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Fotografías instantáneas
Chicho

Don Fulgencio era un hombre muy rico, como que había heredado la inmensa fortuna
de sus padres, que fueron siempre usureros sin pararse nunca en pelillos para agobiar
con todo el rigor de la ley a los que no le pagaban.
Me acuerdo que oí decir cuando era yo niño que aquella fortuna, como la de
algún abogado provinciano que conozco ahora, representaba muchas desgracias, pues
se había amasado con las lágrimas de los infelices.
Don Fulgencio se casó con una de las más elegantes jóvenes de nuestra
sociedad, porque sabido es que entre los ricos cada matrimonio es una fusión de
capitales y no una alianza de corazones.
La casa de los desposados era un verdadero palacio. Escaleras y corredores de
mármol, con macetas que contenían plantas exquisitas, mirándose desde el plátano de
Madagascar hasta el humilde helecho y la popular margarita; salones y alcobas con
alfombras de Bruselas y cortinajes de seda persa; vajilla de Sèvres con el monograma
de la señora en cada pieza; armarios con lunas de Venecia y camas que por su
estructura recordaban las de Versalles o Fontainebleau.
En el patio veíanse a todas horas dos o tres carruajes de gran lujo con sus
inmensos caballos normandos, piafando impacientes por hacer resonar sus herraduras
en las principales avenidas de México.
En tan elegante casa tuvo aquel matrimonio opulento su primer vástago, a
quien desde el primer día envolvieron en riquísimos encajes de Valenciennes y le
llamaran cariñosamente: Chicho.
Aquel niño creció con más cuidados que una flor de estufa. Le pusieron nodriza para
que su mamá no desmejorase con la crianza; le cuidaban el sueño regando arena en el
patio para que no se oyera el ruido de los carruajes; tenía una criada especial para que
levantara lo que se le caía de las manecitas y sus juguetes representaban un capital
capaz de hacer dichoso al más ambicioso comerciante de la clase media.
Chicho no salía de la alcoba antes de las diez de la mañana; lo llevaban en el
coche dentro de cristales a dar una vuelta por la Alameda; a la hora de comer, cuando
fue ya grandecito, un reputado maestro de piano lo entretenía tocando para que
estuviera de buen humor, antes de las seis de la tarde lo encerraban, divirtiéndolo con
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un pequeño teatro de títeres hasta que se dormía, y en la noche tres sirvientes se
turnaban velando para cuidar su sueño o satisfacer sus caprichos.
Don Fulgencio y su señora no eran capaces de dar a un pobre un centavo, pero
protegían algunas iglesias, daban pensiones a algunas comunidades religiosas y
socorrían a dos o tres pintores, mandándoles hacer cuadros sagrados para los templos
de mayor renombre.
Creció Chicho y por el miedo de que no se corrompiera con las malas compañías,
nunca le mandaron a la escuela, pero le pusieron un maestro que iba a darle cátedra a
su casa.
¿Qué le enseñaba?, nadie lo sabe.
Sus padres cuidaron que desde muy niño lo llevara el cochero en el pescante,
enseñándole a manejar las riendas; y en consecuencia, antes de cumplir dieciséis años,
ya llevaba él solo su carruaje por esas calles de la ciudad, llenas entonces de hoyancos
y promontorios.
Chicho no tenía amigos, porque el director espiritual de sus padres había
prohibido que le pusieran en comunicación con las gentes, y hasta en las mayores
solemnidades de su vida, como el día en que hizo su primera comunión, no le
acompañaron más que sus progenitores y los viejos criados de la casa.
Cuando Chicho cumplió los veintiún años, entró de socio en la Cofradía de San
Luis Gonzaga, porque su padre juzgó prudente que empezara a mezclarse en los
asuntos de la vida pública.
Recuerdo todavía el aspecto de aquel joven: era alto, flaco, descolorido, de
grandes ojos, con marcada expresión de tristeza, su cabello fino y espeso caía en dos
gajos sobre sus sienes; vestía correctamente; hablaba poco y sus maneras revelaban,
desde luego, que había sido educado con el estricto rigor que caracterizaba a los
señorones de otros tiempos.
A Chicho le ruborizaba estrechar la mano de una doncella de dieciséis años;
desconocía el baile; no sabía conversar en estrado; nunca había tenido una novia, y la
vez en que inocentemente dijo a su padre que le gustaban los ojos de su prima Lola, le
ordenaron que se confesara y comulgara, y que nunca volviera a hablar ni a pensar en
eso.
El día menos pensado murió el padre de Chicho y éste heredó su inmensa fortuna.
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Como un río impetuoso contenido por un dique se desborda, cuando logra
romper el obstáculo, aquel joven, al mirarse dueño de caudal tan grande, dio rienda
suelta a sus pasiones y asombró con sus actos a nuestra sociedad timorata.
Todos los días se le miraba con distinto traje, remudando carruajes y troncos de
caballos.
Nadie llevaba con mayor soltura las riendas de los frisones, y ninguno tenía en
su derredor tantos amigos encopetados que le adulaban de día y de noche.
En las carreras, en los cafés, en los tívolis, en los casinos y en los salones más
aristocráticos, Chicho era el número uno y el árbitro de la situación, el dueño de los
triunfos y de los aplausos.
Amigo de las cortesanas más notables, las regalaba con cenas, con trajes, con
joyas, y puede asegurarse que ni el sultán más sibarita ha tenido nunca más brillante
cortejo de favoritas.
Chicho tuteaba a las jóvenes más elegantes y a las hetairas más codiciadas.
Suyas eran las más grandes apuestas sobre el tapete verde y suyas también las
más refinadas caricias que en el mercado del amor se venden.
La madre de Chicho murió un año después y entonces el acaudalado huérfano dio más
impulso a sus tendencias.
El baccarat, el póker y el paco mermaron en breve tiempo su fortuna; sus
amigos de los casinos le fueron abandonando poco a poco; perdió en un as de oros su
casa paterna; vendió los carruajes, hipotecó la hacienda, y en menos de tres años se
quedó sin caudal y sin reputación en la sociedad y en la plaza.
Recurrió primero a pedir algo a sus antiguos camaradas, pero éstos se cansaron
pronto y trató entonces de buscar trabajo. La verdad es que no sabía otra cosa que
conducir un tiro de frisones, y para cochero tenía el inconveniente de haber nacido
entre encajes de Valenciennes.
Sin ropa, más tarde sin pan y sin asilo, sufrió la humillación de ser socorrido por
alguna de las cortesanas que más le amenguaron su fortuna, y al último, enfermo de
unos reumas articulares que no le permitían mover los miembros, solicitó y obtuvo una
cama en un hospital de la beneficencia.
Lo que moralmente sufrió aquel hombre, no puede describirse. Acostumbrado en sus
mocedades a despreciar el plato de Sèvres en que le servían espárragos o trufas,
aceptaba ahora sin remilgos la cacerola de peltre llena de un caldo viscoso, en que se
deshacían algunos mendrugos de pan o nadaban algunas hojas de repollo.
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El que se arropaba bajo el techo paterno con finísimas colchas de seda,
cubriéndose los pies con el costoso edredón de duvet, en lujoso catre de latón
repujado, yacía ahora en tosco catre de fierro, sobre colchón de bona, con sábanas de
manta y el cobertor gris de los enfermos insolventes.
¡Cómo extrañaba sus antiguas pompas, y en cada noche lamentaba llorando el
no haber aprendido algo de trabajo o de ciencia, que lo libertara de la miseria y del
abandono!
Alguna vez cuando ningún enfermero acudía al reclamo de sus quejas, reprochó
a sus padres el profundo consentimiento con que lo habían criado, y llegó a pensar
esto: “Más me hubiera valido ser hijo de un albañil que del acaudalado don
Fulgencio”.
La enfermedad fue agravándose y cuando el reuma afectó el gran simpático,
Chicho exhaló el último aliento.
No hubo quién reclamara su cadáver, así es que fue impíamente descuartizado
en la plancha del anfiteatro, y por una extraña ironía de la fortuna, cuando lo llevaban a
la fosa común en el carro de los muertos, detuvo el paso de este carro en la esquina
de una de las calles de la ciudad, un lujoso landó, cuyos frisones encabritados no
querían continuar la marcha.
¡Parece mentira!, era el último carruaje que Chicho había perdido en un albur y
que usaba todavía uno de sus compañeros de casino.
Sic transit gloria mundi.
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Blanca
(De mis “Memorias de treinta años”)

I
¡Qué tarde tan triste! El mar agitado azotaba con sus olas nuestro barco, y desde la
empapada cubierta mirábamos a lo lejos un grupo negro: las Islas Canarias.
Tenía yo veinticuatro años; creía en la felicidad; amaba el peligro; encendían mis
ilusiones y mis esperanzas, la fe en lo porvenir y el culto íntimo por lo grande, lo noble
y lo bueno.
El mar, desde que estuve a solas con él, es decir, en medio de su inmensidad
velada por enorme esfera azul pálido, me pareció antiguo y buen amigo, incapaz de
traicionarme.
No naufragaré, dije, al pisar el barco, este abismo no será mi sepulcro, y
confiado en esto, poco me importaban los vaivenes y los sacudimientos del palacio
flotante.
Entregado a vagos pensamientos, veía volar las nubes, desbaratarse las sábanas
de espuma, cruzar las gaviotas y desvanecerse a lo lejos como fugitivas sombras las
velas de otras embarcaciones.
Recostada en ancha mecedora de bejuco, vestida con elegante bata plomiza,
mal sujeta a la cintura con lazos encarnados, mostrando los diminutos pies
aprisionados en graciosos chapines de seda negra, viajaba con nosotros una joven
hermosa y pálida.
Leía un libro pequeño, del cual sólo apartaba la vista para mirar el espacio.
Cualquiera creería que estaba orando constantemente.
Una tarde me senté sobre la borda de la obra muerta, y la joven, dejando su
mecedora, se me acercó y me dijo con sobresalto:
—Elija usted otro sitio más seguro para sentarse, porque en ése va con mucho
peligro.
—Gracias, ¿le intereso a usted algo?
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—Un compañero de viaje es huésped de nuestra casa, y hay que evitar todo
riesgo.
—Obedeceré a usted ciegamente —le respondí, y fui a sentarme a otro lugar en
la cubierta.
De pronto, mi amigo X, joven arrogante y muy rico, hijo de acaudalado ministro
de una de las repúblicas de la América del Sur, y al cual trataba íntima y
fraternalmente, se me acercó y me dijo:
—¿Me servirías en algo íntimo que te pidiera?
—Ya lo sabes: en todos los casos y en todas las cosas.
—Pues bien, escucha: vivo enamorado de la hechicera joven que acaba de
hablarte; sus ojos han llenado de luz mi corazón que latía envuelto en sombras, y la
idolatro con locura.
—¡Hola!, ¿y qué quieres?
—Que puedes hacerme dichoso con sólo manifestarle de la manera que te sea
posible que no hay quien ame como yo la amo.
—Pero es una comisión que podrás desempeñar tú mismo sin embajador tan
torpe y tan poco a propósito.
—Nada sé decir cuando estoy en su presencia. Tú lo sabes muy bien, poseo
cuantiosa fortuna; he vivido solo, porque jamás me había enamorado; iba a Bolivia,
pero ya no iré sino a donde ella vaya; ayúdame, amigo mío; háblale por mí; te lo pido
en nombre de tu padre y de tu hija, tus dos grandes amores; anhelo casarme, ser
dichoso, tener un hogar tranquilo y envidiado.
—El encargo es difícil, pero lo acepto, y buscaré oportunidad propicia para
arreglarlo.
Esa oportunidad no se hizo esperar mucho, pues una hora después, encontré sola a la
bella desconocida y acercándome la dije:
—¿Qué lee usted con tanta constancia, señorita?
—Novelas románticas: ayer acabé Rafael y hoy comienzo Grazziela.
—Un libro dulce.
—Y tierno y triste; yo gusto de lo triste.
—Entonces me permitirá le presente a un amigo siempre triste, con quien
congeniará bien.
—¿Quién es?
—Un joven que se sienta frente por frente de usted en el comedor y por las
tardes pasea de mi brazo sobre cubierta.
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—¡Ah!, ya lo conozco, ¡pobrecillo!, es muy simpático y está muy enamorado.
—¿De quién? —le pregunté bruscamente.
—¡De mí! Soy mujer y traduzco las miradas de los hombres. El amigo de usted
no sólo me ama con pureza, sino que lo creo capaz de hacer por mí todos los
sacrificios hasta el de casarse ahora mismo.
—Eso pretende.
—Pero eso es imposible.
—¿Es usted casada?
—No.
—¿Ha prometido usted su mano?
—Nunca.
—¿Ama usted a alguien?
—Sí, a mi padre; mi madre murió hace tres años y no tengo hermanos. Mi
padrino es un tío anciano que me espera y vive con mi padre en Buenos Aires. Ésta es
mi historia.
—¿Viaja usted sola?
—No; me acompaña una antigua criada que se ha mareado mucho y no puede
salir del camarote.
—Perdóneme usted lo que le voy a decir. La suerte de mi amigo me interesa
como la de un hermano, y creo que será el más dichoso de los hombres si algún día
usted lo acepta como elegido de su corazón.
—Todo lo entiendo; así me lo han dicho sus miradas, pero son sueños
imposibles; me interesa tanto como yo puedo interesarle, pero no hay que pensar en
eso…
—No entiendo.
—Preséntemelo usted y ya hablaremos; sólo entonces entenderá lo que ahora
parece un misterio.

II
La naturaleza, complaciente a veces con sus hijos, sabe cambiar con oportunidad las
decoraciones de su vasto teatro, para dar mayor solemnidad a escenas íntimas que no
tienen otro desenlace que las lágrimas.
El mar es como los niños y como las fieras, juega o mata. La tarde borró sus
últimas tintas en el ocaso, y surgió la luna plateando las olas tranquilas.
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Mi amigo y yo conversábamos con Blanca:
—Bien, serénese usted —dijo la joven—, yo sé, mejor dicho, yo adivino que
usted me ama…
—Sí, con toda el alma.
—¿Y ha pensado usted seriamente…?
—Estoy dispuesto a todo.
—¿Y si exigiera un sacrificio muy grande?
—Sin vacilar lo haría desde luego.
—Ha soñado usted mucho desde que me conoce; halla en mí, y no se engaña,
una joven libre, honrada, capaz de hacerlo dichoso, de ser su compañera, de cultivar
en un hogar la felicidad y de amarlo siempre.
—Sí, sí, en todo eso he soñado; usted me adivina y lee en el fondo de mi alma.
—Pues bien, usted ha sufrido la más honda de las desgracias.
—¿Por qué?, no entiendo.
—Porque se ha enamorado por la vez primera con el fuego intenso de un
corazón que no ha pertenecido a nadie. Henchido de fe, de ilusiones, de esperanzas;
es usted un creyente en la felicidad y lo respeto, lo compadezco y lo he llamado para
que me escuche, no con los oídos, sino con la conciencia.
—Por piedad hable usted…
—Ha puesto usted sus ojos en una agonizante, en una moribunda, me ofrece un
tálamo cuando sólo me espera un sepulcro.
—Menos entiendo, explíquese usted con franqueza.
—Mi padre me envió a París y vengo de allá, después de que el doctor Peter me
ha reconocido. ¿No mira usted mi palidez terrible, mi abatimiento constante, mis ojos
que brillan mucho, mis cabellos que parecen cubiertos de polvo, mi pecho que respira
fatigosamente? Sépalo usted, respiro por una pequeña porción del pulmón izquierdo;
el resto se deshizo ya, y lo que me queda se desbaratará antes de tres meses. ¿Podrá
usted celebrar sus nupcias en el camposanto? ¿Quiere usted que me sepulten con una
corona de azahares y una veste blanca que serán los gusanos los encargados de
desceñirlas? Sí, amigo mío; voy a la muerte, mi padre creía que llevándome a un
pueblecillo de mi país podría aliviarme, y el médico ordenó que me llevaran a América,
el país en que está sepultada mi madre, para… morir y reposar en el suelo que
produce las flores con que jugué cuando era niña.
Morir en el extranjero es estar sin amigos ni conocidos en el panteón; en la
soledad más sola que puede imaginarse, y morir en la mar es quedarse sin un
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tabernáculo en donde los que no amaron depositen sus lágrimas y sus coronas de
siemprevivas…
—¿No exagera usted sus males, impresionada por el diagnóstico del sabio
médico francés? —le pregunté enternecido.
—De ninguna manera. He pintado a ustedes las tristes condiciones en que me
encuentro. ¿Quién aceptaría por esposa a una mujer que ya siente en sus venas el
espantoso frío de la muerte? No; yo no engaño nunca; no ambiciono ceñirme el velo
blanco sembrado de azahares porque sólo espero el fúnebre sudario que se adorna
con el amarillo clavel de los muertos.
“Sin esto, yo aseguro que habría amado y que sería capaz de hacer dichoso a
usted, pobre joven. No olvide mi nombre, escríbalo en su cartera e infórmese de mí,
dentro de cuatro o cinco meses.”
Mi amigo inclinó la cabeza y lloró como un niño.
Yo que entonces sentía y amaba, lloré también, sin avergonzarme de que
aquella inteligente mujer viera mis ojos húmedos y enrojecidos por el sentimiento.

III
Transcurrieron algunos meses y escribí a un amigo que hoy reside en Puerto Cabello,
preguntándole por la suerte de tan interesante joven, y me contestó lo siguiente:
“La pobre Blanca murió hace tres semanas de una tisis galopante. A su entierro
acudió lo más selecto de esta sociedad que la estimaba por sus virtudes. Su padre,
riquísimo comerciante, está como loco”.
¿Qué habría hecho mi amigo al saber tan infausta noticia?
Desde la noche que hablamos, al fulgor de la luna, sobre la cubierta del barco,
quedó muy abatido. Esa noche me dijo con amargo acento:
—¿De qué sirven la juventud y el dinero, cuando se ama un imposible? El primer
amor de mi alma se ha encontrado por altar un sepulcro.
Entre tanto Blanca, la pobre Blanca ha de haber repetido en la ausencia
aquellos lindísimos versos de Miguel Sánchez Pesquera, el incomparable bardo de
Cumaná:
Cuán triste es ver pasar nuestra existencia
Como el aroma de la flor querida,
En un rayo de luz volar la esencia
Y en un golpe de tos volar la vida.
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Hay penas que no pueden medirse y el que las sufre las oculta, las niega, las
domina y vive, charla y sonríe tranquilo en medio del bullicio humano, para no excitar
la compasión ni la mofa.
¡Pobre Blanca! ¡Pobre amigo mío! Aquellas confidencias hechas sobre la mayor
profundidad del Atlántico, en clara y apacible noche, me han dejado un imperecedero
recuerdo.
¿Por qué a los seres buenos y que poseen todos los dones envidiables y
apetecibles en la Tierra, se les niega la entrada al templo de la felicidad?
Misterios inescrutables son éstos, y sería locura pretender descifrarlos.
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¡Pobre pescadora!

Llevadme a los días de inolvidables venturas, a aquellos que caldeaba el sol de
España, menos ardoroso que mi corazón de joven; los que embellecieron las rosas
brotadas en las márgenes del Guadalquivir y del Darro, menos encendidas que mis
ilusiones a los 24 años.
Hay impresiones tan hondas, que no las borran del alma el tiempo, ni la
distancia.
¡Ojalá que ciertas fechas y ciertos nombres aparecieran en la memoria como
esas letras torcidas y esos números malhechos en los pizarrones de la escuela, que con
una esponja húmeda los borra el primer niño que se levanta a dar la lección nueva!
¡Cuántos nombres y cuántos números habría ya borrado, dejando solamente los
que me hablan en voz tan baja que los demás no la sorprenden, y tan alta que mis
oídos no pierden una sílaba!
Cada hombre tiene su filosofía propia; unos sienten y olvidan; otros ni sienten, ni
olvidan; otros, los más felices, olvidan lo amargo, lo triste, lo tenebroso y recuerdan lo
que embriagó su espíritu y conmovió su corazón por algunos días. Es una inmensa
fortuna ser insensible. Hay veces en que yo, que no envidio nada, porque a nada
aspiro, me siento inclinado a envidiar a los egoístas. Tengo el defecto, la debilidad, el
pecado de haber nacido sensible y por más que lo procure a todo trance, no puedo
cambiar mi organización y mis tendencias. ¿Qué he de hacer a estas alturas? Soportar
las consecuencias, sin esperanza de corregirme.
El mes de agosto de 1879, estaba yo en uno de los puertos de España, cuya
playa es la más buscada por su amplitud y su hermosura en la estación balnearia.
Un calor africano me obligó a salir de Madrid y en verdad que en el puerto que
elegí, reinaba la más fresca y agradable de las temperaturas.
En el Hotel de los Cisnes, habitábamos muchas gentes y muy pocas personas,
pero reinaba entre todas fraternal amistad y juntos y felices, íbamos a la hora del
reglamento a hundirnos en las ondas verdosas, más para cumplir con el objeto de
nuestro viaje, que para solazarnos, pues no le encuentro encanto a sumergirse vestido
dentro de un agua que deja la piel áspera y pegajosa y que cada vez que penetra por
la boca y por la nariz, recuerda la esponja que le ofrecieron a Cristo.
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Pero en esto estriba lo principal de los atractivos que completan la delicia de la
temporada. Eso de ver cambiadas en sirenas y nadar junto a nosotros, envueltas en la
misma ola, a las más bellas y elegantes amigas, no es un grano de anís; aunque bien
podría cada una pasearse fuera del agua y delante de todo el género humano, seguras
de que las telas y el color del uniforme balneario, no permiten apreciar ni presumir la
morbidez de los contornos.
¡Risueño panorama es el que ofrecen los cuartuchos de madera, colocados en
filas paralelas, sin otra alfombra que la arena cubierta de espuma!
Por las tardes pocos iban a este sitio y yo me sentaba sobre unos peñascos a
mirar cómo llegaban una tras otra con sus blancas velas desplegadas las lanchas
pescadoras.
Esperábanlas en la orilla varias mujeres que se entretenían tejiendo sentadas
sobre grandes piedras o en banquillos de madera, moviendo algunas con la punta del
pie, las cunas en que dormían los bebés, gruesos y encarnados, con las cabecitas
envueltas en esos pañuelos de yerbas que en México llamamos paliacates.
A semejanza de las blancas palomas que matizan como vellones de nieve el
manto veraniego de un campo, aparecían las lanchas balanceándose sobre el oleaje
oscuro, y era de ver al entrar la noche cómo encendían los pescadores sus fogatas,
amarraban las barcas, sacaban las redes y se iban con sus mujeres camino de la
montaña.
Cuántas veces recordé estos descriptivos versos de mi inolvidable, de mí
siempre llorado maestro Altamirano:
Entre el capuz de tenebrosa noche
Se ha perdido a lo lejos la montaña,
Del pescador la lumbre en la cabaña
Pálida y triste fulgurar se ve.
Las aves van con sosegado vuelo
Entre las rocas a buscar su nido,
Y un tumbo de la mar enfurecido
Su espuma arroja hirviendo a nuestro pie.
Una tarde, cuando el sol en ocaso teñía de rojo las olas, una en pos de otra, las
lanchas llegaron y así que no había nadie sobre la playa, que surgió la luna llena y las
fulgentes estrellas se retrataron en la mar dormida, observé que se quedaba, muda y
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sola, como estatua sentada sobre las rocas, una mujer con la cabeza sepultada entre
las manos.
Me acerqué a ella y le pregunté cortésmente:
—¿Podrías decirme cuál es el camino más corto para llegar a la plaza principal
del puerto?
Alzó perezosamente la cabeza; abrió los ojos como quien sale de un largo
sueño, y repuso:
—El puerto es tan pequeñito que todos los caminos son cortos para llegar al
centro. Sobre esa mar tan grande querría yo encontrar un camino por donde pudiera
llegar muy pronto lo que espero.
—¿Esperáis algún barco?
—Sí, una barquilla.
—¿Salió hace mucho tiempo?
—Más de un año.
—¿Y cómo no ha vuelto en plazo tan dilatado?
—¡Pobre Amaro mío! Hacía cuatro meses que nos habíamos casado y yo se lo
decía todas las mañanas: no te metas de nuevo en esa mar traidora que a la hora
menos pensada te devorará para siempre y me dejará llorando; pero, ¿en qué otra
cosa había de trabajar el pobrecito, si no en el oficio de pescador que le enseñaron su
padre y su abuelo?
—Podrá ser que vuelva.
—Acaso no vuelva nunca; el mar se lo llevó al otro mundo y aquí estoy yo sola,
abandonada, creyendo que alguna tarde vendrá en su lancha como vienen Lucas,
Esteban, Baldomero y todos sus compañeros.
Y la mujer lloraba a lágrima viva.
—Pero yo creo que aún estáis segura de que vive.
—Segura, no, Dios sólo sabe dónde y cómo estará el dueño de mi alma, pero
tengo conmigo a la Virgen que él llevaba en un escapulario sobre el pecho y ella me
infunde la fe y la esperanza de volver a verlo. Al emprender cada viaje me decía: “Dejo
contigo a la indita, ella me traerá por mucho que se retarde mi barca; será tu mejor
amiga y tu más amorosa compañera; cuando vaciles, cuando desconfíes, reza con gran
devoción a mi protectora”.
—¿Habéis dicho la indita? —pregunté con curiosidad.
—Sí, señor, la indita; así la llamaba mi marido; es una virgen morena que
conoció en América cuando en clase de sargento se fue con el general Prim a la
Veracruz. De allí pasó a Orizaba y en esa ciudad cayó enfermo de calenturas que lo
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pusieron a orillas del sepulcro, habiéndose salvado por las atenciones que le prodigó
una familia y por la protección de la Virgen que veneran los naturales del país.
—¿Recordáis el nombre de esa Virgen?
—Sí, está escrito al pie de la imagen —y mostrándome el escapulario agregó—:
se llama la Virgen de Guadalupe.
Yo no sé lo que sentí en aquellos momentos, y téngase presente que están muy
claras y definidas mis ideas a este respecto; pero al fulgor de la luna que argentaba
una mar y una playa extranjeras; lejos del hogar donde mi anciano padre sufría
enfermo; pisando tierra española y con los recuerdos de mis primeros años vivos en el
corazón y en la memoria, sentí algo inexplicable, tomé aquel escapulario, lo oprimí
sobre mi pecho y dije:
—Ésta es la Virgen de Guadalupe de México y hacía bien vuestro esposo en
llamarla indita, porque es la adoración de millares de almas, allá… muy lejos… en las
Indias Occidentales.
Y en aquel momento, no vi la luna cabrilleando en las olas, ni las rocas vestidas
de musgo, ni la mujer llorosa y abandonada en la pintoresca playa; vi a través de la
distancia una tierra toda mía, unos indios desnudos que me parecían hermosos a la luz
del recuerdo; un hogar con mi madre y mis hermanos rezando delante de esa misma
Virgen y sobre esa tierra, sobre esos indios, sobre ese hogar lejano, un heroico
sacerdote coronado de canas, de semblante dulcísimo, de mirada de apóstol,
empuñando el estandarte en que aparece esa Virgen indita coronada y rodeada por
los rayos del sol y que tiene la faz morena como el trigo y dulce como los sueños de la
inocencia. Ese anciano era el cura de Dolores gritando: “¡Viva México! ¡Viva la
Independencia! ¡Viva la Virgen de Guadalupe!”
—Esa virgen es mi paisana —dije a la mujer llorosa—, hace todos los milagros,
pues hizo el de darnos patria a los mexicanos y por eso a todos los que allí nacemos
nos llevan de niños al pie de la colina donde tiene su templo. Allí llegamos guiados
por nuestras madres en los días serenos de la infancia para ofrecerle en su altar aromas
y flores.
—¿Y ella me volverá a Amaro? Hace tres años que lo espero.
—La Virgen de Guadalupe —respondí en un arranque de patriotismo—, tiene
poder para todo; es la que amparó al libertador de un pueblo heroico, y para mí es la
más bella de todas las Vírgenes del universo.
—¿Sois un católico muy ferviente?
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—Soy mexicano, ausente de la patria, y se avivan mis sentimientos de tal suerte
mirando esta imagen, que comprendo al aragonés que decía: yo no creo en nada, soy
ateo, pero al que me hable mal de la Virgen del Pilar, le pego un tiro.
—Permitidme que en nombre de mis recuerdos deposite un beso en vuestro
escapulario.
La mujer se desprendió del cuello la envejecida y sucia prenda, la puso en mis
manos, y sin avergonzarme de aquel arranque íntimo, besé la histórica imagen.
Creí en tal instante escuchar en mi derredor un coro angélico. Era que besaba
muy lejos de la patria, del hogar y de mis amigos, el estandarte de Hidalgo, la frente
de mi madre y de mis hermanos que había visto alzarse con júbilo en el templo del
Tepeyac los días 12 de diciembre, a recibir la bendición de la protectora de Juan
Diego; era que besaba todos los recuerdos de mi niñez, todos los nombres de mis
amigos íntimos, toda la poesía y la esperanza del nuevo culto de la raza indígena, que
cree que esa virgen de tez morena y ojos negros es su amparo y su defensa.
Anochecía. El panorama que se extendió ante mis ojos necesitaba ser copiado
por los pinceles mágicos que buscan matices y contrastes en lo intenso de las sombras.
La pescadora, con la mirada fija en lo alto, contemplaba un astro radiante:
Venus (Maris Stella), como interrogándole sobre su infortunio.
—Me voy —le dije——, idos a recoger que ya es muy tarde.
—¿Que me vaya? Si para mí el día se ha hecho para llorar y la noche para sufrir,
¿quién me asegura que Amaro no vendrá esta noche? Y qué tristeza tan amarga le
causaría no encontrarme, cuando soy la única que ha de recibirlo en sus brazos.
“¡Dios mío! —me dije—, esta mujer es una loca. Un año de esperar una lancha y
no cansarse de la tarea.”
Después la he disculpado. Yo, sobre la roca en que se rompe en desengaños,
en decepciones y tristezas el oleaje de la vida, espero desde niño la barca que ha de
traerme la felicidad que ambiciono. Espero sin cansarme y la barca no llega todavía…
¡Pobre pescadora! Ella, como yo, anhela que aparezca de un momento a otro lo
que nadie tiene, lo que a nadie corresponde, eso que a buen tiempo borra el
insondable abismo de la eternidad, para nunca devolverlo a la tierra.
Nadie quiere sentirse aludido en el verso del inmortal Dante: “¡Lasciate ogni
speranza!”
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Muerto y vivo

En una de nuestras guerras intestinas, cayeron en poder del vencedor algunos jefes de
alta graduación y de reconocido prestigio que pronto resultaron sentenciados a
muerte.
Se pusieron en juego para salvarlos, las más poderosas influencias del clero, del
comercio, de la banca y de los hombres de letras; pero todo fue inútil y, tal como se
había ordenado, aquellos hombres marcharon al cadalso, en una tibia y hermosa
mañana de primavera.
Se engañan los que creen que la naturaleza toma parte en los dolores humanos.
¡Jamás un cielo más azul, ni más diáfano, ha cobijado un patíbulo, ni se han ofrecido a
los ojos de los sentenciados más bellos y sonrientes panoramas! Todo decía amor y
vida, frente al espantoso cuadro preparado para la muerte por el odio y por la
venganza.
Entre los que iban a morir estaba un joven recién casado, que adoraba a su
esposa con una devoción que raya en idolatría y que se enardece con los sacrificios y
con la ausencia.
Desde que entró en capilla aquel hombre, que era una fiera en el combate, se
entristeció mucho y apareció pusilánime, sorprendiendo con esto a sus camaradas.
—No me llaméis cobarde —les dijo—, yo no temo a las balas que han de
arrancarme la vida, ¡no!, me habéis visto siempre despreciarlas en el campamento
como se desprecia una llovizna cualquiera; pero no puedo conformarme con no volver
a estrechar en mis brazos a mi esposa. ¡Cuántos sacrificios para lograr que fuera mía!
¡Cuántos sufrimientos de ambos durante nuestras relaciones! Nos casamos y a los dos
meses salí a combatir al enemigo sin saber de ella ni una palabra; derrotado en la
lucha caigo prisionero y junto con vosotros me van a fusilar mañana. ¡Ah!, yo quería
verla un minuto, escuchar su voz, darle mi último beso y morir pensando en volver a
verla y a besarla en otro mundo.
Con estos pensamientos, inclinada la frente y enfermo el espíritu, aquel joven
ocupó su lugar a la hora de la ejecución y cuando sonó, retumbando en la montaña, la
terrible descarga, cayó vertiendo mucha sangre y quedó abandonado con sus
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compañeros, causando la compasión de las almas piadosas y la íntima alegría de los
soldados vencedores.
Las señoras de la población se habían encargado de recoger y dar sepultura a
aquellos muertos que para escarmiento estuvieron todo el día en el lugar en que los
ejecutaron en la misma postura en que exhaló cada uno el último suspiro.
Al trasponer el sol el horizonte, que semejaba un mar de púrpura, las piadosas y
compasivas damas cumplieron su promesa y una de ellas se encargó de llevar a su
casa y velar el cadáver del joven jefe a que me he referido.
Al levantar una mano que tenía crispada sobre una piedra, le pareció que había
movido un dedo. Entonces, con terror, se fijó en los ojos del militar fusilado y advirtió
que la miraban con una expresión de gratitud y de dolor indescriptibles.
—Vive aún —se dijo. En aquella época no se daba a los sentenciados el tiro de
gracia—. Vive aún y si lo saben los vencedores es tanto el odio que profesan a éstos,
que volverán a matarlo. ¡Ayúdame, Dios mío!
La dama hizo que llevaran aquel cuerpo a su casa y cuando estuvo sola con él,
lo trasladó a una alcoba, lo puso en un lecho con toda reserva y llenó de piedras el
ataúd que le estaba preparado, tapándolo enseguida y encendiendo en su derredor
los cirios que chisporrotearon toda la noche.
En la madrugada fue trasladado al cementerio aquel féretro sin cadáver y ocupó
la fosa que le correspondía junto a la de los otros ejecutados.
Para todos, para la patria entera, era una verdad innegable que el jefe recién
casado dormía ya el último sueño.
Lo cierto, lo que nadie sabía, era que estaba sin voz y sin movimientos; una bala
le había interesado la columna vertebral, otra le había roto la base de la lengua, pero
vivía con esperanzas remotas de alivio, cuidado y atendido por aquella mujer que era
un ángel de caridad y de misericordia.
¡Ay del enfermo si en aquellos días de odio y de venganzas se hubiera sabido
que aún respiraba!
Se guardó el más absoluto secreto y corrió el tiempo. Los periódicos refirieron
hasta el fastidio el terrible suceso; la joven espesa se sintió enloquecer de angustia,
vistió luto y recibió los pésames de numerosos amigos.
Pero era bella y joven y en seres así no arraiga la pena por mucho tiempo, así es
que a los cuatro meses de viuda correspondió al amor de un extranjero, y dos meses
más tarde contrajo con él matrimonio.
El marido fusilado empezaba a recobrar poco a poco la voz y el movimiento y
sobre su sepulcro —todos creían que en él estaba enterrado— aún se miraban
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marchitas las coronas con lazos negros que su viuda le mandara en los primeros días
de su duelo.
La dama que cuidaba al fusilado se propuso no romper el secreto y a nadie,
excepto a su confesor, que era un médico que se ordenó al perder a su esposa y a sus
hijos, no les dijo nunca ni la más mínima palabra sobre el asunto.
El sacerdote curaba y confortaba al enfermo, pero a nadie refirió lo que hacía en
la sombra, por miedo a las pasiones de partido y más cuando los vencedores habían
elegido la población aquélla para centro de sus operaciones.
No hay plazo que no se cumpla, dice el proverbio, y llegó un día después de
muchos meses en que el fusilado pudo hablar y moverse y sentía ansias de volver a su
tierra nativa y presentarse a su esposa para darle el abrazo y el beso que amargaron
más que el temor de la muerte las horas largas que pasó en capilla.
Había encanecido de angustia y su semblante era distinto de aquel con que
recibió la descarga en el cadalso; ¡pero su alma, su corazón, sus sentimientos, su amor,
eran los mismos!
Salió a la calle y notó con placer que no lo conocía nadie, ¿quién había de
suponer vivo a un muerto?
Preguntó con misterio por las familias de los fusilados y se le heló la sangre en
las venas cuando supo que su esposa se había casado de nuevo.
Entonces sintió no haberse muerto y hasta maldijo a la suerte que le mantuvo la
vida.
En la noche salió de la población y se puso en camino para México. Llegó al fin
y después de varias pesquisas supo dónde vivía su esposa y fue a apostarse frente a la
puerta. Era verdad todo cuanto le habían dicho y la vio salir por la tarde,
deslumbradora de juventud y de hermosura, en soberbio carruaje al lado de su marido.
Quiso descubrir todo, pero notó que aquella mujer estaba próxima a ser madre;
¡el ensueño que él acarició por mucho tiempo!
Una ola de sangre le cegó la mirada y le llenó el pecho y al fin con la fría calma
de un hombre de mármol se dijo: pero si yo soy un muerto y el muerto que vuelve de
ultratumba no tiene derecho a pedir nada, nada, ni compasión, ni ternura, ni amor. Yo
no tengo hogar sobre la Tierra… mi habitación está allá junto a mis camaradas; yo he
visto mi lápida, he leído en ella mi nombre, he tocado con mis manos las coronas que
esa mujer me mandó empapadas en lágrimas, ¿para qué quiero más?
En la misma noche se volvió al pueblo, al triste pueblo donde lo fusilaron; se
arrojó en los brazos de la santa mujer que le cuidaba con tanta ternura, le cubrió de
besos las manos y se despidió de ella para siempre.
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Con otro nombre y con nueva familia se estableció después en suelo extraño, y
cuando sentía ímpetus de volver a la patria exclamaba con profunda filosofía: ¿qué
puedo hallar en ella?, allí está mi sepulcro y acaso las últimas hojas de las coronas que
me mandó empapadas en lágrimas mi…viuda.
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La cartera roja
Cuento de Nochebuena
Al Duque Job
Hará poco más o menos un año, que vagando al acaso por estas calles de mi ciudad
nativa, me encontré cerca de la medianoche sobre las frías baldosas de una acera, una
carterita de piel rusa que me pareció a primera vista y al blanco fulgor de la clara luz de
la luna, un manchón de sangre.
La recogí con curiosidad y la hubiera registrado desde luego, si no me distraen
tan a tiempo los cantos dulcísimos de una posada que son, para mi espíritu soñador,
cautivadores y gratos por encerrar en sus armonías el más rico de los tesoros: ¡todos
los recuerdos de la infancia!
Habladle a cualquier mexicano, si es corno yo, hijo legítimo de la capital de la
República, de aquellos tiempos en que la Plaza de la Constitución como hoy la
llamamos, o de Armas corno la llamaron nuestros padres, se poblaba en los días de
diciembre de vendedores de heno y de lama, parásitas traídas del bosque secular de
Chapultepec, frescas, olorosas y matizadas con esas flores de hojas carnosas, de color
de sangre, largas y puntiagudas que llamamos flores de Nochebuena. Habladnos de
aquellas barracas de tejamanil y manta en que surgían el portalito de algodón y clara
de huevo con polvo de plata; los santos peregrinos con su San José de capa amarilla y
túnica verde, su Virgen de clámide azul y veste guinda, el buey y la mula y entre ellos
sobre un haz de paja el niño Dios, de ojos pardos y mejillas de escarlata medio
cubierto por la escarcha figurada con hilos de plata.
Habladnos de aquellos pastores de ancho y amarillo sombrero; un Bato que
recibe de una Gila de barro, la olla de migas, tal como aparecían en las pastorelas de
Osorno que se representaban en el teatro de Nuevo México que ya no existe pues hoy
está convertido en herrería; un Bras con su flauta primitiva en una mano y un ramo de
rosas en la otra; un lago figurado con un pedazo de espejo y los cisnes nadando en él
con sus picos pintados de almagre; un cometa de estaño con su larga cola de tres
puntas; un sol y una luna, también de estaño, con ojos, narices y boca; unas estrellas y
unos reyes magos que ya no los fabrican como entonces; una colación de grandes
22

confites azules y colorados; habladnos de todo esto a los que ya peinamos canas y nos
daréis un baño en la misteriosa fuente de Juvencio; nos transportaréis por encanto a
unos días que se han ido para no volver nunca; nos haréis ver como si existiera aquel
nacimiento alumbrado con velas verdes y rojas; sentiremos la caricia de nuestros
compañeros, hoy convertidos en polvo, veremos a nuestros compañeros de colegio,
amigos íntimos que nos acompañaban noche por noche a cantar el “Ora pro nobis” de
la letanía en la devoción casera y, por último, nos haréis sentir el beso celestial de
nuestra madre que al dormirnos nos decía: “Anda, duerme, ya es muy tarde, mañana
la posada le toca a tu hermano y si no vas temprano a la escuela no te dará tu alcatraz
con fleco de oro”.
¡Oh mes de diciembre sembrado de recuerdos sin mancha!
¡Oh noches invernales en que dimos la primera carta a nuestra primera novia,
sintiendo en nuestro corazón la verdad de aquel aleluya que cantábamos al entrar los
peregrinos a tomar posada:
Ábranse las puertas
rómpanse los velos
que viene a posar
¡el rey de los cielos!
¡Oh luna serena, límpida y clara, que nos bañabas con tus pálidos rayos cuando
en nuestra frente en vez del remordimiento sólo vagaba la rizada guedeja de nuestros
oscuros y sedosos cabellos! ¡Oh cantos tiernos que encerráis en vuestra monotonía la
más arrulladora música de cuantas resuenan en nuestros cansados oídos! ¿Cómo no
amar todo esto? Dicen que Boabdil en su destierro buscaba los parajes más altos para
divisar a Granada; así yo en los días de diciembre, vago sin rumbo por las calles, me
detengo arrebujado en mi capa, en cada puerta donde hay posadas, recojo con avidez
los ecos de los aleluyas y de la letanía, espío a los traviesos chicuelos que devorando
cacahuates y tejocotes escoltan a los peregrinos, y enfrente de todo esto cierro los
ojos y miro los días pasados llenos de inefable ternura, olvidando que hay en mi
derredor muchas tumbas o que pasan junto de mí convertidos ya en señores de
posición y rango, aquellos niños que deletrearon el silabario al mismo tiempo que yo y
que hoy, algunos ricos, otros renombrados, otros en desgracia, ya no tienen como yo
tampoco tengo aquellos seres buenos que los llevaron de la mano, seguidos de un
criado que cargaba el inmenso canasto, a comprar en la plaza todo lo necesario para el
nacimiento.
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Meditando en tan dulces recuerdos, no registré la cartera; pero acabaron los
cantos, me fui a mi solitaria alcoba; allí examiné el objeto encontrado al acaso y en el
librito de hojas pequeñas que contenía, leí algo que me pareció interesante.
Lo escrito no estaba firmado; lo acompañaban unas violetas secas atadas con
una hebra de seda color de rosa y un billete de la lotería que por su fecha y la
advertencia en él impresa se conocía que había caducado.
La breve historieta escrita no ha necesitado corrección ninguna; acusaba estar
hecha por una mano femenina, algo nerviosa, pues había rasgos que culebreaban y se
había echado en olvido la acentuación ortográfica que hoy prescribe la Academia.
“¿Qué dirá esto?”, me dije al ver la primera hojilla llena de menudas letras, pero
a medida que fui leyendo, me entró vivo deseo de conocer a la autora. ¡Vano intento!,
todavía no sé quién es ella, si vive o muere; si es feliz o infortunada, pero contando con
que la dará su indulgencia el lector, me decido a publicar lo que ella escribió, acaso sin
imaginarse que iría nunca a la imprenta ni a las columnas de un periódico, y si ella lo
lee porque los periódicos van a todas las manos, que me dispense y me perdone, en
gracia siquiera de que he tomado sus apuntes para que sean un sano entretenimiento
en los hermosos días de la Navidad, en esta época que es para todos simpática e
interesante y en la que todos recordamos el villancico español que canta el pueblo de
Madrid al son de los panderos y de las zampoñas:
La Nochebuena se viene
La Nochebuena se va
y nosotros nos iremos,
¡y no volveremos más!
En el diminuto libro de la cartera de piel rusa, decía lo siguiente, que transcribo
al pie de la letra:
Día 16. Hoy comenzaron las posadas. Mi madre me llevó a comprar los
peregrinos y después ella misma los arregló en las andas, con heno y con ramas
de pino.
Vinieron a acompañarme muchas amiguitas y Lola, la que más me quiere,
cantó la letanía y los versos para pedir la posada. Acabamos cerca de las once.
¡Qué noche tan linda! ¡Con cuánta tristeza he visto apagarse los farolillos de
colores del corredor! Mañana le tocará la posada a mi primo Antonio.
Día 20. Nuestras posadas siguen más bonitas en cada noche. Mamá no
quiere que me desvele ni que converse mucho en la sala, porque me está
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preparando para hacer mi primera comunión en la Pascua de Navidad. ¡Qué
hermoso será recibir a Dios en ese día! ¿Por qué no vuela el tiempo?
Día 25. Hoy he hecho mi primera comunión. Siento que está Dios en mi
pensamiento, en mi corazón, en mi sangre. Me muriera yo en esta hora. ¡Oh qué
suprema felicidad! ¡Qué hermoso viaje! De la Tierra al cielo no ha de haber más
que luz… mucha luz… mi madre está loca de alegría, mis hermanos me envidian
noblemente. Ellos todavía no han comulgado. ¡Hasta el chocolate me ha sabido
a gloria! El “nacimiento” que pusimos en casa tiene un niño Jesús muy hermoso;
sus ojos parece que me ven y que sonríen. Me han hecho muchos regalos.
Día 26. (Dos años después.) ¡Hoy lo he conocido! Dentro de quince días
hará dos años que comulgué. Nunca había vuelto a sentir una impresión tan
extraña. ¿Dicen que no se habla sin palabras? Nunca he oído su voz y sin
embargo todo me lo ha dicho con los ojos. ¿Para qué me miraría así? Estoy muy
intranquila, lo único que sé es que si no vuelve a verme me moriré de angustia.
¿Por qué nací mujer? Si yo fuera hombre y él fuera mujer, yo iría detrás de sus
pasos por todas partes. ¡Si mi madre lo hubiera invitado a las posadas de casa!
Parece que tiene un genio muy corto. Lo hubiera yo encontrado antes de las
fiestas, habría sido la más feliz de las mujeres. La Nochebuena no ha estado tan
alegre como en otros años. ¡Quiera la Virgen que la del año entrante sea como
yo la ambiciono!
Día 10. Debe de ser muy bueno, sí, muy bueno. Ha temblado mucho al
darme la primera carta y me dijo que no tenía inconveniente en que lo supiera
mi madre. Ya se lo dije y la pobrecita lloró y dándome un beso me dijo: “¿Tú lo
quieres?” Yo bajé los ojos avergonzada y mi madre agregó: “¡Ya me figuraba yo
que lo querías mucho!” Y no ha mentido, lo quiero más… no… tanto como a mi
madre, esto es amar mucho, ¿no es verdad?
Día 3. Hace cerca de dos meses que nos conocimos y ya no puedo
contenerme, ya le dije que sí lo quiero… me dio vergüenza decir que lo amo.
Mañana vendrá su padre a pedir mi mano. Mamá está inconsolable, ¡pobrecita!,
pero si llego a casarme con él no la dejaré nunca… no… ¡es tan buena!
Día 4. Hoy vino mi futuro padre político. Es un señor muy grave. Al
conocerme me tendió la mano diciéndome: “¿Cómo va, señorita?” Al
despedirse me dijo: “Adiós, hija mía”. Soy la más dichosa de las mujeres. Mi
madre al oírlo lo miró con celos.
Día 2. En dos meses se han llevado a cabo todas sus promesas. La casa
ya está puesta y ya fui con mi madre y con él a verla. Es muy sencilla, domina en
todo el color azul y el blanco. Dice que son símbolos de su felicidad y de mi
pureza. A mediados del mes de enero entrante nos uniremos para ya no
separamos jamás. Todas mis compañeras de colegio me han ofrecido asistir a mi
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boda que hemos decidido se efectúe en Santa Brígida. Dice mi padrino que él
me regalará el devocionario blanco que he de llevar a la iglesia.
Día 22. ¡Dios mío!, está muy enfermo, muy grave, un ataque del corazón
lo tiene postrado en cama desde antes de ayer. Hoy iré con mi madre a velarlo;
no quiere que me aparte yo de su mirada.
Día 24. ¡Ya! ¡Qué desgraciada soy!… Parece de cera; tengo en mis labios
el frío de su rostro… ¡Dios mío! ¡Dios mío!, ¿en qué te he ofendido tanto que
me castigas así?........... ¡quiero morirme yo también…! ¡Y hoy es Nochebuena!…
¿Nochebuena? ¿Cómo ha de ser Buena, Dios mío? Yo me vuelvo loca.
Día 26. ¡Hace un año hoy! ¡Un siglo, un siglo inmenso! He comprado un
billete de la lotería y si sale premiado yo le haré su monumento así como he
cultivado el jardincito que tiene su sepulcro… De ese jardincito corté estas
violetas que han de tener algo suyo.
Si hubiera vivido… ¡ay!… ahora ya tendríamos más felicidad… ¡pobrecito!
Aquí acababan los apuntes, manchados por algo como gotas de agua, sin duda fueron
lágrimas…
“¿De quién será esto?”, me dije hundido en las más amargas reflexiones. La
muerte es siempre, como la llama el Duque Job: ¡la traidora!
Si la persona a quien pertenece esta cartera, vive y quiere recogerla, yo la
guardo como una reliquia y se la devolveré religiosamente.
¡Todas las historias del corazón interesan a los seres que tuvimos la desgracia de
nacer sensibles!
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Una rica fembra

Llegamos de paseo a la ciudad de Guadalajara (en España) y habíamos hablado de las
ciudades que con ella ocupan los puntos cardinales de la provincia: Sigüenza, notable
por sus dignidades eclesiásticas; Molina, cuyo nombre usaban los reyes cuando
viajaban de incógnito, y Brihuega, teatro de luchas sangrientas.
Bien instalados, nos fuimos a visitar la Puerta de Bejanque y después el Palacio
del Duque del Infantado, cuya portada es admirable, y que tiene un salón de
cazadores cuyos detalles del friso son una maravilla del arte.
Cruzábamos el admirable patio de dicho palacio, cuando a uno de nuestros
acompañantes le ocurrió preguntarme:
—¿Conoce usted la historia de la rica fembra de Guadalajara?
—No, señor; no la he oído nunca.
—Pues óigala usted, porque es curiosa:
“El hijo mayor del maestre de Santiago, don Alonso Enríquez, sobrino carnal del
rey don Enrique II, se enamoró de doña Juana de Mendoza, nacida en Guadalajara el
año de 1532. Era muy hermosa, muy rica y quedó viuda a los cuatro años de casada
con el adelantado mayor de Castilla, don Diego Gómez Manrique de Lara, que murió
en la batalla de Aljubarrota, al lado de don Pedro González de Mendoza, señor de Hita
y Buitrago.
“De ese don Pedro era hija doña Juana y era su hermano don Diego, almirante
de Castilla, que sucedió en los señoríos a su padre don Pedro.
“Cierto día, don Alonso, prendado de los hechizos de la bellísima doña Juana,
se le presentó disfrazado de paje del mismo, solicitando de ella aceptase por marido a
don Alonso, y escudándose con una carta en que el rey don Enrique II le recomendaba
por sus cualidades.
“Enfadose la dama de que el rey tratara de mezclarse en asuntos que no le
interesaban, y cuando escuchó al paje una relación en que le describía con vivísimos
colores la pasión de don Alonso, le dijo:
“—Calla, criado; ¿crees tú que yo me decidiera a contraer nupcias con el hijo de
una judía?
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“El paje (que no era otro que el mismo don Alonso) se sublevó de ira al oír tal
ofensa a su madre, y mudo como una estatua, descargó tremenda bofetada sobre la
encantadora faz de doña Juana.
“Ésta se arrojó sobre él para matarle, pero lo impidieron los escuderos del
palacio que a tiempo le habían aprehendido.
“—Está bien —dijo la dama—; retenedle ahí mientras llega el cura de Santiago,
a quien he mandado decir que venga inmediatamente.
“—¡Jesús! —exclamaron todos—, van a confesar al paje para que muera con los
auxilios espirituales.
“Llegó el cura, presentose a la dama, y ésta le dijo:
“—Señor párroco: desposadme en seguida con este hombre; necesito casarme
con él desde luego ‘porque no se diga que hombre alguno ha puesto la mano en mí
no siendo mi marido’.
“Y al darle su mano, reconoció en el paje al mismo don Alonso Enríquez, hijo
del maestre de Santiago y de una hermosísima judía de Guadalcanal, que se bautizó al
fin y murió cristianamente.”
“A esa doña Juana se la llamó ‘la rica fembra de Guadalajara’.”
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Diente por diente
Episodio de la Guerra de Intervención (años de 1862 a 1867)

Estaba en todo su vigor de encarnizamiento y de crueldades la guerra entre mexicanos
y franceses.
Bazaine tenía como aliados a los austriacos, a los húngaros, a los belgas y a los
argelinos.
Estos últimos eran unos negros hercúleos, vestidos como los zuavos, pero con
uniforme de color azul pálido con vivos amarillos.
Los niños de entonces nos quedábamos sorprendidos cuando por las calles
veíamos aquellos soldados de rostro de ébano, en que resaltaba la blancura de los
ojos y la de los dientes; aquellos cuerpos de elevada talla, arrogantes al caminar y
quietos como gigantescas estatuas de bronce cuando estaban de centinelas a la
puerta de Palacio.
Las gentes del pueblo salían a los zaguanes de las casas de vecindad, cuando
algún chicuelo gritaba con voz de terror: “¡Los negros! ¡Los negros!”, y los miraban con
una curiosidad indecible.
En Tamaulipas, en donde el coronel Dupin había cometido toda clase de
excesos, contándose por centenares los fusilamientos, los incendios, las violaciones,
los saqueos de casas y tiendas, los plagios de mujeres y niños y cuanto de cruel e
inhumano puede concebirse, había un guerrillero liberal, valiente como un Cid, que
era el que se batía sin tregua con aquella legión de demonios infernales que
acaudillaba Dupin.
Ese guerrillero era Pedro Méndez.
Y se vengaban el uno del otro, y tenían tales revanchas, que en cierta ocasión
Méndez enterró vivos a varios soldados de Dupin dejando que a flor del suelo
asomaran las cabezas.
Entonces provocó al jefe francés para que se viniera sobre aquel punto con el
ímpetu que acostumbraba, y los cascos de los caballos rompieron como débiles
nueces los cráneos de los prisioneros, mientras Pedro Méndez se alejaba satisfecho de
su obra.
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Dupin tenía por brazo derecho al capitán Margueritte, y Pedro Méndez al
capitán Amador.
Cierta noche Margueritte sorprendió a Amador, lo derrotó completamente, lo
hizo prisionero, lo colgó de un árbol y lo fusiló colgado, alejándose en seguida de
aquel punto.
Todo indicaba que Amador estaba muerto, pero Méndez, que a las pocas horas
fue a verlo, encontró que vivía, merced a una bala que le perforó el cuello abajo de la
tráquea, abriendo una oquedad, por donde, sin saberlo aquel infeliz, siguió
respirando.
Lleváronlo para curarlo, y con grandes atenciones y remedios de hierbas quedó
listo a los pocos meses; volvió a batirse como siempre, y una noche sorprendió en un
baile a Margueritte y lo hizo prisionero con todos sus argelinos.
—Le confieso a usted, señor don Guillermo —le decía Amador a mi buen amigo
don Guillermo de Landa y Escandón, que me ha referido estos hechos—, que me dio
lástima pasar por las armas a todos aquellos gigantes, tan valientes y tan bien
formados, y sólo perdoné a uno de dieciocho años para que viniera a México a dar a
Bazaine la noticia.
—¿Y qué hizo usted con el capitán Margueritte?
—A ése lo fusilé, mandando yo personalmente la ejecución; le di un tiro de
gracia; después, con una gran piedra le estuve machacando la cabeza, hasta dejarla
como tortilla; en seguida mandé llamar al cirujano de mayor fama en aquellos
contornos, y le dije: “Le doy a usted cinco horas de plazo para que saque, lo más
completa posible y me la entregue, la piel de este hombre”.
—Y venga usted a ver, señor don Guillermo, aquí la tengo muy bien cuidada y
en muy buen sitio.
Y Amador condujo a Landa a su recámara y alzó de junto a la cama un amplio
tapete de paño rojo, sobre el cual estaba extendida y ajustada la piel del capitán
Margueritte.
—¡Qué lástima —agregó Amador— que le hubiera yo desbaratado la cabeza y
la cara, pues tenía muy buena cabellera rubia y un bigote muy espeso!
Así eran las venganzas de entonces y así eran de crueles y desalmados algunos
guerrilleros.
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Un naufragio inolvidable

La tarde era lluviosa y soplaba el viento sutil y helado del Guadarrama, que azotaba
como con pedazos de vidrio el rostro de cada transeúnte por las calles de Madrid.
Privaba enero en todo su glacial esplendor; había nevado mucho, y los reyes de
piedra que decoran el Retiro lucían penachos y mantos caprichosos, formados por los
copos con que por varias horas consecutivas les obsequiara el cielo.
¿Qué importa un invierno crudo para los que tienen con qué combatirlo?
Recepciones y bailes en los palacios de la aristocracia: Gayarre cantando
Favorita en el Real; Calvo y Vico resucitando la edad de oro del arte dramático en el
Español; Zamacois cautivando con sus chistes en el de la Comedia; tiples de buena voz
y mejores formas en el de Jovellanos; la Ristori asombrando con su maravilloso genio
en el de Apolo; muchos chicos de gran vis cómica en Eslava…; pero no acabaría
nunca; por todas partes alegría, ruido, placeres sin tregua, y la nieve cayendo sobre los
pobres, que desde niños aprenden a soportarla resignados.
Yo enfrente de una chimenea, en la cual, según la gráfica frase del poeta,
“chisporroteaba el tuero”, escribía en la Legación las últimas notas que había de traer
a México el vapor francés, y que debían ser depositadas en la Dirección General de
Correos antes de las nueve de la noche.
El general Corona firmaba sus cartas particulares; el doctor Híjar y Haro revisaba
minuciosamente el índice de la correspondencia que remitíamos a la Secretaría de
Relaciones Exteriores, y Enrique de Olavarría arreglaba algunos papeles en la
biblioteca.
De pronto, el criado de la Legación, pálido y trémulo, entró a nuestro
departamento y, con voz que denunciaba su agitación nerviosa, dijo al general:
—Un mexicano en desgracia desea hablar con vuecencia.
—Que pase en seguida.
En menos que canta un gallo vimos entrar a un hombre que, llorando a lágrima
viva y exhalando desgarradores sollozos, se arrodilló delante del general Corona, que
se había puesto de pie para recibirlo, y le abrazó las piernas.
—¿Qué le pasa a usted? ¿Qué tiene? ¿Quién es? ¿En qué podemos servirle?
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El desconocido lloraba, sollozaba, gemía como si fuera presa del más intenso
dolor humano, y no podía articular palabra.
—Que traigan un vaso de agua con un poco de vino…
Corrió el criado a cumplir con la orden; el doctor Híjar se acercó a contemplar al
recién llegado, y Olavarría y yo estábamos mudos de sorpresa.
El hombre aquél, después de serenarse y cuando se vio rodeado de todos los
hombres de la Legación y de casi todas las personas de la casa, dijo entre sollozos:
—Venía yo de México, con mi esposa y mi hija; traía bastante dinero ahorrado
en varios años de trabajo para vivir tranquilo en esta tierra, y después de sufrir recios
temporales entre las Canarias y la Coruña, una noche…
Aquí el desconocido volvió a llorar, a sollozar y a desesperarse.
Se le dio un trago de agua, le consolamos y continuó con voz desgarradora:
—Una noche, en ese mar Cantábrico, que ha hecho tantas víctimas, estaba yo
sobre la cubierta del barco, y de pronto me sentí dentro del agua, y no supe más de
mí, porque se me llenaron los ojos, las orejas, las narices y la boca de un líquido
salado, corrosivo, horrible, y me ahogué… juro a ustedes por Dios… que me ahogué y
que morí sin acordarme de nada ni de nadie.
Volví a la vida encontrándome en un bote atracado a la costa y me vi rodeado
de marineros.
—¿Dónde está mi mujer? ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde están? —pregunté a un
marinero que me ofrecía un vaso lleno de aguardiente.
—Nuestro buque se hundió con todo cuanto traía y sólo nosotros hemos
podido salvarnos para contar el caso… ¡ea!… ¡arriba!… aquí está la Comisión de
Auxilios de Santoña y ella se encargará de nosotros… ¡arriba!…
Hecho un imbécil, sin darme cuenta de lo que sucedía, sin querer dar crédito a
aquellas palabras, intenté levantarme, pero era imposible… por boca, narices y orejas
me salían chorros de agua; tenía yo la ropa pegada al cuerpo y sentía en el alma un
dolor profundo, inconcebible, inexplicable. Era yo el más infeliz de la Tierra; todo lo
que tenía para vivir tranquilo estaba en el fondo de aquel mar encrespado y horrible.
¿Para qué había yo salido de mi patria? ¿Para qué traje conmigo a aquellos seres tan
buenos y tan dichosos? ¿Para qué, en fin, me volvía Dios a la vida, si nada grato me
quedaba en el mundo?
Y el hombre volvió a llorar, gritando desesperado, presa de angustia suprema.
Los que presenciábamos la escena sabíamos por la prensa los constantes
naufragios que se habían sucedido en el mar Cantábrico; se nos había pedido un
óbolo para auxiliar a las familias, y cada día recibíamos noticia de que los españoles
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residentes en América organizaban comités para reunir dinero y socorrer tan gran
desgracia.
Todos nos apresuramos a aliviar a aquel compatriota; le alentamos, le dijimos
cuanto nos salía del alma en aquellos momentos, y el general Corona le aseguró que
lo volvería a México, dándole entretanto los medios vara vivir en Madrid
honestamente.
Había una circunstancia: el general había conocido a aquel hombre en Tepic, en
la época de su mayor prosperidad como comerciante.
Se le atendió desde luego; el general nos detuvo a todos para que le
acompañáramos a la mesa, en la cual el náufrago ocupó un asiento de preferencia.
Allí continuó relatándonos sus dichas pasadas y sus infortunios presentes; nos
describió sus sencillas costumbres en México, nos habló de su mujer y de su hija, a la
cual amaba entrañablemente, y hay que confesarlo: todos comimos un pan empapado
en lágrimas.
Siempre duele la desgracia ajena, pero en aquel caso, tratándose de un
compatriota, con los detalles que he descrito, nuestro dolor era como propio y muy
intenso.
Creo que ninguno de nosotros pudo dormir bien esa noche; yo soñé un mar
tempestuoso, un buque que se hundía, y hasta creí ver a mis más amados seres
demandando misericordia entre las olas.
No se decepcione el lector. Aquel hombre fue pródigamente socorrido con una
buena cantidad que el general puso en sus manos; se despidió de todos llorando y
prometiendo que no volvería a salir de México y que nunca se borrarían de su corazón
nuestros nombres.
A los pocos días, mi amigo el coronel Agustín Lozano, que era nuestro cónsul en
Santander, nos participó que la policía había metido en la cárcel a un ebrio,
consuetudinario, de nacionalidad mexicana, que durante varios meses había estado
escandalizando en las tabernas y que era un jugador y un reñidor peligroso e
incorregible.
El jefe de la policía consultaba a la Legación, porque el reo era mexicano, tomar
una medida de las más enérgicas, en vista de sus faltas graves y repetidas.
Aquel reo era el náufrago que nos sorprendió conmoviendo nuestros corazones,
y que, en efecto, se ahogaba desde muchos meses antes, sin que lo supiéramos, en el
encrespado mar de los más repugnantes vicios.
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Con veinte reales

No habían sonado las ocho de la mañana, cuando un par de agudos campanillazos, en
mi casita de Madrid, me anunció una visita.
¿Quién llegará a estas horas?, de seguro que no conoce ni por el forro las
costumbres de la coronada Villa. ¡Visitar tan de mañana! Ni los médicos serían capaces
de hacerlo en la culta capital de España.
—Señorito, señorito —dijo el criado en la puerta de mi alcoba—, un paisano de
usted desea hablarle.
¡Me lo figuraba!, paisano mío, acostumbrado a la vida de América, a levantarse
temprano, a meterse en la cama a buena hora, a comer con método y no con hambre,
a visitar a sus íntimos cuando le pega la gana, sin consultar el reloj, ni las
conveniencias.
—Que pase y me espere en la sala —contesté bostezando y sintiendo caer
como si fueran de plomo, mis párpados enrojecidos por tantas sabrosas vigilias.
Oí sobre la estera del pasillo la marcha ceremoniosa del recién llegado; crujió la
puerta de la pequeña sala y a poco el criado volvió y me dijo:
—Ya le dejé esperando, señorito. —Cerré los ojos y me dormí de nuevo,
arrullado por un rumor de notas de vals y de rigodón recogidas algunos minutos antes
de que el sol dorase las frondosas arboledas del Retiro.
Me dormí profundamente y abrí los ojos, cuando en la torre vecina daban las
once.
—Florencio, Florencio —grité con todas las fuerzas de mis pulmones.
—Señorito…
—¿Tú me dijiste algo de una visita que había llegado, o lo he soñado?
—Sí, señorito, un paisano de usted le espera en la sala.
—Hombre, y yo me dormí.
—La visita se ha dormido también; está roncando en el sofá, muy tranquilo.
—¡Ah!, pues déjalo y dame mi ropa.
La toilette fue lenta y cerca de las doce me presenté delante del desconocido, a
quien tuve que despertar tocándole un hombro:
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—Señor don Juan —me dijo—, estoy tan cansado que me dormí; llegué anoche
a Madrid, usted no me conoce; soy Fulano, allegado del general X y muy amigo de Z,
a quien vengo a buscar en esta ciudad.
—¿De dónde viene usted, caballero?
—Pues de México vine a Veracruz y de Veracruz a Madrid, y he hecho toda la
travesía con veinte reales.
—¿Con veinte reales?
—Sí, señor, reales mexicanos; con dos pesos y un tostón, que aún los traigo en
la bolsa, véalos usted.
—¿Entonces ha hecho gratis el viaje?
—Exactamente. Me encontré en Veracruz a un catalán muy simpático, capitán
de un barco de vela en que iba a traer carga para Santander, y le dije que en Madrid
tenía yo un amigo.
—Pues si quiere usted verlo, yo me lo llevaré en mi buque.
—Vamos —le respondí—, y al día siguiente me embarqué; hicimos dos meses y
medio de travesía, sufriendo algunas tempestades y calmas que nos desesperaron,
hasta que por fin puse mis pies en tierra española y me despedí de tan generoso
amigo.
—¿Y de Santander a Madrid, cómo ha venido usted?
—A pie y andando.
—¡Bárbaro!
—He tardado diez días y vea usted, se me acabaron los zapatos.
—Ya lo creo —contesté mirando los pies de mi paisano—, a mí se me habría
acabado hasta la manera de ponérmelos.
—Pues sí, como le decía; me vine a pie y en las noches me quedaba en pobres
casuchas o en buenos hoteles de las ciudades más importantes, pero siempre
advirtiéndoles que era mexicano, que viajaba a pie por suma pobreza y que
demandaba hospitalidad gratuita. Y son muy buenas gentes; en ninguna parte me ha
faltado pan y abrigo y en Torrelavega me quedé a descansar dos días y me encontré
personas que me habrían dado un billete de tercera para el ferrocarril pero no lo
acepté…
—Pues era buena oportunidad.
—Sí; pero me propuse llegar a pie a Madrid y aquí me tiene usted, con los
mismos veinte reales con que salí de Veracruz.
—¿Y cómo ha sabido usted mi domicilio?
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—Lo pregunté por todas partes y deseo que usted me presente con el general
Corona.
—Claro, ahora mismo, es usted un viajero extraordinario; y nadie ha hecho cosa
igual; aplaudo su extravagancia y admiro su tacto, su tino, su fortuna, para haber
conservado el dinero mexicano.
El hombre aquel era joven, de brillantes y expresivos ojos; de tez pálida, algo escaso
de cabello, de barba rubia y bigote largo y sedoso.
Su sombrero, su traje, su calzado, estaban en ruinas después de tantas fatigas,
pero su carácter era franco y animado como si viviera en plena riqueza y cercado de
venturas.
Había, sin embargo, un tinte de melancólica tristeza en su mirada, acaso la
ausencia de la patria y el temor de no volver a verla… ¡quién lo sabe!
Lo presenté al general Corona y al doctor Híjar y Haro, que lo recibieron con
sorpresa y con interés.
Se albergó en una casa de huéspedes; allí fue víctima de una neuralgia cefálica
que lo hizo sufrir muchas semanas y después conoció algo de la Corte, asistió a dos o
tres corridas de toros, vio de cerca al rey Alfonso un sábado en que el monarca iba a
Atocha; le tocó escuchar a Castelar y a Cánovas; no entendió una conversación de
Frascuelo y colegas en el Café Imperial; tomó café con tostada, horchata de chufas,
callos, caracoles, calamares y… cañamones.
Después, aquel bondadoso e inolvidable general Corona lo envió a México por
cordillera, es decir, se lo remitió a nuestro cónsul en Santander; para que éste se lo
enviara a nuestro cónsul en La Habana y éste al comandante militar de Veracruz, que a
su vez lo remitiera a su familia.
Y así volvió a México aquel extravagante paisano mío, que en cuanto llegó al
seno de su hogar me escribió una carta en la cual me dijo:
—Todavía tengo en el bolsillo los dos pesos y el tostón que enseñé a usted en
su casa cuando me dormí de cansancio en la sala…
Y ahora, lo encuentro muy seguido por estas calles, lo miro con gusto y con
asombro, y me repite el recuerdo de aquellas palabras que me impresionaron al
conocerlo…
—“Con veinte reales”. Y si ustedes conocen otro que haya hecho lo mismo,
preséntenmelo, porque de éstos así no caen dos en libra.

36

Doscientos duros de limosna

En una de las veces en que fue a Madrid Adelina Patti, causando como siempre gran
entusiasmo, los diarios repitieron hasta la saciedad que la celebrada artista había
nacido en la Villa del Oso y del Madroño, es decir, que era madrileña, bautizada en la
parroquia de la Red de San Luis.
Contentos y orgullosos se mostraban todos los madrileños con ese dato
biográfico, y no era raro escuchar en los cafés y en la Puerta del Sol frases como éstas:
—¿Ya oíste a la paisana cómo canta el papel de Rosina en El barbero de Sevilla?
—¿Fuiste anoche al Real, a deleitarte con la diva española?
—Chico, ¡pero si a esta mujer admirable se le conoce lo madrileño a leguas! ¡Los
ojos, la sal, la gracia, son de aquellos que están gritando Madrid a los cuatro vientos!
Y sucedió al fin, según contaban en el Mentidero, que una noche, cuando
Adelina estaba en su habitación rodeada de músicos, cantantes, actores, poetas y
periodistas, sonó de pronto la campanilla anunciando visita de respeto, y el criado se
presentó avisando que deseaba hablar con la eminente artista un sacerdote anciano.
—Que pase inmediatamente —dijo la Patti, y a los pocos instantes se presentó
en el saloncillo un vejete tembloroso, de cuerpo encorvado, vestido con una angosta y
larga sotana negra, de ojitos negros y vivos, de nariz aguileña, de boca desdentada y
hundida y de barba saliente. Traía en una mano el negro y típico sombrero acanalado,
en la otra un pañuelo de yerbas (en México los llamamos paliacates) y un grueso
bastón que le servía de báculo.
—Buenas noches —exclamó con voz suave y reposada—. ¿Es aquí donde
puedo hablar con la señora Patti?
—A sus órdenes, señor cura —contestó la diva.
—No puedo salir aún de mi sorpresa —agregó el sacerdote—; ¡quién me lo
hubiera dicho! ¡Tanto honor yo no lo merezco ciertamente! ¡Dejadme, señora, que
mientras más os mire, menos crea en tan fausto suceso!
—Diga usted, que no entiendo —repuso Adelina.
—Pues la historia es muy sencilla; yo soy el cura de la parroquia de la Red de
San Luis; he visto en los periódicos que allí se bautizó la insigne artista que por todas
partes se capta admiración y aplausos, y al consultar los libros de partida de bautismos
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me encontré, con gran sorpresa, que a mí que llevo más de treinta años de ser allí el
párroco, me tocó la fortuna de derramar las aguas del Evangelio en esta cabeza que
hoy tengo delante de mis ojos.
“Hijita mía —continuó el sacerdote visiblemente conmovido—: ¿quién había de
decirme que en esa primorosa cabecita que yo empapé con las aguas del Jordán,
había de ceñir más tarde la gloria sus inmarcesibles laureles? ¿No es verdad que había
yo de venir a conocerte y a estrechar tu mano, con esta mano mía que ungió tu cuerpo
de recién nacida con el óleo santo, y puso la sal en tus labios y la bendición del cielo
en tu alma?”
La Patti, enternecida, se levantó de su asiento y abrió sus brazos al anciano que
le dirigió nuevas frases de cariño con los ojos llenos de lágrimas.
Después de que el sacerdote conversó un poco con la diva y con algunos de los
que allí la acompañaban, se despidió con exquisita amabilidad ofreciendo volver
alguna noche, y la Patti lo detuvo diciéndole con afecto:
—Bueno, señor cura, yo creo que usted no tendría inconveniente en ir al Teatro
Real para oírme cantar Favorita, y que así pueda juzgarme como artista.
—Hijita mía, con verdadero regocijo iría a escucharte; pero esta corona y esta
sotana me lo impiden; en cambio, si alguna vez te acuerdas de los pobres de mi
parroquia y quieres socorrerlos por mi conducto, Dios bendecirá tu caridad cristiana.
La Patti fue a abrir su armario y volvió con dos billetes de 100 duros, que
entregó al sacerdote, diciéndole:
—Hacedme el favor de repartir esto entre los que creáis más necesitados.
Fuese el cura, y al día siguiente todos los periódicos narraban con encomio su
visita a la diva y el desprendimiento de ésta.
En el mismo día apareció en un diario de la tarde una carta que decía, poco más
o menos, lo siguiente:
Señores redactores: He leído en su ilustrado diario el párrafo en que se
anuncia que el cura de la parroquia de la Red de San Luis, que ejerce
dicho curato desde hace más de treinta años, fue ayer a visitar a la señora
Patti, asegurándole que la había bautizado, y recibiendo de ella 200
duros para los pobres de su feligresía.
Siento mucho el suceso; pero el cura de la parroquia de la Red de
San Luis, desde hace más de un año soy yo, y no sé si aquí se bautizó la
señora Patti, ni yo he ido a visitarla, ni he recibido de sus manos ninguna
suma.—X.
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Los lectores comprenderán claramente que un timador se disfrazó de sacerdote
y fue a representar la farsa, que terminó con una estafa de 200 duros.
En todo Madrid se comentó el suceso, y en honor de la verdad, muchos
alabaron la habilidad con que se llevó a cabo el timo, y decían que la Patti misma se
reía del hecho, aplaudiendo la serenidad del que fue a engañarla en presencia de
todos los periodistas y de tantas gentes de arte y letras.
Y, como dijo el poeta:
Y si lector dijeres ser comento,
como me lo contaron te lo cuento.
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Una mexicana en París

Al oscurecer de una tarde de mayo, volvía yo con un amigo, sentado en la imperial de
un ómnibus, del cementerio del Père Lachaise al centro de París.
Comenzaban a encenderse las linternas que decoraban las calles del barrio y no
recuerdo si al salir de la Villette, mi amigo contemplando una calleja en cuyas puertas
vendían algo de comer, me dijo con entusiasmo:
—Mira cómo se parece aquella calle a las de San Juan de México.
El amor a la patria obliga en tierra extraña a encontrar en todo alguna
semejanza con algo de la ciudad en que se ha nacido y acaso yo pequé imaginándome
alguna vez que la Rue Royal le daba cierto aire a la calle de Plateros y que los árboles
de los Campos Elíseos se parecían a los de la Alameda.
—En efecto —le respondía—, algo hay de aquellas calles en que se venden
muchos antojos a estas horas.
El cochero del ómnibus volvió la cara hacia nosotros; una cara en que
descollaba redonda y tosca la nariz enrojecida por el ajenjo; nos miró con fijeza y
agregó bruscamente:
—Esa calle se parece más a la del Hospital Real, donde está la imprenta del
Siglo XIX.
Mi amigo y yo nos cambiamos una mirada de alegría, como diciéndonos: éste
conoce nuestra tierra.
Le interrogamos y nos contestó que había estado en México en tiempo de la
invasión francesa, que perteneció al cuerpo de Cazadores de Vincennes, que cumplió
sus años de servicio, que le gustaron mucho nuestras costumbres, que había sanado
de una antigua dispepsia con el uso del pulque, y terminó diciéndonos:
—Yo me traje de vuestra tierra dos cosas muy buenas que todavía viven
conmigo: una mujer y un loro verde con cabeza amarilla.
—¡Ah!, ¿está usted casado con una mexicana?
—Sí, señores; con una india de cerca de Cuautitlán, que ya se viste a la francesa,
que tiene tres niños rubios que son mi encanto y que me obligan a pasarme las horas
sobre este paseante para mantenerlos. Si ustedes no se desdeñaran de visitar algún
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día a la pobre mexicana, mujer de un cochero, su casa está en tal parte y la honrarían y
alegrarían con su visita.
—Gracias, anúnciele usted que iremos mañana.
Y cumplimos nuestra palabra al pie de la letra. Mi amigo y yo subimos muchas
escaleras y en un sexto piso encontramos a madame Berny, antes Camila Linas,
oriunda del Estado de México y madre de tres chiquillos rollizos y mofletudos.
¡Con qué satisfacción tan grande nos recibió en su pequeña y limpia vivienda!
Me acuerdo de ella como si la estuviera mirando.
Cabellos y ojos muy negros, la tez trigueña, boca que deslumbraba por lo
blanco y parejo de la dentadura; manos y pies diminutos; vestida con un traje de
obrera parisiense; hablando bien el francés y mal el español, porque usaba todos los
modismos y todos los disparates del pueblo bajo, que a nosotros nos sonaban allí
como himno nacional y queríamos aplaudírselos.
Nos enseñó el loro que había ido a Europa en el hombro del antiguo cazador de
Vincennes; nos mostró entre los útiles de su batería de cocina, un metate, un
molcajete, un comal y un tejolote.
Nos hizo comer tamales que había preparado desde la víspera y nos patentizó la
fusión franco-mexicana cuando uno de sus chicuelos le gritó: “Mamá, venez ici”, y ella
le respondió con la mayor naturalidad del mundo:
—Espérame tantito.
Le brillaban los ojos de alegría, al recordar sus magueyes, sus tlachiqueros, la
cocina de humo, el árbol de capulín que da sombra al corral de su casa nativa, y
expresó en su semblante el dolor más intenso y la tristeza más profunda cuando mi
amigo le preguntó:
—¿Camila, tiene usted ganas de volver a México?…
—Sí —respondió suspirando—, pero eso no será nunca. Mis hijos son de aquí, y
aquí nos moriremos todos.
—¿Se acuerda usted mucho de nuestra tierra?
—Mucho, mucho. Mis hijitos saben querer a México. Ahora verán ustedes.
Pierre… Pierre. Ven acá pronto.
Se presentó un chiquillo como de nueve años, engullendo un gran trozo de pan
con mantequilla.
—Di a los señores a quién le rezas de noche para que te haga bueno.
—A la Virgen de Guadalupe.
—Bueno, ¿y cómo se llaman esas rueditas blancas que hago en el metate?
—Tortillas.
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—¿Y qué te doy de desayunar cuando te portas bien?
—Atole de leche.
—¿Ven ustedes cómo conoce mucho de allá?
Nosotros teníamos las lágrimas en los ojos, y cuando nos despedimos, mi
amigo, inspirado por una idea, le dijo al chico:
—Te voy a hacer un regalo que va a encantar a tu mamá, toma…
Y sacó de la bolsa una cajita de música. No hizo el chico más que darle dos
vueltas al pequeño manubrio, y Camila se puso a llorar a lágrima viva.
Y había razón; era una cajita que mi amigo mandó hacer en Ginebra y que no
tenía más que una pieza: el Himno Nacional Mexicano.
—Señor —dijo la india—, hacía muchísimos años que no había vuelto a oír esa
música tan linda que me sacude el alma.
—Y sollozaba con angustia.
Al salir de la casa, Camila nos vio con gratitud y con dolor pues le parecía que
con nosotros se iba para siempre la personificación y la voz de una patria a la que no
volvería nunca.
Lunes 18 de julio de 1898.
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Hombre feliz

Mi compañero Antonio era sin duda el más inteligente y el más pobre de una de las
clases de tercer año en la Escuela Preparatoria, hace mucho tiempo.
Había llegado de su Estado natal con chaquetilla y pantalones de pana color de
zorra; toscos zapatos bayos y un sombrero de los que se ha perdido el molde y que les
llamaban de panza de burro.
Era vivo como un ratón y se le parecía a ese roedor en los ojitos negros y
brillantes y hasta en la particularidad de tener dos dientes que le sobresalían
asomándose sobre el labio superior.
Cuando entró al dormitorio la primera noche, sin imaginarse cómo éramos los
que allí vivíamos, se desnudó con recato, se arrodilló sobre el lecho y se santiguó con
la unción propia de una beata octogenaria.
Esto provocó una carcajada ruidosa y el Chango, y el Coyote y el Chacuis lo
aplaudieron cuando terminó el rezo, causándole un rubor y una turbación
indescriptibles.
El pobre Antonio se acostó, escondió la cabeza entre las sábanas y antes de
diez minutos recibió una tunda espantosa, aquella que se llama capote, porque la
daban los colegiales con los capotes, los plaids y los cobertores, hasta dejar aturdida a
la víctima.
Recibió sin chistar una palabra todos los golpes hasta que alguien gritó: vamos a
arrancarle el rosario.
—No hay necesidad —dijo—, yo se los daré, pero no me maten.
—Puesto que se da, déjenlo y que lo entregue.
Se sentó el pobrecito en la cama, se sacó del cuello un rosario de cuentas
guindas, le arrancó una medalla que escondió en la mano y entregó lo demás al
primero que halló más cerca.
—No, no —gritaron muchos—, que entregue lo que ha escondido.
—Que lo entregue.
Y capotazo por aquí, capotazo por allá, volvieron a postrarlo a golpes sobre el
lecho.
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Él soportó boca abajo aquella nueva tunda y por fin se irguió hecho un
energúmeno y dijo:
—Vengo de muy lejos, más de trescientas leguas de distancia, y esta medalla
con la Virgen de Guadalupe me la dio mi madre para que en su nombre me cuidara en
la ausencia; si ustedes tienen madre y la quieren y la extrañan, déjenme esto,
pensando en ella…
Los estudiantes se miraron unos a otros y el Chango dijo: que la guarde y el
rosario también; son prendas sagradas; pero que no vuelva a rezar en voz alta.
Aprobada aquella moción, como diría un parlamentario, Antonio se quedó
quieto como un cadáver y a la mañana siguiente bajó muy curtido entre todos a tomar
el desayuno.
Le tocó sentarse junto a mí, que he sido desde niño muy amigo de los
infortunados. Hablamos de los sucesos de la noche anterior y acabó diciéndome:
—Figúrate, soy hijo único, perdí a mi padre, porque lo fusilaron por causas
políticas; mi madre es muy piadosa y sólo porque el Gobierno del estado me dio una
beca para venir a México a hacer mi carrera consintió en mi separación; pero ella me
dio esta medalla y me dijo: guárdala, hijo mío, rézale, confía en ella y tráemela cuando
ya seas médico.
—¿Hasta entonces? —le pregunté interesado.
—Claro. Un viaje a mi tierra cuesta muchísimo dinero y yo no puedo ir, ni mi
madre podrá venir antes. Y esta medalla —agregó enseñándomela—, ungida con los
besos de mi madre y mojada con sus lágrimas, me la querían arrebatar; primero les
hubiera dejado la vida.
Fuimos desde ese día muy buenos amigos y yo le llamaba Toño con una
confianza fraternal. ¡Pobrecito! Cada año al llegar los exámenes velaba desde el mes
de julio y nunca empezaba sus estudios sin rezarle algo a su medallita, pensando en su
ausente e idolatrada madre.
Todos llegamos a respetarle su culto de tal manera, que si al llegar al salón
donde velábamos, veíamos a Toño cabizbajo y mundo, suprimíamos las palabras duras
y guardábamos silencio hasta que él levantaba la cabeza como diciendo: he concluido.
Aquel estudiante se fue civilizando en todo, en el vestir, en el hablar, en sus
maneras, en sus costumbres, pero hay que confesarlo: el progreso no mató su fe
primitiva, y el día en que concluyó los cinco años preparatorios me dijo:
—Ya voy a pasar a la Escuela de Medicina y ya le llevé a la Virgen a su Santuario
del Tepeyac una coronita de plata. ¡Ah!, ¡si pudiera hacerla de oro con brillantes el día
en que llegue a médico!
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Corrieron los años; colgué los hábitos buscando otra senda más corta para
ganar algo práctico y cuando ya era un gacetillero de periódico diario, recibí la visita
de mi amigo.
—Vengo a verte para que anuncies que me he recibido de médico; mi pobre
madre se pondrá muy contenta si ve mi nombre en letras de molde. Te traigo un
ejemplar de mi tesis; guárdalo como recuerdo de nuestro antiguo cariño.
—¿Y tu medalla aquélla? —le pregunté con curiosidad.
—Mírala, aquí la traigo, se la voy a devolver a mi madrecita envuelta en mi título
de médico y cirujano de la Facultad de México. ¡Ah!, si yo pudiera le daría a esta
Virgen una gran corona de oro y brillantes. Ya le mandé hacer una chiquita para
dejársela entre los muchos milagros que tiene en su Santuario.
Se fue Antonio, a quien le puse un párrafo encomiástico y candente de cariño y
no volví a verlo en muchos años, aunque sabía que era uno de los médicos de mayor
clientela en la capital de su estado.
Hace muy pocos días, el 10 del actual octubre, iba yo distraído por la calle,
cuando oí que me gritaba por mi nombre una voz conocida.
Volví los ojos y me encontré en la acera de enfrente a un caballero elegante, de
bigote cano, llevando del brazo a una viejecita y custodiando con ella a una señora con
tres chiquillos.
—Antonio, ¿eres tú?
—Yo soy, hermano mío.
—Qué fortuna la de verte por aquí.
—Ya lo creo, estamos muy lejos el uno del otro; dos días y una noche de
ferrocarril; te presento a mi madre, mírala, todavía está fuerte, te presento a mi señora
y a mis hijos.
Después de los saludos y los cumplidos de ordenanza, Antonio agregó:
—Enséñale, madrecita, lo que traes como mejor joya.
—La medallita que hizo médico a mi hijo, señor, y me ha traído para que demos
las gracias a nuestra Santísima Madre de Guadalupe el día de su coronación.
—Figúrate —agregó Toño—, que voy a ponerle la corona de oro y brillantes
que yo soñé en darle el día de mi recepción.
—Pobre Toño, tú eres el mismo —le dije abrazándolo con envidia, tan feliz con
su madre y con sus hijos.
Cuando se retiró me quedé mirándolo y diciendo en mi interior:
—Sin duda que éste es el mejor y más simpático de los peregrinos.
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Una fe así es envidiable cuando en el enfermo corazón apenas entra un rayo de
esperanza.
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La respuesta de Dios

¡Cómo me encanta conversar con los niños! ¡Tienen ingenuidades y candores que
muchas veces hacen reír, y no pocas sacan lágrimas!
Hace varias noches, Laurita, la pequeñuela de diez años, tan fresca y tan bella
que, como dicen en Sevilla, parece una rosa que anda, me contaba lo siguiente, que
no he podido olvidar y hoy se me ha puesto en las mientes escribirlo:
A mi amiguita Lola, que tiene mi misma edad, más o menos, se le murieron sus padres,
que la mantenían con su trabajo, y se ha quedado viviendo con su abuelita, que ya no
puede andar de puro vieja, ni se le entiende lo que habla, pues le faltan todos los
dientes.
Pasan unas pobrezas tan grandes la viejecita y la niña, que hay unos días en que
se desayunan por la tarde, y otros en que sólo toman un pedazo de pan y un vaso de
agua.
A la pobre Lolita la enviaron antes de ayer con un recado a la casa de la
lavandera, y se encontró tirada en medio de la calle una estampilla del correo de cinco
centavos, limpia y nuevecita. ¿Y qué piensas que hizo? Me pidió un pliego de papel y
un sobre, y escribió una carta a Dios.
—¿A Dios?
—Si, a Dios el del cielo, diciéndole que ella y su abuelita no tenían qué comer,
ni ropa qué ponerse, ni cama en qué dormir, ni gentes que las ayudaran, y que por
más que ella rezaba todos los días el padrenuestro, nunca tenía pan y se veía obligada
a escribírselo a Dios que lo da todo, para que se acordara de ella, pues él era lo único
que le quedaba en el mundo.
Cerró la carta, le puso en el sobre “A Dios Nuestro Señor.—En el Cielo”, y llena
de fe y de confianza fue a depositarla en el buzón de la esquina.
Llegó la hora de la colecta de la tarde, y el viejo cartero abrió aquel buzón y
recogió la correspondencia. Revisando las cartas tropezó con la de la niña, y no quería
dar crédito a lo que decía aquel sobre. “Será de algún loco”, se dijo, y lo abrió con
curiosidad y se puso a leer el contenido.
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Las letras como patas de moscas, los numerosos disparates ortográficos, los
renglones torcidos, le convencieron de que era una niña la autora, y más cuando leyó
la siguiente postdata: “Contéstame, Dios mío, a la calle de la Flor, número 4, tercer
patio, cuarto número 2, que ya tengo mucha hambre, pues hoy no he comido”.
El cartero era un honrado padre de familia, tenía hijos y nietos; se le llenaron de
lágrimas los ojos; se llevó la carta y se fue a leerla con interés a los de su mismo oficio,
a la hora en que están reunidos en su departamento para distribuir la correspondencia
de la ciudad.
Conmoviéronse casi todos, y a alguno de ellos le ocurrió la idea de abrir desde
luego una suscripción para socorrer a la chiquilla, invitando para esa obra de caridad a
algunos de los empleados superiores.
El éxito fue brillante; se reunieron cerca de veinte pesos. El cartero los puso en
una bolsita de dril, y a la mañana siguiente se presentó antes de las siete en el número
4 de la calle de la Flor, tercer patio, cuarto número 2, y preguntó:
—¿Aquí vive la niña Lolita X?
—Yo soy, yo soy —salió gritando una chicuela descolorida y enfermucha.
—Pues aquí le traigo esto —dijo el cartero entregándole la bolsa.
—¿Y qué es esto?
—Esto —respondió conmovido el viejo—, es la respuesta de Dios.
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En el camposanto

Lola, amiga de la infancia, se casó con mi compañero de colegio Ángel Vives, y el día
en que se efectuó la boda, ella tenía veinte años, y él no pasaba de los veintisiete.
Fueron muy felices, y el cielo les dio cuatro hijos que no exagero al compararlos
con los ángeles: blancos, rubios, de grandes ojos, risueños, juguetones, primorosos, en
una palabra.
Como ni el amor ni la riqueza dan la felicidad, al grado que sabe darla el nivel
de educaciones, y Lola era tan educada y tan exquisitamente fina como su marido, en
su hogar no hubo nunca desasosiegos ni malos modos, no se pronunció nunca una
palabra malsonante.
Ángel era farmacéutico; fundó en lejano pueblecillo una botica, y con ella
sostenía a la familia, consagrándose en las horas de descanso a recrearse con las
gracias de sus hijos.
Luisito, el mayor de los cuatro, adoraba a su padre y no sabía comer ni dormir
más que a su lado.
No era raro que comiesen en un mismo plato, y era de rigor que durmieran
sobre la misma almohada.
Un día Ángel fue llamado para curar un cáustico a una mujer pobre, enferma de
pulmonía, y saltó del lecho, ensilló su caballo, atravesó el bosque y fue a curar a la
desvalida.
Una lluvia imperceptible, de esas que se llaman aguas nieves, le cayó encima a
la ida y a la vuelta.
Sintió, al entrar en su casa, un calosfrío desagradable, después le dolió la
cabeza, luego una fiebre intensa le privó de sentido, y a los seis días murió de
pulmonía fulminante.
La desolación de la familia no es para pintarse ni describirse; la esposa quedó
como loca, y Luisito, el niño consentido, no quería comer ni dormir porque no estaba
su papá a su lado.
—¿Dónde está papá? —les preguntaba a todos, y nadie quiso decirle la verdad
desgarradora.
Por fin, una mujer cruel lo encontró solo a las puertas de su casa y le dijo:
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—Luisito, ¿quieres ver dónde está tu papá? Pues ven conmigo.
Y lo llevó al camposanto y le mostró el montón de tierra que cubría el cadáver
del infortunado Ángel.
El niño, con una expresión de estupor e inocencia, miró aquel montículo de
barro y preguntó:
—¿Allí debajo está papá?
—Sí, allí debajo.
Se llenaron de lágrimas los ojos, volvió a su casa, y al día siguiente muy
temprano regresó solo, sin decir nada a nadie, al mismo fúnebre sitio, llevando un
clavo en la mano.
La madre buscó al niño por toda la casa hecha una loca, y después de cinco
horas de llanto, habiendo recorrido todo el pueblo, se metió al cementerio para llorar
su desesperación sobre la tumba de su esposo.
Allí encontró a su hijo horadando con un clavo la tierra del sepulcro.
—¿Qué haces aquí? ¿A qué has venido aquí, Luisito?
El niño, impasible y mudo, seguía horadando la tierra, hasta que después de las
insistentes preguntas, contestó a su afligida madre:
—Estoy haciendo un agujerito para ver por él a mi papá y decirle que ya no
podemos, que ya no puedo vivir sin que me acompañe a comer, a dormir y a todo.
La madre, con los ojos inundados de lágrimas, abrazó sollozando al niño, y sin
proferir una palabra lo cubrió de besos.
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