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Introducción 

A los veinte años MARCIO VELOZ MAGGIOLO publicó un hermoso 
libro de poesía: “El Sol y las Cosas”, cuya excelencia obligó a considerarlo 
como poseedor de una seria formación que felizmente se trasluce dos años 
después en una novela suya, cargada de presagios, de poesía de conocimien- 
to y técnica que es “El Buen Ladrón”. Después de leer esta novela el con- 
sagrado crítico argentino César Tiempo estimó que M. V. M. “no era un 
novelista precoz, sino un predestinado, un escritor que no tendría necesidad 
como Job de clamar por los camellos perdidos”. 

No es ocioso considerar que los camellos del escritor se mantienen a 
su lado, porque de antemano él sabe lo que se propone, lo que quiere, lo que 
necesita para crear su obra. En esa novela, Denás, el personaje principal, 
“ha matado y se verá en grandes aprietos. Ha visto a Jerusalén muerta”. 
Denás, escéptico buen ladrón que se mueve entre esas dos fuerzas que 80n 
el bien y el mal es un personaje inexistente en la verdadera realidad, no es 
el prófugo, realidad existente, con una existencia distinta que pretende no 
sólo Su propia redención, sino la de todo un pueblo desvalido, aplastado, ani- 
quilado por la s8ed de poder y la ambición inconmensurable de un gober. 
nante férreo. 

M. V. M. arranca de las cosas comunes, y desarrolla con un lenguaje 
directo, claro y, al mismo tiempo, apretado, el resumen de esos momentos 
de perseguido a muerte que vivió uno de los hombres de la gesta que COn8u- 
mó un hecho patriótico y liberador ajusticiando al dictador. “El Prófugo’” 
es un relato que entronca perfectamente con las azarosas circunstancias 
crzadas en nuestro medio por un régimen deplorable. En esta obra 8e encuen- 
tran también las miserables figuras que s8e mueven en vida de ocio, dela- 
ción y crimen en los eervicios policiales de la seguridad política estatal. En 
esta obra están el miedo y el terror, y en medio de esa hecatombe el perse- 
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guido, a quien luego y, naturalmente fuera de la obra (realidad) el recono- 
cimiento nacional recogerá como a un mártir o héroe. 

M. V. M. pertenece a una clase que estudia, de conceptos, que deter- 
na, en oposición a las incongruencias del medio y de la vida dirigida, la li- 
bertad de su propio destino. Generación que se sirve de la pluma para rom- 
per los barrotes del espíritu; para protestar la vida de pasión Y tragedia y 
sometimiento que se le ha querido imponer. El momento de la liberación 
ha tenido sus alturas en la literatura dominicana, y nuestras Ediciones BA- 
LUARTE recogen con fervor y respeto todo narrar, antes punible, POr Te- 
flejar lo inaudito de un régimen de oprobio. 

Al ofrecer “El Prófugo” pensamos que muchos, leyendo sus páginas, 
reconocerán acciones y hasta vivirán escenas de s$u propia vida y su sentir. 
El prófugo ha contribuído a que se cumpliera un anhelo natural, porque co- 
mo sí la campana menor repicase a muerto, como sí el fuego de la ira sa- 
grada cargado de odio y de venganza; como sí la hondura del desprecio 
fuese una navaja anhelante o un plomo descoso de hendir el espacio en cer- 
tera ruta hacia un determinado cuerpo, el prófugo ha comprendido eso y 
aún más sí necesario hubiera sido para buscar la solución de rescatar la Da- 
tria ahogada en un grito de rebeldía por su libertad ultrujada. El prófugo 
ha cumplido. Todo estaba dispuesto por un pueblo que apoyaba el momen- 
to en que la soberbia de todos ajusticiaría con NUEVE MANOS DE VA- 
LIENTES la dictadura que esclavizaba al pueblo de Quisqueya. 

“El Prófugo” es el epílogo de una etapa crucial, obra obtenida tras un 
laborioso bucear en la realidad circundante. Lo que pueda ser ficción pa- 
ra dotar de unidad la trama, se esfuma de inmediato, porque esta obra es 
copia casi exacta o, al menos, posee los contornos escenciales del objeto im- 
puesto a nuestra mente durante más de tres décadas. Pese a ese poco de 
ficción, es casi la fotografía de la realidad, la expresión exacta de una esen- 
cia arquetípica conocida. Luego, todo el relato es punto constante de refe- 
rencia y última instuncia. Hoy y mañana y siempre la auténtica historia no 
podrá desentenderse de este libro. 

Digamos, por último, que además M. V. M. es periodista activo. Sus 
artículos documentados, bien ordernados y trabajados con ardiente serie- 
dad patriótica sirvieron como certera arma en el combate radial por la li- 
beración, por la recuperación ganada de las libertades pisoteadas por el 
pasado régimen 
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21 Práófluga 
I 

El sol golpeó con su calor amarillo el portón de la vieja carbonera y el 
cuerpo del perro, inerte y duro, brilló como una gema. La pelambre pare- 

cía soltar un vaporizo leve, como el que se desprende de los arbustos y 

yerbajos cargados de rocío cuando el sol calienta cada vez con más fuerzas 

el techo inconmensurable del mundo. 

Pronto vendría la niña con su plato en la mano y pondría junto a 
Leal las sobras de la cena del día anterior. El animal movería la cola, 
su rabo expresaría con cierto movimiento cansado una especie de alegría 
consuetudinaria, cotidiana, casí aprendida, como sí dentro de la miseria 
en que vivía aun quedara un pequeño vestigio para saborear algo que no 
fuera tristeza. 

Pero Leal estaba tendido bajo el sol, inmóvil con un ojo semiabierto 
y el otro cerrado por completo. Por los amplios caminillos que formaba 
una costilla con otra, alguna pulga iniciaba su nueva caravana hacia sitios 
mejores. El hocico estaba casí enterrado entre las dos patas delanteras, 
como si hubiese muerto hurgando un último hueso, un hueso póstumo. 

Ahora, cuando la luz del sol arrecia, el cisco del carbón movido por 
el aire que se introduce en la carbonera al través de algunas rendijas, 
despide un polvillo negro que va depositándose tenuemente sobre el cuerpo 
de Leal, como si una nieve vestida de luto saludara en aquel instante el 
invierno que produce la muerte en todos los objetos de la naturaleza. 

Alguien vió al perro allí, colocado en tan extraña posición y Se acercó 
a él, le tocó con el pie por el costado y Leal se hubiese quedado inmóvi)



sí el golpe no hubiese sido tan violento que le volteó patas arriba. Quedó 
frente a la luz del sol y frente a la mirada interrogante de quien le había 
volteado. 

—¡Está muerto! le avisaré a la doña—, dijo el hombre. Un pobre 
vendedor de huevos, enjuto y sucio como una ciruela sacada de un pantano. 

El vendedor tomó su canasta y se dirigió al portal de la casa. Metió 
el dedo en el timbre y éste conó con fuerza en varias ocasiones. ¡No había 
duda, los dueños estaban durmiendo; ni siquiera la sirvienta respondía!. . 
Decidió dejar su mercancía donde acostumbraba a dejarla (en un pequeño 
alero que salía desde la ventana de la izquierda) y proseguir su camino. 
Al fin y al cabo tarde o temprano se darían cuenta de que Leal había 
muerto. 

Dentro de la carbonera, en la más profunda oscuridad el hombre ha- 
bía oído cuando el vendedor pregonó de voz en cuello que Leal había 
muerto. 

Desde el lugar donde se hallaba podían oirse perfectamente los ruidos 
de la calle. Quince días en ese sítio lo habían acostumbrado a ver perfec- 
tamente desde la oscuridad, con la ventaja de que no podía ser visto sí 
alguien no iba estrictamente en su búsqueda. 

No había pensado que Leal podía morir, y sólo después que sucedió fue cuando cayó en la cuenta de que en adelante todo sería más difícil. 
El perro hacía exactamente quince días que no comía. 

Alberto llevó la mano al nácar de su revólver y se sintió seguro 
nuevamente. Sólo así podía recobrar su seguridad, sabiendo que antes 
de morir mataría. Pensaba que la muerte era necesaria. Que era impor- tante morir, pero que antes de ser acribillado a balazos él tendría la 
oportunidad de llevarse dos o tres “maleantes” de por medio. 

Oyó voces fuera y se dió cuenta de que la niña había encontrado a su 
perro. 

—Leal!, Leal!'— gritaba. Mamá, Leal se murió anoche. 
Sabía que la muerte de aquel animal le haría cambiar de lugar tarde o temprano. Sin Leal era difícil subsistir. Durante los últimos quince días la comida de Leal fue su comida, y de seguro el perro murió de hambre. 

Alberto pensó que debió dejarle comer en ocasiones. Muerto no servía para nada. Ya la niña no volvería a traer la comida sobrante y él no podría ‘‘alimentarse” por más tiempo. 
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“No debí ser tan egoísta”, se dijo. Su cabeza calva y las arrugas 
de su frente estaban perladas por el sudor. 

—"¡Quince días comiendo basura. Comida de perro, quién lo hubiera 
creido’. Pensó. 

Su barba estaba medio rasurada gracias a una ‘“Gillete” medio mohosa 
hallada entre los ciscos. Con el agua que le llevaban al perro y un poco 
de perseverancia pudo afeitarsge en una 0 dos ocasiones. “Por sí tenía 
que salir en cualquier momento”. Alberto miró la ‘“‘Gillete”, y sonrió 
con terquedad. Volvió a apretar su revólver contra el estómago y sintió 
como el ſrío del metal calmaba sus ansías. No hubo bien terminado el 
acto cuando la puerta de la carbonera comenzó a abrirse moderamente. 
Oyó una voz que dijo: 

— No .sé, comía y a pesar de todo se puso flaco hasta que murió.— 
Era una voz de hombre. Alberto se escondió en el último rincón de la 
carbonera, desde donde podía mirar casi sín ser visto. La niña lloraba y el 
hombre, flaco, algo encorvado y amarillo, vestido con una camisa azul 
y pantalón rayado, pasaba su mano por la cabeza de la chicuela que 
estaba inconsolable. 

Luego cerraron la puerta y salieron. Se oyó la voz del hombre 
cuando dijo: 

—Parece que las cosas cuando no pueden ser Dios nos las quita. 

El llanto de la niña disminuía y pronto se apagó. 
Como desde la carbonera se escuchaban perfectamente las conver- 

saciones, Alberto puso su atención en ello: No se oyó nada durante cinco 
o seis minutos. Pensó que tal vez la niña había traído su desayuno al perro 
y que a lo mejor volvió a llevárselo al encontrarlo muerto. De ser así sólo 
podría pagar allí dos días más. Estaba dispuesto a que le mataran. El había 
matado. Había terminado con treinta y un años de tiranía y aun tenía 
que esconderse porque la fiereza de los descendientes del dictador buscaba 
en la ciudad casa por casa el Jugar donde pudieran hallarse escondidos los 
matadores. El había disparado repetidas veces sobre el tirano. 

Se acercó con lentitud —casi midiendo sus pasos— a la portezuela 
y vió que la cadena donde siempre permanecía amarrado Leal, estaba vacía. 
Casi no quería volver la vista hacia la izquierda, hacia el lugar en que la 
niña acostumbraba a poner la cantina donde se colocaban los alimentos 
de Leal. Tenía miedo, un miedo mortal de que ésta fuera a estar vacía. 
Un día de comida significaba un día más de vida. Era un hombre conocido, 

a



su foto había salido en los diarios con una esquelilla que decía ‘uno de 

los que asesinaron al Jefe’’. Cualquiera podía reconocerlo. Su apellido era 
famoso en todo el Cibao y la parte Este del país. 

Sabía que a esas horas su mujer y sus familiares estaban presos. 
Conocía, por haberlo manejado más que nadie cómo funcionaban los 

métodos de la tiranía. Pero tenía la esperanza de vivir. De alargar un 
poco su estadía en el mundo. 

Se habían llevado a Leal. Lo habían arrastrado, porque era visible 
la estela de polvo de carbón que había dejado al ser trasladado de síitio. 
Alberto entreabrió un poco más la puerta y, la luz de la mañana hirió 
Sus retinas casí cegándolo. 

Al fin se decidió a mirar hacia el lugar donde la niña ponía los restos 
de comida que llevaba a Leal: allí estaba la cantina. Contenía unos restos 
de arroz revuelto con habichuelas, y un hueso donde apenas se veía alguna 
que otra tirilla de carne. 

Las glándulas salivales de Alberto comenzaron a funcionar con 
rapidez llenando su boca de líquido gelatinoso. 

“¡Ahi está la comida, ahí está la comida!”, se repitió para sí mismo 
con el deseo de darse nuevo ánimo. ‘Uno no piensa jamás que el mal 
del más próximo puede ser su mayor desgracia’. 

Con seguridad se refería a Leal. Pensaba que debió resignarse a 
pasarle la mitad de cuanto comiera. Comprendió que para el estado en 
que se encontraba, el animal era una mina. Hubiera podido pasar muchos 
días de esa manera. El perro hubiese enflaquecido, pero no hubiera muerto. 
Y ahora no tendría el problema de estar un poco más cerca del desenlace. 

Pensó en las situaciones en que puede encontrarse un hombre. Situa- 
ciones extrañas, imposibles de suponer. Comprendió que la realidad es 
más amplia que toda la imaginación humana. 

Mientras pensaba, con ese pensamiento de hombre rústico que había 
adquirido mediante el tráfago de una agitada vida militar, puso inconcien- 
temente su mirada en el cántaro del agua, notando que éste había quedado 
seco desde el día anterior. La niña no se ocupó de llenarlo. Primero había 
traído los desperdicios y al encontrarse con la muerte de Leal omitió la 
necesidad de traer agua nuevamente. 

Esto preocupaba al hombre. Volvió a palpar la cacha del revólver, 
una cacha rugosa y dura. Los dedos de Alberto la sentían amigable, ductil, 
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maleable y sincera, casi doméstica, porque hasta esos instantes había sido 
su última y única amiga, exceptuando desde luego a Leal, que nunca 

protestó cuando se esfumaba de su contorno el plato de comida para luego 

reaparecer vacío. 

En su desesperación, Alberto no oyó los quejidos leves y dolientes 

que el perro emitía en las calientes madrugadas. Dos o tres veces dejó 
un pequeño resto de aquel resto inicial, y el perro lo engulló con fiereza. 

Con el agua era más benévolo, nunca la bebía por completo, porque como 
era abundante, cada vez que se terminaba, la niña, o la sirvienta, 0 la 
misma dueña de la casa reponianla hasta el borde. Era el agua más fresca 
del mundo, con un sabor raro que Alberto desconocía. Un sabor a espe- 
ranza y religiosidad que parecía no venir del fondo de la vasija, sino del 
interior de sí mismo. 

Pensó unos instantes en sus amigos. Había oído desde lejos el rumor 
de alguna radio cuando murmuraba los que habían sido capturados y los 
que aún se encontraban prófugos. Una mañana oyó cómo el vendedor de 
periódicos pronunciaba su nombre. El era uno de los sobrevivientes. No 
sabía qué hacía en aquel lugar, qué esperaba. El gobierno y la tiranía 
continuaban en manos de un presidente miedoso y una familia agresiva, 
temeraria y rica, que no cejaría en su empeño de ver a todos los matadores 
con el pecho desgarrado por la fuerza de la venganza. 

—“La vasija del agua está vacía’”’— se dijo. Pensó que pronto la reti- 
rarían de aquel lugar, y un mundo de saliva pegajosa se detuvo en su 
laringe al pensar que también de un momento a otro vendrían a llevarse 
los restos de comida, que de seguro pensaban los de la casa, no harían 
falta a nadie puesto que Leal ya no existía. 

En ese momento escuchó voces. La niña volvía a llorar. 

Como el lugar tenía suficiente eco, se atrevió a entornar la venta- 
nuela que estaba cerca de donde provenían las voces. El llanto de la niña 
era mayor. El padre hablaba con voz clara y precisa. Alberto se lo imagi- 
naba tal como lo había visto hacía unos instantes, amarillo, encorvado 
Y Seco. 5 

—¡He dicho que no quiero más animales en esta casa. Se mueren sin 
más ni más y lo que ello más trae es tristeza y desasosiego! 

Alberto hubiera querido defender la postura de la niña. Este había 
muerto no porque hubiera seguido el mismo destino de los otros. Había 
una causa oculta. Una causa que agonizaba entre los ciscos de la carbonera 
y que de haber meditado un poco más su actuación no hubiera permitido 
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que Leal muriera. La niña tenía razón. No había por qué no tener otro 

animal. El padre tenía razón: no deseaba ver morir otro nimal. 

— ¡Me atormenta la muerte de una liendra, mujer; me atormenta todo 

lo que signifique la destrucción del otro! ¿Cómo quieres que acepte otro 

animalillo cuando lo que hacemos es sufrir? Ya ves éste (dijo refiriéndose 
a Leal), estaba bien hace unos días y poco a poco fue enflaqueciendo hasta 
morir. Comprendo que la niña quiera otro animalillo. Sé que un animalillo 

es como un amiguito, pero no me gustaría que volviese a sufrir. 

La madre dijo en un tono más bajo y con menos violencia que el 

eSPosO. 
—Debemos pensarlo. Tú sabes que a la niña siempre le han gustado 

los animales. Debemos complacerla. Es enfermiza. No sabemos cuándo 
Dios puede disponer que vaya a acompañarle. 

Alberto no volvió a escuchar la voz del padre. El llanto de la niña fue 
aplacándose con lentitud. Parecía como sí alguien le pasara la mano por la 

frente tratando de calmarla, un alguien invisible con quien él se identifi- 

caba como el que se disculpa de haber hecho algo con lo que no comulga, 

impelido por la necesidad de vivir. 

Estuvo durante unos instantes en silencio consigo mismo. Hasta llegó 
a cerrar la ventanuela y la parte entornada de la puerta. Sentóse en un 
lugar donde el cisco era más abundante. Detrás había algunas cuevas de 

ratones, y entre la oscuridad, podía oir cómo los roedores desmenuzaban 
trozos de frutas y comidas, traídos desde los basureros. 

Se reía consigo mismo, (0 con la scombra y el sucio del local, lo mis- 
mo da) cuando se comparaba con aquellos animales en el acto de hurgar 
en los lugares más abyectos para conseguir un trozo de comida con el 

cual mantener, no ya el hambre, sino la esperanza de seguir viviendo. 

“Un ratón, es lo que soy ahora. Hace unos días era el más feroz de 

los animales. Una pantera, sí se quiere”. 

Pero cuando la fiera está enjaulada sus facultades están reducidas a 

su mínima expresión. . 

‘Tienes sus garras —se dijo apretando su revólver— pero no sabes 

cómo usarlas’”. 

Entornó un poco los párpados y pensó por vez primera, seriamente, 

en lo que debería hacer cuando saliera de allí, ya que aquello era inminente. 
Nada se le ocurría. 

A 

21 

| 
G
A
 

ſu
r —



En cualquier sitio que tratara de esconderse sería difícil permanecer. 
Nadie está dispuesto a perder la vida por otro, aunque ese otro haya 
destrozado sus cadenas de esciavo. ‘Tampoco pienso entregarme. Entregar- 
me sería declarar que aquel a quien logré quitar del medio, al fin y al 
cabo ha salido vencedor en la contienda. No estoy tan vencido, sólo que la 
suerte no parece acompañarme. Debí pensar en que Leal tenía que comer. 
La muerte de ese perro me cierra más y más el horizonte. Si hubiese tenido 
mentalidad de usurero Leal serviría aun y yo no tendría la muerte tan 
cercana’. 

“Me siento débil. Demasiado débil. Tal vez ni pueda iniciar unos pasos 
para escapar de esta carbonera. .. ¿Escapar de qué?..escapar de una 
muerte por inanición para ir hacia una más violenta, pero tal vez más 
honorable. No niego que quisiera seguir viviendo. ¡Morir!, ¿qué hay detrás 
de esa muerte a la que todos temen, en ese lugar donde está Leal, tal vez 
mi útima victima?” 

Fue hacia el sítio en que estaban los residuos, entreabrió la puerta 
e hizo pasar la cantina rápidamente por el hueco que dejaba la entornadura. 
Sus ojos brillaron y otra vez, como cuando Leal, se dejó llevar por el apetito 
y el deseo, agotando el contenido del recipiente. Se enjugó los labios con 
el dorso de la mano olvidando que aquello era tal vez su última comu- 
nión con los alimentos terrestres, 

Emitió un chasquido apretado entre dientes y lengua. Manjar de 
dioses. La muerte y la imposibilidad de adivinar los destinos humanos 
nos hacen ver los objetos alterados y siempre ofreciéndonos un bien des- 
conocido. 

Un hartazgo de basuras con visos de banquete real. Puso la canti- 
nuela en su sítio y ahora pensó, con cier recelo, que cuando alguien de la 
casa pasase por el lugar, notaría de inmediato la Falta de comida y se diría 
que cómo era posible que no estuvieran allí los sobrantes, cuando Leal ya 
no existía. 

“Estoy a punto de ser descubierto sí las gentes de la casa registran...” 
Pero sus suposiciones quedaron arrasadas por el pensamiento de que era 
posible que los dueños de la casa pensaran que cualquier otro animal 
pudo haberse engullido el alimento. * 

Luego llegó a la conclusión de que aquello no debía ser un gran 
problema para él. “Son tonterías. Estoy tan vacío, tan iluso que no tengo 
nada en qué pensar”. + * 

En la pared del fondo había algunas rendijas que dejaban penetrar 
el sal en el recinto. También la puerta dejaba pasar la claridad por algunos 
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resquicios, los cuales aprovechaba el hombre para ponerse en contacto 

con la realidad de un mundo lejano y triste que bullía con dejadez a su 

alrededor. 

mn 

—Quedan varios, aún no se sabe dónde estarán— dijo el hombre 
mientras echaba hacia un lado los sobrantes del desayuno. Los hemos 

ido eliminando uno por uno. (Baja estatura, ojos saltones, voz fina y 

semblante de buena persona). Los hemo ido eliminando uno por uno y 

sin embargo no sabemos cuántos eran... 

La mujer no contestó. Huesuda y triste como un tétere abandonado, 
sólo se circunscribió a mirar sus dos hijos. Uno bastante pequeño, no 

había cumplido el año, el siguiente fuertecito y saludable, apenas frisaba 

en los tres. En la habitación contigua al pequeño comedor, estaban los 

dos mayores. La más grande tendría ya ocho o diez años. 

—No te da apuros seguir en esto? 

—¿Qué quieres, volver a la miseria? 

La mujer decidió callar. Hacía poco tiempo que su esposo estaba 

trabajando en la policía civil. Un cuerpo de represión inventado por la 

tiranía para asesinar a los enemigos del régimen y aterrorizar a las 

poblaciones indefensas. 

Las moscas describían grandes círculos alrededor del mantel, y la 
mujer las espantaba con un trozo de periódico enrollado. 

—Hoy saldrán y sabe Dios qué tiempo pasarás sín volver a verme. 
—¡Mientras dure la búsqueda! 
—¡La búsqueda! Estoy harta de la búsqueda. 
El hombre se abalanzó sobre la mujer y apretó la palma de su mano 

derecha sobre aquellos labios resecos. 

—¡Estás loca! 

—¿ Tienes miedo? —respondió ella. 
—SÍ. 

—¿Y para qué sirve entonces que les sirvas? 
—Para vivir. « 

—Para agonizar, querrás decir. Para que un día la gente le diga a 
nuestros hijos que fuiste un asesino... 

—Me gano la vida. Los que persigo nunca me hicieron bien. 
—Ni mal. 
—Ni bien, y basta. ¡Cómete el pan, el maldito pan que te traigo y bas- 

ta! Día a día me hablas y me dices y me desesperas. 

alli 

vs]
 

G
a
 

c
a
r
a
 

n
a
 

2 

¡É
S 

A
m
 

— 
12
2)



—Fuiste a la escuela. Tienes un oficio. Preferiría que hubieras 

seguido siendo un albañil miserioso. Prefiero que hubieses sido un hombre 

bueno— gritó la mujer. 

—Soy bueno. 

—¿Eres bueno? 

—Sí lo soy. ¿Acaso crees que no me duele hacer el mal? Tengo 
que vivir. 

—Eres bueno... ¡Si lo sabré yo! —refunfuñó ella dándole la espalda. 
—Dios lo sabe. 

—¡No menciones a Dios! ¡No tienes derecho! 

Un día puedo morir. Ellos están armados. Se esconden pero tienen 

armas. 
— Los que perseguiste hasta hace poco, antes de que mataran al jefe 

no tenían armas. .. No me hagas recordar... 

—La noche del cuchillo (dijo él completando la frase). 
—sSí, la noche del cuchillo. “Un estudiante’”, dijiste, y ya, desde 

entonces no sé sí te quiero o sí sólo soporto esto por mis hijos. 
—Prefieres la miseria del albañil que no encontraba trabajo. ¿Verdad? 
—Prefiero hasta la muerte, antes que esto. 

—Será mi última salida. 

—¿ Tu última salida? 

—sSí, la última vez que salgo en una misión. 
La mujer se quedó perpleja. El más pequeño de los hijos se arrastró 

hacia el lugar donde estaba ella. El lo tomó del suelo y le dió un beso en la 
mejilla sucia. 

—Supongo que te habrán dado la licencia. 
—No, nada de licencia, quiero volver a la vida corriente sí es que 

así lo deseas. 

Los ojos de la mujer se llenaron de una alegría súbita. Le abrazó 
con fuerzas. El parecía indiferente. Pensaba en muchas cosas. Sabía que 
volvería a rodar de calle en calle buscando algo qué hacer. Sabía que 
los trabajos eran escasos porque la ciudad y los campos estaban parali- 

zados; porque la economía de la nación se había ido de bruces desde que 
los pueblos de América condenaron al podrido régimen de Trujillo. 

Sabía que siendo ya un perseguidor conocido nadie creería que él 

estaba fuera del servicio activo. Esto lo llenó de un miedo y de una inse- 

guridad tremendos. Oyó el quejido del viento entre un enorme guayacán 

cercano a la casa y volvió a posar los ojos sobre la frente de su esposa. 

Una frente tostada por el fuego de la SEBA y reseca por los sufrimientos. 
Luego pensó:



‘“Después que un hombre mata por vez primera, es difícil que vuelva 

a tener el mismo concepto de la vida ajena que tenía antes de hacerlo. 

Se va uno corrompiendo, no le importa el dolor del otro. Hay un momento 

en que más vale un animal que un enemigo. Sí, porque llega uno a ima- 

ginarse que todo el que no tiene un crimen a sus espaldas es nuestro ene- 

migo. (Luego cerró los ojos). Nunca he visto mis crímenes, en el momento 

de apretar el gatillo para matar a alguien, o de enterrar un puñal, he 

cerrado los ojos. Uno siente cómo el blanco se desploma o cómo hace 

resistencia, entonces mira y remata, no hay otro remedio sí se quiere 

cumplir con un deber tan difícil, tan irresponsable’”’. 

‘No niego que tal vez llevado por el entusiasmo de los otros he llegado 

a realizar actos como el de torturar a un amigo. Pero luego, cuando la 

sangre toma su cauce veo con claridad el error que cometí. Pero siempre 
está uno obligado. Un crimen es un lazo que ata más al hombre a los 

demás que a su propia familia. Cuando ya uno está inmerso en el matar, 

cada asesinato es como una defensa propia, una especie de escudoz; como 

sí eliminando aquel a quien desconocemos, nos alejásemos de la justicia”’. 

—¿En qué piensas? 

— Nada, distraïdo. 

—Estoy alegre. Ojalá sea cierto eso que dices. 
—Quiero complacerte. 

—Esta noche te premiaré. 
—¿Por qué no ahora? 

—Cuando abandones a esas fieras. 
—¡Calla! alguien puede oirte,— volvió a decir el hombre con temor. 
— Todavia temes. 
—Ahora temo más. Cuando abandone el servicio estaré en manos 

de los enemigos. Ellos saben que conozco a fondo muchas cosas. Saben 
que a pesar de todo, sólo he actuado cuando no he tenido otra alternativa, 
saben que cuando deje todo esto trataré de hacer una vida mejor. 

—No importa. Eres un hombre. 

—Soy un hombre, un hombre con miedo de que quienes saben hasta 
dónde he sido cruel me juzguen. 

—Nadie sabe lo que has hecho sino ellos. Nada dirán porque les per- 
judica. 

—Mis amigos de ahora serán mis enemigos de mañana. ¿No recuerdas 
cuando ingresé como todos mis amigos me dieron la espalda? Ahora suce- 
derá igual. Quedaré entre dos aguas. 

—No importa, lo prometiste. Será tu último servicio. 
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La mañana, que siempre llega primero a los barrios altos de la 

ciudad, golpeaba las puertas con el calor débil y fragante que nacía en las 

campiñas aledañas. 

El carbón comenzaba a hacerse ceniza en las cocinas de la gente 

pobre, donde es símbolo del bienestar un caldero con un poco de arroz 

y un tazón de habichuelas, 

El hombre de los barrios pobres aun conserva la esperanza de ponerse 

al compás de la mejor dietética. 

Mientras los órganos de publicidad de la teranía predicaban diaria- 
mente el gran movimiento de las importaciones que enriquecerían al país, 
los interesados callaban la verdad de unos monopolios extranguladores 

del pueblo, que evitaban que el mismo pudiese conseguir a su antojo los 

productos que apetecía en cualquier momento. 

Niños desnudos. Cunetas y bocacalles llenas de basuras. Alguna que 
otra mujer con un cántaro de leche en la cabeza o con un cajón de flores, 
frutas, yerbas o dulces caseros. Ese es el suburbio en Santo Domingo. En la 
orilla del Ozama, es donde está instalada gran parte de la población capi- 
tolina. Gentes que han huído de los campos porque la tiranía los ahuyentó 
robándoles sus tierras y confiscándoles sus frutos. Gentes que prefirieron 
tener una miseria propia antes que una pobreza donada por el Estado. 

¿Esta noche? —insistió él. 

Ella lo miró con rabia y cariño a la vez. Era un hombre sujeto a la 
líbido más que a su propia personalidad. 

Se llamaba Angel. Un nombre bastante sutil para un “Agente de 

Seguridad”, pero un nombre al fin y al cabo. La mujer tuvo ganas ahora 

de negarle lo que había prometido. Luego asintió. 

Hacía mucho tiempo que mantenían esa lucha. El, indeciso, sabía 
que al fin y al cabo la tiranía se derrumbaba. No era tan torpe. Estuvo 
en un liceo secundario y comprendió bien el álgebra y la gramática. No 
obstante, la miseria vuelve a poner aristas en las almas. 

Miró por una de las ventanas del modesto recinto y vió cómo el agua 
del Ozama, a lo lejos, se evaporaba formando una niebla densa que parecía 
disiparse a medida que el viento soplaba desde el Este franco. El casón 
donde vivía era un rancho de madera, bien pintado, con piso de mosaicos 

y techo de zinc. Setenta pesos de sueldo, una mujer y cuatro hijos no 
permitían más lujos que vivir por vivir. Pensó en sí aquella condición 
era el premio de sus hechos. “¡Tantas cosas para vivir así’. Entonces re- 
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cordó una escena de la que fué actor: uno de sus superiores saqueaba casa 

por casa los lugares donde vivían los implicados en el asesinato del tirano. 
Recordaba cómo él mismo cargó cosas hacia las camionetas situadas al 
doblar de la esquina, mientras la noche escalaba el frío bronce de los 

tejados. ¿El era un saqueador o un cómplice? Para quienes no vieron a 
su jefe, para los vecinos que miraban al través de rejillas y persianas 
entornadas él había sído el saqueador de aquellas residencias; nadie más. 

Luego lo acusarian, estaba seguro, sus superiores no se dejaron ver, pero 

tampoco fueron capaces de decirle: “Toma este traje, vístete mejor de 

ahora en adelante”. 

Siempre había sido un obrero. Hasta cuando se necesitaba realizar 
un robo él era escogido sin ambages. No podía protestar: al león que luego 
de domado se rebela, el domador le pega un tiro; el domador es quien 
manda, tiene en su mano la fusta y la pistola. Siempre amenaza y no está 
dispuesto a perder su vida sín que el otro la pierda. 

El domador ordena porque tiene la misma (y a veces más) fiereza 
del león. 

El oficio requería también condiciones de saqueador además de las 
de asesino. 

La mujer observaba a su marido con cierto recelo. A veces él pro- 
metía cosas que luego no se artevía a cumplir. Especialmente cuando, como 
en estos momentos, meditaba. La meditación impide que caigamos en el 
crimen, pero una vez caídos en él, impide que lo abandonemos, y más 
cuando un mundo acecha con la conciencia estrangulada y los ojos llenos 
de venganzas los pasos que damos y los actos que realizamos. 

Matilde movió los labios un momento como para evitar que siguiese 
pensando, pero no logró articular sonido y. optó por quedarse en silencio 
y también dedicarse a pensar: veinte años. Normalista. Epoca de más o 
menos buena cantidad de trabajo en todo el país. Un hombre también joven, 
bien vestido, la espera una cuadra más abajo de su hogar cada vez que sale 
hacia el liceo, y la acompaña largo trecho; habla con ella de temas variados. 
Ella observa en él cierto aire de modestia y cierta fineza que la hacen 
interesarse por el muchacho. 

—¿Me ha dicho que se llama Angel? 
—Angel Hortón, señorita. 
Ella averigua con algunas de sus amigas: es un buen tipo. Albañil. 

Trabaja bien y es solicitado. La confianza entre ambos aumenta y un 
día él se atreve a proponerle matrimonio. Al año de casados tienen el 
primer hijo; las cosas ya no van tan bien como al principio, el trabajo 
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escasea. Los años siguientes fueron de buenas cosechas. Otro hijo. Desde 

aquel instante en adelante la miseria comienza a diezmar los hogares 

pobres. El que vivía de un oficio tuvo que aprender otros a fuerza de 

trabajar en ‘lo que apareciera’. Nacieron nuevos hijos. Y cada nacimiento 

trajo mayores penurias: año y medio sin trabajo. 

El periódico de uno de sus vecinos trae un aviso que dice: ‘Se nece- 

sitan personas que hayan cursado estudios por lo menos hasta el octavo 
curso’’. Angel lee el Jugar de procedencia del anuncio. Es una de las ave- 
nidas principales de la ciudad. El edificio es una mole blanca salpicada de 
ventanas con gran cristalería. Un edificio que había sido muchas cosas, 
centro de sanidad, oficina de migración y en alguna ocasión plantel militar. 
En la puerta hay dos hombres armados con ametralladoras ligeras. A An- 
gel no les interesan. Un raso le detiene en el umbral. 

—¡Dónde va! 

Angel enseña el recorte de periódico. 
El raso llama a otro que tiene su mismo rango. 

—Lévalo donde el teniente. 
Angel es conducido. El teniente está sentado en un gran escritorio de 

caoba. Un escritorio mayor que los demás. Asombrado ve cómo el teniente 
saca de una de las gavetas del mismo un vaso de agua fría. Indudable- 
mente la parte derecha del escritorio es una pequeña nevera forrada de 
caoba. 

—¿Qué se le ofrece a éste?—dice. 

—Viene a lo del anuncio. 

—Que espere un momento. 

El teniente hace una señal al ordenanza y éste conduce a Angel hacia 
una sala de recibo donde hay varios jóvenes que esperan. 

No conversan. Saben que están en la oficina central del Servicio de 
Inteligencia y que probablemente han caído en una redada. Un silencio 
pegajoso envuelto en el humo de un cigarrillo que pendía de los labios de 
uno de los jovenzuelos, rodaba dentro del recinto como una bola de brea. 
Sólo se escuchaba el ruido de algún auto que aceleraba su motor, en las 
afueras, en la lejanía. 

Otro ordenanza apareció para tomar los nombres de los que estaban 
allí, en orden de llegada. Dentro de unos instantes comenzarían a llamarlos. 
Así fue. Todos desfilaron hasta que le tocó el turno al esposo de Matilde. 
Nadie regresaba para decir lo que había conseguido o lo que había tratado. 

¡Por fin él!



Pronto estuvo frente a un hombre de mirada serena y ojos brillantes. 

Notó que una de sus manos estaba torcida: un inválido. El hombre encen- 

dió un cigarrillo y tomando el aviso le dijo: 

—Se han llamado personas que hayan cursado estudios hasta un 

octavo curso, porque se considera que tienen suficiente conciencia de sus 

actos. No queremos ignorantes para una tarea como ésta. Le voy a ir al 

grano: el país está en peligro. Un grupo de traidores trabaja en el extran- 
jero para bombardear la isla de un momento a otro. Se sabe que hay una 

red que trabaja en el país en favor de los del extranjero. Nosotros quere-' 

mos descubrir esa red. A los que acepten ser agentes de seguridad les 
daremos una beca en México y suficiente sueldo después que regresen, 

pero antes deben practicar durante algunos meses en una campaña para 

que se acostumbren a la investigación y a cómo se descubre un enemigo. 

Setenta dólares para empezar. 
La oferta no era deslumbrante pero unos meses de actividad segura 

y setenta pesos mensuales abren el apetito de un menesteroso. 

Matilde vibró de alegría. 
‘Trabajo seguro”, exclamó. Luego vinieron los desengaños. Durante 

dos años Angel no había hecho otra cosa que ensuciarse de sangre las 

manos. Recordaba la muerte del estudiante: una puñalada que le interesó 
el brazo y un pulmón. ¡Cómo podía Angel llenar tales requisitos! El sabía 

perfectamente como su alma se había ido endureciendo. Primero: unos 

cuantos golpes a alguien que no sabía por qué estaba en presidio. Luego 
algunas torturas, más tarde la voz del capitán, o del teniente que decía: 

—Hoy tenemos que sacar del medio a un señor de la calle Duarr:., 
se llama Jaime López. 

Cada día había un nombre nuevo. Una calle nueva. Y un nuevo crimen 
en los anales del trujillismo. 

Ahí estaba Angel Hortón, el codo en el alféizar y el puño apoyado en 
el mentón. Descansando sus errores. Tratando de retornar a la vida nue- 
vamente. Su mujer lo miraba. Aun ella creía en Dios; todavía en las 
noches osaba rezar un Avemaría por sus hijos y un Padrenuestro por su 
marido. 

Conocía a la distancia el ruido del carro de patrulla Wolkswagen que 
casí noche por noche venía a recoger a su esposo. Ella lo veía salir y no 
lloraba. Un nudo de saliva se atravesaba en su garganta; unos hombres 
con gorras verdes esperaban dentro del vehículo. Angel se amarraba de 
una de las travillas de su pantalón la pequeña pistola belga y tomaba 
su gorra verde olivo o caqui para iniciar su patrullaje cotidiano del que 
regresaba casí en la madrugada. 
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La madrugada era su noche. Venía sucio de impurezas y exigía un 

poco de paz para su insítinto. ¡Qué más pide una bestia luego de los can- 

sancios más elementales! La entrega realizábase a regañadientes. 

—Esta noche—, había dicho Matilde, y Angel pensaba que volvería 
a ser feliz. Se imaginaba la entrega con toda la fruición con que un novio 

espera el momento de la primera noche de boda. 

Angel Hortón era un hombre apegado a su sexo y Matilde estaba 

conforme de que volviera a Ja miseria, una miseria que la llenaría de una 

felicidad nerviosa y triste, pero deseada durante dos años de infortunio. 

—Pronto vendrán a buscarme— dijo Angel saliendo de su mutismo. 

—Será por vez última, no podrán decir que te escapas puesto que 

has trabajado mucho para ellos. 

—Podrán decir lo que quieran. Cuando fui a solicitar este cargo, 

recuerdo que el jefe del servicio me dijo: ‘una negativa podría significar 

que es usted enemigo del gobierno, eso tiene gus riesgos, como usted 

sabe”. Estoy dispuesto a que me lo diga nuevamente y a no hacerle ningún 
caso. Quiero complacerte. 

Matilde abandonó la corriente labor de remendar algunas ropas, y 
se dispuso a acostar al más pequeño que se había quedado dormido en su 
regazo; levantó la tapa de la cuna cubierta de tela metálica, y depositó 
dentro al chicuelo que intentó despertarse; ella palmoteó sus nalguitas 
hasta que volvió a asentarle el sueño. Regresó a la sala. Angel había 
salido, pero ahora estaba segura de que él había decidido abandonar el 
oficio. 

0 

El mediodía quemaba los ángulos y quebraduras de los techos cita- 
dinos. Aiberto volvía a sentir sed. El recinto donde se hallaba estaba ahora 
un poco más iluminado, pero el calor era sofocante. Se acercó al portón 
para sorber la última gota de agua que quedaba en la cantina de Leal. 

No había vuelto a oir nada interesante desde la discusión entablada 
horas antes entre el padre y la madre de la chica en torno a sí podían 
o debían buscar para la niña otro animal. 

De improviso Alberto oyó pasos en la acera, eran pisadas conocidas; 
pisadas de chicuelos, tras éstas se oyeron voces infantiles y pudo escuchar 
y distinguir con claridad la voz de la chica. 

—Leal se murió esta mañana. 
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—Si, mi hermanito lo vió cuando pasó a hacer unos mandados bien 
temprano. Dice que estaba boca arriba y las pulgas le caminaban por la 
barriguita. 

Ante esta respuesta otro pequeñuelo rió con fuerzas y dijo: 
—Las pulgas no serían nada, sino lo hediondo que debe estar ya. 
La dueña de Leal recriminó a su amiguito. 

—Tú lo dices porque nunca has tenido un perro. 

—En mi casa no se pueden tener perros, papá los echa. 
—Y en la mia tampoco,— (dijo la otra chica) —, porque mi mamá dice 

que los perros sólo traen pulgas y mala suerte. 
La dueña de Leal se sintió herida. 
—Pues mi papá sí quiere los perros. Dijo que me va a traer uno 

grande esta tarde. 

—¿Para que se muera otra vez? 

— No, éste no se morirá, lo cuidaremos mejor. 

Alberto oyó con interés aquella conversación pueril; había en ella 

algo que lo llenaba de esperanzas: los padres de la niña le traerían 

un nuevo ejemplar. Alberto suponía que deberían colocarlo en el mismo 
lugar y que desde aquella tarde volvería la niña con la cantinuela y él 

tendría suficiente oportunidad para sostenerse allí por un buen tiempo. 

Planeaba su nueva actividad. Ahora se decidía a no cometer el mismo 

error que cometió con Leal: comerse todo el alimento. Ahora repartiría 
mejor: “mitad tú, mitad yo’. De improviso le asaltó una creencia pertur- 
badora. ‘¿Y sí el nuevo perro no es como Leal?, ¿y sí es un perro bravo, 
cómo me las arreglo para que no gruña 0 ladre cuando trate de quitarle 
parte de su alimento?’ Luego llegó a la conclusión de que sí el padre com- 
praba un perro a la niña éste debía cer manso o muy pequeño. ‘Muy 
pequeño”. Tampoco había pensado en esto, “muy pequeño” significaba 
que tendría poco alimento, y que éste dividido por la mitad vendría a ser 
nada; pero luego reconstruyó en su interior la conversación de los chicos 
y oyó cuando la niña dijo: 

—Pues mi papá sí quiere los perros, me va a traer uno grande esta 
tarde. ‘“Esta tarde”. Era casí dentro de unos instantes. 

Cuando la voz de los chicuelos se desvaneció, Alberto pudo oir un 
altoparlante gritando nuevamente su nombre entre los que aun continua- 
ban prófugos después de la muerte del tirano. Pasaban esos anuncios 
sistemáticamente para que el público estuviese enterado de cuántos ha- 
bían muerto y cuántos permanecían vivos, escondidos tal vez en una 
carbonera abandonada. 
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Alberto pensó en su familia. Reconstruyó la escena aquella en la que 
aparecía su hermano convertido en un guiñapo sanguinolento: su hermano, 
fue asesinado por orden del dictador, y colocado así, destartalado, vuelto 
un montón informe, en la propia puerta de sus familiares. Su hermano fue 
un militar conocedor de uno de los tantos secretos innobles que debía 
guardar la milicia a la tiranía del autollamado ‘‘generalígimo”. Un día 
se negó a realizar ciertos actos; a comprometerse con un crimen, a decir 
que él había matado en defensa propia a un norteamericano de apellido 
Murs, y pagó con su muerte la negativa y secretos que guardaba. 

Desde hacía largos meses Alberto esperaba la oportunidad de ven- 
ganza. Como había sido militar tenía buenas relaciones con otros jefes 
del ejército y ex soldados de jerarquía, muchos de ellos con deseos de 
lavar alguna que otra ofensa personal del hombre que se decía dueño 
de todas las vidas de la nación. 

Hacía cuatro meses que había aceptado entrar a formar parte del 
complot en el cual se desplomó el tirano. Un complot de grandes ramifi- 
caciones en las fuerzas armadas. 

Después de hablar con los demás comprometidos, él aceptó ir en el 
grupo que debía detener en el camino de Haina-San Cristóbal el carro del 
“generalisimo”. 

En la refriega el dictador disparó tres veces su revólver y luego trató 
de huir. 

La luz de la noche era clara. Se oía francamente el rumor del mar 
quebrando su espuma entre los viejos arrecifes. Alberto sintió que la san- 
gre hervía en sus entrañas. Se sintió humillado de ver quién era realmente 
aquel que durante tantos años había detentado el poder: ¡un cobarde! 
Un cobarde era quien había mandado la muerte de su hermano. Un 
cobarde el que ordenó la violenta muerte de más de diez mil haitianos; 
un cobarde el que alardeó de adalid de la paz y benefactor de la Patria. 
El rey de los asesinos tenía miedo de que lo asesinaran. 

Entonces Alberto levantó el puño cerrado y golpeó con fiereza en el 
rostro maquillado de aquel hombre herido ya por los primeros disparos. 
Los dientes postizos del generalisimo saltaron hacia la orilla del pavi- 
mento; el hombre semi se desplomó y trató de levantarse para huir, 
entonces fue cuando la camioneta se lanzó sobre él dejándole casí incons- 
ciente; Alberto se abalanzó nuevamente, los demás asaltantes trataron 
de evitar aquella embestida, que descargara sus armas sobre el destrozado 
generalísimo; pero ya el fuego del revólver y de la carabina de cañón 
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recortado que utilizaba Alberto habían masacrado el símbolo de la tiranía 
más sangrienta y enloquecedora de América: 

En la carbonera Alberto había oído cómo la prensa oficialista, al 

través de la radio, había descrito los hechos. 

Según el gobierno, el sátrapa había caído como un héroe, diciendo 

a su chófer: 
—Estoy herido, parémonos a pelear. 

En verdad él había disparado su pistola porque no había otra cosa 

qué hacer. 

Alberto escuchó el relato de los múltiples balazos que tenía el auto- 

móvil del tirano y se imaginó de inmediato a las ‘autoridades compe- 

tentes”’ ametrallando el vehículo para hacer ver a la prensa internacional 

la intensidad de la balacera iniciada entre el ‘“‘valiente’’ generalísimo y 

sus atacantes. 

—¡Parémonos a pelear! 

Aquella mentira producía repugnancia en Alberto. 

Todavía intentaba el gobierno que lo sustituía hacerlo ver con per- 

sonalidad de héroe. 

Ellos. Alberto y sus amigos, habían podido palpar la realidad más 
terrible: el poder puede manejarlo cualquiera sí ese cualauiera encuentra 
entre los que lo rodean el apoyo necesario para sus ignorancias y desma- 

nes. Tal fue el caso del ‘‘generalisimo”. 

Después de haber pensado en tales cosas Alberto recordó a sus ami- 

gos y hermanos; de seguro estarían lamentándose de que su vida estuviese 
en aquellos instantes pendiente de un hilo. Alberto no pensaba que tam- 
bién ellos estaban al borde de la tragedia. Habían sido detenidos como 

presuntos cómplices; las cárceles se llenaron nuevamente de hombres, mu- 

jeres y niños. La tiranía continuaba en sus mejores días. 

Pero él guardaba la esperanza de escapar. Si podía permanecer unas 

semanas en la carbonera, de seguro que la búsqueda amainaría y entonces 

sí podría escurrirse y esconderse en un sitio seguro, tal vez cerca de los 

suyos. El nuevo perro que le traerian a la niña le llenaba de grandes 

esperanzas. Esperaba con ansiedad, apoyado en la pared, la más leve 
conversación surgida en la casa contigua. Sólo escuchaba ahora el ruido 

melódico de una canción que se deslizaba por el aire. Salía de una pequeña 
radio de dos bandas. 

De improviso la voz de la madre se alzó por encima de la múkica: 
— José, ¿Ssupiste que aun quedan algunos prófugos?.. ahorita lo acaba 

de decir la radio, 
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—Pobre de ellos—masculló el padre, con una voz ronca, apenas per- 

ceptible— cuando los cojan los harán picadillo. 
—Deben de estar bien escondidos. 

—Seguro que sí, pero al fin alguien los denunciará... Nadie que los 
tenga escondidos sin saberlo se va a echar la ‘‘canana’’ de morirse por 
ocultarlos— aseguró el hombre muy en voz alta, como quien hablase para 
que todo el mundo oyera. 

—Así es... ojalá no los torturen mucho— expresó la mujer. 
—Estás completamente equivocada, María, sí los cogen, primero los 

torturan hasta desesperarlos. ¿No te acuerdas de los muchachos de doña 
María que cogieron en enero?, los torturaron hasta volverlos locos... 
A cualquiera le arrancan el pellejo tira a tira o le aprietan los testículos 
con una tenaza, no tienen que ver. Se sienten dioses supremos. 

La mujer arrugó la cara e hizo un gesto de disgusto al oir las últimas 
palabras de su esposo. 

Alberto, al oirias, sintió que un dolor filoso le corría por las venas. 
El conocía tal vez mejor que muchos los métodos del trujillismo. Métodos 
bárbaros en manos de sádicos por idiosincracia. 

La esperanza que Alberto hacía unos momentos había comenzado a 
hilvanar, de que tal vez los dueños de la casa pudiesen acogerlo sí él pedía 
asilo, se desvanecía al influjo de las recientes palabras del hombre: 

“Nadie que los tenga escondidos sin saberlo se va a echar la ‘canana’’ 
de morirse por ocultarlos”. 

Así debía pensar todo el pueblo dominicano. Cada quien cuidaba de 
su vida, de sus intereses y de sus pertenencias de cualquier modo. La tira- 
nía había terminado con la confianza y la unidad del país, y cada habi- 
tante de Santo Domingo, vivía para sí mismo, inmerso en su propio 
mundo, acechando la más leve actitud de su compañero para hacer resur- 
gir de momento en momento la desconfianza más cerrada. 

Alberto miró hacia el techo lleno de tizne y vió cómo las telarañas se 
hamacaban al compás de un vientecillo sucio que asomaba su rostro de 
cristal por las rendijas más altas de la casa. Se sintió de improviso preso 
entre aquellas redes. Como sí esos hilos significaran el plan que habían 
tramado durante mucho tiempo, y los insectos apresados en ellas fuese el 
grupo de valientes que ultimó al dictador frente a sonido fragoroso del 
mar Caribe. 

—He caído en mis propias redes —masculló—. Nadie habrá de ayu- 
darme. Todos tienen que pensar como piensa éste —dijo un poco más en 
voz alta, pero siempre para sí mismo, refiriéndose a las palabras escu- 
chadas hacía un rato. ? 
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Se acercó a las rendijas de la puerta principal, para ponerse un poco 
en contacto con la vida. Se había detenido a observar con precisión el 
movimiento del mundo que giraba, loco y desorbitado en las afueras de la 
carbonera. 

Casi frente al lugar donde se hallaba había un colmado no muy 
grande. Una que otra vieja, o uno que otro niño entraban y salían con 
pequeños paquetes de provisiones. Desde la rendija podía ver al depen- 
diente. Un hombre bajo y rechoncho, blanco con un copioso bigote. Manos 
gruesas y ojos profundos, oscurecidos por gruesas cejas. Podía ser un 

español o un banilejo. No importaba la procedencia. Lo interesante del 
caso para Alberto, que observaba atento, eran los movimientos rápidos 
del hombre tras el mostrador. De vez en cuando se reía y sus dientes 
completos y amarillos asgomaban de improviso para volver a hundirse 
entre la rojez de ambos labios. 

Un poco más a la izquierda había un pordiosero. Tenía un pantalón 
hecho guiñapos y se apoyaba en una muleta. Le faltaba una pierna y la 
edad no le permitía tal vez trabajar. Extendía la mano cada vez que un 
transeúnte pasaba por su lado. Sus labios se movían tenuemente, con una 
tristeza visible. Alberto seguía con avidez el curso de todo aquel revoltijo 
humano. La vida tenía los caracteres de un gran fresco donde la miseria 
hacía contrastes y cabriolas con el concierto de los edificios y el extenderse 
de las calles asfaltadas, antes caminos llenos de lodo y hoy avenidas por 
donde la tiranía realizaba su desfile de crímenes. 

Alberto viró su mirada hacia la derecha y vió a lo lejos una enorme 
arboleda. Una línea de árboles que se perdía casí en el infinito. El cielo 
comenzaba a tomar un azul claro, meridiano, poblado de luminosidades. 
Un poco más cerca algunas mujeres con mantillas colgando del brazo, 
junto al libro de misa, seguían un mismo camino. Alberto levantó un poco 
la mirada y vio el filo de una cruz romper en cuatro el horizonte nítido. 
Debajo de la cruz, la cúpula de la pequeña iglesía escondida tras los árboles. 
La luz diáfana del día permitía ver los relieves de la cruz de bronce que 
parecía parpadear en lo infinito. 

Alberto cerraba los ojos y veía todo un mundo de tragedias en su 
interior. De improviso sintió una especie de escozor, unas ganas enormes 
de desahogarse y pensó en escurrirse hacia la iglesía no lejana cuando la 
noche iniciara sus scombras. Estaba algo distante, y podía ser arriesgado 
llegar hasta ella, pero él habíase arriesgado ya en ocasiones más serias, 
CAGE por haberse arriesgado estaba escondido en la vieja car- 

nera. 
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Volvía a pensar en quedarse allí por unos días. Una gran inestabilidad 
e indecisión habían hecho presa de su alma. ¡Qué hacer! Al fin, y al cabo 
no podría salir del país. Las fronteras estaban vigiladas y las grandes vías 
llenas de soldados que detenían los vehículos cada cinco o seis kilómetros 
para hacerles un registro completo. 

—He dicho que no debes tener más animales. 

Alberto oyó estas últimas palabras como salidas desde la bruma. 
Se retiró de las rendijas y se acercó a la pared donde tenía por costumbre 
oir las discusiones del día, en la casa contigua. 

—Eres muy indeciso —comentó la mujer—, primero das esperanzas 
a la niña, haciéndole creer que le vas a traer un nuevo animalito, y luego 
te violentas. .. le niegas ese placer... Sabes que está enferma... ¿No 
te da pena? 

—Sí que me da pena, pero comprende, un animal es un problema en 
esta casa, estamos un poco esírechos. 

—No hables de eso, sabes que ahí está la carbonera donde dor- 
mía Leal. 

—Un día utilizaré la carbonera. 
—El día de San Blando—, repuso la mujer con aire burlón. 
—El día que a mí me dé la real gana—, tronó él violentamente. En 

esta casa mando yo. Se hace lo que yo digo. ¿Entiendes? No más animales. 
Estoy harto, todos los días tengo un nuevo problema y ahora quieres po- 
nerme la cabeza loca. 

—Tú eres quien sabes—, afirmó la mujer dándose casí por vencida. 
Alberto había perdido todas las esperanzas. No habría un nuevo 

Leal y por lo tanto era decisivo salir. Esa noche saldría, no importaba 
hacia qué sítio pero tenía que al fin y al cabo retirarse de aquella carbonera. 
Llevaba más de dos semanas allí dentro. Al principio lo consideró opro- 
bioso, pero luego de ese tiempo encerrado entre ciscos y oscuridad, sentía 
cierto agradecimiento hacia quién sabe qué bienhechor anónimo. Tal vez 
hacia Leal que murió por su causa como un héroe, sín gemir, sín lanzar 

un solo ladrido de dolor. O quizás hacia las personas que día por día depo- 
sitaban los sobrantes de las comidas en la cazuela apestosa del animal. 

Tenía deseos de agradecer. Tomando un pedazo de carbón escribió en 
la parte menos sucia de la pared, estas palabras: “Leal, en paz descanse tu 
alma. Moriste por algo parecido a la libertad”. Se quedó mirando los 
grandes caracteres negros y esbozó una franca sonrisa. Hacía muchos 
días que sus labios no sonreían y aquel primer intento en muchas horas, le 

produjo una experiencia rara: como sí se estrenase la alegría en la faz de 
la tierra. 3 
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Habia envuelto su revólver en un pañuelo ya bastante sucio. Sus 
mismas ropas estaban curtidas por el cisco. Desenvolvió el arma e hizo 
girar el tambor. Le faitaban dos cápsulas. Se llevó la mano al bolsillo 
derecho y tocó las que allí le quedaban, eran diez o doce, quizás con 
ellas podría defenderse por largo rato, en caso de ataque. Era lo único 
seguro que tenía encima. Confiaba más en su revólver que en cualquier 
divinidad. No obstante decidió ponerse de acuerdo con Dios, y rezó una 
corta oración que su madre le enseñó cuando niño... 

La noche había llegado sín novedad y Alberto había ya decidido que 
debía salir, buscar un nuevo escondrijo, porque síin Leal, allí moriría tarde 
o temprano de hambre y desesperanza. 

Unos perros realengos ladraban a lo lejos. La luz del tendido eléctrico 
se encendió de improviso. El olor de las sartenes comenzó a recorrer el ai- 
re de los barrios. Una luna redonda y amarilla como un limón de cobre, 
repartía con su filo heridas de luz sobre la alfombra de tejados que se 
elevaban en franca oración de zinc, concreto y bronces relucientes. La 
ciudad se cubrió con un soñoliento manto de inactividad. 

IV 

La noche caliente por el brillo de las viejas estrellas que como ron- 
chas luminosas quebraban la piel del cielo, parecía moverse igual que un 
grueso péndulo: uno, dos, uno, dos. Tal sensación de vaivén surgía del 
corazón de Alberto, escapado entre las scombras hacia la pequeña iglesia 
que había visto erguirse al atardecer, tras un coro de árboles, borrados 
por el aire sucio y el sonido de los claxons. 

Había llegado. Sus ropas más que sucias lo hacían aparentar un por- 
diosero de esos que deambulan por las puertas de las ermitas en busca de 
un sustento siempre en alas del azar. 

Al pisar el umbral una nube de cisco hizo cabriolas frente a un rayo 
de luz proveniente de una vieja lámpara con forma de araña. 

El pasillo central de la iglesucha estaba desierto. 
En frente de Alberto se levantaba el altar con sus cirios encendidos. 

El lo veía desde el lugar donde se hallaba como se mira una luna creciente, 
salida de las entrañas del mar por los meses de octubre. 

Había luces por encima y a ambos lados de la pequeña Virgen que 
presidía el lugar, y éstas se cuajaban, disparadas hacia el centro mismo 
de la imagen, como un remolino luminoso que reuniera todo el brillo en el 
ala central y única del templito. 
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Dió varios pasos hacia el altarcillo. A su izquierda: grandes floreros 
que parecían impulsar con todas sus fuerzas las corolas brillantes de rosas, 
azucenas y nardos, hacia el cielo interior del recinto. 

A la derecha: pequeñas puertas arqueadas rellenas de luz presentaban 
el aspecto de nuevas iglesías en miniatura, que esperasen la llegada de 
nuevos prófugos. 

“¡Dónde estarán ahora!’”, se dijo Alberto, pensando en los que le 
acompañaron para realizar el plan. Sabía que algunos habían caído, mas 
no sabía cuáles exactamente, su escondite, la vieja carbonera que hasta 
hace unas horas lo separaba del mundo como un espeso bloque de granito, 
le impidió cerciorarse de cuántos quedaban todavía. 

—Han sido extinguidos o apresados casí todos. Sólo falta usted y dos 
o tres más —le dijo el sacerdote cuando Alberto le inquirió acerca de ello 
y luego que hubo conseguido tener la suficiente confianza en su interlocutor. 

Al principio no se había atrevido a dirigirle la palabra. Fue el sacer- 
dote, un español de tez leprosa y manos arrugadas, quien se acercó al 
verle tan desaliñado y sucio dentro del recinto. De seguro le confundió con 
un pordiosero. 

—¿Qué se le ofrece amigo? —dijo, y se acercó un poco más para verle 
el rostro, y la amplia calva y los bigotes sudados y mugrientos, y la barba 
llena de polvo, y los globos de los ojos rojizos como lenguas de fuego. 

—Ya usted ve— respondió el otro, casí sin saber qué decir—. Vengo 
aquí como traído por el destino. Dos semanas en una carbonera me han 
truido un poco la conciencia. 

El cura lo condujo a un cuartucho situado en la parte trasera del 
recinto. Desde un primer instante las sospechas de que aquel hombre po- 
día ser un prófugo hollaron su corazón. Luego se convenció más cuando 
inclinó los ojos y vió al través de la tela arrugada y Sucia de la camisa 
de Alberto, una cacha de revólver. 

—¿Quieres decirmelo todo? 
—No tengo por qué ocultarle nada. Allí fuera me matarán. He venido 

donde Dios. Un día, un momento nada más. No quiero que crea que 
siento mucha pena con lo que he hecho. Leal me apena más que el 
generalísimo. 

¿Qué Leal? 
— Leal era un perro que... 
Y narró toda la escena de su estadía en aquel lugar del que acababa 

de salir en busca de una remota esperanza. El sacerdote oyó con los 
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ojos muy abiertos toda la historia. Desde el atentado contra el dictador 
hasta la muerte de Leal. Vió cómo aquella alma sentía sinceramente más 
amor por un perro que por una persona. 

—¡Quien lo hubiera dicho, la muerte del tirano vino a reflejarse trá- 
gicamente en un pobre animal! 

—No hiciste más que defenderte—, le replicó el cura. 

—Lo sé, no lo digo porque sienta un gran remordimiento, sino porque 

a veces el destino, incluso el de los animales, está regido por actos que son 

agenos y lejanos al individuo. 
—Debes arrepentirte de todo lo que has hecho. 
—Como cree que podré arrepentirme—, arguyó con voz rebelde. 
—Has matado y es pecado mortal. 

—¿Y sí le digo que me he defendido, que el Jefe había preprado mi 
muerte para el mes próximo? 

El cura quedóse un poco perplejo. Sabía que un hombre tenía derecho 
de defenderse. Si aquello era verdad casí resultaba justo que Alberto 
procediese de tal modo. Luego reflexionó, pensó que caía por debilidad 
humana en el mismo error que su interlocutor. 

—Debiste huir. 
—¿Y abandonar mis hijos y mi mujer? Tiene usted el mismo con- 

cepto de los dominicanos de hace unos días: huir y dejar la fiera para que 
siga llevándose la mejor tajada. Por huir hemos soportado la dictadura 
más feroz que ha tenido América. Yo he venido a esta iglesía no a arre- 
pentirme de haberle dado muerte a un tirano, siíno a reivindicarme ante 
Dios por haberle servido durante muchos años, por haber sido un soporte 
de su tiranía. 

Le narró todas las peripecias de una vida azarosa al lado del hombre 
que exprimía la mejor parte de sus súbditos para luego arrojar un bagazo 
humano en los basureros de su satrapía infernal. Primero, su ingreso en 
el ejército. Luego, (al igual que sus hermanos, ciego por la personalidad 
del tirano que ofrecía tesoros y riquezas), el ascenso a base de violencias y 
de actos de inauditos. 

Más tarde el tirano se cansa y elimina a los que le hacen sombra o 
saben algún secreto. Ve el cadáver destrozado de Rafael, su hermano 
Rafael despedazado por no hacerse el cómplice de un nuevo crimen. 

Desde entonces comienza la lucha interna. Aquel cuerpo destrozado, 
roto el cráneo, lacerado el pecho con varios balazos, magullado el cuello 
por alguna soga genocida, e irreconocible el rostro, hace que comience a 
fermentar la venganza, y más que la venganza el deseo de por lo menos 
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eliminar lo que había ayudado a surgir, lo que había respaldado para bien 
suyo y mal de sus hermanos: un bien que luego se trocaría en fría y tene- 
brosa scombra de culpabilidad. 

—El Jefe ha dicho que no tienes la prestancia de antes. Para decírtelo 
con sus propias palabras: ‘No es más que uno de los tantos maricones que 
me rodean, dentro de poco me lo quito de encima”. 

Esto, dicho por uno de los más cercanos seguidores del tirano, no 
podía ser una mentira. Además, según le informó dicha persona, el dictador 
estaba ebrio cuando lo dijo, condición que era la más peligrosa en este 
dueño de haciendas y vidas, porque en sus borracheras daba órdenes im- 
precisas e injustificables hasta el colmo de llegar a la eliminación total 
de quien no le inspiraba confianza. 

La decadencia de Roma que para desencadenarse tuvo que esperar 
los siglos que transcurrieron desde la República hasta los días de Nerón, 
último de los Césares, sólo había necesitado en Santo Domingo menos 
de 30 años de tiranía, desconocimiento de todos los derechos y práctica 
de todas las violaciones, 

El vicio se deslizaba por las galerías del Capitolio y de muchas casas 
allegadas al tirano y tal como en la época decadente de Agripina y Claudio, 
Nerón eliminaba a Británico para que no atentase contra el imperio, Tru- 
Jillo eliminaba a su hermano Aníbal por vías de una Locusta más terrible 
que podría llamarse Ciprián, Paulino, Ludovino Fernández o Frappier, 
para no citar más que algunas figuras resplandecientes de sangre genocida. 

—¿Crees que te hubiese eliminado?—, dijo el sacerdote. 
—En una de sus borracheras sólo hubiera hecho falta que mi nombr-o 

surgiese en su mente... sentí placer, no puedo negarlo ni arrepentirme, 
sentí placer al ultimarlo. 

El sacerdote, sintió que gruesas gotas de sudor brotaban de su freníoe. 
—¿No te arrepientes ?—, insistió. 
—He venido a decirle a Dios que no me he quitado de arriba un 

enemigo sino que he liberado a mi Patria. Padre —dijo suplicante— déje- 
me sólo arrepentirme de un día haber colaborado con él y del odio que 
sentí al darle muerte, pero no me pida que lo haga por haber librado a ms 
amigos del cáncer que roía su vida día por día. 

El sacerdote tragó en seco e hizo la señal de la cruz y dijo las palabras 
de absolución, sabiendo que ésta era imposible. Cometió el pecado de com- 
placerlo con el engaño. Sabía que aquel hombre nunca lograría arrepen- 
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tirse por completo. Hay seres que no gozan de esta facultad y sólo Dios 

debe juzgar hasta dónde se extiende el área de posibilidades que puede 

abarcar el alma humana. 

Cuando Alberto salió del lugar, el cura recordó que éste lievaba un 
revólver entre sus ropas. Apagó las luces del templito y se acostó con la 

conciencia revuelta y una sombra de pena sobre el rostro. 

Vv 

—¿Por qué no llamó antes? —tronó el hombre por el auricular—. 

¿No sabe que buscamos a ese hombre desde hace días? 

El que estaba del otro lado de la línea telefónica era una de esas 

personas acostumbradas a denunciar todo acto que fuera contrario, a los 

métodos de la tiranía. Su interlocutor ya lo conocía. Eran muchas las de- 

nuncias provenientes de aquella voz pastosa y entrecortada. Ahora había 

llamado para decir que un hombre sospechoso, parecido a uno de los que 
habían aparecido fotografiados en la prensa y por el que ofrecían cinco 

mil pesos de recompensa, había entrado en una pequeña iglesía de la parte 

baja de la ciudad. 

—¿Está usted seguro?—Preguntó el agente de turno. 

—Sí, estoy seguro, respondió el hombrecillo, que llamaba desde una 
tiendecita situada en la parte media de una de las calles céntricas de 
Santo Domingo. 

—Me interesa saber cuál es la recompensa—, dijo el denunciante—, 
y cómo podré cobrarla. 

El agente de turno llamó a uno de sus superiores, un hombre joven, 
de bigote copioso y ojos saltones al que llamaban Jhonny, éste tomó el 
teléfono y el hombre le repitió lo que acababa de decirle sobre la entrada 
de un hombre parecido a uno de los que habían sido publicadas sus fotos 
en el diario. 

—¿Quiere saber cuál es la recompensa?. . Primero debe venir perso- 
nalmente a hacer la denuncia, a darnos su nombre completo; luego de 
capturado el criminal usted se presenta al SIM, y nogotros tomamos sus 
datos completos para que la Tesorería le haga el cheque. 

—Me llamo Alfonso Yañez, cubano, cuarenta y dos años de edad, 
vivo en la ciudad y he hecho varias denuncias gratuitas. Soy un firme 
partidario del gobierno. 

—¿Dónde está el hombre? 
—En una iglesia pequeña situada en la calle... 
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El hombre dijo la dirección exacta y vió en su interior un fajo de 
billetes verdes y amarillos, lanzados como hojas que se entremezclan con 
el viento del otoño. 

Alfonso Yañez: bajo, rechoncho, traje raído y cejas espesas, paso 
lento y zapatos carcomidos por las aceras de la ciudad; pómulos rojizos 
y cabello profundamente negro y mal recortado, de aspecto inofensivo. 
Colgó el auricular y esperó largo rato. Sabía que desde aquel lugar oiría 
perfectamente los disparos. En esos días el SIM, no apresaba sin disparar. 
Todo era cuestión de tiempo. 

* # 

Jhonny anotó otro nombre en la libreta, un nombre diferente al de 
Yañez; aquel nombre era el siguiente: Angel Hortón, uno de sus agentes 
del que ya desconfiaba. 

En seguida dió órdenes a varios Volkswagen de patrullaje, llamó a su 
despacho a tres hombres y les dió breves instrucciones. 

—¿Hortón?, —dijo uno. 
—sSí, —contestó Jhonny— irá con ustedes. 
—Bien coronel. 
La iglesía tenía ya sus luces apagadas cuando llegaron los agentes, 

Eran ocho en total. Angel Hortón estaba entre ellos, se hacía el perezoso, 
un mundo nuevo se abriría ante él al día siguiente. La conciencia no debía 
mancharse más y él trataba de evitar tener que hacer uso una vez más 
de la violencia y el crimen. 

—Camina Angel, ¿piensas que no eres del servicio?—, díjole un negro. 
delgado y alto vestido con una guayabera de cuadros verdes y amarillos. 

Angel se confundió con el grupo que ya echaba abajo la puerta del 
recinto. Esta hizo un ruido enorme al caer e hizo que el sacerdote de 
rostro lázaro se levantara sobresaltado y encendiera las luces del recinto. 
No bien dió vueltas al interruptor sintió una mano que le apretó por el 
cuello y pudo ver el rostro sudoroso de un hombre joven, de unos treinta y 
cinco años; el mismo que le atropellaba. 

—¿Dónde escondes al hijo de puta ese! 
El sacerdote empujó con fuerzas a su agresor, zafándose de éste. 
—No sé de quien habla usted. 

A una sola orden del hombre sudorosto —‘‘regístrenlo todo” — los 
agentes revolvieron completamente el local. El sacerdote se mantuvo du- 
rante todo el tiempo en el mismo sitio. Uno de los hombres traía en sus 
manos un pañuelo sucio de tizne y sudor. 
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—He hallado esto— dijo. 

Nadie le hizo el menor caso. 

—Angel, hazle hablar—, ordenó el hombre del rostro sudoroso. 

Angel Hortón se había quedado un poco rezagado, con miedo precisa- 

mente de recibir una orden similar a la que acababa de oir. Tuvo que 

sacar fuerzas para poder decir: 

—Capitán, me siento un poco enfermo, desde ayer me dan fiebres. 
Un golpe en pleno rostro le hizo reaccionar, y ya no pudo fingir más 

Accedió a la petición de su jefe y le dió con el puño en pleno rostro al 
sacerdote que rodó por el piso. Una serie de puntapiés en las costillas le 

hicieron revolcarse de dolor. Luego lo incorporaron y volvieron a interro- 

garle. Se oyó el chasquido de una pistola belga al sobarla y entonces el 

cura sintió en su vientre semidesnudo el frío redondo y mortífero del cañón 

del arma. No pudo soportar más. 

—Salió hace unos diez minutos— dijo. 

—¿Cómo está vestido?—, preguntó uno del grupo sacudiéndole. 

—Lleno de polvo y cisco. Estuvo durante días en una carbonera. Pue- 
den buscarlo calle abajo. ¡Por favor déjenme! 

Abandonaron al sacerdote medio muerto por la golpiza y subieron en 
sus coches, comenzando a hacer patrullaje alrededor de aquellas cuatro 
cuadras. Por esos lugares debía permanecer el hombre. Angel Hortón des- 
cubrió de pronto un sabor a sangre, se llevó la mano a la boca y pudo 
comprobar que el golpe le había roto parte de las encías superiores. Las 
comisuras de sus labios estaban rojas. Miró a su compañero como para 
dirigirle la palabra, pero éste se había encajado el scombrero hasta las 
cejas y miraba por la ventanilla contraria. Sabía que Angel Hortón estaba 
señalado por el SIM para desaparecer de un momento a otro. Jhonny 
había dado esa orden y las órdenes de él debían cumplirse siempre. 

De improso uno de los carros transmitió la señal de que debían reunir- 
se en un mismo punto, situado en la intersección de dos calles principales... 

‘“Todos, hemos visto al hombre, es Alberto, al vernos se ha escondido 
en un zaguán”. 

Los Wolkswagen aceleraron la velocidad y pronto estuvieron frente a 
un edificio de tres plantas. Debajo del mismo había una tienda. En la parte 
este del edificio estaba la escalinata. ¡Alberto sabía que había sido des- 
cubierto! Oculto en la oscuridad del zaguán observaba cómo se detenían 
tres autos de patrulla frente al edificio. Seis hombres armados con ame- 
tralladoras se desmontaron y se sítuaron en lugares estratégicos, 
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De improviso vió un centelleo de luces, oyó una ráfaga de ametra- 
lladoras resonar endemoniadamente. Las balas habían desprendido la 
mitad de la puerta, que crujió como un animal al ser atravesada por el 
plomo. 

“No debí bajar a la iglesía”, dijo para sí y se apostó detrás de la 
escalera, con el revólver en mano, en espera de que asomara el primer 
rostro ante el oscuro umbral de la puerta. Oyó nuevos carros y nuevas 
voces, un gentío enorme trataba de acercarse al lugar. Pensó que ascender 
hacia el tercer piso de la casa u ocultarse en uno de los apartamientos 
era inútil. Conocía el sanguinario SIM y sabía que sí se ocultaba aun a la 
fuerza en uno de esos hogares los agentes arrasarían hasta con los niños. 
Prefirió quedarse allí. Perder la vida sin hacer derramar más sangre 
inocente. 

Las manos sudorosas acariciaban nerviosa e inconscientemente la 
cacha rugosa del revólver. Alberto vió un pequeño auto frente a la puerta 
donde se encontraba y pensó que tal vez aquel podría ser una corta mura- 
lla para no caer sín antes ‘“‘levarse dos o tres de encuentro”. Saltó hacia la 
acera y un fuego de ametralladoras volvió a resonar. La ciudad pareció 
cubrirse de un silencio miedoso tras el segundo repiqueteo. Fue tanto el 
estruendo que no supo cómo había podido llegar hasta el vehículo para 
guarecerse. Tizo tres disparos pero no vió caer a nadie. Volvió a disparar 
casi a ciegas porque un río de sangre proveniente de su cabeza le corrió por 

los párpados nublándole la vista. Sintió un nuevo tableteo del que ya no 

pudo oir el final. Cayo boca arriba, los ojos abiertos, el pecho agujereado 
terriblemente. La sangre comenzó a formar un pequeño lago rojo debajo 
del cuerpo. El carro detrás del cual se había resguardado estaba perfo- 

rado por más de veinte sitios, mientras un olor de gasolina y pólvora se 

entremezclaba con el de la sangre. 

De pronto uno de los agentes dijo: 

—Angel Hortón se jodió en ésta 

Hubo un silencio de culpabilidad dentro del grupo. Angel Hortón había 

sido asesinado. ¿Cómo? “Un accidente. Angel Hortón buscando mejor 

posición cruzó delante de las balas en el momento en que una automática 

vomitaba fuego por los cuatro costados’’. Tal fue la explicación que dieron 

Sus jefes. 

- ..-Estaba acostado boca abajo, el cuello sobre el borde de una alcanta- 
rilla y los pies hacia la calle. Debajo de su cabeza pasaba el agua negra 
de las cloacas susurrando una hedionda canción de pozos sépticos. Como sí 
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Dios, vengativo y sutil a la vez, coronase la muerte de aquellos agentes 

del SIM con un poco de inmundicia. Nadie oyó cuando Angel Hortón, dijo 

para sí mismo, apenas con voz imperceptible estas palabras: 

—Era mi... última noche. 

Alberto fue arrastrado por los pies hacia una camioneta roja traída 

pocos minutos después del suceso. Fue trasladado a una morgue para ser 

exhibido al día siguiente. 

Una nueva aventura del SIM había tocado a su término. Los Volk- 
swagen volvieron a recorrer la ciudad y la noche clara y calurosa como 

un fogón, pareció ignorar los sucesos y continuó hasta declinar en el ama- 
necer su curso imperturbable. 

Pocos días después le prensa diaria, en una pequeña nota elaborada 
rutinariamente “para los fines de lugar”, daba cuentas de que un señor de 

nombre Alfonso Yáñez (sin mencionarse sus ocupaciones de delator profe- 

sional) se suicidaba por motivos sentimentales. 

En un banco de la ciudad, alguien llamado Jhonny, vestido con traje 
negro, zapatos lustrosos, gran bigote y ojos abultados, cobraba un cheque 
de cinco mil dólares a nombre de Alfonso Yáñez. 

—¿No es el que acaba de suicidarse?, —dijo el cajero con cierta sor- 
presa. 

Sí, contestó el hombre, será enviado a su esposa, como una especie de 
seguro de vida. 

Pero todos sabían que Alfonso Yáñez no se había casado nunca. 

VI 

—Al] fin y al cabo te convenciste. ¿no?,.— dijo la mujer en tono de 
burla—. Siempre quieres saber más que una. Discutes más de la cuenta 
y al fin y al cabo te convences de que la niña tiene razón. 

—¿Le llamaremos Leal también? 
— No, ya tiene su nombre, Valiente. 
El perro movía la cola con celeridad y olfateaba los muebles de la 

casa. Era un extraño allí. Su nuevo amo lo encontró callejeando y lo trajo 
para darle un hogar, un nuevo hogar con calor y comida. 

—¡María!—, gritó la mujer. 
Una muchacha de unos quince años, negra, sucia la parte delantera 

del vestido por los quehaceres de la cocina, se presentó. 
—¿Señora? 
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— Lleva ese perro a la carbonera y amárrolo en el mismo lugar donde 

se amarraba a Leal. La niña se pondrá contenta cuando lo vea. 

La muchacha condujo al perro hacia el lugar indicado y le abrochó el 

collarín de cuero de donde pendía la gruesa cadena. En cuanto lo dejó, 

comenzó a aullar desesperadamente. 

—Parece que no estaba acostumbrado a estar con la soga al cuello 

—dijo el hombre, con cierta sorna. 

—Ya se acostumbrará. La niña se va a poner contenta. 

VII 

—¿La señora de Angel Hortón?, dijo uno de los hombres que se 

acababa de apear de la camioneta; el mismo que arrastró el cuerpo de 

Alberto y lo condujo hacia la morgue. 

La señora de Hortón está poniendo unos tirantes en un calzoncito 

hecho con tela de saco de harina. La señora de Hortón sonrió al ver el 

rostro del hombre frente a la ventana. Sonrió instintivamente. Estaba 

alegre. Alegre porque Angel sería desde aquella fecha un hombre libre. 

Eran las once de la mañana y un olor a comida recalentada subia 

desde los barrancones cercanos a la orilla del río. El viento pateaba las 

vaguas de los ranchos haciéndolas crujir, y penetraba por todos los 

hogares. El viento como un cartero que silva antes de dejar su mensaje, 

tocaba en cada puerta para luego entregar su enorme carga de microbios. 

—Sí, soy la mujer de Angel. 

—El viene con nosotros,— dijo el hombre, mientras una sonrisa de 

maldad cabalgaba por sus labios— ¡Aquí está! 

Dos hombres empujaron hacia un lado a la mujer que crispó sus dedos 

sobre la frente y no pudo mirar más. 

Depositaron sobre una mecedora, envuelto en unos papeles gruesos, 

el cuerpo de Angel Hortón. Estaba perforado en una de las sienes. 

Duro. La boca y los ojos entreabiertos dejando ver el filo amarillo de 

los dientes. 

—¡Angel!'—, atinó a decir ella, y mientras un nudo de angustias re- 

tumbaba como una explosión en su pecho, recordó aquella promesa: 

—Será mi última noche. 3 
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VI 

A lo lejos, ciudad abajo, un sacerdote de tez leprosa y manos arrugadas, 
encorvado y adolorido el cuerpo, miraba ardientemente la imagen de un 
crucificado que proyectaba una sombra recta sobre la pared. 

Se llevó las manos a la frente sudorosa y fué palpándose lentamente 
el rostro, como el ciego que lee con los dedos algún código Braille. Cuando 
sintió sus labios debajo del indice notó que éstos se habían hinchado. 
Apretó sus cinco dedos derechos sobre ambos labios y percibió un dolor 
punzante, pero ello no le impidió murmurar una oración, mientras por su 
memoria corría la imagen de un hombre joven que tuvo repugnancia de 
golpear a un sacerdote indefenso; por él, apoyando sus ojos en Cristo, dijo: 

Padrenuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre; vern- 
ga a nos tu reino, hágase Señor tu voluntad... 

Un abejorro color miel comenzó a girar entre un rayo de sol mientras 
el calor de junio se hacía insoportable y pegajoso. 
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