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INTRODUCCION 

1 A.h, sí! ¡Jo ¡·ecuerdo como si fuera 
e~ .... ! El sol declinaba : estábamos en 
~t,cha galería que miraba sobre el va
~-llbierto de árboles corpulentos, cerca 
'<\ CUJ-riente de los dos caudalosos ríos 
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2 BliJLIOT.EC.\ DEL HOGAR 

!J.1' 
que se juntaban en el fondo: el uno ,, 
jaba por el centro de enmarañados 1.>0., 
ques, violento, ruidoso, azotando J¡¡S 1'1, 

¡r<> 
dras que se oponlan á su paso; el 0 ¡, 

á ·¡ ! ,r~n m s manso y tranqut o, corr a con st . 1· 

dad sobre anchurosas playas de ¡¡rC 11'\ 
d. d 1 . ,~ e? me 10 e ven es prados y dchcsn>,- del 

ptcados aquí y allí por grupos de g·a 11 '
1 

que pacía en paz y sosiego. nda 
Unfanos una amistad sincera )' h0 " 

. ' , nlv· 
stmpatta, y la temporada que ha!Jta D 

d . ! l 
pasa o JUntos. en la hacienda de ·.'~¡¡dO 
vez de produc1rnos tedio, haLfa acctc 
más nuestras almas 

¡Ah! ¡Dios mfo i Ya todos lus l"'r~;; 
taban allí en aquella época han mu<' r
sólo yo les he sobre vi vid o; s,)Ju \'O ]le P¡:tl 

'el ' J~ manect o en el mundo para gunr ' ui-
recuerdo de esos tiempus felicc!i, trnn

1
1J¡cl 

los, en que nada turbaba la scrcnidil.c ~a
a lma, en que la vida me sonrcla, r ~~~: fl~ 
b 1 el · h ·a LLlr , er o era tc osa. porque la amarg ¿o ~ 
de la desgracia n:; se había acerca 
mis labios, 

.ilfOR Dlt WADIU: 3 

~~rno decía arriba, el sol declinaba ; las 

1
1 a.s vespertinas, despertando los frescos 
'~¡· 1 - Iciosos aromas que dormían entre as 
•tes, nos hallaron reunidos como de cos
ll¡lJre en el balcón espacioso de la casa 
~~dominaba el valle. No sé por qué ha

tt¡os discutido acerca de los e aracteres 
~·d1ierro de los personajes históricos de 
1'<l~c] Media, y ele la dureza de corazón 
a rtgidez de costumbres de los hombres 
· ilquellos tiempos. 

Pur mi parte, dijo una de nosotras, 
~¡¡ gracia me hace por cierto aquel acto 
i encomiado de Guzmán el Bueno en el 
la.~ de Tarifa. ¡.Les p~rec? á ~stcdes elo
·¡jh! :tquello de arroJar d tmsmo su cu
~ 0 para que deg-ollasen á su hijo, ex

·~tr¡tt¡O.ndo que si tuviera cinco hiju m:is, 
'arn1'ién los sacrificaría en aras ele su ju
~al <!nto ... ? ¿Y que en seguida se sentase 

lñorzar muy fresco·~ 
tl~';_las mujeres todo lo exageran!, ex
C¡¡ett¡'J alguien con aquella llaneza que fre

l'lternente usan Jos hermanos con las 
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4 BIBLIOTJ!CA DEL HOGAR 

hermanas. ¿Quién ha dicho que el sac~; 
ficio de Guzmán el Bueno no le amarga. 
el resto de su vida? . rJlÍ' 

-La historia no lo dice, repuso m1 3 e'j 
ga: por el contrario, he leído que el ~of' 
Don Sancho (el Bravo) le llamó á su c¡e
te, y no se cansaba de repetir á sus C0~11s 
sanos, ni Guzmán de oír, las renombrll /ot' 
frases de elogio: "Apremltd, decía, r•t;f¡s 
litros, á sacar labores de bondad: arca/f~011 
ti decl!ado." Y el Bueno se enorgullect3 ue 
aquel)o y vivía muy contento, hast<t (,"o 
una flecha enviada por un árabe cnt:fl'l" 
atravesó ese corazón ... que no caliJ1Cf~do 

-Olvidas, repuso el que había hallé 0, 
antes, que aquel héroe del siglo xiil ( ~ríl 
ca en que para un español' el hono~' t>f<~ 
más sagrado que todo en la vida), ¡,a ¡a
jurado sobre su honor no entregar J¡¡ fvó· 
za de Tarifa, y á toda costa la cons~ oles 

-Pero no solamente emn los espnn diio 
padres bárbaros en aquella épnf~·, ¡,s 
otro de los circunstantes, sinu tarnl>1<'0 

italianos ... 

AltOR DE :MADR~ S 

'-¡,Habla usted del primer Bruto? 
'~u; sólo pensaba en los pe~s~najcs 
la Edad Media y en gentes cnstlanas, 

() 11lenos en el noml.Jre .... Me refería á 
llC;l señor de San<Tineto-en Calabria-

111· l'io morir á su hijo frente á un castillo 
~ dl!fendía, despedazado por una má

~,tna que dirigía él mismo contra la f?r
•eza, é impávido no dio contraorde.1, smo 
~ siguió el asedio por encima del cadá-
~r el 1 .. e su liJO ... 

l\ '.¿Y las madres eran acaso cortadas en 
tt\tsmo molde? 
'-Las madres siempre han sido madres, 

:f:'lin creo repuso otro. A lo menos la 
~ lGria 110 'refiere hechos tan bárbaros así 

tre los cristianos. Si acaso éstas veían 
:rir á sus hijos por su fe, sin. tratar de 
~fedfrselo sino que al contrano los alen
¡,Jan para' que permaneciesen firmes, 
:NeiJo lo hacían con todo el dolor de su 
~:'~Z0n, y s?lo ~or Dios daban esas vida ~ 
\l a ellas mesttmables ;. ~u. fortaleza de 

ll¡a no excluía su sensJbthdad, su a mor 
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BIBLIOTECA D.!L ftOGAR 

materno. Recuerdo un hecho de una é~: 
ca remota en que era Alcaldesa Jel br~ 
cázar de Zamora una dama cuyo nor!l ~e

no recuerdo. Sucedió que en una de ¡¡q ~ 

llas guerras que sin ce,;ar desgarrall111~. 
E - · ' fe< 1"' 

spana en los siglos de la Edad "' l v 
los enemigos pusieron sitio á la ciudJ' ::, 

. 'JJl• 
avisaron á la Alcaldesa-cuyo man ,, 

taba auscnt -que bailía caído en su,' 1~e
nos un hijo de la dama, el cual sen:l re' 

golladu sin misericordia si ella no ent 

gaba la fortaleza. 
-¿.Y ella que! hizo·? .¡ • 

-;,Una madrt' qut! había de hacer··· 

se rindió y rescató la vida de su hij0 · IJC' 

-Ya ... era m,ís bien mallr~ que 

ro~. ~ 

-¡Si el m a riel de la dama hubiese";¡ 

tad presente, otro gallo le canL:lr'
1 

·- 1 nmo. 111 • 

. -Una madre, dije yo á la sazón, ~(re' 
b1én echando mi cuarto á espadas, no 1 ¡ju

' 
c.e voluntariamente la vid:~ de _sus un~ 
smo en casos muy extraordinanos. 

A~!OR DE MADRE 1 

-~re es capaz de cometer un crimen para 

¡ il¡- r¡ue sus hijos lo hagan. Yo he oído 

t¡¡- una historia dramática que prueba 

ta qué punto puede una mujer amar á 

s Pedazos de su alma. 
tt¡i R..cfic!ranos usted ese episodio!, ex

aron algunos de los circunstantes. 

~ /foy no hay tiempo, conle!>té; pero, 

lo quieren, mañana á esta misma hora 

Podemos reunir aquí, y veré si logro 

{ ~ar á u~tcdes on mi cuento. 
' la hor<t conl'enida nos reunímos allí 

{l1o todo,, Los veo toda da con los ojos 

¡a rr, ·mo. ia ... Unos estallan 11 nos de 

<~.Y saluu, ele juvemud, de ilusiones que 

' 11 n de de aparecer en breve tiempo; 

-~ llna bnn el corazón repleto ele no

aspiraciones que jamás obtendrían; 

\}'a fati.~·ados por una larga e. isten

. Sólo pedían ~t la vida tranquilidad y 

;. Y en medio ele todos, acariciada y 

tia, \'eÍ~~~ ~na n1ñ~ hermosa, inteli

i~ r¡ue s1 n 1 !Cm sena una santa y por 

~lnente una víctima .... Todos reían, 
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BIBLIOTECA DEL HOGAR Al!OR DE MAD~E 9 

y felices no podían prever el porreni:~e: tq Sentada en la ancha galería, con la. mi
l Ay de mí 1 hoy ya todos duermen es\ d.J •la Gja en el cielo, tomé al fin la palabra 
ño del cual no se levantarán sino e . teferí lo siguiente : 
tremendo de la Resurrección.... -t ' 

¡ Oh amigos míos ~ que abanclo!1<~~1c~ 
este m~ndo de amarguras antes que ,'oiu' 
tra am1ga, ¿acaso cuando se goza dt:1 d<;· ~ 
en un mundo perfecto, sucede, corno f 11 ~~il. el amor y la. m:u.crto no ha. y cola !uorto 
pertar de un sueño, que sólo que<;¡,,<' 
nuestra mente fragmentos de él, inco:~~,:,' 
y que pronto se borran entcrainci ,); 
habéis olvidado cuanto sucedió en la t~r 
tencia terrena .... ? ¡ Quién lo podr:Í ~3, 11' 
Pero si así no fuera, si atín sobrc~" 1 1 \1Q 

recuerdo en vuestras almas, sabe~.¡¡1~ 
yo no os he olvidado, y que ese ~~~¿,e 
corto, cortísimo, que con vosotros 1' · ¡,1 

1 . ,1 . d .. d .. ¡1 :~c J e OaSIS U timO e mi Yl a ; O<tS_IS ' j(Í 

cual vuelvo los ojos en e~ te dL slt:r_to ce' 
de mí existencia, como el pc:·cg-n110 , ¡,~ 
te~pla á Jo lejos el risueño YaliL'. q~~,-~
de]ado para siempre y al cual no Jlgaci.Í'1 

rá jamás .... Pero vohamos á la na.fi 
ofrecida. 

Hé aquf una carta, dije desdoblando 
~Papel, que servirá de introducción :i mi 

nto y pondrá de relieve la situación 
:¡_quiero presentaros. Esta carta, cuya 
'IJia se me facilitó cuando me refirieron 

1
ePisorJio, fue escrita tal como os la voy 
er: 

'• Querida mamtí de mi alma: 

·· l l'c rdónamc, p~rdónarnc, te lo suplico 
1'odillas! Hazlo ttí :i lo menos, puesto 
~ n J merezco la miscriconlia clt! Dios. 
¡ pr paro p:tra con ·te:r un crimen ; ya 

":Inarás de qué se trata.... Sabe que 
JUrado vengarme del Coronel N**, de 
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10 BIBLIOTECA DEL HOGAR 

una manera cruel, terrible, espanto~~J 
ha llegado e l momento de hacerlo, ,~· 
noche. Bien conoces el motivo .... ¡ cu~'',:, 
veces me has predicado que le perdo··:¡,t 
pero no puedo hacerlo. Este homb_re ;.¡o 
entrañas, sin corazón, y tan sangu.ntilJJ' 
que persiguió á mt padre con odio ct<'b 1¡, 
constante, que le exasperó basta oL~J¡~JJ 1 
á cometer una falta con un ·.upen°1 

1
l 

Ejército patriota, ese hombre tiene c3,· 

1~10rir .... y yo he de .llevar~ cabo ~~e, 1; el 
ttgo. ¿,He d pPnntttr que stga YtYll 11 crf3' 
que te dejó viuda, el que nos hizo !Jll"ci'' 
nos'? ¡ Jam1s ! Si él logró que scntCl~!Jrt 
sen á mi padre á ser fusilado, yo !"el"' 
vengarle, y esta noche, sin remedio, P. f~· 
cera corno un mi,crable .... De~dc C"', )o 
ncstu día ( hacf' cuatro años), aun 111:.<.,,. 
era casi un niiio, no pienso sino en "'~ ,1W 
ganza ; era yo entonces un muchach f¡t-: 

1 ' • unil 1 gre, p!'ro < espues me convc;tt en . ·~ ¡tl 
ra ..... Pe nu~hc, de :Ha, ~ toda 1w;;;,1v 
tdca hJa ha sHlo ca.sttgar a ese m~. 11cn' 
Sin embargo, no había logrado mt 11 

Al\IOR DE MADRE 1 I 

i Pero Dios nó no sería Dios sino el 
t] ' ' b' 'o, le trajo á este pueblo¡ tú no sa tas 

el Coronel de las fuerzas patriotas era 
~·'ernigo de mi padre, pero yo sí lo sa
' Y por ese motivo quise enrolarme 
,(~ta tropa. . 
~. t\lgo, sm embargo, debtó hacerte 
~~\:ntir mi intento cuo.n:Jo .sin cesar me 

ns r¡ue ohidase las tn¡unas, que per
a¡·<t i nuestros cnemi~·os y procurase 
tnl,re ser cnsriano. ¡Cristiano yo .... ! No 
,1 !·'~erlo pc.n·· 1u..' n<> ~t: pertlot:ar .... ¿,,'o 
·!;u c¡u: C!.l.! matador d..: m1 padre me 

., h 1 r·nirlo en u:-~a fiera '? 
'::\. 1 decirte nadn, flng·ienrlo un repen
i\1nc.r á la causa patriota, abandoné 

tr;tn ¡•<ilo h ¡rrar á tu !adu para Yenir á 
~· .ar .t mi et~emio·u ¡ ¡ J no ],) sabe, ni 
1~\f' "' v -1·<t hn raf,Jo en In cucma Jc r¡ue yo 

1\J el mismo a¡)e!lidu Jc aquel :i quien 
1¡· 1 t)¡~r~fusiJar! ya se.Ye, ese hombre la 
~ ·ltdo tantas mfamtas, r¡u<: no alcanzará 
.~vtdarsc d<: todas. 

~t Yo tenrro una sola misión sobre la 
ta: la d~ vengar á mi padre, á mi pa-
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!2 BIBLIOTECA DEL HOGAR 

. , , . otroS 
dre quendo. 1 u, madre mía ttenes, dt 
d b . ' ·tn e eres, otros hijOS que te consolai· 
mi pérdida. roY 

"Quiero que sepa<: de r-:~.:5 maneta cer 
á cumplir mi propósito. Me tocaní 11.~11ll 
guardia delante del aposento del Coi, JiC'l 
del Regimieuto . Se ha alojado en ~1 ~<~¡le 
cuarto alto .de la casa que nos sií·cs<l 4 
cuartel. Casi todas las noches rcgi IJJil1 
acostarse tarde, y siempre ehrio. l)e d3' 
de la cama he puesto al<runas bra7.atr3r 
d . 1. "' '/ cil e paj~ Jten seca. Yoleayudart: .~,duc~· 
y arrojarse sobre ellech0, en donddornW 
me como un cerdo. Cuando le vea ré ¡;~ 
do, pegaré fuego á la paja y cerra n!8' 

puerta hermC.:licamente por fuera, ?e y se 
nera que si despierta no podní sallr'on el 
ahogará con el humo y se ardenl .fe. 
fuego sin que nadie pueda soco~re~ ,.

0 5uS 
~·Como yo temería flaquear st .oi~uestO• 

gntos, he resuelto abandonar fTli 1_. ¡ejos 
alejarme; y como ese cuarto e~t·~·ail]Q 
del resto de la casa cuando dcscub 0er· ' , rn 
que ha sucedido, ya lo encontraran 

.U!OR DE MADRE I3 

')' rnuerto en las mayores angustias, 
es rni deseo; allí, ahogado por el hu
y lamido por las llamas, aquel malva
Perecerá como un lobo feroz en una 
·~"a 

·;lc:~~iquier día podría matarle con mi 
Q• 0 atravesarle con la lanza, pero esa 
·tte seria demasiado noble para él.. .. 
¡ crt:as que mi intención es escaparme 
castigo que merezco:; así es que ape
~e encuentre el cadá,·er del Coronel, 
enunciaré, me entreg-aré, y, por su

h to, me fusilarán .... !'ero moriré satis
' o, Porque me habrc! Yengado. 

1 Por algún motivo se frustrase mi 
e¡to, no por eso dejaré de matar al Co
ll¡; larde ó temprano morirá, y yo seré 
1¡ atador.... ¡Sí, parb·e querido, esta 

~ e ~starás tranquilo en tu solitaria hue
~.I;! u sangre habrá sido vengada ! 
t~ ·~adre mía, de nueYo te pido perdón 
t dillas! Abráza á mis hermanos sin 
~· abrázalos en mi noml,re; ellos no 
llan de mí, puesto que yo ólo vida 
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14 BIBLIOTECA DEL HOGAR 

en' 
para la venganza. Pero te suplico leS 5e~ 
señes á no odiar mi nombre, aunque 
el de un criminal. . ili<~: 

"No quiero pensar más en mt farll. J111 

no quiero enternecerme, sino prepara! 
venganza ... . 

"¡Adiós .... ! Tu hijo, 
' ·b/Ít'S 

Pedro -·•' 

,, 

¡,ti
Nadie extrañará esta carla y Jos 1 ~l re· 

mientos feroces que respira, cuan~10 Je 
cuerde que era escrita en un put? ,¡en· 

1 ¡C!1 Venezuela, en la época de la Ln( e¡ ta> )e 
cia, cuando las pasiones más violen ',n ), 

"ltL habían apoderado de todos los cOI' .• Jv~ 
tanto entre los patriotas como cnli~-,1 ,1 

realistas. La declaración ele la g"'~ JeS' 
1Jmt.rle entre los CJ'ércitos bclio·erant•'". Jils 

"' Ja> . 
encadenó el odio más feroz en tv IJil 111 

capas sociales, y ya nadie s~ para !te' 
vacilaba en contentar sus pasiones. 

AMOR DE MADRF: 15 

th~s que hoy dfa consideraríamos atroces, 
t 0~ces parecían naturales y hasta me
r¡rios. 

J~arfsimas veces suceden las cosas tal 
· 0 se han preYisto. El jovt:n Peclm Ar-
t·s d ' d · 1 oa,lll' espues e cscnta a carta que ac:a-
~e os ele leer, la entregó á un muchacho 
¡1.¡ debería llevarla á su madre-la cual 
il ~ en un cortijo inmediato-á la n:aña-s¡, . 
~~·¡fUtente y cuando ya su Yenganza se 
'tera consumado. Pero el mensajero 

t~h·ió ponerse en marcha esa misma 
~· con el objeto de ir á dormir en la 

¡flttalaria casa de Doña Francisca, que 
illse .llamaba la madre del soldado, y 
t/ltendo con las órdenes que llevaba, 
~~.~~~r la carta antes de regre5ar al 

~~n embargo, yendo de camino a pocas 
tJ;;Ii ras de la población, se encontró con ,f Francisca, que iba á pasar la noche 

; lueblo, con el objeto de visitar á su 
~t la mañana siguiente. Como natural

e el mensajero no conocía el conteni-
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r6 BIBLIOTECA DEL HOGAR 

. ..or• 
do de la carta, pareci6le que poco trtlrr,, 
taria entregarla más tardeó más t~rnP ]e 
no, tanto más cuanto Doña Franctsca. rde 
dijo que no regresada á su casa sino ta._e!J 
al día siguiente; resolvió, pues, dár~!IIÍ' 
de una vez y evitarse el trabajo de co 
nuar su marcha. 111· 

Doña Francisca era una mujer r~cll• 
lativamente joven, muy activa y en.~rf ¡1Í· 
la cual, al verse viuda, con varios h1J0 'arll 
ños atín, se había propuesto trabajar ~adO 
todos. Había visto la guerra del1135~ sU 
ctrca para tenerle simpatía, y aunqueptl· 
marido se enroló bajo las banderas r .0r, 
blicanas, ella procuró que su hijo 11111\dll 
Pedro, permaneciese alejado de_ la ~po
militar hasta la edad de veinte anos, ~ser· 
ca en que éste resolvió ir á ofrecer su:riotll 
vicios al Coronel de una Brigada pa ve· 
que se había acnntonado en la aldC1l 
cina. 

1 flle!l· 
Doña Francisca a : l'dx. ntraiíal>.esiertl' 

te á Pedro, tanto, que sus hermanos] S ae· 
d ' .1 - o pre ~ctan que lo l'ref< da á tpuo~ 

AMOR DE li!ADRE 

· La verdad es que ella le amaba con 
0r, pues desde niño había manifestado 
Cilrácter apasionado pero reconcentra
y adusto, y continuamente temía que 
ese él alguna cosa terrible que lo per-

:n%ediatamente que recibió la carta se 
~vo, iba á pie, y al abrirla le sorpren
bque fuera tan larga, pues su hijo ha
a poco y escribía muy rara vez. A 

l r de <"JUC en aquella épr ca las mujeres 
ta clase media poco ó nada sabían de 
'4¡as, y muchas de ellas no sabían leer, 

enus en carta, ella, como sobrina de 
tura peninsular, era algo más docta 
las demás y podía descifrar las mal 

A adas letras de su hijo. 
llhelanle, agitada llena de espanto, 

1111 principio pensó correr á buscar á su 
Para suplicarle que no cumpliese su 

Pósito; pero en seguida recordó que 
~ucg-o sería inútil, puesto que jamáli 
b logrado que desistiese de lo que que
a acer, ni con ruegos ni con amenazas: 
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!8 DJDLIOTECA DEL HOGAR 

1 ce 
sabía que si por fuerza lograba 1a q 
desistir aquella vez, no seda sino pa~·¡¡ ¡ 
pusie~e en práctica más larde su crl

111 

intento. .
11

,,, 1 

Sentósr! a 1 fin á la vera del catn\0Jl 
puesta 1:1. cara entre las manos, 11 f• 
largo rato con hon~Jfsímo de~consu.t~lvvc~u 
dría irle á denuncta~-, y as( tmpedil {1 ¡J(r 
hijo cometiese el en m en, pero ¿.no .

1 
e. P' 

der!a de todas maneras con aquello: ·;1 f 
seO'uro le mandarían fusilar como '11~ 11 J "' 1 1 '( ¡t dre y ella sería la causa re la p.:t 1i 

' 'J¡il su vida terrenal y eterna, pu s L' 

sin haberse arrepentido.... 1,1!11 
-¡Daría mi vida por la suya!, c~c t·• ¡1 

ba la pobre mujer, mesándost. tus '-~.1 , 

con desesperación. ¡Sí! ¡ tlerratnatl· ..,¡, 
mi sangre si eso Jo sahara :í ~f!:" '.rr~ . 1 t ·rt pt h i¡' o quendo!, hasta m 1 a m a (,<1 1 ' (1" 

I ' j · j' CL'Il catar la tuya ... : na a tn Ienw :¡ 5, "' 
nación si supiera con certeza qu ~ 
varía ~n este mundo y en c:J otrcS

1 1, 1· • 

De repente la asaltó una tdea. • .0161 
t6 como movida por un resorte; ct 

Al!OR DE MA:CRE 19 

tazos; fijó la mirada en el suelo; una leve 
trJ amarguísima sonrí5a plegó sus lauios. 

qa ; 1\h ! ... exclamó, dándose una palma
t ne:n .la frente y mirando en torno suyo 
ha· OJo cxtraYiados. Sí, sf, dijo en voz 
t~Ja, esta sería una solución que le saha
~1 ~: · ~ una lección que le mantendría en 
4 '!ll1tno de la Yirtud durante el resto de 

\"ttlu. 
y<:¡~ '' o 1 d' t.cc·, pezo a cammar \'C ozmente con 1-

1~ rton i la aldea, en la cual entró cuan-
¡;-·úrncnzaba á oscurecer. 

~llej11 su] había dejado en el horizonte una 
i nta roja que parccfa de sangre, y el 
'(Ja 0 se quejaba lastimosa mente entre las 
~n ~-de los áruolcs: ~.;n la iglesia toca

•r u oración con tono lúgubre y tan tris
' ,:tle á Doña Francisca se le saltaron las 
~iár~jas de los ojos y se detuvo para lim-
1 be as y tratar de serenarse antes de 

-.'•l' :l] lasa. s l a casa de una amiga, en la cual 
~ la 0 ía pernoctar cuando se quedaba 

aldea. 

•"'• 
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:10 BIJLIOTECA DEL HOGAR 

-Vengo á pasar la noche con ustedes, 
dijo la madre de Pedro, penetrando en ¡a 
casa de su amiga (la cual era también¡;~ 
madrin~-del joven soldado), y saludand~ 
con canno á toda la familia que se enc011 

traba reunida en la sala cuy' a puerta dalJ:t 
d . ' ·o trectamente sobre la calle serrún el L

1' 
de las aldeas de algunas R~púl;¡icas sul~"' 
americanas; pienso, añadió, pedir lice!'lc 1 ~ 
para. que permitan á mi hijo que pase e 
dommgo en casa. 

-Tendrá usted que hablar con el corO' 
nel, comadre, ,respondió el dueño de cas~ 

-Eso habta pensado.... ¿cree ust~ 
que podría verle esta noche? 

-Hace rato que pasó por aquí. 
-¿No estará en el cuartel? se 
-No.... pero le aconsejada que no 

le acercara hasta mañana. 
-¿Por qué? 
-Por la noche está de un humor de ~o-

dos los diablos!. .. y entonces todo lo nJe; 
ga. Suele ponerse unas turcas de rnarc 
mayor, que le convierten en un anirna1• 

AMOR DE MADRI: 2 1 

\' --Pero vea usted, compadre, ¡tengo que 
erlo e t h ' p· · ~ s a noc e..... 1enso 1rme muy tem-

/ano .... ¿.En dónde cree usted que lo en-
0ntrarfa ú esta hora ? 
~--En la trastienda de las Súnchez. Al!{ 
~ rc.úpe con otros oficiales á beber y á ju-
ar, todas las noches .... pero usted sabe 

¿ue una mujer honrada no podría ir á bus
ar:e allí. 

t --Le aguardaré á la salida. ¿A qué ho
as se recoge en el cuartel? 
-Eso no se puede decir con fijeza .... 
--Me estaré en la calle hasta que pase. 

,, :--¡Vaya! ¡,·aya!, no sea usted terca y 
'~r•¡e 1 · ' · a entreYtsta para mañana. 
!)¡ --; ro puedo, no puedo!, tengo que ver

e con él esta noche:. 
-¿Por qué tanto ::.~fán? 

q -;Ah, compadre, si usted supiera I, ex-
atnó ella con agitación. 

!)¡·-¿Qué cosa?.... ¿.acaso el muchacho 
~11 il~ijado, se ha metido en algún enredo? 
dee dtccn que es muy formal y cumplidor 

sus deberes ... ¿usted qué ha sabido? 
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e d.' D ~ F . J¡"JJ{J ampren w una • ranC!SCa q11e " ·~ 
sid•) impr•JdcntP, é hizo u•1 Psfuerzo p::J• 
e:ncuhrir su <Hrilación )' ~ng·ustia . 

. , • J1tl' 
-No, mi l'~drito cs .... muy uu"'n 1 

charbo; no se trata de él sino dP ln 111 u: 
• - 1~. 

cho que tengo que hacer en ea~a man<ll · v· 
debe~1os empezar á coger el n;aíi ·· · rJ 
tarnbrén hay CJ!IC herrar unos no,·dlos pa e 
apartarlos .... en fin, yo quisiera vol ~¡;rn1 

antes de que aclarase el día. 
011

, 
-No debía usted haber venido ent 

ces hoy. ~. 
-¿,A qué horas, poco más 6 me2\~~ 

sale el Coronel de la tienda de las ;,. 
chez? fre-

-Nunca antes de las diez, y con 
cuencia después ele las doce. te!? 

-¿,Y por dónde pasa para ir al cuar 
-Siempre por esta calle. , ¡¡¡ 
-Entonces le aguardaré aquf, Y 1\ 

pasada le hablaré. ·e ~ 
-Te ad,•it>rto, le dijo su amiga, qt· tal 

esas horas se encuentra el (',üronel 1' 0 ¡e 
)·o estado, que no se puede tener . · · · 

A~IOR DE ~lADRE 23 

¡60 pasar d<1ndo tm ¡Jiés, y q.uién :abe 
Jn c:¡ué le snldrá cuando le <lrnps i el.. .. 
~ f!or mi parte no me alrer~ría :l hablar-
1 Sr está ebrio: es un llom >re mal habla
o iempn.... ¿, c¡ué nu ~~;r:í cu2 nJo está 
'n,J de licor·? 
--Yo \'L•ré .... E taré aquí Cl'rca de la 

~U~rta Jc la saln, y ~¡ ~n mue!:>lra dema-
1<\tlo aturJido, no le dirigiré la palabr~ . 
--¡ Ojal:í se atuk•ndrara cuando bebe., 

·~clamó el compadn•. 'e pune, al contra-
lo .d ' a tren o y soez.... _ 
--Yo te acompañaré, dijo la duena de 

tasa ; y así será mucho mejor. 
--.'o hay necesidad de que te moles

~s, repuso Doña Francisca prontamente. 
? quiero que trasnoches por estar con

\l¡¡!;"o. 

--Tendría mucho gusto .... 
:--Nada, nada, puedes acostarte tran

~Utla; no le tengo miedo á un hombre 
~Od.o .... Si está enteramente fuera de su 
~tio, no me le acercaré : le diré cuatro 

labras nada más si le veo cuerdo. 
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S · .. , h to'q¡;e u amiga msistia, asta que no ·(1 
Doña Franciscn rechazaba su comPáll e
con impa::iencia, por lo cual pensó qu~ sdO 
gura mente querría hablar alg·o reser'a ¡1 
con el Coronel, y re olrió dejarla 50 

cuando fuera. tiempo. to 
No se volnó ::í hablar sobre el asu~Ji 

y después de merendar con la farTI
1 

D ~ r· . d'' d'feren o na 'rancisca, IJO con aire in I 
al dueño de casa: . ·l .<{J 

-Compadre, ¿qu!S hay de milictél· 6¡s 
usted no pien a volver á combatir por 
patria ·? • ci• 

-Por ahora no. Toda esta PnJ''I11
ell' 

está en manos del Libertador, y n~ s~ 11~ 
cuentra un realist~ para un _remediO' .1111• 
es que podemos YlVIr tranqut!os, traba~toS 
do para recuperar lo perdido en ta 
años de continua guerra. ·par 

-¿Y ha dejado usted el servicio I11I 
1 

por completo? . es• 
-Sí; pero el día que me nccestte!I, 

L ma~ toy pronto " tomar otra vez las ar 
-Pero no veo ninguna por aquí. 

AllOR DE MADRE 25 

._¡ Cómo nó !, conservo una buena esco
ta .... 
--Para cazar perdices .... 
-._y hombres, si fuere necesario. 

11(¡ ;Una escopeta cargada con munición 
Strvc para la guerra. 

--Pero no la tengo cargada con muni
n, sino con hala. 
bvña Francisca miró en los rincones de 
saJa. 
._¿No la tiene usted á mano? .... 
..._De miedo de que los muchachos la 
• Uen, la guardo en aquella alacena, de
"' de su asiento. 
._¡Y qué bien hace usted 1 Pero no está 
tada con lla\'e. 

b
..._Nó ; pero los niños no alcanzan á la 
la de arriba en donde la tengo. 

boña Francisca no volvió á hablar, y 
l'tnaneció meditabunda y al parecer 

11Y preocupada, hasta que los miembros 
la familia se rc,iraron á una alcoba 
tigua á la sala. 
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·r h 1~ - e e mandarb arrl>o·lar cama cll l . . l ,., 3 
a comta ' e s¡ rn1'.¡· , 1 cli_j.J 5u arnlf!\ ·, 
t1empu de pa•:lr el Sll dor nitoriu; no vi¡ 
eh s e • ·ar h )l •c;·L el , la <ala lli<l 1' 
vayas á actr·'·c r . 

-Pié,·J¡; cuidado, e Jlltt•stó Doii<l fr:l~· 
cisc..a alm•zár1 lula. · , ]J 

-¿._Pur ,. ~~ti mbla '! ¡,, nr .o·un• 
• ' t-' .:" ' er. .. 

otra. L:t nvch c ti caluro a ... ¡!:S1·1' 

furma? ~ 
-;.Enferma'! .... del cw'rpo no: tl 

alma. 
-¿. Qu~ tienes '! 

1
, 

' d ¡ ca1 
-L ·a a .... era una e 1anza. EstoY 0~·· 

sada, y narla mis, con la caminada de }l .• 
-1 'o aguardes, pues, al Coronel. drC 
--:-Tal Yez no, repuso b pobre rn~ é ;1 

fing·¡endo bostezar. Si se tarda me 1r. 0 '11. acostar; pues estoy que me caigo de SliL 

, Jo¡,¡¡ 
-. 1 fin me deJ'aron sola ¡;enso :s' 

F · ' · n1J ranc1sca ... ¡ Crd que no se irían ¡a 

A!r!OR DE :l-!ADRE 

~''ilrd 110 oyó ru:do ri'i"uno en la YP

~ <.J. o~l)a D na. f .. n i Cl, que calzaLa 
1r¡;'lt'l ~1 uso dt 1 pa( , ) nu hac'a rui
·~ 'L n ai e "rrj,,·u·. se a e r ú en 1 unt i

ft J¡:o put 1 ta ,le] apo~~.1to en donde 
'1' cÜJa la familia. 
;l:,, acv tar~ n l, r f1( ·ivnú, y en hrc
. •·lus tl rrnirán á¡ i rna sut:lt~. j Fe li
le dios •1u' ro ti IH 1 prt ucup~cion~s, 

f~· pu den viv;r tran.¡uilos! 
~n se•ruicb se acercó á la a lacena, ce

ítr.Ja co~ una tosca aldalJa, la abrió con 
~Cuucién tomó la vela de sebo, empa
a en un' candelero de lata, se acercó de 
~lo á la alacena y sacó cuidadosamente 
~scopeta le c¡uitó los forros de bayeta 
~ 1 ' . 1 · a envolvían, y se JJUSO á exammar. a. 
boña Francisca no era como las mu¡e

,~ de estos tiempos, que tiemblan cuando 
·n un arma, y creen que se disparan so
a,', l~sposa y madre de militares, et; un 
r~ conmovido por una guerra contmua 

"-r~nt años, no solamente conocía el me
~b~'Ino de un arma de fuego, sino que 

1a cómo se disparaba. ©Biblioteca Nacional de Colombia
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feCW 
La escopeta e~taba limpia y per 1111i· 

mente carg-ada, pero ]p faltaba el f~li~s· 
nante. Volvió entonces á la alacen(l, ~ ~l1~i 
có hasta que encontró lo que nece511

' nte 
Je,·antó el g·atillo, acomodó el f~ln11 r;~Jtli 
con mano firme y seo-t.r·a y apM:o la :C 

"' ' b 3Z0• censen-ando el arma sobre el r. ÍJc) 
acercó á la puerta que daba á la ca 
permaneció allí inmóvil Jar•ro rato· 

"' 

~~~ 
La calle estaba enteramente solé!; ,M 

casas cerradas; sin duda los ha bitante:¡,o· 
la aldea se hablan entreo-ado al sucnt~· 
A las nueve ele la noche,.~ no veJabiltlt~~ 
d

. . .l iJe J 
te smo los oficiales que J·ugaban Y 1 ,,·t~· 

1 . d 1 vel,.. 
~n a trastten a de las Sánchez,. e y ]3 
t!VO Pedro que preparaba su cnrnen¡ co· 
desdíchacla madre que aguardaba ~. 11 o:· 
ronel: ¿Con qué ob~cto'? Pronto Jo re1,ciu1¡3• 

Bnllaba en el cwlo un cuarto cit.: dal!J 
la cual bajaba ya hacia el ocaso Y 

A)!OR DE JllADRE 

~Poca luz sobre la tierra; vagaban 
f:l éter algunos jirones de nubes que 

1 ~"t:z en cuando velaban la pálida faz 
trunco astro de la noche ; esto proclu
l sombras repentinas r¡ue dejaban el 

0 
° en lóbrega oscuridad. El viento con
~ba suspirando entre las ramas de Jos 

1 l~s, susurrando entre los techos paji
' e e las casas vecinas, y de \CZ en cuan
•i~na ráfaga más fuerte arrancaba las 

1 S secas y las pajas sueltas, y las derra
Ja por el suelo; también la lmsa trafa 

}lls imisil.Jle alas la ronca y acampa-
~ Yoz de un río que corría i pocas 
e ras de la población ; algunos perros 
e~aban coléricos ó aullaban lastimosa
tate cuando las sombras oscurecían por 
J~.ntes el suelo, produciendo manchas 
t/.Jles y misteriosas. 
~ 11 pájaro nocturno y de mal agüero 

, r,t?Pentinamente un siniestro chillido, 
s \esó aleteando la calle, y fue á posar
c"Cbrc una palma que se veía levantarse 
trna de la casa ele! frente. Doña Fran-
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cisca se estremeció y dio un paso 
sus manos temblaban, el corazón le 
taba aceleradamente; pero voh·ió 
vo á MI puesto, fijó la mirada en la 
por donde debía acercarse el 
permaneció inmóvil. 

Al. cab? de m?dia hora ; f 
-(,Y SI camlHara de vía c.>ta noche 

pensó. ¿Si en lugar de pasar por aqUÍ¡ 
mara otra calle, y mientras que yo 
aguardo aquí anh~lante, él llegara al 
te! por otro camuw? ¡ Dios mlo! 1 

AMOR DE 1r!ADRE 31 

Al cabo tle un corto espacio de 
vul\'iÓ á percibir pasos á lo lejos, 

... ~.'u"'v~. intermitentes, que se act:r
rnás y más en medio del silencio de 

. Indudablem ntc, sí, inuu lable
lguien lleg-aba, pero caminando 

ltad y al mismo tiempo dando 
y arrimaclu á la pared, pues la es

chocaba contra ella; pronunciaba 
en recortadas con incierta y ron

y exclamaba con cólera, diciendo 
cosas que no se ntcndían 

la h.ora ~sta ) <;- hubiera llegado y)0 

p~d~era unped1r que mi hijo corneuese fl' 
C~Imc.n ~ ¿Qué hacer en c:;te caso? No ¡e 
cilo ; Ire á aguardarlo frente á la casa -NUlA~• 
las Sánchez.... ) 

Levantó el arn:a, y con tlificultad selt't 
echó al hombro; Iba á ponerse en ma!'C 
cuando le pareció oír pasos á lo !cj05~¡ 
detuvo, descansó el arma wbi ~ el q 
de la puerta, y escuchó. (11-dl 

Durante algunos momentos no oyó d' 
más que los rumores que ya hemos fll 

iba por la orilla misma de la 
cuya sombra cobijaba á Doña. F ran-
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cisca. Parcciólc á ésta entonces que ser'~ 
. .~ 

meJor entrar de nuevo á la sala é intcrt IJ 

larle desde allí cuando pasara frente 1\ 

puerta. 1
, 

Así lo hizo. En el momento en que " 
. • •!1' 

v.JO pasar por trente de ella, le dijo rep• 
trnamcntc en voz baja, pero clara: rJ· 

-¡ Co:onel ! .... oiga usted una pala!J ·~ 
El mtlitar se detu1·o instintivarnente:lJ:. 

el momento en que la media luna. ]! r 
de nubes, daba sobre él una Iu:t cJar::t v 

d , 1 ·ofl 
pro ucta r. e suelo de la sala una ~ -~ 

b 
n~ 

ra o~cura. Aprovechando aquello, ~/, p 

Francisca, que se había retirado J¡;, !J 

puerta, dio un ¡>aso adelante lcrantorc' 
' d. na 

escopeta, y casi i quemarropa la rsr. 011 

sobre el Coronel. La bala le atra ,eso 10, 

brazo ~ ~asi todo el pecho, y el cJesvc~¡¡IJ 
rado mtlrtar _cayó dentro mismo de la ~ííJ 
dando_ un gnto ronco y ahog·ado. P 

FranCisca arrojó el arma al suelo. e· 
~¡Se ha salvado mi hijo, exclamó á n

1 

dta voz, pero yo soy una asesina ! 3sa 

Oyendo entonces que Jos dueños de~, ¡a 

se levantaba n presurosos y corrían 

AMOR Dlt M.A.DU Jl 

~cena del crimen, Doña Francisca saltó 
t t encima del postrado cuerpo del mi

~a.r, y huyó desalada. Encontró que las 

ttas de las casas vecinas se abrían con 

~té_pito y que varias personas salían, á 

c·dto vestir, :i preguntar qué novedad 

q Utría y por qué había sonado un tiro. En 
¡uel!os tiempos en que el enemigo nunca 

l't aba muy lejos, todos temían que la gue

\¡a Volviese á aparecer á las puertas de 

s hogares. 
~sl<:ntre tanto que la pobre madre huía, 

~a d.ueños de la casa levantaban el cuerpo 

ll¡ 11Jtnado del militar; examinaban la 
baOtt~l herida que le atraves~ba, y envia

~a 11 <t llamar al Cura, al médico de la tro

,¡ ' Y á avisar i las autoridades lo que ha
ea ocurrido. Aunque comprendieron per

ttq~tan ente _r¡_uién habf~ cometi~o el asesi-

0 o, n--. quisieron dectr nada, smo que, al 

0 ~trario, la. amiga de Doña Francisca tu

e il. Prcser•cia ele ánimo de recoger la es

llel,hta y ocultnrla, temiendo que se sos-

e ase que su marido era el criminal. 
l 
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ncn3 Momentos después la casa estaba 0~ 
de gente, y SP. comentaba el hech0 e 
sorpresa y asombro general. 

3
¡, 

Después de correr de alada durante fue 
gunos momentos, el fresco de la nocll~ ¡~ 
poco á poco calmando la arritación e e¡rJ 
infeliz madre. Se detuvo, ~e 

0
apoyó con 

una pared, y exclamó sordamente: . "!, 
-¡Soy una criminal, una asesina]..· ~~¡¡ 

soy todo eso, pero mi hijo se cons~ 
inocente! ¡Yo moriré, pero él no! tcl, 

Resolvió ir á los contornos del cuar e~ 
por ver si podía hablar con Pt:clro, Y ,•n 

d )~~ seguí a delatarse, antes de que recil ~ti-
en otro las sospechas del asesinato cona 
do por ella. el 

Llegó á las puertas del cuart~l n,J
momento en que salían des¡.¡a' · r:!o~ 
rios oficiales. 

111
o. 

-Pero ¿quién lo ha matarlo?, d ~(a 1 

-¡No se sabe!, re: p nditS .ero. 
-Es un mis 1 :o. e ¡as 
-Yo acababa dt.: ve.] en casad 

Sánchez. 

.U!Oa Dlt MADRE 

l() ..._;Y por cierto que habla perdido grue
!, l·xclamó otro. 
--Algún .:nemigo oculto, sm eluda. 

,1.--¿,Nu será el dueño dt.: la casa en don
. está? 
.--¡Imposii..le, hombre! .... él es un pa

t10ta, un hombre inuft:n~ivo. 
t'-¡Ouién !>abe! hay r¡ueaYeriguarel 
"' h - ' ·C O, 

b¡..._l Y castigarle de una manera ejem
;¡rr 

¡_~>s oficiales se alC'jaron, y entonces Do-
;¡ l'r<tncisca rc:conoció <l Pedro entre al
~Unos ~o\dados que se hauían asomado á 

Pu rta. 
1, Sin ser notada por los demás,. Doña 
~ancisca se acercó á su hijo,, y pom¿ndole 

111ano sobre el brazo, le diJO al oído: 
..._, II1jo, ya no podrás ser criminal, ya 

~os ~ · 1 er" as •smo. 
1 ..._¡:Madre! ... ¿usted aquí·? 

.._El Coronel ba muerto, contestó ella 
~ . ~ alta voz; y agregó bajándola: pero tu 
()eres culpable, sino yo. 
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-¡Madre!. .. ¿qué significa ... ? .0;, 
-¡Cabo de guardia!, exclamó ella; !co-

game usted prender, pues yo maté al 
ronel! ... ¡Yo le maté! ... 

"' * • 
po-

Delatada por ella misma y confesa, ri-
ña Francisca fue puesta en estr~cha.~ 1 sión. A pesar de las súplicas de su hiJ ue 
de los juramentos que hizo confesand0,f y 
él tenía determinado matar al Coronl: :<'' 
que Doña Francisca, al saberlo, h~b{a Iue 
suelto cometer el asesinato para C\'Ilélr qli.l' 
él lo hiciese, nadie hizo caso de las pa 35¡ 
bras del joven, y todos pen aron que ra 
decía en un arranque de amor filial pa 11, salvar á su madre. Ella permanecía tra 
quila, pero hondamente triste. bÍ3 

Cuando le preguntaban por qué h~ el1 
cometido un crimen tan poco natur~ 0 ; 

una muj r, contestaba siempre lo. rT115; f11Í 
-¡Ese hombre había perseguido · 1 .. marido y fue el causante de su muerte · 

Yo debía matarle, y le maté. 

AMO~ DE MADRJt 31 

'1 refería cómo había sacado de la ala
C~na la escopeta de su compadre, con el 
t;bieto de asesinar al Coronel. 

A. pesar del mal carácter de la víctima 
~de la conducta que observaba, como era 
~eneroso perdonaba y no castigaba las 
altas de 'sus subalternos, y además sabía 
~1ular á sus superiores, todo el ejército 
~laba furioso con la matadora de aquel 
ltfe. Sin atender á las leyes del pals, re
.~~~·ieron juzgarla en Consejo de guerra, 
.()rno si fuera una e. pla. 
la desdichada Doña Francisca fue sen

tc.nciada á morir fusilada, "para escar
llliento de las crentes que no hablan acep
~r~o la causa de la Independencia con s~-
1ci"nte entusiasmo"; pues no faltaron mi
~tart's que dijeran que el a.sesinato del 
llronel era uura de los realistas, puesto 

r¡u~:: aú-n había ocultos en el cantón algu
nu~ partida rius del 1 e y de España. 

D Jña Franci,ca nu quiso de~pedirse á 
Jlas de su hijo, p ' ru suplicó á su .co~fesor 
~Ue escribiese en ~u nombre los siguientes 
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d'• renglones, para que se los entregase el 1 

en que la pasaran por las armas: 
"Que m· · 1 · ¡ ·· ..,(o, 1 eJemlJ o te s1rva liJO "' 

' C' para que no cometas J·amás una mala 3 

·ó · r• c1 _n, m en pen~amiento. Recuérda que p<~ tU 

ev1tarte un cnmen preferí cometerlo e!1 

l ~gar. Recuénla que el cristiano perd 011~ 
s1empre las injurias, y no olviJes, en ~~e 
momentos de tentación que yo velé sob , 
. . ' qll~ 

ti mientras que estuve en este mundo; y 
a~é más tu. alma que la mía, y que no 11~e 
qUien t<:: quiera ya en la tierra cornO 
a mó tu 

* . ~ 
Llegó al fin el día fatal... do> 
Habían formado un cuadro de solda e 

en la plaza _del ~pueblo, en cuyo cent~~ ~1 
hallaba Dona 1' rancisca sentada sohi ., 
b . ' at• 

anqu!llo; temblando, cadavéric.:t. ya.' ¡o· 
rrada, escuchaba las últimas c:xhortaC a
~ es dd sacerdote que la había aC<1rJ1P 
nado hasta el momento de morir. 

Al!O!t Dl!. MADU 39 

.¡-¿Te arrepientes sinceramente, h ija? 
lt crimen te espanta? 
'-Sí, padre me espanta . . . . pero más 
~espantaba ~1 que lo cometiese mi hi jo ... 
.il.dre 1 ¡Padre! quiero tanto al hijo de 
Is e - d' 1 . . 
1 

ntranas, que no po ta ver e cnml-
···· ¿me perdonari Dios? 

11 '-¡Dios es todo miserico rdia l. .. . Ego 
1hsolvo, &c. 

·~~n movimiento repentino, una ahogada 
~ t amación que salió de todas lasgarg-an
ta,j 0 bligó al sacerdote á levantar la mi

a. 
fJt~n gallardo militar, montado en un 
;¡ 'lso caballo, acababa de penetrar por 
¡~ tnr:uio de los soldados y se detenía al 

111tsmo del banr¡uillo. 
n i Viva el Libertador!, gritaron todos 
t1'~tusiasmo. 

la Jna Francisca no había vuelto á le
r~~·l'tt·ia frente, que ten fa inclinada, y pa-

1 
1a Ya muerta. 

l~nrl ; :-.risericordia !, g-ritó un joven arro
' ~t ·lJS~ á los pies u el General Bolívar .. .. 

15er1cordia para mi madre ! 
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re-
-¿ Qué significa este espectáculo?~ P d~ 

gunt6 el héroe, recorriendo con la rrnra 1~ 
todo el ámbito de la plaza. ¿Por qué e~o 
esa mujer sobre un banquillo? ¿Es acil0¿ 
una espía? .... Aunque así fuera,¿ porCJ 
la van á fusilar? fe' 

-¡Mi madre no es espía !, exclam6 
dro Arbúes. 0~-

-¡ Es la asesina del Coronel N** l, eje
testó el jefe de la escolta. Ha sido con' 
ta1 confesa y condenada á muerte. ara 

-Si así lo hizo, replicó Pedro, f~.e P~5e 
impedir que commetiese yo, su hiJO, 
crimen. . tori·1 

Bolívar se hizo relatar aquella hl~ t4 
conmovedora, é impresionado con pLI' 
exaltado amor de madre, mandó que ¡11ll' 

siesen en lihcrtad á la desvcnturadail d~1· 
jer, la cual permanecía mustia, ca a 
sin movimiento. .

0 
]ll~ 

Con temblorosas manos soltó pedl b<~P' 
ataduras que ligaban á su madre al par· 
quillo, y qui!.o abrazarla, pero ella le a 
tó de sí repentinamente. 

A)(OR DE MADR! 

-.....¡No te conozco!, exclamó mirándole 
~n ojos extraviados. 

--¡Madre! 
--Yo no tengo hijo ninguno, repuso e~la. 
..__1 Dios mío 1 ¿qué es esto?, exclamo el 

~~ . en con angust1a. . 
t ..__¡Está loca !, contestó el sacerdote mt
~lldola. 
li:\la quiso alejarse corriendo, pero en

redándose en el yestido, cayó al suelo Y 
~rdió el conocimiento. , 
, I>edro la leYantó en los br:tzos y l~~llevo 
~Una casa yecina: Allf manos ~armosas 
. h1cieron remeuJOs, y recupero los sen
;'los; pero el juicio lo había perdido para 
~111]Jre. Tantas emociones acabaron por 
'·~lo•¡uecerla ·v loca murió, ~in rol ver en 
•t. ' J 

l<~rn~s. 
. ¿Acaso su al m a había volado á la e ter-ni i • .... , 1 
~~(<Ir] d1:sue el momento en q,uc n:c1u1~ a 

lsolución del sacerdote, y solo su cue1 po 
'trillaneci<Í en el suelo'? Hay mi~terios en 

locura que son insvnd. U! es y que á reces 
ille han hecho pensar que el loco es un 
~que carece de alma; que si éste pier-
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d 1 , 1 u<e~' e a razon, es porque el alma esta a ~, fJ 
te, que ésta abandona el sér material,) iS 
deja solo en la tierra, y entonces decifll" 
que está donen/e ...• 

,.el a.' 
-¡Ah ! ¡tu cuento es honible l, e. 

mó una de mis amigas. ce· 
-No lo niego .... pero el estudio del die 

razón humano es tan intrincado, que na ue 
puedo.; desentrañar Jos dramas ocultos q1í11 

allí se cfectúnn, sin comprender que ~,lo 
no se pueden explicar todos. Recuc 

1
¡1e 

ahora un episodio que en ~u tien1P0 Jt'f 
hizo honrlísima impresión: vi á una fll

3 J;Í• 
ternísima arrodil lada delante de Jos ~~ncS 
ve res ele sus dos tínicos hijos-por c¡tHe JO 
hubiera dado la vida sin \'acilar,-da:~ ... 
las gr:1c}a~ á Dios porque habían muer 

- cu~·ntanos eso. ctl' 
-Lo haré con gusto cuando haya 0 

sión. re· 
Al rlía :,igui(nle nuestra amiga 11°.

5 
tJll' 

firió la historia que se leerá á conun 
ción. 

AXOll DI MADlU 43 

~A~ VAL~ MUE~TO ~~E CULPABLE 
1 

<Qué escena tan dolorosa se me presen
'Jh n día al penetrar en el antes bullicio
\¡og·ar de mi amiga Gabriela 1 

~~ 1Uda ésta muy joven aún, de un hom
h; de mal carácter, que no la había he
,' feliz, dedicó toda su existencia y toda 
'~ 1~.Uperabundancia de un amm· que no 

J 1 ~\ sido correspondido, en sus dos hijos: 
11 °1no de ocho años de edad, y una niñi
~ue. no había cumplido todavía siete. 
~ 0. digo mal: no ama ha á Jos dus niños 

lj~ .1g"Ual ternura; prefería siempre á su 
~~' Adolfo era el predilecto de su cora
j~ Y Parecía como si lo llenase todo sin 

~ ~: campo á su hermanita; no solamen
Íür 

1
a amado y mimado como un príncipe 

'IQ su madre, sino que ésta lo adoraba 
~t ~~ á un Dios, y se deja La despotizar 

Stn contradecirle jamás. 
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El niño no solamente o-obernaba::; 
~adre, sino que nadie respi;-aba en la 610, 
smo por k ,., •• .,rln~ labios de .Adol~ 
que era el s?berano de aquel hogar. 1 JoS 

bulla, q~é nsas, qué ruidosos jueg~ ¡IIÍ' 
que se 01an sin cesar en torno de rrll ~joS! 
ga, pues no abandonaba nunca á sus f¡J •11o 
Y no se lograba conversar con ella SI 

cuando ellos dormían. r)' 

Desde hs siete años Adolfo poseÍ~ 'f'! 
hallo pr~p~o, reloj de oro y toda~ ]as J~c, 
que ambiCionara un joven de ,.e¡nte í1 ~ 
pues su madre no sauía negarle cosí11et· 
guna, y gozaua con verle vestido de tllo
ciopelo y ata ,·iaclu como un figurín de e )J 
~a~. Ella apenas poseía una renta q~¡¡b' 
libt aba de scascces y que no alean l)tl 

para contentar los locos CD.IJrichos de aQea· 
·- p deS 

nmo. ¿, ero cómo ne<•arle lo que o! 
ba? ¿ Córno ver!? llo~éir ~ Gouri~lacids f 
darle gu~to, s'~ pnvaba el<.' curnodid~ 11ra 
hasta de las ropas m:ls inJispcnsauks P ¡¡l 
<:Ji a y para su bija, an· es que rdntsaroS' 
niño lo que pedía, aunque fuera la e 
más descabellada é inútil. 

AMOR Dlt ~ADU 

~abía en realidad gran diferencia en
os dos hermanos: Adolfo, más her
, más robusto, más despejado, más 

0 ~ue Josefina, era, por consiguiente, 
Stmpático para todos; y no solamente 
dar gusto á la madre los amigos de 
lo preferían, si,,o porque la niñita, de 

. c~er tfmido y apocado, de facciones 
lrntficantes, endeble y palidita, carecía 
&'racia natural y de donaire. Aco!ttum-

a. á ser despotizada por su hermano, 
llla.nifestaba siempre retraída, huraña, 
~despertaba simpatías. 
~Ucl día, sin embargo, en que penetré 

el salón de recibo de Gabri~la, am
t' ni~itos prorlujemn en mí el mismo 

11tuento de intensa emoción y de dolor 
~ ísimo. 
,::~legre é inquieto Adolfo y la tímida 
•UJa yacían yertos, fríos, rígidos, jun-

el(tendidos sobre un mismo féretro, sin 
~ella procurase apartarse de su her

o, como solía hacerlo cuando se le 
Ca.ba demasiado. ¡Cosa rara! La niña, 
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·do e 
muerta, parecía he~moc:a; sin babrrlo ~~~ orrió la criada en auxilio de Josefina, 

nun~a VJva, y el 111nu. lPn•a en sus helil, ¡o ii]]Jeg-ar á la pt;erta vio que los niño, lu-

facctOnes una expre~u5n angustiosa que naban en la onlla del alj.IJe, y qu ~Adolfo 
desfiguraba ~raba al fin empujar á ~u hermana, la 

¿Qué había sucedido? st ua¡ cayó de cabeza dentro de la sima os-

Algunas horas antes de que yo entra~ ta, seguida por el niño; t!~tc hal.Jía per

al salón mortuorio, los dos niños jug:a~tl ~~J el equilibrio con d o;!:>fucrzo •lUC hizo, 

alegremente en un patiecillo, en mediO e ~ntes de que la espantada mujer logra

cual había un aljibe; era prohibidO qla 1ll1pedirlo, a m bus habían descendido al 

e.ntrasen allí los niños, y Gabriela tc,1~ nrJo de la cisterna, que era muy honda 

siempre oculta la llave . Sucedió ernP' 1~ Contenía mucha agua. 

d ' ' ' \)1 k < j 
q~~ ese 1a, mientras la madre recibra, ¡3 len tras (]UC buscar~n cucrc' s y un 

VIStta, Adolf.o había logrado pillarse ]t' 1~Chacho pa.ra que ba¡a~e á sacar á los 

JI ave del pat1o vedado á sus antojos,)'~~ Jtlos de Gaunela, los desd1chados se aho

vando consigo á su hermanita penetra 13 ilton. 

ambos en él, sin que nadie ;ayese en hifluede comprenderse, aunque no descri

cuenta. ¡]! tse, la situación en que se hallaba la 

No se sabe cuánto tiempo durada~ 316 ~s.,.enturada madre. 

los niños,. pero al fin una sirvienta ';10 ~e 1. ~la parecía enteramente loca en su 

puerta au1erta, y al mismo tiempo o yo q ~- ¡ ·S.esperación: nada escuchaba, nada oía, 

Jose~na gritaba con voz estridente Y 3 .~~~~siquiera atendía á las palabras de con

gustwsa: . 1 •• -lo con que prucural.Ja calmarla un buen 

-¡No me empujes, Adolfo, por D10~o- ~~c~rdute, r¡ue era cabalmente el visitante 

1 Mamá l ¡mamá 1 ¡Adolfo :ne quiere a e de ten' 1 á Gabriela lejos de sus hijos 

jaral aljibe! ... 
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¿e" 
en el momento en que sucedía aquell~ ,o~· 
g-racia. Era su confesor, la estaba re rdl 
viniendo acerca de la manera poco cueci~' 
con que educaba á sus hijos, y le anil1\5l 
ba grandes amarguras en Jo por ren

1

11JO 
Adolfo no era corregido por ella, ctr. 
le avisaron lo que acababa de suce e; ¡o 

No solamente Gabriela no atend~ r<' 
que le decía el sacerdote, sino que e ,6-
pente lerantó la cara y exclamó con 
lera: ¡W 

-¡Usted, Padre, tiene la culpa ele ~13r· 
fortunio!... ¡Usted me anunciaba 11 ¡ e•· 
guras, y atrajo la desgracia sobre rll·g·~e, 
sa! ... ¡No me diga, pues, que me r~51.,¡¡~· 
porque no quiero!. .. ·Oh, Dios mio ·• e n1~' 
día con desgarrador acento; vuélverllper3' 
hijos; vuélvemelos, ó moriré deses 
da ! si JO' 

Y al decir esto cayó derribad~,:~ qv' 
ca de dolor. Viendo aquello el medtC

0
¡¡¡cj• 

habían llamado para examinar )o' e11trr 
compuso una bebida r'lrcúf c1, que 111 tO' 

todas sus amigas Jográmos bacérse 

AMOR Dlt fADRlt 49 

;r. Pocos momentos después la desven
<trJa madre perdía el sentido entera

ente; de manera que pudimos llevarla y 
0lttodarla en un lecho que se hallaba en 
aposento yecino <Í la sala. 

.. Ya está tranquila, elijo el buen doc
~ así permanecer:i algunas horas; y 

renoso aunc¡ue fúrzado, le calmará t • , 
flúanto los ncrYios y le dará fuerzas para 
A.l"tar tan espantosa desgracia. 

,¡ ! oír ar¡uel pronóstico del médico, re
~.v1 retirarme á mi ca a, con intención de 
~tesar :i la de mi amiga al día siguien
. '~lttprano. En nada podía servir allí mi 

encía y cuando me alejé, hondamente 
' !Jtesio~ada llevaba el corazón partido 

t ' 0 tnpasión. 

II 

tlé ' 11¡¡ aqu1 lo que me refirió mi amiga 
¡)do llegué al amanecer del otro día. 
t orrnía-me dijo-agobiada por lamo
ra causada por el fuerte narcótico que 

4 
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le habían administrado, cuando Ueg~ b:~ ~:'-Que ésta sea una lección, Doña Ga
ta su alma una voz que de muy JeJ0 ~ ~¡.1ela¡ y de aquí en adelante, en lo que 
ll~maba .. Creyó reconocer la voz dee~· • -be usted pensar incesantemente es; en 
hiJO, é hizo un esfuerzo para despertaf i ~Grrnar Jos malos hábitos que ha contra~
teramente. Se incorporó en la caJ113 ~¡1J 1, ese niño. es indispensable que le corn-

, • eC1 "' ' ·¿ d oyo con toda clandad la aguda voc d" 'Y procure tratarle con seven a . 
de Adolfo, y la rle Josefina más apal:'3 ¡,, ~Stas cosas se las decfa en todos los to
pera enteramente clara. Loca de aleg~s· ~ 'y sin cuidarse de las personas que en
salta de la cama, y sin saber cómo, se ¡o! tttban al aposento y sallan de allí. El sa
lla en la sala y al lado de sus hij05• ut ~dote repetía una y diez veces las mis
cuales se habían incorporado, y aun~,. \ s palabras que el día antes le decía Y 
mortalmen te pálidos y demudados, e-ef' .:01lseja1Ja en los momentos en que los 
b · J1U 'IIJ)O ¡· an VI~os, cuando los había llorado 1 pV' s corrían aquel espantoso pe 1gro. 
tos! Dws se los había devuelto, y JoS ¡al ~ Gabriela, sin embargo, no hada caso al 
do estrechar, frfos aún, entre sus tréJ11uct" ~en abate, y en lo único que pensaba era 
brazos .... Creyó morir de gozo, Y nfvr'r 1(. Preg-untar al niño qué quería, qué de-
saba de ~brazarlos, de besarlos, de 1 ~~~ba, para tener el gusto de concedérse-
de alegna. M~ ~· Pe:ro Adolfo callaba y procuraba a par-

La noticia parece c¡ue cundió poi" t~ Jr t-tse de ella fastidiado con sus caricias. 
¡¡s" · "-nt ' d partes, pues en Lreve se llenó In e ~,,. ,, re tanto Josefina abrazaba á su m a re 

· us 11 '~r· ' Ad lf 1 gente, y VIO en torno suyo á todos s 1 ~6', ~~·quejaba de una herida que o o e 
gos y conocidos. Entre éstos estnba,1o ¡,~ ~~ J.!a hecho en la fr_ente al a:rojarla por 
cerdote que se hallaba con ella cuar de)' 1111a del muro baJo de la cisterna. 
niños. ~e arrojaron al aljibe. E~te ~o •1'~asra ahora, hija mía, le dijo al fin 
perd1ciÓ la oportunidad de decirle· lnc1ano sacerdote, yo no he visto que 
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usted haya dado gracias á Dios porq11,e 
ÉL, en su infinita misericordia le ha tc01' 
do compasión y le ha devuelt~ á sus hii 05' 

Gabriela P.ntonces, como inspirada P0r 
Satanás, le contestó con ímpetu: 

0 
-¡Ni crea usted que se las daré! ... N 1 

- É . 6 •\1' senor; L me qllll ¿mis hijos paraC"
11

, 

sarme un dolor que estuvo á punto de m . 
tarme; era justo que me Jos devolviera~ 
¿no soy sola y viuda? ... . ¡Ah! si me ¡o, 
hubiera quitado definitivamente, ¿cree ~s 
ted que después tendría fe en Dios·? l"0

' 

nunca, nunca. 1 
Al oír aquellas palabras sacr!Jeg-as, e. 

buen sacerdote se alej'ó aflio-ido diciendo· 
b , 'díl' 

-Quiera Dios, hija, que no sea castlto 
do tu orgullo! 

III 

A pesar de la terrible lección que 1/: 
Providencia había dado ;Í Ga brida, .~0 . 
n? supo aprovecharla en lo m:.ís ;nfn} roí
Sm acordarse de lo sucedido, continuo pJ 
mando al niño y dándole ¡¡usto con u 

.A.lfOR DE MADRE 53 

~Prudencia que rayaba en lo inverosímil. 
<! 1 peligro en que había estado de per
erle, la hizo aún más débil para con él, y 

~~ capricho de Adolfo era una ley inelu
/.ll.e para su madre . Aunque no se puede 
ec¡¡· que no amase á su htja, parecía co-io si un espeso velo le cubriese el enten-
1n1iento cuando se trataba de Josefina. 

t los años corrieron para ella velozmen
b~; Y cuando menos pensó, sus hijos ha

an salido de la infancia. 
e Josefina creció, cada día más cariñosa 
on ella, y era un dechado de virtudes. 

, ~dolfo, á pesar de su carácter tan duro é 
:Perioso, e ra siempre el preferido, y su 
e ildre le daba la razón á ojo cerrado y 
n toda circunstancia. 

p l!:t niño no recibió adecuada instrucción; 
~ Or no separarse de él no quiso ponerle 
<J n Un colegio, como se lo aconsejaban te
leos;. buscó un maestro que le fuese á dar 
~ c.c:tones en su casa, y ella se aprendía los 
b Xtos para repetírselos mientras él juga-
a, cun el objeto de que no se fastidiase. 
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Sin haber aprendido cosa digna de { ~tero ella no tenía valor para oponerse 

vecho, Adolfo llegó á los dieciséis íl~¿1 lv ~ Voluntad de su hijo, y lo único que hi

y entonces se declaró libre y soberan° ¿1 B:ue ocultar las faltas de Adolfo . 

sus acciones; pidió llave de la puert" n· ¡.q '>te le exigía sumas considerables para 

la. calle para poder entrar y salir ~ s~ ~~ ll\i~ar deudas de ju.ego y para entre~eni
tOJO, y frecuen~ar la compañfa de JÓ 1e sfo: ~tt ntos con sus. amtgos. Con frecuencta ~e 

mayores que t::l, con quienes solfa P"~!l ~rasenta!Ja ebno, y entonces su lenguaJe 

los días y las noches 5in volver á Ja e ~a tan horrible, que la espantada Josefi

de su madre. ~t' ~,. ;enfa que ocultarse en el último rincón 

La pri.mera vez que pasó la noche f ,¿- 'aG a ca~~, entre tanto que Gabriel a lo lle

ra, Gatmela se manifestó sumamente 1~- lrla~ C'lst en. brazos hasta 5U lecho y cal-

sarada y tra_tó de reconvenirle, pero A ~~ ¡..a su excttac1ón. . . 

fono la dejo acabar. La se<Yunda vet1~¡ fo 1ara contentar las extgenctas de Adol

quiso hablarle para pinta~le ]as fll
3 s~ ~ a pobre madre fue vendiendo poco á. 

consecuencias que podrían resultar den~' tq~0 todas sus joyas, Jos muebles de la 

conducta, el joven se enfureció, y arlle~3f ~ba Y cuanto poseía. Ella y Josefina pa

zó á su madre que abandonarla su hOu Ji· Pa.an hambres, y sin cesar trabajaban 

si ella volv!a á tratar de coartar! e 5 ~ J.l a ganar algún dinero, el cual todo iba 

bertad. . . ~(' yrar Ct~ mano.s ?el perverso '!luchach?. 

Los panentes de Gabriela y vana~·cil' hs a nadte las viSttaba; las ant1guas amt

sonas que tenían amistad con ella, ~ve' ~d 
1
de la casa temían encontrarse con 

ron lo posible para abrir los ojos á. a ;i.l~ i~a Oáfo ó con sus compañeros. El joven no 

lla loca á fin de que pusiese remedio e )JI' ljl<lb ca~a de su madre sino cuando nece

conducta de ese desdichado joven1 qÓfl a dmero 6 cuando estaba enfermo y 

jaba por la pendiente de la perd1C1 ' 
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• LJJ' 
quería descansar algunos días de su~ 
ca nales . Ji~; 

Gabriela no se quejaba jamás á nn .ro 
pasaba las noches en \'ela y llorando, j" ,. 
comprendía que la culpable era el '\e 
por con iguiente no hacía otra cosa ~o· 
entregarse al remordimiento y á la de
lación más completa. 

IV 
· · esta' 

Un dfa en que Gabriela y su ht)a ·tLI' 
e o' ban trabajando para entregar unas. l~~1 

ras y recibir el dinero que necestt~¡n<l· 
con urgencia, la madre notó que JoSt alÍ· 
fatigada co:-~ el trabajo y los mai~S ,'0!'

mentos, casi no tenía fuerzas para '';~.Ji· 
tar la vida que llemba. Vio r¡uc ~e ( t: ,. 

··u~., .. 
za~an lágrin;tas pur ~us p~lidas mejl ' 
oyo que dec1a con angu~tw: . ,t t',, 

-i Ah! ¿,por qu.! resucit.! aquella'~ oh: 
que Adolfo me arrojó a 1 aljib_e ·? \Jil' 

¡cuánto mejor hui.Jiera sido rnonr en 
ces, que no vivir como ahora! 

AHOR DE HADRX 57 

llena el~ tristeza y de agudísimo dolor, 
tr,rnprendiendo más que nunca. que por 
~u_lpa de ell~ su l~ja c_ra desgractada y su 

1]o un p rtlido, lrabnela, loca de an_gus
~a, salió á la calle y se dirigió á una Jgle
ta vecina en busca de un consuelo, que 
lólo allí podía encontrar. Pos~rósc fr~ntc 
~~altar, y levantando su esp(ntu al Cte~o, 
Pt<lió la com·ersión de su hijo, de ese htjo 
an amado pero tan culpable~ 

Estando allí casi anonacldda en su amar
~Uísima cong-oja, oyó tumulto en la calle 
Y kente que corría y gri~aba .. Al~rm~da 

, ,
1
°rno siempre con cua!r¡u1tr rutclo mu~tta-
o, pues ella continuamente aguardaba al
~Una nuera desgracia, salió de la iglesia, 
Y \·io que mucha ~-ente se dirigía hacia el 
~tru extremo J,_• la cuaJra; aguijoneada 
tJ.,r horrible presentimiento, i~uió los pa
~j> de la multitud, y con repentino y agu-
lj subresallo notó que había un tropel de 

' ~~nt~· frt'nte de ~u casa. 
u Ca~i ahogada por el temor, preguntó á 
n ~uchacho que salía arrojado por los 
~0hciales que estaban á la puerta: 
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-¿Qué ocurre adentro? 
-¡ Que la mató ! 
-¡Mató 1 ••• ¿Quién? 
-¡ El hermano á la hermana ! )' 
-¡Dios ele mi alma!, exclamó ella¡r6 

de un ~alto v sin saber cómo se enco!l 1 , . r ~ 
en el aposento en que acababa de dr.:Jíl el 
Josefina. Esta se hallaba extendida c!l ún 
suelo, p•ílicla, yerta, man:tndo sangre a el 
por una ancha herida que tenía sobrebÍII 
corazón. Un médico, el mismo que ha ue 
logrado resucitar á los niños el dfa en qde 
cayeron en el aljibe, soltaba la mano 
la infeliz niña, chciendo : ~r-

-¡ El golpe fue certero! ¡La dejó rn° 
ta de redondo! )1íl' 

Un sacerdute, el mismo también que bÍII 
bfa sido su confesor, y á quien no ha re
querido ver más desde el día en que larca 
convino, se encontraba arrodillado ce ua 
del cadáver de Josefina y oraba en a 
voz. ]~ 

En un rincón del aposento, Ado!ffa¡es 
chaba para escaparse de dos pohc 
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~e procuraban arrancarle un cuchillo en
a ~~~rentado que tenía aún en la mano. 
1 ]O\·en tenía un aspecto h0rrendo y re
Ug-nante: el cabcllu revuelto, los ojos con
~estionados, los vestidos sucios, macula
lqos Y mal puestos, y U'" aire tal de comple
~ depravación, que á !>U mi!>ma madre 

Usó un mo,·imitmtu re¡.¡ubi,·o. 
~ .. Ella se arrojó sobre el cadá\er de su 
1Ja, que ya estaba rfgido y frío: 

1
--Ese mozo, diju una voz, le atravesó 
Pecho con un cuchr!! . p ,·que ella se 

~!:'aba á darle un anillo de oru, que era 
, ~ tlnico que cunservaba de algún valor. 
~·--Estaba ebrio, casi loco, repuso el mé
lco, y no sabía lo que estaba haciendo. 

¡ ...__;Horror! ¡Horror!, gritó Gauriela 
~q~ra de sí. .. ¿Por qui.! no murieron esos 
~.os cuando ?-ún e.ra inocente mi hijo? 
t¡ 10s m lo I ¡ Dws mw! ; Qué cast1go tan 

Pantoso! 
tt ..__¿No dijiste entonces, le contestó el sa
~dote, que Dios tenía que devolverte á 

hijos, 6 no creías en EL? Nadie debe 
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q~e 
contrariar la voluntad de Dios; todo 1~.,~. todo, y el horrible sueñ?, la espanto?a 
hace la Provi,Jencia es para nuestro \rJ sadilla que tanto la hallla hecho sufnr, 
N.:> d<:!bernos pedir un milagro en nu~~,J 1{Ue era aún peor que la realidad. Se 
fav01;_; pues ; . .cJuit.:n .es mis t~ise.rico:¡i¡j3• 1'antó tambaleando y entró á la sala en 
que EL ·t 6 Q.uen m:ts compastvo ?. · · • ¡¡~1· lllomento en que yo abrfa de par en par 
Dios sólu premia la resignación :i su l maderos del balcón para que entrase 

~.~.~.~~~~~~~::·.· ....................... ·:;····¡;;¡~ ~~:~rl~~~~ de la mañana al aposento 
Gabriela vol •·ió en sí, se mono,. a e~ lo dos niños se encontraban tal como 

los ojos. Estaba acostada en su leC•10'd<' . había dejado en la noche anterior: 
la mi rna posición en que la h<:~íatn~n rl ~Idos, yertos, con los ojos cerra?os, ro
jada amodorrada por el narcouco. ¡~t; .dos de flores que hablan cm·¡ado las 
Yecino ap.:>scmo había luz, mucha 11 cci3 tntgas de Gabriela. Joseflna conservaba 
pero aquel en que ella estaba pcrrn:.t ¡arÍ' . aire apacible y bello; Adolfo, que ha
enteramente oscuro, salvo la. ten u~ \efl' a tenido hasta la noche anterior una. ex
dad que filtraba ¡Jurlas ~en1li)as d•\:prefl: t~Sión de angustia, ah?ra la había pe:
t~?a que daba sobre el Jard,m. Co_ ue ~~~ !o, y, como su hermamta, esta?a apact
dto vagamente que aman~cm, P~)I ~to~·) ·,sonriente, parcela. un angellto. 
a ves ptaban sol! re los vecmus a 1 bLI· te e~ Gabriela se acercó, y por algunos mo
las gallinas cacaren.ban ruiJo~~Jlle;1 

en 1~ :titos Jos estuvo contemplando. En se
el corral; al mi m.; tiempo 0) 0 c¡ut,;'Il'e ~ 1da se arrodilló, y levantando los ojos y 
• 1 · • ¡ 1 •ntanw 1 • l , tg esta mas cercana toca. Jan L: '· en~ manos al Cielo, exclamo: 
misa .. \turdida a í.1 Gabriela, vuil:·~ecvf' ; Gractas, Dfos mío 1 ¡Gracias, porque 
poco á poco, hasta que de repente ~los quitaste inocentes, felices y puros! 
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1 Señor l 1 Señor 1 1 Cuán bueno eres ! Ell~ 
están en el Cielo .... no mancharon nU0,C¡0 
sus alas de ángeles .... sólo yo lloro, 50 si 
yo soy desdichada. ¿Qué importa eso 
ellos son felices? 

0 
Prorrumpió entonces en tierno !lanJte: 

pero era un llanto de resignación corrtPdl& 
ta; no de loca desesperación como el 
anterior. fl1t 

-¡Si supieras el sueño que tu,·e !---dO 
dijo-un sueño terrible, no sé si le pu\ó 
llamar profético. Pero el Señor me ~:e
con compasión y me señaló lo que hU. dt 
ra sido la vida y el fin de eso> pedat?~diJS 
mis entrañas, si hubieran vi l'ido guiil 
por mis locas imprudencias. que 

Y al cabo de un rato me refirió lo of' 
les acabo de contar, con otros muchos P 
menores c¡ue he olvidado. 

J"otJI1J 
-Pur>s tu cuento és un plagio, ,e 'l 

de mis amigas á quien se lo refenél· 

.4KOJ. D:l lfADU 

--;.Un plagio? 
-Por supuesto: ¿no recuerdas un cuen-

0 de Andersen, muy semejante á ése? 
~ ..._¡ Cie'rto ! ... ¿el que se !!ama U11a m a
~~? 

--El mismo. 
-;,Confiesas que no es igual? 
-Naturalmente ... el de Anclersen es 

~\lcho más fantástico, pero la idea es se
ejante, á saber: una madre que al con-

~encerse de que su hijo sería desgraciado 
n el mundo, se resigna á su muerte. 
:--Lo cual prueba-dije yo-que la in

' jción de los poetas tiene mucho de rea
~ ad, y que lo que ellos creen que han 
~'entado, ha sucedido en el mundo. ¡Qué 
?emos l Los verdaderos genios tendrán 

lu1lá el dón de segunda vista, y en tanto 
lll" ellos imaginan, aquello mismo está u
t<licndo en algún rincón del Univ rso ... 
a'l. .'·ida, la inttligcncia, el pe-nsamiento, 
s ldeas que surgen repentinamente en 
~~stro cerebro, todo en nc)sotr s es mis-

t¡a inescrutal.Jle. ¿Lo comprenderemos 
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1 
algún día, cuando la muerte arranque:. 
alma de cuerpo material, que todo lo 

0 

curece y lo vela? 
.. · .................................................. 

FIN 
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