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Y más que -sus ojos 

en mf no reparen, 

mírenle los míos 

siquiera un instante, 

aunque al verle ingrato, 

la pena me mate.

Dijo Catalina, 

y al punto su madre 

salió á prepararle 

basquiñas de calle. 
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ROMANC:E XXVII 

LA ENTREVISTA 

Pomposa, ligera, ufana 

se acerca la nave, altiva, 

izadas las banderolas 

y con las velas tendidas. 

Para ver quién viene en ella 

se juntan en la marina 

frailes, damas, caballeros, 
' soldados de daga en cinta, 

gariteros y juglares, 

los corchetes de justicia, 1 
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porque amigos los creía; 

,,:,_;; .,.., ___ -:...,...,,- mas de repente se pára, 
,,- y otros muchos personajes dirige al barco la vista 

1 
de alto poder en la villa, y se turba y se conmueve, 

1 

que llevan ante sus ojos se asombra, tiembla y vacila, 

la curiosidad por guía. como quien siente en el alma 

Entre el inmenso concurso una horrible pesadilla . ¡ ' que hierve, alborota y chilla, Hernán al verlo, la mano 
:¡;' 

estaba envuelta en su manto pone en la espada con ira; r~~- , la amorosa Catalina, mas Velázquez que le observa 
., ' 

encubriendo con la gasa le dirige una sonrisa, 1 V' 

I su !rente descolorida. y sin apreciar la afrenta 

A su lado iba su madre, le vuelve una cortesía. , 
temblorosa y pensativa, De pronto de entre la turba 

que sabe que un desengaño sale de gozo transida 

dará la muerte á su hija. Catalina, la o! vi dada, 

Al cabo la nave llega, sin color en las mejillas. 

echan el puente á la orilla, Llega donde estaba Hernando, 

y dos á dos van bajando se pára ansiosa, le mira, 

con militar gallardía, le conoce, lanza un grito 

hasta veinte caballeros y cae desvanecida. 

de los de espada ceñida, Iba Hernán á levantarla, 

que asustan á los valientes 

1 y á las mujeres cautivan. 

A hablarlos iba Velázquez, 
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pero de pronto imagina 

que aquella mujer ingrata 

faltó una noche á su cita, 

y soltándole la mano 

los ojos airados fija 

en don Diego de Velázq uez, 

que fué el ladrón de su dicha. 

- ¡ Hola! noble Adelantado, 

con fiero ademán le grita, 

aquí estoy á daros cuenta 

de mis extensas conquistas. 

- Permitid, dijo Velázquez, 

que os dé por ellas albricias, 

que hoy esta tierra se honra, 

pues vuestras plantas la pisan . 

- Dejad que vuestros deseos 

y l!arabienes no admita, 

que no tolero lisonjas 

sino de bocas amigas. 

-Pues ved que entonces, Hernando, 

tendréis que admitir las mías, 

que de ser muy vuestro amigo 

presumí toda la vida. 

- ¡ Vos amigo l. .. ¡ por Santiago 

que esas palabras me irritan l. .. 
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1 Oh 1 ¿pensáis que dí al olvido 

vuestra inicua alevosía~ 

No, que aunque la ahogué en mi seno, 

hov más fuerte resucita . ' 
que es mi agravio como el Fénix, 

que brota de sus cen izas. 

- Guardad el furor, mancebo, 

que fuera extraña perfidia 

pagar con malas razones 

á quien os quiere y estima. 

Levantad en vuestros brazos 

á la desdichada niüa, 

que presa de ardientes llamas 

vivió entre penas cautiva. 

Tiempo vendrá en que mis labios, 

que hoy á la paz os convidan, 

os vuelvan por mis ofensas 

satisfacciones cumplidas. 

-¿Satisfacciones? ... las busco, 

que harto me punza la espina 

de haber sido, sin saberlo, 

el blanco de vuestras iras. 

¿ Os acordáis de una noche, 

noche para mí maldita, 

en que, alevoso, robasteis 

l: 
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mis esperanzas queridast .. 

- Basta, basta, buen Hernando, 

que esas memorias me humillan: 

¡ harto los remordimientos 

mi corazón aniquilan! .. 

La amaba loco, y con odio 

pagó lo que la quería, 

que sólo para vos late 

el pecho de Catalina. 

Y si frenético luego 

contra vos conspiré un día, 

harto su desdén y el vuestro 

hoy mi delito castigan. 

Alzad, pues, á esa doncella 

y dadme una mano amiga, 

que amistad y amor unidos 

eterna ventura os brindan.

Calló Velázquez, y Hernando 

alzando al cielo la vista, 

exclamó: « Perdona, Indiana; 

perdona, sombra querida, 

que es Catalina el trasunto 

de tu imagen peregrina.» 

Y bajándose, afanoso, 

á su lado se arrodilla, 
31 
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y con frases de ternura 

la vuelve al cuerpo la vida. 

La muchedumbre curiosa, 

que tal escena veía, 

frenética, alborozada, 

rompió los aires con vivas. 


