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Hay, allá donde America abre sus maternales brazos 
para formar la concha azul del Caribe, una tierra alzada 
sobre las olas, una tierra roja, bravia, húmeda, hidalga, 

una tierra otrora peldaño de conquista y de epopeya, nido de 
varones recios de allende el océano, hogaño república libérrima, 
patria pequeña que en las encrucijadas del globo tiene una his
toria tan grande como el mundo: ¡Quisqueya!

Hízola Dios con la espuma y con el fuego, del viento y de la 
tormenta, con la nube grácil y el ignoto abismo; creció ella airosa 
y bella, cuajada de montañas altivas, valles plácidos, fontanas 
cascabeleras, saltarines ríos y arroyuelos, frondas románticas... 
Una vegetación prodigiosa hinchó su faz desde la edad temprana 
y en ella perdidos florecieron el mango y el mamey, el cajuil y el 
algarrobo, el pino, el roble, el caobo, el zapote, la guanábana, 
la jagua, el níspero, el tamarindo, el caimito, el plátano y la yuca. 
Sus vergeles abrigaron a dalias, crisantemos, margaritas, jazmi
nes, azucenas, trinitarias, pomarrosas, claveles, siemprevivas, ce
lias y copadas. Y ha tenido y tiene, en abundancia, a la palmera, 
al azúcar de la caña, al cacao y al café.

Frutos y flores, roca y aguas, árboles y entraña resistieron, con 
los siglos, al ciclón mortífero, el de los roncos bramidos de bestia 
y zarpadas de tigre, al sismo traicionen?, el de las danzas que 
siembran el terror y al hombre, garabato de sangre y de huesos 
sobre la hoja del Cosmos. Cuándo llegó a sus playas no lo dijo



aún la tierra o el cielo, pero su rumbo hazañoso, sombrío a ratos, 
al resumir glorioso, colma la anécdota, la fábula y la leyenda.

¿Quién podría señalar, sin equivocarse, el momento exacto del 
balbuceo humano sobre la Antilla milenaria? Nadie. El indio 
rayó burdamente sus cavernas y una civilización, la taina, re- 4
móntase a tiempos que confunden las brumas prehistóricas. Y así 
los siglos sucedieron a otros siglos. Un día, sin embargo, llegó 
a ella España con sus tres carabelas, su espada, su acento y su 
cruz. Entonces, durante un segundo glorioso, fué la isla el cuar
tel bisoño, el templo rústico, la escuela única y la ley primera. 
¡Un segundo! Al abrirse América, España prosiguió su camino 
y Quisqueya se quedó rezongando glorias. La tierra hidalga de
batióse entre las tristezas de un mayorazgo que de muy poco 
le servía, el indio cayó irredento, clavando la suprema interroga
ción americana y la tea, dúctil tea de la oportunidad, pasó al fin 
a manos resueltas, abrazáronse las razas y hubo vislumbres me
jores. Mas el hombre siguió en garabato, tiznando de sangre los 
trillos y hendiendo con la espada o el machete mil historias de 
suerte más feliz.

En los valles y en los cafetales, en las lomas, en las barrancas, •
por los farallones y por las callejas, entre los cañaverales y los 
cacaotales, ante la mampostería de las fábricas de templos, mo
nasterios y alcázares, vinieron y se fueron hombres y mujeres. 
Quisqueya, como la loba romana, dió sus pechos y sus savias a un 
Caonabo, a una Anacaona, un Duarte, un Mella, un Santana, 
un Duvergé, un Sánchez y un Billini. Pródiga, prolífera, madre 
y amante, novia o hermana, dadivó siempre, no pidió nunca.

¡Hispaniola celebérrima: Quisqueya! Esta historia es la his
toria de uno de sus hombres, de sus luchas, sus ambiciones, sus 
amores y sus debilidades. Un hombre sin amores no es hombre. 
Un hombre sin debilidades, ¿dónde buscarlo? Éste no fué héroe 
ni mereció una estatua. No fué más digno ni peor que los otros 
hombres. Lo recogimos del montón y al montón lo volveremos. 
Quisqueya, su patria, lo querrá con el mismo entrañable amor 
que a sus otros hijos. Y eso, a él, le sobra y le basta. .

Pudo llamarse Juan, Gabriel, Rodrigo o Segismundo, pues el 
nombre es accidente que nunca podemos evitar, pero quiso su
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madre, prendada de las diáfanas tradiciones dominicanas, que 
fuese el sonoro y anagramático de Caonex, con sabor a cacique 
indio y sonido de fruto tropical. Antes de él venir al mundo, 
su padre, Francisco del Ramírez, huyó de la capital de la repú
blica en plena juventud y se fue a vivir a la fértil comarca que 
se extiende desde San Francisco de Macorís por un lado, hasta 
Jarabacoa y Constanza por el otro. Fué la suya una huida de la 
vida fácil y regalada del Santo Domingo de entonces. Una rup
tura con el convencionalismo, la politiquería y la intriga de una 
sociedad llena de atavismos y de prejuicios.

Se hizo campesino. Compró unas tierras bermejas en una estri
bación de la cordillera y sembró en ellas cacao, café, maíz y otros 
frutos criollos. Al cabo de unos años, con las pingües ganancias 
obtenidas, compró varias cabezas de ganado y aumentó la gana
dería a los cuidados de la que ya era hacienda rica y pujante.

En un viaje a Santiago conoció a María Ro*bledo. Guapa moza 
capitaleña, de veraneo donde unos parientes, él prendóse desde el 
primer instante de aquellos'ojos grandes y románticos, aquel andar 
reposado, de princesa o de hada, y aquel hablar melodioso, como 
si la bondad de su alma fuera vertiéndose en cada palabra que 
salía de sus labios. La cortejó a su manera, con la brusquedad del 
varón que no conoce los sentimentalismos y con la pasión casi 
salvaje que imperaba en todos sus actos. Y María, flor dormida 
a la realidad de la vida, no pudo luchar contra aquel hombre for
midable y hosco, contra aquel hombre que la arrebolaba con una 
mirada, la hacía temblar con sus súplicas y la estremecía cuantas 
veces la estrechó sus manos pálidas para decirle:

—¡Te quiero! Cásate conmigo ...
La boda, celebrada un sábado, en la capital, fué comentario 

acalorado de viejos y jóvenes en el salón del hotel Fausto, donde 
se reunía entonces la sociedad dominicana.

—¡No puede ser! —coreaban.
—¡Ese patán! ¿Cómo ha de hacerla feliz?
—¡Tan linda, tan fina, tan educada! ¡Tan bruto él...!
Y Francisco del Ramírez, henchido el pecho de orgullo, tomó 

a María Robledo del brazo y la acomodó en el viejo Ford en que 
harían ambos el viaje hasta la Vega, despidióse de los padres de
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ella, que lagrimeaban en la puerta de la casa y ordeno al chófer:
—¡Listos! ¡Arranca!
Desde entonces nadie volvió a verlos. Muy pocos supieron de 

la pareja hasta que, en un día lluvioso de diciembre, se corrió por 
la vieja ciudad colonial la noticia de que María Robledo, muy 
delicada de salud, encontrábase en el hospital Padre Billini. Sus 
amigas de adolescencia y juventud corrieron a visitarla. Pero a 
la puerta de la sala se encontraron con Francisco del Ramírez, 
sombrío y preocupado, que las despidió a todas:

—¡Déjenla tranquila! Que nazca mi hijo en paz ...
Y entre dolores crudelísimos, en madrugada de vigilia nerviosa 

y febril, vino al mundo un niño, Caonex del Ramírez y Robledo, 
fruto de carne de aquel gran amor, plasmación humana de unos 
muy humanos amores de hombre y mujer, Y de nuevo, como si 
odiara, sin posible reconciliación, a la ciudad capital, desapareció 
Francisco con su mujer y el vastago.

Fue la infancia de Caonex una infancia terrible y dura. El país 
no afianzaba su paz, el campesino recibía precio miserable por 
sus cosechas y en campos y ciudades reinaba una penosa intranqui
lidad que postergaba año a año la necesaria recuperación de la 
patria. Francisco, duro ante aquellas adversidades, se hermctizó 
y fue para siempre el patrón inflexible, a quien todos temían, 
y a veces amaban. A caballo desde hora temprana, se le vió re
correr aquellos predios que tanto sudor le habían causado, inyec
tada en sangre la mirada, atento el látigo, martirizante la espuela 
en los ijares de su potro alazano, ajeno a toda sensación que no 
fuera su desprecio íntimo por aquel país que se desmoronaba a 
su alrededor.

María, esposa amantísima, sufría aquella perenne contrariedad 
del marido y aliviaba, con sus manos ahora curtidas por el tra
bajo, el cansancio de aquella noble frente. Se dejó hacer Fran
cisco, que el amor de su mujer era la más grande consolación de 
su vida. Y poco a poco se le fue doblando el corazón entre Mana 
y su hijo, sin que lo que diera al uno le quitara un ápice al otro. 
Amó mucho Francisco a aquellos dos seres que vivían por y para 
él. Besó mil veces en los labios a la esposa buena y resignada; 
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besó otras mil en la frente a aquel niño de negro pelo e hidalga 
nariz, que trajo la esperanza a su alma cansada.

Caonex tenía grabados indeleblemente esos años primeros. En la 
grave inquietud del padre se moldeó su carácter, haciéndose tam
bién taciturno, callado, soñador. Y en el físico, su cuerpecito 
estiróse y creció a semejanza del progenitor, estoico ante los pe
ligros de la naturaleza e indomable ante el ataque de toda ambi
ción que viniera, de fuera, a romper la existencia de aquel hogar 
en la sierra. Quizás, de no tener a su lado a la madre, hubiera 
sido Caonex uno más de esos dominicanos sufridos, ajenos ai 
mundo, que viven y mueren en nuestros campos interiores, jamás 
saliendo a buscar en el roce con sus conciudadanos un poco de 
alegría renovadora. Pero María, que había adquirido una exqui
sita cultura, trajo con ella libros, muchos libros en los que iba 
el niño a empaparse de conocimientos para envolverse luego en 
sapiencia precoz.

Aprendió Caonex a leer en edad temprana. El dedo de su ma
dre le fué mostrando, en las tardes tranquilas y calientes, aquellos 
signos extraños con los que el hombre expresa sus más íntimos 
pensamientos. Y una vez que los dominó, corrió a buscar en los 
estantes repletos todas las historias que él creía fantásticas y que 
luego la vida le regalaría en cada acción, física o espiritual.

Fué un niño solitario, sin amigos, sin juegos, sin risas. Como 
adoraba a su padre, nunca pudo ocurrírselc que aquel carácter 
inabordable fuera la causa de que él viviera solo en la montaña. 
Y la figura estupenda de Francisco, siempre a caballo, vadeando 
los arroyos o encaramado sobre los picachos, en pugna con la 
tormenta o en pos de los toros vagabundos, se convirtió para el 
hijo en la de un dios, en la de un ser todopoderoso, a quien no 
podía tocar el rayo, estremecer la ventisca o doblegar la perfidia 
de otros hombres. Lo imitó, como todo hijo de hombre. Encara
móse en un potro a los siete años de edad para no temer ya más 
a bestia alguna y doblegar a caballos y yeguas con la serenidad 
del mejor de los capataces. Y hubo ocasiones en que el padre, 
lleno de legítimo orgullo, se lanzaba ferozmente por las barrancas 
a galope tendido para que el hijo, a terrorífico paso, le siguiera



las huellas, gritando ambos como demonios, posesos de un domi
nio brutal de la silla, la espuela y el látigo...

Regresaban rendidos, sudorosos, a recibir las sonrisas o las 
amonestaciones de doña María. Se bañaban en la chorrera del 
próximo riachuelo y mientras Francisco bregaba con los peones 
o en los quehaceres de la hacienda, Caonex, arrinconado en la 
galería de la casita del techo de zinc, obligaba a la madre a 
hacerle cuentos o episodios tempestuosos de la historia dominicana.

A los diez años de edad, conoció el niño al hombre que real
mente puso en su corazón un rumbo definitivo. Era un cura: 
Un fraile gordo, alto, con bíceps de atleta, calva brillante, 
panza hinchada como un globo cautivo y una nariz redonda y 
colorada que las malas lenguas achacaban al alcohol y las buenas 
al sol ardiente que quemaba la tierra dominicana. Se llamaba el 
padre Abarca, pero campesinos y patrones le llamaban don Abar
ca, para demostrar así, en el duro léxico cibaeño, que el cura era 
todo un macho, aunque dijera misa. Era español, pero habiendo 
venido de novicio a una de las iglesias de la capital, ordenóse en 
la Catedral Metropolitana y fue enviado por el arzobispo Nouel 
a las sierras centrales del país.

Llegó a los pastos de la propiedad de los Ramírez en una 
mañana fría y nebulosa. Los perros, que lo olfatearon a distancia, 
se le fueron arriba. El mulo en que viajaba se encabritó y era 
de ver a don Abarca, fusta en mano, clamando a los cielos con 
voz de trueno:

—¡Atrás, demonios del infierno! ¿Es que no aceptáis la autori
dad del Señor? ¿Es que no veis en mí a un amigo? ¡Atrás u os 
hago pedazos ...! ¡Atrás!

Doña María, en el umbral frontero, llamó a los canes y pidió 
disculpas al sacerdote. Éste, quitándose un sombrero de jipijapa, 
marrón de lo usado, dijo entre bufidos:

—¡Dios la bendiga, mi señora! Ya estaba dispuesto a irme de 
golpes con estos desalmados.

Gruñían los perros y se apeaba el fraile de la montura cuando 
apareció Caonex, un poco contrariado porque le interrumpieran 
sus lecciones.

—¡Sin duda su hijo! —comentó don Abarca.
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—Sí, padre, el único —contestó doña María.
—Mal está eso de tener uno solo. ¡A esta tierra hay que darle 

muchos hombres! —dijo el cura con brillo en los ojos—. Ven acá, 
muchacho, ven acá. Deja que te vea bien.

Y unas manos enormes, llenas de callos, palparon a Caonex en 
hombros y brazos, en cabeza y pecho.

—¡Fuerte es el chico! ¿Sabes rezar?
—Sí, padre —contestó temblando Caonex—, sé rezar el Padre 

Nuestro y el Ave María. Ahora aprendo el Credo.
—¡Y la Salve! —rugió don Abarca—. Que te enseñe tu madre 

la Salve, que no se puede olvidar a la Virgen por atender dema
siado al Señor...

Así era el sacerdote: Violento, pero sincero. No tuvo nunca 
tapujos de boca. Ni de gesto. Un poco fuera de tono para su 
estado, pero no si se piensa que era cura en tierra indómita y 
bravia, en tierra de hombres llenos de odios y de rencillas y de 
mujeres que más eran prendas de los victoriosos que compañeras 
honestas de trabajadores. Caonex, intimidado en su presencia desde 
el primer momento, iba a cultivar su amistad con admiración hacia 
lo que de varón veía en el fraile y con respeto hacia lo misterioso 
de su condición eclesiástica^

Don Abarca, siempre trajinando por valles y montañas, hizo de 
la casa de los Ramírez lugar preferido. Y, sin poder evitarlo, fue 
dando a Caonex todo el recóndito cariño de quien, como él, se 
había entregado a Dios sin por eso dejar de amar a los hombres. 
Las visitas, espaciadas cuando el fraile no conocía bien los sen
deros que subían de la Vega hasta Constanza, hiciéronse inter
diarias después. Y fueron muchas las mañanas en las que salió 
Caonex, aun de madrugada, al galope bajo los tamarindos y los 
robles en busca de quien ya era su maestro, su preceptor y su 
más caro amigo.

—¡Buenos días, padre! —le gritaba con júbilo al divisarlo.
—¡Buenos te dé Dios, mocoso!
Y sacerdote y muchacho cambiaban en seguida diversos co

mentarios sobre cuanto les acaeciera a cada cual desde la última 
vez en que estuvieran juntos.

—Ayer leí el cuento de la Caperucita Roja —decía Caonex.



—¡Bah! —le contestaba don Abarca—. ¿Cuándo aprendera 
tu madre a no poner en tus manos esas ñoñerías?

—Anoche le robaron dos vacas a papá —anunciaba Caonex.
—¡Ladronazos! —vociferaba el fraile— ¡Ladronazos! ¡Deja que 

yo descubra quién fué!
Y en esta guisa recorrían la finca entera de los Ramírez, inti

midando aquí don Abarca con sus bufidos,, consolando allá, reci
biendo por todas partes el respetuoso saludo de la peonada, fuese 
en los bateyes, en el cafetal o asomada a las puertas de los 
bohíos.

—¡Mujer bendita! —aconsejaba el cura a una moza embara
zada—. ¿Cuándo dejarás de parir? ¿Es que ese marido tuyo se 
cree que viniste al mundo sólo para eso?

—Padre, uté sabe...
—No quiero saber —rugía—, que la Iglesia me lo prohíbe. 

Te tengo dicho mil veces que tu marido es un alcohólico sin 
remedio y que tus hijos serán todos idiotas.

Tronaba el fraile más y más alto, lloraba la mujer y se reti
raba unos pasos Caonex, temeroso ante aquella escena de brutal 
realismo. Otras veces era con algún peón:

—¡Vicioso redomado! ¡Haragán! Deja esa juerga en que 
vives y atiende a tu familia.

—Pero, padre —contestaba el infeliz así amonestado, rascán
dose la cabeza—, uté conoce, don Abdica, que ei romito jase 
jaita...

—¿Falta, miserable? ¿Te atreves a decirme tal cosa? ¡Deja!
—llameaba esgrimiendo la fusta y espoleando al mulo—, ¡deja 
que te agarre!

Huía el campesino para salvarse del golpe que le propinaría 
el fraile y acababa éste último por serenarse rezando:

—Ayúdalos, Dios santo, que no saben lo que hacen ...
Después se volvía a Caonex y decía:
—Esos son los hombres de esta tierra: Libertinos, borrachones, 

mujeriegos... No conocen más que el abuso, .la molicie, el vicio. 
Y cuando quieren redimirse, entonces, ¡carija!, hablan de revo
lución, manchando en sangre lo único bueno que les queda en el 
corazón.
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Y el niño asentía con la mirada, baja y sumisa; pensando a 
veces que su padre no era así y que, indudablemente, había en 
el país otros hombres como su padre. Un día se atrevió a pre
guntar a don Abarca:

—Padre, ¿qué es una revolución?
—¿Eh? ¿Para qué quieres saber?
—¡Como usted habla de ella tanto!
—¡Hum¡ No había caído en cuenta... ¡No hablaré más! 

Porque —agregaba preocupado— debe extirparse de todo domi
nicano el conocimiento maldito de esa palabra y lo que ella 
significa. Por ella nunca fué el país rico, por ella siempre huyó 
de estas tierras el extranjero y se habló de vosotros como de fieras.

—¡Eso no es así! —atrevióse a contradecir en esa ocasión 
Caonex—. Hay dominicanos diferentes, como papá ... Anoche 
vinieron a buscarlo y juró que las revoluciones no le interesaban.

—¡Ajá! —había explotado don Abarca, partiendo a galope 
tendido en busca de don Francisco, con el muchacho siguiéndole 
de cerca.

—Por aquí estuvieron Toleno y sus hombres —dijo el cura 
tan pronto vió al padre de Caonex.

—Sí, don Abarca, a invitarme.
—¡Carija con la gente! —vomitó el sacerdote, tirándose del 

mulo con agilidad—. ¡Ni a usted lo dejan tranquilo! Ya tenemos 
tres años de paz y concordia por estos campos y quieren meterse 
de nuevo en honduras ...

—¡Así parece! —había comentado Francisco—. ¡Pero conmigo 
que no cuenten! Este gobierno no se mete en mis asuntos y yo 
no me meto con él. Es lo único que quiero.

—¡Y bien está! —dijo don Abarca—. Si los dominicanos pen
saran de esa manera se acabarían la intranquilidad y el desaso
siego.

Caonex, testigo de aquella conversación, recordó la escena de 
la noche anterior cuando, al filo de la medianoche, lo habían 
despertado pisadas de caballos y golpes sonoros en la puerta de 
la casa. Su padre, que nunca había usado arma de fuego, pre
guntó desde el lecho, a tiempo que doña María encendía, un 
poco preocupada, la lámpara de gas:
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—¿Quién es... ?
—¡Toleno y sus hombres ...! Abra, don Francisco; tenemos 

que hablar.
Habíase levantado el hacendado y Caonex oyó decir a su ma

dre, en voz baja:
—¡Cálmate, Francisco, por la Virgen de la Altagracia!...
—Pues que no vengan a mi casa con enredos ni traiciones 

—había replicado el hacendado. Doña María, junto al lecho 
de su hijo, lo abrazaba agitadísima, mientras los hombres habla
ban fuera de la casa:

—Mire, don Francisco —decía una voz gangosa—, la revolu
ción está hecha. Tengo hombres de Santiago, de Moca, de Samaná.

—¿Y eso qué me importa?
—Queremos que usted entre...
—Soy campesino. He dicho cien veces a cuantos me han que

rido oír que no estoy dispuesto a luchar contra ningún gobierno 
—respondió con un ligero estremecimiento de cólera.

—¡Aguaite, don! Le ramo a proponei jaigo güeno —terció 
otra voz.

—Sí, le ofrecemos el comando de esta tropa —dijo quien pri
mero hablara—. Somos cien hombres aquí y cien más en Bonao. 
Sólo necesitamos un jefe.

—¡Y uté e un jefote!
—¡Yo no soy jefe ni quiero serlo! —cortó don Francisco, ya 

a punto de violentarse.
—¡Como en que le guta que lo adulen! —dijo alguien. Doña 

María tembló, pues sabía la reacción del marido. Ésta no se 
hizo esperar,

—¡Ahora mismo se largan de esta tierra! —ordenó.
—¡Esa no e foima de tratai la gente!
—Ni la de ustedes, levantándose en armas, para verter sangre 

inútil y no conseguir nada, es forma digna y patriótica —inte
rrumpiera el hacendado, ya iracundo.

Hízose pesado silencio, que nadie se atrevió a romper. Al fin, 
la voz de quien parecía el jefe de la cuadrilla nocturna exclamó:

—¿Y la Mansión? ¿No le gusta?
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—¡Está bien! ¡Nos vamos! Pero sepa que esto no se queda así. 
¡Guay si ganamos lo que le va a pasar!

Cerró la puerta violentamente don Francisco y oyéronse fuera 
estribos estirados y sillas ocupadas nuevamente. Después un ga
lope rápido que se fué distanciando en la noche, hasta quedar, 
otra vez, el chirrido de los grillos, agudo y monótono, meciéndose 
en el viento de las lomas.

—¡Canallas! —repetía don Francisco, volviendo al lecho—. 
¡Canallas! ¡Venir a proponerme a mí semejante infamia!

—Es que no cambiamos —le consoló doña María—. Somos 
siempre dominicanos... Tenemos que inventamos una revolución 
para ser felices...

—¡Día vendrá en que estas cosas parezcan ridiculas! —contestó 
él, sin poder evitar una mirada llena de preocupación hacia la 
cama del hijo.

Y Caonex, con los ojos cerrados, pero despierto en cuerpo y 
alma, iba a recordar eternamente aquellas palabras y mezclarlas, 
luego, en sus sueños, con el galope veloz, homicida, perdiéndose 
en los trillos oscuros como una herida más en el cuerpo de la 
patria...

Días más tarde llegaron las noticias, estampadas en la primera 
plana del "Listín Diario”, sobre el fracaso de la revuelta. Un 
choque sangriento con las fuerzas del gobierno, en los Alcarrizos, 
donde murió Toleno con treinta de sus hombres. Los otros, ate
rrados, acabaron desparramándose por los campos, en desban
dada, para terminar regresando a sus hogares hambrientos y pá
lidos, llenos de nuevos odios y nuevas amarguras.

—¡Cruel destino! —comentaba don Abarca, engullendo casabe 
con chicharrones en la mesa de los Ramírez—, sí, maldición de 
este pobre pueblo, ésta de vivir peleando, contra cualquier cosa y 
cualquier partido, con tal de que la primera sea la del contrario 
y el último quien ocupe el poder.

Y así Caonex supo por primera vez de la tragedia sempiterna 
de su pueblo, para llevarla presente y odiarla.

Del padre Abarca adquirió con los años otros conocimientos v 
si la brusquedad del cura y el hermetismo de su progenitor hu
bieran imperado, un Caonex diferente saliera campeante de aquel
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niño. Sólo la madre, poniendo su bondad y ternura femeninas, 
logró llevar al alma del niño primero y del hombre después, el 
carácter, distinto a Francisco y a Abarca, pero con las virtudes 
de ambos, que hizo de Caonex un muchacho un poco romántico, 
pero valiente con cordura, inteligente sin esnobismos, fuerte sin 
alardeos, virtuoso sin mojigaterías.

Pasaron meses y años. El sexo templóse en su cuerpo y llegó, 
sin darse cuenta, a esa edad decisiva en que el hombre comienza 
a descubrir su propio sentido. Crecióle barba, hinchósele el pecho, 
trocó voz y ademanes, hízose hombre. Y don Francisco, un buen 
día, vió a su lado a un joven alto, fornido, de negro pelo y 
quemada tez, que galopaba cual ágil vaquero, enlazaba el ganado, 
conocía el buen cacao o el mejor café, leía a los clásicos y acep
taba, sin jamás prorrumpir en protestas, la autoridad inflexible 
del padre y patrón, del dueño y señor.

—¡Nos hemos descuidado! —había dicho luego don Francisco 
a su mujer—. Caonex debe marchar a una escuela. ¡No puede 
seguir en el campo!

Y la madre, al fin ante lo inevitable, tuvo que ceder. Tuvo 
que dejar al hijo y, con lágrimas, verlo partir hacia Santiago, 
a una escuela donde adquiriría la ordenación en sus estudios que 
era necesaria.

Caonex estudió cuatro años en Santiago. Aprendió allí a ves
tirse de gabán, a usar camisa con corbata, a calzar zapatos sin 
barro en las suelas. Y entre otras cosas, fumó su primer ciga
rrillo e hizo esquina, varios sábados en la tarde, a una linda 
chica, posada lánguidamente en un balcón.

Mas cuando llegaba el verano y el muchacho regresaba a la 
Vega, se sentía otro. Respiraba el aire diáfano de la sierra y, 
acompañado de su padre, que lo esperaba en el pueblo con los 
caballos ensillados, se entraba por la montaña en dirección de 
su hacienda como si recomenzara a vivir. Doña María y don 
Abarca siempre aguardaban juntos su llegada y fuese de mañana 
o de noche, se convidaba a la peonada al festín de bienvenida.

Oíase así trajín bullanguero en la cocina, que había crecido, 
por cierto, con la riqueza de la hacienda. Y las campesinas, viejas 
y mozas, comentaban detrás de las pailas y las ollas:
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—¿Vio ai niño? \Eta buenmozo de veida ...!
5—¡A mí me guta má queei pail ¡Tié ma plante!

Y las risas, como chismes de cotorras, caracoleaban por el 
patio e iban hasta los hombres, quienes aceptaban los piropos a 
Caonex como cosa resuelta, como dádiva obligada al hijo de se
ñores tan buenos.

Se brindaba ron en abundancia, pues don Francisco permitía 
borrachos ese día. Y mucha comida: Lechón asado, que la peo
nada llamaba "pueico asao”, pasteles rezumantes, locrio, longa
nizas, chicharrones, "fritícos” verdes y maduros, arepas y toda 
la rica variedad de la cocina dominicana.

Don Abarca, de sotana en honor de su discípulo, engullía y 
engullía, hasta quererle reventar la panza.

—¡Que se me rompa! —rugía—, que Dios me perdonará por 
hoy...

—¡Un brindis por don Caonex! —decían los compadres, due
ños de otras fincas de café o de cacao venidos al rancho a celebrar.

—¡Tú! —intervenía don Francisco, sin olvidar la edad del 
estudiante—, ¡con cerveza!

Y la fiesta, "a to mete', como decían en la cocina, se prolon
gaba interminablemente. Se traía de Jarabacoa la “música”, una 
raquítica orquesta campesina que tocaba sabrosos merengues ci- 
baeños. Y las muchachas, enardecidas, bailaban pegadas a los 
mozos, dando vueltas y vueltas, provocando a don Abarca.

—¡Más respeto! —ordenaba sonriente—. Que estamos aquí 
doña María y yo.

Pero luego, olvidándose en su alegría, a la que contribuían 
bastante los cinco o seis vasitos de ron que llevaba bebidos, pedía 
permiso a la concurrencia y se permitía bailar una danza.

—Despacio —decía a los músicos—, para que la Iglesia pueda 
bailar.

Se armaba siempre el escándalo con aquel acto del cura.
—¡Recontra con ei pai! —rezaban las chicas.
—¡Miren ei curita que asteo...!
—¡Este don Abarca! —imploraba doña María.
Y Caonex era feliz, con una felicidad intensa, que se le 

reflejaba en la cara y en los ojos, que se prendía también al
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grave rostro de don Francisco cuando musitaba al oído de su 
mujer:

—¡Qué bien se ve el muchacho! ¿No crees? —Y ella, radiante, 
le respondía:

—¡Nunca se vió mejor! ¡Dios nos lo guarde!
Transcurría luego el verano en excursiones largas y laboriosas 

por la sierra, a caballo don Francisco, Caonex y el padre Abarca; 
o trabajando en los valles, valles que iban siendo propiedad de 
los Ramírez a medida que las nuevas cosechas hacían crecer la 
fortuna del hacendado.

—¡Ésta es tu tierra! —decía el propietario—. ¡Tuya para 
siempre! Cuídala, quiérela, no la olvides jamás. Sin ella serás 
un don nadie, como lo fui yo una vez...

Y la tierra, como si lo oyera, suspiraba en la brisa, se hume
decía bajo los aguaceros y trepaba, roja y rezumante, por las 
laderas de las montañas, por los desfiladeros, bajo los pinares, 
entre los riachuelos, paralela al cielo luminoso y resplandeciente.

—Dile también —intervenía don Abarca— que no la hiera 
nunca, para que Dios no se ofenda. Ense et aratro, con la espada 
y el arado. Con la espada para defenderla y el arado para hacerla 
grávida...

Y los tres, anciano, hombre y mozo, galopaban trasudados y 
febriles por la montaña reverdecida. Eran paseos inolvidables, 
de los que Caonex siempre regresaba con el cuerpo tundido, pero 
con el cerebro abierto a nuevos descubrimientos.

—¡No quiero doctus cum libról —aconsejábale don Abarca 
en sus latinajos—, es preciso aprender de la naturaleza también.

Y la mano firme del fraile se abría sobre el paisaje, mostrando 
a Caonex cada una de las riquezas escondidas en él.

—De la naturaleza —díjole muchas veces al joven— debe 
extraer el hombre la presencia infinita de Dios. Así como 
al niño impresiona y conmueve, en sus indagaciones primeras, la 
piedra, el agua o el cielo, así debes tú, partiendo de las mismas 
cosas, buscar los secretos de este universo en que vivimos. Y verás 
que siempre se vuelve a la piedra, al agua o al cielo. Porque son 
eternas manifestaciones de la materia, porque en ellas puso Dios 
su obra entera.



Y llegó el último año de bachillerato para Caonex. Faltaban 
tan sólo unos días para su regreso a Santiago. Galopaban, él y 
don Abarca, por el trillo que, partiendo en la casona de los Ra
mírez, se perdía por entre los cafetales. Era atardecer. En el 
horizonte, palidecido, danzaban las nubes. Y oyeron ambos, de 
lo hondo de una quebrada, un grito de mujer.

—¿Qué fué eso? —preguntó el cura.
—¡Veamos! —le contestó Caonex. Y espoleando los caballos, 

se lanzaron barranco abajo.
—¡Allá! ¡Allá! —atronó el sacerdote. Y vieron a una cam

pesina, de las que iban al riachuelo a lavar sobre las rocas, deba
tiéndose entre los brazos de un hombre. Gemía ella, una chi
quilla casi, sin poderse zafar del abrazo lujurioso en que la tenían 
trabada. Babeaba él, poseso de horribles deseos. Don Abarca se 
abalanzó sobre el grupo, fusta en mano, tronando:

—¡Déjala, miserable! ¡Que caiga sobre ti el castigo del Cielo! 
¡Déjala ...!

Caonex, desmontado de un salto, sujetó al violador, derribán
dole luego de formidable puñetazo. Pero el hombre, como una 
alimaña, alzóse de las piedras y huyó por entre los matorrales. 
La niña —porque ya don Abarca había podido ver que era una 
niña— hipaba sollozos incontenibles, con la falda rasgada y el 
cuerpo magullado.

—¡Llegamos tarde! —dijo el fraile, mientras la levantaba.
—¡Demasiado tarde! —contestóle Caonex.
Esa misma noche aprehendieron al violador, pero la violada, 

con daño irreparable en su cuerpo debilucho, agonizaba...
—¡Hez! ¡Estiércol! ¡Eso es el hombre! —bufaba don Abarca, 

paseándose a grandes trancos frente a la casa de los Ramírez. 
Y Caonex, sin poder olvidar la cruel escena de la tarde, meditó 
intensamente sobre aquél, el drama social de su país, tan violen
tamente vivido ante sus ojos de muchacho.

Quizás aquella experiencia le mantuvo alejado del gran pro
blema del sexo. No por miedo, que su temperamento bullía pa
siones, sino por asco, por repugnancia a que él pudiera, siquiera 
una vez, dejarse llevar de tan brutales instintos. E idealizó, des-
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graciadamente, un amor de mujer puro y espiritual para sus ansias 
de hombre. Un amor de mujer que buscaría durante años...

Su último curso de Escuela Normal transcurrió sin mayores 
incidentes. Hizo buenos amigos en la sociedad cibaeña qué, aun
que lo aceptaba con recelos injustificados, pronto le tuvo cariño 
a aquel mozo alto y reposado, muy estudioso, siempre atento y 
servicial.

Se graduó al fin, con notas brillantísimas. Y el Gobernador, 
quien presidió el solemne acto, mencionó en su discurso a "mu
chachos como este Ramírez, ejemplo brillante de una patria 
mejor”.

—Y es la pura verdad —había comentado orgulloso don 
Francisco, en el auto en que regresaban a la Vega—, el país 
cambia. Poco a poco, pero cambia...

—Ya lo admites, papá —había dicho Caonex. Y la madre, 
oronda de aquella armonía entre sus dos hombres queridos, son
reía, sonreía plácidamente.

Al volver a la hacienda, Caonex observó el crecimiento de la 
casona. El viejo caserío de yaguas no era más... La humilde 
casita de madera tampoco. En su lugar, empotradas en la loma 
bravia, se asomaban construcciones de concreto, pintadas de ma
rrón, con galerías anchas y acogedoras, un molino de viento, 
aspeando monótono en la brisa y un batey, de concreto también, 
con puertas de hierro rojo y bebederos de agua cristalina. La 
peonada, mucho más numerosa, vestía mejor esta vez. Y hasta el 
ganado, gordo en reventazón, mugía blandamente en los pastos 
su holganza.

—¡Qué tal! —saludó don Abarca, ahora más viejo, pero siem
pre ágil y con voz atronadora—. ¿Cómo te encuentras tu finca, 
muchacho? ¡Es la mano de Dios que está ayudando a tus padres!

Y en mitad de la fiesta acostumbrada, vino el fraile a abordar 
el futuro de Caonex.

—Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Te quedas aquí o sigues los 
estudios?

Hízose el silencio. Doña María miró al hijo, suplicante. Don 
Francisco dejó de comer.

—Si papá me permite, me hago abogado.
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—¡Por las barbas de San Pedro! —exclamó el cura.
—¡Alabado sea el Señor! —dijo la madre.
—¡Dame un abrazo, hijo mío! —completó don Francisco, 

levantándose emocionado—. ¡Eso quería oírtelo hace tiempo!
—Y es —añadió don Abarca— que en tierra de tigres hay que 

ser un león...
Pronto se hicieron los planes. Don Francisco fue de opinión 

que Caonex no debía vivir solo en la capital y que por lo tanto 
él y la madre debían montar casa en Gazcue mientras duraran 
los estudios universitarios del joven. Doña María, sorprendida, 
miró al marido:

—¡Tú hablando de volver...!
—Bueno, mujer, algún día tiene que ser.
—Pues no me parece apropiado —dijo don Abarca—. A la 

vaca la engorda la mirada del amo. Abandonar la finca en manos 
extrañas no es muy inteligente de tu parte. Además, me parece 
que Caonex no es diferente a los otros chicos de provincias que 
van a estudiar a la Universidad.

—¿Recuerdas a Manuela Velázquez? —preguntó doña María.
—¡Claro! —exclamó don Francisco—. ¿Y a qué vi.ene esa 

pregunta?
—Ella fué tu amiga, hace años. Ahora tiene una pensión en 

Ciudad Nueva y de seguro que alojaría a Caonex, tratándose 
de tu hijo.

—¡Ajá! —rió don Francisco—. ¡Conque hasta eso sabías a 
mi espalda!

—Fué casualidad —ruborizóse doña María—, me enteré por un 
anuncio que leí el otro día en "La Nación”.

—Sea, mujer —concedió el hacendado—. Que se vaya el mu
chacho. Nosotros seguimos aquí...

—¡Es lo mejor! —dijo el sacerdote, y alzando un vasito de 
ron añejo, lo apuró de golpe, como quien termina una obra buena.

Y quedó así decidido el futuro de Caonex Ramírez Robledo. 
Se escribieron cartas a la Universidad, a doña Manuela y al 
Banco de Reservas, de donde Caonex debía retirar, mensualmen
te, la suma de cincuenta pesos para sus gastos de vivienda, libros, 
ropa y paseos.
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—¡Es mucho dinero! —volvió a intervenir don Abarca cuando 
se le consultó.

—¡La vida es cara en la capital! —rogó doña María.
—Allá ustedes ... Eso es corromper al muchacho. ¡Yo de mí 

le daría veinticinco!
—¡No! —había dicho don Francisco—. ¡Mi hijo no es pobre ni 

va a serlo!
Caonex, callado, gozaba intensamente aquellas discusiones entre 

sus tres seres queridos. Pero no intervenía, como no se atreve a 
hacerlo el devoto ante la voluntad de sus dioses.

Y fueron acortándose los días de aquel verano inolvidable. 
Y acercándose, inexorablemente, la fecha de la partida. Las char
las de Caonex con don Abarca y su madre eran ahora más 
reposadas y se celebraban, de noche, en la galería frontera de 
la que era ya rica casa e hidalga mansión campesina en la Cor
dillera Central. Como los Ramírez tenían radio, el cura gustaba 
de cenar con ellos y sintonizar los conciertos sinfónicos de Nueva 
York y de Londres.

—¡Oye esos violines! —decía a Caonex—. Parece que gimen 
porque te nos vas ...

—¡Deje, padre! —decía doña María—. Que me va a hacer 
llorar...

—Bueno, doña. ¡Pero si no lo dije por eso!
Y terminado el programa, después de gozados Brahms o Cho- 

pin o Schubert, volvían a conversar cien temas distintos, pero 
cien temas que regresaban, indefectiblemente a los futuros estu
dios de Caonex.

—Es bueno que entiendas a Wágner —aconsejaba don Abar
ca—. No nos gusta a los latinos, pero es necesario.

—Parece música de Satanás —decía doña María.
—¡Mejor! Hay que recordar al infierno para ser virtuoso.
Y Caonex se reía con todas sus fuerzas. Discutieron también 

de idiomas y el fraile, exaltado, tronaba:
—En esta babel de nuestro mundo, no se puede vivir con una 

sola habla. Tú —y señalaba con el índice estirado a Caonex—, 
debes interesarte por el inglés.

—A mí me gusta el francés —corregía doña María.
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—¡No! —clamaba el fraile—. El francés huele a muerto y 
que el Señor me perdone por referirme a cadáveres. ¡No pierdas 
tu tiempo en él! Pauca, sed bona: poco, pero bueno. Hay que 
hablar inglés, porque Norteamérica se ha convertido en tutora de 
nuestra época.

—Entonces —insistía dulce, pero tercamente, la madre—, que 
aprenda los dos.

—¡Esa es harina de otro costal! Como Caonex es inteligente, 
onus probandi. Está obligado a probar los dos...

Así, interminablemente, discutían y conversaban, hasta que 
los renovados bostezos de doña María ponían punto final a las 
tertulias. Retirábase entonces Caonex a su cuarto y tendido en 
el lecho, sin poder conciliar el sueño, se dejaba mecer por sus 
pensamientos, arrullándolo el melancólico cantar de los vientos 
en la barranca. Afuera, en el frío de la noche serrana, rezu
maban las estrellas desde el húmedo cielo tropical y algún que 
otro recental apesadillado mugía con blandura, estrujando las 
ubres que huían entre los hierbazales.

Una mañana, la anterior a su partida de la hacienda, don 
Abarca había agarrado a Caonex aparte.

—Vamos a puntualizar, mocoso. El Cielo sabrá —y miraba 
hacia lo alto— que aunque no debo tener humanos amores, te 
quiero a ti como a un hijo. ¡Y a los hijos hay que aconsejarlos!

—Dígame, padre —replicaba reverente Caonex.
—En primer lugar, cuídate de la ciudad. Las ciudades, para 

quien las conoce como para quien no las conoce, son peligrosas. 
Sus luces ciegan, su brillo seduce. Obsérvala, estúdiala y no 
permitas que ella se te imponga. Eres campesino, la más noble 
profesión del hombre, y debes tenerlo a orgullo y no a baldón. 
¿Entiendes?

—Sí, padre; le entiendo.
—Cuídate de las mujeres. ¡Caonex del Ramírez! —dijera, 

alzando la voz—, ¿qué sabes de mujeres?
El muchacho, ruborizado, nada contestara.
—¡Hum! Estás colorado... ¡Mal indicio! Veo que te gustan 

las mujeres... —y encogía los hombros con resignación—. Pero, 
en fin, todos no nacimos para llevar las vestimentas de Dios. Si te 
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gustan las mujeres, busca una digna, honrada, como tu madre, 
que el ejemplo de casa es el mejor. Fíjate en las caras de aquéllas 
que conozcas o que vas a conocer. Hay mujeres buenas y ma- 
as ... Esas no me preocupan ..., pero hay mujeres malas a 

las que cuesta trabajo descubrirles la maldad. A veces la llevan 
pintada en el rostro, a veces no...

—Sí, padre.
-¡Pues pie de plomo, rapaz, pie de plomo, que Lucifer las 

hizo redondas, como a malas monedas! Huye de la carne, que 
nada bueno trae. ¡Y no me refiero a la carne que te servirán 
en platos.... Cuando entregues tu corazón, que no sea enga 
nado por deseos pecaminosos, sino en busca de una compañera, 
¿cnr...

—Sí, padre.
—Aléjate también de la política. Nada bueno trae a un estu

diante. españoles somos y tú desciendes de raza semejante. Llevas 
en la sangre una tara. Te creerás un día merecedor al puesto 
publico y a la prebenda de la jauja del Estado. ¡Cuidado! ¡Por 
San Pedro que mientras yo viva no lo harás...! Y muchísimo 
menos mientras seas estudiante... En España y América el pru
rito revolucionario contra el gobierno constituido es un mal tan 
común como el catarro; tú, rama nueva de troncos nuevos, mira 
hacia otra parte, recoge algo mejor y más alzado; imita a los 
sajones, que ésos a veces nos podrían enseñar dos o tres lecciones 
muy útiles. ¿Cuándo has oído decir que en Oxford o en Harvard 
se maquinan intentonas subversivas? Nunca, ¿verdad? Pues he 
ahí lo que deberán copiar tú y tus amigos. Vas a estudiar, a 
estudiar y a más estudiar. ¡Lo otro es mojiganga!

—Sí, padre.
—¡Basta con los "sí, padre”! ¿Me has entendido?
Caonex bajó entonces la cabeza, asintiendo. Don Abarca, en 

mitad de sus exabruptos, no podía evitar el enternecerse. Y mi- 
rando al muchacho, había cambiado de tono:

¡Picaro m*S cu*tas,í —y k Pasaba la pesada manota por 
los hombros—. Esos hatajos de ateos que andan fuñendo al 
mundo se reirían quizás de nosotros, hijo, pero estos consejos 
míos son tan eternos y tan sanos como el agua del arroyo o la
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lluvia del cielo. ¡Síguelos y no te arrepentirás! ¡Olvídalos y me 
has de recordar...! Caonex —había terminado, con semblante 
grave y preocupado—, aunque yo muera un día o me manden 
a otras tierras, trata de hacerme caso. ¡Mira que te he tratado 
más como a hijo que a feligrés! A nadie quiero en esta vida 
como a ti; ni siquiera a ese hermano mío, de quien yo creo 
haberte hablado, que se enriquece, allá por las orillas del Gua
dalquivir, sin importársele un bledo dónde estoy. Sé pundonoroso, 
Caonex; y sé trabajador, honrado, valiente y comedido. ¡Lo demás 
lo hará Nuestro Señor!

Al día siguiente, muy temprano, Caonex dejó la finca, acom
pañado de don Francisco y del cura. La madre, llorosa e incon
solable, quedó en la casona, hurgando el camino hasta perderlos 
de vista. El joven, erguido en la silla de su caballo, pudo dar 
un último vistazo a la cordillera, explotada ferozmente hacia la 
altura, como un espinazo pétreo de colosales dimensiones. De los 
algarrobos y de los tamarindos pudo oír un silbato de ruiseñor 
enamorado. Y el valle de la Vega Real, acostado entre las patas 
de su montura, lo fué recibiendo, a él y a sus compañeros, con 
aromas punzantes y misteriosos ruidos de vida...



2

Un día más se moría, rojizo y diáfano, tras la distante cordi
llera, cuando el auto que traía a Caonex llegó a la capital de 
la república. El muchacho, un poco inquieto antes ésta, su gran 
aventura, pensó en Alejandro, en Napoleón y unos cuantos con
quistadores más. Sacó la cabeza por la ventanilla. "¡Ahí está!”, 
se dijo emocionado. "¡La más viejh ciudad de América, nuestra 
ciudad! Aquí llegó Cristóbal Colón y aquí yacen, en la Basílica 
Primada, sus cenizas inmortales. Por estos farallones pasearon 
Las Casas, Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Ojeda...” Pudo, 
al bajar por una calle larga, de movido tráfico, captar una visión 
parcial de la urbe y los grandes edificios blancos, las frondas 
tupidas, la planicie azulosa del mar, le aceleraron el ritmo de su 
corazón.

—¡Eh! —vino a despabilarle el chófer—. ¡Llegamos!
Se habían detenido ante una casa de concreto, pintada de 

blanco; tenía dos pisos, con balcones alargados y anchas venta
nas color chocolate. En la puerta y ocupando con sus haraganes 
la totalidad de la acera, hallábanse sentados tres jóvenes en man
gas de camisa y una muchacha, alta y bella, luciendo falda de 
gabardina y blusa de rayón. Al descender Caonex del auto, fué 
examinado de pies a cabeza, entre veladas sonrisitas.

—¿La pensión de doña Manuela Velázquez? —preguntó.
—La misma —replicó la chica—, sólo que no creo que haya 

habitación ...
—Me la reservaron —dijo Caonex—, por telegrama.



—¡Ah! —comentó uno de los muchachos, mientras se levan
taba interesado—. ¿Conque es usted? Habrá que cantarle el 
himno. Se lo cantamos a título de bienvenida a todos los novatos. 
—Y tarareó—: "¡Quisqueyanos valientes, alcemos ...!”

—¡Luis! —amonestó la muchacha—. Déjate de burlas.
Caonex la miró agradecido. No le había hecho aquello pizca 

de gracia. Pagó al chófer, que lo presenciaba todo perplejo, y 
agarrando su tosca maleta cibaeña, se dispuso a entrar a la casa. 
Uno de los muchachos se levantó para darle paso, mientras le 
decía:

—¿Quiere que le ayude? —y sin mayor preámbulo, caminó 
delante, al mismo tiempo que gritaba estentóreamente—: ¡Doña 
Manuela ...! ¡Llegó el del telegrama ...! ¡Doña Manuela ...!

Habían entrado ambos a una sala grande, alfombrada, con un 
gran sillón de fines del siglo xix, de mimbre, cuatro butacas 
del mismo estilo, una mesa de caoba cubierta de figurillas de 
marfil y de bronce y otra mesita donde descansaba un radio 
pequeñito, del cual salían en ese momento los cadenciosos ritmos 
de un merengue. En la pared, encima del radio, había dos cua- 
dritos, el de la izquierda mostrando un rostro grave de anciano, 
de luenga barba y escrutiñadora mirada, y el de la derecha una 
niñita, de tres o cuatro años de edad, con unos ojos tristes y 
románticos, como si el misterio de la vida se le hubiera prendido 
a las pupilas en edad temprana.

La sala daba a un pasillo semi oscuro, que se entraba por 
la casa, en dirección del fondo del edificio. De su extremo dis
tante vió Caonex avanzar hacia ellos una figura regordeta de 
mujer, de escasa estatura, muy blanca, de pausado andar, en
vuelto el pelo en una banda azul de seda y con vestido rameado, 
recogido en la cintura. Cuando hubo llegado a la sala pudo 
Caonex observar que tendría sus cincuenta y tantos años, que 
era obesa, de amplias caderas redondas, brazos y piernas rollizos 
y una cara llena de adiposidades, en mitad de la cual brotaba 
una fina nariz, adornada por una verruga bermeja, seguramente 
lunar hermosísimo en su juventud.

—¡Alabado sea Dios! ¡Hijo mío! —dijo a título de saludo
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doña Manuela—. ¿Pero qué hora de llegar es ésta? ¡Yo que 
te tenía almuerzo listo esta mañana!

Caonex se conmovió un poco ante aquel recibimiento que 
no esperaba. El otro chico, remedando a la buena señora, pro
rrumpió en frases melifluas:

—¡Es lo que yo digo! Favoritismos... ¡Eh! Almuerzito para 
él y para nosotros carne, pan y arroz con habichuelas... ¡Ya me 
había dicho Gracita que usted cocinaba locrio con su segunda 
intención...!

—¡Anda, tú, saltimbanqui! —rió doña Manuela—. ¡Aquí no 
vale la envidia • • •! Todos comerán el locrio.. •, esta noche ..., 
en la cena. Pero tú —dijo, mirando de hito en hito a Caonex—, 
¿tú el hijo de Francisco del Ramírez? ¡Jú...! ¿Dónde demonio 
sacaste esas piernas más largas que zancos? ¿Y ese pelo tan 
negro ... ? ¡Jú ...! Tu padre, que yo recuerde, era rubio. ¡Aun
que ahora de seguro blanqueó...!

—Un poco —dijo Caonex.
—¿Y tu madre? —prosiguió la ama de casa—. ¿Todavía 

escribe versos? ¡Miren, señor, que irse a ese monte por amor! 
¡Lotería que se sacó esa buenaza! No vivirá en el Conde, pero 
tú eres ejemplo de que en las lomas hay mucho amor ... ¡Jú ...! 
¿No... ?

Caonex intentó contestarla y lo hubiera hecho, a no percibir 
el dedo del otro muchacho, colocado sobre la boca cerrada, como 
indicando que a doña Manuela era preciso dejarla hablar. Y, en 
efecto, a poco terminó en esta forma brusca:

—¡Ya ...! ¡Ya hablaremos mejor! Ahora he de cocinar para 
estos hambrientos. ¡Paco!, anda lleva a tu amigo arriba. Su 
habitación es la número tres.

—Gracias —dijo Caonex, alzando la maleta nuevamente.
—¿La tres? —vociferó Paco, con aspavientos—, ¡ésa es la 

mejor!
—¿Y qué? Aquí se me obedece —cortó, simulando energía, la 

oronda ama de la casa. En seguida dió la espalda a los jóvenes 
e inició su regreso hacia la cocina, no sin antes amonestar a los 
estudiantes que permanecían en la puerta de la calle : ¡Bajen 
ese radio, escandalosos! Esto no es el Jaragua, ¡por Dios!
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—¡Deje dofiita! —rezongó la chica del pelo negro, metiendo 
tu linda cabeza por el umbral—. Si lo ponemos bajito se pierde 
el acordeón de Alberty y yo quiero oír ese merengue...

Simuló enfado la vieja y taconeó duramente sobre el piso 
amosaicado. Caonex, sin embargo, hubiera jurado que sus labios 
hinchados tarareaban, pasillo abajo, aquello de: "¡Baílele, apam- 
bichao; báilele, de medio lao!” Pero de su descubrimiento le 
sacó Paco, quien ya había iniciado la marcha hacia la escalera 
de caracol que nacía con el pasillo, a la derecha según se entraba, 
y ascendía al segundo piso. Caonex siguióle los pasos. Tras sor
tear con su maleta algunos muebles vióse al fin en el rellano 
superior, frente a un pasillo tan largo como ancha era la casa, 
huero de adornos y con puertas pintadas de verde oscuro. Sobre 
los dinteles había diminutos números de hojalata.

—Ésta es tu guarida !—di jóle Paco, señalando hacia la nú
mero tres—. Digno nido para prófugo normalista...

Rió Caonex y entró a la habitación. Era ésta limpia hasta el 
último meandro, con una cama alta, cubierta de rojo cobertor, 
paredes de suave amarillo, cornisas simples y artesonado en 
caoba, blanco techo enjalbegado, burdo y sin lisamientos y una 
puerta-ventana, con persianas de resorte, hacia la calle. Por mue
bles tendría el estudiante una silla y una mesa plana y espaciosa, 
trabajadas ambas en la dura madera de capá, un estante a cuatro 
tramos de pino, un sillón de paño gris y muelles que a gritos pe
dían salida de su molde de tela, un vargueño que servía de mesita 
de noche y una alfombra de paja, flecosa y de color indefinido.

—¿Sacamos tu ropa? —preguntó Paco.
¿Y dónde la voy a poner? —replicó Caonex, buscando 

armario, comoda o substituto. Su compañero se acercó a una 
puerta que Caonex creyera de comunicación con el cuarto vecino 
y la abrió.

—Mágico, ¿no? —comentó Paco y mostró, volteando la mano 
a semejanza de un actor en escena, el hueco de un closet o derrame 
interior de la pared. Dividido en dos partes por un tablón que 
más o menos quedaba a la altura de los hombros de los estu
diantes, sobraba espacio allí para todo el ajuar de Caonex. Paco 
adelantóse a explicarlo, mientras pasaba a su amigo una llave—:
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Armario, caja fuerte, refugio contra atómicas y cobradores, cho
pas y pulperos, aquí te entrego la cueva sacrosanta donde puedes 
esconder todo lo que el resto de nosotros averiguará tarde
o temprano... .

Caonex soltó los cierres de su maleta, después de colocarla en 
la cama y Paco, curioso e intrigado, fué desparramando, con el 
consentimiento del dueño, cuanto dentro de ella había: Un traje 
marrón de casimir, dos trajes de "crash” blanco, seis camisas de 
colores diversos, corbatas, media docena de pares de medias, ca - 
zoncillos, camisetas, pañuelos, un impermeable tipo trinchera, dos 
pares de zapatos, cepillo de dientes, pasta, jabón, maquinita de 
afeitar, navajas, dos lápices, libretas de apuntes, un tintero, una 
estilográfica, una cajita de caoba cerrada con llave, algunos li
bros y dos retratos enmarcados, uno de don Francisco Ramírez 
con la frente levantada hacia el cielo y jinete en su brioso ala
zano, simulando velocísimo galope en la curva de un sendero 
de la Cordillera Central y el otro de doña María, con su rostro 
pálido y romántico y con el pelo partido en dos trenzas que le 
bajaban sobre la nuca como alas de ángeles.

—¡Mi padre y mi madre! —dijo Caonex, contemplándolos 
con orgullo. , .

—¡Buenmozo el viejo! —comentó Paco—. ¡Y la vieja es una 
estampa! ¿Qué lees? A ver...

Tomó un libro de la cama y lo colocó en la mesa. Luego otro 
y otro, hasta llevárselos todos y formar una fila compacta con 
los volúmenes. Para que se sostuvieran erectos, les puso un zapato 
de los de Caonex a cada lado.

—¡Qué biblioteca! —dijo Paco, admirado—. ¿Y tú has leído 
todo eso? ¡Qué barbaridad! Cervantes..., Goethe..., Una- 
muno..., Ludwig..., Shakespeare ..., Hugo ..., Ingenie
ros ..., Gasset... ¡Te las traes! Me los prestarás, ¿eh?

—¡Claro! —contestó Caonex—. ¡Te llevas los que quieras!
—¡La cena! —rugió de pronto una voz en el primer piso de 

la casa. ,
—¡Vamos a comer! —cortó rápidamente Paco—. ¡Luego ha

blamos! .
Y en un instante desapareció el muchacho, corriendo a grandes 



trancos hacia la escalera, por la que descendió como un meteoro. 
Caonex, boquiabierto, cerró la puerta de_su cuarto y se dirigió 
también a la planta baja. Otros jóvenes bajaban velozmente los 
escalones. Y uno de ellos, empujándole, le pasó por el lado como 
alma que lleva el diablo. La algazara era general y cuando 
Caonex llegó al pasillo inferior, pudo oír la voz de doña Ma
nuela aconsejando:

—¡Fieras! ¡Salvajes...! ¿Es que nunca han comido ... ?
El recién llegado avanzó hacia donde procedía el ruido. Llegó 

así a la puerta del comedor y detúvose en ella, un poco cohibido. 
Era la estancia bastante grande, con una mesa larga en el centro, 
dos armarios altos, de vitrina, otra mesita pequeña, junto a la 
salida hacia la cocina y varios cuadros bucólicos adornando las 
paredes. Doña Manuela, ayudada por una sirvienta negra, ado
lescente aún, traía en ese momento un humeante platón de locrio 
que colocó a la cabecera de la mesa. Al ver a Caonex, exclamó.

—¡Pasa! ¡Toma asiento!
Todas las cabezas se levantaron hacia él. Había seis mucha

chos y la chica que ya Caonex conociera en la puerta de la calle. 
Quedaban tres sillas vacías, una al lado de la joven y las dos 
cabeceras.

—Aquí —le dijo Paco, señalando hacia el puesto próximo a 
la moza, que quedaba precisamente al lado del suyo.

—¡Preséntalo! —ordenó al último doña Manuela—, mientras 
traigo la fritanga y la carne.

Pero no hizo falta. No bien sentóse Caonex, cuando iniciaron, 
cada uno a su vez, los saludos:

—Yo me llamo Antonio —dijo un muchacho pálido, de pelo 
casi rubio, de bigote—, pero me dicen Toñín. Soy puertoplateño.

—Yo soy Caonex —contestó el nuevo comensal—, Caonex 
Ramírez. Nací aquí, en la capital, pero me crié en los campos 
de la Vega y Jarabacoa.

—Yo me llamo Luis —terció otro estudiante, pequeño y 
macizo, de rostro cuadrado y manos anchas y fuertes . Nací en 
el Bonao, pero he vivido siempre en San Francisco de Macoris.

—Le dicen Caruso —comentó Paco con soma.



—Bueno, ¿pero aquí no hay urbanidad? —preguntó Toftín—. 
¿No van a presentar primero a la dama?

—¡Los estaba dejando! —intervino la chica, al lado de Caonex. 
Y mirándole fijamente a los ojos, dijo: —Soy Rosario Fuentefría, 
de Barahona. Voy a estudiar Medicina.

Esbelta, ágil, era Rosario una de esas doncellas dominicanas 
que reúnen, a una muy singular belleza latina, un romántico 
aire clásico. El pelo, negro de ébano, le caía sobre la nuca como 
una cascada, brillante y perfumado; los labios, sensuales, pero 
un poco hueros de color, enmarcaban dientes blanquísimos, bajo 
una nariz de finas aletas y línea hidalga. Manos y brazos delga
dos, piernas y pantorrillas duras, veteados los unos y las otras por 
los ríos violeta de las venas. Y los ojos, unos ojos negros, muy 
grandes y soñadores, de cejas más negras aún, se abrían y cerra
ban con graáosíma mueca a medida que brotaban las palabras 
dulcemente de la boca. El cuerpo, cuerpo de seda y sangre, de 
acero y goma, se le dibujaba bajo la blusa, como un tesoro donde 
puso Natura la plasmación de la fémina y el encanto de la hem
bra. La piel, envoltura de semejantes encantos, era pálida, de 
un blanco opaco, pero diáfano, estirada con la pujanza de sus 
dieciocho abriles.

Rosario extendió una mano a Caonex, que el joven sintió cáli
da y firme en la suya.

—¡Mucho gusto! —dijeron al unísono. Y luego rieron. Por 
la mesa corrió una risita burlona, ahogada con las servilletas.

—¡Cuando termine con Rosarito! —dijo un mozalbete enor
me, gordo, obeso casi —me presentaré. Soy Silverio Morán, del 
Seybo. Y antes que se lo anuncie Paco, a mí me dicen Buquí, 
¡por lo mucho que como...!

—¡Je! —rió Paco—. Se fué alante...
Buquí no hizo caso. Preocupábale más el acaparar cuanto 

pedazo de pan restaba en la fuente del centro de la mesa.
—Yo soy Pedro —prosiguió otro de los comensales, un muía- 

tito hercúleo, de cráneo pequeño y piel lustrosa—, Pedro Arroyo. 
Nací en la capital, pero como los viejos trabajan en Santiago 
tengo que vivir de pensionista de doña Manuela.
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—Pedro es poeta —dijo Buquí con ambos mofletes hinchados 
por el pan que masticaba—, o al menos se lo cree él.

—Sí —añadió Paco— siempre le riman las estrofas en do, re, 
mi y fa, como un piano roto...

—¡Almas del diablo! —rezongó Pedro, en son de chanza.
Un muchacho pálido y muy serio, terriblemente serio, que a 

ninguna de las bromas prestara oídos, flacucho, demacrado, de 
pelo duro y abundante, nariz ganchuda y mentón hundido, de 
cuyos ojos, cubiertos por tupidas cejas, emanaba una tristeza hon
da, se presentó entonces:

—Samuel Hurtado —dijo, y extendió una mano a Caonex , 
de la frontera. z

Y Caonex, instintivamente, miró con simpatía a Samuel, nu- 
hiérase jurado que acababa de encontrar a un gran amigo.

—Samuel —comentó Pedro Arroyo—, hace el Tercero de 
Derecho. La fama lo da por inteligencia, pero de su boca no 
sale ni una mosca.

—¡Doña Manuela! —cortó Buquí—, me muero de hambre...
—¡Ya voy! —oyóse desde la cocina—. ¡Calma...!
Y terminaron así los preámbulos. La muchachada acepto a 

Caonex y no le prestó mayor atención. Los chistes, corantes y 
jocosos, saltaban sobre la mesa como proyectiles en un bombar 
deo. Solamente Rosario, con suave gentileza, ofreció mantequilla 
y pan a Caonex; cambiaba con él frases sueltas y agradecía este 
último sus amabilidades cuando vieron todos regresar a dona 
Manuela, seguida de cerca por la negrita. Traían, entre ambas, 
un platón lleno de carne asada, otro con frutos verdes y maduros 
y una fuente repleta de verduras.

La ama de la casa tomó asiento a la cabecera de la mesa, de 
espaldas hacia la entrada de la cocina y, arrellanándose, ordenó 
a la sirvientita:

—Pasa la carne primero, Alejandra.
La negrita se dirigió hacia Rosario y la joven comenzó a 

servirse. Toñín desafió al gordinflón de Morán:
—¡Lo que es cuando llegue a ti se acabó! ¡Pobre Buquí!
—¡Mentira! —intervino doña Manuela—. ¡Hay más en la 

cocina!
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—¡Como si yo no lo supiera! —contestó Morán, comiendo 
otro pedazo de pan para consolarse.

—¿Y Gracita? —preguntó entonces la ama de casa, seña
lando la otra cabecera de la mesa, vacía todavía.

—La vi salir temprano —dijo Luis.
—Dijo que iba al cine —explicó Rosarito.
—¡Esa niña no sabe estar nunca en casa! —exclamó con un 

poco de contrariedad doña Manuela.
Caonex comió muy poco esa noche. No estaba en verdad su 

estómago lo suficientemente tranquilo. Y además, reuníase a la 
novedad del momento un cierto desasosiego que le invadía cuan
tas veces fue objeto su presencia de la conversación general.

—¿Cómo te gustó la habitación? —preguntóle doña Manuela.
—Muy cómoda, señora. Tal como la imaginé...
—¡Pues ya sabes! Si algo te hace falta, lo pides. Estoy aquí 

para que nadie se queje.
—Rosarito —dijo Paco—, tienes que ver los libros del colega. 

¡Te caes para atrás!
—¿Lee usted mucho? —preguntó la muchacha.
—Bastante.
—¡Por Dios! —interrumpióles doña Manuela, con la boca 

llena—, ¿por qué esa formalidad con Caonex?
—Es que no hay confianza todavía —dijo Buquí. Y mirando 

a Caonex por sobre la cabeza de Paco, que les quedaba en me
dio, añadió: —Si yo fuera tú, conservara era distancia. ¡Ya 
Paco habló de tus camisas y de que necesita una para ir a la 
retreta el domingo!

Explotó la mesa en una carcajada. Paco, furioso, pateó al 
gordinflón por debajo de la mesa. Caonex rió.

—Yo quiero un poquito de café, doña Manuela —sonó la 
voz profunda de Samuel Hurtado.

—Lo habrá, lo habrá ... ¡Alejandra! —gritó—. ¿Qué haces 
que no te llevas los platos?

Vino la negrita corriendo y casi se cae al entrar al comedor.
—No galopes, mujer, que no estás en Haina —di jóle Toñín.
—¡Je-! iJe-r —hizo la negrita, muy turbada, con un sonido 

parecido al de una gallinita acorralada.
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—¿La pellizco? —preguntó al oído de doña Manuela el re
choncho Luis Capitel.

—¡Muchacho atrevido ...!
—¡Si eso no hace daño!
Y terminó la cena. Se levantaron todos; unos se lavaron las 

manos en el cuarto de baño, que quedaba en el pasillo, según 
se salía del comedor, y otros subieron a sus habitaciones. Doña 
Manuela indicó a Caonex, con un gesto de la mano, que deseaba 
hablarle.

—Son todos buenos chicos —le dijo—. Escogidos por mí mis
ma, pero te recomiendo no prestarles dinero ni dejarte llevar de 
cada súplica que oigas. Toma esta llave —y le dió una que sacó 
de un bolsillo escondido en su amplia falda—; es de la puerta 
del frente. Puedes salir cuando quieras y entrar de la misma 
manera. Pero cuídate, que la ciudad es grande y las tentaciones 
muchas. No quisiera que Francisco pudiera echarme en cara al
gún día que no te aconsejé ...

Caonex la miraba. La buena señora, plantada ante él, habló 
con una firmeza de la que nunca la creyó capaz. Después, cam
biando de tono, lo despidió:

—¡Ahora puedes seguir en lo tuyo! Mañana, si quieres ir 
temprano a hacer los primeros arreglos en la Universidad, lo 
puedes hacer en compañía de Samuel. ¡Es el más serio!

Caonex caminó hacia la sala. Rosarito estaba sentada al lado 
del radio, con una revista por delante, en actitud distraída. En 
la acera habían vuelto a sentarse Paco, Toñín y Luis, con ciga
rrillos encendidos que llevaban a las bocas con deleite.

—^¿Quieres uno? —le ofrecieron al verlo.
Bueno —y encendió un pitillo. Aspiró profundamente el 

humo caliente e iba a dar las gracias, cuando se hizo un silencio 
espectante en el grupo Por la esquina cercana acababa de apa
recer una muchacha alta y esbelta, de resuelto y taconeado ca
minar.

—Ahí viene Gracita —le murmuró Luis—. ¡Verás qué hembra!
Al acercarse, pudo Caonex constatar que la nueva compañera 

de pensión era de cuerpo duro, de formas redondas y pronuncia
das, de pechos pequeños y piernas firmes. Llevaba el pelo, un
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marrón, eoíor caoba, suelto, en rizos que le caían sobre la 
y se movían con el viento. Tenía un rostro hermosísimo, 

‘ ' i verdes oscuros, nariz grande y de ale-

pelo
X provocador, de ojos verdes oscuros nariz grande y ae ale
tas anchas, hinfladas con la respiración de la caminata. La boca, 
una boca de un rojo sangriento, era de labios sensuales y venia 
semi abierta, como una rosa de carne. Vestía un ligero traje de 
jersey, tan ajustado que no hacía falta imaginación para ver 
tras de él sus numerosos encantos y el descote, en abanico, bajaba 
hasta la suave opulencia de los senos. No era blanca. La piel, fina 
y tersa, tenía ese color moreno que tanto luce en a muchacha 
dominicana de razas cruzadas. Y en fin, carne, pelo, piel, ojos 
y ropa, eran manojo de encantos peligrosos que ella, sabia como 
mujer, realzaba con singular donosura. Llego a la puerta y saludo 
con voz suave, un poco ronca, desafiadora.

—¿Cómo está la jauría? —Y viendo a Caonex, anadio, mi
rándole de hito en hito, con una mirada que traspaso al joven.

—¿El del telegrama?
Elh’nocoXtó. Al parecer, acababa de brindarle toda la aten

ción necesaria .Cruzó ante él y entró a la casa. Un perfume ener
vóte le quedó a Caonex en la nariz, a pesar del cigarrillo que 
se había Uevado a los labios. Y una inquietud, una extrana m 
quietud que le agitó repentinamente las mas hondas fibras de su 

ser, se le coló en el cuerpo. , t
—¿Cómo te pareció? -—le pregunto Luis. , 
Caonex nada dijo y el otro, amoscado, le repitió: 
—¡Que cómo te pareció! ¿Oíste?
—Muy bonita —<lijo al fin. ,
-¡Muy bonita! ¡Je! La palabra es otra, pero dejémoslo ahí. 
Lal habitaciones de doña Manuela, Rosanto y Gracita que 

daban en la planta baja del edificio, a ambos lados del pasi o 
central. Caonex pudo ver a Gracita y Rosanto entrando al cuarto 
de la primera. Doña Manuela, que las vio desde el comedor, don
de acababa de quitar el mantel de la mesa, se dirigió hacia alia.

—Se me hizo tarde, doña. La tanda de las cinco termino hace 

diez minutos en el Olimpia.

—Muy bonita —dijo al fin.



—Es que ..., le diré ..

—¡Ah, muchacha! Vente a la cocina que te guardé algo de 
comer.

—¡Yo no tengo hambre! —contestó Gracita.
—Pero no te vas acostar con el estómago vacío, 

me invitaron a cenar.
—¿Quién? —oyóse decir a doña Manuela con voz bastante 

forzada.
—Unos amigos ..., de la Universidad.
—Mira, Altagracia Barbosa. ¡No comencemos con tapujos! Si 

tus padres, tranquilos en Baní porque saben que estás a mi cui
dado, se enteran de las salidas tuyas, no les va a gustar.

—¡Pero doña Manuela! —suplicó melosamente la chica—. ¡Si 
voy acompañada de Rosarito!

—¿Eso es verdad?
Hubo una pausa. Al parecer no esperaba Rosario aquel desenla

ce, mas, buena amiga que era, dijo:
—Sí, doña Manuela. ¡Vamos juntas!
—Entonces, está bien ... ¡Tú eres más juiciosa!
—¡Cayó la boba! —comentó Paco, que había estado atento a 

la discusión de las mujeres—. Esta Rosarito tiene demasiado bueno 
el corazón. ¡Dios quiera que no le pese algún día!

Caonex dejó la puerta y subió a su cuarto. Le entraron ganas 
repentinas de hallarse solo, con sus libros, donde nadie lo viera 
ni le hablara. Desafortunadamente, Paco y Luis siguieron, invi
tándose:

—¡Subimos contigo! Para conversar...
Y llegaron al número tres. Paco sentóse en la cama, después 

de haber tomado de la mesa de estudios un libro de Unamuno. 
Luis quedóse en el umbral, todavía un tanto comedido.

—Entra —le dijo Caonex—. Siéntate.
—Mira los librotes —comentó Paco, señalándoselos a Luia—. 

¿No te dije?
—¡Verdad que sí!
—¿Dónde está el cuarto de baño? —preguntó entonces Caonex.
—Al final del pasillo hay dos puertas... A elegir la que te 

convenga.



—¡Según lo que vayas a hacer! —rió Paco. Y ya marchado 

Caonex, discutieron los amigos:
—¿Cómo te cae este tipo? —pregunto Luis.
—A mí, muy bien —contestó Paco, levantando la vista del 

libro y mirando fijamente a Luis—. ¿Es que no te gusta.
—No, eso no. ¡Sólo que habla tan poco!
—Hombre, dale tiempo ... Acaba de llegar.
_ ¡Y parece que tiene plata! ¿Viste las camisas.
Rápidamente abrieron el closet y curiosearon. Por poquito les 

sorprende Caonex, ya de regreso. Providencialmente se abrió la 
puerta del cuarto que quedaba enfrente del de Caonex y asomóse 
Hurtado, el debilucho y pálido muchacho que había dicho ser de 
las comarcas fronterizas.

—Aquí estoy yo. Cuando me necesites, toca. , 
Y volvió a cerrar. Paco ya estaba en el pasillo y decía: 
—¿Viste? Aquí cada uno tiene su manía. El Mudo practica 

la de estar siempre solo. ¡Es inofensivo!
Del número dos salió en ese momento Toñín, con gaban y cor- 

ba-Me voy a la calle del Conde ... ¿Quién quiere venir? -y no 

respondiéndole nadie, bajó la escalera y desapareció. ,
—De parranda —intervino nuevamente Paco—, es lo único 

que le gusta. Ahora se para en una esquina y no hay falda que 
pase que él no piropee... ,

—Cada loco con su tema —comento Luis—. ¡En cambio a 
mí ..!—No tienes que explicarte —le interrumpió Paco—, todos sa
bemos que te gustan las mujeres casadas.

Caonex viróse sorprendido. Luis sonreía maquiavélicamente.
—¿Y qué? ¡Son más fáciles ...! Dan menos trabajo ...
—¡Quién dijo! —oyóse desde el pasillo a Pedro, el mulato del 

pelo duro y el cráneo pequeño—. ¿Y las chopas?
—¡Huelen mal! —contesto Luis.
—Según, valito, que yo las busco bien bañadas...
A esto apareció también Buquí, el gordinflón, masticando con 

éxtasis un pedazo de dulce de guayaba.
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—¡Ustedes no saben hablar más que de mujeres! —rió—. 
Aquí, Caonex, ¿dijo ya lo que le gusta?

—¡Ni que lo haga! —exclamó Paco—. Lo descubiremos ...
Y la tertulia, hecha en un santiamén, prolongóse durante casi 

una hora en la habitación de Caonex quien, no quedándole otro 
camino, limitóse a escuchar aquel duelo enconado y jocoso de 
bromas, chistes e indirectas. Cerca de las ocho y media de la noche 
tocaron a la puerta, abajo.

—¡Ya vamos! —oyóse la voz de Gracita. Y los muchachos se 
abalanzaron al balcón. En la calle, frente a la pensión, estaba 
detenido un auto flamante, sin capota, dentro del cual fumaba in
dolentemente un jovencito muy blanco y bien trajeado. Otro, alto 
y delgado, aguardaba en la acera. Al instante salieron las mucha
chas. Gracita sentóse delante, al lado del que conducía. Rosario, 
después de ser presentada, colocóse en el asiento posterior, junto 
al que fumaba. Al arrancar el vehículo, levantó la joven la cabeza 
y saludó al grupo del balcón. Gracita se acomodaba aviesamente 
al costado de su compañero, mientras con las manos se echaba 
atrás la tupida y sedosa cabellera.

—Esa muchacha no va en buen camino —dijo Paco.
—Y lo malo es que arrastra a Rosario —añadió Luis—. ¡Tan 

santa que es!
—¿Qué estudias tú? —preguntaba Buquí a Caonex, ya dentro 

nuevamente del cuarto.
—Derecho ...
—¡Ah! Pues cuando necesites ayuda... Yo estoy en Segundo 

Año.
—¡Y yo en Primero! —dijo Luis.
—¿Pero es que todos estudiamos la misma carrera? —preguntó 

Caonex.
—Si no todos, casi todos. ¡Hasta Gracita, que va a iniciarse en 

tu mismo curso!
—¡Yo no! —dijo Paco, sin soltar el libro de Unamuno—. Yo 

voy a ser médico. ¡Y Rosarito ...!
—En cuanto a los otros, el Mudo, Hurtado, ése también va a 

Derecho, Toñín a Ingeniería y Pedro, el poeta, va a hacer Far
macia.



—¡Imagínate! —terminó diciendo Luis, al mismo tiempo que 
sacaba un cigarrillo—, un farmacéutico haciendo versos. ¡Cómo 
habrán muertos con sus recetas!

—¡No! ¡Compra! —contestó Luis.
—Toma de los míos —dijo Caonex, y ofreció la cajetilla. ¡No 

lo hubiera hecho! Todos se sirvieron.
—Que te sirva de lección —le dijo Luis riendo—. Éstos, aun

que tengan en los bolsillos a la Tabacalera, tienen que pedir...
Un rato más tarde marcharon de la habitación los muchachos, 

a excepción de Paco. El macorisano se hizo el desentendido cuando 
los otros se despedían, pero una vez que estuvo solo con Caonex 
levantó la vista del libro y dijo:

—¡Buena gente! ¿No crees?
—Sí, son todos muy simpáticos.
—Oye, Caonex —comenzó despaciosamente—, me vas a perdo

nar el atrevimiento, cuando acabo de conocerte, pero.. <»
—Di... ¡No tengas reparo!
—¿Podrías prestarme un peso? Se lo debo a Gracita, ¿sabes? 

¡Y no me gusta deberle a las mujeres!
Caonex recordó la advertencia de doña Manuela, pero la men

ción del nombre de Gracita lo puso nervioso y, sacando un billete 
de su pequeña cartera, lo dejó en las manos de Paco.

—¡Gracias! —dijo el otro—. Te lo pago a fin de mes.
Y sin más despedida, levantóse de la silla y salió del cuarto. 
Otra hubiera sido la reacción de Caonex de haberlo visto, mo
mentos después, salir a la calle y abanicar a Pedro y a Luis, que 
estaban en la esquina, con el flamante billete.

—¡Macarrones! —gritó jubiloso.
—¡Sinvergüenza! —le contestaron los otros. Pero, en seguida:

—¿No convidas?
—Esta vez no puede ser —les contestó, apresurando el paso—. 

¡Me espera una chopita en el Malecón que vale una gloria!
Y saludando a cuanto vecino del barrio se topaba con él, per

dióse a lo lejos, camino de la ancha avenida que bordea el lito
ral del Placer de los Estudios. Caonex, mientras tanto, habíase 
desnudado y, envuelto en una toalla, cruzó al cuarto de baño. El 



duchazo, muy frío, lo vigorizó. Minuto* después se tiraba en el 
lecho y trataba de dormir.

¡Vano empeño! La jomada, diferente a todo las otras de su 
vida, iba a repetírsele en la mente, para que de nuevo brillaran 
ante sus párpados todos los momentos recién tramontados. Por
que Caonex, como buen sentimental, era uno de esos jóvenes que 
desde bien temprano hacen una existencia mitad sueño y mitad 
realidad. Se debatió así sobre las sábanas, nervioso, preocupado. 
Y al fin, cansado de luchar consigo mismo, salió al balcón y 
encendió un cigarrillo.

El barrio estaba despierto todavía. Luces de puertas y ventanas 
iluminaban las aceras; voces de hombres y mujeres salían hasta 
las calles; música de radiolas se enredaba cerca y lejos; parejas 
de novios se estrujaban en los zaguanes o en el lado en penumbra 
de las puertas entreabiertas.

—¡Helaaados ...! —vociferaba un vendedor.
Y en las esquinas, los chicos transnochados o vagabundos cam

biaban cuentos de color o hacían travesuras, como la de colgarse 
de los autos que pasaban o gritarle a algún viejo un desplante. 
Un avión, titilando en su panza luces rojas y verdes y blancas, 
trepidó allá arriba, con rumbo hacia tierras lejanas. Y Gudad 
Nueva, llena de nerviosa humanidad, seguía bajo el cielo cuajado 
de astros.

A las diez de la noche regresaron Gracita y Rosario. La última 
entró deprisa a la casa. La trigueña, desenvuelta y coqueta, 
había dicho:

—¡Excúsela, Oscar! Ya cambiará ...
Y campaneó en la distancia el reloj del Consejo sus doce golpes 

sonoros cuando Caonex, todavía en el balcón, meditaba en silen
cio sobre este nuevo rumbo que se abría ante su vida. Volvió a 
la cama después de la lenta vigilia y pudo esta vez el cansancio 
lo que antes no lograra la costumbre. Sobre la almohada, sudó 
pesadillas la cabeza del muchacho...



3

Agonizaba septiembre y alboreaba octubre. Desde la Boca de 
Chavón y la Isla Saona hasta el Morro de Monte Cristi, desde 
los pantanos traicioneros del Yuna en la enorme Samaná hasta 
la hondura agreste del Lago Enriquillo, desde la cumbre hermo
sa de Isabel de Torres hasta la hidalga Sabana de Paya, desde 
los páramos fríos de Valle Nuevo y los desiertos inhóspitos de 
Neiba y El Cambronal hasta los fértiles prados de Las Cabuyas, 
Licey y Herradura, desde Santiago a Barahona, desde Sánchez 
hasta el Seibo e Higüey, desde Dajabón, Restauración y Bánica 
hasta La Romana, Sabana de la Mar y Guaymate, desde el bohío 
de yaguas o la casita de maderas y zinc hasta la finca de concreto 
o mampostería, desde los picachos abruptos e inaccesibles de la 
Cordillera hasta los cimbreantes cañaverales del Higuamo, de los 
cafetales de San José de Ocoa, de los cacaotales de Salcedo y 
Moca, de los pastos espléndidos de San Cristóbal, vinieron ...

Unos, campesinos de prosapia, hijos de la tierra, con manos 
encallecidas y sudor vertido sobre las simientes; aquéllos, seño
ritos de provincia, de gabán ridiculamente corto, hablar garam- 
bainero y orgullos legítimos traídos de generación en generación 
hasta sus almas de adolescentes; éstos, de exótica descendencia 
española, francesa, alemana, inglesa, portuguesa, pero ahora do
minicanos, curtida la piel por el sol abrasador, enriquecida la 
hacienda por la tierra buena y dadivosa; otros, los más, blancos, 
negros o mulatos, altos, bajos, gruesos, delgados, sanos o enfer
mos, estudiantes, dominicanos todos, ambiciosos, a romper con
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el cerebro y los ojos la larga cadena de atavismos fanfarrones que 
otrora los postergó al rincón provinciano o aldeano, les puso en 
el cinto el revólver homicida y los lanzó a la trágica farsa de las 
revoluciones.

¡No fué fácil arribar a ese momento! La infancia de muchos 
se moldeó miseriosa, al lado de los padres y sobre los surcos 
hondos del conuco; la de otros tras el mostrador de la pulpería 
remota aprendiendo la ley de la oferta y la demanda entre astu
tos labradores y politicastros taimados; la de unos pocos como 
regalados aristócratas pueblerinos, soberbios, consentidos, soca
vando con sus orgullos falsos el propio destino; la de aquéllos, 
hijos de la casona del patrón, como dueños y señores, despreciando 
a a tierra que les daba alimento, dinero para despilfarrar, caba
llos con los cuales galopar sus pasiones en la vasta llanura, grá
vida y humildes hembras donde saciar sus primeros apetitos de la 
carne; la de estos de más allá, de herencia, que de padres botica
rios, picapleitos, médicos o contratistas, les fué fácil seguir la 
pisada del viejo y traer a su viaje bastante experiencia; la de los 
U uj°S’ anos desde un principio, hecha a pura ambición, 
tallada sobre el fango de la cuna que nadie conoce, laborada a 
golpes o a dádivas... Mas todos, hijos de la república, aristo
cracia del talento, pudieron llegar a la meta y alzar vuelo un día 
hacia la Universidad ...

Bajaron, por los trillos serranos en mulos ariscos y pateadores, 
por los senderos montunos en burros dóciles y panzudos, por 
as carreteras asfaltadas en autobuses hacia los pueblos, por las 

calles dormidas hacia el auto impaciente. Subieron, desde la bahía 
agreste o el río perdido, desde el pantano malsano o la blanca 
playa cuajada de espumas. Y por los anchos y los estrechos ca
minos de la patria, ansias de juventud hacia el aula, coraje de 
hombres en pos de un mundo mejor.

Y espaciadas, como luceros en cielo de estrellas, mujeres. Las 
de tez morena y pelo rebelde, las de ancha cadera y pechos de 
es inge, las de talle de palma real y ojos de pantera en celo, 
las de carne blanca y corazón de virgen, las plegadas temprano, 
con espejuelos maceradores del rostro y prematuro cansancio en 
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sus almas de niñas... También hacia el aula, a luchar con sus 
hermanos por la nueva religión del cerebro.

Todos, unos y otras, a regarse por la ciudad, al amparo de 
familias, en pensiones, en hoteles de barrios, donde un tío o una 
tía hasta ese momento olvidado, en cuartuchos incómodos o en 
cómodo salón, en pisitos estrechos o en casas nuevas, creadas 
por la nueva creación de los hijos, donde el padre añoraría varios 
años el mugir del ganado o el aleteo del viento y donde la madre, 
campesina o aldeana, lloraría calladamente su prisión de la capi
tal. Pero en el sacrificio común, ofrenda a la patria, a la tierra, al 
idioma, al pañolón blanco, rojo y azul que los arropa y defiende 
a todos. . j

Y... Sorprendidos, aún con un poco de miedo, caminando 
por las arboladas aceras o en las guaguas multicolores o en los 
conchos, a inscribirse, a comenzar el protocolo de la vida esco
lástica. Como los de esta historia. Como...

Caonex despertó a las seis, después de un mal sueño y breves 
horas de cansada muerte artificial. Repitió el duchazo y, vestido 
de un todo, bajó al comedor. Al sentirlo, doña Manuela, desde 
la cocina, lo llamó:

—¡Pasa! A los madrugadores los recibo yo aquí.
Entróse el joven hacia donde ya laboraba la dueña de casa, 

acompañada por Alejandra, la negrita.
—¡Buenos días!
—Bueno te sea, éste, el primero que vas a vivir en la capital. 

¿Dormiste mucho?
’ —¡No muy bien! Estaba un poquito nervioso...

—Es lógico, muchacho. ¡Ya te irás acostumbrando! Vamos a 
ver, ¿qué quieres de desayuno?

—Lo que usted tenga, doña Manuela.
—Entonces te daré huevos fritos, plátanos, pan con mantequi

lla y café con leche. ¿Suficiente?
—¡Más de lo que necesito!
—Remilgos, no: Hay que comer para tener bien ese cerebro.
La mujer preparó el desayuno en un santiamén y se lo sirvió 

en una mesita rústica, bajo la portalada de la galería que daba al 
patio de la casa. Caonex pudo ver que el tal patio era un cua-
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dtado de tierra, en mitad del cual se alzaba un árbol de mango, 
aIrededor del cual había un pavimento de concreto, unos cuantos 
sillones de los denominados haraganes y otras dos mesitas seme
jantes a la en que él hacía su primer refrigerio del día. Al fondo 
colindante con la tapia, doña Manuela había construido un dimi
nuto gallinero donde ya cacareaban seis o siete aves de corral. 
Un gato, muy negro y gordo, vino a restregarse en los calzones 
del joven.

~'TnV3’! la neSrita al verlo—. ¡Ya comiste y ya
te vas. No L- de pie, que no se le despega después...

Se arqueó perezosamente el animalito, miró a la sirvienta con 
indiferencia y fue a hacerse un ovillo en uno de los sillones de 
la sala. Al pasar frente al cuarto de Rosarito, maulló delicada- 
mente.

—¡Ésa es su debilidad! —comentó doña Manuela—, Rosarito 
tiene dulzura hasta con los gatos.

Caonex tampoco pudo comer mucho esta vez. Apuró el café y 
encendió un cigarrillo. Las volutas subieron nítidamente hasta 
el techo. Dona Manuela, que se había sentado frente a él, invirtió 
su buena media hora en hacerle preguntas sobre don Francisco 
y dona María. La conversación, muy movida y ayudada por los 
aspavientosos gestos de la bonachona mujer, fué interrumpida 
por la llegada de Rosante, vestida de gris con un cuello verde, 
muy coqueton. El pelo, al parecer recién salido de la ducha, le 
venia mojado, muy oloroso.

—Temprano, ¿eh? ¿Y cómo le ha ido?
—Muy bien, señorita. No me puedo quejar.
—Rosario, ¿qué quieres tú? —preguntó la sirvienta.
—¡Una naranja y mi vaso de leche!
—Eso no puede ser —interrumpió doña Manuela—, Te tengo 

dicho que hay que desayunar fuerte cuando vas a la Univer- 
sidad...

—¡Pero, doña ...!
-¡No hay peros que valgan! Alejandra, dale dos huevos pa- 

sados por agua.
~¡Y a mi también! —dijo la voz ronca y grave de Gracita. 

La muchacha, con falda negra, muy amplia y larga, de suéter 
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verdinegro, muy ajustado, le dió a Caonex, sin saber por que, 
la sensación de una serpiente. Venía muy pintada en labios y 
carrillos. Y despedía, toda ella, el mismo perfume embriagador 
de la víspera. No saludó al joven y pasó de largo, hasta entrar 
en la cocina. Mimosa, besó a doña Manuela, nuevamente frente 
a los hervorosos agujeros donde descansaban las sartenes.

—¡Ñoña! —rió complacida la señora—. ¿Dónde llevaste a 
Rosarito anoche?

Caonex observó que la mencionada se había puesto palida, 
pero ya Gracita decía con lentitud:

—¡Nada de importancia! Cenamos en Güibia y luego dimos 
unas vueltas por la Avenida Washington... ¿Verdad, Rosario?

Rosario no contestó. Doña Manuela, a quien pasó desapareci- 
bida la inquietud de la joven, dijo:

—¡Espero que al comenzar las cátedras se acaben los paseitos.
—¡Claro, doña! ¡No faltaba más! —dijo Gracita. Y dando, 

al parecer, por terminado el incidente, fué a tomar asiento en 
el comedor. Pedro Arroyo, en mangas de camisa, entró por el 
otro extremo del pasillo. Se le oyó decir:

—No me haga desayuno, doña Manuela. ¡Acabo de comerme 
unas empanadas de cativía en el Hospedaje!

—¿Y qué hacías tú por ese lugar, tan temprano?
—Paseando —contestó mansamente. Pero a Caonex y Gra

cita, que lo miraban, describióles con ambos brazos una figura 
de mujer. Cerró la mano derecha, luego, sobre su boca, en forma 
de piña. Gracita no sonrió siquiera.

Aulló a lo lejos una sirena, anunciando a la ciudad las siete 
de la mañana. Desde la calle, llegaban los gritos de los ven
dedores ambulantes:

—¡Panadero ...! ¡Pan ...!
Y más allá, un canto melodioso:
—¡Fruuuuutas ...! ¡Ricas fruuuutas ...! ¡Naranjas, limones, 

cocos de agua ...!
Cerca, la flauta recortada de un amolador. Al doblar la es

quina, el pregón de los periódicos:
—¡La Nación ...! ¡Cinco centavos ...!



—¡El Caribe...! ¿Lo compra, madama? ¡Trae todos los mu- 
ñequitos!

Bajó en ese momento Samuel Hurtado. El pálido muchacho del 
pelo abundante y arisco, estaba trajeado con cortísimo y ridículo 
gabán de dril, pantalones de algodón, burdos y muy usados y 
una corbatita, estrujada sobre el zurcido cuello de la camisa. 
Saludó a todos humildemente y se sentó. Doña Manuela le trajo 
el desayuno y le dijo:

—Samuel, ¿llevas a Caonex a la Universidad? Quisiera que lo 
guiaras tú.

—Con mucho gusto, señora.
—¡Nos vamos juntos! —dijo Pedro.
El gato, de regreso, habíase dormido a los pies de Rosarito. 

Del piso superior oyóse la voz de Toñín:
—¿Acabarás con el baño, Buquí? ¡Que no es tuyo solo...!
Paco asomó la cabeza por el pasillo.
—¡Gracita de mi corazón, préstamo un ...!
Al ver a Caonex se calló, .pero la muchacha ya decía:
—¡Ni un centavo más...! Antes me pagas los cincuenta que 

te di ayer.
Dió media vuelta Paco y fue a la sala, donde se le pudo oír 

sintonizando la radio. Una música escandalosa, de jazz, llenó la 
casa entera.

—¡O lo apagas o bajas el volumen! —exclamó doña Manue
la—. Me váis a volver loca ...

Y en esta forma fueron las ocho. Caonex, Paco, Samuel y 
Pedro salieron a la calle.

—Un segundo —les dijo Paco, deteniéndose a la puerta de 
una bien surtida pulpería que quedaba en la esquina—. ¡Eh! 
Catalán, préstame una cajetilla de cigarrillos.

—¿Cuándo pagas? —contestó un hombrón muy colorado, con 
mandil bastante sucio, que fumaba un tabaco detrás del mos
trador.

—¡Hombre, cuando me llegue la plata! La semana entrante.
Sacó el otro una caja de Cremas y se la dió a Paco.
—Me debes ahora —dijo, revisando una libreta mugrienta—, 



tres pesos con noventa centavos. ¡A ver si no te pasas de cinco 
pesos este mes!

Y siguieron los jóvenes. Por una calle bastante transitada lle
garon a la del Conde. Caonex, muy atento, iba reparando en 
caras, vehículos y edificios. El ajetreo de la ciudad, movido a esa 
hora, le causaba profunda novedad, no acostumbrados sus ojos 
todavía.

—Tomaremos el autobús —dijo Samuel—. Así podrás ver 
mejor...

Y a saltos se encaramaron en el pesado instrumento de trans
porte, bamboleante caracol con asientos. Como era de dos pisos, 
los muchachos pudieron subir y arrellanarse en los puestos de
lanteros.

—¡Mira! —dijo Pedro—. Allá, al final de la calle. ¡Es el 
Baluarte!

La vieja puerta de entrada a la ciudad, parte una vez de las 
murallas, era ahora monumento nacional. La hiedra, trepando 
por los muros centenarios, la revestía con faldas tupidas de ver
dor. Un soldado, fusil al hombro, custodiaba la tumba de los 
Padres de la República. Caonex sintió un extraño cosquilleo en 
el pecho y no pudo menos que exclamar:

—¡Hermoso! ¿No es verdad?
—¡Incomparable! —musitó Samuel—, ¡Es nuestro Arco de 

Triunfo!
Bordearon el Parque Independencia. Como a él concurren 

todas las grandes calles de la ciudad, era bullicioso el tráfico de 
peatones y de autos, camiones y guaguas. La chiquillería de las 
escuelas jugueteaba en las reatas, sobre los bancos de granito o 
vociferaba a los vendedores de golosinas, apostados desde bien 
temprano en la Bolívar o en la Independencia. El viejo campo
santo, entapiado desde años atrás, reverberaba con sus mármoles 
y sus cruces, indiferente al hálito de vida a su alrededor.

—Ahora cruzaremos a Gazcue —advirtió Pedro—. Ahí viven 
los ricos. ¡Veras qué casas y qué autos! ¡Verás qué hembras se 
asoman a veces a las ventanas o a las verjas!

Y en efecto, muy pronto quedaron detrás movimiento y baru
llo. Las calles, como las de un jardín, estaban llenas de flores 



y de árboles. Y entre el follaje aparecían, repentinamente, tejados 
rojos, ventanas de ojiva, marquesinas acogedoras, enrejados colo
niales, muros blancos, verdes, marrones. Oíase trinar de pájaros 
y risas de niños o de sirvientas. Volaban palomas haraganas y 
uno que otro ruiseñor se afanaba, a la sombra de los mangos, los 
cedros o los robles, en romper la armonía de la mañana con 
sus cóleras musicales.

—¡Muy bonito! —repetía Caonex. Y en los ojos se le queda
ban prendidos cada estampa, cada casa, cada esquina, cada ro
mántico lugar de la barriada.

Por la calle Pasteur torcieron y llegaron, minutos más tarde, 
a la avenida Independencia. Soberbios edificios, muy modernos y 
limpios, íbanse quedando atrás. Autos con chóferes uniformados, 
entraban hac.a la ciudad. Y Caonex vió con asombro a encope
tados señores, calvos, muy pulcros, que en sus tronos portátiles 
eran arrastrados blandamente hacia la oficina, el consultorio o la 
fábrica.

Los rayos del sol culebreaban desde lo alto del cielo. Unas nubes, 
viajeras de paso, trotaban sobre casas y hombres, en pos del leja
no horizonte.

Y llegaron a la Universidad. Vieja de alma y experiencia, era 
el Alma Máter muy nuevecita en ajuar cuando Caonex llegó a 
ella por la primera vez; tanto, que costaba trabajo recordar, ante 
los blancos edificios, el remotísimo origen de la más vieja escuela 
de América.

—¡Todavía se trabaja en terminarla! —dijo Samuel—. Pocos 
años hace que estaba en el centro, entre la Fortaleza y el Parque 
Colón. Pero ahora —y señaló orgulloso las fábricas— nos han 
traído aquí, a casa nueva...

Los grupos de estudiantes deambulaban por las callejas o ha
cían tertulias sobre la grama. Algunos, en mangas de camisa, 
pateaban una pelota de fútbol en el cercano Campo de Deportes. 
Humo de cigarrillos y bromas a los novatos recibieron a los tres 
muchachos.

---¡Samuelito consiguió dos ovejas! —dijo alguien.
—No hagan caso —suplicó a sus amigos—. Estas bromas hay 

que aguantarlas ...
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—Samuelito, mi alma, ¡yo creía que este año tendrías flú 
nuevo! —exclamó un mozo alto, de espejuelos de concha.

El interpelado se puso lívido, pero no contestó. Caonex sufrió 
la broma como si hubiera sido hecha a costa de él.

—¡Qué puedo hacer! —explicó Samuel con la vista en el 
suelo—. No comprenden que suficiente sacrificio me es estar 
aquí. ¡Si ellos supieran!

Y el reflejo de una tragedia, de una historia larga y sufrida 
pareció brotarle al rostro al pobre muchacho. Hasta Pedro guardó 
silencio.

Pero la mañana pasó sin mayores incidentes. Caonex quedó 
inscripto en Primer Año de la Facultad de Derecho, Samuel 
en Tercer Año y Pedro en Primer Año de la de Farmacia. Cuando 
salían al jardín, a eso de las diez y media, se encontraron con 
Toñín Gal van. El rubio libertino venía riéndose solo y al verlos, 
exclamó:

—¿No saben? Anoche pesqué una chica que tiene auto. ¡Pron
to los convido! ¿Se inscribieron?

—Sí, ya terminamos —contestóle Pedro.
—Yo también. Las clases no comienzan hasta la semana que 

viene. ¡Seis días de juerga antes de fajarme con la Ingeniería!
Y los cuatro compañeros de pensión marcharon juntos a ex

plorar, conducidos por Samuel, la Universidad entera. Las aulas, 
los salones de conferencias, los laboratorios, las bibliotecas, los 
pasillos, los retretes, todo desfiló ante la curiosa mirada de los 
estudiantes. Y satisfechos, con su poquito de orgullo, regresaron 
a la avenida Independencia sintiéndose más hombres, más viejos, 
con la nueva responsabilidad en las espaldas, sintiéndose, tanto 
los tres novatos como Samuel, universitarios...

De vuelta en la pensión, fueron los próximos días de ajetreo, 
de salidas, de tertulias, de afianzamiento de aquella camaradería 
general nacida por el simple hecho de vivir todos bajo un mismo 
techo. Caonex se dejó llevar por la corriente. De carácter bastante 
hermético, jio dió regalías a nadie. Y sopesó, en lo profundo, el 
valor de cada cual y el interés que podía haber en cada frase 
lanzada ante él, o en el más mínimo gesto de los otros. No lo 



hizo por desconfianza ni por maldad, sino porque su naturaleza 
misma le exigía semejantes selecciones.

Samuel le atrajo desde el principio. El mutismo de aquel estu
diante de faz macilenta, pronunciadas ojeras y cuerpo enclenque 
y raquítico le estuvieron interesantes. Y su modestia, su humildad, 
su indiferencia marcada por las cosas sin importancia que a los 
otros seducían, intrigaron a Caonex y trajeron, como consecuen
cia, que buscara la compañía del solitario, tratando veladamente 
de complacerlo y alegrarlo. Intimaron. Samuel, encontrando una 
bondad que desconocía, abrió la puerta de su habitación a Caonex 
y con ella rasgó también uno de los muchos velos que envolvían 
su corazón. Corazón que no era tan complicado como parecía. 
Trocaron ideas y libros. Discutieron lecturas. Y era de ver cómo, 
en atrasadas horas de la noche, cuando los otros dormían, Caonex 
y Samuel se enfrascaban en la honrada discusión de un Ramón 
y Cajal, un Charles Cheney Hyde o un Menéndez y Pelayo. Al 
descubrir que en muchos aspectos eran iguales, la polémica se hizo 
noble y reposada y no hubo ya más entre ellos el acaloramiento 
que en los otros era logro habitual y monótono.

Como fué muy natural que Caonex quisiera hurgar en los re
covecos de la ciudad, Samuel fué su guía y su intérprete. Y de 
esta manera, por venir las explicaciones de labios tan llenos de 
claridad, el descubrimiento de cada calle o esquina, de cada lugar 
o de cada hermoso edificio, se hizo imperecedero.

Salían casi siempre en las tardes, cuando el sol calentaba menos 
y había por doquier una gratísima atmósfera de paz y sosiego. 
Se iban al centro, por la calle del Conde o subían a la avenida 
Mella o a la Braulio Alvarez. Y les faltaban ojos con que mirar 
las mil y una escenas de la urbe.

Recorrieron también las ruinas y vivieron, románticamente, el 
viejo y pasado esplendor de la Colonia, cuando Santo Domingo 
fué lugar de cita de los conquistadores y aún la tierra firme del 
continente no había llamado a los aventureros de espada y cruz.

El mar fué otro gran suceso en la vida de Caonex. Cayó ante 
la sabana azulosa como ante un milagro y su pupila, hecha entre 
los estrujamientos de las sierras, se hinchó con la nueva dimensión 
infinita. Y no hubo mención del tiempo, que en su contemplación 
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asombrada las horas caían indiferentes y él seguía, absorto y pen
sativo, dejándose arrullar por la suave canción de las olas o el 
lamido de la resaca en los farallones. Los barcos, de grande y 
bamboleante barriga, con el belfo de hierro vomitando acre humo, 
le pusieron interrogación universal en el «alma y soñó, por la pri
mera vez, con encaramarse a una borda e irse a recorrer otras 
latitudes lejanas del globo. Tuvo que confesar, con la boca alfi- 
lereada por el salitre, que para siempre sería un enamorado del 
mar.

—Es indescriptible —murmuraba—. ¡Y pensar que yo vengo 
a su orilla tan tarde ...!

Fué también a los templos, porque Caonex siempre buscó la 
huella de España en su propio país. Las bóvedas alzadas y silen
ciosas, las verticales columnas hieráticas, los tenantes pétreos con 
hálitos de vidas pasadas, los altares barrocos, las imágenes casi 
siempre eclécticas y desfallecidas, los enrejados artificiosos, el 
mármol y él granito, los sepulcros hundidos en los gruesos muros 
o bajo baldosas cuadradas, las inscripciones en arcaico y ancestral 
castellano, las estatuillas de bronce, de sacerdotes con sayal y 
rosario o de caballeros de chambergo, gregüescos y zahareñas 
barbas, le fascinaron y, ya en la Basílica Metropolitana, o en 
Regina, en las Mercedes, en el ex-Convento o en el Carmen dejó, 
tras una íntima plegaria de creyente, su asombro de intelecto 
conmovido...

Samuel, que en eso divergía, azuzóle una vez:
—Está bien que admires la obra del hombre, el trabajo del 

español que sembrara sus iglesias por toda la ciudad, pero no te 
acepto que vengan estos monumentos a cloroformizarte a ti tam
bién: Que la Religión es opio para dormir a los pueblos y hacerles 
olvidar sus ansias de superación. Dale un ídolo a las multitudes, 
un ídolo que no comprendan, y te respetarán... Pero enséñales 
Biología, Química, Psicología y verás cómo el ídolo se hace pe
dazos desde el mismo momento en que se encuentra lógica expli
cación para todo ...

—¿Y el alma? —había preguntado Caonex, horrorizado.
—Ya la explicaremos, ¡aunque nos tome diez siglos!
—Hasta esa fecha —cortó Caonex—, ¡déjame mis creencias!
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Y no habían dicho más, que ambos, sintiéndose libres en un 
mundo libre, podían pensar como les viniera en gana. Y fué en 
lo único en que no estuvieron de acuerdo, porque si Samuel era 
profundamente ateo, Caonex, hecho en los moldes de don Abarca 
y doña NJaría, comedía sus mejores sapiencias por la fe.
* Entráronse muchas veces por la parte vieja de la ciudad y 

admiraban entonces con sorpresa la forma en que el hombre iba 
poco a poco rompiendo, en esta ciudad tan castiza y heroica, las 
clásicas formas del otrora villorrio español.

—Ya ha muerto la plaza en América —decía Caonex—. El 
cuadrado con flores que era club, lugar de recreo, centro de vida, 
no es más. Le quedan, en algunos lugares, la iglesia, el municipio, 
el hotel y el palacio del señor, pero dondequiera que el progreso 
avanza se les ve huir hacia barrios distantes. Fíjate dónde llevamos 
nosotros el Palacio del Ejecutivo, el Hotel Jaragua.. .

Samuel, que llevaba ya dos años en la ciudad, podía describirle 
a Caonex los cambios operados últimamente, pero hizo falta traer
se a Pedro Arroyo para que les pudiera explicar mejor dónde las 
nuevas construcciones de cemento, acero y granito acababan de 
substituir la manipostería, la madera y el zinc. Constataron así 
que había calles enteras demolidas por la piqueta renovadora y 
que las moles de los pequeños rascacielos eran todavía cosa nueva 
en la ciudad y en el país.

Y así terminó la pequeña holganza, antes de la apertura de las 
clases. Una tarde abrióse la Universidad. El bullicio de los autos 
y de los ómnibus, las carcajadas de los estudiantes, los sabrosos 
acentos de los campesinos, de los cibaeños, de los macorisanos, de 
los puertoplateños, confundiéronse en las avenidas florecidas y 
por los salones del Alma Máter. Se compraron libros de segunda 
mano, se hicieron deudas, hubo cariñosos abrazos entre los cono
cidos, hubo bromas para con los novatos, de ojos muy abiertos, 
frases tímidas y vestimentas aún discordantes con aquel mundo 
juvenil y burlón.

Caonex, entre sus muchas admiraciones, tuvo una muy grande 
para los catedráticos, señores envejecidos en el estudio, calvos unos, 
de blanco pelo otros, la mayoría de gafas o estirados espejuelos.
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Y en el aula silenciada, captó las primeras frases de los que serían 
sus maestros:

—Vamos a comenzar un río de placeres y amarguras —había 
dicho uno, mirando al estudiantado fijamente.

—Estudiaremos la Ciencia del Derecho, que no es ciencia ni 
anda derecha —aclaró otro.

—¡Comenzamos muchos, terminaremos pocos! —amenazóles 
un tercero.

—Sin risitas, que no me gustan bromas en cátedra. Para ser 
abogados hay que saber llorar, que luego haréis llorar a muchos...

Y después, en la pensión, se iniciaron los estudios, flojos al 
principio, enérgicos después. Llegaron las horas pesadas de lec
tura con los textos agrios y difíciles. Arribaron las noches en 
claro, entre cigarrillos, tazas de café y nostalgia de horas más 
suaves y tranquilas. Pero en corazones y cerebros fué entrando 
poco a poco la ciencia, a empujones en algunos, a saltos privile
giados en los inteligentes.

Caonex, como era de esperarse, amó de seguido el estudio. 
Lióse con los interesantes conocimientos y para siempre quedó 
su cerebro en postura de avance. De los catedráticos, buenos co
nocedores, vino reconocimiento velado a su talento.

Samuel y Buquí, el primero en Tercer Año y el otro en Se
gundo, estudiaban solos. Caonex tuvo que acompañarse de Luis 
Capitel, novato como él. Y en las habitaciones, encendidas muchas 
veces hasta que el frío de la madrugada los embotaba de cuerpo 
y cabeza, oyóse noche a noche la perenne porfía de los estu
diantes ...

Gracita los acompañó a veces. La muchacha, estudiante, como 
ellos, de Primer Año, compartió momentos de estudio en común 
y entonces, como doña Manuela tenía prohibido terminantemente 
que las chicas subieran al segundo piso, se hacía la lectura en la 
sala. Rosarito, que era allí dónde precisamente hacía sus reales 
en compañía de Paco, aspirante por igual a ser médico, huía en 
esas ocasiones al comedor. Pero no fueron muchas las veces. En 
Gracita no había deseo por el estudio ni consagración. A ella 
le interesaba más esta ciudad llena de tentaciones y de halagos,



esta ciudad que la llamaba con piropos y la seducía con sus lujos 
y boatos.

En cuanto a Toñín, si se decidía a tomar un libro, lo hacía 
fuera de la casa, donde unos vecinos estudiantes de Ingeniería. 
Y Pedro, farmacéutico en ciernes, consiguió pronto una plaza de 
ayudante en una botica de la avenida Mella y allí leía sus librotes, 
detrás de los anaqueles de los patentizados.

Llegó el ritmo de los estudios a separar a los grupos y sola
mente los momentos del yantar reunían todos los habitantes de 
la pensión frente a la mesa cubierta con los ricos platos de doña 
Manuela. Eran ésos los instantes de intercambio general, de fra
ses reveladoras, de solicitudes de préstamos, de piropos a las mu
chachas, de alegría y de panzas repletas. De aquella estancia 
salían luego a sus quehaceres, o a sus viajes a la Universidad; 
o a dormir, que los estudiantes son, en materia de sueño, como 
ciertos mamíferos de los países hiperbóreos, que duermen en cual
quier lugar y en cualquier momento; o a holgazanear, enfermedad 
endémica en los universitarios de todas las latitudes. Y siempre, 
fuese cual fuese el final de una comida, la chispa creativa de los 
jóvenes lograba un momento jocoso, recayendo sobre uno de ellos 
la algazara o sobre todos. Así, no era extraño el ver a Toñín 
chuparse los dedos ante Gracita y exclamar:

—¡Dios mío, cómo tiene ángulos esta mujer...!
O a Paco, triunfante tras esfuerzos prolongados, con un bi

llete o una moneda en la mano, corriendo por la sala en dirección 
de la calle y tronando muy alto:

—¡Macarrones! ¡Cayó otro...!
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Rosario nació rodeada de dolor. En la blanca casita, lamida por 
las brisas de los cañaverales, su madre cambió su vida por la de 
ella. Y el grito postrero de la esposa tuvo eco en el llanto débil 
de la niña. En cuanto al padre, golpeada la frente por la tragedia, 
buscó, allí mismo, el amor de la madre en los ojos negros, trans
parentes y profundos de la hija.

Lo encontró. Lo que pudo ser drama irreparable fué el comien
zo de sentimental comunión entre aquellos dos seres abandonados 
de la suerte. Y Rosario, como un don del destino, trajo con 
ella bondad de alma y belleza de cuerpo en tal manera y abun
dancia que el padre no tuvo ya más un pensamiento inconforme. 
Fueron los ojos de la criatura en un principio, los balbuceos del 
bebé después, los besos de la niña más tarde, los que llevaron al 
corazón de Antonio Fuentefría el consuelo, la resignación y la paz.

Los años transcurrieron felices. Entre una y otra zafra, entre 
la última y la próxima estación de las lluvias, Rosarito fué le
vantándose airosa, fémina dulcísima, encanto del padre en las 
tardes y las mañanas, cuando el sol se levanta sobre la extensión 
quisqueyana y se pone a trotar por los cielos de aguamarina. Sola 
casi siempre, en compañía de una vieja cocola, muy sabia y ma
ñosa, la niña estiró pronto su pelo en negra y lacia cascada, en
dureció sus caderas en caminatas por los bateyes y las playas, 
agrandó sus pechos aún impúberes y trajo a sus rostro una román
tica claridad de virgen, asombrada como una flor con el rocío y 
curiosa como una mariposa en un jardín.



Aprendió a leer con monjas. Y a rezar. Porque don Antonio, 
muy dominicano, muy religioso, no osó poner a la niña en manos 
de las maestras norteamericanas del Ingenio, arrugadas institu
trices de Nueva Inglaterra y del Mediano Oeste, anglicanas o 
presbiterianas, muy parcas y reposadas, pero demasiado hermé
ticas y frías para la mística herencia española del latino. Y a esto 
se debió el que Rosario, abierta de alma a las enseñanzas de las 
hermanitas en la escuela y abierta de espíritu a las cotidianas 
ocurrencias del vivir suyo, entre sajones yanquis e ingleses, ad
quiriera una serena imparcialidad de juicio bastante impropia para 
su edad. Así, fue la doncella honesta y reposada, rezadora, ro
mántica, llena de sueños; pero fue también la dominicana realista, 
con bullir en la sangre que debe dominarse en la virtud e inquie
tudes en el corazón que sólo se apaciguan con la constante depu
ración del espíritu.

Como nunca hubo entre ella y el padre altercado que pudiera 
empañarles su mutuo'amor, Rosario procedió siempre consultán
dole, entregándole cada nueva sensación de su magín o cada nueva 
revelación que le hacía la vida. Y el padre, dedicado a aquella 
niña que era parte de su propio ser, presenció la obra humana 
y admiró la obra divina con agradecimiento infinito.

La falta de la madre provocó, sin embargo, el que Rosario 
diera demasiado a las cosas de la Iglesia. Y era natural, que no 
puede un corazón de mujer distinguir claramente si no ha visto 
en su hogar cumplirse las leyes eternas de la unión de los sexos. 
A los doce años tenía decidido ser monja, cubrirse la faz con 
velos, el cuerpo con sayas, el alma con incienso, en falsa beatería 
de adolescente. Y no pudo el padre, esa vez, doblegarla y pensó, 
con miedo y amargura, que iba a perder la hija de su adoración, 
que iba a verla un día desapareciendo en el frío abrazo de un 
convento para no gozar ya más de sus grandes ojos negros, su 
suave pelo perfumado, sus manos acariciadoras y sedantes en la 
próxima vejez.

Pero Rosario no contó en sus sueños con la dura lección de la 
vida. Fueron dos fenómenos los que la pusieron en nuevo rumbo, 
más humano, más de mujer. El primero le ocurrió de golpe y 
porrazo, con la feroz impaciencia de un trópico que nada perdona,
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ni la cándida inocencia del infante. Caminaba una tarde hacia 
su casa, por la carretera asfaltada que salta de las afueras de 
Barahona hasta el Ingenio. Venía sudada, ansiosa por llegar y 
sumergirse en el baño cálido de agua con rosas que Ma Mary , 
la cocola, siempre le tenía listo. De pronto cayó a tierra, arqueada 
por un latigazo de dolor que la hería en la entraña. Sorprendida, 
repentinamente agotada, quedó temblequeante sobre la zanja pa
ralela al camino. Y allí, en imborrable revelación, quedó su pri
mera gota de sangre de mujer.

El otro incidente fué también repentino, pero más del corazón, 
como si la vida, que ya le había enseñado en su carne, le hubiera 
querido también dar lección a eso otro, mágico e indescifrable, 
que llevamos dentro de la humana envoltura. Vecinos de los 
Fuentefría eran, desde hacía meses, en la moderna barriada del 
Ingenio, unos norteamericanos de Seattle, pareja feliz, fuerte, 
sana. Ella, rubia como trigal, de ojos garzos, muy rosada, muy 
grandota y campechana; él, muy alto, flaco, de ojos grises, como 
niebla, que no sabían posarse en otra cosa que en la esposa. Tenían 
dos hijos, un muchachote de cinco o seis años, gordo como un 
barril y travieso como un mosquito y una niña, un bebé rubicundo 
como un bibelot, de mofletudos carrillos, labios gordezuelos, pier
nas rosadas como las de la madre, manitas que parecían hogazas 
a las que le hubieran salido dedos y una sonrisa de angelote 
murillesco.

Rosario salía un día hacia la escuela, en el preciso instante 
en que el yanqui bajaba la escalinata de su bungalow.

—¡Hola, Rosarito! —saludó en su cariñoso y gutural acento. 
En seguida, abrazando a la esposa que le seguía los pasos con 
la niña encaramada en el hombro, procedió a besarla apasiona
damente. El hijito, agarrándosele a los pantalones, aullaba:

—¡I want a cookie! ¡I tvant a cookie!
—Johnny, no puedes comer bizcochos a esta hora, ¿entiendes.
_¡¡ want a cookie! ¡I want a cookie! —repetía la criatura, 

como si oyera llover. . ,
—¡Está bien! —consintió el padre—. Mary, ¡dale bizcochos 

hasta que explote ...!
Y tomando a la nena de los brazos de la madre, comenzó a
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hacerle cosquillas. Ella, la mujer, con mirada de adoración en 
los ojos, acarició al marido por la nuca. Y la niña, sin remilgos, 
soltó sobre el padre un indelicado chorro humanísimo. Rosario, 
fascinada ante la escena, tuvo que contenerse para no reír. El 
hombrote flaco y alto se miró el traje, miró a la esposa, luego 
a la niña. Seguido, moviendo la cabeza de un lado para otro, dijo 
con resignación:

—¡Es cuanto necesitaba! ¡Estos hijos míos!
Y se entraba de nuevo a la casa, riendo a toda gana, cuando 

Rosario pudo oír todavía:
—¡But 1 love you all... /
¡Sí! Los quería a todos... A la esposa, al insubordinado 

comelón de bizcochos y a la risueña hacedora de sus necesidades 
en el propio traje recién sacado del armario. Y Rosario, ilumi
nada, comprendió de pronto que aquel sí era su destino de mujer, 
su trillo, límpido, vivido, su destino de fémina, de dominicana, 
de madre futura, de esposa amantísima, de contribuyente dulce 
y honesta al gran patrimonio común de la dominicanidad.

No envidió a Mary ni a John sus besos, sus abrazos apretados; 
tampoco al pequeño Johnny ni a la rolliza Sally. ¿Por qué? ¡Al 
contrario! Rosario supo entonces, para recordarlo siempre, que 
ella debía buscar, debía encontrar también la otra parte de su 
vida, el varón fuerte, sencillo, honrado, que le diera amor, hijos, 
reverente adoración de esposo y eterna protección de compañero.

Y a partir de ese momento Rosario, sin abandonar el altar, sin 
dejar de prorrumpir en plegarias ante el Cristo lacerado y agónico, 
vertió sus ansias hacia el amor de los hombres, hacia las cosas del 
mundo, que también podían ser buenas y nobles como el Redentor 
en la cruz ...

Y su bondad de alma y su deseo de hacer el bien la empujaron, 
de libro a libro, de lectura en lectura, a hacerse doctora, a prac
ticar la ciencia que redime el dolor y lo evita, que pone en los 
hombres y mujeres atormentados un poco de calma en el nervio 
y el músculo y los deja, agradecidos, volver el espíritu hacia la 
reposada consumación de la existencia.

A los catorce años, Rosario marchó a Santiago de los Caba-
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lleros, a un colegio de muchachas. Su padre prefirió aquel sacrifi
cio temporal de la ausencia con tal de que la hija adquiriera la 
preparación indispensable para la Universidad.

Y creció la joven. El verano en que cumpliera los dieciséis años 
regresó al Ingenio toda ella hecha una beldad. Tenía el cuerpo 
duro, la piel muy blanca, veteada por las venas azules, la cabe
llera sedosa, el hablar enjundioso. Don Antonio la llevaba del 
brazo con orgullo, sonriendo siempre, cada vez más prendado 
de aquella flor humana, fruto del más preciado sentimiento de 
su corazón.

Rosario fué amiga de todas las norteamericanas del Ingenio. 
Como había aprendido el inglés, se le hizo fácil entablar charlas 
y discusiones con ellas y ayudarlas, muy a menudo, cuando las 
otras porfiaban en aprender el castellano.

Y los hombres pronto le tuvieron en alta estima. Y sus hijos, 
muchachotes sanos y torpes, como patos, la invitaron a cacerías, 
a paseos a caballo, a bañarse en el mar, a danzar, en las noches 
de luna llena, en la terraza del club de los patrones. Rosario 
aprendió mucho de aquella gente tan distinta a la suya, de aque
llas rubias mujeres sencillas que besaban a sus hombres sin miedo 
y sin tapujos, que fumaban, que leían toda clase de libros, que 
se arremangaban el vestido y no tenían reparos en lavar pisos, 
sembrar sus pequeños huertos o cantarle a los hijos canciones 
de jocoso bataclán de Broadway o baladas sentimentales de Por- 
ter, Gershwin o Irving Berlín; de aquellos hombres siempre de 
buen humor, quemados por el implacable sol del trópico, hedion
dos a tabaco de Virginia, un poco blasfemos, pero atentos a esta 
nueva vida en Barahona que los alejaba de sus tierras frías, de 
nieve y hielo, y los había traído al sórdido calor de los cañave
rales, donde el alacrán esperaba oculto, una pantorrilla desnuda 
para clavar en ella su ponzoñosa aguija.

Rosario nunca aceptó la sajona indiferencia de sus amigos por 
las cuestiones del cuerpo y del corazón. Aquella libertad extraña 
que ponían algunos en sus relaciones sentimentales la conmovió 
profundamente y la dejó convencida de que jamás podría ella, 
o como ella otras mujeres de su país, abordar el problema del 
sexo en forma tan exótica. Y no los criticó ni quiso predicarles,
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porque vio, con sana clarividencia, que ése era su modo de ser 
y que, criados entre costumbres más libres y más sencillas, para 
ellos no tenía importancia la primicia de.un beso o un abrazo 
ni la sagrada condición de un amor de adolescentes. Y ellos, a la 
recíproca, admiraron en Rosario el celo y la diligencia con los que 
no solamente guardaba su virtud sino el más mínimo pedacito 
de su cuerpo en floración.

Hubo, sin embargo, dos o tres veces en que los chicos, llegados 
en avión de sus colegios de los Estados Unidos, quisieron gozar 
en Rosario sus caricias de muchachos, que más que caricias eran 
bromas inconsecuentes. Pero la joven, alerta y esquiva, puso en 
todo momento la infranqueable muralla de su carácter, carácter 
terrible e indomable cuando se trataba de defender alguna de sus 
convicciones de mujer.

—¡Tonta! —le dijo un amiguito, tratando de besarla en las 
mejillas, mientras bailaban un sábado en la noche—. ¡Un beso 
no significa nada!

—¡Para mí, sí! —había contestado ella, rechazándole con am
bos brazos.

—Está bien, "Rosie”, no lo haré más ...
Y a la postre, Rosario quedó inmune, cada día que pasaba más 

honesta, mas incorruptible, más a la espera del amor que ella 
sabía lejano, pero cierto, en su futuro. Fué romántica, demasiado 
romántica. Y bondadosa, demasiado bondadosa. Y bella, con una 
terrible belleza de cuyo peligro ella misma vivía desapercibida.

Así fué a parar a la pensión de doña Manuela en la capital 
de la república. Asi conoció, en aquella tarde de septiembre, a 
Caonex del Ramírez. Cuando el joven descendiera del automóvil 
que lo trajo de la Vega, Rosarito no experimentó ante él otra 
sensación que desasosiego por las risitas de los otros estudiantes. 
Luego, durante la cena, la simple presencia del muchacho del 
pelo negro y el reposado hablar la impresionó. Más tarde, cuando 
complaciera a Gracita y consintiera en salir al paseo nocturno, 
las chanzas y zumbas de su compañero del momento la encoleriza
ron porque no se sentía divertida y porque —¡extraña revelación 
en su virgen corazón!— ansiaba ardientemente volver a la pen
sión y ver a Caonex.
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"Ver a Caonex”, pensó con sorpresa. "¿Estaré enamorada?” 
Y no vaciló un segundo aquel pecho suyo en temblar y aquellos 
ojos en cerrarse deleitados. ¡Acababa de encontrarlo! ¡A él, a 
quien tanto dedicara sus sueños de niña de colegio y sus reprimidas 
ansias de mujer!

Sólo que Rosarito, hija de un mundo trastocado por los hom
bres, debió pagar muy caro aquel encuentro. Las mujeres latinas 
no tienen todavía el derecho a amar sin tapujos o a tratar de 
escoger, abiertamente, el compañero por ellas preferido. Y en 
Rosarito, la buena, la bella Rosarito, quedó el amor a ciegas, 
inconsciente, arropado por el decoro y el pudor, limitado al pen
samiento febril de la muchacha.

Caonex no se dió cuenta. Ni siquiera percibió, en aquellos ojos 
negros y profundos que querían acariciarlo, que le brindaban 
infinita ternura, la grandeza del sentimiento que Rosario alber
gaba por él. Desconocedor en absoluto del pulsar que tiene el 
corazón de una mujer enamorada, pasó de largo y no dió a Rosa
rio otra cosa que la leve conmoción de sus sentidos, impresionados 
por la belleza de la joven.

En cambio, a Gracita entregó todo lo que a Rosario hubiera 
hecho feliz. Porque —y es ley indefectible en el hombre a los 
veinte años— Gracita era precisamente la plasmación de todos 
los encantos femeninos, peligrosos y seductores, que necesitaba 
su torpe inexperiencia.

Si la clásica belleza de Rosario le fué remota, el cuerpo cim
breante de Gracita, su piel morena y caliente, sus ojos verdes, 
cambiantes con las diferentes horas del día o de la noche, sus 
labios rojos y gruesos, semi abiertos, su nariz de anchas y nerviosas 
aletas, su cadera provocativa, todo su sensualísimo continente, 
le tocaron la más honda fibra de su masculinidad. Y lo pusieron, 
por la primera vez, a desear apasionadamente un cuerpo de 
mujer...

A un cuerpo, porque —Caonex no se detuvo a pensarlo— el 
corazón no entró en absoluto en aquella locura. Y fué así su pasión 
desquiciadora, incontenible, llena de la rabia pujante de dormido 
celo. ¡Y hasta en pesadillas se arqueaba todo él, afiebrado, seca 
la entraña suya, colérico porque no podía alejar, ni en mitad del



sueño, aquella voluptuosa imagen que lo arrastraba hacia un 
abismo desconocido...!

Ella, Gracita, devolviendo lo que él hacía a Rosario, no hizo 
caso ni se dió por entendida. Si Caonex hubiera tenido alguna 
experiencia en cuestiones de faldas, otra cosa resultara. Pero no, 
ni tenía experiencia ni recordó algunos sanos consejos de don 
Abarca cuando le dijera, ante mujerzuelas de baja calaña:

—¡Aprende a conocerlas, muchacho! En el brillo de los ojos 
se les ve la maldad, en la manera de hablar la falta de escrúpulos.

Porque si en verdad Gracita, esta Altagracia Barbosa que con
movía a Caonex, no era todavía digna de aquella frase terrible 
del fraile, su camino no era difícil de entrever. Ni su final, al 
menos que la redención de un gran amor no la alzara sobre sus 
desenfrenos.

Nació Gracita en casa humilde, pero sin tacha, en la tempera 
y riquísima faja de tierra que rodea a Baní. Tuvo dos hermanas 
y cinco hermanos. Ella, la mimada, la consentida, fué quizás ol
vidada ún poco cuantas veces repartía el padre deberes u obli
gaciones. De aquí que en la niña, de ardiente sangre e indómito 
carácter, dominara desde temprana edad la rebeldía ante el orden 
y la inclinación hacia la molicie o la holganza.

Fué a la escuela porque a ella iban las hermanas. E inteligente 
y hábil, su educación se hizo a saltos, jamás con raciocinio ni 
con método. Despertó al placer muy pronto y se dejó hacer, porque 
sentía atracción inexplicable.

Ella misma, de empeñarse, hubiera podido prever los primeros 
encontronazos con la realidad de la vida, y vencerlos. ¡Pero no! 
Gustó de lo prohibido e hizo hincapié en regresar nuevamente 
a cada emoción que excitara sus sentidos. Y aunque no se entregó 
por completo, llegó a la pubertad con sobrada consciencia del 
placer.

La hermana mayor, casada a un alcohólico, influyó grandemen
te en Gracita. La niña, que pasaba muchos fines de semana en 
su casa, en la Sabana de Paya, presenció aterrada las tremendas 
palizas que recibía la otra de manos del marido, cuantas veces 
llegaba éste, completamente borracho, a buscar caricias imposibles. 
Y a partir de allí, se juró a sí misma que en su porvenir no
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habría matrimonio con hombre pobre ni vida de campo. Odió 
para siempre el yugo de la obediencia marital y el deber, para 
ella inconcebible, de brindar a un esposo, durante toda la vida, 
el goce exclusivo de su cuerpo.

Y así creció, rozagante y espléndida, brutalmente hermosa, con 
una hermosura relumbrona de hembra a quien los hombres no 
podían mirar sin sentir la sangre bulléndole en las venas. Fué 
casi figura popular en los ribazos banilejos, donde se podía di
visarla correteando loma arriba o barrancos abajo, siempre rebel
de, truhanesca, huidiza, con las morenas pantorrillas al aire, la 
cabellera suelta y olorosa a jazmines, la mirada arisca y levantada 
hacia las palmas reales.

En las calles de Baní, o en el parque y en el teatro, se la 
codició, se la deseó. Y ella, siempre indiferente, no brindó ja
más sus sonrisas a quienes consideraba pobres provincianos. Pero 
tuvo amores. No los amores puros y románticos de sus amiguitas, 
los amores contados en suspiros y relatados en sonetos o en bo
leros. ¡No! Los de Gracita fueron curiosa revelación de su sino, 
aun en el principio. La venció primero un rico cafetero, mucho 
mayor que ella en edad, pero presto a ponerle en las manos una 
baratija o en los oídos la falsía de hueras promesas. Fué quien 
la estrujó, en un atardecer brumoso, a la vera de un trillo. La 
besó rabioso en la boca, en la nuca, en el cuello y cuando la creyó 
suya por entero, se dispuso ilusoriamente a cosas más complicadas. 
Mas no contaba con Gracita. La muchacha, fría como el hielo 
mientras el novio la besuqueaba, repelió el ataque y huyó, con 
rapidez desconcertante, por entre los matorrales.

Después de aquel encuentro con la lujuria de los hombres, Gra
cita se hizo aún más esquiva y más provocadora. Y solamente uno 
pudo romper sus defensas, desbocar la pasión en su alma y termi
nar corrompiéndola. Era un muchacho azuano que trabajaba en 
un almacén de provisiones. Fino, astuto, comenzó el asedio lle
vándola a la escuela y trayéndola luego, con marcada frialdad, 
hasta la cerca de la finca. No intentó ligerezas de mano ni prodigó 
halagos de palabra, pero en cambio prestó a la muchacha libros 
pornográficos, sórdidas historias de amores equivocados y malsa
nos. Y ella, gustosa de aquellas narraciones turbulentas, vaciló, lo



suficiente para que él, acompañándose del gesto oportuno, lograra
al fin caricias roñosas.

El bochornoso idilio duró poco, un mes apenas. Pero cuando 
él marchara de Baní, sin importársele Gracita, la muchacha, ra
biosa, con resquemores en el hurgado cuerpo, odió más todavía 
al varón que así la maltrataba y se juró, para siempre, burlarse 
de cuanto hombre cruzara su camino y viniera a rendírsele a los 
pies.

Trocóse así en una virgen impura, lo más doloroso de la con
dición de mujer. El sentimiento del amor, por el amor y nada más, 
murió en ella para dejar en su lugar a perennes acicates de la 
carne. Y fué que la suya, aguijoneada con engaños y falsedades 
de la imaginación, debía conocer de la cruel inconformidad que 
llevan dentro las vírgenes de cuerpo y rameras de espíritu.

A los quince años de edad se la llevó consigo otra hermana 
a San Pedro de Macorís, lugar donde hiciera fortuna su marido 
en la exportación de frutos menores a la vecina isla de Puerto 
Rico. Recibió allí Gracita enseñanza normalista y enseñó ella, a 
unos cuantos mozalbetes que con ella lidiaron, el arte de corruptos 
amoríos. Un día, graduada a empujones, vínose a la capital de 
la república, siempre en pos del boato y del hombre o los hombres 
que pudiesen, a cambio de sus favores, ofrecérselo. Se inscribió 
en la Facultad de Derecho como pudo hacerlo en la de Farmacia, 
Filosofía o Medicina, pues la Universidad era un pretexto para 
alejarse de familia y obligaciones. La hermana, que conocía bien 
a doña Manuela, entrególa a la buena mujer con la ilusión de 
que Gracita cambiara no cayera definitiva y totalmente, en sen
das de mayores peligros.

Por azar de la vida, quedó así su camino entrelazado con el 
de Caonex Ramírez, Rosario Fuentefría y toda la muchachada de 
la pensión de Ciudad Nueva.
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• J>ca^a C CaJ°r‘ inccn<^° 'uz chisporroteaba sobre la 
ciudad y en el cielo las nubes se desbandaban enloquecidas. Cao
nex, repantigado en la buraca, esforzábase en estudiar. El grueso 
tomo, sobre sus piernas, le humedecía los pantalones. En la pen
sión los ruidos parecían haber huido también.

¿Qué lees? °yó decir a Paco, asomando su cara mulata en 
el umbral del cuarto.

—Los Prolegómenos de Decugis... Etapas del Derecho.
—¿Con este calor? Te alabo el tesón.
El estudiante se sentó sobre la cama. Hojeó distraídamente 

uno de los libros que sobre ella yacían. Después pidió:
—¿Tienes cigarrillos? Dame uno.
—Toma y Caonex le pasó la cajetilla. Paco encendió y fumó 

con deleite.
¿Tienes cátedras esta tarde? —preguntó luego.

—Dos.
—¿Te va gustando esto?
—Sí, mucho. ¿Y a ti?
—También.
Caonex cerró el libro y miró hacia la calle. Por los intersticios 

de las persianas salía el humo del cigarrillo, abriéndose en forma 
de abanico. En la casa de enfrente una negra lustrosa sacudía 
una alfombra. Sonó la bocina de un auto. El asfalto reverberaba, 
como si fuera de vidrio.
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—Leí tu "Ciudad y las Sierras” de Eca de Queiroz —dijo Paco.
—¿Te gustó?
—Regular. Odio las traducciones. Los libros hay que leerlos 

en el idioma en que se pergeñaron.
Caonex levantó los ojos a la última expresión de su amigo. 

Este, sonriendo, explicó:
—¡Te crees que no sé hablar!

No tanto. Pero, oye, ¿entonces no podríamos gozar de nin
guna literatura que no fuese en castellano?

¡Es lástima! Claro que, al no haber otro remedio, leo como 
sea.

—¡Ah!
Una figura en pijama asomó a la puerta. Era Silverio Moran, 

Buquí. Desgreñado, sin afeitarse, con el pantalón abierto indolen
temente de forma que se podía ver su pelvis abultada y zahareña, 
el gordinflón exclamó:

—¿No pueden conversar más bajito? Se les oye hasta en el 
inodoro.

—¡No fuñas, gordo! —insultó Paco.
—Calma, calma —terció Caonex.

Será mejor que te abroches la panza —añadió Paco. Buquí, 
sin hacer mayor caso, entró y se acomodó en la cama, al lado de 
Paco.

—¡Qué vida! —dijo en un bufido.
¿Qué vida ... ? Oigan a éste —cargó Paco de nuevo—. No 

das un tajo y te quejas.
Con todo y todo —rezongó el mofletudo estudiante—, mejor 

me hallaría en el Seybo, ganando cuarto y más cuarto...
—¿Y por qué no te vas?

¡Qué se yo! La familia, mi viejo, mamá que se empeña. Si 
no fuese por ellos, ¡ya me iba yo a fajar con el Derecho! Por
que la verdad es que no hay nada mejor en el mundo que el ser 
comerciante. Uno abre un almacén, compra a cinco y vende a 
diez y al rato te acuestas en tu hamaca a contar los pesos.

—¡Mira que es judío el gordo éste! —exclamó Paco, 
—Déjalo —intervino Caonex por segunda vez. Y dirigiéndose
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a Buquí, 1c preguntó—: ¿Y habrá muchos en la Universidad 
que piensan como tú ?

—¡Muchos! Es la maldita manía que tiene la gente de que los 
hijos sean profesionales.

—A mí nadie me obligó —contestó Caonex.
—No tienen que ver. ¡Los infelices que pasan hambre por hacer 

una carrera! Yo conozco un tipo de Macao, ¿Saben dónde está
Macao?

—Creo que en la costa este de la isla —dijo Paco—, en el 
canal de la Mona. ¿No?

—Pues bien —prosiguió Buquí—, es un muchacho hijo de pes
cadores. No tiene ni en qué caerse muerto. Hizo la Normal a 
empujones... ¡Con decirles que una vez se vino a pie desde Higüey 
hasta San Pedro! Y ahora, malpasando, malcomiendo y malvis- 
tiendo, sudando en un friquitín de San Carlos como dependiente 
y estudiando en las madrugadas, va a graduarse en Farmacia.

—¡Fantástico! —dijo Caonex, y movía dudoso la cabeza.
—¡Ah, ése es uno! Hay miles —añadió Paco—. Nosotros y 

señaló a sus amigos y a las habitaciones cerradas del pasillo 
somos los riquitos, los que podemos comer todos los días. Los 
hay que asisten a cátedra con un plátano comido en la mañana 
y empujado con un vaso de agua. Es como para atorarse.

—Lo que puede el deseo de saber —resumió Caonex, arrugán
dosele la frente, como siempre que meditaba sobre algo des
agradable.

—Dejemos el temita, ¿eh? —cortó Buquí—. Me da hambre...
Callaron unos minutos. El calor, sólido, aplastante, transpirá

balos inmisericordemente. Cualquier esfuerzo, hasta el hablar, con
sumía energías y abotargaba la razón.

—A lo mejor —dijo Caonex, sin poder olvidar las palabras de 
sus amigos—, esos infelices resultan más útiles a la sociedad que 
nosotros.

—¿Y por qué? —rugió Paco, levantándose airado—. ¡Eso no! 
A mí no me gana nadie en amor a mis estudios. Y cuando sea 
médico lo seré con una consagración dignísima. Unos estudian 
con hambre y otros ahitos: La diferencia es una cuestión social 
que no vamos * arreglar nosotros.

-74-



—La vida es dura, verdaderamente —profirió Caonex, monolo
gando esa vez—; caminos de piedra y caminos de seda.

—¡Pues claro! —insistió Paco—. Todo cuesta. ¿O es que vamos 
a ser todos profesionales? Ni Rousseau soñó tanto ...

—¡Por Dios, que me hacen sudar más! —suplicó Buquí—. 
Paco tiene razón —y cerró beatíficamente los ojos, rascándose 
el vientre con vigor—, si todos nos graduáramos, sería el dey- 
mandingue...

Escuchóse un silbido en el pasillo y Toñín, completamente 
desnudo, cruzó hacia las duchas.

—¿Vieron? —preguntó Paco. Y definió—: ¡Un feliz!
—Hasta que explote. No se puede beber tanto ni mujerear 

como él pretende —dijo Buquí, convencido de que era imposible 
descansar. Luego, bajando su voz, añadió—: ¿Saben que escribe 
cuentos?

—¡No! —exclamaron al unísono Paco y Caonex.
—Sí, señores —aclaró el gordinflón, complacido con el interés 

que acababa de despertar—. Los esconde luego como si fueran 
cosas robadas.

—¡Quién lo diría! —y Caonex se levantó de su asiento. En 
ese momento se abrió la habitación de Samuel Hurtado y el 
macilento estudiante saludó con timidez:

—¡Qué tal!
—Filosofando —masculló Buquí de mala gana.
—Entra —le invitó Caonex—, ¿o ya te ibas para cátedra?
—No, todavía —replicó el otro, irrumpiendo en la estancia. 

Como de costumbre, traía la camisa raída y del cuello le pendía 
una absurda y esquelética corbatita de algodón. Al sentarse cerca 
de Buquí se hizo casi doloroso el contraste entre las carnes abom
badas, grasicntas y duras del seybano y la tez incolora y fláccida 
del recién llegado.

—Tú necesitas aceite de hígado de bacalao —dijo, con esa 
terrible brutalidad de estudiante, Paco. Samuel sonrió, quedán
dole en el ceño una expresión desgarradora.

—Hoy no tengo ganas de estudiar... Ni de nada —barbotó, 
de prisa, Caonex.

—Ni yo —añadió Buquí.
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¡Ni yo! —coreó Paco, arrepintiéndose de su hiriente frase 
anterior.

—Entonces, yo tampoco —concedió Samuel.
—Hagamos algo —dijo Buquí, mientras se alzaba torpemente 

de la cama y volvía a rascarse.
—¡Ya lo tengo! —exclamó Paco. Dió un salto y rugió por 

el pasillo—: ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Pedrooo!
—¿Qué fué? —oyóse la respuesta del llamado en forma tan

estentórea y definitiva. A poco, también en cueros, acercóse a la 
puerta de la habitación Pedro Arroyo—. ¿Qué maneras son ésas 
de despertar a uno? ¡C...!

—No j... Atiende si quieres; si no, te largas —dijo Paco.
—Está bien, está bien —y Pedro se restregó las lagañas...
—Hace un calor como para tirarse a un pozo —inició Paco—. 

¿Por qué no preparamos un sancocho?
—Es una idea del c... —comentó irrisoriamente Pedro, gozán

dose en la última palabrota—. Con este calor, es como para ex
plotar.

—El estómago no conoce temperaturas —se relamió Buquí . 
Cuenten conmigo.

—Bueno, ¿y qué importo yo? Me voy a seguir durmiendo 
—contestó Pedro y dió media vuelta, en dirección de su cuarto.

¡Ah, no! —y Paco le latigueó las nalgas con los dedos de su
mano derecha.

—¡Srr! —se quejó Pedro. Después, resignado, se paró, toda
vía completamente desnudo, en el umbral de la puerta. Y pre
guntó:

—¿Cuánto cuesta?
A todo esto Caonex y Samuel, por naturaleza más comedidos 

y reposados, presenciaban en silencio toda aquella discusión. Pero 
al oír lo último, Samuel se vió obligado a conceder:

—Yo no tengo un centavo.
—¡Dinero, dinero, dinero! —dijo Paco, arrugando su cara en 

una mueca de desprecio—. Metal ruin, vil, miserable. ¡Pero útil! 
—y rió con toda la boca abierta.

—Pongo seis pesos —oyóse pronunciar débilmente a Caonex.
—Millonario engreído —mofó Paco—; ¡aceptados! y miran-
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do a Buquí, quien había vuelto a cerrar los ojos como si oyera 
llover, lo apostrofó—: ¡Gordo, gordísimo, requetegordísimo!

—A mí, no. Ni un chele doy...
—Pues te ordeñamos.
—No soy vaca —y se agitó contrito—, pero en cuestión de 

masticar, ¡un peso! —y Buquí esperó.
—Hace falta más —dijo Paco, rascándose la cabeza—, más, 

más ... Déjenme pensar ... ¿Toñín, no iría?
Éste, de regreso del baño, mojado y envuelto en una tohalla, 

preguntó:
—¿A dónde?
—A un sancocho que estamos planeando para esta noche.
—Con romo voy.
—Sea, don Baco —dijo Pedro—. ¿Cuánto das?
—Tengo cuatro pesos, pero empeño un par de libros.
Caonex abrió los ojos interrogativamente.

¡Los libros! —se le oyó exclamar.
¡Bah! Pescado a la minuta —rió Paco—. Un libro empeñado, 

un honor conseguido. Medallas para la historia.
Los estudiantes lanzaron una carcajada. Paco proseguía:
—Pero no es suficiente. Los libros se cotizan muy bajo en la 

bolsa de los diabólicos prestamistas. A ver... —y se quedó pen
sando . ¡Ya! ¡Ya lo tengo! —exclamó, corriendo hacia el balcón 
frontero. Desde allí, y mirando a la calle, dijo—: El catalán de 
la pulpería, ¿conoce a Caonex?

No muy bien replicó el joven—, me ha visto poco. 
Perfecto. Vas conmigo y le pides prestados diez pesos.

Los estudiantes se miraron entre sí con malicia. Paco se con
torsionaba en son de triunfo.

¿Tú crees que acceda? —preguntó Caonex.
¡Pues claro! ayudó Paco—. Con esa cara de honrado que 

tienes te regala la pulpería entera.
Y cada cual, resuelto el festín, corrió a vestirse. Un rato 

después descendían, en tropel, la escalera de la pensión. Se en
contraron con Rosario, que salía, hermosísima en un vaporoso 
vestido de piqué verdegay, hacia la Universidad. La muchacha 
les saludó con picardía:



—¿Dónde es el fuego? ,
-¡Ah, madame Pasteur, luja de Hipócrates, linda mascota de 

este castillo! —exclamó Paco, inclinándose reverenciosamente ante 
eHa—. Estos fltnflines y yo vamos a sancochear.,

—Locos —comentó ella, sonriendo—. ¿Y las cátedras.
—Óyelas tú por nosotros —le lanzó Pedro. Al pasar junto a 

ella Caonex, cruzóse entre ambos una mirada indescriptible, pero 
él no pudo, como los otros, guasear, ni ella sonreírle.

"¡Qué extraño!”, pensó Samuel, siguiendo a duras penas el 
torbellino escandaloso de la muchachada alborotada.

Al llegar a la esquina, el grupo se detuvo.
—Silencio —ordenó Paco—. ¡Cara triste al enemigo! Finjan 

hambre de seis días... Tú -agregó al contemplar a Buquí-, 
escóndete. Estás demasiado gordo para inspirar compasión.

Él y Caonex entraron a la pulpería. El catalán, al ver a Paco, 
se fué delante con brío:

—Gandulazo —le insultó—. ¡Qué poca vergüenza tienes, apare- 
ciéndote aquí con lu que me debes ...!

—Te juro que te pago el lunes —dijo Paco, con la cara más 
compungida del mundo—. Si he venido... ¿sabes. ..., no es 
por mí, catalán. Pero a este infeliz —y señaló, descaradamente, 
a Caonex—, se le ha muerto su tía en Sánchez...

—¡Pubrecito, pubrecito —conmovióse el español, bermeja la 
nariz por el calor y las moscas que en ella se posaban, no obstante 
los palmetazos que él se propinaba—. Te acumpaño en el sen

timiento ... . T
Caonex se quiso tragar, uno a uno, los mosaicos del piso. Jamas 

en su vida había visto mentir con tanta desfachatez como ahora 
a Paco. La actitud del catalán lo reventaba de risa.

—Y por eso —siguió Paco, con voz gangosa, remedando un 
dolor infinito-, yo quisiera... ¡Por supuesto, si puedes-... 
Préstale diez pesos —le lanzó al pulpero a toda velocidad. El 
hombrón tembló como si le hubiese picado una avispa de caballo.

—¡Pur la Virgen de Monserrat y las peñas del Tibidabo! ¡Diez 
pesos c...! ¿Es que se creen que la plata crece como los mangos.

Aquello acabó de turbar a Caonex. Vacilante, sin que hacer 
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ni dónde meterse, fue retrocediendo hacia la puerta. El catalán 
se impresionó.

—Non te vayas, rapaz. Vente, hombre, que te presto los pesitos 
—y sacando de debajo del mandil un fajo de billetes, extendió 
una papeleta de diez a Caonex, añadiendo en son de adverten
cia—: Vete al entierro de tu tía. ¿Oyes? Caridá es caridá... 
¡Pero me pagas prontu! —y agarrando a Paco por el gabán, lo 
amenazó—: Y tú te dejas en el futuro de creerte que soy un 
banco u te rompu la crisma, ¡so vagabundo!

—Por supuesto —contestó éste, más muerto que vivo. Mas tan 
pronto se halló en la calle y a regular distancia de la pulpería 
chilló—: ¡Macarrones, miren que hay p... en este mundo!

—La última vez —le dijo Caonex—. A esto no me presto más.
—Bien, hombre, bien —le consoló Paco—. No se hará más, 

pero alegra esa cara y a divertirnos.
Los estudiantes caminaron hacia la avenida Mella. Al cruzar 

la calle de las Mercedes encontraron al único ausente, Luis.
—¡Eh, eh! —les gritó, emparejándoseles.
—Ven y no preguntes.
—Pedro —dijo entonces Paco—, ¿qué hay si vamos a la casa 

de la vieja amiga tuya?
—¿Ésa? —exclamó el interpelado—. Por mí...
Y como, una vez llegados ante la casa enjalbegada y chata a 

que se refiriera Paco, la dueña no opusiera reparos, los muchachos 
se entraron hacia un patio pequeño y muy frondoso, donde, en 
sillas y haraganes> terminaron por acomodarse e iniciar la fran
cachela.

El lugar era en verdad acogedor y placentero. Tratábase de 
una de esas casas de barrio regentadas por una mujer amable 
y desinteresada, buena cocinera y mejor conversadora. Las puertas 
y ventanas abiertas, el entrar y salir de los vecinos o los curiosos, 
dos perros juguetones, un ñoño gato y una cotorra entrometida, 
mostraban a viva luz la hospitalidad de ama, habitantes y mesón. 
Y si a eso se añadía la frescura del alcorcito donde se hallaba 
enclavada la casa, el álamo frondoso, la estafanotas enredada en 
techo y paredes, la bojiganga producida por la radio y los gritos 
de unos chiquillos, desde un patio vecino, fácil era comprender
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lo a gusto que desde el primer instante se sintieron los estudiantes.
—Mai Tomasa —anunció Pedro—, es un alma de Dios. Se 

puede caer el cielo y ella no se molesta.
La vieja, que a esto venía caminando por la galería, púsose 

en jarras y con gran risotada, comenzó a decir:
—¡Mala cosa es ésta de tenerlos aquí sin haberme avisado! 

¿Qué querrán que les haga?
—Un sancocho, mai Tomasa —contestóla Pedro, levantándose 

y tratando de abrazar a la mulata.
—¡Atrevimientos no!... ¿Y cómo les voy a cocinar sancocho? 

¿Pa cuándo es que lo quieren?
—Son nada más que las tres de la tarde —dijo Paco . Trái

ganos un romito y por lo demás no se preocupe: La prisa la 
dejamos en casa.

—¡Ladinos! ¿Y los cuartos?
—El señor, que es millonario —siseó Buquí, señalando a Cao

nex—, le va entregar diez machacanes. Usted nos manda a com
prar dos botellas de ron añejo, unas soditas y hielo... ¡Ah!, y 
cigarrillos.

Caonex entregó la papeleta del catalán con resignación. La 
mulata ya decía:

—¿Y de cuántas carnes quieren el sancocho?
—¡Miren la reperperosal —cortó Luis—. ¡Pues de siete!... ¿O 

usted se ha creído que vamos a comer sancocho capitaleño, de 
tres carnes?

Así se planeaba el festín, cuando asomóse al portal interior una 
chiquilla gordezuela, de tez morena y ojos muy expresivos, de 
pantorrillas en forma de jamoncillos y de grupas altas, desmesura
damente insufladas por el clima y el ardor del trópico.

—¡Uay con el jierritol —exclamó Toñín, lanzando a la mocosa 
una impúdica mirada.

—¡Eso sí que no! —rugió la ama de casa—. Al que me toque 
a Cloti le desconflauto la cabeza de un palo.

—¿Su hijita? —preguntó Pedro, tratando de cortar el ex
abrupto.

—Sí, y a mucha honra. A ésa, mientras yo viva —dijo la vieja 
con feroz orgullo— nadie me la va a manchar... ¡Clotilde! —or-
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(leñó a ¡a niña •, anda y que te den en la esquina dos libras de 
cerdo, tres de vaca, un poco de longaniza, jamón y tocino. Le 
dices a la comadre que me mande a decir cuánto le debo y que 
si tiene chivo del del domingo, que quiero un pedazo.

¿Y la gallina? preguntó Buqui, toda humedecida su boca 
a la mención de las carnes que irían a componer el sancocho.

—Yo tengo —replicó la mulata.
Marcharon la niña y la dueña, regresando minutos después 

la segunda con las botellas de ron y los vasos. A Pedro y Paco 
les pidió:

—Ayúdenme con la paila, que pesa mucho.
Se levantaron éstos y trajeron, de una de las habitaciones de 

la casa, un enorme caldero, que colocaron, como si se tratara de 
un féretro, sobre un hogar de piedras y enganchado por los bor
des a dos garfios empotrados en el muro que circundaba el patio.

Mai Tomasa se había armado de mandil y sacó en una mesita 
cuchillos, cucharas, tenedores y demás utensilios, situándolos en 
una rústica mesita que los estudiantes le empujaron, hasta acer
cársela a la paila. Pronto se enfrascó en sus menesteres, ayudada 
por Cloti, que iba y venía de la casa al patio, trayendo viandas 
y útiles olvidados por la cocinera.

Los muchachos, excitados por los tragos, tertuliaban a gritos, 
gozando intensamente la velada. Caonex y Samuel, los que menos 
bebían, sostuvieron dos o tres discusiones. Toñín, que sorbía los 
vasos como si sólo contuviesen agua, tenía los ojos brillantes, 
fosforescentes. Buquí se levantaba de vez en cuando y, de pie 
ante el caldero donde ya burbujeaban las carnes, despidiendo 
aromas deliciosos, cerraba la boca y aspiraba deleitado. Pedro 
recito un poema erótico. Paco refería cuentos de color.

¿Les hago el de la borracha?
¡No! Es muy sucio —le contestaron a coro.
Entonces el de la vaquita. ¿Lo conocen?
Yo, sí dijo Toñín—, pero hazlo.

—Entro un maricón a un bar y divisó a un hombrón enor
me, un vaquero de fama, conocido por el Toro de la Pradera, 
oeguiao se enamoró perdidamente de él. Quiso hablarle, pero 
no se atrevía. Y al fin, con voz que daba pena, le preguntó,
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tocándole suavemente la espalda: "Diga, ¿es usted el Toro de la 
Pradera?” "¡Sí!, ¿por qué c.. .*?”, le contestó el matón. "¡Por 
nada! ¡Por nada! ¡Como yo soy la vaquita!”, contestó el otro. 
Y estirándose, mugió con todas sus ganas: "¡Múuu!..

—¡Mira que somos bárbaros! —había comentado Samuel—. 
Bebiendo con este calor y encima nos vamos a empujar un san
cocho ...

—¡Un señor sancocho! —añadió Buquí—. ¿Han visto los plá
tanos verdes, el maíz, la yuca, las batatas, la yautía, las auyamas, 
las papas?

-—Gordo, ¡por tu madre! —suplicaba Toñín—, no hables más 
de comida.

—Y a propósito, ¿avisó alguien a doña Manuela que no íbamos 
a cenar?

—Yo se lo dije —explicó Samuel.
—¡Sabio que es este Mudo! —comentó Paco.
Caonex contemplaba a sus amigos. Sentía ya cariño por aque

lla agrupación de bribones festivos y escandalosos. Se veía a sí 
mismo como uno de ellos, diciéndose para sus adentros que no 
eran ellos mejores ni peores que los estudiantes de otros grupos. 
Todo aquello formaba parte de sus vidas: Los chistes, los tragos, 
las bromas, las palabrotas, así como el estudio, los libros, las aulas, 
las horas nerviosas ante las páginas difíciles.

—¡El diluvio! —murmuraba Buquí, preso en su insaciable gu
la—. ¡El diluvio de las carnes en un torrente de caldo!

—Yo me conformaría con un filetito de otra clase —decía 
Toñín, mientras remiraba a Cloti y sus pantorrillas.

Comenzó a oscurecer. El cielo se tornaba gris por sobre los 
tejados. La cotorra, desde su jaula, chillaba: "¡Cloti, Cloti, mu
chacha mala! ¡Uy qué sed! ¡Uy qué sed!” Un perro ladró por
que Mai Tomasa le había largado una patada. La radio tocaba 
un merengue famoso: "Compadre Pedro Juan ...” Y parecióle 
a Caonex, durante unos momentos, que todos los ruidos de la 
ciudad, así como toda su alegría y bullicio, acababan de colarse 
en el patio de Mai Tomasa. Experimentó así una agradable sen
sación de euforia, de inmenso placer, en saber que cuanto le ro
deaba formaba parte ya de su existencia y seguiría igualmente

~ 82 ~



en anos venideros. Samuel, como si adivinara sus pensamientos 
le decía:

¿^e £usta cst0? Hasta aquí podemos llegar; es lo nuestro. 
Como valitos de provincias, la capital nos permite estas franca
chelas. ¿No te halagaría, sin embargo, comerte un sancocho en 
una de esas casas lujosas de Gazcue? Allá no serán siete carnes 
las puestas en la paila, pero tienen cosas mejores

—No me interesa —replicó Caonex—, no me atrae
—Pero pararás por esos barrios —insistió Samuel—, Tienes las 

condiciones necesarias: Físico, fortuna y talento —y al decir lo 
antedicho, parecía reflejarse en su rostro pálido la convicción de 
que el, por el contrario, jamás pisaría tan aristocráticos lugares. 
Caonex, dándose cuenta, torció la charla hacia otros temas.

—¡Estucantes! —clamaba Pedro, con un vaso en la mano—: 
Hombres del futuro, pigmeos del presente... Ruleta de la vida 
que nos,trajo aquí; ¿dónde nos llevará luego?

Seré el mejor cirujano del país —respondió Paco.
¡No sé. y Buquí se rasco la cabeza—, yo no sé lo que 

quiero.
—Comer —tronó Toñín, tambaleándose—, comer y comer... 

Gordo, ¿por qué demonios viniste tú a la Universidad?
-Por complacer a los viejos ... ¡Y ya lo he dicho dos veces hoy!

¡Ah. —rugió el otro—. Peligrosa complacencia es la que se 
da a cambio de nuestras íntimas ambiciones. ¿Qué hubieras que
rido ser? 1

con un vaso en la mano—:

¿Y tu l —preguntó Toñín, señalando a Caonex. El joven 
vacilo, mas dijo:

Lo que seré, abogado pero, un poco sorprendido, sintió 
dentro de si ligera indecisión. Y sin fijarse bien en aquello, pensó 
con rapidez:, ¿Por qué no? ¡Eso es lo que realmente quiero!”

Yo ansio tener una farmacia —aclaró Pedro—, una botica 
donde sentarme a vender patentizados y a preparar recetas, una 
mujer que me dé muchos hijos y las noches libres, para componer 
versos. r

¡Burgués! —tronó Toñín.
~~De burgueses se hizo el mundo —contestó Pedro.
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A esto Luis, que se hallaba desde hacía un rato buscando en 
el vecindario una guitarra, apareció en la galería, acompañado de 
un pintoresco personaje del barrio. Era éste un hombrecito muy 
blanco, albino, de edad incierta a juzgar por la idiótica expresión 
que la locura daba a sus facciones. Calzaba zapatos demasiado 
grandes y deformados como un acordeón, calábase unas ridiculas 
antiparras sobre la nariz y vestía una levita muy parecida a los 
redingotes de fin de siglo xix. Luis le empujaba hacia el grupo de 
los estudiantes, pero el loco se resistía, exclamando:

—¡No puedo, don, no puedo! Tengo un compromiso...
Paco y Toñín corrieron hacia él, lo rodearon y gastándole pro

fundísimas reverencias, le pidieron:
—¿Pero no va a usted a honrarnos, Heriberto? Mire que el 

público se impacienta.
—¿Sí? —exclamó tímidamente el trastornado—, ¿sí... ?
—¡Por supuesto! —le dijo Pedro—, pronuncie un discurso y lo 

dejamos ir.
—Además —intervino Buquí—, le vamos a regalar veinticinco 

centavos.
—¡Veinticinco no, un centavo! ¡Un centavo yo quiero! —y le

vantaba la cabeza implorante.
—¿Y por qué un centavo, don Heriberto? —preguntó Caonex, 

comenzando a mortificarse con la dolorosa presencia del loco.
—Porque si me da un centavo hoy, me da otro centavo mañana 

y me da otro centavo pasado... ¡Si me da veinticinco, ya no 
me da más!... ¡No me da más! ¡No me da más! —repetía.

Por fin lograron sentarlo. Rechazó un vasito de ron y se quedó 
mirando a Mai Tomasa. Ésta le dijo:

—Heriberto, no le haga caso a los muchachos. Si lo molestan, 
déle paraguazos ...

—¡Ah! ¡No puedo! —gimoteó—. ¡Una mosca se robó mi pa
raguas! ¡Una mosca mala! ¡Ah, maldita mosca! Pero la voy a 
agarrar... ¡Ya verán!

Caonex no pudo más. Se levantó y sujetando a Heriberto por 
un brazo, le llevó en volandas hacia la casa. Toñín se les fué 
detrás.
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—Mire, don Heribcrto —díjole el estudiante—, mejor es que 
se vaya.

—¡Déme un centavo! ¡Un centavito!
—Tenga —y el joven le puso en la palma de la mano una 

monedita.
—¿Qué va a comprar con ese centavo? —intervino Toñín, sin 

soltar su vaso.
—¿Yo? Compraré .. . —y el Joco vacilaba—, compraré ... un 

caballo... ¡Eso compraré!
—¿Y para qué quiere un caballo?
—Para perseguir la mosca que me robó el paraguas ... ¡Maldita 

mosca! La sigo y la sigo y ¡pum!, la mato... ¡Qué rebú! ¡Pobre 
mosquita! —y movía la cabeza desarticuladamente. AI minuto, 
sin prestar mayor atención a los estudiantes, dió media vuelta 
y salió corriendo hacia la calle. La levita le bailoteaba como otra 
burla más.

—Estas cosas no me gustan —murmuró Caonex—. ¡El infeliz!
—Sífilis —dijo Toñín—, sífilis, como una ola bermeja que 

arropa a la Humanidad. ¡Ahí va una gota!
Regresaron al patio. Mai Tomasa empezaba a escanciar, va

liéndose de un cucharón enorme, el sancocho en las platos que 
Cloti le iba poniendo por delante. Buquí, retirado y abstraído, 
habíase perdido entre los vapores de su humeante ración y sólo 
miraba, de vez en vez, hacia la paila, como si temiera que se fuese 
a acabar antes de él dar cuenta del contenido de su plato. Luis 
rasgueaba la guitarra y ponía los ojos en blanco. Samuel, ovillado 
en su haragán, contemplaba con indiferencia cuanto lo rodeaba.

¡Póngame ñame! —pedía Paco a la cocinera—. Un san
cocho sin ñame no es sancocho...

Póngame a Cloti —parodió Toñín—, un sancocho sin Cloti 
no es más que un sancocho.

La niña enrojeció. Mai Tomasa no abrió los labios.
¿Les hago el cuento del profesor que se comía los mocos?

preguntó Pedro. Por contestación recibió una lluvia de im
properios.

La masticación acalló bien pronto la gozosa garla de los estu
diantes. Sudaron copiosamente. Aquel caldo repleto de carnes y 
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de viandas hirvientes, les brotaba seguido por los poros como una 
catarata. Pero el alcohol bebido les había despertado un hambre 
tal que no transcurrieron quince minutos y ya el caldero quedaba 
vacío. Ahitos, vencidos, fueron tendiéndose sobre los asientos, 
como fulminados.

—¡Qué hartura, mi madre! —comentara Luis. Y sacando fuer
zas misteriosas, agarró nuevamente la guitarra y comenzó a cantar.

Después, a medida que la digestión avanzaba, recobraron los 
bríos de antes y volvieron a resonar en el patio, ahora iluminado 
por una débil bombilla, los dichos y decires de la muchachada 
Toñín se marcho a eso de las ocho de la noche, guiñando los 
ojos y aclarando:

—Voy a completar ...
—Éste —comentó Paco—, ni en muletas se olvida de las faldas.
—La verdad es que las mujeres tienen un nosequé sabrosísimo 

—rió Pedro.
Y al filo de las diez, cuando hasta la cotorra protestaba del 

ruido y las risotadas, la estudiantes abandonaron la casa de Mai 
Tomasa. Bajaron por la calle del Conde como un aquelarre esca
pado en mala hora. Paco y Luis cruzaban de acera a acera, tra
tando de propinarle nalgadas a las criadas, que huían al verse 
perseguidas. Pedro se abrió la camisa y se puso a imitar en el 
caminar y ademanes a una de ellas. Buquí se sofocaba, resoplando 
a cada momento. Sólo Samuel y Caonex caminaban en silencio, 
como si la alegría de los otros les obligara a ellos a guardar el 
decoro.

—¡Yo nací viejo! —dijera Samuel—. No puedo, aunque trato, 
portarme de esa manera. Y tú —añadió, señalando a Caonex—, 
todavía no sabes bien si hacer lo que ellos o hacer lo que yo.

—¡Viejo te aseguro que no me siento! —replicaba Caonex. .
Samuel calló, como si no hubiese oído. En el cielo, las estrellas 

parecían flexuosas. En la calle, Pedro remedaba a la cotorra de 
Mai Tomasa, gritándole a los transeúntes asustados:

—¡Uy qué sed! ¡Uy qué sed! ¡Uy qué sed!
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Mediaba diciembre. La tierra dominicana comenzaba a recibir 
los primeros vientos norteños, duros navegantes del globo que, 
nacidos frente a los estuarios canadienses y norteamericanos ca
racolean sobre el mar y bajan al trópico, a poner sobre las pal
meras una que otra brisa fría y exótica.

Caonex salía de cátedra, a eso de las cinco de la tarde, cuando 
se le acercó Gracita.

—¿Dónde vas? —le preguntó.
—Pensaba irme al cine.
—¡Deja! Te convido a una fiesta.
El joven la miró sorprendido. Era la primera vez que Gracita 

se le acercaba en la Universidad.
—¿Y tus amigos? ¿No vienen hoy? —le dijo, todavía dudando.
—¿Quiénes? ¿Los hermanos Carrillo?
—No sé... Los que siempre te llevan en su auto.
—Sí, los Carrillo. A su casa es dónde vamos. ¡Por supuesto, 

si tú me llevas!
—¿Y por qué yo?
—Bueno —cortó agriamente ella—, o sí o no, pero decide.
—¡Vamos! —aceptó él.
Bajaron a la avenida Independencia y tomaron un ómnibus. 

Paco, que cruzaba a grandes saltos la vía, los saludó:
—¡Adiós!
—Dile a doña Manuela —le pidió Gracita—, que no nos espere 

a cenar.
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—¿Eh? —preguntó el otro. Pero ya el ómnibus partía rápi
damente.

Por la arbolada calle veíanse muchachas y jóvenes, en palique 
frente a las verjas de hierro o de concreto. Y muchos autos, relu
cientes, dejaban atrás el pesado vehículo donde viajaban Caonex 
y Gracita.

—¡Te vas a divertir! —le dijo ella—. Es gente bien, ¿sabes? 
¡Te presentaré una chica que es una monada! Bailaremos...

—¡Pero yo no sé bailar! —exclamó Caonex.
—No importa. Te enseñaremos.
Descendieron ambos en la avenida Bolívar, frente a una man

sión achatada y blanca, con un jardín frondoso y tupido.
—Aquí es —dijo Gracita—. ¡Arréglate la corbata!
De la casa brotaban ruidos alegres. Eran murmullos de con

versaciones y risas y una música de jazz. Al tocar Gracita el tim
bre salió a recibirlos el joven alto y delgado que se llevara a 
Gracita y Rosario en su auto, en aquella primera noche de Caonex 
en la capital.

—¿Qué hubo, polla? ¿Y... ? —preguntó al ver a Caonex.
—¡Ah! Éste es un amigo de casa.
Los jóvenes se estrecharon las manos. La de Carrillo, fina y 

débil, fué estrujada por Caonex con fruición. Y entraron los 
tres, mientras Carrillo examinaba con un poco de contrariedad al 
recién llegado.

—¡Gracita, corazón! —tronó un muchachote de voz atiplada, 
vestido impecablemente, saliéndoles al encuentro. Trató en seguida 
de besarla en la mejilla, pero ella lo rechazó.

—¡Quita, Eugenio! ¡No te pongas pesado, que es temprano!
Caonex tembló. En el rostro se le prendió una expresión som

bría. Y ya les rodeaba un grupo alegre. Eran muchachotes suaves, 
de modales refinados, todos muy bien vestidos, de gabán largo 
y estirado, camisas abiertas; eran muchachas hermosas, de negras 
cabelleras lacias, muy maquilladas, con aire displicente y aburrido 
en las caritas lindas, de bibelots. Dos o tres parejas, sin darse por 
enteradas, siguieron danzando en una habitación contigua, muy 
juntos las cabezas y los cuerpos, como si la música fuera pre
texto para solidificar los abrazos. A Gracita se la llevó Carrillo 
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y Caonex quedó, terminadas las presentaciones, olvidado y solitario 
en un rincón.

Allí comenzó a sudar un sudor casi lacerante, mientras los pies 
se le inquietaban inexplicablemente. Miróse el gabán y se lo en
contró demasiado corto. Y la corbata chillona. Y los libros que 
trajera bajo el brazo le molestaron, como si de pronto le fuera 
enojoso ser estudiante. Una criada, de uniforme blanco, muy 
planchado, se le acercó portando una bandeja cubierta de vasos, 
una garrafa con hielo picado, botellas de agua mineral y una de 
whisky.

—¿Le sirvo?
—Sí, un poquito.
Bebió. Alfilerazos sintió en la garganta, un calorcillo luego que 

se le fue adentro y después una sensación gozosa en todo el cuer
po, que se le relajó placenteramente. Puso los libros en una mesa 
cercana y salió a la galería.

—¿Quién es usted? —le preguntó, muy cerca, una chica pe
queña, dieciochoabrileña, con los labios pintarrajeados de violeta 
y las cejas muy finas, como hilos.

—Caonex Ramírez. Vine con Gracita ...
¿Con la bandeja? —y el joven captó ligera ironía en la frase. 

Iba a replicar cuando la chica prosiguió—: Venga, siéntese con
migo.

Desde el amplio sofá, de espaldas al jardín, pudo Caonex 
divisar a Gracita, con los ojos cerrados, dormida sobre Carrillo. 
La electrola lanzaba un sensualísimo bolero .

—¿Tiene mucho tiempo en Ciudad Trujillo? —inquirió su 
compañera.

—Tres meses. ¿Y cómo sabe que no soy de aquí?
La chica sonrió, lo miró de arriba a abajo y no contestó.
—¿Fuma? —le preguntó, tomando una cajita de caoba que 

descansaba en la gruesa baranda de la galería. Caonex aceptó y 
se llevó un cigarrillo a los labios. Al encenderlo, vió que Gracita 
se acercaba con Carrillo.

—Veo que encontraste parner...
—¡Alguien tenía que acompañarlo! —replicó la otra.
Gracita no hizo caso. Rió y siguió de largo. Carrillo miró a
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Caonex de soslayo. El muchacho se sentía cada vez peor. Tuvo, 
durante un instante, la sensación de hallarse en otro mundo, entre 
personas que no hablaban su lengua ni sentían como él.

—¿En qué piensas? —preguntó la chica a su lado.
—¡Qué sé yo! —respondió—. ¡No creo que me quede mucho 

rato!
—¿Te aburres? Mira, Caonex, a mí me está que tú eres un 

buen muchacho. ¡Nuestro grupo no te conviene!
Él la miró fijamente, agradeciéndole el tuteo repentino.
—¿Por qué? —pidió, sorbiendo el resto del líquido que aún le 

restaba en su vaso.
—Porque sí, porque nosotros llevamos otra vida. ¡Y distinta a 

la tuya! ¿Quieres bailar?
—¡No sé!
—¿Ves? ¿No te lo decía? Tratemos un poquito. Verás lo 

fácil que es ...
Tomándolo del brazo, la muchacha empujó a Caonex hacia la 

sala. Él lanzó el cigarrillo al jardín y la tomó cuidadosamente. 
Después, no supo qué hac^r...

—¡Muévete! —le dijo ella—. ¡Así!
Y torpemente, trató él de girar al compás de la música. Dos 

o tres de los presentes tuvieron que reprimir las risas. Gracita, 
desde la galería, abrió los ojos con asombro.

—¿Viste?
ese idiota!

—¿Para qué lo has traído? —preguntó él.
—¡No iba a venir sola! Además, ¿cómo iba a explicarle luego 

a doña Manuela?
—Sí, pero la vieja se está poniendo cada vez más arisca...
—¡Otra veces lo has hecho!
—No me gusta ese tipo —añadió pensativo.
—Es un infeliz —comentó Gracita—. Además, ¡es compañero 

de estudios! Me ayuda mucho.
Carrillo la miró, apretándole el brazo con fuerza.
—¿Te gusta? Di, ¿te gusta el campesino?
—¡Ja! ¡Ja! ¿A mí? ¡Tonto! - •
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—Porque si te gusta —dijo Carrillo con una mueca despec
tiva—, te puedes quedar con él.

Gracita se estremeció de rabia. Miró al muchacho de hito en 
hito y lo apostrofó:

—¿Y tú qué te crees? Yo hago lo que me da la gana, ¿sabes? 
¡Déjame! Ahora me voy...

—¡Ven acá, gata! ¿Me hiciste caso? —y sujetándola firme
mente, la atrajo hacia sí y la besó con firmeza en la boca. Ella 
lo repelió violentamente.

—¡Pues no vuelvas a hablarme así! —le amonestó.
—Está bien ... ¡Está bien ...!
—¿Acaso tengo yo la culpa de que él esté enamorado de mí?

—terminó diciendo Gracita. Carrillo dió un taconazo.
—Bailemos —le dijo. Y al comenzar a moverse la pareja, muy 

de cerca a Caonex y Lolita, Gracita, recordando su última frase, 
sonrió complacida.

—Lo haces cada vez mejor —comentaba Lolita al oído de 
Caonex—. ¡Verás cómo dentro de un rato eres un gran bailarín!

Él, muy colorado, iba, en efecto, danzando con más facilidad, 
un poco más desenvuelto y con menos vergüenza. De buen oído 
musical, no le fué laborioso mover el cuerpo al compás de aquellos 
ritmos suaves y fáciles. Además, el alcohol ayudaba y Lolita, que 
era experta.

—Voy a poner una canción que me encanta —dijo la muchacha, 
llevando a Caonex hacia la electrola. Colocó el disco. Acompañada 
de violines y un piano, salió por el altavoz una romántica sonata. 
Las palabras, donde parecían mezclarse al unísono todas las pa
siones que puede una mujer despertar en un hombre, enardecieron 
al joven.

—¡Me gusta! —comentó. Y al aspirar profundamente, recibió 
en lo hondo del pecho el enervante perfume del pelo de Lolita. 
Inconscientemente, la apretó. Ella lo miró halagada. Y cerró los 
ojos. Así transcurrió la pieza. Gracita, que lo viera todo, cortó 
de pronto aquel momento.

—¡Nos vamos, Caonex! ¡Se hace tarde!
—¡Tarde! —intervino, contrariada, Lolita—. ¡Si esto está co

menzando ...!
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Pues yo me voy —cortó Gracita. Caonex estrechó la mano 
de Lolita.

Mucho gusto en haberla conocido —le dijo, despidiéndose.
—¿Entonces te vas con Gracita? —preguntó ella.
—Yo la traje ...
Carrillo permanecía callado, con el rostro serio. Gracita, cada 

vez más contrariada, inició la salida .
—¿Tienes teléfono en tu casa? —preguntó Lolita a Caonex.
—No.
—Entonces te mandaré una invitación. Quiero que vayas a 

mi fiesta de cumpleaños la semana que viene.
—¡Gracias!
—¡No tienes que decirlo tan a disgusto! —y con una picara 

inclinación de cabeza, Lolita los dejó.
En la puerta, Carrillo ofrecióse:
—Los llevo en mi auto...

¡No te molestes! —dijo Gracita. Y colgándose del brazo de 
Caonex, salieron hacia la calle. Carrillo encogióse de hombros y 
dando media vuelta desapareció.

—Lo has disgustado —comentó Caonex.
—¡Mejor!
Y caminaron. El parque Independencia se vislumbraba a lo 

lejos, bajo las copas de los árboles. Las aceras de Gazcue, tran
quilas a esa hora, quedaban casi a oscuras en la noche templada 
y romántica. La muchacha, apropósito, se recostaba en Caonex y 
a veces, en mitad de la marcha, chocaban sus caderas con las del 
joven, estremiéndole con nueva y agradable sensación.

—¡Maní! —gritó un negrito en una esquina.
Y ahora —dijo Gracita—, ¡no me llevarás a casa!

Caonex la miró somprendido.
¡Claro, tonto! —prosiguió ella—. ¿Cuándo vas a aprender 

que estamos en la capital?
—¿Qué quieres hacer? —preguntó él, torpemente.

Ir a la calle del Conde, al parque Colón ... ¡Cualquier cosa!
—¡Eso! —rió ella—. ¡Al fin comprendes!
Caonex se amoscó bastante, pero pronto la charla festiva y 

resuelta de Gracita lo distrajo. Y, después, al traspasar el Ba-
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luarte y recorrer la calle del Conde, bien pronto olvidó cuanto 
acaeciera durante la tarde y saboreó deleitado la presencia de la 
muchacha a su lado, altiva, hermosa, provocando a los mirones en 
las aceras, contemplándose con coquetería en cada vidriera ilu
minada, sonriendo, saludando a los conocidos, gozosa de su propia 
soberbia compostura.

Ya ante la mesa de mármol de un moderno café, pidieron 
emparedados y refrescos. Gracita volvió a repasarse labios, cejas 
y pestañas, valiéndose de un espejito sacado del bolso. Caonex 
la miraba más y más, ya preso irremediablemente en sus encantos. 
De pronto, a sus espaldas, sonó un estentóreo saludo:

—¡Aja! ¡In franganti!
Se volvieron. Toñín Galván, el rubicundo puertoplateño, aca

baba de entrar al salón. Pasó una mano atrevida por el pelo de 
Gracita, que ella golpeó, y tomó asiento. Olía a cerveza. Le bri
llaban los ojos verdosos.

—¡Me vas a pagar un trago, Ramírez Robledo! Anunció con 
voz de falsete. Caonex sonrió y llamó al mozo.

—A ti —dijo Gracita— te matará el alcohol...
—¡Y las mujeres! —contestó Toñín—. ¡Sin mujeres el mundo 

no tiene importancia! —y chasqueó los dedos. Luego, mirando 
a los jóvenes y señalando a ambos con el índice, preguntó, haciendo 
palidecer a Caonex—: ¿Desde cuándo ... ? ¡Porque no me van 
a decir que se encontraron en el cine!

—¡Si vas a molestar, te largas! —amonestóle Gracita.
—Me callo entonces. ¡De purgón no se puede ser exigente!
Bebió Toñín de dos grandes sorbos su vaso de cerveza, mien

tras los otros dos comían. Después pidió otro y explicó:
—¡Cojo no me voy! A los tragos que no andan acompañados, 

mi estómago no los recibe... ¡Miren! —dijo señalando a un par 
de jovencitas que pasaban por la calle.

—¿El qué? —preguntó Gracita.
—Buenas, ¿eh? Así es como a mí me gustan ...
Minutos después, con la misma precipitación con que había 

llegado, se fué. Desde la puerta, lanzó una última broma:
—¡No hablaré! Soy una tapia. ¡Gudbay!
—Este loco —comentó Caonex— sí que es feliz.
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•—Sabe vivir —dijo Gracita—. ¡Malo que beba tanto!
A eso de las nueve de la noche regresaron a la pensión. Rosarito, 

Paco y Buquí se hallaban sentados en la acera. La primera, al 
divisarlos, bajó la mirada hacia el suelo. Paco, dándose cuenta, 
codeó a Buquí, mientras le hacía un guiño imperceptible.

—¿Se divirtieron en la fiesta? —preguntó Paco.
—¡Así! ¡Así! Caonex bailó...
El joven volvió a enrojecer, por la cuarta o quinta vez en aquel 

día. Y entraron a la casa él y Gracita. Ella, antes de pasar a 
su habitación, le dijo, mirándole fijamente, arropándole casi con 
sus ojos eléctricos:

—¡Te portaste como un hombre! ¡Gracias!
—¡Pst! —nervioseó él, por hacer algo.
—Como un hombre —volvió a decir ella—. ¡Toma!
Y le puso en los labios, antes de que él se diera cuenta, un 

beso que le quemó las entrañas. No fué más que un roce, un 
leve roce de las dos epidermis. Pero al juntarse las bocas, él pudo 
captar, enardecido, aquel olor afrodisíaco de la mujer que era 
Gracita. Por un momento sintióse desvanecer, con el primer des
vanecimiento, de su vida de hombre. Y la garganta, sin expli
cárselo, se le secó de pronto, como si no hubiera bebido líquido 
alguno en un mes...

—¡Caonex! ¡Caonex! —oyó llamar a Pedro Arroyo desde el 
segundo piso—. ¿Ya llegaste? *

—Sí —contestó, volviendo a sus sentidos—. ¡Voy seguido!
En el pasillo superior lo aguardaba el otro, bastante agitado, 

con aire de preocupación en el rostro.
—¿Qué pasa? —le preguntó con alarma.
—Ven a mi cuarto —dijo Arroyo—. Tenemos que hablar,
Y ya en la habitación del estudiante, sentados en la cama, 

comenzó a decir:
I —Mira, Caonex, yo no sé si debo meterme en lo que no me 
importa, pero ...

—Si es de Gracita, mejor te callas —le interrumpió agriamente 
el aludido.

—¿Qué ... ? ¿Gracita? ¿Y a qué viene eso ... ? ¡Conque 
Gracita!
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Caonex comprendió que se había dejado llevar torpemente. 
Trató de corregir:

—¡No he dicho nada! Habla ...
Arroyo rascóse el cráneo y miró a Caonex indeciso. Luego, 

bajando la voz, explicó:
—Quiero hablarte de Samuel, de Hurtado ...
—¿Qué pasa con Samuel?
—Pasar, hasta ahora, nada. ¡Pero como eres su mejor amigo!

¿Lo has oído estas últimas noches?
—¿Oírlo?
—Sí, tosiendo.
—¡Ah! Es que tiene catarro...
—¿Catarro? ¡Eso quisiera! Samuel está tísico ...
El joven no supo qué decir. Calló un rato largo y dijo al fin:
—¿Cómo lo sabes?
—Esta tarde, cuando volvíamos de la Universidad, le entró un 

absceso y en el pañuelo, ¿sabes?, dejó una gota de sangre.
Caonex sintió de pronto todo el horror de aquella nueva. Era 

Samuel su mejor amigo, como bien había dicho Arroyo, y ya, en 
los pocos meses de camaradería, el pálido y hermético muchacho 
había ganado todo su cariño y su confianza ciega.

—¡No puede ser! —rebelóse—. ¡No es posible que Samuel haya 
contraído semejante enfermedad!

—Bueno —dijo Arroyo—, ¡eso es lo que tú crees! Yo, en cam
bio, lo sé. Y para convencerme, esta noche, durante la cena, le 
examiné con disimulo las encías, por si padeciera de gengivitis y 
de allí procediera la sangre, pero las tiene lindas, ¡Te digo que 
está tísico!

—¿Y qué podemos hacer? —preguntó Caonex titubeando to
davía.

—¡Ah, eso sí que no lo sé! Yo lo que quería era que tú lo 
supieras, ¿Él tiene familia? *

—Supongo. Tendré que averiguarlo.
—Bueno, ya lo sabes. Estoy a tus órdenes para lo que sea. ¡El 

Mudo es buena gente!
Caonex marchó a su cuarto. No sabía si bajar a la sala a con

versar un rato antes de acostarse o si ponerse a leer. Ambas cosas le
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estuvieron de pronto ridiculas. Y el beso de Gracita volvió, de 
nuevo, a quemarle el corazón. Estralló un puño sobre la otra 
.mano, rabioso. "¿Por qué tiene que llegarme esto de Samuel en 
este día?” —se preguntó—. "¿Por qué, por qué?” Y comenzó 
a recorrer la estancia con pasos agitados, trasudándosele la sien. 
A la larga, indeciso, bajó las escaleras y se dispuso a salir nue
vamente. En la puerta ya no había nadie. Y como un relámpago, 
ocurriósele que era extraño que ni Paco ni Buquí hubieran pasado 
esa noche por su cuarto ante de irse a dormir.

Minutos más tarde llegaba a la orilla del mar, en un recodo 
de la avenida Washington, donde solía pasar horas de contem
plación en tardes y noches serenas. Las olas, embravecidas, cho
caban esa vez contra el acantilado, furiosas y sonoras bajo el cielo 
en tinieblas. El viento, salitroso, le cubrió pronto labios y rostro 
con su húmedo baño marino.

Eran ya casi las once. Muy pocas personas deambulaban por 
el paseo y eran escasos los vehículos que rompían con sus motores 
o sus faros el ronco mugir de la noche. Caonex llegó a serenarse. 
Como de costumbre, la naturaleza imponía a su espíritu calma 
tranquilizadora. Pensó nuevamente, por la centésima vez, en Gra
cita. Y añoró sus brazos duros, su aliento perfumado, su pelo 
marrón, sedoso y abundante, su voz ronca y flexible, sus labios 
carnosos, sus labios, donde hubiera puesto ahora un beso curioso, 
apretado, un beso que tenía dentro de sí desde hacía veinte años ...

Cerró los ojos. Aspiró fuertemente.
—¡Caonex! —sonó una tímida voz detrás de él.
—¡Samuel! —exclamó sorprendido.
—¿Qué haces?

Pensar ... ¡Está la noche tan fresca y tormentosa!
S A eso vine yo también —dijo el feúcho estudiante, frotán
dose las manos en busca de calor—. ¡No podía dormir!

¿No te sientes bien? —preguntó Caonex. Y se dió cuenta, 
muy tarde, de que preguntaba una torpeza.

-¿Yo? ¿Por qué me voy a sentir mal?
—Por nada, olvídalo ...
Samuel se sentó a su lado y ambos callaron largo rato. De una



casa distante les llegó una música de violoncelos y arpas, tímido 
acorde que embotaba el viento.

—¡Linda música! —comentó Samuel—. ¿Cómo se llamará?
—Creo que es Beethoven ... La Quinta ...
—Tú entiendes de eso. ¡Como en casa nunca hubo radio!
—¡Bah! —dijo Caonex, mirando con cariño al amigo—. Hay 

quien la oye toda la vida y no sabe distinguirla de un merengue.
—Es verdad ^añadió Samuel—. ¡Distinguir las cosas no es 

ciencia que se aprende en libros! Lo da la vida, creo yo.
Caonex esperó. Sabía que Samuel hacía preámbulo a lo que 

realmente quería confesarle en ese momento. Y lo dejó hacer.
—¿Vas a tu casa durante las vacaciones de fin de año?
—No sé aún —contestó Caonex—. ¡A lo mejor vienen los 

viejos!
—Yo quiero ir a la mía.
—¿Cómo es tu casa, Samuel? Nunca me has hablado de ella.
—¡Mi casa! —replicó el otro distraídamente—. Como cualquier 

otra. Cuatro paredes y un techo. Sólo que la mía se levanta en 
un paraje casi salvaje, muy cerca de la frontera con Haití, en 
tierra de cactus y pajonales, de culebras y de negros escondidos, 
de agreste soledad. ¿Por qué no vas conmigo unos días, Caonex? 
¡Hay que conocer nuestra línea divisoria! Es la ahorta donde, 
de no cuidamos, puede encontrar la Patria su muerte.

—¡Quién sabe! —murmuró Caonex—, a lo mejor te acompaño. 
Le escribiré a papá, a ver si me deja...

—Hazlo. Me darías una gran alegría. Nos vamos en auto hasta 
Elias Piña y allí tomamos caballos y en un par de horas estamos 
en nuestra finca. Podrás cazar palomas, bañarte en el río,.. 
Bueno, ¡es un riachuelo!, el Macasia.

Sonaron las doce. Medianoche en la Primada. Y del fondo del 
cielo asomóse una luna grande y trasnochada, con pocas ganas 
de alumbrar al mar. Un silbato rechinó en el parque cercano. 
Y una ventana, cansada, se apagó.

—¡Tengo un poco de frío! —dijo Samuel.
—¿Regresamos?
—No, charlemos otro rato. Caonex —y habló sin mirarlo—, 

¿es verdad que estuviste de fiesta con Gracita?
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El joven sintió la cólera aguijoneándole el corazón. Hubiera 
estallado, de no ver a tiempo la solícita actitud de Samuel.

—Sí —respondió sosegándose—, ¿quién te enteró?
—En la casa ... Sabes cómo se comenta todo.
—¿Y a ellos qué les importa?
Samuel no respondió. Al parecer, el talante de Caonex le sor

prendía. Y dijo:
—Cuéntame de la fiesta. ¿Te gustó?
—No mucho —replicó el joven—. Beben demasiado y al parecer 

eran todos novios.
—¿Tú crees? Yo, no.
—¿Qué quieres decir?
—Caonex, ¿no te ofenderás si te hablo con franqueza?
—No, de ti lo acepto.
—Pues mira —comenzó a decir Samuel, perdida la mirada en 

el mar—, tú sólo llevas tres meses en Ciudad Trujillo. Yo tengo 
tres años. Hay cosas que no se cpmprenden en unos días. Nuestra 
sociedad es complicada, difícil. Esos grupos de jóvenes, de mu
chachas, que adornan nuestras calles, nuestros teatros, nuestros 
paseos, nuestros hoteles, nacieron aquí. ¿Me entiendes? Dieron 
sus primeros pasos en el parque Colón, en el Independencia. Los 
conoce el pueblo y aunque se insista en decir, aquí y en toda 
América, que la cuna ya no significa lo que antes, hay cierto 
respeto, cierta indiferencia y hasta su poquito de orgullo en que 
los niños bien, los chicos y chicas de la capital, hagan cuanto les 
plazca, única y exclusivamente por ser capitaleños. Y en todas las 
épocas fué igual y lo será siempre. El abuelo o bisabuelo del 
mozo que hoy conduce un auto soberbio a exceso de velocidad 
por las avenidas hizo igual, aunque fueran un caballo alazano 
y un látigo las fanfarrias de su tiempo. Ahora, ellos beben, como 
tú mismo viste, esta tarde, tienen frívolos noviazgos, hablan inglés, 
salen sin chapetonas... ¿Y crees que se los critica? ¡No, Caonex! 
La gente sonríe. Se sabe que son cosas de juventud, que un día, 
cuando menos se lo piense, se enserian, estudian, se casan, para 
que sus hijos vuelvan a repetir las mismas inocentes hazañas. 
Y todo eso hace falta. Al pueblo le gusta. Eso da sabor a la 
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ciudad, alegría a los salones elegantes, chismería a los corrillos 
del gran mundo...

¿Y* • • • ? —interrumpió Caonex—. ¿Qué tiene todo eso que 
ver conmigo?

¡Mucho! ¡No sabes nada de nada! Tú no puedes permitir 
que eso te ciegue. Aquí vinimos a hacer una carrera, a conver
tirnos en profesionales, a estudiar. La ciudad puede seguir su 
ritmo. ¡Lo seguirá con o sin nosotros! Y nosotros debemos ob
servar y dejar. A la postre, si triunfamos, la ciudad nos abrirá 
ios brazos, porque esta ciudad es tan nuestra como de ellos, esta 
ciudad es dominicana ...

Samuel —dijo Caonex con voz profunda y pausada—, ¿me 
querrás explicar por qué estás diciendo semejantes cosas?

—¡Por Gracita!
Caonex vibró a la mención del nombre. Respiró fuerte.

¿Quién te ha dado derecho para meterte en este asunto? 
dijo, espaciando sus palabras como bofetadas. Samuel bajó la 

cabeza. Ninguno dijo nada durante largo rato. Al cabo, fué 
Samuel quien exclamó:

—Perdóname. ¡No me hagas caso!
Se levantaron ambos y encaminaron sus pasos hacia la casa. 

En el cielo, como saludando a la luna gorda y haragana, chas
queó un relámpago. Entre los amigos, pesado silencio.

¿Buenas noches, Caonex! —despidióse Samuel frente a la 
puerta de su habitación.

¡Hasta mañana! —replicó el otro.
Luego, ya en el lecho, Caonex pudo oír la tos cascada y dolorosa 

de Samuel, que aun estrangulada por las sábanas, salía al pasillo 
como un lamento.

"¡Dios santo! —pensó—, ¿qué amor es *el mío que tan mal 
comienza?”



7

—Hemos cumplido tres meses de estudio —comenzó a decir 
el catedrático, quitándose los espejuelos y poniéndolos sobre la 
mesa—. Yo creo haberles hablado claro. Creo también que me 
han entendido.

Los estudiantes contestaron con un murmullo de aprobación. 
Ahora quiero ver qué he cosechado —prosiguió el vejete—. 

Para el lunes me traerá cada uno un trabajo escrito, sobre cual
quiera de los temas abordados, de no menos de cinco hojas. Escriban 
para que se pueda leer. ¿Estamos? ¡Buenas tardes!

¡Esta si que es buena! —dijo Luis al oído de Caonex—. 
¡Me amargaron el fin de semana!

—No te apures. Te ayudaré, si quieres ...
—¿Qué si quiero? ¡Ya mismito nos fajamos!
Al salir ambos de la cátedra alcanzaron a ver a Gracita, en 

palique con un muchacho grueso, de gafas. Luis miró a Caonex 
con el rabo del ojo. Este último, que no había vuelto a hablar 
con la muchacha desde hacía ya tres días, caminó recto hacia 
ella. Luis encendió un cigarrillo y se alejó. Cerca de la avenida 
Bolívar encontró a Buquí y a Paco. Siguieron juntos hacia la 
ciudad.

—¿No andabas con Caonex? —le preguntó Paco.
—Se quedó con Gracita. El asunto se complica ...

¡Habráse visto! —comentó Buquí, el seybano gordinflón. 
¡Y bien! añadió Luis—. ¡Hasta con Samuel se ha enfriado!

En fin, ¿y a nosotros qué nos importa? Caonex será muy inteli-
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gente, pero en cuestiones de mujeres es un burro. ¿Y Rosario ... ? 
Rosarito dijo Paco—, es demasiado mujer para dejar ver 

lo que lleva por dentro. ¡Qué pena!
Pena, ¿por qué? Quien pierde es Caonex —explotó Buquí—. 

¡Porque la verdad es que Rosario está perdida por él!
—¡Mira que hay hombres con suerte! Yo, en cambio, tengo que 

sudar y sudar para conseguir cualquier ripio... ¡Pst! —suspiró 
Paco.

—¡Vales! — tronó una voz conocida a sus espaldas—. ¡Esperen!
Los estudiantes se volvieron. Toñín, corriendo casi, venía hacia 

ellos.
“Quc^a verl°s dijo . El domingo hay juerga en- Boca 

Chica. ¿Quién quiere ir?
■ ¿Cuánto... ? —corearon los otros.
—Peso y medio, incluyendo transporte.
—¡Ni hecho astillas voy! —replicó Buquí— Tengo cinco tole- 

tuanos para irme al Seybo el martes y no los gasto ni de juego.
—¡Pues toca la nina, gordo! —le contestó Toñín—. ¿Y uste

des? —añadió mirando a Paco y a Luis.
Cuenta conmigo —aceptó el último. Paco preguntó:

—¿Llevan carne?
¡Y 1° mej°r! dijo Toñín simulando chuparse los de

dos—. Todas las del Primero de Farmacia y las del Primero de 
Medicina. ¡Hay cada martillo!

—Entonces, ni hablar... ¿Tú cobras?
—No. Págale a Rosario.
Toñín dió media vuelta y regresó hacia la Universidad.

¡Eso es loco! finalizo Luis—. No tiene ejemplo.
Llegaron a la Máximo Gómez. Nubes planas y grises se empu

jaban en el cielo.
—Va a llover —advirtió Paco. Y no bien lo hubo dicho co

menzaron a caer unas gotas gruesas sobre el asfalto. Los estu
diantes corrieron hacia la más próxima casa. Era una clínica 
privada, uno de esos establecimientos particulares donde los mé
dicos de postín cotizan el dolor a precios de postín. Bajo la am
plia y acogedora galería frontera se guarecieron los estudiantes. 
El aguacero arreciaba con la vertiginosidad usual en los trópicos.
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Allí, cuando llueve, llueve. Es como si del cielo se desplomaran 
tanques enormes y en la tierra todo se humedece, se anega con 
millones y millones de litros de agua.

—¡De buena nos salvamos! —dijo Buquí, sofocado por la 
carrera y sacudiéndose el gabán.

En eso Paco, que miraba hacia la entrada de la clínica, lanzó 
una exclamación de sorpresa y corrió hacia una señora que salía.

—¡Doña Manuela! —gritaron los otros dos—. ¿Usted aquí?
La buena mujer se turbó toda. La faz se le empalideció y no 

supo qué decir. Al cabo, rodeada por los tres jóvenes, dijo con 
su acostumbrada y jovial brusquedad:

—Vine a visitar a una amiga... ¡Diablos de muchachos que 
me salen hasta en la sopa!

—Porque la queremos —dijo Luis, llevándose la mano al 
corazón y sonando los labios en un beso aparatoso.

—¡Viejita linda! —añadió Buquí.
—¡Quiten! ¡Quiten, adulones!
Un taxímetro se detuvo entonces frente a la casa. Doña Ma

nuela ordenó a Paco:
—Dile que aguarde. Nos vamos ...
Y los cuatro se metieron en el vehículo. Buquí exclamó:
—¡Muy bien! Al fin nos paga usted ...
Paco, curioso e indagador, pudo leer, antes de que el auto 

arrancara, una placa de metal en la verja de la clínica que re
zaba: "Enfermedades de la piel. Rayos X. Cáncer”. Y sin poderlo 
evitar, miró con ternura a la anciana.

De vuelta en la pensión, comentó su descubrimiento.
—¡Tú siempre viendo visiones! —le contestaron los otros.
—¡Veremos! Esto he de aclararlo ...
Gracita y Caonex llegaron un rato más tarde. El muchacho 

venía serio y con aire contrariado. Durante la cena todos supie
ron el motivo.

—Me voy a Baní mañana —dijo Gracita, dirigiéndose a doña 
Manuela—, hasta el lunes.

—¿Sola?
—¡Doña! ¿Y qué tiene que ver? Es una hora de viaje nada 

más. De casa me dieron permiso...
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Esa noche la pensión se vió muy concurrida. Unas amiguitas 
de Rosario estuvieron hasta las diez con ella en la sala y los 
muchachos, ya bastante enfriados con los estudios por la proxi
midad de las vacaciones pascuales, decidieron armar jarana. Se 
puso la radio a muy alto volumen y Paco, iniciando, invitó a 
una de las visitantes a bailar. Doña Manuela, extrañando sobre
manera a los estudiantes, vino a tejer entre ellos, sonreída en su 
mecedora y levantando de vez en cuando la mirada para obser
varlos. Hizo preparar unos refrescos de jagua y Alejandra, la 
negrita, mantuvo los vasos llenos.

El único que no bajó de su habitación fué Caonex. De los 
presentes, porque Toñín no aparecía y Pedro Arroyo de seguro 
trabajaba todavía en la farmacia. Gracita salió después de cena, 
al cine, según dijo, provocando las sonrisitas de sus compañeros 
de pensión.

—Samuel —rogó Paco al amigo—, ¿por qué no le dices a 
Caonex que venga un rato?

—No, mejor le dejamos solo.
Arriba, frente a su mesa de trabajo, Caonex atravesaba nuevo 

difícil momento. Horas antes, al encontrar a Gracita, había roto 
lanzas y provocado una discusión con la joven de la cual, torpe
mente, saliera él bastante mal librado.

—¿Por qué me huyes? —habíala preguntado.
—¿Yo? ¡No seas iluso!
—Hace tres días, cuando nos besamos, llegué a creer que 

sentías algo por mí.
—¡Y lo siento! —contestó ella con altivez—. ¡A mí no me 

gustan las romanticadas! ¿Entiendes?
—No, explícate ...
—Que si te besé, fué porque en ese momento lo merecías. ¡Pero 

eso no te da pie para que ahora me pidas explicaciones! Yo tengo 
novio...

—¿Tú ... ? —exclamó Caonex, sintiendo una punzada dolorosa 
en el pecho.

—Sí... ¡Mira que eres bobo!
—Bobo no, Gracita... Lo que pasa es que yo no juego de 

esa manera ...
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Caminaban ambos por la calle Moca y en ese momento pasó al 
lado de ellos, velozmente, el auto de los Carrillo. Gracita sonrió 
maliciosamente.

¿Ves? Eso es para cuidarme... Nos peleamos, pero nos 
arreglaremos...

A Caonex se le había secado la garganta. Sus veinte años, sus 
honrados y sanos veinte años no le habían preparado para estos 
juegos y rejuegos picarescos, para esta malsana forma de tratarse 
con el sexo opuesto. Sus ansias febriles, recalentadas en noches 
de ilusiones inocentes, se rompían ahora a cada frase brutal de 
Gracita. Era como si le arrancaran pedazos del corazón, del noble 
corazón que a la muchacha había entregado, cándidamente... 
, V,qU,e " -Pros‘gu¡° ella— te llegaste a considerar mi

duenor ¡Un beso es tan poca soca! *
i n° es poca cosa “ruS‘ó Caonex—, ¡Para mí no
lo es! ¿Me oyes?

Se le enfrentaba, colérico. Y sorpresivamente, la agarró por 
los hombros, con ganas de estrujarla y sacarle de los ojos, tan 
verdes y profundos, toda la repentina maldad de la que la con
sideraba hacedora.
• z'~’l®asta’ Janz° e^a • est^s portando como un niño. 

¡Ven. —y se puso melosa y suave, lasciva casi—, dame la mano. 
¡iNo me maltrates!

El hombre, el macho que dormía en Caonex, calmóse por 
encanto. Y arrastrado por Gracita, llegaron ambos al viejo Cas
tillo de San Gerónimo, ruina arcaica de otra época, paredones 
hueros donde los vientos del Caribe gimen dulcemente en las

ijole ella—. ¡Pero me gustas!
tardes quisqueyanas.

-—Eres muy violento, Caonex • 
¡Bésame! Aquí nadie nos ve ...

Y el se alzo y estrechándola con rabia, la estrujó, la apretó 
contra el. Luego, haciéndola entornar los ojos asombrada, sembró 
sus labios contra los de ella, que se abrieron, calientes, en una 
caricia sensual que Caonex no conocía.

—¡Caonex. ! —gimió ella—, ¡que me haces daño!
Pero ahora había placer en sus palabras, codicia de hembra 

que acababa de descubrir a un varón fuerte y terrible. Y poniendo
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sus artes en la balanza que tanto la enardecía, huyó del joven, 
toda encendida... En el ómnibus, rato después, confesó que iría 
a su pueblo durante el fin de semana.

—Pensaré en ti —mintióle—, y cuando pasen estas vacacio
nes, te lo prometo, decidiré si rompo con Manuel, mi novio.

—¡Tienes! —clamó él.
Ella sonrió y nada dijo. Ni una palabra más hasta la pensión. 

Pero de cuando en cuando, mirando de reojo a Caonex, reprimía 
una sonrisa de triunfo, de satisfacción, de intenso goce.

Y ahora Caonex, a solas, en su cuarto, debatíase en un vórtice 
de emociones para él desconocidas y desquiciantes.

Llego el domingo. La excursión a Boca Chica se convirtió en 
festivo éxodo de estudiantes provincianos hacia la hermosa playa. 
Caonex también. Como Gracita había marchado a Baní, el joven, 
después de trabajar todo el sábado en los papeles que para el 
lunes pidiera su catedrático, consintió en acompañar a sus amigos 
y a Rosarito. b

Desde muy temprano la pensión tembló con la algazara de los 
estudiantes. Buqui, arrepentido, también contribuyo^ a la fiesta 
Desayunaron a las siete y marcharon, todos juntos, hacia el punto 
J reumon, en el parque Independencia. Cuando llegaron ya 
«P^ban cuatro grandes autobuses, algunos ocupados8 por un 
gentío cascabelero y en bullanga.
•ElT'aorF ¿e ?‘Udad ^UeVa! ~°yÓSe a títul° de s^udo—. 
|bh, gordo—a Buqui—, por fin te vas a bañar ...!

b'e" tU famil‘a? -constó el seybano. Y al oído de 
Rosario susurro—: ¡A ese tipo le voy a colocar uno de estos días 
tres puñetazos como tres flores!

En el tercero de los vehículos subieron todos. Arriba en el 
segundo piso, para que el sol y la brisa comenzaran seguido su 
obra vigorizante Por azar o por obra picarona de sus amigos 
Caonex ocupo el mismo asiento de Rosario. La muchacha esbozó
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Partió el convoy a las nueve de la mañana, con rezongar de 
bocinas, escándalo de los estudiantes y tarareo altisonante de 
canciones que se prendían en las calles aún tranquilas y amodo
rradas en la dominguera mañana.

La carretera a Boca Chica bordea el mar. Es una cinta cule
breante sobre los acantilados, a la vera de palmeras y cocoteros. 
Las olas, retumbantes en los farallones, mojan con espuma los 
nidos de rocas y bajan, vencidas, a perderse entre otras que no 
pudieron lanzarse al asalto.

¡Costas de Quisqueya! Tienen formas femeninas, hasta en sus 
recovecos bravios y cerriles. ¡Mares de Quisqueya! Llanuras azu
les bajo un sol de fuego. ¡Vientos de Quisqueya! Suspirantes 
ábregos dormidos sobre los cajuiles y los caimitales, céfiros que 
besan los bohíos de yarey o se enroscan en los huberos y se 
van a los cañaverales a endulzarse, coléricas ráfagas septiembrinas 
que aúllan sobre mi tierra linda... Pero costas, mares y vientos 
en un paisaje donde Dios no pudo ser más pródigo. Es isla 
fantástica, Jauja verde y oronda: ¡Quisqueya!

Los ojos abiertos de los estudiantes se abrían más todavía y 
por bocas y narices les entraba aquella brisa enervante del Caribe. 
Caonex se conmovió. Rosarito, atenta, callaba ...

—"¡Dime, niña, quién te beso, a la orilla e la empalisa ...!” 
Y el merengue, alma y sangre de la música dominicana, se iba 

también con los autobuses, camino de Boca Chica.
—¿Y Samuel? —preguntó Paco.
—No está aquí —contestó Toñín. Caonex lo buscó con an

siedad.
—Le vi bajar y quedarse en el café de los chinos, antes de 

que saliéramos —aclaró otro estudiante. Y en seguida lo olvidaron. 
En la capital, Samuel Hurtado, valiéndose de un amigo, iba ese 
día a dejarse examinar el pecho por un especialista de fama.

Al filo de las diez llegaron al poblado de Boca Chica. Por ser 
diciembre no había mucha gente. Los estudiantes asaltaron casas 
de alquiler, salones y bares. Se generalizó la bulla y la alegría. 
Caonex, en traje de baño, salió a la playa. La concha amarilla 
resplandecía con el sol. Los fondos marinos, reflejados por el



agua translúcida, parecían prolongar la playa hasta el horizonte. 
Y afuera, en los arrecifes, cantaban las olas su eterna sonata.

—¿No te bañas? —preguntó Rosarito a su espalda. Volvióse 
Caonex.

—¡Te acompaño!
Y se lanzaron al agua, pero antes, al quitarse la bata la mu

chacha, pudo él ver, por un instante, aquellas formas bellísimas, 
aquel vientre liso y duro, aquel pelo suelto y brillante, aquel seno 
firme, aquellas piernas de estatua.

Después, siempre bajo el sol abrasador y mecidos en la brisa 
susurrante, reposaron en la arena los dos, fatigados del braceo 
de la natación. Buquí, grasoso y prosopopéyico, como un buda, 
les hizo compañía. Luis, poco más lejos, demostraba a una pareja 
de chicas el estentóreo empuje de su voz abaritonada.

—¡Esto es vivir!
Transcurrió así el día. Engulleron sabroso sancocho, bebieron 

fría cerveza y bailaron un rato, al son de timbales, flauta y un 
saxofón de una orquestilla del villorrio. Pero ni una vez, en mitad 
de la fiesta, rió Caonex, el triste Caonex con otros quebrantos en 
su mente agitada. Y Rosario, mujer buena y romántica, sufrió 
por la ocasión centésima aquella tristeza en la cual ella no tomaba 
parte...

—Rosarito —le había dicho una amiguita—, tú no estás bien ... 
¡Desmejoras día a día! ¿Qué te pasa?

Y Toñín, ebrio, por la tarde, estuvo a punto de provocar un 
lamentable incidente. Tendría sus diez o quince vasitos de ron 
al coleto cuando, acercándose a la joven, exclamó en alta voz:

—¡Princesa olímpica! ¿A qué lágrimas tus ojos deben tan 
mortal angustia? ¿Conozco al príncipe de tus desdichas... ? 
¡Sí...? ¡Yo conozco al infame bribón! ¡Y lo voy a señalar...! 
¿Sabes? Con este dedo ...

Paco lo agarró a tiempo. Rosarito estaba lívida. Caonex, en 
conversación con varios compañeros, no captó, por suerte, una 
sola de las frases del borracho.

Y regresaron, maltrechos unos, ahitos otros, contentos los más, 
a la ciudad capital. Al anochecer, la calle del Conde se llenó
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nuevamente con sus alaridos y sus bromas, su escándalo gozoso 
de estudiantes ...

Al bajarse del autobús, Caonex p<nsó, con extrañeza, en una 
frase caída a su lado, de un viejo negro, un mendigo, allá en 
la playa, al ver a Rosario en traje de baño: "Niñita linda, que 
Dios te ponga en el alma la belleza que tienes en el cuerpo.”

Y abría la puerta de su habitación cuando reparó en Samuel, 
leyendo ante la ventana de la suya.

—¿Por qué no fuiste? —le preguntó.
—No tenía ganas... Preferí quedarme estudiando.
No se hablaron más. ¡Pobre Samuel! ¿Cómo podía adivinar 

Caonex que en los oídos de su buen amigo sonaban aún las pa
labras fatídicas del médico, pronunciadas ese mismo día?

—¡Cuidado, muchacho! Necesitas descanso, mucho descanso. 
¡El mal está ahí! De ti depende el atajarlo a tiempo...
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¡En todas las ciudades hay una! Es siempre una calle nueva, 
como criatura en pañales y como criatura, revoltosa, chillona’ 
i ?íe u" rat°> tnste el otro- la capital dominicana se llama 
la Trujillo Valdez. No hace mucho aún —y lo recuerdan los 
viejos todavía—, era un camino fangoso en las lluvias y polvo
riento en la sequía, trillo bermejo que brotaba de la hondura 
costanera donde se asienta la ciudad y se trepaba en las lomitas 
ondulantes de los barrios, sin sentido de su fin. Con el tiempo, 

, ciudad, al crecer y bostezar pujanzas, ordenó a la calle, im
púsole cordura y la moldeó a golpes de urbanismo.

Hogaño, más saludable que la calle del Conde, anquilosada 
entre las estrechas paredes del Santo Domingo colonial y más 
hermosa que la avenida Mella, vena paralela a la urbe, la Trujillo 

aldez por crecer alejándose del tronco, es y será por todas las 
edades la calle mejor, la calle del futuro, la calle grande cuando 
la ciudad sea grande.

¡La Trujillo Valdez nunca duerme! La vida se prendió a ella 
lustros atras y sigue palpitándole en las aceras y en las esquinas. 
Es asi atarazana y mercado, bazar y café, teatro y foro, tribuna 
y templo, paseo y comercio, lonja y rambla, feria y medula. 
Chirrían por ellas las carretas nostálgicas de caballos cansados, 
amehcos; alianse a ella los mejores y más sabrosos pregones; 

pululan en ella pobres y ricos, mercaderes y gozadores, viejos y 
mnos, blancos, negros, mulatos y chinos, sanos y enfermos, bohe
mios y cortesanas, modistillas y obreros; y sea en las altas horas
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de la noche, en las templadas y húmedas de la madrugada, en 
las bochornosas del mediodía o en las ruidosas del atardecer, 
siempre encuentra el curioso algo de ver y de hacer en la Trujillo 
Valdez...

Los asuntos aquí son más democráticos, la honra o la desgracia, 
la fortuna o el dolor, motivos más escandalosos de conversación. 
El soldado pierde en ella bastante de su marcialidad. El hacen
dero se siente cosmopolita, el fraile, pecador, el pecador, santo. 
Las noticias, que suben, como la calle, de la otra ciudad, la rica 
y esnóbica, pierden aquí sus formas estereotipadas y se huma
nizan en boca del pueblo.

Es, como todas las calles de mi tierra, muy musical. En cada 
mostrador de pulpería retumba una radio, en cada pared o muro 
un altavoz; y de las frondas de su parque aledaño, de sus ca
sitas humildes o de sus diminutos rascacielos, sale a la calle un 
tropel de canciones, rumbas y guarachas, boleros y merengues, 
danzas y danzones, como ti todos sus habitantes bailaran con
tinuamente, en un maratón de alegría inalterable.

En ella puede adquirirse desde la alhaja reluciente y falsa al 
burdo pantalón de fuerte-azul, del helado de frutas que calma 
el sudor hasta el vasito de ron, veneno que lleva a la sangre 
de mi pueblo unas horas o unos minutos de alegría. En ella se 
truecan o se festinan amores; explotan odios y, como en todas las 
calles del mundo, nacen berreantes chiquitines y mueren ancianos 
con vida en punto final.

La surcan autos y autobuses, coches y bicicletas, motos y ca
miones y en la baraúnda efervescente que ella causa, la ciudad 
se refocila y se aplana en una conjunción de hombres, mujeres, 
vehículos y animales formidable.

Ahora bien, cuando la Trujillo Valdez es más interesante, es 
de noche. Chisporrotea la luz a porfía con la calle y en cada 
tramo hay un foco, un anuncio o una puerta, abierta a los vientos, 
por donde la gente, de todas las clases, vase deslumbrando a sí 
misma, en goce íntimo y completo de lo que es la calle y, en la 
calle, la ciudad. Temprano, cuando el sol se ha marchado a otros 
lares, se va a los cines y teatros o, en las mesitas de mármol o 
madera de los restauranes, se apura la cervesitd, el r omito o la 
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taza chiquita y caliente de aromático café. A eso de las nueve 
o las diez, aparece el otro público, el heterogéneo grupo de hom
bres que de todas partes olfatea en la Trujillo Valdez un poco 
de placer. Y más tarde, cuando los trabajadores, los del ritmo 
monótono, se han ido a la cama, aparecen en las esquinas rostros 
pintados de mujer, a veces de chiquillas. Y entre sonrisas o pro
vocaciones, todo con mucho decoro, se concierta paso a paso la 
futura reunión pasional.

Caonex nunca podría luego explicarse por qué subió aquel 
domingo a la Trujillo Valdez. Toñín, reconfortado con la brisa 
fría del mar al regreso de Boca Chica, llegó a la pensión con 
nuevos bríos. Y bastaron dos o tres palabras para convencer a 
Caonex.

—¡Bah! Tomamos una cerveza, vemos pasar la gente y volve
mos a acostarnos ...

Y cuando, en vez de ir al Conde o a Giiibia, como prometiera 
el travieso libertino, Toñín enfiló por la Mella hacia arriba, 
Caonex, en pesado estado de ánimo, le dejó hacer.

Llegaron de esta manera a un restaurante, muy limpio y mo
derno, en la Trujillo Valdez. Los parroquianos saludaron afa
blemente a Toñín y el camarero, solícito, corrió en seguida a su 
lado, como si atendiera a un amigo más que a un cliente.

¿Qué va a ser, Toño? ¿Lo de costumbre?
El estudiante miró a Caonex. Y contestó:

Sí, ¿por qué no? ¡Éste tiene que aprender algún día...!
Trajeron así a la mesa de los jóvenes una botella grande de 

ron, un líquido añejo, envejecido y oloroso, de alcohol de caña 
de azúcar, dos botellitas de soda y una garrafa con hielo. Toñín 
echó en el vaso de Caonex dos dedos de ron y puso luego el suyo 
a medias.

—¡No seas bárbaro! —le dijo su compañero.
—¡A mí! Eso es una cascarita ...
Bebieron. El trago, demasiado fuerte, dejó a Caonex sin alien

to. Y una llama le quemó el estómago. Pero, al instante, sintió 
una agradable sensación de abandono y de relajamiento. Y al mi
rar a la calle le pareció que cuantos pasaban por la acera eran 
amigos suyos, amigos de toda la vida ...



—¡Qué tal! —rió Toñín.
—No está mal, ¡no está mal del todo!
—¡Así me gusta! Ya verás lo que nos vamos a divertir...
Un mulato, de guayabera y pantalón de hilo, se acercó. Bajan

do la cabeza, habló al oído de Toñín.
—¡Sarita! —exclamó el joven—. ¿Cuándo?
—Ayer —contestó el recién llegado— y me preguntó por ti.
—¡Fenómeno! Si la ves pasar, dile que iré luego...
El mulato se marchó, después que Toñín le puso un billete de 

a peso en la mano.
—¿Quién es ése? —preguntó Caonex.
—¿Ese? Un c... ¡Me consigue mujeres!
Caonex no contestó. Y bebió de nuevo. Se sentía contento. Le 

parecía —¡iluso!— que en cada trago ahogaba un poco, un po
quito de Gracita, la ausente Gracita de sus sueños.

—¿Cuánto tienes de plata? —preguntó Toñín una media hora 
más tarde, cuando ya se habían bebido la mayor parte de la bote
lla y en la cabeza de Caonex todo comenzaba a andar revuelto.

—Diez pesos —contestó el otro, sacando del bolsillo del pan
talón dos planchados billetes.

—Con mis siete tenemos para tamaña juerga. ¡Bebe!
Desde la calle saludaban a menudo a Toñín. Unas veces era 

una mujer, otras un limpiabotas, un billetero, otras un chófer de 
taxímetro. Gente de la noche, comparsa del barrio al acecho del 
dinero del joven. Y no por maldad, sino por negocios, que la 
vida se gana de muchas maneras ...

Volvió el mulato y le secreteó a Toñín nuevamente.
—¿Sí? —preguntó el estudiante, con la faz iluminada—. 

¿Dónde?
—En su casa, a las diez —replicó el recién llegado.
—¿Quién va a estar con ella? —preguntó Toñín.
—¡La que tú quieras ...!
—Déjame pensar... Elvira es muy grande ... ¡Rosa, muy 

peleadora! Yo creo que la mejor para éste será Aurelia... ¡Ésa 
es la mejor! ¡Búscala y llévala!

Mientras tanto, Caonex, soliviantado todo su cuerpo por el al
cohol, permanecía indiferente a cuanto le rodeaba, fumando un
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cigarrillo tras otro y sonriendo con apacible sonrisa a las caraá 
de los transeúntes que desfilaban ante las puertas abiertas del 
restaurant.

—¡Nos vamos! —ordenó Toñín.
Pagaron a medias la cuenta y salieron a la acera. Un auto de 

alquiler se detuvo inmediatamente ante ellos.
¡Eh, Toñín! ¿Qué hubo? —invitó el conductor, un negro 

rechoncho y afable.
Y abriendo una de las portezuelas, se metieron los dos estu

diantes en el vehículo. Toñín dió una dirección y el taxímetro 
arrancó calle arriba.

—¿Cómo están esta noche los cabaret? —preguntó Toñín.
, ~¡^a^entes! dijo el chófer—. ¡Hay gente metida en jarana 

desde temprano! Vi muchos marinos del crucero americano que 
esta en el Ozama...

¡La Trujillo Valdez resplandecía! Una compacta muchedum
bre atestaba las aceras, el parque y las esquinas. Frente a los 
cmes y teatros vociferaban los vendedores ambulantes y a los 
timbres de aviso que usan las salas de espectáculos públicos se 
unían los bocinazos de los autos y guagua;, la música de los 
cafes y los aires marciales de la banda que tocaba en la glorieta 
del parque. Los negritos, simpáticos traficantes callejeros del maní 
tostado, saltaban entre el gentío, toreaban a los vehículos y per
foraban todos los otros ruidos de la noche en fiesta con su clásico, 
sabroso e inolvidable "¡Maní, maníííííí...!” La calle olía, olía a 
cafe, a cerveza, a ron, a refrescos de frutas, a perfumes baratos 
de las hembras, a tabaco, a axilas sudadas de la plebe, a humani- 
dad hervorosa, febril, ahita, feliz de vivir en la noche domin- 
güera...

—¡No había visto esto! —exclamó Caonex.
—¡Tu no has visto nada! —babeó Toñín, un poco adormecido 

con el vaivén del auto. Torcieron por la Braulio Álvarez y otra 
vez por una callejuela secundaria, hasta detenerse frente a una 
casita de madera, de balcón cubierto, con dos puertas azules, una 
de las cuales estaba entornada, dejando entrever una habitación 
iluminada por pahda luz, un amplio sofá repleto de cojines, una
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radio, varias sillas y una mesa donde descansaban ya botella, vasos 
y cigarrillos. ’ "

—¡Aquí es! —dijo Toñín, y dirigiéndose al chófer, le ordenó: 
—No te vayas... Espera.

Descendió seguido y saludó, desde el umbral, con voz melosa 
y vacilante por la bebida:

—¡Sarita...! ¿Se puede?
Del fondo de la casa oyóse una risa aguda de mujer y vió 

Caonex, desde el auto, correrse una cortina y aparecer una joven 
bajita, muy morena, pero de cuerpo apretadito y lucido. El pelo 
lo tenía suelto y brillante y se vestía de rojo, con descote anchísi
mo que le bajaba hasta el nacimiento de los senos.

—¡Mi Toñín ...! —oyósela decir con aspaviento. Y corriendo 
a los brazos del estudiante, lo besuqueó en toda la cara, las orejas 
y las manos, que él había levantado para acariciar las sienes de 
ella. El chófer, mirando a Caonex, dijo:

—¡Parece que están como pan con miel...!
—¿Y Aurelia? —preguntó entonces Toñín—. ¿No ha llegado?
—Mandó decir que viene en seguida —replicó Sarita—. ¡Pero 

no dejes a tu amigo en el auto! Que pase ...
—¿Oíste, Caonex?
Descendió el joven y entró a la casa. La muchacha le estrechó 

la mano y lo midió de ariba a abajo.
—¿Nuevo por aquí? —le preguntó.
—Priva en santo —dijo Toñín, sin dar tiempo a que el otro 

contestara—. ¡Le va a dar un gusto a Aurelia ...! Oye, Sarita, 
¿por qué no bailamos un rato en el Londres?

—No me gusta eso de ir a cabarés —dijo con un mohín , tu 
siempre te emborrachas y una de estas noches te van abrir la 
cabeza de un botellazo ...

—¿A mí... ? ¡Que va, gallo, ningún desol
Y bebieron de nuevo. Toñín escanció crecidos tragos en los 

vasos y apuró el suyo sin que le pestañearan los ojos. ¡Estaba ya 
completamente borracho! El rostro lo tenía encendido y la boca 
le hacía muecas a cada frase que pronunciaba. Caonex, a pesar 
de su propio estado de temprana embriaguez, observaba la ligere
za de manos de su amigo para con la muchacha y sorprendíase,



sin que por dentro hubiera remordimiento, de aquellos besos so
nados en su presencia, aquellos estremecimientos simulados de Sa
rita y aquel continuo amalgamiento de los cuerpos de la pareja 
en abrazos, pellizcos y sobas.

~í ¡Jü —reía ella convulsa— ¡Qué pensará tu amigo! —y 
miraba a Caonex impúdicamente, codiciosa también del otro es
tudiante.

Diez o quince minutos más tarde tocaron blandamente a la 
puerta y al volverse los bebedores vieron, en el umbral, a una 
moza alta, de piel blanca y mate, de pelo castaño, muy pechuda, 
de brazos largos y muy alhajados con baratijas, vestida de seda, 
de un verde cotorra, chillón. Sarita y Toñín la saludaron con 
grande algazara.

Disculpen dijo ella al entrar—, que se me hizo tarde y 
no encontraba auto ... Usted ... —y miró a Caonex con interés.

-¡Mucho gusto! profirió el estudiante. Y sin saber qué hacer, 
sentóse nuevamente. La joven se le arrimó seguido y comenzó a 
examinarlo. Toñín la sirvió ron.
- ~¡Bien! ^í0 estc último—• Ya estamos todos, ¿qué hubo 

de ir a bailar?
Yo decía comentó Sarita guiñando un ojo a la otra—, 

que ha bebido mucho...
¡Me puedo beber al Yaque entero! —hipó el 

aludido.
buenmozo, ¿qué dices? —intervino Aurelia, aprove

chando para dejar caer una mano sobre la nuca de Caonex.
—¡Me da igual! —contestó.

Entonces vamos terminó Toñín, levantándose, temble
queante, de su silla.

Las dos mujeres fueron a maquillarse un poco más. Toñín y 
Caonex volvieron a beber. Minutos después se metían en el auto 
y llegaban después de corto recorrido por calles bastante oscuras 
y despobladas, frente a una casa muy iluminada, a la puerta de 
la cual se hallaban apostados varios autos, billeteros y uno que 
otro curioso. De adentro brotaba discordante música populachera,.
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Al entrar al local, después de pagar los estudiantes al chófer 
que los trajera, pudo constatar Caonex que no era el Londres 
un cabaret de los ricos y modernos con que ya cuenta la capital 
dominicana. Por el contrario, tratábase de un mísero cafetín, de 
aquellos tan comunes en los barrios bajos o porteños de las ciu
dades del mar Caribe, desde México hasta Venezuela: Un piso de 
cemento, pulido por las suelas de centenares de bailadores, media 
docena de mesas toscas, de pino, sillas de mimbre, una barra a 
un costado, mostrador y anaquel, una tarima para la orquesta, un 
patio detrás con más mesas y sillas y, bien al fondo del patio, 
cuatro o cinco habitaciones para el placer comprado por diez 
minutos.

Mujeres pintarrajeadas, algunas negras, otras mulatas, la ma
yor parte blancas, bailaban, sudorosas y contorsionándose, con 
hombres de todas las razas y edades, algunos en mangas de camisa, 
los más bastante mal trajeados, pero casi todos borrachos o simu
lando estarlo, como si el alcohol fuera el principal pretexto para 
saltar, reír y moverse junto a aquellas pobres féminas del vicio.

La música preferida siempre en estos lugares es el merengue, 
el son, la rumba y la guaracha. Y hacen viejos y jóvenes, viciosos 
o timoratos, alarde de sus habilidades terpsicorianas con admira
ble tesón. Se les ve, durante horas y horas, agitándose al compás 
de las maracas, el balsié, el güiro, piano, saxofón y contrabajo, 
así como otros instrumentos que según la ocasión manipulan las 
orquestas, ensimismados, jadeantes... Y saltan y giran y se plie
gan y se estiran como muñecos de guiñol, como títeres que de 
pronto hubieran adquirido vida. Allí es de buen gusto gastar 
palabrotas, escandalizar, proferir piropos obscenos y quedarse, 
a veces, quieto en mitad del salón, besando sádicamente a la com
pañera, que para eso se va a pagar. Es la falsa hombría maleante 
que el hombre, buen animal, no puede ocultar de ocasión en 
ocasión.

Caonex, visitante primerizo, abrió asombrado los ojos. No co
nocía el ambiente de burdel ni sabía de aquella batahola estupefa
ciente y malsana. Aurelia, su compañera, rió comprendiendo y lo 
invitó a bailar. Ya Toñín revoloteaba por el salón con Sarita.

—Mejor esperamos —díjola el joven—. ¡No bailo bien!
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—Aquí eso no importa... ¡Nadie se fija! Pero, ¡cómo tú 
quieras!

Un negro cocolo, de los muchos que emigran de Jamaica y 
las islas inglesas, les servía. Trájoles cerveza.

—¿De dónde eres tú? —preguntó Aurelia a Caonex.
—Vivo en el campo, en la cordillera.
—¡Ah! —exclamó ella—. ¿Y un cibaeño no sabe bailar?
—Es que no me había preocupado ...
—¿Estudias aquí?
—Sí... Derecho...

¿Sabes que me gustas ... ? —dijo ella, ladina—. ¡Contigo 
voy a romper en suerte!

El joven iba despertando. Poco a poco, el ruido de la fiesta 
le ahuyentaba los humos del alcohol y ahora se sorprendía más y 
más de haber llegado hasta allí. Miraba a Aurelia con estupor 
y se la encontraba ajada, fea. Y naciéndole en el alma una 
pena hacia la muchacha y un remordimiento consigo mismo, la 
dijo:

—¿Cómo te metiste en esto?
—¿Cómo ... ? —exclamó ella sorprendida—. ¡Porque me gusta! 

¿O es que tú crees que esta vida se impone? No te dejes enga
tusar. Las mujeres como yo siempre hacemos un cuento triste, 
¿comprendes? Nos dejó el marido, hay que buscarle de comer a 
un hijito, no tenemos familia... ¡Claro que quizás las hay así, 
pero no yo...! Ni la mayoría. A p... se llega por gusto. ¡Tontín! 
¿Por qué no hablamos de otra cosa?

—No
Pero ¿qué te voy a contar? ¡Aquí cada uno hace con lo suyo 

un saco y se mete en él...!
Y al hablar manoseaba al estudiante, le pasaba las manos por 

el pelo, por los brazos, se las dejaba caer en las piernas. A la postre 
se le fué arriba y le dió un beso en la boca que fué casi una 
mordida.

—¡Qué bien hueles, buenmozo! A mí me encantan los hom
bres así.

ijo Caonex, cada vez más curioso—, cuéntame ...



i jo— si regresamos?

—¡Deja! ¡Que la gente nos ve! —vaciló Caonex.
—¿Y qué? Que miren, pero que no j...
Y de nuevo besuqueaba al muchacho, dejándole en las mejillas 

una baba que de pronto conmovióle en lo más hondo del estó
mago. Toñín y Sarita regresaron a la mesa. El primero venía 
con la cara toda cubierta de pintura de labios y sus pasos, al 
acercarse, eran ya flojos, inciertos, vacilantes. Caonex intervino.

—¿Qué les parece
—¿Ahora? —tartamudeó Toñín—. ¡Si acabamos de llegar!
—¡Vámonos, lindo! —coreó Sarita, abrazándolo.
—Bueno... ¡Si tú me lo pides...! ¿Eh ... ?
En un santiamén pagó Caonex la cuenta, salieron todos, toma

ron un auto y volvieron a casa de Sarita. Al llegar, Toñín y su 
compañera desaparecieron detrás de las cortinas. En la habitación 
contigua se apagó la luz ...

—¡Esos sí son felices! —susurró Aurelia—. ¿Quieres? —e hizo 
al muchacho una caricia terrible.

—¡No! —gritó él—. ¡Me voy...!
—¿Qué? ¿Me vas a hacer un tasajo de mi noche? ¡Pues te 

equivocas! —le apostrofó, arqueándosele el cuerpo, antes tan sua
ve y lujurioso.

—No has entendido —explicó Caonex—, te pagaré, pero no 
haremos nada. ¡No me siento bien!

—¡Ésa es otra historia! —convencióse ella—. Aunque —y se 
llevó la diestra a la cintura y examinó el rostro de Caonex curio
samente—, la verdad es que no te entiendo... ¿No te gusto?

—Sí —mintió él—, pero no tengo ganas...
Ella no insistió. Tomó el billete que el joven le ponía en las 

manos, le dió un beso postrero y arreglándose la falda, abandonó 
la casita. Caonex, a solas ahora, hundió la cabeza entre los brazos 
y se quedó, muy pegada la cara a la mesa, vacío de palabra y 
pensamiento. Allí, por efecto embotante del alcohol y por can
sancio natural del ya largo y trabajado día, se durmió profun
damente ... •
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Volvió en sí unas tres horas más tarde. Restregóse los ojos y 
buscó instintivamente a Toñín. Al través del débil tabique pudo 
escuchar ronquidos. Levantóse y corrió las cortinas. El amigo y 
su compañera descansaban, en un lecho semi oculto y perfumado. 
Bostezó. Sintió en la boca un sabor agrio y desagradable. La cabe
za le dolía como si se la martillaran.

Sorprendióse de ver abierta la puerta del frente. ¡Tierra feliz! 
Cogió un buche del agua que aún quedaba en la garrafa del 
hielo, enjuagóse con él, ajustóse corbata y gabán, cerró suave
mente la puerta y se perdió en la noche...



Sin haberse cerrado sus ojos durante las breves horas en las 
cuales estuvo encamado ni haberse sosegado su espíritu, recibió 
Caonex al nuevo día. Con la boca agria, los miembros entumecidos, 
el cerebro revuelto y la conciencia inquieta, vistióse, desayunó y 
marchó a la Universidad.

A los veinte años la sangre no conoce el cansancio ni el músculo 
el molimiento. No era avanzada la mañana, cuando ya Caonex, 
en sus labores estudiantiles, borraba la pesadilla de la noche recién 
transcurrida y conducía su pensamiento hacia otros linderos. Ter
minó así de escribir el ensayo que en la tarde debía presentar al 
catedrático y recostóse luego en la grama tupida del campo uni
versitario. Allí lo encontraron Rosarito y Paco.

—¿Has visto a Toñín? —le preguntó el segundo—. ¡No dur
mió anoche en la casa y doña Manuela está de lo más preocupada!

—¡Boberías! —respondió—. Toñín se halla ...
Y enmudeció a tiempo. AI mirar a Rosario enrojeció. Y ella, 

comprendiendo, se agitó impresionablemente. Paco siguió de largo. 
La muchacha sentóse cerca y abrió un grueso volumen que trajera 
debajo del brazo.

—¿Muchos quehaceres, Rosario? —preguntó Caonex.
—Bastantes... Y a ti, ¿cómo te va?
—Bien, hace un ratito que terminé una prueba escrita...
—¿Quieres léermela?
—¿A una futura doctora? No.
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—¿Y eso qué tiene que ver? —replicó ella—. ¡A lo mejor en
tiendo ...!

Caonex la miró sorprendido. Y dijo:
—¡Te ofendí! Siempre meto la pata contigo...
Y sus propias palabras le retumbaron en el cerebro. Sobre todo, 

aquel siempre dicho tan espontáneamente.
—Insisto en oírte —prosiguió la muchacha.
—Te advierto —añadió él, tratando de enmendar—, que mi 

ciencia, lo poco que de ella sé, es muy abstracta. ¡Pero ya que lo 
has querido, escucha ...!

Y leyó. Tratábase de unas siete hojas, repletas con su escritura 
enérgica y firme. Desde la primera fué alzando la voz y muy 
pronto, a medida que recitaba, se fué enfrascando en sus pensa
mientos, gozando intensamente el significado y la forma de aqué
llas, sus primeras arraigadas convicciones de idealista. Rosario,
inteligente, paseó con él por las páginas. Y sus ojos negros, sin 
fondo, acariciaron con dulce mirada la cabeza del estudiante, la 
frente arrugada, las manos que se movían nerviosas para no 
saltar a la acción.

—... que en el Derecho —terminó al fin Caonex—, elástico y 
humano, debe siempre imperar la razón y no debe la ciencia, por 
ser ciencia, nublar jamás con exceso de legalismos a la verdadera 
justicia.

—¡Te felicito! —exclamó Rosario—. Serás un gran abogado, 
porque piensas con el corazón.

—¿Pero no te parece que así debe ser?
—¡Ya lo creo! El profesional, de lo que sea, es hombre que 

defiende a otro hombre. Y su especialidad, su arte, no se le ha 
dado para el abuso, para el engaño, para el fraude.

Habló Rosario con tal calor que Caonex la miró con nuevo 
asombro.

—¡Rosario! ¡Pero qué cabecita la tuya....! —le dijo.
—Como cualquier otra. Lo que ha sucedido es que tú tienes 

las manos un gran trabajo. Verás cuando lo lean en cátedra.
—¿Crees?
—¡Claro que sí!
Luego hablaron de ella.
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—¿No es muy dura la Medicina para una mujer? —preguntó 
Caonex.

—No, cuando una gusta de ella.
—¿Piensas ejercer... ?
—¡Quién sabe, Caonex! ¡En cinco años...!
—¿Matrimonio?
—No pensaba en eso —dijo Rosario, de nuevo turbada—. Mi 

padre vive solo. ¡Yo no puedo abandonarlo!
—¿Y cuando te cases?
—¡No sé! Alguna solución encontraré...
—Me parece, Rosarito —dijo el estudiante, sin mirarla—, que 

todavía no sabes lo que quieres.
Ella tembló. Y se contuvo para que él no adivinara los escalo

fríos que le recorrían el cuerpo. Levantándose, dijo:
—Tú, ¿sabes acaso?
—AI menos vislumbro algo —aclaró Caonex.
—Yo también —desafióle Rosario—, pero con vislumbrar se 

dice poco.
—¡Ah! Déjame aclarar... Quiero un hogar, una esposa, hijos, 

tranquilidad moral, económica ...
Rosarito enmudeció. Se sacudió la falda y se disponía a alejarse 

cuando se les acercó un estudiante muy blanco, alto, fuerte, con 
gafas contra el sol.

—¡Rosario! —exclamó—. ¡Qué gusto verte!
—¡Fellito! —contestó ella. Se estrecharon las manos efusivamen- • 

te. Caonex, ya de pie, fué presentado:
—Rafael Tejada —aclaró el recién venido—. Soy de Barahona, 

como Rosarito. Estudiante de Quinto Año de Derecho.
—¿Dónde estabas? —le preguntó la muchacha.
—Enfermo. No se rían, pero acabo de pasar el sarampión —y 

olvidando por completo la presencia de Caonex, tomó a Rosarito 
del brazo y la llevó hacia el edificio Defilló. El estudiante los 
siguió. De un grupo de muchachas, oyó claramente:

—¡Linda pareja!
Y sin poder explicárselo, aquella frase mortificó a Caonex. Y 

por primera vez, miró a Rosario con ojos de varón...



Más tarde, en la pensión, recibió la mala noticia: ¡Gracita no 
había vuelto! Ni lo pensaba hacer, por lo menos hasta enero. Doña 
Manuela, con una carta en la mano, se quejaba cuando el joven 
entró al comedor:

—¡Habráse visto ladina...! Ésa no va a buena parte. ¡Yo 
digo!

Caonex sintió un desgarramiento, una laceración dolorosa. Y 
rabia, rabia impotente, porque a él también lo acababan de de
fraudar. Masticó a la ligera los alimentos y, meditabundo y abs
traído, regresó a la Ciudad Universitaria, a esperar, a solas por 
los frondosos senderos, la hora de cátedra.

"¿Dónde —se preguntó muchas veces—, dónde he dejado mi 
entereza, mi serenidad, mi juicio? ¿Por qué la quiero tanto..'.?”

Encontró a Toñín. El libertino, sin afeitarse todavía, lo alcan
zó a grandes trancos.

—¡Viejito! —díjole—. ¡Qué fiesta la de anoche! ¿A qué hora 
te fuiste?

—No recuerdo —contestóle Caonex—. A las tres... O a las 
cuatro...

—¿Y Aurelia?
—Nada.
—¿Nada? —saltó Toñín estupefacto.
—¡Nada! —remató Caonex.
—Bueno —se resignó Toñín con un encogimiento de hom

bros—. ¡No me echarás la culpa!
—¡Claro que no!
—Mira, tú estás enamorado... Así no se puede parrandear 

—y en seguida, como si recordara, añadió: —¡Ah! ¿No te debo 
unos pesitos?

—Déjalos —replicó Caonex con indiferencia—. No vale la 
pena y estuvieron bien gastados.

—¡Oskey! Como dice Paco: ¡Macarrones!
Tocaron en ese momento a cátedra y los dos estudiantes enca

minaron sus pasos hacia las aulas. La tarde, bastante fría, se nu
blaba por instantes, amenazando el aguacero.

—¡Esta vaina de estudios! —murmuró Toñín a regañadientes—. 
Las cosas que yo haría si tuviera dinero.
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—¿Qué harías? —preguntó Caonex, mirándole de lado.
—¡Escribir! Escribir mucho, de cuanto veo, de mi vida, de la 

vida de todos estos borregos que somos los hombres ...
•—■¿Escribir, Toñín? —inquirió, algo asombrado, Caonex—. ¿Y 

desde cuándo escriben los ingenieros como tú?
—¡Qué te crees! Los números y los cálculos no me atraen para 

nada. Si me sobrara plata me marcharía al infierno y ya verías 
qué novelones le largaba al mundo.

—No hace falta tanto. Si quisieras realmente, ¿por qué no 
matas tus ocios de esa manera?

¡Si lo he hecho! ¡Me salen unas burradas!
Caían entonces las primeras gotas y ambos estudiantes huye

ron hacia el amparo de los grandes edificios blancos. En un largo 
salón se separaron y Caonex entró al aula. El catedrático comen
zaba su cantinela, llen^ de irrisión y de ironía:

—¡A ver, a ver esos trabajos!
La muchachada fué entregando los folios, unos mecanografiados, 

los más en garabatees al lápiz o a pluma sobre hojas amarillas de 
papel de cuadernos.

—¡Esto es una barrabasada! —sentenciaba el profesor al hojear 
un escrito-. ¡Hum! ¿Qué es esto? ¡Puah! ¿Y usted quiere ser 
abogado? Pique piedras, mi amigo, pique piedras...

Seleccionó a postre algunos y, devolviéndolos a los autores, orde
no su lectura. Caonex fué de los últimos. Con voz un poco toma
da por el temor, recorrió sus párrafos, mas a medida que lo hacía 
cobraba valor, seguridad de que no erraba y al sentirse seguro, 
asopló sus palabras y subió el volumen de lo hondo de su gargan
ta. El maestro hizo una mueca de satisfacción y se enderezó en 
su butaca.

¡Júuu! —resoplaba, clavando un lápiz sobre su carpeta de 
cuero labrado—. ¡Júuu! —y cuando el joven finalizara, rezongó 
ladinamente: —Bien ..., está bien ..., no mal del todo... Y, 
¿de dónde los conceptos, Ramírez? ¿Copiados ... ?

¡No, señor! replicó el estudiante, rojo como un tomate.
—Lo decía..., ¿no? Bien, lo felicito ... siéntese. —El anciano 
frotó las manos, se tocó la corbata y mirando su reloj de pulsa 

dijo—: ¡Bueno, esto se acabó! Vacaciones de Navidad. ¡Qué
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felicidad! Ustedes han trabajado tanto, pobrecitos, que el alivio 
es enorme... ¡En fin, hasta pronto!

Y salió a grandes trancos del salón. Ya de los patios surgía 
estruendosa algazara. La muchachada saltó sobre los pupitres y 
sillones y un alarido cundió por doquier:

—¡Pasamos ...! ¡Paséee! ¡Tres meses, básigas ...!
Y entre risas, silbidos, y entre canciones, se desbandaron, esa 

tarde más alegres, más ruidosos, eufóricos ante la idea de regresar 
por unos días a sus rincones provincianos, a los mimos de una 
madre, a los besos de una novia dúctil y paciente.

Sólo Caonex terminaba aquellos primeros meses universitarios 
tristemente, un poco defraudado, un más aflicto de innominados 
temores...

Con Samuel se topó al atardecer, frente al Parque Indepen
dencia.

—Quiero que hablemos —le dijo.
—Cuando gustes, Caonex.
—¡Ahora mismo! ¿Tienes tiempo?
—Sí.
Se sentaron en un banco, junto a una fontana de bronce. Des

pués de la lluvia, las arboledas dejaban caer gotas solitarias, grue
sas y frías.

—Necesito pedirte excusas por mi conducta de la otra noche 
—comenzó Caonex.

—¡Parece mentira! ¿Eso es todo? —exclamó Samuel.
—No. Quiero que pases las vacaciones conmigo, en mi casa. 
Samuel vaciló. No esperaba aquello.
—¡Pero yo te había invitado a la mía...! —respondió.
—Otra vez será. Ahora tienes que complacerme.
—¿Cuándo nos iríamos?
—Mañana, si te conviene.
—Está bien —dijo Samuel, agradecido—. Escribiré a los míos 

para que no se intranquilicen ...
—Y volviendo a lo otro, quiero que sepas que si te ofendí no 

fué mi culpa. ¡Gracita no me deja vivir!
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Samuel nada respondió. Y de regreso, ambos, a la pensión, no 
volvieron a hablar.

--Don Caonex —explicóle al joven la negrita sirvienta, al 
verlo—, lo vinieron a invitar...

—¿Quién, Jandrita? —preguntó, usando el apodo con el cual 
los estudiantes cariñoseaban a la doméstica.

—¡Niña bonita! Dejó un papel que tié la doña ...
Caonex buscó, en la cocina, a doña Manuela. Esta última le 

puso en las manos un sobrecito, del que extrajera el estudiante 
una hoja perfumada, color de rosa. Y leyó:

Como te prometí, quiero que me acompañes mañana en la 
riestecita que celebraré en mi casa. Te espero. Lolita.”

*mPortante? preguntó Samuel, quien lo siguiera.
No. Esto no interrumpirá el viaje.

—¡Podemos quedamos un día más!
No, no. ¡Vámonos mañana!

Durante la cena, Paco solicitó cinco pesos prestados para irse 
a San Pedro de Macorís. La algarabía y los insultos fueron feno
menales Pero Rosarito, calladamente, se los dió. Y la mesa entera, 
golpeando los platos con los tenedores, gritó:

—¡Macarrones!
Esa noche fue trajinosa y movida en la pensión. Los estudian

tes, ansiosos de partir, comentaban a grandes voces cuánto harían 
durante las vacaciones. Solamente Toñín permanecería en la 
capital.

^jUI ase8uraba, ya en pijama y dispuesto a descansar tem
prano de sus excesos de horas antes—, sí que vale la pena quedarse. 
¡Qué de nuevo encontraría en Puerto Plata! No. Mis navidades 
serán capitaleñas este año ...

Y al día siguiente fueron levando anclas los barcos nerviosos 
de la muchachada. Rosarito marchó la primera, a eso de las diez 
de la mañana. Desde la puerta la despidió el coro de sus compa
ñeros. Ella, emocionada, movía s upañuelito por la ventanilla, hasta 
que el auto se perdió a varias cuadras de distancia. Caonex la 
contempló nostálgicamente. ¡Le parecía que se iba el alma de 
aquella casa! Al mediodía se despidieron Buquí y Paco. Con sus 
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toscas maletas colgadas, trotaron calle arriba, hacia la estación 
de guaguas.

—¿Qué les traigo del Seybo? —preguntó el gordinflón.
—¡Una seybana! —le gritó Toñín.
—¿Y de San Pedro? —añadió Paco—. ¿No quieren un sapo del 

Higuamo, para que les coma las lenguas... ?
A las diez de la noche, pues sólo a esa hora pudieron conseguir 

pasajes en los atiborrados ómnibuses del Cibao, emprendieron viaje 
Caonex, Samuel y Luis Capitel, el último entusiasmado a la postre 
para irse con Caonex al campo.

El vehículo que les tocó en suerte fué grande y cómodo y los 
muchachos sentaron sus reales en el último asiento. Ya una multi
tud heterogénea casi lo llenaba. Había pequeños comerciantes con 
sus mujeres y sus proles, chiquillos trasnochados que berreaban 
asustando a los solícitos padres; campesinos adinerados, que vi
nieran de compras a la capital y regresaban ahora con sombreros, 
zapatos y ropa nuevecitos y flamantes; algunos militares y dos o 
tres mujeres de dudosa catadura. El chófer y el cobrador dictaban 
órdenes a voz en cuello, como si comandaran una expedición a la 
luna:

¡Quietos! ¡A ver si salimos! ¿Quién no ha pagado? Cierren 
las ventanas que el frío tumba por la Cumbre... ¡Señora, ese 
niño...!

Y crujiendo techo y suelo, muelles y ruedas, arrancó el autobús. 
Muy pronto se esfumaron las luces y el bullicio citadinos y sola
mente la campiña, oscurecida, moldeó la cuadratura de las venta
nas. Los estudiantes, al fin tranquilos, conversaron un rato. Luis 
hizo amistad con una de las mujerzuelas y al rato la tenía pegadita, 
en un idilio de lo más complicado.

—¡Mira que hay gente feliz! —comentó Samuel.
En todas partes —replicó Caonex, rememorando la noche 

anterior.
—Y Pedro, ¿no venía con nosotros?
—No pudo. Sale mañana.
Con el lento rodar fuése apaciguando el brío de los viajeros y 

no era llegada la medianoche cuando dormitaba la mayoría. Cao
nex, no acostumbrado a hacer cama sobre ruedas, permaneció
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pensativo, examinando el intenso tráfico de pesados camiones por 
la carretera. Unos cocuyos danzaban a veces en la tiniebla y a 
ratos, en las curvas, perforaba la vista el centelleo de una jumia
dora tras la boca entreabierta de un bohío.

La madrugada fué fría. El viento, revuelto, entraba al ómnibus 
y entumecía huesos y articulaciones. En Monseñor Nouel des
cendieron por media hora. Luis, aprovechándose, desapareció con 
su amiga. Caonex y Samuel tomaron café, espumeante.

—¿Van pala Santiago? —les preguntó el chinito del restaurant.
—Hasta le Vega...
—¡Con este flíol
Más tarde, cuando cruzaban las lomas, se pinchó un neumático. 

Los peones de un camión vinieron a ayudarlos y, alumbrándose 
con farolas eléctricas portátiles, trabajaron en forma que el pasa
je no se molestara. Caonex y Samuel, fumando a la vera del 
camino, pudieron estudiar a gusto la escena. Era impresionante el 
percibir el zumbido de los motores de los camiones que se acer
caban y divisar, como latigazos en el cielo, las luces de sus focos. 
Cuando pasaban frente al ómnibus detenido, se oía:

—¿Qué hubo ... ?
—¡Todo bien ...!
—Son hermanos del camino —comentó Samuel—. ¡Como si se 

abrazaran!
—¡Qué movimiento! —añadió Caonex—. Nadie se imaginaría 

esto en la ciudad ...
—Y sin embargo, la ciudad no comería sin estos camiones reple

tos .
Llegaron a la Vega a las cuatro, cuando los gallos iniciaban su 

diario escándalo y las lechuzas, recatadas, buscaban el amparo 
de las ceibas y los caobos. Luis, incómodo, dió un último apretón 
* su amor de una noche y bajó con sus amigos del vehículo.

—Síganme —les dijo Caonex. Caminaron por varias callejas 
hasta llegar a un establo. Caonex tocó a la puerta y de dentro sonó 
una voz gangosa, malhumorada:

—¡Bueno! ¿Es que aquí no se pué doimí..
—¡Perdone, don Ñiño! —replicó el estudiante—. Soy Caonex .. 

Caonex Ramírez, hijo de don Francisco...
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—Muchacho de Dios, ¿y qué horas son éstas?
—Es que acabo de llegar de la capital... Como de casa no 

me esperan, quería alquilarle caballos ...
—¡Giieno, giieno! ¿Pa los tré? —y una cabeza se asomó.
—Sí, don Ñiño.
—Poi sei pa ti... ¡Vengan! Me los cuidan ..., ¿eh? Y a tu 

pai, que e gente honra, que los paste...
—No se apure, viejo ...
Siguieron al dueño, un anciano vacilante, con un batón que le 

llegaba a los tobillos, hasta un patio interior cuadrado, donde 
varias bestias comenzaron a relinchar tan pronto el olfato les ase
guró que ellas eran el objeto de aquella extraña incursión.

—¿Montan bien tos?
—Sí —contestaron los jóvenes.
Uno a uno fue recibiendo un caballo. No eran cabalgaduras de 

las cuales se podía decir mucho, pero valían para la subida a la 
sierra. En sus lomos, después de sujetar bien las maletas de las 
sillas, abandonaron a la Vega y trotaron pronto los tres mucha
chos por el monte.

Ya amanecía y del seno de la nieblecita se iban arrodillando 
los pinares. De una cañada volo una sigua. Perfume de yaraguá 
y aroma de cafetales se prendían al trillo, entre el concierto de 
las chicharras.

—¡laii! —gritó Luis—. ¡Esto es vivir...!
Samuel, que iba a lanzar una carcajada, tosió. Volvió a toser. 

Otra vez más. Y en seguida fue una sofocación furiosa, inconte
nible, que lo arqueó sobre el caballo y lo hizo vacilar, como si 
fuera a desplomarse. Los otros corrieron a su lado. El infeliz se
guía, convulso ya, tosiendo más y más ...

—¡Ha sido el frío! —dijo Luis.
¡Samuel! ¡Samuel! —le consolaba Caonex.

Y al fin, en un esfuerzo que le blanqueó los ojos, el estudiante 
vomitó. Al mirarse las manos, horrorizado, las vió tintas en san
gre. Los amigos palidecieron.

¡Me muero! —gritó Samuel—. ¡Me muero!
—¡Ánimo! —murmuró Caonex—. Es preciso que lleguemos a 

casa ... Allí te aliviarás. La sierra lo cura todo ...
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—Pero..., entonces ..., ¿ustedes lo sabían? —gimió Samuel.
—¿Saber? ¿El que?
Minutos más tarde, agotada la crisis, Samuel pudo seguir. Re

dujeron el galope y prosiguieron, trillo arriba, sin gozar más de 
la mañana, el paisaje y sus hermosuras. Luis, de vez en cuando, 
no podía evitar una triste mirada hacia el enfermo.

La hacienda de los Ramírez no quedaba cerca. Muchas horas 
emplearon los jóvenes en remontar las montañas y llegar a los 
primeros hierbazales de don Francisco. Cuando, a eso de las diez, 
se encontraron ante la empalizada sur, Caonex, atento, lanzó una 
exclamación de alegría y disparó su caballo hacia un próximo ca
caotal. Samuel y Luis pudieron divisar a un jinete, redondo como 
una bola, que bajaba el barranco en un burro.

—¡Don Abarca ...! —se oyó a Caonex—. ¡Padre Abarca ...!
—¡Por San Esteban y su lápida ...! —dijo el fraile, alzando los 

brazos y agitando la panza. El muchacho, emocionado, trató de 
abrazar al sacerdote acercando su caballo, pero el burro, que no 
sabía de sus intenciones, se encabritó y comenzó a lanzar coces que 
era un contento. El caballo de Caonex, molesto, puso también 
patas al aire y allí fué de reírse la escena.

—¡Apártate, mocoso apasionado! ¿O es que quiere tu cariño aca
bar con mi humana condición ... ? ¡Je, Nato! ¡Aguántate, por tus 
ancestros!

Sosegáronse al fin los animales y don Abarca, en calma con sus 
grasosas libras, pudo contemplar a sus anchas a su querido ami- 
güito y discípulo.

—¡Esas ojeras, diantre! ¿Qué has hecho en esa capital de ten
tación y pecado? Ya hablaremos... ¡Ya hablaremos ...! Y tu 
madre, ¿sabe la buena doña María de esta llegada? Y ésos, ¿ami
gos tuyos...?

No dejaba hablar a nadie. Gesticulaba, hería los ijares de 
su montura, se golpeaba la barba, los costados, levantaba la vista 
al cielo y sonreía, sonreía todo él complacido y contento de ver 
nuevamente a Caonex. Y éste le dejó hacer, mientras que Samuel 
y Luis permanecían boquiabiertos, aún sin entender.

Luego trotaron todos juntos hacia la casona, desdibujada entre 
los algarrobos, los pinos y los caobos. La vacada, curiosa, alzó



miradas bochornosas hada los recién llegados. Dos peones, que a 
caballo enlazaban un novillo, saludaron:

—¡Don Caonex! ¡Güeno vello...!
Uno de ellos silbó. Y del batey y de la casa asomaron seguido 

rostros de hombres y mujeres.
—¡Llegó ei niño!
—¡Llegó...!
Doña María, en la cocina, soltó los cucharones con los que 

condimentaba una ensalada de palmito y salió, iluminándosele 
la faz, a la galería. Caonex se desmontó de un salto y corrió a 
estrecharla.

—¡Madre! —la dijo—. ¡Usted siempre bonita!
Con la rapidez de las noticias buenas, ya galopaba don Fran

cisco hada el grupo.
—¡Muy bien hecho! —exclamó al ser presentado a Samuel y a 

Luis—. Los amigos de mi hijo son los míos. ¡Onofre! —ordenó 
a un capataz—, tenle listas monturas a los muchachos. Y mira 
que tú les acompañes.

La casa se conmovió pronto con el ruido y la alegría. De los 
potreros y el cacaotal se acercaban peones y mujeres, cambiaban 
saludos cariñosos con los patrones y regresaban, alegres por aquel 
motivo de fiesta, a sus quehaceres.

Tus compañeros -dijo doña María—, podrán ocupar la 
habitación grande.

Al mediodía se hizo tertulia en una terraza abierta, a la que 
daba sombra un mango gigantesco. Don Abarca, comenzando la 
digestión, preguntaba den cosas, sin dejar hablar a nadie. Don 
Francisco, hábil observador, adivinaba, no obstante, que su hijo 
estaba preocupado. A ratos lo miraba en silencio.

—¡Venís todos muy flacos! —comentaba el fraile—. Os des
jarretan los estudios o la ciudad ... ¿Cuál?

Los muchachos no respondían. Luis, arrellanado en un haragán, 
limitábase a contar las volutas de su cigarrillo. Samuel, repuesto 
bastante de la crisis del camino, sonreía tristemente.

—¡Padre! —intervenía la ama de la casa—. Le van a coger 
miedo.
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—¡Mejor! El respeto es siempre la brújula de las más provecho
sas relaciones.

Onofre, el capataz, se había sentado en la escalinata, flexuoso 
y lacayuno, pero astuto y atentísimo a cuanto se decía.

—Os hemos de borrar todos esos pliegues —aconsejaba don 
Abarca—. Os pondremos las panzas como las del ganado y el 
cerebro como una sábana acabada de lavar.

Con el pretexto de mostrarle unas bombas succionadoras que 
le llegaran de los Estados Unidos, don Francisco sacó a Caonex 
del grupo y caminó con él hacia el batey.

—¿Te ocurre alguna contrariedad, hijo mío? —inquirió, sin 
dirigirle la mirada.

—En parte, papa ...
—¡Lo adivino! El amigo tuyo ... Samuel, ¿no? ¿Está enfermo?
—Sí, se puso muy mal cuando salíamos de la Vega.
—¿Qué tiene ... ?
—Tuberculosis.
—¡Santo cielo! ¿Y por qué le has traído?
—Es pobre, papá ... Vive por la frontera, sin comodidades ... 

Lo estimo mucho ... Pensé que aquí mejoraría ...
Don Francisco volvióse hacia su hijo. De su rostro curtido por 

el sol y los vientos, de sus ojos negrísimos, brotó profunda satis
facción. Y dijo:

—¡Entonces no hay que hablar más ...! Ésta es su casa. Ha
remos por él lo que por ti... ¿Crees que debe regresar en enero 
a Ciudad Trujillo?

—La verdad —vaciló Caonex—, no había pensado en eso...
—Si quiere quedarse, aquí no molesta. Habla con él.
Llegaron al batey y la presencia de un grupo de peones in

terrumpió el diálogo del padre con el hijo. Don Francisco, tras
pasando de vez en cuando al joven con la mirada, permanecía, 
no obstante, con el semblante grave y ensombrecido. Al regresar, 
minutos más tarde, hacia la casa, trató:

—Lo de Samuel, ¿es lo único que te preocupa, hijo mío?
Caonex se estremeció y por un segundo, se hubiera desfogado 

ante el padre.
—Sí, lo único, papá ... —mintió.
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—¡Si tú lo afirmas! —replicó don Francisco, pero no se enga
ñaba. Y el convencimiento de que el hijo encubríale por primera 
vez alguna ocurrencia de su vida de estudiante, lo dejó adolorido. 
No conversaron más. En la galería, Samuel, Luis, doña María y 
el sacerdote chisteaban y reían con las ocurrencias de este último.

Esa noche hubo, como en todas las ocasiones anteriores, cuantas 
veces regresara Caonex a la hacienda, fiesta y comilona. Las ho
gueras chisporrotearon, calentando la noche serrana y el viento de 
los pinares se llenó con el aroma excitante de los lechones asados, 
las frituras, el andullo, el sancocho y las flores que las mujeres 
de los ranchos llevaban prendidas a las cabelleras. Los estudiantes 
permanecieron hasta hora avanzada en mitad del patio, bromean
do con la peonada, saltando entre los grupos de campesinos y lan
zando carcajadas sonoras cada vez que don Abarca profería una 
de sus frases hirientes y enjundiosas.

—¡Tunantes descarados! —repetía—. Para el baile, el trago 
y el festín estáis listos siempre, pero la iglesia es harina de otro 
costal. ¡Yo os enseñaré, vive el Señor ...!

—¡Jai don, deje ...!
Cuando al fin se acostaron, el cansancio de los tres muchachos 

era tan tremendo que Luis no pudo quitarse los zapatos y quedó, 
boca arriba, roncando como un bendito. Samuel no tosió esa 
noche. Y Caonex, a quien el pensamiento de Gracita atormentaba, 
•un a su pesar, cerró los ojos y durmió también, con ese olvido 
transitorio que hacia el amor más grande tiene el cuerpo a los 
veinte años.

El día siguiente fué lluvioso y muy frío. La neblina trepaba de 
la chorrera y se aposentaba en las galerías de la casona. Los ábre
gos, inquietos como bestias espantadas, silbaban por entre las ca
ñadas, haciendo revolotear a garzas y pericos. Y los tajos de los 
machetes de la peonada sonaban pegajosos, como si fueran dados 
sobre agua.

—¡Me gustan los días así! —comentó Samuel, respirando a 
todo pulmón.

—Tienen un encanto —dijo Caonex—, son como ciertos esta
dos de ánimo.
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Doña María oyó la frase y no pudo contenerse:
—¡Hijito! ■
—No hagas caso, mamá. Tu hijo se está volviendo pensa

dor ...
—¡Qué har...! —saludó Onofre desde afuera—. ¿No sale, 

don Caonex?
—Hoy no, Onofre. Mejor vamos mañana, si no llueve.
El negro se rascó la cabeza, dió media vuelta y masculló para 

sí: —¡La capitai lo puso blando ai blanquito!
Después del copioso desayuno, los muchachos conversaron, ju

garon dominó, oyeron la radio y terminaron por acomodarse en 
hamacas, bajo las arcadas, cada cual con sus pensamientos y el 
nuevo placer de holgazanear con licencia.

Don Francisco refirió, en un aparte, todo lo relativo a Samuel. 
Doña María y el fraile, boquiabiertos, accedieron al unísono cuando 
se les propuso que el enfermo quedara en la finca. Sin que los 
estudiantes se enteraran, don Abarca, quien debía bajar a la Vega 
ese día, mandaría recado a un médico amigo de la familia para 
que, valiéndose de cualquier pretexto, pasara por la casona y obser
vara a Samuel.

Y así comenzaron las vacaciones. El tiempo despejó horas más 
tarde y el cielo, el luminoso cielo quisqueyano de la cordillera, 
se llenó de resplandores incoercibles, punción de ojos y alegría de 
corazones. Hasta los animales se ponían trémolos bajo la lluvia 
de oro. A Samuel no le volvieron los abscesos y en sus palidu- 
chas mejillas asomó una mota de color como una esperanza. Can
taban las mujeres golpeando la ropa en las piedras del arroyo, 
olíase a tierra mojada y grávida y las yaguazas, enloquecidas, 
danzaban también con torpes aletazos y agitar de picos... Hasta 
don Francisco, nuevamente sobre el caballo, en compañía de los 
estudiantes, llegó a olvidar las sombras que en el alma atormen
taban a su hijo.

Fueron felices aquellos días de invierno. Comían mucho, 
dormían más y la sangre de viejos y jóvenes se renovaba pro
digiosamente, como si la tierra bendita les traspasara sus savias 
milenarias. Doña María no podía ocultar su inmensa alegría y 
el fraile gordo y bonachón, constantemente en la hacienda desde



que arribara Caonex, se traicionaba en cada carcajada o en cada 
vaivén de su panza, feliz él también, en mitad de su austero her
metismo de santo varón.

—¡Aquí debían estar las escuelas, los liceos, las universidades! 
—decía—. En el campo, en la montaña, lejos de las ciudades, 
para que volvieran sus almas y sus cuerpos los hombres a la 
naturaleza.

—¡Dios lo oiga, padre! —comentaba Luis, no sin un dejo 
malicioso.

La mañana en que los visitara el médico, un robusto anciano, 
nadie se sorprendió. Y si Samuel presintió que él era el motivo 
de aquella aparición, no se sobresaltó en lo más mínimo. Por el 
contrario, cuando Caonex, arrinconándolo, le propuso un examen, 
seguido accedió.

—Está bien que te vea —le había dicho—. Ese viejo entiende ...
Y la mano arrugada del sábelotodo pueblerino palpó allí, tocó 

más acá, con humana bondad, sin que una sola mueca trasluciera 
la horrorosa verdad que descubría bajo la piel lánguida del estu
diante. .

—Reposo —terminó diciéndole—, mucho reposo. ¡No debes 
regresar a la Universidad!

—¡Imposible! ¿Y mis estudios? ¿Qué dirá mi familia?
—¿Y qué dirá tu cuerpo... ? ¿No es él más importante?
—Sí, Samuel —ordenó don Francisco, quien esperara aquel mo

mento para hacer su entrada—, el doctor te aconseja bien. Eres el 
mejor amigo de mi hijo. ¡Mío, por lo tanto! En esta casa sobra 
espacio. ¡Quédate! Sólo perderías un año de estudios...

—¡No! ¡No! ¡No puedo!
—Te lo suplico, Samuel —le rogó Caonex.
—¡No! ¡No me pidas eso! —imploró el enfermo—. ¡Es impo

sible! Trataré de estudiar menos, de acostarme más temprano, 
¡cualquier cosa para no dejar la Universidad ...!

—Entonces —se había resignado don Francisco—, prométeme 
volver con mi hijo durante el verano...

—¡Sí! —asintió Samuel conmovido—. ¡Volveré!
Y el médico, al despedirse de don Francisco, había sentenciado:
—¡Si llega a vivir para esa fecha...!

~ 135 ~



Costó entonces trabajo el no tratar a Samuel con marcada de
ferencia, el no herirlo en las diarias conversaciones, el no darle 
a entender que todos lo llevaban colgados del alma. Sólo el tacto 
y la cordura generales evitaron nuevos dolorosos incidentes.

¿Sabes una cosa, Caonex? —había dicho en cierta ocasión el 
tísico a su amigo, mientras yacían ambos tirados a la orilla de una 
cañada y Luis, eternamente al acecho de unas faldas, se encara
maba a corta distancia, con el solo objeto de piropear a una lozana 
mulatita que pasaba en su burro, camino del cacaotal—. ¡Si 
supieras lo poco que me importa ya la vida!

¡No digas tonterías! —le contestó el otro, volviéndose.
De verdad. Hace meses, cuando comencé a toser, el mundo 

se me vino arriba. ¡Me consideré tan desgraciado! Ahora no; 
ahora he llegado a la conclusión de que mi vida nació sin objeto.

—¡No sigas, Samuel!
—¡Déjame! ¿O es que tú piensas que nosotros, pobres, enfer

mos desde la cuna, con taras inevitables, podemos competir con 
la nueva juventud, la juventud fuerte, invencible, la juventud 
que todo lo tiene y todo lo puede?

—¿Y por qué no? ¿Tú mismo no me decías, no ha mucho, que 
la conquista de la ciudad se hace a base de talento,y de ambición? 
¿En qué quedamos?

i^a hace el fuerte, Caonex, el sano! Pero llegar al mundo 
nccho una porquería, como yo... ¡No hay derecho! A mi padre 
deberían fusilarlo...

—¡Samuel!
¡Fusilarlo, si! Hijos podridos, hijos de m ... son los que ha 

traído a sufrir... ¡Cállate, Caonex! Déjame hablar... Es bueno 
que te enteres. Yo soy el quinto, en mi familia,'que se tica. ¿Oyes 
bien? ¡El quinto! Los otros se murieron sin alivio, como perros, 
de catarro... Así nos ordenaba mi padre que dijéramos. Y día y 
noche, en mitad de la cordillera, con el frío, con las heladas, con 
hambre, ¡más hijos! ¡A revolcarse por las noches para tener más 
tísicos!

Samuel callo. Luis, saliendo de un hierbazal, rompió el pesado 
silencio que reinaba entre los dos amigos:
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—¡Eh, Caonex! Esa chiquita del burro, ¿quién es... ?
—¡Yo qué sé!
—Hombre, he preguntado nada más ...
—Alguna campesina. ¡Cuídate, que don Abarca lo sabe todo!
—Con el deseo no hay daño. ¡Si la agarro a oscuras! ¡No la 

salva nadie!
Una piedra, lanzada veinte o treinta pasos detrás del muje

riego, casi le golpeó la cabeza. Luis se agachó y lanzó una pala
brota. De detrás de un pino asomó la cara la mulatita y, muy 
embravecida, oyósela decir:

—Pa que aprenda, atrevió... ¡Vaya a manosea a su mai...!
Los tres rieron. Luis, simulando gran susto, saltó de mata en 

mata y corrió hacia la muchacha. Ella, de nuevo a horcajadas 
sobre el borrico, trotaba ya, mientras seguía insultando:

—¡No e asina, sei fueite pa abusa, maldito...!
Unos y otros incidentes ocupaban a ratos la mente de Caonex. 

Mas no lo suficiente. Gracita y el amor que por ella lo consumía 
no le daban sosiego. Durante el día, cuando a caballo o a pie 
recorría la finca y paseaba por la sierra con sus amigos, su padre 
y don Abarca, pensaba en la joven, pero no le hacía daño. ¡Mas 
en las noches! Tan pronto poma la frente sobre la almohada y 
trataba de dormir, allí aparecían, retadores, los verdes ojos ladinos, 
los labios rojos y gruesos, el cuerpo macizo, lleno, el pecho ergui
do y provocador; y sonaba en su oído, incansablemente, la voz 
ronca y sensual, ora murmurando su nombre o insultándole, como 
si nada ni nadie pudiera contenerla en sus desvarios frívolos y 
dolorosos.

—¡Gracita! —surgía a sus labios. Y veíase preso de pesadillas 
tormentosas, a veces horribles, donde su imaginación y las leyes 
misteriosas de esa pequeña muerte que es el sueño urdían escenas, 
dramas que lo sudaban y lo enfebrecían. Muchas fueron las oca
siones en que despertó, tembloroso, para escuchar a su lado la voz 
dulce y tranquila de su madre, acariciándolo:

¡Hijito de mi alma! ¿Por qué sufres? ¡Mi Caonex...!
—¡No es nada, mamá! ¡He soñado ...!
Y se retiraba doña María, cabizbaja, entristecida, porque —y 

nunca se lo confesaría a Caonex— no le aclaraban quién era

- 137-



aquella Gracita tantas veces nombrada por el muchacho en sus 
sueños.

—¡Si él quisiera confesarme sus penas! —suspiraba la pobre 
mujer. Y en seguida disimulaba, que don Francisco, despierto, la 
aguardaba en el lecho, también él ansioso de descubrir el motivo 
a tanto quebranto en Caonex.

Pero el muchacho se encerraba más y más en su mutismo. Lle
vaba el vía crucis muy adentro, como si se gozara con él. Y 
llegó a experimentar un placer distinto y nuevo con sólo pensar en 
Gracita y odiarla y amarla y desearla en breves segundos, como 
acaece al cocainómano con la droga que lleva en el bolsillo.

Uno de sus sueños fué memorable. Tuvo a Gracita en sus 
brazos. La besó como jamás besara un hombre a una mujer. Y en 
medio de aquellos besos mordidos y lacerantes, sintió que la ropa 
de la muchacha se hacía jirones y caía al suelo, formando espu
mas rojizas y malolientes. Ella reía en carcajadas que rebotaban 
en las paredes y lo ensordecían.

—¡Calla! ¡Calla! —rugía él.
—¡No! ¡No! ¡Me río de ti, mequetrefe...! —insultábalo ella.
Y cuando, con mano trémula y temblequeante, se disponía a 

cerrar sobre la pulida garganta una tenaza de muerte, vió a Rosa
rio, envuelta en gasas transparentes, aparecer en la puerta y que
darse, llorosa, mirándolos.

—¡Vete! —le ordenó—. ¡Sal de aquí! ¡Tú no debes presenciar 
la muerte ...!

—¡Si yo estoy muerta, Caonex ...!
Y el estudiante, con un grito que conmoviera la casona entera, 

había caído de la cama y despertado, a punto de enloquecer.
Sus padres no dijeron palabra al día siguiente, pero don Fran

cisco agarró a Samuel y a Luis. Los apretujó casi en la salita, 
hasta que los otros, amedrentados, lo dijeron todo. Y una cólera 
frenética inundó al hidalgo. Horas después se le enfrentó al hijo 
e, ¿nmisericordemente, le dijo:

—¡No me importa quién sea ella! Enamórala, en la forma que
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creas... ¿Oyes? Pero, como tu padre que soy, te mando que 
mates esa pasión.

—¿Tú ... ? ¿Tú sabes ... ? —balbuceó Caonex.
—¡No olvides! Eres un Ramírez; eres hijo mío... Una mujer, 

a tu edad, no debe llevarte a esos extremos. ¡Haz lo que te digo!
Luego, ante el rostro apabullado y confuso del muchacho, lo 

abrazó. Y siguieron juntos, más unidos que nunca.
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Salió temprano la luna, vestida de fiesta. Y toda Quisqueya, 
desde la hondonada salvaje de la Laguna del Rincón hasta la playa 
lánguida de Sosúa, saludó a la luna. Moríase el año. Se le esca
paba la vida en las horas contadas. ¡Año Viejo! El otro, allá en 
el horizonte, lleno de esperanzas, ruidos, dolores e ilusiones, pedía 
camino ancho para sus jugueteos. ¡Año Nuevo! ¿Quién los re
cuerda luego, al Año Viejo y al Año Nuevo? Son, como los 
amores, importantes únicamente el primero y el último...

Repiqueteaban las maracas, los timbales y el piano. Lloraban los 
clarinetes, los saxofones y el violín. Por el salón iluminado, muje
res, tabaco, humo, axilas perfumadas, descotes, pecheras blancas, 
demasiado duras, palabras dulces: ¡Baile!

Rosarito y su padre formaban parte de una gran mesa, con 
todos los altos empleados del Ingenio y sus familias. Se charlaba 
en inglés, en mal castellano. Las frases dominicanas vibraban 
en las bocas de los gringos, alegres, bebidos muchos. Y las rubias 
soberbias, esculturales, se mezclaban con las indias pálidas y las 
blancas de cabelleras marrones. ¡Fiesta!

Fellito Tejada, de tuxedo y corbatita negra, detúvose en la 
puerta del Club. Buscaba a Rosario. Cuando al fin la localizó, 
corrió casi hacia ella, brillándole las pupilas.

—¡Buenas noches, don Antonio! ¡Buenas, Rosarito!
—Siéntese, siéntese, Tejada. ¡Háganos compañía! ¿Vino solo?
—Sí, mis viejos no quisieron salir esta noche.
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—¡Qué pena! —rió el padre de la joven—. ¡Con lo bien que 
baila el merengue su señora mamá ...!

—¡Se lo diré, se lo diré! —exclamó el estudiante.
Uno de los norteamericanos convidó a Rosario a bailar. La 

muchacha lucía bellísima. El vestido, sencillo, de satén negro, 
se sostenía en el milagro del seno y dejaba desnudos dos hombros 
y una nuca que semejaban nieve; del cuello ebúrneo pendía una 
cadena de oro, filigrana para sostener un rubí que otrora luciera 
su madre y en los brazos, como coronando a sus manos de muñe
ca, pulsas de oro también, con rubíes pequeñitos. La brisa fría 
del mar y el vino tomado durante la cena le habían coloreado las 
mejillas, nuevos rubíes en su carne graciosa. Al iniciarse la danza, 
su figura esbelta y grácil pareció mecerse, como una palmera ida 
de ronda. A don Antonio se le humedecieron los ojos. Fellito 
tuvo final convicción en el corazón.

Rosario —le confesó al oído un poco después, cuando pudo 
llevarla a bailar—, ¡qué linda estás hoy!

¡Piropero! —replicó ella, bastante nerviosa.
No, ¡te lo juro! ¡Nunca estuviste más bella!

Rosario, con ese peculiar instinto femenino, adivinó que iba a 
vivir una emoción nueva y deseó evitarla.

¡Concedido! dijo—, pero si te fijas podrás ver que hay
muchas muchachas bonitas en la fiesta.

—Me bastas tú —añadió Fellito.
Después, al terminar la música, la arrastró suavemente hacia el 

jardín del club, donde se habían colocado mesas para la mucha
chada y pendían de los mangos guirnaldas de luces. Solos en un 
rincón, pidió Fellito al mozo una botella de champaña.

¿Te has vuelto loco? —exclamó Rosario—. ¡Si yo no bebo!
No importa. Si sucede lo que deseo, celebraré; si no, me con

solará.
El bullicio, mientras tanto, crecía por doquier. Llegaban en ese 

momento dos comparsas, compuestas por unos veinte arlequines y 
diablesas y las risas, las chanzas y el estrépito ensordecían en el 
salón, las galerías y las terrazas.

--Rosarito —dijo su compañero, tomándole las manos, que ella 
retiró con dulzura—, aunque no hallo cómo empezar, quiero que
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sepas que he pensado mucho antes de dar este paso y que la reso
lución tomada por mí no es la de un chiquillo.

—¿De qué hablas? —preguntó Rosario, arrebolada. Pero ya 
su corazón se lo aclaraba. Y tuvo, de pronto, pena ante el rostro 
rígido de su amigo, dolor en su alma buena y cándida, porque de 
antemano conocía cuán imposible sería complacerlo.

—¡De ti! ¡De nosotros! —aseguró él—. Desde niños somos 
compañeros, desde hace años nos tratamos; no hay, creo yo, secre
to del uno que el otro no pueda averiguar fácilmente. Se acaban 
mis estudios. Me he hecho un hombre, Rosario. Y jamás, óyeme 
bien, he podido pensar en otra mujer, ni aun en juego. ¡Te quiero, 
Rosario, te quiero con toda mi alma, con toda mi vida!

La joven, turbadísima, calló unos segundos. Sentía que se le 
desgarraba el alma y que una muy honda tortura le brotaba a los 
ojos. Deseó llorar, dejarse arrastrar por su dolor, antes de herir, 
antes de romper la ilusión de aquel amigo.

—¡Fellito...! —comenzó entre balbuceos, con las palmas de 
las manos humedecidas y baja la mirada—, mi amigo de siempre, 
¡Fellito ...! ¡Oh, Dios mío ...! ¿Cómo negarme ... ?

Él se iluminó, pero en seguida, al contemplar la faz empali
decida de Rosario, derrumbóse, en cuerpo y esperanza. Si la joven 
no hubiera pronunciado una palabra más, él tuviera explicación 
suficiente.

—¡No puedo...! ¡Sería traicionarme! Sería ... —prosiguió 
ella.

—¡Calla, calla ...! —dijo él, vacilante todavía—. No fué para 
mí tanta felicidad.

—¡Fellito! —volvió a decir Rosario, tomando ella esta vez las 
manos calientes y exangües del estudiante—. ¡Mi pobre amigo... I

—Pero contéstame solamente una cosa —insistió él.
—Lo que quieras ...
—Dime, ¿amas a otro o me rechazas porque no me quieres?
Las palabras golpearon a Rosario. Quiso gritar casi. Y su 

cabeza zumbóle repentinamente, como si fuera a desmayarse. Fe
llito, comprendiendo, sonrió. La más cruel amargura asomaba a 
sus labios.

—¡Rosarito! —la dijo—. ¿Es Caonex Ramírez...?
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La joven tembló. La respiración se le entrecortó y el muchacho, 
alarmado, exclamó como a empellones:

—¡No importa! ¡Te esperaré! Un mes, un año, lo que haga 
falta... Te probaré que mi amor es un amor capaz de todos los 
martirios...

Providencialmente, vino a interrumpirles la mascarada. Un ar
lequín levantó a Rosario de la silla y con gritos la obligó a correr 
hacia el interior del edificio. Una diablesa, de antifaz, tomó una 
de las copas, rebosante, y bebiéndola, invitó a Fellito:

—¡Ven! ¡El año debe morir alegremente ...!
—No, se lo ruego —contestó el joven—. ¡Por mí que se muera 

llorando...!
—¡Uff! —profirió la enmascarada, danzando alrededor—. ¡Me 

quemaste, don Juan!
Y en ese instante detúvose la orquesta, en lividecieron las luces 

y alguien gritó, con estentórea algarabía:
¡Happy New Year.,. ! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Whoapee!

El estruendo hízose general y en cada lugar, en cada mesa, en 
cada recoveco del local y sus jardines sonaron besos, abrazos y 
palabras confusas. Algunas mujeres, sin poderse contener, llora
ban emocionadas. Rosarito, desprendiéndose del arlequín, corrió 
hacia su padre, quien ya la buscaba con la mirada, y se lanzó a 
sus brazos como el náufrago a la costa bendecida. Fellito se reunió 
a ellos. Estrechó a don Antonio y puso sus manos ligeramente, 
conteniendo a duras penas su emoción, sobre los hombros de Ro
sarito.

—¡Que seas feliz toda la vida! —le dijo.
¡Y tú también! —contestó ella. En la mesita del jardín per

manecía la boteha barrigona de champaña, burbujeante, olvi

Y prosiguió el baile, ahora con irrefrenable contento de todos 
los presentes. Al ritmo veloz, de vórtice, de los merengues cibae- 
ños, respondía la multitud con saltos y bromas escandalosas. De 
vez en cuando el ritmo intoxicante cobraba vida y chasqueaba, 
como un látigo, sobre el piso encerado del salón. -

Fellito acompañó a Rosario el resto de la noche. Y aunque la 
muchacha, buscadísima, trocó en repetidas ocasiones de pareja,
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siempre volvía el enamorado a su lado. Triste en alma y corazón, 
parecía aspirar su perfume con dolor y la estrechaba contra sí 
como si de ello dependiera su existencia misma. Ella rió, bromeó, 
chanceó, pero su drama ahondaba más y más. Tuvo un instante, 
ya bien avanzada la madrugada, en que su martirio se le hizo 
insufrible y pidió a don Antonio que se marcharan.

—¡Cambian los tiempos! —exclamó el viejo—. Cuando yo era 
joven, había que quitármelas temprano... ¿No te da vergüenza, 
Fellito?

El estudiante palideció tan a las claras, que el padre de Rosario 
tuvo que decirle:

—¿Pero qué es eso ... ? ¿He dicho alguna tontería?
Mas la ocurrencia pasó desapercibida para el resto de los co

mensales y, una vez concluidas las despedidas, salieron don Anto
nio, Rosarito y el joven a la puerta principal.

—Permítanme llevarlos —invitó Fellito—. Tengo el auto aquí 
mismo...

—¡No hace falta! —intervino don Antonio, mirando al cielo 
y, con el rabillo del ojo, a su hija—. Está la noche tan hermosa 
que prefiero caminar... ¿No crees, Rosarito?

—Sí, papá ... ¡Gracias, Fellito! Hasta pronto ...
—¡Hasta muy pronto! —contestó él. Padre e hija enfilaron 

hacia la carretera privada del Ingenio, en dirección a las casitas 
de los empleados. Serían las tres de la mañana. Ya la luna, can
sada de fiesta, bostezaba en el horizonte. Pero algunos de sus 
rayos, filtrándose por entre las ramas de los tamarindos y las copas 
de las palmeras, proyectaban láminas de plata sobre el asfalto. 
Una brisa perfumada, muy despaciosa, agitaba el cañaveral. Y 
los grillos, quizás celebrando la entrada del año, se motejaban unos 
a otros entre las sombras húmedas de la hierba.

Don Antonio, abrazando a su hija por la cintura, la besó dos 
o tres veces en las mejillas.

—¡Mi linda! —le dijo—. ¡Cómo he recordado esta noche a tu 
madre!

—Será por lo que te quiero, viejito ...
—¿Te has divertido mucho?
—Mucho, papá ...
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—¡A ver! ¡A ver! —y le levantó la barbilla—. ¡A mí me pareció 
que mi hijita tuvo una contrariedad ...!

—¿Cómo? ¿Por qué lo dices ... ? —preguntó ella, tiritando 
de repente.

—¡A los viejos no se les engaña tan fácilmente! ¿O es que 
crees que no me he dado cuenta del sentimiento de Fellito hacia 
ti? ¿Se te ha declarado?

—Sí, papá ...
—¡Y tú no lo quieres!
—No puedo evitarlo ... Veo en él a un hermano... ¡Me tomó 

tan de repente ...!
Don Antonio calló unos instante. Ya se acercaban a la casa. 

Desde el club oíase la música todavía.
—¡Lástima! —comentó el padre—. ¡Me agrada esc muchacho!
Y Rosario lloró. Lloró de pronto con todas las fuerzas por tanto 

tiempo contenidas. Se estremeció su cuerpo y se quedó, muy pe
gada al pecho del anciano, con estertores dolorosos.

—¡Hija mía! —murmuró él sorprendido—. ¡Hija de mi co
razón!

Estaba profundamente agitado. La acariciaba con ambas manos 
en el pelo y permanecía, en mitad del camino, esperando que Ro- 
sarito diera rienda suelta a aquel desahogo. Al fin la dijo:

—¿Hay otro?
—¡Sí y no! —balbuceó ella—. ¡No me quiere, papá ...! ¡No 

me ha querido nunca ...! —y las lágrimas, gruesas, resbalaban 
desde sus ojos nublados hasta los labios. Don Antonio calló y 
con firme entereza la fué conduciendo hasta la casa. En el umbral 
de la puerta, besándola otra vez, le dijo, con el semblante mudado:

—Ve a dormir... ¡Mañana me contarás! Si puedes hacerlo ...
Después, flaqueándole el andar, entró a su habitación y tomó 

asiento en una amplia butaca de cuero, al pie de la ventana. Allí, 
como una estatua del dolor, lo vió la luz ardiente del sol al re
montarse sobre la bahía, muchas horas más tarde.

Su hija, su Rosario, habíase dormido exclamando:
—¡Virgencita de la Altagracia! ¡Virgencita! ¡Arráncame del 

corazón las letras de su nombre! No permitas que lo ame unto ...
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¡Yo no sé de estas cosas! ¡No he vivido todavía! ¡Ten piedad, 
ten piedad de tu Rosario que se va a volver loca ...!

Y allí quedara, sin desvestirse, agotada, rígida, como una flor 
martirizada por la escarcha, repleto de fantasmas su sueño de 
doncella, acelerados su corazón y su pulso ...

Cuando Gracita Barbosa se apareció en Baní causó revuelos 
entre el elemento masculino. Su permanencia en San Pedro de 
Macorís y sus meses universitarios, así como las amistades y las 
experiencias adquiridas en Ciudad Trujillo, habíanla transforma
do. Ya no era la chiquilla arisca, de una belleza casi impúdica, 
indiferente a los vestidos pasados de moda o la falta de afeites 
y perfumes; de hablar garambainero y provinciano, de toscos mo
dales y desenvuelto proceder. La Gracita de ahora, refinada, as
tuta, la que trocara sus sencillos percales por la seda y los plásticos, 
sus chapas en los carrillos por motas de colorete, el rojo de sus 
labios por el violeta exótico, la palidez de sus ojeras por el negro 
del lápiz, llegaba complicada, estupendamente provocativa, sabe
dora de sus numerosos y sensuales encantos.

Así, se la buscó, se la homenajeó, se la halagó. Y los mozos 
consideraron un privilegio el sacarla de paseo, el bailar con ella 
en el casino, el hacerle el amor a todas horas. Hasta los viejos, 
en el parque o en las esquinas, consintieron en admitir a la mu
chacha como una beldad de singular gracia y hermosura. Muchos 
de ellos torcieron repetidas veces la mirada ante aquel cuerpo 
fantásticamente excitante, llamativo.

En cambio, a ella la reverencia general no la conmovió un 
ápice. Convencida de que comenzaba una vida muy llena de en
cantos y de promesas halagadoras —¡cómo se lo aseguraba el 
espejo!—, Gracita vivió días de tedio en la hermosa ciudad bani- 
leja. La fastidiaron los chismes que ya ella consideraba de aldea, 
las reuniones de aquellas gentes sencillas y humildes, la franqueza 
de las relaciones familiares, el acicalamiento de sus amiguitas, 
bellísimas con la sola belleza que tanta fama y renombre ha dado 
a esa comarca dominicana. Y el acostarse temprano, el comer a
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horas marcadas, el sabor de los pastos y el olor a ganado, a cafeta
les, a dulce de leche; y las lluvias y el monte y el frescor de las 
cañadas y los arroyos; y el galope de los caballos: Todo cuanto 
la hiciera retrotraerse a su infancia de campesina, le causó repug
nancia, hasta odio, proyectada, como estaba, hacia ambiciones muy 
distintas.

Cuondo se dió cuenta del error cometido al volver a su pueblo, 
era tarde. Intentó vanamente regresar a San Pedro de Macorís. 
Las fiestas de los gringos de los Ingenios para Navidad y Año 
Nuevo, ¿tendría que perdérselas? Inventó pretextos para zafarse. 
¡Inútil! La familia entera obligóla a quedarse, a pasar aquellos 
días con los seres que tanto la amaban y a quienes ella despre
ciaba íntimamente. Así, su martirio se hizo indescriptible y muchas 
fueron las mañanas en que permaneció tirada bajo los tamarindos, 
envuelta entre los claveles y las dalias, a solas con sus pensamien
tos y su rebeldía.

Quizás fue allí donde se abrió al fin su alma a la ambición, la 
ambición desnuda, sórdida, sin escrúpulos, que luego la arrastraría 
durante toda su vida. ¡Deseó! Deseó ser rica, inmensamente rica, 
poderosa. Deseó ser amada por muchos hombres y traicionarlos 
a todos. Deseó ser bella y continuarlo siendo, con una belleza 
terrible y abusiva, para que otras mujeres no pudieran jamás co
locar barreras en su camino. Y era una revelación el verla, sopo
rosa, aletargada, con alguna ramita en la boca y el cuerpo amol
dado a la tierra, dejando pasar las horas y maquinando, a ratos 
con palabras confusas que le subían hasta los labios, el placer que 
esperaba proporcionar y recibir en su no lejano futuro.

En vísperas de Año Nuevo, cuando se acercaba el mediodía 
sobre el cielo rutilante, sonó un claxon afuera de las empalizadas 
y divisó Gracita el conocido automóvil convertible de los hermanos 
Carrillo. Los jóvenes, de guayaberas blancas, saludaron con las 
manos. El novio de la muchacha descendió y caminó hacia la 
casa. Ella, pálida de rabia y de vergüenza por aquella inoportuna 
visita, trató de esconderse.

—¡Que no estoy aquí! —ordenó a uno de sus hermanitos.
—¡Que no está aquí, dice Gracita! —profirió el mocosillo. Y
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la muchacha, con la nariz hinchada por el contratiempo, vióse 
obligada a recibir al recién llegado.

—¿Por qué viniste? —exclamó.
—¡Ah! ¿Qué formas son ésas? ¡Pues porque tenía ganas de 

verte!
—Te marchas en seguida. No quiero que se entere papa...
—¡No me importa! Su hija es grandecita como para tener novio, 

¿no crees? —replicó Carrillo, sonriendo maliciosamente.
—¡Basta! ¡Adiós!
—Veremos. Preséntame a los viejos...
Gracita palideció. ¿Qué pensaría este señorito, este ricachón 

socarrón y consentido, este capitaleño, de aquellos dos ancianos 
campesinos, curtidos, descuidados de ropa y palabra, sencillotes 
y virtuosos?

—;No! —exclamó—. Otro día. Ahora no conviene.
—¿Por qué...? —y Carrillo se cuadró ante la muchacha, 

llevándose ambas manos a la cintura con gesto insolente.
—Porque ... No les he hablado ... Nada saben de ti... ¿En

tiendes?
—¡Mejor! —insistió el joven—. ¡Muchísimo mejor.
—O me haces caso —ordenó Gracita con fulgores coléricos en 

los verdes ojos— o no te volveré a ver ...
Carrillo vaciló. La actitud de su novia era tan decidida y había 

una firmeza tal en su última frase que, recapacitando, optó por 
ceder.

—¡Está bien! Pero no me marcho de Baní sin que pasemos un 
reto juntos ... ¿Dónde nos encontramos?

—En el río —contestó Gracita—, cerca de la cañada grande. 
B.:sca un framboyán con el tronco pintado de amarillo. Iré a 
•as tres de la tarde.

—¿Sin falta? ¿No me engañas?
—Sin falta —dijo ella, sonreída ante su fácil triunfo. Pero 

pronto cubrió su cara la más prodigiosa turbación. El joven, al 
seguir la mirada de ella, vió salir de un hórreo o silo cercano 
a un hombrecito pequeño, de pasos largos y seguros, bastante 
sucio, con sombrero de cana.

—¿Y ... ? —preguntó.
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—¡Mi padre! Huye, que aún no nos ha visto...
Carrillo giró sobre sus talones y en un santiamén trepó al auto. 

El motor, violentado, arrancó al vehículo con un ronco bufido, 
dejando tras sí una estela hollinienta.

—¿Quién era ... ? —oyóse decir al padre de la muchacha.
—Preguntaba por el camino de Las Calderas. No lo conozco 

—mintió.
—¿Estás segura?
—Absolutamente ...
Esa tarde, Manuel Carrillo, subidos muy alto sus humos por 

unas cuantas copas tomadas con su hermano en el pueblo, fué 
al río y esperó a Gracita. El paraje, solitario y cerrado por la 
tupida vegetación, era en verdad encantador. Susurraba el agua, 
percibíanse trinos de pajarillos y brotaba del suelo un frescor 
grato y adormecedor. ¡Se durmió! El letargo que comenzó rale 
al tirarse en la hierba lo sumió prontamente en pesado sueño.

Cuando abrió los ojos tenía a Gracita frente a él, erguida, 
altanera, con su poco de desprecio en los ojos llameantes. Vestía 
una falda estrecha y provocativa y el corpino, transparente y en 
vuelos, realzaba espléndidamente sus dos pechos hieráticos.

—¿Tanto era tu interés? —la oyó decir. Carrillo se levantó 
de un salto e intentó abrazarla.

—¡Quita! —ordenó ella—. ¡Pórtate bien!
Ambos se sentaron, muy cerca de la corriente. Gracita se des

calzó y metió los pies en el agua.
—¿Cuál es la idea de quedarte en Baní? —comenzó él.
—Porque quiero ... »
—¿Y Año Nuevo? ¿No vienes a la capital?

• —No. Mi familia me obliga a pasarlo con ella...
—¡Qué aburrimiento! ¡Lo que te vas a perder!
—¡Si no lo sabré!
Gracita se echó hacia atrás y respiró con deleite. El pelo, que 

lo traía humedecido, le revoloteó sobre la nuca.
—¡Ven! —dijo él. Y con un gesto rápido la besó largamente 

en la boca. Ella se dejó hacer y le puso ambas manos en los hom
bros. Excitados, repitieron el beso, esta vez muy juntos los cuerpos 
en el césped. Las manos del muchacho hurgaron en el descote.
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—¡No, Manuel! —exclamó Gracita. Pero eran débiles y vaci
lantes sus palabras. En su pensamiento, la satisfacción íntima 
de verlo allí, de saber que viniera a Baní sólo por ella, la enardecía, 
la empujaba a conceder favores.

—¡Tontita! —susurró Carrillo—. ¡Si tú eres mía ...!
La respiración de ambos se entrecortó. Las caricias, crueles, 

fueron haciéndose más arriesgadas y violentas. Por unos instan
tes oyóse únicamente el jadeo'de los novios.

—¡No! —gritó ella de pronto—. ¡Mil veces no! ¡No...!
Y cuando él vino a recobrarse, ella estaba nuevamente de pie, 

rebelde, cerril, dueña de sí misma.
—¡Eso...! —le escupió casi—. ¡Eso cuesta mucho!
Carrillo estaba encesdido, frenético. Se levantó y la sujetó por 

el talle.
—¡Gracita mía! ¿Pero tú creiste ... ? —mintió hipócritamente.
—¡No te importe lo que yo crea! —replicó ella—, sino lo que 

sé...
—¡Anda! Siéntate, no lo haré más —la suplicó. La sangre le 

hervía a ambos y, aunque hablaron seguido de otras cosas, los 
cuerpos quedaron inquietos, aguijoneados por la caricia terrible 
que no se realizó. •

—Uno de estos días —amenazó él—, me vas a obligar a hacerlo 
por la fuerza, aunque nos casemos después...

—¡Hum! ¡Habría que verse! —y Gracita sonrió maliciosamente.
—¿Sabes el notición? —dijo él, buscando provocarla . Tu 

amigo, el vale, ¿cómo es que se llama ... ?
—Ramírez —replicó ella sin vacilar—, Caonex ...
—Sí, ése mismo. ¡Es riquísimo!
—¿Qué? ¡No me hagas reír!
—En serio. Mi viejo le calcula al padre su medio millón...
—¿Y dónde lo averiguó?
—Negocian. El mío le compra cacao, café y cueros, para ex

portar. Oí decir en casa, anoche, que los Ramírez, aun siendo 
campesinos, son de los cibaeños mejor acomodados...

—¡Quién lo diría...! —comentó la muchacha con extraño 
fulgor en la mirada.

—Te agrada, ¿eh? —la azuzó Carrillo. Ella no contestó—. Tu 
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pretendiente es de posibilidades —añadió él irónicamente. Gracita 
se volvió encolerizada.

—¡Deja las puyitas! —dijo—. ¡Me voy!
Cuando él pestañeó, ya ella caminaba en dirección del alto 

ribazo. Corrió y la abrazó nuevamente. .
—No te ofendas —la miró—. ¡Es que me sentía molesto.
En silencio recorrieron un buen trecho del bosquecillo.
—Aquí nos despedimos —cortó Gracita, pero, al parecer arre

pentida, lo invitó—: ¿Volverás...?
—¡Si tú me lo pides!
—Te lo pido.
—Entonces no hay más que hablar. z
Se besaron rabiosamente. Él la estrujó, toda entera, contra si. 

Y el abrazo, fundidas las bocas, fue pegajoso, sádico, bochornoso. 
Después, aun estremecida, la muchacha saltó por el sendero y se 
perdió tras los tamarindos. Carrillo, entre dientes, mascullo:

—¡Salvaje campesina...! ¡Ya te arreglaré...!
Y en el auto, tragando los kilómetros a prodigiosa velocidad, 

comentó con el hermano:
—¡La indiecita bandeja se las trae! Los aires que se da en 

Ciudad Trujillo y no es más que una cualquiera...
—No tanto, Manuel —había contestado el otro—. ¡Porque sea 

pobre ...!
—¡Tú qué sabes, c ...!
Durante los próximos días, hasta que terminaron las vacacio

nes, Gracita se transformó. Su inquietud acostumbrada fué subs
tituida por una calma chicha, a veces amodorrante, que la hacía 
permanecer horas y horas pensativa, solitaria, sin pronunciar pa
labra. Y sólo sus ojos, sus terribles ojos verdes, traslucían la 
tormenta del alma. Carrillo no volvió a Baní. Y la muchacha ni 
siquiera se percató de ello.

Comenzó así para todos los estudiantes, regados por la tierra 
quisqueyana, otro año mas. Y una mañana de enero regresaron, 
de nuevo por los caminos abiertos de la república, al nido de sus 
estudios y a la madeja de sus encontradas y diversas emociones ...
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Enero, para los estudiantes de provincias, es un mes feliz. Se 
vuelve a la Universidad con más experiencia, un tanto ahito de 
comilonas y de saraos en sus pueblos, con dinero en los bolsillos 
y, sobre cualquier otra cosa, sin ser novatos. La ciudad y los 
compañeros, que entregaron sus primicias y sus bromas al comen
zar el curso, son en enero viejos conocidos. Y los rojos tejados, 
las calles bulliciosas, los pregones, el tráfago, los rostros de las 
muchachas, el ajetreo, los arrugados catedráticos, ya no infunden 
respeto ni temor, ya son cosa propia, como una corbata guardada 
en el armario, pero muy bien comprada.

¡La mayoría regresa en enero! Sólo un grupo diminuto, que 
pasa desapercibido, no concurre a la llamada a filas. Fueron los 
vacilantes, los indiferentes o aquellos para quienes la fortuna se 
viró repentinamente y los obligó a dejar la Universidad. Esos 
quedaron en los rincones del país, algunos con el corazón destro
zado, los más conformes, resueltos a encaminar sus vidas hacia 
rumbos donde la ciencia no se precisa tanto para entrar a la casa 
el diario sustento. Pero todos, tanto los que vuelven como los 
que se apartaron del grueso del ejército, suspiran en enero y 
desean, íntimamente, una gloria mejor y mayor para la querida 
Universidad...

Los huéspedes de doña Manuela aparecieron poco a poco, quizás 
con la regulación proporcionada a cada un problema del corazón 
o de la mente. Paco y Buquí llegaron el seis, cargados de dulces 
para la bondadosa dueña de casa. Buquí, en las semanas pasadas 
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al lado de los suyos y en las cercanías de la cocina materna, en
gordó sus cinco libras. Paco, transnochado, pero, como él mismo 
explicara:

"¡Macarrones, doña, cómo gocé ...!”
Después arribó Rosarito, sin hacer ruido, apaciblemente. Cuan

do los muchachos se enteraron la joven había salido para la Uni
versidad y la protesta fué general.

Y esa misma noche, de sopetón, Caonex, Samuel y Luis, son
rientes, aunque con visible turbación en los rostros, turbación que 
doña Manuela no dejó de observar:

—¡Mis hijitos! ¡Esas caras!
—El viaje ..., el viaje —dijo Luis.
Un rato después, en autos que se detuvieron frente a la casa 

al mismo tiempo, Gracita por un lado y Pedro Arroyo por el 
otro. Durante el desayuno, al día siguiente, en mitad de las bro
mas, los saludos, las preguntas, los chistes, reinó, sin embargo, 
un velado encubrimiento de las pasiones que aseteaban a algunos 
de los estudiantes.

Pronto las clases, los paseos, el estudio y la normalidad de la 
vida en común disiparon, superficialmente, algunas nubecillas. 
Pero fué transitorio, no definitivo. Eran hombres y mujeres y 
como tales, hijos del azar y del destino. Cada cabeza, cada cere
bro meditaba, maquinaba a solas. Y en ellos podía más el egoísmo 
que cualquier otro sentimiento, como si la propia conservación 
hiciera girar al mundo y la del prójimo fuese a detenerlo.

Toñín prosiguió en sus juergas y devaneos, Paco en sus prés
tamos y aprietos, Buquí en sus hartazgos, Pedro Arroyo sepulto 
en su botica, Luis en sus canturreos ... Samuel, de nuevo achacoso 
y cada vez peor, empeñado en luchar contra un mal demasiado 
feroz para sus savias debilitadas.

En cuanto a Rosarito, la muchacha, reconfortada por su padre 
y por su fe, se aferró a sus libros como a una tabla de salvación 
y el estudio, a todas horas, en todo momento, la alejó, misericor
diosamente, del peligro latente en su corazón.

Gracita, por el contrario, se separó más aun del grupo. Los 
primeros días, al no verse buscada, como esperaba, por Caonex, 
se contrarió. Pero no duró mucho en ella, que seguido tornó al 
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relumbrante correteo de las fiestas, las salidas, los flirteos, el goce. 
Sólo de vez en vez, al encontrarse con Caonex, se preguntaba, 
extrañada, cuál sería la causa de su enfriamiento.

El estudiante, con hallada entereza, había triunfado temporal
mente. Estudiaba, paseaba con Samuel y evitaba, en lo posible, 
el rozamiento con aquélla que constituía la tentación y la locura. 
¡No le fué fácil! Su carne pedía a gritos más besos; su cerebro 
una calma a encontrarse en los brazos y el amor de Gracita. Pero 
fué tirando ...

A darle vigor y su poco de olvido contribuyó en gran parte 
Dolores Vartez, la chica conocida en la fiestecita de Gazcue y a 
cuyo cumpleaños no asistió, antes de las vacaciones.

Era Lolita, mimada, muy consentida y muy rica. Una joven 
de la mejor sociedad dominicana, muy leída, pero, en el fondo 
vacía, como esos floreros demasiado grandes para las flores que 
se ponen en ellos. Caonex, airoso, varonil, soñador, enamorado 
de Gracita, la conmovió, profunda y sinceramente. Y, sin consi
derarlo pecado ni desliz, propúsose atraerlo, halagarlo, amarlo 
después.

El asedio, comedido pero certero, comenzó tan pronto Caonex 
volvió a la ciudad. Lo encontró en la calle y, con la casualidad 
que la mujer sabe dar a ciertos lances, dejó caer la primera invi
tación. Nada original, nada sospechoso: Un paseo en auto, con 
amigos y amiguitas. Una escapada inocente a un parque, unos 
cuantos refrescos azucarados, varias frases sin sentido. Luego, 
otro paseíto, y otro y otro. Y mediaba febrero cuando la gente los 
aceptaba a ambos como novios.

Caonex no se resistía. Aquel era un amor fácil, sin lazos, sin 
compromisos sentimentales, sin trabas, uno de esos amores en los 
que el hombre no da ni pone nada y lo recibe todo. Lolita no 
exigía pasión, porque no le hacía falta. De esta forma no era 
preciso cambiar caricias que hubieran despertado a Caonex a la 
realidad y lo hubieran hecho huir, honradamente, de una situación 
que no deseaba.

Ahora bien, si la vida, por ser vida, enseña, el amor es aun 
mejor maestro. Y el amor de Lolita por Caonex mostró al estu
diante nuevos e interesantes aspectos de lo que es el mundo y la 
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sociedad dominicanos. Sus visitas a los lugares elegantes, a los 
restauranes de moda, a las playas, a los hoteles; su examen de 
las ropas, de las mansiones millonarias, de automóviles, perfumes, 
refinamientos, esnobismos, lo trastocaron sin afectarlo. Adquirió 
así trajes mejor cortados, camisas finas, corbatas de seda o "fou* 
lards”, zapatos ligeros y cómodos. Discutió la política, el arte, la 
ciencia, la literatura. Y, sorprendido, descubrió que él sabía más 
de todas esas cosas que los grupos insulsos y aburridos de la alta 
sociedad.

Empujado por Lolita, codeóse con extranjeros residentes en la 
ciudad. No le fue difícil porque chapurreaba ya inglés y fran
cés. Y así, un buen día cayó en el hotel Jaragua. Esto, para 
cualquier estudiante, es siempre acontecimiento inolvidable. Cao
nex había leído que, para que una ciudad sea grande, debe tener 
un gran hotel. Y el Jaragua, modernísimo y enorme, era uno de 
los mejores hoteles de América. El muchacho entró a él cuando 
pululaban las gentes por las terrazas y repiqueteaba por salones y 
patios música alegre y vocerío exótico. Al principio se asombró, 
como era natural, pero se aplomó inmediatamente y suplió con 
sentido común su falta de experiencia. Así, las mujeres bellísimas, 
el ritmo de ruletas y dados, el anuncio de los "gurrupiés”, el fru
frú de las sedas, el tintineo de las copas, le agradaron, le causaron 
una emotiva sensación de patriotismo. ¡Aquél era' su país, rico, 
relumbrón, oropelesco! Y Caonex, de corbata negra, brillante el 
negro pelo, serenos hombros y espaldas, firmes la mirada y el 
andar, fué bien visto en aquel mesón lujoso y excitante. Lolita, 
orgullosa, halagada, se le pegaba, como un animalito mullido, 
pequeñín, en posesión de un gigante ...

Pero un día, vino la tragedia a romper brutalmente el ritmo 
de vida de los estudiantes. Fué como uno de esos ciclones pavo
rosos que azotan por épocas a Quisqueya y sus tierras rojas y 
fecundas: Nacidos en los mares calmosos de las Antillas Peque
ñas, por allá por la Martinica o Trinidad, frente a las Guayanas, 
levántanse de las olas unas brisas extrañas que, calentadas o 
enfriadas por las capas atmosféricas, adquieren violencia en unas 
horas y se agrupan en cataclísmico huracán. Rugen entonces los 
vientos, colocan a su cabeza un ariete que todo lo aplasta y lo

155 ~



tritura y se lanzan, desbocados, por los ámbitos del cielo, en pos 
de vidas y haciendas donde saciar sus furias.

Así, en una madrugada de marzo, cuando todos dormían en 
la pensión, brotó un grito agudo de la planta baja, un gemido 
que helaba la sangre, un aullido casi, sobrenatural, horrible, como 
si todos los dolores de la humanidad se concentrasen de pronto 
en un solo pecho y en una sola boca. Los muchachos saltaron en 
los lechos. En pijamas, varios de ellos, entre los cuales iba Caonex, 
corrieron escaleras abajo. Al llegar al comedor, Rosarito y Gra
cita, pálidas, trémulas, permanecían ante la puerta de la habitación 
de doña Manuela.

—¿Qué ha sucedido? —preguntó Caonex.
—Doña Manuela ... —gimieron las muchachas—. ¡No pode

mos abrir la puerta de su cuarto!
—¡Déjenme! —ordenó Caonex. Trató de forzar la gruesa ce

rradura en vano.
—Te ayudo —dijo Buquí, empujando también.
—Imposible. ¡Hay que echarla abajo!
De adentro, mientras tanto, salían sollozos apagados, como si 

brotaran al través de dientes clavados en los labios.
—¡Ahora! —profirió Caonex. Y él, Buquí, Luis y Paco, al 

unísono, se abalanzaron hacia la puerta, con duro golpe de las 
espaldas. Cedió. Y en el lecho, arrugada, ovillada, divisaron a la 
anciana, reflejado el espanto en sus ojos dulces y tristes.

—¡La morfina! —rogó—. ¡Pronto, la morfina!
—¿Dónde, dónde? —preguntó Pedro, quien llegara también 

en ese momento.
—¡Allí! —señaló la enferma, indicando con el índice su arma

rio—. Arriba ...
Pedro sacó una cajita, de la cual extrajo una ampolla de vidrio.
—¿Y las agujas? —inquirieron Paco y Rosario, por ser ellos 

los más capacitados para inyectar la droga.
—En la mesa de noche ...
Rosarito, ya segura, tomó en sus manos jeringuilla, aguja y 

ampolla. Rompiendo la última, dijo:
—¡No hay tiempo para desinfección! Hay que aliviarla ...
Y con pulso inconmovible, hundió la punta de metal en la carne 
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de la anciana. Los sollozos continuaban y toda la faz se le bañaba 
con las lágrimas.

—Busca un médico —ordenó Caonex a Luis—. ¡Esto es grave!
El interpelado subió a trancos a su cuarto, se echó un traje 

sobre la pijama y salió a la calle. El resto de los estudiantes 
permanecía, mudo y cabizbajo, frente a la habitación de doña Ma
nuela. Rosarito y Gracita le limpiaban la frente sudorosa a la 
enferma.

—¡Hijitas! —dijo instantes después—. ¡Perdón!
—Calle, señora, calle ... —replicó Rosarito llorando.
La morfina comenzó a surtir efectos de inmediato y la adolori

da, calmada un tanto, respiró con más facilidad. La boca, sin 
embargo, permanecía cerrada fuertemente. Se adivinaba que hacía 
esfuerzos sobrehumanos por no volver a gritar.

Acudieron Alejandra, la negrita, y luego Toñín, bastante asus
tado. Samuel, sin hacer ruido, estaba sentado en una de las sillas 
del comedor, con la cabeza hundida entre las manos. Alguien 
encendió todas las luces y uno o dos de los muchachos, reparando 
en que estaban en ropa de dormir, fueron a cambiarse y regre
saron. Bola, el gato negro y gordo, surgiendo del fondo del patio, 
vino a restregarse contra las colchas de la cama de doña Manuela. 
Alzaba su cabeza hacia los presentes, como si preguntara. Afuera 
cantó un gallo y otro, a alguna distancia, respondió en el estre
llado silencio de la noche.

Por la puerta frontera, abierta desde que partiera Luis, asoma
ron caras de vecinos. Caonex fué a su encuentro.

—¿La señora ... ? —preguntaron.
—Sí, doña Manuela —replicó el joven, dejándoles pasar.
—¿Qué tiene?
—¡No sabemos!
Pero Paco, quien oyera la frase de Caonex, movió la cabeza 

amargamente y se dijo para sí: "¡Que no sabemos! Yo sí: ¡Cáncer!”
La negrita se puso a llorar, con un sonido afiligranado y chi

llón. Parecía una risa rayana en histerismo:
’ —¡Ji-..! ¡Ji, ji!

A excepción de aquella queja continuada, en las estancias rei
naba silencio, un silencio cargado de emoción, especiante. Rato 
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después se oyó frenar a un vehículo en la calle y una ambulancia, 
blanca, con una roja cruz al costado, se detuvo frente a la pen
sión. Luis, quien descendiera el primero, condujo a dos hombres 
hacia la habitación de doña Manuela. Uno de ellos, un vejete 
calvo y apergaminado, mostraba contrariedad; el otro, un prac
ticante, era joven y se vestía de calzones, túnica y gorro blancos.

Sin saludar a nadie, llegaron hasta el lecho de la enferma y 
ordenaron:

—¡Déjennos solos!
Los estudiantes se reunieron en el comedor. Alejandrita seguía 

hipando sus sollozos.
—Cállate... —le ordenó Paco, agarrándola por un brazo.
—Déjala —rogó Caonex—, que se desahogue.
—¿Qué podrá tener la señora? —preguntó Gracita. Paco, cor

tando sus palabras, dijo:
—Un cáncer... Lo sabía desde que la encontré, no hace mu

cho, en una clínica, cerca de la Universidad ...
—¿Un cáncer? —exclamó el corrillo de los muchachos—. ¡Qué 

horror!
—¡Pobrecita! —añadió Rosario—. ¡Cómo habrá sufrido!
—¿Y por qué no lo decía? —intervino Gracita.
—¿Eso es contagioso? —preguntó Luis.
—No seas bruto ... —lo apostrofó Paco.
El viejo galeno, de regreso, pasó por el lado de los jóvenes sin 

dirigirles la palabra.
—¡Doctor! ¡Doctor! —exclamó Caonex, cortándole el paso.
—Usted, ¿quién es? —y el cascarrabias midió al estudiante de 

arriba a abajo.
—Vivo en esta casa ... Queremos saber ...
—Bien. ¡Bien! —carraspeó—. Esa mujer se muere ... Hay que 

llevársela al hospital inmediatamente ...
—¿Se muere? —exclamaron asombrados los presentes.
—¡Sí! —añadió el viejo, inconmovible—. Se muere ... Lo que 

no me explico —y se mesaba la barbilla—, es cómo ha podido estar 
trabajando con esos dolores ... ¡Sí! Extraordinario ... ¡Increíble! 
Con un cáncer avanzadísimo en el hígado y lo más campante... 
Y digan, ¿no había gritado nunca?
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—No, doctor —aclaró Rosarito—. Yo duermo al lado de su 
habitación y jamás la sentí quejarse.

—¡Sit, sit! —exclamó, chasqueando los labios—. ¡Increíble ...! 
Pero de que se muere, se muere . ~.

Y dando media vuelta, siguió caminando con pasos rápidos 
hacia la calle. El practicante, quien se había adelantado, regresó 
con el chófer y una camilla. En ella, momentos después, cargaron 
a doña Manuela. Las muchachas lloraban de nuevo. La negri
ta, afincando las manos en las ropas de la enferma, daba lástima. 
Y Bola, el gato, seguía al grupo curiosamente.

—Señora —suplicó Rosarito, acariciándola en la sien—, ¿a 
quién le avisamos?

—A mi hermana, en Santiago ... La dirección ..., búscala en 
mi libreta del diario ...

—¡No se apure !—intervino Buquí con los ojos humedecidos—. 
Ahorita se pone buena ...

—¡Hijitos ...! —dijo doña Manuela, haciendo un esfuerzo—. 
Pórtense bien ... Tú, Rosarito, haz lo que puedas ..., hasta que 
llegue mi hermana ... ¡Pobrecitos míos ...! ¿Quién les va a co
cinar? ¡Pobre ...!

—¡Basta! —ordenó el practicante—. Usted no puede estar ha
blando tanto.

Y se la llevaron, entre el respetuoso murmullo de los estudian
tes y de la vecindad alborotada. Arrancó la ambulancia con su 
carga de dolor y quedaron los muchachos y las muchachas per
plejos y vacilantes en la acera, formando un grupo donde las 
palabras no hubieran tenido sentido.

La madrugada trocóse en mañanita. Comenzó la ciudad a des
perezarse, las ventanas a abrirse, los bostezantes a asomar cabezas 
y torsos adormecidos, los gallos a protestar. Se coló café, que 
bebieron los estudiantes. Nadie sabía qué hacer. Ni siquiera el 
pensamiento se coordinaba. Todavía, en los oídos de muchos, 
martilleaba el espantoso lamento de doña Manuela.

Y ese día cada cual realizó sus obligaciones automáticamente, 
a fuerza de costumbre. Asemejábanse a fantasmas, fantasmas de 
veinte años, con muecas trágicas en los rostros donde antes se 
posara únicamente la risa o el buenhumor.
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Caonex se personó desde muy temprano en el hospital. ¡Su 
primer encuentro con el dolor humano! Aquellas largas galerías, 
pobladas de enfermeras y enfermeros blancos; aquellas salas de 
mosaicos, relucientes, pero silenciosas; aquel ir y venir de los en
fermos, con la desilusión o la resignación a flor de labios, todo 
lo agitaba.

—Muy poco tiempo —le dijeron de doña Manuela—, un par 
de días a lo sumo ...

—¿Es posible? ¿No hay salvación? —preguntó.
—¿Cómo? ¿En qué forma?
Y una amargura nueva, una amargura desesperada, llegó a su 

alma de muchacho. ¡La muerte! ¿Por qué? ¿Y el sufrimiento? 
La bondad infinita de aquella buena mujer, ¿no tenía premio? 
¿Debía morir entre los dolores más espantosos?

Estuvo larguísimos ratos a la puerta de la habitación donde 
ella descansaba, alfilereteada con morfina. Y no obstante, de 
cuando en cuando percibíase, al través de la mampara, algún 
quejido sordo y apagado, como si aquel cuerpo estrujado por la 
muerte se resistiera todavía.

A la hora del almuerzo, una enfermera invitó a Caonex a pro
bar algún bocado.

—¡No! Gracias —contestó con sequedad.
Y era que la tragedia, aquella primera tragedia de su vida, se 

le adentraba en el pecho con fuerza avasalladora y lo oprimía, 
lo apabullaba.

Vino el especialista y salió moviendo la cabeza con gesto defi
nitivo. Estuvieron unos minutos todos los muchachos y se mar
charon. Gracita preguntó por la enferma. Y se fué. Rosario llegó 
también y la dejaron pasar. Pero Caonex, mudo y enérgico, per
manecía en el banco del pasillo. Sólo por la noche prestó atención 
a Samuel, quien le hiciera compañía. Al sentir al otro enfe^no 
a su lado, consintió en hablar.

—¿Te afecta? —preguntó Hurtado.
—¡Mucho! No comprendo bien todavía ...
—Es natural, Caonex ... La muerte tiene mil caras extrañas...
—¡Pero ella! ¡Si ella no tenía nada!
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—Podrida por dentro, Caonex, como todos nosotros ... Podri
da, como lo estoy yo... ¡Basura que somos!

—No hables así, te lo suplico.
—¡Sensiblero que eres! Si se muere, descansa. ¿Has pensado en 

ello? ¡Descansar! —y hablaba Samuel con delectación—. ¡Des
cansar de tanta porquería .. J

Llegó luego un sacerdote, a quien Rosarito abrió las cortinas 
y dejó entrar a la habitación. La muchacha salió al pasillo. Caonex 
le brindó su asiento.

—¿Y ... ? —le preguntó Samuel.
—Irremediable... Tumor canceroso en el hígado —replicó la 

muchacha, sin mirarlos—; debieron intervenir hace seis meses y 
ella no quiso. Vivía engañándonos, a base de morfina que ella 
misma se inyectaba. . ¿

—¿Y eso es cuanto puede hacer tu maravillosa medicina? —ex
clamó Samuel amargamente. Rosario no contestó—. ¡Qué asco! 
—prosiguió—. Morirse hoy por lo que se curará mañana ... ¿Y 
tu fe, Caonex ... ?

El interpelado y Rosarito lo miraron sorprendidos. Samuel, oje
roso y trastornado, seguía hablando a borbotones:

—¡Tu fe! ¡La tuya también, Rosario! ¿Por qué no baja el 
dios, o los dioses, a salvarla? ¿No saben que doña Manuela es 
útil, que hace falta a un grupo de estudiantes haraganes, díscolos, 
consentidos? ¡Rézale, Rosario! ¡Rézale cuatrocientas plegarias, por 
si curan mejor que los patentizados!

—¡Blasfemo! —dijo la joven, contrayendo la faz—. ¡Cálla
te...! Que Dios te perdone ...

—¡Ja- i Ja- —«ó el otro—. ¿Perdonarme? Ya pronto vamos 
a conversar él y yo muy de cerca ...

Y antes de que Caonex interviniera, se levantó y se marchó. 
En la próxima madrugada se inició la agonía de doña Manuela. 
El hospital, silenciado, dormía. La noche, asperjada de rocío, era 
fría. Las luces de los pasillos parecían faros dentro del inmenso 
edificio y en ocasiones, sobre la malla de las ventanas protegidas 
por la tela metálica, chocaba uno que otro cínife enloquecido.

Toda la muchachada estaba allí, hueca y vacía, como sombras. 
Al confirmarse el próximo final de la bondadosa ama de casa,
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Paco, valiéndose de amigos practicantes en el hospital, consiguió 
que los dejaran pasar a todos la velada en el húmedo pasillo. Y 
así comenzó la lenta y dolorosa vigilia, mientras dentro, sobre las 
sábanas, el delirio y los espasmos apresaban la carne de la mo
ribunda.

Fué al golpe de las cuatro. Un quejido, más duro y fuerte 
que los anteriores, levantó a los estudiantes de su modorra:

—Por... fin ...
Y Rosarito, tragantada y vacilante, asomó a la puerta y dijo:
—Sus últimas palabras ... Recemos por ella ...
Pero los rezos, si los hubo, fueron a la callandita, detrás de

los labios, detrás de los ojos húmedos y las frentes trasojadas. 
Y uno a uno, cada estudiante acercóse al lecho y miró por la 
última vez a doña Manuela. Gracita, estallando repentinamente, 
se ovilló en un sillón; Rosario, por el contrario, no derramó una 
lágrima y permanecía, a la cabecera de la muerta, con la mirada 
perdida y los brazos fláccidos.

El entierro fué apoteósico. La cantaron en la iglesia del ex- 
Convento y desde horas antes se dió allí reunión media Ciudad 
Nueva. El tendero, pulpero, vendedor, profesional, obrero, mo
distilla, quienquiera la conoció o recibió sus favores, gimoteó esa 
tarde ante el féretro sobrio y los cirios chisporroteantes. Después, 
la larga fila de los autos trepó hacia el cementerio como un gusano, 
imponiendo silencio en las esquinas y las calles de la urbe.

Un señor catedrático, pensionista otrora de doña Manuela, pro
nunció unas pomposas palabras ante la fosa abierta y después, 
de regreso, les quedó a la muchachada aquel dolor sordo, palpi
tante, feroz, como si en cada aposento de la casa o en la galería 
del patio les esperara un fantasma jovial, bonachón, de falda de 
vuelos, cara mofletuda y andar bamboleante que rezongara:

—¡Muchachos haraganes ...! ¡Hijitos míos ...! ¿Pero cuán
do aprenderán ... ?

Luego, la calma, una calma tristísima y expresiva, conmovió 
a estudiantes y pensión. La hermana de la difunta, una mujer 
algo más joven, malgeniosa, hízose cargo del negocio, acompañada 
del marido, un hombrote mezcla de jayán y filisteo, algo borra- 
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chin, disgustado profundamente por tener que dejar sus campos 
cibaeños y vivir en la capital.

Rosario abandonó el lugar. Una semana más tarde, hechas las 
maletas, vinieron a buscarla dos amigas, compañeras de estudios, 
y fuese a otra pensión, más céntrica, solamente para señoritas, 
allá por la calle Padre Billini. En cuanto a Gracita, fuera por 
arte o porque la invitaran, logró sentar sus reales en Gazcue, en 
la mansión de un industrial, padre de una chica estudiante, como 
ella, del Primero de Derecho.

Así, en efecto, aquel grito tormentoso de una moribunda había 
estremecido a los estudiantes y a sus vidas como agita a la tierra 
y sus frutos el arrollante ariete de un ciclón...

ISB
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¡Mayo! Perfume de margaritas y de claveles, pompa de rosas 
y altivez de azucenas por millones. Cielos engarzados bajo una 
bóveda abrillantada por el trópico. ¡Mayo!

Los muchachos vagabundeaban, errátiles, por las calles de la 
romántica ciudad de los Colones. ¡Los libros irritan tanto en 
mayo! Y Caonex, alejado cada vez más de la casa donde antes 
encentrara paz y zozobra, se enfriaba poco a poco con aquellos 
principios de orden metidos en su cerebro por don Abarca, don 
Francisco y doña María. ¿Para qué estudiar en noches límpidas, 
iluminadas, musicales? ¿Por qué no dejar al cuerpo en ese dulce 
relajamiento primaveral? ¡Complacer a Lolita! ¡Eso! Irse con 
ella de fiesta en fiesta, acostarse tarde, esperar el día sobre los 
haraganes de Güibia o entre las aguas rápidas del Ozama. ¡Eso! 
En mayo ya se ha aprendido demasiado; en mayo se ha dejado 
de ser campesino; en mayo el mundo es de los inteligentes y los 
sanos, como Caonex. En mayo ...

La arrogancia substituye a la timidez, la desenvoltura al temor, 
el saludo estentóreo a la ligera inclinación de cabeza... Media 
casi un año, pero va a terminar el escolar y a los privilegiados 
la cabeza les zumba con próximos tremores y logros. ¡Mayo! Im
presionó la muerte en una noche de marzo. ¡Qué lejos se quedó 
marzo!

—Es preciso que hablemos tú y yo —dijo Lolita tomándole 
del brazo.

—Ahora no, ahora quiero ver la película —respondió Caonex.
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—Pues a la salida te excusas y nos vamos a casa. ¿Has oído... ?
—¡Despacito! Eso es si yo quiero ...
Y terminado el espectáculo, en mitad de la multitud abigarra

da, entre las risas, un saludo:
—¡Caonex! ¡Dichosos los ojos que te ven!
Se volvió. ¡Mayo inolvidable!
—¡Hola! ¡Gracita ...!
—¡Qué tal! —saludó Lolita a la otra, fríamente. Y al oído de 

Caonex, sin poderse contener—: ¡De eso es que tenemos que 
hablar!

La condujo hacia el auto, la dejó entrar delante. Y en seguida:
—Te dejo ... Tengo que estudiar ...
—¿Estudiar, Caonex?
—Como quieras ... ¡Adiós!
Alcanzó a Gracita. Se le emparejó. Osadía esta vez. Seguridad 

inquebrantable.
—¿Y tu vida?
—La misma ... Aburrida ...
—¿Me aceptas algo?
—Muchas gracias.
—Entremos aquí.
Acomodó a Gracita y a su amiga, una de estas mujercitas pa- 

liduchas, de gafas, destinadas a ser vírgenes hasta más allá de la 
muerte, en una mesa frente a la calle.

—Helados —ordenó al mozo—. Uno de chocolate, otro de 
coco. ¡A mí un brandi con soda!

Gracita lo miraba y remiraba. Aquel era un Caonex distinto, un 
Caonex resuelto, desenfadado, avasallador.

—Los muchachos, ¿todos bien?
—Ahí, ahí...
Y conversaron largo. Bebiéndose con los ojos, acariciándose, 

sin importárseles gente, amistades, autos al pasar, la amiguita, el 
mundo entero ...

—¡Has cambiado, Caonex!
—¿Crees?
—¡Estoy segura!
—¿Y Carrillo?
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—Buscándome siempre.
—¡No te suelta! ¿Eh?
—¡Como no hay otros ...!
Y en Gazcue, ante la verja, en el portal majestuoso y abarro, 

cado, sujetó las manos de la muchacha entre las suyas. La compa
ñera habíase despedido y entrado a la casa, no sin decir antes:

—¡No tardes, Gracita!
—Un segundo... .
—Aquel beso —comenzó Caonex—. ¿Lo recuerdas
—¡Y cómo!
—¿Lo repito?
—Espero...
Y bajo el cielo de plata chocaron las dos bocas, sorbiéndose 

alientos. Fue largo, desesperante, afrodisíaco.
—¡Qué tiempo perdido! —dijo Caonex.
—¡Qué tiempo perdido! —dijo Gracita.
Después, se abrió el vórtice, obscuro, indescifrable, para siem

pre. Todo quedó roto y una pasión salvaje, ciega, los arrastró 
a entrambos sin esperanza de redención.

La noticia cundió como pólvora encendida por la Universidad. 
¡Gracita y Caonex! Novios. Juntos. En contra de todos, dispuestos 
a luchar, altaneros, definitivamente presos en una emoción desco
nocida. ¡Mayo! ,

Hubo que romper barreras en un principio. No fué fácil. Tras 
las lágrimas de Lolita, el orgullo herido de Manuel Carrillo.

—¿Se puede saber por que no me has llamado? preguntó el 
muchacho, noches más tarde, en un recodo de la avenida VC ás- 
hington, sorprendiendo a Gracita y a Caonex.

—¿Por qué no le preguntas a quien debes?
—¿Al vale... ? Mejor me dices tú ...
Caonex se levantó despaciosamente, como si le causara placer.
—El vale —dijo haciendo chocar las palabras en los dientes- 

soy yo. Y me vas a explicar, ahora mismo, el significado exacto 
de vale...

Carrillo no hizo caso y sonrió a su hermano y a un tercero, 
quienes presenciaban la escena desde el auto, detenido al borde 
de la acera. Caonex, agarrándole por un hombro, lo hizo virarse

~ 166 ~



violentamente. Carrillo alzó un puño. Pero ya la mano, abierta 
como un derrumbe, de Caonex, le explotaba en la cara. Se tam
baleó, al parecer con la vista nublada por el golpe. Caonex se le 
fué arriba y de dos trompadas brutales, secas y sonoras, lo hizo 
caer a la grama cpmo un pelele al que se le agotara la cuerda. 
Los del auto intentaron correr en su ayuda.

—¡No! —rugió Caonex, iracundo, respirando hondamente—. 
¡Al que se acerque lo mato ...!

Y era tal la expresión de cólera en su faz y tal el temblor de 
sus puños, que nadie osó moverse. Hasta Gracita, como si des
pertara de un letargo, se estremeció.

—¡Levántate! —ordenó Caonexsa Manuel—, y si molestas 
una sola vez a Gracita, ¡óyeme bien!, dondequiera que te metas 
te hago pedazos.

El otro, atontado, no podía aún erguirse. Caonex, estrujándole 
el gabán y la camisa, lo izó en vilo y, cargado casi, lo largó contra 
los guardabarros del automóvil. Entonces, fríamente, dió la es
palda y sentóse al lado de Gracita.

De allí, cual el relámpago, supo la ciudad entera del famoso 
incidente. Y hubo carcajadas sobre los Carrillos y un repetido 
asombro sobre aquella furia metida en lo hondo de Caonex, el 
otrora plácido, humilde y manso estudiante.

En la pensión, en Ciudad Nueva, los amigos palmetearon de 
júbilo.

—¡Fenómeno! —comentó Toñín.
—Dignísimo —dijo Buquí.
Y los otros por igual, menos Samuel. Enfrentado a Caonex, 

lo saludó con un:
—¿Qué me cuenta el gladiador?
—No bromees, Samuel; te lo ruego.
—¡Si no es broma! Me lo contaron todo ... Resulta que Caonex 

Ramírez Robledo se ha convertido en boxeador, en matón. ¡Y 
por un falso amor de mujer ...!

Caonex, enfurecido, levantó la mano para descargarla sobre 
Samuel, pero le contuvo la cara del amigo, levantada hacia él, 
como si deseara la bofetada quemante e ignominiosa.
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—¡Dame, dame! —canturreaba Samuel—. ¿Qué te para? Aquí 
tienes mi mejilla, Judas ...

Y el tísico escupió, como si experimentara asco. Caonex, tem
bloroso, desapareció con un portazo, hacia su cuarto.

En cuanto a Lolita, los amores de Gracita y Caonex, que deseó 
evitar a todo trance, no la agitaron en demasía. Frívola, cual las 
mariposas de mayo, suspiró dos o tres veces, se acicaló embrave
cida y murmuró:

—¡Él es quien pierde! ¿Dónde mejor que conmigo, el palurdo?
A otra mujer, en cambio, a Rosarito, la nueva llegó apagada 

por la bondad de las amiguitas. Y la joven, endurecida contra 
aquel amor que la consumiera en vano, quizá —ella misma no 
hubiera podido asegurarlo— prendió el nombre de Caonex a una 
plegaria y la diluyó en su alma, ahora quieta, dormida, alejada...

La farsa continuó, destrenzadas al viento de las pasiones las 
almas y convulsos los cuerpos de Gracita y Caonex. Ya nada los 
detenía ni los sosegaba. Toda limpieza de espíritu fue arrollada 
y el amor, un amor malsano, embrutecedor, unió a los novios como 
si garfios de hierro sujetaran sus abrazos, sus tórpidos besos y 
su lujuria desenfrenada.

Caonex se encerró en sí mismo, al igual que hacen ciertas ali
mañas durante las largas etapas invernales. Calló, de palabra y 
pensamiento y abstraído, hosco, feroz, paseó por la ciudad y sus 
alrededores, por la Universidad y los lugares de ocio y placer, 
aquella pasión llameante.

Su cuerpo, alejado durante veinte años de la gran iniciación 
del sexo, abrióse todo entero. Y en Gracita, insatisfecha todavía 
su ansia de logros mejores, el amor tuvo explosiones incoercibles. 
Fue un amor sólido, así como hay amores vaporosos. Desfogán
dose en punciones de la carne, trocaban caricias a plena luz del 
día, en los zaguanes, en los estrechos senderos de los parques, bajo 
las frondas de los barrios elegantes, en las terrazas de los clubes, 
en las conchas amarillas de las playas.

Los estudios se olvidaron; el zumbo febril de los otros estu
diantes, ya preparándose para los exámenes de fin de curso, no 
les tocó; roto el cendal del espíritu y los brinquiños que para el 
alma son las ilusiones, Gracita y Caonex prosiguieron su senda 
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de descalabros y ni por soñación imaginaron que el despertar 
podía y debía llegar más tarde.

Ella, mujer logradora, satisfecha esta vez más que otras, enva
necida por el hombre y el varón, gozó intensamente y desbocó 
sus encantos y sus mimos, para apresarlo mejor, para consumirlo 
a él en forma y manera indescriptibles.

Pronto huyeron de las amistades, de los sitios bulliciosos, de 
la luz y del ruido. Debieron corromperse en la sombra, acariciarse 
a solas. Y a orillas de la mar azul, bajo los cocoteros, tras los 
zarzales, encaramados en los farallones pétreos, se besaron, se 
abrazaron, se mordieron a ratos como dos posesos. Hasta .. .

Terminaba junio... La Universidad se enfebrecía con el ardor 
de la estudiantada. De las ventanas abiertas en las noches caluro
sas surgían las luces de las bombillas y el humo de los cigarrillos; 
en las patios, de madrugada, se aferraban los cerebros a las pá
ginas por momentos borrosas con el sueño y el cansancio; bebíase 
café, bien negro, bien oloroso, en tacitas chiquitínas, para que 
la droga grabara con claridad la lección aprendida. Se recitaba, 
sobre las camas revueltas; se discutía, se amenazaba, se prometía. 
Y se soñaba, se soñaba con sueños de exámenes fáciles y con 
"bolas” sabidas a conciencia, donde se les demostraría a esos viejos 
gordos y malcriados, a esos catedráticos irreductibles lo que podía 
la inteligencia trillada y entrenada. ¡Exámenes! Y de mañana, de 
tarde, de noche, en pesadilla, comiendo, bajo la ducha helada, 
en el retrete, la memoria, como un reloj de torre, inexorablemente 
repitiendo los conocimientos de diez meses gloriosos..., o per- 
didos. '

—¡Caonex! ¡Caonex! ¡Caonex ...! —llegó la llamada, como el 
clarín de una trompeta, en el atardecer.

—¡Sí! ¿Qué es ... ?
—¡Hurtado! ¡Samuel! —balbuceaba Toñín, corriendo hacia el 

joven.
—¿Le ha pasado algo? —preguntó Gracita.
—¡Ustedes en el limbo! —insultó Toñín—. Se está muriendo, 

¡eso es lo que pasa!
Caonex se estremeció y soltando a Gracita, preguntó:
—¿Dónde está ... ? ¿Dónde?

I



—Lo subieron al Sanatorio. Tuvo una hemoptisis en cátedra y 
hubo que meterlo en una ambulancia del hospital Marión.

—¿Se podrá visitarlo?
—Creo que sí.
—¡Pues vamos allá! —dijo Caonex, invitando a Gracita—: 

¿Vienes?
—Sí —replicó ella.
El establecimiento de salud quedaba en las afueras de la ciudad, 

arriba de las lomas por donde se inicia la carretera central. Era 
una construcción blanca, estrellada, con galerías abiertas al viento. 
Palmeras y mangos, rosas y césped lo rodeaban. A la entrada de
tuvo a los estudiantes una enfermera.

—Quisiéramos ver a Samuel Hurtado, un universitario a quien 
internaran hace más o menos una hora —dijo Toñín.

—¿A ése? ¡No! Tengo órdenes terminantes.
Los muchachos vacilaron. Caonex insistió:
—¡Pero somos sus mejores amigos! No tiene familia aquí.
—Veré... —replicó la enfermera, tomando un teléfono inte

rior y poniendo un dedo sobre un timbre plástico—. ¿El doctor 
Sánchez... ? —dijo por el tubo—; aquí tengo unos estudiantes 
que desean subir a la habitación del muchacho de la Universi
dad ... ¿No? ¿Cuándo entonces ... ? Está bien. Se los haré sa
ber ... —Volviéndose a los jóvenes, añadió—: ¡Uh, uh! Hasta 
mañana o pasado no hay permiso... ¡Para nadie!

—Entonces —intervino Caonex—, ¿tan mal está?
—Eso parece —contestó, moviendo la cabeza con gesto aburri

do. Y no les prestó mayor atención.
Salieron todos al jardín en silencio. Se sentían como si de pron

to les golpearan y no pudieran defenderse. Toñín, serio como 
jamás lo estuviera antes, pateaba la gravilla. Gracita miraba a 
Caonex. Éste último, un tanto vacilante, contemplaba el edificio, 
los anchos ventanales abiertos, los pacientes, vestidos de blanco, 
la bandera ondulante en un alto mástil. Llegaron en ese momento 
Paco, Buquí y Pedro Arroyo. El grupo, mohíno, inició el regreso 
hacia la ciudad.

—¡Pobre Samuel! —comentó Buquí.
—¡Tan bueno que es el Mudo...! —añadió Paco.

- 170-



Esa noche Caonex no salió de la pensión. Permaneció horas y 
horas ante su mesa de estudios, con un libro abierto, sin leer, 
sin pensar, como si cuanto le rodeara hubiera perdido sentido e 
importancia. Gracita lo llamó por teléfono. Cambiaron breves fra
ses y el joven volvió a encerrarse en su habitación. La imagen 
de Samuel, el eterno triste, el cínico Samuel, sin fe, con la frase 
hiriente a flor de labios, con el cuerpo enclenque y debilucho, con 
su palidez de cera, con su pelo duro, melenudo, le danzaba ante 
los ojos y en el cerebro.

Al día siguiente, casi amaneció Caonex en el Sanatorio. El 
médico de tumo, sorprendido ante lo intempestivo de la hora, 
cedió y lo dejó subir al piso donde estaba Samuel. Desde que 
enfilara el largo pasillo divisó al enfermo, yacente en una cama 
con ruedas, de frente al sol que se levantaba sobre la ciudad como 
un disco de fuego artificial.

—Samuel —dijo con palabra entrecortada» Abrió el otro los 
ojos y los prendió en su amigo.

¡Mi gran... Caonex! ¿Ves... cómo no me muero toda
vía ... ?

—No le permita conversar mucho —aconsejó el médico, quien 
acompañara a Caonex. Y los dejó.
, —Me racionan el hablar —dijo Samuel, cobrando bríos—. ¡Así 

sí me muero pronto...!
—¿Morirte tú? —comentó Caonex—. No me hagas reír.
—¡Es cuestión de opiniones! Aunque te advierto que me tiene 

sin cuidado... Ahora el Gobierno me va a cuidar y antes de 
virar la trompa le pienso costar bastante ...

Caonex calló. Por la carretera desfilaban numerosos campesi
nos, unos a caballo o en burriquitos, los más a pie, hacia los mer
cados de la ciudad. Las bocinas de los camiones espantaban a 
veces a las recuas y una que otra maldición o chanza llegaba, en 
el límpido aire matinal, hasta los dos estudiantes. Un olor pro
fundo, muy aromático, mezcla de flores, frutos y tierra, envolvía 
al nuevo día y dejaba en el ánimo vigores y esperanzas. De alguna 
vivienda cercana oyóse un chillido de infante.

Uno que arriba ..., cuando yo me voy —dijo Samuel. Cao
nex no sabía qué hacer. Quería entretener al enfermo, cualquier

~ 171 -



cosa, pero se empeñaba en vano. Un nudo le cerraba la garganta. 
El instinto le aseguraba, cuantas veces pudo captar el color de 
su amigo, que la muerte, en efecto, amagaba cerca e irremedia
blemente. .

—Cuando sanes —exploró—, ¿te vienes conmigo para casa.
—¿Sanar...? —replicó el enfermo—. ¿Vo? ¡No veas vi

siones!
—¡Bah! Eres imposible ...
—¡Je! ¡Je! —rió Samuel, alzando la cabeza hacia Caonex— 

¿Te me pones sentimental?
—No.
_¡Tú ...! En el fondo eres un niño ... Buenazo ... Las aga

llas que muestras no te lucen ...
—¿Agallas?
—¡El guapote de Caonex! —prosiguió Samuel, sin hacer caso .

¿A que lloras cuando me vaya ... ?
Una enfermera, portando una bandeja con el desayuno, inte

rrumpió a los estudiantes.
—Se lo come todito...
—¡Gratis! —comentó Samuel, siempre irónico—. Cincuenta 

centavos de alimentación inútil...
—¡Qué muchacho! —dijo ella. Mientras el enfermo comía, 

Caonex se opoyó en la cama y lo miraba. La enfermera le clavó 
un par de ojos admirados. Después se fué, moviendo la cinturita 
por el largo pasillo amosaicado.

—Le gustaste —dijo Samuel-
-¿yo?
—Sí, tu. ¿ 

contigo...
-¡Ja! ¡Ja!
—Ríete...
—¿Qué puedo hacer con tus boberías?
—Será mejor que te cuides... Las mujeres te van a hundir...
Samuel, terminado el refrigerio, recostóse blandamente y aspiró 

con la boca abierta.
—Da pena dejar todo esto. ¿Eh, Caonex?
—¡Está bien, viejito! ¿Te propones filosofar otra vez?
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—Oye dijo de pronto—, ¿cuándo te examinas?
—La semana entrante, el martes.
—¿Seguro de ti mismo?
—Creo.
—¿Y Gracita?
Caonex no replicó seguido. Después, sin mirar a Samuel, con

testó:
—Pasará ...
—¿Tú la estás ayudando?
—Cuando ella me deja ...
—¿Y quién te ayuda a ti? ¿O es que ya sabes algo de algo? ...
Llegó el médico en ese momento. Tomó el pulso del enfermo, 

lo auscultó y dijo:
—Ahora, ¡quietecito! Vamos a dormir mucho, a olvidarse de 

estudios y a no charlar demasiado.
—¡Cosas muy importantes! —añadió Samuel, dando a su voz 

la grave entonación que usara el doctor. Éste, sorprendió, miró 
a Caonex como pidiendo una explicación. Después aconsejó:

—¡Y a cambiar de actitud! Con pesimismo no adelantaremos 
nada.

Caonex, a la mirada imperiosa del facultativo, se despidió.
—Volveré esta tarde —dijo—. ¡Adiós, Samuel!
—¡Hasta luego! —contestó el otro, cerrando los ojos y dejando 

caer la cabeza sobre la almohada.
—¡Malo! ¡Malo! —oyó Caonex que le decía el médico, quien 

caminaba a su lado—. Este muchacho habla como si deseara la 
muerte...

—La desea. ¡Lo sé!
-¿Y...?
—Disgustado ... Con la familia, con su vida, con su salud ...
—¡Peor! A los amargados difícilmente se les encuentra cura

ción. ¿No hay forma de ayudarlo? ¡Le quedan tan pocos días!
—¿Cómo?
—¡Ah!, ¿pero usted no sabía?
—Me lo dijeron, pero no lo creí.
—Es así. ¿Le permitiríamos visitarlo a estas horas a no ser 

por eso?
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Caonex enmudeció. "¡Otra vez la muerte!”, pensó. "¿Por qué, 
por qué?”

—Venga a hacerle compañía a menudo —dijo el medico, ya 
en la puerta del Sanatorio-. ¡Que hable lo que le dé la gana!

—Gracias.
Caonex salió a la carretera. La cabeza le ardía con cien pensa

mientos encontrados. Luego, en la Universidad, estuvo hosco con 
Gracita, rebelde casi. La presencia de la muchacha, más perfuma
da que nunca, muy limpia, provocativa, olvidada de Samuel y 
la crisis de la tarde anterior, le irritó.
_Mejot te dejo —había aclarado ella. Y dando una vuelta 

enérgica, sé perdió en uno de los edificios. .
Caonex sufrió el interrogatorio de algunos amigos. Todos que

rían saber del estado de Samuel, se interesaban por la precaria 
salud del infeliz estudiante, pero, conseguida la última noticia, 
proferían una o dos palabras amables y regresaban a sus que
haceres. "¡Que siga la vida!”, meditaba Caonex, "tiene que seguir, 
con o sin Samuel...” ., . . , , .

Esa tarde, y la siguiente, y todas las tardes, volvio al lado del 
enfermo. Conversaron ratos largos, discutieron, porfiaron, llegaron 
a insultarse. Caonex buscaba pretextos, polémicas, lo que fuera, 
con tal de distraer al malogrado y arrancarse él aquel tormento 
mental que la lúcida agonía de Samuel le ocasionaba.

—¡Porquería! —rugía Hurtado, cuando en el calor de las pa
labras se olvidada de su quebranto—, porquería es todo lo que 
me dices. Estudiar, ¿para qué? La ciencia, ¡hipocresía!

—¡Pega! —le contestaba Caonex—. ¡Duro! Bilis es lo que tie
nes y no pulmones. ¡Escúpela! Bota toda esa maldad...

_¡Jéee! —se convulsionaba Samuel—. Ahora sí nos entende
mos. Por fin logro que Caonex del Ramírez comprenda realidades 
y no sueños. ¡Jéee! . . . , ~ „

—¿Y quién eres tú, después de todo? ¡Un inconforme. ¿Oye 
bien? ¡Samuel Hurtado! Digamos mejor: ¡Samuel el ciego.

Luego, sofocados, dejaban de mirarse y Caonex temblaba ira
cundo. Pero le dejaba hacer. Gustaba que el otro lo mortificara, 
lo hiriera, lo insultara. ¡Era preferible! Al menos llegaría la muer
te en mitad de aquella porfía disparatada.
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—Cuando me muera —insistía Samuel—, ¿qué me llevo con- 
migo sino podre y hedor? ¿Dónde colocar a mi alma, Caonex, 
donde. ¡El alma! El hombre la descubrió hace milenios y no sa
biendo qué hacer con ella se inventó a Dios y se puso a rezar. 
Pero resulta que ahora, recientemente, hemos redescubierto al al
ma, hemos caído en cuenta de que el alma sirve para algo más 
que para rezar y para ayudarnos a vivir con la testuz baja y la 
espalda sumisa.

—Deliras —replicaba Caonex—, el alma ha sido objeto de es- 
tudios y cuidados desde que el hombre aprendió a leer.

““¡Mentira! rugía el enfermo—. ¿Filosofando, poetizan
do? ... No, no y no. El alma sirve para otras cosas. La hallamos, 
te repito, hace poco, cuando descubrimos que con ella todos los 
hombres tienen que andar liados en el mundo. Y ahora no sabemos 
que hacer con ella. Tiene alma el imbécil y el sabio, la monja 
y xa prostituta, el niño y el anciano. Si la educamos, nos molesta 
con sus preguntas; si la embotamos con la religión más vale que 
nos parta un rayo. ¿Comprendes? Esto del alma es verdadera
mente una incomodidad, como un catarro crónico ...

Revolvíase entonces Samuel entre las sábanas, como si quisiese 
extenderse aún mas en aquel tema, pero los abscesos de tos, cada 
vez mas frecuentes y dolorosos, lo postraban y le impedían ma- 
yores arrebatos. Caonex sufría, como en su propia carne, el mar
tirio de su amigo.

—La muerte —oyóle decir otras veces—, ¿qué es sino una ne
gación de la vida? Nada sirve ni se justifica ante la muerte. ¿Te 
has puesto a mirarte alguna vez en un espejo? Verás una cara, 
como cualquier otra; una nariz, una boca, dos ojos y una frente. 
Nada extraordinario. Mas un buen día se te enferman los ojos, 
llega la conjuntivitis, se enrojecen y vuelves al espejo: ¡La cara 
es otra! ¿Y sabes por qué?...: Porque el valor de los ojos, des
conocido hasta allí, cobró vida al ellos enfermarse. Una simple 
ecuación del alma con una pequeña muerte, la de los ojos...

¡Basta de muerte! —ordenaba entonces Caonex—, ¿no ves 
que te obsesionas inútilmente?

¡Inútilmente! —reía el encamado.
—Sí —insistía el otro—, aquí te curarán ... Hay nuevas dro
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gas... Estos establecimientos son la última palabra en cuanto a 
adelantos y cuidados. No te morirás.

—Aquí se viene a morir —decía Samuel—. Tu también, si 
sigues viniendo... En la puerta de los sanatorios para tísicos de
bían clavar un epígrafe que leyera: Entrada permitida. Muérase 
usted hoy. Estamos a punto de encontrar una droga contra la 
tuberculosis, pero no le conviene. Bastarían tres aplicaciones de la 
fantástica y esperada ina, pero créanos: Muérase usted hoy y eví
tese el podrido futuro del mundo .

Un vejete, flaco como una aguja, entabló amistad con ellos y 
a veces los acompañaba.

—¡Han descubierto un suero contra la ancianidad! —decía—. 
Pero mi mujer, aunque pudiera, no me lo compraría. ¡Carajo! ¡La 
brega que le daría yo con treinta años menos!

—¿Qué haría? —preguntábale Samuel.
—¡Qué haría! Buscarme diez muchachitas y tirarme al monte. 

Encabezaría la revolución de los partos... ¡Je, je!
Pero tuvieron mejores y más lúcidos momentos. En ellos, Sa

muel, presuroso, largaba contra su amigo una sarta de consejos 
agudos y terribles.

—¡Con Gracita andas mal y andarás peor! ¡Idiota! Como te 
has reído de Lolita, se reirá ella de ti. Te conviene. Aprenderás 
por las malas. Te amargarás un tiempo.

—No hables así —le suplicaba Caonex, conteniéndose.
—¡Déjame! ¿Y Rosario? ¿No se te ha ocurrido que esa mu

chacha te quiso con el más limpio y puro de los amores... ? No 
podías darte cuenta. ¡Los imbéciles nunca se dan cuenta! Algún 
día comprenderás que no sabemos nada de nada ...

Y en mitad de aquellas charlas terribles, terminó Samuel. Fué 
el lunes siguiente a su internamiento. A eso de las cinco de la 
tarde, Caonex, el viejo y Paco, quien acompañara a Caonex en 
aquella visita, presintieron la crisis. Escuchaban todos, de una 
pequeña radio prestada por el Sanatorio, un concierto de música 
de Grieg.

—¡Tristísima sonata! —dijo el enfermo . Ya la describió Da 
Verona: "Dulce, incurable, como un dolor sin fin, como un amor
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sin paz...” ¡Qué bien nos sienta a ti y a mí! —añadió mirando 
a Caonex. Seguido tosió profundamente.

—La música encuentra todos los sitios y todos los momentos 
—replicó Caonex.

—Como éste —insistió Samuel, tosiendo nuevamente. Paco le 
pasó un pañuelo, tomándolo de un paquetito que yacía en la 
mesita auxiliar. Tapóse con él la boca y el pecho le retumbó como 
un trueno lejano. La palidez de su piel de cera se acentuó. Los 
ojos le brillaron.

—¿Llamo al médico? —preguntó Caonex.
—Sí. Conviene constatar mis últimos momentos ...
La tos proseguía. El vientre de Samuel se hinchaba, para luego 

descender de golpe con el absceso. Una enfermera corrió hacia 
el grupo.

—¡Calma! —aconsejó. Pero, en seguida, enseriándosele sem
blante y compostura, corrió por el pasillo en busca de ayuda.

Ahora si —murmuró Samuel—. Y mi padre que me pregun
taba esta mañana que cuándo... ¡El bruto cochino!

Tosió más y más. El pañuelo se teñía de sangre marrón. Toda 
aquella parte del Sanatorio calló ante el drama. Caonex detuvo 
la radio.

—¡Déjala! —ordenó Samuel—. Quiero morir con música. ¡Jéee! 
Samuel —dijo Caonex arrodillándose a su lado—: Reza.
¿Qué ... ? ¿No sabes que me gané todo aquí abajo ... ? 

¡Sangre! —exclamó tirando el pañuelo y pidiendo otro con la 
mirada—. ¿Por qué tendré que morir tan suciamente ... ?

El médico, un practicante y la enfermera rodearon la cama.
—¡Basta! ¡Cállese! —le ordenaron.
—No quiero —balbuceó Samuel—. ¡Ya nadie me manda! 

¡Caonex!
—Di, Samuel...
—¡Caonex, mi mejor amigo ...! ¡Mi mejor...! ¡Déjenme! 

—exclamó, sintiendo el pinchazo de la inyección que le aplicaba 
el médico sobre el muslo, descubierto de un tirón a las sábanas.

—¡Calma, calma! —insistió la enfermera.
—¡Caonex, mi buen Caonex! —siguió Samuel. Gruesas gotas 

de sudor le relucían sobre la nariz, ahora más grotesca y ganchuda
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que nunca. El pelo, revuelto, se encrespaba sobre la almohada. 
La tos era ya un compás confuso en la caverna del pecho. Se 
agitó todo entero. Tembló el cuerpo. Lo« ojos comenzaron a subir 
hacia el techo. Agonizaba. Y dijo—: ¡Caonex, lo ... único.... 
Rosario ..., Caonex ... Escribió ... .

Y quedó, de pronto, rígido, con la quietud de una piedra, co 
el silencio de lo que ya no es... El practicante subió la sabana 
sobre la faz dormida. Caonex y Paco, vacilantes, caminaron en
la tarde que también se moría.
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¿Y ahora? Ahora, su crisis. Sí, la suya. No muy grande ni 
definitiva, pero crisis, crisis de la emoción, crisis del alma, del 
corazón y del pensamiento. Su problema, como hombre que era 
humanísimo, desconcertante, doloroso.

De muy adentro, de no sabía dónde, le llegó, agotados la con- 
goja y el pesar, la vacilación. ¡La duda, la inquietud, todo revuel
to! No era el un dios ni podía serlo. Su carne, sus quereres, sus 
ambiciones, habían soportado demasiado. Se desplomó. Cayó de 
bruces al vacio, a un abismo sin fondo, vertiginoso, ineluctable.

Le faltaron edad y experiencia. ¡Veinte años! Ni siquiera podía 
llamarse hombre. Sus lecciones de vida eran las honradas lecciones 
de un buen hijo de familia. ¿Acaso previeron don Abarca con sus 
latinajos, don Francisco con su hermetismo rebelde y doña María 
con su bondad y sus mimos este desplome total de la voluntad? 
¿Como podían explicarle esos feroces aspectos de la muerte, de 
la muerte cebada en la entraña de los seres que le rodeaban? ¿Y 
e amor? ¿Le detallaron acaso lo que era pasión, desenfreno, ardor 
de. juventud?

Era creyente. La presencia de una energía sobrenatural en los 
actos del Universo latía en él. Pero la fe no bastaba ahora, porque 
a re no habla ni explica cuando se tienen veinte años y una sangre 

hervorosa, en perenne ebullición, corriendo desbocada por las ve
nas. Rezó. Una que otra plegaria salió a sus labios sequizos, pero 
la hesitación la apagaba o la truncaba. Y dejó de rezar.
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Luego racionó, sopesó el valor de cada una emoción recién 
experimentada y, no teniendo con qué establecer comparaciones, 
se hundió más y más en algo que no era ni dolor ni quebranto, 
sino vaguedad, zozobra, desconocimiento.

Recordó que nada agita tanto al hombre como el nacimiento o 
la muerte de un amor. Creyó que aquel_ hacinamiento de sus amo- 
res, nacidos en Gracita, muertos en doña Manuela y Samuel, po
día ser dividido, separado, pero descubrió que el alma no acepta 
regulación ni el corazón puede arrancar, por sí solo, la rama que 
se ha incrustado en otra y se eleva cual árbol poderoso hacia el

Sintióse, en mitad de aquellas torturas, débil. Precisó de alivio, 
de consuelo y como no lo hallara en la fe, soñó, curiosamente, con 
otra emoción, con otro amor que borrara los anteriores y lo redi
miera y lo calmara. Aquello no le duró mucho, unos instantes nada 
más, pero le trajo, por la primera vez, un nombre hasta entonces sin 
sentido, el de Rosario, a su cerebro enfermo y escarceado. No fue 
la mujer en sí lo que quiso tener cerca, sino la bondad que yacía 
detrás de sus ojos negros y translúcidos y la serenidad que el pre
sentía, sin tener explicación, debajo de aquella piel blanca y ater
ciopelada de la muchacha. Seguido borróse aquel deseo suyo, como 
lluvia en un desierto, pero también como lo hace la lluvia, el fres
cor y la humedad quedaron sepultados en un rincón de su pecho.

Y en ese estado indescriptible de ánimo concurrió a examen. 
Sus pies y la reacción automática de la costumbre lo pusieron ante 
la mesa cubierta con el pañolón rojiamarillo y los rostros graves, 
cansados e indescifrables de los catedráticos. Le fueron entonces 
irreales, de otra vida y de otro hombre, el murmullo de la estu- 
diantada a sus espaldas, la luz del sol colándose por los grandes 
ventanales, el castañeteo de las bolitas de madera en el globo me
tálico, el temario con sus fauces llenas de preguntas y preguntas, 
el momento angustioso y tantas veces soñado durante el año es
colar.

Mas la costumbre soltóle entonces. Le pareció flotar en una 
nube, imprecisa, vaga, donde los recuerdos perdían importancia y 
se diluían hasta convertirse en vientos tormentosos. Las noches en 
claro, el insomnio, las tazas de café, los librotes panzudos, los
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apuntes al lápiz o taquigráficos, las recitaciones, todo se amalgamó 
ante él, causándole tedio, frialdad, indiferencia. Frases sueltas, de 
horas distintas, le sonaron como dadas por un badajo misterioso 
en sus oídos. Y la faz de Samuel, descompuesta, pálida, irónica 
y mordaz, avanzaba hacia la nube, rebotaba contra la cara morena 
y bella de Gracita y juntas, caían y caían, sin que él pudiera dete
nerlas. Hurgaba en aquel éter y otras caras, otras palabras, zum
baban a su lado, caras y palabras confusas, donde la nariz de 
Luis se clavaba en las mejillas de Toñín, la panza de don Abarca 
en la cabellera de Lolita, los pelos hirsutos de Paco en la boca 
acojinada de Buquí.

—Ramírez, ¿se siente usted mal?
Uno de los catedráticos, aquél que presidía el jurado, le con

templaba con asombro. Los otros estudiantes permanecían, ató
nitos, dándose de codazos ante aquella extraña experiencia. ¡Ra
mírez! ¿Cómo era posible? El estudiante mejor, el más brillante, 
el de los postulados audaces, el de las discusiones reposadas y 
logradoras.

—Ramírez Robledo, ¿desea que se le pregunte o prefiere ex
tenderse sobre el tema?

No supo si contestó. La confusión, la extraña confusión de su 
cerebro, lo arrastraba, lo vencía. Y las gotas de sudor, posadas en 
la frente, en las manos, en las axilas, quemábanle como si fueran 
de fuego.

Lo ayudaron, le brindaron manos amigas, le recitaron parrafadas 
enteras. Aquello era increíble. De pronto los catedráticos rígidos se 
ablandaron, convirtiéronse en padres amantísimos, cuidadosos del 
hijo que sufría. "¡No sabes nada de nada!”, pensó angustiado. 
¿Dónde oyó aquella frase antes? ¿Qué importaba? Y explotando, 
con la furia del vendabal, apostrofó a la docta mesa:

—¡Basta! ¡Basta! ¡No quiero examinarme...!
Se levantaron cejas, se cayeron labios y espejuelos, se afincaron 

lápices, correteó por la estancia un susurro donde el pasmo, la 
consternación y el estupor campeaban yuxtapuestos.

—¿Pero es posible, Ramírez? —inquirió, aun sin dar crédito, 
el presidente de la mesa.

—¡Sí! —contestó, ya enervado, Caonex—. ¡No puedo!
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Y sintiendo golpes macerantes en la cabeza, se levantó, saludó 
con leve inclinación a los catedráticos y abandonó el aula. Detrás 
del fracasado ulaló el asombro.

A él no le importaba. No le importaba nada, porque nada podía 
grabarse en su magín con fuerza suficiente para desjarretar el 
corrillo de tantas emociones encontradas y distintas. ¿Deliraba? 
¿Soñaba? Una voz de mujer lo atajó en los senderos de la Uni
versidad.

—¡Caonex! ¿Qué te pasa? ¿Puedo ayudarte?
—¡Déjame! ¡Déjame, te lo ruego!
Y aquella orden imperiosa, cercenante, dobló a Rosario con 

un último y sincerísimo dolor.
Caonex no volvió a hablar más. Comió bocados sueltos, cuando 

el estómago, agarrotado, le punzaba en demasía. Y vagó, sin 
rumbo, sin objeto, por las calles ruidosas de la ciudad que no 
se conmovía. Después, horas y siglos más tarde, despertó: ¡Cuando 
el trágico momento no podía redimirse jamás!

El fraile, sudoroso, se secaba la frente con un pañuelo. No había 
tomado asiento y recorría a grandes pasos la habitación. Caonex, 
de pie ante la ventana que daba a la calle, lo observaba fríamente, 
resuelto a no ceder un ápice.

—Del disgusto de tus padres —dijo don Abarca— no hablare
mos. Si ellos se callan y nada te dicen, no me incumbe. Pero lo 
que quiero saber es por qué no regresas a tu casa durante el verano.

—Tengo mis razones —replicó Caoriex.
—Que no te acepto. Allá puedes estudiar igual que aquí.
—No tengo que estudiar.
—¿Cómo? ¡Alabado sea Nuestro Señor Jesucristo! Y si no 

precisas estudiar, ¿a qué tu empeño en aguantar todo este calor 
y vivir encerrado, tú solo, en esta pensión de mala muerte?

—Padre Abarca, no insista ...
—¡Terco! ¿Estás acaso avergonzado?
—No, ¡eso no! No tuve la culpa y no la tengo.
—¡Ajá! ¿Me quieres ahora poner tus palabras en castellano, 

como manda Dios?
—No podría. No lo sé.
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—¡Por los clavos de...! Caonex del Ramírez, no te entiendo
—y el sacerdote meneaba la cabeza—, ¡no te entiendo ...!

—Padre, ¡no siga usted!
—¡Bgrr! —masculló el buen hombre—. ¡Me irritas! ¡Me irritas 

por la primera vez en tu vida, muchacho!
Caonex nada replicó. Pero en su rostro brillaba la más firme de 

las resoluciones. La actitud del fraile lo apenaba, pero de nada 
valdría.

—Entonces —prosiguió don Abarca—, esto significa que me 
vuelvo sin ti. ¿Y qué debo decir a tu padre?

—Que estoy bien ... Que lamento lo sucedido...
—¿Y... ? ¿Pero eso vamos a cosechar de quien, como tú, sólo 

ha sido mimado y consentido?
—Padre Abarca —martilló Caonex—, le dije que no tengo la 

culpa.
—¡Virgen de la Altagracia! ¿La tengo yo? ¿La tiene tu madre 

amantísima? ¡Bgrr!
El fraile se enfurecía. En los mofletes se le formaban pozas de 

sudor. La sotana, movida por el vaivén de sus pasos, revoloteaba 
como una mariposa.

—¡Bien! —dijo al fin—. Que el Cielo te proteja, Caonex. 
Rezaré. ¡Sí! Rezaré más que nunca. Esta ciudad te ha cambiado. 
¡Cuídate o reventarás!

Se enderezó don Abarca. Ajustóse el sombrero encima del so
lideo y, ahora con tono cordial, resblandecido, añadió:

—¡Muchacho de mis penas! ¡Con lo que te queremos!
Descendieron fraile y estudiante las escaleras. La pensión, si

lenciosa y desierta, parecía haber perdido el corazón. En el umbral 
frontero, se estrecharon las manos y volvió a hablar don Abarca:

—Estaré dos días más aquí... Si tienes ocasión ve un rato 
por las Mercedes, donde me han dado santo hospedaje. ¡Ah! —y 
se llevó la diestra al bolsillo—, esto te manda tu madre. ¡La con
sentidora!

—Le escribiré dándole las gracias. Y..., padre, créame que 
todo saldrá bien.

Marchó el cura, balanceándose, imponente, por la acera ardida 
con el sol de julio. Caonex, después que lo perdió de vista, abrió
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el sobrecito que le diera don Abarca. Contenía cuatro billetes 
de veinte pesos cada uno y una tarjeta de doña María, donde 
leyó, estremecido: "Hijo del alma: Para tus gustos. Pórtate bien. 
Te bendice tu madre ..

Se agitó. Los labios se le secaron, pero golpeando un puño 
contra la palma de la otra mano, regresó a su habitación y se 
tiró en la cama. Allí, como venía haciendo desde hacía dos 
semanas, cerró los ojos y cayó en un letargo estupefaciente.

—¡Eh! ¡Ramírez! —sacudióle una voz gangosa—. Lo llaman 
por teléfono.

Era el dueño de casa. "¿Quién podrá ser?”, pensó Caonex, le
vantándose y desperezando los brazos. Todos los compañeros ha
bían abandonado la ciudad días atrás. Lolita ni le saludaba, 
cuantas veces se cruzaran en la calle y Gracita estaba también 
lejos, en San Pedro de Macorís.

—¡Dígame! —pronunció frente al tubo negro del teléfono.
—¿Caonex Ramírez? —preguntó una voz de mujer.
—El mismo.
—¿Acepta usted una llamada interurbana?
—¿De dónde? —exclamó, flaqueándole el ánimo al pensar que 

podía tratarse de su padre.
—De San Pedro.
—¡Sí! —respondió, tranquilizándose. Vibraron los hilos, como 

si a lo largo del tendido se fuera corriendo un dedo invisible. 
Y varios segundos más tarde sonó, claramente, la voz de Gracita.

—¿Caonex?
—Sí, dime.
—¡Quiero verte! —y había énfasis, alarma en las palabras.
—Me es imposible —dijo—; ya te advertí que no pensaba salir 

de la ciudad.
—Óyeme. ¡Tienes que venir!
—¿Por qué?
—Te necesito. ¡Me urge!
Caonex vaciló. La mano izquierda, que le descansaba sobre el 

muslo, palpó, insconcientemente, el bulto de los billetes enviados 
por su madre.
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—No te puedo explicar por teléfono —prosiguió Gracita—. 
¿Vienes?

—Lo pensaré.
—No, no. ¡Prométemelo!
—Está bien. Iré.
—¿Cuándo?
—Mañana, pasado, pero iré.
—¡No! —insistió la muchacha—. ¡Ven ahora mismo!
—¿Estás loca? Son las cuatro de la tarde ...
—No importa. Toma la guagua de las seis y estarás en Macorís 

a las siete.
—Trataré.
—Hazlo. ¡Te esperaré, a la hora que sea!
Colgó el auditivo y regresó a su habitación. De pronto, cuando 

le parecía que el ardor de aquellos amores decreciera un tanto, 
renacía en él la locura de los besos y la pasión. Agarró dos o tres 
brazadas de ropa, las tiró sobre su maleta, lavóse cara y manos, 
se peinó y despidiéndose apresuradamente de la dueña y del dueño 
de casa, echóse a la calle, en dirección de Santa Bárbara, donde 
se hallaba la Terminal de Transportes al Este del país. En un 
ómnibus viejo y atiborrado, abandonó a la ciudad por el puente 
Hereaux.

El calor amodorraba. Se escapaba el sol a lo lejos, pero nubes 
rasantes y apretadas cubrían la carretera. Tras las cercas de alam
bre de púas rumiaba el ganado con las astas bajas y las ubres 
bombardeadas por los mosquitos. Un negro, soñador, guitarreaba 
sobre el lomo de su burro.

Caonex, apoltronado, dejó de contar los postes que traían luz 
y fuerza a la ciudad y se sumió en sus ya acostumbradas medi
taciones. "No sabes nada de nada”. Debió mover los labios, por
que un campesino que viajaba en el asiento delantero al suyo se 
volvió a mirarlo. Fumó. Trató de leer un periódico que yacía en 
el suelo del vehículo. Y cuando se revolvía nervioso por llegar, se 
perfilaron las primeras casas de San Pedro de Macorís en un 
recodo de la ruta.

La población, grande, abombada en otra época por el alza del 
azúcar, le pareció bostezar en el atardecer veraniego. No había 
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mucho tráfico en sus calles anchas, trazadas con anhelo profético 
de gran ciudad que no llegó a ser. Y en el parque, cinco o seis 
cocheros, blandiendo sus látigos y azuzando a sus cabalgaduras 
eclécticas, rodearon prontamente al ómnibus y a los viajeros que 
de él descendían.

—¿Lo llevo, don? —invitó uno a Caonex.
—Aguarde un momento. Tengo que dejar la maleta en el 

hotel.
Entró, firmó el libro diario, dió una moneda a un negrito para 

que le llevara la maleta a la habitación y ordenó al chino que 
servía de mesonero, patrón, cajero y dueño:

—Sin comidas, ¿sabe?
—¡Cíalo, cíalo! Así le cuesta menos ... ¡Je! ¡Je!
—¿Por qué se reirán siempre los chinos? —comentó el cochero. 

Y estallando el látigo sobre el costillar de su bestia, lanzó a Caonex 
hacia la casa de Gracita.

La muchacha vivía cerca de la playa, en Miramar. De los bal
cones curioseaban a Caonex miradas de jovencitas, muy emperi
folladas y coquetonas. Alguna que otra risita burlona brotaba 
espontánea.

—¡Ya! —rezongaba el cochero—. ¡Carita nueva!
El cuñado de Gracita, con medios cada vez en crescendo, edificó 

una residencia grande, cuadrada, baja y chata, pintada de verde. 
Asomada a una ventana, Caonex divisó a la joven.

—¡Aquí me tienes! —la dijo, tan pronto se halló frente a ella.
—¡Calla! Primero te presento a mi hermana ...
Gracita dió una voz y de la parte posterior de la casa salió una 

mujer joven, hermosa, entrada en carnes. Caonex encontróla un 
gran parecido a su novia, sólo que ésta, de más edad y hollada 
por la maternidad, no poseía la belleza brutal de Gracita.

—¿Con que es usted Caonex Ramírez? ¡No oigo otro nombre 
en estos días ...!

—Amelia te convida a cenar con nosotros —dijo Gracita.
—¡Sí! Hágame usted el favor ...
Minutos más tarde llegó el cuñado, en mangas de camisa, con

duciendo un Ford del último modelo. Era un hombrote robusto 
y sano, muy campechano, a quien lo rodeó pronto el grupo de 
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sus hijos, cinco chiquillos fuertes, revoltosos. Cambió un apretón 
de manos con Caonex y mandó a abrir dos botellas de cerveza.

No doy abasto —dijo, empinando su vaso de un largo 
trago—. Teugo que ir al campo, recorrer los bateyes, cuidar de 
que no me engañen, pagar los impuestos... ¡Pero hago plata! 
—sonrió complacido.

Después de la cena, una cena copiosa, Gracita dijo: 
—Daremos una vuelta, Amelia... Hasta las nueve.
—¿Solos, Gracita? ¡No estás en la capital!
—¿Y qué? ¡No me importa!
Caonex hubiera intervenido, pero la muchacha no le dió tiempo. 

Y con ella colgada del brazo, caminaron hacia la playa que se 
vislumbraba al final de la calle. Las olas bufaban intranquilas 
y en el cielo, oscurecido, fulguraban miríadas de estrellas. Gracita 
lucía un vestido del plástico conocido por "piel de tiburón”, una 
tela ligerisima que se amoldaba a su cuerpo como otra epidermis. 
Su perfume de gardenias perforaba la nariz de Caonex. Y sumando 
a esto el calorcillo que la comida abundante y la cerveza habían 
dejado en su estómago, el joven se dejó arrastrar, de antemano 
dispuesto a conceder, a otorgar lo que fuera con tal de estrujarla 
en sus brazos y volverla a sentir estremecida.

Dime comenzó Caonex—, ¿quieres explicarme tu llamada?
Luego, luego contestó Gracita, aspirando la brisa y dejando 

caer su cuerpo sobre el hombro del novio.
Viéronse al fin en la playa. Unas farolas débiles balanceaban 

redondeles de luz sobre el suelo. La arena, golpeada, se alzaba en 
lugares y formaba remolinos que se perdían con el viento. En la 
distancia, por el mar, navegaba un barco negro, ribeteado de luces 
amarillas.

Aquí nos nos molestarán —invitó Gracita, señalando un banco 
de granito que yacía en la oscuridad, bastante cerca del agua. 
Se sentaron ambos y Caonex le pasó el brazo por detrás, abra
zándola. Se besaron.

—Bueno, espero —insistió Caonex.
—Cualquiera diría que te disgusta verme.
—No. Es que el* viaje no entraba en mis planes.
La muchacha se mordió los labios. Los ojos le brillaban. Sabía
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que tomaba un paso definitivo, final, respecto a aquellos amores 
y debía triunfar, costara lo que costara. Y dijo:

—Bien, Caonex ... ¡No vuelvo a la Universidad ..,!
—¿Hablas en broma?
—¡Muy en serio! No haré carrera. Además, el fracaso de mi 

examen ha convencido a mi familia ...
—Pero ... —balbuceó Caonex, fijando en ella su mirada.
—Lo que oíste. ¿Y nosotros? —preguntó y le pasó una mano 

por la frente. El joven se ensombreció. No supo qué decir. El pen
samiento giraba de nuevo en mitad de un vórtice desconocido.

—Di... ¿Por qué vacilas? —insistió Gracita
—En realidad, ¡me tomas tan de sorpresa! Déjame pensar...
La muchacha restregó sus mejillas contra las de él. Le besuqueó 

debajo de las orejas, lascivamente. Caonex se arqueó. El abrazo 
en que la trababa se estrechó. Debajo del dril de su traje sintió 
temblar la piel de ella. Y un corrientazo le traspasó todo entero.

—No sé —dijo—; ¿qué podemos hacer?
—¡Ah! A mí no me preguntes... Mi hermana se va de viaje, 

a Puerto Rico. Estará ausente tres meses, con el marido y los 
hijos. ¡Yo no regreso a Baní! ¡Ni muerta!

—Entonces, ¿qué? Aclara ... Pídeme de una vez lo que sea ...
—¿Me quieres? —preguntó ella, como si no hubiera oído a 

perfección las palabras de Caonex. '
—¡Sí! ¡Qué pregunta!
—¿Te importan tus estudios? Después de todo, tú también 

fracasaste...
Caonex recibió aquello como un mazazo. Ella comprendió su 

error y enmendó:
—Quiero decir por esta vez —le dijo.
—Lo que sea. ¡Fracasé! —insistió Caonex—. ¡Me gusta oírtelo!
—¿Y la culpa? ¿Me la echas a mí? —apostrofó Gracita.
"¡No sabes nada de nada!” La frase brilló en el cerebro del 

joven. Y maquinalmente, exclamó:
^-Sólo quiero saber lo que tú quieras. ¡Ven!
Y en mitad de la dura sonrisa de la muchacha, le selló la boca 

con un beso doloroso. Sudaba. Ella se dejó. Así vencería. Se aca-
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riciaron largo rato, con hambre, con sed, con locura. Y de pronto 
sonó en el viento la frase terrible:

—¡Tuya! Caonex, ¡quiero ser tuya!
La miró. Tenía los ojos cerrados y parecía querer sorberle el 

aliento. El cuerpo, relajado, subía y bajaba con la respiración 
excitada. El deseo, el más torpe deseo de su vida, agarrotó a 
Caonex. Los oídos le zumbaron, el paladar se le licuó.

—¡Loca !—dijo, pero vacilante—. ¡Loca mía!
—¡No me importa! —siguió ella, distanciando cada palabra de 

la próxima como un flechazo que hubiera que apuntar a conciencia. 
Jadeaba. El abrazo de él amoratábale pechos y brazos. Y Caonex 
se puso de pie. Gracita contrajo el rostro.

—¡Lo haré! —profirió tembloroso—. ¡Aunque nos maldigamos 
el resto de nuestras vidas!

Ella se levantó y se le tiró en los brazos. El sudor de Caonex 
le bañaba aun más frente y manos. Del mar oyó una voz, la voz 
de Samuel, riendo a carcajadas: "*.. el más limpio y puro de los 
amores.«Pero no hizo caso y masculló una maldición. Sintió 
que al hacerlo se abría definitivamente un abismo bajo sus pies.

Nos casaremos —susurró—, nos casaremos aunque tu hermana 
no lo permita...

¿Cómo? dijo Gracita, separándose. No había previsto aque
llo. Quería lo otro, el pecado primero. Después, la intervención 
familiar. Caonex, amargamente sorprendido, la sujetó.

—Pero..., ¿tú qué pensaste?
—¡No! —corrigió ella—. ¡Eso pensaba!
Y con un beso sofocante le impidió que hablara de nuevo. 

Temblorosos, como si temieran que la gente adivinara su secreto, 
regresaron a la casa. Después, en el hotel, Caonex cayó en una 
pesadilla confusa y bárbara, de la cual sólo lo liberó el nuevo 
día con sus ruidos y voces callejeros.

Gracita lo llamó temprano, telefónicamente. Desde que el joven 
tomó el auditivo, presintió lo que iba a oír.

—¡Amelia se niega! —dijo la voz de la muchacha.
—Entonces ... —esperó.

Entonces como tú quieras... ¿Nos podemos casar sin con
sentimiento?
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—No creo. No tengo veintiún años —admitió Caonex.
—¿Y la fuga? —insistió el demonio dentro de Gracita.
—¡Eso sí! —rugió él—. ¡La fuga! Tan pronto podamos.
—¡Bueno! Pero sigue visitándome, ¿sabes? Evitemos que sos

pechen ...
Y Caonex permaneció en San Pedro. Para que los ochenta pesos 

regalados por su madre no se acabaran, comía en casa de Gracita. 
Se veían a todas horas, en todo momento. Y como la hermana ya 
tenía suficientes preocupaciones con el viaje a Puerto Rico y con 
las travesuras de los hijos, los novios quedaron solos, libres de 
pasear a la orilla del mar, caminar largas horas bajo los cocoteros, 
bañarse en la playa y hacerse el amor por las noches, en el banco 
del malecón solitario y desierto.

La idea de la gran locura los obsesionaba, los cegaba. Y las 
caricias, sin medida, dejábanles doloridos y nerviosos. Esto no 
obstante, Gracita meditaba fríamente el camino que iba a tomar 
y calculaba, con una pericia impropia de sus años, pero terrible
mente femenina, el futuro que ante ella y su próximo amante se 
abriría. A veces se preguntaba si amaba realmente a Caonex, pero 
ello la hizo sonreír diabólicamente. ¡Amar! ¿A un hombre? ¡Si el 
mundo estaba lleno de ellos, todos aguardando un guiño de sus 
ojos para rendírsele! ¡No! Caonex era un medio, no un fin.

Y por pensar de esta manera, se traicionó a sí misma. Habían 
transcurrido cuatro días desde la llegada de Caonex a Macorís. 
Esa tarde el muchacho telefoneó que Buquí estaba hospedado en 
el mismo hotel de él y lo instigaba a cenar y a tomar unas copas. 
Gracita, a quien invitaran la noche anterior a una fiesta de norte
americanos, allá por uno de los Ingenios, decidió liberar a Caonex 
de la diaria visita e irse ella en pos de un rato divertido y diferente.

—Sea —dijo a Caonex, fingiendo malhumor—, sólo que yo 
entonces me iré a una reunión de amigas. ¿Me dejas?

—Está bien —otorgó el cándido—, pero mañana es nuestro 
día...

—¿Mañana? —insistió ella impúdicamente.
—Mañana —repitió él con temblor en la voz.
Gracita, en un auto de un yanqui amigo, fué a la fiesta. Era 

una reunión íntima y muy bullanguera. Se bailó desde temprano
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y se bebió demasiado. La joven, a quien gustaba bastante el alcohol, 
apuró en exceso las copas y bien pronto sintió en la cabeza una 
extraña alegría, casi insana.

Como de costumbre, la halagaron los hombres. Y en especial 
un cuarentón millonario, dominicano trotamundos, mezcla de grin
go y de criollo, fanfarrón, oropelesco, vicioso y a la caza de cual
quier aventura que distrajera sus ocios o adornara sus correrías 
por el mundo. Se llamaba Amoldo Cintrones, pero por su dominio 
del inglés, sus trajes a la moda neoyorquina, sus boquillas de marfil, 
sus corbatas rayadas y sus maneras sueltas se le conocía por 
Míster Amoldo.

Míster Amoldo puso sus ojos codiciosos en Gracita y no bas
taron más que dos o tres frases sueltas para que comprendiera 
que la muchacha no era otra cosa que una mariposa frívola, con 
alas donde la combustión se provocaba por sí sola. La obligó así 
a beber, a bailar; y dejó caer en su oído seductoras descripciones 
de viajes, de saraos, de ciudades fantásticas y lejanas.

La muchacha, quizás en un estado de ánimo al que contribuyera 
grandemente la cercana huida con Caonex, vaciló. Y Míster Ar- 
noldo, latino corrompido y ducho, tiró a fondo, con todas sus artes 
donjuanescas. Los otros concurrentes a la fiesta no se dieron cuenta. 
Y a eso de las dos de la mañana, en el auto del mundano, regresó 
Gracita, sola, hacia su casa.

Detuvo él el vehículo en un tramo desierto de la carretera, 
bajo unos mangos cerrados y extensos, como paraguas, y abrazó 
a la joven. La resistencia fué inútil.

¡Chiquilla del diablo! ¡Mira que me gustas!
Y ella, con una frase llena de espontaneidad, salió:
—¡Soy muy cara!

¡Para mí, no! —dijo él, enervado.
—Para usted y para cualquiera ...
Mas en los besos, besos como ella no conocía, llegó la invitación 

de serpiente:
si vienes conmigo a Nueva York? ¡Los dos solitos!

—Tengo novio —vaciló aún.
—¿Lo quieres?
-¡No!
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—Entonces, ¿consientes?
—Lo pensaré...
Pero Míster Amoldo no era novicio a quien se le escapara una 

presa de tanta sabrosura. , ,
—¿No tienes dieciocho años? —le preguntó, pegándosele—. 

Vienes a la capital y desde el barco le escribes a los tuyos. ¡Anda!
Esa noche Gracita no pudo pegar los ojos. Visiones luminosas 

la mantuvieron agitada, entre los vapores del alcohol y el recuerdo 
de los labios gruesos de Míster Amoldo. El reflejo del, brillante 
que lucía el solterón en su anillo de oro, la tarjeta finísima que 
con su nombre grabado le diera, su perfume a varón maquiavélico, 
artífice de los amores prohibidos, todo la conmovía extrañable- 
mente y la empujaba, ya sin salvación, al pecado.

Al otro día, la decisión estaba hecha. ¿Destino? Quizás no. 
Las mujeres como Gracita no tienen destino. Su vida parece estar 
hecha desde la cuna y los primeros años, los años de niña o de 
virgen, son accidentes necesarios, accidentes a la espera del mo
mento en que realmente entran a su verdadero camino, sea ese 
camino el de un gran amor sin redención, malsano y equivocado 
o el de muchos falsos amores, para que en ellos sacien los hombres 
todo el fango de sus pasiones.

Caonex, todavía un muchacho sin malicia, bueno, sano, ¿como 
podía darse cuenta? Cambió palabras con su novia y pospuso 
la huida. Unos besos de ella, unos torpes abrazos, una caricia 
lasciva le bastaron: Que en el fondo, todavía su alma no se entre
gaba a aquella maldad que quería cometer su cuerpo.

¡Y Gracita y Míster Amoldo se marcharon en una tarde 
como cualquier otra! Hicieron rápidamente el viaje a Ciudad 
Trujillo y subieron a un trasatlántico listo para zarpar. En el 
muelle, antes de escalar la pasarela, la muchacha envió una misiva 
corta y lacónica a su hermana; y otra, por compasión y por lastima, 
a Caonex. ,

Mientras en San Pedro de Macorís, ajeno al drama, Caonex 
charlaba con Buquí de cien asuntos sin importancia, allá, posible
mente frente a esa misma población, mar afuera, en un camarote 
lujoso y alfombrado, frente a un botella y unos vasos, sobre un 
lecho mullido y oloroso, un grito de mujer, corto, rápido, un solo
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grito agudo, terminó para siempre con los primeros accidentes de 
Gracita Barbosa ...

Caonex concurrió a la casa de Miramar a la hora acostumbrada. 
—¿Y Gracita? —preguntó a la hermana.
“Salió... Insinuó que quizás pasara la noche donde una amiga. 
—¿Quién?
—Una americanita.
El muchacho, como si presintiera, regresó cabizbajo a su hotel. 

Buquí lo distrajo con su charla un rato. El seybano, siempre 
cometón y jovial, marcharía al día siguiente para su pueblo.

¡Sd había repetido varias veces mientras cenaban—. Estoy 
resuelto ... Para profesional no doy... ¡Está visto! Me quedaron 
dos materias el año pasado y ahora tres. Y es que no se puede 
vivir con el monte en la cabeza, como yo. ¡Me largo, Caonex! 
Santo remedio: Ayudo al viejo en su negocio de tejidos, me busco 
una muchachona con plata y a comer... ¡Qué felicidad!

Con bastante emoción se despidieron los muchachos. Caonex, 
solo con su almohada y el calor, debatióse horas y horas. Algo, 
algo remoto le decía que su vida se acercaba al borde de un 
despeñadero.

Y al día siguiente, cuando a la puerta de su habitación apa
reció, lívido y enrojecido, el esposo de Amelia, casi hubiera podido 
decir el motivo de tan intempestiva visita.

¡Gracita! —comenzó el hombrón—. Venga a casa! ¡Ha ocu
rrido un desastre!

La hermana lloraba a lágrima viva cuando les vió llegar.
i Ay! ¡Caonex...! ¡Mi hermanita querida! ¡Qué golpe 

éste...!
Atontado, confuso, como si soñara, leyó el papelito traído por 

un chófer de la capital:
Me voy, Caonex” —decía, en su letra estirada y resuelta, la 

pecadora . "Es mejor así. Te dejo sin remordimientos. Agra
décelo.”

Se ha ido —sollozaba Amelia—. Huyó, como una perdida ... 
Hasta el país ha abandonado ...

Caonex nada dijo. Los lloros de aquella mujer, la cólera sorda 
del esposo, la confusión de los niños, todo subía hasta sus oios



y su pecho como una escena irreal, como un cuadro que le afectaba I 
a él y sin embargo no acababa de comprender bien.

Después, titubeante aún, festinó la despedida y volvió a la ca
pital. Por la carretera reverberante, estrujaba el papel y «petia, 
maquinalmetne, las palabras de Gracita. ¡No! No podía ser. Ella 
vendría, tenía que venir. ¿Y sus besos? ¿Y sus súplicas. ¿ 
aquella huida de entrambos, criminal y loca, tan meditada. ¿Era 
posible?

Respiraba con dificultad Caonex. La mirada, vaga, imprecisa, 
recorría el paisaje tras la ventanilla del ómnibus y volvía al papel 
heridor. , ,

Revivió su infamia, la infamia que si no fue consumada era, 
en su mente, infamia una y mil veces. ¡Sí! Gracita pecó con é , 
si no en el cuerpo, en el alma. Y ello le dolía, le dolía para una 
eternidad. . . .

Le pareció, cuando entraba por Villa Duarte a la ciudad, que 
Caonex había muerto, de peor muerte que Samuel, que dona Ma
nuela, que todos los muertos de la tierra; le pareció que otro 
hombre, otro hombre pecaminoso y ruin, sepulto en su cuerpo, 
había logrado al fin brotar a la luz del sol.

Y trasojado, histérico, vencido, no pudo siquiera llorar...Ni 
maldecir, ni odiar, ni rezar. ¿Qué valía aquella vida suya? ¿Que 
representaba su fracaso rotundo? ¿Dónde, dónde la esperanza. 
De todos los caminos recorridos, ¿cuál seguir ahora?

Y abatidos en el infeliz sentimiento y razón, cayó de bruces 
en su dura cama de estudiante y se quedó, huero, mudo, carco
mido por una angustia de angustias, como si esperara que el mundo 
detuviera su marcha para ayudarlo o la precipitara para arrastrarlo 
y sosegarlo con una atonía definitiva. Aquella espantosa cizalla lo 
apabullaba, lo doblaba, como se doblan en el fuego el bronce ar
caico y el acero reluciente.

«¡No sabes nada de nada!” —ululó, por la vez centesima, en 
sus oídos aquella voz del recuerdo. Y Caonex, por replica, rio, 
rió con una carcajada horrible, con una carcajada donde agoni
zaban sus veinte años de muchacho ...
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las cornisas, el escritorio con las dos carpetas de cuero, la 
Victoria de Samotracia, en bronce, como si fuese a volar 

hacia la lampara de araña y el viejo ilustre, con su cara de po- 
kensta, sus anchas espaldas y su aire prosopopéyico, turbaron gran- 
dccía”te 3 Ca°neX’ E estudlante °yó, de pronto, que Sepúlveda le

¿Cómo esta, Ramírez? ¿Muchos bríos... ?
—¡Bastantes!

Bien. Hay mucho que discutir ... Veamos.
Removió un legajo que yacía ante él, sacó varios folios y mi- 

rando, por arriba de los espejuelos, a Caonex, preguntó:
—¿Usted quiso mucho al padre Abarca? ¿No?
—¡Mucho! Fue mí tutor, mi preceptor y mi amigo...
-¡Ejem. -carraspeó el abogado-, Al parecer, él pensó lo 

mejor de usted .. Aquí tenemos ... ¡Sí! En pocas palabras: Ha 
muerto su único hermano, un octogenario, allá en Cádiz. Legó 
exactamente doscientas cincuenta mil pesetas en efectivo y una 
hermosa propiedad a orillas del Guadalquivir. Dinero y hacienda 
que son suyos ahora, Ramírez.

^2nC- ri° 1°S °J0S COn sorPresa- El viejo prosiguió:
—Entiéndase claro ... Los dejó al padre Abarca ... Textual- 

mente. • • • quien debe andar por América catequizando...” Y 
como el cura le hizo a usted único heredero de —y leyó nueva
mente—: lo poco que sobre mi persona se halle y lo que me 
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pueda caer por bondad de Dios o de los hombres ... ¿Comprende, 
Ramírez?

—Sí,, señor —contestó Caonex, bastante emocionado.
—¿Quiere usted el dinero ahora y la casa y terrenos los deja 

arrendados o se los liquido en totalidad?
—Realmente —vaciló Caonex—, esto me toma tan de sorpresa 

que no podría decidirme sin pensarlo.
—¡Bien, bien! He calculado que la herencia asciende, conver

tida en pesos dominicanos, a sus limpios cincuenta mil... ¡Je! 
¡Una fortunita! ¡Sólida y redondita! Mis felicitaciones...

—Muchas gracias, doctor, muchas gracias.
—Esto dicho, a otro asunto —cortó el viejo—. ¿Le gustaría 

trabajar aquí?
Caonex dudó si oía bien. El otro insistió:
—Me complacería usted, Ramírez. Buen alumno, estudioso, 

inteligente. ¡Y no sigamos los halagos! Al menos dijo parando 
la barbilla— que usted no tenga planes mejores.

—¿Mejores? —sonrió Caonex—. ¡Pero si por entrar a esta 
oficina se disputan los abogados de fama! ¡Claro que acepto!

—¡Ejem, ejem! Entonces, no hay más que hablar. Venga, desde 
mañana. Ya le asignaré escritorio y el trabajo se lo encomendará 
uno de mis ayudantes ... ¡Eso sí! —y alargó las palabras , aquí 
no andamos con pamplinas. ¿Oye usted?

—Sí, señor.
—Y no se me crea que por los pesitos del cura va usted a gozar 

de privilegios.
—No, señor.
—¡Puede retirarse! Como le voy a tener en la oficina, dígame 

tan pronto resuelva lo de la herencia.
—Muy bien, señor.
Se retiró Caonex, aun perplejo de noticias tan gratas. Al salir 

a la calle se aderezó la corbata y encaminó sus pasos hacia la calle 
del Conde. La multitud del atardecer vibraba por las aceras estre-, 
chas. Decidió celebrar y entró a un lujoso bar. Encaramóse a una 
de las banquetas giratorias y pidió un coctel. Encendió un ciga
rrillo y aspiró con deleite el humo caliente.

“¡Don Abarca glorioso!”, pensó. “¡Y nunca dijo esta boca es 
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mía! Debió sonreír a solas porque el barman, que lo conocía, 
dijo:

—Caonex, ¿me quieres contar ese chiste?
¡Si no es chiste! exclamo jubiloso—. ¡Acabo de heredar 

cincuenta mil pesos!
¿Qué ... ? —saltó el otro, boquiabierto.

—Lo que oyes ...
¡Mira que hay gente con suerte! Y yo me paso la vida agi

tando ron con limón, ginebra con chocolate, wisky con vermut, 
para que no me salgan más que propinas rasquiñosas... ¡Al me
nos te sacaste tú esa plata y no uno de los purgones que me mo
lestan ...!

Caonex dió un sorbito a su copa. El barman, que podía ver 
la calle y la puerta de entrada, dijo en ese momento, bajando 
la voz:

¡Con disimulo, Caonex! Fíjate quién acaba de entrar...
Por el espejo de la barra, sobre los anaqueles de cromio de las 

botellas, el joven alcanzo a ver a Lolita, del brazo de su marido. 
Volviéndose, la saludó con la cabeza. La muchacha, ahora bas
tante gruesa, acababa de regresar de un largo viaje a los Estados 
Unidos. Reparó en Caonex y algo susurró al oído del esposo, 
pues éste se levanto e invitó al estudiante para que les hiciera 
compañía.

¡Ven, Ramírez! Mi mujer se las pela por referir cuanto viera 
en el Norte.

Un camarero llevo la copa de Caonex a la mesa del matrimonio 
y bien pronto charlaban animadamente los tres.

Tal como lo anunciara el marido de Lolita, ésta comenzó se
guido a describir las hermosuras de Nueva York, Chicago, Los 
Angeles y Miami.

~"¿V rá? -—preguntó a Caonex, una vez terminada la parra- 
fada—. ¿Cuándo te das una vueltecita por el extranjero?

Ahora no puedo, ni me interesa mucho.
—¿Los estudios?
—Sí, ya me falta poco ...

Quiere decir que después de este año te nos vas de la capital.
—No sé. Todavía no tengo planes definitivos.
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• A esto Lolita, impremeditadamente, dejó escapar una frase que 
le valió la mirada agria del esposo:

—¿Recuerdas a Gracita, Caonex? ¿Qué has sabido de ella?
El joven sonrió. Pero ninguna emoción revelaron sus palabras 

al contestar:
—Nada he sabido... Por ahí debe andar.
Y se cambió de tema. Lolita prosiguió con sus barruntos, ato

sigándose porque ambos hombres revivieran con ella el esplendor 
del país norteño. La calle hervía con la multitud y los autos a 
esa hora. Varias veces inclinó Caonex la cabeza para saludar a 
conocidos.

—¿Me permiten? —dijo, de pronto, levantándose y corriendo 
hacia la puerta del restaurante. Un hombre joven, mulato, pequeño 
y grueso, con una joven muy hermosa del brazo, embarazada, lo 
esperó. Se abrazaron con efusión.

—¡Caonex! —oyóse decir al recién llegado.
—¡Pedro Arroyo!
—¡Cuánto tiempo! Aquí me tienes, de padre de familia. La 

comadre me piensa regalar un heredero el mes que viene.
—¡Pero que muy bien! —comentó Caonex—. Eso tenemos que 

esperarlo dignamente. ¿Dónde se hospedan?
—En el Jaragua ... ¡No faltaba más! Ahora soy un potentado. 

Pero llámame mañana, porque pasado nos regresamos a Santiago. 
Sólo vine a comprar lo del semestre.

—Y la farmacia, ¿progresa?
—En firme, viejo. Los campesinos cibaeños tiran la plata que 

da gusto. Fíjate que el cacao y el café se les ha ido a las nubes 
y ellos no saben qué hacer con los billetes. ¡Yo los ayudo!

—¡Ja, ja! Pues te llamo mañana. En año y pico que no te veo 
hay para rato ...

Se despidieron y Caonex regresó a la mesa.
—Grandes amigos míos —comentó—; él se casó el año pasado 

con ella, que también es farmacéutica y están establecidos en 
Santiago.

—A él lo recuerdo —monosilabeó Lolita—. ¿No vivía en la 
pensión de Ciudad Nueva?

-Sí.
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—Pero ustedes eran más... ¿Y los otros?
A Caonex se le enserió el rostro. Llevóse la copa a los labios 

y después de tragar un pequeño sorbo, dijo con voz plagada de

—¡Los otros! ¡Quedamos tan pocos! Uno murió, Samuel; Bu- 
qui esta en los campos del Seybo, riquísimo y casi tan gordo como 
un buda; Tonin se ha alcoholizado, me encuentro con él raras 
veces; Paco es interno en Maternidad. Sólo Luis sigue a mi lado 
ya graduado de Doctor en Derecho, tratando de abrirse paso aquí.

—¿Capitel? Se quien es —intervino el esposo de Lolita.
—Pero, aparte de Gracita —preguntó la joven—, ¿no había 

en la pensión de ustedes otra muchacha?
—Sí, Rosario Fuentefría ...
—¡Ah! —exclamó el marido de Lolita, tamborileando con sus 

dedos romos sobre el mármol de la mesa—. Me ha asistido en 
algunas trepanaciones. Esa muchacha tiene un porvenir brillante, 
entre los colegas ya se ha comentado su talento.

—¿Y cómo -preguntó Lolita adrede- no se casa una chica 
de tales cualidades?

—Entiendo que tiene compromiso —añadió el marido—. ¿Sabes 
con quién, Caonex?

Sí, con Rafael Tejada, un abogado de Barahona.
—¡Como que estás bien enterado! —comentó Lolita. Caonex 

nada replicó. Y ella, ya en ese plano de malicia hiriente de que 
tanto gozan las mujeres, prosiguió—: ¿En qué curso está Rosario?

—En el Sexto.
—Entonces se graduarán juntos tú y ella, ¿no, Caonex?
—Eso parece.
—¡Tu fracasito en Primer Año!

¡Vamos, Lolita! ¿Para molestarlo le invitaste? —exclamó el 
esposo, bastante disgustado.

*“¡jy ¡JÜ —rió ella—. ¡Como si Caonex fuera tan niño!
El joven pidió en ese momento otras copas. Un chico muy blanco, 

rubio, cruzó el umbral y se acercó al grupo. Saludó confianzuda
mente y se sentó.

Caonex dijo a su amigo—, el Club Universitario se reúne 
esta noche. ¿Irás?
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—Mira, Alberto, mejor me excusas... ¡Tengo la cabeza!
—Creo que debes darte una vuelta por allá. Hay una sorpresa 

para ti.
—¿Para mí?
—¡Ah! ¿No te la imaginas?
—¿Qué es? —preguntó Lolita.
—Lo queremos de presidente para este año.
—¡Deja! —cortó Caonex—. Ya dije que ese puesto debe ser 

tuyo.
—Bueno, eso quieres tú, pero no los comités ...
El marido de Lolita, reparando en la hora que marcaba un reloj 

eléctrico en la pared, cortó el diálogo e inició, con su mujer, la 
despedida. Momentos más tarde quedaban solos los dos estudiantes.

—Déjate de bobadas, Caonex. Hablemos en serio —comenzó 
a decir Alberto, encendiendo un cigarrillo—. Los muchachos van 
a votar por ti y no te puedes negas. Sería una descortesía de tu 
parte.

—Pero...
—¡No hay peros que valgan! Dime, ¿cuánto tiempo hace que 

nos conocemos?
—Cuatro años.
—¡Bien! Me parece que soy tu mejor amigo.
—¡Por supuesto!
—Entonces, hazme caso. Acepta el honor. Lo mereces y lo vas 

a hacer bien.
—Le tengo miedo a los chismes. No quiero complicarme los 

últimos meses que me quedan de Universidad.
—¡Chismes! ¡No me hagas reír! ¿Cuál es el motivo verdadero?
Caonex miró fijamente a su amigo. Reparó, en un segundo, la 

vieja camaradería que los unía, las pruebas que mutuamente se 
habían dado, año tras año, de sincera y desinteresada amistad. 
Y tuvo que admitir:

—A la directiva del Club irá una persona con quien no deseo 
encontrarme.

—¡Rosario!
Caonex asintió con una ligera inclinación de cabeza. Alberto 

aplastó su colilla en el cenicero y dijo:

-202 -



—No hables así... No tienes derecho... Esa chica quiere a 
otro y tu debes arrancarte el amor que sientes por ella.

—¡No puedo!
—¿Cómo no vas a poder? Créeme que evitando verla y hablarla 

empeoras la situación ... ¿Ella lo sabe?
—¡No debe saberlo! —rugió Caonex.
-Hombre no te excites... No se lo voy a decir a nadie. Si yo 

ne averiguado, porque tú lo has querido, los pormenores de tu 
vida y andanzas, eso no significa que escribiré con ellos una no- 
vela...

—¡Esta bien! —decidióse el joven— Iré a la reunión.
—¡Fenómeno! —contestó Alberto, alborozado—. Así es cómo 

debe ser: Conversas con Rosario, la tratas nuevamente y la res
petas ... ¿Oyes? Tenemos mujeres a patadas para que una sola 
te irrite y te venza. ¿No?

—¡Ujú!
Ahora, cenemos. ¿Aquí o en casa?
En casa. Quiero cambiarme de ropa.

Caonex pagó la cuenta y salieron a la calle.
¿Trajiste el autor? —preguntó Alberto.

—Sí. Está en la Hostos. Ven.
Caminaron hacia esa calle. De una barbería tronó una voz:
—¡Eh, Caonex Ramírez...! ¿Es verdad lo de la herencia?
El estudiante sonrió, como si desoyera la pregunta. Alberto cuajó 

una interrogación con las cejas.
—Sí, viejito... Don Abarca, ¿recuerdas? El cura amigo de casa, 

mi preceptor... Se ha muerto el hermano en España, le deja el 
equivalente de cincuenta mil pesos y como yo soy el heredero, a 
mi vez, del fraile, los pesos son míos.

—¡Fuioo! —silbo Alberto—. ¿Y qué piensas hacer con tanta 
plata?

—¡Yo qué sé! A lo mejor —dijo, vaga la mirada—, lo empleo 
en construir las cosas de las cuales el buen sacerdote me hablara 
tanto...

—¿Qué? —exclamó el otro, estupefacto.
—Lo que oíste ...

¡Harías historia! ¡Un dominicano regalando! Me mareas
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Porque la verdad es que entre nosotros hay dos pecados congéni- 
tos, endémicos si quieres, la envidia y la tacañería.

Caonex rió. Como llegaran en ese instante al sitio donde se 
hallaba el automóvil, un cupé barato, regalado por doña María 
a su hijo un año atrás, los jóvenes abrieron las puertas y se 
metieron en él. Caonex arrancó el motor y regresó a la calle del 
Conde. Al paso del vehículo cuchichearon engoladamente varias 
muchachas que sorbían helados en un lujoso salón de moda.

Rebasaron los estudiantes el Baluarte y cruzaron a Gazcue. Por 
una avenida nueva, asfaltada, subieron al rededor del Zoológico 
y llegaron minutos después ante un chalet de ladrillos, techo 
tejano y jardín abierto, sin verja. En la galería frontera, arre
llanados en haraganes, fumaban dos jóvenes, ambos en mangas 
de camisa. Uno de ellos era Luis Capitel. El otro, grandulote y 
mofletudo, usaba espejuelos de concha y se dejaba el pelo, marrón 
y grasoso, sobre la nuca como una enredadera.

Caonex detuvo el auto ante la escalinata de baldosas negras y, 
echando pie a tierra, saludó:

—Carlos, ¿trajeron mis camisas?
—No —contestó el interpelado—. Esa lavandería del c... 

nunca cumple.
Los estudiantes entraron a la casa. Aunque había en ella pocos 

muebles, la abundancia de libros, de cuadros, la presencia de 
una radiola y dos discoestantes, mostraban a las claras que sus 
moradores eran amantes de todas esas pequeñas cosas que dan a 
la vida un significado distinto. La sala, pieza enorme, dividida 
por una media tarima de caoba, tenía piso de mosaicos rojos y 
paredes de un amarillo bermejo. Y al fondo, a ambos lados de 
una puerta que se abría hacia el comedor, colgaban dos óleos 
apenumbrados, uno mostrando un picacho rapado de la cordillera 
y el otro una playa quisqueyana a la caída del sol.

Jandrita, ahora convertida en una negra dura y provocativa, 
de ojos húmedos y dientes muy blancos, avanzó hacia Caonex, 
tan pronto le sintiera llegar, limpiándose las manos en el delantal.

—Don Caonexito, ¿qué le hago de cena?
—Cualquier cosa... ¿Y ésta es la hora en que nada has pre

parado?
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—Jice arroz y albóndigas, pero ...
—Está bien. Por mí, digo.
—Pues por mí, no —intervino, irrumpiendo a la estancia tras 

de Caonex, el estudiante llamado Carlos.
¡Tan jartón\ dijo, poniéndose en jarras, la sirvienta.

—¡Mami ingrata! —halagóla Carlos. Y en seguida, tomando 
del brazo a Caonex y empujándole hacia su habitación, añadió—: 
Dime, ¿qué es realmente lo que hay entre los Carrillo y tú?

—¡Tonterías! Nada serio ...
—No creo.
—¿Por qué?

Los oí esta tarde en la Universidad. ¡Te tienen una inquina 
que no va a parar en nada bueno!

—¿No estarás viendo visiones?
—Eso quisiera. AI contrario ... ¡Cuídate, Caonex!
El joven, comenzando a quitarse la ropa, sonrió.

¿Pero qué pueden hacer? —preguntó.
¡Vaya uno a saber! Por lo pronto desean quitarte la elección 

de esta noche.
Carlos, me parece que están en su legítimo derecho.
Sí, si lo intentaran en forma honrada.

—¿Qué?
—Lo que oíste. Andan amenazando y jurando que le romperán 

la crisma a todos los novatos que te den el voto.
—¿Estás seguro?

¡Segurísimo! Pero lo que no comprendo es qué les has hecho 
tú...

Larga historia —dijo Caonex con aire de preocupación—. 
¡Y pensar que yo consideraba ese capítulo como cuestión de chi
quillos, olvidado desde hace años!

—¡Ja- ¡Despierta entonces!
¿Pe qué? exclamó Luis, entrando también a la habitación 

y sentándose sobre la cama.
—Le contaba lo de los Carrillo —aclaró Carlos.

¡Ah! Es verdad... Yo lo sabía desde el año pasado...
—¿Y por qué te callaste?
—¡Qué sé yo! —contestó Luis, encogiéndose de hombros—.
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Supuse que se apaciguarían... Y ahora me cuentan que lo de 
la elección tuya los tiene en ascuas.

—Y no puede ser solamente por eso —insistió Carlos.
—¡Claro que no! —respondió Luis—. Caonex le quitó una vez 

la novia a Manuel Carrillo.
—¡Aja! —y Carlos se dió de palmadas en la frente. Iba nue

vamente a preguntar cuando reparó en el semblante agriado de 
Caonex y terminó resignado—: ¡No es que me interese el nombre! 
¡Insisto en que te cuides!

Percibieron en ese momento los estudiantes el ruido de un 
vehículo que se detenía ante la casa. Caonex, desnudo y descalzo, 
corrió a las persianas.

—¡El gran Paco! ¿Será posible?
Imitando un aullido con los labios juntos y golpeando ruda

mente puertas y ventanas, vióse entrar en la casa a Paco del Toro, 
hogaño más grueso, más prosopopéyico, pero siempre campechano 
y en chiste. ,

—¡Macarrones! —saludó estentóreamente—. ¿Dónde están los 
terribles lobos de la estepa?

Saludó a Luis y a Caonex con efusión, dió ligera trompada 
a Carlos en la barbilla y agitó su mano derecha en dirección de 
donde cantaba, bajo la ducha, Alberto Salcedo.

—¡Viven como príncipes ustedes! —dijo, examinando cuanto le 
rodeaba con satisfacción—. ¡Si no fuera por el hospital me mudaba 
para acá!

—¡Miren al valitol —rió Luis—. ¡Esto cuesta plata.
—Y yo la tengo, abogadillo ... ¿Qué has imaginado?
—Entonces —someó Luis—, ¿ya no pides prestado?
—De vez en cuando, para no perder la costumbre. ¡Los sa

blazos me ponen saludable!
—¡Caonex! —oyóse en aquel instante a Alberto.
—Di
—Van a dar las ocho. ¡Date prisa!
—¡Fuera de aquí! —ordenó el joven a sus amigos. Luis, PaCo 

y Carlos abandonaron la habitación.
—¿Nos tomamos algo? —invitó Luis.
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No conviene —dijo Paco—. Tenemos que ir despejados a 
la Universidad. ¡Por si acaso!

~-¡Tú también! —exclamó Carlos sorprendido. Se quitó las 
gafas, las limpió con el pañuelo y sujetando a Luis y a Paco por 
las espaldas, añadió—: ¿Qué hacemos si hay pleito?

—¡Partirle el cocote a esos pepillitos! —rugió Luis.
—No seas bruto, hombre —cortó Paco—. No estaría bien visto.
—Hay que tratar buenos modales hasta donde sea posible —rió 

maliciosamente Carlos , y si eso no da resultados, entonces, ¡eras!, 
nos fajamos.

—Yo no creo que haga falta tanto —dijo Paco, golpeando el 
piso con la punta de los zapatos—. ¡Como irán mujeres!

¡Precisamente! ¡Razón para que quieran lucirse! —insistió 
Luis.

—Señores, la cosa no es tan seria —y Carlos se dejó caer en uno 
de los haraganes—; Caonex cuenta con el setenta por ciento de 
los votos. A la hora de los golpes son también setenta por ciento 
de puñetazos a su favor...

Alberto, de traje gris impecable, camisa blanca, corbata de seda, 
a rayas, y zapatos negros de becerro, salió de su cuarto y se sumó 
al grupo y a la discusión. Jandrita gritó desde adentro:

—¡Yaaa! ¡La cena!
Cuando se sentaban alrededor de la mesa terminaba Caonex 

de vestirse. El casimir, cremoso y fino, dibujaba los músculos del 
que era ahora un ágil y fornido mozo de veinticinco años. Entre 
el cerrado pelo le brillaban, espaciadas, algunas hebras de plata. 
Había crecido algo y los hombros, más anchos y macizos, cuadraban 
el cuerpo como en una estatua. Una arruga sutilísima le dividía 
la frente. Mientras se peinaba, ante el espejo, levantó la vista 
hacia un tablón de pino rubial, cortado en forma de paleta y 
pintado en ocre, que reposaba en la pared. Inscripto en él, en ca
racteres góticos, se leía: "Nada de nada”.

—¡Samuel! —murmuró Caonex— ¡Mi buen Samuel, dame 
tiempo! Ya sé algo, muy poco, de las cosas que tanto tú sabías

Y se fué al comedor. A bocados apresurados despacharon los 
estudiantes aquellos manjares que Jandrita les servía. En un reloj 
regulador sonaron las ocho y cuarto de la noche. Sorbieron el café 
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y se levantaron presurosos. Caonex, en un aparte con Paco, le 
dijo, golpeándole cariñosamente la espalda:

—Sabía que vendrías. ¡Gracias!
—¡Quita, viejito! ¿Para qué somos bácigas?
La negra sirvienta, enterada de cuanto acaecía, llegóse hasta 

el umbral y, trabándosele la lengua, despidió a Caonex y a sus 
amigos:

—¡Que gane, donsitol Se lo pedí a la niña de Higüey...
Caonex la miró agradecido. Jandrita entróse en la casa. El te

léfono repiqueteaba ásperamente.
—Diga —profirió frente al tubo. El rostro se le contrajo con 

una expresión de disgusto—. ¡No! Caonex salió... Y esta noche 
va a estar muy ocupado. ¡Ajá!

Y colocando el auditivo en su ranura, monologó en voz alta 
mientras procedía a la limpieza de la mesa:

-—¡Elisa! ¡Ja! Y antes Florinda y Carmelina... ¡Yo digo!
Son má pegajosa quei concón ...
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en sus correrías citadinas, 
T * . J _Ja nerviosa, 

•s comentarios. La ciudad, bordada en 

lijo Alberto.
7™? CarIos’ ^piando con el pañuelo sus espe- 

para que todas las calles nuevas 

‘ ’---- 4
c^rer su tra*lco cómodamente.

----- ¿en qué otros 
nuestros impuestos?

luces bullía en derredor de los farallones.
—¡Me encanta esta calle!
—Y a mí •

¡«IOS-. S, algún & lkgo V pS“
«an 4, ÍS' t»" A»' I»«lies nuevas
ciudad d.l E ,A”chura> esPac¡°! Sí, señores, para que la

uime, monterillo de pacotilla - ríA r »»¡e_  • *
b«tes meterías el dinero de nuestros impuestos’ ’

~susP*rró Cari°s-. Construiría piscinas, muchas pisci
nas, y estanques: Las piscinas y los estanques dan frescor. Trazaría 
nuevos y rondosos parques: Los parques alegran al pueblo. Y les 
^ndna muchas estatuas. Y atracciones, y zoológicos. Pintaría 
hÍta l¿\8UagU<,S ¿el mismo co,lor> extendería los barrios obreros 
hasta el horizonte, para que todo el mundo tenga su casa. Y.
JFor D,os> que no harías! —intervino Paco—, Yo que tú le 

fitTcÍmTel nañana mÍSm0 P™" Magistrad°. Necesita 
iditncos como el tuyo...

Rieron nuevamente. Caonex había torcido por la Bolívar y fre- 
"7a eStmomcnto eI futo frente a uno de los edificios uni
versitarios. Varios grupos de estudiantes gritaron: "¡Viva Caonex!”
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Y éste último, flanqueado por sus íntimos, inició la caminata 
hacia el lugar de la reunión. Los vítores continuaban, pero había 
también rostros impasibles y aun hostiles.

—¡Me da estiriquitos! —comentó Luis.
Y entraron al gran salón iluminado profusamente. Las butacas 

estaban ocupadas por una multitud juvenil y escandalosa. Una 
ovación retumbó al paso de Caonex, ovación a la cual se sumaron 
silbidos y mugidos del bando contrario. En primera fila tomaron 
asiento los jóvenes a excepción de Luis. Este ultimo, miembro e 
la directiva del Club el año anterior, subió al escenario, donde se 
hallaban en animada charla unos cinco estudiantes.

—¡Eh, Ramírez! —dijo alguien a espaldas de Caonex • ¿Ua- 
naremos?

—¡Por supuesto! —trono un coro ae voces.
—¡Hay que verlo! —les lanzó un muchacho bajito, del otro 

lado de la sala. ...
De pronto estalló otra ovación. Los hermanos Carrillo, a su 

vez rodeados de diez o quince estudiantes, entraban pasillo ade
lante. Los simpatizadores de Caonex silbaron desaforadamente. 
De una puerta lateral alguien enarboló un cartelón con el nom
bre de Caonex.

Manuel Carrillo se detuvo ante el grupo de la primera tila. 
Midió a Caonex de arriba a abajo y tomó asiento a regular dis
tancia. La concurrencia se silenció impresionada. Hubo tensión 
en los rostros. Hasta que, minutos más tarde, una nueva ovación 
hizo renacer la alegría de la asamblea. Todos se pusieron de pie 
y miraron hacia la parte posterior de la sala. Un joven alto, con 
Rosario del brazo, seguido de diez estudiantes de ambos sexos, 
avanzaba hacia el escenario. Tanto él como su séquito mostraban, 
en el gabán o en la blusa, del lado del corazón, dos iniciales 
bordadas: CU, Club Universitario.

Hacía varios meses que Caonex no veía a Rosarito. La mu
chacha, ahora con madurez en el cuerpo y en el alma, había dejado 
de ser la chiquilla suave, humilde y romántica de años atras, bu 
pelo, siempre negrísimo, le caía en corta ondulación sobre la 
nuca; los ojos, brillantes, relampagueban a veces con orgullo y e 
cuerpo, su cuerpo de seno pequeño y firme, de manos finas y



dedos largos, de pantorrillas redondas y de cintura estrecha, se 
cubría con telas y colores que realzaban a porfía sus encantos, que 
la mostraban mas mujer, más inaccesible, más bella todavía, si 
posible, porque la belleza crece cuando la complica la vida, los 
desengaños o la experiencia. Esa noche Rosario lucía una falda 
estrecha y larga, de lana amarilla y una blusa de seda, también 
amarilla. Cerrándole el cuello llevaba prendido un botón de po- 
marrosa artificial, pero perfumado como ese fruto quisqueyano.

Los recien llegados escalaron el escenario y la asamblea quedó 
abierta con dos mazazos dados por el estudiante alto que trajera 
a Rosario. J

—¡Silencio! —se le oyó decir—. El Club Universitario, com
puesto por representantes de todas las facultades, organismo estu
diantil, por y para la defensa de nuestros intereses, procederá 
esta noche a elegir una nueva directiva. ¡Para que yo me pueda ir 
tranquilo a mi casa! —añadió entre risotadas.

Caonex, con la vista fija en Rosarito, sentada frente a frente, 
sintió que los ojos de la muchacha le reconocían. Se saludaron 
con inclinaciones de cabeza. Ya ella, a instancia del presidente 
de la asamblea, se levantaba con un pliego en la mano.

—La secretaria, señorita Rosario Fuentefría, leerá las condicio
nes necesarias para las elecciones -dijo su compañero.

Nadie prestaba atención. El formulismo de la lectura de los 
reglamentos fué ápice para que los diversos grupos iniciaran por 
ultima vez sus tanteos y ofertas entre los estudiantes. Y se oyeron 
asi murmullos acalorados y confusos:

—¡Hay que votar por Ramírez!
—¡Por los Carrillos, vale!
—Los de provincias somos mayoría, ¿qué hubo?
—Dame el voto, porque te conviene, ¿oyes, novato?
Alberto sonreía al lado de Caonex. La labor hecha y los resul

tados iban a cosecharse pronto. Sin embargo, a ratos, se volvía 
hacia el grupo de los Carrillo, donde todo era susurro, cónclaves 
y miradas cortadas. Manuel se pavoneaba en su butaca, engreído 
y provocador.

Caonex ajeno a cuanto le rodeaba, fijaba toda su atención en 
Kosarito. Mentira absurda le parecía, cruel y punitiva, el que ahora
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amara con toda su alma a aquella mujer hermosa, inteligente y 
codiciada, a aquella mujer que otrora pudo ser suya para toda la 
vida. Podía repasar, regodeándose en la contemplación de aquel 
cuerpo y de aquel rostro, la historia de su amor por ella. Pero, 
¿para qué? Ella nunca lo sabría. Ella, la Rosario que durante 
seis largos e inolvidables años tomara parte tan importante en 
su existencia, abandonaría al final de este año escolar a la Uni
versidad, se casaría con quien supo esperar, tenazmente, sus favo
res y desaparecería, para siempre, de los caminos y rumbos de 
Caonex.

Rosario terminó la lectura. Se la aplaudió con cariño. Y cuando 
se sentaba de nuevo captó la mirada intensa de Caonex. Sin poder 
evitarlo, se estremeció, pero fue un estremecimiento indefinible, 
mezcla de contrariedad y de zozobra, de sorpresa y de remembran
za, como le acaece al sitibundo a quien, ya calmada definitiva
mente su sed, le muestran jarras y más jarras de agua.

—A cada uno de los presentes —dijo entonces quien dirigía , 
se le entregó, al entrar, un cupón numerado. Escriban en el suyo 
los nombres deseados para la directiva y deposítenlo en esta urna 
que se halla sobre la mesa.

Un relativo silencio imperó en la sala mientras crujían lápices 
y estilográficas sobre los papeluchos.

—Aunque sea bien sabido, repetire —dijo el mismo estudiante 
de antes—, que han triunfado dos grupos en las finales, Carrillo 
y Ramírez. Desde la semana pasada se anunciaron los componentes 
de cada cual. ¿Los repito?

—¡Que sea rápido! —tronó la sala.
—¡Bien! Con los Carrillo, Manuel, de Quinto de Derecho, 

para la presidencia, Oscar, de Cuarto de Ingeniería, para vice
presidente y Fernando Otaza para la secretaría canturreó ; 
con Ramírez, él, de Quinto de Derecho, para la presidencia, Al
berto Salcedo, de Quinto de Derecho, para la vicepresidencia y 
Rosario Fuentefría, de Sexto de Medicina, para ser reelecta en la 
secretaría. . ,

Procedieron los muchachos a subir, en fila india, al escenario, 
y a depositar cada uno su voto, bien doblado, por la ranura de la

212



urna. Alberto Salcedo se agitaba nervioso al lado de Caonex. 
Éste no pudo menos que decirle:

—¿Qué te pasa?
—Hasta ahora nada. ¡Estoy esperando!
Escalaba el escenario en ese momento un estudiante cobrizo y 

ajado, uno de los íntimos de Manuel Carrillo. Alberto cambió 
una mirada rápida con Luis, otra con Carlos y una última con 
Paco. Los cuatro, al unísono, se levantaron. Alberto, a saltos, se 
encaramó hasta la mesa de la presidencia y sujetó por la muñeca 
al estudiante.

—¡Déjame ver tu mano!
Cesaron voces y risas. Un silencio inquietante se sembró en el 

gran salón. Alberto insistió:
—¡Abre la mano!
Los Carrillo y sus acompañantes se habían puesto de pie. Ma

nuel, con palabra plagada de amenazas, ordenó:
—¡No la abras!
Caonex caminó reposadamente hacia su rival. Se hubiese podido 

oír la caída de un alfiler en la estancia. Hasta los grupos de estu
diantes que no pudieran entrar y permanecían en la calle, se amon
tonaron en los umbrales. Al fin estuvieron frente a frente Manuel 
Carrillo y Caonex. Y dijo éste último:

—¿Por qué no quieres dejamos ver lo que tiene tu amigo en 
la mano?

—¡Sí! ¿Por qué no... ?
—¡Basta! —intervino el presidente de la asamblea—. Esto no 

tiene precedente. Usted —y señaló con el índice al estudiante 
preso en la tenaza de la mano de Alberto—, abra la mano,.. 
¡Ábrala!

El muchacho miró empavorecido, a Manuel Carrillo; luego al 
resto de sus amigos. Y extendiendo su mano sobre el paño de la 
mesa, dejó caer dos papelitos. Un "¡Ah!” surgió de todas las 
gargantas.

—¡Trampa! —aulló alguien.
—¡Fulleros! —dijo otro.
—¡Así cómo no van a ganar!
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Los ánimos se encrespaban. Caonex, impávido, miraba de hito 
en hito a Manuel Carrillo. Éste, con acuidad, excusóse:

—¡Yo no autoricé eso!
—¿Por qu$ no querías que abriera la mano?
La situación se hacía insostenible. Aquello, de prolongarse, tenía 

que explotar de mala manera. Y fué entonces cuando, de la calle, 
gritó un estudiante:

—¡Siéntense! ¡El rector...! ¡El rector ...!
Corrieron hacia sus puestos los muchachos. Caonex, con lenti

tud, amenazó a Carrillo:
—Estoy cansado de tus intrigas. Gane quien gane, ¡tenemos 

que arreglar este asunto entre nosotros!
Por el pasillo central avanzó una figura robusta. Era un ancia

no muy calvo, erecto, de penetrante mirada y resuelto caminar. La 
estudiantada se puso de pie, en mitad de un gran silencio.

—¡A sentarse! —ordenó el rector, batiendo el aire con las ma
nos. Subió así hasta la escena y, ante la curiosidad de los presen
tes, aceptó la presidencia de la mesa—. ¿Cómo marchan esas 
votaciones? —preguntó, sonriendo cándidamente.

—Estábamos en ellas —le contestaron.
—¡Que Y0 no interrumpa! Continúen ...
Rápidamente, durando el desfile breves minutos, se depositó 

en la urna el total de los papelitos.' Y mientras el rector cam
biaba frases jocosas con Rosarito, el grupo de la directiva saliente 
procedió a contar los votos. A la postre cuchichearon al oído del 
viejo, haciéndole sonreír. Y con alborozado estruendo, varias voces 
reventaron:

—¡Caonex Ramírez ha ganado!
Aquello se convirtió en pandemonio. Los sombreros volaron 

hasta el artesonado, el griterío ensordeció y la muchachada, que 
deseaba el triunfo hacia aquel lado, mostró por doquier su con
tento y júbilo.

—¡Anda! —aconsejaron algunos a Manuel Carrillo—. Apren
de a perder y dale la mano a Caonex...

Pero el estudiante no accedió. Por el contrario, mostrando a 
viva luz su sorda cólera, levantóse y pidió permiso al rector para
abandonar la sala.
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—¡No! —ordenó el anciano—. Quiero pronunciar unas pala
bras y usted debe oírlas.

Carrillo tomó asiento a regañadientes. Caonex, entre el aplauso 
compacto de la estudiantada, escaló el escenario. Le seguían Al
berto, Carlos y Paco, los tres electos con él. El rector, adelantán
dose, lo felicitó con un abrazo. Rosario se le acercó.

—¡Triunfamos, Caonex! —dijo, sonreída.
—Me alegra mucho —replicóla.
En seguida otros brazos lo estrujaron enardecidos y Caonex no 

se enfrentó otra vez a Rosario. El presidente saliente le pasó el 
mazo. Luego lo presentó:

—Caonex Ramírez, presidente del Club ...
Después de la ovación, Caonex habló durante breves minutos. 

Dió las gracias, prometió hacer obra constructiva, aseguró que 
velaría por los sagrados intereses de los estudiantes y terminó 
afirmando que él encabezaría el movimiento, popular entre los 
muchachos, para que el Gobierno terminara definitivamente la 
Universidad, incluyendo el edificio para dormitorios y vivienda 
de los alumnos de provincias. Seguido se levantó el rector.

—No interrumpí vuestra asamblea por gusto —comenzó—. 
Hasta mí llegaron rumores de pleitos personalistas, imperdonables 
e injustificados en el Alma Máter. Deseo, con fervor, que estas 
polémicas por el Club Universitario no lleguen a segar amista
des ni a fomentar rivalidades malsanas. Si en los campos de la 
patria el machete perdió hace tiempo su significación homicida, 
en este campo del saber y de la ciencia no puede aceptarse otro 
credo que el del amor y la mutua comprensión.

Los muchachos callaban, atentísimos. Conocían demasiado bien 
al anciano y adivinaban, con impaciencia, que todavía no había 
soltado lo mejor de su perorata.

—¡Ramírez y Carrillo! —dijo el rector, sobándose las manos y 
con un brillo en las pupilas—. ¡Ja! No oigo otros nombres desde 
que se iniciaran las cátedras. Esta noche, por fin, se ha resuelto 
el asunto. Pero..., ¿estamos todos satisfechos? —y levantando la 
quijada—, ¿eh? ¡Pues no! El señor Carrillo n^lo está. Ahorita 



quería irse de la sala* ahora se enseria como si fuera a agonizar. 
Una carcajada estruendosa se hizo oír. El viejo continuaba: 
—Entre los pueblos nórdicos darse unos cuantos puñetazos, 

abombarse un ojo, amoratarse un labio, son cuestiones sin impor
tancia. ¿Y si tratáramos semejante remedio en este caso?

La sala se electrizó. Un murmullo de calurosa aprobación cun
dió de fila en fila.

—¿Eh? —insistía el anciano rector—. ¡A mí me encanta el 
boxeo!

Los muchachos afirmaron rotundamente con las cabezas. Caonex, 
reparando en el humor del viejo maestro, sonrió complacido. Sólo 
Carrillo, cada minuto más sombrío y trágico, permanecía quieto 
en su butaca, presenciando todo aquello con miradas enconadas y 
furibundas.

—¡Bien! ¡Bien! —terminó el rector—^. Ahí tenéis la solución. 
Y entre el contento de los estudiantes, con pasos lentos ahora, 

abandonó el salón. Tan pronto su espalda hubo desaparecido 
tras la portezuela del automóvil que le aguardaba, afuera, la 
asamblea se concentró, toda entera, en Caonex y Manuel Carrillo. 
Éste último, con rabia a duras penas contenida, exclamó:

—¡Estoy a tus órdenes, Ramírez!
—Entonces mañana, en el gimnasio, por la tarde.
—¡Ah! Van a usar guantes, como las mujeres —dijo con sorna 

el menor de los hermanos Carrillo.
—¡No! —rugió Manuel, contrayendo violentamente las cejas—. 

fNada de gimnasios ni de referís! Es a solas, a puño limpio...
—Perfectamente —replicó Caonex—. A tu gusto.
Carrillo y varios amigos abandonaron en tropel la sala y la 

reunión. Sus admiradores aplaudieron. Caonex, al volverse hacia 
su asiento, creyó ver una sombra de angustia en la faz de Rosario. 
"¡Fantasías!”, se dijo.

El resto de la velada se desenvolvió sin mayores incidentes y en 
la discusión de diversas cuestiones interesantes para la estudianta- 
da. A las once, golpeando el mazo sobre la mesa, cerró el acto 
Caonex. Rosarito se le acercó y le dijo:

—¡Cuidado, los Carrillo no juegan!
—Lo que yo digo —terció Alberto.

~ 216 ~



Caonex iba a dar las gracias, pero ya Rosario, que divisara a su 
novio en el umbral de una de las puertas de salida, caminaba 
hacia él. »

Vamos pidió el joven a sus íntimos—. ¿Qué les parece si 
pasamos un rato en Güibia?

—Atinado, muy atinado —contestaron.
En el auto, recorriendo el trayecto hacia el famoso balneario, 

Caonex tuvo tiempo de meditar un poco. "¡Esto se acaba!”, pensó. 
"Los años de desvelos y de ilusiones, los años de lucha, de juerga, 
de parrandas, la juventud. Hoy he triunfado, con un largo y 
rotundo triunfo que colma varios sueños. El año entrante, ¿dónde 
estaré? ¿Qué será de mi vida? Estos camaradas, estos hermanos 
míos, ¿dónde los llevará el vórtice que nada ni a nadie perdona?”

Y se sintió triste, un poco defraudado. ¡Cuando alcanzaba meta 
tan difícil! Le pareció, de pronto, que no había encontrado aún 
la felicidad.

"¡La felicidad! —-repitióse—. ¿La conocerá algún día...?”
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Se dice que el mar Caribe es el mar más bello del globo y que 
Quisqueya, la Antilla grande, la más alta entre sus hermanas, es 
de las islas más hermosas del mundo. Quizás no sea exagerado. 
Cuando, en noches de luna, se motean las aguas con miríadas de 
fosforescencias y en las rocas hay hebras finísimas de plata, y en 
el cielo, el transparente cielo estrellado, corretean juguetones los 
meteoros, y en la tierra cantan los árboles una perfumada melopea, 
Quisqueya y el Caribe plasman un paisaje digno de la lira, el 
arpa y la cítara.

Por ese mar, sobre esa tierra y bajo ese cielo cuajó cien veces 
la leyenda. Leyenda de conquista, de espadas y arcabuces, de 
sangre y de machetes. Y la historia se hizo, en el curso de las 
centurias, del indio desnudo y el bizarro castellano, del extreme
ño ardiente y del catalán impertérrito, del corsario melenudo y 
del esclavo encadenado, del inglés flemático y del bávaro pan
zudo; de la carabela con la cruz de Femando e Isabel, de la 
fragata de Victoria, de la bricbarca nederlandesa, de la piragua 
antillana, del galeón de Tortuga. Mar, tierra y cielo esculpieron 
en sus hombres y en los hechos por ellos realizados broncíneas 
figuras de milenio. Y aun hoy, los hombres de esa tierra zanjan 
frente al mar y bajo el cielo la razón a sus pasiones. O la 
sinrazón, que definiera el Manco inmortal.

Los estudiantes llegaron a Güibia. Deseosos de hallarse sin mi
rones y cómodos, sentáronse bajo los árboles aledaños al paraguas 
de concreto donde se recrea el populacho capitaleño. El júbilo del 
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triunfo obtenido, la susurrante fragancia de la medianoche, el 
golpear de las olas, la música de un altoparlante, uniéndose a los 
vasos de cerveza, les hicieron olvidar los incidentes recién trans
curridos. Güibia, la raquítica playa, cercana a la capital domini
cana, siempre ha ejercido una poderosa atracción sobre los estu
diantes provincianos. La mayoría de ellos no tienen en sus pueblos 
un lugar semejante, en lo cosmopolita y en lo bullanguero; y 
si a esto se añade que el mar, el viento, la gente, la música y las 
luces relajan beneficiosamente a magín y cuerpo, es fácil com
prender por qué a Güibia concurren los muchachos de la Uni
versidad y por qué en Güibia se han urdido y se urden tantas 
historias divertidas, románticas y a veces trágicas.

Tiempo fué, no ha mucho, en que Güibia era solamente una 
tira lánguida de arena, rodeada por cocoteros, con una casona 
de madera donde se desvestían los bañistas, una tarima para la 
parranda y un camino, torcido y polvoriento, que la unía a la 
ciudad colonial. Hoy, Güibia, engrandecida, cubierta de terrazas, 
de calzadas, de árboles, con su casino, su restaurante y sus jardi
nes, es preferido lugar de solaz. Y noches hay en que el quejido 
de las guitarras y el tintineo de las copas endulzan a Güibia con 
la nostalgia de las cosas que fueron una vez, de las cosas que 
para siempre viven en el corazón y son mejores porque se las ha 
perdido...

—¿Recuerdas, Caonex? —preguntó Luis—. Hace seis años, 
cuando comenzábamos a estudiar ...

—¡Cómo olvidarlo! Las harturas de Buquí, los versos de Pedro 
Arroyo; Samuel, doña Manuela ...

Luego intervino Alberto, presintiendo que la mención de 
aquellos nombres entristecía a los estudiantes—, ¡yo!

—¡Verdad que sí! —exclamó Paco—. ¿Cómo olvidarse? Deba
jo de un aguacero tocaste a la puerta de la pensión. Parecías 
un pollo hervido... Te llevamos al cuarto que fuera de Samuel 
y allí mismo comenzaste a estornudar como un condenado.

¿V de mí? —cortó Carlos, encendiendo un cigarrillo.
—Al gordo lo recogimos aquí, en Güibia. ¡Ja! ¡Ja! —rió Luis—. 

¡Tenía una cara que partía el alma! Dime, Carlos, ¿qué fué 
realmente lo que te pasó?
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—¡Psht! Cuestión de faldas. Me enredé con una casada en 
San Carlos, nos encontró el marido y por poco termina con mi 
respiración.

Luis seguía hablando, pero ya nadie lo escuchaba. Del casino, 
distante unos doscientos metros de donde se hallaban los estu
diantes, habían salido Manuel Carrillo y unos siete amigotes. In
dudablemente reconocieron el auto de Caonex, pues avanzaron 
hacia ellos.

—Ni una palabra —ordenó Caonex—. A menos que ellos no 
den el primer paso, evitemos ...

Manuel Carrillo, dándose sombra en los ojos con la palma de 
la mano, oteaba bajo los árboles.

—¡Aquí estamos! —le lanzó Luis.
El estudiante, flaco, con el pelo pegado y lustroso, se dirigió 

a Caonex, haciendo estallar las palabras sordamente:
—¿Me buscabas, Ramírez?
—No —replicó éste—, pero puedes encontrarme tú, en cambio, 

si así lo quieres.
—¡Bravito el valel —dijo Carrillo, contorneándose. Carlos se 

quitó los espejuelos y los puso sobre la mesita. Paco palidecía 
de cólera. Caonex contuvo un ímpetu inusitado de lanzarse contra 
aquel petimetre engreído y jactancioso. Y preguntóle:

—¿Estás bebido?
—¿Yo...? No... Tengo lucidez suficiente para hincharte la 

nariz. ¿O tendrás miedo ... ?
—Ni de ti ni de ninguno de tus amigos —replicó Caonex. En 

seguida dió varios pasos hacia Carrillo. Y, por desgracia, tropezó 
con una gruesa raíz que brotaba del seno de las piedras y cayó 
largo a largo. Los Carrillo rieron a todo trapo. Un mozalbete 
estirado y vivaracho intentó patear a Caonex. Carlos, sin inmu
tarse, lo derribó con un puntapié en la espinilla. El otro profirió 
un ay de dolor y masculló una maldición. Luis dijo irónicamente:

—¡Muchachito malito ...! ¿Mamá te enseñó ese jueguito?
Y Carlos, dando tiempo a que Caonex se alzara del suelo, 

anunció con frases lentas y graves:
—Aquí nadie le debe a nadie. El pleito, si lo hay, es entre 
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Caonex y el señor —y señaló a Manuel Carrillo—. Todo otro 
entrometido la va a pasar mal.

—¡Dejen! —dijo Manuel con voz ronca—. ¡No se metan!
Y se enfrentaron de esta forma los dos estudiantes. Caonex, 

casi tan alto como Carrillo, era, sin embargo, de mayor solidez 
de espaldas y de brazos más elásticos y gruesos. El otro, en cam
bio, le aventajaba en agilidad. De piernas nerviosas y bailarinas, 
se movía como un gallito y saltaba, con rapidez, de un lado al 
otro de Caonex. Los amigos trazaron un círculo amplio en derre
dor de los combatientes. Nadie hablaba y sólo la emoción, una 
profunda emoción, les embargaba. Sabían que no eran aquella una 
pelea de chiquillos, de mozalbetes irritados por trivialidades. ¡No! 
Se ventilaba algo más hondo, algo viejo y doloroso; se resolverían 
un odio y una indiferencia, un orgullo herido y una envidia in
contenible. En otra época la pistola hubiera definido aquel drama. 
Pero eso había cambiado y los dominicanos como Caonex y Carri
llo preferían, sin perder por eso un ápice de su hombría tradi
cional y de su valor a toda prueba, golpearse noblemente, a puños 
cerrados, sin que costara una vida la furia de dos hombres.

Los contendientes, coaccionados por el lugar y la hora, medían 
el más mínimo esfuerzo. Carrillo, descubriendo una brecha en 
la defensa de su rival, fue quien tirara primero. Y el puñetazo, 
seco y certero, chocó en la quijada de Caonex. El estudiantes fla
queó sobre sus piernas; en la boca tuvo un sabor caliente a su 
propia sangre. Carrillo atisbo el triunfo y repitió el ataque. Dos 
trompadas rápidas cayeron en la frente y en la sien de Caonex, 
esta vez vacilante a los impactos. Carlos y Alberto se miraron 
sorprendidos. Paco y Luis no podían dar crédito a cuanto pre
senciaban.

¡Qué irrisión! —pensaba Caonex en ese instante—. ¡Qué absur
do es todo esto! ¡Qué filípica la de mi padre, la de mis maestros, 
la de mi conciencia, cuando termine este incidente!”

Con la cara abotargada por los golpes, el estudiante seguía 
dando frente a Carrillo y éste, ya cierto de que vencía, prosiguió 
el ataque con salvajismo, engallado todo él, tartajeando motes 
soeces e insultos impúdicos. Su hermano sonreía satisfecho y entre 
los amigos nació tal confianza que hubo quien encendió un ciga-
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rrillo y tomó asiento en el muro de concreto que circunda el par
quéate de Güibia.

Carrillo intentó un cuerpo a cuerpo y abrazó a Caonex. De 
seguido le apaleó los riñones con puñetazos cortos e isócronos. ¡Fué 
su error! Olvidándose por completo de la defensa, elemental prin
cipio del boxeo, cometió la bisoñería de dejar rostro y vientre sin 
protección. La derecha de Caonex, alzándose lentamente, rebotó, 
como un mazo, en la barbilla de Manuel. El muchacho tembló 
de pies a cabeza y la faz se le agitó indeciblemente.

—¡Ajá! —exclamó Carlos—. ¡Era hora!
Pero Carrillo acometió de nuevo, más cuidadoso y comedido. 

El bailoteo de sus piernas aumentó y Caonex tuvo la sensación, 
por un instante, de que luchaba contra un árbol mecido por el 
viento. Cuando le esperaba por la diestra encontrábalo a la si
niestra; cuando se defendía de un gancho al cuello recibía un 
upercut desviado al pecho.

Carrillo le golpeó el vientre, en la misma boca del estómago. 
Caonex se contorsionó y un dolor agudísimo le obligó a plegarse, 
bajando ambas manos. En la cara, ya artificializada por el castigo 
recibido, aguantó cuatro o cinco martillazos más. Se caía. Sintió 
que le faltaban las fuerzas y que perdería muy pronto los sentidos. 
Carillo lo tenía a su merced. Como una mosca a un león, pero 
vencido el león.

—¡Ánimo, Caonex! —le gritaban sus amigos.
—¡Je! —comentaban los contrarios—. ¡¡Remátalo, Manuel!!
—Un momentito —había contestado éste—. Déjenme dar gus

to. ¡Qué ahora no va a tener a Gracita que lo consuele!
Caonex sangraba por una ceja y de la nariz. La camisa, desgarra

da, mostraba el pecho y parte del vientre. El pelo, revuelto, cho
rreaba sudor. Carrillo persistía en su danza y ahora en sus insultos.

—¡Valito...! ¡Acércate! ¿O es que no puedes? ¿Por qué no 
llamas a Elisita? ¿Eh ... ?

Un izquierdazo de Caonex alcanzó a Manuel sobre el hígado. 
El muchacho, con palidez repentina, dió un paso atrás y calló 
unos momentos.

—¡Cuidado! —aullaron sus compañeros. Caonex pudo colocar 
otro golpe más, esta vez sobre el corazón. Carrillo abrió la boca,

- 222 -



como si le faltara aire. La lucha se enconaba, se hacía feroz. Los 
brazos, como aspas, giraban en la oscuridad.

¡Campesino del c...! rugió Carrillo—. Te voy a enseñar
el lugar que mereces... ¡Toma! ¡A la salud de Rosario!

Fue como si hubieran aplicado una droga a Caonex. Irguió la 
cabeza e hinchó el pecho. Los ojos se le abrillantaron encoleriza
dos y las aletas de su nariz se inflamaron con la respiración. ¡Si 
Carrillo hubiera sabido! Aquel amor del estudiante por Rosarito, 
aquella pasión callada y sufrida, oculta a todo indague, que él 
creyó alimentar para sí solo, era del dominio general. ¡Sí! ¿No 
acababa su adversario de decirlo? Y una rabia formidable se le 
prendió en el alma y luego en los puños crispados Desoyó así 
toda prudencia y cautela y cayó sobre Manuel Carrillo como cae 
la montaña sobre el camino que soliviantan las lluvias.

—¡Uay! —exclamaron los amigos—. ¡Se armó!
El otro no pudo contra aquel alud de puñetazos restallantes, 

desquiciantes, contra aquel tórax erguido cual una muralla y 
aquellos brazos duros como rocas. Caonex dejó caer las trompa
das una y una vez mas. Y más aun. Sonaban los huesos de sus 
manos sobre el cuerpo de Carrillo como suenan los palillos en 
la cama del tambor. Y un derechazo demoledor hizo tambalear a 
Manuel, fulminado. Carlos aconsejó:

¡Otro, Caonex! ¡Que no se levante!
Y otra puñada cayó, en efecto, sobre la sien del estudiante. Se 

le vidriaron los ojos y se derrumbó lentamente, sin sentido...
Caonex fue de los primeros en socorrerlo. Olvidada de pronto 

aquella furia que lo consumiera momentos antes, levantó a Ma
nuel del suelo y ayudó a colocarlo sobre un haragán,.E\ mozo, 
que presenciara atónito la pelea, corrió en busca de hielo y un 
paño húmedo. Alberto, sin embargo, puso mayor atención en 
Caonex.

—Atiéndete tú; será mejor ...
No, no. Quizás he golpeado demasiado a Manuel.
¿Y qué? ¿No se lo buscó? —dijo Luis.

Mientras tanto, Carrillo volvía en si. Poco a poco fué abriendo 
los ojos. Se palpó la cabeza y profirió un ay de dolor.

—¡Uy! ¡Qué chichón!
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Al ver a Caonex sonrió y dijo:
—¡Bueno! ¡Ganaste!
—¿Chocas? —preguntó Caonex.
—¡Choco! —replicó Carillo, extendiendo la mano y estrechando 

calurosamente la de Caonex. Ambos grupos de estudiantes esbo
zaron alegría en los rostros.

—¿Olvidarás? —insistió Caonex.
—Cuando sane de los chichones, ¡claro!
La muchachada rompió «en una carcajada. Carrillo rió también.
—¿Me excusas por lo de Rosarito? —insistió. Caonex volvió 

a enseriarse. Meneó la cabeza, como si le costara gran esfuerzo 
el replicar.

—Debía enfurecerte de cualquier modo —añadió Carrillo—. 
Además, ¿quién no sabe de tu enamoramiento en la Universidad?

Caonex volvióse hacia el grupo, como pidiendo una confirmación. 
Todos asintieron levemente. Y resignado, dijo:

—¡Qué puedo hacer!
A veinte o treinta metros de distancia, dos señorones, de som 

brero de jipijapa y trajes blancos de hilo inglés, quienes contem
plaran asombrados la pelea de los estudiantes, se levantaron en
tonces de sus sillones y comenzaron a caminar hacia la avenida 
Washington, donde les esperaba una limusina.

—¿Viste que no hizo falta llamar a la policía? —exclamó uno 
de ellos.

—¡Hum! —replicó el otro—. ¡Conoces a tus muchachos ...!
—¡Y cómo! Esta sangre nueva es lo mejor que ha cosechado 

la patria ...
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¡Déjame, mujer! Cuando estoy así, no quiero que me hablen.
—¡Ja- ¡Que risa!
Ella se cubrió el seno, hasta aquel momento desnudo, y se arre

bujo con el edredón Cerró luego los ojos y, sin poder evitarlo, 
comenzó a sofocar, llevándose la mano a la boca, una risa histé
rica que la acometía. Toñín reparó en las convulsiones de 
amante, pero nada dijo.

Amanecía. Una claridad lechosa ■ ‘ ', . c f 1 Mxnusa pur 1a ventana
abierta. En el cielo dejaron de rutilar las estrellitas y el silbido 
de los serenos ~ ’---- '
ciudad.

"¡Puah! ¡El 
le había dado

su

se filtraba por la ventana 

y los policías murió por las desiertas aceras de la 

asco de esta vida!”, pensó Toñín. Últimamente 
। . ., Por Pensar- Mejor dicho, por recordar los años y 
los incidentes que, uno a uno y paso a paso, le empujaran hasta 
e actual estado en que se hallaba. Sus momentos de claridad eran 
pocos y no los deseaba. Pero cuando, como ahora, podía dilucidar 
y retrotraerse a época más feliz, una calma consoladora lo inun- 
daba y le hacia, durante unos instantes, sentirse diferente, limpio, 
puro, el Tonin sin mácula que una vez dejó a Puerto Plata para 
viajar a la Universidad de Santo Domingo.

Y era que la trayectoria recorrida desde el lar paterno hasta 
la ratonera donde día a día se solazaba con los escarceos del alcohol 
y las caricias de su amante, no era simple ni llana. Toñín la com
paraba con la caída de un pedrusco por la vertiente de una mon
tana. A saltos cada segundo más veloces, rebota aquí la piedra y
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choca allende, pero siempre en descenso, hasta detenerse, rajada, 
perforada, magullada se diría, en el lecho de algún regato diáfano 
y saltarín. Así él desprendióse un día de la cima donde moran 
los otros hombres y, a tumbos, fué bajando y bajando para no 
encontrar, a diferencia de la piedra, el arroyo donde terminar su 
carrera. . .

Las luces de la capital, las mujeres, el alcohol, el juego, el 
burdel y el garito, el cabaret y el cafetín constituyeron los prime
ros bandazos en su viaje por los caminos del vicio. Al principio, 
en aquellos meses de Primer Año, cuando aún dormía y comía en 
la pensión de doña Manuela, la parranda era esporádica, circuns
tancial, accidente más que hábito. Pudo borrar fácilmente las ma
las noches e ir a examen. Y triunfar, pues era inteligente, achis
pado, logrador del cálculo que lleva en el cerebro todo buen 
ingeniero. En Segundo Año sus deseos complicaron de tal forma 
su existencia que rompió con la buena costumbre y huyó a los 
barrios altos. . z

¡Bebió! Con la desesperación de un sitibundo. Raciono sus mo
nedas y olvidó los licores añejos o exóticos para refocilarse con 
el aguardiente barato o el ron que quema y hierve el gaznate. Y 
cuando quiso zafarse de aquella nube pesada y densa en que se 
mantenía, no le fué posible y se convirtió en un beodo. Admitía 
después que no lo atrajo el alcohol por sí solo, sino como incentivo 
para entregarse a las fáciles mujerzuelas de la medianoche.

¡Mujeres de medianoche! Gustó de ellas, las amó, las maltrató c 
y, con el tiempo, se le hicieron necesarias, como el agua a la tierra 
o el fuego al asado. Entre los labios pintarrajeados de rojo, violeta 
o azafrán, frente a las caritas maceradas por el insomnio y tor
turadas por el hambre, junto a las cabelleras olorosas a aceite de 
coco, sobre los vientres morenos, cubiertos de sensual pelusilla, 
libó el pecado y se hizo pecador.

¿Después? Después trocó hablar y ademanes, ropa y costum
bres, horas y lugares y fué uno más en la farándula que la ciu- 
dad llama de las alturas. Lentamente, en mitad de retortijones, 
espasmos o vómitos, según la ocasión, mató escrúpulos y cerceno 
timideces. Y un buen día, ante su propia sorpresa, dejo de ser 
el travieso y festivo estudiante de antaño para convertirse en un



guiñapo tabernario, hediondo a alcohol, malvestido, blasfemo, 
huraño. •.

Hubiera descendido más. Como un auto a quien sólo sostiene 
alguna piedra en mitad del lodazal, a Toñín le hubiese bastado 
cualquier empujón, pero se encontró, en una noche burdelesca, con 
Cloti, la chiquilla de años antes, convertida ahora en una fémina 
menudita, redonda cual un jarrón de porcelana, paciente como un 
burriquito de montaña y reconfortante como ciertas medicinas. 
Tenía el pelo lacio, negrísimo, aupado en trenzas sobre la nuca 
y las piernas, los brazos, las manos y los pechos le habían crecido 
duros, sólidos, estirados. De sus ojos destilaba una dulzura infi
nita, triste, una mansedumbre calmosa y calmante y la boca, en 
forma de un corazón de chocolate, sólo sabía proferir mimos o 
prodigar caricias.

Prostituida por la orfandad en que la dejara su madre al mo
rir, aguardaban su cuerpo y su alma un amor tranquilo, un amor 
sin lucha. Y Foñín la poseyó, primero por codicia insana, después 
por agradecimiento, luego por hábito. Se doblegaron al unísono 
la hetaira y el libertino y él siguió bebiendo y ella comenzó a 
engordar, con la gordura de los animales satisfechos. Su amor, 
libérrimo, refugióse en un zaquizamí de patio de vecindad y allí 
Cloti llevó cojines de raso, con odaliscas bordadas en seda car
mesí, cortinillas de terciopelo, bibelots de Munich, almohadas de 
plumas de ganso, un edredón, un cubertor verde, chillón cotorra, 

, un radio miniaturizado, varios frascos de aceites, lociones y per
fumes, un montón de revistas innominadas, fotografías de actores 
cinematográficos, un Corazón de Jesús sangrante y lívido, una 
bombilhta azul y sus ropas, breve atuendo de hembra sencilla, 
primitiva como una necesidad fisiológica.

Toñín y Cloti se amaron. Rabiosamente, desarticuladamente. 
Cloti aprendió a beber. Y a callar, como una estatua, cuando Toñín 
estudiaba sus cálculos y sus números, que al fin se hizo ingeniero, 
porque le sobraba talento.

¡Ingeniero! Se encontró, de pronto, con que era preciso terminar 
aquella vida fuera de cauce, al margen de la costumbre y de la 
sociedad. Entonces, ¿qué hacer con Cloti y su cuartucho perfu
mado, su bombilla azul, sus noches de lujuria? ¿Dónde colocar,
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sin herirla, a aquella mujercita adentrada en su sangre como las 
espinas de ciertas flores en el dedo de quien osa tocarlas? Y, bon
dadosamente, débilmente, como buen bohemio, no pudo romper 
con la Cloti que nada pedía y olvidando carrera, futuro y posi
ción, se quedó Toñín en sus barrios altos, con la bombilla azul, 
las pantorrillas duras y los pechos grandes de su concubina, amán
dose los dos ante el Cristo lívido que les miraba desde la pared.

Llegó, sin embargo, el fantasma del tedio a aquellos ayunta
mientos. Toñín bebió en demasía y comenzó a soñar con lo que 
hubiera podido ser y no sería jamás. Su carácter se agrió más 
aun y vivió amargado y amargándola a ella. Los días y las noches 
caían en un vacío y el convencimiento de que se perdían para 
siempre lo laceraba cruelmente. Dormía mal, el insomnio lo agi
taba; comía peor y bebía, bebía sin una esperanza. Sólo en ocasio
nes se volvía alegre y chanceaba. Eran pocas. Cloti llegó a presen
tirlas, a asociarlas con las horas en que Toñín, afiebrado, por ex
cepción sobrio, garabateaba cuartillas con su lapicera, las pasaba 
luego a máquina y las llevaba al correo. Nunca preguntó ella 
qué escribía y se consoló con saber que aquel secreto proporcionaba 
momentos de alivio a su amante. Pero en sus íntimos soliloquios 
el instinto la hacía temer y esperar, con el alma transida, a que 
llegara el fin.

Aquella madrugada Toñín no pudo pegar los ojos. No había 
bebido la noche antes. Cloti lo sabía bien. Atenta a los fastidios 
de su amante, vigilábalo más y más, convencida de que aquel lazo 
de entrambos se rompería pronto y ella quedaría sola y un poco 
más vieja, sin otro bagaje que un amor alcoholizado de cinco lar
gos años.

—¡Cloti! ¡Cloti! —llamó Toñín. Ella simuló estar dormida. 
Él se viró—. ¡Cloti! ¡Despierta!

—¿Qué quieres? —replicó al fin, bostezando y restregándose 
los ojos—. Ahorita no querías ni hablar y ahora, porque me ne
cesitas, me despiertas ... ¿Qué es?

—Cuela café.
—¡Son las siete, Toñín! —dijo ella, agarrando un despertador 

de la mesita de noche.
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—¡Qué me importa! Voy a salir temprano.
—¿Dónde vas?
—No es asunto tuyo. Haz café o me largo y lo tomo en la 

calle.
La mujer no chistó. Envolvióse en la sábana, con el pudor que 

siempre sentía cuando no reinaba absoluta armonía entre ella 
y su amante, y se escondió detrás de la cortina que cerraba la 
puerta. Toñín la sintió vestirse, pesadamente, como si le doliera 
echarse arriba un vestido a hora tan inoportuna. Luego la oyó 
en el patio, regañando a uno de los numerosos chiquillos, traviesos 
como diablos, que ya andaban en cueros en pos de las madres 
o tratando de escamotearle un trozo de pan o la botella de leche 
al vecino descuidado.

—¡Cloti, contra! —exclamó una comadre—. ¿Quién se irá 
a morir que andas bregando a esta hora?

La casa de vecindad, despertaba bajo el cielo quisqueyano. 
Aunque Toñín y Cloti poseían la habitación mejor, la pieza cara 
y codiciada del frente, había que usar del patio común para mu
chos accidentes cotidianos. Y hasta allí iba la paciencia de Toñín 
y su calma chicha, porque le repugnaba el hacinamiento de co
madres y meretrices, niños y vejestorios, chulos y matones, celes
tinas, artesanos y obreros. Jamás salió al patio el libertino. Como 
gozaba también de retrete privado, su existencia limitábase a las 
paredes de su apartamiento.

—Cloti, ¿qué hubo del café? —tronó colérico.
—¡Voy, hombre, voy!
Regresó ella con la taza rebosante. La removió con una cucharita 

y la pasó, colocada en un platito, a Toñín. Éste comenzó a beber 
a sorbitos, con deleite. Cloti aprovechó el sosiego para irse a lavar. 
Se la pudo oír echándose agua en rostro, orejas y nuca. Al ratito, 
brillándole el pelo con algunas gotas aperladas, vino a sentarse 
al borde de la cama. Toñín fumaba.

—¿Te calmaste ya? —preguntó ella.
—No tenía nada. Es que me gusta que se me obedezca.
—¿Y cuándo no lo he hecho? Lo que pasa es que tú estás 

cansado de todo esto.
—¡Empezamos otra vez !—y Toñín largó una palabrota.
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—¡No! —gimió ella—. Si es lo que veo ...
—Pues eres ciega... Si no dormí es porque estoy preocupado.
—¿Con qué?
—Con Elisa y Caonex.
—Te dije que no te metas en ese asunto, Toñín. ¡Hazme el 

favor!
—¡Bah! ¿Tú crees que los amigos no sirven?
—Sirven, pero en cuestión de faldas ...
—¡Ah! No digas burradas.
—¿Y qué quieres hacer? —resignóse Cloti.
—Que terminen ... ¡Cuanto antes, mejor!
Cloti le miró estupefacta. Y dijo:
—Ni borracho te hubiera creído.
—Pues no estoy borracho y sé muy bien lo que quiero. Yo le 

presenté a Elvira y ahora eso se va a acabar.
—¿Cómo, Toñín?
—Hallaré la forma.
—¡Dios quiera que no te metas en líos! Caonex tiene malas 

pulgas.
—Conmigo, no —replicó Toñín, exhalando una gran bocanada 

de humo que se enroscó en la cabellera de Cloti.
—Pero es que yo juraría que le gusta mucho Elisita.
—¡M ...! ¡Qué gustar ni qué ocho cuartos! Es una buena hem

bra, cariñosa, refinada y Caonex se sacia en ella. Pero el muy 
bruto no se da cuenta de que la ve cada día más a menudo... 
Y cuando despierte, va a ser tarde... Como a mí —añadió en 
un tono que conmovió profundamente a Cloti. Él se dió cuenta 
de la ofensa inferida y trató de enmendar—: Bueno, ¡no quise 
que lo cogieras tan a pecho! Aquel asunto es distinto. Caonex 
está enamorado de una muchacha buena> que lo hará feliz. En 
cambio, Elisita... No es que sea mala, pero ¿qué va a sacar 
con Caonex? ¿Eh... ? Que siga con su gallego y no me engatuse 
a mi amigo ... ¿Entiendes?

—¡Ujú! —replicó Cloti, aun demudado el semblante. Toñín 
la atrajo hacia sí.

—¡Bobita! —le dijo, arrepentido—. ¿No me das un beso? 
Ella, resistida, cayó por fin en sus brazos. Los labios se unieron.
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Las manos de él, encandiladas, hurgaron en el zanjón del deshabi- 
llé. En el patio bullía la chusma en sus quehaceres...

Media hora más tarde, sin gabán ni corbata, con un cigarrillo 
colgándole del labio inferior, Toñín se echó a la calle. Cloti, 
disimulando apenas sus grandes pechos y sus caderas con la to
balla que la envolvía, vigiló sus pasos hasta verlo perderse tras 
la esquina. Después, sonreída amargamente, cerró la puerta y 
marchó a la ducha.

Toñín se había transformado. Lanzó el cigarrillo a una cuneta 
y silbó, desentonadamente, el bolero de moda. Caminaba aprisa, 
toreando al oleaje de peatones y vehículos que descendía hacia 
la ciudad. A un perro realengo, caquéctico y magro, que se acercó 
a olfatearlo, le dijo: "¡Tú si eres feliz! ¡Ni bebes ni tienes que 
acostarte con Cloti...!”

Los conocidos alzaban una mano a su paso y de una pulpería 
donde ya tronaba la radio con los primeros programas matinales, 
alguien lo amonestó:

—¿Cuándo me vas a pagar, borrachón?
—¡El año de los mil días!
Subió y subió hasta dejar atrás el último barrio. Las calles, sin 

asfalto, eran trillos indecisos que arremetían hacia la maleza. Bien 
pronto llegó ante una finquita, de verja de alambre de púas, con 
una casa de madera, blanca, con techo rojo y ventanas del mismo 
color. Un gato moteado se arqueó al verlo traspasar el portón 
y subir a la galería.

—¡Buenos días! —gritó estentóreamente—. ¿No hay gente?
—La hay —se oyó decir a una mujer, desde adentro—, pero 

duerme a estas horas ...
—¡Abre, Elisa!
—¿Estás borracho? Vuelve luego.
—Abre, te digo. ¡O rompo la puerta!
—Muchacho del diablo...
Se corrió un cerrojo, crujieron charnelas y tejuelos y la puerta 

se entreabrió lentamente. Un rostro de mujer joven, muy blanca, 
con el pelo rubio cual si fuera de oro, ojeras pronunciadas y los 
ojos claros, casi grises, heridos en ese momento por la luz de la 
mañana, se asomó con desgano.



—¿Qué te has creído, Toñín? ¿Tú eres loco? ¿No sabes que 
al gallego le encanta venir a tomarse un cafecito más o menos a 
esta hora?

—¡Mejor! —replicó Toñín; y echándola a un lado entró a la 
casa. Del fondo, descorriendo una mampara china en la cual cam
peaba un dragón en postura bastante incómoda, salió una vieja 
chiquita y arrugada como una vitela. Miró con desplante a Toñín 
y le lanzó un insulto.

—Váyase, madre —ordenó la muchacha, apretándose el cintu
rón de la bata para que la pijama, de seda, no trasluciera sus 
intimidades—, yo sé cómo entenderme con él.

—¿No oyó, vieja? —rió Toñín—. Elisa y yo tenemos que 
hablar. ¿Por qué no se humaniza y me da desayuno?

—¡Ajo es lo que te daría ...!
—Bueno, comienza —dijo Elisa, sentándose en un sofá y re

cogiéndose el pelo sobre la nuca—. Y ya te vale que sea el pretexto 
interesante o esto lo sabe Caonex esta misma tarde.

—Esta tarde, ¿eh? ¿Así estamos? —someó Toñín. Estirándose 
cuan largo era y sacando un cigarrillo, calló unos instantes. La 
muchacha, al parecer despierta por completo, cedió:

—Mira, mejor me visto. ¿Esperas?
—Hasta que te dé la gana.
La cortesana se levantó y desapareció en una habitación con

tigua. Toñín alzóse del sofá y, al parecer muy conocedor de la 
casa, traspasó una puerta y fué a parar a la cocina. La viejita 
monologaba frente el agujero rojizo de un anafre.

—Fríame unos huevos, Mai —le pidió. Ella se volvió.
—¡Puñetero muchacho! Siéntate, que te los voa hace ...
—¡Yo sabía! Débil que es conmigo ...
—Débil, no. Es pa evita. ¿A qué vinite hoy?
—Algo importante —admitió Toñín, trazando misteriosamente 

una elíptica en el aire con el índice. La vieja desistió de hacerle 
más preguntas y en un santiamén le preparó dos huevos con plá
tanos verdes y un tazón de café con leche. Toñín los zampó 
rápidamente, entre exclamaciones de satisfacción:

—¡Mai, qué sabor el suyo! —repetía.
Elisa regresó, ahora olorosa, pintados los labios a clavel, en
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vuelta en un vestido rameado de seda fría azulosa que realzaba 
poderosamente la blancura de su piel y lo áureo de su cabellera. 
Era alta, muy alta, de busto-puntiagudo y recogido, vientre liso, 
caderas balanceantes y grupa ancha. Y había, en andar y com
postura, en palabra y gestos una provocación, un aliento malsano 
a sensualidad, a exceso, a lujuria, a refinamiento. Podíase decir 
de ella que era una de estas mujeres venidas al mundo única y 
exclusivamente para provocar el goce. Toñ'n, mirándola, no pudo 
evitar el decirla:

—De que eres bárbara, lo eres, Elisa... ¡No hay vuelta!
Sonrió ella complacida. En seguida, a toda luz preocupada de 

la hora, dijo:
—Habla, Toñín, habla...
—Vamos a la sala —invitóla él. Elisa accedió de agrio talante. 

Tanta demora y lo sobrio que se hallaba Toñín le daban mala 
espina. Un pequeño reloj, de esfera que parecía obra dague
rrotipada, sonó con diez campanadas. La muchacha arrugó en en
trecejo.

—¡Acaba de una vez!
—No me apures —comenzó Toñín, sin prestar atención a su 

desasosiego—. óyeme bien, que lo que voy a decir no te lo repetiré 
dos veces.

Elisa cruzó las piernas, cogió una revista de una mesita y, sin 
abrirla, la dejó descansando sobre sus muslos.

—Quiero que no veas más a Caonex ... —dijo Toñín, separan
do sus palabras como para que surtieran mayor efecto. Elisa dió 
casi un salto en la butaca. Con los ojos muy abiertos, empezó a 
proferir:

—¡Tú! ¡Borracho ...! ¡Insignificante ...! ¡Perdido! Venir 
aquí, darse ese tono, molestarme para semejante vaina... ¡Fuera, 
te digo, antes de que dé gritos!

Toñín no se inmutó. La dejó desgañitarse y, cuando al fin 
Elisa no encontró más insultos que lanzarle, insistió:

—Es inútil tu escándalo. ¡Mírame bien! ¡Ja! ¡Ja! —y rió con 
una risa ronca que estremeció inexplicablemente a Elisa—. ¿Me 
conoces bien? ¿No? Toñín, el puertoplateño, como me llaman 
todas las p... y los c... de la capital. Vivo con una de ellas
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y casi me he metido a lo último. ¡Ja! ¿Crees que puedo perder 
ya algo en la vida? Absolutamente nada, porque no tengo honor, 
vergüenza ni decoro. He olvidado deberes, familia, carrera ... 
¡Y tú me vienes con amenazas! ¡Ja! ¡Ja! Me río, ¿oyes, rubia? 
Y me reiré más todavía si no despides a Caonex lo antes mejor... 
¿Entiendes, c... ? —terminó, enseriándose y mirando de hito en 
hito a la muchacha.

—¿Pero has perdido el juicio? —vaciló ella—. ¿Qué significa 
tanta bobería? ¡Caonex es un hombrecito! —añadió con mofa—. 
Yo no lo obligo, ¿sabes? Él viene de vez en cuando, nos acostamos, 
me paga y sanseacabó...

—¡Mentira! —la escupió Toñín—. Le has pedido que te monte 
casa y te tenga de querida. ¡A tí, que le pegas un cuerno a tu 
propia sombra!

Elisa enrojeció. Los ojos se le inyectaron en sangre. Toñín pro
siguió:

—¡Lo vas a dejar...! Quieras o no quieras. Ya una muy pa
recida a ti por poco lo malogra y antes de que tú tuerzas el ca
mino de Caonex Ramírez te mato y me mato luego...

—¡Jesús, qué trágico! —comentó irrisoriamente ella. Pero las 
frases de Toñín la habían intimidado. Las manos le temblaban 
ligeramente y era tal su turbación que no oyó el frenazo de un 
auto ante la verja de la casa. Cuando repararon ambos en que 
alguien tocaba a la puerta, el miedo se cuajó en el semblante 
de Elisa. Haciendo un murmullo vago de su voz, ordenó a Toñín:

—¡Pronto, pronto, escóndete! Tiene que ser el gallego. Si te 
encuentra se arma un lío ...

Toñín se levantó, agarró la revista que Elisa, después de en
rollarla una y otra vez, depositara sobre la mesita, y huyó hacia 
la cocina y luego al patio. De la sala pudo oír un vozarrón que 
decía:

—¡Ridiez, Lisón, pero qué hacías...! ¿Por qué no abriste la 
puerta seguido, mujer?

Toñín contuvo la risa y captando con la mirada una piedra 
chata y cuadrada, detrás de una choza que servía de lavadero, se 
sentó y hojeó la revista que trajera en las manos.

—¡No! ¡No puede ser! —gritó de pronto, al voltear una pá-
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gina y ver su nombre rubricando un cuento. Quiso correr, llorar, 
tirarse al suelo—. ¡Y sucederme esto, que tanto he esperado, en 
este lugar y en esta ocasión! ¡Qué barbaridad ...!

Y en los ojos de Toñín, el libertino, borrachín, mujeriego 
Toñín, hubo de pronto una diáfana luz jubilosa, una luz que de 
muy adentro vino a brotarle como explota y se extiende bajo 
las bóvedas frías de un templo la sublime eclosión de un ho
sanna ...
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Rosario gustaba, una vez consumido el largo día y agotados 
cátedras, prácticas de hospital y estudio nocturno, salir al balcón 
de su cuarto y contemplar el cielo asperjado de estrellas o aspirar, 
vehementemente, el perfume que despedía el jardín. Muchas veces 
se preguntó cómo ella, casi una doctora, liada cotidianamente 
con la cruel realidad de la vida, ya en la sala de operaciones o a 
la vera del lecho de un enfermo, podía sentirse romántica y per
dida entre sus propias ilusiones y sueños.

Sus amigas —como Carmen, la bonachona trigueña que en 
ese momento tarareaba, muy bajito y pegadita al altoparlante de 
la radio un fox-trot— la tildaban de insatisfecha y le echaban en 
cara algunos defectillos que más la movían a risa que a reflexión.

—Eres bonita, pasas los exámenes con sobresaliente, te adora 
tu novio, se casarán pronto, ¿qué más quieres? —le dijeron en 
cien ocasiones. Y por un tiempo se calmaba, se apaciguaba, sólo 
para volver nuevamente a divagar en el balcón, lugar que ya bus
caba obsesionada. Se preguntaba entonces, sopesando las palabras 
de sus compañeras, cuál era realmente el motivo de su desasosiego 
y de su inestabilidad interiores. Y sin hallarlo, dejó a veces co
rrer las horas de la noche, quieta y meditabunda, semejante a una 
esfinge, con los ojos muy abiertos, los brazos enlazados a la es
palda, el pecho agitado con el ritmo de la respiración.

Cinco años hacía ya que vivía en aquella pensión para señori
tas, ubicada en el Gazcue alto, aledaña al Palacio del Ejecutivo. 
Al regresar de Barahona, tras sus primeras vacaciones veraniegas, 
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muerta doña Manuela y deshecho el dulce ambiente de la pensión, 
don Antonio, sacrificando bastante su bolsillo, la instaló en una 
de las habitaciones fronteras, lujosas y amplias, de la más aris
tocrática residencia estudiantil de la ciudad. Allí, confortada por 
los meses de holganza, comenzando a madurarse en su alma el 
desencanto y la desilución de su primera experiencia con el amor 
de un hombre, Rosario se lanzó de bruces en el estudio y vivió, 
tanto en el Segundo como en el Tercer Año de Medicina, a la 
caza de lo que consideraba su entelequia.

Nada fué fácil en ese lapso. Su corazón de virgen, que sufriera 
la peor de las laceraciones, vertióse entero en prodigar bondad 
y alivio a los cuerpos sufridores que hallara en clínicas y hos
pitales, pero su pudibunda vida anterior sufrió un choque a la 
presencia de la podre y la carroña que son verdaderamente los 
seres humanos. Convulsa, asqueada, a flor de sus labios el vó
mito, tuvo muchas veces que huir y esconderse en algún rincón 
donde calmar el vaivén sensitivo de su estómago. Mas poco a 
poco, aceptando aquella virulencia, aquellos humores malsanos, 
aquella festinación de sepulcro sobre las sábanas, martirizándose 
a sí misma y ansiando, por sobre todas las cosas, sosegar con sus 
manos y sus conocimientos el dolor que la rodeaba, triunfó de 
tanta miseria y brutalidad y fué modelo de estudiante, profesional 
futuro con verdadera vocación en el alma.

Durante dicha etapa, ningún otro sentimiento alcanzó a Rosa
rio. La amistad la rodeó a ratos, sin arroparla, y el amor pasó 
cerca de ella sin tocarla siquiera. Aislada, vaporosa, proyectada 
hacia un mundo interior misterioso y electrizante, el asedio de 
Rafael Tejada, entonces convencido de que podía hacerla cambiar, 
le sirvió a Rosario de cándido pasarrato y no de conmoción na
tural a su edad.

Sin reciprocidad ardiente, sin una caricia, sin que mediara su 
corazón, accedió un buen día y, entre el regocijo de su padre, 
el júbilo del novio alborozado y su propia pero tímida sorpresa, 
hallóse comprometida con Fellito, él todo lleno de pasión, de de
seo, de felicidad. Después, concediendo aquí y no negando allá, 
olvidada por completo de que entraba en juego el corazón de un 
hombre y sus planes lógicos de unión definitiva, Rosario alimentó
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insconcientemente un cariño fraternal hacia aquel joven bueno, 
amable a la exageración, dúctil en la larga espera, ciego ante la 
realidad que no entendía ni podía ver.

Él la visitaba en la capital, se convertía en inseparable com
pañero durante las vacaciones, la colmaba de ofrendas y de prue
bas. Y ella, achacando a inspiración aquello que sólo la entretenía, 
se dijo que lo amaba; y quizás lo amó, si amor es condescendencia, 
sumisión y apego a un hombre que nada exige, a cambio de que 
lo dejen estar...

Mientras tanto, su caminata por los libros rígidos de la ciencia, 
su trabazón con la realidad de la vida, su lucha contra el horror 
de las dolencias, le mostraron cuán lejos estaba ella de todo aque
llo, encastillada en un nido de naipes. Como nada que fuera dolor 
de mujer le era desconocido, se preguntó, ante gemebundas par
turientas, si ella podría un día conservar su sobrefaz impertérrita 
a la llegada de un hijo de Fellito. En el balcón, su balcón, se 
envolvía entonces en nuevos y más complicados pensamientos, 
dejando sin respuesta lo que tanto debía y tenía que responderse. 
Y —¡pobre ilusa!— creyó que por saltar obstáculos los vencía. 
Olvidó aquello de que las barreras espirituales, como el cáncer, 
crecen a escondidas.

Si hubiera podido precisar el mal quizás lo atacara, pero Rosa
rio nunca supo a conciencia cuál era el motivo que la quebrantaba 
y la enfebrecía. ¿Caonex? Imposible. Vislumbrado otrora lo que 
pudo ser el más grande de sus amores y habiéndolo perdido sin 
poseerlo,, aborreció al principio la sola mención de su nombre. 
Luego, cuando a ella llegaron noticias del drama con Gracita, 
tuvo conmiseración para el abandonado y no gozo, como hubiese 
parecido justo esperar. Varias ocasiones lo divisó, a solas por las 
calles de la ciudad, hosco, huraño, o alicaído, desarmado, preso 
de la acidia y la flojera, vagando por los parques universitarios. 
Y una gota de desestimación, de repulsa, de irreverencia para 
quien fuera antes ídolo, le nació a Rosario muy adentro por Cao
nex. No desprecio. ¡Eso no!, que no se puede despreciar a quien 
nos ha arrancado un pedazo del corazón; pero sí una sensación 
que le estuvo a desquite, a trueque por lo que tanto ella sufriera 
en vano. Y más tarde aún, cuando el joven encauzó su vida y 
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5 al estudio e hizo de su persona un motivo de alabanza 
general, Rosario se alegró sinceramente, sin que —¡y cuán extraño 
lo encontró!— las penas, los triunfos o las alegrías de Caonex 
la inquietaran ya.

Y así pasaron los años. No era ahora Rosario la chiquilla ino
cente y sumisa, con un poco de neofobia, la muchacha de hermo
sura inútil, como la de ciertos coleópteros nacidos para adornar 
un jardín, la Rosarito que una vez se sentaba en la acera de la 
pensión de Ciudad Nueva y repartía bondades a manos llenas. 
¡No! Esta mujer de pelo negro y piel blanquísima, de ojos gran
des y diáfanos, de cuerpo duro, repleto de vida y sangre, los 
labios rojos y pecho hervoroso, esta mujer eréctil en el balcón 
enmarcado de trinitarias, bajo el cielo de octubre, era una Rosario 
distinta, más mujer y más intelecto, más nervio y más belleza. 
Mezclados en ella experiencia y emociones, madurez y resignación, 
sólo uno de esos sismos del alma podría mostrarle la falacia en 
que vivía.

—¿Te acuestas? —preguntó Carmencita, apagando la radio y 
asomando su faz dulzona en el umbral.

—Aún no.
Carmencita estiróse el cuello de la bata y salió al balcón.
—El día que nos graduemos nos hará mucha falta todo esto 

—dijo, mirando de soslayo a Rosario. Por la calle, alumbrada 
débilmente, bufaba un auto al trepar el lomo del barrio. Una 
chicharra vibraba en la espesura de un copudo flamboyán.

—Quizás —respondió Rosario al cabo—, aunque todo se con
sigue con la costumbre.

¿Qué te cuenta Fellito? ¿Era suya la carta que recibiste? 
—preguntó la amiga, cambiando de tema.

Sí. Parece estar muy contento. Ganó un litigio que le pro
ducirá bastante dinero.

—¡Qué bueno es tu novio! Con uno igual me casaría yo se
guido.

—Fello es, en verdad, demasiado bueno...
—En cambio, los dos que yo tuve me resultaron dos sinver
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—¡Carmen! ¿Pero no me habías dicho que eran dos buenazos 
y que los dejaste tú porque te aburrían?

—Sí... ¿Eso dije? ¡Cómo no hay hombre que valga la pena!
—Eres radical —comentó Rosarito—; hablas como si tuvieras 

una gran experiencia y no la tienes.
—¿Qué no la tengo? ¿Y mis dos novios? ¿Y mis flirts?
—¡Aja! ¿Conque tú eres mujer de ligerezas?
—Eso no es ligereza. Bailar pegaditos, cerrar los ojos, suspi

rar... ¡Vamos, Rosario! ¡Todo eso hace falta!
—¿Para qué?
—¡Yo qué sé! Será porque me gusta. O porque oía decir a 

mamá, cuantas veces discutía con mi padre, que ella era una 
boba, una tonta por haberle hecho caso a él desde los catorce años 
y no haberse divertido siquiera con otro antes de casarse...

—¿Y crees que tu madre decía eso sinceramente? La tonta 
eres tú. Todavía entre nosotros el amor significa lo primero en 
la vida.

—Tú puedes decirlo —remarcó Carmen con un mohín—, pero 
yo no. Lo único que me falta es meterme a feminista.

—¿A qué sales con eso? —preguntó Rosarito, examinando a 
su amiga con una sonrisa.

—¡Tú sabes! Feminista, una de esas defraudadas que andan 
gritando que los derechos, que la igualdad, que un sin fin de 
tonterías, cuando realmente lo que les falta es un hombre...

—¡Carmen, por Dios! ¡Que no es así!
—¡Ah! ¿Tú serías feminista?
—Por supuesto que no. Hay que tener vocación. Pero no quiere 

decir que el feminismo no tenga sus apóstoles.
—Mira, hablemos de otra cosa, porque vamos a pelear y es muy 

tarde.
En ese momento se abrió la puerta de la habitación de Rosario. 

Una chica delgada, de naricita respingona y melenita amarronada, 
entró en puntillas.

—Muchachas, se las oye desde el pasillo. ¿No piensan dormir?
—Conversábamos, Gloria —dijo Carmen—. Aquí, Rosario me 

critica mis novios, mis desvaneos ...
—¡Porque no sabe lo que es sabroso! —exclamó la otra, imitan
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do chuparse los dedos. A Rosarito no la saques de sus libros y 
su Fellito.

—¿Tú también? —respingó la joven.
—¡Está clarito! —insistió Gloria.
—¿Por qué?
Rosario se había vuelto hacia la recién llegada con un poco de 

fastidio en el entrecejo.
—Porque todo te es fácil —repiqueteó la otra—. Te gradúas 

en julio, te casarás seguramente en agosto u octubre, formas tu 
nidito, un par de hijos y a ver deslizarse la vida como en una 
novela...

¿Llstedes creen que es eso lo que yo quiero? —preguntó 
abstractamente Rosario, mirando ahora hacia afuera, perdida su 
mirada en la noche caliente y oscura.

—¡Por supuesto! —intervino Carmen—. ¿O no...?
Rosario calló. De pronto cien recuerdos lejanos, perdidos en 

su alma hacía mucho tiempo, brotaron espontáneamente y la 
agitaron. Repasó, en un segundo y sin desearlo, su noviazgo en
tero. Y tuvo un estremecimiento. Las amigas, sin comprender su 
repentino silencio, dejaron de insistir. Gloria sacó del bolsillo de 
la bata una cajetilla de cigarrillos y ofreció. Las tres fumaron, 
escalando el humo la fachada de la casa, que se rufaba con el 
resplandor difuso de las estrellas. La lámina del cielo se rizaba 
sobre la tierra en sombras.

¡Qué hermosura de noche! —dijo Gloria, conmovida y olvi
dando sus párrafos de antes.

Como para que me besen bajo palmeras —suspiró Carmen. 
Las otras no pudieron evitar la risa. La soñadora se amoscó.

—Somos tres disparateras —razonó Rosarito—. El instinto fe
menino nos domina sobre cualquier otra emoción.

Le pasa a todas las mujeres —martilló Gloria—. Al menos 
a mí el romanticismo de la vida no se me olvida ni cuando ayudo 
en una intervención de alta cirugía...

¡Muy bien, muy bien! —Carmen inhaló el humo a boca 
abierta—. ¿Y a ti, Rosario?

—¡Oh! Creo que me ha pasado igual. Antes el dolor me hería; 
ahora como que me he insensibilizado.
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—No, mi hijita. No comprendes. El dolor sigue dentro, pero 
evitándoselo a otros seguimos viviendo ...

Las tres enmudecieron de nuevo. Y Gloria dijo:
—Rosarito, ¿cómo te afectó el escándalo de Caonex y Manuel 

Carrillo?
—¿Afectarme? ¿Y por qué me iba a afectar?
Gloria y Carmen se miraron entre sí. La primera no se atrevió 

a seguir adelante con sus preguntas. Pero Carmen, resuelta, le 
espetó a su amiga:

—Porque si Caonex ganó fué porque le mencionaron tu 
nombre...

Rosario lanzó el cigarrillo al jardín, corrióse el cinturón de 
su bata, que se le había aflojado, y sin poder evitar un sutilísimo 
temblor en la voz, dijo:

—Eso es mentira.
—¡No te excites! Vamos despacio. Si no lo sabias es porque 

no te ha dado la gana. En la Universidad no se comenta otra cosa.
Rosarito miró a Gloria, como deseando que ésta negara cuanto 

decía Carmen. Pero Gloria asintió en silencio.
—Cuéntenme —suplicó, esforzándose por no traicionar su tur

bación.
—Manuel, cuando tenía la pelea ganada, le gritó que le iba 

a golpear a tu salud. Y me dicen —aseguró Carmen con los ojos 
brillantes— que Caonex se volvió un león, una pantera...

—Ahora explica tú —añadió Gloria con un retintín—, qué 
significa eso. ¡Porque para algo somos tus amigas íntimas!

Rosario titubeó. Inesperadamente le llegaba una noticia a la 
cual, de darle entero crédito, tendría luego que achacar muchos 
sinsabores. Y sin convencerse a sí misma, mintió con cándida
mentira:

—Caonex me estima como a una hermana. Me conoce hace 
años...

—¿Sí? —y en las palabras de Gloria hubo velada mofa—. 
¡Quién tuviera un hermanazo como ése!

—¡Hum! —exclamó Carmen—. La verdad es que si Caonex 
me convida a ir a la luna me vuelvo nube.

—Es un tipo —y Gloria volvió al ataque, ahora con abierta
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malicia en cada Frase—; de los buenos. ¡Lástima que tiene una 
querida!

ticnc quc ver? —Carmen, inclinada sobre la baranda 
del balcón, suspiró. Luego aclaró, guiñando un ojo-: Los puercos 
de hombres no pueden evitar la atracción del sexo. ¡Esperar al 
matrimonio consume a los pobrecitos!

—Y algo peor, porque a veces los consumen de otra manera 
—dijo Gloria.

¡P°r Dios ! exclamó Rosario—. Estamos en un círculo vi
ciado ...

Pero de lo más interesante. Lo que pasa con nuestra sociedad 
es que a los muchachos con mucho amores de salón, ccn muchachas 
conocidas, se les critica con mas saña que a los que viven de 
juerga en las alturas remató Carmen, esta vez con firme con
vicción en sus palabras.

¡Así mismo! cortó Gloria—. Y nosotras pagamos el pato. 
Cuando nos unimos a un santurrón a quien nadie conoció otra 
novia, la gente aplaude, especialmente las viejas chismosas. ¡Pero 
el podrido se nos queda en casa!

Está bueno ya dijo Rosarito—. Si seguimos nos van a dar 
las ocho de la mañana en el balcón. ¿Nos acostamos?

—¡Ujú! —concedieron las otras—. ¡Qué lástima!
A regañadientes abandonaron la habitación y Rosario quedó 

a solas. Tan pronto se hubo cerrado la puerta detrás de sus ami
gas, apagó la luz, quitóse la bata y se tiró sobre el lecho.

Su agitación de antes había desaparecido y sin zozobra se puso 
a meditar sobre todo lo que sus compañeras acababan de con- 

» tesarle.
"¡Absurdo!” —se dijo, sin cerrar aún sus ojos—. "Esto de 

Caonex no tiene sentido”. Después de seis años, cuando ya él y 
ella terminaban sus estudios y encauzarían muy pronto sus vidas 
hacia otras metas, llegaban comentarios tan descabellados. "¡Bah! 
Tonterías, tonterías y más tonterías. ¿A qué le voy a hacer caso? 
¿No me lo saqué del corazón hace tiempo? ¡Caonex! Lo amé 
mucho una vez, pero ahora... ¡No!,¡Ahora quiero a Fellito, a 
mi buen Fellito! Me debo a él... ¡Sí! ¡A él nada más ...!”

Y luego, amodorrada ya por el gran soplo del sueño que co
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menzaba, se prometió que lo contaría todo, absolutamente todo, 
a su novio queridísimo. ¿Él sabría explicarle aquello? ¡Claro! Y 
todo resultaría una nimiedad.

Pero con el nuevo día y los otros días subsiguientes, un me
canismo interno, impalpable y desconocido, la trabó cuantas veces 
quiso abordar el tema. ¡Y nada salió de sus labios!
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La revista, una lujosa y voluminosa revista de fama continen
tal, había pasado por todas las manos. Y los ojos, curiosamente 
sorprendidos, repasáronla una y otra vez.

Se hallaban reunidos los estudiantes. Caonex, en mangas de 
camisa, con pantalones cortos de entrecasa; Alberto y Carlos en 
pijamas, Luis y Paco en trajes de calle; Toñín, aseado, afeita
dísimo, con una guayabera blanca y calzones y zapatos, inmacu
lados, del mismo color.

—¡Es estupendo!
—No, increíble ...
—¡Pero si tú eres un ingeniero! Un cerebro calculador y mate

mático no escribe cuentos.
—¡Toñín endemoniado! ¿Es posible?
—Muchacho, te has ganado el cielo.
“¡Je! ¡Je! ¡Je!
—¿Y cuándo te enteraste?
—Hace tres días encontré la revista. Ayer me llegó un cheque 

por cincuenta dólares.
—¡C... con la suerte!
—¿Y escribías hace mucho tiempo?
—¡Siempre, desde niño!
—¿Y tus estudios?
—¡Hum! Por complacer a los viejos... ¡Lo mismo hubiera 

sido Derecho que Farmacia que Filosofía!
—¿Y cómo te sientes?
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—¿Qué cómo? ¡En el cielo de los cielos!
—Pero aclaremos, Toñín —preguntó Caonex—, ¿por qué en

viaste ese trabajo al extranjero y no lo sacaste aquí, en algún 
periódico dominicano?

—¿Por qué? ¡No me hagas reír! O lo hubieran rechazado o lo 
hubiesen publicado gratis. ¿Tú no sabes que aquí todos somos 
sabios, genios de la antigua Grecia, como reza el refrán? Aquí 
nadie es bueno ni inteligente hasta que se boquea y le echamos 
paletadas de tierra a su hoyo. ¿O no lo-sabías?

—Sí —admitió la estudiantada con meneo de cabezas—, la 
verdad es que ...

—¡Lo que dije! Y es más ..., conozco de casos de dominicanos 
a quienes la crítica seria y reposada de toda América aceptaron 
como grandes escritores y aquí ni un halago les brindamos. ¡Eh! 
¿Cómo iba yo, el infeliz Toñín, a publicar mis cuentos en el país? 
¡No, no y no! ¡Afuera con ellos! Que me los paguen fuera, me los 
alaben fuera.

—¡Hombre, no seas extremista! La prensa nacional da cabida 
a muchas plumas nuevas, como la tuya —dijo Alberto.

—A dos, a tres, a diez quizás —barbotó Toñín con las pupilas 
encendidas—, pero a la mayoría los aplasta un grupo de sabios 
haraganes y métomentodos que no hacen otra cosa que vivir sen
tados en los cafés y restauranes, arrasando con cuanto valor joven 
surge o intenta surgir del montón. Pero a ellos sí se les pavonea 
el orgullo. ¡Falso orgullo, entiéndase! Que los hay que escriben 
hasta con faltas de ortografía y no pasaron jamás de la escuela 
elemental.

—¡Muchísima razón! —exclamó Luis—. Por eso mismo es que 
aplastan a quienes, como nosotros, venimos de alguna provincia 
a demostrarles que con estudio y tesón sabemos más que ellos.

—¡Bien, bien! —zanjó Caonex—. Olvidemos esta discusión y 
regresemos al hecho. ¡Toñín merece un aplauso!

—Sí —corearon los otros—. A ver..., que nos lea el cuento 
de tanto revuelo.

Toñín, bastante conmovido, tomó la revista, abrióla y, después 
de carraspear varias veces, leyó con voz sentida y reposada:
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ZUMBADOR

Era viejo y grande, anacrónicas sus gemebundas ruedas de rayos ama
rillos, su cajón colorado, su casilla de acero gris, su alzada nariz de hierro 
enmohecido. Era tan viejo que de sus costados el tiempo, el lodo y la 
lluvia habían borrado las letras del nombre con que viniera de fábrica. 
Y era tan grande su corpacho disforme y extraño que en todos los pue
blos y villorrios, en los caminos y en las carreteras la gente le motejaba 
como al viento de las noches de septiembre: Zumbador.

Fue otrora propiedad deL Gobierno, cuando flamante y nuevecito $e 
le utilizó para el transporte de piezas de artillería y rientes soldadotes 
de cuartel. Pero un día, cuando el mugido de su motor se hizo cardíaco 
y de su tubo de escape brotó el hollín envuelto en gases nauseabundos, 
se le subastó inmisericordemente. Y unas manos cansadas lo pasaron, al 
garabatear un papel, a otras manos callosas y curtidas como tierra en 
sazón. Agradeció el interés y el amor del nuevo dueño y su alma y su 
corazón de tubos, alambres y gasolina pulsaron otra vez con ritmo suave 
y afanoso.

Tuvo que trabajar mucho y largamente. Tuvo que ganar el dinero 
en los senderos polvorientos de la isla, en las curvas viboreantes de las 
lomas, en las callejas de polvo y piedras de cuarenta ciudades. Pero 
Zumbador nunca tuvo miedo a luchar por la vida.

Y con los años convirtióse en hazañoso y legendario trotador de los 
caminos, en figurón sabroso, en ágil motivo de anécdotas y de historias 
truculentas. Cobró así hálitos humanos el metal de su cuerpo y soplo 
espiritual el grave silbido de su motor. Fué un gran señor entre esos 
grandes señores que son los camiones cargueros de Quisqueya.

Era su propietario un mozo cibaeño, de corte jayanesco por lo agre
sivo de su físico, mas de monacal ternura interna, como esos muñecos 
de guiñol que sólo asustan a los niños en las ferias de carnaval. Llamá
base Juanico María Dolores, que al bautizarlo sus padres, campesinos 
de prosapia, dieron en él rienda suelta a su hambre de hijas. Y quedóle 
al hombrote hosco y gigantesco la sarta de nombres femeninos. De cabeza 
hirsuta y rapona, nariz en trompa, chata y abombada, ojos chiquitos 
y alargados, como ranura de hucha, manos simiescas y orejas del tamaño 
de claraos, Juanico, liberado con la compra de Zumbador de la odiosa 
esclavitud de la aldea, habíase lanzado en su camión a la conquista del 
mundo.

¡La conquista del mundo! Descubrió, poco a poco, que el mundo no 
te conquista en un día ni en mil. Pero lo mucho de íntima satisfacción 
que su oficio le causaba hízole cobrar aires altos y enjundiosos en su
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hasta entonces tímida existencia. Y de esta forma, Zumbador bufando 
y Juanico ante la rueda del volante, escribieron ambos la lucha del 
hombre por el diario y a veces duro pan ...

Transportaron plátanos de San Francisco de Macorís, café de San 
José de Ocoa, maíz de Herradura y Gurabo, cacao de las Matas, ganado 
lechero del Bonao, naranjas, lechozas, nísperos, zapotes, melones, caimi
tos y cajuiles de Puerto Plata, Sánchez, Pimentel, Valverde y Guaymate, 
yucas y papas de Jarabacoa y Constanza, dulces de La Vega, madera 
—desde la caoba bronceada, el pino blancuzco y el capá duro como már
mol hasta el roble nervudo y clásico— de todos los ámbitos dominicanos, 
azúcar de San Pedro y La Romana y quesos de Peña, Puñal y Marilópez. 
Y fuera ante las fauces cargadas de moscas y burros de los almacenes 
de provincias o en el pavimento reluciente de las aduanas capitaleñas, 
Zumbador y Juanico siempre cumplían con su deber, su labor y sus con
ciencias, pues los dos tenían ...

—¿Me llevas estos diez quintales de papas a Cotuí? —inquiría un 
comerciante en la avenida Mella.

—Va a llovei —replicaba Juanico, mirando al cielo y rascándose la 
nuca de gorila—, pero etá güeno ...

—Si no entrego este maíz a la goleta mañana, pierdo cien pesos. ¿Me 
ayudas, Juanico? —suplicaba otro.

—¡Ándele! ¡Caigue!
Y siempre venció, siempre sentó dondequiera su fama de camionero 

sin tacha ni sombra. Hasta que un día...
Mediaba la guerra contra Hitler y el país —isla perdida entre los 

mares— carecía de petróleo, de neumáticos y de vehículos para el trans
porte interno de frutos y mercaderías. Un camión valía más que una 
casa, una goma lo mismo que una finca. Juanico, ahora pulido por el 
roce con patrones, grandes exportadores y almaceneros, aparte de lo 
recogido en sus traqueteos del uno al otro confín, vestía mejor, hablaba 
mejor y lucía mejor.

Se enamoró y se casó, porque no le gustaban los amancebamientos. 
Y en la callejuela de Jácuba, en Santiago de los Caballeros, donde por 
complacer a su compañera, Florentina, decidiera fijar residencia, cons
truyó con sus ahorros una casita blanca con techo reluciente de zinc y 
puertas azafranadas. Adquirió unos muebles de pino, una cama doble, 
extranjera, y en el fondo del patio erigió cuatro paredes rematadas en 
yaguas para que su adorado Zumbador reposara también de las fatigas 
del trabajo y de la inclemencia.

—Y te aclaro —dijo Juanico a Florentina al comenzar su vida en 
común— que no quiero celos entre tú y mi camión.
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—¡Jombe e Diól ¿En cómo voá a teñe celo dei camión?
—¡Por si acaso lo digo!
Mas, tal como lo profetizara Juanico, los cuidados dispensados a 

Zumbador, los mimos, las ternezas, las horas consagradas a su lavado, 
a su engrase, a remozar tuercas y a ajustar bisagras y conecciones muy 
pronto inquietaron a la mujer, como si aquel gigante de metal le estuviera 
robando el cariño de su hombre. Y hosca, arisca, contempló con un 
despecho en aumento al bamboleante trotador del camino.

—¡No e giienol ¡No, señoil Eto tié que parai mai...
Y en esta guisa, tan pronto Juanico metía el encendido y desaparecía 

con Zumbador carretera arriba, Florentina se iba de consulta con las 
comadres, a ver si le daban algún brevaje misterioso con el cual "sacaile 
ai marío ei malefisio”. Acompañábala casi siempre una vieja con andares 
y remilgos de bruja, anciana apergaminada y truhanesca, mezcla de dia- 
conisa, curandera y celestina. Y con ella detrás, hurgaba Florentina en 
las árganas de burros y muías, buscando siempre la "yelbita” con que 
condimentar una poción reivindicadora. Consultó a las lavanderas del 
Yaque, a los buhoneros ambulantes, a los cocheros que todo lo saben.

—No en que crea en huevo e lecbusa —decía—, pero ese camión no 
e chicha ni limoná ...

Y consiguió el brevaje y lo ocultó bajo un álamo "pai día apropiao”. 
Envalentonada, miró entonces a Zumbador con el triunfo en los ojos 
y ya no le causaba respeto el corpachón de hierro, inmóvil, detenido ante 
la puerta de su casa. Y cuando el vehículo emitía crujidos o misteriosos 
golpecitos por el calor del sol, Florentina sonreía, sonreía diciéndose muy 
adentro:

—¡Júbld, jabla, maivao, que naide te va a saibá ... /
Así las cosas cuando intervino el destino, persona de mucho empaque 

y designios insospechados. Una noche en que Juanico y Florentina re
gresaban de mcrenguear en una fiesta sabatina, la mujer sintió dolores 
en el pecho y en la espalda y se puso fría, con una frialdad desconcertante.

—¿Qué tc sientes, mujercita? —suspiraba Juanico.
—\To me duele, Juan! ¡Aaaay! ¡Aaaay!
El vecindario se alborotó pronto con la noticia y nadie, en mitad del 

desasosiego general, reparó en Zumbador, callado, olvidado en su garage 
del patio. La gente corría por la calle y hasta el bongó, las maracas y el 
acordeón que animaban un velorio cercano, de "tré dia”, cesaron en su 
isócrona batida de compases.

—Mira, Juanico —había pronunciado un médico al examinar a Flo
rentina—, esto es pulmonía. Doble, de las malas ...

—¿Y cómo me hago? ¿Cómo se cura ... ?
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—¡ Júuu! —y el galeno se rascó la barba—. Hay una droga nueva que 
te sanaría a Florentina en veinticuatro horas, pero en Santiago no la 
hay...

—¿Y dónde?
—En la capital. El Gobierno la tiene racionada, porque es muy difícil 

conseguirla en los Estados Unidos.
—¿Cómo se llama?
—Penicilina, Juanico, penicilina...
—Déme la orden y yo la traigo —suplicó Juanico, ablandándosele la 

nariz chata y abombada y abriéndosele los ojos chiquitines.
—¿Tendrás tiempo, hombre? —y el médico dudó un segundo—. Flo

rentina necesitaría la primera inyección por la mañana. Esos pulmones 
están mal, muy mal...

—¡Yo la traigo! —insistió Juanico. Y en seguida, poniendo una fe 
infinita en sus palabras, añadió—: Si Zumbador me ayuda.

—¿Qué? —exclamó el otro—. ¿Pretendes hacer semejante viaje en 
ese trasto? ¡Imposible! —Y una mirada misericordiosa lastimeó sobre 
Juanico.

—¿Trasto? —asombróse éste—. ¡Ése es el mejor camión !¡Ya verá ...! 
¡Déme el papel!

Y con la hojita en sus manotas encallecidas, Juanico corrió al lecho de 
Florentina, la besó ardientemente en la frente y la dijo:

—¡Aguántese, viejita, que yo la salvo ...!
Ella se arqueó sobre las sábanas y entre el cortado ronquido de sus 

pulmones, gimió:
—¡No me deje, Nico, no me deje! Que me muera contigo ai lao.
—Cállese, mujer —ordenó él con dulzura. La arropó mejor y le musitó 

al oído—: Zumbador la va a salvar... ¡Ya verá!
A Florentina se le convulsionó el rostro cobrizo. ¡Zumbador! ¡Ese 

maldito camión la mataría! ¡Sí!
—¡No, Nico, no! Quédese, quédese ...
Pero él se levantó, abotonóse el saco y corrió hacia el patio. Eran 

entonces las dos de la madrugada. Se festoneaba el cielo con gruesas 
nubes, veloces y pegadas a la tierra. De la cordillera explotaba a ratos 
el sordo estampido de un trueno. Juanico saltó a la caseta de Zumbador 
y pulsó resortes, agitó la palanca y encendió el motor. Con el frío, el 
viejo camión vaciló un poco, pero en seguida runruneó con beneplácito.

—¡Así, hermano, así! —le habló Juanico—. Tenemos que salvar a mi 
mujer ... Que se muere, Zumbador, que se muere ...

Dió marcha atrás, viró el timón en redondo y enfiló la calleja que 
se había llenado de curiosos. El haz de los faros saccj de las sombras a

250



• ■: ■■ :'.----- '■ ' •-•.:.<-■•. >-?S5

J
dos perros que se emparejaban brutalmente. Cimbreóse el vehículo con 
el primerazo y allá fueron sus ruedas de rayos amarillos golpeando el 
pedraje del barrio. Un testigo, apostado en la acera, comentó:

—¡Ni que se empine lo hace!
Pero ya Zumbador y Juanico corrían desbocados por la carretera. En 

una lucha desenfrenada y sin cuartel, camión y chófer rebasaron Moca, 
La Vega y entraron a Monseñor Nouel a las cuatro de la mañana. Del 
radiador de Zumbador brotaba una columna de vapor y de su eje cho
rreaba el aceite, viscoso como sangre de aliona. En una estación nocturna 
de servicio le advirtieron a Juanico:

¡No da más! ¿Qué te pasa, c...? ¿Quieres quedarte sin camión?
—¡Echa gasolina, chequea las gomas y no hable p...!
Y nuevamente se lanzaron los dos gladiadores a su carrera aniqui

lante. Por toda la ruta se quedaba un comentario asombrado e incrédulo: 
¡El paso de Zumbador, vacío de carga, a esa hora, a esa velocidad! ¡Jua
nico había perdido el juicio!

Cuando comenzaron a trepar las montañas se inició la lluvia. Primero 
una llovizna tenaz, preñada de niebla, que hizo resbaloso el asfalto y 
cortó la visión de Juanico. Los relámpagos estallaban a su vera, a su 
espalda, al frente, como cañones en mortal combate. Y a sus llamaradas 
se agitaban los árboles cual si dedos de moribundos crisparan una súplica. 
Uno de los lados de la caja carguera de Zumbador se aflojó y cayó. 
Juanico sintió el golpe de la madera en la zanja, pero no soltó el ace
lerador.

En La Cumbre, ante el control de tráfico, balbuceó una explicación 
por sus excesos de velocidad y los guardias, viejos amigos, le dejaron 
pasar. Un capitán, que esperaba transporte hacia la capital, le pidió que 
lo llevara. Accedió Juanico y el militar, bostezando e incómodo, se enca
ramó a la caseta y se ovilló al lado de él.

La tormenta arreciaba, frenética y cntumecedora, emprendiéndola a 
latigazos con la tierra en penumbra. El sol, el tempranero sol tropical, 
quiso estirarse encima de las lomas, pero los escuadrones de nubes le 
atajaron el paso. El capitán preguntaba:

—¿Pero usted se quiere matar, amigo? Reduzca la velocidad.
—No puedo, señor —contestó Juanico—, voy a buscar ' fenilina” pa 

mi mujer.
Y el otro, avezado a los rigores de la vida, bostezó de nuevo y se 

encomendó a todos los diablos. A las seis, bajo un aguacero de aguaceros, 
bajó Zumbador la Dolores Alfonseca y torció hacia el hospital que le 
recomendara el doctor a Juanico.



El oficial ordenó, al correr por una calle de la ciudad todavía dormida:
—¡Pare! Aquí me quedo ...
Y luego, echándose una mano al bolsillo de la casaca, por debajo del 

capote de caucho, dijo:
—¿Cuánto le debo por el servicio?
—Nada.
—¡Gracias! Pero tenga ... Son dos décimos de un billete de la lote

ría ... A ver si le dan suerte. ¡Yo no me saco ni amarrado!-
Juanico tomó los papeluchos, los guardó nerviosamente y de nuevo 

impulsó a Zumbador con velocidad.
En el hospital hubo a su llegada un concejo entre médicos y prac

ticantes. Y al fin, en una cajita verde, cuadrada, entregaron a Juanico 
la droga salvadora. Y brotados ya sus ojos por el esfuerzo, trémulos 
motor y chasis, Zumbador se aprestó para el bárbaro regreso hacia San
tiago. El corazón del gigante se agitaba, en sus venas y nervios la fiebre 
de la hazaña.

Seguía lloviendo, estruendosa y apocalípticamente. Ahora los truenos 
reventaban en coro, como si no hubiera suficiente lugar en la bóveda del 
cielo para sus cóleras. Por las zanjas viboreaba el agu^ a torrentes y los 
pocos viandantes que ya a esa hora la emprendían hacia sus labores se 
iban doblegando en el huracán, como ramas partidas por el viento. Las 
manos de Juanico sudaban y en la frente se le ahondaba una arruga 
hecha plegaria.

—¡Santita de Higüey, dame tiempo! —tartajeaba—. ¡Lindita del 
Santo Cerro, no me pares...! San Cristóbal, San Juan, San José, que 
lo hago por mi Florentina.

Y seguía, seguía como si hubiera necesidad de reunir a todos los santos 
y vírgenes del cielo. Y el camión, el noble y viejo camión de cien his
torias, el hazañoso trotacaminos, saltaba y rugía, bufaba, gemía, volaba 
casi por la cinta brillante de la carretera. De su techo se filtraba el agua 
a chorros, resbalando por la espalda doblada de Juanico y en los neu
máticos, heridos, rajados, maltratados, se prendían piedras, clavos y una 
que otra astilla, como pruebas palpables del martirio al que lo sometían 
para salvar la vida de Florentina, su más acérrima enemiga.

En Villa Altagracia fué preciso echar de nuevo gasolina y vigilar la 
rueda delantera izquierda que vibraba como augurando peligro.

—¡Está flojita! —dijo el mecánico, maldiciendo bajo el aguacero—. 
¿La cambiamos?

—¡No! ¡Apriétala, que sigo así!
—Si te matas, allá tú ...
Alcanzaron otra vez La Cumbre y el sargento de guardia se restregó
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los ojos atónito. Ni siquiera lo detuvo. Con la mano abierta, abanicó 
su consentimiento, para que Zumbador no sufriera un solo segundo de 
retardo.

Las nueve de la mañana. Los ríos, crecidos, lamían la barriga de los 
puentes y en los potreros anegados huían las bestias en busca de montícu
los protectores. Seguía lloviendo, relampagueando, tronando, como si toda 
el agua y la humedad de la altura fueran poca cosa que vomitarle a los 
hombres.

—¡Qué cerrazón, Zumbador1. —murmuraba Juanico, hablando a su 
camión como se le habla a un hijo querido—. ¡Nunca vi nada igual!

Mientras tanto, en la calleja santiaguera de Jácuba se acentuaba más 
y más la consunción de Florentina. Las comadres, chancleteando a su 
alrededor, cuchicheaban al constatar el jalde subido de su tez y el sordo 
silbido de la respiración.

—¡Naide pué saivaila! —repetían—. ¡Naidita pué con ei mai!
—¡Idiotas! —rugía el médico—. Que las oye la enferma ... ¡Afuera 

todas!
Pero la plebe, chamuchina curiosa y alborotada, rodeaba la casa como 

marea crecida. Un negro, de saco largo como un redingote, husmeaba 
a la espera del posible enterramiento y repetía en voz alta:'

—¡Jabrá romo en ei belorio ...? ¡Sí que jabrá!
A kilómetros de distancia continuaba la loca carrera de Zumbador. 

Ya habían rebasado a Rincón y se acercaban a Jumunucú. Los charcos 
y pozas que sobre el asfalto formaba la lluvia se orlaban de fango al 
hendirlos las ruedas del camión. No se oían piídos de gorriones ni graz
nidos de pavos o gansos: El mundo estaba provisionalmente muerto 
bajo el aguacero.

En La Vega, frente a la plaza, reventó un neumático y Zumbador 
bailoteó grotescamente. Juanico pulsó los frenos con rabia.

—¡Ayúdenme! —imploraba a dos mirones. Perdió diez minutos pre
ciosos, pero la goma fué cambiada. Quiso pagar Juanico y no se halló 
dinero en los bolsillos. Descubrióse los décimos de billete que le regalara 
el capitán y se los tiró a los otros. Trepó luego de un salto a la caseta 
y arrancó velozmente. Cuando se desdibujaba en un recodo la mole gro
tesca de Zumbador, el hombre que recibiera los papeles, ya frente a una 
pulpería donde en ese momento se escribían, en una pizarra, los premios 
del sorteo que transmitía la radio de la capital, pegó un brinco y dijo:

—¡Ay mi mai! ¡Ei goido! ¡Ei goido...!
Boquiabierto mostró los décimos a un grupo de conversadores.
—Me regaló ei goido —repetía con asombro—. ¡Jué Dió...! Le voá 

a regala un camión ai probe vale ...!
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Fueron las once de la mañana. El grande y noble camión de esta 
historia se hacía pedazos por la carretera. Le saltaban tuercas y tornillos 
como huesos a un esqueleto; chorros de vapor caliente se levantaban del 
radiador; la transmisión castañeteaba como los dientes de un palúdico 
al que consumiera la terciana. Y Juanico sufría espantado el martirio 
de Zumbador. Adivinaba, con ojos que hubiesen llorado de ser otra la 
ocasión, que su caballo de hierro viajaba por la postrera vez, que al llegar 
a Santiago —¡si llegaba!— no serviría más que como trasto viejo. ¡Su 
Zumbador!

Y en aquel delirio, bajo las aguas desatadas y los truenos retumbantes, 
Juanico revivió la pintoresca historia de entrambos: Noches de luna 
grávida, por los trillos miliunochescos de Quisqueya; mañanitas serranas, 
brumosos los pinares y oloroso el camino a yaraguá y café; mediodías 
ardientes, de calor embrutecedor, cuando sudaban camión y hombre para 
llegar a tiempo con sus cargamentos. Discusiones con cargueros, peleas 
con almacenistas, promesas de exportadores, esperas en muelles y bate
yes ... Todo, todo eso acabaría ahora, al acabarse Zumbador y quedarse 
él, triste Juanico, sin su potro sumiso y valiente, sin su motor y sus 
ruedas, sin su caja y su trompa, sin su camión, héroe de tantas proezas 
calladas e inolvidables.

Resecos los labios del chófer, doloridas manos y articulaciones, Jua
nico, con extraño enternecimiento, gangueó para sí otra plegaria que no 
logró apaciguarlo. Así llegó a Moca. Los relámpagos distanciaban sus 
arcabuzasos en la bóveda del cielo. Un rayo de sol filtróse al fin sobre 
la calzada de la carretera, como una esperanza. Pero Juanico sintió, 
alarmado, que Zumbador no obedecía bien al dictado de su mano. Cor
coveaba, dudaba y su guía de acero se torcía siniestramente hacia las 
zanjas, como si buscara descanso al fin.

—¡No me deje, mijo! —le pidió—. ¡Falta poquito! ¿Le anda, no? 
¡Por Florentina ...!

Y allá bufó de nuevo el vehículo, todo mojado, traspasado por los 
aguaceros, sonando de uno a otro eje como si la tormenta le hubiera 
propinado una paliza.

A las doce menos cuarto de la mañana dominguera, Zumbador cruzó 
a Gurabo, entre el asombro de las gentes que ya conocían de su viaje. 
No llovía. El cielo, lavado por las lluvias, resplandecía. Y sobre los 
mangos, los framboyanes y los algarrobos se dormían millones de perlas 
traslúcidas. Juanico tocó la bocina para no golpear al julo de una recua 
que avanzaba en contra de él.

Pero no pudo llegar hasta la casa. Zumbador, varias cuadras antes, 
vibró, en una gran vibración definitiva, y escupió una rueda, la misma
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que viniera ¿ando quehacer por la carretera. Y desafirmado ladeóse, 
osciló cruelmente y sepultó su férrea nariz en el pavimento. La caja, la 
transmisión, el tubo de escape continuaron bufando, como visceras de 
un soldado al que han herido de muerte sobre una muralla y persiste 
aún en seguir viviendo ...

¡Gracias, mijo\ —dijo Juanico. Y con la cajita verde de la peni
cilina en la mano crispada, bajó de Zumbador y corrió por la calleja 
que se alborotaba con la plebe. Se separaban trágicamente hombre y 
vehículo.

Lo que vino después fué casi un sueño. O una pesadilla. Florentina 
reaccionó a los primeros pinchazos de las inyecciones. Y horas más tarde, 
cuando de nuevo las sombras del crepúsculo renqueaban sobre la hidalga 
ciudad del Yaque, la enferma, lúcida e iluminada, rogó a Juanico:

—¡Anda, Nico, cuide su camión ...! Yo estoy güeña por él...
Y Juanico, a paso grave y reposado, desanduvo la distancia de su casa 

a la calleja donde dejara a Zumbador. Y allí, ¡oh zozobra de sus ojos 
y de su alma!; El cascarón del verdadero mártir no era más. Recalen
tado, deshecho, las llamas habían prendido en su entraña y en mitad 
de la multitud insensible se alzaba una hoguera, una pira feroz, donde 
para siempre se extinguía el camión tan viejo que de sus costados la 
lluvia, el lodo y el tiempo habían borrado el nombre con que viniera 
de fábrica, el camión del corpacho disforme y extraño, aquél que en todos 
los pueblos y villorrios, en los caminos y en las carreteras la gente mo
tejaba como al viento de las noches de septiembre: ¡Zumbador!

Juanico, aniñándosele alma y corazón, enjugó una lágrima...

Los estudiantes se miraron unos a otros al terminar Toñín la 
lectura. Caonex, gozoso, se levantó y extendió la diestra al autor.

—¡Vengan esos cinco ...! —le dijo.
¡Estupendo! —coreó la muchachada—. ¡Te consagraste!

Toñín, bastante emocionado, no sabía qué replicar. Jugueteaba 
con la revista y bajaba los ojos hacia el suelo. Se veía en todo él la 
profunda euforia que le embargaba.

No hay duda —comentó Luis—, sabes escribir. Y ahora, ¿qué 
piensas hacer para celebrar semejante triunfo?

Para celebrar, nada —contestó Toñín, hallando en la frase 
de su amigo un significado amargo, a reprimenda velada—, pero 
en cuanto a mi vida futura, la cosa cambia.
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—¡Así me gusta! —silabeó Paco, sesgando una mirada dura 
sobre Luis—. ¿Se pueden conocer tus planes?

—Me voy a Puerto Plata. Tengo que conversar largo con mi 
viejo. Pedirle perdón, entre otras cosas... Luego, me marcho.

—¿Te marchas?
—Sí, con el cheque por el cuento vino una oferta que he acep

tado.
Los estudiantes se intrigaban más aún. Saboreaban la seriedad 

que repentinamente daba Toñín a sus frases, ese mismo Toñín 
que tan cerca había estado del abismo y de la completa perdición.

—Di, di —rogó Caonex.
—Me dan ciento cincuenta pesos en la redacción de esta revista 

—dijo Toñín, alzando ésta y golpeándose con ella el hombro iz
quierdo.

—¡No está mal, no está mal!
—¡Claro que no! Al menos tiraré un rato. ¡Y escribiré como 

un loco! ¡Eso sí!
—¿Contento?
—Como nunca lo estuviera antes. ¡Pero tengo tanto que apren

der!
—¡Vamos, viejito! —exclamó Paco—. Si escribes como para 

traducirme mi tesis al castellano...
Toñín rió la guasa, pero, ahora serio y pensativo, dijo:
—No me hago ilusiones. Si voy a escribir, he de hacerlo bien. 

No quiero chapúrreos.
—¿Chapúrreos? ¡Han visto! —barbotó Carlos, sonándose los 

dedos.
—¡Por supuesto! —cortó Toñín—. Yo soy un principiante. 

Este trabajo es pura emoción. Pero dominar el idioma, ¡qué ha
zaña! Si no, ¿quién de nosotros no se ha sentido aplastado al 
hojear un diccionario?

—Hombre, un diccionario ...
—¡Precisamente! Casares ya dijo que era como una cantera 

inmensa, aumentada día a día, donde yacen agazapadas las pa
labras, certeras para cuanto queremos decir, pero distantes, remo
tas porque no sabemos buscarlas, porque no las conocemos. El 
escritor cumple un deber para su público sacándolas a la luz,



manoseándolas, esgrimiéndolas como el médico la última droga 
salvadora o el alquimista la poción que engendre bienestar a la 
humanidad.

Atinado, muy atinado, pero te tacharán de esnóbico.
—¡Bah! Lo dicen los envidiosos o los haraganes. Lo dicen ésos 

que creen hacer literatura de pornografía y que se agarran a dos 
centenares de palabras, las barajan hasta el infinito y luego asegu
ran, con bombos y platillos, que escriben simplemente, para el 
pueblo. ¡Idiotas! El que paga es el pueblo, cada vez en mayor 
desconocimiento de su propio idioma ...

¿Era éste Toñín? Caonex le observaba silenciosamente, perple
jo, en duda todavía. Mas al cabo, reconociendo la verdadera 
inspiración, el encuentro del Toñín bueno con su propio camino, 
le dijo con cariño:

8ust0 mc ^as> sinvergüenza! ¡Sigue, sigue así! Ya están 
vencidas tus pasiones y tu vida. ¡Triunfarás!

Después, cuando empeñado, le llevó en su auto hasta el zaqui
zamí de la pobre barriada donde vivía Toñín, vino la pregunta 
dolorosa:

-¿Y Cloti?
--Ahí la espina ... —replicó despaciosamente el otro—. ¿Por 

qué será que todo ideal viene acompañado de lágrimas?
Yodo es sacrificio —aclaró Caonex, sin mirarlo—. De sacri

ficados se va cubriendo el camino. ¿Se lo has dicho?
—Todavía ... No tengo valor...

¡Hazlo seguido, Toñín! Sufrirá lo mismo.
Callaron ambos. Caonex, sin poder evitarlo, regresó mental

mente a aquel día imborrable en que Gracita huyera de su lado 
y una arruga, una arruga honda se le marcó en la frente. Pero 
al instante desapareció.

Arribaron a la casa de Toñín.
¿Ye bajas un momento? —invitó éste último.

—Bueno.
Y al abrir la puerta, dieron casi de bruces con Elisita y Cloti. 

as dos mujeres, nerviosas al ver a los amigos, no supieron qué 
hacer ni que decir. Toñín midió desafiadoramente

—¿De visita, rubia?
a la primera.
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—Pasé por aquí y entré a conversar.
Cloti ofreció unos eslaids y cerveza. Pero Caonex festinó la 

partida y se llevó a Elisita en el auto. La muchacha inició sin 
preámbulos el asunto que tanto le preocupaba...

—¿Te habló Toñín?
—¿De qué?
—De que me fué a ver.
—¡Ah! ¿Con cuál motivo?
—Pendejadas ... Quiere que te deje ...
El joven, cogido por sorpresa, soltó el acelerador y el auto casi 

se detuvo.
—¡No me mires así! —exclamó ella—. Date cuenta... Ese 

loco es capaz de cualquier cosa. ¡Y me largó amenazas!
Caonex no pudo evitar la risa y ante la sorpresa de su compa

ñera, dijo, como si ella no importara:
—¡Gran Toñín! Cuidándome ... ¡Si Samuel se enteraría! ¿Eh, 

Samuel?
—¿Qué? —preguntó Elisita.
—No, nada. Conversaba con un viejo conocido... ¿Conque 

Toñín te amenazó? ¿Qué más te dijo?
—Mil bobadas. Que yo no te convenía, que corrías peligro de 

hacerme tu querida. ¡Qué sé yo!
—¡Ja! ¡Ja! —rió Caonex nuevamente—. ¡Estoy yo listo para 

queridas! Y tú, martillito veleta ...
—¿Me vas a insultar también?
—No, hijita. ¡Despacito! ¿No te das cuenta de que le estoy 

agradecido a Toñín por sus desvelos?
—¿Entonces me seguirás viendo, papi?
—¡Claro, mujer!
Ella rió a su vez, mostrando los dientes, blanquísimos y cua

drados, como dados de marfil.
—¡Lo que yo decía! —y se le iluminó el rostro con picardía—. 

Esto nuestro es para darnos gusto..., no del corazón.
Toñín, mientras tanto, no lo pasaba tan placenteramente. La 

escena, al confesar a Cloti que tendría que abandonarla, fué tran
quila. La amante dejó caer ambos brazos sobre el vientre y entornó 
los ojos.
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Habla, di algo —rugió Toñín—. Tu silencio me hace daño.
—¿Qué voy a decir, amor mío? Si te quieres ir...
—Me quiero ir, no. ¡Me tengo que ir, Cloti!
—¿Por qué?
—Porque al fin he encontrado para qué sirvo ...
Quiso consolarla, prometerla cien sueños color de rota, pero el 

rostro hermético de la mujer lo detenía.
No sufras —insistió—. Es por nuestro bien.

Y ella, amargamente resignada, comenzó a hacerle las maletas. 
No hablaba, no se oían sus pasos, asemejábase a un fantasma. 
Toñín, con un nudo en la garganta, fumaba y fumaba, indeciso, 
adolorido. Al rato se marchó a la calle, en busca de algo, cualquier 
cosa, que lo distrajera un momento, que le arrancara aquella pena, 
aquel remordimiento sin definición.

Cloti cerró la puerta tras él y sonrió, con una cansada sonrisa 
de vencida. Cambióse la ropa, pintóse labios y mejillas y entró 
al cuarto de baño. Tomó allí una navajita de las de afeitar, 
empujó una silla hasta el rincón cimentado de la ducha, se sentó 
y con un extraño fulgor en las pupilas, hendió la afilada hoja 
sobre sus muñecas. Sin mostrar dolor alguno, dejó que la sangre, 
como chocolate vertido de una taza, resbalara lentamente de sus 
brazos al suelo. Respiró entonces satisfecha y mientras esperaba 
la ansiada salida al más allá, murmuró con firmeza:

—"Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea el tu 
nombre...”
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—¡No, no, Ramírez! Eso no vale la pena. ¿Cuántas veces voy 
a decirle que en lo civil es que se consigue dinero, brillo, porvenir? 
Este es un país pequeño, sin grandes crímenes, sin grandes delin
cuentes. Y sólo los delincuentes millonarios justifican el ejer
cicio del penalista. ¡Ocúpese usted de sucesiones, de quiebras...! 
¿Cómo podrían consagrarse las energías y los conocimientos de 
una carrera feliz como la suya a defender a un pobre ladronzuelo 
que se hurtó un casabe o a una meretriz que tajeó al compañero 
de tragos? ¿Me entiende? ¡Despabílese, hombre! ¡Ahuyente los 
pajaritos de la cabeza!

El viejo dió media vuelta y entró a su despacho. Caonex pasó 
el expediente que tenía en las manos al sirviente, le recomendó 
que lo devolviera a archivos y regresó a su escritorio. Ese día 
cumplía dos meses de trabajo en la famosa oficina de abogados. 
En esa etapa de sus estudios en que ya podía llamarse profesio
nal, a la sola espera de un título que lo capacitara para ir a estra
dos, captaba día a día, en mitad de aquellas estancias repletas de 
papeles y de hombres doctos y duchos, la verdadera realidad de 
su profesión. ¡Y no se sentía feliz!

En un principio, la novedad de presenciar, en cada conversación 
o polémica, en cada folio o en cada panzudo libróte jurídico, 
cuanto machacara él a solas en sus seis largos años de accidentados 
esfuerzos universitarios, le sedujo. Pero a poco aquellos mismos 
rígidos y estirados doctores, pontífices temidos en los tribunales



de la república, deshicieron el encanto, rompieron cruelmente sus 
ilusiones sanas y honradas de idealista.

¡No! ¡No era posible! La justicia, la Justicia ciega, era —¡y 
cuán doloroso fué constatarlo!— un alfanje filoso y diabólico, es
grimido por manos y cerebros que gobernaba el interés.

Y dentro, muy dentro de sí, desplomóse el templo creado con 
tanta ilusión, con tanto desvelo. Dejó de respetar así las frases 
hechas y sonoras de los expertos, los copiadores insulsos, los le
gajos kilométricos y hueros, los apuntes donde no acababa de 
encontrar otra sapiencia que la medida por el lucro y la falta de 
todo humano sentimiento.

Cuando se suscitara, una y otra vez, la cuestión del dinero le- 
gádole por el padre Abarca, pospuso una solución, sin precisarse 
el porqué.

—Con estos pesos —le había aclarado y aconsejado el jefe de la 
gran oficina, del celebérrimo bufete— tiene usted hecho el camino, 
Ramírez. ¡Es colosal! Alquila un lujoso salón, compra una biblio
teca castiza, especializada, necesaria siempre. Adquiere el debido 
moblaje, se gradúa usted con honores y ¡zas!, a ver entrar la 
fortuna y la fama por la puerta. Le aseguro que en cinco años 
ya tiene un nombre en la ciudad. ¿Qué más pedir?

Y Caonex se resistía, se negaba a admitir aquello que repugnaba 
a su conciencia. ¡El dinero del fraile! Las monedas llegadas de 
allende el mar, la fortuna que no soñó, ¡convertirlas en estereo
tipado camellón de picapleitos! ¡No! Y atónito pensó en que su 
disgusto por cuanto le rodeaba, velado en un principio, salía a la 
superficie con ímpetu y se extendía, como un mar embravecido, 
abarcando no sólo al bufete donde él trabajaba, sino a la ciudad, 
a los hombres mezquinos que por sus calles y plazas y casas ba
beaban vicios, ambiciones y odios, a la vida en ella, al triunfo que 
pudiera alcanzar en ella y que tan poco le hubiese tomado lograr ... 
Nada confesó, nada dijo. Pero en el magín, el mismo magín que 
conmovieran antes emociones de otro cariz, se le esculpió un odio 
cierto, certero, indestructible, hacia el objetivo que durante tantos 
años tuvo por sacrosanto.

A ratos tuvo miedo. "Porque —se decía—, ¿cuándo he de 
encontrar paz y sosiego para mi espíritu? ¿Es que soy acaso dis-
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tinto a los otros hombres? ¿No podré ser feliz con lo que a otros 
satisface y aun envanece? De mi grupo, de aquellos muchachos 
que comenzaron conmigo, de éstos que terminarán conmigo en 
julio, ¿no los hubo ya contentos con el logro personal y plas
mador? Pedro Arroyo, ¿no tiene su farmacia, su mujer, su vas
tago, su lugar en la sociedad santiaguera? Buquí —¡el glotón 
eternamente insatisfecho ante las pailas, los calderos y los platos!—, 
¿no se ha hecho rico y gordo en su Seybo, idílico rincón que le ha 
bastado y le basta? Luis, ¿acaso no goza con lo mismo que yo no 
acierto a comprender? ¿Examina él, cuando se levanta en estrados 
y apuntala al juez con su índice, la verdad o la mentira de cuanto 
defiende? Samuel, ¿no halló en la muerte el alivio a una vida 
sin redención? Gracita, aun hiriéndome profundamente, ¿no huyó 
en pos del oropel, del oro y la molicie que regulan y regularán 
siempre su falsa existencia de cortesana? Rosario, a quien amo sin 
esperanza, ¿no es feliz, inmensamente feliz con su novio, sus hos
pitales y sus enfermos ... ?”

Y Caonex volvía a la vacilación, a la duda, a la sorpresa y al 
desgano, al contemplarse, ahora todo un hombre, rodeado de 
halagos, lleno de luminosos conocimientos y sin una meta, sin un 
final redentor al cual encaminar sus pasos, sin una sola ambición 
que le diera la fuerza y el tesón que tanto necesitaba.

—¿Es que no ama usted la carrera, Ramírez? —le preguntaba 
uno de los tenedores de libros, un mulato viejo y resabioso, astuto, 
sábelotodo—. Esos desganos, esa falta de bríos lo demuestran. 
¡Ría, quiera, ambicione, luche! Grite, si así se desahoga...

Y esa mañana, cuando más agitado y confuso se sentía, sonó 
el teléfono y alguien avisó:

—Ramírez, para usted.
Con el auditivo en la oreja, oyó, al través de los hilos, la voz 

dulce y reposada de Rosario. Sintió un estremecimiento. No era 
nada importante. Se acercaban las vacaciones de fin de año y el 
Club Universitario se reuniría para decidir lo del baile de pascuas. 
Como presidente, consintió en celebrar el cónclave esa misma noche 
y, tras despedirse de la muchacha, volvió a sus quehaceres.

"¡Rosario! —pensó—. ¡Si fuera mía! ¿Por qué, mil veces por
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qué no lo vi a tiempo? Y ahora, cuando su pérdida no es tal, 
ya que nunca la tuve, la quiero como un tonto.”

Caonex había meditado mucho, al través de los años, en la frase 
pronunciada por Samuel al morir. Aquello de "¡Caonex, lo... 
único ...! Rosario ..., Caonex ... Escribió ...” Y jamás pudo 
acertar con su significación. "Aunque me cueste un disgusto 
—se juró ahora—, he de hablarle a Rosario sobre esto. ¡Veremos!”

Se sintió confortado. La sola promesa de ver a la muchacha, de 
hablarla, le calmaba como un bálsamo. Y borrando de un soplo 
cuanto le entregara la experiencia año tras año, temblaba, al pen
sar en Rosario y en su amor por ella, como si nuevamente tuviera 
veinte años. "En cuestiones del corazón no hay edad” —admitióse. 
Y la frase manoseada le hizo sonreír.

Al mediodía abandonó la oficina, recogió a Manuel Carrillo 
en un bufete cercano, donde el otro practicaba también y se 
encaminaron a la casa de Caonex. Ahora los dos jóvenes eran 
buenos amigos. Los antiguos odios y resquemores, desaparecidos, 
dejaron una mutua estimación y un respeto caballeresco y entu
siasta. "Parecían —como comentara Paco socarronamente— sajo
nes, sin sangre y sin nervios, de corazones resblandecidos.”

—¡Qué calor del demonio! —había saludado Manuel, entrando 
al auto.

—Como siempre. Estos veranos no acaban nunca.
—¿Y Toñín? ¿Qué has sabido?
—Escribió hace días —replicó Caonex—. Muy contento. Un 

poco amargado con lo de la pobre Cloti, pero ¡qué se le va a 
hacer! ¡Otra que halló el camino!

—¿Cómo? '
—No me hagas caso. Me ha dado por hablar solo.
Manuel le miró de reojo. Estirándose en el asiento y como 

quien deja caer una piedra, dijo:
—¿Sabías quién ha regresado?
—No —admitió Caonex con el pensamiento en el suicidio de 

Cloti, lamentable incidente por el cual tuvieron él y Toñín y 
Elisita que concurrir al juzgado y ser sometidos a cuidadoso inte
rrogatorio.

—¡Gracita!
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—¡Ah! ¿Cuándo? —preguntó sin que un solo músculo se 
le moviera en la cara. Manuel, sorprendido, explicó:

—Ayer. Me dijeron que llegó en el barco de Nueva York. 
Está hecha una hembra despampanante. Se hospeda en el Jaragua.

—¡En el Jaragua! Otra para el caminito de que hablé antes ...
—Mira, viejo, o te explicas o no sigo —aclará Manuel, a 

punto de amoscarse—; ¿de qué caminito hablas?
—¡Perdona! —y Caonex dió una palmada al otro en la pier

na—. Es que me estoy volviendo filósofo.
—¡Je! Y sobre Gracita, ¿no le vamos a hacer nada?
—¿Hacerle? ¿El qué?
—¡Caonex! ¡Cualquier cosa! ¡Por lo menos cobrarnos algo 

de lo que nos dejó a cuenta!
—¡Oh, cobramos! —y Caonex cuajó una mueca despectiva—. 

No, no creo que me interese. Después de todo, le agradezco a 
esa bandida la lección que me dió...

—Allá tú y tus filantropías —rió Manuel—. No la pienso 
buscar, pero si se me cruza, ¡le como el ala! ¿Tú no tienes in
conveniente?

—¿Yo? ¡De ninguna manera!
Caonex, ocupado en sortear con el auto el intenso tráfico del 

mediodía por las calles céntricas de la ciudad, calló un rato largo. 
Un sentimiento detersivo le invadía, como si la nueva de la lle
gada de Gracita —¡la mujer terrible de su vida, ahora nulificada 
e inexistente!—, consiguiera calmarle el corazón en vez de, como 
creyera, enfebrecerlo y desasosegarlo.

—¡Saluda a la gente! —le recriminó Manuel, al ver cómo una 
hermosa chica, desde la acera, alzara su mano enjoyada hacia 
Caonex.

—No vi quién era.
—¿Piensas en Gracita?
—Quizás.
—¿Con rencor?
—No, con curiosidad. Me estoy preguntando qué efecto me

haría besarla de nuevo.
¡Ajá! Puedes tratar...



Habría que verse —dijo Caonex y luego, con mucha calma, 
pregunto a su amigo—: ¿Sabes lo que es un escaque?

¿Esca9ue? He oído el vocablo, pero, francamente, no lo 
coloco...

Escaques son los cuadros del tablero de ajedrez —definió 
Caonex. Y añadió, pensativo—: Según donde sea el jaque, ju
garé. O sea: Depende del escaque. ¡Sí, depende!
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Cuando, ya hacía tres años, don Francisco del Ramírez, acep
tándola como cancelación a una deuda, tomó en propiedad la 
casa de Gazcue y decidió regalársela a su hijo Caonex, éste no 
vaciló en escoger, como uno de sus compañeros de vivienda, a 
Alberto Salcedo. No porque fuera rico, inteligente y bien parecido: 
Ni el dinero, ni el talento ni el color de la piel influyeron jamás 
cuantas veces Caonex intimó con otros estudiantes. No. En Al
berto encontró y recibió sincera, desinteresada y firme amistad. 
Pensaban al unísono en muchísimos aspectos y en raras ocasiones 
divergieron. Sus polémicas fueron reposadas, sus gustos refinán
dose con la experiencia y sus pasiones amainaron en el roce coti
diano con la vida.

Ahora bien, en una sola cosa separáronse Alberto y Caonex. 
Cuando el segundo hubo apurado hasta la última gota los pla
ceres relumbrantes que ofrecía la capital y se alejó de saraos, 
fiestas y bailes, el primero, sin saciarse, prosiguió a la caza de la 
frivolidad, los amorcillos banales y las noches de sociedad, vacías 
y fútiles, pero soporíferas como aplicaciones de morfina, y como 
morfina vitales para el drogómano.

Alberto, provinciano de abolengo, con un apellido ilustre, un 
bolsillo repleto —al menos en un estudiante—, un cuerpo atlético 
y un rostro donjuanesco, arribó una noche al Jaragua y desde 
entonces fué el más asiduo concurrente y parroquiano. El gran 
hotel lo fascinaba, lo cegaba, como el sol a ciertos insectos que
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nacen de noche y al despuntar el día mueren empeñados en volar 
hacia él.

—¡Ahí está todo! —decía, con el whisky y soda en la mano, 
repantigado en una banqueta del bar y señalando a la pista del 
patio de baile—: Mujeres, perfumes, música, refinamientos, poe
sía, pasiones, odios, el mundo entero en un embudo romántico.

Y creyéndolo a pie juntiljas, allí formó su lugar de recreo, su 
tertulia, su templo y su jardín. Aseguraba que el Jaragua, exótico, 
lujoso, caro, engrandecía a la ciudad. Y como en sus aireados 
salones, en su piscina de verdes azulejos, en sus habitaciones mo
dernistas, cómodas, se reflejaba para él la paz ricachona y novísima 
del país, amó al hotel y despilfarró, con su dinero, todas sus ansias 
de goce y de placer.

—¿Cómo es posible —le preguntó Caonex una y otra vez— que 
no te fatigue? Noche a noche lo mismo: El trago, el turista a quien 
en tu vida volverás a encontrar, la ruleta donde pierdes, la grin- 
guita que te guiña los ojos, te regala sus besos y luego ni te 
escribe...

Pero no valieron razones con Alberto. Gozoso, juguetón, feliz, 
paseó por el hotel su buen humor, sus risas, sus bromas, sus 
chascarrillos y su talante bonachón. Lo querían. Como a nadie 
molestaba ni con nadie metía camorra, como su charla era fácil y 
amenísima, hombres y mujeres, amigos y desconocidos, nacionales 
y extranjeros siempre le brindaron asiento o una copa. Y un día, 
ya convertido en figurón clásico del sofisticado mesón dominicano, 
confesó a Caonex:

—¡Es mi novela! ¿Me oyes? Lo que contaré a mis nietos: Rubias, 
blancas nórdicas, mujeres como manzanas. ¡Por eso voy al Jara
gua! —y luego, con gesto sinvergüenza, había añadido—: Esa 
clase de carne no la vi nunca en los sancochos de casa.

Así, al regresar Gracita Barbosa, fué Alberto Salcedo el pri
mero de los estudiantes que la viera, la admirara y decidiera 
hacerla el amor. No supo quién era ni pensó un instante en que 
fuera ella la misma mujer que un día ocasionó tanto trastorno 
a Caonex, su mejor amigo.

¡Gracita! La estudiante coquetuela y arisca, de provocadora 
hermosura, volvía madura, complicada, cubierta de joyas y de
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vicios, con ese aire incitante de las grandes "cocottes”, desenvuelta, 
amanerada, costosa como ajenjo y peligrosa como un billete de 
a mil sobre el tapete de la ruleta. En la urbe distante, allá entre 
los castillos de acero de los rascacielos, inicióse con Míster Amoldo. 
Pero eso duró poco, lo que un capricho. Al penetrar con su belleza 
desenfadada y agreste el círculo nocturno neoyorquino, se dió 
cuenta de que podía alcanzar y exprimir mejores posibilidades. 
Y de Amoldo pasó a los brazos de suramericanos aburridos, mi
llonarios reumáticos que la abrumaron con joyas, pieles, un pisito 
alfombrado y palaciego, un cupé niquelado como juguete de bazar 
y una cuenta corriente en Wall Street. Amó luego a un sueco, 
a un bretón, a un ruso blanco, a un turco importador de tapices, 
a un judío traficante en marihuana, a un tirolés contrabandista 
en diamantes. Y de cada abrazo o de cada entrega obtenía, como 
un general batallando, algún costoso capricho, alguna física rea
lización de lujo y de boato. Aprendió el inglés, chapurreó el fran
cés; se depiló las piernas y las axilas; se sombreó las ojeras con el 
lápiz para disimular mejor el violeta de sus insomnios; aprendió 
a caminar en puntillas, a sonar el índice sobre la mesa para llamar 
a los camareros, a fumar en boquillas de marfil, a sorber lenta
mente la crema de cacao, con pedacitos de hielo "frappé”; a llamar 
darling y dearest a sus amantes y se entregó, a ratos y por puro 
gusto, a uno que otro gigoló de cabaret, que la vapuleó sádica
mente y le gritó, agarrotado por el alcohol: "¡Ramera, ramera, 
eres una ramera!”

Y así, triunfó. Un triunfo muy suyo, pero triunfo al fin. Fué 
a buscar pecados por el pecado y los halló, lujo y vivió rodeada 
por él, amantes y los contó a docenas, refinamiento y se refinó 
como una fuente de bacará tallado. Si triunfar es aquello por lo 
cual luchamos en la vida, aquello por lo que rompemos toda tra
bazón anterior y olvidamos todo escrúpulo, Gracita triunfó. Plasmó 
sus sueños y se arropó en ellos. Codiciada, deseada, disputada, hizo 
de su sonrisa una lotería y de su cuerpo una altísima cotización 
bursátil...

Sólo una espina existió en su camino: Como todas las grandes 
aventureras, deseó el halago de sus compatriotas. Hubiera trocado 
el amor de un dominicano por todos sus amores internacionales;
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y comenzó a desear ardientemente regresar a su patria y allí mos
trarle a los que la conocieron pobre y bisoña que la Gracita de 
ahora había ido lejos.

Por eso, un buen día, ordenó a su doncellita de Harlem que 
empacara maleta y baúles, cerró el pisito de Park Avenue, se echó 
unos miles de dólares al bolso y volvió a Quisqueya. No para que
darse. Aquella ciudad trabajadora y limpia que era la capital de 
su patria no podía ofrecerle incentivos, pero, al menos durante 
un mes o dos, le brindaría el asombro de las que fueron sus 
amigas y vegetaban aún con un novio, un marido o un amigo 
insípido y prosaico

Arribó en esta forma al Jaragua, ocupó una suite, aspiró la brisa 
aromada del Caribe, se vistió seductoramente y en la piscina, el 
comedor, los salones o el casino del gran hotel comenzó a pasear 
sus sutiles y pecaminosos, pero hermosísimos encantos.

Alberto se prendó de ella inmediatamente, porque reunía la 
desenvoltura de las gringas y la malicia de las criollas. Y con 
tesón la asedió, la persiguió. Y como él, otros curiosos, desocu* 
pados o libertinos. A los pocos días Gracita había formado una 
pequeña corte de admiradores y —¡cómo gozaba!— provocando 
a éste, incitando a aquél, sin conceder a ninguno, se sintió tan 
profundamente feliz que para siempre se hubiese quedado en el 
rincón quisqueyano.

Alberto, preso ya en la hoguera que día a día alborotaba ella, 
* nada comentó con sus compañeros, ni siquiera con Caonex y em

pezó, al igual que éste unos años antes, a consumirse amando a 
Gracita.

Una tarde ella le aceptó irse de paseo a Haina, playa aledaña 
a la capital, a solas con él. Trémulo, conteniendo a duras penas 
su nerviosismo, alquiló Alberto auto y chófer, compró manjares 
y bebidas, acicalóse como para una consagración.

Gracita le dejaba hacer. Le sentía chiquillo a su lado, cándido 
y ardoroso, repleto de las premuras que ya en ella habían muerto. 
Y como quien regala un juguete a un niño malcriado, le obsequió 
su cuerpo, su cotizado cuerpo, allá, bajo las palmeras que el viento 
bailoteaba y sobre la arena movediza como coleópteros con lomos 
de diamantes. Fué un ayuntamiento malsano y febril que a él
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enloqueció y que ella, diaconisa en el altar del pecado, aceptó 
entre risas, hirientes, estragadas ...

Y luego, cuando Alberto se consideró dueño y señor, cuando 
quiso imponer torpemente su voluntad, Gracita lo detuvo inmi
se ricordemen te, aplastándolo:

—¡Tontito! ¡You, fool! Yo soy libre como las olas del mar.
Entonces el estudiante, el que se creyera inconmovible y frío, 

el caballerito mujeriego, el parroquiano del gran hotel, se des
plomó, se sintió morir, con una muerte interior que podía tronchar 
su carrera, su porvenir y su vida.

—Con esa pasión infantil —le había apostrofado ella—, me 
recuerdas a un novio mío ... ¡Sí! Me recuerdas a Caonex Ramírez.

—¡Caonex! —exclamó, entre la duda y el asombro, Alberto—. 
Entonces ... tú ... ¡Tú eres la misma Gracita!

—¡Ja! ¡Ja! ¡Por supuesto que soy la misma! ¿Conoces a Caonex?
Y él, sin replicar, huyó del Jaragua, a esconder su turbación, 

su horror en algún lugar apartado de la ciudad. Serenado más 
tarde, haciendo de tripas corazón, buscó en la confidencia consuelo 
y, a borbotones y entre numerosas libaciones de ron, lo confesó 
todo a Caonex, a Manuel Carrillo, a Carlos y a Luis.

—¡Será posible! —y Caonex se llevaba la mano a la frente, 
como si le costara trabajo entender aquella relación.

—¡Sí, amigos míos! Yo, ¿cómo iba a saber?
—¿Has visto, Caonex? —había intervenido Manuel—. ¿Has 

visto, por no encargarnos nosotros de ella?
—Ésa no es la manera. Tiene que haber otra solución.
—¿Cuál? Anda, di tú ...
—Ultrajándola no sacamos gran cosa. Hacer que se marche 

nuevamente del país ... ¡Tampoco!
—¿Y entonces? —preguntó Luis—. ¿Crees que Alberto merece 

lo que le han hecho ?¡Esa mujer será mala hasta la muerte!
—Pensaré, quiero pensar —y Caonex se mesaba los cabellos.
—Pues que sea pronto —aclaró Manuel—. Te lo dejamos a ti. 

Si fracasas, nos costará intervenir a nosotros.
Los estudiantes, unidos ante el peligro de Gracita, rodearon, en 

esa ocasión y durante los días siguientes, a Alberto. Sin dejarlo 
solo un instante, le impidieron visitar el Jaragua. Y con hábiles

270 -



estratagemas lograron, entre otras cosas, que reconciliara sus há
bitos de estudio y sus visitas a la pensión donde vivían Rosarito, 
Carmen y Gloria. Por ésta última siempre sintió Alberto una gran 
predilección, predilección que fácilmente podía convertirse en amor.

Mientras tanto, Caonex se debatía entre opuestas emociones. 
Lo de Gracita le incomodaba, más que preocuparlo. Vencida su 
curiosidad del día en que Manuel Carrillo le comunicara del 
regreso de su ex-novia, no volvió a agitarse en lo más mínimo 
sabiendo que Gracita se hallaba tan cerca de él, en el Jaragua. 
¡Al contrario! Sus vacilaciones, en relación a su carrera y a cuanto 
haría una vez finalizados sus estudios en julio venidero, le absor
bían todo momento de raciocinio que no dedicaba a Rosario.

¡A Rosario! Aquel amor suyo por la muchacha le quemaba las 
entrañas, lo desvelaba, lo torturaba. No podía ya luchar contra él. 
Era un amor sin paz, ¡sí!, eso era. Tal como Samuel definió un 
día la sonata de Grieg. Y deseó vehementemente que diera término 
aquel año escolar, para que ella se casara con Rafael Tejada y 
saliera para siempre de sus ilusiones y de sus sueños.

Varias veces pudo charlar con ella, en la Universidad, en la 
calle, en las reuniones del Club. En su presencia olvidaba tacto, 
cordura, comedimiento. O así lo creía. Le temblaban las manos, 
le roncaba el pecho, le martillaba la cabeza. ¿Comprendería ella? 
Y así como años atrás las pesadillas torturantes de Gracita logra
ron desquiciar su vida, así presentía ahora que su amor por Ro
sario, puro, grande, sereno, indestructible, era el crisol donde debía 
él depurar, de una vez y para siempre, su destino de hombre...
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Hallábanse padre e bija sentados frente a los ventanales pro
tegidos por la tela metálica. Los mosquitos, airados, chocaban 
contra ella, en sus esfuerzos por alcanzar la pantalla de la lám
para. De los cañaverales se oía, a ratos, el ladrido huérfano de 
un perro realengo. Del bungalow vecino salían a la noche tarta
jeos de jazz.

—¿En qué piensas, papá?
—¡Tantas cosas, Rosario!
—¿Buenas?
—Sí, creo que buenas ...
Pero la joven adivinaba que aquellas palabras no lo decían todo. 

Detrás de la frente pálida de su padre correteaban preocupaciones 
y pesares. Ella había llegado de tardecita a Barahona, llamada por 
don Antonio telefónicamente. Cuando descendiera del auto y lo 
abrazara, notó de inmediato que sus demostraciones de júbilo no 
eran las de otras veces. Había intentado sonsacarlo, pero en vano. 
Y ahora, terminada la cena, aguardando ella la visita de su novio, 
la conversación no acababa de clarificarle nada en concreto.

—¿Estás seguro, papá, de que no hay algo que quieras decirme?
—No, hijita. Quise verte y nada más.
—Hablando de otra cosa —inició Rosario, levísimamente in

quieta—, ¿has seguido el tratamiento que te recomendé para tu 
mal hepático?

—Sí, mi querida doctora —y don Antonio intentó sonreír—,
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suero glucosado, extracto de hígado, insulina, necrotón y desicol.
Me lo sé de memoria.

—¿Y cómo te has sentido?
—Bastante bien. Desaparecieron las punzadas y los mareos.

Y al tacto, ¿hay sensación anormal en tu vientre?
El padre se agitó en su sillón. Contempló a su hija unos mo

mentos y tranquilizándose al divisar los haces de luz de un auto
móvil que se acercaba por la carretera, dijo:

Ninguna, pero dejemos las falsas premoniciones, que ahí viene 
Fellito.

—¡Era hora! —exclamó Rosario.
—¡Ah! ¿Disgustada con su tardanza?
—De ninguna manera —asintió la joven enérgicamente—. Pero 

noto que siempre tiene excusas.
—Tu novio es muy ocupado. ¿A que había un motivo?
Ella calló. El vehículo se acercó velozmente y se detuvo, con 

crujido de su carrocería, ante el bungalow. Fellito, sin sombrero 
y de traje blanco, descendió de él y subió la escalinata profiriendo 
estentóreos saludos. Estrechó las manos de Rosario y la besó lige
ramente en la frente. A don Antonio no se le escapó el sutilísimo 
fruncimiento de cejas de su hija.

—¡Bien! —exclamó el recién llegado, frotándose las manos—.
¿Ya se lo dijo? —preguntó al padre de Rosario.

—¿El qué? —intervino ella, levantándose y corriendo al lado 
de don Antonio—. ¡Papá! —le recriminó—. ¿Ves cómo me ocul
tabas algo?

Perdóname dijo el anciano—. Era preciso estar juntos . •.
Entonces, dime ya —insistió Rosario.
Han jubilado a tu padre —explicó Fellito—; quedará con 

una buena pensión para el resto de su vida. Ahora podrá descansar, 
viajar, divertirse, marcharse de este rincón donde lleva tantos años.

Pero Rosario no se alegró con la noticia. A medida que salían 
las palabras de la boca de su prometido se inquietaba su ánimo 
y bastóle una mirada de soslayo, dirigida hacia don Antonio, para 
comprender que, en efecto, su padre no era feliz.

¡Papaíto mío! —exclamó, besándolo con calor en las mejillas.

~ 273 ~

IS’líf



—Todo llega —musitó él—. Ya me estaba haciendo falta el 

descanso, Rosario. ,
Ella optó por dejar las explicaciones para mas tarde. Y hábil- 

mente, mostró que se dejaba engañar. Rió, besó de nuevo a su 
padre y, simulando intenso júbilo, entró a la casa en busca de 
copas y un licor con el cual realizar un brindis. Luego, cuando 
los tres sorbían despaciosamente la crema de cacao, Rosario tuvo 
la desagradable impresión de asistir a una escena de teatro, rígida, 
irreal, harto ficticia. Y se convenció, alarmada, de que los otros 
pensaban lo mismo.

—¿Y hasta cuándo te quedas aquí? —pregunto.
—¡Oh, puedo holgazanear un rato! Piensan homenajearme con 

un banquete, pronunciar algunos discursos, regalarme una medalla 
—replicó don Antonio, en un tono donde ninguna persona que 
no fuera su hija hubiera podido captar la irrisión.

—Entonces —insistió—, ¿no te has fijado fecha?
—Para fines del año, más o menos ... Me voy a la capital...

Viviremos juntos. , .
—Por poco tiempo —intervino Fellito—. ¡Regresara contigo.
Y aquella última frase cayó, inexplicablemente, casi como un 

insulto. Don Antonio, que había bajado la cabeza y jugaba con 
su copa, exclamó: ,

—¡Eso no! ¡Nada de abuelos impertinentes en la casa de us
tedes!

—¡Papáaa! —alargó Rosario, en son de queja.
—No faltaba más, don Antonio —dijo Fellito—. Cuando Ro

sario sea mi esposa, usted tendrá su casa en la mía.
Ella pensó en que lo ínsito hubiera sido "nuestra”, pero sonrio 

y corroboró con un grave "sí” a las palabras de su novio. Ocurno- 
se[e _y su pensamiento la disgustó profundamente— que a Fellito 
contrariaba todo aquello.

—¡Caro! —alentó ella—, ¿Dónde, si no, vas a hallarte mejor 
que conmigo? ¿O llegaste a pensar que podría abandonarte.

Don Antonio la miró enternecido. Revivió, en un segundo dolo 
roso, su vida entera de hombre solo, de padre bueno y abnegado, 
su existencia de consagración, de amor y de total entrega a esa 
hija que había sido y era su único consuelo y su sola esperanza.
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•—Querría viajar, Rosarito —dijola al fin— Me sepulté en estos 
cañaverales en lo mejor de mi juventud y es bueno que ahora 
corretee mi poquito.

—¡Aja! ¡Miren al parrandero!
—¿Con mi reumatismo y mi pobre hígado? —rió él.
—Tonterías —cariñoseó ella—. Estás fuerte como un roble. 

¿Porque no me vas a decir, como leí el otro día en una obra de 
Fernández Florez, que tenías tu vida guardada y la usarás ahora, 
al igual que una camisa o una corbata?

—No. Siempre amé estos campos, mi trabajo, mi vida en los 
cañaverales y en el trajín de las zafras. Además, estabas tú...

—Gracias, papá. Por eso no te me puedes escapar. Mamá no 
me lo perdonaría, allá arriba —y señaló al cielo.

Al frente del bungalow llegó en ese momento otro automóvil. 
Tres norteamericanos y sus esposas, dos de ellas dominicanas, lle
garon en son de visita. Se cambiaron saludos y muy pronto reinó 
en la galería una charla general, frívola y vacía. Fellito hizo un 
aparte con su novia, arrastrándola suavemente hacia un extremo.

—¿No has pensado —la preguntó— que el retiro de don An
tonio urgirá nuestra boda?

—Sinceramente —se resistió ella—, no lo veo así.
—¿No lo ves así? ¡Rosario!

Fellito —y la joven clavó en él sus grandes ojos negros, rime- 
lados por la ansiedad—, ¿y mis estudios? ¿Y mi graduación?

—Todo eso cambia, todo...
¿P°r 9U®? A papá le disgustaría cualquier otra solución.

—¡Mentira!
—Fellito, ¿por qué me llamas mentirosa?

' —Bueno, perdona —consintió el joven. Pero no era el mismo. 
Estaba nervioso, agitado. Había algo incomentable que él quería, 
no obstante, abordar a vivo trance. Rosario, dándose cuenta, se 
le adelantó:

—¿Qué te preocupa? —le preguntó—. No de lo que llevamos 
hablado, ni de papá. Dime, ¿qué es?

El joven, quien ni remotamente llegó a esperar aquel atisbo de 
su novia, sintióse concitado, provocado. Y admitió:

—No viene al caso. Habrán lugar y ocasión.
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—¿Mejores que éstos? —insistió Rosario, de pronto empeñada, 
resuelta a provocar una explicación—. Habla, Fellito, te lo ruego.

El joven no lo hizo seguido. Fumó unos segundos, remiró con 
ardor a su novia, simuló observar a don Antonio y sus tertuliantes 
y al final, sopesando cada palabra como si en ello le fuera la vida, 
comenzó:

—La verdad es que tú me preocupas desde un tiempo a esta 
parte.

—¿Preocuparte? ¿Yo? —y Rosario sintió que dentro de ella 
nacían al unísono cien diversos temores, para alzarse luego inti
midantes y amenazadores. Serenóse sin embargo, conteniendo a 
duras penas su emoción y aguardó la respuesta de él, respuesta 
que no se hizo esperar.

—Sí, tú, Rosario. Solamente tú y nuestro porvenir. ¿O creiste 
que me refería a nuestros amores?

Ella experimentó un alivio infinito y su semblante, serenándose 
repentinamente, la vendió. Su novio captó la transformación y 
mostró a seguidas su disgusto.

—De manera que, cuando pensaste se trataba de nuestras rela
ciones no te inquietaste, aunque terminaban, aunque todo esto 
—y la señalaba a ella y se señalaba él con revoloteos de su índice— 
se rompiera en pedazos y nuestro amor dejara de ser ...

Rosario tuvo que cortar su exabrupto. Se sentía coaccionada, 
descubierta, traicionada ante los ojos del novio. Y le pareció que 
los recientes desasogiegos de su alma y de su corazón brotaban 
a la luz de la galería, para que todos, comprendiendo, pudieran 
censurarla con merecida acritud. Tembló con la idea y una honda 
angustia, un remordimiento cruel la invadieron, deseando desagra
viar de inmediato a Fellito, de pedirle perdón, de suplicarle que 
olvidara, como ella quería y debía hacerlo, la intranquilidad y 
el insomnio que las noticias, y los pensamientos sobre Caonex le 
ocasionaban. Pero Fellito no vió tanto ni fué tan certera su mirada. 
Su preocupación era bien distinta, de tal índole que, al confesarla, 
enardeció a Rosario nuevamente y la hizo proteger, aun con ma
yor tesón, los secretos regresados a su alma y a su corazón de 
mujer.

—No signifiqué semejante cosa —empezó a decir ella.
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—¡Bien! ¡Bien! Importa más que veas otra cosa... Algo que 
yo medito desde hace meses, años quizás: Tu carrera.

—¿Mi carrera? ¿Y qué tiene que ver mi carrera... ? No te 
entiendo.

—Pero me entenderás —dijo Fellito, con el semblante enroje
cido. Ya no disimulaba su deseo de atosigar a Rosario, desoyendo 
razón y cordura. Ella pensó, atemorizada, que durante los próxi
mos instantes iban a troncharse muchas de sus ilusiones y de sus 
sueños. Y él siguió—: Debí hablarte hace tiempo, Rosario. Pero 
no me atrevía. ¡Me costó tanto trabajo el que me quisieras! —y 
hubo algo de mofa en la frase—. Lamento no haberlo hecho... 
El caso es que, ¿para qué necesitas graduarte tú?

La joven lo miró, dudando de haber oído bien. En ese momento 
la llamó don Antonio para que atendiera a una nueva pareja de 
amigos que llegaban y el padre, al levantar la vista hacia su 
hija, adivinó lo turbada que se hallaba. Preocupado, disimuló un 
intenso examen, muy rápidamente logrado, de su yerno. Éste 
encendía otro cigarrillo, como si en el humo pudiera ocultar la 
contrariedad que lo invadía.

Rosario regresó a su lado y exclamó, como si los segundos trans
curridos hubiesen recrudecido su ansiedad:

—¡Para qué necesito graduarme, Fellito! ¿Y para qué te gra
duaste tú?

—¡No es lo mismo! —replicó, ya enardecido, el joven—. ¿Pre
tendes que un hombre sea igual que una mujer?

—No discutiremos eso —le atajó ella resuelta.
—¿Y... ? Supongamos que consigues el título y ya eres doc

tora ... ¿Y entonces ... ?
—Entonces ejerzo, como siempre lo he deseado y como consi

dero que lo deseas tú, mi padre y mi país.
—¡Gracias por ponerme el primero! Pero no estoy de acuerdo ...
—¡Fellito! —exclamó Rosario, esta vez alarmada.
—Sí, no estoy de acuerdo —remachó él—, ni lo estaré jamás ,.. 

Era hora de poner algunos puntos sobre las íes. A no ser por esta 
jubilación de tu padre, me hubiese callado ,.. Después de casamos, 
te lo iba a pedir: ¡No quiero que mi mujer sea una profesional!

—¿Me lo hubieses pedido, Fellito, o pensabas ordenármelo?
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—preguntó Rosario, entendiendo, de pronto, muchas cosas hasta 
ese momento disimuladas por su devoción hacia el novio.

—Ordenártelo será mi derecho, ¿no? —replicó el a la evasiva—. 
Pero no me saques del tema. Necesito que definas tu posición.

Rosario nada replicó... Las frases del joven percutían aún en 
sus oídos como los- dobles de una campana tañendo a muerte. 
Porque eran —¡y cómo dolía el convencimiento!—, la muerte de
finitiva de cuantas ilusiones formó y alimentó en sus años de 
amores con Fellito. E insensiblemente, como pieza acorralada en 
ardiente cacería, Rosario regresó, en la duración de un segundo, 
al prístino deseo de antaño, a la mismísima emoción que hacía 
años la hizo sufrir y que hogaño venía a consolarla y redimirla: 
¡Caonex! La formulación de aquel nombre en lo más íntimo de 
su ser la ayudó a callar y sus labios, de repente iñdómitos y 
bravios, enmudecieron, con un silencio que Fellito jamás com
prendería.

—¿Cómo puedo tomarlo? —insistió él con torpeza—. ¿No quie
res hablar? ¡Bien! Lo discutiré con tu padre.

—¡Te lo prohíbo! —ordenó Rosario, dispuesta a defenderse 
con ardor. Fellito vaciló. Aquellas pupilas brillantes de su novia 
eran algo que desconocía. Y temió, demasiado tarde, el perder 
a esa mujer que tanto había deseado, que amara con locura, 
aunque fuera a su modo y forma de amar.

—¿Lo pensarás? —preguntóla, doblegándose ridiculamente. Y 
sin darla tiempo, avanzó hacia Rosario, la apretó las manos y se 
despidió con un pretexto fútil, exteriorizado de manera que los 
tertuliantes pudieran oírlo. Festinó su salida y a pocos minutos 
se malvestía el camino con la luz proyectada por su automóvil.

—Temprano se ha ido el mozo —comentó alguien.
—Tenía qué hacer —excusó Rosario, pero don Antonio en

tendió, y a su propia zozobra se añadió la de su hija. "Será po
sible ...” —se dijo—. "¡Será posible que cuando termina mi labor, 
que cuando me veo obligado a abandonar esta casa y esta región, 
he de unir el dolor de mi Rosario al que ahora me acongoja y 
me atormenta!”

Pero la charla de los otros prosiguió, frívola, vacía. Sólo a ratos 
se le escapaba a alguno de los presentes una palabra, un gesto que 
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ahondaba en el tormento de don Antonio o de Rosario. Era como 
si aquellos amigos, compañeros de labor, presintieran que a ellos 
también les llegaría un día la misma crisis, la misma despedida 
con cuanto constituyera esfuerzo, logro y solaz de sus vidas.

—La institución del retiro —dijo un yanqui de brazos simies
cos y tórax cuadrado, con cara de niño—, es cruel en ocasiones. 
¿No, Antonio? Nos quitan las árganas, como al burro de la 
fábula, y no se dan cuenta de que nos vamos a morir de abu
rrimiento.

—¿Quién quiere descansar? —había preguntado otro, contes
tándose a reglón seguido—: ¡Yo no! ¿Cómo demonios regresar a 
lowa, viejo, extranjero en mi propia tierra, cuando aquí, en estos 
cañaverales, he sudado treinta años?,

—Debían dejamos un hueso y un rincón donde rascarnos las 
pulgas, pero que sean aquí...

—Y la boda de Rosarito —comentó una de las señoras—, ¿se 
celebrará antes de la fecha fijada?

—Ella decidirá —replicara el padre, sin dirigir a su hija mirada 
alguna.

A la medianoche se retiraron las visitas. Las mujeres besaron 
cariñosamente a Rosario y abrigándose, empujaron a los maridos 
hacia los automóviles. Una fría brisa nimbaba de sereno el ba
randaje de la escalera. A lo lejos, crepitaba una hoguera en la 
sabana de cañas y de las palmeras se oía a las chicharras en sus 
circunloquios alargados.

Don Antonio, encendiendo un último cigarrillo, esperó que los 
vehículos desaparecieran. Rosario permanecía, silenciosa, al lado 
suyo. Tomóla entonces el padre por el talle y la dijo:

—Bueno, y ahora que estamos solos, ¿no tenemos que hablar 
tú y yo?

La joven, sintiendo que se reavivaba en ella el temor, acrecién
dose, quiso echarlo a broma:

—¡Pues sí, señor! —exclamó—. Estoy muy ofendida ... ¡Ocul
tarme semejante notición! A su hijita querida ...

—Rosario —comenzó a decir don Antonio, entregando su 
secreto para que ella hiciera lo mismo—, no te puedo engañar: 
Me siento triste. Me aterra dejar esto —y señaló con el cigarrillo
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la vasta campaña de sombras azuleadas por las estrellas—. ¿Qué 
puedo hacer? ¿Dónde ir, hija mía? Aún estoy fuerte, ágil; ¿por 
qué dejar mi trabajo? ¿Porque se cumplió un plazo absurdo de 
varios lustros? ¡Me desconcierta! ¡Me aplasta!

La joven comprendió que era inútil toda simulación. Las frases 
desgarradoras de su padre le llegaban al alma. Mujer toda ella, 
mujer amorosa, maternal, presintió que el anciano la buscaba con 
ansias desesperadas, necesitando su consuelo y la calma balsámica 
de sus brazos y de sus besos.

—¡Padre mío! —exclamó, juntando la cabeza con la de él—. 
¡Padre querido!

—Ya ves, hija, cómo nunca alcanzamos la verdadera feli
cidad ...

—¿No podrías permanecer en el Ingenio? —preguntó ella—. 
¿No hay solución posible?

—Puedo quedarme, si así lo deseo —replicó don Antonio—, 
¿pero haciendo qué? Mi puesto lo ocupará otro, yo serviré de 
estorbo, tan pronto pasen los festejos de mi despedida... ¡Mi 
despedida...! —y contraía la boca—. ¡No, es inútil! Todos es
peran que me marche, que ría, que celebre, que holgazanee hasta 
que me muera...

—¡Oh! Ya verás —dijo Rosario, besándole de nuevo—, me 
graduaré, viajaremos. Siempre quise ir a Francia. ¿Me llevas 
contigo?

Don Antonio calló un segundo, botó el cigarrillo y conduciendo 
dulcemente a su hija hacia la sala, comenzó:

—Sí, hija mía ... Iremos los dos ... Es decir, cuando termines 
con tu novio.

La joven sintió un escalofrío. Intentó defenderse, pero él no 
la dejó.

—¡Si lo sé todo !—profirió, enterneciéndose—. ¿Cómo piensas 
que puedes engañarme?

—¡Papá! —y Rosario pugnó por no soltar el llanto que le subía 
en oleadas y comenzaba a ahogarla.

—¡Hijita! Ven, déjame consolarte ... Lo presentí hace tiempo. 
Con el corazón no podemos jugar. Te dejé porque creí..., ¡iluso 
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(jue soy!, que acabarías amando a ese muchacho. Nos equivocamos, 
Rosario, nos equivocamos ...

—Pero...
¡No hables! Te sirvió de compañero, te halagó un rato, pero 

no te convenía. ¡Si lo sabré! Él busca otra cosa: Una mujer a la 
antigua, una masa de pan, como solemos decir, que ni discuta ni 
pretenda, que admire y nada más... No me ha dicho esta boca 
es mía, pero le veía sufrir, ¡sí, sufrir!, con tus triunfos, con el 
miedo del profesional que presiente que su esposa brillará más 
que él. Pero, Rosario, esto no importaría si tú lo quisieras... 
¿Lo quieres? —y una ansiedad enorme se reflejó en el semblante 
de don Antonio.

¡No, papá ! ¡Ahora lo sé! —y al pronunciar aquello, la joven 
experimentó una salvaje alegría, una felicidad que la hubiese 
hecho saltar de júbilo, a no reparar en que su padre sufría. Mas, 
asombrándose, observó que a don Antonio se le enajenaba la 
faz y una sonrisa le asomó en el ceño.

¡Alabado sea Dios! le oyó decir—. Y hay quienes digan 
que las desgracias vienen apareadas... ¡Mentira! ¡Qué peso me 
quitas! Ya no me importa tanto el dejar a Barahona... Después 
de pensarlo bien —agregó, cada vez más amplia y reconfortante 
su sonrisa , me preocupaba más tu matrimonio sin amor que 
mi amor por el Ingenio y el azúcar bendita.

Su última frase acabó por serenarle. Retiró a Rosario un poco, 
la miró de hito en hito y besándola, suspiró:

¡Lástima de tu madre que nos dejó tan a destiempo!
La joven se dejaba hacer. Las palabras que pudiese ella pro

nunciar no tendrían sentido e hizo de su silencio una significativa 
caricia de su alma para la de el. Al rato, remisos ambos a retirarse, 
optaron por apurar otra copita de licor en la galería. Pocas veces 
antes se sintieron tan unidos y la noche, la fría noche de diciembre, 
ayudaba a sosegarlos más aún. Hubo un momento en que don 
Antonio, dejándose llevar de sus pensamientos, quiso formular 
una pregunta que le cosquilleaba en los labios. Ya iba a decir: 
"Y de aquel muchacho de antes, Rosario... De aquel Caonex
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que te hizo llorar... ¿Dónde está?” Mas detúvole la voz de su 
hija, lenta y grave, pronunciando a su lado:

—¡Si supieras, papá, si supieras! ¡Qué juegos y rejuegos siguen 
las cosas del corazón!

Y al padre, mirándola, le bastó. "El camino se está iluminando
—pensó—, el camino que la hará feliz..
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Como si temiera la curiosidad de los transeúnte's, Elisa se 
empinó al borde de la acera y se llevó la mano a la cara, simu
lando alisarse los cabellos. Caonex detuvo el auto frente a ella y 
le abrió la portezuela. Tan pronto hubo entrado, arrancó calle 
abajo, dejando el tubo de escape un trazo gris sobre el asfalto.

—Salgamos de la ciudad —pidió la muchacha.
—Es muy tarde —replicó Caonex, mirando su reloj de pulsera—. 

¿Está bien si vamos por la orilla del Ozama?
—Bueno, pero que sea pronto.
El joven se libró del intenso movimiento de la avenida Mella, 

recorrió un buen trecho de la Arzobispo Meriño y descendió hasta 
los muelles. Bordeando la esplanada donde se halla, clavada y 
vestida de cemento, como una momia, la ceiba celebérrima donde 
Cristóbal Colón amarró un día su nave capitana, el auto traspasó 
el basamento del puente Hereaux y prosiguió, en los ribazos, el 
camino que prolonga la ciudad a lo largo del Ozama.

Se detuvieron en un recodo, frente a un atracadero burdo, de 
tablas levantadas del agua por vigas y sobre el cual limpiaban 
o cosían sus nasas varios pescadores, desnudos casi, con los torsos 
musculosos inclinados y las cabezas, brillantes, semejantes a pe- 
druscos de ébano.

—¿Qué de recuerdos me trae este lugar! —dijo Caonex—. 
Hace años, ¡cómo me gustaba bañarme aquí!

Elisa, vaporosamente vestida de piqué, con el rubio pelo suelto, 
perfumadísima y sin medias en las piernas duras y blancas, se



repantigó, sacó una pitillera y, encendiendo un cigarrillo, ofreció 
a su amigo.

—No, gracias —replicó él. Y en seguida—: Habla, ¿por qué 
tanto misterio para vernos? ¡Nunca habías tenido miedo!

—Ni lo tengo ahora. Es algo muy distinto.
—Te oigo ...
—Caonex, no nos podemos ver más.
—¡Ah! ¿Te has vuelto a encontrar con Toñín? Que yo sepa, 

no ha regresado.
Elisa miró hacia el río y pareció entretenerse un momento con 

el chu-chu-chu de un veloz yatecito que navegaba corriente abajo. 
En su borda, muy atenta al curso de la embarcación, iba una 
muchacha morena, en pantalones color mamey y recortada cha
quetilla del mismo color. En la popa y con una mano en el timón, 
recostábase holgadamente un militar, de quepis aceituna y camisa 
de kaki.

—No, no he vuelto a encontrarme con Toñín y sabes que no 
podría verlo, aunque quisiera —dijo al fin Elisa—, pero me acaban 
de honrar.

—¿El mismo de siempre?
—Sí, el español. No es que lo quiera. ¡No lo querré nunca! 

Pero él es bueno, Caonex; al menos bueno como hombre ... Tiene 
su poco de animal, como todos ustedes, pero pide poco: Mi fide
lidad.

—Y tú estás dispuesta a dársela.
—Decidida. Las mujeres como yo sólo podemos ofrecer ese 

regalo. ¿No lo crees?
Caonex encendió, a su vez, un cigarrillo. Concedía, de ante

mano, toda la razón a la mujer que tantos ratos de placer le 
brindara, pero le dolía, con un escozor, esta otra despedida, este 
otro final impuesto a su vida. Resignándose, la hirió sin querer:

—De pedírtelo yo, lo hubieses pensado —la dijo.
—¡Caonex! No hables así. ¡Tú nunca pusiste el corazón a mi 

lado!
—¿Y quién sabe dónde está el corazón? —rió nerviosamente.
—El corazón —y la hetaira hermetizó su semblante— es hoy 

en día un artículo de lujo. No se consigue en baratillos...

v.YSií
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—¿Dónde lo leiste? ¿O es que sabes de antemano que el ga
llego tampoco te quiere?

—Ni me importa. Te dije antes que me pidió fidelidad y se 
la doy. Dime ahora que la paga bien. ¡Como quieras verlo! —y se 
encogió de hombros.

—Bien, Elisita, bien. ¿Para qué disgustarnos? Te doy la razón. 
No sé qué me pasa.

Ella lo miró entonces. Tiró el cigarrillo y le pasó una mano 
por la sien. Caonex se dejó. Un pescador se acercó, mostrando 
una ristra de carites y como no le prestaran atención, continuó 
su camino.

—¿Sabes una cosa, Caonex? Me das pena ...
—¡Pena! ¿Por qué?
—Yo seré bruta, no he aprendido mucho, pero te leo en el 

alma. ¿Verdad que no acabas de conseguir lo que quieres?
El joven se sintió repentinamente molesto. Los ojos de Elisa, 

que lo aseteaban, hiriéronle como puñales. Fumó apresuradamente. 
Y no replicó.

—¿Ves cómo te callas? ¡Caonex! Tan bueno que eres. Si fueras 
malo, bien malo, quizás no te dejaría, a pesar del gallego. Haría 
contigo lo que anunció Toñín. Beberíamos, saldríamos noche por 
noche. A lo mejor tendría un hijo tuyo... Dentro de un año, 
o antes, me golpearías... Así se desahogan ustedes... Pero al 
final seríamos los dos unos desgraciados ... Ahora te dejo. Bueno, 
nos dejamos... Y siempre me recordarás con cariño.

—No te entiendo.
—¡Mentiroso!
—Y conste que el no verte me va a doler mucho. ¿Quieres 

que te diga eso? —y Caonex se mordió los labios.
—No, no me digas eso. Ni me digas más nada. Te estás por

tando mal conmigo.
La muchacha, sonriendo de pronto con nostalgia, acarició a su 

compañero en la cara, le tomó las manos, quiso besarlo.
—¡No te voy a olvidar! Me trataste como a una dama —dí- 

jole—. Como mujer gocé mucho en tus brazos. Y aunque no nos 
quisimos, ¡cuántas noches te esperé impaciente! ¡Cuántas, Caonex! 
Casi siempre, en las que no viniste ... Al conocer al gallego conocí
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otra cosa: Seguridad, tranquilidad... Soy mujer... y de una 
clase aparte... En mi clase, o somos máquinas calculadoras o 
esclavas... ¡No hay mitades! ¿Te das cuenta? Y tú, entre todos 
mis amigos, fuiste el mejor, porque no me trataste como máquina 
ni como esclava ...

Caonex la miraba. "Otra vez —pensó angustiado— me encuentro 
sin palabras. Otra vez no puedo responder. ¿Hasta cuándo la 
indecisión, la zozobra, mi impaciencia?”

—¡Basta, Elisa! —dijo—. Todo eso y mucho más podría yo 
decirte, pero no puedo. Es mejor así. Entendemos que no fun
cionó el corazón entre nosotros. Seguimos una ley física... ¿Me 
perdonas el tecnicismo? Una bella ley física de hombre y mujer... 
y fue todo. ¿Eh? Ahora te vas a proseguirla con otro. No es que 
me duela. ¡Qué va a dolerme! ¿Sabes qué me pasa? —y se demu
daba hablando—. ¿Sabes qué... ? ¡Te tengo una envidia! Y le 
tuve envidia a Toñín ... Sí, no te rías ... Y a esos pescadores... 
Y a uno que no conociste, que se llamaba Samuel. ¡Soy un envi
dioso, Elisa! Envidio porque no tengo nada...

La muchacha le puso la mano en los labios. No comprendía 
muy bien todo aquello, pero se sentía lastimada, un poquitín 
confusa.

—¡Mentiroso! —le repitió de nuevo—. Te engañas. Lo tienes 
todo, todo... Pero sufres, Caonex. ¡Eso es! ¡Sufres mucho, desde 
hace tiempo! ¿Crees que no me daba cuenta?

—No, ¡no sufro! —rugió él al verse descubierto.
—Sí —ahondó ella, suavemente—, sí y sí. Y algo me dice que 

sufres por una mujer y por otra cosa... por otra cosa que no veo 
clara.

—¡Calla! Mejor que regresemos.
—Espera. ¡Espera un minuto! —y a Elisa se le iluminó el sem

blante con un resplandor de bondad y de calma—. Déjame seguir: 
Sufres, Caonex... Lo de la mujer, otra mujer, es verdad... Lo 
veo en tus ojos, en tus labios, en tus manos que sudan ... Pero 
lo otro, Caonex, ¿qué es lo otro? ¿No me lo dices antes de des
pedirnos?

El estudiante, férvido, un poco atontado con las desconcertan
tes palabras de quien hasta ese día consideró animalillo de goce,
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sin otro valor que el de su impúdica belleza de mercado, perma
neció remiso a descubrirse. Todavía sin dar pábulo a lo que dentro 
de sí se abría, revelador y definitivo, tuvo que callar. Mas luego, 
con un temblío en la voz que a él mismo infundió extrañeza, dijo, 
muy lentamente:

—Hay algo más, Elisa ... Tienes razón ... ¡Pero no sé lo que 
es ni sé lo que quiero!

—¿Y tu amor por esa mujer no será lo que te ciega, lo que 
no te deja descubrir lo otro?

—No creo —y vaciló al decirlo—, no creo... Mi sentimiento 
por ella no tiene remedio. Lo otro, lo que sea lo otro, es incon
formidad conmigo mismo —y dió un salto en el asiento, encen
diéndosele una fogata en los ojos—, ¡sí, Elisa, sí! ¿Dónde estaba 
yo? ¡Eso es, eso ha sido! ¡Soy un inconforme, porque no en
cuentro, no puedo encontrar lo que tranquilizaría mi espíritu!

Ella no entendió esta vez. Sorprendida por la expresión de Cao
nex, confusa por haber provocado con sus palabras las de él, Elisa 
optó por no abrir la boca. Y el estudiante, como quien se deja 
resbalar sobre hielo, prosiguió hablando, a borbotones, encendido, 
repentinamente dueño de una fluencia que sosegaba su alma:

—¡Y que hayas sido tú! Que por ti me haya descubierto a mí 
mismo... ¡Es estupendo, Elisa! ¡Estupendo! Samuel me decía 
que no sabía nada de nada y tuvo razón. Largos años y muchos 
tropezones me ha costado averiguarlo... ¡Pero hoy! ¿Sabes 
qué... ? Nunca he querido ser abogado... Picapleitos, camo
rrero... ¡Bah! —abrió la boca despectivamente—. Toñín dice 
que escribe porque tiene mucho qué decir. Jura que la humanidad 
sufre demasiado y hay que entretenerla con la literatura. Hay que 
distraerla... Y dice también que hay que enseñar a la gente y 
mostrarle sus vicios y sus pecados... Y quererla, querer a la 
gente ..., aunque la gente sea mala ... ¿Verdad que no me en
tiendes, Elisa? ¡Pero no importa! ¡Ya no importa nada! Caonex, 
tu Caonex se encontró a sí mismo... ¡Ríete Elisa!

La muchacha, por el contrario, había agravado la mirada y no 
acertaba a explicarse lo que el joven le lanzaba a grandes voces.

—¡Sí! ¡Ríe, mi Margarita Gautier, mi Naná, mi Cleopatra! 
¡Cuántos bautizos, Elisa! Y el mío también... Pero ahora, ¿dón
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de, cómo hallar el camino verdadero? —exclamó, clavándosele en 
la frente una arruga profunda—. ¿Me graduaré ... ? ¡Sí, me falta 
muy poco! Y dejaré la ciudad... La ciudad no me gusta... La 
ciudad tiene sus hombres que la quieren, como tú tu gallego... 
¡Dejaré la ciudad !¿Ejerceré ?¡Claro que sí! Mi dinero me ayu
dará a hacerme filántropo... ¡Ja! ¡Ja! Defenderé al pobre, al 
indefenso ... Me iré al campo, Elisa ... ¡Los campos de mi tierra! 
¡Dios del Cielo, ahí está mi camino! Volveré a la tierra y la querré 
con todos mis amores... ¡Que se rían los incrédulos! ¡Seré cam
pesino!

—Hablas por hablar —le atajó ella resuelta.
—¡No! ¡No digas eso! Si soy tan feliz que te besaría, te levan

taría en mis brazos como a una bandera ... ¡Elisa! Tú y Samuel... 
¡Qué dos grandes hallazgos de mi vida! ¡Qué montañas! Un tísico 
amargado y una ...

Empavorecido con su pensamiento, con el terrible oprobio que 
estuvo en un tris de proferir, tomó a la mujer por el talle y la 
besó largamente en la boca, como para no darle tiempo a que lo 
recriminara. Mas ella no cayó en cuenta y sonrió, azotada, a su 
pesar, por un latigazo de deseo. Caonex reparó en el lúbrico estre
mecimiento del cuerpo que estrechaba y murmuró:

—¡Qué ironía! ¡Qué sarcasmo! Elisa ... ¿pero qué tiene que 
ver... ? Goza si quieres con mi última caricia: La caricia de un 
hombre feliz. ¡Ven! ¡Besa a tu campesino!

—¿Y a quién te llevarás contigo al campo? —preguntó ella, 
tocando inconscientemente la otra fibra sensible de Caonex.

—¡Ah! Sólo las estrellas lo sabrán, Elisa... Y las estrellas no 
hablan...

Oscurecía. El río se agrandaba, amortajado en sombras. Por las 
lomas, en cuyas orillas corría el cauce, comenzaron a encenderse 
lucecitas que danzaban con el viento. El tañido deprimente de una 
guitarra se enredó en el manglar y del antepuerto mugió la sirena 
de un buque. Olor a brea llegaba, con la brisa, desde un próximo 
dique seco.

—Ahora, Elisa, nos podemos volver —dijo Caonex.
—Sí —replicó ella—, como quieras.
La besó nuevamente y le susurró al oído:
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¡Gracias! ¿Tú crees que algún día tendré que dar cuentas 
por este beso?

¡A nadie,Caonex! exclamó la muchacha, emocionada—.
¡Este sí me lo gané yo sola!

Viró él el automóvil y lo impulsó velozmente hacia la ciudad. 
Al subir la cuesta donde atalaya al Ozama el noble y huero ca
serón del Alcázar de los Colones, el estudiante, monologando en 
alta voz, dijo:

—-¡Qué de historias conocen estas ruinas desde que España 
trazó aquí la primera calle americana!

—¿Cómo? —preguntó ella.
No me hagas caso —y Caonex golpeó el volante—. Diva

gaba ...
En la plazuela, empinada y trafagosa, de Santa Bárbara, la 

muchacha decidió quedarse.
—Aquí me bajo le pidió—. Por la Mella nos puede ver algún 

amigóte chismoso de mi gallego...
¡Bien! dijo Caonex, mirándola .de pronto tiernamente y 

sujetándole una mano—. ¡Buena suerte, mi Elisa, toda la suerte 
del mundo te deseo! Y pocas lágrimas... Las lágrimas no son 
para tus ojos.

—¡Adiós, Caonex! Te seguiré los pasos de lejos. Y seré feliz 
con tus triunfos.

A ella se le humedecieron las pupilas. Simuló premura, taconeó 
con donaire y caminó calle arriba, firme, altiva, cuajada de logros 
su mirada y trémulo de nuevos rumbos su corazón de cortesana. 
Caonex suspiró y la vió perderse entre la multitud. Entonces, 
todavía con la honda impresión de minutos antes, impulsó el 
vehículo hacia el centro de la ciudad.

¿Y si en este día me enfrentara de nuevo a Gracita? —dijo. 
Y al escucharse a sí mismo, respondió en un grito—: ¡Por su
puesto! ¡Hoy lo puedo todo...!

La ciudad bullía. Como era sábado, pulperías, restauranes y 
cafetines se colmaban de parroquianos, de charlas, de risas, de 
música escandalosa. Las farolas parecían irradiar más brillante 
luz que otros días y por aceras, parques y plazas se destrenzaba 
y se enhebraba una festiva multitud de fin de semana.
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En su casa Caonex no encontró mas que a Jandrita, afanosa 
en el lavado de platos, fuentes y peroles. Desde la cocina la oyó 
decir:

—Los muchachos salieron ...
—¿Sabes para dónde? —preguntó.
—A un sancocho... Que si quié que los llame. Ahí está el 

teléfono, en un papelito, sobre la mesa.
Caonex lo tomó y se lo echó al bolsillo sin mirarlo. Después, 

mientras se daba un duchado, cantó a todo pulmón. La sirvienta, 
al escucharlo, exclamó para sí:

—Éste etá contento —y en seguida, como si recordara, fuése 
hasta la habitación del joven con un sobre en la mano, lo dejó 
encima de la cama y le gritó, al través de la puerta del cuarto 
de baño—: Carta de Toñín... Ahí se la puse.

—Gracias, Jandra ... ¿Me quieres preparar dos sandwiches de 
jamón y queso y un café con leche?

—¡Ja! —profirió ella. Y gangueó una reprimenda—: Ésa no 
e comía.

Caonex terminó pronto. Eran tales y tan diversos sus pensa
mientos que ya se vestía nuevamente y le parecía que acababa de 
llegar a la casa. Aderezándose la corbata, tomó la carta de Toñín 
y la abrió.

—Jandra, ¿sabes lo que es gramaticalia? —preguntóla en son 
de chanza—. ¿O castellanizaron? ¿Y silepsis? ¿Eh?

—¡Quite, no se burle! —replicó ella, mohína.
—Así escribe ahora nuestro Toñín. ¡Qué te parece!
Y mientras devoraba los emparedados y bebía de la taza hu

meante, el joven leyó, asombrado, los párrafos de su amigo le
jano. Y le pareció tener por delante de sí al Toñín resuelto e ins
pirado, al autor de Zumbador en aquella otra noche de no muy 
lejana recordación.

"¡Qué grande es el mundo —decíale, entre muchas cosas, el 
otrora libertino y alcohólico—. ¡Qué pequeño es el hombre! Salí 
esta vez de Puerto Plata como don Quijote de "su lugar en la 
Mancha” y, como al caballero cervantino, se me rompen las lan
zas por doquiera. ¡A mí, Caonex! ¿No te lo decía? Debo ir a la 
escuela, ¡hay tanto, tantísimo que aprender para saber escribir!
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Porque yo, ¿qué conocía de estilo y estilistas, de tesauros y calepi- 
nos, de sintaxis, de prosodia, de las nuevas puntuaciones, de ame
ricanismos y españolismos, de taraceas idiomáticas, de declinacio
nes, de una señora con barbas que se llama la Academia ... ? ¡Ah, 
no te rías! Recuerda que soy ingeniero, equivocado si quieres, pero 
ingeniero al fin de cuentas. Encontré lo mío, lo verdaderamente 
mío, muy tarde. Y si el triunfo es una cuestión de consagración, 
de trabajo y de ambiciones, a los tres los he de agarrar por las 
greñas y liarme a trompadas con ellos. ¿Te das cuenta? Escribo 
todo lo que puedo. Me pagan. Poco, pero me pagan. Aún entre 
latinos la literatura es limosna; ya creo habértelo dicho. ¡Si escri
biera en inglés! Nosotros vivimos, en cuanto a libros, revistas y 
periódicos se refiere, como los sajones un siglo atrás. Nos queda, 
por supuesto, el consuelo de morir. ¡La muerte!: Es la mejor con- 
sagradora de los talentos hispanos. Te mueres, te entierran y eres 
en seguida un buen escritor. Se me ocurre que es porque ya no hay 
que pagarte tus obras.”

¡Que se enfría el café! —exclamaba Jandrita. Y Caonex, sin 
hacerla caso, proseguía leyendo: "Me cuesta apuros escapar de la 
bohemia. Como yo regreso de ella, los amigos aquí no conciben 
que la odie. Se sorprenden de mis sanas costumbres, de mi aver
sión al alcohol y a las meretrices. ¡Ja, ja! Las excentricidades in
nominadas de esta comparsa literaria me son execrables. Y en mi 
rincón, escribo, escribo, escribo. ¡Escribirlo todo, decirlo todo, por
que lo he hecho todo! ¡Y tengo tanto que decir! Un amigo me 
criticaba el otro día. Eres un frívolo. Tu estilo es nervioso, ju
guetón, demasiado romántico.” ¡Ahí está mi secreto, Caonex! 
Con malabarismo del lenguaje proyecto mis credos, mis ansias de 
redención, mi dolor por el destino del hombre. ¡El destino de este 
grande, hermoso y noble animal! Me asusta verlo envuelto en 
casimires, fumando egipcios, ayutándose en camastros de burdel, 
ingiriendo alimentos pre-masticadós en las cocinas, blasfemando 
contra sus taras, empequeñecido en mitad de la naturaleza, ga
lleando, sin empachos, lo encharcado y pútrido por donde anda 
su propia vida.”

—Don Caonex —interrumpió Jandrita—, lo llaman por telé
fono.
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—Que no estoy ... ¡Déjame! —contestó, sin levantar la vista de 
la carta. . .

"Por todo eso —continuaba Toñín—, por sentir dentro de mi 
semejantes ideales, sé que llegaré. ¿A dónde? Bueno, no tiene 
importancia en qué lugar esté la meta y si me entenderán o no, 
pero ahora vivo convencido de que escribo por algo útil, algo 
humano, algo que levante a mi alma y a mi cerebro y a mi inteli
gencia del muladar donde yacían sepultos y con ellos a los hombres 
y mujeres que me lean.”

"En otro sentido he cambiado de opinión —escribía más ade
lante—; Debo unlversalizarme en la forma, en la vestimenta del 
habla y de la escritura, pero debo permanecer siendo dominicano 
porque en mi pueblo, aun pequeño y olvidado hasta hace poco, 
se hallan ínsitos los vicios y los males y las bondades de todos .os 
hombres. No preciso del tropo para explicártelo, o del símil. 
Cuando, por el estudio, me crea capaz, regresaré a escribir una 
novela —¡una novela!— sobre el problema vital de nuestro país. 
Su frontera. Todavía no estoy capacitado. ¿Te imaginas cómo 
se reúnen allí, sobre las lomas pétreas de nuestra isla, cien histo
rias ingentes, dignas de la pluma de Homero? Y es a un domi
nicano a quien cumple relatarlas, para que el mundo sepa de 
nuestra tragedia, sempiterna, honda, única. Se dice que en Ame
rica no existe ejemplo alguno de esas líneas demarcadoras que 
vienen ensangrentando a Europa. ¡Mentira! A mi pobre patria le 
ha tocado algo peor. Y a mi pueblo, arrinconado racial y geográ
ficamente en un terruño compartido con tres millones de exóticos, 
el porvenir le será, de no precaverse, más llagado que a un si
filítico.”

Después, la carta de Toñín entraba en personalismos. Y termi
naba, tras párrafos y más párrafos dignísimos, en un consejo:

"Camino con pie firme, Caonex. ¿Y tú? Durante los anos de 
mi embrutecimiento tabernario, cuando creía que jamás saldría 
de aquella sima, tú seguiste adelante. Pero ahora, cuando yo voy 
de frente, me temo que tú te detengas, indeciso y vacilante. ¿Por 
qué? ¿No es hora ya de que rompas lanzas y resuelvas tus pro
blemas de hombre? Hazlo. Creo, y ojalá no equivocarme, que tu 
carrera de abogado no te basta y hay algo más grande por rea-



tizar en bien tuyo y de los tuyos. ¡Anda! ¡Búscalo, abrázalo y 
• f»camina ...!

—No pudiste aconsejarme en momento más oportuno —dijo 
Caonex, levantándose de la mesa y guardando la carta—. ¡Jandra! 
—llamó a la muchacha—, estaré en el Jaragua, por si alguien 
pregunta.

—¡Jmm! —rezongó ella—. ¿Y pa qué cree que lo molesté aho
rita? Era Alberto.

—¿No te dijo nada?
—No. Colgó, muy bravo ...
Pero ya el joven, en el auto, arrancaba rumbo hacia la orilla 

del mar. Media hora más tarde, encaramado en una de las ban
quetas del bar, fumaba indolentemente, dejando correr sus pen

samientos de Elisa a Toñín y de Rosario a su finca, allá en las 
sierras. Había pedido un coctel y en la copa, envahada, trazó las 
iniciales de sus amigos.

El Jaragua se colmaba poco a poco. En el patio había comen
zado la música y por las portaladas irrumpía una acicalada mul
titud enjoyada, perfumada, cascabelera.

—Oyer, tú, cantinero, dame un tragu de whiskey... ¡Del más 
caru!

Caonex se volvió. En la banqueta al lado de la suya se acababa 
de aposentar un hombrón colorado, mofletudo, de impecable 
traje gris de paño irlandés y corbata de seda azul.

—¡Catalán! —exclamó Caonex, al reconocer en su vecino al 
pulpero de Ciudad Nueva, delante de quien él pasara aquel famo
so e inolvidable sonrojo, la tarde del sancocho.

—¡El de la tía muerta! —respondió el español, dando un pal
metazo en la espalda al joven con su manota, ahora reluciendo 
un brillante de bastantes quilates. Y ambos rieron a mandíbula 
batiente.

—No te has olvidado —dijo el joven, sin poder evitar que se 
le colorearan sutilmente las mejillas y las orejas.

—Imposible. Por esa tía me he estado riendo durante cinco 
años, ¡bribonazo! ¿Y cómo andas, rapaz?

—Bien. Me gradúo en julio, si tengo suerte.
—¿Y los muchachos?
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—Por ahí. Todos bregando.
—¿Qué bebes? ¿Cocteles? ¡Ja, ja! —y lanzó una carcajada ro

tunda—. Te pago otro. Ahora soy ricu, muy ricu ... Esta tierra 
me ha dado plata a toneles.

Caonex le miró complacido. Y el español, gozando intensamente 
cuanto hacía en el gran hotel, rebosaba buena salud, buen humor 
y buen talante. Bebieron. Así, cuando Gracita llegó al bar, los 
dos conversaban animadamente.

El estudiante la sintió llegar. Inexplicablemente, sin que pudiese 
luego entenderlo, supo, en el preciso momento, que ella, la ella 
de otro tiempo, la ella terrible, se hallaba a sus espaldas y cami
naba hacia él. Fué un escalofrío, una punzada la que lo agitó 
todo entero. Y el perfume, el olor enervante de la carne de la 
mujer conocida, hurgada otrora, se le metió en la nariz doloro
samente, como un puñal.

—Mi querido Tomasito —fueron las primeras palabras de ella, 
dirigidas al español que bebía con Caonex. Y mientras el antiguo 
pulpero enriquecido se tiraba de la banqueta y se redondeaba, 
cual un pavo, al saludarla, Gracita, de soslayo, midió a Caonex 
y no se movió.

—Te presento a Gracita —dijo el hombrón—. Gracita Barbo
sa. Una amiga de los nuevayores...

Se estrecharon las manos. Ninguno de los dos se inmutó.
—Bueno, Ramírez —dijo el catalán, despidiéndose—, te veré 

luego.
Agarró por el brazo desnudo a Gracita y prosiguieron ambos 

hacia el patio. Caonex, con un presentimiento, supo allí mismo 
que su encuentro con Gracita no iba a ser tan fácil como él 
creyera.

Sonrió y pidió otro coctel.
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Ábregos fríos bramaban sobre la sierra desde el amanacer. Los 
pinares, azotados, se convulsionaban desesperadamente. Y un so! 
nebuloso, rojizo, no acababa de calentar a la tierra en sombras.

Don Francisco, de polainas y bragas de kaki, sin sombrero y 
con la fusta en la mano, caminaba, acompañado de Onofre, el 
capataz, por entre los hierbazales.

—Dei lao e la Pelona se panquearon dóo —decía el negro, 
mirando preocupado al patrón.

—Y quince de los otros potreros hacen diecisiete cabezas per
didas —replicó don Francisco—. ¿Qué dijo ayer el veterinario?

—En que no le guta, don. Que tié que voivé a la capital a bucá 
jeringa y má medisina ...

—Bien, está bien. ¡Anda a ver cómo sigue hoy el ganado! —or
denó el hacendado. Onofre se descubrió y alejóse a grandes pasos. 
Don Francisco, sentándose en una piedra lavada, empotrada a la 
vera del trillo, permaneció un rato largo inmóvil, con la vista 
perdida en los pinos. Pensaba. Pensaba mucho y de asuntos di
versos, como venía haciendo de un tiempo a esa parte. No con 
preocupación, sino con la sutil inquietud de quien comprende, al 
cabo de años y más años de dura labor, que la obra realizada se 
ha engrandecido demasiado para llevarla a solas sobre las espaldas.

Se inclinó y tomó un puñado de tierra en la mano. Húmeda, 
bermeja y olorosa, le manchó palma y dedos. Luego se la llevó 
hasta la nariz y aspiró el hondo perfume que emanaba.
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—¡Qué buena eres! —exclamó en voz alta—. La más amorosa 
y desinteresada de las madres. ¡Cuánto debo a tu bondad!

Y al dejarla caer, una aguda punzada en lo bajo de su espalda 
le hirió repentinamente. En seguida le quedó un cosquilleo des
agradable en derredor de las caderas. "Hasta ellos se can
san. Y su pensamiento le enturbió los ojos con un extraño va- 
porcillo. De su ensimismamiento le sacó doña María. Su esposa, 
sin él darse cuenta, hallábase a su lado.

—¿Hablando solo otra vez, mi viejo? —le recriminó con 
dulzura. Don Francisco la miró amorosamente, la tomó la mano 
y la hizo sentar a su lado.

—Este consuelo nos queda —díjola.
No eran los mismos ahora. Las dos cabezas quedaron blancas 

tiempo hacía y unas arrugas largas, pronunciadas sobre la piel 
quemada, orlaban bocas, ojos y quijadas. Hasta el brillo de las 
pupilas se escondía, amparándose en gruesos lentes, lentes que en 
la mu/er realzaban encantos adustos y dulces y en el hombre au
mentaban su bizarro continente de hidalgo y campesino.

Éste sólo, no, Francisco. Aún tenemos mucho por delante.
Como si él, de aquellas palabras, precisara la idea de la esposa, 

preguntó:
—¿Escribió Caonex?
—Sí, a eso quería referirme. Hace un ratito trajeron la carta.
—¿Qué cuenta mi hijo?
—Quiere que pasemos las vacaciones con él, en la capital.

¡Testarudo tu hijo, María! —replicó, como si la posesión de 
Caonex variara según su pensamiento—. ¿Cuándo aprenderá que 
de la ciudad no quiero saber?

Lo sabe insistió ella, sin hacerle caso—, pero no te puedes 
negar esta vez.

—¡Ah! ¿Todo resuelto?
Ella calló y sonrió. Al instante, rebelándose todavía, aunque en 

vano, él insistió:
—Entre el abogadito y tú yo soy un cero a la izquierda.
—A la derecha, malcriado —rió ella—, a la derecha... Nos

otros te pedimos nada más.
—¡Nunca me niego!



—Porque no encuentras motivos.
Don Francisco contempló largamente a su esposa. Y una ternu

ra indescriptible, un sentimiento de amor que latía en él desde 
que la conociera, lo invadió. Ella, dándose cuenta, inclinó su 
cabeza y la posó sobre su hombro.

—¡Mi vieja linda! —murmuró—. Con todo y lo embromona 
que te me estás poniendo ...

—¡Miren quién habla, hipocritón!
La besó en la frente y luego, buscando con la mirada a un 

testigo invisible, sintió que una oleada de sangre lo ruborizaba. 
Los dos ancianos callaron nuevamente. El sol, ya más trajinoso, 
coloreaba a ambos con su resplandor. De la barranca subía el 
canto isócrono de las lavanderas. Y un ruiseñor, piador y anda
riego, saltó de rama en rama, en íntimo goce con la fría explosión 
matinal.

—Vieja, ¿y si nos quitan todo esto?
—¿Quitamos, Francisco? Aquí moriremos, aquí nos enterrarán.
—¡Quién sabe! Quién sabe ... —contestó él.
—No, te preocupas en vano. Caonex seguirá su carrera en la 

capital. Es el destino. Pero nosotros seguiremos aquí.
—¿Te quejas?
—¡Vaya por Dios, Francisco! No podría dejar la sierra, aunque 

quisiera. ¡Lo sabes de memoria!
—Pero el muchacho, nuestro Caonex —y se le llenaba la boca 

con el nombre sonoro del hijo—, ¿no se te ocurre que tirará de 
nosotros?

—No me parece.
—Pues yo, sí. Piensa distinto. Seis años casi viviendo encajo

nado, caminando asfalto. ¡No es igual, María! ¡Ése no es cam
pesino!

—Bueno: Lo empujamos a que hiciera carrera... Pero él no 
impedirá que sus padres conserven esta felicidad.

—¡Felicidad! —exclamó don Francisco, levantando su mano 
hasta la barbilla de la fiel compañera.

—Inmensa felicidad —suspiró ella—. Caonex no me lo ha dicho, 
pero ya verás que alguna solución esta buscando.

—¡Si se casara, María! A ratos me hace falta un nieto. ¡Y
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ahí pelearemos! La criatura tiene que conocer a esta tierra —y 
removió unos terrones con el taco del zapato.

—¡Pero claro, viejo! Ahora que, ¿no quieres casar a tu hijo 
demasiado pronto? —intervino instintivamente la madre.

—¿Pronto? ¿Pronto, dices? ¿Y a qué edad te saqué yo de 
casillas?

—Eran otros tiempos, otra época, Francisco.
—¡Bah! No me busques la boca. El casorio es igual. ¡Ya habla

ré con ese picapleitos de tu hijo!
—¡Francisco, por la virgen de la Altagracia!
Se levantaron. Y nuevamente se agitó el hacendado con el 

dolorcillo de los riñones. Doña María, observándole, dijo:
—¿Viste, cascarrabias? Te sueltas como un trueno. ¿Eh? ¡Ya 

no tienes veinte años!
—Éste no cambia —replicó él, golpeándose el pecho—, aquí 

dentro hay todavía cuerda para encaminar como se debe a ese 
muchacho...

—¡Y vuelta al tema! Déjame tranquilo a Caonex.
—Mujer, no discutamos ... ¿Se te ha olvidado lo de la Gracita 

ésa?
Doña María palideció. Aquella espina, clavada otrora en su 

corazón, la hería aún, no obstante los años transcurridos y la 
conducta irreprochable de su hijo.

—Viejo, ¿y si te dijera que creo que Caonex está enamorado?
—¿Hum? ¡Explica!
El hidalgo se había cuadrado, alto y duro, intensamente cu

rioso, con los ojos muy abiertos, frente a su esposa. Ella, como 
quien suelta valiosísima prenda, distanció sus palabras, gozándose 
en el efecto surtido:

—Sí... ¡Yo creo...! ¿Sabes ... ? Por una cosa y por otra ... 
¡Las madres atamos cabos y hacemos la soga!

—¡Habla, María, habla, por lo que más quieras! ¿Quién es ella? 
¿Es buena? ¿Honesta? ¿Bonita, como tú?

Ella rió con todas sus fuerzas. La fogosa impaciencia de su 
marido la regocijaba. No era a menudo que él se turbaba de esa 
manera.

—¡Despacio! —dijo al fin—. ¡Claro que la muchacha vale!
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Pero consta que son mis suposiciones, Francisco. A lo mejor...
—María Robledo —dijo el marido, resoplando el apellido de 

su mujer como si la amenazara—, o te explicas o te doy una 
paliza...

—¿Desde cuándo, Francisco Ramírez? —reciprocó ella. Y en 
seguida, comenzó—: Estas cosas las guardamos nosotras las ma
dres, porque ustedes no tienen paciencia y a veces dañan cuanto 
bueno pueda suceder. Vamos a la casa, que te quiero enseñar 
algo.

Empujada casi por él, que la había tomado del brazo y la 
hubiera alzado del camino, tales eran su brío e impaciencia, en
caminó sus pasos hacia el edificio principal de la finca. La peo
nada, cuchicheando, violes pasar a toda prisa, escalar la galería 
y desaparecer en el interior de la casona, ahora enorme, amplia, 
como si los años y las pingües cosechas la hubieran hinchado, a 
más de enriquecerla.

Doña María fué hacia una hornacina repleta de libros.y extra
jo, de un cofrecito de roble, primorosamente labrado, una hoja 
amarillenta y arrugada, como si cien manos distintas la hubieran 
manoseado. Viróse entonces hacia don Francisco y le dijo:

—Esto lo escribió Samuel, aquel pobre muchacho que muriera 
hace cinco años. Me la dirigió a mí, cuando, en el hospital, pre
sentía que la muerte le llamaba. Escucha este párrafo: "A Caonex 
quizás le duela saber que yo le digo a usted un secreto que ni 
él conoce, pero crea, doña María, que lo quiero más que a mí 
mismo. Caonex es bueno, demasiado bueno. Ahora lo empujan a 
un abismo. Una tal Gracita, una que no vale la pena. Cuando 
—¡y confío tanto que así sea!— abra los ojos, no estaré a su 
lado. Pero hay otra mujer, una mujer santa, pura, como su hijo 
se merece, que lo quiere con toda su alma. ¡Yo lo sé! Ella se 
llama Rosario Fuentefría. Yo leí, por equivocación y descuido 
de ella, una página de su diario. Allí le pedía a Dios que le per
mitiera olvidar el amor sentido por su hijo. ¡No se lo diga nunca, 
al menos que Caonex se dé cuenta! Y yo, si tengo tiempo y 
ocasión, antes de morir, a lo mejor también se lo diré. Pero esa 
muchacha, doña María, sería la mejor y más digna compañera de
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Caonex. Esa muchacha haría de su hijo el hombre que él debe 
ser.”

La buena señora quedó, llorosa, en silencio. Don Francisco 
comenzó a pasear por la habitación.

—¡Increíble!—exclamó él al cabo—. ¡Increíble! Y esta Rosario, 
¿dónde está? ¿Por qué diablos no la ha enamorado el sinver
güenza de mi hijo? ¿Eh... ? ¿Qué más sabes tú?

—Sosiégate, Francisco, sosiégate ... Dios no quiso que nuestro 
Caonex se diera cuenta cabal del amor silencioso de Rosario por 
él. ¡Y yo no podía vender el secreto de un moribundo! ¿Com
prendes ahora por qué defendía siempre las actitudes de Caonex?

—¿Qué actitudes? —y don Francisco aspeaba sus brazos, como 
si le indignara salirse del tema—. Eso no importa. ¿Dónde está 
Rosario, te repito?

—En Ciudad Trujillo. Va a graduarse en Medicina al mismo 
tiempo que Caonex, pues aunque comenzaron a estudiar juntos ('), 
el fracaso de él los emparejó.

—¡Sinvergüenza! —exclamó el hidalgo—. ¡Sinvergüenza de 
muchacho!

—¡Francisco! —dijo lastimeramente la madre, a quien no se 
podía insultarla el hijo.

—¡Sinvergüenza, diré mil veces! Y no hablemos. Lo de Gracita 
no se lo perdonaré nunca. Y ahora más. que había eso de por 
medio.

—¡Francisco! ¡Basta! —suplicó doña María—. Óyeme, y es
pero que lo que voy a decirte calme tu ira: Rosario se comprome
tió hace años con un chico trabajador y honradísimo de su pueblo, 
de Barahona. Y nuestro hijo, nuestro Caonex, ¡ahora vive ena
morado de ella! ¡Cuando es tarde!

—¡El colmo! —estalló don Francisco—. ¡Bien merecido! —Des
pués, a medida que se apaciguaba y que la triste realidad, el hecho 
de que su hijo sufriera nuevamente por amor, le iba aclarando el 
pensamiento, se detuvo en sus paseos, se mesó la barba y pre-

C) Los estudios de Derecho comprenden cinco años y los de Medicina seis 
años en la República Dominicana. Debido al fracaso del protagonista, Caonex, 
en su examen de Primer Año, él y Rosario terminarían al mismo tiempo. (N, 
del E.)
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guntó, ahora reposadamente—: ¿Cómo sabes que Caonex sufre 
por Rosario?

—Soy madre. Las madres lo averiguamos todo. ¿O no te has 
dado cuenta? —exclamó doña María, con un ligero acento de 
reproche—. Ustedes los hombres tienen un hijo, lo admiran, lo 
miman, a veces lo aconsejan, a ratos lo regañan o le pegan. ¡Nada 
más! Pero abrirles el corazón, llamarlos a conversar abiertamente, 
¡eso no! Tú, Francisco, ¿cuándo has dejado tu hermetismo lo 
suficiente para que Caonex se atreva a hacerte confidencias? ¿No 
ves que tu hijo te ha tenido más miedo y respeto que otra cosa?

—¡Y admiración! —explotó él—. ¡Caonex me admira! Como 
debe admirar todo hijo a su padre.

Mas en seguida, como si él mismo no quedara satisfecho con su 
exabrupto, miró a su mujer con el entrecejo fruncido y ordenó:

—¡Haz las maletas! Nos vamos a la capital por unos días...
Como ahora tenían auto, un flamante sedán azul de poderosos 

arranques y líneas bajas y elegantes, no era mediada la mañana 
cuando descendían los dos, arrellanados en el asiento posterior, 
aconsejando doña María al chófer para que tomara con cuidado 
las numerosas curvas de la asfaltada carretera.

A ambos lados festoneaba la ruta la doble alambrada de la 
hacienda; y en el cafetal y en los cacaotales se inclinaba reveren- 
ciosa la peonada al paso de los señores. Don Francisco, intentando 
charlar de cosas mejores, murmuró, al divisar el toraje gordo que 
pastaba no muy lejos del auto:

*—¿Quién querrá todo esto después?
—¿Después de qué? —preguntó doña María, sabiéndose de 

memoria la respuesta.
—Cuando no estemos, mujer, cuando nos echen arriba la tierra 

que tanto hemos querido.
—¡Y dale !—exclamó la esposa, acercándosele—. Hablas como 

si te fueras a morir mañana. Yo pienso vivir mucho todavía...
Durante el viaje, se amainó bastante la desazón del hidalgo. 

Pero más tarde, cuando arribaran a Ciudad Trujillo y al hotel 
Jaragua, don Francisco, molesto en traje de hilo, con el cuello 
que irritaba su curtida epidermis campesina, con los zapatos que
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le obligaban a caminar como las mujeres cuando se suben el taco 
por la primera vez, tuvo que proferir:

—¡Hum! ¡Lo que hace uno por los hijos!
Esa noche, Caonex, avisado telefónicamente, corrió al hotel y 

a la habitación de sus padres.
—¡Qué gusto, viejitos! —saludó—. ¡Qué bueno tenerlos con

migo! Ya verán lo que nos vamos a divertir...
Y durante la cena, cuando don Francisco rechazaba las viandas 

exóticas y refinadas que el maestresala sugería, lápiz en mano y 
menú en ristre y doña María conciliaba ordenando un arroz con 
pollo, el entendido se hubiera provocado, pues se hallaban aún en 
la habitación y a solas los tres. Sólo una sombra, preocupada y 
grave, descubierta por los padres en la frente del hijo, impidió 
cualquier pregunta o franqueza. Y no se pasó a cosa mayor.

—Mañana —había dicho Caonex—, tendré el placer y el honor 
de bailar con mamá en el baile de Nochebuena.

Y don Francisco, al fin en relativa calma, sin su agitación de 
todo el día, miró a su hijo, lo encontró digno y lo amó con una 
nueva y desconocida ternura, nunca antes lograda por su corazón 
de padre.

Afuera, sobre las palmas reales, ululaban vientos con ritmo de 
villancicos. Y el gran mesón, iluminado, reflejaba en el mar todas 
sus pompas.
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Estaba alborozada. Se reía sola, con una risa sonora que a ella 
misma sorprendía. Aquel sentimiento de libertad, de calma, la 
enajenaba como nunca antes en su vida. Le gustó, de pronto, 
charlar con las amigas, con los enfermos a quienes atendía, con 
los compañeros de estudios. Hasta deseó detener en la calle a los 
extraños para decirles cuán feliz se sentía. Las flores le estuvieron 
más bellas, de más subidos colores; el viento más vigorizante; las 
estrellas más cercanas y más relucientes. Era otra mujer. Le placía 
recordar el saludo de la humilde barrendera del hospital, el día 
en que la vió regresar de Barahona:

—¡Rosarito! ¡Qué linda te estás poniendo! ¡Si hasta tienes otra 
cara!

Y su pensamiento la bañaba con una claridad interior desco
nocida. Había perdido su aplomo habitual. Tomóse reidora, bro
mista. Y como dijera la lavapisos, aun en el rostro le nació una 
sonrisa en que x reflejaba el dulce estado de ánimo en que ahora 
vivía.

¡El amor! Avasallador, todopoderoso, le henchía el corazón. El 
amor a las cosas, a los seres, a la Naturaleza, el amor a estar viva 
y a presentir que lo podía todo porque todo reía con ella y para 
ella. Su feminidad, enternecida por aquella liberación repentina, 
la conmovía, le abría horizontes insospechados y jamás barrun
tados.

Le fue fácil terminar con su novio. Las frases le salieron espon
táneas, comedidas, esclarecedoras.

—Lo sabíamos —dijo entonces—, lo sabíamos bien, Fellito. Tú 
nunca confiaste en mi amor porque no era tuyo. ¿Acaso no soy
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mujer? ¿Y crees que una mujer enamorada puede vivir sin besos, 
sin ternezas, sin esas indefinibles expresiones de su carne y de su 
alma heridas?

—Pero yo —había luchado él—, ¡yo esperé tanto!
—¡Tanto! ¿Qué son dos o tres años para nosotros? ¿No te 

das cuenta de que me buscabas para aplacar tu orgullo? Dime, 
si no, ¿no era el halago de tenerme, de lucirme, el que realmente 
guiaba tus pasos a mi lado? ¡No, Fellito, es mejor terminar! 
Piensa en que hemos sido buenos amigos..., y nada más. El 
amor es otra cosa. El amor —y ella se escuchaba a sí misma 
estupefacta— es un grito, una enfermedad, un bálsamo, es algo 
que nos desgarra el pecho con la más dulce de las laceraciones 
y nos hace más felices mientras más nos hiere ...

—Podemos ceder, esperar —replicara él—, encontrarlo un día, 
cuando menos lo creamos.

—¡No, no! Al amor no se le espera: El amor llega. Y porque 
llega, sin avisos, sin presentimientos, sabemos quién es. No te 
hagas ilusiones. El amor lo pide todo, aunque no dé a cambio 
nada. El amor atropella, consume, ofende; y también acaricia, 
besa, suspira con nosotras. Y quédese o váyase, el alma continuará 
decentada por su obra, consolada por poseerlo o abatida por ha
berlo perdido.

—¡Rosario, te suplico ...!
—Tampoco supliques, porque a las súplicas se atiende por pena 

o por misericordia. Anda, Fellito, razona. ¿Cómo puedes amar 
midiendo mi profesión por la tuya, tus triunfos con los míos? 
¿Qué pretendes de una mujer que nunca te besó? Y no sigas, 
no vayamos a ofendernos en este último momento.

—¡Sigues queriendo a Caonex! —apostrofóla él.
—¿Caonex? —se preguntara Rosario—. ¡Caonex no viene al 

caso! Si lo quisiera, si lo voy a querer siempre, no importa. Pon
gamos que ése es el amor de mi vida. ¡Bien! Pero es mío, tan 
mío, aunque no llegue a serlo, como esta mano, este brazo o estos 
ojos. Al amor se le da eternidad o no es amor. ¿Tú sabes si 
Caonex me quiere, si Caonex piensa en mí o aguarda esta ruptura 
para confesarme que me ama? ¡No divagues! Lo importante, lo 
necesario es que yo sea libre, libre para que el amor, cuando me
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llame, encuentre mi alma, mi corazón y mis labios dispuestos. 
¿Entiendes, Fellito?

Y el novio, entendiera o no, se despidió silenciosamente; cam
bió una última mirada indefinible y la dejó. Fué entonces cuando 
Rosario comenzó a reír, a hablar sola, a temblar con la suprema 
emoción que la inundaba.

Se quedaron pocos días don Antonio y ella en el Ingenio. Su 
padre —y sólo él podía nublar la felicidad de Rosario— decidió 
que mientras más pronto abandonaran a Barahona, mejor. Se 
empacaron maletas, se guardaron moblaje, cristalería, libros y 
vajilla y padre e hija emprendieron viaje hacia Ciudad Trujillo.

Ella creyó en un principio que don Antonio sufriría amarga
mente en la capital. Pero no fué así. El anciano adivinó que valían 
más el sosiego y la paz de su hija y a su consecución se entregó 
por entero, jubiloso, satisfecho de los miles de pesos ahorrados, 
de su jugosa pensión y de la libertad que ahora tenía para vivir al 
lado de su Rosario idolatrada.

Alquilaron un chalet en la avenida Cordell Hull, se pidieron 
los enseres a Barahona y una mañana, cuando arribara el camión 
con ellos, Rosario inició, acompañada por Carmencita y Gloria, 
el arreglo y o’rdenamiento de su nueva casa. Las muchachas, dulces 
aprendizas, pusieron en su obra un tesón inapreciable y por las 
habitaciones anteriormente desnudas escuchóse el gorgoteo de sus 
exclamaciones, sus bromas y sus risas.

Expulsaron a don Antonio, para que cuando regresara la sor
presa se le hiciese mayor y las tres mujeres trabajaron ahinca- 
mente, buscándole ángulos a los sillones o a las alfombras, rin
cones a los armarios, a las cómodas, a los cuadros, armonía a los 
libros y a los cien adornos adquiridos poco a poco por Rosario.

—Es increíble —comentara su padre al contemplar la obra 
terminada.

—¡Las manos de mujeres! —se pavoneó Gloria,
Y esa noche el anciano, henchido de contento y de paz, admiró 

las cabecitas pizpiretas de sus tres compañeras. Carmencita tocó, 
de sobremesa, románticas baladas en el piano y hasta la noche, 
envolviendo a casa, jardín y moradores, tuvo un incognoscible 

%-sabor venturoso.
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Gloria y Carmencita durmieron esa vez allá y aún leía don 
Antonio en su cama cuando percibía, tras las paredes, el bisbiseo 
de las muchachas antes de dormirse.

Fué entonces cuando llegó la serenata. Se escucharon pasos 
apagados en la gravilla del jardín, el rasgueo de las guitarras y 
luego una voz abaritonada de hombre, muy melodiosa, que se 
elevó en el silencio como una revelación:

"Solamente tú sabes ..., lo mucho que te amo ...”
Como fantasmas, las muchachas corrieron a las ventanas y, 

amparadas por las cortinillas, hurgaron en la oscuridad.
—¡Es Luis quién canta! —silabeó Gloria. Y henchida de júbilo, 

añadió—: ¡Alberto está detrás!
La canción proseguía, arrebujada en romanticismo, como una 

caricia. El tañer de las guitarras se alargaba con ella y crecía o se 
achicaba, como en una oración. Tras la verja, en la acera, inmó
vil, Rosario divisó una figura que la estremeció.

—¡Mira, mira! —dijeron sus amiguitas—. ¡Caonex!
Los estudiantes fumaban, cuchicheaban, dirigían sus miradas 

hacia la casa en tinieblas. Ya en el barrio se encendían ventanas 
curiosas y la serenata era comentado incidente.

—Voy a asomarme —declaró Gloria.
—¡No! —suplicaron las otras.
—¡Tontas! ¿Eso qué tiene que ver?
Y sin dar tiempo a que sus compañeras la sujetaran, salió al 

balcón con una flor en la mano y la lanzó hacia el grupo de los 
trovadores. Alberto se bajó, la recogió y se la llevó a los labios. 
Después, todavía acompañándose de las guitarras, los jóvenes 
abandonaron el jardín.

—¡Qué lindas son las serenatas! —dijo Carmencita.
Y nuevamente en sus camas, un dulce insomnio, cuajado de 

imágenes irreprimibles, las envolvió a las tres.
—¿Para quién sería realmente? —exclamó Carmencita. Y las 

otras, al callar, otorgaron esperanzas.
Esa noche Rosario durmió poco. La presencia, tímida y disimu

lada , de Caonex en su jardín, la enajenaba. "¿Habrá llegado al 
fin por mí?”, pensó. Pero a la mañana siguiente, cuando encon
trara a Paco en uno de los pasillos del hospital, muchas de sus 
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ilusiones se vinieron al suelo.
—¿Sabes quién regresó? —le había preguntado éste. Y Rosario, 

al oír el nombre de Gracita en los labios de su amigo, vaciló, como 
si no pudiese ser cierta la nueva desventura. Mas no duró mucho 
su intranquilidad. Brotándole, espontáneas y firmes, se oyó a sí 
misma replicando con estas palabras:

—¡Mejor! ¡Muchísimo mejor!
Y Paco, jubiloso, había corroborado:
—¡Así se habla, Rosarito! ¿Quién dijo miedo?
Durante ese día, pensó tanto, de tantas cosas, que las horas le 

parecieron segundos. Hizo sus rondas, acompañando al médico 
de turno; asistió a varias intervenciones quirúrgicas; fué a cáte
dras. Y de regreso a su casa, nuevamente a solas con su padre, 
volvió a reír y a chancear con él, como si su vida, encarrilada 
definitivamente hacia un rumbo consagrador, no pudiese ser des
viada por nada ni por nadie.

Anoche tuvimos concierto —díjola don Antonio, quien no 
viera a su hija esa mañana.

—¿Te gustó, papá?
Me ha encantado y guiñó un ojo—. Ojalá se repitieran 

las murgas de tus enamorados.
¡Mis enamorados! —replicó Rosario con una carcajada—. 

¿Crees que tu hija posee un imán?
—Más linda que tú no se encuentra —dijo el padre, enterne

cido. Y luego añadió—: ¿Cómo que el mocito se dió su vuelta 
por aquí?

—¿Cuál mocito?
—¿Cuál? ¡Ja, ja!
—¡Papá!

Nada de papás..., con esa cara de boba. Lo divisé a leguas. 
Con su cigarrillo, su aire indiferente y los ojos se le brotaban 
por captar un mechón de tu pelo.
—¡Papá! —repitió Rosario, por dentro gozosa y complacida.
—Me parece —dijo don Antonio, frotándose las manos—, 

que vuelve la cordura a la cabeza de cierta gente.
¿Y si también él pensara como Fellito en cuanto a mi ca

rrera? —preguntó ella, entregándose.
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—¿Éso te preocupa? ¡Nonsense!, como dicen los gringos. Ave
rigúalo. Porque ya no cabe duda de que está tan enamorado de 
ti como yo una vez de tu madre. ¿Sabes una cosa, chiquilla?

—No. ¡Y no soy chiquilla!
—Pues vieja. Esto de que un padre y su hija tramen la caza 

de un pobre joven indefenso es una solemne desvergüenza.
—¿Conque ésas tenemos? —y Rosario mostró sus dientes, 

simulando coraje. En seguida se echó atrás el pelo y dijo—: 
En primer lugar, los tiempos en que las hijas no osaban discutir 
con sus padres los problemas del corazón están mandados a guar
dar. Ahora el amor, por ser tan necesario como la ropa, es un 
tema permitido —don Antonio iba a interrumpirla, pero ella no 
se lo dejó— y con mayor razón cuando el padre, como tu, se 
sabe de memoria que la hija no ha querido ni querrá a otro 
hombre. Y en segundo lugar, el tipito ése no es pobre ni inde
fenso, sino un buen tarambana que las va a pagar todas juntas.

—¡Rosario! —explotó don Antonio—. No te conozco.
—¡Ah, papá, ya no soy la niñita llorona de antes! ¡Verás!
Y el padre, asombrado, reconoció en su hija, erguida y desafia, 

dora, bellísima como nunca antes, una osadía, un ansia de lucha 
que lo inquietaron.

—No te asustes —dijo Rosario, adivinando sus pensamientos—, 
es que he aprendido muy duramente. Mi amor fué desgarrador, 
demasiado romántico para los días en que vivimos. ¡Hay que 
pelear para vencer!

Y en el rostro de la joven, arrebolado ahora a su pesar, se 
prendió un gesto de desafío, como si la verosimilitud de sus pro
pias palabras acabara de transformarla. Don Antonio meneó la 
cabeza de un lado para otro y sentenció:

—Como espectador, estoy sentado en ascuas.
—Aunque es otro el que se va a quemar —remachó ella. Y am

bos rieron estrepitosamente, colándose las carcajadas en las habi
taciones de la casa, cual si por ellas se paseara un diosecillo burlón 
y escandaloso—. Mañana en la noche será el baile universitario 
de Navidad —agregó ella—; ¡verás qué Rosario más distinta 
bailará contigo ...!
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Los muchachos se vestían. Hasta la galería salían las frases 
jocosas, los chistes y alguna que otra palabrota. A Carlos no le 
servía el traje de etiqueta, un smoking prestado, y bufaba como 
un toro al que encierran por primera vez en los corrales.

—¿Quién habrá inventado esta p ... ?
—No seas bruto —clamaba Alberto desde el baño—. ¿Tú crees 

que a ese cuerpo tuyo de búfalo se le pueden poner arreos?
Luis cantaba a voz en cuello el vals inmortal "Sobre las Olas” 

y al llegar a la parte aquella del "rumor”, Paco, recién llegado 
a la casa y sentado en la cama de Caonex, gritó:

—¡Por qué no te matará el rumor, condenado!
—Envidia, envidia —replicó Luis—. Esta voz mía irá al Me

tropolitan.
—¿Dónde? ¡Será a vender pastelitos ...!
Caonex, por costumbre ajeno a semejantes finteos, se vestía en 

silencio. Paco fué el primero en hablarle:
—Me contaron lo de la serenata. ¿Qué han dicho las mu

chachas?
—Gloria y Carmencita encantadas.
—¿Y Rosario? —y Paco se quedó quieto, saboreando el efecto 

producido.
—No sé; no la he visto —dijo rápidamente Caonex.
—Por fin, ¿quién la dió, tú o Alberto?
—¡Qué sé yo! —evadió—. Supongo que los dos.
—¿Supones? Las mujeres no aceptan eso.
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—¡Paco endemoniado! —sonrió su amigo.
—Porque a mí no me engañas —insistió éste—. Desde que 

Rosario terminó su compromiso, el cielo se te ha puesto de rosa.
Caonex se volvió de un brinco. Se lanzó sobre Paco, lo sujetó 

por los brazos, lo sacudió y comenzó a decir, casi quemándole con 
su aliento:

—¡Repite eso! ¡Repítelo! ¿Me oyes?
Paco, impresionado, balbuceó:
—Hombre, creí que lo sabías ... Rosario ... terminó ... ¿No 

te lo habían dicho?
—¡No! —Caonex tenía la faz pálida, el pulso acelerado. De 

sus labios, como un torrente, salieron las palabras en forma ex
traña, incoherente. Gritaba casi y sus otros amigos, alarmados, 
apresuráronse en venir hacia su cuarto—. ¡C ...! —se le oyó blas
femar, quizá por. la primera vez—. ¿Pero ustedes son mis com
pañeros? Me quieren ... Viven aquí... ¡Tantos años juntos!...

Tú, Luis, ¿lo sabías? ¡Alberto!... ¿Es posible? ¡Ésta me la 
pagan!

—Calma, calma —exclamaron los otros, sin saber si reír o en
seriarse, para no provocarlo todavía más.

—¡Qué calma ni qué ocho cuartos!
Y se paseó, perplejo, colérico, atónito. A pesar de lo templado 

de la noche, empezó a sudar. No fijaba la vista y a ratos zapa
teaba en el edredón de la cama o en las patas de los muebles con 
energía.

—Te lo íbamos a decir en el baile, delante de ella —atrevióse 
Carlos, incómodo con doble motivo dentro de su rígido gabán.

—¡Delante de ella! —rugió el joven—. ¡Ah, sinvergüenza! 
—y ya se serenaba un tanto—. Para verme colorado como un 
tomate... Sinvergüenzas, bandidos, burlarse de mí. ¡Y en esta 
forma! Ahora caigo... Serenata, ¿no? Serenata daría yo ahora 
con un palo en la mano ...

Se achiquillaba y a la postre acabó por reír todo él, con una 
risa que le brotaba de lo hondo. Y los amigos, al verle tan feliz, 
rieron también.

—¿Canto? —preguntó Luis, mofándose aún.
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—¡Lo que te dé la gana! —contestó—. Canta alto y mucho, 
a ver si se me rompe el tímpano.

Y Luis, rechoncho, taimado, atusándose el bigote, les lanzó, 
en notas chillonas, las palabras del famoso merengue:

"¡Ay, Tana! ¡La Maricutana ...! ¡Ay, Tana!
Te picó una avispa ..., te picó una araña...
¡Cuidao si te pica, la Maricutana ...!”

El sentido punzante de la canción colmó la broma y Caonex, 
ahora insensible, en su felicidad, hinchó el pecho y tarareó tam
bién, muy bajito, las palabras que Luis paseaba por la casa, de 
regreso a su habitación.

Horas después irrumpía la muchachada en el patio del Jara- 
gua, profusamente enguirnaldado. Caonex, sonreído, eufórico, 
dirigióse hacia la mesa que ocupaban sus padres.

—¡Mamá! —exclamó—. Mereces un beso.
En efecto, doña María nunca lució más hermosa, con una her

mosura tranquila y suave. El esposo asintió al halago de su hijo 
con una mirada llena de reminiscencias.

—¿Bailamos? —invitó Caonex. Y madre e hijo se confundie
ron en el sarao. Ella, alzada la blanca cabeza, descansaba su mano 
enjoyada sobre el hombro del estudiante y se dejaba arrastrar 
con el íntimo orgullo que rebosaba en su corazón. De las mesas, 
de los grupos, les saludaban donaires y piropos, frases encanta
doras que conmovían a la buena señora.

Bajo la portalada, Caonex divisó la mesa del Club Universi
tario. Hallábanse en ella Alberto, Luis, Carlos, Paco, algunas 
chicas y otros estudiantes. Sorprendióse de no ver a Rosario y 
la buscó impacientemente. La madre reparó en sus miradas y dijo:

—¿Buscas a alguien?
—Sí, mamá ..., a Rosario.
Ella sintió el corazón dándole un vuelco.
—¿Todavía te mortificas por ella?
—¡Mucho! Pero ahora puedo quererla sin temor.
—¿Qué ha sucedido? —preguntó ansiosa.
—Es libre, mamá. Sus amores terminaron.
—¡Santo Dios! ¿Estás seguro?
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—Completamente. ¡Soy tan feliz!
—Contrólate, hijo. Falta ahora saber qué piensa ella de ti.
Y Caonex la vió en ese momento. Ella bailaba con otro, un 

amigo universitario. Rosario lucía esplendorosamente: El largo 
y ceñidísimo vestido, de tafetán violeta, se orlaba con una guar
nición de cuentas del mismo color sobre el pecho y se abría, en 
la falda, con un drapeado. Del cuello pendíale un camafeo con 
rubíes y el pelo, suelto, cubría la nuca como una gasa.

—¿Ella? —preguntó doña María, siguiendo la mirada de su 
hijo.

—¡Ella! —y la faz de Caonex se cubrió de enternecimiento.
—Es muy bella, hijo. Tiene que ser bella también de alma. 

Vamos, Caonex, devuélveme a tu padre y vete a buscarla.
El joven condujo a su madre a la mesa. Ya don Francisco, 

descubierto por un par de viejos y sorprendidos amigos, se en
frascaba en movida conversación. Caonex quedó así solo, mo
viéndose por el patio en fiesta. Se sentía confuso, indeciblemente 
turbado. Hasta creyó que la gente le miraba con curiosidad.

—¡Viejito, siéntate! —le invitaron Carlos y los otros. Le pu
sieron un vaso por delante, le hablaron. Oyó risas, un chiste. Pero 
estaba lejos de todo aquello y de su pecho subía un tic-tac ace
lerado. El cantante de la orquesta suspiraba en el altoparlante:

"Ahora que en la vida, volvemos a encontrarnos...”
—Oye, sosiégate —le dijo, en voz baja, Luis—. Te portas como 

un niño.'
—No puedo evitarlo. ¿Rosario vino a la mesa?
—Un momento nada más. Se excusó, porque está con su pa

dre ... ¡Allá! —y señaló hacia una esquina del salón, aledaña 
a la entrada del bar.

Caonex se levantó, maquinalmente. Pero tan pronto se halló 
de pie le volvió la turbación y le flaquearon las rodillas. Anduvo, 
sin embargo, en dirección del lugar indicado por Luis. La alga
zara crecía. Patio, balcones, galerías y portaladas se colmaban más 
y más en un oleaje humano, bullanguero, escandaloso. Se oían 
brindis, frases sueltas que el viento de la noche mezclaba y hacía 
chocar con las paredes del gran edificio. Los violines, el piano y 
los saxofones mecían compases pegajosos.
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El joven hurgó entre los grupos. Como no conocía a don An
tonio le fué difícil localizar la mesa a donde regresarían, una vez 
terminado el set, Rosario y su pareja. Le agarraron por la manga.

—¡Eh, Ramírez, saluda!
Giró en redondo. Era el catalán, coloradísimo, de smoking 

también. Bebía champaña y protegía, como un león en celo, la 
silla donde se sentaba Gracita. Las miradas se cruzaron con la 
rapidez de un rayo. Caonex profirió unas palabras y se alejó. 
Comenzaba a sudar. La camisa le dolía en el cuello, el cigarrillo 
le sabía amargo. Al cabo pudo reparar en Rosario, que se acer
caba hacia él por mitad de la multitud. La vió tomar asiento en 
una mesa redonda, adornada con flores y a la cual concurrían 
cuatro o cinco personas que reconoció como norteamericanos. 
Y haciendo de tripas corazón, el joven se movió en aquella di
rección. Rosario le quedaba de espaldas.

—Buenas noches —dijo, con un acento ronco, atragantado.
—¡Hola, Caonex Ramírez! —exclamó la muchacha, tendién

dole la mano. Don Antonio colocó su copa frente a él y fué 
presentado. Las miradas se auparon sobre el estudiante.

—Es el presidente del Club Universitario —añadió Rosario—. 
¿No nos acompañas? —lo invitó.

Se abrió espacio, un mozo acercó una silla, le ofrecieron algo 
de beber.

—Me traje a Rosario con nosotros —explicó don Antonio—, 
pero si la necesitan, la puede llevar.

Los ojos de ella se resintieron al fijarse en los del padre. Éste 
quiso reír. La hallaba resuelta, fría, pero intuitivamente presentía 
que en el pecho de su hija daba cabriolas la emoción.

—¿Bailas, Rosario? —dijo Caonex, a punto de reventar de 
tensión.

—Ahora, no, amiguito —intervino un yanqui—; esta pieza me 
la habían prometido a mí.

Y sin que ella opusiera resistencia, la tomó del brazo y se 
alejaron ambos. Don Antonio gozaba intensamente y le era difícil 
reprimir curiosas miradas inquisitivas sobre Caonex. Desde que 
oyera su nombre, se sentía el anciano satisfecho, colmado de jú
bilo. Le gustó verlo acercarse a su hija, descubrirle remiso de 
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palabra y gestos, afiebrado de sentimiento. "Sí —se dijo el padre 
de Rosario—, éste es quién la hará feliz. ¡Alabado sea!” Y tan 
pronto su hija desapareciera en la pista de baile, comenzó a decir:

—No se podrán ustedes quejar. La fiesta es un éxito.
—Quedamos satisfechos. La recaudación será provechosa.
—¿Usted estudia Derecho?
—Sí, señor, por terminar casi mi carrera.
Caonex sintió cariño por el viejo. La bondad que podía haber 

tras aquella frente arrugada le tocaba como algo tangible y ad
miró, a una simple ojeada, la rectitud de las negras pupilas y 
la reciedumbre hidalga de la barbilla y la nariz. Entre los dos 
hombres, como un milagro, nació instantáneamente una mutua, 
sincera y caballerosa simpatía. Aquello calmó un tanto al estu
diante. Su amor por Rosario, su largo amor sin paz, empezaba 
a abrirse por ancho camino, por ruta limpia, abierta, esclarcce- 
dora. Por eso, cuando don Antonio, a solas con él en la mesa, 
puesto que los demás compañeros se marcharan también a bailar, 
preguntóle sobre sus planes futuros, Caonex no vaciló un segundo 
y le habló como a uno de sus amigos y no al padre de la mujer 
en quien cifraba todas sus esperanzas.

—Usted quizá no me entienda, pero me volveré al campo —le 
dijo.

—¿Al campo? —y don Antonio se estiró con sorpresa.
—A nuestra finca ..., en la sierra —explicó Caonex.
—Muy interesante. Cuénteme usted.
—Es largo el asunto —y el joven levantaba la cabeza—. He 

venido tropezando aquí y allá, estudiando bastante, ejerciendo 
mis prácticas legales y resulta que me hastié de todo esto.

—¿Y entonces...?
—No se ría usted, pero en julio o agosto regresaré a lo que fui 

antes, a ser campesino.
—Bueno —dijo don Antonio, clavando en él una mirada pro

funda y cavilosa—, las razones deben ser muy poderosas, ¡Lo 
alabo!

—¿Sinceramente?
—Sincerísimamente, joven.
—¡Qué alivio oírle! Ojalá que mi padre opine igual.
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—¿No le ha dicho nada?
—Todavía. Tengo mis recelos. Él siempre ha sido campesino, 

de los que aman a la tierra como a una madre, pero usted sabrá 
que de los hijos se espera otra cosa.

—No sé qué decirle —y en don Antonio se agigantaba el in
terés con aquella conversación—; nosotros queremos la felicidad 
de ustedes y eso nos basta.

En eso regresó Rosario. Caonex, cobrando ánimos, insistió en 
bailar. Y esa vez triunfó. Ella, sin asentir de palabra, levan
tóse, se recogió hábilmente el drapeado de la falda y caminó 
delante de él. En una mesa próxima hubo un cuchicheo. Caonex 
experimentó una de las sensaciones más violentas de su vida. 
Sentía, de pronto, como si dos caminos, dos trillos huidizos y 
cerriles de la montaña, nacidos sin visible objeto en un lugar de 
la sierra, caracoleantes por valles, barrancos y laderas, se encon
traran al fin y siguieran juntos en un solo y firme sendero. El 
suave perfume del pelo de Rosario le iba llenando los pulmones 
y su cuerpo ágil y bello, tan cerca del suyo, lo conmovía como 
si tuviera quince años. Ella no habló, detúvose y abrió sus brazos. 
Caonex creyó caer en un abismo y la tuvo, al fin, recostada en 
su pecho, temblorosa, enfebrecida, sólo que a él la suprema tur
bación de la muchacha le pasó desapercibida.

—¡Rosario! —susurró Caonex. Y ella se mordió los labios para 
no gritar "¡Caonex!” Conteniéndose, tal era la sacudida de todo 
su cuerpo, replicó:

—¿Qué decías?
—Te llamaba, Rosario —dijo él, mirándola, sabiendo que sus 

pupilas en llamas le vendían—, te llamaba ...
No hizo falta más, porque un hombre y una mujer que se 

aman adivinan, en la duración de un solo segundo luminoso, lo 
que no pueden ni podrán definir sus labios en toda una vida. Para 
siempre recordarían Rosario y Caonex, fuese cual fuese su futuro, 
aquel temblor extraño de las sienes, el fragoroso golpear de los 
pechos, el calor de la sangre embravecida, el palpitar indescrip
tible de eso que se lleva dentro, que tiene cien nombres distintos 
y que nos asemeja, en rarísimas ocasiones, a dioses disfrazados 
con humana envoltura.
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—Luego, si quieres —dijo él al devolverla a la mesa—, te pre
sentaré a mis padres.

—¿Están aquí?
—Sí —y señaló hacia don Francisco y doña Marí^.
—Entonces, después del show... —consintió Rosario—. Ya se 

apagan las luces.
Caonex deseó estar a solas, sin saber por qué, y con un pre

texto se alejó de la mesa, del patio y del bullicio. Vagó por los 
jardines. La brisa del mar le golpeaba la frente. Las palmeras 
crujían bajo el cielo y una luna, quisqueyana y enorme, asomaba 
la testa sobre el mar de plata. Un vigilante se le acercó.

—¿No se siente usted bien? —preguntó solícito. *
—¿Yo? No, no —replicó—, estoy perfectamente bien.
De la fiesta le llegaban redobles de timbales y luego el repi

queteo de una ovación. Por arriba de las terrazas saltó el haz 
rojizo de un reflector.

"¡Me quiere, me quiere!” —monologó el estudiante—, "¿será 
verdad tanta dicha?” Y miraba a lo lejos, como si la noche 
pudiera contestarle y calmar sus temores. Después, unos minutos 
o un siglo más tarde, regresó. Terminaba el espectáculo y el coro 
de rubias bailarinas se retiraba entre aplausos. Caonex corrió, sin 
importársele la gente con cejas levantadas a su paso. ¡Debía bai
lar con Rosario ahora, costase lo que costase!

Ella quizás lo aguardaba, porque se levantó al verlo. E irrum
pieron en la pista. Las luces no volvían, el salón se colmaba. 
Y la orquesta tocó la clásica melodía romántica, inspirada sonata 
de fama internacional:

"Luna sobre el Jaragua, que miras celosa tanto esplendor ...”
Rosario cerró los ojos. Sentía, al igual que su compañero, la 

intensa gravitación telúrica del momento. Y la canción proseguía:
. siluetas de palmeras; del mar se oye el rumor...” 

Giraban las parejas despaciosamente, lentamente. E instrumen
tos, voz y aire vibraban como si la tierra se fuese hinchando con 
aquella música e impregnara a danzantes y edificio con hálito 
irreal.

Cuando cesó, repentinamente, el hechizo, quedaron las cabezas 
unidas un instante, como si costara un esfuerzo separarse y volver
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a la realidad. La mirada de Caonex a Rosario fué entorices expre
siva, su primera caricia, Y ella tuvo, alarmada, que romper el 
abrazo.

—¿Vienes donde mis padres?
Y la llevó, sujetándola por el brazo desnudo que le ardía en las 

yemas de los dedos. Los ojos de entrambos brillaban. Don Fran
cisco se puso de pie. Doña María no pudo contener su nervio
sismo. Y Rosario, sin imaginarse el efecto que su llegada provo
caba, se sentó y habló con naturalidad, sencillamente, como si al 
conocer a los padres de Caonex se sintiera entre viejos amigos 
queridos. Ni ella ni él sabrían jamás de lo semejantes que eran 
sus pensamientos y de cómo —¡grande y sabroso milagro de la 
vida!—, una madeja inesquivable, indefectible, se formaba en su 
derredor.

Después, la noche huyó como arena en el fondo de un río. 
Rosario volvió al lado de su padre y Caonex, aun a su pesar, no 
se sintió lo suficientemente audaz para buscarla otra vez. Y sufrió 
cuando en mitad de la fiesta la veía en brazos de otro, reída y 
bella, como una mariposa hecha mujer y que él ansiaba tanto 
tener consigo. Y ella, aunque otra cosa reflejara su semblante, 
revivía, toda trémula, el primer momento glorioso. Pero en ambos, 
quedó el corazón aliviado, con ese dulce doloroso alivio del amor.

A hora temprana se retiraron a su habitación don Francisco 
y doña María y Caonex se fué hacia sus amigos, quienes le reci
bieron entre veladas chanzas y sonoras carcajadas. No bailó más 
y jugueteó, un rato interminable, con el vaso que no llevó a los 
labios.

—Tenemos que cuidar a Alberto —le oyó explicar a Paco—. 
Ahorita por poco provoca un lío con el tipo que anda con Gracita.

—¡Ah!
—Quiso sacarla a bailar y el catalán se negó...
Caonex miró veladamente a Alberto. Veíasele impaciente, como 

si empezara a trastornarlo su irrazonado deseo.
—Probaré a llevármelo —dijo Caonex.
—¡No! —suplicó Paco—. No lo intentes, porque a ti te guarda 

algo.
—¿A mí? ¿Por qué ? >•

— 317—'



—No sé. Habría que averiguarlo.
A poco llegó Manuel Carrillo, quien durante toda la noche 

se decidiera a cortejar, en el bar, a una de las gringuitas que 
tomaran parte en el show. Dió de palmadas a sus amigos e invitó:

—¿Quién se viene conmigo? Me llevo dos americanas a pa
rrandear.

—Tú, Alberto —dijo Caonex—, que te gustan.
—Ya no —replicó éste con agrio dejo—, ahora prefiero otras 

cosas, a pesar de la competencia.
Carrillo no comprendió, pero prestó poca atención. Caonex no 

quiso darle el sentido que de pronto se le ocurriera. Luis soltó 
una fresca y la muchachada pasó por alto el incidente. Rosarito 
y don Antonio salían en ese momento del patio. Con la mirada 
acaricióla Caonex una última vez.

Carrillo se transó, invitando a un trago en el bar, y Alberto 
y Caonex, los únicos en la mesa que no tenían compañera, acep
taron. Como el baile tocaba a su fin, la gente se apelotonaba en 
las cercanías del saloncito donde se hallaba el bar. Camareros, 
cantineros y barman se esforzaban en complacer a los numerosos 
concurrentes. Los estudiantes formaron un compacto grupo junto 
a las puertas cristálicas. Allí se les reunieron dos chicas norte
americanas bellísimas, pero demasiado pintarrajeadas.

—¿Nos vamos o no? —insistió Manuel Carrillo.
—Conmigo no cuentes —dijo Caonex.
—Ni conmigo —añadió Alberto—, tengo que hablar con 

Caonex.
Las muchachas les miraban y se reían.
—Josephine insiste —recalcó Manuel, dirigiéndose a Caonex—, 

en que tú harías una excelente pareja.
—¡Qué se va a hacer!
—But you’re cute, honey. Come on! —invitaba ella.
Al cabo desistieron y Carrillo se despidió, llevándoselas a am

bas. A Caonex le golpearon la espalda y una voz conocida dijo 
alegremente:

—Ramírez, ¿qué hubo de un traguito a mi salud?
Era el catalán. Llegaba solo y Alberto lo examinó ásperamente. 

El hombrote no esperó a que le replicaran y llamó a un mozo.
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—La verdad es que no quisiera beber más —dijo Caonex.
—¡Bah! —exclamó el recién llegado—. Tienen que acompa

ñarme ... Estoy celebrando ...
—¿Se sacó la lotería? —preguntóle Alberto, cortando des

pectivamente las palabras. El español le miró, arqueó las cejas 
y preguntó a Caonex:

—¿Y éste?
—Un amigo. Creí que ustedes se conocían. Alberto Salce

do...; Tomás Atmella.
Hubo un rápido y formal estrechón de manos, pero entre los 

dos hombres nacía una mutua animadversión.
—Y su amiguita, ¿lo dejó? —preguntó Alberto con un retintín 

burlón. Caonex quiso intervenir, pero ya Atmella, molesto, con
testaba:

—Usted, como que ha bebido mucho amiguito... ¿Me va 
hacer el favur de cuntrolarse la buca?

—¡Ah, sí! —desfogábase Alberto—. ¿Usted me va a obligar?
—Si no cree que puedo —desafió el catalán. Las miradas chis

peaban. Hubo un silencio pesado.
—Vamos, vamos —quiso evitar Caonex—, ¿pero qué les pasa?
—Pus a mí nada. A ver, aquí, el señor, ¿por qué no le pre

guntas? —dijo Atmella, sin separar sus ojos de Alberto.
Afortunadamente Luis unióse a ellos en ese momento. Venía 

bastante subido por las copas y muy gozoso. Su sola presencia 
cambió la conversación y la tensión desapareció. El baile termi
naba y las luces del patio se apagaban poco a poco. El barman 
anunció que serviría por la última vez.

—Me voy —dijo Atmella. Y bajando la voz y abrazando a 
Caonex, añadió—: ¿Sabes, Ramírez? ... Me casu con la Gra
cita ...

Si un petardo hubiese explotado en el salón los estudiantes 
no hubieran saltado con tanta rapidez. Alberto palideció y Cao
nex, adivinando el impacto terrible que aquellas palabras produ
cían en su amigo, abrió los brazos y apretó en ellos a Atmella, 
de forma que su cuerpo quedara entre el español y Alberto.

—¡Te felicito! —le dijo.
—Gracias, hombre; sabía que tú lo turnarías así.
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Tiró entonces un billete sobre el bar y dejó a los estudiantes. 
Caonex y Luis, casi a empujones, se llevaron a Alberto, salieron 
del hotel y montaron en el auto del primero.

Ya madrugaba y la luna, al parecer rendida, se iba cayendo 
por entre los framboyanes. Muchos vehículos, de donde salían 
risas y festivas palabras, enfilaban hacia las avenidas silenciosas 
de la ciudad. Alberto, ensombrecido el semblante y remiso el 
continente, sentóse al lado de Caonex y permaneció, callado y 
perdida la mirada, durante todo el trayecto, desde el hotel a la 
casa de los estudiantes. Sólo cuando llegaron abrió los labios para 
rogarle a Luis:

—Déjanos. Quiero hablar con Caonex.
El interpelado salió del auto y entró a la casa. Carlos y Paco, 

quienes ya se encontraban allí, salieron al umbral, pero también 
a ellos ahuyentó Alberto. Los otros obedecieron, pero quedáronse 
cuchicheando y fumando en la sala. En el auto los dos amigos 
comenzaron:

—¿Qué te parece lo de Gracita y el catalán? —preguntó 
Alberto.

—Que es asunto de ellos. No me incumbe —contestó Caonex.
—¿Hablas de veras?
—Podría jurártelo.
A pesar de la oscuridad que los envolvía, Caonex pudo obser

var que una calma relativa volvía al semblante de su camarada.
—Entonces, ¿por qué estabas con ella en el Jaragua, hace dos 

días?
Caonex calló un segundo. Todo aquello comenzaba a irritarle. 

En una noche tan memorable, en una noche en que sus pensa
mientos eran de índole tan distinta, ¿cómo explicarle a su amigo 
que Gracita, por lo que a él tocaba, se hallaba tan muerta en su 
corazón como si estuviese en una tumba? ¿Por qué dedicarle estos 
momentos a discusión tan irrazonada? Pero, agarrándose a una 
bondad que brotaba de su ser y diafanizaba cuanto pudiera to
carlo, replicó, con el íntimo deseo de ensamblar, de una vez y 
para siempre, los sentimientos del amigo con los suyos:

—No estuve con ella, Alberto. La saludé un momento y eso 
fué todo. Pero quiero aclararte que la busqué, que fui esa noche 
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al Jaragua en pos de ella. Y si me preguntaras por qué, te diría 
que la buscaba y no la buscaba. Déjame explicarte —y levantó 
la mano para que el otro no le interrumpiera—; la buscaba mi 
curiosidad, malsana como curiosidad de hombre; deseaba mos* 
trarle a mis ojos el objeto fatal de mis desdichas mayores. Pero 
no la buscaba mi corazón, como no la buscará ya más, porque mi 
corazón, mejor o con mas experiencia, le pertenece por entero 
a otra mujer.

Sí, sí replicó Alberto—, sé que quieres a Rosario, pero por 
lo mismo, no has debido cruzarte con Gracita, ni siquiera por 
mí, ni aun por esa curiosidad de que me estás hablando. Ese acto 
tuyo me ofusca, me confunde, ¡porque yo deseo a Gracita, cueste 
lo que cueste!

Las palabras golpearon como martillazos los oídos de Caonex. 
"¿Pero es que no van a terminar mis pesares?”, se dijo.

¿Es posible, Alberto? ¿No ves lo que representa esa mu
chacha?

—¿Lo viste tú acaso, a tu tiempo? ¿Has gozado de su cuerpo 
maldito como lo gocé yo?

—Ni hizo falta —replicó Caonex, buscando a empellones un 
razonamiento que al otro satisfaciera—, ¿o es que crees que sola
mente poseyendo a una mujer se nos domina? ¡Al contrario!

—No estamos de acuerdo. Ya no tenemos veinte años, como 
cuando tú y ella se corrompían juntos —exclamó, insultante, 
Alberto.

—Acepto eso... Tienes razón, pero atiende a mi consejo. 
¿No has oído que se va a casar, que alguien le brinda un$ opor
tunidad de cambiar de vida, de ser al fin digna y buena? ¿Qué 
querrías tú de ella?

—Yo también me casaría...
—¡Alberto!
—¿No has dicho oportunidad? ¿Soy peor que Atmella?
Caonex no replicó. Ocurriósele que ante él se desplomaban, 

por ensalmo, muchas duras lecciones que creyera bien aprendidas.
—Un ruego solo —proseguía su amigo—, no intervengas.
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Déjame luchar por Gracita. Y si no es pedirte demasiado, ¿esta
rías conmigo frente a Atmella?

—Sí, Alberto, no puede ser de otra manera.
—Gracias, Caonex.
Y estrechándose las manos, sellaron, bajo el cielo que ya se 

aclaraba, aquel pacto fantástico y premonitorio de aun más com
plicados incidentes.
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De nuevo junio puso sobre la tierra quisqueyana clarines de 
ruiseñores, lagrimeos de chaparrones y determinismos de cálido 
sol veraniego. La isla dura y maciza, con sus verdosos valles y 
sus ríos amarillos, nunca lució más bella ni más prometedora. 
Jamás sus hombres y mujeres la quisieron tanto. Se henchían los 
graneros, se desbordaban los almacenes, se afiebraba el lucro y 
se agrandaban villorrios y ciudades como en un formidable es
tampido. Crecía la república y en ella felices sus hijos y sus frutos.

En Caonex y en Rosario había ya vislumbres definitivos hacia 
el largo sendero de los logros. Y los recuerdos, alimentos para 
alma y corazón, colmaban en brazadas el humano bagaje de sus 
vidas.

—¡Me quiere, me quiere! —gritara ella en aquella noche inol
vidable de diciembre, cuando estuviera a solas con su padre, ter
minada la fiesta.

—¿Me querrá, me querrá? —se preguntaba él.
Y luego, con el devenir de los días, las semanas y los meses, 

retoñó airoso lo que fue semilla y se alzó en frondas lo que 
nació rama. En la mujer la ternura, rebosante y digna, la prendió 
ganosa; en el hombre la plasmación de tantos sueños fue harto 
venturosa. Y en las palabras se comprendieron las dos almas.

Siguieron, asombrados, la mano invisible que escribía y la 
voz desconocida que hablaba en el recinto virgen de la emoción. 
Y fragmentadamente primero, en total continuidad después, se
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amaron y se comprendieron en mitad de su propio y dulcísimo 
estupor. .

El estudio los separó muchas veces, cuando la brega de las 
jornadas así les requería. Y asimilando conocimientos antitéticos, 
él pensaba en ella y ella en él, como la simiente en la lluvia ó los 
peces en el insondable mar. Y fué de todos los milagros el mejor, 
aquél de no haberse los labios nunca abierto para decir "¡Te 
quiero!” o exclamar "¿Por qué?” La gente preguntó a ambos 
si eran novios y era almíbar asegurar que no, pues no lo eran, 
si novios son tan sólo aquellos que cambian frases manoseadas 
y optan por caricias que nada otorgan cuando el alma espera.

Rosario amó en Caonex al hombre y al soñador. Entregó al 
primero todas sus ansias aun no encarriladas y al segundo su 
admiración más devota. De allí salió, sin ella darse cuenta, un 
amor humano, infinito, hacia las cosas y los seres en su derredor. 
De por sí bondadosa, la bondad de su alma creció todavía mas 
y a los ojos cuando miraban y a la boca cuando hablaba brotaron 
entonces los mejores milagros de su feminidad, esparciéndose, 
como drogas bienhechoras, dondequiera que ella iba ...

En Caonex se depuró aun más el ansia de prodigar el bien por 
el bien mismo y en las noches de vigilia, bajo el claro abanico 
de luz de la lámpara, leyó en demasía, proyectándose mas lejos 
de lo que su próxima graduación le exigía. Fué asi a textos legales 
especializados y ya con Bonnecasse, Carpentier, Gorphe, Dabin 
o Cheney Hyde, Jessup y Lambert, hurgó y hurgo, hasta sacarle 
las grises entrañas al Derecho, orearlas ante su facundia y resu
mirlas en lo que para siempre constituiría su entelequia: Amar 
a su país y laborar por el bienestar de sus hombres.

Por eso, en una visita hecha a sus padres en febrero, la sose
gada discusión de sus proyectos cuajó en algazara aprobativa.

—¡La tierra, hijo mío! -dijeron los padres, como si rezaran-. 
¡Pero si oírtela nombrar vale una gloria! Tu tierra, nuestra tierra, 
Caonex, la tierra de todos los dominicanos, la Quisqueya que 
debemos cuidar y querer por sobre todas las cosas. ¿Oponernos 
a que regreses a esta casa? Al contrario; con ello tranquilizas 
muchas de nuestras noches de insomnio.

—¿Pero mi profesión? ... ¿No os mortifica que la abandone 

324



así, después de tanto esfuerzo por conseguir el título? —inqui
riera el estudiante, aun caviloso.

—De ninguna manera, Caonex. Nos bastará saber que un día, 
cuando, como ahora nosotros, mires hacia atrás, puedas asegu
rarle a tu corazón que lo hecho no fue en vano y los resultados 
motivos de satisfacción y de felicidad.

No podía pedir más. El júbilo de los ancianos, los espontáneos 
diosmíos de la madre y la barbilla levantada del padre, como si 
la decisión del hijo le hubiese inyectado bríos hasta entonces en
calmados, transformaron a Caonex. Así lo otro, la grave discusión 
de su amor por Rosario, brotó insacudible y reposada.

—¿Estás seguro de que es ella la mujer que buscabas? —dijera 
don Francisco.

—¡Sí, padre, sí!
—¿Sabe acaso de este rumbo que quieres dar a tu vida?
—No, pero lo querrá también —replicara, insuflado por lo 

que él sólo conocía.
—Pues debes decírselo. No basta que lo creas. Ella ama sus 

estudios y no puedes pretender que se aleje, por tu amor, de ellos 
y de lo que representan.

Y respecto a eso quizás Caonex mostróse débil. Irrazonándoíe 
a su corazón, pospuso una y otra vez el declararle a la muchacha 
sus ideales. Remoloneó, como si la brillantez del orto no pudiese 
hallar un ocaso. Afortunadamente, la ocasión se presentó sin que 
él la buscara.

Se veían casi diariamente, aunque sólo durante minutos en los 
días que ella debía prestar servicios en el hospital. Charlaban de 
mil temas, comedidas las palabras por aquel sentimiento que latía 
en ellos y convivía con ambos como mágica simbiosis. Una tarde 
hablaban del posible tema de la tesis doctoral de Rosario: La 
Heredosífilis y la Tuberculosis en las Zonas Rurales Dominicanas 
y su Extirpación.

—A mí me parece —había dicho Caonex—, que ese trabajo 
debes realizarlo cuando tengas mayor experiencia.

—Es difícil —dijera ella—; no cuento más que con las esta
dísticas gubernamentales y mis labores hospitaleras.

—¿Y si yo te ayudo, Rosario?
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—¿Tú, un abogado? —y ella tuvo un mohín entre modoso y 
>rpresivo.
—Pues sí —recalcara Caonex enfáticamente—. ¿Recuerdas lo 

que te conté del padre Abarca? ¿No te he dicho del dinero que 
me legara?

—Lo recuerdo.
—Te lo ofrezco. Haz tu tesis con lo que ahora has aprendido, 

pero luego de graduada permíteme instalarte un laboratorio en 
aquella parte del país que más te convenga.

—Lo consultaré con papá —replicara Rosario. Y bastó enton
ces una mirada para que Caonex gozara íntimamente de otro 
triunfo. ¡Ella aceptaba! Lo seguiría a la sierra.

Diálogos como éste, sin vanas untuosidades ni sensiblerías, los 
acercaban más aun. No eran motivos intrascendentes ni banales. 
No. Aquéllos constituían los pilares de algo demasiado sólido y 
muy dificultosamente logrado. Entre ellos existía ahora una rea
lidad todopoderosa, donde lo inencontrable fué encontrado y la 
rima, de acción y pensamiento, llegó a ser casi perfecta.

Sabían que se amaban con un amor polarizante y en el goce 
de vivirlo experimentaban un deleite indisimulado y absorbente, 
pero guardábanse, el uno para con el otro, secretos arquetípica- 
mente comunes en todos los grandes amadores.

Para Rosario, llena toda de ternura hacia Caonex, la ínsita 
ambición de oír decir a su novio que la quería, formulándolo 
en una sola frase luminosa, alcanzaba las proporciones de enso
ñación y de tortura. Sabía bien que le hubiese bastado pregun
tarlo para que él se desbordase en palabras calientes, crepitantes, 
pero así no iba a satisfacerse su contenida ansiedad de tantos 
años y seguía esperando, convencida de que el momento llegaría 
y con él otro segundo milagroso, como el de la noche de diciem
bre en el Jaragua.

En Caonex, harto cansado de lo que fuera su vida anterior, 
donde a tumbos y entre hatajos de falsas pasiones lograra al 
fin su caduceo, dos escondidos deseos cosquillearon el alma.

El primero, como era natural en quien tan recientemente des
cubriera el sentido verdadero de su vida, fué oírla a ella decir, 
en el día en que al fin le expusiera sus ideales sobre el campo



y sus hombres, que estaba de acuerdo y que profesaría, a su lado, 
la misma vocación humanitaria. Cuando Rosario aceptó, en la 
forma que ambos a perfección comprendían, su oferta del labora
torio, él se tranquilizó bastante, pero no lo suficiente. Y ante los 
ojos negros y límpidos de su novia, buscó incansablemente lo 
que era ya una obsesión de su espíritu y una cara ambición de 
su alma.

En cuanto a lo segundo, Caonex, como los adolescentes, soñó 
con un primer beso suyo en los labios de la mujer querida. Si 
aquel amor de entrambos fué tan puro, tan sin mancilla, debióse, 
a más de su origen borrascoso y a la larga y cruel espera, al 
repudio total que el estudiante hiciera de sus anteriores calave
radas. Le dolía así el recordar cómo ultrajó a Rosario, años atrás, 
dejándose arrastrar por Gracita a tórpidos amoríos. Y se nauseaba 
rememorando sus desfachateces en sociedad, las novias acciden
tales, los amancebamientos rugosos con libertinas, las parrandas 
interminables, los excesos tabernarios impuestos a su cuerpo y a 
su conciencia. ¿Cómo osar, ante semejantes evocaciones, tomar a 
esta mujer, a esta tierna fémina, a esta carne y sangre amadas 
y profanarlas con el roce de sus labios?

¡Un beso a Rosario! Quemaba el desearlo, enardecía el ver la 
roja boca cerca y no tocarla, el constatar los temblíos de sus 
mejillas al él acercarse... Y muchas veces tuvo que hundirse las 
uñas en las palmas de las manos para no traicionarse cuando, en 
las largas despedidas, le hubiese bastado un sutil movimiento de 
cabeza para que las dos bocas chocaran en un beso interminable 
y calmante. Y aquella caricia, aquel primer indefectible beso del 

zfuturo, le guió como una estrella al caminante perdido en un 
desierto o como el sol al insecto que consumen los fríos de la 
mañana.

Aparte de tales pesares y dulces preocupaciones, los novios no 
supieron de otra dicha que aquella inconmensurable dicha de amar. 
Lo demás no tuvo importancia. La ruptura de Rosario con Fe- 
llito, Gracita y sus actuales andanzas, las palabras de Samuel en 
su lecho de muerte, el fracaso de Caonex en Primer Año y otras 
cien ocurrencias de su pasado, ¿para qué discutirlas, para qué
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reavivarlas, si las cenizas se atomizan siempre con el viento... ?
Hasta que un día, cuando junio se desnudaba entre rápidos 

orvallos y soleadas tardes calurosas, se abrió ante los novios una 
vorágine inesperada. Y en ella arrastrados y por ella definidos, 
ellos dos, sus amigos, sus corazones y sus vidas se moldearon, 
de pronto, con carácter de humana eternidad.

- 328 -

ibhibehb^hhhhH íi^



15

Cuando Tomás Atmella, el pulpero enriquecido, ofreció ma
trimonio a Gracita Barbosa, ésta no supo en un principio qué 
hacer ante tan insospechada situación. El hombrote con trazas 
de jayán no le desagradaba del todo. Aun con sus frases hoscas, 
sus maneras crudas y sus jactancias de nuevo rico, hallaba en él 
ese extraño encanto del macho vulgarote y recio que tanto atrae 
a las mujeres de su clase. Mas con todo esto, a Gracita jamás 
se le ocurrió que Atmella pasase de ser otro amigóte dadivoso y 
amable, con quien vivir unos ratos de parranda, sacarle algún 
regalo y añadirlo a la ya larga serie de sus amantes. De allí a 
casarse con él distaba espacio tan grande como a la luna. Además, 
el casorio no había sido ni era ambición de quien, como ella, deseaba 
continuar su vida desenfrenada, oropelesca y fácil.

—¿Casamos? —exclamara Gracita.
—¡Está claro, mujer!
Y luego, cuando pesó y sopesó los pros y los contras del asunto, 

consideró que, en fin, ¿por qué no sumar a su nombre y apellido 
el expeditivo título de "señora”? Costaba poco, bien poco, y a 
la larga era ella quien lo ganaría todo. Consintió así en el enlace 
y apresuradamente tomaron el español y la mundana un avión 
que los transportó a Miami. Allí, ante un juez de paz cualquiera, 
sin otros testigos que un chófer de taxímetro y una barrendera 
de la casa, fueron marido y mujer.

Atmella, como si la posesión de Gracita le afectara el bolsillo, 
se dedicó de inmediato a viajar y a pasear por el mundo la mal-
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sana belleza de ella y sus billetes de banco. Recorrieron gran 
parte de los Estados Unidos, México y la totalidad de la América 
del Sur. Atmella adquirió, guiado y aconsejado por Gracita, el 
atuendo de un millonario y llenó sus maletas de piel con casimires 
de Mánchester y Nueva Inglaterra, corbatas de seda francesas, 
camisas de Sulka, zapatos Florsheim, sombreros Knox y cremas 
y pastas de Yardley. Era irrisivo verle enjaezado —porque eso 
significaba para él el vestirse tan sofisticadamente— trotando al 
lado de ella por los vestíbulos de los hoteles suntuosos, en las 
pistas de los cabarets, en los palcos de los hipódromos.

Solamente cuando se hallaban solos, en las cámaras perfuma
das y muelles de los suites, Atmella se rebelaba contra maneris
mos y etiquetas y le salía la bestia de adentro, lanzaba las costosas 
ropas en sillas y sobre alfombras y se lanzaba contra Gracita 
como un energúmeno. Su pasión por ella era salvaje y la demos
traba a todas horas, como si el amor fuese para él una lucha 
grecorromana sin intervención de árbitros. Y la mujer se dejaba, 
porque de cada abrazo prodigado o de cada beso consumido ob
tenía luego una dádiva que la halagaba y la envanecía.

Experimentó, sin embargo, Gracita, una impresión de desaso
siego cruel cuantas veces su marido la pedía un hijo. ¡Eso sí 
que no! Se reía entonces, distraíalo con cualquier evasiva y a 
otra cosa. Pero luego, al meditar en lo que tarde o temprano 
sucedería, le entraban unas ganas horribles de llorar y acababa 
preguntándose si aquel matrimonio tan a la ligera celebrado no 
pararía lamentablemente.

La ausencia de otros amantes, la obligada fidelidad a Atmella, 
la convivencia con un solo hombre, fuéronla inclinando a pensa
mientos en los cuales nunca reparó. Convencióse de que no 
amaba a aquel gorila que tenía por esposo, como no amó a nin
guno de sus amigos anteriores y una noche, sobresaltada, se vió 
a sí misma deseando con todas las fuerzas de su ser a quien más 
hiciera sufrir en su vida, a Caonex. Aquello, por insospechado, 
la agitó como una enfermedad. Y quiso, desesperadamente, re
gresar a Ciudad Trujillo y tratar de conseguir, costare lo que 
costare, una migaja de amor del estudiante. Por desgracia, en 
Gracita no podía ya germinar idea alguna que no arrastrara con-
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sigo consecuencias pecaminosas. Al comprender su error respecto 
a Caonex, enfrióse en ella todo interés, respeto y sumisión para 
Armella y se tomó esquiva, malgeniosa. El marido, a su vez, la 
vigiló atentamente, dispuesto a matar si era preciso por la posesión 
de aquel cuerpo y aquellas caricias que tanto le habían costado.

Así regresaron a Quisqueya a fines de junio. La muchachada 
universitaria hallábase enfrascada en esos febriles estudios que 
preceden a los exámenes finales y a Gracita, siempre bajo el ojo 
avisor del esposo, le fué muy difícil encontrarse con Caonex. 
Comenzó a debatirse, desesperada, buscando la forma de enfren
tarse al estudiante. Y, como fatal lógica de su interior turbu
lencia, usó a Alberto en sus maquinaciones. Lo llamó por teléfono, 
le concedió citas, volvió, impúdica e inescrupulosa, a entregársele. 
Él no meditó en cuanto hacía. Gracita manejaba demasiado bien 
sus artes cortesanas y regulaba con tal maestría sus voluptuosi
dades que el joven cayó ante ella esclavizado e inútil. Olvidó a 
Gloria, con quien mantenía honrados amores desde la partida de 
Gracita para los Estados Unidos, enfrióse con libros y deberes 
y volvió, apesadillado, a aquella lujuria sin freno y sin objeto. Sus 
amigos se preguntaron cuál podría ser el motivo de su extraña 
conducta, pero no osaron, ante su hermetismo, formular preguntas 
o insinuar consejos.

Y una tarde sonó el teléfono en la casa de los estudiantes. 
Caonex acudió al repiqueteo del timbre

—¿Quién habla? —oyó decir a una voz de mujer que le pareció 
conocida.

—Caonex —respondió.
—¡Ah! ¿Tan pronto me has olvidado?
El joven se estremeció. Con horror supo, en un segundo, a qué 

obedecía el comportamiento de Alberto.
—Te oigo bien, Gracita. ¿Qué quieres? —preguntó grave

mente. Ella, al parecer sorprendida por semejante dureza, vaciló, 
pero en seguida prorrumpió en frases rápidas, como si estuviera 
siendo presa de intenso e incontrolable temor.

—Caonex, es necesario que busques inmediatamente a Alberto 
y le prevengas ... No debe verme esta tarde ... Nos vigilan ...

Él sintió la fuerza del turbión. Presentía una tragedia, sin sa
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ber a qué achacarlo y buscó, a tientas, un asidero para el amigo 
que veía perdido por aquella mala mujer.

—¡Explícate! —respondió acremente.
—No puedo... No puedo por teléfono; no hay tiempo que 

perder —insistió Gracita, en tono amedrentante.
—Entonces, ¿de qué debo prevenirlo?
—Dile que mi marido lo sabe todo... Creo que se ha apos

tado en la carretera y lo matará, nos matará a los dos, si Alberto 
viene para acá.

—¿Dónde estás? —rugió Caonex, gritador, resuelto a todo. 
A su espalda podía escuchar la respiración acelerada de Carlos, 
que atendía con asombro a la conversación.

—En el kilómetro siete de la carretera Mella... Es la casa 
de una amiga... Alberto debía encontrarse conmigo a las cuatro 
—concedió la ramera.

—Está bien —dijo Caonex—, ¡me ocuparé de que no vaya! 
¿Y tú no puedes dejar ese lugar?

—No, no. Despaché al auto que me trajo.
Caonex colgó el teléfono. Una riada de encontradas emociones 

lo agitaba, lo atería con un frío desconocido. Aquello era el dra
ma, la catástrofe. ¡A unos días de los exámenes finales! ¡A un 
paso de los logros consagradores!

—¿Qué fué? —preguntábale Carlos, sujetándole por la ca
misa—. ¿Con quién hablabas? ¿Qué ha sucedido?

—Alberto ha vuelto con Gracita —murmuró—. Atmella los 
acecha... ¿Dónde está Alberto? —exclamó, brillándole la furia 
en los ojos.

—No sé, Caonex —dijo el otro—. Salió temprano, no habló 
conmigo ni con nadie, como desde hace días.

—¡Maldita! Hasta el último momento nos quieres hacer daño ...
Caonex corrió a su cuarto, agarró el gabán y bajó a grandes 

saltos las escaleras fronteras de la casa. En un santiamén arran
caba el auto y se perdía calle abajo. Carlos, atónito, empuñó 
también su gabán y empezó a caminar, a correr casi, hacia la 
parada de los autobuses. Algo le decía que debía volar a la 
Universidad y reunir a sus otros amigos.

Caonex, mientras tanto, recorría a exceso de velocidad las calles 
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de la ciudad, traspasaba como un bólido los últimos barrios y se 
disparaba sobre la cinta negra de la carretera. En su corazón se 
confundían preces y blasfemias, esperanzas y resoluciones. No 
sabía a conciencia el lugar donde iba a celebrarse la entrevista 
de los amantes, pero, tomada ya la decisión, era imposible echarse 
atrás. Era la vida del amigo la que importaba y ni por un mo
mento se le ocurrió pensar que la suya corría también peligro. 
Bufaba el auto, quedándose casas y lugares detrás de él como 
en una cinta cinematográfica. Y al fin divisó el joven la casa, 
un lupanar elegante, de postín, administrado por una celestina 
sin escrúpulos. "¡Tu amiga!”, pensó Caonex. "¡Ya lo creo que 
tu amiga!”

Apagó el motor, bajó del vehículo y abriendo una puerta de 
madera, cruzó un patio enguijarrado, con burdos arriates de 
azucenas y llegó a la casa. Entonces, sin aliento casi, se apoyó 
en la jamba de la entrada y tocó con el puño, haciendo estre
mecer al chalet entero.

—Entra —oyó decir a Gracita, entreabriendo una de las hojas 
de la puerta—. ¿Te ha visto alguien?

—¡No importa! —exclamó. Y se le ocurrió, en efecto, que cuanto 
iba a hacer allí era inimportante.

La salita, en completa penumbra, olía a perfume excitante y 
desconocido. Le costó trabajo acostumbrar sus ojos, después del 
intenso claror del camino. Pero pudo al fin captar objetos y luego 
a Gracita. Se sentó, impelido por un cansancio repentino. La mu
jer, moldeada en un vestido de algodón mahón, fumaba en una 
boquilla de ónix y se había tirado, con las piernas descarada
mente cruzadas hasta mostrar el nacimiento de los muslos, en una 
butaca. La piel berebera parecía fosforecer en la parcial oscuridad. 
Caonex sintióse aflicto repentinamente de cólera y de estupor.

—¿Y esta tranquilidad? —preguntó, mordiéndose los labios—. 
¿Qué es lo que realmente te propones?

Gracita se movió ligeramente, sonrió felina y dijo, con acento 
reprochador y mimoso:

—Sólo quería verte.
—¡Verme! —rugió Caonex— ¿Es posible que hasta esto llegue
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tu maldad? ¿No hiciste suficiente daño una vez? —y clavó en 
ella una mirada terrible, explosiva, frenética.

—Sosiégate, Caonex, sosiégate —insistió ella, dando a sus pa
labras acentos suaves, como si abordara una futesa más, de fac
tible solución.

Pero el estudiante se había levantado, a punto de estallar. 
Sentía unas ganas horribles de tender sus manos sobre aquel 
cuello y apretar, apretar con todas sus fuerzas, hasta que cesara 
de una vez y para siempre la meliflua entonación de aquellas 
palabras. Le estuvo necesario el golpear aquella boca roja y cerrar 
los verdes ojos de hiena o de pantera. Se le acerco, sombrío, 
arrebatado. Y Gracita, tomando a otras razones su compostura, 
alzóse del sillón y lo abrazó.

Fué un choque fragoroso de dos cuerpos tensos y a punto de 
reventar. Él, que no esperaba la caricia, permaneció un instante 
indeciso, con los puños cerrados colgando a los lados de las pier
nas y una náusea que le trepaba por el estómago y quería des
bordársele bajo el paladar. Ella, a toda costa dispuesta a crear 
un sádico sortilegio sobre aquel hombre que tanto deseaba, pren
dióse con su boca gruesa y sensual a la de él, cruzó sus brazos 
desnudos sobre su nuca y pegó todo el cuerpo al del estudiante, 
como si quisiera ser poseída al través de las ropas. Con los ojos 
cerrados e hinchando las aletas de la nariz, Gracita murmuró:

—Sólo a ti te he querido y te quiero, Caonex...
Levantóse el brazo un segundo, rígido como una espada, sobre 

la cabeza de Gracita. Y asi, rendida ella, posesa de torpe sensua
lidad, hierático él, al fin dispuesto a castigarla con resquemante 
bofetada, se abrió la puerta y apareció, pálido como un cadáver, 
desencajado y furibundo, Alberto Salcedo.

Si un rayo los hubiese petrificado, su atonía quizá no hubiera 
sido tan completa. Así quedaron unos segundos. Con la ra
pidez de un loco, Alberto se abalanzó sobre Caonex, propi
nándole golpes mecerantes. Fué una lucha callada, como la de 
dos bestias en mitad de una selva. Rodaron ambos por el suelo 
y Gracita, aterrada, fría por el temor, se encogió ante la pared, 
sin atreverse a dar un paso. Y un minuto después, con un golpe 
seco y aplastante, Caonex fulminaba a su amigo.
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—Trata de comprender —le suplicaba—. ¿Como piensas que 
puede interesarme esta perdida? ¿No te das cuenta de que me 
engañó, de que vine aquí por salvarte ... ?

Y sujetándolo apabullantcmente sobre el pavimento, aguardó 
a que el otro respondiera. x

—¡Entiende, entiende, Alberto! —insistió Caonex, sin soltarlo—. 
Por nuestra amistad, porque nos falta poco para salir de la Uni
versidad ... ¡Piensa!... ¿Cómo ha podido arrebatarte una infame 
de esta clase?

Detrás de ellos, Gracita comenzaba a empalidecer, compren
diendo el oprobio que le lanzaban a sus pies. Y repentinamente 
transformada, de nuevo la hembra astuta y hábil, odió a Caonex 
con odio de odios, le fulguraron las pupilas y tembló toda ella 
de rabia. Poco a poco, con absoluto dominio de sus ímpetus, se 
fue acercando hacia una mesita donde descansaba un enorme 
florero de vidrio, lo tomó en sus manos, midió el cráneo de 
Caonex y dijo:

—¡Mentira, Alberto, mentira! Vino a verme a mí, a rogarme 
que lo quisiera, como antes, como siempre lo ha deseado.. ¡No 
le hagas caso! Si no es porque tú llegas, me hubiera golpeado... 
¡El miserable!

Y alzando el florero, iba a herir la cabeza de Caonex cuando 
Alberto, comprendiendo la expresión en la cara de la mujer, hizo 
un esfuerzo y logró mover a su amigo de la trayectoria homicida. 
El florero, sin encontrar su meta, despedazóse en el suelo con es
truendo. Los estudiantes saltaron al unísono y sujetaron a Gracita.

Ya en ella, descubierta, vendida, había muerto el recato. 
Pateaba, escupía, blasfemaba con frases inmundas.

—¡Vámonos! —ordenó Caonex a su amigo.
—Sal delante —respondió Alberto—, te sigo en seguida.
Caonex ajustóse el gabán y la corbata y salió a la galería. 

Un auto grande, negro, muy lujoso, que cruzaba frente a la casa 
en ese momento, detuvo su marcha y de una de sus ventanillas 
una cabeza de mujer examinó intrigada al estudiante. Después 
prosiguió carretera adelante.

Dentro, Alberto, ya más encalmado, irguióse sobre Gracita y
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resumiendo en el gesto toda su desventura, le propinó un terrible 
puñetazo que la hizo caer nuevamente sobre el sofá.

—Nunca le di a una mujer —exclamó—, pero tú ni siquiera 
tienes sexo...

En el auto se miraron los dos jóvenes profundamente, como si 
ahora su amistad hubiese adquirido trazos eternos. Caonex encen
dió el motor y condujo en silencio. Ninguno de los dos pudo 
reparar en Atmella, quien deslizándose por detrás de la casa, saltó 
a la galería y entró a la sala.

Tampoco oyeron, por la distancia, dos rápidos disparos de 
pistola, al que siguió luego uno más, sordo y embotado, como si 
el cañón del arma estuviese pegado a una sien...
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Estanislao Eepúlveda se levantó confuso de su monacal sillón 
y comenzó a pasear por la estancia. Caonex se distrajo observando 
los reflejos que despedía la calva del famoso abogado cuantas 
veces se acercaba al ventanal y el sol de julio la iluminaba.

—Entonces, Ramírez, ¿esto es definitivo? —le oyó preguntar 
por la décima vez.

—Ya se lo he explicado. No me volverá atrás.
—Pero hijo mío —y el estudiante no pudo evitar una mueca 

de asombro al sentir que el doctísimo profesor se enternecía—, 
¿para llegar a esta huida estudiaste tanto? ¿No te detiene el 
saber que yo quiero que te quedes?

—Se lo agradezco con toda mi alma —replicó Caonex—. Sé lo 
que vale su ayuda, su protección. También he meditado cuán 
brillante porvenir hubiese sido el mío a su lado, pero es inútil: 
Mi amor por la tierra puede más. ¡No se lo puedo explicar, 
doctor, no puedo! A veces lo llamo ideal, otras pasión, pero ahí 
está, dentro de mí. Me atraen la montaña, sus hombres, los 
frutos que ellos cosechan, la vida que yo podría ayudarles a me
jorar un poco.

—¡Bah! —explotó el viejo—. Cursilerías ... Te arrepentirás.
—No, don Estanislao, no me arrepentirá jamás —aseguró el es

tudiante con voz grave y pausada—. Y si este sentimiento mío es 
cursi, mejor: ¡Todos los amores son cursis!

—¡Ya lo creo! Suena lindo eso de luchar por el campesinado, 
de meterte entre esos patanes incultos y regalarles tu talento, tus 
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conocimientos y tus desvelos. ¿Para qué? ¿Crees que te lo van a 
agradecer?

—No me importa tampoco; no busco agradecimiento.
—Por el diablo que eres terco, muchacho, Y dime: El dinero 

del fraile, que me has pedido en efectivo, ¿lo quieres para alguna 
otra locura?

—Lo quiero para cultivos, para construir un laboratorio...
—¡Un laboratorio! ¿Me supongo que no trabajarás tú en él?
—Yo, no —contestó Caonex, sin perder su ecuanimidad—, pero 

sí la mujer que será mi compañera.
—¡Ajá! ¿Conque ésas tenemos? —y el viejo se paró, en jarras, 

frente al joven—. ¿Quién es ella? ¿Fué acaso la que te ha meti
do tanto disparate entre las cejas?

—No, pero ella también desea el bienestar de las clases 
rurales.

—¡Majaderías de párvulos! —rugió el abogado—. Todo eso 
es incumbencia del Gobierno. Para eso le pagamos impuestos, por 
eso construye regadíos, dominicaniza la frontera, fomenta la ga
nadería y alfabetiza a los campesinos. ¡Y en él es obligación! 
Pero que tú, un profesional, con una carrera sin par por de
lante, vaya a sepultarse, rico y joven, por su gusto, en el cam
po, es un desatino, una locura, una barbaridad ... ¡Una estupidez! 
—profirió exaltándose.

—Por Dios, doctor, ayúdeme un poco —suplicó Caonex. El 
anciano sentóse frente a su enorme escritorio, se sujetó la cabeza 
entre las manos y se quedó mirando al techo, prepiejo, sin saber 
qué añadir.

—Y encima —dijo al cabo—, pretendes meterme en el bufete 
a este Luis, amigo tuyo.

—Es inteligente. Lo hará bien —defendió Caonex.
—Eso lo decidiré yo y nadie más.
Don Estanislao se levantó nuevamente, ahora más calmoso. "La 

batalla está ganada”, pensó Caonex. Y en efecto, el vejete dijo:
—Mira, muchacho, contra vosotros no se puede. O estoy ya muy 

viejo para este mundo en que vivo o vosotros os habéis propuesto 
cambiarlo antes de que me muera. ¡Sea! —concedió, aspeando
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las manos y colocándose sobre la nariz las antiparras—, tráeme 
a Luis antes de marcharte de la ciudad y que ocupe tu lugar.

—Gracias, doctor —dijo Caonex.
—¡Brr! —masculló eh otro, y añadió—: ¿Cuándo te examinas?
—Mañana.
—Pues te advierto que te prepares, porque al menos en mi 

materia te voy a engrillar. Y, o resistes el suplicio, o te suspendo.
—No se atreverá —profirió, levantándose y yendo al lado de 

su catedrático y maestro, Caonex—, no se atreverá usted, porque 
me sé la asignatura de atrás para delante.

—¡Jáctate, jáctate! —rió don Estanislao. Los dos hombres se 
estrecharon las manos y el viejo, emocionado, se golpeó la nariz 
nerviosamente—. ¡Esta juventud!... —resumió—. ¡Ah si yo tuvie
ra veinticinco años otra vez! La verdad es —y bajó la voz, como 
si sus propias palabras le dieran pavor— que un ideal vale una 
vida. Si ése es el tuyo, ¡adelante! Por lo menos no padecerás, 
como yo, de reumatismo, de miopía y de exceso de dinero en el 
banco, donde no sirve para nada.

Miró otra vez a Caonex, le palmeó en la espalda y lo despidió. 
El joven salió lentamente del bufete. Sin poder evitarlo, sentía 
cómo un nudo se le formaba en la garganta. Así, no quiso decir 
adiós a ninguno de los otros abogados, a los tenedores ni a los 
empleados y valiéndose de una puerta excusada bajó al zaguán, 
se metió en su auto y se alejó de la famosa oficina de Sepúlveda.

"Esto se acaba”, pensaba mientras conducía. "Los largos años 
de estudiante se terminan. Las noches en vela, los amigos perdi
dos, los amores, la ambición y las lágrimas, las risas, los correteos, 
atrás se quedan para la Historia. ¡Historias de estudiantes! No 
son aves de paso... ¡Mentira! Son anclas clavadas en el corazón.”

Y aún bajo aquel sentimiento doloroso, bajo aquella impresión 
de que recorría la postrer etapa de un arduo, pero venturoso ca
mino, llegó ante la casa de su novia y bajando del auto, se entró 
por el pequeño jardín. Quiso verla un rato, charlar con ella, antes 
de ir al Jaragua a cenar con sus padres, quienes se hallaban en la 
capital en espera de su examen final.

Rosario, que oyera el inconfundible crujir de los muelles viejí
simos del vehículo, había salido a la galería y le esperaba. Al 
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través de la puerta, Caonex divisó a don Antonio, enfrascado en 
la lectura del periódico. Lo saludó y se detuvo ante la muchacha. 
Sin saber por qué, creyó ver en los grandes ojos negros una som
bra, vaga e imprecisa, de turbación. Aun más, hubiera jurado 
que las lágrimas acababan de empañarlos.

—¿Cómo estás? —inquirió ella dulcemente—. ¿Mucho ánimo 
para mañana?

—¡Muchos! —replicó—. ¿Y tú?
—Lo mío es fácil. Sólo tres materias y examen teórico nada más.
—Rosario ... —dijo él de pronto.
—Sí —y se reflejó la ansiedad en el semblante de ella.
—Acabo de hablar con el doctor Sepúlveda sobre algo que creo 

te incumbe.
—¿A mí, Caonex? ¿De qué se trata?
El joven titubeó. Le entró un temblor en las piernas y se azoro, 

como si el paso que iba a dar pudiera malograr todas las ensoña
ciones hasta entonces formuladas en su mente. Se lamentó una 
y mil veces el no haber discutido con ella esto que le quemaba 
dentro como una fogata irreprimida y voraz.

—Rosario —dijo al fin, con voz torpe e indecisa—, nunca me 
atreví a decirte que me quiero ir al campo, que no me quedaré 
en Ciudad Trujillo un momento más del necesario, después de 
presentar examen.

Callaron. Él la miró, traspasándola con una mirada ardiente, 
implorante. El sudor, el sudor que siempre le bañaba la frente en 
los instantes decisivos, empezó a correrle ahora incontenible. Y 
Rosario habló entonces, causándole el efecto de un manantial 
mágico que se le entraba en el alma.

—No hace falta que me digas nada —la oyó comenzar . Te 
preocupa la tierra nuestra y la suerte de los que viven en ella. 
Quieres irte a poner tu granito de arena en el futuro bienestar de 
nuestros campos. ¡Haces muy bien, Caonex!

—¿Pero lo sabías... ? —balbuceó él—. ¿Cómo? ... —y usando 
el pañuelo se limpiaba las sienes, se recogía un aladar caído entre 
los ojos.

—Sí, lo sabía, Caonex —y añadió, esta vez fijas en el las pu- 
" pilas amadas—, yo sé todo lo que tú piensas.

~ 340~



El joven se echó hacia atrás, agarróla dulcemente por los brazos 
y aspiró su aliento cálido. Luego, sin saber qué otra cosa decir, 
henchido todo él de felicidad, exclamó, ronco, emocionado:

—¡Cómo te quiero, Rosario, cómo te he querido siempre, cómo 
ha de quererte y venerarte, mientras viva, este mísero corazón 
mío...! i

Le salieron las palabras sin que las pensara, sin que las fuera 
formulando su mente. Y en seguida, dichas ya, sintió un vértigo, 
un mareo que lo iba a hacer caer, si ella no le contestaba pronto. 
Pero Rosario no pudo replicar, porque la emoción la trababa len
gua y pensamiento, porque Rosario, después de esperar seis largos 
años por aquella frase que acababa de oír, no sabía si besar la 
sudada frente de Caonex, si gritar de júbilo o si irse a llorar, 
como una niña, entre los brazos de su padre.

—Habla, Rosario, habíame, te lo suplico... Di que tú también 
me quieres un poco —tartamudeó Caonex. Y la joven, sin apartar 
su mirada de la de él, suspiró, casi imperceptiblemente:

—Con todo mi ser ..., Caonex ..., y para toda la vida ...
Después, lo que hablaron o lo que pensaron no tuvo importan

cia. Mudos, con una mudez más expresiva que todas las palabras, 
permanecieron frente a frente, estremecidos con sólo mirarse, agi
tados por esos dulces misteriosos latigazos que sabe proporcionar 
el corazón. Fué don Antonio quien, desde la sala, preguntó.

—¿Están ustedes ahí?
—Sí, estamos —replicó Caonex, volviendo a recobrarse. Y sin 

dar tiempo a que Rosario se opusiera, entró con ella a la casa y 
comenzó a decir, atropelladamente, irrazonadamente, frases que 
al padre de la joven sorprendieron primero e hicieron sonreír des
pués—: Don Antonio... Rosario y yo... Quisiera ... ¡Nos va
mos a casar...! , ,

—Hombre, no se ponga usted tan colorado contesto el, echan- 
do a un lado el periódico y mirando al estudiante con curiosidad.

—No lo puedo evitar... Si me llama usted cursi, sería le se
gunda vez que lo oiría esta tarde. . ,

Don Antonio reprimió una carcajada y miró a su hija, 
rio, bastante pálida, se asía del mueble de la radio y vigilaba, 
ansiosíma, la faz de su padre.
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Pues por mí —dijo al fin—, está todo muy bien. ¿Qué dice 
mi querendona?

—Lo sabes bien, papá.
—¿Y tus padres? —preguntó don Antonio, recalando nueva

mente en Caonex.
—Van a saltar de júbilo cuando los entere. Si usted me permi

te —añadió Caonex, cobrando osadía—, los llamo seguido por 
teléfono y cenamos todos juntos.

—El caso es que no sé ... —vaciló don Antonio—, ustedes están 
mañana de examen. Esta no es noche para acostarse tarde. Pero, en 
fin, llámelos... Después de todo, la ocasión es memorable y se 
trata de estudiantes sobresalientes.

Caonex, como si le hubiesen aplicado pólvora en los pies, corrió 
hacia el teléfono, que se hallaba en el comedor. Rosario, tan pronto 
él desapareciera, se abalanzó hacia su padre y, ya abrazada, lloró. 
Don Antonio, en esfuerzo de todo su ser, contuvo también la ava
salladora emoción que lo agitaba.

—¡Mamá, mamá! —oyeron padre e hija que Caonex vociferaba 
por el tubo—. ¡Me quiere, me quiere Rosario...!

Por los hilos le llegaron sollozos al estudiante y tras de ellos 
la voz firme de don Francisco, aconsejando: "Mujer, ¿no te da 
vergüenza? Dile a ese tarambana de tu hijo que traiga a Rosarito 
para acá inmediatamente. Y a su padre. ¡Ea, basta de lloros!”

Cenaron todos juntos. Las dos familias, unidas de golpe y po
rrazo por el amor de los hijos, formaron una sola, como lo serían 
en lo adelante. Se hicieron planes, se extendieron ideas y se tomó 
allí y se dejó más acá, como si les fuera necesario a novios y 
padres el hablar, el hablar mucho, no importaba de qué cosa.

Sólo en una ocasión don Francisco motivó unos segundos de 
sorpresa, al preguntar a Caonex, ya concluidos los postres:

—¿Has referido a don Antonio de tu participación en la des
graciada muerte de esa joven llamada Gracita?

Todos enmudecieron. Rosario había palidecido intensamente. 
Don Antonio dejó de fumar. Doña María se quedó mirando a su 
marido.

—No he tenido tiempo —replicó el joven, y dirigiéndose más a 
su novia que a su padre, explicó somera y resueltamente—: Me

- 342 -

•

IKI¡a 
íiasa



llamó, valiéndose del pretexto de que Alberto corría peligro. Acu
dí al lugar y logré sacar a mi amigo de la casa. El asesinato y el 
suicidio del esposo ocurrieron después. Informamos con detalles al 
fiscal y todo quedó aclarado.

—No tienes que decir más nada —intervino Rosario—. Llevo 
muchas noches rezando por el alma de Gracita y sabía, aunque tú 
no me lo dijeras, que solamente ése pudo ser el motivo de tu pre
sencia en el sitio de hecho tan infeliz.

—¿También esto? —y Caonex meneó, apabullado, la cabeza.
—También —añadió Rosario—. ¿No te dije antes que lo sé

Y por sobre la mesa, Caonex miró a la muchacha en una forma 
tan apasionada que los padres se sonrojaron .

—¡Ejem, ejem! —tosio don Francisco.
_La verdad es que siempre hay chismosos en todas partes. Esa 

misma tarde —aclaró Rosario—, hubo quién usó del teléfono, sin 
identificarse, para darme los suculentos detalles de tu visita a la 
casa del crimen.

—¡No! —corearon.
Y así transcurrió una velada que nunca olvidarían Caonex y 

Rosario. Al otro día, un día crepitante y ardoroso de julio, con
currieron ambos al Alma Máter a rendir la prueba consagradora.

Caonex vivió una noche nerviosa. Concilio, tras muchos esfuer
zos, un sueño inquieto y movido, donde numerosas imágenes des
filaron ante él con su cargamento de recuerdos y de quimeras. Muy 
tempranito se había tirado de la cama y salido a la galena. Le 
entraron ganas de contemplar nuevamente a la ciudad que pronto 
abandonaría. . ,

"¿Seré un sentimental?” —se dijo, entre otras cosas—. Quizas 
sí; quizás no. Después de todo, ¿no es el sentimentalismo apego 
a la costumbre? Y soy un hombre,, aferrado a las cosas, los seres 
y los hechos como un buen animal.”

Recordaba, de pronto, al divisar los rojos tejados y los arboles 
frondosos, las casitas blancas, las calles de asfalto, os parquearos 
cuadrados y, a lo lejos, el mar, los años vividos allí, para bien o 
mal, pero vividos como estudiante. Le oprimía el pecho reparar en 
las palmeras erectas y gráciles, bordeando las anchas avenidas;
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en los grandes tamarindos gigantes, los mangos, los cedros, el 
suave césped reverdecido frente a las mansiones; en las cúpulas 
de los templos centenarios cuatro veces, con sus atrios, sus cam
panarios macizos, sus bronces tañedores, sus barrocas imágenes 
retorcidas, sus mohosos aldabones y la humedad encantadora de 
sus patios enjalbegados; en los cuadrados nuevos edificios guber
namentales, impolutos, sobrios, levantados sobre el caserío como 

. cabezas orgullosas de la república; en las estatuas de los varones 
y varonas ilustres, retoños de cien razas nacidas en esta isla para
disíaca ... Sí, él amaba esta ciudad, aun a su pesar. Huir de 
ella tenía otro sentido, pero dejar de recordarla y llevarla en el 
corazón era poco para lo que ella merecía.

"No es más grande ni más pequeña que otras ciudades —pen
só—, pero es cariñosa, hospitalaria, bondadosa, femenina a ratos. 
Sus calles estrechas encierran riquísimo colorido; su gente, aun 
pareciéndose a la gente de otros pueblos y países, es buena, hon
rada, abierta de brazos y corazón para el extraño. Crucé mi camino 
con el de hombres que quizás no merezcan un recuerdo, pero en 
cambio me llevo amistades, cariños que sólo morirán conmigo.”

Y le apenó profundamente el saber que ya no formaría tertu
lias inútiles en las cafeteras de la calle del Conde; que no podría 
pararse, los sábados de noche, en las céntricas esquinas del parque 
Colón; que no parrandearía por la Trujillo Valdez, en mitad del 
bullicio de las multitudes alegres y escandalosas, ni por la Braulio 
Álvarez o por las empinadas cuestas del San Carlos legendario; 
que no se bañaría, en las madrugaditas de mayo y junio, junto a 
las márgenes fangosas del Ozama; que no discutiría a Sartre, a 
Picasso, a Rivera, a García Lorca y a otros cerebros semejantes, 
arrellanado en los duros bancos de granito del parque Indepen
dencia, mientras la Banda Municipal chillaba valses de Straus o 
arias bizarras de óperas francesas; que no volvería a deambular 
—¡estudiante con alas en el alma y estrellas en las pupilas!—, por 
la olorosa, sensual, romántica y legendaria ciudad de los Colones.

Todo ido ya: Despeñado en el vacío de los recuerdos; guar
dado en la cajita que todos tenemos de las ilusiones y que nos ayu
da a ir bregando por la vida, como remeros en la mar anchurosa.

"¡Estudiante!” —meditó con la faz transida—. "No lo soy más, 
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no lo seré otra vez, aunque viva cien años. Mucho, muchísimo se 
ha manoseado esta emoción de dejar la escuela y salir quijotesca
mente al mundo, pero ¡cuán distinta es ella según quién la atravie
sa! ¿Cómo explicar, si alguien me preguntara ahora, lo que fueron 
para mí las aterciopeladas arenas de Boca Chica o las grises de 
Haina, el largo barandaje asiento de la Washington, las aceras 
frondosas y oscuras de Gazcue ... ?”

Y sumaba los puestos de pescado frito en el puerto, entre el 
olor de los calafateos y el aguardiente barato que beben los mari
neros; las trabadas conversaciones con los serenos ateridos ante 
las jambas, en las madrugadas de enero o febrero; el cigarrillo 
fumado con el policía que vigila el silencio de las noches; la inte
rrogación en su alma de muchacho cuando sentía, en las vías 
dormidas, el rugir de algún auto misterioso, donde él creyera pal
par un desborde de lujuria o una cita con la muerte. Sí, todo esto 
terminaba para siempre. A esta Ciudad Trujillo de hoñago, la 
Santo Domingo de antaño, vendrían otros adolescentes con sus 
mismas ansias, ambiciones y pecados; llegarían sintiéndose Napo
leones o Alejandros, hurgarían en las ruinas coloniales, beberían, 
amarían y, triunfantes o derrotados, verían también un día como 
éste, meta y fin, cielo e infierno, cuando ya no se es estudiante ...

—¿Qué haces? ¿Qué piensas? —le había interrumpido Alberto. 
Y Caonex, inconscientemente, replicó:

—Le daba la razón a un viejo amigo mío, llamado Samuel: 
Por más que se aprenda, por más que se estudie y se viva, no se 
sabe nunca nada de nada ...

Después, cuando en la tarde llegó el momento de salir hacia la 
Universidad, tuvo otro momento difícil, de esos momentos en 
que por más hombre que se sienta un hombre, la garganta se seca 
y los ojos se nublan. Bajaba la escalinata del chalet, acompañado 
de Carlos, Paco, Alberto y Manuel Carrillo. Luis se quedaba, 
pues tenía que concurrir al bufete de Sepúlveda. Desde el balcón, 
fué él quien dijera:

—Bueno, Caonex, hasta que seas doctor en derecho...
Vaciló el interpelado, miró a su amigo, examinó luego a los otros. 

Y tuvo la extraña impresión de que un desfile, un largo y mudo 
desfile de sombras, caras y pupilas, pasaba rápidamente ante él.
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Vió así, en la duración de un segundo, a doña Manuela, gorde- 
zuela y jovial, a Samuel, pálido, tosiendo espasmódicamente, a 
Buquí, tragantón y panzudo, a Pedro, recitando un soneto, a 
Toñín, borracho, tratando entre balbuceos alcohólicos de leerle un 
cuento, a Paco aullando con su "¡Macarrones, cayó un p ...!”, a 
Lolita, frágil y huera, como ciertas flores exóticas, a Elisa, brin
dándole una caricia irredenta, a Manuel Carrillo, trocando su odio 
por sin par amistad, a Armella, engañado por la noticia de la tía 
muerta, a Sepúlveda, reumático y cascarrabias, a Carlos, con sus 
espejuelos de concha y su epidermis grasosa, a Alberto, eterna
mente declarando que Santiago, como ciudad y como fuente de ri
quezas, no se podía comparar con la capital... Y a muchísimos 
otros u otras, desde la desgarradora y sumisa Cloti hasta el aper
gaminado entrecejo de algún profesor malgenioso o la pasión 
malsana y virulenta, reflejada en toda ella, de la infortunada 
Gracita. Y Caonex replicó, nuevamente hablando a sus recuerdos:

—Adiós, Luis; adiós, doctor... Hasta que muera en mí el es
tudiante Caonex Ramírez Robledo...

Por lo antedicho, llegó a la Universidad hermetizado, refleján
dosele en ojos y labios las fuerzas desencadenadas en su alma. Pero 
bastó la presencia de Rosarito, sus frases de aliento y la proximi
dad de aquel rostro idolatrado, para que renacieran en él espe
ranzas distintas y sueños mejores.

Fue a examen convencido, segurísimo de su triunfo. Y ante la 
mesa del pañolón amarillo, ante la jaula redonda de las bolas , 
se mantuvo erguido, de fácil gesto y ademán airoso. No era el 
teorizante bisoño, sino el profesional que domina su ciencia y hace 
de ella milagros de admirable construcción.

Habló durante una hora y media. Y causaba maravilla consta
tar el silencio en su derredor, la atención de público y catedráticos, 
la ligera aprobación general, que se manifestaba por inclinaciones 
de cabeza o toses de asombro ante su seguridad sin límites. Des
pués, cuando se tendieron, para estrechar la suya, las manos de 
los profesores o se abrieron los brazos de sus compañeros para 
golpearlo con cariño, sintió que el triunfo, aun siendo arrollador, 
aun satisfaciendo viejos fracasos por todos olvidados, no era sólo 
suyo, sino de sus amigos, de sus padres, de su novia, de la ciudad
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y del país, de la tierra dadivosa que lo alimentara, lo vistiera, lo 
educara e iba a dejarle vivir en paz con su conciencia y en armo
nía con sus caras y nobilísimas ambiciones.

Rosario triunfó por igual y arrebolada, transformada por las 
diversas emociones de las últimas horas, se unió a él frente a la 
Facultad de Medicina, cuando el alborozo de sus amigos crecía 
como río desbordado.

—¡Pasé, Caonex! —la oyó exclamar.
—¡Pasé, Rosario! —la contestó.
Hubo entonces que cometer la última barrabasada de estudian

tes y Paco y Alberto les arrancaron los libros y los hicieron peda- 
citos, hojitas de papel que el viento levantó como en fiesta de 
carnaval. En seguida, Caonex, sujetando a la novia por el brazo, 
despidióse de la muchachada, de nuevo con la garganta seca y los 
ojos brillantes. Y él y ella caminaron por el campo, sin rumbo, 
únicamente en busca de algún solitario rincón donde cambiar las 
palabras que los labios se empeñaban en formular.

Los acogió así una palma real. Allí, bajo el abanico del árbol 
majestuoso, Caonex tomó a Rosario y la acercó a él.

—¿Qué puedo pedirte hoy?
—Lo que quieras.
—¡Se me ocurre que siempre he soñado con un beso tuyo! 
Rosario enrojecía. Y riendo, confesó:
—Yo también ...
—Fíjate —exclamó él—, y luego hablan de amores de estu

diantes.
En seguida, se juntaron las dos bocas. Aquel roce los levantó 

de pronto y ambos no osaron romper el sortilegio. Sólo una risa 
sofocada, que les llegó de un grupo de estudiantes que pasaba, 
obligóles a huir, rojos de pudor, pero sonreídos y seguros de sí 
mismos.

—Dirán que somos cursis ... Como en las novelas —murmuró 
ella.

—Mejor... ¡Ven! ¿Verdad que el mundo tiene hoy color de 
rosa?

—¿Y la tierra se está riendo con nosotros? —añadió Rosario. 
Caonex miró entonces al cielo que se apenumbraba en el ocaso, 
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aspiró profundamente el cálido viento que les llegaba del mar y 
dijo:

—¡La tierra ríe siempre con los que la quieren!
Se besaron entonces nuevamente. Y otra, y otra vez más. Ya no 

oían las carcajadas de cuantos transeúntes pasaban por su lado, 
ni veían el disco sangriento del sol que trotaba sobre las altas y 
distantes sierras, ni sentían que había otra cosa en el vasto y 
ancho mundo que ellos y su amor vasto y ancho, como el mundo.

—Seis años para besarte —dijo Caonex—, ¿cuántos tendré para 
seguirlo haciendo?

Chocaron con dos molzabetes. Tenían trazas de palurdos y se 
mostraban tímidos y avergonzados.

—¡No nos dirán nada! —oyéronle decir a uno de ellos . A la 
Universidad puede entrar cualquiera... Ya verás... Y además, 
¿no seremos nosotros estudiantes aquí el año que viene? ¡Anda, 
no tengas miedo!

Rosario y Caonex se miraron, por un segundo llenos de remi
niscencias. Comprendieron que ellos terminaban, definitiva y ra
dicalmente, lo que otros comenzaban. Al cabo, tomados de la 
mano, caminaron, alzadas las cabezas y henchidos los pechos, con 
un rítmico taconeo sobre la acera.

En las calles de la ciudad, se encendieron las luces...

Río de Janeiro - Montevideo 

Junio • Octubre - 1949.
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