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“ (Uuento de Hbril”
{Fragmento de lina de las obras de R. del Valle-lnelán, que pondrá en escena en el teatro de la  Comedia

por la compañía de García Ortega)

E S C E N A  V

ha Princesa E l  Infante

C ercada y asistida de mis dueñas, 
como en Corte de Amor, 
y entre las rosaledas abrileñas 
donde eras ruiseñor, 
igual que aquellos días 
en que fueron canciones alegrías 
te devuelvo mi gracia trovador.

E l  T rovador

L a  cadena que arrastro 
de mi negra fortuna, 
rompe el claro de luna 
escondido en tus manos de alabastro, 
princesa mi señora.

ha Princesa

L lega  mi trovador. M e place ahora 
devolverte de grado 
aquel beso, en mal hora 
á mi boca robado.

E l Infante

¡C ieguen mis ojos antes de ver tal! 
Villano, ten la planta, 
ó te sepulto el hierro en la garganta, 
y arde todo el dominio de Im beral. 
j B asta  ya 1 . . .  Caballeros, 
pajes y ballesteros 
que en la paz y en la guerra 
seguís tras el penacho de mi casco.
¡ Prez del solar más viejo 
de la  vieja Castilla !
Trom pas de mi cortejo:
¡S o n a d !
Todos sobre la silla.
¡ C ab a lg ad !

ha  Princesa

1 Mal cuadra en mis jardines 

pregón tan arrogante, 
donde no hay mano que recoja el gu an te! 
M anos que son jazmines, 
no has de olvidar, Infante, 
que las deben besar los paladines.

Ni tú olvidar, señora, 
de tu estado y linaje la  grandeza.

ha  Princesa

No se olvida una dama de su fama, . 
por hacer gentileza 
al trovador que loa su belleza 
y por villas y campos la proclama.
Olvidar quise ahora la audacia de su intento, 
y  ser como la rosa que se abre bajo el sol, 
y por igual se ofrece, cuando la mece el viento, 
para la mariposa y para el caracol.

E l  Infante

T a l no osara en mi tierra una mujer errada.

ha Princesa

¡ Bárbaros son los usos en Castilla la lueña!

E l Infante

B oca de una infanzona no puede ser mercada. 
E llo  quedó á la moza qua á las vacas ordeña. 
¿ Cómo una dama noble se vende á una cantiga? 
M oneda de juglares que ni aun lleva al reverso 
los blasones del rey. ¡Ig u a l que una mendiga 
A la  boca levantas la limosna de un verso!
¡ Las mellízas manzanas del cercado de Roma 
y  N ín ive! ¡Y  aquellos racim os, tan dorados, 
de la isla cretense, sobre la verde loma 
en tu jardín renuevan savias de cien pecados! 
G alopar de centauros estremece las frondas, 

,,y la estatua de Venus, que las injurias precia, 
y por el engañoso camino de las ondas 
en su bajel condujo Paleólogo de Grecia. 
Todo aquí es p a g a n ía : E l mármol que el arado 
descubre cuando abre el surco de la siem bra; 
el rijar de las cabras y chivos en el prado; 
el perfume que pone en el pecho la  hembra 
lozana; y la fontana—sirenas y tritones 
de piedra y la olorosa rosa que da e! laurel, 
y la música de las livianas canciones, 
y la abeja de oro, y  el panal de su miel. 
Todo aquí es paganía'. y 1iasta el sol es pagano, 

"y la tierra m aterna que da la miés. y el grano.
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A Don Ramón del Valle Inclàn
H ay aquí un grupu entusiasta de hom

bres jóvenes, que tiene por palestra de sus 
luchas en pro de los ideales de belleza y 
justicia, las nobles y fraternales páginas 
de esta revista, limpia de propósitos mer
cantiles. E n  ellas se rinde siempre el debi
do hom enaje á todos los que llegan á esta 
tierra de A m érica y tienen, como vos, un 
puesto preeminente en las milicias litera* 
rias. Y  esto solo basta para ofrendarles 
nuestra efusiva y leal simpatía, pues son 
nuestros hermanos en la gran religión 
de la belleza y en la patria internacional 
del Arte. En  tal concepto os tenemos á 
vos, excelso Don Ramón, y por ello nos 
complacemos en daros la más cordial bien
venida.

Una distinción inm erecida,— pero acep
tada con alegría y orgullo,— hizo que él 
llamado para saludaros en estas líneas, po
bres de factura' y ricas de sinceridad, fuera 
el menos capaz de todos. Al aceptar tal dis
tinción su osadía ha sido gran de; pero 
le disculpa en algo la circunstancia de ha
ber nacido como vos en la tierra de los 
agros, de am arla con todo el amor, tal 
como vos la amais, y de añorar, á cada 
hora de estos días grises de destierro volun
tario, el encanto eglógico de sus rientes 
am aneceres, la dulce placidez de sus dora
dos crepúsculos, cuando la hostia roja y 
oro del sol desciende inflam ada y solemne 
nimbando las crestas peladas y adustas de 
los montes, se duerme el día en las vegas 
y el reposo del paisaje es arrullado por 
la canción tierna y primitiva de la zagala 
rosada que pace en el prado la yunta, y 
por el áspero silbar del carro del país, 
cruzando, allá á lo lejos, por la cinta ser
peante y blanca de la ca rre tera .. .  A de
más, hidalgo Don Ramón, entra en mu
cho para justificarle el teneros á vos y á 
vuestro arte en el más grande respeto y 
en la admiración más profunda.

Desde el buque que os ha traído habréis 
podido observar, cortando el perímetro éx- 
tenso de esta ciudad, unos á modo de sur
cos trazados por arado gigantesco, unas 
líneas negras, interminables y simétricas que 
son las calles, y al observarlas,sin duda 
habréis pensado con algo de tristeza y mu
cho de conmiseración, en el afanoso bullir, 
en la vida atrafagada de toda esta multi
tud que ahora veis de cerca correr obsesio

nada, anhelante casi, en busca de esa 
cosa excelente que llaman oro. Pero vues
tra inteligencia os habrá inducido al instan
te la sospecha de que, por estos surcos ó 
calles, discurriesen también gentes dedica
das á menesteres más altos, y efectivamen
te. señor, muchos hombres de levantada 
voluntad y efectivo talento ponen sus desin
teresados y tenaces esfuerzos al servicio 
de las cosas del espíritu.

May también el grupo entusiasta del 
que se os ha hablado al principio, grupo 
que os conoce y os ama intensamente; que 
os am a porque ha saboreado con deleite 
en las cinceladas páginas del «Romance 
de Lobos», las «Sonatas», el «Jardín No
velesco», «Las M ieles del Rosal» y «Ge
rifaltes de Antaño» el zumo añejo de vues
tra prosa hidalga é impecable. Y  conocién
doos bien y amándoos mucho no ha pensa
do en haceros objeto de cuchipandas aris
tocráticas; quiso ofreceros algo digno de 
vos y os lo  ofrece.: las páginas de este 
volumen, en las que se presentan á los lec
tores de aquí, las rapazas, los mendigos y 
peregrinos, los curas de alm a sombría y 
montaraz, las viejas m ilagreras, los nobles 
hidalgos, toda esa extraña falange de tipos 
m agistrales y exactos que habéis pintado- 
con tanta m aravilla en vuestros libros, ti
pos y 1 ibros que condensan el alm a callada 
y  profunda de la raza gallega, el alma de 
esa tierra de agorerías y leyendas, alma 
que muchos de entre nosotros han acabado 
de conocer merced á vuestro arte literario 
lleno de verdad, de excelsitud y de pro
sapia . . .

Saludam os, pues, en la persona del man
co ilustre Don Ram ón M aría del Valle 
Inclán, al más puro de los escritores espa
ñoles de los tiempos modernos, celoso guar
dador del tesoro inapreciable que nos le
gara  aquel otro manco genial, Don Miguel 
de Cervantes Saavedra, y al mismo tiempo 
y en la  misma persona al único novelista 
de pura y  limpia estirpe gallega.

Y  ahora ya  conocéis nuestros deseos: que 
contéis siempre entre los vuestros á los- 
que tenemos, á falta de más altas prendas, 
una voluntad decidida y firme dispuesta 
á luchar ardientemente por los ideales de 
arte de que sois tan eximio representante...
Y  que en todo momento sintamos el calor 
fraterno de vuestra única y gloriosa mano.

A . N icasio P A JA R E S .
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Jardín  N o v e l e s c o
¡ Malpocado!

La vieja más vieja de la aldea camina con 
■su nieto de la mano por un sendero de ver
des orillas, triste y desierto, que parece ate
rido bajo la luz del alba. Cam ina encorvada 
y suspirante, dando consejos al niño, que 
llora en silencio:

—Ahora que comienzas á ganarlo, has de 
ser humildoso, que es ley de Dios.

—Sí señora, s í . . .
—Has de rezar por quien te hiciere bien 

y por el alma de sus difuntos.
—Sí señora, s í . ..
—En la feria de San Gundián, si logras 

reunir para ello, has de com prarte una capa 
de juncos, que las lluvias son muchas.

—Sí señora, sí. . .
—Para caminar por las veredas has de 

descalzarte los zuecos.
—Sí señora, sí. . .
Y  la abuela y el nieto van anda, anda, 

anda.. .  La soledad del camino hace más 
triste aquella salmodia infantil, que parece 
un voto de humildad, de resignación y de 
pobreza hecho al comenzar la vida. La  vieja 
arrastra penosamente las alm adreñas, que 
choclean en las piedras del camino, y 

suspira bajo el manteo que lleva echado por 
la cabeza. El nieto llora y tiembla de fr ío : 
va vestido de h arap os: es un zagal albino, 
con las mejillas asoleadas y pecosas; lleva 
trasquilada sobre la  frente, como un siervo 
de otra edad, la guedeja lacia y pálida, que 
recuerda las barbas del maíz.

En el cielo lívido del am anecer aún bri
llan algunas estrellas mortecinas. Un rapo 
so, que viene huido de la  aldea, atraviesa 
corriendo el sendero. Oyese lejano el ladrido 
de los perros y el canto de los g a llo s .. .  
Lentamente el sol comienza á dorar la 
cumbre de los montes; brilla el rocío so
bre la h ierba; revolotean en torno de los 
árboles, con tímido aleteo, los pájaros nue
vos que abandonan el nido por vez prim era; 
ríen los arroyos, murmuran las arboledas, 
y aquel camino de verdes orillas, triste y 
desierto, despiértase como viejo camino de 
sementeras y de vendimias. Rebaños de 
ovejas suben por la falda del monte; muje
res cantando vuelven de la fuente; un al
deano de blanca guedeja pica la yunta de 
sus bueyes, que se detienen mordisqueando 
en los vallados: es un viejo patriarcal: des
de larga distancia deja oir su voz:

—¿Vais para la  feria de Barbanzón?

— Vam os para San Amedio buscando amo 
para el rapaz.

—¿Qué tiempo tiene?
— E l tiempo de ganarlo : Nueve años hizo 

por el mes de Santiago.
Y  la abuela y el nieto van anda, anda, 

anda. . . .  B ajo  aquel sol am able que luce so
bre los montes, cruza por los caminos la 
gente de las aldeas. Un chalán asoleado y 
briso trota con alegre fanfarria de espur
ias y de h erraduras: viejas labradoras do 
Cela y de Lestrove van para la feria con 
gallinas, con lino, con centeno. A llá, en la 
hondonada, un zagal alza los brazos y vocea 
para asustar á las cabras, que se gallar
dean encaram adas en los peñascales. La 
abuela y el nieto se apartan para dejar 
paso al señor arcipreste de Lestrove, que 
se dirige á predicar en una fiesta de a ld ea :

— ¡ Santos y buenos días nos dé Dios I
E l  señor arcipreste refrena su yegua, de 

andadura mansa y  doctoral:
—¿V ais  de feria?
— ¡ Los pobres no tenemos qué hacer en 

la ferial Vam os á San Amedio buscando 
amo para el rapaz.

,J—¿ Y a  sabe la doctrina?
— Sabe, sí señor. La  pobreza no quita el 

ser cristiano.
Y  la abuela y el nieto van anda, anda, 

anda. . .  E n  una lejanía de niebla azul di
visan los cipreses de San Amedio, que se 
alzan en torno del santuario, oscuros y  pen
sativos, con las cimas mustias, ungidas por 
un reflejo dorado y  matinal. En  la  aldea 
ya están abiertas todas las puertas, y el 
humo indeciso y blanco que sube de los 
hogares se disipa en la luz como salutación 
de paz. La  abuela y el nieto llegan al atrio: 
Sentado en la puerta, un ciego pide limos
na y  levanta al ciclo los ojos, que parecen 
dos ágatas blanquecinas:

— i Santa Lucía bendita vos conserve la 
am able vista y salud en el mundo para g a 
n a r lo !. ..  ¡D ios vos otorgue que dar y que 
te n e r !.. . ¡Sa lud  y suerte en el mundo para 
g a n a r lo !. ..  ¡T an tas buenas almas del Se
ñor como pasan, no dejarán al pobre un 
bien de carid ad ! . . .

Y  el ciego tiende hacia el camino la 
palma seca y 'amarillenta. L a  vieja se acer
ca con su nieto de la mano, y murmura 
tristem ente:

— ¡Som os otros pobres, h e rm a n o !... Di- 
jéronm e que buscabas un criado .•..
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-  Dijéronte verdad. A l que tenía enan
tes abriéronle la cabeza en la rom ería de 
Santa B aya de Cela. Está  que lo q u ea . .  .

—Y o  vengo con mi nieto.
— Vienes bien.
E l ciego extiende los brazos palpando 

en el a ire :
— Llégate, rapaz.
La abuela empuja al niño, que tiembla 

como uno oveja acobardada y mansa ante 
aquel viejo hosco, envuelto en un capote de 
soldado: la mano amarillenta y pedigüeña 
del ciego se posa sobre los hombros del 
niño, anda á tientas por la espalda, corre 
á los largo de las p iern as:

—¿ T e  cansarás de andar con las alforjas 
á cuestas ?

— No, señ or: estoy hecho á eso.
— Para llenarlas hay que correr muchas 

puertas. ¿T ú  conoces bien los caminos de 
las aldeas?

— Donde no conozca, pregunto.

El m
E se  largo y angustioso escalofrío que 

parece m ensajero de la muerte, el verda
dero escalofrío del miedo, sólo lo he sen
tido una vez. Fué hace muchos años, en 
aquel hermoso tiempo de los mayorazgos, 
cuando se hacía información de nobleza 
para ser militar. Yo acababa de obtener 
los cordones de Caballero Cadete. H ubiera 
preferido entrar en la Guardia de la Real 
Persona, pero mi madre se oponía, y si
guiendo la tradición fam iliar fui granadero 
en el Regim iento del R ey. No recuerdo 
con certeza los años que hace, pero en- 
to nces apenas me apuntaba el bozo y hoy 
ando cerca de ser un viejo caduco.

Antes de entrar en el Regim iento, mi 
madre quiso echarme su bendición. La po
bre señora vivía retirada en el fondo de una 
aldea, donde estaba nuestro pazo solariego, 
y allá fui sumiso y obediente. L a  misma 
tarde que llegué mandó en busca del Prior 
de Brandeso para que viniese á confesarme 
en la capilla del pazo. Mis hermanas M a
ría Isabel y sM aría Fernanda, que eran unas 
niñas, bajaron á coger rosas al jardín, y 
mi madre llenó con ellas los floreros del 
altar. Después me llamó en voz baja  para 
darme su devocionario y decirme que hi
ciese examen de conciencia.

—:Vet(J á la tribuna, hijo mío. A llí esta
rás m e jo r.. . .

L a  tribuna señorial estaba al lado del 
Evangelio , y comunicaba con la biblioteca.

— En las romerías, cuando yo eche una 
copla, tú tienes de responderme con otra. 
¿ Sab rás?

— En aprendiendo, sí señor.
— Ser criado de ciego, es acomodo que 

muchos quisieran.
— Sí señor, sí.
— Puesto que has venido, vamos hasta 

el Pazo de Cela. A llí hay caridad. En este 
paraje no se recoge una mala limosna.

E l ciego se incorpora entumecido, y apo
ya la mano en el hombro del niño, que 
contempla tristemente el largo camino, y 
la campiña verde y húmeda, y la lejanía 
por donde un zagal anda encorvado segando 
hierba, mientras la vaca de trémulas y ro
sadas ubres, pace mansamente arrastrando 
el ronzal. E l c iega y el niño se alejan len
tamente y la abuela murmura enjugándose 
los o jo s :

— ¡ M alpocado, nueve años y gana el pan 
que com e! . . .  ¡ A labado sea Dios ! . . .

i edo
La capilla era húmeda, tenebrosa, resonan
te. Sobre el retablo campeaba el escudo 
concedido por ejecutorias de los Reyes Ca
tólicos al señor de Bradom ín, Pedro Aguiar 
de Tor, llam ado el Chivo y también el 
Viejo. Aquel caballero estaba enterrado á 
la derecha del a ltar: el sepulcro tenía la 
estatúa orante de un guerrero. L a  lámpara 
del presbiterio alum braba día y noche ante 
el retablo, labrado como joyel de reyes: 
los áureos racim os de la vid evangélica 
parecían ofrecerse cargados de fruto. El 
santo tutelar era aquel piadoso R ey Mago- 
que ofreció mirra al Niño D ios: su túnica 
de seda bordada de oro, brillaba con el 
resplandor devoto de un milagro oriental. 
La  luz de la lám para, entre las cadenas de 
plata, tenía tímido aleteo de pájaro pri
sionero, como si se afanase por volar hacia 
el Santo.

Mi madre cjuiso que fuesen sus manos las 
que dejasen aquella tarde á los pies del 
R ey  M ago los floreros cargados de rosas, 
como ofrenda de su alma devota. Después, 
acom pañada de mis hermanas, se arrodilló 
ante el altar. Yo desde la tribuna solamente, 
oía el murmullo de su voz, que guiaba 
moribunda las avem arias, pero cuando á 
las niñas 'les tocaba responder, oía todas 
las palabras rituales de la oración. La tar
de agonizaba y los rezos resonaban en la 
silenciosa oscuridad de la capilla, hondos, 
tristes y augustos, como un eco de la Pa
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sión. Yo me adormecía en la tribuna. Las 
niñas fueron á sentarse en las gradas del 
altar: sus vestidos eran albos corno el lino 
de los paños litúrgicos. Y a  sólo distinguí 
una sombra que rezaba bajo la lám para del 
presbiterio: era mi m ad re : que sostenía en
tre sus manos un libro abierto y leía con la 
cabeza inclinada. De tarde en tarde el vien
to mecía la cortina de un alto ventanal: yo 
entonces veía en el cielo, ya oscuro, la faz 
de la luna, pálida y sobrenatural, como 
una diosa que tiene su altar en los bosques 
y en los lagos. . . .

Mi madre cerró el libro dando un sus
piro, y de nuevo llamó á las niñas. Vi 
pasar sus sombras blancas á través del 
presbiterio y columbré que se arrodillaban 
á los lados de mi madre. La luz de la 
lámpara temblaba con un débil resplandor 
sobre las manos, que volvían á sostener 
abierto el libro. En  el silencio, la voz leía 
piadosa y lenta. Las niñas escuchaban, y 
adiviné sus cabelleras sueltas sobre la al
bura del ropaje, y cayendo; á los lados del 
rostro iguales, tristes y nazarenas. Habíam e 
adormecido, y de pronto me sobresaltaron 
los gritos de mis hermanas. Miré y las vi 
en medio del presbiterio abrazadas á mi 
madre. Gritaban despavoridas. Mi madre 
las asió de la manoj y huyeron las tres. B a 
jé presuroso. Iba á seguirlas, y quedé sobre
cogido de terror: E n  el sepulcro del gue
rrero se entrechocaban los huesos del es
queleto. Los cabellos se eriza'ron en su fren
te. L a  capilla había quedado en el mayor 
silencio, y oíase distintamente el hueco y 
medroso rodar de la calavera sobre su al
mohada de piedra. Tuve miedo, como no lo 
he tenido jam ás, pero no quise que mi m a
dre y mis hermanas me creyesen cobarde, 
y permanecí inmóvil en medio del presbi
terio, con los ojos fijos en la puerta entrea
bierta. La luz de la lám para oscilaba. En 
lo alto mecíase la cortina de un ventanal, 
y las nubes pasaban sobre la luna, y las 
estrellas se encendían y se apagaban como 
nuestras vidas. De pronto, allá lejos, reso
nó festivo ladrar de perros y música de cas
cabeles. Una voz grave y eclesiástica lla
maba :

—¡Aquí, C arabel! ¡A qu í, C a p itá n !.. .
Era el Prior de Brandeso que llegaba 

pa î'. confesarme. Después oí la voz de mi 
njadrv; trémula y asustada, y percibí dis- 
tiVita.íto'íinte la carrera retozona de los perros. 
La voz grave y eclesiástica se elevaba len
tamente, como un canto gregorian o :

—Ahora veremos qué ha sido e llo . . . .  
Cosa del otro mundo no lo es, seguram en

te . . .  ¡A qu í, C arabel! ¡A quí, C a p itá n !.. .
Y  el Prior de Brandeso, precedido de sus 

lebreles, apareció en la puerta de la capilla:
—¿Q ué sucede, señor Granadero del R e y ?
Yo repuse con la voz ah o gad a :

¡Señ or Prior, he oído temblar el esque
leto dentro del sepulcro 1 . . .

E l Prior atravesó lentamente la capilla: 
E ra  un hombre arrogante y ergu ido : En 
sus años juveniles también había sido G ra
nadero del R e y : Llegó hasta mí, sin reco
ger el vuelo de sus hábitos blancos, y a fir
mándome una mano en el hombro y mi
rándome la faz descolorida, pronunció gra
vemente :

— | Que nunca pueda decir el Prior de 
Brandeso que ha visto temblar á un G ra
nadero del R e y ! . . .

No levantó la mano de mi hombro, y 
permanecimos inmóviles, contemplándonos 
sin hablar. E n  aquel silencio oímos rodar 
la calavera del guerrero. La mano del Prior 
no tembló. A  nuestro lado los perros ende
rezaban las orejas con el cuello espeluznado. 
De nuevo oímos rodar la calavera sobre su 
alm ohada de piedra. E l Prior me sacudió :

— ¡ Señor Granadero del Rey, hay que 
saber si son trasgos ó b ru jas! . . .

Y  se acercó al sepulcro, y asió las dos 
anillas de bronce empotradas en una de 
las losas, aquella que tenía el epitafio. Me 
acerqué temblando. E l Prior me miró sin 
desplegar los labios. Yo puse mi mano sobre 
la suya en una anilla y tiré. Lentamente 
alzamos la piedra. E l hueco, negro y frío, 
quedó ante nosotros. Y o  vi que la  árida y 
am arillanta calavera aún se movía. E l Prior 
alargó un brazo dentro del sepulcro para 
cogerla. Después, sin una palabra y sin 
un gesto, me la entregó. L a  recibí tem
blando. Yo estaba en medio del presbiterio, 
y la luz de la lám para caía sobre mis manos. 
A l fijar los ojos, las sacudí con horror: 
Tenía entre ellas un nido de culebras que

, se desanillaron silbando, mientras la calave
ra. rodaba con hueco y liviano son, todas 
las gradas del presbiterio. E l Prior me mi
ró con sus ojos de guerrero, que fulguraban 
bajo la capucha, como bajo la visera de 
un casco:

— Señor Granadero del R ey, no hay ab
solución... j Y o  no absuelvt» á los cobardes!...

Y  salió de la capilla arrastrando sus hábi
tos talares. Las palabras del Prior de B ran
deso resonaron mucho tiempo en mis oídos: 
Resuenan aún. ¡T a l vez por ellas he sabido 
más tarde sonreír á la muerte como á una 
m u jer! . .  .
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Un cabecilla

De aquel molinero viejo y silencioso que 
me sirvió de guía para visitar las piedras 
célticas del monte Rouriz, guardo un re
cuerdo duro, frío y cortante como la  nieve 
que coronaba la  cumbre. Quizá más que 
sus facciones, que parecían talladas en du
rísimo granito, su historia trágica hizo que 
con tal energía hubiéseme quedado en el 
pensamiento aquella cara tabacosa que ape
nas se distinguía del paño de la montera. 
S i cierro los ojos, creo v e rle : E ra  nudoso, 
seco y fuerte, como el tronco de una vid 
patriarcal: los mechones grises y desm edra
dos de su barba recordaban esas manchas 
de musgo que ostentan en las ocacidades 
de los pómulos las estatuas de los claustros 
desm antelados: sus labios de corcho se ple
gaban con austera indiferencia: tenía un 
perfil inmóvil y pensativo, una cabeza inex
presiva de relieve egipcio. ¡ No. no lo olvi
daré nunca I

H abía sido un terrible guerrillero. Cuando 
la primera guerra civil, echóse al campo con 
sus cinco hijos, y en pocos días logró levan
tar una facción de gente aguerrida y dis
puesta á batir el cobre. A lgunas veces fia 
ba el mando de la partida á su hijo Juan 
M aría y se internaba en la montaña, segu
ro, como lobo que tiene en ella su cubil. 
Cuando menos se le esperaba, reaparecía 
cargado con su escopeta llena de ataduras 
y remiendos, trayendo en su com pañía a l
gún mozo aldeano de aspecto torpe y asus
tadizo que. de fuerza ó de grado, venía 
á engrosar las filas. A  la ida y  á la vuelta 
solía recaer por el molino para enterarse 
de cómo iban las familias, que eran los 
nietos, y de las piedras que molían.

Cierta tarde de verano llegó y hallólo 
todo en desorden. A tada á un poste de la 
parra, la molinera desdichábase y llam aba 
inútilmente á sus nietos, que habían huido 
á la a ld ea: E l galgo ahullaba, con una 
pata maltrecha en el aire: La puerta estaba 
rota á culatazos, y el grano y la harina 
alfom braban el suelo: Sobre la artesa sé 
veían aún residuos del yantar interrumpido, 
y  en el corral la vieja hucha de castaño 
revuelta y d esp reciad a ... E l cabecilla con
templó tal desastre sin proferir una queja. 
Después de bien enterarse, acercóse á su 
mujer murmurando con aquella voz desen
tonada y caótica de viejo sordo:

-— ¿A  qué hora vinieion los civiles? 
¿Cuántos eran ? ¿Qué les has dicho?

La  molinera sollozó más fuerte. En  vez

de contestar, desatóse en denuestos contra 
aquellos enemigos malos que tan gran des
trozo hacían en la casa de un pobre que 
con nadie del mundo se metía. E l  marido 
le miró con sus ojos cobrizos de gallego 
desconfiado:

— ¡A y , demonio! |N o eres tú la gran con
d en ad a  que á mí me engaña! T ú  les has 
dicho dónde está la partida.

E lla  seguía llorando sin consuelo. 
— A rrepara, hombre, de qué hechura esos 

verdugos de Jerusalem  m e'pusieron! ¡A ta 
da mismamente como Nuestro Señor 1 

E l guerrillero repitió, blandiendo furioso 
la escopeta:

— ¡ A  ver cómo respondes, puñela! ¿ Qué 
les has dicho?

— ¡ Pero considera, hombre I . . .
Calló, dando un gran suspiro, sin atre

verse á continuar, tanto la imponía la faz 
arrugada del viejo. E l  no volvió á insistir. 
Sacó el cuchillo, y cuando ella creía que 
iba á matarla, cortó las ligaduras, y sin 
proferir una palabra, la empujó obligándola 
á que le siguiese. L a  molinera no cesaba 
de gim otear:

— ¡A y !  ¡H ijo s  de mis entrañas! ¿ Por qué 
no había de dejarm e quemar en unas pa
rrillas antes de decir dónde estábades? Vos, 
como soles. Yo una vieja con los pies para 
la  cueva. Precisaba de andar mil años pe- 

* regrinando por caminos y veredas para te- 
Tier perdón de Dios. ¡A y . mis hijos! ¡M is 
hi j o s !

La pobre mujer caminaba angustiada, en
redados los toscos dedos de labradora en la 
mata cenicienta de sus cabellos: Si se dete
nía, mesándoselos y gim iendo, el marido, 
cada vez más sombrío, la em pujaba con la 

ículata ele la  escopeta, pero sin brusquedad, 
sin ira, como" á vaca mansísima nacida en la 
propia cuadra, que por acaso cerdea. Salie
ron de la era abrasada por el sol de un día 
de Agosto, y después de atravesar los pra
dos del Pazo de Molías, se internaron en 
el hondo cam inejo de la montaña, tan fres
co con sus humedades de gruta, tan fra
gante con sus setos de florido saúco, tan 
lleno de alegres sustos con sus pasaderas 
bailarinas, tan amenazador con sus revuel
tas y encrucijadas, tan trágico con sus cru
ces negras, que recuerdan algún sangriento 
suceso, y tan viejo, tan viejo que hasta en 
las lajas tiene impresas las huellas de los 
carros, surcos llenos de agua turbia, que 
sem ejan arrugas de la edad, labradas siglo
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tras siglo en la trocha sombría, granítica 
y salvaje. La mujer suspiraba:

¡ Virgen Santísim a no me desam pares 
en esta hora!

Anduvieron sin detenerse hasta llegar á 
una revuelta donde se alzaba un retablo de 
ánimas. E l cabecilla encaramóse sobre un 
bardal y ojeó receloso cuanto de allí a l
canzaba á verse del camino. Am artilló la 
escopeta, y tras de asegurar el pistón, se 
santiguó con lentitud respetuosa de cristia
no viejo:

Sabela, arrodíllate junto al retablo de 
las benditas.

La mujer obedeció temblando. E l viejo 
se enjugó una lág rim a:

— Encomiéndate á Dios, Sabela.
—| Ay, hombre, no me m ates! ¡ Espera 

tan siquiera á saber si aquellas prendas pa
decieron mal alguno!

El guerrillero volvió á pasarse la  mano 
por los ojos, luego descolgó del cinto el 
clásico rosario de cuentas de madera, con 
engaste de alambrillo dorado, y dióle á 
la vieja, que lo recibió sollozando. A segu 
róse mejor sobre el bardal, y murmuró aus
tero:

—Está bendito por el Sr. Obispo de Oren
se. con indulgencia para la hora de la 
muerte.

Ei mismo se puso á rezar con monótono 
y  frío visviseo. De tiempo en tiempo echa
ba una inquieta ojeada al camino. La  moli
nera se fué poco á poco serenando. En  el

El rey de
El cura de San Rosendo de Gundar, un 

viejo magro y astuto, de perfil monástico 
y ojos enfoscados y parduzcos como de 
alimaña montés, regresaba á su rectoral 
á la caída de la tarde, después del rosario. 
Apenas interrumpían la soledad del cam 
po, aterido por la invernada, algunos álamos 
desnudos. E l camino, cubierto de hojas se
cas. flotaba en el rosado vapor de la puesta 
solar. Allá en la revuelta, alzábase un re
tablo de ánimas, y la alcancía destinada á 
la limosna, mostraba, descerrajada y rota, 
el vacío fondo. Estaba la rectoral aislada 
en medio del campo, no muy distante de 
unos molinos: era negra, decrépita y arru
gada, como esas viejas mendigas que piden 
limosna, arrostrando soles y lluvias, apos
tadas en las orillas de los caminos reales. 
Como la noche se venía encima, con ne
gros barruntos de ventisca y agua, el cura 
caminaba de prisa, mostrando galguesca 
ligereza. E ra uno de aquellos cabecillas 
tonsurados que, después de robar la plata

venerable surco de sus arrugas quedaban 
trémulas las lágrim as: sus manos agitadas 
por temblequeo senil hacían oscilar la cnu  
y las medallas del rosario: inclinóse gol
peando el pecho y besó la tierra con un 
ción. E l viejo m urm uró:

—¿ H as acabado ?
E lla  juntó las manos con exaltación cris

tiana :
¡H ágase . Jesús, tu divina voluntad!

Pero cuando vió al terrible viejo echarse 
la escopeta á la cara y apuntar, se levantó 
despavorida y corrió hacia él con los bra
zos abiertos:

— ¡N o  me m ates! ¡N o  me mates, por 
el alm a de . . .  !

Sonó el tiro, y cayó en medio del camino 
con la frente agujereada. E l cabecilla alzó 
de la  arena ensangrentada su rosario de 
faccioso, besó el crucifijo de bronce, y sin 
detenerse á cargar la escopeta, huyó en 
dirección de la montaña. H abía columbra
do hacía un momento, en lo alto de la 
trocha, los tricornios enfundados de dos 
guardias civiles.

Confieso que cuando el buen L'rbino P i
mentel, me contó esta historia terrible, tem
blé recordando la manera asaz expresiva 
con que despedí en la  Venta de Brandeso 
al" antiguo faccioso, harto de acatar la vo
luntad solapada y granítica de aquella es
finge tallada en viejo y lustroso roble.

la máscara
de sus iglesias y santuarios para acudir 
en socorro de la facción, dijeron misas 
gratuitas por el alma de Zum alacárregui. 
A pesar de sus años conservábase erguido: 
llevaba am bas manos metidas en los bolsi
llos é inmenso paraguas rojo bajo el brazo. 
H alagando el cuello de un desdentado per
diguero, que hacía centinela en la solana, 
entró el párroco en la cocina á tiempo que 
una moza aldeana, de ademán brioso y roza
gante, ponía la mesa para la cena:

— ¿ Qué se trajina, S ab el?
-Vea, señor tio . . .y/ )

Y Sabel, sonriente, un poco sofocada por 
el fuego, con el floreado pañuelo anudado 
en la nuca para contener la copiosa m adeja 
castaña, con la  cam isa de estopa arrem an
gada mostrando hasta más arriba del codo 
los brazos blancos, blanquísimos, rubia co
mo una espiga, mollina como un recen
tal, frondosa como una ram a verde y 
florida, mostraba sobre la boca del pote,
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la fuente de rubias filloas, el plato clásico 
y tradicional con que en G alicia se festeja 
el antruejo. Católas el cura con golosina 
de viejo regalón y después, sentándose en 
un banquillo al calor de la lumbre, sacó 
de la faltriquera un estrenzado de negrísi
mo tabaco que picó con la uña, restregando 
el polvo entre las palmas, procediendo siem
pre con mucha parsimonia. H allábase to
davía en esta tarea, cuando los tenaces 
ladridos del perro, que corría desalenta
do de un lado á otro, parándose á ara
ñar con las manos en la puerta, le obli
garon á levantarse para averiguar la causa 
de semejante alboroto:

¡ Condenado an im al!
Sabel murmuró un poco inmutada :
—¿E stará  rabioso?

Rabioso, buena gan a! S i estuviese ra
bioso no ladraba así.

A  esta sazón rompió á tocar en la calle 
tan estentórea y desapacible murga, que 
parecía escapada del in fierno: repique de 
conchas y panderos, lúgubres mugidos de 
bocina, sones estridentes de guitarros des
templados, de triángulos, de calderos. Abrió 
Sabel la ventana escudriñando en la os
curidad :

i Pues si es una m ascarada I
Apenas divisaron á la moza los murguis- 

tas empezaron á aullar dando saltos y ha
ciendo piruetas, penetrando en la casa con 
el vocerío y  llaneza de quien lleva la cara 
tapada. E ran  hasta seis hombres, tiznados 
como diablos, disfrazados con prendas de 
mujer, de soldado y de m endigo: antipa
rras negras, larguísim as barbas de estopa, 
sombrerones viejos, manteos remendados, 
todos guiñapos, sórdidos, húmedos, asque
rosos, que les hacían de repugnante agüe
ro. En unas angarillas traían un espanta
jo, vestido de rey ó emperador, con corona 
de papel y cetro de c a ñ a : por rostro pu- 
siéranle groserísim a careta de cartón, el 
resto del disfraz lo completaba una sábana 
blanca.

Instóles el cura con tosca cortesía á que 
se descubriesen y bebieran un trago, mas 
ellos lo rehusaron farfullando cumplimien
tos, acompañados de visajes, genuflexiones 
y cabeceos grotescos. H abían posado las 
angarillas en tierra y asordaban la cocina, 
embullando muy zafiamente al eclesiástico 
y á la moza, que no por eso dejaban de 
celebrarlo con risa franca y placentera: 
solamente el perro, guarecido bajo el hogar, 
enseñaba los dientes y se desataba en la
dridos. E l párroco insistía en que habían 
de probar el vino de su cosecha, y acabó 
por incom odarse: mejor no se hacía en diez

leguas á la redonda: era puro como lo daba 
Dios, sin porquerías de aguardientes, ni 
de azúcares, ni de campeche. . .  Encendió 
un farolillo, descolgó una llave mohosa de 
entre otras muchas que colgaban de la en
negrecida viga, y descendió la escalerilla 
que conducía á la bodega. Desde abajo se 
le oyó gritar:

— ¡ S a b e l! T ra c  el jarro grande.
¡ Voy, señor t ío !

Sabel apartó del fuego la  sartén, descol
gó el jarro, y desapareció por la oscura 
boca, que la tragó como un monstruo. En
tonces, uno de los enm ascarados se acercó 
á la  ventana y la abrió lentamente, procu
rando no hacer ruido. U na ráfaga de vien
to apagó el candil, dejando la habitación 
á oscuras. Sólo se distinguía el fulgor rojo, 
sangriento de la brasa, y  la diabólica fosfo
rescencia de las pupilas del gato, que ba
lanceaba dulcemente la cola adormilado so
bre la caldeada piedra del hogar. De re
pente reinó profundo silencio. Una voz mur
muró muy bajo :

—¡N o  pasa un alm a!
— Pues andando. ..
Buscaron á tientas la puerta, y desapa

recieron como sombras. E n  la escalerilla 
de la bodega resonaban ya las pisadas de 
los huéspedes. Sabel venía delante y se de
tuvo, sin atreverse á andar en la oscuri
dad. Por la  ventana que los otros habían 
dejado abierta alcanzaba á ver el cielo anu
barrado, y el camino blanco por la nieve, 
sobre el cual caía trémulo y  melancólico el 
lu n ar:

-—| Se han id o !
Y  Sabel tuvo miedo sin saber por qué. El 

cura que venía detrás con el farolillo, re
puso jo v ia l:

— | Qué gran u jas! Y a  volverán.
¿Cóm o no habían de volver? A llí en me

dio de la  cocina estaba el rey, grotesco, en 
su inmóvil gravedad, con su corona de pa- 
pef, su cetro de caña, el blanco manto de> 
estopa, la bufonesca faz de cartó n .. .  Sabel, 
ya  repuesta, adelantó algunos pasos y le 
acercó el jarro á los labios.

—¿ Quiéres beber, señor rey?
A l separarlo, después de un segundo, la 

careta se corrió hacia bajo, descubriendo' 
una frente am arilla, unos ojos vidriados, 
pavorosos, h orrib les:

¡M aría  Santísim a!
Y la moza horrorizada retrocedió hasta 

tropezar con la pared. E l cura la increpó:
— | Qué damita eres tú !

No. . . n o .. .  se ñ o r.. . t ío .. .  ¡ Pero es un 
d ifunto!

Y, estrechándose contra el viejo se apro
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ximaba palpitante, con esc miedo de las 
mujeres aldeanas que las impulsa á mirar, 
á acercarse, en vez de cerrar los ojos y 
de huir. El párroco tiró de la careta con 
resolución. Luego alzó el farol por encima 
de su cabeza, proyectando la  luz sobre el 
inmóvil y blanco enm ascarado. L e  contem
pló atentamente, dilatados los ojos por ávida 
mirada de estupor, y bajando el farolillo, 
que temblaba en su mano agitada por bai
loteo senil, murmuró en voz demudada y 
ronca:

—¿T ú  le conoces, m uchacha?
Ella respondió:

Es el señor abad de Bradom ín.
—S í . . .  Mañana le aplicarem os la misa 

por el alma.
Sabel temblaba con todos sus miembros, 

y gemía preguntando qué hacían, lamen
tando su mala estrella, lo que iba á ser de 
ellos si la justicia se en teraba:

¡ T ío ...  señor t ío ! Podemos avisar en el 
molino.

El cura meditó un m om ento:
—N o; ahí menos que en ninguna parte. 

Me parece que conocí á los dos hijos del 
molinero. Pero podemos enterrarlo en el 
corral, junto á los naranjos.

—¿ Y  si lo descubren los perros como al 
criado del señorito de Sobrán? ¿N o  se 
recuerda?

—Pues con él aquí no hemos de estarnos. 
¿H ay  tojo?

—Alguno hay.
Entonces el párroco fué á la ventana y 

la cerró, cuidando de poner la tranca, y 
lo mismo hizo con la puerta :

—Ahora cumple hacer callar ese perro. A l 
que llame" no se le contesta. ¡ A sí se hun
da la casal ¿E n tien d es?

Quitóse el levitón, y empuñando una hor
quilla bajó á la bodega. A  poco volvió con 
un inmerso haz de tojo y otro de p a ja : los

dejó caer de golpe delante de Sabel, que 
estaba acurrucada junto á la lumbre, g i
miendo, con la cara pegada á las rodillas, y 
la ordenó que pusiese fuego al horno. La 
otra se enderezó sumisa, sin dejar de tem
blar, pálida como un espectro .. . No tar
daron las llamas, con música de chisporro
teos y crujidos-de leña seca, en cubrir la 
chata y negra boca del horno: se a larga
ban llegando hasta el medio de la cocina, 
como una bocanada de aliento inflam ado: 
sus encendidos reflejos daban á la lívida 
faz del muerto apariencia de vida. E l cura 
le desató de las angarillas, y haciendo á 
Sabel que se apartase, metióle de cabeza en 
el horno, pero como estaba rígido, fué pre
ciso esperar á que se carbonizase el tronco 
para que el resto pudiese entrar. Cuando 
desaparecieron los pies, empujados por la 
horquilla con que el párroco atizaba la 
lumbre, Sabel, casi exánime, se dejó caer 
en el banco:

— ¡A y !  ¡N uestro  Señor, qué cosa tan ho
rrible !

E l cura le dijo que si bebía un vaso de 
vino cobraría ánimo, y para darla ejem 
plo se llevó el jarro  á la boca, donde lo tuvo 
buen espacio. Sabel seguía lloriqueando:

— ¡ De por fuerza lo mataron para robar
l o ' Otra cosa no puede ser. ¡ Un bendito de 
Dios que con nadie se metía I ¡ Bueno como 
el pan I ¡ Respetoso como un alcalde ma
yor I ¡Caritativo como no queda otro ningu
no! ¡V irgen  Santísim a de los Dolores, qué 
entrañas tan n e g ra s !

De pronto se levantó, y  con esa previsión 
que nace de todo recelo, barrió la ceniza y 
tapó la boca del horno, con las manos tré
mulas. E l cura sentado en el banco, picaba 
otro cigarrillo, y murmuraba con sombría 
ca lm a :

— ¡P obre B ra d o m ín !... ¡V ay a  una hor
nada !

Del misterio
¡H ay también un demonio fam iliar!
Cuando yo era niño, iba todas las noches 

á la tertulia de mi abuela una vieja que sa
bía estas cosas medrosas y  terribles del mis
terio: E ra  una señora linajuda y  devota que 
habitaba un caserón en la R ú a de los Píate-, 
ros. Recuerdo que se pasaba las horas ha
ciendo calceta tras los cristales de su bal
cón, con el gato en la falda. Doña Soledad 
Amarante era alta, consumida, con el cabe
llo siempre fosco, manchado por grandes 
mechones, blancos, y las m ejillas descarna
das, esas mejillas de dolorida expresión que 
parecen vivir huérfanas de besos y de ca
ricias. Aquella señora me infundía un vagó

terror, porque ►•ontaba que en el silencio* 
de las altas horas oía el vuelo de las almas 
que se van, y que evocaba en el fondo de 
los espejos ,los. rostros lívidos que miran 
con ojos agónicos. No, no olvidaré nunca la 
impresión que me causaba verla llegar al 
comienzo de la noche y sentarse en el sofá 
del estrado al par de mi abuela. Doña Sole
dad extendía un momento sobre el brasero 
las manos sarmentosas, luego sacaba la 
calceta de una bolsa de terciopelo carmesí 
y comenzaba la ta re a : De tiempo en tiem
po solía lam entarse:

— ¡A y , Je sú s!
Una noche llegó. Y o  estaba medio dormi
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do en el regazo de mi madre, y, sin em
bargo, sentí el peso magnético de sus ojos 
que me miraban. Mi madre también debió 
advertir el maleficio de aquellas pupilas 
que tenían el venenoso color de las tur
quesas, porque sus brazos me estrecharon 
más. Doña Soledad tomó asiento en el sofá, 
y en voz baja hablaron ella y mi abuela. Y o  
sentía la  respiración anhelosa de mi madre, 
que las observaba queriendo adivinar sus 
palabras. Un reloj dió las siete. Mi abuela 
so pasó el pañuelo por los ojos, y con la voz 
1111 poco insegura le dijo á mi m ad re :

¿P o r qué no acuestas á ese niño?
Mi madre se levantó conmigo en brazos, 

y me llevó al estrado para que besase á 
las dos señoras. Yo jam ás sentí tan vivo 
el terror do Doña Soledad. Me pasó su ma
no de momia por la cara y me d ijo :

— | Cómo te le pareces!
Y  mi abuela murmuró al besarm e: 

i Reza por él, hijo mío!
H ablaban de mi padre, que estaba preso 

por liberal en la cárcel de Santiago. Yo, con
movido, escondí la cabeza en él hombro 
de mi madre, que me estrechó con an gu stia : 

— j Pobres de nosotros, h ijo !
Después me sofocó con sus besos, mien

tras sus ojos, aquellos ojos tan bellos, se 
abrían sobre mí enloquecidos, trág ico s:

— j Hijo de mi alma, otra nueva desgracia 
nos amenaza 1

Doña Soledad dejó un momento la calceta 
y murmuró con la voz lejana de una sibila : 

— A tu marido no le ocurre ninguna des
gracia.

V mi abuela suspiró^
— Acuesta al niño.
Y o  lloré aferrando los brazos al cuello 

de mi m adre:
i No quiero que me acuesten! Tengo 

miedo de quedarme solo. ¡ No quiero que 
me acuesten ! . . .

Mi madre me acarició con una mano 
nerviosa, que casi me hacía daño, y luego 
volviéndose á las dos señoras, suplicó sollo
zante :

— ¡N o  me atormenten! Díganm e qué le 
sucede á mí marido. Tengo valor para sa
berlo todo.

Doña Soledad alzó sobre nosotros la mi
rada, aquella mirada que tenía el color 
maléfico de las turquesas, y habló con la 
voz llena de misterio, mientras sus dedos 
de momia movían las agujas de la ca lce ta : 

— ¡A y , J e s ú s ! . . .  A tu marido nada le su
cede. Tiene un demonio que le defiende. 
Pero ha derram ado sangre . . .

Mi madre repitió en voz baja  y monó
tona, como si el alma estuviese ausente:

— ¿H a  derram ado san gre?
— E sta  noche huyó de la cárcel matando 

al carcelero. Lo he visto en mi sueño.
Mi m adre reprimió un grito y tuvo que 

sentarse para no caer. Estaba pálida, pero 
■en sus ojos había el fuego de una espe
ranza trágica. Con las manos juntas in
terrogó :

—¿S e  ha salvado?
' — No sé.

—¿ Y  no puede usted saberlo?
— Puedo intentarlo.
Hubo un largo silencio. Yo temblaba en 

el regazo de mi madre, con los ojos asus
tados puestos en Doña Soledad. L a  sala 
estaba casi á o scu ras: en la calle cantaba 
el violín de un ciego, y el esquilón de las 
m onjas volteaba anunciando la novena. Do
ña Soledad se levanto del sofá y andando 
sin ruido la vimos alejarse hacia el de la 
sala, donde su sombra casi se desvaneció. 
A dvertíase apenas la figura negra y la 
blancura de las manos inmóviles, en alto. 
A l poco comenzó' á gem ir débilmente, como 
si soñase. Yo, lleno de terror, lloraba quedo, 
y mi m adre oprimiéndose la boca me de
cía ronca y  trastornada :

— Calla, que vamos á saber de tu padre.
Y o  me limpiaba las lágrim as para seguir 

viendo en la sombra la figura de Doña So
ledad. Mi m adre interrogó con la voz re
suelta y som bría :

— ¿Puede verle?
— S í . . .  Corre por un camino lleno de 

riesgos, ahora solitario. Va sólo por él. .. 
N adie le sigue. Se ha detenido en la orilla 
de un río y teme pasarlo. E s  un río como 
un m a r .. .

— ¡V irgen  mía, que no lo pase!
—En la otra orilla hay un bando de pa

lomas blancas.
—¿ E stá  en salvo?
— S í . . .  Tiene un demonio que le prote

ge. La  som bra del muerto no puede nada 
contra él. I.a sangre que derramó su mano, 
yo la veo caer gota á gota sobre una ca
beza inocente.. .

U na puerta batió lejos. Todos sentimos 
que alguien entraba en la sala. Mis cabellos 
se erizaron. Un aliento frío me rozó la 
frente, y  los brazos invisibles de un fantas
ma quisieron arrebatarme- del regazo de 
mi madre. Me incorporé asustado, sin poder 
gritar y en el fondo nebuloso de un espejo 
vi los ojos de la muerte, y surgir poco á 
poco la rnatelividez del rostro, y la figura 
con sudario y un puñal en la  garganta san
grienta. Mi madre, asustada viéndome tem
blar. me estrechaba contra su pecho. Yo lo 
mostré el espejo, pero ella no vió nada: el
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espejo se rompió con largo gemido de alm a 
en pena. Doña Soledad dejó caer los brazos 
hasta entonces inmóviles en alto, y desde 
el otro extremo de la sala, saliendo de las 
tinieblas como de un sueño, vino 1 hacia 
nosotros. Su voz de sibila parecía venir 
también de muy lejos:

—¡A y, Jesú s! Sólo los ojos del niño le han 
visto. La sangre cae gota á gota sobre la 
cabeza inocente. V aga en torno suyo la som
bra Vengativa del muerto. Toda la vida irá 
tras él. Nunca perdonará. H allábase en pe
cado cuando dejó él mundo, y es una som
bra infernal. No puede perdonar. Un día 
desclavará el puñal que lleva en la gargan 
ta para ahogar su voz. . .

Habla lentamente, mientras sus dedos de

í? media
Van jinete y espolique entre una nube 

de polvo: en la lejanía son apenas dos bultos 
que se destacan por oscuros sobre el fondo 
sangriento del ocaso. L a  hora, el sitio y 
lo solitario dcil camino, ayudan al miste
rio de aquellas sombras fugitivas. En  una 
encrucijada el ginete tiró de las riendas 
al caballo y lo paró, dudando entre tomar 
el camino de ruedas ó el de herradura.
El espolique, que corría delante, parándose 
á su vez! y mirando alternativam ente á una 
y otra senda, interrogó:

¿Por dónde echamos, mi am o?
El jinete dudó un instante antes de deci

dirse, y después contestó:
—Por donde sea más corto.
—Como más corto es por el monte.

Pues por el monte.
—Pero por el camino real se evita pasar 

de noche la robleda del molino . .  . ¡ Tiene 
una fam a! . . .

Volvió á sus dudas el de á caballo, y 
tras un momento de silencio á preguntar:

—¿Qué distancia hay por el monte?
Habrá como cosa de unas tres leguas.

—¿Y  por el camino real?
— Pues habrá como cosa de cinco.
E l jinete dejó de refrenar el caballo.
—j E s m ucho! . . .  j E s  m ucho! . . .
Y sin detenerse echó por el viejo camino 

que serpentea^ á través del descam pado don
de apenas crece una hierba desm edrada y 
amarillenta. A lo lejos, confusas bandadas 
de vencejos revoloteaban sobre la laguna 
pantanosa. E l mozo, que se había quedado 
un tanto atrás observando el aspecto del 
cielo y el dilatado horizonte donde apare
cían ya muy desviados los arreboles del 
ocaso, corrió á em parejarse con el jinete:

—¡ Pique bien, mi amo 1 Si pica puede 
ser que aún tengamos luna para pasar la 
robleda.

Pronto se. perdieron en una revuelta, en-

momia mueven veloces las agujas de la cal
ceta, habla y acompaña sus palabras el vue
lo misterioso de las alm as en pena que 
vuelven al mundo para cumplir penitencias. 
De tiempo en tiempo se interrumpe y plañe 
en un tono más triste:

— ¡A y , Jesú s!
Mis ojos de niño conservaron mucho 

tiempo el espanto de lo que entonces vie
ron, y mis oídos han vuelto á sentir mu
chas veces las pisadas del fantasm a que 
cam ina á mi lado implacable y funesto, 
sin dejar que mi alma, toda llena de an
gustia, toda rendida al peso de torvas pa
siones y anhelos purísimos, se asome fuera 
de la torre, donde sueña cautiva hace 
treinta años.

noche
tre los álamos que marcan la línea irregu
lar del rio. Cerró la noche y comenzó á 
ventar en ráfagas que pasaban veloces y 
roncas, inclinando los árboles sobre el ca
mino, con un largo murmullo de todas sus 
hojas. Jinete y espolique corrieron mucho 
tiempo en la oscuridad profunda de una 
noche sin estrellas. Y a  se percibía el ru
mor de la corriente que alimenta el molino 
y la m asa oscura del robledad, cuando el 
mozo advirtió en voz b aja :

Mi amo, vaya prevenido por lo que 
pueda saltar.

— No hay cuidado.
— Y  bien que le hay. U na vez, era uno 

así de la misma conformidad, porque tam
poco tenía temor, y en la misma puente 
le salieron dos hombres y robáronle, y 110 
lo mataron por m ilagro divino.

— Esos son cuentos.
— ¡T an  cierto lo es como que todos nos 

hemos de m orir!
E l jinete guardó silencio. Percibíase más 

cerca el rumor de la corriente aprisionada 
en los viejos canjilones del molino, era un 
rumor lleno de vaguedad y de misterio que 
tan pronto fingía alarido de can que ventea 
la muerte, como gemido de hom bre á quien 
quitan la vida. E l espolique corría al f anco- 
del caballo. A llá en la hondonada recortaba 
su oscura sllueía una iglesia cuyas cam pa
nas sonaban .lentamente con el toque del 
nublado. E l jinete m urm uró:

— Y a  estamos cerca de la rectoral.
Y  respondió el espolique:
— E n gañ a mucho la luna, mi amo.
D e pronto moviéronse las zarzas de un 

seto separadas con fuerza, y una sombra 
saltó en mitad del cam ino:

-—¡ Alto ! La bolsa ó la vida.
Encabritóse el caballo, y el resplandor 

de un fogonazo iluminó con azulada vis
lumbre el rostro zaino y barbinegro de un
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hombre que tenía asidas las riendas y que 
se tambaleó y cayó pesadamente. E l espo
lique creyó reconocerle:

Mi amo, paréceme el Chipen.
¿Quién dices?

—E l hijo del molinero.
E stab a  tendido en medio del camino. 

Tenía una hoz asida con la diestra; des
calzos los pies, que parecían de cera ; la 
boca llena de tierra y cham uscada la barba. 
¡Un hilo de sangre le corría de la frente. 
E l jinete, afirmándose en la silla, le. hincó 
las espuelas al caballo, que tem blaba, y 
le hizo saltar por encima. E l espolique le 
siguió. Chispearon bajo los cascos las pie
dras del caminoj. y amo. y criado se perdie
ron en la oscuridad. Pronto descubrieron 
el molino en un claro del ram aje que ilu
minaba la luna. E ra  de aspecto sospechoso 
y estaba situado en una revuelta. Sentada 
en el umbral dormitaba una vieja tocada 
con el mantelo. Parecía hallarse en espera. 
E l espolique la interrogó á voces: 

¿L le v a  agua la presa?
L a  vieja se incorporó sobresaltada: 

A gua no falta, hijo.
¿A  quién aguard a?

- A nadie . . .  Salím e un momento hace 
á tomar la luna. Tengo molienda para toda 
la noche y hay que velar.

¿N o  está el pariente?
— N o está. FuéstH á la villa para cumplir 

-con la señora, mia ama, á quien pagam os un 
foro de doce ferrados de trigo y doce de 
centeno.

¿ Y  el rapaz?
- M archóse anochecido. Cosas de rapa

ces : pidióle ralaciórí á una moza de la a l
dea y tiene con ella parrafeo todas las 
"»oches.

—Bien dice: cosas de rapaces.
—Aquí estoy esperándole.
— Espérele muy dichosa.
Y  el espolique se alejó corriendo para 

dar alcance al jinete. Em parejóse y siguió 
.jadeante al flanco del caballo. Habían de
jad o  el camino de herradura por otro de

ruedas cuando se cruzaron con un arriero 
que iba medio dormido sobre su muía, 
arrebujado en una manta. Apartados sobre 
la  orilla del camino, secretearon amo y 
cr iad o :

— Nos* esponemos á un mal encuentro.
E so  pensaba, mi amo.
Tú, ahora te vuelves con el caballo.
¿ No quiere que le lleve hasta la puente?

- N o . . .  Tom ando el atajo, pronto me 
pondré en casa del abad.

—¿E starán  allí los mozos de la partida?
Estará, cuando menos. Don Ramón 

M aría. ¿N o  te ha dicho que me esperaba?
— E so  díjome, sí, señor.
—¿Q ué hora será?
— Cuando cruzamos la aldea ya cantaban 

los gallos.
— Aún hay tres horas de noche.

E so  habrá. ¿Conoce el cam ino?
— Creo que sí.
— Más mejor, salvo su parecer, sería que 

llegásem os á la puente, y luego yo volve- 
ríame por la vereda, que es camino más 
seguro.

— No, n o . . .  Si recelas algo aún alcan
zas com pañía . . .  Monta, si quieres.

Y  señalaba al arriero que subía el ca
mino lleno de charcos, donde se reflejaba 
la luna. Obedeció el espolique, y una vez 
sobre la silla se inclinó para escuchar al 
caballero, que le habló en voz baja. T er
minado el coloquio, el caballero se hizo 
á un lado para dejarle paso, y murmuró, 
llevándose un dedo á los lab ios:

¡ D e lo de esta noche, ni ésto !
Y  el espolique repuso al mismo tiempo 

que ponía espuelas al cab allo :
— ¡ Descuide I
E l caballero, al verse solo, se santiguó 

devotamente. ¿A dónde ib a ?  ¿Quién era?  
T al vez fuese un em igrado. T al vez un 
cabecilla que volvía de Portugal. Pero de 
las viejas historias, de los viejos caminos, 
nunca se sabe el fin.

Ram ón del V A  L L E -IN C  L A  N .

Julio Herrera y Reissig y yo
H ace varios años escribí un bello ar

tículo sobre la vida tormentosa y atormen
tada de Ju lio  H errera y Reissig. A l escri
birlo em briagué mis frases con las uvas de 
mi corazón. No extrañeis por lo tanto, que 
yo crea que mi artículo es b e llo .. .  (Son
r e íd ! . . .)  Sin em bargo, acabo de leer en 
I D E A S  Y F i g u r a s  una opinión contra
ria . Opinión que me duele por venir de 
-quien v ie n e ... Juan  Mas y Pi me inculpa

de haber expuesto á la irrisión pintoresca 
de los alm aceneros el alma rara y triste, 
loca y buena del poeta q u erid o ... Si los 
alm aceneros sintieron que sus burlas para 
con H errera se afilaban en mis paradojas, 
peor para e llo s .. .  Dichosos los poetas que 
sirvan de mofa á los alm aceneros! Yo 
siempre he buscado el desprecio de la gente 
vulgar. Cuando me ridiculizan por algunos 
de mis méritos, siento bajo mis pies el roce
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del pedestal de mármol que me e sp e ra .. .
Y así fue siempre Ju lio  H errera y R e is s ig ...  
Sus «paraísos artificiales» que le atrajeron 
tanta burla analfabeta, le conquistaron mu
cho orgullo espiritual. Al publicarse mi a r
tículo recibí una carta del egregio lírico. 
Con frases hímnicas, con palabras calientes, 
con admiraciones efusivas y largas, me 
daba las gracias por aquel artículo. Y  agre
gaba :

. . .  «Por encima de todo os agradezco,— 
oh, hermano, oh sacerdote, oh pontífice! 
—por encima de todo os agradezco vuestra 
misa cantada. Pero, lo que me encanta, me 
admira y me seduce es la v " ' ntía con que 
defendeis frente á un pú\..co tan grande, 
los caprichos enfermizos de mi a rte : mis 
venenos!...»

Ya ve is.. .  Mal pude yo exponer al ri
dículo á un poeta que estaba tan cerca de 
mis costumbres, de mi corazón y de mis 
nervios.

N o ! . . . .  Mas y Pi que sabe lo mucho 
que lo quiero y que talvez ignore lo mucho 
que lo admiro, no debiera decirme tales 
cosas. Confiéseme que expuse á la «burla 
intelectual» á hombres falsos cual Miguel 
de Unamuno y cual D ’Annunzio. Sí. Lo 
hice con alevosía justiciera. Pero no diga 
que quise hacer lo mismo con H errera y 
Reissig. Lo que hice con él fué todo lo 
contrario. Para gloria del poeta uruguayo, 
lo expuse á la «burla de la ignorancia»...
Y no me arrepiento. E l talento de H errera 
merecía ese lau ro ...

Fui yo el primero que publicó un estudio 
serio sobre Herrera y Reissig cuando él 
vivía. En aquellos tiempos,— cinco años más 
ó menos,- dije de él varias cosas sinceras 
Varias cosas que hicieron sonreír á los 
mismos literatos que hoy aplauden. C re
yeron que mis elogios eran hipérboles flo
ridas!...  Entonces H errera y R eissig  solo 
era conocido allá, en M ontevideo... Ahora 
que este sublime niño ha muerto, muchos 
repiten ante su féretro lo que yo dije cuando 
sus oídos oían y sus ojos miraban. ¿ R e 
cordáis lo que d ije?  Oid. H e aquí a lgo :

«Ya nadie lo visita. ¿ E se  abandono será 
un presagio de laureles futuros? T a l vez, 
sí. Quizas, no. «Sin em bargo, Verlaine nun
ca tuvo en Am érica un hermano mejor. 
Baudelaire no ha podido dejar hijo más 
semejante.» El Diablo, pero el Satanás a r
tístico de Bois,— tiene en H errera un de
voto sincero. E l niño Dios puede hallar en 
él á un rey-mago fervien te.. .  Entretanto, 
el poeta más raro, más lírico, más triste, 
más pecador, más esteta; el jilguero de

sangre más azul, el loco más ardiente, más 
fogoso, más bueno y más encantador que 
haya tenido el Plata, vive solo, en su torre, 
allá, en Montevideo.

E s  criminalmente alevoso que los perros 
de la  envidia profanen con sus dientes el 
dulce corazón de este pobre corderito ciego 
que se muere por exceso de vida, y que 
vive en perpetuo pecado por desprecio á 
la muerte.

Ved, ahora, como el poeta, en una inge
nua explosión de bondad, me recibe. Pa
rece un niño enfermo. A l acercarme, vibra, 
todo entero cual una cam pana cjue tuviera 
nervios. Está  en la  cama. Pocas veces se 
levanta.......  Me habla. H abla de sus ver
sos, de su prosa, de su vida. Y, por fin, me 
habla de lo que deseo que me hable: del 
opio, del éter, de la m orfina:

—«Yo no soy un vicioso. Cuando tengo 
que escribir algún poema en el que necesito 
volcar todo mi ser, todo mi espíritu, toda 
mi alma, fumo opio, bebo éter y me doy 
inyecciones de morfina. Pero eso lo hago 
cuando tengo que trabajar. N ada m á s .. .  
Se ha form ado en torno mío una leyenda 
bárbara. N o . . .  No  soy un vicioso. Los 
paraísos artificiales son para mí un oasis. 
Una fuente de in sp ira c ió n ... Me dirán que 
las agonías de Quincey y Baudelaire son 
buenos ejemplos para no abusar de los 
placeres del Nirvana. Pero, á mi ¿qué pue
den importarme los consejos de la  gente 
normal que pesa Jas palabras, que mide 
las virtudes y que metodiza los espasmos 
de la m édula?

«Y yo creo que H errera y R eissig  tiene 
razón. ¿ Qué puede im portarle al artista la 
vida geom étrica del que no es artista? He 
dicho artista. Y . en verdad, os repito que 
io es. Sus poesías, misteriosas como fantas
mas, sus poesías, obscuras como tormentas,, 
de relám pagos y con luces de rayos. Sus 
églogas son joyas . . . »

Podría transcribir todo mi artículo. Pero 
lo dicho basta. Si algo tengo que agregar 
es que la literatura am ericana ha perdido 
en H errera  y Reissig, no un cultor de las 
letras, sinó un maestro y un profesor de 
belleza exquisita.

Y  otra vez, querido M as y Pi, en lugar 
de ofenderme con la suposición de que 
yo pueda exponer á la vergüenza á los 
poetas divinamente locos como H errera y 
Reissig, ó como yo, en vez de hacer eso, 
descerrájem e un tiro . . .

Juan José de S O IZ A  R E I L L Y .
B u e n o s  A i r e s ,  A b r i l  25 de 1 9 1 0 .
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