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A.2.

LIMINAR

BIBLIOTECA DOMINICANA añade un volumen más a 
su colección, incorporando la obra costumbrista de SOS
LAYO, de Rafael Damirón, a su Segunda Serie. Se continúa 
asi el propósito de incluir en la Biblioteca, el mayor número 
posible de asuntos para presentar el pensamiento nacional en 
todos sus aspectos. El propósito de la Sección de Canje y Di
fusión Cultural de la Secretaría de Estado de Educación y 
Bellas Artes, en este aspecto, es mantener viva la tradición 
dominicana de acuerdo con las sabias normas trazadas por 
el Ilustre Benefactor de la Patria, y aprontar para el estudio 
de nuestra cultura las obras de los escritores nacionales en 
quienes reconoce la crítica las excelencias de un estilo propio 
y una personalidad superior.

DE SOSLAYO está formado, en primer término, por la 
evocación, del ambiente capitaleño hacia el año 1895 y, lue
go, por APUNTES PARA RETRATOS, donde se recuerdan poe
tas y figuras de relieve en la vida nacional, para terminar 
con una pequeña colección de TIPOS POPULARES, en la 
cual figuran, además, costumbres del pueblo.

No es, en puridad de verdad, una obra de investigación 
folklórica, pues el método empleado en ella se limita a relatar 
las memorias e impresiones del autor, respective a varios as
pectos de la vida del pueblo dominicano. No se trata, pues, de 
un técnico costumbrista que ordena sus observaciones para el 
estudio del origen de nuestras costumbres, sino de un narra-
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dor ameno que expone, para recuerdo y honra de lo pasado, 
parte del acervo personal de sus experiencias y de sus memo
rias. Lo cual constituye, sin duda, un magnífico aporte para 
el análisis, cotejo y conocimiento del carácter intrínseco del 
alma dominicana

Por eso, en algunos casos, la primera persona es eje 
central de la narración y, en otros, el autor recurre a la im
personalización periodística de la pluralidad ficticia. Para 
conservar este sabor peculiar, no se trató de unificar la forma 
de los relatos y aparecen reunidos en este volumen tal como 
salieron de los picos de la pluma de su autor.

Rafael: Damirón es un escritor dominicano contem
poráneo polifacético: periodista, ensayista, conferenciante, 
novelista, dramaturgo, poeta, costumbrista, de avezada plu
ma viril, y con estilo personal inconfundible, donde se mez
cla lo cotidiano y lo clásico hasta llegar a una manera pecu- 
liarisima que se ha dado en llamar el “gran estilo familiar 
de Rafael Damirón".

Numerosas publicaciones en la prensa nacional le han 
tenido de colaborador y de algunas ha sido el fundador, en
tre ellas, OSIRIS, revista literaria, 1908; EL MONITOR, 
periódico, de tres épocas, 1912, 1925 y 1926; EL NACIONA
LISTA, 1913, y GRAFICO, revista, en 1937, además de un pe
riódico manuscrito que editaba junto con otros condiscípu
los, en el COLEGIO SAN LUIS GONZAGA, hacia 1896. Su la
bor de periodista combatiente, literario y costumbrista, es 
fecunda, y según se ha dicho, la ha realizado en casi todos 
los periódicos capitaleños, especialmente en el LISTIN DIA
RIO y en EL TIEMPO, de los cuales fué redactor.

Cuenta con varios libros publicados: las novelas DEL • 
CESARISMO (1911), MONOLOGO DE LA LOCURA (1914), 
AY DE LOS VENCIDOS! (1921), REVOLUCION (1942), LA 
CACICA (1944), HELLO, JIMMY (1944), las obras teatrales 
ALMA CRIOLLA, estrenada en 1916 y aparecida en libro en 
1944, LA TROVA DEL RECUERDO (1916), MIENTRAS LOS 
OTROS RIEN (1917), LOS YANQUIS EN SANTO DOMIN
GO y UNA FIESTA EN EL CASTINE, estas dos últimas en



colaboración con Arturo Logroño (1917), UN MINUTO DE 
OTRO TIEMPO (1919) y COMO CAE LA BALANZA, guiñol 
(1919). Uno de poesía: HUERTO REMOTO (1945).

Deben añadirse, el de cuentos LA SONRISA DE CON
CHO (1921), los de artículos políticos, relatos y notas PI
MENTONES (1938), ESTAMPAS (1938), DE NUESTRO SUR 
REMOTO, conferencia (1947), y los de política DESPROPO
SITO DE UN IMPOSTOR (1946), y RESUMEN (1947).

Completando su ficha resta anotar que ha sido Cón
sul de la República en España y en San Juan de Puerto Rico, 
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Méxi
co, Delegado a la Exposición de la Prensa en Colonia, Ale
mania, en 1928 y, actualmente, es Diputado al Congreso Na
cional.

La SECCCION DE CANJE Y DIFUSION CULTURAL de 
la SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACION Y BELLAS 
ARTES, consecuente con las normas trazadas por el Ilustre 
Benefactor de la Patria, Generalísimo Doctor Rafael Leóni
das Trujillo Molina, Honorable Presidente de la República, 
generoso auspiciador de la BIBLIOTECA DOMINICANA, ofre
ce a los bibliófilos nacionales, y a los estranjeros interesados 
en nuestra, cultura, otro volumen donde el alma de la patria 
vibra sinceramente.

PEDRO RENE CONTIN AYBAR.





SANTO DOMINGO, 1895





RINCONES DE LA CAPITAL, 1895

Estamos pues en un día del año 1895.
El sereno de la esquina del Gallo, hoy Isabel la Ca

tólica y Mercedes, ha cantado con voz melodiosa, las 
cuatro de la madrugada, y ha terminado diciendo: Y se
reno está....!

A la última campanada de esta hora dada por el 
reloj de una pequeña torre, ya desaparecida de la Ca
tedral, se oye también él rumor del timbre del tranvía 
que viene del Conde hacia Santa Bárbara y que va del 
Conde, hacia Güibia, y San Gerónimo.

El sacristán de la iglesia de la Catedral ha hecho 
sonar la vacante para despertar a los fieles, mientras 
en el patio de los cuarteles de la Fortaleza, con una ale
gre cullalla se ejecutan los redobles de la diana.

.Hay rumores que llegan de cuanto está ya des
pierto a los afanes de la vida cotidiana:

—¡Leche gorda!— grita el lechero que viene de 
la Aguedita.

. ¡ Huevos frescos! propone un vendedor de Los 
Alcarrizos.

—¡Los distinguidos la estancia!— irrumpe, en 
competencia con el huevero de Santa Cruz, el clásico! 
vendedor de estos mismos, llamado Saviñón.

—¡ Naranjas de Alejandrito!— grita otro.
—¡Mangos Guerreros!— repite otro más.
—¡ El carbón de guayacán!— dice un negro del 

Algodonal.
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—¡ El pan!— -dando los golpes sobre los barriles, 
grita un vendedor de La Jerezanar.

Y mientras se esparcen todos estos alegres pre
cursores de la mañana, la ciudad es algo que va desper
tando a la vida poniendo a mover sobre su epidermis, su 
musculatura viviente, hasta incorporarse ufana y labo
riosa entre eí marco de 1^ ría que la corta en un ex
tremo, y la mar que circunda toda su parte sur dando 
la idea de que ese cielo tan azul como la mar, comien
za no en el horizonte, sino en el pie mismo de sus cos
tas escarpadas.

Soy un adolescente, y las impresiones que voy a 
tratar de llevar al espíritu de vosotros, son las que por 
la fuerza de la ingenuidad de los años han podido sobre
vivir al tiempo y al cansancio de la vida.

Desde muy temprano la gente bien de entonces 
pone todo su interés en el mejor éxito de sus meneste
res culinarios; y de ahí que no es raro encontrarla dis
cutiendo con cualquiera Sinforosa de Monte Grande, el 
valor de un paquete de caña, o el lamentable estado de 
una higuera de cocombros.

La salubridad es en este instante de la vida ur
bana, cosa que se hubiera considerado un atentado con
tra las libertades individuales. Cualquier placa foto
gráfica obtenida del más reducido rincón de lo que en
tonces se denominaba La Plaza (Mercado Público) nos 
ofrecería hoy una perfecta copia de aquelarre: en rede
dor de una lata de mondongo, hay una montonera de 
raspaduras de Cumba; junto a éstas, otra montonera 
de coníes, que se detallaban por higueras; más acá, en 
forma circular, un atado de gallinas mal olientes; si
guiendo el círculo, ajíes, yucas, ñames, auyamas, y to
da otra clase de tubérculos. En el centro de esta circun
ferencia, una negra soñolienta que, acaiáciando la hir
suta cabeza de su crío consentido, da la idea de que 
trastorna sus sentidos, y la hace cabecear de vez en vez, 
el efecto de su estado interesante. Cerca de aquella co
pia de la vida de esta pobre gente hay un perro sentado 
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sobre las patas traseras, que lamiéndose el hocico, ace
cha que la negra Ercarnación doble la cabeza para sal
tar sobre la lata del rico mondongo y huir más luego 
con la mejor presa de este plato suculento.

La Plaza es el punto de reunión, de cuantos 
porque comen muy bien, o porque comen muy mal, gus
tan de escoger con su propia mano lo que sea necesario 
para el menú de medio día.

Allí concurren Monsieur Gusard, experto, y fa
moso por su olfato fino en la selección de las buenas 
carnes, las sabrosas aves, y el mejor pescado; Monsieur 
Filipó, dueño entonces del Hotel Francés, Don Toribio 
Mieses, dueño del alambique que estaba junto al mercado 
Madame Boloski; Fifí Evertzs; Don Pepe Díaz; Don 
Saturio Vicioso; Don José María Leyba; Don Chago 
Acevedo, y otros tantos que tenían como formas de un 
verdadero chic, la selección personal de lo que habría 
de ser más atrayente sobre los blancos manteles de la 
mesa de su casa solariega.

Hasta el gobierno de Carlos F. Morales Languas- 
co, año de 1904, el encargado de la Plaza del Mercado 
no había sentido sobre sí la obligación de baldear 
los pisos de aquel diabólico establecimiento público, 
porque hasta esta época, no dejó de ser, a la vez 
que mercado, hospedaje de los campesinos que venían 
con sus frutos, muchas veces, al anochecer, otras, ya 
en la madrugada. • *

De modo, que al cierre de la noche, colgaban de 
una a otra columna de hierro, construidas para soste
ner el techo de este establecimiento, una, dos, diez, vein
te hamacas, en donde echaban a dormir sus cansancios 
los fatigados campesinos.

Sobre aquel piso lleno de cuanta inmundicia de
jaban los desperdicios de lo que allí se vendía, tendían 
las hárganas de sus monturas, ya el campesino que via
jaba de cotero. ya el matrimonio que viajaba con el pe- 
queñuelo huraño, o ya el ratero que se colaba entre uno 
y otro forastero para ver de hurtar, amparado por las 
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sombras de la noche, o el pañuelo de madrás, en una de 
cuyas puntas guardaba el campesino sus dineros, o al
guna otra cosa de valor que él considerara de utilidad 
para sus necesidades.

En las cuatro calles que circundaban el mercado, 
dormían, amarradas por fuerte jáquima a una de las 
cien argollas de hierro que estaban fijadas al pie de la 
banqueta de este edificio, todas las monturas de los cam
pesinos que allí llegaban en busca de negocio.

Como no lloviera a torrentes, porque si llovía po
co, era peor, aquel rincón de la ciudad resultaba irre
sistible por los malos olores que se desprendían de su 
vientre preñado de sangre podrida, de frutos ya pasa
dos, y hasta de muchas cosas que no es necesario enu
merar.

¿Y quién se iba a arriesgar a tomar medidas de 
salubridad en una época en que un Doctor de nombre 
Caraballo se enriqueció en esta ciudad fabricando so
litarias en la flora intestinal de cuantos ingenuos fue
ran a consultar con él, el más ligero malestar de su 
salud?

Recuerdo, y os juro que estoy diciendo la verdad, 
que siendo yo muy niño vi en más de una farmacia, ex
puestas a la vista del público, más de cincuenta tenias 
y letreros que así decían sobre los frascos de cristal en 
que eran guardadas: “Solitaria de diecisiete varas ex
pulsada por el señor Don Fulano de tal, por medio del 
tratamiento del milagroso Doctor Caraballo”.

Si eso era posible dentro de la escasa civilización 
que servía de norte a nuestra vida, quien hubiese ha
blado de los microbios de Pasteur, posiblemente se hu
biera conquistado las rejas de un manicomio, o una ca
misa de palos aplaudida por la sapiencia que dirigía el 
intelecto y la cultura del año 1895.

Pero con todo y eso y con las otras ingenuas cosas 
que caracterizan nuestra vida urbana por este tiempo, 
cuando pienso en ello, la imaginación se me queda ente
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lerida al beso de la trova amorosa que me traspone has
ta los bellos días de mi infancia.

El año de 1895 es para mí el momento decisivo 
de mi vida; es precisamente cuando mis padres resuel
ven dos cosas definitivas para mi personalidad futura: 
llevar pantalones largos, y entrar al Colegio de San 
Luis Gonzaga, en donde Gregorio de la Cruz, mesero 
del refectorio, me iniciaría en el imperativo ayuno, que 
era imprescindible a todo buen discípulo, para hacerse 
digno de las vacaciones del domingo primero de cada 
mes.

La ciudad vivía ansiosa por aquellos días a cau
sa de la posible inauguración de uno de los jalones de 
progreso más sensacionales para sus habitantes: la plan
ta eléctrica que habría de comenzar a funcionar el día 
6 de' enero, fiesta de los Santos Reyes.

Aquellos alambres; aquellos postes en cruz; las 
calderas de la planta; aquel hombre que subía y baja
ba por postes, y aquel especie de semi-Dios que se lla
maba Mr. Smith, ingeniero encargado de la instalación 
de esta obra, que ante mí y ante todos mis contemporá
neos parecía algo sobrehumano que viniera a la tierra, po
nía en la mente de la mayor parte de las personas, una in
terrogación incontestada.

—¿Cómo será esto?
Algún elemento extranjero trataba de explicar

nos el funcionamiento de aquellas complicadas maqui
narias; pero lo inexplicable, lo misterioso era, la mara
villa de que todas las lámparas se encenderían a un 
tiempo mismo.

—¿Pero de dónde vendría la luz?, nos preguntá
bamos.

—Viene por los alambres, nos contestaba alguien 
que presumía de profundos conocimientos en esta ma
teria, y naturalmente, los niños llegaban a creer que a 
las siete de la noche del día de los Santos Reyes, iban 
a ver en formas acrobáticas, la luz corriendo por enci
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ma de los alambres y deteniéndose sobre los carbones 
que se encenderían como dos tizones de cuaba.

Nuestra confusión no tenía comparación. Que si 
esto, que si lo otro, y como una pesadilla nos dormíamos 
pensando en la maravilla de esta luz ignorada, abru
mados por los peligros que nuestros padres nos adver
tían, presumiendo también de grandes conocedores de 
lo que para la generalidad constituía un perfecto enig
ma.

Llega, por fin, el anhelado día de los Santos Re
yes, y son las siete de la noche.

Suena un disparo de cañón hecho en la Fortaleza, 
y como un milagro se ilumina toda la ciudad.

¿Quién no se asomó a la puerta de su casa para 
quedarse alelado ante el prodigio de tanta luz?

Desde entonces la vida toma otras formas y otras 
costumbres, no sin que se manifestaran las renuencias na
turales de un cambio tan violento. para Ja inteligencia 
de cierta clase difícil de convencer sobre el fácil desarro
llo de estas evoluciones.

Del candil al bombillo, el salto es positivamente 
demasiado brusco, y tanto es así, que a pesar de los 
años, a pesar del ejemplo de la cosa misma, hay perso
nas a quienes sería muy difícil convencer, respecto del 
uso del limón, y de las prácticas del baño.

La mayor parte de nuestros campesinos preferi
ría poner la mano sobre una pira ardiente antes que po
nerla sobre un limón cuando ha planchado, si es mujer, 
o cuando está atacado de grippa, si es hombre.

La civilización encuentra todavía en muchos se
res de la tierra, prejuicios que se oponen a su consa
gración, y hábitos que jamás darán paso al progreso 
de la ciencia. ' , :

¿Cuestión de costumbre?
¿Ignorancia?
No lo sé; pero no vayais a creer que estas ano

malías de la inteligencia inculta es patrimonio único 
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de nuestros pueblos, yo os podría referir cosas tan sin
gulares vistas por mí en los viajes que he tenido la suer
te de realizar, que os harían morir de risa.

Y vamos a cuentos:.Cuando llegué a Sevilla, en 
el año 1928, sentí una nostalgia muy profunda ante las 
múltiples cosas que caminando por sus calles me hacían 
recordar a esta ciudad querida.

Tan pronto como me di a paseos, andando por las 
calles estrechas de aquella antiquísima ciudad, Capital 
de Andalucía, volví la mirada curiosa sobre un vento
rro que abría sus puertas a mi vista, y qué creeréis vos
otros que yo vi?

Un pequeño mostrador, sobre éste un frasco que 
antes fuera de ciruelas pasas; dentro varios carreteles 
de hilo, y como aquí, muy cerca un racimo de guineos, 
una balanza de dos platillos, una chichigua grande, el 
hijo de la ventorrillera durmiendo sobre un mecedor 
de verano; colgando sobre el dintel de la puerta una 
cotorra parlanchína, y dos chavales jugando a las bo
las en medio de la calle.

Este, si no es un cuadro perfectamente criollo, 
por lo menos, nos dá la idea de que ese gozo supremo 
de la siesta en el barrio, nos viene de la conquista.

Pero para que os déis cuenta de que aún por esos 
mundos hay muchos sitios en donde la evolución del 
progreso ha encontrado grandes resistencias, voy a se
guir un poco más alia del ventorro de esta calle de Se
villa para meterme en una de sus peluquerías.

No bien entré, se me acercó un andaluz muy dul
zón él en el hablar, y me preguntó:

• *—¿Recorte o rasuración? •
—Rasuración, le contesté. —Me enjabona la cara 

de una manera brutal, la espuma casi me cubre los ojos, 
y mientras habla de la próxima corrida de toros del 
domingo, deja deslizar su navaja sobre mi rostro has
ta dejarme como una porcelana.

Creía yo que terminada esta labor, se me aplica
ría una serie de toallas calientes, o un poco de alcohol; 



1« DE SOSLAYO

pero cual no sena mi sorpresa cuando veo que se di
rige a un sillón donde se estaba afeitando otro cliente, 
y resulta la cosa más extraordinaria que hayan visto 
mis ojos.

De la boca del otro cliente sacó su peluquero un 
objeto que yo debí creer que era una caja de dientes posti
zos; pero no fue así, según pude enterarme cuando mi 
peluquero metió los dedos dentro de una taza y sacó 
de allí media nuez perfectamente preparada para in
troducirla en mi boca.

Cuando me agarró la mandíbula con la mano iz
quierda y me dijo: abre usté la boca, seño, que lo voy 
a depila como un marfí.

Le agarré la mano, y le pregunté:
—Qué piensa usted hacer, hombre de Dios?
—Pos ná, señorito, ponerlo como la cara de un 

monje toledano.
Esto me ocurrió en Sevilla, y no me cansaría de 

contaros cosas parecidas si el tiempo no me fuera tan 
corto para continuar estas crónicas del año 1895.

Quedamos en que con la inauguración de la plan
ta eléctrica que tuvo lugar el día 6 de enero, fiesta de 
los Santos Reyes, la vida de la ciudad capital tomó o- 
tras formas y otras costumbres.

Se hicieron más largas las noches, la gente se re
cogía más tarde, y el miedo a Zenón y Sigarán, dejó de 
ser una pesadilla para las personas grandes, como los 
misangoses, dejaron de ser el terror de los insomnios 
infantiles.

La vida romántica de los enamorados amplió sus 
márgenes, y surgió, al amparo de tanta luz, el enamo
rado a larga distancia, aún cuando fuera ya entonces, 
mucho mejor, el sistema de curricaneo a soga corta.

¿De cómo se hacía entonces el amor?
Esto posiblemente habrá de interesar grandamen- 

te a las mujeres que me leen y a los jóvenes que ahora fal
sifican el verdadero amor, con las prácticas de un in
trascendente flirt.
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El proceso era obra de constancia, paciencia y 
escalones.

Por la puerta de Juana, pasaba Juan; Juan mira
ba a Juana; Juana un día correspondía a la mirada de 
Juan, y Juan volvía la cara de vez en vez para ver si 
Juana lo miraba; pero cierto día, en llegando a la es
quina, Juan volvió la cara, y notó que Juana lo seguía 
con los ojos.

Primer escalón.
Juan, al otro día, vuelve a pasar por frente de la 

casa de Juana, y esta vez, la saluda, descubriéndose muy 
cortés; Juana le contesta muy discretamente.

Otro escalón.
Juan, luego, pasa por la acera de la casa de 

Juana y le tira una carta perfumada; Juana, o la lan
za a la calle, o la contempla, hasta recogerla para de
volverla más tarde.

Otro escalón, y van tres.
Luego, ya Juan pasa con mayor frecuencia por 

la acera de la casa de Juana y mira y observa al pasar 
si están los padres de««Juana sentados en la sala, y al 
convencerse de que está sola, repite el envío de una car
ta; Juana la recoge sin vacilación. z

Otro escalón, y van cuatro.
Un día, y cuando Juan menos lo espera, Juana 

le devuelve todas las cartas, y Juan se acerca a ella pa
ra pedirla una explicación; Juana dice a Juan, que las 
cosas no son así; que ella no piensa en eso, que.... bue
no, que la deje pensar, hasta que más luego Juana es
cribe a Juan diciéndole que tal vez, que quizá, que no 
duda.... hasta que, por fin, Juana corresponde a Juan, 
y ya Juan pisa el último escalón.

Dos días después, allá viene una trencita de ca
bellos, un pañuelo con las iniciales de Juana, y un ani
llo, y un retrato en su primera comunión.
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Juan entonces toma posesión del pie de una ven
tana, y si la madre de Juana es consentidora, comerá 
dulces de guayaba y quesillos hechos por su Juana.

Pero si la madre de Juana es de esas que saben 
poner los brazos en jarras, dar dos pujíos y preguntar: 
¿qué se ha creído este tipo?, ya entonces Juan baja esca
leras abajo y tiene que constituirse en una balandra al 
pairo, que en vano pedirá vigía, sanidad y práctico.

A la Juana la tendrán bajo cerrojos, y entonces • 
hará política con la chopita, como llaman ahora a las 
criadas, a la cual convertirá en urgente posta de co
rreos que habrá de finalizar, si es que encuentra el a- 
poyo de un padrino, estableciendo un compromiso sin 
limitación de tiempo.

Naturalmente un compromiso era como una pi
ragua celosa en la cual se embarcaba el amor expuesto 
a un sin número de accidentes. De modo que este com
promiso podía ser a un plazo de seis meses, lo mismo que 
a un plazo de seis años; ya que yo conocí, y quizás de 
ello vosotros tengáis referencias, altares en que los no
vios envejecieron tanto, que se dieron de baja por in
capacidad orgánica para las nupcias.

Todavía, y estamos a cuarenta y cinco años de 
distancia de entonces, los hay que se encallan en el re
codo de un mecedor doméstico sin que haya poder hu
mano que los haga emprender viaje hacia un puerto de
finitivo.

De modo que así se hacía el amor en el año 1895, 
vosotros sabréis, cómo se practica el amor en 1948.

¿Por escalones?
¿Por hora?
¿Por kilómetros? . .
¿Por índice?
¿Por tandas?
En este instante en que casi todo se hace por el 

aire y como el aire, me arriesgo a creer que preferi
ríais el sistema de sincronización de cuerpo presente.

¿No es cierto?



No sé si estaréis cansados de leer estas triviali
dades, pero quiero creer que puedo contar con vuestra 
paciencia para extenderme un poco más sobre el pano
rama de estas cosas que considero muy emotivas.

Tenía esta ciudad para el año 1895, rincones cu
yos contertulios los hacían irresistibles.

Os contaré del café de Malú, especie de estudian
tina para viejos y jóvenes, que se congregaban cerca 
de un sonoro piano que a las veces tocaban Licón Cam- 
bier, Toñé Ricart, o Alberto Martínez.

En la descripción de este ambiente os daré tan 
sólo un ligero quemón, ya que no es posible entrar 
en los innúmeros detalles de la historia de esta interesan
te tertulia.

En franca camaradería, allí se reunían, Papí 
Sánchez, Don Chiro Bonetti; Fonsito Henríquez; Don 
Pedro Lluberes; Tomás y Félix Brea, Pulún y Dundún; 
Fello, Nene, Sansán, Chirón, Miguelito, Lolo y Luis 
Eugenio Ricart; Oscar, Mayao y Don Alfredo Ortiz; 
José Batista; Manuel María Peynado. Enrique Bonetti 
y Luis, Josecito y Bobo Leyba; Juan, Tin y Alfredo Pou; 
Pancho Saviñón; Pancho Pérez, Monfrere y Compers, 
toda la crema y nata, en fin, de la banca, de la política, 
del arte, y del comercio de la capital.

Como todos los pueblos del mundo, la República, 
y muy particularmente, la Capital, tuvo su edad me
dia, y con ella, sus tipos medioevales. Veamos si no, lo 
que dijimos en otra ocasión:
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“A pesar de la perseverancia de la marcha de 
las cosas, hay hombres que se aferran de tal manera 
a las costumbres y a las modas de los tiempos que ha
llaron cuando despertaron al dominio de sus propios 
caprichos, que a despecho del progreso y de sus diná
micas transformaciones, salvan del espíritu arrolla
dor de la evolución, sus más arraigados arcaísmos y 
sus más remotas modalidades”.

“El tipo elegante del año 1895, con su pantalón 
blanco a líneas laterales, que hábil planchadora entre 
índice y pulgar ponía como el filo de una espada; el 
cuello de la camisa, abierto a todo el auge del mentón; 
la diminuta corbata en forma de lazo a cuatro punías 
que extendía cuidadosamente la esposa desconfiada; 
el gabán cuadrado al frente; el fino panamá, la leonti
na a gruesos eslabones de oro adornada con un dije de 
amatista; los largos mostachos, y el indispensable pa
raguas, hacían la clásica indumentaria de un caballe
ro en horas de paseo”.

“En la vida doméstica, el indumento tenía otra 
forma”:

“Un gorro de pana, terciopelo, o peluche; una 
chaquetilla de dril español, o de Holanda; pantalón des- - 
calificado para los usos públicos; pantuflas de lana bor
dadas con mostacillas y con borlas de color sobre la pun
tera; un buen tabaco, un filosófico cachimbo; un pericón 
de guano para los calores de Agosto; una hamaca ten
tadora, cierto malestarcillo gástrico, un cajoncito lleno 
de tierra al lado de la mecedora, a modo de escupidera, 
y un condimentado chismecito, completaban la aspira
ción y la elegancia doméstica del hombre más exigen
te de aquellos tiempos”.

“La persona que ocupaba, en primer término la 
vida de este cenáculo, era Malú, fiel arquetipo del Gran 
Señor de la barriada capitaleña”.

“La necesidad de sostener una posición que le per
mitiera alternar con la gente de rango ilustre, lo indu
jeron a sostener un café frente al parque Colón, por el 
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cual circulaba la pléyade de prohombres, unos pintores
cos, otros de verdadera importancia, que por allí desfi
laron”.

“Tableros, dominó, ruleta y billares, todo cuanto 
el espíritu deportivo de sus clientes pudiera gustar, ofre
cía el hábil Malú a su asidua y circunspecta familia”.

“Del fondo de las grandes peripecias que sufren 
los hombres surgió una vez la más dolorosa frase que 
pronunciaran los labios de Malú, cuya pulcritud era ala
bada y reconocida hasta en el pañuelo de seda que ha
ciendo una golilla en rededor de su cuello, lo hacía soñar 
con un criollo D’Artargnan”.

“El fue, quien al amanecer de un día en que la 
suerte le fuera adversa, al perder el último centavo que 
había ahorrado en sus arcas, exclamó:

—“¡ Se me arrancó pa siempre....!
“Y no mintió, porque fué aquella, según lo cuen

tan las crónicas del tapete verde, su última parada”.
“No quiero abandonar este interesante rincón de 

la vida capitaleña, sin repetiros un cuento que hace al
gunos años, hice a mis lectores, y que a grandes rasgos 
dice así:

“Era uno de los más seguros concurrentes al ca
fé de Malú, un hombre a quien la tristeza azotaba con 
implacable crueldad. Siempre llorando sus incurables 
apuros; su inmensa pobreza; confiando, a cuantos fue
ran sus amigos, el fárrago de sus constantes penurias.

“Era ya una mano temblorosa que se alargaba 
plañendo un inútil afán. Los ojos turbios de vigilia, por
que realmente, Compers, sufría incontables pesadum
bres.

“Su pobreza llegó a ser institucional, tan conoci
da, tan socorrida, y tan amamantada, que ya al verlo, 
los que podían atribuirse la elegancia de dar lo suyo, 
maquinalmente sacaban de su bolsa la inalterable su
ma de veinticinco centavos, que luego Compers pon
dría sobre el 27 rojo de la ruleta, con aspiraciones fan
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tásticas de tumbar la banca que administraba el irónico 
y glacial Manuel Candelario (a) Candé, insustituible 
Gobernador de Palacio de la época del General Ulises 
Hereaux.

“Se hizo tan popular el pauperismo de Compers, 
que ya muchos, al verlo, sacaban su pañuelo seguros de 
que tendrían que llorar al escuchar la historia de sus 
padecimientos”.

“De modo que cuando en el preciso día en que con
tara Malú su canto de cisne, exclamando se me arran
có pa siempre, se presentó su eterno amigo Compers 
para pedirle, bajo juramento, un último favor, Malú lo 
dejó agotar todo el repertorio de sus promesas, de sus 
miserias, y de sus calamidades”.

“Al terminar, Compers esperó ver, como de cos
tumbre, extendida la mano piadosa que siempre supo 
enjugar sus lágrimas, pero no fué así: Malú se alejó 
tres pasos de Compers y con voz enérgica le dijo:

—“Quítate la ropa.
—“¿Para qué— le interrogó Compers sorpren

dido.
“—¡Quítate la ropa! repitió, desabotonándose el 

chaleco y quedándose totalmente en camisa.
—“¿Pero, para qué, mi querido Malú? —argüyó 

nuevamente Compers.
—“Para que panquees en mis lágrimas”.



Os podría referir ahora la noche en que se soltó 
el tigre; los innumerables polizones que aparecieron 
sobre los charcos de agua de la calle, sobre las aceras 
de las calles del Platero y del Arquillo; pero prefiero 
iniciar un breve recorrido por los típicos rincones de 
la Capital y dejar para otra ocasión la historia del ga
to que tirara un grupo de bromistas desde la azotea de 
la casa del Doctor Urraca sobre las beatas que seguían 
la procesión de la Soledad en una pintoresca Semana 
Mayor, y con motivo de lo cual, no fueron pocas las 
caderas postizas que aparecieron en la calle, y que die
ron lugar a la repetición de los versos de Gedeón que 
entonces estaban de moda, podría referiros las más ri
diculas escenas en rededor de esta ocurrencia del ga
to. Por ejemplo, la que contó Felle Henriquez, mucha- ’ 
cho crecido en esos tiempos, al no explicarse la pérdi
da de su chaleco, cuando no había perdido la americana 
que estaba intacta sobre su cuerpo.

Podría, en fin, contaros un millón de episodios 
incomparablemente interesantes de aquella bella épo
ca que ocupa vuestra atención, los versos recitados por 
Aniceto Armarán; las peripecias del coche carranclón 
de Bartolito; el aviso de las máscaras practicado por 
Lolito Flochón, y hasta la historia del ensebado que 
salía por el callejón de la Viuda.

Pero prefiero dejar esto para otra ocasión, mien
tras me permito seguir de la puerta de Malú, doblan
do por la esquina de Samuel Curiel hasta detenerme 
en el salón peluquérico del maestro Francisco Lechu
ga y Arjona.



24 DE SOSLAYO

Más que un salón peluquérico, esto era la acade
mia de aficionados de Taifa.

A la tercera campanada dada en el teatro La 
Repúblicana, ya Don Francisco Lechuga y Arjona sus
pendía sus faenas y se encaminaba con pasos precipi
tados hacia la calle de la Fuerza, para no perder ni el 
más ligero detalle de la obra que se iba a representar.

No porque el maestro Lechuga fuera más tor
pe que un adoquín, dejaba de anegarse en lágrimas 
ante el final de la Dama de las Camelias.

El maestro Lechuga lloraba hasta no poder pro
nunciar una palabra.

Pero, cuando la cosa era de reir, entonces a don 
Francisco Lechuga y Arjona era preciso darle brinqui- 
tos como a los niños atacados de tosferina.

En su salón peluquérico se congregaba muy tem
prano la cátedra de los pocos que se jactaban el ser 
los mejores críticos teatrales de la capital. Silvio Pe- 
llerano; Eduardo Betances; Popó Lovelace, Emilio Pe- 
llerano; Cucurú; Lico Mendoza; el Teniente Luis Lo
velace; el Capitán Pimentel; don Aníbal Roldán; Bu- 
quí; don Antonio Hoepelman; Tulio Quirico; el viejo 
Noguera; Joaquín San Zenón; Luis Mórcelo; Virgilio 
Perdomo y Juan Carretero.

Las polémicas llovían a granel, y muchas veces 
fueron causa de hondos resentimientos cuando la dis
paridad de criterio de los unos y de los otros, llegaba 
a la terquedad. Lechuga pocas veces se arriesgaba a 
opinar cuando Juan José Carretero tildaba de igno
rante a alguno de sus contendores.

Pero cuando se trataba de alguna intriga amo
rosa relacionada con la característica, o la dama jo
ven de una compañía que visitara a esta ciudad, ya 
entonces don Francisco Lechuga y Arjona era cosa 
de cuidado. Guiñaba un ojo y con peligro del cliente 
que estuviera sometido a los riesgos de una posible 
degollación, abandonaba el trabajo dejándolo con la 
cara toda llena de jabón, para irse sobre el grupo en 
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que se hacía añicos la reputación de la artista, y ter
minaba alabándose de su amistad con el Ministro a 
quien se le atribuía la aventura Donjuanesca.

Lechuga era la flor de la ingenuidad, y si nó, oi
gamos concluir como un perfecto cretino el día en que 
le dieran la noticia de qué el esposo de una dama con 
quien él quiso unir sus destinos, se había ahogado fren
te a las costas de Juan Dolio:

—Qué te parece, Lechuga: se ahogó Pepe Cisne- 
neros anoche.

—¿Quién, el marido de Juliana?
—El mismo que viste y calza.
—Déjate de bromas, muchacho.
—Así mismo, que se muera mi madre si no es ver

dad.
Don Francisco Lechuga y Arjona, después de re

flexionar profundamente, murmuró:
—Ju, fíjense de lo que me escapé.yo.

----- o-----

Riéndose de esta ingenuidad del bondadoso don 
Francisco Lechuga y Arjona, nos despedimos para to
mar la calle de la Fortaleza, hasta detenemos a la puer
ta de una modesta casa, que por simpatía, por cariño o 
por no sé cual circunstancia, la denominaban La Corte.

Era ésta la quinta solariega de don Juanico Bor- 
gá, a quien porque nunca se le^viera en la calle antes de 
las nueve de la noche, ya las muchachas lo llamaban el 
Cucú.

¿Quiénes eran sus más impenitentes contertulios?
Pues, lo que es natural, muchachos bohemios que 

una larga cesantía había tirado por allí, como las olas 
del mar, los restos de un naufragio.

El problema de los asistentes, o componentes de 
La Corte, no pasaba de un suculentísimo sancocho, o de 
un mantecoso locrio de palomas. Naturalmente, antes 
que estos menesteres era indispensable una buena ra
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ción de ron banilejo que muchas veces no era fácil ad
quirir.

Pero era cuestión que rompía los sesos de los a- 
migos del Monarca, el que después de tres horas de a- 
mable charla, y difíciles combinaciones para encontrar 
la forma de hacerse de una pequeña botella, aunque fue
ra de Cañañá, el Monarca, entraba y salía a su comedor, 
trazando movimientos de minuet cuando por alguna cir
cunstancia tropezaban sus pies con algún objeto.

Este detalle, y el de cierto olorcillo a pasita que 
se escapaba de su boca cuando Juanico tarareaba a 
soto voce el aria de Lucía, hizo sospechar a sus com
pañeros, que allí había una traición.

Alguien, y éste no era otro que Hernán Cabral, 
dijo defendiéndolo: se necesita no conocer a Juanico 
Borgá para atribuirle semejante infidencia.

Pero es lo cierto que hubo un momento en que el 
agobiante anhelo de. largarse la mañana, puso en ace
cho a otro de sus visitantes.

Juanico, que ya sea porque se toñera razón en 
las ya justificadas sospechas, o porque el Cañañá, lo 
hacía cometer ciertas indiscreciones, no advirtió que 
cada vez que se llevaba a los labios la botella que tenía 
escondida debajo de la almohada, y que él apenas besa
ba levemente para que se alargara su disfrute, alguien 
lo estaba mirando, hasta que por fin profundamente o- 
fendido se le encaró interrogándolo de esta suerte:

—Es que has llegado a pensar que los que estamos 
aquí somos gorgojos?

Juanico, tomando la actitud de un hombre heri
do en lo más preciado de su dignidad, reclamó una ex
plicación.

—Sí; eso es una traición. Cada vez que vas y cada 
vez que vienes, practicas una libación traidora a nues
tras espaldas. Pareces, más que un hombre, un ciga
rrón ....

—Éso es —exclamaron todos—> un cigarrón.



Y ya que hemos dejado al monarca en el dulce 
farniente de su brumosa Corte, calificado y bautizado 
con el nombre de Cigarrón por aquello de sus libaciones 
furtivas a despecha del estado sitibundo de sus camara
das, doblamos la esquina de la calle de la Fortaleza, pa
ra entrar en el corazón de la de San Pedro, en el esce
nario pintoresco que por la profusión de sus mujeres se 
denominaba Ponce.

Precisamente era la primera casa a la izquierda 
de esta calle, con dirección a occidente, la que ocupaba 
el circunspecto don Pedro Tolentino, dueño, adminis
trador y beneficiado permanente de un cafetín en don
de desde las cuatro de la tarde se jugaba lotería.

Colgadas en los mil clavos de los tablados que for
maban el cuerpo la casa, se veían suspensas muchas ta
blas con hileras de números que servían para hacer jue
go. Cada una de éstas tenía su dueño, y cada un dueño 
de éstas las ponía un nombre que se leía sobre la prime
ra hilera de los cinco números con que comenzaba. “Cán
dida”, se llamaba una: “Tiro Seguro”, se denominaba 
la otra, y sucesivamente podían leerse estos clásicos 
nombres: “La Providencia”, “La Chiquitica de Higüey”, 
“Amparo”, “La Guribita”, “La Bola de Fuego”, etc. etc., 
así como en el momento que se celebraba el juego se oía 
el número que pronunciaba la voz cantante, del pregone
ro: “Los Páticos en arroz”, el 22; “Las Mercedes”, “No
che Buena” y “San Juan”, el 24; “La Virgencita de Hi
güey”, el 21; “De Febrero el 27”; “La Goleta”, o “Palo 
Seco”, el 11; “La Niña Bonita”, el 15; “Pijín, Lorán Pa
ta de Puerco, el 1; “El día de los difuntos”, el 2; “Para 
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arriba y para abajo, el 69;* “Los espejuelos de Maho- 
ma”, el 88; “El más viejo”, el 90.

El dueño, que lo era don Pedro, como se ha dicho, 
de cuya singula? honorabilidad se hacían lenguas los 
vecinos de Ponce, era abonado al número 1113 de la 
Lotería de Beneficencia, y ya, en las madrugadas, cuan
do la jugaba decaía, descolgaba su tabla llamada “Mi 
ñoña”, para jugarse un décimo del 1113 a “pinta” y “bo
la esquina”: y se cuenta que al domingo siguiente de 
haber perdido décimo a décimo su billete, era seguro 
que figurara en la lista del sorteo correspondiente.

Entre los muchos negros honorables que había 
en esta ciudad, era Pedro Tolentino uno de los mejores 
calificados por su exactitud en el pago de las cuentas 
de su comercio, y porque a pesar de vivir en medio de 
aquel Yoshiwara grotesco de la urbe, no se le había re
conocido jamás un quejeñeo, es decir una amante de 
la calaña de las que por allí abundaban.

La suerte, o la .inteligencia, que no siempre es
tán de acuerdo, en esto de alcanzar buenos éxitos en 
los negocios, obligó a Pedro Tolentino a poner en 
venta su cafetín “Las brisas del Caribe”, y fueron sus 
compradores el Mayor Taño y Miguel Linares, amigos 
del General Heureaux y de quien obtuvieron el capital 
invertido en esta compra. Una orden firmada por el 
General Heureaux para la casa de Juan Pou y Hnos., 
sirvió para llenar de cuanto era necesario la cantina 
de aquel remozado cafetín: pero por esto o por aque- 

* lio, porque las nuevas firmas no ofrecieron suficiente 
garantía moral, o porque la gratitud a don Pedro influ
yera de tal suerte que llevara desalientos a la habitual 
clientela, fué lo cierto que en menos de un mes la lote
ría no funcionaba, los clientes no bebían, y poco a po
co el más frío ambiente puso en reflexiones al mayor Ta
ño y a su socio Linares. Políticos y cafetineros a un 
tiempo mismo, muy adictos a la copa y tan ladinos co
mo auténticos sureños, se pasaban las horas frente a
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frente sin encontrar explicaciones a este inesperado 
desenlace de sus negocios.

En cuanto amanecía y ponían ante ellos el sin nú
mero de murmuraciones que habrían de resolverse en 
largarse cada uno dos o tres mañanas de oloroso aguar
diente banilejo, el nombre del general Lilis era tema 
preferente.

El Jefe del Estado, su protector y amigo, debía 
ignorar el fracaso de estos dos leales servidores de su 
régimen. Y como realmente aquel mal parecía irreme
diable, los dos o tres tragos mañaneros con que diaria
mente prolongaban sus conversaciones pasaban de ma
ñanas que fueron, a aperitivos que eran, y de éstos a 
una siesta inconsciente que poco a poco iba ponien
do en liquidación el establecimiento.

Como aquello se había convertido en una cosa tan 
lógica como natural para ellos, las botellas del apara
dor se fueron vaciando alrededor de los cotidianos co
mentarios que los socios hacían al margen de la políti
ca del general Heureaux o sobre la crisis financiera que 
ponía en peligro la paz de la República.

Como era de esperarse, dos meses después las bo
tellas volvían a los aparadores completamente vacías 
pero que vueltas a poner allí, parecían mantener into
cado el capital invertido en este establecimiento, fueron 
aumentando y aumentando, hasta que cada vez que 
una de ellas era libada hasta el fondo, murmuraba el 
Mayor Taño:

—De aquí a la cárcel no hay más que un paso, 
compadre Linares.

A lo cual respondía Linares:
—Más que un paso, Mayor: un par de grillos.
Y así fué cómo al decidirse a declarar en quiebra 

moral y material el cafetín “Las brisas del Caribe”, ya 
el Mayor Taño, con las llaves del establecimiento en la 
mano, y su amigo Linares con dos brillantes lágrimas 
saliéndole por los ojos, se estrecharon las manos para 
despedirse.
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—Consumatum est —exclamó Linares.
—Amén —contestó el mayor Taño.
—¿Cuándo nos volveremos a ver, compadre?
—Creo que muy pronto.
—¿En dónde y a qué hora?
—En el cuarto del Indio, quizás antes de anochecer. 
—Que sea lo que Dios quiera.
—Lo que Dios quiera no, mayor: lo que disponga 

él general Lilis.

•



Dejemos, pues, al mayor Taño y a Linares cuan
do se separan para aguardar resignados la tragedia que 
les esperaba después de su fracaso con inhábiles cafeti- 
neros, y entro de lleno en el corazón del barrio que se 
denominaba “Por Allá Atrás”.

“Por Allá Atrás” era algo despectivo que se agre
gaba al origen de ciertas personas separadas por fuer
za de las diferencias sociales de lo que se denominaba 
la aristocracia. Ser de “Por Allá Atrás”, era como va
ler muy poco como individuo dentro de la generalidad 
que componía la sociedad capitaleña de entonces, y es
to era porque precisamente porque “Por Allá Atrás” 
era por donde circulaban, en su mayor parte, la mujer li
viana, el jugador empedernido, el recluta camorrista 
y en donde levantaba su tienda la dueña del “Fogona
zo”, cafetín minúsculo que lucía como único aderezo 
tres botellas de ron, un mazo de cigarros, un caldero 
de manteca hirviendo, en donde crepitaban frituras de 
fuerte olor, y trozos de plátano verde que sobre una sar
tén se ponían al expendio sin medir las moscas que la 
invadían, el polvo que le caía y que ni por tales posibili
dades de provocar serias infecciones intestinales, se 
vendían lo mismo cinco minutos después de refritos, 
como al otro día de haber sufrido una trasnochada a la 
intemperie en espera de una clientela que no venía.

Un registro de guitarra era como alma constan
te que reían en medio de la tragedia de aquella barria
da pintoresca. Decir “Ponce”, como decir “El Brasil”, 
como decir “El Faro”, significaba hablar de cosas se- 
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miprohibidas para los mantuanos y subyugante para 
los libertinos.

De ahí, que no fuera raro que las crónicas dia
rias de la vida de este sector de la ciudad, arrojaran 
una cifra dolorosa de tragedias pasionales, de críme
nes y de delitos de simple policía, tan frecuentes como 
toleradas.

Era peculiar de esta parte costeña de la ciudad, 
el clásico ventorrillo que, adornado de raros taran
tines, lucía a su entrada cien petacas de carbón, diez 
mazos de caña de azúcar, una batea repleta de caimoní 
o de vainas de jiña, así como a un lado cualquiera del 
ventorro una docena de raspaduras manieleras y una 
tabla en cuyo dorso era común el piñonate, el jalao, la 
sabrosa alegría de ajonjolí y la conserva de naranja del 
campo que traían las canoas de Monte Grande para po
nerla en venta en el atracadero de La Ceiba de Colón, 
aledaña a la margen del Ozama.

Las fiestas de “Por Allá Atrás”, que eran cele
bradas en el pequeño sector que comprendía la cruz de 
la misericordia, ya eran cosas que tendían a diferen
ciarse por su mayor decencia de las que se celebraban 
en los salones de baile de “Ponce” y del “Brasil”. La “Mi
sericordia”, en este pequeño sector, era asiento de per
sonas que si humildes, lucían el orgullo de sus modestos 
teneres y el blasón de sus honrosos medios de vida.

Por ello fueron las fiestas de “Cruz de la Mise
ricordia” las más trascendentales en su desenvolvimien
to. Las honradas familias que por allí vivían rendían 
culto al Santo de su devoción con grandes bailes, ale
gres alboradas, cohetes, serenatas y hasta con la for
mación de una corte para designar la reina de sus fes
tejos. No era, sino común que noche tras noche se es
capara de los patios de aquel festivo vecindario, el olor 
de un sancocho, el aroma de un sabroso liviano y el per
fume apetitoso de las ricas arepas con entrecijos que 
ofrecía a su asidua clientela alguna vieja técnica en es
te arte culinario.
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Qué delicioso resultaba un novenario dé éstos, en 
que además de las intrigas amorosas, la mentalidad 
epigramática de algún poeta ponía como nota festiva 
alguna ensaladilla llena de ironías, de motes ridículos 
y de alusiones que eran comentadas con la más pimento- 
sa hilaridad.

Naturalmente, ser la reina de una fiesta en aque
llos tiempos era para quien alcanzaba tal honor, algo 
que se tomara muy en serio; la casa de la elegida para 
lucir la corona se convertía en seguida en refugio de 
bohemios que ya cantaban canciones de la época, o ya 
recitaban versos de famosos poetas, o tocaban la guita
rra para mantener encendida la parranda, que no debía 
cesar un solo día para que las cosas fueran dignas de 
la reina, de sus progenitores, de sus admiradores, de 
sus amigos y de^sus súbditos.

Gente había de por el centro de la ciudad, de los 
blanquitos de por allá adentro, como se denominaba a 
los jóvenes de la clase bien, que se pasaban los 
nueve días de estas clásicas fiestas sin volver 
a sus hogares y que al final de éllas habían conquistado 
una novia, una amante y las consecuencias naturales 
que un año después habrían de regalarle el fruto de 
aquellos amores o el disfrute de muchos sinsabores.

De estas relaciones, de sus peripecias, de sus en
cantos, surgían nuevas canciones, madrigales, desafíos 
y como epílogo de todo, alguna trova que así decía:

“Quiero que sepas Juliana 
que eres mi noche y mi día, 
sin tu amor moriría 
como muere la mañana.

Cada vez que te engalanas 
y adornas tu esbelto talle, 
yo pregunto si hay quién halle 
otra como tú, Juliana.



Entre las originales cosas que nos enseñó la épo
ca a que hemos venidos remontándonos, figuran las ter
tulias capitaleñas. Eran ellas pequeños congresos en le
gislatura permanente, en cuyas fraguas se templaban 
caracteres, se desfiguraban conceptos, se moldeaban 
héroes, se destruían reputaciones, se hacía añicos la his
toria, o se planeaban, a las veces, brotes anárquicos que 
determinaban la caída de un Gobierno.

Las había como las del viejo Carmona, que eran 
refugio del ocio, o lenitivos de la indomable querencia 
de las cartas, del juego de azar.

Allí se reunían personajes de estimable linaje a 
jugar a la mosca, a la viuda, o al golfo, y para reunir
los en pleno tenía el viejo Carmona que sonar una bo
cina de gran potencia, que despertaba a sus contertu
lios de la hora de la siesta, y servía de llamada también 
en la primanoche, de todos los días.

Otras se formaban en la peluquería del maestro 
Torres, en donde la juventud elegante tiraba al blanco 
sobre las inocentes doncellas que no habían podido con
quistar.

En la acera de La Diana se reunían, también, bo
hemios y catadores de buenas bebidas alcohólicas, pa
ra discutir carambolas, dar con un seco en la ruleta, o 
esperar la hora de una cita amorosa que el reloj públi
co habría de advertirles para marchar en pos de un 
amor furtivo que era comentado por los demás con so
bra de pimienta y con mal disimulada envidia.

La más importante tertulia de esta época la cons
tituía la que tenía lugar en la librería de don José Gabriel 
García. Allí se reunía la flor y nata de la oposición contra - 
el régimen gubernamental, el control de la sabiduría 
y de la historia, de la intransigencia y de la virtud.

Era este pequeño cenáculo, el tabernáculo de la 
fe nacional.
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Al evocar las interesantes tertulias capitaleñas 
que influyeron más en los destinos del país, quiero re
cordar las que durante cincuenta años ininterrumpidos 
tuvieron efecto en la pequeña sala de la casa de mi abue
la, y en donde ella era, por sus vinculaciones sociales y 
tradicionales, por su condición de venerado tronco de 
una familia importante, corazón palpitante que daba vi
da y color a aquel ambiente.

En la sala de esta casa, que era la mía, porque 
allí discurrieron mis más lindos años, conocí de cerca 
al entonces Presidente Heureaux, y también al Presi
dente Alejandro Woss y Gil. Ambos eran personajes 
gratos a los míos e íntimamente ligados a la mayor par
te de los visitantes más asiduos que allí solían reunirse.

Ministros y legisladores; caudillos de tierra aden
tro; señores de la banca, del comercio, de la industria, 
de la cátedra sapiente y de la Iglesia, discutían alrede
dor de una rica taza de café, primero que el Congreso 
y que el Poder Ejecutivo, las cuestiones más trascen
dentales que formaban la actualidad palpitante en el 
ambiente.

Quizá a ésto deba yo el conocimiento íntimo que 
tengo de muchas cosas viejas que han podido quedarse 
sepultadas en el olvido.

Lilis, como así se apodaba al Presidente Heu
reaux, se me antojaba algo olímpico, extraordinario, que 
acaso no estaba a mi alcance entonces comprender. Pul
cramente vestido, su presencia parecía llenar el fondo 
del cuadro en que se movía, con palabra pausada, cor
tés, si negro de piel, con un aspecto de limpieza que llega
ba al mármol recien pulido. Prefería una americana de 
fina alpaca y un pantalón de lino puro, a toda otra in
dumentaria. Raro bozo, morros abultados y dos ojazos 
de color de ámbar, dominadores, escrutadores, brillan
tes y que parecían penetrar en todo cuanto miraban, 
formaban sus características personales más inconfun
dibles.
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Verlo llegar a la casa de mi abuela, oirlo tratar 
de Mamá Silveria, con una filial dulzura que parecía 
embalsamar de ternuras cuanto lo rodeaba, me daba 
la impresión de algo ultraterrestre.

Para un niño, como lo era yo entonces, la vida de 
un hombre tan extraordinario como éste, su presencia, 
me turbaban, me estremecían hasta a llegarlo a consi
derar como a un semidiós.

No he podido olvidar nunca que un día de Noche
buena, a la puerta de los almacenes de los Pou, me re
galó una caja de cohetes chinos, diciéndome:

—Oye, Pelelito, ahí tienes para que tires hasta el 
año que viene.

Mi contento no tuvo igual. Una caja de cohetes 
regalada por el general Lilis era el más grande obse
quio que hubiera podido ambicionar en un día como 
aquel.

Por ello, por esa gratitud que dejó en mi cora
zón aquel gesto de esplendidez tan espontáneo, cuando 
después lo veía en la sala de la casa de mi abuela, rodea
do, por sus ministros, de sus amigos, sentía ganas de 
ser un hombre, para ofrecerle mi amistad como cre
dencial de cariño.

Mi abuela, que era mucha abuela, no omitía sus 
pareceres frente a él, y lo aconsejaba ser prudente y 
desconfiado.

Fue de los labios del mismo general Heureaux, 
que oí esta frase:

—No se apure, Mamita, yo se que moriré con za
patos.

Cuando años después oí en una reunión celebrada 
en la Gobernación de Barahona que alguien dijo que Lilis 
había sido muerto a manos de algunos jóvenes de Moca, 
vinieron a mi memoria las lapidarias palabras que había 
escuchado de sus propios labios:

“No se apure, Mamita, yo sé que moriré con za
patos”.



Al abrir el “Listín Diario” del 7 de enero de 1895, 
después de leer trabajos literarios de escritores de la 
época, no me quedó mas remedio, para curarme de dis
conformidad con el presente, que leer y releer un suel
to editorial que así decía:

Qué abuso!
Hoy se han vendido plátanos a tres por 25 centa

vos y se acabaron pronto”.
Pero más adelante, y leyendo informaciones de 

las oficinas de policía de la común de San Carlos y de 
esta ciudad, me di con estas otras noticias:

“Hoy se han sacrificado para el expendio públi- 
en la común de San Carlos, tres reses, y fueron pesadas 
535 botellas de leche”.

Más abajo de esta crónica de policía se leía esta 
otra:

“Hoy fueron sacrificadas para el expendio públi
co en el Municipio de la Capital, once reses, y fueron 
pesadas 1885 botellas de leche”.

Y suspirando con cierto regocijo, me he dicho: 
indudablemente hemos crecido; pero me hice esta pre
gunta: sin plátanos y sin sin leche, ¿cómo se podría 
vivir?

La leche, si lo que se daba entonces a las familias 
podía llamarse honradamente leche, se vendía a 25 cen
tavos la botella. El peso que circulaba entonces era 
mexicano y aún cuando estaba establecido el libre cam- ♦ 
bio de monedas, por lo cual circulaban en el país con 
gran profusión monedas de países americanos, libras 
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esterlinas, oro español y americano, la gente vivía en 
el mejor de los mundos.

¿Cómo?
Esto era un secreto, o un milagro.
Pocos eran los empleados públicos y de comercio 

que ganaban más de $60 mensuales; no había industrias 
establecidas en la ciudad; pobre la agricultura y aun
que con menos espíritu de usura que en el presente, la 
gente parecía más feliz, y aunque peor nutrida y me
nos optimista, que se sepa, parecían conformes con su 
falta de aspiración y con su incomprensible resigna
ción. Lo cierto es que se vivía, los unos peor que ahora; 
los otros, quizás, mejor que ahora.

El problema individual era problema relativo. Un 
joven de alto copete era feliz con un par de trajes, un 
par de calzados y el indispensable bastón con qué hacer 
alardes de su ocio señorial. De estos dos trajes, uno era 
para exclusivo uso dominical, el otro para el diario dis
currir, entre una esquina y la otra, y entre un barrio y 
otro barrio. Para la vida casera, bastábale un par de 
botines derrengados, un viejo gabán reverdecido por el 
tiempo y la inalterable rasuración que la navaja saba
tina hacía sobre su rostro. ;

La venda clásica amarrada alrededor de la fren
te de las más virtuosas señoras, era símbolo de hones
tidad y de virtud sin tachas que caracterizaba su con
dición de dueña y señora del hogar.

La ciudad estaba dividida en clases: de primera, 
eran aquellos que tenían acceso al Club Unión, antes 
del Comercio; de segunda, aquellos que formaban los per
sonajes más sobresalientes de San Miguel, Santa Bár
bara, El Navarijo y Por Allá Atrás. Los de La Ceiba, 
La Puertecita, El Matadero, El Polvorín, La Fagina y 
Los Dos Solares, El Almirante, La Piedra, Santana, San
ta Clara, y otros pertenecientes a los bajos fondos socia
les, eran calificados de tercera y denominados Hijos 
de Machepa.
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De la vida y medios de estos últimos, nada se sa
bía, nada importaba a los dones de Por Allá Adentro.

Fronteras infranqueables separaban estos grupos 
sociales, y aún cuando era sagrado el derecho que cada 
quien se atribuía dentro de su radio de acción, nadie mi
raba con envidia ni suspicacia el privilegio de los otros.

A la puerta de la casa en donde se celebraba una 
fiesta bailable de San Miguel, veíanse jóvenes y seño
res de mayor edad entretenidos en el discurrir de los 
contentos desbordantes de aquellos que disfrutaban de 
tan ingenuas expansiones espirituales, y eran como re
fugios de placer. Por los alrededores de la casa en fies
ta había pequeñas mesas cargadas de pastelitos calien
tes, de buen ron de Baní, y a las veces de algún suculen
to sancocho que los noctivagos ganosos de alegría, en
tre un chiste y una murmuración, comían y bebían has
ta el amanecer.

Si mis lectores se dieran el trabajo de releer las 
curiosas crónicas de antaño, se darían perfecta cuen
ta de las evoluciones sociales del país, y del progreso, 
civilización y cultura que hemos alcanzado.

Volvernos hacia atrás, evocar aquellas Fiestas de 
Cruz, en que rindiendo culto a la patrona de un barrio, 
nos pasábamos nueve días entre guitarras, ensaladillas, 
serenatas y bailes, es indudablemente transportarnos 
a una edad llena de crepúsculos. Lo ingenuo de todo a- 
quello nos parace paradisíaco, pero con todo, ¿qué será 
realmente mejor?

Esto y aquello, nos hacen a las veces tristes, filó
sofos, más amantes del terruño en donde hemos naci
do; en donde encampanamos nuestros pintorescos papa
lotes, en donde jugábamos a los trompos, a hábil moteca, 
al embique, a cara y cruz, al trúcamelo, a las bolas y 
a los novios, en cualquier zaguán de algún vecino, en 
donde nuestras amiguitas gustaban de jugar con noso
tros, todas llenas de inocencia, para hacernos felices, 
sin saber lo que era amor....



, Para quienes hayan leído “El señor de Brugre- 
lón”, y a la vez gozado de la mentira servida con la a- 
pariencia subyugante de las más interesantes verdades, 
el tipo del Cavallieri Grossi, personaje de la, época a 
que se refieren estas evocaciones mías, no será extraño 
ni menos exagerado.

Hombres hay que optan en el escenario de la vida 
por un tipo, unas maneras o unas características psico
lógicas, que consideran propias de su yo, y a su repre
sentación dedican sus más presuntuosos afanes.

No se necesita ser loco para querer parecerse a 
Boyer, ni descarriada la mujer que quiera observar, 
para su singular y propio usufructo, las cualidades fí
sicas de una artista de Cinelandia, o las aptitudes ínti
mas de una Norma Sheare, una Dorohty Lamour, etc.

El tipo que ocupa la parte central de estas memo
rias, lo conocí en el escenario del teatro La Re
publicana, actuando en una compañía de ópera 
lírica que visitó por aquellos tiempos esta ciudad y que 
acompañado de su esposa, La Visconte, soprano ligera 
de la misma, representaba papeles de importancia en 
la mayor parte de las obras que fueron allí represen
tadas. Al disolverse la mencionada trouppe lírica de
cidió esta pareja fijar su residencia en esta ciudad. Se 
dedicó a ofrecer lecciones de bel canto a tantos aficio
nados como entonces los había; vivió en compañía de 
su esposa, y al cabo de muchos años aquí dejó sus res
tos mortales.

El Cavallieri Grossi, además de sus indiscutidas 
dotes de profesor de canto, de la si muy discutidas de 
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maestro del arte de la caza menor, tenía dos hermosos 
perros.

El buen éxito de una abundante cacería dependía 
entonces de tres inevitables inconvenientes: la época, 
el tiempo y los perritos de Guillermo.

Poca gente ignorará en este país lo que signifi
ca concluir frente a una derrota inesperada, con esta 
frase: “¡Le cayeron los perritos de Guillermo!”

El sitio preferente para estas cacerías al vuélo, 
era lo que hoy se denomina parque Independencia, que 
por entonces era un inmenso solar lleno de baches, de 
trillos fangosos, con un pozo en su ángulo noroeste y 
algunas casas viejas en su alrededor. -

En su frente occidental, que hoy ocupa el teatro 
Independencia y el Centro Sirio-libanés, se levantaba, a- 
gachado, el derrengado caserón de Guillermo, en don
de, además de una cochera, de una cabelleriza, había 
una familia perruna tan numerosa que infundía miedo 
a cuanto transeúnte se arriesgaba a cruzar por sus al
rededores;

De modo que la caza por allí se practicaba con 
buen éxito, no sólo si el viento, el tiempo, la época y o- 
tras cosas lo permitían, sino que también había que te
nerse muy en cuenta la hábil artimaña de aquella jau
ría, que paloma que veía caer por aquellos alrededo
res, era paloma que se perdía en el misterio.

Cuentan, sin embargo, que el Cavallieri Grossi, a 
pesar de su honorable afición por la caza, nunca regre
só a su hogar con la mochila vacía.

¿Después de todos los inconvenientes enumerados? 
Sí, después de todo ello.

No hay que olvidar que por allí vagaban realen
gas aves de corral que no tenían ninguna estampa y 
que como aditamento de aquella especie de Arca de Noe, 
que constituía el derrengado caserón de Guillermo, so
lían pasearse a todo lo ancho de aquel inmenso solar, 
como dueñas y señoras de cuanto por allí había.
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De modo que en cuanto un nublado de julio, o de 
agosto, se presentaba por La Caleta y comenzaba a so
plar un fuerte brisote del Sur, asomaba por la Puerta 
del Conde el Cavallieri Grossi con su escopeta de dos 
cañones al hombro, pantalón corto, sombrero adorna
do con una pluma, un par de cuernos repulidos dentro 
de los cuales traía perdigones y pólvora, y como com
pañía, sus dos amaestrados perros de noble raza, que 
eran la admiración de cuantos los veían pasar.

Su puesto preferido para la caza era la esquina 
nordeste del cementerio católico. Las palomas comen
zaban a cruzar de Engombe hacia La Caleta en un vue
lo tan pegado a las casas de aquellos sectores, que no 
era faena difícil tumbar veinte o treinta presas en me
dia hora.

Tiro que hacía el Cavallieri Grossi era paloma 
que caía como un zapato. Sus perros volaban como fle
chas sobre el ras de la tierra para alcanzar la presa y 
llegar con ellas a las manos de su dueño. Naturalmente, 
siempre y cuando la codiciada turquesa no cayera en los 
predios de la familia perruna de Guillermo, porque en
tonces, con el rabo entre las piernas, en actitud ridicu
la, regresaban llenos de mordiscos, propinados por a- 
quella jauría.

No porque fueran cobardes, sino porque lo innu
merable de sus adversarios, solía convertirlos en una 
tromba, en alud de muerte que no era posible resistir.

Cuando el Cavallieri Grossi veía regresar a es
tos dos ejemplares de noble estirpe en tan desmantela
da fuga, sólo atinaba a exclamar:

—¡Per la Madonna!— y volvía a cargar su es
copeta.

Esta escena se repetía varias veces en cada tar
de de caza. Sin objeción que hacer a peripecias de ín
dole tan difícil, el Cavallieri Grossi se volvía a su casa 
en donde lo aguardaba su carísima esposa, La Viscon- 
te, segura de que en el menú de la cena no faltarían 
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aves con cuya salsa habría de condimentar sus sabro
sos y cotidianos spaghetis.

Y cuentan que ya entradas las primeras horas de 
la noche, de la casa del Cavallieri Grossi trascendía 
un agradable olor a gallinas guisadas, y de la cocina 
del viejo caserón de Guillermo un apremiante perfu
me a locrio de paloma, mantecoso y con con-con.

Guillermo, sin tener escopeta, comía palomas, 
gracias a sus perros.

Y el Cavallieri Grossi, comía gallinas sin nece
sidad de sus perros.

* En disparo que era de rigor para descargar su es
copeta después de la caza, siempre hallaba una gorda 
plumífera de corral en su camino.



Antes de meternos en casa, queremos hacer una 
pequeña excursión por la calle de Luperón, la del Es
tudio o de San Nicolás.

En el mismo ángulo de la casa que entonces ocu
paba la familia de don Antonio Ricart, había una za
patería que en combinación con un minúsculo ventorri
llo dirigía el maestro Jacinto, moreno él, dado a cin
tas honduras intelectuales, que ya habían llevado al 
manicomio a Montalambert y a otros más de su clase.

Ya porque el letrero que lucía en una de las pa
redes laterales de este establecimiento y que decía hoy 
no fío, mañana sí, había sido declarado por Manuel Ces
tero, Osvaldo Rojas, Chichi Botello, Marianito Soler y 
demás clientes, como letra muerta o porque la afición 
congènita de don Jacinto a la literatura era fácil re
sorte para infringir sus más arraigadas doctrinas co
merciales, allí, mientras se mondaba una caña, o se sor
bía una botella de prú, surgían las más acaloradas dis
cusiones respecto del buen decir.

Hay que saber que don Jacinto conocía más pa
labras técnicas del diccionario de la Academia Españo
la, que cualquier bachiller del entonces Instituto de San
to Domingo. -

En ningún sitio de la ciudad se discutió de ma
nera tan fogosa la polémica sostenida entre don José 
María Bernard y don Alito Abreu, sobre la palabra 
elucubrar, o lucubrar, que en este minúsculo recinto de 
la ciencia y de las artes.

Cuando el maestro Jacinto tuvo oportunidad de 
alternar en la discusión que a este respecto sostuvieron 
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Manuel Cestero y Contreras Ramos, el maestro echó 
manos sobre el viejo Diccionario, que representaba pa
ra él algo más que un oráculo, y exclamó: con este ñoño 
no hay quien se pare en cubierta, y leyendo, continúo: 
LUCUBRAR, trabajar asiduamente y velando en algu
na obra de ingenio; ELUCUBRACION, lucubración.

De modo, señores, continuó el maestro don Jacin
to, que tanto don Alo, como el poeta Bernard, están 
dando vueltas en rededor de un círculo vicioso.

Ya esta aportación de don Jacinto Martínez en 
el momento preciso en que las columnas de los diarios 
de la ciudad se llenaban de citas en que aparecía el nom
bre de Cuervo, de Bello, de Hermosillas, había conquis
tado el virtuoso de la lengua y maestro zapatero, peor 
remendón que magnífico letrado, fama que muy pocos 
llegaron a reconocer en medio de aquella perplejidad 
en que vivían los pocos sabios que en nuestra tierra eran.

El ventorro de don Jacinto fué, después de este 
hallazgo milagroso, sitio preferente a donde recalaban 
nuestros poetas trasnochadores y nuestros bohemios 
más incurables.

Aquel triunfo del humilde zapatero sobre la re
putación de tan conspicuos intelectuales, hízole creer 
que ninguno estaba mejor enterado de la verdad de la 
lenguna castellana, que él mismo.

La viveza de los muchachos que por allí merodea
ban encontró en la sapiencia de don Jacinto un recorte 
más eficaz para resolver ciertos problemas que mu
chas veces agobiaban su impotencia económica, y de 
ahí que para obtener un pequeño crédito en su vento
rrillo, o una de esas medias suelas tan características 
de los jóvenes cesantes de esta capital, sólo era necesa
rio acercarse a don Jacinto y preguntarle con cierta hu
mildad :

—Maestro ¿con qué se escribe hueso, con hache 
o con u?
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Mientras sacaba de su estuche unos espejuelos 
cojos, que él sólo sabía asegurar sobre el puente de su 
nariz, don Jacinto decía:

—Yo creo que se escribe....
Y hacía una larga pausa mientras hojeaba su dic

cionario.
—¿Lo vés? con hache.
De modo que su fama de sabihondo llegó a cun

dir por los barrios de San Miguel, San Lázaro, San 
Francisco, San Antón, Santa Bárbara, Jobo Bonito, La 
Ceyba y La Puertecita, sitios por donde él dedicaba las 
horas de los domingos.

Fué precisamente en uno de estos sitios, y en el 
momento en que hacía una visita en una casa, cuando 
se presentó un niño, hijo de un compadre suyo, con el 
siguiente recado:

—Maestro, le mandó a decir papá que cómo se di
ce....

Pero el niño olvidó realmente la palabra, y sólo 
acertó a decir, después de mucho pensar:

—Que si es ti, o tri.
El maestro don Jacinto, que no encontraba la so

lución de semejante pregunta, cogió al niño por el men
tón y cariñosamente lo interrogó así:

—Dime, Guarocuya, ¿quiénes están allá en tu ca
sa?

El muchacho en seguida contestó al maestro Ja
cinto:

—Pué allá tan, don Manuel, don José y don Tri- 
bucio.

—¿Quién dijiste tú?
—Den Manuel, don José y don Tribucio.
—¿Tribucio, dijiste?
—Si, maestro.
—Pues, entonces, dile que ti.



Desde ocho días antes, el Alcalde Pedáneo de La 
Venta había concertado, por orden del Jefe Comunal 
de San Carlos, el enérgico Panchito Lluberes, el desa
fío de gallos que debían efectuarse en el pintoresco po
blado bajo su mando, y por consiguiente, cierto tra
jín entusiasta se notaba entre los moradores y vecinos 
de aquellas regiones.

La gallería rural se las vería, en lidia trascenden
tal, con las famosas trabas capitaleñas, entre cuyos e- 
jemplares de más fama figuraban el potente Bolo de 
Valera; el tempestuoso Sinflojar; Cabeza de Vaca; 
Juana la Chata, y el invencible Flojito, es decir, la flor 
y nata de la raza.

En el restaurante de Malú, frente al parque Co
lón, era comidilla interesante y sabrosa el tema de este 
ruidoso desafío. Comerciantes, Ministros, corredores, 
oficiales del Ejército, todos, se reunían a la puerta de 
éste a la manera de areópago de la ciencia gallera, pa
ra discurrir sobre las probabilidades y alternativas de 
ese día en cuyas fiestas estaban cifradas las posibilida
des de las más opimas ganancias.

La voz de Pancho Saviñón, que era algo así como 
el Tribunal de La Haya, en estas cuestiones de gallos, 
sobresalía locuaz y sentenciosa sobre la concurrencia- 
solemne y erudita, en medio del discurso de las contra
dictorias opiniones que surgían alrededor del futuro 
desafío.

Si los hombres se conocieran los unos a los otros 
como Pancho Saviñón conocía a los gallos, la psicolo
gía sería una ciencia de poca importancia, pues, cuando
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Pancho entraba en materia, hablaba de los ga
llos, sus inclinaciones, sus quebrantos y sus secretos, con 
una lógica asombrosa. Pancho descubrió antes que la 
Ciencia Médica moderna, la neurastenia en el gallo, y 
por eso afirmaba de esta suerte: “los gallos tienen su 
día”.

Pancho, pues, era la brújula, el quid pro quo de 
los éxitos en el azar de estos deportes.

Transcurrieron los días; ya a las dos dé la tarde 
de la víspera comenzaban a pasar por la calle Real de 
San Carlos, muchos de aquellos que no querían perder 
el baile de por la noche.

—Allá van Vallejito y sus muchachos—, decían 
los tertuliantes del “Fénix”, al ver pasar la caravana 
alegre de los músicos que amenizarían las fiestas.

—¡Mira a Piquitón!—, decían otros.
—¡ Felicidad—, repetían al ver a los Lluberes cru

zar a todo escape, sobre relucientes monturas hacia las 
alturas de San Carlos.

—¡Allí viene Pancho Saviñón!; se lleva a Barco 
e Plomo y a Caramelo: rollona segura....

Y entre comentarios y aclamaciones pasaron Va- 
lerita, Malú, Guarín, Manuel María, el Cabezón, Mi
guel Pérez, Tío Daniel, Enrique Gautier, Palomo, Juan- 
cito y.Piloló, gran parte, en fin de la Plana Mayoi* de 
la gente de allá adentro, como decían los de Los Alca- 
rrizos.

Batista, Pancho Pérez, Mayía Malagón, Tres y 
Dos, José Lapeiretta, Animita y El Clérigo, saldrían 
por la madrugada, no se sabía si a pie, o a caballo, pe
ro saldrían. Cuco Guerrero no iba; no confiaba en es
tos lances fuera de su valla.

Hasta la madrugada fué incesante el ajetreo por 
el camino de La Venta. Unos a pie, otros en coche, y los 
más a caballo, pero en tal profusión que parecía difícil 
acomodarse en el pequeño poblado, en donde habrían 
de plantar su tienda.
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Por la puerta de La Encarnación habían pasado 
ya los últimos, como a las seis de la mañana, cuando 
envuelto en densa nube de polvo, que se levantaba en 
todo el largo del camino, entre los resplandores de cien 
antorchadas relucientes, se destacaba la figura mar
cial, imponente, gallarda, del general Lilis, quien sin 
previo aviso iba también a disfrutar de los contentos 
populares.

Más luego, ■ entre la inmensa polvoreda que de
jara la caballería presidencial, dos figuras, dos visio
nes dignas de la pluma de Cervantes, aparecieron, al 
trote lento y dudoso de sus dos tristes cabalgaduras. 
La una era la de El Cuadrado, sobre un enclenque bos
quejo de caballo, el otro era Linares, quien cabalgaba 
sobre un burro rusillo que alquilara a Mano Abeja, con 
promesas de un futuro espléndido para él y para su es
timable y paciente asno pensativo. Dijérase al verlos, 
que Don Quijote y Sancho, cansados de andanzas pe
ninsulares, resucitaban sobre el alegre camino de La 
Venta la visión de los molinos para derribarlos en ho
nor de su encantadora Dulcinea.

El Cuadrado era hombre sereno y reflexivo; Li
nares, su polo opuesto: soez e intratable.

Empujado por los azares de la vida, se habían he
cho hermanos en la desgracia, y como El Cuadrado co
nociera hábilmente el ámarre de veinte y cinco y quin
ce, y como Linares tuviera gran destreza para volar la 
puerta en un albur, lié aquí que entre éllos se formó u- 
na sociedad en comandita compuesta, cuya razón social 
no era otra que El arranque.

Depositada ya entrambos la más absoluta confian
za, se dieron a administrar una ruleta, ya que la gente de 
la capital, sacrificada por Candé y Malú, no comía esta 
golosina venenosa. Era, pues, preciso, penetrar a las re
giones ultraurbanas.

Ni Linares ni El Cuadrado llevaban en sus car
teras un pentavo, pero generales de fama en los expe-
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dientes del vivir, confiaban en algo sobrenatural que 
sólo ellos conocían. De manera, pues, que ya por lo mo
lesto de las monturas, ya por lo largo del camino, Li
nares mostraba mal humor aquella mañana y no cesa
ba de maldecir, mientras El Cuadrado lo reconvenía, 
haciéndole sabias y oportunas reflexiones.

No bien acaba Linares de votar a todos los Demo
nios, cuando en llegando a la cuestecita de “Bondillo”, 
tropezó el burro, y tras de un profundo quejido, echó 
por tierras a Linares con árganas, aparejo, garrote, y 
todo.

Mas, corriendo que fueran los vecinos en su au
xilio, cuál no sería su sorpresa al ver, con medio cuer
po afuera del árgana, no a Linares, que maldecía deba
jo de la panza del rusillo, sino a Vito, el fenómeno sin 
brazos, y con anquilóticas piernas, que decía:

—¡ Linares, me he matado!....
En tanto, Linares, sin poder salirse de tan estre

cho círculo, gritaba:
—¡Burro el diablo!.... —Y salió sudoroso, ha- 

• ciendo taparse los oídos a los castos vecinos que vinie
ron en su ayuda. Con gran trabajo pusieron éstos en 
su puesto al fenómeno, esta vez dejándole fuera la ca
beza para que pudiera respirar con más amplitud.

Ya repuesto Linares, echó las piernas al burro y 
dándole dos garrotazos entre oreja y oreja, traicionan
do los requisitos exigidos por el generoso Mano Abeja, 
exclamó:

—¡ Cáite ahora, porquería!....
Siguió en paz la caravana hasta que Vito, un po

co molesto por la posición que llevaba entre las árga
nas, con voz profunda y suplicante, dijo a su compañe
ro Linares:

—Ve al paso, Linares, que me pelo....
—Mira Vito, no empieces, que te rompo la cris

ma—, contestó Linares.
—Está bien, —murmuró Vito resignado.
El Cuadrado se encontraba muy lejos de todo es
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to, pues a pesar de su mala montura, no era ésta tan 
mala que hiciera parejas con el estimable rusillo de Li
nares.

Los caminos no eran entonces cosas que pudieran 
ser alabados por buenos, y por consiguiente, Vito había 
recibido ya cuatro o cinco ramazos en la cara, sin atre
verse a protestar ante el implacable Linares. Pero la 
cosa pasaba de castaño a oscuro. La redonda cara de 
Vito sangraba y al ver un quinto ramo alargado con 
dirección a sus desorbitados y temerosos ojos, advir
tió humildemente:

—Un ramo, Linares.
A lo que contestó fríamente el cruel jinete:
—Aguanta Vito, y cierra los ojos.
Vito, el pobre Vito, indefenso, sin amparo, bebió 

más de una lágrima tinta en sangre, y mordiéndose de 
cólera los labios murmuró para sí:

—No te apures, Linares, no te apures....
Entonces Linares le dió con un codo sobre la bo

ca, amenazándolo con tirarlo al río. Dió dos palos al ru
sillo y siguió rumiando un día feliz a la presencia de las 
primeras viviendas de La Venta.

A las nueve de la mañana ya eran huéspedes de 
La Venta, El Cuadrado, Linares y Vito. El primero 
buscó sitio a propósito para instalar su ruleta; el se
gundo un teatro provisional en donde exhibir a Vito, y 
Vito buscaba, en su alma ultrajada, la manera de ven
garse de Linares.

La ruleta no podía funcionar porque la plata de
bía producirla la exhibición de Vito, sobre quien pro
pagaban fama extraordinaria. Tocaba el piano y aun
que en La Venta no había tal instrumento una guitarra 
que llevara Manuelico Pereira lo supliría en caso de 
que no apareciera un acordeón.

El acto se anunció para las once de la mañana y 
a esa hora El Cuadrado ya había tomado a préstamo, 
a cuenta del producto de la función, algunos pesos pa
ra poner a Caminar la ruleta, la cual una hora más tar
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de agonizaba a los golpes certeros de un campesino que 
por dos ocasiones acertó La Pájara.

Vito, en tanto, rencoroso y triste, combinaba su 
venganza y esperaba el momento decisivo.

A las once en punto, el público invadió la enra
mada, donde estaba instalado el espectáculo, ansioso de 
ver esa maravilla que hacía con los pies lo que otros 
no hacían con las manos.

Hasta el General Lilis estaba en la función. El 
alcalde pedáneo, el Cura de la parroquia de San Car
los, y el Presidente del Ayuntamiento, representacio
nes de la Iglesia, de la Justicia, del pueblo, juntos con 
la primera y más alta autoridad del Estado.

Sonó una campanilla y vestido con una barruesa 
de candelón rojo mate, sobre una mesa, apareció Vito, 
al subir el telón.

La concurrencia aplaudió galantemente. Linares 
dedicó un interesante discurso de apertura del acto, 
terminando con el anuncio del primer número del pro- 

. grama, que era el disparo de un pequeño cañón por el 
maravilloso Vito.

Sonó de nuevo la preventiva campanilla y comen
zó Linares:

—Vamos a ver Vito: a la una.... a las dos- • • • a 
las tres....

Un silencio emocionado dejaba advertir el asesar 
nervioso de la concurrencia.

—A la una.... a las dos- • • -, a las tres- • • •
—No tiro, Linares, —murmuró Vito.
La enorme masa que había producido no menos 

de trescientos pesos mexicanos en taquilla, que El Cua
drado ya tenía amarrados a un pañuelo de madrás, que 
mostraba a Vito para instarlo a disparar.

—Vamos a ver Vito, a la una----, a las dos----, 
a las tres-••-,

—Será muy difícil....
—¡Vito!.... —exclamó amenazante Linares.
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—No tiro, Linares —contestó Vito—. El público, 
violento ya, se abalanzaba al escenario, cuando el ge
neral Lilis, hombre previsor que temía por el buen éxi
to de las fiestas, se adelantó al rústico prosenio y con 
una mirada hizo de aquella mar, ya casi desencadenada, 
una balsa de aceite.

Llamó el general a un amigo de confianza, le ha
bló en secreto y saliendo dijo:

—Padrino, arrégleme ese asunto....
El padrino habló pocas palabras, pero ellas bas

taron para que todo el público recuperara de sus manos 
el valor de las entradas al frustrado espectáculo. El 
Presidente sería la única víctima.

En la casa vecina se oía, en tanto, triunfadora, 
la voz de los capitaleños:

—Voy al indio.... —Doy diez a ocho----, doy 
veinte a diez y seis...., voy al indio, voy a Barco e Plomo.

El público se fué hacia la gallera, en donde el oro 
corría a manos llenas en provecho de los más competen
tes.

Los gallos de la Capital ganaban a las primeras 
picadas. El general Lilis, a la cabeza de la gente de La 
Venta, perdía y perdía más, sin abandonar su pose ca
balleresca y pródiga.

Del lado afuera se oía la voz de El Cuadrado, que 
decía:

—¡ El quince!....
—¡El veintidós!....
—¡El sol!....
—¡La Pájara!....
Entretanto, los muchachos de la Capital, ya a 

las cinco de la tarde, habían vendido sus andullos. Li
nares daba sanos consejos a Vito, mientras que el bu
rro rusillo leía la Gaceta debajo de la sombra de algún 
laurel centenario.

Al atardecer, cuando el general Lilis encontró a 
El Cuadrado, ya de regreso en el camino, y a Linares, 
con sus almas bañadas de contento, se acercó a Vito, que 
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al sentir la mano cariñosa de Lilis en la frente, dijo es
tas palabras:

—¡Ay! general.... !
A lo que contestó el Presidente, interrumpiéndo

lo, y conociendo el calibre de los dos marchantes que lo 
acompañaban:

—Ten paciencia hijo mío, que en este mundo 
siempre pagamos justos por pecadores.



Y ahora, después de estas evocaciones sentimen
tales con que he cerrado este breve capítulo que an
tecede, salto por encima de un charco de agua que 
la lluvia de todos los días ha dejado en el án
gulo sureste del cementerio católico, y caigo frente al 
Vaticano.

Hace pocos días que don Luis Garbozo, director de 
los menesteres culinarios de este acreditado estableci
miento, ha desertado del patio de don Andrés, en don
de el más pintoresco rincón de juegos le sirvió para a- 
creditar el rico sazón de las palomas guisadas que el 
púbico capitaleño ahora procurará sobre los mugrien
tos mesones de su penumbroso y misterioso restauran
te.

Desde que uno asomaba al resbaladizo callejón 
que daba entrada a los estrechos reservados que servían 
de refugio a la bohemia capitaleña, un rico olor a are
pa frita, a locrio de pollo tierno y a palomas cazadas en 
La Matica, después de guardar el debido respeto que 
las leyes de veda imponían para evitar el cómodo usu
fructo de la- pichonada implume, con dos palmadas y 
un respetuoso saludo, aparecía Cuevitas, mesero de ne
gros, largos, abundantes y erectos mostachos, que, a 
pesar de su diminuta estatura se sentía un gigante en 
el cumplimiento de su lealtad al sereno protector que 
allí lo mantenía, para atencionar la exigente cíentela 
que daba lustre al famoso Vaticano.

, Don Luis Garbozo tenía el tipo de una estampa 
del Greco. Nariz ampliamente abierta para oler y me
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dir a larga distancia por su grado de perfumes, los gui
sos que crepitaban en los cinco fogones que con un pe
ricón de guano él mantenía avivados con brasas rojas y 
perennes.

Por el metal de voz reconocía a cuantos acostum
braban visitar su restaurant.

—Don Luis, palomas fritas.
—Ya voy, hijo— contestaba, mientras decía al 

discreto Cuevitas: ya llegó Raúl.
—Un locrio, don Luis—, decía otro; mientras don 

Luis volvía a decir a Cuevitas: Ahí está el Clérigo. 
Anda de prisa, porque tu sabes lo berrinchoso que es 
Adolfo.

Y así, sucesivamente, sonaba a las puertas del 
Vaticano, el timbre del coche de Paví, o de Guillermo, 
o de Pipilí o de Tontolo, en los cuales casi siempre ve
nía una pareja atortoladamente enamorada que antes 
de emprender la clásica parranda que alegraba las ro
mánticas noches de la ciudad, gustaba de los apetitosos 

• platos del Vaticano.
Quienes, cantaban; quienes, recitaban versos de 

Acuña, de Peza, de Flores, o de Bello; otros, cantaban 
trozos de la última zarzuela estrenada en el teatro La 
Republicana, y los más, poniendo a volar entre acordes 
de guitarras, canciones de poetas y de músicos criollos 
que la gente mantenía en boga para echar fuera de su 
corazón las calladas querellas que los hacían sentirse 
amados, o burlados por algún amor.

En El Vaticano, en los reducidos reservados que 
hospedaban estas parejas, llovían chistes, refranes y 
una que otra vez palabras de mal tono que disonaban 
en el ambiente sentimental que los acogía.

La paciencia de don Luis Garbozo era decidida
mente imperturbable. Cuevita, que era el modelo en 
ping-pong de su patrón, se revestía de una paciencia 
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mayor aún, ya que, de no ser así, sus burlados, moteja
dos y ridiculizados mostachos se hubieran consumido 
pelo a pelo ante la impertinencia tenaz de aquellos que 
subidos de copas hacía del aderezo retepulcro de los la
bios del camarero, blanco de las más mordaces ocurren
cias.

Para Cuevitas, su bigote era más que su propia 
vida. De haberlo perdido, habría muerto preso de la 
mayor disconformidad, porque así como un poeta espa
ñol dijo de alguien que era un hombre a una nariz pe
gado, de éste, del diminuto Cuevitas, podría decirse, 
que era un hombre en un bigote embozado.

El Vaticano era un restaurante que sin los dos ele
mentos que lo atendían, acaso hubiera quebrado a los 
quince días de su inauguración, porque lo más atracti
vo, lo más seductor, lo más interesante de aquel esce
nario, lo era la ingenua pareja que le daba vida, color 
y sabor.

Don Luis visto desde el pequeño patio animando 
el brasero de la cocina, daba la idea de la última celda 
del Infierno del Dante; Su cara era a las veces de Me
fistofeles, otras de un párroco de aldea, y habitualmen
te de un monje en constante querella frente a su Dios.

Era característico de don Luis fumar cigarrillos 
hasta que el fuego tocara con los pelos de su bigote ya 
ambarizado por el uso y el abuso de este vicio, hoy ele
gantizado hasta por las damas _de la mejor sociedad.

Cuando pienso en lo que era El Vaticano, en lo 
que fue para mis contemporáneos; para mis travesu
ras de joven que anhelaba ser en el gozo de la vida lo 
que eran aquellos que disponían de más efectivos ele
mentos de placer que los míos, advierto que he cambia
do mucho; que he vivido más, pero que también se han 
venido muriendo en mí aquellos deliciosos panoramas 
que en sus rincones vetustos me ofrecían la vida de es
ta ciudad, de aquella ciudad, ya desaparecida, y que 
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sólo es cierta en el recuerdo de las cosas que se fueron 
para no volver.

El Vaticano, canciones, olor a cosa buena que ya 
no volveré a probar, de tus viejas páginas, sólo que
da este pedazo de poema que a las veces trae la eter
na trova del ayer:

“Para adornar tu perfumado seno 
cogiste una flor en el pensil.
¡Ay! quien pudiera ser flor sobre tu pecho 
y embriagado de gozo allí morir”.



APUNTES PARA RETRATOS





PATIBULO

Frecuentemente son las primeras horas de la ma
ñana las más propicias para levantar un patíbulo. El 
reo condenado a la última pena no ha dormido, los mi
nutos le parecen cortos; quisiera él que el tiempo que 
prolonga la tragedia de su vida, fuera más largo. Pero 
es que para quien espera la felicidad, las horas pare- ' 
ce que no acaban nunca; para los que esperan la propia 
tragedia, el sol, las estrellas, todo parece que se mueve 
a escape.

Víctimas de la irretactable sentencia que los con
dena a muerte, casi todos los condenados asisten a es
tos trágicos funerales, con los primeros fulgores del 
día.

A Santiago Pérez le tocó morir en plena tarde, 
satisfaciendo el afán de exhibicionismo morboso de una 
sociedad tan ofuscada como irresponsable.

Creyendo defender su honor, mató a quien supo
nía su rival. Lo mató sin darle tiempo para apercibir
se, y escuchó luego, con serenidad de hombre valiente, 
la sentencia que lo llevó al patíbulo.

Alrededor de suceso tan trascendental, hubo com
pasión y se hizo cuanto fué posible para obtener un per
dón que sólo al Jefe del Estado le era dable conceder. 
No lo obtuvieron los que en su favor movieron resortes 
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influyentes, y aquí nos permitimos copiar textualmen
te la despedida, que impresa en una hoja suelta hiciera 
circular Santiago Pérez por toda la ciudad, dos horas 
antes de ser ejecutado:

"Al pueblo de la capital:
"Antes de emprender el largo viaje a la eternidad, 

quiero hacer mi último adiós a esta sociedad que siem
pre me distinguió con el benévolo afecto que ella tri
buta a los que cumplen con sus deberes”.

"Voy a morir, reciban el testimonio de mi más 
acendrada gratitud todas aquellas personas que se em
peñaron generosamente por recabar del Gobierno un 
perdón que se negó concederme”.

<!íReciba, asimismo, mi último adiós, el heroico 
pueblo samanés, que tantas veces me dió pruebas de 
verdadera simpatía”.

"A mis amigos, a mis correligionarios políticos,, y 
a mis compañeros de armas, hago extensivo éste, mi úl
timo adiós. También envío a mis enemigos y a aquellos 
que me hayan causado algún daño, el perdón del cris
tiano que muere en la ley del Señor”.

Santiago Pérez.

Santo Domingo, mayo 4 de 1887”.
» * ■ '

Expresión de tan decidida nobleza y valentía con
movió a cuantos la leyeron, y el público capitaleño se 
preparó para asistir a tan luctuosa ceremonia, si enju
gándose más de una lágrima, curiosas las pupilas fren
te al ángulo del cementerio, al pié de cuyos paredones 
habría de caer fulminado el héroe de aquella tarde me
morable.

Eran las cuatro y treinta minutos de aquel atar
decer, cuando delante del piquete de muerte que lo con
ducía, caminaba con paso firme y mirada incierta, San
tiago Pérez.
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Puertas y ventanas entreabiertas dejaban ver 
rostros de mujeres compadecidas, y ojos de niños asus
tados que eran incapaces de comprender la enorme pe
sadumbre que llevaba sobre sí mismo aquel pálido con
denado a muerte.

Cuando apenas había cruzado cinco cuadras de 
la vía dolorosa que lo conducía al patíbulo, su errabun
da mirada se detuvo un instante para ver, asomada a 
un ventanal, el dulce rostro de un presbítero que desde 
allí le ofrecía su bendición, y su faz se llenó de un ru
bor que sonrosó sus mejillas; pero sintió que las pier
nas le fallaban, y haciendo un supremo esfuerzo se de
tuvo para hacer esta interrogación:

—¿Por qué tiemblas, pierna?
Y el tambor que cortaba el silencio de la tarde si

guió redoblando a la cabeza del piquete hasta perderse 
en el lejano claro abierto que culminó en el patíbulo 
en que más tarde perdería la vida un miembro distin
guido de la sociedad, que para tan interesante reo, no 
pudo nunca alcanzar el perdón.



RECORDANDO A GASTON

Ni nuestra compañera, ni nosotros mismos, hemos 
podido dar esta noche con un asunto tan interesante como 
el interés que tenemos de robar al sueño algunos minu
tos en obsequio de nuestro lector.

Acodada ella, y acodados nosotros, sobre la mesa 
que nos sirve de apoyo para colocar simétricamente las 
cuartillas, hemos llevado a flor de labios más de una 
pregunta que no ha encontrado contestación satisfac
toria.

Rendidos casi frente al estéril instante que nos 
quiere situar dentro de una crisis de pensamientos, que 
para nosotros sería una derrota lamentable, ella, o no
sotros, no estamos seguros de quien positivamente lo 
propuso, dijo:

—Hablemos de Gastón.
—¿De Gastón Deligne?, preguntamos.
—Sí, del poeta Deligne, —nos contestó ella— y 

rogándonos suavemente, agregó:
—De su muerte. Me parece que me has dicho al

go alrededor de su determinación de no sobrevivir a 
la piedad de los otros.

—Ciertamente, le contestamos.
Y vino a nuestra memoria la noche del 24 de oc

tubre de 1910 en que, íntimamente reunidos en la pe
queña sala de su modesta casa de San Pedro de Maco- 
rís, discutíamos Manuel Florentino Cestero, el poeta 
Federico Bermúdez, nosotros y Gastón, al margen de 
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la eficacia de una medicina que el curandero Angelito 
García, de Cuba, recomendaba para curar la enferme
dad de que era víctima el poeta que presidía aquellas 
veladas espirituales, en cuyo ambiente, o se era poeta, o 
se sentían anhelos muy elevados de hacer un poema ca
paz de interpretar los más complicados sentimientos 
humanos.

—He estudiado cuanto se ha escrito alrededor de 
la droga básica en que funda Angelito García la efica
cia de su medicamento, —decía Gastón— seguiré bus
cando en todas las bibliotecas del mundo, que estén a 
mi alcance, cuando tenga que ver con los efectos cura
tivos de esta fórmula: pero pueden ustedes estar segu
ros, amigos míos, de que el día en que me convenza de 
que este mal no tiene remedio, yo, Gastón Deligne, el 
poeta Deligne, no dará lástima.

Y los días pasaron, pasó un mes, pasaron seis, pa
só un año, y cuando apenas se recordaban las amenas 
charlas que noche tras noche presidía el poeta, con su 
palabra siempre luminosa, siempre erudita, siempre re
cargada de sapiencia única, al abrir una mañana el 
“Listín Diario” de esta Capital, leimos esta trágica no
ticia:

“Esta mañana, él gran poeta Gastón F. Deligne, 
se ha quitado la vida. Cerca de su cadáver se encontró 
entreabierto un libro que así se intitulaba: “Motivos de 
Proteo”, por Enrique Rodó.

Al llegar a esta parte de nuestro escrito de hoy, 
nuestra compañera había abandonado la actitud que 
la mantenía acodada sobre la mesa en la cual había un 
montón de cuartillas en blanco, y con suma sencillez 
murmuró:

—¿Te parece bien lo que hizo el poeta?
—Quizás le contestamos. Nunca sabe el poeta 

cuando ha de escribir, con tinta, con sangre, o con lá
grimas, su último poema.



EL TROVADOR

Cuando un escritor viaja, el panorama,. que co
mo una cinta cinematográfica deleita su vista, creería- 
se que sólo le sirve para satisfacer una curiosidad in
trascendente. Y no es así. El más nimio pormenor de 
la vida que en sus múltiples aspectos discurre ante sus 
ojos, ha de servirle un día para dar color, forma o pen
samiento a una producción que acaso no tenga relación 
directa con las emociones vividas en el pasado; pero que 
como la paleta sobre el lienzo de un pintor, pone en la 
nube que pasa sobre un cielo azul, el resplandor de un 
sol ya tramontano.

Y esto es así con mayor elocuencia para nosotros, 
cuando, al recordar instantes fruitivos de nuestro ayer, 
vienen a nuestra memoria originales cosas que nos com
place llevar al gusto de nuestros lectores;

Nosotros conocemos aquí al muchacho popular 
que de joven, quizás de niño, ha querido hacerse un vir
tuoso de la guitarra, si esto pudiera ser; y porque lo he
mos visto al pié de una ventana, ya acompañando una 
canción, ya singularmente ejecutando un vals, una dan
za u otra composición musical en boga, nos hemos a- 
prendido su nombre, y para aplaudirlo, lo hemos repe
tido muchas veces.

Cierta noche en Ciudad de México, entre la agra
dable luz de los salones de un cabaret, nos llamó la a- 
tención un joven perfectamente vestido, de finas ma
neras, y de gran tabla para moverse en el escenario que 
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entonces le servía de ambiente. Cantaba una linda can
ción de Rafael Hernández, cuyo motivo era Borinquen, 
su tierra natal. La ejecución de aquellas manos sobre 
las cuerdas y sobre el cuello de la guitarra era admi
rable, lo oímos con absoluta y devota atención, compar
timos con él elogios para el autor de la canción, y admi
tió sin reservas los que dedicamos a su voz y a su com
petente manera de cantar.

Una copa, otra copa; dos o tres más canciones 
con que quiso regalarnos pusieron fin a este agradable 
encuentro. Le dimos nuestro nombre, y al despedirnos 
puso en nuestras manos una tarjeta impresa en alto re
lieve, que así decía: ‘‘Armando Avila.— Trovador.— 
Calle Tácuba No. 73, México, D. F.”

Este tipo de trovador no es conocido en nuestra 
tierra, porque penosamente las manifestaciones espiri
tuales, las vocaciones ajenas a utilitarismos, nunca han 
alcanzado a convertirse en profesión. Aquí se canta co
mo cantan los pájaros. Es sencillamente un modo de 
dar formas a una ansia recóndita que quiere salirse 
hacia afuera, lo hace, como el ruiseñor, cantando; co
mo el cancionero, cantando, y del mismo modo cantan 
en nuestra tierra el leñador, cuando toca con su hacha el 
árbol resistente, el boyero, cuando conduce su carreta al 
través de los bosques solitarios; los ríos por encima de las 
piedras pulidas de sus cauces accidentados, y los poetas, y 
los músicos, que son como el viento que mueve el rama
je de los álamos frondosos, llevándose la música melo
diosa de la naturaleza que tiene entre otras muchas, 
esta encantadora forma de cantar.

Todavía no somos como lo quisieran el árbol, el 
viento, el río, el ruiseñor y el poeta, suficientemente ge
nerosos para comprender que en la bella afición de es
tas manifestaciones del alma de las cosas, debiéramos 
ser algo que merezca la cooperación efectiva que pu
diera mantenernos como valores esenciales de una mú- 
tua correspondencia entre lo espiritual y lo material.



68 DE SOSLAYO

Y si no, veamos.
¿Puede vivir un poeta de su poesía en este medio? 
No.
Mucho se ha alcanzado con que le admita como 

cosa discutida, discutible y casi incierta.
De ahí que se haga necesario remover la vida de 

todo nuestro largo pasado, sacar de sus tumbas olvida
das a quienes pretendieron, o lograron ser, algo más que 
el tipo anónimo, para que las generaciones que no los 
vieron los reconozcan, los respeten y admitan consa
grarlos como valores reales en la vida y en la historia 
de nuestras cosas célebres.

Por una inclinación de morbosa intuición, que 
nos coloca siempre propicios al examen de cuanto pue
da ser desagradable, rehuimos reconocer los méritos 
de aquellos que fueron, con la torpe y equivocada aspira
ción de sobresalir sobre un montón de ruinas, que en 
vez de respetar, se nos antoja cubrir de descrédito por 
la injusta insignificancia que le atribuimos y por el po
co aporte que han podido ofrecer a la gloria de nues
tras letras, y al intelecto en su más bella expresión.

Y todo esto que nos ha hecho discurrir en forma 
tan extraña hoy, cae sobre las cuartillas que nos sir
ven para escribir, con motivo de una tarjeta que nos 
enviara hace algunos días el doctor Armando Rojas; y 
en la cual nos sugiere un trabajo de evocación aí mar
gen de la vida y obras de Raudo Saldaña, de aquel mu
chacho dominicano que dedicó toda su existencia a la 
guitarra, a la trova, al verso y a la canción.

Nosotros sabemos muy poco de la obra de Rau
do Saldaña. Más que a él conocimos a su padre. 
Enrique Saldaña, cuya melodiosa voz no ha tenido igual 
hasta ahora en nuestro país. Enrique cantó con Eduar
do Escalan, interpretó las bellas canciones de este trá
gico trovador, poniendo toda su alma en cada una de 
ellas; por él aprendimos a aquella que decía:



RAFAEL DAMIRON 69

“Noche, tranquila noche, 
noche tranquila y serena, 
haz que el mundo no despierte, 
deja que duerma y que duerma”.

Pero de la serie de inmortales canciones de Es
calan, nadie como Enrique cantó aquella cuyas rimas 
nadie ha superado y que con una música digna de las 
noches tropicales, de nuestra luna y de nuestro cielo,% 
se expresa de esta suerte:

“Si busco tu persona
y quiero verte, es porque verte 
es vivir.
Y maldigo las sombras de la noche 
que te ocultan de mí”.

“Si supiera de tí, si me dijeras
* que goza con mi afán, 

esta odiosa existencia la amaría 
mirándote gozar”.

Enrique Saldaña, que vivió una vida laboriosa y 
casi carente de toda fortuna, cantó hasta cuando fri
saba en los setenta años; su voz, a pesar del tiempo, 
fué tan cristalina, como la de un manantial sobre la 
piedra.

De su hijo, Raudo Saldaña, cuyo nombre nos es 
doblemente grato, por su origen y por su vocación, po
co podríamos decir. Lo conocimos cuando ya nosotros 
descendíamos por el otro lado de la colina en que se u- 
fana llena de optimismo la juventud.

■ •
» •

♦



fe

DE UN AYER ROMANTICO

APOLINAR PERDOMO

La realidad escueta, la forma fatal en que nos 
vamos muriendo, desde que somos, es tan cruel como 
irretractable ceñirnos al derecho que, a las veces, te
nemos de embriagarnos con la rapsodia de aquellas co
sas que nos hicieron felices, porque por encima de los 
años, a despecho del olvido, suelen romper retoños en 
nuestro espíritu que no deberían morirse cuando aún 
sentimos que no hemos dejado de ser.

Oir la voz de medio siglo, que nos llama, que nos 
reclama un alto, frente a los últimos peldaños de la exis
tencia, es algo como volver a contemplar los fulgores 
de las primeras estrellas que deleitaron nuestros ojos, 
que nos pusieron a pensar en su misterio, en la eterni
dad de su vida, y en lo permanente de su brillo.

Así, cuando en la vida común una atracción di
vina nos regresa hacia las cosas que más hemos amado, 
nos despojamos de egoísmos, sólo queremos de ellas lo 
más puro, lo más notable, lo más hermoso y lo más bueno.

Al traer hoy a nuestra memoria el nombre de un 
compañero desaparecido, Apolinar Perdomo, se nos an
toja algo que se quedó en el camino de la vida marcan
do huellas indelebles en nuestro corazón.

Llenarlo con la trova elegiaca de un recuerdo es 
la mejor forma de tenerlo asociado a nuestra existen-
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cia, vivir su verso, amar su arte, ufanarnos con sus 
triunfos, enorgullecemos con sus laureles.

Cuando lo conocimos, hace muchos años, joven 
él, jóvenes nosotros, ya su firma era timbre de orgullo 
para la revista Nuevas Páginas, cuya dirección espiri
tual se compartían entre méritos y aplausos, Porfirio 
Herrera y Juan Tomás Mejía. El, y éstos, fueron los 
mosqueteros líricos de la edad romántica de esta ciu
dad, entonces tan propicia al manejo de los dardos de 
Cupido, como a llevar entre las manos el salterio melan
cólico de un Dios pagano.

En el reducido departamento de una pequeña ca
sa que hoy hace esquina entre las calles José Reyes y 
Mercedes, solía reunirse entonces este prometedor tríp
tico que habría de conquistar galardones envidiados en 
las justas del Gay Saber: Apolinar, el romántico; Por
firio, el lírico; Juan Tomás, el apocalíptico..

Aún la vida no los había forzado a entrarse en 
filosofías previsoras, y una rosa, un clavel, una azuce
na, un lirio, eran para ellos más que todo el oro del mun
do.

A cualquier hora de la noche se les veía, o se les 
oía, como errabundos rapsodas de sus propios cosechos 
literarios, mover sus almas en la onda limpia de los 

'madrigales, en la queja recóndita de sus amores no co
rrespondidos .

Oigamos, como entonces, a Juan Tomás Mejía:

“Si me olvidaste por querer a otro, 
quién ha perdido en-la contienda cruel? 
Yo, tú, o él?
Y si tan fácil cambias tus designios, 
quién, a la postre, quedará en la cruz? 
Yo, tú, él?

Quién era ella?
Eso no tenía importancia.
Quién era él? Quién sería él?
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Un poeta!
Esto tenía gran importancia.
Ser un poeta, vivir en poeta, hablar en poeta, era 

entonces cualidad tan poco común, como tan abundan
temente audaz ha querido ser años después.

Juan Tomás pretendía ser, es más, hubiera que
rido ser, el futuro Espartaco que habríamos de ver con 
los años ya en la tribuna, ya en el periodismo, evocando 
unas veces, la montaña, otras veces, la Gironda; Porfi
rio, casi siempre en la posibilidad de exclamar, como 
Andrés Chenier, llevándose el índice a la frente: Aquí, 
hay algo!....

Oigámoslo, cuando en su juventud, que aún flo
ree^ en manifestaciones de talento excepcional, escribió:

“Paradójico amor nos aproxima 
porque somos antítesis eterna: 
Yo que reto al dolor cuando me intima; 
tú que te rindes bondadosa y tierna”.

Y los tres en conjunto formaban una época, im
pusieron un levántate y anda a la canción que sentían 
languidecer, al verso que pretendía entumecerse bajo 
los hálitos que circulaban en torno de muchos panteo
nes blanqueados.

De ellos, Apolinar hace tiempo desapareció, al gol
pe inexorable de la muerte. Si no hizo obra abundante, 
hizo lo suficiente para que después de muchos años de 
haber sido, podamos recordar de su vida bohemia este 
hermoso soneto con que sabía deleitarnos cada vez que 
la noche nos ponía en contacto con el infinito poema 
de sus penumbras:

SOLO
Estoy bajo un laurel del parque solitario 

y sueño, traigo en mi mente las tristezas pasadas 
y las devoro en silencio, y las arrojo al osario 
de mi alma, en donde hay muchas esperanzas enterradas.
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Todo está desierto en mi oscuro alrededor; la luna 
me asecha tras un amplio claro abierto entre las hojas; 
fija sobre mí su blanca mirada inoportuna 
como para descubrir el secreto de mis congojas.

El genio del silencio tiende su ala protectora 
sobre la grave y cruel imposibilidad de la hora.... 
para guardar su aroma pliega la flor el broche....

Más hiriendo la quietud de esa solemne calma, 
desde el reloj vecino caen, como sobre mi alma 
las doce campanadas de las doce de la noche....

Su muerte fué« para nosotros una hoz dolorosa
mente cercenante, algo indigno de su mansedumbre y 
de su espíritu delicado.

Cuando nos regresamos hasta la noche fría cua
jada de pánico que envolvió sus despojos, allá por los 
días en que la Influenza consumía vidas como una vo
rágine insaciable, pensamos en aquel catafalco soli
tario que iba por la calle por donde tantas veces erró 
su alma dulce, sin una corona de flores, sin un panegí
rico digno de su arte pleno de amor, el corazón se nos 
llena de amargura.

Apolinar se fué sólo de la vida.
No más de’ tres compañeros que alcanzamos el 

carro fúnebre que lo condujo al cementerio, pudimos 
echar un poco de tierra sobre el rústico ataúd que lo 
sembró en la sombra eterna.

De esto hace va muchos años; sin embargo, ven
ció lo árido de su destino. Su verso aún florece en la 
ventana que lo hizo cantar su más bella canción: "Can
ción de Amor”.



UN POETA DE AZUA

Azua ora entonces una pandereta sonora, un cas
cabel ladino, una guitarra, un poema lleno de abro
jos, de soles calientes y de nocheá frescas cargadas de 
canciones.

La brillante inteligencia de sus moradores, el 
epigrama fino de sus charlas, la cordialidad atrayen
te de sus mujeres, su política ardida de pasiones, sus 
leyendas, la aridez de su tierra y su sana alegría, ha
cían de aquel pedazo de la tierra nuestra, la más per
fecta copia de un rincón andaluz.

Fué en una noche de esas, claras, cuajadas de 
luceros, de cocuyos, de luciérnagas, cuando conocimos 
al poeta Bartolomé Olegario Pérez. Su poesía nos había 
subyugado de niños, habíamos cantado sus canciones, y 
como torpes rapsodas recitamos sus versos.

Cuando lo tuvimos de cerca ya estaba enfermo 
de un mal tan profundamente cruel, que le había ins
pirado la dolorosa canción que así decía:

“Adiós, los que en la triste vida, 
como yo, se estremecen de dolor, 
los que comprenden mi ansiedad inmensa 
adiós, y para siempre, adiós”.
“Para todo el que lleve dentro el alma 
hecho cadáver su bendito amor, 
murmura el numen que mis sueños guía, 
adiós, y para siempre, adiós”.
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Bartolomé Olegario Pérez fué director de los Lu
nes del “Listín”, en cuyas páginas valiosas aparecieron 
preciosas producciones suyas al lado de otras no me
nos valiosas firmadas por Pellerano Castro, por José 
Joaquín Pérez, por Mariano Soler y Meriño, por Salo
mé, por Deligne, por Fiallo y por las mejores plumas 
que daban lustre a las letras dominicanas por aquellos 
días.

Cuando nosotros lo conocimos, nos enteramos de 
su amor fanático por la mujer a quien hizo su esposa y 
a quién amó hasta dedicarla su última oración, hasta 
pronunciar su nombre amorosamente, como la postrer 
palabra de sus labios.

En compañía del exquisito escritor, del más ro
mántico de nuestros artistas, Héctor de Marchena, 
compuso la popularísima romanza que durante cinco lus
tros fuera sensación en la noche callada, arrullo en los 
plenilunios, queja del alma que hendía la fría indife
rencia de aquellas mujeres que no querían amar, y cu
yas estrofas cantó una generación soñadora, que supo 
en ella poner la música de su espíritu:

‘ÍMi Dios! Mi Dios! Por. qué los triste cruzan 
de la existencia el proceloso mar, 
sin hallar unos ojos compasivos 
que iluminen sus noches de pesar?” 
“Si voy por esos piélagos 
mis sueños a cumplir, 
mi amor, mi amor, consuélame, 
piedad, piedad de mí”.

Nosotros tuvimos el privilegio de conocer la poe
sía de Bartolomé Olegario Pérez en tantos labios de 
mujeres asuanas, como Azua nos permitió contemplar.

No olvidamos nunca la que oímos cantal’ a la en
tonces señorita Julia Miranda, acompañada por la gui
tarra que sabiamente ejecutaba su hermano Manuel Mi
randa, en una tarde de fiesta de nuestro pueblo natal, 
allá por el año 1898:
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“Amarte con locura es mi destino, 
y desdeñado sin cesar vivir, 
mas oigo tus palabras, y mi camino 
de lágrimas regando he de seguir”.

Cuando para pisar las playas de la bahía de Ney- 
ba llegaron como visitantes de honor los acompañantes 
de don Luis Gil Caminero, entre los cuales figuraban 
Tata Miranda, Lolita Sánchez, Salud Gil Caminero y 
los jóvenes Carmito Oviedo, Juan Bautista Vila, Filio 
Ruiz y un sinnúmero de personalidades de la juven
tud de Azua, al poner pié en tierra fué con esta guara
cha alegre con la que saludaron al poblado de Barahona:

“A parrandear, caballeros, 
ya llegó la nochebuena, 
ay, qué buena trena, camará, 
ay, qué buena trena, camará”!

Tampoco hemos echado en el olvido la otra gua
racha que al izar vela la goleta “Pacificadora”, con 

’ rumbo al puerto de Azua, cantaron sobre cubierta a- 
quellos mismos distinguidos visitantes que ya regre
saban cargados de alegría:

“Hoy nos retiramos 
de estos rededores 
esperando que pasen 
un año entre flores”.

Estas melodías, como aquellas canciones, produc
tos eran del alma del poeta Bartolomé Olegario Pérez.

Nadie, en los recuerdos de nuestra juventud, in
fluyó tanto en nuestro espíritu, ni bardo alguno de los 
muchos que más tarde atrajeron nuestra vocación poé
tica, dejó huellas tan profundas como Bartolomé Ole
gario Pérez. A él debemos la primera canción que en 
una noche aldeana nos arriesgamos a cantar al pié de
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la ventana de una mujer a quien creimos querer sin sa
ber aún lo que definitivamente era el amor.

Por él echamos un día manos sobre el cuello de 
una guitarra y aprendimos a modular una canción.

Bartolomé Olegario Pérez: tú fuiste la más viva 
expresión del alma romántica de tu medio. “Tus Domin
gos de Ocio”, en cuyas páginas desfilaron los nombres 
de las más preciosas chicas de tu tiempo, aún no saben 
a claveles moros, a luna, a estrellas y a sol.

Para terminar con esta semibiografía que este mo
mento feliz nos ha dejado dedicarte, nos permitimos 
transcribir dos estrofas de una de tus más bellas can
ciones;

“Tendió su manto sombrío 
la noche sin compasión, 
me estoy muriendo de frío,

' ábreme, lucero mío,
las puertas del corazón”.
“Pues, que te traigo un palmar 
y te vengo a contemplar, 
ábreme en sentida calma, 
esas puertas de tu alma, 
que son puertas de mi hogar”.



EDUARDO ESCALAN

Confundido entre el montón de viejos papeles que 
guardamos sin saber por qué en los cajones desordena- > 
dos de un escritorio arcaico, nos encontramos con lo que . 
literalmente nos permitimos transcribir:

“EL GENERAL EDUARDO ESCALAN 
HA MUERTO”.

“Los que suscriben, suplican a usted tenga 
la bondad de acompañarles a la inhumación del 
cadáver, depositado en la casa mortuoria, calle 
Colón, esquina de la Comandancia, cuyo acto 
tendrá lugar mañana 20 de marzo de 1887 a 
las 7.30 a. m. —Favor que agradecerán eterna
mente, SS. SS.—”

“Manuel G. Albáez.— Abdón Otazo, Dr. 
Santiago Ponce de León.— Dr. Juan Pietri.— 
Dr. Carlos Arvelo.— Dr. Mariano Diez.— Dr. 
Nicolás Anzola, D. A. Rodríguez.”

Los hombres de estas tres últimas generaciones 
posiblemente habrán de preguntarse:

—Quién era Eduardo Escalan?
Y seguramente alguno habrá de pronunciar su 

nombre cuando se ha hablado de una original canción.
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Porque Escalan ha venido a ser, sencillamente, una 
canción, una canción de romántico motivo, digna de 
las rejas floridas que antaño consentían el coloquio noc
turno de alguna furtiva pareja enamorada.

Escalan, antes que otro alguno, puso a vibrar 
la rima que, primero que las de Bécquer, conocieron 
en nuestro país las almas finas y los espíritus amantes 
del amor y la poesía.

Para la mayor parte de la gente que conoce sus 
canciones,, que las ha cantado, que las ha vivido, quizá, 
sin embargo, no pasó de ser un trovador romántico, en
vuelto en las sombras de una tragedia interesante.

Quién, de aquellos que aún somos, a despecho del 
tiempo y de las transformaciones de la vida, no apren
dió en el hogar en que discurría su infancia la estrofa 
de aquella canción hermosa que dice:

"Noche, tranquila noche,
Noche tranquila y serena,
Haz que el mundo no despierte, 
Deja que duerma y que duerma”.

Porque en cada canción que nos ponía cerca del 
mundo de Morfeo, hablaba una melodía que habría de 
perpetuarse en nuestro corazón.

Cuentan que Eduardo Escalan, huyendo de la res
ponsabilidad de un lance personal que tuviera en su 
país, y de cuyo balance resultó víctima su contrario, 
llegó a nuestras playas encontrando la hospitalidad del 
General Heureaux, que lo hizo su Secretario Particu
lar por el brillo de su talento, y por su hombría.

Escritor chispeante, han llegado muchas veces a 
nuestras manos muchos artículos escritos por él en pe
riódicos dominicanos. Su estilo cortante, la ironía te
rrible de sus producciones, el fácil modo de desenvol
ver su prosa cáustica, lo convirtieron en personaje de 
primer término en el escenario de la vida dominicana.
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La vida en canción, es como nube que anda y que 
desanda, entre una aurora y otra auroraalgo que lle
na el vacío que repara lo que tiene de estéril la palabra, 
para suplirlo con la música y hacer de todo ello el poe
ma que vive más allá de la tumba, del tiempo y del ol
vido.

Eduardo Escalan, peregrino en un mundo senti
mental, aturdido acaso por el peso de algún infeliz re
mordimiento, apremiado por la añoranza de un querer 
imposible, se estrella al pié de los balcones de Roxana 
con el corazón deshecho.

A despecho de cuanto pudo macular la dolorosa 
página de su adiós a la vida, sobre la loza de su tumba 
jamás ha enmudecido su canción.

Su guitarra, su copa, su verso, y una eterna mu
jer, fueron el espontáneo leimotiv de su pensamiento 
y de su canción.

Aún está viva en nuestra memoria la estrofa con 
que, se dijo, cerró el romance que lo llevó a la muerte:

“Que me importa el dolor o la pena,
y si lloro, que importa llorar,
y que lleve, pesada cadena 
si es por tí que la debo llevar”.
Eduardo Escalan fué el tipo del trovador ca

balleresco, que en las noches silenciosas de la Ciudad 
Romántica, nos enseñó el secreto del amor en la can
ción, de la canción en las tinieblas húmedas de la urbe 
dormida, bajo el palor inquieto de los astros.

Quién que tuviera veinte años y un manojo de ro
sas que ofrecer a la dueña de su corazón, no sintió en 
sus labios el remodo de esta canción de Escalan?

“Piensa si ves el rocío 
en el cáliz de una flor, 
que es el tibio llanto mío 
que la noche recogió”.
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Quién, que herido por el desdén de la mujer ama
da, anhelara decirla su dolor, no repitió en la noche ca
llada esta otra canción?

“Sé que soy para tí 
cual flor marchita, 
sin atractivos ya, 
y tú, la mariposa 
que desprecias 
esa flor al pasar”.
“Sé que soy para tí 
como ese polvo 
que huellas con tus piés, 
y yo envidio ese polvo 
y lo he besado, 
más de una vez”.

Etc., etc....
Y qué extraño, pensará la juventud que dista de 

la época a que nos referimos, cincuenta años, o más, 
que este hombre, este aedo de la canción y del amor, ca
yera sobre una acera de la calle, atravesado el pecho 
por el disparo de un rival obsesionado por el miedo de 
ver ultrajado su amor propio.

La vida de los que tejen poemas capaces de hen- 
dir la placidez de amores tan profundos, como los que 
ellos sólo han sabido cantar, a las veces, termina con 
el penoso desenlace de una sentencia fatal.

Y Eduardo Escalan, el trovador, el periodista, el 
hombre sin miedo, pasó como una leyenda, como un ro
mance, para dejamos por los siglos de los siglos, el re
cuerdo, no más, de una canción.



ALBERTO VASQUEZ

.Hay en esto de recordar, un gozo inefable. Vol
ver el espíritu en un añorador efluvio de cuanto fuera 
en nosotros vida y juventud, es algo como ensoñar, co
mo mover alas en el azul y púrpura de todo los ponien
tes.

Por eso nos proponemos, en una sene de evocacio
nes, traei’ frente al admirativo examen de vidas que 
nos fueran muy caras, el nombre de uno de aquellos 
que constituyeran actualidad espiritual en épocas, si 

* no remotas, por lo menos, ya casi olvidadas.
Vamos a poner frente a nosotros al exquisito can

cionero y trovador Alberto Vázquez, el más destacado 
compositor de su tiempo.

Como lo conocimos?
Aún recordamos su humilde aspecto, con esa son

risa amistosa que pone afectos en cuantos la reciben.
Era una noche de enero del año 1901, hace cua

renta y seis años. En su alrededor, un grupo de admi
radores sinceros, su guitarra apoyada en las rejas per
pendiculares de la ventana de una guapa muchacha del 
barrio del Carmen, de sus manos surgían finos acordes, 
y de su voz, una dulce canción, producto de su alma ex
quisita; le hacía dúo Manuel Arias, y en la semioscu- 
ridad de la calleja misteriosa, parecía que todo se a- 
percibía para gozar la amable canción que así decía:
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“Tú eres la orilla que le das vida 
al que perdido se halla en el mar, 
y yo, la ola embravecida, 
que en tus brazos suele expirar”.

La inspiradora de esta preciosa composición era 
una linda mujer color de cedro pálido, ojazos negros, 
perfil de circasiana, y cabello moaré como el ala de un 
cuervo.

Se llamaba Adriana, como se llamaba también la 
canción cuya letra era, o es, del fenecido poeta Goli- 
bart,

—Quién es ese que canta? —preguntamos a un 
compañero nuestro que ambulaba con nosotros por a- 
quella romántica noche, y quien como nosotros forma
ba parte de la Academia Militar de aquellos días, y que, 
como nosotros también, fué a modo de mosquetero sedu
cido por las melodías de una canción. El vino, la trova, 
y la mujer, eran los únicos motivos profundamente ama
dos por nuestros juveniles ensueños.

—Eso es Alberto Vázquez —nos contestó nues
tro compañero.

Y esperamos que terminara de cantar para estre
char su mano y hacernos de su amistad con un orgullo 
que rebosaba admiración y aplausos.

Alberto Vázquez era autor de la célebre “Dorila”, 
guaracha dominicana cuya letra se debía al inquieto y 
nervioso Luis Mórcelo, y de aquella otra, inspirada en 
un acróstico que escribiera en un periódico del Se.vbo, 
dedicado a Olimpia Morales, el escritor Víctor de Cas
tro.

Su amistad fué para nosotros un hallazgo, ya que 
su nombre logró esa popularidad espontánea que lo ha
cia tan interesante. Era garantía de buen gusto la sub
yugante atracción de sus composiciones.

Quién que amara, como entonces se amaba, no de
bía a una canción de este originalísimo trovador la a- 
gradecida mirada de la novia que al otro día de escu
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charla, abría los ojos con más acariciante expresión pa
ra el enamorado que la noche antes la despertó entre 
olores de nardos y armonías de una guitarra persuasi
va?

La canción de Alberto Vázquez era himno de amor 
en los labios, lo mismo de una lugareña arisca, que en 
los de una blasonada Dulcinea de mayor rango.

Los problemas de estos encantadores bohemios de 
ayer, estaban muy lejos de ese narcicismo presuntuoso 
que equivoca a las veces el concepto de hombría, que en 
la vida burguesa es tan relativo.

Para los hombres de la clase de Alberto Vázquez, la 
vida era una flor, el tallo de una azucena, el jarro de 
flores de una ventana, el gorjeo de un ruiseñor sobre 
las ramas de un flamboyán en primavera, y en medio 
de todo, la inquieta mirada de una ella, que en actitud 
esperante volvía el rostro al ruido de un coche que pa
saba, al extraño perfume de un pañuelo, o al aleteo au- 
dáz de una misiva que cruzara por entre sus rejas pa
ra perdiste una esperanza.

Pobres como acostumbraban a ser quienes pier
den o ganaban el tiempo en deshojar margaritas, Alber
to Vázquez murió rodeado del cariño de sus hermanos, de 
sus hijos y de sus admiradores, con el tesoro divino de 
sus canciones, de esas que hoy nos ponen a evocar su 
alma, que fué un arpa en su vida, y en su muerte, qui
zás una canción.



FEDERICO BERMUDEZ

Federico Bermúdez tenía veinte años y nosotros 
teníamos también veinte años. La primavera reía en su 
vida. Ambición de gloria, ansia de no quedar perdido en 
el montón anónimo, ponían en su espíritu arrebatos 
irreflexivos, profundas pasiones, y alarde? de un va
lor nunca desmentido.

Cuando estrechamos nuestras manos, el ambien
te que nos circundaba olía a pólvora. Su rostro quema
do por el sol de la manigua, su altivez y todo cuanto en 
él nos intrigó al ofrecernos su amistad, se redujo, a la 
postre, a un fraternal afecto de poetas como él lo era, 
y como nosotros deseábamos llegar a ser.

A nosotros nos llevó a Macorís un acto de lealtad 
para con nuestro caudillo, y con un fusil entre las ma
nos y un gran orgullo de pertenecer al partido político 
que nos fascinaba, desembarcamos en aquella población 
a tiempo que Federico Bermúdez se acogía a las ga
rantías ofrecídales por el Gobierno que entonces regía 
los destinos del país después del alzamiento que puso a 
sonar el nombre del poeta como uno de los jóvenes hé
roes que asaltaron días antes la ciudad, arrebatándo
le a las fuerzas que allí sostenían la plaza, la coman
dancia de armas que por unas horas fuera abandona
da por la autoridad legal.

Aquel muchacho moreno, de escasa estatura, de 
ralo bo2o, mirada fulgurante y palabra fina, fue núes- 
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tro amigo desde eí primer instante en que nos conoci
mos.

Discípulo de Deligne, por su consagración a la 
poesía, más tarde, fué nuestro compañero en las líri
cas veladas que cotidianamente nos reunían alrededor 
de éste, el primer poeta de nuestra tierra.

Federico Bermúdez, sin embargo, no era un ser
vil imitador del maestro. Aprendió de su orgullo, de su 
concepto de la grandeza y del arte y del alto- fin del 
poeta en la sociedad, y escribió versos como los ruise
ñores cantan, obedeciendo únicamente al ritmo espontá
neo de su yó íntimo. De ahí que siendo discípulo de tan 
genial maestro, prefiriera, al volar, hacerlo con sus pro
pias alas, y al cantar, con la música de su original es
tro, mirando y observando con sus propios ojos el pano
rama de la vida suya, de esa que él dispendio como un 
bohemio sin ansias ni dichas materiales; para cumplir 
su destino de hombre que cruzó por el mundo riendo ha
cia fuera, y gimiendo hacia dentro.

Pocos pudieron estar tan cerca de Federico Ber
múdez como, nosotros, porque si precaria le había sido 

• la fortuna, precaria era para nosotros esa faz de la ju
ventud que nos mantuvo tan cerca como era más po
sible para vivir, un mismo dolor de ser lo que no debía
mos, y de no ser lo que otros hubieran querido que fué
semos.

Cuando una tarde del año 1910 un coche se de
tuvo frente al montón de piedras que nosotros tenía
mos la obligación de contar metro por metro para bus
carnos el sustento, abandonamos tan ruda labor para 
saber quién era el visitante que venía a honrarnos des
de muy lejos y hasta el sitio perdido de una carretera 
que nos servía de centro de actividades, fué Federico 
Bermúdez, el poeta Federico Bermúdez, el amigo fra
ternal, quien nos tendió la mano para decirnos que to
do lo que había andado para llegar allí, se debía al pro
pósito de darnos un abrazo después de una larga ausen
cia. Y fué en aquel sitio, en aquel paraje agreste, por 
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donde circulaban carretones cargados de guijarros, yun
tas de bueyes fatigados, grito de gente malhumorada 
o algún ruiseñor cantarino, en donde después de hablar 
de muchas cosas triviales nos regaló con un soneto es
crito para la dueña de su corazón y que nos había de
dicado, recitándolo con la firmeza que él lo hacía, ca
da vez que en sus labios ponía una estrofa.

“Parece una tarde que va a morir, señora”. Y hoy, 
al traer a nuestra memoria el nombre de este amigo que 
se nos fué cuando ya la gloria se lo discutía para po
nerlo a vivir entre los inmortales, no sabemos porqué 
pensamos, que cada día pensamos que estamos más so
los.

Ahora es cuando nos damos cuenta de la pobre
za que siempre acompaña a los que viven siguiendo las 
estrellas.

Bermúdez escribió versos de amor y de pacien
cia en favor de los humildes, no porque su pobreza fue
ra un estorbo al limpio movimiento de sus alas, sino por
que para su vida tuvo mayor interés la de aquellos que 
no tienen el escape sonoro de la lírica, que la de aque
llos que pueden suplir con los bienes materiales, la in
consciencia de una felicidad despojada de raíces espi
rituales.

Era en los humildes, a la puerta de aquellos que 
carecen de justicia, y que ayunos de suficiente filosofía 
para convenir con el destino, se resignan a vivir sin más 
luz que la luz del sol, ni más risa que la de las flores 
del campo, ante quienes su alma latía para el verso, su 
lira para la música en su doliente afanar por las ajenas 
penumbras.

Murió Bermúdez, y no parece sino común que 
pasen siglos para que las manos de la gloria puedan ofre
cerle un ramo de laurel.

Dos momentos de nuestra vida que incitan a la 
querencia que nos ponen a recordarlo frecuentemente, 
vienen a nuestra memoria cada vez que volvemos los 
ojos hacia el pasado: aquella tarde en que nos recitó el
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hermoso soneto que antes aludimos y que decía:
“Pareces una tarde que va a morir, señora”.
Y aquel otro verso en que al aventar una copa de 

vino sobre el pavimento del patio de una casa de gen
te alegre, exclamó:

“La felicidad, no es más que una palabra”.
Y así es, poeta:
Una palabra.



VIGIL DIAZ

Indudablemente la vida nuestra evoluciona en su 
más profundo sentido de la ética personal, y en el más 
superfluo sentido de la estética en general.

Quienes se aferran a dolorosas conclusiones filo
sóficas, acabarán por ser tristes, y quienes huyen del 
epicurismo de la vida, acabarán por ser inocuos, hue
cos, y hasta faltos de todo colorido esencial.

El librismo pacotillezco hace fofos a unos y su
perficialmente orientados a otros, y en vez de ser ig
norantes, sinceramente ignorantes, resultan necios, en
greídos y egoístas.

Contrario a lo que afirma cierto escritor, muy 
admirado por nosotros, y queremos creer que la cultura 
actual, en la mayor parte de los que de sabios presu
men, tiene la apariencia de una bisutería, si grande en 
la profusión sus matices, pobre en la calidad 
de su contenido.

De ahí que, aquellos que se han formado una per
sonalidad a base de resúmenes consistentes, se hallen 
desvinculados del ambiente que les era propicio hasta 
llegar a la vida solitaria, melancólica, y sin sonrisas casi.

El caso del bufón inglés, que haciendo reir al 
mundo, se moría de tristeza, es casi idéntico al de nues
tros escritores puros.

La supervivencia del tipo audáz que se ha adueña
do de la tribuna ateneísta, del foro, y de la columna de 
un periódico, atribuyéndose la función de edificar con
ciencias, desimportantiza todo apostolado, y hace que 
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callen, como ante el gruñido en coro de una piedra, los 
ruiseñores del bosque, la flauta de los pastores, y el mur
mullo de las fuentes. '

Tal vez por ésto hayan enmudecido muchos que 
en el camino de su existencia no han querido ser más 
de lo que son, los unos poetas, los otros escritores, los 
más, en conjunto, de la manera más discreta, intelec
tuales.

Por qué estas divagaciones?
Nos viene a la pluma algo que hemos pretendido 

observar sin poder evitar un rictus de amargura en los 
labios, y un hondo pesar en el corazón: cansado Vigil 
Díaz de escribir Fatamorganas, parece que quiere vi
virlas. Su torre es el desdén, desde ella, con una orgu- 
llosa penuria, limpia de humillaciones dolorosas, baja 
en puntillas para andarse por el mundo, sin temor de 
que la espina de los cardos pueda herir su planta. Vigil 
Díaz tiene miedo del resuello del viento que a veces 
quiere mostrar al mundo las hondas laceraciones espi
rituales que le imponen una actitud melancólicamen
te modesta.

Prefiere vivir sus Fatas a escribirlas.
Y hace bien.
No siempre el público sabe colocarse en el plano 

de aquellos que, por el divino arte de su exquisito decir, 
resultan demasiado fuertes para paladares tan ordi
narios.

Vivir una Fata después de haberla escrito con 
el cincel de Benvenuto, y acariciarla como su rosa, su 
puñal y su soneto, el raro Olivereto de Fermos, es quin
taesenciarse en sí mismo. s

Y Vigil parece que ha preferido subconcienciali- 
zarse en Freud, o escurrirse en el dogmatismo socráti
co más impenetrable.

Si no aspira ya sobre los ponientes de sus gri
ses atardeceres a un Gólgota místico para clavar en 
cruz Jas rosas tristes de su silencio, tampoco fija la 
mirada sobre un tabor para sus risas gloriosas.



RAFAEL DAMIRON 91

Se ase a su vida con avaricia terca, y de ella nada 
quiere ya regalar a quienes de su corazón esperan un 
amoroso latido.

Nosotros, que más que admirarlo, lo hemos ama
do con la fruición de esos vinos que se catan lenta y 
eruditamente por su sabor añejo, tuvimos que some
temos a profundas reflexiones, cuando ahora noches, 
al doblar una esquina de la calle de El Conde, nos di
mos con él, con Vigil Díaz, autor de “Góndolas”, de 
“Cuerno Musagetas” y de otras no menos bellas cosas 
que se escaparon de su morral de peregrino, acompaña
do de un perro. De un perro blanco, inofensivo, fácil a 
mover el rabo al transaunte que lo contemplara, y ma
culados los ojos de enigmas que sólo su dueño era capaz 
de traducir.

Cuando la aridez de la vida nos obliga a un perro, 
estas interrogaciones salen a nuestro encuentro:

—Estamos huérfanos de amor?
—Acaso nos queda estrecho el sentido de la amis

tad?
Cualquiera que sea la respuesta, seguramente 

que no logrará librarnos de confusiones.
Pero es lo cierto, que cuando nos encontramos 

con el aedo querido, en el cruce de la calle de El Conde, 
acompañado de un perro, tuvimos una visión de éxodo 
y sentimos miedo de estar contemplando pedazos de 
una lira aventados por el cierzo callejero.

Quizá, Vigil Díaz nos contestaría como el perso
naje de una graciosa sainete español:

—Amigos hay que soy muy perros, y perros que 
son muy amigos.

Si tal fuera su contestación, tendríamos la obli
gación de remitimos a una observación muy elocuen
te del célebre escritor Wenceslao Fernández Flores, 
cuando afirma, que en los parques de París, vió, en su 
última visita a la bella Lutecia, muchas mujeres, po
cos niños, y demasiado perros.
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CORINA

Era Corina, quizá, la más hermosa chica del pa
so del río Habanero, a once kilómetros del pintoresco 
poblado de Barahona. Su infancia había discurrido en
tre las sabanas del valle de Caballero y las bayahondas 
de Pescadería.

En la plena su nombre era bandera de discordia 
entre enamorados, porque a más de ser hermosa, su co
lor de bronce mate y su cabellera endrina, no tenían 
iguales. Suavidad de seda en el pelo y en la tez, ojos 
grandes de moracha cimarrona, y piernas ágiles para 
la mangulina caliente, que a golpes de barsié desperta
ban ansias de amarla y de tenerla como cosa más ca
ra de sus predios.

Vivía Corina en el paso del río Habanero y era 
una limpia casita de tabique de guaconejo entrelazados, 
techada con pencas de palma, su asiento y su refugio.

A la orilla del río la habían dejado sus abuelos 
aquel modesto albergue en cuya cumbrera más de una 
vez anidaron ruiseñores.

Por allí, un día de esos que el almanaque tiene 
para evocar un héroe, un mártir o un Santo,, pasó, a 
horcajadas sobre una acémila nerviosa y preciosamen
te enjaezada, un hombre guapo y decidor, cuya verba 
denunciaba su origen sureño, versado en el arte de a- 
mar como un Don Juan, y la clavó en el alma la espina 
de un querer que ella correspondió con entusiasmo.
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La vida de Corma, que hasta entonces había si
do de desdenes suaves e intrascendentes, se tornó ro
mántica y melancólica.

Pedro Nicasio, que así se llamaba su descubridor, 
fue obsesión esperante de aquella reina de los palmares 
de Pescadería, y no fué sino común que ella dedicara 
todos sus pensamientos al regreso de aquel romántico 
amante encantador.

Una luna y otra cruzaron por el firmamento, y 
una y otra luna, en un descenso tramontano desapare
cieron sin que regresara el galán que le había robado 
su cárdena flor.

Sus ojos parecían vaciarse de anhelos sobre el ca
mino por donde Pedro Nicasio había prometido volver. 
Diez lunas pasaron, y en la última de éstas, algo de su 
luz, de la de su amor, de la del último abrazo, comen-- 
zó a brillar en la penumbra triste de aquella casita del 
pasó del río Habanero. Ella se debía sus fulgores y ba
ñándolo con lágrimas, se resignó a cuidar de su vida 
con el mismo esmero que hubiera cuidado las flores 
con que las primaveras regalaban el tranquilo jardín 
de su puerta.

Pero cuando supo que Pedro Nicasio había ju
rado ante el altar amor a otra mujer de un villorrio le
jano, perdió la razón, y vagó por las noches, nueva Ofe
lia, errabunda y cargada de flores para ver de olvidar 
la pena que la consumía.

La más cruel amnesia se adueñó de su pensamiento. 
Prófugo de la justicia por un crimen repugnan

te, Pedro Nicasio se ocultó en una madriguera vecina 
de los sitios por donde erraba Corína por las noches 
riendo y cantando sin saber porqué. Para atraer a la 
pobre Corina, Pedro Nicasio tocaba su acordeón en 
cuanto comenzaban a ser más decididas las sombras del 
bosque. Corina, atraída por los evocadores ritmos de 
una mangulina que la hacía enmudecer, pasaba el res
to de las noches junto a Pedro Nicasio, sin llegarlo nun
ca a reconocer, tal vez sin reconocerse a sí misma.
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Para motejar la locura de la pobre Corina, esta 
copla se.escuchaba a su paso cuantas veces la veían 
errar por entre los palmares jemebundos:

Corina ha perdido el juicio 
por pisar en mal terreno, 
que siempre tendrá perjuicio » 
quien se antoja de lo ajeno.

Y una vez en que Pedro Nicasio, pensativo, pre
so de remordimientos, temía que las manos de la Justi
cia lo alcanzaran, abandonando a un lado el acordeón, 
que aquella noche no había querido tocar levantando la 
rama de un boscaje, Corina que lo contemplaba, ilumi
nada acaso por la luz de un recuerdo que la hacía volver 
a la razón, gritóle con fuerza que prendió miedo en su 
viejo amante, y un disparo de éste la dejó tendida, a- 
travesado el pecho por una herida mortal.

Corina, moribunda, ya dueña de su corazón, con 
una amarga sonrisa en los labios, murmuró:

Corina ha perdido el juicio 
por pisar en mal terreno, 
que siempre tendrá perjuicio 
quien se antoje de lo ajeno.



PAMPUNA

Los locos tienen cierta complicación y cierto modo 
de nulidad personal que apenas si consentimos en deter
minarle algún valor positivo en lo que pudiera concernir 
a la unidad del todo animado.

Los locos pudieran ser comparados con una mo
mia ; pero no, sobre la armadura de una momia sería po
sible hallar la huella de un delito, de un crimen, de un 
gran dolor. En el gesto indescriptible de un loco, quién 
podría descubrir la razón de una lágrima, de una sonri
sa, de una maldición?

La locura hace del ser un raro enigma, y como ja
más ciencia alguna inquirió en el sentido de este miste
rioso extravío anímico, los locos pasan por entre la gran 
caravana viviente como difíciles moldes contradictorios, 
ataviados del organismo común, sin que quepan, como 
unidad efectiva, ni en el número positivo de los vivos 
ni en el negativo de los muertos.

Hace treinta y seis años que así decíamos en nues
tro libro “Monólogo de la locura”, pero hace cincuenta 
años, siendo muy niños, algo nos llevó desde entonces 
a pensar de tal suerte al margen de todos los locos.

Qué pasó en tales días para que nosotros, en la 
trayectoria de los años, viniéramos a formular estas i- 
deas frente a tan escabroso problema de la existencia?

No lo sabemos; acaso un espíritu de adivinación, 
ajeho a disquisiciones filosóficas nos hizo, a lo largo del 
tiempo, ver de éste modo a esos pobres, ricos, desgracia
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dos, o felices, que llevan el título de orates por la irres
ponsabilidad de su vida y por la inculpabilidad de sus 
hechos.

Lo cierto es que como decimos antes, fué, hace cin
cuenta años, cuando un choque inesperado y quizás único 
en el panorama de la vida nuestra, nos puso al borde de 
tan hondas reelecciones.

Era una mañana caldeada de luz, en una pequeña 
aldea de la región del sur de nuestra tierra, cuando ante 
nuestros atónitos ojos apareció por una calleja pedrego
sa, defendiéndose de los perros del vecindario que ladra
ban a su paso, Pampuna, una mujer delgada, tostada la 
piel, coloreado el cabello por el sol, y totalmente desnuda.

Para los habitantes de aquel pequeño poblado si
tuado entre la ciudad de Barahona y la común de Ca- 
bral, casi pegado al caserío de Peñuela, ésto no tenía na
da de particular.

Para un sacerdote del nudismo, ésta sería la es
cena más natural.

Para nosotros, la más extraordinaria.
La más increíble.
Quizás la mayor parte de nuestros lectores pon

gan en duda la veracidad de esta noticia alrededor de 
esta mujer desnuda, pero nosotros nos remitimos a la 
honradez de personas tan serias como don Luis del Mon
te. don Carlos Alberto Mota, el doctor García Mella y 
Wenceslao Sánchez, para que ellos, que fueron testigos 
de lo que aquí decimos, si alguna duda cabe al respecto, 
la disipen.

Pampuna andaba en cueros, por las callejas de 
El Cachón; así vivió y así murió. Días después de que 
su hermano, el general Majico fué envenenado y a con
secuencia de ello muerto en la Torre del Homenaje, cri
men que no pudo atenuarse, a pesar de todos los hono
res que el Ejército dominicano le rindiera para hacer 
su entierro más pomposo.

Pampuna iba en cueros, pero ninguno de los que 
la vieron la hicieron responsable de impudor.
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Pampuna era una loca y su pudor estaba siem
pre cubierto por la impalpable vestidura de su de
mencia.

Cuando quisieron algunos moralistas del poblado 
obligarla a llevar una saya, en el rincón de un bohío, 
Pampuna murió de tristeza.

Si es que los locos tienen derecho a ser tristes...



PORQUE SE LLAMABA SOLITO

Nuestra historia está llena de leyendas alrededor 
del clásico guerrillero de los Seis Años, que llevaba por 
mote el nombre de Solito.

Solito era Vargas, que quiere decir, a todo el lar
go de nuestra historia política, intrepidez, valor insupe
rable, audacia y fanatismo.

Solito era de los Vargas, de él nos habla Billini 
en "Engracia y Antoñita”, cuantos historiadores han 
penetrado en la entraña de nuestras convulsiones del 
pasado, lo mencionan como un arquetipo del matón, frío, 
alevoso a veces, y en buena ley, cuando era menester.

Solito era músico y fué autor de carabinés y “man- 
gulinas” que llenaron de fiesta el espíritu de la solda
desca de los "Rojos” que combatieron los Seis Años a 
los soldados de Cabral.

Solito anduvo errante, porque la soledad era su 
mejor amiga cuantas veces Báez tuvo que refugiarse 
en el exilio.

Solito por encima de su ausencia, contra la der
rota, y frente al enemigo, era la flor de la raza Baecis- 
ta que nunca dejó de amar la divisa roja que le servía 
de orgullo.

Solito, murió a la una de un día del año mil ocho
cientos ochenta y dos mientras dormía la siesta en el bo
hío de un barrio de la ciudad de Azua. Había que ma
tarlo durmiendo Solito, despierto, parecía invencible.

De lo que forma la trágica leyenda de este arque
tipo de Jefe de montonera, se ha dicho, y se ha escrito 
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mucho; pero lo que nadie sabe es el nombre positivo de 
los progenitores de este hombre singular.

En la vida dominicana es muy común el uso del 
apodo, o del mote ridículo, y de ahí que encontremos 
a Ulises ‘Heureaux como “Lilis”; a José Dolores Pi
chardo Betancourt, como “Loló”; a Cirilo de los San
tos, como “Guayupín”; Leopoldo Espaillat, como “Po
lín”; a Jacinto B. Peynado, como “Mozo”, y al General 
Horacio Vásquez, como “Buá”, apodo cariñoso con que 
lo trataban sus familiares de Juan López y Tamboril.

Nuestro país es pródigo en eso de agregar sobre
nombres a las personas.

No olvidaremos nunca cómo castigó la ciudad de 
San Pedro de Macorís a un virtuoso señor de apellido 
Sepúlveda que en su afán de hacer más recomendable 
el nombre de un joven que aspiraba a la mano de una da
ma pintó a sus familiares las virtudes de éste con las 
siguientes palabras: “Le recomiendo a Fulano, cuyo jo
ven es trabajador, honrado, puntual; cuyo joven es há
bil para cuanto se hace; cuyo joven es indiscutiblemen
te de porvenir; cuyo joven merece la estimación de to
das las personas decentes; cuyo joven, en fin, es mi ami
go y puede llegar a ser su mejor hijo. Así es cuyo jo
ven”.

Desde aquel día fue conocido por la sociedad ma- 
corisana por Don Cuyo.

Y volvamos a Solito.
Por qué le decían Solito?
La Historia nos cuenta que siendo criado por una 

tía en un ¡lejano recodo de Cambronal, pobre él, sin más 
compañía que la de Solito, se veía obligada todos los 
días a abandonar la casa para practicar menesteres que 
les eran indispensables, como lo fueran, por la mañana, 
buscar leña en los montes, lavar la ropa en el río, y por 
las tardes, pastorear las cabras hasta encerrarlas en 
el corral.

Como tuviera que dejar sólo a su protegido, cru
zaba en la puerta varias trancas de “guaconejo” que le 
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impedían salirse de la casa, su protegido se acodaba 
para ver sobre las veredas que se bifurcaban aledañas al 
bohío.

Cuando alguien pasaba y veía aquel pálido niño, 
en actitud tan melancólica, le preguntaba:

"Qué haces ahí, muchacho?”
“Ná, aquí solito?
Y como para todo el que pasaba tenía la misma 

contestación, el niño aquel de que la Historia nos habla 
con tan trágicos lincamientos, se llamó Solito.

De quién era Solito? De quién fué Solito? La His
toria nos habla con muy pintorescos detalles.



EL TIGRE

Hoy nos vamos a ofrecer una tregua, dejando 
tranquilos a los poetas y trovadores que de algunos días 
ocupaban nuestra atención, para hablar a nuestros lec
tores de un nuevo tipo del ambiente capitaleño, que en 
su evolución lo ha creado para tormento y preocupación 
de cuantos odian la parte fea de la sociedad.

No se trata de un sujeto desconocido. Las propor
ciones en que aumenta hace que sea para todos la cosa 
más familiar del mundo.

¿De dónde procede?
¿Quién es su padre?
¿Quién es su madre?
¿Su hermana?
¿Su abuela?
¿Su pariente más cercano?
¡Quién lo sabe!...
Duerme en las ruinas de un ceserón o a la intem

perie, según las circunstancias se lo permitan.
¿En dónde come?
¿A que hora lo hace?
Nadie lo sabe! Pero él come alguna vez, duerme 

siempre y se viste de la manera más lastimosa, pero no 
anda en cueros.

A la puerta de los hoteles y de dos teatros, en don
de quiera que una concurrencia de personas decentes 
hace acto de presencia, ahí está él. El rostro ennegre
cido por el sol; las manos y los pies llenos de mugre, ca
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si siempre desdentado y con el pelo largo y los ojos 
hambrientos.

En tiempos de cosechos de mangos y cajuiles, de 
limoncillos y de cangrejos, come a sus anchas y cree ali
mentarse como un gran señor.

Ratero por necesidad unas veces y por vicio las 
más, es personaje conocido por los Juzgados y muy par
ticularmente por la Policía. Juega a cara y cruz el di
nero que ha hurtado o pedido, y su alma en esta lucha 
irresponsable se prepara al crimen, al dolor y a la trai
ción.

En el pequeño mundo en que se agita, el amor pro
pio no es cosa de honor, sino puntillo de hombría enva
lentonada por la necesidad de un dominio personal que 
lo cubra contra las indiscreciones de sus compañeros 
más cobardes.

Ignora la escuela, detesta el libro y las buenas for
mas que hacen de los que viven en otro plano, una per
sona deseable.

Si reza es porque lo aprendió de alguien que en 
su niñez lo hacía para sobornar con promesas la piedad 
de los dioses; lo practica para cubrirse contra los em
brujos que ha aprendido en los bajos fondos sociales.

Es el producto natural del crecimiento rápido de 
una ciudad, a la cual le ha sido fácil conquistar para 
hacerla su pequeño dominio y en ella vivir a costa de 
todo y por todo los medios.

Sin domicilio legal, sin residencia fija, ha evadi
do maliciosamente todas las formalidades civiles que 
puedan servir para localizarlo cuando burla las leyes y 
desacata todas las reglamentaciones policíacas.

No ha aprendido a llorar y por ello su tristeza 
vive oculta bajo el cinismo de sus procedimientos, y de 
su vida.

Cuando se acerca a la mayor edad es ya un por
tador de vicios y de degeneraciones que infaliblemente 
lo colocarán al margen de toda senda de bien.
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La cárcel, el prostíbulo, el tapete verde, la trata 
de mujeres y cuanto por vil y por grosero resulta indig
no de la piedad de los otros, lo hacen el más definitivo 
agente de prostitución.

Lo vereis Jo mismo al amanecer de un día, que a 
medianoche, que en la tarde, circulando barrio arriba, 
barrio abajo, porque en su niñez la madre lo dejó a la 
intemperie durante todo el día mientras trabajaba por 
vil salario hasta la llegada de la noche, en que muchas 
veces el poco pan que ella Jlevaba no alcanzaba para 
repartirlo entre él y sus numerosos hermanos que ya se 
preparaban a tomar el camino de estos peregrinos del 
dolor que la vida emponzoña y el azar llena de cicatrices 
sus almas y sus pechos, sus pensamientos y sus ambi
ciones. .

Nació como nacen las ratas: en una cueva, sin 
tener a su alrededor nada que Je pertenezca. Al abrir 
los ojos y dar con la luz del mundo, nada de lo que lo 
rodeaba le pertenecía.

Y solo, bajo el frío de la impiedad que se hace 
más creciente a medida que las poblaciones se ensan
chan, se prepara para la existencia errabunda que lo ha 
de convertir infaliblemente en el tipo nuevo que hoy o- 
cupa nuestra atención: El tigre.



MERCE RODOLI

Nada nos hacía tan felices en la época a la cual 
vamos a referirnos, que los preparativos para los clá
sicos nueve días de una fiesta pueblerina dedicada al 
Patrón que merecía su más profunda devoción, y a la 
que habríamos de asistir llenos de juventud y de entu
siasmo para buscar en ella a un nuevo amor y una glosa 
infinita de recuerdos, que, a la postre, serían el resumen 
de estas andanzas.

Pero cuando se trataba de las que para el cálido 
mes de agosto habrían de celebrarse en la villa de Nei- 
ba, en honor de San Bartolo, nuestro espíritu se colma
ba de ansiedad, porque era allí, precisamente, en donde 
las celebraciones de un Santo resultaban más pintores
cas, más inolvidables.

Pocos ignorarán la tradición aquella que asegu
ra que cuando San Bartolo fué designado para ser des
tacado en la iglesia de Neiba, pidió agregar a su carta 
de ruta un cinco clavos, para hacerse respetar de los fe
ligreses de aquella parroquia, por lo cual llama mucho 
la atención el gesto agresivo conque sobresale en el fon
do del altar mayor de aquella iglesia-

Y no era que los neiberos fueran ni más ni menos 
que los habitantes de otras regiones de la República; 
quizas, lo que movió a San Bartolo a pedir arma tan 
singular para manifestar su carácter, fué la obligación 
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que tendría de vivir cerca de nuestros frecuentes inva
sores, o tal vez influenciado por da historias sangrien
tas que por allí se habían registrado.

Sea por lo que fuere, es lo cierto que apesar del 
cuchillo de San Bartolo, y contra los temores de la acti
tud de nuestros vecinos de la frontera, las fiestas pa
tronales de Neiba resultaban las más alegres y las más 
pacíficas de cuantas en otras feligresías solían efectuar
se para contento de los fieles.

, De modo que estar en vísperas de cruzar por es
teros o salados, bajo el caliente sol de agosto, para ga
nar el puente de Las Marías, era algo que imponía, que 
atraía y subyugaba a quienes, como nosotros, lucían ju
ventud y amor propio suficientes para vencer las natu
rales calamidades de una jornada tan larga y fatigosa.

Las mujeres de Cerro en Medio, se decía, lucían 
ojos más hermosos que las estrellas; eran bailadoras 
como ningunas; el corazón les latía a tono con el balsié 
crepitante, que debajo de una enramada hacía locuras 
en los nervios de los bailadores. El neibero es valiente 
y generoso, se aseguraba cuando de su personalidad re
cia hacían alardes los forasteros que hasta allí llevaba 
sus anhelos de regocijo.

Oir un sermón, bifurcarse hacia Barbacoa, Mella 
o Cerro en Medio, después de los ladinos repiques que 
sobre el campanario de la iglesia invitaban a la efusión 
cordial y a los esparcimientos del espíritu, era algo que 
atraía y de lo que no fue posible renunciar sin poner una 
nota de martirio dentro del corazón.

Era pues, para una fiesta de estas, para lo cual 
nos había invitado nuestro tío, que no por llevamos 
treinta años tenía menos amor a la alegría que nosotros.

Nos hospedaríamos en la casa de una bondadosa 
y típica matrona del poblado de Neiba, que más luego 
nos ofrecería primores de complacencias y la más am
plia hospitalidad.
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Cuando en el trayecto de aquella inefable excur
sión alguien hablara de la mesa de la casa neibera, nues
tro tío, que por su experiencia no ignoraba los más pe
queños detalles de la vida doméstica de estas aldeas, 
entre un si es no es de abnegación y resignación, mur
muró:

—Viviremos obligados a sancocho. Lo que no em
pecía para que las patas de nuestras monturas fueran 
más ligeras sobre el llano que nos conducía a fiestas tan 
singulares.

Y por fin, llegamos a Neiba.
Mercedes Rodolí, que así se llamaba nuestra in

sustituible anfitriona, y como para ratificar la sabia 
afirmación de nuestro tío, nos brindó en el desayuno de 
cada día, en el almuerzo de cada día, y en la cena de 
cada noche, sancocho de chivo unas veces, sancocho de 
cerdo otras, sancocho de pollo otras más, pero siempre 
sancocho.

Consumidos ya los días de aquel encantador no
venario de las fiestas de San Bartolo y cuando apera
das ya nuestras monturas, aguardaban el instante de 
regresar cada uno a su punto de partida, la espléndida 
mesa de Mercedes Rodolí, lucía con un mantel más blan
co que nunca, con dos soperas más relucientes que dia
mantes. Nos reclamó sentarnos a la mesa como una 
prueba más de su munífico y amplio espíritu hospitala
rio.

Hubiera sido de injustificada descortesía renun
ciar al último gesto de generosidad y complacencia de 
tan espléndida neibera.

Y con las espuelas puestas, nos colocamos en re
dedor de la amplia mesa y no fue sino al libar el tur
no el último trago, cuando alguien pidió a nuestro vie
jo tío que dijera algunas palabras de congratulación 
a la magnánima Mercedes Rodolí.
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Nuestro tío, para librarse de aquel ambiente 
asancoehado que nos circundaba, improvisó esta estro
fa, que a pesar de los muchos años que han transcurri
do desde entonces, nunca hemos logrado olvidar:

Eres Mercó Rodolí
la mujer más sancochera 
que hay en esta pradera 
del general Luis Liquí ! 
Por ello te doy las gracias, 
por nosotros, y por mí.



INNOVACIONISMO

Antes que se inventara el fox-trot, bailar era un 
complicado problema para quienes no tenían oído su
ficiente con que dominar los diferentes compases de los 
diferentes bailables que estaban en boga.

Y como no existían, como existen hoy en muchas 
ciudades modernas, Academias en donde tomar leccio
nes de baile, hubo gente que jamás se atrevió a ofrecer 
su brazo a una dama para practicar este arte difícil.

La cuadrilla en nuestro país, fué patrimonio exclu
sivo del General Ulises Heureaux, cuentan que la baila
ba tan bien, que se veía blanco: la mazurca, era espe
cialidad del viejo Montolío: la polca, de don Saturio Vi
cioso: la danza, del inimitable Gotielito, y la manguli- 
na, “Cara Sucia”, que se tocaba como fin de fiesta, 
especialidad, también, de Marquito Polanco.

Quienes no dominaban los difíciles resortes del 
baile, estaban condenados a comer pavo al lado de aque
llas muchachas que por su estilo de futbolistas, eran 
terror de los callos más discretos.

Pero los americanos, los Tanques, que son los ases 
de la simplificación, y que en esto de descubrir cosas 
estandard, nadie los supera, produjeron el fox-trot, que 
es lo mismo que un apéame uno, que un biberón, que una 
ducha y que cualesquiera de una de esas cosas que se ajus
tan lo mismo a un gordo que a un flaco, lo mismo a un gi
gante que a un pigmeo. Bambuco, Joropo, Danzón, Ha
banera, Minuet, Lancero, Zapateo, Vals y Uapango, no 
eran bailes de fácil dominio para la provisionalidad de 
los americanos, y como un ábrete sésamo inventaron eso 
que más tarde invadió todos los salones elegantes del 
mundo, poniendo a dar brincos a la humanidad.
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. De ahí, el Fox, es decir, el baile estandard.
Para bailarlo, no hay más que dar brinco, no im

porta que cada un bailador dé sus brincos de un modo 
distinto al otro, en el fox caben, sin molestarse, todos 
los brincos, nada hace que sufran algunas caídas, las caí
das en el fox, están filosófica y moralmente previstas.

El fox eliminó el codo que se oponía a la comodi
dad de que hoy se disfruta en el baile.

Gotielito y don Pancho Cerón pasaron de moda. La 
danza cayó en desuso, el danzón se quedó entre los bas
tidores del teatro bufo, y el joropo, y el bambuco, y la 
polca, y la mangulina, quedaron como una simple tra
dición que a las veces se recuerda.

Y esta evolución en el arte del baile, que nosotros 
hemos aceptado resignadamente para no perder los con
tactos, hoy más estrechos, con el género femenino, nos 
ha hecho pensar en esa cosa que han dado en llamar, los 
nuevos aedas del parnaso, “modernismo”, o “postumis- 
mo”.

Si nos pusiéramos a desentrañar lo orígenes del 
“postumismo” en la República Dominicana, que Eloy 
Mieses, con tan mala fortuna vió fracasar en 1898, y que 
Rafael López llamó “modernismo” cuando escribió 
“Viernes de lo Azul” y “Viernes de lo Rojo”, nos dare
mos cuenta de que con ello viene pasando lo que con el 
baile. Se ha encontrado la solución del problema métri
co, del problema del sentido común, y de los problemas 
escabrosos de la versificación.

Hace pocos años, cuando un joven inteligente su
fría los embarazos inabortables de la poesía, recurría, 
para alcanzar un feliz desenlace, a la fuente en que ha
bían bebido los maestros del bien decir, y, o los imita
ban, o los superaban.

Tarea tal exigía un esfuerzo de talento que a la 
postre culminaba en fulgores de alto voltage, o en arre
pentimientos de prudentes eclipses. La retórica, la gra
mática, todos estos cepos que se oponían al vuelo de las 
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alas sin envergaduras, eran realmente de tomarse muy 
en cuenta para un éxito resonante que el público aplau
diera y la historia hiciera inmortal.

Era, pues, necesario encontrar formas que hicie
ran más viables las manifestaciones del talento en cier
nes, y sea Eloy Mieses, o sea Rafael López, u otros de 
no menos audacia, se lanzaron a ejecutar cabriolas lí
ricas, que primeramente hicieron reir, luego pensar, y 
más tarde, enmudecer.

Revolucionada la poesía para ponerla al alcance 
de todos, llegó en el arte de escribir, como en el arte de 
bailar, al fox-trot.

Lo estandard en el verso como en el baile, está al 
alcance de los malos poetas y de los buenos poetas.

Su único mal está en que propicia una confusión 
de valores muy difíciles de separar para colocarlos en 
su verdadera jerarquía.

Inútil es que se discuta el incoveniente de hacer 
de un puente un camino. El “postumismo”, lo mismo 
que el “modernismo”, son dos puentes de juncos que no 
pueden ser salvados con demasiado bagaje de cultura 
ya que, al mayor descuido, podría llevar a quienes lo pa
sen, al fondo del abismo.

Las revoluciones, en el arte como en todas las ma
nifestaciones de la vida, jamás podrán ser cosas defini
tivas, siempre serán el eslabón de una doctrina para 
unirse o separarse de otra. Querer mantenerse en el es
pacio que media entre una civilización y otra, sería pre
tender vivir en el aire.

El “postumismo” y el “modernismo”, ya lo he
mos dicho, son puentes flexibles sobre los cuales no se 
puede edificar nada que pretenda el disfrute de una e- 
ternidad.

Está bien que se estandardice lo físico, no lo es
piritual.

Para llegar a una gloria definitiva, hay que ha
cer cosas definitivamente gloriosas.



REFRANES

No hay refrán que dure más de cinco años; se 
abren caminos, apesar de que casi siempre vienen de los 
bajos fondos sociales, y suben y suben mientras van en
contrando asidero en lo vulgar de ciertas esferas que 
cargan con ellos hasta dejarlos escurrir por salones de 
alto copete en donde alguna intimidad les da brillo y pi
cante aplicación.

Si nos pusiéramos a averiguar el origen de ellos, 
sería tarea muy dificultosa, por lo general. Nadie sabe 
de dónde proceden ni hasta dónde irán de boca en boca 
para caer luego en desuso.

Nosotros, entre los muchos refranes que hemos 
oído sólo conocemos el origen de uno, que por cierto 
nos estremeció cuando lo dieron a luz.

Fué en un cabaret de Santiago de los Caballeros, 
allá por el año 1922. Erán más o menos las dos de la 
madrugada. Un sabroso pambiche ponía locos de con
tento a cuantos bailaban. En rededor de la cantina se 
distinguían parejas de enamorados que pedían al can
tinero, de voz en cuello, lo que deseaban beber.

—Dame acá un ron sidra —decía uno.
—A mí un palo viejo —decía el otro.
.Pero cuando algún forastero recluta consultaba 

con la bonita muchacha de Pedro García lo que prefería, 
ella decía llena de alegría:

—Una seiveza en caco con su tapa,— que tradu
cido al buen castellano quiere decir una botella de cer
veza tapada.
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Pues una de éstas, primorosa como abundan por 
esos campos del Cibao, satisfecha de haber bailado un 
caliente pambiche, en que Pululo ponía candela, alcan
for y diente de perro, cuando terminó aquel diabólico 
bailable, se desprendió de los brazos de su compañero, 
sudorosa, encantadora. Se tiró sobre una mesa, y como 
si se le salieran del fondo del corazón pronunció estas 
palabras:

—Taita de mi vida, ¡que bueno e etai vivo!
Y positivamente, estar vivos, así, libres de las 

sanciones de un decrépito moralista, con esa libertad 
sincera que puede andar con los ojos cerrados, sin te
mor de delinquir ante un párroco iracundo y ante un 
juez implacable, fué cosa que nos produjo muy amable 
impresión.

¡ Qué bueno es estar vivo! pensamos. Y hay quienes 
renuncian a este don frente a un problema sentimental, 
que no ofrece solución. ¡Qué tontos! Si antes de tirar 
del gatillo de una pistola, de la soga de una horca, o de 
los pies para lanzarse al mar, oyeran a esta linda mu
chacha de Pedro García cuando dice: ¡Qué bueno e etai 
vivo! a buen seguro que preferirían nacer muchas ve
ces, en vez de morir una.

Y ésto, que fué refrán que muchos acogieron y re
mitieron en momentos propios para dar rienda suelta al 
placer, circuló por la República, cerrando toda efusión 
sentimental, todo resumen de satisfacción bien pagada, 
y mejor aprovechada.

Ahora, no decimos con la palabra de la expresión 
campesino, pero pensamos lo mismo. El pueblo que ne
cesita para subrayar sus frases algo que quepa en la 
mentalidad de cuantos conviven en su ambiente, ha sus
tituido esta frase con otra, que aún cuando no tenga 
la misma elocuencia, ha de servir para traducir el orgu
llo de la posesión de un atributo subyugante.

Así vemos que cuando al pasar la negrita de Cam- 
bita, le dicen:
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—¡ Qué buena eres!
Ella contestará con cierto movimiento de caderas 

muy alarmente:
—¡Y malo!
Pero si agregamos siquiera algo a esta expresión 

suya, entonces ella sonreirá y exclamará, llena de or
gullo:

—¡Quién me lo quita!
Todo esto, que tiene sabor a tierra nuestra, a fru

ta nuestra, a sol nuestro, a manjar silvestre y oloroso, 
que se nos pega del paladar y del oído, que se nos escu
rre luego por la boca, por fuerza de ese imán de la imi
tación que nos atrae, que nos conduce a confundirnos 
con los demás, se esfuma y se pierde empujado por otros 
dichos epigramáticos y substanciosos, que se adueñan 
de la actualidad misteriosa e inexplicable.

Ahora, es decir, de algún tiempo, el refrán más 
en boga, ese que nos llega conducido por la parlotería 
truculenta de la cocinera, del peón, o de la criada de la 
casa, que habremos de escuchar en el corrillo del patio, 
o junto a los fogones que crepitan avivados por la ma
no diestra de una Petronila, de una Juana, vieja ya en 
el servicio de la casa, es otro.

Se habla, por ejemplo, de lo que el tenorio de una 
vecina hace para que los demás se enteren de sus amo
ríos; se murmura de sus salidas para tomar la guagua 
de dos pisos y perderse en la trayectoria obscura y su- 
gerente de una avenida; se censura haberla visto en el 
paraguas de Güibia, y exclama Petronila, después de 
un silencio, todo orejas para escuchar:

—¡ La gente, señores!...
Y con ello dice tanto, que una palabra más so

braría.
Hay tanta filosofía en esa frase cortante, tan elo

cuentemente subrayada, que agregar algo más sería co
mo romper la copa impalpable en que su fuerza crítica 
asume carácter de sentencia.
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Nosotros, que vivimos a caza de estas preciosas 
gemas de la yerba popular, preferimos entrarnos en un 
cenáculo del hampa, para gozar su chispeante palabre
ría, antes que ir a un cine.

Nada es tan rico como el estilo espontáneo de las 
cosas, dichas sin que se pronuncien para oírlas uno mis
mo.

No hay persona más pedante que aquella que al 
hablar dilata sus orejas para escucharse, e hincharse 
de sí mismo.



LAS MODAS

. No lo sabemos a fecha cierta, pero hace no menos 
de veinticinco años que las mujeres resolvieron usar u- 
na falda más corta, y huelga decir que los polisones, las 
caderas y otras cosas postizas y fraudulentas, habían 
sido abandonados en busca de una verdad más precisa. 

La bota que cubría hasta la mitad de las panto
rrillas fué sustituida por el calzado de taco alto y sin 
campana; una tirilla y un ligero broche bastaron para 
mantenerlo lindamente en el pie.

La falda siguió subiendo, subiendo, hasta las ro
dillas, y los hombres entusiasmados exclamaron, llenos 
de contento:

—¡Vaya! ¡Vayá!...
Para completar la plasticidad subyugante de esta 

abolición de menesteres, por lo visto, inútiles, las mu
jeres, que tienen para algunas cosas muchísimo más 
valor que los hombres, se depilaron las piernas.

Y ahí están, como quien dice aquí no ha pasado 
nada. Y realmente, nada pasó.

Naturalmente, las piernas comenzaron a perder 
mucho de su importancia; los hombres que hoy las con
templan lo hacen como si se tratara de una fina carte
ra, para cerciorarse de si son de fina calidad o de más 
o menos elegancia.

No tenemos seguridad de ello, pero esta decisión 
parece aue coincidió con la revolución social que inició 
Kemal Pachá en su país, y que comenzó por eliminar 
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los velos que cubrían el rostro de las mujeres, e implan
tó el divorcio contra todas esas precauciones musulma
nas que retenían a sus amantes bajo seguros cerro
jos, y vigilada por obesos eunucos. ■

Lo que ha avanzado la mujer en este sentido es 
positivamente alentador; ya en las playas no se ven 
aquellas herméticas y blancas camisolas que muchas ve
ces vimos en el “Baño de las Mujeres”, en las orillas de 
Güibia. Ahora, ¡qué gusto!, estamos cercanos a la hoja 
de parra. El sol se relame de placer cubriendo de car
denales los frágiles cuerpos de las bañistas, y para ma
yor comodidad de los curiosos, la lujosa alberca del ho
tel Jaragua pone de cuerpo presente, desde las más 
blancas, hasta las más morenas desnudeces de las in
quietas y frágiles bañistas.

¡ Qué cambio tan fenómeno!—, nos decía un com
pañero de mesa con quien conversábamos en una de las 
modernas terrazas del mencionado hotel. ¡Oh! ¡La ci
vilización, chico, es la mejor aliada del buen gusto!

Y no le faltaba razón. La climatología ha sido, 
de las modernas, la más amable teoría.

Se lleva demasiado ropa aquí en el trópico, y nos 
quema demasiado fuego bajo estos soles calientes.

—Tan tarde, caramba, que han venido estas co
sas para mí—, nos decía inconsolable un viejo ami
go nuestro. Por diez años menos daría lo que no tengo, 
pero estos cuarenta que tengo comienzan a pesarme un 
poco.

Cayendo en un terreno más serio, para hablar de 
esta revolución encantadora, caímos en otras disquisi
ciones menos picarescas, para preguntarnos: ¿Habrá 
llegado ya a su límite este desglobamiento de la indu
mentaria femenina?

—¡Quién podría asegurarlo!
Un temor nos asalta frente a esta duda. No cree

mos que se progrese más en este sentido y hasta abri
gamos la esperanza de que volvamos al traje de cola, 
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a la enagua almidonada y sonora que terminaba en un 
encaje de punto, y a la manga que cubría la mitad de 
las manos de las mujeres.

¿Y entonces?
Pues, nada, desde el calcañal hasta el nudo de un 

moño de prima donna, todo estará oculto a los ojos ahi
tos ya de los hombres.

¿Por qué creemos en el regreso de estas costum
bres?

Por algo será.
Y si no, suplicamos a nuestros lectores un poco 

de atención, y otro poco de lógica para considerar nues
tros vaticinios.

La falda de las mujeres comenzó a subir pulga
da tras pulgada hasta las rodillas; los trajes de baño se 
fueron simplificando hasta hacerle muecas a Venus en 
cuclillas, cohibida de ponerse de pies.

¿Ciertos?
Ahora, en un sentido inverso la revolución de la 

moda comienza de arriba hacia abajo. Los poetas están 
de duelo; los pintores, desesperados, y todo porque los 
ojos tienden a desaparecer como fuentes de inspiración 
y como adornos luminosos del rostro de las mujeres.

Sin darnos cuenta de ello, el héroe del Pacífico, 
McArthur, el reformador del Imperio del Sol Naciente, 
el bravo hijo de los Montes Blancos, ha dado el golpe y 
tiende a eliminar de entre todas las cosas bellas del 
mundo, los ojos de las muchachas y hasta de los mucha
chos que se confunden con ellas.

Las gafas que él usó en la campaña del Archipié
lago filipino son el último grito de la moda femenina.

Adios los "ojos serenos, que de dulce mirar sois 
alabados”.

¡Qué desgracia!
Andaremos a tientas por el mundo, porque sin la 

luz de ellos, cuántas tinieblas cubrirán nuestros cami
nos. ..



BIEMBIENES

Fué en el Gobierno de Fernando Arturo de Meri- 
ño, cuando alguien trajo de Barahona, como cosas ra
ras de esta tierra, dos Biembienes, tal vez con el propó
sito de exhibirlos, quizás con el de ampararlos: pero es 
lo cierto que inspiró curiosidad este singular evento.

Al través del tiempo, muchas veces nos hemos 
preguntado ¿qué cosa es un biembién?

Indudablemente, que a juzgar por las informa
ciones que de niños hemos obtenido, este es un tipo per
fecto de los más humanos de los tipos que viven como 
parte de la humanidad.

Ahora, recorriendo los sucesos que han conmovi
do nuestro espíritu, queremos recordar lo que nos con
tó una anciana cierta mañana en que con ella platicá
bamos a la puerta de un bohío de la sección de Palo Alto.

Nos decía ella: —“Dicen que cierta vez en que los 
españoles irrumpieron por las faldas del Baoruco prac
ticando una de las crueles matanzas que habitualmente 
fueran deporte de estos Conquistadores, huyendo de • 
ella una familia indígena compuesta por una madre y 
tres hijos pequeños, ella cayó muerta en la escapada. 
Los tres niños despavoridos, se perdieron monte aden
tro de las lomas del Baoruco y presas de un terrible pa
vor vagaron sin más contacto con los hombres por en
tre los bosques oscuros, escarpados y aislados de aque
llas montañas.

La presencia de cualquier ser humano era para 
ellos motivo de miedo, lo que los hacía alejarse más y
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más de cuanto ser viviente pudiera acercárseles.
Con el tiempo perdieron la noción del idioma que 

aprendieron de sus padres, ignorantes de toda cosa que 
significara civilización crecieron y crecieron hasta for
mar familia de salvajes que tenía como único elemento 
de inteligencia su propia intuición.

Los años pasaron: algunos de ellos murieron, o- 
tros formaron familia y los pocos que para la fecha en 
que fueron cazados como fieras los dos Biembienes a 
quienes nos referimos al comienzo de esta leyenda, si- 

.guieron representando el más acabado tipo del salvaje 
de las selvas del Baoruco.

Nos contaba esta anciana que como señal única 
para saber en donde moraban esas gentes, se distinguía 
un canto profundamente melancólico que salía de sus 
gargantas, y que era como un alerta para avisar a sus 
compañeros la presencia de los otros hombres, o de las 
otras personas que ellos consideraban sus irreconcilia
bles enemigos. Ese canto, que era como de tórtola, per
dido en la quietud de la selva, fué confundido muchas 
veces, como ya lo hemos dicho en otra leyenda alrede
dor del Ciguapo, con la queja de éste, queja doliente, 
profundamente triste, y por la cual sienten los morado
res superticiosos que aún viven en el Baoruco, una es
pecie de temor misterioso, que los asusta, los conmueve, 
y a las veces, los llena de terror.

Pero la leyenda de los Biembienes, tradición que 
pocos han estudiado en sus afanes históricos o folkló- 

• ricos, no era más que el indio salvaje, el indio herido 
por el terror que infundieran en su espíritu las cruel
dades de los Conquistadores.

Si no sabía hablar ningún idioma, ningún dialec
to, no era por falta de inteligencia, sino por falta de re
laciones que pudieran obligarlo a comunicarse con los 
demás. Hablaban por señas, por monosílabos, y sus a- 
legrías se convertían en sonrisas, y sus penas en lágri
mas. Su actitud habitual era silenciosa, casi estatuaria.
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De modo que contra las infundadas afirmaciones 
de que el Biembién era un ser extraño a los que siem
pre formaron parte de la humanidad, es un tipo perfec
to de hombre, o de mujer, sin los aditamentos de civiliza
ción que forman y han formado siempre a los demás 
seres de la tierra.

Los dos Biembienes que fueron traídos del cora
zón de las montañas del Baoruco, nos cuenta, murieron 
como la oropéndola salvaje: de rabia.

Cada uno de los seres que se movían a su alrede
dor constituía para ellos las rejas de una celda, las pare
des de un calabozo, la amenaza de la muerte.

Quizás más que de rabia, estos dos Biembienes, 
murieron de tristeza.

De hambre de luz.



FLORIDOR

No sabemos, pero quisiéramos creerlo, si nuestros 
lectores se habrán dado cuenta de que evocar, para nos
otros, constituye una de nuestras más deliciosas volup
tuosidades de escritores, periodistas, quizá qué cosa so
mos, mas, quienes nos leen y nos aplauden, o quienes no 
queriendo leernos nos censuran, acaso se habrán dado 
cuenta de que preferentemente gustamos de yer y sen
tir hacia el pasado. De ahí que cuando para escribir lo 
hacemos mirando hacia atrás, nos parezca que vivimos 
a un tiempo mismo dos vidas, muchas épocas, y tal vez, 
muchas alegrías, y muchas tristezas.

Hoy, bajo la lluvia terca que nos deja en casa pa
ra luchar por la angustia de esa ansia ambulatoria que 
nos obsede, nos hemos dado a recordar cosas que se cua
jaron en risa en nuestros labios y que hoy quisiéramos 
devolver en sonrisas para los demás.

Veamos, pues, al escenario pintoresco en donde la 
vida de aquellos dulces viejos que ya murieron represen
taba los más ricos sainetes, algo voudevilesco que no des
perdiciaba palabras ni gestos para perpetuarse como 
cosa eterna en el glosario divino de nuestro ayer.

Y comencemos como comenzaban los cuentos ho
gareños de entonces.

Era un pequeño salón de juego frente al Parque 
Colón; era su dueño Abelardo el Cuadrado, y eran, para 
dar mayor emoción a la hora del mediodía, mientras los 
sugerentes albures eran colocados sobre el tapete verde, 
la flor y nata de la burocracia pudiente que por allí des
filaba.
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El dueño de la banca se llamaba Ojo de Mono, un 
cubano cnatriborleado de grandes aciertos en el azar, 
e iniciador de aquel juego que se denominaba Banca Cu
bana, con albur y gallo, camunina y vista hermosa.

En el fondo de aquella furnia misteriosa dejaban 
día tras día el producto de todos sus expedientes aquellos 
cuya fortuna no daba para más, y en estos minutos del 
ordevre, la mayor parte perseguía un tirante opimo que 
hiciera temblar al banquero.

Era el más asiduo de los clientes de Ojo de Mono, 
el Maestro Núñez, dueño de una sastrería que abría sus 
puertas en los bajos del edificio en donde estaba estable
cida la Banca.

El Maestro Núñez, no era propiamente un juga
dor empedernido, aprovechaba la hora en que los ofi
ciales de su taller lo dejaban solo para echar su cuarto 
a espadas, entre un albur y otro, probando suerte y cu
rando su aburrimiento. Siempre que subía por los esca
lones de la casa eran reconocidos sus pasos, porque an
tes que los de sus piés se escuchaban el repiqueteo armo
nioso de las patitas de Floridor, perro sato que le seguía 
por todas partes.

Su debilidad en el juego de los albures se signifi
caba porque prefería jugar al caballo contra todas las 
otras cartas de la baraja, y muy especialmente, contra 
el as.

Quienes allí concurrían manifestaban con cierto 
temor la poca gracia que les hacía Floridor; pero como 
el Maestro Núñez disfrutaba de uno de esos tempera
mentos consentidos a los cuales hay que soportarles rpu- 
chas majaderías, respondía tranquilamente a las pro
testas de los otros, asegurando que su perro era mejor 
que muchos de los que le criticaban.

Como era natural de su cariño al inquieto mastín, 
cada vez que el Maestro Núñez acertaba un albur, era 
de ley acariciar dulcemente a Floridor, repitiendo:
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—Floridor de mi vida; chiquito lindo—, y le pa
saba la mano por el dorso suave que Floridor engrifaba 
con gratitud y voluptuosidad.

Quienes perdían en contra del Maestro Núñez, 
murmuraban entre dientes:

—Diera cien pesos por una cabalonga. •
A lo que contestaba el Maestro Núñez:
—Si la envidia fuera tiña...
Este paréntesis que para el Maestro Núñez cons

tituía un verdadero y feliz pasatiempo, se repetía un día, 
dos, tres, más de un mes, sin que él dejara de obtener 
frutos lisonjeros al azar.

Esta cuestión del Maestro Núñez y de Su perro 
Floridor llegó a ser tema de muchas divergencias entre 
los contertulios de Ojo de Mono.

Los unos afirmaban que no se debía tolerar esta 
pareja impertinente y aducían, para justificar, esta re
clamación, que ya que al Maestro se le permitía llevarse 
diariamente los dineros de la banca, por lo menos, debía 
repartirlos de la presencia de Floridor.

Pero fué inútil todo cuanto alrededor del Maestro 
y de su perro allí se comentó. Al ¡tan! de las doce, subían 
estos dos inseparables amigos y comenzaban las mira
das torvas, las cortadas de ojos, y las murmuraciones 
mientras el Maestro se abría paso y ocupando asiento 
de preferencia, se dirigía al croupier:

—Póngame ese doblón al caballo.
—Quíteme ese perro del lado, Maestro, que tiene 

muchas pulgas— suplicaba uno de los jugadores al 
Maestro que acababa de entrar.

—Este perro se baña más que usted— le contes
taba mientras esperaba el resultado del albur;

El Maestro comenzó como siempre con suerte que 
los demás envidiaban. Mientras acarcibana a Floridor 
éste daba saltos y corría por entre las piernas de to
dos los jugadores.

—Mire, Maestro, agarre su perro, que si me muer
de, lo mato.
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—Muy buenos platos come Floridor para antojar
se de pellejos como los suyos.

Pero un día, cosas del azar, un día de esos que to
dos los mortales tienen deparado para enjugar lágri
mas y dudar hasta de Dios, subió el Maestro las esca
leras de la casa, antes que él Floridor, y como de cos
tumbre, obligaron la atención, la inquietud y el enojo 
de los concurrentes.

Sacó de un bolsillo el Maestro un reluciente do
blón, e indicó al croupier:

—Póngamelo al caballo.
Vira las cartas el tallador, y en la puerta está el 

rey.
Floridor como de costumbre lame la mano dis

traída del Maestro y esta vez aquella mano cariñosa no 
busca su dorso para acariciarlo con la dulzura habitual.

Callea el tallador para un nuevo albur y salen a 
juego, el caballo y el as, el albur ya conocido como el 
Maestro. v

Se vira el tallador, cuando el Maestro ha jugado 
tres doblones y dice secamente. •

—El as.
El Maestro siente que los espejuelos se han ro

dado un poco hacia la punta de la nariz, y quitando la 
mano de encima del dorso de Floridor, lo mira, y le di
ce:

—Estáte quieto, Floridor.
Floridor se lame el hocico, nunca lo hirió un de

saire mayor.
Frente a las dos pruebas obtenidas de que la suer

te no estaba del todo con él, el Maestro saca más doblo
nes y juega nuevamente contra la zota, al virarse el 
tallador, ha perdido el Maestro.

Buscando nerviosamente más doblones en sus 
faltriqueras se apresura Floridor a lamer la mano del 
Maestro, esta vez Floridor es rechazado con mayor vio
lencia.
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Vuelve el Maestro a la revancha y se oye repeti
das veces mientras se desarrolla el albur la voz del 
Maestro que entre dientes trata a su amigo con mayor 
acritud:

—Floridor, Floridor: estáte, quieto —pero al per
der nuevamente el albur, continúa el Maestro:

—JPerro maldito, te voy a tirar por el balcón.
Y cuando perdió el último doblón que le quedaba, 

Floridor bajaba escaleras abajo hasta llegar al último 
.escalón, en donde, extraño de su suerte, parecía pedir 
socorro ante el iracundo Maestro que de tal modo pa
gaba su lealtad.



HOMBRE O HEMBRA

Nada nos parecía tan pintoresco, cuando éramos 
niños, como el desfile de uno de los batallones del Go
bierno de Ulises Heureaux en uno de los días patrios 
que con tanta pompa acostumbraban celebrarse en 
aquel tiempo.

Corríamos delante del pelotón de gastadores que 
marcialmente marchaba por las calles de esta ciudad. 
El entusiasmo de un niño por estas cosas no da treguas 
al análisis, y gusta de ellas, como de un manjar.

Ignorábamos nosotros la tragedia que significa
ba la organización de un cuerpo annado en un Gobier
no sin orientación y sin base para ello.

Veíamos a aquellos pobres soldados desfilar por 
las calles metidos en el cepo de unos calzados tan cru- 
jidores como apretados, duros, que los hacían cojear y 
sudar la gota gorda, riéndonos del suplicio que aque
llo significaba. Cuando salía a la calle uno de esos ba
tallones, olor a madriguera trascendía por el ambien
te. Gente que dormía mal sobre un camastro de made
ra, que se bañaba, si tal hacía, a la orilla de un pozo 
común, de prisa y con pocos elementos de higiene, era 
natural que oliera mal y que sudara peor.

Como.éramos niños, apenas si conocíamos la for
ma arbitraria de reunir estos elementos hasta comple
tar la unidad militar que entonces se denominaba ba
tallón.
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Pero un día, al cruzar por un camino, nos dimos 
con ocho cruces de ocho sepulturas en dónde estaban 
enterrados ocho desertores del ejército de Ulises Heu- 
reaux.

Huyendo de las calamidades del cuartel, de los 
castigos corporales que eran tan frecuentes en los mé
todos disciplinarios de entonces, huyendo del hambre, 
de los insectos y de la propia pestilencia que se les im
ponía, desertaban para huir por donde menos fácil fue
ra a las autoridades hacerlos presos y someterlos a un 
Consejo de Guerra.

La orden del Gobierno a este respecto era fusilar 
a los desei'tores en el cementerio del poblado de donde 
eran nativos.

Por las regiones del Sur llamaban a este servi
cio militar, “El Fijo”, y con miedo de éste, no eran po
cas las simulaciones que la juventud campesina ponía 
en práctica para evadirse de sus rigores.

Nosotros vimos muchas veces hacer presos gru
pos de jóvenes en los campos, y luego sacarlos de la 
cárcel bajo custodia para internarlos en los cuarteles 
de la fortaleza de Santo Domingo y de Santiago de los 
Caballeros. No importaba que fueran elementos de tra
bajo, que poseyeran alguna solvencia, cuando el Gobier
no necesitaba hombres para organizar fuerzas con que 
combatir las frecuentes convulsiones que se sucedían 
contra el orden público.

Para ponerse a salvo de estas persecuciones, de 
este método salvaje e inhumano, no sabían los padres y 
las madres de la juventud campesina, cómo evitarles 
esta desgracia. Los unos los mantenían ocultos en las 
montañas, los otros los mandaban a vivir en la fronte
ra para en caso dado ocultarse en Haití, y hubo más 
de un joven que en cuanto sintió las acometidas de la 
pubertad, resolvió vestirse de mujer.

Nosotros conocimos, y con qué asombro, a un 
joven de El Alpargatal que vestía de mujer. Al verlo de

¡i akli jé'í
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esta suerte no pudimos menos que preguntar muchas 
cosas alrededor de tan misterioso personaje.

Unos decían que se trataba de un andrógino: otros, 
que era un maniático, y los más, aseguraban que 
era un hombre perfecto.

Dentro de estas tres posibilidades vivió hasta los 
cuarenta años, era trabajador, propietario de un pro
ductivo conuco, aficionado al deporte gallístico, y más 
de uno aseguraba que era un tipo valeroso.

Para nosotros representó un misterio que nos lle
naba de curiosidad, nos interesó, nos intrigó y no sa
bemos cuánto hubiéramos dado por haber llegado en
tonces a su verdad.

Los tiempos pasaron, y un día, gracias a Dios, al 
acercarnos a la puerta del Tribunal de Primera Ins
tancia de Barahona, en el instante en que juzgaban a 
un inculpado de violencia contra la castidad, nos dimos 
con que el prevenido era “Él Mellizo", el mismo hom
bre que años atrás, habíamos visto vestido de mujer en 
un reñidero jugando dos onzas a su gallo, y luego careán
dolo para ver de hacerlo salir victorioso.

Cuando el Juez le preguntó, por que llevaba tra
je de mujer, se limitó a contestar.

—Sencillamente, para que no me metieran en El 
Fijo.



COMO SOMOS

Indudablemente hay algo misterioso en la forma 
evolutiva de nuestro ambiente. Si quisiéramos estable
cer reglas contando con las manifestaciones de cada una 
época nuestra, nos encontraríamos con muy raras con
tradicciones.

Así como no podríamos decir, raza dominicana, 
tipo dominicano, porque somos mezcla confusa de mu
chas razas y tipos indefinidos que se confunden a las 
veces con el español, con el africano, con el indio, y en 
su mayor parte, con el híbrido mulato, sin posibilidad 
de formar una casta determinada, en nuestras modali
dades encontraremos las más acentuadas diferencias.

Si aquél es triste, el otro es alegre, si el de más 
allá es díscolo, rebelde e intemperante, el otro es re
flexivo y prudente. No hay en nosotros lo que en el ara
gonés, la terquedad; lo que en el indio, la ingratitud; 
lo que en el oriental, el estoicismo.

De todo esto que afirmamos desprendemos la in
consecuencia de nuestras manifestaciones personales, 
de nuestra ideología y de nuestros vicios.

Hace muchos años, quizá cien, que una de las co
sas que más preocupaba a un dominicano presuntuoso, 
era saber hablar francés. Quien no lo sabía se conside
raba inferior a aquellos que hacían alardes de esta tan 
importante facultad; luego nos empeñamos en hablar y 
escribir en forma cervantina; más luego, casi ayer, tal 
vez hoy mismo, hablar inglés es una de las facultades 
más preciadas de la gente actual.
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Naturalmente, a lo largo del tiempo, ni hablamos 
bien francés, ni pronunciamos bien el idioma inglés, y 
nos falta mucho para producirnos en perfecto caste
llano.

A qué podríamos atribuir estas raras condiciones 
de los dominicanos?

Difícil sería encontrar la razón de este misterio.
Del mismo modo nos quedaríamos lelos si nos pu

siéramos a investigar las causas por las cuales ahora 
hay más músicos y menos compositores que antaño.

Debiera ser, por lo. menos, por algo que se amplía 
en razón de nuestro progreso general; pero nó, antes 
había más compositores que hoy, y sin lugar a dudas, 
menos músicos que ahora.

Podría alegarse que las actividades culturales son 
muy otras de las que se manifestaban en aquel tiempo, y 
que los medios son hoy más propicios a las retribucio
nes de los empeños valiosos que puedan producirse.

No obstante, si se nos ocurriera observar la tra
yectoria evolutiva de nuestro buen gusto, comprobaría
mos una verdadera tragedia. Hemos pasado, con rapi
dez alarmante, de lo sublime a lo vulgar.

Y si no, veamos: cuando atraídos por los encan
tos de una noche tropical toda llena de luna y de armo
nías, nos despertaba antaño la sugerente música de u- 
na serenata, era frecuente escuchar, además de la com
posición musical delicada y grata, algún verso que decía:

Cuando me miras tierna y sin enojos, 
mi corazón se inunda de alegría, 
porque hay más luz en tus radiantes ojos 
que en el Oriente al despuntar el día.

Aquello nos enternecía, nos transportaba a un 
mundo de ilusiones bañado de lágrimas y risas.

Cuando ahora, después del trabajo cotidiano que 
nos hace sudar y nos tira en el lecho para ver de encontrar 
un suave descanso, en las últimas horas de la noche re
tumbarán los tambores de una orquesta de cabaret y 
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escücharemos intercalados en la música insinuante de 
un merengue, estos versos procaces:

Tírale bajito,
pa que la malogre,
pa que la mujere 
respeten los hombre.

Por qué no poner, mejor dicho, adaptar a esa mú
sica típica los atributos sonoros de una endecha decen
te, la evocación de algo noble, el nombre de un héroe, 
sus hazañas, algún cuento de amor?

Si lleváramos nuestra música a países extraños, 
seríamos capaces de exportar también todo ese fárrago 
de vulgaridades que caracterizan nuestra música típica? 

No lo creemos.
. Ayer, cuando la sabrosa mangulina. del Sur can

taba en los lamentos del recio hachero su doliente tololé, 
no era sino común que para adular a su amante se es
cuchara el verso ingenuo del espíritu montaraz que 
así decía:

Mañana me iba,
y ya no me voy, 
tú verás, mi vida 
lo que es el amor.
Comparemos esta confesión sencilla con esta 

copla, común de nuestro Café moderno que dice así:
Juana la bozúa,
la de Macorís,
dice que más nunca 
vuelve por aquí

Verdad que se nos ha ido del alma la forma senti
mental, honda y delicada?

Sin embargo, hoy la escuela abre sus puertas en los 
más apartados rincones de nuestro territorio; el maes- 

. tro enseña lo que está en el libro; la madre, la familia, 
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al fin se gozan al comprobar que se han resarcido del 
deber de formar el espíritu del hijo, de comunicarle éso 
que está en el cariño y el respeto del hogar y que sólo 
sabe imprimir con interés el ejemplo de los mayores, el 
consejo oportuno del hogar, y un constante deseo de ser 
algo más de cuanto lo ha rodeado toda la vida.

Tutear a sus mayores no es delito, sino tolerancia 
consagrada por el amor paterno, pero olvidar su auto
ridad, si no es un delito, por lo menos constituye un ca
so de emancipación prematura tan disolvente como o- 
dioso.

Todo cuanto aquí merece nuestros comentarios 
existe en la intimidad de la casa del hampa, y es fre
cuente en el desaliño doméstico de muchos hogares de 
alto rango.

Así como la niña que obtiene un empleo, y con él 
la solución de esos problemas que la presentan lujosa y 
la dan facilidad de librarse de las dádivas paternas, ad
quiriendo una libertad desmedida, creyéndose con ello 
desvinculada de la obligación de obedecer y respetar 
a sus mayores, hay muchos padres que consideran que 
sus deberes han cesado cuando la deja vivir en libre al- 
berdrío, sin freno y acaso hasta sin cariño, a cambio de 
libertarse del deber de cuidar de su honra, de su repu
tación y de su afecto.

Se alegrará que un estado social de transición co
mo el que vivimos trae consigo estas anomalías chocan
tes, pero nosotros no confirmamos lo impropio de este 
alegato tan peregrino.

Si no regresamos al amor, llegaremos a la locura.
Sin amor no es posible edificar nada en el alma 

humana. Urge que volvamos a las cosas delicadas para 
ponernos al nivel de las otras manifestaciones de su
peración que hoy nos quieren dar título de gente civili
zada.

Nada haremos con ser un país limpio, bello, cómo
do, próspero, si en los jardines del espíritu son raras 
cosas el perfume y la flor.



DEL PASADO

Verdad que ya no hay misterios, como dijo el 
poeta?

Nuestra vida de ensueños se ha extinguido, y ni 
se escucha la canción nocturna al pie de la ventana, ni 
es el verso la flor de la sonrisa.

¿Y no recuerdan ustedes, adorables princesas del 
tiempo que se va, la doliente balada de los poetas, can
tada amorosamente para despertar todos los sueños de 
la noche, y cantar todas las cuitas de esos sueños?

Era de un modo muy sencillo:
Daba la una de la noche en el reloj, aquel que nos 

marcó la hora de la escuela y de la misa, y unos pasos 
misteriosos rompían el silencio de la calle tenebrosa, y 
luego un cuchicheo, más tarde un preludio en re menor, 
después....

Qué cantarían?
Cuál sería la canción, o la balada preferida?
Quién el trovador?
Sólo ella, que en la tarde, a la caída del sol, había 

recibido un perfumado ramo de azucenas y una carta, 
sabía quién y por qué cantaba en esa hora esta canción.

“Si la brisa en raudos giros
oyes triste susurrar, 
piensa que son los suspiros 
que lanzando el alma va....
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Piensa si ves el rocío 
en el cáliz de una flor, 
que es el tibio llanto mío 
que la noche recogió....”

Y luego, no recuerdan ustedes, que otro enamo
rado furtivo, si tan galante como el primero, tímido 
como ninguno, callaba en silencio sus amores, y, al fin, 
rompía también su mutismo para cantar sus secretos 
en una endecha pasional?

La escena era muy sencilla:
Escribía una página poética, la intitulaba Intima; 

un experto en música la adaptaba a un hermoso moti
vo musical y otra noche, rival de otros andantes trova
dores, sigilosamente restañaba sus heridas y empeza
ba a cantar:

“Piedad, piedad de mí cuando no pueda 
más duelo resistir el corazón, 
piedad, piedad de mí cuando me lleve 
en sus alas frenético el turbión”....

Y al otro día, pasaba por la puerta, o iba tempra
no a la Iglesia, a enseñar a la mirada de su Dios y a^ la 
no menos dulce de la amada, las huellas de sus román
ticas vigilias, de sus profundas cavilaciones.

Pero, lo recuerdan ustedes?
Un día, generosa manecita de mujer, turbaba el 

sueño del poeta, y entre el olor de incienso de los altares, 
una corona de azahares ceñía la nevada frente de la 
amada.

Esto era, también, de una manera muy sencilla.
Caía una flor, se escuchaba un suspiro; la flor 

era guardada en el cofre sagrado de los recuerdos; el 
suspiro iba al cielo, se volvía una nube, luego una gota 
de rocío, y caía en la flor....

El, que era tímido o atrevido, custodiaba la flor; 
ella, que era romántica y bella, se debía a un suspiro, y 

i
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un día por qué? ¿Quién lo sabe? Una mirada, un re
cuerdo, una pregunta, un reclamo.y un asentimiento 
los llevaron al altar; allí, estaba Dios; en el porvenir, el 
amor; en la conciencia, la fé; en las almas, la ambro
sía; y el cortejo nupcial pasaba alegre y confiado. La 
corona de azahares más pura, era prenda inequívoca 
de santidad y de candor.

Qué lindo era todo ésto!
Cómo se juntaban los corazones; cómo se confun

dían las almas!___ •
Ella le preguntaba:
—Me amas?
Y él le contestaba: .'
—Te adoro.
¿Acaso necesitaban mayor riqueza para una ver

dadera felicidad?
—Me amas?
—Te adoro..
Y la risa, y la gloria, y la vida, eran para el amor 

y el bien, en estas dos solas, sonoras y profundas pala
bras:

—Me amas?
—Te adoro....



CAMPANAS DE LA CATEDRAL

Si las fuéramos a contar, no tendríamos una idea 
exacta de las veces que hemos transitado cerca de la 
estatua de Colón sin detener los ojos sobre ella, y ésto 
porque como nos decía una amiga nuestra, muy intere
sante, en una ocasión de confesiones íntimas, respecto 
de su bello esposo: “a fuerza de tener las cosas llega
mos a olvidarnos del valor de. su posesión”.

Lo que nos dijo la referida amiga nos ocurre con 
frecuencia con un bello cuadro, con una fina joya y 
hasta con nosotros mismos.

Sólo cuando advertimos que nos quieren arreba
tar algo que hemos querido, sentimos la fuerza egoísta 
de su posesión.

Así nos ha venido ocurriendo con la música, a 
través de los años. Ocasiones ha habido en que hasta 
maquinalmente hemos remedado de tanto encantarnos; 
la hemos chiflado, la hemos sentido, y luego, sin saber 
cómo ni cuándo, se nos ha perdido en el fondo del olvido, 
no como las cosas que guardamos para no perderlas 
nunca, sino como algo que ha ido poco a poco abandonán
donos, como la hoja que se mustia en la rama, se des
prende y cae acaso para siempre.

Sin embargo, hace tantos años como los que ya 
nos han puesto viejos, que venimos oyendo, por la ma
drugada, el Ave María; a mediodía, el toque de las doce; 
luego, él de las dos de la tarde; más después el del An
gelus, la oración, y más tarde, las nueve de la noche, 
desde la mutilada torre de nuestra Catedral Primada
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de América; y día tras día, noche tras noche, año tras 
año, y aún cuando no todas las veces, ha habido ocasio
nes en que el sonido de esa sonora vacante nos ha lle
gado a lo más profundo del corazón. /

En ciertas horas, al escuchar en medio del silen
cio de nuestras frescas madrugadas el toque de Ave 
María, nos ha parecido volver a oir los pasos sigilosos 
de nuestra madre, solícita, en medio de los comienzos 
de las faenas cotidianas; la puerta que cruje; la llama 
que crepita en los carbones de la cocina; el gallo que 
canta sobre las ramas del mango del patio, y el gato que 
sigue los pasos de la dueña de la casa, esperando de su 
habitual bondad algo que satisfaga su hambre y calme 
su sed.

Un perfume de hogar que nos vuelve niños tras
ciende por todas partes, y recordamos la voz de aquel 
cariño materno que nos enseñó a amar y a bendecir el 
mundo.

El sonido de las campanas de la Catedral de Ciu
dad Trujillo suelen regresarnos a la infancia. Son las 
nueve de la mañana y nos parece que volvemos a des- 

. corgar el bulto que usábamos para guardar un tomo 
del Mantilla, una pizarra, un cuaderno y un lápiz.

Reacciones del derrotismo que nos ha impuesto 
el tiempo emergen de nuestros recuerdos: el maestro 
de escuela, el cuento de brujas y las promesas de un a- 
manecer en Día de Reyes, con los mi1, regalos que hemos 
pedido a Gaspar, Melchor y Baltasar.

Cuando suenan las doce, vemos al rededor de a- 
quella mesa modesta que nos esperaba, la austera fi
gura de la madre amorosa; el gesto protector del padre 
adorado; la sonrisa cordial del hermano que es carne 
de nuestra propia carne, y hasta el color carmelita de 
la larga falta de la criada que nos hacía consentidos de 
su tolerancia y de su abnegación.

Porque las campanas de la Catedral nos hablan 
desde muchos años. Siempre que nos hablan, nos hablan 
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de amor, de infancia, de tristezas, de blandos castigos 
y de posibles perdones.

Pero como cuando muchas veces nos sorprende el 
toque de oración, en un instante de contrición y de so
ledad, entonces, qué pena de vernos tan lejos de todo 
aquello que constituyó lo más lindo de nuestra existen
cia: abuela, madre, padre, hermanos, y amigos que ya 
se fueron para no volver; miedo de todo y añorar me
lancólico invade nuestro espíritu y queramos que no 
nos hacemos sobre la faz, la señal de la Cruz.



CONTROLANDO AL OSO

De las fiestas populares que se celebraban en es
ta ciudad, eran las más ruidosas aquellas para las cua
les se escogían varias candidatas para un reinado, es de
cir, para un reino absoluto del cual muchas reinas ya 
elegidas por el barrio que sustentaba su nombre, aspi
raban por medio de los votos de sus admiradores.

La que resultaba con mayor sufragio era la rei
na de la fiesta pasando a ser las candidatas vencidas, 
princesas de la corte, o quedándose reinando sola
mente en su barrio.

La casa de cada una candidata a la corona de es
tas efímeras monarquías se convertía de la noche a la 
mañana en un recodo abierto a todas las alegrías. Can
ciones, orquestas famosas, licores, flores y cuanto pu
diera servir para hacer más atractivo el ambiente, ca
racterizaba los eventos que habrían de sucederse alre
dedor del amable nombre de la futura reina.

Pero hubo una de éstas, tal vez la más famosa, 
la más costosa, y la más ruidosa, cuyos partidarios tu
vieron que luchar más de ocho meses para alcanzar el 
triunfo.

Dos fuertes candidatas al reinado habían que eran 
las más populares, la una era de Villa Duarte, la otra 
de San Miguel, barrios por donde desfilaban elemen
tos humildes y aristócratas, ricos y pobres, todos em
peñados en llevar a la victoria a la elegida de sus sim
patías. En estos casos, como en casi todos aquellos en 
que el dinero rueda a manos llenas y en que el entu
siasmo no omite sacrificios, hay quienes, como dice el 
refrán, van a los maitines, mientras otros van a mai- 
tiniar.
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De ahí que cada barrio quería una reina, y como 
para dar fuera a tales propósitos se requería la contri
bución de todos los simpatizadores del nombre de la 
señorita elegida, se organizaron bailes, veladas, cenas, 
corridas de sortijas, cucañas, etc., cuyos concurrentes 
pagaban con creces.

Fué con este objeto que los organizadores del rei
nado de un barrio poco popular, se dieron a la celebra
ción de una velada en el teatro Independencia de esta 
ciudad.

Las localidades se repartieron entre cuantos fue
ron considerados amigos de la candidata a este gran 
reinado, que tenía mucho tiempo en pie.

Un Presidente, tres Vocales y un Secretario, for
maban la comisión que debía controlar al tesorero. Es
te era la persona más importante de cuantos figura
ban como directores de la lucha.

El teatro Independencia aquella noche estaba 
pleno de público, el Bolito y Morillito eran los actorés 
de fuerza que representarían papeles cómicos para di
vertir al público.

Verlos en escena era como tocar rebato, aplau
sos, gritos, sombreros que volaban a caer a los pies, de 
los artistas, eran el mejor tributo de admiración en fa
vor de estos populares cómicos de entonces.

Un grupo de señoritas vendía flores; otro, re
tratos de la futura reina; una bien surtida cantina o- 
frecía manjares y licores al público que en los entreac
tos circulaba por los pasillos del teatro.

Lo importante en medio de todo ésto, era la cues
tión económica y la comisión destacó varios controles 
de confianza para que observaran el manejo de los fon
dos que se recababan.

Entre los números más atractivos de aquella ve
lada figuraba un oso, es decir, un admirador de la rei
na, que se disfrazó de tal para imitarlo hasta en el de
talle del pandero en que el público habría de depositar 
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algún dinero a cambio de la gracia y las piruetas que 
éste hacía.

Naturalmente, no todos los controles designados 
para vigilar el movimiento de las entradas eran consi
derados de absoluta confianza, y era por ello por lo que 
también había el control de controles.

Había uno de allí que inspiraba sospechas por la 
inquietud con que se movía alrededor de los sitios en 
que la contribución del público era mayor.

Este se llamaba Pin, personaje astuto y de no re
comendable ecuanimidad, que cuantos estaban interesa
dos en el mejor éxito de la verbena, seguían sin perder
lo de vista.

Como pasara mayor tiempo del que era natural 
sin ponerse a la vista de los controles de controles, y ha
biendo pasado ya un entreacto sin saber por donde an
daba el oso, que según informaciones obtenidas colec
taba más fondos que los que se suponían, el Presidente 
de la Comisión preguntó con cierta malicia en donde 
estaba Pin. Nadie podía contestar; nadie lo había visto 
desde hacía mucho rato, ni alrededor de la reina, ni cer
ca de la taquilla, ni por los .alrededores de la cantina.

Cansados de indagar llegó la noticia de que el oso 
había sustraído gran parte de la suma colectada.

Nadie quería creer que fuera ésto posible.
Mientras se hacían las investigaciones corres

pondientes, alguien dijo que el oso, avergonzado de la 
catástrofe, se había escapado.

Lo primero que preguntaron todos al oir tal no
ticia fué por el control designado para vigilarlo, y el 
Presidente interrogó a alguien que pretendía conocer 
el secreto de las cosas:

—Pero, en dónde está Pin?
—Quién, Pin? —interrogó aquel.
—Sí, Pin.
—No lo busque ahí, Presidente.
—Por qué?
—Porque está controlando al oso.



POR QUE ERA HIJO DE PABLO MAMA

Para obligar a los transeúntes a hacer un lijero 
desvío en el camino que daba a la cabeza de Las Marías, 
entre Neiba y Cerro en Medio, había un árbol derrum
bado. El general Pablo Mamá extrañó la obstrucción 
que lo obligaría a dar frente a un boscaje sospechoso, 
y detuvo su montura. Súbitamente, de aquel montícu
lo sombrío partieron dos disparos de armas de fuego, y 
se oyó una voz que dijo:

—Mucho harán con esto.
Sin agonía casi, Pablo Mamá había dejado de 

existir herido por las traidoras balas de sus enemigos.
Quién lo mató?
Ésto no tenía importancia. El Presidente Heu- 

reaux realizaba por estos medios la eliminación de los 
caciques de Cambronal.

Pablo Mamá no era el primero, ni quizás el últi
mo en caer en la emboscada.

Los pasados días convulsivos de aquellas regio
nes ejercían sus efectos trágicos al través del tiempo, 
y para curar estas comarcas de males tan profundos, 
el Presidente Heureaux, sembrando intrigas y cultivan
do recelos, obtenía con tan funesta labor, la extinción 
progresiva de cuantos elementos supervivieron a los 
negros días de los Seis Años.

Muerto Pablo Mamá, el rencor de sus parciales 
aumentaba y la venganza arrasó con cuantos se supo
nían cómplices de ella.

Sobre la sepultura del bravo general Mamá pa
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saron los días y con el tiempo su nombre adquiría tí
tulos para pasar a la historia como parte activa de una 
época de pasión y de odios inolvidables.

Heureaux quiso matar la hidra de las convulsio
nes en su último reducto, en su más remoto vestigio, y 
como escapara a sus designios el único hijo del victi
mado en Las Marías, sus fuerzas lo hicieron prisione
ro para aplicarle la pena capital.

Quien era él?
Cantalicio, el hijo de Pablo Mamá.
Nosotros lo vimos cruzar por las calles del pobla

do de Barahona en una tarde tan llena de sol como de 
consternación y era negro, y era buen mozo, y era fuer
te como los troncos que crecían sobre las regiones so
leadas de los campos de Neiba, su tierra natal.

Con paso firme venía por su vía dolorosa con el 
pecho erguido y los ojazos negros abiertos a la luz de 
aquella tarde luctuosa; lo seguía un piquete de milicia
nos arbitrarios que incondicionalmente servían a su jefe.

Cantalicio traía atados los brazos con una soga, 
y con la severidad de un rostro estatuario seguía cami
nando sin un temblor en la mirada, sin ninguna vacila
ción en el paso que marcaba rítmicamente sobre el pa
vimento de la calle.

Lo iban a fusilar, él lo sabía, y lo fusilaban por 
el inevitable crimen de ser hijo de Pablo Mamá.

No era ni por villano ni por traidor que la lleva
ban al patíbulo, moría sin haber matado, sin cumplir 
la ley de sus antepasados, que seguían al pié de la letra, 
las leyes vengadoras de Talión, sin haber podido, con 
sus propias manos, vengar la muerte de su padre.

Nosotros lo vimos descender por la cuesta que da
ba al cementerio, y lo vimos cruzar por la estrecha ve
reda que llegaba hasta el sombrío patíbulo en donde 
iba a morir.

Por qué? —preguntamos. Y se nos contestó, co
mo a cuantos como nosotros hacían esta interrogación, 
con estas palabras:
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—Porque es hijo de Pablo Mamá.
Y la hora aciaga llegó. Cantalicio pidió al Jefe del 

piquete de muerte el favor de liberarlo de las sogas que 
humillaban su hombría.

El Jefe del pelotón accedió a la súplica, a la úl- 
ma voluntad de Cantalicio, dejando florecer sobre su 
rostro una sonrisa de gratitud, se quitó el sombrero 
para rendir homenaje a la hora final de su existencia.

Ordenó a sus matadores con voz que acuchillaba 
el aire y entre un silencio de pavor inmisericorde, dijo:

--Preparen! Apunten!.... Fuego....!
Y giró Cantalicio sobre un pie para derrumbarse 

sin exhalar una queja.
Porque era hijo de Pablo Mamá.

♦



VISPERAS DE SAN JUAN

Hace días, con motivo de satisfacer una curiosi
dad, acercándonos que íbamos por encima de los acan
tilados de la costa Sur que está cerca del Matadero In
dustrial, a la presencia de un montón de cuernos de bo
vinos, caímos en muy interesantes disquisiciones.

Y todo porque frente a aquel montón de corna
mentas, llegamos a estas conclusiones: los cuernos han 
perdido su personalidad, por falta de las funcionés que 
antaño los caracterizaban como elementos útiles pa
ra muchas cosas.

Sino, veamos:
En la cinegética, el cazador elegante gustaba de 

llevar en dos cuernos, perfectamente preparados para 
ello, sendas proporciones de pólvora y perdigones, que 
más tarde distribuía en pequeñas cantidades, para po
ner su arma a punto de tiro.

Algunos había, entre los aficionados a la caza, que 
ataban al cuello expresamente hecho en la parte exterior 
del cuerno, un cordón de seda roja y no faltaban quie
nes labraran en su base figuras alegóricas de aves mon
taraces.

El cuerno tenía, además, otras funciones muy im
portantes: para denunciar la infidencia de una mujer 
comprometida, se dejaba cerca de la puerta de la casa 
de la perjura un montón de cuernos, que denunciaban 
al vecindario la traición de que era objeto el marido en
gañado.
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Pero la función más interesante del cuerno era 
la que le imponían los chicos de nuestros barrios, cuan
do estaba cercano ya el día de San Juan, que aperci
biéndose para los festejos popularísimos con que era ce
lebrado este Santo, cada uno se hacía de un cuerno, que 
después de pulido, a fuerza de pasarle al ras cortantes 
pedazos de fondos de botella, para arrancarle brillo y 
belleza, más tarde con frotaciones de semillas de zapo
te, cubrían su extremo más estrecho con cera en donde 
introducían una pluma de ganso, que más tarde, so
plándola con fuerza, producía un sonido que podía es
cucharse a cinco leguas de distancia.

Preparados así los rapaces, recorrían las calles 
con alarmante estruendo; pero como se tratara de los 
ritmos precursores de aquel Santo, que además era pre
texto para organizar grandes cabalgatas de jinetes a- 
puestos, que habrían de recorrer las más importantes 
calles de la ciudad, no quedaba más camino que resig
narse a la algarabía de los fotutos de San Juan, como 
así se denominaba este cuerno convertido en simbólico 
instrumento de música semisalvaje.

Todo esto vino a nuestra memoria a la presencia 
de aquel montón de cornamentas que encontramos en
cima de los acantilados de la costa Sur de un sitio le
jano del centro de Ciudad Trujilló.

Pero es que también vinieron a nuestro recuerdo 
el enjambre luminoso, pintoresco, interminable, de las 
mariposas que de Occidente' hacia Oriente cruzaban 
por encima de los bosques; por encima de los botados; 
por encima de los jardines; por encima de los templos; 
de las casas, posándose, muchas veces, sobre la rosa aún 
no enmustiecida de las tumbas de un cementerio.

Aquellas nerviosas mariposas, de oro, de gris 
vestidas, coloreadas algunas como de lacre, otras de 
azul, muchas cebradas de blanco y gris, pero todas mis
teriosas, primorosas, enigmáticas, atraídas por el eter
no naciente que determinara su rumbo, su inconscien
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te afán de llegar no se sabe a dónde, ni les importa 
cuándo.

Cuando éramos niños con qué fruición de inocen
te crueldad corríamos tras de ellas para alcanzarlas 
con un mazo de varillas, tumbarlas, guardarlas y ver- 
las morir entre dos páginas de un libro de recuerdos...

¡Mariposas, cuernos, jinetes, sublimes.evocacio
nes de nuestros años mozos, cuántas cosas nos dijeron 
para hacer menos graves las realidades de la vida!

Cuando nos ponemos a escribir al márgen de es
tas vividas cosas, que embriagaron nuestras almas, sen
timos el corazón cuajado de retoños.

Mas, como dijo el poeta:

“Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, 
y más la piedra dura, porque esa ya no siente.
Que no hay mayor dolor, que el dolor de estar vivo, 
ni mayor pesadumbre que la vida consciente”.



PRESUNTUOSIDADES DE BARRIO

Hubo cierta vez en uno de nuestros más típicos 
barrios cierto sujeto que llamaba la atención por el no
torio espíritu exhibicionista que lo dominaba, y más 
que por ello por la afectación que en él denunciaba el 
disfrute de un estreno de cualquiera prenda de vestir 
llamativa.

La afectación no era vicio exclusivo de él ya que 
sabemos que en nuestro país, bien sea hombre o sea 
mujer cambian de voz, de andar y de carácter el estre
no aunque sea de un par de calcetines. Somos, indis
cutiblemente, aficionados a cortarle el rabo al perro 
de Alcibíades.

El tipo a quien nos vamos a referir era el más 
sobresaliente vecino de su barrio. En su casa, que era 
la más conspicua, la más amplia de cuantas por allí 
solían abrir sus puertas para festejos y celebraciones 
de onomásticos y natalicios de importancia, se confec
cionaban suculentos sancochos, sabrosas arepas con en
trecijos, que de tarde en tarde repartían olores subyu
gantes en el ambiente del vecindario, y además, tenían 
lugar los eventos bailables de más fama en la ciudad.

Cordial como pocos, aquel jefe de una familia nu
merosa y feliz, pocas veces ponía reparos a las solicitu
des que los muchachos de aquel sector de la ciudad le 
hacían para obtener la sala de su casa, llenarla de cor
deles de cien colores, que a manera de bambalinas, luci
rían en la clásica noche de la fiesta de un sábado cual
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quiera o de un día del Santo más creído y amado por . 
los feligreses de aquel rincón de la barriada.

Previo aviso de los organizadores de la fiesta, 
previa, también, la advertencia del monto de la contri
bución que a cada uno correspondía, y hasta con la pre
via consigna de los trajes que era más conveniente lucir, 
se hacía la lista de los invitados que el dueño de la casa, 
previamente también, debía examinar, con derecho a 
peros y excepciones que no tenían apelación. Era cues
tión de ética personal atribuirse este derecha de recti
ficación.

Arregladas las cosas muy meticulosamente, el e- 
vento danzante pasaba a ser tema obligado, sensacio
nal, que no dejaba posibilidad de ensayar comentario 
alguno que no tuviera relación con él.

Si era de ley un traje blanco, el almidón, la esper
ma y la maizena subían de precio. Había que sacarle 
brillo como a un espejo al pantalón de filo y doble rue
do que la planchadora habría de poner como “una azu
cena”, y tan limpio como un plato de porcelana.

Y si las muchachas debían ir trajeadas de blanco 
• también, el nardo era la flor de rigor y como era natu
ral de ello, su agradable perfume llenaría de ensueños 
el ambiente.

Cada un invitado, —nos referimos a los hombres—, 
llevaba consigo, cuidadosamente envuelto en un papel un 
par de cuellos postizos, algunos más de un par de pu
ños, y otros un solo par, pero de celuloide; seis pañue
los, que parecía poco, y la multicolora mascada que a 
las veces hacía de golilla, como cosas indispensables pa
ra ofrecer aún más, un distinguido talante y un más a- 
justado cumplimiento a la moda que se imponía.

El dueño de la casa era un revolucionario perfec
to en estas cuestiones de las leyes de la moda, y no ad
mitía que nadie le impusiera maneras de vestir, y usa
ba en verano, cosas de invierno y en invierno, cosas 
de verano. Las cosas para su modo de ver, debían de ser 
a su libre albedrío.
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Por aquellos tiempos era obligatorio, casi, a una 
persona bien, el uso de la camisilla crepé. Estaba en 
boga; el comercio las traía de vivísimos colores, a ra
yas, moteadas de blanco, de azul, de rojo, y se las lla
maba sió pájaros. .

Vinieron algunas a rayas horizontales, que las 
llamaban de marinero, y sin que nuestro lector se a- 
sombre, debemos de declararle que también las había 
blancas.

Naturalmente, prenda tan íntima no era sino pa
ra dejarla ver en las siestas del mediodía, bajo el al
mendro del patio, o al toque de rebato de un fuego ines
perado, que seguido de toques de campanas, a las veces, 
alarmaban a la ciudad entera..

De otro modo esta prenda tenía la admiración ex
clusiva de la esposa, o de otras que hicieran su papel, 
putativamente.

El anunciado baile iba a dar comienzo como de 
costumbre, a las nueve en punto de la noche. Un prelu
dio de clarinete o bombardino, y los clásicos golpes del 
pandero sobre una fogata improvisada para templarlo, 
eran aviso cierto de que el vals inicial daría comienzo 
a esta gran fiesta.

Cada quien elegía su pareja. Un movimiento de 
abanicos, perezoso, rítmico, parecía crecerse en alas, 
cuanto más fuerte era el calor; después de un paseo ce
remonioso, comenzaba el baile. Luego, una danza, una 
polca, una varsoviana; y así las cosas, hasta las cuatro 
de la mañana. Cara sucia, como mangulina oficial, daría 
fin a aquella noche divina.

En una de estas fiestas, así descritas, el dueño de 
la casa, a quien nos referimos al comenzar esta espe
cie de vieja crónica, había estrenado una camisilla de 
color de abraza palos (mariposa de muchos colores que 
se veía en el mes de junio en nuestros jardines), y era 
indispensable que los invitados se enteraran. Fué rega
lo de un amigo ausente, que desde Londres se la había 
enviado.
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No sabía él cómo inventar un pretexto que justi
ficara su indiscreta presuntuosidad; para cometer em
presa tan singular había que tener un gran valor, y para 
estimularlo ya iba nuestro héroe por la segunda bote
lla de un buen ron banilejo, y daba, comienzo a la ter
cera, pero nada anormal sucedía para él lograr su pro
pósito, hasta que al resbalar sobre el piso una pareja 
de bailadores se produjo el estruendo que es de rigor 
entre hombres y mujeres ya en tragos mayores. Se 
abre de súbito la puerta de la habitación del dueño de 
la casa, quien, sacando medio cuerpo entre las cortinas, 
pregunta:

—¿Qué desorden es ese, caramba?
Y todos miran en silencio, hasta que uno de los 

concurrentes de confianza se le acerca, de manera per
suasiva, y le advierte que tenga cuidado con un clavo, 
ya que se le podrían romper la camisilla.

—¿Adonde, adonde?-—, pregunta impaciente, 
buscando la posible ruptura, cuando oye que alguien 
exclama:

—¡Qué preciosa camisilla!
A lo que contesta nuestro héroe, con muy agra

decidas palabras, de este modo:
—Gracias, muchas, gracias. Honor que no me

rezco.

íí
Al



I

¡LADRONES, NO!

En nuestro país se hacen raros los tipos trágicos 
y audaces que en otros llenan a diaiáo las crónicas de 
la prensa. No existe entre nosotros el hampón que se 
juega la vida o que la vende cara frente a sus perse
guidores. Como la miseria de nuestros fondos sociales 
es tan relativa y la separación de clases tan impercep
tibles, el individuo acosado por problemas inmediatos 
no piensa casi nunca en resolverlos más allá de su coti
diana desesperación. Por eso si roba quiere que no lo 
califiquen de ladrón. Al débil ladrido de un perrillo ca
sero, que asustado alerte en la noche con sus ladridos, 
suelta la presa y huye.

En otros medios, cuando un ladrón penetra en 
casa ajena sus dueños tiemblan, pues saben que con la 
menor imprudencia perderían la vida y si el perro de 
la casa no es tan fuerte que pueda vencerlo en una lu
cha singular, lo probable es que sucumba frente al dia
bólico huésped que se le enfrenta.

Y no es que haya más cobardía en ese tipo de 
“gángster” que el pobre diablo nuestro falsifica con 
tan desventurado resultado, sino que el ambiente que 
lo rodea no es un modelador acabado de éste, más co
mediante que trágico, cínico cliente de la policía.

En nuestro país no se hace indispensable el nor
te de armas, pues aquí, positivamente, no hay a qué te
mer ni en los sitios más pobres, ni en los más ricos. No 
existe la guarida clásica del hombre sospechoso que en 
otras ciudades es conocida por la fama de sus hechos. 
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Aquí tan honradas personas viven tanto en los más 
fastuosos repartos.

A nosotros nos ha tocado residir en ciudades de 
varios países en las cuales se les advierte a sus habi
tantes, con caracteres alarmantes, que no tomen coche 
de alquiler que tengan chófer y ayudante; que no aban
donen sus abrigos y sombreros cuando ocupen las bu
tacas de un teatro o de un salón de cine; que no entren 
solos en los mingitorios públicos; que no transiten por 
determinados sitios, llevando alhajas costosas. Natu
ralmente, quienes no siguen esas advertencias al pie 
de la letra, infaliblemente resultan víctimas del atraco 
en un automóvil, del robo de sus abrigos y sus som
breros y de la muy fina y cortés petición que le sugie
re un ladrón, con voz melosa, entregar los valores que 
lleva consigo, sino desea perjudicarse.

Nosotros fuimos testigos, en un viaje que hicié
ramos en el ferrocarril de Cádiz a Madrid, de este su
ceso cómico-trágico que habla muy alto de sus hábiles 
timadores y muy dolorosamente de los agentes de la 
Guardia Civil, que así fueron burlados.

•Erap pasajeros de un mismo coche dos agentes 
del orden público y dos jóvenes que efusivamente sos
tenían una interesante conversación. Al llegar a la es
tación de Utrera, uno de los jóvenes se había quedado 
dormido. Como tuviera el tren que detenerse allí quince 
minutos el otro se dirigió a los dos Guardias Civiles y co
mentó con éllos el pesado sueño de su compañero, su des
medida confianza, diciendo así a los Guardias Civiles:

—Pobre primo mío, siempre que viaja se duerme 
como un idiota. ¿Quieren ustedes comprobar cómo es 
éste chico?

Y con habilidad y delicadeza poco comunes, sacó 
de la americana de su compañero dormido la cartera 
que llevaba, acaso llena de buenos y hermosos billetes 
de banco.
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Los dos agentes sonrieron. El joven que así actua
ba guardó en su bolsillo interior la cartera y dijo para 
convencer a sus dos inocentes testigos:

—¿Ven ustedes cómo a las véces resultan las co
sas?

Entonces volvió a guardar en la faltriquera de 
su amigo dormido la cartera que le había sustraído, á- 
parentemente sin ninguna intención delictuosa.

Efectuada que hubo esta faena, dijo no tener ci
garros y manifestó su decisión de bajar del tren para 
procurarlos en una de las cantinas de la estación.

Transcurrió un rato, el tren pitó y se puso en mar-, 
cha.

Al notar los policías la ausencia de aquel primo 
(que no era tal), despertaron al que venía dormido, de
ciéndole :

—Oiga usted, hombre de Dios, su primo se ha 
quedado en Utrera.

—¿Qué primo? contestó.
—El que venía charlando con usted y que por 

cierto comentando que usted tiene un sueño pesadísi
mo le sacó la cartera de la bolsa y se la volvió a poner, 
para probarnos lo profundo que tenía usted el sueño.

Registróse en seguida y efectivamente sacó una 
cartera, pero que no era la suya. Dándose cuenta de 
que había sido víctima de un timo en las propias bar
bas de la policía, exclamó:

—Aquí los primos somos tres, ¡imbéciles!
Y como es natural en estos casos, el otro primo 

no apareció ni en los centros espiritistas.
Hacemos esta relación para dejar contestada la 

afirmación que hace varios días nos hiciera una señora, 
que de paso por esta ciudad estuvo cinco días en un 
hotel, diciéndonos:

—Este es un país de ladrones! Porque le habían 
sustraído de una cartera en donde llevaba muchos pe
sos, uno sólo de ellos.
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Y nos reimos, porque realmente es mucho exage
rar frente a un hurto de tan poca monta.

Nos complace citar que la capital de la República 
Diminicana permaneció sin alumbrado público duran
te más de dos años, precisamente en la época de la ocu
pación norteamericana, y no se registró en todo este 
tiempo un solo crimen que tuviera por finalidad el robo. 

En el fondo de toda tragedia en nuestro país, en
contraremos dos causas principales: el alcohol y la mu
jer. Son tan raros los casos en que el robo haya sido 
causa de un crimen que cuando, como excepción, esto 
ha acontecido, no se ha oído una sola palabra en favor 
del delincuente.

En la historia de los pequeños rateros que se juz
gan en nuestras Alcaldías, siempre será el aspecto có
mico del hecho la nota culminante del proceso. Los que 
caen en las manos de los encargados del orden públi
co, bajan la cabeza y hasta algunos lloran avergonza
dos de que se les atribuya el título de ladrones.



¡TOMA NUEVA YORK!

Para recibir a sus dos chicas que retornaban de 
Nueva York, don Filomeno hacía en su casa todos los 
preparativos que son necesarios para una gran fiesta. 
Pero la madre, doña Teresa, filósofa por temperamen
to, cada vez que su esposo trazaba las líneas de sus pro
yectos, se sacaba una hilada de entre los dientes, con 
el índice y el pulgar bien apretados, y después de es
cupir, suspiraba muy profundamente.

Don.Filomerfo era un mulato piedrachispa, de 
esos del género de Guayubín, de ojos verdes y color cao
ba, sin olvidar la nariz platanoidea y I03 morros protu
berantes. Había mandado a sus dos hijas a estudiar a 
un colegio de Nueva York, porque así se estilaba des
de hacía años y ya de regreso las esperaba, ansioso de 
verlas y oirlas hablar inglés.

A pesar de que él no sabía ni una palabra de este 
idioma, creía que esa era la más alta nota de postín en
tre la gente que quiere incorporarse a la grandeza 
de las familias de su época. Doña Teresa, su esposa, en 
tanto suspiraba más profundamente cada día que pa
saba, ya que ella era una buena mujer, venida de tie
rra adentro, sobre una acémila trotona, montada a la 
amazona, encima de un aparejo, con sus árganas co
rrespondientes, atestadas de guarinaques domésticos.

La suerte por un lado y cierto apoyo guberna
mental por el otro, hicieron de este matriminio una fa
milia acomodada, de la noche a la mañana.

Doña Teresa nunca estuvo contenta conque sus 
dos hijas abandonaran el colegio criollo, ya que le cau
saba horror pensar que sus dos pedazos del corazón 
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abandonaran el hogar paterno para ir a vivir a un apar
tamiento en Nueva York. Don Filomeno, en cambio, veía 
colmadas todas sus aspiraciones ante la perspectiva 
de oir a sus dos hijas hablando en inglés. Cuando él 
resolvió que ellas debían estudiar en Nueva York, Do
ña Teresa se limitó a decir, un día:

—Si tú quieres Nueva York, dales Nueva York. 
Tú sabes lo que haces.

Lo que no podían tolerar ni el padre ni la madre, 
y esto por cuestión de un concepto muy nativo, era que 
en vez de papá le dijeran Pappy. Tanto para él como 
para ella esto constituía una negación hostil a sus con
vicciones de papá y mamá criollo, con su tú cariñoso 
y lleno de confianza.

De modo que cuando las chicas abrían la puerta 
de su habitación para pasar a desayunarse, y saluda
ban diciendo: Morning mammy; morfcing pappy, un par 
de trunos eran la contestación y protestas a tales vo
cativos, por parte de los padres. Entonces doña Tere
sa miraba a don Filomeno y don Filomeno miraba a 
doña Teresa. Ella decía entre dientes:

—Toma Nueva York.
Don Filomeno murmuraba:
—Tu estás teniendo razón.
Llega el primer sábado y como era de esperarse 

las chicas habían recibido una invitación para la fies
ta que tendría efecto en un club extranjero y a la cual, 
según opinión de ellas, era imposible dejar de asistir.

Las chicas hubieran preferido asistir solas o a- 
compañadas por un “mister” cualquiera. Bastábale con 
ser “mister” para que pudiera acompañarlas, sin lu
gar a prejuicios, pero don Filomeno no mascaba esa 
soga, y repitió:

—Si no voy yó, nadie vá.
Doña Teresa era más radical: Ni tú ni ellas debie

ran ir a eso, decía. ¿Qué papel vas tú a hacer ahí?
—No, eso no, exclamó don Filomeno, yo soy lo 

mismo que cualquiera. *?■ . . •

■31 U|
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Dicho esto se fué casi al lado de las dos chicas.
Doña Teresa escupió, suspiró y fingió quedarse 

dormida.
La fiesta fué; las chicas fueron; y don Filomeno 

se quedó dormido en la galería del club, porque como 
no sabía hablar inglés nada podía hacer entre tantos 
americanos; y como las hijas sí lo sabían, y de colegio, 
pudieron hacer de todo, y lo hicieron: bailar, filtear, 
beber, comer y reir.

Cuando don Filomeno despertó, pasadas ya las 
cuatro de la mañana, las dos chicas ya se habían reti
rado para su casa acompañadas de dos rubios neoyor
quinos, dejándole con la servidumbre una esquela que 
así decía:

“Pappy, para no despertarte nos fuimos acompa
ñadas por dos amigos; son americanos. Te esperamos 
en casa. Bye bye”.

En tanto, doña Teresa, que por algo era filósofa, 
, ni siquiera perdió el sueño. Cuando al filo de las cua

tro oyó entrar a sus dos hijas de su alma las recibió 
despierta. No así cuando regresó don Filomeno, hecho 
un “tigre de bengala”.

—¿Qué te parece, Teresa, qué te parece? Se vi
nieron solas. ¿Qué te parece? decía don Filomeno.

—¿A mí, Filomeno? A mí, nada.
—¿Cómo nada?
—Nada. ¿Tú no querías Nueva York? Pues, to

ma Nueva York.



LA BELLA CUBANA

Quienes tenemos tantos años como son necesarios 
para otear un pasado largo frente a un futuro inmen
so, somos los más llamados a disfrutar de las voluptuo
sidades de las cosas que tienen derecho a la inmortali
dad.

Que queda mucho de uno en cada cosa que se vi
ve, qué duda cabe?

Pero con todo, podríamos afirmar que nacen mu
chas otras cosas en cada hora que dan derecho a la evo
cación, o a la creación.

Después de cruzar el lado hacia el fin que va a 
la muerte, los treinta años, ya surgen como el musgo 
sobre la piedra que comienza a ennegrecer, recuerdos 
infantiles, desfallecimientos sentimentales, filosóficos 
recuentos de emociones extinguidas; comenzamos a de
cir, ayer, nos llamamos hoy, y anhelamos impacientes 
poder lograr un mañana digno de nuestro orgullo y 
de nuestras aspiraciones.

Quien no ha ganado la orilla de ese mundo fír
me que pudiéramos llamar órbita de la experiencia, 
nunca podrá comprender el valor de esa entelequia que 
denominamos tiempo. De ahí que el tiempo ido sea pa
ra la juventud curiosidad y cuento, anécdota, o agria fi
losofía.

Más, para quienes han podido ya saborear el 
néctar de la vida en su esencia, y tragar el acíbar de la 
duda en su aspecto más desfalleciente, evocar es vol-
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ver a vivir, rumiar la nota de una canción en los lán
guidos ponientes de un romance que tuvo su ventana, 
su guitarra y su flor, es privilegio compensador que 
transporta y envuelve el aíma en hálitos divinos.

Por ello, cuando escuchamos al cierre de la me
dianoche algo que nos puso a soñar, algo que fuera es
labón de oro que nos puso al alcance del beso de la luna, 
del verso y de un lucero, retoñamos hacia adentro y sen-, 
timos que nos embargan impulsos de juventud amable* 
y soñadora.

Así nos pasa, cuando como hace cuarenta y cin
co años, escuchamos la linda danza que lleva por título 
“La Bella Cubana”, de White, de La Presa, o de quien 
sea.

El fenómeno de esta composición musical que 
vuelve a inquietar y habla, y ha hablado de amor a to
dos los que la oyen, es único en la historia de la música 
antillana.

“Vano Empeño”, “Laura y Georgina”, “Modera- 
to”, “El Sueño”, “Carnaval”, “La Sara”, ¡Oh, qué no
che!, y el sin número de danzas tropicales que vinie
ron en el mismo tiempo que “La Bella Cubana”, no son 
ya otra cosa que amables referencias del pasado.

“La Bella Cubana” resulta siempre actual, infa
lible e ineludible llamada al amor, eternamente invi
tación al beso, a la palabra fina, al sugeridor galanteo, 
a la promesa de algo cierto que quiere fundir, en una, 
la gloria de dos almas.

A las veces hemos pensado que nos fuera más 
triste la hora de la muerte si en ella escucháramos los 
bellos motivos de esta danza* encantadora. Y es que ca
da vez que la escuchamos, no importa el momento, el 
ambiente, ni el estado de alma en que nos encontramos, 
la vida se nos llena de recuerdos. En ella hay siempre 
un cielo azul, luna llena, ruiseñores cantarinos folla
je reverdeciente, perfumes de nardos, y entre todo és
to, su majestad El Amor.
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“La Bella Cubana” tiene ya cincuenta años; sin 
embargo, cuando se escucha, todo en ella es un poema 
que nos invita al amor, cuanto más se escucha, más be
lla nos parece.

“La Paloma”, canción mexicana que aún sirve 
para endulzar los sueños de cuna, sabe a cosa añeja y 
buena, nos habla de un pasado romántico, de un ex
traordinario triunfo de la inspiración de un poeta; “La 
»Bella Cubana”, como el olor del cedro, es siempre, mien
tras más delicado, más eterno.



ACTITUDES INEXPLICABLES

Una de las cosas más pintorescas de nuestro país 
es la actitud que toman algunos oradores semirrurales 
adscritos espontáneamente a la tribuna, cuando tienen 
que leer ante el público un discurso, y menos mal que 
así la tomen si el asunto que los coloca en trance tan 
singular constituye una profesión de fe, o una adñio- 
nición, porque para decir lo que uno siente, y cómo lo 
siente, cada quien pone la cara que más le cuadra, pe
ro que para persuadir, para convencer, o para edificar, 
sea indispensable presentar un rostro congestionado, de
masiado serio, demasiado grave, casi iracundo, esto no 
no lo justificaremos jamás.

Será temor de no hacerlo bien?
Si tal, ¿por qué no poner uYia cara imploradora? 
Miedo de dar un gallo?
Pues, nada, hacerlo a media voz.
No véis que en la radio jamás cantor alguno a- 

bandona su ninguna voz, cuando se ejecuta alguna can
ción de esas que exigen hablar en secreto al micrófono?

Pues, como en la radio.
De ese modo, se dirá: qué bien canta Fulano.
Aunque nadie se atreva a decir: qué voz tiene 

Mengano.
Si nuestros discurseadores aprendieran a sonreír 

un poco frente al auditórium, se les escucharía sin de
sesperar, sin bostezar, y hasta sin cabecear, porque pa
recerían más amables, más despejados, menos impa
cientes de lo que realmente cuando, o saltan un párra
fo, o pierden el hilo mal conducido de su pieza oratoria.
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Hay que saber que pronunciar un discurso no es 
salir de un mal paso, sino que, por lo contrario, hay 
que tomar un buen paso, un paso de esos que como 
dice el vulgo es una cadencia.

Con todo, nosotros quisiéramos ser un poco libe
rales al formar estos juicios, sabemos que no todo el 
mundo está obligado a tener la tabla que es indispen
sable para salir airoso en faena tan escabrosa.

Con los que no podemos ser de igual suerte es con 
aquellos que tranquilamente anuncian una charla, in
vitan un público selecto, dan un tema y cuando llega 
la ¿hora fatal, desenrollan diez o veinte hojas de papel 
y comienzan a disculparse, muy modestamente, de que 
no. tienen suficiente facultad para lo que van a hacer 
y esperan que la benevolencia de sus oyentes los excuse 
por anticipado. No está sin embargo ahí lo peor, sino 
que para dar comienzo a lo que se denomina una char
la, lo primero que hacen es poner la cara de burro ham
briento obligado a "leer el diario de ultramar” en vez 
de masticar habas maduras.

Y si ha de ser así, ¿por qué llamar charla a una 
cosa que ni hace reir, ni conmover a quienes les toca 
probar de sus letárgicos despropósitos? .

¡Cosas del diablo!
Bien está que para una declaración política en 

que se han de hacer afirmaciones de principios, en que 
se ha de juzgar la obra de un régimen, se imponga la 
fórmula documental; pero eso de que para hablar de 
costumbres, o panoramas, de arte o de ciencia, sea in
dispensable valerse de esas opiatas catalépticas con que 
algunos tienen el valor de regalar galantemente a quie
nes bondadosamente se disponen a escucharle, eso, sin
ceramente, es de muy mal gusto.

Sin embargo, a las veces, consideremos que tal 
vez nosotros estemos equivocados al arriesgarnos a es
ta clase de crítica. Ca uno es como ca uno, y a Dios que 
reparta suerte.
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Quienes hemos pasado largas horas de una noche 
en el velorio de un amigo a quien en vida le dispensa
mos las más sinceras atenciones, y llenos de pena nos 
hemos preparado a comentar con lágrimas las bellas 
cualidades del difunto, y nos hemos dado con sorpre
sa de que no hay sitio más preferente para las charlas 
picantes que un mortuorio, no debemos extrañar que 
se ponga cara triste cuando se debe ser alegre y cara 
alegre cuando debiéramos estar tristes. •

Eso de dedicar las horas fúnebres de una capilla 
ardiente para echar adivinanzas y hacer preguntas de 
doble sentido, es cosa que hace muchos años figura en
tre nuestras costumbres y entre nuestras anomalías.

Y como somos así, así seguiremos siendo por los 
siglos de los siglos.

.Amen....



QUERENCIAS SENTIMENTALES

Y ahora, volvamos al cuadrante desde donde a- 
costumbramos ver y mirar de soslayo, no queriendo en
terarnos más allá de lo superfluo de las cosas ni tan le
jos que nos queden inadvertidas.

Hoy nos toca discurrir al margen de ciertas ca
racterísticas del medio en que vivimos, y que por gra
ciosas unas y originales las otras, merecen que las dedi
quemos algunas cuartillas. *

Se trata de las especialidades amorosas de cier
tas personas que por categoría o por clases, resultan 
técnicos en cada uno de los distintos planos de las ac
tividades sociales más a la vista de un buen observa
dor.

Pocos ignoramos que hay hombres cuya queren
cia por una especial clase de mujer es invariable, y tam
poco ignoramos que hay mujeres que sin desmerecer de 
las preferencias de los hombres tienen las suyas, y muy 
propias por cierto.

Algunas veces hablamos del delirio que conmo
vía a las mujeres por diferentes artistas de la pantalla. 
Boyer llegó a ser ídolo, Dios casi, de aquellas que por 
su rango debieran creer que el Boyer de carne y hueso 
frente a ellas se hubiera visto obligado a ofrecerlas más 
de una rosa; otras preferían a Gardel y ya en las pos
trimerías del año 1945 fué el chamaco Jorge Negrete 
la más dulce promesa de estos plantónicos desvarios.
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No falta alguna osada trigueña de color muy su
bido que sueñe con el beso del gracioso Tito Guizar, a 
quien imita en su canto, en su dejo azteca, y lo sueña 
y lo acaricia en solitarios coloquios, creyéndose pose
sora de tan inigualado tesoro amoroso. Porque sin dis
cusión alguna, de que las hay las hay.

Todo esto, sin embargo, entra en aquello que di
jimos hace algún tiempo, en nuestra habitual novele
ría, y es en cierta forma excusable por más que la lu
na siga impasible mientras ladren los mastines trasno
chadores.

Sabemos perfectamente bien que de ahí no pasa.
Fuera de este plano, y es ahí hacia donde nos di

rigimos, existe el fenómeno pintoresco de las preferen
cias. Cada una criada tiene marcado su tipo para ofren
darle su amor. Si una de ellas debuta con un militar 
raso, no habrá modo de que trueque su inclinación por 
los uniformes, ni por un conductor de guagua, ni por 
un pregonero de dulces, ni por un policía. Recorrerá la 
primera, la segunda, la cuarta compañía del batallón 
tal, y preferirá morir a verse lejos de los cuarteles.

Del mismo modo lo hará la otra, si inicia sus amo
res con un policía. Las hay que conocen al dedillo, cuan
do cobra, a cuánto asciende su cheque, si es cliente de 
la Bancaria, y sigue el rumbo de aquellos que son tras
ladados, enterada de sus categorías y castigos discipli
narios, de su suerte en el juego, de las mujeres que ha 
tenido, y hasta de los pares de calcetines que usa.

Si es especialista en conductores de guagua, co
nocerá todos los pormenores del oficio de su Don Juan, 
el número de su cédula, de su licencia, cuánto gana, el 
número del vehículo que maneja, los defectos del motor, 
la imperfección del carburador, la parada que prefie
re, la hora en que se baña, y hasta el cabaret que mer
ma sus ganancias.

Si por una debilidad nunca justificada ofrece un 
hombre de los que hemos enumerado, un piropo a una 
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élla que no sea de su categoría la contestación será in
mediata, desnuda y elocuente.

Si él es reconocido experto en fámula de casa ri
ca, oirá esta frase de la boca sandunguera que contesta:

—No te equivoques, que yo no engordo hombres 
con sobras de nadie.

El lenguaje entré todos estos tipos es de una iro
nía cortante; nadie entiende como ellos cuándo se les 
burla, o cuándo se les habla en serio.

Cuando no cree en lo que oye, exclama la campe
sina en tono burlón.

—La gente, señores....
Pero si el galán insiste, ella entonces, como diri

giéndose a una amiga cercana, dirá con cierto retintín:
—Ruperta, apágame esa luz.
Lo cierto es que en esta esfera social se practica, 

a cabalidad, el proverbio aquel que dice: “cada oveja, 
con su pareja”.

Cuando es un joven de copete, que regularmente 
desconoce las formas clásicas de introducirse con una 

• una mujer de las que estamos refiriendo, quien se a- 
rrieSga a ofrecerla una frase insinuante, no será cosa 
rara que con el mayor despejo le conteste:

. —Oye, blanquito, no te equivoques y busca tu cla
se. Que no es lo mismo....

Y es que no es igual hablarle a una compañera 
de vecindario, de rango y de educación, que hacerlo 
con una que lo primero que pretende es que quien la 
requiebra, baje a su terreno para tratar las cosas.

De ahí que ciertos tenorios expertos, doctos, es
padas en todos los terrenos, sepan desde que ven ve
nir de frente por la acera a una chiquita de Engombe, 
cuál es su talón de Aquiles.

Que se ha pintado las uñas, pues a las uñas:
—Oye, preciosa, qué manos tan bonitas tienes...
Y ella, que maldeciría a la manicurista si al pa

sar por una calle no le elogiaran su toilette, orgullosa, 
nerviosa, y casi rendida, contestará:
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—Mil gracias.... Y hasta se detendrá para ha
cer más corto y menos difícil el vuelo de aquel Cupido 
callejero.

Si la chica es arisca, cosa que se nota en el andar, 
en el ceño duro, en el diente menos que lucirá si sonríe, 
entonces la más fuerte expresión será trueque del inex
perto galanteo.

Sin embargo, si practicando la escuela de aquel 
célebre ambulante que se llamaba Brú, la dá fuerte
mente por encima de alguna curva trasera, o delantera, 
nada extraño será que en cuanto comiencen a languide
cer los bombillos de algún estratégico parque urbano, 
se les vea en animado coloquio, mientras algún gato ce
loso gruñe en el tejado vecino.



EL PALILLO

Viendo o mirando, como solemos hacerlo cuando 
ninguna otra cosa preocupa nuestra vida, nos obliga
mos a dedicar alguna ateneión a aquellas cosas que por 
raras, por inveteradas, o por insistentes, son, a despe
cho de las evoluciones, determinantes de una existencia 
en pleno desarrollo.

No siempre es cómodo ni práctico tomar en serio . 
cuanto nos rodea; hay que pasar por la vida con el me
nor peso de sus aspectos más importantes, porque és
tos, quiéralo uno que no lo quiera, siempre habrán de 
restarnos risa, reposo y deleite.

Hace ya tiempo, muchos años, que venimos ob
servando entre algunos tipos de esa clase aún no deter
minada del pueblo, —porque no son de primera, ni de 
segunda, ni de tercera categoría, sino una especie de 
tipos de imprenta sin cajetín exclusivo—, la inexplica- 
cable costumbre de llevar, desde que amanece hasta que 
se acuesta, un palillo de dientes moviéndose de un la
do a otro de las comisuras de sus labios.

Los hay que se considerarían mutilados si se vie
ran obligados a aparecer en público sin este aditamen
to ornamental, que ellos juzgan indispensable a la ele
gancia y gracia de su persona.

Quizá poca gente ha seguido con interés la ra- 
4 zón de esta costumbre. Nosotros no estamos ciertos de 

ello, pero sí podemos asegurar que no hay tenorio ba
rato que no lleve esta prenda singular entre sus labios. 
Casi siempre concurren en estos individuos, las siguien-
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tes inclinaciones; ansias de amor puro, no por la pure
za de la hembra ni de sus intenciones, ya que esta pa
sión la procuran éllos, lo mismo en una ramera que en 
una chopa, lo mismo en una honesta obrera, que en una 
indocta campesina. •

Es el tipo que en la fiesta aspira a bailar con la 
mujer más guapa del grupo, siendo feliz si ella lo con
vida a una buena copa, o si después de ofrecerle sus 
primicias lo obsequia con una sortija de oro, o con una 
mascada multicolor.

No es elegante, y es natural; la elegancia no se 
refugia ni cubre estos maniquíes de la lengua, pero pro
cura presentarse siempre limpio, y cuando estrena u- 
na corbata se considera muy desgraciado si al regresar 
a su casa, un hombre o una hembra no han hecho elo
gios de aquella prenda, para él decisiva, de su buen éxi
to de personaje presumido.

El tipo del palillo, a quien podríamos llamar, por- 
oue él lo cree y aspira a ello, con el nombre de Bisco- 

’ chón. no siempre luce una dentadura limpia y comple
ta, sino que los hay con un solitario diente amarillento 
en la mandíbula superior, y con cuatro ennegrecidos 
compañeros, en la inferior. Lo que no obsta que para 
encoger las manos y sujetar el palillo, prefiera morir 
a despojarse del finísimo estilete armiñado, que ha de 
adornar su boca.

Bizcochón, —como así llamaremos al hombre del 
palillo—, ni para beber se desprende del uso de esta ri
ca prenda; pero si ha acabado de comer entonces hace 
con ella piruetas que considera llenas de gracia porque 
hablan de una perfecta digestión y porque con su ayu
da no perderá nada de lo que puede quedar escondido 
entre las grietas molares, ni entre los intersticios den
tales.

Pero cuando él es realmente dichoso, cuando él 
le atribuye su más noble importancia a este palillo, es 

' cuando logra ir en compañía de una de esas chicas blan
cas que gustan de olores fuertes, de manos duras, de 
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modales ridículos, capaces de dirigir el timón de una 
guagua durante cincuenta horas. Porque una mucha
cha blanca representará para él, no un triunfo íntimo 
de su condición humana, sino lo que más lo conturbará 

lo atraerá, ya que será la envidia de muchos de los 
de su rango y la humillación que impondrá así a la hem
bra que le ofrece su amor puro.

Hay que observar, como nosotros lo hemos hecho, 
un par de labios de esos cuyo desarrollo nada desmere
ce a una trompa de cochino, cuando oprimiendo un débil 
palillo de dientes, se recogen y amplían para hacer más 
visible el uso de aquel ornamento.

Con estos individuos está muchas veces uno ex
puesto a los mayores fracasos, y como prueba de ello 
nos vamos a permitir referir el que sufriera nuestro 
inolvidable amigo don Alejandro Wos y Gil con un lim
piabotas llamado La Bocúa, mientras éste le limpiaba 
los zapatos, naturalmente sin desprenderse del palillo. 
Pasó cerca de ambos un yerbero, y como necesitara el 
ex Presidente Woss y Gil alguna cosa de las que lleva
ba aquel vendedor ambulante, y como viera que se ale
jaba, pidió a La Bocúa lo llamara. Don Alejandro con
fiaba, y no le faltaba razón, cuando el limpiabotas a- 
briera la boca se estremecería la burra del yerbero y 
pararían en seco cuadrúpedo y jinete.

¡Cuál no sería su sorpresa cuando el presumido 
limpia, con delicadeza ultrafemenina, tomó entre índi
ce y pulgar del palillo de sus labios y se limitó a ensa
yar un finísimo silbido!

—¡Malvado! —le dijo—, ¿Para qué te ha hecho 
Dios esa bocaza?

—Pa comé, don Alejandro.
Por lo que vereis que el palillo que hoy nos o- 

cupa sí es un adorno insustituible, como Bizcochón cree, 
muchas veces desorienta la verdadera función de su 
boca.

En Cuba, en la época de José Miguel, cuando es
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taba más en boga la trompetilla, hubo tipos del Dis
trito de Regla que ganaban diez pesos diarios con la 
única obligación de tirar, en el momento más impor
tante de algún discurso de un orador político, contra
rio a los intereses del gran partido que aquel general 
dirigía, una trompetilla. (Hay que saber que no hay 
trompetilla que no dé en el blanco. Esta es una conclu
sión que grandes psicólogos cubanos sustentan, y que 
nosotros hacemos nuestra.

Cuando aquí en Ciudad Trujillo se quería hacer 
perder el paso a uno de esos tipos endomingados a quie
nes todas las aceras le son estrechas, se le lanzaba a cien 
metros una trompetilla, y perdían el paso, se les caía el 
bastón, o hacían uso del nombre de una madre, para 
lanzarlo al agresor. Una trompetilla hiere más pro
fundamente la moral de un hombre que una bala.

Pero volviendo al palillo de nuestro Bizcochón, 
agregaremos un consejo: Procura lector, que tu cria
da, tu querida o tu amiga, se mantenga siempre a gran 
distancia de este tenorio barato, porque de lo contra
rio les saldrá muy caro...



CARNAVAL

Tan lejos estamos de los tiempos que traen a nues
tra memoria los alegres días en que después del redo
ble de tambor de Lolito Flochón se entraba en pleno car
naval, que podríamos asegurar que éramos niños, tan 
niños que no se nos permitía estar fuera de la casa des
pués de las nueve de la noche, dadas por el viejo reloj 
público, que antes de marcarlas, hacía sonar cuatro 
campanadas melancólicas para que luego contáramos 
una por una las horas postmeridiano o antes meridia
no que vivíamos.

No era entonces esta fiesta de Momo, la efímera 
exposición de lujosas carrozas adornadas con flores 
costosas que recorrían una o dos veces de tal a cual las 
calles de ja ciudad.

Las máscaras, como así se denominaba a toda 
persona disfrazada, se dividían en dos grupos: el uno, 
grotesco, callejero, circulaba por las calles, preferente
mente en las horas del día, seguido de una populache
ría compuesta de chicos de los barrios pobres y lucien
do disfraz fuera de todo buen gusto. Ya no podríamos 
alabar como cosa de buen tono el indispensable “Roba 
la Gallina” ni el negro que imitaba al negro, exageran
do desde su verba impura hasta su vestimenta rica en 
remiendos y pobre en limpieza.

Nos vamos a referir al otro grupo que hoy recor
damos con la agradable impresión que dejó en nuestro 
espíritu infantil por su perfume, por el brillo de su se
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da, del raso y hasta del terciopelo moaré de que se com
ponía el disfraz de la gente de la mejor sociedad.

Se aprovecha la primera noche de los días del car
naval, para hacer visitas, intrigadoras, misteriosas, en 
que los visitantes ponían gracia en la forma epigramá
tica de su plática, en la broma suave con que regalaban 
a los dueños de la casa en que hacían su aparición.

Ya en comparsas, ya en parejas, que los matrimo
nios de gente bien componían para estas incursiones 
alegres, quienes, tocaban maravillosamente el piano, 
otros recitaban lindas composiciones poéticas, a mane
ra de rapsodas noctivagos, los más, bailaban, y casi to
dos eran maestros de la buena conversación y en las 
más exactas reglas de la buena urbanidad.

No fueron pocas las comparsas, las parejas, y 
hasta las máscaras solitarias, que discurrieron por los 
salones de nuestra casa. Tan pronto como ganaban los 
umbrales dé la puerta, venía a los labios de nuestros 
padres, esta insegura interrogación.

—Quién será?
Y era realmente difícil dar con el nombre de la 

persona que alegremente reía debajo de su antifaz.
Era cosa frecuente que el enmascarado dijera 

cosas alusivas a alguna intriga, a algún suceso, o a al
guna otra cosa que fuera interesante para el dueño de 
la casa.

Risas, preguntas, respuestas, gestos, y hasta ma
nifestaciones de gran intimidad ponían en juego para 
que resultase más interesante aquel enigma encanta
dor.

Lo cierto era que las noches de carnaval eran en 
esta ciudad tan entretenidas como tan amenas y pin
torescas, que en vez de evitar la visita de los enmasca
rados, se les esperaba y se las trataba con las más finas 
maneras, y con las más obsequiosas atenciones.

Era cosa muy chic para un joven bien educado, 
disfrazarse imitando a algún alto personaje y hacer 
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alardes, ya de su verbosidad rica en conocimientos, o 
ya de la gracia de su decir.

Lo bueno de todo ésto era que los enmascarados 
gustaban de llevar los más finos perfumes y dejaban, 
tras de sí, una estela embriagadora y hasta la seguri
dad de que pór su olor se sabía que no era una perso
na vulgar.'

Ya al final de cada visita toda persona disfraza
da se sentía en el deber de levantar su antifaz y darse 
a reconocer, como testimonio de su galante ocurren
cia y de la distinción que discernía con ellos a los due
ños de la casa que visitaba.

No hemos podido olvidar nunca aquellos días de 
carnaval, que fueron para nuestra infancia como cuen
tos de las “Mil y una noches”.

Cuándo volverán?
Qué desgracia!
Quizás nunca.... . .



SUPERTICIONES

Cuando contábamos tan pocos años como son in
dispensables para creer en que los muertos salen, nos 
arropábamos de piés a cabeza para dormir, porque ya 
nuestra abuela nos había servido una dosis de miedo 
suficiente para no . dejamos acariciar de Morfeo sin 
pedir a Dios, entre un Padrenuestro y otro, que nos 
librara de una visita de ultratumba.

Pero a medida que alcanzábamos a discernir con 
sentido común, la noche nos inspiraba más confianza, 
los muertos menos temor y los vivos mayor interés.

El cuco, que era un personaje que nos pintaban 
como' algo que era capaz de comernos vivos, a pesar de 
que nos lo servían en formas indeterminadas, nosotros 
lo suponíamos a las veces sin cabeza, sin sexo, pero con 
la habilidad que pudiera estar en todas partes, debajo 
de la cama, detrás del armario, oculto en un rincón, en 
el patio y hasta escurriéndose por los intersticios de u- 
na puerta, unas veces incorpóreo, y las más, capaz de 
aplastarnos y ahogarnos.

Nos hicimos más fuertes, nos crecieron los senti
dos, y ya comenzamos a no creer en estas cosas que fre
naban los ímpetus locos de nuestra infancia.

. Ya hombres, salieron a nuestro encuentro las 
cábálas, o como dicen en el lenguaje vulgar, las cábulas.

El número trece, lagarto. El martes, ni te cases 
ni te embarques; la mirada de un bizco, el encuentro 
con un tuerto, un ataúd que pasa, el vuelo de un ave 
agorera, la rotura de un espejo, pisar el rabo de un ga
to, oir una gallina que canta como gallo, el aullido de 
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un perro, la deyección de éstos en el ruedo de nuestros 
pantalones, y un sinnúmero o más de sentencias que a 
las veces se combinan con los sucesos de nuestra vida y 
que la gente ingenua dá como por ciertas para entre 
dos comas decir: salvo sea la parte, al indicar en donde 
dió la bala que causó la muerte a otro, fueron después, 
y quizás ahora, residuos que nos quedaron para por en
cima de la verdad, a las veces, creer en la mentira.

Naturalmente, todo ésto se nos fué del espíritu 
para colocarnos en un plano de realidades que cuando 
pensamos en serio, no dan paso a tales infundios.

Y creíamos en cierta ocasión que estos prejuicios 
eran patrimonio de nuestro medio, que esas cosas eran 
puramente dominicanas, pero con el tiempo descubri
mos que no estábamos en lo ciertos.

A medida que fuimos caminando por el mundo, 
por España, por Francia, por México, por Estados Uni
dos, por Cuba y otros países más, nos fuimos dando 
cuenta de que en todas partes se cuecen habas, acaso 
más verdes que entre nosotros.

Adivinos, intérpretes de los misterios, los hay en 
toda la tierra.

Pero en donde realmente se llevan la palma en 
esto de las supersticiones, no es, precisamente, entre 
nosotros, en España nos dimos cuenta de muchas cosas 
pintorescas que hemos heredado de nuestros abuelos, 
y no vayamos a creer que esto es monopolio de la gi
tana ambulante que pide la mano de uno para decirle 
mil preciosos vaticinios, este personaje que sabe leer 
las cartas, ver la taza y deletrearnos la mano, lo encon
tramos en la casa de niñas, en el lujoso apartamiento 
de un gran hotel, y hasta cabe el sillón de una peluque
ría gaditana, en donde el limpio peluquero tiembla de 
miedo si le toca hacer la barba a un cura.

Que esto suceda en Cádiz, o en Madrid, o en Bar
celona, no es cosa tan rara, extraño es que en la Ciu
dad Luz, en París, haya muchas pitonisas enriquecidas
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con esta profesión a despecho de Pasteur, de Anatole 
France y de la Torré de Eiffel, y más raro aún, que en 
la gran metrópoli de Estados Unidos, en Nueva York, 
cuna del practicismo sajón, viven como reyes todos los 
que practican esos sacerdocios.

El mundo está lleno de estos falsificadores de la 
verdad.

Mientras el valiente diestro, El Gallo, aseguró oir 
hablar a un toro para justificar la mala hora de una de 
esas tarde desgraciadas que le conquistaron vejámenes 
e insultos en la Plaza del Toro de Madrid, hay que re
cordar el cuento de un gato negro que viera Bonaparte 
la noche anterior al fracaso de Waterloo.

Hay quienes creen en el toro parlante de la Plaza 
de Madrid, y también, quienes consideran imposible el 
mal presagio del gato negro de Bonaparte.

Cada uno cree lo que más de acuerdo está con su 
sentido común, si es que en estos casos se tiene este ra
ro sentido.

Entre nosotros, y es ahí hacia donde vamos, es
te aspecto de nuestra vida ha tomado gran incremento.

Hay familias que al hacer la nota de gastos do
mésticos, agregan como un apéndice a la columna de 
comestibles que forma el menú de cada día, una parti
da que dice: “para la negra Tomasa, veinticinco cen
tavos”.

Tomasa es la bruja que ha de visitar la casa para 
leer las cartas a la esposa que sospecha de la fidelidad 
del esposo.

Quién es Colasa?
Nada menos que la que lee la taza.
Ahora, si es viernes y cae en día trece, entonces 

a la nota apetitosa que ha formulado la dueña de la ca
sa, se agregará este capítulo teosòfico: “para incienso, 
cincuenta centavos”.

De ahí ese olor a capilla que sale de ciertas casas 
en los días viernes de todas las semanas; de ahí las pa
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langanas de agua que caen sobre el pavimento de la ca
lle, después de las once de la noche; de ahí la presencia 
de ciertos tipos raros que entran a hurtadillas por al
gún portal para montarse y ponerse a hablar con los 
muertos, unas veces frente a Lilis, otras frente a Cris
tóbal Colón, y las más de las veces, frente a un médico 
divino que hará recetas infalibles para muchos enfer
mos del corazón.

Hay mucha gente que considera a estos felices 
mortales con epítetos hirientes, terminando como es 
costumbre infiriendo una herida en el costado izquier
do a la Patria que nos sirve de orgullo, para exclamar 
apenados y convencidos, en esta forma:

—Este país....
Y nosotros les contestamos en defensa de la tie

rra que nos vio nacer:
—Este país, nada; somos como el mundo, igual en 

sus especulaciones, en sus creencias, en sus vicios y en 
sus virtudes.

Quiénes viven en un mundo mejor?
Aquellos que viven en donde se encuentran más 

felices.
Si todos fuéramos iguales, nos mataría el aburri

miento.
Ya hemos visto que cuantos se han arriesgado a 

querer modificar el mundo, sólo han logrado un calva
rio.

A éste, entre los ladrones.
A los otros, por desgracia, bajo la fuerza de un 

verdugo.
Y es que meterse en las cosas que Dios ha hecho, 

es verdaderamente, mucho meterse.

í



NUESTRO IDIOMA

Aún cuando haya quienes crean lo contrarío nos
otros queremos pensar que existe en todo país un idio
ma propio, y sobre todo, en aquellos en los cuales pre
domina la lengua española.

Cuando se escribe, o se habla para un lector, o pa
ra un auditorio selecto, se hace indispensable expresar
se en un idioma puro, porque seguramente aquellos que 
hablan, o escriben para oídos, o leídos desde un plano 
superior, han de contar con la amplitud intelectual de 
quienes los oyen, o les leen.

De ahí el escritor académico, y de ahí, también, 
el escritor cotidiano.

El escritor académico se forma en el libro, en el 
aula superior, en la cátedra, y ha de vertirse luego en 
un ambiente concorde con su capacidad y su orientación.

El escritor cotidiano, por su misión de llegar al 
corazón de la generalidad, muchas veces tiene que ha
cerse de un lenguaje, tan sencillo, y tan preciso, que no 
dé lugar a que lea en lo que escribe, lo que queda ocul
to en la línea no escrita, ni mucho menos, exponerse a 
maliciosas y confusas interpretaciones.

Para hablar en el idioma nuestro, para que se nos 
entienda a cabalidad, se nos hace indispensable emplear 
esa verba popular tan brillante y original a veces, y tan 
desmedrada, e ilógica, otras.

Refranes y adagios, moralejas y sentencias filo
sóficas, abundan en todos los idiomas, con ellos nos ha
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cemos entender de todos, pero no siempre estamos pre
parados a entenderlos a todos.

Cuando nuestro campesino agrega un pugido al 
comentario de un evento social en que va la honra de una 
familia, o de un individuo, lo hace para estar de acuer- 

> do, o para manifestar con una nota pesimista, su duda, 
o su experiencia al respecto.

—El día en que Fulano caiga, no se levantará ja
más— afirma alguno.

Al escucharlo el campesino, se limita a este mono
sílabo:

—Hum!....
Lo cree?
Lo duda?
Lo afirma?
Las tres cosas, y quizá ninguna de ellas; pero con 

un pugido ha de quedar en capacidad para agregar:
—Yo lo sabía!
Hay en esto mucho de la irresponsabilidad carac

terística de nuestro taimado campesino.
Nos contaba un amigo nuestro, que estando en la 

cárcel con un aldeano malicioso y desconfiado, le comu
nicó sus proyectos revolucionarios para cuando estu
viera en libertad, y que cuando él lo interrogaba des
pués de exponerle sus planes, éste se limitaba a contes
tar así:

Ello, mi jefe!
—Yo creo —continuaba nuestro amigo— que o- 

yjupando la Comandancia de Antonsí, y siguiendo hasta 
los alrededores de la Capital con un buen contingente 
de tropas, el triunfo sería nuestro. No lo cree usted así?

Y el aldeano volvía a contestar:
—Ello, mi jefe!
Y es que cuando nuestro hombre de campo quie

re evadir responsabilidades, o puja, o se escurre por los 
intersticios de una frase corta,

—Usted lo dirá.
—Usted lo dice.
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—Qué cosas.
—Así es.
Estos son aspectos de un rico sabor criollo que 

sería muy arduo analizar, pero que, nos bastan para dar
nos ideas de muchos raros problemas de la psicología 
de nuestro hombre de campo.

Ahora, en lo que resulta el dominicanismo puro 
en nuestro idioma, es en la expresión común de estos 
individuos.

Nosotros, que vivimos a caza de estas gemas pre
ciosas, hemos hecho apuntes muy interesantes sobre es
te particular.

Hace algunos días, al preguntar a un auriga por
qué utilizaba los caballos más débiles por las mañanas 
para tirar de su coche, nos contestó, sencillamente:

• —Porque por la noche, utilizamos los más res
ponsables.

A otro, no auriga precisamente, a quien le pre
guntamos en los días de la ocupación americana, de 
qué se ocupaba después de haber sido un famoso hom
bre de armas, nos contestó de esta suerte:

—Como las cosas tan como tan, me he metido en 
el Baoruco, para ver si me hago de una pequeña sol
vencia para terminar mis días.

Y vimos en el fondo de aquellas palabras la pro
funda amargura que su existencia, vencida por las cir
cunstancias que le imponían un derrotismo tan melan
cólico.

Cuando nos damos a errar por los rincones popu
larás que sirven de escenario a la gente rústica, anal
fabeta a veces, o con pequeños rudimentos de cultura, 
sorprendidos por una palabra, por un vocablo, por una 
de esas conclusiones ingenuas que le son tan peculiar, 
nos vemos forzados a buscar un diccionario que nos a- 
yude, o nos damos a indagar, por otros medios, su ver
dadera significación. ’

Por ejemplo:
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Un azuano del pueblo cuando alguien le dice:, 
—Fulano es mejor bailador que tú — contestará: 
—Sujeto!
Habrá alguien que nos explique el origen de esta 

expresión?
Nunca nos hemos dado con quien sea capaz de ello.
Si le preguntamos a un habitante de Cambronal, 

aldea de la antigua común de Neiba, a qué hora regre
sará para su casa, nos contestará:

—Actualmente.
Sin embargo, si le hiciéramos esa misma pregun

ta a un indio de la mesa central de México, contestaría:
—Ahorita.
Que es lo mismo que entre nosotros: ahora mismo. 
Por qué estas cosas?
Larga labor costaría investigarlo. Ojala que al

rededor de ellas iniciara alguna institución cultural 
un sereno estudio.

Tenemos la seguridad de que su resultado sería 
muy apreciable.

Y como ahora está en moda un gran afán folkló
rico, humildemente nos permitimos insinuar lo antes di
cho, sin que por ello sea, no el deseo de ilustrar a quie
nes tantos méritos han alcanzado en este campo de la 
cultura nacional, ni mucho menos, el propósito de 
mezclarnos en las cosas a las cuales por una razón, o por 

. otra, no se nos ha querido dar participación.
Nuestros incipientes conocimientos al respecto, 

ganarían mucho con ello, y eso, nos haría deudores de 
un gran favor.

/



DE LA PEÑA

Tenemos el hábito social de la tertulia porque en 
ella hay el choque genial de las ideas, el duelo vivifi
cante de las palabras y el ejercicio de ciertos dones in
telectuales que son fuentes fecundas de la amistad en 
el plano más elevado y desinteresado de lá vida.

El programa de nuestros contertulios es obra 
siempre de la improvisación, del buen humor, de un 
suave anhelo de acercamiento, y de ahí que concurra
mos a ellas impulsados por un deseo irresistible de nues
tra psicología. Al igual que las abejas, recogemos en 
la prensa, en el libro, en el trajín cotidiano de la calle, 
la miel, la sal y el azúcar de la existencia para luego lle
garnos al gran panal del ágape, a depositar, pasada ya 
por los filtros de nuestro espíritu, la sonora carga de 
nuestras satisfacciones,, de nuestros desengaños, de 
nuestros triunfos, y de nuestros fracasos.

Quien llega ahora es un pintor; habla de su úl
timo cuadro; pero como entre todos los que allí nos reu
nimos, hay también raros temperamentos, el uno, lanza 
una flecha que va directamente a quebrar el pelo de los 
pinceles del artista. Este se defiende; el otro se abstie
ne de hacer juicio; el de más prudencia, calla.

Más tarde, es un músico, no en el sentido despec
tivo que se aplica a los charlatanes, sino en el sentido 
noble de una eficiencia consagrada. Se habla de Pro- 
Arte; unos están en contra; otros en pro; y la discu
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sión emproa hacia el promontorio de la mordaz ironía. El 
profesor, lánguidamente, abandona la batuta.

Quién viene luego?
Ah!, es un poeta, se llama Moreno Jiménes, o es 

otro poeta que se llama López de Alarcón. Para el pri
mero, cuya recitación tiene todas las formas de una ca
rreta tirada por una muía de paso trancado, se inicia 
un ataque feroz, junto a los dos morros orlados de un 
bozo hindú, y opta por la fuga. Para el segundo, que 
tiene la defensa de ser reciente en la tertulia, se abre si
tio preferente.

—Puede esta humilde humanidad colarse en un 
rincón de este tendido?

Y todos asienten.
A no ser porque aún no es de confianza, segura

mente que ya la primera saeta se le- habría clavado en 
la semicalva que guarda sus ricos pensamientos.

Unos y otros van llegando, a veces hasta siete. 
El segoviano, y no se os ocurra pensar que se trata de 
un tercero, nos referimos a Llovet, acaba de tomar la 
palabra, y como un papalote se ha remontado a la edad 
media, mucho más lejos que a las nubes.

• Nos ha llevado allí a empujones; nos ha hablado 
de sus filósofos, de su literatura, de su escultura, de 
sus héroes, y cuando ya nos vemos con la lengua afuera, 
fatigados de tanto andar, oponemos adrede, un tema 
distinto; pero no hace caso, se zambulle de nuevo en ese 
mar profundo de la historia, y cuando interceptamos 
su veloz carrera, se planta como un moracho de raza, 
se va encima del primer capotazo, y a los tres chistes 
gruesos ya lo hemos colocado para entrar a matar. A 
poco, las millas, una charla, y a la enfermería.

Nos tocó, al fin, hablar de las muchas cosas ra
ras que había visto a lo largo de nuestros viajes por 
Europa y por América,

Por ejemplo: cierto día, en Cádiz, tuvimos nece
sidad del servicio de un peluquero, y penetramos en una 
peluquería: el fígaro, en Cádiz, es siempre exagerada-
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mente amable, y exageradamente afeminado. De mo
do, que nuestro primer choque nervioso nos vino cuan
do el peluquerillo gitano, nos dió un ligero toque sua
ve y cariñoso sobre el mentón.

Para hacer menos molesta su faena, musitó un ai
re flamenco que terminaba así:

Mala puñalá te dén
En medio del corazón....

Cuando hubo terminado la postrera enjabonada 
para repasar su labor, tomó, entre el pulgar y el índice, 
media cáscara de nuez, nos agarró fuertemente la na
riz, y así nos preguntó:

—Con nué, señó?
Y le contestamos instintivamente:
—No; sin nuez.
Y comenzó de nuevo a pasar la afilada navaja 

sobre el copo de espuma que cubría nuestra cara.
Mientras esto hacía, quedamos pensando en la ra

ra pregunta que nos hizo el peluquero, ya que, una cás
cara de nuez no tenía ningún papel, a nuestro juicio, 
en un salón peluquérico.

Pero en eso, en un sillón vecino vimos a un Pi
cador, que abrió la boca, se metió la nuez, y con ella hi
zo un buche sobre el cual se deslizó grave y cortante la 
navaja de afeitar.

Y nos dijimos entonces, casi ya enterados:
—Ah!
Nuestros contertulios no han querido creer en la 

veracidad de este cuento, pero el poeta López de Alar- 
cón, que es de Málaga, ciudad situada al cantío de un 
gallo de Cádiz, qué es poeta, y que es hombre esclavo de 
la verdad, dijo:

—Eso es calé.
Pero don Enrique —preguntó alguien— sin la

varla?.
—Para qué? —contestó— Lo que es calé es calé...
Y entonces recordamos lo que ocurre entre mu

chos de nuestros campesinos cuando por falta de un sá-
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/
broso andullo sanjuanero, el uno le dice al otro, secán
dose el sudor con la manga de la camisa:

—Compay Niceto, emprésteme su mascá.
—Es con gusto, compay Zenón.
Niceto abre la palma de la mano, y se la ofrece, 

después de darle el último jalón.
—Esas son cosas de gitanos —arguyo Juan José 

Llovet
—Y de negros, —contestamos.
—Y de palomas —agregó Contín Aybar pensan

do siempre en el lado tierno de las cosas.
Volvía Llovet a escalar la tribuna accidentalmen

te abandonada; pero como estábamos perfectamente 
apercibidos, alguien para cortar de un tajo la posible 
amenaza de que se internara en los tiempos babilóni
cos, llamó al mozo del café:

—Oye, Manolo, quién paga ésto?
Un silencio de tumba se cernió sobre el ágape, y 

el segoviano, poniéndose de pié, dijo en voz baja.
—Telón rápido, muchachos.
La dolorosa vino en manos del mozo, y una mano, 

valiente como la del Cid, y generosa como no hay otra 
igual en el mundo, subrayó con un billete de banco las 

• dudas de la caja.
Y entonces.
Juego hecho. •



DOMINICANISMO SENTIMENTAL

Recordamos en el decurso de los días que han si
do, aquellas lindas cosas que llenaron de primaveras 
nuestras mañanas mozas, y al evocarlas, sentimos, que 
como dijo el Poeta, en cada pedazo de tierra que vivi
mos, nos hemos muerto un poco.

Y así es, nos hemos muerto un poco. La vida nos 
despoja de cuanto, enamorada de la juventud, nos re
galó en su vanidad de ostentarnos fuertes y contentos; 
ahora, cuando las hojas del árbol de nuestra existencia 
caen, y caen, interminablemente para hacernos tristes, 
sólo el recuerdo de los bellos romances, de las inolvida
bles aventuras que muchas veces cerramos con un mu
tis de presunciones necias, son el caudal de consuelos 
que sosiega nuestra inquietud sin solución amable.

Situados en el cruce de los nuevos caminos de la 
vida, muy otros de aquellos que antaño nos conducían 
al pie de la ventana de la amada, no podemos gozar los 
alborozos del ambiente preñado de innovaciones, ni de 
amplios horizontes.

Hojeamos el calendario, y en cada fecha ponemos 
a vivir una leyenda, una tradición, una epopeya. Se nos 
llena el alma de canciones, de canciones que se escu
rrían por las rejas floridas de la reina del barrio para 
ver de alcanzar el premio de una flor.

Y todo ésto, así, porque, a fuerza de ver morirse 
un poco de nosotros en cada cosa que fué, nos encontra
mos viejos.
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Quisiéramos revivir las fiestas de antaño, y vano 
afán, si volvieran a ser, retoñarían nuevas, porque la 
alegría no envejece, lo auténticamente bello no sucumbe. 
Como el perfume bueno, siempre agrada a los sentidos 
preparados para el éxtasis.

Y sin embargo, ojalá que San Juan nos regalara 
el enjambre de oro de sus inquietas mariposas.

Y que San Andrés volviera a aventar cascarones 
perfumados sobre los balcones de la casa colonial, y so
bre las azoteas en que, denodadas contendientes, nos 
devolvían con agua fresca y limpia la gentileza de nues
tra galante agresión.

Y por eso, cuando se hable de dominicanismo, que
remos traerlo desde sus raíces, no para oponerlo al jus
to resumen de las evoluciones lógicas del ambiente, si
no para resucitar, frente al derrotismo innato de los 
años, una alegre sonrisa, una esperanza que ya no tie
ne el don de las alas para levantar el vuelo.

Si ésto mata a aquello,, tratemos de que aquello 
sea una bella cosa muerta. Que no por estar cerca de la 

. muerte, dejan de ser más hermosas las flores de una 
tumba.

Santiago de los Caballeros aún celebra con cari
ño y entusiasmo los aguinaldos de Navidad, como los 
poblados de España celebran sus verbenas, como los poe
tas noctivagos de las noches taparías llevan sus gallos 
al pie de las bugambillas florecientes.

Volvamos al Retablo de Belén, cantemos nues
tras mañanitas ál despertar de los días de nuestros na
tales, busquemos un poco de misterio ’en medio de lo 
brutal de la provisionalidad impaciente que nos consu
me, que allí, encontraremos nuestro verdadero domi
nicanismo, ese que nos enseñará a conocer las cosas ex
trañas, ese que modelará en nosotros al hombre digno 
de amor de las generaciones del futuro.

No podríamos negar que cuándo oímos en las ma
ñanas luminosas de Ciudad Trujillo, cómo La vacante 
de nuestra Catedral repercute en el ámbito, a nuestra 
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alma llegan los perfumes del incienso de las misas, el 
susurro de los armoniosos rezos de la capilla en pe
numbras, y hasta algo del vino sagrado que a sus labios 
lleva el Sacerdote como un ritual en que la sangre de 
Jesús se ofrece a la fe de los creyentes.

Porque todo ello constituye nuestro acervo espi
ritual, y nos impone actitudes de confianza en lo que he
mos probado y de la cual supimos sacar la resistencia 
que nos ha hecho dignos de la hora que vivimos; no así 
nuestro dominicanismo. Somos demasiado egoístas con 
nuestros valores actuantes, y nos duele demasiado con
ceder a lo nuestro el mérito que le corresponde.

Cuando sea más dulce nuestra fruta para nues
tro paladar, más lindo que otro alguno, nuestro cielo, 
más hermosas nuestras montañas, porque tienen el va
lor de su incuestionable grandeza.; cuando todo ésto a- 
limente el orgullo de que se nutre nuestro dominicanis
mo, habremos logrado salvar la temeraria avaricia que 
para lo nuestro se manifiesta siempre en nuestra falta 
de entusiasmo por lo propio.

Somos dominicanos por encima de todas las cosas, 
y todo lo nuestro nos parecerá grande y eterno.



EVOLUCION

Después de discurrir alrededor de muchas cosas 
actuales, y más que actuales, raras de nuestro ambien
te, nos refería un amigo nuestro algo que no había po
dido explicarse, a pesar de sus años, de su experiencia, 
y de su encantadora mundología.

—He sido presentado a la señora del amigo X, no 
menos de diez veces —nos decía— y no he logrado nun
ca que al encontrarme con ella en la calle, en el café, en 
la puerta de un teatro, o en un salón de baile, me haya 
honrado con su saludo.

—Eso no tiene nada de particular —le contes
tamos.

—Cómo que nó?
—Como usted lo oye. Nosotros hemos dedicado li

bros, páginas enteras de una Revista a una señorita 
hija de un amigo que ella sabe que nos tiene en prefe
rente estimación, y no nos ha dado las gracias por la 
obra que le hemos enviado, ni nos ha honrado tampoco 
con un saludo cuando nos hemos encontrado en la ca
lle.

En el código de la buena educación, que para mu
chos rige ahora, la señorita que contrae compromiso 
de matrimonio con un caballero no debe saludar a ningu
na persona, aún cuando ésta entre en su casa como vie
jo amigo de sus padres.

—Pero es posible eso? —nos ha preguntado nues
tro interlocutor.

I



RAFAELDAMIRON 195

—Hecho vivido y enojoso para quien lo ha com
probado como nosotros en más de una ocasión —le con
testamos.

—Me ha dejado usted pasmado —nos dijo el amigo.
Y es que nuestro querido compañero no ha lle

gado a darse cuenta de la evolución de la cortesía en 
nuestro medio. Aquí nadie escribe al amigo ausente si
no para algo que le interesa; pocos envían un ramo de 
flores sin un hacha que afilar, y no contestar estas ma
nifestaciones galantes es tan frecuente, como frecuen
tes son, también, hablar con una dama en la calle con 
el sombrero sobre la cabeza, envolviéndola en el humo 
del cigarrillo que ella ha aprendido a manejar como el 
que más, para devolverle con humo lo que para ambos 
constituye la cortesía.

Humo, y.nada más que humo’, fuera de ello, ma
teria, y nada más que materia.

En cierta ocasión hubimos de censurar la prác
tica de mal gusto de acompañar a una dama en seno de 
camisa; pero abandonamos el propósito de hacer una 
campaña en contra de esta costumbre, cuando nos di
mos cuenta de que las damas así tan grotescamente a- 
compañadas, se sentían vivir en el mejor de los mundos.

En esto de las nuevas modalidades que han veni
do traicionando a Carreño, ha contribuido, de manera 
lamentable, una gran parte de los hombres actuales, 
que cuando van al lado de su esposa, o de manitas co
gidas con su novia, tampoco saludan a sus amigos.

Frente a estas cosas, nada nos ha sorprendido oir 
a un señor pasajero de un ómnibus, cuando una señora 
que iba de piés preguntó si no había allí caballeros, con
testó de esta suerte:

—Lo que no hay, señora, es donde sentarse.
Y es que hemos evolucionado en muchos aspec

tos de la cultura social.
Que sea malo?
Que sea bueno?
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Cuando las costumbres ganan terreno al extremo 
de convertise en hábito natural, es porque el medio así 
lo ha querido.

Y cada cosa tiene lo que se merece.
Mientras más grande es una ciudad, y mientras 

más personas circulan por sus calles, más invisibles pa
rece que nos sentimos. Antiguamente, para oscular una 
novia nos parecía poco y demasiado público la oscuri
dad de un zaguán, o el extremo en penumbra de un bal
cón, y era porque a pesar de la sombra, alguien nos veía.

Hoy, con toda la esplendorosa luz que ilumina los 
salones, las calles, los parques, las avenidas y los tea
tros, oscularse, o ponerse de a dos de un tiro, nos pare- 

. ce el disfrute de la mayor invisibilidad o del menor can
dor.

En este punto, nuestra juventud ha ganado in
dudablemente la gran batalla, porque si sabía mejor un 
beso robado a escondidas, no era más que un beso; en 
cambio, ahora pueden, quienes lo desean, al amparo de 

. la invisibilidad de la luz, darse un millón de apretones 
y de besos, sin que a nadie le llame la atención.

¡Qué sabrosa es la vida de ahora!
t®

*



EVOCACIONES

Por fin, después de estos bravos días de calor, co
menzó a llover. Y qué evocadores son estos aguaceros 
cuando nos cierran el paso de la calle y nos vemos obliga
dos a quedamos en casa.

Hace muchos años, como los que hace que perdió 
su personalidad el Caño de la calle del Comercio, que 
para nosotros un aguacero de éstos hubiera sido algo 
encantador. Vestíamos no más hasta la cintura, con el 
agua a las rodillas, recibiendo el chorro fuerte de los 
bota-aguas que caían hacia la calle formando grandes 
charcos, luego, treparnos en la parte trasera del tran
vía para burlarnos del conductor y del cobrador, poner 
al ras del agua un barquillo de papel; atajar las petacas 
migueletas que iban con rumbo al Ozama por la vía flu
vial que se formaba desde los vericuetos altos de la ciudad 
hasta la calleja colonial que desembocaba en la esquina 
del Gallo, o la del Pescado, o la de la casa del Cordón, es 
cosa que viene a nuestra memoria para plenarnos de re
cuerdos que forman el más bello prólogo de nuestra vida.

Esta lluvia que cae hoy, miércoles de una semana 
del mes de Julio del año mil novecientos cuarenta y cin
co, nos sabe tan bonita como un cuento de Poe, él, con 
sus nieves tristes, nosotros con nuestros musgos seve
ros.

Hace muchos años, la lluvia era terror de las pe
nurias domésticas: las canoas de Monte Grande no ba
jarían hasta la playa de la Seiba; el lodo de los caminos 
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• impediría que la leche llegara a tiempo a la ciudad; la 
gente de campo se guardaría de desafiar el mal tiempo, 
£ quien no tenía un peso, no comería el pan caliente de 

a Jerezana, y si lo tenía, probablemente comería po
co y mal.

Para nosotros la lluvia grande tenía un interés 
incomparable: no habría clase, y esto de liberamos de 
la obligación de soportar un truculento maestro de es
cuelas de entonces, era como aventar los férreos grillos 
del mar, la palmeta al pozo, y las correspondientes mil 
líneas do castigo, al silencio más humano, más ansia
do, más liberador.

Agua que caes a torrentes, cuánto de bello nos 
traes al pensamiento, al alma, a los labios, si nos fuera 
dable vestimos de niños y retroceder tantos años como 
fueren menester para burlarnos del tiempo, de su filo
sofía, dé sus tristezas, caeríamos a la puerta de Son 
Teté, de Madrilleta, de Martín Pucho, de Dorotea, de 
Las Tres Bolas, del Elefante con Cría, de las Ruinas de 
San Nicolás, para tirar de la chaqueta de cualquier ti- 

• po popular de la época, llamárase Gegén, Pamparruá, 
Aniceto Almarante, Pun Vapor!, o Pinta Copas. .

Pero ya estamos lejos de aquéllos tiempos, y sólo 
nos queda un milímetro escaso para llegar al fin.

Qué pena!
La lluvia ha cesado cuando hemos llegado a este 

triste momento evocador; comienza a clarear sobre las 
cúpulas de los modernos edificios que hoy engalanan 
la ciudad; estamos de prisa, y debemos terminar para 
no romper el instante lleno de ilusión que nos envuelve.



LOS VIEJOS COCHES

En los días del trascendental evento político que 
culminó con La Marcha de la Victoria, visitaron nues
tra ciudad dos o tres coches procedentes de la bella vi
lla de San Pedro de Macorís.

Y no es que aquí no quedara alguno, resto de a- 
quel gran tren de coches que hace algunos años tran
sitaba por las románticas calles de nuestra ciudad. Que
daban algunos, y muy conocidos, es verdad; pero éstos 
se han quedado renuentes después de las fiestas, son de 
un linaje inconfundible; son los coches amplios y abier
tos que daban fácil juego a la mirada inquisidora del 
enamorado, y desde donde éste recibía también la disi
mulada sonrisa de la novia que se alegraba al verlo pasar.

Si hubiéramos visto uno de estos vehículos cru
zar por una calle nuestra en horas bulliciosas de tra
jín, seguramente que no nos Hubiera causado ninguna 
sorpresa, pero es que precisamente al filo de la una de 
la noche fué cuando desde un confidencial rincón del Par
que Colón escuchamos, como unas castañuelas rítmi
cas, los cascos del alazán que tiraba del coche sobre el 
pavimento.

Las obscuras aceras; el canto de los gallos; el ru
mor de los terrales murmuradores que hacían bailar 
los ramos del álamo corpulento que nos protegía; la me
lodiosa jerga de un son repercutiendo en las arcadas de. 
la Catedral; todo sumergido en algo de misterio, de re
sucitación de cosas pasadas, de amoríos lejanos, de in
trigas sentimentales; la reja, la cita, la guitarra, la flor, 
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y hasta la fuga de la inquieta novia que no quiso es
perar; todo eso, con su leyenda suave y dulce, y evo
cadora, cruzó por entre nuestros recuerdos cuando ya 
se. iba alejando el pizzicato de los cascos sobre la 
calle y el timbre sonoro que era voz y música de la no
che tibia.

Hace treinta años, nuestro primer pensamiento 
hubiera sido una interrogación al percibir de lejos aquel 
rodante conductor de amor.

—Quién será?
—Y él?
Y en eso, como toda contestación a nuestra intri

ga, se hubiera oído en el silencio de la hora esta canción:
“En tu ausencia no encuentro reposo, 
sin tu amor yo no puedo vivir, 
yo prefiero mejor no existir, 
pero olvidarte, eso nunca, jamás”.

Hacia dónde irán? Hubiera sido nuestra inte
rrogación.

Al Vaticano?
Al Tropezón?
Al Idilio?
No seguramente, a “Miramar”, o al “Ultimo Tra

go”.
Y así pensando y evocando a un mismo tiempo, 

este coche se alejó al son del galope de castañuelas de 
los cascos del alazán que pisaba sobre el pavimento, de
jándonos clavada dentro del alma la espina- honda de 
nuestras cosas idas para no volver.

Para un hombre de ahora; para un muchacho de 
estos que hoy tienen ante sus ojos un mundo ya evolu
cionado y descreído, la presencia de este coche acaso 
resulta una ocurrencia “demodée”. Pero para noso
tros, y para muchos hombres, y mujeres de aquel tiempo, 
es un pedazo de ayer que viene en ruedas, traído por el 
alazán que se tenía aprendidas las calles silencionadas 
de la Ciudad Romántica, y la¿ puertas de La Tertulia,
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de Corderito, del Café de la Paz, de la Casa del Pueblo, 
y de todos esos sitios de donde partían, o hacia donde re
gresaban, los habituales trasnochadores de la urbe con
fiada y misteriosa.

Aquel escenario de la vida acaso hoy no inspira 
interés, porque nada tiene de bello para los hombres 
del presente que pudiera resucitar para despertarles u- 
na evocación sentimental. Pero para nosotros, que co
mo dijo el poeta, “nos hemos muerto un poco en cada 
cosa de la vida pasada”, motivo tan hondamente sub
yugante nos hace volver la cara atrás, y nos hace saber 
que nos hemos vuelto viejos.

En este coche que ambula esta noche por los ba
rrios de la ciudad, va algo nuestro que ha vivido ajeno 
a la filosofía desesperante que hoy nos llena de amar
gura; en ese coche errabundo que busca el alegre cafe
tín de antaño, la puerta de la bulliciosa mujer frívola, 
o el dolor de algún jugador perdido, también pudiera 
ir el fresco puñado de nardos que debimos depositar jun-. 
to a las rejas de la novia dormida.

Desde este coche, hubiéramos evocado a Eduardo 
Escalan, para repetir su canción enferma de pesimismo; 
o hubiéramos escuchado de los labios del mismo inquie
to poeta de “Las Criollas”, repetir su brindis:

Y alzando al cielo la espumante copa, 
así cantó el poeta:
Imagen fiel de la mujer que adoro, 
el vaso colmas de mi vida entera, 
Eres, mi rubia, mi licor de oro, 
pii eterna borrachera....

Pero nó; y qué triste! Ya aquellas cosas murieron, 
y como una ironía del pasado, pasa un coche, suena un 
timbre, y las castañuelas de los cascos del caballo son 
como el remedo de un bailable que ambula por el ta
blado en penumbras de esta noche.



NUEVA FORMA DE ADULACION

Indudablemente que en nuestro país se han veri
ficado muchas evoluciones, tanto en el orden moral, co
mo en el material. Y es natural, a medida que el medio 
se ensancha por razón del crecimiento de su población 
y por la separación en que la distancia, los negocios, los 
intereses y las categorías colocan a cada quien para su 
desenvolvimiento, las amistades son menos íntimas, el 
vecindario menos comunicativo, y la gente, en general, 
más egoísta.

Cuando antiguamente regresábamos de un viaje 
largo, lo mismo si llegábamos de Europa, que de Amé
rica del Norte, después del obligado abrazo de bienve
nida que recibíamos, era la primera pregunta que par
tía de los labios de quien nos recibía, ésta:

—Qué me trajiste?
Ahora, cuando de regreso de cualquier parte del 

mundo nos encontramos en casa, si estamos bateando, 
lo primero que se nos ocurre preguntar es:

—Qué me han guardado?
Y a buen seguro que nuestra esposa, si la tene

mos, o nuestra hermana, si vive con nosotros, o nuestro 
secretario, si carecemos de las anteriores vinculacio
nes, nos dirá.:

—Aquí tienes, de un amigo de la Línea, un chivo; 
de otro de Barahona, una caja de huevas de lisas; del 
ex-Capitán Andrés, de La Romana, una lata de palo
mas; de tu compadre de El Seybo, una caja de prú; de 
tu primo, de Azua, dos libras de dulce de leche, y de 
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aquí, de la Capital, una canasta de nísperos que hue
len a gloria.

Por supuesto que a pesar de la seguridad que tie
ne el recién llegado de estos presentes, sólo para uno 
que otro escogido de la estancia, traerá, para regalár- 

’ selas, un par de corbatas finas, media docena de pañue
los, un libro sensacional para su amigo intelectual más 

- admirado, y un jipi para alguno de quien espera consi
deraciones de gran importancia.

Todo ésto está regido por la costumbre, y su evolu
ción no ha hecho grandes conquistas en el plan de las 
conveniencias.

Porque todas estas manifestaciones de fraterni
dad, de cariño y de muy buenas intenciones, están en 
crisis frente a las nuevas formas que gente de allá, del 
otro lado del mar, saben manejar con mayor eficacia.

Eso del dulce de leche, del chivo en yagua, de las 
lechosas maduras y de los nísperos, ya está mandado a 
recoger.

El europeo, con esa sonrisa sabia, dúctil, pene
trante, que resulta infalible para encontrarle su parte 
vulnerable a cada quien, ha hecho de nuestras viejas 
formas cordiales, un resorte sin importancia.

Por ejemplo, si un amigo nuestro estrena un tra
je costoso, obra de un sastre artista que nos ha impre
so elegancia y es alabado por otro que lo mira de arriba 
a abajo y de abajo a arriba, lo primero que escuchará 
será ésto:

—Compadre, qué bien le queda ese traje!, cuán
to le costó?

Porque la elegancia estará en razón del precio 
del traje.

Esto, naturalmente, no despertará en quien re
cibe lisonja de tan mal gusto, la menor gratitud. Si es 
un europeo, o una europea, se limitará a decirnos:

—Menudo traje! Parece confeccionado en la Ave
nida de La Opera; si no me equivoco, llevaba uno muy 
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parecido, el marqués tal, la tarde en que el Zar de Ru
sia entró a París.

Después de ésto, completamente nuevo en el uso 
de la cortesía fina, que para una vanidad aldeana ha de 
resultar un alfilerazo en el corazón, en la cabeza de 
quien la escuche, se repetirán preciosas armonías, y es 
que positivamente, una cosa es con guitarra, y otra co
sa es con violín.

Se exponen los que persisten en el uso* de ciertas 
prácticas retributivas, a lo que le pasó a un persona
je nuestro, fuera ya de las funciones oficiales, que lo 
hacían tan procurado como amado.

Cuentan que visitando a un amigo suyo que dis
frutaba de una posición oficial destacada, al ofrecerle 
éste unas tajadas de lechosas finísimas, dijo para demos
trar su gratitud por el obsequio recibido:.

—Desde que dejé de comer las que me mandaba 
mi compadre Zutano, no las había vuelto a comer tan 
dulces.

—Son las mismas, compadre.



ANDAMOS A PRISA

En una conferencia que ofreciéramos en los salo
nes de nuestro Ateneo hace ya casi dos años, fué una 
de las cuestiones más interesantes de ella la que hacía 
relación minuciosa de la forma con que los enamorados 
presentaban a sus lindas escogidas su candidatura pa
ra novios y para esposos.

La forma epistolar fué la más elegante y la más 
frecuente. Tenía por entonces gran demanda un peque
ño volúmen intitulado “El Secretario de los Enamora
dos”, y otro, ya de más altas pretensiones que lucía es
te título: “Los Resortes de Cupido”.

De la epístola a Ja ventana, había mucho que an
dar; pero de la ventana a la sala, el camino era muy 
largo.

Sin embargo, el escenario resultaba bien reduci
do y las cosas que daban testimonio de la existencia de 
unas relaciones amorosas, no pasaba del pequeño ve
cindario que las rascabucheaba.

Las osculadas despedidas; la manecita movida a 
manera de mariposa volandera como última nota del 
amoroso hasta mañana; una puerta que se cierra; una 
persiana que se mueve, el paso lento de un sereno que 
pasa entre las sombras de la calle, eran las últimas es
cenas de este cuadro romántico.

Así eran entonces, y así nos parecía que todo era 
por invento de una gloria por todos ambicionada.

La reja sevillana en donde una maceta de clave
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les florecida al contacto del amoroso diálogo, ha desa
parecido ya.

Y con ella, la discreción caballeresca, el impolu
to márgen de la plática tierna, porque ahora, el amor, 
parece que si no se ambula, no vive, que si no se hace 
visible, no existe.

El novio hoy prefiere el parque en donde por la 
actitud estrecha y avorazante que lo caracteriza, dá a 
entender que él es el amo de la presa que ahoga con el 
fuego de su mirada deslumbrante.

Es preciso que todo el que pasa junto a ellos, se
pa que él es el novio, y es más, que ella es la novia suya. 
Por eso hace retemblar entre sus dedos la manecita 
temblorosa, y le echa el brazo por detrás del banco pa
ra atraerla hacia su pecho; le, habla bien pegadito a la 
oreja para que se note que lo que le dice no puede pa
sar más allá de ellos dos.

De no ser así, de qué vale ser novio?
Ah! pero en el cine es aún más elocuente la nece

sidad de que todo el mundo se entere de que esa mujer 
. que está a su lado, es suya, absolutamente, y para ello, 

prefiere el sitio más obscuro. Un silencio de lo más es
candaloso, si así se nos permite la frase, reina entre 
amigos.

—Quién es? —preguntaréis.
—Es el novio de ésa —nos contestará el vecino.
Y la película de allá no es más interesante que la 

película de aquí.
Pero es necesario que así sea, de lo contrario, ni 

él sería su novio, ni ella sería su novia.
No vayas a creer, carísimo lector, que hay en ello, 

ni mala, ni dañada intención, es que así se estila ahora 
para que no quepan errores.

Lo importante es que en el cine, en el parque, en 
la playa, o en el baile, todo el mundo sepa quien es la 
novia de quien.

Y nada más.
Si no es así, no vale la pena esa de tener amores.
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Todo es cuestión de ética y de época.
Antaño, la novia entraba en el matrimonio, ilesa 

de prejuicios, porque gracias al amoroso celo que cus
todiaba los amores, el interés del novio era cada día 
más creciente, más egoísta, y más discreto.

Ahora, y gracias a la época de la libertad que nos 
ampara, los novios, en su mayor parte, van al matri
monio a completar la obra de su esfuerzo convenido.

Que esos procedimientos encuentren sus baches, 
nada importa. Si con barba, San Antonio; si sin ella, la 
Pura y Limpia.

Pero hay dos cuestiones a las que no podremos 
sustraernos: la época y la ética.

La primera, porque exige colocarnos dentro del 
una actitud de retrocesos; y la segunda, porque hay u-í 
na obligación biológica que cumplir, una imposición so
cial que aceptar: el matrimonio.

La felicidad tiene muchos caminos, y para llegar 
a su meta, cada cual elige el que le venga en ganas.

Las exigencias de la vida moderna nos imponen 
ir sobre automóvil, o aeroplano. Si comparamos las ven
tajas de éstos con los inconvenientes y los retardos de un 
par de soletas, no quedará más camino que aplaudir la 
evolución, vivirla y adaptarse a ella.

Civilización o muerte, dijo Pelletán.
O caminamos, o perecemos.
La cuestión es fatal.
De modo, que ni quitamos ni ponemos.
Antiguamente nos moríamos de catarro y de 

fluxión.
Ahora, nos morimos de grippe.
Pero no hay duda de que el nombre del victima

rio, si es bello, quita siempre algo a la 'tortura de mo
rir.

No es lo mismo morirse de las patadas de un bu
rro, qué de las coces de un cuadrúpedo, tampoco lo es, 
morir de fiebre, que de calentura.



208 DE SOSLAYO

Cuando se. muere de calentura o de la patada de 
un burro, nuestro entierro será de tercera; si de las co
ces de un cuadrúpedo, o de grippe, nos harán un entie
rro de primera, con cinco responsos, muchas lágrimas, 
y muchas coronas.

Del padrejón o apendicitis, hay una distancia as
tronómica, casi la misma que hay de pellejo a epidermis.

Sin embargo, cualquiera creería que es lo mismo. 
Pero, no; no es lo mismo estar dormido que estar dur
miendo; ni mucho menos estar cogido, que estar cogien
do.

Estamos?



MARIPOSAS

Al continuar esta serie de artículos que con el tí
tulo de “De Soslayo” venimos publicando en las honra- 
doras columnas de este diario, nos hemos permitido ha
cer esta evocación para satisfacer la nostalgia perma
nente que nos produce cuanto, por ser bello, nos habla 
de nuestro pasado, a las veces de nuestro presente, y qui
zás, con menos frecuencia, de nuestro porvenir.

En vano nuestros ojos han querido ver, como u- 
na explosión de oro que salpicara de fulgores el po
niente, el enjambre de mariposas que años tras años 
cruzaban por encima de la ciudad, deteniéndose en sus 
jardines, jugando sobre la copa de los árboles, o perdi
das entre las cúpulas de los templos vetustos, que aca
so como nosotros, sienten también la nostalgia de estos 
huéspedes misteriosos que para anunciarnos el día de 
San Juan solían visitarnos.

Y es que a medida que crecemos la sonrisa pare
ce más renuente para iluminar el rostro de las cosas. 
Aquellas mariposas, blancas, gualdas, bermejas, azules, 
zebradas, nerviosas, y como dijéramos en un canto a 
ellas dedicado, presurosas, o han torcido el camino que 
antes las conducían a dormir con la epifanía de las es
trellas, o acaso ya no volverán.

Ellas representaban para nosotros, infancia y sol, 
risa y locura, vehemente deseo de correr tras ellas para 
cazarlas y adorarlas. Son un recuerdo de nuestros días 
mozos, como el mensaje de un dios divino que gustara 
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de desvelar nuestras noches para poderlas alcanzar so
bre la esmeralda de las verdes sabanas, o por entre los 
ramos de las pomposas arboledas.

Y todo esto viene a nuestro recuerdo, porque hu
bo días en que para contarlas no hubiera tenido tiem
po ni la imaginación ni la palabra. Eran tantas, y eran 
tan lindas....

Hay muchas cosas ya que se van perdiendo al pa
so del' progreso que quiere desterrar de la vida espiri
tual más hermosa, por lo material más bello, y nos pa
rece que por fuerza de las realidades debieran consu
mirse las cosas que se olvidan para estimular el vuelo 
de las alas y dar motivos a quienes poseen el quid divi- 
num de la inspiración.

A ellas, a las mariposas que en el día de San Juan 
alegraban la campiña y hermoseaban los ámbitos, po
niendo movimiento en el airé y música en los pétalos de 
las rosas, alguna vez escribimos, añorando ya nuestra 
vejez:

MARIPOSAS

Presurosas 
mariposas 
de San Juan, 
qué os dirán 
las enfermas 
rosas yermas 
al pasar?

Como pasó mi juventud lozana 
os veo cruzar por frente a mi ventana, 
plenas de sol, alegres, caprichosas; 
con la efímera vida de las rosas, 
donde consumen su mejor fragancia 
mis recuerdos remotos y queridos, 
llorando con los besos extinguidos 
de esas horas que nunca volverán.
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Presurosas 
mariposas 
de San Juan.

Peregrinos, también, fueron un día 
cuando la última estrella aparecía, 
despertando las aves y las flores, 
mis errantes y tímidos amores 
ébrios de juventud y de inconstancias, 
a posarse en las tiernas rosas francias 
de las rejas calladas y floridas, 
para fundir en la pasión dos vidas 
y ganar este amargo desaliento 
que me hace exclamar: Pasó el momento! 
amor, y juventud.... en dónde están?

Presurosas
mariposas• 
de San Juan.

Remedos de esas risas que he dejado 
sobre el corpiño blanco abandonado 
por la mujer que torturó mi olvido; 
silenciosos minutos que se han ido 
en mi bohemia azul llena de ensueños; 
deliciosa perfidia en los beleños 
de los arrullos hechos con quejumbres, 
en las incertidumbres 
de mis desesperanzas 
se estremecen mis viejas olvidarizas 
con inútil afán.

Presurosas 
mariposas 
de San Juan.
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Cuando lleguéis a las desiertas cumbres 
en vuelo fugaz de astros y lumbres 
para dormir entre hálitos fragantes 
los reposos tranquilos y odorantes 
que sobre el blanco seno de una esquiva 
dui*miera mi cabeza pensativa, 
cuando era yo conquistador augusto 
que hacía borrar el ceño más adusto 
fiara obtener como mejor divisa 
á delicada flor de una sonrisa;

Cuando lleguéis a las desiertas cumbres 
en un vuelo fugaz de astros y lumbres, 
no olvidéis que al pasar junto a mi puerta, 
os dijo adios, mi juventud ya muerta 
para las bellas cosas que serán.

Presurosas 
mariposas 
de San Juan.

Y contestando la interrogación del verso, quién 
podría decirnos lo que entonces anhelaba nuestra alma 
para conocer el secreto de aquellas peregrinas visitan
tes de todos los años?

Quién pudiera decirnos dónde están?



MODISMOS

Una frase puede hacer tanto daño como una bala. 
Así como de una palabra puede depender la vida de un 
hombre, el porvenir de una mujer, un cheque o una des
continuación, de un sí, que es cosa mínima, o de un 
no, que es aún más mínima, puede depender la felicidad 
o la desgracia de un mortal.

Para quienes tienen la desventura de oirse, las pa
labras son como las flautas de un armonio, según para 
lo que ellos la necesiten.

Pero, cuando las palabras, o las frases, son el re
sorte de un ingenio vanidoso, algunas veces suelen cau
sar daños incalculables.

Nosotros tuvimos un amigo a quien una frase 
no silenciada oportunamente, le causó la pérdida total 
de sus credenciales en una situación política en la cual 
él había consagrado todas sus energías.

Víctimas de la manía de hacer frases conocemos 
muchas personas, así como, también, hemos visto con 
asombro a otras, salvadas por una palabra, de las ga
rras del olvido.

Hay quienes dispongan de un caudal inmenso de 
moralejas y de cuentos, de proverbios y sentencias, pa
ra adaptarlas a las cuestiones que exigen su personal co
mentario. De este modo, casi siempre ponen en segun
do término la responsabilidad de sus opiniones.

Naturalmente, todo esto es en el orden moral, co
sa sobre la cual estamos lejos de prender un análisis.
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Al comenzar a escribir’hoy, para cumplir con la 
necesidad que tenemos de llevar al papel nuestras im
presiones, nos ha venido a la punta del lápiz una serie 
de frases y palabras que han culminado en nota obli
gada en cuanto recordamos que se haya dicho, o escri
to en tiempos ya remotos, y quizá si hasta en los tiem
pos presentes.

La palabra engranaje, por ejemplo, fué introdu
cida aquí por el año 1901, por el valiente orador don 
Enrique Deschamps, y ésta fué colocada como un poe
ma del buen decir en un discurso que el gran tribuno 
pronunciara por aquellos días.

Desde entonces todo era, el engranaje social; el 
engranaje político; el engranaje de las ideas; el engra
naje de las cosas, etc., etc.

Morales Languasco trajo con el advenimiento de 
su gobierno otra palabra que hasta Sampol usó en sus 
epigramas, era ella: Hermenéutica.

Y de ahí aquellos artículos y aquellas peroracio
nes en que se decía: la hermenéutica política, para ha- 

. blar de los difíciles problemas del Estado; fulano anda 
en una hermenéutica peligrosa; y hasta se llegó a de
cir, al referirse a ciertos tenorios, que bajo un álamo 
del parque había una hermenéutica que era un escándalo.

La elasticidad de estas palabras llegaba a ser in
finita, múltiple.

Era muy conocido aquello de, soplan vientos de 
fronda; hay algo que hiede en Dinamarca, etc., etc.

Pero la palabra que tuvo más elocuentes aplica
ciones fué una que se trajo en un macuto payero un ba- 
nilejo muy simpático, que ha abandonado, por cuestio
nes de salud, los amenos corrillos de los cafés y de los 
parques. Es él, José María Ortiz. Papá-Viejo, como afec
tuosamente le llamamos sus amigos.

Esta’ palabra es tan usual en el lenguaje corrien
te que no nos explicamos por qué hasta lo que es todo 
lo contrarío de su acepción, ha podido caber en sus calei- 
descópicos matices.
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Vamos a ver, por ejemplo: Mayía acercándose a 
una reunión, preguntaba:

—Señores, cuál es el orden hoy?
—Ninguno, Papá-Viejo.
—No; aquí hay un orden, no me lo nieguen.
Pero si se refeiúa a la política, ya entonces invi

taba a un aparte, y preguntaba en secreto:
—Qué orden es ese que hay en el Este?
Nosotros conocíamos esta palabra muy mal usa,- 

da, en el vocabulario de las Cámaras Legislativas, cuan
do se decía, la orden del día, en vez del orden del día 
pero nunca quisimos creer que hasta allí influyera la 
influencia de esta palabra importada por Papá-Viejo.

De modo que vamos a ver cómo aplica nuestro 
héroe esta palabra;

Al pasar una hembra: se dice que esta muchacha 
tiene un ordencito por las Cuevas de las Golondrinas; 
al referirse a alguien que ve sentado por mucho tiem
po en una mesa del café, y para expresar que está al
zando el codo, Papá-Viejo al pasar se expresa así: Pe- 
drito está en su orden.

Pero oigamos a Papá-Viejo preguntando por los 
propósitos que trae la comisión de Senadores america
nos que viene en visita oficial ante el gobierno domini
cano.

—Qué orden se traerán los hermanos del Norte?
Pero si se le preguntaba por qué destituyeron a 

un cajero del Banco, entonces Papá-Viejo sentenciosa
mente aseguraba, que había sido víctima de cierto or
den en un poker del casino.

La palabra orden llegó a tener tantas acepcio
nes que cierta vez en que un novio quería pedirle a su 
novia que no fuera a cierto sitio, la suplicó de este modo:

—Oye, Polita, no vayas más ahí, a esa casa.
—Y, por qué?; qué tiene de malo que yo.vaya ahí? 
—No; no te estoy exigiendo nada, no te alteres. 
—Pero explícame, por qué entonces te parece ma- 

lo que yo vaya ahí?
•

I

%
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—No me obligues a decirte el motivo, porque sé 
que te vas a mortificar. .

—No; dímelo.
—No me obligues, Polita.
—Sí; dímelo.
—Mira que no quiero herir tu susceptibilidad. 

Ustedes las mujeres son muy tercas.
—Si, ya sé, tendrás celos de alguno, verdad?
—No; no es eso.
—Pues, entonces, qué?
—Que ahí hay un orden.
—Orden de qué?
—Un orden, Polita, y no me hagas hablar más.
—Ahora sí que me dejas confusa. Qué quieres de

cir con eso?
—Nada y mucho. No ves ese curricaneo nocturno 

alrededor de esa casa que no deja dormir al vencidario?
—Bueno; y qué.
Que ese es un orden muy feo, y da lugar a que 

se digan muchas cosas malas.
Obediente Polita dejó de visitar la casa, y cuan

do su amiga le preguntó por qué ya no la visitaba, le 
contestó inocentemente:

—Porque dice mi novio que en tu casa hay un 
prden.

A lo que contestó la amiga, muy irónicamente:
—Será con él....



CUADROS DE ANTAÑO

Curados ya de misterios, de curiosidad y de espe
jismos sentimentales; colocados en un plano de sereni
dad que no admite confusiones en las disquisiciones de 
la filosofía que nos ha enseñado la vida, nos hemos pues
to a errar, al amparo de la alta noche por muchos de 
aquellos lugares que suelen poner en nuestro espíritu, 
añoranza, que si llenas ya del opio del tiempo, no por 
ello dejan de ser mucho de lo que antes fueran para nues
tra alma.

La ventana que a despecho de las transformacio
nes de la urbe aún guarda entre la herrumbre de sus 
rejas el musgoso arabesco que le da tono medioevo, nos 
parece el madrigal sonoro de un pasado cuajado de pro
mesas, de perfume, de canciones, y de flores.

Acodada en esperante ansiedad, nos parece aún 
ver la novia que escudriña entre la penumbra de la ca
lle tranquila y sugerente, al constante galán que sabe 
hacer elogios de la inmaculada belleza que a las veces 
enciende de amor inmortal su corazón anheloso de ser 
correspondido.

Al pie de esta ventana cuántas veces algún trova
dor echó a volar la golondrina atontada de un suspiro, 
que la dormida paloma acogió en su pecho para soñar 
y curruscan poemas de juventud que nunca mueren.

Tras sus rejas, cuántas veces, también, calieron 
entre un si es, no es de cabalística inquietud, deshoján
dose pétalo a pétalo las margaritas que guardaban en 
su aroma sortilegios de un futuro impreciso.
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Lejos de allí, la esquina del viejo caserón en don
de hicimos centinela para ver de no perder ni el menor 
titilante fulgor de la mirada que aguardábamos como 
retribución a nuestra constancia. Esperando ver aso
mar por detrás de la cúpula de algún templo, la luna lle
na que habría de inundar de oro el misterio de la noche.

La esquina aquella que nos servía para contar tan
tas estrellas como minutos nos eran dable para avivar 
la llama de una pasión incomprendida, punto de cita 
preferente en donde solíamos empollar poemas no es
critos, pero que el corazón guardaba llenos de música 
y cariño como su aroma, la flor que espera la primefa 
aurora para abrirse en triunfo y ganar la gracia del 
sol.

Esta vieja ciudad, que nunca deja de traer al pa
norama de nuestras evocaciones, el suave recuerdo de 
aquella juventud que ya se ha ido, por más que querra- 
mos verla más bella, bajo el dominio de sus monumen
tales reconstrucciones, impone a lo íntimo de nuestro 
ser las supervivencias que aún flotan como trozos de 
luna sobre el ras del mar en las querencias que guardan 
las románticas leyendas de nuestra vida en ponientes.

Y es que somos así, sin despreciar la hora que 
impone a las nuevas formas de la vida un más alto tim
bre de elegancia, de moderno orgullo a lo que de no 
haber ascendido, acaso hubiera podido perecer, nos a- 
ferramos a lo que lleva enterrado en su preciosa en
traña los mejores instantes de nuestra existencia, y 
queremos creer que la felicidad que nos sonrió de ni
ños, nos parece inmortal. Y es que sobre la losa de las 
cosas queridas, las flores también son una alegre ma
nera de hablar de las cosas tristes....

La esquina, la acera bañada por el cierzo de la 
noche, las puertas cerradas del vecindario, la intriga
dora celosía por entre cuyas pestañas se cruzaban la 
misiva de sus blancas manos, y la misiva de nuestras 
manos nerviosas, el adiós pronunciado a soto voz y lúe- 
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go el anhelo de saborear párrafo por párrafo, renglón 
por renglón, palabra por palabra, y letra por letra, 
que como en un picicato de violines componían la últi
ma nota de lo que para nosotros era la mejor canción, 
se nos antojaba la vida misma, aún cuando hoy ya nos 
parezca que es la muerte.

Cuando nos damos al deleite de estas ruiciones que 
a las veces nos piden andar y andar por la noche calla
da que es más acogedora al amparo de la piedra de los 
viejos templos, sentimos como un bálsamo la muda ex
presión de sus columnas, de sus arcos, de sus cúpulas, 
>de su yedra y floreciente de infancia nos parecen más 
ladinas sus campanas, más dulces las oraciones más so
segadores los arpegios de su armonías.

Y llegamos a interrogarlos: es que eran mejores 
sus oraciones, sus campanas, sus rezos, sus noches, sus 
estrellas, sus lunas, sus canciones?

Quizás no!
Los mejores, éramos nosotros, y si no, oigámos 

al poeta:

Juventud, divino tesoro, 
que te vas para no volver, 
cuando quiero llorar, no lloro, 
a veces lloro y no sé por qué!



SAN ANDRES

Hace ya cuarenta y cinco, o más años, que para 
los días finales de este mes de noviembre la gente ale
gre de la ciudad Capital de la República Dominicana, 
se apercibía para la celebración de San Andrés, y ello 
se notaba por las camorras que menudeaban entre los 
transeúntes, muy particularmente, entre aquellos que 
componían la servidumbre de las casas bien, fámulas y 
tipos populares que indefectiblemente habrían de lu
cir en la espalda alguna cruz hecha con tuna recién cor
tada, o sobre la cabeza con un puñado de harina que 
los ponía en ridículo.

No olvidaremos nunca que el mayor castigo que 
recibimos de niños, fué el que nos acarreó habernos fu
gado de la escuela por no resignarnos a pasar un día de 
San Andrés bajo el tiránico encierro de las clases fren
te a uno de aquellos maestros que nos imponía como el 
más suave de los castigos, propinarnos una docena de 
palmetazos por la menor infracción a sus drásticos re
glamentos escolares.

Llenar un macuto de cascarones perfumados con 
agua de albahaca para aventarlos con fuerza de rapaz 
sobre una vecina, verlos estrellarse sobre el pecho, o 
cerca de ella, tiñendo de azul de añil, o de rojo de al
magre, o de tuna, era para nosotros placer del cual no 
hubiéramos podido renunciar.

Aquellas batallas de agua, de perfumes, de son
risas, de cordial camaradería, que llenaban de júbilo 
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la urbe, eran algo delirante que ponía contento en to
dos cuantos querían ser un verdadero héroe en las fies
tas de San Andrés.

Hablar a las generaciones del presente de estos 
tradicionales festivales, tenemos la seguridad de que 
ha de resultar algo mitológico. Sería tan raro que de 
tal suerte se celebrara así un santo en esta época de ac
tividades tan distintas....

Pero nos vamos a permitir hacer algunas consi
deraciones ilustrativas al respecto:

Todo el año había gente que guardaba en sitio 
seguro cascarones de huevos con el objeto de hacerse 
de provisiones abundantes para la tradicional batalla 
de San Andrés.

En cuanto se acercaban los días de la fecha de es
te patrón del barrio que con su nombre se denominaba, 
por lo que ya hemos dicho, del uso de la tuna, de la hari
na, de la clásica jeringa que se introducía clandestina
mente por los ojos de las cerraduras de las casas, para 
rociar con agua a sus vividores, por el olor de cera de
rretida que trascendía por muchos sitios, y por el aje
treo de las familias que se dedicaban al negocio de cas
carones, ya se sabía que San Andrés no andaba lejos.

Estos cascarones, repetimos, se llenaban de agua 
perfumada, con albahaca, resedá y para la gente de 
mayor importancia, con agua de Florida, y a las veces, 
muy raras por cierto, con perfumes más costosos. Sobre 
un pequeño hoyo que previsoramente se dejaba al uti
lizar los huevos en los servicios domésticos se aplicaba 
un pedazo de tela en forma de cuadro recién sacado de 
la cera derretida que se mantenía recalentada por el 
fuego de un anafe, luego se vendían por docenas, y nun
ca se registró el caso de que sobrara uno sólo ya al a- 
tardecer del día de San Andrés.

En estas luchas alternaban connotados persona
jes de la sociedad capitaleña, reconocidos por su afición 
fanática a estas diversiones.
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Era de muy buen tono vestir de blanco para en
trar en batalla y no era, sino común, que muchos de ellos 
cambiaran seis veces de traje como la forma más ele
gante de rendir culto a un Dios tan significado.

Coches descubiertos, calesas, carretas y hasta ji
netes que circulaban por las calles buscando la cara 
sonriente de una dama dispuesta a aceptar el reto ga
lante, daban una sensación de júbilo que invadía todos 
los espíritus.

Era indudablemente encantador este torneo; 
en él lo mismo el gran Señor, la dama encopetada, que 
la jovial chica del barrio y que el mozo gentil, disfru
taban de la alegría y de la libertad de fundirse en un 
intercambio de sonrisas que fomentaban relaciones, si 
accidentales, siempre encantadoras.

Fué en el año 1901 cuando el General Carlos Pa- 
rahoy, Gobernador interino de la provincia, dispuso 
que no se celebraran de tal suerte las fiestas de San 
Andrés.

Y desde entonces este santo ha perdido su perso
nalidad, su interés, su alegre simbolismo, y casi, podría
mos decirlo, su divina tradición. Qué lástima!

Cómo nos volveríamos jocundos e infantiles, si 
otra vez pudiéramos llenar nuestras manos de perfu
mados cascarones para aventarlos sobre la vieja ven
tana llena de recuerdos en que vimos sonreír alguna 
dulce amiga de aquellos tiempos ya tan distantes y 
siempre tan hermosos....!
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