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CAPITULO PRIMERO. 

,A EUROPA! ••• 
• 

Con esta triste y última partidll 
Es dulce vida ya la amarga muerte. 
y amarga muerte ya la dulce vida. 

(lkRRER.~.) 

N O lejos de la· famosa laguna de Méjico, y asen
tada sobre las fértiles campiñas que en elJa se refle
jan, existia por los años de mil ochocientos cuarenta 
y tantos una elegante casa de recreo, propiedad de 
un hombre, que como otros muchos del c~ntinente 
americano, era dueño de una de esas fortunas que pa
recen fabulosas.-- Veinte años habian transcurrido 
desde que por vez primera apareció D. Julian pobre 
y desvalido en la hospitalaria capilal de la moderna 
república, hasta la época en que principia nuestra nar
racion, y sin duda por la rapidez y buen arte con que 
supo enriquecerse, logró que le apellidáran en poco 
tiempo D. Julian Buenal'entwa, y finalmente ser co
nocido por el grato é importante ~obrenomlJre de, el 
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Gl'e80 elt1'Opeo. Nada ma~ se sabia de su origcn y 
antecedentes: nada de las causas que Ic habian obli
gado. en su lo.zana juventud á ahando.nur el mas rico. 
de lo.s puerto.s de España para urribar á unas playas 
tan remo.tas, ni nadie se cuidó de averiguarlas; po.r
que era y sigue siendo. muy frecuente la presencia 
de euro.peo.s en aquello.s paises que en a lus de las mas 
risueñas esperanzas vuelun en busca de realidades há
cía el seno. americano. D. Julian desde luego. fué co.n
tado entre el número. de esto.s aventurero.s, y cierta
mente que no. se equivo.caro.n, po.rque nada de miste
rio.so. ni extrao.rdinario. habia o.currido. ellla vida de es
te ho.mbre, si bien será co.nveniente exceptuar nna 
euestío.n de amo.res que le puso. en el caso de dirigir 
en buena guerra y co.n mejo.r acierto. una excelente es
tocada á fo.ndo., que pro.dujo. la muerte tle su adversa
rio.--Acaso las activas persecuciones de los deudos 
del difunto, tal Ve! mas eficaces que las de la justicia. 
le hebrian obligado á 'Ianzarse -á través del Océano; 
pero sea de ello lo que quiera, es lo. cierto. que desde 
su aparicion en la gran ciudad de Mo.tezuma, el afan 
de que él dió mas evidentes señales fué el de hacerse 
hombre, y en verdad que po.co. tardó en ver cumpli
damente coronados sus deseos.-Las revueltas y agi
taciones politicas, asi como precipitan y hun.den en el 
polvo. á los que parece que estan mas asegurados en 
la cumbre del poder, asi tambien levantan de la nada 
con la mayor celeridad á los escogido.s por el capricho 
de la 'ieleidQf!Il fortunll, y á D. Julianle cupo en suer
te ser de los segundos. Su talento. Po.co. vulgar enri
quecido. co.n el co.l\,ocimiento. de las ciencias exactas, 
lo bastantemente descono.cida!l en aquel ten'ito.rio pa
ra que él se hicieni uotahle, le co.ndujo á desempe
ñar algullos cargos de suma impo.rtancia en la repú
blica, cargos que mejorando. en breve su posicio.n so
cial le pusieron en el caso de poder aspirar á la ma
no de una de las señoritas m~s ilustres y opulentas 



del pais, en el seno de cuya familia verificó su recep
cion el dichoso Buenaventum con recíprocas mues· 
tras del mas espansivo regocijo.-De este modo rea
lizó D. Julian sus sueños de fortuna, y el cielo para 
colmo de felicidades le concedió una hija al terminar 
el primer año de su matrimonio. 

Diez y seis pasaron para el C,·eao europeo tan rá
pidos como son todos los de la dicha, en cuyo tiem
po la casa de recreo á que nos ' hemos referido en el 
principio, fué el teatro mas permanente de 8US glo
rias, en el que la sociedad mejicano rué tambien tes
tigo de su buen gusto y de su magnifica esplendidez. 
-Hoy no presento esta casa el aspecto que solia en 
las deliciosas noches de festín: oscura y solitaria, los 
empinados cedros y cipreses del jardin exterior im
primen en sus muros un sello siniestro que da á todo 
el edificio una completa semblanza de panteon.-EI 
reflejo de una luz, debilitada por un precioso transpa
rente filipino colgado entre las jambas de una de las 
ventanas de la planta baja, ero el único punto lumi
noso que en aquella colosal masa de sombras se des
cubria. Lánguidos y acompasados ayes y comprimidos 
sollozos salian de vez en cuando del fondo de aque
lla habitllcion, cuyO!! ecos se perdian entre el zumbi
do de las ráfagas de viento que anunciaban desde afue
ra la cercana tempestad. Estas evidentes señales de 
sentimiento eran producidas por cuatro personas que 
á la sazon ocupaban la estancia. Un hombre vestido de 
negro de esos que poseen una fisonomfa gtave y con
templativa: D. Julian Buenarenlura y su hermosa hi
ja estaban en rededor de un suntuoso lecho cubierto 
con un rico pobellol\ de encoje, debajo del cual descan
saba, próxima Íl despedirse de la vida, la esposa del eu
ropeo.--La afanosa mirada de los tres estaba fija en 
el rostro de la moribunda, que instantáneamente se 
iua cuhriendo de I1l1a palidez mortal, y el hombft~ 
\'estido de negro, tlespucs de haber c1.8minado las (lul-
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saciones de la artéria y la cn~cieDte fatiga y elevacioA 
del pecho, rrunció ligeramente las racciones, cuyo mo
vimiento á pe!lar de la rapidez con que fué ejecutado, 
no se escapó á la azorada vista de D. Julian que le 
~nterrogó lleno de angustia. 

-¿Qué . . .. Doctor? 
-Nada, contestó éste, dando á su respuesta un 

aire de tranquilidad de que carecía enteramente y 
haciéndole reparar en la presencia de su hija.--Na
da .... continuó; ahora reposa .. . dejémosla descansar. 

Pocos momentos despues salió de la habit&cioll 
el ilustre médico. seguido de D. Julian, y atrave~aron 
varios salones sin cuidarse de la~ prorundas reveren
cias que numerosos criados indlgenas les dirigian al 
pasar. Cuando estuvieron solos y á bastante distancia 
del cuarto de la enferma, D. Julian tomando cariño-,
s&mente las manos del doctor, le dijo: 

-Doctor ¿conoces mis riquezas? 
-Si. 
-Pues la mitad de ellas serán tuyas . .. si la salvas., 
-He oido decir que lodo lo pueden las riquezas; 

pero creed, mi querido señor, que en este caso son 
harto impotentes. 

-Con que ¿no hay esperanza? 
-=-Ninguna. 
-¿No quedan ya recuJ;sos en la ciencia? .• 
-Todos se han puesto en accion sin que ninguno 

baya podido cortar los rápidos progresos de esa fiebre 
que la consume. 

-Ira de Diosl •... 
~Dónde vais? ... dijo el doctor deleniendo á don 

~.ulian que se dirigia hácia la puerta exterior. 
-,..,No lo sé .•. voy al campo; quiero respirar el aire 

libre: aquí me abraso ..... 
~No os abando neis de esa manera al sentimiento: 

.el corazon de un hombre como vos debe de ser supe
~ior á. eslas desgracias, que pOr grandes que sean SOIl 



tambien inevitables, y por lo tanto se deben aceptar 
COII resignacion. 

-SI; pero yo no puedo olvidar, ni aun entre el hielo 
de la vejez que me amenaza, que he amado con de
lirio á esa mujer que está espirando; que á ella le he 
debido loda mi felicidad y gran parte de mi fortuna; 
y á lo idea de que para siempre voy á separarme de 
un objeto tan querido siento que me se rompe tI 
corazon. 

-Acordaos de vuestra hija. 
-Sí, sl. ... mi pobre Eugenia!. .. ella será desde 

hoy el único encanto de mi vida .... pero déjame solo; 
quiero sin testigos desahogar mi alma acongojada, 
y pr~pararme en la soledad para tan amorga des
pedida.-

y esto diciendo cruzó rápidamente el pórtico ro
mano de su quinta y á través de los torbellinus de pol
vo que levantaba el huracan, se deslizó á lo largo 
del muro cruzados ambos brazos y la cabeza inclina
da sobre el pecho.~Asicomo una sombra, estuvo va
gando algunos instantes al pie de aquellas paredes 
que un tiempo mas feliz estremecian las fuertes sa
cudidas de la alegre danza. el rumor de los banquete5, 
los acordados sonidos de las orquestas; yal pasar por 
delante de la ventalla del cuarto en que yada su es-, 
posa espiranle, detuvo el paso como si un abismo se 
hubiera abierto de repente ante sus pies, y lanzó 
una dolorosa mirada sobre el lindo transparente del 
Asia que le oCt1lLaba los objetos que entoll('es encer
raba aquella mansion. Poco despues oyó UII confuso 
rumor dentro de ella, y acercándose á la ventana pu -
do con atento oido escuchar estas palabras. 

-¿Por qué lloras. vida mia? 
-...,.No lloro .. '. madre .... 
--Oh! . . . sí. ... desde el fondo de la tumba he es-

ruchado tus sollozos. hija mia: ten valor, EugeIlia. 
y (~ame un beso .. . el último tal vez que pueda recihir. 
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--EII Il(lmbre de Illle.slro amor, te ruego, mi que

rida madre. t¡lIe deseches lales pensamielltos. 

-Imposible!. .. imposible .... conozco que el cielo 
despeja mi razon en este instante para que te dé mi 
último á Dios .... Animo!. .. ya lo ves, voy á morir jó
ven aun y estoy resigllada .... Solo llevo el pesar de 
(IlIe te quedas expucsta Íl las I'iokllcias de ese móns
truo ... ¿quién velará por tí"? .... 

-Ay!. .. murmuró Eugcnia aterrada. 
y el ll'tlsparcnte se agitó breves instantes y queuó 
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sill que lo aUI'il'tieran algulI tanto mas separado de la 
pured. La moribullda coutiuuó: 

-Que nunca sepa tu padre esta desgracia: sCliCl 
exponerle inútilmente, llenarle de amargura CUilndo 
de tanto consuelo necesita. y acaso su noble corllZOIl 
no podria soportar tamürla afrenta ..... 

-- i Ah .... madre mia 1 .... dijo Eugenia anegada 
en lágrimas. 

--Sí •.• añadió la enferma con casi ininteligible 
voz. Idos á Europa .... allí tal vez te verás libre .. . 
dlle que esta ha sido mi postrera voluntad .... . 
A Dios ... llegó mi hora ............................... .. 

y el trueno con eco pavoroso retumbó sobre las. 
techumbres de la ca'a, y una ráfaga de viento arre
bató el trasparente y apagó la lámpara de plata que· 
iluminaba el aposento, al tiempo mismo que á la· 
súlJita vislumbre de un relámpago vió Eugenia en. 
el hueco de la ventána la inmoble cuanto severa fi
gura de su padre .... y lanzando un hondo gemido 
cayó desvanccida sobre el inanimado cuerpo de w , 
madre. 

Ocho dias despues sufria don Julian con apa
rente reRignacion los efectos de una costumbre tan 
ridícula en el viejo como en el nuevo mundo. En, 
uno de los mas elegantes salones de )a misma casa. 
recibia el insoportable pt!sLlme de multitud de per
sonas de distincion, pero indiferentes á su desgracia, 
que habian acudido desde )a ciudad para cumplir 
con este mal entelldido piadoso requisito. de peor 
entendidll humanidad. 

Yo creo que el tiempo, y nada mas que el tiem
po es el único talisman para los grandes dolores; y 
el pretender calmarlos por medio de la fria etiqueta, 
es UII atentado contra los mas puros sentimicRtos 
naturales. 

Ofrccióles don Julian consolarse, UDa vez que 
;Isí les parecia, y á (in de desembarazarse de tantos 
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m portunos, se retiró al hueco de una ventana con 
un hombre que hacia poco tiempo que le habian pre
sClltado, y cuya franqueza, que algunos calificarian 
de cinismo, excitaba de vez en cuando la hilaridad 
del europeo. Era el tal don Luis de Alvarado cono
cido por el Inca. pues pretendia descender de aque
lla egrégia familia. como de unos treinta años; 
sus pequeños y chispeantes ojos negros revelaban 
la viveza. malignidad y audacia de su carácter. Ves
tia con la mas refinada elegancia. y poseia todo el 
buen aire y aplomo de un hombre que habia cruzado 
el mundo en distintas direcciones. y derramado en 
él • entre misteriosas aventuras y ruidosos lances, el 
pingüe capilal de tres fortunas. 

Tomó familiarmente el brazo de don Julian, y 
en voz alLa ~ sill cuidarse de que los circunstantes le 
escucháran. exclamó: 

--1 Mentira!. .. pura mentira, amigo mio; á nadie 
le importa un bledo que Vd. se consuele ó se tire por 
un balcolI. Esto de los pésames es uno de los infinitos 
modos que las sociedades han inventado para pasar 
el tiempo. 

-Sin emb~rgo. Vd. que tan escéntricoquiere apa
recer, en el solo hecho de haber venido, acepta 
la costumbre. 

-- No por cierto. ¿, Ha salido de mis labios alguna 
de esas palabras de consuelo? Ninguna: ademas, y 
como Vd. puede que lo sepa algun dia, yo soy el me
nos á propósito de los vivientes para consolar á mis 
semejantes. He venido para despedirme de Vd. 

--iCómo! ¿se al~.ia Vd. de Méjico? 
-Sí. señor. 
--¿ A dónde va Vd·? 
--.\ Europa. 
-Creo que hace poco que estuvo Vd. en ella. 
-Tres años. 
--E!.' Vd. todo un viajero. 
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--Ahí verá Vd.: diez ailos hace que llevo esta vi

da errante, y estoy cada vez mas contento con ella.-
He oido decir que tiene Vd. parientes en España, 
¿ quiere Vd. mandarme alguna cosa? 

--Gracias, don Luis; há tiempo que envié un co
misionado para que averiguase el estado en que se 
encuentra mi único hermano, y espero tener muy 
pronto noticias. 

--¿ y qué es de Eugenia? 
-Desde el fallecimiento de su madre no ha salido 

de su aposento. 
-i Qué diablo! case Vd. pronto á esa chica, don 

Julian; bajo este clima ya sabe Vd. que las natu
ralezas se desarrollan con suma rapidez .... y á los 
diez y siete aiíos .... 

-Entiendo, entiendo ... le interrumpió Buena
velltura, que á la sazon no se encontraba muy dis
puesto á 'que su hija continuára siendo el objeto de 
las observaciones de aquel improvisado naturalista,-
ya me ocuparé de ello en tiempo oportuno. 

-Quede con Dios el Crei'io europeo. 
-Con él vaya el esclarecido Inca. 
-Nos volveremos á ver dentro de poco. 
-Lo dificulto; porque cuando Vd. vuelva á estos 

paises tal vez no me encontrará. 
-Pero le podré encontrar en otros. 
-¿ Quién sabe ... 
-No lo rlude Vd ... nos encontraremos ... asf está 

escrito. 
y estrechándolo fraternalmente, salió de la ha

bitacion, en la que pocos momentos despuesdon Ju
Iian se quedó solo. 

Por espacio de tres dias se excusó de recibir nue
vas visitas, pretestando una grave indisposicion, en 
cuyo tiempo una idea constante, fija. absorbió .. todos 
sus pensamientos. Las terribles pallJbras que ha
bia oido pronunciar á su esposa poco antes de falle-
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cr.r uun sonaban en sus oiltos, y se estremecia con
siderando las funestas interpretaciones que de ellus 
se desprendian .-¿ Qué misterioso arcano serlÍ este 
que no puedo de!lcubrir'!-¿ De quién tiene que te
mer mi hija violencias '/ ..• - ¿ y de qué afrenta la 
hubló .•. afrenta consumada ya, que yo debia de ig
norar siempre'? ... Por qué ese incesante afun de que 
salgamos para Europa? .... Varias veces habia que
rido don J ulian pedir explicaciones á su hija que le 
sacasen de este Dédalo intrincado, pero al verla tan 
afligida habia respetado Sil dolor sofocando dentro 
del pecho sus nobles como vehementes deseos, hasta 
que ona ocasion oportuna favoreciese sus intentos. 

Una mañana entró en la habitacion de Eugenia 
con el firme propósito de saberlo todo, y al encon
trarla mas serena que los dias anteriores, quiso apro
vecharse de aquella oportunidad para sondear su co
razono 

-¿ Todavía en el lecho, nina'/ - " 
-Es donde suelo encontrar algun reposo. 
-i Dichosa tú!'.. tambien yo lo necesito; pero 

-en ninguna parte lo encuenlI'o, Eugenia mia. 
-Yo creo que nunca lo hallaremos aquf. . 
-¡,Por qué?.. 
-Porque tenemos hartos recuerdos de amargu-

Ta ... en Europa seríamos mas felices. -
-Y ... ¿ nada mas que por eso desearias que no~ 

fuéramos á Europa '! 
-y ¿ no es bastante '/ ... ademas , este Lambien 

fué el último deseo de mi madre ... 
y Eugenia bajó los ojos, y palidecieronslIs me

jillas. 
Don Julian la contempló con inquietud, . y des

pues de breves instantes de · silencio, dijo, c1aváll~ 
dole una mirada indagadora. 

---Eugenia .... yo tambien el10Cllché la!\ última5 PI\
[labras .le tu madre. 
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Una ligera sacudida nerviosa experimentó la be
lla mejicana al oir estas, que don Julian pronunció 
con acento solemne. 

-Sí ... sí ... recuerdo aquella noche fatal. 
-¿ y bien? ... 
-Respetemos la voluntad de los difuntos, padre 

mio. Mi madre en su lecho de muerte me rogó que 
nunca revelára á Vd. este secreto. 

-¿ Es decir, que me condenas á una vida de per
pétua ansiedad? ... ¿ Cómo he de hacer frente á tus 
desgracias si desconozco hasta Sil origen? ... ¿Nunca 
tendrá fin este tormento? ... 

-En Europa, puede ser;. aqui. ... jamás. 
-Bien; la voluntad de los muertos será respetada, 

dijo don Julian , tirando brúscamente del recamado 
liston de una campanilla. 

Un hombre se presentó en la habitacion inme
(liata á la que salió don Julian para comunicarle es
tas órdenes. que Eugenia escuchó con alborozo. 

-Daminn, que se empaqueten para maÍlana to
dos mis efectos de valor: que se giren mis cauja
les sobre las principales plazas de España, y en
cárgate desde ahora de la administracion de mis pro
piedades. 

-¿A dónde van los amos? 
-A Europa. 
y se oyeron los precipitados pasos de los dos 

que se alejllban. 
-Gracias á Dios 1 ... murmuró Eugenia; alli no 

le veré ... 
Una carcajada sonó en la parte exterior de la 

ventllna, cerrada con persianas. Eugenia se estre
meció, y su convulsa mano buscó el puño de IIDa 

daga que tenia oculta debajo de las almohadas. 





CAPlT{iLO 11. 

',~ .. 

'. , ', 

DIARIO DE EUGENIA . 

. . . ; .. .. ... . ...... . . 
¿" CÓÍDo flllres _~IÍ" lIeDa d~ al l'¡uia, 

;Si',9iltÍls;qú'e lá ;;d.id que te da el cir.lo , 
" f:~' ~penJs un bren y veloz Tuplo? 

(RIOH ,) 

HAN transcurrido mts primerosq~:hwe aiíos, y 
me parece que salgo hOY',de tino de eso~ .:~.ueiíos que 
solo dejan al despertar una confusa memoria de lo 
que fueron.-Hasta ahora yo no habia conocido olro 
amor que el de mis padres, ni mas culto que el que 
re~petuosamente me tributan ~urestr~~., IlUm~rpSOs 
crta~os; pero hoy ... , ya es otra. cosa,: hOy' ;~e han au
mentado mis afectos con las nueyas 'impresiones qu e' 
h~ Té·éi'bidb . ; hoyseha . d~splegado ante mis . 9j~s UII 

mundo lleno de encantos que yo no con ocia , por:qu~ 
~oi'c~mplo diez y 'seis años, y por priilú~J'.!l ,v~" IÍl¡.s 
p~tlresme han permitido ql~ ,e ,asistl( ill, fes(i~ q~e:~!l, 
h~i?-r ini~ céJebran en nuestra . qúiri ~a, d,e 1~ ,L9gH'jj,~;~: ; 
. i9~é hermoso es todo esto! ¡e,uán ' ~eHil m,e, ~I.!r.é,~~ 
la hirvi~~t~, ~nimacio~, 9ue me ro~~a! ~amá~';I ~~ :ílc?;t~ 
dados sones de la muslca hlln producIdo en' mi tan'''; 

2 
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tns y tan gl'3lil~ sCllsariollcs como esta lIoche c ~ peri
nwllto .... ;qllt'~ ddirio~a es la \idil! 

He bailado con los principales jóvenes de la ciu
dad, y sin duda que yo debo .~e parecerles muy her
mosa porque no cesan de repetírmelo. ¿ Será cierto? 
¿Por qué no? .. mis padres que en este momento me 
contemplan con una expresion de inefable ternura, 
tambien me lo han dicho algunas veces, y es fuerza dar 
crMito á una opinion tan generalmentesostenida.--So
lamente las damas de nuestra sociedad creo que son las 
únicas que no p~rticipan de ella; me observan y mur
muran y me examinan con un tanto de esquivez, y á la . . 
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yerdad que lo siento porque algunas son extraordina
riamente bellas, y yo las amaria si ellas me amasen. 

Ha cundido por los salones la voz de que poseo 
grandes conocimientos filarmónicos, y de repente me 
he \'isto asaltada por un enjambre de dileltanti que 
me ruegan fervorosamente que me siente al piano.
¿Para qué hacerles desear un momento que at'aso en 
hreve se arrepentirán de haberlo solicitado? Las se
lloras unen tambien sus súnlicas á las de los hombrcs 
con un aire de malignidad t~n prúnuncibldo, que á pe
sar de mi inexperiencia lo he comprendido perfecta
mente. ¿Será que resentidas de verme ser el objeto de 
la atencion general deseen á toda cosla una ocasion en 
que aparezca inferior á ellas? Sin duda han imaginado 
que canto mal y hé aquí la explicacion desus instancias. 

Este pensamiento irrila mi orgullo femenil; abro 
resueltamente un piano, y cOJ) mas limpieza y seguri
dad que, nunca recorro sus or.tavas haciéndoles bro
tal' las difíciles cuanto agitauns variaciones de Thal
berg sobre la preghiera del Moisés. En medio de fre
néticos aplausos, ruido enca ntador para quien por 
primera vez lo escucha. hago reso,nar en los aires la 
misteriosa cavatina,de Roberlo el Diablo, yal eco de 
sus singulares armonias un vivo clamor del entusias
mado auditorio retumba Ctl los salones y acabo por 
obtener el mas lisonjero y estrepitoso de los tri un
fos.-Por todas partes llueven sobre mí cumplidos 
parabienes; las damas me felicitan con menos frial
dad y mejor fé que en el principio, mi madre me re
gala un delicioso beso, y mi padre se oculta detrás del 
pabellon de una de las colgaduras para enj ugar sus 
ojos humedecidos por la satisfaccioll lÍe que goza en 
tal momento. 

¡Qué noche .•.. qué noche! .... jamás la olvidaré, 
porque jamál se olvida lo que halaga al amor propio, 
lo que:enaltece la vanidad. 

He recibido mas de veinte declaraciones amorosas 
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á las que me re~ervo conlc~li.lr mas 3tlelantc, eligiendo 
pntre los candidatos el que mas digno me parez\~a de 
fijar mis pensamientos . Por nhora sé decir que ningu
no ha dispertndo en mí grandes simpnlias, y que me 
rncuentro dispuesta á ornar h todos con la misma ter
lIura que nmnria á mis hermanos, si los tuviera. 

Brillnnte y suntuoso hn estndo el banquete; la ani ~ 
macion no ha decnido un solo momento en toda In no
che, y nhorn que ÍJ través de los empañados cristales se 
nlluncia la indecisa luz del alba, es cuando lo!! con
currentes van tomando sus carruajes colocados en lar
gas hileras ante el pórtico de la quinta. 

Han quedado desiertos los salones: ann parece 
que se escuchan los apagados ecos de la alrgre ('on
fu,ion que ha reinado en ellos por espacio de alguna!' 
horas; sucede por último el mas profundo silencio, y 
~' o me retiro á descansar satisfecha de mi misma por 
la primera vez de mi vida, llena el alma de risueña,~ 
ilusiones. • . , , , o , " , - .. o ' • , .• , , , , , , , , , 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . '. . .,... . . 
De regocijo en regocijo, de fUllcion en funcion se 

ha deslizado el tiempo suavemente. sin que haya ex
perimentado el mas leve disgusto desdé el dia en que 
con tan buena estrella me adm:Uú en su seno la 
alta sociedad, 

Yo no sé por qu~ hay mujeres tan descontentadizas 
que incesantemente se lamentan del estado de abyec
cion y escla\'itud á que, segun ('Itas, está condenado 
el bello sexo, y envidian ardientemente las preemi
nencias y franquicias que el mundo ha concedido á 
los hombres.-Yo veo precisamente todo lo contrario, 
Desde el dia en que por primera vez aparecil\nte las 
gentes, me rodeó una córte que puede llamarse de 
esclavos. y tan numerosa como serlo puede la .del 
ciudadano presidente oc nuestra República, A toda!! 
parles me sigue, adivina mis pensamientos, me aplau
de y me adula, r.~'á r.n a('('t.ho de la menor de mis son-
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risa~ para á :;u vez alborozarse, y la mas i nsuslancial 
de mis palabras se repite de boca en boca, y se rie, y se 
adorna y S~ comenta como si fu~ra la expresion de I 
mas acreditado de los orú<;1I105. Si es esto esclavitud, 
yo no lo entiendo; y el pretend~r mas seriu una am
bicion ridíeula y exagerada. 

Se empeilan mis amigas, porque ya las tengo, en 
llue elija cntre la ball,lada de mariposas que por dó
quiera nos persigue, aquella cuyos colores ofrezcan 
mas encantos á mi vista.--Y no encuentro ninguna .... 
Sí; porque aquí en mi pensamiento tengo gl'illJUua la 
imágen del hombre á quien yo le entregaría mi cora
zon, y ciertamente que en nada se parece á los que se 
agitan y bullen diariamente en rededor mio.» 

Aquí Eugenia ill\'ierte muchas páginas en la des
aipcion del imaginario objeto de sus amores, y en 
referir con inocente ingenuidad varios acontecimien
tos de su vida que ofrecen poco interés á lIuestra nar
raciono De repente cambiando el tono tranquilo que 
hasta ahora la satisfaccion y felicidad que disfrutaba 
la han inspirado, continúa: 

«Estoy triste .... no sé qué vago sentimiento me 
oprime el corazon hace tres dias. ¿Habrá sonado para 
mi la hora á cuyo son desaparece la ventura? Quién 
sabe .... no tengo motivos para estar así, pero con ru
zon Ó sin ella es lo cierto que nada me divierte, todo 
me cansa, yquisiera oCllltarmeá la vista de todos. De 
todos, si; y muy especialmente á la de un hombreci
llo pequeño y revoltoso que ha aparecido en medio de 
nuestra sociedad como caido de las nubes. Le llaman 
el Inca, se expresa con una locuacidad que asom
bra, que marea; y la primera vez que se dignó dirigir
me la palabra, me dijo COII el tono mas insolente que 
puede imaginarse: 

--Señorita, ponga Vd. mi nombre en la lisla de 
:sus numerosos amantes. 

Esto fué calificarme de coqueta de la manera mas 
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gratuita del mundo; por lo que le contesté con 5e\'e
ridad y mal encubierto enojo. 

--Perdone Vd., caballero; pero esa lista está en 
blanco todavía. 

--Tanto mejor; con eso ocuparé el primer lugar. 
--Se equivor,a Vd., porque no pienso que jamás" 

figure en ella quien parece que se encuentra tan sa
tisfecho de sí propio. 

--Seiíorila, seré todo lo que Vd. quiera menos hi
pócrita. Tengo un íntimo convencimiento de lo que 
puedo y de lo que valgo, y hé aquí la razon por qué 
me expreso COIl tan desusada ingenuidad. 

--Pentítame Vd. que le advierta, dije interrum
piéndole, que esa illgenuioad es de mal género, y que 
desagrada y ofende á unos oidos que no tienen cos
tumbre de .... 

-La creo á Vd. bajo su palabra, añadió apoyando 
una mallo sobre la cadera:y retorCil!1I00Se el bigote 
con la otra; estará Vd. acosfumbrad'aá escuchar úni
camente las almibaradas frases de esa grey de 'afemi
nados mozalbetes que estudia y alambica durante el 
dia los conceptos con que ha de saludarla por la no
che. Crea Vd. que eso es perder el tiempo lastimo
samente, y que entre personas de cierto temple está 
proscrito ese lenguaje. ·Vd., señorita, no pertenece 
al vulgo de las mujeres de su edad, y por su talento 
y hermosura debe aceptar con desdeñoso aprecio esa 
fanática adoracion que le tributan los que son inca
paces de comprenderla. 

-Es decir que Vd. se considera superior á to
dos ellos. 

--Sí señora, me contestó con tanto aplomo y san
gre fria acompañando' esta respuesta con una mirada 
tan audaz y aterradora, que heló en mis labios la son
risa con que pensé significarle todo el desprecio que 
me inspimba. 

Deseando poner límites á un diálogo que sostenia 
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eon tanta repugnallcia. le dije ocultando lodo loposi
ble el pavor que me habia infpndidocolI sus úl~imas 
palabras. \ ,'.', ', ' , 

--Ruego á Vd. que termiflemos una eonversacioll 
que altamente me disgusta. 

--En buen hora; quiero complacerla á Vd .... por 
hoy: otro dia la podremos' continuar. 

-No espero darle á Vd. ocasion para que volva-
mos á anudarIa. 

--Mucho antes de lo que Vd. piensa. ' 
-No lo creo. 
--Ya lo verá Vd.: soy muy aficionado á vencer 

imposibles.... , 
Me levanté con ánimo de reunirme con mi madre 

que estaba en el otro extremo del 'salon, á cuyo tiem
po se me cayó sobre la alfombra'.el ramillete que lleva
ba en la mano, y varios de los, circunstantes se preci
pi~allaR: : parii , recogerlo:pero el Inca mas veloz ,que los 
demas, me lo presentó arrancándole uno de los pen
samientos que contenta, y entonces yo al ousenar 
aquella violacion tan inaudita no dudé : ell :liomper las 
hostilidades arrojando mi ramillete por un baleon. 

Brillaron: lQs ~ojos: , d~LJn{:a como si uua, U~a .fos
fórica los hubiera ·iluminada de ~rep'ente, y .. luego arec
tando una somisa dijo con acento profético inLf{)du
ciendo en los ojales de su rrac el pensamiento de 
mi ramo. 

--¡Triste destino el de las llores! há poco que esta
Lan tan lozanas. ahora principian á marchitarse .... 
y en breve se secarán. 

Ninguno comprendió el verdadero sentido de es
tas palabras que como amargas gotas de hiel cayeron 
en el fondo de mi corazon. 

Toda la noche estuve bajo el influjo de la vista 
de aquel hombre que por lodas partes me seguia , y 
á fin de terminar este tormento pretesté una ligera 
indisposicion para retirarme á mi cuarto antes de lo 
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que tenia de costumbre. Pero sin 'd .. da adivinó el ob~ 
jeto que me proponia; porque acercándose sin que yo 
lo notára hasta que estuvo apoyado en el respaldo del, 
sillun en que yo descansaba, me dijo de manera que 
solamente yo lo pudiese oir. , 

-:-Es inútil; me voy á retirar inmediatamente, y á 
dejarla á Vd. en , completa libertad para que goce del 
público desaire que me ha hecho. Mientras ,su papá 
de Vd. permanezca en Nueva Granada, adonde en 
la actualidad le detienen sus negócios, no volveré á 
presentarme en su sociedad; pero crea Vd., hermesa 
Eugenia, que entretanto, ydespues, y siempre, me 
encontrará donde menos imagine. 

Dijo, y . saludó , profundamente á mi madre, que 
ignorante de cuanto entre los dos habia pasado, le des
pidió con la amabilidad y dulzura que tan propias son 
de su ,bellísimo carácter. 

Al pasar el dintel de la puerta de salida deshojó 
el pensámiento que me habia\llrrebatado, y m~ lanzó 
una' de' 'esas miradas fascinadoras, llenas-deveneDo'; 
que los naturalistas atribuyen á las serpientes de nues
tro pais. 

Aquel pensamiento deshojado, rué la declaracion 
de guerra á muerte que desde entonces se ha esta
blécido 'entre -Ioi dos.» , ,: ,' , ' ' . ; 

. _ Ji t:¡ 

, I !~, . : 
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CAPITULO 111. 

Mas .... ¡ay! ... que ,en un otero ', 
Dió en la bocade' .!Íl '¡óbo carilicero • 
.. .. ... . ' ................ .. 

¡O illoceu cia ofendida, 
Breve bien, caro pasto. corta vida! 

(MIR" IlE AMESCUA.) 

«(ACASO me 'f ~í til~á' ~I¡-~nto para sentar en este Ii
b~o, unas memorias que seguramente me amargarán 
toda la vida.-Es tan negro, tan repugnante el cua· 
dro que se ha ofrecido ante mis ojos desde el dia en 
que mi seno presintió los azares que despues se, hao, 
sucedido, que me siento desfallecer lil contemplarlo, 
pareciéndome imposible que en tan corto espacio de 
tiempo sehayail acumulado sobre mi tantos infortu
nios. Por desgracia ' no son calamidades de esas que 
inventa una imagioacion acalorada, sueños que al des· 
pertar desaparecen, ligeras sombras que ahuyenta 
la ardiente luz del sol. •.. 110; son calamidades ,que 
se hallan revestidas de una eterna é indestructible 
realidad, y, por lo misino quiero dejarlas aqul escritas 



26 
para que incesantemente me recuerden y nutran el 
oelio que profeso al autor de todas ellas, y porque 
asi conservaré mi valor hasta el dia de la \'enganza. 

Hace ya algun tiempo que nuestras amigas dispu
sieron una romeria á uno de los pueblecillos de la 
montaña para presenciar los juegos y originales e~
pectáculos que desde tiempo inmemorial se consenan 
aun entre los indígena5 del interior de Tierra Firme.-
Habian determinado que todas fuesen á caballo, y co
mo cOllocian mi decidida aficion á esta clase de expedi
ciones, me invitaron eficazmente para que aumentára 
el número de los que habian de componer aquella fes
tiva cilravana; pero hallándose mi padre ausente y á 
bastante distancia, y mi madre algo indispuesta, me 
excusé alegando' estas fundadas razones, significándoles 
el sentimiento con que á ello renunciaba. No obstan· 
te, mi madre á cuya perspicacia no se habia ocultado 
la tristeza qUe me dominaba hacia ya algunos dias, 
unió SUs ruegos á lós ' de' las demas, y por úl timo 
quedó resuelto que tomaria parte en la Cuncion.
ni órden á Damian ,criado mayor de mi casa, para 
que se dispusiera á acompañarme al dia siguiente, y 
para que me tuviese preparado uno de los caballos 
que yo montaba con mas frecuencia. . . 

Don Luis .de ALvaradohabia cumplido su palabra. 
-Desde la noche fatal que en mediodel:buUicio y 
alegria que reinaba en uno de los ',bililes ide mic8sa 
nos habiamos declarado mútuamente la· guerra, no 
se habia vuelto á presentar en nuestra sociedad; por 
le' que no . cesaba de darme el parabien, y tuve el pla~ 
cer de repetirmelo cuando en la mañana del .dja ien 
que ' debiamos partir á. la .expedicion vi form'lida en 
batalla delante de Duesba qui·ota¡itWB /blliH'Ilnte CII-W 

ba.gata·, en la que no dcsCQhri á" mi, <audar: cuanto' 
implacable enemigo. ' . . •.. .' , . . .:' . , 

. ' Soyál~fitali8ta,. y la ausencia de este petSODIlI'" 
je la · consideré. {lomo el iDas feliz agirero;: ademas , ;e1 
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cielo esLaba despejado, limpio el horizonte, y el aire 
durísimo del campo reanimó mi corazon de Lal ma
nera, que me pareció volver á aquellos dias venturo
sos en que mi seno henchido de felicidad respiraba 
exento de pesares.-Mas ¡ayl duró bien poco esta 
nueva aurora de mi vida. 

Emprendimos nuestro viaje con la mayor alegría 
y los mejores propósitos de hacerlo ameno y divertido; 
corrimos tumultuosamente por los campos; los jóve
nes que nos escoltaban me dirigieron lisonjeras pala
bras por la destreza y seguridad con que segun ellos 
mandaba mi caballo, cruzamos al gran galope un ter
reno sombrío que se extiende á los pies de la mon
taña, donde nos dijeron que habitaba á la sazon un 
número considerable de panteras, y finalmente llega
mos al pueblo designado rendidas de fatiga . . 

Mucho nos obsequiaron aquellas pobres gentes, 
en las que el instinto hospitalario está maravillosa
mente desarrollado; pero á decir verdad, sus juegos, 
que dalan de los tiempos primitivos, y sus belicosos 
espectáculos, ofrecerán un grande interés al filósofo 
observador de las costumbres, pero muy poco atrac
tivo ciertamente á 'las · jóvenes de nuestra edad edu
cadas bajo' el influjo de principios mas racionales. 

" 'Dós dias permanecimos en aquella pohlacion di
simulando cada cual su aburrimiento y afectando no 
echar de menos las comodidades de su casa. y bien ' 
entrada ya la mañana del tercero, determinamos 'dar la 
vuelta á la ciudad, de la que nos lialI'ábamos á una 
distiulcia de mas de veinte millas.--Caminamos al
gunas horas, sin que ocurriese novedad digna de men
cion, y á la caida de la tarde nos hallamos á la entra
da del bosque en que decian se albergaban las pan
teras, sin que hubiésemos echado de ver. distraidas 
con In animada conversacion que' tralamos, lo aván· 
zado de la horo, y que la noche tIOsiba á sorprerider 
en rnMio de un terreno tan peligroso. . 
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--Convendria, me dijo mi líel Damian c.olocándose 

con su caballo á la izquierda del mio, que ganásemos 
mas tierra: muy pronto cerrará la n(lche, el suelo 
está bastante quebrado y nos hallamos aun muy lejos 
de la quinta. 

--¿Nos falla mucho? 
--Sí seílOra. 
--Pues yo daré la seÍlal,--seguidme todos, dije 

poniendo mi caballo al trote. 
--Afírmese Vd. bien. seÍlorita, gritó Damian; el 

tordo es algo duro, y si olfatea alguna (jera le puede 
dar una huida de costado. 

--No tengas miedo, le contesté sacándolo al ga
lope ; seguidme todos,--y penetré en el bosque la 
primera. 

De pronto mi caballo se estremeció violentamen
te, y enseguida avanzó con una rapidez extraordinaria. 
Me acordé de lo que pamian acababa de anunciarme, 
y por lo mismo dejé al' tordo que corriera libremente 
á través de la hojarasca de aquel bosque sombrlo. Mas 
¿cuál fué mi confusion cuando repuesta algun tanto 
de mi sorpresa volví la cara atrás para ver si me se
guian , y me encontré sola corriendo velozmente en
tre las sombras y en un terreno desconocido? Quise 
entonces refrenar á. mi cabilllo" pero fueron vanos 
tQ.dos mis esfuerzos; ya no se dejaba gobernl,u:"y.cuan
to yo masme proponía sujetar su es<lape" tanto mas . 
aumentaba la velocidad de su carrera. Torné á mirar 
á .. ~~.rál!M" y nadie, nadie me socorria! Solamente. y 
para mas consternaci.on en tal momento, vi á la inde
cisa ,I)lz del crepúscul.o que empezaba, las cenicientas 
ancas de mi desbocad.o palafren manchadM de san- . 
g[~, pr.oducida por un pequeñ.o .ha;rp,9nque una ma-
11.0 invisible y misteri.osa le habia. clavad.o en , ellas. 
EQt.onces c.omprendi que. el efect.o de una herida tan . 
repentina era el que así le arrebalaba; mas n.o me. 
pude explicar en aquell.os instantes de afan.osa angus-
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lia el origen ¡le 1111 suceso lun cx lraiío, que para mayor 
desl'enlura mia no tardé en adivinarlo mu c.: ho tiempo. 

Sin [1(¡rtc ni vereda seguia mi caballo alravesan
do la espesura: fra gmentos de mi velo y mis vestidos 
se qn edaban enganchados en los nito, matorrales, y 
en cada árbol de los que cerraban el terreno espe
raba encontrarme con la muerte. En medio de la 
natural turbacio n y aturdimiento de que me hallaba 
poseida, me pareció escu~hilr el galope de un ca ba
llo, y renaciendo en mi pecho la esperanza, miré. -... 
¡Dios mio l no me habia equivocndo. A muy corta 
distancia sobre Iln caballo negro y ctllTiendo á to
da brida I'í la ímágen del Inca, al dcteslilh le Allara-
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do, que me dirigió un suludo acompaüado de ur.n 
sonrisa feroz.-¡Ay de mí! creí que Satanás me per
seguia, y abandonándome de repcnte el valor y sere
nidad que hasta entonces habia cOllscnado , perdí 
completamente los sentidos. 

Cuando volví de mi profundo parasismo, me en
contré sobre un lecho formado de ramas de c:iprés y 
en el fonrlo de uoa pobre cabaüa: Dilmian cslflba ú 
mis pies contcl1Jplárlllome con la mas viva inquietud. 

--¿Dónde estoy? exclamé. 
--iGracias á Dios! seílOrita, tranquilícese Vd.; 

estamos en la choza de un cazador de leopardos. 
á quien he enviado á la quinta para que con lodo si
gilo y sin que la señora lo advierta nos remitan un 
carruaje para conducirla á Vd. con la posible como
didad. En breve estará de vuelta con lo que necesi
tamos, porque es un famoso andarin y lo ha recom
pensado largament~;~¡ . 

--Gracias. Damia n::·¿qni"e ha condu.cido á 
esta cabaÍla? " 

--Yo. señorita. Como coondo Vd. entró en el 
bosque sin duda el tor4lo;-Je ie desbocó. la perdimos 
de vista y nos ganó mucha delantera. Todos la segui
mos á Vd.; yo me lancé en eLb~ueá la ventura, y 
á mas tres ~millas d~}?~~,rre:~~:~;u~e ~e en.con
trarla arrojada pot,~ ,caballo eh vtl'J~n!f!1 :f ' .. prIVada 
de conocimiento. La lavé á Vd~ el.:~!l-&.erl'el agua 
de un riachuelo que hallé á cor,t.ll,,4i!f.,scia, y la con
duje en m~~ b~azos á este sitiQ,. ... he prodigado 
á Vd. los ~~:.~edios de que aquÍ podíamos 
disponer. . ', .. , 
-y ¿n~ . .Ibas VistD.ie ~ ... 
-A nadie. Los e . .. · . ;~.~;~mitiva la ha-

brán buscado áVd. in," me~te ,"f.::aesesperados de 
encontrarla se b~1)~, ' ' . . • ~la cluda~. 

-Ay! ... respIré 'lID ... ~s tranqUIla: recordé 
confusamente lo pa~do ~ y .JKU' la relacíon de Da-
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mian, llegué hasta poner en duda lo que habia visto, 
atribuyéndolo á una fantástica visioll producida por 
el estado de ngitada vaguedad en que mis ideas se 
hallarian en tal momento.-Pero me acordé del har
pr¡n y de la sangre de que habia visto manchado á mi 
caballo, y pregunté á Damian con impaciencia: 
-y el tordo? 
-Malos tigres se le coman .... perdone Vd., se-

ñorita; pero si llego á echarle la vista encima. le lar
go ,UD pistoletazo para que no vuelva , á desbocarse 
llevando una carga lan preciosa.-Todavía puede ser 
que esté .corriendo por esas espesuras. ó se habrá es
trellado contra el robusto . tronco de algun cedro; lo 
que menos importa es el caballo, mas digno de aten
cion es el susto que nos ha dado y que felizmente 
creo que 110 tendrá funestas consecuencias.¿QuIHal, 
señorita? ¿Se encuentra Vd. mas animada? 

-Sí, sí; lacaida no ha sido peligrosa. y si mientras 
llega el carruaje puedo descansar algunos instan
tes, me parece que volveré á casa completamente res
tablecida. 

--Dios lo haga; procure Vd. conciliar el sueño 
mientras yovelo .. á !la ¡p~lerta ' de la choza . 

. AsUQ ·hizo ,Damian , y yo me entregué á profun
das reflexiones. Me parecia tan singular cuanto me 
habia pasado, y era tal el trastorno que sufria mi ca
beza, que no acertaba á poner en claro los sucesos en 
que yo acababa de tener una parte tan ' activa. 

Logré reposar nada masque breves momentos, 
porque á poco y entre sueños sentí que me tocaba un 
cuerpo extraño y-desperté sobresaltada. No habia na
die, pero á la luz de la tea agonizante que alumbra
ba el interior de la choza, vi sobre mi falda una hoja 
de papel que acababan de dejar sin duda, porque an
tes yo no la habia visto, y recogiéndola lel en ,ella, 
llena de asombro, estas palabras escritas con un lápiz . 

• EI plan estaba perfectamente combinado, el ca-
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» baIlo obedeció al certero aguijon, y unos m()melllo~ 
»mas de próspera fortuna me hubieran resarcido del 
» desaire del ramillete. Pero un criado oficioso ha 
» echado por tierra mis esperanzas cuando las iba á 
»realizar.--¡Paciencial El bosque es muy espeso y 
» favorece .á los fugitivos .... No nos apresuremos .... 
»Aunque la vida es breve, da mucho de sí cuando se 
»sabe aprovechar.» 

Sobrecogida del mas horrible espanto sentí que el 
hielo de la muerte circulaba por mis venas. Con que 
¿.ya no habia duda? ¿con que él, el Inca, habia herido 
á mi caballo para separarme de los demas, apresar
me en la espesura y asegurar de esta manera la abo
minable venganza que tenia meditada? Y ¿por dónde, 
estando Damian á la puerta de la cabaila, habia:logni
do introducir aquel siniestro escrito, en el que su ·autol' 
habia esprimido todo el relleno de su diabólico carác
ter? En este momento sentí la desagradable impresioll 
del viento qlle sin duda penetraba por alguna de las 
rendijas de aquellas débiles paredes, y al incorporar
me para ver tic dónde procedia , vi en el colmo del 
terror sobre la cabecera del lecho que ocupaba, abierto 
un ventanillo que daba al campo, por el cual asomó y 
volvió á retirarse la cabeza del implacable Alvarado 
conslls ojillosde tigre y su eterna satánica sonrisa. 

Di un grito agudísimo; la pequeña ,'enlana se cer-
ró. y Damian se presentó en la estancia . .. :c -

--¡.Qué sucede, seiíol'ita? 
--No te separes de mi lado. 
- .-¿ Pues qué pasa? 
-Tengo miedo, me parece que anda gente al re-

dedor,de esta cabaña.... . 
. ..,.-Son los criados de Vd. que acabaR de' llegar con 

('1 carruaje: no hay que asustarse por tan poco; va
mos, ¿ se siente Vd. en disposicion para emprender 
la marchaJ 

~¡,Cuál\los .criados han venido? 
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--Ocho, señorita: el camino que nos rulta es bas

Unte bueno, y ademas todos traen hachones para eyi
tar Jos maJos pasos. 

--¡.Ha sabido mi madre esta ocurrencia? 
--No sefiol'a. es lo primero que encargué . ... 
--Pues salgamos inmediatamente de aquí. 
-y me lancé ruera de la choza . 

Al subi .. á mi carruaje pasó cerca de nosotros y 
á todo escape un caballo tan negro como la oscuridad 
que nos rodeaba, montado por un hombre que iba 
silbando y que ninguno pudo conocer. 

--A estas horas acostumbra el diablo á pasearse, 
dijo Damian en tooo de broma. 

--¿Quién será? ... murmuraron los criados san
tiguándose. 

--Yo pudiera haberles contestado ••.• el Inca. 
Pocas horas despues mi madre me estrechaba en

tre sos brazos.lt 

.. . , 





CAPITULO IV. 

Ul tJtfmtor lJt la ·inotfnti •. 
. . 

. ¡ Ay del que sufra su iufernal de.carga! 

T res dia:1!;~;ue~'- de verificada la expedicion á 
la montaña. de la que nos ha dado una breve noti
'Cia el diario de Eugenia. se hallaban. en una de las 
habitaciones bajas d~café de; Europa • . establecido 
-en el c,e.lJtr.Q;\i'J.J,It ·J~Ciud~d, ·. ,!~rios dl!Jgs, jóvenes que 
tomaroil'ip8rte ~~f aquella alegre y tristemente des
-enlazada romeña. 

El Inca estaba tambien entre ellos, ayudándo
les á desocupar unas cuantas botellas de licores ex
tranjeros. de que profusamente so- .hallaba cubierto 
un veJador de mármol que ocupaba el punto céntri
c-o de la circunferencia trazada por aquellos predi
lectos disCipulos do·'Baqo. Muellemente reclinado en 
un divan. tenia izadas' las piernas sobre el tilblero 
·de una mesa inmediata, sin que en el espacio de una 
bora que conservaba esta posicion • le hubieraper
rilitido s~ indolencia mas movi~iento que el del--bra
ZQ deiecbo para tomar 88 capa. vaciarla de :un . 8010 
trago y devUlv6rla al Jugar q~e antes ocupaba. 
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Sucedió un instanle de silencio á la atropellada 

algaravia y variedad de conversaciones que á la ve~ 
entre ellos se cruzaban, el cual aprovechó el Inca 
para preguntar con el acento de la mas completa 
indiferencia. 

CARLOS A NOnADE. 

-y ¿qué ha sido de esa pobre muchacha? 
-¿De quién? dijeron varios. 
-De la hermosa y única heredera del Creso eu-

ropeo. 
-Pobre, eh? repuso un oficial de la guardia del 

Presidente; le aseguro á Vd. amigo Alvarado, que 
hace mucho tiempo que ando buscando una pobre-
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Ja como la lIuya , J por mas que hago no la puedo 
Gautivor. 

-Tompoco á mi, en ese sentido, me vendria: 
del todo mal, añadió el Inca tomando una postura 
completamente horizontal; yo he tenido la flaqueza 
de arruinarme por tres veces, y los bknes de esa lin
da criolla por de pronto evitarian que se consumase 
la cuarta ruina que de cerca me amenaza. Felizmen
te he dado en heredar á varios individuos de mi fa
milia ,y lo que siento es que ya no me queda ma~ 
que un tio bien 'estableeido en Europa, al que pien
so hacer en breve una visita para saber á cuantos es
tamos de lonjevidad.-Pero volviendo á nuestra per
la mejicana, ¿qué diablos de aventuro ha sido esa 
que he oido contar de mil maneras? Vosotros que 
tuvisteis el alto honor de escoltarla en la espedicion. 
¿no me sabreis decir lo que hay de cierto sobre el 
particular? 
-y ¿qué hemos de dcci r, si aquello fue visto y 

no oido? que entró en el bosque delante de todos, 
que se internó por la espesura y que no la volvimos 
A v':!r. Su criado Damian fue el primero que notó 
&u ausencia, nos comunicó los temores que tenia. 
de que el tordo que montaba se le hubiese desbo
cado, y entonces varios de nosotros corrimos á: la 
ventura por entre aquellos matorrales ..•. pero nada; 
la noche nos sllrprendió y perdimos la esperanza- de 
encontrarla. Despues hemos sabido que efectivamen
te el caballo se desmandó hasta el punto de arrojar
la en nn juncal, donde la halló su criado privada de 
todo conocimiento, y dos millas mas allá han visto 
8yer por la mañana al pobre tordo reventado y Con 
una saetilla de dos palmos clavada en las ancas ..... 

-1 Hombre ..... hombre! interrumpió el Inca in
corporándose. eso de la saetilla parece que encierra 
¡¡Iiun misterio..... ' 

-Nada tiene de particular, siguió el narrador 
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de la Gventura; el bosque está lleno de cazadores, y' 
alguDIl habrá querido probar sus armas tirando al 
blanco sobre la piel del endemoniado bruto, cliando 
ya no servia para otra cosa.-Desde entonces D:O la 
hemos vuelto á ver, porque la quinta está cerrada 
para todo. el mundo; p,ero ....• aquí viene Cárlos de, 
Andrade, que como pariente de nuestra heroina , 
habrá obten ido el privilegio de saludarla personal
mente, é informarse del estado en que se encuentra. 

Efectivamente, un jÓ"ven asaz llfeminado, que 
por la alegria infantil de su semblanfe y por la com
pleta ausencia del bozo que en él se notaba tendría 
á lo mas diez y seis años, se acercó á aquella alegre 
turba, entre la cual mas de uno habia dado ya s~
ñales evidentes de una próx.imaé inevitable 'em-, 
briaguez. 

-¿Cómo está tu prima? preguntaron en coro 
mas de veinte voces. 

-¿Podemos brindar.por su completo Festableci-
miento?' " 

-¿Se le ha pasado. ya el susto? 
-¿Cuándo se obren sus salo.nes, y volvemos á 

bailar con ella? 
-¿Es cosa de que el luto nos dure mucho, tiempo? 
--Queremos verla!' 
-y aplaudirlal 
-y hacerla el amo.r! 
-Señores! ... ',' dijo el neófito. wndiendo el brazo.. 

y disponiéndose á contestar á t'Odas las preguntas. 
-Que va á hablar I 
-Orden! .•. . silencio. t ... 
---Que se empine el o.rador sobre las puntal! de lo.,. 

piesl 
-Que se suba sobre una silla! 
--Que se suba sobre una mesa!: 
-Si, sobre el velado.!:! 
-Si .... si!: 
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-No, que vamos á creer que nos habla un. bo

tella! 
-No importa! 
-Que se suba! .... le subiremos 1 .... 
y entre la inmensa batería de copas y boteU88 

colocaron á aquel inocente párvulo, que muy satis
fecho del entusiasmo que excitaba su persona, pa
seó una espresiva mirada por aquel revuelto audito
rio, y dijo desde su eminencia improvisada. 

-Señores! .•.. yo soy el único mortal que desde 
el funesto acontecimiento del otro dia, ha tenido la 
,entura de penetrar en el cerrado alcázar donde mo
ra la que con razon apellidaD por do quiera, la perla 
mejicana. 

--Bravo! bravo! 
--Adelante! 
--Que DO se le interrumpa. 
--Que beba una copa de Ginebra y que prosiga. 
--Bebo, y prosigo.--A nadie debe sorprender una 

distincion tan honorífica, porque ademas de las re-o 
laciones de parentesco que me unen á su fami
lia, estoy destinado, mas ó menos pronto, para .... 
para .... 

.-.,;Para ¿qué? 
--No sé si en este lugar ... 
-Que lo diga 1 
.,-No queremos reticencias. 
--Que beba una copa d~ rom, dispertador /I&-Iaa 

franqueza. 
--Bebo pues .... decia que.... diablo! .... se me va 

subiendo á la cabeza .... y me voy á caer .. .. 
-Tanto mejor! 
-Eso no es nada! 
-Sepamosl ...• 
-Decia que estoy destinado para poseer mas ó 

meMA pronto el riquísimo tesoro de su hermosura 
sin par. 
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-Ah! picarillo! 
-Eso no puede ser! 
-Daré explicaciones; se oyó decir á la atiplado 

YOZ de Cárlos. 
-No las queremos Qir ~ 
-Que se retracte! 

. -Eugenia no puede ser esposa de un soprano! 
-Ese es un insulto .... y yo puedo .... gritó Cárlos. 

formalizándose. 
- Tiene razoll! .... no es esa su tesitura? ... 
- Dejadle que se explique I 
-Sil .... que nos demuestre .... 
-No l .... no.l .... me declaro su rival. 
-Yyot 
-y yol 
-y todos ! .... 
-Un brindis general por el primero que c.onsiga. 

una prenda de amor de la brillante perla de Méjico! 
-Aprobado l .... aprobado!· 
.Y todos levantaron las copas y con el mayor des

órden las apuraron. El Inca no tocó á la suya. no 
habia pronunciado una palabra, ni habia cambiade 
de postura. 

-Alvarado no ha bebido! ... observó uno de los 
beodos. 

-Ni ha tomado parte en nuestra zambral 
-Está durmiendo.l ... 
-Que se despierte, y que brinde y que alboro.te .... 
-Alvarado!!! gritnron todos á la vez. 
-Silenciol-dijo éste poniéndose de pie y afectan-

do una .formalidad eslremadamente cómica. 
Todos callaron. 

-Yo no brindare, continuó~ porque respeto dema
!liado los derechos justamente adquiridos por ese apre
ciable mancebo que.habeis colocado sobre el velador. 

-¡Gracias, Alvaradol dijo. Cárlos creyendo de bua
Jla fé en las palabras del preopinante. 
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-¡Al ól'denljóven temerario .... DO interrumpa Vd. 

al descendiente de Jicotencal. 
El Inca siguió. 

-Ademas, señores, el pronunciar en este sitio 1 
en los términos que se ha hecho el nombre de una 
señorita digna por todos conceptos de la mas alta con
sideracion, me parece un atentado gra\ ¡simo, una 
profanacior) sacrílega, escandalosa, y un abuso im
perdonable de la casta paciencia de ese jóven , que 
con ella nos ha dado una prueba irrecusable de que 
posee una de las prendas mas importantes para lle
gar á ser un buen marido. 

-Sublime! djjo Cárlos aplaudiendo desde el ve
lador. Si me pudiera bajar le doria á Vd. UD abrazo. 
-y ya que se me ha puesto en el caso de tomar 

parte en esta cuestion, por mas que yo lo he recha
zado, no quiero que pase sin contestadon una ca
lumnia. que con motivo de la ocurrencia que todos 
sabemos, se complacen en circular lenguas ven ;!Oosas 
de las cuales no hay honra segura, ni re.putacion 
que resista por sólida que sea. 

-Qué será? 
-No lo sé. 
-Escucht>mos. 
-Yo no puedo aparecer como sospechoso, por-

que nadie ignora que no he tenido la fortuna de 
agradar á esa hermosa señorita; por consiguiente al 
declararme paladin de su honor ultrajado-, ninguno 
podrá creer que lo hago con la esperanza de mejorar 
mi posidon cerca de ella, sino por mi constante amor 
á la justicia, mi decid:da ancion á proteger al débil 
y á defender donde quiera á la inocencia.-Se ha di
cho, y desearia saber por quién, que la repentina des
aparicioll del otro dia en el bosque ha sido una far
sa y nada mas con el objeto de pasar una noche en 
la choza de un cazador de leopardos con cierto mis
terioso personaje. 
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Un vago murmullo de sorpresa y de de50proba

cion se levantó entre el 8úditotio: las piernas del 
futuro esposo de Eugenia vacilaron y vino al suelo 
por último con el velador y la vajilla que contenia, 
aumentándose la confusion' por e¡¡pacio de algunos 
instant~s.-Restablecida la calma prosiguió Alvarado. 

--En ,uestros semblantes miro retratada la noble 
indignacion que inspira una calumnia tan grosera, J. 
yo juro confundir al miserable que ha osado atentar 
contra la mas inmaculalla de las reputaciones. 

y esto diciendo salió del café seguido del imber
be Cárlos, dejándolos á todos sobrecogidos de la mn 
profunda admiradon. 

-Pero ¿ha hablado de veras? 
-Qué sé yo .... me parece que si •• •. 
-Lo habrá dicho por asustar á Anurade. 
-No, no; á lo último no se chanceaba. 
-Sabeis que tien'e chiste la invencion? 
-Teníais alguno ya noticia· de ello? 
~No-no. 
-Ni yo. 
-Pues si fuera verdad, no era mal chasco. ~.~ 
-Imposiblel ... 
-Bah! 
-Quién puede ser el misterioso personaje? 
-Pero ... ; 'que! tdais ya por supuesto .... 
-Quién sabe .... 
-A mi no me importa. 
-Ni á mi. 
...:.. Yo en' esta3 inaterias ni creo ni dejo de creer. 
--Pues yo me alegraria de ~aber lo cierto .••• 
-Sea lo que quiera no puede permanecer oculto 

si estllmos avisados.... . 
-Cabalmente. 
-Ello dirá. 
El objeto del Inca se habia cumplido.-Dudaron: 
Entrelanto recibia en la calle con desdefi088 Ii-
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8ereza los felicitaciones del cándido .mancebo qlH! le 
prodigó multitud de ¡cariñosas demostrácionespor 
el interés y calor con que habia defendido el 1nju
riadohonor de su prometida. 

-Cualquiera hubiera hecho lo mismo-le dtlcia 
el taimado don tuis. 

-Sin embargo, es una cabaHero!iidad e;xtremado .• 
eso de tomar sobre Vd. el de~agravio de una persona 
con quien debe de estar muy resentido, 

-Qué quiere Vd. , yo. soy asi . . 
-Yo tambien quiero hacer algo, y. voy oí reconci-

liarlos inmediatame.nte. 
-Por mi parte ya ve Vd. si he dado nI olvido· 

·Bquel Iigerlsimo desaire; pero ruego á Vd. que 110 

le refiera lo que ha pasado porque la molestaria, y 
porque no gusto de que me agradezcan nada cuan
do cumplo con mi deber. 
-y ¿habia d~ quedar sepultada en el silencio una 

accion que tanto le ennoblece? No, amigo don Luis,. 
yo seré el primero que le demuestre todo el mérito 
que encierra ..•. 

-Le prohibo á Vd. 
-Nada. nada; vuelo á la quinta y esta noche sa-

brán todos en ella que le son deudores" .. 
-Pero .... 
-A Dios!. .. es muy justa esa modestia, pero yo 

sobré tambien cump~ir con mi deber. 
Se separaron, y el Inca le vió olt'jarsecontentt

simo con la esperanza de los ópimos frulos que iba 
á recoger de las semillas que acababa de derrtlmar. 

Principiaba á oscurecer: se dirigió apresurada
mente hácia el fondo de la r-alle, donde hacia algun 
tiempo que un hombre del pueblo Itlesperaba, y acer-
cándose á él cambiaron estas breves palabras. 

-¿Qué tenemos? 
-Esta es la llave de la puerta pequeña del pabe~ 

Uon en que ahora pasa las noches, 



" -¿Está muy retirado de la ca5a't 
-En el fondo del jardin intt'rior. 
-y ¿qué gente la acompaña en él?" 
-Unll de sus doncellas que todas las nochet 58" 

á hablar conmigo al bosquecillo. 
-T()uas? 
-Muy pocas son en las que ha dejado de verill-

carse .... 
-Pues que no sea esta noche una de ellas. 
-Corriente: ahí va la llave. 
-Ahi va la mitad de lo ofrecido. 

Cada cual tomó luego una calle diferente, y am
bos se perdieron en la oscuridad. 
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CAPITULO V. 

Lloraba la nida. 
y tenia razono 

( GÓDgorn.) 

En la quinta y en la misma sala baja de que ha
blamos en el capítulo p~imero,se hallaban Eugenia 
y su madrel.!l noc~~ éqlt~ ,-sl!c~dió á ,la tarde de la 
discQ'~i,~ri :ene'- café deEuropa de que nos hemos 
ocupado en el capitulo anterior. 

Sobre una blanda y cómoda butaca está lángui
da mente reclinada la esposa del europeo, ausente to
davfa; y ya se deja notar por la pali,dez de su sem
,hIante )a enfermedad que lentªmelite hace tiempo 
que la consume, y que m~y_ en breve cortará el hilo 
de aquella existe{1.cia , tan llena aun de hermosura . y 
al parecer de vida y animacion. Al considerarla en 
este momento, cualquiera diria que olvidada de sus 
padecimientos interiores. solamente se cuidab-ª de 
contemplar en delicioso éxtasis á su hija que á muy 
corta distancia de ella hojeaba distraida unaedicioD lu
josamente ilustrada delParai8(Jperdido , y en seguir 
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~on su,mirada' malefllanÍls' mullipITéitdás' iispir'licio
lles que agitaban el albo seno de su única heredera. 
Eugenia sin notar que su madre la observaba, dpjó 
caer sobre los apiñados pli<,~ues tle su ancha falda 
el libro de MILTON, yal inclinar la cabeza sobre el 
pecho, un hondo suspiro hendió el emb"l!lamado 
ilmbiente de aquella brillante habitacion, en la qur. 
por espacio de breves instautes reinó el silencio mas 
profundo. _ . _ 

La esposa· de don Juliao, fue la primera que lo 
interrumpió. _ 

-He observado, Eugenia mia, que algun oculto 
pesar te ha arrebatado la tranquila felicidad de que 
hasta hace poco te he visto rodeada. 

Eugenia levantó su hermosa cabeza y con una im
perceptible sacudida intentó desprender de su ima
ginacion los pensamientos que entonces la ocupaban, 
y respondió á su madre afectando una tranquilidad 
de espíritu, que realmente no tenia. 
~No, madre; soy feliz como siempre, porque'á' t1l 

lado es imposible dejar de serlo. " -
--Sentiré con todo mi corazon que no seas en este 

momento tan ingénua como es de desear; porque en 
el corazon deuna madre caben todos los secretos 'de 
sus hjjos, y en él únicsmente'esdónde est~s pueden 

. encontTarel bálsámocoDsolador paratod8s , SUB do-
lencias. _: ¡ " ;,, .. ,: ! '.~ : ~i n ,! , ,~ . d' 

--Lo sé muy bien, madre mia; pero si yo no dl'jo 
, as~"Jiar á mi rostro la alegria que en otro tiempo 
aeoiripai\a&'8'á'todas mis acciones, no es ciertamente 

' porque mi alma geha1la enfermo •.• al meDOS de-'esos 
dolores cuyo nonibredetodoses:conocido:; ~; " ' .- , 

, > ~¿Amlls, Eugenia?" " , ' :u :" " !' :) ," ' "," , • 

-¿Que si ' amo?,~ . ¡ s[; c~n fOda ;mialnia; p:er()' en 
': el fondode'mi corazon'óo'bay.'fuas imágen que' la thya 
estrechament~ unida á la <Je-mi buen 'padl'e'/ ::.: ,0: 

.. :" Los ojos de I'atierna -madr~se lIennron 'de:1'gri· 
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mas al escuchar esta sencilla cuanlo apasionada. con
testacion, y al observarLo Eugenia se precipitó en sus 
brazos. y ambas confundieron allí besos. lágrimas J 
suspiros.--A esta espansiva demostracion de su reci
proeo cariño sucedió la calma, y la madre de Eugenia 
continuó: 

--No sé por qué te has condenado, desde poco 
despues de la partida de tus padres, á vivir en perpé
tua reclusion. Estás, vida mia, en la primavera de tu 
edad, yel bullicio del mundo ofrece siempre muchos 
atractivos para todas las que pueden presentarse en 
él con el prestigio y brillantez que tú. ¿Quieres que 
para el doming{) abramos nuestros salones'? Esto tal 
vez hará renacer en ti aquélla bulliciosa energia é 
infantil aturdimiento que formaba.misdelicias ••• 

. -No! ... madre, no. Mientrnsque tú Do-estés com
pletamente restablecida y puedas con mi padre presi
dir nuestt.os feslines" no quiero presentarme en la so
ciedad. 

-¿Hasta que yo. me restablezca? .• 
-Si, sí; hasta erúonces, que será pronto, ¿no e8 

verdad?.. ..: 
, ~:raJ~v~,~.~~ dB,J,om.estó ~c(),ll;amar(t8i sonrisa.
iVOY. á.b~laEte:~ Una,\!ei .que ta cotázon se halla ente
ramente-libre, de un, asunto que tu padre al separarse 
de nosotras me encargó que te consulLára, y que no 
quie~o dejar de hacerLó. porque':l'D. .. S.8bes qu.e nos ha 
a~un:ciado _ supr6ximo retorno. NQ.Cstro!i parientes 
los jefes · de··la. oasa de AildradeJ,- bace algun tiempo 
que nos han pedido tu manQ para unirla á la de Cár
los. Hemos considerado .esta .boda por el lado de la 
conveniencia social, y nos ' ha pa.re.cido digna de ti; 
pero, DO hemos querido comprometer: nuestra pala
bra, .porque deseamos que la eleedon en este punto 
la ejerzas. eOll. la mas cumplida libertad, y porque tu 
Cortuna, DOi necesita, felizmente, de la proteccioQ, de 
nadie -para asesurute un magnifico ponenir. ~e 
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eU'mplido con mi encargo; conoces las crrcunslllncia, 
y carácter del que te solicita. y en vista de todo pue
des resolver aquello que esté mns en armonía con laa 
afecciones de tu corazon. 

Eugenia contestó con su natural viveza. ' 
--De agradecer eS 'que nue~tros opulentos parien

tes se hayan acordado de mi para enlazar mi mallo 
con la de su heredero unhersal;pero creo desde aho
ra, madre mia, que no es Cárlos el hombre mas á pro-
pósito para nsegurar mi felicidad. Es cierto que es 
muy jóven toda \·ia ... pero su carácter frívolo, sospe
clfo-quetendrá poca variacion ... y esto lo considerare 

'siempre éomo una verdadera calamidad. 
~De' todo se trata menos de violentar tu voluntad 

en lo mas minimo: piénsalo detenidamente, ;y cuando 
lIegueel caso, tú dictarás. hijd mia; la respuesta que se 
ha de dar á nuestros parientes. 

Un criado anunció en aquel momento á don Cár
los de Andrade, y despues de obtenida la venia, entró 
el al mi varado orador del café de Europa con el mayor 
desembarlizo, haciendo resonar sus espolines ' de oro 
y chascando su latiguillo de Bengala. 

--Buenas noches, querida tia: á Dios, hermosa En
genia; dijo hundiéndose en el mullido asiento de un 
ric~nlllon de:ébano'," Y -sin'esperar respuesta siguió 
hablando. ,. ,'. " ~~ .- ', ' '., . 

-Advierto á ustedes anticipadamente p'arafque me 
perdonen cualquiera falta en qúepuedaincurrir, que 
vengo de cierta parte donde'me han puesto de un hu
mdr'de ,toiloS'los' diablos • 

. . '--Pues esmuy·estraño ..... · ';, ,¡ ,,, , 

,; "4..:Me esplicaré , :mhespetable tia~: me ¡ba"usted á 
decir que es muy estraño que venga '8'qui ' de mal hu-

' :":' f, mor fattando 'átodils 'las ' reglas de: la politica y de la 
~ !·fii1a urba,nidad ... · es ' inuycierto-,exactisimo , ' pero 

cuando se trata de un ataque directoá ' la' reputaciofl 
ma!! inmacuhrdaj deuna calumnia soezdirigidll alho-



.i9 
f.: nor mas puro y santo, entonces no hay paciencia que 

resista, no hay moderacion posible, y se pierden fá
cilmente los estribos. Uf!. .. y montó familiarmente 
una pierna sobre otro. . 

--Razones son todos esas, dijo la madre, para. 
excitar el enojo de todo buen caballero; pero tú sue
les ver todas las cosas á través de un prisma no siempre 
el mas exacto •.... y á los diez y siete años ..•.. Vaya, 
sepamos, si no es un secreto, qué litacada reputa
cion es esa, y de qué calumniado honor se trata. 

--Yo espero, mi ~uena sl!Ílora, que si Vd. llega 
á saberlo, tomará como yo el cielo con los manos, 
porque es la cosa mas inaudita ..... me horripilo! .... 
y ..... no ; no, yo no debo hacer á Vds. una revela
cion de esta naturaleza; porque .Ias mortificaria in.:. 
útilmente, y ademas Alvarado y yo hemos tomado 
nuestras medidas sobre este particular. 

Eugenia se estremeció aloir el nombre de AI
,'arado, y su madre revistiendo su semblante de noble 
severidad, preguntó á Cárlos : 

--Pues qué, ¿esos alaques y calumnias pueden te
ner con nosotros alguna relacion? 

--Pues ahí está; .si señora, y muy directa •.... 
. --Ent~mces te mando que reveles ..... 

Para qué', madre? dijo Eugenia interrumpién
dolos; yo sin saber nada me imagino todo lo que 
puede ser. He oido sonar el nombre del Inca en los 
lábios d~ Cárlos , y como tengo algunas razones para 
creer que no hay para ese hombre virtud posible en 
la tierra, ni por consiguiente nada digno de respeto, 
se habrá entretenido sin duda en inventar una novela _ 
de la que tal vez yo seré la heroina; novela á la que 
no debemos conceder los honores de que ahora IIOS 

la describan, porque eso seria dar mucha importancia 
á lo que en concepto mio solo merecerá el mas pro..,. 

. fundo desprecio. 
--Te engañas, reprodujo el atolondrado jóven; 

4 
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debieras de haeer mas justicin á don Luis de Alvn
rado , de quien sin saber por qué tienes un concepto 
que le favorece bien poco: .es un amigo verdadero 
y leal; se ha proclamado conmigo defensor de tu 
inocencia, y conmigo tambien ha arrojado el guante 
para que lo recojan tus detractores, que hasta :lhora 
no conocemos. 

y aqui refirió ligeramente con algunas supresio
nes y adiciones en su favor, la discusion que habia 
tenido lugar aquella tarde en el café de Europa, y 
como Eugenia habia ocultado á su madre todo lo 
que tenia relacion con el Inca en el suceso de la ex
pediCion á la montaña, ésta no pudo menos de inter
pretar favorablemente el comportamiento caballeroso 
de aquel hombre, cuyas intenciones no era fácil du
dar con tales apariencias. Despues contestó á su so
brino con la sarenidad que presta siempre una con
ciencia tranquila. 

--Muy triste es por cierto que cuatro desocupados 
tomen como punto de distraccion objetos que debie
ran respetar; pero á esta desgracia no debemos.opo
ner mas que un frio silencio y una vida entera de 
pureza y ejemplar virtud. 

--¿Quién duda eso, mi virtuosa tia? Las perso
nMc'sensabasno: pueden. ·nunca .dar crédito á seme
jante 'monstruosidad; pero ya se vé, no siempre pue
de uno ser dueilO de si mismo, y. .como.ánadie mas 
que á mí correspondia de derecho la . vindicacion, he 
estado á punto de hacer una barrabasada retando á 
to<1a7'1a 'ciudad'p8ófa que en campal batalla ..... 

· ··~Nada·, nada de.ruido, mi querido sobrino; con lo 
hMho basta . yyo telo agradezco. Manifiesta al señor 
de Alvarado que estoy muy recono'Cida·á su generosa 
caballerosidad, y que· se lo significaré personalmente 
cuando qui~ra volver á honrar. nuestros salones. 

Eugenia quiso hablar, y la voz espiró muda ,en 
su garganta por dos veces. 
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'Ji:n !'eguida se habló de cosas indiferentes, y 

sintiéndose desplles la madre de Eugenia un tanto 
fatigada, Cárlos se despidió hasta el dia siguiente; 
aquella se recogiJ en el lecho, y dos horas despues 
Eugenia se retin', ú su pabellon. 

En él la esperaba ya su camarera para asistirla 
como de costumbre en el tocado de noche; pero Eu
genia la despidió sin utilizar sus servicios, porque 
jamás habia sentido tanto la necesidad de estar sola, . 
á fin de entregarse sin testigos á sus conlínuas re
flexiones. A Id primera ojeada comprendió la tur
cida inlencion del Inca, y el maquiavélico plan que 
se habia propuesto; La memoria de esle hombre. 
cuyas amenazas habia despreciado en un principio, 
á todas partes la seguía inspiri.:ndole un profundo . 
terror, porque á juzgar por los antecedentes que 
existian palpitantes en su imaginacion, le consiJe
raba ya capaz de aventurarlo todo ú trueque de rea
lizar sus infernales propósitos. ¿Cómo huir ue un 
enemigo tan formidable que priyudumente 110 desapro
vechaba ocasion para verilicar su abominable trillllfú, 
y que siu embargo, aparecia en público como el mas 
celoso impugnador de las calumnias que él mismo f('a
gllaba ' ~ esparcía? Desde aquel momento Eugenia 
pensó en no quedarse sola jumás, y por la primera 
vez tllVO miedo al tender una mirada por la habita.,. 
cion en que se hallaba, resolviéndose á aball.donar 
el pabeIlon y á no dormir en él desde la noche si
guiente. 

Abrió su diario; escribió en él algunas líneas, 
fiel descripcion de lo ' mucho que sufria, y mas tran
f/uila despues COII el silencio y calma que reinaban, 
~e de.ió caer ell el lecho sill desnudarse, corriendo al 
mismo tiempo las cortinas.--Pasada media hora, UI1 ' 

sueflo agitadisimo se apoderó de sus sentidos, yen 
I'ste Tilómento asomó por ulla puerta sccretll, per
fectamente encnjada hasta entonces en .1I·no de los 
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lienzos de aquellas paredes. la siniestra faz del Inca. 
expresando todo el gozo. toda la malignidad con que 
suelen pintarnos á Luzbel arrebatando"un alma {¡ la 
bienaventuranza. 

Rápidamente se deslizó por la doble alfombra del 
aposento: examinó con la misma celeridad sus entra
dos y salidos. y seguro ya de que no podia ser sor
prendido, se acercó al escritorio de ébano de Euge
lIia y se apoderó de una linda miniatura en que es
taba esto representada con toda la gala y esplendor 
de su extraordinaria hermosura. Despues se acercó á 
su le::ho y levantando la cortina contempló el agitado 
sueño de Eugenia, y sentándose en uno punta de la 
cama sin ninguna precauciou, dijo para sí henchido 
de bárbara complacencia, «Soñando está con
migo. '» 

Al natural movimiento que el lecho pr:)dujo. 
Eugenia dispertó sobresaltada, y al ver sentado á sus 
piesal audaz Alvarado, lanzó un grito agudísimo y que-
dó como petrificada, ' 

El Inca la miró impasible y por último le dijo con 
su acostumbrada sangre fria. 

,-La casa está á mucha distancia: la camarera es
tá hablaudo con su amante, y al saber que la habian 
dejadoá ;V;d. tan abandonada \ no he dudado un ins
tante en ,venirá hllcerla compaiila. 

--Dios mio! murmuró Eugenia. amagada , de una 
convlllsion. 

, --Puede Vd. tranquilizarse. seiiorita. mi intencion 
no puede ser mas meritoria. Ciertamente que le habrá 
sorprendido esta visita; pero V d. no ha debido ,olvi
dar que cierta noche la prometí que me encontraria 
muchas veces donde menos lo esperase ... · .. y ya ve Vd. 
que yo cumplo lo que aCrezco. J 

-Miserable! ... dijo Eugenia recogiendo todas sus 
fuerzas; no em ponzoiie Vd. con su aliento venenoso 
efitll mansion. Huya Vd.l que no le vean mis ojos!.. 
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porque será en vano su osadía' aunque recurra á la 
violencia .... daré vocesl. .. 

--No se trata de tanto por ahora, ni yo apetezco 
favores tan fáciles de alcanzar de esa manera. No, 
Eugenia encantadora; si tal hubiera sido mi propósi
to, nadie podia haberme impedido que esta noche la 
hubiese aletargado haciéndole aspirar durante el sue
ño cualquiera de las preciosas esencias que poseo . . .. 
pero, nada; yo solo he venido á saludarla en el cen
trode su alcázar, y á recoger una prenda cualquiera, 
que desde hoy en adelante será prenda de amor. ¿ Le 
parece á Vd. esta bastante? dijo mostrándole la mi~ 
niatura. 

--Cielos!.. mi retrato ..... 
-Cabal, seiiorita: este retrato no volverá al po-

der de su legitimo dueño si no acosta de algunos sa-
crificios.... " 

--Jániás'! "i jamás procuraré reconquistarlo! 
-Considere Vd. que una prenda de tal naturaleza 

enseñada en un sitio público y con la oportunidad que 
yo sabré proporcionar ..... dice mucho mas de lo que 
parece. 

-Malvado l. ' .. ,,"" ' 
-Nada~ nada, dijo el Inca sonriendo irónicamen-

te; es inútil que se moleste Vd. en prodigarme tan li
sonjeros epitetos ..... meditelo Vd . bien ..... yo tengo 
una paciencia incomensurable, no tengo nada queha
cer, y por ahora no le fijo ningun plazo .... mas ade
lante podrá ser .... únicamente me tomaré la libertad 
de venir algunas noches á recordarle ...... 

--y yo le jt>ro que en la primera que lo verifique 
saldrá castigado su osadía ..... 

-Ja!.. ja l.. ja l. .. como esla noche ..... 
En esto sonaron repetidos golpes en la puerta 

principal del pabellon. 
--Ahora lo veremos!. •. dijo Eugenia con tono amc

nazador poniéndose de un sallo en medio delaposcnto. 
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--El Inca permaneéió sentado·, y Eugenia le miró 

con asombro. 
--Ya ve Vd. que estoy impasible aliado del peligro 

y teniendo~ranca la salida. --y bien. vendrán y 
me encontra~rán encerrado en su habitacion y senta
do en su propio lecho en las altas horas de la noche. 
Perfectamente!. ... 

-Dios mio! este hombre es un aborto del infier
no! •. 

Y los golpes los volvieron á repetir, y Eugenia 
entonces Ie.·hizo seña para que se retirase por la puer
la secreta que estaba abierta todavía. 

--Eso es ya muy t1iferenle: si Vd. me lo suplica 
'lo 110 puedo menos de. complacerla ...... hasta otra 
noche. 

Y tiesa pareció con la rnpidez del relámpago . 
Un instante despues entró en el cuarto la cama

rera y se sorprendió al ver á Eugenia vestida á aque
lIashol'as y ,con el rostro tan ¡pálido como el de un 
cadáver. . 
-j Dios mio! seuorita ¿ aun no se 1111 recogido V ti! 
--y Vd.? le dijo Eugellia con severidad .... 
la camarera bajó los ojos avergonzada. 

--¿ Quién ha llamado á la puerta del pubellon-? 
-Hámiatfr,'""rseñorita c. ' que ' ha venido á anunciar 

á Vd. que'aéaba de:'llegar 'el amo. 
-Mi padre! .... cuánto me alegroL .•• vuelo 'ú' sus 

~razo.~ ..... exclamó 'lomandoun ohal y disponiélldose 
-8 '--511I1r • . 

La camarera rué ú prelldérselo, y Eugenia recha
zándola In dijo secaménle desde la puerla. 

--No he menester yade sus serviei,os. 'M'añana sal-
drá Vd. de esta C~S8 pa'ra siempre. : . 
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CAPITULO VI. 

_e_ 
Huy.e eiparci!il> el oro PQr)a espalda" 

La d~ellueJa, en lo' denia"s d~snuda; 
;:- " .... Qu~ i nadie mueve el nácar ni esmeralda: 

VICENTE ESPINEL. 

J uzgad d~ 11t :s~r.pr~~a. y asombro de la esposa de 
donJ!l\i.aD , -cuando al dia siguiente Eugenia turba
da y 1I0ro'sa le reflrió circunstanciadamente las esce
nas de escándalo que con una audacia sin ejemplo se 
habia permitido el Inea. Quedó la respetable señor~ 
sumida en la mas profunda medita.cion po~ e'sp~cio 
de algunos minutos. y despues cOD dolorosa expre
sion le dijo á Eugenia: 

-¿Por qué no me lo has dicho hasta ahora? 
-¿Y quién, madre mia. pudo imaginarse que 

ese hombre detestable me habia de perseguir con 
tan extraÍla tenacidad? Yo, en mi ignorancia del co
razon humano, jamás sospeché que pudieran existir 
algunos hombres con la hipócrita astucia del raposo. 
la torcida intenci?n de la hiena, y las entrañas de los 
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tigres. Cuando por }lrimera vezescucbé sus amena
~as, me pareció que era imposible que lIegára á rea
Iizarlas: erel que aquello era lIn impotente desahogo 
del amor propio irritado; palabras y nada mas que 
palabras sin eco ni consecuencia, que el viento se lle
vaba; y basta llegué á .. reirme de ellas considerándo
las producidas por un rapto~de cólera ó de demencia. 
Pero dp.spues que he visto la calma fria y seguridad 
con que lleva adelante sus repugnantes juramentos 
y las pérfidas maquinaciones que dirige en daño mio, 
he llegado á adquirir el tris le convencimiento de que 
será capaz de asestarme otras mayores, y be tro
cado' en un continuo Lerror é incesante !'obresalto el 
desprecio primitivo; Por eso hasta abora callé: no 
quise alterar Lu reposo con la esperanza de que al fin 
desistiria de su venganza ante la severidad de mi con
ducla; pero veo que me he engaflado en mi juicio; 
que no puedo luchar sola , y que necesito de tu am
paro y maternal defensa para triunfar de su villana 
astuda. ,.; " , , 

-iDios mio! isi tu padre lo supie"ta! .... 
-Cuando hace p/)l'as horas me anunciaron su 

vuelta, y ,'olé á sus brazos, lágrimas ele uolor bm
taron de mis ojos: él interpretó mi llanto como un 
cfécto ,dEl'lh:Ué'rnli"einocion 'que 'sentia al volverle á 
ver tra'g llorglia'li'sencia ,cy yo enLonceseslóve;á punto 
de l'evelársélotodo; 'pero no sé quéfatal :preseíit:i~ 
mienLo ahogó en mi hib~o I~s palabrAs. 

-rQué horrible es todo eso! Has becbo bien, Eu
genia mia: hubiera sido una imprudencia de la que 
hubiéramos tenido que llorar los resultados. Te ·pro
hibo qtie jamás,le hliblesfle tal cosa, porque conozco 
profundamente lo P'üii(]óM'rosodesus peií'samientos, 
la recti tud de sus ideas 'Y le Ir'ri table de su carácter. 
Arrebatadopbr s'u noble ,indigna'don , tal vez nos es
pondria á sufrir mayores infortunios que nosotras 110 

d"bemos provooar. LUf'go el esrándalo! ... el mu,nd9 
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se halla dispuesto siempl'e á dar crédito á la calum
nia, y cuando menos, duda I porque la calumnia al 
honor mas puro, es lo que á un limpio cristal los 
hediondos vapores de un pantano. Nada, hija mia; 
guardemos por ahora un silenci9 profundo sobre es
tos acontecimientos, y déjame pensar tranquila
mente en los m~dios que debemos emplear para la 
defensa. No vuelvas mas al pabellon : no te quedes 
nunca sola,< ni descuides tu segurida~ , porque ya sa
bes que tienes un enemigo que incesantemente te 
acecha, te vigila con la audncia suuciente para apro
vecl'.l1r la primera ocasion que se le presente favorable. 

-Asi lo haré; desde esta noche dormiré en mi 
antigua habitadon, y si algun dia se atreviera tam
biell á profanarla. antes que sucumbir á la violen
cia ..... no lo dudes, madre mia ,sabré. con. un· pu-
ñal dejarle tendido y exánime . á mis piés .... . 

.... -Y-yo ·lo.apruobo ..... pero, silencio!. ... me pa-
rece que oigo pasos ..... tal vez lu padre ... .. 

Dos ligeros golpes sonaron en la puerta, y á la 
voz de la esposa de don J ulian , un criado levantando 
la brillante colgadura, asomó la caLeza y dijo: 

-,-Don Luis,de .Abarado, pide licencia para salu
dar á ·Ia s.eñora : 
. ---¡No. no! dijo Eugenia estremeciéndose; pero 

de pronto se contuvo á una significativa mirada de 
su madre que la ndvirtió de la pres~ncia Jel criado. 

Esta respondió con aparente tranquilidad. 
-Algo temprano es auo ,para recibir visitas ..... 

¿A dónde está tu amo? 
-En el palacio del presidente. 
-Puesto que él no puede recibirle. no es COSIl 

de que hagamos un desaire al caua\lero Aharado: le 
recibiremos nosolras ; dile que pase. 

El criadú se retiró, y Eugellia trocado en pali
dez el templado carmin de sus mejillas, diJo \lena de 
espanto. 
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• ~iVa á entrar! ¿y yo he deverle? .... No! ..... no 
podré soportar su odiosa presericia..... -

--Ni yo quiero tampoco que te vea: déjame sola. 
y sin mas. Eugenia salió precipitadamente por 

una puerta secreta. al mismo tiempo que apareció 
en la principal el astuto Alvarado que se adelantó 
saludando á la señora de la casa, de la manera mas 
fina y respetuosa. 

-Me doy el pllrabien. seflora mia. dijo toman
do asiento, de encontrarla al parecer completamente 
reslablecida. 

-Gracias, don Luis. Hace Vd. bien en deci:- que 
al parecer. porque como hombre de mundo sabrá 
perfectamente que no hay que fiar mucho en las apa
riencias. 

-Sin embargo, no creo que me engaÍlen las de 
ahora ..... 

--Quién sabe, amigo mio: así como detrás de un 
esterior noble y honrado se suelen esconder la astu
cia y la perversidad mas refinada .... asi tambien de
bajo de un rostro animado y de unos ojos brillantes 
suele germinar la fiebre que lentamente los apaga. 

- -Es muy cierto por desgracia ..... pero Vd. me 
permitirá que siga creyendo, que en el caso presen
'te ~opuede tener .aplicacion el doble símil que acaba 
Vd. de establecer: 

-Vd. es muy amable, caballero, y sin duda pre
tende apartar de mi imaginacion.ideas tan funesta~ .•. 
No obstante es muy dificil que yo me haga ilusiones 
sobre este particular: los años que he vivido no 
han sido tan estériles de experiencia que no me -per
mitan ver las cosas bajo de su verdaderoptinto de 
vista, llamándolas por sus nomb-res, l' ,hé ' aquí cómo 
no carece de oportunidad ahora el doble simil de que 
Vd. me hubla; porque. como se irá convenciendo 
poco ¡j poco I ese doble simil en el caso presente tie
ne tampien doble aplirllcion. 
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-Señora, dijo el Inca aparentando una profunda 

admiracion; no dudo de mi convencimiento si la ama
bilidad de Vd. es tanta que se toma el trabajo de con
verlirme ..... 

-Es Vd. bastante impenitente, caballero Alvara
do, para que yo logre operar en él una verdadera 
cOlltricion. Vd. debiera ya de haberme comprendido. 

y un vivo color de granate asomó en redondos 
toques á las mejillas de la esposa de .doD Julian. 

El semblante del Inca no suflió la mas leve alte
raciono 

-Comprendo, señora, dijo despues de una breve 
pausa. y encogiéndose de hombros. que no compren
do nada. Antes bien me tiene algo confuso el tono 
de reconvencion con que Vd. se ha dignado pro
nunciar las últimas palabras, porque á la verdad, 
hoy menos que nUDca podia yo esperar que saliera 
de sus lábios· .. . ·,, ·.· ., . 

-Lo úeomuy Lien. porque habrá Vd. visto á 
mi sobrino Cárlos que le habrá dado conocimiento 
de lo reconociJas que e~tábamos á Vd. por las bue
nas ausencias que le habíamo3 merecido ..... 

-iPor pit!t.ladlseñora, la interrumpió Alvarado, 
aI/arentando rubOFilllrse ; . ruego á .Vd. que no conti
núe encareciendo un servicio que apenas puede dár-
5('lc este nombre. Yo 110 hice mas que cumplir con 
un deher ~agrarlo, y he tenido un verdadero pe~ar 
cuando el aturdido Andrade me .ha,dicho que les ha
hía referido aquel desagradable acontecimiento. ·Mis 
pretensiones en punto á conquistar su gratitud eran 
tan limitadas, que varias veces le rogué que guardá
ra ton Vds. un silencio absoluto , porque estaba 
viendo lo mismo que dcspues ha· sucedido, que se 
le iba á dar á .todo ello uua im}}or.lancia de que., en 
concepto mio, ha carecido siempre. 

La madre de Eugenia le contestó con sarcástica 
sourisa. 
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1; -Vea Vd. ahí la esp~icacion de la primera parle 

del símil que no quiere comprender. ¿Quién ante un 
esterior tan modesto, tan noble y tan honrado no se 
siente dispuesto á rendirle el homenaje de la mas res
petuosa admiracion? Y sin embargo, no hay nada 
mas faláz, mas orgulloso. mas perverso que el hom
bre que se esconde detrás de ese exlerior .... 

---¡Señora! .. .. 
-Caballero ..... lo sé lodo!. ... dijo la ofendida 

madre, expresando con su acento y con la súbita bri
llantez de sus inflamados ojos la justa indignacion y 
el alLo desprecio que aquel hombre le inspiraba. 

-No hay duda, repuso el Inca con la mas estóica 
imperturbabilidad; que aquÍ debe de haber alguna 
funesta equivocacion, cuando Vd., la mas delicada 
y atenLa de las damas, se permite calificaciones tao 
poco lisonjeras ..... 

-Caballero! le he dicho á Vd. que lo se lodo .... 
--¿Y podré saber qué lodo es ese? 
-Conozco el lance del · ramillete. 
-¿Del ramillete? 
- y el suceso del bosque. 
-¿Del bosque? 
-y el de la cabaña del cazador de leopardos. 

' ''7"'''¡¡L~opaJ;dos?.... . . ' 
- YeL cséándalo .. que.anoche ha tenido lugar en el 

pabellon ocupado por mi hija..... . ' . 
-Un ramilleLe ...... el bosque; .... caZlldor de leo-

pardos ..... escándalo en un pabellon ..... francamen-
te;, .señora.; esa multitud de sucesos son un arcano, 
un profundo misterio para mí. 
~¿Lo será tambien,este billete escrito con un lápiz 

muy cerca .de la choza ·del bosque?-- dijo· ;lairritada 
seÍlora . moslrándo~clo , con su manQ. convulsa ..... 
¿conoce Vd. la letra? 

...,..No serlOra: y no parece mala ..... conll'stó AI
varado: con la desfachatez mas inaudita. 
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-¡Basla , caballerol A no tenel' el, tesl~monio, de 

mi hija. á no tener la certeza de su sInceridad, a no 
haber vísto correr sus lágrimas y observado el terror 
de que Vd. la ha rodeado con sus incalificables ase
chanzas, me haria Vd. vacilar aun, y por último 
creer en su inocencia . 

-Me parece que voy viendo algo mas claro ..... 
-Yo creo quedesde el principio me ha entendido 

Vd. perfectamente. 
-Está Vd. en un error. Sospecho que se refiere 

Vd. á alguna revelacíon de la señorita Eugenia ... ,. 
-Cabalmente. 
-Pues! .... ¿vé Vd. cómo he dado con el secreto? 

Ya no me admira. señora, la aspereza con que 
Vd. me ha dirigido la palabra. Tiene Vd. razon; y 
á, ser 'ciert{) yo mereceria la execracion de la so
ciedad. 

-¿Qué quiere 'Vd. decir? 
-La esplicacion de toJo ello, es en mi concepto 

harto sencilla. 
A los ojos de una madre, copioso manantial de 

ternura y de inefable amor, no hay deformidad ni 
imperfeccion alguna cuando se trata de sus ,hijos, Y 
hé aqui la razon 'por la que Vd. ha dado cumplido 
crédito á lo que solo es un aborto del pensamiento 
arrebatado de una imaginacion viva y ardiente. 

-No comprendo á Vd. 
~Seré muy brere, y espero s~tisfacér, rehábili

tándome , sus naturales dudas y']ustísimos deseos. 
Yo, señora, al presentarme por primera vez ante 
Eugenia, no tuve la fortuna de inspirarle simpalías. 
Esto será una calamidad, pero es un hecho. Hay 
ahora una revelacion por parte suya, que por los 
términos con que Vd. me lo ha dado á entender. 
tengo el derecho de imaginar que mi nombre juega 
en ella en primer término con notable perjuicio y 
dolo de mi reputacion. Ahora bien; esto estcÍ muy 
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daro para mí. ¿H¡¡ analizado Vd. con detencion el 
carácter de su hermosa hija? ¿No ha observado Vd. 
en ella una fuerte inclinacion. por efecto de su deli
cado organismo. á todo lo fantástico y maravilloso? 
Pues siendo esto así; ¿qué tiene de particular que 
todo ello sea el resultado de un sueño ilusorio. re
vestido por su poética y exaltada fantasía con los 
colores de la mas palpitante realidad? 

-Gracias, señor de Alvarado : tengo mas seguri
dad que todo eso de la solidez y buen estado del jui
cio de mi Eugenia. No me sorprende lo estravagan
te de sus escusas. porque para Vd. todas son bue
nas á faIta de otras mejores, y aunque posee bastante 
flexibilidad de ingenio. crea Vd. que Jos recursos 
que le ha suministrado ahora son tan tristemente 
pobres, que so;o fascinarian á un niño inocente ó á 
quien no tuviera la menor idea de lo que es el mun
do, ¿Calificaría Vd. tambien de sueiío ilusorio el ha.
ber arrebatado á mi hija so retrato? 

-¡Cómo!.. .. repito que ..... 
-Acabemos; y escuche' Vd . mi final determina-

cion. 
-Devolverá Vd. inmediatamente ese retrato .... 
-Pero ..... 
-No pondrá Vd. los piés mas en esta casa ..... 
-Eso. señora ..... 
-y dejará Vd. de atentar al reposo de mi hija. 

porque de Jo cont.rario lo pondré en conocimiento 
de mi esposo. que sabrá defender de una manera 
poco gra.ta para Vd. la tranquilidad de su familia. 

A estas palabras pronunciadas con toda la digni
dad que inspira el honor ofendido y la seguridad de 
la virtud, el Inca respondió levantándose y afectan
do un tono de indolente pedantería que le era muy 
familinr. 

-Tanto peor para él y para Vds. si llrga e~e caso; 
porque le aU\'Ít'rto, señoril, que á él no le sufriria 



63 
las ágrias reconvenciones que en Vd. he tolerado en 
gracia de su sexo, y un duelo entre él y yo, pu
diera tener funestas consecuencias ..... por mi parte 
lIola!l temo. He dado á Vd. las satisfacciones que 
me han parecido oportunas, y el dudar de ellas y el 
llevar mas allá esta insignificante cuestion, me pa
rece, señora, una imprudencia ..... 

Un hondo, sordo suspiro se escapó del seno de la 
madre de Eugenia al tiempo mismo que SI.! esposo 
entró en la habi tacion. 

El Inca saludó y se despidió de la señora, mar
cando ligeramente estas palabrus: 

-Siento, señora, que hoy no lo pase Vd. todo lo 
bien que yo deseo; pero confio en mi buena estrella 
que otro dia la encontraré completamente restable
cida. 

y acompañado de,doD Julian hasta la puerta, sa-
lió . del. aposento. ' . . 

Apenas quedaron solos, don J ulian reparando en 
el vivo color de las tintas que manchaban el rostro de 
su esposa. le preguntó disimulando su inquietud. 

-¿Te sientes mal? 
-Se me arde la cabeza ... se me abrasa el corazon ..• 
-Me p!lrece, querida mia, que tienes bastante 

fiebre ... .. 
-Sí ..... mucha! 
-¿Por qué no te recoges en el lecho? .. . . ¿Quieres 

que venga el doctor? .. .. 
-En buen hora ..... pero tal vez será inútiL .... 
-¿Porqué?. .. siempre convendrá ..... daré órden 

para que venga inmediatamente. 
y el doctor vino; pero la fiebre siguió en cre

ciente rápido ruelo. y pasados algunos dias dejó de 
existir siendo aun jóven y bella la esposa de don 
Julian. 

Tales fueron 105 acontecimientos que precedie
ron á su muerte, y nos ha parecido oportuno apun-
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t'U"<>PªIa..mej,Q¡ jl),teJ.ig~..ocja..~del.,,_c:ap~psr~Q-"1~~ 
juslificacion del viaje á Europa que estan prontos á 
emprender don Julian Buenal'entura y su hermosa 
hija, 

Concluiremos éste con las últimas notas que an
tes de partir para Ve7:a-,G7.'u;;: JJP9i~ Eugenia estam-
pado en su diario, ' " " , 

«Se cumplirá la voluntad postrera de mi madre: 
mañana emprenderemos nuestro viaje á Europa, 
porque así mi padre, lJle lq aca9a, de,pfrecer, Cuando 
he conseguido su coÍlSen'timicrlto y tie quedado sola, 
han llegado á mis oidos los -ec'os de una burlona car
cajada que me ha estremecido y á cuyo autor he 
creido reconocefr He corridp á la ventana .... á 
nadie h~¡'HS'H)~:'~, ':', po'édtr5t?¡,lqcté me baya equivocado. 
De todos modos no me conviene permanecer aquí: 
variil,(uio ,eldugar 'de la escena, daré un golpe mor
tal á las ' maquinaciones dt:1 Inca, ¡Ay de mi!. ... me 
alejo del s~~lilcto- de "mi 'rgudre, y salgo de mi pa
tria, ad~o;'Jfa(a: Si'émpre' ~ " ¿omo quien huye del con
tagio de una mortífera epidemia.» 
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CAPITULO VII. 

¡BUEN VIAJEt.~~ • 
. . 

¿ Dónde vas. avecilla desdichada ? ........................................... 
, " 

. , , ~v~;i~·;ái:fi~;~· ~·{t;~ iié·;~;s·\i~;~;~d;~i 
f 'JI!;I,Cielo:lé defienda •.•..••.•..•.••.•... ; 

- ¡ l •••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••• ;. 

(FRANCISCO DE I.A TORRE.) 

• 

,Llegó el dia aplazado para il:! partida ~ Europa" y 
Eug~nia, despues de haber derramado copiosas lágri-:
mas sobre el sepulcro de su . madre, subió en una 
veloz cuanto elegaQte silla ~e posta, en la que ya la 
esperaba el taciturno D. Juliao ~ y llm~os viajeros 
tristes y silenciosos llegaron sincontratie~po al fa':" 
pnoso pueho de Veracruz.':"-AUi deSpídio Btienavim":' 
tura á sus criados; die) nuevasinstrticciones á su fiel 
J)amian que vela ' con 1ioior acercarse el momento que ,e iba á separar, y'tai vez para siempre, de sus que":: 
~dos señores, y aprovechando la próxima salida de 
un buque que daba la vela pará la Habana, se tras.~ 
l~daron á su bordo, no sin muestras de pesar ' ál 
abandonar el suelo mejicano, hin' fecuridoparaefuno 
en acontecimientos dé ventura ' y bienandanza -J tan 

5 
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Heno de recuerdos, oraidulces yórá 'nmargospara la 
otra. Un viento próspero .y constánt.e· lós ' condujo & 
través de una mar tranquila y bonancible,,;;y en :bte~ 
ves dills fondeaton.sinquebrantoalguno en :la;;magni-
·fica .bahía,dela· capitil\ de Cuba. ' ,n.,r,.,.; ! ,", :.;; 

Apenas en la Reina de . nuestras Antillas se.,di"
Cundió, ,la. nueva de la llegada del Creso europeo, los 
jefes' de' las principales casas de comercio, 11lllto es
poílOla!l como extranjeras, se apresuraron á of¡'ccerle 
sus furl unas y ho~ped¡jje;porqU'e ta~ erú el créditoque 
D. JuJiun moltLQllia· en aquella plaza. y porque lales 
IUCUOllicioo 'humana de acumular sobre el que· más 
tiene·, y.: de ~' mellos " ' recesita pomposos l,frecimien
tos .esplériditios1obseqüil}'s:ily ;esquisitasconsidera-
dones. .-- .. ..... ~ .. : . "". ' \ .. ,'". " ~ , ' ; ... :,, ¡,r, ",,' 
. '- Aceptó D. J uliari en fUeria de ruegos la habita

·.cion; ge uno de sllscorresponsales. homhre grave y 
matednl estram"dinariamente·entendido en la suma 
y mulLiplicacioncuando se , trataba de SUS: intereses 
particulares;' y 'ps:ráquien:rio; habia nég'óCio~por malo · 
y dt~sesperado que fuese, que en' fúena · de .; mano
searlo y darle tortura no le dejase al fin 'de la jornada 
cumplidas utiHdades en beneficio del ,'alor inlrinseco 
. tle'<5us:~:rep,let8s : arcas . ..l..At tributar á Buenaventura 
eiHoirierrUjb'~ ntgó¡tost-osó; 'p'or icierto',',de 1a« hospita
nillid',/'~h í:haiia l ;rri1iS\~qi.ie ' desem'PeffiÍi'sMé~n Tél de 
iguales' setvicios 'que' Te ' habiil 'rri'ere>cílfól¡cu«rl~""F-
gÚllosaños antes habraestádo:en M'éjieo, por lo que 
ildt¡,uYlttue,cxtrañar nadá sPnuestrO'slectores le ven 

' átgo 'desrnterésádóhaciendo el Anfitrión durontc- 'Jos 
liteve~ dias'qúéD.:Jolran 'y su hija perm'arreeiéróii ¡en 
aquella ciiJdad~r~fBbl·eciénd'ose-' de; ·I8'S , ifuti8~ del ,pa .... 
SIlilo,.yiáje¡ r prepdiAbdase'!pará"1f8s> que;nuevámenté 
les l'sp~níIt.\ii';'· · : !'i ';Ú),\:~,~rh" f;;fell! ;+' " ' .;!:~: , ;" 

~M'licfta: sfétitlJ '; 'lJijcr 'ef'nué'sped ' á Jo!! viajeros 
ciJé'ndo p\!h~tí'ilr(Íri eiÍ''Srf rásn:¡ nd ' podetles' 'ofréeet 
tü'(!dlas éOiÍl'Ó'dldadés 'A;que ~stán ' llcostumbrados:yo, 
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mis queridos amigos, lo confieso con dolor, DO tengo 
el genio de la opulencia; y aunque me he propuesto 
brillar algunas veces. está visto que no encu:errtroJel 
secreto de saber gastar, ¡oi bien es ci~rto que poseo 
medianamente el de adquiri!'. Eugolfado en las .,ilt~ 
trincadas operaciones de mi comercio. creia que con 
buenos libros para la cuenta y razon, y mejores Ilrcás 
de hierro para encerrar el rico manantial ,que de 
aquellos se desprende, estaba lodo . concluido y no 
habia necesidad de mas trastos ni gabelas que iilter;... 
rumpen el paso y embarazan á los recaudadores que 
diariamente me vienen á visitar; pero ahora quetan 
honrada veo mi humilde casa. quisiera que brotárall 
por arte de encantamiento los brillantes mármoles. 
los dorados artesones y las régias colgaduras, sobre 
todo"por esta bella señorit'a~ para quien ' será mas sen-

'. sible:la ausencia de todo· esto, por cuanto que ha 
. !lido- educada en el seno de la opulencia, del fausto y 
'de la elegancia. 

Aqui dió fin á su modestn y extraña or;¡cion inau
gural el honrado comerciante. y se limpió repetidas 
veces el copioso sudor qu-e de ~u frente brotaba,por
que como' poC!o:',ac~stumbrll'dó ' á las armooiosaseti-

' qu~tlis' de lA! alla sBciedad. habia tenido precision de 
hacer un esfuerzo superior á sus facultades. 

Eugenia, triste y meditaLunda, contestó con una 
ligera inclinacioll á las palabras, or.a gaiantes', .;~ta 

. respetuosas de D. Fabian de HurtadO', que tal era ~l 
nombre y apellido del obsequioso corresponsal" y 
conociendo Buenuenturala bondad de sus deseos y 
al mismo tiempo su embarazo, le dijo con arable 
3cento para devolverle la tranquilidad. ., 

~Nosotros, mi querido D. Fabian, nos damespoT 
cumplidamente satisfechos con la amabilidad. corte-
580(0' y búelia intención con que Vd. nos f._ene; 
ademas ha,! mucho de: modestitren todo- lo' qne nGS 

ha manifestado, .porque·cU811tbaquinol! >tO'dea res-
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pira abundancia, buen gu~lo y e~tá ; brindá'ri'dono~ 
c.om.odid~d:bien quisiéramos que (odó e)J~ n.o!lj¡'(:'oin· 
pañase en el . dilatlld.oviaje que vam.os á ·.emprender 
muy pr.ont.o ,sin • .olv1dar.la buena c.ompáilfé' rTe tás 
delic~do" buéspe4 ; ". "" . . ';:~ '.:Ú :~: 

--:G.r:acias ,.señpr de Buen'aventura ¿dice Vd!' ftué 
va áempreñder un viaje dilatad~J ' .. .,; 
~Vamps áCádiz. .. . . . 
-¡Cáspita l ... yo ereiqu'evépi,an á pasafU'na 

tempo,rad~ ,~e:phicer. enesta isla. ~ .• 'y' { no asustan á 
esta señorita l.ospeligrós de tanlárga riáve'gaci~rl?': 
~~p. , ~,e~H!: .. <·Fontestó Umidamente Eugenia.'~ 

¿ SO(l , A~.ml,l¿ha);on~id~racio,n? . . '. '. 
~1,Yr¡¡)\e~&; I '~~~JülWM í9trO;:.?A.\~s, t ~gp~a,~ ~f,és~ 

tado a puntü de arrUJnaríñ~ yei~t:e v~'é~~, ', (JIJo ) el 
bll~~.o qeD: Fllbian dejándüse arrebatar por 'sus' re ... 
cuer~Q~., .,;: p~r.o ,nQ;, n.o siempre .... ello es que suele 
estar 1l1~Oi~l?tt~ª~~.:;; .. ,A.q : ~~~~ ¡ .Yd., seilOr!ta, po'rqu'e 
ya hace muctio ,lIemD.o.quecno ,ha ,sucedIdo ninguna 
desgr~éia ¡: y" Dl~~ lnécilllh'tevá's;: ·~h¡b'at~rr ~coh ,tódA 
felicidad. .. . . ;:i: :;~. ,.:~,. 

~ Tal J.o espero, dij~ ' D."J ul¡'an ~ yo 'siri "e'rltbargo, 
si verificü este viaje es por complacerla, y despues 
de ha_b~f,l~ ,hechopr~se,nte los azares que vamüs 'ft 
corr~~.,· · t Jr>·~:·~:;~·'-it· ... f~t+ .. ~~~;: :~,~.:..> : .. : .. . ':' ', ~. '. , . . '. " . 

-¿ Co,~; qlle :e~t(s.~ftQrit'á deseacoil'ocer el :'VH!jO 
mund.o? Otro tanto lesucedé á mi hija 'Garl'ót'a;'jiéro 
Ja se ve, ¿ cómo en,viarla sol~ ? ¿c6mo endosarle :á'Hh 
corre$pül)sal ungénerü de tan lIifidl salida? .. pero, 
á propósito , 'ellá sale aqul. ... Saluda, hija mia; ámi 
may.or amigo, al. ~apitalista mas üpulent.o dEllií' l'e
pública mejicana " y á:su ' encantadüra, hija ~! I¡{ quien 
tuve la dicha de acarldar ell su lnfanéi'a:: (: " .,', : 

Las dos lIluchachas :'s~ di~ígieroÍl r~cfpr.ocamente 
una ojeada rápida, una de ésasoiiradas instantáóeas 
tan comunes en el sexo hermoso, y al punto simpa
tizaron y se comprendieron. 
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" ,¡ ;,~,ra, Carlota ~e d.ono§q y e.sbelto continente; la 
misma,edad .- la niisma inocente' franqueza 'é' infantil 
atuf<liwi,enlo 'q ue'"E,iijé,l.lia , sí ' bIen ' en ' la i>eii€~trante 
~irada delrisAegro'sgjos M aquella habia 'Íllgomal 
de energía y'l ile piCaresca resolucion que en la 'delos 
tr~nq~i}o~Ji ,or~ , un , t~,nto ,mas apagados de esta; 

Don Juliah al ver á la bella Carlota exclamo: 
-Ciertamente, D. :Fabiti:n ~ ' quéha sido Vd. nou

~~ep1~,~J!)njmto C~8U~0 se ,ha refétido' hace .poco ÍI 
¡ó~'g,éñ.~rós tIe di.6cil s~lidll f ;ro creo 9~e -en ~ü81quiera 
plaza se acept~fI,an tales I~\ras por mucho ' que hu
I:!icr.adé desC!o!)tar,se por 'el, cambio. 
~(Ay,- 8mígo! bolo 'extrañe Vd. á mi edad y con 

m~ carácter. Vd. recuerda todavía sus buenos tiempos 
y conser\'a atin' flores y galanterías para las mucha
c~{IS.,:iD,icho,sQ V~. ' que puede en el m'ti!'l'do fijar' la 
~i§t~~'b~álJO~'Obje~os:~'J? ,~~~~.Y, cb'n~:CérJ.ds 'y distio
gW}i~o,~'l::,~~f<r~~,~se ,~n, sü con~emplaclOn; Yo P?r d~s~ 
,g{M¡a, no, veo por mas que mIro á todas partes. SinO 

caras de 3zú~ar y fardos de café, y fuera de esLo 00 
veo nada. ' -
'",-r-Siendo asl , no tendrá Vd. inconveniente en que 

;i¡fJ.\Q~~' ~8f~~~!1y~q'~ -;\~?¡n~:Ii,ñ~'en , 1I ~tis't~a n~v'egacion. 
~!ie}..fP~;ffi,,~,<? ,~enos ,pronto ~8re~&sla vuelta por 
estós mares, y de este modo se consigue que sin ne
cesidad de endosq ,vea Carlota el continente rspnñol. 
y que mi hija tenga una compañera, porqlH' :l é me 
fig.,¡ra qUe las dos han de ser muy b'uérln!(¡íllligu!I • 
. _. i~;;Jlri co:r;iposo beso dado pof, 'c'á'rlt>hí¡'o' Eugenia y 
, :devú~Ll,C:> : p:?;í:E~~enj~ á C8~l~!a. ';; cérlificó afirmativa
.mente las ,pnlll~ras de D. lullan. 
;" ,~MLÍclio ' hay 'de 'v;erosfmil en todo eso, dijo don 
Fabioll. y ya lo pensaremos mas despacio.-Tenemoi 

:; I,lM,~Hl!l,ince dias para ello, que sOIl'lo'S que tardará mi 
: " fr;~_g~ffi¡ ,~$peranza en cer~a.r ~u registro y dar vela 
- I',nf,a;,c¡tdlz. Ya ,la verá yd.; su cámara de popa es 
t:omoda'y'cspadosa , el b~q!lé; ñu~yo y limpio' , y ade .. 
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mas~ ,el que lo manda es uno de I'os mejol'es 'capitane5 
de 'que soy consignatario, . . 

-QuedA aceptado el comite, y me dará Vd. una 
prueba de seguridad si en el rol incluye tambien á 
Carlota • . 

-Por eso no ha. de quedar, plles tengo tanta ,cbn ... 
fian¡a ellla tr8gat~, qP~ ~i alguna vez vo~ á la Penfll
s..~I~. no seré en otra que en dla.--Entre tanto usted 
me b.ará un favor espe~íalisimo en disponer de mi 
Cllsa y de cuanto me pt'rtenece á su albedrio, porque 
yo. francamente. ¡¡oy ho~pre que no s~ estar en to.,... 
dos los pormenores. y como Carlota no me saque de 
este .apuro, me pareco que van;¡os á estar pica..., 
J'amente. · , " 

--Nosotros ~ dijQD;·. Jul,ia~,. ll~cesila:~osde hiel} 
poco, y aunque así no fuera" yo cree que Carlota no 
tlejará liada lJu~ desear. . 

y asi fqé , porque en los días que EU3enia y Sil 

podre permanf;!cieron ~n casa, detcomercialltl', Carlota 
desplegó tod~ .su gl}nio para obstlqlliar ' dignarptjnlc á 
los ilustre!! viajeros, . , 

Pocos días fueron me~ester para que elltre las dos 
jó,enes reinára \lila estrecha amistad y UII(I confian
za sin limites ~ y :11 ubsen'¡¡r los padres la r.íceiente 
aficion é intimidad que entre las dos principiaba {¡ 

desarrollarse 1 dete .. rriill~ron' qqe Cprlota los acompa
ftaria al \'iejo mundo : . .: ' 

Acercálldose el dia de lª par~id!l, determinaron 
ir á visitar uno de los ingenios que poseia D Fabiun 
en cl' que pasftron algunas horas, y por.la Larde pa..,. 
seúndose las dos niñas cerca de la linde que formabn 
\.I,lICSpeso bosq~ d~ caii~s, entílbloron~1 !iig~rentc 
diálogo: . 
-¿ E~ posibl~, dedª CarlQtp ª :tl;Qgenip. que no 

hayas amado loda"ia ? . 
.,.-Es la \'erdad. bella Carlota, 
!r-.Roro es por cierto que quien r~mo tú ílbri.g!l C{\ 

" . '. ' . 
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E\1) ~Q,r~on ,tantos tesofQS de :lem,ij,I¡!l,,, <no hllya pres
tado oidos al apasionado ace~o " .d,ed~: muchDsque 
aUá¡ eQ tu,;ciu,da,d"de MéJicQ¡te ,.ha,h)'áñ ':Ilpliéitado • 

.,-O"':¿Qué q ~¡jcr~s?, hasta ahDra loshom.bres n.o hao 
~abido inspirarme otros sentimientDs que lDS del mas 
pro{u\l,d.,;ter~:QI).' ;.' ['; '.,', ' " -i 

'":'-;¿!f~r.r6r?? ·. po(l- vida ; mia que : ~SQ . es lo mas gra
ciollo. : qu~. y~,he oido .•. ~ .ó. mi ,me llivi,ert:e[) ,y juego 
CD!I ~Hos • ' y los hogo. desesperar. yenl!>q l;I,(tce,r" por
q;l.l~kno¡ sé cómo. melas e.ompQllg!> :~· pef~Hlh) .es que 
á la primera ojeadllles 8Dcueutroel lado:r:idicJlJo . 

. --¡,:Y qué adelautas.con,eso? 
--:-Nada , r~irme :á : cDs.t!l de'!ós necios. UlIO solo es 

el que se me ha .resistido hasta ahora .... y por cierto 
que es muy posible que tú le hayas .conocido, por
que cuandD ,estuvo aquí saHó:pan:Méjic.o-",;:,.i un ,tal 
AlvaradD .. ;.~ . :,, "fa:)" '); , ,:;~;;-< :, ' 'o' 

;,,-,t.AJ,VPJlª-{]oJIJo .,,:11. .e, 0; fl': . 

n,.,;':"¿Le--conoces·? cuánto me alegro. ¡Qué hombre 
tan osadamente frío! con sus ojillos siempre chis
peautes y su eterna sardónica sonrisa ... , y luego aque
llas carca~arl¡¡5 tal! h llecas que .... ¿ oyes? 
, ,:,~¿,Ouel > ¿ ',' ;: ', "' !!, , ," 

'!tJ (l'"rJ!,I[áraiqu.t!'de~ cClItro.,de .. ese caiía,veral , ha sa-
UdpJ~l.eco .con que solia.... ., " '" 

--; Qué . dicesl... esclam6Eugenia trémula de 
pavor. 

-No ... Lal vez ... , ,: ~; c,l;L: '~ , ;., ,:":;~ .',>" 

. " ...... CarloLal huyamos! ... yasién..dota, deUJraZD la ar
rastró ,en su rápida calT,e.r.a .~',h áJos pocos minutos se 
encerraron ! ,en lá casa :d,eLitlgenio. 

-Seis di as despues),donJulian, Eugenia y Carlota 
á bordo de la Espe1 anza salian de la espaciosa bahia 
de la lIabana , y al aspirar las brisas del Océano ,Eu
genia sentia dilatarse el corazon yreoacer la tranqui
lidad de que tanto tiempo habia carecido. Los pajizDs 
cañav.erales y las gigantes . palmas se ibaodesvane-
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_4~~~~"Pº~~,.&,l~iliªº~~0.1l~~.aJaI. 
peranZtr-delá embO.cadura que defiendcn.lO.s fO.rmi:" 
dables castillO.s del Morro yde la Punta, principió ~ 
cargar velas para remO.ntarse al nO.rte. y tO.m.ar un 
Tiento. largo. . 

. En el mO.mento' en que en la Esperanza esta,hao 
mandando e5ta maD!Q~r,"" u(Ji'e\~{O.. bergantin francés 
que lIevabá el m~mO.rumbO. pasó rápidamente á 
~O.rta distaD.cía 'de uno. de sus cO.s\adO.s. 

Un hO.mbre inclinándose sO.bre la bO.rda del ber
gantin, y agitan!io'luD pañuel. blaoéo" gritó á las be ... 
lIas pasajeras de la Esperanzo. 

' ~Buen viajet bu.enviaje-H 
-¿Quién es! preguntó dO.n J:ulian. 
~AI-v8ra~31 dijo. ~~rlóta. . .. 
-:-EI Tticl!!.'esclitn4 Eugeni,a, 

y las~Q~ .~se . abraza¡'O.n eslrechomcnlc. l\Iicnlru. 
~ distancia.Jo pefmiLió . sigui~gi'itandO. el Inca ~ . 

-:\Bueii LYi"~"! ~p}l L"lÍeD viaje! ,.. . 
~1~l f",'U IFI Q~ " p ~l;I~ ' \~ ~ • • " 
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. ; CAPITULO VIII. 

¡ : ::" . • . ' 

. .. LA ESPERANZA PERDIDA . 
. .... 

PoLre ¡'a.rquilIa , !lIja/~ 
. 0 ' " Entrifpeliáscos rota', .... 

;,', .. · f f .:, : " .'r,· ' , ; ,:~,. , ';" Siií 'véTas des\'olada ' , 
. ,,:1 ; . ";. "', · , , ~ , .) " "" ., Yentl'c las olas sola. 

" . ;A dónde vas perdida? . 
'¿A d"nrle, dí, te engolfa.? 

LOPE DE YEGA.. 

Suleaba la E.spera/l~(¡ las tranquilas ondas det 
Océllno : un viento largo de la costa cubana la im~ 
pelia suavemente bajo un cielo purísimo y vivificador 
'1ue anunciaba á nuestros viajeros una navegacion 
rápida y próspero. 

El bergantin francés hizo rumbo hácia el norle. 
y mas velero y fino que el buque de don Fabian, no 
tardó en ganarle muchas millas y en parecer en d 
horizonte como un leve celaje que poco á poco se 
fué desvaneciendo hasta perderse completaml'nte de 
vista. 

Mucho agradó á Eugenia y á Carlota, y sobre todo 
á la primera, la tolal desaparicion de aquella nave, 
~n la que CQfI taQta sorpresa de ambas habían visto 
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aU!,!ca,'Cuando una y otra se '10 ' figufabaH " á . un. 
distancia exlraordinariamente mayor. 

Don J ulian notó el asombro de ellas· , cuand.o ( al 
preguntarles si conoci.an al que los saludaba desde el 
berganlin, le respondieroll con un acenlo mezclado 
deesPtlntoy de admiracion .... l Alvarado I i eUnea! 
y dese{lD.do . averiguar. la razoo, les pregun\óde , 
nuevO: . 

--¿ y qué tiene de particular, hija mia , dijo, diri
giéndose á Eugenia, que el señor de Alvarado viaje 
como nosotros? Esto creo yo que á nadie debe sor
prender, ni mucho menos asustar . 

. ' ~'7Esverdad. contestó Eugenia, esforzándose á 
sonreirse; yo no sé por Qué .••. pero es mucha casua
lidad que he de ver . á ese' ho.mllre en. todas par.te& ..... 

--¿ En toda~ parles? .... .repuso don Julian, pen
sllndo e.n las últimas palabras de su esposa: ¿en too . 
das partes? ... Yo igraoraba que con tanta frecuencia 
se h~b,ese dOll LuiS;;'pr:ese •• tado.ante tus ojos . . 
( ..:.~No ; : ó, no:.i ¡\··~ .s.fÚipresúr.ó,:l ¡contestar Eugenia, 

quetemiahaberleiClndo 11 entender demasiado con la 
medrosa demoslracinn que no halíia"'sido dueña '!le 
reprimir; lo digo re(irj¡~adomc á lo eslraÍlo del en
cuentro, y en (al paraje. IIace poco tiempo que en 
M-éj¡icº ' hw;l~ q,9W.~Jj.~ . «;leseos, al parecer, de cmpren
d.lU) n.UJ¡V~t~~~:!ii1~,ta:n ·dil¡jt¡¡ .do ;';y. , .. ,CQlI)o en ' el 
momento ! en ~q .l,llhnosdlamó la at~nCiQJ1;.su ; m~l;Ilpliia , 
se habia borrarlo enleramente de .la mIa~:- no pudé 
D,U10QS de ,es,clamar, .... 
,}: -:-- 'Es~ les~;n" rnuy diferente: á mí no me ha sor
prendido ,P9rqu~ : ¡;abia ,que muy prontopeosaoa 
volv,er á E,uropa:o." .. ;.'",,",, . ,. ,. "" . ' 

. -¿ Usted, pa'dfe . m~o ,? ,< 

--j Vaya!, .. Como que se despidió {Je mí poco an-:
tes de que. yo pudiera imag.inar que haLlamos de caer 
muy pronto en In mism!1 tenlocion .... En fin, ya nos 
ti~!les , querida Eugenia, entregados á lo merced de 



75 
lonient05 yen la inmensidad del Oceano, caminando 
con buen rumbo hácia )a opuesta orjJIa~ y en faz de 
atravesar 1;\ tierra tambien ', si es que te sigue aco
!'Oanno cuando arribemos helio esa afanosa amovilidad 
que en ti se vá desarrollando. ' " 

--Yo espero, padre mio. contestó Eugenia, com
pletamente tranquila. que nuestro viaje no irá mu
cho mas allá de las costas de España: alli veremos á 
mi tio,á quien tengo \'ivfsimos deseos de co,nocer. y 
tamhien á mi primo, del que me ha hablado Vd. re"" 
petidas veces. 

--Que por cierlo no sé si vivirá: ya se vé, han pa
¡¡olio tantos años sin que .Rayamos cuidado de sober 
unos de otros, que no es esll'aflO que al presente nos 
consideremos mútuamenle l'epos.8ndo ('n la eternidad. 
-Allá veremos. ¿ Y ~lI!~~'1 'ql;lMal? ¿Se 'encuen
tra con ánimo sufici~tiJuii1t~''Sp:sti}ncise como ahora 
husta el fin de nuestro ·v:ioJ.e? 

--Si seÍlar; esta n'lVegacion ha $ido siempre el 
sueño dorado de mi vida; y como tengo la 'felicidou 
,de mantcllcr firme la r.abeza • creo que pocJré ser untl 
digna compo,!lera de Eugenia. 
-.. ,,"-¿Parec:~~~'.~m.p(:)r:9 ,~e era desconocido don 

kuis ,de,AlvliMtR$'?< " " " 
' -~TuveQt/lsiun de vrrle hace '8'lgnlros años cuando 
estuvo residiendo en la Habana; y por cierto que rué 
por poco ti'!mpo. purque d~ 1'80,0!,he, :á; ,)a marIOna, 
desopareeió , y hasta ahora ~, 1~{If~~llo 'á ver'.( 

-Es hombre que. Ó Ju.~ P" !t.. ~:p'oco ' que he 
podirlo · estudiar ~ll .carM\'I~$i3_~ por.ere¡ un tanto 
.:IIOllto estra\'~s~n.\~;~~:inuchacho o.un, y me 
han dicho que tiene la fort:~.a saficient:e pora afron
tar, sin mucho detrimento de ella, los formidables 
golpes que le dirige con frecuencia, en esa vida erran
te , á ',que parece se halla completamente habituado'. 

-lIace bien, dijo Carlota; no creo que pxistn-en 
l~ ticmfun placer que se puedo ' comparar córi el de 
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atravesar el globo en distintas direcCiones ; porque 
solo así es como se pueden admirar'en lodasu gran..,. 
deza las maravillas de la creacion. Eso de visitar 
paises diferentes y estudiar sus costumbres, com'pa~ 
rando el estado de civilizacion en que se encuentran, 

. ofrecerá al t:urioso viajero una variedad ellcantadoru~ 
al lado de la cual nada son las fatigas y penalidades 
que necesariamente hay que esperimentar, atrave
sando las distancias que los separan. . 
" -.Ahí verás lo que son tas cosas cuando se consi

deran bajo puntos de vista diferentes; dijo Buenavcn-

Don Buenaventura. 

Úmlcon sil ealmapalriartal. Todo eso que tú has. 
dicho sera mufhello sin duda cuando solo se han 
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'Vislo brotar las flores de quince ó veinte ptimaveras~ 
pero. querida Carlota, cuando sobre las sienes se há 
sentido caer la nieve de cincuenta inviernos, varia no" 
tablemente esa ilusion óptica que solamente se puede 
sostener en la primera cdad. Yo, por ejemplo, al es ..... 
ludio y observacion de las , costumbres ajenos, pre .... 
fierola comodidad y el quietismo de los miOj; y á 
esa portentosa variedad que á ti tanto te embriaga, 
el monótono y acompasado, pero siempre tranquilo 
y bien ordenado, sistema qhe me ,he propuesto; mas 
una vez que esto no puede ser, y que por complacer 
á tu amiga Eugenia, que se muestra no menos veli
gera que tú, tengo que atropellar por todo, quiero 
al menos sacar el mejorparLido posible de la situa
cion. Y esto 10 digo, porque Sl'gun nos vamos engol
fando la mar vá estaIlA?, ~adJ;':\~~~rras picad~ , el ba
lanceo de la fragata y la-, fl'.~tuJ'a de la brIsa de la 
tarde están convidando al 'sueno, y en la cámara 
tengo un cómodo catre, sobre el que he determinado 
acortar cuanto me sea dable lo estremadamente largo 
de est3 navegacion.-Vosotras tampoco tardareis en 
seguir mi eje~IlI(), y entre tanto aIHJ"eneis á don 
Roque Medtáti~ú: qUe está como si ,lo , hubieran c1a-
vado en la pr¡iñ"; 'qué es geógrllfo -á SÚ :~9ij~ I y sabrá 
entretenero!l y satisracer á todas vuestras preguntas, 
mientras " - " - " 

yo me duerl1io 
sosegado ' ~ - C{{ 
arrullado , -,: : :,: 
por la'ti,laf : , ',-

. . . . " . 

como ha cantado el -printerode los poetas del pais 
hácia el cual hacemos rumbo. ; 

Efectivamente, el don Roque Medrana era un 
hombre que sin gran esfuerzo podria pasar por pa
riente. aunque algo lejano, del don Jttd~" que , ,el 
ilustrado autor de Coquetismo y Pre$~ncioT),. pintó 
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, f!On tan felicísimo pinceL Natural de uno de' los pue~

tos de Andalucfn; y embarcado á pesar de sus pro
testas, pero en una edad en que no tienen Cu'ena 
retroactiva, habia llegado ú la Habana cón lBS' re'
comendacion'es de ordenanza, donde con nialáestre
lIa y peores disposiéiones para el comercio, habia 
pasad" l'a mitad de su vida, parte de ella en la caSa 
de don Fabian de Hurtado, sin adelantar gran cosa. 
Yen la Habana hubiera ' permanecido hasta que la 
Providencia de los mansos' le hubiera llamado á su 
seno. con tal de fio exponerse nuevamente á loS' aza
-rés' dI' ,la troveslil, si la muerte de algunos de- sus 
.parientes' nole hubiera declarado por único herede
'TI) de tal cúálfóttiínilla ít la" otra ' balldo del ·mlll. 
Tan timorato era el &uerió dé, don Roqué ~ Medrail~, 

,que no .tuvo valor en d"easo presente :pa'ra 1-enun-
ciar á la hert~ncia, queYegun su limitado ambicion , le 

,d,eclaraha independiente .en Sus hogares; y con·mo
.ti.vo 'd:é·la; sa.!i'da"deJa :Esjf~an~a:y de lahijn de su 
:princi'pah" sé deorai6~' ;pr.ót~stana{)" sh~inpre' ~ á,,!tra
yesar el chm'ca, comu él ' \lama'bll' 8'I'~.JfOdero"So ,'mlfr.'\:'Y 
á salir de una vez para el resto de Slt vidíi (fe sústos, 
temores y sobresaltos'. Esto no quitaba que con el 
conttnuo 'trbto de lagento de mar hubiera llegado á 
'lldqtHrir ~1¿C'Oít6citniéfítS<1dé', hlffologfa :marltima qüe 
'solia ' 8plicar~bre"n'ro 1ÍllilJá todo génefO" 'de'"cO'ftret'sa'
ciones; y por últiino, con :su extremada 'ptti'delieia\:,y 
amor á la vida, era todó un 'mirrino á la violeta, ó 
como ahora s,e califican. " un marino de agua dulce. 
Don Julian ,'que estaba dotado de la fuerza de energla 
suficiente para llevar á cdho 8US propósito~ ¡ una. vez 
imaginados' ~ ' se ' fiu,iidió"en la 'e8pacios1Fcárnat'a de 
popa; y pocodespues ei'r él' ect1tJótñitó ,eátre~' s~bre 
eleua}' dhhJó bien' proi'lfu' en~ bt'iíids: rdel suelloal 
Inca y á su hija, á la E$fMi'tinia y A las ond'asd~l 

,G.céano. ,,'" e ' ' ,; 

. : ; Quedaron fi¡s 'd~¡¡ muchachas baJo el .. pabellólf'de 
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popa asidas de las manos y contemplándose en si
lencio por espacio de algunos instantes, y Carlota, de 
cuya viva y natural ,penetracion hemos dado ya una 
,breve noticia á ,nuestros lectores, recordando la pre
cipitado fuga , que Eugenia le habia hecho emprender 
,pocas tardes antes en el ingenio al solo nombre de 
Alvarado. y lo turbacion-(Iue pocas horas hada ha
bia experimentado al cruzar el bergantin francés, 
'comprendi6 rápidamente que entre su ,herniana adop~ 
-tiTO y aquel hl)mbre extraordinario existia slguó-ID'ii-
terioso arcano que se propuso esclarecer . 

..... Mucho, siento; hermana mia, le dijo con acen
to ,de melancólica reconvencion, que no hayas pa
gado ni correspondido á mi cariñosa franqueza con 
otra igual. . ,, ', ': ', ' !: 
:,.-¿Qué d!ces? querida, Cillota '¡;¿por-'qué me di-

'rigM é!Wt acus8'cio'b?: . ' "' . ", 
' .' '-Porque' estoy convencida de la verdad. Yo te he 
revelado ,los secretos que con mas cuidado cu~túrlia
ba en mi seno. y tú, sin embargo d~ estas pru.ebas 
de ingenuidad. has encerrado los tuyos en,lo IDas:pre-
fundo de tu' u'lma.>" ,,: , ' ' ,. 
~5, ;~P~.~~{jlii '} \ji ''Y~.:¡ . ' ~ '.," ,;: 
1P~~i\! ádrñi[o' 'escusas. ¿ et~es tú que- ha , pasado 
~dé~8percibida pnra mí la impresion desagradable que 
te produce cUllndo suena en tus oidos el nombre ,de 
dOIl Luis de Alvarado? .. lo .ves,bniéglitlie,\:q~eeme6te 
momento ·te sientes como f8sGin~dá :pór,"-esij Do'robre 
etlyo, p04er"8olYre tino, a.Jc~J\-lo,;l comp'render. 

--Nlqurel'3',el,é-i'élctHí"ihLGarlota, que nnnca lle
gues á. pooell'ar' este misterio , 'porque indudablemen
te teproduciria mas pena que satisfaccion. 
',;- y ¿quién sabe ,si estarás mortt6cando-tu pe!!sa;
mieñto' con dolores que estén muy,iléjos (odáVia .. de[Ja 
realmad? . ,' ~';;\ , ; ;, "' :1 t r.l5 ¡i': 

-¡Ayl ... nol ... por desgracia son dem8'SiadU,ciel'
tO! plrtll ;'1\'0, eriremecei'Se' , d~ ,-horror~1 ¡·traer ' á la 
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memoría ei recuerdo de ese hombre fatal. 
, ~Escueha, Eugenia: no es la femenil curiQsidad 
la que en este momento me empeña en la averigua
cion de tus pesares; sino un vehementisimo deseo de 
que desahogues tu corazon en el de una mujet que ~ 
te ama. con la cariñosa ternura de una hermana. y 
porque ,no ~é qué secreto presentimiento me dice qué 
yo te podré servir de alguna utilidad. 
~Tal vez .... tal vez .... yo nunca he tenido mas 

amiga que mi pobre madre, á la que pocos di as an
tes de bajar al sepulcro tuve la imprevision de amar
gar sus últimos instantes con la revelacion de suce
sos tan ex;traordinarios ... tú, sí, me comprenderás; 
pero no sé si tendré fuerzas para narrarlos otra vez .•. 
me cuestan tanta répugóanéial .. ~ . ' inira; 'allO'ra-: nó 
pued~ ser; don Roque se dirige hácia nosotras: yo 
te daré mi diario y en ~ncontrarás todos los por
menores. 

, Medrana. desp~_es, de , haber -permanecido po~ 
espacio de tres , horas' sóbre el banco dé proa, ya 
sigu<tendo con escrutadora' mirilda.tal, cual ola;.que 
por su magnitud le parecia digna' de atenú on; 'Y-de 
cuidadoso estudio, ya inspeccionando con air~ de su
fieiencia eJ mas insignificante de los cabos sueltos de 
la jarcia" ó· ya p~s~ando ,la azorada vista por el claro, 
azul dellumioóso cieló ~n 'pos de alguna leve nubecilla, 
á ,través de la cual él creia d~scubrir la pr,ó:xilQa 
tempesJad, se dirigió hácia el sitio que ocupahan las 
dos bellas viajeras, dando á su semblante el aspecto 
del de un hombr~ que tiene grandes novedades que 
referir; y que acaba de averigua!; el estado positivo de 
~iro "1 rotacion en que se encuentra la complicada má..; 
quina del uniY~rso. , . . ' 

Carlota y Eugenia le vieron acercarse lentamente 
asido con cierto disimulo á Isobra muerta del buque 
para sostener el equilibrio, queá noser por el eficaz 
apoyo de aquel poderoso auxiliar hubiera quedado 
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muy ma1.parano; y como en los viajes " y !Iobre"todo 
el,l !aquellos que son de larga duracion" se propone 
tod,o el mundo ~acar partido por via de en.lretenimien..,., 
to,basla de las cosas mas frivolas, Carlota, que cono,cia 
ei ,carácter estravagante del don Roque, se propus!? 
tambien que la fraseologia marítima y los agüeros, 
siempre asustadizos de este fueran los que hicieran; 
como suele decirse, el gasto durante la nav,egacion l ' 

; ,""'- ¿Qué tal, sellar Medrana? le dijo con . ,1& mas 
hip9crita curiosidad; ¿ tendremos buentiempo? : .X~~ 
que cuando estábamos en lierra era una espec'ie-Qe', 
veleta en esto de marcar los vientos, ahora es necesa~' 
rioque sea Vd. nuestra brújula, puesto que se halla Vd ;' 
c'uando menos lo pensaba colocado en su elemen,t~ ,., 

- Es la ' verdad. señorita. contestó d?H ~qq~_~ 
arqueando las cejas en toda su ela,sti qid¡i'~; pero dier.a 
yo :,e.n este mqmeoto Ellmejor#;ata!éjo d'el ' mund!>, ,COl! 
tal de poder dar fondo sobre un pedazo de tierr¡:¡, ~lrr,e.~ 
a!Jnque no fuera mas grande que el que se lIec,esitlí 
p'a'ra sentar una pipa de aguardienle. \, ," _ 
, -Pues qué I ¿ nos amenaza algun pelig~o 7" . '<, 

. '~ H~m l. .. dijo Me?rana elltre ~lienles'i ," '~,J: ¡ ~~~ 
V1~~tO fi;,q ,;"elnol'o,e$.le e.sta bregando con las rar!¡,a~. H~ 
l~l~aHt~" .,q"u'eh!m 'picQdo la 11¡(Ú', mucho ~~s ~~IO I,<í~e 
fl,lerá: 'menester, y si auernas de lodo esto , apunta el 
sudoeste, que es el "¡ento mas revoltoso .... 

- lIoIa I sí 7.... ' , ·1. ··· 

,- y se nos echa encima 'al paso' qlle '~os'fRMo~-
r erndritCmdo. '" ' ',' : ,', ,,,"~. ;!: " 10' . t:';!>', ,;,,>,,: 

-:-¿ Qué, seÍlor Medrana" " ' •. , 
, - No es cosa; será capaz de armar un za(arrcJnc!ió 

que nos lleve á hacer una visila á las estrellas', ,, ' , , 
-Hombre 1 . " , '¡. -, , ': : ::; 

-:- ,Lo que Vd. oye: , ademas. hll:,n 'c~rgarl0J~/Jf$p'é~ 
ranza,co{l mas trapo del que debe ahora Ilevart'l' no 
s~r,~. es,trapo: que ~e~~m?s en:~l 'agua el ba~pt~ij,qúe 
losgolpes dél mar se IOtrodutcaii hasta lli 'eamarad, 

. . . ..,. '; ' .)!: ' 1 , ;:!: 1,; ; ¡; ). :; , ', :. } l ' . :6',1 ~,; : ', J;; 
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popa .... tenemos la mal' de proa, y con un {oque, la 
mayor, y la cangreja de mesana teníamos lo bastantl} 
para camillar ocho ó nueve millas. 

- Eso se llama entenderlo, dijo Carlota riendo á 
carcajadas.-¿ Por qué no se pone Vd. en la rueda del 
timon y dirige la maniobra? 

-Eso seria usurpar las funciones del comandan
te .... dijo con gravedad don Roque; yo á lo mas que 
me brindo es á dar algun consejo en los casos árduos 
y peligrosos, porque aunque no soy prácli~o .... sin 
embargo, mi constante observacion ha producido fru
tos que en los momentos dados presumo que no serian 
enteramente inútiles. 

Siguieron asi divirtiéndose con la charlatanería del 
bueno de don Roque, hasta que cerrada la noche y 
deseando descansar y ponerse á cubierto del menudo 
rodo que ya se hacia sentir, bajaron á su departa
mento, en -el que Eugenia, merced á un recuerdo de 
Carlota ,je entregó á esta su diario, en cuya lectura 
invirliógral};parte de la noche. . 

Ochodias de navegacion feliz llevaban nuestras 
heroinas sin que el menor contratiempo las hubiera 
molestado desde la saliJa de la Habana. 

Cruzaban el noveno las embravecidas ondas del gol
fo de las Yeguas, y á las diez de la mañana se nubló 
compl~tamente el sol, y las aguas tomaron el color 
blanquecino de' las espesas nubes que entoldaban la 
bóveda celeste. Las escotillas estaban clavadas ,·Ios 
pasajeros encerrados en la cámara, y solamente la 
gente de accion era la que se mantenia sobre cubierta 
en observacion de la tormenta que amenazaba. A las 
dos faltó .completamente el viento, las velas flojas. 
quedaron pegadas á los mástiles, sin que se les notára 
otro movimiento que el que partia desde el casco com
batido siJl defensa por las encrespadas olas del irritado 
golfo, y por último e.1 enrarecimiento de la atmósfera 
fué ('.reciendo hasta el momento en que con espantoso 
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ruido retumbó el trueno en las nubes y principió con 
horrible violencia á sacudir la tempestad. 

Aun no eran las tres de la tarde, y parecía que la 
mas oscura noche cerraba todos los horizontes. 

iPobre Esperanza combatida por los fieros aquilo
nes, corriendo á la ventura sobre las gigantes olas 
del mas revuelto de los mares I . 

En vano rué · amainar rápidamente todo el velá
men y aligerar la carga y perderla toda al fin picando 
los masteleros; porque en la noche y dia siguiente 
prosiguió con tal embravecimiento la tormenta, que 
c1e~lrozoda la fra gata principió ú hacer un pié de agua 
en carla cinco minntos, por lo que unt.es de que se 
fuera á pique se vieron obligados los que estaban á su 
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bordo tl abanuonarla y á tentar el último recur50 que 
les quedaba en 105 dos lanchones que con este ohjeto 
se habian conservado á toda cosla. 

Los viajeros con un piloto se embarcaron en el 
uno, y en el otro el copilan con el resto de la tripu
Incion. 

Eracerca del oscurecer uel segundo dia en que la 
borrasca habia principiado, sin que por eso hubiera 
aman~ :li lo ('n lo mas mínimo, y bien pronto el ru
giente oleaje separó, aca~o para siempre, á las frágiles 
barquillas, úitima esperanza de los angustiados náu
fragos. 

Sigamos, aunque sea por pocu tiempo, á la que 
conduce á Eugenia y á Carlota, á don Julian, don Ro
que, al piloto y unos cuantos marineros, que por cierto 
110 era la mas fuerle. 

Preciso es renunciar ú la descripcion del espanta
(lo semblante de Il1eurana y ú la natural constemacion 
de las delicadas americallas, que,colltrastaba notable
mente con la fria serenidad dt! don Juliun y del piloto 
y con los desesperados juramentos de los marineros, 
que bogaban y defendian con los últimos esfuerzos la 
zozübranle IWlcd!la jllgucie de las ondas, que á cada 
momento amenazaball sepuitarla ('11 el profundo seno 
del Océano, porque eran tales y tan difíciles de copiar, 
cuanto apurado era el terrible trance en que se en-
conlraban. .' 

- ¡ Ay padre mio! exclamó Eugenia; y he sido yo 
la que le ha traido á una muerle segura .... 

- Lo mismo es esta que otra cualquiera, hija mia; 
por ti lo siento y por Carlola, á quienes sin duda el 
cielo rcscnaba mayor número de dias .... pero cúm
plase su I'oluntarl. 

-Creo én Dios Padre, C1'eo en Dios Hijo ... murmu
ró Medrana al levantar los ojos y ver próxima á caer 
sobre el esquife ulla ola de la mdgnitud de una mOIl
talla. 
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- ¿ A qué distancia estaremos de tierra? pregun

tó dcn Julian al piloto. 
- Las llermudas, que hemos dejado hace tres dias, 

las tendremos á mas de doscientas leguas. 
- y no podriamos poner la proa hácia ellas? dijo 

lHedrana saliendo de su estupor al oir nombrar la 
tierra. 

- Harto haremos en sostenernos una hora á flor de 
agua, si es que antes no se nos pone el bo"te pu'r mon
tera. 

- Con que ¿ no hay remedio? volvió á insistir Me
drana, que para no morir del susto antes que ahogado 
necesitaba que le dieran alguna esperanza aunque 
fuera inverosimil. 

- Sí seííor; le contestó el piloto, con una calma 
como si estuviera anclado en el puerto mas seguro. 

- Cuál? ... sepamos l..,. , ' 
- El de apearse del coche si ilO le gusta á usted el 

movimiento. . 
- Creo en Dios Espíl'ÜU santo .... siguió Medrana 

sollozando. 
- ¡ Una vela L .. , gritó de repente uno de los ma

rineros. 
y á esta palahra eléctrica volvió á asomarse la 

vida á aquellos rostros marchitos y abatidos con los 
padecimientos y la carencia de esperanza. 

-Una vela!. .. . 
-Si!. .. sí!. .. . 
- y está muy cerca! 
-Es una fragata! 
-Ya nos hemos salvado .... gritó Medrana! Piloto! 

Hagúmos!e señales para que nos arrojen un cabo. 
El piloto se incorporó breves instantes: observó 

la fragata que venia ,lisparada. porque á pesar de la 
borra'sca llevaba desplegadas la mayor parte de sus 
,'elas, y sin muestras de alegria ni tristeza y sin har.er 
ninguna señal volvió á ocupar su asiento en la popa 
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con asombro ele los que con avidez le contemplaban. 

-Qué!. ... dijeron todos. 
-Nada; es inútil que pidamos socorro: ¿ no ven 

ustedes el lienzo negro que flamea en el tope del trin
quete? 

-Si ..•.• pero ... qué!. ... 
-Esa fragata es la delllERMANO DE LA ~IAR : un 

hombre á quien solo conoce su tripulacion: que cami
na en todo tiempo á toda vela porque estú mal con su 
vida, y que no da ni pide auxilio. 

En esto pasaba la fragata por delante de la bar
quilla con la rapidez del rayo.-Todos gritaron ten
diendo los suplicantes brazos hácia ella .... socorro! ..• 
socorro L. ... 

Nadie pareció ~obre eubierta:-siguió su rápido 
camino. y en breve las sombras de la noche y la dis
tancia la ocultaron á,las ávidas miradas de los desespe
rados náufragos de la Esperanza. 

y la barquilla siguió tambien siendo juguete de 
las embravecidas olas, y volvieron los que de ella se 
amparaban á desmayar nuevamente convencidos de 
que ya no era posible sostener por mas tiempo la 
esperanza de sal"arsc. 



CAPITULO IX. 

DE HERODES A PILATOS. 

--
¿ Aqueste mar turhado 
Quién le pondrá ra freno? ¿ quién concierto 
Al viento fiero nirado? 
¿Estando tíl cu hi erto 
Que norle guiarú In IWVC ni puerto? 

(Fu. LUIs DE LEO~.) 

Dos hombres habia en la popa de la fragata Ven
!Jalora, que así se llamaba el buque al que los afli
gidos náufragos de la Esperanza demandaron el úl
ti mo socorro, á los cuales no alcanzaron á ver estos 
mediante el estado de violenta agitacion en que se 
encontraban. 

Era el uno como de cincuenta años de edad, de 
color oscuro, facciones bien pronunciadas, pero de 
estraordiouriadureza, y aunque el cargo que desem
peñaba á bordo era de los mas importantes, desde 
luego por lo poco escogido de su lenguaje y lo rudo 
de sus maneras se venia en conocimiento que per
tenecia á una de las el.ases mas infimas del pueblo. 
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• e El otro era mucho mas jóven ,de fisonomía dulce 
á par que enérgica, yen cuyos ojos se traslucia un 
yulor persollal á toda prueba . Vestia con la sencilla 

PLACERES. 

'elegancia de un marino de buen gusto; era el pi-
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lolo que llevaba siempre el derrotero de la Venga
dora, yen aquellos momentos gobernaba con brazo 
vigoroso la nave disparada á través de las hirvientes 
ondas y sacudida por el ronco bramido d~ los hu
racanes. 

Ambos habian visto al pasar la zozobrante bar
quilla, y ambos habian recibido distinlas impresiones 
al contemplar aquel hórrido espectáculo. El primero 
echó sobre ella una mirada indiferente, como si solo 
hubiera visto una de esas boyas que flotan en las ba
hlas: el segundo dejó asomar á su semblante en me
dio de la confusion que le rodeaba, lodo el interés 
y compasion de que son capaces las almas tiernas 
cuando la desgracia se. complace en desplegar anle 
sus ojos uno de esos cuadros fúnebres sobrecargados 
de los mas negros colores, yen seguida miró á su 
compañero creyendo encontrar. en él la correspon
dencia de iguales sentimientos; pero al observar la 
fria impasibilidad de su atezado rostro, y que las 
suplicantes voces de los que demandaban en peligro 
tanto una mano protectora, 110 encontraban eco en 
el glacial corazon de aqllel hombre, indignado de 
tanta inhumanidad rompió el silencio abandonando 
el timon en los momentos en que mas necesitaba de 
la destreza de su segura mano. 

-Por el alma de mi madre, que no gobierno 
mas! 

-¿Qué es eso, zeñon PlaceresT¿quiere Vd. que 
nos lleven los demonios? 

-Que nos lleven en buen hora; así como así, Dios 
no puede proteger á los navegantes que abandonan 
á sus hermanos. 
-¡ Qué hermanos, ni qué niño muerto ~ harto 

haremos con atender á nosotros ... 
-Escuche Vd., Rompientes, dijo el piloto con re

liolucion ; aquí no hay nadie mas que yo que pueda 
sostener el rumbo, porque el capitan está mas muer-
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to q lIC vivo hace cinco dias, y asi se cuida él de la 
borrasca como de tener salud; pero porque él esté 
desesperado ¿ lo hemos de estar los demos tambien? 
Vd. representa su persona en la parte administrativa; 
pero yo tambien le represento en la científica, y lo 
que es en este momento la segunda es la que mas 
falta nos hace. Pues bien; yo abandono á la Vellga
dom á su destino, que ya puede Vd : comprenJer 
el que será, si no recogemos á esos infelices que 
imploran nuestro favor. 

-Zellon Placeres! güelva Vd. con una sonda é 
condenaos á aferrarse á la caña y no quite los ojos 
de la bitácora, porque de tú necesitamos. Dejémo
nos de cuentos, y tenga Vd. presente que si nuestro 
capitan en lugar de haber largao el ancla en su ca
marote, estuviera en -franquia sobre cubierta, ya le. 
ha,\lria ,bpta.dQ, á Vd. con toda su cariá, y á estas 
horas estaria haciendo compaflia á los tiburones del 
golfo. 

-O no, que está mas abajo ; adem~s ahora no se 
trata de eso, sino de cumplir con el deber de los 
hombres generosos, y con la. obligacion de todo buen 
marino. 

-Levante Vd. los ojos, dijo Bompientes con un 
tono ~ue indicaba lo poco dispuesto que se hallaba 
á céder; y mire el gallardete que llevamos en el tope 
del trinquete. 

-Comprendo, sellor contramaestre; ese lienzo es 
tan negro como los pensamientos del capitan, y es 
tambien la señal perpétua del luto de que se halla cu
bierto su coraz')n; pero ¿ qué tiene que ver eso con 
que dejemos de amparar á los que de cerca amaga una 
muerte segura? 

-Vd." no conoce por lo vislo la historia de nues
tro capilan. " 

-Ni quiero que se moleste Vd. ahora refiriéndola', 
porque no es la mejor ocasion para perder el tiem-
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po. Será todo lo que Vd. quiera: le habrán sucedido 
grandes infortunios cuando hace tanto tiempo que 
va errante por los mares, y apenas se deja ver de su 
tripulacion; pero á pesar de todo yo insisto en mi pro
pósito. 

-Señor piloto, sigamos nuestro camino '. porqlle 
eso es pedir cotufas en el golfo. 

-Pues qué! ¿ somos piralas? 
-No tal, ni la virgen del Cármen lo permita: 

somos na mas que unos viajeros que estamos al ser": 
vicio de un hombr.e, viajero tambien, que no da ni 
pide alafia por nada de este mundo. 

-Pues es menester que esa regla tenga hoy Ilna 
escepcion. Cuando yo he tomado plaza á bordo de 
la Vengadora no se me ha puesto al corriente de 
esas leyes, que á haberlas conocido me hubiera que
dado en tierra: el capitan se está muriendo; en au
sencia suya yo soy el que gobierno, por consiguiente 
voy á virar y á ~antenerme sobre la banda tIe babor 
por si es que puedo recogerlos. 

-Zeñon Placeres! VU. va á conseguir que el Her
mano de la mar nos largue el pasaporte para el otro 
mundo. 

-Déjelo Vd. á mi cuidado. 
-Mire Vd. que si él vé mujeres á bordo será ca-

paz de dar barreno á la Vengaora. 
-¿ y qué necesidad tiene de verlas? dijo el piloto 

maniobrando; bueno está él para cuidars.e ahora de 
nada: ademas las dejaremQs ea tierra á la primera 
ocasion, y Cristo con todos. 

-Hum! murmuró Rompientes. 
-Vaya! á no pensarlo mas: ya nos hemos puesto 

en facha, la mar se va aplacando y no será dificil que 
atraquen á la fragata. Venga el anteojo de 1I0che á 
ver si los descubro ... 

-Tome Vd. : así vea el zeñon piloto la gloria como 
JO estoy viendo el infierno que aquí se va á meter. 
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-Allí están!. .. dijo Place1'es sin oir la jacuf:¡toria 

'del contramaestre; yo los creí á mas distancia, pero 
)0 mar los favorece y los empuja hácia acá. Pobres 
muchachas! están muertas de susto ... 

-Ahí está la madre del cordero, zeilon Plac~
,·es. ES ,Vd. el hombre mas enamorao que he cono-
510, y estoy seguro que á no ser por el amor no fuera 
oslé tan caritativo . 

....:.¿ Por qué? 
-Porque si; porque á cualisquiera hora hubiera 

Vd. cambiao de rumbo pa socorré á naide si no fuera 
por esas dos muchachas que ha descubierto en el 
lanchon. No, que n'o sabremos aquí las entrailasque 
tiene cada 'cual: si hubieran sido hombres solos, hu
biera Vd. mandado echarles un cabo, y si lo tomaban 
bueno, y si no, buen viaje ... 

-La bocina! pronto.I ... dijo el piloto, que no se 
cuidaba de atender á la charla de Rompientes. 

-A.llá va la bocina: tómele Vd. bien la embocaura 
pa que zalga la voz bien entoná y no ze. la yeven las 
rachas de levante á sotavento. 

-¡ Ah de la lancha! ... gritó el piloto con voz de 
trueno. I Ah de )a lancha!. .. repitió dos veces, y á 
la tercera un eco lejano confunJido con los brami
dos del oleaje y los zumbidos del viento, hizo llegar 
á sus oidos. estas palabras: 

-¿Qué dirán?. .. . 
-Seguid de proa ... (volvió á gritar el piloto .. . ) 

siando .un poco á estribor!... . 
-Pronto lo" tendremos en cosa, porque sin an

teojo los estQY viendo á veinte brazas, dijo Rom
pientes. 

-:-¿ y no será una satisfaccion pora nosotros que 
tantas personas conserven la vida por nuestros es-
fueno~ . 

-Alto ahí: que yono paso por esa: si ellos no hu
biemn tenío mas amparo que el de este cura, dijo 
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Rompientes recogiendo el brazo derecho ~ señalán
dose con el pulgar; ya estabanaviaos. Yo en este 

ROMPIENTES. 

hmce hago lo mesmito que dicen que hizo el zeiían 
Poncio Pilatos cuando se trataba é la muerte é Juas ... 
me lavo las manos: allá Vd. se las componga con el 
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capitan, si es que hoy da cuenta é su presona; por
que lo que es yo me voy ó encerró en la · boega con 
un tarro de Ginebra, porque dende aquí en ade
lante me paese que vamos á correr otra clase de 
borrasca. 

-Un cabo 1 un cabo l.:. dijo el piloto, que ya 
están á la voz. 

Uno de los muchachos mas forzudos que tripu
laban á la Vengadora, lanzó con el mayor acierto 
salvando la distancia que los separaba, un cabo á 
los desesperanzados pasajeros de la perdida Espe
mnza, Asiéronse á él los que ya contaban con un se
guro sepulcro en aquellas revueltas olas, y pocos 
minutos despues se trasbordaron á la fragata en la 
que fueron recibidos por Rompientes y conducidos 
á la cámara de proa con el mayor misterio y preci
pitacion. El piloto D. Luis de Figueroa, á quien hasta 
ahora solo hemos oido llamar por el pseudónimo de 
Place7'es, no pudo saludar á las fatigadas viajeras, 
porque en aquellos momentos la maniobra que estaba 
mandando para volver á tomar el rumbo perdido, re
clamaba su presencia en la popa, y la barra del ti
mon habia menester de su inteligencia y de la pujanza 
de su brazo. 

Al entrar en el . camarote de proa, Rompientes 
dirigió á los náufragos este brúsco cuanto lacó[Jico 
discurso, 

-Caballeros! dijo sin escJuir á las damas de este 
apóstrofe; aquí no hay mas que lo que se vé, con que 
apañarse cada quisque como pueda: ni fin y á la pos
tre mejor es esto que nndarse dando tumbos en un 
bote por esu,s andurriales. Por lo é mas la Ve11gaora 
es la primera vez que ha arriao velas para dar cuar
tel á los desgrasiaos; pero gracias al piloto Placel·es. 
hoy hemos quebrantao la consinia, que pué ser, si 
el capitan no se va á pique. que nos cueste algunos 
golpes de rebenque. Aelantre 1 cudiao con salir tle 
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aqui, ni desir esta boca es mia, porque entonces se 
acabó lo que se daba. Yo les traeré algunos alimen
tos para acayar el boquis, y no hay que rezoyá. Con 
que buenas noches. 

Y salió del camarote cerrando la puerta por de
fuera, y dejando atónitos á los que apenas se atre
vian á dar crédito á los graves acontecimientos que 
habian tenido lugar en tan corto espacío de tiempo. 

Don Julian y el piloto de la Esperanza eran los 
que conservaban mas serenidad que sus compañeros: 
las dos muchachas ateridas por la fria humedad de 
que estaban empapadas se retiraron á un rincon para 
secar sus vestidos de la mejor manera que les fué 
posible, arropándose con unas mantas que encontra
ron, y formando lecho con unas lonas ~'iejas que ya
cían abandonadas por inútiles. Don Roque de Medra
na era ciertamente el mas afectado con aquellos con
tratiempos. Tendido sobre las costillas del buque, 
cualquiera le hubiera tenido al notar su inmovilidad 
por un ahogado de tres dias, ú no ser por sus frc
c~entes aspiraciones y por 105 hondos suspiros que 
do cuando en cuando se escapaban de su angustiado 
seno. Sus cabellos largos y lasos destilaban todavía el 
agua de los muchos golpes de mar que se habian es
trellado sobre su frente cadavérica, y tan abatido es
taba, que comparado con sus compañeros de infor
tunio, parecia que él solo era el que habia corrido por 
todos, los peligros de aquella desastrosa navegacion . 
. .,-¡,QlIé tal? señor Medrana; le dijo don Julian con 

tono festivo: ¿quién podia ' imaginar· que Ibamos á 
ser socorridos? Amigo, no podemos quej¡fj'ooS'" de 
nuestra suerte porque ya estamos de lo vivo á lo 
pintado. 

-Pero ... ¿ adónde estamos? dijo Medrana con voz 
desfallecida; yo hace muchas horas que no sé de mÍ. .. 
y desearia que no fuera todo esto alguna horrible pe
sadilla ... ¿ estamos todavía en el bote?.. 
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-Hombre no ! aura Vd. esos ojos, lel'ante esa ca

beza y verá que hemos mudado de habitacion ganan
do mucho en el cambio. 

--Ah l. .. si. .. dijo .l\ledrana tendiendo una mirada 
vacilante por el incómodo camarote; esto ... efecti
vamente es un palacio comparado con aquel casca-
ron de nuez... . 

--Por supuesto! no tiene mas de malo este pa
lacio, dijo don Julian bajando la voz, sino que per
tenece al Hermano de la mar ... 

--Es dedr, que hemos venido á parar de HerodlOs 
á Pilatos. 

--Quién sabe ... 
--Ayl sí señor; no lo dude Vd .... porque yo es-

toy destinado á correr siempre con temporal ... me 
parece que hemos abordado á unos piratas .. . 

El ,piloto de la Espe/'rmza se sonrió con desden, 
y al notarlo don Julian le preguntó con curiosidad. 

-¿Conoce Vd. algunas circunstancias de la vida 
de ese hombre misterioso? 

-No Señor, ni creo que de su tripulacion tenga na· 
die noticia de ellas, fuera del grotesco personaje que 
nos ha conducido hasta aquí. Me he sonreido al 
oir lo pronto que el pavor del señor Medrana lo ha 
calificado de pirata, calificacion que. á la verdad no 
tiene el menor fundamento, porque jamas se ha oido 
del Hermano de la mal' hecho ni accion ninguna 
que lo acredite. 

-Pues entonces ¿ qué significa esa bandera negra 
que segun he oido decir mantiene siempre izada? 

-En el palo en que se encuentra no quiere de
cir mas sino que el buque está de luto; y confirma esta 
creencia la circunstancia de haber visto á su dueño 
vestido completamente de negro las pocas veces que 
ha saltado en tierra. . 

-De modo, que este hombre es una especie de 
solitario de los mares? 
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-Así parece; y este aislamiento y esta conduc

ta tan singularmente sombría es la que le ha 
uado el sobrenombre entre los marinos del Hermano 
de la mar. porque no parece sino que no pueden 
existir el uno sin el otro. 

-Daria cualquiera cosa por conocer la historia 
de ese hombre. 
-y yo. dijo Eugenia. 
-y yo tambien, aiíadió Carlota, repuestas am-

bas de los pasados sustos y fatigas. 
-En cuanto á mi, esclamó Medrana, no me 

<lCosa tan de cerca la curiosidad de saber los por
menores de la vida del capitan que nos tiene á su 
bordo, porque presumo que serán atroces. No hay 
mas que recordar las palabras que nos ha dicho 
ese marinerazo que nos ha empaquetado en este ca
marote pará venir en conocimiento de lo que lodo 
ello puede ' ser y de lo que podemos esperar. Dijo, 
señores, que esta era la primera vez que la Vell
.r¡ado1'a duba cuarlel, yeso porque su capilan es
tilba enfermo, pero que calláramos y no saliéramos 
de aquí porque entonces .... entonces ... ¿qué fué lo 
que;dijo qué -nós esperaba? .... ah L .. que se acabaria 
toda consideracion; lo que yo he traducido como 
si nos hubiera diellO qu e nos pondrian de patitlls 
en la calle .... con que por Dios! nada de averiguar 
vidas ajenas, y sobre lodo vidas tan profundamente 
veladas como la de ese respetabillsimo capitan. El, 
por lo . dicho, parece qne ignora que estamos au
mentando la- dotacion del buque, y será bueno que 
aprovechemos el aviso de nuestro Introductor, que 
en medio de todo sospecho que es UII buen hom
bre. porque lo uemas seria una temeridad. 

-¿Con que Vd. insiste en su primitiva creencia? 
le dijo don Julian. . 

-Ay! sí señor; no las tengo todas conmigo por 
7 
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mas que el seiíor piloto ~ea de distinto parecer; sin 
duda por tranquilizarnos ... . ... 

-¿Sabe Yd., amigo Medrana, repuso don Ju
\ian con acento de zumba, que seria una broma 
harto pesada que viniéramos á acabar nuestra ,ida 
pendientes de una entena? ..... 

-If! I!. .... dijo Medrana tiritando. 
-O atados espalda con espalda, y ¡jI charco, aila-

dió el piloto. 
-Of!! i Madre de los navegantes pasivos! esclamó 

don Roque: no comprendo cómo pueden Vds. ha
blar tranquilamente de un a5unto que á mi me cris
pa, me horripila!. .... y lo peor de todo es que hay 
muchas probabilidades de que todos esos pronós
ticos se verifiquen, en primer lugar porque 110 

seria el primer ejemplar de que han sido testigos 
estas aguas, y en segundo, porque todo puede es
perarse de la fama y aspecto de estas gentes. 

-Serior Medrana! dijo Eugenia desde su rincon; 
¿sabe Vd., es Vd. el único hombre que se puede 
encontrar lilas á propósito para infundir ánimo en 
un caso apurado'! 
-y para acometer con audacia los peligros, aÍla

tlió Carlota. 
-SeÍloritas! contestó Medrana dando salida á un 

sordo suspiro; sentiré que con mis predicciones se 
atenúe el espíritu varonil de que las he visto ani
madas en los mas críticos momentos, espíritu en
vidiable ciertamente, pero que yo no puedo poseer 
porque mi esperiencia y mis conocimientos náuticos 
me hacen presentir las catústrofes anticipadamente. 
Yo, por ejemplo, antes de embarcarme estuve contem
plando el brillo de los astros, el vaporoso círculo 
con que aparecía la luna. las rojizas y cenicientas 
manchas que dejaba en el horizonte el sol poniente, 
el color amarillento de la luz, unido todo al au
llido de los perros y al escarceo de Jos caballos, 
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Y todas · estas señales evidentes de mal tiempo me 
hicieron adquirir la certidumhre dc la espantosa. 
borrasca quc hemos corrido, y que sabe Dios si to
davia seremos victimas de ella. Y como segun he 
leido, no sé dónde, porque mi cabeza no está allora 
para citar autores, dicen que las desdichas son co
burdes porque nunc-a vienen solas, hé aqui por qué 
ilstOy ya sintiendo otras nuevas al verme en poder 
de estas gentes de reputacion cquívoca y de las que 
se cuentan tantas cosas. 

-Enfrene Vd. su exaltada imaginacion, amigo 
Medrana, dijo con calma don J ulian, porque en cuan
to lÍ eso debe Vd. de estar tranquilo, mediante á 
lo que ya nos ha dicho el señor piloto de nuestra 
perdida ES7Jeran::;a. 

-Con cfecto; dijo este; me parece que es ator
mentarse inútilmente pensando en lo que pueden 
hacer de nosotros nuestros huéspedes, contra los 
~uales nada puede decirse sobre este particular. Es 
cierto que no deja de llamar la atendon de Jos ma
rinos la conduda misteriosa que observa el Her
mano de la mm' en los tres ó cuatro años que ha
ce que se le conoce cruzando en todas direcciones 
·estas aguas y las de todo el continente indiano, 

-y ¿,qué es lo que se dice de él como positivo? 
le interrogó don Julian. 

-Sí, sí! .... apoyaron las muchachas, aplicando 
atento oido. . 

-Es bien pOGO, porque á todos nos tiene con 
la misma curiosidad. Por la relacion de algunos 
de los que han servido á su bordo, se sabe que 
es un hombre jóven, de buen cariz, en el que 
tiene el sello de la mas profunda melancolía: se 
asegura que es español, aunque habla poco y esa 
generalmente en inglés; que debe de ser muy rico, 
porque ademas de ser dueño del buque, 110 ,comer
cia ni tiene consignatarios ni armadores; que navega 
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siempre con Lueno ó con mal tiempo sin comunicar 
con nadie, y que jamas, por fuerte que sea el vien
to, arria velas, como esta tarde lo hemos visto, lo que 
equivale á estar desesperado y á ir buscando la muer
te, que el dia menos pensado de seguro encontrará. 
Esto es todo lo que de él se sabe, y r epito que no 
esperaba en nuestro desastre que la Vengadora 
fuera la que nos habia de recoger, porque cuentan 
que jamas lo ha hecho con nadie ni á nadie ba pe
dido amparo, lo mismo que si navegára por ¡¡guas 
enemigas, ó por regiones enteramc/lte desiertas. 

-No deja de ser interesante el porte de .ese capi
tan " dijo Buenaventura reflexionando en las causas 
que podian obligarle á proceder de tal manera. 

-Oh! mucho! dijo con admiracion una de las 
muchachas, entre las que se estableció á salto roce 
el siguiente diálogo. 

-1 Qué hombre tan singular! dijo Carlota. 
-y ,es jóven, murmuró Eugenia. 
-y e~ , españot 
-y melancólico ... y valiente hasta la temeridad ... 
-VOl' supuesto; ¿ has visto tú á ningun mari-

no que sea cobarde? 
-:-¿Sabes, Carlota mia, que sin haber visto á 

ese ho.mbre me atrevia á dibujar ¡¡U retrato? 
-¿Nada mas que por lo que hemos oiJo? 
- y no es bastante? los hombres estraordinarios 

todos se parecen. 
-Sospecho, Eugenia queridll, que te ha hecho 

mucha impresion la breve historia del Hermano de 
la mar. 

-Creo que si: no gusto de hombres vulgares ..... 
AqUí llegaban cuando se abrió con estrépito la 

puerta del camarole.-Medrana se estremeció. 
Era Rompientes que llegaba cargado de botellas. 

de algunos trozos de carne salada. y de tal cual 
galleta para que los náufragos se confortasen. 
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-Aquí está esto, <.lijo colocando sobre las desnu

das labIas del camarote la abundante provisíon; á to
mar un pis~olavis, y si está de Dios que entreguemos 
la pelleja, á lo menos que nos encuentre bien ce
baos. 

-Gracias, amigo mio, por tantos favores; dijo 
don .Julian. 

-Aun no es tiempo de que osté me las dé, por 
qUe no sé yo si son favores losque les estarnos hacien
do, ó si son otra cosa. 

-Cómo L ... esclamó Medrana lIeuo de espanto. 
-Comiendo y la boca abriendo; contestó Rom-

pientes con su natural desenfado, disponiéndose á 
salir. 

-Pero al !llenos díganos usté ..... 
-Ya está dicho too 
-Adónde llevamos la proa? volvió á insistir el 

pseudo marino. 
-Alas infiernos! gritó Rompientes saliendo del 

camarote y ccrralldo brúsramellte la puerta. 
-¿Qué ha dicho? ... i á los inliernos !. ... ¡,lo ven 

mtclles? ¿ Y ahora? ... no ha sido esto venir de He-
rodes á Pilatos? . 

-Me parece. propuso don Julian, que lo mejor que 
podemos hacer es aprovecharnos de la generosidad 
de lIuestro huésped, danuo principio á nuestro ban
quete. 

-Opino por lo mismo, dijo el piloto; 
-Qué remedio, alladieron las muchachas; siga-

mos el consejo de nuestro carcelero. 
- i Bienaventurados los que han hambre y sed, 

y comen y beben bajo la influcncia de auspicios lan 
funestos! esc\amó el "isionario Medrana. 

-Siga U5ted nuestrQ ejemplo, que no le pesará. 
-Haré un esfuerzo. . 

Y como si los desastres pasados y los peligros pre
sentes no hubieran existido ó se halláran á una dis-
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lancia inofensiva, se pusieroll loJos á devorar aque
llas groseras viandas que poros dias antes ninguno se 
hubiera o trevido á tocar ni á sospechar siquiera que 
i1lgun dio habian de servir paril regalo de su apetito. 

Cenaron todo 10 alegremente que su posicion les 
permitía; aunque por los tumbos y fuertes ondulacio
nes de lo proil, todos comprendieron que seguia 
la borrilsca; procurilroll entregarse al sueílO que por 
cierto no tardó mucho en cobijilrlos bajo sus benéfi
cas alas. 

Al rayar el alba del dia siguiente, se presentó en 
el camarote el piloto Plilceres con el semblante asaz 
demudado. 

-Buenos dias, -¿alguno de ustedes es médico ó 
entiende algo de estil cienciil? Al físico de á bordo 
nos lo ha llevado la milr esta noche y el capitan está 
muriéndose t por lo que necesita de algunos auxilios. 

-Yo, aunque no profeso la medicina, dijo D. Ju
lian, he dedicado algunos años de mi vida á hacer 
investigaciones .... ; . 

-Corriente! Mas vale algo que nada, y ruego á 
usted que se sirva acompaíl3rmc á la cámara de po
pa ..... 

-Al momento. 
-Iremos tambien nosotras t padre mio, esclamó 

Eugenia asustada al ver que la separaban de su padre. 
-Seiíorita, es imposible. El capitan, siento mucho 

decirselo, profesa un horror profundo á las muje
res, y aunque en la actualidad no conoce á nadie, 
sin embilrgo, su presencia pudiera sernos fatal. 
Tranquilícese usted, que yo le empeiío mi palabr n 
de honor que volveré con este caballero dentro de 
breves instantes. 

y saludando graciosamente á las damas, solió se
guido de D. Julian, quedando todos en espectativa 
y aguardando su retorno con impaciencia. 



CAPITULO X. 

DIOS MEJORA SUS lIORAS. 

¡,:'io ,'es cumo las ondas 
Del ancIJo mar quietas, 
Aflojan los furores, 
y amigas se serenan'} 

Esn;UAN :11, DE VILLEG ,\S. 

Parece que el cielo~e ha dolido de nuestros na
vegantes. A las dobles tinieblas que por espaci<? de 
tres dias han encapotado el ciclo, sucede un sol purí
simo y radiante que inunda de luz los horizontes: 
á las tempestuosas ráfagas del vendabal, un viento 
fresco y sostenitlo, y á las colosales masas de agua del 
encrespado Océano, rizadas ondas que se abren, jun
tan y separan, y se inclinan y saludan á su paso á la in
trépida Vengadora. 

i Magnificos contrastes! ¡Destello aterrador de la 
omnipotencia divina, ante el cual el hombre de todos 
los paises, el ateo y el idólatra, el cristiano y el impío 
humillan hasta el polvo las pavorosas frentes! IBien 
haya el espiritu sereno, el hombre dotado de un alma 
superior á la de sus hermanos, que allá en el centro 
de los altos mares, donde la creacion se ofrece en to-
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da su grandeza, escucha sin turbarse el zumbido úe 
Jos huracanes, el estallido penetrante y seco que 
precede al rayo, y contempla con religioso entusiasmo 
la clemencia de Dios que le abre paso por en medio 
de la~ bravas olas! Y itriste de aquel de corozo n mez
quino, que en esos grandes espectáculos que suele 
presentar la naturaleza, solo vé la descarnada mano 
de la muerte que se tiende para asirle y arro
jarle en el profundo. Para estos, los frivolos placeres 
de la tierra; para los otros, los de la tierra y el ciclo. 

Es cosa averiguada que todos tenemos que morir 
y morir á lo menos una Yel. Pues siendo esto así, di
remoscomoByron, ya que él lo dijo como otros lo 
dijeron antes que él; ¿qué mas dá que la muerte nos 
sorprenda en nUestro lecho, ó en medio de los horrores 
de un combate? 

Esta doctrina es la que profesan, generalmente ha
blando, todos los marinos, yasí lo manifestaron los 
que tripulaban á la Vengad01"a, porque ninguno de 
ellos, antes ni despues de la tempestad, dió muestras 
de terror ni de alegría. 

Media hora despues de su salida volvió D. Julian 
Buenaventura á la cámara de proa donde yacian sus 
compañeros y familia, poseidos toLlos de la mas vehe
mente curiosidad. 

-¿Ha visto Vd. al capitan? preguntaron á la vez 
Eugenia y Carlota. 

-¿Estará furioso, eh? ..... aiiadió Medrana. 
Nada de eso, amigos mios, contestó D. Julian con 

su acostumbrada impasibilidad; el estado de completa 
postracion en que se encuentra y en el que probable
mente se encontrará por mucho tiempo, le impide re
conocer los objetos que le rodean. iLástima dejóven! 
Le he contemplado con el interés que no puede me
nos de inspirar su juventud y la baronil belleza de 
bUS formas, y me parece que he adivinado en parte el 
orígen de sus padecimientos. 
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--¿Cuúl , paure mio? uijo Eugenia con ulla 

prontitud c\lya venJadera causa ninguno por entonces 
comprendió. 

--~o tengo grandes fundamentos para apoyar 
mi opinion; pero mc parece que son los rcsultudos de 
una profunda pasion de ánimo los que le han con
uucido al estado de aniquilamicnto cn que lo he 
visto. Ese jóvendebe de haber esperimclllado gran
des desgracias: dotado de \lna organizacion ardiente 
se ha dejado llel'ar sin duda de sus impctuosos pensa
mientos~' abandonado á sí mismo en la soledad de los 
mares, ha concluiuo por agotar sus fucrzas v¡ctima de 
la actividad de su ccrebro. Con todo cs bas tante jóvcn, 
y si los remedios de qll!~ he podidu disponcrprotluccn 
los rc~ultados q\le Ole h,~ propuesto, es dc creer qu e 
su naturaleza vigorosa I'csista y llegue á vencer al fin 
la gran enfermedad que le abruma en estos ins
tantes. 

--Todo es peor. SellOl' D. Julian, dijo Medrana 
con dolorido accllto. Yo /'IIcgo á Vd. qu\~ no pon
ga cn franqt;Í¡¡ ú ese tlesal'bolauo cllpitan, á lo menos 
micntrlls no nos hallemos á la vista tle una tierra ha
bitada por cristianos. Considere Vd. sus anteceden
tes; y si ahora por fin de fi esta se vuelve loco, ¿ qué 
vá á ser de nosotrus y de estas lindas sellOritas, ú cu
yo sexo, segun nos han informado, profesa 11na fu
nesta antipatía? 

Lus carcnj:¡das (Iel auditorio fuero.n la contesta
cion que recibiero\l las previsoras cuanto prudentes 
obscl'\'aciones de Medrana. Dolido D. Juli¡¡n de la 
p,H'ura que constantemente se aposentaba en el cora
ZOII dc su compallero de viaje, le replicó para lian
quilizurle. 

-jlluh! no es tan fiero el lean como le pintan. 
A traves de aquel rostro amarillento surcado por lús 
tormentos del corazon y de aquellos ncgros ojos ell 
los que luce en lodo su auge la ardiente fiebre que lo 
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devora, he creido descubrir un alma grande y gene
rosa capaz de todo lo bueno, si hay alguno que le acon
seje con oportunidad. Yo tengo el presentimiento 
de que hemos de hallar en él un amigo verdadel·o, 
y que con el tiempo nos hemos de dur recíproca
mente el parabien de habernos conocido. 

-Dios le oiga á Vd., reprodujo Medrana poco sa
tisfecho de la profecía de Buena\'entura; con todo me 
parece mas seguro mi consejo; porque como de esas 
cosas se ven en el mundo que son muy distintas de lo 
que parecen. No me gusta juzgar nunca por las apa
riencias, y luego la seguridad de estas amables seño
ritas, creo que debe ser antes de todo. 

-Antes de todo es hncer bien á nuestros her
manos sin cuidarnos de los males que nos puedan so
brevenir por su ingratitud. 

-¡Quiera Dios que no esperimentemos la de ese 
Adonis marino mucho antes de lo que todos creemos! 
dijo Medrana con acento de contrita resignacion. 

-Caridad, señor Medrana, caridad para nues
tros semejantes.-¿Ha de habernos salvado la mano 
del Omnipotente del furor de las olas para arrojar
nos en las garras del tigre caruicero? Esto no puede 
ser, y yo conflo en que la Providencia vela por nos
otros.--Ademas, para seguridad de las niñas y para 
evitar que la tripulacion las reconozca, me ha pro
puesto el piloto Placeres, que por cierto es un mu
cbacho muy simpático, un medio que no deja de ser 
ingenioso. 

-Ese piloto Placeres, preguntó Carlota, ¿ es por 
ventura el jó"en que esta mailana se presentó en este 
camarote? 

-El mismo, se llama don Luis de Figueroa, aun
que á bordo no se le conoce mas que por el pseudó
nimo que le cuadra perfectamente. A las primeras 
palabras nos hemos comprendido, porque es la sllma 
franqueza, finura y consideracion. Como ha "isto el 
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illter~s con que he reconocido b su capilan, y le he 
oado esperanzn de mejorla, ha querido re~ompen
sarmc propol'cionándonos las posibles comodidades, 
y muy especialmente Íl esas dos interesantes criatu
ras, como él dice.-AlIá en aquella huronera, segun 
él califica esta mansion , dijo, no han de estar siempre 
melidas: salir libremente sobre cubierta, no cOllViene, 
porque solo el contramaestre y el muchacho que les 

El contramaestre de la Vengadora. 

arrojó el cabo son los únicos que saben que tenemos 
mujeres á bordo, y yo conozcú á mi gente; con que 
lo mejor será que se disfracen de hombre con trajes 
que yo les proporcionaré y en persona iré á lleyarlos. 
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Así se evitan las hablillas y que. ll~gue á oidos del 
capitan, si es que levanta la cabeza antes de que 
avistemos tierra.-lfi estatura es proporcionada á la 
de ellas: ahí tengo ropa sin estrenar, que desde 
luego pongo á sus pies por si quieren honrarme uti
lizándola, y por lo demas no hay cuidado, porque yo 
tomo bajo mi responsabilidad el desenlace de los 
acontecimientos que nos asalten de~pucs.-Le he 
manifestado mi reconocimiento, y he dicho amen ú 
todo, porque no veo en esta metamorfosis mas que 
el buen deseo que anima á ese mozo en nuestro favor, 
y un medio seguro que tanto á vosotras como á él os 
pone á cubierlo del primer impulso tle cólera que 
pudiera acometer al jefe del huque, cuando supiera 
el enorme desacato y grave infraccion de las rigoro
sas leyes que liene eslablecidas.-¿Qué os parece? 

-Que aceptarnos sin titubear, dijo Carlola. 
-En buen hora, añadió Eugenia. Una vez que 

ha cesado la borrasca y que no hay peligro, desearia 
salir de la lobreguez de este encierro y respirar sobre 
cubierta el aire libre. 
-j Bienavenlurados aquellos que se pueden mo

verlo .. dijo Medrana suspiran le. 
-Eh!. .. deje "d. de hac~r el Jeremias, dijo 

Carlota con resolucion.-¿Por qué no loma ejemplo 
de nosotras y saca fuerzas de flaqueza? Aquí hay que 
aceptar el tiempo conforme viene, porque r,o se pue
de escoger aquello que se desea, y antes bien se debe 
afrontar todo con ánimo sereno sin perder nunca 
la esperanZ<' .--Ya ve Vd.; hace unas horas que cor
ríamos abandonadns en un bote, y en los momentos 
en que la borrasca sacudia con mas fuerza, á una 
muerte segura: despues, contra todo lo verosimil, 
nos ampararon en este huque donde creimos encon
trar gente poco hospitalaria, y esta gente, sin em
bargo, nos ha puesto al abrigo de las olas, ~ nos ha 
dado alimentos por el pronto, y para mas adelante nos 
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ofrece mas comodidades y mayor seguridad .-Todo 
es asi, y á mí me place la variedad y el contínuo cam
bio de semaciones por fuertes y violentas que sean: 
antes nos ha visto Vd. trémulas, horrorizadas á la 
vista ue la mar que amagaba sepultarnos en su seno, 
despucs tranquilas en medio de los que Vd. ha cali
ficado ue piratas. 1 uego nos rerá transformíldas ale
gremente en marinos, y subir y trepar por la jarcia 
si fuere menester y lo mandase la imperiosa nece
sidad. 

La fisonomía de Carlota habia ido por grados ad
quiriendosu natural animacion, ·y pronunció este bre
ve discurso con todo el aturdimiento de una coque
tilla calavera que no se le da liada del presente III 

del p0fvenir. 
Eugenia estaba pensativa. 

-jUien por Carlota! csc!amó donJulian. 
-; Oien por don Cúrlos! dijo Medrana. Despues 

ue lo que nos acaba Jc decir, no es posible c(lnside~ 
rarla como una delicada seLorita, sino como un 
reterano encallecido bajo el sol de los Trópicos, 
para quien son blando arrullo el zumbido de los vien
tos equinocciales. Le doy mi voto para que le entre
guen el mando de este buque tan luego como á mí 
me echen en tierra, si es que el ciclo me reserva este 
placer tan ... 

La llegada de don Luis de Figueroa y de Rom
pientes que traia IIn cofrecillo, cortJ la palabra á 
Medrana en los momentos en que iba á dar á su pe
roracion el giro acostumbrado. 

Hompientes apenas depositó en el suelo su carga 
salió del camarote. 

-Sclioritas, dijo Placeres; tengo la satisfaccion de 
ofrecerles ropa blanca y seca, que podrán sustituir á 
la que traen si así les acomoda. Sien lo no haberte
nido esto presente desde el momento eH que llega
ron; pero la noche ha sido algo revuelta, y me he 
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~'isto precisado {¡ dedicarla á la direccion de la fra
gata que ya felizmente camina con buen viento y 

mejor rumbo. Ahí encontrarán tambien dos trajes 
mios ampulosos y completos, que les ruego que 
acepten y usen por las razones de mútua conve
niencia de que ya las habrá informado este caballe
ro.-En las grandes borrascas se juega el tocio por 
el todo, con que pueden Vds. proceder á su trans
formacion , y verificada que sea, espero que se ser
virán honrar mi mesa aceptando el frugal desayuno 
de un marino que con toda franqueza les brinda con 
lo único de que aquí puede disponer. 

-Nuestro reconocimiento será eterno, le dijo 
Eugenia, pues Ilunca olvidaremos la mano benéfica 
que nos ha salvado de un naufragio seguro. 

-Yen prueba de ello, añadió Carlota, acepta
mos todo lo que)a amabilidad de Vd. nos ofrece con 
tanta galantería. 

-Bien poco es para lo mucho que Vds. se me
recen, y para el interés que su desgracia y hermo-
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sura me han inspirado; dijo el galante piloto, diri
giendo !J. Carlota una mirada llena de pasion. 

-Gracias, caballero; contestó esta, segura del 
eFecto que sus ojos habian producido en el coralOn 
de Fi¡:;ucroa: eon tan fina y obsequiosa atencion, nos 
Dar:. Vd. olvidar bien pronto los graves peligros que 
hasta hace poco han afligido á nuestro atribulado 
espÍ4"itu. 

-Al menos ese es mi deseo, y emplearé todas mis 
fuerzas para devolverles la calma y tranquilidad. 
Ahora me permitirán que me retire. porque con mo
tivo de la dolencia de nuestro capitan. tengo que 
estar en todas parles y mandar la reparacion de (ll
gunas averías que nos ha ocasionado la pasada bor
rasca. 

y saludando graciosamente á las damas, salió 
del camarote dejando á todos muy prendados de su 
atenta cortesanía. 

-¡Escelente muchachol dijo (Ion Julian frotán
dose las manos. 

-Sí. muy cscelenle ... apoyó Medrana. 
-Gracias á Dios que ya le vemos á Vd. regene-

rado ... 
-No mucho, porque la calma suele preceder á 

las tempestades ... 
-Dejémonos de agüeros, y no nos acibare la es

casa felicidad que al presente disfrutamos.-Aprove
chémonos de la liberalidad de nuestro huésped, y sal
gamos sobr~ cubierta en tanto que estas se dis
frazan. 

-Sea. 
-Obedezco. 
y poco despues Eugenia y Carlota quedaron sin 

testigos en el camarote. 
-¿Qué te parece, Eugenia mia • de todo esto? El 

viaje va siendo mas divertido é interesante de lo que 
yo me hahia imaginado. 
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-Tienes razon ... contestó Eugenia distraida. 
-¿Que si tcngo? aquí qui3icra yo vcr á esos famo-

sos escritores de impresiones de ,'iajes que sin duda 
cllcontrarian asunto para formar un tomo en fólio, 
COIl los acontecimicntos de estos últimos dias.
¡Friolera! una borrasca como pocas, ulla fragata 
yéndose á pique. dos muchachas abandonadas ú la 
ventura dentro de media cúscara de nuez; un soc@r
ro providencial é inesperado. un contramaestrc ex
abruDto. un piloto modelo de gracia y de finura. y 
por último, un capitan misterioso á la manera del 
Conrado' de la isla de los Piratas, jóven. valicnte 
y sombrío, que fle nadie se deja "el', y que igno
ramos todavía si será, nuestro amigo ó nuestro ve\'
UlAgo ... iOh! todo esto es naturalmente novelesco, y 
se puede sacar mucho partido !'Oi llega á caer en bue
Ilas manos ... 

-¿Qué mejor novelista que tú, querida Carlota? 
tú que todo lo vés con los ojos del entusiasmo y la 
mas vehemente exaltacion. 

--y ¿ no hago bien? 
--Scguramente. 
--No, pues tú no tienes nada que envidiarme, 

porque aunque no lo manifiestas, no eres por eso me
nos impresionable. 

-Tal vez ... 
-':"'Dígaló' s'irio ' el efecto que en tu corazon ha pro-

ducido la historia en compendio de ese ' interesante 
capitan ... ¿Cuánto va á que sin haberle visto nunca 
y sin mas antecedentes que los que nos han referi
do, tiene ese venturoso mortal mucho adelantado pa-
ra ser el favorito de tu alma? ' 

-Carlota! eso es demasiado ... el sentimiento que 
me inspira es únicamente el de la curiosidad que no 
pueden menos de producir los hombres estraordina
rios. Por 10 demas, ¿quién sabe si ese hombre será 
digno de un amor puro, si será virtuoso ó criminal, 
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ó si su corazoll estará ya destrozado por el recuerdo 
de alguna otra mujer? .. 

-Bueno, pase por curiosidad lo que yo creo que 
es ya una irresistible inclinacion: el amor se pre
senta á nuestros ojos bajo multitud de variadas for
mas, y el tiempo dirá quién ha sido de las dos la 
que ma!' se ha acercado á la verdad. 

-No lo dudes, Carlota mia; es curiosidad lo que 
me inspira, y solo por ella desearia verlo en estos 
momeutos en que á nadie reconoce. 

-Ola! ... ¿deseas comparar el original con el re 
tra to que te has trazado en la imaginacion? 

-Si. Carlota; pero eso no es posible. 
-¿Quién sabe? para conseguir lo que se desea no 

hay mas que quererlo conseguir. 
-Sí, pero en el caso presente no me parece exacta 

la doctrina ... 
-En el caso presente tendrá aplicacion como en 

todos los de la ,ida. 
-¡ Te burlas? 
-Verás al capilan. 
-¡Carlota I 
-Te comprometo mi palabra. 
-Pero ... ¿ cómo? .. 
--De una manera muy sencilla; ya se \'é, dis-

traida con tus pensamielllos ... de curiosidad, 110 has 
observado las novedades que por acá hemos tenido. 
Tú ignoras qüe en este momento yo soy aquí una es
pecie de potencia y que ejerzo sobre el corazon de 
nuestro finísimo piloto una soberanfa que haré lo po
sible porque sea absoluta, á lo menos mientras dure 
la navegacion Ó tengamos que permanecer á su bor
do. El manda en jefe por ahora el buque, y yo por 
ahora mando en él, porque así me lo han significado 
sus ojos, y yo entiendo algo de achaques de miradas; 
con que yu vés si con estos elementos podré sin mll
eho esfuerzo cumplirte mis promesas. 

8 
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i ; ¡ --¿Pero es todo eso cierto? . . . 

--Ciertísimo, y tú te convencerás dentro de po
,. co. Entretanto veamos lo que nos han traido aquí, 
.. :y empecemos nuestra transformacion; dijo .Carlota 
. abriendo el cofrecillo.--Bueno!.... bueno! .... dQ(! 
~' m¡¡gníficos gabanes que por lo anchos y cumplidqg 
nos. podrán servir de capas: ¡que me place! con ellos, 
y este par de sombreros de paja de la India vamos 

. á estar tan disfrazadas que nosotras mismas nonos 
hemos de conocer .--:Manos á la obra. 

" '-" : 

•• 1- •• , 

Eugenia dejó hacer áCarlotii, que en un instante 
la vistió, y en seguida haciendo ella otro tanto, S0 

<lsieron del brazo y salieron con intrepidez sobre cu-
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bierta, donde las esperaban sus compañeros y el pi-
loto Fi"ueroa. . . 

:..:.-Muy bien ', caballeritos, dijo éste tendiéndoles 
la mano. i Díontre ~ ... parece que les han hecho á 
propósito.~.Tlo hay mas de malo, añadió bajando la
voz, sino que la hermosura de ambas es tan pronun
ciada que parece que se aumenta á medida que mas 
nos empeiiamo5 en ocultarla. ¿ Cuándo se ha vislo 
dotado el sexo fuerte de una belleza tan delicada? 
Difícil será que engañemos á nuestro hipocondríaco 
capilan ... 

--¿ y por qué? le in~~rrumpió Carlota dispensán
dole una sonrisa -protectora: no creo yo que lo sea 
tanto; en primer IU'g,ar porque hay que deducir mu
chas cantidades de l!!§ perf~~c~ones que la amabilidad 
de Vd .. supone e!? ; rf9~~r~~~\) en se~undo, porque 
aborreciendo tanto sI) -~,ap\tan á la mllJer en general, 
es de creer que no la -habrá tralado sino muy en par
ticular, y por lo mismo es muy probahle que 110 la 
distinga á través d~ estas hopalandas uentro de las 
cuales vamos como en un sepulcro. 

-- Allá.:!p, !-~f!~!l~ , _ amig~ito; pero adelante, 
y vamos,'" ~ - ~19)'o~r y despues venga )0 que 
quiera. : . . 

El desay~no se verificó en la sala de banderas, 
y aunque frugal, estuvo pien servido y sobre todo 
perfectamente sazonado con la i}\trépida cuanlo fes
tiva oratoria de ~orlola y de Pla'$el'es, que no cesa
ron de tirotearse' durante todoél.-Cuantlo se con
c1uyó, Carlotá' ináiidal3_a ya en jefe sobre el corazon 
del apasionado \iwrino, á quien d€splles de haber 
concedido nlgunas ligeras distinciones, le pidió per
miso para visitar todas las dependencias del buque 
que montaban. Placr.; l'cs se apresuró á concedtr In 
venia, sin sospechar el verdadero :objeto que envol
vio aquella súplica, al parecer mlly natural, y les 
pidió mil peidones porque en aquellos momentos no 
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podia personalmente acompañarlas, pues su deber 
le llamaba sobre cubierta. 

Carlota disimulando su alegría le significó que 
no estarian mucho tiempo separados, y despues que 
el piloto salió para ocupar su puesto muy satisfecho 
de si propio, aprovechando aquella un instante en 
que don Julian, · el piloto de la Esperanza y Me-

Medrana. 

drana estaban engolfados en una cuestion Ilúnliea, 
le dijO o á Eucrenia por lo bajo:-Sigueme. 

o , , I -¿A dónde? preguntó esta levanlan( ose. 
-A la cámara del capitan. 
-¿ Te atrevei? 
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"";Ahora 10 verás. 
-¿ y si nos observan? 
-Slgueme. ¿Vés aquella puerta que está en dil'ec-

cíon de la popa? 
-Si. 
-Pues esa debe de comunicar si no me engaño con 

la cámara. Veámoslo. 
-Sí, ahora que están distraidos. 

La puerta se cerró detras de ellas sin ruido, y 
despues que atrave:laron el entrepuente, levantaron 
un tapiz que por aquella parte cerraba la entrada de 
la cámara del capitan, y un instante despues se ba
Ilaron delante del suntuoso lecho en que aquel ya
cia aletargado y en un abandono casi completo. 

Eugenia se acertó á él con paso firme y lo es
tuvo contemplando largo rato con tan profunda aten
cion que no ad\'irlió la ausencia de Carlota, que de
seando inspeccionarlo todo, se habia internado en 
las hubiLaciones inmediatas. -

-Yo he soñado con este hombre, decia Euge
nia para si. Cuando allá en mi ciudad de Méjico me 
veia asediada por tantos admiradores; cuando yo bus
caba un :véñgador ~q~ me librase del Inca, se ofre
cia á mi imaginacion un hombre del imponente y ga
lJnrdo aspecto del que ahora estoy contemplando ... 
y i en qué estado lo encuentro! •.... 

Una lhgri:na rorló por la nacarada mejilla de Eu
genia, primera espresion de uuamor indefinible ... 
secó sus ojos humedecidos y tendió una mirada en 
derredor de aquella mansion, cuyos desordenados 
muebles revelaban el estado del espíritu de su due
ño. Llamó su atencion una linda escultura que re
presentaba á san Miguel colocado en un sitio pre
ferente, único objeto por el cual se venia en cono
cimiento de que aJli se tributaba culto al cristia
nismo. 

Eugenia por un sentimiento indeliberado é irre-



418 
sistiblc se prosternó ante el glorioso arcangel y oró 
fervorosamente por la vida de aquel hombre que es
taba próximo á hundirse en el sepulcro. 

Un ligero rumor producido cerca de ella le hizo 
salir brúscamenLe de sus meditaciones. Cuando co
noció la causa, quedó como petrificada por la' sor
presa. 

El Hermano de la mar, apoyado trabajosamente 
sobrc el brazo izquierdo, con ambas cejas fruncidas, 
y no menos absorto que ella, la estl'.ba contemplando 
fijamente. 

.1,.,. , 

" ',' 
¡ : 



CAPITULO XI. 

NO ES TAN rmao EL ¡¡¡ON •••• 
8& 

Hielame ardienuo el sol, ardo en el hielo, 
el descanso me ignora, y el reposo; 
cuanto los homurcs juzgan luz y dia, 
es á mis ojos tempestad $ombria. 

JAUREGUI. 

Largo rato estuvo contemplando el capitan á Eu
genia, ési)lo'ésá~ndó' cori su mirada ardiente y fija, ora 
la admiracion mas profunda, ora con la brusca 
conlraccion de sus negras y pobladas cejas, el dis
gusto que le causaba la presencia de un eslralljero 
en un sitio tan sagrado como su cómara. 

Eugenia, inmóvil como una ' eslátua de mármol, 
esperó que el capital! lomára la iniciati\'a , y aprove
chó aqll'eJlos instantes d-e mútua espectacion para 
reunir toda su presencia de ánimo á fin de sostener 
el grave peso de la mirada de aquel hombre, seme
jarite á la que lanzar pudiera un cadáver animado de 
repente y saliendo de su tumba. 

Despojóse la nublada frente del copitan, y con 
voz firme que revelaba lo habitual que le era el man
do, le preguntó en inglés: 

• 
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...... ¿Qulén eres? 

. -¿No lo veis? un muchar.ho, le contestó con !le
renidad Eugenia, y en muy buen esparlOl. 

-Maldito seas!... dijo el capitan en la misma 
lengua.-¿ Por qué me haces oir un idioma que me 
recuerda, un pais en el que he esperimentado la mas 
cruel de las desgracias? ¿No sabes hablar otro'! 

-Sé varios; pero el español es mi predilecto. 
-Tambien lo fué el mio en un tiempo mas feliz. 
-Por él amo á los españoles mis hermanos. 
-y yo por una española detesto á la humanidad. 
-Os compadezco. 
-;-¿Para qué quiero yo tu compasion? ¿Quién eres? 

¿de dónde vienes? ¿cómo es que te encuentro aquí"? 
-Con mi padre y mi hermano he salido de la Ha

bana. El temporal ha destrozado nueslra fragata, y 
cuando ya sin esperanza de salvar.ion corriamos á 
través de las hinchadas olas, hemos encontrado un 
asilo protector en la Vengadora que nos ha librado 
del naufragio.-Vos' •. en aquellos momentos, presa de 
un accidente horrible,. ignorabais. lo que pasaba. La 
borrasca en medio de Sil furor os ha arrebatado á 
vuestro médico, y mi padre que conoce oigo los cien
cias, os ha suministrudo los remrdios que ha creido 
útiles para devolveros lasalud.-· Yo, con mi hermano. 
he venido hasta aqui para orar por vos. 

-iDeYolverme la salud!. .. jorar por míl ..• tiempo 
perdido; exclamó el capitan con sarcástica sonrisa.-
1.as enfermedades del alma 110 se curan, y Dios me 
ha maldecido para siempre.-No hay piedad ni espe
ranza para mí. 

-Tambien nosotros la creimos perdida para siem
pre cuando á merced del huracan sobre las revueltas 
ondas veíamos la muerte por do quiera; y en tan hor
rible estado de agonía pasó vuestra Vengadora, y há
cia ella tendimos nuestros brazos suplicantes ... y, na
da; ni una señal de consuelo entonces recibimos; la 
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Vengadora siguió su rápido-camino, y nosotros volvi
mos á quedar abandonados en medio de las ráfagas 
del viento, los bramidos ~e la mar y la lobreguez de 
las tinicblas.-¿Qué esperanza podíamos entonces 
conscnar? Era preciso morir, y morir en pos unos 
de otros, y en presencia de personas queridas ..• ¡ay! 
¡triste del último! Los tiburoncs escoltaban nuestro 
combatido esquife, y hambrientos esperaban repar
tirse la primera víctima ... pero el cielo de repente 
nos ofreció un asilo donde menos lo podíamos en
tonces esperar; en vuestra fragata, capit<1n , dJ la que 
no hay noticia de que haya jamás dado ni pedido au
xilio. Oyó Dios nueslras fervicntes súplicas, porque 
Dios puede alguna vez rctardar sus beneficios; pero 
nunca abandona á los desgrilCilldos. . 

-Muchacho! ... . tus .pcnsamientos son hijos de un 
talento superior. Tú me haces sentir.con tuspalabras 
un consuelo de que hace tiempo carecia mi corazon. 
Si alguna vez no he scntido hacer bien, es esta cn 
que la cnsulllidad me ha proporcionado oir el eco dc 
tu dulce voz. Ven, que t~ pueda yo contemplar des
de mas cerca porque mi vista debilitada con tantos 
padccimientos.; no , puede salvar la distancia quc nos 
separa.-¿Tienes miedo? . 

-Esta es mi mano, capitan; dijo Eugenia tendién
dosel a con resolucion. A mi no me illlimidan sino 
los pcrversos y criminales. 

-¡Qué hermoso eres\... dijo el Hermano de la 
mar apretando la blanca mano de Eugenia entre las 
suyas ardientes y descarnadas. Tú me reconcilias con 
el géncro humano, porque yo ignoré hasta ahor¡) que 
habitaball los ángeles en la tierra. Pcro dices que solo 
temes á los perversos, á los criminales ... ¿Silbes tú, 
bello jóven, si aca~o es uno y otro el hombre que 
ahora está estrechando tu mano? 

-Imposible! ... Yo sé que sois un hombre sin 
ventura, que vivís aislado en la sociedad, y que este 
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aislamiento es el continuo manantial de vuestros do
lores. 

-Tú sabes todo eso? esclamó el capitan con el 
mayor asombro.--¿Cómo has podido adivinarlo? ... 
¿qué penetracíon es la tuya que as! lee en el fondo de 
un alma cerrada ha cuatro años hasta A mis propios 
pensamientos? 

.' :.-No hay mas que veros para comprender 1Jue su
frís una de esas calamidades que el cielo envia á las 
almas superiores para probar el temple de sus fuer
zas. Ademas, no olvideis que os he dicho que mi pa
dre os ha asistid'o en mestro letargo ,que os ha ob
servado· eone! mas vivo interés, y que unido esto á 
algunas frases incoherentes que durante el delirio ha
beis pronunciado. cree haber descubierto-elorigeride 
vuestras dolencias que se lisonjea con la esperanza de 
ahuyentarlas. si vos aceptais su direccion. Esto á mi 
hermano y á m! nos dijo mi padre ... 

-¿Adónde es\á' tu. padre?. .. ¿Adónde tu her-
mano? -;:.""> . ~.""" ' ~<-1 · o.f. -

-Mi padre está en la sala de,bander-as con algunos' 
de nuestros compaileros de naufragio: en cuanto: á mi 
hermano ... 

-Aquí está! •.. dijo Carlo.ta saliendo alegremente 
de una dejas inmediatas habitaciones, desde donde 
habia estádo' escuchando atentamente el anterior diá
logo.-Pcrdonadme, eapitan, si he sido algó timido 
para presentarme; pero no lo estraileis, porque nos 
habianconlado de vos tantas patrañas, que á la ver
dad, me parecía algo imprudente el arrostrar vuestra 
imponente mirAda antes de saber si nos acogíais- con 
benevolencia. 

-Segun eso ¿estás ya muy seguro? .. 
-Bahl. .. por supuesto!; ;'. con vue~tra vida escén-

. trica y misteriosa habeis dado lugar á que os calum
nien, y ahora reconozco que nuestro padre tenia Tazan 
cuando nos.dijo:-No es tan fiero elleon comO lo pint(J'lí'.-
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.....:...Sin embargo; hace algun tiempO:, repuso con in

diferencia el capitan, que pudiera haberse equivocado 
lastimosamente· pensando de esa manera; pero hoy no 
sé qué cambio se ha verificado en mi J que estoy ma
ravillado de mí mismo, al sentir la grata impresion 
que ha producido' en mi espíritu vuestra presencia 
inesperada, 

--G¡'acias. capitan: le contestó Carlota, que una 
vez lomada la palabra no la soltaba tan fácilmente, 
Nosotros nos damos el mas cumplido pa'rabien por 
haber conocido al terrible He1'mano de la ma?' en 
una ocasion tan favorable como oportuna, . 
-i Dichoso el padre que tiene tales hijos! esc1amó 

éste mirando á Eugenia, 
-¡ Dichosos los hijos, contestó ésta, que encuen

tran un amigo como 'vos; ·' .' : 
-¡Triste amistad la de un hombre que como yocon~ 

sidera su existencia como ún peso insoportable! Vos
otros sois los primeros que en el espacio de cuatro 
años me habeis hecho mas llevadera la grave carga 
de la vida, y los únicos á quienes no deseo' que espe
rimenten los tormentos que sin tregua me han estado 
devorando,-,-Pero ésto, añadió con amargura, será 
una felicidad tan breve y pasajera como todas la';,que 
el cielo me concede: un momellto de reposo, para 
hacerme despues mas sensible la cruel agitacion á que 
vivo condcnado • 

. -No pClIseis ahora en eso, interrumpió Eugenia: 
¿quereis que mi padre os salude y que aproveche csta 
ocasion en que os hallais mas restablecido, para con"'; 
tinuar el plnn de curacion que se ha propuesto? 

...;...Haced lo que querais: todo me es igual. 

....;.,Pues es necesario que desde hoy penseis de un 
. modo · diferente, señor marino, dijo Carlota con su 

acostumbrado\aturdimiento: una. vez que hay que vi- ' 
vir, debemos procurar hacerlo de la manera mas có
moda qué nos' sea posible,o...i. Voy por m·¡'padre, ha ... 



1'24 
cedtodo cuanto él os diga, y ánimol ... voto á brios! .. 
qUe alglln dia nos habeis de dar las gracias. 

y esto diciendo salió brincando de la cámara, en 
la que un momento despues volvió á entrar acom
pauada de don J ulian Buenaventura. 

Ante sus respetables canas y su fisonomía franca 
y serena, esperimenló el Hermano de la mar la mis1 
ma:favorable impresion que con respecto á las encu
biertas muchachas le habia sucedido, y así se lo ma~ 
nifestó, suscitándose en seguida entre los cuatro una 
breve cuanto animada cOn\'crsacion en la que queda
ron todos mútuamenle satisfechos. 
·,,,EI':capitan de la Vengadol'a dejó hacer á don Ju

Iian • sometiéndose por último á los sanos consejos y 
profundas observaciones que como hombre de buen 
juicio y de larga esperiencia le supo ir presentando 
con la mas esquisita oportunidad. 

Pocos dias bastaron pora que se estableciera una 
intima confianza entre el sombrlo capilan , Eugenia y 
Buenaven'turn ~ ·Car.lataJy . Placc1'es. 

No obstante de que el capitan epa yaotro :·llOm .... 
bre, las muchachas conservaban cuidadosamente su 
disfraz, porque una vez que aquel habia acepLado fá
cilmente el engaño, no creyó don J \llian oportuno 
ni· conveniente presentarle la verdad, á lo mfJnOS inien~ 
tras no,estuviera mas seguro de los adelantos de la 
reaccion moral que en él se estaba entoncesverifi~ 
cando. 

Una noche purísima, serena, en que la luna se 
ref1t>jaba sobre las tendidas lonas de la fragata, mar
cando suavemente su pasajera sombra en las movibles 
aguas del golfo, estaban como de costumbre los nue~ 
vos amigos reunidos en la cámara y en derredor del 
capilan que parecia esLraordinariamente aliviado del 
grave peso de sus intimas dolencias. Se habia orga
nizado un pequeño concierto sostenido con los ins
trumentos que há tiempo yacian abandonados, y du-



125 
fante el imperio de la música brillaron como nunca 
los ojos del marino, y su fisonomia apareció anim.ada 
por un vivo entusiasmo hasta entonces en él desco
nocido. 

Cesaron los acordados sonidos de la improvisada 
orquesta, y poco despues observó don J ulian que su 
valetudinario amigo volvia Ít nublar la frente y á dar 
mu~stras de caer en su primitivo abatimiento. Va
rias veces le habia manifestado lo conveniente que se
ria una revelacion de las verdaderas causas que por 
tanto tiempo estaban atormentando su espíritu para 
proceder con mas seguridad en el plan de curacion; 
y ahora, aunque indirectamente, volvió á la carga, 
convencido de que una espansion completa produci
ria en él resultados sumamente favorables. · . 

. A la . indicacioH ·de Buenaventura sacudió el ca
pitan brúscamente la cabeza, y despues de pasarse 
la mano por la frente como si se quisiera despren
der ~e una idea tenaz, dijo con resolucion. 

-Es verdad, amigo mio: comprendo que el pen
samiento que me acosa incesantemente , \~a -siendo su
perior á mis fuerzas, y que es preciso atenuarlo por 
merlio ,dlJ la comunicacion , Creo tambien que no es 
un sentimiento de estéril curiosidad el que le mueve 
á exigir de mi parte una esplicacion que siempre me 
será muy dolorosa, porque de creerlo a~í, mi labio 
permaneceria mudo como ha sabido serJo por espa
cio de tanto tiempo.-Voy, pues, á referirles bre
vemente un lanee que ha acibarado mi existencia de 
la manera mas horrible. y al que acaso yo le habré 
dado mas importancia de la que justamente debiera; 
pero antes de condenarme, buenc será tener presente 
que 110 todos los hombres á los veinte y cinco aiios 
pueden dominar su corazon. . ;' 

Eugema y Carlota que instilltivamentepresintie
ron una declaracion algo non Sa1l.CiJ~, hubieran salido 
de la cámara de buen grado; pero sea por el curioso 
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interés que les inspiraba el narrador t 6 por no llamar 
su atencion con tan 'intempestiva ausencia, es lo cierto 
que se quedaron con el firme propósito de tapar sus 
oidos en el caso de que en el curso de la historia se 
realizáran sus presentimientos. 

-Durante mi niñez, dijo el Hermano de lamat', 
despues de una breve pausa, estuvo en Cádiz esta
bleCida la ca:3a de mi padre. Tendría yo seis ó siete 
años, cuando nos trasladamos á la córte, y con mo
tivo de haber mi padre prestado servicios de alta im
por~ancía á su pais, el gobierno le recompensó con 
un títuló de marqués. Quiso mi padre que yo reci
biera-una educacion digna de la posicion que ocu
paba en la"sociedad, y cO_Q este objeto me envió á 
Francia y por último á Inglaterra, en cuyo punto se 
díspertó en mí una irresistible afkion por el éstudio 
de la náutica y de la astronomía. Precisamente me 
hallaba en una nacion esencialmente marítima donde 
eran muchos y buenos los modelos que podia estudiar 
paraperfec'ciona'rm-e _ en .esta carrera, y una vez re
sucito á acometerla ,participé'á mi padre mi formal 
determinacion de ser marino. . . 

Desde mis mas tiernos aÍlos, ha sido para mí una 
necesidad la de amar frenéticamente á alguna COsa. 
El magestuoso é imponente aspecto de los mares, la 
reli1cion de una maniobra arriesgada y mandada con 
acierto, exaltaron mi juvenil fantasía: el ~tampido 
del caiton de un buque saludando al puerto, y los 
honores que esle tributa á su handera, me han ar-
rancado mas de una vez lúgrim:ls de enlusiasmo ... y 
amé á la mar: despues he amado ú una mujer ... y 
luego ·he amado á mis prupios dolores de tal suerte, 
que hasta h~ce poco me han estado sirviendo de ali
mento. 

Mi padre I que me queria como á hijo único, alen
tó mis deseos con su aprobacion. y cuando despues 
de algunos años de constante estudio pude hacerle 
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lel,' que no habia sido uJl pueril.cap.,icho D;l,i anterior 
resolucion, tuvo ·la condescendencia de mandarme 
comprar un bergantin, y despues la de venir h~sta 
Barcelona para presenciar mi entrada en su opulenta 
bahía. . 

Me Illejé de las costas de Inglaterra embriagado 
tle placer al verme por la vez primera sulcando de 
mi cuenta y riesgo las espaldas del mar, sobre la cu
bierta de un buque perfectamente aparejll~o, y ~on 
una tripulacion brillante y numerosa, siempre .~is
puesta á obedecer la mas insignificante de mis ór
denes. El primer sueño dorado ~e mi vida se habia 
realizado. JJn viento próspero me acompañó hasta las 
costas de Cataluña, '! no parece sino que mi buena 
estrella entonces quiso que yo hiciera un alarde de mi 
arrojo y conoci,mienJQsparaAarme mas importancia, 
porque hallándome á la vista de la capital del Prin
cipado. soplaron fuertemente los vientos de levante, 
principió á romper el mar en la boca del puerto, y 
en poco tiempo se declaró uno de los mas récios tem
porales que tan frecuenles son en aquellas llguas. El 
\igia de la ciudad me aconsejaba que tomñrn la vlH~lta 
de I;IfuCl;a,yqu.e.lIlehiciera .á la ll1ílrsi no telliíl prác
tico ú bordo. Observé la direccion del viento y la 
disposicion de la rada, y al notar con mi anteojo co
ronadas de espectadores las murallas de In plaza. en 
las que tal vez se hall aria tambien mi padre, y ,que 
dos buques franceses qUe teni.a por la pop~ se ~cha
ban fuera por no arrostrar los peligros de la entrada, 
no quise arriar vergonzosamenle mi bnnrlcra, yem
bestí cargando velas, con la bahia, en la que mila
grosamente y con admiracion de todos me aseguré 
CQ!1 mis anclas felizmentc.-Sallé en tierra donde en
contré á mi padre que me abrazó, pasado ya el susto, 
con la muor ternura y un tanto de orgullo ,j des
pues me llevó al sitio donde nos esperaba el coche, 
en el qu~ hallé á dos perso.najes que me recibier?n 
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con las mas distinguidas muestras de cariño y con si
deracion. Era el uno un rico banquero portugués es
tablecido desde su juventud en España yen cuya casa 
de recreo estaba mi padre aposentado: el otro era su 
hija, española, muy jóven, elegante, y de una her
mosura eslraordinaria. Confieso que para despues de 
un viaje fatigoso I me pareció muy bien aquella com
pañia, que repetidas veces me significó se hallaba 
igualmente satisfecha con la mia.-EI contínuo trato 
engendra confianza, la confianza cariño, y hé aquí lo 
que en breves dias á mi me sucedió de la manera mas 
violenta con respecto á Carolina. Era imposible verla 
y estar á su lado, sin sentir el profundo efecto de su 
mirada fascinadora: me enloqueció, como sucede á 
todos los que aman por la vez primera, y habiendo 
tenido entonces la forluna de que aceptára mis júra
menlos, nuestros padres que habian visto COII alegria 
crecer nuestra mútua inclinacion, me la otorgaron 
por esposa, y embriagado de placer tuve la dicha 
de ver realizadoolro de los sueños dorados de mi 
vida. . . _ 

Aquí se detuvo el capilan, y despues de un mo
mento de indecision continuó su historia con la voz 
un poco alterada. 

-Pasaré como por sobre ascuas eu lo que me res
ta que decir, porque el detenerme en los pormeno
res, seria lo mismo que rasgar mis heridas: harto 
frescas LoJavia.-Fue venturoso todo el tiempo que 
viví confiado en las virtudes que yo suponia en mi 
esposa; pero Rompientes, mi Cid é inseparable criado, 
arrancó un dia con ~u brusca y natural franqueza la 
venda de mis ojos.-Atónitl\ quedé con sus desgarra
doras revelaciones, y quise cerciorarme por mí mis
mo de tan horrible verdad.-Nuestros padres habian 
vuelto ú la c6rte, y nosotros seguíamos habitanrlo en 
la quinta acompañados con frecuencia de una socie
dad culta y numerosa: pretesté un viaje al Ampur-
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dan con motivo de reconocer tfnastinca! que querian 
enajenarme, y partl sofriendo con cruel resigl'lacion 
las mUltiplicadas demostraciones de cariño queme 
prodigó mi esposa en la despedida.-Volví á la media 
noche y penetré en mi casa ' sin que nadie lo advirtie
ra.-Uegué hasta la puerta del aposento de mi mu
jer y me encontré con su doncella que al reconocerme 
dió 'un grito agudisimo ... forcé violentamente el paso 
que 'quiso impedirme y me lancé en el aposentoilho
gándome de furor. -Disparar una de mis pistolas, 
saltar un hpmbre dé mi 'lecho y arrojarse por un bal
con fue todo obra de un momento.-Quise, antes de 
seguirlo, castigar á la . perjura, y arrebatado por la 
cólera, tiré de las cortinas que la ocultaban á mi vis
ta y ... ¡ Cuál fue el espectáculo que presenciél ... La 
adúltera habia pagado -ya su' crimen ... La bala habia 
partido su corazon , y no ,encontré mas que un cadá
ver anegado en la impura sangre que todavia brotaba 
de su seno. 

Ignoro lo que en aquella horrible noche pasó des
pues por mL-En la madrugada del dia siguieote:es. 
cribí á mi padre dándole conocimiento .dé la desgracia 
que acababa de 'sucéderme-, ;y :me' bice á la \'('la para 
Qibraltar ., dejando á Rom,pientes encarglldo úe averi
guar el paradero del hombre que tan directamente 
habia asesinado mi honor.-A los pocos dias se me 
reunió Rompientes; trayéndome .la noticia , d9;que mi 
croel enemigo se habia embarcado p-ara A ml'rica con 
,tanto secreto, que no lo habia podido sauer hasta 
despoes 'qoe:elbuque qúe .montaba se habia hecho á 
la mar.':"-'Resolvi 'entonces armar á la Vengadora y 
seguirle la pista~ .. y héme aquí sin haber logrado mi 
objeto 'despues de estar cruzando las mares por espa
cio de 'cuatro años, y de haber reconocido escruJlU
losamente!casi todos los puntos'del continente ameri
cano.-- No por esto se ha amortiguado en mi corazon 
el espiritu de venganza: perseguiré mientras aliente al : 

9 
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hombre que me ha hecho tan infeliz; pero habiendo 
recibido hace poco la triste nueva de la muerte de 
mi padre, y teniendo forzosamente que ocuparme de 
intereses y de averiguar el paradero de un hermano 
suyo á q~ien ha tenido muy presente al espirar, me 
veo en la precisa obligaciou de suspender por ahora 
mis constantes propósitos, dirigiendo la proa á la ciu
dad de Cádiz á donde principalmente se halla radica
da mi fortulla. Venderé cuanto poseo, y despues vol
veré á la mar para satisfacer mi vengallza Ó para vi
vir errante eternamente. Esto es todo. 

Calló el capitan, y don Julian que le habia esta
do escuchando con la mas profunda atencion le pre
guntó seguidamente. 

--Una vez que su casa estuvo un tiempo establecida 
en Cádiz, ¿ conoció Vd. por casualidad á don Eugenio 
de Cárdenas? 

--Ese era: respondió el capitan, el nombre "1 ape
llido de mi padre. 

--Cielos l. .. dijo don Julian visiblemente agitado: 
¿Vd. es Léopoldo? 

--Exactamente. 
-¡Dios mio!! ... i qué casualidad! ... 
-Qué?, .. dijeron todos. 
-Don Eugenio de Cárdenas, era mi hermano, dijo 

don Julian tendiéndole los brazos á su sobrino. 
--Tio!. .. esclamó este sorprendido. 
-Sí; tú tenias tres años cuando yo abandoné mi 

patria. 
- -Con que estos jóvenes ... dijo el Hermano de la 

mar dirigiéndose á las atónitas muchacbas.-
-Estos jóvenes ... le interrumpió don l,lIian: ya 

no hay inconveniente en decirte que no son lo que 
parecen.-Esta es tu prima Eugenia, y esta Carlota, 
la hija de un íntimo amigo mio que quiero como á un 
hermano. 

- ¡Son mujeres l ••• escJamó ... y yo no habia SOl-
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pechado.. ehl .. . añadió dejándose llevar del entusias
mo del momento; permitidme tio que las abrace; ya 
decia yo que eran muy hermosas para hombrt!s: este 
es el único momento de felicidad que he disfrutado 
en muchos años. 

y por espacio de algunas horas no se oyeron en la 
cÁmara mas que acentos que revelaban la mútua 
slltisfaccion de los navegante •. 

• • 





CAPITULO XII. 

¿QU I'B&G&T& ES &QULL& ... .? -... -
A mis soledade.~ voy, 

De olis soledades vengo, 
Porque para 3ndar conmigo 
Me bastan mis pensamientos. 

(LOPE DE VEGA.) 

Pocos dias mas de próspera fortuna bastaron á la 
rápida Vengadora para P9nerse á la vista de Cádiz, y 
dar fondo por último en su desierta bahía. 

Los antes apesarados viajeros saludaron ahora con 
gri,tos de alegría la b(·J1a ciudad dé Alcides, en cuyo 
seno les esperaba un descanso ,reparador de las pasa
das fatigas. 

Todos salt¡lfon en tierra, y los nuevos parientes 
fueron juntos con Carlota á habilar la antigua casa 
del difunto m!lrqués • si~uada e.n el Campo de Capu
chinos, y desde cJIyas altas azoteas se divisaban los 
pintorescQs pueblecillos de la costa, y la inmensa 
liquida llanura del Océano. Volvieron á aparecer bajo 
su primitiva fo,rma las elegant~s ~guras de EugeQia y 
de Carlo.tll; y el jóven 1D.~¡'q!l~~" extas,iado con la en-
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cantadora belleza de su prima , . permaneci6 algun 
tiempo como olvidado de los tenaces propósitos de 
venga liza , que por espacio de tantos años le habian 
lIevarlo por el mundo á merced de las ondas y de los 
huracanes.-Pero tan profunda era la herida que los 
fatales anteriores acontecimientos habian abierto en 
su coralOn , que no podia cumplidamente despren
derse de la arraigada memoria que de una vez le' 
habia arrebatado sus mas bellas ilusiones, y en medio 
de la salisfaccion en que vivia tornaba con frecuencia 
á !lU aire melancólico y sombrío, dejando escapar sor
dos suspiros que revelaban la borrascosa tempestad 
quecollstantementecn su seno fermentaba . Solamente 
Eugenia con su gran copia de atractivos, ejercía un 
absoluto imperio sobre el llagado corazon del marino, 
y á la manera que el brillante sol rompe y desvanece 
las tinieblas, as! tambien ahuyentaba las que de vez 
en cuando envolvian á aquel hombre, endurecido con 
sus largos padecimientos y las ásperas costumbres de 
la mar. Y entonces, á su vez Eugenia, cuando lograba 
que los abatidos ojos del capitim recobrasen su _ des
lumbrante brillo, y escuchaba hs apasionados acen
tos que brotaban de sus labios, sen tia alIá eH lo In
timo del alma el influjo de un poder superior al cual 
gustosa y silenciosamente rendia el homenaje de la 
mns tierna y cariñosa admiracion. 

No obstante de que tanto uno como otro conocian 
el estado de mútua agitacion en que se encontraban 
sus corazones, ambos guardaron largo tiempo la ma
yor reserva, como si temieran pro,·ocar la declaracion 
que tanto deseaban. 

Paseábanse por el ameno jardin de la casa una de 
las mas hermosas tardes de la templada primavera. 
Carlota se entretenia en perseguir á las pintadas ma
riposas, y leve, aérea, incierta como los errantes in
sectillos, ora . desaparecia entre el frondoso ramaje 
de la espesura, ora tornaba á aparecer, saltando en 
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desiguales giros por el centro de un hermoso plantel 
de lozanas flores. 

Eugenia y el capitan se sentaron sobre uno de los 
bancos de mármol que habia en una larga calle cu
bierta de cipreses. El capitan estaba pensativo: "'Euge
nia, despues de una ligera pausa y de haberlo contem
plado brevemente, dijo suspirando: 

-1 Siempre lo mismo 1 
-¡Ay! ... si. Perdona, hermosa prima; yo debe-

ria ahogar en lo mas hondo de mi seno este horrible 
torcedor que siempre me acompaña, y aparecer ante 
tus ojos con la máscara de un mentido placer, de una 
hipócrita lisonja. 

--j No, no l •.• Prefiero que seas franco. Muysen
sible me es verte siempre dominado por unos recuer
dos á los cuales has cedido demasiado lugar en tu co
razon ...• 

-Por eso soy mas digno de que tu compasion no 
me abandone. 

-1 Mi compasion, Leopoldo! ... dijo Eugenia COIl 

amargura: si , nunca dejaré de compadecerle; pero 
un tiempo lI\e lisonjée con la esperanza de ahuyentar 
tus pesares, y veo que esto ha sido pretender dema
siado .... 

-Por piedad, Eugenia; no desmayes en la obra 
que con tanta nobleza como generosidad has empren
dido. Si tú pierdes la esperanza de salvarme, ¿ cuál 
será la que yo (~onservaré al encontrarme nuevamente 
solitario en medio de esa sociedad que tanto aborrezco? 
Créeme : es tan sutil el hilo que me ata á la existen
cia, que estoy decidido á romperlo en el instante en 
que sobrevengan nuevos contratiempos. 

--1 Leopoldo 1 
-Si: ¿qué puede esperar de la vida un hombre 

como yo'? Cuando sobre un corazon de veinte y cin
co años caen tantas gotas de amargura, seca el alma, 
se cierra á todas las gratas impresiones que emhelle-



t~· 
ce,o:elinfecundo Qrenal que atravesamos. Pero aun 
tiene ene/lOtos para mi: aun hay atractivos en. la. vj
da ,para el hOmbre que . ha tenido la ventura de en
eonlrarte en su ásperp camino; y si esta breve Jelici
uad,ni.e lil arrebatára tambien mi negra estrella ·, en
tO,llees, .; .•• n.o lo ~udes, todo se acabaria para mi. , 

-¡Oh!.. .. ¡callal. ••• que me haces estremecer .••.• 
. . -Tú ignoras, bella Eugenia, todo lo ,profundo 
uel':9uio ;que . yo .he profesado .h \.as Il!ujeres : desde 
ql,l~ .ura púg9 mi c:onfianza ~on 1(1 ma~, cru.el ingrati
tud, ,~~~~inandp mis. c.reencias, ~nmi dega indignacion, 
t.al, v~( co,n injusticia, me parecieron todas igu,ales .... 
y a tOdas las maldijel. .... Perdona; yo entonces no 
.te,CPl1ocia, .. , E.n. ~PV,s .~~ m.i,\~~qga.l)c~a , .. allsiapdo, vivir en 
]il' sole~a(1 , mcluncé sobré liJ~ .ag!-!a!l "Y. f!o~h.Qy.}I)ar 
q.~ri .!l0 e;qpozcala quilla de mi fragata, ni que haya 
déjad~' d~ escUc;har los comprimidos ay es que me ar

, r<lr;é4~*I)r mi.s i1gudQs~o~o,res. Solamente cuando me 
haI.I;ab.a ·.~ .,~.iJ .lrg.~a~ .. ~e tierra" y las o~as se .estrella
ban en 1m frelll~';!¡r ~I}JIlbah~~ . l,~s. r~nosos vendaba
les, era cuando mI corazon se .dllataba con la espe
r3nm de encontrar una pronta ·itli't(!Tte qúe"'pU'siera 
mI ' .ü;· Mis ' eternos sinsabores. Y nada; siempre la 
muerterespetó 'uria existencia que tanto me agovia
ba , y seguí corriendo á la ventma sin alcanzar un 
·iJls{ar¡,le ·dc1>tl'z ; ~üde· reposo para una alma harto agi
taua, hasta que In Providencia, dolida de tanto pa
decer'. te colocó á mi lado de una manera milagrosa. 
y hien: ¿qué he conseguido yo con esto?-Un ins
tante .depasajera felicidad.-Sí, porque tú, Eugenia, 
!!J1cs~J:,bello ideal de la mujer pura y fuerte que ja
más , len.drá. .nada, 'porque avergonzarse al recordar 
las anteriores acciones de su vida. y yo ..... tú COIIO
ces mi Historia ..... ¿áquién,podré ofrerer mi cora
zon · en el ·estado en que se encuentra, que no me lo 
rechace con glacial desden, ó con una sonrisa de es
téril compasioo? 
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-ILeopoldol... dijo Eugenia con visible emocion: 

tu pensamiento es el enemigo mas implacable á quien 
tienes que combatir: tu seno necesita de mucha cal· 
ma. ...• arroja de tu mente esas fúnebres ideas, y 
no dudes que si algun dia mlls tranquilo llegas á ofre
cer tu corazon , será aceptado por las almas sensibles 
con todo el interés que se merece. 

Arrebatado por el ardiente entusiasmo Que ha
bian producido estas palabras, iba á contestar el 
marino, pero se detuvo al observar que se acerca
ban Carlota apoyada en el brazo de don Julian, y 
aprovechando la distancia que aun los separaba, le 
dijo bajando la voz: 

-Eugenia, lo que acabas de decir me abre las 
puertas del cielo, que yo crei encontrar siempre cer
radas. Muy consoladora es la esperanza que me has 
hecho concebir; pero aun tengo dudas, y la incerti
dumbre me seria aun mas funesta. Tengo mucho de 
que hablarte, y necesito oir mi sentencia ..... Esta 
noche, aquí, á las doce ..... ¿vendrás? 

Eugenia le dirigió una mirada escudriñadora ..... 
yel capitan se apresuró á justificar sus intenciones . 
. -Tu honra es la mia: yo no amaré jamás sino á 
una mujer pura. 

-Vendré, contestó Eugenia con firmeza y dig
nidad. 

Todos se reunieron, y poco despues salieron jun
tos para el teatro. 

Son las doce: aun la luna no se ha dejado ver so
bre el horizonte, y solamente la escasa é indecisa 
claridad del limpio firmamento, es la luz que alum
bra una de las noches mas oscuras del mes de abril."";" 
Un hombre penetra por la puerta falsa del jardill; 
discurre breves instantes por sus calles lóbregas y so
litarias, y por último, se pára maquinalmente en el 
sitio de la cita. Poco despues una sombra blanca y 
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flotante se deslae6 entre las tinieblas, y acercando .. 
se al paraje convenido, murmuró •.•.. 

-Leopoldo? 
-SI, contestaron en voz muy baja. 
Los dos amantes volvieron á ocupar el mismo 

asiento en que pocas horas antes habian dado princi
pio á su amorosa declaracion, y por espacio de algu. 
nos momentos hablaron con acento apenas percepti
ble. De pronto. y en medio del profundo silencio que 
reinaba, sonó el estallido de un beso.-EI astro de 
la noche al mismo tiempo saliendo de entre las ondas 
del !llar, ' envió á través de la espesura un rayo im
portüno que reflejó un instante sobre la frente del 
mance!Jo.-j Cuál fué el espanto de la virgen, al re
conocer á su lado la faz terrible y diabólica del Incal 
I y . cuál su angustiosa consternacioll, al ver instan
táneamente aparecer delante de ella el severo conti
nente de Leopoldo como si hubiera brotado del abis
mo1Lanz~:: un~ grito agudisimo y desapareció con la 
rapidez del ' relámpago'.: . ~ . ':. 

Los dos rivales se miraron en sile'tici<)'coÍl la 'mis
ma avidez que dos tigres que van á devorarse. 

-¡Qué mirol!! esclamó con ronca voz Leopoldo. 
-Miserable! .. . ¿al fin nos encontramos? .. 

..... AI fin; le contestó el Inca con voz firme y so-. , . 
nora. 

-¡ Oh l. .. juro á Dios que ahora no te escapa
rás. 

-¡ Tampoco pienso en ello: ya vés que estoy sen
tado, y que no me ha hecho variar de postura tu pre· 
sencia. 

-Conozco tu arrogancia, pero llegó tu hora pos
trera. 

-¡ Delirio 1 estás sin armas y yo no me he olvidado 
de las mias. Con ellas pudiera abrirme paso ... pero 
no, no quiero aprovechar esta ventaja.-Yo sé que 
me has busca.do por el mundo arrastrado por tus 10-
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eos deseos de venganza, y evité el que me encon
tráras porque no quise añadirte un nuevo desengañ? 
Ahora, he variado de modo de pensar. La fatalI
dad ha hecho que nos volvamos á enconlrarsobre 
un mismo camino, y yo he jurado pasar adela~te 
derribando cuantos obstáculos lo impidan.-Yo qUie
ro poseer á Eugenia ... ¿me comprendes? MaÍlana. 
nos batiremos. . 

-¿Maiiana?: .. ahora ~ 
-¿ Te olvidas de que uno de los dos ha. de que-

dar en el campo?-Este sitio no es á propósito ... Y 
para tranquilizarte de la fuga de que me crees copaz, 
yo permaneceré aquí hasta que llegue la bora del com-
bate. . 

Y esto diciendo se tendió en el banco , y envUelto 
en sual/cha capa firigió"ó se quedó' realmente dor
mido. 

Ellla madrugada del dia siguiente se eslabaiúiéo
sando á estocadas en medio de un espeso olh'ar si
tnado á media legua de la plaza.-Ambos estaban 
heridos; y cansado el capitande tantaresislencia y 
deseando acabar con.sucontrarfo, árremelió con él 
reuniendo todos sus esfuerzos " y poi último' tuvo la 
fortuna de tenderlo á sus pies atravesado el cora
fOno 

Cayó ellnea, y antes de despedirse de la vida, 
dirigió con serenidad á Leopoldo sus. últimas p'ala-
bras. . 

-Satisfice mi deuda ... muero á manos del hom
bre cuya existencia envenené ... he podido matarte ... 
pero la razon te escudaba ... I el cielo es justo I-Para 
nada me sirve ya ese retrato, dijo arrojándole el de 
Eugenia: pero muero satisfecho porque he lograd,o 
besar el original... : 

y asomando á sus lábios lívidos su habitual sar
dónica sonrisa, exhaló el último aliento. 

-1 Maldito seas I murmuró el capitan agitado por 
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la cólera, y se alej6 rápidamente de aquel lugar don-:
de· la muerte estaba recogiendo sus despojos. 

Dos dios habian pasado desde la. noche de la fatal 
ocurrencia del jardin , en cuyo tiempo el capitan no 
se habia presentado ante los ojos de su prima. 

Uoa tarde se haliabanésta y Carlota en la alta 
azotea de la casa desde cuyo punto se alcanzabn' á 
ver una inmensa estension del ücéanp cuyas ondas 
bañan los fuertes muros de la ciudad. 

Discurrian ambas sobre la funesta casualidad de 
la pasada noche, á tiempo que se presentó el piloto 
Placeres con un pliego en la mano, que con semblan
te triste y macilento .puso en las de Eugenia. 

Abriólo ésta apresuradiiinénte, 1- halló que con..;. 
tepJa .el retrªto que le habia arrebatado erlnca,' acom
pañado de un billete que leyó con la mayor sorpresa 
y" 8gitacio~. · ,. '. ' . 

«Mi venganza estácumpij~~~He matado en bue
»ó'li:: ,lucho alllo,mb.re ~qp.~Jla ~mponzoñado ' mi exis
)) tencia; pero tal es el rigor de mi ·~n,~m.iga e~lJ'~l~. 
))que !SI espirar , elmónstruo ha clavado, goiándose 
»en: mitormeoto., uo nuevo dardo en mi destrozado 
))corazon.--Devuelvo ese retrato, que no dudo hn
»)brá sido arrancado violentamente: sé tambien 'que 
))solo'la casualidad .es .la que le ha favorecido la otra 
)¡noche, pero jamás podré olvidar que su lábio im
))pero ha logrado tocar la hermosa flor demi única 
»)esperariza., y ya quedó marchita para mio-He re
¡)suelto volver al mar y abandonar la tierra para 
»siempre .•. si l .•• para siempre, Adios.-ElHermano 
») de la' ,mar. ») . 

Alzó Eugenia sus hermosos ojos llenos de lágri
mas, y los detuvo un instante sobre un buque que 
á toda vela cruzaba por delante del terrado .-EI lien
zo negro que flotaba en uno de sus mástiles era harto 
conocido de la Perla mejicana, y volviéndose proll-
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tamente hácia el piloto le preguntó con aceuto que 
revelaba su vehemente desesperacion. 

-¿Qué fragata es aqueJlalll ... 
-La de El Hermano de la mat·, señorita, que sale 

para el Asia. 
Los ojos de Eugenia se secaron, y despues de al

gunos momentos de insensala vaguedad ... prorum
pió en una larga histérica carcajada que lIenó- de 
asombro á los que la contemplaban. 

Estaba loca. 

CONCLUSION. 

Eugenia tuvo la fortuna de morir á poco tiempo, 
y el afligido don J ulian recogió los 'restos"de'su hija 
y los condujó para ' qU'e 'réposárllo 'al lado de los de 
su esposa. '. , ",' 

Carlota se restituyó á la casa paterna mas :- curada 
de su viandante mania. 

Algun tiempo des pues , cuando el piloto Place
res ascendido al grado de capitan de fragata. tocó de 
arribada en la capital de Cuba, ióformó á Carlota de 
la sensible pérdida del Hermano de la mar sobre uno 
de los bancos de nieve del cabo de Hornos. 
. El venturoso Figueroa obtuvo despues la mano 

de Carlota, y los tiernos esposos levantaron en el jar
din de la casa un sencillo monumento ála memoria 
dé sus desdichados amigos. 

Le han escrito áMedrana para que vayaá pasarcoD 
ellos una temporada de placer; pero Medrana aun
que lo desea, hace dos años que no sale del ob
servatorio astronómico tle San Fernantlo, ,esperando 
una sefial evidente y positiva de buen tiempo. 
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