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Es absolutamente falso que mi padre fuese blanco puro. Mi abuela, su madre tenía un tipo europeo 
puro; su marido, mi abuelo, era menos que mestizo de tipo, era bastante indígena. La afirmación 
no es antojadiza. En dos retratos borrosos que tengo de él, la fisonomía es cabalmente mongólica, 
los Godoyes del Valle del Huasco tienen, sin saberlo, tipo igual. Digo sin saberlo porque el mestizo 
de Chile no sabe nunca que lo es. Quienes han visto las fotos de mi padre y que saben alguna cosa 
de tipos raciales no descartan ni por un momento que mi padre era un hombre de sangre mezclada. 

Fue por un tiempo también director del colegio católico de Santiago San Carlos Borromeo. 
Dibujaba muy bien y hacía versos de una índole medio clásica, medio romántica según el gusto de 
la época. 

El original de esos versos los conserva mi hermana. 

Todas las gentes del Valle me dieron el amor de él, porque todos lo quisieron por el encanto 
particular que había en su conversación y por la camaradería que daba, a quien se le acercase lo 
mismo a los más ricos que a los pobrecitos del Valle. En mi abuela, Isabel Villanueva, a quien los 
curas llamaban «la teóloga» había esta misma atracción que le daba un lenguaje gracioso, criollo y 
tierno. 

No hay tal. Me mandaron a la casa de una tía de mi madre, doña Ángela Rojas a quien mi hermana 
pagaba por mí una pequeña pensión. Esto duró menos de un año, porque fui expulsada de la 
escuela primaria superior de Vicuña a la cual había regresado. 

El dato es erróneo. Dirigía esa escuela primaria superior doña Adelaida Olivares maestra ciega de 
casi toda su vida y madrina mía de confirmación. Era persona sobradamente religiosa y cuando en 
el comienzo hubo entre ella y yo la relación afectuosa que es natural entre madrina y ahijada. Pero 
cuando mi familia me cambió de apoderado poniéndome a vivir en la casa de una familia Palacios 
de religión protestante, la directora se sintió muy molesta y me retiró todo su cariño. Vino 
entonces un incidente tragicómico. Yo repartía el papel de la escuela a las alumnas, el gobierno 
daba en aquel tiempo los útiles escolares. Era yo más que tímida; no tenía carácter alguno y las 
alumnas me cogían cuanto papel se les antojaba con lo cual la provisión se acabó a los ocho meses 
o antes. Cuando la directora preguntó a la clase la razón de la falta de papel mis compañeras 
declararon que yo era la culpable pues ellas no habían recibido sino la justa ración. La directora, 
aconsejada por una hermana nuestra ahí mismo, salió sin más hacia mi casa y encontró el cuerpo 
del delito, es decir, halló en mi cuarto una cantidad copiosísima no sólo de papel, sino de todos los 
útiles escolares fiscales. Habría bastado pensar que mi hermana era tan maestra de escuela como 
ella y que yo tomaba de ella cuanto necesitaba. Pero había algo más: el visitador de escuelas del 
Valle de Elqui me tenía un cariño como de abuelo (don Mariano Araya) y cada domingo iba yo a 
saludar a su familia y él me abría su almacén de útiles y me daba además de papel en resmas, 
pizarras, etc. 



Yo no supe defenderme; la gritería de las muchachas y la acusación para mí espantosa de la maestra 
madrina me aplanó y me hizo perder el sentido. Cuando doña Adelaida regresó con el trofeo del 
robo su hermana hizo con el caso una lección de moral que yo oía medio viva medio muerta. El 
escándalo había durado toda la tarde, despacharon las clases y todas salieron sin que nadie se diese 
cuenta del bulto de una niña sentada en su banco, que no podía levantarse. Al ir a barrer la sala la 
sirvienta que vivía en la escuela me encontró con las piernas trabadas me llevó a su cuarto, me 
frotó el cuerpo y me dio una bebida caliente hasta que yo pude hablar faltaba algo todavía: las 
compañeras que se iban por mi calle me esperaban, aunque ya era la tarde caída en la plaza de 
Vicuña, la linda plaza con su toldo de rosas y de multiflor, era todavía primavera allí me recibieron 
con una lluvia de insultos y de piedras diciéndome que nunca más irían por la calle con (la) 
ladrona. Esta tragedia ridícula hizo tal daño en mí como yo no sabría decirlo. Mi madre vino a dar 
explicaciones a la maestra ciega acerca de mi rapiña y la directora que ejercía un ascendiente muy 
grande sobre las personas porque era mujer inteligente y bastante culta para su época logró 
convencer a su comadre de que aunque yo fuese inocente habría que retirarme de esa escuela sin 
llevarme a otra alguna porque yo no tenía dotes intelectuales de ningún género y sólo podría 
aplicarme a los quehaceres domésticos. 

No se decidió de mí y sólo mi padre al volver por un tiempo a la casa sintió como una injuria el 
hecho de su comadre ciega y fue a ajustarle cuentas con una gran rudeza a Vicuña. Yo me quedé sin 
clases porque mi hermana me había hecho terminar la escuela sin decir lo que nunca se ha dicho de 
ella y es que lo que ella sabía me lo enseñó perfectamente. Fue toda su vida una maestra de índole 
espiritual con una abnegación que en su madurez tocó los lindes de la santidad yo la tengo pintada 
en «La maestra rural» pero como es natural no podía alabar así a una hermana y la disfracé al final 
del poema. La maestra que he pintado allí me la dio ella a lo largo de mi infancia con sólo haberla 
visto vivir. 

Mi famoso «rencor» tiene cierta base de verdad no he perdonado a veces y no he olvidado nunca 
ninguna de las injusticias recibidas y particularmente no olvidé esta que me magulló toda la 
adolescencia y que tuvo una repercusión enorme en mi vida de futura (profesora). 

Dos veces volví a Vicuña la maestra madrina buscó reconciliarse conmigo sin lograrlo porque no 
acepté a verla. Pero las cosas tienen caminos maravillosos y la mano de Dios anda metida en todas 
ellas. Hace tres años, después de 15 de ausencia del Valle de Elqui llegué a Vicuña en visita oficial. 
Estaba muy enferma doña Adelaida y una de sus ex-alumnas que la servía de enfermera, me mandó 
preguntar si yo aceptaba ir a visitarla. Yo consulté con mi alma y ésta no había perdonado todavía. 
Dos días más tarde del recado la maestra murió. Yo salí a la calle al azar: sola, cosa que nunca me 
ocurre sin finalidad, a vagabundear como de niña y queriendo caminar la calle Maipú hasta San 
Isidro. A poco andar vi venir un cortejo que era muy numeroso y no entendía nada cuando el 
cortejo me rodeó en forma de no poder seguir, pregunté quién era el muerto. Cuando lo supe yo ya 
había dado vuelta e iba dentro de él como una sonámbula. Llegamos a la iglesia, la pequeña ciudad 
conocía la vieja historia. Una niña se levantó y me pasó el ramo de flores que llevaba diciéndome 
que ella prefería que fuese yo quien las pusiese las primeras sobre el ataúd. Yo las puse y le di a 
doña Adelaida la oración a los muertos. Volví a mi casa no poco turbada de los manejos menudos 
del Señor que son tan extraños como los grandes. 



Dije que el hecho de mi expulsión tuvo muchas consecuencias. Cuando ingresé a la escuela anexa a 
la Normal de La Serena me encontré allí con que una ex-alumna de doña Adelaida había informado 
a mis nuevos profesores de mi vicio de robar y había recomendado que se guardaran los objetos de 
más o menos valor. Durante varios años -no recuerdo el dato con precisión- mi madre y mi 
hermana quisieron hacer de mí una buena ama de casa. Yo era tan callada que jamás tuve porfía ni 
discusión alguna con ellas en mi infancia. Pero en mi ímpetu de rebelión que es de los más 
vigorosos que haya tenido en mi vida, que yo no aprendería ni a lavar la ropa ni hacer la comida y 
ni siquiera creo que ayudaba a arreglar la habitación. Yo supe que si obedecía a esa voluntad de 
volverme criatura ama auxiliar de una casa en que bastaban mi madre y mi hermana yo estaba 
perdida no sé para qué porque sería tonto pensar que yo creyese en mí, la maestra madrina me 
había convencido de que yo era una niña necia. Mi rebelión era una cosa confusa siendo en todo 
caso una rebelión en forma sin rezongo, sin hablar y sencillamente no obedecí. 

Mi hermana se había casado con un hombre que tenía algunos bienes y un tiempo vivimos mi 
madre y yo cómodamente allegados a su casa. Mi cuñado tuvo una larga enfermedad y un mal 
pleito de un hijo y lo perdió todo. Entonces mi madre supo que yo debía trabajar y decidió ella sola 
que yo siguiese la profesión de mi padre y de mi hermana la de una de mis dos tías monjas y la de 
casi todos nuestros amigos. Yo temblé cuando a los 14 años ella y su amiga doña Antonia Molina 
me llevaron delante de un visitador de escuelas y le pidieron para mí una ayudantía de escuela 
rural. Yo tenía 14 años, me mandaron a la Compañía Baja, donde el mar me daba muchos ratos 
felices, lo mismo que mi olivar que costeaba mi casa y que es el más grande que he visto en Chile y 
la jefe que me tocó y a quien le caí mal por mi carácter huraño y mi silencio que no se rompía con 
nada me hizo tan poco feliz como es costumbre cuando la maestra es casi vieja y la ayudante es una 
muchacha. No se quejaba de lo que debía quejarse: de una ignorancia, porque en aquellos tiempos 
se pedía poco a una ayudante rural y porque además mi lección era la que enseñaba la (cartilla). 
Desde esta escuela di un salto verdaderamente mortal por buenos oficios del abogado don Juan 
Guillermo Zabala (aparecen los vascos en mi vida) me llevaron como secretaria-inspectora al Liceo 
de Niñas de La Serena. Yo sabía muy poca cosa de redacción oficial y tal vez de redacción tout court 
aunque ya escribiese en los periódicos. Los humildes diarios de provincia reciben y publican casi 
todo. 

Dirigía el liceo una extraordinaria mujer alemana de quien la crueldad no me empañó nunca los 
ojos para ver de quien se trataba de una mujeraza al lado de la cual las profesoras criollas de su 
personal eran una (pobre) [ilegible] con excepción [ilegible]. Esta señora gobernaba el colegio 
según las normas alemanas que eran de todo el gusto de los chilenos por aquel tiempo. Su liceo era 
medio cuartel medio taller y con lo segundo digo algo parecido a una alabanza. El personal la 
obedecía con un respeto que iba más allá de lo racional y se pasaba a lo mitológico. 

Las pobres mujeres le temblaban sin metáfora, nuestra vida dependía de sus gestos, su mirada y 
sus gritos. Pero era a pesar de su tremendo desequilibrio una mujer superior. Cuatro cosas me dijo 
entre sus ofensas que nunca he olvidado porque apuntaban derechamente a mi carácter y en 
especial a mis defectos y a mis lastimosas limitaciones. Yo era para ella una especie de sirvienta 
mantenida muy al margen de su vida. Pero un día me llamó a su dormitorio porque estaba enferma 
y como yo me azorase de que la curiosa mujer [ilegible] poco protestante y algo pagana tuviese una 
gran [ilegible] virgen de Murillo a su cabecera, me dijo sin [ilegible] ni sonreír. Yo soy lo contrario 
de Ud., yo no creo en nada pero vivo en una ciudad de beatos y suelo ir a la iglesia y tengo esta 



virgen por condescenderme con la ciudad. Aunque los chilenos sean gente inferior a mi raza yo soy 
una empleada pública de Chile. En cambio Ud. cree en todo, cree de más y tiene una apariencia de 
incrédula para su gente, lo cual le hará mucho daño. 

Una vez me llamó a su salón y yo me quedé embobada mirando dos grandes cuadros que eran 
grabados de Goethe y de Schiller. Ella me dijo más o menos esto. Los escritores se dividen sólo en 
estos dos tipos los de Goethe son los sensatos y los que llegan a grandes posiciones; los alocados se 
parecen a Schiller sin que valgan nunca lo que él tampoco y como no lo alcanzan no llegan nunca a 
nada. 

Otra vez -creo que la única en mi año con ella- me llamó para decirme una cosa agradable: «Está 
bien la letra que le han puesto a la música que le di destinada al colegio. Usted sirve para muy 
pocas cosas, tal vez para una sola, su mala suerte está en que eso para lo cual sirve es algo que no 
le importa a nadie». 

Otra vez cuando me pidió la renuncia y temió que yo no le firmase el pliego ya escrito me dijo: 
«Hay gentes que nacen para mandar y yo soy de esas; es inútil luchar contra mí y los de mi raza 
hemos nacido para eso, y las otras no tienen sino obedecer». 

Ud. se refiere a una nota oficial de ella que me declara necia. No la conozco. Es muy probable que 
exista, aunque esta mujer no haría nada innecesario y sobraba acusarme de idiota puesto que ya 
había firmado la renuncia. 

Me dejó cesante sin ningún escrúpulo porque carecía enteramente de ellos. Dios me ha tenido una 
gran piedad, una asistencia maravillosa que me hace avergonzarme de algunos versos míos en que 
hablé de su abandono. Unos días después de lo que cuento encontré en el tren al gobernador de 
Coquimbo que era un viejo poeta González y González y cuando pasábamos frente a La Cantera me 
mostró la escuelita detrás de las dunas y me la ofreció. Mi madre tenía su pan a salvo. 

Es inexacto su dato de que mi mamá vivió allí todo el tiempo conmigo; no había carne ni había pan 
todos los días en la aldea y ella fue siempre muy enferma, me acompañó un poco y después se fue 
con mi hermana. De mis tres aldeas, La Cantera es aquella en que yo viví más acompañada. Me 
cuidaba una sirvienta buena, de las preciosas criadas nuestras que son tal cosa cuando tienen 
sangre india; y los niños, los hombres y los viejos de mi escuela nocturna -apenas había asistencia 
diurna porque la pobre gente trabajaba-. 

Se pusieron a hacerme la vida. Por turno me traían un caballo cada domingo para que yo paseara 
siempre con uno de ellos. Me llevaban una especie de diezmo escolar en camotes, en pepinos, en 
melones, en papas, etc. Yo hacía con ellos el desgrane del maíz contándoles cuentos rusos y les oía 
los suyos. Ha sido ese tal vez mi mayor contacto con los campesinos después del mayor del Valle de 
Elqui. 

Un viejo analfabeto, al fin enseñé a leer tocaba muy bien la guitarra y ese iba a darme fiesta con 
todos, en las noches. Alguna vez que le besé la cara y el cuello a un alumno huérfano y sordo que 
tenía, los demás se sintieron ofendidos y fueron más allá a lavarse porque había unos tres que se 
echaban agua florida. Yo les daba la clase en el cuarto de comer en torno de una mesa. Tenía yo de 



dieciocho a diecinueve años. Nunca les vi una falta de delicadeza o de pudor ni les vi un mal chiste 
lo cual es raro en un pueblo tan picante como el nuestro. El bello criterio escolar iba a suprimir la 
escuela por su poca asistencia diurna y sin tomar en cuenta para nada esta escuela nocturna que 
para mí resultaba tan válida. 

Entonces me fui a Cerrillos en el Departamento de Ovalle. Mis biografías no han anotado nunca 
este nombre. Allí sí tuve soledad y soledades y mi madre muy delicada de salud no pudo estar 
conmigo; pese a las lenguas de fuego mi madre no pudo vivir conmigo en mis años de trabajo 
escolar porque su cuerpo sólo se avenía con el clima de La Serena. Lo ensayó varias veces en vano. 
Mi hermana le dio su compañía y yo su sustento. 

Cuando jubilé me fui en seguida con ella a La Serena para quedar con ella hasta su postrimería. 
Renuncié al cargo que me ofreció Ginebra con este fin y el Ministro don Jorge Matte me obligó a 
irme cuando Ginebra no aceptó la designación de Pedro Prado que yo indiqué sin consultarlo al 
interesado. Yo había tenido en Santiago unos meses antes una extraña visita nocturna de la policía 
a mi casa de la población Huemul durante mi ausencia y el robo de mis archivadores de cartas 
cuando visitaba a algunas personas de la oposición, como don Manuel Rivas Vicuña, el diligente 
policía hacía seguir estos dos hechos, que constató en varias ocasiones mi vecino don Luis 
Popalaire más otros menos visibles hicieron que mi propia viejecita y mi hermana me aconsejasen 
aceptar el nombramiento de Ginebra e irme de Chile. 

Cuento lo anterior en respuesta a la maledicencia de cierta potencia pedagógica sobre mi condición 
de mala hija que no vivió con los suyos. 

Volvamos atrás cuando yo fui echada del Liceo de La Serena mi madre y mi hermana pensaron en 
sacrificarme en bien mío y hacerme regresar a la Escuela Normal pues las tres habíamos visto 
claramente que yo no haría carrera en la enseñanza a menos de conseguir la papeleta consabida, 
que las gentes llaman título, palabra que quiere decir «nombre» pero que no nombra nada. 

Yo acepté e hicimos el triple esfuerzo de preparar exámenes, de obtener la fianza del caso, y de 
comprar el equipo de ropa. El día que mi madre fue a dejarme a la Escuela Normal la subdirectora, 
una gruesa señora; nos recibió en la puerta y sin oírnos y sin dar explicación alguna que le valiese y 
me valiese me declaró que yo no había sido admitida. Pedimos hablar con la directora y la obesa 
señora lo rehusó porque la directora era una norteamericana que no hablaba español. En esto la 
subdirectora no mentía, el ministerio contrataba para sus criollos algunos profesores que ignoraban 
la lengua. En mis andanzas por el mundo recibí una vez una invitación a su casa de esta pedagoga 
yanqui es lástima que no tuviese tiempo de ir para conocer a la buena mujer que me echó de la 
Normal chilena sin saber por qué y sin haberme visto. Pasaron muchos años y cual fatalismo del 
mestizo yo no averigüé por qué había sido eliminada. Cuando era profesora de Los Andes unos 
ocho o diez años después, recibí la versión que dio a mi jefe de mi rechazo aquella subdirectora 
estupenda. Ella contó a doña Fidelia Valdés que en consejo de profesores de la Normal de La Serena 
el capellán y profesor don Luis Ignacio Munizaga, había exigido al personal que por solidaridad con 
él se me eliminase pues yo escribía unas composiciones paganas y podría volverme en caudillo de 
las alumnas. El ilustre sacerdote (que más tarde será un hombre bastante desgraciado) fue bien 
lúcido cuando dijo que yo era una pagana. Todo poeta, cualquier poeta es eso o no es cosa alguna. 
Puede ser un cristiano de aspiración y puede ser un místico si tiene una corporalidad pobre o si va 



para viejo -a los dieciocho años- era mi edad no es sino un pagano. Cuento el incidente para decir a 
mis compatriotas que no me quedé sin Escuela Normal por fuerza no por gusto y gana; la vieja 
chilenidad me la quitó me dejó sin ella, me la quitó a pesar de lo dadivosa que he sido para dársela 
a unas tres mil mujeres más o menos. 

La pérdida hoy no me duele; pero todos los maestros y los profesores que me negarían la sal y el 
agua en los veinte años de mi magisterio chileno y a los que tengo contados en otra parte, saben 
muy bien de cuánto me costó vivir una carrera docente sin la papeleta, el cartel y la rúbrica aquella. 

La razón que Ud. da para mi salida del liceo no fue sino una de sus causas menores. 

Este incidente de la matrícula está muy exagerado, yo no recibí sino muy pocas niñas pobrecitas 
porque eran poquísimas las que se atrevían a llegar a un liceo hecho y mantenido para la clase 
pudiente. 

Pude matricular a éstas, gracias a una estratagema: la directora me había ordenado aceptar a las que 
llevasen una carta de recomendación de los miembros de la junta de vigilancia del colegio y siempre 
que se tratara de buena familia cuando las muchachas me parecían buenas alumnas por su 
certificado, yo pedía esa famosa carta al Sr. Marcial Ribera Alcayaga, miembro de la unta y pariente 
de mi madre. Esta fue toda mi malicia y la directora no pudo echar a las candidatas recibidas 
semioficialmente. 

En la semana anterior a mi renuncia la directora que tanto dudaba de que yo me suicidase, 
poniendo aquella firma en mi propia dimisión, ordenó a su personal que no me dirigiese la palabra. 
Nos reuníamos sólo a la hora de almuerzo y a excepción hecha de doña Fidelia Valdés mis colegas 
cumplieron celosamente la orden, tanto, que no me respondían cuando yo les hablaba entre plato y 
plato. En Chile por aquellos años el extranjero tenía apabullado al nacional y éste vivía en muchas 
reparticiones públicas servilismo tristísimo. 

Cara M. Rosa, le digo con la franqueza ruda con que hablo a los propios, que me cuesta un mundo 
entrar en un comentario amoroso de mí misma. A pesar de la publicidad cruda y no poco 
repugnante a que han llegado los biógrafos respecto de los escritores, nunca entenderé y nunca 
aceptaré que no se nos deje a nosotros, lo mismo que a todo ser humano, el derecho a guardar de 
nuestros amores cuando nos hemos puesto y que por alguna razón no dejamos allí razones de 
pudor, que tanto cuentan para la mujer como para el hombre. Pero se han hecho disparates tan 
descomunales a este respecto, que esta vez tengo que hablar y no por mí sino por la honra de un 
hombre muerto. 

Romelio Ureta no era nada parecido, ni siquiera era próximo a un tunante cuando yo le conocí. Nos 
encontramos en la aldea de El Molle cuando yo tenía sólo catorce años y él dieciocho. Era un mozo 
nada optimista ni ligero y menos un joven de zandungas había en él mucha compostura, hasta 
cierta gravedad de carácter bastante decoro. Por tener decoro se mató nos comprometimos a esa 
edad. Él no podía casarse conmigo contando con un sueldo tan pequeño como el que tenía y se fue 
a trabajar unas minas no recuerdo donde. Volvió después de una ausencia larga y me pidió cuentas 
a propósito de murmuraciones tontas que le habían llegado sobre algún devaneo mío. Yo vivía 
desde que él se fue con mi vida puesta en él, no me defendí la mitad por aquella timidez que me 



dejó muda aceptando mi culpa en la escuela de Vicuña y la mitad creo que la otra mitad por esa 
excesiva dignidad que me han llamado soberbia muchas veces. La queja me pareció tan injusta que 
pensé entonces, como pienso hoy mismo que no debía responderse y menos hacer una defensa. Por 
eso rompimos y las novelerías necias tejidas en torno de este punto no son sino cosa de 
charlatanes. Este hombre siguió su vida y era natural que la viviese como casi todos los hombres 
chilenos que no sobresalen en la temperancia. Iba a casarse y llevaba a la vez una conducta ligera 
que no había sido nunca la suya; se divertía demasiado y su novia parece que no lograba retenerlo. 

Mucho después de unos cinco años de separación nuestra yo lo encontré casualmente en 
Coquimbo; hablamos bastante tiempo; negó la noticia de su matrimonio y nos despedimos 
reconciliados casi sin palabras, tan cordiales como antes y con la impresión de un vínculo 
reanimado y definitivo. Cuantos lo han denigrado, hablando de un robo común y hasta de una 
estafa, no han dicho que su hermano, que era casi su padre; pues lo había criado por ser ambos 
huérfanos era en ese tiempo el jefe de los ferrocarriles en su zona a cualquiera podría ocurrírsele 
que Romelio Ureta cogió aquel dinero pensando en restituirlo de inmediato o contando con que su 
hermano, ausente por unos días se lo prestaría. Este señor era persona de situación holgada y lo 
quería mucho. No creo que nadie piense en arruinar su carrera por la suma infeliz que él cogió de 
una repartición fiscal. Parece que vino un arqueo impensado de caja: el hermano andaba en Ovalle o 
en otro punto de la provincia y no pudieron comunicarse de ningún modo. Romelio Ureta era 
hombre tan pundonoroso como para matarse, antes de sufrir vivo una vergüenza. A esta altura del 
tiempo y de la costumbre funcionaria, el hecho no se entiende, pues la probidad escasea más que la 
moneda de oro. Yo lo comprendo de haberle conocido a él y al viejo Chile. Doy cuantiosos detalles 
porque me irrita que se remuevan los huesos de un muerto con una falta tal de inteligencia y de 
consideración, más que eso me indigna el que por escribir una gacetilla sobre mí -no es el caso 
suyo- y por cobrarla en un periódico y también por alimentar la glotonería del público se revuelva 
una sepultura. 

Han creado un semblante enteramente falso con la pretensión de demostrarme solidaridad o con la 
ocurrencia de defenderme, yo no he sido una víctima de él en ningún aspecto; todos los seres 
somos cual más cual menos, víctimas de nuestro temperamento nací como otros con una capacidad 
exacerbada para el sufrimiento y tal vez sin ninguna tragedia en mi vida habría padecido lo mismo 
según el caso de Leopardi y de otros. 

Me repugna por otra parte lo cinematográfico aplicado a los vivos, después que me muera, ya 
pueden hacer su gusto los noveleros a toda su anchura; pero como estoy viva tengo el derecho 
mínimo de lavar un nombre querido. He callado bastante a este respecto porque soy harto rica de 
silencio. Mi paciencia se ha ido gastando y esta vez quiero hablar, por tratarse de una crónica 
escrita por una mujer y que debe salir limpia de un error tan grave sobre un hombre que se allega a 
la calumnia. Usted, estoy segura, estará muy contenta de que su compañera cuida de la honradez 
de su trabajo. 


