
CAPÍTULO LXI 

Las veladas de la quinta 

Velada octava 

~ ORTAL había sido la inquietud de Teresa y de 
~ las demás personas de la quinta. Las once, las 
doce, la una ... nada; sustos y alarmas á cada instante; 
disparos de fusil, lejanos unas veces y más cerca otras; 
voces roncas como aguardientosas, cuyos ecos amenaza
dores llegaban hasta el mismo salón; tropel de caballos, y 
grupos de mujeres que pasaban cantando coplas obsce
nas. Todo esto, ó pasaba realmente, ó se les figuraba, ó 
era abultado por la zozobra y el miedo. 

Martín, cumplido, valiente y sin miedo al di!blo des
de que había hecho su confesión general, no descansa
ba. Tenía despiertos y con el fusil al hombro á los mozos 
y ordenanzas, y él con pistolas en el cinto y su espada 
en la mano, recorría la huerta, los patios, las azoteas, y 
habría salido á la calle á pelear con los que pasaban al
borotando, á no impedirlo la autoridad de Teresa. 
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Manuel y Valentín, seguramente ocupados si~ e 
en el servicio del general en jefe, no hablan parec1dO.PQ1': 
la quinta, ni aun mandado un ordenanza ó un _mozo; 
Esto tenía llena de disgusto y de temor á Teresa, ~ Ma
riana y á Carmela, y se figuraban que algo les hab1a su-
cedido. _ 

Bolao llegó por fin á cosa de las dos de la manana. 
Uno de sus criados dió tres chiflidos, que era la señal 
convenida con Martín, y éste bajó inmediatament«: ~ 
abrirle las puertas y á recibirlo. Queria Bolao entrar_di~ 
rectamente á su recámara para evitar toda convers~c1ón 
con las señoras, pero le fué imposible, porque le saheron 
al encuentro. 

Cuando entró al salón y lo miraron desfigurado, me• 
dio quemado el rostro y sus vestidos manchados de san., 
gre, dieron un grito de susto y de horror creyéndolo 
herido, pero él las tranquilizó lo mejor que pudo, tra_
tando de inventar en su imaginación fábulas y menti
ras para no decirles la verdad. Vano empeño; nada lt
creían, y en su carácter no estaba tampoco el engañar. 
Logró, sin embargo, restablecer un ta.oto la calma, ha
blándoles de generalidades y asegurándoles, como era 
cierto, que Manuel y Valentín estaban al lado ?el gene-
ral en jefe, buenos y sanos, pues no había habido hasta 
entonces más que tiroteos insignificantes en las ga-
ritas. • . 

Apolonia, Celestina, Mariana y Carmela se ~euraro~ 
aparentemente satisfechas, y Teresa permaneció en. 
salón muda y pensativa, mientras Bolao fué á ca_mbrar 
de ropa y á asearse, pues estaba inconocible y literal
mente cubierto de lodo y sangre. 

Cuando volvió al salón después de acariciar á su Car• 
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ela y rogarle que se acostase á descansar y calmase su 
'tación, encontró á Teresa en la misma postura, y 
noció lo mucho que sufría, pero temblaba con sólo la 
ea de revelarle las escenas de que había sido testigo. 
Después de media hora de embarazoso silencio, Te
a le dijo: 

-Vale más de una vez sufrir el dolor más grande, 
no la incertidumbre. Lo que haya pasado lo quiero 

her, y espero que usted, que jamás sabe mentir ni di
ular, me dirá la verdad. 

·-A todo riesgo quise regresar á la quinta antes de 
anecer,-le contestó Bolao,-porque me figuraba la 

quietud en que estarían usted y las demás, y por cierto 
e me costó trabajo, y poco faltó para que no llegase. 

n el camino, y poco antes de llegar á la garita, en
tré una avanzada de caballería americana, y esos 
tos, sin decir una palabra, descargaron sobre nos
s las pistolas, y nada faltó para que una bala me 
e en la cabeza. Vea usted el sombrero traspasado de 
e á parte. Otra bala se llevó la manga de la chaque

de uno de los mozos y le rozó el brazo. Afortunada
nte estaba yo cerca del oficial, le hablé en inglés, le 
enté el salvo-conducto de Rugiero que no pudo leer, 
pidió mil excusas y me dejó pasar. En la garita, nue
balazos, pero distantes; después el quién vive y el 

o cuarto con su escolta, y media hora para devol
e el salvo-conducto y dejarme pasar. El oficial pa

e que estaba durmiendo. En las calles, nuevas difi
des con las patrullas y avanzadas, y en Palacio, 
quisieron reducirme á prisión. Quise atravesar por 

·udad en vez de atravesar por los potreros, para sa
de Manuel y de Valentín. 

. 
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IOo6 Aunque ya se ha visto que Teresa era una mujer que 
_y bien, la verdad. ¿Qué ha sucedido?-le interrogó no lloraba, ni se desmayaba, ni sufría ataques de ner-

DEL DIABLO 1007 

Teresa. . M I y Va vios, ni era afecta á inspirar por esos medios cariño ó 
-Ya lo he dicho y es la verdad, 1~ ¡uro: , anue . · compasión, había momentos en que su naturaleza tenía 

lentín buenos pero como los enemigos eS
t
an en las ga- ue sucumbir, y cuando supo que la muerte había aca

ritas y se tem; un ataque á cualquiera hora_, las ó
rd

enes bado con Arturo, pensó que no dilataría en alcanzar á 
del general en jefe son tan repetidas á cada ms_tante, que Manuel. Sin embargo, se consolaba; hallaba cierta segu-

. · 0 de comumcarlas. 
los ayudantes apenas llenen ttemp h bia ridad en que Manuel, por no haberse casado, escaparía 

Teresa respiró y varió de la triSte poS!Ura que ª del riesgo en que constantemente se hallaba. Su preocu-

tenido más de una hora. pación supersticiosa le servía de lenitivo, 

Juan Bolao continuó: fue Cuando Teresa estuvo más ·serena, Bolao le refirió mi-, sar al anochecer pero . , _ . 
-Me hab1a propuesto regre •1 'ble ucmsamente cuanto hab1a pasado en el pequeno•¡acal é · quererlo en e tern . _ . . 

imposible. Me encontr , sm ' é fu' al el guarda mllpas, y le anad1ó que Rugtero era el que 
d Churubusco· despu s 1 , . . 

combate del convento e ' h b" ra abia llegado en el carrua¡e, y antes que pudieran refle-
d , lo que nunca u 1e , 

hospital, el doctor me etuvo Y vi xionar é impedirlo se había llevado á Celeste y á Arturo, 

querido ver. . T rometiendo entregarlos á la superiora de las Hermanas 
-·Ya me figuro ya me figuro!-interrumpió_ ereals& e la Caridad. 1 

' M ¡ 1 comumcar · 
con agitación, creyendo que ' anue' ª . -Cuando Rugiera bajó de su coche tirado por su par 

d hab'1a sido muerto y llevado al hospital. 
guna or en, d "dea fá. de caballos negros,-continuó diciendo Bolao,-y pene-

La imaginación cuando e5tá ocupada e una 
1 

' ó en la cabaña, observé que una lágrima furtiva se 
cilmente se forja historias á cual más funeS

t
as. M el esprendía de sus ojos, y con una voz que nunca olvi

-¡Para qué andar con rodeos? No se trata de anu ' aré, pronunció estas solemnes palabras: -El infierno 

que repito está bueno, sino de Arturo Y ;.e ~el~
st

\erra¡ do se conjurará en vano, y nada, nada podrá contra la 
-Nueva calaverada de Arturo en me 

10 
e ª g aridad. Nos refirió que iba á México á procurar que de 

-interrumpió Teresa. uevo se entablasen las negociaciones de paz, aunque 
-Ojalá y eso hubiera sido. nía pocas esperanzas de llegar á un resultado. Montó 

Q é ól ·,Por Dios, que se ex-
-¡Cómo entonces? i u pas · n su carruaje, y en algunos segundos desapareció entre 

plique usted! s espesas tinieblas de la noche, dejándonos espantados 
-Arturo y Celeste ... muer~os. d de ro- llenos de dolor. El doctor regresó á su hospital, segui-
-¡Dios misericordioso!-di¡o Teresa ca yen ~t roela o de las hermanas, que derramaban silenciosas lágri-

. · d" dame fuerzas ó qui 8 
dillas.-¡Dios m1sencor 

10
s
0

, donde s¡ de los perros, cabizbajos y aullando, y de Ma-
h entrado ya en esta casa, Y ,, · 1 d · · · · · 1 vida! La muerte a .. ria, anzan o 1mprecac1ones é rn¡unas contra os ame-

quiera hiere y se lleva á los nuestros. 
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ricanos blandiendo un enorme cuchillo en la mano Y 
.promeJendo vengar á su querida hija, como le llam_aba 
á Celeste. Fué menester que pensara yo en las obliga
ciones que tenía que cumplir en la quinta, para sacar 
fuerzas de flaqueza, montará caballo y llegar, después 
de mil riesgos, á contar esta funesta historia. _ _ 

Juan Bolao y Teresa permanecieron en silenc:o por 
algunos minutos. Habían hablado en voz alta Y sin re
serva alguna, creyéndose solos, pero no era así: Las 
demás, curiosas de suyo como son las mujeres, y discul
pables en tales momentos, en vez de _quedarse en sus 
cuartos salieron de puntillas y se pusieron á escuchar 
detrás de las puertas y vidrieras, y cuando Bolao acabó 
su narración fueron saliendo compungidas y llorosas á 
cercar á Teresa sin saber qué decirle .. 

Apolonia clavó los ojos en Teresa, con una expresión 
equívoca de ira ó de burla, y comenzó á _reir. . 

Teresa levantó la vista indignada. S1 Apolonia ha
bía escuchado la narración de Juan Bolao, no era de 
aquellas que podían excitar á la risa, pero Apolonia reía, 
reía sin cesar de una manera nerviosa, y pronto se echó 
d~ ver que er~ el dolor intenso, profundo, que la estaba 
matando. Había escuchado los dolorosos pormenores de 

· 1 s mo-la milagrosa operación, pero el casamiento en o 
mentos de la agonía de Arturo había acabado de hacer 
trizas su corazón ingenuo, que pocos días antes estaba 
henchido de esperanzas y de ilusiones. 

-·Cálmate hi1·a mía!-dijo Teresa levantándose Y 
i ' lle-tomando en sus manos la cabeza de la muchacha Y 

nándola de caricias;-¡llora, llora con nosotros á ese 
desgraciado Arturo, pero no rías así, porque destrozas 
mi corazón con esa risa! 
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Apolonia oía distintamente las palabras consoladoras 
que pronunciaba Teresa, haciendo un esfuerzo, pues 
ella misma necesitaba de consuelos, y trataba de conte
ner la risa un minuto, pero estallaba más fuerte, y sus 
ojos, encendidos y sangrientos, de donde se desprendían 
dos hilos de lágrimas, formaban un horrible contraste 
con las carcajadas seguidas que no la dejaban respirar. 

Mariana, Carmela, Celestina y la misma Teresa, ol
vidando por un momento sus propias penas, se ocu
paban afanosamente de aplicarle cuantos remedios les 
ocurrían, pero nada la aliviaba, y reia, y reía estrepito
samente, permaneciendo en pié, pues había sido impo
sible sentarla en un sillón, ó conducirla á su recámara. 
Su; nervios, como de fierro, resistían á toda presión, y 
parece que las fuerzas de su juvenil naturaleza se habían 
concentrado para hacerla reir. 

Bolao sufría un verdadero martirio; se paseaba á lo 
largo del salón, ayudaba otras veces á darle frotaciones 
en el cuello y en las mejillas, y se golpeaba la frente con 
las manos, mirando que no eran eficaces los remedios y 
que era imposible encontrar un médico á esas horas, 
aun cuando él mismo volviese á la ciudad. 

Cerca de una hora duró este tormento, hasta que casi 
ahogada, con los ojos saliéndose de las órbitas, y el ca
bello en desorden y erizado, la pobre Apolonia se des
plomó como una masa inerte en la alfombra del salón. 
Mariana y Celestina se apresuraron á tomarla en sus 
brazos, la acostaron en su lecho, la desnudaron y con
tinuaron prodigándole los más tiernos cuidados. 

Teresa se dejó caer en un sillón, rendida, descoyunta
da, incapaz de moverse, como si hubiese hecho sin 
descansar un camino de veinte leguas. Carmela fué á 

To•o 11 
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refugiarse al lado de Bolao, el que también había perdí,. 
do su energía y se le figuraba que lo que le había pasado 
en pocas horas no era más que un sueño espantoso. 

La luz radiante del sol que entraba por las ventanas, 
el concierto de los pájaros que dormían en la copa de 
los fresnos, se escuchó como de costumbre, y los ecos 
lejanos de los toques de diana de los regimientos que 
guarnecían la ciudad, anunciaron que había terminado 
la tristísima velada que pareció una eternidad á los mo• 
radares de la célebre quinta de San Jacinto. 

CAPÍTULO LXII 

La última velada 

~ EREs;., triste, pensativa y devorando una sola 
~ idea, estaba sentada una serena y tibia tarde 
debajo de su fresno favorito. Declinando el sol rápida
mente, los gorriones comenzaban á venir en bandadas y 
buscar gozosos su nido y su abrigo; las flores exhalaban 
sus perfumes, y á medida que esa media luz y media 
oscuridad invadía los jardines, las luciérnagas se levan
taban, y volando aquí y allá concluían por formará 
Teresa una especie de aureola de santa, que hacía más 
lnteresante y más bella su dulce y pálida fisonomía. 

La naturaleza, sin preocuparse de la guerra, sin tener 
en cuenta los que ya habían dejado de existir, ni las an
gustias y 'dolores de los que vivían, desplegaba, como 
en los días más felices, su espléndida pompa y conti
nuaba formando en los cielos alfombras de vellones de 
ero, y en la tierra tapices de verde césped y de sedosas 

• 1 
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flores. Los arroyuelos, al correr por las tortuosas orillas, 
cantaban su música inimitable, y sus ecos llegaban más 
bien al corazón que no á los oídos de la castellana. Los 
jardineros, que habían continuado sin interrupción sus 
trabajos en la huerta y en los jardines, se retiraban con 
sus instrumentos en el hombro, quitándose respetuo
samente el sombrero ante la inmóvil y bella figura de 

su ama. 
-Vamos, no hay que estar tan pensativa, Teresa. Te

nemos no sólo probabilidades, sino certeza, de que ese 
suspirado casamiento se verificará, y de que usted y Ma• 
nuel, que han sido arrebatados por la desgracia duran.te 
tanto tiempo, sean felices y logren vivir ya quietos y sin 
tener suspendida sobre la cabeza la espada de Da

mocles. 
Teresa se estremeció, como sucede á las gentes ner

viosas cuando se les habla de improviso ó escuchan un 
ruido, pero repuesta, alzó la cara, y con una sonrisa be· 
névola contestó: 

-Me asusté, en verdad, señor Rugiero; no lo esperaba 
en este momento, pero sí lo deseaba para preguntarle ... 

Teresa le quería naturalmente preguntar por Celeste y 
Arturo. ¡Habían muerto como lo aseguró el Dr. Guijarro, 
ó las fuertes emociones que experimentaron les habían 
privado solamente del sentido? La agitación que produ
cían los acontecimientos de la guerra, y la situación par· 
ticular de los de la quinta, no habían permitido hacer 
indagación cierta, y los criados habían vuelto sin pode~ 
hablar en el convento de las hermanas á Sor Micaela, DI 

obtenido respuesta de las que habían encontrado en los 

patios ó corredores. , 
Rugiero, que conoció qué clase de pregunta quena 
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hacerle Teresa, desvió la conversación y siguió la serie 
de ideas con que había comenzado. 

-Tendremos mañana un armisticio, y á esta suspen
sión de hostilidades seguirá seguramente la paz. Esta 
plausible noticia quise dar á mi buena amiga Teresa. 
Encontré la gran puerta abierta de par en par, y no he 
encontrado ni á criados ni á nadie. Los jardineros aca
ban de salir y no quise dirigirme á ellos, y como sé el lu
gar favorito, penetré hasta el copado fresno, teniendo el 
gusto de estrechar la mano de mi amiga, despidiéndome 
al mismo tiempo, pues si dilatara cinco minutos más, 
todo el trabajo para obtener la paz vendría por tierra. 

Rugiero estrechó la mano de Teresa y desapareció. 
Teresa creyó ver un rastro de luz y círculos rojos y blan
cos, como cuando se vé el sol de lleno. Muy temprano 
entró en su alcoba y se recogió sin querer hablar con 
nadie. Toda la noche tuvo delante la figura de Rugiero 
y los círculos rojos y blancos, interrumpidos con los ma
cetones de flores y los ramajes del jardín. 

Los americanos, aunque victoriosos en las batallas, 
habían perdido más de dos mil hombres; tenían muchos 
enfermos y heridos, y necesitaban descanso. Convinieron 
en un armisticio, y ambas fuerzas quedaron en sus posi
ciones. Los habitantes de la ciudad y de los pueblos cer
canos respiraron, y muchos volvieron á sus casas y cho-

s que habían quedado 'abandonadas. 
Las negociaciones de paz.se entablaron, y fué entonces 

cuando los habitantes de la quinta creyeron que Rugiero 
efectivamente había tomado una parte activa en este 
asunto. Estaban acostumbrados á oir su lenguaje siem
pre equívoco y enigmático, y suponían que muchas de las 
conversaciones no tenían más objeto que atribuirse ha-

' 
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za ñas increibles, y aparecer, para divertirlos ó intimidar
los, con un carácter misterioso. 

Como Manuel y Valentln nada tenían que hacer ur
gente en el Palacio, desde el momento en que se entabla
ron las negociaciones de paz entre el comisionado de los 
Estados Unidos y los plenipotenciarios mexicanos, obtu
vieron fácilmente una licencia y se presentaron en la 
quinta cuando menos los esperaban. 

Nada sabían de la catástrofe de Arturo. Pasó tal veza] 
cerrar la noche entre una especie de bosque de cañas de 
maíz, y no se supo en el Gobierno sino cuando el doctor 
Guijarro dió el parte circunstanciado de los acontecimien
tos de su hospital. Teresa y Juan Bolao les platicaron 
largamente, y no hay idea de la honda impresión que les 
causó especialmente á Manuel. Compañero de su vida 
y aventuras, ligados en intereses y en amores, amaba á 

Arturo más que si fuese un hermano, y no podía calcu
lar cómo pasaría sin su compañía el resto de su vida. Le 
parecía imposible, y tenía fundadas esperanzas de que 
Celeste y su amigo viviesen. Habría sido un desmayo cau
sado por la pérdida de la sangre y las fuertes impresio
nes del momento, lo que el doctor, preocupado, había 
calificado siniestramente. ¿Pero qué medio adoptar para 
saber la verdad? Naturalmente, discurrieron que lo pri
mero que había que hacer era hablar con la superiora de 
las Hermanas de la Caridad, y Juan Bolao, que siempre 

• se encargaba de estas comisiones, se ofreció á hacerlo 
inmediatamente, aprovechando también esta importante 
excursión para visitar á Florinda y á las poblanas y sa· 
ber de la salud de Luis. 

La pobre Apolonia no iba peor, pero estaba sujeta á 
sufrir lo menos dos ó tres veces al día esas crisis nervio- , 
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sas que se manifestaban con la terrible y fatigosa risa 
que resonaba constantemente en los oídos de Teresa. 
Cuando terminaba la crisis, caía Apolonia desconyunta
da en el lecho, y terminaba después el fenómeno con un 
torrente de silenciosas lágrimas. Los médicos, que Je re
cetaban calmantes, hablan dicho que sólo el-tiempo y 
los cariños amistosos podrían sanarla, ó un nuevo amor, 
lo que por el momento era dificil, estando casi disuelta 
esa sociedad de amigos que los dañosos vientos de la 
gu~rra hablan dispersado. Mariana y Carmela asistlan y 
cuidaban amorosamente á la desgraciada muchacha. 

Celestina abandonó sus ricos trajes de seda, sus ele
ntes peinadores y batas con que se levantaba en las 

~ñanas para sorprender y tener vivas siempre las ilu
swnes de Josesito, y vistiendo sencilla y modesta ropa, 
como cuando era criada de confianza de la madre de 
Arturo, servía para todo. Suplía en la cocina y en la re
Cámara, á falta de dos criadas que se habían enfermado 
con las desveladas y sustos; curaba á A polonia y platica
ba y distraía con sus ocurrencias las tristezas de la pobre 
Teresa, que era la que en realidad soportaba los pe
sares de todos. Celestina, en lo que le tocaba de cerca, 
estaba contenta, pues consideraba á Josesito en perfecta 

ridad. 

En la tarde regresó Bolao de su expedición. La ciudad 
había recobrado aparentemente su tranquilidad; la ma
yor parte de la población tenía grandes esperanzas en 
que se concluirían felizmente en dos ó tres días los trata
dos de paz, y el pueblo de Atzcapotzalco, muy cercano á 

México, donde se reunían á conferenciar los comisiona
dos, era el lugar de paseo y de moda, como lo había sido 
i<>cos días antes el campamento del Peñón. 
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Luis había estado á dos dedos de la muerte, y Florin
da, sin dormir ni un minuto y sin separarse de la cabe
cera de la cama, había literalmente envejecido en una 
semana tanto, que ya eran muy visibles las canas en su 
cabeza, y el rosado de sus aterciopeladas mejillas lo re
emplazaba un color amarilloso manchado de sombras 
oscuras. Elena estaba sin consuelo, pues no sabía la 
suerte que había corrido su marido; la casa de Florinda, 
tipo de aseo y de elegancia, presentaba el aspecto más 
desolador. Los muebles en desorden; colchones y ropas 
de cama esparcidas por las alfombras; botellas y frascos 
de medicinas, llenando las cónsolas y rinconeras; lám
paras encendidas que denotaban la velada de la noche, y 
Florinda y sus amigas con vestidos sórdidos, despeina
das, con el cansancio y la pena pintados en sus dema· 
eradas fisonomías. 

-Ya ve usted, Juan,-le dijo Florinda,-el estado de 
la casa y las aflicciones en que estamos; pero dígale usted 
á Teresa que creo va á correr riesgo en la quinta si la 
guerra continúa, que no vacile y venga aquí. Hay toda
vía recámaras donde no ha entrado este desorden y que 
podrá ocupar, y que reunidas, compartiremos las penas 
y los sustos, y podremos hacer frente á lo que todavía 
nos puede sobrevenir. Luis va un poco mejor y duerme 
en estos momentos, y por esta razón no invito á usted á 
que entre y Jo salude. 

Juan se retiró con el corazón comprimido. 
En el colegio de las Hermanas de la Caridad había 

una verdadera consternación. Ninguna noticia de Ce
leste. Cuando el doctor, las otras hermanas y Macaría 
regresaron con la ambulancia, quedaron sorprendidos 
de no encontrar allí á Celeste y á Arturo. Refirieron á la 
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superiora lo q_ue había pasado, y se perdían en conjetu
ras. Del coleg10 de las Hermanas, Bolao se dirigió á la 
Profesa,_ donde encontró al doctor Martín y al padre 
Anastas10 afectados hasta un extremo increíble, y el se
gundo se dis~onía en ese mismo momento á salir y diri
girse al colegio de las Bonitas para acabarse de cerciorar 
de la suerte de Arturo y de Ci;leste. Las noticias que le 
dió Bolao lo llenaron de asombro, y los dos se pregunta
ban la causa por qué no impidieron á Rugiera que se 
llevara en su coche á los dos desgraciados ¡pero qué ha
bían de hacer? Precisamente creyeron que en aquella 
noche tenebrosa, aislados en la pobre choza y rodeados 
de enemigos, el auxilio casual de Rugiera los había sa
cado de una posición difícil. El padre Anastasia resolvió 
salir, buscar al Dr. Guijarro, imponerlo de Jo que había 

~asa~o y no descansar hasta no saber si su protegida, 
a quien quer!a entrañablemente, estaba viva ó había 
muerto. En cuanto á Arturo, opinaba que á pesar de 
que la o_peración había estado muy bien hecha, había 
sucumbido á consecuencia de la herida . 

. Celebrado el armisticio, se habían cangeado los pri
sioneros, pero el capitán Grant se había empeñado en 
que se quedara Josesito á su lado, porque sabía inglés y 
le servía de intérprete, y ya había confesado e11 San 
Angel á los pobres irlandeses prisioneros de Churubus
co, que fueron marcados, en la frente con un fierro 
ardiendo como traidores, y después quintados y ahor
cados. 

. En la comandancia general adquirió Bolao estas noti
cias,_ y recogió una carta abierta que Josesito le dirigía, 

. suplicando fuese enviada á la quinta. Bolao leyó la carta 
que decía así: 

ToMo U 
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