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XVI 

Continnueion de las dos DIUgenclAA. 

füa poco mas de la una .de la farde: el cielo estaba 
limpio y despejado, y sobre el azul trasparente vaga
ban algunas nubes; el viento que venia de las prade
ras y bosques de Jalapa, estaba impregnado de aromas, 
y el paisaje que presentaban las colíuas cubiertas de 
un fino césped salpicado de florecillas blancas y náca
res, era encantador. A la derecha se descubría, aisla• 
da en una loma, una casa pintada de encarnado, con 
portalcría; sus miradores tenian vidrieras y persianas 
verdes, y al frente se veian las montañas y el horizonte 
que terminaba con una línea blanquísima, que se con· 
fundia con el azul del firmamento. Con el auxilio de 
,m anteojo se podía descubrir, no solo la mar, sino 
lamhien las casas de la ciudad de Veracruz y los bu• 
ques anclados en la bahía. A la izquierda estaba tra· 
inrln et camino, y casi rí fa orilla de él una casa de bue-
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na apariencia, con una tienda regularmente surtida, y 
una extensa caballeriza de mampostería al costado: 

,esta es la hacienda llamada del Encero, propiedad del 
general Santa-Anna. 

Algunos mozos, con unos cordeles en la mano, es
taban de pié á poca distancia de la casa, aguard.mdo 
las dos Diligencias: la de México no tardó, pues á poco 
rato se percibió descendiendó de la sierra, y aparecién
dose y ocultándose entre los matorrales y arbustos, 
segun el terreno mas ó menos quebrado por donde cor
ría. Por fin llegó, tirada por ocho hermosas mulas prie
tas; y por la limpieza y lustre de su caja y ruedas, y 
por la tranqnilidad de los pasajeros, no se echaba de 
ver que habian pasado uno de esos lances que son fre
cuentes en los caminos de México. No obstante, como 
la noticia del robo no había llegado al Encero, los po
cos habitantes se agl'Uparon al carruaje y comenzaron 
á preguntar con ansia á los pasajeros lo que les babia 
acontecido: Juan Bolao fué el primero que descendió, 
cantando su ópera favorita, é instalado en una banca 
de madera de la tienda, con un vaso de buen aguar
diente¡catalán en la mano, y con su enorme puro ha
bano en la boca, comenzó su narracion, para satisfa
cer al noble auditorio que, como si fueran perlas, re
cogían las palabras que salian de la boca del depen
<liente de Fernandez. Mientras que Bolao charla, y los 
<lemas pasajeros ó escuchan ó registran sus maletas, 
digamos una palabr:i sobre Arturo. 

A las pocas horas de haberse separado Rugiero de 
'I l • 
'l , se vistió, y á pesar de su debilidad, se dirigió á nna 
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casa de comercio á descontar unn libranza conll·a su 
padre. Como era bastante conocido entre los negocian
tes, y el comercio de Veracuz conserva mucho toda
vía de su antigua franqueza y generosidad, no le pu• 
sieron dificultad alguna, y el jóven pagó sus gastos de 
hotel, de medicinas y facultativos; compró la ropa 
blanca que le era necesaria, y ajustó su pasaje á bor· 
do de la goleta que estaba próxima á darse á la vela 
para la Habana, el día siguiente á las cuatro de la ta~ 
de; arreglados ya todos sus negocios, se retiró en la 
noche á su casa á disfrutar de un tranquilo sueño. 

-Vamos, decia al desnudarse; este Rugiero, en el 
fondo es ull bribon, pero tiene gran talento y habla la 
verdad; Teresa me amará con el tiempo, y tendré i 
mi lado una de las mujeres mas ideales y mas seduc· 
toras que existen en la tierra: escribiré á mi padre, 
me mandará dinero, y entonces llevaré á Teresa á Fran• 
cia, á It~lia, á ese Nápoles tan encantador que los vi~ 
jeros describen como la:tierra de las delicias y de IOi 

amores. 
Si alguno lo hubiera observado cuando· fabricaba 

estos castillos en el aire, habría notado que una soro· 
bra velaba su frente, y que á pesar de estas ilusiones, 
sostenía una lucha con su conciencia, que le gritaba: 
Asesino, traidor, mal amigo. Se acostó, y al tomar un 
libro de la mesa de noche para leer algunas páginas, 
puso la mano sobre un papel, lo desdobló, pasó por 
él los ojos, y una viva emocion se pintó en su sero· 
hiante, pues era la carta de su mad1·e. 

-No, dijo Arturo, yo no abandonaré á mi madre: 
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este vacío horrible que tengo en mí corazon, este re• 
mordimiento que me atosiga, estas gentes desgracia• 
das ha~ta lo infinito que se han reunido :í mí, y cuya 
memoria me atormenta .... todo lo olvidaré al lado de 
mi madre, que quizá pocos dias mas vivirá sobre la 
,tierra. Adios, Teresa; para siempre te perdiste enh·e 
las brumas de la mar, y tu belleza y tu dolor pasaron 
para mí como un sueño .... Si aun viviera Manuel, el 
bueno, el generoso jóven que tanto te amaba, podria 
ser feliz contribuyendo :í tu dicha .... 

Arturo se dejó caer en la almohada, y acordándoie 
de Celeste, exclamó:-¡Oh ! esa memoria me atormen• 
ta. ¡Miserable! ¡Confundida con los ladrones y asesi
nos la que yo creía un ángel! 

Despues le vino á la memoria la brillante Aurora, y 
volvió :í exclamar:-¡Frívola, coqueta! ...• ¡Oh! mi ma
dre, mi madre no! tengo mas que mi madre en el mun
do, murmuró al tiempo de cerrar los ojos y dormirse. 

Al dia siguiente se levantó Arturo, triste, pero tran• 
ttuilo; pues abandonando toda idea, se babia fijado en 
la única y exclusiva de ver :í su madre. Deshiz~ su 
contrato de trasporte, perdiendo, como es costumbre 
la mitad del pasaje; tomó un asiento en la Diligencia'. 
Y en vez de embarcarse para la Habana, caminaba á 
las once de la noche para México, justamente dos días 
despues de que babia partido del callejon de Dolores 
la Diligencia, cuyas aventuras se han referido en los 
dos anteriores capítulos. 

Los que hayan caminado de Veracruz á México, se 
acordarán de que se pasaba una infernal noche; mas, 
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sin embargo, los primeros momentos en que se- sien
ten !ns auras marinas, son agradables. La noche esta

ba limpia y estrellada, y del mar sereno se desprendia 
un poético murmurio: las ondas venian á morir dul
cemente en la playa, y con sus limpias aguas mojaban 
las rnedas y los pies de las mulas que tiraban peno
samente del carruaje. Este paisaje tranquilo acabó de 
sanar completamente á nuestro jóven, quien orgullo
so y satisfecho con la buena resolucion que babia to
mado, se recostó y se dmmió. Al dia siguiente, cerca 
de las dos de la tarde, la Diligencia de Veracmz llegó 
al Encero; e~ decir, un cuarto de hora mas tarde que 
la en que veman nuestros intrépidos viajeros, Juan Bo
lao y el pasajero del capote azul. 

Los viajeros de Veracruz descendieron del carrnaje 
y se mezcl_aron inmediatamente con los que platica
ban, par_a imponerse do las ocurrencias de México y 
del cammo: Arturo no se mezcló en la conversacion, 
Y_ descendió de la loma para hacer un poco de ejerci• 
c10 y recobrar el uso de sus miembros entumecidos. 
Al llegar al punto de donde parte el sendero para la 
casa d~I ge_n~1•al Santa-Anna, divisó una figura p:ili<la, 
Y que mmob1l estaba apoyada contm un arbusto· Ar-

, ' 
tllro creyo que era un sueño, ó que la fiebre se volvia 
á apoderar de él: siguió andando; pero á medida que 
s? acercaba, las facciones de la fantasma se le apare
cian mas ,·isibles y distintas, y su agonía crecía por 
momentos. La fantasma se movió lentamente de la 
posicio~ ?n_ ~~e estaba, y como empujada por la bri
sa, se d mgw a encontrar á Arturo. 
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Arturo se limpió los ojos; pero la fantasma se ace1·• 
caba mas. 

Arturo no pudo tenerse mas en pié, y se sentó en 
una piedra; la fantasma se apl'Oximó. 

Arturo sintió que unas gotas de sudor le brotaban 
de la raíz del cabello. 

-Por última vez, dijo la fantasma con voz ahoga
da y solemne, os doy prueba de que soy un caballe
ro. Tomad; y diciendo esto, tiró al suelo el capote 
azul, y presentó una pistola á Arturo, quedándose con 
otra. 

-Manuel, Manuel! exclamó Arturo, tendiéndole los 
brazos y sin tomar el arma. 

-Vamos, caballero, tomad pronto esta pistola, ó si 
n~, me obligareis á que os asesine, como vos quisís, 
teis hacerlo conmigo. 

-Manuel, dadme los brazos, dijo Arturo con emo• 
cion, y sin atender á la rabia concentrada que se pin
taba en las facciones lívidas del capitan. 

-Quitad, quitad; no me obligueis á que os mate 
como una 1,:il sabandija, dijo el capitan, dando con el 
~uño en el pecho de Ar-turo. 

-Oh! gritó Arturo, arrebatando la pistola de ma
nos de su contrai·io; esto es demasiado. Un pensa
miento infernal pasó por su mente; pero fué rápido 
como el rQJámpago, porque casi al mismo instante ar
rojó la pistola, y con voz solemne dijo: 

-Capitan, amais á Teresa? 
~fonuel contestó con un grito de desesperacion. 
-Teresa vive, capitan, os ama con delirio, y en s11 
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nombre os pido que me escucheis. Despues .•.• lo que 
querais .... Ya sabeis que soy un caballero .... 

-Teresa vive y me ama! murmuró el capitan. 
-Sí, Manuel, lo juro; dijo Arturo conmovido. 
Las facciones de Manuel se desarrugaron, porque 

tenia un excelente corazon; y si bien babia sufrido 
desgracias en la vida, el amor de Teresa lo tenia siem, 
pre dispuesto á la indulgencia y á la moderacion. 

-Manuel, coatinuó Arturo; me negarás un favor! 
-Habla, Arturo, respondió el capitan con calma. 
-Me has quitado un peso increíble del corazon: du• 

raute un mes he estado agonizando de fiebre, y eras 
tú, sangrieato y pálido, el que veia yo constantemen· 
le á la cabecera de mi lecho. ¿No te parece, Manuel, 
que cunndo se vuelve á tener delante á aquel ami· 
go que crniamos muerto .•.. ¡oh! .•.. pero yo deliro ... 
¡Figúrate, Manuel, lo que Cain habría sentido si hu· 
hiera visto volver á la vida tí su hermano .... Arturo 
tendió los brazos al capitan, sin osar acercarse; y cslll, 
lleno de emocion, lo atrajó á su seno, di~iéndole: 

-Ven, ven, amigo mio; un hombre que habla así 
no puede ser un traidor; más adelante me contarás 
todo, y te doy mi IJalabrn de creerte, como creeria á 
mi madre. 

-Gracias, Manuel! exclamó Arturo respirando; gra· 
cias! 

-Lo que por mí pasa es incomprensible I dijo el 
capitan despues de un rato de silencio, y dándose uoa 
palmada en la frente: mira, Arturo. El capitan sacó 
del bolsillo el retrato de Teresa y la cajita con el fistol. 
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-Teresa!!l exclamó Arturo abriendo la caja. 
-Sí, Teresa. 
-El fistol de Rugiero! continuó Arturo, abriendo 

la otra cajita, y cada vez mas sorprendido. Dime, di
me, por Dios, ¿ dónde has encontrado estas alhajas? 

-En poder de unos bandidos, con quienes hemos 
combatido cerca del pueblo de Amozoc. 

-Oh! la miserable Celeste estaba complicada con 
ellos, exclamó Arturo, dándose una palmada en la 

frente. 
-Qué dices? preguntó Manuel. 
-Nada, nada, amigo mio, sino que estoy próximo 

á perder el juicio. 
-Y Teresa? preguntó tímidamente Manuel. 
-Teresa!!! Es una noble criatura, que te ama, ca-

pitan; es angélica, es digna de tí. 
-Ohe ! ohe ! gritaron los cocheros; las mulas están 

puestas y no podemos aguardar mas. 
-Vámonos, dijeron los dos amigos, pues estos mal

ditos cocheros nos urgea. 
-Pero ¿adónde vas, Manuel? preguntó Arturo. 
-En verdad, ahora no lo sé; mi viaje no tiene ya 

objeto. 
-Acaso sí tendrá, dijo Arturo. 
-Cómo? .•.• 
-Sí, porque Teresa ..•. 
-Acaba. 
-0he ! ohe ! gritaron otra vez los cocheros. 
-Ven, ven, dijo Arturo; vamos á Jalapa, y allí pro-

curaremos dar órden á nuestras ideas y obrar mejor. 
F. DEI, mA.Bto.-To11.1.-20 
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-Vamos, dijo el capitan; y recogiendo las pistolas 
del suelo, ambos amigos se enlazaron del brazo y mon
taron en la Diligencia que venia para México, en la 
cual babia algunos asientos vacíos. 
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XVII 

En Jalnpn. 

· -Ahora, mi querido Arturo, que estamos solos, y 
que nuestro espíritu está un tanto mas tranquilo, dijo 
el capitan, cuéntame todo lo que sepas, y yo haré á 

, . mi vez lo mismo, para lograr el que se aclaren tantos 
misterios. 

-De buena gana, respondió Arturo; con tanta mas 
razon, cuanto que tengo un interés personal en que 
quedes enteramente satisfecho. 

-Lo estoy· sin necesidad de explicacion: hay hom
bres cuya cara no les permite mentir, y tú, Arturo, 
eres uno de ellos: así, pues, sea una conversacion de 
dos amigos, y no una satisfaccion: tú sabes que soy 
muy desgraciado, y quiero de tu boca consuelos y es
peranzas. 

-Gracias! amigo, gracias! le dijo Arturo con entu-
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siasmo: tienes un noble corazon, y ahora conozco cuán
ta es la satisfaccion que result,i de obrar bien. 

Los dos amigos tomaron sus sillas, encendieron sus 
puros, y Arturo volvió á tomar la palabra. 

-No sé, dijo, qué influencia ejerce sobre mí Ru• 
giero, á quien tú conoces; pero lo cierto es que con, 
tra mi voluntad muchas veces nie veo arrastrado por 
la magia de sus palabras y el poder de su talento. Yo 
conozco en lo intimo de mi alma, que muchas de sus 
máximas son perversas; y sin embargo, las sigo ..... 
menos en esta vez, capitan. 

-Pero qué relacion tiene Rugiero con lo que nos 
ha pasado? 

-Más de lo que parece, Manuel, repuso Artmo; l 
Jo que te voy á decir, es con el mayor secreto. 

Manuel reconcentró su atencion, y Arturo prosiguió: 
-La noche fatal del 6 de Junio, que tendré presen· 

te toda mi vida, Rugiero me invitó ú.uoa aventura: yo 
accedí, y nos dirigimos al barrio de la Palma. 

-Al barrio de la Palma? preguntó Manuel. 
-Sí, y despues de dar vueltas por varios callejo-· 

oes sucios y oscuros, sulJimos á una casa arruinada, 
y al parecer vacía. 

-Oh! exclamó el capitan. 
-Eran cerca de lasnueYe y media de la noche: la ca· 

lle estaba sola y lóbrega, y yo no sé qué secreto temor 
hacia latir violentamente mi corazon. Rugiero se in· 
trodujo conmigo, y me dijo que aplicase mi vista en 
el agujero de una mampara: yo lo hice. 

-Y entonces? interrumpió con ansia el ca pitan. 
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-Entonces, un sacerdote jóven, pero de aspecto ve
nerable, estaba en pié delante de un hombre enmasca
rado, y hablaban palabras que no pude entender. 

-Y despues? volvió á interrumpir Manuel con vi
sibles muestras de agitacion. 

-Despues, por otra benqedura de una mampara 
situada en el costado, ví .... Pero en verdad, Manuel, 
temo renovar tus pesares. 

-Dímelo, dímelo todo, Arturo. 
-Ví á Teresa pálida, suplicante, caer de rodillas á 

los piés de un viejo, que amenazándola, puso sobre su 
frente el cañon de una pistola. 

-Oh! miserable asesino! gritó el capitan, dando 
una palmada en la mesa. ¿ Y qué hicísteis, Arturo, qué 
hicísteis? ..•. 

-Lo que por mí pasaba era como un sueño. Sin 
embargo, poseído de un furor deséonocido, quise rom
per la puerta y castigar al criminal; pero me ví arras• 
trado por Rugiero, que me asió con una fuerza sobre
natural, y cuando acordé estaba en la calle sola y os
cura. Un hombre salió á mi encuentro; me acometió, 
y yo alcé mi baston, y el hombre cayó en tierra sin 
sentido .... Juzga de mi desesperacion, cuando reco
nocí que eras tú. 

El capitan se quedó 1·eflexionando un momento; una 
nube de duda cubrió su fisonomía, y con voz concen
trada dijo: 

-Me hablas la verdad, Arturo? 
-Como á Dios, repuso Artmo con el mas puro acen-

to de candor. 

' . 
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-Muy bien, prosiguió el ca pitan ya mas tranquilo. 
-En medio de mi agonía no tuve mas arbitrio que 

marcharme, y esa misma noche tomé un asiento en 
la Diligencia que salia para Veracruz: juzga de mi sor
presa cuando reconocí con la luz del dia, en la mujer 
que estaba sentada á mi lado, á tu Teresa. 

-Y hien, ¿ qué sucedió? dónde está Teresa, dónde? 
Acaba, por Dios, porque siento que se me rompen las 
venas del corazon. 

-Teresa está en la Habana: me dijo que tu vida y 
la de ella dependían de que se guardase un profundo 
secreto, y no quiso ni aun indicarme cómo se habia 
librado de las manos de su asesino: ha prometido 
escribirnos, y solo sus cartas podrán aclarar el mis
terio. 

-Mucho sufría, Manuel, cuando bañada en llanto y 
éasi moribunda, se quitó del cuello un retrato, y con 
un rizo de su cabello me encargó que te lo diese. 

-Y yo que te creia un traidor, y que te buscaba pa· 
ra matarte, dijo el capitan tristemente! 

-Ya lo ves, l\lanuel, qué equivocados son los. jui• 
cios de los hombres. 

· -Pero, dónde, dónde están el retrato y el rizo de 
pelo? dijo el capitan con ansia. 

-Aquí los tienes, :Manuel, contestó Arturo, sacán· 
dolos de su saco de noche, y poniéndolos en manos 
de su amigo. 

El capitan besó el rizo de pelo con una mezcla ad· 
mirable de amor y de respeto. 

·-:\fo dijo Teresa que este retrato lo babia tenido 
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junto á su corazon, en los momentos de mayor angus
tia y dolor. 

Manuel tomó el retmto y se puso á mirarlo silen
ciosamente: despues de veinte minutos de ese éxtasis 
profundamente doloroso que se experimenta cuando 
se contemplan las facciones de una mujer querida 
que está muy lejos de nosotros, ó que acaso hemos 
perdido para siempre, lo besó dos ó tres yeces, y guar
dándolo .en la bolsa, dijo con voz solemne: 

-Y habérmela arrancado cuando iba á ser mia pa• 
1·a siempre l ¡ Creerla en mis brazos por toda la vida, 
y dividirnos hoy un mar t •••. Esto es muy cruel, Ar
turo, muy cruel; nunca ames á nadie. 

Arturo, que notó que una lágrima temblaba en la 
pestaña de su amigo, procuró cambiar la conversa
cion, y le dijo: 

-Te he contado ya, amigo mio, parte de lo que me 
ha pasado; ahora es fuerza que tú me digas ..... 

-Es muy sencillo, interrumpió Manuel, haciendo 
un visible esfuerzo para olvidar la fuerte emocion de 
que estaba poseído; yo recibí una carta de Teresa, y 
acudí á la cita, y buscaba las señas de la casa cuan• 
do te encontré. De pronto caí aturdido; pero á cabo 
de algunos minutos recobré mis sentidos, me levanté, 
limpÍé la sangre que oscurecia mi vista, até mi cabe
za con un pañuelo, y apoyándome en las paredes lo
sré llegar á mi casa. Al dia siguiente que fué el mé
dico, declaró que la herida no era grave; y poi· otra 
parte, el vivísimo deseo que tenia de saber de Teresa 
abrevió mi curacion, de manera que :í los tres días salí 
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á la calle. Me dirigí primero á la casa de la cita; es
taba sola, polvosa, medio arruinada, y los vecinos me 
dijeron que hacia muchísimo tiempo que nadie la ha
bitaba, porque en las noches se oían quejidos y rui• 
dos de cadenas. Dejo á tu imaginacion el figurarse la 
multitud de ideas siniestras y desconsoladoras que se 
me vinieron á la cabeia; pero resuelto á indagarlo to

do, me dirigí á casa del tutor, y decididamente le dije 
que iba á saber de Teresa. 

-Teresa! me respondió dando un aire compungí• 
do á su fisonomía y limpiándose los ojos con su pa
ñuelo, es u11a jóven desgraciada, que se ha deshon
rado. 

-Cómo deshonrado? le pregunté colérico. 
-Sí, se ha fugado con su amante; y yo me sospe-

chaba que era con vos, señor capitan, me contestó con 
humildad, y aun babia dado parte de este hecho á la 
comandancia general; pero veo que me he engañado, 
añadió, poniéndose su sombrero, y voy ahora mismo 
á impedir todo procedimiento. Yo prorumpí en mal· 
diciones y juramentos; pero el viejo, con una pacien
cia ejemplar, logró calmarme; me ofreció su protec· 
cion, y añadió que él procuraría indagar si Teresa era 
víctima de alguna traicion; y que en el caso de que 
aun fuera digna de mí, contribuiria á mi felicidad. 

Arturo oía espantado toda esta relacion, y aprove-
chando un momento, le dijo al capitan: 

-Recuerdas la fisonomía del tutor? 
-Perfectamente. 
-Descríbemela. 
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Manuel describió la fisonomía del tutor de Teresa, 
á quien ya conocen los lectores. 

-Oh! es el mismo, el mismo, gritó Arturo. 
-Cómo el mismo? preguntó el capitan alarmado. 
-Imbécil! el mismo que apoyaba el cañon de la 

pistola en la frente de Teresa. 
-Oh! gritó el capitau, rechinando los dientes y 

apretando los puños; ¡ maldito sea el que me ha sepa
rado de la mujer que yo mas amaba en el mundo ... ! 
Toda su sangre no bastará para satisfacer mi vengan
za. ¡Oh, Arturo! ¡venganza! la venganza despues del 
amor, es lo mas dulce que hay en la tierra •.... parta
mos mañana, Arturo, porque los dias me van á pare
cer largos. 

-Y qué piensas hacer? preguntó Arturo. 
:.._ Te diré: al día siguiente de la conferencia que 

acabo de referirte, recibí una órden en que el gobier
no me mandaba á prestar mis servicios á Chihuahua. 
· Lo comprendes ahora? Este infame quería poner un 
~undo de por medio entre Teresa y yo. Logré la dila
cion de algunos dias; y oculto, disfrazado, habiendo ven
dido mi caballo y mi ropa, tomé la Diligencia; y como 
sabia, por boca de tu misma madre, que te babias diri
gido á Veracruz, venia resuelto á matarte, Arturo .... 

-Pobre Manuel! dijo Arturo pasando el brazo por 
al cuello de su amigo. 

-Un hombre tan malvado como ese, no debe vivir 
mas así; mi resolucion es matarlo. 

-No es mi opinión esa, amigo mio. 
-Y tú me aconsejas que sea un cobarde, Arturo? 
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-Y Teresa, Manuel? 
-Es vel'dad, es verdad, dijo tristemente él capitan: 

la perdería para siempl'e. ¿ Qué hacer entónces? 
-Vengal'se, dijo Arturo; pel'o es preciso pensarlo 

detenidamente; mi opinion es que estemos seis ú ocho 
días aquí, para acabarnos de curar de esta enfel'medad 
moral que aun nos agovía: despues iremos á México; 
buscaremos al eclesiástico que fué testigo de la aven
tura de Teresa; aguardaremos las cartas de esta, que 
deben llegar dentro de pocos días, y ya con cel'teza y 
datos seguros, procedel'emos á quitar la máscara á ese 
hipócrita; eso queda á mi cuidado. En cuanto á tí, 
conseguiremos del ministro de la Guerra una liceueia, 
y te marcharás á la Habana-, donde te casarás con Te
resa, y regresarás á México con tu interesante mujer, 
¿No te parece que el viejo rabial'á al verá vdes. jun• 
tos? En cuanto á dinero, ya sabes que soy rico y que 
n:i b?lsa es tuya. Conque negocio concluido, capitan, 
anad1ó Arturo con alegría, y estrechando el cuello de 
de su amigo . 

. El capitan apretó la mano del jóven y le dirigió una 
mirada expresiva de gratitud. 

-Pero, grandísimo atronado, pl'osiguió Arturo; aun 
no acabas de contarme tus aventuras del camino. 

-Es verdad, repuso Manuel dándose una palmada 
en la frente: combatimos con los ladrones, Bolao y yo. 

-Y quién es Bolao? · 
· -Un guapo muchado, alegre y jovial, que te hu· 
hiera presentado como un buen amigo, á no se1· por· 
que estaba positivamente loco: este jóven l'Íendo y 
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cantando, se ha portado como un héroe, y hemos lo
grado una singular cosa, y ha sido robar á los ladrones. 

-Es posible? 
-Mira, contestó Manuel saneando de su baul un bol-

sillo lleno de oro. 
-En efecto, repuso A1·turo tomándole el peso, sonan-• 

do el oro, y colocando el bolsillo sobre una mesa. 
-Lo mas raro es que se encontrara en la bolsa de 

uno de los ladrones que murieron estas dos cajitas, 
una con el retrato de Teresa y otra con el fistol que 
te enseñé. 

-El fistol de Rugiero ! volvió á decir Arturo, abrien
do la boca y dejando ver en su fisonomía el asombro 
mas completo. 

-Cómo! Qué quiere decir esto? 
. -Es una historia triste, dijo Arturo, una ilusion per

dida, una flor marchita, una gota de hiel que ha caído 
en mi corazon: la mujer que yo favorecí, y que creí 
pura como un ángel, es una misemble ladrona. 
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XVIII 

A¡,olonla. 

Jalapa es un ameno y pintoresco país, situado en· 
tre las montañas: el Cofre de Perote y el Pico de Ori• 
zava, toda esa inmensa sierra llena de grietas, de bar-
1•ancos, de gl'Utas y de cascadas, se divisa desde loa 
edificios de la ciudad. Los plátanos, los limonero~ 
los naranjos y los guayabos crecen en los jardines: en 
los bosques frondosos y vírgenes destila de los árboles 
el liquidámbar; se enredan en los corpulentos fres• 
nos las campánulas y las yedras; y por entre el espeso 
y brillante ramaje asoman sus corolas la encendida ro
sa, la blanca azucena, el matizado clavel, el melancd
lico lirio y el rojo cacomite. El clarin de las selvas, el 
zenzontli y las calandrias llenan los aires con su ini
mitable melodía: las brisas que vagan por ent1·e estos 
jardines plantados por la mano de Dios, son frescas 1. 
perfumadas; y cuando está el cielo azul y brillante, 
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vida, alegría y animacion á todos estos bellísimos ob
jetos, y los campos toman una tinta de indefinible y 
poética melancolía. Quién sabe qué influencia desco
nocida tiene su clima en la organizacion nerviosa; pero 
lo cierto es, que los dolores morales se disminuyen, 
que de la melancolía se pasa á la resigoacion, de la 
resignaeion á la calma, de la calma á la alegria, y por 
esta gradacion insensible vuelve el corazon á rehabi
litarse para el amor, para la· amistad, para la caridad, 
para la indulgencia con nuestros semejantes; sen ti• 
mientos todos sagrados y sublimes que no pueden es• 
tar jamas mezclados con la hiel del desengaño, que 
produce en el amor el conocimiento de la maldad hu
mana. Tal es la naturaleza de Jalapa. 

Añadamos :í esta poesía, la que le presta la situa
cion material de la ciudad: casas modestas y aseadas, 
calles en elevaeion ó declive, que si bien son incómo
das para el tránsito, agradan á la vista por el variado 
panorama que á cada paso presentan. A estas belle
zas de la naturaleza da mas interes el carácter amable 
v comunicativo de sus habitantes. 
· Las mujeres dominan en la poblacion: son de un 
carácter franco, jovial y alegre; son por lo general her
mosas, de tez fresca y nacarada, de bellos y desarro
llados contornos, afectas á la música, al campo, á la 
limpieza y á la elegancia sin el refinamiento del lujo. 

Todas estas circunstancias reunidas hacen de Jala-
pa un país singular. Nuestros dos amigos,. como ha

. lían convenido, permanecieron algunos dias en Jala
,tla; ó mejor dicho, Arturo, alegando debilidad y falta 
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de salud, comprometió'. al capitan á que lo acompaña
se, prometiéndole que emplearía el influjo de su pa
dre en conseguir del ministro de la Guerra, ó de ll 
Comandancia general, que se revocase la órden de 111 

marcha á Chihuahua, así como apurar su entendimien
to, sus amistades y su dinero en contra del infame J 
avariento tutor de Teresa. Seducido por estas promesas, 
ó acaso porque á esto lo inclinaba su carácter suave, 
condescendió en quedarse algunos días, dejando, pan 
la vuelta á México, el arreglo de todos los asuntos. 

El capitan Manuel y Arturo fueron presentado&• 
una de las casas principales de 1alapa; y con solo elllG 
bastó para que pudieran concurrir á todas las reunio, 
nes, tertulias y paseos, y visitar á las mas bonitas mu
chachas de la ciudad. Como eran jóvenes, biell'pffl
cidos y elegantes, fueron perfectamente acogidos; y 
las muchachas, amables por educacion y por caráco 
ter, tuvieron para ellos sonrisas y miradas, y toda! 
aquellas dulzuras que derraman _las mujeres en aa 
conversacion, por frívola que parezca. El capitan, rt 
servado, frio basta cierto punto, sin faltar á la edoea
cion, se abstuvo de emprender ninguna conquista amo
rosa; y guardando una fidelidad, no muy comun entre 
los hombres de este siglo, permanecía encerrado 1111 

el cuarto de la casa de diligencias, lugar donde palÓ 
la conversacion que hemos referido en el capítulo 811-

terior; ó bien se dirigía por los primorosos sitios que 
circundan á Jalapa, entregado á esas vagas meditacio
nes que tanto alivian al alma lastimada por el amer, 

En cuanto á Arturo, libre del crímen de ase•· 
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que era la causa principal pol'que se vió en peligro de 
perder el juicio, olvidó muy pronto, como sucede re
gularmente, á Teresa, porque no podia amarla pertene
ciendo á su amigo; y á Celeste, porque era ya una cria
tura indigna de su cariño; respecto á Aurora, conser
vaba siempre en su corazon un resto de cal'iño; pero 
de ese cariño vago y sobre el cual jamas se funda nin
guna esperanza ni un seguro porvenir. Estando su espí• 
ritu en esta disposicion, se propuso pasar alegremente 
algunos dias; y á fe que para esto se presta maravi
llosamente la sociedad jalapeña: algunas ocasiones se 
reunían varias familias y disponían dias de campo; ya 
se sabe lo que son entre nosotros esos dias, en que las 
muchachas van, unas en burro y otras á caballo; en 
que cada familia se encarga de llevar un manjar, lo que 
hace que la comida sea un magnífico banquete; y en 
los que se baila, se canta, se ríe con una alegría loca. 
Las caídas de las muchachas, las dificultades que tie
nen para gobernar á los asnos, basta la lluvia que sor
prende á la comitiva en el camino, son otros tantos 
incidentes que sirven de placer y de motivo de risa: 
describir el júbilo que reina en estas reuniones, seria 
una cosa imposible. Cuando no eran dias de campo, 
eran tertulias donde se reunían diez ó quince mucha
chas lindas, vestidas con sencillez y aseo, y con la risa 
siempre en los labios y la alegría en los ojos: una to
caba el arpa, instrumento favorito de las jalapeñas, y 
acompañaba á dos ó tres amigas que cantaban esas 
canciones nacionales, tan sentimentales y llenas de ar• 
monfa: deapues se bailaban cuadrilla», contradanza. y 
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hel'!Q~II .valaes alemanes; y por ful, .se p!at.iea~"' 
embromab¡¡n uDas 0011 oij'as ,obre alllorie11 y Wl~
pos; y á la.s Qnce ó doce de la noche Art,¡rc:, se * 
ral!a á rep,o~r. lleno del vago delelte que se •cif.Pll!i 
mW)ta ClWldO se ha olvidailo .el pasado y n,o sq iff~W 
en si P&.UD!lÍt, Siempre qqe Á,nW'O entrllha ~¡&u '" 
to, eo.eontrabe. al ('.J¼pitan, ó leyendo ó durmiendo, f;llll 
una IIJ!pecie de agitaeion tllbril. . . 

-Estás mil)' triste, ~~I, le dooia ArtuPO e11,11.jf 
tere,;. es necewio qu.e. te di,ie!llas .y.que. di.$/p~ .. :flllt 
mj!lancolja q_qe te va á 1PAtar: la.s mucJtachlls m,o ,-
pr~n~ilo poi tí, y creen que eres DO. homh,e ~ 
é intrat;lble. · · 

-Algo mas soy, Artw·o, le respondia lll !),ll¡>it,au 
riendo tristemente. · 

-Qué cosa? 
_-Un ente ridículo: un enamorado llorando y .. 

pirando siempre, es altalll. ente fastidioso para l.• 1 
dad ; así es que por eso yo no voy á e11a. Teresa ri 
conpiig9 constantemente: en mi sueño, en mis h 
de cavilacion, en el silencio y en la oscuridad, la W 
go junto á mí; vqo su fren~ pálida, siento el c~ota~fi 
de sus labios. su11,v¡¡s sobre mi frente, y el de su .m:m,~ 
que acaricia mis cah¡¡Jlos .••• Cuandp desaparece 1'~ 
resa de mi lado, entonces, el demonio sopla en 111i.pJ¡¡¡ 
ma, y enciende el fuego de la venganza, y pie11Só 8§i 
el tutor ..•• Ya ves q11e tengo mi infierno y mi ~l. · 
¡para 'qué he de irá la sociedad? 

Arturo acariciaba silenciosaml)nte al capitan, 1, 
decia :-Tienes razon, amigo mio, tienes razon. 
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~ra podrá preguntar algun lector curios~: ¿eó~o 
~' ,ll~O A.rwrP Jll ~o del eDIJ/Dora\19 JIIIDticnen
~' DO lo 8$tá ya de una~e wi.~a bell~j;il,Ppeñu co-
11!!) t,¡¡ta? Vamos t 1111,~f;iqer e.s'ª qu,-iosipad, á fuer 
da.e~tos y minuciosos narradores. 

El:\ye las muchac~~ ~oµ qµienes ,+.rtiu9Juwia,con
cl\rrido, babia una que se UamaJ;ia Apowqia, eon quien 
~ ~a es~erado la nawrale.za, que ha sido liberal 
W.JWf 48JJW, "ff- ero • . ~ll/lZl! ó.. lllf hjjas d!l ese 
~~~º ~i™WP de,41 v-~a •• 9,1,1e .11111l~aJ~pa: no te
~@~ Y s~i§ a~ CDJll.pji_(W§. y 1t11 .te~ ·'1'a fre~ ·y 
'N; dos ,QjQ,i¡ qe. UA c~tü.!o el.aro expresa~an todas 
~ wwquilas e!AO~ipµes d~ ¡,;u alma: sus labi0$, SÍ(lm
p~ ~~ierJo¡¡ .plll,'ll soQreir, dejllhan ver sus dien
te& ·pequeñitos y uJUdos: su .estatura era b,aja, pero 
ürosa, y toda.s sus for~a~ red.ondas y primprosas. Sus 
,W~ erqn co.m'? las !le los ángeles de l\afael; SIIS piés 
dp, D!llll, y su cabello c~añp os,:mro, delgado y suave, 
bj>N- en dos bandas por sus mejillas,. dej¡mdo descu
b~ una fre11ie despejada é inteligente. Apolonia no 
- ?,nillos, ni ·pendientes, ni garganiillas, 11i ador-
'!11~ ll!l la cabeza: un ,vestido ~encillo de muselina era 
tod~ su ad~rno, y cuando 

1
m~s· una flor en el peinadp, 

~ ~a ~a4a}ia en el pecho: era, pu~, la hija de la na
t!!Weia,,y le b:,istabe. su ,propia fraci¡¡ pari;i ser hermo
~ prii:lcipia, Arturo no fijó so awnciQn en Apolo• 
• ¡,.ero en uno de ~DJI p~se.os l;i. acomp,ñó por ca-
11alffflld, y sintió qu~ la nw~ ~poyab,1· dillcemente su 
- .e11 el suyo, .. . , 

-Apolonia. le dijo Arturo; ¿ seria yo tan feliz, que 
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si preguntara á vd. ciertas cosas, me las dijera fran
camente? 

-Todo lo que vd. quiera; no tengo secretos, le con-
testó con la mayor ingenuidad. 

-Está vd. enamorada de álguien ! 
-Sí, Arturo. 
-Y de quién, hermosa Apolonia? 
-De vd., Arturo. 
Arturo la miró con asombro, y casi con disgusto, 

pues no siendo una costumbre social que las mujeres 
hagan semejantes declaraciones :í los hombres, no dejó 
de disgustarle; pero Apolonia no se turbó, ni subie
ron los colores á su rostro, y antes por el contrario, 
p1·osiguió con la mayor ingenuidad la conversacion. 

-Si fuera cierto lo que vd. dice, Apolonia, dijo Ar
turo, seria yo el mas feliz de los hombres. 

-Vaya, respondió Apolonia riendo, pues en poco 
,hace vd. consistir su felicidad. Es vd. un jóven bien 
parecido,buen amigo, de excelente genio y alegre, y ya 
ve vd .... no solo yo lo quiero, sino tambien Concha, 
y Dolores, y Pepa, y todas las muchachas. 

Arturo estaba pronto á entusiasmarse, y dijo algo· 
nas palabras algo sentimentales; pero la muchacha le 
interrumpió": 

-Calle vd., lisonjero engañador; y haciendo un gra· 
cioso gesto, se soltó de su brazo y corrió tras de una 
mariposa: despues se puso á cortar violetas y rosas, 
á correr, á jugar con sus amigas, y finalmente, volvió 
sudorosa y fatigada á tomar el brazo de su amigo. 
• -Bah! dijo Arturo para sus adentros, esta es un• 
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niña á la que le falta mucho para formarse, y de la 

cual no se puede sacar partido. 
Otra noche, en la tertulia, Apolonia tomó el arpa y 

llamó á Arturo. 
-Venga vd., le dijo; le yoy á cantar á vd. una can

cion que ha de gustarle: acérquese vd. 
Arturo se acercó efectivamente, y la muchacha re

corrió con sus manecitas las cuerdas del arpa, y pro
dujo una armonía deliciosa: tosió, despues s¡mrió, mi
ró maliciosamente á sus amigas, y comenzó á cantar 
una cancion. Sus notas eran primero dulces como las 
del canario cuando está enamorando á su delicada com
pañera; subieron despues fuertes y armoniosas, como 
las del clarin de las selvas, y finalmente, espiraron 
melodiosas y sentimentales, como los gemidos de la 
tóriola. 

-Muy mal lo he hecho, ¿no es verdad, Arturo? di
jo Apolonia cuando acabó de cantar, y poniendo su 
mano sobre la dé Arturo. 

-Uivinamente, Apolonia! tienevd. una voz de ángel. 
Toda la concurrencia aplaudió; y uniendo sus ins• 

tancias á las de Arturo, Apolonia volvió á cantar de 
nuevo. 

Arturo se retiró á su casa, pensando que si Apolo
nia era una niña, era una niña encantado1·a. 

Al dia siguiente muy temprano, y sin atender á los 
ruegos del capitan, que lo invitaba para uno de sus 
favoritos paseos solitarios, se fué á casa de Apolonia. 

-Conque se va vd. á casar en 111éxico? le dijo e!
ta después de 1aludarlo. 

,, 
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-Quién ha contado á vd. eso, Apolonia? Es ahao
lutamente falso; yo no amo á nadie en :México: Jala
pa es el país de mi predileccion; y si yo escogiera mu, 
jer, seria en este bello país. 

-Haria vd. muy mal, repuso la muchacha con sei¡

cillez: las mexicanas tienen mas talento, mas educa
cion; y vd., Arturo, no estaria contento con llevará 
una pobre aldeana á su gran capital. Cásese vd., Arlu, 
ro; y si alguna vez voy á :México, le prometo ser but
na amiga de su mujer. 

Arturo miró á Apolonia para observar si babia 1111 

el fondo de estas palabras ;ilgun acento de ironía ó ,de 

reproche; pero muy á su pesar se convenció de que 
eran dichas con la mayor verdad y sencillez. 

-No comprendo este amor de Apolonia, cuan®, 
me dice que me case, pensó Arturo .... Decididamen
te es una niña. 

Cuando estuvieron solos, Arturo se aventuró á P1't 
guntar á Apolonia: 

-No tendria vd. celos si yo me casara, Apolonia? 
-Celos! exclamó esta. 
-Sí, Apolonia, celos. 
-Oh! de ninguna manera: yo quiero á vd. como 

quiero á mis amigas, á mis tios. No se vaya vd. tan 
pronto, Arturo, añadió con interes; permanezca vd. 
algunos días mas en Jalapa. 

Despues de estas conversaciones, Arturo insensible
mente prefería á Apolonia para darle el brazo; se sen
taba las mas veces junto de ella, y se extasiaba cuan· 
do la niña le hacia algunas preguntas que revelaban 
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su inocencia, y que Arturo se veia forzado á resolver
le, engañándola como se engaña á una niña. Apolo
nia, por su parte, se entristecía cuando Arturo no es
taba en su compañía á las horas acostumbradas; reñia 
con sus amigas, y ponia á Arturo una carita adusta, 
que se tornaba placentera y risueña luego que el jó
ven entablaba la conversacion. Las gentes decian á 
Arturo que estaba enamorado de Apolonia, y este res
pondía que no era cierto, pues esta era una niña; y 
cuando decian esto mismo á la muchacha, contestaba 
con mucho candor, que desearia que Arturo se tras
formase en mujer para ser su amiga íntima. 

Vencidos los ocho dias, y dos mas que se tomó Ar
turo, el capitan Manuel, triste y fastidiado hasta el ex
tremo, no quiso detenerse mas, y ambos amigos mon
taron ·en la. diligencia y regresaron á México. A Apo
lopia se le vinieron las lágrimas á los ojos cuando se 
despidió el jóven: este prometió no olvidar IÍ su buena 
amiga, escribirle y enviarle semillas de flores y otras 
frioleras que abundan en la gran capital de la Repú
blica. 
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