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Presentación

Candita Victoria Gil Jiménez
Rectora

Manuel Sánchez Mármol estaba por cumplir 40 años cuando el 
1° de enero de 1879, junto al Dr. Simón Sarlat Nova, gobernador 
del estado de Tabasco, y en compañía de otras grandes figuras 
de la época, inauguró en su calidad de director las actividades 
educativas de un instituto científico y literario de enseñanza 
media y superior, que en honor del Benemérito de las Américas, 
se denominó Instituto Juárez, génesis de la actual Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco.

La carrera intelectual y política de Manuel Sánchez 
Mármol se desarrollaba a grandes pasos; nacido en 1839, desde 
muy joven se había convertido en un escritor y periodista liberal 
respetable, y en la función pública se había desempeñado como 
Secretario General de Gobierno, magistrado del Tribunal Superior 
de Justicia, diputado en la legislatura estatal, diputado federal 
al Congreso de la Unión y Ministro de Justicia del Presidente 
José María Iglesias. El gobernador Sarlat Nova le había dado la 
encomienda desde mediados de 1878 para que, una vez liberados 
los recursos otorgados en 1861 por la federación, fuera él quien 
organizara la creación y fundación del Instituto Juárez en aquella 
San Juan Bautista que después de una larga lucha de solicitudes y 
demandas emprendida durante décadas, veía asomar el progreso 
para la entidad a través de esta emblemática institución educativa.

Desde las aulas del nuevo claustro, Manuel Sánchez 
Mármol y otros grandes hombres y mujeres de ciencia y arte que 
regresaron al terruño a compartir sus conocimientos, impulsaron 
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la formación de generaciones de profesionistas que constituyeron 
a lo largo del siglo XX la punta de lanza para incorporar a Tabasco 
a la dinámica del desarrollo nacional. Allí estaban Joaquín D. 
Casasús, Manuel Foucher, León Alejo Torre, Arcadio Zentella,  
Tomás Pellicer, entre otras distinguidas personalidades que fueron 
protagonistas y testigos de aquel momento fundacional.

Una vez establecidas las bases firmes de este proyecto 
transformador, Manuel Sánchez Mármol regresó en 1888 a la 
capital del país para completar una trayectoria brillante como 
escritor que lo llevó a formar parte de la Academia Mexicana 
de la Lengua y a ser autor de obras significativas en la literatura 
mexicana. Falleció en esa ciudad el 6 de marzo de 1912 con el 
reconocimiento unánime de sus contemporáneos.

Hoy, a unos meses de cumplirse el primer centenario 
luctuoso de este ejemplar tabasqueño, para esta Casa de Estudios 
resulta primordial poner en circulación y brindar nuevamente 
a los jóvenes una de las obras más profundas y comprometidas 
en la literatura del siglo XIX, un ejercicio literario e intelectual 
que no rehuyó el compromiso social y la acción política, sino que 
supo aliarlos y sumarlos al proyecto de construcción nacional al 
que convocaron los héroes de la Reforma y educadores de la talla 
de Ignacio M. Altamirano, Vicente Riva Palacio, Gabino Barreda 
y Justo Sierra.

Estamos pues, de plácemes al ofrecer este conjunto de 
tres tomos, acuciosamente trabajados por el Dr. Manuel Sol 
Tlachi, investigador de prestigió nacional, experto en la literatura 
decimonónica de nuestro país, quien compiló lo más significativo 
de esta esencial obra, y que hoy entregamos como una muestra 
del homenaje perenne que debemos a los próceres que con su 
obra y entusiasmo contribuyen al desarrollo de nuestra sociedad.

***
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Prefacio

Manuel Sol T.

Manuel Sánchez Mármol es conocido en la literatura 
mexicana por Antón Pérez y Las Letras Patrias. El resto de 
su obra ha permanecido al margen de la crítica y de los 
lectores. Se le dedican algunos cuantos renglones en los 
manuales de literatura o en los estudios panorámicos de 
las letras mexicanas, o se dice en los libros de historia 
que durante el movimiento “legitimista” de 1876, el 
presidente interino José María Iglesias lo nombró Oficial 
Mayor de Justicia. Fuera de estos casos, permanece en el 
olvido.

Ciertamente, en 1982, Fernando Tola de Habich 
publicó, en la colección “La Matraca” de la editorial 
Premià, Previvida, la última novela de Sánchez Mármol; 
y, en 1987, el Gobierno del Estado de Tabasco publicó 
sus discursos en el volumen primero de los Oradores de 
Tabasco con una “Introducción” de Juan José Rodríguez 
Prats, siguiendo fundamentalmente el texto de las Obras 
sueltas (Villahermosa, Compañía Editora Tabasqueña, 
1950-1951). Recientemente, en el 2004, de nuevo el 
Gobierno del Estado de Tabasco se ocupó de Sánchez 
Mármol y mandó a imprimir su novela Pocahontas, que 
lleva por subtítulo “Relación fantástica”, aparecida por 
primera vez en San Juan Bautista, en 1882, y que, según 
palabras de Francisco Sosa, escritas en 1912, merecía “ser 
reeditada” y estudiada, ya que independientemente de su 
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valor literario, nunca “parecerá ocioso llamar la atención 
hacia aquellos escritos que desenmascaran a los que 
predican irrealizables doctrinas y las desmienten con los 
hechos” (Sosa, apud Santamaría, 249).

Mejor suerte han corrido, como hemos dicho, Antón 
Pérez y Las Letras Patrias, pero tampoco envidiable.

¿Cómo explicar esta precaria difusión y en 
consecuencia el escaso conocimiento que se tiene de un 
escritor, cuya obra podría parangonarse con algunos de 
los mejores narradores de la segunda mitad del siglo XIX? 
En primer lugar, habría que tener presente que Sánchez 
Mármol no perteneció a ninguna sociedad o tertulia 
literaria encargada de darle difusión a las obras de sus 
socios o amigos. Y, en segundo, como han dado testimonio 
muchos escritores que lo conocieron y tuvieron amistad 
con él, Sánchez Mármol nunca se encargó personalmente 
de difundir su obra. Cuenta el autor de una nota que 
apareció en Artes y Letras con motivo del fallecimiento de 
Sánchez Mármol, acaecido el 6 de marzo de 1912, que 
era un hombre “de carácter sencillo a pesar de su vasta 
ilustración y claro talento.” “Cuántas veces –agrega– lo 
veíamos entrar en nuestra redacción, risueño, contento, 
amable y caballeroso, pidiéndonos con humildad 
encantadora «un lugarcito» (era su frase), para algunos 
de sus preciosos trabajos literarios, verdaderas filigranas 
de estilo, y llenos de interés en grado sumo” (Arte y Letras, 
México, 17 de marzo de 1912, 3). Félix F. Palavicini afirma, 
por su parte, que era un hombre de ideales, un escritor que 
amaba las letras por sí mismas, sin ningún ajeno interés, y, 
consecuentemente ésta es la única explicación del porqué 
nunca se preocupó por capitalizar su producción literaria 
y mucho menos de preparar la edición de sus obras 
(Félix F. Palavicini, Grandes de México, México, Sociedad 
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Bolivariana, 1948, 103-104). Tampoco debemos olvidar 
que una gran parte de su vida la dedicó a los trabajos de 
la abogacía, y su profesión, aunque debió haberle dado 
algunas satisfacciones, nunca se sintió del todo a gusto 
con ella. En la entrevista que le hizo José J. Gamboa, decía 
que había estudiado “la ciencia de las leyes, atraído por 
la noble y al tísima misión que está llamada a cumplir en 
el orden social.” “Entendí –comenta inmediatamente– 
que el ser abogado es tomar a conciencia el ejercicio de 
semejante misión; luego la práctica me enseñó que es 
el ar te de hacer triunfar la causa que se patrocina. Amé, 
pues, amé la ciencia y repugné su práctica.” (“Reportazgos 
artísticos”, en Arte y Letras, México, segunda quincena 
de marzo de 1908.) El entregarse a las letras, es decir, a 
lectura de los clásicos griegos, latinos, y españoles, o de 
escritores modernos y contemporáneos como Jovellanos, 
Chateaubriand, Dumas, Anatole France, Galdós, Pereda, 
Valera, etcétera, o a la escritura de sus novelas, cuentos, 
ensayos y discursos, debió haber sido una especie de 
refugio a sus ajetreos de abogado y a sus cabildeos de 
político, sobre todo, si recordamos, como dice don 
Alfonso Reyes al ocuparse de él, que ya desde su juventud 
andaba metido en los peroles del Diablo. La literatura, o 
como él decía, la poesía, en sus acepción etimológica de 
‛creación’, era para él “el arte de las artes”, el arte “que 
posee el secreto de hacernos sentir todo, de enseñarnos 
todo, de embellecerlo to do”; el arte que comunica a todo 
“vida y movimiento y perdurabilidad”(Idem).

Y ya que no lo hizo Sánchez Mármol, pero con la 
intención de dar a conocer y difundir su obra literaria, 
particularmente aquella que nunca se había reeditado, o 
se encontraba olvidada en periódicos y revistas, ofrecemos 
ahora la primera tentativa de su obra literaria completa, 
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y digo tentativa, porque si respecto a otros escritores se 
trata de una empresa difícil, en el caso de Sánchez Mármol 
se agrava con otros problemas, cuya dificultad no reside 
solamente en el hallazgo de sus libros y folletos, o de sus 
innumerables colaboraciones en la prensa del siglo XIX.

Dejamos fuera sus artículos burlescos y los versos 
satíricos, cómicos y ocasionales, que publicó en La 
Burla, cuando fundó esta revista, en la ciudad de Mérida, 
en 1860, con otros muchachos que firmaban con los 
seudónimos de El Diablo Rojo, El Chapulín-Chirimías y El 
Buitre sin Plumas, y cuyo subtítulo era Periódico de chismes, 
enredos, rechiflas, chácharas, retozos, paparruchas y rebuznos; 
lleno de pullas, azotainas y zambumbazos… ¿Habría incluido 
Sánchez Mármol en sus obras literarias definitivas, estos 
desahogos de juventud, estos “pininos” literarios, como 
él los llamaba. Yo supongo que no. Hay innumerables 
ejemplos de escritores que han tenido, al final de su 
vida, la oportunidad de reunir sus obras, y han dejado 
del lado muchas de ellas, sobre todo de su adolescencia y 
juventud. Ya don Alfonso Reyes, al evocar a su maestro, en 
Simpatías y Diferencias, decía que de esta época de su vida 
se referían algunas anécdotas que “él no quería autorizar 
con su recuerdo” (Reyes, 1956, 179). Pero si alguien 
cree lo contrario, podría agregar a esta edición todas las 
colaboraciones que aparecen firmadas en La Burla con el 
nombre de El Duende, que era el pseudónimo tras el que 
se escondía el jovenzuelo Sánchez Mármol.

Al año siguiente, en1861, Manuel Sánchez Mármol 
y Alonso de Regil y Peón hicieron una antología que 
apareció con el nombre de Poetas Yucatecos y Tabasqueños, 
en la que los poemas de cada autor iban precedidos por 
una litografía y un breve comentario crítico-biográfico. 
Francisco Sosa, que conoció la obra en el momento de 
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aparecer, que conocía las letras yucatecas y tabasqueñas 
de aquellos tiempos, supone que los “apuntamientos 
biográficos” eran “debidos”, “si no estamos equivocados 
–precisaba– a la pluma de Sánchez Mármol” (Sosa, 
apud Santamaría, 1949, 243). ¿Se podrían incluir tales 
“apuntamientos” en las Obras Reunidas de Sánchez 
Mármol? o ¿Sería preferible aceptar, como fue la intención 
de sus autores, que tales textos se consideraran como 
escritos al alimón? Creo que si Manuel Sánchez Mármol y 
Alonso de Regil y Peón los publicaron sin dar testimonio 
en cada caso de su autoría, es preferible dejarlos tal cual 
aparecieron por primera vez. Por otra parte, no es ésta 
una obra desconocida, como todos saben: la antología 
de Poetas yucatecos y tabasqueños fue reeditada, en edición 
facsímil, por la Universidad Autónoma de Yucatán y la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en el 2005.

Y un caso más, pero este concerniente a sus obras 
históricas y políticas. En 1867 apareció la Reseña oficial de 
los sucesos del Estado de Tabasco en los órdenes militar y político 
durante la guerra con la intervención extranjera, dirigida al 
Supremo Gobierno de la República por el C. Coronel Gregorio 
Méndez (México, Vicente García Torres). Como es sabido, 
Sánchez Mármol fue secretario de Gregorio Méndez, en 
1864 y 1865, y prestó durante aquella época invaluables 
servicios al Estado de Tabasco. Y si en esa reseña no aparece 
su nombre, se debe a que fue escrita por él y no quiso que 
su nombre figurara en los hechos heroicos de la defensa 
de Tabasco frente a la invasión francesa (testimonio del 
propio Gregorio Méndez), pues ya se sabe la alabanza en 
propia boca envilece (Sosa, apud, Santamaría, 1949, 244). 
El texto, pues, fue escrito por Sánchez Mármol, pero 
firmado por Gregorio Méndez. ¿Es o no es de Sánchez 
Mármol?



14

Manuel Sánchez Mármol

Si tomamos en cuenta estas salvedades, la presente 
edición ofrece la obra reunida más completa de Manuel 
Sánchez Mármol, la que probablemente él habría 
considerado como más significativa y definitiva de su arte 
de escritor, si hubiera tenido la oportunidad de reunir sus 
trabajos literarios.

***

La presente edición de la Obra Reunida de Manuel Sánchez 
Mármol tiene su origen en el especial interés de la Mtra. 
Candita Victoria Gil Jiménez, rectora de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco, por enaltecer la obra y la 
figura histórica del autor, fundador en 1879 del Instituto 
Juárez, simiente de la actual universidad. Para ello, se 
partió de las primeras ediciones, en particular de sus 
novelas, cuentos y ensayos, debido a que fueron las 
únicas que se publicaron en vida del autor, y son por lo 
tanto las más próximas a su voluntad artística. Para el 
texto de algunos artículos, prólogos y discursos, hemos 
acudido a la edición de sus Obras sueltas (2 vols., prólogo 
de Agustín Aragón, Villahermosa, Tabasco, Compañía 
Editora Tabasqueña, 1950-1951), pero sólo en aquellos 
casos en no nos ha sido posible encontrar otras fuentes o 
las primeras ediciones de sus trabajos allí reunidos, debido 
a que esa edición se realizó con un gran descuido por 
parte de sus recopiladores y editores. Como suele ocurrir 
en todos los actos de copia faltan palabras, sintagmas 
completos o se modificó el texto por desconocimiento de 
la cultura del autor, que sí poseía una sólida formación en 
la tradición lingüista y literaria española, y dominaba a la 
perfección el latín como lo demuestra toda su obra.
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***

Agradezco a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
la encomienda de esta investigación; a Miguel Ángel 
Ruiz Magdónel y Sergio Ricardo Arenas Martínez, por 
su colaboración institucional. A Héctor Domínguez 
Ruvalcaba por haberme conseguido en la Biblioteca 
Nettie Le Benson de Austin, Texas, copia de las primeras 
ediciones de Antón Pérez y Juanita Sousa; a Belem Clark 
de Lara por haberme facilitado la consulta de Pocahontas, 
en el ejemplar que le envió Manuel Sánchez Mármol a 
Guillermo Prieto, al parecer el único que se conserva y que 
actualmente custodia la Biblioteca Nacional de México; y 
muy especialmente a la maestra Nelly Jiménez, Asunción 
Rangel López, becaria de la Universidad Veracruzana, 
y Mariana Ruiz García, becaria de CONACYT, por su 
participación en el cotejo de textos para la presente 
edición.
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introducción

Manuel Sol T.

Manuel Sánchez Mármol nació en Cunduacán, Tabasco, el 25 
de mayo de 1839. Fueron sus padres don Ceferino Sánchez 
y doña Josefa Mármol. Sus primeros estudios los hizo en 
una escuela particular, y más tarde el cura del pueblo, don 
Florentino Fuentes, lo inició en el estudio de la gramática 
latina (Palavicini, 1948, 95). Los pasajes en los que se narra la 
infancia y el encuentro de Antón Pérez con los sacerdotes de la 
villa, el padre Reyes y el cura Fuentes, en el capítulo II, podrían 
dar una idea muy aproximada de la instrucción que recibió el 
niño Sánchez Mármol en Cunduacán:

–Vaya, conque queremos estudiar, Antoncillo. Bue no, 
muy bueno, con tal que te apliques… Y tu padre ¿qué 
dice? 

–Sólo espera saber si me quieren recibir para 
venir a hablar con ustedes, señor. 

–Pues que venga, que venga, hoy mismo si 
quiere. Tú, desde por la mañana vendrás con tus libros, 
si los tienes, y si no, aquí se te darán. 

–Tengo unos cuantos libros: la Gramática de 
Herranz y Quiroz y el Fleury (pronunció todas las letras 
del nombre) y el Juanito y la Geografía de Almonte y la 
Aritmética de Urcullu y mi Catecismo de Ripalda, y una 
muestra de escritura, y el Lavalle de mis tías, que me 
dan a leer… 

–Toda una biblioteca ¡canastos! –interrumpió 
son riendo el padre Reyes, y otro tanto sonrió el cura.
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El señor cura de Cunduacán habló con el obispo, doctor 
José María Guerra y Correa, para que le fuera adjudicada 
una beca; fue así como a los catorce años de edad, en junio 
de 1853, abandonó su hogar y, en compañía de su padre, se 
dirigió a la ciudad de Mérida para estudiar en el Seminario 
Conciliar de San Ildefonso (Palavicini, 1948, 95). Después 
de sus estudios preparatorios, de las tres carreras que se 
ofrecían en el Seminario: la de Derecho, la de Medicina y 
la de la Iglesia; se inició en los estudios de Jurisprudencia.

En Mérida, recuerda Sánchez Mármol, que pasó los 
más hermosos años de su primera juventud, en unión 
fraternal con sus compañeros yucatecos, con quienes 
compartía sus gustos, sus inclinaciones y su manera de ser. 
Fue testigo durante la Guerra de Reforma de cómo la lucha 
de las ideas políticas que tenían lugar en el centro del país 
se reflejaban en Mérida: “Juárez tuvo su culto y Miramón 
sus devotos.” (“A guisa de proemio” a Evolución histórica 
de las relaciones políticas entre México y Yucatán de Albino 
Acereto.) Por otra parte, en cuanto a la situación política 
de la Península de Yucatán, cuenta que sus gobernantes se 
sucedían con una “intermitencia enfermiza”, como si fueran 
figuras de linterna mágica. (Idem.) Le tocó ciertamente 
conocer de cerca la guerra social entre los indios mayas y 
la “raza blanca”; las luchas entre los partidarios de Santiago 
Méndez y Miguel Barbachano; y el enfrentamiento del 
Departamento de Campeche con el Gobierno de Mérida 
hasta que el Presidente Juárez ratificó la creación del Estado 
de Campeche, el 19 de febrero de 1862. 

Ernesto Madero encontró en la biblioteca de Agustín 
Aragón unas cuartillas que eran el comienzo de una obra 
que pensaba redactar Sánchez Mármol con el nombre de 
Memorias. ¡Lástima que no llegó a escribir sino las primeras 
cuartillas en las que relata también sus primeros años de 
juventud y se refiere a los profesores que enseñaban en el 
Seminario por aquel entonces! 
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En diciembre de 1858 concluí el estudio de Filosofía, 
teniendo por maestros: de Lógica, a don Manuel 
José Salgado; de Metafísica y Ética, a don Francisco 
Martínez de Arredondo; y de Física, a don Norberto 
Martínez, que fue el fundador de los estudios de Física 
Moderna en aquel establecimiento; nuestro primer 
texto fue el tratado de Pinaud, traducido en común por 
los licenciado Pablo García y Tomás Aznar, y luego fue 
cambiado por el de Ganot (Madero, 1951, 381).

Pero, junto a estos estudios, bien pronto manifestó una clara 
inclinación por el cultivo de las letras. Con Manuel Roque 
Castellanos, José Patricio Nicoli, Serapio Baqueiro y Olegario 
Molina, fundó un periódico manuscrito, al que le pusieron 
el nombre de El Investigador, quizá sin mayor trascendencia, 
pero, dado el entusiasmo con que lo emprendieron, recibió el 
beneplácito de don Justo Sierra O’Reilly.

Un poco más adelante, ya siendo estudiante de 
Jurisprudencia, participó en la fundación de La Concordia, 
una sociedad literaria, que tuvo como órgano de difusión la 
revista quincenal La Guirnalda. Al grupo anterior se sumaron, 
Crescencio Carrillo y Ancona, José Peón Contreras, José 
Demetrio Molina, Yanuario Manzanilla y José D. Rivero 
Figueroa. Todos ellos bajo las enseñanzas y el ejemplo de José 
Antonio Cisneros, Pedro Ildefonso Pérez y Fabián Carrillo 
Suaste. “Ellos nos dieron –le dice a José J. Gamboa– ánimo 
y nos auparon para subir las primeras gradas de la empinada 
escala de las letras.” (“Reportazgos artísticos”.) A la fundación 
de La Guirnalda, siguió La Burla, revista cuya publicación apenas 
duró cinco meses: del 21 de octubre de 1860 al 21 de marzo 
de 1861. En su “Prospecto” se decía: “Estamos empalagados de 
periódicos seriotes cuya lectura da empacho; lo que queremos 
ahora es reírnos, ¿de quién? del mundo entero, de nosotros 
mismos”. Las colaboraciones las firmaban: El Duende: Manuel 
Sánchez Mármol; El Diablo Rojo, José Peón Contreras; El 
Chapulín-Chirimías: Manuel Roque Castellanos; y El Buitre sin 
plumas: Apolinar García. A los cuatro fundadores se agregaron 
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otros espontáneos, que firmaban con los seudónimos de 
Perogrullo, Apapuncio, Un badulaque, Don Tadeo, Fr. Zurriago, 
Ene Pitillas, Jota Equis, El Tripón, Don Galápago, etcétera, y entre 
todos ellos, quizá el más famoso, Lagartija, nombre tras el cual 
se ocultaba Eligio Ancona.

 El “Introito-Causto-Lírico” fue redactado por El Duende, 
que tenía a su cargo la “Sección de Chismes y novedades” y 
algunas de las “Escenas in ocultis”. De él se decía:

será caprichoso como todos los duendes, reirá con los 
risueños, llorará con los que gimen, atrevido como 
esos advenedizos que de cuando en cuando nos arroja 
la marea a nuestro suelo, penetrará por el agujero de la 
cerradura para sorprender secretos ocultos a la ciencias 
y cambiando de formas como de colores los tábanos 
políticos, ora morderá, ora reirá, ora hará estas cosas 
al mismo tiempo (¡La Burla! Prospecto, Mérida, 14 de 
octubre de 1860, Imprenta de Mariano Guzmán).

El alma de La Burla –decía Francisco Sosa– era Manuel 
Sánchez Mármol, y a pesar de “su carácter ligero hirió intereses 
poderosos, denunció abusos gubernativos que casi podríamos 
llamar crímenes, flageló costumbres ridículas e hizo temblar 
a diversos grupos de la sociedad yucateca” (Sosa, 1949, 241). 
Según don Alfonso Reyes “llenó a la sociedad de censuras […] 
y de inquietudes al Gobierno, que al fin decidió suprimirlo” 
(Reyes, 1956, 179). 

En mayo de 1861 apareció El Álbum Yucateco con una 
“Introducción” de Eligio Ancona, en el que Sánchez Mármol 
publicó una pequeña novela titulada La venganza de una injuria, 
inspirada en la guerra de castas, de carácter romántico, pero al 
mismo tiempo con algunas escenas realistas como aquélla en 
la que Cecilio Chi viola el cadáver de una mestiza, la esposa 
de Tranquilino, el cual, aplaza por años su venganza y a la 
postre mata al caudillo maya. Por otra parte, al desaparecer La 
Burla, Sánchez Mármol y Alonso de Regil y Peón se dieron a 
la tarea de hacer una antología que apareció con el nombre de 
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Poetas Yucatecos y Tabasqueños. En el “Prólogo” se lamentan de 
la anarquía y de la guerra fratricida por la que atraviesa el país, 
pero optimistamente suponen que estas “perennes” agitaciones 
lejos de obstruir el progreso podrían ser aprovechadas como 
lección para mejorar nuestra sociedad. Un buen síntoma es 
que la juventud –agregaban–sigue dando muestras de nobles 
inclinaciones, buenos deseos, ansias de bienestar, de gloria y 
de una vida más civilizada. Por lo tanto no estaba por demás 
encausar su sensibilidad y cultura con los ejemplos del cultivo 
de la poesía:

Yucatán y Tabasco tienen nombres gloriosos con que 
envanecerse; tienen poetas llenos de inspiración, que 
en sus días de amargura han dulcificado sus pesares 
[…]. Las flores poéticas de sus hijos pueden ya formar 
una delicada y exquisita guirnalda que embalsame sus 
sienes con el perfume de la inmortalidad (1861, VII).

Ahora bien, no se trata de una simple recopilación de poemas. 
Cada selección va precedida de una litografía del poeta, 
hecha por José Dolores Espinosa Rendón, y de un breve 
comentario biográfico crítico. Pero, como casi siempre ocurre, 
las antologías no dejan satisfecho a ninguno. Cuando acababa 
de aparecer su última entrega, Serapio Baqueiro en la sección 
que llevaba el nombre de “Crónica Peninsular” de La Sombra 
de Morelos, apuntaba en una nota que sus autores habían 
prestado un gran servicio a la literatura nacional, aunque 
no se hubieran tomado “en cuenta las tristes circunstancias 
que hemos atravesado durante ella.” Sólo –agregaba– hay 
una triste cosa que lamentar: no juzgaron bien el “mérito de 
los autores”, pues debido a su juventud, no se hallaban en la 
“situación necesaria para hacerlo con imparcialidad”, y porque 
sus afecciones eran “muy vivas”, “habían de errar y erraron en 
efecto. La gratitud, la amistad y la antipatía son sentimientos 
que no les podían ser fáciles de repeler cada vez que toman 
la pluma para pronunciar su fallo” (Baqueiro, La Sombra de 
Morelos, 22 de enero de 1862, 4).
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La respuesta no se hizo esperar. En el siguiente número 
de La Sombra de Morelos, Manuel Sánchez Mármo y Alonso de 
Regil y Peón decían que respondían a los renglones críticos, no 
porque se sintieran heridos en su susceptibilidad, sino porque 
su silencio sería “criminoso” y podría dar a entender que 
aceptaban las opiniones vertidas en un asunto que más que a sus 
humildes personas afectaba a otras. Afirmaban que aceptarían 
los “pomposos elogios” que se les hacía, si les hubieran 
parecido sinceros. En cuanto a la falta de imparcialidad a causa 
de su juventud, decían que esas palabras no significaban nada, 
porque si ellos hubieran estado revestidos con “la autoridad 
de las canas”, podría haberse dicho que como eran “viejos” 
estaban “sometidos al despotismo de sus afectos.” Finalmente 
solicitaban, ya que sus juicios se consideraban extraviados, que 
se demostrara en qué consistía su equivocación, de tal manera 
que con la réplica su “imperfecta obra quedaría corregida y 
mejorada.” Nosotros –concluían– “le deberemos –al autor de 
la reseña– nuestro reconocimiento, la literatura su memoria, el 
público sus aplausos, y acaso un monumento, la posteridad” 
(Sánchez Mármol y De Regil y Peón, en La Sombra de Morelos, 
1° de febrero de 1862, 4).

Finalmente importa aclarar que los Poetas Yucatecos y 
Tabaqueños, se presentó como un homenaje a don Justo Sierra 
O’Reilly, quien había fallecido el 15 de enero de 1861 y cuyo 
retrato litográfico presidía la antología con la leyenda: “A la 
memoria del señor doctor D. Justo Sierra” (La Guirnalda y La 
Burla ya habían incluido varios textos lamentando la muerte 
de quien había sido considerado el Patriarca de la Literatura 
Yucateca).

En mayo de 1862, obtuvo el grado de Bachiller en 
Derecho en el Seminario Conciliar de Mérida y por estas fechas 
desempeñó el cargo de Regidor del Ayuntamiento. Pero ante el 
temor de que las fuerzas invasoras francesas cortaran el camino 
entre Mérida y Tabasco, decidió a regresar a San Juan Bautista 
y ofrecer sus servicios en defensa del Estado. Fundó entonces, 
en agosto de 1862, en compañía de J. M. de Codes y Justo 
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Santa Anna, El águila Azteca, periódico liberal, cuyo texto de 
presentación decía:

Con el corazón colmado de esperanzas iniciamos 
hoy nuestros trabajos. La conciencia profunda 
que abrigamos de que vamos a cumplir con un 
imprescriptible deber del individuo, nos alienta; la fe 
en la justicia de la causa que vamos a sostener, nos 
inspira, y hasta nos lisonjea la confianza de que vamos 
a despertar un eco, a arrancar una inspiración, a herir la 
fibra más delicada del corazón de los tabasqueños […]

La Francia caballeresca, la Francia magnánima, 
ha invadido con sus envanecidas legiones el territorio 
nacional. Deseosa de nuestra prosperidad viene a 
ponernos bajo la influencia de sus águilas, de esas 
águilas enemigas de la libertad que han paseado 
triunfantes la opresión por la Europa; viene a ofrecernos 
su mediación de la manera más amistosa y cordial, a 
herirnos con un lampo de su inmensa civilización, y 
a darnos una muestra de su acrisolada ¡lealtad! Ya no la 
olvidaremos: en la Soledad y Orizaba nos ha dado las 
primeras lecciones de diplomacia, y ha empezado ya a 
comentarnos el derecho de gentes ¡a cañón rayado! […]

¡Malditos mil veces los espíritus pusilánimes 
que esquivan tomar participio en la contienda actual!

Somos débiles, pues unámonos; luchemos con 
desesperado heroísmo, para vencer o morir antes que 
ver el último día de la patria; que el único epitafio 
digno de un pueblo libre son los cadáveres de sus hijos.

Los que no están con nosotros, contra nosotros 
están, pues no cabe medio entre ser mexicano o traidor.

¡Atrás los traidores! ¡Adelante los mexicanos! 
¡Paso a las armas benditas del patriotismo!

A este artículo siguieron otros con el título de “La intervención 
francesa y la libertad de América”, “Lo que es la democracia”, 
y en El Siglo Diez y Nueve, de México, el 2 de septiembre de 
1862, su primer texto sobre “Juárez”, cuya figura, pensamiento 
e ideales, vendría a ser uno de los temas centrales en toda su 
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obra. El 10 de julio de 1863, redactó una proclama dirigida a los 
tabasqueños, fechada en Cunduacán, para que participaran en 
la recuperación de San Juan Bautista, que había sido ocupada 
por Eduardo González Arévalo, jefe de las tropas imperialistas, 
la noche del 17 de junio (Juárez, 8, 1966, 244).

Como es evidente, a su regreso a Tabasco, en medio de 
la lucha contra las autoridades impuestas por los invasores 
franceses, participa cada vez de una manera más directa en la 
política local. A partir del 14 de junio de 1864 formó parte de la 
Legislatura de Tabasco y firmó junto con los demás diputados 
una protesta contra la intervención francesa y contra el arribo 
del Maximiliano de Habsburgo, que había desembarcado en 
Veracruz, el 28 de mayo, y, más tarde, un manifiesto dirigido al 
pueblo tabasqueño (Juárez, 9, 1966, 217-219).

El 27 de febrero de 1865, al cumplirse el primer 
aniversario de la recuperación de San Juan Bautista, pronunció 
un discurso en el que elogiaba a los soldados republicanos que 
participaron en la lucha y particularmente a los que cayeron 
en combate. A la ciudad se le había puesto sitio a mediados 
de enero de 1864 y, después de varias semanas de asedio, 
por fin pudieron penetrar las tropas de Gregorio Méndez a la 
ciudad; tomaron “El Principal” y la “Casa fuerte”; las tropas de 
González Arévalo tuvieron que replegarse en Frontera; y más 
tarde salir del Estado (Taracena, 1937, 71-83).

En la imposibilidad de trasladarse a Mérida, 
principalmente porque Mérida se había declarado a favor del 
Imperio, se dirigió a San Cristóbal, Chiapas, para tramitar su 
título de Licenciado en Derecho, grado que obtuvo el 23 de 
noviembre de 1865 (Taracena, 1937, 110; Bulnes, 1974, 85).

 Durante la lucha contra los invasores franceses, además 
de sus artículos en la prensa, trabajó al lado del Coronel 
Gregorio Méndez, a tal grado que el documento en el que se 
narraba con todo detalle la resistencia y la lucha contra las 
autoridades imperiales en Tabasco, fue escrito por él. Se publicó 
con el título de Reseña oficial de los sucesos del Estado de Tabasco 
en los órdenes militar y político durante la guerra con la intervención 
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extranjera, dirigida al Supremo Gobierno de la República por el C. 
Coronel Gregorio Méndez (México, Vicente García Torres, 1867). 
En el campo de la novela, una buena parte de estos sucesos, 
y en particular la derrota que sufrieron las tropas de Eduardo 
González Arévalo, el 1° de noviembre de 1863, en el Jahuactal 
por parte de los republicanos al mando del Coronel Gregorio 
Méndez, fueron narrados en Antón Pérez.1

Al convocarse a elecciones para Gobernador del Estado 
en 1867, el partido radical, al que pertenecían los hermanos 
Méndez, Pedro y Gregorio, y consecuentemente Manuel 
Sánchez Mármol, fue derrotado por el partido progresista, a 
cuya cabeza figuraba Felipe J. Serra (Juárez, 12, 1966, 603-
604). Sin embargo, un año después, Sánchez Mármol fue electo 
diputado federal, pero en su afán de permanecer en el Estado, 
el cargo lo desempeño Marcelino Oramas, su suplente (Bulnes, 
1974, 86).

En 1869, Sánchez Mármol, junto con Justo F. Santa Anna, 
Arcadio Zentella y M. Payán Ortiz, fundó El Radical; y en ese 
mismo año fue nombrado Magistrado del Tribunal Superior de 
Justicia (Sosa, 1949, 245; Bulnes, 1974, 86).

Después de continuar en la política local, decidió 
participar de nuevo en las elecciones para diputado federal, 
y el 16 de septiembre de 1871 se integra al 6° Congreso de la 
Unión en la Ciudad de México, en el que se reelegía a Benito 
Juárez como Presidente de la República.2 Es entonces cuando 
conoce personalmente a Benito Juárez y se convierte en uno de 
sus más fervientes admiradores.

Al morir don Benito, el 18 de julio de 1872, y abrirse 
a finales de año las candidaturas para la Suprema Corte de 
Justicia, antesala, como es sabido, de la Presidencia, pues 
1 Algunos pasajes de esta novela se encuentran tan apegados a la verdad histórica 
que algunos historiadores no han dudado de incluirlos en sus obras. Véase, por 
ejemplo, María Eugenia Arias, Ana Lau J. y Ximena Sepúlveda, Tabasco. Textos 
de su historia, vol. 2, México, Instituto de Investigaciones José María Luis Mora/
Gobierno del Estado de Tabasco, 1985, pp. 53-56.
2 Como diputado federal, volvió a formar parte del 7° y el 8° Congreso de la 
Unión.
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el mismo Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada habían 
recorrido ese camino, Sánchez Mármol publicó en La Sombra de 
Guerrero una biografía de Vicente Riva Palacio, quien competía 
con José María Iglesias y Porfirio Díaz. El resultado de la 
elección favoreció a José María Iglesias, apoyado por el partido 
lerdista.

Sin embargo, sus trabajos como diputado le permitieron 
volver a la literatura, y en el mismo año de 1872 participó en 
el volumen colectivo, patrocinado por La Iberia, titulado Álbum 
de Navidad, en el que apareció El Brindis de Navidad junto con 
otras narraciones como La Navidad en las Montañas de Ignacio 
Manuel Altamirano. El Brindis de Navidad, como todas las 
narraciones publicadas hasta esas fechas por Sánchez Mármol, 
es de carácter romántico, cuyo tema central gira en torno a 
la caridad cristiana, pues las riquezas sólo “son un depósito 
confiado por la Providencia a los ricos para el alivio de los 
pobres.” El brindis es pronunciado por el poeta Manuel Carpio, 
a quien Sánchez Mármol presenta como un apóstol que logra 
conmover a todos los asistentes a la fiesta con los ejemplos 
de que “Jesús vino a nosotros para tornar en alegrías nuestros 
duelos; para enjugar el llanto de los que sufren, y hacer brotar 
sonrisas en sus labios; para manumitirnos del ilotismo de la 
miseria que tiene dos formas: la ignorancia y la pobreza.”

A finales de 1873 colaboró en El Radical, periódico 
de oposición, con el seudónimo de Cándido, en recuerdo de 
Voltaire, y en los años siguientes continuó en la Ciudad de 
México como diputado federal, ora representando al Estado de 
Veracruz (onceavo distrito), ora al Estado de Tabasco (primer 
distrito), hasta finales de 1876.

Al terminar la presidencia de Lerdo de Tejada en 1876, 
los intereses latentes por la presidencia de la República podrían 
sintetizarse de la siguiente manera: los lerdistas pensaban en 
la reelección de don Sebastián; los iglesistas se oponían a 
la reelección de Lerdo; y los porfiristas se oponían a las dos 
posibles candidaturas, apoyados en la ambición de su caudillo 
y sobre todo en su fuerza militar. José María Iglesias, seguro de 
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que el Congreso declararía la reelección de Lerdo de Tejada, 
salió clandestinamente de la Ciudad de México el 1° de octubre 
de 1876 y se refugió temporalmente en los Estados de Querétaro 
y Guanajuato, pero al fracasar sus intentos de darle fuerza al 
gobierno de la “legalidad”, y sobre todo, ante el triunfo militar 
del Plan de Tuxtepec en la batalla de Tecoac (16 de noviembre) 
y a su negativa de llegar a un acuerdo con Porfirio Díaz, se 
vio en la necesidad de emprender la retirada. Manuel Sánchez 
Mármol, que simpatizaba con la política de José María Iglesias, 
se unió a la comitiva presidencial en Guanajuato los primeros 
días de noviembre. Al respecto, dice José María Iglesias en La 
cuestión presidencial en 1876:

A Guanajuato llegaron, casi a la vez que el Gobierno, 
los jóvenes diputados D. Manuel Sánchez Mármol, D. 
Eduardo Garay y D. Rafael Pérez Gallardo, que habían 
pertenecido a la oposición parlamentaria, haciéndola 
con brío hasta los últimos momentos, y abandonando 
luego a un Congreso que había perdido ya sus títulos 
de legitimidad, para seguir prestando sus servicios a la 
causa que habían abrazado (Iglesias, 1892, 136).

Y un poco más adelante:

Aunque en la Administración pública bien poco había 
que hacer por lo pronto en los ramos de Justicia 
y Fomento, se creyó conveniente nombrar para 
su despacho los respectivos oficiales mayores. El 
nombramiento recayó en D. Manuel Sánchez Mármol 
y D. Eduardo Garay, de quienes acabo de hablar con 
referencia a sus antecedentes, y a quienes abonan 
además su reconocida inteligencia y su adhesión al 
principio de legitimidad (Iglesias, 1892, 137).

El 17 de enero de 1877, la comitiva del Presidente Interino 
Constitucional se embarcó en el puerto de Manzanillo, con 
rumbo a Mazatlán, a donde llegó el día 19. Ante la noticias 
de que el puerto ya se había pronunciado a favor de Porfirio 
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Díaz, se decidió que José María Iglesias marcharía hacia San 
Francisco y que otros de sus colaboradores se quedarían en 
tierra para “desempeñar comisiones importantes del servicio 
público” (Iglesias, 1892, 304), aunque en el fondo ya sin 
mayores esperanzas. Sánchez Mármol fue uno de ellos y tan 
pronto le fue posible tomó camino rumbo a Tabasco. Y es 
precisamente cuando Justo Benítez le comunica al general Juan 
de la Luz Enríquez que Sánchez Mármol se dirigía a Tabasco 
con la finalidad de obtener el apoyo de don Pedro de Baranda a 
favor de la causa iglesista. Cuenta Palavicini que, a su regreso, 
Sánchez Mármol decía que había vuelto a Tabasco atraído “por 
la tortuga verde, el pejelagarto, los tamales y el «chorote»; pero 
en realidad, para buscar entre sus paisanos un refugio que le 
hiciera olvidar sus descalabros políticos” (Palavicini, 1948, 
99).

En 1879, Sánchez Mármol fue nombrado director del 
Instituto Juárez de Tabasco, en cuya inauguración pronunció 
un discurso en el que celebra tan fasto acontecimiento y se 
congratula de que por fin se hubiera hecho realidad el sueño de 
José Eduardo Cárdenas, Agustín Ruiz de la Peña y José María 
Alpuche. Aludiendo a sus años de adolescencia y juventud, 
dice que gracias a la creación de este Instituto, los tabasqueños 
ya no tendrían que emigrar a lejanas tierras para adquirir la 
“eucaristía de la idea” y el saber científico. Todo el discurso se 
encuentra impregnado del pensamiento positivista ya tan en 
boga en el México de entonces, pues la solución de todos los 
problemas parecen confiarse al estudio y ejercicio de la ciencia: 
las ciencias exactas, naturales y humanísticas. Et eritis sicut dii 
había dicho al principio, para anteponer a todo el Árbol de la 
Ciencia del Bien y del Mal.

Pocos meses duró Sánchez Mármol en la dirección del 
Instituto Juárez, pues algunas diferencias que tuvo con el 
Gobernador Interino Manuel Foucher, lo obligaron a renunciar 
en 1880. Se reincorporó a la dirección del Instituto en 1883, 
cargo que desempeñó hasta 1887.
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Mientras tanto se dio tiempo para escribir una novela, 
Pocahontas, que, según Francisco J. Santamaría, se publicó como 
folletín en el periódico La Civilización (Santamaría, 1949, 207). 
Quizá esto explique su rareza y que el único ejemplar del que 
se tenga noticia sea el que actualmente custodia la Biblioteca 
Nacional de México. Según Sánchez Mármol, escribió esta 
novela tras “pueriles desengaños políticos” y con ella pretendió 
satirizar y burlarse de la democracia mexicana, pero la novela 
pasó sin llamar la atención (“Reportazgos artísticos”). Quizá 
se refiera a la campaña que emprendió don Sebastián Lerdo de 
Tejada para reelegirse en 1876 y que obligó a José María Iglesias 
a emprender la lucha por la legitimidad apoyándose en la 
Constitución de 1857; pero también podría referirse –y esto es 
lo más probable– a las recientes luchas electorales que llevaron 
a la presidencia a Manuel González (1880-1884), impuesto por 
Porfirio Díaz al final de su primer periodo presidencial. Se trata 
principalmente de una sátira a los métodos electorales de una 
supuesta democracia en la que triunfa el hombre escogido por 
el gobernante en turno, y a la política de los ministros que sólo 
piensan en enriquecerse a costa del erario y de las manos libres 
que les concede el puesto que desempeñan.

El título de la novela se debe al nombre de la heroína, 
una mujer norteamericana, Pocahontas Young, que mantiene 
entretenidas discusiones con el narrador sobre los más 
diversos temas, entre otros, la democracia, el carácter de los 
mexicanos, la educación, el magnetismo y el espiritismo. Y 
el subtítulo, “Relación fantástica”, al viaje (“Inter cyphos”) que 
realiza el narrador, un joven abogado, a Monrovia, la capital 
de Liberia, en donde suceden cosas absurdas y fantásticas: 
las bibliotecas son de puro lujo, porque nadie acude a ellas; 
los periodistas tienen como única virtud la audacia que corre 
parejas con su ignorancia; los periódicos sólo repiten las ideas 
del boletín oficial; el dinero del pueblo lo emplea el gobierno 
para influenciar la libertad del sufragio; la Constitución es sólo 
estudiada por los políticos para inventar los medios de burlarla; 
los diputados y los senadores no son independientes, porque 
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están gobernados por el presidente en turno; el pueblo es una 
masa bruta y sumisa, explotada por los hábiles; etcétera. En fin, 
una república, en donde Mr. Wiles es el Secretario de Estado; Mr. 
Scarecrow, el Secretario de la Guerra; Mr. Forger, el Secretario 
del Interior; Mr. Darkness, el Secretario de Justicia e Instrucción 
Pública; el general Humbug, el Secretario de Trabajos Públicos, 
Industria y Comercio; y Mr. Swindler, el Secretario del Tesoro.

Como conclusión, el narrador observa que hay en 
Liberia una democracia en mantillas “y, exagerando cuanto 
la observación me ha enseñado en mi país, en achaque de 
prácticas democráticas –afirma–, encontré en Monrovia 
elecciones y parlamentos a la usanza mexicana.” En cuanto 
a la reelección –le comenta a su guía–, en mi país no está 
“prohibida; pero el actual presidente es enemigo de ella, y 
estamos seguros que implantará su abolición, primero, con su 
ejemplo, y luego en el cuerpo mismo de nuestra Constitución.” 
La historia de Pocahontas se inicia en marzo de 1876, durante 
el último año de gobierno del presidente Sebastián Lerdo de 
Tejada; pero se publicó los primeros días de enero de 1882, 
cuando el presidente era el general Manuel González.

Entre 1882 y 1892 permaneció fundamentalmente 
en San Juan Bautista, ora asistiendo a las reuniones de la 
Legislatura del Estado, ora dedicando su tiempo a las labores 
literarias, entre las que merece señalarse la “Carta prólogo” a 
En esta Tierra (San Juan Bautista, Tipografía de F. Ghigliazza, 
1885), novela de su cuñado Arcadio Zentella, más tarde 
conocida con el nombre de Perico; el discurso “¡Ave, Patria!” 
(San Juan Bautista, Tabasco, Tipografía de Juan S. Trujillo, 
1889), que puede considerarse como un homenaje de Benito 
Juárez y una apasionada defensa de los ataques de que había 
sido objeto por César Cantú en su Historia de los últimos treinta 
años, complemento de su Historia Universal; y la primera 
versión de Juanita Sousa, que apareció con el nombre de La 
Pálida, firmada por Fulano de Tal (San Juan Bautista, Tipografía 
Juventud Tabasqueña, 1890). La Pálida, al momento de su 
aparición, mereció una reseña de Ángel de Campo, Micrós, que 
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señalaba que su historia podría transcurrir en cualquier ciudad 
o país, pues no se retrataba ninguna costumbre local; entre sus 
personajes, los que le parecían mejor logrados, aparte de la 
protagonista, eran la mendiga alcohólica y el doctor Nolasco; 
en su estilo, hacía notar que había frases, rasgos descriptivos, 
y giros de lenguaje que denunciaban a un no “vulgar hacedor 
de novelas”. Terminaba su reseña aconsejando a Fulano de tal 
que no abandonara sus tareas y siguiera el camino de Facundo, 
de Sancho Polo y de Rafael Delgado, ya que si su Pálida no era 
una “obra maestra”, al menos representaba un progreso en la 
Literatura Nacional (Micrós, 1890, 2).

En 1892, se estableció en la Ciudad de México, gracias 
a la intercesión de Matías Romero, quien fungió como padrino 
suyo para venir al Congreso de la Unión, primero como 
diputado y, años más tarde, en 1906, al Senado (Aragón, 1950, 
X; Bulnes, 1974, 95-96). Perteneció, pues, veinte años, de 
manera ininterrumpida, al Poder Legislativo de la Federación 
y ciertamente podría definírsele, como lo hizo don Alfonso 
Reyes, como un “porfiriano”.

En estos años, por invitación de Gabino Barreda, 
enseñó Literatura e Historia Patria en la Escuela Nacional 
Preparatoria; representó en México a la Empresa del ferrocarril 
de Mérida a Valladolid; fue delegado en la Segunda Conferencia 
Panamericana, reunida en la Ciudad de México (Cantón 
Rosado, 1950, XII); y el 24 de agosto de 1906 ingresó a la 
Academia Mexicana de la Lengua, siendo director José María 
Vigil, con un discurso sobre su amigo el doctor, dramaturgo, 
poeta y novelista José Peón Contreras; y escribió la mayoría de 
sus cuentos, publicados en la revista Arte y Letras, que dirigía el 
licenciado Ernesto Chavero, entre los que se cuentan algunas 
obras maestras de la narración corta como Nobleza negra, Triunfo 
y El Réquiem de Mozart. En 1899, pronunció su Panegírico del 
Benemérito Benito Juárez leído en el jardín de Guerrero el 18 de julio 
de 1899, XXVII aniversario de su muerte (México, Imprenta de I. 
Escalante, 1899); apareció el libro Algunas odas de Q. Horacio 
Flaco traducidas en verso castellano por D. Joaquín D. Casasús. Con 
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el comentario de Dubner y un prólogo de Manuel Sánchez Mármol 
(Imprenta de Ignacio Escalante, 1899); la segunda edición 
de La Pálida, ahora con el nombre de Juanita Sousa (México, F. 
Laso y Compañía); y Las Letras Patrias, estudio de la literatura 
mexicana, desde la época independiente hasta finales del siglo 
XIX, cuando ya se encontraban en su plenitud, parnasianos, 
decadentes, delicuescentes, es decir, la literatura modernista.

En Las Letras Patrias, empieza por afirmar, en contra de la 
opinión de don Marcelino Menéndez y Pelayo, la existencia de 
una literatura mexicana, y, después de una mirada retrospectiva, 
organiza su exposición atendiendo particularmente a los que él 
considera los tres “focos de radiación literaria” que se formaron 
en la joven República Mexicana, después de la Independencia: 
México, Guadalajara y Mérida. De esta manera va examinando 
cada uno de los géneros literarios: la poesía lírica, la épica, la 
dramática, la novela, el periodismo, la crítica, la historiografía 
y la oratoria. No es este el lugar de entresacar y comentar sus 
ideas sobre cada uno de los escritores y los géneros literarios. 
Baste decir que se trata de una revisión panorámica y sólo tiene 
oportunidad de detenerse en uno u otro escritor como Justo 
Sierra O’Reilly, Altamirano, Riva Palacio y Peón Contreras. 
En cuanto a los géneros, la novela le parece uno de los más 
importantes, porque:

es el poema en que se congloba, se condensa e intensifica 
la vida de un pueblo en todos sus tonos y matices, en 
todos sus órdenes y gradaciones, en todos sus géneros y 
categorías. Prosa como es por la forma, verba soluta, cae 
bajo los dominios de la poética, por cuanto en ninguna 
producción como en ella, la gran Maga tiene campo más 
vasto para realizar sus ficciones, para vestir a la fábula 
con todos los atavíos de las cosas reales y tangibles. La 
novela es el drama sin teatro, es decir, con un teatro tan 
amplio como es el mundo. El lector construye y mueve 
el escenario y anima a los personajes, ya en el fondo de 
su gabinete, ya en el banco del jardín, bien en la butaca 
del vagón en que viaja con la celeridad del viento, ya 
en la litera o en la toldilla del barco que lo trasporta 
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a través de las bravas ondas; en pleno día, como en 
cerrada noche; arda el sol, diluvie o escarche, y, por 
modo semejante, bajo la obsesión del autor, colabora 
con él a su manera, asociando al libro sus propias 
facultades. Última expresión a que ha llegado el arte, es 
lira, es arpa de infinitas cuerdas; es trompa, es flauta de 
sonidos infinitos; paleta de inagotables colores, cincel 
de cortes innúmeros… Todo lo pinta, todo lo traduce, 
así se trate de aspectos o situaciones del mundo externo 
como de fenómenos que se operan en los abismos del 
yo. Todo lo penetra, todo lo inquiere, todo lo resuelve 
o lo explica.3

Las Letras Patrias se incluyó inicialmente en la obra colectiva 
México y su evolución social, ideada por Santiago Ballescá, 
que apareció en 1902. Trabajo “breve y compendioso” –le 
decía Sánchez Mármol a José J. Gamboa–, pero “ejecutado 
a conciencia”. “Puedo asegurar a usted que de todo lo que 
he escrito, esto es lo que más cuidadosamente he pensado, 
inspirándome en mi personal criterio literario” (“Reportazgos 
artísticos”).

A esta obra, siguió Antón Pérez, quizá su mejor novela, 
en la que narra un episodio de la lucha del pueblo tabasqueño 
contra las tropas de Eduardo González Arévalo, un militar de 
origen español, puesto al servicio de las autoridades militares 
francesas; y la infancia y juventud de Antón Pérez, que en su 
deseo de hacerse merecedor del amor de Rosalba del Riego, no 
duda en traicionar sus ideas liberales y ponerse al servicio de 
los partidarios de los invasores franceses.

Sánchez Mármol conocía perfectamente la materia 
histórica de su novela y los lugares en los que se desarrollaba 
la acción, pues todos estos episodios los había vivido de cerca 
como secretario del Coronel Gregorio Méndez, y conocía con 
detalle la Chontalpa, que es la región en la que transcurre la 
acción de la novela.
3 Véase también a este respecto, lo que dice en “Reportazgos artísticos”, en donde 
completa y matiza estas ideas, y las ejemplifica con Walter Scott, Alejandro 
Dumas y Gustavo Flaubert.
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Joaquín Baranda, en la “Carta crítica” que publicó en 
la Revista Positiva, señala que Sánchez Mármol tuvo el acierto, 
como Walter Scott, de comprender que “la historia, lejos de ser 
prosaica, por su índole, es la afirmación y la realización más 
brillante de toda la poesía actual y posible, sin que se necesite 
de otra cosa que de ojos para verla, alma para sentirla, y 
talento de ejecución para reproducirla” (Baranda, 1903, 533). 
De aquí que el tema más sobresaliente de toda la novela, sea 
el patriotismo, dignamente representado por Pedro Méndez, 
Gregorio Méndez, Sánchez Magallanes, Manuel González, 
Mariano Pedrero, y todo el pueblo tabasqueño, que sin parque 
y con armas rudimentarias no dudó en enfrentarse al enemigo 
(Idem).

Uno de los mejores episodios de la novela, como lo han 
notado sus críticos y lectores, es la muerte del protagonista, 
un día después de la batalla del Jahuactal. Lo señala Francisco 
Sosa en el artículo que publicó, apenas aparecida la novela 
(16 de julio de 1903) y varios años después cuando escribió 
la biografía de Sánchez Mármol (1912), y también lo recalca 
Joaquín Baranda. Se refieren al capítulo XIX, el penúltimo de 
la novela, en el que Antón Pérez, herido en la pierna izquierda 
por una bala que le había destruido el fémur de tal manera que 
apenas le quedaba unida al tronco por la carne y los tendones, 
se esconde como puede dentro del monte y a rastras logra 
acomodarse en el hueco de un bellote. Es entonces cuando en 
medio de la noche, a causa del dolor, de la sed y de la fiebre, su 
“cerebro vagaba en un torbellino ilógico” y empieza a recordar 
los hechos más sobresalientes de su vida: su infancia al lado de 
los curas; la odiosa figura de doña Socorro; la seductora Rosalba; 
los soldados liberales colgados de un árbol en Comalcalco; el 
campamento de Atasta; las airadas increpaciones del coronel 
Gregorio Méndez cuando trató de prenderlo y lo llamaba 
traidor, etcétera. Y he ahí que, cuando amanece y el sol empieza 
a subir hacia el cenit, se da cuenta que ya no estaba solo, que 
un zopilote lo acompañaba en aquel escondrijo, y después otro 
y otro, hasta que alternativamente o todos juntos empiezan a 
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picotearlo. Primero la cabeza, luego el ojo derecho, la piernas, 
los brazos, la garganta, el ojo izquierdo, hasta que finalmente 
su cuerpo se abandona a un movimiento convulsivo en todos 
sus miembros.

Francisco Sosa califica este castigo como una expiación 
no sólo de un personaje ficticio, sino de un símbolo, esto es, del 
hombre que obsesionado por las pasiones, sacrifica en aras del 
amor y de la ambición, el primero y más santo de los deberes: 
la honra y deber para con la patria. Vista así la parte final de 
la novela –concluye–, salta a la vista el propósito moral y el 
arte del escritor, que le confieren un lugar prominente entre los 
novelistas modernos.

Joaquín Baranda, aunque parece desentrañar el sentido 
de la novela al considerarla la “apoteosis del patriotismo” 
y señalar los aciertos del autor en el arte de la narración 
(unidad y combinación bien entendida; la acción fluye 
desembarazadamente haciendo crecer el interés; el estilo, el 
del más consumado hablista), desaprueba el tratamiento que 
le da el autor a su personaje y sobre todo al desenlace. ¿Cómo 
es posible que de la noche a la mañana –se pregunta– un joven 
republicano se convierta en traidor? “Usted –le dice a Sánchez 
Mármol– atribuye la sorprendente transición y el repentino 
cambio al amor, cuyo poder dominante y excluyente nadie 
podrá negar”. Pero de esta manera –afirma Baranda–, el tema 
del amor se prostituye y se convierte “en camino de infamia, 
crimen y de expiación”, pues por amor, Antón traiciona sus 
principios, y con ellos a la patria, cuando considera que la 
única manera de hacerse merecedor de Rosalba de Riego es 
pasándose del lado de los imperialistas. No hubiera sido mejor 
–sugiere–, haber hecho caer a Antón de otra manera y no 
hacerlo merecedor de un castigo tan terrible y espeluznante 
como el de ser atenaceado por los picotazos de los zopilotes 
aún encontrándose vivo. “Francamente –agrega– el libro 
de usted en este punto no es de solaz; consterna el ánimo y 
produce pena” (Baranda, 1903, 540).



36

Manuel Sánchez Mármol

Por lo dicho anteriormente, resulta claro, para los 
lectores de hoy, que Joaquín Baranda estaba enjuiciando la 
novela desde la perspectiva de un lector decimonónico, todavía 
instaurado en la estética romántica o realista, como aquellos 
lectores del Quijote que juzgaban a Cervantes no padre, sino 
padrastro de su personaje, porque lo hacía ir de aventura 
en aventura, para terminar siempre golpeado, apaleado o 
apedreado por el vizcaíno, los yangüeses o los galeotes. Por 
otra parte, con los desenlaces que propone (convertir a Antón 
en un patriota y que no fuera él el que buscara a Rosalba, sino 
que ésta lo buscara a él), claro está que estaba creando otra 
novela, muy distinta a la que escribió su autor, y por lo tanto 
bordaba en el vacío.

A las observaciones de Baranda, Sánchez Mármol 
replicaba: “Hice a Antoncito inteligente, fogoso, intrépido e 
impulsivo, a fin de que obedeciera fácilmente a la influencias 
de un amor desdeñado, de modo que sin violentar la 
psicología del personaje no pareciera inverosímil su apostasía 
republicana” (Sánchez Mármol, Revista Positiva, 1905, 146). 
Por otra parte, le decía: “Permítame usted que no acepte el 
reproche de haber sacrificado al amor, el patriotismo; no, es 
precisamente el amor el sacrificado en mi librejo; la víctima 
es el enamorado Antón, que por perseguir la posesión de 
Rosalba, olvida el cumplimiento de los deberes augustos. Si 
hay algo que resulte odioso, es justamente la pasión que lleva 
al protagonista, y lo lleva fatalmente, al fin desastroso en que 
sucumbe” (Idem). En cuanto al castigo final del personaje le 
aclara que no pensó como sugiere, ni en el Prometeo encadenado 
de Hesíodo ni en el Mazeppa de Byron: “Mi Antón nada puede 
tener con el Titán, creador y redentor del hombre, a manera 
de Cristo helénico; ni con el jefe cosaco salvado del horrible 
suplicio a que lo condena una venganza implacable”; sino que 
(¡oh vulgaridad infame!) la muerte de Antón se la inspiró una 
escena trivial: la de un perro herido, pero aún vivo, devorado 
por los zopilotes, que se encontraba en el cruce de los ríos 
Cañaveral y González, en las cercanías de Villahermosa, 
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cuando hacía un paseo por aquellos lugares con su familia 
(Sánchez Mármol, Revista Positiva, 1905,145).

En 1906 publicó su última novela, Previvida, una historia 
de amor entre un joven (Luis Manso) y una hermosa mujer 
(María Santelices), pero que, aunque se aman, no pueden 
corresponder sus mutuos sentimientos, debido a que ella la 
han casado con un hombre a quien no piensa traicionar. En 
estas circunstancias ella prefiere alejar al pretendiente, y él, 
fiel a las indicaciones de su amada, abandona la ciudad, pero 
seguro de que jamás podrá olvidarla, pues sabe que, aunque 
apenas la ha encontrado, su alma ya la presentía, incluso, la 
conocía, desde años atrás.

La idea central de la novela la apunta el epígrafe: “Les 
choses futures sont déterminées… Elles sont comme si elles existaient. 
Elles existen déjà.” Y en las primeras páginas de la narración, el 
padre Velázquez, un fraile del convento del Carmen, en San 
Ángel, se la explica a Luis Manso, diciéndole que Dios está 
presente en todo los seres, en los cielos como en tierra, en los 
espacio y fuera de los espacios: Deus in quo vivimus, movemur 
et sumus. Luis Manso al principio se muestra incrédulo, pero 
una noche de súbito siente, aunque él no lo ve, que alguien 
caminaba a su lado; su paseo continúa y sigue sintiendo el 
acompañamiento de una sombra; algo así como la emanación 
de un ser animado. Al otro día, le refiere al padre Velázquez 
lo ocurrido, y éste se limita a contestarle: “–Epifanía; sí. La 
llamas alucinación; mas eso tiene su realidad. La com pañía 
de anoche es una manifestación de la mujer que te está 
predestinada.”

Al principio podría pensarse que se trata de una 
historia fantástica, pero al final, vemos que todo se limita al 
cumplimiento de una serie de presentimientos o “epifanías”: 
Luis le cuenta a su amigo Ernesto que no había lugar a donde 
no se encontrara a su amada: “Parecía que un genio misterioso 
había tomado a su cui dado confundir nuestros destinos, 
pues las más singulares coincidencias favorecían nuestros 
encuentros.” Y María, al despedirse, le ruega a Luis que no la 
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busque, pero agrega: “Si está escrito que nuestros destinos se 
confundan, no esperaré que usted venga a mí, yo iré a usted.”

Y en efecto, al morir su marido, el doctor Raymundo 
Proal, marcha a Viena en busca de Luis, y después de viajar 
por varios lugares de Europa, regresan a México. Se establecen 
en las cercanías de Guadalajara, pero ella muere al dar a luz 
su primer hijo Luis María, cumpliéndose el sueño que Luis 
Manso había tenido en el viaje de regreso: María tenía sobre 
sus piernas un hermoso infante, pero de pronto la imagen de 
ésta empieza a borrarse, a hacerse vaporosa hasta que no queda 
más que la del niño.

Al faltarle su otro yo, Luis prefiere dejarse morir: 
“sus ojos, como en éxtasis, se fueron apagando; cayeron 
sobre ellos los párpados, y sin un quejido, ni un estertor, 
ni el menor estremecimiento, suavemente... dulcemente... 
tranquilamente... obdormivit in Maria.”

De los últimos años de la vida de Sánchez Mármol, quizá 
la mejor semblanza sea la de don Alfonso Reyes: Era un gran 
aficionado a la música clásica (de lo que hay testimonio en 
muchas de sus obras); poseía una copiosa biblioteca, en la 
que se encontraban los clásicos griegos, latinos y españoles 
(la Biblioteca de Rivadeneira), y entre los modernos y 
contemporáneos, Jovellanos, Valera, Pereda, Galdós, sin 
contar los escritores extranjeros, incluso los contemporáneos, 
pues siempre estaba al corriente de las “novedades”: Ibsen, 
Nietzche. “Lo íbamos a ver a su estudio y nos hablaba con 
una cordialidad infinita. Sentado detrás de su escritorio, los 
pies sobre una piel de lagarto, contando aquellas historias, 
aquellas cosas que él sabía… Siempre tan cortés y tan bueno, 
tan exquisito” (Reyes, 1956, 181). 

Murió el 6 de marzo de 1912, a las diez de la mañana 
con treinta minutos, en su casa de la calle de Durango, número 
127. Los funerales tuvieron lugar el día 7 y fue sepultado en 
el Panteón del Tepeyac, entre cuyos asistentes se contaban, 
José María Pino Suárez, Justo Sierra, Joaquín D. Casasús, Juan 
Sánchez Azcona, Serapio Rendón, Albino Acereto, Félix F. 



39

Obras Completas. Novelas

Palavicini, quien, a nombre de la colonia tabasqueña, leyó una 
oración fúnebre.

Esta breve presentación de la vida y la obra de Manuel 
Sánchez Mármol, nos permite concluir que su nombre 
perdurará en la historia de México, y en particular, en la de 
Tabasco, por los grandes servicios que prestó a la patria, sobre 
todo en su juventud; y en las letras mexicanas, porque vivió 
las épocas del romanticismo y realismo, y supo crear algunas 
novelas y cuentos, que no desmerecen entre las mejores obras 
que se escribieron en México y aun en España, durante aquellos 
años. Se le ha comparado –y no es pequeño elogio– por los 
temas, géneros y estilo, con José María de Pereda, Juan Valera 
y Benito Pérez Galdós, y, ya lo decía Ángel de Campo, Micrós, 
podría figurar al lado de José Tomás de Cuéllar, Emilio Rabasa 
y Rafael Delgado.

Se inició en las letras, publicando en La Guirnalda, El 
Álbum Yucateco y en El Repertorio Pintoresco, algunos relatos 
y artículos, que al decir de algunos críticos resultaban 
desmañados, falsos y artificiosos. No encontraba todavía el 
joven Sánchez Mármol ni su personalidad literaria ni su estilo. 
El mismo aceptaba que su pequeña novela El Misionero de la Cruz 
había sido duramente criticada por lectores “asaz competentes” 
(“Reportazgos artísticos”), y quizá por esta razón nunca llegó a 
concluirla. Yanuario Manzanilla, en La Guirnalda, censuraba el 
artículo “La Primavera”, porque decía que la describió Sánchez 
Mármol, no como es en Tabasco y Yucatán, los únicos lugares 
que conocía su autor, sino como se encontraba en los libros; 
“La meditación en un cementerio”, fuera de la introducción, le 
parecía una suma de vulgaridades, repetidas hasta la saciedad; 
y en cuanto a El Misionero de la Cruz, afirmaba que en ella “nada 
inventa”; se limita a narrar “lo que refieren las tradiciones” y 
a caracterizar equivocadamente a los personajes atribuyendo a 
los descendientes de Tutulxiu, pasiones que no podían conocer. 
Terminaba sus observaciones diciéndole que “El talento y 
habilidad del novelista está en que él se eleve a la altura de sus 
héroes, o se rebaje hasta hacerse pequeño según la condición 



40

Manuel Sánchez Mármol

de ellos, para poder sacar sus retratos al daguerrotipo, esto 
es, hablar como ellos hablarían, sentir también como ellos y 
enterarse plenamente de sus costumbres bárbaras o civilizadas. 
No siendo de esta manera, falta la verdad y la naturalidad, y el 
escritor, semejante al Sr. Sánchez, se convierte en un ciego de 
nacimiento queriendo aprender el dibujo” (Manzanilla, 1861, 
158).

Hondo debieron calarle estas observaciones al joven 
Sánchez Mármol, porque una narración muy distinta al El 
Misionero de la Cruz fue La venganza de una injuria, escrita apenas 
unos meses después, así como los artículos que publicó en 
El Águila Azteca cuando regresó a Tabasco, en 1862, y ya no 
digamos su producción narrativa posterior. Pocahontas es una 
novela que merece ser leída y estudiada, porque si no se escribe 
sobre ella es porque no se conoce. La primera edición de La 
Pálida debió haber dejado insatisfecho a su autor, así que varios 
años después emprendió la segunda edición que apareció con 
el nombre de Juanita Sousa. Antón Pérez ha merecido el elogio y 
la preferencia de críticos y lectores, y con razón dice Francisco 
Sosa: “quien una vez la leyó, nunca podrá olvidar cómo murió 
Antón Pérez” (Sosa, 1949, 152). Previvida es la última novela 
que publicó, escrita cuando iba a cumplir 68 años y sorprende 
su novedad, su entusiasmo juvenil, la pasión amorosa y la 
autoentrega, hasta la muerte, a la persona amada. Sus cuentos 
tampoco han sido estudiados porque no se conocen: no hay 
ninguna alusión a ellos en la crítica de los estudiosos del género. 
Sus discursos, ciertamente han sido valorados positivamente 
por todos los que se han acercado a ellos, y frente a la aversión 
que muchos lectores pudieran sentir por este tipo de obras, 
e independientemente de su contenido patriótico, histórico y 
académico, resisten la prueba del lector más exigente, por su 
erudición, por su fluidez, por sus imágenes, por su armonía, 
por su estructura tan cuidada, nunca casual, y por su lenguaje.

Ojalá la presente edición contribuya a la difusión, al 
conocimiento y al estudio de la obra literaria de Manuel Sánchez 
Mármol, digna de mejor suerte en las letras mexicanas.
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1. En cuanto a las novelas se toma como texto base su 
primera edición, la única hecha en vida del autor, excepto 
en el caso de Juanita Sousa, segunda edición de La Pálida.

2. Se han suprimido los títulos de los capítulos de Antón Pérez, 
que aparecen en las ediciones de la Editorial Yucatanense 
“Club del Libro”, de la “Colección Escritores Mexicanos” 
de la Editorial Porrúa, preparada por Antonio Castro 
Leal, y de Planeta DeAgostini/CONACULTA, porque no 
son de Manuel Sánchez Mármol. Lo mismo se ha hecho 
con los títulos de Juanita Sousa, que apareció con Antón 
Pérez en la edición de Castro Leal.

3. Los cuentos siguen el texto de su primera publicación, 
casi todos ellos aparecidos en la revista Arte y Letras.

4. En lo que respecta a los artículos, ensayos y discursos, 
también se ha tratado de acudir a su primera edición o 
a su fuente más autorizada; cuando no ha sido posible, 
se ha tenido que acudir a las Obras sueltas (2 vols., 
Villahermosa, Tabasco, Compañía Editora Tabasqueña, 
1950-1951), ya corregidas en sus erratas evidentes. 
Sin embargo se dan en primer término los datos de su 
primera publicación.

5. Se actualiza la puntuación y se corrige la ortografía, 
según las normas actuales. Sin embargo, según el modus 
scribendi del siglo XIX y, en particular, de autor, muchas 
de ellas conservan la mayúscula inicial, como en el caso 
de Patria, Nación, República, Estado, etcétera.
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6. Las palabras escritas en su totalidad con mayúsculas, 
con la finalidad de destacar su importancia en el texto, 
se han cambiado, por lo general, a cursivas.

7. En cuanto al laísmo, frecuente en el español del siglo 
XIX, sobre todo en España, se ha modificado siguiendo 
la norma del español actual.



novelas





la venganza de una injuria
(novela ePisódica de la guerra de castas)
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Primera Parte

I

Al expirar una tarde del mes de mayo de 1848, cualquier 
curioso que hubiera deslizado sus miradas por los pequeños 
postigos de una casita de agradable apariencia del pueblo de 
Maní, habría descubierto a la dudosa claridad del crepúsculo a 
una joven y graciosa mestiza que, puesta de rodillas y con los 
ojos fijos en una estampa de la Virgen que se veía clavada en 
la pared e iluminada débilmente por una lámpara de palma-
christi, oraba con fervor ante la reina de los ángeles.

El objeto por el que dirigía sus preces al cielo debía 
de ser muy querido para ella, puesto que en aquella actitud 
había pasado más de media hora y aún no daba muestras de 
desaliento.

De repente, una voz que no debía serle desconocida vino 
a interrumpirla; estuvo atenta, hasta que las voces distintas de:

–¡Luisa! ¡Luisa! le hicieron comprender que no se había 
equivocado.

–Él es –murmuró, bañado el semblante en una sublime 
alegría, y dirigiendo una mirada llena de gratitud a la Virgen 
corrió al encuentro del recién llegado. 

Un mestizo cubierto de polvo se precipitó en sus brazos. 
–¡Tranquilino! –exclamó Luisa, echándose en los suyos. 
Y siguieron esas dulces caricias tan sólo conocidas por 

los esposos que se aman.
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II

Cuando el afecto extinguió todos sus medios de manifestación, 
Tranquilino y Luisa fueron a sentarse, la una al lado del otro, 
en una finísima hamaca de jenequen que cerca de ellos había, 
y se entablaron en este animado diálogo: 

–Bendita sea la Virgen, Tranquilino. Desde que te 
separaste de mí no he cesado de rogarle te devolviese a mis 
brazos, y, ya lo ves, la Virgen me ha escuchado. 

–¡Ah! ni yo tampoco he cesado de dirigir mis ruegos al 
cielo para que me concediese volver a tu lado. Muy bien sabes 
cuánto te quiero; desde que nos casamos ¿te he ocasionado 
acaso el más ligero disgusto?

–No, bien mío, y por eso tú eres lo que más idolatro en 
la vida.

Y como si estas palabras no hubiesen sido bastante para 
probar la intensidad de su amor, estrechó contra su seno la 
cabeza de su esposo y depositó en sus secos labios un beso 
dulce y tranquilo como el cariño.

–Cuando el Señor sea servido –prosiguió Luisa–, de que 
yo lleve en mis brazos y alimente con mi sangre el fruto de 
nuestra unión que ahora guardo en mi seno, el amor que yo 
le tenga a él, que será tu imagen, te dirá cuánto es el que te 
profeso.

–Gracias, Luisa, yo te juro que estás recompensada y que 
si hay algo que ocupe mi corazón, y mi pensamiento, eres tú 
y sola tú. ¡Ay! el único pesar que ahora me asalta es el de que 
tengo que volver a separarme de ti.

–¿Y por qué? Tranquilino.
–Porque sólo cuento con licencia para pasar dos días 

contigo. 
–¡Ah! tú has hecho muy mal en pedir tan corto tiempo. 

Es que no me quieres como deseara.
–No es eso, hija mía, yo hubiera apetecido una licencia 

más larga; pero la campaña aún no está terminada. Mas 
consuélate, Jacinto Pat, parece, desea un acomodamiento 
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pacífico y acaba de hacer en Tekax proposiciones que conducen 
a una paz completa.

–¡Ah! quiera la Virgen Santísima que así suceda: así 
dejaremos de vivir en continúa zozobra, temiendo por la vida 
de nuestros maridos; entonces podremos vivir tranquilos la 
una cerca del otro. 

–Sí, cuando esa paz quede establecida, me tendrás para 
siempre a tu lado y pasaremos alegres los días de nuestra vida; 
pero mientras no sea, la patria, que es nuestra madre común, 
me llama a su socorro, cuenta con mi valor, me pide la sangre 
que me dio, y debo dejarlo todo por acudir a su llamamiento, 
y debo luchar con valor, y derramar mi sangre y morir si 
necesario fuese en su defensa. 

La solemne vibración de la campana mayor de la 
parroquia que sonaba las oraciones vino a interrumpir a 
Tranquilino. Él y Luisa se pusieron de pie y oraron.

III

–¿Oyes ese repique? –preguntó Luisa a su esposo.
–Y bien ¿qué indica?
–Tu presencia me había hecho olvidar que hoy rezamos 

en la parroquia un solemne rosario a la Santa Cruz, pero las 
campanas me lo recuerdan.

–¡Cabal! Ya me olvidaba también de que estamos a tres 
de mayo. 

–Ahora rezaré con mucha devoción y pagaré al señor 
cura una Salve a la Santísima Virgen, porque debo estarle muy 
agradecida. 

–Harás muy bien.
–¡Qué! ¿y tú no irás a la iglesia?
–Sí que iré; más no quiero que por mí te demores; si ha 

llegado ya la hora del rosario, sácame ropa limpia, que no he de 
ir a la casa de Dios tal como estoy, y vete. 

–Así lo haré.
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Algunos minutos después Luisa entraba en la parroquia 
que a aquella hora aparecía ya profusamente iluminada y 
henchida de gente. Tranquilino no tardó en seguirla. 

IV

El templo resonaba como una inmensa colmena con las preces 
de los tranquilos habitantes de Maní; pero en medio de aquel 
ruido de ferviente religiosidad que los animaba, una sorda 
detonación vino a herir sus oídos, y la palabra quedó helada 
en los labios.

El más profundo silencio reinó por algunos instantes, 
no parecía sino que la mano de la muerte acababa de tocar a 
aquella congregación. 

Momentos después una estrepitosa gritería se oyó 
suceder al misterioso estallido. 

–¡Los indios! –gritaron todos a una voz.
El espanto se dibujo en todos los semblantes: quienes 

se precipitan a la salida del templo; quienes buscan un rincón 
donde esconderse; quienes petrificados de terror no aciertan a 
dar un solo paso.

Nadie puede comprenderse, todos giran en encontradas 
direcciones, y se empujan, y caen, y pasan los unos sobre los 
otros. Reina la más desgarradora consternación y sin embargo 
sólo los niños gimen por instinto, los demás, parece que en 
presencia del inminente peligro que les rodea, han perdido 
hasta la facultad de implorar al cielo.

La grita de los salvajes, porque no había duda, ellos eran, 
cada vez se escuchaba más cercana; cada vez se oía cómo iba 
cundiendo por todos los ángulos de la población. 

Un instante después la escena era aun más horrorosa. Un 
humo negro y espeso cubrió el horizonte: instantáneamente ese 
humo se convirtió en llamas y la población se vio alumbrada 
por sus rojizos resplandores. 
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–¡Fuego! ¡fuego! –gritaban los infelices asaltados–. ¡Han 
puesto fuego a nuestras casas!

Y el incendio seguíase propagando con rapidez asombrosa; 
negras nubes de humo empañaban el firmamento hasta donde 
subían en mil lenguas ondulatorias las comburentes llamas.

La escena era terrible. 
Los pocos hombres que había en el templo luchaban por 

desprenderse de los brazos de sus madres o sus esposas para 
acudir a la defensa de sus hogares.

Defensa inútil, a no dudarlo, pues los alaridos de los 
bárbaros indicaban que su número no admitía lucha sino 
resignación.

Pero era duro resignarse.
En tanto, el incendio estaba cada vez más próximo; 

y ya se dejaban ver por las bocacalles grupos de indios que 
desnudos, saltaban alborozados por entre el humo y las llamas. 

La consternación creció de todo punto y de las mil 
personas que llenaban el templo se exhaló un aullido 
desgarrador. La muerte les cerraba la salida con un doble anillo 
de fuego y de hierro. 

V

Los hombres habían logrado por fin acudir al cuartel y sacar 
de allí cuantas armas creían poder utilizar. En aquellos 
desesperados momentos no pudieron adoptar más que un 
plan de vana defensa: encerrar a sus mujeres en el templo y 
hostilizar al enemigo desde sus alturas.

Muy pronto se vieron envueltos en la densa humareda 
del incendio que llegaba ya a la plaza.

A sus certeros tiros cayeron algunos de los salvajes; pero 
éstos, exasperados de que un puñado de valientes se defendiese 
con tanto heroísmo, se precipitaron de una vez en la plaza y 
corrieron a apoderarse del atrio. Ninguna dificultad tuvieron 
para conseguirlo.
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Entonces un indio alzó la voz, y dirigiéndose a los bravos 
defensores, les intimó se rindiesen. Una descarga fue la respuesta; 
respuesta de muerte para el bárbaro y algunos de los suyos, pero 
también para los infelices sitiados, porque aquél era el último 
tiro que les quedaba.

–¡Está bien! –gritaron–; es decir, que quieren morir asados.
Y diciendo esto, corrieron hacia las tres puertas de la 

iglesia a las que aplicaron sus incendiarias teas. 
Ningún recurso quedaba ya a los habitantes de Maní. El 

fuego iba bien pronto a convertir en una vasta pira el asilo de 
tantos inocentes. 

En circunstancias tan supremas, Tranquilino habló así a 
sus valientes compañeros:

–Descendamos de aquí, descendamos. Allí dentro están 
nuestras esposas, podemos quizá salvarlas. No nos queda otro 
medio que abrir una de las puertas, hacernos paso a bayoneta 
calada y huir. 

–¡Bajemos! –repitieron todos como si sólo hubiera sido un 
eco de Tranquilino. 

VI

Tranquilino buscó a su esposa, la colocó a su lado y sacando un 
puñal que llevaba consigo, le dijo:

–Toma. La muerte, antes que dejarte profanar por esos 
perros.

–Cumpliré tu voluntad –contestó Luisa con acento de 
resolución.

Dicho eso y cuando todos estaban dispuestos a verificar la 
salida, dio la señal de abrir, y la pesada puerta mayor que aun no 
había tomado fuego giró gimiendo sobre sus goznes. 

La rapidez con que se efectuó todo esto y lo inesperado del 
hecho, arrancó un grito de sorpresa a los bárbaros. Los infelices 
sitiados se precipitaron sobre ellos. ¡Esfuerzo vano! Casi todos 
quedaron envueltos entre la asoladora muchedumbre…
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Los invasores se concentraron en aquel punto y entonces 
tuvo lugar una escena aun más terrible.

Aquel puñado de héroes se halló con el paso cerrado y 
bajo el mortífero filo de los machetes que centellando a la luz 
del incendio hacían más siniestros y aterradores sus golpes. 

Por aquí gemidos, allá maldiciones, acullá gritos de 
agonía, todo esto en un lago de sangre en que caen unos, y otros 
se revuelven desesperados. Tal era el cuadro que presentaba el 
atrio de la iglesia. 

Pero volvamos los ojos al héroe de nuestra historia.
Tranquilino se defendía con un valor y una serenidad de 

mejor suerte.
Con el brazo izquierdo sostenía a Luisa, que llena de 

valor blandía su puñal, con el otro agitaba en rápidos giros 
su fusil, cuya penetrante bayoneta hacía una víctima en cada 
golpe.

Pero mal podía Tranquilino sostenerse en aquella 
situación por mucho tiempo; el cansancio asaltaba sus 
miembros y siempre hallaba delante de sí el mismo número de 
enemigos.

Su hora había sonado.
Un machete brilló sobre su frente, la muerte iba a 

herirle… pero fue parado el golpe por otro machete que 
rápido como el pensamiento fue a colocarse entre la cabeza 
de Tranquilino y el arma homicida. El indio que acababa de 
salvarle se apoderó de él, diciéndole: 

–Tranquilino, eres mi prisionero.
–Y tú ¿quién eres?
–Nada temas, soy un viejo conocido.
Tranquilino ya desarmado fijó sus ojos ensangrentados de 

furor en el indio que así le hablaba y después de contemplarle, 
murmuró:

–¡Ah! ya te conozco…
Luisa, al ver que su esposo se rendía, guardó 

cautelosamente el puñal ensangrentado en su valerosa defensa, 
y no se apartó de su lado.
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En aquel momento la matanza era más espantosa; pero 
Dios quiso dar un desenlace a aquel drama de horrores. 

Un impetuoso viento comenzó a soplar por la parte del 
este; las llamas de las casas que aun ardían se agitaban en dirección 
de la plaza, sus gigantescas lenguas parecían querer borrar los 
vestigios sangrientos de tan aciaga noche. Un momento más, y 
nadie podía respirar; el aire enardecido, el humo que en espesos 
nubarrones afluía a aquella parte hacia imposible el permanecer 
en ella; así, los bárbaros determinaron abandonar aquel suelo 
empapado de sangre y cubierto de víctimas.

VII

Tranquilino, Luisa y los demás prisioneros, vieron por última 
vez con los ojos arrasados en lágrimas sus queridos hogares 
reducidos a pavesas.

Cuando estuvieron a la salida de la población el jefe de 
los bárbaros mandó hacer alto, e hizo les fuesen presentados 
los prisioneros. Llegó su vez a Tranquilino y Luisa: al 
contemplar la rara hermosura de ésta, los ojos del salvaje, 
inflamados por la lascivia, brillaron como dos ascuas; hizo que 
fuese inmediatamente separada de las otras prisioneras y la 
encomendó a una guardia especial. 

Tranquilino temió por su esposa y olvidándose del rencor 
que debía al bárbaro, se atrevió a suplicarle.

–Perdónala, señor; ella es mujer y no puede hacer daño 
alguno: mátame, haz de mí tu agrado; pero da libertad a la 
pobrecilla. 

–Te equivocas; porque las mujeres dan hijos y los hijos de 
ésta serían enemigos de nuestra raza.

–Y yo no quiero ser libre –dijo Luisa–, sino con mi esposo, 
donde a él le lleven haré me lleven a mí. 

–¡Luisa! –replicó Tranquilino en tono severo–, tu vida, 
ni siquiera a ti te pertenece, es de ese inocente que llevas en tu 
seno. 
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La mestiza recordó que era madre y exhaló un gemido.
–¡Ah! con que es tu mujer –exclamó el salvaje sonriendo 

con ironía–; en tal caso no temas por ella, es bastante bonita 
para ser la querida de Cecilio Chi. Dios ha querido que goces 
de ella hasta hoy, en adelante… será sólo para mí. 

–¡Sacrílego! ¡Dios te maldiga! –rugió el mestizo, en tanto 
que la pobre mujer se deshacía en llanto. 

Tranquilino fue al punto separado de allí y puesto bajo la 
custodia del indio que le aprisionara. Diose la orden de partida 
y prosiguió la marcha. 

VIII

Sólo el indio que conducía a Tranquilino no siguió a los suyos; y 
cuando éstos se hubieron alejado un tanto, dijo a su prisionero: 

–Cuatro meses hace que me vi en tu poder como tú estás 
hoy en el mío: te rogué me dieses libertad, porque tenía una 
madre y me la concediste; así, no hago más que corresponder 
a tu generosidad con decirte que estás libre– y diciendo esto, 
desataba la cuerda que ligaba sus brazos. 

–¿Y para qué quiero la libertad? ¿y mi pobre mujer? ¡Ah! 
¡no! átame de nuevo, que no puedo ser libre.

–¿Y si logro libertar también a tu mujer?
–¡Oh! gracias, eres muy bueno…
–Bien, yo no puedo darte libertad sino en este momento; 

más tarde, sería imposible: huye, y haré cuanto pueda por 
devolverte a tu mujer.

–Sí, pero ¿y si no lo consigues?
–Si no lo consigo… moriré –dijo el indio con entereza. 
–¡Oh! Dios te bendiga, buen hombre. 
Dicho eso, Tranquilino corrió hacia Maní, mientras que 

el indio fue a unirse con los suyos.
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IX

Al romper el alba, los bárbaros, después de atravesar los 
bosques, penetraban en su campamento.

Chi hizo inmediatamente conducir a su choza a Luisa; a 
su sola vista, los instintos sensuales despertaron en su cerebro.

Cuando estuvieron solos, el indio se acercó a la mestiza 
que lloraba amargamente.

–No llores –le dijo–, yo te amaré más que tu marido. 
–¿Dónde está mi marido? –preguntó sollozando.
–No pienses ya en él, está muy lejos de aquí. 
–¡Ah! Ya le has mandado dar muerte…
–Te digo que no pienses en él. Aquí estoy yo para quererte, 

para defenderte de todo el mundo –y el salvaje extendía sus 
brazos para estrechar a Luisa; ésta, que permanecía con la 
cabeza baja, al sentir el áspero contacto del indio, dio un grito 
y retrocedió espantada. 

En aquel instante una persona entraba bruscamente en 
la choza del jefe. 

–¿Qué quieres aquí? –inquirió éste con acento de ira– 
¿no he dicho que nadie me perturbe?

–Sólo quiero decir a esa infeliz, que yo he dado libertad 
a su marido, que está salvado. 

–¡Gracias, Dios mío! –exclamó Luisa alborozada–, ahora, 
nada importa lo demás. 

–¡Sal de aquí! –gritó el jefe poseído de rabia al salvador 
de Tranquilino. 

El indio vaciló; pero al ver los ojos de Chi que despedían 
rayos de furor, salió. Éste corrió a la puerta a asegurarse de una 
nueva tentativa. 

Luisa que había comprendido su situación, que la veía 
reducida a su deshonra o su muerte, recordó las palabras de su 
esposo y desnudó el puñal. 

Por segunda vez el bárbaro se acercó a ella. 
–Y bien ¿qué piensas? Cuando una mujer bonita como 

tú cae en mis manos, me hago querer de ella o… muere.
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–Moriré –repuso Luisa. 
–¡Oh! eso no será sino según yo quiera –y diciendo esto 

se lanzó sobre ella; un grito agudo se escapó de su garganta, 
estaba entre los brazos del indio… hizo un esfuerzo supremo, 
quiso hundirse el acero, mas recordó las palabras de su esposo, 
pensó que su vida no pertenecía ya sino al hijo que llevaba en 
su seno. Entonces, sacando fuerzas de su desgracia, luchó con 
desesperación contra el salvaje; los dos rodaron bien pronto 
por el suelo. 

La virtud débil y el vicio fuerte, eran los actores en 
aquella lucha llena de horrible sublimidad…

Hubo un momento propicio; la virtud triunfaba, Luisa 
iba a hundir el puñal en el cuello del monstruo.

Un instante después dejose oír un gemido lastimero; la 
lucha había terminado…

La sangre inundaba el seno de Luisa; estaba muerta; y el 
salvaje, de pie, semejante al demonio de la impureza, bañado 
el labio en una sonrisa satánica, devoraba con ávidos ojos el 
cadáver de su víctima.

Y aun hizo más…
Selló con otro crimen el doble crimen que acababa de 

consumar. 
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I

Un año ha transcurrido después de los sucesos que hemos 
intentado bosquejar; ahora, el lector tendrá a bien acompañarnos 
al pueblo de Tijosuco que es el lugar donde se anuda el hilo de 
nuestra historia. 

Creemos del todo inútil entrar en detalles respecto del 
teatro a que no hemos trasladado, sólo recordaremos o haremos 
saber aquí que en 1849 Tijosuco era el baluarte avanzado de 
las civilizaciones en el que se había estrellado impotente el 
huracán de los bárbaros. 

Allí, pues, sobre una robusta trinchera que guardaba la 
entrada oriental, se descubrían a la luz de la luna dos hombres 
que, atendido su sencillo arreo y el brillo de dos bruñidas 
bayonetas caladas a sus fusiles, indicaban pertenecer al número 
de esos valientes nacionales que, víctimas de la perfidia y el 
egoísmo, han luchado con denuedo, desnudos y sin pan por 
salvar a su patria del abismo al que más que por la desgracia 
hace visto empujada por las mezquinas aspiraciones de algunos 
de sus hijos… Pero ¡silencio! aún no ha sonado la hora de la 
verdad y la justicia; la posteridad viene, esperemos. 

El lector nos perdonará este lapsus calami, que, por 
otra parte, no es del todo inoportuno y nos permitirá volver 
a nuestros nacionales que semejantes a dos genios tutelares, 
velaban el sueño de la dormida población. 

–¿Crees, Jorge –decía uno de ellos–, que el coronel 
llevará a cabo la proyectada incursión? 
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–¿Y por qué no creerlo, Tranquilino? El coronel ha 
dado en todo tiempo muestras de un valor nada común y de 
excelentes conocimientos en el arte de la guerra. 

–Sí, pero piensa que la cuestión no se reduce a esas dos 
cualidades que tan altamente posee. Se trata de hacer aceptar a 
los bárbaros el combate. 

–¡Huum! Lo que es eso tiene algo de dificilillo. Esos 
malditos indios hace ya algún tiempo que no hacen más que 
contramarchas. Cualquiera creería que los hemos amedrentado. 

–Y a pesar de todo eso, ya verás cómo caen de súbito 
en el momento que nos descuidemos sobre alguna indefensa 
población… 

–Como cayeron sobre Maní ¿te acuerdas?
–¡Maní! ¡Maní! –exclamó Tranquilino exhalando un 

suspiro y golpeando violentamente la trinchera con la culada 
de su fusil–; su recuerdo arde en mi memoria ¡y aún no me he 
vengado!

–Yo no sé por qué siempre me has guardado el secreto 
de esa venganza que sólo recuerdas cuando te hablo de Maní.

–Es que así conviene. Mi odio necesita del misterio para 
quedar satisfecho. 

–Pero, y bien ¿contra quién se dirige?
–Ni una palabra más, Jorge; antes de quince días se 

cumplirá el aniversario de mi deshonra, te aplazo para entonces 
si deseas poseer el secreto de mi odio.

–Sea, amigo mío. 
Los dos enmudecieron; y mientras Jorge con el arma al 

hombro se paseaba del uno al otro extremo de la trinchera, 
Tranquilino, apoyada la frente sobre su brazo que descansaba 
en la boca del fusil, permanecía inmóvil, fijo el pensamiento en 
una secreta idea. 



60

Manuel Sánchez Mármol

II

Al día siguiente una gruesa sección se destacó de Tijosuco 
en la dirección de Kampocolché, lugar en que a la sazón se 
acampaban los bárbaros.

Después de recorrer una a una las filas de los 
incursionarios sólo hubiéramos hallado entre ellas a uno de 
nuestros conocidos; ése uno era Tranquilino que alegre y 
tarareando un canto guerrero, marchaba en la primera columna 
de vanguardia. El entusiasmo que brillaba en los ojos de estos 
valientes era un seguro presagio de que la victoria les esperaba. 

Pero la guerra es un juego de azares; basta a veces una sola 
probabilidad contraria para destruir todas las favorables; un 
solo movimiento del enemigo es suficiente para desconcertar 
los planes mejor concebidos y las esperanzas más lisonjeras. 
Tal sucedió a aquella denodada sección que en lugar de ir a 
recoger los laureles del triunfo como lo presentía, sólo halló 
en el campamento enemigo un páramo en el que sólo hubiera 
hallado el hambre y la muerte. 

Los bárbaros habían huido, y este hecho ¿no era una 
victoria alcanzada sobre ellos? Un antiguo proverbio dice que 
al enemigo que huye, puente de plata: pero esta vez el proverbio 
carecía de exactitud, porque la táctica ambigua y problemática 
de los salvajes no permitía deducir nada favorable de un hecho 
semejante; por el contrario, todo inducía a temer que en aquella 
huida sin combatir había algún secreto y siniestro designio. 

La sección, pues, contramarchó cauteloso; y al cabo de 
cuarenta y ocho horas, volvía a entrar desalentaba y abrumada 
de cansancio en Tijosuco de donde la viéramos salir tan 
entusiasta y resuelta. 

Si esta vez hubiéramos recorrido las filas, habríamos 
echado de menos a Tranquilino. Su desaparición corrió muy 
pronto de boca en boca; y aun hubo quienes le juzgasen 
desertor. ¿Era esto cierto?
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III

Puesto que a él debemos el hilo de nuestra narración, 
incúmbenos seguir paso a paso sus huellas.

Como resultado de la última resolución que había 
tomado, Tranquilino, al hallar desierto el campo enemigo 
desesperó de su venganza; temió se alejase de día en día la 
satisfacción de su injuria y entonces pensó en ir en persona 
tras los pasos de Cecilio Chi, jefe de los bárbaros. 

Un año iba a hacer muy pronto de los ultrajes que 
recibiera del salvaje y había jurado que se cumpliría con un 
aniversario digno de su empeñada honra. Necesitaba pedir 
cuenta a su enemigo del honor de su esposa, de su vida y de la 
sangre de su propio hijo. ¿De qué medios se habría de valer? 
Los hechos nos lo dirán. 

Sin temer que por no comprenderle los suyos le juzgasen 
un vil desertor, desamparó sus filas sin confiar a nadie sus 
secretos, y solo, pero alentado por el odio, cruzó incierto los 
bosques ignorando dónde podría hallar a su jurado enemigo: 
el odio como el amor tiene su instinto, y adoptamos este 
lenguaje, porque somos enemigos de todo lo que carece de 
explicación, y la casualidad no la tiene; él fue, pues, el que le 
guió al rancho Ichquisín después de vagar un día perdido por 
entre las enmarañadas florestas. 

Presentose franco y resuelto a las guardias avanzadas 
y pidió ver al jefe bárbaro; todas las miradas se fijaron en él, 
que permaneció imperturbable: algunos minutos después fue 
conducido a la presencia de Cecilio Chi, quien semejante al 
genio del exterminio, descansaba sobre un banco de piedra, 
con una botella de aguardiente al consumirse, en una mano, y 
un grosero machete pendiente de su informe cintura. 
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IV

–¿Quién eres? –preguntole el bárbaro con amenazador talante.
–Son Tranquilino Flores –contestó el mestizo con voz 

segura y semblante sereno. 
–¿Y qué quieres aquí?
–Quiero servirte.
–¿Quieres servir al enemigo de tu raza?
–Aborrezco a ésa que llamas mi raza. Más de un año hace 

que me veo sujeto a las privaciones de la vida de soldado y en 
todo ese tiempo he tenido que vivir de mi sudor. Pero esto 
hubiera sido nada; hay más, el coronel se ha enamorado de mi 
mujer, me la ha robado, ha manchado mi honor; no contento 
con esto, al oír mis justas murmuraciones me ha hecho apalear. 
Ya ves que tengo razón para huir de los blancos; vengo a buscar 
los medios de vengarme del que me ofendió.

–Si es así, has hecho bien en venirte a acoger bajo de mis 
banderas. ¡Ah! pero Dios te libre que me engañes; líbrete el 
diablo de ser un espía de nuestros enemigos. 

–Si lo crees posible –dio Tranquilino con acento de 
resolución–, el remedio es bien fácil; líbrate de mí en este 
instante, hazme morir, yo no amo mi vida sino por mi venganza. 

Había tal firmeza en las equívocas palabras de Flores, 
que el bárbaro nada osó objetar a ellas. 

–Bien –le dijo–, te creo, acepto tus servicios ¿en qué 
puedo contar contigo?

–Sé escribir y sé castigar a los infames. 
–Serás mi secretario –contestó Chi, sin comprender el 

sentido que Flores daba a sus últimas palabras. 
Desde aquel día el mestizo sólo trato de captarse la 

absoluta confianza del salvaje. Para conseguirlo, tuvo el 
suficiente dominio de sí mismo y supo reprimir el odio que 
rebosaba en su corazón. 
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V

Pasáronse algunos días sin que ningún obstáculo viniese a 
embarazar los proyectos de Flores que por instantes cobraba 
mayor ascendiente en el corazón de Chi. El tres de mayo se 
acercaba y los bárbaros se preparaban a festejar de una manera 
digna de ellos el día de la Cruz, símbolo y resumen de sus 
groseras a la par que supersticiosas idolatrías. 

El día llegó por fin. Desde el rayar el alba fue saludado 
con estrepitosas alegrías que partieron de todos los ángulos del 
campamento. El concierto monstruoso y salvaje producido por 
los gritos de la embriaguez y el discorde ruido de las músicas 
marciales, hacía parecer aquella fiesta más bien un trasunto del 
desorden infernal que la expansión de un humano contento. Al 
lado de ella, las fiestas Lupercales habrían sido un modelo de 
orden, moderación y armonía. 

Pero mientras que el aguardiente corre a borbotones, 
mientras que la beodez se apoderaba de los cerebros, 
penetremos en la choza del jefe que tendido en una hamaca 
departe así con su secretario Flores:

–¿Por qué no bebes tú?
–¡Qué! ¿no ves que no puedo tenerme en pie? He 

apurado más de una botella.
–Yo tengo más de dos en el vientre, y mira, todavía 

aguanto más. Los mestizos no saben beber – y al decir esto Chi 
tentó a levantarse; pero volvió a caer sobre la hamaca como un 
tronco inerte. 

Una estridente carcajada agitó convulsivamente su 
grueso abdomen, luego exclamó:

–¡Diablo! Pues que estoy borracho. Flores, tengo sueño.
–No te duermas aún, no es hora. Necesito hacerte 

algunas preguntas. 
–Pues bien, hazlas pronto; siéntate a mi lado, pero 

después, me dejarás dormir. 
–¡Eternamente! –murmuró el mestizo yendo a colocarse 

al lado del salvaje. 
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–¿Te acuerdas del día de la Santa Cruz del año pasado?
–¿Cómo no he de acordarme? Ese día incendiamos Maní 

e hice una buena cosecha de mujeres. 
–Y todas fueron tus queridas ¿verdad, zorro viejo?
–A decir verdad… todas; porque aunque hubo una que 

se me resistió… ja, ja, ja, ja ¡qué necia! resistírseme…
Flores no pudo reprimir una agitación convulsiva en los 

músculos de la cara.
–Y bien ¿qué hiciste?
–¡Vaya! Era muy bonita; tenía yo en mi poder a su 

marido, pero uno de los míos le dio libertad… déjame, tengo 
sueño.

–Acaba, yo te adormeceré después.
–Y ese indio que me hizo traición pagó su falta con 

sangre.
–Bien, bien, pero… Luisa.
–¡Cabal! Luisa se llamaba; era muy bonita, se me resistió 

y perdió vida y honra; ja, ja, ja, ja, qué hermosa era, aun después 
de muerta. Ahora déjame dormir.

–¡Sí, demonio! –dijo Flores con acento amenazador y 
centellando cólera por los ojos–, vas a dormir. Y al decir esto 
se puso de pie y desnudó un puñal que llevaba pendiente del 
cinto.

–¿Sabes quién soy? –interrogó con voz terrible.
–Nada oigo, déjame dormir.
–Soy Tranquilino Flores; el indio a quien diste la muerte 

era mi libertador; Luisa era mi esposa; el inocente que llevaba 
en su seno, mi hijo… ¡Cecilio Chi! el infierno te reclama  –y 
asiendo con furor al bárbaro por los cabellos, prosiguió con 
voz más terrible aún–; voy a lavar tus crímenes con tu sangre 
¡toma! –y hundió el agudo acero en el cuello del salvaje.

Un grito ahogado de desgarradora agonía indicó que 
Flores quedaba vengado. 
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VI

Pero ese grito no sonó desapercibido.
Los que estaban cercanos a la puerta de la choza lo 

escucharon y acudieron a inquirir la causa.  
Al ver el horrible cadáver de Chi empapado en su 

denegrida sangre, lanzaron un grito de espanto.
–¡Flores! ¡Flores! –gritaron cien voces como si hubieran 

adivinado quién era el asesino; y desenvainando sus machetes 
corrieron por todos los ángulos de la choza. Entretanto, 
Flores se había ido a encaramar sobre una especie de andamio 
que servía de Santa Bárbara; al oír los gritos de la multitud, 
comprendió su horrorosa situación; pero no se intimidó porque 
no tenía ya necesidad de vivir. 

–¡Aquí estoy! –exclamó como un héroe– ¡vengan por 
mí!

Y preparando un fusil disparó sobre el más osado. 
Aquélla fue la señal del combate.

No pudiendo los bárbaros alcanzarle en donde estaba, 
echaron sobre Flores una lluvia de piedras y machetes en tanto 
que él fue disparando de uno en uno los fusiles que tenía cerca 
de sí.

Pero aquella escena desgarradora debía tener término; 
los fusiles quedaron descargados.

El mestizo vaciló por un instante dudando qué partido 
tomar; los salvajes aprovechándose de la situación se prepararon 
a escalar el baluarte de su terrible antagonista y ya ponían los 
pies sobre él cuando una idea siniestra como la desesperación 
inspiró a Flores. No dudo más, encendió su mechón de hilo 
(objeto de uso indispensable para el yucateco), y sin titubear 
lo aplicó al depósito de pólvora. 

Un grito infernal perdido en una espantosa detonación 
fue la señal de que todo había terminado. 
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VII

Por lo que toca al nacional Jorge, que es el único de que aún 
nos resta que dar cuenta al lector, dirémosle que vive, puesto 
que a él debemos los datos de esta breve, pero verídica historia; 
sin más que, habiendo perdido un brazo y una pierna en la 
campaña, tiene que subsistir de la caridad pública, expuesto 
a los sonrojos de una sociedad por la que vertió su sangre, 
mutiló su cuerpo y hundió a su familia en la miseria. En 
tanto él ha tenido que recurrir a la embriaguez para ahogar 
sus amarguras… ¡y esa misma sociedad, causa de sus males, 
le insulta hoy con el dictado de vicioso…! Cuando el deber 
nos imponga la dura tarea de levantar el padrón de la injusticia 
humana, no nos olvidaremos del pobre Jorge. 

Junio, 1861 

(El Álbum Yucateco, Mérida, Yucatán,
Manuel Mimenza, 1861, pp. 124-134, 154-162).
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I
El Sea Foam

En la mañana del 4 de marzo de 1876, los negociantes y el 
pueblo de Minatitlán contemplaban con verdadera curiosidad 
un barco de apariencia no común que acababa de soltar el 
ancla en las límpidas aguas del Coatzacoalco. Era un buque 
achalupado, de larga eslora y reducida manga, relativamente 
pequeño, pudiendo calcularse su desplazamiento en unas 
ciento cincuenta toneladas. Su forma de cuchilla indicaba 
bien a las claras que había sido construido para hender las 
olas con rapidez, objeto que debía realizar admirablemente, 
pues la estrechez de su manga, al disminuir el frote directo 
con las aguas, tenía que dar por resultado un aumento de 
velocidad considerable a su marcha. La figura de su casco 
traía inmediatamente a la memoria la del pezaguja, en el que 
acaso se había inspirado el constructor para producir aquella 
forma esbelta, casi aérea, que parecía no pesar sobre el líquido 
elemento. El pabellón franjeado de los Estados Unidos de 
América, ondeando a popa en la drisa de bandera, denunciaba 
la nacionalidad del flotante viajero, en tanto que la grímpola de 
rojo y blanco que flameaba sobre el palo mayor, indicaba estar 
matriculado en los registros marítimos del Massachussetts. En 
lo alto de la proa, y como sosteniendo sobre su dorso el palo del 
bauprés, desplegaba sus alas una águila de oro de una ejecución 
perfecta, mientras que en el plano de la popa, cuyo centro 
superior ocupaba un escudo también de oro, representando un 
hombre desnudo, se leían los siguientes nombres: Sea Foam. 
Boston.
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La presencia del curioso bajel había venido a 
interrumpir aquella mañana, al menos, el soñoliento marasmo 
que reinaba en las azules ondas del Coatzacoalco. Marasmo 
que no era debido en modo alguno a la falta de buques 
surtos en sus aguas, que excedían de veinte los que desde 
el mes de diciembre anterior habían venido arribando de 
diversas procedencias y nacionalidades, ingleses, noruegos, 
holandeses, alemanes y hasta rusos; sino a la pasmosa pereza 
con que tomaban su carga de caoba, operación que parecía 
tener el premeditado propósito de no terminar nunca, contra 
las costumbres de la gente de mar, para la que hacer pronto 
es hacer bien. 

Las primeras horas de aquella mañana habíalas yo 
entretenido, o aburrido, mejor dicho, hojeando los periódicos 
que de la capital acababa de recibir. La prensa habíalo 
olvidado todo para consagrar su atención exclusiva a los 
acontecimientos revolucionarios que venía produciendo la 
sublevación del pueblito oaxaqueño de Tuxtepec, salvadora 
panacea de la que hasta los más sesudos se prometían 
la solución de todos nuestros problemas sociológicos, 
la curación de todas nuestras llagas morales, el impulso 
definitivo a cuanto puede servir de engrandecimiento a 
México, la regeneración de la patria, en una palabra.

La lectura de los detalles de la revolución a que me 
había entregado; las naturales reflexiones que de ella fluían; 
la justa inquietud por el porvenir del país en presencia 
de tales escándalos, produjeron hondo abatimiento en mi 
espíritu, y arrojando lejos de mí aquellos papeles, que en 
el fondo constituían una palpitante protesta contra nuestra 
pretendida civilidad, echeme a la calle en pos de una 
impresión cualquiera capaz de distraer el ánimo disgustado. 

Marchando a la ventura, fuime en dirección al río, 
y bien pronto me encontré confundido entre los grupos 
de curiosos que admiraban el elegante barco americano. 
Aunque poco versado en nociones de náutica, las especiales 
condiciones del Sea Foam me hicieron reconocer en él sin 
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dificultad uno de esos veleros a que los descendientes de Jorge 
Calvert1 dieron el expresivo nombre de Clipper.2 

Si el nombre del barco, Espuma del Mar (Sea Foam), 
correspondía a sus condiciones marineras, debía ser un 
velero de primera fuerza. Según a golpe de vista se revelaba, 
su construcción llenaba las exigencias de la estética naval: 
parecía tan correcta como una página de Washington Irving, 
y la Atenas americana debía sentirse orgullosa de que nave tan 
gallarda y coqueta hubiera salido de sus astilleros del Charles 
River. 

Aún no completaba el examen del buque, cuando de su 
costado de estribor se desprendió un bote a cuya popa tomaban 
asiento una señora y un caballero (el capitán probablemente), 
que fueron en un abrir y cerrar de ojos transportados a la orilla 
por dos vigorosos marineros. 

Saltó el caballero con esa elegante agilidad propia de 
los marinos de escuela, y, sonriendo como un niño, alargó 
su diestra a su compañera, que saltó con no menos ligereza; 
subiendo rápidamente el ribazo, y rompiendo por entre el 
grupo de curiosos, marcharon en dirección de la calle principal 
del puerto. 

Estoy seguro de que nadie tuvo ojos para fijarse en 
el caballero; pues la dama, desde antes de tocar a la orilla, 
arrobaba las miradas de los circunstantes. Érase una mujer 
blanca como un lirio, de unos ojos azules como jamás poeta 
ni pintor alguno los soñó; correctísima boca de un colorido 
lleno de frescura; frente despejada en arco, ligeramente abierto 
sobre las sienes, coronada de una cabellera copiosa que, contra 
los caracteres de raza, no era rubia, sino ligeramente castaña. 
No tuve tiempo de medir su talla: puedo decir sólo que era 
esbelta; su busto verdaderamente escultórico; majestuoso y 
desembarazado el continente. Su belleza resaltaba en la ausencia 

1 El primer clipper fue construido en Baltimore, ciudad que, como es sabido, debe 
su nombre al fundador del Maryland, Jorge Calvert, que llevó el aristocrático título 
de Lord Baltimore.
2 En inglés to clip, significa cortar, cercenar, y es muy probable que la etimología 
de clipper venga de allí.
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de todo ocioso atavío. Era su traje de una sencillez inimitable: 
una túnica blanca, ceñida de un cinturón de terciopelo negro; 
el ebúrneo cuello aderezado de un listoncillo también negro, 
y, aprisionando la cabellera, un sombrerito marinero de paja 
de trigo, coquetamente echado hacia atrás, adornado de listón 
azul celeste, cuyas extremidades caían sobre la espalda con 
indefinible gracia. 

Apartándose de los hábitos yankees, el marino se había 
quitado el sombrero al pasar por entre los espectadores y ella 
había saludado inclinando la cabeza a uno y otro lado, con aire 
tan benévolo que lo hubiera envidiado la reina más celosa del 
respeto y la estimación de sus vasallos. Yo no sé qué sintieron 
los demás: de mí puedo decir que quedé deslumbrado; no es 
la palabra, quedé en éxtasis. Sentí como si algo semejante a un 
ángel de Juan de Patmos hubiera pasado junto a mí, rozándome 
con sus alas luminosas. 

El clipper que se balanceaba delante de mí, la multitud 
que a mi derredor hormigueaba, las noticias de la revolución 
que tan hondamente me preocuparan, todo se desvaneció en 
mi alma bajo la impresión de la ráfaga de luz que dejó en mi 
cerebro el paso de la viajera. 

El éxtasis abstrae y hace enmudecer. Abstraído y 
silencioso, sin darme cuenta de nada, ni saludar a nadie, 
volví a mi alojamiento y me dejé caer en una silla, absorta mi 
imaginación en ideas sin nombre y sin cuerpo.
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Mi Arcángel Gabriel

Ignoro cuanto tiempo duró mi aturdimiento. Recuerdo que 
traté de leer un libro; que lo abrí y lo hojee; mas no hago 
memoria de haber recorrido un solo renglón. A tal punto 
estaba embobecido, que la hora de almorzar había pasado sin 
apercibirme de ello. 

Yo tenía en Minatitlán un excelente amigo, un suriano 
fanático que, habiendo hecho la campaña esclavista en calidad 
de capitán de artillería, primero bajo las órdenes del formidable 
Jackson, el que por su inquebrantable firmeza mereciera de los 
abolicionistas el epíteto de Stone Wall1 y bajo las del denodado 
Ewell después, al sucumbir por agotamiento las huestes de Lee 
en Appomattox, negose a juramentarse, logrando atravesar las 
líneas militares que cubría el ejército de la Unión victoriosa, 
disfrazado de segador. Arrostrando mil riesgos pudo descender 
hasta Nueva Orleáns, y allí embarcarse furtivamente para 
Veracruz, sin decir adiós a sus padres, habitantes de un pueblito 
vecino a Louisville, que quedaba entregado a los excesos de la 
ocupación de los vencedores. La actividad y energía abriéronle 
ancho campo en el comercio de maderas preciosas, y, en la 
época a que esta narración se refiere, sin más caudal que su 
crédito, administraba un capital de más de ciento cincuenta mil 
pesos. El “capitán C.”, que no era conocido con otro nombre 
en Minatitlán, fue quien con su presencia vino a romper el 
encanto bajo cuya influencia aún permanecía yo. 

–Licenciado –me dijo, animando su expresivo rostro 
la alegría más viva–, estamos de enhorabuena. Ya no habrá 

1 Muro de piedra.
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conflicto europeo, y las caobas acaban de obtener una alza 
de cuatro centavos, que promete crecer. 

Motivo sobrado tenía, en efecto, el negociante para 
regocijarse. Al anuncio del rompimiento de Rusia con 
Turquía, la famosa cuestión de Oriente, que tantos motivos 
de inquietud ha causado a los mantenedores del equilibrio 
europeo, volvió a agitarse sobre el tapete de la diplomacia, 
con el interés que siempre ha despertado. El temor de una 
guerra continental, al lado de la que la campaña de Crimea 
amenazaba no haber sido más que un pueril ensayo, corrió 
de frontera en frontera con los caracteres de inminencia 
inevitable. El oro, de suyo espantadizo, a la temida nueva 
corrió a esconderse en los antros de Pluto, cayendo los 
mercados en desconsolador abatimiento. Por esa ley de 
solidaridad que la civilización ha realizado en nuestro siglo, 
el crujir de los sables en las lejanas orillas del Danubio, 
repercutía en las márgenes del Coatzacoalco; como si las 
fronteras de las dos naciones que iban a solventar por la 
violencia sus intereses políticos, se extendieran hasta las 
comarcas del Nuevo Mundo. Nuestras exportaciones de 
madera cayeron de un modo inusitado, por consecuencia 
inevitable de su hondísima depresión en los mercados 
consumidores, y esto explica la lentitud con que los buques 
anclados en el Coatzacoalco tomaban su carga. Un día 
perdido, era un día ganado para la esperanza de un cambio 
favorable a los capitales comprometidos en la especulación 
de maderas. 

–Hay de sobra para qué alegrarse, querido capitán –
contesté al amigo, que sin ceremonia se había instalado en 
una silla. 

–Sí, señor –prosiguió, acentuándose más y más en sus 
facciones el regocijo que le animaba–, Bismarck y Disraeli y 
Andrassy han resuelto que la colisión sea asunto de turcos 
y cosacos, y esta vez las águilas de dos cabezas van a hacer 
de la media luna un cuarto, mientras yo convertiré mis trozas 
en barras de plata. 
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–Que sean de oro, capitán, es mi deseo. Pero veamos –le 
interrogué– ¿cómo y por dónde ha llegado a usted la placentera 
noticia?

–Allá iba yo; allá iba yo. No es posible que la curiosidad 
no le haya atraído a la orilla del río a admirar el magnífico 
clipper que fondeó esta mañana. Es el Sea Foam que, procedente 
de Nueva York, ha hecho el viaje en diez días, tan sólo dos más 
de los que un vapor hubiera empleado. Al trasmitir el cable las 
noticias definitivas acerca de la guerra turcorusa, hallábase por 
accidente el clipper en la Ciudad Imperial,2 y habiendo poca 
confianza en la celeridad del telégrafo mexicano –pronunció 
estas palabras con marcada inadvertencia, y temiendo haberme 
lastimado, se detuvo un instante; yo no hice el menor gesto; 
la frase podría ser poco cortés; pero tenía evidencia de que la 
inspiraba una verdad perfectamente cierta; mi actitud tranquila 
animó a mi interlocutor y prosiguió–, usted sabe que no puedo 
tener ánimo de ofender a México, a quien amo y respeto casi 
tanto como al Sur; mas no ignora usted que a veces el telégrafo 
de Matamoros a Veracruz emplea hasta quince días en trasmitir 
un despacho. 

–Es enteramente exacto, capitán. Si eso puede causar 
enojo a un mexicano, no ha de ser contra los que sufren las 
consecuencias de nuestro mal servicio telegráfico. 

–Pues bien; para no correr el riesgo de que el despacho 
llegara demasiado tarde –continuó completamente tranquiliza-
do–, Vaughan & Co. de Londres y Nottebohm y Compañía 
de Hamburgo, autorizaron a Spring, North & Compañía de 
Nueva York para que sirviéndose del medio más seguro y más 
rápido trasmitiesen a esta parte de las costas mexicanas la 
consoladora noticia. Pudo haberse encomendado el asunto a 
los paquetes de la Compañía Alexandre & Sons, que hacen 
el servicio de mensajería entre Nueva York y Veracruz; pero 
suelen distraer su marcha los vapores Alexandre regateando 
con delfines y tortugas, circunstancia que los retrasa cinco 
y aun más días, y este conocimiento de los hechos decidió a 

2 Epíteto con que los norteamericanos designan a Nueva York.
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Spring, North & Compañía a fletar el Sea Foam, enviándolo 
directamente a Coatzacoalco, y no al Tonalá o al Santa Ana, 
al Chiltepec o al Grijalva, emporio de las caobas, porque las 
inhospitalarias costas tabasqueñas podían haber frustrado 
la misión del clipper. No he querido ser un instante egoísta: 
justo es que los Nemegyei, los Valenzuela y demás cofrades, 
compartan el regocijo del feliz suceso. Mis mercurios están 
listos a partir hacia la tierra de usted y vengo a anunciárselo 
por si algo tiene que comunicar a sus amigos y paisanos.

–Doy a usted las gracias, querido capitán –contestele–; 
mi correspondencia ha marchado en la tarde de ayer, y nada de 
nuevo me ocurre que trasmitir a mis amigos. 

–Ahora –continuó, poniéndose de pie–, réstame sólo 
hacerle una invitación que no va usted a rehusar –una sonrisilla 
intencional acompañaba a sus palabras–; es una agradable, una 
muy agradable sorpresa que quiero dar a usted. El Sea Foam 
está de paso: zarpará dentro de treinta horas rumbo al África. 
Si la caoba está de enhorabuena, el café triunfa: la cosecha 
de Liberia va a alcanzar precio fabuloso. El clipper tiene que 
cumplir en Monrovia misión semejante a la que aquí lo trajo. 
Licenciado: deseo conozca usted a mi salvador y a su celestial 
compañera. Arthur Young es el capitán del Sea Foam; éste era 
el ayudante de Farragut de que he hablado a usted, a quien en 
Nueva Orleáns debí mi feliz escapatoria. Viaja con su esposa, la 
mujer más bella y angelical que existe sobre la tierra: se llama 
Pocahontas. ¡Oh! es muy bella, muy bella: usted la va a ver. 
Esta noche comerá usted en nuestra compañía. ¿Es verdad? 

Las palabras del capitán de Lee cayeron en mi cerebro 
como una lluvia eléctrica. Sin darme tiempo de pensar lo que 
iba yo a decir, me alargó la diestra, apretó la mía, y siempre 
sonriente: 

–Hasta las siete, pues –dijo y partió, sin advertir la 
profunda impresión que acababa de producir en mi espíritu.
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En Contacto con la Luz

La idea de que iba a admirar de cerca a la mujer de 
extraordinaria belleza que tan extraña impresión causara en mi 
ánimo, produjo un efecto que no se explicará el lector, si no ha 
cumplido treinta años. Mi imaginación, en vez de echar el vuelo 
por las regiones del idealismo, impulsada por el entusiasmo, 
obedeció a movimiento contrario. En el cerebro del hombre 
maduro se desarrolla una fuerza que podríamos llamar de 
cohibición, por cuanto actúa enfrenando y deteniendo las 
hipérboles irreflexivas. Esa fuerza es sin duda engendro de la 
experiencia que nos enseña, a costa de chascos y desengaños 
sin número, a no tomar las cosas como nos parecen a primera 
vista. Rectificadora de todas las impresiones, ora rebaja los 
ideales al prosaísmo de la forma tangible; ora levanta las cosas 
más abyectas al nivel del utilitarismo abstracto. Es como el 
freno que rige a la bestia para impedir que se desboque o pare 
a destiempo. No pensé, pues, en exagerarme los encantos de la 
mujer junto a la cual iba a estar en breve; sino en atenuarlos, 
suponiendo que encontraría al lado de cada uno de ellos otros 
tantos defectos, ya que no vituperables vicios. 

El vulgar apotegma no hay bonita sin tacha, parecíame 
como nunca racional. 

No cabe duda: es muy bella, decíame; pero eso significa 
que será coqueta o presumida; esto, si de ribete, no es necia de 
capirote. 

La mayor parte de nuestras acciones, ya que no todas, 
suelen ser hijas de la naturaleza o de la educación. Sin darnos 
cuenta de ello, obedecemos a la persecución de un fin o de 
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una intención, si intención puede haber en lo que se hace 
inadvertidamente. En virtud de esta ley, sin pensar en lo que 
hacía, al caer la tarde encontreme elegantemente pergeñado, 
ni más ni menos como si me esperase una cita lucúlea en casa 
de Porraz.

Reconozco y declaro por lo que en mí he experimentado, 
que la coquetería no es virtud única del sexo hermoso. Los 
hombres también somos coquetos, y para no quebrantar la 
convención establecida de que sólo las damas coquetean, 
la frenología ha venido a nuestro socorro. Hay en nuestro 
cerebro una abolladura –no recuerdo en este instante dónde 
está localizada– que revela el órgano de la aprobatividad. 
Su desarrollo se halla en razón directa con ese sentimiento 
innato de los metafísicos, en virtud del cual inocente e 
inconscientemente deseamos caer bien. 

Aderezado, pues, casi como un figurín de Lavedeze, 
encamineme hacia la casita del capitán C., gracioso cottage que 
a primera vista revelaba la presencia del gusto sajón, para el 
que el hogar es algo tan sagrado como un templo, tan poético 
como un nido, tan dulce –sweet home– como debe serlo el 
refugio del corazón en la intimidad de sus afectos; empujé la 
verja de madera que defendía la entrada del pequeño jardín 
fronterizo al cottage, y con la precisión de un Monte Cristo, 
ponía los pies en el dintel precisamente al sonar las siete. 

No voy a hacer aquí la pintura de la habitación del 
capitán C. El saloncito de recibo, en que acababa yo de 
penetrar, brillaba sólo por la sencillez de su mueblaje. Era 
el suriano soltero, y eso, no obstante, parecía que invisible 
hada gobernaba aquella morada. Las cortinas de percal rojo 
adamascado que protegían las ventanas, los ramos de flores 
colocados en tiestecillos del país, la distribución de las luces, 
que no pretendían disputar sus prerrogativas al día, sino 
que se limitaban a alumbrar discretamente el saloncito, todo 
hacía adivinar que una mano femenil lo había arreglado; sin 
embargo, nada menos exacto, el capitán C., según queda 
dicho, era soltero; pero respondía a la ley de su raza, al 
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carácter inglés, en cuyo fondo cualquiera que sea el sexo, 
bulle el delicado sentimiento de lo bello. 

Observación oportuna: nada más ingrato que el suelo 
de Inglaterra, lo cual no impide que Inglaterra posea los más 
hermosos parques, los jardines más poéticos del mundo. 
Inglesas e ingleses rinden unísono culto a Flora. Ellos la adoran 
en el género, en la especie ellas. Si en el cantil de una roca un 
inglés acierta a descubrir una violeta silvestre, un jaramago o 
una capuchina, subirá con las uñas hasta alcanzarla y hacerla 
prisionera en el ojal del jaquette. Este amor genérico, polígamo 
si se me permite, del inglés por las flores, que en último análisis 
no es sino la manifestación del epicureismo latino, in varietate 
voluptas, se traduce en la inglesa por su afición irresistible, 
peligrosa algunas veces, a las rosas. Sabido es cuanto fue fatal a 
la rubia Albión afición semejante. Sin el voluptuoso capricho de 
las cortesanas inglesas por las rosas blancas y las rosas encarnadas, 
es quizás seguro que la asoladora guerra de las Dos Rosas no 
hubiera manchado las páginas de la historia. La experiencia 
no ha bastado, y hoy todavía las inglesas de más encopetada 
alcurnia, con tal de no incurrir en una inconveniencia, son 
capaces de hacer concesiones al mismísimo indiscreto Sileno, 
a trueque de una de las rosas de su tirso. 

Probablemente mis coinvitados habían pasado la tarde 
en casa del capitán, pues que allí los encontré instalados en 
un rincón del saloncito departiendo con el anfitrión. Éste se 
apresuró a mi encuentro, y, tomándome de la mano, me llevó 
hacia los huéspedes. 

La presentación fue breve y sin ceremonia. Atribuí 
aquello, más que a intimidad del capitán, al contagio que 
nuestras costumbres poco inglesas debían haber ejercido en él. 

Habíame imaginado que mi posición durante aquella cita 
sería asaz comprometida, pues todo el inglés que sé no sirve para 
cocer un huevo; pero ¡oh dulce desengaño! Mr. y Mrs. Young 
hablaban el español casi con académica corrección, con esta 
diferencia: el acento del esposo era marcadamente gutural, en 
tanto que el de Mrs. Young revelaba sólo la diferencia prosódica 
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en que su lengua había sido educada, por la debilidad con que 
dejaba percibir las sílabas o las letras finales. Por lo demás, 
su voz vibraba como un timbre de oro, y era rítmica flexible 
como el sonido del más delicado instrumento de música. 

Aquellos ojos azules, aquellos dos soles de zafiro al 
inundarme con sus rayos, hubiéranme arrobado en inefable 
contemplación a no haberme precavido. El temor de parecer 
ridículo, convirtiéndome en el soñador que en callada noche 
se extasía con el indescriptible centelleo de Sirio, ante una 
dama a quien por primera vez trataba, para compartir con ella 
los goces de la sociabilidad, ese temor, digo, me salvó de no 
sé cuántas necedades. 

La conversación rompió, como es de presumirse, por 
esas preguntas que son el tema obligado de todo primer 
encuentro. 

Si es curioso y natural saber de dónde viene la flor 
o el arbusto que en cultivado jardín o huerto vemos por la 
vez primera ¿cómo no ha de serlo, cuando se trata de uno 
de nuestros semejantes? Como en la Dolora de Campoamor, 
una alma que del cielo baja a la tierra, y otra que de ésta sube 
hacia aquél, se encuentran y se preguntan de dónde vienen 
y a dónde van; así, cuando en un rincón cualquiera del 
planeta dos seres humanos se ponen por la primera vez en 
contacto, es seguro que las primeras palabras que se dirigirán 
no tendrán más objeto que el recíproco cambio de la fe de 
nacimiento. Son dos desconocidos que, a falta de cartas de 
recomendación, tienen el talento de expedírselas a sí propios. 

De aquellos preliminares supe que Mrs. Young, la 
señorita Pocahontas, era hija de Hoboken, ciudad de fundación 
holandesa, y más que ciudad, barrio de New York, gracias al 
ferrocarril y a los vapores del majestuoso Hudson. Supe que 
llevaba tres años de desposada con el capitán del Sea Foam, y 
otros tantos de habitar en el gracioso velero. Percibí, a través 
de ciertas delicadezas de lenguaje, que profesaba a su marido 
tiernísima adhesión; no obstante, o tal vez por lo mismo de 
no haberla coronado el santo genio de la maternidad.
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Nunca he curado de averiguar la edad de las señoras. 
Para mí su acta de nacimiento la constituyen su apariencia 
y su trato. La virtud, el talento y la belleza son eternamente 
jóvenes: quien puede resistir su encanto, dé por cierto que 
no ha sido predestinado al culto del ideal. Pocahontas –como 
llamaré en lo sucesivo a Mrs. Young, en merecido homenaje 
a su alta personalidad– llevaba en sus facciones marcada 
la plenitud del desarrollo femenil; mas en sus cortos años 
de vida habíase formado tal tesoro de observaciones y de 
experiencia, sus facultades intelectuales habían alcanzado 
tanta profundidad y penetración, que, a no traicionarla la 
juvenil frescura de su tez, el brillo de su mirada y el timbre 
de su voz, hubiérasela tomado por una mujer que a una 
extraordinaria cultura reuniera esa enseñanza práctica de la 
vida que en el bello sexo produce sus más sazonados frutos 
a los cuarenta años. 

El anfitrión no hizo esperar a sus convidados. A las 
ocho menos cuarto se servía la comida, y durante ella, que 
se prolongó hasta las diez y media, reinó una animación 
cuyo interés no decreció un punto. 

Mr. Young y el capitán C. se llevaron los honores de la 
palabra consagrada a la religión de los recuerdos. El marino, 
con un tacto en que el hombre de mundo más exigente nada 
habría encontrado que reprochar, habló del pasado en que 
se confundían su personalidad y la del amigo, si bien con el 
carácter de contrarios, de manera tal que sus palabras, sin 
empequeñecer la gloria de los suyos, mantenía a conveniente 
altura la de los vencidos. 

Si su almirante Farragut era un marino de 
extraordinaria magnitud, el general Lee era maravilloso; si 
los ejércitos del Norte eran modelo de arrojo y disciplina, 
los del Sur lo eran de heroicidad. Nadie más, ni nadie 
menos. Y aun así, Pocahontas, con una delicadeza exquisita, 
no perdonaba oportunidad de condenar algún acto de los 
generales de la Unión, o de enaltecer algún noble rasgo de 
los jefes esclavistas. 
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Aquella mujer, con ser tan bella en la forma, se revelaba 
aun más bella en la idea. Más que mujer, parecía un arquetipo 
de Platón, mostrándose a los sentidos. 

Si había nacido para el amor sexual, ella sólo lo sabía. 
Aunque de pronto hubiera podido inspirarlo, bastaba con 
acercársele, con sentir el influjo de su mirada luminosa y de su 
palabra seráfica, para caer de rodillas y adorarla con la misma 
adoración que el pincel de Murillo ha sabido pintar en sus 
ángeles prosternados ante María. 

Mr. Young nos hizo saber que el Sea Foam había sido 
mandado construir en 1872, por su compatriota Kidar, de 
Boston, para que él lo gobernara; que ese mismo año tomaba por 
esposa a Pocahontas (quien le impuso como única condición el 
hacerle permanente compañía donde quiera que fuese), y que 
en la noche del siguiente día, levarían anclas rumbo al África. 

–Y como ustedes han de tener curiosidad de saber cómo 
y por qué camino vine a ligar a mi suerte la de Mrs. Young 
–dijo, resumiendo su relación–, y yo siento mucho placer en 
hablar de esas cosas, Mrs. Young y yo hemos arreglado que nos 
hagan la honra de aceptar un lunch para mañana a bordo de 
nuestro velero. 

El capitán C. se apresuró a responder por él y por mí, 
aceptando la invitación, como si hubiese adivinado todo el 
interés que me aguijoneaba por conocer el idilio a que debían 
su unión los dos viajeros. 

La vida de mar tiene una cosa de común con la vida de 
los pueblos pequeños. La familiaridad en el trato viene muy 
pronto. Un día de conocimiento basta muchas veces para hacer 
una amistad de diez años. De aquí que Pocahontas, su marido, 
el capitán C. y yo, nos levantásemos de aquella comida como 
viejos conocidos. 

El capitán y yo acompañamos hasta la orilla del río a los 
esposos que tornaban a su nave, y a las once nos dábamos las 
buenas noches, prometiendo reunirnos a bordo del Sea Foam a 
las nueve de la mañana.
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Feliz Pareja

Después de un sueño no perturbado por ninguna visión, contra 
lo que debía esperarse de una naturaleza nerviosa, dadas las 
emociones del día, al siguiente desperté tan temprano y tan 
contento, que podía haberme creído transformado en pájaro, a 
no palpar en mis formas los mismos atributos que siempre han 
constituido mi personalidad. 

A las ocho de la mañana, y cuando el rocío aún brillaba 
como chispas de fuego en la extremidad de las hojas y en el 
cáliz de las flores del jardincito del capitán C., ocupábame en 
su compañía en arreglar lo más artísticamente que a nuestro 
filantismo era dado, sendos ramilletes para ofrecerlos a la 
incomparable hija de Anfitrite, protectora nereida del Sea Foam. 

Una hora después presentábamos el doble homenaje de 
nuestros respetos y de nuestras flores a Pocahontas a bordo del 
velero. 

La primera atención de Mr. Young, atención que 
desempeñó con la amabilidad más fina, fue darnos posesión 
de su elegante nave. En ella todo anunciaba orden, aseo 
y compostura: el Sea Foam, sin duda en obsequio de los 
huéspedes, estaba aquel día prendido de gala: pabellón, 
banderas, grímpolas, flámulas y gallardetes de variados y 
vistosos matices, perfilaban su arboladura como aureola de 
llamas. Si no hubiéramos presenciado el arribo del clipper a 
las aguas del Coatzacoalco, hubiéramos creído que acababa de 
salir del astillero; tal era la tersura que se advertía hasta en 
el más insignificante detalle. La mano maestra que lo regía, 
revelábase en cada accidente: si en cubierta reinaban unidos el 
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arreglo y la limpieza; debajo de las crujías, la carga, compuesta 
de maquinaria y utensilios de agricultura, hallábase estibada 
con irreprochable habilidad, manteniendo la proa del barco 
convenientemente levantada, cual lo exigían sus condiciones 
marineras, de modo que ningún peligro corriera contra las 
grandes olas. El Sea Foam, así manejado, eludía el más grave de 
los riesgos a que puede verse expuesto un buque de su clase: el 
de irse por ojo; riesgo que en tiempo borrascoso, está en razón 
directa de la rapidez de la marcha. 

Terminada aquella visita de recreo, y que para mí fue de 
estudio, por las entendidas explicaciones que Mr. Young hacía 
a cada paso, llevonos al castillo de popa, donde Pocahontas nos 
esperaba risueña y radiante de belleza. 

Decididamente el blanco era el color predilecto de 
Pocahontas. Aquella mañana, contemplada al esplendor del 
día de los trópicos, parecía ser su símbolo perfecto: era el alba 
rompiendo el oriente en un carro de nubes de armiño. 

Tres cómodos sillones de junco, dignos de la aristocracia 
china, nos esperaban con los brazos abiertos. En ellos nos 
arrellanamos y el marino dio principio a la conversación. 

–Anoche –dijo fijando una mirada de indefinible 
expresión en el rostro de Pocahontas–, anoche ofrecí a ustedes 
la historia del matrimonio que ha hecho del Sea Foam un 
paraíso. Es una relación que debo a la amistosa confianza que 
me liga al capitán C. –y dirigiéndose a mí, como si hubiera 
adivinado la situación embarazosa en que me colocaba aquel 
exordio, agregó–: y a que usted tiene derecho, a título de amigo 
íntimo del capitán C. 

Di las gracias al galante marino con una profunda 
inclinación de cabeza, y Pocahontas, sin dar tiempo al narrador 
de comenzar su relato, se enderezó dispuesta a abandonarnos. 
Mr. Young, asiéndola suavemente de la mano, la detuvo. 

–¡Qué! ¿Intentas quitar a mis palabras el brillo y el color 
que tu presencia les comunican? 

–Es que yo no he visto en ninguna parte, en ninguna 
novela, ni en poema alguno –replicó Pocahontas sonriendo 
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con infantil gracia–, que las heroínas asistan en cuerpo y alma 
a la relación de su vida o de sus aventuras. Y si de otra suerte 
fuera, palidecería la historia más romántica. Conviene que los 
dioses no aparezcan visibles en la escena.

–¡Oh! –objetó el esposo–, si lo que voy contar no es una 
invención de Cooper, ni de Longfellow; si es una verdadera 
historia, un idilio real en el que tú y yo somos los actores... 

–Pues yo quiero que tu historia se escuche como una 
novela. No hay medio que progreses en el arte, querido mío, e 
insistes en mantenerte recalcitrante dentro de los límites de la 
vieja comedia griega. 

Estas palabras sonaron con un tono de dulce 
reconvención, de elocuencia tal para el marino, que soltando la 
mano de su consorte la dejó en libertad, limitándose a decirle: 

–Sea, querida mía; no quieres ser mi deus ex machina, sé, 
pues, mi numen. 

Y esto dicho, Pocahontas, saludándonos con una sonrisa 
llena de encanto, desapareció.

–––––
Estoy seguro de que los cortesanos de Dido, atentos a 

escuchar el relato de Eneas, no guardaron mayor recogimiento 
que yo al disponerme a oír la relación de Mr. Young. El conticuere 
omnes de Virgilio, fue observado por mí con tal religiosidad, 
que percibía yo las pulsaciones del corazón. 

–Para que el señor –comenzó el marino aludiendo a mí – 
no extrañe nada en mi narración, conviene que sepa una cosa. 
Los marinos americanos, aun cuando intentemos dedicarnos 
a la navegación mercantil, que es la regla, por no decir lo 
absoluto, estudiamos el arte en todos sus ramos. Así lo exigen 
nuestros reglamentos, con el fin notorio de que llegada la 
necesidad de prestar el servicio de guerra, nos encontremos a él 
preparados. Los Estados Unidos no son una potencia marítima, 
ni con mucho; nuestra escuadra apenas si podría figurar en 
séptimo lugar comparada con las de las grandes potencias, 
y aun con las de algunas de segundo orden; pero, contando 
con bien provistos astilleros, magníficos diques y eminentes 
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ingenieros navales, llegado el momento, podemos subvenir 
a las necesidades más críticas y apremiantes. Construimos 
entonces buques de guerra, inventamos nuevos ingenios, 
fundimos cañones de potencia formidable, e improvisamos, al 
parecer, jefes para nuestra marina de combate, al lado de los 
cuales no tendrían de que envanecerse los Andrea Doria y los 
Barba Roja de la antigüedad, ni los Nelson y los Brueys, los 
Gravina y los De Rigny, de los tiempos modernos. Ahí están, si 
no, los Winslow y los Semmes; díganlo los terribles acorazados 
que con asombro del mundo llenaron de ruina y espanto las 
riberas del Mississippi, del Cooper y del Ashley. 

Las naciones han aprendido que no necesitamos del 
costoso aparato de grandes escuadras para defendernos 
ventajosamente contra los más poderosos. En nuestras 
academias náuticas se estudian constantemente los adelantos 
navales; en nuestros puertos se construyen día a día naves 
de todas condiciones, y nuestro genio mecánico nos pone en 
aptitud de realizar inventos en el arte de las construcciones. 
De esta manera, siempre estamos listos y prevenidos contra 
cualquier emergencia, sin necesidad del dispendioso 
mantenimiento de grandes aprestos navales que, absorbiendo 
los ingresos del tesoro nacional, son carga abrumadora para el 
pueblo productor. En último resultado, las grandes escuadras 
levantadas y mantenidas a costa de inmensos sacrificios 
de dinero, acaban por tener que verse desechadas, por la 
sola virtud del natural adelantamiento de la ciencia naval. 
Nosotros no sufrimos pérdidas semejantes: cuando llega la 
hora, construimos nuestros barcos de guerra según los últimos 
inventos, a los cuales generalmente algo nuevo agregamos, y 
cuando se conjura el peligro, los vendemos o los abandonamos, 
pues haciendo esto último, se pierde infinitamente menos que 
conservándolos. Por eso, todos los marinos de los Estados 
Unidos, podemos sin dificultad tomar el mando de un barco 
de guerra, y por eso, es decir, por análogas razones, todos 
los peones del campo son soldados en el ejército, llegada la 
necesidad. 
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Convengo que si nos es permitido ser como somos, 
es debido a condiciones excepcionalmente favorables. 
Debémoslo a la naturaleza que nos dio por patria un territorio 
perfectamente adecuado a nuestra índole. Es decir, que la 
Providencia nos ha colocado en el medio más a propósito al 
desarrollo de nuestras propensiones características. Yo estudié 
como tantos otros para ejercitarme en la marina mercante. 
Con decir que Cambridge fue mi primera escuela, y que fui 
alumno del Instituto Harvard, que cuenta entre otras glorias 
la de haber tirado el primer periódico impreso en el Nuevo 
Mundo, no hay para que agregar que si mucho ignoro en mi 
arte, culpa es del individuo, no de los elementos con que contó 
para formarse. Al estallar el conflicto esclavista, formé parte 
del grupo de quince alumnos salidos de la Escuela Náutica de 
Newport, destinados al servicio naval de guerra. Mi estrella fue 
propicia: tomé parte en cien combates, sin haber recibido el 
más insignificante rasguño. Luché con cesárea fortuna, pues 
no cumplía aún veinticuatro años, cuando alcanzaba el honor 
de ser tomado ayudante por el insigne almirante Farragut. 

Mr. Young hizo una breve pausa: aún no olvidaba las 
prácticas de la Ordenanza, y al pasar por su memoria la sombra 
del vencedor de la Mobile, hacíale los honores oficiales. Me 
atrevo a pensar que si a bordo hubiera tenido un cañón, habría 
mandado hacer el saludo fúnebre. 

Pagado este tributo de respeto al recuerdo del jefe, Mr. 
Young continuó: 

–Terminada la contienda esclavista, seguí al almirante a 
su paseo triunfal por los mares de Europa, y de él no me separé, 
sino después de depositar sus restos mortales en el cementerio 
de Woodlawn. 

Desde aquel día, mi posición no podía continuar siendo 
la misma, sin cometer una doble defraudación. No había razón 
para que por el sólo hecho de haber cumplido mis deberes de 
ciudadano, siguiera yo viviendo a expensas del tesoro público; 
ni tenía yo derecho de contrariar mi vocación que me llamaba 
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al servicio del comercio. Pedí, en consecuencia, mi baja de la 
Armada, que en el acto me fue concedida, porque en mi país a 
nadie, con una sola excepción, el Presidente de la República, se 
retiene un solo instante contra su voluntad en ningún puesto, 
siquiera sea de los más honoríficos. Obtenida mi licencia, mi 
compatriota Mr. Kidar, afamado negociante de Boston, me 
utilizó desde luego confiándome el desempeño de una comisión 
delicada en New York, en tanto proveía a la construcción de un 
barco, el futuro Sea Foam, que deseaba hacer de condiciones 
especiales, y cuyo mando me sería conferido. 

El destino humano tiene misteriosas complicaciones. 
El accidente más sencillo suele ser el nudo de esas tramas 
providenciales que deciden en un punto de nuestra suerte y de 
nuestro porvenir. 

Decidió de los míos un antojo impremeditado. En la 
observancia del domingo en los templos de la ciudad imperial, 
entra más la ostentación que la piedad. Las señoras acuden 
a ellos casi como irían a un teatro. Muévelas el deseo de ser 
vistas y admiradas si son bellas, y si no lo son también, pues 
no hay dama que no se encuentre encantadora delante de su 
mudo confidente; es decir, enfrente de sí propia. La invención 
del espejo es acaso la más trascendental de las invenciones 
de la humana vanidad. El amor propio, no encontrándose 
bastante lisonjeado con el arrullo de sus propias adulaciones, 
quiso contemplarse en toda su plenitud y halló en el vidrio la 
revelación de sí mismo. La fábula de Narciso es el símbolo de 
esta eterna fábula: el orgullo humano. 

Recordé que en Cambridge, aun en los templos católicos, 
el recogimiento con que se va a los templos es irreprochable, 
y dije para mí: en las ciudades pequeñas inmediatas a New 
York, ha de observarse lo mismo; porque yo no podía admitir, 
como no creo que pueda admitirse, que la gente de los 
grandes centros de población tenga un fondo de maldad que 
no se encuentre en los pequeños. El hombre es el mismo en 
todas partes; pero sus actos, su vida exterior es caracterizada 
exclusivamente por el medio en que vive. Perdido entre las 
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muchedumbres, la conciencia de su personalidad como que 
se desvanece. Se siente más libre; pero menos responsable. De 
aquí que en las costumbres haya menos comedimiento y más 
descoco. La murmuración, que es el pasto cotidiano en las 
poblaciones reducidas, con ser un vicio vituperable, no deja 
de ejercer saludable influencia en la moral. Acciones hay que 
pasan por lícitas o por inocentes en una ciudad populosa, y 
que en una pequeña atraerían sobre sí la universal reprobación. 
La disolución que impera en las sociedades llamadas cultas, 
no sería tal, si hubiera más censores; porque, a mi juicio, la 
censura suele ser una de las mil formas de la caridad. 

Ustedes pueden haberlo observado: comete una 
muchacha un desliz de honor en su aldea, o un joven una mala 
acción; al instante, sublevación general levanta los ánimos, 
y los culpables abandonados a los comentarios de todas las 
lenguas, sufren pena más cruel que la de picota. Viven como 
entredichados en medio de sus amigos y conocidos; el sonrojo 
los persigue, la existencia se hace pronto insoportable, hasta 
que se ven forzados a emigrar, escogiendo por mansión los 
lugares en que nadie se preocupe de lo que han sido o han 
hecho en otra parte. Si la moral se ha conservado buena en el 
fondo, la mujer llegará a hacerse en el nuevo medio una madre 
de familia ejemplar, y el hombre un modelo de industria; mas 
si el sentido moral está ya extraviado, aquélla se transformará 
en escandalosa Mesalina, ruina y desgracia de muchas familias; 
éste, en bandido feroz, terror de ricos y amenaza de transeúntes. 
El hospital o el patíbulo serán su último escenario. Nótenlo 
ustedes: las prostitutas más notables que se encuentran en las 
grandes ciudades, por regla general no son de allí: vienen de no 
se sabe dónde; del campo, de la aldea, tal vez del convento. Y 
he aquí que sin sentir he digredido lastimosamente, para decir 
que la pequeña ciudad de Hoboken fue la escogida por mí para 
la observancia del domingo. 

Allá me trasladé el primer día de guarda, a bordo de uno 
de esos mil graciosos steamboats que surcan en todas direcciones 
cual bandadas de cisnes las inmensas aguas del Hudson. Una 
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vez en la ciudad, seguí la primera vía que se ofreció a mis pasos, y 
fui a dar en derechura del templo de San Pablo, que circunvalado 
de una doble hilera de hayas y chopos, deja percibir por cima de 
sus copas su aguja gótico romana, semejante a una nube blanca 
exhalándose del fondo de un enorme cesto de verdura. Aquella 
iglesia gozaba sin duda del favor público, pues hallábase inundada 
de piadosas gentes. El recogimiento, la unción más viva reinaban 
en ella. Cuando cesaba la oración o el canto, no se oía más ruido 
que el que producía el aire en la arboleda exterior. Y ese ruido, este 
rumor grave y misterioso, venía a aumentar la inefable majestad 
del culto. Dios se estremecía en aquel susurro. 

Terminados los oficios, en vez de verse el templo vacío, 
fueron formándose varios grupos que según el aspecto que 
presentaban, parecían clasificados por edades. Tuve curiosidad de 
ver, y permanecí tranquilo en mi puesto. 

Pasados breves instantes, un grupo de niños de ambos 
sexos fue conducido a un lado de la iglesia, e instalados en bancas, 
por un hombre de edad avanzada que sin duda desempeñaba 
funciones de ecónomo. Un momento después, avanzaba hacia los 
niños una mujer radiante de belleza, de gracia y de majestad, que 
en aquel lugar y a aquella hora hubiérase creído que era el Genio 
de la Religión que se revelaba en formas tangibles. 

La dama saludó con una sonrisa de maternal benevolencia a 
los niños, y comenzó sus explicaciones. Entonces comprendí que 
el templo se convertía en escuela dominical. El estilo, la inflexión 
de la voz, la claridad de las preguntas, la sencillez y profundidad 
de las observaciones revelaban en la institutriz, al par que a la 
mujer de organización exquisita, a la consumada profesora en el 
arte difícil de la enseñanza. 

A un grupo sucedió otro, tocando el último turno a un buen 
número de adultos de uno y otro sexo, entre los que se contaban 
seguramente personas de mayor edad que la profesora. 

Tres horas de duración tuvo la escuela, que para mí pasaron 
tan fugaces como las horas de felicidad. A tal extremo quedó 
suspenso mi ánimo, que cuando me di cuenta de mí mismo, me 
encontré enteramente solo en el silencioso templo. Mi vuelta a 
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New York fue triste, muy triste. Parecía como que mi alma había 
quedado en otra parte, y una aprensión, una inquietud vaga 
antes no experimentada, ponía embargo a mis pensamientos. 
El retorno a la vida activa, la fiebre de los negocios, no fue 
bastante a sustraerme de la situación moral en que había 
caído. Al despertar, volvía yo la cabeza hacia Hoboken cual si 
secreta voz me llamara, y al acostarme, contaba los días que 
faltaban para el domingo. Cuando llegó, sin esperar a que el 
sol rompiera, me encaminé a los muelles del lado izquierdo del 
Hudson, y en el primer steamboat me dirigí a Hoboken. Bajo 
de las hayas y los chopos de San Pablo caía menuda lluvia de 
rocío, y se estremecían sus ramas con el aleteo de los pájaros 
bañándose en los primeros rayos del sol. La iglesia estaba aún 
en completa soledad; pero media hora después comenzaban 
los fieles a llenar su recinto. Yo había tenido intención de 
colocarme cerca de la entrada de manera que pudiera observar 
a todos los que penetraban; más bien pronto me reproché 
idea semejante, contraria bajo todos conceptos al sentimiento 
religioso, por respeto al cual precisamente había huido de los 
templos de New York. Para castigar aquel pecado de intención, 
fui a arrinconarme en el lugar más escondido del templo, 
desde donde no me fuera posible ver a nadie. Oré y oré con el 
corazón: nunca más piadosos que cuando la religión se asocia 
a nuestras pasiones: diríase que buscamos la complicidad de la 
Providencia. 

Repitiéronse una a una las escenas del domingo. La 
institutriz en cada nueva enseñanza descubría nuevos e 
inagotables tesoros de ciencia. Hablaba de gramática y de 
retórica, como Webster; de historia, como Hume y Bancroft; de 
geografía, como Smith; de literatura, como Ticknor o Cullen 
Bryant; de teoría musical, como el mismo Haydn. Si recorría el 
planeta, dando a conocer sus maravillas, demostraba un saber 
de que no se hubiera desdeñado el profesor Agassiz, y si se 
remontaba a los espacios, sentíase en su palabra la vibración 
profética del solitario de Parsontown. Disertaba sobre la 
fotosfera heliaca y sobre la orografía selenar, tal cual hubiera 
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disertado el insigne maestro del Colegio Romano; pero la 
ciencia que ella trasmitía no era ostentosa ni soberbia. Colocaba 
las teorías y las hipótesis de los sabios bajo el punto de vista 
puramente humano; reservando a Dios el secreto de todos los 
fenómenos cuya explicación tienen por objeto. No parecía 
sino que aquella maga penetraba con su poderosa intuición ese 
secreto, y que a tener voluntad, habría podido levantar el velo 
bajo del cual la Naturaleza ha querido esconderlo. 

Yo no aprendía; admiraba, y me abismaba ante el 
prodigio de sabiduría y de belleza que en aquel desconocido 
santuario difundía conocimientos universales e inextinguibles 
veneros, y encontraba justificados los tiempos tenidos por 
fabulosos en que bajo la forma mistagógica, las sacerdotisas 
atesoraban en el fondo de los templos el doble misterio de la 
ciencia y de la fe. Inútil es decir que me constituí en el más 
asiduo y perseverante asistente a la escuela dominical de San 
Pablo. Llegado el domingo, aun cuando todos los esfuerzos 
de mi voluntad se hubieran conjurado en el propósito de no 
acudir al luminoso templo, mi cuerpo habría marchado, cual 
mecanismo movido por irresistible extraña fuerza. Tal así había 
llegado a hacerse una necesidad absoluta de mi existencia mi 
apasionada devoción. Y como la no interrumpida repetición de 
un acto acaba por hacer de él una costumbre, no habría podido 
prescindir de la que había contraído, sin que ello determinara 
un trastorno en mi naturaleza; sin más que en esa costumbre 
había un fondo de tristeza tan dulce e indefinible, que venía a 
convertirse en una positiva enfermedad, y enfermedad tanto 
más peligrosa, cuanto que, careciendo de síntomas patológicos, 
eludía el tratamiento de los físicos. 

Creíme enamorado. No habiendo experimentado antes 
esa pasión, no podía comparar para juzgar; pero atento a lo 
que del amor había oído a mis amigos de mayor intimidad, 
sobrábanme motivos de duda; porque había tanta castidad 
en el sentimiento que me atraía a mi Ángel del domingo, que si 
tal sentimiento era amor, amor de los cielos debía de ser, no 
pasión sensual y mundana. 
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Ello es cierto que la imagen de la augusta profesora vivía 
indeleble en mi alma, con la persistencia de la pintura en el 
lienzo con el cual se identifica. 

Nuestra raza paga a las ilusiones bien escaso tributo. 
Conformados y educados para la vida práctica, no damos a 
los devaneos más tiempo que el necesario para estudiar su 
viabilidad, y proveer a su realización: el idealismo puro no 
cabe en nuestro cerebro, sino para hacernos extravagantes al 
estilo del obispo Berkeley o de Carlyle. Así, cuando estuve 
persuadido de que la institutriz de San Pablo había engendrado 
en mi alma una de esas pasiones excepcionales, que sólo con 
la vida se extinguen, no traté más que de acercarme al objeto 
amado y hacerme conocer y comprender de él. Era difícil la 
ejecución. Faltábame valor: ante el riesgo de verme desairado, 
sentíame desfallecer. Al fin, venció la necesidad. No sé si había 
yo caído bajo el ojo observador del ecónomo de San Pablo; ello 
es que advertía en él, cada vez que me veía entrar al templo, 
cierta sonrisilla de inequívoca benevolencia. Eso me alentó. En 
la primera oportunidad le abordé: acogiome bondadosamente 
y una vez cambiado el saludo, le pregunté sin más ambajes: 

–¿Podría usted decirme, señor, el nombre de la 
distinguida institutriz que en este templo enseña? 

El ecónomo notó mi turbación, y es seguro que no quiso 
aumentarla, pues se apresuró a contestarme: 

–Con mucho gusto, señor: es la señorita Pocahontas. 
Todos la veneramos: es muy bella; posee una ciencia 
extraordinaria, pero más que en saber y en hermosura, es rica 
en virtud. La señorita es huérfana; carece de parientes; mas ella 
se basta a sí misma, y usted ha visto cómo para los demás sabe 
hacerse útil y aun necesaria. 

El atrevimiento de la timidez no tiene medida, como 
que es un atrevimiento enteramente nervioso. Sin pensar el 
efecto que mis palabras producirían en el anciano, díjele sin 
pestañear:

–Yo desearía ser presentado a la señorita Pocahontas y...
El ecónomo no me dio tiempo para concluir. 



96

Manuel Sánchez Mármol

–Yo obsequiaré gustoso el deseo de usted; pero antes 
permítame usted recabar el consentimiento de la señorita 
Pocahontas. 

El buen anciano se anticipaba a mis pretensiones 
adivinándolas. Me separé de él profundamente agradecido, y 
sentía que el corazón no me cabía dentro del pecho. 

Aquel domingo fue para mí día de beatitud. Sólo al 
siguiente volví de mi éxtasis para caer en aterradora zozobra. 
Cuando un mismo sentimiento hace nacer en nuestra alma, 
como gemelos incomprensibles, el deseo y el temor, somos 
dignos de la mayor compasión. Aceptaríamos regocijados la 
más dura de las torturas físicas, a condición de recobrar la 
serenidad interior, y aguardar tranquilos el día de mañana, 
sin que el reloj al vibrar la hora nos ocasione involuntarios 
estremecimientos…

Llegó el domingo: mi dolencia debía de haber crecido 
de punto, pues el transcurso de una sola semana había 
sido suficiente a esparcir en mi semblante las señales de un 
sufrimiento profundo. Estaba yo pálido como un cirio ¡yo 
que no había palidecido ante las baterías del fuerte Sumter, ni 
ante los horrores de la bahía de Mobile, a un mismo tiempo 
tempestad y erupción! Formidable cosa sobre todas las cosas 
formidables es la incertidumbre de un alma enamorada. Es una 
agonía que no se mitiga sino para recomenzar y recrudecerse. 
Rebosando de inquietud dirigime a Hoboken, que de sitio de 
ventura parecía súbitamente convertido en lugar de suplicio. 
El ecónomo me esperaba bajo los chopos. Con su habitual 
sonrisa adelantose a mi encuentro, y sin titubear me dijo: 

–El encargo de usted está cumplido. Tendré la honra 
de presentar a usted a la señorita aquí mismo, después de las 
clases. 

Al oír aquella nueva, que no podía menos que tomar 
como de feliz augurio, un relámpago de felicidad iluminó 
las poco antes sombrías profundidades de mi alma y sentí 
afluir toda mi vida a mi corazón. Hay la síncope de la dicha, 
como hay la síncope del dolor; y si emociones semejantes a 
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la que experimentaba se prolongaran, quedaría la existencia 
extinguida en un breve punto. Apenas si pude articular 
balbucientes frases de reconocimiento al amable anciano, con 
quien penetré en la iglesia. 

El corazón humano es tan egoísta, que en sus 
embriagueces de ventura se olvida hasta de Dios mismo. Tal 
vez esto dé razón a Lucrecio cuando atribuye al miedo la 
creencia en los dioses: primus deos fecit timor. 

Pocahontas, con esa eterna serenidad de los espíritus 
superiores, dio sus clases como de costumbre, sin que la más 
leve inflexión de voz revelara en ella la menor aprensión. 
Para mí fue cosa clara que su alma estaba completamente 
fuera de toda influencia perturbadora, y esa observación me 
intranquilizó de un modo cruel. 

La presentación se efectuó sencillamente bajo las 
amplias frondas de San Pablo, contrastando mi turbación con 
la tranquilidad suprema de Pocahontas, que me acogió con 
cordialidad, casi como si se tratara de un viejo conocido. 

Pedile permiso para hacerle compañía hasta su hogar, 
y otorgómelo con la mayor lisura. Vivía a dos pasos de allí, 
formando parte de una modesta familia que, si extraña para 
ella por los vínculos de la sangre, no lo era por los del afecto 
más acendrado. 

Desde aquel día tuve derecho de visitar a Pocahontas. 
Nuestra intimidad fue insensiblemente acrecentándose, y sin 
que el lirismo del amor entrara por gran cosa en nuestras 
conversaciones, al cabo de algunos meses nos encontramos, 
digo mal, encontrose Pocahontas, que yo lo estaba a ella desde 
el siguiente día de mi feliz hallazgo en San Pablo, ligada a mí 
con un sentimiento de cariño y ternura, tanto más firme y 
profundo, cuanto menos denunciado por el lenguaje material. 

Llegó por fin el día de las explicaciones. Nuestros 
destinos se habían compenetrado, y nuestras concisas palabras 
se respondían a sí mismas, como si cada uno de entrambos 
llevara en su pecho recíprocamente el eco del otro. Hubo un solo 
punto en que nuestro acuerdo parecía no estar preestablecido. 
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–¿Y qué piensa usted hacer –me dijo–, cuando nos 
hayamos casado? 

–Yo surcaré los mares en un bajel que se construye 
expresamente para que yo lo gobierne: usted escogerá para 
vivir el puerto de la Unión que más le agrade, y a cada arribo 
acudiré, lleno de gozo y de ilusión, a renovar cerca de usted 
las demostraciones de un afecto que no se extinguirá en mi 
vida.

–Todo menos eso –replicome al punto–. Soy aficionadilla 
a los encantos de Anfitrite, y es condición irrevocable que 
pongo, la de hacer a usted compañía en su bajel. 

Aquello era encantador. Pocahontas se proponía alojar 
la felicidad en mi barco, y no obstante que tanta ternura 
ponía el colmo a mis deseos, tuve miedo; pensé en los riesgos 
espantosos y frecuentes a que está sujeta la vida en medio de 
las volubles ondas, y expuse a mi ángel mi resolución de no 
aventurarla a ellos. Su resolución era inquebrantable. 

–Pues que el matrimonio es la unidad de dos –me dijo 
solemnemente–, si yo quedara separada de usted pensaría que 
no somos compañeros. Dos esposos que no habitan el mismo 
techo, han dado el primer paso en la vía del divorcio, y si a 
mis ojos el divorcio es sólo aceptable como amargo remedio, 
no estoy dispuesta a hacer de él regla de vida conyugal. 

Hubo que capitular, y Pocahontas al hacerse mi esposa, 
habitaría conmigo en medio de las turbulentas olas. Desde ese 
día iba a tener el mar para mí su genio protector. 

Decididamente estaba yo enhorabuena. Al siguiente día 
del en que mi unión con Pocahontas quedó solemnemente 
convenida, recibí de Boston el siguiente despacho telegráfico:

“Dentro de ocho días clipper Sea Foam listo a maniobrar. Le 
aguarda.– W. Kidar.”

Yo contesté:
“Capitán Sea Foam irá desposado. Compartirá la cámara con 

su esposa: que todo esté preparado.” 
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Aquel mismo día enseñé a Pocahontas el despacho de Mr. 
Kidar, y la respuesta que a él había dado, y ocho días después 
pasábamos juntos bajo las hayas de San Pablo, en donde el 
sacerdote iba a bendecir nuestra unión eterna. 

Ambos, con los ojos arrasados de lágrimas, dijimos 
adiós a aquel templo y a aquellos árboles, sitio y testigos del 
nacimiento de nuestra dicha; estrechamos con efusión al 
sacerdote y al ecónomo de San Pablo, y acompañados de la 
familia en cuya unión habitaba Mrs. Young, nos dirigimos hacia 
el río. Llegados a los muelles, la despedida más silenciosa, pero 
la más conmovedora que experimentaré, nos separó de aquellos 
seres que hasta entonces suplieron los lazos naturales de Mrs. 
Young, y fuimos transportados al otro lado del Hudson, donde 
un coche nos esperaba para conducirnos a la estación del N. E. 
Media hora después, volábamos hacia la Atenas americana…

No ponía yo aún el pie en el estribo para bajar del carro, 
cuando Mr. Kidar, lleno de exquisita benevolencia, acudía a 
recibirnos y a presentar sus respetos a Mrs. Young. 

Como me anunciara que en el Sea Foam nada faltaba, le 
manifesté nuestra resolución de trasladarnos a él desde luego. 

Muy satisfecho debía estar de su barco el inteligente 
armador, pues, lejos de contrariarme, recibió con visible gozo 
mi determinación. 

El sol de la mañana incendiaba las rizadas ondas de la 
bahía de Boston, agitadas por una fresca brisa, y antes que Mr. 
Kidar me hubiera señalado mi barco, yo lo adiviné: estaba de 
gala, y se balanceaba muelle y graciosamente, como la cuna 
de un hijo de millonario. Mrs. Young no pudo contener su 
regocijo, y exclamó: ¡Qué bello es! 

El bote que esperaba en el muelle nos condujo a bordo 
del clipper, del que Mr. Kidar nos puso en posesión, con la 
solicitud y encarecimiento de quien entrega un reino. Y reino 
era para nosotros y ha seguido siéndolo este querido barco, 
donde vivimos contentos y sin inquietudes. 

Dios no ha querido darnos sucesión; pero eso no empaña 
el cielo de nuestra ventura. Mrs. Young posee demasiados 
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tesoros de sentimiento y de filosofía para irritarse contra el 
Destino. Así, por otra parte, ella continúa siendo toda mía, 
viviendo concentrados el uno en el otro, como una gota de 
rocío que se une a otra gota. 

Vivimos una sola vida. Juntos admiramos durante el día 
la inmensa tranquilidad del océano azul que se dilata más allá 
de los horizontes; la salida del sol por entre nubes de escarlata y 
oro, semejante a una hostia de fuego que se alza hacia el Infinito, 
o su puesta debajo de las lavas del occidente en que se hunde, 
cual volcán súbito apagado por la mano Omnipotente. Cuando 
viene la noche, asistimos juntos al orto de los astros, y nos 
deleitamos, ora en la contemplación del Véspero melancólico; 
ora con los caprichosos juegos de luz con que la Luna, madre 
de los mares, acaricia las olas; ora con las fosforescencias que 
marcan en la oscuridad la marcha del bajel sobre las aguas, 
como si un genio misterioso se encargara de denunciarlo a las 
miradas de los cielos. Y cuando el soplo de la tempestad muge 
en los mástiles y sus ojos fulminan aterradores en la nube, y 
el mar brama irritado, y el barco, juguete de los abismos, se 
precipita arrastrado por entre montañas negras, que se rompen 
en catarata, se abren en sima o se arremolinan en malströms 
espantosos, oramos juntos, y abandonados a la misericordia 
infinita, esperamos tranquilos la vuelta de la calma o la llegada 
de la hora suprema. 

He aquí nuestra vida. Nada nos inquieta y nada 
apetecemos; y Dios colmará nuestros deseos, si nos predestina 
a perecer envueltos en la misma ola. 

Así terminó la interesante relación del marino.
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Un Problema

Natural es suponer que después del relato de Mr. Young, se 
despertara en mí deseo vivísimo de averiguar hasta qué punto 
tocaba en hiperbólico cuanto acerca de Pocahontas acababa de 
referirnos; pues yo admitía por cosa segura que el amor conyugal no 
podía menos que haber ejercido su influencia en las apreciaciones 
del marido. No es lo común que tratándose de dar a conocer las 
prendas de una mujer de mérito, sea el esposo quien las rebaje. El 
amor propio y hasta la vanidad se interesan demasiado, para que 
el poseedor de uno de esos tesoros morales, que hacen las delicias 
íntimas del hogar, no tenga empeño en encarecerlo y divulgarlo. 
No nos creeríamos dichosos, si los demás no supieran que lo 
somos. Dígalo la historia de aquel mal aconsejado rey de Lidia, a 
quien imprudente jactancia trajo de un solo golpe la pérdida del 
amigo, de la hermosa consorte, del trono y de la propia vida. Los 
Candaulos son tipos harto verosímiles y nada escasos. 

Mi deseo no tardó en hallar oportunidad de verse satisfecho.
Momentos después de que Mr. Young diera fin a su 

narración, Pocahontas, siempre espléndida y radiante como 
un sueño de gloria, reaparecía para venir a ofrecernos copas de 
brandy punch, bebida en que el arte americano ha sabido reunir 
al estímulo, cualidades refrigerantes.

No perdoné la ocasión: dirigile respetuosos cumplidos en 
que procuré se reflejaran relámpagos de su pasado, cierto de que 
aquél era el medio de atraerme su simpatía; porque si los antiguos 
númenes se hacían favorables en razón directa de las ofrendas 
presentadas en sus altares, la mujer, numen menos exigente, paga 
con usura una media docena de frases galantes.
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Reinstalados en los sillones de la toldilla, tocome el lado 
diestro de la gentil señora. La conversación se animó bien pronto.

–Tienen ustedes –me dijo– un país encantador. Los 
esplendores de su fertilidad pueden tan sólo encontrar paralelo 
en el antiguo Egipto de los Sesóstridas; con esta sola diferencia: 
que en vez de un Nilo, ustedes poseen muchos; porque no hallo 
motivo para dudar que las comarcas regadas por los demás ríos 
que en esta región de las costas mexicanas se precipitan en el 
Seno, ofrezcan el mismo fenómeno de la grandiosa vegetación 
que las riberas del Coatzacoalco. 

–Razón tiene usted, señora, en cuanto a la feracidad de 
esta porción de nuestro territorio. Por lo que toca a la ventajosa 
y favorable comparación que acaba usted de establecer, dista 
mucho de no ser exageración desmedida. 

–¡Oh! –continuó la dama, paseando su dulce mirada por la 
orilla del río que a nuestro frente daba, y como si no se hubiera 
apercibido de mis palabras últimas–, México está llamado a ser 
en porvenir no lejano el país más rico de América; ¡qué grandeza! 
¡qué verdura! Cualquiera creería que genios mitológicos discurren 
afortunados bajo de esas espléndidas frondas. 

–¡Inmensas riquezas! –exclamé–, pero perfectamente 
inútiles. Somos un Creso en bancarrota; o, mejor dicho, el 
primogénito heredero de una gran fortuna, que no sabe para qué 
sirve poseerla. Los europeos cuentan una leyenda. 

–¿A propósito de México? –interrogó Pocahontas. 
–A propósito de España, señora. Cuando Dios distribuía sus 

dones a los descendientes de Japhet, el español no hubo gollería 
que no pidiese para su patria: cielo azul, sol ardiente, horizontes 
de oro, territorio ceñido por los mares, muro de montañas que 
ligándola al continente, fuera al propio tiempo límite y defensa 
natural, majestuosos ríos, nevadas cimas, valles encantados, y, 
por último, los frutos de todas las zonas en su superficie, y bajo 
de ella todos los metales, desde el oro que deslumbra, hasta el 
grafito que ilustra. “–¡Necio! –díjole el Señor –. Todo eso tendrás; 
pero en cambio, serás indolente y turbulento.” Nosotros somos 
la España de América. No hay tesoro ni beneficio que nuestra 
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genial incuria o nuestro temperamento levantisco no haga estéril. 
Nos antipatiza el trabajo, y en la ociosidad, el demonio de la 
inquietud nos arrastra a todos los trastornos. Admitidos al gran 
festín de las nacionalidades, no hay asiento que nos acomode. La 
dictadura nos escuece, y abusamos de la libertad, cuando apenas 
la recobramos; repugnamos las instituciones monárquicas, y 
hacemos farsa de la democracia. ¡La democracia! Error inmenso 
de nuestros hombres políticos; confieso a usted, señora, que 
ningún país menos a propósito que el mío para vivir, desarrollarse 
y crecer bajo de ese régimen. 

–Y ¿por qué no? ¿por qué desesperarse? Son ustedes 
una nación muy joven aún, para dejar de tener confianza en el 
porvenir. 

–¿Joven dice usted? Ése es un epíteto galante y nada más. 
Cien años antes que los navegantes del Mayflower arribaran a 
las costas de Norte América, la civilización sentaba sus reales en 
el abatido imperio de Moctezuma. Cuando las trece colonias se 
emancipaban de la metrópoli inglesa, a duras penas contaban una 
población de cuatro millones; en tanto que cuando México rompía 
las cadenas que la ligaban al torreón de Castilla, siete millones de 
seres humanos saludaban regocijados ese acontecimiento. Hoy 
los Estados Unidos han decuplado el número de sus habitantes, 
mientras que México sólo ha logrado un aumento de poco más 
del cuarto sobre su censo colonial; ¿qué decir de esto? No; la 
democracia no es la forma política propia de las razas latinas. 
Llevan sangre romana en sus venas, y con ella los gérmenes 
del cesarismo, latino en su origen y latino en su esencia. Hay 
demasiado ardor en nuestra sangre, demasiada nerviosidad en 
nuestra organización, demasiada viveza en nuestra fantasía, para 
que las sencillas formas y prácticas de la democracia se aclimaten 
radicalmente entre nosotros. Amamos la pompa, gustamos de la 
ostentación del poder, el oropel nos deslumbra, la lisonja nos 
infatua, el brillo del sable nos fascina, el ruido de las trompetas 
y tambores batiendo marcha de honor, nos parece el mayor de 
los homenajes, y todo eso nos constituye en fanáticos adoradores 
del despotismo, que no combatimos, sino por la envidia de 
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verlo en nuestras manos. No; la raza latina no puede organizar 
democracias vivideras. Contemplemos si no el espectáculo que 
ofrecen los ensayos democráticos en las regiones del mediodía de 
Europa y de América, y ¿qué descubriremos? Esas democracias 
son el aborto de un tumulto; en permanente agitación viven la 
vida convulsa y efímera de los infusorios, y sucumben en medio 
de la obsesión de pasiones encontradas, que ni la cordura sabe 
moderar, ni la moral reprimir. He aquí el grave error de nuestros 
hombres de estado. Pretenden que vivamos en una atmósfera 
política artificial, y vivimos envenenados, esforzándonos por 
engañarnos a nosotros mismos, y gastando en mascaradas inútiles 
y desvergonzadas, los resortes de la energía, nuestra dignidad, las 
costumbres públicas, para ir a dar a los pies de no sabemos que 
brutal tiranía, tanto más brutal cuanto menos prevista. 

Mis argumentos parecían contundentes. No podían menos 
de serlo; tenía de mi parte la elocuencia de los hechos. 

Pocahontas me miraba tranquilamente y Mr. Young me 
prestaba su atención; sólo el capitán C., después de un momento 
de reflexión, meneó la cabeza y se lanzó a mi encuentro. 

–Tengo la pena de no compartir la opinión de usted –dijo–
. Nosotros hemos negado a nuestros negros el derecho de ser 
libres de la noche a la mañana; hemos combatido a todo trance 
las peligrosas teorías de Lincoln y de sus hombres, no porque 
pensáramos que la raza negra no sea idónea para constituir una 
democracia, sino porque era verdaderamente utópico convertir 
de un solo golpe en ciudadanos a los siervos de nuestros campos, 
hechos a la esclavitud como la bestia a la carga. Nosotros, yo 
por mi parte, habríamos aceptado la abolición, preparando 
antes esa necesaria evolución de nuestra historia, por medio de 
la educación de los hombres que se deseaba redimir. Eso era lo 
humano y lo racional: Pensilvania había probado ya la eficacia 
de medio semejante, y, sin embargo, Pensilvania misma no hizo 
mérito de su brillante ensayo, y fue de las primeras en acudir 
al llamamiento de guerra hecho en nuestra contra. Era que se 
buscaba, no una razón, sino un pretexto para anonadar la justa 
preponderancia del Sur, que, imprudente, había monopolizado 
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en favor de sus hombres la dirección de la política americana. Se 
deseaba empobrecernos, aplastarnos, pulverizarnos, y los negros 
fueron la bandera negra del odio que nos habíamos concitado. 
Pero ni la raza africana ni nuestra política interior ganaron 
cosa alguna con la abolición súbita y violenta. Los negros, no 
educados para la libertad, se entregaron al pillaje y a la crápula: 
los mismos redentores tuvieron que recurrir al régimen militar 
más feroz, para enfrenar los excesos de los un día antes apacibles 
cultivadores de nuestros fértiles valles. Conjurada la crisis, por el 
terror que la cuerda y el remington del Norte supieron difundir 
en la gente de color, los esclavos, fieles a sus antecedentes 
y educación, entraron a servir de elemento a una política 
corruptora y antidemocrática: sirvieron para hacer número en las 
votaciones electorales, que perdieron en prestigio lo que ganaron 
en cifras. Los politiquistas realizaron la nada gloriosa empresa 
de sobreponer la fatal elocuencia de los números a las ideas. A 
diez votos de gente sensata, opusieron cien de negros ignorantes, 
llevados a los escrutinios por la persuasión del whiskey. Los 
irlandeses tuvieron desde entonces émulos aventajados en 
el mecanismo electoral americano. Este abuso, este furor de 
imponérsenos y de no darnos punto de respiro, acabará por viciar 
la política interior de la Unión Americana y ¡quién sabe! a qué 
funestas consecuencias, a la muerte tal vez, sea conducida esta 
gran nación, que sin las exageraciones y las pasiones del partido 
republicano, tendría derecho a llenar el mundo con su grandeza. 
No, señor: la democracia no es don exclusivo de la raza sajona. 
Todas, a mi juicio, pueden practicarla sinceramente, si reciben 
para ello la educación conveniente. Si nuestra patria aparece aun 
hoy mismo a los ojos de los que no la estudian a fondo como 
una democracia modelo, es que no hay un americano que de 
abuelos a nietos no haya recibido la educación a propósito para 
el ejercicio de la ciudadanía. Nuestros antepasados, más que 
emigrantes, fueron proscritos de Inglaterra, donde se les negaba 
el aire del alma, la libertad. En pos de ella se lanzaron a las 
tormentosas olas, y alcanzaron la merecida recompensa en las 
vírgenes majestuosas florestas de Norte América. Desde el padre 
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Guillermo Penn, hasta el padre Washington; desde el inmortal 
Franklin, hasta el gran Jefferson Davis, todos fueron educados 
en la escuela severa de la libertad. Las trece colonias, mucho 
tiempo antes del grito de emancipación, eran verdaderos estados 
autonómicos, compuestos de ciudadanos libres. La educación es 
todo; pero no se quiso que los negros la recibieran antes de entrar 
en posesión del precioso tesoro de la ciudadanía, y se ha hecho 
de ellos un objeto de burla, con menosprecio y sacrificio de la 
humana dignidad... 

–Ustedes querían –interrumpió gravemente Mr. Young– 
que los negros aprendieran a ser libres en la escuela de la 
esclavitud. ¡Brava paradoja! Que los muchachos no vayan al agua 
hasta que sepan nadar, y ¿cuándo nadarían? 

–¡Oh! no, amigo mío –prosiguió el capitán C.–, usted 
establece un argumento de comparación, que creo es el de Lord 
Macaulay. No; hay medio en los extremos. Si es insensato pensar 
que se puede aprender a nadar sin ir al agua, hay locura patente 
en agarrar al muchacho y lanzarlo al río de súbito. El muchacho 
se ahogará indefectiblemente. Eso habéis hecho los del Norte. 
Pretendiendo emancipar a los negros, los habéis ahogado. Yo no 
soy negrófilo; pero soy amigo del hombre.

Mr. Young sonrió con bondad. Comprendíase que un 
sentimiento de delicada hospitalidad sellaba sus labios, pero que 
no estaba convencido de la tesis del capitán C. Éste, después de 
breve respiro, terminó de esta manera: 

–Todo lo que falta a México es perfeccionamiento en su 
educación democrática, y la democracia lo hará próspero y feliz, 
tanto como lo fueron los Estados Unidos hasta Buchanan. El éxito 
y el apresuramiento dependen de la sinceridad de sus hombres 
de gobierno. 

–Ahí está la quisicosa –díjele sonriendo, y no más 
convencido que Mr. Young.

La dulce y argentina voz de Pocahontas se hizo escuchar:
–Si no fuera yo ave de paso por estos lugares, guardaríame 

bien de mezclarme en un asunto que tanto parece preocupar a 
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ustedes; porque sé bien cuánto se ve ridículo en la mujer profesar 
opiniones políticas. Afortunadamente, mañana no habrá aquí ya 
quien me recuerde, y eso me alienta a exponer lo que yo pienso 
del negocio por ustedes debatido. Confieso con toda ingenuidad 
que los que desconocen en el cerebro femenino aptitudes para las 
lucubraciones reservadas a los hombres de estado, son, por regla 
general, nuestros más sinceros admiradores. Para ellos la mujer 
debe ser ángel de ternura, fuente inagotable de sensibilidad y 
abnegación nacida para la dulzura y la gracia seductora, según 
la expresión de Milton, y la juzgan fuera de su misión, y aun 
divinidad que abdica su excelsitud, si se permite entrar en el 
estudio y análisis de los elementos que constituyen la forma 
externa de nuestras sociedades. 

–Lo cual no impide que rindamos tributo de admiración y 
respeto a las de Sévigné, de Staël y Rolland –la interrumpí. 

–Y lo cual no impide –agregó Pocahontas– que se continúe 
aún sosteniendo la incapacidad de la mujer para ensayar con 
éxito las fuerzas intelectuales que inmortalizaron a las egregias 
damas que usted acaba de nombrar. A fin de que la opinión del 
vulgo no sufra menoscabo, y siga siendo axiomática la ineptitud 
femenina, se ha inventado este apotegma: el genio no tiene sexo. 
Así se salva todo: se admira el genio que inspiró las Castas, las 
Consideraciones sobre la revolución francesa, o las Memorias; 
pero esta admiración es en concreto, no beneficia al género, que 
continúa siendo tal cual del costado de Adán brotó el sexto día 
de la creación.

Yo arriesgo la confesión –prosiguió– y declaro a ustedes 
que he dedicado horas importantes de mi vida a sondear el arduo 
problema de que ustedes se vienen ocupando. 

Hizo una breve pausa, como para recoger y coordinar sus 
ideas y luego continuó:

–He oído con toda la atención de que soy capaz, las ideas 
de ustedes, y no me parece que estén en lo justo. Encuentro 
incompletas las de Mr. C., e insostenibles las que usted profesa. 

Sin desconocer que la educación entre por mucho en las 
costumbres de un pueblo, hay que convenir en que ella no es todo. 
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Además, que existen costumbres sin raíces, hijas únicamente del 
espíritu de imitación. Si un hombre distinguido, por ejemplo, de 
reconocida superioridad sobre los demás, adopta cierta manera 
de vida, determinadas maneras sociales, puede asegurarse que el 
grupo de los que están más cercanos a su nivel, gradualmente, 
por una imitación inconsciente, irá adquiriendo las habitudes de 
aquél; a este grupo seguirá por el mismo camino el inmediato 
inferior, y así sucesivamente, hasta que al cabo de un periodo 
de tiempo más o menos dilatado, las costumbres del hombre 
distinguido llegarán a ser las costumbres de la clase social a 
que pertenezca o con que esté más en contacto. Yo creo que así 
pueda constituirse una democracia; pero que no será vividera, si 
carece del cimiento fundamental: estará a merced de los leaders 
de partido. Cuando ellos quieran, torcerán la dirección de los 
negocios públicos, se convertirán en embaucadores, mistificarán 
a los cándidos, explotarán la miseria de los pobres y la codicia de 
los tunantes, y la democracia que ellos practiquen, no tendrá de 
verdad sino la apariencia más grosera, y eso, cuando la apariencia 
misma no les parezca exagerada largueza para con el pueblo. Ésa 
fue la democracia de Pisístrato en Atenas, que echó los gérmenes 
de la tiranía; la de César, que determinó la decadencia romana; 
la del Consejo de los Diez, que anonadó a Venecia; la de los 
Spínola en Génova, que preparó la mortaja de Italia; en una 
palabra, la de los dos Napoleones, el Grande y el Pequeño, que 
retrasó en un siglo el engrandecimiento de Francia. Democracias 
semejantes son sólo comparables a las plantas de invernadero; 
viven artificiosamente. 

En cuanto a la democracia de raza, no me parece más 
sostenible que la doctrina antropogénica del Dr. Darwin. Pero ¿y 
cuál raza es la que lleva el privilegio exclusivo de desarrollarse 
y crecer al amparo de aquel régimen político? El señor –dijo 
dirigiéndose a mí– excluye a la raza latina; será, pues, forzosa-
mente alguna de las que dominan al norte del planeta. ¿Por 
ventura la eslava? Ahí está Rusia con su despotismo monstruoso, 
bajo del cual gimen abrumados setenta millones de seres 
humanos. ¿La teutónica? Convengo en que la Alemania es un 
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país que atrae mi admiración y mis simpatías; pero fuera de la 
democracia universitaria, compuesta de profundos pensadores, 
nada hay en ella que hoy por hoy la haga recomendable como 
país popularmente constituido. Es verdad que el carácter 
teutónico se ha revelado a la historia en las asperezas helvéticas 
dando nacimiento a una democracia hasta hoy no turbada; 
pero ese hecho aislado, la hace únicamente recomendable 
para evoluciones futuras, no de actualidad. ¿Nos fijaremos 
en la raza anglosajona? Quien vea sólo a los Estados Unidos, 
se pronunciará por la afirmativa; pero no permanecerá en esa 
opinión si estudia y compara. No; la democracia americana no es 
obra de Inglaterra; a ser así, el Reino Unido sería una democracia 
verdadera, y doquiera que su influencia se hiciera sentir, llevaría 
gérmenes fecundos de su propio organismo político. Pero yo veo 
en Europa a Irlanda, vejada y oprimida, presa de la holgazanería 
de los grandes señores, realizadores de esa alquimia moderna, 
que convierte el sudor de otros en oro propio. El boato, las 
disipaciones, los esplendores de Inglaterra, están formados de 
los harapos, la miseria y el embrutecimiento de los desgraciados 
hijos de la verde Erín. La Inglaterra se hizo abolicionista, sólo por 
miedo a la competencia: el irlandés es su africano blanco. 

Estudiada en sus colonias, no resulta más favorecida. 
Para descartarnos de las circunstancias atenuantes, no nos 
detengamos en sus pequeñas posesiones o en las de fundación 
reciente. Veamos la India. Y ¿qué hay allí? Hay, en primer lugar, 
la teocracia bramática, fuertemente sostenida y apoyada por la 
Inglaterra oficial, y hay, en segundo lugar, una cosa espantosa: hay 
treinta millones de hombres, a quienes se llama parias; es decir, 
sin casta, que el pabellón inglés cubre, pero no protege, privados 
del derecho de propiedad, del derecho de libertad, y hasta del 
derecho de vida, y privados de una manera irrevocable, pues que 
les está cerrada la posibilidad de adquirirlos. Más desventurados 
que los salvajes de América, no habrá para ellos un Papa Farnesio 
que les otorgue la humanidad. 

No; la democracia no es, en mi sentir, un problema 
sociológico que se resuelva por razones de raza o de educación. 
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Hay que remontarse a causas más racionales, y, por tanto, menos 
controvertibles. 

A mi ver, hay que echar a un lado las teorías, las más 
veces engendro de la imaginación tan sólo, y acudir a ese libro 
eternamente abierto y eternamente desdeñado que se llama la 
Naturaleza. Yo creo que la razón de lo que ustedes investigan 
debe buscarse en el origen de las cosas. El complicado mecanismo 
de nuestras sociedades, no permite fácilmente eliminar todos los 
elementos que embarazan llegar a la posesión de ciertas verdades. 
Si a esto agregamos la influencia de la autoridad, la dificultad 
viene a hacerse punto menos que insuperable. La inteligencia 
humana tiene fatales propensiones al reposo, y prefiere aceptar 
sin examen las opiniones, las teorías y hasta las hipótesis de 
un autor, a tomarse la tarea de buscar por sí misma la verdad. 
Para la generalidad de los hombres, los libros y la tribuna son 
manantiales de errores: se acoge a ciegas lo que un autor de fama 
ha escrito, o lo que ha dicho un orador eminente. Esto no da 
trabajo. 

Así se explica por qué en academias y parlamentos se 
admita como principio inconcuso la doctrina de los publicistas 
ingleses, americanos y franceses, que afirman no ser el derecho 
electoral otra cosa que una función que el legislador tiene la 
facultad de alterar o modificar a su arbitrio. He ahí a mi juicio el 
error. No reflexionan los que tal afirman que dar a la democracia 
una base semejante, es sentarla sobre cimientos deleznables. 
Si el derecho electoral es sólo una función susceptible de ser 
alterada o modificada por el poder público, no se comprende 
cómo podría negarse a éste la facultad de abrogarla o de sujetarla, 
cuando menos, a tantas y tales trabas que en la práctica viniera a 
hacerse nula.

¡Singular contradicción! Como si el legislador, el poder 
público, que no son otra cosa que emanación del soberano, 
pudieran tener la facultad de cercenar los derechos de éste. Eso 
sería sobreponer el efecto a la causa, convertir al siervo en amo 
del señor. Desde el momento en que se admite en tesis que el 
poder público pueda acordar derechos o aptitudes al pueblo, no 
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veo qué diferencia exista entre el régimen democrático y el del 
derecho divino; el resultado será el mismo, con esta ventaja para 
el derecho divino: la de imponerse en nombre de lo que está 
sobre todo, en nombre de Dios, autor de todas las cosas. 

Puesto que lo que por democracia se entiende, en la 
acepción más propia de la palabra, es la participación de todos 
en el establecimiento del poder público, o lo que es lo mismo, 
el derecho de todos a concurrir a la designación de los que han 
de gobernar, si la democracia no es una mera ficción, hay que 
remontarse a las fuentes del derecho natural, para encontrar su 
razón de ser. 

La historia, la experiencia y la observación nos enseñan de 
consuno que no hay casta de reyes, como no hay casta de sabios, 
ni de ricos, ni de pobres. La teología india está en flagrante delito 
de falsedad. Todos los días vemos a los poderosos caer de su 
asiento y ser sustituidos por los que yacían en el polvo. Pues 
que cada hombre puede llegar a ser rey, sabio o rico, hay que 
concluir que todos son naturalmente iguales. Siendo iguales 
todos, según la naturaleza, ¿de dónde viene el principio de 
autoridad? ¿quién lo representa? Si el hombre fuera sólo un ser 
libre, aquel principio no existiría; pero es además de libre, un ser 
sociable, y de la combinación y armonía de estos dos atributos 
esenciales humanos, brotó la autoridad. Ser libre en la sujeción, 
es la paradoja que el hombre realiza en la historia. Empero, 
no valiendo en abstracto un hombre más que otro, siendo 
todos iguales, fuera de la autoridad transitoria de la familia, 
preparación admirable por donde la previsión del Creador quiso 
hacerlo forzosamente pasar, no hay autoridad concebible que no 
se derive de un principio de convención.

Cada familia aisladamente considerada, tuvo, como hoy 
mantiene, su autoridad, su jefe natural; mas desde el punto en 
que se pusieron en contacto, formando una agrupación, se hizo 
necesario constituir una autoridad federal, por decirlo así, a la que 
en sus relaciones recíprocas quedaran las familias subordinadas. 
A esta autoridad encargada de proteger a cada una de aquéllas 
en nombre del común interés, se llamó poder público, gobierno, 
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y fácilmente se comprende que no pudo ser constituido, sino 
mediante el acuerdo y consentimiento de todos los individuos 
de la agrupación, única manera de poder reivindicar hacia sí el 
respeto y acatamiento de cada uno de ellos; porque a no haber 
sido así, habrían resultado sujetos a una autoridad arbitraria, no 
nacida de la naturaleza. 

–Pero –objeté–, esa hipótesis supone una circunstancia 
asaz inverosímil: la de que al celebrarse esa primitiva federación 
de las familias, el consentimiento fuera unánime; porque faltando 
en uno solo, ya este uno resultaba sometido a esa autoridad 
arbitraria que usted no reconoce.

–No hipotetizo, señor –replicó Pocahontas–, expongo 
un sistema. Con efecto: en muchos casos debió haber faltado la 
unanimidad en la designación del depositario del poder público, 
y entonces, atendido el imperfecto estado de desarrollo social 
y la existencia de inmensos territorios aún no ocupados, los 
disidentes que no se juzgaban bien garantidos por un poder a 
cuya delegación no contribuyeran, rompiendo un vínculo de 
unión para ellos odioso y por ellos repugnado, se segregaban 
de la agrupación de que eran parte, para ir a establecerse en 
otras comarcas, bajo condiciones más en armonía con sus 
deseos y aspiraciones. Estos rompimientos y estas emigraciones 
prehistóricas, explican a mi entender el origen de la guerra. 

Mr. Young, con el semblante dilatado por el entusiasmo, 
visiblemente arrastrado y complacido por el lenguaje de Mrs. 
Young, se apresuró a decir: 

–Y sin remontarnos a los tiempos primitivos, tenemos en 
los modernos un ejemplo de emigración consumado por virtud 
de la inconformidad con el poder establecido en el país natural. 
Quiero referirme a los valientes puritanos que, no aviniéndose 
con la abominable dominación de Jacobo I, prefirieron abandonar 
el suelo inglés, para venir a buscar en el Nuevo Mundo nueva 
patria en la que su conciencia y sus ideas pudieran manifestarse 
libremente. 

–Y es tan exacto el ejemplo –agregó el capitán C.– que 
esa emigración trajo consigo la guerra que por necesidad hubo 
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de trabarse entre los autóctonos y los nuevos pobladores de las 
selvas americanas. 

–Esta manera de ser de las sociedades primitivas, en 
cuanto al origen del poder común o público, hubo de modificarse 
y desaparecer por completo, por consecuencia precisa del 
permanente estado de guerra que precedió a la formación definitiva 
de los pueblos. Pero es un hecho que cuando éstos tuvieron 
fisonomía propia, y pudieron vivir algún tiempo a la sombra de 
la paz, vinieron a la forma netamente democrática. Poblado el 
mundo conocido, las emigraciones se hacían difíciles, y como no 
era dable la unanimidad en las proclamaciones plebiscitarias, la 
necesidad de llegar a resultados concretos inspiró, mejor dicho, 
impuso el sistema del acatamiento a las mayorías, sistema que en 
nuestro siglo ha alcanzado el más alto grado de desarrollo. Las 
minorías vencidas no cuentan al presente con las facilidades con 
que en las épocas prehistóricas el salvaje se segregaba de la tribu; 
en cambio, el desenvolvimiento del derecho civil y del derecho 
penal, que es el rasgo más prominente del progreso humano, ha 
venido a proporcionar garantías suficientes a las minorías contra 
los abusos y las intemperancias de las mayorías triunfantes, sin 
verse condenadas a la extremidad de la expatriación. En estos 
momentos, talentos generosos trabajan con empeño por mejorar 
la condición de esas minorías, tratando aun de darle participación 
en el poder, y es de esperarse que tan nobles ideas, vigorosamente 
alentadas por la prensa, palanca de Arquímedes que empuja el 
mundo a las regiones de la luz, acaben por conquistar un puesto 
en las constituciones políticas.

Tal, pues, como al presente existe, puede afirmarse que 
la democracia no es otra cosa que la fórmula política de la 
civilización. Siendo todos los pueblos aptos para ésta (y la 
historia demuestra que lo son), hay que convenir en que todos, 
en época más o menos remota, están llamados a constituirse 
en democracias propiamente dichas. Y uso de esta expresión 
adverbial, porque en la actualidad, la democracia, en una forma 
más o menos acentuada, es el sistema que domina en los pueblos 
cultos. Los señores absolutos sólo imperan en las tribus del 
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África y en las tristes naciones asiáticas; en cuanto a la Europa, 
excepción hecha de Rusia y de Turquía, que aún no pierden 
su fisonomía original, la monarquía, el gobierno de uno solo, 
ha desaparecido. La palabra Rey es ya solamente un título, no 
la expresión de un poder; como la palabra aristocracia, sirve 
únicamente para designar a los ciudadanos cuyas riquezas les 
permiten goces, placeres y caprichos vedados al común de las 
gentes; mas sin que tales riquezas les den inmunidades contra los 
derechos de los pobres. 

Nadie objetaba; todos hacíamos silencio a las palabras 
del Ángel del domingo, que, era visto, aún conservaba sus 
hábitos docentes de la iglesia de San Pablo. Alentada por nuestra 
respetuosa atención, prosiguió: 

–Lo que importa, pues, es levantar el nivel intelectual de 
todos, para que todos vean con claridad los derechos de que han 
vivido desposeídos durante largos siglos de barbarie. Y yo estoy 
cierta, señor –dijo mirándome fijamente, despidiendo sus ojos 
llamaradas proféticas–, que cuando México haya conquistado un 
grado tal de adelanto, que cada mexicano llegue a ver en sus 
derechos políticos algo como su propia heredad, entonces la 
democracia, a pesar de la raza latina, de las costumbres de hoy, de 
la latitud geográfica, etcétera, extenderá sus lozanas ramas sobre 
este suelo bendito, profundamente arraigada. Trabajen ustedes 
pacientes y esperen; que quien no sabe esperar, no merece el 
galardón. 

Un tanto conmovido, más por el entusiasmo de la elocuente 
dama, que por una convicción de que estaba yo distante, osé 
formular una observación que yo encontraba oportuna y decisiva. 

–Muy bien, señora –le dije–, pero usted no ha descartado 
el problema de un elemento asaz importante, que trae por tierra 
su brillante teoría: ¿qué hace usted de los ambiciosos? ¿qué de las 
facciones que ellos fomentan, y sin las cuales las democracias no 
sabrían existir? 

–¡Hola! –exclamó Pocahontas triunfante–. Sin advertirlo, 
tal vez, acaba usted de hacer una concesión fundamental. Supongo 
que esos ambiciosos y esas facciones, no serán plaga exclusiva 
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de las democracias latinas; porque, si tal fuera, necesario sería 
establecer que ustedes pertenecen a una distinta humanidad de 
la conocida, puesto que son susceptibles de pasiones que para las 
otras razas no existirían. 

La réplica era contundente, y traté de encontrar una 
tangente. Sin darme tiempo para ello, continuó la dama. 

–Y bien; ambiciosos y facciones, nada significan: son 
sombras que se desvanecen, resistencias que quedan anuladas al 
esplendor y al empuje de la civilización. 

Supongamos que han alcanzado ustedes el grado de 
adelantamiento que yo deseo, y en cuyo medio supongo 
realizable la idea democrática; supongamos que uno de los 
muchos eminentes ciudadanos con que ustedes cuentan, un 
esclarecido patriota, un general ilustre, el que más se hubiese 
señalado, por ejemplo, en la guerra extranjera gloriosamente 
sostenida y ganada por ustedes contra el monarquismo europeo; 
supongamos que ese general, que bajo todas las apariencias es un 
modelo de desprendimiento, de modestia y de honradez, pero en 
el fondo más ambicioso que Félix Peretti, engaña diestramente 
a sus compatriotas, y logra, a favor de alevosas arterias, verse 
elevado a la primera magistratura del país; que una vez en ella, se 
propone desarrollar un programa de corrupción, escogiendo por 
colaboradores a los hombres de menos pundonor, o despertando 
pasiones mezquinas en ciudadanos ilustres, o haciendo uno y 
otro a la vez, para convertirlos en cómplices de sus proyectos ¿qué 
sucedería? ¿Cree usted que el astuto déspota llegaría a recoger el 
fruto de sus maquinaciones? Yo pienso que no. Entiéndase que 
estamos hablando de una nación en alto grado culta. Lo que en 
tal eventualidad acontecería, es que al apercibirse del engaño, 
vendría en el acto sobre sí misma y pondría frente a frente del 
depravado gobernante una asamblea legislativa integrada de 
los ciudadanos más dignos y honorables, que vinieran a ser 
infranqueable barrera de todo intento subversivo. 

Y hay otra consideración más: en las democracias, la 
posesión del poder público no se conquista a perpetuidad. Son 
por su naturaleza eminentemente movedizas, y el poder se sucede 
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de una a otras manos, según la voluntad y hasta según el capricho 
de la multitud. Una facción triunfante, si no es insensata, tiene 
que moderar sus deseos, que reprimir sus rencores, que hacerse 
accesible a sus propios adversarios, y, como no quiere perder 
el derecho a la posesión del poder, que mostrarse digna de su 
ejercicio: de aquí que por conveniencia y por cálculo respete a los 
vencidos, fijos sus ojos en el mañana. No diga usted lo contrario; 
porque las banderías (estamos hablando de un país civilizado) 
tienen su sentido moral, su instinto de propia conservación. 

Aquí llegaba Pocahontas, cuando sobre el piso de la 
toldilla asomó de súbito la cabeza del mancebo de cámara, quien, 
haciendo un signo a la bella disertante, que a todo estaba atenta, 
volvió a desaparecer. 

–Mil perdones –dijo ésta poniéndose de pie–, estamos 
abusando de ustedes; nuestro lunch va teniendo la traza de 
un ayuno impuesto, cuando está tan próxima la cuaresma. La 
mesa está servida y es bueno conceder algo al instinto de propia 
conservación. 

Todos la imitamos; yo creí de oportunidad dirigirle una 
galantería, que bien la había conquistado. 

–Señora –le dije sonriendo–, no sólo de pan vive el 
hombre, y las palabras de usted son dignas de hacer las delicias 
de los dioses.

–No intente usted trastornar el texto –replicó ella, con el 
mismo aire–. Cristo supone que el comer es la primera necesidad 
de la vida; porque de otra suerte, no hubiera dicho: no sólo 
de pan vive el hombre. Obsequiemos, pues, por completo a la 
doctrina cristiana. 

Y esto diciendo, avanzó delante de nosotros que tras ella 
descendimos al comedor.
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Tengo para mí que las diferencias de raza llegan hasta a 
determinar cierta diversificación en los organismos. No acierto 
a explicarme de otro modo por qué mientras a nosotros 
nos bastan unas cuantas onzas de alimento para sostener y 
reanimar nuestra economía, los angloamericanos necesiten de 
una cantidad tres veces mayor. En este respecto, nos hallamos 
en la misma relación que el gavilán y el avestruz. Dicho sea que 
el avestruz está representado por el yankee. 

La mesa de Mr. Young, bajo el punto de vista de la 
profusión de los manjares, excedía con mucho a la que había 
derecho de esperar a bordo del Sea Foam. Si a esto se agrega 
la abundancia de frutas y flores que decoraban magníficas 
cornucopias de cristal de Bohemia, la variedad de los vinos de 
irreprochable pureza que tentaban al paladar más austero con 
el doble incitamiento del brillo y del perfume, aquel simulado 
lunch hubiérase podido tomar por un banquete digno de Vitelio, 
el extravagante comilón que, no teniendo ya a donde enviar 
las invencibles legiones de la señora del mundo, ejercitábalas 
en expediciones de cacería a las comarcas más apartadas, para 
alimentar su insaciable fagomanía. 

El apetito era bueno, y cada plato era mojado, mal digo, 
era inundado de diferente vino. Parecíamos más que cristianos 
ocupados en practicar el cotidiano panem nostrum, soberanos 
gentiles rindiendo culto a Baco, inspirados en aquel toast 
apasionado de Horacio: Nunc est bibendum. 

Dice la Biblia que el vino alegra el corazón del hombre, y 
yo me permito agregar para complemento, y aligera la lengua. 
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Esto explica por qué durante aquella comida en que no se 
pensó economizar los sorbos, desatárase vivísimo traqueteo de 
palabras, las más de ellas vagas e indeterminadas, como hijas del 
vapor que las engendraba. La habilidad y tacto de Pocahontas 
supo dar concierto a la verbosa anarquía, imprimiendo a la 
conversación el carácter de verdadera causerie.

Las palabras, dardos de luz que hieren el pensamiento, 
ocasionan con frecuencia efecto distinto del que se tiene 
intención de producir, o, además de esto, otro en que no se 
pensaba, que viene a dominar al primero, dando nueva e 
inesperada faz a una plática o a una discusión.

No sé cómo, ni vertida por qué labios, la palabra 
magnetismo rodó en la mesa, y el capitán C., cogiéndola al 
vuelo, soltó esta observación.

–Y a propósito de magnetismo, cosas tan extraordinarias 
se cuentan de él que, a ser exactas, fuerza será convenir en 
que el magnetismo es el lazo de unión con que el Hacedor ha 
querido ligar el espíritu con la materia. Él es un agente que se 
manifiesta por fenómenos tan difíciles de clasificar entre los 
meramente materiales, como entre los puramente espirituales. 
Se siente uno tentado a pensar que en él se compenetran las dos 
sustancias que constituyen el humano ser: el alma y el cuerpo. 

–Es demasiado aventurar, capitán –repliquele–. No 
hay duda de que el magnetismo es un agente que se revela 
por manifestaciones o fenómenos patentes y tangibles; pero, 
descartado de las exageraciones del charlatanismo, queda 
reducido a su condición neta de fuerza material como otra 
cualquiera, el fuego, la luz, por ejemplo. Nunca lo admitiré 
más que como un agente físico; de ningún modo como agente 
fisiológico, y, mucho menos, como la varilla mágica de que 
los discípulos de Mesmer, primero, y luego los sectarios de 
Allan Kardec, pretenden servirse para producir milagros de 
terapéutica, de adivinación, y, lo que es más, de comunicación 
con el mundo de los espíritus. Extravagancias tamañas, deben 
condenarse por respeto al sentido común, a la ciencia y al 
progreso humano.
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–Se condena lo que no se conoce –dijo Pocahontas–; 
usted que es abogado, creo no se permitiría dar un fallo, sino 
después de oída la defensa de la causa puesta ante usted.

–¿Acaso, señora, negaría usted que el magnetismo y su 
conjunta patraña el espiritismo, no han servido más que de 
instrumento a criminales mistificaciones, en manos de los 
charlatanes?

–¿De qué no se abusa, señor? –repuso la dama–. 
Toda ciencia tiene sus charlatanes, como toda religión sus 
fanáticos. ¿Y porque haya charlatanes y fanáticos osaremos 
negar la ciencia o condenar el sentimiento religioso? Pasa lo 
propio con el magnetismo y el espiritismo.

–Y bien, convenido –le repliqué–, no se condena lo que 
no se conoce. Empiezo por no saber qué cosa es espíritu. 
¿Tendría usted la amabilidad de instruirme? De otro modo, 
nuestra discordancia resultaría inexplicable, y la discusión 
sin base.

–Justo –contestó Pocahontas–. Yo respondo a usted 
con Platón: espíritu es lo que no es materia. 

–Pero eso es contestar con lo mismo que se pregunta. 
Por ese camino jamás llegaremos a entendernos. 

–Impaciente es usted –respondió sonriendo Mrs. 
Young. 

–Pero –insistí–, si espíritu es lo que no es materia, 
materia será lo que no es espíritu.

–Yo no he dicho eso último. He contestado simplemente 
a la pregunta de usted. Ahora ¿quiere usted saber qué cosa es 
materia? Pues óigalo usted: materia es todo lo que a nuestra 
percepción se manifiesta por fenómenos cuya existencia nos 
acusan nuestros sentidos, ya directa e inmediatamente, ya 
con el auxilio de instrumentos científicos. Fuera de eso, lo 
demás cae en los dominios del espíritu.

–Y ¿cómo podemos afirmar como un hecho efectivo, 
la existencia de lo que de alguna manera no percibimos por 
nuestros sentidos? Eso puede tanto caer bajo el dominio de 
lo que usted llama espíritu, como del mundo de los delirios.
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–Primero es que una cosa sea, que conocerse las cosas 
que de ella emanan. Existen fenómenos que escapan, que 
no están ni estarán nunca al alcance de nuestra percepción 
sensoria, tales son el recuerdo, el pensamiento, la previsión 
del porvenir, y a estos fenómenos que salen de la esfera de 
lo material, los llamamos, rectamente llamados, espirituales. 
Y yo digo: puesto que tenemos manifestaciones del espíritu, la 
existencia de éste es un hecho. 

–Antes –objeté–, fuera necesario demostrar que tales 
fenómenos no pueden ser producidos por la materia. 

–Si producto de la materia fueran –repuso Pocahontas–, 
tendríamos algún medio material de conocer su manera de 
producirse. El famoso Dr. Moleschott dice que el pensamiento 
es una secreción del cerebro, ni más ni menos como la bilis lo 
es del hígado; pero esa atrevida frase del médico materialista 
es vacía de sentido. ¿En qué laboratorio, en qué retorta se 
ha hecho la descomposición y análisis de esa secreción de 
la supuesta glándula cerebral que se llama pensamiento? 
Si el materialismo no prueba, no tiene derecho de exigir 
contraprueba. La contraprueba es su propio fiasco. Continúo: 
el recuerdo, la previsión del porvenir, el pensamiento en sus 
infinitas revelaciones, son fenómenos de innegable realidad, 
y la existencia verdadera y efectiva del agente productor de 
ellos, distinto, diverso en un todo de los agentes materiales, no 
sabría ponerse en duda, porque no lo veamos, ni lo palpemos 
con nuestros sentidos corpóreos. Las demostraciones de la 
inducción no son menos ciertas que las de la deducción. 

¿Ve usted –agregó, señalando por una de las ventanillas 
del comedor una columna de humo que se levantaba a través 
del bosque de la orilla–, ve usted esa nube gaseosa que corona 
aquellos corpulentos árboles? Es humo; su presencia lleva a 
usted derecha y seguramente a afirmar que allí debajo hay un 
fuego encendido. A mi vez, yo veo a usted, veo a todos los 
que al derredor de esta mesa estamos sentados, gozando de la 
plenitud de la vida, ejercitando la función más precisa al sostén 
de ella, y, sin embargo, con la propia certeza con que usted 
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afirma que en aquel bosque hay un fuego que arde; no obstante 
que nada tenga ante mí que me sugiera la idea de la muerte, 
aseguro que usted, que el capitán C., que mi marido, que yo, que 
todos tenemos que morir. He aquí una verdad de inducción. La 
observación cotidiana nos enseña que cada hombre muere, y 
de ahí que asignemos la mortalidad al hombre como condición 
esencial de su naturaleza. Así mismo, la experiencia de los 
siglos nos ha hecho conocer que determinados fenómenos del 
ser humano se operan fuera del alcance de nuestros sentidos, 
y esto nos induce a establecer que son de naturaleza diversa 
de los sensiblemente perceptibles, y que, de consiguiente, son 
producidos por un agente también diverso del que los sensibles 
produce: he aquí el espíritu. 

–Y bien –dije, aprovechando un breve espacio de silencio 
que siguió a las palabras de Pocahontas–; demos por cierto que 
el espíritu tenga una existencia algo más que hipotética; que 
sea algo más que un mero ente de razón ¿síguese de ello que las 
extravagancias a que conducen las pretendidas aplicaciones del 
magnetismo no deban condenarse? De que haya en nosotros 
un ser distinto de la unidad de nuestro organismo, que se 
llame espíritu ¿síguese que debamos creer en las facultades 
excursionistas al través del tiempo y del espacio; en el presente 
como en el porvenir, que a ese ser atribuyen los espíritas? 
¿Síguese que, por la sola mediación del magnetismo, el alma 
de un imbécil pueda discurrir como Aristóteles en filosofía, 
como Hipócrates en medicina, como Euclides o Arquímedes 
en matemáticas? Éste es el absurdo, y esto es lo que yo niego, 
apoyado en la autoridad inequívoca de la ciencia y del progreso 
humano. 

–Más despacio, señor: yo creo que la calma y la serenidad 
son tan propias del alma de un filósofo, como un cielo azul de 
un día de primavera. Para negar la verdad de un hecho o la 
verosimilitud de una hipótesis, preciso es haberlos estudiado 
bajo todos sus aspectos. ¿Qué pensaría usted del campesino 
empeñado en negar que los eclipses de luna sean ocasionados 
por la proyección de la sombra de la tierra sobre el limbo 
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selenar? Compadecería usted el atrevimiento del campesino 
obstinado en negar con la autoridad de su ignorancia la causalidad 
de un fenómeno demostrado por la ciencia. Comprendo que 
el que no sepa, no afirme; pero ¿que niegue…? Llama usted 
extravagancias a los fenómenos sorprendentes del magnetismo, 
y de absurdas califica usted las manifestaciones del espiritismo; 
¿por qué razón? Porque son contrarias a la ciencia, porque hacen 
nugatorio el progreso, contesta usted; pero ¿quién osará sostener 
fundadamente que el magnetismo y el espiritismo no sean dos 
eficaces colaboradores del saber y del adelantamiento humanos? 
El magnetismo y el espiritismo presentan hechos; si la ciencia, 
digo mal, si los hombres que la cultivan desdeñan observarlos y 
analizarlos, culpa suya es no conocer las leyes bajo cuyo dominio 
se consuman. 

–¿Hechos, dice usted? Y ¿dónde están? ¿en qué consisten? 
¿merecen tal nombre las aseveraciones de los interesados en la 
propaganda? Aseguran estos que con el auxilio del magnetismo, 
producido el estado sonambúlico del medium por cuya intervención 
quiere operarse, el alma, envuelta en esa corteza tenue, aérea e 
impalpable, que se llama periespíritu, y que hace en el espiritismo 
las funciones de mediador plástico de los sicologistas del siglo XVII, 
porque sirve de trait d’ union entre el alma y el cuerpo, queda 
aislada de éste y en aptitud de volar por los espacios y por los 
tiempos con la celeridad de un efluvio luminoso. El alma sublime 
así desembarazada de las trabas del cuerpo, aunque el medium sea 
un idiota, puede penetrar los secretos más recónditos del tiempo 
y de la ciencia, y revelarlos con la misma propiedad técnica que 
un profesor de Academia. Esa alma de idiota, sin necesidad de 
telescopio, puede, como el Lumen de Flammarion, ir de un 
planeta a otro, de constelación en constelación, de estrella en 
estrella, y contarnos con certeza divina lo que son los espacios, lo 
que es la luz, lo que por esos mundos pasa, o como en el Avatar de 
Teófilo Gautier, establecer la permuta con el alma de otro cuerpo, 
consumándose una doble trasmigración. Yo digo que todo eso es 
muy divertido, pero que no es concebible existan gentes formales 
que pongan su atención en delirios semejantes. 
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–La vanidad humana –replicó Pocahontas– llama al 
desdén razón. Las cosas no son serias o pueriles en sí mismas. 
La seriedad y la puerilidad están en nosotros. La mejor prueba 
de que el magnetismo y el espiritismo no son la extravagancia 
que usted imagina, es que de tiempo en tiempo, a periodos 
más o menos dilatados, recobran su boga atrayendo hacia sí la 
atención del mundo sabio. Era un error creer que el Universo 
estelar, con nuestro sol inclusive, hubiera sido hecho para 
rendir tributo a la tierra, centro fijo e inamovible del cosmos; 
vinieron Copérnico, primero, y Galileo después, y demostraron 
científicamente la doble circunvolución de nuestro planeta y la 
quietud relativa del sol y las estrellas, y después de Galileo, 
nadie ha osado resucitar la astronomía tolomeica. Es que los 
verdaderos errores no vuelven. Pues que el magnetismo y el 
espiritismo, en vez de desaparecer totalmente, vuelven de 
época en época a imperar sobre ciertas conciencias y ciertos 
organismos privilegiados, prueba es de que no han podido ser 
convencidos de falsedad. 

–Yo no lo niego todo, señora –observé–, yo hago ciertas 
concesiones al magnetismo, desconociendo, sin embargo, 
las exageraciones a que antes aludía; por lo que toca al 
espiritismo... eso es otra cosa. Me explico que haya corazones 
apasionados que lo profesen con cierto frenesí: es el achaque de 
toda novedad, y el espiritismo es la suprema novelería de este 
siglo, inventada por un hombre singular. Tenía Allan Kardec 
sed de notoriedad: halló el cristianismo viejo, y resolvió hacer 
otro nuevo, metiendo en él una dosis no pequeña de cosas 
sobrenaturales, y otra no corta de romance. Las religiones, no 
importa el punto de vista de la verdad, han menester comenzar 
por herir las imaginaciones para captarse adeptos. 

–¿Novelería ha dicho usted? Pero según eso, usted no 
ha consultado la historia. Son el magnetismo y el espiritismo 
tan antiguos o más que la historia humana. Los brahmanes 
de la India los practicaban muchos siglos antes de la era 
actual. Heródoto dice que en muchos templos del Egipto, que 
él visitó, se producía el sueño artificial en ciertos enfermos, 
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para que revelaran durante él los remedios apropiados a su 
curación. Diódoro de Sicilia, más explícito, refiere que en los 
templos de Isis los sacerdotes adormecían a los enfermos, 
volviéndolos hyptólogos, es decir, dotados de la facultad 
de hablar durmiendo, que es a lo que al presente se llama 
sonambulismo. Estrabón, a su vez, habla del empleo del 
magnetismo en los santuarios de Menfis: allí eran sacerdotes 
los adormecidos, para responder a las consultas de los 
pacientes. Celso, Arnobio, Eliano, Varrón y Justino, confirman 
estas aserciones, dando extensos e importantes detalles. La 
profetisa Débora era una sonámbula, como la pitonisa de 
Endor, a quien la Biblia nos pinta tendida y convulsa, agitada 
de estremecimientos epilépticos, al dar su oráculo a Saúl que 
fue a consultarla. En cuanto a Grecia, las escenas del Antro de 
Trofonio, en Beocia, y las de la gruta de Plutón entre Nepetum 
y Falerii, en la Etruria, son la demostración más patente de que 
conocía y cultivaba las prácticas del hipnotismo. Las Pytias de 
Dodona y de Delfos, retorciéndose sobre el sagrado trípode, 
para dar tartamudeando respuesta a las consultas que se les 
pedían, prueban que no había diferencia en los procedimientos 
magneto espíritas en Asia como en Grecia. Los romanos 
poseían el tesoro de sus sibilas que pronosticaban el porvenir, 
y en sus templos, sacerdotes que adormecían a los enfermos, 
para que durante el sueño, el divino Esculapio les prescribiera 
el tratamiento a que debían sujetarse. El famoso Asclepiades 
ejercía por sí mismo el magnetismo, como medio terapéutico. 
Hasta los druidas y las tribus germánicas tenían nociones de 
esa iatraléptica misteriosa, que se hacía consistir en el arte de 
sanar los males por el friccionamiento. Y ¿quién ignora las 
maravillas realizadas por Apolonio de Tyana y Simón el Mago? 
Verdaderos taumaturgos, sus huellas eran copiosos regueros de 
hechos extraordinarios. Éste sanaba las dolencias más terribles 
y rebeldes por la simple imposición de manos o de pases, como 
los llama el arte magnético. Apolonio de Tyana gozaba del 
privilegio de la vista a distancia o de ubicuidad del espíritu. 
Así, hallándose en Éfeso, el mismo día en que se consumaba 
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el asesinato de Domiciano en Roma, anunciaba este suceso 
a los oprimidos efesianos. No: no es nuevo el magnetismo, 
ni aún el espiritismo en algunas de las aplicaciones que al 
presente se les atribuye. Espírita era Jacob, cuando dormido 
contemplaba la mística escala de alados ángeles, por donde sus 
generaciones subirían al cielo; espírita era, cuando evocando 
a Dios, se le presenta el arcángel con quien lucha como una 
divinidad homérica, y a quien vence; Moisés era espírita en 
el Sinaí, cuando obtenía la comunicación del Decálogo; éralo 
Aarón, cuando de la roca hacía brotar el agua al contacto de 
su vara; espírita era el desterrado de Patmos, trasladando 
a su prodigioso libro sus apocalípticas visiones; San Pablo, 
cayendo ofuscado en el camino de Damasco para tornarse de 
perseguidor sangriento del cristianismo, en su propagandista 
más apasionado, obedecía a la fuerza irresistible de una 
manifestación espírita; las apariciones del apóstata Juliano, 
eran fenómenos del espiritismo, como las terribles vislumbres 
del Dante trasportado por genios invisibles a la profunda sima 
donde el horror habita y de donde jamás se sale. En cuanto 
al magnetismo, como recurso médico, no ha habido siglo, de 
la caída del paganismo a la fecha, que no haya contado con 
algún hombre de genio consagrado a estudiarlo y practicarlo 
con éxito: ahí está Paracelso, ahí Van Helmont, Goclenius, 
el noble Greatrakes, Borel el sabio, el nosologista Sauvages, 
el iluminado Gasner, Mesmer el maravilloso, el marqués de 
Puysegur, su discípulo, a quien su vigorosa potencia magnética 
no sólo permitía sonambulizar directamente, sino trasmitir su 
poder a un corpulento olmo bajo cuya sombra, venganza del 
Genio del Bien contra el matador manzanillo, la humanidad 
doliente acudía a encontrar el alivio de sus sufrimientos.

¿Qué más? Usted pedía hechos: hechos presento a usted. 
–No bien comprobados –murmuré. 
–Eso es obstinarse. Refugiarse en el escepticismo, no 

es discutir. Pero, en todo caso, quiero dejar a usted convicto 
siquiera en un punto. 

–¿De los que yo no niego? –interrogué. 
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–De los que usted niega. 
–Y yo me comprometo a capitular por el resto. 
–Usted niega que el magnetismo pueda ejercer una 

acción terapéutica. 
–Negado. 
–Confiesa usted, sin embargo, que el sueño hipnótico 

puede producirse a voluntad. 
–Lo confieso; con esta salvedad: no en todas las 

organizaciones. 
–No importa a mi objeto. Basta con que se pueda 

producir en un individuo, para establecer el hecho. 
–Convenido. 
–Admite usted que el sueño tiene la propiedad de 

hacer perder al durmiente la conciencia de sus sufrimientos; 
es decir, que durante el sueño siente aliviados sus dolores. 

Yo vacilé ante la consecuencia que veía desprenderse 
derechamente. Arrepentido de la imprudente concesión 
hecha a  mi sagaz adversaria, hubiera querido volver atrás: 
la lealtad y la cortesía me lo impedían, así que no hubo más 
que resignarme. Esta lucha con mi amor propio duró un 
relámpago, y esforzándome porque de ella no se apercibiera 
Pocahontas, le respondí con la menor vacilación posible: 

 –Lo admito … es un hecho bien comprobado. 
 –Entonces… 
 –Entonces… –repetí aturdido y casi 

inconscientemente. 
–No otra cosa afirman los partidarios del magnetismo. 

Aliviar un sufrimiento por medio del sueño artificial, es 
servirse de éste como recurso terapéutico. 

 El capitán C., que se había levantado de su asiento y 
colocádose tras de mí, me golpeó el hombro, e inclinándose, 
me dijo riendo: 

–Está usted vencido. 
Mr. Young, poseído de regocijo, sonreía también, 

triunfante, desde su asiento, satisfecho de la completa batida 
que acababa yo de sufrir. 
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Aunque la tesis no estaba en realidad demostrada, yo 
estaba vencido, y me apresuré a confesarlo. 

Pocahontas, con la dulzura más exquisita, sonriendo 
con maternal benevolencia, dijo entonces: 

–No soy magnetóloga ni espírita; pero no afirmo ni 
niego. 

–La prudencia –le contesté–, es la primera virtud del 
sabio.

–Tampoco soy sabia: soy una mujer que estudia. 
–Y que enseña –agregué a media voz y por vía de 

complemento. 
Entre tanto, la comida había tocado a su fin. 

Pocahontas, pendiente de todo y a todo atenta, no había 
descuidado el servicio de la mesa en el más mínimo 
detalle, durante nuestra discusión. Hablaba y hacía, con el 
desembarazo de quien tiene plena seguridad de ser incapaz 
de una inconveniencia. Había calculado el momento en que 
la comida llegaría a su término, y oportunamente había 
arreglado y encendido la cafetera, por cuyo tubo neumático 
acababa de pasar por la tercera vez un líquido de un diáfano 
castaño oscuro, que habría tentado y causado envidia 
al más refinado magnate de la corte de Teherán, donde, 
ateniéndome al dicho de viajeros ilustres, se saborea el café 
más exquisito que a un descendiente de Mahoma es dado 
apetecer. 

En aquel momento Mr. Young hacía saltar la tapa a una 
botella de Reims no sofisticado, que hirviente, despidiendo 
chispas de un brillo diamantino, pasó del fondo de las copas 
a nuestros bien lastrados estómagos, después de habernos 
cambiado, a manera de brindis, recíprocos deseos de 
felicidad. 

Pocahontas sirvió el café, haciéndome la distinción de 
presentarme la primera taza. El líquido despedía un perfume 
embriagador: jamás la solícita Hebe escanció a los dioses 
néctar tan deleitoso como el café que Pocahontas brindaba 
a sus huéspedes del Sea Foam. 
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–¡Moka! –exclamé, aspirando sensualmente el vapor 
que de la taza se desprendía, y satisfecho de poder dar una 
muestra de mi pericia gastronómica. 

–No, señor –contestó mi interlocutora–, humilde 
Liberia. Y notando que yo no bebía agregó: 

–¡Qué! ¿piensa usted hacer a esa taza honores de 
violetas de Parma? 

–Es que un solo sorbo de esta bebida, de que gusto en 
extremo, bastaría para producirme dos noches de insomnio, 
y en mi naturaleza el insomnio causa los efectos de verdadera 
enfermedad. 

–Si eso es todo, yo puedo remediarlo. 
Y diciendo esto, se levantó rápidamente, salió del 

comedor y un instante después volvía, trayendo un pequeño 
frasco de cristal lleno de un líquido ligeramente azuloso. 

Tomó mi taza, echó en ella una corta cantidad del 
líquido, y devolviéndomela, me dijo:   

–Ahora, puede usted tomar todo el café que la Arabia 
produce, seguro de que esta noche dormirá usted con la 
tranquilidad y reposo de un niño. 

El aroma del café se había modificado ligeramente, 
percibiendo al llevar la taza a mis labios cierto olorcillo como 
de almendras de cereza. Debo confesar que la delicadeza de 
la bebida había ganado en vez de desmerecer con la mezcla 
del líquido misterioso. Estuve tentado de preguntar qué era 
aquello, mas un sentimiento de buena crianza me detuvo. 

Apurado el café, Pocahontas nos invitó a pasar a la 
recámara, único lugar del Sea Foam que al capitán C. y a mí 
nos faltaba por conocer. 

La dama nos guió. Una puertecita vidriera, resguardada 
de raso azul celeste, daba a ella entrada. Abriola Pocahontas, 
y penetramos. Mi sorpresa fue completa.

Al arreglo y decorado de aquel departamento presidía 
la inspiración artística más severa. 

Una vez allí, la idea de estar a bordo de un barco 
desaparecía por entero. Más que alojamiento humano, 
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parecía estuche destinado a guardar valiosísima joya. El 
pavimento y las paredes eran de mosaicos de las maderas 
más preciosas; el techo formábalo un cielo raso de una tela 
brillante, azul celeste, restirada en barras de bronce sobre 
dorado; largas lunas horizontales corrían a uno y otro 
lado de las paredes, dando a la diminuta pieza un grandor 
aparente de magnitud indefinida; un sofá, cuatro silloncitos 
y una mesita cubierta de mármol, amosaicados de maderas 
rarísimas y guarnecidos de filetes de plata, constituían el 
mueblaje, que venía a completar un piano vertical de la 
afamada fábrica de Steinway, sobre el que lucían, en el 
centro, un busto en mármol blanco de la Venus Milita y dos 
jarrones etruscos al uno y otro lado; en el medio del techo 
brillaba una gran ampolla de cristal, que apenas dejaba 
percibir un segmento de su parte convexa, destinada a 
recibir la lámpara de alumbrado, que se colocaba por la parte 
exterior; en el fondo, perdido entre cortinas de damasco y 
blonda, tendíase un lecho, lleno de púdicos misterios, que 
se dejaba adivinar más que reconocer, pudiendo tomársele 
a primera vista por un altar, consagrado a la veneración 
de algún santo. El aire penetraba en aquella pieza por una 
serie de ventanillas circulares, que defendían de la lluvia 
enormes discos de vidrio, engoznados a manera de hojas de 
ventana. La atmósfera que allí se respiraba parecía saturada 
de ámbar, y tenía la virtud de producir indefinible laxitud. 
Si el bienestar tiene su nido, aquella alcoba lo era. 

Pocahontas hízome sentar en el sofá: el capitán C. 
y Mr. Young ocuparon dos silloncitos, y ella se dirigió al 
piano, del que tomó posesión, ejecutando un registro dulce 
y armonioso como el nocturno preludio del ruiseñor. 

Evidentemente, Pocahontas era una artista consumada. 
Sabía que después de una comida abundante, bien 

platicada y mejor rociada, nada más apropiado a coronar 
sus goces, como un bello trozo de música. 

Todos callábamos, como cumplía a los honores 
debidos a la clavista.
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El piano era de una afinación perfecta y su timbre 
verdaderamente argentino. Recorriolo de nuevo Pocahontas, y 
en seguida comenzó a ejecutar la sentidísima romanza de Otello, 
Asissa a piè d’ un salice. Nunca música semejante había sonado a 
mis oídos. Aquéllos no eran sonidos, eran místicas vibraciones 
impalpables, que embriagaban el alma sin herir los sentidos. 
Las arpas eólicas de la fábula no sonaron más dulcemente 
en medio de los bosques sagrados. Recorrió el diálogo entre 
Desdémona y Emilia con un sentido admirablemente estético, 
y dando a la música, de súbito, un acento vivo, patético y 
conmovedor, penetró en la cavatina con que el divino Rossini 
prepara a su auditorio al desenlace de la tragedia. 

Mi atención estaba literalmente cautiva bajo el hechizo 
de aquella maga del arte. Sentíame absorto: apoyada la cabeza 
en el respaldo del sofá, tenía los ojos fijos en el techo azul. 
Tan completo era el bienestar que experimentaba, que hubiera 
permanecido un siglo sin moverme, escuchando los efluvios de 
armonía que de los dedos de Pocahontas brotaban. Sentíame 
mecido en una región etérea. 

A la partitura de Rossini siguió una melodía de Schubert. 
La música parecía venir de muy lejos, llegando hasta mí, cual 
notas expirantes que morían en mis oídos. 

Un dulce estremecimiento recorrió mis miembros; 
delante de mis pupilas comencé a percibir un relampagueo 
continuo y azuloso, cual si una mariposa posada en mi frente 
batiera sus alas sin descanso. La música parecíame cada vez 
más distante, pero de una melodía más y más tierna: a medida 
que los sonidos languidecían, sentíame también languidecer. 
El aleteo que ante mis ojos experimentaba, fue lentamente 
desapareciendo: se cerraron mis párpados; perdiose la última 
nota musical como un suspiro robado por los céfiros, y me 
quedé dormido... 

Y bien dormido. 
No sé al cabo de cuanto tiempo escuché un ruido 

estridente. A pesar de mi estado de somnolencia, procuré oír 
con atención, y como el ruido continuaba más distintamente, 
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comprendí que el Sea Foam levaba el ancla. Entonces, haciendo 
un esfuerzo extraordinario, traté de despertar: quise abrir los 
ojos, pero mis párpados eran de plomo; quise enderezarme, 
pero mis miembros no obedecían a mi voluntad. El barco se 
movía: oía yo perfectamente el suave murmullo musical que 
produce el agua al chocar con los costados de una embarcación, 
y ya no tuve duda de que el Sea Foam se encaminaba hacia 
la mar. En aquella situación, concentrando toda la energía de 
mi voluntad en un punto, intenté sacudir el sueño abrumador 
que me embargaba; paréceme que llegué a ponerme de pie; 
pero fue para caer anonadado en el sofá, cual si dos brazos 
dotados de sobrenatural potencia me hubieran asido por los 
hombros y empujádome hacia abajo. Al caer, todo se borró de 
mi conciencia...
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En el Mar

Si lo agradable tiene su ideal, nadie hasta hoy lo ha formulado, 
ni entrevisto siquiera. Fuera de las convenciones establecidas 
en literatura y en bellas artes, la humanidad aún no ha 
podido ponerse de acuerdo acerca de la noción del gusto: 
cada individuo posee el suyo particular. La estética ha sido 
inventada sólo para el uso de los sabios: ad usum sapientium, 
y, agreguemos por obligado complemento, de los pedantes. 
El vulgo continúa siendo tanquam tabula rasa, y los demás 
sentidos están abandonados a la anarquía más completa. Para 
el rudo habitante de Tumbuctú, la baelleza femenil consiste en 
una piel negra lustrosa, cabellera lanuda en forma de esponja, 
nariz ancha y aplastada, labios revirados, senos colgantes 
a manera de nidos de oropéndola o de bengalí y sentaderas 
salientes en figura de grupa. Para el holandés, la bebida más 
deliciosa es el aguardiente de enebro; para el alemán, el lager 
beer; el té para el inglés; el jugo de palmera para el árabe del 
desierto; la suprema delicia del chino es embriagarse con opio; 
la del marinero, mascar tabaco; y la de los curas, engurgitarse 
a sibaríticos sorbos una buena taza de chocolate hirviente. 
Junte usted en uno todos esos gustos, fúndalos en un patrón, y 
resultará el monstruo que nos pinta Horacio: Humano capiti… 
Los refranes son sentencias de universal sabiduría. De ahí la 
profunda verdad que encierra el De gusto nada hay resuelto, y 
este otro, que es su hermano gemelo: En gustos se rompen telas. 

Todo lo dicho tiene por objeto disculparme de una 
irrespetuosidad. Mr. Luis Jacoliot, el espiritual indianista que 
tan raras cosas cuenta de bayaderas y caimanes, de parias y 
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serpientes capellas, de elefantes e ingleses, es enemigo de la 
navegación como medio de transporte humano. Nada más 
enojoso para el elegante anglófobo que un viaje de mar, siquiera 
sea a bordo de uno de esos palacios flotantes que la Compañía 
de las Indias hace correr entre las costas de la vieja Albión y los 
emporios orientales de Bombay, Madrás y Calcuta. En cuanto a 
mí, soy de un gusto diametralmente contrario. Cuando viajo por 
mar, no solamente me siento más cercano a la humanidad, sino 
que mi corazón y mis ideas se dilatan en la misma medida que 
los horizontes que se abren a mi vista. Allí, en medio del piélago 
inmenso, me encuentro verdadero ciudadano del mundo. Las 
fronteras desaparecen, las nacionalidades se borran, las leyes 
políticas se tornan meras ficciones, y el derecho civil pierde 
sus odiosas trabas. Dios recobra todos sus derechos sobre el 
hombre. En el mar, Él gobierna y Él legisla. Está en la ola que 
se hincha y se levanta, y en la ola que se complana y se hunde; 
en el viento que infla la lona y silba en las jarcias; y en la calma 
que hace gemir los mástiles y crujir los maderos al vaivén que 
a la nave sin ruta imprimen las volubles ondas. En el mar se 
está en pleno dominio de Dios: vano sería intentar sustraerse 
a sus leyes. Su cetro luminoso se levanta en el polo, para 
hacer visible su presencia. ¡Ay! de la nave que no lo obedezca; 
perderíase desorientada en el desierto sin límites de las aguas. 
Los destinos humanos quedan por completo abandonados a la 
Providencia. Se sale con rumbo cierto, y se ignora si se llegará 
a destino. Un día, zarpa de Batavia o de Melbourne, a velas 
tendidas, graciosa nave cargada de pasajeros, con dirección 
a Europa. Van allí una cocotte parisiense que torna abrumada 
de oro a sus queridos boulevards; un príncipe negro, de la 
Corte de Gondar, que viaja para instruirse; una lady inglesa, 
caprichosa vagabunda en busca de impresiones; un noble de 
Joló, agregado a la embajada de Londres; una esbelta y rubia 
neoyorkina, empeñada en averiguar si en todas partes beauty 
is Money; y un negociante, cobrizo malabar, que marcha a 
Europa llevando tesoros de diamantes, perlas y colmillos de 
elefante. La navegación es feliz. El monzón del suroeste impele 



134

Manuel Sánchez Mármol

la nave sobre la mar tranquila con impulso uniformemente 
acelerado: nada hay en el horizonte ni en el cielo que inspire 
el más insignificante temor. Es verdad que en la aguja del 
aneroide se ha notado un movimiento de descenso; pero tal 
indicación evidentemente debe ser falsa, pues el instrumento 
es nuevo y no bien experimentado, y faltan por completo 
los signos meteorológicos concomitantes. Va a doblarse el 
Cabo de Hornos: de súbito inesperada ráfaga azota con furia 
el velamen; el barco se inclina hasta tocar con las vergas las 
olas que comienzan a encresparse, y luego se endereza, como 
si quisiera recobrarse de aquella sorpresa; pero sobreviene un 
nueva ráfaga más terrible que la primera, y a ésta sigue otra y 
otra; la serenidad del capitán y la disciplina del equipaje han 
logrado salvar el primer ímpetu, aferrando algunas velas, en 
tanto que otras rasgadas o en banda, flamean con desesperado 
estrépito al costado de los mástiles; el cielo se ha ennegrecido, 
la mar iracunda arrastra entre montañas sonantes, espumosas y 
fosforescentes, a la débil nave, cual ligera pluma arrebatada por 
el huracán. Se marcha a la ventura: la aguja, con impasibilidad 
aterradora, sirve únicamente para indicar la dirección hacia 
donde la nave es vertiginosa y fatalmente empujada, y en 
aquella situación desesperante, sin socorro posible, el ciclón 
continúa despiadado su obra, por horas, por días enteros, 
hasta que en aquella noche sin término, semejante al reinado 
de las eternas sombras, se advierte que la nave ya no camina. 
La onda terrible ruge tan sólo sobre la popa, rompiéndose en 
estruendosa catarata, que corre deshecha en ríos a lo largo 
del puente. Siéntese que la nave va clavándose en un cuerpo 
blando: se explora a tientas, y se encuentra que ha encallado. 
Entre tanto, el furor de las olas comienza a decrecer; vuelve 
lentamente la calma; apunta el sol en el cielo, y entonces se 
descubre que se está en una playa desconocida. Los hombres de 
ciencia estudian con atención. Aquello es una isla que en vano 
se busca señalada en las cartas: isla del mar austral desierta e 
inhabitada, de la que los náufragos toman posesión tranquila. 
Se ingenia una vida en común, mientras aparece en el horizonte 
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una vela o la nube de humo de un vapor, a quienes pedir 
auxilio. Pero pasan los días, pasan los meses, y las esperanzas 
van resultando fallidas. Aquellos viajeros procedentes de 
opuestos puntos del planeta y de razas distintas, hablando cada 
uno de ellos lengua diversa, unidos por la común desgracia, 
han llegado a entenderse. La naturaleza, que si dormita, no 
muere, comienza a hacer sentir su divina ley de atracción de los 
sexos: ante esa ley tan dulce como irresistible, las diferencias 
de raza, las convenciones sociales, las distinciones de clase, las 
preocupaciones de educación y religiosas, caen en completo 
olvido, y la rubia americana se liga al cobrizo malabar; la 
elegante parisiense, al habitante de Joló, de nariz chata y ojos 
oblicuos; y la aristocrática inglesa, consiente en abandonar 
su discutible hermosura en brazos del oscuro abisinio. La isla 
desconocida conviértese así en maravilloso crisol para servir 
a la reconstrucción de la unidad humana, rota entre aquellos 
seres, no se sabe cuántos siglos atrás. 

Estos prodigios Dios sólo puede operarlos, y sólo por 
medio de los viajes marítimos. Compartir una nave con 
otras personas, es constituir con ellas una sola familia. Se 
vive del mismo aire, de los mismos alimentos, de las mismas 
impresiones. Antes de embarcarse nadie se conocía, y quince 
días después, nadie es indiferente al compañero de navegación. 
La fraternidad humana, en su más genuina acepción, se 
impone allí sin violencia, de una manera imperceptible, y por 
eso decía yo que cuando viajo por mar, me siento más cercano 
a la humanidad. 

El Sea Foam acababa de franquear la barra del 
Coatzacoalco, y entraba en plena mar. Las aguas del Golfo 
aparecían en completa quietud, teñidas de un tinte verdoso, 
y ligeramente rizadas por una fresca brisa del noreste. El cielo 
límpido y sereno, mentía bóveda inmensa de cristal azul, 
alumbrada por el flamígero disco del sol de los trópicos. El 
clipper no surcaba, deslizábase cortante sobre las olas, rápido 
como la más ligera golondrina. Su marcha, de acelerada, tocaba 
ya en lo vertiginoso. No era un barco, no un ave, era más bien 
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un proyectil que dejaba atrás el viento. Proa hecha al este, bien 
pronto salió de las turbulentas aguas del Seno, para entrar en las 
amotinadas olas del canal de Bahamas. Aquel andar sin tregua, 
aquella manera de salvar las distancias, traía a la memoria 
la leyenda del mago Abarys de las regiones hiperbóreas, que 
cuenta Heródoto, a quien la antigüedad, presintiendo sin duda 
el telégrafo, nos pinta cabalgando en una flecha, y dando la 
vuelta al mundo en el espacio de un día.

Salvado el canal de Bahamas, rectificose la estima 
poniendo proa al sureste. Un alisio del noreste había sucedido 
a la brisa, y el Sea Foam proseguía su ruta, adulado por las olas 
que, semejantes a enamoradas sirenas, suspiraban a su paso. 

El grupo de las Azores apuntó en el horizonte a 
barlovento, cual bandada de tritones que saltan regocijados a 
calentarse al sol, no tardando en desaparecer a popa, por efecto 
de una nueva corrección de rumbo que puso directamente al 
sur la proa del velero. 

El archipiélago de Cabo Verde no tardó en comenzar a 
dibujarse al extremo sotavento. Por esa conocida ilusión de 
óptica que da la apariencia del movimiento a los objetos fijos, 
cuando somos hacia ellos conducidos rápidamente, las islas, 
que en aquel momento recibían de lleno la luz del sol próximo 
a su ocaso, semejaban a una flota en constante avance sobre 
nosotros; pero la ilusión, a medida que más nos acercábamos, 
iba paulatinamente desapareciendo, hasta que a nadie pudo 
caber duda de ser nuestra nave la que nos había llevado hacia 
las alegres hijas de Plutón, entrevistas muchos siglos atrás 
por los atrevidos expedicionarios cartagineses que condujera 
el intrépido Hannón, y definitivamente reveladas al mundo 
geográfico en el siglo XV, por el ilustre compatriota de Colón, 
Antonio Poli. 

El mar, oblicuamente herido por el declinante astro del 
día, al repercutir sus rayos en cada ola, parecía un hervidero 
de chispas. Y el Sea Foam continuaba avanzando con la misma 
celeridad, cual si las distancias sólo existieran para ser por él 
devoradas. 
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Hacia el sureste la línea del horizonte fue de súbito 
rota por una masa oscura y ligeramente dentellada: era el 
perfil de Sierra Leona que anunciaba nuestra proximidad a las 
costas de Guinea. Desde aquel momento, todas las miradas se 
concentraron en esa dirección, pues se adivinaba que a aquel 
andar sin ejemplo, muy pronto descubriríamos las playas del 
continente africano. 

Efectivamente, minutos después un punto negro se 
dibujaba a nuestra proa, que fue ensanchándose y creciendo 
gradualmente hasta revelarse como un verdadero promontorio. 
Era el Cabo Falso (False Cape) situado a los 6° 25’ latitud norte 
y 11° longitud oeste de Greenwich; esto es, en plena zona 
ecuatorial. 

A la aparición del Cabo Falso, siguió inmediatamente la 
del Mesurado, que en forma de península se avanza sobre el 
mar, batida del sur al oeste por las grandes olas del Atlántico, 
que en formidables rompientes azotan su costado meridional, y 
acariciada al norte por las aguas del río Mesurado que, después 
de recorrer rápido y torrentoso la llanura de Liberia, cansado 
de su fatigosa marcha, se tiende en apacible estuario frente a 
Monrovia, edificada sobre aquella península, a la que sirve de 
espejo. 

Monrovia es un nombre elocuentísimo en aquel 
continente del Viejo Mundo. Para la política americana 
tiene idéntico sentido al de Sinferopol para la política rusa. 
Cuando Catalina II tomaba posesión de la capital de la 
Táuride, su ministro, interpretando el atrevido pensamiento 
de su Señora, le enseñaba la ciudad pronunciando estas tres 
significativas palabras: Camino de Constantinopla. Monrovia es 
para los compatriotas de Washington el camino del mundo. 
Ese nombre, incrustado allí en la parte más deliciosa de las 
costas de la Guinea Superior, entre las colonizaciones de 
Inglaterra, de Francia y Portugal, es la revelación más patente 
del instinto de expansibilidad del panyanquismo de la Unión 
Americana. Él completa la fisonomía política de ese pueblo. El 
presidente Monroe había diseñado sus rasgos más prominentes 
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en su mensaje del 2 de diciembre de 1823, proclamando la 
proscripción de las influencias europeas en el Nuevo Mundo, 
en aquella arrogante frase: América para los americanos; Jackson 
y Polk perfeccionaron el retrato. El primero, autorizando 
en 1831 a la Compañía de Colonización para fundar una 
colonia de negros en la Guinea, que sirviera de patria o 
tierra de refugio a los libertos o a los esclavos prófugos; y el 
segundo, haciendo reconocer a las potencias de Europa, en 
1848, la existencia de esa colonia, como un pueblo libre y 
republicano, gozando de todos los fueros de la civilización, 
no obstante el origen y color de sus componentes. Para que 
nada faltara, impúsose a la capital de la colonia un nombre 
que al pronunciarlo recordara la protesta de América contra 
la hija de Jafet. Así, Monrovia no es un nombre; es un 
símbolo: al par que establece la aptitud de los americanos 
para ocupar, en nombre de esa ley de conquista moderna que 
se llama Progreso, cualquier punto del planeta, reconoce la 
idoneidad del negro para vivir la vida política de los pueblos 
más avanzados. Monrovia es una redención y una venganza: 
reintegra al hombre a su dignidad y castiga a Europa en su 
pasado; pero es más que todo eso: es el Hoc signo vinces de 
la libertad, ante cuyos resplandores, las abominaciones se 
disipan, caen las tradiciones, los errores se desvanecen, 
y triunfa la luz, para dejar sólo espacio en el mundo, a la 
dilatación y cumplimiento de la ley de perfectibilidad. 

El sol acababa de hundirse en el seno de Anfitrite, de 
cuya fecundación brotan los astros de la noche. El crepúsculo 
estaba representado en aquella latitud, por una simple ráfaga 
de fuego que flotaba sobre el horizonte occidental; pero la luz 
era aún bastante intensa para percibir todos los detalles del 
puerto en que, por fin, penetrábamos, y de la ciudad que ante 
nosotros se erigía. 

El Sea Foam soltó velas, echó el ancla, y fue pausadamente 
acercándose a uno de los costados de un inmenso muelle de 
hierro, construido adrede para recibir buques de todo porte 
y calado. 
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La primera impresión que causaba la vista de la ciudad, 
era de lo más grata. Sus casas, de ladrillo y madera, o sólo de 
esta última materia, de un solo piso, pintadas de colores fuertes, 
si es cierto que no le daban aspecto artístico, comunicábanle 
frescura y animación. Sentíase que la vida y el movimiento 
moraban allí.

Recostado sobre la obra muerta, contemplé por algún 
tiempo el alegre panorama de Monrovia, hasta que advirtiendo 
que la noche comenzaba a hacerse, resolví saltar a tierra.
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VIII
En Monrovia

I

Para el viajero que por primera vez pone el pie en tierra extraña, 
nada hay indiferente y que no atraiga su atención. 

El movimiento, que debía ser activo en el extenso 
muelle sobre el que me encontraba, como bien lo indicaban 
sus dimensiones y el considerable número de barcos surtos 
en el Mesurado, había cesado por completo. Comprendíase 
que la última llamarada del sol era la señal de dispersión de 
trabajadores y negociantes que, abandonando sus cotidianas 
faenas, acudían a reposar y solazarse en el refugio del hogar. 

En el ancho terraplén que servía de plazuela a un 
edificio de gruesas proporciones y abigarrado aspecto, que 
sospeché sería la aduana, reinaba la misma quietud y reposo 
observados en el muelle. En vano escudriñaba la presencia de 
los agentes del fisco, que según la usanza de mi país y de otras 
naciones no menos cultas, habrían de precipitarse bien pronto 
sobre mí para catear mi equipaje y secuestrarme algún objeto 
codiciado por la insaciable adquisividad de los guardianes de 
los intereses nacionales. Sobre este particular, contaba yo con 
dos experiencias: en un puertecillo de Guatemala, vino en 
mientes a un empleado de aduana enamorarse de una carabina 
Remington, de abrillantado aspecto, y fueme confiscada como 
arma prohibida. Pocos días después, al penetrar en la frontera 
de México, un agente del contrarresguardo, prendado de mi 
neceser de mano, declarábalo contrabando, y del modo más 
político del mundo, hacía de él buena presa. Esta vez, el chasco 
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de los Argos aduaneros de Monrovia iba a ser completo. No 
trayendo equipaje conmigo, ni siquiera la más ligera petaca 
portátil, no había riesgo de dejar cosa alguna dentro de las 
garras de los gavilanes de playa.

Mis previsiones fueron frustradas: nadie se acercó a mí 
para preguntarme quién era y de dónde venía. Esto me inspiró 
una alta idea del estado de desarrollo de la libertad en Liberia. 
Decididamente, el nombre correspondía a la cosa, lo cual no 
es lo que comúnmente pasa en achaques de ideología política. 
Así, por ejemplo, se llama derecho electoral, a la facultad que 
posee el que gobierna de despojarnos tranquilamente de esa 
prerrogativa democrática; como se denomina “paz” a la actitud 
de los pueblos, armados de pies a cabeza, mirándose unos 
frente a otros de soslayo, gruñendo y enseñándose los dientes. 
Pero ¿en qué no hay contrasentidos? 

La Compañía de Colonización había realizado un ideal, 
y no un ideal cualquiera: el de hacer efectiva la libertad, 
precisamente en la tierra clásica del brutal despotismo y de la 
bestial esclavitud. Aquella comarca de África hacía verosímil a 
Platón, a Tomás Moro, a Campanella, y a todos los utopistas de 
los pasados y de los modernos tiempos. El milagro no podía ser 
mayor. 

A la luz del día había sucedido la de los mecheros de gas, 
de la que no tenía por qué avergonzarse la ciudad de los libertos. 
En este respecto, hallé más de un motivo de comparación 
desventajosa para no pocas de nuestras grandes ciudades. 

En medio del silencio que me rodeaba, rastree con la 
vista un carruaje que me condujera a un hotel; mas fue vana 
mi solicitud. Sin duda un negrillo que junto a mí pasaba debió 
notar mi perplejidad y reconocer mi traza de extranjero, pues 
acercándose, me ofreció sus servicios, en un lenguaje que sin 
dificultad comprendí. Aceptelos agradecido, pidiéndole me 
guiara a una casa de hospedaje, a lo que me respondió con 
acento de marcada afabilidad: 

–A un paso de aquí está Fraternity Hotel, el hospedaje más 
hermoso y mejor servido de la ciudad; seguidme y os conduciré. 
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La avenida que da frente al río, quedó a nuestras 
espaldas, penetrando en una amplia calle, por la que a poco 
andar entramos en una especie de parque, profusamente 
iluminado y sombreado por árboles frondosísimos. El suelo 
debía estar sembrado de flores, pues se respiraba una atmósfera 
embalsamada. 

–¿Qué lugar es éste? –pregunté a mi guía. 
–Redemption Square –me contestó. 
Movido, tal vez, por el orgullo de hacerme conocer 

las bellezas de aquel paseo, llevome hacia su centro, que lo 
formaba un espacioso cielo, enteramente despejado de árboles, 
rodeado de canapés de hierro. En el medio, entre multitud 
de faroles que esparcían luz a la del día semejante, erigíase 
un monumento. Impulsado por la curiosidad, detúveme a 
contemplarlo. 

–Es el monumento del Libertador –díjome mi oscura 
masculina Ariadne. 

En efecto, el grupo en que consistía, representaba 
al mártir Lincoln, en actitud de romper las cadenas que 
aprisionaban a hermosísima doncella. Alguna dificultad tuve 
para reconocer la fisonomía del inmortal leñador, pues el 
grupo había sido cincelado en mármol negro. La elección de la 
materia era visiblemente intencional. Lincoln había devuelto 
a los negros su naturaleza humana, y los negros agradecidos 
hacían un Lincoln de su propio color. Así, redentor y redimidos, 
fraternizaban de un modo completo. 

Examinado el monumento, continuamos nuestro 
camino, que fue de corta duración. 

Apenas salimos de Redemption Square, nos encontramos 
frente a un edificio que parecía salirnos al encuentro. 

–He aquí Fraternity Hotel –murmuró mi negrillo, 
haciéndome pasar el enorme portón que daba entrada al 
edificio. 

Atravesamos una especie de galería, al extremo de la 
cual los suaves peldaños de una escalera monumental, nos 
convidaba a subir, y subimos. 
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Un timbre nos anunció. Acto continuo compareció un 
caballero casi rubio, de aire desembarazado y fisonomía abierta 
y atractiva. Mi guía, sin ningún preámbulo, hospite insalutato, 
dijo al caballero:

–Mr. Oak: aquí os traigo un huésped. 
El llamado Mr. Oak se adelantó hacia mí, y me invitó a 

pasar. 
Antes de obsequiar su invitación, llevé la mano al 

bolsillo y saqué una moneda para gratificar a mi espontáneo 
conductor; mas advirtiéndolo el maître d’ Hotel, detuvo mi 
mano, diciéndome:

–No os molestéis. Fraternity Hotel paga bien a sus agentes. 
Así debía ser, porque el inteligente negrillo había desaparecido 
sin decirme adiós. 

–Tomáis posesión de mi hotel en una situación algo 
excepcional –díjome Mr. Oak, marchando un paso delante mí, 
y llevándome sin duda al local en que iba a ser alojado. 

–Con motivo de las elecciones –prosiguió–, hay 
extraordinario flujo de gentes en Monrovia. El hotel está lleno; 
pero no tanto que no pueda yo proporcionaros alojamiento 
confortable. Me queda libre el gabinete de lectura, donde 
estaréis holgadamente. 

Y al decir esto se detenía delante de una puerta-vidriera, 
que abrió, introduciéndome a un saloncito perfectamente 
alumbrado por una triple lámpara de gas, suspendida del techo. 

El mueblaje consistía en pequeños elegantes anaqueles, 
atestados de libros; una mesa de biblioteca colocada debajo de 
la lámpara, rodeada de unas cuantas sillas; algunos facistoles de 
pie esparcidos aquí y acullá, y en un rincón, un pequeño lecho, 
que debía estar allí de reserva, pues nada indicaba que hubiera 
sido tocado. Decoraban las paredes, literalmente cubiertas, 
mapas murales y colecciones de periódicos. 

–El caso estaba previsto –dijo Mr. Oak, señalándome el 
lecho–. Aquí estaréis bien; cuando queráis haceros servir, tocad 
el botón eléctrico que hallaréis sobre aquel bureau inmediato al 
lecho. 
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–El alojamiento no es malo –contesté a mi huésped – por 
el contrario, lo encuentro excelente; sólo que me temo que 
siendo como es gabinete de lectura, los huéspedes del hotel 
van a tener derecho de hacerme continua compañía.

–No os preocupéis de eso –replicó Mr. Oak–. Esta 
pequeña biblioteca, como todas las de Monrovia, son puro 
objeto de lujo. Nadie lee. 

–¿Es que la instrucción está poco difundida? –observé. 
–¡Pst! De los nueve mil habitantes con que Monrovia 

cuenta, hay una tercera parte que sabe leer, y una cuarta parte 
que lee y que escribe. 

–No me parece que en Europa haya pueblos más 
adelantados, y la capital de Liberia merece por ello ser 
felicitada. 

–No mucho que digamos. Los que saben leer, prefieren 
los periódicos a los libros, y los que saben escribir... quiero 
hablar de los que conocen el arte de trasmitir sus pensamientos 
al papel, bien o mal, éstos, por regla general, son periodistas. 

–¡Magnífico! –exclamé. 
–No mucho –repitió mi dialogante–, que ni son 

periodistas a lo Gordon Bennett, ni sabios a lo Agassiz, 
ni estadistas a lo Seward, ni eruditos a lo... Nada: nuestros 
periodistas tienen la sola virtud de un atrevimiento que corre 
parejas con su ignorancia. Quien hilvana un mal articulejo de 
periódico, créese ya predestinado a los más elevados puestos 
de la república; y no se engaña; el gobierno se encarga de 
justificar su vanidad. 

Mr. Oak era a todas luces un maldiciente. Yo que había 
concebido alta idea del pueblo monroviano, acogía con reserva 
sus apreciaciones, absteniéndome sí de contrariarlas en un 
ápice. ¿En qué se habría fundado quien acababa de ingresar al 
seno de la república negra? 

–Llegáis a tiempo para ver y reír –prosiguió el verboso 
yankee–. Mañana es el día de las elecciones presidenciales. Si 
gustáis, os llevaré a contemplar el gran espectáculo electoral 
de la feliz república liberiana. 
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Estas últimas palabras fueron pronunciadas con marcado 
acento epigramático, de que no me permitía dudar la sonrisilla 
que las acompañó. 

–Me hacéis una promesa tentadora, que me apresuro a 
aceptaros agradecido.

–Entonces, a descansar: debéis estar fatigado. Nuestra 
excursión callejera se efectuará en las primeras horas de la 
mañana. A dormir, pues, y buenos sueños. 

Y dicho esto, Mr. Oak hizo una reverencia de despedida, 
y salió. 

Antes de refugiarme en el lecho, la curiosidad, combinada 
con una manía que me es genial, llevome frente al anaquel que 
tenía más próximo. Y lo abrí. 

Mi afición a los libros es de un poder irresistible. Soy 
bibliómano; pero un bibliómano insensato. 

No busco en los libros lo raro de la obra, ni la belleza o la 
antigüedad de la edición. Que sea un Elzeviro, un Fermín Didot 
o un Fournier, es asunto que en nada me preocupa; busco el 
libro, por el libro. Los autores me son igualmente indiferentes: 
quien ha escrito uno, tiene ya para mí sobrados títulos para vivir 
la vida de la inmortalidad. No hay paradoja por absurda que se 
la suponga, ni vulgar desatino que no conquiste mis respetos, 
si los encuentro estampados en las hojas ya de un in folio, ya 
de un XVI avo. Ser autor, es para mí haber llegado al pináculo 
de la gloria humana. Llamarse Bacon, Dante o Voltaire, Feijoo 
o Lizardi, Poe o Herculano, eso es lo accidental; lo esencial es 
el libro, las páginas impresas; no importa la materia, el estilo 
o la forma. 

Yo nunca podré decir con el mudo personaje apológico 
de Víctor Hugo:

J’ai vu de toutes parts, sur les vieux parchemins, L’ombre de 
mon profil tomber des fronts humains.

 
No; jamás veré proyectarse sobre los viejos ni sobre los 

nuevos pergaminos, la sombra de la frente del autor coronada 
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con la mitra del burro. Esto sería en mi conciencia delito de 
lesa sabiduría. 

Bajo el influjo de la profunda reverencia que profeso a los 
autores, fui tomando y examinando algunos de los volúmenes 
del anaquel. Todos los ramos del saber humano aparecían allí 
cultivados. Al lado de un libro sobre agronomía, hallábase otro 
de retórica y elocuencia; un tratado de estratégica, codeábase 
con obras de pedagogía y de economía política; había allí 
matemáticas, literatura, ciencias naturales, historia, etc., etc. 
Los nombres de los autores tenían el tipo y la ortografía inglesa, 
y hubiéraseles tomado por compatriotas de Lytton Bulwer o de 
Ward Beecher, si sus efigies no hubieran estado allí a la vuelta 
del título del libro, grabadas en acero, reclamando en su serena 
taciturnidad el homenaje a su gloria personal debido. 

Aquellos autores eran de raza autóctona africana. Bien 
lo demostraban, a falta del colorido, la cabellera de borrego, la 
aplastada frente, la nariz ancha y los abultados belfos. 

Mr. Oak era un calumniador; tal vez un envidioso: 
ninguna duda podía tener ya, en presencia del elocuentísimo 
testimonio que del alto desarrollo intelectual de los liberianos 
ofrecían los estantes del gabinete dormitorio en que me 
encontraba instalado. 

Saboreando estas ideas y congratulándome de poder 
estudiar esta civilización desconocida, que había escapado a 
la pesquisidora observación de Oscar Commettant, apagué la 
lámpara y me metí en el lecho, dispuesto a despertar al primer 
rayo del sol, para asistir al agradable paseo que Mr. Oak teníame 
prometido.

II

Muy poderosamente debía obrar en mi ánimo la idea de 
concurrir al espectáculo electoral que iba a ofrecerme Monrovia, 
puesto que, contra todos mis hábitos, desperté mucho antes de 
que fuera día. Temeroso de que el sueño volviera a cogerme, 
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vestime y fui a encender uno de los mecheros de la lámpara, y 
para matar el tiempo, mientras el sol apuntaba en el horizonte, 
acudí a las colecciones de periódicos, de cada uno de los cuales 
tomé un ejemplar. Maravilleme de ver cómo una población que 
contaba únicamente con tres mil personas, según la afirmación 
de mi huésped, capaces de leer, poseyera diez o doce diarios 
de regular dimensión, y maravilleme tanto más, cuanto que el 
precio de cada número me pareció harto subido. 

Un dime es un precio exorbitante para un país en que el 
periodismo cuenta con el favor público. Cosa semejante, sólo 
en México la había observado. 

Tomé al acaso y me encontré con The Official Bulletin. 
Era el órgano del gobierno, y no dejó de causarme sorpresa 
ver sus columnas consagradas a la defensa de la candidatura 
presidencial que estaba en juego. Tratábase de un Mr. Roberti, 
que debería suceder a Mr. Blackgame, actual jefe de la república 
liberiana. Aquello desorientaba mis ideas acerca de la actitud 
que un gobierno democrático debería guardar, ante la del 
soberano, pronto a ejercitar el más radical de sus derechos. 
Evidentemente, el pueblo no daba su dinero para que el 
gobierno lo empleara en influenciar la libertad del sufragio; 
y, sin embargo, ahí estaba el hecho. Práctica semejante salía 
de la esfera de las costumbres americanas, y, lo que es más, 
del buen sentido y la sana razón. Yo no podía admitir que en 
ley democrática, el gobernante tuviera derecho de inmiscuirse 
en la cuestión electoral, ni a pretexto de imprimir saludable 
dirección a la opinión pública. Tal tutelaje, pasaba a mis ojos 
por la abrogación más completa de la libertad de los ciudadanos, 
en el acto más importante de su vida política. 

Tomé otro diario, The Republic, lo recorrí rápidamente, 
y me encontré sorprendido con las mismas apreciaciones 
consignadas en el órgano oficial, sin más diferencia que 
la forma, el estilo. Otro tanto me pasó con The Federalist, 
The Review, The Liberty, The XIXth Century, y con otros más 
que examiné sucesivamente. Sólo The Republican Advertiser 
quebrantaba aquella monotonía inexplicable, proclamando 
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en levantado tono, opiniones diametralmente contrarias a las 
del resto de la prensa. Allí se condenaba en valientes frases la 
elección de Mr. Roberti, como contraria a los intereses de la 
república, perniciosa a la causa de la democracia y aniquiladora 
de la libertad del sufragio. Se denunciaban los manejos 
reprobados del gobierno, empeñado descaradamente en 
imponer su candidato; se revelaban secretas inteligencias entre 
el presidente cesante y su indicado sucesor, y se deploraba la 
ineficacia de la no reelección, completamente burlada por los 
abusos del poder. Yo estaba confundido: aquello me parecía un 
enigma más abstruso que el de la Esfinge. Mr. Oak únicamente 
podía aclararme el complicado logogrifo, y es de advertir que 
profesaba yo marcada desconfianza a las versiones del maître d’ 
Hotel.

Entre tanto, el sol brillaba ya con esa intensidad que sólo 
se observa en las regiones ecuatoriales. Apagué la lámpara, y 
aguardé impaciente a Mr. Oak, quien, afortunadamente, no se 
hizo esperar, gracias a algunos toques dados con reiteración al 
botón eléctrico. 

Cambiado el saludo de cortesía, sin darle tiempo a 
que desatara su genial verbosidad, para que no distrajera mis 
ideas, expúsele las observaciones que la vista y lectura de los 
periódicos me habían sugerido, y a todas dio respuesta con la 
escrupulosidad de quien desempeña un cargo de conciencia. 

–Es muy natural cuanto usted ha pensado –díjome– y 
tan sencilla así es la explicación. Habiendo pocos que lean en 
Monrovia, los periódicos tienen que ser caros. De todos los que 
ha examinado usted, tan sólo uno, The Republican Advertiser, 
es costeado por sus abonados; los otros, sin excepción, están 
sostenidos por el gobierno, quien busca así en la multiplicidad 
de hojas impresas, el medio de suplir su falta de prestigio. Esas 
hojas son la moneda falsa del periodismo: subsisten de la fuerte 
subvención que el poder les prodiga para que sean la ninfa Eco, 
la claque obligada de sus declaraciones y de sus actos. Por eso 
halla usted a todos repitiendo en el mismo diapasón lo que el 
Official Bulletin estampa en sus columnas. 
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–Pero, en todo caso, vos contribuís a la obra de 
falsificación del gobierno –observé–, puesto que aparecéis 
abonado a su farsa de periodismo.

–Os equivocáis: esos periódicos están aquí porque el 
gobierno mismo, por medio de sus agentes, los hace circular 
gratuitamente. No hay en Monrovia hotel, restaurant, café o 
peluquería, que no tenga los ejemplares de los diarios oficiosos 
sin que nada les cueste. En cambio, con excepción de algún 
campesino recién llegado a la ciudad, nadie los toma en serio, 
y son vistos con menosprecio. 

Ya os expliqué el fenómeno de nuestro periodismo. En 
cuanto a las protestas del Republican Advertiser y su enérgica 
actitud ante las fullerías de la administración pública en 
materia electoral, nada más justificado. 

Figuraos que desde el año de 1848 en que el primer 
Roberti subió a la primera presidencia de la república, durante 
cinco periodos presidenciales no hubo más que Roberti, y aún 
ahora lo tendríamos, si Dios no se apiada de las libertades 
liberianas, llamándolo a mejor vida. Muerto Roberti, sucediole 
en el ejercicio del poder Roberti, hijo, que afortunadamente 
era hijo único, y a mayor abundamiento, infecundo, que si no, 
la Colonia habría ofrecido el curioso y raro ejemplo de una 
democracia dinástica, regida por inextinguible estirpe. 

–Un cacicazgo –murmuré. 
–Sí; con la diferencia que los cacicazgos de México 

tienen caciques como el difunto general Juárez, que, a falta 
de Constitución, gobiernan con una conciencia ilustrada, 
impulsando en todos sentidos el país a los fines de la civilización. 
Pero Liberia tiene una Constitución, sólo estudiada por el 
gobierno para inventar los medios de burlarla. 

Yo no podía dejar pasar desapercibidos los errores que 
Mr. Oak acababa de enunciar con relación a México y a nuestra 
gran figura histórica; así que me apresuré a replicar: 

–Juárez no era cacique; ni general; ni México una 
nación sin leyes fundamentales. Juárez era abogado, un 
hombre civil en toda la acepción de la palabra, que gobernó 
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constitucionalmente; a su muerte inesperada, siguiole en 
la dirección de los negocios públicos Lerdo de Tejada, que 
es otro abogado, otro hombre civil, el cual gobierna casi 
constitucionalmente. En mi país, la reelección no es prohibida; 
pero el actual presidente es enemigo de ella, y estamos seguros 
que implantará su abolición, primero, con su ejemplo, y luego 
en el cuerpo mismo de nuestra Constitución. 

–¡Que México sea más feliz que Liberia! Aquí la dinastía 
de Roberti era cosa que escocía. Se toleraba en el padre, porque 
tenía en su abono ser el fundador de la colonia; pero que de 
él pasara al hijo, a título de herencia, no podía soportarse. 
Aprovechose, pues, la muerte de aquél para introducir 
en nuestra ley fundamental la enmienda de la irrelección 
inmediata, y creyose con eso conjurado el peligro: Roberti, 
hijo, sólo tendría el poder por cuatro años.

La equivocación fue completa. El nuevo presidente no 
tenía hijos; mas rastreó y rastreó, y encontró un hombre de 
media sangre: Mr. Blackgame. Atrájolo a su política, identificolo 
con él, presentolo candidato para sucederle en 1872, y ahora 
Blackgame paga la deuda contraída, devolviendo a Roberti 
la posesión material del poder. Si digo la posesión del poder, 
es porque el actual candidato ha sido verdadero colega de su 
favorito. De esta manera, la no reelección ha venido a significar 
para Liberia un simple cambio de nombre en cada cuatrienio. 
La situación política continúa siendo la misma; digo mal, peor 
que antes, pues las concesiones interesadas que Roberti y 
Blackgame están en la necesidad de otorgarse recíprocamente, 
que tienen que ser extensivas a los paniaguados de uno y otro, 
han traído la mayor corrupción imaginable en las esferas de la 
política doméstica. 

Ahora, tendremos Roberti, para tornar dentro de cuatro 
años a Blackgame, y así turnándose uno y otro, hasta que la 
muerte de uno de los dos imponga la necesidad de introducir 
un nuevo nombre en la dinastía democrática liberiana. Hoy 
mandan los Hohenzollern-Sigmaringen; dentro de algunos 
años, los Sigmaringen-Darmstadt. No habrá diferencia. 
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Pero me olvidaba de que el día avanza –terminó el 
terrible Mr. Oak–. El buggy nos espera allá abajo. ¿No habéis 
renunciado a asistir al gran acontecimiento electoral de 
Liberia? 

–De ninguna manera –le contesté–. Estoy pronto. 
Y dicho esto, nos dispusimos a partir: tomamos nuestros 

sombreros, descendimos, nos instalamos en el buggy, tirado 
por una corpulenta cebra, de vistosas y lucientes franjas, y 
rodó el vehículo, conducido por el mismo Mr. Oak. 

Grande animación reinaba en las calles, que semejaban 
populoso hormiguero, según era el ir y venir de transeúntes.

–Veo con placer –indiqué a mi galante automedonte– 
que el pueblo monroviano no es indiferente a las luchas 
electorales. Esto prueba que merece las instituciones que lo 
rigen.

–¡Pst! –hizo Mr. Oak–. El pueblo de Monrovia, como el 
resto de la colonia, no se preocupa de las elecciones. Es para él 
asunto de bien escaso interés. 

–Pero ¿y esa multitud que bulle en las calles? 
–Significa que hoy es fin de semana. Todo el mundo se 

apresura a arreglar sus negocios pendientes; porque mañana 
hay cesación completa de toda operación que no sea rendir 
culto al Ser Supremo. Es la única virtud sólida que posee esta 
democracia negra: el sentimiento religioso. 

–¡Ah! ¿Aquí, pues, las elecciones no son en domingo? 
–Los legisladores han dado esa buena muestra de 

respeto al día consagrado a Dios. No han querido que el Padre 
de la Verdad presenciara en su día todas las supercherías, los 
fraudes y mentiras que la farsa electoral trae consigo. Mirad 
bajo aquel portal de la derecha. 

Dirigí la vista en el sentido que me indicaba Mr. Oak, 
y descubrí un pequeño grupo compuesto de una decena de 
personas: cinco estaban sentadas al rededor de una mesa, y 
otras cinco, de pie, vestidas de uniforme azul, rodeaban a los 
de la mesa en actitud de guardianes. Comprendí que aquello 
era una circunscripción electoral; pero no me di cuenta del 
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papel que allí desempeñaban los uniformados. La casilla estaba 
distante de nosotros e íbamos con cierta prisa, por lo que sólo 
tuve tiempo de contestar a mi interlocutor. 

–Ya veo. Es una instalación electoral. Unos momentos 
después encontramos otro grupo como el que había observado 
bajo el portal; y luego, otro y otro, con la misma invariable 
presencia de los uniformes. 

Yo encontraba los comicios visiblemente desanimados; 
pero al fin, había elecciones, como bien lo demostraban aquellas 
mesas y sus contados asistentes. Conocía yo democracias 
menos formales que las de Monrovia, en las que se suprime 
hasta el aparato. 

Contemplando un día en Inglaterra cierto expatriado 
venezolano una lucha electoral de las más agitadas y turbulentas, 
decía al inglés que le acompañaba: –Seguramente que estamos 
más adelantados que ustedes en nuestro respeto al pueblo. 
–¿Por qué? –preguntó el inglés. –Porque en mi país, donde el 
pueblo es el soberano, no se le impone la molestia y el disgusto 
de acudir a estrujarse, darse empellones y estropearse de lo 
lindo, por el afán de llevar sus sufragios a las urnas. –Y ¿cómo 
os arregláis? –inquirió el hijo de la rubia Albión, abriendo 
azorado sus pequeños ojos azules. –Sencillamente: ese trabajo 
no se encomienda al pueblo. El gobierno, que es su mandatario 
y su servidor, ha tenido tiempo de estudiar la voluntad popular 
y la interpreta por la mediación de sus prefectos, quienes 
sin molestar a nadie, dejando a todo el mundo en sus casas 
o entregados a sus habituales faenas, confeccionan lo que se 
llama los “expedientes electorales”, y os aseguro son pasteles 
exquisitos, que luego el pueblo saborea y devora hasta la 
hartura. El inglés sonrió y el venezolano hizo otro tanto. 

Como la democracia de Venezuela existen otras, y a ese 
género no correspondía la de Liberia, pues si bien faltaba el 
entusiasmo, la fiebre electoral, el mecanismo del sufragio no 
estaba suprimido. Se le ensayaba, y este ensayo prometía que 
llegaría la época de que funcionara plena y formalmente. Tal era 
mi persuasión, y la única sombra de duda que quedaba en mi 
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ánimo, se reducía a los grupos vestidos de azul que rodeaban 
las mesas. Eso me movió a decir a mi compañero: 

–Perdonad mi curiosidad: a los extranjeros, todo les 
llama la atención en un país que se visita por la primera vez. 
He visto en cada circunscripción electoral que los sufragantes 
acuden en un traje uniforme; ¿es que la ley dispone que los 
ciudadanos adopten tal distintivo, al ir a ejercer el más valioso 
de sus derechos?

Mr. Oak sonrió. 
–¡Bah! ¡Qué! ¿Vais a hacerme creer que no comprendéis 

lo que eso significa –me contestó. 
–Por mi alma que no lo entiendo. 
–Sabed, pues, que los que están sentados al rededor de 

las mesas de escrutinio son empleados de la administración que 
recibieron la consigna de acudir, antes de que llegara la hora 
señalada por la ley para el comienzo de la función electoral, a 
apoderarse de las mesas. Los que están de pie son individuos 
de la Guardia Urbana, presentes en esos lugares con un doble 
objeto: dar sus cédulas a fin de que el expediente de elecciones 
tenga cuerpo, y estar prontos, en todo caso, a proteger a los 
empleados contra un remoto capricho del pueblo soberano. Si 
éste intentara ir a las circunscripciones en actitud de contrariar 
los planes del gobierno, la Guardia Urbana armaría alboroto y 
lo impediría; para eso lleva cada uno de esos asistentes un buen 
revólver Colt bajo su saco azul. 

–Pero entonces –exclamé pasmado– ¿qué es esto? ¿Es 
república? ¿Es democracia? Y ¿cómo el pueblo consiente en 
que así se secuestre el más sagrado de sus fueros? ¿No es él el 
amo? ¿No es él el soberano? 

Mr. Oak soltó una carcajada precedida de la interjección 
más burlesca de que puede tenerse idea: interjección y carcajada 
que habrían envidiado el mismísimo Vizconde Raoul de La Vie 
Parisienne o el Mefistófeles del Petit Faust. 

–Medrado andáis con vuestras ilusiones –me contestó, 
sin dejar de reír–. ¿De dónde os viene la idea de que un 
pueblo ignorante sea capaz de infundir respeto? Pueblo 
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ignorante, pueblo sumiso. Aunque le prediquen que él hace los 
gobiernos, con la conciencia de su incapacidad, temblará ante 
su mentida hechura, con el mismo sobrecogimiento con que el 
carpintero que acaba de erigir un cadalso, tiembla despavorido 
al contemplarlo. Los gobiernos son el coco de los pueblos en 
el estado de infancia; y la ignorancia es la niñez perpetua de 
los pueblos. 

–Avanzáis demasiado –repliqué a Mr. Oak–. Los pueblos 
ignorantes tienen también sus dies irae; tienen su hora de 
supremo aburrimiento, y entonces no hay valladar que no 
traspasen, dique que no quebranten, cadena que no despedacen. 

–Pero supongo que no aplaudiréis esas violencias de 
la ignorancia. No son las ideas las que las impulsan; sino 
pasiones ciegas e insensatas, cuando no brutales. Las estúpidas 
multitudes sublevadas por ambiciosos bastardos, son llevadas 
con frecuencia a derrocar instituciones benéficas, gobiernos 
progresistas y bien inspirados. Basta con que se les prometa 
la restauración de preocupaciones abatidas por la vigorosa 
iniciativa de un gobernante de genio, o la abolición de un 
impuesto cualquiera: en su demencia, creen que los errores 
de sus abuelos son delicias sin las cuales la vida es imposible; 
en su torpe concepción del poder público, imagínanse que 
la calidad de contribuyente no es inherente a la categoría de 
ciudadano, y que puede reclamarse el derecho a la protección 
del gobierno, sin ayudar en modo alguno al sostenimiento del 
aparato administrativo. Dios libre a las naciones de semejantes 
populares levantamientos. Os declaro que en medio del atraso 
de Liberia, insurrecciones de esa naturaleza no son verosímiles. 
El interés de nuestros ambiciosos no llega hasta provocarlas. 
Conviene que la masa bruta sea sumisa, para ser explotada por 
los hábiles; a más de que una sublevación popular en Liberia, 
sería menos que una tempestad en un vaso. No ignoráis que 
vivimos bajo la protección del pabellón estrellado, y él acudiría 
inmediatamente a conjurar cualquier peligro.

–Tenéis razón Mr. Oak. Conozco por desgracia la justa 
exactitud de vuestras observaciones. Ello quiere decir, sin 
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embargo, que no hay esperanza de mejoría para esta tierra en 
lo que concierne a prácticas democráticas; lo que hoy existe, 
persistirá hasta la consumación de los siglos. 

–Extremáis las cosas –repuso Mr. Oak–. Yo no absuelvo 
los abusos que aquí se cometen, prevaliéndose de la ignorancia 
de los negros. Los que los consuman son reos de deslealtad 
y de lesa civilización. Como buen demócrata, quisiera en los 
que aquí dirigen la política, un poco de sinceridad en los 
principios que proclaman y un poco de amor a este pobre 
pueblo educado en la nada edificante escuela de la esclavitud. 

Y después de una breve pausa, prosiguió: 
–Aún no lo habéis visto todo. Habéis asistido a la 

falsificación del sufragio popular en sus orígenes; luego la 
contemplaréis en sus efectos. Las Asambleas van a reunirse 
para practicar el escrutinio de la elección presidencial, y allí 
completaréis el estudio comenzado. 

III

El Palacio Legislativo de Monrovia era un gracioso edificio 
de ladrillos, pintado a estilo de chalet. El salón de sesiones 
constituíalo un pequeño hemiciclo, en cuya curva, arreglada 
a modo de anfiteatro, tomaban asiento los legisladores 
en hileras de sillas colocadas en gradería. En medio de la 
línea que cerraba el hemiciclo, levantábase una plataforma, 
flanqueada por dos tribunas, destacándose en el centro la mesa 
de la presidencia. Del lado derecho de la plataforma estaban 
instalados en seis regios sillones otros tantos personajes cuyas 
funciones no adivinaba, y del otro lado, las oficinas de los 
estenógrafos. 

Mr. Oak y yo nos habíamos colocado convenientemente 
en una tribuna de las reservadas a los curiosos, mediante la 
propina de una media guinea ofrecida a un conserje. La sesión 
iba a comenzar, y las tribunas y galerías estaban literalmente 
atestadas de gente; fenómeno que no comprendía, atendido 
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el ningún interés que el pueblo monroviano había mostrado a 
propósito de las elecciones. 

Hice esta observación a mi inteligente acompañante, 
quien me contestó al punto: 

–Cuestión de curiosidad. Este pueblo ama los 
espectáculos, a condición de no hacer en él de persona activa. 
Las elecciones en primer grado repugnan a su inercia, y viene 
aquí porque ha pensado que uno que otro representante, 
abroquelado tras de su inmunidad parlamentaria, ha de decir 
algunas frescas y acaso algunos insultos al gobierno. Entonces 
aplaudirá furiosamente, y se considerará reivindicado en sus 
derechos y hasta vengado. Viene aquí, como iría a un teatro a oír 
a un comediante de fama, o como iría a un circo a contemplar 
los escarceos y las corbetas de un caballo árabe. En el circo y 
en el teatro paga la entrada al tomar el boleto; aquí, nada gasta 
al entrar; pero en cambio, cada día, cada hora que pase, pagará 
con usura en cada acto de la administración, el gusto y los 
aplausos de este espectáculo pasajero. 

–Al menos –aventuré–, no faltarán aquí espíritus 
independientes que en nombre de las instituciones burladas 
levanten enérgica protesta contra los abusos y usurpaciones 
del poder. Mientras tales protestas puedan resonar en un 
recinto como éste, la esperanza de una época mejor no morirá, 
y las instituciones, hoy escarnecidas, conservarán íntegros sus 
derechos a ser mañana escrupulosamente acatadas. 

–¡Bah! ¡Bah! Vuestra ilusión es completa. ¿Pensáis, por 
ventura, que con el procedimiento electoral que aquí se sigue, 
haya diputados o senadores verdaderamente independientes? 
Todo, menos eso. Esos señores sólo representan aquí a Mr. 
Blackgame, que los ha hecho elegir de la propia manera que 
será declarado electo Mr. Roberti. Son los colaboradores 
de su política de falsía y corrupción. Pero Mr. Blackgame 
ha cometido el pecado de traer a las Asambleas dos o tres 
individuos demasiado hábiles para contentarse con el papel de 
pasivos satélites, sin hacerse pagar a buen precio su adhesión, 
y estoy seguro de que esos tales van a poner el grito en el cielo 
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en esta sesión, hasta vender su elocuencia por algún brillante 
negocio que ya traerán madurando. 

Y como adivinando mi deseo de comprender la 
significación de los seis personajes instalados a la derecha de la 
plataforma, continuó: 

–Ved allí el banco de los ministros. 
–Y ¿cómo se explica su presencia a este acto en que 

la Asamblea debe deliberar enteramente desligada, en la 
apariencia siquiera, de las influencias presidenciales? 

–Están aquí, como dicen los marinos, de respeto. Llegado 
el momento, ya entrarán en juego para vencer cualquier 
pequeña dificultad práctica. Importa que la elección de Mr. 
Roberti pase sin estorbos chicos ni grandes. 

–Pero ¡qué! ¿tienen derecho los ministros de tomar parte 
en las funciones de este Colegio Electoral? 

–No, señor: no tienen derecho de hacer uso de la palabra 
de lo alto de la tribuna; mas sí el de cuchichear entre bastidores 
y de apaciguar soto voce las resistencias que puedan presentarse. 

–Cada vez entiendo menos –dije a mi yankee–. Por lo 
menos, es de suponerse que en el gabinete del Presidente 
figurarán las eminencias liberianas. De seguro, algunos de los 
publicistas cuyas obras he encontrado en los libreros de mi 
dormitorio. 

–Os alejáis de la verdad cada vez más. Esos publicistas 
saben demasiado para poder ser ministros. Las águilas no 
anidan aquí: éste es campo de buitres –contestó Mr. Oak con 
franqueza tan ruda como su nombre. 

–Mirad bien, mirad bien –prosiguió– aquel calvo, con 
aspecto de joven, de mirada adormecida y sonrisa de querubín, 
es Mr. Wiles, el Secretario de Estado, Jefe del Gabinete. A su 
derecha está Mr. Scarecrow, el Secretario de la Guerra, que con 
su aspecto de león y todo, no hace sino justificar su apellido; 
síguele, en el mismo orden, Mr. Forger, Secretario del Interior, 
ejecutor de las lindezas electorales que hemos presenciado y 
vamos a presenciar; se codea con él Mr. Darkness, por ironía 
Secretario de Justicia e Instrucción Pública; al lado de éste se 
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destaca con su cuello largo y cabeza vacía el famoso general 
Humbug, vencedor de campañas como ésta a que asistimos, 
jefe de la Secretaría de Trabajos Públicos, Industria y Comercio, 
y cierra la fila el financiero más extraordinario de los tiempos 
modernos, Mr. Swindler, Secretario del Tesoro. Pero callemos, 
que la sesión principia. 

En efecto, la sesión había comenzado. 
Un representante, sin duda, de los secretarios del 

parlamento, subió a la tribuna derecha de la plataforma, y 
anunció, con estentórea voz, que la Comisión de escrutinio iba 
a dar cuenta de sus trabajos. 

Momentos después un mulato, de aspecto poco simpático, 
bien entrado en años, ocupaba la otra tribuna, manifestando que 
en calidad de presidente de la Comisión escrutadora, procedía 
a dar lectura al informe por ella redactado, con presencia de los 
datos electorales. 

El tal informe pecaba por la sobriedad y reticencias que 
en él se advertían. En vez de entrar en el examen legal de las 
elecciones y de razonar sobre las circunstancias que a ellas 
habían presidido, se iba derechamente al fondo del negocio: 
nada de preámbulos. Establecía que las elecciones se habían 
efectuado con admirable uniformidad; que Mr. Roberti no 
había tenido un solo voto en competencia, y que por eso la 
Comisión se abstenía de consignar las cifras de los sufragios 
emitidos, pues que habiendo sido unánimes, era visto que no 
había ni podía haber otro candidato designado por el voto 
popular que Mr. Roberti, a quien la Comisión consultaba se 
declarara electo Presidente de la República. 

El informe fue acogido por parte del público asistente a 
las galerías, con un sordo murmullo, que parecía presagio de 
tormenta. Puesto a discusión, acercose a la presidencia, con 
aire resuelto y desembarazado, un representante de mediana 
estatura, y con voz clara y reposada, pidió la palabra contra el 
informe. 

–¿Qué traerá entre manos este pico de oro? –dijo Mr. 
Oak. 
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–¿Quién es él? –preguntele. 
–Mirad; atended –prosiguió mi cicerone, como si no 

hubiera oído mi pregunta–. Ya está en la tribuna: vamos a ver 
si está a la altura de su nombre. 

–¿Cómo se llama? –insistí.
–Es Mr. Picklock,1 el orador de las grandes 

oportunidades. Trae hace algún tiempo entre ceja y ceja 
un gran proyecto: la navegación del Mesurado desde sus 
vertientes. Los hidrógrafos la califican de irrealizable; pero 
él insiste con tesón, porque si no veremos el vapor surcar 
sobre los rápidos del torrentoso río, Mr. Picklock, en cambio, 
contemplará sus cajas repletas de dollars. Es lo que se llama un 
hombre de recursos. 

Era el orador un hombre de mediana estatura, según 
queda dicho; de tez blanca, pero tostada por el despiadado sol 
africano, cabello castaño, ojos pequeños e inquietos, nariz de 
ave de rapiña, boca en forma de fisura y barba puntiaguda. En 
aquella cara se descubría al primer golpe de vista la ausencia 
de todo sentimiento noble. 

Comenzó su discurso de una manera tranquila, 
remontándose a los orígenes del gobierno de la colonia, y fue 
lenta y gradualmente subiendo de tono y de estilo, hasta entrar 
en el examen de los actos del gobierno, a propósito de las 
elecciones, a cuyo punto desatose en atronadora tempestad. 
Habló de la majestad del pueblo ultrajada, de la libertad del 
sufragio falseada, de las instituciones alevosamente asesinadas 
por la mano misma encargada de defenderlas. Cada frase del 
orador era acogida con una lluvia de aplausos y repetidos 
¡hurras! El gobierno estaba herido de herida mortal; la 
causa de la elección Roberti podía darse por completamente 
perdida. Así debían comprenderlo los miembros más tímidos 
de la mayoría, como bien lo indicaban sus pálidos y alongados 
rostros, y su conturbado aspecto. 

Sólo en el banco ministerial reinaba una serenidad 
olímpica. 

1 Ganzúa
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Mr. Picklock, verdadera síntesis de Demóstenes y 
de Catilina, aunando a la pasión revolucionaria del uno, la 
vehemencia oratoria del otro, debía estar satisfecho de su 
obra. El proyecto Blackgame agonizaba. Para dar el golpe de 
gracia, el bravo atleta de la palabra concluyó pidiendo, como 
demostración matemática de sus afirmaciones, y de no haber 
habido elecciones en Liberia, se trajeran a la mesa las listas 
electorales: allí se vería que el pueblo liberiano no había 
acudido a los comicios, espantado por los agentes del poder, 
y que, de consiguiente, no habiendo habido votos, más que 
en una insignificante minoría, no podía darse por electo ni a 
Mr. Roberti, ni a nadie. 

El orador bajó de la tribuna aclamado por la multitud.
En aquel instante, acercáronsele y lo llevaron aparte, 

Mr. Swindler, Secretario del Tesoro, y Mr. Humbug, de Obras 
Públicas.

 –¡Hum! –hizo Mr. Oak–. El gobierno parlamenta 
con este pícaro de Picklock. La navegación del Mesurado 
será un hecho... en los bolsillos de ese tunante. ¡Tamaña 
desvergüenza! 

La plática entre los Secretarios del Tesoro y de Obras 
Públicas y Picklock, fue rápida: al llegar a su término, notose 
cierta violencia en los ademanes y la fisonomía de los tres 
interlocutores, y viose cómo los dos ministros alargaron a 
Picklock unos papeles que éste les arrebató, más bien que les 
tomó. 

–¡Un duelo! –exclamé. 
–Tranquilizaos: es el precio de la venta. 
–¡Mirad! ¡Mirad! –dije a mi terrible huésped. 
En aquel momento, Mr. Picklock, con el rostro vuelto 

a las galerías, poníase densamente pálido, vacilaba y rodaba 
sobre el tapiz. 

–No os preocupéis de eso –dijo Mr. Oak–. El pillastre 
completa su papel. Es un Lord Chatham de comedia. Tiene 
ya en la bolsa la concesión que ha tanto tiempo ansía, pero es 
bastante vivo; no quiere exhibir demasiado su desvergüenza, 
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y para no retirar su discurso o aceptar las explicaciones que 
la Comisión quisiera darle, ha preferido ese síncope artificial. 

Yo dudaba fuertemente de los comentarios que el poco 
caritativo Mr. Oak hacía de aquel incidente; pero no me atrevía 
a objetarle, temeroso de pasar a sus ojos por un cándido, o de 
serlo en realidad.

La sesión se había suspendido: todos los representantes 
acudieron alrededor del honorable Picklock, que momentos 
después fue conducido a los departamentos de desahogo, y 
de allí seguramente a su casa, como lo revelaban los gritos 
de la muchedumbre que lo vitoreaba en la calle, gritos que 
gradualmente se alejaban. 

–¡Imbéciles! –murmuró mi acompañante–. No 
comprenden la farsa. Esta vez, Picklock ha forzado la 
cerradura. 

Restablecida la tranquilidad, el presidente declaró 
reabierta la sesión. 

Como a la moción de Mr. Picklock no había recaído 
acuerdo de la Asamblea, se preguntó si se tomaba en 
consideración. Algunos representantes se pusieron de pie y 
se acercaron a la plataforma: eran visiblemente los guías de 
la votación, la que pasó casi unánimemente, en el sentido de 
desechar la moción Picklock. 

La presidencia hizo la declaración correspondiente, 
mas en aquel acto un hombre flaco, de rostro apergaminado y 
acento semejante al maullido del gato, se puso de pie y pidió 
que el negocio se reconsiderara. 

Siguiendo las prácticas del parlamentarismo liberiano, 
la presidencia mandó preguntar si el reclamante estaba 
suficientemente apoyado. Al instante, tres representantes más 
se pusieron de pie y rodearon al primero. 

–El negocio se reconsidera –dijo el presidente. 
–Voy a apoyar mi reclamación –articuló a su vez el 

provocador del nuevo incidente. Y subiendo a la tribuna, 
arregló su cuello, apretó el nudo de su corbata, compúsose los 
puños de la camisa, y prorrumpió en estupendos ditirambos 
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contra las negras maquinaciones puestas en obra por el 
poder, para suplantar el voto popular. 

–¡Ahí está Mr. Catchpenny!2 ¡Ya yo decía! ¿cómo había 
de faltar este viejo zorro? –murmuraba Mr. Oak–. ¡Ah! Trae 
su viejo negocio del Banco Agrícola, que aún no ha logrado 
hacer vividero, a pesar de sus intimidades con Mr. Blackgame. 
Figuraos que ese belitre, impulsado, como él dice, por su 
patriotismo y por su amor a la honrada clase agricultora, 
pretende fundar un banco destinado a fomentar la producción 
agrícola. El gobierno, es decir, el tesoro público, contribuirá 
para el establecimiento de tan importante institución con un 
millón de dollars; el dinero del banco correrá al tipo del ocho 
por ciento, cuando todo el mundo lo obtiene al presente con 
garantía hipotecaria al seis por ciento. Lo natural es que nadie 
solicite el dinero que Mr. Catchpenny ofrecerá a interés tan 
subido, y entonces, él podrá manejar el millón de depósito y 
destinarlo a operaciones más productivas que el cultivo de 
los campos. 

Mr. Oak podía tener razón; mas no me presentaba 
pruebas. 

El nuevo orador, dotado de una elocuencia incisiva 
y epigramática, trituraba literalmente a la Comisión de 
escrutinio. Caído en la escena su predecesor, por efecto 
de un accidente que, real o ficticio, para el público tenía 
caracteres de lo primero, las simpatías que se había captado 
pasaron a hacer atmósfera al nuevo tribuno. Por otra parte, 
los concurrentes a las tribunas y galerías no veían en Mr. 
Picklock ni en Mr. Catchpenny las personalidades de esos 
individuos; ellas se perdían, cualesquiera que fueran los 
antecedentes de uno y otro, fundíanse en la causa del pueblo y 
de las instituciones tan valientemente por ellos patrocinadas. 
Los aplausos, pues, y los ¡hurras!, justamente conquistados 
por el primero, pasaron a ser el coro obligado de cada saeta 
lanzada por el segundo sobre los hombres del poder y sus 
cómplices. 

2 Sacadinero
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La Asamblea estaba aterrada. Mr. Catchpenny cerró su 
virulenta catilinaria, pidiendo cifras, reclamando a la Comisión 
un cómputo; porque no era posible considerar a Mr. Roberti 
favorecido por la mayoría de los sufragios de sus conciudadanos, 
si esos sufragios no se contaban. 

El argumento era al par que ineludible, concluyente. 
La Comisión se reunió sobre la plataforma a conferenciar 

entre sí y a cuchichear con la presidencia. Entretanto, el hábil 
Mr. Swindler, acompañado de Mr. Forger, su colega del Interior, 
se levantaron de sus dorados sillones y abordaron al terrible 
Catchpenny. La conferencia fue rápida, como lo reclamaba lo 
violento de aquella situación. El Secretario del Tesoro hizo seña 
al presidente de la Comisión escrutadora, que vino a incorporarse 
al grupo, en tanto que el del Interior se acercó a sus colegas de 
Guerra y Justicia, a quienes habló palabras que debieron ser tan 
persuasivas como fueron concisas, pues en el acto abandonaron 
sus asientos y se acercaron a departir en un rincón del hemiciclo 
con los tres representantes que habían apoyado a Mr. Catchpenny. 

Los ojos de Mr. Oak brillaban de cólera; sus dientes 
rechinaban rabiosos, dejando sus labios escapar estas palabras, 
roídas, más bien que articuladas. 

–¡Infames! Catchpenny hace su oficio, y saca su millón, y 
esos tres miserables, menos hábiles que su capataz, venden su 
aquiescencia el uno, para obtener la contrata de las provisiones 
del ejército; el otro, la de vestuario y forrajes, y el tercero, 
todavía más belitre, se contenta con alcanzar una magistratura 
inamovible para un hermano suyo, el abogado más ignorante y 
corrompido que ha vestido la toga. 

–Os alarmáis sin razón –objeté. 
–No conocéis esto, ya veréis claro: ahí viene el fin. 
En efecto, el presidente de la Comisión asaltó la tribuna, y 

dirigió al formidable oposicionista las siguientes palabras: 
–Las listas de escrutinio están allí sobre el tapete. Sólo 

desearíamos saber si el Honorable Mr. Catchpenny quiere que 
se lean íntegramente, o se conforma con examinarlas por sus 
propios ojos. 
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El público, sea que adivinara un complot, sea que 
quisiera acudir al socorro de quien tan acertadamente había 
interpretado sus opiniones en la tribuna parlamentaria, gritó 
a una voz:

–¡Que se lean íntegras! ¡Que se lean! 
Mr. Catchpenny, con la calma del hombre más honrado y 

político de la tierra, contestó, subiendo a la plataforma. 
–De ninguna manera. Yo no deseo que se moleste al 

público con la cansada y monótona lectura de cifras. Basta con 
que yo las verifique por mí mismo. 

Y esto dicho, se apoderó de un inmenso legajo de 
papeles, y echado de codos sobre la mesa de la presidencia, 
con un lápiz en la diestra y una hoja de papel debajo, se puso a 
recorrer con aire de la mayor escrupulosidad las llamadas listas 
de escrutinio, de las que tomaba nota. El público, yo en cuenta, 
seguía sus movimientos con la mayor ansiedad. 

Veinte minutos duraría aquella situación, al cabo de los 
cuales, Mr. Catchpenny volvió a la tribuna con su hoja de papel 
atestada de números, y con el acento del más compungido 
penitente, pronunció las siguientes frases: 

–La verdad antes que todo. Debemos convenir en que 
en las pasadas elecciones no han faltado algunas lamentables 
irregularidades; pero ante la evidencia de los hechos, fuerza 
es bajar la cabeza. Confieso que estaba en un error: las listas 
de escrutinio arrojan quince mil votos a favor del candidato 
presidencial, Mr. Roberti; es decir, cinco mil más de la mitad 
del número total de votantes. Su elección es un hecho. 

Un grito de indignación lanzado por el millar de 
espectadores que acudían a aquel acto de estafa electoral, 
acogió la palinodia del Honorable Catchpenny. Yo me sentí 
atolondrado, acometido de vértigos ante aquel espectáculo 
inaudito, y repugnándome asistir al final desenlace de tan 
grosera farsa, rogué a Mr. Oak abandonáramos aquel lugar. 
Mi acompañante, rugiendo de coraje, no se hizo repetir mi 
súplica, y tomándome de la mano, me arrastró fuera del Palacio 
Legislativo. 
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–¡Qué canalla! ¡Qué canalla! –iba diciéndome por el 
camino. Y en esa sola exclamación condensaba toda la hiel que 
rebosaba en su pecho. Yo nada decía. 

Llegados al hotel, indiquele que me sentía fatigado en 
extremo. 

–Apenas hay razón –me contestó–. Voy a haceros servir 
una taza de té. 

Mientras él se alejaba a dar sus órdenes, yo me encaminé 
a mi habitación, entré en ella, me desplomé sobre una de las 
sillas que rodeaban la mesa-librera, apoyé sobre ella mis codos 
y dejé caer la cabeza entre ambas manos; tan completo así era 
mi abrumamiento, y en aquella actitud me quedé aletargado.
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La voz del mozo de servicio que me anunciaba estar preparado 
el té, vino a sacarme de la somnolencia en que había yo caído. 
Alcé la cabeza, abrí los ojos, y ¡oh sorpresa!, el mozo no era 
otro que el mancebo de cámara del Sea Foam. La silla en que 
me había dormitado era el sofá mismo desde el cual había 
yo escuchado los melodiosos acordes del piano, hábilmente 
pulsado por Pocahontas; el gabinete dormitorio, la propia 
recámara de la gentil dama. Al través de las ventanillas percibí 
el pintoresco caserío de Minatitlán, empinado sobre las tres 
colinas que le sirven de asiento, y por la puerta-vidriera, que 
el muchacho al entrar había dejado abierta, se descubrían las 
azules tranquilas aguas del Coatzacoalco. El sol se aproximaba 
al ocaso, y sus moribundos rayos coloreaban los objetos de 
un tinte rojizo. Todo lo comprendí: el zarpar del Sea Foam, el 
mar, Monrovia y cuanto creía haber visto y oído en aquel viaje 
fantástico, nada tenía de real. Sonambulizado por la influencia 
de Pocahontas, el sueño hipnótico había desarrollado ante mí 
el vario espectáculo de hombres y cosas, a que había asistido 
en alas de la imaginación. Tal fue la primera idea que de aquel 
fenómeno me formé. Ocurríame una duda: el sueño magnético 
no deja huella alguna en la memoria del que a él es sometido, 
y yo recordaba distintamente cuanto soñado había, tan 
distintamente, que he podido consignarlo con todos sus detalles 
en esta relación. La Fontaine mismo, no obstante la excelente 
memoria de que estaba dotado, al volver del sonambulismo en 
cuyo estado había compuesto su fábula “Los dos pichones”, no 
hizo reminiscencia de uno solo de sus versos. 
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De todos modos, el chasco había sido completo: 
Pocahontas tenía motivos para envanecerse de haberme hecho 
viajar sin mi voluntad. Esta vez, también triunfaba sobre mí. 
Había de sobra para qué reír, y riendo me enderecé, arreglé mi 
levita, y salí de la perfumada y encantada recámara. Allí, en el 
corredor, esperábanme sonrientes la hechicera, su afortunado 
marido y el capitán C. Adelantose ella hacia mí, me hizo tomar 
su brazo, y con el acento más dulce que de labios femeniles había 
hasta entonces oído, invitome a subir a la toldilla, donde nos 
esperaba un servicio del más rico souchong.

Sentados en los mismos sillones en que, durante la 
mañana de aquel expirante día departiéramos tan animadamente, 
Pocahontas por su mano fue sirviéndonos, en diminutas tazas 
de porcelana japonesa, el humeante y perfumado líquido en que 
Lao Tsé debió inspirarse para escribir la doctrina sagrada del Tao 
Te king.

–Esto no hará dormir a usted –díjome con aire de broma 
Mrs. Young, al presentarme la taza de té que me destinaba. 

–Precisamente, señora –le contesté en el mismo tono–, 
una taza de té era la bebida que Mr. Oak me tenía preparada, 
cuando el camarista de usted, en vez del sirviente de él, vino a 
sacarme de mi sueño. 

–Y ¿quién es ese Mr. Oak? –interrogó la dama, un tanto 
sorprendida. 

–Es el nombre del guía que tuvo usted la bondad de darme 
en Monrovia. 

–Puedo asegurar a usted que yo no he querido fuera usted 
precisamente a Monrovia, lugar que no conozco, y donde ignoro 
haya un individuo que lleve un nombre tan recio.1 Mi deseo se 
limitaba a que usted viajara durante su sueño, para persuadirlo 
de la existencia de la facultad excursionista que el espiritismo 
reconoce en el alma, y que usted se empeña en negar. 

–Pero, en ese caso, si mi sueño tal como se desarrolló no 
es obra de la voluntad y de los conocimientos de usted, nada 
prueba; absolutamente nada: él ha sido como otro cualquiera.

1 Oak: Roble.
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–Nada prueba ¿dice usted? ¿Cómo no probar el fenómeno 
de la traslación espírita, durante el sueño magnético, el hecho 
de haber ido a un país que seguramente usted no conoce? 

–Efectivamente, no conozco del África, y especialmente 
de la colonia a donde he creído haberme trasladado, más que las 
nociones de geografía e historia que los libros me han enseñado; 
y sin embargo de lo que he creído ver, y de las escenas de que me 
ha parecido ser testigo en esa tierra, sostengo que el fenómeno 
nada tiene de magnético, ni comprueba en modo alguno las 
afirmaciones del espiritismo. 

–Y ¿cómo lo explicaría usted? –preguntó Pocahontas con 
señales marcadas de ansiedad. 

–Oigan lo que he soñado, para que la explicación que voy 
a dar sea perfectamente clara. 

Y en seguida hice el relato de mi sueño, tal como el 
benévolo lector ha tenido la paciencia de conocerlo. Mi 
distinguido, aunque bien reducido auditorio, tuvo más de una 
ocasión de reír a carcajada tendida, sobre todo, al escuchar los 
nombres de los personajes de la política liberiana. 

–Y bien –dije, cuando hube terminado mi relato–, ya 
ustedes han visto cómo en mi sueño no cabe una sombra de 
verosimilitud. Todo él ha sido engendro de la imaginación, 
ayudada de la memoria. Y yo explico la producción de este 
sueño muy sencillamente. 

Excitado mi cerebro por nuestras animadas 
investigaciones de la mañana acerca de un problema sociológico 
harto complicado; destruidas las virtudes estimulantes del café, 
que en mi organización causan insomnio prolongado, merced al 
líquido misterioso que la señora escanció en mi taza; adormecido 
mi sistema nervioso bajo la influencia de una música tierna y 
melancólica, en una atmósfera tan suave y embriagadora como 
la que se respira en la recámara de este velero, el sueño se 
produjo de un modo tan natural, como el cansancio determina 
la necesidad del reposo. Pero el sueño no fue tan profundo que 
borrara las vivísimas impresiones recibidas, y el cerebro continuó 
funcionando, obedeciendo al movimiento por ellas impreso. 
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El Sea Foam iba a Liberia, y a Liberia me transportó la 
fantasía. Hay allí una democracia en mantillas, la república 
negra, como mi Mr. Oak la llamara, y, exagerando cuanto 
la observación me ha enseñado en mi país, en achaque de 
prácticas democráticas, encontré en Monrovia elecciones y 
parlamentos a la usanza mexicana. He ahí todo.

–Ya ve usted –proseguí, mirando fijamente a la gentil 
Pocahontas, pues la hora de mi revancha había llegado–, ya ve 
usted cómo por raro que parezca mi sueño, tiene explicación 
sencillísima, sin haber para qué recurrir a los prodigios del 
hipnotismo o del espiritismo. En mi excursión liberiana, mal 
ha podido haber un acto real de traslación espírita, ya que 
todos convendrán en que cuanto he creído ver, nada tiene 
de verosímil. No conozco el mecanismo constitucional de 
la colonia americana; pero no es posible que las elecciones 
pasen allí como mi imaginación las ha fraguado. Eso de que el 
parlamento se reúna el propio día de los comicios para hacer el 
escrutinio, es absurdo. 

Y ¿qué decir de los extravagantes y caricaturescos 
personajes que constituyen el alto círculo de la política 
monroviana? Un presidente de la república que se llama Juego 
Sucio, servido por ministros que se nombran: el general Espanta 
Pájaros, el idem Farsa, el diplomático Dolo, el hacendista 
Estafador, el político Falsario, el jurisconsulto Tinieblas, no 
es concebible tengan realidad efectiva. Con excepción de Mr. 
Roberti, que es un nombre histórico, todo lo demás ha sido 
forjado por la imaginación, poderosamente estimulada. 

Pocahontas, sonriendo con candor casi infantil, 
respondió a mi triunfal exposición: 

–Todo lo que usted ha dicho lo encuentro profundamente 
razonable. Por eso persistiré en mi sistema de no afirmar, ni 
negar. Convengo con usted en que su sueño no sea una prueba 
de magnetismo o de espiritismo; pero de ello no se sigue que 
lo uno y lo otro sean pura mistificación. Pienso, sin embargo, 
que su sueño liberiano habrá modificado en alguna manera sus 
opiniones acerca de los destinos de la democracia. 
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–Ni eso siquiera, señora. El problema democrático 
que esta mañana debatíamos, continúa en su mismo estado 
de irresolución. Usted atribuirá lo que yo he creído ver en 
Monrovia al estado histórico de ese pueblo, a su escaso avance 
en el camino de la civilización; el capitán C. sostendrá que se 
debe a la falta de educación de los negros para ejercitarse en 
los derechos de ciudadanía, y yo mantendré mi juicio sobre 
la incapacidad de ciertas razas para practicar formalmente el 
sistema democrático, y todos tendremos razón. 

–Veo, señor –replicó la dama–, que propende usted por 
temperamento al dogmatismo. Pido a usted mil perdones, si 
me he permitido encontrar en usted inclinación irresistible a 
deducir de hechos no comprobados, afirmaciones concretas. 
Usted lo ha dicho antes: en su sueño nada ha habido de verdad. 
Soñó usted sus propias ideas, y no debe usted hacer argumento 
de ellas para probar a Mr. C. y a mí, que nuestras opiniones, 
a propósito de la aptitud de los pueblos para el ejercicio de 
una democracia propiamente tal, sean equivocadas. ¿En qué 
se fundaría usted para sostener que las elecciones populares se 
consuman en Liberia tal cual su imaginación soñadora se las ha 
pintado? ¿En qué, para decir que la republiquita de la Guinea 
es una mascarada de negros? 

–Confieso que en nada –repuse un tanto picado–, pero 
mi confesión no aumenta en un ápice la exactitud de las 
opiniones que usted profesa. 

–Fácil es, sin embargo, obtener una prueba. Dentro 
de breves horas el Sea Foam zarpará con destino a Monrovia. 
Invito, pues, a usted a que realice una parte de su sueño; 
háganos compañía, y podremos así estudiar, en el terreno 
mismo, la idoneidad o ineptitud de una raza no sajona, para 
ejercitarse en la democracia. 

Risa homérica acogió este chiste.
–La invitación es tentadora –contesté a Mrs. Young–, 

pero traigo entre manos problemas de más urgente solución 
que el de averiguar si los negros pueden llegar a ser blancos, y 
esto me obliga, mal de mi grado, a no aceptarla.
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Así concluyó nuestra singular conversación, suscitada 
con motivo de mi viaje morfeico a Liberia. 

El sol había desaparecido por completo; reinaba el 
crepúsculo, y era necesario dejar algún tiempo libre a los 
navegantes del Sea Foam para preparar su próxima partida.

Pocahontas me ofreció trasmitirme las impresiones de 
su viaje a Liberia, por si en algo podían contribuir a establecer 
la verdad de política práctica que teóricamente habíamos 
intentado determinar; Mr. Young me prometió una piel de león 
del desierto, y el capitán C. y yo nos despedimos de nuestros 
distinguidos huéspedes, sintiendo yo de todas veras no poder 
continuar por más tiempo en su gratísima compañía. Había de 
sobra qué admirar y qué aprender de la encantadora hija de 
Hoboken, del Ángel del domingo, más digna que Casiopea y que 
Berenice de verse inmortalizada en los anales luminosos del 
firmamento. 

Declaro solemnemente que a la primera nebulosa que yo 
descubra, con el auxilio de los telescopios del porvenir, he de 
llamarla Pocahontas. 

Al sentir bajo mis pies la orilla del río, quise volver la 
vista atrás; pero detúvome el temor de quedar convertido, no 
en estatua de sal, como la curiosa mujer de Lot, sino de azúcar 
mascabado: tan peligrosa era la influencia que sobre mí había 
llegado a ejercer la maga del Sea Foam. 

–––––

A la mañana siguiente acudí muy temprano a la margen 
del Coatzacoalco. 

El clipper ya no estaba allí. Los trabajadores ribereños me 
dijeron que a la media noche, a los primeros soplos del terral, 
había levado anclas y partido. 

Suspiré honda e involuntariamente; di media vuelta, y 
fuime a encerrar en mi alojamiento, donde pasé un día de los 
más tristes.
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X
Conclusión

No tengo la pretensión de imaginar que mi narración haya 
despertado interés en el ánimo del indulgente lector: para él 
está concluida. Lo que voy a decir es, pues, más que el final de 
mi cuento, el homenaje de afecto que tributo a una memoria 
querida. 

Mr. y Mrs. Young me inspiraron tan profunda simpatía; 
tan singulares cosas experimenté en las cortas horas que 
recibí el hospedaje del Sea Foam, que barco, y capitán, y dama, 
llegaron a conquistar en mi corazón un puesto de cariño, cariño 
tan dulce y tan tierno, como que brotó espontáneamente y sin 
ser buscado de una ni de otra parte. 

Tenía esperanza de encontrarme otra vez, en la 
baraúnda del mundo, con la privilegiada consorte de Mr. 
Young, y si no con ella, con éste o con su clipper que por 
sí solo habría bastado para renovar en mi alma los variados 
recuerdos del 4 de marzo de 1876. Tenía esperanza de que 
Pocahontas me cumpliría su promesa; pero pasó el tiempo, y 
por más que buscara afanoso en la sección comercial de los 
periódicos extranjeros alguna noticia relativa al Sea Foam, mis 
esfuerzos habían sido vanos. Dos cosas resultaban ciertas: que 
Mrs. Young no había tomado en serio mis ideas políticas, que 
a tomarlas, no hubiera descuidado enviarme sus impresiones 
de viaje en Monrovia, y que el clipper aún corría sobre las 
inquietas olas del océano, pues que no había encontrado su 
nombre entre los registros de buques perdidos que la Lloyd 
y la Veritas publican con toda regularidad y escrúpulo cada 
semestre. 
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Pasaron los años, y daba por olvidados a Mr. y Mrs. 
Young y a su prodigioso velero, que había consagrado toda 
mi atención a seguir con el mayor interés la encarnizada 
lucha trabada entre las desventuradas hermanas del Pacífico 
(no sabré decir cuál más desventurada, si las vencidas o la 
vencedora), Chile, Perú y Bolivia.

El sol de la victoria, sol de fulgores siniestros, cuyos 
dones son fatídicos y pavorosos, brillaba indeficiente para 
las armas chilenas: Antofagasta, Iquique, Pisagua y Arica, 
habían caído sucesivamente en poder de los afortunados 
descendientes de Araucania: el formidable Huáscar, con el 
belicoso genio que lo animaba, el terrible Grau, sucumbían 
al par el 8 de octubre de 1879, bajo la triple erupción de 
proyectiles del Cochran, el Blanco Encalada y el Covadonga, 
cual si el destino hubiera querido que la armadura no 
sobreviviera a aquel indomable adalid del océano. 

Del ánfora del Fatum, Perú y Bolivia si con adversa 
estrella, con mano firme y segura habían recogido la bola 
negra, signo de su condenación en aquella lucha funesta. No 
había esperanza para ellos; pero a falta de esperanza, dábales 
la desesperación aliento para continuar la lucha. 

Los agentes del Perú y Bolivia en el extranjero 
multiplicaban sus empeños a fin de obtener la ayuda de las 
potencias más poderosas, logrando por único fruto inspirar 
el estéril sentimiento de una compasión platónica. 

El patriota Horacio Suárez, persuadido de que la 
salvación de su patria, el Perú, debía encontrarse en América, 
traía agitada la diplomacia de la Casa Blanca por obtener una 
intervención armada de la gran república, que la llevara a 
terciar en la contienda a favor de los vencidos. 

A fuerza de paciencia y de perseverancia llegó a 
interesar en su obra una influencia poderosísima, la del ilustre 
senador Blaine, celoso hasta el fanatismo por establecer de 
un golpe la omnipotencia norteamericana en el continente 
de Colón. Para él, la doctrina Monroe había llegado a ser 
un principio axiomático de política internacional, que 
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completaba admirablemente por la teoría panyanquista del 
destino manifiesto. 

Mr. Blaine, de temperamento activo y fogoso, como los 
grandes predestinados, alcanzó a calentar la linfa de Mr. Evars, 
y Mr. Evars prestó su nombre y el de Mr. Hayes, el presidente 
fraudulento, como lo apellidaba el Sun en su olímpico desdén, 
y bajo tal patronato, el infatigable Horacio Suárez pudo ver 
realizado su sueño patriótico de salvación del Perú. La compañía 
del Crédito industrial peruano brotó como por milagro: la 
explotación del guano y del nitrato quedaba exclusivamente 
fiada a los agentes de los Estados Unidos de Norte América en 
el Perú, y esta agencia se encomendaba a la casa de banca de 
Morton, Bliss y Cía., de New York. En compensación de este 
privilegio, la compañía ministraría al gobierno peruano veinte 
millones de pesos para hacer frente al conflicto con Chile, y 
asumía, además, la obligación de hacer efectiva la intervención 
de los Estados Unidos, para impedir la desmembración del 
Perú y de Bolivia. 

La guerra, pues, podía reanimarse por parte de los 
vencidos, hasta provocar un cambio de fortuna, ya que 
contaban con el elemento que Napoleón I había declarado el 
único necesario: el dinero. 

Suárez, con actividad devoradora, aprovechó las primeras 
sumas ministradas por la compañía del Crédito industrial, para 
la adquisición de pertrechos de guerra. No hubo dificultad en 
obtenerlos en cantidad considerable; pero habíala para hacerlos 
llegar a su destino. La operación era de comprometido éxito, y 
era evidente que en el estado de las relaciones de la Casa Blanca 
con el gabinete de Santiago, la bandera norteamericana estaba 
impedida de cubrir aquel acto que habría importado violación 
flagrante de neutralidad, y Mr. Evars no estaba a tal altura que 
se sintiera dispuesto a romper abiertamente con Chile. 

Suárez no era un hombre que se desconcertara, y 
superando dificultades sin número, logró se le permitiera 
comprar un buque americano que saldría de aguas de los 
Estados Unidos con bandera del Perú. Pero ¿quién sería el 
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marino que aceptara aventurarse a la riesgosa empresa que 
trataba de llevarse a cima, ocupados como estaban Antofagasta 
y los puertos más importantes del Perú por los ejércitos 
victoriosos, y cruzada su costa por los numerosos buques de 
la escuadra chilena? 

Sólo un hombre avezado a los peligros de la guerra 
marítima podía echar sobre sí tamaña misión, y ese hombre fue 
encontrado fácilmente por los entendidos agentes de Suárez: 
ese hombre era Mr. Arthur Young, el capitán del Sea Foam.

El dinero todo lo arregla, y muy pronto Mr. Kidar recibía 
en Boston veinticinco mil pesos, en cuyo subido precio estimó 
el valor de su clipper. 

El Sea Foam se vio condenado a la pérdida de su simpático 
nombre, recibiendo en cambio el de Bolívar. El dios de Junín 
era despertado de su glorioso sueño, para que su nombre 
sirviera de conjuro contra la adversidad que se cernía sobre la 
hija predilecta del Ande, y de pavor a los afortunados enemigos 
de la patria de San Martín. 

El Bolívar tomó su carga con el sigilo que reclamaba la 
misión que iba a cumplir. 

Suárez, inagotable de paciencia y de interés patriótico, 
no consideraba su obra acabada si no aprovechaba aquella 
coyuntura para hacer entrever a sus compatriotas los nuevos 
horizontes que ante ellos se abrían, y a los chilenos, la nube 
tempestuosa que se levantaba de este lado del Continente para 
anonadar su fortuna. A fuerza de maña, movió a los agentes 
del monroísmo, obteniendo que el gabinete de la Casa Blanca 
enviara por el Bolívar ciertas instrucciones reservadas a Mr. 
Christiancy, su plenipotenciario en Lima, que tendían a levantar 
una punta del velo tras que se escondía la política futura del 
Norte, con relación a la guerra del Pacífico. Mr. Christiancy 
quedaba encargado de trasmitir análogas instrucciones al 
general Kilpatrick, su colega cerca del gobierno de Santiago. 

La importancia de las notas diplomáticas que iban a 
cruzar ambos mares era sin duda de más trascendencia que 
las armas y municiones que conducía el Bolívar y por hábil e 
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inteligente que fuera Mr. Young, no conociendo más que 
geográficamente la tierra a donde iba a dirigirse en una 
expedición de carácter secreto, se encontraría en situación 
bien embarazosa y comprometida, para realizar por sí, hasta 
su término, la suma de la delicada misión fiada a su aptitud. 
Así lo comprendió Suárez, quien, sin vacilar, asoció a aquella 
patriótica empresa a su hijo Aníbal, joven que apenas frisaba 
los veinte años. 

El Bolívar zarpó de uno de los muelles del este de la 
Bahía de New York, el día 26 de febrero de 1880. Su destino 
era la rada de Huacancho, o caso de encontrarla ya ocupada 
por las armas chilenas, cualquier otro punto de la costa 
septentrional peruana, libre de ellas. El clipper, una vez 
descargado, sería barrenado y echado a pique. 

La empresa se manejó con tal discreción y sigilo, que 
de ella no tuvo el más leve indicio el vigilante ministro de 
Chile cerca del gobierno de Washington. Era visto que los 
destinos del Perú cambiaban por completo. 

El Bolívar, hijo del viento y de Anfitrite, rozaba las olas 
a velas desplegadas hacia el Cabo de Hornos, franqueando 
el Estrecho de Magallanes en el plenilunio de marzo. Al 
penetrar en el Pacífico, un fresco monzón del S. E. vino a 
aumentar la velocidad de la marcha. Mr. Young, con el objeto 
de burlar la vigilancia de la escuadra chilena, apartose unas 
noventa millas de la costa, y navegó a esa distancia paralela, 
con la plena seguridad de que le bastaba con que aquel 
bonancible viento se sostuviera sólo seis días para alcanzar 
el punto de su destino, fenómeno meteorológico que tenía 
derecho de esperar, pues en la estación de la primavera, las 
grandes corrientes de aire que agitan el Pacífico, se sostienen 
por largos días en una misma dirección. Era la noche del 
cuarto día de navegación en las aguas del Grande Océano. La 
luna, semejante a un enorme disco de plata, notablemente 
recortado por el lado del S. O., había remontado el 
horizonte, haciendo palidecer las hermosas constelaciones 
del hemisferio austral. 
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El mar, que parecía dormitar a influjo de las caricias de la 
casta Febea, apenas producía un ligero sordo murmullo bajo la 
tajante quilla del velero. Hubiérase dicho que el Bolívar no era 
más que tenue mosca deslizándose sobre el manto de crujiente 
seda del cerúleo océano. Era aquella noche marítima, noche de 
meditación, de poesía y de ensueños. 

Absortos en la torrecilla del timón, Mr. Young, Pocahontas 
y el jovencito Aníbal Suárez, contemplaban el solemne y grandioso 
espectáculo que la naturaleza les ofrecía. No platicaban, y a no 
ser una que otra frase, casi incompleta, que de tarde en tarde 
venía a romper su taciturnidad, habríase pensado que dormían. 

El clipper volaba. 
De súbito, una violentísima sacudida, que hizo saltar 

de sus asientos a los tres soñadores, estremeció el buque con 
estremecimiento tan horrible, como si se hubiera hendido en mil 
pedazos: pareció detenerse un momento; sintiose que reculaba 
un instante, y luego avanzó con la fuerza de un proyectil, no 
hacia delante, sino hacia el fondo de las aguas, en que se abismó 
en un abrir y cerrar de ojos. Y la quietud siguió reinando sobre 
las grandes olas, y la luna brillando majestuosa, y las pálidas 
estrellas cintilando en la inmensidad del espacio, como si ni el 
velero, sus tripulantes, la entereza de Mr. Young, la belleza de 
Pocahontas, la inocencia de aquel niño patriota, ni el conflicto 
chiloperuano, significaran cosa alguna ante la eterna serenidad 
del Cosmos. 

A la mañana siguiente, un vapor inglés que hacía la 
travesía de Valparaíso a Sydney, recogió a un náufrago que, 
exánime de fatiga, apenas podía sostenerse sobre las ondas. 
Era el piloto del Bolívar, único que había escapado de la terrible 
cuanto imprevista catástrofe.

–––––

El espantoso siniestro del Bolívar ¿había sido producido 
por la explosión de algún torpedo? Y de no ¿a qué debía 
atribuirse? 
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La primera hipótesis no resistía el análisis. ¿Con qué 
objeto los chilenos, para dañar a quién, habrían echado un 
torpedo en plena mar libre? Esto era absurdo. 

Quedaban tres causas únicas capaces de haber ocasionado 
aquel terrible siniestro: o bien el Bolívar había chocado con otro 
buque de mayor masa, o en los depósitos de materiales de guerra 
de que era conductor, habíase verificado una súbita deflagración, 
o, por último, el casco del velero se había estrellado con algún 
escollo desconocido.

Contra la primera suposición militaba una razón 
decisiva: la intensa claridad que difundía la luna sobre la líquida 
superficie del mar, hacía punto menos que inconcebible una 
colisión, ya que navegando el barco sigilosamente para escapar 
a la vigilancia de los chilenos, Mr. Young había adoptado 
todo género de precauciones; en cuanto a que se hubiera 
producido en sus bodegas un incendio, y comunicádose a las 
materias explosivas que constituían la parte más pesada de su 
cargamento, el piloto, cuando hubo recobrado el uso completo 
de sus facultades, sostuvo que era enteramente imposible, pues 
las escotillas venían herméticamente cerradas, asegurando, así 
mismo, que en la noche del conflicto no se percibía en toda la 
extensión del horizonte embarcación alguna. Por lo que toca 
a la última hipótesis, los marinos del vapor inglés consultaron 
escrupulosamente las cartas marinas, y no hallaron en ellas nada 
que indicara la presencia de un escollo en aquellas latitudes. 

El Herald, correspondiente al 22 de mayo de 1880, dio 
noticia del naufragio del Bolívar, tal cual su corresponsal en 
Sydney la había recogido de los labios del piloto sobreviviente, y 
nadie pareció volver a ocuparse de aquel infausto suceso.

–––––

Hay en el genio del yankee tal afición a ir en pos de lo 
desconocido, que en este respecto no hay hipérbole a la altura 
de la realidad; con esta sola excepción: el Gun Club que Julio 
Verne fundó, para efectuar aquel maravilloso Viaje a la Luna. 
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Donde hay algo por explorar, algo por descubrir, allí está 
el genio yankee. Entre otras pruebas, allá van dos elocuentísimas: 
Mr. Stanley, recorriendo el corazón del África para inseguir 
la grandiosa obra del doctor Livingston, y el Jeannette lanzado 
a los mares circumpolares, a consumar exploraciones que 
espantan sólo de imaginarlas. 

Entre los muchos ejemplos que pudiera yo citar, he 
escogido los dos enunciados, porque fue también la dirección 
del New York Herald, la que organizó la comisión náutica 
encargada de averiguar la causa verdadera del siniestro del 
Bolívar. 

Después de año y medio de trabajos no interrumpidos, 
he aquí en extracto el resultado de la comisión, tal como el 
mismo Herald del 28 de diciembre del año pasado (1881) lo 
dio a conocer: 

En marzo de 1592, setenta y dos años después de que 
Fernando de Magallanes encontraba entre el continente 
americano y la Tierra del Fuego el paso que la historia de 
la geografía consagró con su nombre, el famoso navegante 
cefalónico, Juan de Fuca, conocido también con el nombre de 
Valerianos Apóstolos, al servicio del insigne monarca español 
Felipe II, después de atravesar el Estrecho, se lanzaba a sus 
atrevidas exploraciones del Pacífico, tan atrevidas, que sus 
sucesores llegaron a calificarlas de imaginarias. 

Su barco, el San Telmo, construido, aparejado y equipado 
bajo su propia dirección, respondía perfectamente al oficio a 
que se le destinara. 

Navegando el San Telmo, a velas bajas, y con una 
velocidad media de sólo tres millas por hora, entre los 38° 4’ 
20” L. S. y los 71° 40’ 52” L. 0., con tiempo sereno, y baja marea, 
advirtió a proa y un poco a babor, algo como una depresión 
de las aguas, cual si amenazaran estallar en rompiente. La 
distancia era únicamente de unas doscientas toesas, y en 
el acto mandó amainar y echar el bote al agua, en el que se 
embarcó acompañado de dos marineros, y provisto de armas 
de fuego, pues su primera idea fue la de que aquella depresión 
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era producida por algún inmenso cetáceo, que flotaba entre 
dos aguas. Sus dudas quedaron bien pronto aclaradas. Examinó 
con atención, y no descubrió ser alguno viviente en el punto en 
que había observado el aplanamiento del mar. Cuando estuvo 
en el lugar mismo, a la simple vista, ayudado por la luz del sol 
que brillaba en el cenit, pudo descubrir bajo de las aguas, un 
cuerpo pardo gris, semejante a un inmenso caldero volteado por 
la parte convexa. Con el auxilio de la sonda, determinó de una 
manera precisa que aquello era un picacho submarino, cuya 
cúspide hallábase sólo a menos de una toesa de profundidad. 
Comprendiendo el inmenso peligro que significaba para los 
navegantes aquel formidable escollo, traidoramente velado 
por las profundas aguas, fijo con exactitud astronómica su 
situación, que marcó en las cartas de unas treinta leguas de la 
costa de Chile y a los 38° 4’ 19” L. S.

Desgraciadamente, las indicaciones de Apóstolos 
sufrieron alteración en las cartas marinas de su época, 
sustituyéndose, sin duda por error de los copistas, la palabra 
millas a la palabra leguas. En vano sus sucesores en los mares del 
Sur buscaron el picacho submarino a distancia aproximativa de 
la señalada en las cartas; nada encontraron, viniendo en decidir 
que el escollo de Fuca no era más real que su pretendido paso 
del mar del Norte, y el escollo acabó por desaparecer de los 
mapas.

Este error de los sucesores y émulos de Juan de Fuca, 
combinado con la extraordinaria baja marea que se hizo sentir 
en el Pacífico, después del plenilunio de marzo de 1880, fue 
funesto a Mr. Arthur Young, que no contaba con encontrar 
aquel fatal tropiezo en su comprometida expedición. 

La Comisión náutica de Mr. Bennett, trasladándose al 
lugar del siniestro, bajo las indicaciones del piloto de Bolívar, 
restableció la verdad de los hechos y la autoridad del esclarecido 
navegante jónico, por tan dilatados años menospreciada. Y 
el restablecimiento de su autoridad fue pleno, pues que el 
afanoso y espléndido Mr. Bennett logró hacerse de las cartas 
y del periplo originales de Fuca, pagándolos a peso de oro al 
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último de sus descendientes, adquisición que consumó por el 
intermedio del vicecónsul nortemericano en Argostoli. 

Tal fue el fin de Mr. y Mrs. Young, cuyos votos plugo al 
Destino complacer, dándoles por mortaja una misma ola del 
Grande Océano.





juanita sousa
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El doctor Nolasco no había desesperado. 
El año que había transcurrido de estar prestando los 

cuidados de su ciencia, que no era escasa, y de su no corta 
experiencia médica a aquella su simpática en ferma, a la que 
se sintiera atraído a los comienzos y ahora ligado con singular 
afección, si no le había dado todo el fruto que se prometiera, 
habíale permitido alzar una punta del velo que cubría la 
misteriosa do lencia. La enfermedad de Juanita tenía más de un 
motivo por qué interesar al que se echara sobre sí el propósito de 
combatirla y dominarla. Las dificultades son para los espíritus 
superiores imán de atracción irresistible, que solicita y embarga 
sus fuerzas en el empeño de superarlas; y aquel caso raro, tal 
vez excepcional, ofrecido a la observación del insigne doctor 
Nolasco, teníale absorbido por completo, aprisionando sus no 
comunes facultades entre el estudio de los especialistas y la me-
ditación, llevándose ésta la mejor parte, sea dicha la verdad. No 
era, sin embargo, un puro interés científico el que así adhería 
al doctor a su enferma; que la anciani dad más adusta no sabría 
ser indiferente a los encantos de la juventud y la belleza, y sabe 
Dios que Juanita Sousa era una beldad cumplida, en todo el 
esplendor de esa otra eterna belleza, la juventud; y sabe Dios 
que el doctor Nolasco, con sus setenta años a cuestas, poseía 
un espíritu rebozante de jovialidad que derramaba a su paso 
en palabras y gestos; pero de esa jovialidad que no procede del 
fermento de los años almacenados en una vida, que se cree con 
derecho a todas las familiaridades y aún a las inconveniencias 
más groseras, sino de esa de buena cepa, hija legítima de un 

i
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corazón bien nacido y de una experiencia ilustrada. Médico 
por vocación ingénita, no se limitaba al estudio del hombre 
dentro de los límites de la fisiología; iba más allá: buscando los 
gérmenes de las dolencias que era llamado a combatir, penetraba 
en los dominios de la psicología, y pensaba que más de una de 
aquéllas era determinada exclusivamente por una causa moral, 
concediendo a las de esta especie influjo importante en todos 
los casos patológicos. Reconocía la verdad abso luta del aforismo 
antiguo mens sana in corpore sano, que juzgaba, sin embargo, 
incompleto, y para completarlo, invertía sus términos. Queda 
con esto dicho que el doctor había hecho estudio profundo 
de las pasiones humanas, por donde había llegado a penetrar 
los secretos de la esfinge. Co nocía los influjos a que el hombre 
nace sujeto, de allí que sus labios no negaran una sonrisa de 
dulce com pasión a la mayor de las flaquezas, y que aún llegara a 
absolver, en su foro interno, por supuesto, las más monstruosas 
aberraciones de la conciencia humana. 

Después de un año de estudiar con tenacidad igual a lo 
abstruso del caso la dolencia de Juanita Sousa, venía el doctor 
aquel día a practicar el último examen de la paciente y a 
pronunciar la última palabra. Y no era que necesitara más observar 
ni más reconocer para pronunciar su fallo; su ciencia teníalo ya 
formulado, mas sentía cariño tan profundo por aquella su enfer-
ma, y tenía, por otra parte, tan poca confianza en su saber, que 
acariciaba la ilusión de que aquel último reconocimiento podría 
proporcionarle motivo racional para rectificar su diagnóstico. 
¡Tantas veces se equivo can los médicos!

La hora de la tremenda crisis había, pues, sonado para los 
padres de la enferma. De los tres hijos de aquel nido, formado 
al calor de la ternura más espontánea, Héctor, el mayor, había 
sucumbido gloriosamente, cumplidos apenas sus veintidós años, 
defendiendo en el Puen te Nacional la honra de la patria contra 
la intervención extranjera; la segunda, Mercedes, había volado 
al cielo, arrebatada por una eclampsia, al descender sobre sus 
sienes la corona de la maternidad, y Juanita, última rosa abierta 
en aquel búcaro de amor, después de haber sufrido el mayor 
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de los infortunios deparado a alma de mujer, y de salir con 
vida de la intensa fiebre que le sobreviniera al recibir el golpe 
fatal, quedaba en el mun do herida de dolencia misteriosa, como 
amenaza permanente de duelo y de tristeza para aquel hogar 
que ci fraba únicamente en ella su embellecimiento y regocijo. 
El doctor, que entraba en aquella casa como en la suya propia, 
fue recibido con visible agitación y sobre salto, y si Juanita 
hubiera presenciado ese momento, con eso habríale bastado 
para comprender que el mal cuya gravedad estaba siéndole 
disimulada, era un mal de muerte, y se hubiera sentido dichosa, 
porque la vida había venido a ser para ella carga difícil de llevar.

Avisada de la presencia del doctor, más por la res petuosa 
inclinación que hacia él experimentaba que por el deseo de 
recobrar la salud, Juana voló a su encuentro.

Diecinueve años contaba. Era una mujer hecha y 
derecha: gallarda, de carnes bien nutridas, caídos y re dondos 
los hombros, erguido el cuello, la cabeza mode lada por el 
patrón del arte griego, coronada de profusa mata de cabellos de 
un castaño claro, blanca la tez, con esa blancura azulosa de la 
leche, ojos grandes, enor mes, pareciendo así tal vez por la ligera 
sombra que los circuía, de forma de almendra, color leonado 
el iris y salpicado de manchitas de un castaño diáfano; nariz 
recta, boca breve y encendida, tirando al rojo violeta, que hacía 
resaltar la intensa palidez del semblante, el cual terminaba en 
una barba redonda y bien pronun ciada, cuyo centro comprimía 
un profundo hoyuelo.

Al verla, el semblante del doctor se dilató hasta donde lo 
permitían las hondas arrugas que lo surcaban en todos sentidos, 
y sus pequeños ojos que reían al mirar, se animaron de viva 
claridad. Ella, sonriendo melancóli camente, le alargó la diestra 
que el doctor tomó y re tuvo entre ambas manos. 

–Buenos días, doctor –dijo Juanita, con acento de un 
timbre musical y lleno de dulzura.

–Buenos días, hija mía –contestole, percibiéndose en 
la entonación de sus palabras que su voz aspiraba a emular el 
cariño de sus manos. Ya ves que soy puntual a la cita. 
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–¡Es usted tan bueno…! 
–Quien me hace bueno y diligente, eres tú, grandísima 

hechicera. Manos a la obra ¿estás dispuesta?
 –Cuando usted mande. 
Y dicho esto, que tenía lugar en la sala de recibo de los 

Sousa, hija, doctor y padres se entraron en la alcoba contigua. 
Una vez allí, el doctor, con paternal afabilidad, instaló a su 
enferma en un taburete, y le rogó se despojara del jersey que 
ceñía la parte superior de su cuerpo. 

Cuando esa indicación quedó obsequiada, el doctor 
procedió, con la escrupulosidad de quien ejecuta un tra bajo 
que reclama atención profunda y delicada hasta en el más 
insignificante detalle, a reconocer aquel juve nil y bellísimo 
busto, cuyo interior acaso encerraba ya los gérmenes de 
temprana muerte. Ora palpaba y percutía, ora auscultaba y 
tornaba a percutir, sin perdonar un sólo punto de la región 
to ráxica y de las espaldas, con delicadeza tal, que aun cuando 
el doctor hubiera sido un joven, el pudor de Juanita no habría 
tenido el menor pretexto de rebelarse. Por lo demás, el doctor, 
aparte de su ancianidad, carecía de sexo en aquella exploración 
científica, y joven que hubiera sido, ni la redondez suavísima 
de aquellas espaldas, ni la aterciopelada morbidez de aquellos 
abul tados senos, ni el tacto sedoso de aquella epidermis de 
blancura irreprochable, ni el tenue perfumado calor que de 
ellos se exhalaba, habrían tenido poder de soli citar el más 
ligero asomo de sensualismo. 

Concluido aquel trabajo, el doctor se irguió con 
dificultad, como si una carga más pesada aún que sus setenta 
años hubiera caído sobre sus espaldas. A pesar del esfuerzo 
que hizo para dominar su turbación, sus ojos no reían. Por 
fortuna, fueron sólo ellos los que la denunciaron por un breve 
momento, y temeroso de que la enferma hubiera podido 
advertirla, dijo al punto con aire de seguridad, golpeándola 
suavemente el hombro: 

–Nada, hija mía; esto no vale nada. Todo se reduce a 
negocio de higiene pura. 
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Y procurando dar a su fisonomía un tinte de satis facción, 
echándose hacia atrás los mechones de pelo blanco que cubrían 
sus húmedas sienes, únicos restos de la que un tiempo fuera 
cabellera profusa, púsose a hablar de cosas insignificantes. 
Luego aprisionó tierna mente una mano de su enferma entre 
las rugosas suyas, y golpeándola con suavidad, tornó a decirle: 

–Eso no vale nada; asunto de higiene pura. Mucho 
reposo, mucha tranquilidad, y no más digital, ni más laurel 
cerezo –despidiose en seguida; el señor Sousa acompañole 
hasta el portal, y al darse el último apretón de manos, dijo el 
doctor con acento conmovido: 

–Mal estamos, Alonso; dentro de una hora espero a usted 
en casa. 

En ganando la calle, sintió que se aflojaban las riendas 
que hasta allí refrenaran su emoción, exhaló un hondo suspiro 
y apretó el paso inconscientemente. 

Juanita Sousa estaba irremisiblemente condenada a 
muerte. 

El terrible diagnóstico habíase confirmado en toda 
su amenazadora verdad. No sólo había una lesión orgá-
nica en el gran foco de la vida, sino que resultaba fatalmente 
complicada. El doctor habíase encontrado en presencia de 
un caso que, por lo raro, merecía el calificativo de singular. 
El corazón izquierdo estaba he rido de hipertrofia concéntrica: 
la cosa era clara, aquel órgano iba a acabar por apocamiento; 
pero el proceso del mal era largo, y la paciente podía llegar a 
alcanzar vida dilatada. Desgraciadamente, el mal no se limitaba 
al ápice del corazón; a más del estrechamiento del ventrículo 
izquierdo, había descubierto en la parte posterior del cayado 
de la aorta un aneurisma que se desarrollaba rápidamente, 
comprimiendo de un modo perceptible las arterias yugulares, 
amenazadas de obliteración, a lo que probablemente se debía 
la palidez profunda del rostro de Juanita. Aquello sí era grave: 
la vida de la enferma quedaba a merced de cualquiera de los 
accidentes en que es fecunda la existencia humana, contra los 
que la previsión es impotente; ni cabe precaverlos. No quedaba 
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más que una esperanza: la Gran Doctora. Casos, aun que muy 
contados, registra la ciencia en que hipertrofias y aneurismas 
han experimentado salvadora modificación por obra de la 
Naturaleza misma, y ¿por qué no prometerse para aquella 
enferma tan interesante, la re petición del prodigio? 

El señor Sousa acudió solícito y lleno de zozobra a la 
cita del doctor, quien, fiel al deber profesional, sin intentar 
disimular siquiera la turbación que lo embar gaba, expuso al 
afligido padre el prospecto de infinitos riesgos a que se hallaba 
condenada la existencia de la muy amada hija. Explicole cómo 
el temor de que ella llegara a vislumbrar la gravedad de su estado 
habíalo movido a suprimir toda medicación ulterior; que, ade-
más, digital y laurel cerezo, y cuanto más se inventara para 
combatir aquel mal, no pasaban de meros paliativos, debiendo 
echarse toda esperanza en brazos de la próvida Naturaleza que, 
dotada de recursos incompren sibles como inagotables, había 
ya más de una vez sa nado a hipertróficos y aneurismáticos; que 
él, por su parte, se atrevía a confiar en el porvenir, pues Jua-
nita era de constitución robusta, y a la edad que con taba, aún 
susceptible de un cambio afortunado. 

–Mucho cuidado sí, Alonso –concluyó–. Nada que 
fatigue el cuerpo o preocupe el espíritu. Impedir toda 
conmoción fuerte, que las sacudidas morales traen siempre en 
esa dolencia un desenlace fatal. No contra riarla; ni habría por 
qué, que es buena como un ángel. Dejarla vivir como quiera, sin 
resistencias ni objeciones. Un obstáculo cualquiera obstruiría 
la co rriente, y por allí se iría la vida. Mucha serenidad por 
parte de ustedes, Alonso; ni una palabra, ni un gesto por donde 
pudiera descubrir que se la trata como a enfermo incurable. 
Prudentes precauciones; he ahí toda la terapéutica del caso. 

El señor Sousa oyó aterrado aquella sentencia; com-
pungiose su rostro, oblicuáronse sus cejas, su boca se arqueó y 
plegó hacia abajo, y dos lágrimas rodaron por sus ya marchitas 
mejillas. 

El doctor le abrazó con la efusión de quien comparte una 
pena, y no lo dejó partir hasta que le vio cobrar aliento.
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La pequeña ciudad de Urbela puede estar orgullosa de justificar 
su nombre. Limpia hasta la pulcritud, ale gre, trascendiendo 
a los perfumes que exhalan en la primavera sus frondosos 
naranjales y en todo el año sus numerosos jardines, cuya 
rústica sencillez contrasta con la profusa variedad de flores que 
en multicoloras cas cadas se desbordan por tapias y vallados; 
tiene por dosel, para mayor donosura, un cielo de índigo puro, 
y por asiento, un suelo alfombrado de menuda hierba en que el 
verde, frenético de vida, ostenta sus más caprichosos matices. 
El agua, esa música de la vegetación, bulle por todas partes 
en surtidores y manantiales, y Urbela sería para el hombre 
el Edén perdido, si fuera capaz de recobrarlo. El marco es 
digno del cuadro; que si Urbela está or gullosa de ser cual es, 
más orgullosa tiene que sentirse de la beldad de sus mujeres, 
sanas, gentiles y de naca rada tez, en que parecen reflejarse los 
rosicleres de la encendida aurora. 

Entre esas beldades, por tácito consentimiento, ha-
bíase otorgado la supremacía a Juanita Sousa, sin que ese fallo 
suscitara protestas ni aun en las de su propio sexo, que Juanita 
era una muchacha tan noble, tan afable y comunicativa, que los 
homenajes a ella tribu tados no podían provocar los celos o la 
emulación de la más encopetada y presuntuosa de las urbeleñas, 
y si alguna los experimentaba, tenía que guardárselos muy en 
el fondo, de miedo de atraer sobre sí la nota de envidiosa. 

Es por demás decir que Juanita Sousa se había visto sitiada 
y acosada por numerosos pretendientes. Maripo sas y abejas, 
atraídas por sus encantos, habían revolo teado y zumbado en su 
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derredor; pero hubieron de tocar retirada luego que advirtieron 
que la palma gloriosa era adjudicada a Jorge Olivo, joven que 
por su apostura, brillante posición social, generosidad de 
carácter y educación correctísima, era justamente reconocido 
por el prototipo de la juventud masculina. 

El matrimonio de Olivo con Juanita era un acon-
tecimiento ya marcado en el futuro próximo de los anales 
de Urbela. Loco de amor, quiso intervenir en persona en los 
preparativos del suceso más importante de su vida, en que 
cifraba la suma mayor de dicha que el cielo podía otorgarle, 
y determinó hacer un rápido viaje a París. Sesenta o setenta 
días de ausencia, si larga, pare ciole sobrada a sus propósitos, y 
una noche, venciendo con dificultad las vacilaciones en que lo 
hiciera entrar la tímida oposición de su novia a la realización 
del pro yectado viaje, después de estrecharle apasionadamente 
la mano que besó y tornó a besar con religioso trans porte, se 
despidió de aquella casa que tanto caudal de ventura atesoraba 
para él y de los que bien pronto se prometía entrar en posesión 
eterna. 

Aun cuando su alma estaba llena de la imagen de Juanita, 
cuantas veces, durante aquel viaje fugaz, tro pezó con su cartera, 
otras tantas no dejó de sacarla y abrirla para contemplar la 
efigie de su amada, cuya sombra sin vida cobraba expresión y 
movimiento, reali zando el recuerdo y la imaginación lo que a 
mano de artista no es dado reproducir. 

 Cada semana don Alonso Sousa recibía un telegrama 
del futuro yerno, anunciándole el punto a que arribaba, 
saludando y pidiendo informes de la que, a falta de familia 
propia, venía a colmar sus necesidades de afecto. Al cabo de 
cuarenta días participaba su retorno, que iba a efectuar por la 
línea Cunard y por la vía de New York. Al leer el telegrama, 
Juanita, que había vivido presa de honda melancolía durante 
aquella ausen cia, sintió arder la sangre en sus venas, y la alegría 
más expansiva se retrató en su semblante. Ocho días después 
Olivo comunicaba su llegada a New York, y tres más tarde su 
embarque a bordo del Mérida de la compañía Alexander. Juana 
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no cabía de contento. Sólo unos cuantos días la separaban 
del ser que era como el complemento de su vida, y en el que 
iba bien pronto a quedar fundida su propia exis tencia, para 
formar una sola, como forman una sola dos gotas de agua que 
se juntan. Sueños de dicha inefa ble, vagos presentimientos de 
emociones indefinibles que la lengua es impotente a descifrar, 
misterios luminosos que atraen, deslumbran y embriagan 
con embriaguez arrobadora, soplos de fuego y aroma, aleteos 
impalpa bles de melodías desconocidas, entumecimiento de los 
sentidos y anonadamiento del alma en goces sin nombre, tal 
era el mundo de ideas y sensaciones que mecían el espíritu de 
Juanita al ver aproximarse el ansiado momento de su unión 
con Jorge. 

Era un domingo. Como de costumbre, había asistido a la 
misa de seis, y allí en el recogimiento del templo, de hinojos ante 
la imagen de María, impetrando su intercesión, había elevado 
su alma pura en alas de la oración al Dios de las bondades y de 
las misericordias, en rendida acción de gracias por la felicidad 
que le deparaba y que ya saboreaba anticipadamente. 

La piedad purifica los sentimientos: en la desgracia, 
es bálsamo consolador que inspira resignación; en la dicha, 
alegría intensa que radia al exterior por todos los medios de 
manifestación de que dispone nuestro organismo. Juana tornó a 
la casa rebosando de con tento, y erró de sala a alcoba, de alcoba 
a comedor y de comedor a gabinete de lectura, como mariposa 
loca, que goza buscando distintos tonos de luz. Detúvose en 
el último, donde la madre leía un libro de devociones, en 
tanto que el padre ojeaba una enciclopedia. Sobre un velador 
de tecali estaban aún prisioneros en sus fajillas los periódicos 
llevados aquella mañana. Juanita se apoderó maquinalmente 
de uno, rasgó la fa jilla y leyó. Era El Correo del Comercio del 
día ante rior. Recorrió sus columnas distraídamente, sin parar 
atención en su contenido; de repente se detuvo; su rostro se 
cubrió de súbita lividez, un grito ahogado se escapó de su 
garganta y cayó a plomo, tendida en el suelo, como fulminada 
por descarga eléctrica. Los pa dres, atónitos, sobrecogidos, 
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mudos y temblorosos, casi tan pálidos como Juanita, corrieron 
a ella, la exami naron con avidez, como queriendo penetrar con 
sus ojos en el interior de aquel cuerpo adorado y tocar con la 
mano la causa del terrible accidente, y les pareció que estaba 
muerta, que la vida se había escapado en el grito de angustia 
que acababan de oír. En aquel instante de aturdimiento sólo la 
madre tuvo fuerzas para gritar: 

–¡Un médico! ¡un médico, pronto! ¡el doctor No lasco! 
Y esposa y marido, levantando aquel cuerpo de azu-

cena que pesaba como plomo, se ayudaron a transpor tarlo a 
la alcoba de Juanita, depositándolo con la mayor delicadeza 
en su propio lecho, operación a que ya pudieron asociarse las 
criadas de la casa, que habían acudido presurosas e inquietas a 
la novedad. El men sajero enviado al doctor Nolasco había sin 
duda volado, que un minuto después llegaba éste enjugándose 
la interminable frente bañada de sudor, cuyas incontables 
arrugas parecieron multiplicarse y ahondarse a la vista de la 
joven tendida en el lecho. Conocíala mucho: admirador más 
que de su belleza física, que era singular, de sus raras prendas 
morales, había venido asistiendo a su crecimiento y desarrollo 
con esa satisfacción propia de las almas elevadas que se 
encariñan por todo lo que es bueno y bello. Conocía toda la 
historia de la encantadora criatura, y participaba del contento 
de su próximo enlace con Jorge Olivo, joven distinguido y 
vástago único de una familia ya extinguida, con quien había 
cultivado la amistad más estrecha. Sin articular una palabra 
acercose al lecho y púsose a reconocer a Juanita. 

–Es un síncope –dijo, pasados algunos instantes–. 
¿Cómo ha venido esto? 

Don Alonso y su mujer se miraron confusos; nada 
podían decir. Y mientras que el doctor aplicaba un po mito de 
éter a las narices de Juanita y formulaba de prisa una receta, 
informáronle de cómo había empleado la mañana, hasta el 
instante en que, con el periódico en mano, le sobrevino el 
brusco ataque. 

–¿Y qué leyó? –inquirió de nuevo. 
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–No sabemos si leyó –contestaron a una voz. 
–Venga acá ese periódico –repuso con marcada 

impaciencia. 
Una criada fue al gabinete y volvió trayendo El Co rreo del 

Comercio, que había recogido del suelo. 
El doctor lo recorrió rápidamente, hasta tropezar con un 

suelto intitulado: “Horrible siniestro.” Leyolo al vuelo y todo 
lo comprendió. El artículo decía así: “El mar acaba de ser teatro 
de un drama horroroso. El Mérida, que hace ocho días zarpó 
de New York, con destino a este puerto y escalas, se incendió 
entre los cabos San Antonio y Catoche, pereciendo todos los 
pasajeros, que eran muchos, así como el capitán y todos los 
tripulantes.” Luego se extendía en comentarios, de plorando el 
suceso y condoliéndose de las víctimas, entre las que, decía, 
“tenemos que lamentar a nuestro simpá tico y bien querido 
Jorge Olivo, que llena el alma de ilusiones, regresaba de Europa 
al país natal.” 

–¿Qué noticia tienen ustedes de Olivo? –volvió a inquirir 
el doctor, sin separarse de la cabecera de Juanita. 

–Que dentro de dos días llegará a Veracruz –con testó el 
señor Sousa–. Tomó pasaje en el paquete ame ricano. 

–¿En el Mérida? 
–Sí, doctor, en el Mérida. 
–¡Ah…! –exclamó con ahogada y lúgubre entonación.
No tuvo valor para más. Dobló el diario y lo tiró sobre el 

primer mueble. 
Juanita exhaló un débil suspiro. El doctor renovó la 

aplicación del éter, e introduciéndole en la boca una cucharita, 
hízole tragar unas cuantas gotas del medica mento prescrito. 
El síncope terminaba, mas la postra ción de la paciente no 
disminuía en un ápice. Con los ojos mortecinos, entreabiertos, 
respirando por aspiracio nes entrecortadas, inmóvil y siempre 
pálida, sin exhalar un quejido, permaneció por largos minutos. 
Cada diez, el doctor por su propia mano renovaba la ingestión 
de las gotas en la boca de la enferma, palpándole la frente con 
toda la palma de la mano y consultando el pulso. Una hora 
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después el rostro de Juanita se encendía y su cabeza inquieta 
se agitaba sobre la almohada, volteándola con la agitación 
de un péndulo loco. Parece que el doctor esperaba aquellos 
signos, pues sin vacilar sacó el termómetro y lo hizo colocar 
cuidadosamente en una de las axilas de la paciente, y como 
si temiera una indicación errónea, tomole de nuevo el pulso, 
cuyos la tidos contó reloj en mano. 

La fiebre estaba allí. Se trataba de un acceso de perniciosa, 
para el doctor, perfectamente definido. Co nocido el mal, no 
había que rebuscar el tratamiento. Pronosticar el desenlace 
era lo aventurado, que la cien cia médica es sólo oráculo de 
probabilidades, en cuyas afirmaciones va siempre implícito el 
“tal vez.” 

El doctor Nolasco que había puesto alma y sen tidos en el 
cuidado de su bella paciente, vio coronados sus esfuerzos. A los 
siete días habíase determinado una intermitencia real, y a los 
doce anunciaba a los afligidos padres que no había ya peligro 
qué temer. La convale cencia tenía que ser lenta y rodeada de 
atenciones. 

Pasaron meses. Juanita había vuelto a la plenitud de la 
vida, salvo que su color antes sonrosado, como el de todas las 
hijas de Urbela, habíase cambiado en palidez lechosa. El doctor 
Nolasco no estaba satisfecho, y sospechaba que alguna traidora 
dolencia se escondía tras de aquella palidez, que si bien hacía 
resaltar y singularizaba, por decirlo así, la belleza de Juanita, 
cons tituía la revelación de un desequilibrio, de una anorma-
lidad en su organismo, y el doctor observó con atención. Llegó 
a sospechar fuera el corazón el sitio del mal embozado, y 
aunque exploró con solicitud, no logró descubrir nada. Pero 
el doctor Nolasco no era hombre que se dejara vencer así 
como así. Hizo paciencia, y ojo avizor, como el cazador que 
asecha y espía a la codi ciada pieza, continuó observando y 
explorando. Por fin, un día creyó haber encontrado. Lo que 
había vis lumbrado su ciencia, sus sentidos descubrieron. El 
mal estaba en el corazón. Pero no se conformó, era necesario 
llegar a la certi dumbre. Poco tiempo después, la aparición de 
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ciertos síntomas fugaces que solían presentarse muy de tarde 
en tarde permitieron perfeccionar el diagnóstico. Fue entonces 
cuando se creyó obligado, más por pagar tri buto a la autoridad 
de los libros que por propia convicción, a recurrir a la digital y 
al laurel cerezo. 

Nadie llegó a traducir el mal que minaba la exis tencia 
de la interesante Juanita, ni sus padres mismos. El doctor 
guardó su secreto, con la esperanza de revocar su fallo. Por 
desgracia, su diagnóstico iba a verse plena e irrevocablemente 
confirmado.
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La inmensa desgracia de Juanita había conmovido a toda 
Urbela, y hay que decir la verdad: ni el mérito de Jorge Olivo, 
ni la belleza de aquélla dieron ocasión a la envidia a mostrarse 
ni aun por atisbos satisfecha de la obra del destino; pero como 
todo cambia en la vida, donde ni el dolor ni la dicha son eternos, 
luego que se vio a Juanita recobrar la salud, no faltó quien pen-
sara que la juventud iba bien pronto a reconquistar su imperio 
sobre aquel corazón que latía en pleno ardor primaveral, en 
el que tal vez dentro de poco no quedaría más que una vaga 
y dulce recordación del novio infortunado. Gran médico es el 
tiempo para las heridas del alma, que por hondas que sean, 
acaban por cica trizar. Heridas de amor en alma joven son, por 
otra parte, achaque ligero, que desaparece entre dos esta ciones, 
porque la juventud tiene la misma necesidad de amor, que el 
pájaro de aire.

Pasaron los meses y pasaron dos años, y Juanita Sousa, 
devuelta a la vida y a la salud, no reaparecía en el mundo. 
Los que estaban privados del derecho de verla en su propia 
casa, y lo deseaban, tenían que levan tarse muy temprano los 
domingos y días de guardar para ir a la misa de seis en la iglesia 
de la Soledad, que era a la que invariablemente asistía. 

El doctor Nolasco hacía sus apariciones en la casa de los 
Sousa de diez en quince días, y habría deseado menudearlas 
a no retenerlo el temor de inspirar recelos a Juanita, cuyo 
estado no quería perder de vista. Con gran complacencia había 
advertido que el mal parecía estacionarse: la palidez persistía, 
cierto, pero no se observaba ni fatiga ni disnea. De seguro que 
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la naturaleza iba a hacer el milagro. En cambio, en su mirada, 
en su sonrisa, se revelaba la más profunda tristeza, semejando 
en su juvenil hermosura a preciada planta exótica con servada 
al calor del invernadero. Parecía una beldad proscrita de otra 
región y otra existencia, errando sin objeto por nuestro mundo 
prosaico. 

Un día fuese con el doctor mano a mano hasta el portón, 
y cuando éste iba a despedirse, le retuvo asién dole dulcemente. 

–Tengo necesidad de usted, doctor. Le pido mil perdones, 
pero no es mi culpa sea usted el único a quien pueda recurrir 
–díjole con voz tierna y suplicante.

–Habla, hija mía, habla sin reserva; no sabes cuán grande 
es el placer que experimento en saber que puedo serte útil –
contestó con entonación paternal. 

–No precisamente ahora, doctor. Usted necesita su 
tiempo para sus enfermos, para los que sufren, a quienes usted 
sabe aliviar por tantos medios... 

–No tengo ahora enfermos que reclamen atención, hija 
mía; ruégote que te expliques. 

–Bueno; si no causo perjuicio a nadie, sea como usted 
guste. Además, si otro pudiera hacer en vez de usted lo que voy 
a pedirle, sabe Dios que no le ocasionaría una nueva molestia; 
mas usted es mi protector y mi sostén; por usted conservo esta 
vida, que no es culpa de usted no sea menos amarga. Después 
de mis padres, es usted el único con derecho a mi afecto, y el 
único que puede servir de mediador entre ellos y yo. 

–¿De qué se trata, pues, hija mía? –interrumpió el doctor 
con solicitud. 

–De una cosa muy sencilla... y a la vez muy gra ve –
contestó Juanita, con ligera sonrisa y aire de irre solución. Hizo 
una pausa y prosiguió–: Pero al fin es necesario que sepa usted 
de qué se trata. No he tenido ánimo de decirlo ni a mamá ni a 
papá. Temo que les cause serio disgusto. Usted, doctor, tiene el 
don de decir y de hacer, y usted sabrá obtener sin contrariedad 
lo que yo no sabría cómo solicitar. En fin, es una resolu ción 
tomada que no quisiera yo se frustrara –hizo otra pausa. El 
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doctor escuchaba atentamente, apoyado en su grueso bastón, 
su fidus Achates de los últimos diez años, y reteniendo la huesosa 
barba, partida en dos verticalmente por una línea profunda, 
entre el pulgar y el índice de la otra mano, se daba apreton citos 
isócronos–. Hace mucho tiempo pienso en ello –continuó–,  me 
he hecho objeciones, he combatido la idea, pero ha persistido 
cada vez con más intensidad y vivo con ella clavada entre ceja 
y ceja. Es necesario salir del paso –volvió a detenerse; el doctor 
creyó que debía alentarla, y dando a su voz la expresión más 
agasajadora de que podía disponer su ya reducida gama, dijo:

–Adelante, hija mía; solamente lo imposible no es 
posible. ¿Cómo no habríamos de complacerte? 

–Ya no hay conventos, doctor; y es el caso que si los 
hubiera, tal vez no me decidiría por ese género de muerte; 
la vida me pesa, me cansa, soy un ser inútil; mensajero de la 
tristeza, el duelo va conmigo; no tengo derecho a ninguna 
alegría ni puedo alegrar a nadie. La muerte me reclama... 

–¡La muerte! –murmuró el doctor–. Ella ven drá, hija mía, 
ella vendrá por ti, después de que ella me haya llevado a mí; 
pero es necesario esperarla, no buscarla. No nos es permitido 
presentarnos en el cielo antes de que ella, que es la conserje, 
nos llame en nombre del que reparte la vida y gobierna los 
soles. Este mundo es la antesala, y hay que aguardar a que nos 
toque el turno de ser recibidos en audiencia. Tú no debes, no 
puedes morir, Juanita. 

–No es que yo esté impaciente de vivir; estoy im paciente 
de la vida de inutilidad que arrastro. No hay ya conventos, 
decía, mas hay desgraciados a quienes socorrer y consolar. 
Tampoco hay aquí Hermanas de la Caridad, pero si las hubiera, 
no tengo valor para tanto. Dejar a mis padres para siempre... 
no, eso no; cuando yo muera, Dios lo querrá entonces; pero yo 
no quiero quererlo. 

Se detuvo, hizo una larga aspiración, y como si deseara 
abreviar y expresar su propósito en una sola frase, prosiguió:

–En nuestro hospital hay muchas desgraciadas sin 
amparo a quienes no vendría mal una enfermera, y yo quiero 
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ser ésa. Usted como director del establecimiento puede 
arreglar sin dificultad mi ingreso allí, y como el mejor amigo 
de mis padres y mío obtener el consen timiento de ellos. ¿No es 
verdad? –concluyó con acen to de la más dulce súplica. 

El doctor titubeó algunos instantes, parpadeó como 
quien llama en su auxilio una inspiración de momento, y 
tomando una de las manos de Juanita, repuso: 

–La cosa no es tan sencilla como a primera vista parece, 
hija mía. Veremos los reglamentos; en todo caso por allí no hay 
mucho que temer. Pero ¿y tus buenos, tus cariñosos papás? 
¿Cómo abandonarlos? ¡Oh! no, eso sería condenarlos sin 
piedad a la mayor tortura. Tú, su esperanza, su regocijo, su 
dicha ¿cómo privarlos del único bien que les queda en la vida? 

–Todo eso lo he pensado y reflexionado; todo eso ha 
estado girando en mi cabeza días y noches enteras, y como 
deseo no causar pena a mis padres que tanto me aman, y cuyo 
contento suple al mío, que ya es im posible, he creído que todo 
podía conciliarse. Que puedo servir a las pobres enfermas que 
gimen desamparadas de afecto en los lechos del hospital, sin 
apartarme por completo del lado de mi tierna y cariñosa madre 
y de mi generoso y sin igual papá. ¿Verdad que así queda ríamos 
todos complacidos? 

–Parece que sí, hija mía –respondió con visibles señales 
de vacilación–. Eso es: estarías en el hospital en las horas 
de trabajo, durante el día, para luego volver a tu casa, que 
no dejaría de ser tu mansión. Eso es... parece que así podría 
conciliarse todo. 

–¿Y qué, los enfermos no sufren, no tienen nece sidad de 
servicio y consuelo durante la noche? Yo creía lo contrario, y 
como mi objeto es ser realmente útil a esos desgraciados... 

–Pero ¿y tus padres? Y ¿cuándo ellos se enfer men…? 
–Pero mis padres también son la humanidad, que para 

mí empieza por ellos. Ellos antes que nadie; cuan do sufran del 
cuerpo o del alma, estaré al lado de ellos. El deber me lo dicta 
y el afecto me lo reclama. ¡Oh! doctor, mis padres antes que 
nadie –replicó Juanita con cierta impaciencia. 
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–¡Un cambio completo de vida! Dificilillo es el caso, 
pero... veremos, veremos... Tal vez todo pueda arreglarse. 

–¿Y si no se arreglare? ¿Qué haré de mí? El marasmo me 
mataría, porque no tengo fuerzas para soportar esta vida de 
inutilidad en que vegeto. 

Y notando el doctor que en el acento de Juanita vibraba 
algo de despecho, temeroso de que su actitud indecisa le 
produjera alguna sobreexcitación, se apresuró a tranquilizarla 
diciéndole: 

–¿Y cómo no arreglarse? Eso corre de mi cuenta, hija mía. 
Has hecho bien en venir a mí. Mañana mismo volveré; hablaré 
con Alonso, persuadiré a tu buena madre, los convenceré a los 
dos, y tus deseos quedarán cumplidos. Respondo de ello. 

Juanita, con el rostro radiante de contento, relampa-
gueando la alegría en sus ojos y la sonrisa en los labios, apretó 
con ambas manos la libre del doctor, murmu rando con acento 
de transporte: 

–¡Gracias! ¡Gracias mil veces, doctor querido! ¡Cuánto 
bien me hace usted! 

El doctor se fue pensando de qué arte se valdría para 
salir avante en el empeño que acababa de con traer; que no veía 
como asunto fácil, pues conocía a fondo el cariño y adhesión 
profunda que los padres de Juanita le profesaban. Era necesario 
cavilar, inventar y hasta recurrir a ardides, acaso. Lo que no era 
posible era dejar frustrados los propósitos de Juanita; que con-
trariedad semejante amenazaba seriamente desenlazarse por 
terrible fracaso. Y el doctor caviló y fraguó, y no abandonó su 
cerebro al sueño hasta que hubo fijado con precisión el plan de 
que se serviría para complacer los deseos de su enferma. 

Al día siguiente, después de practicar las visitas más 
indispensables que su bien poblado carnet reclamaba, fuese a 
casa de los Sousa, a quienes expuso sin rodeos las pretensiones 
de Juanita, de las que se declaró par tidario. Ponderó la 
necesidad de complacerla, la convenien cia de la distracción 
que a sus facultades proporciona rían los trabajos a que quería 
consagrarse, lo provechoso que había de ser aun para dominar 
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su propia dolencia que se familiarizara con el espectáculo de 
los sufrimientos humanos, que fortalecerían sus nervios, la 
irían gradualmente preparando a resistir emociones fuer tes, 
y agregó todo cuanto podía concurrir a facilitar la solución 
que a la dificultad buscaba, asegurando que nada había que 
temer del ingreso de Juanita al hos pital, porque allí la tendría 
constantemente a la vista, pronto a cualquiera emergencia. 

Los conturbados consortes no acertaban, sin embar go, 
a decidirse por el sacrificio que aquel trance les imponía; y 
cediendo el terreno palmo a palmo, ante las tenaces instancias 
del doctor, regando con lágrimas su pasiva resistencia, sólo 
capitularon a condición de que el doctor hallaría manera de 
dejar sometida a su enferma caprichosa a artificios que les 
permitiera rete nerla con frecuencia en la casa. 

–Inventaremos enfermedades –murmuró el doctor, 
restregándose las manos de contento, por haber llegado al 
término–, inventaremos achaques: cada quincena, cada semana, 
un accidente. Harán ustedes el turno –concluyó sonriendo–, 
una vez la señora, otra Alonso, y así, hasta que pasado el 
capricho, hastiada de ver úlceras y deformidades, que para eso 
no hay como un hospital; desencantada de la inutilidad de sus 
afanes en favor de ingratos que más enfermos del alma que 
del cuerpo, repugnan el médico, rechazan el medicamento y 
reciben con faz torva, si no amenazante, al ángel de caridad que 
va a propinárselo, un día hallará que nada hay tan dulce, tan 
santo, tan digno de amor y adhesión como el hogar paterno, y 
se irá quedando aquí al lado de ustedes, adormecida al tierno 
halago de los autores de sus días. 

Quiso el doctor que Juanita quedara en aquel mis mo 
momento instruida del triunfo alcanzado. Hízola acudir y 
allí, en presencia de sus padres, que a su vista no pudieron 
reprimir las lágrimas, la impuso de que por fin consentían en 
que realizara su determinación. Juanita, dirigiendo una mirada 
de reconocimiento al doctor, se echó en brazos de la madre, 
colmándola de besos, y luego fue a los de don Alonso, cuya 
frente besó y volvió a besar. Conmovidos todos por aquella 
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escena en que ellos mismos eran los actores, vertían lágrimas 
de ternura.

Resuelto el ingreso de Juanita al hospital en calidad de 
enfermera, quedó fijado para ocho días más tarde, mientras 
el doctor y don Alonso se ocupaban en el arreglo de su 
conveniente instalación.
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El hospital de Urbela, como casi todas las casas de la ciudad, 
es un edificio de un solo cuerpo, for mando un cuadrado 
regular de unos cinco mil metros de superficie. Su entrada la 
constituye un pórtico de estilo sencillísimo, terminado el cual 
se abre una ancha calle, embaldosada de piedra, flanqueada 
por dos robus tas paredes que suben hasta el cielo raso, pintado 
de blanco, de donde, suspendido de una cadena, pende 
enormísimo farol. En el centro de la pared de la izquierda se 
abre un gran arco en cuya cavidad está incrustada la botica. 
A aquella calle de entrada confluyen, a uno y a otro lado, y 
por otros dos arcos más pequeños, dos anchas galerías. En 
la izquierda se encuentran, en primer término, a la mano 
siniestra, las habitaciones del administrador y practicantes, 
pasadas las cuales, se abre a la derecha otro enorme arco, por 
donde se penetra en la gran sala de enfermos, compuesta de 
unas treinta camas. El otro lado, la galería de la derecha, está 
distri buido del mismo orden. A la diestra se encuentran las 
habitaciones destinadas a la administradora; sigue luego otro 
departamento sin destino, y luego unos pe queños salones para 
enfermas delicadas o de distinción, abriéndose enfrente y en 
el centro el gran arco que da acceso a la sala de enfermas. En 
Urbela, que es ciudad pequeña, y si bella, no rica, no hay más 
que un solo asilo para la humanidad do liente, dividido como 
se ha visto, en dos grandes seccio nes o departamentos: el de la 
derecha, destinado a mujeres, y el de la izquierda, a varones. 

Siguiendo la ancha calle de entrada y franqueada una 
sencilla verja de hierro, se encuentra el primer patio en el que 
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un jardincillo, cuidado, si no con arte, con exquisito esmero, 
ostenta las profusas galas de la flora de Urbela, regocijadas 
al susurro de rústica fuente, que figura tazón festonado de 
acantos, en cuyo centro brota espesa mata de ricardias que a 
través de sus marmóreos alcatraces lanza bullentes chorros de 
agua. Al término del flanco derecho se halla la cocina, modelo 
de instalaciones de las oficinas de su especie, pues fuera de 
ella no se percibe ni ingratos olores ni ruidos desapacibles. 
Su existencia la revela la culebra de azulado humo que huye 
retorciéndose por su chi menea, y el apetitoso perfume de las 
viandas que suele traer de allí algún tentador soplo del viento. 
Detrás de la cocina hay un segundo patio, mucho mayor que el 
primero, cuyos cuatro lados se hallan protegidos por hileras de 
copudos naranjos, de apretadas y verdinegras hojas donde la 
primavera prende corimbos de azahares, o decora el otoño con 
el encendido oro de los frutos en sazón. El centro de este patio 
ocúpanlo una pequeña pila, a la que surte de agua estrecho 
pitón, y dos amplios bancos circulares de piedra, situados 
simétricamente a los lados opuestos de la pila. De ellos, uno 
sirve de arriate a añosa y corpulenta higuera que, no obstante 
su visible ancianidad, conserva lozanía juvenil, exten diendo 
sus múltiples y angulosas ramas a seis metros a la redonda. 
Probable es que otra planta semejante hubiera existido en 
el otro banco, pero ya no se descu bren señales de ella. A esa 
pequeña pila acuden a chapuzarse las palo mas que habitan 
el palomar erigido en forma de apa gador sobre el muro que 
cierra el espaldar del estable cimiento. El silencio y soledad 
que reina en este segundo patio convida a la meditación y al 
esparcimiento del alma; silencio y soledad sólo interrumpidos 
por el sor do rumor que produce el frotamiento de las hojas de 
los naranjos, ligeramente sacudidos por el viento de la tarde, 
por el tenue murmullo del hilo de agua que gargariza el pitón 
de la fuente o por el zumbido de los colibríes que al caer la 
tarde recobran el blando nido fabricado en las ahorcaduras de 
la higuera, o de las aquerontias de los laurel rosas, que en busca 
de luz vuelan del ve cino jardín. 
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Tal es el lugar en que Juanita Sousa iba a quedar 
voluntariamente recluida, quizás por el resto de sus días.

Estudiada por el doctor y don Alonso la instalación que 
más convenía al carácter, educación y propósitos de la huéspeda, 
fue escogida la pieza baldía hita a la de la administradora. 
Componíase de un saloncito y de una alcoba que recibía la 
luz por una ventana, abierta a dos metros del suelo. Esta pieza 
comunicaba con la de aquélla por una puerta que había sido 
condenada, pero cuyas barras se arrancaron para restablecer 
la comunicación, a fin de que en cualquier accidente la 
administradora, que no cabía de gozo al tener noticia de la 
distinguida compañera que iba a proporcionársele, pudiera 
acudir en auxilio de Juanita. Saloncito y alcoba fueron visitados 
por esa hada de la alegría que se llama la limpieza: el agua 
corrió a cántaros por su pavimento y las escobetas hicieron 
su oficio, hasta dejar sonriendo las junturas de las baldosas, 
recibiendo los muros copioso baño de blanco jalbegue. Como 
Juanita no había de recibir más que a sus padres y, en alguna 
eventualidad, al doctor Nolasco, la alcoba se destinó a cuarto 
de baño y vestidor, y el saloncito, cuya puerta de la galería 
iba a ser condenada, a dor mitorio. Todo el lujo de mobiliario 
que consintió se trasla dara de sus habitaciones domésticas 
a aquella su celda, fue un lavabo inglés con luna veneciana, 
y una pequeña cama de bronce, frontera a la cual se colocó 
amplia cómoda de nogal, sobre la que fueron alineados los li-
bros a cuya lectura tenía Juanita más afición. La piedad estaba 
allí representada por un Lavalle y un Kempis, y la literatura 
profana por Los Mártires, El manuscrito de mi madre, las Doloras, 
el Libro de versos, de Acuña, dos tomos de Bécquer, el autor 
predilecto de Juanita, y por el periódico literario de Urbela, 
La Guirnalda, al que estaba abonada sólo por leer los ensayos 
que una inteligente amiga suya publicaba allí, bajo el emble-
mático seudónimo de Larva. Encima de la cómoda, suspendida 
de grueso cordón azul que sostenía un clavo romano, púsose la 
Mater dolorosa, copia felicísima del cuadro de Paul de Larroche, 
que Juanita reverenciaba con fervor, acaso más artístico que 
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piadoso, si pudiera concebirse divorcio en tre la piedad y el arte, 
cuando se rinde culto al dolor magistralmente reproducido. 

Tan pronto como todo estuvo listo para recibir a la 
preciosa enferma, una mañana muy temprano, des pués de oída 
una misa extraordinaria en la Soledad, Juanita, acompañada de 
sus padres y del doctor, fue conducida a su nuevo domicilio, 
y allí empeñosamente encomendada a las atenciones de la 
administradora, quien en presencia de la joya de belleza con 
que se la ponía desde aquella hora en íntimo y permanente 
con tacto, no supo reprimir las demostraciones del regocijo 
más vivo. En cambio, los padres de Juanita se esforzaban en 
vano por disimular la honda pena que experimentaban y que 
sus afligidos semblantes estaban denunciando. La despedida, 
por más que la separación que la motivaba no tendría nada 
de absoluta, pues día a día iban a estarse viendo padres e hija, 
fue dolorosa, y si la reso lución de Juanita no hubiera sido el 
resultado de un propósito tenaz, habría desistido de él en aquel 
punto, y recobrada su mantilla, habría vuelto a salir por donde 
había entrado, sin apartarse de los seres que represen taban el 
único vínculo de amor que a la tierra le re tenía. Esto acontecía 
por el mes de junio. El doctor No lasco había tenido cuidado de 
instruir menudamente a la administradora de la calidad de la 
joven que a sus atenciones se asociaba, y de la solicitud con que 
debía evitarle toda impresión fuerte, capaz de producirle al guna 
conmoción profunda.

–Padece de hipertrofia, complicada con aneurisma –le 
dijo–, posible es que sane; pero sólo meramente posible, y para 
lograrlo es necesario proceder con ella como quien cuida de una 
tela de araña que un golpe de viento puede desgarrar. Por eso ha 
habido que do blegarse a su obstinación en venir aquí a cuidar 
enfermas, cuando ella es la mayor de todas las aquí ence rradas.

Y la administradora, habitualmente atenta a las indi-
caciones del doctor Nolasco, que eran para ella como oráculos, 
escuchó esta vez con religioso recogimiento, que así lo reclamaba 
la gran simpatía que en su corazón se había conquistado Juanita 
Sousa.
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Era la administradora, Lupita, como todo el mundo 
la llamaba, una mujer ya entrada en años, frisando en los 
cincuenta; pequeña de cuerpo, recia de carnes, de aspecto 
dulce, si bien revelando un gran fondo de serie dad; afable 
en sus maneras, activa como la abeja y alerta a todo como la 
avizora corza. Contra lo que comúnmente acontece, llenaba 
cumplidamente las funcio nes a que estaba consagrada. Era el 
tipo ideal de la administradora de nosocomio. Juanita iba a 
tener en ella una segunda madre.

Luego que se esparció en Urbela la noticia del in greso 
de Juanita al hospital, no hubo quien no admirara su heroica 
resolución; pero hubo quienes no la aplau dieron. La juventud 
masculina urbeleña pensó que aquello pasaba de la medida; 
justo y santo que Juanita hubiera llorado la fatal desgracia de 
su prometido; digno de un corazón noble guardarle tiernísimo 
recuerdo, mas era llevar las cosas a un romanticismo inverosímil 
sacrificar a ese recuerdo una juventud radiante, una belleza 
singular y prendas morales que solas habrían bastado para 
hacer el ornamento del hogar más severo. Al modo de ver de los 
donceles, Juanita quebrantaba su destino, pues Dios no podía 
haberla mandado al mundo para otra cosa que para labrar la 
felicidad de un mortal, para ser esposa y madre modelo, que 
no en balde había sido hecha trasunto de belleza y de virtudes. 
Lo demás era pura extravagancia, que sus padres debieran 
de haber combatido si hubieran sido capaces de un acto de 
energía. Por el contrario, a las bellas urbeleñas faltaba lengua 
para encomiar los propósitos y fuerza de voluntad de Juanita, 
que nada tenía que hacer ya en el mundo, después de la trágica 
muerte de Jorge Olivo. Su destino estaba bien manifiesto; 
aquello no había sido obra de la maldad humana, sino de la 
Altísima Providencia. La gente adulta y pensadora de la ciudad 
compar tía esta última opinión, mas por razón diversa. En la 
acción de Juanita encontraban elocuentísima protesta contra 
el materialismo de la época. Ella demostraba que el corazón 
humano seguía siendo nido de afectos profundos, de nobles 
resoluciones y de altos e inque brantables propósitos, puesto 
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que en medio del embru tecimiento del siglo, aquella joven, 
herida por la fata lidad en la parte más delicada de su corazón, en 
vez de conmover a la sociedad con un rasgo de desespe ración, 
o de condenar a olvido la memoria del novio sin ventura, se 
resolvía por un empeño levantado y generoso, consagrando al 
servicio de la desgracia los días de su vida.

Juanita, que ni siquiera imaginaba que sus actos estaban 
dando pasto al público decir, desde el primer día de su entrada 
al hospital no se ocupó más que de cumplir la vocación que 
a aquel asilo del dolor habíala llevado, estudiando la mejor 
manera de hacerse útil. Conocidas que le fueron las necesidades 
del servicio y puesta al corriente por la solícita Lupita de la 
economía del establecimiento, pudo ya hacer la distribución 
de su tiempo, hasta donde cabía, dado que esa distri bución 
quedaba sujeta a las anormalidades propias de la vida de 
hospital, en la que no es posible adivinar lo que va a acontecer 
en la hora que vendrá. Las enfermedades no avisan a los pobres 
el momento en que van a sobrevenir, ni en qué minuto van a 
agravarse y a reclamar atención más esmerada.

Le encantó haber hallado aquel jardín, pero le en cantó 
más el patio de los naranjos. Habría entreteni miento para sus 
horas desocupadas: cultivaría flores a las veces y a las veces 
solazaría el espíritu al arrullo de los rumores de aquel patio 
lleno de poesía.

Desde el día siguiente las pocas enfermas que había en el 
hospital experimentaron el influjo de la asistencia de Juanita. 
Fue como un baño de luz celestial que sobre ellas descendía, 
para dulcificar sus padecimientos y comunicarles fortaleza. A 
juicio de ellas, aquel ser angelical no podía haber venido allí 
sino enviado por el Dios de las consolaciones. También los 
rosales del jardín sintieron la presen cia de la bella hospitalera, 
y al experimentar las pri meras caricias de su mano, debieron 
haberse estremecido orgullosos de que ya hubiera ojos dignos 
ante quienes hacer gala de su gaya lozanía, y delicado sentido a 
quien ofrendar sus embriagadores perfumes. Hasta las palomas 
supieron que tenían ya su Providencia, por la inusitada lluvia 
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de arroces con que en la tarde de aquel día fueron obsequiadas, 
que habrían de ver renovarse en las sucesivas.

Nada halló Juanita en el hospital que no respon diera 
cumplidamente a sus deseos; pero sintió dos pre dilecciones: la 
una, hacia aquella Lupita, en cuyos ojos acababa de percibir los 
destellos de una afección casi materna, y la otra, hacia el patio 
de los naranjos que parecía hecho para llenar las necesidades 
más íntimas de su alma. El solemne recogimiento de aquel 
lugar solicitaba el espíritu a las libres expansiones del en-
sueño, y nada más adecuado a la situación del alma virginal de 
Juanita, que abandonada sin objeto defi nido a los devaneos de 
la juventud, propendía a los éxtasis melancólicos y a los vagos 
arrobamientos.

Aquella tarde misma se acogió al arrimo de la ten dida 
higuera, y sentada en el banco de piedra soltó el vuelo a su 
fantasía que un largo espacio anduvo divagada, olvidada de 
sí misma, por el mar sin playas del ideal. Tal así en las tibias 
tardes de verano, los delfines, obedeciendo al libre impulso del 
regocijo, desapercibidos de temor, huyen, saltan, se sumergen 
y vuelven a apa recer, luciendo sus apizarrados dorsos hasta 
perderse en el apartado horizonte del mar en calma.
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Tenemos a nuestra Juanita en plena posesión de su enfermería. 
Antes de la visita matinal del doctor, vase al jardín, de 

donde, después de la riega y poda, torna a su alcoba trayendo 
un haz de las flores que le son más caras, que arregla en un 
tiesto de mayólica, única pieza decorativa de la cómoda de 
nogal, con lo que la atmós fera de aquel recinto, aseado con 
femenil nimiedad, se siente saturada de un perfume ambarino. 
Al caer la tarde, cuando las faenas de enfermera no reclaman 
su presencia al lado de alguna paciente, armada de uno de 
sus libros favoritos se refugia en el patio de los naranjos, y 
posada en el arriate de la hi guera se entrega a la lectura, a que 
viene a poner tér mino la sombra de la noche que se levanta, y 
le acon tece con frecuencia que al abandonar aquel retiro, ya 
bien entrada la noche, a la hora que Lupita acude por ella para 
tomar la cena, no conserva memoria de lo que leyó. 

Cuando no hay enferma de gravedad, Juana y Lu pita se 
juntan en el saloncito de ésta, y allí departen a veces horas 
enteras, alimentando la plática la verba de la administradora 
que cuenta a su joven compañera algún detalle de su vida o la 
entretiene con las discretas observaciones del trato social, que 
en su condición de solterona ha podido recoger. 

El saloncito en que discurren estas horas de dulce 
intimidad no tiene de particular, fuera de su alegre limpieza, 
sino que revela por sí solo las circunstancias de la moradora. 
Las paredes blanqueadas a la lechada, lucen una faja o friso 
celeste, ribeteado de una raya de almazarrón. Su mobiliario 
se compone de media doce na de sillas de caoba con respaldo 
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de lira y asiento de rejilla, un ancho canapé con asiento y 
respaldo de cordobán, que debió ser en sus buenos tiempos 
verde botella, pero que ahora tira a negro, y dos sillones tan 
anchos que en uno podrían instalarse sin incomodidad hasta 
dos personas, con asiento de baqueta roja, tim bradas en sus 
orillas de hojitas de calabaza, con adornos afiligranados, y en 
medio del respaldo el escudo na cional, el águila rampante de 
culebra, sobre el nopal azteca; los brazos de estos sillones son 
anchos y encorvados en las extremidades hacia abajo, y con 
acanaladuras como para que los dedos de las manos queden 
perfec tamente acomodados y en completo descanso. En uno de 
los ángulos de la salita hay una gran rinconera de caoba con pie 
de tritón, sobre la cual arde constante mente una lamparilla de 
aceite, con velador azul, en honor de la Virgen de Guadalupe, 
cuya efigie cuelga de un grueso clavo español. El dormitorio de 
Lupita, separado de la pieza anterior por un cancel de manta, 
pintado como las paredes, se compone de una cama de caoba, 
de columnas salo mónicas; de un armario de cedro amarillo, 
y de un aguamanil de la misma madera. Este sobrio y hetero-
géneo mobiliario denuncia con harta elocuencia el mo desto 
origen de la administradora. 

Cada pieza de aquéllas, con excepción de la media 
docena de sillas y la rinconera, que compró en dos diferentes 
almonedas, representan algún recuerdo de familia. El canapé y 
los sillones, datan del abuelo pater no; la cama, de la abuela de 
la misma línea; el armario, de la abuela materna: no habiendo 
allí más señal de la fortuna de sus padres que el chillante cromo 
de la Vir gen de Guadalupe, única memoria material que de la 
madre le quedara, pues la lamparita es uno de tantos de los 
cien obsequios que le lleva hechos el doctor No lasco. 

En el humildísimo estrado que constituían el amplio 
canapé y las dos poltronas, era donde Juana y Lupita hacían 
sus cotidianas veladas, en las que, según se ha dicho, ésta hacía 
el gasto principal, refiriendo pasajes de su vida de medio siglo 
o de las personas con quienes había compartido la intimidad 
del hogar. 
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Como Juanita se gozaba con los relatos de su cari ñosa 
compañera, no hubo menudencia de que no la enterase. 

Contole que no había sentido grande afición a la vida 
conyugal, sino que, como toda mujer, había tenido su amor. 
Que había amado, joven todavía, a un hom bre de buenas 
condiciones físicas, al que creía sin tacha; pero que un día 
fue enterada de una infamia por él cometida, engañando a un 
huérfano para apoderarse de su fortuna, que no era escasa, 
y aquello bastó y sobró para darle el portante. Que sus dos 
hermanas más habían sido casadas, con negra estrella: los 
maridos eran unos rematados pillastres: el uno, dado a las 
aventuras amorosas, padecía el contrasentido de atormentar 
a la esposa con celos insultantes, haciéndole vivir a la turca, 
recluida entre las cuatro paredes de su casa, por cuyas ventanas 
jamás la luz tuvo permiso de entrar; el otro, fue un tahúr 
impenitente, de vena condenada, que no sabía más que perder 
y robar el fruto de los desvelos de la hacendosa mujer para 
llevarlo al tapete verde. Tuvo también un hermano que hizo 
la desgracia de otra mujer. La cuñada era dechado de virtudes 
domésticas, pero el hermano ¡qué bellaco más insigne! no se 
conocía viniera de tales padres. Hay que con venir en que el 
peral puede dar bellotas. Aquel bendito Pedro fue la mismísima 
piel de Judas. Tuvo la perra satisfacción de que la esposa, a 
quien no merecía besar siquiera la suela del zapato, pasara la 
vida llorando, y llorando muriera de consunción, devorada por 
los dis gustos a que la tenía sin misericordia sometida, y que le 
conllevaba llena de santa resignación. 

Con semejante experiencia no había para qué edifi carse 
con el amor de los hombres. El mejor merecía estar quemado, 
ya que no todos colgados de las tripas del más santo. 

Juanita se dejaba arrastrar de momento por los 
arranques líricos con que Lupita solía terminar este tema de 
sus conversaciones. Compadecía a las víctimas de su indefenso 
sexo, pero recobrada luego, se hacía cargo de que había de 
haber alguna exageración en las apasionadas narraciones de 
la administradora. Tenía contra la absoluta verdad de ellas 
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en la casa paterna; conocía matrimonios felices y, sobre todo, 
el recuerdo de su malogrado Jorge se levantaba indignado a 
protestar con irresistible elocuencia contra los conceptos 
pesimistas de Lupita, a quien alguna vez se permitió, por vía 
de objeción, hacer la siguiente pre gunta: 

–¿Quiere decir, Lupita, que no hay hombres de corazón; 
que la mujer está condenada a vivir huérfana del más poderoso 
de los afectos del alma? 

–No tanto, niña. Hay hombres buenos y nobles; hay 
quienes se desviven por hacer la ventura de la mu jer amada; 
pero la fortuna está en dar con ellos. En ese juego del amor 
las mujeres vamos a ciegas. Aven turamos la suerte de nuestra 
vida y tal vez la de la vida futura, con los ojos vendados; en 
tanto que ellos, los pícaros hombres, juegan sobre seguro: para 
nosotras, el azar; para ellos, la certeza de la dicha, si saben 
hacerse aceptar, y los muy ladinos aciertan siempre, de la 
mujer cuya posesión codician. Con los ejemplos que tuve a 
la vista no había por qué aficionarme a correr el albur de un 
marido; el corazón me decía que iba a errarlo, y me abstuve. Es 
verdad que de muchacha y aún ya grande sufrí cierto malestar 
interior que me causaba desvelos y malos sueños, y hasta 
algo de hipocondría; un deseo indefinible, como si me faltara 
alguna cosa que comple tara mi ser; como la necesidad de algo 
que amar con el alma, que fuera algo propio mío sin ser yo mis-
ma; una cosa que yo no comprendía, que ni siquiera acertaba 
a adivinar. Mas ese deseo se apagó con la edad; y si algo queda 
de él, está ya realizado ahora que la tengo a usted cerca de mí... 

Y diciendo esto, tomó una mano de Juanita que besó 
con efusión maternal, caricia a que ésta corres pondió con las 
demostraciones del cariño más expansivo.

Día a día los padres de Juanita acudían a visitarla; día 
a día el doctor estaba pendiente de ella, y cuando menos 
una vez por quincena era llevada a la casa paterna, solicitada 
por la noticia de algún quebranto de salud de la mamá o del 
papá, noticias que en un prin cipio recibía con zozobra, pero 
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que luego que compren dió que eran inocentes y afectuosas 
ficciones inventadas para retenerla, las escuchaba sonriendo, 
haciendo como que se dejaba engañar. 

Empero estos ardides no dejaban vislumbrar siquiera 
el resultado que los amantes padres y el doctor se habían 
prometido. Pasadas algunas horas o a lo más un día, Juanita, 
satisfecha de que en la casa paterna reinaba la salud más 
perfecta, que nunca la disfrutaron más sólida los Sousa que por 
aquellos tiempos, se apre suraba a tornar al hospital a reasumir 
sus tareas de en fermera. 

Era tal el contento que revelaba el exterior de Juanita, 
que en el cerebro del doctor iba ya echando raíces la idea de 
que habría de verla completamente sana, figurándosele a veces 
que el rostro de la joven tomaba tintes ligeramente rosados. 
Pudo haber error en esta observación: el cariño sabe engendrar 
singulares espejismos; la luz es una hada caprichosa, y el doctor 
tenía la vista muy debilitada. El tiempo traería la verdad. 

Una mañana de los términos de agosto, cuando el 
doctor, acompañado de la administradora y de Juanita, salía 
de practicar la visita de la sala de enfermas, ce rroles el paso 
de la galería una camilla conducida por dos robustos mozos y 
custodiada por un gendarme. En el fondo yacía una mujer de 
aspecto demacrado, cár denos y espumantes los labios, el rostro 
tachonado de placas amoratadas, entreabiertos los vidriosos 
y san guinolentos ojos, y no dando otra señal de vida que el 
áspero estridor de sus apretados dientes. 

A la vista de aquella horripilante aparición, el doc tor, 
alzando las cejas, echando hacia adelante el labio inferior y 
meneando la cabeza como quien se resigna a una contrariedad 
prevista, exclamó: 

–¡Hum…! Aquí tenemos ya a ésta. Cero y van tres, y 
a las tres va la vencida. No le dije, Lupita; estos ebrios son 
incorregibles. ¡Otra vez la Chicha! Si le digo a usted... Lo 
siento por esas infelices de la sala a quie nes va a aburrir con su 
perpetuo habloteo. Ésta será la última... De aquí al gran viaje... 
A ver, Lupita, como se le arregla por ahí un rincón en donde 
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menos moleste. Luego, ya sabe usted: un clavo saca otro clavo. 
Sustituiremos el alcohol con opio, una borrachera por otra. 
Voy a poner la receta en la botica, y luego, en las mañanitas y 
en las nochecitas, la consabida copita de cognac o si lo prefiere 
la muy perdida, de tequila. A estos hijos de la caña no se les 
puede destetar de repente, hay que irles retirando la mamadera 
poquito a poco. ¡Maldito vicio! Hay que hacerles el remedio 
con su propia tentación. Por eso es más fácil ver volar a un 
elefante, que curar a un boto.

Disparado ese breve desahogo, el doctor se marchó, 
quedando ocupadas la administradora y Juanita en la instalación 
de la Chicha, apodo con que, a falta de nombre conocido, era 
designada la infeliz ebria. La trans lación de la camilla al lecho 
que en la sala se le desti nara, no fue operación fácil. El vestido, 
hecho todo un guiñapo, churriento y pringoso, despidiendo 
olores nau seabundos, más acentuados aún por los vapores 
alcohó licos que se exhalaban del cuerpo de la ebria, impedía 
levantarla con libertad. Era necesario asirlos cuidado samente, 
para no ofender la honestidad, que apenas si aquellos harapos 
disimulaban la desnudez de quien los llevaba encima. 

En presencia de aquel ejemplo de femenil degrada ción, 
Juanita sintió herida el alma; pero lejos de que le inspirara 
desprecio la envilecida Chicha, moviola a compasión profunda 
y se formó el propósito de consa grarle atención esmerada, 
concibiendo la esperanza de verla curada y corregida. Ardua 
era la empresa y sobe rana la fuerza de voluntad indispensable a 
vencer la repugnancia que su ejecución había menester. A poco 
de que le fueron cambiadas las ropas, se apo deró de la Chicha un 
temblor general, comenzó a ges ticular horriblemente; palabras 
roncas, entrecortadas y trémulas se escapaban de su boca; la 
lengua no le pa raba; lamíase los labios en todos sentidos, como 
si qui siera mitigar el ardor de viva quemadura, sobrevinién-
dole en seguida copiosos vómitos verdosos. La administradora 
instaba a Juanita a que se apar tara de aquel asqueroso lecho, 
pero Juanita se hacía sorda, y ayudaba a la Chicha en los 
esfuerzos que hacía para arrojar la emponzoñada baba que 
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la estaba aho gando. La ebria fue cobrando conocimiento, 
y al sentir los agasajos con que la mimaba Juanita, fue tal la 
afección que por ella experimentó de súbito que ni me dicación 
ni alimentos aceptó si no le eran en lo suce sivo ministrados por 
“el ángel”, como delirante o vuelta en sí dio en llamarla. 

Era verdad que en los accesos de delirio, que se 
producían con frecuencia, la Chicha alborotaba en la enfermería, 
desvelando a sus otras compañeras. Además, en esos accesos le 
daba por proferir palabras de baja estirpe, y olvidada de todo 
sentimiento de pudor, se arrancaba las ropas descubriendo 
partes de su cuerpo no hechas para ser dadas en espectáculo. 
Esta circuns tancia agravante que ofendía la natural delicadeza 
de la enfermera, en vez de causarle aversión hacia la briaga, 
moviola a mayor compasión, y, queriendo evitar a las otras 
pacientes las mortificaciones que aquélla les causaba, se 
empeñó con el doctor en que fuera trasladada a una de las 
salitas de distinción, quien sólo accedió, y no sin resistir, por 
ser Juanita quien lo so licitaba. 

Pero la Chicha no tenía remedio. Apenas se levan taba de 
una reincidencia, comenzando a andar con paso vacilante y 
trémulo el cuerpo, poníase en acecho de la menor inatención 
sobre ella para procurarse, recurriendo a estratagemas las 
más complicadas, alguna bebida em briagante que apuraba 
con avidez. Y tornaba a recaer, a dar alaridos espeluznantes, 
y a buscar rincón a que acogerse, para huir de las sombras 
amenazadoras que la perseguían de muerte, estado que duraba 
hasta que acudía Juanita, a cuya presencia calmábanse el 
pánico o los furores de la ebria, como si un poder magnético 
obrara benéficamente sobre ella. Era visto que si aquel mal 
hubiera tenido remedio, era Juanita quien había de curarlo; 
desgraciadamente el mal era incurable y a pesar de las protestas 
que, pasado un acceso de delirio, hacía a “su ángel”, con voz 
temblorosa, balbuciente y apagada, de que no vol vería a oler 
licor, era el caso que tal vez sin olerlo, tornaba a ingurgitarlo 
a las mayores dosis que le era dado obtenerlo, hasta lograr a 
veces caer desplomada en estado comatoso, laxas las carnes 
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como las de una limaza, en el mismo punto en que tragaba a 
hurtadillas el último sorbo, denunciando el escondite en que 
había cometido el último desliz el hervor estertoroso de su 
respiración.

La Chicha, por la incorregible frecuencia de la em-
briaguez, fue llegando a un estado de postración tal, que más 
que ser humano, parecía el espectro de la imbecilidad.
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Era una tarde del mes de diciembre. Gruesos nuba rrones 
encapotaban el cielo de Urbela que, como in mensas aves 
siniestras, volaban hacia el sur, empu jadas por un impetuoso 
cierzo. Un desgraciado albañil, caído de lo alto de un andamio 
y mortalmente lesionado, acababa de ser conducido al hospital. 
El doctor Nolasco, avisado del accidente, acudía a poco, y con el 
afán y solicitud que realzaban los quilates de su saber, proveía a la 
curación del infortunado menestral. En situaciones semejantes, 
el doctor, olvidado de sí mismo, ponía todas sus facultades al 
servicio del dolor. Las contusiones habían sido rudas: el cráneo 
partido y un fémur horriblemente resquebrajado. Otro hubiera 
procedido en el acto a la amputación de la pierna, el doctor 
Nolasco sabía que practicándola, el infeliz me nestral iba a 
quedar imposibilitado de ejercer su oficio: era muy joven y por 
tanto probable salvar aquel miem bro, y de eso trató con todo el 
empeño de que su alto temple era capaz. 

La operación fue lenta, y cuando estuvo terminada, 
la noche había sobrevenido. Al salir del hospital, sin más 
precaución que la de levantarse el cuello de la levita y 
abotonarla hasta la barba, sintió súbito enfria miento. El cierzo 
continuaba soplando y caía una tenue llovizna. Cuando llegó 
el doctor a su casa tiritaba. Metiose en su cuarto de dormir, y 
ordenó a Lorenza, la vieja criada que le servía de ama de llaves, 
que le preparara una taza de té, orden que fue ejecutada con la 
celeridad de quien sirve por añeja afección, que no por interés.

–A ver el cognac, hija –balbuceó el doctor, dando diente 
con diente.
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La criada obedeció, permitiéndose formular esta 
observación, que por el tono con que fue dicha, podía traducirse 
por cariñosa reprimenda:

–Pero, señor, con este tiempo de perros por la ca lle… 
¡No descansar día ni noche, llueva o truene! ¡Ay, Jesús! Eso es 
tentar a Dios.

El doctor guardó silencio; apuró la taza de té alco-
holizado, se metió en el lecho y se arropó.

Lorenza, que habitaba la pieza inmediata, estuvo atenta 
y ya bien avanzada la noche se durmió con el sueño ligero del 
perro guardián. Cuando aún distaba de apuntar el día despertó 
creyendo haber oído toser al reverenciado amo. Paró el oído, y 
no le quedó duda: a intervalos frecuentes el doctor tosía, con 
una tos fatigosa. Quiso penetrar a su dormitorio, pero la detuvo 
el temor de causarle desagrado y aguardó impaciente. La tos 
persistía con tenacidad y ya no esperó más la fiel Lorenza. El 
primer albor del día comenzaba a disipar las tinieblas, cuando 
se atrevió a entrar en la estancia del doctor, pretextando que 
había creído ser llamada. El doctor, que debía sentirse en 
grave situación, aceptó aquella solícita oficiosidad, y con voz 
debilitada y un tanto trémula, dijo a Lorenza:

–Manda advertir a Josefina que estoy indispuesto.
La criada, pronta a obedecer, preguntó al enfermo si 

deseaba algo más.
–Nada, hija; que venga Josefina.
El mozo Felipe, que con Lorenza constituía todo el 

personal de la servidumbre del doctor Nolasco, corrió a dar el 
aviso.

La señora Josefina era hija única del doctor, casada 
con un rico propietario que habitualmente residía en el 
campo, consagrado al fomento de sus labores agrícolas. 
Cuando una criada entró a su alcoba a darle la mala nueva 
de la enfermedad del doctor, se lanzó fuera del lecho, vistiose 
precipitadamente y, dando un beso al rollizo chicuelo, que en 
sueño profundo reposaba en una camita contigua a la de ella, 
partió desaladamente.
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Halló al buen padre ardiendo en calentura, ansiosa la 
respiración, pareciendo que las ventanas de las narices no eran 
suficientes a la entrada y salida del aire res pirado. El pulso no 
latía, vibraba con agitación febril. Quedó desolada.

–¿Qué tienes, buen padre? –murmuró besándole la 
frente, que sintió bañada de un sudor pegajoso.

–Nada, hija querida –contestó con voz áfona, re teniendo 
con dificultad un acceso de tos; pero sonriendo con dulzura–. 
Nada, hija, sino que esta vela se apaga. Ya lleva años de estar 
ardiendo.

La tos estalló, y luego que hubo calmádose, prosiguió:
–Es bueno que venga tu marido.
–Antes que todo, un médico.
–Es inútil, hija mía. La cosa es seria.
–El doctor Villalar... Te quiere tanto... Se enojaría si no se 

le hiciera venir en el acto.
–Es inútil; pero haz lo que quieras. Lo mismo da –repuso 

con acento solemne. La tos volvió de nuevo. Josefina corrió a 
ordenar fuera a llamarse al doctor Vi llalar, tornando, sin perder 
un instante, a la cabecera del enfermo padre.

–No olvidemos a los demás –díjole, no bien hubo vuelto 
a su lado–, manda a avisar al compañero Beleña que no podré 
practicar la visita.

El doctor Beleña era el subdirector del hospital de 
Urbela, y a casa de él fue enviado el mozo Felipe, luego que 
regresó seguido del doctor Villalar.

Rayaba éste en los veintiocho años. Su presencia en 
Urbela era sólo conocida del doctor Nolasco y de su familia, 
compuesta de su hija única Josefina y de su yerno. Era de 
talla mediana, fornido, de andar resuelto, tez ligeramente 
encendida, anunciando un enérgico tem peramento sanguíneo; 
barba y bigote negros, que lle vaba a estilo de Torcuato 
Tasso, tal como lo representa Eugenio Delacroix; boca, bien 
delineada, en forma de arco, de labios abultados y rojos; nariz 
un tanto aquilina, de ventanas movibles; ojos grandes, casi 
salientes, negros, defendidos por largas y arqueadas pestañas, 
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y coronados de cejas atezadas, algo espesas, que tendían a 
unirse en el entrecejo; frente amplia, levantada en las sienes 
y encuadrada por una cabellera negra, abundante y levemente 
rizada. Bastaba con verle para adivinar en él un tempera mento 
fogoso, y si la majestad de su frente no hubiera corregido el 
resto de su fisonomía, habríansele atribuido inclinaciones al 
sensualismo. Vestía correctamente y se atraía el favor de las 
gentes a primera vista. Educado en la Escuela de Medicina de 
México, a los veinticinco años había concluido su brillante 
carrera de estudios. Dotado de cierto espíritu aventurero 
y contando con medios holgados de subsistencia, apenas 
obtenido el tí tulo, habíase puesto a correr el país, del uno al 
otro extremo, sin haber encontrado centro que respondiera a 
sus deseos, para fijarse en él. Cerca de dos meses hacía que 
había llegado a Urbela, provisto por toda recomendación de una 
carta que su maestro el doctor Vértiz puso en sus manos para el 
doctor Nolasco, condiscípulo predilecto del famoso anatomista 
y cirujano. La carta era tan concisa como expresiva: “Trátalo y 
juzgarás”, decía, y el doctor Nolasco había tratado a Pablo de 
Villalar, y habíalo juz gado digno de tal maestro, y experimentaba 
satisfac ción singular en recibir las visitas del joven doctor, que 
eran para el anciano motivo de entretenimiento cien tífico. Si 
Villalar era para todos simpático por el aspecto, conquistábase 
por su trato la estimación y el cariño de sus compañeros de 
profesión, que su hondo saber no era ostentoso, sino que lo 
realzaba la modestia más ingenua. Sólo cuando en el curso 
de una conversación científica se excitaba su temperamento, 
revelaba todo el caudal de conocimientos y de talento que 
atesoraba y la persuasiva elocuencia de que estaba dotado. 
Su estilo era pictórico, y aun en los temas más áridos dejaba 
vislumbrar los destellos de una imaginación viva y crea dora, 
que denunciaban al poeta. 

Venido a Urbela, movido por el deseo de encontrar lugar 
que satisficiese los apetitos de su espíritu para fijar en él su 
residencia, había encontrado en la pequeña ciudad lo que 
buscaba. Enemigo del bullicio atronador e impertinente de los 
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grandes centros y aficionado a los encantos de la naturaleza, 
la tranquila existencia de Urbela, su vegetación lujuriosa, 
sus bullidoras aguas, los aromas y la soñolienta música de 
su atmósfera, ha bíanlo cautivado y resuéltolo a echar raíces 
en aquella previlegiada tierra. Quizás Urbela poseía algo que 
más influyera en la determinación de Pablo de Villalar: sus 
bellas mujeres; él mismo no hubiera podido afirmarlo. Y no 
es que en su concepto no fuera la mujer el ente más preciado 
de la creación, sino que habiendo leído, demasiado joven aún, 
cuando sus ideas personales todavía no se delinea ban con 
precisión, El buey suelto de Pereda, había tomado a la letra y 
con excesiva buena fe la doctrina del insigne montañés que 
hace del médico una especie de cenobita, en pleno torbellino 
mundano, reñido a muerte con los goces conyugales, para ser 
el galeote esclavizado al servicio de la humanidad doliente. 
Nadie, ni el propio Villalar, podía estar seguro de que en el 
fondo de su organismo no dormitara la pro testa más enérgica 
contra el celibato. Habíale impre sionado la exposición de 
aquella doctrina, si paradó jica, llena de los atractivos de 
una narración palpitante y, sin darse el trabajo de analizarla, 
habíase declarado partidario de ella y formado el propósito 
de vivir en perpetua soltura; y aún pudo ser que fuera parte 
a esa resolución oculta sed de deleites de un temperamento 
ardiente, incapaz de satisfacerse con las limitadas pro mesas de 
la monogamia. En una palabra, no se sabía si era el hongo o el 
parásito lo que germinaba en aquella naturaleza cuyo desarrollo 
fisiológico había retardado una tenaz consagración al estudio. 
La ocasión se encar garía de descifrar el enigma.

Competente apreciador del excelso valer del doctor 
Nolasco, sintió brotar en su seno el sentimiento de la adhesión 
más profunda hacia él, y durante los dos escasos meses que 
llevaba de residir en Urbela no había frecuentado otra amistad 
que la del sabio anciano, vi viendo hasta entonces retraído de 
las demás gentes de la ciudad, donde apenas era conocido. Por 
eso, al acercarse al lecho del ilustre enfermo y al persuadirse 
de la imposibilidad de detener la marcha y el funesto desenlace 
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de la doble neumonía catarral que estaba devorando aquella 
preciosa existencia, expe rimentó punzante amargura, y se 
indignó contra una ciencia cuya única virtud consiste en decla-
rarse impotente para luchar con las fuerzas deletéreas de la 
nada.

El doctor Nolasco recibió a su joven compañero con una 
dulce sonrisa, que podía traducirse “gracias por tu presencia, 
pero toda lucha es en vano”, pues a la perspicacia del viejo 
médico no pudo haberse escapado la expresión de tristeza que 
instantáneamente nubló la fisonomía de Villalar.

–Unas cucharaditas de tártaro estibiado vendrían muy 
bien ¿no es verdad? –interrogó al paciente. El doctor Nolasco 
sonrió por toda respuesta.

–Luego –prosiguió– la quinina podrá ayudarnos mucho; 
pero sobre todo, hay que decidirse inmediata mente por los 
vejigatorios.

El anciano se esforzó por contener la ansiedad de su 
respiración y, mirando dulce, pero fijamente a Villalar, con el 
acento de la convicción más profunda, le replicó:

 –Inútil, inútil todo. ¿A qué engañarse?
–Ningún esfuerzo es inútil para combatir un mal –objetó 

el joven.
–Salvo cuando se sabe que es inútil el esfuerzo –repuso 

el paciente, volviendo a sonreír con dulzura.
–No puede decidirse a priori que determinado es fuerzo 

sea inútil cuando está indicado por la ciencia. 
Diciendo esto Villalar llamó en su auxilio con la mirada 

a la señora Josefina, la que, acariciando la venerable cabeza 
del anciano, surcadas las mejillas de lá grimas, suplicó con voz 
sollozante:

–¡Ah! padre mío, accede a la indicación del doc tor... Sí, 
papaíto; hazlo por mí, hazlo por tu Fer nandito...

El doctor Nolasco, que cada vez sentía mayor difi-
cultad para emitir la voz, hizo un esfuerzo violento, con-
gestionándosele el rostro, y con marcada señal de im paciencia, 
dijo:
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–Sólo la ignorancia tiene el privilegio de creer y esperar 
contra la realidad –fijó en Villalar una mirada de reconvención, 
y continuó–: ¿A qué querernos engañar a nosotros mismos? Pero 
puesto que soy el paciente, apelo a la lealtad de sus convicciones. 
Si usted piensa que los cáusticos pueden volver a la vida órganos 
ya muertos, haga usted el milagro.

El joven médico bajó la cabeza confundido y no insistió 
más. Josefina, sentada a la cabecera del papá, ahogaba sus sollozos.

–––––

Don Alonso, entrando con precipitación y jadeante en el 
gabinete de labor de su esposa, prorrumpió con voz sofocada:

–Que no lo sepa Juanita...
–¿Qué acontece, pues?
–Que nuestro gran doctor se muere.
–¿Quién…?
–¡Quién otro que el doctor Nolasco! Estaba de corrillo en la 

botica de La Esperanza, cuando el criadito del doctor llegó con una 
receta que llevaba la nota de urgente, y mientras era despachada, 
el muchacho nos dijo con acento trémulo que el doctor no había 
dormido en la noche, que Josefinita y el médico se hallaban a su 
cabecera, y que había podido comprender que estaba muy grave. 
Volé a la casa de nuestro amigo. Anoche, al salir del hospital de 
asistir a un infeliz albañil caído de un andamio, con el crudo 
tiempo que hacía, contrajo una pulmonía fulminante, y se muere 
sin remedio.

–¡Que desgracia tan grande! –articuló aterrada la señora–. 
¡Qué va a ser de nuestra Juanita…! 

–En el acto voy al hospital a traerla. Fíngete en ferma; es 
preciso evitar un golpe de sorpresa. 

–Poco tendré que hacer para estarlo –murmuró la señora, 
cuyo rostro se había descompuesto. 

Salió don Alonso, y veinte minutos después regre saba 
trayendo del brazo a Juanita, que acudió con pre mura, cierta de 
que esta vez no se le mistificaba. 
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La mamá, que realmente se había puesto mala, ha bíase 
recogido a su alcoba, donde la encontró Juanita sentada en una 
butaca, vendada la cabeza y pálida la color. Corriendo hacia ella, 
echole al cuello los bra zos y la cubrió de besos, preguntándole 
con inquietud cúal era su mal. 

–No gran cosa, hija mía. Algo del estómago ha de ser, 
porque siento una especie de mareo. 

–Y ¿qué dice el doctor? 
–No creo valga la pena molestarlo. Acabo de tomar una 

tisana. Esperaremos un poco. 
Juanita no quedó tranquila. En aquel momento el papá 

penetraba en la alcoba, y dirigiéndose a él, dijole:
–Papá, es preciso que el doctor vea qué es lo de mamá. 
Don Alonso y la señora cambiaron una mirada de 

inteligencia, y el interpelado contestó: 
–En efecto, hija; ya había pensado en ello y voy en 

persona a traerlo. 
Media hora más tarde volvía a entrar en la alcoba, que 

a no haber estado a media luz habría impedido a don Alonso 
ocultar lo demudado de su semblante. 

–Hoy no contaremos con el doctor –dijo, procu rando 
dar a su voz la entonación habitual–. Está pa deciendo de un 
resfriado que lo retiene en cama. 

–La salida de anoche –murmuró Juanita–. ¡Qué hombre 
tan generoso! En tratándose del prójimo, nada le importa 
su persona ni sus años. Lo de mamá acaso sea también un 
resfriado; voy a prepararle un sudo rífico. 

Apenas salió, acercose don Alonso a su esposa y balbució 
a su oído. 

–¡Fatal! ¡Fatal! El doctor se muere. 
–¡Disimulemos, por Dios! 
–Sí, disimulemos; pero prevengamos el golpe. 
Al siguiente día la madre de Juanita despertó muy 

nerviosa. La hija insistió en que volviera a llamarse al médico; 
la madre, sin oponerse, dijo que su indisposi ción carecía de 
importancia; pero se aprovechó aquella coyuntura para ir 
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previniendo el acontecimiento temido. Don Alonso fue a 
tomar informes, y volvió trayendo la nueva de que el doctor 
continuaba mal, y que tenía alguna calentura. Juanita se 
mostró algo preocupada y aventuró la idea de que pudiera ser 
cosa mayor. 

–Todo es de temerse a su edad –dijo don Alonso, con 
solemnidad estudiada. 

A cada momento acudía a saber novedades del en fermo, 
las que momento por momento se hacían más alarmantes, y se 
apresuraba transmitirlas a hurtadillas a su consorte, a fin de que 
Juanita no las recibiera sino prudentemente preparadas para 
no causarle una im presión peligrosa. A las criadas de la casa se 
impuso la consigna de no cometer la menor indiscreción. 

Dos días después el doctor entraba en agonía, y al 
momento mismo en que el sol se hundía en el ocaso, aquel 
ser lleno de abnegación y entereza, rodeado de los suyos, que 
no tenían bastantes lágrimas para llorar su inmensa desgracia, 
penetraba a los dominios de esa otra noche sin término, cuyas 
sombras sólo al ánimo del sabio no sobrecogen. 

La muerte del célebre médico fue duelo general para 
Urbela, y hubo que adoptar infinitas precauciones para impedir 
que llegara a conocimiento de Juanita, retenida en la casa 
paterna a fuerza de ardides hábilmente combinados. 

Hay acontecimientos que hacen dudar de la ingra titud. 
El entierro del doctor Nolasco fue de ellos. La po blación 
entera fue su cortejo, y si la gente encopetada se distinguió 
por el aparato que desplegara para honrar la memoria del gran 
médico, la pobre y humilde clase del pueblo rindiole culto 
más conmovedor: el del co pioso llanto con que regó aquella 
apoteosis de la virtud. 

Para Juanita, su protector seguía en cama, agraván dose 
lentamente. 

El triste presentimiento de que podía no levantarse más 
de aquella cama fue gradual y naturalmente en trándole en el 
cerebro. Sabía que el doctor no era inmor tal, y que llevaba 
encima una pesada carga de años. Aunque la mamá podía darse 



229

Obras Completas. Novelas

por completamente resta blecida, Juanita no mostraba empeño 
en volver al hos pital: estaba triste, muy triste, llorando allá en 
su inte rior la pérdida del bondadoso amigo.
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Cuando en la noche que siguió al entierro del doc tor Nolasco, 
Pablo de Villalar se acogió al lecho, des pués de consagrar largo 
espacio al recuerdo de los mé ritos del ilustre anciano, vino 
a su mente una idea. Pues que había determinado radicarse 
en Urbela, la muerte del respetable amigo abría campo a su 
vocación profe sional y a sus ansias de un estudio práctico. 
La direc ción del hospital prometía una extensa clínica, y 
no podían retraer al joven médico de aspirar a obtenerla las 
esperanzas de un concurso en oposición, que aunque modesto, 
estaba persuadido de su competencia para entrar en lucha. 

Durmiose, pues, con esa idea y, obedeciendo a su 
carácter resuelto, ocupó las primeras horas del siguiente día 
en procurarse informes respecto de los requisitos exigidos para 
presentarse en oposición. Supo con no escasa sorpresa que en 
Urbela puestos semejantes al que aspiraba no se alcanzaban 
por concursos, sino por el valer de influencias y a favor de 
intringuillas de aldea. Careciendo de relaciones en el lugar, no 
tenía valimien tos de qué echar mano, y lo de intrigar, repugnaba 
profundamente a su espíritu levantado. De seguro el doctor 
Nolasco no había debido a medio semejante la dirección del 
hospital; pero el doc tor Nolasco era hijo de Urbela, y eso lo 
explicaba todo; que cuando se poseen ciertas virtudes raras, 
y el doctor era rico en ellas, puede serse profeta en la propia 
tierra. Mas Villalar no se arredró; había resuelto hacerse can-
didato a la dirección del hospital, y no se devanó mucho los 
sesos para hallar el camino. Sabía bien que donde el mérito 
suele naufragar, el influjo político sabe llevar a puerto, y él 
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podía utilizar una influencia de ese género: su condiscípulo 
de Preparatoria y amigo de intimidad el licenciado Artuña era 
secretario y valido del Mi nistro de Gobernación, y aquel mismo 
día, con la franqueza con que abordaba todas sus empresas, 
dirigió al amigo extenso telegrama informándole de sus aspira-
ciones y pidiéndole su ayuda. Antes de las veinticuatro horas 
el telegrama era contestado: el Gobernador del Estado habíase 
compro metido a apoyar las pretensiones de Villalar cerca de la 
Junta de Caridad, y se constituía garante del éxito. Mo mentos 
después, recibía la visita del secretario del Go bernador, quien 
acudía a confirmarle la respuesta del amigo y a invitarlo a que 
aquel mismo día endilgara memorial a la Junta de Caridad, 
solicitando la dirección consabida. El mismo secretario ofreció 
que vendría a recogerlo, para ser él propio quien lo presentara. 
Vi llalar no vaciló y, antes de que el día hubiera expirado, la 
solicitud había sido depositada en manos del presi dente de la 
Junta. 

La Junta fue convocada para dentro de tercero día, y 
abierta la sesión, comenzó por tratar de los ho nores que debían 
tributarse a la memoria del ilustre director difunto, en lo que, 
justo es decirlo, la Junta se puso a la altura que reclamaban los 
merecimientos del doctor Nolasco. 

Como la lógica lo requiere, el presidente hizo recaer en 
seguida la deliberación sobre la necesidad de proveer el puesto 
vacante, y con ese motivo, hiperbolizando sobre los talentos 
médicos de Pablo de Villalar, lo lanzó como candidato suyo; 
y creyendo que era la mejor táctica para ganar la partida de 
un solo lance, porque apla zándola temía que sobrevinieran 
dificultades, mandó que la secretaría leyera la solicitud de 
Villalar, pieza que pecaba de lacónica, limitándose a pedir se le 
otor gara la vacante dirección del hospital, porque era mé dico y 
porque se creía apto para desempeñarla. 

El Gobernador, imaginando que le bastaba compro-
meter en favor de Villalar a los miembros más respe tables de 
la Junta de Caridad, no curó de ver a cada uno de ellos. De los 
nueve que la constituían había conferenciado sólo con cuatro, 
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y los restantes mostrá banse poco dispuestos a sufragar en pro 
del joven mé dico, y el éxito habría fracasado, si el presidente, 
al advertir la ineficacia de su casi elocuente peroración, no 
hubiera deslizado la frase de que el Jefe del Estado manifestaba 
vivo interés en que Villalar no quedara desairado. Pero esa 
frase no fue el “ábrete sésamo.” Mortificados los del segundo 
grupo de que se les tuviera en menos, cuatro de ellos 
formularon resueltamente su oposición; mas el quinto, que era 
de temperamento acomodaticio, de esos que flotando entre dos 
aguas nunca se definen, fincando todo su afán en no marcar 
sus opiniones, dando siempre la razón a todos, quedando con 
todos bien y poseyendo admirables recursos para encontrar 
medios entre el sí y el no, mantuvo indecisa la victoria entre 
uno y otro bando. 

–Que el joven doctor Villalar poseía gran caudal de 
conocimientos en su arte –alegaba el presidente.

–No tenemos la prueba –contestaba uno de los del 
contra. 

–El doctor Nolasco lo afirmaba, y fue el médico a quien 
llamó a su cabecera –argüía otro del pro. 

–Y sabe tanto, que no pudo combatir con éxito el catarro 
del doctor –replicaba otra voz. 

–Y aunque fuera cierto que sabe mucho –agregaba un 
tercero– y que la enfermedad del doctor Nolasco fuera mortal, 
eso y más que todo eso no daría razón para despojar al doctor 
Beleña de los derechos que tiene adquiridos a suceder en la 
dirección del hospital al difunto de quien fue leal y constante 
compañero. 

Este argumento era contundente, y no hallándole ré plica 
los del grupo gobiernista, comprendieron que no les quedaba 
otro arbitrio de triunfar que el de la abrumadora elocuencia 
de los números. Todos habían expresado una opinión franca 
y resuelta; sólo uno, el señor de los acomodamientos, habíase 
guardado de dar su dictamen; pero en cambio pudo observar 
el presi dente que había estado asintiendo con movimientos de 
cabeza a las razones de los villalaristas, sin advertir que idéntico 
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asentimiento había prestado a los impugnado res del candidato 
oficial. Animado por esa impresión equívoca, el presidente 
declaró que el asunto podía darse por suficientemente 
discutido, y que iba a proce derse a la votación. 

El incoloro pidió la palabra para declarar que a su parecer 
aún no había acuerdo entre los miembros de la Junta, y que 
era muy conveniente que ese acuer do se estableciese, a fin de 
que las lenguas murmura doras no fueran a decir que la Junta 
estaba anarquizada y que los agentes de la caridad se andaban 
a la greña entre sí. 

Esta salida reanimó el debate que fue degenerando en 
disputa, de la que no se entendía otra cosa que las recíprocas 
pullas con que los contendientes se zaherían y de que el 
incoloro sacaba provecho, terciando a cada golpe como 
conciliador. Es seguro que en su mente lu cubraba una solución 
a aquel conflicto, de manera que todos resultaran triunfantes, 
y no bien se produjo una de esas intermitencias, frecuentes en 
los altercados y hechas como para que el genio de la discordia 
cobre nuevos ímpetus, pero que también la razón suele saber 
aprovechar para hacerse oír, el incoloro, satisfecho de haber 
encontrado una transacción en aquella extremi dad, dijo con 
voz reposada: 

–Creo que no nos hemos querido entender. Soy el 
primero en reconocer el mérito del joven doctor Villalar, que no 
en balde ha merecido la recomendación de hombre público tan 
eminente como nuestro patriota gobernante; mas eso no rebaja 
en un ápice los mere cimientos del no menos distinguido doctor 
Beleña, cuyos títulos a suceder al doctor Nolasco nadie podría 
discutir. Por fortuna ambos méritos me parecen perfectamente 
conciliables. ¿Cómo? De una manera bien sencilla: nuestro 
hospital está dividido en dos departamentos: el de varones y 
el de mujeres ¿por qué no establecer una dirección para cada 
departamento? De ese modo ambos candidatos tendrán la 
suya, y se cortará toda difi cultad enojosa. 

La solución propuesta cayó como agua en llamas. La 
serenidad volvió súbitamente a los ánimos y, por un movimiento 
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de sorpresa, sin reflexionar en si la ejecución de la idea apuntada 
cabía o no dentro de las atribuciones de la Junta, todos le dieron 
su aquiescencia, colmando de elogios al inspirado media tinte, 
quien lejos de engreírse con el triunfo obtenido, se deshizo en 
lisonjas a sus compañeros, atribuyendo a sus juiciosos debates 
la sugestión del pensamiento que tan benévolamente, como que 
al fin era obra de ellos, acababan de acoger. 

Aprobada la idea, se trató de decidir a quién se 
encomendaría la sala de varones y a quien la de mu jeres, 
provocando esta dificultad nuevo desacuerdo. El señor de las 
transacciones quiso que la decisión se enco mendara a la suerte; 
mas esta vez su consejo no fue seguido, llevando el triunfo 
los opositores de Villalar, que en el empeño de postergarlo se 
afanaron porque el departamento de varones, que era el que a 
los ojos de la Junta merecía mayores atenciones, se confiara al 
doctor Beleña. En caso de tener que sacrificarse algún interés 
humanitario en aquel percance, no habían de ser los del sexo 
fuerte los que lo resintieran. 

Cuando todo estuvo acordado, levantada el acta de la 
sesión y extendidos los nombramientos de los dos directores, el 
secretario se inclinó al oído del presidente y murmuró algunas 
palabras, señalándole algún artículo del reglamento. 

Tomó de manos de éste el cuaderno impreso, leyó para sí, 
y dándose una palmada en la frente, exclamó: 

–¡Buena la hemos hecho! Hemos estado infrin giendo la 
ley. Aquí tenemos el artículo 16 del regla mento que dice: “La 
dirección del hospital correrá a cargo de un director y de un 
subdirector, que sustituirá a aquél en sus impedimentos.” Todo 
lo hecho peca contra esta disposición. 

–¡En efecto! –articularon algunas voces. 
El hombre de las soluciones sonrió, y con magistral 

autoridad, habló así: 
–En poca agua habíamos de ahogarnos... Contra ese 

texto tenemos el artículo 64 que da a la Junta la facultad de 
reformar el reglamento. Pues hacemos la reforma en el sentido 
que acabamos de deliberar y acor dar, y punto concluido. 
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–Pero de todos modos –objetó uno– tendríamos que 
aplazar el acuerdo de hoy para cuando la reforma esté hecha. 

–No veo la razón. Puesto que la Junta tiene fa cultad de 
reformar el reglamento, la reforma queda de hecho consumada 
desde hoy, y en la próxima sesión se formalizará en el acta 
correspondiente, y ya con esa acta de reforma se revalidará el 
acuerdo de este día. 

Concluyente debió haber parecido a los caritativos de 
Urbela el razonamiento del avisado compañero, pues todos lo 
confirmaron con un solemne “está bien”, que dando en aquel 
punto levantada la sesión. 

Cuando Villalar recibió la comunicación en que se le 
participaba su nombramiento de director de la sala de mujeres, 
y no del hospital mismo, experimentó viva con trariedad, 
traduciendo aquel acuerdo como signo de marcada desconfianza 
de sus aptitudes facultativas. Su primer movimiento fue el de 
renunciar el empleo aca bado de obtener; mas luego reflexionó 
que habiéndose provocado por gestión suya aquel desenlace, 
por más que fuera inesperado, no podía rehusarlo sin antes con-
ferenciar con el Gobernador que se había dignado apo yar sus 
pretensiones, sin otro motivo que la recomendación recibida 
de aquel señor Ministro; que, por otra parte, si la Junta de 
Caridad había intentado deprimirlo, no concediéndole el puesto 
solicitado, sino antes dividiéndolo en dos, ya probaría con la 
evidencia de los hechos lo injustificado de semejante agravio. 
Mejor que le pusieran un émulo en la otra sala, así tendría 
ocasión de probar sus fuerzas, estando seguro de llevarse la 
palma. 

Fuese, pues, al Gobernador, quien le informó de la causa 
que había motivado se dividiera la dirección del hospital, que 
él habría evitado si hubiera podido pre veer las dificultades que 
iban a suscitarse. 

Cuando supo Villalar que el hospital estaba pro visto de 
un subdirector, cuyos derechos a la sucesión del doctor Nolasco 
había perjudicado por su empeño en adquirir para sí el puesto 
vacante, se arrepintió de su intento, sintiendo sublevarse en su 
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interior el espíritu de rectitud que gobernaba sus actos, y en la 
imposi bilidad moral de declinar el cargo obtenido, formose el 
propósito de rendir al doctor Beleña todos los ho menajes que 
un hombre educado puede tributar a otro, sin menoscabo de la 
dignidad personal. La verdad es que si en su mano hubiera estado 
deshacer lo hecho, sin aparecer inconsecuente o sospechoso 
de soberbia, por no habérsele otorgado lo mismo que solicitó, 
habríalo efectuado sin vacilación y aun con regocijo: tanto así 
le podía haber realizado un deseo con perjuicio de tercero. 

Antes de las veinticuatro horas todo Urbela sabía lo 
acontecido en el seno de la Junta de Caridad, cuya conducta 
fue generalmente censurada, por la injusticia cometida para 
con el doctor Beleña, y a todos picó la curiosidad de conocer al 
favorecido aventurero Pablo de Villalar, apenas entrevisto por 
algunos en la casa del doctor Nolasco. 

Este acontecimiento no podía ser en modo alguno in-
diferente a la familia Sousa. Retenida Juanita en la casa paterna, 
mientras se mitigaba el profundo sentimiento que le causara la 
muerte de su benévolo protector que, primero presentida, había 
adivinado luego su consuma ción por sólo su poder intuitivo, al 
que sus padres de jaron prudentemente en libertad de elaborar 
la con ciencia del hecho, iba llegando el momento de que 
reen trara al hospital. Más de una vez había ya insinuado esa 
intención, movida por el buen deseo de reasumir su dedicación 
al cuidado de las enfermas, y, sobre todo, al de la desgraciada 
Chicha, que, según los informes que la administradora en 
persona le llevaba cada tercer día, había cometido aun una 
reincidencia más, y ora frenética, ora gemebunda, no cesaba 
de llamar en su auxilio a “su ángel”. Don Alonso y su consorte 
llegaron a discutir la actitud que convenía tomar para con el 
nuevo director de la sala de mujeres a cuyo servicio es taba su 
hija voluntariamente adscrita. 

Opinaba la señora porque don Alonso fuera a hacer 
visita a Villalar, para recomendarle a Juanita; mas el señor 
Sousa juzgaba algo incorrecto el paso, fundado en que no 
siendo conocido suyo el nuevo director, no era del mejor tono 
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tomar semejante iniciativa, con tanta mayor razón cuanto que, 
perteneciendo la hija al per sonal del hospital, a aquél tocaría 
tomar informes de ella y de ahí necesariamente nacería el 
comercio de rela ciones con él; que lo derecho era esperar el 
natural curso de los sucesos, no habiendo nada que justificara 
un apresuramiento, pues el estado de Juanita, lejos de infundir 
alarma, inspiraba confianza, habiendo sopor tado sin accidente 
el rudo golpe de la muerte del doctor, a quien tanto quería. 

Este parecer prevaleció, y en la tarde del mismo día en que 
Villalar entrara en el ejercicio de sus funciones, obedeciendo a 
las ya vivas instancias de Juanita, sus padres la reconducían 
al hospital, y era recibida por Lupita con demostraciones del 
mayor contento. 

En los quince días que durara su ausencia de aquel lugar, 
nada había cambiado en ella. La palidez era la misma; sólo 
examinándola atentamente hubiera podido advertirse que en 
sus labios jugueteaba con frecuencia una leve sonrisa y que, 
apagado un tanto el brillo de sus ojos, radiaban miradas de 
éxtasis, reflejándose en su semblante la satisfacción íntima de 
su alma y la celes tial pureza de sus pensamientos. Era acaso 
que Juanita sentía acercarse el día de la redención. El doctor 
No lasco le había dicho: “La muerte vendrá por ti, luego que me 
haya llevado a mí; pero es necesario esperarla, no buscarla.” La 
primera parte de aquella promesa se había cumplido, y ahora 
esperaba tranquila y paciente su turno. 

En los momentos en que la administradora recibía a 
su encantadora compañera, el doctor Villalar había entrado a 
practicar su visita respectiva, que era la pri mera que hacía a sus 
enfermas, porque la de la mañana habíala empleado en la toma 
de posesión de su encargo, y en platicar larga y afectuosamente 
con su compañero el doctor Beleña, con quien fraternizó desde 
el primer momento declarándolo el único y verdadero director 
del hospital, de quien se limitaría a ser solícito colaborador; 
honores que el viejo subdirector declinó con las muestras del 
mayor agradecimiento, quedando prendado del fino trato de su 
joven codirector.
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Informado por el practicante de turno que la Chicha 
se hallaba en estado alarmante, a consecuencia de su último 
desliz, quiso comenzar por ella, y penetró en la sa lita de 
distinción que le estaba destinada. La ebria yacía toda encogida 
en su lecho, con la respiración hervorosa y estremeciéndose 
a cada instante como si estuviera sometida a sacudimientos 
eléctricos. Cuando el doctor se acercó a ella y le tomó el 
pulso, abrió desmesurada mente los ojos, y en aquella actitud 
de azoramiento, poseída de horrible temblor, se puso a dar 
alaridos des garradores, que interrumpía por el grito de ¡mi 
ángel! ¡mi ángel! Villalar interrogó con la mirada al prac-
ticante.

–Es que llama a la señorita Juanita, única a quien respeta 
aquí, y de quien sólo acepta medicinas y ali mentos. 

–Y ¿dónde está esa señorita?
–No está en el hospital; tres días antes de que muriera el 

doctor Nolasco se la llevaron a su casa.
–Llame usted a la administradora, porque es im posible 

que nos entendamos con esta desgraciada.
El practicante obedeció y, encontrando a la admi-

nistradora y a Juanita juntas, informolas de lo que ocu rría. Las 
dos volaron al cuarto de la Chicha, en el que Juanita, llevando 
aún el vestido de faya negra que no había tenido tiempo de 
mudarse, penetró sin parar aten ción en la presencia del 
médico, yendo derechamente hacia la enferma. Verla ésta y 
calmarse, fue todo uno: cesaron las convulsiones, tendiole los 
brazos, y los alari dos se convirtieron en una especie de risa 
estridente y sacudida, acompañada de abundantes lágrimas.

El sol de enero se acercaba al ocaso; por la venta nilla que 
daba luz y aire a la pieza, penetraba un haz de rayos de ese sol de 
invierno que alumbra sin calentar, el que, hiriendo de lleno el 
rostro de Juanita, la cir cundó de un limbo luminoso. El doctor 
Villalar, a la vista de aquel semblante cuya purísima blancura 
real zaba el negror del traje, comunicándole los destellos de 
una belleza inencarnada la onda de luz que la bañaba, quedose 
atónito sintiendo como un sacudimiento in terior.
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Cuando Juanita alzó los ojos para verle, creyó ser juguete 
de una alucinación. Pablo de Villalar era la repetición completa 
de Jorge Olivo; y, visto a la escasa claridad de la salita, si alguna 
diferencia de detalles existía que no fuera la del estilo de la 
barba y los bigotes que Olivo llevaba a la manera de Miguel de 
Cervantes, no era en aquel momento perceptible. Al cruzarse 
por la primera vez la mirada de Juanita con la de Villalar, 
ambos experimentaron cierta confusión. Éste fue el primero 
en hablar. 

–Por lo visto, esta pobre mujer sólo puede vivir al influjo 
de usted. Reclama mucho cuidado.

Juanita no pudo contestar de momento; en la voz del 
joven doctor había sentido vibrar de nuevo el tim bre de la de 
su Jorge; tuvo que hacer un esfuerzo poderoso para disimular 
su emoción y, pasados algunos segundos, contestó: 

–Sí, señor. La pobrecita sufre horriblemente. 
No se habló más. El médico examinó detenidamente a la 

Chicha, y fue a continuar su visita en la sala, sin haber tenido 
valor de volver la cara para ver a Juanita.

Aquella noche Villalar no logró conciliar el sueño, sino 
muy avanzada la hora. La figura ideal de la enfer mera estuvo 
por mucho tiempo flotando ante sus ojos, como la aparición 
misteriosa de un ser incorpóreo. En cuanto a Juanita, después 
de haber hecho una última visita a la Chicha, que había caído 
en estupor, se acogió a su alcoba, oró como de costumbre 
y, al depositar sobre las almohadas su cabeza ya soñolienta, 
la última cosa que percibió al desvanecerse en su espíritu el 
mundo visible, fue la cara de Jorge Olivo, con barba a la Tor-
cuato Tasso.
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Al despertar vio Villalar con sorpresa que el pén dulo de bronce 
que descansaba en su escritorio marcaba las ocho, hora que 
había fijado para sus visitas matu tinas al hospital. Estregose 
los ojos, echose fuera del lecho, se vistió a prisa, tomó un 
ligero desayuno y se dirigió a pasos acelerados al nosocomio. 
Andando, quiso recordar qué enfermas eran las que más 
cuidado reclamaban, mas resistiose la memoria a fijarse en 
lo que él deseaba, reproduciéndose en su ima ginación, con 
tenacidad singular, aquel rostro de azu cena coronado de 
cabellos color de hoja seca que, en la tarde anterior, había 
brillado a sus ojos atónitos, mági camente bañado del haz de 
luz que caía de arriba; y por más que se empeñaba en poner 
su atención en objeto distinto, la visión persistía, continuaba 
flotando en los aires, ni más ni menos como después de haber 
mirado al sol instantáneamente, su imagen, cien y cien veces 
repetida, sigue embargando la retina. 

En llegando al hospital se detuvo un breve momento 
a saludar al boticario, atrayendo su mirada, sobre la mesa de 
despacho, un cuaderno impreso, con cubierta de color, que 
en letras gordas llevaba este título: La Guirnalda. 

–Es nuestro periódico literario que circula los do-
mingos –dijo el farmacéutico al advertir que Villalar paraba 
mientes en el cuaderno– y del que la señorita Sousa es 
suscriptora. 

Esta aclaración estaba demás, pues ya el joven doctor 
había leído el nombre de Juanita Sousa, escrito con lápiz en 
la cabeza de la cubierta.
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–¿La señorita Sousa? –interrogó, por más que 
comprendiera que el nombre pronunciado se refería a 
la hechicera pálida, cuya belleza habíale tan vivamente 
impresionado. 

–La señorita Juanita Sousa; la que por puro senti miento 
de filantropía vive aquí consagrada a las enfer mas. Ayer todavía 
regresó de su casa. Fue llevada en los días de enfermedad del 
doctor Nolasco, de quien fue muy querida. Quince días hará 
de ello. Yo creí que no volviera; pero ya la tenemos aquí. Es 
un ángel de bondad, tanto como de belleza. Sólo ella puede 
gobernar a la Chicha. 

Villalar oyó toda aquella rápida relación con seña lado 
interés; mas como estaba en retardo, por más que deseara su 
continuación, determinó cortarla en aquel punto, dirigiéndose 
a la visita. Había dado sólo algunos pasos, cuando se encontró 
con una pareja compuesta de una dama y un caballero: eran 
don Alonso y su señora, que salían de visitar a la hija. Villalar 
se descubrió con la respetuosa gracia que en situaciones 
semejantes sa bía él manifestar. Don Alonso correspondió al 
saludo, en tanto que la señora hecha una estatua, quedose 
asombrada, fija la vista en el airoso joven. Por su parte, el 
marido no demostró menor admiración, y no continua ron su 
marcha sino cuando Villalar hubo desaparecido, entrando en la 
galería de la derecha. El boticario percibió aquel movimiento 
que atribuyó a pura curio sidad. 

Cuando estuvieron los esposos fuera del hospital, la 
señora se paró deteniendo a don Alonso en cuyo brazo se 
apoyaba. 

–¿Has visto? –murmuró con azoramiento. 
–¡Qué parecido más completo! –contestó el marido, con 

expresión idéntica–. ¡Parece su resurrección!
Y siguieron andando silenciosos. 
La señora de Sousa iba pensando, visiblemente preo-

cupada. De repente se detuvo, y dijo con premura.
–Somos unos imbéciles. Debemos volver al hospital. ¿No 

comprendes cuán tremenda impresión va a causar a Juanita el 
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encuentro con ese joven tan completamente parecido a nuestro 
caro Olivo? 

–En efecto; volvamos. 
Y diciendo y haciendo, empezaron a desandar el ca mino 

recorrido. 
Al verlos entrar de nuevo, el boticario experimentó 

cierta sorpresa. 
La pareja se acercó al despacho y, dirigiéndose la se ñora 

al boticario, dijo: 
–Quisiéramos merecerle la gracia de que vea usted si 

nuestra hija acompaña a la visita. Tenemos que co municarle 
algo de interés. 

–Con mucho gusto, señora, ¿ha de venir aquí o pasarán 
ustedes a su habitación? 

–No, sólo le hablaríamos en el caso de que no se halle 
ocupada, es decir, que no esté en la visita; si está no diga usted 
nada, no hay urgencia, después podemos decirle de qué se 
trata. 

–Voy al punto. 
Un minuto después el boticario regresaba e infor maba a 

los inquietos esposos que la visita acababa de salir del cuarto 
de la Chicha, pasando a la sala, y que la señorita, acompañada 
de la administradora, pre cedía al doctor. 

La señora de Sousa dirigió a su marido una mirada 
interrogadora; luego volviéndose al boticario preguntó:

–Pero ¿usted la vio? 
–¡Que si la vi...! –contestó el farmacéutico, ligeramente 

mortificado de que se pusiera en duda su aserto, sin poder 
adivinar de qué provenía aquella pe queña impertinencia–, 
como que en los momentos que salían del cuarto de la Chicha, 
la señorita me miró, dispensándome el favor de saludarme. 

La señora volvió a interrogar con la mirada a don Alonso; 
ambos dieron las gracias al boticario y partieron de nuevo. 

La señora continuaba pensando: aquello era extraño ¿sería 
que a causa del terrible incidente que Juanita experimentara al 
saber la desgracia de Olivo, se había borrado de su memoria la 
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fisonomía de su prometido? Esta idea se desvaneció al punto; 
su corazón de mujer decíale que eso era imposible: estaba 
segura de que el recuerdo de Olivo se mantenía palpitante en la 
memoria de Juanita; que nada que con él se relacionara podía 
serle indiferente, y que no era imaginable no hubiera percibido 
al primer golpe de vista el completo parecido de Villalar con el 
infortunado Jorge. Otra idea emergió entonces en su cerebro. 
Pensó que la presencia del joven doctor, por causa de esa 
misma semejanza, habíale producido gran impresión, y de esta 
sospecha brotó espontáneamente una serie de deducciones 
que debieron haberle causado regocijo, según la expresión de 
contento que se pintó en su fiso nomía. Si de aquella impresión 
resultaba el desperta miento del corazón de Juanita a los goces 
de la vida, si llegaba a prendarse de aquel apuesto joven médico 
y éste se enamoraba de ella, cosa más que verosímil, a me nos 
que el tal joven fuera refractario al sentimiento de la belleza, 
y nada había en su exterior que lo hiciera sospechar, entonces 
¡cuánta dicha! Juanita volvería a tener apego a la vida; su juven-
tud recobraría su gentileza; el mundo volvería a son reírle; el 
hechizo de la felicidad le devolvería la salud del cuerpo, y la 
hija desertada de la familia sin que nadie lo impidiera, porque 
así lo reclamaba la nece sidad de someterse a sus caprichos, la 
hija llorada como condenada fatalmente a sucumbir de una 
dolencia te nida por incurable, tornaría a hacer las delicias 
del paterno hogar, herido hasta allí de inacabable tristeza, 
convirtiéndose así tanto manantial de inquietudes, en mar de 
inagotable ventura. 

Haciéndose la señora estos castillos, llegó a la casa la 
matrimonial pareja, y apenas entrada en ella, don Alonso, que 
durante el camino no había desplegado los labios, temiendo 
sin duda que sus palabras dieran en oídos indiscretos, exclamó: 

–¡Pero qué cosa más extraordinaria! ¡Diríase que Jorge 
Olivo ha vuelto a la vida!

–¡Qué parecido, Dios mío! No tienes idea de cuán ta ha 
sido mi inquietud, temiendo el primer encuentro de nuestra 
Juanita con ese joven médico. 
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–Y ya ves, nada ha acontecido. Nuestra hija está ya 
resignada, y no sé por qué se me hace que la muerte del 
doctor Nolasco ha venido a imprimir a sus ideas el sello 
definitivo. Creeríase que le es indiferente vivir; pero esperará 
tranquilamente a que la hora fatal suene para ella. ¿No has 
advertido el tinte que ha tomado su fisonomía desde aquel 
suceso? ¡Qué quietud de espíritu, cuánta conformidad revela! 
–y diciendo esto, sus ojos se humedecieron. 

–Tal vez tengas razón –contestó la señora, en cuyos 
párpados brillaron dos lágrimas; sin atreverse a confiar a su 
marido las ilusiones que venía acariciando, de miedo que fuese 
a desvanecérselas. 

Tocante a Juanita, su despertar de aquel día fue plácido. 
Hasta donde el contento cabía en su corazón, sintiose contenta, 
y viniendo a su memoria el recuerdo de la tarde anterior, pensó 
en aquel joven médico tan extraordinariamente parecido a su 
Jorge, tanto que aun en el timbre de su voz creyó encontrar 
semejanza, no pudiendo resistir a esa primera impresión sin 
emocio narse, que ella tuvo el prestigio de evocar del mundo 
de los recuerdos cuanto en la memoria de Juanita había de 
dulcemente ideal, al par que de doloroso. Por lo mismo que 
Villalar venía a revivir por la reminis cencia los ensueños 
de ventura en que en mejores días habíase mecido su alma, 
despertose en ella el interés más vivo por examinar fría y 
cuidadosamente si el pa recido que había creído descubrir era 
sólo hijo de la ilusión o respondía a una singular realidad, lo 
que determinó ejecutar aquella mañana misma.

Atenta al golpe de las ocho, cuando Villalar entró a la visita 
ya Juanita llevaba tiempo de estar al lado de la administradora 
esperando la llegada del director. Todo lo que éste se sintió 
turbado al nuevo encuentro con Juanita, sintiose ésta dueña 
de sí, de forma que pudo confrontar a sus anchas la figura de 
Villalar con la imagen de Jorge Olivo que guardaba viva en la 
memoria. Hubo de resultar del examen algunas rectificaciones, 
en tal modo ligeras, que sólo venían a confirmar la regla de la 
variedad infinita en la naturaleza, la cual no produce dos cosas 
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idénticas. Que la tez de Villalar tenía cambiantes cobrizos de 
que carecía la de Olivo; que la mirada de aquél era menos 
dulce que la de éste; que el pelo del médico era más negro y 
la nariz menos aguileña que la del otro; que era Villalar más 
fornido que Olivo; en fin, que éste resultaba ganando en la 
comparación, con una sola desventaja, la de la voz, de biendo 
convenirse en que la de Pablo era de timbre más armonioso 
y de más volumen que la de Jorge, de donde provenía que el 
acento de aquél fuera más varonil, al par que más halagador. 

El joven doctor, atento sólo a dominar su turbación, no 
advirtió que había estado siendo objeto de minu cioso aunque 
discreto examen por parte de Juanita, y más de una vez, al fijar 
en ella su mirada, experimentó una emoción de cuya naturaleza 
no sabía darse cuenta. 

Aun cuando había hecho intención de provocar al 
boticario a que continuara el relato referente a la Sousa luego 
de terminada la visita, temeroso de que su curio sidad fuera 
equivocadamente traducida, fuese sin inten tarlo, dejándolo 
para mejor ocasión. 

Lupita, que asistiera del principio al fin al segundo y 
tercer encuentro de Juanita con Villalar, creyó des cubrir en la 
fisonomía de éste, en la expresión de sus miradas y aun en 
la entonación de su voz algo que no correspondía al estado 
de un ánimo sereno; mas no lo atribuyó a otra causa que a la 
situación en que se encon traba colocado respecto de una joven 
de las condiciones de Juanita, a la que empezaba a conocer. 
Por la noche, a la hora de la reunión de las dos compañeras en 
la salita de la administradora, ésta se ocupó, como de la cosa 
más natural del mundo y sin idea premeditada, de hablar del 
nuevo director. 

–¿Qué le parece, Juanita, de nuestro joven di rector? 
–Qué ha de parecerme, sino que es de aspecto sim pático 

y de finos modales. 
–¿Verdad que su figura es apuesta? 
–¡Vaya que si lo es! Y qué bien le va la barba negra con el 

color del semblante y con esos sus ojazos de azabache... 
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–¡Qué ojos! Cuando miran de repente parecen re-
lampaguear. 

–A la verdad que hasta tanto no diré. No he po dido 
percibir la expresión de su mirada. 

–Como que se conoce que anda cortadillo ante usted. Yo 
estuve observándole; no acierta a ver a usted fijamente. 

–Yo no lo he advertido; pero se explica. Es bas tante joven 
y apenas me conoce. 

–Dicen que tiene un talentazo mayúsculo. Yo digo que 
podrá ser; pero como el doctor Nolasco ¡cuán do…! 

–Como ése no hay otro –dijo Juanita, exhalando hondo 
suspiro. 

–La verdad es que con la medicina que ha man dado a la 
Chicha, se ha logrado que entre en sosiego.

–No hubiera hecho menos el doctor. 
Giró luego la plática sobre cosas de menos substancia, 

hasta que llegó la hora de dormir. 
Tampoco aquella noche fue para Pablo de Villalar 

propicia al sueño. Antes de que sus párpados se cerra ran, 
tuvo que hacer muchos cambios de postura en el lecho. 
Evidentemente algo que no se precisaba en su conciencia, 
turbaba el funcionamiento de su organismo.
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Los días pasaron. Villalar padecía de frecuentes dis tracciones 
durante la visita de su sala, quedándose a cada momento 
absorto contemplando a Juanita, cuya belleza crecía a sus 
ojos a medida que más la iba co nociendo. Gozo inefable 
experimentaba pensando en ella, y sus horas dedicadas al 
estudio o a la meditación eran usurpadas por la imagen de la 
joven que no consentía que otra idea distinta ocupara un punto 
el cerebro del médico, a quien más de una vez aconteciole 
darse cuenta de que no había dormido toda una noche, al 
ver sobre la cerrada ventana de su alcoba la raya blanque cina 
por donde se escurría la luz de un nuevo sol. Ex perimentaba 
entonces pesada opresión al pecho y un profundo y sombrío 
vacío interior hasta allí nunca sen tido, como si su ser estuviera 
mutilado por aquella parte por donde la vida puede realizar los 
más dulces ensueños del espíritu. 

Parecíale que no estaba en relación completa con el 
mundo, y que hasta entonces había tenido una con cepción 
incompleta de la existencia. Aquello era la revelación del 
dualismo que todos los seres llevan en germen como llamados 
a cumplirlo. 

Fue Lupita la primera en descubrir que Villalar estaba 
enamorado de Juanita, sin atreverse a hacer a ésta la menor 
insinuación. Juanita, por su parte, había advertido la manera 
algo extraña con que el joven mé dico se conducía para con 
ella, y aun hubiera adivinado qué sentimiento era el que la 
inspiraba, si hubiese sido capaz de imaginarse que podía aún 
vivir para el amor. 
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Así como la razón obra sobre el sentimiento y puede 
dominarlo, el sentimiento puede tomar ventajosos des quites 
sobre esa maestra y señora de nuestras facultades. En Villalar el 
sentimiento había comenzado a actuar sobre su razón, obligando 
a ésta a llamar a examen aquellas ideas recibidas que con el 
sentimiento pugna ban, y descubrió sin mayor esfuerzo, que 
su teoría celibataria era profundamente falsa, porque al primer 
golpe de vista se le ofreció el espectáculo de la creación en tera, 
en la que desde la escala más inferior hasta la más elevada de los 
seres; desde el mineral hasta el or ganismo más perfecto, todas 
las especies tienden con irresistible atracción al aparejamiento 
para crecer o multiplicarse. Busca el átomo al átomo para 
formar la molécula; la molécula se justapone a la molécula para 
constituir el informe peñasco; la flor lozana, llama de amor de 
la planta, arroja el sutil polen reproductor en el tálamo de la flor 
hermana; la bestia, ebria de deseo, se precipita frenética sobre 
la hembra para comunicarle los gérmenes de la especie, y así 
en una elaboración cada vez más complicada, de contacto en 
contacto, por un eterno movimiento copulativo, van los seres 
reproduciéndose y perpetuándose y manteniendo la armonía del 
universo. ¿Qué significación tendría el sentido de la mater nidad 
del que la naturaleza dotó a la mujer si no estu viera predestinada 
a la fecundación? Y ¿cómo podría cumplirse ese destino si 
fuera dado al hombre sustraerse a los incentivos del femenil 
hechizo? De donde concluía Villalar que la ley de amor es una 
ley providencial de conservación, sin la que desequilibrado 
el universo rodaría en los abismos del caos. Y ¿por qué caso 
de excepción el médico habría de quedar emparedado den-
tro de sí mismo, bivalvo improlífico privado del derecho de 
expandir su propio ser? ¿Por ventura sus funciones científicas 
pueden reputarse incompatibles con los de beres y los goces de 
la familia? ¿No sería más racional pensar que lejos de que al 
médico deba negarse la participación de esos goces y deberes, 
conviene que saboree los unos y sienta el peso de los otros, como 
doble garantía para la sociedad a cuyo servicio vive? Pues que 
el médico es un hombre y su corazón no queda aniquilado en el 
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anfiteatro anatómico ¿cómo no habría de apetecer la posesión 
de la belleza de la mujer del prójimo, de la hija del cliente, con 
quienes por necesidades de salud se le pone en íntimo contacto? 
¿Qué poder sería bastante a dar seguridades de que la tentación 
no le haría traspasar los límites del simple deseo o a lo sumo 
del conato? Sólo la igualdad de condición con sus semejantes. 
Casado el médico, no le aquejaría la ansiedad del goce prohibido 
que tan irresistiblemente obra en las determinaciones humanas. 
Teniendo derecho a la frui ción de los placeres conyugales, 
carecería hasta de pretexto para codiciar la de los que la moral 
condena, y su misma condición de casado cohibiría los ímpetus 
de un sensualismo demasiado vivo, aun cuando no fuera por 
otra razón que la del miedo a la ley del diente por diente y ojo 
por ojo. Esposo, sabría cuánto es deli cada e inefable la posesión 
exclusiva de la propia mujer; y padre, sentiría cuánto es intensa 
la afección de ternura hacia los hijos; y al acudir a socorrer al 
niño o al joven, a cuya cabecera la madre llora, mientras el padre 
se desespera, interpretando fielmente sentimientos a que no sería 
ajeno, sabría con el más anheloso em peño, corresponder a la 
misión que está llamado a cum plir. Tales eran las reflexiones que 
venían a la mente de Villalar, quedando en resumidas cuentas 
reducida a mera paradoja la doctrina del autor de El buey suelto. 

Determinado a adquirir las noticias que apetecía de 
Juanita Sousa, abordó una mañana al boticario, aprove chando 
explicaciones que tenía que hacerle para la preparación de un 
medicamento prescrito a la Chicha. 

–Apenas puede concebirse –díjole– la consagra ción de la 
señorita Sousa a los cuidados de esa desven turada. ¡Dejar su 
casa por atender a una ebria! 

–No, señor; cuando la ebria vino al hospital, ya la señorita 
Sousa estaba aquí. Sí, bien lo recuerdo, como que la causa de 
tanta abnegación fue una gran desgracia que le sobrevino. 

–¡Ah! ¿Y qué desgracia fue ésa? 
–Estaba próxima a casarse; su novio volvía, no recuerdo 

bien si de Europa o de los Estados Unidos, cuando pereció en 
el mar. 
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–¿Y quién era él? –interrumpió con ansiedad el joven 
médico. 

–Aguarde usted que me acuerde. Se llamaba… se 
llamaba… José… no… Jaime... tampoco... ¡Ah! eso es: se 
llamaba Jorge Olivo. 

–¿Y usted le conoció? ¿Cómo era él? ¿Era de aquí? 
–De aquí era, mas no le conocí. Yo andaba entonces 

por Puebla. Luego supe algo de esa triste historia, parte por el 
señor Nolasco y parte por la señora Gualupita. 

 Sintió Villalar que la sangre le afluía al corazón, 
dilatándosele como si le llegara a la garganta, hasta donde 
vibraron sus precipitados latidos. Algo de aquella emoción 
no escapó a la mirada del boticario, sin poder comprender la 
causa. 

–¡Pobre señorita Juana! –continuó–: ¡Pero qué buena 
es! ¡Casi tan buena como bella! Ya la conocerá usted bastante. 

–Tan buena como bella... –repitió el joven di rector, con 
aire de habérsele ido los bártulos. 

Ni oyó ni preguntó más. Fuese todo cabizbajo y 
distraído, sin conciencia de otra sensación que la de cierto 
amargor en el paladar y de opresión al pecho. Había errado su 
camino avanzando una cuadra más de la dirección que debía 
seguir, percatándose de ello al encontrarse frente a la botica 
La Esperanza. En aquel punto recordó que tenía que hacer un 
ensayo con el cloridrato de morfina, de que se carecía por el 
mo mento en la botica del hospital. La Chicha había caído en 
un estado de insomnio permanente, acompañado de delirio. 
Grima daba verla. Su enflaquecimiento había degenerado en 
una flaccidez túmida; las mejillas, los párpados inferiores y los 
músculos del brazo, colgábanle como bolsas henchidas de un 
líquido verdino, dibujándose al través de aquella piel gelatinosa 
los huesos de la cara; los ojos, coloreados de un tinte bilioso, 
parecían querer escaparse de las órbitas; los labios resecos y 
fungosos tendían a mante nerse abiertos; la nariz y las orejas, 
faltas de coloración, se traslucían como cartílagos muertos. 
Era su andar convulsivo e incierto; sus brazos anqui losados 
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habían perdido la fijeza de sus movimientos, semejando más 
que humanos, miembros de una momia automática. Villalar 
estaba persuadido de la imposibi lidad, no ya de curarla, 
sino de alejar el momento en que aquel espectro caería para 
no levantarse más; con todo, movido a compasión o acaso 
deseoso de acreditarse de solícito para con ella a los ojos 
de Juanita, tan em peñada en socorrerla, andaba inventando 
remedios que aplicarle; y como concibiera la idea de que el 
cloridrato de morfina pudiera ser de éxito contra el delirante 
in somnio en que la briaga estaba sumida, entró a la ofi cina 
de La Esperanza con el objeto de procurarse el medicamento. 

Son las boticas lugar de obligada tertulia, donde, 
menos que de química y farmacia, se habla más de lo que se 
debiera, de cosas más para calladas que difundidas. Entre los 
tertulianos de aquella hora no había otro conocido verdadero 
de Villalar que su codirector el doctor Beleña, pues a don 
Alonso Sousa, que allí se encontraba, conocíalo sólo de vista, 
por aquel encuentro con él y su señora habido a la salida del 
hospital. 

–¡Hola! por acá, compañero; ¿qué de nuevo? –dijo el 
doctor Beleña, abordándole. 

–Que nos falta en el hospital cloridrato de morfina y 
vengo a procurármelo. Quiero hacer aquel experimen to que 
a usted indiqué. 

–In anima vili. El eterno problema de usted, la Chicha, 
siempre la Chicha. Déjela morir en paz, com pañero; para ella 
no hay más remedio que el hoyo. Los esfuerzos de usted se 
estrellarán contra esa natu raleza viciada hasta las raíces. Hay 
gentes que nacen con su destino hecho, y borrachos conozco 
para quienes la vista del ilota ebrio, después de la primera 
mona, lejos de enmendarlos, habríales servido de estímulo 
para ir a pegarse a la espita –y notando que no había saludado 
a ninguno de los contertulios, agregó con viveza, señalando a 
los que iba nombrando:

–Aquí tiene a nuestro don Alonso Sousa, a don En rique 
del Bosque, a don Simeón Pedreñal...
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Cada uno de los designados fue acercándose por su 
turno a saludar al joven médico, que declaró no haberlos antes 
conocido, y sólo de vista al señor Sousa.

–¡Cosa más singular! –prosiguió el doctor Be leña–. No 
conocer al padre de su encantadora enfer mera... al papá de la 
linda Juanita...

Al oír Villalar nombrar de aquella forma a la se ñorita 
Sousa, sintió que la sangre se le agolpaba al rostro y, venciendo 
con dificultad su turbación, cambió algunas frases de cortesía 
con aquellos individuos de su nuevo conocimiento y, obtenida 
la medicina que soli citaba, se apresuró a partir. Don Alonso no 
quiso perdonar aquella ocasión, y yendo hacia el joven médico, 
expresole en palabras rebo santes de sinceridad, el gran placer 
que experimentaba poniéndose en relación con él, concluyendo 
por invitarlo a pasar a su casa, donde su presencia no podía 
menos que ser grata. Villalar, para quien aquella invitación 
ponía colmo a sus deseos, aceptó con vivas muestras del gozo 
más intenso.

La primera intención de Villalar fue no dejar pasar aquel 
día sin presentarse en casa de los Sousa; mas reflexionó luego en 
que tal apresuramiento no estaba bien justificado, y determinó 
dejar la visita para la noche del siguiente día. En la tarde, más 
de una vez vínole la idea de anunciar a Juanita que había hecho 
ya conocimiento con su padre, y que se proponía ir a presentar 
sus homenajes a su madre, y más de una vez desistió de ella, 
pensando que no había motivo para tal anticipación y que sería 
de más efecto dar la noticia después de verificada la visita.

Al día siguiente estuvo esperando ansioso la llegada de 
la noche, y luego de bien entrada, después de haberse fijado 
el plan de conducta que debería observar en aquella primera 
visita, se dirigió si contento, llevando en su interior un 
sentimiento indefinible de desasosiego.

La acogida que obtuvo fue de lo más lisonjera. Cierto 
que Villalar era uno de esos hombres nacidos para agradar, 
en quienes si el exterior previene favorablemente, la palabra 
seduce y las maneras cautivan; pero también entraba por 
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mucho en aquella acogida el apasionado deseo de los Sousa 
de obligar al joven direc tor del hospital a que dispensara a 
Juanita las más delicadas atenciones. Una primera visita, aun 
entre personas hechas al trato mundano, trae consigo a sus 
comienzos inevitables reservas sugeridas por el tacto moral, 
que no gusta de que las almas se abran y se dejen penetrar al 
primer movimiento. Esa reserva puede ser o ligera bruma que 
se disipa al calor de las primeras palabras, o densa capa de hielo 
que el trato mismo suele engrosar más y más. Todo depende de 
la atracción mutua que se des pierte entre las personas que por 
primera vez se ponen en contacto.

Inútil decir que el encogimiento de Villalar y la reserva de 
los Sousa duró lo que un parpadeo. Sintién dose recíprocamente 
simpáticos, al cuarto de hora de estarse tratando parecían 
viejos conocidos. Don Alonso, que propendía a las expansiones 
francas, más de una ocasión quiso hablar de su adorada 
Juanita; mas la señora supo desviar a tiempo los intentos 
del marido, con una destreza que, con ser femenina, no hay 
para qué calificarla de consumada. La señora de Sousa tenía 
seguramente sus razones para no querer que la con versación 
girara por aquel rumbo, que luego de ido Villalar expuso en 
dos palabras. La delicadeza imponía aquella reserva. El doctor 
era un joven y su posición para con Juanita en el hospital no 
dejaba de ser difícil. La prudencia aconsejaba mantener cierta 
frialdad entre el jefe del hospital y la enfermera, que hasta 
cierto punto estábale subordinada. Además, una vez lanzada la 
conversación por aquel camino, iba a hacerse necesario hablar 
de la enfermedad de Juanita, lo que llevaría naturalmente 
a ocuparse de los orígenes de la dolencia, y eso habría sido 
hacer con fidente al médico de intimidades que afectaban tan 
al vivo al corazón de la hija. Aquél era terreno vedado, y sólo 
la necesidad podía justificar se penetrase en él. ¿Existía por el 
momento esa necesidad? No; el estado de Juanita no infundía 
zozobra chica ni grande. Fueron esas las convincentes razones 
que la señora de Sousa expuso a su consorte. Otras llevaba en el 
coleto, que sin duda reputó por cosa discreta ocultarlas aun al 
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pro pio marido, por la misma razón que no le había confiado las 
ilusiones que en su magín brotaron el día aquel del encuentro 
con Villalar. 

Al acercarse éste a Juanita en la mañana del inme diato 
día, sintió que los latidos del corazón se le acele raban y que 
se le demudaba el semblante. Titubeando entre si hablaría a 
la joven de la visita hecha a su casa o si sentaría mejor callar, 
resolviose al fin por el primer extremo, y como acontece en 
indecisiones seme jantes, no aguardó coyuntura, ni preparó la 
entrada sino que ex abrupto dijo: 

–Anoche tuve la honra de presentar mis homenajes a su 
señora madre. 

–Ya lo sabía. Esta mañana me anunció la señora mi madre 
esa agradable noticia. Por mi parte, estoy muy agradecida a la 
distinción que nos ha dispensado usted. 

–No hay de qué; por el contrario, soy yo quien debe estar 
agradecido. Se siente uno tan bien en aquella atmósfera... Se 
conoce que allí reina la dicha. Para que fuera perfecta –agregó 
irreflexivamente– sólo us ted falta allí.

Al escapársele estas palabras se puso rojo hasta las orejas; 
y queriendo corregirse, añadió al instante: 

–Perdone usted, quise decir que únicamente obe deciendo 
al impulso de una caridad extraordinaria, pudo dejarse por este 
hospital, donde nada hay que inspire el deseo de vivir, una 
mansión tan llena de encantos. 

–Sólo que se equivoca usted, señor doctor –con testó 
Juanita con expresión severa–. Es por razón de egoísmo y de 
caridad que estoy aquí. Yo amo a mis padres como no he amado 
ni amaré cosa alguna en el mundo. No quisiera yo ser juzgada 
mala hija... 

–Vuelvo a pedir a usted mil perdones –repuso Villalar 
lleno de confusión–; es que, la verdad, la hora que duró mi visita 
pareciome tan corta. El señor su padre don Alonso me invitó 
ayer a visitarlo... Estaba en la botica de La Esperanza, cuando 
entré allí en busca de un medicamento para esa desgraciada 
que tan justamente llama a usted su ángel... El señor Beleña 
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estaba allí también, y él me dispensó el honor de pre sentarme 
al señor su padre… 

Comprendiendo Juanita el apuro en que pusiera al joven 
por el tono con que le había contestado, acudió en su ayuda, 
dando otro sesgo al diálogo: 

–Dios ha de premiarle el interés que ha tomado por 
salvar a esa pobre mujer... 

–Mi premio estaría otorgado con complacer los de seos 
de usted –pensó Villalar. 

–Por desgracia, todo el empeño de que soy capaz, habrá 
de ser infecundo –murmuró con la palabra.

–¡Infeliz! Así opinaba el señor Nolasco. 
–Y aquél podría realizar imposibles. 
Allí concluyó aquel primer cambio de pensamientos 

entre Juanita y el joven médico, que no sabía que su presencia 
en la casa de don Alonso Sousa había sido motivo de alborozo 
para la señora. Y habíalo sido de todas veras, pues todavía 
Juanita no tomaba el desayu no, cuando recibía de la madre 
el siguiente billetito: “Hija adorada: Anoche hemos tenido de 
visita al joven doctor Pablo de Villalar. El director de tu sala 
es un sujeto digno de la mayor estimación. No hemos querido 
hablarle de ti.”

Nada le decía la madre del gran parecido de Villa lar con 
Jorge: ¿no lo habría descubierto? No era ima ginable. ¿Por qué, 
pues, no hacer a él alusión alguna? Reflexionó y comprendió 
que su cariñosa y perspicaz madre habría querido evitarle 
recuerdos dolorosos. 

La preocupación del joven doctor iba creciendo al correr 
de las horas, cual crecen y se agigantan las som bras cuando 
acaba el día. No se sentía bien. El insom nio velaba a su cabecera, 
y en el silencio de la noche, cuando la creación recogida en 
sí misma apaga todos los ruidos como para que sean mejor 
escuchadas las voces de la razón y la conciencia, Villalar se 
llamó a cuentas. ¿Qué significaba aquella inquietud que por 
primera vez en su vida se había apoderado de él? ¿Qué las 
perturbaciones fisiológicas que venían aquejándole? ¿Qué aquel 
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latir apresurado de su corazón, en deter minadas circunstancias, 
y aquel desusado ir y venir de su sangre, ora agolpándosele 
en aquella noble entraña, ora subiéndole a la cabeza? La 
explicación la tenía ante sí; mas no quería verla, y buscando 
en el fondo de su conciencia, como el buzo que seguro de dar 
con el tesoro oculto en el lecho del mar, goza anticipadamente 
con el hallazgo, tras de breve ensimismamiento, volvió a la vida 
exterior, asida la pre ciosa margarita que deseaba descubrir. No 
había duda, estaba enamorado. El alado diosillo había dado en 
el blanco, y la flecha había penetrado muy hondo en el corazón 
aún virgen del joven médico, que ya experi mentaba los efectos 
del bienhechor veneno. Singular sentimiento era aquel que 
tenía el divino prestigio de hacer deliciosas las torturas mismas 
que causaba. ¡Cuán ta, pues, no sería la dicha que prometiera 
cuando, compartido por igual entre dos seres, fuese como rosas 
sin espinas, como miel sin picor, como perfume sin pon zoña! 

Muchas mujeres bellas llevaba vistas Villalar; con no pocas 
había cultivado amistosas relaciones, y ¿por qué no se había 
enamorado de ninguna y ahora venía a sentirse cautivado por una 
joven a quien apenas conocía? Ese problema psicofisiológico era 
para atolon drar al más avisado. Verdad que, bien vistas las cosas, 
no era tan abstruoso el problema, que Juanita Sousa era uno de 
esos tipos de belleza creados para atraer y hechizar a aquéllos 
para quienes la beldad física tiene seducción irresistible, más 
que por la suave plasticidad de las formas, la correcta curvatura 
del contorno, la armonía del colorido y el fulgor de la mirada, 
por la ex teriorización de una belleza psíquica, arrobadora, inefa-
ble, que nadie sabría definir, y que difundida hasta en el aire 
mismo que rodea a los privilegiados seres a quienes es otorgada, 
los convierte en objeto de incondi cional adoración. 

Y bien, amaba a Juanita; pero ese hecho complejo era 
misteriosa esfinge que guardaba hondísimos secre tos, en el 
fondo de los cuales se escondía la felicidad suprema o la mayor 
de las desventuras. En el gran laboratorio de la naturaleza, el 
amor es crisol en que de la fusión de dos seres resulta la unidad. 
¿Le sería aleable Juanita? 
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Al hacerse esta pregunta vino a su memoria la úl tima 
plática con el boticario. Juanita había amado a otro, a otro que 
estaría siendo su venturoso poseedor, sin el azaroso accidente 
que le hizo perecer. Y después de aquel amor, que debió ser 
intenso, apasionado, abso luto, como que de su no realización 
resultó el rompi miento de aquélla con el mundo, viniendo, sin 
duda a falta de conventos, a refugiarse entre los poco atrac tivos 
muros de un hospital, ¿era posible que reviviera en su corazón 
ese sentimiento? No, no era posible. El corazón de Juanita estaba 
bien muerto para el amor, y todo lo que de ese afecto quedaba en 
su alma, pertenecía al mundo de los recuerdos, pertenecía por 
entero a la memoria de aquel feliz Jorge Olivo. Sí, feliz, porque 
aun después de muerto continuaba reinando en el corazón de su 
encantadora prometida. 

En llegando a este punto, Villalar sintió punzante dolor 
en el alma. Envidioso de la suerte de Olivo, hu biérase deseado 
muerto, a condición de vivir amado en el corazón de Juanita, y 
algo parecido a los celos, esos inseparables verdugos del amor, 
roían sus entrañas, desesperanzado de llegar a ganarse el afecto 
de la mujer adorada. 

Las pasiones verdaderas tienen de peculiar que libres o 
contrariadas crecen sin cesar hasta apoderarse por completo 
del individuo que las resiente: son como el océano que ora 
invade e inunda la playa sin estrépito, al influjo de la marea; 
ora irritado la anega furibundo, azotado por la tormenta. La 
pasión del joven médico, no obstante su calidad de unipersonal 
y no comunicada, participa de esas dos formas de crecimiento, 
porque si bien ningún elemento extraño la combatía, él propio 
le suscitaba obstáculos con la idea de que no era proba ble 
que Juanita, después de su primer amor, fuera acce sible a un 
segundo apasionamiento. La experiencia aún no había enseñado 
a Villalar que en la mujer el primer amor suele ser a la pasión 
verdadera, lo que un simu lacro a la batalla misma; es el uno 
revelación e imagen de aquel sublime sentimiento; la otra, el 
sentimiento mismo, con toda la embriaguez de sus dichas y con 
todo el horror de sus torturas.
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Cada día que pasaba, Villalar sentía que su naciente 
amor había echado una nueva raíz, agravándose más y más 
su sufrimiento, sin atreverse a buscarle el necesario remedio, 
embargado por el temor de verse repelido.

Un sentimiento de exquisita delicadeza obligábalo, con 
no poco esfuerzo, a refrenar las manifestaciones de su pasión 
en el hospital, solamente reveladas por el lige ro temblor que 
alteraba su voz en sus primeras palabras de cada visita o por la 
expresión de su mirada, cada vez que la fijaba en la angelical 
enfermera. En cambio, frecuentaba la casa de ésta, cuidando no 
faltar en las ocasiones que ella concurría allí a ver a sus padres. 

El ojo perspicaz de la señora de Sousa advirtió bien pronto 
el interés que el joven doctor mostraba por Juanita, interés que 
debía nacer de una causa asaz po derosa, como que acontecía 
que aun hablando con otras personas, aquélla absorbía sus 
miradas. Y la señora de Sousa saboreaba satisfacción íntima al 
percibir que su corazón de madre no la había engañado, y que 
las ilusiones que fraguara iban en camino de realizarse. Sólo una 
duda la atormentaba: ¿era posible que su hija correspondiera 
al sentimiento de que Villalar daba bien a las claras señal de 
hallarse animado? Con el tacto propio de una mujer no vulgar, 
que era además de eso, madre, trató de inquirir en el corazón 
de la hija, y no creyó encontrar otra cosa que simpatía hacia 
el joven, en la que debía entrar por mucho el parecido de éste 
con Jorge Olivo, del cual madre e hija habla ron ya sin rebozo. 
Al entender de aquélla, eso era bas tante, y andando, andando, 
no era difícil que se llegara a la eclosión de otro sentimiento 
más profundo. 

Llegaron las fiestas del Carnaval, y a Villalar llovíanle 
invitaciones para asistir hoy a una tertulia, ma ñana a 
un concierto, al día siguiente a un baile o a una reunión 
humorística; mas no obstante que eran refor zadas por las 
vivas instancias de algunos jóvenes, flor y nata de la sociedad 
urbeleña, que habían procurado captarse la amistad del joven 
facultativo, a ninguna se prestó a concurrir. Si en ellas no había 
de encontrar a la que había venido a ser hechizo de su vida y 
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perpe tuo devaneo de su imaginación ¿qué iba a buscar a esas 
fiestas? Su humor fue poniéndose taciturno. Retraído de todo 
trato que no se relacionara con Juanita Sousa, llegó a parecer 
huraño a las gentes de su comercio. Día a día iba sintiendo la 
apremiadora necesidad de poner término a la ansiedad en que 
vivía, y en el nau fragio de sus esperanzas, cien veces recurrió a 
la pluma, para que ella realizara lo que su lengua no tenía valor 
de intentar, y cien veces rompió el papel, a la hora de decidir 
la forma en que lo haría llegar a manos de la mujer amada. 
Condenando la delicadeza, verificarlo en el hospital, del que 
era jefe, no quedaba otro recurso que aprovechar las visitas a 
la casa paterna. Mas aquí surgía un problema aterrador: si la 
joven no estaba dispuesta a corresponder a sus sentimientos 
¡en qué insondable abismo iba a hundirse su existencia! 
En la inverosímil hipótesis de resultado semejante, Juanita 
abandonaría el hospital para no estar en contacto con un ser 
que amenazaba a su reposo, quedando así privado de la dicha 
de verla, con la que, a falta de otra más completa, acaso lograría 
conformarse y no tomar horror a la vida; y ¡quién sabe si a 
fuerza de paciente constancia llegaría a la apetecida conquista! 
Era, pues, preciso esperar, y hacer modo de ir paulatinamente 
insinuándose en el corazón de Juanita. Na da revelaba que 
ésta hubiera hasta allí advertido la inclinación profunda que 
había despertado en Pablo de Villalar; mas examinado el caso 
especulativamente, no era dable imaginarse hubiera escapado 
a su perspi cacia o a ese sentido misterioso que se desarrolla 
en la mujer objeto de amoroso culto. Podrá ella no correspon-
der al amor que ha inspirado, pero no ocultársele que lo ha 
inspirado. Diríase que el amor, a semejanza de ciertos fluidos 
que desarrollados en un cuerpo hacen sensible su presencia por 
el influjo que ejercen sobre los cuerpos vecinos, tiene el don 
de hacerse sentir sobre la persona con quien tiende a ponerse 
en comunicación. La ciencia aun no ha podido explicar este 
fenómeno psicofisiológico; pero no es por ello menos real. 

Toda la novedad que se revelaba en la persona lidad de la 
joven, era la agravación de su habitual melancolía por accesos 
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atáxicos. Solía sobrevenir más comúnmente a la hora en que 
retirada en el patio de los naranjos, posada en el banco de 
piedra de la higue ra, volteado sobre su seno el libro abierto 
que creía estar leyendo, su espíritu se entregaba a divagaciones 
indefinibles. Puesta la vista en el espacio azul, con esa fijeza 
indeterminada propia de quien está absorbido por la meditación, 
sucedía que los ojos se le arrasaran en lágrimas, que corriendo 
lentas y silenciosas por sus blan quísimas mejillas allí quedaban 
evaporadas. ¿Lloraría, por ventura, aquella alma purísima su 
ausencia del cielo o su orfandad en la tierra? 

Resuelto Villalar a asegurar el éxito de su amor, no 
trató ya más que de ir allanado las dificultades que pudieran 
oponérsele, de manera que la felicidad a que aspiraba no se 
malograra por algún acto de indelicadeza o de falta de tacto. 
Necesitaba que Juanita supiera que la amaba, antes que sus 
labios lo declararan; ne cesitaba estar seguro de que su amor no 
le sería indife rente, porque tan sólo así érale dado prometerse 
suerte propicia. 

Averiguado por él que la joven oía la misa de los 
domingos en la iglesia de la Soledad, determinó asistir a ella. 
El primer domingo, con el ansia de no faltar, fue demasiado 
temprano. Nadie había aún en el templo. Para hacer hora, 
dio un rodeo; mas cuando volvió, la misa había comenzado, 
y Juanita, arrodillada muy cerca del presbiterio, pareció a los 
ojos del enamorado Pablo el arcángel de la piedad. Mientras 
ella oraba al Ser de los seres, él se arrobaba contemplándola, 
con tanta mayor libertad, cuanto que no teniéndola de frente, 
no había peligro de turbarla, ni de llamar la atención de los 
asistentes. El templo cobijaba en aquellos instantes dos cultos 
diferentes: el de la religión y el del amor. Los dos iban a Dios: 
el uno, directamente; el otro, por el intermedio de una criatura, 
reflejo de la Eterna belleza. 

Terminada la misa, Villalar vaciló un momento sobre si 
esperaría dentro o fuera de la iglesia el paso de la joven, mas 
sin decidir nada conscientemente, recogió su sombrero, salió 
y sin detenerse se dirigió a su casa. Ese movimiento no fue 



261

Obras Completas. Novelas

tan rápido que Juanita no advir tiera la presencia del doctor en 
aquel sitio consagrado al culto cristiano. ¿Qué buscaría allí? 
se preguntó la joven. Los médicos no pecan de creyentes y no 
había de ser por cierto un sentimiento de piedad religiosa la 
causa de aquella visita a la iglesia de la Soledad. Juanita halló 
pronto la explicación: probablemente el médico era aficionado 
a bellas artes y habría venido a examinar las esculturas y los 
cuadros de la iglesia, ya porque le indicaran que había cosas 
dignas de llamar la atención, ya porque él, por un impulso 
espontaneo de curiosidad artística, hubiera determinado ir a 
registrar dentro de aquellos muros si había algo que mereciera 
ser visto y admirado. En cuanto a la hora escogida para tal 
visita, parecía obvio que teniendo ocupadas todas las del día, 
aquélla era la que menos podía distraerle de sus habituales 
atenciones. No había más. 

Al siguiente domingo resolvió Villalar que si llegaba a 
la iglesia antes que Juanita, esperaría a la puerta. Llegó, pues, 
según había imaginado, y púsose de plantón en el atrio. Pasado 
un breve momento, temiendo inmutarse a la vista de la joven 
y que pudiera ser ob servado por otros ojos que los de ella, 
penetró en el templo, cuya penumbra poníalo al abrigo de 
miradas importunas. A poco apareció la Sousa, envuelta en un 
mantón negro que hacía más intensa la blancura de su rostro. 
Villalar, sofocado por los latidos del corazón, fijó en ella una 
mirada de inmensa ternura, que la joven sintió penetrarle 
como efluvio sutil y enervador. Sus nervios se conmovieron, 
y perdida un instante la conciencia de que iba pisando las 
baldosas de la iglesia, creyó que se desvanecía. El doctor salió 
también aquella mañana antes que Juanita, e iba por la acera de 
la calle con la cabeza llena de zumbidos. 

La joven no quería prestar atención a la voz del alma que 
le gritaba: “Viene aquí por ti”, pero esa voz la llevaba vibrante 
en el cerebro, como lleva el ave la flecha con que acaba de ser 
herida. 

La piedad amorosa del doctor no desmayaba. Su ídolo era 
ya objeto de culto permanente, pues a más de los encuentros 
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en el hospital y en la iglesia de la Soledad, cuidaba de que sus 
visitas a la casa de los Sousa coincidieran con las que la hija 
hacía a sus padres. 

Había llegado a comprender que Juanita aceptaba 
sus rendimientos; salvo que el amor que ciega estuviera 
engañándolo, haciéndolo tomar en sentido favorable 
apariencias falaces. Entonces tornó a venirle la idea de recurrir 
a la pluma para buscar la decisión de su suerte. Pidió consejo a 
la noche, y afirmado su propósito, fuese a su escritorio, sacó de 
un portafolio un plieguito de papel, impregnado de un discreto 
olor de violetas, y escribió. Leyó luego, rasgó aquel plieguito, 
sin duda no satisfecho de su contenido, y sacó otro nuevo, 
y por tres veces consecutivas las hojas siguientes tuvieron la 
suerte misma de la primera. Con los codos sobre la mesa y 
la frente oprimida entre ambas manos, permaneció inmóvil 
algunos mi nutos. Hay goce hasta en los tormentos mismos 
del amor, y Pablo de Villalar pasaba en aquella hora por una 
de esas crisis en que se encuentra deleite en aquello mismo 
que hace padecer. Por fin salió de su enajenamiento, sonrió 
con dulzura, tomó de nuevo la pluma, y escribió, sin parar, 
un plieguito tras otro. Lo que salió de aquel arranque fueron 
unos versos rebosantes de sentimiento, de ardor poético y 
de lirismo delicioso. Se titulaba Mi Ideal, y en ellos, después 
de hacer el retrato acabado del ángel de sus delirios, pintaba 
con el colorido más vivo y con femenil delicadeza, la pasión 
de que estaba poseído; leyó, volvió a sonreír y puso al pie 
las consabidas *** del incógnito. Iba ya a doblar el papel, 
cuando le vino la reflexión de que pudiera Juanita calificar de 
vergonzante aquel modo de dársele a conocer; quiso poner su 
nombre entero, más pensó que denunciarse al público como 
hacedor de versos, podía redundarle en perjuicio profesional, 
que el vulgo no concibe cómo el verdadero médico pueda vivir 
en tratos con la divina Musa, por lo que, entre los dos extremos 
que deseaba evitar, optó por poner al pie de la composición 
sus iniciales, signando P. de V. Mi Ideal fue a dar en derechura 
a la redacción de La Guirnalda, cuyas páginas se engalanaban 
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con ella el domingo inmediato, impresa dentro de un marco de 
rosas, pensamientos y claveles. 

La acostumbrada asistencia a la misa no falló, no falló el 
encuentro de los dos jóvenes en el templo, ni falló tampoco la 
recíproca turbación de ambos. 

Cuando Villalar fue a la visita del hospital, Juanita 
acudió llevando enrollado en una mano el periódico literario, 
justamente por la página en que estaba la poesía. Al advertirlo el 
médico, sintió como si una ola de dicha lo hubiera soliviantado. 
Eran manifiestos los signos de que su amor había hallado 
benévola acogida. Precisaba, pues, terminar y recoger el fruto 
bendecido, con tanto afán y con zozobra tanta codiciado. 

A la noche volvió a sentarse al escritorio; salió de nuevo 
del portafolio el papelito perfumado, y escribió esta vez con 
firmeza. Dobló la hoja y se la guardó en el bolsillo, y sin hacer 
cuenta de que no era posible que saliera Juanita del hospital a 
aquella hora, se enca minó a la morada de los Sousa, soñando 
que allí la encontraría, y no comprendió su alucinación, sino 
cuan do hubo franqueado el umbral de aquella casa, en donde 
el médico era recibido ya como visita de confianza. 

Pasaron dos días durante los cuales más de una ten-
tación había venido a Villalar de depositar su esquela en manos 
de Juanita, reteniéndolo siempre el temor de incurrir en una 
inconveniencia. Lo cierto es que su satis facción era plena, pues 
el menos sagaz habría advertido que el corazón de la joven 
no era indiferente a la pasión que había inspirado, y cuando 
las miradas de ambos se cruzaban, tan profunda ternura 
vertían, que el encuentro de ellas era como la comunicación 
y com penetración de dos almas hechas la una para la otra. 
Entonces el pecho de Villalar levantábase henchido de ventura, 
y experimentaba sentimiento semejante al del náufrago que, 
pasados los horrores del siniestro y la espectación de una muerte 
segura, escucha en la vecina playa el canto de los marinos, el 
chapoteo de los remos que empujan las barcas entrajinadas 
y aun el timbre de voces amigas, en tanto que los enhiestos 
mástiles, las empinadas torres y los empavesados semáforos del 
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puer to, animados de una alegría antes no advertida, parecen 
avanzar con los brazos abiertos para darle la bien venida. 

Suele el acaso resolver lo que el afán y la previsión en 
vano intentaron, y el acaso vino en ayuda del enamo rado doctor. 
Rumiando el goce que de su unión con Juanita se prometía, una 
noche fue turbado en sus deliquios por un llamado a la casa del 
señor Sousa, que reclamaba sus cuidados profesionales. Acudió 
presuroso y encontró a don Alonso recogido en su lecho, junto 
al cual se encontraban esposa e hija. Con la solicitud de quien 
obra bajo los impulsos del afecto, reconoció al enfermo, que se 
quejaba de insoportables dolores en el hipocondrio derecho. 
Creíase atacado de un cólico he pático; mas el facultativo, después 
de minucioso examen, declaró que era una simple neuralgia del 
hígado, que en breve iba a ceder. Recetó, vino el medicamento y 
cinco minutos después de ingurgitada la primera dosis, entró en 
calma el paciente, recobrando el libre ejercicio de sus órganos. 
Creyó Villalar conveniente ministrar una segunda dosis; tomó 
por su mano el frasco que contenía la me dicina, Juanita acudió 
presurosa con la cuchara en que debía ser aquélla vertida; mas 
fue tal el temblor que se apoderó de la diestra del médico, que 
el líquido se derra maba fuera del recipiente. Entonces Juanita 
intentó asir el frasco, y al ejecutarlo, la mano del doctor quedó 
bajo la de ella. A la suavísima presión de aquella mano tibia y 
aterciopelada, sintió como si una corriente bien hechora fluyera 
por todo su cuerpo; fijó en la joven una mirada de inmenso 
amor, idéntica expresión brilló en los ojos de ella, y ambos 
quedaron un instante en suspenso, unidas las almas en una 
caricia de celestial arrobamiento. Esta emoción fue tan rápida, 
que a duras penas pudo percibir algo de ella el ojo avizor de la 
señora de Sousa. 

Como después de tomada la segunda dosis del medi-
camento el enfermo se quedara dormido, la señora in vitó al 
doctor a pasar al salón, donde instalados en unión de Juanita, 
hablaron del accidente sobrevenido en la salud de don Alonso, 
que Villalar calificó de ligero, como lo demostraba la facilidad 
con que había sido combatido. 
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Creyendo la señora oír la voz de su marido, pidió permiso 
al doctor para ir a cerciorarse en persona.

“Esta vez o nunca”, pensó Villalar al quedarse a solas 
con Juanita, y sin más vacilar, completamente olvi dado de la 
esquela que llevaba preparada en el bolsillo, díjole con acento 
ahogado y tembloroso: 

–Juanita, pido a usted mil perdones; pero me es imposible 
vivir callando por más tiempo, y sólo en este lugar podría 
explicarme con usted… ¿Me oirá usted sin enojo? 

La joven con voz no menos trémula, le contestó: 
–¿Enojarme? ¿Y por qué? Debemos a usted tan tas 

bondades... 
–Nada he hecho; pero mucho que fuera –continuó el 

doctor, animándose– estaría sobremanera compen sado con la 
dicha que me ha procurado el trato de... ustedes. Yo no tengo 
derecho alguno a pedir nada; cuanto aquí se me otorgue, cuanto 
usted me conceda, será favor, gracia y ventura para mí... Cuando 
se está como estoy yo, la razón no sirve para nada, y todo se 
interpreta en el sentido de lo que se apetece... Tal vez por eso 
haya yo creído que no es para usted un secreto la situación 
de ánimo que guardo… Los senti mientos que usted ha hecho 
germinar en mi alma, des pertada del sueño en que tranquila 
reposaba, al bendecido... sí, bendecido, cualquiera que sea el 
resultado, al bendecido y bienhechor influjo de usted –hizo una 
pausa, fijó una mirada intensa, profunda, llena de ansiedad en 
los ojos de Juanita, que los bajó turbados, y prosiguió–: Mucho 
tiempo he luchado... Primero no sabía lo que pasaba en mí... no 
atinaba con la causa del tras torno que en todo mi ser resentía... 
Sabía sólo una cosa: que la imagen de usted ya en la vigilia, 
ya en el sueño, flotaba ante mis ojos, la llevaba impresa, como 
la estoy llevando en mi alma... Nunca había amado, y cuando 
comprendí la naturaleza de la pasión que en mi pecho ardía y 
quién la había encendido, gocé y de sesperé, y quise sofocarla, 
pero en vano, que en ella se ha concentrado mi vida toda... y ya 
no puedo más, y es ella la que me sofoca y se desborda fuera de 
mí, y me da valor para declarársela y echarla a los pies de usted, 
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y para esperar de sus labios mi sentencia de vida o muerte, de 
ventura o de desesperación... 

Juanita, que había escuchado con la cabeza incli nada y la 
mirada baja, aquella explosión del amor de Villalar, alzó la frente. 
Sus ojos estaban inundados de lágrimas; pero su boca sonreía 
con expresión tal de ternura y de dicha, que traduciéndola el 
doctor en el único sentido traducible, se apoderó de una mano 
de la joven, y comprimiéndola apasionadamente, como si se 
viera libre de un peso abrumador, prorrumpió, más bien que 
dijo: 

–¡Gracias…! ¡infinitas gracias…! Ahora ya pue do vivir. 
Juanita, recobrada de aquel instantáneo abandono, 

volvió a ser mujer; retiró la mano que aprisionaba la de su 
enamorado, e iba a intentar una salida que aun pusiera en duda 
su tácita correspondencia, mas Villalar le salió al paso: 

–Comprendo ahora, Juanita, que la dicha suprema puede 
matar. Tanta es la que proporciona, que no me cabe en el alma, 
que ella es bastante a llenar, no la limi tada capacidad de un ser, 
sino el universo mismo. Los cielos se abren para mí. Creo en 
un Dios bueno; usted me lo revela y me lleva hacia él. Bendita 
sea usted, encantadora Juanita. 

Detenida en su camino, anonadada por aquella ex-
pansión de amor sublime, sólo acertó a murmurar:

–Pero yo no me pertenezco... 
Estas palabras produjeron efecto singular en el doc tor 

que, demudado, se quedó mirando a la joven con ojos azorados. 
Había venido a su memoria la historia de Jorge Olivo, a la que 
creyó iba aquélla a referirse. Juanita, asustada de la impresión 
que acababa de pro ducir en el ánimo de su amado, prosiguió 
inmediata mente: 

–Quiero decir que no puedo, que yo no debo acep-
tar nada ni comprometerme a nada, sin contar con la buena 
voluntad de mis padres, a quienes deseo no causar la menor 
contrariedad. 

–¡Ah! Por lo que es eso, nada más debido. Yo me explicaré 
con ellos. Ahora mismo. 
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–¿Ahora mismo…? No sea usted arrebatado, Vi llalar; 
ahora mismo es imposible, y más que impo sible... inconveniente. 

El doctor, engreído de verse por la primera vez fa-
miliarmente tratado por el ángel de sus delirios, res pondió: 

–Aturdido, debía usted decir. Pues todo es obra de usted, 
Juanita. Convenido que hoy toda explicación es inconveniente; 
pero mañana... 

En aquel momento volvía a entrar en el salón la se ñora 
de Sousa. 

–Sigue dormitando, doctor –dijo, viniendo a re cobrar su 
asiento–. La medicina de usted parece obra de encantamiento. 

–Es que la indisposición no ha tenido importancia. Un 
simple capricho de los nervios. 

Villalar prolongó su visita hasta la media noche y, al 
despedirse, dijo con énfasis, devorando a Juanita con los ojos: 

–Hasta mañana... 
–Hasta mañana, doctor –repitieron madre e hija, 

acompañando ésta sus palabras de una sonrisa de inte ligencia. 
En efecto, el mundo parecía angosto al corazón del joven 

médico, que dilatado dentro del pecho ansiaba expandirse en 
los espacios sin límites, ebrio de la feli cidad de que se sentía 
poseído. La luna, que caminaba a su segundo cuadrante, 
difundía una claridad argen tada, comunicando a los objetos 
esa vaguedad de formas que idealizándolos, saca la fantasía 
del mundo visible, para llevarla a la región donde imperan el 
ensueño y las imágenes sin cuerpo. Aquel espectáculo, que el 
silencio de la avanzada noche hace más solemne, adecuábase 
por extremo a los reclamos del espíritu de Villalar, que se 
abandonó por completo a las fruiciones del hondo bienestar 
que engendra el deseo satisfecho. Vagó mucho tiempo por las 
calles y plazas de Urbela, y los gallos menudeaban ya, cuando 
recobró su habitación, para en tregarse al sueño. El venturoso 
joven cayó en su lecho como hipnotizado, lo cual no impidió 
que a las cinco de la mañana estuviera en pie, ágil y contento 
como un pájaro, cual si hubiera dado al reposo las horas acos-
tumbradas. 
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Ver a los padres de Juanita fue su primer pensa miento. 
Lástima que no pudiera acudir inmediatamente; pero pasada 
la visita del hospital, allá se iría zumbando, sin necesidad de 
escoger hora de etiqueta, que para eso contaba con el pretexto 
de la enfermedad de don Alonso. 

En el hospital informole la administradora que la señorita 
Juana había sido llamada la noche anterior a la casa paterna, 
por enfermedad, al parecer grave, del señor Sousa, a donde la 
había acompañado. Lupita se creía obligada a imponer de ello al 
director, no sólo por ser el jefe del departamento, sino porque, 
conociéndolo perdidamente enamorado de Juanita, no podía 
menos de interesarle la noticia. Villalar le contestó que ya lo 
sabía, por haber asistido a don Alonso, cuya enfermedad carecía 
de importancia, y que podía dársele por completamente bueno. 
En esta breve plática pudo advertir la administradora el singular 
regocijo que ra diaba en la fisonomía del médico. 

Del hospital fuese en derechura a la casa de los Sousa, 
recibiéndole la señora. 

–Su enfermo, muy bien, doctor –díjole–; en estos 
momentos anda por el jardín con Juanita. 

–Mucho lo celebro, y tanto más cuanto que la últi ma 
circunstancia me servirá para poder tratar con us ted del asunto 
más grave de mi vida. 

–¡Tanta distinción! Le agradezco esa prueba de confianza. 
Entretanto se dirigían a la sala, y una vez posesionados de 

sus asientos, dándose codo con codo, sin aguar dar a que se le 
invitara a explicarse, Villalar habló así:

–Si yo conociera menos la perspicacia femenina, pensaría 
que iba a sorprenderle lo que deseo comunicar a usted; pero 
sospecho que en ello no hallará usted más novedad que el hecho 
mismo de la confidencia –tomó aliento, y continuó–: Amo a la 
adorada hija de usted con el ardor y apasionamiento de que 
corazón de hom bre es capaz. Desde que la conocí, fue para mí 
la revelación plena de un lado de la existencia humana, el más 
precioso, sin duda, que hasta allí no conocía, o mejor dicho, no 
había sentido. La delicada situación en que me hallara colocado 
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respecto de ella, en el lugar por ella escogido para consagrarse 
a una vida de sublime filantropía; la circunstancia de que mi 
corazón desper taba al sentimiento del amor, y aun alguna otra 
consi deración, me impusieron reserva, y se entabló en mí una 
lucha sorda, cruel, martirizante, entre las timideces de la razón 
y los ímpetus del sentimiento. Y de cada esfuerzo que la primera 
hacía para cohibir y acallar los arranques y exigencias del 
segundo, salía más ven cida. Persuadida de que érale imposible 
resistir más, dejó triunfante al sentimiento, y desde allí ya no 
hubo para mí otra aspiración que la de hacer adivinar a su 
hechicera Juanita la infinita pasión que me había ins pirado, ni 
otro empeño que el de procurar hacérmele acepto, como que 
en ello cifraba yo la posibilidad de vivir. Adivinó ella, y creí 
no serle antipático; mas no bas taba eso; faltaba que me fuera 
dado abrirle mi corazón de par en par, sin lastimar en un ápice 
los dictados de la conveniencia, y eso ya no dependía de mi 
voluntad, era asunto de ocasión. Cuando más se exacerbaban mis 
sufrimientos, se presentó esa ocasión, y anoche tuve la dicha de 
explicarme con ella. No me rechaza; no me dijo que me amaba, 
pero no necesitaba decírmelo, por que yo vi mi ventura reflejada 
en la expresión de su semblante. Sí; me ama su adorada Juanita, 
mas sobre todas las cosas ama a ustedes con reverencia, y me 
declaró que nunca se comprometería sin que ustedes prestaran 
su pleno consentimiento. Pedile permiso para tratar hoy mismo 
del caso, y autorizome a hacerlo, y comienzo por usted de hecho 
pensado, porque siempre se siente uno menos embarazado al 
confiar a una mujer, y a una mujer que es madre, un negocio 
de la especie del que a mí me preocupa tan honradamente, que 
aun nuestro igual que, con ser padre, no por eso deja de ser 
hombre. Además, entra por mucho el interés egoísta en hacer de 
usted la primera en el conocimiento de mis pretensiones. O soy 
un bolonio rematado, ya que no un fatuo, o creo bien haberme 
ganado alguna simpatía de parte de usted; y presumiendo que 
no llevaría usted a mal tener me por hijo, quiero sea usted quien 
me patrocine ante el señor don Alonso, y prepare el buen éxito 
de mi causa. ¿Qué dice usted, señora? ¿Estaré equivocado…? 
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La señora de Sousa, sin poder disimular el agrado con 
que recibía aquella declaración, contestó: 

–Que yo estimo a usted, doctor, es cosa bien clara, que 
no tengo por qué ocultar. Por mi parte, acojo con satisfacción 
sincera la pretensión de usted; y prepararé a Alonso para que 
se explique con él; mas bueno es que usted sepa que nuestra 
Juanita es mayor de edad, y dueña, por consiguiente, de su 
suerte. Lo que ella quiera, llevará nuestra sanción, que en 
cuanto a mí, tratándose de la elección que de usted ha hecho, 
es incondicional. 

–¡Cuánto bien me hace usted, señora! Ser feliz, ya es 
mucho; mas sentirse feliz y lisonjeado, es fortuna excepcional 
–y advirtiendo que don Alonso y Juanita entraban en la sala, 
agregó rápidamente, poniéndose de pie: – Y ¿cuándo cree usted 
que deba yo hablarle? 

–Eso queda a elección de usted. 
–Pues esta misma noche. 
–Ya ve usted qué campante, doctor –dijo don Alonso, 

saludando a Villalar que había ido a su encuen tro–. Tan bueno, 
que ahora me ocupaba en jardinear, bajo la dirección de su 
enfermera, que ha hecho grandes progresos en el arte. 

–Si yo no entiendo nada… –murmuró Juanita, cuyos 
pómulos se sonrosaron ligeramente a la aproximación del 
joven médico. 

Sentáronse todos y entraron en amena plática, du rante la 
cual Pablo no dejó de contemplar a Juanita, la que, en cambio 
de aquella adoración, enviábale fre cuentes miradas de dulzura 
inefable, acompañadas de sonrisas hechiceras. 

Al despedirse el médico, la señora de Sousa indicó a su 
marido que tenía que tratar con él de un asunto grave, echando 
sobre su bella hija una mirada sonriente, cuya intención estaba 
por demás, pues la joven comprendía perfectamente cuál era ese 
grave negocio. Para dejarlos en completa libertad, escabullose 
del salón. La señora, tomando de la mano a su marido, lo llevó 
a un confidente y arrellanándose en él, díjole a media voz: 

–La cosa es hecha. ¿Te atreverías a dudar? 
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–¿Qué cosa? –preguntó sorprendido don Alonso. 
–¡Hombre! ¿Ésas tenemos? No te hagas el zote... 
–Pues no caigo... 
–Pues, mis sospechas. ¿No te lo había dicho? Pablo... el 

doctor, está apasionado de Juanita... 
–Ya lo sospechaba yo también. ¿Y qué? ¿Ha ha blado? 

¿Qué dice Juanita…? 
–Allá voy, hombre: espérate; óyeme. Ella también lo 

ama. Anoche se explicaron aquí; hoy vino, en primer lugar, por 
verte; es decir, fue ese el pretexto; en reali dad, por revelarme 
sus relaciones amorosas con Jua nita, por pedirnos su mano. 
Yo le dije que ella es mayor de edad, que ni tú ni yo podíamos 
contrariarla, y le agregué con toda franqueza, que siendo él su 
elegido, yo aprobaba con gusto, y que en cuanto a ti, que tú 
dirías. No ha querido abordarte desde luego; me ha suplicado 
le sirva de medianera, y esta noche vendrá a verte. 

–Y tú ¿qué piensas? 
–Pero si ya te lo dije; si ya él lo sabe... 
Don Alonso exhaló un suspiro, guardó breve silencio, y 

murmuró: 
–¡Pobre hija mía! Con tal que pueda ser feliz... 
–¿Y por qué no lo sería? Pablo... el doctor es un caballero. 
–Sí que lo es; nada temo de él: es que nuestra hija parece 

predestinada a la desgracia... 
–¡Qué cosas tienes, Alonso! ¿Lo dices por la fata lidad del 

pobre Olivo? Pero ¿quién no tiene contratiem po en su primer 
amor? 

–Tienes razón. Es que la quiero tanto... Y bien, la 
casaremos, sea. 

–¡Y ya verás qué dichosa va a ser! Ya volveremos a verla 
alegre y placentera, como en aquellos ventu rosos días. 

–Dios lo haga, hija. ¿Dices que Villalar me verá esta 
noche? 

–Sí, esta misma noche. 
–Bueno. Ahora sí creo que es llegada la hora de que lo 

impongamos de la enfermedad de Juanita. 
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–Y ¿con qué objeto? 
–¡Y me lo preguntas…! ¿Pues no va a ser su marido…?
–Pero ¿no ves que tendremos que ir a parar en la historia 

de Jorge? ¿Y si eso le mortifica? Ustedes los hombres tienen 
sus rarezas. Para ustedes no basta que la mujer amada esté 
fuera del alcance de toda sospe cha, sino que exigen que su 
corazón no haya sentido inclinación por ningún otro hombre. 
El amor en ustedes es la soberbia del egoísmo, y se figuran 
que una joven ya no es pura, por haber jugado con otro al 
primer amorcillo. ¡Bobos que son! Como si una pasión tal 
cual esa pudiera encenderse en el pecho de una adolescente, 
que acababa de soltar las muñecas, como en el de la mujer 
cumplida; como si un leño verde ardiera lo mismo que uno 
seco. ¡Vaya que son ustedes…! En cuanto a la enfermedad de 
Juanita, téngola ya por curada; si algo queda de ella, la dicha 
que va a disfrutar hará el resto. El doctor Nolasco preveía 
este desenlace, y además, Villalar es un médico de cuenta. 
Mira, Alonso, y si Villalar, al saber esas historias se resfriara, 
y nuestra hija llegara a advertirlo, como no podría menos 
que suceder, porque la calidad del amor que se inspira no se 
oculta a ninguna mujer ¿cuál sería el resultado? Ella ama a 
Pablo y comprende ser amada locamente por él; echa a esa 
hoguera el hielo del desencanto... y ¿qué sucedería? Ponte en 
el caso. Nuestra hija no resistiría a tamaño golpe. 

–Hallo que tienes razón. Arreglaremos, pues, este 
asunto, o mejor dicho, lo aceptaremos tal como se pre senta, y 
que las cosas se vayan desenlazando por su camino. 

A la noche no faltó Villalar. Conferenció con don 
Alonso, primero a solas y luego con la concurrencia de la 
señora, y se convino que, consultada la voluntad de Juanita, 
se fijaría definitivamente la época del matri monio, que el 
doctor ansiaba porque se difiriera lo menos posible; y como 
las conveniencias y el buen parecer exigían que la joven 
no continuara en el hos pital, se previno al amante que no 
volvería a él sino para hacer su despedida, caso de que ella 
deseara llenar esa formalidad. 
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Consultada Juanita por sus padres, después que ellos 
le expusieron, no sin calurosos encomios del mérito de Pablo 
de Villalar, la buena voluntad con que habían acogido su 
solicitud, les declaró que el joven médico habíale interesado y 
despertado de nuevo su corazón al sentimiento del amor. Que 
en un principio no creyó que fuera precisamente amor lo que 
por él sentía; pero que si en un principio no lo era, la delicada 
asiduidad de Villalar, el sincero apasionamiento con que la tra-
taba, llegó a hacer, acaso de una simple inclinación afectuosa, 
un amor verdadero; que creía hallaría la felicidad al lado de 
él; mas que no había premura en formalizar su unión, y que 
comprendiendo no ser conveniente continuara en el hospital, 
estaba dispuesta a ir a despedirse de Lupita y de sus enfermos 
al si guiente día. 

Volvió el doctor a la noche, y, aprovechando los ya 
prometidos novios los estudiados movimientos que el señor 
y la señora Sousa hacían para dejarlos en libertad de hablarse, 
entablaron un cuchicheo en que las pa labras vibraban más en 
el alma que en el oído. 

Urgía el médico por que el matrimonio no se apla zara, 
y ella, aun cuando abundaba en idéntico deseo, pagando 
tributo a las pudibundeces de su sexo, quería que se difiriera, 
arguyéndole con que para ser tan di chosa como se sentía, 
no había necesidad de precipitar nada. Villalar insistía en no 
aceptar un plazo mayor de medio mes, y ella reclamaba dos; por 
último, ha ciendo Juanita aparentes concesiones, convinieron 
en que dentro de un mes se verificara la formalidad de la unión, 
porque en cuanto a la verdadera, sus almas fundidas en una, no 
necesitaban unirse más. 

Fue Juanita al otro día, acompañada de sus padres, al 
hospital, y allí confió a la administradora el cambio que iba a 
experimentar su existencia. 

–Me duele –díjole Lupita– la separación de usted. De ella 
sólo podrá consolarme la felicidad de que va usted a disfrutar, 
porque el corazón me dice que ha de ser usted completamente 
feliz. Y no me sorprende –agregó– un desenlace que ya estaba 
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yo esperando. Yo descubrí la primera que el doctor se había 
apasio nado perdidamente de usted, y aunque usted merece 
muchísimo, siendo un joven de tanta distinción, y tan apuesto, 
y tan delicado como entendido, natural era que acabara por 
conquistar el cariño de usted. 

–¡Oh! Sí. Siento que le amo con toda mi alma, y que 
voy a encontrar al lado suyo la dicha que yo me consideraba 
ya sin derecho a esperar en la tierra. Ahora –agregó–– hay 
que alentar a esa desventurada para que no le cause daño mi 
separación. Pablo me dice que no tiene remedio y que no le 
queda mucho tiempo de vida. Le he pedido llevarla a mi lado 
luego que nos casemos, para que pueda yo seguirla curando y 
muera cerca de mí, y Pablo, que es tan bueno, ha acce dido sin 
ningún esfuerzo. Entretanto, le recomiendo con empeño a las 
caritativas atenciones de usted. Va mos a verla.

Apenas la Chicha atisbó a “su ángel”, fue a su encuentro 
tan aprisa como su vacilante andar se lo per mitiera, y un vago 
reflejo de alegría se pintó en su rostro, que falto de músculos 
y de sangre, ya no podía expresar emoción alguna. Juanita la 
recibió en sus bra zos, le anunció que iba a dejarla únicamente 
por algunos días y que pronto vendría para llevársela consigo 
y no separarse más de ella. La Chicha se echó a llorar y no sin 
algún esfuerzo logró Juanita separarse de su lado. 

Pintar el idilio de la casa de los Sousa durante el período 
de hiperestesia amorosa en que se encendieron los dos amantes, 
fuera empresa vana por irrealizable. El amor no se pinta ni se 
traduce. Puede el arte más afortunado interpretar alguno de 
sus momentos, mas no trasladarlo íntegro al papel, al lienzo 
o al mármol. Sus celestiales arrobamientos y sus anonadoras 
embriagueces, sólo se revelan al sentido íntimo. Echemos, 
pues, el velo de Isis a los coloquios de Pablo y de Juanita y que 
los iniciados comprendan. 

Villalar, poseído de actividad febril, preparaba todo, 
sin perdonar el detalle más minucioso, para su matrimonio 
que habría de efectuarse el 25 de abril. Un cheque de cinco 
mil pesos enviados al amigo, el secretario del Ministro, fue 
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destinado a los regalos de boda, y ocho días antes de la fecha 
señalada para ella, todo se en contraba listo. 

Antes de que transcurrieran veinticuatro horas de la 
despedida de Juanita al hospital, no había en Urbela quien no 
hablara del suceso y de las cercanas bodas, que sólo hallaron 
reprobación en el círculo de la juven tud femenina. 

–¡Miren la hipocritona! –decía una– ¡pues no nos había 
hecho creer que su aparente abnegación era homenaje rendido 
a la memoria de su desgraciado novio! 

–¡Tonta! –decía otra–. Eso era mientras se ha llaba 
sucesor. 

Por este tono se informaban todos los juicios acerca de 
Juanita Sousa, y cuando más si hubo una dama piadosa que 
quisiera atenuar el enorme pecado de la joven, murmurando 
entre sonrisa y sonrisa: 

–La verdad es que el sucesor es el retrato vivo de aquel 
pobre Jorge.
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En su desamparo, la briaga era llevada tarde con tarde, por un 
movimiento instintivo, al patio de los naranjos, lleno para ella 
con el recuerdo de “su ángel”. Una de tantas acertó a ver en uno 
de los ángulos a una mujer que con la cara vuelta hacia el muro 
se echaba al coleto el contenido de una especie de bolsa larga y 
estrecha: no de un solo sorbo, sino a tragos regulares y medidos, 
indicando el chasquido peculiar que producía con la lengua, 
después de cada deglución, el deleite que experimentaba en 
aquel saboreo. Ora que sintiera los callados pasos de la Chicha, 
ora que por precaución, temerosa acaso de ser sorpren dida en 
su faena, volviera con frecuencia el rostro al fondo del patio 
para saber si era observada, ello fue que ver a aquella mujer y 
apurar de una sola embestida lo que la bolsa contenía, fue obra 
de un abrir y cerrar de ojos. Dilatáronse los de la Chicha, y más 
aprisa de lo que acudiera al encuentro de Juanita el día de la 
des pedida, se dirigió hacia la escondida libadora, que no era 
otra que una soldadera convaleciente de vergonzosa dolencia. 

–Si no me das, te denuncio –dijo a la cuartelera cuando 
ya estuvo junto a ella, con acento como de por celana grietada. 

–Si ya no hay nada... –y para apoyar su aserto, tendió al 
aire verticalmente la bolsa, que no era otra cosa que un pedazo 
de intestino de res, del que no fluyó ni una gota, indicando el 
fuerte y repulsivo olor que despedía, que había estado lleno del 
aguardiente más vil. 

–Pues te voy a acusar. 
–¡No por Dios! Si me hubieras pedido a tiempo... Mira, 

cállate y mañana a esta hora tendrás una igual a ésta. 
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–Sólo así; pero si me engañas... 
Otra soldadera solía visitar a la enferma y era quien la 

proveía de aguardiente, introducido de contrabando al hospital. 
Asegurada la tripa a la pretina, debajo de las sayas, metíala así, 
burlando toda vigilancia, para el mayor solaz y contentamiento 
de la amiga que, privada de los demás goces del desenfreno a 
que las gentes de su clase viven habituadas, se consolaba con 
aquella grosera libación. 

Al siguiente día hizo la proveedora dos visitas al hospital, 
y a las cinco de la tarde, la soldadera seguida de la Chicha, se 
acogía al propio rincón que el día anterior y, alzándose las faldas, 
sacaba dos gruesas tripas, de las que dio una a aquélla. La vida 
volvió a relampaguear en los ojos de la briaga, sus temblorosos 
dedos desligaron, no sin alguna dificultad, uno de los extremos 
del envase, el cual se empinó con avidez, sor biendo del líquido 
toda la cantidad que podía caberle en la boca. Retuvo el buche 
un instante; tragó; se sabo reó; se lamió los labios, y contempló 
luego la singular vasija con fruición bestial. Deseosa de 
paladear la embriagadora bebida sin que nadie la encontrara, 
escondiose entre el muro y un naranjo; sentose al pie de éste, 
y recostada en el tronco, siguió tragando a poquitos. Un cuarto 
de hora duraría su deleite, y cuando hubo exprimido la última 
gota de la tripa, quiso levantarse; afirmó el pie derecho en el 
suelo, hizo el esfuerzo de pararse, pero el cuerpo le pe saba tan 
enormemente que no pudo suspenderse, antes resbalando el 
pie, cayó de costado. Intentó recobrar su anterior posición, 
más ahora le pesaba la cabeza como un mundo, y ya no acertó 
a moverse. Sobrevino el sopor alcohólico, y comenzó a roncar 
con el ruido propio de un caldero en ebullición. 

Entrada la noche, la Chicha no parecía. Inquieta por 
su desaparición, la administradora púsose a buscar con 
afán, y ayudada de las enfermeras, alumbraron por todos los 
escondrijos. Por fin, al cabo de largo escu driñar, dieron con 
la briaga, que yacía como muerta, habiendo cesado hasta el 
estertor de su respiración. Le vantáronla en vilo, para lo que 
no tuvieron que hacer esfuerzo mayor, que apenas si quedaba 
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humanidad en aquel cuerpo, y se la llevaron a su habitación. 
Vino un practicante y declaró que nada era posible intentar so bre 
aquella materia inerte, y que debía esperarse a que saliera de su 
sopor para ver qué se hacía, con lo que ya habría tiempo para que 
el director determinara. 

La enfermera puesta al cuidado de la ebria fue muy temprano 
a despertar a Lupita para anunciarle que aquélla estaba muy mala. 
Una fetidez cadavérica ahogaba al penetrar en el cuarto de la 
Chicha, que impo sibilitada de ponerse en pie, había convertido su 
lecho en recipiente de sus necesidades menores y mayores. Aquello 
era inmundo. Se procedió a instalarla a costa de mil trabajos, de 
modo de hacer lo menos repugnante posible su lamentable estado, 
y hecho, se apresuró la ad ministradora a ir a participar a Juanita 
lo que ocu rría, pues quería aparecer a sus ojos sin la menor culpa 
de aquel accidente. Juanita no vaciló, e in formando a la mamá del 
motivo de su temprana sali da, fuese al hospital acompañada de 
Lupita. Allí la encontró Villalar a la cabecera de la enferma, a la que 
declaró atacada de una enteritis aguda, a la que no resistiría. No 
obstante, correspondiendo a las instancias de su novia, que llena 
de aflicción le rogaba viera si era posible salvar a la desventurada 
Chicha, asegurándole que todo esfuerzo se estrellaría en aquella 
naturaleza completamente agotada, prescribió una poción, tan sin 
efecto, que después de habérsela ingurgitado con harta dificultad, 
la depuso en seguida. Quejándose con lasti meros ayes, llevándose 
las manos al vientre, como si algo la abrasase allí, y cada vez que 
fijaba sus extraviados ojos en Juanita, le rodaban dos lágrimas por 
la apergaminada tez. El doctor intentaba a cada momento nue vos 
recursos; pero en vano. Todo lo más del día lo pasó atendiendo, 
al parecer, a la Chicha; en realidad, absor bido en la contemplación 
de su cada vez más adorada Juanita, pues en cuanto a aquélla, 
sabía que pronto la muerte iba a extinguir la escasa vitalidad que 
le que daba.

A las cuatro de la tarde se anunció a Villalar que el 
Gobernador en persona deseaba hablar con él. Acudió sin demora 
y, sin que el personaje le diera más tiempo que el necesario para 
cambiarse un apretón de mano, le dijo:



279

Obras Completas. Novelas

–Se le ha buscado, doctor, por todas partes, inútil mente. 
Acabo de saber que está usted aquí, y he volado a verle. Mi mujer 
está malísima. Necesito de los servi cios de usted ahora mismo.

–A las órdenes de usted, al instante. Permítame usted sólo 
ir a recoger mi sombrero.

–La esposa del Gobernador está mala –dijo a Juanita–, voy 
al punto a verla. Te suplico que te apar tes de este espectáculo 
horripilante, pues tu sacrificio es enteramente inútil.

–¡Cómo he de dejarla así, a la hora de su agonía…!
–Tendrás tiempo, vida mía, de verla aún mañana. Todavía le 

quedan horas de vida.
–Te digo, Pablo, que no. ¡La infeliz! Ve a atender a esa 

señora, que aquí me encontrarás.
Villalar salió impaciente, llamó a un practicante, a quien dio 

el encargo de ir a decir a la señora de Sousa que viniera a llevarse 
a Juanita, y montando en la carretela del Gobernador, partió en su 
compañía.

Fue instruido en el tránsito de que se trataba de una 
primípara, que llevaba ya algunas horas de labor.

Toda la noche la pasó Villalar en fatiga, sin poder apartarse del 
lado de la parturienta. A la madrugada logró calmarla, retirándose 
a su casa, acabado de cansancio; diciendo al esposo que nada serio 
había que temer, que era asunto de mera espectación, y que si algo 
ocurría, que se le llamara al punto. Eran las cinco de la mañana.

Llegado a su casa, escribió dos esquelas: una a Juanita 
(sospechando que la madre no habría logrado arrancarla del 
lado de la agonizante briaga), en la que le anunciaba a qué hora 
se había retirado de casa del Gobernador, y prometiéndole con 
apasionada terneza, que acudiría a verla tan pronto estuviera libre, 
a la que puso doble cubierta: la interior sobrecartada a su novia, 
y a la exterior a la administradora; la otra es quela fue dirigida al 
doctor Beleña, rogándole atendiera aquella mañana a sus enfermas, 
explicándole la causa que le impediría practicar su visita matutina. 
Llamó al criado, entregole las dos esquelas y le ordenó fuese a 
llevarlas antes de las siete. El sueño lo abrumaba y ape nas le dio 
tiempo para desvestirse.
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La voz del criado que le llamaba, le despertó:
–Señor –le dijo–, el señor Gobernador ha venido con ésta 

dos veces, y me ha exigido despierte a usted.
–Allá voy –contestó. Consultó el reloj: eran las nueve 

escasas.
Vistiose rápidamente y salió. El Gobernador estaba 

allí, paseándose en el vestíbulo, con marcadas señales de 
impaciencia.

–Perdone usted, doctor, pero no puedo ver sufrir a mi 
pobre Elena, y hace una hora ha vuelto a ponerse mala. Ruégole 
venga conmigo.

–Estoy a las órdenes de usted. Mas tranquilícese; esto 
acontece generalmente a todas las primerizas.

Para otro que no hubiera sido profundo conocedor del 
arte, el estado de la Gobernadora habría sido alar mante; para 
Villalar, no. Las dificultades provenían principalmente de una 
educación demasiado mimada y de una constitución debilitada 
por la anemia, esa gran castigadora de los goces de la pereza.

La primípara se moría de miedo más que de otra cosa.
Como el doctor lo sospechara, Juanita no había consentido 

en apartarse del lado de la Chicha, a pesar de las vivas instancias 
de la madre por llevársela consigo. Creíase obligada a pagar el 
último tributo de co rrespondencia a la singular adhesión que 
despertara en aquel ser extraño, trastornado por el vicio, a cuya 
agonía estaba asistiendo con pena, considerándose hasta cierto 
punto culpable de ver anticipada. “Si mi matri monio se hubiera 
adelantado por cinco o seis días si quiera, decíase, no habría 
habido ocasión para este accidente.” 

La mayor parte de la noche pasola cerca de la moribunda 
y, después de breves horas de descanso, muy de mañana todavía, 
tornó a recobrar aquel puesto. Allí estaba acompañada de Lupita 
cuando el conserje del hospital entró a poner en mano de ésta, en 
nom bre del director, la esquela que habíale sobrecartado. Rasgó 
la cubierta con cierta inquietud, y sólo halló dentro la rotulada 
“A la señorita Juana Sousa”, que, entre intranquila y sonriente, 
pasó a las de la joven. Leyola y comunicó su contenido a Lupita. 
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La agonía de la Chicha se marcaba por momentos. Vino el 
doctor Beleña y declaró que antes que expirara el día la enferma 
dejaría de existir. La administradora se empeñó desde aquel 
instante en apartar de allí a Juanita, que resistió, hasta que por 
fin, a las cuatro de la tarde, cediendo al cansancio ocasionado 
por la tensión nerviosa en que se había mantenido, hubo de 
plegarse a las exigencias de la benévola Lupita, se gura de que si 
su Pablo llegaba, no tenía necesidad de recomendar se le diera 
inmediato aviso. 

Al retirarse a su alcoba como sintiera irritación so focante, 
determinó tomar un baño tibio, que la calmó, produciéndole 
grata languidez. Vistió una bata de mu selina crema, que le 
iba a las mil maravillas, comuni cando a sus formas un tinte 
de vaga idealidad. Más que mujer parecía la seductora visión 
de un ensueño. Tomó en seguida de sobre la cómoda y al 
acaso un libro, que resultó ser el segundo tomo de Bécquer, 
y se encaminó hacia el sitio de su predilección, el patio de los 
naranjos. Sentose en el banco de la higuera; divagó su fantasía 
breves instantes al susurro de las frondas estremecidas por 
ligera brisa, sobre cuyas cimas el sol ya declinante, arrojaba 
un baño de oro que momento por momento iba haciéndose 
más intenso y circunscrito; abrió luego el libro a la ventura, 
por el párrafo que comienza: “El amor es poesía; la religión es 
amor”, y leyó. Al llegar a estas palabras: “La soledad es muy 
hermosa... cuando se tiene junto alguien a quien de círselo”, 
sonrió, dejó caer sobre el banco la mano que sostenía el libro, 
levantó la frente, entrecerró los ojos y se quedó abstraída, a la 
manera de quien acaricia un goce íntimo... Estuvo así un corto 
espacio, mas creyó percibir rumor como de pasos cautelosos, 
abrió los ojos con sorpresa, volviolos rápidamente en la direc-
ción que indicaba el vago ruido, y se escapó de sus labios esta 
exclamación gozosa: 

–¡Pablo…! 
Era en efecto el doctor que iba hacia ella. 
Las cinco de la tarde serían cuando Villalar vio con 

satisfacción cumplidos sus pronósticos. La esposa del 
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Gobernador salía felizmente del trance. Apenas se encontró 
libre, como se apresuró a acudir al lado de Juanita. Lo más 
verosímil era hallarla aún en el hos pital, bien que creyera que 
la Chicha hubiera ya expi rado. Al entrar le informó el boticario 
que la agonía se prolongaba; fuese, por tanto, sin vacilar al 
cuarto de la agonizante, a cuya cabecera encontró sola a la 
administradora. Fijó una mirada en aquella, y haciendo un 
gesto que quería decir: “aquí ya no hay nada”, pre guntó por 
Juanita. 

–Infinitos esfuerzos tuve necesidad de emplear para 
apartarla de aquí, sólo cuando ya no podía más logré mi 
empeño. Hace algo más de una hora que se retiró, y sospecho 
que ha de andar por su lugar favorito. Voy a mandarla prevenir. 

–No, no; de ninguna manera, iré yo en persona.
Villalar se dirigió al patio de los naranjos; atravesó el 

jardín, y sin que fuera bastante a detenerlo la enervadora 
fragancia con que embalsamaban aquella atmós fera las mil flores 
que al fecundador influjo de la prima vera abrían sus pétalos a 
los halagos del viento de la tarde, siguió hasta el segundo patio, 
donde descubrió a Juanita en la actitud en que la dejamos.

En el ¡Pablo! con que fue por ella recibido, vibra ban 
mezcladas emociones. Había en esa exclamación, sorpresa, 
gozo y llamamiento, y a ella respondió Villalar avanzando, con 
un ¡Juanita! que resonó como ca llada explosión de dicha.

Tendiéronse las manos, miráronse y, por un mo mento 
que fue una eternidad de ventura, permane cieron encadenados 
por el tacto y la mirada, contem plándose con arrobamiento 
embriagador, en una recí proca y doble comunicación de su ser; 
que si las manos asidas fundían en uno el calor de aquellas vidas, 
aquellos cuatro ojos hitos, trasmitíanse el fluido luminoso de 
los dos espíritus que los animaban.

Juanita, con un movimiento lleno de gracia, se echó a un 
lado la aún húmeda cabellera que flotaba sobre sus hombros, 
y se recogió el vestido algo extendido sobre el banco, como 
convidando a Pablo a que se sentara, quien sin hacerse repetir 
la invitación, se posó al lado de su novia.
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–¿Qué leías, amor mío? –díjole, queriendo alcan zar el 
libro que había quedado del lado opuesto. 

–Curiosillo… –murmuró la joven sonriendo e intentando 
impedir el movimiento de Villalar.

 –Curiosidad, no; interés debieras decir. ¿Crees acaso 
que no me interesan tanto como tú misma, tus actos y tus 
pensamientos?

–Pues mira qué leía –y abriendo el libro por la página 
en que concluyera su lectura, púsolo ante los ojos de Pablo, 
señalándole las palabras que motivaron su interrupción–. ¿Ves? 
–prosiguió– al llegar aquí pensé que Bécquer tiene mucha razón. 

En aquel momento Pablo percibió el perfume pe culiar 
de carne femenina que exhalaba el cuerpo limpio y virginal de 
su novia, y entrecerrando los ojos y aspirándolo con todos sus 
pulmones, como si hubiera que rido absorber todos aquellos 
efluvios, murmuró emo cionado:

–Sí. ¿Habrá soledad más deliciosa que ésta en que 
se encuentran nuestras almas, para hablarse de su amor y 
comunicarse sus ideas y sus sentimientos? ¡Oh! ¡cuánta 
ventura! ¡Vivir así, es vivir en cielos que la fantasía sedienta de 
dicha ni concibió siquiera…! ¡Oh, Bécquer, sublime Bécquer…!

–Que así vivamos siempre... –dijo Juanita a me dia voz, 
suspirando con ansiedad. 

–Siempre así, vida mía... –y tomando una mano de la 
joven, llevola a sus ardorosos labios, y la acarició con un largo y 
comprimido beso. Juanita se estremeció de gozo. 

El sol se había puesto ya. Un fugitivo crepúsculo franjeaba 
de oro el cielo, en el que algunas estrellas comenzaban a cintilar 
con brillo mortecino. Las hojas de los naranjos, sacudidas por 
un vientecillo discreto, producían tenue susurro, semejando 
cuchicheo de seres misteriosos ocultos en las frondas, que de 
cuando en cuando venían a reforzar a intervalos irregulares 
algunas ráfagas. Una de tantas arrojó sobre el rostro de Pablo 
una buena porción de la ya enjuta cabellera de Juanita, cuyo 
roce, acompañado del aroma de savia juvenil que despedían 
las hebras sin aderezo, prodújole una sensa ción de deleite 
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indefinible. Sobreexcitado su tempera mento fogoso, no 
acertó a resistir a tamaña tentación, y cogiendo con entrambas 
manos la cabeza de la joven, puso atrevidamente un beso de 
fuego en aquella boca angelical. Juanita vibró de pies a cabeza; 
un fluido enervador discurrió por todo su cuerpo, y una 
emoción nueva, profunda, embriagadora, meció su espíritu 
en voluptuoso letargo. 

La noche subía, y el patio de los naranjos dormitaba en 
una plácida semioscuridad. 

A aquel primer beso, siguió otro que ya no sonó aislado, 
sino que se encontró y confundió con el que de los encendidos 
labios de Juanita se escapaba, tímido y pudoroso, hasta donde 
puede alcanzar el imperio de la timidez y el pudor de una 
mujer ebria de pasión. 

La fiebre se apoderó de Villalar. Ciego, irreflexivo, 
arrastrado por la inmensa ola de dicha en que se sentía 
envuelto, ciñó con un brazo el talle de Juanita, que estrechó 
loco de amor, y atrayéndola hacia sí, juntó su abrasado rostro 
con el de ella, confundiéronse sus alientos, y olvidados un 
punto de cuanto les rodeaba, de la vida y de su personalidad 
misma, sin más con ciencia que la de aquel momento supremo, 
abandoná ronse al diluvio de pasión que los ahogaba en 
torrentes de inefable voluptuosidad. Juanita muda, temblorosa, 
anonadada al influjo de las innagotables caricias de su amado, 
en el espasmo de la dicha exhaló un débil quejido. Al advertir 
Pablo que ya no le eran correspondidas, paralizáronse sus 
ardientes arrebatos y descubrió sorprendido que Juanita se 
había quedado desmayada en sus brazos. Lleno de ansiosa 
inquietud trató de volverla en sí; besó nuevamente aquella 
boca llena de promesas arrobadoras, y viendo frustrados sus 
empeños, aturdido y poseído de zozobra, cargó con el divino 
cuerpo, y se encaminó hacia el edificio. Al atravesar el jardín, 
dio voces: 

–¡Lupita! ¡Lupita…! 
La administradora que en aquel instante buscaba en 

su armario un vestido que poner al cadáver de la Chicha, 
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acudió presurosa, trayendo en la mano una gruesa bujía, en 
el instante en que Villalar pisaba el umbral de su habitación. 

Lupita veía sin comprender. Entró Villalar y depo sitó 
a Juanita en el amplio canapé que ya conocemos. La suelta 
cabellera quedábale colgando del mueble al suelo como una 
cascada de oro derretido; sus entre abiertos ojos estaban vueltos 
hacia arriba, en actitud de éxtasis; una vaga y dulce sonrisa 
dilataba sus hú medos y rojos labios, que dejaban entrever los 
blanquí simos y brillantes incisivos superiores; su rostro, tan 
blanco como la azucena purísima, tenía la expresión de la más 
celestial beatitud. 

Mientras el doctor examinaba todo turbado, consul-
tando el pulso y palpando la región cardíaca, Lupita se acercó 
y alumbró el rostro de Juanita. Quedó ate rrada. La palmatoria 
estuvo a punto de escapársele de la mano, y prorrumpió en 
esta exclamación, ahogada por los sollozos: 

–¡Ay! ¡Dios mío! ¡La enfermedad! 
–¿Qué enfermedad? –dijo Villalar rápidamente, con 

voz sorda y temblorosa.
–¡La aneurisma…! 
Por un movimiento súbito, Villalar soltó el brazo 

de Juanita; irguiose; comprimió sus sienes con ambas ma-
nos, y lanzando una interjección gutural, estrangulada, 
desgarradora, más que grito humano, rugido de bestia herida, 
cayó desplomado sobre el sillón mismo en que, no muchos 
días antes, Juanita confiara a la administra dora sus sueños de 
ventura.

Villahermosa, agosto de 1890
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