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El padre Crisóstomo 

La casa del cura, con su verde empa
rrado que daba sombra á la puerta de 
entrada, distinguíase entre todas las del 
pueblo por su blancura y su alegría. 

Unida por un lado á la iglesia, parecía 
buscar en ésta un apoyo; de sus tres 
fachadas, la principal era como conti
nuación de la del templo, otra daba al 
campo y la tercera al huerto, sombreado 
por árboles frutales y lleno todo el afio de 
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6 MIGUEL RAMOS CARRI6N 
............................• --............•................... _ ............. _ ...................................... : ... . 

flores que cuidaba con cariño el padre 
Crisóstomo. 

Rosales trepadores escalaban las tapias, 
y en torno de un cenador formado por jaz
mines, madreselvas y viñavirgen, abrían 
sus corolas, según la estación, ya los cla
veles, ya las azucenas, ya las dalias, sobre
saliendo en primavera los racimos olo
rosos de las lilas y en otoño los discos 
dorados de los girasoles. 

Nunca faltaban en aquel huerto flores 
con que adornar la capilla de la Madre de 
Dios, ni juncia, hinojo, tomillo, romero, 
salvia y cien plantas más para alfombrar 
el pavimento y aromatizar los zapatos de 
los fieles, que salían de la iglesia oliendo 
á gloria. 

El padre Crisóstomo tenía orgullo en 
la pulcritud y cuidado de su huerto y 
hasta pecaba de vanidoso algunas veces 
al encomiar, no sin jnsticia, los frutos de 
la higuera, que chorreaban mi~l, las fres
quísimas cerezas, que parecían cuentas de 
coral y los melocotones aterciopelados. 

Al extremo del huerto crecían unos 
cuantos árb(~les de sombra, ya muy viejos, 
tres tilos, dos olmos y cinco ó seis aca~ 
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ZARZAMORA 7 

cias, entre las cuales se elevaba un ciprés 
secular, cuya copa aguda y triste, competía 
en altura con la torre de la iglesia. Aquel 
sitio, donde la hierba crecía á su antojo, 
y los árboles entrelazaban el ramaje á s.u 
gustoJ sin que la, podadera les obligase 
jamás á rendir su tributo de lefia, lo 
llamaba pomposamente el padre Crisós
tomo su bosqucJ y allí, sentado en un 
banco rústico, solía pasar algunas horas 
en el verano, al abrigo de los rayos del 
sol y contemplando de lejos las flores y 
los frutales. 

A veces, con las manos cruzadas sobre 
el pecho, se dormía profundamente, y 
cuando despertaba de pronto, asustado 
por el revuelo de una paloma, ó por 
algún moscardón que le zúmbaba al oído, 
decía siempre: i Bendito sea Dios, y qué 
suefiecito tan agradable! 

Tomaba luego un polvo de rapé, único 
vicio que tenía el pobre sefior, y salía del 
bosque para reanudar sus quehaceres. 

El padre Crisóstomo, que no era por 
cierto tan sabio ni elocuente como el 
santo de su nombre, vivía dichoso en 
aquel pueblo desde su juventud; pero 

t 
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este mundo pícaro ha de 
liz p'Ql" completo, el buen sacerdote, 

para tigo de sus pecados, que de fijo 
~ . 8raa muchos ni grandes, tenía un 

la seflá Quica, según la llamaban 
. ve. s. 
Francisca ]aviera, chiquitilla de cuerpo, 

rechoncha, vivaracha, locuaz hasta lo in
concebible , fué recomendada al padre 
Crisóstomo como mujer laboriosa y útil 
para la casa por un canónigo de la ciudad 
vecina, que la había tenido á su servicio 
bastantes años. Contaba ya sus cuarenta 
y cinco de edad cuando entró en casa del 
padre Crisóstomo, que lloraba todavía la 
muerte de su anterior ama, mujer septua
genaria, cuyos cuidados cariñosos y des
interesados no cesaba aquél de elogiar 
merecidamente. 

La mansedumbre del padre, su carácter 
conciliador y afabilísimo, todas las cuali
dades en fin que le habían conquistado 
el amor de sus feligreses, sirvieron para 
que la sefíá Quica le dominase pronto . 

.,c. Amuy poco tiempo era re~lmente el ama 
'del cura. 

Nunca, sin embargo, se dejó esclavizar 
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por t ella en asuntos m tftlst'i1ile1 

aquellos puramente domésti4IPs, ".w~1tm 
los más ocasionados á disgus 

vida. 
En ]0 importante, . en lo ~d 

yen cuanto pudiera atañer.á la feligres1a, 
el padre tuvo siempre, aun '- costa de 
horrible violencia, rasgos de entereza im
propios de su apacible carácter. Cuando 
el ama se atrevía á inmiscuirse en tales 
asuntos, el sacerdote, adoptando una acti
tud enérgica, gritaba con destemplada 
voz: 

-No, alto ahí; de ninguna manera. 
Eso no lo tolero. i En mi casa no manda 
nadie más que yo, caracoles 1 

y daba á l~ inocente interjección una 
fuerza tan inusitada en su lenguaje habi
tual, que la sefiá Quica decía hablando de 
esto: 

- Cuando el señor cura nombra á los 
cornuditos hay que temblar. 

Tales rasgos de desacostumbrada ener
gía tenían eficacia muy pasajera, y sólo 
apelaba á ellos en momentos de suma 
importancia. 

2 
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Un día, veinte 
afios antes de aqu~l 
en que -acaecieron 
los sucesos que me 
propongo referir, 
cuando el padre 
contaba cincuenta 
Navjdades y cua
renta y seis la sefi~ 
Quica, fué llamado 
aquél por un vecino 
de una aldea cer
cana, que pedía los 
últimos auxilios es
pirituales. 

Era á fines de 
Enero y caía una 
nevada copiosísima. 
El padre llamó al 
sacristán, á quien 
contrarió mucho 
aquella salida obli-
gatoria con tan mal 
tiempo, rezó las 
oraciones propias 
del caso, y deposi
tario de las Sagra-
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das Formas, envuelto en un ab 
que ocultaba por completo las 
ras sacerdotales, salió á la 
zada ya por una espesa caP.!" d.mliev~ 

Allí montaron el sacristán 
sendos mulos, que para estaíl'?"óc:asj.~ 

prestaban de buen gr'Ldc. ·tt~.,,~itK_JI 

pueblo, y bien pronto _cJlé~.~,erc)1; 

la vista de la señá 

flotante de los blancos cºi?O!!~~p4erJ,l;J.os 

por fortísimo viento. 
- 1 Vaya una oportunida 

-decía el ama refunfuílando mientras 
cerraba la puerta y se frotaba los ojos, 
cegados por la nieve. 

Esto sucedía al caer la tarde, y dieron 
las nueve de la noche sin que hubiera re
gresado todavía el padre Crisóstomo. 

La señá Quica estaba furiosa. Habíase 
visto obligada á tocar á las oraciones y á 
las ánimas, por ausencia del sacristán; 
temía que la vuelta del señor cura se 
retrasara, Dios sabe cuánto; la inquietaba 
también el peligro que pudiera ·correr por 
aquellos caminos en un trayecto de más 
de dos leguas, y además el olfato finísimo 
de que estaba dotada, tan despierto como 
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e tenía dispuesta para cenar se 
~ a 1'a ~haqlUscado. Y aunque la trasegó á 

otro pg&ero 1 usO- todos los procedimien
tos il'ld~cados para quitar al guiso su mal 
sabor, DO logró sino aminorarlo un poco. 

- ¡ Bonita noche! Repetía una y mil 
veces. j Esto era lo único que me faltabal 
I Dios me dé paciencia! 

En tal disposición de ánimo se hallaba, 
cuando ya cerca de las diez llegaron el 
padre Crisóstomo y el sacristán. 

- i Gracias á Dios! - exclamó Quica 
abriendo la puerta. 

-Bendito sea Él, que para algo provi
dencial me ha sacado esta noche de casa, 
-dijo el sacerdote, y afiadió volviéndose 
al sacristán: -Da eso á Quica y ven con
migo á la Iglesia. 

El sacristán se desembozó, blanquean
do con la nieve que cayó de la capa el 
piso del portal, y puso en manos de la 
sefiá Quica un envoltorio de trapos, den
tro del cual había una criatura recién
nacida, que al sentirse en otras manos 
rompió á llorar. 
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ZARZAMORA . -

niño! ¿De quién es este 
lo traen de esta manera? 
José! 

Santiguábase con rapide~ v 
mientras decía esto, y contemplaba toda
vía sin volver de su asombro aquel miste
rioso ser humano, que no cesaba de llor . ' 
cuando volvieron de la Iglesia el sacristán 
y el padre Crisóstomo. 

- ¿ Pero señor, qué es esto? ¿ De dónde -
trae usted este nirío? 
-A callar, á callar ahora, ----dijo el 

sacerdote. - Voy á aplicarle inmediata
mente el agua de socorro. Tú, Deogra
cias, ve á casa de la Isidora y dile que 
venga al momento, al momento. Está 
criando y probaremos si este infeliz quiere 
tomar el pecho. 

- Pero á estas horas ... - se atrevió á 
decir Quica. 

- A escape, Deogracias, no vaya á 
morirse de hambre la criatura. Mafiana 
ya veremos lo que se hace, pondremos á 
contribución á todas las madres del pue
blo 6 compraremos una cabra y lo cria
remos nosotros. 
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- Peto, se,or ... - votvió á decir Quica. 
;:UJA r, caracoles! - exclamó el 

€risóstomo. 
Los comúmtos hicieron su efecto; calló 

-* I 

BUAH



trans 
de la señ 

rmaci6n 
2nica 

Al amor de la lumbre y de
vorando con envidiable apetito 
aquel guisote chamuscado, re
firió por fin el padre Crisósto
mo á la señá Quica todo lo 
sucedido. Si tarda unos minu

tos más en contarlo, no hubiera podido 
el ama resistir la curiosidad y el sobre

salto que la acongojaban desde la He. ada 
de su señor. 

Cuando éste salió del 
vivía el enfermo que ha 
auxilios, arreció el tero 

J 
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t06 hubo en que, ca-
,~lIIt~I .lftlSima distancia, llegaron á 

ucristán y el cura, envueltos 
por JemóJinos nieve. Así iban avan
zando poquito , poco, entre la pavorosa 
obscuridad de la noche, cuando oyeron 
el lTanto de UDa criatura. . 

Detuvieron las caballerías y escucharon 
con ansiedad, cerciorándose bien pronto 
de que no era ilusión del oído. Apeá
ronse, escudrifiaron entre las tinieblas, 
guiados por el lloro más débil cada vez, 
y al pie de unos zarzales, en la cuneta 
del camino, hallaron el envoltorio dentro 
del cual se agitaba aquel ser desvalido. 

Poco tiempo debía de haber pasado 
desde que lo dejaron allí, porque aún la 
nieve no lo había cubierto, á pesar de lo 
copiosa que caía. 

Cogió el sacristán la criatura, procu
rando abrigarla con su propio calor, y 
prosiguieron la marcha, comentando el 
hallazgo cuando la ventisca no les impe
día el hablar. 

- ¿Y quién será la madre desnatura
lizada y bribona, que ha dejado á ese 
pobre nifio expuesto á ser comido por los 
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- exclamó la sefiá Qui,~~"IIM~ 
relato el sefior cura. 

-¡Vaya usted á saber!--con~ 
- Ni yo pienso en averiguarlo. C~lo 
un deber amparando á esa criatura, y 
procuraré por todos los medios que estén 
á mi alcance conservar su vida, tan pro

videncialmente salvada. 
-¿Pero, sefior, y piensa usted las di

ficultades que habrá para criarle? 
- Ya las venceremos. 
- y lo que dirán los vecinos, lo que 

tal vez se murmurará en el pueblo ... 
-Me río de las murmuraciones cuando 

son inf\.ndadas. 
- Peto cargar así, de buenas á prime

ras, con un niño que Dios sabe de quién 
será ... 

- Es una criatura que necesita de mi 
amparo, y se lo concedo muy gustoso. 

-Bien; pero ... 
El padre Crisóstomo dirigió á la señá 

Quica una mirada que no dejaba lugar á 
dudas. La resolución del sacerdote era 
tan firme, que ya el ama vió aparecer los 
cuemecillos de aquellos moluscos, sólo 

3 
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MIGUEL RAMOS CARRIÓN 

noqtbffUlos en los momentos solemnes, y 

~esolvi6 dejar para mejor ocasión el con
vencer j su amo de la ligereza con que 

adoptando á la criatura . 
.fjl&l&ele por nombre Juan de Dios y 

Marta de la Zarza, tanto por ser 
advocación de una Virgen, cuya 
se veneraba en una ermita pró

pueblo, cuanto por haber sido 
infeliz nifio entre unos 

Asile daban los espinosos ar
bttlstm,~r.lllell:ido de que le privaban los 

engendrado. 
Dios, bajo el cariñoso patro

señor cura, pero contra la vo
luntad de la señá Quica, que aborrecía al 
chicuelo, según decía á cuantos querían 
oirlo, empezó á criarse, como quien dice, 
de limosna. Todas las mujeres que lacta
ban en el pueblo le alimentaron de día 
por riguroso turno, con hermosa caridad, 
y por las noches la señá Quica, rene
gando de su suerte, aplicaba un biberón 
á los labios del arrapiezo, que no la de
jaba gozar sueño tranquilo. 

Todas las noches la despertaba tres ó 
cuatro veces llorando desesperadamente, 
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y veíasé precisada á 

carse, cuando el llanto era m,ás H ..... ...,~;ft ... : 

alcoba del padre Cri
sóstomo, para que éste 
disfrutase también de 
la serenata. 

Allí, junto á la puer
ta, cantaba la sefiá 
Quica á grito pelado, 
como para adormecer 
al rorro; pero en rea
lidad para que el amo 
al despertarse aprecia
ra los sacrificios que 
ella hacía por obede
cerle. 

Cuando esto ocurría, 
el sefior cura desde su 
dormitorio decía así: 

- Ya oigo, ya, Quica; no creas que 
duermo. Ten paciencia, mujer, que Dios 
te recompensará todos esos sacrificios. 

Así transcurrió cerca de un afio, un 
siglo para el ama, que varias veces, deses
perada ya, puso á su sefior en la disyun-
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2 MIGUEL RAMOS CARRI6N 

tiva de optar por ella ó por el chiquillo, 
decidiéndose aquél siempre por éste, en 
vista de lo cual ella, aunque renegando, 
transigía y apencaba con las molestias y 
.....,U4~&.' edades. 

vlIlD:tIMIIt,-I'J}.ajo la mirada casi paternal 
del sacerdote, la sefiá Quica se ocupaba 
en ase~ al nifio para envolverlo después 

:operación que hacía ya como la 
. mi¡ ·ca de las madres. De pronto el 
sefior cura la vo con ' estas palabras: 

- ¿ QP~CJ ? I A ver! ¿ Qué tiene ese 
an espalda? ¡Jesús! - exclamó 
después ocerlo minuciosamente, 
-la ~na vertebral está desviada. 
Mira, mujer, mira; este infeliz va á ser 
contrahecho. 

- ¡V álgame Dios! - dijo ella, que 
hasta entonces no había reparado en la 
deformidad. - ¡Pobrecito I 

Por primera vez la sefiá Quica sintió 
compasión hacia la desgraciada criatura ... 
y le dió un beso. 

- Jibosillo será, - afiadió con expre
sión de triste amargura el padre Crisós
tomo; - por lo visto sale á. su madre: la 
zarza no tiene rama que brote derecha. 
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Aquel sentimiento de compasióJi que 
la contextura defectuosa del 'tlit'io había 
despertado en la señá Qui~ f~ aceu:' 

A# •• · .... ~.;.·_ .. _ el 

te 

una sonrisa, la pobre mujer, ~!t. ~ el 
fondo era bondadosa. se 10 agra 
toda el alma, y se creta com 
el momento de todos los trabajos 
ocasionaba la criatura. 

y estaba de Dios sin da que se apo-
derase por completo de .. ~, pues 
realizóse esto el día que el nitio balbució, 
mirando á la señá Quica, la primera pa
labra: - Ma ... má ... 

Lo dijo muy claro, lo oyó ella con ver
dadero asombro, y germinando sin duda 
de pronto el sentimiento maternal, innato 
en todas las mujeres, sintió en el pecho 
algo desconocido, dulce y amoroso, apretó 
contra su seno al chiquillo, y comiéndo
selo á besos repitió muchas veces: 

-Sí, tu madre, tu madre; no lo soy; 
pero lo mismo que si lo fuera. ¡Angelito 
de Dios I 

y siempre que el niño pronunciaba 
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22 MIGUEL RAMOS CARRI6N 

aquellas d sílabas, mágicas sin duda 
para ella, 10 chgfa en alto y lo zaran
deaba, y le le humeQecían los ojos, y á 
grito pelado, como todas ]as madres luga
reñas, le llamaba: j Príncipe de Asturias! 
i Rey de la casa! i Lucero mío! 

Llegó á manifestar con expansiones 
tan vivas su creciente amor al muchacho, 
que el padre Crisóstomo, aunque con
tento por aquel cambio, tuvo que repri
mir ]as manifestaciones del cariño, como 
antes las 'del desafecto. 

y así corrieron los años, arraigándose 
más y más en el alma de la señá. Quica 
su amor á Juan de Dios, que lo había 
conquistado á fuerza de bondad y de 
talento. Porque el muchacho enfermizo, 
enclenque, sin el desarrollo físico propor
cionado á su edad, tenía en cambio una 
imaginación precoz, una gracia viva, una 

locuacidad casi desconocida entre los 
chiquillos de los lugares pequeños, y una 
aplicación para el estudio que, contaba 
no más ocho años y apenas representaba 
seis, cuando de corrido y con una expre
sión que asombraba á todos y encantaba 
á la que ya se creía su madre, lefa los 
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ZARZAMORA 

periódicos al señor ctira; (liivádo de ha
cerlo por el estado lastimeso I su vista. 

Juan de Dios hacía ofi ios de mona
guillo, y bien podía decirse que de sa:cris-

tán, pues viejo y achacoso éste, encomen
daba al muchacho todos los quehaceres 
penosos para él. Limpiaba la iglesia y la 
sacristía, que nunca se habían visto tan 
aseadas, subía al campanario y repicaba 
en las fiestas, ayudaba á misa y lo tenía 
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24 IlIGUEL RAMOS CARRI6N 

tan ordenado todo, que los feligreses se 
hadan lenguas del muchacho. 

Creció poCO y no muy derecho, pues 
deformidad observada por el pa-

resultase con un hombro 
IJajo que el otro y el cuerpo siempre 

caíd cia la derecha. 
- Por fortuna, - decía en broma el sa

cerdote,-no te inclinas al lado siniestro. I 

La sefiá Quica lo contemplaba con em
beleso, porque el muchacho la quería con 
toda su alma, y el nombre de madre con 
que la llamaba, seguía sonando en los 
oídos de la buena mujer como una mú
sica celeste. 

Además, el chico le era útil dentro de 
la casa; muchas cosas que ella ignoraba, 
él las sabía y echaba una cuenta con faci
lidad extraordinaria, y en un vuelo iba á 
los recados y jamás le proporcionó el 
menor disgusto. 

Necesitaba para los desahogos de su 
temperamento la sefiá Quica, un ser todo 
mansedumbre, obediente y fácil de do
minar, y lo encontró en aquel muchacho, 
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ZARZAMORA 

que además vino á llenar un h~ d tu 
alma; el vacío que existe lrif:mpre ft las 
mujeres que no han sido ~. 

Nadie, como es natural, igIlOr.1IiIII 

pueblo el origen de Juan 
aquello de haber sido 
unas zarzas, como si fuese;_ 
por lo dulce de su carácter 

por apodos mejor que por DombrEit, die
ron en llamar al mucbaf;ho Zarzamora, 
bien á disgusto de la sefiá Quica, la cual 
cansada de castigar con algunos pescozo
nes á los chicuelos que así llamaban á su 

hijoJ transigió por fin J comprendiendo 
que el apodo no era mal sonante ni de
presivo. 

Juan de Dios se quedó para toda su 
vida con el nombre de Zarzamora. 

4 
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III 

~a Topica 

-Sí, hijo mío, si,-decía la sefiá Quica 
á Juan de Dios mientras el padre Crisós
tomo dormía la siesta en una hermosa 
tarde de primavera, - tengo ya sesenta y 
cinco afios y el día menos pensado me 
iré al otro mundo. Tú eres ya un hombre, 
y con esa disposición natural que Dios te 
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28 MIGUEt; RAMOS CARRI6N 

ha dado, no debes conformarte con ser 
un sacristálnlt aldea. El señor cura está 
muy achacoso, es más viejo que yo, y 
lo probable es que se muera pronto. 

ha 

. deraciones y aprecie todo 
10 ~ ~les, no pasarás de ser lo que eres 
y e aislado y solo en este mundo. 
Los cuatro cuartos que he conseguido 
ahorrar en mi vida y que han de ser 
para tí, no bastan desgraciadamente para 
asegurarte el bienestar y ... , - añadió con 
alguna violencia, - tú no puedes esperar 
que ninguna muchacha del pueblo te 
quiera por marido... Esas borricas no se 
prendan más que de los mozos gallardos, 
aunque sean más zotes que un guarda
cantón. 

- Ya lo sé, madre, ya lo sé, - dijo 
Zarzamora con un ligerísimo acento de 
amargura, -la prueba es que el único de 
mi edad que no tiene novia en el pueblo 
soy yo. I Pero maldita la falta que me 
hace I 

- Por fortuna piensas de ese modo, y 
eso precisamente me hace insistir en la 
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tiempo te veremos hecb01 rdote, y 
quién sabe para lo que Dios te tendrá 
destinado en este mundo. De origen bien 
humilde son, como dice mil veces el amo, 
muchísimos obispos, y hasta Papas ha 
habido que criaron rebafios ... 

- Madre, por Dios, no me suba usted 
tanto, que si me caigo me rompo la crisma. 

-No, hombre, no; yo para tí no am
biciono tanto; pero es un decir. 

La sefiá Quica, que tenía sobre su re
gazo y entre las suyas las manos de Zar
zamora, se quedó contemplando á éste 
con arrobamiento, y puede asegurarse que 
hubo un instante en que lo vió con mitra 
en la cabeza y revestido con las ropas 
episcopales. 
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Juan de Dios se había quedado medita
bundo y no contestaba. 

-¡Vamos, qué dices! 
- ¿YO? Que haré lo que ustedes me 

mandeD. 
-No es eso, hombre; no se trata de 

obligarte á ello. Ni el amo ni yo quere
mos que 10 hagas por obedecernos. Lo 
principal es saber si tienes vocación ó no 
la tienes... Nosotros creemos que sí, por 
muchas razones, y principalmente porque 
toda la vida la has pasado en la igle
sia ... 

- Eso es verdad. 
- y porque no eres aficionado, como 

]a mayoría de los mozos, á diversiones ni 
juegos, y porque no tienes ningún vicio, y 
porque tu natural ~s apacible y bueno. 
En una palabra, que te creemos cortado 
para ser un buen sacerdote. 

- Pues ... procuraré serlo. 
- Hijo de mi alma,-exc1amó llena de 

gozo la sefiá Quica) - ya sabía yo que en 
esto como en todo, habías de compla
cerme. Se lo diré luego al sefior cura y 
tendrá una alegría muy grande, porque 
ese era todo su deseo, y no había querido 
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decirte nada mientras yo no te sondease 
para conocer tus pensamientos. 

-Siempre son los de ustea, ma-dte,
dijo Zarzamora.- Es lo menos que puedo 
hacer por la que tanto ha hecho por mf. 

Diéronse los dos un apretado abrazo, y 
Juan de Dios salió para ir á la escuela, 
donde sustituía al maestro que se había 
ido á Madrid á gestionar .el cobro difici
lísimo de los atrasos de su sueldo y que 
llevaba ya ausente algunas -&emanas, con 
gran regocijo de los muc~achos, los cuales 
encontraban en Zarzamora una persua
sión para la enseñanza y una dulzura para 
la reprensión á que no estaban muy acos
tumbrados. 

En aquella escuela había aprendido 
Juan de Dios las primeras letras con tal 
afición y provecho para el estudio, que 
desde muy pequeño reemplazó al maestro 
en ausencias y enfermedades, y allí, senta
do en el ancho sillón de cuero, se transfigu
raba á la vista de sus infantiles discípulos, 
que le obedecían y consideraban , á pesar 
de sus pocos años y de su figura, no muy 
apropósito para inspirar respeto. 

Dirigíase apresurado hacia aquel mo-
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destísimo centro de la ensefianza oficial, 
cuando al cruzar la plaza del pueblo oyó 
una voz que le obligó á detenerse. 

-¡Juan de Dios! ¡Juan de Dios!-le 
gritaba desde la puerta de una tiendecilla 
una linda moza, rubia como los trigos 
de la era y gallarda como los lirios del 
valle. 
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- ¿ Qué quieres?-preguntó Zarzamora 
acercándose á la mozuela . . 

-Nada, hombre, que no pases así, sin 
dar siquiera las buenas tardes. 

- Llevo mucha prisa, los chicos debeti 
estar esperándome; ya sabes ~ue ahora 
estoy haciendo de maestro. ¿ Y tu padre? 

- Se ha ido á la ciudad esta mafiana y 
no volverá hasta la noche. Por eso te 
llamaba... ahora podríamos hablar un 
rato. . , 

- Pues cuando acabe la escuela vol-
veré por aquí. 

-Te aguardo, ¿eh? 
-No faltaré, pierde cuidado. 
- Pues hasta luego, Juan de, Dios. 
- Hasta luego, Soledad. 
Siguió ésta con la vista á Zarzamora 

hasta que desapareció en una calleja, no 
sin volverse antes- de doblar la esquina 
para dirigir una carifiosa mirada á la ga
llardísima moza, que entró entonces en la 
tienda diciendo en voz alta: 

- 1 Lástima que sea tan ruinuco 1 Vale 
más que todos los mozos del pueblo. 

Dicho esto, sentóse detrás del mezquino 
y sucio mostrador, y dejó vagar la mirada 

S 
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por el espacio, como quien piensa en algo 
irrealizable, pero halagüeño ... 

Soledad, con su vistoso y alegre traje 
de serrana, destacándose sobre el fondo 
abigarrado del tenducho, hubiera sido un 
herm080 modelo para pintar un cuadro .. 

Era la tienda una de esas que hay en 
todos los pueblos pequeños, un verdadero 
almacén de todo, en el cual se vende lo 
mismo una vela de sebo que una madeja 
de estambre. En aquel reducido espacio, 
más achicado por las anaquelerfas que 
cubrían de arriba abajo las paredes, se 
veía colgados percal es de alegres colo
res, pañuelos, fajas, cintas, collares con 
cascabeles, cuerdas, alpargatas, mechas 
para encender, trebejos de ' cocina, di
versidad tal de objetos y de cosas que 
constituían un ~iminuto bazar, muyapro
piado para las necesidades de los ve
cinos. Junto á una bolsa de red llena 
de pelotas para ju~ar los chicos,' varios 
zorros y plumeros; al lado de un cuadro 
con la estampa de la virgen del Carmen, 
iluminada groseramente, unos ·bieldos 
para la labranza: mezcla que protlucía un 
conjunto vistoso donde jugueteaban los 
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.. rayos del sol poniente, penetrandq por 
la ancha puerta, adornada también en el 
exterior con multitud de mercancías hete
rogéneas. 

En una muestra, ya muy descolorida 
por la 1u~ y la lluvia, se leían con-aificu1-
tad estas palabras: «Tienda deÍ Topo.» 

Tal era el apodo de su due~o, padre 
de Soledad, á quien llamaban en el pue
blo la Topica. 

El único que jamás lil ,nombró así fué 
Juan de Dios; bien es ~erdad que ella 
nunca tampoco le llamó Zarzamora. 
Íntima delicadeza de sentimientos que 
demostraba en los dos mozuelos el cariño 
fraternal que se tenían. 

Desde muy niños habían se criado jun
tos, y la madre de Soledad, que murió 
cuando ésta contaba sólo cuatro años, 
fué una de las que más habían contri
buido á la lactancia de Zarzamora, á 
escondidas del tío Topo que no quería 
consentirlo. 

Soledad y Juan de Dios crecieron en 
esá intimidad que tan fácilmente se esta
blece en los pueblos entre los niños de la 
misma edad, y la muchacha, robusta 
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desde que nació, había servido al joroba
dito de auxiliar poderoso contra los chicos 
que se burlaban de él. Muchas veces, 
para librarle de la pesada chacota de los 
muchachos, había formado con él rancho 
aparte, jugando los dos siempre unidos. 

Pero esto acabó pronto, porque el tío 
Topo, que al quedarse viudo h~bía per
dido el alma de la casa, como él decía, 
pues su mujer era lista y hacendosa como 
ninguna y despachaba en la tienda sin 
descuidar por eso los demás quehaceres, 
quiso que la hija, aun siendo tan pequefia, 
sustituyera en lo posible á su madre, y 
no contaba todavía diez años cuando ya 
traía los cantarillos de agua de la fuente, 
y barría y fregaba los pisos, y vendía 
cosillas á los parroquianos, indicando que 
con el tiempo sería tan hábil para el ma
nejo de la casa como lo había sido la tia 
Topa. 

Aquel trabajo, impropio de su edad, á 

que el padre la obligaba, no impedía que 
Soledad aprovechase algunos ratos de 
holganza para recrearse con las otras 
chicas y con su predilecto Juan de Dios, 
más aficionado á unirse con las mucha· 
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chas, cuyos juegos armonizaban con su 
carácter dulce y apacible. 

El tio Topo no podía ver á Zarzamora. 
Empezó á odiarlo desde que su mujer le 
dió el pecho por caridad, como las otras 
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vecinas, y creció el aborrecimiento cuan
do vió el cariño que le profesaba la sefiá 
Quica, á quien siempre tuvo, sin saber 
por qué, especial malquerencia. N o en
traba una vez en la tienda el ama del 
cura sin que riñera con el tío Topo, que 
le despachaba la mercancía con malos 

modos y peores palabras. Y como ella no 
se mordía la lengua para responder, no 
se quedaba el tendero sin contestación 
apropiada y mortificante, con lo cual la 
enemistad entre ambos era cada día ma
yor, á pesar de los consejos del padre 
Crisóstomo, que siempre la reprendía 
cuando entraba en casa después de com
prar algo y jurar por Dios y todos los 
santos que no volvería jamás á la tienda, 
10 cual era difícil, porque no habiendo 
otra en el pueblo preciso era surtirse en 
ella de todo lo necesario. 

Si para evitar tales desavenencias en
viaban á Juan de Dios, el tío Topo tra
taba al muchacho peor que á la sefiá 
Quica, y al saberlo ésta ponía al tendero 
de oro y azul. 

Así fué creciendo la inquina del padre 
de Soledad á Zarzamora, que llegó á su 
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colmo un día cuando el muchacho con· 
taba escasamente once años de edad. 

Uno menos t~nía la Topica, y por el 
codicioso afán de su padre de ahorrarse 
criada que le sirviese, no había ido nunca 
á la escuela, ni conocía siquiera el abece
dario, por lo cual se burlaban de ella las 
otras chicas y también Juan de Dios, que 
le decía muchas veces: 

- Mentira parece que no aproveches 
algún momento para aprender. ¿ N o te da 
vergüenza? Todas las muchachas de tu 
edad leen de corrido y tú ni siquiera 
sabes la A. 

- Buenas ganas me quedan á mí de 
aprender nada, - contestaba ella, - des· 
pués de lo que trabajo. Y además, mi 
padre no quiere. Un día se lo dije, y por 
poco me pega. Mi madre, según él, tam
poco sabía nada y no había mujer que 
valiese más. 

Pero tanto y tanto insistió en sus burlas 
Zarzamora, á quien ella tanto quería, que 
se decidió por :fin á sacrificar algún tiempo 
del poco que dedicaba al descanso, para 
aprender la lectura 1 que Juan de Dios 
había de enseñarle sin que se enterase el 
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tío Topo ni las otras muchachas, hasta 
sorprenderles cuando ya leyese lo manus· 
crito. 

y Zarzamora, desde entonces, todas las 
tardes, detrás de una tapia del convento 
de monjas y al abrigo de unos matorrales 
que los ocultaban á la vista de los escasos 
transeuntes, con un Calón que el mucha
cho se había proporcionado, empezó a 
ensefiar las letras á la Topica. 

Dos ó tres días llevaba ésta nada más 
de aprendizaje, cuando observó el tío 
Topo que su hija se escurría todas las 
tardes á la misma hora por la calleja, 
y que por igual sitio desaparecía también 
sigilosamente Juan de Dios. Púsose en 
acecho, y los descubrió infraganti, quedán
dose el maestro y la discípula tan aterra
dos á la vista de su descubridor, que no 
acertaron ni siquiera á ocultar el cuerpo 
del delito, un silabario rugoso y sucio, 
cuyas hojas cayeron al suelo diseminadas. 

- ¡ Ah bribones 1 - gritó el tío Topo 
tan indignado é iracundo como si hubiera 
sorprendido á los muchachos cometiendo 
el crimen más abominable, - ¿ con que 
esas tenemos? {Con que os burláis de mí 
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de esta manera? - ¿No te he prohibido, 
grandísima tunanta, que hables con este 
mocoso jorobeta? Si yo quisiera que 

aprendieses á leer no necesitaba que él te 
ensefiase. ¡Toma letras, toma letras! 

y mientras decía esto pisoteaba con 
furor las esparcidas hojas del silabario y 
blandía Una vara de fresno, que á preven
ción había llevado y con la cual dió tres 

6 
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ó cuatro golpes á Zarzamora, que echó á 

correr despavorido, pero sin proferir una 
queja. 

-Si vuelves á acercarte á mi hija te 
mato, -le gritaba el tío Topo viéndole 
huir. 

Volvióse luego á la muchacha, inmóvil, 

muda y aterrada todavía, hízola levantar 
de la piedra en que estaba sentada, y le 
dió en las faldas unos cuantos golpes muy 
fuertes, pero poco dolorosos, por lo nu
trido de las sayas, muchas y gruesas, al 
uso de la serranía. Los palos á Zarzamora 
fueron de los que duelen; los que dió á 

su hija de los que no hacen daño, que al 
cabo y al fin el tío Topo quería con toda 
su alma á Soledad, como hija única y el 
solo ser que lograba en alguna ocasión 
ablandar un I?oco aquel alma dura y 
aquel carácter huraño, que justificaba el 
apodo del mercader. 

La muchacha llegó á casa llorando 
como una Magdalena y todos los vecinos 
se enteraron del caso, calificando al tio 
Topo como merecía; pero diciendo nada 
más á guisa de comentario lo que siempre 
cuando de él se trataba: 
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-¡Es muy brutol No merece tener tal 
hija. 

Desde aquel día transcurrieron nueve 
años, y en todo ese tiempo, ni el tío Topo 
cambió de carácter, antes bien se hizo más 
hosco y malhumorado, ni Soledad fué otra 
cosa que la criada de su padre, conver
tida ya, eso sí, en garrida moza, la más 
linda, apuesta y gentil entre las del pueblo. 

El tío Topo, tacaño y mezquino, sólo 
dejaba de serlo para engalanar á su hija. 
A él, que lo escatimaba todo y que tenía 
merecida fama de avaro, no le dolía que 
la muchacha escogiese entre las telas del 
comercio la más costosa para hacerse un 
zagalejo, ni que se apoderase de los pa
ñuelos de seda más vistosos y de los za
patos más finos I y hasta una vez le trajo 
de la ciudad unos pendientes de oro afili
granado y una cruz de la misma labor, 
que lucía Soledad sobre el pecho en las 
grandes solemnidades. Su padre se miraba 
en ella, y si la obligaba á seguir traba
jando en bajas faenas era porque, según 
él decía, la mujer debe hacerlo todo, todo 
menos leer y escribir. 

Ciertamente no quedaron ganas á la 
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muchacha de aprender ni aun las letras 
desde aquel día funesto, cuyo recuerdo 
jamás se borró de su memoria. Y desde 
entonces sus relaciones amistosas con 
Juan de Dios, redujéronse á algún expre
sivo saludo cuando se veían de lejos, ó á 

cuatro palabras carifiosas cuando había 
ocasión de hallarse juntos en alguna fiesta 
ó en la iglesia al salir de misa, y esto 
siempre ocultándose del tío Topo. 

Aquella injustificada prohibición de 
verse y hablarse, acrecentó en los dos mu
chachos el cariño que ya se tenían y, aun
que separados, p*ticipaban mutuamente 
de sus respectivas alegrías y dolores. 

Zarzamora ct;Implió los veinte años y 
cayó quinto_ Al pueblo correspondía dar 
dos soldados y él debía ser uno de ellos; 
pero su mala configuración le libraría se
guramente. 

Las burlas de los mozos, irritados por 
aquella exención tan visible, y que á ellos 
les perjudicaba, fueron crueles y se recrU
deció la chacota, ya adormecida poI' la 
costumbre de ver tantos años todos los 
días y á todas horas las imperfecciones 

físicas de Juan de Dios. 
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La sefiá Quica por aquellos días sufrió 
muchísimo. Hubiera preferido la pobre 
mujer dar los seis mil reales (y muy pocos 
más tenía ahorrados), con tal de que 
su hijo hubiera sido útil para el servicio 
de las armas, es decir, robusto y bien 
conformado. 

El mozo, con los demás á quienes había 
tocado la suerte, tuvo que ir á la ciudad 
por primera vez en su vida, y presentarse 
en la Diputación provincial y ser recono
cido, y pasar todos los trámites legales 
á que por entonces sometían sin excep
ción á los quintos. En la operación de la 
talla, practicada en público, y de la cual 
justo era que le eximieran con sólo verlo, 
sufrió el bochorno de la hilaridad general 
producida por su desmedrada figura, que 
no alcanzaba ni con mucho el límite mí
nimo exigido por la ley. 

Claro es que al . cabo y al fin le decla
raron libre, pero después de vejaciones 
sin cuento, y cuando avergonzado y co
rrido volvió al pueblo, no faltó quién le 
preguntara si le habían hecho cabo de 
gastadores. 

Tres :personas no más se condolieron 
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de su desdicha: el padre Crisóstomo, la 
señá Quica y Soledad, que al oirle referir 
sus tristes humillaciones, vertió algunas 
lágrimas y fe dijo: ' 

- ¡Pobre Juan de Diosl 
Esta exclamación, en que había ..¡nás 

cariño que lástima, llenó de dulzuras el 
alma de Zarzamora, cuyos ojos también 
se humedecieron como los de Soledad. 
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Confesión ' 

Tal era la situación de las cosas el día 
en que comienzan los sucesos que han de 
referirse en esta historia. 

Juan de Dios estuvo aquella tarde más 
benévolo que de cost~mbre, y lo era siem
pre mucho, con sus infantiles discípulos. 
Todo era caricias y suaves amonestacio
nes para corregirles y reprenderles, y ni 
le molestaba siquiera la impaciencia con 
que aguardaba el momento de terminar 
las lecciones para cerrar la escuela y 
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acudir á su cita con Soledad. La idea de 
que podría hablar con ésta sin testigos y 
sin el temor de que los sorprendiera el tío 
Topo, compensaba con creces la inquie
tud que le producía la marcha del tiempo, 
siempre lento para el que aguarda. 

Por fin sonaron cinco campanadas en 
el reloj de la torre de la iglesia, desapa
recieron los muchachos como una ban
dada de gorriones asustados, y ~arzamora 
se encaminó á la · tienda, en cuya puerta 
ya le esperaba impaciente la Topica. 

-¿Estás segura de que no vendrá tu 

padre? - le preguntó. 
- N o llegará hasta bien entrada la 

noche; puedes estar tranquilo. 
- Yo lo digo por tí, á mí no me im· 

porta; pero sentiría mucho proporcionarte 
otro disgusto. 

- Entra en la tienda y hablaremos ... 
Tengo tantas cosas que contarte, que DO 

sé por dónde empezar. 
- Yo también tengo que decirte algo. 
- Pues empieza. 
- N o, primero tú. 
- Has de saber que estoy decidida á 

que me ensefies á leer y á escribir. 
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-¿Estás loca? ¿Y tu padre? 
- Ya tengo pensada la manera de qae 

no pueda descubrimos. 
- Pero el día que te vea leer, compren-

derá que a1guien te ha enseñado. 
- Yo me ocultaré para que lo ignore .. 
- ¿ Y si lo descubre? 
- Le diré que he aprendido sola. 
- y no lo' creerá, y averiguará quién 

es el que te ha enseñado. 
- ¿ Le tienes miedo? 
-¿Miedo yo? 
Dió Zarzamora tal entonación á esas 

dos palabras, que la Topica se asustó de 
veras. 

- No te ofendas, - dijo, - ya sé que 
no eres cobarde ... Pero por lo visto no 
estás muy dispuesto á complacerme. 

- Mal me conoces, Soledad, mal me 
conoces. Por tí estoy dispuesto siempre á 

todo; no digo al riesgo de que tu pa
dre nos descubra, como cuando éramos 
chicos, y á tener con él una cuestión, 
que ahora sería más grave, sino á los 
mayores peligros me expongo yo por tí. 
Si de algo puedo servirte en este mundo, 
no lo olvides, aquí me tienes pronto á 
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• dar por tí hasta la última gota de mi 
sangre. 

- Gracias, Juan de Dios, muchas gra
cias; ya sé que me quieres de veras y ya 
sabes tú que yo te quiero también. 

-Serías muy ingrata si no me qui 
sieras ... 

- Pues bien, yo te suplico que no me 
niegues este favor, el más grande que 
puedes hacerme ... Yo necesito, ¿lo oyes? 
necesito leer y escribir pronto; pero muy 
pronto. Depende de eso tal vez mi por
venir y de seguro mi felicidad. 

- No te comprendo. 
- Voy á explicártelo. Hablaré contigo 

como pudiera hacerlo con el confesor; no 
quiero ocultarte nada, nada. Estoy bien 
segura de que nadie sabrá por tí lo que 
voy á contarte. 

- Puedes estar tranquila. 
-Lo estoy. 
- Habla, que ya me tienes impaciente. 
Cortó en esto la conversación una mU

jer que entró en la tienda á comprar es
tambre. Traía una muestra, y cotejando 
las madejas para buscar el punto exacto 
del color se entretuvo bastante tiempo, un 
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siglo para Zarzamora, que no podía expli
carse aquel empefio de Soledad manifes
tado en forma tan terminante y expresiva. 
¿ A qué podía obedecer aquel deseo ex-

presado con una vehemencia inusitada 
en la Topica? ¿Por qué cuando decía que 
necesitaba pronto, muy pronto leer y es
cribir, la relampagueaban los ojos azules 
como si fueran negros? ¿ Por qué dijo que 
su porvenir dependía acaso de tal apren
dizaje y seguramente su felicidad? 

Todo esto revolvía en su cerebro Juan 
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de Dios, mientras la pesada compradora 
miraba una y otra madeja sin decidirse á 

llevar ninguna. Por fin se resolvió, escogió 
una y marchóse. 

- Habla, Soledad, habla. 
- Ante todo debo pedirte que me pero 

dones, Juan de Dios, porque sin habértelo 
dicho he contado contigo para que me 
hagas otro favor muy grande. 

-Repito que estoy dispuesto á servirte 
en todo lo que pueda. 

-Creyéndolo así, y no pudiendo verte 
para advertírtelo, he dicho á una persona 
que me escriba dirigiéndote las cartas. 

-¿A mi? 
- Eres el único de quien yo podía 

fiarme. 
-Has hecho bien. 
-Es necesario que pienses un pretexto 

cualquiera para que ni el sefior cura ni 
tu madre sospechen que las cartas no sean 
para tí. Recibirás una todos los días, 
todos, ¿oyes? Al menos así me 10 ha pro

metido. 
-¿Pero quién es el que va á escribirte 

con tanta frecuencia? 

-Mi novio. 
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-1 Tu novio I ¿ Tú tienes novio? t Tú! 
Le temblaba la voz á Zarzamora cuan

do repetía una y otra vez su exclamación 
de asombro. 

- Sí, - dijo Soledad, poniéndose roja 
como una cereza, bajando los ojos y le
vantando hasta la cintura las puntas de 
su delantal de pana negra. 

- ¿Pero desde cuándo?-preguntó Juan 
de Dios, cuya sorpresa le hacía balbucear. 

-Desde hace seis meses, - contestó 
Soledad; - desde que estuve en casa de 
mi tía en Valdaliso. 

- ¿ y él es de ese pueblo? 
- N o; es de Madrid. Oye, oye; te lo 

contaré todo. 
Zarzamora reprimió un suspiro, que es

tuvo á punto de ahogarle, y se dispuso á 

escuchar la relación de aquello, que le 
impresionaba como una pesadilla. 

- Ya sabes,-empezó á decir Soledad, 
- que hace medio afio, por el mes de 
Abril, me puse enferma, y para restable
cerme se empefió mi padre en que fuese 
á pasar una temporada en casa de mi tía 
Carmela. Valdaliso .. ~ ¿ no has estado tú 
allí? 
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-No. 
- Pues es un pueblo mucho más gran-

de que éste, con calles muy hermosas y 

un palacio muy antiguo, todo de piedra, 
que es de unos seriores de Madrid que 
nunca han estado en Valdaliso, nunca. 
El administrador, que es mi tío Juan, 

BUAH



ZARZAMORA ss 

ocupa un cuarto de la planta baja,· y el 
resto del palacio está sin habitar hace 
muchos atios. Yo vi todos los salones y 
me quedé asombrada de la riqueza que 
hay allí. Pues nada, sus duefios ni lo han 
visto siquiera. Se llaman los setiores de 
Andújar, y tienen un hijo. Este hijo, que 
se puso enfermo, - mira tú qué casua

lidad, al mismo tiempo que yo, - vino 
~ambién al pueblo para pasar la conva
lecencia, acompafiado de un ayuda de 
cámara, y para recibirlo como merecía 
abrieron todas aquellas habitaciones que 
estaban cerradas hacía tantos atios. :!tI 
llegó á los pocos días de estar yo en Val-
daliso. . 

-Pero ese sefiorito,-dijo con verda
dera angustia Juan de Dios, - es acaso ... 
tu novio. 

-Ese es. 
-Sigue, sigue. 
- Como estábamos en la misma casa, 

nos veíamos á todas horas, I claro I y él, 
que es muy llano, muy tratable, desde el 
primer día bajaba á nuestras habitaciones 
y se pasaba allí mucho tiempo, hablán
donos de Madrid y de lo que había visto 

I 

I 

! 
I 

.1 
I 
I 

r 
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y de cosas que nos embobaban á mis 
tíos y á. Q)í. A él, que nunca había 
estado en ningún pueblo, le agradaba l ' 

hacer nuestra vida y comer con nosotros ... 
I Mira tú qué cosas I Prefería el pan mo
reno y duro al que le traían blanco y're
ciente de la ciudad; tanto que acabaron 
por no traérselo. Y todo así. Luego, como 
siguiendo nuestras costumbres de acos
tamos temprano y madrugar, recobraba la 
salud á ojos vistos, se hizo á los usos 
lugareiíos, y se reía poniéndose alpargatas 
para andar por el campo, y se atracaba 
de fruta que cogía de los árboles y que, 
según él, en Madrid no podía ni probar 
siquiera, porque le hacía daño. En fin, 
que acabamos por vivir, como quien dice, 
en familia. Él escribía á sus padres todos 
los días, porque es muy buen hijo, y los 
convenció para que le dejasen algún 
tiempo más en el pueblo, donde se encon

traba tan á gusto. 
Ya hacía dos meses que estaba ... Sí, dos 

meses, porque fué el día de santa Rita, el 
22 de Mayo, no 10 olvidaré nunca, cuando 
al salir de la función de la iglesia, me dijo 
que tenía que hablarme á solas de un 
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asunto muy grave. Yo me eché á reir. 
Corno siempre estaba conmigo de chanza 
y diciéndome tonterías, creí que aquello 
era una broma; pero insistió tanto y de 
tal manera, que al fin quedamos citados 
para la noche. 

Oía Juan de Dios anhelante aquella 
relación sincera, que parecía tener algo 
de confesión, y al llegar á este punto 
apoyó ambos codos sobre el mostrador y 
con la cara oculta entre las manos siguió 
escuchando á Soledad. 

- Yo, - continuó ésta, - me quedé 
aquella noche asombrada. ¿ Sabes 10 qué 
me dijo? Que me quería con toda su 
alma, que no podría vivir sin verme, que 
estaba resuelto á decírselo á sus padres y 
que quería casarse conmigo. Puedes figu
rarte mi sorpresa. Un señorito, un caba
llero, hijo de una familia riquísima, ena
morarse así de una pobre aldeana ... 
Vamos, que no supe responderle... A mi 
manera, le hice comprender la distancia 
que nos separaba, las dificultades que sus 
padres habían de oponer ... todo, en fin, 
10 que se me pudo ocurrir; pero él para 
cuanto yo le decía hallaba contestación 

8 
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y me aseguró que 
convencería á su 
familia, y me juró 
que para el año que 
viene, cuando ter
mine su carrera de 
abogado, vendrá á 

buscarme y seré su 
esposa. 

-¿Y no te dijo 
también que habla
rla á tu padre? 

-No; como sabía 
por mis tíos que 
tiene mal genio y 
que es así, tan brus
co y tan seco ... dijo 
que no le hablaría 
hasta que viniera 
para casarse. Y tam
bién me convenció 
de que no convenía 
que nadie en el 
pueblo sospechase 
nuestras relaciones, 
porque la gente se 
burlaría de mi ... 
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1 Hay tantos envidiosos 1... Las primeras 
las hijas del médico, que estaban ilusio
nadas con que el señorito las enamorase ... 
y él se burlaba de ellas al verlas tan em
perejiladas ... En fin, que poco á poco fué 
convenciéndome de que su amor era ver
dad, y sin darme cuenta de ello, de oirle 
y oirle, llegué á quererle con toda mi 
alma. 

-1 Ay Soledad 1-exclamó Zarzamora, 
fijando en ella una mirada tristísima.

¡Quiera Dios que esos amores no sean tu 
desdichal 

-No digas eso, Juan de Dios. Rai
mundo me quiere, es incapaz de enga
ñarme, es muy bueno ... 

-¿Pero no comprendes que esa familia 
tan rica y noble, como dices, ha de opo
nerse á un casamiento tan desigual? 

- Raimundo dice que si no consienten, 
todo será que esperemos hasta que cum
pla la mayor edad. Está resuelto, está 
loco por mi, créelo. 

-Tú sí que estás loca, Soledad,-dijo 
Zarzamora, haciendo esfuerzos para que 
no salieran los sollozos de su pecho y las 
lágrimas de sus ojos. 
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-¿Que estoy loca? ¿Por qué? ¿Acaso 
en el mundo no se ha visto mil veces 
casamientos más desiguales que sería el 
nuestro? Yo te suplico, Juan de Dios, que 
no me quites la ilusión más grande de mi 
vida. Raimundo me quiere, me quiere y 
me quiere, aunque se oponga su familia, 
aunque se opusiera el mundo entero: así 
me lo ha repetido mil veces. Si no, ¿ cómo 
había yo de creérselo? 

-¿Qué sabes tú, Soledad, de cosas de 
mundo, ni de engafíos de amores, ni de 
nada de esto? 

-¿ Qué? ¿Sospechas acaso que Rai
mundo no me quiere? Vamos, hombre, 
no digas sandeces. En lo demás, pudieras 
acaso tener razón, en la oposición de su 
familia, en todo, en todo menos en que 
no me quiera. Porque, oye, Juan de Dios, 
- afíadió con la voz temblona, - si acer
taras en eso, si ese hombre me engañase, 
no 10 dudes, me moriría. 

Se echó á llorar como una nifia, cu
briéndose la cara con el delantal, y Zar
zamora sintió una lástima tan grande allá 
dentro, en lo más hondo de su alma, que 
cogió con ambas manos las de Soledad, 
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y separándoselas del rostro y mirá~dola 
de hito en hito, dijo con viril entereza: 

-No llores, no llores. Ya veo que á 

ese hombre le quieres de verdad; si él te 
engafíase ... yo le mataria. 

-¡Jesúsl 

- Hasta eso llega mi carifío por ti: tú 
no eres capaz de comprender lo que te 
quiero. 

-¡Sí, Juan de Dios, sí lo sé, hermano 
mío! 

-¡ Hermano! - exclamó Zarzamora, 
volviendo á ocultar su cabeza entre las 
manos. y añadió luego: - Sigue, cuén
tame pronto y sin ocultar nada todo lo 

que ha pasado entre vosotros. 

-¿Pues qué ha de haber pasado? 

- dijo la Topica con un acento de 
candorosa ingenuidad, - nada que no 

pueda decirse. Por fortuna 1 en Valdaliso 

nadie sospechó nuestras relaciones, que 
seguimos con el mayor disimulo; pero 
cuando éramos más felices, llegó UD día 

mi padre y se empeñó en traerme al 
pueblo. Ya no había pretexto para per

manecer allí; yo estaba completamente 
buena y le hacía' falta en mi casa. Esto 
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urrió la víspera de San Juan. Con el 
pretexto de quedarme á la fiesta del si· 
guiente día, tuve ocasión de acordar con 
Raimundo la manera de seguir vién 
donos. 

- ¿ y os habéis visto? 
- Hasta anteayer. 
- ¿ Pero dónde y cómo sin que se haya 

enterado nadie? 
-Oye, oye. De aquí á Valdaliso hay 

cuatro leguas por la carretera; pero cru
zando el monte del Retamar sólo hay tres 
escasas. Raimundo todas las noches salía 
á caballo después de las once, cuando ya 
toda la gente dormía en el pueblo, y antes 
de )a una llegaba aquí. 

-¿A dónde? 
- A casa. Para que no le descubriesen 

dejaba su caballo junto á la fuente de los 
chopos, y, con grandes precauciones, sal
taba la cerca del corral. Yo le aguardaba 
en el almacén. Como ya sabes que no 
tiene ventanas, se puede estar con luz en
cendida sin que desde fuera 10 note nadie. 
Ese sitio, separado de la casa y lejos y se
guro, es donde quiero que nos reunamos 
tú y yo todas las noches para que me en-
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señes á leer ... Cuando mi padre se duerm 
iré allí, como iba para ver á Raimundo ... 
y me leerás sus cartas hasta que yo sepa. 
¿Verdad que lo harás, Juan de Dios? 

- Yo haré todo lo que tú quieras; pero 
repara en el peligro á que te expones ... 
Hasta hoy, de milagro puede decirse, 
nadie te ha descubierto. Y si ahora, cual
quiera noche nos viese alguien... ¿ qué 
pensaría? 

-1 Bah 1 - exclamó la Topica con una 
cruel ingenuidad, - ¿ quién podría sospe
char de ti nada malo? 

Zarzamora devoró aquel ultraje incons
ciente, y como si no se hubiera percatado 
de la humillante exclamación de Soledad, 
continuó diciendo: 

- ¿ y allí os habéis visto todas las 
noches? 

-Sólo dos ha faltado en estos tres 
meses, porque estuvo enfermo; pero hasta 
vino aquella noche de la tormenta, cuan
do cayó la chispa en la torre. Ya ves si 
se exponía sólo por hablar conmigo una 
hora, nunca más, porque tenia que volver 
á Valdaliso antes de amanecer. 

- ¿Y ya se ha marchado á Madrid? 
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................ _--.-............................................................................ . 

- Anteanoche nos vimos por última 
vez. No quiero hablarte de nuestra despe
dida... Él tenía que vo]ver antes de fines 
de Septiembre; los estudios le obligaban 
á ello, y además, ya no podía buscar pre
textos para continuar en Valdaliso, sin 
dar motivo para que sus padres sospecha
ran algo. Lloramos los dos al separarnos; 
me juró mil veces volver para Junio, el 
año que viene, y escribirme todos los días. 
Yo le había hablado muchas veces de tí, 

le dije tu nombre y quedó en mandarte las 
cartas, y le aseguré que tú le escribirías ... 
dictándote yo ... ¿Verdad que lo harás? 

- Repito que haré cuanto me pidas. 
- Viéndonos todas las noches una hora 

y aplicándome mucho, muchísimo, ¿cuánto 
tiempo crees que podré tardar en apren
der á leer y escribir? 

- Tres ó cuatro meses. 
- Ya verás con qué afán estudio. 
- - ¡Sí, lo creol 

- ¿Y podrás venir esta misma noche? 
A las diez ya estará dormido mi padre, 
aunque vuelva tarde de la ciudad. No 
tienes más que saltar la cerca y yo te es
pero en el almacén. 
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- Vendré mafíana; esta noche no. 
-Bueno, pues acaso me traigas ya la 

primera carta de Raimundo, porque él 
debió llegar ayer á Madrid... ¿ Quieres 
conocerle? Mira. 

Diciendo esto, sacó del seno una tarjeta 
fotográfica envuelta en un papel blanco 
y se la enseñó á Juan de Dios, que la 
miró con insistente fijeza. 

-No se me despintaría si lo viese,
dijo. 

-¿Es guapo, verdad? - preguntó So
ledad después de mirarlo y guardando 
otra vez en el pecho el retrato. - El afio 
que viene le conocerás, cuando no ten
gamos que ocultarnos de nadie ... ¡Si su' 
pieras las angustias que hemos pasado l 
Yo, todas las noches aguardándole intran
quila, temiendo siempre los peligros á 

que se exponía al atravesar solo y á tales 
horas ese monte espesísimo... Luego el 
temor de que mi padre llegara á enterarse 

, si mis tíos ó alguien de Valdaliso descu· 
brían á Raimundo y sospechaban á donde 
venía .•. Te juro que han sido tres meses 
de inquietud horrible. Algunas veces hasta 
deseaba que llegase el momento de que 
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se marchara á Madrid para estar tran
quila por él, que se arriesgaba tanto sin 
vacilaciones, con una serenidad que yo le 
envidiaba. Ni una vez sola, ni una vez he 
conseguido hablarle sino temblando como 
la hoja en el árbol... 

- Ya demuestras quererle bien, - dijo 
Juan de Dios. 

-¡OhI Sí, con toda mi alma. ¿Para qué 
negártelo? 

Callaron los dos y repararon entonces 
que ya era noche cerrada, y no habían 
encendido todavía el quinqué de petróleo 
con que se alumbraba la tienda. 

-¡JesúsI - exclamó asustada la To
pica, - 1 qué tarde es ya I Vete, vete á 
escape. 

- Es verdad, ya en casa me habrán 
echado de menos. Adiós, Soledad. 

- Adiós, adiós, - repitió ella cogiendo 
á Zarzamora ambas manos y estrechán
dolas fuertemente entre las suyas.-Hasta 
mañana ... Piensa lo que has de decir para 
que no extrafíen en tu casa que recibes 
carta todos los días, y si mañana la hay 
no faltes por la noche. En el almacén, á 
las diez en punto ... No olvidaré nunca, 
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jamás, este favor tan grande... Adiós, 
adiós. 

Marchóse Zarzamora aturdido, sin saber 
lo que le pasaba, como presa de un de~ 

lirio febril, y así llegó á su casa, donde 
dijo á la señá Quica y al padre Crisósto· 
mo, que se sentía mal y quería acostarse. 

Cuando se encontró solo en su cuarto 
y después de cerrar la puerta, se echó 
vestido sobre la cama y sepultó entre las 
almohadas su cabeza ardorosa, sintiendo 
en las sienes un latido frecuente y violen
to, rompió á llorar como lloran los niños. 
y para que no "Se enterasen el señor cura 
yel ama, que cenaban allí cerca, reprimió 
los sollozos, haciendo un esfuerzo tan 
grande que perdió el sentido. 
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El 
tttonólogo de Zarzamora 

Cuando volvió en sí daban las dos en 
el reloj de la iglesia. 

Juan de Dios sentía una sed abrasadora 
y un calor sofocante, y con gran sigilo 
para que no le oyesen, salió de su cuarto, 
bebió en la cocina con avidez un jarro 
lleno de agua y salió al jardín, dirigién
dose al sitio de que ya hemos hablado y 
que llamaba bosque el padre Crisóstomo. 
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El relente fresco de aquella noche se
rena del otoño calmó la excitación ner
viosa del pobre muchacho, que acabó de 
tranquilizarse cuando pasó algún tiem
po en el asiento donde el señor cura solía 
dormirse durante la siesta. 

Con la mirada fija en la bóveda celeste, 
sin nubes y abrillantada por las estrellas, 
como queriendo buscar allí arriba un con
suelo que no había de encontrar aquí 
abajo, Zarzamora siguió pensando en lo 
mismo. ¿En qué había de pensar el infeliz? 
En su desdicha, en su horrible desdicha, 
más grande que ninguna, porque ni aun 
podía confesársela á nadie, porque se bur
larían de su dolor y le llamarían insen
sato. 

¿ Que Soledad tenía un novio y que le 
quería con toda su alma? Nadie lo extra
fiaría, aun siendo ambos de tan diferente 
condición social; si acaso sería todo 
aquello una ligereza de la muchacha, pero 
nada más. Ni él estaba obligado á velar 
por su honor, ni el caso debía interesar 
más que al tío Topo. Descubrir á éste las 
relaciones de su hija con Raimundo, 
hubiera sido una villanía; contribuir al 
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fomento de aquellos amores, encargándose 
de leer á Soledad las cartas de Raimun
do y de contestarlas como ella quería, lo 
consideraba Zarzamora humillante. 

Al mismo tiempo aquella prueba de 
cariño que le daba haciéndole su solo 
confidente, abriéndole su corazón, cerra

do para todos, le satisfacía, le llenaba 
de gozo íntimo ... 

- Parece mentira, - pensaba dicién
dolo en voz alta sin darse cuenta de 
ello, - parece mentira que haya tenido 
disimulo bastante para que nadie en el 
pueblo, ni aun sus tíos, que la veían á 
todas horas, sospecharan aquellos amores. 
¿ y él, la querría de veras? ¿ N o sería todo 
aquello un devaneo juvenil, tan común en 
los señoritos de las grandes ciudades: 
¿No podría ser un pasatiempo al cual no 
concediese la menor importancia, sin dár
sele un ardite de la pobre Topica, tan 
locamente enamorada? 

- Eso ya lo comprenderé por sus car
tas, -decía Juan de Dios.:-En ellas veré 
bien pronto, si escribe con la frecuencia 
que espera Soledad, lo que haya de cierto 
en el amor que le tiene y en sus propo-
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sitos de casarse con ella. Además, por lo 
que le diga, aun suponiéndole muy dis
creto, sabré todo lo que haya ocurrido 
entre los dos ... Ella es honrada, eso yo 
no lo dudo, no puedo dudarlo; pero la 
ocasión repetida tantas veces y en circuns
tancias tan favorables para él~ junto á una 
muchacha sin experiencia, con la candi
dez de los pocos años... I Oh 1 Si él se 
hubiera aprovechado de esto, yo juro que 
sus proyectos de boda se realizarían aun 
contra su voluntad. Ella le adora ciega
mente, eso es indudable ... Él, ya veremos 
si merece ese cariño ... 

1 Pobre Zarzamora 1 La bondad de su 
alma refIejábase toda entera en aquel mo
nólogo: ni una sola palabra para expresar 
lo profundo de su dolor, la pena inten
sísima que le llenaba de amargura. Todos 
los pensamientos de Juan de Dios eran 
para ella, todas sus ideas iban encami
nadas á procurar su felicidad, olvidándose 
por completo, en absoluto, de la propia 
desdicha, de su amor ardiente, de ·su 
pasión vehementfsima por Soledad, pa
sión nacida al calor de aquel afecto tan 
injustamente combatido por el tío Topo. 
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En el fondo del alma de Juan de Dios 
se revolvían los celos, atormentándole con 
horrible tortura, y sin embargo, su pensa
"miento no respondía más que al deseo de 
~erla útil, de satisfacer aquella ansiedad 
amorosa expresada tan sinceramente al 
confesarle sus relaciones con Raimundo. 
Aquel monólogo representaba el más cruel 
de los sacrificios, realizado con la más 
fi rme voluntad; pero sin darse cuenta de 
ello, sobreponiéndose el cariño del her
mano al amor del hombre. 

Éste, ya lo sabía él, más pronto ó más 
tarde había de ser sacrificado. Lo pensó 
muchas veces, desde el día en que com
prendió que amaba á Soledad. Un día ú 

otro ella se enamoraría de alguien y se 
casaría: esto era tan seguro como que 
jamás llegaría á saber que él la quería 
con toda su alma. Siempre estaba es
perando el momento en que le dijeran: 
Soledad tiene un novio. .. Lo extraño era 
que no lo tuviese todavía; acaso porque 
los mozos del pueblo no se creían dignos 
de aspirar á la mano de la hija del tío 
Topo, suponiendo á éste tan rico como 
avaro; tal vez porque la seriedad de la 

JO 
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moza y su carácter poco expansivo la 

hacían parecer orgullosa • 
. En medio d e 

aquel soliloquio, 
cuando abrumado 

por la pesadumbre 
de las ideas negras, 

cerraba Juan de 
Dios los ojos, ta
pándose con las ma
nos ]a cara, veía la 

imagen de Raimun

do. Razón tenía 

cuando dijo á So
ledad que no le 

olvidaría nunca. 
Veía la boca son· 

riente adornada por 
un bigotillo con las 
guías levantadas, la 

nariz correcta, las 

cejas arqueadas li
geramente, ]os ojos 

expresivos, la cabellera partida por la 

raya y la frente adornada con un roe

choncillo recortado con cierta gracia ... 
todo lo veía tan claro como si tuvies~ 
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delante aquella tarjeta fotográfica, que 
Soledad había sepultado amorosamente 
en su seno. Y al recordarlo el infeliz 
jorobadillo, pensaba como la Topica: 

-¡Verdad que es muy guapol 
Entonces sí, en lo más hondo del pecho 

sentía algo que agitaba todo su ser, y que 
por reflejo enviaba á la cabeza pensa
mientos de ira, que le crispaban los pu
ños, cerrados con irresistible fuerza. 

Las campanadas de las tres cortaron el 
monólogo de Zarzamora, y pensó que 
pasaba el tiempo y amanecería pronto, y 
tendría que explicar de a1gún modo al 
señor cura y al ama, el recibo de aquellas 
cartas que llegarían casi diariamente. 

Era difícil justificarlo sin infundir sos
pechas, sobre todo en un pueblo tan chico, 
donde el cartero apenas tenía que hacer. 
Cuantos pretextos ideó le parecieron abo 
surdos, increíbles ... 

- ¿ Cómo se habrá atrevido Soledad 
á decir á ese hombre que le escriba con 
tanta frecuencia? Una vez cada mes, de 
tarde en tarde, podría- no llamar la aten
ción; pero esas cartas tán frecuentes, por 
fuerza han de causar extrañeza al padre 
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Crísóstomo y á mi madre. Me preguntarán 
seguramente, y ¿ qué les digo yo? 

El pobre muchacho pensaba con terror 
en que acaso dentro de muy pocas horas 
llegaría la primera epístola amorosa á po
nerle en un verdadero conflicto. 

y lo que más le asombraba era el atrevi
miento de Soledad, al recurrir á semejante 
medio para comunicarse con Raimundo, 
arriesgándose á que todo se descubriera. 
Aquello no podía explicárselo el sacristan
cillo, que aun teniendo un talento natural 
muy claro y esa práctica de la vida, que 
adquieren más fácilmente los desgracia
dos, no conocía el corazón de la mujer 
lo bastante para convencerse de que son 
ellas, cuando se enamoran de veras, mu
cho más arrojadas y audaces que nosotros. 

¿Pero qué mayor prueba de ese atrevi
miento y de esa valentía que sus citas con 
Raimundo en aquel sitio tan cercano á 
donde dormía el tío Topo ? 

Esta consideración hizo pensar á Zarza
mora en su promesa de acudir todas las 
noches al almacén para ensetíar las pri
meras letras á la Topica, y entonces pensó 
también en las dificultades que encon-
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tracia seguramente para cumplir lo pro
metido. La primera sería salir de casa á 
tales horas, sin que le oyesen el padre 
Crisóstomo ó la señá Quica, pues aunque 
la puerta de la calle, como es costumbre 
casi en todos los pueb,los, no se cerraba 
por la noche más que con una aldaba~ 
habría de pasar Juan de Dios necesaria
mente junto á la habitación donde dormía 
el ama, cuyo sueño era, según ella decía, 
como el de las liebres: el zumbido de una 
mosca la despertaba. 

-No hay más remedio,,- dijo Zarza
mora mirando la tapia del huerto, - ne
cesito saltár por ahí, es el único punto 
para salir sin que me oigan, 

Se levantó, acercóse al ángulo que for
maba aquélla con la galería posterior de 
la casa, y para convencerse de que la 
ascensión no era difícil, escaló la tapia, y 
montado sobre ella, vió que se podía des
cender apoyando los pies en las resque
brajaduras de los ladrillos y así lo 'hizo, 
encontrándose muy luego en la calle. Ya 
allí pensó por qué callejas debería encami
narse á la parte trasera de la casa del tío 
Topo y por ellas se fué, encontrándose á 
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los pocos minutos junto á la cerca del co
rral, que tantas veces habría saltado Rai
mundo para sus entrevistas con Soledad. 

En el corto trayecto que Zarzamora 
recorrió para llegar al1í, los ladridos de 
dos Ó tres perros le produjeron espanto: 
ni un ladrón se hubiera asustado más. 

Sin embargo, el convencimiento de la 
facilidad con que podría todas las noches 
hacer aquello mismo, le tranquilizó y 
volvióse á casa pensando que sus salidas 
nocturnas aun serían menos arriesgadas 
cuando entrase el mal tiempo, que ya se 
avecinaba, pues en las noches de invierno 
podía contarse con la seguridad de no en

contrar alma viviente por aquellos sitios. 
Juan de Dios se echó vestido sobre la 

cama, sin pensar en dormir, porque ya 
clareaba el día, y necesitaba tocar para la 
misa de alba. 

y mientras llegaba el momento de bajar 

á la iglesia, el sacristancillo repetía la 
pregunta con que empezó aquel monólo
go, que había durado casi toda la noche: 

-1 Dios mío 1 ¿ será cierto que ese Rai
mundo quiere á Soledad tanto como ella 

le quiere á él? 
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&a primera carta 

-Hijo mío,-decía aquella .mañana la 
señá Quica á Zarzamora, que ya había 
ayudado á misa y estaba desayunándose, 
- debes de haber pasado muy mala no
che; tienes muchas ojeras y estás pálido. 
¿Te encuentras mal? 

-No sefíora, ya estoy bien. Anoche sí, 
me dolía la cabeza, y por eso me acosté 
sin cenar. 

-Oye, Juan de Dios, - dijo ~ntonc~s 
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el padre Crisóstomo, que sorbía una enor
me jícara de chocolate;- Quica me ha 
dicho tu resolución de ir el año que viene 
al Seminario, y no puedes figurarte la sa
tisfacción que me ha producido tal noti
cia. Yo no había querido hacerte indi
cación alguna sobre el particular, mientras 
no estuviera seguro de tu vocación para 
el sacerdocio; pero en vista de que te 
resuelves á estudiar lo poco que te falta 
para estar en condiciones de recibir las 
primeras órdenes, debo hablar contigo de 
una dificultad que puede oponerse á nues
tros deseos y propósitos. 

-¿Y cuál es, señor cura? 
-Pues ... siento tener que hablarte de 

ello, porque, aun sabiendo que no presu
mes de buen mozo ni fundas vanidad en 
este sentido, temo que ha de mortificar 
algo tu amor propio. 

- No comprendo i qué pueda usted 
referirse. 

- Me refiero á tu figura, á lo mal des
arrollado de tu cuerpo, pues aunque no 
pueda decirse en justicia que eres joro
bado ... 

-Sí, sí, ya lo sé, poco me falta, - dijo 
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Zarzamora riéndose como siempre que 
alguien le bromeaba por sus defectos 
físicos. 

-No voy ahora, - continuó diciendo 
el padre Cris6stomo, - á echarte piropos 
ni á elogiar tu belleza; pero es necesario 
poner las cosas en su punto y no cerrar 
los ojos á la evidencia. Desmedradillo 
como eres, algo torcido como estás, nadie 
puede considerarte, sin embargo, como 
un ser ridículo ... 

-Muchas gracias, señor cura; pero sos~ 
pecho que me hace usted favor. 

- Ninguno, esa es la verdad. Y puedo 
añadir que con el traje talar todavía se 
notan menos tus imperfecciones, por lo 
cual confío y espero que Su llustrísima, el 
señor Obispo, "no opondrá obstáculo para 
tu admisión en el seminario. 

-¿Pero también para eso se necesita 
ser buen mozo? - preguntó con alguna 
acritud la señá Quica, muy satisfecha 
antes al oir el juicio benévolo del padre 
Cris6stomo sobre las condiciones estéticas 

de Juan de Dios. 
- Quica, no digas desatinos, - repuso 

el cura, - los que ingresan en el semi
u 
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narÍo lo hacen para dedicarse á la carrera 
eclesiástica, y claro es que no debe ser 
admitido el que por su figura ruin parezca 
indigno de ostentar las vestiduras sacer
dotales. Juan de Dios, por fortuna, creo 
que no está en ese caso; pero hay que 
pensar en ello, y creo prudente, para no 
hacemos ilusiones, que luego se desvane· 
cerían, ir antes á la ciudad, ver á Su lius
trísima, y saber de fijo si habrá alguna 
dificultad para nuestro proyecto. El sefior 
Obispo, que según dicen es persona de 
suma bondad y gran ilustración, apreciará 
de seguro en cuanto te oiga hablar tus 
dotes intelectuales, que son excelentes, 
como también la humildad y dulzura 
de tu carácter, condiciones que pueden 
compensar con creces tus defectos físicos. 
Yo espero, en fin, que no serás rechazado; 
pero creo oportuno que cuanto antes va' 
yamos á la ciudad y veamos á Su Ilustrí
sima. 

- Iremos cuando usted lo disponga. 
-Gran sacrificio ha de ser para mí ese 

viaje, aunque tan corto; pero bien mere
ces cuanto haga por tí, que eres muy 

tmenQ. 
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- Gracias, padre. 
- Pues mire usted, señor cura, - dijo 

Quica todavía muy amoscada, - si no le 
admitieran sería una •.• 

- Basta, basta, - dijo el sacerdote in
terrumpiéndola y levantándose para cor
tar la conversación. 

- El párroco de Valdesoto me parece 
que es bien pequefiico y bien ... 

-ICaracolesl- exclamó el padre Cri-
5ósto01o, - he dicho que basta. 

La interjección produjo el efecto de 
siempre, y la señá Quica, asustada ya, 
recogió á toda prisa la jícara y el vaso 
que habían servido al sacerdote, y dispo
níase á llevarlos á la cocina, cuando sonó 
á la puerta una voz gruesa y destemplada 
que decía: 

-1 Deogracias 1 
Aquella voz heló la sangre en las venas 

de Zarzamora. 
-1 Es el tío Retama 1 - dijo Quica,

adelante, adelante. 
Presentóse el tío Retama, que hacía en 

el pueblo oficio de cartero, aunque el suyo 
era de herrador y veterinario, y debía á 
intrigas electorales el cargo, poco produc-
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tivo, de repartir en el pueblo la escasa 
correspondencia postal. 

-A la paz de Dios, - dijo sin descu
brirse, como es uso y costumbre entre los 
lugarefíos. - Aquí traigo una carta. 

-¡Hombre, hombrel-exclamó el pa
dre Crisóstomo, - ¿ á quién se le habrá 
ocurrido escribirme? 

- N o es para usted, sefíor cura. 
- ¿ Pues para quién? 
-Aquí 10 dice en el sobre bien claro 

y con hermosa letra: «Setlor don Juan de 
Dios y Santa María de la Zarza. » 

-¡ Es para tí I - dijo asombrada la 
sefíá Quica. 

- y con sefíor don y todo,-añadió el 
sacerdote riéndose. - Para que veas si es 
persona de importancia el mocito. 

Juan de Dios sentía en las mejillas un 
fuego de horno; pero procuró serenarse, 
y tomando la carta dijo: 

-Sí, para mí es sin duda. 
Por fortuna tenía ya pensada la farsa 

con que había de justificar el recibo de 
aquella correspondencia, y esto le tranqui
lizaba algo: el golpe no le cogía despre
venido. 
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-A ver, á ver quién te escribe, - dijo 
el sacerdote después que se marchó el tío 
Retama. 

Abrió la carta Zarzamora, y después 
de ojearla exclamó con la mayor natura
lidad: 

-¡Vayal Pues si es de Antonio, el hijo 
de.la señá Tomasa ... 

- ¿Y por dónde anda ese muchacho? 
-La carta es de Madrid. 
-Sepamos lo qué te dice. 
-1 Al cabo de tres años se le ocurre 

escribirl-dijo la señ1 Quica,-será por
que necesita algo. Los que se van no se 
acuerdan nunca de los que se quedan más 
que cuando los necesitan. 

- Calla, mujer, calla: no ha y para qué 
hacer suposiciones infundadas. Lee, Juan 
de Dios, lee. 

Zarzamora, haciendo un esfuerzo inte
lectual para el que ya estaba preparado, 
por si el caso llegaba, empezó á decir en 
alta voz lo que tenía pensado, como si 
lo leyera. 

En aquel momento podía hacerlo sin 
riesgo de que descubrieran la farsa, por
que la señá Quica no sabía leer, y el padre 
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Crisóstomo sin las gafas, que no tenía á 
mano, tampoco podía enterarse. La carta, 

según lo que Zarzamora leyó, decía lo 

siguiente.: 
e Querido amigo Juan de Dios: Extra-

fiarás no haber tenido 

noticias mías en tanto 
tiempo, cuando prometí 

escribirte al separarnos 
hace tres afios, pero más 

vale tarde que nunca, 
como dice el refrán, y 

no quiero retrasar más 

el que sepas de mi per

sona. Vine desde el 

pueblo á Madrid y aquí 
he pasado muchas cala

midades, hasta encon

trar colocación en un 

comercio de lencería, 

donde soy dependiente 

y gano seis reales diarios y la comi
da. Los amos me tratan muy bien y 

estoy muy contento. Comprenderás lo 
que sufrí cuando supe la muerte de mi 

pobre madre (que en gloria esté), y fué 
más grande mi dolor por no haber tenido 
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el consuelo de verla en sus últimos mo
mentos. Ya no queda ahí nadie que me 
interese sino tú, á quien he tenido siempre 
por verdadero amigo; pero á pesar de 
todo no he perdido el carifio al pueblo 
donde nad, y deseo que me dés noticias 
de lo que pasa y de lo que haces. N o 
dejes de escribirme pronto y yo lo haré 
también con bastante frecuencia hablán
dote de esta vida de la Corte, tan dife
rente de la del pueblo. Además, quiero 
consultarte sobre mis relaciones con una 
joven á quien pronto haré mi esposa, pues 
tus consejos serán sanos y convenientes 
para mi. Por eso, aunque te moleste obli
gándote á contestarme, te escribiré mu
chos días. N o me llames pesado y ten 
paciencia. Adiós; da muchos recuerdos 
al bondadoso padre Crisóstomo y á la 
simpática señá Quica, y tú recibe un 
abrazo de tu amigo Antonio.:. 

- Pues no está malla carta, - dijo el 
sefior cura, - y por lo visto ese muchacho 
se ha avispado bastante, porque, Dios me 
perdone, pero era muy bruto. 

- 1 Claro 1 - exclamó la sefiá Quica 
agradecida al calificativo que Juan de 
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Dios le había adjudicado graciosamente. 
- En aquel Madrid se aprende mucho con 
el trato de gentes ... Si tú hubieras ido allí, 
hijo mío ... 

-Ya irá con el tiempo,-dijo el setior 
cura; - cuando lo nombren canónigo ó 
quién sabe si capellán de honor. 

El padre Crisóstomo no perdonaba oca
sión de zaherir con frases burlescas las 
exageradas aspiraciones que el ama tenía 
para su hijo adoptivo. 

Éste, pasado ya el apuro, respiró libre
mente, bien ajeno de sospechar que aque
lla farsa, imaginada para engañar al sa
cerdote y á la señá Quica, había de verse 
precisado á practicarla más veces y en 
circunstancias más difíciles y con un pro
pósito mucho más interesante para él. 

Preocupado con dar forma á lo que 
había de decir, aunque ya lo tenía inven
tado, no pudo enterarse bien del verda
dero contenido de la carta, y deseoso de 
conocerlo, se fué á lo más apartado de 
la casa para devorar aquellas líneas, tan 
negras como su desventura. 

Las primeras palabras le enrojecieron 
el rostro; decían así: 
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« Topica mía.» 
- ¡ Topica I La llama por el apodo, -

pensó Zarzamora, - como yo no la he 
nombrado nunca. 1 El muy necio sin duda 
cree más cariñoso llamarla de esa ma
neral 

La carta, muy bien escrita en correc
tísima letra inglesa, era expresiva, apa

sionada, verdaderamente amorosa. Cada 
frase de aquellos renglones se le entraba 
por los ojos á Juan de Dios haciéndole 
daño. 

Hablaba Raimundo del dolor intenso 
de la despedida, de la amargura de la 
ausencia; pero ofrecía como consúelo la 
dulcísima esperanza de su venida al pue
blo para ]a próxima primavera. En el 
estilo habia sinceridad, llaneza de expre
sión, y bien se observaba que quien la 
había escrito conocía las condicicnes de 
la persona á quien estaba destinada. No 
era la carta de un señorito á una señorita, 
sino la de un hombre de posición supe
rior á la de su amada, que habla á ésta 

con expresiones que pueda comprender, 
prescindiendo de los floreos retóricos tan 
usuales en la correspondencia amorosa. 

n 
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Allí no vería nadie, ni el más suspicaz, la 
continuación por escrito de una seducción 
comenzada por la palabra y conseguida 
ó no: lo que sí podía verse era el reflejo 
de la impresión gratísima que en aquel 
hombre había dejado la mujer tosca, in
educada, pero hermosa, cuya imagen se 
olvidaría difícilmente. 

Decía uno de los párrafos: 
«Lo que siento más que nada es no 

tener un retrato tuyo. Al menos tú, así 
lo creo, verás el mío muchas veces y cree
rás estar mirándome; yo no tengo ese 
placer, por el cual dalia cuanto poseo.» 

Juan de Dios leyó la carta muchas veces 
durante el día, como interrogando al pa
pel, deseoso de que le dijera más, mucho 
más de lo que decía; porque su corazón 
nutrido de celos abrigaba sospechas que 
no podía desvanecer ni aun el concep~o 
honrosísimo que Soledad le merecía. 

Llegó por fin la noche, y á la hora 
fijada entró Zarzamora en el corral de la 

casa del tío Topo, donde Soledad estaba 
ya esperándole. Entraron juntos y á obs
curas en el almacén, cerraron la puerta y 
encendieron una vela de sebo, ante la 
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cual, por la parte que daba hacia la casa, 
pusieron á modo de pantalla un cajón
vacío, para evitar que pudiera verse la · 
escasa luz que saliese por las rendijas. 

-1 Estás temblando 1 - exclamó So
ledad. 

-Sí,-dijoJuan de Dios;-no puedo 
remediarlo; terno por ti, sólo por tí, eso 
puedo jurártelo. 

-No estés intranquilo; aquí nos hemos 
visto Raimundo y yo tres meses seguidos 
y nadie nos ha descubierto. 

- Aquí, - repitió Zarzamora, mirando 
en torno suyo. 

-Aquí, sí, - dijo Soledad, - en este 
mismo banco nos sentábamos. Él donde 
tú estás. 

El banco, único asiento que había, era 
corto: en un extremo estaba Soledad, Juan 
de Dios en el otro. 

Aquella habitación, que llamaban el 
almacén, porque en ella guardaba el tío 
Topo algunas mercancías demasiado volu
minosas para ser colocadas en la redu
c~dísima tienda, no era sino un espacio 
de cinco metros en cuadro cerrado por 
tablas y con un cobertizo de tejas. Casi 
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todo él estaba ocupado por cajas de car
tón muy grandes, colocadas sobre una 
especie de parihuelas, hechas con listones 
de pino que encajaban p.or los extremos 

en las paredes, invención ingeniosa del 
padre de Soledad para librar sus géne
ros comerciales de la voracidad de los 
ratones. De mobiliario no había en la 
estancia más que el banco y una mesita 
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muy vieja con vasijas desportilladas llenas 
de semillas. Por los rincones se veía mul
titud de esos objetos ya inservibles que 
hay en t{)das las casas, y que sin saber 
por qué se conservan donde menos es· 
torban. 

Aunque era verdad que Juan de Dios 
nada temía por él sino por la Topica, 
si su padre llegaba á descubrirlos algu
na noche, hizo se cargo con una sola mi· 
rada de la situación á que le obligaban 
las condiciones de aquella estancia: no 
había ventanas, ni otra salida que la 
puerta, facilísima de derribar al menor 
empuje. 

- Te repito que no tengas miedo,
dijo Soledad. - Habla todo lo fuerte que 
quieras, es imposible que nadie nos oiga. 
No me gusta verte tan acobardado ... ya 
sé que es por mí; pero si has de hacerme 
el favor que te he pedido, y que yo he de 
agradecerte con toda mi alma, es nece
sario que venzas esa timidez, porque no 
quiero tampoco que por mí sufras todas 
las noches esa inquietud tan grande. An
tes renunciaría á todo que exponerte á 

ese tormento diario 
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- Eso no, - repuso Zarzamora, - por 
tí soy capaz de todo, ya te ]0 he dicho. 
y además, cuando me acostumbre, per
deré el temor segura mente. 

- Así lo creo. Y qué, ¿ traes el libro 
para enseñarme? Verás qué discípula tan 
aplicada. 

- Traigo el libro... y algo más tam
bién. 

-¡ Cómo 1 ¡ Es posible I ¿ Ha llegado la 
carta? ¡Y no me lo decíasl A ver, á ver, 
no me engañes. 

-Aquí la tienes. 
-¡Un día antes de lo que yo la espe-

raba! - exclamó la Topica, radiante de 
gozo, cogiendo la carta con avidez y mi· 
rándola como si fuera á comprenderla. - -
Por Dios, léemela pronto. 

Se la devolvió á Zarzamora y fijó en la 
boca de éste su mirada, copiando instin
tivamente el movimiento de sus labios al 
repetir sin sonido las palabras que él iba 
pronunciando, y que por los oídos de la 
Topica penetraban como una armonía 
celestial. 

-¿Qué, cómo has dicho? ¡Ah, sílIo 
había comprendido mal. Repite eso, haz 
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favor. ¡Justamente lo mismo que siento 
yo, lo mismo I 

y así durante toda la segunda lectura 
de la carta, porque mientras duró la pri
mera no hizo más que oir, empaparse 
en aquellas palabras que le parecían dichas 
por la misma boca de Raimundo. 

De buena gana hubiera pedido la ter
cera lectura; pero lo consideró un abuso, 
y arrebatando la carta de manos de Juan 
de Dios, que la miraba taciturno, dijo 
guardando el papel donde tenía el retrato 
del ausente: 

-¡Ay Juan de Dios, qué bueno eres y 
cuánto te debo I ¿ Con qué podría yo pa
garte lo que haces por mí? 

Zarzamora no contestó. 
- y vamos á ver, - continuó diciendo 

Soledad, en cuyo semblante se reflejaba 
la alegría; - habrás traído tinta y papel 
para escribir... Yo quisiera contestarle 
esta misma noche. 

-Lo dejaremos para maÍÍana. Y ... oye, 
Soledad, yo siento mucho tener que decír
telo; pero este medio de comunicaros va 
á ser muy difícil, si no imposible. 

-¿Por qué? 
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Juan de Dios refirió entonces el medio 
á que había tenido que apelar para que 
el padre Crisóstomo y la señá Quica no 
extrañasen la llegada continua de tal co
rrespondencia. 

- Ya comprenderás,-dijo,-que aca

barán por no creer lo que les he dicho. 

Después de cavilar mucho se me ocurrió 
esa farsa... Escogí entre todos los del 

pueblo que están ausentes, á ese amigo 

de mi niñez, que marchó hace ya tiempo 
y que no tiene familia, por la cual pudiera 

descubrirse mi engaño; pero acabarán . 
por extrañar que me escriba con tanta 

frecuencia, y si el señor cura sospecha 

algo y me pide una carta para leerla, ¿qué . 

hago yo? 
- Es verdad, es verdad; en ese caso se 

averiguaría todo. 

- Además, las cartas que yo escriba 
hay que dárselas al tío Retama para que 

las lleve á la cartería de Hormigosa, y 

verá que van dirigidas siempre al mismo 
nombre, que no es el de mi amigo An

tonio, y acabará por fijarse en ello, y si lo 

dice, como es casi seguro, lo sabrá todo 

el pueblo y se enterará por fin tu padre. 
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- Tienes razón, tienes razón; no se me 
había ocurrido nada de eso, - dijo So
ledad apretándose la frente con las manos, 
como si exprimiese la cabeza para sacar 
alguna idea sa1vadora~ 

Al cabo de algunos minutos de silen

cio, durante los 
cuales Juan de 
Dios contempló 
á la Topica sin 
pestafiear,como , 
si quisiera de
vorarla con los 
ojos, lanzó aqué
lla un grito y 
exclamó: 

-¡Torpe de míl ¿Cómo no lo he pen
sado antes? Sí, eso es, así no hay peligro 
ninguno. 

- ¿ Qué se te ha ocurrido? 
- El único medio para no comprome-

terte. Oye. La Rosalía me quiere mucho, 
como si fuera una hermana. Para ella no 
he tenido yo nunca secretos, como ella 
no los ha tenido para mí. Lo único que 
le he ocultado es esto, porque no quería 
que lo supiera nadie más que tú. Ya sabes 

13 
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que es una muchacha poco habladora, 
prudente y lista. Se puede confiar en ella. 
Todas las semanas va por lo menos dos 
veces á Hormigosa, los días de mercado, 
sola en su caballería, donde trae las le
gumbres y hortalizas que vende aquí su 
madre. 

-Bien, ¿y qué? 
-Como ahora viene diariamente á casa, 

podemos hablar sin que mi paare se en
tere y ponemos de acuerdo. Diremos á 
Raimundo que dirija las cartas á nombre 
de Rosalía á Hormigosa; ella las recoge 
de allí y allí también echa las nuestras. 

-No está mal discurrido; pero ¿querrá 

ella hacerlo así? 
- Estoy segurísima, como de su re

serva. 
- En tal caso tenemos resuelta la ma

yor dificultad. Veo que sabes discurrir y 
que hallas traza para todo. 

-¡Las doce yal- exclamó la Topica 
al oir las campanadas del reloj, más sono
ras en el silencio de la noche. - Se ha 
pasado el tiempo volando. La lección se 
quedará para mafiana. 

- Es lo mejor, - dijo Zarzamora;-
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guarda el silabario donde no lo descubra 
tu padre, no vaya á hacer con éste lo que 
con el otro. 

- Descuida, que no lo encontrará. Ma
ñana te espero á la misma hora. Tendré 
prevenido todo para escribir la carta, y 
habré hablado ya con Rosalfa. 

- Adiós, Soledad. 
En los pueblos no es costumbre despe

dirse dándose la mano; pero Juan de Dios 
estrechó entre las suyas las de la Topica, 
que se las abandonaba con inocente indi
ferencia. 
~ ¿ Hasta mañana, eh? Ya tendré pen

sado todo lo que has de escribir á Rai
mundo. No faltes, por Dios. 

- Vendré todas las noches, descuida. 
-PueS! anda, vete, que ya es muy 

tarde. 
- Es que antes de irme quería decirte 

una cosa. 
-¿Qué? 
- ¿ Sabes que voy á ser cura? 
- ¿ Qué me dices? 
- El año que viene iré al Seminario de 

la ciudad. Así lo han decidido el padre 
Crisóstomo y mi madre. 
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- i Cuánto me alegro I - exclamó con 
ingenuo gozo Soledad. - J Sería gracioso 
que fueras tú quien me casara I 

-Si que sería gracioso, - dijo Zarza
mora mordiéndo~e los labios. 

- Pero no lo quiera Dios, - afiadió la 
Topica luego, - porque tú has de tardar 
todavía bastante en se~ sacerdote ... y yo 
no quiero que mi boda se retrase tanto. 

Soltó una carcajada después, y dando 
una palmadita en la espalda á Juan de 
Dios, dijo empujándole con suavidad ha
cia puerta: 

- Vaya usted con Dios, sefior cura. 
Apagó de un soplo la vela, salieron á 

obscuras del almacén, y dirigióse cada 
cual á su casa. 

Soledad se durmió pronto y sofió con 
Raimundo: habia vuelto cuando menos 
le esperaba y venia para casarse con ella. 

Zarzamora, á pesar del desvelo de la 
noche anterior, tardó mucho en conciliar 
el suefio y en una aterradora pesadilla vió 
la cara risuefia de Soledad, el retrato de 
Raimundo y un bonete muy grande, 
sobre el cual estaba en cuclillas el de
monio ..• 
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~a dolora de Campoamor 

Soledad habló á Rosalía con esa her
mosa confianza de la juventud, que abre 
el corazón de par en par. Su amor á Rai
mundo, sus entrevistas, sus esperanzas, 
todo se lo confesó, con más pormenores 
que á Zarzamora J porque al fin y al cabo 
la conversación era entre mujeres. 

Rosalia, una buena muchacha, cuyo 
rostro, desfigurado por las viruelas, no ca-

recia, sin embargo, de gracia, oyó la rel ... ~a.~~::::~ 
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ción de Soledad con asombro, pero sin 
envidia. Tal vez su fealdad influyera en 
esto; ella no debía aspirar á que ningún 
hombre se enamorase de su belleza, y 
menos un sefiorito como aquél. 

En la amistosa confidencia, el amor 
propio de Rosalía quedó satisfecho por 
ser ella la única poseedora de tal secreto. 
Además, la prueba de confianza y amistad 
que al revelárselo le daba la Topica, la 
envanecía mucho. Aceptó, pues, el en
cargo, que consideraba hasta honroso, de 
recoger y llevar las cartas siempre que 
fuera necesario, prestándose desde luego á 
que se las dirigiesen á nombre suyo. Lo 
único que sentía era no poder ofrecerse 
para leerlas, porque ella, como la enamo
rada, no conocía las letr~s. 

Esto no. disgustaba á Soledad; aun con
fiando mucho en la reserva de su amiga, 
creía preferible aquella ignorancia, que 
era un escudo contra la curiosidad. 

Separáronse las dos después de repe
tidas protestas de la discreción de la una 
y del agradecimiento -de la otra, llegó la 
noche, y ya esperaba inquieta en el alma
cén la Topica, cuando oyó los pasos de 
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Juan' de Dios que se acercaba. Por si á 
éste se le había olvidado, t~nía Soledad 
prevenido todo lo necesario para la carta. 
Encendier~n la luz con las debidas pre
cauciones, y se dispuso Juan de Dios á 

escribir, sentado en el banco, junto á So
ledad, que ante todo le dijo: 

-He de darte una buena noticia; Rosa-
lía está ya enterada y dispuesta á servimos. 

- Eso me tranquiliza mucho. 
- y ahora voy á pedirte un favor. 
-Tú dirás. 
- Que me leas otra vez la carta de 

Raimundo antes de contestar' á ella. 
- N o hay inconveniente. 
Soledad la sacó del seno y se la dió al 

sacristancillo, que sintió al cogerla una 
impresión de extraño placer, producido 
acaso por la idea del sitio donde la epís
tola había estado guardada. Leyóla Juan 
de Dios lentamente, pensando de seguro 
en algo bien ajeno á aquellos renglones, 
y le escuchó la Topica con el mismo em
beleso que la noche anterior, como si todo 
aquello no lo hubiese oído antes. 

-Ahora tú me dirás lo que quieres que 
escriba, - dijo Zarzamora. 
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-Pues ... no 10 sé, Juan de Dios, no lo sé. 
Tantas cosas se me ocurren, que no acierto 
por cuál empezar. ¿A ti qué te parece? 

- Yo estoy aquí para que me dictes, 
no para otra cosa. Lo que me digas, eso 
escribiré; ni más ni menos. 

- Pues ... lo primero pon... Mi queridu 
Raimundu. 

Zarzamora tomó la pluma é iba ya á tra
zar las primeras letras, cuando Soledad le 
cogió la mano para impedirlo, diciéndole: 

- Mi queridu no, espera; no, no es-
cribas eso. 

-¿Te parece demasiado, verdad? 
-No; me parece poco. 
Juan de Dios suspiró hacia dentro. 
- Empieza él su carta diciendo TuPka 

mia ... Pon tú ... Raimundu mfu. 

Zarzamora, que era buen calígrafo, á 

pesar de la poca fijeza del pulso, alterado 
por la emoción, puso empefio en mostrar 
sus dotes de pendolista, y con castiza letra 
espafiola fué escribiendo despacio aque
llas dos palabras, reveladoras de toda la 
intensa pasión de la Topica. Ésta, incli
nándose sobre el papel y como si procu
rase grabar en su memoria aquellos trazos, 
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puso la cabeza tan próxima á la de Juan 
de Dios, que sintió éste una vez en la 
oreja y en la mejilla, el cosquilleo produ
cido por los cabellos de Soledad esca
pados de sus rizos, rubios como el oro. 

El escalofrío que recorrió todo el cuerpo 
de Zarzamora le hizo sacudir la pluma 
involuntariamente, y un borrón, como una 
lágrima negra, cayó sobre la segunda pa
labra, apenas escrita. 

-1 Vaya por Dios I - exclamó Juan de 
Dios malhumorado y rompiendo el pliegue
ciJIo,-parece que estoy tonto. Oye, Sole
dad,-añadió,-hazme el favor de pon-erte 
allí enfrente; aqui no me dejas escribir. 

La Topica se colocó al otro lado; pero 
sin sentarse, porque no había dónde, y 
con los codos apoyados en la mesa y la 
barbilla entre las manos, adelant~ndo la 
cabeza cuanto _podía, empezó á mirar lo 
que de nuevo y con menos lentitud que 
antes escribió Zarzamora. 

- Raimundo mío ... Ya está, sigue. 
- Raimundo mío, - repitió la Topica, 

- desde que te marchaste yo también he 
sufrido mucho, como tú, más que tú •.. 

Sí, eso es, pon más que tú ..• 
14 
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- Ya lo pondré; pero aguarda un poco; 
no es posible escribir tan deprisa ... ¡Ni que 
fuera una máquinal Más que tú. Sigue. 

- Estoy deseando que pase el tiempo 
para volverte á ver: quisiera que los días 
fueran minutos ... 

- O dictas mucho más despacio ó no 
podré seguirte. 

-Bueno, hombre J 

bueno. 
- Fueran minutos ... 
- Mi ... único ... con-

suelo ... es mirar... tu 

retrato ... 

- Tu retrato. 
-No olvides... tu 

promesa ... de enviarme otro. 
-Otro. 
-y si yo consigo ... que mi padre ... cuan-

do llegue la feria ... me lleve á la ciudad ... 
-Ciudad ... 
-Me retrataré allí, para que puedas 

guardarme ... 
-Guardarme ... 
- En la cartera donde descubrí aquella 

noche ... 
-Noche ... 
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-Aquel rizo de pelo ... que me hizo 
llorar tanto. 

-Tanto. 
- ¿ Es verdad que era de tu hermana 

que se murió? ¿No es de otra mujer á . 

quien quieres? ¿Es cierto que no amas á 

nadie sino á mi? 
- ¡Ay, por Diosl No es posible escribir 

con esa rapidez. Ya no sé ni 10 qué me 
has dicho. 

-¡Jesús, hijo, y qué despacio 10 haces! 
Soledad entonces maldijo en el fondo 

del alma su ignorancia, y exclamó para 
sus adentros: - i Quién supiera escribir! 

Sin saberlo coincidió exactamente con 
el gran poeta. La frase de Campoamor 
estuvo á punto de salir de los labios de 
la Topica, que no la pronunció por no 
ofender á Zarzamora. 

Terminóse por fin la escritura de la 
carta, en la cual le dijo á Raimundo 
cómo habia de dirigir en adelante su co
rrespondencia, y Zarzamora se persuadió 
aquella noche de lo arraigado que estaba 
en Soledad el amor á Raimundo. Era in
explicable en una moza sin cultura de 
ninguna clase, aquella facilidad de expre-

BUAH



108 MIGUEL RAMOS CARRIÓN 

sión con qne dictaba sus pensamientos. 
Asomábase el alma en las frases vehemen
tes, apasionadas, que brotaban con una 
encantadora sinceridad llena de poesía: 
todo aquello era obra del amor, fuente 
inagotable de inspiración y de belleza. 

- Ahora vamos á la lección, -..: dijo 
Zarzamora, colocando sobre la - mesa el 
silabario. 

-¡Ay sí, sil - exclamó la Topica ... -
Eso todas las noches; te pido por lo que 
más quieras en este mundo, que no- faltes 
ninguna. ¡Tengo un deseo de saber I 

- Mayor es el mio de enseñarte. N o 
comprendes, no puedes concebir 10 que yo 
daría porque aprendieras á leer y á escri
bir en un momento, ahora mismo, por arte 
de magia. Si fuera posible que á costa de 
olvidarlo yo, lo aprendieras tú, no dudaría. 

Soledad no pudo comprender toda la 
verdad que encerraban aquellas palabras; 
era preciso, para entenderlas, conocer el 
doloroso tormento de Juan de Dios, del 
infeliz enamorado. 

Volvió éste el silabario hacia la Topica, 
y señalando con el índice las primeras 
letras, dijo: 

BUAH



- V amos á ver si has olvidado 10 que 
ya te ~nsefié. ¿Qué letra es ésta? 

-La A, -contestó Soledad riendo.
Y esta redondita la O. ¡Vaya si las recuer
do! A, E, J, O, U ... ¡Borriquitocomo túl 

Soltó la carcajada y ensefió aquellos 
dientes menudos, iguales y blanquísimos 
entre los labios rojos como las fresas. Zar· 
zamora la miraba muy serio. 

- ¿Te has incomodado ~ - preguntó 
carifiosamente la Topica . . 

-No, mujer, no, ¿por qué había de in
comodarme? 

-Creí... Como vas á ser nada menos 
que un señ.or sacerdote... La verdad es 
que debía tratarte con mayor respeto; 
pero no puedo remediarlo, para mí serás 
siempre Juan de Dios y nada más que 
Juan de Dios ... Cuando te llamen el padre 
Juan me dará risa, estoy segura. 

-Sigamos la lección,-dijo Zarzamora. 
- Fíjate bien, á ver si aprendes muy 
pronto. . 

Volvió á colocar el índice sobre la pá
gina de las vocales, y Soledad avanzó su 
cabeza tanto sobre el libro, que otra vez 
sus rebeldes cabellos llegaron á rozar la 
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frente de Zarzamora. Sintió de nuevo 
aquel escalofrío que le había hecho· estre
mecer, y levantándose de pronto dijo: 

- Dejémoslo para mafiana, Soledad. 
Es ya muy tarde. Adiós ... 

Salió al corral sin aguardar siquiera á 

que la Topica apagase la luz, salvó la 
cerca con agilísima rapidez, y á paso 
largo se enca,minó á su casa repitiendo 
muchas veces: 

-¡No puede ser, no puede serl 
En tanto Soledad, sorprendida por la 

rápida marcha de Zarzamora, decía así al 
dirigirse á su aposento: 

- ¡No se le pasa el susto á este pobre 
Juan de Dios! Se ve que está intranquilo 
temiendo que nos · sorprenda mi padre. 
La verdad es que hace un sacrificio muy 
grande por complacerme... Aprenderé 
pronto, sí, muy pronto .•. . De esa manera 
le escribiré á Raimundo todo lo que se 
me ocurra... Ahora no me atrevo á decir 
algunas cosas .. . i Se reiría Juan de Dios 1 

y al acostarse la Topica repitió el verso 
de la inspirada dolora: 

- i Quién supiera escribir 1 
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~a fiebre 

Muchas veces repitió Zarzamora aquella 
frase que dijo al separarse de la Topica, 
y cuyas palabras parecían indicar una 
resolución firme: no puede ser, no puede 
ser; pero sobreponíase á la voluntad del 
infeliz muchacho algo que no podía con
trarrestar, y era su amor oculto, ignorado 
de todos y más fuerte por lo contenido. 

Tormento horrible era para Juan de 
Dios servir de intermediario en aquellas 
relaciones que le partían el alma; pero 
más doloroso hubiera sido privarse volun
tariamente de servir á Soledad y de verla 
y hablarla y de tener á solas con ella las 

. entrevistas en sitio apartado, como dos 
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amantes. A eso no quería, no podía re
nunciar el desdichado. 

Además, él era el único que podía sal
varla en el peligro á que la creía expuesta; 
él, acaso por providencial designio, tenía 
el hilo de aquellos amores, que por su 
extra fía condición, podrían asegurar el 
porvenir ó causar la desventura de So
ledad. N Q, no debía por indisculpable 
~ o.bandonarla sabe Dios en manos 
de quién... De negarse él á leer y con· 
testar las cartas de Raimundo, segura
mente la Topica valiérase de otra per
sona, menos discreta y de positivo no tan 
interesada como Zarzamora. 

Decidióse, pues, á continuar sus entre
vistas nocturnas á todo riesgo, y á pro
curar que su discípula aprendiese cuanto 
antes lo que necesitaba para comunicarse 
directamente con su amante. 

Por fortuna para Juan de Dios no llegó 
otra carta en cuatro días, y, calculando por 
la fecha de la que escribió á Raimundo, la 
primera que llegara de éste debía venir 
dirigida á Rosalía, con lo cual evitábase 
el peligro de otra falsa lectura, que tal vez 
descubriera todo el enredo. 
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, Aquellas cuatro noches, dedicadas sólo 
á la enseñanza de las letras, estuvo So· 
ledad triste y apesadumbrada, con la in
quietud de no recibir carta de Raimundo. 
y sin duda la incertidumbre que la agi
taba no influía poco en su torpeza para 
aprender, pues los adelantos eran tan 
escasos, que muchas veces el maestro tuvo 
que decirle: 

- Vamos, no te distraigas, no esao, 
fíjate más. A este paso no aprenderás 
nunca. 

-Sí, ya me fijo,-contestaba ella.-F.tI 
que estaba pensando si la carta se habrd. 
perdido, porque tantos días sin escribir ... 

Al cabo á la quinta noche Juan de Dios 
encontró á Soledad loca de alegría. 

-- ¡ Ya está aquí 1 - exclamó al verle, 
saltando como una chiquilla, - ahora sa
bremos por qué ha sido el retraso. 

Raimundo no se disculpaba en su carta 
por haber tardado en contestar, y decía 
que consideraba muy oportuno el nuevo 
medio de comunicarse, como todo lo que 
pudiera evitar el descubrimiento de aque
llos amores, pues ni á Soledad ni á él 
convenía que por entonces los supiera 

15 
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nadie. A las frases apasionadas de su 

Topica, contestaba con otras no menos 
expresivas y ardientes, y Soledad pidió á 

. Juan de Dios que repitiera dos y tres 
veces la lectura de aquellos párrafos que 
la embriagaban. 

El último, sin embargo, decía así: 
« Comprendo las dificultades que encuen
tras para recibir y enterarte de mis cartas, 
y esto me obliga á no escribirte con la 
frecuencia que te había prometido. Lo 
haré cada ocho ó diez días .. » 

-¿Qué dices? - exclamó Soledad in-
terrumpiendo á Zarzamora. 

- Cada ocho ó diez días. 
-No puede ser. 
- Pues eso dice, mira. 
Soledad miró en efecto, como si pudiera 

entender aquellas lineas. 
-Sigue, sigue, - añadió. 
- « Lo haré cada ocho ó diez días,-

repitió Zarzamora, - porque quiero ante 
todo y sobre todo no exponerte á un grave 
disgusto, como lo seria sin duda el que tu 
padre se enterase de nuestras relaciones. » 

Luego una despedida de frases dulces 
y amorosas, como si con éstas quisiera 
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borrar la agria impresión seguramente 
producida por las anteriores. 

Soledad quedó taciturna después de la 
lectura de la carta, y con ésta en la mano, 
sin guardarla donde tenía la otra. 

- ¿ Qué piensas? - le preguntó Juan 
de Dios. 

- Nada, nada, - r~spondió la Topica 
pasándose la man~ por la frente: como 
para borrar del pensamiento alguna idea 
triste; - puede que Raimundo tenga ra
zón. Así hay menos peligro. 

-Sin duda alguna, - dijo Zarzamora; 
- eso es lo más prudente. 

- Sí; pero tener noticias suyas tan de 
tarde en tarde ... 

-¿Y qué remedio? 
- Pero nosotros, aunque Raimundo no 

lo haga, podemos escribirle con más fre
cuencia. Para él no hay peligro en recibir 
mis cartas. ¿ Le contestaremos ahora mis
mo, eh~ 

- N o seas impaciente, Soledad, y dejé
moslo para mallana. Así tienes más tiem
po para pensar lo que has de decirle. 

-¡Andal-exclamó la Topica,-púes 
si ahora mismo empezara á dictarte no 
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sabría cuándo concluir. No tienes idea 
de las cosas que se me ocurren; habría 
con ellas para llenar pliegos y pliegoE ... 
No acabarías nunca. Me parece que hablo 
con él, que siguen nuestras conversacio
nes. Yeso que cuando nos veíamos, yo 
hablaba bien poco. Ya se quejaba de eso 
Raimundo; pero yo gozaba más escu
chándole. J Me decía tantas cosas nuevas 
para míl ¡Tiene un modo de expresarse 
tan poco usado entre nosotros! ¿Tú hablas 
bien, verdad? Has leído mucho y sabes ... 
pues no hay comparación entre tu manera 
de hablar y la suya. Muchas veces se reía 
oyéndome y me corregía algunos dispa
rates ... Entonces yo no quería hablar más; 
pero me obligaba, diciendo que le hacía 
mucha gracia mi manera de decir las cosas. 
JClaro! Con el corazón, con toda mi alma. 

- Ea, á decir la lección, - dijo Zarza
mora, interrumpiendo con brusquedad 
aquello que tanto da:ño le hacía;-al paso 
que vamos, no vas á aprender nunca. 

-Sí, hombre, sí; pierde cuidado, que 
)'a me aplicaré. 

Juan de Dios decía la verdad: la discí
pula no honraba á su maestro. 
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y es que lo sencillo y fácil de aprender 
para los niños, resulta casi siempre penoso 
y dificil para los adultos. Todo lo que 
debe estudiarse en la infancia es más cos
toso de aprender cuando los años han 
endurecido algo el cerebro. Así se ve que 
los niños que no son torpes aprenden á 
leer y escribir en poco tiempo, y una per
sona mayor, aunque sea de regular inte
ligen«ia, tarda más. Se enseña mejor que 
á un gañán á un chiquillo del campo. 
Esta observación la hacen en los pueblos 
todos los maestros de escuela. Zarzamora 
se convenció bien pronto de que Soledad 
tardaría bastante tiempo para estar en 
condiciones de entenderse directamente 
con su Raimundo. 

La lección fué breve aquella noche, 
porque ya era tarde, y la siguiente la 
emplearon en contestar á la carta, repi
tiéndose las escenas referidas en el capí
tulo anterior. La dolora del gran poeta se 
reprodujo muchas veces. 

Llovía á cántaros y soplaba un viento 
huracanado y frío. Cuando Juan de Dios 
llegó al almacén tenía la ropa empapada 
en agua .. 
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- j Cómo vienes! - exclamó al verle 
Soledad. 

- Te aseguro que de buena gana me 
habría acostado, porque no me siento 

bueno desde anoche; 
pero no he querido 
hacerte e'sperar en 
balde. 

-Sí; precisamente 
hoy ... 

- Por eso he venido, 
- Te lo agradezco 

mucho. 
Mientras escribió la 

carta, Juan de Dios 
sintió de vez ·en cuan
do :algunos estremeci

mientos; pero no como los producidos 
por el roce de los cabellos de Soledad, 
que él procuró ya evitar siempre que 
pudo, sino más intensos y muy desagra
dables. El frío le llegaba á la médula de 
los huesos. Procuró acabar pronto la carta 
y se despidió de la Topica, que ponién
dole la mano en la frente, dijo: 

-tTe arde la cabeza 1 Por fuerza debes 
de tener calentura. A ver las manos ... 
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Cogió una entre las suyas y notó que 
abrasaba. Zarzamora estrechó las de So
ledad y balbució con voz temblorosa: 

- Esto no será nada; el frío, la moja
dura ... 

-Acuéstate pronto y procura sudar. 
Hasta mañana. j Por Dios no te pongas 
enfermo ahora! 

Esta palabra, que el brutal egoísmo 
obligó á decir á Soledad, se clavó en el 
corazón de Zarzamora como un puñal de 
hielo. 

- Descuida, -le contestó, - aun ha
ciendo el mayor esfuerzo, vendré. 

Pero no bastó su voluntad para cumplir 
esta promesa, y al siguiente día no pudo 
levantarse de la cama, donde le encadenó 
una intensa fiebre. Cuando cedió algo 
fué para caer el enfermo en un sopor pro
fundísimo. 

Junto al lecho, cuidando á Zarzamora 
con cariño maternal, la señá Quica pensaba 
cuál pudiera ser la causa de aquella calen
tura que ya empezaba á inquietarla. En
tonces reparó en las ropas y el calzado de 
Juan de Dios, que aún estaban mojados. 

- Esto sí que es raro, - pensaba la 

BUAH



120 MIGUEL RAMOS CARRI6N 

sefiá Quica, observando el chaquetón, los 
pantalones y los borceguíes; - ayer no 
llovió hasta después de las nueve de la 
noche; oí desde la cama el ruido del 
viento y del agua cuando empezó... Este 
muchacho se acostó después de la cena; 
antes no había llovido ... ¿cómo tiene la 
ropa empapada de esta manera? Es indu
dable que ha salido esta noche... ¿ Cómo, 
sin oirle yo? ¿Y á dónde fué á esas horas? 

Pensando esto, impaciente por ave
riguarlo, contemplaba al enfermo, que 
seguía inmóvil, dormido, con la respira
ción anhelosa, y exhalando alguna vez 
quejidos débiles como los de un nifio. 

Al padre Crisóstomo, que entraba á 
cada momento en el dormitorio, no quiso 
comunicar el ama las sospechas que aque
llas prendas de ropa mojada le habían 
hecho concebir. Y seguía haciendo con
jeturas y sin darse explicación satisfac
toria. 

Mucho deseaba la mujer que Zarzamora 
saliese de aquel sopor que tanto la intran
quilizaba; pero, á pesar de su carifio, más 
era por satisfacer su curiosidad, obligán
dole á explicar la mojadura de sus ropas, 
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que por el alivio que pudiera indicar el 
despejo de su cabeza. 

-¿A dónde habrá ido á tales horas?
se preguntaba. 

El médico, á quien habían avisado, es
taba asistiendo en un pueblo vecino, 
y no podría regresar hasta bien entrada 
la noche. Conforme se acercaba ésta, 
empeoraba visiblemente Juan de Dios. 

Febril, inquieto, sin cesar de agitarse, 
pronunciaba entre dientes frases ininteli
gibles, anuncio del delirio, que la señá 
Quica escuchaba con avidez, pegando el 
oído á la boca del enfermo, por la cual 
salía un hálito de horno. 

Cuando llegó por fin el médico recetó 
fuertes revulsivos, porque la calentura 
había crecido y la piel estaba seca y 
ardorosa. Quedó en volver á la mañana 
muy temprano é indicó temores de una 
congestión cerebral. 

Su diagnóstico alarmó tanto á la sefiá 
Quica y al padre Crisóstomo, que quiso 
éste no acostarse; pero aquélla l~gró 

disuadirle y quedó sola junto al en
fermo, cada vez más inquieto y desaso
segado. 

16 
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Hacia la media noche la fiebre llegó á 

su apoge<? Y empezó el delirio: las pa
labras I borrosas que antes pronunciaba 
Juan, hiciéronse claras é inteligibles y 

acabó por hablar á gritos, con incohe
rencia de locura. Tales voces dió, que 
llegó á oirlas desde su aposento el padre 
Crisóstomo, y preguntó desde allí, for
zando la suya cuanto pudo: 

- i Quica! ¿ Qué es eso? ¿ Está peor? 
- Es que delira, - contestó el ama, 
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después de acercarse al dormitorio del 
sacerdote para no seguir á gritos aquel 
diálogo; - duerma usted tranquila, que 
si empeorase ya avisaría. 

Volvió al lado de Juan de Dios, y el 
padre Crisóstomo acomodóse de nuevo 
en la cama, murmurando entre dientes: 

- i Pobre muchacho! i De qué habrá 
enfermado así tan de repente! Pa/lr 
nos/er ... 

y sin acabar la oración, que siempre 
rezaba en latín, quedóse dormido el buen 
señor, mientras la señá Quica cerraba la 
puerta del dormitorio de Zarzamora, para 
que éste con sus desentonados gritos no 
despertase otra vez al amo. 

El delirio cesaba algunos momentos 
para comenzar con más fuerza, y Juan 
de Dios no daba señales de sentir los re· 
vulsivos que le habían aplicado á los pies. 

- ¡No, - decía en voz alta, - eso no! 
Puede suceder ... 1 ya lo creo! Sí, en el se
minario... Raimundo contestará pronto ... 
Oye, Soledad, i tu padre es un bárbaro 1 
- j Ah! Sí, el tío Topo que llama á la 
puerta ... Nos descubrió.- ¡Jesús! ¿Quién 
está ahí? ¿ Quién es? I Voy á matarle! 
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-¿ Qué disparates dice este chico?
pensaba · la sefiá Quica, que amorosa
mente inclinada sobre él, consultaba con 
la mano el calor de la frente, diciendo al 
oído del enfermo: 

- Juan de Dios, hijo mío, soy yo que 
estoy cuidándote. ¿Estás mejor; no me 
oyes? Contesta. ¿Tienes sed; quieres beber 
agua de limón? La tengo aquí, muy azu
carada. 

Pero él seguía hablando, hablando sin 
cesar, y sacaba de entre las sábanas los 
brazos, como si le abrasara la ropa. 

-Soledad, Soiedad, - repetía muchí
simas veces, - mafiana no podré venir. 
¡ Tantos días sin verte, Dios mío! 

La última idea, con la que le había sor
prendido la fiebre, era la que dominaba á 
todas las otras. 

-Espérame,-decfa.-¡Soledad! Es
pérame. 

Aunque la sefiá Quíca no daba impor
tancia á todo aquello, creyéndolo no más 
fruto de la calentura, no dejó de extrafiar 
la insistencia con que el enfermo nom
braba á la Topica. 

- ¡ Cosa más rara! - decía para sí 
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la madre adoptiva de Zarzamora. - No 
habla más que de el}.a y del tío Topo ..• 
y de ese Raimundo ... ¿Raimundo? No 
conozco á nadie que se llame así. 

- Van á descubrimos, - continuaba 
Juan de DiQs;-B, A, BA. L, A, LA.-¡No 
es eso 1 ~SiJ te quiero, te quiero con todo 
mi corazón; no puedo callar más ... j Qué 
hermosa I i Qué hermosa! - Iré al semina
rio.-Raimundo no escribe.-¡Es un pillo! 
-D, A, DA.-¡Torpel-¡Dame un me· 
choncito de pel<rrubio! Quiero guardarlo ... 

Después suspiró de pronto, y al abrir 
los ojos se quedó sorprendido viendo á la 
señá Quica,. que le miraba con afán an
gustioso y que le decía: 

- i Hijo mío, soy yo! ¿ Estás mejor? 
¿ Qué te duele? 

-La cabeza, la cabeza. Y tengo mucha 
sed, ¡ me abraso! 

-Toma esto. 
Juan de Dios apuró con avidez el vaso 

lleno de agua de limón. 
-Más, quiero más. 
- No, hijo, no; el médico ha dicho 

que bebas de tarde en tarde y poco á 
poco. ¿Te sientes mejor? 

BUAH



126 MIGUEL IlAMOS CARRIÓN 

-Sí. ¿Qué hora es? 
-Las dos acaban de dar. 
- Ya no estará allí. 
-¿Quién? 
Zarzamora pareció darse cuenta de la 

imprudencia de sus palabras y calló. 
Luego volvió la espalda á la señá Quica 
y dijo: 

- Déjeme usted dormir. 
- Escucha un momento. Don Cosme 

(el médico se llamaba así) dice que todo 
este mal es consecuencia de haberte mo
jado mucho. ¿ A dónde fuiste anoche 
cuando llovía? Dímelo, necesito saberlo; 
no me ocultes nada, por Dios. 

Zarzamora callaba; parecía dormir, y 
al verle tranquilo la señá Quica no se 
atrevió á insistir en sus preguntas. Su 
curiosidad, aun siendo tan grande, no le 
consentía ser cruel con una persona él. 

quien quería tanto. 
Lloraba la infeliz mujer viendo á Juan 

de Dios y temiendo que se le muriera. 
En el mundo no había tenido ella verda
dero cariño más que para él. Todo aquello 
con que sofiaba, sus ilusiones de verlo 
sacerdote, dichoso y tranquilo á su lado, 
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consuelo dulcísimo de su vejez J podía 
desvanecerse en un momento si aquella 
pícara enfermedad se 10 llevaba. Y era 
muy fácil, ¡ vaya! i Cuando lo decía don 
CosmeI 

Sentada en una silla y recostando la 
cabeza en la misma almohada que Zarza
mora, pero sin cerrar ni un instante los 
ojos, recordaba la sefiá Quica los sacri
ficios que le había costado el criarlo, el 
hacer1e hombre y hombre de provecho. 
Así, cerca ya del amanecer, quedóse dor
mida, después de ofrecer á la Virgen de 
las Nieves ir descalza á su ermita y oir 
una misa y regalar una vela si su hifo del 

alma sanaba de aquella enfermedad. 
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111 borde del sepulcro 

Habían pasado veintiún días y era el 
2 de Noviembre, conmemoración de los 
fieles difuntos. Las campanas de la iglesia, 
que tocaba la sefiá Quica, sacristana su
plente, en cuanto podía, durante la enfer
medad de Juan de Dios, doblaban con 
fúnebre son, que repercutía tristemente 
en el alma de Soledad. 

Madrugó ésta . como: de costumbre, .y 

ante. el espejo, mezquino y ruin para 
17 
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copiar tanta hermosura, se arregló un 
poco la desordenada cabellera, rubia y 
rizosa. Observó en el cristal la palidez 
mate de su rostro, sus ojeras violadas, casi 
negras, y suspirando con todo el pecho, 
como cuando se solloza, dijo en voz alta: 

-Sí; no pasa de hoy. Ahora mismo. 
Con paso firme y no muy rápido entró 

en la tienda donde estaba su padre. 
El tio Topo tendría á lo más cincuenta 

afios, pero representaba sesenta. Su tez 
era del color de la cáscara de nuez muy 
seca, y como ésta, hallábase surcada por 
profundas arruga.s; estaba completamente 
afeitado y tenía el cabello áspero, gris, 
muy espeso, y algo más crecido sobre la 
frente que en el resto de la cabeza. Las 
cejas, pobladas y largas, parecían teja
dillos puestos sobre los ojos, cuyas pupilas 
negras brillaban siempre con fulgores de 
inteligencia. 

Tenía regular · estatura, y era flaco, vi· 
goroso y ágil. 

Su carácter hosco y sombrío, que le 
valió sin duda aquel apodo por el que se 
le conocía desde nifio, se manifestaba 
más que en sus actos, casi nunca censu-
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rabIes, en la entonación brusca y destem
plada de sus palabras, pocas siempre y 
dichas en seco. 

El entrecejo, fruncido habitualmente, y 
que lo parecía más por su espesura, daba 
á la fisonomía del tío Topo una dureza 
repulsiva. 

-Buenos días, padre, - dijo Soledad. 
- Buenos, - contestó él. 
- Padre ... - afiadió ella, - padre .•. 
-¿Qué? 
Soledad tuvo miedo de proseguir; pero 

el tío Topo la obligó á ello al observar 
la extrafia incertidumbre de la mu
chacha. 

-¿Qué quieres? 
- Pues quería... N o me atrevo á decír-

selo á usted. 
El padre, que ya venía observando ha

cía tiempo lo desmejorada que iba que
dándose la Topica, su inapetencia mal 
disimulada y su tristeza inexplicable, 
acerca de la cual ya la había interrogado 
en vano repetidas veces, al verla en aquel 
momento vacilante y trémula, sospechó lo 
que más podía indignarle: Soledad estaba 
enamorada, quería hablarle de su novio y 
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tal vez- ¡qué horrorl-hasta decirle que 
pensaba casarse. 

y esta sola idea sacaba de sus -casillas 
al tío Topo. Quería su hija, á quiei1 amaba 
con todo su corazón, para él solo; para 
que le sirviera como criada y le endulzara 
con su carifio aquella existencia, en la 
cual, tal vez por lo agrio de su carácter, 
no había encontrado más que amarguras. 
Cuando observaba con paternal orgullo . 
la hermosura exhuberante de la moza, 
decía él para si: 

- ¿ Qué granuja del pueblo se llevará 
este pedazo de gloria? 

Porque para él, granuja y bribón y mal
nacido, sería todo aquel que aspirase á la 
mano de Soledad y con ella á las onzas 
de oro, no tantas como muchos suponían, 
pero algunas al fin, que él guardaba ocul
tas en sitio ignorado de todos, y que sólo 
en la hora de su muerte descupriría á la 
hija de sus entrafias, para que gozase ella 
sola el fruto del trabajo y el ahorro de 
tantos afios. 

Por eso cuando oyó balbucear á la To
pica, y la vió cogerse con las manos las 

puntas del delantal, y bajar los ojos y 
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ponerse más pálida, exclamó con acento 
iracundo: 

-¿No te atreves á decir lo que quieres? 
¡Bueno será ello 1 A ver, ahora mismo, 
¿qué tienes que decirme? ¡Prontol 

Resonó en el estrecho espacio de la 
tienda como un trueno la voz del tío 
Topo, y Soledad retrocedió aterrada y 
rompió á llorar. 

- ¿ Qué es eso? ¿ Qué te pasa? Ahora 
mismo vas á decírmelo. Y no me obligues 
á gritar, que nadie necesita enterarse. 

No era precisa tal precaución, pues la 

plaza estaba desierta y caían abundantes 
copos de nieve, sobre el piso ya cubierto 
por espesa y blanquísima sábana. 

- Vamos, habla, -repitió el tío Topo. 
- Pues bien, padre... ya usted sabrá 

que Juan -de Dios, el sacristán ... 
-Sí, Zarzamora, ¿qué? ¿Se está mu

riendo? Lo he oído decir por abí... Poco 
se pierde ... 

- t Padre 1- exclamó interrumpiéndole 
Soledad, que tenía los ojos humedecidos 
por el llanto, - Juan de Dios es un buen 
muchacho, muy honrado, muy bonda
doso ... 
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-No lo niego,-dijo el tío'Topo, más 
tranquilo al n<;>tar el sesgo que tomaba la 
conversación; - ¿pero qué tienes que ver 
tú con ese jorobeta? 

-Sabe usted que nos conocemos desde 
que nacimos, que nos queríamos como 
hermanos, y que sólo por obedecerle á 

usted no he vuelto á hablarle desde hace 
mucho tiempo ... 

El hosco tendero iba serenándose más 
y más á medida que adquiría el conven
cimiento de lo infundada que habia sido 
su sospecha, y hasta llegó á oir sin des~ 
agrado que su hija le hablase de Jl1an de 
DIOS. 

-Acaba pronto, ¿qué es lo que quieres? 
. - Pues yo... como me han dicho que 
del día de h9y no .sale, que anoche le han 
administrado y que será milagro si no 
muere ... desearía que usted me permitiera 
ir á verle un momento. 

Respiró con fuerza el tío Topo, como 
aquel que se siente libre ,de un gran peso, 
y ponjendo la cara más ' avinagrada que 
pudo, contestó á la '.Topica: 

-No quiero ,quitarte ese gusto: anda 
cu .... ndo quieras. 
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- Muchas gracias, padre, - dijo Sole
dad, - ahora mismo voy. 
. Entró con rapidez á .buscar un mantón, 
y arrebujada en él salió un momento des
pués á la plaza, encaminándose á casa d~l 
señor cura entre la nieve que caía copiosa, 
y que endurecida por el viento helado 
hacía dificil y hasta peligroso el andar 
sobre las desiguales piedras del suelo. 

El trayecto que mediaba entre las dos 
casas lo recorrió Soledad en poco tiempo; 
pero el suficiente para pensar muchas 
cosas que se le agolpaban en la cabeza. 

Desde el día en que Juan de Dios cayó 
enfermo, habían llegado tres cartas de 
Raimundo; dos de ellas casi seguidas, 
con solo el intervalo de tres fechas. La 
Topica, al recibirlas de manos de Rosalía, 
maldijo mil veces su ignorancia. Veíase 
condenada por ella á sufrir el tormento 
de mirarlas sin poder descifrar aquellos 
renglones... ¡ Cuántas horas había pasado, 
fija en ellos la mirada ansiosa, como escu
drifiando su sentido, como rogándoles que 
hablaran 1 Y á esta tortura del corazón y 
de la inteligencia, entregábase volunta
riamente cuantas veces se hallaba sola. 
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Sacaba de los sobres las tres cartas, las 
ojeaba con impaciencia febril, las revolvía 
entre las manos y volvía á guardarlas, 
repitiendo siempre: 

- ¿ Qué dirá, Dios mío, qué dirá todo 
esto? 

Untase á esta pena constante la de no 
serIe posible, por ningún medio, hacer 
que Raimundo se enterase de lo que ocu
rría. 

- Acabará por no escribir,-decía des-
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consolada, - creerá que ya no le quiero ... 
Pensará ... ¿ Quién sabe lo qué pensará? 

En tal angustia había pasado Soledad 
los días transcurridos durante la enfer
medad de Zarzamora, enterándose de su 
estado cuantas veces podía, y en honor 
de la verdad sin que se mezclase para 
nada el egoísmo en el interés que le ins
piraba la salud de Juan de Dios. Había, 
además, otra razón para que ella sintiese 
algo así como remordimiento. Si Zarza
mora no hubiese salido de casa la última 
noche que fué á verla, ya calenturiento, 
acaso la enfermedad no habría sido tan 
grave. 

Pensando en todo esto llegó á casa del 
padre Crisóstomo, que se sorprendió al 
verla. 

-¿Tú por aquí? - exclamó. 
- Sí, sefior; se lo he suplicado á mi 

padre y me ha dado permiso para venir. 
¿Cómo está Juan de Dios? 

-Hija mía, el médico lo encuentra lo 
mismo; pero yo creo que está mejor. 
Desde que anoche le administré los últi
mos sacramentos es indudable que hay 
algún alivio... Por lo menos tiene más 

15 
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quietud y no delira tanto... Don Cosme 
dice que hoy, como tercer septenario, 
debe hacer crisis la enfermedad, y claro 
es que lo mismo puede ser favorable que 
adversa. Yo confío, sin embargo, en la 
misericordia divina. 

Sonaba por encima de las cabezas de 
Soledad y del sacerdote 1 el plafiidero 
toque de las dos campanas que la señá 
Quica tañía en aquel momento, y su zum
bido metálico, entre nota y nota del fúne
bre doblar, se prolongaba con un eco 
medroso, que ponía espanto en el alma. 

-¿Y podré verle?-preguntó la Topica 
después de vacilar un momento. 

- Don Cosme ha prohibido que se 
entre por evitar que hable; pero ya que 
has venido sólo para eso, no quiero dejar 
de complacerte; entra conmigo. 

Juan de Dios reposaba en aquel mo
mento; su suefio era tranquilo. Tantos 
días de fiebre habían consumido al pobre 
Zarzamora, y su semblante, aunque lige
ramente coloreado por la calentura, indi
caba una demacración horrible. La barba 
y el bigote, b!lstante crecidos en aquel 
tiempo que no habían sido afeitados, des-
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figuraban, embelleciéndolo, el rostro del 
sacristancillo. Con la cabellera larga, caída 
en rizos sobre la frente, los ojos cerrados 
y bajas las sedosas pestafías, con su nariz 
correcta, más afinada todavía por la exte
nuación, y con aquella expresión de dolor 
y mansedumbre, tenía Juan de Dios, dor
mido, gran semejanza con la imagen de 
Cristo en el sepulcro, que dentro de una 
urna de cristal se veía en una capilla de 
la iglesia. 

Le observó en silencio la Topica, diri
giéndole una mirada carifíosa y fija, como 
si gozara en aquella contemplación, _ y 
por fin exclamó juntando las manos: 

- ¡ Pobrecito 1 i Cómo se ha quedado! 
I Y qué bueno es I - afíadió en voz baja, 
dirigiéndose al padre Crisóstomo. 

-No lo sabes tú bien, -le contestó 
éste, - tiene un corazón de oro. Eso no 
puede decirlo nadie mejor que yo. 

Había cesado el tafíido de las campa
nas, y entró en el dormitorio ]a sefíá 
Quica, que se pasmó al ver á Soledad. 

-1 Cómo I ~ Tú 1- exclamó atónita. 
- Sí, sefíora; mi padre me ha consen-

tido venir. 
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-Con toda mi alma te lo agradezco,-
. dijo la buena mujer, abrazando á la To

pica y dándole un beso en la mejilla.
Ya 10 ves, - afiadió sefialando á Zarza
mora, - me parece que el pobrecito ... 

No pudo acabar, porque se lo impedían 
los sollozos, y para no despertarle con 
ellos salió rápida de la alcoba, seguida 
del sacerdote y de la Topica, que echó 
una última mirada á Juan de Dios, pro
funda y tranquilamente dormido. 

-Sí, hija mía, sí;- dijo ya en el 
pasillo la sefiá Quica, llorando siempre, 
- mucho me temo que no salga de 
hoy, como la Santísima Virgen no haga 
un milagro. Se muere ese ángel de Dios, 
porque es un ángel, Soledad; todo cuanto 
se diga de él es poco. Por eso sin duda se 
lo lleva Dios. 

- ¡ Quién sabe l-exclamó Soledad, de
seosa de consolar á la acongojada mujer. 

- ¿ Tú le quieres mucho, verdad?-
- preguntó en voz baja la sefiá Quica, como 
si procurase no ser oída del sefior cura, 
que estaba en la habitación inmediata. 

-Mucho, sí sefiora, mucho,-contestó 
Soledad, enjugándose dos gruesas lágri-
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mas que se escapaban de sus ojos;-para 
mí ha sido siempre muy bueno. 

-Pues pídele á Dios que nos lo salve. 
Reza mucho por él y vuelve por aquí. .. Si 
él te viera acaso se aliviaría... De seguro. 

Ruega á tu padre que te lo consienta y 
ven á verlo ... 

- : Oh, sí, sí, volveré' - dijo la Topica, 
- por lo menos una vez al día. Ahora 
voy á entrar en la iglesia. ¿ Está abierta? 

- Sí: ven por aquí y entrarás más 
pronto. 

Condujo á Soledad á la puerta que co
municaba con el templo, y allí se des· 

BUAH



142 MIGUEL RAMOS CARRlÓN 

pidió de ella, besándola otra vez en ambas 
mejillas y diciéndole: 

- Yo tengo que hacer; adiós, hija m~a, 
hasta mañana. 

Entró Soledad en la iglesia, donde no 
había nadie. En el centro, por la triste 
solemnidad del día, elevábase un modesto 
catafalco á cuyos lados ardían seis blan
dones amarillos colocados en toscos can
deleros de madera negra. Repartida por 
todo el pavimento, veíase multitud de va
sijas de cristal ó de porcelana con lampa
rillas ardiendo, ofrenda de los vecinos 
del pueblo á las almas de sus seres que
ridos. 

La luz escasa y gris de aquel día tristí
simo de invierno, iluminaba solamente lo 
alto de la nave, y la parte inferior de la 
iglesia estaba sumida en opaca penumbra, 
que hacía parecer las lucecillas más inten
sas y rojas. 

En el altar mayor había otros cuatro 
puntos luminosos: las velas del Santísimo. 

Soledad, sobrecogida de pronto por el 
aspecto sepulcral de la iglesia, que le 
produjo más honda impresión sin dudá 
por el estado de su ánimo, se dirigió 
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luego resuelta hacia una capilla donde 
brillaban dos luces en medio de la obscu
ridad. Allá en el fondo, débilmente ilumi
nada por gruesas velas, casi consumidas, 
que chisporroteaban de vez en cuando, 
estaba la urna de cristal que encerraba el 
cuerpo yacente de Jesús~ cubierto por 
blanca sabanilla. 

Ante Él cayó la Topica de hinojos. 
Llorando desolada, y mirando aquel divino 
rostro, en el cual halló entonces todavía 
mayor semejanza con el de Zarzamora, 
rezó por éste con un fervor que no habia 
sentido nunca. 

Creyéndose sola daba mayor expan
sión á las manifestaciones vehementes de 
su fe cristiana, pidiendo por la salud del 
sacristancillo, bien ajeno, en el sopor de 
su calentura, de que aquella á quien 
amaba tanto rogaba á Dios por él con 
toda su alma. 

Pero no estaba la Topica sola en el 
templo, como ella imaginaba, porque al
guien desde lejos y recatándose tras la 
pesada cortina de alfombra, la miraba 
con ojos amorosos, agradeciendo aquellas 
ardientes oraciones. 
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Era la señá Quica. Allí se quedó pa ra 
observar á Soledad, y al verla rezar con 
tanto fervor, dijo en voz m~y baja y tem
blorosa: 

-Le quiere, sí, le quiere: no me había 
engañado. ¡ Dios mío, Dios mfof-afiadió 
cruzando las manos; - Tú, que todo lo 
puedes, escucha mi oración y salva á mi 
hijo, que yo procuraré hacerle dichoso. 
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(Orrespondencia atrasada 

La sefiá Quica estaba en un error. Por 
lo que había oído mientras velaba junto á 

Zarzamora, convencióse bien pronto de 
que éste amaba á la Topica. Tales cosas 
había dicho repetidas veces en su delirio,. 
que aquello no podía dudarse; pero su
ponía, -sin fundamento alguno, la madre 
adoptiva del sacristán, que era éste corres
pondido en su amor, y aunque le pare
ciese algo extra:fío, dadas las condiciones 
físicas del mozo, para ella por la ceguera 
del carifio no tan imperfectas como para 
todos los demás, se lo explicaba creyén
dolo uno de tantos caprichos que todos 
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10s días se ven en el mundo. Es bien fre
cuente que una mujer muy hermosa se 
case con un hombre muy feo, y vice
versa. 

Además, las condiciones intelectuales 
y morales del que consideraba como su 
hijo, merecían que se le amase, y bien 
podía el mozo haber conquistado con su 
talento lo que otros no lograron con su 
gallardía. 

Estaba, pues, convencida la sefiá Quica 
de que Juan de Dios y Soledad mante
nían relaciones amorosas, á escondidas, 
como e;a natural, del tío Topo y ocultas 
también para todos los del pueblo. 

La primera impresión que le produjo 
el descubrimiento de aquel secreto, que 
sólo el delirio de la fiebre había sido 
capaz de revelar, fué terrible. Indignóse 
la sefiá Quica, y á punto estuvo de comu
nicárselo al padre Crisóstomo para cas
tigar al enamorado como merecía, si por 
fortuna llegaba á encontrarse en estado 
de sufrir el castigo; pero reflexionó más 
despacio, y decidió por fin no hablar una 
-sola palabra del asunto, y procurar en 
lo sucesivo que el sacerdote se hallase 
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lejos del enfermo cuando éste delirase, 
para evitar que se enterase de lo que 
ocurría. 

y reflexionando sobre aquel amor de 
su hijo á Soledad, á pesar de la inquina 
que á su padre tuvo siempre la señá 
Quica, llegó á no considerarlo tan ab
surdo y hasta opinó que pudiera realizarse 
algún día la unión de ambos mozos, hasta 
contra la voluntad del tendero, pues no 
había gran desigualdad entre los novios. 
Si aquél podía dar ~ su hija las onzas de 
<lue tanto se hablaba entre los vecinos, 
ella daría á Juan de Dios las monedillas 
de orO que tenía ahorradas, y con el claro 
entendimiento de Zarzamora bie~ podía 
fomentarse la tienda, si á esto se dedi
caba después de casado, á la par de su 
'Suegro; Ó si éste no le quería junto á sí, 
podía seguir de sacristán, que con mujer 
-é hijos los hubo, y no le faltaría en casa. 
,de~ padre Crisóstomo lo necesario para 
vivir con su esposa y su prole. 

En una palabra, la sefiá Quica, por 
su carifio á Juan de Dios, mayor si cabe 
desde que lo veía enfermo, llegó á renun
ciar gustosa á sus sueños de verlo sacer-

BUAH



ZARZAMORA 149 

dote, con tal de que lograse la mano de 
Soledad, si ésta, como parecía, se hallaba 
también enamorada de él. 

Así estaban las cosas cuando su visita 
al enfermo convenció á la señá Quica 
de que su hijo era correspondido por 
Soledad, pues sólo así se explicaba el 
interés de ella en verle, teniendo para 
esto que vencer las dificultades que habría 
opuesto seguramente su padre. 

-¡Pobrecito míol-exclamaba el ama 
del cura, - sabe Dios si la causa de esta 
enfermedad habrá sido nuestra resolución 
de enviarlo al Seminario, contra su vo
luntad y su vocación. Pero, ¿ quién iba á 

sospechar que estuviera enamorado de 
esa muchacha? Nadie. Vaya, vaya, si la 
Divina Providencia lo saca con bien, no 
he de descansar hasta verlos unidos y 
dichosos. A la cuenta, no había nacido 
para cura... ¿ Qué vamos á hacerle? Será 
un buen casado, y, como dice el padre 
Crisóstomo, lo mismo se sirve á Dios 
creando una familia honrada, que siendo 
un excelente sacerdote. 

y como la sefiá Quica se adelantaba 
siempre con su viva imaginación á los 
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sucesos, tal como antes veía á Zarzamora 
en el púlpito, dirigiendo la sagrada pala
bra á sus feligreses, ahora se lo imaginaba 
rodeado de cuatro 6 cinco chicuelos, muy 
rubios, muy emedadores; como su madre, 

robustos y hermosos, inteligentes y listos 
como su padre. Y aquellos retofios, daro 
es, los consideraba ella sus nietos... i Y se 
le caía la baba de pensarlo 1. •• 

Por desgracia la tristísima realidad des
vanecía aquellos sueños, 10 mismo que 
otros muchos, y la señá Quica veía en el 
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lecho á Zarzamora, extenuado y casi mo
ribundo. 

El médico, sin embargo, acertó en 
<:uanto á la crisis de la enfermedad, que 
en efecto se acentuó aquella noche con 
una fiebre altísima; pero la reacción vino 
pronto, y ya á la mafíana siguiente pudo 
Dotarse una franca mejoría. 

Cuando, como el día anterior y á la 
misma hora, llegó Soledad á visitar al 
enfermo, encontrábase éste tan despejado 
que le permitieron incorporarse en la 
cama, recostado sobre los almohadones, 
para tomar un caldo y beber media copita 
de vino blanco de la Nava del Rey. 

Ya sabía que Soledad había estado á 
visitarle, y no dejó de extrafiar la señá 
Quica que, en vez de recibir la noticia 
con agrado, pareciera disgustarle, pues al 
oirla torció el gesto y preguntó como con 
amargura: 

- ¿ Ha venido, eh? 
- Sí, estuvo ayer por la mafiana y pro-

metió volver hoy. No creo que falte. 
- No, no faltará, - dijo Juan de 

Dios. 

Cometiendo con Soledad una gran in-
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justicia, hija sin duda de los celos, Zarza
mora supuso que la visita era debida sólo 
al interés de conocer su estado, para cal
cular cuándo podría leerle las cartas de 
Raimundo, que habrían llegado en aquel 
tiempo. 

Recibió por eso á la Topica con cierta 
frialdad; pero tan afectuosa estuvo con 
él, y tales palabras de consuelo le dirigió, 
y de tal manera le miró con aquellos oja
zas azules, que el mancebo rindióse al fin 
á tanta seducción y acabó por extasiarse 
mirándola, y por agradecerle con toda su 
alma la visita. 

- ¿Y te consentirá tu padre venir todos 
los días? -le preguntó. 

- Yo buscaré el modo de que me lo 
permita, - contestó ella. 

Mirábales la sefiá Quica y aferrábase 
más y más en su idea de que los dos se 
amaban. No cabía duda. 

El padre Crisóstomo estaba en su cuar
to, y ]a ocasión no podía ser más propicia 
para que los dos enamorados se dijesen 
algo de ]0 mucho que tendrían que ha
blarse. Por lo cual la sefiá Quica, con ese 
instinto maternal que había hecho brotar 
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en ella su carifio á Juan de Dios, se re
solvió á dejarlos solos. 

- Al momento vuelvo, - dijo, y salió 
de la alcoba. 

-¿ No tienes nada que decirme?-pre
guntó Zarzámora en voz muy baja al ver 
que callaba la Topica. 

- Nada, - contestó ella; - ahora no 
debes pensar más que en ponerte bueno. 

- Pero ... - añadió él con asombro,
.¿no has tenido carta? 

- ¡Tres 1 aquí las traigo; pero no ha-
blemos de eso .•• 

-¿Te las ha leído alguien? 
-¿Quién había de leérmelas? 
Estas palabras fueron para Juan de 

Dios el más dulce de los bálsamos. Sole
dad no venía sólo por ]0 que él supuso, 

no; I venía por verle 1 Aquella convicción, 
que estuvo á punto de arrancar lágrimas 
á sus ojos, le hizo más bien que todos los 
medicamentos. La frase sincera de la To
pica, fué para él como el heraldo alegre 
de una franca y rápida convalecencia. 

La sefiá Quica, que al marcharse había 
cerrado la puerta para escuchar desde allí 
lo que hablasen Juan de Dios y Soledad, 
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no logró oir sino el cuchicheo de ambos, 
pero sin entender una sola palabra. Aquel 
diálogo vivo, sostenido tan en voz baja, la 
convenció más y más de lo que ya creía. 

-Dame las cartas, - dijo Zarzamora. 
-No, - repuso la Topica, - podrías 

empeorar con ese esfuerzo. 
Pero insistió él tanto, diciendo que las 

leería cuando pudiera b.enamente, y que 
le haría saber después su contenido, que 
Soledad accedió por fin y se las dió para 
que las ocultara bajo la almohada. 

-Aquí están seguras, no tengas miedo. 
¿Cuántos días hace que escribí la última? 

- Veintidós, - dijo Soledad. - i vein
tidós siglos! Sabe Dios lo que él pensará 
de m!... Por eso sin duda la primera es 
muy larga, más corta la segunda y la ter
cera apenas llena media carilla ..• 

En esto volvió á entrar la señá Quica, 
y Soledad se despidió hasta el día si

guiente. 
-Adiós, hija mía, hasta mañana. 
Acentuó mucho las palabras hija mio, 

mirando á Juan de Dios y á Soledad 
alternativamente; pero claro es que nin

guno pudo comprender su intención. 
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- Madre, - dijo Zarzamora, - abra 
usted más esa ventana, quiero ver el 
huerto. Y váyase á sus quehaceres, que 
yo me siento muy aliviado y tal vez eche 
un sueñecillo. 

La sefiá Quica hizo lo que deseaba 

Juan de Dios, y se fué. En cuanto se vió 
solo, sacó las cartas y procuró leer la de 
fecha más atrasada; pero en vano. Las 
letras empezaron á danzar sobre el fondo 
blanco y no pudo pasar de la primera 
línea; se le desvaneció la vista y se des
mayó. 

Por fortuna no entró nadie á verlo en 
el corto tiempo que le duró aquel síncope, 
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y cuando volvió en sí, con la frente ba
ñada por un sudor frío y copioso, recogió 
con presteza las cartas y las volvió á 

guardar, convencido de que era una locu
ra el solo intento de leedas. Luego, mi
rando los árboles deshojados del huerto á 

través de los vidrios de la ventana y del 
velo flotante de los copos de nieve, cayó 
en un sueño reparador y tranquilo. 

Al otro día no fué Soledad hasta por 
la tarde, cuando ya él no la esperaba. Sin 
duda, aunque no lo dijo, le había sido 
más difícil lograr el consentimiento de su 
padre para aquella visita. Y nada pudie
ron hablar de lo que les interesaba, por
que estuvo presente el padre Crisóstomo, 
muy alegre por la mejoría de Juan de 
Dios. 

Soledad salió de allí muy contrariada. 
Confiando en ver á solas á Zarzamora, 
llevaba prevenidos papel y sobre y un lá
piz, con el cual hubiera podido aquél trazar 
siquiera dos Jíneas, nada más que dos, en 
que dijese á Raimundo, para calmar su na
tural inquietud: Estoy buena. Sigue escri
biendo. Yo no puedo hacerlo ahora. Algo 
así, en estilo telegráfico ... Eso era bien po-
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quito, y aunque Juan de Dios estaba tan 
débil, hubiera podido hacerlo sin esfuerzo 
muy grande. Pero el sefior cura lo había 
impedido con su in oportunísima presencia, 
y era necesario esperar otro día más ... ¡Otro 
día 1 ¡ Iban tantos transcurridos desde que 
se envió á Raimundo la última carta!... 
Al otro les favoreció la fortuna, y al de
jarlos solos la sefiá Quica, pudo Juan 
de Dios, aunque con pulso tembloroso y 
esforzándose mucho, escribir con lápiz 
aquellas lineas que tanto deseaba So
ledad. Además, enteró á ésta de lo que 
las cartas decían, y aunque no satis
fecha sin oir las mismas palabras de su 
Raimundo, por lo menos quedó tran
quila. 

Zarzamora había leído las tres cartas 
párrafo á párrafo, según se lo permitía la 
debilidad, y procurando no exponerse, 
como el primer día, á desmayarse por el 
esfuerzo. 

La primera carta era, como la Topica 
había dicho, muy larga, de letra menuda 
y llenas las cuatro carillas con frases apa
sionadas y ardientes, con recuerdos de 
las entrevistas de los amantes, como 
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quien al escribirlo se recrea en la me
moria de goces pasados, que acaso ya no 
vuelvan más ... 

La siguiente carta, fechada doce días 
después, era también muy cariñosa; pero 
no tan extensa ni expresiva como la an
terior, y en ella manifestaba ya Rai
mundo su extrañeza por no recibir noti
cias de Soledad. 

Aquellas dos cartas se las leyó Zarza
mora en otros tantos días y á trozos, según 
lo consentían las salidas y entradas de 
la señá Quica, siempre inoportuna en 
volver. 

Poco á poco mejoraba el enfermo; pero 
ya el médico le había consentido aban
donar el lecho por tres Ó cuatro horas y 
permanecer sentado en el sillón de ba
queta del padre Crisóstomo, con las pier
nas rebujadas en una manta, junto á la 
ventana del huerto y bañándose, con esa 
apacible delicia reservada á los viejos y 
á los convalecientes, en los rayos tibios y 
acariciadores del sol de invierno. 

Allí, sentada en un taburete á los pies 
de Juan de Dios, y gracias á la cariñosa 
tercena del ama del cura, escuchó tam-
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bién Soledad de un solo tirón la lectura 
de la última carta, que decía así: 

«Estoy muy inquieto. ¿ Qué te sucede? 
» Quiero creer, para tranquilizarme, que 

»tu silencio obedece sólo á la dificultad 
» de encontrar quién me escriba. 

:t Veo que nuestro amor te obliga á 

» sacrificios bien crueles, que yo debo evi
» taro No sufras por mí contrariedades ni 

» disgustos. 
1> La mayor prueba de carifio que pue-
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» des darme es no exponerte á que cual
»quiera descubra nuestras relaciones. Me 
»comprometerías mucho si tus tíos llega
»sen á conocerlas y se las hicieran saber 
» á mis padres. 

»Prefiero la inquietud y la incertidum
»bre. Para evitar en 10 posible aquel 
»peligro, te escribiré sólo de tarde en tar
» de. Sin embargo, aunque no las tenga de 
»tí, no te faltarán noticias mías que te den 
»ánimo para esperar hasta que volvamos 
»á vemos.» 

Tan penosa impresión produjeron estas 
palabras en el ánimo de Soledad, que 
necesitó dominarse para no soltar el rau
dal de lágrimas que se agolpó á sus ojos. 

N o se escapó á los de la seílá Quica, 
escrutadores siempre, aquel dolor que se 
reflejaba en el semblante de Soledad; 
pero lo atribuyó á cualquiera de esas 
cuestiones pueriles tan comunes entre los 
novios; nubecillas blancas del cielo del 
amor. 

Levantóse la Topica para despedirse, y 
dijo con acento de tristeza: 

- Ya no sé cuándo volveré por aquí. 
Mi padre, como sabe la mejoría de Juan 
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de Dios, no me lo consiente, y sólo 
cuando e1 vaya á la ciudad podré venir, 
si usted me lo permite. 

-¿Yo? Hija mía, siempre que quieras. 
Ya sabes que te recibimos con mucho 
gusto. 

-Pues entonces ... -afiadióla Topica, 
á quien los sollozos reprimidos apenas 
permitían hablar, - hasta cuando pueda. 
Juan de Dios, que siga el alivio; adiós, 
sefiá Quica. 

- Adiós, Soledad, - dijo Zarzamora, 
fijando en ella una mirada intensa con la 
cual le decía: En cuanto pueda, iré todas 
las noches al almacén y nos veremos 
como antes. 

Pero Soledad, que entendió todo lo que 
quería decirle, salió á la calle contristada, 
pensando que había de tardarse mucho 
en que Juan de Dios pudiera realizar su 
deseo. 
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XI 

El señorito J{aitnundo 

Junto á la chimenea de mármol rojizo 
en que ardían abundantes y secos troncos 
de lefia, vestía un ayuda de cámara al 
sefiorito Raimundo, cuando otro criado 
preguntó desde la puerta: 

-¿Se puede? 
-Adelante. 
En una bandeja de laca japonesa traía 

el flamante servidor una carta. Raimundo 
cuando la vió, se puso más encendido que 
las llamas, la cogió con violencia, y al 
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reparar en la sonrisilIa del criado, lo des
pidió con brusquedad, lo mismo que al 
ayuda de cámara, antes de que acabase 
de vestirle. 

El sobre de la carta venía muy sucio, 
escrito con lápiz, en gruesos y desiguales 
caracteres, y los renglones estaban muy 
torcidos. Era la que escribió en la cama 
Zarzamora. 

- Esto no puede seguir, - dijo Rai
mundo al romper el sobre, que arrojó al 
fuego de la chimenea. 

Sentóse luego junto á ésta, y leyó aque
llas dos líneas trazadas por Juan de Dios 
con tanto esfuerzo para complacer á So
ledad. Decían lo siguiente: 

«Raimundo mío: Sigue escribiéndome. 
~ Yo no puedo hacerlo ahora. Ya te expli
»caré otro día lo que pasa. Tuya siem
»pre: SOLEDAD.» 

- Esto no puede seguir, - repitió ei 
señorito después de un brevísimo silencio. 

Arrojó á las llamas la carta, como lo 
había hecho con el sobre, y recorrió luego 
la habitación á grandes pasos, con visible 
inquietud, yendo y viniendo desde el 
balcón, adornado con lujosos cortinajes, 
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hasta el fondo de la alcoba, ricamente 
amueblada. 

El sefiorito, diciéndolo algunas veces 
en voz alta, pensaba así: 

-¡No, de hoy no pasa! . Esto hay que 
cortarlo de raíz. Para cualquiera que lo 
descubriese resultaría ridículo todo ello: 
se burlarían de mí cuantos lo supieran. 
I Yo enamorado de una aldeana de la sie
rra, tosca, sin educación, casi salvaje, que 
ni siquiera sabe leer ni escribir! Vamos, 
que esto no puede ser. Empecé por ad
mirar su belleza como una obra de arte; 
aquel cuerpo airoso, vestido cori el pinto
resco traje del país, aquel rostro hermo
sísimo ... porque, eso sí, i hermosa, es muy 
hermosa! Pero... no puede ser, no y no 
será. Prolongar esto sería inicuo... i Po
bre muchacha! ... ¿ Por qué se me ocurriría 
la maldita idea de enamorarla? I Bah! 
Porque me encantó, porque una hermo
sura así no se ve con frecuencia; porque 
además aquella vida, á que yo no estaba 
acostumbrado, aquel ejercicio corporal 
constante al aire libre, aquellos alimentos 
sanos, renovaron mi sangre, llenándola 

de glóbulos rojos, y sentí el vigor físico 
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propio de mis afios, debilitado por este 
Madrid y por aquella enfermedad, y la 
fuerza brutal de la materia me hizo desear 
la conquista de aquella moza tan garrida 
y tan fresca... i Valiente chasco ha sido I 
I Quise · conquistar su cuerpo y no logré 
más que hacerme dueño de su alma!... 
i Esa si, es mía, toda mía! Con la cegue
dad de la enamorada, ha creído de buena 
fe la pobre Topica cuanto le he dicho ... 
y yo no se lo dije por engafiarla, bien lo 
sabe Dios: en aquellas entrevistas, cuyo 
recuerdo no se borrará nunca para mí, 
cuando aun creía probable, con palabras 
y halagos, el triunfo que no pude lograr, 
de buena fe le prometí todo aquello ... 
Volver para el afio que viene, hasta ca· 
sarme con ella... 1 Vaya, que tendría gra
cial He sido un estúpido y no quiero ser 
un malvado. Perseverar en el engaño sería 
una infamia. ¿Por qué me faltó valor para 
romper con ella cuando nos despedimos? 
Su negativa á mis pretensiones pudo ser
virme de pretexto. Y después, ¿por qué 
le he escrito alimentando ilusiones que 
no han de realizarse nunca? Yo mismo 

no lo sé. Procuro olvidarla y no puedo, 
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la veo á todas horas; su recuerdo me per
sigue por todas partes ... Vamos, que estoy 
enamorado como un bruto. Por fortuna, 
me queda un resto de buen sentido, que 
se sobrepone á la pasión. Lo que no hice 
antes, lo haré ahora... El golpe para esa 
desdichada será muy rudo; pero... ¡ qué 
remedio I Cuanto más tardío resultará más 
fuerte. Además, con esta resolución la 
libraré de muchos tormentos. Esa carta 
de hoy demuestra bien á las claras las 
dificultades y los peligros que la rodean. 
Quizás su padre se ha enterado ya de 
nuestras relaciones... Ese tío Topo, que 
debe de ser un salvaje... j La pegará tal 
vez el muy bestial ¡Pobrecillal... Y todo 
por mí. i Cuánto llorará! 

Sentóse un momento el sefiorito, re
volvió con las brufiidas tenazas los tron
cos de la chimenea, y después de levan
tarse con violencia se dispuso á escribir. 

Pero la tarea no era fácil, y conven
cióse de ello cuando rompió tres ó cuatro 
plieguecillos, que se consumieron también 
entre las llamas y cuyas pavesas, atraídas 
por el tiro de la chimenea, desaparecieron 

revoloteando. 
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-No sé, no sé cómo decírselo, - ex
clamó Raimundo. - V, sin embargo,
añadió, - esto no puede continuar. 

Pensó un buen rato, como el que busca 
la fórmula de lo imposible, con los ojos 
fijos unas veces en el artesonado del techo 
y sepultando otras la cabeza entre las 
manos. Por fin exclamó: 

-Sí, esto es. La verdad, toda la ver
dad: estoy obligado á ello. 

y con pulso firme, que demostraba una 
resolución enérgica, escribió lo que sigue: 

«Mi adorada Topica: Por Dios y por 
lo que más ames en el mundo te pido 
ante todo que me perdones. Sé todo el 
dafio que voy á hacerte; pero soy hon
rado y no debo engañarte. Nuestras rela
ciones no pueden continuar. 

»Tu carta escrita con lápiz, que recibo 
hoy, demuestra las dificultades que en
cuentras y los peligros á que te expones 
para proseguir nuestra correspondencia. 
Yo no debo ni puedo aceptar esos sacri
ficios. 

» Te amo como siempre, más que nun
ca; pero sería una vileza dar ocasión á 

que nuestro amor se descubriese, tal vez 

BUAH



ZARZAMORA 

hasta con riesgo de tu honra. El mundo 
no creería que un hombre de mi posición 
y de mis condiciones podía querer á una 
muchacha como tú para hacerla su es
posa. De esto no podría persuadírsele sino 
realizándolo. 

» y como eso no es posible ahora, ni 
acaso en mucho 
tiempo, por la se
gura oposición de 
mis padres, con 
dolor profundísi
mo, con una pena 
que me ahoga, re
suelvo, después de 
una lucha conmigo 
mismo, decirte to
da la verdad. 

:t No te olvidaré nunca: tu recuerdo 
será para mí sagrado, como lo ha sido tu 

persona. 
, Si la casualidad que me condujo á tu 

lado y que me hizo conocerte y amarte, 
me lleva otra vez cerca de tí, haga Dios 
que te encuentre dichosa. 

»Adiós" Topica mía; perdóname, per
dóname ... 

~z 
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» No lo creerás, pero estoy llorando, y 
estas lágrimas, te lo juro, son más por tu 
dolor que por el mío. 

»Adiós. 
»RAlMUNDO. » 

y era verdad = de los ojos del sefiorito 
madrileño brotaron dos lagrimones que 
corrieron por las mejillas. 

1 Cómo se habrían reído sus amigos si 
le hubieran visto llorar de aquella manera 
por una muchacha cerril, zafia, casi sal
vajel 

Por fortuna, aquella aventura amorosa 
quedaba para siempre, y para todos, en
vuelta en el mayor misterio. 

Los únicos que la conocían estaban 
allá, lejos, en el fondo de la áspera sierra, 
y seguramente á nadie habían de refe
rfrsela. 

Podía, pues, 'quedar tranquilo el seño
rito Raimundo = lo que no podría era 
borrar p<?r completo de su memoria el 
recuerdo de aquella pobre mujer á quien, 
sin quererlo, había hecho tan desgra
ciada. 
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~a última carta 

Habían transcurrido quince días desde 
la postrera visita de la Topica á Juan de 
Dios, y hallábase éste ya muy avanzado 
en su convalecencia, aunque el tiempo, 
de grandes nieves y ventiscas, le favorecía 
poco. 

Muchas veces había estado tentada la 
sefiá Quica de decir á Zarzamora algo 
para indicarle que estaba al tanto de sus 
amores con Soledad, cada vez más indu
dables para aquélla; pero siempre se había 
detenido ante la actitud del mozo, reser-
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vada y fría, bien extraña por cierto á sft 
carácter locuaz y expansivo para todo. 

Cuando la señá Quica, sondeando d 
terreno, le hablaba de la hija del tío Topo 
y elogiaba sus cualidades y su bondad, y 
decía que con el tiempo seria una esposa 
modelo y una buena madre, Zarzamora 
contestaba con secos monosílabos, ó guar
daba silencio ó llevaba la conversación á 
otros asuntos. 

Al ver cómo rehuía el mancebo cuanto 
pudiera relacionarse con la Topica, pensó 
el ama del cura obligarle á confesar por 
otro medio, y una vez le preguntó de 
pronto, para cogerlo desprevenido: 

- Hijo mio, vas á hablarme con toda 
franqueza. Don Cosme ha dicho que tu 
enfermedad provino de un enfriamiento 
por haberte mojado mucho, y debe ser 
verdad, porque la ropa que llevabas el 
día que caiste enfermo estaba empapada 
en agua. ¿A dónde fuiste aquella noche, 
cuando todos estábamos dormidos? 

-Pues ... oiga usted, madre,-contestó 
Juan de Dios, con la viveza que demos
traban sus claras facultades imaginativas; 
- aquella noche, de pronto me sentí muy 
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malo, como si me ahogase. Fué el prin
cipio del mal. Necesitaba aire, y salté por 
la ventana de mi cuarto al huerto: sen
tado en el bosque me quedé dormido, y 
la lluvia m~ despertó, cuando ya estaba 
calado hasta los huesos. Me acosté para 
entrar en calor, y sin duda con la reac
ción me entró la fiebre. 

La explicación fué tan rápida y natural 
que convenció á la señá Quica. 

Otra vez creyó obligarle á revelar algo 
de 10 que ocultaba, hablándole de un 
asunto que no había vuelto á tratarse. 

-¿Sabes,-le dijo,-que el señor cura 
y yo hemos pensado que si no te resta· 
bleces por completo, no será prudente 
enviarte al seminario? El médico dice 
que necesitas vida de campo, aire libre 
y no fatigar la cabeza con estudios, al 
menos por ahora. 

-Pero, madre,-repuso Juan de Dios, 
- aunque mi convalecencia vaya muy 
despacio, por ser crudo este tiempo, en 
la primavera y el verano debemos supo
ner que he de recobrar por completo la 
salud: hasta el otoño faltan muchos meses 
todavía. 
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Una tarde, como todas, hallábanse solos 
Zarzamora y su madre adoptiva, porque 
el padre Crisóstomo jugaba á aquella 
hora su partida de tresillo en la rebotica, 
cuando les sorprendió Soledad, presen
tándose inopinadamente. 

- I Tú por aquí! - exclamó la señá . 
Quica muy gozosa al verla, porque Juan 
de Dios aquel día estaba muy decaído y 
podría animarse con la visita. 

- Mi padre, - dijo Soledad, - ha ido 
á la feria de Valdaliso para hacer unas 
compras y no volverá hasta mañana. Ro
salía me ha hecho el favor de quedarse 
al cuidado de la tienda y vengo á ver á 
ustedes. - Te encuentras muy mejorado, 
Juan de Dios. I Vaya! I Si eres otro! Tie
nes muy buen color, yeso que la barba 
tan crecida te come la cara. 

- Sí, estoy muy aliviado. Confío en 
que pronto podré salir á la calle ... 

-Ay, hijo, eso Do,-dijo la señá Quica; 
- mientras el tiempo DO mejore, sólo te 
consentiré llegar á la cocina. - Siéntate, 
Soledad; y ya que puedes estar un buen 
rato, tomarás chocolate con nosotros. Voy 

á hacerlo y te daré unos bollos de las 
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monjas de Villagreste, que son exquisitos. 
Salió la buena mujer, deseosa de dejar 

en libertad á los dos muchachos, que vie
ron el cielo abierto al encontrarse solos. 

-¿Hay algo?-preguntó Juan de Dios. 
-Sí, toma. Hace ya doce días que 

llegó esta carta. Después no ha venido 
ninguna. Es natural, como no le escribo, 
¿él qué ha de hacer? Yo así no puedo 
vivir, Juan de Dios, no sé lo qué va á ser 
de mí: creo que voy á volverme loca.
Por favor, léemela pronto ... 

Juan de Dios, que abrió la carta mien
tras hablaba Soledad, al ver las primeras 
líneas se había quedado pálido como un 
muerto. 

-¿ Qué es eso?-preguntó ella al notar 
la impresión que el comienzo de la lec
tura había producido á Zarzamora.-¿Está 
enfermo? ¿ Qué pasa? 

Él seguía leyendo para sí, dominándose 
cuanto podía; pero sin lograr que su sem
blante no reflejara el horrible efecto que 
le hacían aquellos renglones, devorados 
con rapidez por una ojeada que los abarcÓ 
de lleno. 

-Por Dios, léeme todo eso, - repitió 
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con voz angustiosa Soledad; - ¿qué le 
sucede? ¿Qué dice? No me ocultes nada; 
quiero saberlo todo. 

- Tranquilízate, mujer, tranquilízate, 
-dijo Zarzamora con lentitud, para ganar 
tiempo hasta ver si se le ocurría qué 
hacer en aquel trance apuradísimo. - No 
supongas que es nada grave, no... Yo, 
por la manera de empezar la carta, sí, he 
creído de pronto... Pero luego no, ya 
verás ... 

- ¡ Por la Virgen Santísima, léeme lo 
que dice! 

-Si te pones así, no leo. Domínate, 
mujer; te repito que no es nada grave. 

- Lo que sea quiero saberlo ... 
-Pues ... oye. 
S edad, con los ojos muy abiertos, 

como si quisiera que por ellos le entrase 
toda la verdad, empezó á oir lo que Juan 
de Dios, poco á poco, según lo discu
rría, iba diciendo. El medio que le había 
servido para la primera carta, cuando 
se vió precisado á léersela á la sefiá 
Quica y al padre Crisóstomo, tenía que 
repetirlo con la última. 

Pero no era tan fácil engafi.ar á Soledad 
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como á los otros, para quienes, al fin y al 
cabo, lo que dijera la carta no tenía in
terés alguno. La Topica había de desen· 
trañar el sentido de los conceptos con el 
claro instinto de la mujer enamorada, y 
era necesario fijarlos bien, para no. modi
ficarlos, si, como siempre, quería oirlos 
más de una vez. Además, el pobre Juan 
de Dios estaba todavía débil, Y aquel es
fuerzo intelectual, siempre penoso, lo era 
mucho más para su cerebro convale
ciente. 

Sin embargo, su voluntad enérgica y el 
deseo de evitar á la Topica aquel golpe 
mortal, le dieron ánimos y llevó á cabo, 
sin grandes tropiezos, la inventada lec
tura. 

-Oye, -volvió á decir. 
- Empieza, por Dios. 
«Topica mía: Tengo que darte una 

mala noticia. Mi padre ha cogido tu 
última carta, la escrita con lápiz, y me 
ha obligado á confesarle nuestras rela
ciones ... » 

-¿ y qué más? - preguntó Soledad al 
ver que Juan de Dios no proseguía. 

e Se ha indignado muchísimo. » 
23 
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-Eso ya lo temía Raimundo, - dijo 
Soledad á guisa de comentario, - sigue. 

" Tanto, que quiere obligarme á no 
verte más ... » 

- Bien; pero éL. Sigue. 
-A no verte más, - repitió Juan de 

Dios, - «para lo cual me prohibe volver 
á Valdaliso. » 

- ¡Jesús! - exclamó la Top"ica. 
e y ya no puedo asegurarte que nos 

veamos cuando te prometí.:. 
-¿Eso dice? 
-Eso. 
-Continúa. 
« Me obliga á salir de Madrid; igno

ro para dónde. Sé que vamos al extran
jero, muy lejos ... Así, pues, no me escri
bas. Yo, si puedo, lo haré. » 

Calló Zarzamora para apreciar el efecto 
que todo aquello producía en Soledad, y 
la vió de tal suerte, tan demudada, que 
le dió miedo. Para dulcificar en lo posible 
aquel dolor profundo, que se manifestaba 
en la palidez y el temblor de los labios y 
en 10 espantado de los ojos, afiadió como 
final de la carta estas palabras consolado
ras: 
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« Adiós, te quiero mucho, muchísimo. 
N o te olvidará nunca tu Raimundo.»
Toma, no dice más. 

- i Dios mío, Dios mío 1-exclamó por 
fin la Topica rompiendo á llorar, - ¡qué 
desgraciada soy 1 

- Por favor, Soledad, - le dijo Zarza
mora, - que va á oirte mi madre, que 

va á enterarse de todo. Si te ve así, ¿qué 
le decimos? 

- Sí, es verdad, tienes razón I - con
testó la desdichada, reprimiendo los so
llozos y enjugando las lágrimas. - Pero, 

dime, ¿ crees tú que no volverá. á escribir, 
que no volveré á verle? ¿Qué piensas? 

¿Qué te parece esa carta? ¿Convencerá á 
sus padres? Él me juró que hasta contra 

la voluntad de ellos volvería y nos casa
ríamos ... 

- Baja la voz, Soledad, te lo suplico. 

-Sí, - dijo ella casi con el aliento;-

¿pero tú qué piensas, dí? Háblame con 

toda franqueza. 

-¿Yo? ¿Qué quieres que te diga? 

-¿Por qué no ha de escribirme, aun-

que se vaya lejos, al fin del mundo, y 

aunque sus padres no se lo consientan? 
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~ Qué dificulta des tiene para ello? É'.l no 
es como yo; él puede hacerlo cuando 
quiere ... ¿Por qué renuncia así, tan pronto? 
~ Qué es esto, Dios mío? 

Volvió á llorar, y Zarzamora le suplicó 
de nuevo que se do
minara. 

- ~ Me has leído to
do, todo lo que dice? 

-Sí, mujer, sí, todo. 
- ~ Quieres repetir-

me eso de las cartas? .. 
-¿Cuál?-preguntó 

Juan de Dios, que así 
de pronto no recorda
ba lo que había dicho 

I antes. 
-Léemela toda otra 

vez; yo te lo ruego, hazme este favor. 
Salvó al mozo del compromiso la. opor

tuna llegada de la señá Quica. 
Traía en ancha bandeja los tres choco

lates y los ricos bollos de las monjitas de 
Villagreste. 

- Ea, - dijo poniendo sobre la mesa 
el agasajo, - aquí está todo. Verás qué 

cosa tan exquisita... Pero, - añadió mi-
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r~ndo á Soledad, - ¿qué es eso? ¿Estás 
llorando? 

-No, no señora,-dijo con la voz do
minada por los sollozos que en vano que
ría reprimir. 

-¿Qué le has hecho, hombre?-añadió 
encarándose con Zarzamora. 

- ¡ Yo! - exclamó ~l ~turdido y sin 
saber qué contestar. . 

-No señora, no,-dijo tonces Sole
dad, - no tiene él la culpa.. .. Él es muy 
bueno, muy bueno ... 

Rompió á llorar la Topica, sin freno ya 
para su dolor amarguísimo.s ocultando 
entre las manos la cabeza. 

La señá Quica miraba asombrada á 
Juan de Dios, que á pesar de su inventiva 
natural no acertaba á decir palabra y mi
raba · al suelo muy fijo, muy fijo, como 
pidiendo á la tierra que se lo tragara. 

- Vaya, vaya,-dijo la señá Quica,
n<? más fingimiento ni disimulo; esto no 
puede continuar así. Es preciso que ha
blemos claro y que las cosas se pongan en 
su lugar. Basta de llanto, hija mía; aquí 
estamos los tres solitos y podemos hablar 

con toda franqueza. Yo estaba deseán-
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dol?, con que... aprovecho la ocasión. 
Mientras tomamos tranquilamente el cho
colate voy á deciros cuatro pa1abritas per
tinentes al caso. Toma, toma, - añadió 

ofreciendo una jícara á Soledad, que la 
rechazó con la mano sin dejar de llorar 
un momento.- ¿Y tú tampoco lo quieres? 
- preguntó á Zarzamora, que hizo un 
signo negativo con la cabeza. - Pues yo 
sí... j Lástima de choc01ates! 

y empezando á tomar el suyo, después 
de sentarse, continuó de este modo: 

- Hace mucho tiempo que estoy ente
rada de todo. 

-¿Cómo? ¿Qué?-preguntaron simul
táneamente Soledad y Juan de Dios. 

-Que lo sé todo y que no he querido 
hablar de ello, esperando que tú, hijo 
mío, me lo dijeras. ¿ Para qué guardar el 
secreto en cosa que nada tiene de censu
rable? ¿Por qué ha de extrañar nadie que 
se quieran una mujer y un hombre, cuan
do son libres? 

Los dos la miraban con verdadero es
tupor, sin darse cuenta de lo que oían. 
A la Topica le hizo tal efecto saber que 

su secreto era ya conocido, que dejó de 
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llorar y puso toda su atención en lo que 
hablaba la sefiá Quica, ansiosa de averi

guar cómo había podido enterarse. 
-¿Y sabéis cómo lo he descubierto? 

Pues velándote, hijo mío, oyendo lo que 
el delirio te hacía decir en voz alta. 

- ¡ Es posible I 
-Todas las noches, siempre repitiendo 

lo mismo: Soledad mía, yo te quiero, te 
quiero con toda mi alma ... ¡ Ya se conoce 
que la quieres de veras, ya I 

Como impulsados por un mismo resorte 
levantáronse la Topica y Zarzamora: él 
amarillo como la cera, bafíado en sudor 
frio: ella enrojecida como una amapola, 
y aterrados los dos, sin aliento, ató
nitos. 

-¡Madre! - gritó Juan de Dios impi
diendo que continuara la sefiá Quica, -
j madre! Está usted loca; usted no sabe 
lo que dice. 

-¿Pero á qué viene el ponerse as1?
preguntó ella, sorbiendo con tranquilidad 
la jícara de chocolate. - Nadie lo sabe 
más que yo; á nadie se lo he dicho ..• 

- ¡ Calle usted, calle usted I - repitió 
gritando Juan de Dios, que puso la mano 
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sobre la boca de a sefiá Quica para impe

dirle seguir hab1ando. 

-IJesúsl¡Jesúsl jJesúsl-exclamó con 
verdadero espanto Soledad. 

y sin despedirse salió de la habitación 
casi corriendo. 

Zarzamora no pudo sostenerse más, 
sintió que las piernas le flaqueaban, que 
una nube densa le quitaba la vista, y 

cayó desplomado, repitiendo con voz muy 
débi· 

-1 e há platado usted, madre, me ha 
matado usted 1 
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In articulo mortis 

La Topica no durmió aquella noche. 
¡Qué había de dormirl 

Ni tampoco lloraba; no parecía sino 
que todas sus lágrimas se habían secado 
de pronto. 

En la obscuridad de la alcoba, revol-
24 
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viéndose en el l~ho desordenado, con 
los_ ojos abiertos, como queriendo ver en 
las sombras, menos negras que sus pensa
mientos, pensaba, con una tenacidad que 
le hacía daño, en los sucesos de aquel 
día. 

V, j cosa extrafia! á la impresión tre
menda que le había producido la última 
carta de Raimundo, sobreponíase la cau
sada por el brusco descubrimiento del 
amor oculto de Zarzamora. 

1 Enamorado de ella! ¡Él! 
Entonces se le vinieron á la memoria 

ciertos pormenores en que antes no había 
reparado, y que atribuyó siempre al ca
riño fraternal que le profesaba. ¡Qué tonta 
había sido al no conocerlo! Aquellos sus
piros, aquellas miradas ... 

V, siendo verdad que la quería, como 
sin duda alguna lo era, su intervención 
en las relaciones de Soledad y Raimundo 
representaba un sacrificio mudo, cruel, 
horrible... El constante disimulo de los 
celos, porque á la fuerza los tendría, el 
aparentar indiferencia cuando le destro
zaban el alma, probaba el temple de ésta, 
S\1 bondad incomparable ... r sobre todo, 
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-el amor purísimo, el verdadero amor que 
sentía pór Soledad. 

No dudó ella de aquél, no, como du
daba del de Raimundo. 

Sin embargo, la lógica de los razona
mientos, con su inflexible crueldad, le 
hizo pensar algo que rechazó primero, 
pero que después fué apoderándose poco 
á poco de su cabeza, y penetrando en su 
corazón. Era una sospecha punzante y 

fría, injusta acaso; pero no del todo in
fundada. . 

Zarzamora, apasionado por ella, celoso 
de Raimundo, ¿no podría en las cartas 
que le escribió haber dicho algo que la 
Topica no dictase, y que hubiera enti
biado el amor del ausente? ¿ Habría re
producido Juan de Dios con verdadera 
fidelidad todo lo que aquélla le había 
dicho para comunicárselo á Raimundo? 
¿ Habría leído cuanto éste decía en sus 
cartas, ó habría suprimido algunas pala
bras ó modificado otras? ¿No sería él 
culpable de aquella irresolución de Rai
mundo, de aquella débil é incalificable 
sumisión á sus padres, que tan clara se 
veía en la última carta? 

BUAH



~88 MIGUEL -RAMOS CARRI6N 

Muy bondadoso, muy honrado consi
deraba la Topica á Zarzamora; pero la 
sospecha germinó pronto y dió sus frutos 
ámarguísimos. 

Hasta tal punto envenenó la duda el 
alma atribulada de la Topica, que al ama
necer saltó del lecho y á toda prisa enca
minóse á la iglesia. Sonaba el último 
toque de la primera misa. 

La oyó Soledad, y cuando acabó diri
gióse á la sacristía, donde el padre Cri
sóstomo, ayudado por un acólito, se des
pojaba de las vestiduras sagradas. 

- Padre, -le dijo, - necesito hablar á 

solas con usted. 
-¿Quieres confesarte? 
-No, señor,-añadió en voz muy baja 

para que el monaguillo no la oyese;
pero es secreto lo que he de decirle., 

Despidió al chico el sacerdote, sorpren
dido por la inquietud y la zozobra que no 
disimulaba la Topica, y después de cerrar 
la puerta que comunicaba con el pasillo 
de la iglesia y la que conducía á su casa, 
ocupó su sillón, y señalando un banco 
próximo, dijo disponiéndose ~ escuchar: 

-Habla; ya te oigo., 
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-Perdóneme usted, si vengo á inco
modarle ... 

-No, hija mía, no; yo estoy siempre 
dispuesto para atender á mis feligreses. 

- Voy á pedir á usted un favor que le 
agradeceré con toda mi alma. 

Al decir esto tenía en la mano todas 
las cartas de Raimundo. Eligió entre ellas 
la última y se la dió al padre. 

-Necesito que me lea usted esto. Des
pués le contaré lo que quiero 4ut sepa 
bajo secreto de confesión. 

Hizo un mohín de extrai'IM el padre 
CrisóstOrrio, se caló las 'Y leyó en 
alta voz la carta, demostr do bien á las 
claras el estupor que le producía. 

Soledad, que recordaba el "Coñtenido 
de todas, y muy particularmente el de 
aquella que tanto daño le había hecho, 
comparó lo que decía en realidad con lo 
que Juan de Dios había leído, y se con
venció de que éste, al modificar el sentido 
de aquellas líneas, sólo había procurado 
dulcificar los conceptos, eximir, en 10 po
sible, de responsabilidad á Raimundo; 
hacer, en una palabra, más disculpable su 

conducta. 
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Aquella carta significaba un rompi
dejaba lugar á nin

guna esperan~· un despedida eterna 
y Zarzamora le abra lemo lo que Rai
mundo debió escribir, siquiera por pia
doso engafio. 

La pena agudísima que le traspasaba el 
corazón con aquellas palabras, encontró 
cierto lenitivo en el convencimiento de la 
bondad de Juan de Dios, demostrada una 
vez más y ahora de un modo incontras
table. A pesar de todo, aquella lectura real 
y positiva, con la voz solemne der sacerdo
te, hizo' tal impresión á la Topica, que se 

~ echó á llorar con amargura. Vertía lágri
mas de dolor por el abandono del ingra
to, y de arrepentimiento por la injusticia 
"Con que había sospechado de Zarzamora. 

- -·Pero esto qué significa?-preguntó 
al !in el sacerdote, aturdido todavía y 

sin saber darse cuenta de todo aquello. 
-¡Perdón, padre mío, perdónl-excla

mó Soledad. - Yo necesito que usted me 
oiga y que me absuelva si lo merezco. 

Después, entre congojas y sollozos, le 
refirió cuanto había pasado, sin omitir 
nada, desde el comienzo de sus relaciones 
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con Raimundo hastá la 'rescena ocurrida 
el día anterior, cua r la señá Quica 
supo el oculto amo lUZamora. 

N o ignoraba ya sacerdote, por-
- que el ama le refirió tedo lo ocurrido; 

pero se quedó atónito con la relación de 
lo que no sabía, ni era posible que sospe
chase. 

-¡Perdón, padre mío, perdónl-repitió 
la Topica arrodillándose, movida ¡>or una 
contrición verdadera. 

La absolvió el sacerdote, y después de 
imponerle la penitencia y de p'Iesentarle 
la mano, en que ella imprimió un beso 
fortísimo, expresión muda de su gratitud, 
le dijo así: 

- Ve á la iglesia, reza y pide perdón á 

Dios por el daño que has hecho, aunque 
no haya sido con tu voluntad. Ef ~obre 
Juan de Dios no podrá, por desgracia, 
tener el consuelo de saber que al cabo y 
al fin has hecho justicia á su abnegación 
y á su virtud. 

-¡Cómol ¿Qué dice usted? 
- El golpe de ayer ha sido mortal para 

el infeliz. El médico opina que no saldrá 
qel día de hor. 
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Separáronse el sacerdote y Soledad, 

J~ndo ésta á la iglesia. 
y al~ ante el Cristo' yacente, en la 

misterio obscuridad de la capilla, de 
lJino'os ante el fúnebre altar, rezó mucho, 

entras repetía las oraciones, meditó 
sob~e lo ocurrido y perdonó á Raimundo 
su ingratitud, y salió del templo serena y 
fría, con paso resuelto y firme. Al hallarse 
en la calle, desierta en aquel momento, 
sacó del seno las cartas del sefiorito ma
drilefio, las rompió todas, poco á poco, y 
arrojó los trozos al aire, que soplaba. del 
Norte y con violencia, y se los llevó como 
copos de nieve. 

Al verlos volar sintió Soledad un alivio 
muy grande, y resuelta á realizar lo que 
había pensado, marchó á su casa. 

El tío Topo, que estaba aguardándola 
impaciente, la recibió con aspereza. 

- ¿ De dónde vienes á estas horas r-Ie 
preguntó. - ¿ Cómo has salido sin decir-
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ido á buscarlt 
recias. I Ya ~e ~ 
ya! A ver á ese jorobeta, que, 
según dicen, se está muriendo ... -Que acl
be pronto y nos deje en paz ..• ¡No te ha 
entrado poco cariño por ese rapavelasl • 
Se acabaron las visitas para. pre, t10 
oyes? 

- Padre, no he ido á verle.-

confesarme. 
- Pues no se sale de casa Sill mi per

miso. 
- y ahora,-afiadió Soledad,-es ne

cesario que me oiga usted, porque tengo 
que hablarle. 

-¿Qué hay? 
- Siéntese usted y escúcheme COII tran-

quilidad. Lo que voy á decirle es muy 
grave. 

- ¿ Qué pasa? ¿ Qué te sucede? - pre
guntó el tío Topo, alarmado por la expre
sión dura, inusitada, con que le hablaba 
su hija. - Acaba pronto y quítate la man
tilla, porque supongo que no volverás á 
salir ... 
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-SuJ?One usted al1. 
Q d

· .. , .... 
-¿ ué lees!' • 

- Qu saldré en cuanto hablemos. 
Reprimió el tio Tope un movimiento 

de ira, y dominándose con visible violen
cia, dijo: 

- Vamos, acaba pronto ó te obligo yo 
á hablar más de lo que quieres. 

- Padre, - dijo Soledad muy serena, 
como si no temiese nada, ni aun la cólera 
del tío Topo,-ya habrá usted observado 
hace tiempo que estoy triste, que lloro 
muchas veces, que apenas como, ni des--

. canso, ni duermo. 
-1 y te pregunto si estás enferma y 

siempre me dices que no 1 
- Y es verdad, padre. 
-Entonces, ¿qué tienes? 
- Que estoy enamorada. 
- ¡ Dios de Dios! j Ahora salimos con 

esas I - exclamó en el colmo de la ira el 
asperísimo tendero; - ¿ y tienes la desver
güenza de decírmelo así, con esa clari
dad? ... ¡Milagro será si no te mato, gran
dísima bribona 1 

De pie, con la voz ronca, saltones los 
ojos y los puños amenazadores, vomitó el 
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tío Topo sobre su'1i a todas 1 
que se le vinieron á la boca, S1n que 
aquélla cambiase un momento fu" actitud 
tranquila y resuelta. 
-¿Y quién es el granuja, pitfastre, mal 

nacido, que te ha trastornado el seso? 
¿Quién es? Pronto, dímelo, si no soy capaz 
de abrirte de arriba abajo. - Dilo, dílo ó 
no respondo de mí. 

Al decir esto oprimía con sus manazas 
velludas, como zarpas de oso, los brazos 
de su hija, que resistió el dolor sin que
jarse. 

- Padre, - dijo, - tranquilícese usted. 
Mi novio no busca las peluconas que usted 
guarda ocultas, ni después de ser mi ma
rido vendrá á esta casa, ni yo me mar
charé de ella. 

- ¿ Qué estás diciendo? 
- Mi novio se morirá hoy mismo y 

quiero casarme con él antes de que entre
gue á Dios su alma. 

-Pero ... ¿quién es tu novio? 

- Juan de Dios. 
-1 Zarzamora 1 I El sacristán I I El joro-

betal 
-Ese. 
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-N estás en ·tu~uicío, hija mía; voy á 
llama(~ '. : 1 . b has vuelto loca 1 

-No, padre, no. Le quiero y me caso 
con él. ~ . t1til.que ust.ed se oponga. 

-Está loca, está loca, - repetía sin 
cesar el Topo, mientras continuaba 
hablando su hija: - casarse con ese y 
moribundo. •• J EiU 'loca, está loca 1 

- Padre, padre; - exclamó al ver su 
desesae. ción y cambiando de tono Sole

dad, -10 le pido á usted de rodillas el 
consentimiento. N o me lo niegue usted; 
no me haga desgraciada para toda mi 
vida. 

- ¿ Pero tú crees que también he per
dido el juicio para consentir en semejante 

bod4? 
- Pues bien, padre, si usted no me da 

su permiso, hoy mismo saldré para Villa
greste y seré monja. 

-¡Oh no, eso no! -gritó el tío Topo, 
más aterrado que antes, - eso no... Per

derte para siempre, no verte más ... 
Al pobre padre se le representó en 

aquel momento el acto de la profesión de 
una sobrina suya, que había visto en aquel 
convento, donde entró dejando á sus pa-
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dres, aquellos her~~~ del tío opo que 
vivían en ValdaU80, e dos á una. 
eterna amargura. 

- Padre, - dijo la Topi~ - es inútil 

que me haga usted reflexiones, 10 he re
suelto y nadie me hará desistir. Ó me 
caso hoy mismo con Juan de Dios ó mar
cho al convento. 

Sintió el tío Topo un movimiento de 
ira furiosa, que reprimió con violencia, y 
aquel esfuerzo, el mayor que había hecho 
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.' 

en toda ~ vida, IQ dejó tan decaído, que 
necesitó el apoyo del mostrador para no 

. desplomarse. De!pu~s, dulcificando la voz 
cuanto pudo, habló así: 

-Oye, Soledad, yo te suplico que no 

inútil, padre: elija usted 
cosas que le propongo. 

ra unos días ... 
-No es posible: Juan de Dios está 

agonizante ... 
-Pues aguarda, aguarda un momento. 
Dijo esto el tío Topo y se fué al inte

rior de la casa, dejando en la tienda á 
Soledad. 
tu ando se halló solo, reflexionó: entre 

perder su hija para siempre, si se hacia 
monja, ó consentir en su boda con Juan 
de ios, que sólo por milagro podría sal· 
varse, no era dudosa la elección. Bien 
sabía él que oponerse á su casamiento 
sería inútil, pues por encima de su auto
ridad de padre, estaba la voluntad de su 
hija para un acto que había de realizarse 
t'n articulo mortis, es decir, en circunstan-
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cias que, si esto era iOsible, 1 hacían 
más respetable y más sole!Dne. ~ 

- Sea, - dijo p0J.' 4in ~l tío Topo. 
Cuando Soledad supo que consentía se 

lanzó á él, Y abrazándole fuertemente 
como nunca le había abr 
dole en ambas mejillas, 
gruesas lágrimas, exclamó: 

-1 Gracias, padre mío, 
Después salió casi corriendo y _llegó 

á casa del padre Crisóstomo. cuya sor
presa al conocer la resolución de Sole
dad, rayó en el asombro. 

-¿Pero has meditado bien, hija mía, lo 
trascendental de esa determinación? 

-Sí, señor, sí: estoy resuelta. 
- Es necesario que antes de niros 

con ese lazo, que sólo puede romp'er 
la muerte, respondas á varias preguntas 
mías. 

-Diga usted. 
- Al casarte con Juan de Dios, ~ lo 

haces por conmiseración, por lástima, por 
agradecimiento á lo que ha hecho por tí, 

ó porque le quieres? -:' 
-Señor, yo le quiero como á un her

mano, r deseo, antes que muera, pagar el 
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._--- ------------...... ....-.--........... -;----------------------------------------------

y corresponder á sus .. 
obrando un milagro, 

le sal vase .. ~ Al encoñtrarte unida para 
siempre á él, ¿ tlq te arrepentirías? 

-Seda una espOsa fiel y honrada. 

- Amén, - dijo ,~~>n toda su alma el 
sacerdote. - Ahora yo no me atrevo á 

que veas á Juan de Dios, sin consultarlo 
antts con don Cosme. Él nos dirá si hay 
algún peligro, si esto puede precipitar la 
muerte, aunque por desgracia, la juzga 
inevitable y próxima. 

Se mandó á llamar al médico á toda 
prisa y llegó, y enterado de cuanto ocu
rría, dijo que para hablar Soledad con el 
enfermo era preciso tomar toda clase de 
precauciones. 

y así se hizo. Preparó á Juan de Dios 
el sacerdote antes de que entrara á verle 
la Topica, y luego los dejaron solos. 

El ama del cura se hacía cruces, asom
brada, atónita; pero sobrepon1ase al estu
por que le producía la inesperada resolu
ción de Soledad, el dolor inmenso de 
perder su hijo" su hijo del alma. 

y en tanto que hablaban los dos novios, 
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Virgen que salvaSCJ, 
Hallábase éste en ti 

reposo cuando entró Soledad. 

201 

- ¿ A qué ienes? - Ja pregt!Jltó con 
voz apenas perceptible. - Me há ~~ho el 
padre Crisóstomo que.necesitas hablarme 

de un asunto muy grave. ¿Qué pasa? o 
he creído volver á erte ... me muelO! 

- Juan de Dios, - dijo Soledad, co
giendo entre las suyas la3 manos del en

fermo, que abrasaban, - vengo ante todo 
á pedirte perdón. 

-¿Perdón? ¿de qué? 
-Perdón por lo que te he hechQ sufr?r. 
-¡Túl 

no lo sospeché nunca, si no, ¿ cómo obli

garte al sacrificio que has hecho por mí? 

- Oye, Soledad, - dijo Zarzamora, cu
yos negros ojos brillaban con fulgores de 
incendio, - voy á morir y no he de ocul

tarte la verdad. Ya no me importa que lo 

sepas; ¡ sí, te amo, te amo como un loco 1 

Al decir esto besó con ardientes labios 
las manos de la Topica, que estrechaban 

las suyas. 
26 
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- Pues bien, J uJ.n de Dios; yo vengo 
á pagar ese amor que me tienes y que no 
he sabido comprender... Me han leído la 
última carta de aquel hombre, muerto ya 
para mí; he sabido el engafio con que 
has procurado consolarme; he compren
dido t do lo que me quieres y vengo para 
hacerte dos preguntas. ¿Me juzgas digna 
de ser ~u esposa? 

-¡Ehl ¿Qué dices? - exclamó Zarza
mora, creyéndose presa de la fiebre. 

- ! Quieres casarte conmigo? 
Juan de Dios la miró y siguió creyendo 

que deliraba. 

La noticia del casamiento, que don 
Cosme dió á su familia, corrió por el 
pueblo con la velocidad de la chispa en 
reguero de pólvora, y por la tarde, todos 
los vecinos, todos menos el tío Topo, que 
se resistió á asistir á la ceremonia, fueron 
testigos de aquella boda tristísima, reali
zada en los umbrales de la muerte. 
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Epilogo 

Cuatro meses después, ya á fines de 
Marzo, cuando apuntaban en los árboles 
los primeros brotes primaverales; una 
tarde en que el sol, tibio y claro, bañaba 
con su alegre luz la plaza del pueblo, á 
la puerta de su tienda se hallaba sentada 
Soledad, vestida de riguroso luto. 

¿ Pensará seguramente el lector que 
aquellos tristes atavíos los llevaba por la 
muerte de su esposo? Pues se equivoca 
de medio á medio. 

Enlutada estaba la Topica; pero por 
su padre, á quien la inesperada resu
rrección, que así debería llamarse, de 

Zarzamora, produjo tal arrebato de cólera 
que le costó la vida. 
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mostrador y mirándose en la 

... · .... ·'IIIf.'.& .... '''. estaba Juan de Dios, 
t~da la lelicidad que me-

S.iltU10S a1'los más tarde, realizándose 
el sqeii() maternal de la señá Quica, de

lante de I~ tienda del tío -:ropo, que con
serv~ sie4iPre su nombre en memoria del 
fundador,. jugaban dos arrapiezos rubios 
:.Como loa. trigos, con los ojos azules y 
las mejil1::Js encendidas como manzanas. 
y cuando al¡uien, al verlos tan robustos 
y hermosos, elogiaba á las criaturas, decía 
Zarzamora con un orgullo que no trataba 
de disimular: 
-lS;O~n á su madre' Vea usted, vea 

: ~echos como un huso 1 
""-
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