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Una Aclaración, una Advertencia y una Súplica

al Lector.

Aclaración — Este libro, como se indica en la portada, 
constituye el Segundo Tomo de los tres que es la serie de 
.TREINTA Y CINCO AÑOS EN AMÉRICA;, osea: la 
continuación de « EL MACHETE Í)E JUAN • escrito en 
forma epistolar. SI lector se habrá dado cuenta, sin 
duda, que los dos, a pesar de que las epístolas del primero 
llevan fechas recientes, simbolizan alegóricamente hechos 
o suceesus pertenecientes a épocas pasadas; pués, desde la 
fecha de la primera epístola que aparece en « EL MACHE- 
TE DE JUAN » hasta hcy, representa otra época que per
tenecerá al Tercer Tomo de la obra.

Advertencia — Causas imprevistas e inesperadas me han 
obligado a pasar con urgencia este libro a la prensa, jus. 
tamente cuando no ’enía listas más que la primera v se
gunda parte. La tercera ha sido escrita y entregada de una 
vez en cuartillas a las cajas tipográficas; por cuya razón 
suplico al lector pasar por alto los errores de pruebas, los 
que no los hago constar en una « FE DI¿ ERRATAS • por 
que muchos de ellos han sido corregidos en el curso de la 
impresión. Empero; hay un período, el primero de la pa 
gina 243, que, para abarcar todo lo que en él he querido 
simbolizar, debe leerse así:

«Efectivamente; a una distancia de tres cientos o cuatro 
cientos metros, se divisaban las primeras elevaciones de la 
Cordillera Central, que, como vasallas del • PICO DEL 
YAQUE » y de la loma « TINA, »'iban desapa reviendo pau 
latinamente hacia el ■ ESTE » en los fértiles terrenos de 
Higiiey y Maca o para perder luego y definitivamente su 
preponderante altura entre «CABO ENGAÑO» al «NOR
TE» y « PUNTA ESPADA » al « SUR, » cuyas costas limi
tan con el « PASO DE LA MONA » que divide a la Repúbli 
ca Dominicana de Puerto Rico.»

Reí. No. U«í 113



Súplica — A la edad de 54 años, después de haber pasado 
38 en esta hospitalaria República a la cual he dado mi a. 
mor y mis energías, el inexorable Destino que marcó en su 
gran libro la ruta de mi vida, me empuja hoy a emprender 
una nueva peregrinación por esos mundos de Dios tirándo
me al acaso. Ño contando, para el efecto, con otros re. 
cursos máscjuecon los que este libro pueda proporcionarme, 
suplico a mis amigos, a los que he preferido enviárselo, si 
no pueden mandarme el importe o creen que el libro no lo 
amerite, se sirvan leerlo sí, pero que tengan la bondad de 
devolvérmelo luego para poderle sacar yo algún provecho.

José Sc hi peino.



A mi querido hijo: 
MENEN,

Cuando mi alma haya abandonado la materia, con la cual se des' 

vanecerá en la oscuridad de los tiempos la figura física del que en 
vida se llamaba José Schiffinoty las generaciones venideras busquen 
con afán la aclaración de los enigmas que este libro encierra, ábra- 
lo tú, porque ella, mi alma, se encuentra patente en cada pagina, 

en cada frase, en cada renglón con el encargo mío de ayudarte para 

poderles explicar, no lo que tu padre dijo, sino lo que tu padre qui' 

so decir ................

José Schiffino.





TORQUATO TASSO.

(1) Sai che là corre il mondo, ove piò versi 
Di sue dolcezze il lusinghier Parnaso; 
E che '1 vero condito in molli versi 
I piu schivi allettando ha persuaso. 
Cosi all'egro fanciullo porgiamo aspersi 
Di soave licor gli orli del vaso;
Succhi amari ingannato intanto ei beve, 
E dell’inganno suo vita riceve.

[1] Sabes que el hombre corre do el Parnaso 
sus lisonjeros dones siempre abulta; 
y al pecho más esquivo se abre paso 
en dulces versos la verdad oculta. 
Asi con miel los limites ,del vaso 
tiñe al rapaz enfermo hermana adulta; 
amargos jugos engañado bebe, 
y al propio engaño la salud le debe.

D. Juan de la Pezuela. 
Conde de Cheste.

[Bffl 
law





EL INFIERNO

LIBRO PRIMERO.

TALES PADRES TALES HIJOS.

CAPITULO l

La muía de Juan había muerto.
El dolor que a mi pobre amigo le agobiaba aquella pér

dida que, «egún él, era irremediable, me conmovía. En vano 
me afanaba en ofrecerle otra de mejor constitución y mas 
fuerte y de mejor talla, si yo recuperaba mi dinero perdido; 
pero, mis“ ofrecimientos no lo consolaban y a ellos, con
testaba:

—Maestro: otra muía como la que he perdido, no volve
re a conseguirla.

—No sé porque te aferras a esa idea cuando tu mismo, 
dias pasados, te quejabas de ciertos defectos..............

—Es verdad, Maestro; pero..... al fin y al cabo yo me
avenía a ellos. Además, era el último y único ejemplar de 
una raza de muías qve heredé de mi madre. ¿Cree Ud. que 
podré reemplazarla pues?

A estas razones tan convincentes, nada podía argüir, y 
me conformaba con acompañarlo en su pena

Mas, dejemos a Juan con sus lamentaciones, para referir 
el final de aquella escena que nos anonadó de pánico a todos.

La sombra seguía allí, de pie y con las manos levanta
das; y aunque vo no creía, porqué nunca he creído en «apa
recidos», en aquel momento sentía correr por mi cuerpo un 
escalofrío igual al que. con sus correspondientes temblores, 
preceden los ataques de fiebre palúdica. Es un fenómeno
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natura) que, cu ciertas circunstacias, se manifiesta en todo 
ser humano; por ejemplo: alguien vá a efectuar un viaje, v 
en los preparativos, no se preocupa ni un comino que. en el 
curso del trayecto, debe pasar a media noche cerca de un 
cementerio. Sabe muy bien que los muertos no «salen»; 
está convencido de ello; y sin embargo, llegando de zopetón 
frente a la mansión donde reposan el sueño eterno los que 
fueron un día sus amigos o sus enemigos, sih antepasados y 
talvez alguno de sus descendientes o ascendiente*'; a la vista 
de las murallas blancas con sus rejas negras, guardadoras 
de los panteones y las cruces frente a las cuales aquí, allá y 
acullá reverbera la luz mortecina de algún farolillo; al oír el 
susurrar del céfiro que de un modo lúgubre se filtra por en
tre el ramaje de los cipreses y nst meja al aliento de la muer
te que se enseñorea en aquel lugar de su eselusiva pro
piedad, no hay duda: la respiración se le fatiga; siente que 
el corazón acelera sus latidos y, buscando a su alrededor a 
alguien que le infunda valor, arrea su cabalgadura y la 
injuria como si ella fuese alguien que pudiera avadarlo en 
caso dado.

Eso mismo me sucedió a míen aquel momento, momento 
que, si bien pasó rápido, fué angustioso y anhelante. Re
petidas veces miré a derecha e izquierda pidiendo valer a o 
Juan o a Matía y al ver que tanto el uno como el otro, a 
unque armados de sus correspondientes machetes, vacilaban 
para dar un paso adelante, busqué ayuda en Pancho y en 
Francisco que, acurrucados y temblorosos, quedaban a mis 
espaldas.

Va era tiempo de que aquella situación se terminara y he 
aquí pie el espectro, avanzando pausadamente dos pasos, 
levantóse con ambas manos el capuchón, tirándoselo hacia 
atrás, y bajo aquel disfráz apareció la figura de Don Paco, 
el personaje aquel que en el monte Nalga de Maco dias 
atrás me había honrado con su amistad.
Fué el viejo que, alzándose del suelo y de improviso, Ínter, 
rumpió el silencio exclamando:

- ¡Don Paco! ¡Alabado sea Dios que te envía en «>te mo
mento en nuestro socorro!—mientras Pancho, ya de pie, 
murmuraba al oído de Juan.—Oye. Juan; ese es el hombre 
aquel que te dió los tábanos.

Juan, sin contestarle, se inclinó para recojer del suelo la 
vaina del machete que, envainándolo con calma, filé a col 
garlo otra vez en el sitio de donde lo había tomado.
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Al reconocer yo a Don Paco, tuve la intención de acudir 
a su encuetro; mas, la tosf<>recencia de sus ojos me detuvo 
imponiéndome silencio como para recordarme las últimas 
frases con las cuales. ;.l despedii se de mi en Nalga de Maco, 
me dijo: «Donde quiera que l.i casualidad nos haga encon
trar. no se dé por conocido mió», y quedé mudo y petrifica- 
cado en mi puesto.

Francisco seguía en cuclilla esperando el desenlace de los 
acontecimientos; y Matías, convencido por fin que aquel es
pectro no era sino real, de carne y huesos como nosotros, 
iba a interpeb rio blandiendo su machete cuando dos cir
cunstancias hiciércnle callar: la aparición de dos hombres 
en el dintel de la puerta abierta y la voz resuelta de Don 
Paco que, dirijiéndóse a él, dijo:

—¿Es asi, Gral Matías, que tú desperdicias en este rancho 
tu valor y tus energías? Hace tiempo que yo ando en tu bus 
ca por que te necesito,

—Y ¿quien eres tú que así me hablas ya que en mi vida 
jamás te he conocido.-'

—Poca memoria tienes, General Matías; sin embargo, 
cálmate ahora un poco, y luego hablaremos. — Y sm dar
le tiempo a que replicara, se dirigió a los dos hombres or
denándoles descargar los animale que esperaban afuera ba 
jo la lluvia torrencial, y entraran las cargas y los ape. 
ros dentro de la casa.

Las órdenes cortas, concisas, rectas, fueron dictadas sin 
pedir permiso al viejo, y obedecidas sin esperar el previo 
consentimiento de este, quien, por su ecclamación al verlo 

• un momento antes, me dió a enter-der que ks dos eran
conocidos y amigos.

Lo primero que entraron en el bohío fué el sillón aquél 
que yo había visto ya en Nalga de Maco cuando Vicente, 
el criado respectuoso, lo descargó y extendió en la enrama 
da para ocuparlo Don Paco. Esta vez fué el viejo que se 
apresuró a colocarlo en un rincón de la sala mientras escu
chaba atento y sumiso a Don Paco que le hablaba en voz 
ba ja ,

Pancho y Francisco, repuestos ya del susto, se apresura
ron a prestar su ayuda para la descarga de los animales; 
y Matías, olvidando la rencilla de poco antes con Juan, se 
le acercó a este para preguntarle:

—¿Conoces tú a ese hombre?
Juan, tranquilo y ocupado en encender su pipa utilizando
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un tizón de la fogata, se encogió de hombros sin contestarle.
Solamente yo seguía plantado en mi *itio y miraodo o. 

ra a uno, ora a otro, a todos aquellos individuos que, 
egoístas, solo se ocupaban de sus asuntos olvidándose de 
mí; y sentía renacer en mi alma un odio profundo hacia to
dos ellos que, habiendo sido mis esclavos ayer, me mira
ban con indiferencia hoy. ¿Y que diré de Don Paco?

—¿Como? — me decía para mi—Este hombre conocía a 
Matías, andaba en su busca, lo necesitaba, y sinenibargo 
en Nalga de Macóme dijo todo lo contrario.

—O es un falso o es un mentiroso.
Y al pensar en esta nueva decepción recibida de aquel 

personaje que yo creía «una Excelencia auténtica», envai
né mi revólver, entré sin ser visto en el aposento y me 
tire de bruces en una cama para llorar a sol s mi completa 
derrota.

La tormenta seguía con toda su fuerza, mientras dentro 
del bohío dominaba una calma asombrosa, a pesar de que. 
la mayor parte de los huéspedes, se afanaban en los prepa
rativos de la cena unos, y de la dormida otros. Yo lo ob
servaba tono porque, al dar media vuelta en la cama pa 
ra disponerme a descansar cómodamente, quedé frente por 
frente de la puerta de comunicación con la sala, y, desde 
luego, pedía ver todo lo que pasaba en esta.

Pancho y Francisco se ocupaban en desplumar las dos 
gallinas muertas y que fueron la causa de la reyerta; Juan 
fumaba, al pareqer, tranquilo; pero que su rostro y 
sus miradas reflejaban la preocupación; Matías, ner
vioso c intranquilo, no se cansaba de dar paseos de uno a 
otro extremo de la sala, atusándose el bigote con la ma
no derecha al mismo tiempo que descansaba la izquierda 
sobre el cabo de su machete.

El vicio y Vicente colocaron en el aposento una camita 
portátil, y mientras el primero se ocupaba en vestirla con 
dos sábanas blancas, el segundo, provisto de una bombi
ta de manos igual a las que se utilizan para el suministro 
de aire a los neumáticos de automóviles, inflaba" dos 
almohadas de goma para completar el atavío del lecho 
destinado para el descanso de su amo. El compañero de 
Vicente preparaba la cena de «Su Excelencia» colocando 
sobre una mesita, cubierta de antemano con un limpio man
tel, unas latas de galletas, jamón y frutas conservadas. 
Por fin, Don Paco, tirado a lo largo y a la supina en su si-
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llón de extención. dornfitaba, o parecía dormitar; y digo 
así por (pie varias veces lo vi levantar la cabeza y mirar a 
todos lados como oara inspeccionar los trabajos bien 
repartidos y que se ejecutaban en silencio y con orden.

No s¿ porqué, al ver todo aquello, p isaron por mi mente 
uno por uno los días de desorden, durante los cuales había 
sido llevado yo al garete de abijo arriba y de arriba aba. 
jo, ora por Juan, ora por Matías y ora Pancho par* en
contrarme después más tb ijo del punto de mi partida, a^a. 
hado, desecho, robado, y sin haber conseguido el fin a que 
perseguía, tirando a Don Paco que reposaba tranquilamen 
te, no me cansaba de pensar, primero en su estrategia que 
extinguió de un golpe rápido un incendio que amenazaba 
la destrucción de mi honrá y la vida de mis compañeros; 
y luego pensaba en su poder mágico para hacerse obede* 
ccr ahora, a pesar de estar dormido.

Vicente y el viejo, terminado el arreglo de la camita. ha
bían salido del cuarto; y me encontraba yo absorto en 
mis reflexiones, cuando entró el primero que, acercándose 
a mi, dijo:

—Señor: dice su Excelencia que desea hablarle a solas, 
v desde luego, será cuando todos estén dormidos. Mientras 
tanto le suplica alistarse para acompañarlo a cenar en 
unión de los dos señores aquellos—indicando con la mano 
a Juan y a Matías.

Bajo ningún concepto podía yo despreciar la invitación 
de Don Paco, v contesté: ’ e

—Diga a su Excelencia que me honra con su atención.
Un momento después nos encontrábamos sentados a la 

mesa todos, Ocupando las dos cabeceras, una Don Paco y la 
otra el viejo. Vicente , ayudado de su compañero, atendía 
al servicio, mientras Pancho y Francisco se ocupaban de su 
«sancocho» ya que la comida de lata de Don Paco no 
estaba hecha para sus gustos.

La cena transcurrió en medio de un silencio embarazo, 
so, interrumpido a ratos cortos por la luz de los relám. 
pagos con sus correspondientes truenos, y el ruido acom
pasado y monótono de los ríos San Juan, Cuevas y Del Me
dio que, en sus afluencias, se precipitaban en el Yaque del 
Sur.

Hacia el final de la cena, Juan, el que menos había hecho 
uso de ella, exalando un suspiro, dijo.-

--Debería acudir al cercado para ver como sigue mi mu.
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la.
Fué Pancho que contestó mientras se afanaba en engu- 

llir su parte de «sancocho» (¡uc, como buenos camaradas, 
se habían repartido él y Francisco.

—Juan no te ocupes de tu ínula que, si no se ha muerto 
ya, se morirá luego porque a ella no la salva ni el «médico 
chino».

Juan iba a replicarle, pero Don Paco, entre dos bocanadas 
de humo de su cigarro, lo interrumpió preguntándole:

—¿Su montura está enferma? — y no dijo mas» como tam
poco prestó atención a Juan que contestaba:

—Se me ha enfermado hoy y creo que la voy a perder.
El silencio volvió a reinar de nuevo, y ya se hacía inso

portable cuando Don Paco ordenó a Vicente traerle los 
accesorios de escribir; v dirigiéndose a nosotros dijo:

—Parece que la tormenta me ha causado un pequeño do
lor de cabeza. Me propon'« tratar un asunto con el Gral. 
Matías, pero siento mucho no poderlo hacer esta noche, ni 
mañana tampoco, porque debo salir temprano con direc
ción a San Juan. Como Uds , creo, siguen el. mismo itine
rario, allá nos encontraremos. Yo conozco la casa leí Gral 
Matías v tendré el gusto de ofrecerle una visita para ulti- 
mar con él un negocio.

Y habiéndose presentado el criado depositando sobre 1 i 
mesa el papel, la tinta v la pluma que se habían pedido, nos 
levantamos todos para dejar solo a Don Paco, quien se 
preparaba para escribir.

Juan se dispuso a colgar su hamaca de horcón a horcón 
del bohío. Matías reanudó sus paseos y, aunque un poco 
nervioso, su semblante .reflejaba cierta satisfacción motiva 
da por las preferentes atenciones que había merecido de 
Don Paco. Pancho y Francisco se tiraron al suelo y a la 
vera del fogón; el primero se sirvió de un trozo de leño por 
cabecera; y el segundo, arrastrando hacia sí su carga y 
los aperos de su montura, se acomodó en ellos como mejor 
pudo pero de modo que podía vigilarlos y defenderlos si 
por desgraci i se presentara el caso.

El viejo me II <mó desde el aposento para ofrecerme su 
cama que acababa de arreglarla convenientemente. Yo la 
acepté de buen grado v, sin pensarlo dos veces, me tiré en 
ella vestido, desprendiéndome solamente de los zapatos y 
las polainas.

Los trabajos, las fatigas y los acontecimientos del día ha
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bían sido mas que suficientes para haber acabado con mis 
fuerzas; y aunque anhelaba la cita ofrecida por Don Paco, 
al saborear aquel momento de quietud que sucedió al otro 
de agitación y borrasca, mi cuerpo y mis nervios fueron 
vencidos, y quedé profundamente dormido.

’■ CAPITULO 1 1

Xo sé qué tiempo duró mi sueño, porque ni pensé ave
riguar la hora en que me acosté, ni tampoco aquella en que 
el viejo me despertó para decirme que Don Paco es. 
taba allí y que deseaba hablárrtié. De un brinco me puse de 
pié. y acercándome a su «Excelencia* que estaba sentado 
en el borde de su cainita, se me indicó ocupar una silla 
que ad'ede se encontraba a su lado.

—¿Ha visto Ud. las consecuencias de sus debilidades v su 
falta de táctica?—Con esta pregunta inició él nuestra en
trevista, pregunta que yo no pude contestar.

—Hasta hace un momento creí que su amigo Juan no 
le había transmitido a Ud. mi recado que le mandé con el 
mismo cu • ndo la casualidad quiso queme tropezara con 
él una hera después de haberme despedido de Ud. en Xal- 
ga de Maco; pero Juan acaba de informarme que sí, cum
plió mi recomendación, y con pena he visto que Ud. hizo ca
so omiso de ella.

—Es que..... las circunstancias....... —me atreví a balbu
cear............................................................*

—¡Vamos, vamos! Las circunstancias se las crea uno mis- 
moi Ud. ha sido débil y aquí tiene los resultados de su 
debilidad. Sin embargo,.aun es tiempo.

—Ah! Si yo pudiese volver atrás’
— Le he dicho que aun es tiempo; pero ante todo deseo 

saber si persiste Ud. seguir en su empeño.
—Oh! Sí; debo acabar mi trabajo, de lo contrario desmen. 

tiría mi raza si retrocedo. Yo sigo adelante.
—Pues bien; para c! efecto ¿Necesita Ud. a los tres indi

viduos que le han acompañado hasta ahora?
— Me son indispensables.
—Ya que asi lo cree Ud. por última vez voy a darle un 

consejo. r
—Pero, dispense, Ud. Don Paco; me parece haberle oído
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decir esta j oche que ( d. conocía a Matías. que lo busca, 
ba v que debía oalar con él un asunto importante.

—-Comzco a Matías, sí;—me interrumpió él—pero, que 
lo buscara y demás historias, no es verdad. Eso ha sido 
un med-io sencillo de que me he valido para poder apa
gar Ja hoguera sin recuirir a los extrunos y evitar así 
desgracias irreparables.

Esta declaración m<- llegó al r ima y sentí placer y sa
tisfacción a la vez. al compre! der que \o era el preferido 
y que no tenía rivales. Hasta entonces me había senti
do ineocupado y me di cuenta en aquel momento que el 
motivo de esa preocupación no eran sino los celos que, des 
pués de la coi fesión de Don Paco, se desvanecieron como 
por encanto.

—Siendo así, me encuentro dispuesto en aceptar y se. 
cundar sus consejos que de ahora en adelante los seguiré 
al pié de • la letra.

Y desde aquel momento me sentí ligado con aquel hom 
bre que, si;, conocerlo a fondo, me atraía, me subyuga
ba v me esclavizaba.

— Pués bien;—dijo él desdoblando un papel que desde el
principio de nuestra entrevista, conservaba entre sus ma
nos.—Debe saber Ud. que todos los medios son buenos y 
aceptables si con ellos se llega a conseguir el fin (jue se 
persigue. El engaño, la mentira, la palabra o promesa no 
cumplida, y............ otras cosas análogas no deben recrimi
narse si se utilizan para la realización de un ideal.

—¿Como ? -- pregunté sin darme cuenta que en 
esta pregunta desbordaba yo todo el asombro que aqellos 
conceptos me despertaban.

— ¿be asombra l’d.,? — dijo él volviendo a doblar el pa. 
peí y haciendo el ademán de guardárlo en el bolsillo in
terior de su saco, al mismo tiempo que se preparaba para 
acostarse.

El papel aquel tenía para mí un imán, v por un momen
to creí perderlo si no volvía sobre mis pasos; así es que, sin 
esperar a que Don Paco acabase ls frase, repliqué:

— Perdone l’d., Don Paco, si prematuramente he puesto 
de manifiesto mi asombro sin esperar la conclusión de sus 
argumentos.

Don Paco compredió o sabía de antemano que yo era 
accesible a todo: se acomodó en su asiento improvisado, y 
sacando nuevamente el papel que ya se lo había guardado,
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volvió m desdoblado diciendo:
—Ante todo es necesario que sepa Ud., quien le robó su 

cartera.
—¿Lo sabe l’d., tal vez?
Sin hacer caso de mi pregunta, continuó:
—El que la robó fué Pancho.
—¿Pancho? ¡Virgen Santísima! Eso no puede ser.
—Y sin embargo, loes. Cuando L’d., se dió cuenta del 

robo, yo mismo lo vi arreglándose los pantalones para es
conderla mejor

— ¿Como..... ? ¿Pancho me ha robado?
—Ño ha sido él, sino su inseparable compañero: el 

«romo». Para que Ud. «e convenza de mis asevera, 
ciones, mire un momento.

Así diciendo me indicó, por la puerta entreabierta, a Pan
cho que, al parecer, estaba dormido en el suelo y cerca, muy 
cerca de Francisco que roncaba como un desesperado.

.Mientras y<> miraba hacia el lugar indicado, Don Paco 
me preguntó:

—¿Ha visto Ud., qué tiene Pancho en la mano queriendo 
esconderle» a la vista de su compañero si este llega a des
pertar?

—Si, lo veo; es una botella vacía cuyo contenido nos sir
vió para practicarle una fricción a la muía de Juan cre
yéndola cansada.

/—No está vacía ya. Francisco tenía otra igual, llena de 
romo, que Pancho sustrajo de las árganas quitándole el 
papel plateado para cubrir el tapón déla que tiene en la 
mano y que hace poco y cautelosamente la llenó de agua con 
el fin de reemplazar con ella la sustraída ya.

El caso era para reirse y estuve a punto de soltar 
una carcajada, pero me detuve al oír a Don Paco:

—A primera vista eso parece una simple gracia, y sin em
bargo, no es sino unrob-) con todas las características 
de premeditación y asechanzas. Es el vicio que lo arras
tra.

—Tiene Ud., ratón — me limité a decir.
—Mas; volvamos a nuestro asunto. Su pauta ahora es 

la siguiente, si persiste aún en su empeño: Primero: desar
mar a Pancho y rehacerse seguidamente de su cartera antes 
de llegar a San Juan si quiere obtenerla con todo su diñe- 
ro. Segundo: desarmara Matías. Tercero: imponer Ud. 
su voluntad, nada mas que su voluntad. Para llevar a ca-

¡IÑíll 
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bo estas tres cosas usará Ud- primero, la astucia bajo cual- 
pretexto;segundo, las maniobras, aprovechando las circuns- 
tancias o las casualidades; v tercero, la fuerza, l ara esta 
última aquí tiene Ud., el plano del itinerario que debe se
guir para llegar a San Juan, y que acabé de dibujar 
hace rato. En el punto rojo, que indica un bohío, tal co
mo consta en el plano, el camino se*divide en dos. Ud, to
mará el de la derecha, hacia ti Norte, a pesar deque rpa- 
ñana, al despedirnos, yo recomiendo n Matías seguir él 
camino de la izquierda. El resto lo h«rá Ud , y no olvide 
que del resultado de esta estrategia depende el éxito de su 
obra. Con respecto a los gastos que Uds han ocasionado 
al amigo Eurípides (así se llamaba el viejo hospitalario) 
ya los tengo arreglados yo

Se levantó y sin dejarme replicar, me extendió la mano, 
con lo cual daba a entender que la entrevista estaba ter. 
minada.

Yó acepté aquella mano que otra vez, en Nalga de Maco, 
la había estrechado entre las mías, y mientras le daba las 
gracias por sus bondades ai mismo tiempo que me guarda
ba cou codicia el papel que tne había entregado, entra 
Juan arropado con el capote impermeable que le había 
prestado Don Paco. Su oparición me extrañó porque yo 
lo hacía dormido en su h maca, mientras que él se encon. 
traba afuera, en el cercado. Juan adelantó dos pasos en 
mi dirección, y con el semblante alterado por el dolor, des
consoladamente dijo:

—Maestro: mi muía acaba de morirse!................

’CAPITULO I I I

El huracán había pasado, y la mañana' siguiente se pre
sentaba, si nó tempestuosa, nublada y triste. Muchos ár
boles alrededor del bohío se encontraban abatidos en el 
suelo, mientras un viento impertinente y frío de Este a 
Oéste, hacía oír sus silbidos al filtrarse por entre el rama
je de los árboles que, habiendo desafiado y vencido la fu
ria del ciclón, se pavoneaban en el campo raso y en los 
montes cercanos, como jactándose por la victoria ábtenida.

Medio a medio del cercado del viejo Eurípides estaban 
tendidas dos palmas, cuyas pencas, algunas de ellas, cu-
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brian el cuerpo inanimado de la ínula de Juan, quien.de pié 
y desconfiado, no se cansaba de contemplarla.

A la vista de todo aquello, de aquel espectáculo descon
solad« «r, me parecía encontrarme presidiendo los funerales 
de algún personaje ilustre, o ri<*o, o glorioso, donde no fal
ta la banda Municipal o Militar que, con sus notas ca- 
denciosas v lúgubres, sirve para aumentar más y más el 
dolor y la tristeza que, en casos semejantes, se experimen
ta por la perdida del que se vá. y sin esperanzas de volver 
lo a ver jamás

La música en aquel momento tampoco faltaba: era natu 
ral y procedía de muy cerca y sin descanso. Era el ruido mo
nótono del San Juan, Cuevas v Del Medio bajo la colosal 
batuta del Yaque del Sur, «Papá Bocó» de aquellos ríos 
que, cual mano maestra, dirijía los compases a marcha 
fúnebre.

Nada Je todo aquello llamaba la atención de Don Pa
co y sus peones, quienes solo se afanaban en los prepara
tivos para la continuación del viaje,

«Su Excelencia, acercándose a Juan, le dijo con fn.ses cor. 
tas y concisas:

—He dado órden al amigo Eurípides para que le facili
te una de mis malas que él me tiene cuidando en su potrero.

—¿Le ha dicho eso al Maestro?—contestó Juan levantan
do la cabeza —¿Y que ha dicho él?

—Nada puede argüir él a <£te respecto.....
Sin decir más. atendió a Vicente, qiy? se mantenía al la

do de la muía «Normanda» de su amo, y, teniendo agarra 
do el estribo derecho, decía: . «

—Cuando «Su Excelencia» lo disponga, estamos listos 
'para salir. i.' -y

Don Paco se acercó al grupo que, junto a la puerta del 
•bohío, teníamos formado, Matías, yo y Pancho esperan
do la despedida; y dirigiéndose con preferencia al primer$> 
dijo:

—L'ds., saldrán tan pronto venga Eurípides del. potrero 
•dondefuéa buscar una de mis muías para reemplazara la 
que se ha muerto. Para su norma le recomiendo seguir 
el mismo camino que sigo yo y así no sufrirán tropiezos. 
El camino es recto hasta alcanzar el río MIJO* pero se 

'divide en dos cuando se llega a un bohíol y a la vista del 
río. Les recomiendo tomar el camino de la izquierda».

<J Aproveché aquel momento para entregarle un pljegu con

mSi
Mi

quien.de
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teniendo la última carta que, en el resto de aquilla noche, 
había escrito para mi bueno y querido amigo Don Félix 
E. Mejía.

—Señor Don Paco: -dije—Anoche n»e permití hacer uso 
de su escritorio para escribir a uno de mis amigos residen
te en la Capital. Es esta carta, v desearía me hiciera Ud. 
el obsequio de echarla en el buzón del correo a su llegada a 
a San Juan y cuando le sea cómodo.

Tomó el pliego y sin decirme nada, lo pasó a Vicente pa
ra que lo guardara en el maletín de manos.

Se despidió de nosotros y montando con una facilidad 
increíble para aquel cuerpazo de gigante, echó su muía a) 
trote sin esperar a sus dos peones que se preparaban a mon
tar sus correspondientes animales para seguirlo.

Al mismo tiempo y por el lado contrario del bohío apa
reció Francisco montado va y en disposición para seguir a 
la comitiva. No sé si era ficticia o verdadera la extrañéz 
de Pancho al verlo arreglado y listo en son de marcha; 
lo cierto es que su rostro demostró un verdadero asombro; 
se le acercó val mismo tiempo que agarraba las riendas 
de la muía, íe dije:

—¡Oh! ¿Y tu no ibas para Costanza?
—Es cierto; pero ¿quien diablo se vi a encorralaren esos 

malditos ríos v que no se quede muerto?
—Tienes razón sobrada, tocayo; asi es que, ya que tu vas 

a San Juan y yo me quedo r\quí sabe Dios hasta cuando, 
mira a ver si te ha^quedado alguna media botella y me la 
dejas que algún día te la devolveré.

—La única botella que tenía me la quitaron Uds. para 
curar a esa muía que se ha muerto.

— Pués, entonces........ —contestó Pancho soltando las
riendas—feliz viaje y ojalá el Mijo te trague a ti y a la mu- 
la-y bajando la voz, agregó: como me voy a tragar yo él 
romo que tu me has negado, sinvergüenza!

Yo que conocía la estrategia de Pancho relacionada con 
aquel «romo» que él pedía y que pensaba tragarse; pen
sando luego en aquel hombre a quien, talvez. le salvamos 
la vida, que comió de nuestra comida y se cobijó bajo nues
tro techo porque nosotros pagamos los gastos; al ver que 
descaradamente negaba, lo poco que podía dar y que se 
alejaba sin darnos las gracias por los favores recibidos y 
ní siquiera se despedía, según nuestras costumbres, olvidé- 
las máximas de Don Paco y en mi interior aprobé el hecho
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de Pancho al haberse api opiado de la botella de «romo» 
sustituyéndola con otra de agua. v

Matías, participando tal vez de todos o de una parte de 
mis pensamientos, no pudo callarse; y, rompiendo el mutis
mo que lo había embargado desde que reconoció a Don 
Paco hasta aquel momento, exclamó:

—¡Pedazo de cochino! El que donde quiera te en
cuentre. nadie te escapará de una paliza con dos macheta
zos que te voy a suministrar. ¡Vagabundo!

Una hora después apareció el viejo Eurípides trayendo 
encabestrada una hermosa muía de la misma talla y color 
de las que montaban Vicente y su compañero, y acercándose 
a Juan, se la entregó diciendo:

—Don Paco me ha ordenado entregarle a Ud., una de 
sus muías que él tiene de repuesto en mi potrero. Aquí la 
tiene Ud.

Juan, sin atreverse a recibirla, miró primero la muía, des
pués a mí como escudriñando mi parecer y luego se fijó en 
la suya que yacía muerta en el suelo.

Yo comprendí su exitación y acudí a él diciendo:
Es una buena muía la que te ofrece nuestro amigo. Nos 

llevarás ventaja, Juan.
—Pues, mire Ud., Maestro; yo hubiera preferido la mia- 

Volvió a mirar su muía cubierta a media con las pencas de 
las palmeras y tras de un suspiro, continuó diciendo:

— Pero, ;Que vamos a hacer? La fuerza de las circuns
tancias....................

CAPITULO IV

Las órdenes para los preparativos de la marcha fueron 
dictadas por mi tn una forma suave a fin de no infundir 
en el animo de Matías las sospechas referentes a los planes 
que debían desarrollarse desde aquel momento en adelante.

Pude darme perfecta cuenta de que las últimas palabras 
de Don Paco lo habían envalentonado; pero yo, palpándo- 
me continua mente por encima de la ropa, el papel que con
servaba en mi bolsillo, me decía para mi: «dentro de poco 
veremos..... •

Y no solamente él ponía de manifiesto su ilusorio poderío 
sino que también Pancho, habiéndose dado cuenta de ello,
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trataba de imponer su voluntad contradiciendo alguna que 
otra disposición que yo daba, ai mismo tiempo que, diri- 
jiéndose a Matías, le preguntaba:

—¿No es verdad, Oral. Matías?
Aquello me mortificaba y me hacía sufrir, pero en cambió

me consolaban las miradas que,de reojo me lanzaba de cuan
do en cuando Juan, como diciéndome: «Maestro: tenga 
paciencia....»

Un momento antes de nuestra marcha, aprovechando una 
de las salidas de Matías para ir a inspeccionar el arreglo de 
su montura y darle la última mano, me colé dentro del a- 
posento del viejo donde él se encontraba v le pregunté:

— Amigo. Eur ¡pedes: deseo que me hable Ud. con toda 
sinceridad sobre lo que me propongo preguntarle para sa 
ber a qué debo atenerme.

—Ud., dirá, señor.
—¿Sabe Ud.. si Don Paco habló a solas con Juan anoche 

mientras yo estaba durmiendo? : •
— ¡Hombre!........ le diré: yo sé todo lo (pie mi amigo le

dijo a Ud., y eso mismo también se lo dijo al señor Juan.
—¿De modo que yo puedo contar con él?
—¡Ya lo creo..........
No pude seguir en mis preguntas sobre este tenor porque 

Matías entraba al bohío, y cambié la conversación.
— Pues bien, viejo; nosotros vano» vamos y desde luego 

deseo saber cuanto le debemos por sus servicios..
—Oh! Señor. Uds. no me deben nada porque todo lo ha 

arreglado Don Pacp.
—Siendo así, tendrá a bien de darle Ud. mis gracias cuan

do se vea con él.
Ya era tiempo de despedirnos porque todo estaba listo pa

ra emprender la marcha; y nos despedimos cordialment de 
aquel viejo a quien bastantes dolores de caljeza le habíamos 

•¡ocasionado durante la noche anterior.
* Montamos todos nuestras bestias, y me causaron triste 

za dos lágrimas que vi rodar por las mejillas de Juan al 
ver que allí, en aquellas selvas, dejaba abandonados los res 
tos de su muía, único patrimonio que, según él, lo había he
redado de su madre.

Matías y Pancho tomaron la delantera; y yo, palpando 
siempre el papel que llevaba encima, me di a pensar deteni
damente en lastres cosas que me había recomendado Don 
Paco? la astucia para desarm ;r a Pancho, las maniobras



EL INFIERNO 25
para desarmara Matías, y la fuerza para imponer mi vo
luntad.

—Vamos por la primera —dije para mi
Andando, andando, me devanaba los sesos pensando qué 

ardid podía favorecerme para el caso, cuando recordé que 
Juan, al arreglar su carga, había metido en ella un ramo 
de tres naranjas que el viejo Eurípides tuvo a bien de rega
larle; y, dándome una palmada en la frente al mismo tiem
po que exclamaba: ¡« Va »,! me dirijí a él para preguntarle 
por ellas

—Sí, Maestro; aquí están. ¿Las desea?
—Necesito una. Pásamela. Y ahora te advierto que 

dentro de poco te necesito a ti también.
— Maestro: tenga calma y use Ud., debidamente la astu. 

cia, las maniobras y la fuerza que le recomendó su amigo. 
Llegando la hora de poner en práctica esta última, aqui 
estoy vo y puede contar conmigo.

—Gracias, Juan. - le dije recibiendo la naranja que me 
pasaba; y luego seguí monologando: « Ellos saben 
que Juan no tiene cuchillo por que el suyo lo tiró dias atrás 
aun barranco; de mo io que Pancho no se dará cuenta de 
mi estrategia si le pido el suyo. ¡Manos a la obra pues!- me 
dije »—Y adelantándome un poco, lo llamé en alta voz ya 
que me quedaba bastante retirado. El contestó, y medio 
minuto después pude alcanzarlo porque, en compañía de 
Matías, los dos habían suspendido la marcha para espe
rarnos.

— Pancho;—dije yo medio sonreído—jásame tu cuchillo 
para mondar esta naranja.

Ni por un momento imaginó él mi intención, y me lo 
pasó.

—Sigamos—ordené—No me estorba el andar de mi caballo 
para comérmela.

Y seguimos andando, dejando yo que ellos se me adelan 
tasen un poco Acorté el paso paia que Juan me alcanza- 
zara, y cuando lo tuve cerca, le dije:

—Ya tengo desarmado a uno.
— Pues, Maestro, hay que acelerar las cosas porque ya es

tamos cerca del bohío.
Boté cuchillo y naranja para sacar mi plano y averiguar 

el lugar donde nos enconcontrábamos; pero no tuve lugar 
a ello porque, aunque algo retirado, se presentó a nuestra 
vista el bohío, indicado por Don Paco, situado en la már-
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gen Este del rio MIJO que corría de Norte a Sur.
—¡Mírelo! — exclamó mi compañero.

—¿Ya vés Juan? No tenemos tiempo que perder. Debía 
haber desarmado ta nbién a Matías antes de ileg r allí; sin 
embargo, lo mismo dá desarmarlo ames que después. .’Va
mos allá!

Así dicien lo di de espuelas a mi caballo que, seguido de 
Juan en su muía al trote, se lanzó a galope.

Durante el trayecto, mil proyectos diferentes y desorde
nados acudieron a mi imaginación pensando qué me con
venía hacer en aquella circunstancia, hasta que uno se fijó 
de repente en mi mente. Recordé en un momento mis ejer
cicios pasados v preferidos de tiro al blanco y las muchas 
veces que, a veinticinco pasos de distancia, había yo es 
crito en una tabla las iniciales de mi nombre con las balas 
de mi revólver.

— ¡Si la Providencia me ayudara — dije para mí — podría 
provarles la firmeza de mi pulso haciendo blanco en 
cualquier pajaro de esos que andan por ahí; y así se con
vencerían que conmigo no se debe jugar a escondidas.

Acompañado de estas ideas, alcancé a Pancho y a Ma
tías, justamente en el momento en que este, habiendo llega
do frente al bohío, estaba para tomar el camino déla 
izquierda que, engañosamente, le había indicado Don Paco.

Ya era tiempo, y ordené un ¡Altv!
Matías y Pancho, dándoles media vuelta a sus corresoon- 

dientes monturas, se me plantaron de frente. Para hablar 
esperé a Juan. *

— Antes de seguir adelante—dije con calma: —quiero 
aprovechar este lugar, escaso de árboles y bastante claro, 
para satisfacer uno de mis caprichos.

Los dos primeros estaban atentos a mis palabras, míen 
tras Juan se desmontaba so pretexto de arreglar su carga; 
y aflojando la soga del amarre, colocó en el suelo el hacha 
y el « palo de tabaco » que, durante el camino, no lo había 
olvidado en ninguna parte.

Yo, a la vez que hablaba, tenía mis miradas fijas en tres 
«judíos » posados en las ramas más altas de una « baitoa » 
en flor y sentencié a muerte a uno de ellos.

Hubo un momento de silencio que me sirvió para acomo
darme mejor en mi asiento Fué Matías que lo interrum- 
pió diciendo:

¿Qué capricho es ese?
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—Si mal ho recuerdo — contesté — un día, en « La Su. 
bida de las Pulgas », estabás ansioso deque yo te enseñara 
mi revólver y lo dejara « cantar », ya que hasta entónces no 
había « cantado • todavía, Pues bien; ahora me ha dado el 
el capricho de enseñártelo antes de llegar a San Juan, y 
hacerlo « cantar » para que mis amigos le oigan la voz.

—Yo no sé a qué viene eso ahora.
Eso ’.o sabrás luego; mientras tanto fíjense todos en 

aquel «judío », el que ocupa el puesto más alto dela « bai 
toa ». ¿Estamos?

—Sí —contestó Juan.
—xPucs, allá vá — dije yo apuntando.
Delante de mí v de espaldas al Norte, quedaban Matías 

y Pancho; v Juan me quedaba casi a la izquierda. Yo a- 
punté a la derecha, o sea; al Este. Tres segundos me har
taron para tomarla mira c invocar a la Providencia para 
que me ayudase; y sin esfuerzo ninguno, el tiro salió. La 
Providencia había acudido a mi favor, porque el judío, ro
dando de rama en rama, cayó muerto al suelo.

—¡ Bien ! — esdamó Juan, mientras Matías y Pancho se 
cambiaban una mirada significativa.

La detonación espantó a una bandada eterogènea 
de avec illas,las cuales, alzando vuelo, unas se tiraron en los 
matorrales hacia el Este, y otras, volando asustadas y sin 
tino por sobre de nuestras cabeza«, fueron a posarse y es. 
conderse entre el ramaje de un frondoso « guayacán »

Yo no las veía, pero el movimiento de las hojas en un 
punto determinado, me indicaban el luj^ar donde ellas es
taban; y, animado per el triunfo anterior, quise repe
tirlo c<»;. otro más.

—¡Quietos! —ordené — No he terminado aún....
Sin moverme de mi sitio; y sin cambiar deposición mi cuer

po, pasé mi brazo de derecha a izquierda; apunté al lugar 
premeditado, y tin al acaso

Esta vez me favoreció la casualidad. Una tortolita cayó 
inanimada al suelo.

—¡Bien, muy bien' — volvió a exclamar Juan.
El triunfo era mío, pues; y envalentonándome por ello, 

di el frente a Pancho apuntándole con mi arma.
— Todavía el cilindro tiene cuatro cámara« llenas. 

Conqué; si no quieres que una de ellas te envíe una bala 
con derechura al corazón, entrega en el acto mi cartera 
que me has robado y que la tienes escondida en el bolsillo
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interior de tu pantalón.
—¿Qué. Don Escufino?-exclamó pintándose en su rostro 

un verdadero pánico.
—No admito ni una excusa ni una palabra más. ¿Loen 

tiendes?
—Si yo no.....
—Basta, canalla; o entregas la cartera o................... —y

levante el revolver en alto para hacerlo bajar luego en dire- 
ción orizontal de mi brazo v tirar.

—¡Espérese, espérese, Don Escufino; aqui está—y metiendo 
la mano por entre la pretina del pantalón, la sacó para en. 
tregármela.

Alatías, mientras se atusaba la mitad de su bigote y se 
mordía la otra, esperaba el desenlace de aquella escena; y al 
ver la cartera en manos de Pancho, fué atacado por uno de 
sus momentos de furia; desenvainó su machete, y al mismo 
tiempo que daba de espuelas a su muía, exclamó airado:

—¡Ah, pedazo de ladrón!—Y se le plantó de un salto a su 
lado, con el arma en alto v lista para caer de filo sobre la 
cabeza de aquel desgraciado. Pero la Providencia estaba 
allí, y esta vez, para probarme sus bondades, se valió de 
Juan, quien, atento siempre a la actitud y movimientos de 
Matías, se interpuso entre los dos, y, haciendo uso del < palo 
de tabaco» que hacía rato lo tenía en las manos, se va- 
lió de un golpe falso y evitó ’.a catástrofe.

El acero se partió en dos: una parte voló por los aires y 
la otra quedó adherida al cabo férreamente empuñado por 
Matías. Este permaneció un rato tembloroso y atontado, 
en son de preguntarse el como y porqué había pasado aque
llo. Miraba ora a Pancho, ora el cabo que conservaba en 
su mano, y finalmente, volviendo a la realidad, se dirijió al 
intermediario para decirle:

—¡Gracias, Juan!—y envainó el resto que le quedaba de su 
arma.

Pancho, repuesto del susto y dándose entonce cuenta exac
ta de su proceder cuyas consecuencias hubieran podido re
sultar fatales para todos, en el momento de entregar la car
tera a Juan, rompió a llorar como un niño; y verdaderamen
te su dolor llegó a conmoverme cuando lo vi registrar su ár
gana derecha, sacar de ella la botella de c romo,» aquella 
que durante la noche anterior había escamoteado a Francis- 
co, y la estrelló contra el tronco del « guayacán» que ha
bía sido el patíbulo de la tórtola.
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Pero el momento aquel no era propicio par í dedicarme a 
sentimentalismos;adi pues, volviendo sobre mis pasos, dije:

— Ya eso ha terminado; y tu. Juan, acaba de arreglar la 
muía.

— Ya está lista. Maestro.
—Pues entónces, monta y toma la delantera por ese catni 

no — dije indicando con el dedo el que, desviándose del rec- 
to, torcía a la derecha con dirección al Norte y faldeando 
la márgen Este del río MIJO. Matías que, por las indica, 
ciones que h ibía dado Don Paco estaba en la creencia que 
nuestro itinerario había de ser por el camino de la izquier. 
da, exclamó:

—Si el camino es éste.........
—Oye, Matías — contesté yo— recuerda el día aquel que, 

en el «Caracoli de los Muertos», tuve la debilidad de seguir 
tus caprichos, y, perdidos, fuimos a recalar por ios despe- 
ñaderos de la « Subida de Las Pulgas » hasta llegar a « La 
Pólvora »; recuerda también, como lo recordamos nosotros 
ahora, lo que, por tu mala dirección, hemos sufrido sin ha
ber obtenido resultado ninguno; y avísame, cuando hayas 
recordado todo eso, para tener yo el honor de decirte que 
el día de hoy no se parece en nada al de ayer.

Mietras yo estuve hablando. Juan había cargado y en. 
cendido su pipe; luego montó de un salto, y arreando el 
animal con la consabida frase; «¡ Arre, muía !» pasó por 
delante de nosotros, para precedernos en el camino.

Yo lo seguí mientras terminaba dedecij a Matías:
—Ahora bien; si tu quieres seguir esa ruta; puedes hacerlo 

acompañado de Pancho. En San Juan nos encontraremos 
para arreglar nuestras cuentas.

—No, Don Escufi no; — contestó Pancho — Yo vov con 
Uds. —y echó su mulh al trote trás de nosotros

A Matías no le quedó otro medio que seguirnos y nos si
guió; pero ahora, oh .’ ahora nos siguió formando cola a la 
comitiva!

CAPITULO V> i ••
A los pocos minutos de andar, el camino torció, casi de 

repente, hacia la izquierda; y Juan, que hacía rato y desde 
su montura se inclinaba a menudo para inspeccionar el

. f .M •
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sudo, convencido de lo que había descubierto, exclamar
— Maestro: por aquí ha pasado su amigo con su gente.
— ¿ Como lo sabes tu? — pregunté.
— Por las pisadas esas — y me indicaba en elsuelo are

noso varios hoyitos en hileras, producidos por las pisadas 
de animales y que terminaban en la orilla del río.

— Pues entónces, atraviesa el río porque ese es el paso.
Lo atravesamos y electivamente por ahí debíamos pasar, 

ya que. en el lado opuesto y en la arena, también encontra
mos las mismas pisadas que habíamos dejado en la márgen 
Este.

Ya en calma y faldeando el MIJO, me fijé que este co- 
rría con sus aguas tranquilas y limpias; y no pude expli
carme como podía suceder aquello desde el momento que 
todos los ríos, a causa del huracán, se precipitaban albo
rotados y sucios. Divagando en estas reflexiones, no me 
di cuenta que nos habíamos internados nuevamente en el 
bosque siguiendo un camino, si bien amplio, muy obscuro 
por el follaje de los árboles gigantescos, cuyas ramas, alsa- 
lir de los troncos altos y corpulentos, enfilados a dere
cha e izquierda, se unían entre sí formando como asi 
una gran c interminable bóveda.

Todos marchábamos en silencio como temiendo interrum
pir nuestro mutismo con preguntas necias que hubieran po
dido distraer la preocupación que nos embargaba; sin em. 
bargo, Juan que en su avanzada dirijía la comitiva, al tro. 
pezarse con unos riquísimos manantiales cuyas aguas cris
talinas se derramaban en un pequeño arroyo tributario de) 
MIJO, se desmontó al mismo tiempo que, dirijiéndose a mi, 
decía:

— Maestro: falta mucho por andar todavía Este es, si 
mal no recuerdo, el arroyo « Mano Guayabo »de modo que, 
siendo ahora maso menos las dos de la tarde, no llegaremos 
a Sanjuan sino de cinco y media a seis. Es justo, pues, 
comer algo y descansar un rato.

— ¿Y tenemos comida acaso?— pregunté.
— Sabiendo yo el trecho que teníamos por delante, tuve 

la preocupación de aprovisionarme de algo.
— Siendo asi ..........
Hice ademán de desmontarme; y Pancho que ya se encon

traba pié en tierra, soltó la bestia dejándole a arrastro el 
cabestro, mientras él corría en mi ayuda para imitar la eos- 
tumbre de Vicente cuando, al montarse o desmotarse su 
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amo. le serví < de contrapeso agarrando y sujetando el es- 
estribo derecho de la muía Normanda.

Fué la primera vez que, durante aquel viaje, hizo uso de 
esa cortesí • para conmigo, dando lugar con ello a que yo 
reflexionara un rato para concluir diviéndome: « Antes no 
lo hacía o porque lo ignoraba o porque no se le obligaba; 
hoy lo hace o porque lo ha aprendido o porque s<- le obliga. 
Como quiera que sea, Don Paco tuvo razón al echarme en 
cara mi mala táctica y mi mucha debilidad; primero por jue 
no supe enseñarle sus deberes, y segundo porque mi debili
dad no lo pudo obligar a cumplirlos. »

Yo pensaba en esto mirando a los tres, uno por uno. y co 
cno hacían las cosas sin decírselas ni mandárselas, Juan y 
Pancho se ayudaron recíprocamente a descargar sus corres
pondientes animales, y mientras el primero extendía un 
mantel en el suelo para regarle luego unas galletas depo 
sitando también unas latas a medidas que las iba abriendo, 
el segundo buscaba dos sitios a propósito para amarrar 
(as dos bestias de modo jue estas pudiesen descanzar y co
mer a su vez también.

El que más me llamó la ateneión fué Matías que, por pri- 
mera vez durante dos meses y pico, no acudiera a Pancho 
como de costumbre para que se hiciera cargo de su n.ula. 
El mism- se ocupó de todo lo suyo: desmontarse, alivia
narla déla balija, la silla y el freno v llevársela para ama
rrarla bajo k sombra de un frondoso árbol donde, por la 
exhuberante vegetación en aquellos lugares, podía encon
trar un pasto apetitoso con la grama que se excedía la al. 
tura de un pié.

Acto continuo nos sentamos en el suelo y alrededor 
del mantel para pasar quince minutos ocupados en en
gullirnos las galletas y el contenido de las latas, cuyas 
marcas me descubrían claramente su origen. Fué Don 
Paco que las había suministrado; y acudiendo nuevamen 
te su recuerdo a mi imaginación, mé dije:

« ¡ Es un gran hombre ! »........Iíav que hacerle los ho
nores, primero engulléndo con gusto lo que me ha dado; 
y segundo, imitándolo así como Pancho ha imitado a Vi
cente.

Terminaba la comida cuando Juan se dirigió a Pancho 
ordenándole:

— Busca la hamaca del Maestro y guíndala de esos palos 
— indicando dos arbolitos que se levantaban debajo de un

IKÍÍ¡
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enorme «caracoli». - -
La orden fué obedecida en el acto, y al mismo tiempo 

que Pancho colgaba la hamaca, yo seguía pensando en Don 
Paco, pareciéndomé verlo tal como lo vi la noche antes: ti
rado boca arriba en su sillón y durmiendo o finjiendo dor
mir, mientras sus criados preparaban la cena y los demás 
se ocupaban en sus quehaceres pero con órden y sin alboro. 
to para no despertar a « Su Excelencia >. Y recordé tam- 
bién mis pensamientos de entonces no explicándome el 
poder mágico que él poseía para hacerse obedecer aunque 
estuviese dormido.

Doce horas antes, aquello me parecía increible; pero ahora 
resultaba ser, para mi, la cosa mas natural del mundo.

— Basta hacerles ver nuestra superioridad—me decía—y 
lo demás cae por su peso.

— Maestro:—dijo Juan ¿-puede Usted aprovechar media 
hora para su descanso. La hamaca está lista.

— Llámame cuando necesario — dije levantándome 
al mismo tiempo que me dirijía a mi hamaca para tirarme 
en ella, nó para descansar, sino para imitar a mi amigo 
Don Paco; y así sucedió efectivamente porque la media ho
ra que Juan hizo transcurrir hasta que me despertó o cre
yó despertarme para reanudar nuestra marcha interrumpí, 
da, la pasé ora con el ojo derecho cerrado y el izquierdo 
abierto, y ora viceversa a fin de confirmarme mas y más en 
mi critcnó y concluir diciendo:

— « ¡Tiene razón Don Paco! »

CAPITULO VI

San Juan, uno de los pueblos mas productivo de la 
República, se levanta desde tiempos prehistóricos al Oeste 
tranco de Santo Domingo, siendo el más importante de to. 
dos los que forman la parte limítrofe con la vecina Haití. 
Su progreso agrícola y. comercial de hoy ha venido a forta
lecer su riqueza de ayer basada en la crianza pecuaria que 
abastecía las necesidades de todo el Sur y el resto Oeste 
de la Isla. Capital del Cacicazgo de « MAGUANO » y asien
to del Cacique CAONABO, fué ahí donde se capturó traído 
ramente por. el Comendador De Lares, Don Nicolás de 
Ovando, a la Reyna ANACAONA,. Princesa de « JARAGUA », 
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con la cual — traída entre cadenas a la Ciudad de Santo 
Domingo— se verificó el acto más cruel y despiadado de to. 
dos los que ante» y después de la colonización pudieron ha
berse cometid“ para escarnio v vergüenza de aquella horda 
de vampiros, invasores de las Nuevas Indias, atraídos por la 
sed de mando y de oro.

El espectáculo de la ejecución de Anacaona, sentenciada a 
la horca, se llevó a cabo en una plaza pública de ¡a Ciudad 
Capital, a la presencia de todos los colonizadores; y la 
muerte de aquella princesa, la mas bella y la mas perfecta 
de su raza, sirviendo de fiesta y golgorio a los civilizadores 
bárbaros, forjó las cadenas que debían servir luego para 
el resto de aquellos desgraciados c indefensos moradores de 
la Isla. .Y ...... ¡ Oh misterio y designos de la Providen
cia!.........Allí, en aquella plaza donde un día se levantara el
cadalso para asesinar de un tajo la libertad de un pueblo y 
una raza, al cabo de cuatro siglos, se levantó un parque de 
recreo para ostentar orgulloso rl nombre de un Trinitario 
que luchó por la libertad de su pueblo y de su raza tam
bién.

Tccó, pués, a San Juan el infortunio de presenciar la cap
tura de su Reina entonces, con lo cual se firmó la sentencia 
de muerte para los Indios; y si allí, en el recinto de sus ca. 
bañas, dejó de latir por aquel nefando suceso el corazón de 
la libertad; si San Juan llevó pacientemente sobre sus hom
bros el peso en-.rme de aquella sentencia durante el correr 
de tres siglos y medio, sentencia que se renovó cien veces 
de tiempo en tiempo bajo diferentes asp^.-tos v diferentes 
razas, a San Juan debía caberle, por cierto, la gloria de 
ver. en el anda r de los tiempos, como se levantara en sus 
campos, el segundo Baluarte donde se debía coronar la 
abnegación, la fé y rl heróismo de aqut líos titanes que, lan
zando a los aires el primer grito de Independencia mediante 
el trabucazo de Mella disparado <n la Puerta del Conde, fue
ron a coronarse de laureles en la Sabana de Santomé don
de la espada victoriosa del Cerera 1 José -Ma. Cabral—Teñi
da con la sangre del Gral. Antoine Pierre, Duque de Tibu
rón.—firmó la proclama definitiva de la libertad Domini. 
ana.

Estos recuerdos históricos acudieron a mi memoria desde 
que divisamos las primeras luces del tranquilo v laborioso 
pueblo de San Juan, y me acompañaron hasta llegar a la 
puerta de la casa en la que, dos mests antes v en compañía
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de su dueña, había dejado yo a mi Señora en espera de* un 
aviso telegráfico que me comprometí tian.Mnpirle.o de Jura
ba coa p de La Vega con el fin de retornar ella a la Capítol 
donde debíamos encontramos. , ,, . .

Grande fué su sorpresa, pues, al verme d^i vuelta por el 
mismo.camino que había vo einprendid«;(v más grande se 
tornó cuando, ya a solas, pude comunicarle el fr. caso de 
aquel viaje.

— ¿Y (pie piensas hacer ahora?—me preguntó ella.
— Seguir, seguir y seguir hasta completar mi obra.—con

testé yo.
Bien conocía ella mi carácter que jamás me ¡»ermite retro, 

ceder antes de ningún obstáculo; y convencida de ello, »iri 
ocultarme su desala ido, s< encojiócie hombros diciéndome:

--Tu sabes lo que haces

CAPITULO Vil

Eran las siete cuando mi Señora me despertó al día 
siguiente, suplicándome ac< mpañarla ;• tornar la leche que. 
según costumbre en los pueblos veraniegos, se vá a sabo 
rearal «,1»1E DE la vaca •.

— Hace tres días cambié de lechera — me dijo mientras yo 
me vestía. — La que tu me recomendaste, se hizo insufrible. 
Figúrate’(pie cada quince días fué subiendo el precio de la 
leche hasta quererme cobrar nada menos que < dio centa
vos por botella.

Yo no prestab¿f atención a su chalar porque, al apearme 
de la cama, fui a abrir de par en par la ventana desde la 
cual vi a Vicente qué, muy de prisa, atravesaba la a. lie. El 
recuerdo de Don Paco embargó nii pensamiento y ya de
seaba salir para buscarlo dohde quiebra que él estuviese a 
linde referirle el resultado éatisfactqrjó* que había coro- 
nado sus instrucciones cumplidas pbé mí al pié de la letra. 
Estaba preocupado, y, ya vestido a media, buscaba y re
buscaba algo que yo mismo no acertaba a saber qué era.

— Pero, niño; — (lijo ella — ¿ Que te pasa ? Hace rato que 
te veo andar de un lado para otro y no piensas ponerte la 
corbata. .

—Ah* sí; eso era lo que buscaba.
—Tómala; aquí está — y siguió charlando Pues bien; 

supuse que aquella harpía podía subirla talvez a diez cen
tavos, y preferí buscar la leche en otra parte; y tu verás 
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qué contenta estoy con el enrubio.
—Dame el saco y vámonos — interrumpí yo, teniendo 

prisa por complacerla y ocuparme luego y temprano de mi 
asunto con Don Paco.

L i nueva casa donde mi señora debía tomar la leche, se 
encontraba en las inmediaciones del pueblo; y el trayecto 
que debíamos percorrer, si bien era corto, me lo encontraba 
interminable debido al afán que me dominaba en despachar- 
n.e pronto para ir en busca de mi amigo. Finalmente! al 
doblar la última esquina que la formaba una casita fabri
cada con materiales del país, y como a una distancia de 
cien metros, se divisaba la que buscábamos, situada en un 
lugar muy pintoresco por cierto, dando comienzo a una ex 
tensa sabana donde aquí, allá v acullá se encontraban di
seminados algunos árboles entre los cuales predomina
ban la « bayahnnda » y el « guayacán ».

La casa bastante alta y ventilada era de maderas de pal
mas y cobijada de «cana »; tenia sus paredes blanqueadas 
a cal y hacía esquina a un gran corral cercado con alam
bres de púas, en cuyo centro se levantaban dos enormes 
ciruelos.

-Allí es—dijo mi Señora, al mismo tiempo que, como lla
mada por estas dos palabras, salía en la puerta principal de 
la casa, una niña.

Aunque nos sepa taba una distancia que no me permitía 
apreciar bien sus facciones, yo me la encontré divina. 
Vestía de blanco; su falda que terminaba con un sin mime 
ro de cucharoncit«»s rizados, le cubría parte de sus panto, 
rrillas; y su corpiño, de mangas a buchadas v medio largas, 
terminaba con un encaje doblado hacia afuera formando 
un aro alrededor del cuello, cuya blancura competía con el 
color del traje. Aprisionaba su cintura una cinta azul que, 
después de haber formado un lazo ciñiéndole el lado de. 
recho, sus extremidades colgaban hasta nivelarse 
con el ruedo déla falda. Sus caliellos de castaño oscuró, 
rizados en forma de tirabuzones, le caían sobre los horrt- 
bros y desprendiéndose de una cinta roja que los aprisionaba 
al nacer como celosa de que el viento pudiese jugar con ellos 
y maltratarlos.

Pude hacer este análisis a medida que ella se nos iba 
acercando hasta juntársenos, al mismo tiempo que llama, 
ba a su madre para avisarle la llegada de mi Señora, a 
quien le echó los brazos diciéndole:
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—¿Qué es eso, Madrina? Ha venido Ud. muy tarde hoy.
—Es que quise traer conmigo a mi esposo que llegó a- 

noche. ,, „
—Ah! ¿Ese hombre es su esposo? —preguntó mientras, a- 

cercándose a mi, me extendía la mano. — Pues, entónccs él 
tomará también un vaso de la leche de mi vaca.

Yo, sin pronunciar una sola palabra, estreché la maní, 
ta de aquel zerafin y un poder irresistible me impulsa
ba a quererla y adorarla.

Pero, muy poco duró aquel momento, porque al ver ella 
que su madre se asomaba a la puerta, fué corriendo a de
cirle:

—Mamá: Madrina viene con su esposo también.
—¡ Ah ! Cuánto me alegro ! —contestó aquella mujer ba

jando la calzada para adelantarse a recibirnos.
Sabía yo que algo importante la retenía en su casa- 

continuó diciendo mientras se limpiaba las manos con el 
delantar que, partiendo con un ancho pequeño desde sus 
hombros, se agrandaba luego en línea horizontal en la cin
tura cubriéndole parte de las caderas.

Sin cumplidos ficticios o aprendidos de memoria anterior, 
mente, me extendió la mano.

—Caballero: si nó tanto como su esposa, me alegro mu
cho por su llegada.

— Muchas gracias, . señora — contesté yo — En este mo
mento siento con tuda mi alma que ella haya conocido esta 
casa muy tarde.

—¿ Porque ? ¿lian pensado abandonarnos pronto talvez?
—Es necesario volver a la Capital.
Asi hablando entramos a la sala; pues, podía llamarse 

así aquel departamento que, encontrándose en medio de 
otros dos más, se comunicaba por el frente con el comedor 
cuya puerta, dando salida a un corral, permitía ver otra ca 
sita que seguramente era la cocina, tal como en todos los 
pueblos de la República, se acostumbra fabricar las vivien
das bajo la dirección de un mismo plano.

Cuatro mecedoras, varias sillas y una mesita redonda en 
el centro, sobre la cual se erguía un florero de porcelana, lu
ciendo un hermoso ramillete de rosas y heléchos, cons
tituían el mueblaje de la sala; una mesa de pino cubierta 
por una carpeta de hule blanco imitando un mantel; una 
alacena atestada de platos, platicos y vasos, y cuatro si- 
lias alrededor de la mesa, formaban el equipo del comedor.
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La dueña de la casa, con una amabilidad franca y since
ra, me ofreció una de las mecedoras. ,

—Si Ud. no desea acompañarnos, puede tomar asiento en 
esta su casa v descansar mientras nosocras vamos al corral.

— Muy bien; me quedo y las esperaré aquí — contesté yo 
mientras colocaba mi sombrero sobre una silla y me dis. 
puse a encender un puro al mismo tiempo que me sentaba.

Un buen rato estuve mirando, a través de las columnas 
de humo de mi cigarro, aquellos dos departamentos: sala 
y comedor; pues, los otros dos queme quedaban uno a mi 
espalda y el otro enfrente, tenían las puertas cerradas. 
No me cansaba de admirar el órden, la limpieza y el aseo 
que dominaban en aquel recinto, cuando se me presenta la 
niña p.»ra ofrecerme un gran vaso de espumosa leche co 
locado como una pirámide blanca en un plato de cristal que 
le servía de bandeja.

— Mire Ud., Don José— dijo.— Esta leche es de mi vaqui- 
ta que me regaló papá hace seis meses cuando yo cumplía 
q uince años.

—Te doy las gracias, hijita, por tu complacencia; pe
ro siento decirte que yo no tomo leche pura, sino con café o 
con chocolate.

— Pero esta la vá a tomar Ud., porque es de mi vaquita.
Y tomando el vaso, me lo pasó con tanta gracia que no 

pude menos de aceptar el obsequio.
— Bueno. Tomaré un poquito para no desairarte; pero 

ahora siéntate ahí v (lime cuino sabe¿ tú mi nombre.
—¡ Oh ! Por que Madrina me lo acaba de decir.
No me explicaba' vo a qué obedecía aquel nombre de Ma

drina que le aplicaba a mi Señora; y desde luego me pro. 
ponía saberlo.

— ¿ Y tu como te llamas?
—Quisqueya. - me respondió.
— Bonito nombre por cierto.
—Así dicen todos.

‘—Y bonita también eres tu que lo llevas.
—¡Yo no sé.......... .!
Este « yo no sé» dicho sin alardes de vanidad si sabía que 

lo era, v sin dolor si creía que no lo era, ponía de manifiesto 
la verdadera virtud que debe servir de adorno a una niña 
que, a los quince años, no se preocupa de su físico; y consi. 
deré aquello como un caso raro ya que hoy en día las ni-, 
ñas, desde temprana edad, y las jóvenes y las jXMONAs, divi-
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diúndose en dos clases: bonitas y feas, todas olvidan su 
parte moral para lanzarse de lleno y exajeradamente a lo 
superficial, con lo cual, las primeras, convencidas.de >«. be
lleza, son arrastradas por la coquetería que engentra la rui
na de la virtud; y las segundas, convencidas de su fealdad, 
se entregan al lujo y a los afeites que las tornan ridiculas y 
despreciables.

Sin hacer caso a lo que yo acababa de manifestarle, me 
dijo:

—Voy a pe« I i ríe un f-tvor, Don José.
—Vamos; pida todo lo que quieras.
—Pues; el favor es..............

Al ver que titubeaba, y para disfrutar del placer que 
me proporcionaban aquella timidéz e inocencia, tomé un 
sorbo de leche, y luego la insté a que continuara.

— Di: ¿Que es?
—Vea Usted; yo no sé si.............
— Pero, hija; acaba de una vez.
—Pues bien; tómese Usted toda la leche y le diré luego.
—Si es por eso, allí vá entonces—y me tomé de un tirón 

el resto—Ya vés; me la he tomado toda
Colocando yo mismo el vaso en el plato de crista’, con 

tinué:
—Y ahora díme el favor que deseas pedirme.
— Deseo que............¿Usted no me vá a decir que nó?
— Prometo decirte que sí.
—V o quiero que su Señora me confirme
— ¡Alabado sea Di«*’ Si eso es todo, está concedido ya.
Mi respuesta le causó tanta alegría que, sin darse cuen. 

ta, dió un pequeño brinco sobre el asiento, y, desgraciada
mente para ella, el vaso, que descansaba en la bandeja de 
cristal, rodó al suelo rompiéndose en mil pedazos.

Pálida y temblorosa se levqntó y mirando los fr-igmeh- 
tos esparcidos a sus piés, exclamó desconsolada:

—¡Virgen!.......... Mi vaso se ha roto!.............
Me conmovió sobremanera aquel dolor a pesar de saber 

yo lo baladí de la causa que lo motivaba; y desde 
luego me apresuré a calmarla, diciendole mientras me dis
puse a recojer los vidrios rotoé que los iba colocando en 
el plato de cristal: : *

— Pero, niña; no te apures por tan poca cosa
— ¿Poca cosa dice Ud.? ¿Es que Ud. no sabe qué ese 

vaso me lo regaló mi padrino de bautismo?

convencidas.de
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— Pues, como yo voy a ser tu padrino de confirmación,
te regalalé otro más lindo y más..............

— No. no. no; además, ese de rompérseme un vaso i hora 
e- Je mal ¡ giiero.

— No creas en niñerías, muchacha. Tal cosa no es cierta.
— Sí. sí; es cierta, poique a mi mamá hace tiempo se le 

rompió un vaso también y al día siguiente le dieron la no. 
tici'i que se había muerto en el potrero la mejor vaca.

No pude menos que reirme por aquella inocentada.
—¿ Ud , se ríe ? Pues, es verdad y si n<5, ahí viene.mi papá 

que pu••',c decirle a U i. si tengo o nó razón.
Dirijió sus mirada» h «cía la puerta acompañándolas con 

un movimiento de su cabecita para indicarme por 
donde venía su papá; y al volver yo mi cara hacia aquel 
punto, quedé asombrado al tropezar me con la figura de 
Juan, quien, de pié en medio de la puerta y reconociéndome, 
exclamo:

—Oh ! Maestro! ¿ Ud. aquí ?
Hay casos como aquel en que una pregunta se contesta 

con otra; y parándome de un salto, fui a su encuentro.
— ¡Conque, Juan: ¿ ésta es tu casa ? De manera que éste

ángel — indicando a Quisqueya — es la niña....
—Cuya historia de su nacimiento Ud., la conoce ya.
La muchacha, con la bandeja de cristal en las manos lle

na de fragmentos del vaso roto, nos miraba estática con 
su boquita abierta y sus ojos que manifestaban el asombro 
que la embargaba al ver que su padre y yo éramos amigos 
de viejo; val ver que su madre entraba al comedor acom. 
pañada de mi Señora y otra muchacha más que por su ves
tidura denotaba ser de la familia también, corrió a ella di- 
ciendo:

— Mira, mamaita; Don José y papá se conocen y son 
amigos.

— Pues, aquí tiene Ud. a mi familia.—continuó diciendo 
Juan.— Esta es Eugenia, mi esposa: y esta otra es Ma
ría, mi cuñada.

Aquella presentación tan sencilla y familiar no podía cau
sar sino un verdadero goce para todos. ¿Como? ¿Juan y 
yo habíamos andado juntos por esos montes de Dios du
rante dos meses y nuestras esposas ignoraban eso? Pero; 
¿Porque no se habían informado mutuamente ellas del pa
radero de sus correspondientes marido? Esta misma pre
gunta la hicimos Juan y yo casi simultáneamente.

IÍBÍE
PJifl
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—Como la Señora no me preguntó por tí—dijo Eugenia 
a Juan-no creí prudente preguntarle yo por su esposo.

Y la mía agregó:
—Lo mismo |K*nsé yo.
Cada cual hablaba por su lado riyendo y comentando 

el caso; solo Quisqueya permanecía taciturna conservando 
todavía en sus manos el plato de cristal c »ri los vidrios 
rotos dentro Al ver yo aquellos fragmentos pensé en el 
dolor que había esperimentado la niña por la ruptura de sú 
vaso que, según ella, era un presagio de mal agiiero, y re
cordé seguido los últim >s¡ acontecimiento* de dos no
ches antes que culminaron con la muerte de la muía de Juan, 
el desarme de Pancho y el machete roto de M (tías.

—Quiera Dios queella ignore todo esto para no entriste
cerse mas-pensé acercAndome a Juan para prevenirle con 
tiempo de que le ocultara a su hija la muerte de la ínula. 
Mas; Quisqueya, al verme cerca de su padre, vino a él dicien 
do:

— ¿No es venia i, papaito, que cuando a uñóse le rom
pe un vaso es presagio de malas nuevas? Don José no 
quiere creer eso.

Las tres mujeres se nos acercaron formándonos 
rueda. Mi Señora, al oír a la niñ i expresarse de 
aquel modo, tuvo un arranque de risa, mientras Eugenia, 
María y Juan quedáronse pensativos y taciturno?. Sin 
embargo, yo tuve tiempo de hacer a este último una seña 
significativa que él tomó al vuelo y contestó:

— Mira, hijita; tangente sufre con esos prejuicios: pero 
una niña buena como tu no debe hacerles caso, E«e va
so se ha roto porque debía romperse para (píelas fábricas 
de cristales puedan seguir vendiendo sus productos. Así 
es que, si has perdido ese, ye te compraré otro.

—No, Juan;—interrumpí yo—Ese derecho lo quiero para 
mi por dos razones: primero porque la culpa ha sido mía 
de que el vaso se haya roto; y segundo, porque. como vo 
voy a ser el padrino de confirmación de Quisqueya, debo re
galarle un vaso mucho mejor y más ...........

Cortó mi frase la llegada de Vicente, quien, sombrero en 
mano, me entregó un sobre cuyo contenido era una tarjeta. 
Don Paco me invitaba para acudir a él.

— Bueno, Señores.—dije yo—Esta y otras cosas mas las 
arreglaremos luego.

Por lo pronto tengo que acudir a una cita; mientras tan-
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to mi S?ñ ira nuj.lj quelarse aquí o volver a casa, com ) 
mejor le plazca.

Tomé el sombrero y me disponía a salir precedido de 
Vicente cuando entró un muchacho como de diez a doce 
años, sucio descalzo v desgreñado, sin sombrero ni gorra. 
Fue derechito hacia Juan y oí que le preguntaba:

—Ove, Juan; ¿Esees el hombre con q lien aml iba mi 
TAITA?

—Si. el es. ¿ Que quieres con él ?
Fui vo que contesté dirijiéndome al rapazuelo:
—¿Quien es tu taita?
—Es Pancho, el (¡ue andaba con Usted.
— ¡Ah! bien; ¿Y qué desea tu taita?
—El no desea nada; es mi mama (pie me manda para de

cirle a Ud. que cuando le vaya a arreglarla cuenta a taita, 
(pie le mande el dinero a ella porque él se lo toma en aguar 
diente.

Todos a una nos echamos a reir a carcajadas, menos Vi 
cente que mantuvo la tiesura y seriedad de u;; a momia co. 
mo si nada hubiese oído.

—Díle a tu mama — contesté yo—que pierda cuidado por 
eso, porque tu taita me ofreció ayer que no bebería mas 
nunca un trago de aguardiente.

—¡Ca!.......... Hombre!—exclamó el muchacho riéndose/—
Eso fué ayer, porque lo que es hoy, está borracho como un 
CHONCHo.

La hilaridad de todos se acrecentó en a¿|»»el momento; pe 
ro esta vez yo no tomé parte en ella porque, al oír como ¿e 
expresaba aquel niño con respecto a su padre, mi vista se 
fijó en Quisqueya que le quedaba atrás, y una reflexión, cual 
relámpago rápido y luminoso a la vez, pasó por mi mente:

— ¡Qué diferencia tan grande existe entre esos dos! ¡El 
Cielo y el Infierno!

CAPITULO VIII

La casa de comercio de los señores Samuel de la Ala 
za e Hijo era la mas importante de la plaza de San Juan. 
Y no podía ser de otro modo porque para ello contaba con 
tres factores principales e indispensab’es; la capacidad y 
actividad en el negocio; el capital propio y d punto extra.
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tégico donde estaba situada. El pueblo arriba se enorgu
llecía con p< scer la tienda mas surtida en cien leguas a la 
redonda donde iban a recalar todos los frutos y pro
ductos de los poblados, villorrios y campos de aquellas co- 
márcas. O por simpatía, o por respeto, o por adulación al 
dueño, la casa comercial se denominaba • La tienda i>el 
viejo Samuel ». Allí se llevaba a cabo toda clase de ne
gocios; desde la venta de medio centavo de pimienta, hasta 
el cobro y descuento de giros y pagarés que de la Capital o 
de cualquier otra parte, enviaban a De la Maza, nombrado 
hacía tiempo Corresponsal y agente bancario en San 
Juan.

Yo conocía la casa porque allí fué donde Fernando, el hijo 
de Don Samuel y socio de la firma comercial, me presentó v 
recomendó a Juan, quien a su vez buscó a Matías v a Pan- 
cho para acompañarme en mi viaje al interior de la Re
pública en busca del EBANO y demás maderas para complc 
tar mis colecciones.

Así, pues; cuando al s . lir de la casa de Juan vía Vicente 
que precediéndome tomaba la dirección del pueblo arriba, 
supuse seguido que Don Paco me estaría esperando en la 
casa comercial del viejo Samuel, y en silencio lo seguí hasta 
llegar a la tienda.

Una sorpresa y un desagrado sufrí i l encontrar en el 
despacho de menudeo a Francisco, que, sentado con una 
pierna encima de h> otra sobre el mostrador, estab ■ comien
do, casi al terminar, un pedazo de pan y queso. Ni siquiera 
por cortesía me saludó; al contrario, tan pronto diera yo 
el primer paso hacia el mostrador, pidió al dependiente 
un trago de romo al mismo tiempo que, con cierta sonrisa, 
recalcaba la órden maliciosamente.

Fernando, al verme, vil o a mi encuentro, y. saludándome 
atentamente, abrió la puertecita del largo mostrador, di- 
ciéndome:

—En la oficina está Don Paco esperándolo. Pase Ud. a- 
delante.

Al dar la espalda y casi dentro d*- la oficina, oí decir a 
Francisco primero y a Fernando después:

—Ese fué el que me robe» el romo.
—Eso no puede ser; sería alguno de los que lo acompa

ñaban.
Quise volver atrás para abofetear a aquel canalla; pero 

me encontraba ya a la presencia de Don Paco, y contuve el
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impulso, dándole poca o ninguna importancia a lo que a* 

cahaba de oír.
Don Paco se encontraba sentado en una mecedora a cu. 

vo lado había una silla que. según pude ver después, estaba 
destinada par« mí. El viejo Samuel ocupaba su sillón gira 
torio detrás de un gran escritorio. El primero, sin levan, 
tarse, me tendió la mano, invitándome a sentarme; mien
tras el segundo me saludaba con una pequeña inclinación 
de cabeza.

— ¿Como le ha ido de ayer a hoy?-me preguntó Don 
Paco fumando un gran puro y espeliendo al aire una boca
nada de humo.

— Muy bien, Don Paco; muy bien. Verdaderamente 
desraba verle para demostrarle mi agradecimiento por su 
ayuda y sus valiosos consejos, sin lo cual no sé como hu
biera podido llegar hasta aquí.

Yo esperaba que me hubiese pedido detalles de todo 
cuanto había yo hecho; y ya me disponía a dárselos cuan
do él se anticipó diciéndose:

—Lo he mandado a buscar con el fin de dejar arreglado 
un asunto porque yo salgo dentro de pocos momentos. 
Ante todo deseo sal>er si sus colecciones están bástante 
adelantadas.

—Cuento hasta ahora con 150 ejemplares de madera, pero 
el que mas falta me hace es el ÉBANO.

—¿Cree Usted encontrarlo?
—Según datos que tengo, sí; pero donde más fácil creía 

encontrarlo, era en el corazón de la República, donde iba a 
buscarlo ah ra; y Ud. ha visto el resultado de mi viaje.

-Pues bien; búsqutlo por el Sury el Este; y Mi no lo en. 
cuentra, vaya L’d al Norte. Pero pisemos a lo que mas 
me interesa.

—-Ud. dirá.
— Usted, según se expresó conmigo antes de anoche, se- 

guirá con su misma gente. Es justo, pues, que se le pague 
a Juan su muía. Por lo tanto le propongo quedarse con 
11 que yo le he facilitado cuyo valor es de dos cientos pe- 
sos. Me los pagará Ud con dos colecciones que yo inte- 
rczco tan pronto estén listas.

Bajo ninguna forma podía yo objetar nada a aquella o a 
cualquier proposición que me hiciera Don Paco ya que me 
ligaban a él ciertos lazos que merecían mi agradecimiento 
al tener en cuenta lo útil que me había sido desde el primer
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momento que tuve la honra de tratarle en «NALG* DE 
MACO» Abí, pues; sin pensar si la muía valía o nó valía 
los dos cientos pes<»s, acepté de buena gana su proposición, 
quedándome satisfecho por ella.

Ya de pie para salir, y teniendo entre mi mano la de 
• Su Excelencia» le pregunté:

—¿Sabe Ud, Don Paco, que ayer me llamó la atención 
un succeso cuya rareza no me la he podido explicar todavía?

—Diga Ud.
—Es el caso que al llegar al río «MIJO» me asombré al 

versus aguas limpias, cuando, por lógica, debido al tem
poral, me las imaginaba cuno las demás de los otros 
ríos: sucias. ¿A qvé obedece esa rareza? •

Don Paco sonrió mirándome fijamente, y luego dijo:
—Eso obedece a un fenómeno atmosférico. El huracán 

corría de ESTE a OESTE franco; pero, a! llegar al río 
« YAQUE DEL SUR» y justamente a las cont uencias de 
los ríos» « SAN JUAN», « CUEVAS» v « UEL MEDIO», des. 
vió su rumbo tirándose hacia el SUR. y. desde luego, las 
aguas del • MlJ*1» v las de sus arroyos tributarios, queda
ron exentos de la tormenta Esa fué la causa.

—¡Ah!............ Ahora entiendo
En ese momento entró Fernando para anunciar a mi 

amigo que Vicente lo esperaba afuera con los animales lis
tos a emprender camino; con lo cual se di<» por terminada 
nuestra entrevista.

El viejo Samuel, su hijo Fernando v vo acompañamos a 
Don Paco hasta 1¿‘ puerta para despedirlo, y allí una nue. 
va sorpresa n e esperaba: Francisco formaba parte del ser
vicio de « Su Excelencia ». xa que, de pié y al lado de su 
muía, esperaba que este diese la orden de marcha para 
montar y seguirlo.

—¡Algún día nos encontraremos, canalla!—dije para mi.

CAPITULO I X.

Al desj»edirme de Don Samuel y su hijo Fernando, 
me apercibí que el rapazuelo aquel, hijo de Pancho, se en- 
contraba delante del mostrador con una botella en la tna. 
no; y, recordando la recomendación que poco antes con él 
mismo me había enviado la madre, le dije que me condu.
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jera a su casa. Al salir de la tienda se tne paró por delan
te, y con ese descaro propio de los pilludos, dijo:

—Oye Ud., Señor: si es para arreglar cuentas con mi tai
ta, no lo vá a conseguir ahora porque él está durmiendo 
la MONA.

—¿ Y esa botella de aguardiente no fue él que te mandó 
a comprarla?

—No, Señor; ha sido mi mama; pero no es aguardiente 
tampoco, sino vino dulce.

Deseaba conocerla familia de Pancho y por lo tanto in
sistí en mi propósito.

—De todo nudo-dije yo — llévame. ¿ Queda muy lejos la 
casa ?

— i'<ir el pueblo abajo, Señor. En doblando esta esquina, 
no hay más que Seguir calle abajo hasta la última casa.

— Pues, vamos allá.
Seguirnos andando; mas, me asaltó una idea: « si la ma

dre o cualquier familiar vé desde lejos que me acojo paña 
vi muchacho se darán cuenta de mi visita y de seguro se 
«¿repararán para recibirme. Yo quiero plantarme allá de 
improviso y sin que me conozcan, tal como sucedió en ca
sa de Juan ». Esto lo pensé en un momento, y dirijiéndo- 
me a mi guía ya que habíamos doblado la esquina, le dije:

— Mira, muchacho: ¿ Se vé desde aquí tu casa ?
— Sí, Señor. Es aquella última medio torcida que queda 

a la mano derecha. ¿ La vé Ud., ?
— Si, la veo. Ahora te propongo esto: Tu te quedarás 

aquí, sent; do en esa calzada, hasta «que yo llegue a la 
puerta de tu casa. Solo cuando yo haya entrado, podrás 
moverte tú de este lugar. Si me obedeces te daré luego diez 
ccntavc s.

— ¿ Diez centavos ? ¿ Medio peso nacional ?
—Si; medio peso.
— Pues, Señor; prepare los chavos porque yo, no sola

mente me siento en la calzada, sino que me acuesto en ella.
—Cuida bien de que yo te pueda ver aquí, de lo c* ntrario 

no hay nada de 1» dicho.
— Váyase Ud , sin temor ninguno; y si vuelve Ud. la cara

me verá así...................
A pesar de todo era ocurrente aquel rapazuclo, porque, 

acabando de pronunciar la fr ise, colocó la botella pegada 
al seto de la casa, v se tiró largo a largo sobre la calzada 
y con las piernas abiertas, al mismo tiempo que decía:
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— ¿ Que tal ? ¿Le gusta así ?
Yo no pude contener la risa por aquélla ocurrencia, y 

soltando una carcajada, seguí ha ia abajo. Ya cerca de 
Ja casa indicada fui acortando el paso para no producir 
ruido con las muchas piedras que abundaban en la calle; 
pues.no quería llamar la atención a una mujer que, dán
dome la espalda, se encontraba sentada en el umbral de 
)a puerta Llegué saludando casi de zopetón.

—Buenos días.
—¡ Av, que susto me ha dad«) Ud.,I — contestó ell «, y se

guidamente preguntó:
—¿ Que se le ofrece ?
Por poco rompo a reira la presencia de aquella figura 

de mujer. Podía contar unos cuarenta año*, pero a prime
ra vista se le daban como cincuenta por las arrugas de
siguales y de todos tamaños que se demarcaban en su ca 
ra enjunta y flaca que aparecía entre las greñas de sus cabe
llos largos colgándole sueltos y en desórden. Su ves
tido, mejor dicho: la falda de su venido estaba rota por 
«los o tres partes, y el resto o corpino no se podía apre
ciar porque, o por el frío o porque no lo tenía, ella 
endosaba abotonado un viejo y roído saco de hombre.

En aquel momento se encontraba remendando los pan
talones de Pancho que se le habían roto durante nuestro 
viaje y sin que por eso dejase de turnar un cachimbo de bar
ro pegado a un largo y torcido calimete. A su lado y 
en la calzada de piedras, descansaba una chancleta, mien 
tras la compañera servía de retozo dentro de la casa a un 
gato, llevándola y soltándola por aquí v por allá.

—Dígame, Doña: ¿es aquí donde vive Pancho?
—Allí está él— contestó indicándome a Pancho que dor 

mía roncando en una hamaca co'gada de un horcón a otro 
«le la sala, en uno de cuyos rincones y al rede l«»r de una me
sa, dos hombres, un viejo como de GOa 65 años y un moci
to como de 18 a ¿O, jugaban a los naipe. mientras un mu
chachito de 8 a 10 años, apoyando los codos sobre la mesa 
y con la cara metida entre las dos manitas con las mu. 
ñecas negadas una contra la otra, miraba la partida.

—¿Es Usted su mujer?
—¿Sería Usted alguacil para preguntar tanto?
—No, Señora; no soy alguacil, sino el hombre a quien Pan 

cho le ha servido durante estos dos últimos meses.
—¡Ay, Virgen del Socotrol—exclamó parándose de repen-

pues.no
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Virgen Santísima; ¿ adonde está la otra? 
¡ Maldito gato, condenado !.. .—y corrió en 

paliza, se 
1 momeo-

te—¿Usted entónces es Don Escufino? ¡Ampárame, Madre 
mía ¡Entre Usted, entre Usted.

Aquella mujer me pareció como que se había vuelto loca, 
porque, tirando los pantalones de Parcho a un lado en el 
suelo, no atinaba a emplear sus manos si para arreglarse 
las greñas o para sacudirse la falda, a’, mismo tiemjo que 
fué a buscar sus chancletas; y al no encontrar mas que 
una, principió adarde voces en dirección de la puerta que 
comunicaba al patio:

— ¡Teresa, Teresa!
—¡ Señora ’ —contestó una voz aflautada.
—¡ Vén, corre ! ¡ 

Ah ¡ mírala. ¡ 
pos del animal que, temeroso de recibir una j 
escapó por la puerta dor.de apareció Teresa en ei 
to en que yo calmaba a la vieja diciéndole;

—No se apure, no se apure Ud.. Doña.
—¿Como no me vov a apurar ?Es verdad que hoy la mi

seria me tiene como Dios quiere, ¡x.ro asi como Ud. me vé, 
Caballero, yo tuve mis buenos tiempos — v dirijiéndose a 
Teresa, mientras s** calzaba las chancletas, ordenó:

— Mira, niña: ¿ No vés que aquí está un caballero? ¿ Qué 
tienes hoy que estás pbobada? pronto, trae una silla.

Los dos jugadores se levantaron, y el más jóven me oiré 
ció su asiento.

Aquel cuadro me divertía bastante, y a ¡x-sarde su lado 
feo, quise gozarlo, un rato. Me senté justamente cuando 
Teresa salía del aposento arrastrando una silla que la 
pasó al joven quien, colocándola frente de mi, la ocupó 
sin pérdida de tiempo; de modo que él y yo quedamos sien 
do los distinguidos del grupo porque ¡os demás se man
tuvieron de pie: el viejo al lado de la mesa teniendo la pre
caución de tapar con la mano derecha los naipes que en 
un santiamén había recojido desde mi aparición en aquella 
casa; Teres«, con ¡as manos atrás mirándome fijamente 
V sin pestañear, se apoyaba de espalda contra una jamba 
de la puerta del patio; y el niño se me pegó casi al lado 
mientras con una mano se agarraba de la hamaca donde 
Pancho, con su pierna derecha extendida a lo largo y la 
izquierda colgada afuera, dormía y roncaba ccmo era su 
costumbre.

Todos estábamos en silencio, menos la vieja que charlaba 
como una cotorra dirijiéndose ora a uno a otro, al mismo 

dor.de
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tiempo que, teniendo entre las manos el cachimbo de cali
mete torcido, se registraba buscando algo que no a tima bu 
a encontrar. Yo supuse que eran los fósforos, y. desde lue
go, le di los míos con uno de los cuales dió la primera en 
rendida retcniédose el restopara repetirla brego.

— Pues, como le iba diciendo, yo era hermosa v tuve tam
bién mis buenos tiempos, v si Usted me hubiese visitado en
tonces, no me hubiera encontrado en este estado.

—¿No < s verdad, pai?—esta preguntaf ué dirijidaM viejo, 
quien, meneando la cabeza en son de desconsuelo con
testó:

—¡Y muy buenos!
Por estas dos frases pude darme cuenta que aquel viejo 

que jugaba a los naipes con el jóven era el padre de la mujer 
de Pancho.

— Pero, mamá,—interrumpió el jóven.
;—Cállate tú! Estoy hablando con el caballero.—y vol

viéndose a mi, siguió: Pues bien; cuando yo tenia a esos 
dos—indicando al joven y a Teresa  ̂vi vía de otra manera, 
porque, como su padre se ocupaba del comercio...........

— !0h! ¿Conque Pancho fué comerciante también?
—¡Vamos! Yo no me refiero a ese, sino a mi primer mari. 

do. ¿Usted no tiene ojos? ¿Nc vé que esos dos son mas 
blancos y de mejor pelo que ese otro?

Ahora se refería al chiquillo, el que se agarraba de la ha
maca

—Ya entiendo. »
Y efectivamente; el jóven, fuerte y de tamaño regu’nr, era 

de color el «ro rosado y de ojos verdosos; sus cabellos la
cios. engrasados y partidos en dos, demostraban ser el or
gullo de su dueño que no secan* *ba de pasarles v repasar
les la mano pretendiendo humillar un mechón arremolinado 
que se erguía justamente al comienzo de la cabellera v don
de terminaba la frente, algo estrecha para denotar visible
mente la escaséz de entendimiento que encerraba dentro.

Teresa se parecía en todo a su h Tinano, menos en los tno. 
cimientos porque permanecía alelada; en la robustéz por
que era mas delgada y flaca; v en el color porque era pálida, 
muy pálida.

La vieja, eacendien lo por tercera vez con mis fósfo
ros su cachimbo, siguió hablando:

—Así como le iba diciendo, mi primer marido me tenía 
muy bien puesta; pero el muy sinvergüenza se entregó a



EL INFIERNO 49

la política, lo perdió todo y me dejó plantada con eses dos 
cachorros que el uno, por haragán, no quiere trabajar sino 
vivir de parranda en parranda, v la otra que no se resuel- 
vea buscar tnari lo para aliviarme la carga.

— Pero, mamá — int- rrumpió por segunda vez <*l joven — 
bien salxs tu que muy pronto me voy a colocaren la guar
dia. Además, este Señor no ha venido aquí para conocer en. 
sas que no le interesan. Arregla la cuenta de Pancho v dé. 
ja te de hablar sandeces.

—¿Usted vé. Caballero? Este « granúja » tiene las mismas 
salidas de su maldito padre, que ojalá se lo lleve el diablo 
donde quiera que esté.

Mi visita había principiado gustosamente y pensaba dis
frutarla un rato; paróse tornó desagradable y repugnante 
y ya me fastidiaba; así es que resolví terminarla y me dis
puse « ello diciendo;

—¡Cálmense, Señores; cálmense. Yo quería verme ton Pan 
cho; mas. como en el estado en qué está es imposible tra
tar con él por ahora, lo dejaré para otro momento —Y sin 
decir más, salí afuera donde podía respirar un poco de 
aire mas puro.

Ya en la puerta, me apercibí de que el muchacho que ha
bía dejado acostado v casi de guardia, como asustado al 
verme, se escondió detrás del cercado de la casa construí, 
do con espeques de maderas parados; y, n<» comprendien
do vo el porqué de aquel proceder, seguí de largo como si 
nada hubiese visto. Me le pasé quince o veinte pasos, y pu
de convencerme, mirando de reojo, (pie como una liebre que 
brinca saliendo de un matorral. interno en su casa para 
salir luego, inmediatamente, v correr en pos de mí. No 
hizo mas que alcanzarme cuando me preguntó:

—Señor; ¿me he Dortado bien?
-Divinan ente bien.

—Entónces ¿me vá a dar el medio peso?
— ¡Ya lo creo! pero di me: ¿porque no entraste a tu casa 

cuando vo estaba allí y te escondiste al verme salir?
—¡Hombre....... ¡Porque si yo entraba, Ud. me hubiera

dado los chavos delante de mi mama, y. de seguro, ella me 
ios hubiera quitado.

—Ya comprendo. Eres bastante astuto, muchacho. 
Ahora te vas a ganar otro medio peso.

—¿Otro? ¿Que tengo que hacer?
— Llevarme donde Matías. ¿Conoces tu la casa de Ma
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tías?
— ¿Que si la canozco? Si todo el mundo la conoce. V’ive 

frente al porque y al laclo de la Comandancia.
—Pues, llévame allá.
—¿Y tengo que acostarme también en alguna calzada?
—No; ahora me indicarás solamente la casa v luego po

drás irte donde quieras.
Le di los veinte centavos que rápidamente se los embolsi- 

lió tomando de una véz mi delantera.
Caminaba yo de frente hacia el pueblo arriba, y, como 

la calle « ra bastante derecha y amplia, a lo iejos, del otro 
lado del pueblo y sobre una pequeña elevación que formaba 
el terreno de la sabana, pude divisar la casa de Juan, alta, 
blanca y con sus dos enormes ciruelos, partes de cuyas ra
mas terminaban descanzando sobre la cobija de canas.

La escena que por la mañana había presenciado allí, la 
comparé con la que acababa de presenciar un momento 
antes; n»c paré de golpe, v, diiijiendo mi vista una vez ha
cia la casa de Juan y otra hacia la de Pancho, exclamé 
SOTTO voce:

— i Qué distancia tan grande separa a la una de la
otra ................. !

CAPITULO X.

La casa de Matías estaba situada frente a la Iglesia 
y al lado de la Comandancia, tal como - lo había dicho el 
rapazuelo de mi guía; intermediando entre la casa de Dios 
y la de las armas, el parquecito. que así se llamaba en el 
pueblo de San Juan aquel cuadro de tierra estéril de vegeta 
ción, en miras de que algún día pudiese competir con él 
• Colón » o el « Independencia »de Santo Domingo.

La casa era sem¡alta, con un balconcito o galería al fren
te por donde, mediante cuatro escalones enemistados en la 
extremidad derecha del balconcito, se pasaba a la puerta 
déla sala que reencontraba en medio de otras dos más 
correspondientes a los aposentos.

Las tres puertas estaban abiertas de paren par, lo que 
me indicaba que yo podía subir, apareccrme y presen
tarme de una vez a los moradores, sin tener la necesidad 
de preguntar por ellos anunciando mi persona.
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Una hcrmosi mujer en compañía de un joven octinaban 
la sala. La primera estaba sentada, teniendo por delante 
tina máquina de coser v se entretenía en frisar varias tiras 
de tela de se la color rosado subido. Sobre una silla, a 
la derecha, descansaba un figurín impreso a colores: y en 
el suelo, a su izquierda, un canasto de mimbres ofrecía a la 
vista varias varas de telas y encajes sentenciados a la ti
jera.

La hermosa mujer, al verme aparecer en la puerta, se le. 
vantó casi en el momento en que yo la saludaba; y sin 
contestar a mi saludo, me invitó a pasar adelante. El joven 
se quedó sentado y mudo como un idiota.

No adelanté ni siquiera un paso y pregunté:
—¿ Está el General Matías ?
—No está, Caballero; pero no debe tardar porque desde 

esta mañana salió en busca de un Señor con quien él 
anduvo durante dos meses, y esta es la hora que no ha 
vuelto, a pesar que no se ha desayunado aún. Si Ud. de
sea esperarlo, puede sentarse porque no debe dilitar mucho.

La fraseología de aquella mujer me despertó cierta cu. 
riosidad por conocer la familia de mi práctico: Matías; 
porque, si no me equivocaba, aquella debía de ser, desde 
luego, su esposa; y sin cumplimientos, adelanté para ocupar 
una mecedora.

No quise dar ne a conocer Je golpe, y, mientras me sen
taba. me limité solamente a decir:

—Señora: acepto su ofrecimiento porque me urge ver al 
Gral. Matías, y creo conveniente esperadlo aquí.

— Puede Ud. sentarse con toda confianza.
Los dos a un tiempo ocupamos nuestros correspondien

tes asientos; ella reanudó su interrumpido trabajo y yo 
me puse a inspeccionar aquella casa bien adornada, muy 
airosa y de mucha luz, ya que todas sus puertas y ven
tanas estaban abiertas como haciendo alarde de ío que 
se encerraba adentro: camas de mosquiteros amarrados 
con cintas, muebles bonitos y una hermosa mujer.

Después que escudriñé bien la casa, posé mi vista sobre 
la dueña encontrándola perfecta, primero en todo lo 
perteneciente a su rostro: ojos grandes y negros, boca di
minuta de labios delgados y rojos; nariz periilada y cabe
llos negros como azabache imaginándolos largos y abun
dantes si no se hubiera cometido con ellos el crimen de cor
tarlos a la garzón; segundo, en todo lo perteneciente al
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cuerpo bien proporcionado, sirviéndole de adorno una gar
ganta escultural y unos brazos ni gordos ni delgados, pero 
dignos de mantenerse a la vista Codiciosa del público, como 
estaban ellos, porque las mangas d»*l vestido muy ceñido 
y corto, solo alcansaban a la terminación de los hombros.

Sea por negligencia, o sea pot coquetería, al sentarse cru 
zó sus torneadas piernas, y, teniendo apoyado el pié dere
cho sobre la cruceta de la máquina, la falda las dejaba al 
descubierto hasta las rodillas dejando ver de cuando en 
cuando unas ligas verdes y de lazos que, enroscándose co. 
mo dos culebras, aprisionaban unas medias finas de seda 
color salmón subido, bajo las cuales se trasparentaba la 
epidermis blanca y velluda de la carne.

La mujerera electivamente hermosa y a mi parecer po. 
día servir para modelo. «¡Caramba! — dije para mí — Si 
esta es la Señora de Matías, lo compadezco ahora, cuando 
Juan le ha roto su machete*

Pensaba yo en esto, cuando ella interrumpió el silencio 
que ya se iba haciendo penoso.

— Perdone Ud. Caballero, si cometo una indiscreción; 
pero es el caso (pie hace rato lo estoy mirando sin atinar 
quien es porque me parece haberlo conocido.

— Puede ser. Me habrá Visto o en Smto Domingo, o en 
A zúa o en Ba rallona.

—No: porque yo no he salido nunca de San Juan.
—Pues entónces, no puede ser, porque yo no he venido 

nunca a San Juan,«sino ahora.
—Y ........ ¿Como se llama Usted?
—José Schiflfino. para, servirla.
—¡Ah............ ¡Ahora caigo. Entonces lo he visto retra.

tado en la « Opinión » en « Pamiiia» y en otros listines 
más.

« Ya enseñó la punta* dije en mis adentros.
Ella continuó:
—¿Ud. es un Señor que anda buscando y rccojiendo ma

deras ?
—Si, Señora.
—¿Y para qué sirve ese trabajo? Yo le he visto pintado 

en varios listines.
— Si; es bonito y muy interesante.
—¿Interesante? Creía que serviría solamente para ador

nar ¡as exposiciones.
No tenía objeto convencer a aquella mujer respecto a la
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magnificencia de mi trabajo, pues, con aquellas cortas frases 
me había demostrado de sobra hasta donde podía alcanzar 
su cerebro, y contesté:

—Si; también sirve para eso— y como pidiendo un pa 
recer al joven que, como una momia, continuaba sentado y 
mudo, me quedé mirándolo un rato. La Señora adivinó mi 
pensamiento y me dijo:

—Ese Señores un amigo de esta casa. Acaba de venir 
del extranjero y no sabe hablar español. Yo le estoy dan
do clase.

Por poco suelto una carcajada, pero me contuvo el he
cho de verla sacar del cajoncito de la máquina una primoro. 
sa boquilla de ámbar ron aro de oro; le colocó un cigarri
llo que también tomó del mismo lugar, y lo encendió con 
la candela del puro que obsequiosamente y sin hablar le 
ofreció el joven.

Al ver vo a aquella hermosa mujer que con su sonrisa 
daba las gracias al joven que le había ofrecido la candela 
para encender su cigarrillo, no sé porqué fui recordando 
una por una las palabras de la mujer de Pancho, cuando, 
encendiendo con mis fósforos su cachimbo de calimete tor- 
cido, dijo: « como le iba diciendo, yo era hermosa y tuve 
también mis buenos tiempos............» y, transportando mi
imaginación hacia el porvenir, pensé:

« Llegará un din en que esa primorosa boquilla de ám
bar encrustada en oro, se volverá cachimbo de CaLIME 
TE TORCIDO...... ...... »

CAPITULO XI.

Ala segunda vez de haber yo sacado mi reloj para 
saber el tiempo que había durado mi visita, me di cuenta 
que faltaban diez minutos para completar una hora de es. 
pera. La Señora, después de la salida de su discípulo, se 
entregó de lleno a su costura haciendo caso omiso de mi 
persona como si nadie estuviese allí sentado, mientras yo 
rogaba a Dios que me enviase de una vez a Matías para 
librarme de aquella situación desairada para un hombre 
que, ala presencia de una mujer hermosa, se vé en el caso 
de permanecer en silencio porque ella lo pasa desapercibido 
como cosa que no merece su atención.
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Yo me disponía a enceder un puro para mitigar 
mi desespero, cuando oía Matías que, como despidiendo 
a alguien desde los escalones del balconcito, decía:

—Mira; lo mejor será que vayas a buscar trab «jo en o. 
tra parte porque no creas tú que ese hombrees cascar* 
de coco que cualquiera la desfleca.

Así diciendo se apareció en la sala.
—Oh ! Señor Esquilmo — dijo al verme — Ud. aquí v yo 

esperándolo en su casa Suerte a que pasara por allí el 
vagabundo de Perico y pude saberlo por él, de lo con- 
tr «rio........

—Hace una hora que te estoy esperando.
—Perico me lo dijo, como también me contó que Ud. es

tuvo en casa de Pancho.
¿ Ha visto la cría de ese pedazo de animal ? Ahora mis

mo acabo de despachar con su música a otra parte a su 
hijastro, que ha pretendido cobrar primero los cuarto® 
que ha ganado su padrasto y luego colocarse con (Jd., para 
lo cual me buscaba de padrino.

Todo esto lo dijo mientras se sentaba en la mecedora 
que acababa de desocupar el extranjero, y mirando de reo 
jo el figurín que descansaba sobre la silla y el canasto que 
contenía la tela y los encanjes sentenciados a la tijera.

— Pero, — dije yo — si mal no recuerdo él dijo a su ma
dre a mi presencia que estaba para colocarse en la 
Guardia.

— ¡ Ca !............Hombre ! ¿ Que hacemos nosotros con
CS* MARIQUITA ? «s * ,

En un momento que viró la cara hacia el lado dere
cho se apercibió que el suelo estaba cuajado de copitos de 
ceniza, loque le produjo una ligera contracción en su fiso
nomía; y sin tener en cuenta la presencia de un extraño 
allí, se dirijió a su esposa para decirle:

— Oye, tú: ¿ Ese lampiño estuvo aquí otra vez ?
—¿ Y que hav de particular en que él estuviese aquí ?
—¿ Corno ? ¿Que hay de particular presguntas tú ?
—Si. hombre. ¿ Que hay de particular? Parece que es

tás celoso de un hombre que ni siquiera sabe hablar. Que 
diga ese caballero que lo ha visto ahí sentado mas de una 
hora mudo y sin dirijirme la palabra.

Aquella mujer me puso en el compromiso de hablar a 
su favor en un asunto que solo lo había presenciado tres 
cuartos de hora; mas, faltando, a los deberes caballerescos,
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no contesté, poique, si bien mis ojos vieron muy 
poco, también mi entendimiento vió muy n.ucho, tanto qvv 
se atrevió a dictar una sentencia para ser leída tn c) futuro.

M itías, m entras su mujer estuvo hablando, se retorcía 
la mitad de su bigote y se mordía la otra mitad, indicio 
este de que su furia iba en crescendo. La dejó terminar, 
y en un acceso de coraje que yo conocía en él, se levantó, 
tomó primero el figurín y lo desflecó tirando al suelo las 
hojas; y luego la tela y los encajes que los hizo trizas.

Fue entónces que intervine yo diciendo:
—¡Matías! ¿Qué has hecho?
Él se me paró por delante conservando todavía los pe

dazos de lienzo en las manos, y, con un verdadero dolor 
pintado en su rostro, contestó:

—Señor Esquiñno: dispense Usted; pero, créame, la presen
cia de Ud. en este momento ha evitado dos desgracias: la 
muerte de esa mujer y el presidio para mí.

La Señora, al ver aquello, se puso pálida como la cera, 
y bajando su cabeza para esconder la cara en los antebra. 
¿os que paralelamente apoyó sobre la plataforma de 1» má
quina de coser, rompió a llorar al mismo tiempo que entre 
sollozos decía:

—Soy la mujer mas desgraciada que hay en este mundo. 
Ojalá fuera verdad eso que dices, porque para vivir como 
vivo, yo, mas vale morirse uno.

Matías, sea porque necesitaba más aire, o sea porque 
deseaba alejarse de la sala, abrió la puerta del comedor; 
pero retrocedió inmediatamente para decirme:

—Ya que Ud. ha presenciado eso, venga a ver estotro, —y 
me invitó a que me levantara.

No me hice rogar y me paré. El continuó:
—Ud. ha visto en los aposentos abiertos: cintas, lazos, 

espejos y todo lo demás; vea ahora en el comedor cerrado 
lo que hay.

Y quedé frío a la presencia del desórden que preilominaba 
en aquel pequeño departamento. Una mesa de pino que, 
aunque nueva, podía considerarse vieja por las manchas 
de café y otros líquidos que de viejo se habían derramado 
encima sin que nadie tuviese nunca la precaución de lim
piarlas luego; cuatro sillas desparpajadas una de las cua
les se encón traba tirada en medio del cuarto; el piso de
mostraba claramente que hacía días carecía de escoba y, 
después de todo esto, un gallo, encaramado sobre la punta
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cíe la mesa, se entretenía picoteando la enmiela de un pla
to cubierto a media por otro que le servía de tapa; mien
tras dos gallinas, debajo déla mesa, «e discutían con sus 
picos un pan que rodaba aquí y allá por el suelo.

—¿Qué dice Ud. ahora?
Yo no dije nada, y callado volví a ocupar mi asiento.
La mujer seguía sollozando, y Matías, un poco calmado, 

continuó diciendo:
— Saqué a esta mujer de la miseria; mis ah» rros se han 

fundido en trajes y medias de seda. Hoy, cuando he teni
do que recurrir a Úd. para ganarme con qué poderme sos
tener hasta que este Gobierno se acuerde de mí, me en
cuentro con qué ella ha hecho una cuenta en la «Tienda del 
viejo Samuel» que para pagarla no me alcanza lo que Ud. 
me debe. Añado también que. en vez de atender a lo suyo, 
he venido a saber hoy por el hijastro de Pancho que la 
mu\ chiva, de tres o cuacro días acá. se ha metido a pro. 
fesora de idioma, teniendo aquí, en mi casa y en mis mis
mas barbas, a un pedazo de manganzón a quien le dá las 
clases de seis a seis Ahora dígame Ud. ¿ tengo o nó ra
zón de romperle,a esta desalmada, sus féferes y su 
CRISMA?.

Al oír aquella acusación, la mujer se levantó y acompa
ñando sus palabras con miradas de indiferencia y des
precio a la véz, hacia Matías, se dirijió a su aposento y des
de el umbral de la puerta contestó:

—¿ Y porque no te dijo también que él, cuando tu no es
tás aquí, de día me hace esquina en ese pirque y de noche 
me canta canciones en esa galería ?

Aquell < delación cínica e hiriente petrificó, casi, a Matías; 
quien, pasándose la mano por la frente y mirándome 
como para preguntarme qué había dicho su mujer, se 
abalanzó de improviso hacia ella; {»ero fué tardío porque, 
al dar el frente a la puerta, esta se cerró de golpe y pudi
mos oír que desde el interior la afianzaban con el pestillo 
a llave.

Tuve compasión por mi amigo; de modo que tomé n.i 
sombrero, luego tomé el suyo y, pasándoselo, le eché el bra 
zo diciendo.

—'Matías: vamos a casa; tu comerás conmigo hoy.
El pensó un rato qué le convenía hacer; y luego, como 

quien ha resuelto un difícil problema, se cubrió y hablando 
para sí, tomó la dirección de la galería.
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—Vamos — dijo. — Mejor será así.
Abandonando aquella casa que al principio encontré 

ventilada, airosa y risueña, lá choza de Pancho volvió a 
ocupar mi memoria donde bullían en desórden las pa
labras aquel’as de la vieja: « como le iba diciendo, yo era 
hermosa y tuve también mis buenos tiempos.............. » y
con ira hacia la mujer que en aquel momento quedaba en
cerrada en aquel aposento el cual se prestaba muv bien para 
servir de nido al amor v rodeada de comodidades y lujo, 
exclamé sin que Matías pudiese oirme porque se encontra
ba ya en la calle:

—¿Cual de las dos merece mas desprecio ?................

CAPITULO XII

Una sorpresa agradable me esperaba en mi casa, y 
era Quisqueya (pie se había empeñado en acompañar a 
mi Señora cuando esta, después de haberme esperado dos 
horas donde Eugenia, resolvió volver a casa para dispo. 
ner la comida. La niña, considerando ya un hecho su con. 
firmación por haber dado yo el consentimiento, pidió per 
miso a sus padres para que la dejaren pasar el día al lado 
de su madrina.

Y fué una verdadera satisfacción para mí, porque, tan 
pronto me viól legar acompañado de Matías, fué corriendo 
hacia la puerta del patio, dando voces«a mi esposa que en 
aquel momento se encontraba ocupada en las faenas de 
la cocina.

—¡ Corre. Madrina ! Aquí viene él, y me voy a diver
tir bastante hov porque nos trae también al General 
Matías.

—; Ah ! ¿ Aquí está esta toquilla ? — dijo mi amigo atu- 
sándose el bigote y refiriéndose a Quisqueya.

—; Qué encanto ele muchacha ! — contesté yo.
—Hay gentes en este mundo que nacen de pié; y uno de 

ellos es ese pedazo de animal de Juan cuya suerte le anda 
siempre persiguiéndolo hasta el pnto de haberle propor
cionado ese angelito que, si fuera yo su padre, a estas ho
ras no podría contar ella con cachetes porque ya me los 
hubiera comido a besos.

¡ Pobre Matías! Con solo vera aquella niña que riera

lEi®
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suya siquiera, olvidaba la escena desagradable que po. 
co'untes le había herido el corazón y en lomas hondo de 
su alma.

Quisqueya tomó al General por la mano y arrastran - 
dolo, casi, como podría haberlo hícho con un niño, le in
dicó una mecedora.

—Siéntate ahí — dijo; y-cuando él se hubo sentado, ella se . 
le sentó de una vez en las piernas, al mismo tiempo que 
le quitaba el sombrero colocándolo en una silla que le 
quedaba detrás y le estampaba uj. sonoro beso en la me
jilla.

- ¡ Ay ! —exclamó limpiándóse la cara — Me ha pin. 
chado tu bigote. ¿ Porque no te lo quitas, General 
Matías.

— ¡ Muchacha ! ¿Tu estás loca ? ¿ Has visto tú alguna 
vez un General sin bigote ?

—¿ Como no ? En tu casa hay uno.
Nunca podía imaginarse Quisqueya que diciendo a Ma

tías entonces: • en tu casa hay un General sin bigote- » e- 
ra lo mismo que matarlo, porque, si Matías se encontra
ba en mi casa en ese momento, era porque en la suya en
traba otro hombic que paulatinamente iba subiendo de 
grados para llegar, sin duda, a General algún día; v justa 
mente ese* hombre o era lampiño o se rasuraba tres o cua 
tro veces a la semana su barba y su bigote.

Al verla cara de* Matías, me di cuenta que por su men
te pasaban los mismos pensamientos que como una rafa, 
ga habían cruzade* por la mía; y temblé por un momen
to esperando alguna de sus explosiones de cólera.

—¿ A quien te refieres tú, muchacha ? — preguntó Ma
tías con las lincas de su rostro descompuestas.

—¡ Oh ! Al Napoleón de yeso (pie está encaramado so. 
bre una rinconera en tu sala. Yo lo he visto desde el par- 
que.

¡ Vamos! Aquello fue demasiado ocurrente para no cau
sarme un ataque histérico de risa, mientras Matías, sere
nándose un poco, y pasándose la mano por la frente como 
para desechar las ideas que lo habían torturado un mo
mento, decía:

—Esta toquilla saca de quicio a cualquiera.
—Conque; contéstame: ¿ Napoleón no era General acaso?

; —Si; pero...........
—Pero....... ¿ Qué ?
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-Que...........
El caso se presentó embarazoso para Matías que, no sa

biendo si Napoleón carecía de pelos o se los rasuraba co
mo se acostumbra hacerlo en los tiempos actuales, salió del 
paso con una de las suyas:

/—¡Vamos! Napoleón era un tísico....... —y asaltado
por una idea repentina, preguntó: — ¿Y porque no le dices 
tú a ese peda ...........a tu padre que «e quite el suyo ?

Ahora era Matías que se ganaba a Quisqueya porque la 
pregunta, hecha a boca de jarro, la dejó perpleja; más, la 
muchacha, a pesar de su inocencia, era bastante viva de 
imaginación, y contestó:

—Yo np dije que te lo quitaras todo, sino que le recorta
ras los pelitos que me pinchan la cara cuando te beso.

—¿ Y el de tu padre no te pincha ?
—Ño; porque el bigote de mi papá es lácio.
— Mira, muchacha: ya me ganaste; pero déjame mi bigote

tal c uno Dios me lo ha hecho porque lo que soy yo no me 
lo quitaré jamás, ni le recorto sus pelos; y si cuando tú 
quieres darme un beso estos te pinchan, dámelo entonces 
aquí.... — v con el dedo indicaba los pómulos de su cara.

— Pues, allí van dos en vez de uno —Le estampó los 
besos como ella dijo y, levantándose como una ardilla.se 
fué corriendo a la cocina, dizque a prest irle ayuda a mi 
espo^'i.

No había transcurrí 1<> ni el tiempo nrecís«» de entablar 
Matías y yo una conversación, cuando se presentó Juan 
seguido de Perico que cargaba sobre su Cabeza mis cuatro 
prensas de las hojas v las flore” recojidas durante nuestro 
viaje.

—>Aquí están las prensas — dijo al entrar. — He pasado 
el rato de la mañana en renovarles los secantes; de modo 
que se pueden sacar al sol de una vez.

— Me alegro (pie hayas venido. Juan. Pón las prensas en 
ese rincón, y siéntate que tenemos que hablar.

Juan ayudó a descargar al muchacho, quien, al verse li. 
bre de los cuatro bultos, se quedó parado mirándome fija
mente como queriéndome decir« págueme ahora.» Compren
dí el significado de aquella espera y le dije:

— Ven acá. Perico. ¿ No es así como tú te llamas ?
—Si, Señor.
—¿Tú sabes lo que tengo resuelto yo ?
—Ño, Señor.

IimW
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—Pues, sabiendo que si yo le entrego a tu taita el dinero 
que ¿1 mella ganado se lo bebe en aguardiente, y si lo en
trego a tu mama se lo bebe también en vino dulce, he resuel
to darlo a ti y a tu hermanito.

—¿A nosotros ? ¿Y qué haremos nosotros con tantos 
cuartos ? porque de seguro que mi taita le habrá gana
do a Ud. muchos medios pesos.

—No seas tonto, muchacho. Lo que vo les voy a dar 
no es dinero; sino ropas, zapatos, libros y pagarles por 
anticipado cinco o seis meses de escuela.

—¡Hombre............ ! Con respecto a la ropa y a los za
patos no digo que nó, porque no vienen mal ya que es
tamos los dos en cueros y descalzos; pero, eso de lps libros 
y la escuela............

-¿ Qué ?—Pues, nada; que nosotros no necesitamos ni libros 
ni escuela. ¿ Vamos a ser médicos acaso ?

—¿Y si no quieren ser médicos u otra cosa parecida, qué 
quieren ser entonces?

Perico, antes de contestar a esta pregunta, se quedó pen
sativo mirando fijamente a Matías al mismo tiempo que 
se rascaba la cabeza, y luego contestó:

— Mi hermanito quiere ser policía; pero yo............
—¿Y tú qué quieres ser ?
Volvió a mirara Matías otra vez y como para salir del 

paso, largó la respuesta:
—Yo quiero ser General.
—¡Pedazo de sin vergüenza! —exclamó Matías. — De mo

do que según tu creencia los generales no tienen necesidad 
de saber leer y escribir ? No puedes negar (pie eres hijo de 
aquel cochino de tu padre.

El muchacho, que con externar sus aspiraciones crevó 
halagar a Matías, se asustó al ver que en cambio este lo in
sultaba, y prontamente dijo:

—No, General Matías; yo no creo eso, sino que........ que
para dar un machetazo a uno, no se necesita saber de le
tras.

—¡Lástima de muchacho !— exclamé yo; v dirijiéndome a 
él, le pregunté:

—¿Cuantos años tienes tú ?
—¿Yo ?
—Catorce años y es sietemesino — contestó Juan — Lo 

sé porque al nacer tuvieron que bautizarlo a la carrera acu-
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Hiendo a Eugenia para ese acto de caridad.
— ¿Catorce años?—dije asombrado — Yo no le hacía 

tna§ <le doce.
—¡Pero, hombre!— ; Podía haber producido algo mejor 

Pancho con su aguardiente ? — argüyó Matías.
Todos nos echamos a reir por esta ocurrencia, mientras 

yo, sacando del bolsillo diez centavos, o sea: medio peso 
nacional, lo pasé a Perico diciéndo:

—De todos modos hago lo que he dicho. Una inteligen
cia como la de este muchacho no debe descuidarse.

Perico tomó el dinero, y enseñándomelo entre los dedos, 
me dijo sonriendo:

—Muchas gracias. Señor. Con este van tres. ¿Quiere 
que me acueste en esa calzada para esperara que Ud. me 
necesite ?

— Mira, muchacho: lárgate de aquí ya—exclamó Matías, 
—No, Matías; déjalo ahí; es fácil que lo necesite.
Y Perico se sentó en la calzada a esperar mis órdenes 

mientras se tocaba el pecho mediante unos golpecitos divir
tiéndose con el ruido que producían las tres monedas de 
plata que había ganado durante aquella mañana.

— Pues bien;—dije yo dirijiéndome a mis tenientes.—Me 
alegro veros a los dos aquí, en mi casa, para determinar 
de una vez la continuación de nuestro viaje e imponer mis 
condiciones si estáis dispuestos a seguirme, a fin de mar
char, de ahora en adelante, con pié firme.

CAPITULO XIV.

Quisqueya vino a interrumpir mi peroración.
Viendo ella a su padre sentado al lado de Matías, fué de- 

rechito hacia él y echándole los brazos, se le sentó en las 
piernas, como lo había hecho un momento antes con Ma- 
tías, y le dió un beso. Acto seguido y mientras con el 
brazo izquierdo le rodeaba el cuello y con la mano derecha 
le arreglaba el bigote, se dinjió a Matías:

—¿ Ya tú ves, General Matías, como el bigote de mi pa
pá es lácio y suave y no me pincha ?

—¿ A qué viene eso ahora, niña ?—preguntó Juan.
—Nada, papá. Yo besé hace poco al General Matías, y 

al pincharme su bigote, le dije que le recortara las pumitas.
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—¡Vamos, hija; vamos ’ No sabes tú que si le recorta la« 
pumitas, como tú tices, entonces te pinchará mas ? Ese 
bigote se debe dejar tal como está o tumbarlo de una vez.

—¿Quien ? ¿ Yo ? Se vé que tú te has vuelto tan loco co
mo tu hija. Cortarme yo el bigote ahora seríalo último 
para mí, después que me ha acompañado desde que nací.

—Ja, ja, ja.¡.......... rompió a reír Quisqueva, y seguida
mente preguntó; ¿He modo, General Matías, que tú naciste 
con el bigote así ?

— Mira, chiquilla; vé a ayudar a tu madrina, y déjame 
tn paz porque no estoy yo para chanzas ahora.

Pero aquella traviesa no podía estarse quieta un momen
to; dejó las piernas de su padre, brincó a las de Matías, se 
sentó en ella y, acariciándolo con mimos, le dijo:

—Nó, General Matías; es»» que te digo no es verdad Si 
tú te tumbas el bigote, mas nunca te daré un beso, por
que yo jamás besaré a ningún hombre que no tenga bigote.

En ese momento entraba al comedor mi Señora dicien, 
do:

—; Qué es eso ? ¿ Parece que estáis de fiesta aqu-' ?
Mí esposa no conocía a Matías; por cuya razón solamen

te se dirijió a Juan.
—¿ Que tal Juan ? ¡ Cuanto le agradesco a Eugenia el 

haber permitido a Quisqueva pasarse el día con nosotros. 
Esa niña es un tesoro; lo sabe hacer todo.

—Si pero es muy traviesa.
—No, no; al contrario: eso es justamente el mayor en

canto de ella. S>r vivacidad me distrae de tal manera que 
espero con verdadero placer el día de tenerla a mi ládo en 
la Capital aunque sea por poco tiempo

— ¿ Qué dice lid., señora ? ¿Piensa llevarse a mi hija a la 
Capital ?

En eso intervine yo ya que vagamente supuse el moti
vo de la disposición de mi esposa con respecto al via
je de Quisqueva.

— Seguro, Juan. ¿ No tenemos que confirmarla acaso? Y 
aquí no será, per cierto.

Juan se rascóla cabeza sin saber qué contestar; pero lúe 
go, encojiéndose de hombros, dijo:

— No sé qué decir referente a este punto, porque todo 
cuanto se relaciona con Quisqueya, es su madre que lo 
dispone.

— Dejemos entonas este asunto en mano« de las mujeres. 
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mientras nos« tro? nos ocupemos de nuestro viaje. Por lo 
pronto — dirijié'uiomt a mi esposa — anadeen la mesa 
un cubierto más para Matías. A propósito: tú no lo cono
ces personalmente. Tengo el gusto de presentártelo.

Mi teniente botó ala calle un medio puro que hacía ra
to tenía apag.do entre las manos, y sencillamente se pre
sentó a mi Señora.

Quisqueya, durante todo este lapso de tiempo había per
manecido callada detrás de su padre Entreteniéndose en 
alisarle los cabellos; así, pues; efectuada la presenta
ción de Matías a mi esposa, Juan la tomó de la mano di. 
tiendo:

— Ahora. Señora, tenga la bondad de llevarse a esta tra
viesa y ocuparla en alg * por ahí para que nos deie tranqui
los. — cuando las dos muejeres salieron, se dirijió a mi:

— Pues. Maestro: Id deda.............
— Que para seguir nuestro intei rumpido viaje.es necesa

rio que l’ds. se -ometan a ciertas condiciones: Primero, 
no quiero ver arma de ninguna ríase; segundo no permiti
ré ni ron ni barajas; v tercero, conociendo vo lo» lugares 
por donde vamos a pasar, ya que otras veces los he an- 
dado, el único práctico seré yo. Con respecto a vuestras 
obligaciones, ya las sabéis: Tú, Juan, te harás cargo de las 
provisiones y su administración; tú. Matías, te ocuparás 
de tildo lo que se relaciona a los árboles; y Pancho, segui 
rá en lo mismo que sabe hacer: atender a ios animales v 
servirnos en todo Así pt es; para poder determinar yo lo 
que pienso hacer, me basta solamente <|u<* me digáis voso
tros dos si mis condiciones son o nó aceptables; porque el 
parecer de Pancho no me importa; este hará lo que yo 
quiero que haga. ¿ Qué me decís ?

—Yo no digo nada —c« atestó Juan; pero Matías se quedó 
en silencio y meditando.

—Y tú. Matías. ¿ qué dices ?
Se dilató un momento para contestar.
—Yo creo que por esos montes no se podrá andar desar. 

mudos.
— Y yo creo lo contrario, porque es suficiente andar a- 

compañado de mi revolver ya que conocéis mi pulso y mi 
puntería.

Sucedió un breve silencio, hasta que Matías lo interrum
pió diciendo:

—¡ Bueno ! Necesito alejarme de aquí por un tiempo, y

viaje.es
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esta oportunidad me viene de perilla.
Me quedé mirándolo como para adivinar sus pensatnien- 

tos; mas, recordando seguido la escena que una hora an
tes había presenciado en su casa, atribuí la determinación 
de mi teniente ni de>eo que lo impulsaba de alejarse 
por un tiempo de su mujer.

Con '.as promesas formales de Juan y de Matías, se fir
mó nuestro convenio; y, satisfecho yo de haber conse
guido lo que deseaba, los invité a comer ya que la mesa es
taba servida por Quisqueya.

CAPITULO XV.

fca comida pasó en medio de la cordialidad mas sin
cera que podía esperarse, a pesar de una pequeña preocupa, 
ción que de cuando en cuando embargaba a Matías pero 
que, suponiendo yo la causa que la motivaba, hacía lo po
sible para disiparla; y a fé que lo conseguía con facilidad. 
Solo Quisqueya desde que se sentó a la mesa, mantuvo un 
silencio que no era natural en su caráctei vivaracho; y 
habiéndome apercibido de ello, a mitad del almuerzo, le 
pregunté;

—¿ Qué tienes, Quisqueya ?
— ¿Yo ?
— Si. tú. Estás callada y nos hace falt a tu alboroto.
— Yo no tengosnada; solamente que..........

— ¿ Qué ?
— Me acuerdo de mi vaso.........
—¡ Vamos, niña ! No pienses en eso. ¿ No te he dicho yo 

que te recalare otro mas bonito?
—Si; pero........ .
—Bueno, bueno. No hav para qué recordar eso ya.—y 

no queriendo atormentarla con aquel recuerdo, desvié la 
conversacional mismo tiempo que yo le servía vino en un 
vaso tosco de vidrio ordinario.

Ya tomando el café, quise ocuparme de arreglar las cuen 
tas de mis tenientes, y para el efecto ordené a mi Señora 
que desocupara la mesa v traerme seguido mi libreta de 
apuntes donde constaban los gastos de mi viaje.

—Matías: — dije — principio por tí. Según te oí decir 
en tu casa, tu mujer ha hecho una cuenta en • La Tienda 
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del viejo Sanivel « cuenta que se hace necesario pagar. 
¿ A cuanto asciende ella ?

— Aqui está la faccura — y sacando del bolsillo interior 
de su saco dos pliegos de na peí, me los pasó.

Era una larga, lista «le efectos eterogéneos tomados en 
diferentes fechas: comestibles, telas, encajes y otras chu
cherías más, entre todo lo cual descollaba, por su precio ele
vado, una « salida de baile, » indumentaria esta toda de 
seda y lujosa (jue no estaba en relación ni con las condicio
nes de aquella mujer, ni con las exigencias de aquel pueblo 
trabajador, sencillo y modesto.

—¡Vamos, Matías ! Tienes razón. Tú mujer no se compa
dece de ti; sin embargo, lo hecho, hecho está, y ahora no te 
queda otro remedie» que pagar.

—Desde luego;— respondió él—> Yo tuve la culpa, por
que. al salir de San Juan, me vi con el viejo Samuel para 
abrirle un crédito a mi mujer, haciéndome responsable de 
todo cuanto ella hubiese tomado en la tienda durante mi 
ausencia.

Mi esposa me entregó la libreta, v como la cuenta de 
Matías estaba ya balanceada, pude ver que aún le sobraba 
algo después de pagar al viejo Samuel.

— Matías:—le dije—no es como tú decías que, para pa
gar. no te alcanzaba lo que me tenías ganado. Todavía te 
sobran diez v ocho pesos

Saqué mi cartera (pie, gracia a la intervención de Don 
Paco, había podido rescatar de Pancho, extrayendo el dine
ro necesario para el saldo de nuestra cuenta, se lo entre
gué. •

— Pues, S ñores;— dijo él levantándose — voy de una vez 
a liquidar mis asuntos; y si me necesitan, manden a bus
carme.

Tomó el dinero y se marchó sm pronunciar una palabra 
mas ni despedirse.

—¡Pobre Matías!— dije yo dirijiéndome a Juan— Se vé 
que está preocupado, y tiene motivos desobra para ello. 
La escena que en su c sa he presenciado esta mañana en
tre él v su Señora............

—¿Su Señora dice Ud. ?—me interrumpió Juan.
—Si, su Señora.
— Maestro: por suerte está Ud. equivocado. Esa mujer 

no es su Señora, sino su concubina.
— ¡Acabáramos !—exclamé r-No sabes tu, Juan, la buena
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noticia que me has dado. ¡Muy bien, muy bien’ —y fro. 
tándome las manos en señal de satisfacción por la nueva 
recibida, proseguí:— Ahora es necesario abreviar los prepa
rativos de nuestra marcha.

-¿Porque, Maestro ?
— Porque estoy seguro que, si Matías, como loba pensa

do, se aleja por un tiempo de esa mujer, pronto se librará 
de cha.

—Yo creo más. todavía— replicó Juan—y es que aleján
dose o no, será ella que lo abandonará. Yo se lo dije un 
día, v como el no me hizo caso, no he creído prudente vol
verle a tocar el mismo punto.

—Bueno, bueno; ya con lo que acabo de saber me basta y 
estoy tranquilo por la suerte de mi buen amigo. —Volví a 
tomar la libreta abriéndola por la página que correspondía 
a Juan y proseguí:

-Tu cuenta no reclama ninguna operación de aritmética, 
pues, no has tomado nada durante el viaje, y por lo tanto 
aquí tienes lo que me has ganado según nuestro convenio.

— Pero nuestro trato era por tres meses y resulta ahora 
que solamente hemos trabajado dos.

— Eso no importa, Juan; y además tengo otra cosa pen
diente contigo.

-¿Cual ?
—Esta mañana, en una transacción que efectué con mi 

amigo Don Paco, le compré la muía que nos tenía presta, 
da, y he resuelto Reponer con esta la tuya que se murió du
rante el viaje.

—Pero, Maestro; eso no puede ser.
—Sí, que puede ser. Lo he dispuesto así y no permito 

que me repliques sobre este asunto
Como no quería réplicas, proseguí seguidamente:
—Ahora me falta arreglar a Pancho. ¿Sabes tuque su 

hijastro ha buscado a Matías para que este interceda con- 
migo a fin de conseguirle trabajo? pero primero quiere co
brar el dit ero que me ha ganado Pancho.

—¿Como ? ¿ Busca a Matías de padrino después que le 
enamora la mujer ?

—¿Tú sabes eso, Juan ?
— Si eso es público. ¿ Y Ud¿. lo saben también ?
— Ella misma y a mi presencíaselo dijo esta mañana.
— Aquí tiene Úd. io que son cierta clase de mujeres. 

Verdaderamente esa Leonor es mala.
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— ¿ Se llama Leonor ? ¿ Y porque dicen eso ?
— Porque por un lado ella presta bastante atención a los

piropos y canciones de ese vagabundo, v por otro le cuenta 
a su marido........

Justamente en aquel momento apareció en la puerta el 
sujeto de quien estábamos hablando, y sin pedir permiso, 
como también sin haber sido invitado a pasar adelante, 
entró dando los « buenos días •

— ¿ Qué se le ofrece ? — le pregunté.
— Caballero: mi mamá me manda fiara arreglar la cuen

ta de Pancho.
No contesté seguidamente y solo me quedé mirándolo de 

Jos pies a la cabeza; y cuando ya el silencióse había pro. 
longado bastante, le dije:

— ¿ Como se llama Ud. ?
-¿Yo?
— Si; Ud.
— Eduardo.
— ;Eduardo de qué..?
— Eduardo Cordero.
— Pues bien; vo tengo cuenta pendiente con Francisco 

Soto [a) Pancho, y creo no tener el gusto de conocer a Ud. 
ni como hijo, ni como encargado del que en realidad me 
ha ganado el dinero. Asíes que tenga Ud. la amabilidad 
de retirarse — y dirijiéndome a Juan, continué: — Pues, 
luán, solamente esperaremos que se mejore el tiempo para 
proseguir nuestro viaje.

— Pero, Caballero: ¿ puede prestarme »tención ?
— Estoy ocupado.
— Mira, Eduardo; — interrumpió Juan — Yo te aconsc. 

jo una cosa. Déjate ahora de cobros que no vas a conse
guirlos v ocúpate sin pérdida de tiempo de un asunto que 
le interesa muchísimo. Matías lo «abe t<xlo ya. ¿ Me en- 
tien les ? y lo sabe por su propia mujer (pie le ha con
tado de la A a ZETA. Así pues; busca la manera de es
conderte siquiera por cuatro o cinco días hasta que noso. 
tros nos hayamos marchado; de lo contrario lo pasarás 
mal.

Perico que estaba sentado en la calzada, al parecer indi
ferente a todo lo que nosotros hablábamos, como aquel 
que dice algo para si, o él mismo se dá una nueva en alta 
voz, exclamó:

—Ahí viene el General Matías.



6S TREINTA Y CINCO AÑOS EN AMERICA

Estuve a punto de soltar una carcajada por la ocurren
cia de aqu»4 pilludo; y ai ver la palidez que cubrió el ros
tro de Eduardo, quien, tembloroso y queriendo evitarse un 
encuentro con el irrascible general, no sabía si, para esca
parse, debía aprovechar la puerta por donde había entra
do o la del comedor que comunicaba al patio; Pero ahí 
estaba Juan que, considerando el caso de urgente, se levan- 
tó, lo tomó por un brazo y empujándolo casi, le dijo:

— Escóndete por lo pronto en la cocina y aprovecha la 
entrada de Matías aquí para salirte por la pueita de la 
empalizada.

Ya era tiempo de que Eduardo desapareciese, por que Ma 
tías acababa de llegar, y cuadrándose frente a Perico, le 
preguntó:

— ¿ Tu hermano no ha venido aquí ?
— ¿De cual hermano me habla Ud., General Matías ?
— ¿De cual hermanóte voy a hablar, pedazo de sinver

güenza ? De Eduardo.
— ¡ Ah ! Como que yo tengo dos hermanos, uno de ver

dad y otro...........
— ¿De mentira, quieres decir ?
— De mentira nó, General Matías; sino de MAY sola

mente,
Aquel pilludo de 14-años tenía astucia suficiente para 

engañar a mi teniente \a viejo y casi con canas. Me di 
exacta cuenta de que sus preguntas no eran más que un 
pretexto para detener a MatídS en la calzada a fin de que 
Eduardo tuviere suficiente tiempo para esconderse.

—! Bueno, bueno! ¿Ha venido o no ha venido?
— Si. estuvo aquí, pero se ha ido.
— ¿ Adonde ?
— ¡Hombre ’ Yo creo, General Matías, que se fue para 

Las Matas.
— ¿Sabes seguro si ya se ha ido o nó ?
— Yo creo que todavía debe estar en casa preparando 

el viaje.
Y Matías, dando media vuelta y sin pronunciar una pala 

bra más, tomó el camino del pueblo abajo.
Transcurrieron como diez segundos de silencio cuando 

Juan, dirijiéndose al muchacho, le dijo:
— ¿ Perico ?
—Señor. — contestó este.
—¿ Matías ha doblado ya la eSquiua ?
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—Si, Señor.
— Pues, vaya a decir a tu hermano que puede salir por 

el cercado.
No se hizo repetir la órden, y un momento después, oí 

que, frente a la puerta de la cocina, le decía a Eduardo:
— Huye por ahí y vete al monte, pqrque si el General Ma

tías te’ cojc, te estruja.
Al presenciar todo aquello y ver como aquel joven huía 

desvergonzadamente de un peligro que él mismo se había 
creado, mientras que por su edad y por su tísico muy bien 
podía haber servido de orgullo a su patria, no pude’ me
nos que pensar en lo que miles de veces había yo oído de
cir y había leído en un sinnúmero de novelas que, por 
lo regular, todos los canallas son cobardes

— Maestro: dejemos a ese vagabundo y volvamos a rúes, 
tros asuntos — dijo Juan encendiendo so pipa que se la ha- 
bía preparado mientras yo, absorto en mis deducciones 
respecto a Inconducta deEduatdo, guardaba silencio.

— Pues bien; contesté — Solo me resta arreglar la cuenta 
de Pancho; pero antes deseo que tú te encargues de llevar 
a cabo un proyecto que tengo ideado.

—Ud. dirá.
—Desde esta mañana — proseguí, — he tenido varias o. 

portunidades (pié me han hecho apreciar la inteligencia * 
natural de Perico, y, aunque no he tenalp las mismas para 
juzgar la de su otro hermano, es de suponer que este ¿tea 
igual.

— Aún más; Maestro. Solo que, desgraciadamente, Lui- 
sito se inclina al juego.

— Eso no importa. Mi deseo es salvar, pues, a estos dos 
niños del lodazal donde se encuentran sumidos, así es que 
tú te ocuparás de comprarle« ropas, zapatos y libros, v 
les buscarás escuelas con pago anticipado de seis meses; 
todo lo cual se cubrirá con el dinero que me ha ganado 
Pancho,,su padre, y loque sobra se le entiegará a su 
mujer.

—¿ Ud. cree que Pancho v Lucía convienen en eso ?
— Si Pancho no lo acepta, le dirás (pie no lo necesito 

más a mi lado y pagaré yo esos gastos. — En cuanto a 
Lucía — creo que te refieres a su mujer — no me importa su 
parecer. Es necesario que tanto Pancho como Matías se
pan que de hoy en adelante se hará loque yo quiero que ’ 
se haga; de lo contrario ¡»refiero quedarme sin ellos.
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—Siendo así, ahora mismo voy a ocuparme de esos mu
chachos— respondió Juan; y dirijiéndose a Perico, quien 
después de haber facilitado la fuga a su hermano, había 
vuelto a la calzada, le ordenó:

— Perico.’ vé seguido en busca de tu hermano Luisito 
y vengan inmediatamente los dos aquí.

El muchacho salió a escape.

CAPITULO XVI.

Los preparativos del viaje habían sido termina
dos cuando dispuse que mi Señora retornara a Santo Do. 
mingo en compañía de Quisqueya quien obtuvo el permiso 
de su madre para pasar una temporada en la Ciudad Ca
pital donde, a mi regreso del Sur, debía efectuarse su con. 
Lrmación. tal como se lo había ofrecido.

Juan fué el encargado de llevarlas, v hacía dos dias ya 
que yo esperaba su vuelta para reanudar nosotros nuestro 
viaje con dirección a Barahona después de haber explorado 
los montes de San Juan, el Cercado y Ncyba.

Durante los dias de mi permanencia en San Juan solamen
te una vez me había encontrado con Matías desde que co
mió en mi casa en unión de Juan; y e<«e encu ntro suc.rdió 
justamente el penúltimo día de mi permanencia allí. Al to
parme con él por casualidad en la calle, le pregunté:

—¿Quées eso, Matías ? Han pasado cinco dias sin ver- 
nos. ¿Donde te has metido ?

—En ninguna parte. Señor Esquilmo; ocupado en mi ca
sa en el arreglo (le mis asuntos y preparándome para el 
viaje.

—¿Preparándote ? ¡ Si todo está listo .’ Juan lo dispuso 
todo antes de salir para la Capital.

—¿Y qué ? ¿Juan está en Santo Domingo ?
—Si. Fué con mi esposa y Quisqueya. Tan pronto lle

gue, marcharemos de una vez. Mientras tanto acompáña
me hasta el pueblo abajo. Voy a ver a Pancho.

—Vamos, pues. He pasado estos dias encerrado y me ha
ce falta un poco de aire libre.

Caminábamos charlando de varias cosas indiferentes y 
pensando yo en lo que él acababa de decir de haber pasado 
los dias « ocupado en su casa » le pregunté:
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—¿Has hecho las paces con tu mujer?
— ¿ Qué quiere Ud ? — contestó — me pi lió per Jó i y, al 

fin y al cabo.... Hay que considerar también que cada 
cual tiene su genio; y ella, la pobre, tiene el suyo.

—¡ Vaya! Mejor "asi — agregue yo al mismo tiempo 
que iba pensando en la desgracia de ciertos hombres al 
verse envueltos en las redes de esas mujeres que, astutase 
inteligentes en el arte de subyugar, interincdiar.do en ello 
su hermosura, engañan y arruinan sin compasión a sus 
víctimas para despreciarlas luego, cuando, o por un capri- 
cho o (jorque estas no puedan satisfacer más sus deseos y 
ambiciones, buscan sin cesar otras aguas en nuevas fuen
tes del vicio ¡jara apagarla sed de lujuria v de lujo que 
las devora, e inconcientes ruedan vertiginosamente por la 
pendiente de la depravación que las lleva al abismo.

Divagando en estas apreciaciones y deseando salxrr has- 
ta donde llegaba la ceguedad de Matías, le pregunté:

—¿ Qué suma piensas dejarle para sus gastos durante tu 
ausencia ?

— La misma que le dejé la otra ve«. Además, como ella 
me h i jurado que no abusaría de mi crédito en «L.\ Tienda 
del viejo Samuel», he creído prudente dejar las cosas 
tal como estaban.

¡ Pobre Matías ! Volví a pensar. Está perdido; sin em
bargo. hay que salvarlo; pero............ ¿ como ? Esa mujer
es una serpiente venenosa que, mientras se le enrosca al 
Cuerpo, le lame la tetilla izquierda sobre la cual apoya la 
cabeza para morderlo cuando él menos lo espera. Así, 
pues; ¿puede matarse al reptil sin herir de muerte a la 
presa ?

Estaba a punto de decirle: « ¡ Desgraciado ! Esa mujer te 
engaña; huye de ella.......  » cuando, doblando ¡a úl
tima esquina del pueblo abajo, me encontré de improviso 
frente a la casa de Pancho.

En la puerta y sentada, lo mismo como la había visto 
días atrás, se encontraba la vieja Lucía, con un plato de 
zinc descansando sobre sus rodillas, y, mientras con una 
mano lo sujetaba, con la otra recojía los últimos trocitos de 
plátanos, que, después de limpiar con ellos el fondo para 
empaparlos con algún resto de grasa, los llevaba con sa
tisfacción a la boca bien apretados entre las yemas de los 
cinco dedos. Me bastaron cuatro o cinco segundos para 
ver la forma de comer de Lucía, quien encontraba inecesa-
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rio el invento de los tenedores y cucharas, cuando Dios nos 
había concedido las manos que, indudablemente, son ins
trumentos mas seguros y eficientes para suministrar al 
estómago, como quiera y en cualquier momento, lo necesa
rio para *el sustento Y no era solamente Lucía quien usaba 
sus dedos para comer. También Perico y Luisito hacían 
lo mismo; el primero sentado en la hamaca, v el segundo en 
el suelo, con sus correspondientes platos por delante, v de 
zinc también, devoraban su parte de alimento. Solo Pan
cho y su suegro ocupaban la mesa y se servían de cucha
ras, aunque la pitanza, siendo de plátanos salcochados y 
carne frita, no era a propósito para esa clase de utensilios.

La vieja, al verme, se paró de repente después de haber 
colocado en el suelo e! plato, cuyo ruido despertó la codicia 
del gato que presuroso fué a lamer los últimos desperdicios.

--Mire Ud. — dijo encarándoseme — Ha sido la Virgen 
que lo ha tirado hasta aquí; y eso porque la he rogado 
mucho para que me lo mandara,

--¡Ah ! ¿Ud. me esperaba ?
— ¡Ya lo creo .’ Como yo no podía ir a su casa porque 

ese sinvergüenza — refiriéndose a Pancho — hace un añ< me 
tiene sin zapatos, pedía a Dios me concediera la gracia de 
ver a Ud. en mi casa.

Aquí me tiene. ¿Que se le ofrece ?
—¿Que se me ofrece me pregunta Ud.? Pues, nada y mu. 

cho.
Pancho vino a mi encuentro y Perico, engulléndose ata. 

nosamente lo poco de comida que le qued iba, fué a colocar 
el plato sobre la ntfsa y afanosamente se dispuso a recojer 
su-? zapatos nuevos, un libro y un cuaderno tirados aquí y 
allá por el suelo

-— Don Escufino: pase Ud. adelante — me invitó Pancho 
— y no le haga caso a Lucía porque ella, la pobre, no es
tá en su juicio.

—¿ Qué dices tú, bonachón del diablo? — contestóla 
vieja.

—Lo que digo es que te calles sí n > quieres que te arran
que una tira de cuero.

Matías estuvo a punto de intervenir en la disputa de ma
rido y mujer; pero vo, cr.yendo divertirme un rato al pre
senciar el principio de aquella escera, lo agarré por un 
brazo diciéndole

—No te metas, Matías. Me gusta esto.
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güyó Lucía — Te lo he dicho un millón de veces; y en mi 
casa mando yo, ¿no lo has comprendido todavía?

El viejo seguía comiendo tranquilamente como hombre 
acostumbrado a presenciar aquella clase de tratamientos 
entre su hija y su yerno.

—A mala hora te la dió el ladrón de tu marido después 
que lo arruinaste, vagamunda!—contestó Pancho.

Lucía, irritada por aquel epíteto deshonroso para ella, to
mó la actitud de un tigre próximo a lanzarse sobre su pre
sa, mientras Pancho se preparó a 11 defensiba; más, colocán* 
dose Matías entre los dos, se encaró a la vieja di riéndole:

—Oye, tú, ped izo de trapo: recoje tu lengua o de lo con
trario te la hago morder.

—No es con Ud., General Matías; sino con ese Señor 
que ha venido a meterse en mis asuntos sin tenerle cuenta.

—Total, di: ¿Qué quieres? y habla pronto.
—Yo no quiero nada, sino decirle a ese—indicándome — el 

que no debía de haber dispuesto del dinero que le ganó mi 
marido para comprar con él ropas, libros de escuela y qué 
sé yo qué a esos muchachos que ninguna falta les hacían. 
¿Quiéü le ha dicho a él que yo pretendo hacer de mis hijos 
curas o médicos? Cada cual hace en su casa y con lo suyo 
lo que le dá su real gana. ¿Me entiende Ud ?

—Lo que querías tú era dar mi dinero a ese manganzón 
de tu hijo, ¿no es verdad?—contestó Pancho— Ya me tiene 
fastidiado ese sinvergüenza, v en cualquier momento le en
cajo el cuchillo como dos v dos son cuadro

Dos veces había entrado yo en aquella casa, y ambas ve
ces al principio trataba de divertirme y concluía después 
con mortiiicarme y tener asco al bohío' y sus moradores; 
asi pues; tomándome la demanda, dije:

—Basta ya de palabras. Pancho: vé a mi casa ya que 
aquí no tengo nada quehacer vo.—Y virando la espalda, 
salí de aquel lupanar de inmundicias llamando a Matías pa
ra que mt siguiese.

Aquel momento sirvió para exitarme los nervios v sin 
pensar que con mis palabras clavaba un puñal en el pecho 
de mi teniente, le dije:

—¿Ya vés, Matias? Esa mujer también fué hermosa en 
su tiempo; arruinó a un hombre, según he podido deducir 
de una frase de Pancho, y mira el estado en que se halla 
ahora.
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Matías no me contestó, y tanto él como yo, seguimos 
el camino sin dirección determinada, cabizbajos y preocu
pados. Mas, a poco andar, me asaltó una idea:

—•‘Voy a enseñarle la contra”— pensé; y en alta voz. dije: 
—Vamos a casa de Juan a ver si este ha llegado ya de la 

Capital.

CAPITULO XVII.

Una sorpresa nos esperaba en casa de Juan, y era el 
viejo Felipe, quien, encontrándose en San Juan desde el día 
anterior, quiso conocer la familia de su sobrino; y, desde 
luego, supo por Leonor que Matías estaba en el pueblo en 
unión de sus compañeros.

— ¿Y que les pasó a Uds. para volver aquí sin haber lie 
gado a Constanza ? - preguntó de'pués de los consabidos 
saludos y abrazos.

-•El maldito temporal nos impidió seguir adelante— 
contestó Matías — ¿ Llegó hasta La Pólvora el huracán?

—Nosotros no hemos sabido de ese mal tiempo. Hubo sí 
unos aguaceritos y más nada, tanto que no me han 
impedido emprender el camino para venir al pueblo. Lle
gué anoche; tmpleé la mañana de hoy en arreglar mis asun. 
tos y seguido he ido a tu casa para conocer a tu familia.

—¡ Ah ’ ¿ Entonces estuviste en casa ? Leonor se pon
dría muy contenta rrl saber que tú eras mi tío.

—¿ Quien es Leonor ? — preguntó Felipe.
—¡ Hombre ! Mi mujer.
—; Tu mujer ? — volvió a preguntar el viejo acompa

ñando la pregunta con un gesto de asombro y de espanto 
a la vez — De modo que esa mujer parecida a un macho 
vestido de muñeca ¿ es tu mujer ?

Matías soltó una carcajada al mismo tiempo qpe decía: 
—Se vé, tío, que la moda no ha llegado a «La Pólvora». 
Felipe guardó silencio un rato; v como abatido por la 

nueva que le había dado el sobrino, dijo luego:
—¡ Ni quiera Dios que llegue nunca !
Matías no se dió cuenta de aquella sombra de amargu

ra que se reflejó en el rostro de su tío, y continuó riéndose, 
mientras yo, comprendiendo los sentimientos repulsivos 
que Leonor había inspirado al viejo Felipe, guardaba
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silencio esmerando conocerlos hasta el fin.
— Pues bien; - dijo mi teniente dando tregua a su risa — 

Xo me has dicho si ella se alegró al saber que yo tenía 
un tío.

—Xo tuvo lugar a saberlo porque estaba entretenida ha
blar do por señas con un forastero que no sabía hablar.— y, 
con marcada intención, prosiguió: — Parece que a ella le 
tenía más cuenta el mozo que el viejo......

Matías, al oír estas palabras, dejó de reírse y se puso 
lívido, mientras guardaba un silencio que muy bien mani
festaba la confusión de sus pensamientos que poco a poco 
iban acumulando en su pecho la tormenta que debía esta, 
llar luego. El viejo Felipe, fija la vista en su sobrino, pre- 
tendía escudriñarlo en lo más íntimo de su alma. Yo res
piraba fatigosamente, anhelando que pasara pronto aquel 
silencio penoso para todos.

Finalmente Matías se levantó casi de un salto, v to
mando el sombrero, exclamó: — Me voy! ....

Pero el viejo que había adivinado sus intenciones, lo de
tuvo diciendo — Mira, sobrino: si tú crees encontrar el po
llo en tu casa, te equivocas, porque, al salir yo de .allá, pu. 
de ver desde tejos y de reojo que tu mujer le hizo señas de 
que se fuera; así pues; siéntate ahí y vamos hablando cla
ramente.

Alas; en ese momento entraba María cargando platos, 
cubiertos y un mantel; que colocó sobre la mesa al 
mismo tiempo que nos saludaba; y la conversación de tío v 
sobrino quedó trunca al preguntarle vo por Doña Eugenia.

—Ella está bien, gracias, — contestó.— Aprovechó un 
momento para ir a misa.

—¿Han sabido Uds. de Juan?''— pregunté.
—Recibimos anoche un retado v lo esperamos de un mo. 

mentó a otro.
Así diciendo y habiendo ordenado convenientemente so. 

bre la mesa los efectos que había traído, desapareció otra 
vez por la puerta que conducía al corral v a la cocina.

— Pues bien; sobrino — dijo *Felipe reanudando la con- 
versación interrumpida. — llav casos en que el hombre 
debe ser hombre; y ye creo que tú eres hijo de mi hermano, 
o sea: de tu padre.

Vlatía« silenciaba sin que por eso dejase de revelar su 
nerviosidad, atusándose y mordiéndose el bigote. Yo, en 
silencio también, escuchaba dándome por satisfecho de ha.
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ber callarlo todo cuanto el viejo Felipe le decía y que justa
mente era lo que había pensado decirle yo un momento an
tes de entrar encasa de Pancho.

—Lo que te está pasando a ti — prosiguió el viejo — a 
quien más. a quien menos, nos ha pasado a todos; y si 
bien upos se han salvado y otros se han condenado, yo 
pienso y digo lo (pie me decía siempre mí Comea y Lilis: 
‘’Oye, General Felipe: desgraciado del hombre que en su ju
ventud no haya conocido nunca el calibre de cuatro o cin. 
co mujeres “por lomf.nos”. Y yo creo que esa Leonor no 
será la primera que tú hayas conocido en tu vida ya que, 
según me dijiste en “La Subida délas Pulgas”, te criaste 
en casa de aquel HOMBRE.

El viejo Felipe era bastante astuto, porque, con esta úl- 
tima frase, despertaba el amor propio de su sobrino, quien, 
considerando siempre (pie su valer de soldado y de hombre 
provenía de su primera educación adquirida en casa y al 
lado del General Plises Heureaux, dejó de morderse el bigo
te para decir:

—Tienes razón, tí<*. Ella no es la primera.
— ¿Ya .vés, mi hijo?—contestó el viejo—Así (¡pino has deja- 

do o te han dejado las otras, di jarás o te dejará esta. El 
único orgu lo que debes tener consiste en que si la dijas o te 
deja, que no te arruine antes para engañarte después.

El viejo Felipe había triunfado; porque Matías, poniéndo
se en pié de repente como asaltado por una idea cuyo móvil 
necesitaba ejccución^jnmediata, tomó el sombrero y volvió a 
exclamar;

— Me voy.
—¿Adonde vas ahora? — preguntó su tío.
—A casa del viejo Samuel para arreglar un asunto.
Felipe me miró como pidiéndome parecer respecto a 

aquella determinación improvisada de su sobrino; y supo
niendo yo la causa de ella, le hice seña de que lo dejase.

- l’ues. te espero aquí, ¿salles?, — dijo el viejo.
Momentos después de la salida de Matías, Felipe me pre- 

guntó:
— ¿l’d. vuelve a salir con mi sobrino?
—Si, amigo Felipe. Solamente espero la llegada de Juan 

para emprender nuevamente el camino, y esta vez será por 
el Sur.

— ¡Quiera Dios que se« lo más pronto posible. Y, a pro
pósito de viajes, ¿ sabe l’d. (jue Anastasia y su hija están



listas para mudarse a la Capital ?
—¿De veras ? — pregunté — ¿De modo que Ud. les ha 

comprado las propiedades ?
— Ya cerramos trato; y para completar la suma que yo 

necesitaba he venido a vender aquí unos becerros. Este ha 
sido el motivo de mi viaje. Le participo también que he 
recibibo el libro aquel que Ud. encargó a Santo Domin 
go, y estoy deseoso de ver la cara que vá a poner mi ami
ga cuando lea: • Malditas sean las Mujeres»—y Fe 
lipe, con esa satisfacción propia de los viejos al divertirse 
por cualquier insignificancia, se rió a carcajadas.

—¡ Vaya ! .Xle alegro. Parece que mi amigo Don Félix te- 
nía el libio a la mano.

CAPITULO XVIII.

El dia siguiente a los que llevamos narrados, se pre
sentó propicio para emprender un viaje largo. Si bien el 
sol se manifestaba en todo su esplendor, la atmósfera era 
fresca v agradable, presagiándonos un tiempo despejado y 
sin trazas de cambiar por varios días.

A las cinco de la mañana fué a despertarme Perico di- 
ciéndome que su taita estaba esperándome en casa de 
Juan. Me vestí inmediatamente con mi ropa de viaje, y, 
acompañado del muchacho que me llevabn mi maletín con 
los accesorios de escribir y otras chucherías, acudí a la lla
mada.

Todo estaba listo ya, porque, desde la madrugada Eu- 
genia y María, ayudadas por el viejo Felipe a quien Juan 
no le había permitido salir de su casa desde que, vuelto 
de la Capital, lo encontró en ella el día antes, habían pre
parado unas frituras de batatas y plátanos amarillos, asi 
como de una cantidad de carne salada, parte frita también 
y parte envuelta en unas yaguas, y bien acondicionada 
para que no se maltratara durante el camino.

En la puerta estaba esperándonos Juan, y al vernos lie- 
gar, tomó de manos del muchacho el maletín, otdenán. 
dolé:

—Vé seguido & llamar otra vez a Matías. Dile que lo 
esperamos ya.

Perico salió a escape, pero no tuvo necesidad de llegar a
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la casa indicada, porque el General, ya montado en su 
ínula, apareció por la esquina de la última cuadra del pue- 
blo.

Venía con un machete terciado y sufrí un momento de 
contrariedad al ver como desobedecía mis órdenes ya que 
formalmente habíamos convenido lo contrario de lo que él 
hacía. Puf a su encuentro acompañado de Juan y tenién 
dolo cerca, le dije:

— Matías: ¿ recuerdas nuestro convenio? ¿Porque te 
presentas a última hora con. ese machete ?

—¡Vaya !—contestó él riéndose—No se moleste Ud. y me 
alegro que este asunto se aclare aquí, entre nosotros solos, 
y nóen casa de Juan a la presencia de las mujeres y de mi 
tío

Me extrañó aquello y pregunté:
—¿ Qué asunto tenemos que arreglar aquí ?
—Sencillamente una cosa. Es el caso que yo no puedo 

viajar sin machete, como también no es conveniente que 
nos vean desarmados por esos montes. Pensando, pues, 
en ambas cosas, y queriendo obedecer las órdenes de Ud., 
respetando nuestro convenio, con el cabo de mi machete 
loto, y durante los dias que estuve encerrado en mi casa, 
he fabricado estotro.

Así diciendo desenvainó el machete y me lo pasó.
No se como, atacado por la risa, no me arrastré por el 

suelo al convencerme que la hoja del sable, bien imitada, 
era de madera. Juan, que no se había percat »do del caso 
original de Matías, se me acercó y, aprovechando yo aquel 
momento, le pasé el machete diciéndole:

—¿Vés esto, Juan ?
Esperaba que él hubiese participado también de mi hi

laridad; pero no succedió así; porque, después de examinar 
ti arma, la pasó a su compañero, y muv serio dijo:

—¡Ah ¡ Matías, Matías ! Sin embargo, puede ser que ese 
machete, así cuno está, nos sirva para algó.

Pasado ya el momento cómico, porque para mí resultó 
verdaderamente cómico el ver a un General de bigotes hir
sutos y descendiente de la escuela de aqqel HOMBRE que en 
un tiempo aniquilaba a sus semejantes solamente con mi
rarlos, entramos en casa de Juan pasando de una vez al 
corral donde se encontraban las cabalgaduras ya listas 
para montarlas y emprender el camino. Matías pidió una 
taza de café alegando que en su casa Leonor no se había
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levantado a causa de un dolor de cabeza; circunstancia es
ta que le había impedido tomarlo allá. • Le fué servido por 
María, mientras nosotros montábamos y luego, todos a 
una. nos despedimos atropellada y confusamente.

El viejo Felipe fué e¡ último que nos despidió porque, ha. 
biéndose colocado a un lado de la puerta del cercado o co
rral, nos iba dando la mano uno a uno a medida que iba. 
«nos saliendo, y acompañando con frases jocosas los augu
rios de buenos resultados que nos deseaba en el curso de 
nuestro viaje.

Matías salió último, y al despedirse de su tío. este le 
dijo:

— Mira, muchacho: si se te {»resentare otra ocasión igual 
a la de «La Subida de las Pulgas* y te veas en el compro
miso de jalar por ese machete, reflexiónalo primero. 
¿Entiendes?

Estuve a punto de soltar una risotada y paré mi caballo 
para saber qué le iba a contestar Matías; pero este siguió 
de largo y callado, miei tras Felipe, hablando como paia 
sí, dijo:

—Cuando presencio una despedida como esta, recuerdo a 
mi Compay y daría el resto de mi vida por disfrutar siquie
ra un mes de aquellos tiempos y terciarme mi machete de 
antaño, como lo hace ese muchacho ahora.

Aquellas frases de Felipe que encerraban el colmo de una 
amargura causada por una desgracia material v m o raimen 
te irreparable, me entristecieron sobremanera, habiendo 
visto también como se enjugaba él con el dorso de su mano 
tosca las lágrimas (pie asomaban a sus ojos. ¡El pobre 
viejo! Nunca podía imaginar que la hoja del machete ter- 

. ciado por su sobrino—General ya — cuya educación gue
rrera se había iniciado a la sombra de un COLObO, en 
aquel momento.... pudiera ser de Falo!.......
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CAPITULO I.

—La noche se nos viene encima, y antes de que al 
río e«e se le antoje impedirnos el paso, vamos a a tra ve
zarlo para descansaren «EL CERCADO».

Asi dijo Matías parando de zopetón su muía al llegar 
ala orilla del « MACASIA » cuya corriente brota de la 
«SIERRA DE NEYBA », corre con dirección al NORTE y 
vá a desembocar en el « ARTIBONITO »

La indicación de Matías no era despreciable, primero 
porque un gran nubarrón, próximo a estallar en tormenta, 
nos amenazaba desde la parte SUR-OESTE,v segundo por- 
que todo el día, movidos por el deseo de dejar atrás cuan, 
toantes la SABANA SANTOMÉ, no habíamos sesteado 
más que los momentos precisos para desayunarnos por 
la mañanita y comer a medio día. Asi es que atraveza- 
mos el río, y media hora después nos encontramos frente 
al risueño pueblecito de ■ EL CERCADO », pintoresco ca- 
cerío aprisionado y cautivo por el ESTE, el SUR y el SUR
OESTE de una infinidad de montículos y mirando siempre 
hacia el NORTE, y a una distancia que ni los tiempos ni 
los siglos han podido ni podrán acortar jamás, a la ufana 
loma « EL PUERTO » como si esperase ver descender de 
allí una ayuda v protección para conseguir su libertad.

Ya entrando en el pueblo, Matías tomó la dirección por 
entre una hilera de bohíos fabricados todos de tablas de 
palmas y cobijados de cana.

— Nos hospedaremos en casa de mi compadre Jesús de 
los Santos. — dijo. La casa se parece a una tacita de pía-
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ta porque mi comadre Magdalena es la mujer más limpia 
que puede encontrarse en estos lugares y en una legua a la 
icdonda.

Y efectivamente; al doblar por la última casita que fon 
ni aba esquina h un gran cuadrado deshabitado en donde 
se ¡jodían ver algunos que otros árboles dejados expresa
mente para proporcionar su correspondiente sombra, nos 
encontramos frente a una casa cobijada, como todas las 
demás, de cana y cuyos setos blanqueados con caliche, me 
hicieron presumir que Matías estaba en lo cierto al asegu
rar que su con adre Magdalena conservaría el interior de 
la vivienda igual a una tacita de plata.

El primero que echó pié a tierra fué Matías al mismo 
tiempo que ordenaba: — Desmóntense, que aquí pasaremos 
la noche a gusto.

En la puerta apareció un viejo frisando en los 65 años, 
bien conservado a pesar de su delgadez y estar un ¡joco 
encorvado, quien, al ver a Matías, exclamó con verdadera 
satisfacción:

— ¡ Ole ! muchacho: ¿Qué vientos te traen por este s luga
res?

—Nada, Compadre Jesus; vengo a darles un poco de mo
lestia aunque sea por una noche.

—¿Molestia? ¡Vamos! Estoy seguro que eso no lo dices de 
veras — y dirijiéndose a nosotros que estábamos próximo 
a desmontarnos, agregó: — Desmóntense, Caballeros, ya 
que han llegado a su casa. Siento que la vana encontrar 
revuelta porque nq£ estamos preparando para salir de ma
drugada.

—¿Están de viaje? — preguntó Matías.
—Sí; vamos al Príncipe. — Y dando de voces en dirección 

a la puerta que comunicaba al patio, llamó a su esposa.— 
¡Magdalena, Magdalena! Aquí está tu Compadre Matías.

Al pasar yo por detrás de Juan que, avud; do de Pancho, 
descargaba su muía, le pregunté:

—¿Qué lugar es ese que ha dicho el viejo?
—És Puerto Príncipe que por aqui lo llamamos así.
—¡Ah! entiendo. Una abreviatura.
Así diciendo entré en aquella casa hospitalaria de Ma- 

tías, mientras que, por la puerta del frente, apareció la 
dueña de la casa, una mujer ni muy vieja ni muy joven, 
bastante gruesa, de semblante jovial y quien, al ver a Ma- 
tías, sin mas acá ní mas allá, le echó el brazo derecho al
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cuello al mismo tiempo que exclamaba:
—¿ Qué tal. Compadre ? ¡ Cuanto bueno por aquí !
—; Y mi ahijado ? — pieguntó Matías.
— El, muy bien. Ahora mismo salió en busca de unos 

féferes que faltaban para el viaje al Príncipe, — y dirijiénse 
a mí. preguntó «xtendiéndi me la man< : ¿ Y Ud Caba
llero ? — Sin daime tiempo a contestar, agregó: - Bien ve
nido sea v puede tomar posesión de su casa. — También 
ahora no esperó mi contestación porque, volviéndose a 
Matías, le dijo:

—Ahora, Compadre, me van a dispensar que los deje pa
ra ocuparme en aumentar la cena.
Esto dicho se dirigió a la cocina, jvero al traspasar el 
umbral de la puerta, la sorpiendió el ruido que produjo 
en el patio la caída de una vajilla ai suelo y que, desde 
luego, tuvo que haberse reducido a pedazos.

—Esa negra del demonio ha hecho otra de las suyas — 
exclamó airada y acudiendo presurosa al lugar del suceso 
para amonestar a la criada.

Me extrañó bastante oír a la dueña y a la sirvienta, 
aquella imprecando y esta escusándose, emplear el puro 
dialecto Haitiano en la discusión que, no habiendo cesado 
durante un buen rato, ya iba subiendo de calor, hasta 
que el viejo jesús, terminada la faena de ayudara Juan, a 
Pancho y a Matías en entrar las cargas y los aperos de 
nuestras monturas, fué a la cocina a imponer el silencio 
debido por respeto a los extraños hospedados en la casa. 
También él hablaba el pktuÁ pero lo hacía tan mal que yo, 
prestando atención a la reyerta, me daba exacta cuenta* de 
todo lo que él decía. Finalmente reinó la calma v el viejo 
reapareció en la sala pidiéndonos escusas por aquel inci- 
dente.

—Figúrense Uds. — dijo a la vez que. con un tizón traí. 
do de la cocina, prendía su cachimbo de calimete — Mag- 
dalei a tiene razón. Hace ya una semana que tomó ai 
servicio a una condenada negra y todos los días nos cau
sa un trastorno. Hoy han sido dos: esta mañana fué a 
buscar un dinero a la tienda y me trajo tres pesos hai
tianos menos; y ahora..........

— ¿ Como ? — interrumpí vo — de modo que en estos 
lugares no solamente se habla el dialecto de Haití, sino que 
circula también su dinero ?
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—Pues, sí, mi Señor. Ya quede allá abajo no se ocupan 
de ni ind irnos siquiera la muestra de ¡os pesos que fabricó 
el Grab Lilis, por fuerza tenemos que fumarnos aquí las pa
peletas haitianas.

Apercibiéndose dy que yo iba a replicarle, me preguntó 
rápidamente:

—¿Ud. es extranjero ?
—Sí, amigo; ñero he vivido aquí 35 años consecutivos.
—¿En donde?
—Aquí, en la República, en varias ciudades.
— Pues entonces no debe extrañarse al ver que aquí hace

mos ni más ni menos que lo que se hace allá abajo.
/-¿Como así ?
—Sí, mi Señor. Nosotros tenemos aquí muchos negros 

de Haití; muchas papeletas de Haití v hablamos el fatua 
de Haití (pie Uds. no lo entienden; y allá abajo (Jds. tienen 
muchos! blancos, no sé de don le; much is papeletas, no sé 
de donde y, quien más y quien menos, hablan una jerga, 
no sé de donde tampoco, y (pie nosotros no la entendemos. 
De modo que aquí v allá se toca la misma música con dife. 
rentes instrumentos; solo (pie aquí los negros son criados y 
all i los blancos son amos.

Este razonamiento que bajo una forma tan campechana 
encerraba una filosofía profunda, acertada e incontroverti
ble; este razonamiento, repito, explanado por aquel hom
bre iústico, sin alardes de doctrinario y sin dar ninguna 
importancia a una verdad tan transcendental para nuestra 
República, v digo: «in dar importancia, porque, entre frase y 
frase se interrumpía calmosamente para reavivar o encen
der (k nuevo con el tizón el fuego de su cachimbo de calime
te; me dejó perplejo y asombrado no encontrando el modo 
como refutárselo. Así, pues; buceaba un pretexto para 
cambiar de tema, v habiéndome apercibido de la ausencia 
de Matías, me diriií a Juan preguntando:

—¿Y .Vlatí is donde está ?
— No sé — contestó — Salió con Pancho tan pronto como 

terminamos de entrar los trastes.
—No se preocupen por mi Compadre — contestó también 

el viejo — Tiene por costumbre imitar lo que hacía el Gral. 
Lilis cada vez que venía al CERCADO.

El giro que, de repente tomó nuestra conversación me 
interesaba, y con el deseo de conocer algo que pudiese 
ilustrarme sobre la vida y milagros del Gral. Heureaux, me
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apresuré a preguntar:
—¿Y qué hacia el Gral. Lilis cuando venía al CERCADO ?
— Pues, nada: una de las suyas. Yo era entonces Coman

dante de Armas, y cuando él llegaba aquí, antes de des 
montarse y ccupaisede los asuntos que lo tiaían por es. 
tos lugares y que por cierto cían siempre los mismos, —diz. 
que, como decía él: «a insi kCuiONAR las i-m paliza das 
¿VE dividen los dos COM C< S». pical a gii j as atrás di- 
viéndome: C< mandante Jcíus: (.cópate de ni gente mien
tras yo vaya a rezar un réquiem a lo» VIEJOS.

—¿ A que VIEJOS se refeiía él ?
—¡ Hombre ! A Sánchez y sus compañeros que ks San- 

tanistas c; j turan n aquí, en <1 CERCALO y tn un lugar 
allí etica llí nado « VAI 1 I Jl El O »

— Pvio según la histona csc-s N'aiiiits fueren íucik dos 
y enterrados en San Juan dc.rec ] < i n ai tci< r< n clvidrdos 
hasta el 5 de Abril de 1S74. kcha en que obuiihim sus 
restos para llevarlos a la Ca, ital e inhun arlos en la 
Santa Basílica Metropolitana donde se encuentra la 
Capilla de ios Inmortales y tan bien el gran monumento 
que guarda los despojos de Cristóbal Colón.

— Sí, mi Señor; peí o el Gral. Lilis sentía veneración p< reí 
lugarcito ese donde los Mártires fueron capturados; por lo 
tanto, y c< rno le iba diciendo, antes de desmontarse se acom 
pañaba de Matías que, no sé si Ud^. lo saben ya, por en
tonces era su criado de confianza y, seiba allí a rezar el 
reqviem. Los muchachos, algunas que <*tras mujeres v al
gunos hombres también que c< nocían esa costumbre, lo se
guían aunque a cieita distancia; y cuando el Gral. Lilis lle
gaba frente a la Cruz que a pesar de los años transcurri
dos todavía se encuentra en el mismo lugar de siempre, se 
desmontaba entregando las riendas de su caballo a Matías; 
luego descolgábase el sable, que lodéser vainaba colocándolo 
con la vaina en el suelo, en forma de cruz, y, descubriéndose 
con mucho respeto, se arrodillaba para rezar el REQUIEM.

—¿Sabe Ud. amigo Jesús, que yo ignoraba esa anécdota 
del Gral. Heureaux?

—¡Ay! mi Señor! Son muchas las cosas de aquel hombre 
que hoy en día o no se saben o no se quieren saber. Pero 
vamos al cuento porque falta lo mejor.

—Siga, siga que me imtercsa.
—Escuso decir que los muchachos, las mujeres y los hom. 

bres, al ver al General arrodillado, hacían lo mismo y así 
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permanecían has*a qu? él se levantaba. Entonces volvía a 
envainar su sable que se terciaba con mucho d maire, y an- 
t* s de montarse nuevamente, sacaba de las b alijas una sa- 
(lueta llena de pesos en plata y se dirijía al grupo (pie lo 
h ibía seguido, diciéndoles:

— Muchachos: si hoy me encuentro a la presencia de Uds. 
es porque he sabido que los mañeses siguen con la majadería 
de querer romoer I i cerca que, con su« sudores v su san
gre. nuestros Padres — que en gloria estén — fabricaron fia
ra nosotros y nuestros hijos; v he creído conveniente venir, 
yo mismo, personalmente para convencerme si eso era 
cierto; pero no podía ocuparme del asunto sin haber rezado 
antes un REQUIEM por el descanso de las almas de aque
llos viejos que nos dejaron la encomienda de cuidar su tra. 
baj >, pidiéndoles a la vez la gracia de iluminarme so
bre lo que me toca y debo hacer para poder conservar 
con dignidad su herencia (fue lejítima mente nos jx-rtenece; 
y como en esta empresa necesito la ayuda de todos los bue
nos dominicanos, oara ello he mandado a fabricar unas 
medallas (pie aquí las traigo, en cuyas caras mandé a oo- 
ncr: en un lado, la figura de Anacaona, y en el otro, el Es- 
cudo Dominicano. ¿Saben Uds. quien era Anacaona? Era 
una Reina, dueña y Señora de un pedazo de esta tierra que 
es de nosotros ahora, y que, para defenderlo como defiende 
la leona a sus cachorros, murió ahorcad <. Así pues; cada 
vez que pasa por nuestras manos una de estas medallas, nos 
dirá que, como Anacaona, debemos preferir, si es necesario, 
hasta laborea antes de dejar que otros nos roben nuestro 
Escudo (pie esta amparado con la protección de Dios, de la 
Patria y de 11 Libertad”. Seguidamente abría la saqueta y 
distribuía el contenido a la concurrencia hasta el último 
peso.

Las pal tbras de aquel viejo despertaron en mi mente un 
mundo de recuerdos relacionados con un pasado muerto y 
olvidado, y con un presente vivo y descuidado; v mi alma 
esperimentó un sentimiento de veneración hacia él que, sin 
preocuparse ní de Juan ni de mi en cuanto si lo habíamos o 
nó comprendido, tomó del suelo el tizón, lo acercó a corta 
distancia de la boca para soplarlo y reavivar la braza, v 
seguidamente encendió con él su cachimbo de calimete que 
durante el relato se le había apagado. Colocando nueva
mente el leño en el suelo, v sirviéndose de los pies, ora de 
uno, ora de otro, para dar varios impulsos a la hamaca en 
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la cual estaba sentado a horcajadas, continuó diciendo en. 
tre repetidas bocanadas de humo:

—Así poco más o menos le hablaba al pueblo el Gral. Li 
lis. y todos lo entendíamos: pero ahora ....

—¿Ahora qué.....? —pregunté apresuradamente querien
do conocer hasta los más recónditos pensamientos de aquel 
hombre sencillo que para mí resultaba ser un verdadero 
filósofo.

—Ahora, mi Señor, se habla mucho, se grita mucho entre 
banderas, música y cohetes, y, aunque se dicen las cosas en 
nuestra lengua, nadie las entiende. Y eso lo sé nó porque me 
lo han dicho, sino porque yo mismo lo he visto Hace co
sí dedos meses fui a San Juan y sin darme cuenta me en
contré en la Plaza de la Comandancia. Estaba repleta de 
gentes v — como he dicho antes — entre banderas, músi
ca y cohetes, vociferaban unos ¡vivas! no sé a quien. De 
repente se encaramó uno sobre una tarima colocada allí 
ex presame mente; principió a hablar acompañándose con 
las manos dando palmadas, v con ¡os pies dando patadas 
sobre el tablado, y aunque habló más de una hora, créame, 
mi Señor, ni yo ní nadie lo entendió.

La entrada de Matías acompañado de Pancho v otro 
más que por su estatura, porte y cara, parecía ser herma- 
no del primero, interrumpió la relación del viejo, que, le
vantándose seguidamente a la llegada de los tres indivi
duos, se dirijió a la c<»cina después de decir a M «tías:

—Conqué, Compadre Matías, siempre con tu man'a, 
¿ verdad ? ,

—No puede ser de otro modo — contestó mi teniente, 
quien, adelantándose hacia mí, me presentó al nuevo per- 
sonaje.

—Vea Ud. Sr. Esquifino: aquí k* presento a mi ahijado.
—¡Carneóle* ! — exclamé — ¿No te has equivocado, Ma

tías ? ¿ Fuiste tú quien bautizó a él, o él quien te bautizó 
a ti ?

—No, hombre, no. Yo fui su padrino.
Mientras tanto Magdalena, ayudada de la negrita ha. 

bía preparado la mesa v servido la cena, compuesta de un 
apetitoso locrio de longaniza y una gran cantidad de vi. 
veres eterogéneos; y con mucha amabilidad que desmentía 
los modales bruscos con los cuales había tratado momen- 
tos antes a 1« criada por la rotura de la vajilla, nos invitó 
a comer previas escusas de dispensarla si la cena no restil. 
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taha (leí todo para nuestros gustos.
La comida terminó succediéndole una hora más o menos 

de velada de charla sin interrupción en la cual tomaba 
parte también Magdalena a pesar de que, de cuando en 
cuando, se ausentaba con el hn de ir a la cocina a inspec
cionar los trabajos de limpieza que ejecutaba la negrita. 
Luego nos dispusimos a recojernos temprano para desper
tar de madrugada que debíamos emprender nuevamente 
nuestra ruta interrumpida.

El viejo Jesús tenía dispuestos ya nuestros correspon- 
dientes dormitorios: Pancho, dormiría en la sala; Matías 
y su ahijado, en el aposento de este; y Juan y yo, en un 
cuarto destinado expresamente a las visitas de preferencia. 
Allí nos introducimos los dos siguiendo al viejo que, 
llevando una vela encendida, al entrar nos indicó dos ca- 
tres-camas, bien arregladas y limpias, diciendo:

—Esa es de Ud. — dirijiéndose a mí y señalándome una 
— v esa otra es de Juan

Colocó la vela sobre una mesita que servía de lavamanos 
y tocador a la vez. ya que estaba ocupada poruña taza de 
zinc esmaltado v un espejo recostado del seto; nos dió 
las buenas noches v salió

Al quedarnos solos, Juan tomó la vela y, alumbrándose 
con ella, se puso a inspeccionar cuidadosamente los setos 
del cuarto Al ver dos argollas que vis-a-vis estaban cía- 
vadas en sus correspondientes horcones, exclamó:

— Ya tengo lo que buscaba — y sin perder tiempo se 
acercó a la puerta llamando a Pancho. Cuando lo tuvo 
cerca le ordenó erf voz baja de traerle la hamaca.

—Pero, Juan— le dije yo — si allí está la cama, ¿ para 
qué quieres tú la hamaca.

—Maestro: la cama o el catre me gusta en mi casa; pero 
en los viajes, prefiero mi hamaca que me permite le
vantarme a la hora precisa de emprenderla marcha.

Al presentarse Pancho con la hamaca, Juan, sacando su 
cuchillo y un pedazo de andullo, se dispuso a picar tabaco 
sobre la mesa-tocador, al mismo tiempo que decía:

-Pancho: cuélgala tú. mientras yo preparo mi pipa pa
ra la última fumada del día de hoy.

—Está vuelta un lío, Juan, y hay que desenredarla — 
dijo ¡’ancho tirando la hamaca al suelo.

— Hazlo tú mientras tanto.
Pancho se sentó en el suelo y se dispuso a la faena. Yo, 
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acostado va. me preguntaba el porque Juan encomendaba 
aquel trabajo a Pancho cuando <51 — según me constaba — 
nunca permitía que nadie le tocase sus eos is; v ese porque, 
lo supe luego por la conversación que se entabló entre e- 
llos v que para mí resultó la mas divertida de toda la 
velad«.

— Pancho: ¿ Adonde te llevó Matías ?
—¿ Cuando ? ¿ ahorita ?
—Si; ahorita.
—Pues, mire Ud. Juan. El General Matías, algunas veces, 

tiene cosas que hacen reír a uno.
—¿ Porque ?
—Porque, figúrese Ud. me llevó afuera del pueblo, y. con 

esta n* che oscura a pesar del cachito de luna que hay, an
da que anda, anda que anda, llegamos al pié de upa baya- 
honda donde está plantada una cruz que no es ni cruz ni 
cosa que se parezca porque tiene un brazo menos y otro 
colgando — Se interrumpió exclamando; — Esta maldi......
esta hamaca está muy enredada. Juan.

—Vaya con cuidado y sigue el cuento — ordenó Juan que 
ya había encendido su pipa y se disponía a sentarse en el 
borde de la cama para prestar atención a Pancho.

— Pues bien; — continuó este — Llegamos allí y el Gene
ral Matías me dijo: < ¿ Tu vés el lugar este Pancho ? Aquí 
fué donde los Santanistas coparon a los Padres Je la Pa
tria. »¿Y quienes eran e«a gentes ? pregunté yo

« ¿ Como ? ¿Tú no sabes quienes eran »los Padres de l.i 
Patria ? « — Nó. Sen. r — « Yo te los voy a decir. Los Pa
dres de la Patria eran.....  ........................ »

Pancho se puso a reflexionar un rato, y Hugo dijo:
— Para decir la verdad. Juan, no me acuerdo va de los 

cinco o seis nombres que el General Matías mencionó.
— No hay para qué acordarte — contestó Ju.hi — Siga 

lo demás — ¿ Y para qué prendieron a esas g ntcs ? le 
pregunté. « Para llevarlos a San Juan y fusilarlos allá—» 
dijo él —« Por eso yo, cada véz que Vengo al CERCADO, 
tengo que llegar a este sitio para rezar un rpqviem por el 
descanso del alma de aquellos Mártires; lo mismo como ha
cía el General Lilis • — ¿ Y ellos eran parientes de Ud. ?— 
«Eran los Padres de la Patria » ¿Y los conoció Ud.? — 
volví a pieguntar. — « No seas animal» — me dijo — < ¿ Co 
mo los iba a conocer si hace más de un SIGLO que se mu
rieron ?».
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—; Virgen Santísima ’ — ¿v que necesidad de REQUIEM 
tienen ellos ahora después de tanto tiempo de haberse 
muerto ? — dije para mí. — V como Ud. sabe, Juan, que el 
General Matías se pone bravo cuando uno no lo entiende, 
v además, como yo deseaba volver a casa para dormir 
porque nada de lo que me decía él me interesaba ya (pie 
habían pasado mas de cien años (pie aquellos infelices fue
ron fusilados, no le pregunté más nada.

—Bueno; — dijo Juan — ¿Y que hizo entonces Matías?
—Se apeó su machete, lo extendió en el suelo, y quitán. 

dose el sombrero, se arrodilló para rezar su KEQllEM.
—¿Y tú no rezaste también?
—¿Yo? ¿Para qué? además yo nó se rezar, y. gracias 

que sé persinarme siquiera, con lo cual tengo bastante.
—Y eso tampoco sabes hacerlo.
—¿Por qué dice Ud. eso, Juan?
— Porque muchas veces he visto (pie te has ]>ersinado con 

la mano izquierda.
— Eso no tiene nada (pie ver. En haciéndose uno la Se 

ñal de la Santa Cruz en un momento de peligro, lo mismo 
dá hacérsela con la mano derecha que con la izquieida.

Yo me estaba reventando de la risa y mordiendo un can
to de la sábana, me reprimía para no interrumpir aquel 
diálogo que resultaba sobradamente cómico.

—¿Y cuando acabó de rezar, (pié hizo Matías? — pregun
tó Juan.

—Se levantó cojixndo su machete que se lo terció y nos vi
nimos para acá.

—De modo que no desenvainó el machete?
—¿Para qué, si allí no había con quién pelear?
—¿Y por el camino no te dijo más nada?
—Ah! Sí. Me dijo que el rezo de ese REQUIEM era una 

promesa que le había hecho él a Lilis. Entonces le pregun
té porque no me había dicho nunca eso en todo el tiempo 
que habíamos andado juntos; y me contestó que nunca se 
había presentado el caso y además que, como hacía mucho 
tiempo que no venía por estos lugares, se le había olvidado.

—Ah! ¿De modo que Matías se acuerda de la promesa 
solamente cuando se encuentra en el CFZRCADO ?

— Así parece — y levantándose con la hamaca desenreda
da ya, dijo:

—Mira Juan: ya está. ¿La cuelgo?
—Déjala; yo lo hago.



Mientras Pancho colocaba la hamaca sobre una silla 
cerca de Juan, siguió diciendo:

<- A la entrada del pueblo nos topamos con Gregorio, 
su abijado, que —dicho sea en confianza — vo creo lo que 
dijo Don Escufino, que el ahijado debe ser el General Ma- 
tía-- y no Gregorio. — Y con una risita que denotaba su 
satisfacción por el chiste salió del cuarto.

Ya no podía resistir yo la risa y a dura pena pude 
preguntar a Juan:

—¿Que piensas tú deesa pantomima de Matías ?
— El pobre Matías ha querido in.itar al General Lilis, 

pero le han faltado justan ente los elementos que, para to- 
do. aquel hombre tenía de sobra; y por corsiguientc ha fa
llado en tres cosas.

—¿ Cuales son. Juan ?
Se dilató un rato para contestar ocupado en guindar 

su hamaca, y luego, mientras se desvestía, prircipió 
diciendo:

— Primero porque para ir a rezar ese rfouiem. esperó en 
contrarse en el CERCADO, y escojcr una noche oscura que 
no le ha permitido el que los muchachos, las mujeres v ios 
hombres lo vieran y lo siguieran; segundo porque, no ha. 
hiendo él fabricado nunca medallas con las figuras de Ana
caona y del Escudo Dominicano o de cualquier otra, no 
tenía pesos que regalar; y tercero porque, faltándole a su 
machete el filo, el temple y el brillo como los tenia el sable 
del Gral. Lilis, no pudo desenvainarlo y ponerlo en forma de 
cruz en el suelo, a la vista de Pancho, v se conformo con de
jarlo encerrado en su vaina, como se deja en su caja aun 
muerto sin sangre, sin corazóp y sin alma. Así, pues; se 
redujo a imitar a su Jefe de antaño solamente con des
cubrirse, arrodillarse y rezar el réquiem. Más, si este ré
quiem llegó allá arriba y a conocimiento de Nuestro Señor 
Jesucristo, de seguro Este no lo habrá abonado en la cuenta 
de los Padres de la Patria ..

Como había acabado de quitarse la ropa, se acercó a la 
mesa-tocador, tomando la vela para colocarla cerca de su 
hamaca v sobre una silla. Ya yo no podía aguantar más 
la risa y me retorcía en la cama; sin embargo hice un esfuer- 
zo y le pregunté:

—¿Y de quién entonces?
-¡Oh! del MACHETE de MATÍAS............
Esto fué el colmo y olvidando en aquel momento que me 
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encontraba en casa ajena, estallé en una ruidosa carcajada, 
mientras él. apagando de un soplo la vela, se acostaba re
posadamente y serio como sitiada hubiese dicho.

CAPITULO III.

Eran las dos de la mañana siguiente cuando me des
pertó el ruido que provenía desde el patio y la sala conti
gua ocasionado por las idas y venidas de los dueños y 
huéspedes de la casa (pie se habían levantado va, y el mur
mullo de sus órdenes y contra órdenes (pie se trasmitían en 
voz baja para no despertar o molestar a los que todavía 
quedaban en cama, durmiendo o esperando a que los lla
masen para emprender viaje.

El cuarto estab i a oscura. Suponiendo a Juan en su ha
maca. lo llamé repetidas veces hasta que se abrió la puerta, 
y, al resplandor mortecino que reflejábala luz de la sala, 
pude ver que era él quien acudía a mi llamada.

—Maestro:—dijo — ¿está Ud. despierto?
—Sí. Juan; v te llamaba para saber si es hora de levan

tarme y arreglarme para marchar.
—Son las dos y estamos listos ya.
— Pues entonces, allá voy. Hazme el favor de dar luz. 
Juan se acercó a la mesa—tocador y se dispuso a encen

der el cubito de vefrt al mismo tiempo (pie decíame:
— Le voy a dar una noticia que, seguramente, le gustará.
— Vaya diciendo — contesté mientras me incorporaba en 

1 i cama disponiéndome a vestirme.
—Saldremos en compañía del viejo Jesús v de su hijo que 

nos acompañarán durante algunas horas.
—Pero, si él va a Puerto Príncipe, ¿cómo puede ser que 

nos acompañe a nosotros que vamos en dirección al Sur?
— Para ellos verdaderamente, el camino real sería el de 

« COMENDADOR »; pero como va<i de contrabamdo. cojen 
hacia el Sur hasta llegar a la falda de 11 «SIERRA DE NEY- 
BA» para tirarse luego a la derecha v meterse en Haití por 
un camino que solamente ellos lo conocen

—Ah! Ahora comprendo. De modo (pie al pié de la SIER 
RA nos dividiremos?

—Sí; y le conviene a Ud. la compañía de Jesús porque él, 
además de ser práctico por estos lugares, es también un
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buen perito en maderas, y, desde luego, puede servirle fia
ra algo.

— Efectivamente, no me desagiada la nueva, teniendo en 
cuenta que ese viejo me ha caído simpático con su 
charla, la cual, hasta cierto punto, no deja de interesarme.

Tal como me lo había dicho Juan, todo estaba listo pa
ra reanudar nuestro interrumpido viaje.

Matías, que fue el último en levantarse, estaba ensillan
do su muía, mientras los otros, disponiéndose a montar en 
sus respectivos animales, esperaban mis órdenes tan pron
to acabase de tomar el café.

Un momento después estábamos en marcha a tra vezando, 
primero unos pequeños cerros de vegetación escasa v ra
quítica |>ara caer luego cu una gran sabana que limitaba 
con la SIERRA DE NEYBA.

La noche era lóbrega y oscura a pesar de que, de rato en 
rato y cuando un *in número de nubarrones, al desapartar
se, lo permitían, nos alumbraba un cachito de luna que. en 
su último menguante, despuntaba del Oriente enviándonos 
un melancólico destello de luz mientras emprendía su eterno 
ca mino.

Dos horas que me parecieron interminables, empleamos 
en atravesar el camino accidentado que tuvimos que reco- 
rrer entre subidas v bajadas, arroyos v cañadas, desechan, 
do. por medio de recodos v veredas, ora un peligro inmi
nente, ora un paso obstruido, hasta que por fin. después 
de un desee?.s<i casi rápido, y al despuntar la aurora, nos 
encontramos en una sabana completamente yerma, pudicn- 
do observar que. a lo lejos, limitaba con una larga cordi
llera de montes al igual de una colosal muralla pintada de 
un azul desvanecido, muralla que. a guisa de trinchera, nos 
pronosticaba v nos advertía que por ahí se estrellarían 
nuestras pretenciones si queríamos seguir adelante y atra- 
ves a ría.

—Aquella es la SIERRA DE NEYBA. — me dijo el viejo 
Jesús interrumpiendo el silencio y espoleando su montura 
para colocárseme al lado — Si quieren acortar el camino 
tienen que atravesarla por el medio, de lo contrario em
plearían dos días en darle la vuelta para llegar al pueblo

Al virar la cara para prestarle la debida atención, solo 
entonces me fijé en su equipo e indumentaria.’ pantalón y 
chamarra de fuerte-azul, cuyos cortes denotaban claramen
te que no habían sido ejecutados en talleres de sastrería, y
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cuya tiesura, parecida a un cartón, ponía de manifiesto el 
lavado y planch «do acostumbrados en 1 >s pueblos remotos» 
de la República donde se aprecia la competencia del opera
rio por el más o menos brillo que deja la cantidad de al
midón empleado en el lienzo para sufrir luego el rigor de las 
planchas candentes. Las rigurosas soletas, casi nuevas, in. 
dispensables a todos los campesinos y monteros, cu
brían las tres cuartas partes de sus pies: v le servía de 
sombrero un ancho pañolón a cuadros, doblado en forma 
de triánculo. que. principiando a cubrirle la cabeza desde 
la frente, se tiraba hacia atrás para amarrarse, con las dos 
puntas más largas sobre la nuca. Completaba la indumenta
ria un cinturón estrecho sujetando un cuchillo tn la parte 
derecha de la cintura; v por fin una correa que, partiendo 
desde el hombro derecho y cruzándole el pecho y la espalda, 
terminaba, al mismo nivel y del lado contrario del cuchillo, 
con una talega de cuero, cuyo color v deterioro indicaban 
a la clara los muchos años de servicios que había prestado 
a su dueño.

Delante de nosotros y a corta distancia marchaban Gre
gorio. Matías y Pancho, y detrás, pisándonos los talo
nes, nos seguía Juan taciturno/ con su inseparable pipa 
encendida colgándole de la boca.

Gregorio vestía poco más o menos como su padre. c<»n la 
diferencia de que llevaba zapatos y sombrero de fieltro en
vés de soletas y pañuelo; v » demás, en sustitución de la ta
lega de cuero que cargaba el viejo, él terciaba un mache
te « COLL1NS ». dejando aquel equipo como una divida de 
autoridad y confianza que, d**sde tiempos inmemoriales, 
pertenecía exclusivamente al jefe de la familia.

Teniendo por delante la s «bana que parecía un inmenso 
lago y que nos permitía marchar cómodamente el uno al 
lado del otro pisando ¡a grama y sin temor de molestar
nos ni zanjas ni piedras, (juisc distraerme entablando una 
charla con el viejo Jesús y •• provecha r el tiempo que nos 
quedaba hasta llegar al pie de la SIERRA donde debíamos 
separarnos. Así. pues; encendí un puro y me dispuse a pre
guntarle:

—Dígam*. amigo Jesús: desde el momento que su hijo 
Gregorio duerme en la casa paterna, supongo que no se ha 
casado. ¿Verdad?

— Le diré, mi Señor: El tiene una mujer hecha y derecha 
y con dos hijos: una hembra y un barón; pero como no ha 



querido abandonar ni sucisi ní a sus viejo’, ha dejado de 
echarse la soga a! cuello porque — c uno dice él — para eso 
hay tiempo.

—Eso es lo bastante para prob ir que Gregorio es un 
buen hijo.

—No hay razón para ser de otro m »lo porque, como 
Magdalena y vo nune i nos hemos separado de él desde que 
nació en La Vega ....

—¿Cómo? — le interrumpí — ¿De modo que Uds. no son 
del CERCADO?

—No. mi Señor: Nosotros nos encontramos aquí por ca. 
sualidad, desde que Gregorio tenía siete años. M tgdalena 
y yo somos del Cibao. Cuando la revolución de Moya yo 
me metí en ella con todos los bríos de mis veinte y cinco 
años, y Gregorio por entonces tenía seis. El General Lilis, 
que no podía sofocar con sus armas aquella revuelta, se va
lió de otros medios compró a nuestros jefes principales y 
•le la noche a la mañana nos copó como chivo ¡levándose 
un gran nú mero de nosotros a la Capital para engrosar el 
Batallón OZAM \. En ese número me c »;.taba yo también; 
y como Magdalena ha sido siempre una mujer de las que no 
se andan con remilgos, a los pocos m-ses cargó con su hijo 
y se me presentó en el cuartel cu <n I > menos la esper iba.

—¿Y cómo vinieron a recalar aquí?
—Ese fué un ardid del tío de Matías.
—¿Del tío de Matías? ¿Querrá (Jd. decir: del viejo Felipe?
—Oh! mi Señor! ¿Cómo conoce (Jd. .<• mi compadre Feli

pe si él vive en la QU’MBA.MBA, por allá, en la POLVORA?
—De allá venimos nosotros ahora, hace cosa de unos 

quince días.
— Pues, cuénteme, cuénteme algo de mi Compadre. ¿Có

mo está él? Y mi comadre Isabel?
—Todos muy bien.
—Hace años que no nos vemos. Figúrese üd. a 1<>s pocos 

tiempos de haberse muerto el General Lilis, nos topamos 
en San Juan v recuerdo que me dijo: «Compadre Jesús: ya 
vo he amarrado mi saole; esto se está poniendo que ní Je
sús Cristo lo vá a entender; por lo tanto he resuelto irme 
de aquí». Efectivamente él se fué y desde entonces no lo he 
vuelto a ver. Yo también, mucho tiempo después, amar
ré o me hicieron amarrar - que es lo mismo — mi sable; 
y digo mucho tiempo después porque, como en el CERCAD* > 
tenía mi casita y un potrero con unas bestias, a todo lo
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cual le tenía caiiño, no quise abandonar de la noche al día 
el puesto. Pero, mi Señor, las cosas vinieron de tal mane, 
ra que, sin motivos para ello, nic hicieron COJFK el monte 
y no pude hacer seguido lo que hizo mi compadre; sino ha
cer lo contrario |

—¿Se metió en una revolución?
—O me metí o me metieron, eso no lo sé; lo cierto es que, 

tal como dijo mi compadre Felipe, succcdió:esto se puso de 
cal manera que ni Jesús Cristo lo entendía, y entonces me 
dije: Amigo Jesús: los LLLISES se han muerto juntos con 
el viejo, y ya que tu sable esta peleando sin tóu ni són, bus. 
ca el modo de amarrarle» v lo envainé. n

—¿Se retiró de la política?
— En una tregua de descanso que tuvo la revolución, me 

fui a Haití donde me puse a estudiar la manera de hacer 
algo para ganarme la vida; v desde entonces me dediqué al 
negocio de ir al Príncipe todos los meses, comprar las chu
cherías qu< cuestan muy caras en el CERCADO, y, como so. 
lamente yo y Gregorio conocemos un camino por donde no 
hay temor de toparse ni con guardias ni con soplones, me 
metí a comerciante importador sin pagar patente.

«A contrabandista» agregué yo para mí; luego, ahando 
la voz, pregunté:

—¿ Y no volvieron a enliarte en la política ?
— No. Señor. Aquí enlían a uno, no lo« enemigos, sino 

los mismos amigos, cuando después del triunfo, todos 
ellos vienen a repartirse los empleos; y como esto lo ten
go sabido desdo que vivía el General Lilis, hice lo que 
debía hacer.

-¿Qué?
— Que cuando mi partido se trepó arr iba por unos nú-si

tos y me mandaron el nombramiento de Comandante del 
CERCADO, reuní en mi casa a todos mis amigos encabeza
dos por el Presidente del Ayuntamiento, y, entregando a 
este el papel, les dije que yo no aceptaba para sécula se- 
culorum ni la Comandancia del CERCADO, ni la Goberna. 
ción de Azua en caso de que aquel u otro gobierno tuviese 
Ja gana de ofrecérmela. Esto fué un santo remedio porque 
desde entonces me dejaron tranquilo y jamás me han mo
lestado.

Be aquí—me puse a pensar— un hombre que, con cre
denciales honrosas de su pasado y teniendo aptitudes más 
que suficientes para gobernar un pueblo aunque sea de un
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radio reducido, la ambición v el egoísmo de los ineptos lo 
empujan para tirarlo por la senda del robo v del bandida
je; y cuando él estaba llamado a velar ñor el respeto a las 
leyes v defender los intereses déla Patria, lo venios que in
concientemente se lanza a violar las primeras v usurpar 
los • segundos sin pensar remotamente que tanto una 
cosa como la otra, son actos más que censurables y graves, 
para merecer, sus autores, no solamente la degra
dación de los derechos civiles, sino también el presidio, ya 
que esos actos están previstos y marcados por el código 
penal en el orden de los crímenes de lesa pntria.

Pensando en todo esto no encontré inconvenientes en 
preguntarle:

—¿No siente Ud. temores o remordimientos al continuar > 
en ese negocio de contrabandos ?

— Pero, mi Señor; ¿ lo que estoy haciendo yo por aqur, 4
no lo están haciéndolos demás allá abajo ?

Por segunda vez aquel viejo descorrió ante mis ojos el 
telón para mostrarme los escenarios de las ciudades de don- 
de yo venía v donde yo había vivido; yen mi memoria des. 
filaron atropelladamente las figuras de un sin número de » 
honorabilidades comerciales cuyos almacenes, atestados de 
cajas y fardos, que llevan las marcas de las transaciones 
dudosas con las Aduanas, de la República, no son más que 
la exhibición descarada del fruto de un robo a) Erario del 
Estado. ; Que diferencia existe, pues, entre el humilde je
sús que birla al Estado en la frontera T el encumbrado 
comerciante que lo estafa en las Aduanas? En e! fondo, nin
guna; los dos son contrab «ndistas; y por ende, los dos son ! 
ladrones; mas, en la apariencia, existe una: la CUANTÍA » 
DEL ERUTO por la cual ambos se diferencian por la indu
mentaria que condena al uno y f-.voreCe al otro. Mien
tras al primero el robo le produce escasamente lo necesario 
para usar chamarra reluciente de almidón, soletas de cuero 
criollo y pañolón de cuadros; al segundo, el mismo robo le 
proporciona lo supertluo para despilfarrarlo en fiestas y • 
orgías, vestid > con frac v guantes, zapatos de charol y som
brero de copa: v cuando las t-. nt «ticas del hurto de es
tos delincuentes llegan al descubierto y el clamor público 1 
pirie un veredicto ala Justicia, al Estado y a la Sociedad, 
entonces nos tropezamos frente a las anomalías más ex
travagantes con qué se castiga al primero y al segundo. 
Cada una de esas Entidades tiene dos veredictos para
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aplicarlos respectivamente a los (los: la Justicia condena al 
uno con el presidio que equivale a la pérdida délos dere
chos civiles, y al otro le impone una simple multa a- 
compañada de sonrisas maliciosas. hipócritas y adulones; 
el Estado somete al primero a Injusticia y encumbra al 
segundo para elevarlo luego a ios puestos más altos de 
confianza; y por fin la Sociedad desprecia al primero 
y admira al segundo. Empero; si la liga en estrecho con 
sorcio del convencionalismo y del egoísmo personal arrai
gada en el ánimo y la conciencia de la lusiicia, del Estado 
y déla Sociedad pudiese aniquilarse \ se pudiese obligara 
esas tres Entidades a marcar la frente del uno y del otro 
con el INRI respectivo, ah. ! entonces y solo entonces po
dríamos v< r escrita, en 1 • del primero, la palabra «I)ES- 
GRACIADO* y en la del segundo, la palabra «ESTAFADOR»

CAPITULO IV.

Hacía media hora poco más o menos (pie mis pensa
mientos se habían entregado a estas rtf.cxiones, cuando el 
viejo Jesús, apercibiéndose de mi preocupación, me distiajo 
preguntándome:

—¿En (pié piensa Ud , mi Señor ? Hace rato lo veo como 
que está hablando solo.

— En nada, amigo Jesús — y desviando el tema de la con
versación pasada c*mio lo hice la noche anterior cuando 
me hablaba él de los negros de Haití, las papeletas de Hai
tí y el patuá de Haití, todo lo cual lo encontraba exacta, 
mente igual a los blancos, a las papeletas y a la jerga de 
nosotros, all¿ abajo, le dije;

—Viejo: Ud. no me ha dicho por fin el ardid que empleó 
el tío de Matías para llevárselo al CERCADO.

—¡Oh! creí (pie eso se le había olvidado.
—No se me ha olvidado porque yo acostumbro prestar 

atención a lo que se me dice.
— Puts bien; Cuando se terminóla revolución de Moya 

y a mí me engancharon al Batallón OZAMA, mi compadre 
Felipe era ya Comandante de Armas de San Juan, y enton
ces se encontraba en la Capital porque, habiendo acompa
ñado al General Lilis en la campaña, esperaba a (pie la paz 
se hubiese normalizado para venir a ocupar nuevamente su
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puesto. No sé porque motivos el Presidente* lo detuvo va
rios meses allá, y succedió que durante ese tiempo llevó 
Magdalena la cual, sin más acá ni más allá, alquiló de su 
cuenta una casita frente a la I'ort- lez» y estableció el ne
gocio de dar comidas a un grupo de Oficiales del Batallón. 
.Mi compadre Felipe era uno de ellos, y como él no tenía ni 
familia, ni amistades en la Capital, se pasaba en casa los 
días enteros esperando de un momento a otro la orden del 
Presidente para su retorno h San Juan. En uno de esos 
di «s succedió lo que tarde o temprano debía succeder.

El viejo suspendió su relato, y, soltando las riendas que 
cayeron sobre el cuello del animal, se dispuso a rellenar su 
cachimbo con el tabaco picad- ya que conservaba cuidado
samente en una vejiga metida dentio de la talega de cuero.

—¿Qué succedió ? — pregunté yo impaciente por conocer 
su historia.

— Pues, nada; pero lo bastante para haber podido traer 
un comlicto en la Capital — contestó después de haber en. 
vendido el cachimbo - Resulta que yo no me encontraba 
a gusto en el Cuartel porque aunque servía legalmente al 
General Lilis, no podía olvidar a rr.i jefe de La Vega; y co. 
mo mis sentimientos los conocían todos mis compañeros, 
porque yo no tuve nunca el cuidado de esconderlos a na
die. ellos se mofaban de mí. hasta llegar al extremo de se
ñalarnos a mí, con el apodo de « TRAMOYISTA » y a Mag
dalena con el de « MOVERA »

No pude menos que reírme por aquella ocurnncia de 
atribuir a dos correligionarios de un partido que acababa 
de ser abatido en la historia política dominicana, dos apo
dos derivados del nombre de su caudillo y que, sin carecer 
de un significado real y verdadero, estaban salpicados con 
esa argucia chispeante, tendenciosa v aguda partí ridiculi. 
zar a los vencidos, solamente por el hecho deque, a pesar 
de su caída, guardaban intactos en su corazón fiel los idea
les pordos cuales habían expuesto su vida para defenderlos.

Y esas ocurrencias (pie son pura y extrictamente genia
les, por lo regular, nunca resultan ser hijas de la intelectua-

* N. del A. — Al presentar en estas páginas al General Ulises 
Heureaux como Presidente de la República, es a sabiendas de que 
por aquel entonces solo actuaba como Delegado y Jefe de las fuer' 
zas bajo el Poder del Presidente Alejandro Woss y Gil; pero que, 
en la dirección de aquella política, no imperaba más que su vo' 
¡untad.

IjKPII
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fidad cuya moldura y pulimento, se adquiere a fuerza de 
años y estudios en las aulas escolares o universitarias; sino 
son el producto de esa conglomeración de gentes escasas de 
instrucción artificial, conglomeración amasada o en los pe
queños talleres, o en las grandes fábricas o, más que en nin
guna fiarte, en los cuarteles militares; y, cosa rara, vienen 
a ser ellas, justamente esas genialidades, porque ellas son 
naturales, las que ponen de relieve el grado del ingenio y, 
poi ende, el grado de cultura que puede alcanzar el pueblo 
que las produce.

Entregado en estas o parecidas divagaciones, no presté 
atención a lo que el viejo seguía diciendo, hasta que el 
nombre de Felijie, que él acababa de pronunciar, me trajo 
a la realidad de las cosas.

— .......... mi compadre Felipe había recibido en ese día la
noticia Je que su mujer, dos semanas antes, había dado a 
luz una hembrita; y como esta era su primera hija, loco de 
contento pasó la mañana en casa brindando y bebiendo 
con unos amigos. Ya eran las doce cuando entró un sol
dado, uno de esos tipos que, a fuerza de atrevimientos, 
quieren demostrar una inteligencia y unas gracias que Dios 
se ha guardado muy bien de concederles. Se fué derechito 
a ocupar un asiento a la cabecera de la mesa común ro
deada de algunos fijos, unos comiendo y otros esperando 
para comer; y he aquí que el muy atrevido, dando dos pal
madas, dijo:

—Doña: sírvame** un mixto, y si hay gallina, prefiero 
esta a la carne de vaca.

.Mi mujer, revistiéndose de calma y acercándose a la me
sa con un plato de sancocho en la mano dispuesto para 
otro cliente que ya lo había pedido, contesté:

—Hay carne de gallina, fiero, como muy bien lo sabe Ud. 
est» Ja mandan a cocinar expresamente y por su cuenta 
los oficiales; de modo que no puedo disponer de ella.

— Pues, entonces, si para mí no hay carne de gallina, dé
me aunque sea la MOYERA.

Magdalena que estaba a punto de poner el plato sobre 
la mesa, comprendió inmediatamente el significado de aque
lla indirecta grosera; y como siempre ha sido mujer de fíe
lo en. peefio, se le cuadró por delante diciéndole: ,

—La MOYERA la vá Ud. a buscar debajo del CUERO 
dé su madre, porque aquí solamente se le puede servir 
esto............— y sin que aquel rufián pudiese defenderse, le 
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tiró el plato de sancocho caliente en lavara quemándolo y 
entripándolo de arriba abajo.

Un grito de dolor y de rabia exhaló e! atrevido, y parán
dose de un brinco al igual de un tigre, desenvainó su brichh 
disponiéndose a lanzarse sobre Magdalena. Más, mi compa
dre Felipe que. del lado afuera, se encontraba sentado en 
una mecedora, intervino a tiempo para evitar una desgra
cia, y, empuñando su machete que lo tenía descansando 
sobre las rodillas, con vaina v todo, se arrojó sobre el inso
lente y le molió a planazos limpios las costillas.

! Ay mi Señor! ¿F‘ara qué fué aquello? Succedió lo de 
San Quintín. Los grites, la huidera y el cierre de puertas de 
las casas cercanas, dieron p< r resultado que, en el Cuartel, 
se creyó en un ataquea la Fortaleza; y por lo tanto.no 
hay para qué decir que primero se tocó un ¡firme! en la 
puerta sacando afuera los dos cañones del piquete de guar
dia, y seguidamente, al son de diez o doce cornetas, se for
mó el Batallón adentro.

Me extrañó que, siendo su casa el escenario de aquel su
ceso y su mujer la heroína del drama que allí se desarro- 
liaba, él no hubiese tomado parte en los acontecimientos, 
por lo que le pregunté:

Y Ud que hizo entonces ?
—Yo no me encontraba encasa, y fué una suerte; de 

lo contrario no sé loqué hubiera succedido. Pero, déjeme 
seguir el cuento.

—Si. hombre; sí. Continúe Ud. porque es curiosa y' me 
divierte la historia •

— Pues, bien; en aquel momento yo me encontraba en el 
Cuartel porque, justamente el General Lilis había ido allí 
para efectuar la entrega de los nombramientos v ascensos 
a los soldados y oficiales que se habían distinguido en la 
revolución que acababa de sofocar. Al formarse el Batallón 
por el toque de las cornetas, como le venía diciendo, dos 
fijos, de los que estaban comiendo en casa v que fueron 
los primeros en escaparse y correr al Cuartel’ para dar Ja 
notiria de la refriega, fueron conducidos por el Oficial de 
guardia a la presencia del General Lilis que, atusándose el 
bigote, se estaba dando paseos a lo largo y frente al Ba- 
tallón. Estubieron hablando largo rato con el Presidente, 
y, cuando terminaron, el Oficial, cuadrándose hacía las filas, 
ordenó:

—Que adelante el númeto Jesús de los Santos.

tanto.no
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Al oír mi nombre adelanté cu i tro pisos, los suficientes 
para encontrarme cerca del Oficia! pie dijo:

—El 1‘residente quiere verte.
Al decirme eso, le aseguro, mi Señor, que me entraron 

temblores pensando que, tal vez aquel movimiento había .-i- 
do originado por la revolución otra vez; sin embargo, el 
susto se me pasó al encontrarme a la presencia del General 
Lilis que me recibió con una sonrisa dieiéndoine:

—En tu casa hay una reyerta.
Mi primera intención fue dejar el Cuartel v correr hacia 

afuera; pero me contuvo la figura del Presidente cuyas mi
radas bastaban solamente con fijarse en uno para helarle 
la sangre; y no dije nada. Al ver él que yo no contestaba, 
continuó:

—Tu mujer acaba de quemar a un soldado y darle tam
bién una paliza.

Yo comprendí que él estaba cuqueándome, v contesté:
—Señor Presidente: si ella ha hecho eso. seguramente 

tendría sus razones.
—Y al decirte eso y tratándose de tu mujer, ¿ porque no 

has corrido a ver lo que pasa ?
—Señor Presidente: primero porque confio en que Magda

lena sábelo que hace; y segundo porque mi puesto está a- 
quí y solo puedo abandonarlo mediante el permiso de mi jefe.

—¡ Bravo ! — contestó él; y tomando su bastón de ma
nos de su ordenanza, se dirijió a mí v a unos oficiales allí 
presentes, diciendp:

—Vamos allá. Síganme
Un momento después llegamos a mi casa frente a la cual 

e invadiendo la entrada, muchos curiosos estaban atesta, 
des en la calle. A nuestra llegada, y al ver que estábamos 
precedidos del Presidente a cuyo lado iba yo, abrieron filas 
para dejarnos el paso libre. Yo fui el primero que entré 
y con el primero que me topé, fue con mi compadre Felipe 
que ayudaba a Magdalena mientras esta enliaba con un 
lienzo la mano del causante de aquel desórden. que. por un 
resbalón quedió en la refriega, se cayó hiriéndose la muñe
ca con un pedazo de plato

—¿ Que ha pasado aquí ? — le pregunté; y dirijiéndome 
sin esperar repuesta a mi mujer, le dije;

—Magdalena: apresúrate; aquí está el Presidente.
Mi compadre Felipe, al oír eso, soltó sobre la mesa una 

ponchera con agua sucia de sangre, pira acudir al encuen-
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tro del General y escudándose por aquel succeso en el cual 
había tomado parte.

—No se apure Ud. Comandante Felipe — interrumpió el 
General Lilis — To lo lo sé y desde luego, sé como ha pasa
do el caso.

Esto lo lijo él mientras Magdalena, sin dejar su ocupa
ción de enfermera, decía:

— Me alegro. Sr. Presidente.de que Ud. haya honrado 
mi casa con su persona en este momento, así podré arre, 
glar con Ud. ciertas cosas para colocarlas en su verdadero 
puesto; pero permítame un momento, lo suficiente para ven. 
darle la man«» a este granuja que, el pobrecito, al entrar 
aquí hoy, sin duda, no creyó encontrarse con el cura de su 
pueblo. Siéntese Ud. mientras tanto v perdone la confianza.

Yo me apresuré a brindarle la mecedora que poco antes 
tenía ocupada mi compadre Felipe, la que aceptó muy com
placiente y tomó asiento al mismo tiempo que decía:

—Termine Ud., termine Ud. madama. Yo esperaré.
Pero Magdalena, — como Ud. pudo comprender anoche 

por la discusión que tuvo con la negra — jamás ha tenido 
pelos en la lengua, y en aquel momento los tuvo menos que 
nunca; y. mieitris fajaba la man» del contuso y lúe. 
go se dispuso a limpiarle la chamaría, el cuello y los cal>e- 
llos sucios por el sancocho que ella misma un mometo an- 
tes le había tirado encima, siguió hablando:

—Aquí se creen, Sr. Presidente, (pie los que hemos veni- 
do a este mundo estamos destinados, jjnos para bailar y 
otros para tocar. Pues se equivocan los que tal cosa 
piensan, porque nosotros, los del Cibao. tenemos sabido 
que tanto derecho de bailar tienen los que pagan el fan
dango, como los que tocan el barcié.

Creyendo vo que mi mujer se estaba propasando al ha
blarle así al Presidente, le llamé la atención.

—Magdalena: mira que estás, hablándole al Presidente y 
no es correcto que te expreses en esa forma—Empero, el Ge
neral Lilis, muv sonreído, me interrumpió diciendo:

—No importa, no importa; deja que hable como ella sa. 
be hab'ar.

Así; pues; como ella acababa en aquel momento de dar la 
última mano a su faena, se levantó diciendo al herido:

—Ya estás listo; puedes irte para tu Cuartel y otra vez, 
Ique no te equivoques; — y dándonos el frente continuó:

—Jesús: tu tienes razón, pero yo no puedo hablar de otro 

Presidente.de
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modo; además, sé muy bien que al General Lilis no le gusta 
que uno le ande con remilgos. ¿No es verdad, Sr. Presi
dente?

—Tiene I d. mucha razón, madama’, siga C'd.
—Como le iba diciendo, nosotros, los del Cibao. estamos 

fabricados con otra pasta; y si l’d. lo quiere ver. Sr. Presi. 
dente, el día en que se presente otra revolución, siempre (jue 
esta no sea a favor de mi compadre Don Casimiro, y si Je. 
sus me lo permite, me vestiré de macho para hacerles ver 
como se estira el hierro a muchos de esos mariquitas (pie 
llevan pantalones por el solo hecho de haber nacido varo
nes.

—Ah! ¿Conque Don Casimiro es su compadre?
— Todavía nó, Sr. Presidente, porque esperábamos a que 

.................. a (pie se terminara la revolución para (pie nos 
bautizara a Gregorio.

—¿Quien es Gregorio?
—¡Alabada sea la Virgen! —exclamó .Magdalena —¿Tanto 

hablar v aún no le he presentado a mi hijo? Pues, aquí lo 
tiene üJ. para serv irle.

Así diciendo tomó por un brazo al muchacho (pie se en 
contraba a su lado, y lo plantó frente al General Lilis di
ciendo:

—¿Tú vés, Gregorio? Esees el Presidente de la República. 
Míralo bien y acuérdate siempre del día de hoy en que nos 
honró con su visita, en persona.

—¿Cómo es esoX — preguntó asombrado el General Lilis 
al ver al muchacho bastante fuerte y desarrollado •- ¿Tan 
grande y no está bautizado todavía?

—Pero, Sr. Presidente, ¿cómo lo iba a bautizar si Jesús y 
yo aún no estamos casados? Antes de registrarlo sin nom
bre, prefiero a que se quede moro.

El General Lilis se quedó un momento pensativo, y luego, 
parándose, se dirijió al Jefe de la fuerza, que también esta
ba allí, y le dijo:

—Comandante: en primer lugar arresta por 29 días a es
te vagabundo; — indicando al fijo que fué el promotor del 
escándalo — luego entregarás al Comandante Felipe su 
despacho de General; y más luego promueve al soldado 
raso, Jesús de los Santos, a Cabo.

—¿Qué, Sr. Presidente? ¿He oído mal? — preguntó Mag- 
dalena — Nosotros le damos las gracias por su buen deseo; 
pero es el caso que Jesús no podrá aceptar ese honor
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porque es nuestro deseo de que él cumpla con su deber sir
viendo en el Ejército hasta que se termine el plazo de mi en
ganche para volvernos a nuestro pueblo.

’—¿De modo que rehúsan el ascenso?
—Nosotros no podemos vivir aquí. Sr. I' csidente, donde 

se considera un crimen el ser uno fiel a sus principios; v. co- 
mo quiera que sea. nosotros agradecemos muchos favores a 
mi compadre Don Casimiro para venir a demostrar aho
ra, cuando él se encuentra en desgracia, aquello de que • se 
acabó k, rabia porque mataron al perro ».

El General Lilis no contestó de momento y. se quedó mi
rando el suelo; al cabo de un rato se pasó la mano por la 
frente, y levantando la cabeza, dijo a mi compadre Felipe:

—Comandante: pensaba despacharlo hoy mismo después 
de haberle entregado su nombr miento de General; pero he 
cambiado de parecer y tendrá Ud. que aguardar unos días 
más hasta que yo resuelva otra cosa. — Seguidamente se 
dirijió a -Magdalena.

—\ Ud . madama, será complacida. Por lo pronto me 
despido diciéndole que me doy por muy satisfecha hoy en 
haber conocido esta casa donde viven dos personas hon. 
radas.

Así diciendo, nos alargó la mano v se fué acompañado 
de mi compadre Felipe quien no me dió lugar a poderle dar 
las gracias por su intervención a favor de Magdalena.

CAPITULO V.

Distraído con la charla del viejo jesús, no me había 
apercibido que ya nos encontrábamos al pié de las «SI£R. 
RAS DE NEYBA, » formadas por una larga e intermita, 
ble cordilleta de montes, lomas v montículos que, a guisa 
de un ejército gigantesco y monstruoso preparado y listo 
para atacar al enemigo, partían de OESTE a ESTE for. 
mando así una enorme e infranqueable trinchera y sirviendo 
como de salvaguardia en los límites divisorios de las dos 
Provincias de! Sur: AZUA y BARAHONA.

—Nos topamos por fin con las sierras — dijo el viejo lim
piando su cachimbo para guardarlo en la talega; señal esta 
de que se preparaba para desmontarse.

A lo lejos, y partiendo desde la estrechura a un corte pr< - 
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fundísimo de mayor a menor que dividía la « LOMA de la 
PACIENCIA * de la de « EL PUERTO» llegaba hasta noso
tros un continuo ruido sordo, profundo, uniforme, como 
si saliese de una caverna, y cuyo eco nos impresionaba a 
todos.

—¿Ud. oye ese ruido ? —continuó diciendo Jesús — es la 
cascada del « BAOS » que nace en la • LONJA de la PA
CIENCIA», corre por la orilla del « VA LLE de SAN JUAN» y 
se tira en el río « SAN JUAN » el ctal, a su vez, vá a en- 
grosar al « YAQUE del SUR. »

—¿Y en esta cordillera hay una !< ma que se llama « DE 
LA PACIENCIA ? »

_ Sí. mi Señor. Es esa que tenemos por delante, la más 
alta y la que Uds. deben atravesar si quieren acortar el 
camino para llegara Ncyba mañana por la tarde.

—¿De modo que Ud. y Gregorio no siguen esa misma 
ruta ?

—No. Después de desayunarnos al pié de la cascada, va
mos a dividirnos Uds. principian a trepar la « LOMA de la 
PACIENCIA » y nosotros seguiremos nuestro camino pata 
el Príncipe.

A los pocos minutos, luego de haber subido una pequeña 
cuesta, nos encontramos en una risueña planicie que, si bien 
carecía de árboles grandes y corpulentos como los había 
visto yo en otros lugares un mes o dos antes, nó por eso 
carecía de una vegetación rica y abundante en yerba, he- 
lechos y arbustos entre los cuales, aquí y allá, sobresalían 
algunas que otra* matas de café, cuajadas de almcndritas 
rojas en estado de cosecha.

Un poco más de camino y al doblar un pequeño recodo 
hacia la izquierda, se presentó a nuestra vista el espectácu
lo más raro y sublime en belleza y terror a la vez. A una 
distancia de tres cientos o cuatro cientos metros y a una 
altura de ciento cincuenta o dos cientos pies, principiaba, 
en forma de un gran canal, la división de las dos lomas 
que, elevándose magestuosamente, la primera hacia el 
Ñor-Oeste y la segunda hacia el Sur-Este, iban apartán
dose paulatinamente a medida que sus cimas, terminando 
en peñascos, se acercaban al cielo.

Desde la mitad de la «LOMA de la PACIENCIA» brotaba 
el rio« BAOS», el cual corría hacia el ESTE hasta llegar al 
lecho donde principiaba la división de las dos lomas para 
engrosar con las aguas de un arroyo que tranquilamente
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fluencia se precipitaba vertiginosamente, ora enseñándo- 
se — o por sus jjequeñas caídas o por los chorros de agua 
que se elevaban al tropezar con los obstáculos que atra
vesaban su curso — ora escondiéndose detrás de los peque, 
ños montículos (pie, como carbunclos, formaban parte de la 
loma, o cubriéndose por el ramaje de la exuberante vege
tación que ídlí predominaba, hasta (pie, presentándose de 
improviso, como alardeando su poderío y magnificencia, 
se extendía de frente para ladear, primero un enorme pe
ñasco, y luego emprenderla contra otro más pequeño cuya 
resistencia, al tratar de impedirle el paso, quedaba humi
llada al verse cubierta por las aguas que, primero en tor
bellinos y después extendiéndosele encima en forma de su. 
dario, se desbordaban hacia el abismo enviándonos desde 
allí irónicamente aquel ruido sordo, ahuecado y uniforme 
parecido o a una salva al poderío, o a una carcajada de 
Mefistófeles al conseguir una victoria Completaba el cua
dro un árbol bastante desarrollado v muv frondoso que se 
elevaba en medio de una pequeña plataforma, casi al mar. 
gen del precipicio, cuna de la cascada. Yo había detenido mi 
caballo para contemplar aquel panorama formado de un 
cúmulo heterogéneo de pinceladas y colores, mientras el viejo 
Jesús mandaba a desmontar a la comitiva para efectuar allí 
un pequeño descanso v aprovechar así la hora del desayuno; 
y siendo él el primero en echar pié a tierra, dijo:

—Este esel lugar donde« sestean » todos los (jue ván o 
a Neyba o a Ba rabona, como tambié^ los que se dirijen 
desde Azua al Príncipe. Así es que aquí nos vamos a divi
dir, pero antes sería bueno desayunarnos ya que de ahora 
en adelante ni unos ni otro« tropezaremos con agua.

—¿ De modo que aquí es donde debemos desunirnos ?
—Sí, mi Señor. Uds. seguirán ese camino que trepa ha- 

cía arriba, mientras nosotros tomaremos ese otro que fal.

* N. del A. — No hay que confundir esta loma « EL PUERTO » 
con la otra qne en el Cap. I. hemos indicado. En la República Do' 
minicana hay muchas lomas y montes que se denominan con este 
nombre; asi pues; la primera que hemos mencionado se encuentra 
al Norte del « CERCADO *;y la que mencionamos ahora se en' 
cuentra en la cordillera de las • SIERRAS DE NEYBA, » al 
Sureste de la « LOMA de la PACIENCIA. ».
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dea la loma.
En un momento todas bis cargas se echaron al suelo y 

en lo que Matías, Gregorio y Pancho se ocupaban de colo
car los animales, aquí valló, en sus lugares correspon
dientes par.» que rumiasen éntrelos heléchos la yerba (pie 
resultare ser de su agrado, Juan y el Viejo Jesús sacaban de 
sus respectivas Arganas sus MACVTOS repletos de frituras 
y batatas asadas que, desde l.i noche anterior, Magdalena 
había tenido lugar de prepararlas convenientemente para 
servirnos durante el camino.

Juan, según nuestra vieja costumbre, había extendido e) 
limpio mantel en el suelo que serv'a de mesa; y mien
tras él preparaba v nos distribuía los platos y cubiertos, 
Gregorio, tomando su gran calabazo, fue en busca de agua 
a la cascada para surtirse de uh chorro que, por obra de 
la Naturaleza.se desviaba de la gran masa del líquido co
mo para ofrecerse al viandante sediento, v que se Pegaba 
hasta él bordeando el precipicio por un caminito es
trecho y peligroso.

—Tén cuidado, muchacho — recomendó el viejo sin dirijir 
a nadie su advertencia y siguió ocupado en vaciar en un 
platón de zinc que le había darlo Juan, una parte del con
tenido de su macuto.

Nadie habló durante el desayuno, pero cuando este tocó 
a su fin. el viejo Jesús, que fue el primero en terminar, se 
dispuso a preparar su cachimbo al mismo tiempo que nos 
daba instrucciones respecto a nuestro viaje.

/—Ahora vamos a descansar un par de horas. Como no- 
sotros tenemos que atravesar a oscuras la Frontera* por 
la orilla de la laguna DEL FONDO, y Uds tendrán que 
pasar la noche aquí, porque la subida y ¡a bajada de esa 
loma resultan serles muy peligrosas si les coje la noche, no 
hacemos nada con adelantarnos ahora.

—Además, amigo Jesús — interrumpí yo — queda pendien
te su historia cuyo final Ud. no acabó de contarme.

— Sí, mi Señor; pero queda muy poco por contar.
—Lo poco o lo mucho quesea, créame, me interesa dema

siado. Así es que lo estoy escuchando ya.

CAPITULO VI.

—Quedamos que el Presidente Lilis se despidió de no

Naturaleza.se
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potros...................— principió el viejo, pero Matías lo ínter,
r um pió:

—; Como ? ¿ La historia es« era del General Lilis v no 
me llamaron para escucharla vo también ?

— No. compadre; no es la de él; sino la mía; porque 
¿ quien vá a contar la historia del General Lilis ahora sin 
que los que la escuchen no se rían ? Solamente él podría 
contárnosla porque todo lo que él hizo en vida, lo bueno y 
lo malo, lo tenía escrito ya; pero los que lo acompañaron, 
como San Juan v sus compañeros siguieron a Jesús hasta 
el Calvario, quemaron los papeles al saber que su jeté no 
se encontrab » ya entre los vivos Así pues, ahora se cuen
ta y se cree solamente lo que conviene que se sepa.

J Bueno. — dije yo — No interrumpan al amigo Jesús — 
y dirijiéndome a éste, le ordené casi: — Siga L’d.

— Pues bien: el Presidente se fue y no lo vi sino muchos 
días después en San Juan debibo a una circunstancia que 
él mismo preparó y la que voy a contarle Resulta que al 
día siguiente de la reyerta se apareció como de costumbre 
en casa mi compadre Felipe, quien, rebosando contentura, 
me entregó un papel, firmado por el Presidente y el Co
mandante déla Fuerza que era. nada menos, un despacho 
librándome del servicio militar.

—Jesús: — me dijo — el General Lilis te manda esto y me 
ordena decirte que. si deseas marcharte para La Vega, pue
des hacerlo. El sabe que si Magdalena deja de momento 
el negocio, vá a perder con los oficiales lo que les tiene fia
do; así es que ha dado órden al Coma tufan te de pagarle to
das esas cuentas. Solamente te pide un favor v espera me
recerlo de tí.

—Eso no puede dudarlo ni por un momento — contesté.
—El favor que te pide es el siguiente: El tiene que ir a 

San Juan para arreglar ciertos asuntos con los desconten
tos que, al fracasar la revolución, se han quedado rezaga, 
dos en el monte, y, aprovechando esa ocasión, se me ha 
brindado para bautizar a mi hija.

—¡Hombre! Te felicito. Felipe. Estás de suerte.
—Así lo creo yo; primero me ha hecho General; ahora 

quiere ser mi compadre, ¿no crees tu que esta contentura 
que tengo no es pára menos? Pero vamos a tu asunto.

—Sí; vaya diciendo el favor que espera de mí.
—Como es natural ese bautizo, siendo el padrino todo 

un Presidente, vá a resultar de rumbo; y así lo dice él mis. 
mo, para lo cual tiene que mandar algunas ©ajas de bebí
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das, dulces y qué sí yo de qué otras cosas más. Para el efecto 
busca una persona de confianza a guíen pueda entregar ese 
convoy. El ha pensado en ti; y como para I’ds. lo mismo 
les dá irse por el camino de AXDOXSÍ o por el de CO^- 
TAXZA, quiere (pie seas *ú el hombre que se haga cargo de 
llevar los efectos a San Juan. ¿Qué dices a todo esto?

—¿Y (pié vá a decir Jesús? — contestó Magdalena— Si
no que estamos dispuestos a servirle. Ahora misino voy a 
recojer mis cachivaches y como los oficiales, a Dios gracias, 
no me deben gran cosa porque estamos a dos del mes y me 
saldaron las cuentas del pasado, no hav para qué cobrarles 
esa menudencia. Pero dígame Ud. Felipe: ¿Cuán lo nos 
iremos?

—Cieo que será dentro de tres o cuatro días.
-Pues, siendo así, con la provisión (pie tengo comprada 

y que debía servirme para el resto de la semana, deseo dar 
una comida gratis a todos mis clientes en señal de despe
dida. ¡Ah! es mi gusto, y (Id. me hará el favor de pedírse
lo en mi nombre al Sr. Presidente, que le perdónelos 29 
días de arresto a ese granuja porque, al fin y al cabo, el po- 
brecito, no tuvo la culpa de haberse equivocado; y, además, 
buena paliza se llevó por su atrevimiento. Quiero que é! 
presida la mesa.

Ese mismo día mi compadre se vió con el General Lilis, 
y tal como lo descaía y lo había dispuesto Magdalena, al 
siguiente hubo en casa la gran rochela. Tres días después 
salíamos para San Juan vendo yo a la cabeza de una recua 
de seis animales cargados.....

—Seis, no, compadre; — interrumpió Matías — porque el 
tío Felipe y yo íbamos también en nuestras muías de sillas.

—Si. muchacho. Yo me refiero a los animales cargados 
de los de regalos, bebidas y dulces. A Jos cuatro días lie. 
g;<mos a San Juan encontrando allí a mi comadre Isabel 
con una hermosa niña. Mi compadre Felipe no cabía en sí 
por la contentura queriendo dar principio de una vez a la 
fiesta; pero se contuvo porque, si él y Matías habían veni
do anticipadamente. fue con el fin de preparar los aloja, 
mientos necesarios para la llegada de! Presidente y sus ami
gos. Al día siguiente y habiendo cumplido ya mi compro
miso, manifesté a mi compadre el deseo de seguir Magdale- 
na, Gregorio y yo nuestro viaje para la Vega.

—¿Estás, loco ? — me dijo — Tú no puedes irte hasta que 
no llegue el General Lilis; por lo tanto, como él se hospeda 
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cti casa v esta» es muy estrecha, ayer busqué una por el 
pueblo abajo para que. mientras tanto, la ocupes con tu 
f» nilia; pues, estás obligado a esperar al Presidente y darle 
las gracias personalmente.

Confò IJd. puede ver. mi Señor, lo que me decía mi com
padre era lo a ás natural: v. desde luego, no podía negar- 
me a ob decerlo, y me quedé.

Una semana entera estuvimos en espera del General Li
lis. y aquellos días los pasamos ocupados en los preparati- 
vos para hacerle un gran recibimiento engalanando el pue 
blo y levantando un arco de triunfo en medio de la plaza 
de armas.

—¡Qué buena quedó aquella fiesta ! ¿Verdad, compadre?— 
exclamó Matías.

—Como no se ha visto otra igual en San Juan — contestó 
el viejo Jesús meneando la cabeza al mismo tiempo que 
por tercera vez rellenaba de tabaco su cachimbo para vol
verlo, a encender, y agregando con un dejo lamentable: 
JQué tiempos aquellos, qué tiempos ! — encendió v luego ex
clamó: — ¡ Ea ! después de todo, me quedó siquiera el gusto 
de haberlos gozado un rato! Por fin llegó el Presidente 
acompañado de una gran caballería, que, habiendo salido 
escasa de la Capital, se había ido engrosando al pasar por 
San Cristóbal, Baní y Azua.

— Había más de cien caballos, ¿ verdad, compadre ? — in 
terra tupió Matías.

-¿Cien dices ? Si no cabían en el pueblo............Pues bien:
tres días estuve esperando y buscando la oportunidad de 
verme con el General Lilis para darle las gracias por los 
favores que me había otorgado; pero, como él se encontra
ba atareado en arreglarse con los descontentos, nunca te
nía tiempo disponible para recibirme, hasta que al cuarto 
día filé a buscarme mi compadre Felipe.

—El Presidente te espera. — me dijo — Ven conmigo.
Nos fuimos y efectivamente me esperaba. Cuando entra, 

mos estaba solo..... ..........
—No. compadre; yo estaba allí — dijo Matías.
—Sí, muchacho. Al decir yo que él estaba solo, me re

fiero a que no habían extraños. Asi. pues; cuando entra, 
mos vino a mi encuentro, y dándome la mano, dijo.

—¡Ah ! amigo. Sé que estás desesperado por irte; pero 
como mañana voy a bautizar yo a la hija del General Fe 
lipe, y aquí, en esta casa, que está en el centro del pueblo.
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vamos a tener una gran fiesta, creo justo que los del pue
blo abajo se diviertan como vamos a divertirnos noso
tros, los del pueblo arriba. Para el efecto he pensado en 
que se bautice tu hijo Gregorio también y así la fiesta será 
en general.

—Pero, Señor Presidente, Ud sabe que Magdalena no 
querrá bautizar a su hijo..........

— Yo sé eso, amigo; por lo tanto lo tengo dispuesto todo 
convenientemente. He hablado eon el Señor Cura y esta 
misma tarde tú y tu mejer irán derechito a la iglesia donde 
serán esperados por el General Felipe y su esposa para ser
virles de padrinos. Respecto a los gastos no te apures por
que, los he pagado yo por adelantado. Asi es que hoy, 
sábado, se casan Uds.; mañana, domingo, bautizarán a su 
hijo; los preparativos de su viaje los harán el lunes, y así 
podrán salir el martes para su pueblo. Ese mismo día me 
iré también yo a la Capital.

—Ud. sabe, Sr. Presidente, (jue hay casos (pie un hombre, 
cuando tiene una mujer, aunque no sea suya legítimamen- 
te, no puede resolverlos solo; además................

—¿Además (pié ? — preguntó él.
--Que Magdalena y yo tenemos el compromiso con Don 

Casimiro............
--No te preocupes por eso. Cuando se presente el caso 

hablaré con mi compadre Casi mi rito.....
—¿Y Ud. es compadre de Don Casimiro ? — pregunté 

asombrado porque yo los tenía por enemigos a los dos.
Sí, hombre, sí< Casimirito y yo somos compadres ya. 

De modo que vete a tu casa, preséntale mis respetos a la 
madama, y consulta con ella lo que les conviene hacer sobre 
el particular.

—Si Ud. desea eso, Señor Presidente, voy en seguida.
A los pocos minutos estaba en casa.
—¿Cuando nos vamos ? — preguntó Magdalena al verme 

entrar.
—Creo que será el martes; pero antes de salir tenemos que 

arreglar unos asuntos.
—¿Que asuntos tenemos pendientes aquí ?
—Voy a decirte: — y le conté de cabo a rabo lo (pie el Ge

neral Lilis había dispuesto.
—Eso no puede ser, Jesús. — me contestó Magdalena — 

¿Con qué caras nos presentaremos mañana delante de mi 
compadre Don Casimiro ? Ahora mismo voy a verme con
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el Presidente y le diré con toda claridad que nosotros no so. 
mos de los que tienen dos caras v dos sentimientos, ¿ sa
lles ?

Así diciendo se dispuso a salir; pero yo la detuve para con 
vencerla de (pie iba a cometer una barbaridad.

— Mujer, ten paciencia. El me dijo; “preséntale mis respetos 
a la .madama, y consulta con ella lo que les conviene hacer sobre el 
particular".

—¿E*o te dijo?
—Sí; eso mismo. Además, ¿no me ha dicho también que 

ya Don Casimiro y él son compadres?
—¿De modo que ellos hicieron las paces?
—Como lo estás oyendo.
—Si él se compromete hablar a Don Casimiro, creo que 

no debemos desairarlo. Falta ahora saber quien será el 
padrino de Gregorio.

—Eso no me lo ha dicho todavía.
— Pues, hay (pie averiguarlo. Vaya seguido allá para 

que te lo díga.
Ya estaba en la calle cuando Magdalena me llamó para 

decirme:
—Oye, Jesús; dile al Presidente que le agradezco sus aten

ciones y sus respetos.
En un santiamén me puse por segunda vez a la presen

cia del General Lilis, quien, al verme entrar, me preguntó:
—¿Me traes noticias favorables de la madama?

— Magdalena, Sr. Presidente — contq^té — le agradece 
muchísimo sus atenciones y sus respetos, y me encarga de
cirle (pie nosotros no podemos negarle nada a Ud.

—De lo que me alegro infinitamente.
—Solamente desea saber ahora quien vá a ser el padrino 

de nuestro Gregorio, porque, como Ud. sabe, nosotros no 
tenemos amistades en San Juan v mal de buscar a un cual
quiera para darlo de padrino a nuestro hijo.

—Ya yo había pensado en eso también. El padrino seré 
yo mismo

—¿Ud. Sr. Presidente? _ pregunté asombrado, pues, para 
decir la verdad, yo no ambicionaba tanto.

—Sí, mi amigo; pero no podré serlo en persona, porque, 
como debo bautizar también a la hija del General Felipe, y 
deseando que los dos bautizos se verifiquen a la misma ho
ra poco más o menos, no puedo dividirme en dos. Así es 
que he dispuesto que a mi ahijado Gregorio lo lleve a la
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Pila Mat'asa quien quiero como a un hijo y que es de mi 
coniianza,» pesar de que seré yo su verdadero padrino figu- 
rando como tal en el registro.

Entonces si me puse loco de contento y volando más que 
corriendo, fui a casa adara Magdalena la nueva con un 
abrazo que poco faltó para ahogarla. Por la tarde, pues, 
me casé; y al día siguiente bautizamos a Gregorio.

—La fiesta principió desde por la mañana — dijo Matías.
—¡Y qué fiesta, Yirgen Santísima! — contestó el viejo.
— El General Lilis me entregó cincuenta MEJICANOS dicién- 

dome: Matías: tienes el día libre; bríndale a todo el mundo, 
y cuando se te acal** ese dinero, ven por el resto. Pero 
íos cincuenta mejicanos entonces er an lejitimos y como to- 
do era barato, con ellos eché al suelo todas las pulperías del 
pueblo abajo.

—¡Caramba! General Matías! — argumentó Pancho que 
atentamente había escuchado la historia de Jesús — si hov 
en día, en el pueblo abajo donde yo vive, solamente hay dos 
pulperías ¿cuantas podían haber entonces?

—¡No seas animal, hombre! — exclamó Matías— Con 
esto he querido decir que aquel día se acabó la bebida en 
San Juan.

—¿Con cincuenta mejicanos solamente?
—¿Pero tuno sabes, pedazo de bruto, que por entonces 

con treinta centavos se compraba un galón de romo?
—¡Virgen Santísima! ¿Con lo que se puede comprar hoy 

un cuarto de botella y, cuidado?
—Así mismo. *
Y para que no siguiera aquella disputa entre Matías y 

Pancho, la interrumpí preguntando a Jesús:
—¿Y el martes se fueron para La Vega?
—¡Que vá,...mi Señor! Todo aquello no fue más que un 

ardid del General Lilis y mi compadre Felipe para conse
guir sus deseos.

—¿Qué deseaban ellos?
—Ahora verá; pero permíteme un momento para picar 

un poco de tabaco porque se acabó el de la vejiga.
Jesús con la satisfacción característica que sin ambages 

manifiestan todos los viejos al narrar a alguien los percan
ces de su juventud, se acercó al tronco del árbol; se arrodi
lló y, aprovechando la parte casi plana de una raíz que 
quedaba al descubierto de la tierra, se sirvió de ella, como 
base, para picar su tabaco sin mellar el cuchillo.
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Yo, mientras tanto, posaba mi vista ora vn ■uno. orft en 
otro sobre los compañeros que me rodeaban, y, reconstru. 
yendo aquellas escenas que por entonces pudieron haberse 
desarrollado en el teatro na tumi de S «n Juan durante aquel 
día de fiestas y jolgorios ex general motivadas por la ce
lebración de dos bautizos, uno par.« festejarlo los <lcl pueblo 
arriba, y el otro para festejarlo los del pueblo aba jo, no de
jaba de pensar, primero en la satisfacción y la vanidad de 
los padres de los niños al verse honrados encompadrando 
con el General Heurcaux; «egundo, en el orgullo de Matías 
al considerarse favorito del Presidente, v que. seguramen
te, ni p< r pienso, se hastiaría ron la® adulaciones que le 
tributaran los (¡ue, tal véz, aspiraban merecer o recibir al
gún favor pedido ya o por pedir aún, al Primer Magistrado 
de la República. Luego me provocaba hilaridad el vera 
Pancho y pensaren la alegría (pie él hubiera experimenta
do si hubiese participado de aquella fiesta cuando el romo 
se podía conseguir a 30 centavos el galón; y por último, al 
mirar a Juan, que, durante el relato de Jesús, ni siquiera 
una sola vez había despegado sus labios, mis pensamientos 
se atropellaron confusamente en mi memoria al verlo preo
pado, tal vez, escuchando, fumando y callando.

CAPITULO VIL

—Amigo Jesús: lo estamos esperando — le vocié mientras 
encendía un segundo cigarro disponiéndome a oír el relato 
de las circunstancias que lo llevaron al Cercado.

—Ya voy, mi Señor, ya voy—contestó él colocándose al 
cinto su cuchillo y guardándose en la talega la vejiga con el 
pedazo de andullo. Luego se levantó, v al mismo tiempo 
que llenaba el cachimbo con un poco de tabaco picado que 
se lo había reservado en el puño de la mano izquierda, sin 
mirar siquiera aquella operación, evantó la vista en direc
ción al sol, aunque interceptado por unas pequeñas nubes, 
para escudriñar la hora. Unos segundos después dijo:

—Son las once. Con salir nosotros a la una, tenemos 
cuatro horas, que son bastantes, para llegar oscureciendo 
a la LAGUNA DEL FONDO— y encendiendo su cachimbo, 
vino a ocupar su puesto y a reanudar el relato interrum
pido.
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—Quedamos en que el día, que era domingo. bautízame? 
a Greg >ri >. v el lunes, bien temprano, Magialena princi
pió los preparativos de nuestro viaje a L< Vega; pero, 
« el hombre propone Y Dios pispone » dice el refrán, y es
to nos suecedió a nosotros. Como a eso de las siete de la 
mañana, se presentó en casa micompidre Felipe. El muy 
truhán — y eso lo supe mucho tiempo después — estaba en 
combinación con el General Lilis para conquistarme. Lie. 
gó con el pretexto de tomar café porque en su casa, debido 
a) baile que hubo allá durante casi toda la noche anterior, 
no se habían despertado aún. Estuvo un rato charlando, 
y en el momento de irse, preguntó:

— ¿Siempre se marchan mañana ?
— .Mañana nó. — contesté# Magdalena — Yo no salgo 

nunca de mi casa « ni los viernes ni los martes ».
—¿Entonces será pasado mañana ?
— Eso mismo tenemos pensado.
— Pues bien; ahora es necesario que vayan a ver al Pre

sidente para darle las gracias por todo lo que ha hecho 
a favor de Ustedes.

— Ya hemos pensado hacerlo así mismo, compadre. - di
jo Magdalena — Esperamos que se levante el día un poco 
más para no molestarlo tan temprano.

—Nó; vayan ahora mismo porqué está levantado ya v 
en este momento se encuentra solo. Además, yo me voy 
alante para prevenirlo. — y se fué.

—El compadre Felipe tiene razón; asi es que vámonos, Je
sús. — dijo Magdalena, y tirándose una manta encima, nos 
fuimos llevándonos a Gregorio para que saludara a su pa- 
drino-

Cuando nosotros llegamos, el General Lilis estaba solo 
dándose de paseos en la sala, y al vernos se nos adelantó 
diciendo:

—Bien venidos sean mis compadres — y dando la mano 
a Magdalena, continuó: —Y Ud. ¿como pasó el día de ayer?

—Muy divertida, Sr. Presidente.
—No, Señora; va nos liga el Sacramento y Ud. debe de

cirme: COMPADRE.
—Si Ud. nielo permite, asilo haré.
— Porque así del)e ser. Pero no desperdiciemos el tiempo. 

Siéntense porque tenemos que hablar hoy antes de irme 
mañana,

—¿Como? ¿Yá a salir mañana? — preguntó Magdalena
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— Yo, siendo Ud., no liaría eso.
—Sí, mi comadre; tengo que estar en la Capital, a lo más 

tardar, el viernes.
—Pero, l'd. ,no sabe el refrán que dice: "en los viernes y 

en hs martes, n; t? cases ni te embiraues’-".
El General Liiís se quedó pensativo un rato v luego dijo:
— Mire Ud. mi comadre; no había pensado en eso; y aho

ra me voy a llevar de su con-ejo. porque en este momento 
yo me acuerdo de otro consejo que dice: “ $¿ quieren morir 
de viejos, no desoigan los consejos

Todos nos cenamos a reír, mientras el siguió diciendo:
—Así es que el consejo de mi comadre me ha hecho variar 

de propósito. Me voy el miércoles.
Magdalena estaba lo más ufana al ver que el Presidente 

había tomado en cuenta su parecer. ¡Ah mi Señor! Dicen 
que las mujeres, por su sabiduría, son el Demónio; v yo digo 
que eso no es verdad, porque Magdalena, con toda la suya, 
no se daba cuenta, como me la estaba dando yo, (jue e! 
General Lilis me iba a pedir algo, y para ello necesitaba la 
influencia de mi mujer, porque sabía; muy bien que de mi, 
solo y sin familia, no lo hubiera conseguido fácilmente.

— Pero, vamos al grano, (pie se no vá el tiempo.
— Ud. dirá, compadre — dijo Magdalena.
— Es el caso que anoche, mientras todos se divertían, yo

me encontraba preocupado por una noticia que me dió un 
amigo, porque, como Uds. me vén, por donde quiera ten
go mis espías secretas; de modo que, en un « quíteme ud. 
esa paja ■ sé todo lo que pasa en la -República. Anoche 
supe — y esto es un secreto que les voy a confiar .............

—Compadre: Ud. puede creer v estar seguro (pie lo vA a 
confiar a una tumba — interrumpió Magdalena.

—¡Muy bien dicho! y asilo creo. — contestó él — Pues 
bien; anoche supe que el jefe Comunal del Cercado me está 
traicionando............

—Jesús, María y José! — exclamó Magdalena —¿Co
mo puede ser eso, compadre, de que un hombre a quien 
Ud. protege lo traiccione ?

—Así sueveden ciertas cosas, y si uno no es precavido, 
no sabe donde vá a parar. Así es que esa noticia no me 
permitió dormir en toda la noche buscando en mi imagina
ción el hombre que podía sustituir a ese sin vergüenza; y 
de madrugada, cuando desesperaba encontrarlo, me acordé 
de mi compadre Jesús.
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—¿Mi marido ? — preguntó seguidamente Magdalena.
—Si, mi comadre', es el único por ti momento que puede 

sacarme de apuros.
—Eso no puede ser porque............
—Señor Presidente: — intervine yo — por varias razones 

no me encuentro dispuesto a aceptar el honor (pie l’d. me 
dispensa, (’na, porque no tengo capacida i para desempe. 
fiar ese puesto ya que a dura pena sé leer un poquito; la 
otra, porque...............

— ¿ Porque ? Acaba de decirlo de una vez.
— Dilo, dilo; no hay para (pié esconderlo — agregó mi 

mujer.
— Porque.....porque debo algunos favores a Don Casimi

ro y no me siento dispuesto a traicionarlo a cambio de un 
empleo. Y por fin que, habiéndole dicho esto, seguramen
te, Ud. no me tendrá confianza.

— ¡ Acabáramos! — contestó el General Lilis, al mismo 
tiempo que Magdalena decía:

— Por eso quiero yo a Jesús. Nosotros somos dos per
sonas, compadre, (pie decimos las cosas como si dijéramos: 
dos y dos son cuatro. Hay otra razón más (pie no ha 
previsto mi marido.

— ¿Cuales? — preguntó el Presidente.
— Es la siguiente: Ya sabemos (pie Don Casimiro se en

cuentra en el extranjero; si él quiere venir al País y se le 
antoja meterse por el Cercado contando con la ayuda de 
Jesús que se encuentra allí, ¿ en qué aprieto nos veremos 
nosotros ?

— En ninguno, mi comadre.
— ¿Es (pie l’J. no ha pensado en todo eso ?
— Lo he pensado muy bien y me he dicho: mi compadre 

jesús puede servirme aunque sea por un par de meses en lo 
que busco otro; ellos, es verdad, son MOYISTAS, pero tam. 
bien son mis compadres; por lo tanto, si Casimirito secan, 
sa en el extrajera v quiere venir a su país escojiendo el ca
mino del Cercado, esto^srgura que mi comadre Magda
lena lo esconde, y estoy seguro también que mi compadre Je
sús no lo deja seguir alante. Pero no hay para qué soñar 
con eso, mi comadre', porque voy a decirles con toda fran 
queza lo que hay en plata sobre el particular. Por un lado 
mi compadre Casimirito se encuentra muy a su gusto por 
allá porque yo me he cuidado muy bien de que él esté sa
tisfecho; de modo que difícilmente querrá venir por ahora
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n pasar malos ratos entre nosotros.Por otro laclo, 
sabiendo yo que él, hace tiempo, anda en busca de una pre
sidencia. quiero complacerlo v le estoy preparando una; así 
pués, desde que yo la tenga lista, lo mandaré a buscar; v 
entonces, créanme, no vendrá al País escojiendo el camino 
del Cercado; sino, vendrá por el muelle de la Capital donde 
yo mismo iré a recibirlo. Con lo dicho vuelvo a repetir, 
les: cumpla Ud. mí comadre, con el deber de la amistad, que 
eso est«rá muy bien hecho; v deje a mi compadre Jesús pa 
ra que cumpla con el deber del militar.

Esta última parada, mi Señor, me convenció de que to
dos mis pretexto«-, escusas y razonamientos para no aceptar
le un cargo, eran inútiles, pues, bien sabía yo que cuando 
aquel hombre se metía entre ceja y ceja conseguir alguna 
cosa, ¡ desgraciado del que se atreviese a desbaratársela !y 
me quedé callado sin saber a que partido inclinarme; j>er’o 
Magdalena tomó la palabra, y, desde que ella abrió la bo 
ca, me dije: Jesús, no ha v remedios ya; rinda las armas!

—i Qué dijo tu mujer ?
—¿ Qué iba a decir ? Lo ba«tante para que yo termina

ra con pedir mi nombramiento. Cinco días después, mi 
compadre Felipe me acompañó al Cercado y me puso en 
posesión de mi cargo.

Al principio no me encontraba a gusto en aquel pueblo 
que no era el mío y sirviendo"a un Jefe que no era el mío 
tampoco; pero luego se presentaron las cosas de tal mane
ra que el pueblo me gustó v siguió gustándome; y, si antes 
me hubiera hecho matar defendiendo a pon Casimiro, des
pués me hubiera hecho descuartizar defendiendo al General 
Lilis. Pero, eso sí: más nunca volví a mí pueblo de La 
Vega.

CAPITULO VIII.

Aquel relato (¡ue para el viejo J^sús constituía el princi
pio y el fin de su vida política, despertó en mi memoria un 
mundo de recuerdos pasados fantásticos y reales, huyendo 
unos tra«s otros, distanciándose unos de otros, v atrope
llándose unos con otros, los cuales pasaban confusamente 
por mi imaginación al igual como si pasara sobre un lienzo 
cinematográfico la proyección de una larga cinta filmada
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con mil escenas heterogéneas, de diferentes colores v ar
gumentos; y cuando, movido por el deseo de entregarme a 
ellos y coordinarlos, me disponía a buscar un lugar vaco, 
modo adecuado para el reposo necesario que me hubiera 
permitido leer detenidamente en el fondo de mi alma al. 
ganas páginas de nuestra historia política y social relega, 
das ya al olvido, se me adelantó Juan con dos prensas, una 
en cada mano, y preguntó:

— Maestro: ¿ No sería conveniente dar un ravito de 
sol a estas hojas que se recojieron ayer ?

•—Tienes razón, Juan. — contesté—Ya las había olvidado.
El viejo Jesús, al ver aquellos bultos de papeles secantes 

entre los cuales se aprisionaban muchas hojas y flores, y ata. 
dos fuertemente con dos cadcnitas eslabonadas que se jun
taban por medio de sus correspondientes hebillas de acero, 
preguntó con verdadera curiosidad:

— ¿Para qué sirven esos chismes ?
Solo entonces recordé el objeto de mi viaje por aquellos 

lugares habiendo olvidado la indicación que, al despertar 
por la mañana, me hizo Juan cuando me dijo que el viejo Je
sús podía servirme como práctico del camino v como perito 
»•n maderas. Quise aprovechar, pues, el par de horas que me 
quedaban de su compañía para preguntarle algo sobre lo 
que verdaderamente me interesaba.

— A propósito, amigo Jesús; deseo que me dé algunos in
formes respecto a unas maderas que ando buscando.

—Vamos a ver — contestó él encendiendo su cachimbo — 
En muchas ocasiones, de cuando en cuando, he tenido la 
oportunidad y la necesidad de dedicarme al negocio de cor. 
tar y vender maderas; y, aunque me sea feo decirlo, aquí, 
en el Sur, me consideran como perito en la materia. Diga 
l’d. pues, lo que desea saber.

—Hace años me he dedicado al trabajo de preparar la 
colección de todas las maderas de la República para dar
las a conocer en el extranjero; pero, cuando ya la tengo ca
si terminada, he visto que le faltan algunas de mas impor
tancia. Entre estas se encuentra la principal, la cual, según 
informes que me han dado, la hav en estos lugares y que, 
si efectivamente existe y pudiese hacerla figurar yo en mi co
lección, este País se salvaría. Sin embargo, a pesar de lo mu
cho que he andado para arriba y para abajo, aquí y allá, 
por valles y montes y sufriendo, como es natural, más de lo 
que pude haberme figurado al comenzar ese trabajo, no 
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—¡Demonio! —exclamó el viejo — ¿ Y que maderas son 

esas ?
—Verdaderamente a mi me interesa una que, teniéndola 

va, las ocras se encontrarían fácilmente después.
—¿Y como se llama la r»ue Ud. busca ?
—EBANO.
—¿EBXNO?—Jesús se quedó un momento pensativo y 

luego preguntó:
— ¿Y como es ella ?
— Es una madera muy pesada, fuerte y resistente; no tuerce 

no astilla y es completamente NEGRA, sin manchas de ningún otro 
color y de ninguna forma.

—vea Ud. mi Señor; en los años que tengo empleados en 
negocios de maderas conozco muchas clases de ellas. |kto 
jamás he visto una igual a esa que Ud. dice. Si es verdad 
que hay muchas de ese color, también, puedo asegurar que 
ninguna lo tiene negro, negro, negro, y sin dejar de tener 
manchas o vetas más o menos amarillosas unas, rosadas 
oscuras otras y muchas de un color azuloso o morado di
fícil de definirse. Además, ¿ Qué madera podemos tener no. 
sotros que sea pesada que no tuerce y que no astille ? Si no 
es el Cuayacán o la Vera,............y ahí verá Ud. mi Señor,
que estas dos tampoco son perfectamente negras, sino a- 
chocólatada oscura esta, y la otra achocolatada clara y ve
teada.

—¿I)e modo que debo perderla esperanza de conseguirla ?
—Si no la siembran..............  — y el viejo soltó una car

cajada.
—¿Sembrarla ? — contesté — Esa madera la dá un árbol 

que, por lo menos, necesit < unos treinta o cuarenta años 
para llegar, si nó a su completo desarrollo, almenos a que 
pueda producir sus frutos.

—En ese caso ni Ud. ni yo la veríamos, pero podrían verla 
nuestros hijos; v si Ud. tiene alguno, encomiéndale ese 
trabajo que está haciendo ahora dejándole un hueco para 
que él le encaje el EBANO cuando lo consiga.

Con una segunda carcajada terminó esta frase, la cual 
me dejaba muy preocupado haciéndome pensar en mi colec
ción que, faltándole el EBANO, quedaría incompleta; pero 
Matías, interrumpiendo el silencio que principiaba a reinar 
entre nosotros, argumentó:

— Puede ser (pie Ud. no la conozca, compadre, o no se 
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acuerde de haberla visto; sin embargo, la hay; y yo me he 
propuesto acompañar al Señor Esquifino hasta el FIN del 
mundo para conseguirla.

— Pero................ ¿ Tan indispensable le es esa madera
cuando hay otras mucho mas lindas en colores y tan apre
ciadas como esa que Ud. busca ? — dijo el viejo v conti
nuó: — Por ejemplo: aquí mismo tenemos ese árbol que nos 
dá sombra, el cual ofrece una preciosísima madera que, 
presentándola Ud. en su colección, si no la tiene aún, podría 
competir con todas las que, hasta ahora, ha podido con
seguir en la República.

Solo entonces me fijé en el hermoso árbol que nos cobija
ba y que, en el corazón de aquel paraje, se erguía alto v 
majestuoso, mecido por la suave brisa que al atravesar el 
canal de las dos lomas, acariciaba y besaba sus copos, 
arrullados por el continuo y eterno ruido de la cascada 
al precipitarse por los peñascos y lamerle las raíces. Su 
tronco, derecho y grueso, se dividía, a los doce o quince 
pies, en tres partes casi iguales parecidas a tres formida. 
bles brazos, los cuales, extendiéndose completamente desnu
dos, se triplicaban luego y se multiplicaban más luego en 
otros más o menos gruesos y derechos, más o menos delga
dos y torcidos dividiéndose al fin en millares y millares de 
ramitos, filtrándose y desapareciendo como culebras por 
entre el tupido follaje que, en forma de una enorme bola sus
pendida en el aire, proyectaba en el suelo v en las horas en 
que el Astro de fqfgo encontrábase en el zenit, un gran círcu
lo de sombra para un verdadero refugio donde los vian
dantes cansados y enervados podían recuperar sus fuerzas 
perdidas.

-¿Como se llama ese árbol ? — pregunté al mismo tiem. 
po que se despertaba en mi memoria el recuerdo vago de 
haberlo visto en otras partes sin poder precisar ni donde, 
ni cuando, ni como me había tropezado con él.

—¿De modo que Ud. no lo conoce según veo ?
— Me parece conocerlo; pero dígame; amigo Jesús; ¿ como 

es su madera ?
—Es preciosísima: color morado veteado con franjas ama

rillentas y rosadas divididas de trecho en trecho de filetes 
achocolatados casi negros.

—Entonces, es, si no me equivoco, el « ALGARROBO »
—No mi. Señor. Por aquí abunda mucho, y cuando el 

General Lilis venía al Cercado y yo tenía la oportunidad de
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acompañarlo, siempre que nos topábamos -con uno de 
•ellos, me decía: « Compadre Jesús: ¿ tú ves ese árbol ? Lle
gará un día en que su madera será codiciada ctl el extran
jero, y entonces se cortarán a millares Yo no lo veré por 
que, para entonces, me habré muerto; pero tú que eres jó. 
ven aún, podrás ver como los cortará el hacha con el an
dar de los tiempos «.

La descripción que el viejo Jesús había hecho de la 
madera y el porvenir que le estaba reservado en el extranje
ro, según lo había pronosticado muchos anos atrás el Ge
neral Clises Heurcaux, desertáronme el deseo de verla y 
anexarla a mi colección. Para el efecto di ordena Matías 
v a Pancho de cortar una de aquellas tres ramas sin jx-nsar 
siquiera por un momento en que, mutilándolo con aquel 
corte, lo deformaría horriblemente; sin embargo, nadie tuvo 
el cuidado de impedir aquella operación. Diez minutos des
pués de la orden dada, la rama caía abatida estrepito
samente al suelo, e igual a los exteriores lanzados en la 
selva por un león que muere de rabia, así fué el ruido que 
produjo al caer y que apagó por unos segundos los que 
nos enviaba la Cascada.

— Ahí la tiene Ud. Don Escufino r- exclamó Pancho des
de la horqueta del árbol donde se encontraba encara
mado, al mismo tiempo que pasaba el hacha a Matías pa
ra poderse a|x.*ar resbalándose por el tronco liso.

— Y ahora, Matías,—dije — córtame de esa rama dos 
trocitos de tres pies cada uno para podérmelos llevar.

Y entonces, cuando todos silenciaban mirando a Matías 
como cortaba la rama reduciéndola á trozos, me di cuenta 
exacta del daño que inconcientemente había ocasionado 
al único árbol que en aquel paraje se erguía alto, majestuo
so, y que, « tomando en el aire la forma de una enorme 
bola, se interponía entre el Astro de fuego y los viandan. 
tes cansados y enervados para prestarles sombra, refugio 
y descanso ». Y al ver la savia que fluía por el corte dejado 
en el árbol, y oírlos golpes secos que lanzaba el hacha de 
Matías al trozar la rama tendida en el suelo y que se ron. 
fundían con el incesante ruido de la Cascada, no sé porque 
me pareció ver en aquel cúmulo de cosas y acontecimientos, 
aunque sencillos y naturales, el triste destino, el vencimiento, 
la derrota, el aniquilamiento, la destrucción, el fin desas 
troso de un coloso, de un gigante derribado por el golpe
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de una hacha. v ver t ¡mbiéa co no, mientra« la herida que 
k causó la muerte aún manaba sangre, el sepulturero, sin 
parar mientes en ello, lo encerraba en un féretro claván
dole la tapa a martillazos secos acompañándolos Mefis- 
tofcles, desde el fondo del abismo, con sus ris»as y carca
jadas.

Sumido en estas divagaciones, no me apercilrí que el vie
jo Jesús v su hijo habían cargado sus animales y estaban 
listos a emprender el camino para el Príncipe. hasta que 
el primero, acercándoseme por detrás y eiKvndiendo su ca
chimbo, dijo:

-Tenía rabón el General Lilis cuando me decía que él no 
vería el corte de esos árboles, mientras yo, siendo más 
joven que él entonces, podía verlo con el andar de los 
tiempos; y efectivamente así lo he visto ahora, aunque sea 
para servir de muestra y enviarla al extranjero. — Luego, 
montando su ¡nula, se despidió, apresurando el paso para 
alcanzar a Gregorio que se le había adelantado un trecho; 
pero, recordando yo (jue se marchaba sin haberme dicho 
aún el nombre del árbol, lo llamé a voces:

—Oye, amigo Jesús: — el paró el animal y yo fui a su al
cance — Todavía no me ha dicho ( d. como se llama es
te árbol por aquí.

—; NAZARENO 1 — contestó, v picó a galope.
• ; NAZARENO.......... ....NAZARENO.....................NAZA

RENO.................... ! » repetía yo para mí, mientras me acer-
caba a Matías en el momento en (pie este, habiendo termi 
nado el trabajo, me enseñaba los dos trozos cortados los 
cuales descansaban paralelamente en el suelo.

—Matías: — dije — ¿ Sabes tú como se llama ese árbol ? 
—¿ Como ? _ preguntó.
-i NAZARENO................ !

CAPITULO IX-

La falta del viejo Jesús y su hijo no la notamos al prin
cipio y pasó desapercibida mientras duraron lo« prepara
tivos de nuestra instalación en aquel lugar donde debía
mos pasar el resto del día v la noche; máxime cuando, 
al preparar las cargas para reanudar el viaje por el día 
siguiente bien temprano, nos encontramos con el estorbo 
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<k no poder acomodar convenientemente los dos trozos de 
madera que yo, a todo trance, quería llevarme para au
mentar con un ejemplar más mi colección, lo que suscitó 
un altercado muy acalorado entre Matías. Juan v Pancho 
respecto a quien debía o podía cargar los leños, l’n buen 
rato estuve escuchando atentamente las razones que cada 
cual alegaba para eximirse de aquella carga molesta, hasta 
que por fin intervine dirijiéndome a Pancho en una forma 
que no admitía réplicas

—Oye. Pancho: Juan tiene razón; no puede llevarlos él, 
porque estropearían la comida; — dije — y las ba lijas de 
Matías ni son an.püas para dar cabida a esos bultos, ni 
son resistentes para soportar su peso. Así es que, las cuatro 
prensas que tú llevas se dividirán entre ellos dos, y tú car
garás los maderos.

—Eso mismo he dicho vo. Maestro, —contestó Juan—¿Es 
déla única manera (pie se podrán llevar.

Nadie replicó, y los dos trozos del NAZARENO fueron colo
cados, si bien con dificultad, en las arganas de la montura 
de Pancho.

— Uds verán como esa pobre muía se vá a pelar subien
do v bajando esa cuesta — dijo Pancho mientras, a regaña 
dientes, acomodaba la carga.

— Eso no importa — argüyó Matías — Como tu muía 
es alquilada, el dueño se encargará de curarla.

— Sí, Señor; pero eso no evita lo que la pobrecita va .<
sufrir, porque, al fin y al cabo, ¿ no es de carne y huesos 
como nosotros ? B

— Será de carne y huesos conio tú, querrás decir.
— Ud. coje las cosas siempre a revés. General Matías. Yo 

he querido decir que es un pobre animal como nosotros, di. 
go: como la muía de Ud., la de Juan v la montura de Don 
Escufino.

—¡Bueno, bueno ! ¡ Arregla esos palos y no hables más. 
—Eso mismo estoy haciendo.
—Y estás hablando disparates.
—Disparates nó. General Matías. Yo sé lo que me digo, 

porque, cuando la muía no pueda con ellos y conmigo enci
ma, seguramente que la subida y la bajada de esa bendita 
loma tendré que chupármela yo sobre mis patas.

— No te apures, Pancho —contestó Juan — Si eso resulta 
ser verdad, estoy seguro que el Maestro, al llegar a Neyba, 
te regalará una media botella de romo, j

IIHS
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Con este ofrecimiento que resultaba ser una esperanza par
ra Pancho, se dió fin a la discusión. Luego de terminar e? 
arreglo de las cargas, se pensó en preparar las hamacas; 
pero, desgraciadamente, en aquel lugar, no contando mas
que con un árbol resistente, aunque motilado ya, resultó 
imposible utilizarlas, y se resolvió pasar fa noche acostados- 
en el suelo. Juan, desatendiendo por un momento la cocí. 
na, se dispuso a buscar un sitio donde se pudiese arreglar 
n>i cama; pero Punchóse le adelantó diciendo;

—Oye, Juan: a Don Escufino le arreglaré yo su hamaca.
—No sé como. — contestó Juan.
—Tn verás, — y tomando el hacha, desapareció entre Ios- 

matorrales de arbustos y heléchos. A pocos ratos volvió 
arrastrando una vara como de unos doce o trece pies de 
largo no teniendo, en la parte mas gruesa, sino unas tres o 
cuatro pulgadas de diámetro. Al llegar entre nosotros, la 
tiró al suelo; por la punta más delgada, le cortó un pedazo 
de tres pies y con dos hachazos que le practicó en una extre
midad, lo transformó en una especie de coa. Provisto ya de
aquel instrumento, se acercó al tronco del Nazareno, y mi. 
diendo con cuatro zancadas una línea recta en sentido con
trario al precipicio, marcó un punto donde se puso a cavar 
afanosamente un bollo.

Nosotros estuvimos mirándolo un btien rato y en silen. 
ció, hasta que Matías, habiendo adivinado el fin de aquel 
trabajo, soltó una carcajada diciendo:

—¡Solo ese animal es bruto • ¿ Tendrá acaso la pretensión 
de hacernos creer ¿fue esa vara, plantada allí, puede sopor, 
tar una hamaca con el peso de un hombre encima ?

-Si todavía no he concluido el trabajo, ¿ como sabe Ud, 
si puede o no puede soportar el peso de Don Escufino ? — 
contestó Pancho sin interrumpir su faena.

Matías sedisponía a replicar, cuando yo me le adelanté 
diciendo:

—Déjalo, Matías. El sabrá lo que hace.
Efectivamente él sabía lo que estaba haciendo como ¡o 

probó luego,
El bollo fué concluido, y, sin ocuparse de la vara tendida 

en el suelo, Pancho tomó el lazo, bastante largo por cier
to, que servía de amarre a la carga de su muía; lo puso en 
dos buscándole la mitad; y cuando la hubo conseguido, di
jo, hablando para sí:

—Ahora voy a amarrar ¡a punta de la vara con un nudo
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de puerco de modo que, cuando mayor se i el peso de Don 
Escufino, más se aprieta.

Hecho el amarre que dijo, plantó la vara en el bollo que 
acabó de rellenarlo de tierra pisoneándola con la coa im
provisada; y tomando las dos puntas colgantes del lazo, 
las sujetó de dos troncos de arbustos después de h «ber pro
vado su resistenci i pretendiendo arrancarlos inútilmente: 
con l*> cual la vara quedó fuertemente sujetada por dos 
vientos v. desde luego, podía soportar cualquier peso aun
que fuese cuatro o cinco veces mayor qu$el mío.

Terminada la operación v frotándose las manos con lo 
cual indicaba su satisfacción por el triunfo obtenido, pre
guntó:

—¿ Y ahora qué dice l’d. General Matías ? ¿ Aguanta o 
no aguanta el peso de Don Escufino ?

—¡ Vaya ! — contestó el General — Siquiera te has lucido 
una sola vez; v ya que efectivamente ha dado resultado tu 
invento, véa buscar las varas que faltan para colgar las 
otras hamacas.

—Hay tiempo para eso — contestó Juan. — Vamos a co
mer ahora.

A«í diciendo servía la comida en dos platones quef colocó 
sobre el amplio mantel tendido en el suelo y al rededor del 
cual todos nos sentamos para devorar apresuradamente la 
frugal comida de aquel día.

Aquella hora, que en otras ocasiones la habíamos pasado 
comiendo v charlando, transcurrió en un completo silencio 
ya que, en nuestro ánimo, cada cual pensaba el modo de 
acomodar, de la mejor manera posible, su correspondiente 
hamaca después que Pancho nos había indicado con la 
práctica como se puede crear un árbol artificialmente que pu
diese servirnos de sostén en aquella precaria circunstancia. 
Al caer la noche tres hamacas, partiendo todas desde el 
tronco del Nazareno, se desprendían, como varillas de a. 
banico abierto, ofreciéndonos para nuestro reposo de la no- 
che un mediano acomodo a la intemperie completa, care
ciendo hasta de la natural cobija que hubiera podido pro
porcionarnos aquel hermoso árbol si yo, horas antes, no 
lo hubiese mutilado justamente por la única rama que se 
extendía frondosa y a lo largo hacia la planicie donde se 
encontraban colgados nuestros lechos.
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CAPITULO X.

Todos dormían como lirones a las nueve de la noche: 
Juan v Matías, acostados en sus hamacas, uno a mi de. 
recha v el otro a mi izquierda; y Pancho, al pie del tron
co del NAZARENO y tirado en el suelo. Solo yo no ha. 
bía podido reconciliar el sueño. Por un lado: el ruido 
incesante que producía la Cascada; por otro el frío intenso 
que en aquel lugar, completamente a la descubierta, me 
trasmitía el serene de la noche v la humedad de la atmó*. 
fera impregnada de los vapores que emanaba aquella 
abundancia de agua, arrastrándose por su eterno camino, 
ora filtrándose, ora luchando en vencer los obstáculos que 
dificultaban su curso, v precipitarse luego en el abismo; 
el aspecto tétrico que reflejaba en aquella garganta de dos 
montes la fogata preparada de antemano con abundancia 
de leña seca y verde, que Juan y Pancho habían podido 
recolectar a prima noche; y finalmente, mi vista fija que 
no podía desviarse ni un momento de aquel corte blanque
cino de la rama que se me presentaba a guisa de anatema; 
todo aquello— no sé si por efecto de una fuerte sugestión 
o por la mucha nicotina que había absorbido fumando 
inconcientemente uno tras otro, y sin descanso, una tcan* 
tidad de puros — me sumergió en un mar de recuerdos pa
sados. acudiendo a mi memoria los hechos, los incidentes 
v los accidentes de aquel largo viaje en busca de lo que no 
había podido conseguir y que talvez no conseguiría ja
mas; deploraba yquel tiempo y aquel dinero inútilmente 
gastado y que nunca recuperaría en mi vida: pasaron por 
mi fantasía detalladamente y con todos sus percances aque 
lias idas y venidas, de arriba abajo y de abajo arriba, atra
vesando ora montes, sierras y valles; ora ríos, arroyos y la 
gunas, desviando o perdiendo siempre el camino recto que 
debía llevarme a la meta de mis deseos; luego desfilaron 
ordenadamente por mi imaginación uno por uno los dife
rentes personajes con los cuales me había tropezado, en
tre los cuales se agigantaba la figura de Don Paco, aquel 
hombre enigmático, a quien nunca había vo conocido ni 
visto siquiera en mi vida, y que, sin embargo, me honra- 
ba con sus favores y donativos hasta el punto de trocar 
por mi espontánea voluntad sin más ni más sus consejos 
en leyes, transformándome de la noche al día en mi modo 
de ser y de vivir..................... Y en todo aquel cúmulo de co
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sns heterogéneas y confusas donde me afanaba en buscar 
inútilmente dos puntos semejantes, solo pude ver, admirar 
y respetar a dos hombres luminosos, a dos viejos, compa
rándolos a dos faros «le igual potencia que, a pesai de la 
distancia que intermedia entre el uno v el otro, se trasmiten 
reciprocamente su luz en noche oscura; El VIEJO FELIPE 
v el VIEJO JESUS. Pero...; En que condiciones, Dios mío, 
los encontré !.... Losdos odiaban a la sociedad, a esa socie
dad que no los había entendido nunca y* que tal vez no po- 
dría entenderlos jamás: por cuya razón losdos la desprecia
ban a su modo. El primero se alejaba de ella, internándose 
en las serranías, para no vería; el segundo se acer
caba a ella, internándose en las ciudades, para burlar sus 
leyes; y cuando el uno desertaba de sus filas v el otro de
sertaba de sus leyes, la República Dominicana perdía dos 
columnas formidables que en otros tiempos supieron so
portar con firmeza el EDIFICIO DEL ESTADO.

En estas divagaciones finalmente me dormí. Más, ; ay ! 
¡ Ojalá no haberme dormido !

Aquel sueño tan deseado v pedido casi a la tuerza du- 
rante tres liosas, no impidió de que mi imaginación exai. 
tada siguiera trabajando en reavivar otros recuerdos, lega- 
dos al olvido en mi estado normal, pertenecientes a otro 
pasado más lejano; y ellos vinieron a embargar mi 
sueño mezclándose, confundiéndose, y adaptándose más o 
menos fantástica y extravagantemente con los que un 
momento antes habían causado mi desve|p. Y era el re
cuerdo de un episodio de mi juventud; el recuerdo de aque
llos dos años, parte de los diez transcurridos en Azua; 
dos años dedicados con ahinco en dibujar un mapa de la 
República Dominicana para obsequiar con él al entonces 
Presidente General Ulises Heureaux. Pero, la gran mesa de 
pino sobre la cual se extendía el lienzo empapelado encon
trábase, en mi sueño, — no allá, en Azua; — sino al pié del 
NAZARENO, en aquella planicie entre la loma del • PUER
TO . y la « DE LA PACIENCIA; » v............

¡ Oh ’ efectos de mi fantasía desvariada ! Cuando me 
afanaba inútilmente en retocar y ampliar el retrato del 
Presidente, « dibujado en el ángulo izquierdo superior del 
lienzo», siento que una mano férrea me agarra por la nuca 
mientras una voz de trueno y amenazadora me increpaba:

—¡ Miserable ! No es mi vista la que debes corregir: sino 
el curso del río « PEDERNALES » que aún sigue desviado.
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—¡ Misericordia, Señor ! — exclamé al levantarla vista y 
reconocer al General Heureaux en aquel hercúleo negro 
que. lanzando chispas de cólera por sus ojos parecidos a 
dos ascuas de fuego, me sacudía despiadadamente obligón- 
dome a caer de hinojos.

— Lilis,! Lilis! ¿ Vivo aún ? — volví a exclamar.
—¿ Porque te asombras ? — contestó el fantasma — ¿Acá 

so he dejado de vivir un solo día?.
—¡ Perdón, piedád !

ma r — y con la punta de una espada, que empuñaba su 
mano derecha, me indicaba el corte blanquecino de la rama 
tronchada por el cual fluía gota a gota un líquido rojo.

— ¡ Perdón, perdón ! seguía clamando yo.
—Nunca lo habió para tí, porque nunca se cicatrizará 

esa herida. Mírala, mírala como destila sangre! — si
guió diciendo el fantasma — Es tu obra, tu obra (pie pri
va de sombra a las caravanas que pasan por este desier- 
to; sombra (pie, persiguiéndote hasta la tumba, y refle
jándose en ella el odio de los niños y el desprecio de las 
mujeres, trasmitirá constantemente, como un eco a tus 
oídos, las maldiciones de los hombres.

El fantasma fué desapareciendo paulatinamente para 
dar cabida, en aquella escena torturadora para mí, a otro 
Hércules, de anchas espaldas, quien, bajando la cuesta 
empinada dr la loma, arrastraba por los cabellos a una 
niña que se desahitaba pidiendo a gritos socorro.

Yo (pieria acudir en su ayuda, pero una fuerza descono
cida me tenía sujetado, enclavado v sin poderme mover, 
al pié del NAZARENO; y cuando la pareja llegó muy cer
ca de mí v el Hércules se dispuso a levantar del suelo a la 
niña para lanzarla al precipicio, reconocí en ellos a Ma. 
tías y a Quisqueya. ¡ Que horror, Dios mío ! Solo cnton. 
ces, impulsado por un esfuerzo sabrenatural, llegué a le
vantarme lanzándome contra el grupo; v aunque no pude 
evitar del todo la catástrofe, tuve lugar de agarrar a la ni
ña con una mano, y con la otra aferrarme al tronco del 
árbol. Entonces principió una lucha entre la vida y la 
muerte. Mis fuerzas iban debilitándose poco a poco; yo me 
daba cuenta de ello; y al querer mirar a Quisqueya (pie de
sesperada pedía «ocorro miemtras bamboleaba colgando en 
la cima de aquel abismo, vi en el fondo la celebración de un 
festín macabro capitaneado y dirijido por un personaje gi-
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gantescoen quien reconocí a mi amigo Don Paco.
No quise seguir viendo aquel espectáculo que me horro, 

rizaba y levanté la vista hacia el cielo para pedir la ayu
da Divina; mas, en e>e momento, al tropezaría con el corte 
blanquecino de la rama tronchada, el líquido rojo que iluta 
de sus poros abiertos, me empapó la cara, v un sudor frío, 
intenso, de muerte, me despertó.

La voz de Matías, seguida de la dejuan, me trajo a la 
realidad.

— Busca mas agua, pedazo de animal. - dijo el prime
ro, mientras el segundo exclamaba:

— Ya. ya ha ¿espartado.
Y efectivamente desperté del todo. No me encontraba en 

mi hamaca, sino de pié y rodeado de mis compañeros. 
Matías me sujetaba por los brazos, v Juan me refrescaba la 
cara con un lienzo mojado en agua.

Después de un momento de silencio, empleado en recapa
citar y coordinar mis ideas extraviadas, pude lanzar un 
suspiro diciendo:

—¡Que sueño, Dios mío ’ ¡ Que pesadilla !
— Tamaño su>to nos ha dado I’d. — contestó Matías _ 

¡ Suerte (pie a este, animal — indicando a Pancho, — se le 
ocurrió la idea de mojarle la cara con agua fría; de lo con. 
trario í’d. no hubiera despertado nunca.

— Y ahora acuéstese. — dijo Juan.
—¡Oh No. Juan. Yo no me acuesto ya. Tengo miedo 

y quiero salir de este
— Pero todavía es demasiado temprano y la noche está 

muy oscura.
—Son las tres —agregó Pancho —La luna, que por cierto de 

nada nos serviría porque hov es su último día de menguan
te, sale a las cinco cuando ya no tenemos necesidad de ella.

No faltando más que ese corto tiempo para despuntar el 
día, lo pasaré despierto. Así, pues; Juan, prepara un poco 
de café.

—Justamente estaba en eso cuando le enqiezó la pesadilla.
—Yo me acuesto — dijo Matías.
-Y vo también — contestó Pancho.

Nosotros dos nos acercamos a la vera de la fogata dondt 
encontramos el agua hirviendo en la cafetera; y mientras 
yo me acomodaba de la mejor manera posible en el sudo, 
Juan acabó de colar el café que tomamos inmediatamente.

—Pero, Maestro: ¿ Qué diablo estaba soñando l’d. cuan-

ra
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dn le atacó esa pesadilla ?—me preguntó mi compañero 
mientras él encendía su pipa y yo un puro.

—¡Ay! Juan ! Cosas que, sí bien extravagantes, me hor
rorizaban y me horrorizan aún con solo r» cordarlas — 
contesté; V entre una y otra bocanada de humo, le referí 
aquel sueño que, sin Inoportuna intervención ele él. Ma
tías y Pancho, impulsado por el ataque de sonambulismo, 
me hubiera llevado hacia el precipicio donde, sin duda, hu- 
hiera |>erecido.

La noche seguía su curso. Mirando a nuestro alrede
dor, por doquiera veíamos oscuridad completa; dirijiendo 
nuestras miradas hacia la inmensa bóveda celeste, solo 
veíamos la centelleante luz de los puntos luminosos que a 
millones brillaban en ella y que no podía llegar a nosotros 
por la inconmensurable distancia que la interceptaba. Si
lenciaba la atmósfera; silenciaban las cimas de las lomas; si
lenciaba el vallado; y aquel silencio de muerte que nos in
fundía escalofríos y terror, solo era interrumpido, a intérva. 
los, por los ronquidos de Matías y Pancho; y, sin cesar, por 
el ruido de las aguas al precipitarse en el abismo donde, en 
mi exaltada imaginación, veía yo a Mefistófehs con Sus 
risas y carcajadas..............

CAPITULO XI.

Por fin asom/ífla aurora y deseando alejarme cuando 
antes de aquel sitio nada agradable para mí, desperté a los 
dormidos para emprender la marcha.

—Ante todo — ordené — ocnpémosnos en despachar a 
Pancho para que nos tome la delantera.

A' efectivamente, entre los tres cargaron la muía, y des
pués de haber revisado vo el amarre de los leños y conven- 
verme de su seguridad, le di la orden de montar.

—No, Don Escufino — contestó él — Hace mucho frío y 
prefiero afrontar esa subida a pié para entrar en calor.

—Siendo así. cumpliré la promesa que te hizo Juan, 
Tendrás tu romo.

Y Pancho, al mismo tiempo que decía: « No se apure 
Ud. Don Escufino, que con romo o sin romo, haré lo posi
ble para complacerle » arreó su muía y emprendió solo el 
camino de aquella cuesta empinada de la « LOMA DE
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LA PACIENCIA »
Media hora después, nosotros le pisó hamos los talones; 

«impero, como el camino era muy accidentado por lo cual 
no nos permitía galopar, vinimos a alcanzarlo cuando ya 
se encontraba descansando esperándonos en la cumbre.

— De aquí se desprenden dos caminos — nos dijo a nues
tra llegada — ¿ Tomaremos el de la derecha o el Je la 
izquierda ?

La pregunta de Pancho quedó sin contestación porque 
todos mis pensamientos y sentimientos quedaron subyuga
dos por el cuadro precioso que, al dar el último paso hacia 
la plataforma que constituía la cima déla loma, de impro
viso se presentó u mi vista. Quedé estático, v por un ins
tante creí encontrarme en uno de esos grandes teatros v en 
una noche de estreno en el preciso momento en que el telón 
se levanta y descubre la magnificencia del escenario, cuyas 
pinturas — artísticamente adaptadas para impresionar a 
un pueblo siempre «ávido de sensaciones nuevas, — nos des
lumbra bajo la potencia de los reflectores eléctricos, cuya 
luz, ora viva, ora pálida, según lo requiere el caso, presta 
vida a las imágenes, haciendo resaltar los coloridos que el 
artista supo transmitir hábilmente al lienzo.

—’Que hermoso ! — exclamé.
Al frente, a lo lejos v hacia el SUR, una cordillera de mon

tes, que se elevaban casi todos r un mismo nivel, formaba 
una inmensa planicie azulada, la que constituía la llamada 
« SIERRA DE BAIIORUCO »; esa sierra en la cual hubo un 
tiempo en que cada un monte fué un baluarte, y cada un 
cerro fué la tumba de un león que luchó por su libertadad; 
esa sierra que fué la sede de Brinquillo, del Cacique más va
leroso y mas glorioso de aquellos tiempos anticoloniales; 
esa sierra en cuyos alrededores v por doquiera se destaca el 
sello de la Libertad impreso por la misma mano de la Na. 
turaleza: Por el ESTE, formaba horizonte la Bahía de Nev- 
ba, y por el OESTE lo formaba también el gran lago, cuyo 
nombre lo heredó de su infortunado y de-graciado Rey, 
y cuya supetficie, por un fenómeno raro y asombroso, se 
encuentra a cuarenta y cuatro metros bajo el nivel 
del mar. Por el SUR, una larga hilera de gigantescos pi. 
nos servía de corona a los héroes caídos cuatro siglos ha; 
y por el NORTE......... ¡ ah ! por el NORTE, la « SIERRA
DE NEYBA,» algo más elevada que la SIERRA DE BAHO
RUCO, divididas las dos por un gran canal o vallado que en
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un tiempo pudo haber sido nn brazo de mar, pero que hoy 
e sun emporio de riquezas, se interponía, a guisa de trinche
ra infranqueable para no dar paso a aquel conjunto de 
magnificencias sublimes que respiraban áli os de Libertad, 
reflejaban visiones de Libertad y cantaban himnos de Li- 
lxrtad.

Al encontrarme, pues, en la cima de la Loma, sorprendi
do por aquella visión fantástica que me recordaba los he
chos gloriosos de un pasado remoto, justamente en el 
momento en que, bajo el efecto de una sugestión, me per
seguían los recuerdos dolorosos de aquella noche de pesadi
llas que iba legando a un pasado reciente, miraba hacia 
atrás, hacia el NORTE v solo veía los precipicios en la cuesta 
empinada déla « LOMA DE LA PACIENCIA » y la tupida 
neblina de la mañana que servía dé suda rio a la SABANA 
DEL CERCADO y al VALLE DB SAN JUAN donde dor
mían los recuerdos de los MÁRTIRES POR LA PATRIA v 
LOS HEROES DE SANTOMÉ. Miraba luego hacia rl 
frente, hacia el ESTE, v me extasiaba a la vista del Sol na
ciente que, al surgir de las aguas del mar Caribe y ostentan 
do en su luminoso disco el imborrable sello estampado por 
la mano de la Naturaleza, sa lujaba una historia muerta; 
y mientras por detrás llegaba a mis oídos el continuo v 
confuso rumor de la cascada, por delante, por el OESTE, el 
gran lago elevaba al cielo sus votos y sus plegarias en un 
lenguaje que solo mi alma entendía;

•¡Al ver a mi REY cupturado y encadenado, mis aguas principia' 
ron a evaporarse y siguieron evaporándose como principió a evapO' 
rarse y sigue evaporándose en estos inmensos parajes, la Libertad 
de mi raza heroica y legendaria............... I»

CAPITULO XII.

—¿Ud. ovó. Don Escofino ? ¿Cual de los dos caminos to
maremos ?— volvió a preguntar Pancho, pregunta que 
me trajo a la realidad de las cosas abandonando la con. 

tempJación que me había embargado durante un rato y que 
hizo desfilar por mi imaginación algunos de los hechos 
más sobresalientes de nuestra historia pasada y contempo
ránea, cuando mi alma se postró ant? el peso de una tris, 
teza infinita al descubrir la existencia de cierta analogía



entre eso« hechos históricos v los cuadros naturales que se 
habían oresent «do a mi vist« como «i la Providencia los hu
biese recojido exprofeso para ponerlos ante mis ojos en un 
momento inesperado y sin embargo ..... oportuno.

—Lo veremos luego — contesté — Mientras tanto revisen 
Uds, las cargas v los animales mientras yo, pudiendo ob
servar desde esta cima la topografía del terreno que tene
mos por delante, resuelva lo que nos convenga hacer.

Nos desmontamos todos. Juan v Matías se aprestaron a 
cump'ir mi orden y yo, después de haber buscado un lugar 
a propósito para mis investigaciones, me entregué al es. 
tudio geográfico de aquella parte de la Provincia de Bara- 
hona.

Un buen rato llevaba empleado en escudriñar v adivinar 
los puntos más importantes de aquel gran vallado que yo, 
desde la cumbre de la «LOMA DE LA PACIENCIA • podía 
dominar con la vista aunque esta se perdía en el horizonte al 
dirijírla tanto al Sur-Este como al Sur-Oeste; y ya me ha- 
bía dado exacta cuenta de nuestra verdadera posición, 
cuando Juan se me acercó diciéndome:

— Maestro: todo está bien; solamente encuentro bastan
te difieil que la muía le Pancho pueda llegar sana y salva 
con esa carga a la Capital. Ya está casi pelada.

—No tengas cuidado, Juan — contesté — Ya he resuelto 
el problema de poder continuar el viaje sin temor a entor
pecimientos.

—¿De qué modo si de aquí a Sto. Domingo por lo menos, 
machando bien, emplearemos cuatro días«? Esa muía car. 
gada con esos leños, no podrá soportar la jornada.

—Verás lo que he resuelto, v luego tú dirás. Fíjate bien 
en aquel punto que parece una nube, al Este ¿ Lo vés ?

—Si; lo veo.
— Pues bien; esa mancha es la última loma de la « SIER

RA DE BAHORÜCO ». al pié de la cual se encuentra Bara- 
hona. De este otro lado, al Oeste, se vé clara menee el prin. 
ripio del lago « ENRIQUILLO » a cuya orilla se encuentra 
«Neyba». De modo que nosotros nos hallamos al Nor-Oeste

* N. del A. — En la página 134, renglón 15 que termina con el 
punto y seguido después de la palabra « interceptaba, » se ha CO' 
metido una omisión. Para las completas alegorías de este libro, se 
debe seguir leyendo: « silenciaba el CIELO; silenciaba la at
mósfera; etc. etc. •
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de Barahona y al Ñor-Este de Neyba. Ahora bien: Pan. 
cho nos ha enseñado dos caminos: uno tira a la derecha, el 
otro tira ala izquierda. Si tomamos este. v<«mos derechi. 
to a Neyba, loque nos causaría por lo menos dos días de 
marcha: si tomamos en cambio el de la derecha, esta no
che estaremos en Barahona.

—Ud. no cuenta con el tiempo que podemos perder bus
cando algunas plantas nuevas por aquí ?

— Por estos lugares, como tú lo estás mirando, no hay 
nada nuevo para mí, a menos que no quiera internarme en 
la « SIERRA DE BAIIORUCO » para ir en busca de algún 
árbol que sembrara el Cacique Enriquillo;y como no preten
do hacer tal investigación, puedo asegurarte que de cinco 
a seis de esta tarde, descansaremos en un poblado grande.

—Si no nos perdemos.............
—No nos perderemos por cierto, Juan. El único camino 

que yo desconozco es ese que baja de aquí hasta llegar al 
llano donde se encuentra la gran mina de sal, llamada 
• SALINAS DE NEYBA •

—¿Como ? ¿ Por aquí hay una mina de sal ?
—Sí. Son unas lomas de sal que nosotros vamos a faldear 

y que, créame, son dignas de ver y admirar.
—¿Ud. las conoce ?
—Las comarcas del Sur. desde esas salinas hasta llegar a 

la Capital, las conozco como conozco mis manos ya que he 
vivido once años en Azua y ocho en Barahona.

—Como si Udf dijera un tercio de su vida, en esta tierra.
—Di mejor: media vida si a esos diez y ocho años se Ies 

agregan los otros transcurridos en el resto de la República.
—Por eso conoce Ud. todas nuestras marrullerías.
—Y toda la bondad, la grandeza y la nobleza de vuestros 

sentimientos, vuestro corazón y vuestra alma que han si
do causas bastantes poderosas para tenerme enclavado 
durante treinta y cinco años en esta tierra queriéndola y 
amandola como si fuera mi verdadera patria — contesté; y 
al no ver a mi rededor al resto de la comitiva, pregunté: 
—¿ Matías y Pancho donde están ?

—El repecho de esa cuesta ha sido bastante para causar 
la rotura de la cincha y la pechera de la silla de Matías; y 
ahora las están arreglando entre los dos, ahí, detrás de esa 
piedra — contestó indicándome un grueso peñasco que solo 
dejaba ver la copa del sombrero de Matías.

—¡Vamos.........  ¡ — dije riéndome mientras me dirijía
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hacia donde estaban ellos z— De ahora en adelante Matías 
podrá necesitar la cincha para apretarle la barriga a su 
ínula, pero ¿ para qué necesita la pechera si ya vamos 
bajando ?

Pocos momentos después habíamos reanudado nuestro 
viaje emprendiendo la bajada por el camino de la izquier- 
da que nos llevaba en derechura a Barahona.

/\(|uel trayecto penoso, bordeando precipicios que, por 
efecto de los zisTzás del camino, se abrían ora a nuestra 
derecha, ora a nuestra izquierda, duró más de media hora 
la cual transcurrió en un solé une silencio, interrumpido so
lamente por las pisadas de nuestras monturas y por las 
voces de Pancho, que, marchando a pié y de a vanguardia 
detrás d<* «u muía, lanzaba a intervalos, dirijiéndolas a su 
pobre animal, unas veces con frases cariñosas como para 
animarlo en la ruta, otras veces con denuestos v maldicio 
nes para insultarlo por su torpeza, sea porque sufría un 
tropezón, sea porque desechaba un paso bueno o seguro 
por otro malo o peligroso.

Finalmente aquella triste bajada se terminó v nos en
contramos de lleno en una inmensa explanada árida y pe
dregosa. A la derecha, bastante lejos por cierto, nos que
daba la cordillera de la < SIERRA I)E BAHORUCO », a la 
izquierda se enfilaban, formando puntas o cabos como si la 
explanada fuese una grati bahía, las faldas de los montes 
y las lomas cuyas cimas formaban la denominada « SIER
RAS DE NEYBA » Antes de tirarnos en medio del vallado, 
desierto de viviendas v vegetación, mandé un ¡ alto ! para 
revisar nuevamente los animales; y al ver* unos raquíticos 
arbustos, últimos vestigios del manto verdoso que cubría 
la «LOMA DE LA PACIENCIA », quise aprovechar su som
bra a medía para un corto descanso y a la vez efectuar 
allí nuestro desayuno.

—¿No lo decía yo ? — exclamó Pancho al descubrir las es
paldas de su muía desembarazándola del aparejo. — Al su
birla maldita cuesta se le peló el lomo; val bajarla se le 
ha pelado la agi ja. Cuando pensaba montarme un rato, 
veo que es imposible hacerlo. Créame Ud. Don Escufino; 
esta muía no llega a la Capital con esos palos a cuesta.

—No te apures, Pancho — dije — Lo esencial para noso
tros es llegar a Barahona. Lo demás corre de mi cuenta.

—En cuanto a eso, ¡ vaya si llegaremos ! Tendré que ir 
a pié es verdad, y no me hubiera venido mal un poco de

ís!ffl laftl
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aquello que me c freció Ud; pero, como hemos desechado 
a Neyba .......

—Seguirás con el gaznate seco — interrumpió Matías.
— Lo encontraremos más adelante y te doblaré el ofreci

miento — agregué yo.
—¡Que Dios lo oíga, amén.
Al terminarse el desayuno al que le succcdió un corto re. 

poso, reanudamos la marcha, y Juan, que iba tras de mí, 
en un momento en que Matías y Pancho se nos habían 
adelantado un buen trecho, me preguntó:

—Maestro: Ud. no llegó a decirme que piensa hacer en 
llegando a Barahcna. Verdaderamente n.e preocupa el es
tado de la muía de Pancho.

—Voy a decírtelo; pero deseo que nada sepan ni Matías 
ni Pancho.

—No tengo motivos para decírselo.
— Tan pronto lleguemos allá, aprovechando el posta que 

sale interdiariamente de Barahona a San Juan, mandaré 
la muía pelada al viejo Samuel para que la entregue a su 
(lucilo. Luego despacharé a Pancho por mar a la Capí, 
tal, llevándose los leños, las prensas y todos nuestros e- 
fectos más pesados. Va te he dicho que de aquí a Sto. 
Domingo no encontraré nada nuevo que yo no conozca; 
así es que no tengo para qué romperme los sesos por es
tos montes buscando plantas qi e las tengo ya conocidas, 
estudiadas v coleccionadas todas; de modo que nosotros 
podemos irnos d^rechito, mas livianos v libremente.

Juan no contestó porque, al doblar la punta de una lo
ma que sobresalía y se extendía un poco más (pie las otras 
en el vallado, nos encontramos frente a las « SALINAS DE 
NEYBA », y quedó extático a la vista de aquellos cerros 
que, faltos de árboles y de yerbas, parecían cuajados de 
gruesos diamantes desprendiendo un brillo chispeante al 
recibir y rechazar los rayos luminosos del sol (pie, elevado 
a un cuarto de su carrera diaria, les trasmitía de frente y 
con toda su potencia.

Había sofrenado la muía y contemplaba absorto aque
lla obra magnífica de la Naturaleza cuando le pregunté:

—¿ Qué te parece ? ¿ No te dije yo que eso era asom
broso ?

—Y sin exageración — contestó — ¡Cuanta riqueza des. 
cuidada !—y con esta lamentación, encendió nuevamen
te su pipa que se le había apagado durante su éxtasis,
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y luego arreó su muía.

CAPITULO XIII.

No me había equivocado en mis recientes cálculos res 
pecto a nuestro itinerario, porque a las tres p. m., va nos 
encontrábamos en « RINCON », poblado imp< ríante por 
ser el centro de más movimiento agrícola v comercial de 
la Provincia de Barahona, y cuyo nombre — para perpe
tuar un recuerdo — fué sustituido por el apellido de aquel 
Prócer, gloria y orgullo de la República Dominicana: Ge. 
ñera) José María CARRAL.

Una sorpresa me esperaba allí, y fué el encontrarme con 
un viejo amigo a quien no había vuelto a ver desde una 
trágica noche en que la fortuna, siempre veleidosa tanto 
para aniquilar como para elevar a un hombre, extendió 
sobre él el manto del infortunio obligándolo, al igual que 
el viejo Felipe y el viejo Jesús, a hufr y despreciar a la so. 
ciedad que no supo comprenderlo ni supo juzgar sus actos 
meritorios, para dar cabida alas intrigas políticas y al 
egoísmo de los adversarios que lo asechaban a mansalva 
¡>ara borrarlo de la lista <le los hombres públicos llama* 
dos a figurar en primera fila entre los que sirven digna, 
mente a la Patria.

Y el encuentro fué justamente a la entrada del pueblo 
de « CARRAL » él que venía de Barahona, v nosotros que 
veníamos del «CERCADO.*

-¿ Como ? ¿Me engaña mi vista acaso ? — Oigo tras 
de mí esta exclamación mezclada con el ruido de las pisa
das de una muía herrada puesta a galope por un pedregal 
fiara alcanzarnos. Al virar la cara reconocí en el jinete a 
mi amigo Santiago Oviedo, aquel General que recordé tan. 
to, quince días antes, cuando la tormenta me obligó a der
rotarme para no perecer arrastrado o envuelto por las 
aguas de aquellos ríos, cuyos ruidos, al tirarse de cabeza 
en el «YAQUE DEL SUR», seguían vibrando constantemen 
te en mis oídos como para tener siempre vivo en mi memo, 
ria el recuerdo de una noche funesta que debía operar un 
cambio radical en mi modo de ser y de vivir.

—; losé !
—; Chagüito !
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Y estas dos exclamaciones, suya y mía, lanzadas a un 
tiempo y acompañadas de un fuerte apretón de manos, fué 
nuestro primer saludo

—¿ vientos te traen por aquí ? — preguntó él se
guidamente.

— Pues, nada. Ando en una exploración.
—; Exploración de qué ?
—Busco unas maderas............
—¿ ? ¿Vas a instalaron nuevo aserradero?
—Nome hables de aserradero, Chagüite; sin embargo 

luego hablaremos sobre este punto. Per lo prontQ te diié 
que tu encuentro me ha venido como • pedrada en ojo de 
boticario ».

—¿ Me necesitas para algo ?
—Sí; para pedirte un favor.
—Vaya diciendo. Tú sabes que estoy a tus órdenes co

mo siempre.
—Es el caso que yo tengo que pasar de un salto a Ba- 

rahona, y................... A propósito; deja que te presente a
mis compañeros de viaje.

Acto continuo v sin desmontarnos, hice las presentacio
nes principiando por Matías que me quedaba a lado.

— Matías: te presento a tu colega, el General Santiago 
Oviedo.

—¡ Por Dios, José ’ — interrumpió este — Yo dejé de ser 
General aquella misma noche, * que tu sabes, amarrando 
mi sable en un rinconcito de mi rancho del • Asparjatal * 
donde, desde entonces, me dediqué a la crírfde chivos, ove
jos y cochinos par£ pasar tranquilamente mis días en un 
retiro.

— ¿De modo que de General te has convertido en filósofo?
— Y el cambio me ha dado un buen resultado porque, 

siempre que veo los chivos, y los ovejos que unas veces 
pacen mansamente v otras se disputan la verba o su hem
bra a cornadas limpias, mientras los puercos y los mar
ranos se revuelcan en el iodo, me asalta la idea de que 
para ser feliz uno, tendría que ser o chivo, u ovejo o co-

* N. del A. — Tenemos en preparación una obra intitulada: 
" ¿ MENTIRAS O VERDADES ? 99 colección de ocho 
cuentos fantásticos unos, históricos otros, entre los cuales figura el 
cuarto: * UNA REVOLUCION EN SANTO DOMINGO ” 
Léase este.
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chino; o de lo contrario estar entre ellos pero mirarlos de 
lejos, como hago yo, por ejemplo, desde la sombra de un 
jjran emparrado, acostado en mi hamaca v fumando an
dullo de tres años. Créame, José: los balidos de mischi 
vos y ovejos v I* >s gruñidos de mis puercos y marranos 
son las retretas más agradables para mí que me arrullan 
y qut no las cambiaría con ¡esas músicas nuevas que se 
tocan hoy en día en los parques de las ciudades y que, a 
mala hora, nos han invadido de un tiempo a esta parte.

Todos nos echamos a reir ai escuchar aquella retahila de 
apreciaciones filosóficas externadas por aquel hombre se 
rio, delgado v nervudo, de color bronceado, de mirada 
hosca, de bigotes hirsutos, parecidos a los de Matías v que, 
por una manía adquirida desde su juventud, entre frase v 
frase se los aplanaba con el labio inferior jalándolos hacia 
el interior de su boca para hacerles sufrir el martirio de 
trozarles las puntas con los dientes.

— Te presento a este amigo: Juan de la Cruz; hombre 
que, como tú. fuma andullo v que no habla a menudo, 
pero que, cuando abre su boca para decir algo y la cierra 
luego para seguir fumando, deja abierta para ratos las 
de los demás que lo escuchan.

Los dos se estrecharon de manos v en silencio.
— Y finalmente, aquí tieneS a Pancho, el hombre que 

siempre me saca de apuros porque conoce de todo, lo sabe 
hacer todo y está dispuesto a todo; eso sí: cuando se pre
senta el caso y este aprieta un poco. *

A esta última presentación quedáronse los dos mirándose 
y sin hablar, como si el uno quisiera descubrir algo parti
cular y desconocido en el otro; mas, recordando yo la pro- 
mesa que por la mañana le había hecho a Pancho, inter
rumpí aquel silencio sacando una papeleta de mi cartera al 
mismo tiempo que dije:

—Oye, Pancho: ahí cerca está esa pulpería abierta. To. 
ma esto y vé a comprarte dos medias botell s de romo, y 
dirijiéndome a mi amigo, cuando Pancho medió la espalda, 
continué: —¡El pobre! Bien se las ha ganado porque, para 
no estropear su muía con esos leños a cuesta, ha preferido 
venir a pié desde la « LOMA DE LA PACIENCIA »

—¿ A cambio <Je dos medias botellas de aguardiente ? — 
preguntó Oviedo — j Lo que yo he dicho siempre y siguió 
diciendo ¡ Hay veces que me dan ganas de romperles las eos. 
tillas a esa gentes; pero, cuando estoy a punto de hacer-
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lo, me dá pena por ellos v en cambio Ies doy lo que tengo.
En esto llegó Pancho con las dos medias botellas com

pradas; acomodó una en su carga, V luego, doblando su 
pierna izquierda para apoyarla en forma de cruz sobre la 
rodilla derecha, se dispu9o a destaponarla otra golpeando- 
la por el fondo v contra la suela de su zapato; modo acos
tumbrado satisfactoriamente en tales casos por los bebed o 
res callejeros y trasnochadores cuando carecen de un 
tirabuzón.

Oviedo, al ver el empeño de Pancho con aquellos golpes 
repetidos sin conseguir el hacer volar el tapón, sacó de su 
balija una botella abierta ya y que contenía más de las tres 
cuartas partes de romo, y dirigiéndose a él, dijo:

—Mira, tú: deja esa media botella quieta, v toma esta 
otra si tienes prisa en calentarte el estómago.

La invitación no se hizo repetir, y Pancho tomó la bo
tella que se la empinó seguidamente.

— Pues bien, José: — dijo mi amigo dirijiéndose a mí sin 
hacer caso a las gracias que le daba Pancho por el rega
lo _ No me has dicho el favor que esperas de mí; v aquí, de
bajo de ese sol que nos abrasa, hace rato pie no estamos 
haciendo nada.

—Ya te dije — contesté — que yo tengo que pisara Bara- 
hona donde permaneceré esta noche y talvez ti di i entero 
de mañana. Matías no tiene nada que hacer allá; por lo 
tanto quiero que*él se vaya contigo al « Asparjatal o

—¿Eso es todo ?
—A mi regreso qqf, sin duda, será mañana por la tar

de. tendré, el gusto de conocer tu edén con la esperanza de 
comerme un buen sancocho de carne salada o de tus chivos, 
o de tus obejos, o de tus cochinos.

— Mira tú, José. No puedo ofrecértelo de carne salada; 
pero puedes contar que lo comerás de gallinas frescas.

—Y ahora, cada cual por su camino —ordené — y tú, 
Matías, te aseguro que pasarás un rato agradable con tu 
colega haciendo remembranzas, losdos.de todas vuestras 
cosas pasadas

—Me hubiera gustado ir a Barahona; pero ya que L’d. lo 
ha dispuesto así, no me desagrada la compañía de este 
nuevo amigo.

— Pues entónces, hasta mañana.
—¡Espérense! — dijo Matías mientras se registraba un 

bolsillo de su pantalón para sacar ai fin medio peso que

losdos.de


EL I X F I E R X O 145

pasó a Pancho diciendo:
—Toma, tú, para que en Barahona acabes de calentarte 

el BUCHE.
¡ El pobre Matías ! Xo quiso quedarse atrás en las com

placencias que Oviedo v yo le habíamos tributado a 
I’ancho.

Xos despedimos alegremente para dirijirnos, ellos al «As
paría tal » y nosotros a Barahona.

L i mida de Pancho iba casi cansada; pero él. sea para 
fortalecerla, sea porque quería aprovechar la ocasión que 
le permitieea siborear un trago de romo a cada momento, 
paraba la marcha para refrescarle las orejas y las rodillas 
con unas rociaditas de aguardiente — como él decía.

En una de esas paradas, le pregunté a Juan qué concep
tos «e había formulado respecto al ex General Oviedo.

—Le diré, Maestro. — contestó — Me ha simpatizado 
bastante para tenerle aprecio. En este momento estaba 
pensando en él; y, si mal no recuerdo, le oí decir que su re
traimiento data desde una noche que Fd. conoce. Me gus
taría saber los motivos que lo obligaron a distanciarse de 
la política y de la sociedad para entregarse a la cría de aní
male* en un rincón tan apartado de’la República.

—Xo te apures, Juan; algún día lo sabrás — y así, seguí, 
mos nuestro camino para Barahona.

CAPITULO XIV. *

Era casi de noche cuando pudimos llegar, paso entre pa
so, a Barahona. Yo conocía aquel pueblo donde había vi
vido nada menos que ocho años; y el trayecto que tuvi
mos que recorrer desde la entrada hasta el Hotel fué in
terrumpido un sinnúmero de veces por los encuentros de 
amigos que, al verme, me abrumaban con la repetición de 
saludos y preguntas todas iguales, que vo me veía obliga, 
do a contestar de igual manera también.

Finalmente llegamos al Hotel « Covadonga » cuyo due- 
ño, hombre a quien, por ser extranjero, yo no lo conocía, me 
comunicó que los empleados de la importante « CENTRAL 
AZUCARERA» tenían invadido todos los departamentos. Ya 
me disponía a salir con el fin de buscar alojamiento en otra 
parte o en alguna casa de familia, cuando dos gruesas
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íiianos se apoyaron de improviso sobre mis hombros 
mientras una voz conocida y amiga me decía en son de 
mando:

—¡ Ríndate preso !
—; Isidoro ! — exclamé yo dándole el frente.
—.Estoy de suerte - dijo él.
—¿ Con.o así ? — pregunté.
—Ale he economizado un sello de dos centavos para una 

carta que escribí hoy insultándote, la que pensaba despa
charte mañana.

—¿ Insultándome ?
—Sí; insultándote. De eso hablaremos luego; mientras 

tanto siéntale.
El ocupó, antes que yo lo hiciera, un asiento frente a una 

mesita de marmol y dirijiéndose al dependiente de la can
tina anexa al Hotel, ordenó:

—¡ Mozo ! Sírvanos una « Catedral »
—« Catedral » no hay, Don Isidoro; pero tenemos « Fa

vorita »—contestó el camarero.
—Siendo cerveza lo mismo dá, que sea e Catedral, o Ca

pilla o Convento. ¡Anda, vivo!
—Isidoro! — me apresuré a decir — no puedo dilatar

me. Tengo que buscar alojamiento ya que aquí no lo hay.
—¿ Que en este hotel no hay cabida para tí ? — pregun

tó; y encarándose al dueño que permanecía de pié v apo. 
vado de espalda al mostrador de la cantina, siguió pregun 
tando:

—; Y eso es verdad ?
— Don Isidoro: Ud. sabe que los empleados de « LA

CENTRAL................. »
— Oiga: Ante todo te pregunto: ¿ Sabes tuquien es este 

hombre ?
— No tengo el gusto de conocerlo.
— Pues, este hombrees el José Schiffino mentado.
— ¿ Como? ¿ El que tenía un aserradero aquí ?
— El mismo; asíes que, si no hay departamentos deso

cupados. desocupa el tuyo que, por cierto, es el más amplio 
y el mejor del Hotel y ponlo a su disposición.

La cerveza estaba servida; y al ver en la bandeja sola- 
mente dos vasos, recordé que Juan no había sido presen
do a mi amigo; por lo cuacantes de sentarme, dije:

— Yaque el asunto del hospedaje está resuelto, déjame 
tener el gusto de presentarte a mi fiel compañero de viaje.
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Isidoro se levantó alargándole la mano y dijo:
— Tengo gusto en conocerle. Isidoro Gracia. Aquí n:v 

tiene l’d* a sus órdenes.
— Lo mismo digo yo, Señor.
— ¡ Alto allí ! —exclamó Isidoro — Espero que ambos nos 

demos el título de < amigo* va que el presentante ha 
sido este vagabundo — refiriéndose a mí; v dando una 
palmada ordenó nuevamente; — Mozo: fíjate bien que so
mos tres — val decir así, enseñaba el ser vicio que era so 
lamente para dos.

— (Jds. me dispensarán por un momento — dijo Juan — 
Los animales están cargados todavía y voy a ocuparme 
de ellos.

— Sí; pero antes vacie nos estos vasos para que no se les 
baje la espuma.

Tomamos brindándonos reciprocamente; y luego Juan.
• pidiendo nuevamentete permiso, fue con Pancho a ocuparse 

de las muías v el caballo.
Varias preguntas con sus correspondientes contestacio

nes, unas frívolas v otras importantes, intercambiamos los 
dos durante la ausencia de mi compañero, hasta que este 
volvió diciendo al mismo tiempo que se sentaba.

— Todo está arreglado.
—¿ Tienen comidas los animales ? — pregunté.
—Sí; tienen heno; y como se están acostumbrando a esta 

clase de forraje...........
—Si no estín acostumbrados, tendrán que acostumbrarse 

a la fuerza — contestó Isidoro; y dirijiéftdosc a mí, con
tinuó;

—; Sabes que hemos tenido a Doña Justa muy mal ?
—¿ A quien ? ¿ A justa ? ¿ Con qué ?
—Con el maldito ataque aquel que tú conoces Despuésde 

muchos años,cuando creíamos que había desaparecido por 
completo, se le ha presentado de nuevo y de tal manera 
que de cinco días acá la hemos tenido entre la vida y la 
muerte.

Como impulsado por un resorte me levanté diciendo:
—Xo pierdo tiempo Voy a verla. Juan: acompáñame; 

deseo presentarte a una mujer que, estoy seguro, será de tus 
simpatías. Isidoro: vámonos y volveremos seguido.

El hotelero estaba presente y le ordené:
—Prepare cena para tres y para el peón.
Xosotros salimos, v al minuto nos encontramos a la pre.
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senda de la enferma.
Eta esta una señora cuya edad no podía precisarse por

que, si bien sus cabellos medio canosos v ciertas arrugas 
marcadas en su cara manifestaban una cantidad avanzada 
da de años, en cambio estos eran desmentidos por el brillo 
de sus ojos, por su b» ca y por otros detalles mas, que na
da decían por separado, pero que, en su coniunto, ponían 
de relieve y a la clara, los sesenta años que ella tenía.

Al verme me extendió con jx-reza y cansancio la mano.
— Por poco no me encuentras, Esquifino. — me dijo.
—¿ Otra vez apareció ese malhadado dolor?.
_ ¿ Y acaso había desaparecido? Para que así succeda, 

y para eso es demasido tarde ya, tendría que desaparecer 
la visión.................

-¡Vamos, Justa ! Déjate de tonterías. Son muchos los 
años que intermedian entre aquel nefasto día y hoy, bas. 
tan tes para que uno pueda olvidar.....

—Sí; para que uno pueda olvidar, siempre que ese uno no 
sea una madre............

Quise interrumpirla y busqué el pretexto de presentarle 
ajuan; pero este se me adelantó sombrero en mano y di
ciendo:

—Señora: hace mal en recordar Ud. cosas (pie, si bien no 
podrán olvidarse nunca, hay (pie hacer esfuerzos para rele
garlas al olvido. El que más y el que menos, todos hemos 
sufrido nuestras desgracias. Siestas nos han sido envia
das de Allá Arriba, tenemos que conformarnos con la vo- 
Juntad de Dio»; y si en ellas ha obrado la maldad de los 
hombres, hay que consolarse para poder vivir y esperar que 
caiga sobre ellos el justo castigo déla Providencia, la úni. 
ca que está llamada y autorizada a no olvidar jamás las in
justicias.

Isidoro y yo nos quedamos admirados al escuchar aquel
la peroración, que en sí y en su sencilléz constituía un ver
dadero consuelo y un lenitivo suministrado oportunamen
te a un enfermo cardiaco; y quedamos mudos mientras Do
ña Justa quiso interrumpirlo.

—Dispense Ud.—continuó él sin darle tiempo a que ella 
pronunciara una palabra — Todavía no he terminado. 
El que 1c habla en este momento también ha sufrido heri
das incurables ocasionándole la misma enfermedad que la 
agobia a Ud; y si hoy me encuentro al servicio del Maes
tro — indicándome a mí — no es debido solamente al lu-
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ero del dinero que le estoy ganando, sino también para dis
traerme ayudándolo en una obra de bien Si así no lo 
hubiese hecho, talvcz me veifa expuesto a lamentar algu. 
ñas consecuencias fatales para mi salud, porque en estos 
días, casualmente — y esto nadie lo salle — me repitió un 
ataque igual al que Ud. está sufriendo ahora; empero, há. 
ciendo un esfuerzo sobrenatuial en tales casos, este sufrí, 
miento lo he (»cuitado a todos, inclusos mis familiares, y 
aquí me tiene Ud- a su presencia como si nada me hubiese 
pasado v con el gusto de haberla conocido

—Todo lo que Ud. dice es la pura verdad, caballero; y 
hay que esperar aunque yo he visto va como han caído 
miserablemente los que asesinaron a mi pobre hijo con lo 
cual me mataron moralmente travéndome a este estado — 
dijo ella mientras asomaban a sus ojos lágrimas que roda, 
ron descuidadamente por sus mejillas.

— Pero, Maestro: ( y perdone que me le adelante) —di
jo Juan levantándose — es conveniente dejar a la Señora 
tranquila y no fatigarla.

— Muv bien, Juan. Vámonos — Contesté, y nos despedi
mos de aquella casa, donde vivía ignorada una mártir que 
no cesaba de llorar constantemente la pérdida de un hijo en 
el cual había cifrados todos sus sueños de ventura.

—Váyanse alante — dijo Isidoro — Yo los alcanzaré.
Al salir a la calle, Juan me dijo:
— Me ha impresionado esa Señora.
—¡Ay, Juan ! —contesté — La desgracia que hace mu- 

dios años la agobia y a la cual ella se refiere, se asemeja a 
la que sufrió la Virgen María presenciando la muerte del 
Redentor en el Calvario, con la diferencia de que Esta esta
ba convencida que la muerte de su hijo había sido impuesta 
por un Decreto Divino para redimir a la humanidad, y a- 
brigaba la esperanza—según las profecías —de verlo resuci
tado a los tres días; pero Doña Justa fué mártir de un crimen 
cuyos horrores, al ejecutarlos, la historia no podrá borrar
los jamás; máxime cuando aquel crimen fué injusto, injusti
ficado y sin provecho para nadie

— Entonces esa Señora tiene razón par;» encontrarse en 
ese estado. ¿ Y porque fué eso ?

—Cosas de nuestras guerras fratricidas que, a pesar de los 
años transcurridos ya, hoy nos presentan las consecuencias 
de los hechos de aquel pasado.
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CAPITULO XV.

La cena tocaba a su fin. Varias botellas de cerveza, 
unas paradas, otras acostadas, formaban un pequeño 
montón en el suelo, indicando lo mucho que, en una hora, 
habíamos empinado vi codo. Me asombraba e1 (pie Juan, 
a quien nunca había visto beber más que lo necesario, en 
aquella ocasión se declaró digno tercio de nosotros dos 
acostumbrados ya a beber de lo lindo cuando se presenta, 
ha el caso o las circunstancias reclamaban nuestra alegría.

—¡Mozo ! — exclamó lsodoro arrempujando su plato ha 
cia el centro de la mesa.

—¿Qué hay ? — contestó el camarero que, a la llamada 
de mi amigo, acudió de un salto

—Quita todos estos chismes de *quí y trae café, cognac 
v tabacos. ¡Vivo!; ¿ sabes ?

—Isidoro: — dije yo — Te conozco desde hace año« v sé 
muv bien que cuando tú te pones impertinente como aho
ra ( v te digo así porque hace rato tú me dijiste vagabun
do ) tienes motivos para ello. ¿Puedo saber cual es el que 
te está empujando esta noche ?

—Te diré: primero, porqué hoy el Doctor ha dado de alto 
a Doña Justa; segundo; porque hcy, aprovechando la oca
sión de un BERGATÍN que vá para Europa, acabo de efec
tuar un embarque* de guayacán y vera (pie me reporta 
la friolera de dos mil y pico de pesos; y tercero, porque hoy 
mehe juntado, después de muchos años, con otro imperti
nente (pie eres tú.

—Este segundo insulto me recuerda la carta que tienes 
escrita para mí y que pensabas despácharmela mañana. 
Lo ventilaremos luego porque ahora, al oír la palabra 
• BERGANTÍN » me asalta la idea de preguntarte una co 
sa antes de que esta se escape en la efervescencia de la cer
veza.

El café, el cognac y los tabacos estaban servidos; y entre 
sorbos de los primeros v bocanadas de humo délos últimos 
siguió nuestra conversación unas veces en tonos serios y 
otras en son de chanzas.

—Vaya preguntando — dijo mi amigo.
—¿Hay alguna embarcación (pie sale mañana para Sto.
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Domingo ?
— Las embarcaciones pequeñas, las que navegaban en 

tus tiempos, con la instalación <le «LA CENTRAL •, han de
saparecido ya de este puerto, donde solo se ven ahora chi
meneas de VAI'ORES y palos de BERGANTINES.

—Yo te he preguntado si habrá mañana alguna embar. 
cación que vá para la Capital importándoseme poco que 
sea balandro, vapor o Ixrgantín.

—Pues, a lasdiez saldrá el BERGANTIN que lleva mi car
ga y tocará en Sto. Domingo para completarla con café.

—¿Se podrá conseguir un pasaje para un hombre y unos 
féferes ?

—Según y como. ¿ Es para tí ?
-Nó; para mi peón que debo enviarlo a todo trance a 

la Capital.
— Pues, no has dicho nada. Yo me encargo de eso.
—Gracias anticipadas.
—No hay de qué — contestó él con indiferencia mientras 

que, sin darse cuenta de que el camarero, esperando órde 
nes. le quedaba a su espalda, pal moteó nuevamente al 
mismo tiempo que vociferaba: ¡ Mozo ! ¡ Mozo

—Aquí estoy — contestó inmediatamente este dando un 
paso adelante para hacerse visible.

— Quita estos tereques de aquí, y trae cerveza. ¡An- 
da vivo, !

— Pero, Isidoro: ¿ te has vuelto un tonel ?
— Nada de eso; sino que la cerveza qije viene ahora es 

falsificada; mejor dicho: aguada.
El camarero volvió con el servicio de la cerveza pedida y 

ya se disponía a descorcharla cuando yo le dije:
—¡Para el bote ! Antes de beber, es necesario aclarar la 

causa que motivaron los insultos de tu carta que aún no 
he recibido.

--La causa es sencillísima. Ud. amigo Juan, puede decir 
si tengo o nó razón.

—Vamos a ver. Diga Ud. — contestó el interpelado.
—Hace unos quince días, poco más o menos, este Señor — 

indicándome — ha dado a la publicidad un libro........
—¿Un libro ?—pregunté asombrado.
—Sí; un libro que se llama............ espérense......... — que

dó un rato pensativo como haciendo recuerdos — se llama 
* ............no sé cuantos años en América » o « El Mache
te......... » no sé de quien.
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— Vamos, Isodoro. Parece que la cerveza no están a— 
guada como tú dices porque ya te ha tocado la cabeza.

—Ni la cerveza me ha tocado la cabeza, ni vo hablo men
tiras. Es un libro cpie ha dado mucho que decir en Sto. 
Domingo y esta es la hora, amigo Juan, que no he recibido, 
si nú el primer ejemplar que debía haber sido destinado 
irremisiblemente para mí, al menos otro cualquiera de los 
que, por regla natural, ha distribuido entre sus amigos; 
los cuales, dicho sea de paso, no son como yo. Ahora 
dígame Ud. ¿ tengo o no tengo razón ?

—Si es como Ud. dice — contestó mi compañero — le so
bra la razón para estar enojado con el Maestro; pero yo du
do mucho que eso sea verdad; porque, tal como lo ha dicho 
él, hace más de cuatro meses (pie andamos juntos sin ha
larnos apartado uno de otro ni un solo día. Así pues; du
do de que él sea el autor de ese libro.

Isidoro quedóse pensativo teniendo entre sus manos la 
botella de cerveza a la (pie le daba vuelta, y revueltas mi. 
rándola como buscando en ella la solución cíe aquel enigma, 
y finalmente, al no encontrarla exclamó:

—• Vamos! Puede ser así. — Pasó la botella al camarero 
v ordenó:

— Destápala y bebamos. — y pasando de un salto a otro 
argumento ajeno por completo al (píenos tenía intrinca
dos, dijo:

—¿Sabes quien estuvo aquí esta mañana ?
—Éso es difícil de saberlo yo.
— Pues, nuestro Sor tiaguito Oviedo.
— Me encontré con él en CabraI.
—Habrás reparado (pie, de un tiempo a esta parte, le ha 

dado con mas furor la manía de morderse el bigote? Nos 
hemos reído muchísimo cuando le dije: «Mira. Santiaguito: 
con esas mordeduras te pareces al alacrán que, cuando no 
puede morder a nadie, se muerde a sí mismo»

La ocurrencia provocó hilaridad en el grupo, incluso t) 
camarero que, a la sazón estaba recojiendo las botellas y 
los vasos vacíos; pero ella pasó muy pronto porque el 
nombre de Santiaguito me recordó al pobre Matías que es
taba lejos, no formaba número entre nosotros en aquel mo 
mentó, y que. sabe Dios de que argucias Se valdría él, al 
encontrarse frente al General Oviedo, para esconder su ma
chete de palo. Todo esto y el enigma del libro (pie, según 
Isidoro, se había publicado bajo mi nombre en ia Capital,
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me sumieron en una preocupación repentina que degeneró 
en cansancio; y, parándome de repente, quise dar por termi
nada aquella velada que principió con algazaras y amena
zaba durar hasta el amanecer.

— Isidoro — dije - tú tienes enfermos en tu casa; nosotros 
venimos cansados de un largo viaje; v, además, mañana 
tenemos que estar en pie temprano para ultimar ciertos 
asuntos. Así es que vamos a romperla taza.

Hubo disputa entre los dos porque los dos queríamos pa. 
gara un tiempo lo que se había gastado queriendo ser 
cada cual el mgtdorde tolo. Por fin se tranzó el arre
glo pagando él aquellos gastos por ser él de la casa y yo 
un simple forastero; sin embargo, yo quedaba siéndole 
deudor de aquel compromiso para saldarlo en la Capital 
en uno de sus próximos viajes que sería muy en breve. 
Y bajo este convenio íios despedimos para vernos al día si
guiente.

XVI.

Eran las siete y media de la mañana siguiente cuan
do unos repetidos golpecitos dados en la puerta de nues
tro departamento nos despertaron, primero a Juan, v se- 
guidamente desperté yo al oír la voz de este que preguntaba: 

—¿Quien vá ?
—Soy yo —contestó desde afuera PancRo — Son las ocho 

casi y he venido por tercera vez a saber qué les está suc- 
cediendo a Uds.

—¡Caramba ! — exclamó Juan tirándose de un salto de la 
cama — Nunca me había pasado cosa igual.

—¿Qué, Juan?
—Que se me han pegado las sábanas al cuerpo. ¡Día. 

blo ’ Son las ocho.
—Así diciendo se endosó a la carrera los pantalones y 

abrióla puerta para dar paso a Pancho que entró muy 
azorado y mirándonos fijamente como queriendo conven
cerse de que nada nos había succedido.

—¿Qué te pasa, Pancho ? — pregunté.
— A mí, nada. Como me ha costado trabajo el desper

tarlos, creí que algo les había pasado a Uds.
—Abre esa ventana — le ordené.
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Pancho olxnleció la orden v luego, dándonos el frente 
dijo:

—¿Sabe Ud., Don Bscufino, a quien acabo de ver?
—Mal de saber yo a quien has visto tú cuando nosotros 

estábamos durmiendo
— Efectivamente; l’d. no puede saberlo.
— I)í tú, ¿ a quien has visto ?
—Al hombre aquel que se hizo el cuco cuando el General 

Matías y Juan querían amachetearse
—¿A Don Paco ? — pregunté incorporándome en la cama.
—Al mismísimo, con sus dos peones y con el sin ver

güenza Je Francisco que anda con ellos también.
—¿Tú estás soñando, Pancho ?
—No, Señor. Estoy despierto desde las cuatro para dar. 

¡es un vistazo a los animales y aprovecharla fresca para 
curarle las mataduras a mi ínula.

—¿Y cuando y donde los has visto tú ?
—ílace de eso como medí 4 hora, aquí mismo, en el sa

lón del Hotel donde el jefe tomó café en unión de otro que, 
según pude oír, es el CAPITÁN de un BERGANTÍN que es
tá atracado al muelle y que tiene mas palos que pinos en 
uno de esos montes que Ud. ha visto en este viaje. Los 
dos peones y Francisco esperaban en la calle montarlos en 
sus muías............

—¿De modo que estaban de viaje ? - interrumpí.
—Sí; y el Capitán también está de viaje porque le oí de

cir que pensaba ijar velas a las diez.
— Pero. ¿ como puede ser eso si yo lo hacía ya en Puerto 

Príncipe ?
—¿Don Paco le dijo a Ud. (pie iva para Haití ? — pregun. 

tó Juan.
-No recuerdo si me lo dijo o no; lo cierto es que lo vi en 

San Juan tomando esa dirección.
Me preocupó aquella nueva, y malhumorado dije mien

tras me apeaba de la cama para vestirme:
— Parece que la sombra de ese hombre me persigue.
—No, Maestro.—contestó Juan — Somos nosotros que 

perseguimos la de él.
La conversación fué interrumpida por la presencia albo

rotada de Isidoro que entraba con un papel en la mano.
—¿Qué es eso ? ¿ Todavía están acostados ? — pregun. 

tó; y retrocediendo seguido hacia la puerta, vociferó:
—¡Mozo !



—¿Oué, Isidoro ? ¿ Pretendes ordenar alg na Catedral 
o Capilla o Convento antes de desayunarnos? — dije.

—Nada de eso; son las ocho, ¿ sabes ? v el barco sale a 
las diez, en punto. ¿Ya está listo tu hombre ? Aquí está el 
pasaje -- y puso sobre la mesita de centro el papel que traía 
en la mano.

El camarero se presentó preguntando:
—¿l’d. llamaba, Don Isidoro ?
—Sí; Trae café y tabacos — v registrándose los bolsilllos 

como b-iseando algo que se le habría extraviado, continuó 
hablando para sí: — Se me lian olvidado los cigarrillos.

El sirviente (pie ya estaba a punto de salir, al oír la úl
tima palabra de mi amigo, retrocedió preguntando:

—¿Son tabacos o cigarrillos (pie desea '
—Trae la cantina entera que yo sabré lo que me hace 

falta
—;Tú sí estás desesperado ! — dije mientras acababa de 

vestirme.
—Es (pie no hay tiempo que perder.
—Ya, ya nos vamos. Juan: arregla las dos cargas (pie 

tú sabes mientras se busque una carreta que las lleve al 
muelle.

—Allí en la puerta hay dos —contestó Isidoro sentán
dose — Las detuve expresamente a sabiendas que tú dejas 
siempre tus cosas para última hora.

Entró el camarero colocando sobre la mesita tres tacitas 
pata café, una caja de t «bacos y un paquete (le cigarrillos; 
pero mi amigo al ver aquellos efectos, sa? le encaró prc- 
gu atándole:

—¿ No te he pedido también el cognac ?
—No, Don Isidoro. Ud. no lo ha pedido.
—Pues, tráelo; pero ¡ vivo !
Juan tornó el café y salió llevándose a Pancho que estaba 

azorado ignorando el porque de aquellos preparativos de 
viaje y embarque de cargas, de todo lo cual nada se le 
había dicho a él.

Volvió el sirviente con una botella de cognac que puso a 
nuestra disposición sóbrela mesita; y ya estábamos toman, 
doel café, cuando apareció nuevamente Pancho que se plan, 
tó medio a medio de la puerta y con una actitud resuelta.

—Don Escufino: — dijo — Juan acaba de decirme que Ud. 
me vá a embarcar para la Capital. ¿ Es verdad eso ?

—Sí; es verdad.
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Pues, vengo a decirle que yo no me embarco
—Oye, Pancho— contesté suav< mente — Tu muía está 

pelada v no puede continuar viaje con esa carga v conti
go encima; yo necesito estar en Sto. Domingo lo más pr< n 
to posible con todos esos efectos que llevarnos y con Uds. 
también. Asi es que he resuelto, para no interrumpir mis 
trabajos, embarcarte a tí con ellos y.............

— Pero yo no me embarco.
—■Escucha primero. Vas en ese « BERGANTIN » grande 

de cuatro palos............
—Ñique fuera de ocho me embarco yo. Si mal no re. 

cuerdo le dije una vez que vo había jurado no embarcarme 
nunca, jamás, en mi vida desde que me perdí con la « LAU
RA, » justamente en este mismo camino, en la bahía de 
Ocoa. ¿Como voy a romper ahora mi juramento ?—y 
ai decir eso se retorca ¡as manos en señal de desespero,

—La « LAURA » era una goleta de cuarenta toneladas 
y marchaba a paso de tortuga — argüyó Isidoro — inien 
tras que ese «BERGANTÍN* es de cuatrocientos toneladas; 
v cuando el viento le infla sus trapos’ se puede asegurar 
que vuela.

— Con todo eso, yo no me embarco.
Al oír a Pancho que trataba de oponerse a mis desig. 

nos, recordé a Don Paco, que — según me había dicho él 
mi«mo poco antes — rondaba por aquellos alrededores; re
cordé sus consejos y recordé también, pasando con.o una 
ráfaga ante mi vista, todos los fracasos sufridos en mi 
viaje, fracasos qfie fueron los resultados de mis debilida
des; y en aquel momento, ante la terquedad de mi su bal. 
temo, perdí la paciencia; me levanté airado de mi asiento 
descargando a la vez sobre la mesita un puñetazo que 
produjo la rotura de dos tacitas, y sin fijarme en aquel 
incidente, exclamé:

—; Basta ya ! — Lo he resuelto así y así se hace.
En ese preciso momento se presentó Juan; tomé) a Pan

cho por un brazo mientras me decía;
—.Maestro: permíteme que me lo lleve para hablarle vo.
—Un momento, Juan — contestó Isidoro, quien, dirijíén- 

dose a Pancho, le dijo:
—Ove, amigo: Según he podido entender por sus mismas 

palabras, Ud. fué marino en un tiempo y viajé) por estas 
costas; desde luego no debe desconocer que un viaje de Ba- 
rahona a la Capital no puede durar mas de dos días. El
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« BERGANTÍN » en el qué vá Ud. no s- anda con chiqui- 
tas por estos mares; lo cojerá hoy aquí a las diez, y lo 
soltará mañana en Sto. Domingo, como dos y dos son cu a- • 
tro. a las diez también, para seguir su curso. Créamelo! 
Ahora bien: si Ud. siente miedo al embarcarse, tómese aho
ra este trago y llévese la botella para seguir tomando a 
bordo cuando le asusten las olas y así podrá mirarlas con 
indiferencia

Mientras hablaba, había tomado la botella vaciando ti
na parte del liquide» en una tacita que la pasó a Pancho; 
empero, este redi »zó el ofrecimiento, y dijo:

—Yo no quiero romo ahora.
— Este no es romo, hombre de Dios; es cognac y del legí

timo, de tres estrellas.
—Amigo Gracia; tenga la bondad de servir otra tacita 

para mí. — dijo Juan cojiendo a la vez la que tenia 
Isidoro en la na no extendida; v cuando se le sirvió la otra, 
continuó diciendo:

— Acompáñame. Pancho.
Esta vez no hubo desaires, y los d<s bebieron.
— ¡ Ah, Juan! — Fué la única vez. como me lo dijo des

pués, que en su vida tomó un trago de aguardiente en a- 
vuna y que le supo a veneno.

Quince minutos después,. nos encontrábamos todos al 
costado del « BERGANTÍN » de cuatro palos y cuatrocien 
tos toneladas. En la cubierta se denotaba el m< vimiento 
de rigor y necesario délos marinos ocupados en las ma
niobras indispensables que preceden sieftipre a la salida de 
los buques: unos recociendo y enrollando una parte de los 
cabos que habían servido de amarre al muelle; otros acó. 
modando aquí y allá cestos, barriles v equipajes; dos o 
tres se encontraban trepados en las antenas de las velas 
<pie la desataban y ahitaban convenientemente para el mo. 
mentó de desplegarlas; y todos trabajaban en sus respecti
vas ocupaciones sin recibir, órdenes de nadie, pero sí, bajo 
las miradas del « CAPITÁN » que, al parecer se paseaba 
indiferente a popa, v las del contramaestre que apoyado 
de espalda contra la barandilla de proa, los inspeccionaba 
a todos.

Pancho, después de haber pasado a tres o cuatro ma
rinos de a bordo las dos árganos conteniendo los efectos 
más pesados de nuestras cargas y los leños del « NAZARE. 
NO, » se dispuso a subir al « BERGANTIN * por una es-
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c derita corta y estrecha que, amarrada del pasa
mano a estribor del buque, colgaba hasta tocar la plata
forma del muelle. Lo detuve para entregarle una carta 
(pie a la carrera pude escribir en el Hotel mientras Juan 
y el se ocupaban de arreglar las cargas.

—*Esta carta — le dije es para mi Señora. Cualquier 
carretero de los que pululan en el muelle de la Capital, 
te indicará mi casa y llevará de una vez los efectos. Noso
tros estaremos allá dentro de tres o cuatro días.

Juan esperó a que yo acabara de hablar cuando le echó 
el brazo al cuello; y, quitándole la botella de cognac que 
Pancho la llevaba metida en el bolsillo interior de su sa 
co dijo:

—llago ahora lo que no he hecho nunca *ní hubiera he
cho jamás: tomarme un tragón boca de botella—y se 
tomo el trago.

Un pitío repetido varias veces consecutivas por el con
tramaestre, anunció (pie el barco estaba ya listo para em 
prender la marcha, y Pancho subió a la carrera la esca
lenta apoyándose de codos sobre la barandilla. A los diez 
minutos el « BERGANTÍN, » con tres foques desplegados y 
a impulsos de un suave soplo de viento NORTE, se despega 
ba del muelle de Barahona para surcar, primero, las aguas 
de la Bahía de Neyba, luego atravesar, un poco retirado, 
la Bahía de Ocoa, y más luego tirarse mar afuera, hacia 
el SUR, donde iban esperar la brisa favorable que debía 
remontarlo oportunamente en línea recta y en dirección al 
NORTE para entrar de una vez al puerto de la Capital.

Al despedirnos de Pancho que desde la barandilla del 
« BERGANTIN » ya en marcha nos saludaba, Juan le dijo 
en alta voz:

—¡ Ea .’ Empínate un trago de aguardiente ahora, que el 
domingo lo pasaremos juntos allá.

Luego, dirijiéndóse a nosotros que ya habíamos tomado 
el camino de regreso, agregó:

—¡ El pobre rancho Sin quererlo, ha vuelto a su pri
mera edad, cuando era GRUMETE ora de una GOLETA 
ora de un BALANDRO...........

CAPITULO XVII.
— El trago que tomé esta mañana me supo a veneno, y
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d que ac»bo de tomar ahora, me ha sabido a hiel; pero era 
necesario darle un poco de Animo al pobre Pancho que le 
tiene horror al mar desde que naufragó con la • RAERA; » 
y eso que aún no se ha dado cuenta que tendrá que pasar 
por el mismo lugar donde acaeció su naufragio entonces. — 
Dijo Juan incorporándose a nosotros.

— Lo pasará desapercibido porque como lleva unn bote
lla casi llena,  — contesté vo — Pero no pensemos en él 
ahora; pensemos en despachar la muía para San Juan.

— ¿Qué? — me interrumpió Isidoro — ¿ Tieoes alguna 
montura que vas a enviar a San Juan ?

— Sí; la muía de Puncho.
— Pues, ne te preocupes por ella. Pasado mañana saldré

yo para allá................
— ¿ Tú vas a San Juan ?
— Propiamente al mismo pueblo, no; pero llegaré muy 

cerca. Voy a recibirme un lote de guavacán.
— Entonces estoy de suerte, porque, como la muía está 

un poco cansada, tendrá lugar de reponerse durante estos 
dos días.

— Seguramente. Me la llevaré ahora mismo para mi 
caballeriza.

— Estoy seguro que le darás bastante yerba para que no 
se te canse por el camino después.

—En cuanto a la yerba no te la aseguro porque como 
< LA CENTRAL » acabó con los potreros y con las 
aguas............ e

—¿Con las aguas ? No creo que se ha va tragado las 
del «YAQUE »

— Pues, se las ha tragado desviándolas para regar su ca
ñas; con lo cual nos hemos quedado sin verba criolla. A 
pesar de eso, tu muía no pasará hambre porque tenemos 
en cantidad heno extranjero y rabizas de caña que sirven 
de refrescos.

Tuvimos que hacernos a un lado para darle paso a una 
locomotora que arrastraba diez vagones repletos de sacos 
de azúcar, parte de la carga de un vapor que estaba a la 
vista despuntando por la « Punta de Martín García »

—¿Que te parece de este movimiento ? — me preguntó 
mi amigo — Tú no sanabas encontrar a tal altura a 
Ba rabona.

Y como yo nc contesté porque mi pensamiento filé asal
tado por el recuerdo del río « YAQUE, » cuyas aguas ha-
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bían sido desviadas por « LA CENTRAL* para tragárse
las regando con ellas sus cañaverales. Isidoro, pasando co
mo era su costumbre de un tema a otro sin previo permiso 
o preámbulo, me preguntó:

—¿Tú vés aquella casita ?
—¿Cual ?
—La más baja de todas que está cerca de la cañada 

que divide la Ciudad nueva de la vieja.
—Si; ¿ v qué ?
— Esa es la casa aquella que tú hiciste para el Padre 

Fuertes. Entonces era la última del pueblo en cuya orilla 
quedaba aislada. ¿ Lo recuerdas ? mientras que ahora está 
en el centro.

—Verdaderamente el progreso ha sido rápido.
—Sí; tú dejaste un solo pueblo v ahora encuentras tres; 

el « PUEBLO VIEJO, » el« PUEBLO NUEVO » y «LA 
CENTRAL AQUELLA » — indicando hacia la derecha don
de se encontraba instalado el gran batey de la « TIIE 
BARAHONA Co». Allí nosotrrs, b s de acá, no podem s en
trar sino con un permiso especial concedido por el « ADMI- 
NISTRADOR, » y eso, con dificultad.

Así hablando seguimos en linea recta desde el muelle ha
cia el Oeste, por la calle más ámplia del pueblo nuevo, la 
cual era el comienzo de la carretera (pie, atravesando pri- 
mero los cañaverales de la Finca y empalmado luego, en
tre Azua y San Juan, con la carretera « SANCHEZ », debía 
comunicar a Paral < ra con la Capital.

Al doblar la secunda esquina, nos encontramos a la 
vista del mercado, cuyos directores, al construirlo, no to
maron en cuenta el incremento que con el tiempo podía de
sarrollarse en la ciudad, y. claro, hoy resultaba pequeño 
para dar cabida a Ir» cantidad de vendedores y comprado
res que lo invadían, dando por resultado de quedos ter
ceras partes de ellos se veían obligados a efectuar su tran
sacciones alrededor del edificio y al aire libre.

— Ese es el mercado — dijo Isidoro — No se parece al 
que tú hiciste allá abajo, en ía playa.

— ¡ Caracoles ! — exclamé — Está muv concurrido.
— Sí; pero los plátanos que tú dejaste a veinte y cinco 

centavos el ciento, hoy se consiguen y con dificultad a cua
tro por diez centavos. Y con razón, por que, debido al CO
PO que ha hecho «LA CENTRAL » de las tierras v de las 
aguas, ya no comemos víveres de Barahona, sino de Neyba
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o de San Juan
— Maestro; son 1 is once y no nos hemos desayunado to

davía — advirtió Juan al ver que yo tomaba haei i la dere« 
cha para ir en dirección al mere ido.

—Tienes razón, Juan. — diie — Además, como ya hemos 
resuelto el embarque de Pancho y el modo más fácil de des. 
puchar la ínula a S in Juan, bueno serí < comer y emprender 
seguido el camino del « As PANGA TAT. ■ donde nos esperan 
Matías y Santiaguito, quien, seguramente, h ibrá prepara
do el sancocho que nos ha ofrecido.

—Yo ios acompañaría con gusto; pero tengo mucho que 
hacer v por lo tanto me despido de una vez. Seguido man. 
daré a buscar la muía

Al darnos la mano, le dije:
—¿Xo quieres acompañarnos al. Hotel para derrumbar 

alguna Catedral o alguna Capilla o algún Convento ?
— Xo; Tú sabes que para eso tengo siempre dispuesta la 

noche cuando estoy desocupad > después de haber realizado 
un buen negocio. Xos veremos en la Capital.

CAPITULO XVIII.

* Medio a medio del puente de hierro que atravieza el río 
« YAQUE DEL SUR, » por el paso denominado • Habane
ra* señalaba « péligro » una banderita roja, pegada a una 
torcida vara a no mas de tres pies de lat’go v que hacía 
oscilar el aire, ora a. derecha ora a izquierda, un centinela 
de cara afeitada y ceñuda, mientras, a lo lejos, de XORTE 
a SUR, despuntaba al doblar un recodo de la línea ferrovia 
ria de « LA CENTRAL », la locomotora Xo. 8, con cua
renta vagones cargados de caña arrastrándolos, según 
pude constatarlo luego, con la misma facilidad con que a- 
rrastra a un coche de punto un caballo bajo los latigazos 
de un auriga borracho.

—;.Stop ’—exclamó el centinela de cara afeitada y ceñuda 
al llegar Juan y yo cerca del puente con la intención de 
pasarlo a la carrera.

—Señor: — dije yo — La lueóinotra está lejos todavía 
y nos d.á tiempo para atravezar .. .

—¡ Stop !—volvió a decir el centinela bajando la bande
rita y colocando la vara horizontalmentc a la altura de
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su barriga, con lo cual quiso decirme claramente: • por 
aquí no pasa nadie »

—Pero.......
—¡ Stop IStop! — volvió a exclamar por tercera vez y con 

mi radas a menaz»doras.
-Está bien, está bien Señor, — me apresuré en decir — 

No se incomode por tan poca cosa.
Dicho esto retrocedimos irnos pasos ya que. al acercarse 

la máquina, mi caballo se inquietaba al ver como se le iba 
a tirar encima aquella mole semejante a un MONSTRUO 
encadenado, vomitando por un lado humo, por el otro 
candela y haciendo esfuerzos desesperados para desatarse 
con sus brazos que lanzaba ora hacia alante, ora hacia 
atrás. El ruido que producía el vapor escapándose por las 
empaquetaduras de los pistones, asemejábase a unos bufi
dos que él exhalaba acompañándolos con su aliento visible 
y pestilente.

La locomotora hizo alto sobre el mismo puente, y enton
ces me di cuenta de que no era solamente caña lo que arras
traba. sino también un ejército de hombres y mujeres 
de diferentes razas, las que podían ’clasificarse por el 
color, el idioma y la indumentaria de cada grupo, en
caramados todos sobre la hilera interminable de los 
vagones, que,-• puestos perpendicularmente —se hubig- 
ra podido imitar con ellos a la Torre de Babel en todos 
sus aspectos.

Al ver que la locomotora se había parado, intenté por 
segunda vez atra vezar el puente; pero el centinela volvió 
a lanzar la exclamación de « Stop » con una voz 
de mando que no admitía réplica; y retrocedí nuevamente 
conformándome con esperar a cpie aquel testarudo me per. 
mitiese el paso cuando le diera su real gana.

Una voz queme llamaba por mi nombre me hizo virar 
la cara y me tropecé, nada menos, con el que hacía a- 
ños, había sido mayordomo de mi aserradero en Barahona.

—¡ Llimitín ! — exclamé al mismo tiempo(jue me desmon. 
taba para recibirlo con un abrazo.

—Venía conversando con el Jefe de Celadores en la 
casilla de la locomotora, y, al ver a Ud., vengo a salu
darle aprovechando esta parada que acostumbra hacer la 
máquina para limpiar su fogón, aquí, sobre el puente, por 
la comodidad que tiene de tirar la ceniza al río — dijo mien 
tras me abrazaba.



— Muy bien y me alegro verte.
—¿ Va Ud. a Ba rabona o viene de allá ?
--Vengo — contesté solamente, porque Juan, tomando 

las riendas de mi caballo, dijo:
— Maestro: me lian dicho que la máquina se queda unos 

veinte minutos parada y durante ese tiempo está cerrado el 
paso por el puente. Sería bueno aprovecharlo para darle 
un baño a su caballo.

— Ya lo creo Juan: pero anees déjame presentarte a este 
muchacho que aunque l«> veas tan largo y le oves esa voz 
de trueno, para mí siempre será un muchacho, porque lo 
cojí niño y lo hice hombre.

Con frases sencillas v campechanas se dieron un apretón 
de manos, y casi a un tiempo, como cortándonos las pa
labras, Llimitín y yo dijimos.

—Fué mi mayordomo.........
—¿ Todavía le dicen a Ud. Maestro.?
—Es Juan que no sabe decirme de otro modo.
—Con su permiso — dijo este llevándose el caballo.
Me quedé solo con mi ex empleado, y le pregunté:
—; Estás colocado en la • FINCA »?
—; Cá, hombre ! Eso sería lo último. Yo estoy con 

mi pay.
e —¿ Y tu pay no se murió mucho antes de que tú te 
emplearas conmigo ?

—Hablo de Don Luis Del Monte (pie me crió.
—¡ Acabáramos ! Entónces se puede felicitar a los dos, 

pero a tí con más razón porque de allí, bájo de su batuta, 
estoy seguro, saldrás un digno hijo suvo como salió él, del 
colegio «San Luís Gonzaga, • un digno hijo del Padre Billi- 
ni. Pero hablemos de otra cosa.

-Diga Ud. Don Esquilmo
—Esa l>estia (pie está en el puente — e indicaba con la 

mano al centinela de cara razurada y ceñuda — ¿ no sabe 
decir otra cosa que ¡ Stop ! ¡ Stop y ¡ Stop !

—¿ Quien ? • .
—Ese hombre de la banderita roja.
Llimitín soltó una carcajada al mismo tiempo que, in

clinándose hacia alante para reír mejor, se agarraba el 
vientre y daba una vuelta como un trompo; medio este 
muy peculiar que él adoptaba, y que yo conocía de viejo, 
cuando (pieria saborear a satisfacción su risa.

—¿ Porque te ríes ? — pregunté.
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— ; Y Ud. no lo conoce ?
—No.
— Pues, es Carlos, aquel pica pleitos malicioso que 

arrastraba aln ;ícig«»s al aserradero y que, para adular a 
Ud., bautizó a su hijo con el nombre de • Esquifino »

z—Sí; ahora recuerdo; pero Carlos tenía bigotes.
—Se los tumbó desde que « LA CENTRAL» lo puso de 

Celador en el puente.
Lo que a Llimitín le había provocado risa, a mi me 

produjo ira; y sin pronunciar un palabra, me encaminé en 
dirección del puente. Al llegar al primer pilastre de hierro, 
se me adelantó Carlos con la baadcrita inclinada, repitien
do otra vez su consabido mando:

—¡ Stop !
—¡Oye ! — dije — Parece que l’d. ha olvidado ti es cosas 

que deberían s< r si< mpre sagradas para un hombre: su idio. 
nía, el agradecimiento y la memoria. ¿ Me conoce l’d. ?

-Sí; vo lo he conocido; pero el que no conoce a la gente 
es l’d. — contestó aquel insolente.

— Mal de conocerlo yo desde el momento que cuando
dejé de verlo arrastrando maderas a mi aserradero, tenía 
bigotes y ahora......................

—¿Es porque no les di paso por el j i ente qre viene Ud. 
con esas tonterías ? Yo cumplo con mi obligación para evi-. 
tar alguna desgracia con los animales (pie se espantan.

Mientras tanto se nos había agregado Llimitín.
— En primer lugar —dije — podía haber cumplido Ud. c >n 

su obligación sombrero en mano delante de mí que en un 
tiempo le hice muchos favores v como lo hacía entonces 
cuando iba a mi oficina a proponerme en venta sus alma
cigos; v en segundo lugar ¿ qué le importa a Ud. ni a « LA 
CENTRAL • ni a nadie de que mis animales se asusten y se 
tiren de cabeza en ese río y con nosotros encima ?

No tuvo lugar de contestarme porque, de la casilla de la 
máquina, lo llamó un Señor, hacia el cual acudió presuroso 
y a cuya presencia se quitó el sombrero para hablarle o 
contestarle.

—¿Tú ves, Llimitín ? - dije indicando hacia aquel lugar 
- Esos hombres siempre. siempre serán seres despreciables.

El pito de la locomotora anunció la marcha cuando el 
fogonero daba por terminada la limpieza del fogón de la 
caldera, con la última palada de ceniza, carbón y brasas 
(pie tiró al río. Y mi ex empleado Llimitín solo tuvo tiem- 



pode darme un abrazo v despedirse a la carrera para al. 
ronzar la locomotora que ya se había puesto en marcha.

Al quedarme solo, busqué coi la vísta a Juan y lo vi a 
la orilla SUR del río donde un muchacho se ocupaba en ba
ilar mi caballo.

Medio molesto por el incidente que me había pasado con 
mi ex carretero de almacigos, me apové de codos sóbrela 
barandilla del puente; y en aquel momento, mirando el «Y/\ 
QUE » que —habiendo dejado, atrás una grnn parte de 
sus aguas para regar los cañaverales de « LA CENTRAL. » 
—arrastraba tranquilamente la otra parte que se ensuciaba 
al lamerlas dos altas paredes de lodo (pie le servían de 
conducto. En aquel momento, repito, invadió a mi memoiia 
el recuerdo de un cúmulo de cosas e incidentes pasados. 
Recordé aquel banquete que nos regalamos en « SIERRA 
DEL AGUA • ccn un puerco asado a tuerza de leños precio
sos de Sabina, mientras corría a nuestros pies el • MIJO » 
el cual, a |>esar de los alborotos que producía al querer t'ran 
quear piedras, peñascos y barrancos, se deslizaba con sus 
aguas limpias para engrosar luego las, limpias también, del 
« SAN JUAN. » Recordé el largo e interminable • CUEVAS ». 
aquel río caudaloso que, destic sus nacimientos en la loma 
« TINA • hasta su desembocadura en el « YAQUIS DEL 
SUR, » Jo había visto yo faldear montes, atravesar valles, 
regar llanuras y como el primero, correr siempre, siempre 
con sus aguas cristalinas. Y finalmente se presentó a mi 
imaginación el « YAQUECILLO, » aquellas 18 pasos y repa
sos sinnúmero y cuyas aguas había bebido también a sa. 
tisfacción el mismo día de la tormenta que me obligó a re
troceder hacia mi punto de partida.

Y al verlas ahora desde la altuia de aquel puente, con. 
tundidas en una sola masa y arrastradas — según designos 
de la Naturaleza — por el « YAQUE DEL SUR » y encauza
das entre dos altas e infranqueables paredes de lodo, pre
guntaba obsesionado: ¿ Cual de esas aguas pertenece al 
< SAN JUAN » ?............; Cual pertenece al « CUEVAS » ?
.................. ¿Cual pertenece al . YAQUECILLO » ?....... .

Mas; eWas. sin contest; r, seguían indiferentes su curso 
por debajo del puente desde cuya altura las interpelaba yo, 
y desde cuya altura, momentos antes la locomotora de 
« LA CENTRAL», les había tirado sus cenizas, su carbón v 
sus brasas, cuyo conjunto podía muy bien simbolizar a los 
escrenjentos de “ UN MONSTRUO ”, mientras ellas se-
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guían, seguían y seguía mansamente sus curso para con
fundirse luego con las aguas déla Bah'a de Nvyba v más 
luego, para siempre, jamás y amén. con. las................... de)
“ OCEANO. ”

CAPITULO XIX.

— ¡Diablos ! Ya estaba perdiendo la esperanza de 
que hubiesen renido hoy — exclamó el ex Genera) Oviedo a) 
vernos aparecer de zopetón frente a la puerta de su casa.

—¡Un percance. ! — dije mientra® me desmontaba v pasa
ba las riendas de mi caballón un muchacho que vine pre
suroso a hacerse cargo de nuestros animales. — Figúrate 
que llegamos al puente en el preciso momento en que lle
gaba también la locomotora y nos prohibieron el paso has
ta que a la Señora máquina le dió la gana de marcharse.

—Así son las cosas ¿ IIov en día hay adelantos que 
atrasan.

—¿El sancocho está ? — pregunté mientras entraba v to- 
maba asiento frente a Matías alrededor de una mesa sobre 
la cual descansaban una botella con dos vasos y una caja 
de tabacos.

—Esperaba tu llegada para mandar a echar los víveres —- 
contestó mi amigo — Dentro de media hora estará listo.

—¿Y Pancho se ha quedado atrás ? — preguntó Ma
tías — No lo veo. *

—Aproveché la ocasión de un • BERGAÑTIN » que salía 
con destino a Sto. Domingo y lo despaché con todos núes, 
tros efectos pesados. — contesté; y para no dar más deta
lles sobre el particular, continué:

—¡Juan, luán !
—¿Qué hay. Maestro ? — contestó él entrando de una vez.
-- Parece que los dos Generales estaban de rochela. Mira 

esto: romo, tabacos...solo faltan las barajas para ........
—Tú sabes, José, que yo no juego, — dijo Oviedo.
Un nuevo personaje se presentó entrando con desparpa

jo v con cierta confianza permitida solamente a los ami
gos verdaderos de una casa. Vestía bien: pantalones de 
dril, saco de casimir, cuello, corbata, sombrero de Pana, 
má, polainas de cuero lustroso y completaban su indumen
taria un machete « Collins » terciado y un par de espue-
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lis relucientes en los talones, las cuales indicaban a la cía* 
ra que venía bien montado.

— Buenas tardes. Señores. — I'ué su saludo sin quitarse el 
sombrero; y al verme a mí, se me paró de frente pregun
tándome:

— ¿Y Ud. no es don Esqwfino.?
— Él mismo — contesté.

— ¿ Ud no me conoce ?
— Trato de conocerle, pero en este momento no revuer-

do bien.........
— Yo soy Isaías, aquel hombre que le vendía maderas 

para su aserradero. ¿ Recuerda ?
Yo, rascándome la cabeza, buscaba en mi imaginación 

la figura de aquel hombre: y como no conseguía recor
darla, quise dar por terminadas aquellas preguntas y 
contestaciones diciendo que sí. que loconexía.

— ¿Qué motivos lo traen por aquí, Isaías ? — preguntó 
Santiaguito, en cuya pregunta comprendí que la visita no 
era del todo de su gusto.

— ¡ Hombre, Chaguito ! Vengo a ver si podemos contar 
con tu firma para lanzar una protesta contra “ LA CEN
TRAL” que viene abusando apoderándose por complete» 
de nuestras aguas.

El ex General se quedó en silencio, mirándolo de arriba 
abajo y de abajo arriba, al mismo tiempo que, según su ma
nía, se jalaba con el labio inferior el bigote para mondérse- 
lo luego. Isaías, atribuyendo aquel silencio a una Meditación 
que podía favorecerle tal ves. preguntó:

— ¿Quédices ? Yo les he dicho a mis amigos que podemos 
contar contigo.

— Ud. ha hecho mal en decir eso — contestó Oviedo.
— ¿ Cómo ? ¿Tú nos niegas tu firma ?
— ¡ Ya lo creo ! Y me extraña que sea Ud. que venga a 

pedírmela, como me extraña también su proceder en este 
caso, primero por haber vendido hace meses su terreno a la 
« COMPAÑÍA » v, desde luego, nada tiene que reclamarle 
ya que ha perdido por completo el derecho de propiedad; y 
segundqgporque, siendo Ud. un empleado de « LA CEÑ 
TRAL,» es indigno que levante una protesta en contra de 
ella ahora que, por lo pronto, le está dando a ganar el pan 
que se come.

—Hace dos semanas que renuncié del empleo.
—¿Que renunció o que lo botaron ?
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—. No. Señor; renuncié yo de mi espontánea voluntad
—¡Bueno! Eso de que renunciara Ed. o que lo botaran 

ellos, me tiene sin cuidado; lo que sí le repito es que Ud. y 
todos sus compañeros que vendieron, no tien.n derecho a 
reclamar nada.

- - Por eso tú no quieres acompañarnos.
—Vov a contestara esa calumnia; pero antes tengo que 

hacerle una advertencia. Cuando Ed. tiene la oportuni
dad de dirijirme la palabra tenga siempre presente que dc- 
l>e darme el USTED; y en este momento con más razón por
que me está hablando a la .presencia de estos señores, quie
nes podrían figurarse que nosotros dos somos iguale*.

Comprendí que la discusión iba tomando un tono agrio y 
temía la intervención en ella de Matías cuyo carácter arre
batado e irreflexivo no auguraba nada bueno. Mis temo, 
res no estaban mal fundados ya que.fijas mis miradas en él, 
lo veía retorcerse ásperamente el bigote después de haberse 
servido y bebido consecutivamente dos copas de romo sin 
darse cuenta

—Dicho esto, — continuó Santiaguito — aclaro lo otro; 
v conste que la aclaración no la hago para Ed. Isaías; si
no para estos señe res aquí presentes. Yo no lt he vendí- 
do a " LA CENTRA 1/ ¿ sabe ? solamente le he ’ permiti
do gratuitamente el paso del agua por mi conuco.

—Tanto peor entonces — interrumpió Isaías.
—¿Así lo cree Ud. ? Eso me importa poco, y s>gn dicien

do. Cuando l’d. vendió su propiedad que quedaba en la 
¡»arte arriba de I;* mía, vino a mi casa el mismo “AD
MINISTRADOR ” a proponerme la compra de la mía; y al 
darme él la noticia del negocio que acababa de realizar con 
l’d. tnc di cuenta de una vez quft mi conuco estaba perdi
do; ¿ porque ? porque estaba cercado. Sin embargo, fui 
vivo, ya que, sin descubrirle mis temores, le propuse la 
transición de permitirle gratuitamente el paso del agua, 
a cambio de (pie « LA CENTRAL » me permitiera a mí y 
gratuitamente también, el paso por entre sus caña vera les 
el cual, desechando el camino real, me mete en Barahona 
en « UN Ql-ÍTAME UD. ESTA PAJA »

A medida que Santiaguito ibr» hablando, yo iir deva
naba los sesos haciendo memoria del tiempo pasado con 
mi aserradero en Barahona, y buscaba en el recuerdo de 
todos mis ex trabajadores la figura de Isaías cuyos ante
cedentes, desde luego, debía conocerlo yo al dedillo. ' I'inal-
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mente caí en ella.
—¡Si. hombre; sí ! Ya recuerdo ! — dije para mí — E<- 

te hombre es aquel berrinchoso que siempre quería ser el 
primero en despacharse, o cuando llevaba maderisen com. 
pañía de otros mis, o en las horas de pago, desesperando, 
se al tener cjue aguardar su turno. Pero, al fin y al cabo. — 
seguía pensando —era un hombre cumplidor en el trabajo 
y podría asegurar que nunca me engañó en nuestros tin
tos; y sus berrinches y desesperos solo servían para diver. 
tirme a ratos. ¿ Porque ahora me lo encuentro antipático 
y grosero ?

Santiaguito no dejó de continuar su aclaración.
— Era la única forma que podía garantizar mi tran. 

quiüdad, porque, la « COMPAÑÍA » necesitaba pasar sus 
aguas por mi conuco, v las hubiera pasado de todos modos 
con permiso o sin permiso mío, no digo yo por debajo de los 
plátanos, hasta por encima de mi cabeza si así le hubiese 
dado la gana. ¿ Sabe l'd ?

-Lo mismo me hubiera pasado a mí también, v por eso 
preferí vender....................

—A cambio de un empleo.
—Eso no; a cambio del dinero que me entregaron ^sonante 

y contante.
— ¡Bueno, bueno ’ Eso no. me tiene cuenta.
Una voz de mujer que partía desde la cocina, se confun

dió con la última pa’abra del ex General.
—¡ Don Santiago ! — dijo.
—¿Qué hay. Filomena ? — contestó él. *
—El sancocho está listo.
— \a voy — V Santiaguito se paró para di rij irse ala co

cina; pero Isaías (pliso detenerlo diciendo:
/—¿De modo que Ud. no dá su firma ?
Santiaguito no tuvo lugar de contestarle porque había 

desaparecido internándose en la cocina. Lugo volvió 
seguido de la mujer qu<Zo había llamado, la cual venía 
cargada de platos v cubiertos para disponer la mesa.

—Le he dicho que no. — fué la contestación que dió el ex 
General a^aías como si este le hubiese preguntado en aquel 
mismo momento. — Xo quiero enredarme en camisa de on. 
ce varas ya que me encuentro muy tranquilo aquí, a la 
sombra de mis plátanos y mi parra y mirando la cría de 
chivos, ovejos y cochinos.

— Pues entonces, Chaguito, vaya fortaleciendo sus cercas,
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porque ya lian venido las comunicaciones que esperábamos 
del * ESTE » donde las cosas están que arden y que solo 
Dios sabe como. Aquí liaremos lo mismo: así es que esa 
sombra, y esos chivos y .... '...............

_ ¡ Oiga ! No me venga con amenazas porque l7d. sabe 
muy bien que mi machete ni está mellado ni está boto y 
no tengo más que quitarle las telarañas y el polvo que le 
han caído durante estos últimos años mientras lo he dejado 
descansar allí.......... — y dijo esto señalando con el dedo un
largo machete guindado en un rincón de la sala, mientras 
Matías, lo interrumpió descargando sobre la mesa un ma. 
notazo con lo cual asustó a la pobre mujer que prepara, 
ba la mesa.

— Pero, ¿ que anda buscando este pedazo de animal ? -ex. 
clamó airado.

La cocinera, santiguándose al ver la actitud de Matías, 
se escapó para la cocina al mismo tiempo que iba diciendo:

—¡Jesús María y José ! ¡ Qué hombre ese ! ................
«Ya se armó la gresca» dije yo para mí; y, dirijiéndomc 

a Matías, agregué:
-Matías: tén calma y no te metas tú.

Pero él no me hizo caso, v siguió diciendo; — Oye, tú; si • 
verdaderamente estás en comunicación con el « ESTE ». 
díles a tu gente que el General Oviedo no es un bestia; y que, 
mientras él se queda aquí para darle a Ud. y a sus compa
ñeros una lección, me manda a mí para escupirles la ca
ra a los de ellá . ¿^Entiendes ?— y dirijiéndose a mí. agregó:

—¿No dijo T’d. que debíamos andar por aquellos luga
res ?— y cuando se viró para seguir insultando talvez a 
Isaías, este había desaparecido sin decir siquiera: « esta 
boca es mía »

-¡Más vale que se haya ido ese pedazo de bruto — excla
mó Matías — de lo contrario..!.........

—¡Vamos, General Matías, — dijo Oviedo medio sonreí
do — No hay que hacerles caso a esta clase de gente — y 
alzando la voz, llamó a Filomena que se había escabullido 
refugiándose en la cocina.

—¡Señor ! _ contestó ella. ♦
—Trae el sancocho — le gritó Chaguito disponiéndose a 

ordenar él mismo los platos v los cubiertos que, un momen
to antes, la sirvienta, en su huida precipitada, había deja, 
do en desorden sobre la mesa.

— Dímc, Santiaguito: — pregunté mientras comíamos el
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sabroso sancocho <lc gallina — ¿ Es verdad todo cuanto ha 
dicho Isaías con respecto a ese desorden en el «ESTE» ?

_ Te diré. José. En parte es verdad, j>ero desconozco los 
fines que persíguela huelga.

—¡ Ah ’ ¿ entonces es una huelga que se ha declarado allá ?
— Así supe por casualidad ayer por la mañana en el mis

mo batey de • LA CENTRAL ».
— ¿ Por casualidad ? ¿Porque ?
— Estaba comprando en la Bodega dos botellas de romo 

cuando vi salir de la oficina a un individuo el cual, por la for
ma como era tratado por el «ADMINISTRADOR » que lo 
acomp iñ-«ba, tenia trazas de ser un personaje de impor
tancia. Como es natural, pregunté al empleado (jue me des. 
pachaba el romo, quien podía ser aquel hombre; v me dijo 
que era el “INSPECTOR GENERAL” de todas las “CEN
TRALES AZUCARERAS” de Sto. Domingo, Cuba y Puer
to Rico; que acababa de venir no se sabía de donde, v que 
él había traído la noticia de que en el “ ESTE ” estaba en 
pié una huelga. No supo decirme más nada.

—¿ Y esa huelga no puede traer consecuencias fatales pa
ra aquellas ron,arcas?

—Según y como sea ella, y según y quienes sean los que 
la dirijen.

— No entiendo.
—Te esplicaré. Si la dirijen hombres de valer y honra

dos, es porque ella aspira a cosas razonables y justas, y 
tendrá la ayuda de todos los elementos buenos, y, desde 
luego no hay que temerla, sino esperar 9u desenlace; si al 
contrario, los directores son como ese vagabundo de Isaías, 
ah .’ en ese caso los acontecimientos cambian de aspecto, y 
entonces no serán « LAS CENTRALES * que sufrirán los 
efectos, sino los pacíficos. Y mucho me temo que así sea, 
porque, como tú lo has oído, las comunicaciones han sido 
recibidas por Isaías, mientras que yo lo he sabido por me. 
ra casualidad.

—Sin embargo, Chaguito, —- argüí — yo conocía a Isaías, 
tuve tratos con él hace años y no puedo decir que fuese un 
mal hombre

—Siempre fué un berrinchóse y un intrigante. Créame, 
José. Es verdad que « LA CENTRAL » lo colocó a cambio 
deque él le vendiera sus tierras; pero al fin y al cabo, 
ella cumplió con lo ofrecido; empero, él aspiraba muy en 
grande; quería ser « MAYORDOMO DE CAMPO • y aquí
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fué su perdición, porque, para c inseguir su objeto, se va
lió de armas mezquinas: los chismes, k.s enredos y las in
trigas, hasta que • LA COMPAÑÍA, » fastidiada de ese 
lleva v trae, lo botó; y ahora (pie h i perdido sus tierras y 
su empleo, quiere levantar protestas.

—¡ Seguramente ! — dijo Juan — Isaías pudo mantener el 
equilibrio mientras giraba entre su círculo; se salió o lo hi
cieron salir afuera, y, claro, se perdió. A esta clase de indi- 
viduos hay que temerles, amigo Oviedo, porque son los más 
jieligrosos.

El ex General no contestó y la comida siguió en un silen
cio profundo como si la nueva de la huelga en el «ESTE» hu 
biese llevado la preocupación en el ánimo de todos.

Al final de la cena ya era casi de noche; y Santiaguito, 
después de haber encendido un cigarro, se levantó de la 
mesa dirigiéndose hacia el rincón en cuyo seto descansaba el 
machete que, según él había dicho, gozaba de la tranqui
lidad de un muerto hasta caer en el olvido.

—¡Vaya! — exclamó con un dejo de tristeza — Lo que 
sea, sonará; sin embargo, hay que estar prevenido.

Así diciendo, descolgó el arma; tomó del lavamanos una 
toballa con la cual sacudió el polvo que cubría la vaina 
restregándola después de ambos lados; v cuando la tuvo 
muy bien limpia, desenvainó la hoja.

—¡ Finalmente he visto uno ! — exclamó Juan poniéndose 
de pie con un brinco.

— ; Qué ? —* preguntó hzorado Santiaguito.
—General: permíteme por un momento ese machete.
Chaguito pasó el arma a Juan al mismo tiempo que 

decía:
— Amigo Juan; creo haberle dicho que eso de «GENE

RAL» no me c,uadra ya porque, .—pero Juan lo interrumpió:
—Desde el momento que Ud. tiene en sus manos ese ma. 

chetc, no puede eximirse de que lo llamen « GENERAL ». 
título que L’d. merece. — Así diciendo, cojió el machete, lo 
puso al alcance de mi vista y continuó:

•—Vea Ud , Maestro: igual a este era el MÍO que. desde 
mucho tiempo atrás, me lo robaron. v

Efectivamente; en ambos lados de la hoja y cerca de la 
empuñadura, estaban escritos estos dos renglones.

« NO ME SAQUES SIN RAZÓN »
«NÍ ME ENVAINES SIN HONOR •
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CAPITULO XX.

—¡ Ya llegaron ’.... ¡ Ya llegaron !
Era la voz de Pancho que así gritaba desaforo domen te 

desde la calle y frente a la puerta del jardín avisando a mi 
familia nuestra llegada al mismo tiempo que pahnoteaba 
lanzando al aire repetidas veces su sombrero; con lo cual 
demostraba su gran regocijo por aquel acontecimiento.

—General Matías: a£rí ESTAMOS TODOS — fué su primer 
saludo que diririjió a su ídolo: y no podía haber hecho lo 
contrario en aquella ocasión desde el momento que Ma
tías, ei contrár.donos va a la vista de mi casa, se nos a- 
delantó v, desde luego, él era el primero que llegaba.

—Toma la muía y déjate de vociferar tanto -dijo Ma
tías al desmontarse y entregando las riendas a Pancho.

En cinco segundos aparecieron en la galería, primero Ouis 
queya. la cual, al toparse con su amigo en el momento en 
que* él subía los primeros peldaños de la corta escalerita 
de la casa, se le.tiró, casi, encima, echándole los brazos al 
cuello y exclamando:

—¡ General Matías............ !
— Solo me falta ahora que tú me ahogues, — dijo este ha

ciéndose el malhumorado. — Ya, muchacha, ya. Ño sé cuan, 
do llegarás a ser una mujer hecha y derecha.

— Cuando tú me.busques un novio para casarme — con
testó ella riéndose; y al ver a Juan que llegaba ¡unto con
migo, fue corriendo a su encuentro para abrazarlo y besar 
lo con la misma efusión de cariño con que lo había hecho 
antes con Matías.

Un momento después de Quisqueya, salió aja puerta mi 
Señora, y fue una verdadera satisfacción para mí. el ver 
que, tras de ella, se alzaba la figura risueña de Don I'elix 
E. Mejía, mi íntimo amigo a quien, escribiéndole desde el 
CORAZON DE LA REPUBLICA, había confiado yo mis 
peripecias durante aquel viaje que principió a navegar por 
un mar de ilusiones, y terminó ahogado en otro de desen
gaños. .

Los abrazos y felicitaciones habían terminado.
—¡Qué satisfacción siento, Don Félix, al verlo en este mo

mento en mi casa.—dije disponiéndome a sentarme. — Pe. 
ro. Demonios ! ¿ Como dejo pasarlos minutos sin presen-
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t irle a nis compañero? ? Aquí los tiene U<L
— Sin que tú me los presentes — contestó el — ya yo Tos 

conozco. Ayer conocí a Pancho; este es el General Matías y 
estotro es Juan —e indicaba con la mano respectivamente 
a los dos.

—Dígame, Señor Esquifino; ¿ Este es el Señor aquel que 
escribe en los listines y que tiene un hermano....— pre 
guntó Matías, e i ti tet rompiéndole v<> se seguidamente

— Sí, hombre; sí. El mismo.
— Pues. Señor Don Félix: tengo muchísimo gusto en co

nocerle — dijo él dirijiéndose a mí amigo — Si no lo hubiese 
encontrada aquí, tenga la seguridad de que hubiera ido a 
su casa para tener d honor de ofrecerme a sus órdenes.

Juan se limitó solamente a tenderle la mano con muestras 
de simpatías.

— Papá: —dijo Quisqueya dirijiéndose a Juan mientras 
todos nos sentábamos. — ; Sabes que mamá escribió ?

Me alegro, hijita. ¿ Están bien todos ?
_ Si. Hoy he recibido la carta y hay una cerrada para tí.
— T ráela seguido.
La vivaracha niña fue al aposento en busca de la en

comienda.
— ¿ Ud. Don Félix, recibió todas mis cartas ? — pregun

té— Seguramente (pie se habrá fastidiado con ellas.
— Al contraiio, amigo mío; ellas me han divertido mucho 

y a la vez me han proporcionado la oportunidad de po
der contribuir a la realización de tu obra.

— ; Como así ? •
— Pues, nada. Las he coleccionado y las he publicado.
— ¿ En qué periódico ?
— En ningún periódico; sino en un libro.
— ¿ En un libro ? ¡ Virgen Santísima !

Sí; en un libro (pie ha tenido una magnífica acojida en 
la Capital; v aquí tienes el resultado.

Así diciendo, sacó su cartera extrayendo un papel dobla
do y un CHEKE a mi nombre de ochocientos cincuenta y 
cinco pesos que me lo pasó; v luego, mientras desdoblaba el 
otro papel, continuó diciendo:

—Esa suma es una parte del producido efectivo de ¡os 
libros que se han vendido.

—¿Pero eso es verdad, Don Félix ?— pregunté incrédulo 
al recibirme el CHEKE.

— Tanto es verdad que ahí tienes el dinero. Además, en
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esta nota hay otro«? que afin no han pagado: CVATRO 
.Ministros. DIEZ \ OCHO Diputados, SIETE Senadores, va 
ríos comerciantes v algunos amigos, — y me entregó tam
bién el papel desdoblado.

—¿De modo que, sin haberlo yo pensado ni nunca soña. 
do, Ud mr ha hecho ESCRITOR? — y dirijiéndome a Juan, 
agregué: — Ahora caigo en la cuenta, Juan. Tenía r«zón 
entonces Isidoro al decirme en Barahona que se había pv- 
biieado un libro con mi nombre, cosa que la desmentí cate
górica mente.

-Ahí tiene Ud. explicado el enigma —contestó él.
—Ardoen deseos de ver ese libre».
—Sabiendo eso — dijo Don Félix — por lo pronto he 

traído tres: uno para tí, otro para Juan y otro para el 
General Matías. Pancho no sabe leer, por tanto.....

Mientras decía esto, se había levantado, v tomando de la 
mesa un paquete envuelto con un periódico, lo abrió, apa 
reviendo tres ejemplares de su libro, mejor dicho: del mío, va 
que el argumento no era más que la colección de tedas mis 
cartas dirijidas a Don Félix v escritas desde el • CORAZON 
DE LA REPUBLICA »

Como era natural, lo primero que vi fué el titulo, y des
pués de haberlo leído para mí, exclamé en alta voz:

-Ove, ove, Juan: « TREINTA Y CINCO AÑOS EN A- 
MERÍCA » • Primer Tomo » • EL M ACHETE DE JUAN ».

—¿Y ahí en ese libro está copiado todo lo que Ud. escri
bió durante nuestro viaje ? — preguntó Matías.

— Sí, General — contestó Don Félix — de modo que ahí 
quedan escritos ahora con letras de moldes todos vues
tros chismes, enredos, pleitos, perdederax, encharcaderas 
etc. etc

Yo, atento, ojeaba el libro abriéndolo por todas sus pá
ginas sin detenerme a leer ninguna. Esperimentaba en 
aquel momento una satisfacción que hasta entonces no 
había sentido jamás. «¿Como?» me decía — « ¿ Yo ESCRI
TOR ? Y no hay duda, desde luego que mi nombre apare, 
ce impreso como AUTOR de este libro. • Pero me invadió 
repentinamente el temor a las críticas del público literario, 
y seguidamente dejé sobre la mesa « EL MACHETES DE 
|ÜAN • para hojear el papel que me dió Don E'elix, o 
sea: la lista de los compradores de mi libro y ver quienes 
fueron los que me habían leído. Al recorrerla en su comien
zo, mi vista se fijó en uno, cuya suma apuntada al mar- 

IKIílllgM
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genf la encontraba excesiva, dada por un libro de un autor 
novel. Era Felipe Mañón, q*ie primero había pagado un 
peso, v, luego veinte; y levantándola vista, pregunté:

—¿Felipe Mañón ha dado veintiún pesos por un ejeni. 
piar ?

—Sí; — contestó mi amigo - Primero dió un peso; pero 
a los (los días de haber comprado el libro, se me presento 
diciendo; »Oíga Don Félix; he leído « EL MACHETE. DE 
JUAN » y no me perdono el que yo no me hubiese fijado 
nunca en los OJOS del General Lilis, a pesar de que fui su 
mejor y más íntimo amigo. Al leer ese libro, me he dado 
cuenta —cosaque nunca había vo reparado — deque el 
General Heureaux era VIZCO. » Debes figurarte que, al oir 
eso, no pude reprimir una carcajada que le solté en sus mis. 
mos mostachos, v dije: « Pero, Mañoncite: esas son cosas 
de escritores ! » • No, Señor — contestó él — Es la pura ver
dad; y si Ud. quiere convencerse de ella, vaya a mi casa y ve. 
rá los ojos de aquel hombre en su retrato al oleo y de cuerpo 
entero <|tie lo tengo en mi dormitorio donde no recuerdo ha 
ber entrado una sola vez, desde (p’E EL GENERAL SE MURIÓ, 
sin .descubrirme delante de aquella figura que parece de car
ne y hueso. Y a pesar de torio eso, hoy, justamente hoy, 
después de haber leído las páginas 18 y 19 del libro ese, 
ha sido <•! día en que, plantándome frente al retrato y fiján
dome bien en los ojos, he venido a convencerme (¡ue es ver
dad lo que dice Schiffindl el Gral. LILIS era VIZCO. En vis
ta de esto, vengo seguido a enmendar el error que cometí 
pagando por ese *ibro solamente UN peso, cuando debía 
haber dado CIEN. Pero Ud. sabe. Don Félix, que los tiem
po no producen hoy en día lo bastante para que uno pueda 
ejecutar todos sus deseos; y por lo tanto, con pena de mi 
alma, solamente puedo dar VEINTE. Aquí los tiene Ud. — 
Sacó del bolsillo de su pantalón un rollo de billetes, y me 
entregó la suma.

—¿ Y Ud. le dá VEINTE pesos a Schiifino por el solo he
cho de haber dicho que Lilis era VIZCO ? « No me lo vuel- 
va Ud. a decir, — contestó - porque sov capaz de doblar 
la suma o dar hasta todo este dinero aunque me quede sin 
comer durante el resto del mes en curso. »

No pude menos que reírme por aquella ocurrencia de 
Mañoncito; pero Matías, medio amoscado, argüyó:

—Yo fui su amigo íntimo también v viví muchos añes en 
su casa; sin embargo, no recuerdo haberlo visto VIZCO.
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El tenía sus ojos muy bien puestos.
—¡Lo que puede la sugestión ’ — exclamé, y s?guí ojeando 

la lista.

CAPITULO XXI.

Juan se había preocupado con la lectura déla carta que 
un momento antes le había entregado Quisqueya; y, sin 
prestar atención al relato de mi amigo Don Félix, fué a dis
traerse c a engolfarse en su preocupación dándose paseos 
por la amplia galería que rodea mi casa.

En el momento en que reanudaba mi lectura de la lista, 
casualmente su mirada se cruzó con la mía, y me hizo seña 
llamándome. Acudí a él dejando a Don Félix que explicaba 
ciertos párrafos de mi libro a Matías.

-¿Qué tienes, Juan ? — pregunté al encontrarme a su la
do. — ¿ Has recibido alguna mala noticia para tí ?

— Para mí, no, Maestro; sino para Matías. — Lea Ud. 
esto. — v me pasó la carta.

—No te preocupes por tan poca cosa. Aquí está Don 
Félix, hombre de experiencia e ingenio y consultaré el caso 
con él. Tú quédate paseándote, y cuando me vés encender 
un cigarro, llama a Matías v detento contigo bajo cualquier 
pretexto, mientras yo hable del asunto con mi amigo.

Seguidamente fui a reunirme con ellos, y gomando asiento 
dije:

—Explíqueme Ud. Don Félix. El último de ta lista está 
marcado con el nombre de < UNO » habiendo pagado nos 
cientos pesos por 100 ejemplares. ¿ Quién es ?

—No puedo darte más que escasos detalles sobre el parti
cular — contestó él -Ayer separó frente de mi librería un 
carro « Packard » en cuyo interior habían dos hombres. 
Uno de ellos se apeó, y vino a preguntarme el precio jlel li
bro. Le dije: DOS PESOS, y sin contestarme una palabra, 
fué a decírselo a su compañero o amo que se había quedado 
en el carro. Luego volvió diciéndome que compraría CIEN 
ejemplares con la condición de entregárselos acondicionados 
en una caja que vendría a buscarla oportunamente. Como 
es natural, le dije que sí, y entonces me entregó los dos 
cientos pesos, y ayer tarde buscó la caja con los libros. Es 
cuanto puedo decirte.
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Al terminarse el relato (le mi amigo, encendí el cigarro 
para indicar a Juan (pie ya podía llamar a Matías.

—Don Félix: — dije al quedarnos los dos solos — Supon
go que Ud. ha recibido las últimas cartas que le envié des
de San Juan,

—Sí; las he recibido todas; v, créame, ellas pueden servir 
para el principio del segundo tomo de...........

—¿Como? ¿l’d. piensa publicar más libros con mis 
cartas ?

-¡Seguramente ¡ «EL MACHETE DE JUAN » no puede 
quedarse solo y abandonado; pero, te advierto que ahora 
seguirás tú el trabajó, y te aconsejo que el segundo tomo 
no lo bagasen forma epistolar, sino dándole el aspecto de 
novela.

—¿Novela ? Pero eso es imposible. Yo no soy ni literato 
ni novelista.

—¡Vamos ! vamos ¡ Schififino ! Tú tienes aptitudes para 
ello. Te falta sí un poco de literatura, es verdad; pero en 
cambio sabes copiar de lo natural. Eso es lo que gusta 
hoy en día. Búscate un diccionario (pie te ayudará para 
averiguar donde ván las haches, las eses, las zetas y las 
ces v con eso tienes bastante.

Quedé un momento pensativo diciéndome para mí: « Si 
Don Félix publicó mis cartas en un libro, fué seguramente 
porque las encontró interesantes; y si el libro ha gustado 
al público, ¿ porque, pues, no debo seguir escribiendo? Y 
hubiera continuado en mis cavilaciones si no me hubiese 
acordado que debía pedirle un consejo respecto al caso de 
Matías; por lo tanto dije:

— Eso lo resolveré más tarde; ahora voy a comunicarle 
un caso que debe resolverse inmediatamente; y para el e- 
tecto necesitamos la ayuda de Ud.

—Vaya diciendo—contestó al mismo tiempo que encen
día el último cigarrilllo de la segunda caja que ya se ha
bía fumado en mi casa.

— ¿ Se acuerda Ud. de la relación (pie en una de mis car
tas de San Juan le hacía con respecto ala concubina de 
Matías?.

—¿Que si me acuerdo dices ? La descripción de Leonora 
es la más interesante, ya que ella es un vivo reflejo de esa 
clase :le mujeres cuyo número — dicho sea ínter nos — de 
un tiempo a esta parte se vá multiplicando por si mismo 
en esta bendita República y que, por cierto, nos llevará 
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a la ruina.
— Pues bien; Leonora acaba de fugarse con........
—¿ Con el lampiño, no ?
—Justamente; con su discípulo de idioma.
-Nielo suponía — dijo tirando con despecho al jardín el 

cigarrillo que acababa de encender. Luego continuó:
— Hay que decírselo a Matías y de una vez, sin perder 

tiempo.
-Para el efecto requería sus consejos. ¿ Xo sería bueno 

prepararlo de antemano ?
—Xo, hombre, no. Díle de una vez lo que pasa y se aca. 

bó. Tú lo conoces: se subirá de punto; pateará un poco y 
luego se calmará o lo calmaremos.

Influido por la opinión de mi amigo cuyos juicios los res
petaba yo corno se respeta el Evangelio, llamé a Matías 
quien vino acompañado de Juan. Los dos se sentaron con
juntamente. y seguido aborde el asunto.

—Ove, Matías — principié — ¿ Recuerdas lo que te dijo 
tu tío Felipe en San Juan ?

—¿ Cuando ? — preguntó, extrañándose por aquel prclu. 
dio intempestivo para él.

— El día antes de salir nosotros, cuando en mi casa te 
aconsejó respecto a tu comportamiento con Leonora v al 
proceder de esta para contigo.

— ¿ Porqué me recuerda Ud. eso ahora.?
— Porque tu tío tuvo razón en decirte............
— Pero, Señor Esquiffino; acabe de decir de una vez lo

que hay en plata. *
— Maestro: — intervino Juan — Ya que Ud. ha principia

do, deseo ser vo quien termine. — Matías: una vez quise 
abrirte los ojos para que vieses loque te convenía ver en 
tu casa. Porque fui franco contigo, tuvimos un pequeño 
disgusto, y hoy la Providencia ha querido que sea vo el lla
mado a quitarte por completo la venda que te ciega. Leo- 
ñora se ha fugado.

Xí que le hubiese disparado un cañonazo sin previo avi. 
so a su lado, hubiera dado un brinco como el que dió al 
recibir tal noticia. Se acercó a Juan, se pasó la mano por 
los cabellos y con una ira reconcentrada, preguntó:

—¿ Eso que dices es verdad ? Dímclo, vuélvemelo a decir— 
y dando media vuelta para mirar primero a mí y seguida 
mente a Don Félix, como pidiendo la confirmación de la nue 
va — agregó* —- Si lo dice Juan, es cierto, y no hay para
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que saberlo de otros. — Luego se abalanzó casi hacia la 
galería, y a voces se puso a llamar a Pancho el cual corrió 
inmediatamente preguntando asustado:

—¿ Qué hay. General Matías ? ¿ Que le pasa ?
—¿ Qu¿ quieres saber tú, pedazo de animal ? Pronto; 

ensíllame la muía.
— Pero, General Matías......
—•Ensíllamela muía, te he dicho, pedazo «de bruto, sino 

quieres que te amachetee en el momento
— Voy, voy seguido. General Matías, — y se fué a brin 

eos hacia la enramada donde estaban descansando los ani
males.

A los gritos de Matías y la corredera de Pancho, acudie
ron presurosas mi Señora, la criada y Quisqueya; esta últi
ma muy serena, mientras las dos primeras asustadas y 
temblando de miedo.

—¡ Anda vivo ,! ¿ sabes ? — acababa de decir en alta voz 
Matías dirijiéndose a Pancho; y seguidamente vino a dar. 
se paseos de uno a otro extremo de la sala.

—¡Pedazos de sinvergüenzas! Los voy amachetear a los 
dos —exclamó Matías en un arranque de cólera y como 
si con este propósito que le'ofrecía el placer de una vengan
za hubiese mitigado un poco su sufrimiento, se tiró casi 
abatido sobre una mecedora.

Mientras tanto Quisqueya se había acercado al oído de 
mi Señora y le dijo, notan quedo que yo no pudiese oirla;

— No te asustas madrina. Es el General Matías que se 
ha enfurecido por una noticia mala que le ha dado papú. 
Tu verás como se le pasará dentro de un rato.

Dicho esto se fué corriendo a la galería, desde la cual, 
pude verla, llamó a Pancho sigilosamente y secreteó un 
momento con él. Luego vino a la sala y acercándose 
a Matías por detrás, le puso las manos sobre los honi. 
bros diciéndole:

— Matías: de hoy en adelante ni te abrazaré, ni te besaré, 
ni te diré más nunca General, porque yo creía que los Gene
rales de verdad no mataban mujeres.

— ¿Que dices tú, niña ? — preguntó él parándose de gol
pe y dándole el frente.

— Lo que oyes, ¿sabes? Tú te vas justamente cuando 
me van a confirmar, y eso solamente por ir a matar a ti
na mujer que no vale la pena de que un hombre como tú 
se ocupe de ella.
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— Mira, toquilla; tú no sabes de estas cosas; asíes que .... 
— v para no enternecerse tal vez, acudió nuevamente a la 
galería llamando a Pancho.

— ¡ Ya voy. ya vov ! — contestó este — Es que estoy em
patando la cincha que se ha roto.

—A tí es que te voy a romper las costillas, annnal ! —con 
testó Matías a tiempo que fue él mismo a ensillar la muía.

Parece que lo de la cincha era un pretexto de Pancho 
en combinación con Qnisqueya para dilatar el viaje, por 
que, un momento después. Matías salió montado de la en- 
ramada, y, pasando por delante de la casa, nos dijo:

—¡ Adios, Señores ! —v picó espuelas arrancando la mu- 
la a galope:

Preocupado por el desenlace inesperado que tuvo aque
lla escena, no había tenido lugar de fijarme bien en mi atni. 
go Don Félix que, tras las columnas de humo de su ciga
rrillo, se sonreía maliciosamente; más, cuando las pisadas 
de la muía de Matías se habían extinguido en la calle, y 
en la sala principió a dominar el silencio causado por la 
marcha imprevista del alborotoso General, se levantó, tiró 
su cigarro, no sé si entero o en colilla, v, dándome un 
manotazo en el hombro, exclamó;

—¡ Te felicito, te felicito v te felicito ’.
—¿ Porque me dá Ud. esas tres felicitaciones seguido ? 

pregunté azorado.
— Por tu libro. Era necesario que yo presenciara una es

cena como esta que acaba de pasar para darme cuenta 
exacta de la verdad de todas las demás escenas descritas 
en tus cartas que forman « EL MACHETE DE JUAN • v 
que son • VERDADERAS COPIAS DEL NATURAL »

CAPITULO XXII.

La criada anunció que la comida estaba lista, y yo, 
que tenía un hambre fenomenal, di orden de servirla;empero, 
en aquel momento un «Packard» que venía a toda velocidad, 
paró frente a la reja del jandín; v a! ver que alguien se des
montaba del carro con intención de dirijirse a mi casa, me 
volví a la criada para darle contra orden. Grande fué mi 
asombro al reconocer en el pasajero nada menos que a 
Don Paco.
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—¡ Virgen Santísima ! ¿ Don Pac-» aquí ?— exclamé y me 
dirijí a mi encuentro.

El que venía v yo que iba, nos encontramos en la esca- 
lerita.

—; Cuanto ho lor, Don Paco ! — dije extendiéndole la ma
no. v los Jos subimos conjuntamente.

Juan y Don Félix nos recibieron de pie, y después (pie el 
primero lo saludó cortesmente como amigo conocido ya. 
hice la presentación del segundo.

—¿ Don I'elvx E. Mcjías ? — dijo Don Paco — Su nombre 
no mees desconocido. Filé l’d en un tiempd Super Inten
dente de Enseñanza Pública, y siempre periodista y es
critor.

Tanto Don Félix como yo nos quedamos azorados <J 
Jarnos cuenta de la retentiva de aquel hombre: pero él no 
nos dió tiempo de seguir pensando en ello, porque dijo se
guid: mente:

—Señor Sehiffino: me enteré hace una hora de su llegada, 
y como estoy obligado a salir inmediatamente de la Capi
tal, he querido aprovechar unos minute s para venir a ver
sus « COLECCIONES DE MADERAS .»
. —Eso me sirve de satisfacción y a la vez me honra en 
alto grado — contesté.

Suplicando a Don Félix que atendiera por un momento 
a la visita, llamea Pancho para traer en unión d^ Juan y 
ayudados los dos por mí, la « CAJA COLECCIÓN » y ex. 
ponerla a la vista de Don Paco.

—He aquí mi trabajo de muchos años, — dije poseído 
de orgullo * al abrir el cofre de caoba que. colocado sobar 
dos sillis medio a mediodebi sala, contenía DOCE ban
dejas ostentamlo diferentes ejemplares de maderas en tabli- 
tas, unas pulidas solápente v otras lustradas a brillo.

— Vea este ejemplar, Don Paco — le decía enseñándole el 
No. 2 de la primera bandeja— Es una madera fuerte .pesa
da y resistente. Se llama « XfCANA •

—« Aehras disecta»— contestó él — Pertenece a las «Sapo- 
tr.ccas •

La tomó, la miró por todos lados y luego, colocándola él 
mismo en la casilla correspondiente, dijo;

— Muy bonita; pero me gusta con su color natural. Por 
lo demas no sirve sino para ciertos usos ordinarios.

Quité la primera bandeja y apareció la segunda de donde 
saqué otra tablita.
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— E te es el * CAPA » — dije presentándole la tablitá 
correspondiente.

— Es una • B< •rragtnacea • « Corditi geraicanthoides » — 
contestó — Es bastante fuerte, pero el árbol crece muy tor
cido y sus aplicaciones son muy reducidas. También me 
gusta su color primitivo; pues, cí brillo le quita ciertas ca
racterísticas de seriedad.

Levanté otra y otras, bandejas y me asombraban los 
conocimientos exactos y concretos que él emitía acerca de 
todas nuestras maderas de las cuales hablaba con tanta 
precisión que, cuando yo creía presentármele como perito 
sobre aquella materi i, me encontré humillado.

Finalmente descubrí la bandeja No, 6, donde el « CORO- 
ZO » lucía su color negro azabachado y salpicado de rayi. 
tas rosáceas. Don Paco tomó aquel ejemplar al mismo 
tiempo que decía:

— Éste era el que yo buscaba.
— Es el « COROZO » — dije — y se 11; ma............
— « Acrocomia aculeata.» — contestó interrumpiéndome 

— Es aquel — y con el índice me indicaba un hermoso ár
bol de « COROZO » que se eleva frente a mi casa.

— Visto de lejos, — continuó diciendo — tiene tedas las 
características de la • PALMA: » mas, visto de cerca, lo 
encontramos cubierto totalmente de espinas: « TRONCO 
y PENCAS ». Sin embargo en nuestras grandes ebaniste
rías se utiliza con muy buenos resultados para adornos de 
los muebles lujosos en cuanto a los trabajos de filetes v va
rillaje?.

Así diciendo colocó la tablita en su lugar v ya me dispo
nía a levantarla bandeja subsiguiente, cuando él le puso 
la mano encima y dijo:

— Basta, basta. Señor Schifano. .
— Pero. Don Paco; Ud. no ha visto aún las maderas más

interesantes que ván a continuación y que.....
— He visto lo que yo deseaba ver. — dijo dando la espal

da para tomar asiento, dejándome lelo e indeciso en si 
debía descubrir más bandejas, o colocar nuevamente en el 
cofre las descubiertas ya

Cuando se hubo sentado, se arrellanó comodamente en la 
mecedora y, cruzando su pierna derecha sobre la izquier
da, dijo:

— Ahora le agradecería el favor de proporcionarme unos 
ejemplares de «COROZO» Deseo enviarlos a mi país para que 
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allá se haga urj estudio minucioso de esa madera.
— Con muchísimo gusto, Don Paco. Voy seguido 

poi ellos.
— Y con dolor de mi corazón por no haberle podido ense

ñar ni la «Sahína ». ni el «Nogal», ni el « Palo de Leche » 
y otras más que, a mi entender, eran perfectas por su es
tructura y preciosas por su aspecto’, me dirijí a mi oficina 
en basca de lo que me había pedido, volviendo a los pocos 
segundos con diez tablitas de • COROZO » de las mas pulí- 
das y «as mas presentables.

— Aquí las tiene Ud. Don Paco — y me dispuse a envol
ver aquellos diez ejemplares en un periódico.

— ion cinco solamente tengo—dijo al ver el montonci- 
to de las tablitas.

— Apesar de eso, Don Paco, puede Ud. llevarlas todas.
— No, no; cinco son suficientes. No necesito más.
Mientras yo preparaba el bulto, él me preguntó:
-¿Y no ha encontrado otras clases de maderas a conti

nuación de nuestro encuentro en « NALGA DE MACO ? * 
« EL ÉBANO, » creo no lo habrá encontrado.

— No, Señor. Solamente encontré un nuevo ejemplar.
-¿Cual ?
— El « NAZARENO »
Una sonrisa maliciosa de él y una carcajada de Don Fe. 

lix, me paralizaron por un instante en mi ocupa^jóu; y 
mientras Don Paco, al cruzar su mirada con la mía, disi
muló su hilaridad diciendo: • IJimenaea Floribunda.» mi 
amigo exclamó: r

—De mo<lo que fuistes en busca del « EBANO » y nos ha 
TRAÍpo « UN NAZARENO •.......  ; Vamos, amigo mío !
¿ No tienes en esa colección el « PALO DE CRUZ »?

Y al ver que vo no contestaba porqué me quedé pensando 
o queriendo adivinar el* móvil de aquella carcajada, con
tinuó:

— Pues, como piensas ir al ESTE, allí lo encontrarás con 
toda seguridad.

No pude contestar porque en aquel momento apareció 
Quisqveya cuyo semblante demostraba a la clara la triste
za y el pesar que le había ocasionado la partida inesperada 
de Matías. Saludó con una ligera inclinación de cabeza y 
fué. derechito a colocarse tras de Juan echándole los 
brazos por encima de los hombros v haciendo caer a lo 
largo las manos como si las hubiese tirado con el fin de 



dejarla« abundan idas -obre el pecho de su pa Iré.
—¿ Esta niña es su hita ? — preguntó Don Paco a Juan.
— Sí. Señor.— contestó este. • .
—; Porque ha llorado Ed.. Señorita ? —preguntó segui

damente a Quisqüeya al verle el semblante rojo y los ojos 
húmedos por el llanto.

— Por la sencilla razón — volvió a contestar Juan — de 
que su amigo Matías, que FL conoce, se ha ausentado ha
ce un momento para San Juan. Como ella vá a CONFIR. 
MARSE de mañana a pasado, siente un gran pesar ahora 
por la ausencia de su amigo.

— Ah! ¿ La Señorita se vá a confirmar ?
—Sí, Señor.
— Por lo que oigo supongo (pie L’ds. no han leído 1 i 

prensa.
—¿ Qué tiene que ver la prensa con la CONFIRMACION 

de mi hija ? — contestó Juan medio amoscado.
—Que Su Señoría el Arzobispo está gravemente enfermo...
— En ese caso podrá confirmarla Su Señoría el Coadyu

vador— argüyó Don Félix.
—Es (pie se han suspendido todos los actos arzobispales. 

Señor Mejía.
— No sabía yo esa noticia. — contestó secamente mi

amigo. •
Don Paco se levantó buscando con la vista su sombre

ro, con lo cual dió a entender que se marchaba; v dirijién- 
dose a Juan, dijo; A

— Sin embargo; no hay (pie apurarse por tan poca cosa. 
Pronto se restablecerá Su Señoría y entonces se podrá CON 
FIRMAR su hija de l'd. — y dirigiéndose a Quisqueya, a- 
gregó:— No se atormente l’d., niña, que a esa festividad 
podrá asistir su amigo el General Matías; y si Ud. me lo 
permite, también yo tendré mucho gusto en participar de 
ella v desde ahora me brindo para ser uno de los PADRI- 
NOS <lc su CONFIRMACIÓN.

Vicente, el criado aquel que conocí en < NALGA DE MA
CO >». obedeciendo tal vez a alguna señal de su amo cuan
do este se había levantado de su asiento, se encontraba de 
pié en la puerta y esperaba órdenes.

—Vicente: — dijo Don Paco — toma ese paquete tal como 
está para acomodarlo en mi maleta.

Al oír esta orden, me apresuré a pasar el envoltorio de 
las-tablitas de « COROZO >» a Vicente y luego el sombrero 
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a Don Paco, quien se despidió casi sin cumplimientos, y 
un momento después, el carro arrancó a toda velocidad.

—Esperaba que ese hombre antipático se fuera para dar
te una nueva — dijo Don Félix mientras se sentaba y en. 
cendía un nuevo cigarrillo.

— ¿ Cual ? — pregunté.
— Ese iué el < UNO • que compró a ver los cien ejemplares 

de « EL MACHETE DE JUAN »
Iba yo a pedir algunas explicaciones sobre el particular 

cuando Quisqueya. encontrándose todavía detiás de su pa. 
dre pero frente a la puerta que.daba acceso a la calle, ex
clamó:

—¡ Ahí viene el Gral. Matías ’ ¡ Ahí viene !
Efectivamente: Matías se acercaba a paso lento y cabiz

bajo. Al llegar al jardín y desmontarse, se vió aprisiona, 
do otra vez entre los brazos de aquella niña revoltosa que 
le decía:

—¿ No te decía yo que tú volverías ?
—¡Quita allá ’ ¿ Cuando lo dijiste ?
—Te lo dije, sí; te lo dije porque sabía........
—¿ Qué salles tú ? He vuelto porque........  porque se me

cansó la muía, ¿ sabes ?
¡ El pobre Matías ! Necesitaba un pretexto para justifi

car el cambio repentino de su modo de pensar respecto a 
los propósitos vengativos que lo impulsaron a emprender 
repentinamente aquel viaje; y no queriendo darse por ven
cido, atribuyó arrepentimiento al cansancio de la muía. 
Sin embargo, mientras subía la escalera acompañado de 
Quisqueya que se le había prendido de un br«/O, no dejaba 
de echar pestes en contra de aquellos dos pedazos de ca
nallas que se habían burlado de él; y al entrar a la sala 
y sen car se entre nosotros, terminó diciendo:

-Pero, no hay cuidado. Algún día encontraré a los muy 
sinvergüenzas, y, 1 av de ellos !................los mataré como
perros, a los dos!.....

CAPITULO XXIII.

La comida aquella que debía haber empezado alegre y 
festiva, resultaba monótona y triste, debido al mal hu
mor de Matías que,sentado a la izquierda de Quisqueya, se

I»IB
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mantenía taciturno y preocupado comiendo casi automá. 
ticamente y sin probar un solo sorbo de vino o cerveza si
quiera, resultando inútiles todos los medios que su amiguita 
empleaba para reanimarlo.

Finalmente, cuando menos lo esperábamos. Don Félix 
llenó su copa de vino, v dirijiéndose a Matías, que le que
daba a la derecha, le dijo:

—General: hágame Ud. dúo.
—No tengo ganas de beber, gmigo Don Félix. — contestó 

Matías displiciente.
—Entonces permíteme que le haga una pregunta, pero, 

ron permiso de los demás, debe ser en secreto
Todos accedimos a los deseos de mi amigo, quien, acer

cándose al oído de Matías, le secreteó no sé si tué una pre
gunta que le hizo o una noticia que le dió.

El cambio que se operó en el semblante de Matías en a- 
quel momento, fue rápido y parece (pie las palabras de Don 
Félix conmovieron todo su estado nervioso. Primero se 
quedó mirando fijamente a mi amigo sin saber si debía pe. 
dirle o nó explicaciones respecto a las cortas palabras que 
le había secreteado al oído; luego se llevó la mano a la 
frente como queriendo recordar algo o desvanecer alguna 
duda; seguido se pasó suavemente la misma mano por los 
cabellos qu», momentos antes, se los había desgreñados a 
impulsos de aquella explosión de coraje originada por la 
fatal noticia que le dió Juan; y finalmente, atusán. 
dose el bigote v mirando otra vez a Don Félix que. con el 
vaso en la mano y silencioso, esperaba ef resultado de su 
propósito, dijo:

—; Vea Ud. No había pensado en eso.
—Eso le prueba. General, que cuatro ojos ven más que dos.
— ¿Y Ud. cree que............
—; Como si creo C-*u tanto que desde ahora quiero 

brindar por el éxito qu • será seguro ¿ Me acompaña Ud. ?
Y Matías que aún n ) había saboreado siquiera el primer 

vaso del vino que le habíamos servido al sentarnos a la 
mesa, lo empuñó entonces, y chocándolo con el de Don Félix, 
exclamó:

— ¡ Vaya si lo acompaño ! ¡ Por ello ! — y apuró el con
tenido de un tirón.

El pobre Pancho que estaba al servicio de la mesa, al 
ver el cambio repentino que se había operado en el ánimo 
de Matías, se apresuró a preguntarle:



188 TREINTA Y CINCO AÑCS EN AMFRJCA

— General Matías: ¿ ! <• sirvo vino o cerveza ?
— ; Vino ! — contestó este— Y dime: ¿ desensillaste la mula?
-•Como Ud. no me dijo eso......
— Pues, desensíllala; pero antes busca un vaso para (¡ue 

te lo bebas de vino a mi salud, ¡ Anda !
— Yo no bebo vino, General Matías. El vino se me sube a 

la cobez: .
— Este pedazo de animal no sabe beber más que aguar

diente. ¿ Y este no se te sube a la cabeza ? ¡Ah! Ahora cai. 
go. El vinose te sube a la cabeza, mientras que el aguar, 
diente se te baja a los pies. Por eso cuando lo bebes, se te 
ponen tan pesados que hay necesidad de que te cargen para 
acostarte.

Así diciendo rompió a reír, a comer y a beber como si na* 
da le hubiese pasado un par de horas antes.

La comida terminó entre risas v algazaras y yo, bajo el 
pretexto d> querer tomar el café al fresco, invité a mi ami
go Don Félix va Juan de pasara la galería. Asi pues: la 
reunión se dividió en dos grupos: en el comedor se queda
ron mi Señora, Quisqueva, Matías y Pancho, el cual, a 
instancia de su General, Ixbía vino ya; en la galería nos fui
mos a sentar nosotros tres para saborear el delicioso café 
entre el humo del tabaco.

— Don Felix: — pregunté en el primer momento — ¿Qué 
secreto fué ese que trasformò tan magicamente a Matías?

— Pues, nada, Desde que leí tus últimas cartas de San 
Juan, vengo pensando en una posible unión etre Matías v 
María; y en la mesa se me ocurrió decírselo en secreto.

No pude menos que soltar una carcajada al darme cuenta 
de la ocurrencia de mi amigo Don Felix; y (lirijiéndomc a 
Juan, le pregunté:

— ¿Y tú (pie dices a eso ?
Enel mismo instante (pie yo preguntaba a Juan. Quis- 

queva hizo otra pregunta a Matías; v nosotros, atentos en 
espera de oír la contestación, suspendimos nuestra, charla, 
olvidando hasta el café v los cigarros:

— Dime, Gral Matías:—¡decía la niña — ¿ Ya tú no vas a 
matar a Leonor ?

— ¡ Calla, muchacha ! — contestó él tapándole la boca con 
la mano — No pronuncies ese nombre para no ensuciarte los 
labios. Ya yo no me ocupo de ella. La he olvidadado.

— ¿ Ya üd. vé. Maestro?— dijo Juan — Conociéndolo 
como lo conozco yo, nunca podría oponerme a una unión



entre él y mi curada.

CAPITULO XXIV
•

Los preparativos para seguir nuestro viaje hacia vi 
ESTE tocaban a su fin, ya que, ¡faltándonos solamente la 
montura de Pancho, al fin pude conseguir una buena muía, 
la que fuécomprada con una* parte del dinero que produjo 
mi libro • EL MACHETE DÉ JUAN •. Solo faltaban al. 
ganas provisiones de boca; y la víspera del día fijado para 
ia salida, Juan y yo nos disponíamos ir en busca de ellas, 
cuando nos sorprendió la inesperada visita de mi amigo 
Don Félix que, muy presuroso, venía con un bulto bajo del 
brazo.

Desde lejos le grité:
Que es eso, Don Félix ? ¿ Tan temprano por aquí ?

El no contestó y siguió avanzando hasta subirla escale
nta y luego sentarse, mas bien tirarse como hombre can- 
sado, en una mecedora; y colocando el bulto sobre la ro
dillas, exclamó:

Diablo Para venir aquí es necesario haberse desa
yunado bien ante de presentarle el pecho al camino —V 
al ver que Juan y yo estábamos en disposición de salir, 
preguntó; — ; Van a la Ciudad ? '

— Sí. — contesté — Vamos a comprar algo que nos falta 
para nuestro viaje al ESTE que será mañana.

—Matías, que se pasó la tarde de ayer en casa, me lo 
dijo, ¿ Donde está él ?

Salió con Quisqueya y Pancho. Estaque no cabe en 
s- de la contentura. Figúrese Ud. que anoche recibió bue
nas noticias de San Juan.

Sí ?
—Eugenia le dice que su hermana pide por lo menos dos 

meses de tiempo para reflexionar antes de comprometer su 
palabra. Además, dice también, quiere convencerse del pro. 
ceder de Matías con Leonor y eso solo el tiempo puede 
justificarlo.

— ¡ Estás de suerte ! — exclamó mi amigo.
—; Yo ? Yo nó; sino Matías.
— Y tú también, porque el. mejor capítulo de tu libro se- • 

rá por cierto el que tratará o describirá ese matrimonio en
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San Juan.
— Pero. Don Félix: ¿ Ud. persiste todavía que yo escriba 

la continuación de ...........
—¿ Que si persisto preguntas ? ¡ Va lo creo ' Y tanto es 

así que he venido ahora expresamente para traerte el Dic
cionario que necesitas. Aquí está.

Así diciendo desenvolvió el bulto v me presentó un volu
minös.» . DICCIONARIO DE LA LENGUA CASTE-

—Es un poco antiguo — ¿lijo al dármelo — La duodécima 
edición, 1884; sin embargo, para tu objeto, te viene de 
perilla.

Al ver yo aquel volumen de 1121 páginas y que pesaba 
por lo menos unas 10 libra;», le pregunté:

—¿Y voy a cargar con ese mamotreto tan pesado ?
—Pesa menos que una lata de manteca y te sirve más. 

Por otro lado: no serás tú que lo irás a cargar, sino Pan
cho. ¿ No le diste a cargar el « NAZARENO » ? Pues, que 
cargue abora el Diccionario.

— No; El Diccionario lo cargará Matías.
—¡En buenas manos vá a caer el pantero !—exclamó 

Juan —Será para desflecarlo queriendo leerlo de cabo ra
bo. Además, Maestro; ¿ no recuerda Ud. lo que le succedió 
con la brújula en • NALGA DE Al ACO » cuando, al que
rerla consultar, no pudo porque se la había terciado a 
revés ?

—Entonces lo cargará Ud, amigo Juan — dijo Don Fe 
lix—y así, cuando a su Maestro le asaltan algunas du
das respecto a como debe escribir tal o cual palabra; si 
lleva o no lleva < HACHE ;» si se escribe con « CE » o con 
• ESE; » cuando debe acentuar las vocales; y, más ove n - 
da, si las « IES» requieren « ACENTOS» o « PUNTOS ».. 
.... en tales casos tendrá Ud. el Diccionario a la mano pa
ra ayudarlo en la tarea de escritor.

— Ya que Uds scenqreñan en eso, yo lo llevaré — contes
tó Juan con cierto dejo de conformidad por aquel encargo 
que se le encomendaba.

Don Félix se levantó, y tornando el sombrero que lo ha- 
bía colocado a su lado sobre una silla, nos dijo que debía 
marcharse por estar ocupado en el inventario que estaba 
practicando en su librería.

-Nosotros lo acompaña reptes hasta su casa — dije; pero 
él, sin contestar, exclamó registrándose lo?, bolsillos del
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saco:

— ; Ah ’ Se me olvidaba lo mejor. Aquí tianes las cartas 
que me escribiste de San Juan — y me pasó un gran sobre 
conteniendo mis escritos.

— Supongo que no tienes copias de ellas, y te recomien
do no escribir de hoy en adelante si nó en triplicado. El 
original lo guardarás tú. v las copi is las darás, una a Juan 
y la otra a Matías. Pancho no sabe leer ni tiene retenti
va tampoco para acordarse mañana de lo que ha leído hov; 
mientras que los dos primeros en cualquier momento, po
drán llamarte la atención, sea en una rej>etición de frases v 
hechos ya dichas y narrados, sea en alguna contradicción 
en la que fácilmente puedas incurrir. Yo te conozco 3’ sé 
como eres tú.

—; Cu «nto cuesta ese libro ? — le pregunte mientras bajá 
hamos la escalenta.

- Te ha costado un • MACHETE DE JUAN ».
—¿ Como así, Don Félix ? — volví a preguntarle riéndome.
— Pues nada Lorenzo Sánchez Rijo rnc pagó ayer tarde 

tu libro que tomó hace cinco días. Fué espléndido porque 
medió DIEZ ¡'ESOS, «lo bastante para cubrir el valor del 
Diccionario.

CAPITULO XXV.
•»

El tráfico del puente que comunica la Ciudad Capital 
con « Villa Duarte » y por ende, con la parte Este de la Re- 
pública, estaba interrumpido por la abertura de la compuer
ta que había sido levantada para dar paso a una goleta 
cuyo cargamento de gasolina debía descargarse en el depó
sito de la Compañía situado al Ñor-Este de la Ciudad y al 
margen Oeste del río Ozama.

Deploraba yo la falta de previsión del Honorable Ayun
tamiento que, para favorecerlos intereses de una Empresa 
extranjera, no para mientes en perjudicar los del pueblo; el 
pobre pueblo, siempre el primero en verse atacado en el 
cumplimiento de los deberes, y postergado siempre para el 
último en el reparto de los derechos. Y decía: « la falta de 
previsión del Honorable Ayuntamiento, » porque aquella 
hora, las ocho de la mañana, no era la más a propósito 
para atender a la exigencia de una Entidad desconocida, 
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paralizando. en cambio, el movimiento comercial, industrial 
v agrícol « de un pueblo que, en sus necesidades cuotidianas, 
todo lo espera de afuera. ¿Desconoce acaso el Honorable 
los perjuicios que a los intereses de la Comunidad ocasío. 
«a en tales horas la ruptura, aunque moinent tnc •. deesa 
arteria por donde fluye v refluye la sangre que dá vida n 
la Ciudad Capital? Y si se dá cuenta de ello, ¿ porque no 
habilita otras horas más propicias para esa clase de traba, 
josa fin de que los perjuicios resulten menos graves ?

Dialogaba sol«» sobic este argumento va (pie Don Félix, 
molesto por aquel incidente y preocupado con el inventario 
de su librería, que de seguro estaría paralizado en aquel 
momento en espera de su llegada, no me contestaba, limi- 
tándose, sin darse .cuenta, a tirar al río desde la barandi. 
lia, en cuyo pasamano se apoyaba de codos, unos tras 
otros los cigarrillos a me lio encen ler, al mismo tiempo 
cpie decía:

—¡Se me hace tarde Se me hace tarde I
Tampoco Juan me prestaba atención porque estaba ab

sorto en la contemplación de la interminable hilera (leca, 
tros, carretas, animales, cargados unps, y con jinetes otros; 
sin contar el sinnúmero de ciudadanos y ciudadanas a pié, 
cuya conglomeración invadía por completo el puente de uno 
a otro extremo; y cuando más irritado me encontraba por 
aquel contratiempo (pie nos obligaba a terernns de pié su
friendo los rigores de los ardientes rayos solares, por debajo 
de la compuerta pagaba la goleta dejando ver solamente el 
pabellón de su nacionalidad como si este caminara solo a 
travéz de la anchura del puente.

-« ¡ LA BANDERA DE LAS ESTRELLAS ! * - dijo 
luán; v entonces, callé para VERLA PASAR............

La compuerta principió imperceptiblemente su descenzo 
y a los diez minutos, el tráfico de los noventa ocien vehícu
los que iban v otros tantos que venían,. fue reanudado.

— ¡ Finalmente! — exclamó Don Félix. — ¡ Vámonos
Esta última palabra se confundió con otra exclamación 

de Juan:
—¡ Ca rucóles !
Al virar vo la cara para preguntarle el porque de aquello, 

lo vi empinado sobre las puntas de los pies, mientras con 
la vista perseguía atentamente un carro que, haciendo ais- 
zas éntre los muchos que se le habían adelantado, preten 
día abrirse paso para tomar la delantera.
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También Don Félix se había fijado como yo en la acti- 

tud de Juan; va iba a preguntarle cuando este,bajando so
bre sus talones, dijo: *

— 13 y 13. ¡Números fatales !
— ; Qué te pasa, Juan ? — pregunté.
— Nada, Maestro. En el carro 13 y 13 ván................ ¿ sa

be Ud. quienes ?
— No puedo adivinar.
— Pues; nada menos que Doña Anastasia María Pichar. 

do y que sé yo qué más, y su hija Blanca Luz.
— ¿Tú estás soñando o habrás visto visiones? Esas 

pobres mujeres deben estar durmiendo a esta hora en « LA 
POLVORA»

— No estoy soñando. Las he visto y las he reconocido 
claramente. Van acompañadas de un apuesto jóven de 
sombrero de fieltro cenizo y bastón.

— ¡ Un momento ! —dijo Don Félix al ver que nos dis
poníamos a seguir el camino — ¿ Esas tipas son acaso a 
(judias para las cuales me pediste tú el libro • MALDI
TAS SEAN LAS MUJERES. ?»

— Si es verdad lo que dice Juan, ellas son.
— Suspendo por hoy el inventario. Quiero conocerlas. Pe

ro dígame, Juan: ¿ iban en un carro de banderita?
—Si, Señor.
—Pues, no podemos alcanzarlas; sin embargo, tomemos 

nosotros otro carro para llegar a tiempo de instalarnos en 
la esquina « Separación y « Arzobispo A^eriño • donde po- 
demos esperar la vuelta del carro 13 y 13 e informarnos 
con el chofer respecto del lugar donde las ha dejado.

En ese momento se acercaba un « Ford » de la línea. Lo 
mandé a parar ocupándolo inmediatamente y cinco minu
tos después nos encontrábamos ya en asecho en el lugar 
que nos había dicho mi amigo.

Colocados en la calzada que daba el frente al Parque 
«COLON » permanecíamos atentos mirando y escudriñan
do los números de todos los carros que, en su ruta marca
da por ley obligatoria, desde la « Puerta del Conde *con 
dirección a « Santa Bárbara, » venían de Sur a Norte des
pués de doblar la esquina « Arzobispo Nouel » con « Arzo
bispo Meriño »; más, he aquí que, cuando desesperábamos 
del éxito de nuestros deseos, el carro número 13 y 13 nos 
ladea a toda carrera, línea recta, de Este a Oeste de la calle 
« Separación ».
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— ¡ Mírenlo ! — exclamó Juan indicándolo con la mano y 
siguiéndolo con la vista

—Vamos a seguirlo en otro — dije disponiéndole a parar 
uno que venía en dirección nuestra.

—No es necesario, Maestro — contestó Juan.—El 13 y 13 
se ha parado cerca, ahí ....

Efectivamente; frente a « La Opera, » un gran estableci
miento de novedades, había hecho firme el carro que per
seguíamos. y de él se desmontaba un joven de buen porte, 
quien, dando la mano primero a Doña Anastasia y luego a 
Blanca Luz para ayudarlas a bajar aristocráticamente, se 
introdujo en la tienda por la puerta principal seguido de 
sus damas.

Un momento después llegamos nosotros, v mientras Don 
E'elix, agarrándome por un brazo, me decía: «No se te ocu
rra presentarme a esa mujer, ¿ sabes ? » Juan, queriendo 
averiguar algo que le interesaba tai vez.se acercó al chofer 
y le preguntó:

—; Sabes decirme quienes son esas Señoras ?
-Ño sé, amigo. — contestó el interpelado — El que pue

de decírselo a Ud.es sin duda. Alfredito. et. excargado de 
las forasteras. — y maliciosamente se sonrió—Hace dos 
días que me tiene alquilado el carro, y de seguro que esta 
vez se ha topado con una mina, porque me paga bien y 
religiosamente.

— ¿ Quien es Alfredito ? — volvió a preguntar Juan.
— ¿ Como ? ¿ AJd. no conoce a Alfredito ?
—No, Señor.
No le di tiempo a replicar las preguntas, y me le adelan

té para decirle:
—Vámonos, Juan. Te diré yo quien es Alfredito por que 

yo lo conozco a fondo.
Y dejando al chofer en su carro, nos dirijimos al interior 

del establecimiento. Ya en la puerta, Juan me preguntó:
—Maestro: ¿ Ud. conoce al mozo ese ?
—¿ Que si lo conozco ? Indudablemente. Lo conoce to

da la Capital.
— ¿ Qué clase de tipo es entonces ?
—Es el REY de los CHULOS, Juan.
Solté una carcajada la que fue seguida de otra que la 

soltó también mi amigo Don Félix, y seguidamente en
tramos los tres.

Doña Anastasia encontrábase de pié, delante de un gran 



espeja en el cual se estaba can templa ¡id o a sí misma v 
acomodándose en su cabeza un sombrero Jestilo « TOQUÉ » 
cuya fonna, color y adornos, adecuados para una niña de 
quince a dWz v seis años, no se prestaban a ser lucidos por 
una señora ya de cierta edad y de constitución fuerte, 
robusta y gruesa.

Un buen rato estuve mirándola sin que ella se apereibie. 
sede mi presencia. Su vestido era color lila, y tan ceñido 
al cuerpo que las carnes, aprisionadas a la fuerza, forma
ban zanjas y brotes alrededor de la cintura, parecidas a 
las zanjas y brotes de las morcillas antes de freirías. El 
ruedo de la falda le llegaba a dura pena a las rodillas 
hasta el punto de dejar al descubierto los huecos poplíteos 
donde las medias forman sus inevitables arrugas por efecto 
de las articulaciones de las piernas. No llevaba mangas, 
y sus brazos bien torneados v blancos, aunque podían 
despertar algunas ilusiones, estas se desvanecían desde el 
momento (pie, al levantarlos por cualquier circunstancia,' 
aparecían los sobacos, esas dos concavidades que represen 
tan el antítesis de lo ideal y (pie el pudor de una mujer ho
nesta, las guarda celosa y las esconde para que ellas no in
fundan asco. Y finalmente, aquellas dos hermosas trensas 
que en « La Pólvora » causaron mi admiración, va habían 
desaparecido para servir de pasto a las tijeras de un bar
bero. que bien podríamos llamarlo verdugo desde el mo
mento en que la ley moda le encomendó la nefanda tarea 
de guillotinar el mas grande, el más bello, el más hermoso 
dón con el cual Madre Naturaleza quiso adornar a la 
mujer para embellecerla v divinizarla: LA CABELLERA.

A su lado permanecía una señorita provista de toda la 
zalamería de una verdadera y ducha empleada o profesora 
en el ai te de hacerles ver a los clientes gatos por liebres en 
una tienda de modas. Tenía desplegado un ancho chal, 
imitación seda, que ostentaba todos Uos colores del ar
co iris en fajas rectas dedos dedos de ancho y que, par
tiendo de punta a punta en formas diagonales, terminaban 
en el centro del lienzo confundiéndose en un círculo a ca
racol.

—Vea Ud Señora — decía la dependienta. — Este es un 
chal de última moda Las damas más encopetadas déla 
Capital lo están usando con éxito.

- Pero, Señorita; — contestaba Doña Anastasia, y al ver 
<pie se viraba hacia mi dirección, me puse de espalda apo- 
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yándomeen un mostrador para escuchar aquella charla. — 
Yodo me atrevo a usar ese chal. Todavía no me heciui- 
tado del todo el luto de mi querido esposo, que m paz des
canse.

— ¡Ah! ¿ Ud. ha perdido a su querido esposo? — pre
guntó la dependienta reflejando en su semblante una expre
sión de tristeza que seguramente no afectaba en nada a sus 
secretos sentimientos — ¿ Y cuanto tiempo hace que Ud. es 
viuda ?

—Un año casi.
—¡ Virgen María ! — exclamó la interlccutora — No le 

diga a nadie esa barbaridad, porque se van a reir de Ud.. 
Señora.

—; Porque ?
—Porque aquí, en la Capital de la República* la moda, 

que viene de afuera, ha sentado sus leyes también respecto 
a los lutos.

—Tenga la bondad. Señorita, de instruirme sobre este 
punto.

— Le diré: para una madre, se guarda un año de luto; pa- 
ra un padre, depende de dos circunstancias: si muere pobre, 
es de rigor guardársele nueve meses; empero, si muere Tico, 
la regla es de seis meses solamente. En cuanto al esposo, 
este entra en el orden de los. padres. Por ejemplo si muere 
pobre, se le guardan de cuatro a seis meses; en cambio si 
deja herencia y en ella se cuenta a su viuda linda y hermosa 
como Ud., con tres meses de sacrificios es lo suficiente.

—En cuanto a tso yo no puedo quejarme — dijo Doña 
Anastasia tomando el chal para mirarlo de cerca, mientras 
la dependienta parlera, acercándosele al oído, le dijo algo 
que les provocó hilaridad y las dos rompieron a reirse.

Don Félix quedaba a mi lado y miraba atentamente a- 
quel grupo. Le invadía una preocupación que se manifes
taba en el modo Je encender sus cigarrillos que, llevándo
selos a 109^ labios dos o tres veces, luego los tiraba al suelo 
casi enteros.

—¿ Lo comprará Ud. Señora ? — preguntó la muchacha.
—«¿Y como no lo vá comprar si esa desgraciada ha caído 

en tus garras ?» dijo sotto voce un dependiente que me 
quedaba detrás.

—Ahora verá Ud. — siguió diciendo la-muchacha; la cual 
tomó el chal, lo dobló en forma de triángulo y sin soltar 
las dos puntas que las tenía agarradas, lo tendió sobre los
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hombros de Doña Anastasia. Luego, con una maestría ad. 
mi rabie. le formó un nudo a corbata colgante, sobre el cual 
le dió dos o tres golpecitos con la palma de la mano para 
aplastarlo, al mismo tiempo que decía:

—Este es el nudo que manda la moda y que, hoy en día. 
se está usando con éxito en la Capital.

« Sabía yo (píe le iba a hacer el nudo corredizo » volvió 
a decir sotto voce el dependiente que me quedaba atrás.

—¿ Cuanto vale ?—preguntó Doña Anastasia.
—Ahora le diré. Señora — contestó la dependiente, quien, 

dirigiéndose a su colega, el que hablaba sotto voce, dijo:
—Alejandro; ¿ cuanto vale este chal ?
—La Señora ha sido una buena dienta de la casa—contes 

ló el interpelado — así es (pie puedes dárselo en cuatro pe
sos con noventa y siete centavos. •

—Se ha salvado Ud. Señora - dijo la muchacha — Yo 
iba a pedirle siete...... e

.— Envuélvelo — ordenó Doña Anastasia; v el envoltorio 
del chal en colores de arco iris, fué a formar número con 
otros envoltorios más que ya estaban despachados y fac
turados.

Fué entonces cuando, al acercarse ella hacia el mostra
dor sobre el cual estaba amontonada en paquetes toda la 
compra hecha en la casa, v activo bórdeme encontraba 
yo recostado de espalda, fué entonces, repito, (pie se aperci
bió de mi presencia; v después de mirarme atentamente un 
rato, como para convencerse de que no estaba equivocada, 
se me adelantó ofreciéndome la mano. *

—Caballero: — dijo con afectada admiración.
— Señora: — contesté estrechándole la mano que me ha- 

bía extendido. — Estaba por conocerla y esperé con pacien
cia a que Ud. terminara su compra para tener el gusto 
de saludarla. ¿ Hace tiempo que se encuentra en la 
Capital ?

—Solamente cinco} días.
— De modo que el viejo Felipe compró sus propiedades ?
—Sí, Señor. Al fin v al cabo el muy tacaño me dió por 

ellas justamente lo que yo le pedía.
— Me alegro mucho. ¿ Y su Señorita hija está con Ud.
—¡ Seguramente ! Yo no la dejo un momento sola. Ud. 

bien sabe, Caballero, (pie el mundo está perdido. He leído 
mucho, por lo cual me doy exacta cuenta del medio en que 
vivimos. Por eso he dejado aquellos lugares para venirme\

/
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« h Ciudad donde — dicho sea de paso he tenido la grao 
suerte de encontrar la felicidad de mi hija.

— ; Como as1’, Señora.?
— Pues, nada. Ya mi Bbnquita se ha comprometido y 

.*v casará muy en breve.
— ¡Cuanto me alegro. Señora — dije; pero ella, hacien. 

do' ca*o omiso de mi alegría, miró alrededor como buscan
do a alguien; y al dirijir la mirada hacia un rincón de la 
tienda donde se encontraban Alfredito y su hija cojidos de 
manos. )Umó:

— ¡Blanquita ! ¡ Alfredito ! ¿ Qué hacen por allí ? Ven
gan acá.

Los dos se presentaron seguido; la primera a saltitos 
y el segundo a panos lentos v circunspecto.

Si extravagante me pareció la TOiLETde Doña Anastasia, 
mucho más se me presentaba la de la hija. Encartucha
da en un vestido de corte entero parecido a una funda y 
de color mamey, principiando como colgado de los hombros 
por medio de dos tiras, puedo decir, de cuatro dedos de an
cho, dejaba al descubierto totalmente los brazos y. por el 
gran escote, la parte superior del pecho y de la espalda. El 
camisón funda terminaba un poco más arriba de las rodi- 
lias dejando ver los buches del UlA'MEN verde botella. La 
cabeza descubieita v con sus caladlos cortos, lisos alante 
y alborotados atrás, había perdido por completo aquel en- 
canto que me inspiró un mes antes en «La Pólvora» cuando 
la vi adornada con su cabellera suelta, v amarrada en su na- 
cimientocon un lazt^v una moña morada dejándo en libertad 
un manojo de tirabuzones colgantes. Y aquella niña que, — 
por su cara, su cuerpo y su inocencia — guiada tal vez por 
una mano experta podía servir de modelo en un figurín de 
modas, en aquel momento v bajo aquel conjunto exage
rado de colores vistosos y llamativos, me parecía un títere 
de saltimbancos cuyas líneas, transmitidas en miniatura 
a las páginas de cualquier revista humorística, hubieran 
podido adaptarse fácilmente para una interesante cari
catura.

Antes de anunciarme a su hija, Doña Anastasia sé dirijió 
a su futuro yerno ordenándole:

—Alfredito: paga la compra que se ha hecho hoy.
Alfredito se dirijió al defendiente que gustaba de hablar 

sotto voCE y sacando del balsillo una abultada cartera, le 
preguntó:



Cuahtose debe ?
— Sesenta y cuatro pesos con ochenta y cinco cen

tavos. — contesto Alejandro.
Esto pasaba mientras Doña Anastasia preguntaba a 

su hija:
—; Te acuerdas de este Caballero, B’.anquitn ?
—¿ Como nó ? Es el Señor aquel que conocimos en • La 

Pólvora • — v sin decir más nacía, abrió un ridículo de tela 
colgado del brazo por medio de un cordón que terminaba en 
dos botlitas con flecos dorados, y sacó una cajita cuya tapa 
llevaba incrustada una lámina de espejo en miniatura. Se 
miró en ella repetidas veces, primero los ojos, luego am. 
bos cachetes de la cara y fin límente destapo el estuchito 
de donde extrajo un pincelito rojo c«»n el cual, guiándose 
siempre por la t a pita-espejo, se retocó los labios aviván- 
doles el color hasta subirlo a rojo escariato

-Ya vo le he dicho que tú te vas a casar — Le dijo Do. 
ña Anastasia mientras ella se pintaba

—Sin embargo, Señora, Ud. no me ha dicho aún quien es 
el afortunado pretendiente.

— Dispénseme Ud. Caballero. Se me había olvidado. Pues.

— ¡ Y mucho ! — contesté.
—; Verdad que ha sido una suerte para mi hija al cam- 

proipeterse con tan apuesto joven ?
— La suerte ha sido para los dos, Señora. — Me limité 

a contestar.
Alfredito, habiendo pagado el importe de b- compra, cargó 

con los paquetes, que los llevó al carro 13 v 13, cuyo tra
bajo le ocasionó la molestia de dar tres o cuatro viajes. 
Cuando hubo terminado, avisó desde la puerta a sus da
mas que todo estaba listo, v estas, usando con mucha afec
tación lós apretones de manos, se despidieron de mí, del 
dependiente que gustaba hablar SOTTO VECE y de la 
Señorita sala mera que tuvo la habilidad de haberles hecho 
ver en aquel día gato por liebre.

Todavía no acababan de salir las dientas, cuando Ale
jandro preguntó a su colega;

— Margarita: ¿ puedes decirme qué le secreteaste a la 
marchanta-?

Entre unas y otras carcajadas de risa, la muchacha 
contestó:

— Le dije: « mire Ud. Señora: ya que üd. no tiene motivos
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para quejarse de su queri lo esposo ( qük en paz; descanse) 
este ha sido muy oportuno en largarse al otro mundo; y sí 
ese viaje debía hacerlo diez años más tardes, hay que agra
decerle de todo corazón su buena voluntad de halícrse ido 
hace uno, ya ».

Y Jas dos se desataron en risa.
— Pero dime, Alejandro: — replicó la muchacha traviesa

— ¿ Alfredito maneja el dinero ?
— Ya la poluta también.
— ■ Buenas cuentas sabrá darle a Ja Señora délo uno y 

de la otra ! — v a saltos, se fue corriendo a ocupar su 
puesto entre un aparador lujoso de caoba atestado de sede
rías, v una vitrina-mostrador repleta de artículos de fanta
sía y novedades.

La muchacha que se fué y una exclamación de Don Félix, 
dieron fin al argumento de aquel diálogo.

— ¡ Diablo ! — dijo mi amigo al sacar del bolsillo una ca
jetilla de cigarros y verla vacía. — ¿ Me la he fumado toda 
aquí ?

— No, Don Félix — contestó Alejandro.— Gd. la hades, 
parramado por el suelo.

— Verdaderamente sí, y no me he dado cuenta de ello. 
^Vámonos*— me dijo, v nos fuimos tomando él la delantera.

En la puerta nos estaba esperando Juan dándose paseo-» 
por la calzidá v con su inseparable pipa humeando.

— Juan: ¿ Porque no entraste ? — le pregunté — Te hu
bieras reído un tí¿o.

— Esa mujer me toca los nervios. — contestó — Lástima 
grande que se muriera el marido y nó ella.

— Hubiera sido peor al quedarse esa pobre niña sin madre.
— Maestro: las madres son madres cuando son buenas: 

pero nunca son tales cuando son casquivanas como esa 
necia qué acaba de proporcionarles a l’ds. un rato de 
diversión.

—Tiene razón Juan — dijo Don Félix — pero dejemos a 
esas dos infelices, v despidámonos de una vez porque, a 
mi entender, difícilmente nos volveremos a ver antes de 
salir Uds para el Este

Una cordial despedida se efectuó entre los tres en la mis. 
ma ezquina del lujoso establecimiento « La Opera; » v mien
tras Don Félix atravesaba la calle « Separación » para al
canzar la esquina opuesta donde se levantaba su librería, 
Juan y yo tomamos Id dirección NORTE de la calle «Duartc»
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en busca de las provisiones que nos faltaban para nuestro 
viaje. Empero; no biCn habíamos adelantado diez o doce 
pasos, mi amigo retrocedió a toda carrera para alcanzarnos.

—Oye, Schiffino — me dijo mientras se nos acercaba — 
¿ Has tomado notas de la escena que a ca hamos de presen
ciar ? No olvides ningún detalle, ¿ sabes ?

—¿Para qué, Don Félix ?
—¡Toma ! Para hacerla constar íntegra en el segundo to- 

mo de tu libro.
—Pero, Don Félix; ; Ud. pretende acaso ciue vo haga 

constar en ese libro todo lo que me pase y todo lo que vea 
durante mi viaje ?

—Todo, todo, todo, nó; pero no dejarás en olvido a ¡os 
personajes conocidos ya, a menos de que no sobrevenga un 
temblor de tierra y se los trague a todos de un golpe.

—Don Félix tiene razón, Maestro. — argüyó Juan — Si 
esas dos mujeres se hubiesen quedado allá, en «La Pólvora » 
santo y bueno; Ud. no tendría motivos para ocuparse de 
ellas; |>ero, ahora, después de haberlas encontrado en la Ca
pital, no puede echarlas Ud. en saco roto, máxime cuando 
no hay que dudar, Maestro, que volveremos a vcjles 
la cara siquiera otra vez, y sabe Diós en que condiciones 
ya que ellas se han tirado de cabeza e inconcientemente en 
este infierno. .

Con nuevos apretones de manos, volvimos a despedirnos 
por segunda vez hasta otra vista.
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CAPITULO I.

La marcha había sido forzada y a los tres días de 
haber salido de la Capital, nos encontrábamos extenuados 
a la orilla de un monte espeso y enmarañado de una ve. 
getación eterogénea de arbustos y árboles gigantescos, en. 

•tre los cuales — descollando altivas las < PALMAS REA
LES » que con sus varillas, parecidas a largos clarines, en- 
tonaban un himno de gloria a Dios, y con sus pencas, en 
forma de arcos, cantaban otro a la LIBERTAD — predomi. 
naban los caobos, los espinillos, los ácanos y un sinnúme. 
ro de otros más cuyos méritos, tan apreciados en el extran. 
jero, habían contribuido a esa preponderancia adquirida 
Íjor la República referente a la riqueza y fertilidad de su sue. 
o, y que hoy, desgraciadamente, iba agotándose para dar 

campo al progreso agrícola de la caña, progreso superfi
cial aunque científico, que para abrirse paso, necesitaba 
irremisiblemente la muerte, la destrucción, el aniquilamiento 
de todo cuanto la Naturaleza, con mano pródiga, había 
allí sembrado, cuidado y protegido.

—No puedo más — exclamé yo al llegar al pié de dos 
enormes algarrobos, cuyos follajes nos brindaban su som 
bra para un cómodo descanso. — Quiero pasar aquí el resto 
déla tarde y la noche. Mañana principiaremos nuestro 

•trabajo explorando ese monte.
— Maestro: no creo que el lugar este sea a propósito para 

pernoctar aquí — argüyó Juan — Fíjese bien que estamos 
al descubierto en un camino real; y luego no tenemos agua 
ni veo indicios de que podamos encontrarla cerca.
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Empero. yo. sin hacer caso a sus advertencias, eché pié 
a tierra diciendo: . -

—Con respecto a lo primero, te ocuparás tú más tarde 
de buscar uno que nos acomode; y en cuanto al agua, 
que vaya Pancho ahora mismo a ver. si la encuentra por 
esos litorales.

Nadie replicó v de una vez tomamos posesión del sitio.
Tal como yo lo había ordenado. Pancho sacó de sus ár

ganas uno <íe los dos calabazos, se plantó por un momento 
medio a medio del camino para orientarse sobre qué direc
ción debía lomar, y como quien no puede resolver un pro
blema difícil para su inteligencia, se encojió de hombros 
tirándose monte adentro por una vereda que le quedaba a 
la derecha v con dirección al Norte.

Yo me tiré a lo largo sobre la mullida grama mientras 
Juan y Matías descargaban las muías colocando provisio
nalmente las cargas al pié de uno de los algarrobos; hecho 
lo cual, el primero se internó en el monte hacia el Este en 
busca de otro lugar propio v seguro que pudiese servirnos 
de cámp »mentó (luíante dos o tres días.

Quince minutos, poco más o menos, habían transcurri
do des le la s di la de Pancho, cuando este se presentó visi
blemente alterado y diciendo:

— Don Escutino: atravesando el montecito este que a 
primera vista parece ser muv grande pero que no lo es e- 
lectivamente. está un « BATEY »del « CONSUELO » con 
una tienda, tres cxsasyun pozo artesiano.

— Pues, nos salvamos — contesté, mientras Matías me 
cortó la palabra.

— Seguramente fuistes a probar allí el romo que despacha 
la finca, porque, a lo que veo,no estás en tu estado normal.

—Entré a la tienda no para.beber, sino para preguntar 
adonde podía encontrar agua; y ¿ sabe Ud. General Matías, 
con quien me topé.

— Siempre te topas tú con algo nuevo o viejo, Pan
cho — dije yo*

—Yo no tengo la culpa, Don Escufino.
—¿ Con quien ? Di, pronto. — interpeló Matías.
— Con Francisco, el hombre aquel con quien nos topamos 

la tarde del huracán.
—¿ Como ? ¿ Aquel sin vergüenza que, después de haber, 

le salvado la vida y se hartó con nuestra comida se fué lúe 
go sin despedirse siquiera ?
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-El mismo, General Matías. ¿Y sabe Ud. qué dijo :-l 
reconocerme ?

—¿ Qué ?
— Se dirijió al tendero diciéndole « Oye. Pedio: tcr ga cui 

dado con la tienda porque por aquí andan unos Eidrones 
de romo. ¿ Sabes ? Este es unos de ellos.»

— ¿ Y tú qué le dijiste ?
—Yo no pude contestarle porque él estaba armado de 

revólver; y como Don Escofino me botó mi cuchillo y no me 
compró otro................

— ¿ Tu crees que está allí ccdavía ?
—Creo que si. Está comiendo pan v salchnl.ón mientras 

su muía la tiene amarrada en la puerta.
—Voy allá —exclamó Matías — ¿ Por dot de se vá a la 

tienda ?
—Yo lo llevo. General Matías.
-Tú nó — contesté levantándome y disponiéndome a se

guir a Matías; pues recordando el día que me encontré con 
Francisco en la tienda del viejo bamud tu San [u; n, de n- 
de me dirijió entóneos la misma frase que acababa de diri 
jir a Pancho abora, ardía en d< seos de darle una merecida 
v buena lección ya que la suerte me lo había colocado al 
alcance de mi mano.

—¿ El camino que tú tomaste no tiene j eidederas ? — pre
gunté a Pancho.

—No. Los llevará derechitn a la tienda.
Sin decir una palabra más, nos pusimos en marcha, Ma

tías alante y yo atrás. •
Un momento después, al finalizar el jiquero 1 osquecillo, 

nos encontramos casi de repente frente a una casa j intadn 
de azul y cobijada de zinc, dividida, por la línea ferroviaria 
de la CENTRAL de tres casas más que le quedaban atrás 
bastante separadas una de otras.

Tal como lo había dicho Parcho, en la puerta pera ane
cia tranquila y amarrada la montura de Francisco.

Ahí está la muía — exclamó Matías y alargó el paso. 
Yo lo imité y entramos casi juntos ala tienda. Efectiva
mente; nuestro hombre estaba allí sentado sobre ur a estiva 

• dedos tacos Herios no sé si de arróz o de azúcar \ con.icn. 
do sin preocuparse de nada su pan y su salchichón. ¿Ba
tías se dirijió directamente al mostrador y preguntó:

— ¿ Quien es el dueño ?
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— Un servidor de Ud. —contestó de! otro lado del mos
trador un hombreciciilo delgado, de cara cetrina y ojitos 
saltones que hacían contraste con una nariz larga, afilada 
y encorvada en la punta. A mi lado per maneen de pié 
una mujer gruesa, al parecer jovial y que, sin cuidarse de 
las miradas de dos hombres más que se recostaban con. 
tra el mostrador, daba de mamar uno de sus pechos rolli
zos totalmente al descubierto a un niño recién nacido.

-r¿Ud. conoce bien a ese hombre ? — volvió a preguntar 
Matías al tendero al mismo tiempo que con el dedo indica, 
ba a Francisco. Este, al verse señalado de aquel modo, de
jó de comer y se puso de pié mientras disimuladamente tra
taba de dirijir su mano derecha a un revolver que llevaba 
en la cintura.

Pero Matías no era hombre de descuidarse fácilmente en 
tales casos y se le acercó, también sin infundir sospechas, 
hasta dividirlos a los dos un par de pasos.

— Pues...........  — continuó — vengo a decirle que............
—¿Qué tiene Ud que decirle de mí ? — interrumpió alta

neramente Francisco — Yo sí puedo decir y afirmar que 
Uds». son unos ladro..................

No pudo terminar la palabra porque Matías, (lando un 
solo paso alante, le descargó tan tremenda bofetada que 
aquel desgraciado, después de dar una vuelta borracha y 
con las manos levantadas como buscando un punto de apo
yo que por cierto no lo encontró a tiempo,- fué a caer lar- 
go a largo y de medio lado en el quicio de la puerta.

—¡Jesús, qué bárbaro ' ¡ Lo ha matado ! — exclamó la 
mujer sin que por eso dejara de darle el pecho al niño re
cién nacido

Matías quedóse un momento mirando a Francisco que 
no daba señales de vida: y dirijiéndose luego a la mujer, le 
dijo:

—Dispense Ud. Señora; pero él trató de matarme a mí 
primero. Por lo pronto tenga la bondad de mandarle a 
echar un jarro de agua fría por la cabeza a ver si despier
ta antes de (pie lo haga despertar yo a puntapiés.

—Pero, l qué le ha hecho ese pobre hombre ? — preguntó . 
ella mientras el marido fué corriendo al interior de la casa 
en busca del agua. •

-Ese hombre es un canalla porque debe saber Ud. que 
nosotros lo salvamos hace un par de meses de un hura
cán ........ .’........
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— ¿El ú’t mo temporal que nos azotó a nosotros tan>. 
biéñ ? — preguntó la mujer,

—Debe ser el mismo.
En este momento apareció el tendero con ur jarro de 

agua que de un tirón la derramó por la cabeza y la cara 
del abofeteado; más, aquella cantidad no fué suficiente pa. 
ra volverlo en sí, y fuécorriendo en busca de otra.

—Vov a traer una ponchera — dijo, y brincando por el 
mostrador, desapareció por la puerta lateral que comuni
caba al a pesen to.

—¡Dios mío ! — exclamó la tendera — : Si lo habrá ma
tado l’d. ?

—No se apure, señora. De pescozones no se muere nadie. 
I’ues bien — continuó Matías — Después que le «aTvamos 
la vida y le dimos techo v comida, el muv vagabundo nos 
dejó sin decirnos siquiera « esta boca es mía • y ahora se 
ha permitido o atrevido a desacreditarnos entre gente 
extraña.

( na exclamación de horror de la mujer al mismo tiempo 
que se bajaba parapetándose detrás del mostrador, y un tí. 
ro que hizo blanco en una botella de las alineadas en el úl. 
timo tramo del aparador, interrumpieron el relato de Ma
tías. Al virar todos nosotros la cara hacia la procedencia 
del disparo, vimos a Francisco de pié haciendo contorsiones 
bajo las férreas manos de Juan que con la izquierda le tenía 
agarrado por detrás la nuca, y con la derecha le retorcía el 
brazo desde la muñeca cuya mano aún empuñaba el revól
ver con el cual acababa de disparara Matías.

—¡Suelta el arma o te hago soltar de raíz la lengua, mi
serable — decía Juan.

Aquel grupo de dos hombres formando casi una sola 
masa, al mismo tiempo que producía escalofríos al mirar
lo, se presentaba imponente y sublime; pues, muv bien hu
biera podido servir a las mil maravillas de modelo a un 
escultor de genio que hubiese querido simbolizar en un solo 
monumento el valor y la cobardía; el furor y el miedo; lo 
bello v lo asqueroso; la lealtad y l i traicción; en fin: todo lo 
que pueda signif car lo grande y lo mezquino.

Nunca había visto yo a Juan tan l>ello, si la palabra 
■ BELLO • puede aplicarse a un hombre que, en un acto de 
valor, refleja en su semblante la serenidad y la intlexibili- 
dad, la represalia v la justicia, el castigo y el desprecio; y a 
mi parecer, esto es lo que se llama « BELLO »porque el 
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conjunto de todo ello resulta ser sublime.
—Suelta el arma, te digo — volvió a ordenar Juan man

teniéndose recto y casi sin movimientos como una estatua 
e inclinada ligeramente su cabeza para mirar con fiereza la 
obra destructora que estaba a punto de realizar. Empero, 
el canalla, sea porque el miedo le hubiese embotado los sen
tidos; sea perqué los nervios déla mano que empuñaba el 
revolver estuviesen paralizados desde el círculo de hierro que 
aferraba la muñeca, no obedecía, ni podía contestar sino 
con roncos gruñidos que se cxhal b m de su boca abierta por 
donde colgaba parte de la lengua que iba alargándose a 
medida que pasaban los segundos, y mientras se encorva
ba poco a poro por el lado izquierdo, levantaba en alto 
su brazo libre, cuya mano, con los dedos en movimiento, 
buscaba envano en el aire algo de qué agarrarse.

Ninguno de nosotros se atrevía acercárseles para inter
venir en aquella tragedia va que todos estábamos apodera, 
dos y sorprendidos por el espanto. Solo vo pude balbu
cear:

—¡Juan: basta ya !
—Que suelte el revólver primero — contestó él, y el arma 

finalmente cavó al suelo como cayó al suelo también el cuer
po de aquel desgraciado.

CAPITULO II.O
Un momento después Francisco, sentado sobre los 

dos sacos de arroz o de azúcar y sirviéndole de espaldar una 
segunda y mas alta estiva de los mismos, recibía los cui
dados de la tendera que, con una toballa empapada en 
agua, le refrescaba la cara y la muñeca amoratada.

El silencio cundía en el establecimiento y ya se hacía in
tolerable, cuando el dueño lo interrumpió diciendo:

—Solo siento yo mi romo perdido. — y se dispuso a reco- 
jer los vidrios de la botella rota desparramados por el 
suelo.

Medió asco aquel hombre y no pude menos que pre
guntarle:

—¿De donde es Ud. ?
—Yo no soy de aquí; Caballero. Soy extranjero.
— Pues, entonces no quiero que por nosotros pierdas tú
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el romo que se ha botado. ¿Cuanto vale la botella?
—Ochenta centavos.
Saqué del bolsillo un billete de dos peso®, y tirándolo con 

desprecio sobre el mostrador, le dije:
— Pues, páguese la botella rota v páseme otra más. Có

brese las dos.
Pedí varios vasos, v la botella, descorchada ya, fué pues

ta a la disposición de todos.
No hay nada (pie pueda contribuir tanto a conquistar la 

simpatía y popularidad en los campos que el hecho de brin
dar unas copas de romo a sus moradores después de haber 
llevado acabo un acto de valor con lo cual se les prueba 
de lo que uno es capáz de hacer; v aquellos dos hombres 
que hasta entonces habían permanecido callados v casi indi, 
ferentes durante las dos escenas ya descritas a pequeños 
rasgos, desde (pie se vieron alhagadoscon el brindis, se de
sataron en alabanzas para los vencedores e injurias para 
el vencido.

/-¿De modo (pie sin la intervención tuya ese pedazo de 
bruto me hubiera matado a traicción ? — preguntó Ma
tías a Juan.

—La intervención mía. nó; sino la de la Providencia.
—De todo modo te doy las gracias.

—¿Me das las gracias, dices ? ¿ Y tú no hubieras hecho lo 
mismo a mi favor ?

—Yo nó — contestó Matías vaciando romo en un vaso — 
porque tú lo has dej ido vivo, mientras que yo lo hubiera 
rajado en dos bandas con un solo machetazo.

Una exclamación de la tendera, nos hizo virarla cara a 
todos.*

—¡Ya, Gracias a Dios.’ — dijo; y luego preguntó a Fran
cisco: — Como te sientes !

—No se apure mucho, Madama — contestó Matías acer
cándosele con el vaso en el que acababa de echarle romo - 
Lo malo no desaparece fácilmente. Por lo pronto dele a be. 
bereste buche y que haga gárgaras antes de tragárselo a 
ver si le aploma la lengua.

La enfermera tomó el vaso, lo acercó a los labios del 
contuso quien no se hizo rogar para beberse de un trago 
el contenido entero El alcohol produjo efectos favorables; 
pues, a los pocos segundos ya Francisco se encontraba re. 
habilitado y pretendió hablar; pero se contuvo al ver apa
recer en la puerta a un joven que ostentaba las divisas de
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militar en traje ordinario de campaña.
— ¿Qué ha pasado aquí ? — preguntó este al mismo tiem

po que invadían el establecimiento ocho compañeros suyos 
armados de carabinas.

—¡Gracias a Dios, Teniente, que ha venido l’d! — contes
tó el tendero de cara cetrina, ojos saltones v nari> larga 
y encorvada. — Lo mandé a buscar con mi cocinera.

—Yo te pregunto qué ha pasado aquí.
—Le voy a contar: Francisco, el D 4-, se encontraba en 

la bodega comiéndose tranquilamente un pan con salchi- , 
chón. De repente se aparecen estos dos señores— indicando 
respectivamente a Matías v a mí — y sin más acá ni más 
allá, el del machete le descargó una bofetada que lo hizo 
rodar por el suelo vendo a parar casi muerto en la puerta.

El Teniente se quedó mirándonos casi asombrado v 
frunciendo las cejas, con lo cual daba a entender que ponía 
en duda lo que acababa de oír.

-Pero, Teniente — continuó el parlanchín — eso es nada; 
sino que detrás de la puerta estaba escondido ese otro — 
indicando a Juan que, indiferente al parecer, fumaba su pi
pa — quien, al ver a mi compañero en el suelo, se le aba
lanzó encima y tomándolo por la garganta, quiso estran
gularlo.

Juan, Matías v yo nos mirábamos azorados al oír aquella 
falsa declaración que de un modo tan canallescamente nos 
calificaba de bandoleros. El Teniente, después de volvernos 
a mirar repetid«^ veces ora a uno, ora a otro, bajó la ca- 
beza como meditando sobre lo qué debía hacer con noso
tros, al mismo tiempo que se pasaba la mano de la nuca 
a la garganta y viceversa. Mas; al fijarse en el revólver 
que aún vacía en el suelo casi olvidado de todos, preguntó:

—¿Y esa arma como se encuentra ahí ?
—¡Ah ! se me olvidaba —contestó aquel cínico — Fran

cisco, al verse sorprendido por detrás, jaló por su revól
ver para detenderse y se le salió el tiro que fué a dar con
tra las botellas de mi aparador.

Matías no pudo aguantar más; y, descargando sobre el 
mostrador un formidable puñetazo que hizo saltar al ai
re la botella y los vasos, exclamó:

—¡Basta ya, solemne embustero, o de lo contrario vuelo 
al otro lado del mostrador y te estrangulo como a un de
monio que eres. No en balde tienes los ojos, la nariz y la 
cara toda de Lucifer.
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—¿E.ibustero yo ? — replicó el maldito tendero — Que di- 
gan estos dos si he mentido o nó

—Si, sí; que digan ellos la verdad.
—Matías — intervine yo — Ten calma. El Teniente sa- 

brá apreciar las cosas sin tener necesidad de testigos.
había reparado en la cara del Oficial ciertos rasgos 

característicos que demostraban a laclan» la tendencia de 
juzgarnos favorablemente; por lo tanto opté por una deci
dida sumisión, v dirijiéndome a él, dije:

—Señor Teniente: disponga Ud. de nosotros. En otro 
lugar talvt-z podré hacerle ciertas declaraciones a nuestro 
favor sobre este caso. Estamos a sus órdenes.

—Eso ser A lo mejor. Seguidme al puesto de guardia. — y 
dirijiéndose a los dos hombres que permanecían en silen
cio, les ordenó: — Uds. también.

—¿Y yo tengo que ir ? — preguntó Francisco.
—¡Desde luego ’ — contestó el Oficial mientras recojía del 

suelo el revolver.
Todos agrupados v rodeados de carabinas, fuimos condu- 

cidos como bandoleros al puesto de guardia.
Era este una casita de una sola pieza rectangular con dos 

puertas solamente, una que daba acceso frente a la vía fer- 
rovi tria, y la otra daba salida a un extenso cañaveral. 
La pieza-salón estaba amueblada de dos largos bancos de 
madera, cuatro sillas, amén de un sillón giratorio que se 
encontraha detrás de una mesa de pino cubierta con una 
carpeta negra y que servía de escritorio ya que sobre ella 
descansaban dos o tres libros, un periódico, un bloque de 
papel, tintero v pluma. Enclavado en el seto, a la dere. 
cha de la mesa, se encontraba un aparato telefónico.

El Teniente ocupó el sillón: nos brindó a nosotros las 
sillas v a los demás uno de los dos bancos. Las doj? puer
tas de la pieza-salón fueron interceptadas por los ocho 
militares divididos en dos grupos: cuatro y cuatro.

Ya ordenados todos, el Oficial llamó por teléfono cuyo 
auditor le quedaba al alcance de su mano; y un minuto 
después se ovó el timbre que contestaba a la llamada.

—¡Alón ! — dijo el Teniente acercándose el auditor al oído.

—El Batey Ño. 2- > .................................. • ...—¡ Ah ! Dispense lid. Es para participarle que en la bo
dega ha ocurrido un percance entre un grupo de forasteros
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v el D 4.

—Sí; está aquí todavía.
•—¿................................. t .—¡ Bien ! — y sin soltar el aparato, el Teniente llamó n 

Francisco ordenándole:— Toma el revólver y vete sej^iido 
a cumplir tu mandado. ¡ Tamaño sofoco te espera I

« ¿ Qué es esto ? » me preguntaba yo. « Despachan jus
tamente al que nos quiso matara mansalva ? »

—Oiga, Teniente, -dijo Matías — Eso no está bien........
— Perdone Ud. — le interrumpió el Oficial — Yo obedesco a 

órdenes superiores y no hago más que cumplir con mi 
deber — y acercándose nuevamente a la vocina, habló como 
contestando a alguien que lo interrogaba.

— Sí; todos están aquí.

Partiendo de esta pregunta, relató succintamente por te
léfono todo cuanto el tendero le había contado. Al termi
nar su narración, se quedó escuchando al mismo tiempo que 
contestaba a intervalos con los monosílabos « sí, va, bien » 
terminando con un « Orrait » a la vez que colgaba definiti
vamente el auditor. Inmediatamente se viró en su sillón 
hacia nosotros v dijo:

— Señores: tengo el sentimiento de manifestarles que de
bo desarmarlos dejándolos detenidos aquí hasta la llegada 
de una locomotora que están preparando en la • CEN
TRAL • para venirla buscarlos

— Por mi parte no hay inconvenientes — contesté yo le
vantándome y disponiéndome .
— Sin embargo, le pido el favor de dejarme hablar 
mentó con su jefe.

— No puedo. Señor mío — y dijo esto con cierto 
tristeza.

— Pues entonces, permíteme marchar solo a la 
TRAE », dejando detenidos aquí a mis compañeros.

— Tampoco puedo hacer eso. Tengo órdenes estric
tas y ............

— Perdone Ud. Señor Teniente •- interrumpió levantán
dose tino de los dos hombres que permanecían sentados y 
en silencio.

— ¿ Tienes algo qué decir, Andrés ? — preguntó el Oficial.
— Sí. v en favor de esta gente.
— Verdaderamente olvidaba que te había traído aquí pá-

a entregarle mi revólver 
un mo-

dej j de

« CE\’
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ra declarar sobre este caso.
— Pues bien. Teniente — continuó Andrés — Estos Seño, 

res tienen otro compañero.
— ¿ Anda un hombre más con Uds.? — me preguntó el Ofi

cial — y ¿donde está él ?
— En ese monte, cerca. — contesté yo — Se quedó al cui. 

do <1? nuestros animales v las cargas.
— Siga, Andrés — le ordenó el Teniente disponiéndose a 

escucharlo atentamente
— En momento antes de la riña ese ctro hombre llegó 

con un calabazo a la bodega para informarse donde podía 
cnconfar agua. Al toparse cara a cara con Francisco, es- 
t.- le dijo al bodeguero: « Oiga, Pedro: Tenga cuidado con 
la tienda porque por aquí andan un« s ladrones de romo, y 
este es uno de ellos *

—¡.Me lo figuraba ! — exclamó el Oficial dando una pal
mada sobre la mesa _ Siga.

— El pobre hombre se fue sin contestar una sola palabra;
y al ver yo que se iva sin quí nadie le dijera don le se encon 
traba el pozo, se lo indiqué desde la puerta de la bodega. 
Parece que él contó a sus compañeros lo que le había pa
sado, y desde luego, a los pocos minutos se presentaron 
estos señores............— y sin omitir ningún detalle de la re
yerta, la contó tal como fe había desarrollado.

— Pero, ¡ hombre de Dios! ¿Porque no me dijiste todo eso 
a la presencia de Pedro, ese maldito espía ?

—Ud. salle, Teniente, que a él le debo la pérdida de mi 
empleo en la « CENTRAL » y sabe también, como se lo 
conté ayer, que — sea verdad o sea mentira — él me hace 
creer que está interviniendo para (pie me lo dén nuevamen. 
te; debido a lo cual, por mi mujer y por mis hijos que es. 
tán sufriendo miseria, no quiero enemistármelo; pero, le ju- 
ro. Teniente, que si de aquí al domingo no recupero lo 
perdido, lo mato como a un ¡ierro; y yo soy hombre que 
cumplo mi palabra.

Matías se levantó casi de un salto, y cuadrándose por 
delante de Andrés, dijo:

— Oye, amigo: si tú has resuelto eso y no te apurasen lle
varlo a cabo cuando antes, seré yo el que te quitará el ho
nor de matarlo. ¿ salles ?

No tuvo lugar de hablar más porque el timbre del teléfo 
no rompió a llamar con insistencia, loque impuso silencio 
mientras el Teniente tomaba el auditor.
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— Si: el No. 2 — contestó.
_ • > >•■■••«,«•••••• •••• ••
¡k’sde esta pregunta en adelante no pude entender las 

contestaciones del Oficial porque, ordenado talvez por si» 
jete, siguió hablando en Ingles. Mas; he aquí que de repen
te se dirije a mi para preguntarme:

—¿Como se llama L'd. ?
—José Schiftino — le contesté.
Una verdadera extra ñeza se reflejó en su semblante al oír 

mi nombre, v. fijándose detenidamente ora en Juan, ora en 
Matías, sin soltarlos de vista, habló, siempre en Inglés, por 
la cocina del aparate, mezclando por dos ocasiones en su 
conversación mi nombre. Luego estuvo escuchando un rato 
más sin pronunciar una sola palabra mirándonos con in
sistencia, hasta que con la palabra: • Orrait, » colgó 
el auditor para dirijirse, primero a Andrés y su compañero 
ordenándoles: « — Pueden irse — y después a los dos grupos 
de militares , apostados en sus respectivas puertas, despa
chándolos también y hablándoles, al primero en español y 
al segundo en inglés, lo que me dió a entender que el uno 
estaba integrado por dominicanos o latino-americanos, y el 
otro por ingleses o norte-americanos.

Al quedarnos solos, fué él el primero que habló haciéndo
lo con cierto respeto.

— Señor Schiftino: he recibido contra orden. Están l'ds. 
en libertad a condición de dejar aquí sus armas. Esto sin 
duda redundará ev beneficio suyo ya que hace dos semanas 
se ha declarado en las » CENTRALES » del Este una huelga 
a vida o muerte.- Por lo tanto esas armas pueden serles 
causa de fatales consecuencias. Hasta ahora les he habla
do como militar y cumplo las órdenes recibidas de mi jefe; 
luego les hablaré como amigo.

— Mi revólver está entregado ya — contesté yo; y Juan, 
dejando de fumar su pipa para poder hablar, dijo:

— Teniente: vo no tengo arma ninguna — y siguió fu
mando.

Empero, Matías quedóse en silencio v pensativo, como 
queriendo y no queriendo obedecer la orden o consejo del 
Oficial; y c< mo tanto Juan como vo conocíamos el porque 
de aquella hesitación, no nos atrevíamos a intervenir en su 
voluntad; pero, el Teniente, al ver que no contestaba, le 
preguntó:

— ¿Y Ud. General Matías, no piensa entregar su machete.''
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Xos causó un verdadero asombro el oír pronunciar el títu- 
lo v el nombre de uno de nosotros, y fui yo que formulé esta 
otra pregunta:

— ; Como sabe Ud., Teniente, el no ubre de mi compañero?
— Porque os conozco a todos como puedo conocer mis ma 

nos — contestó; e indicando a Juan, continuó: — El Señor 
debe ser Juan, y el otro que se quedó cuidando los anima, 
les v los cargas en el monte ¿ no será acaso Pancho ?

— Me complazco v me satisface lo que acabo de oír; pero 
desearía saber la circunstancia que ha intermediado en pro- 
porcionarnos el honor de que Ud. no« conozca.

Sin contestarme, abrió el cajón déla mesa-escritorio de 
donde extrajo un libro de pergamino amarillo; v presentán
domelo, preguntó:

—¿No es Ud. el autor de este libro que acaba de editarse 
v publicarse en la Capital ?

—«EL MACHETE DE JUAN » — exclamé poseído de cier- 
ta vanidad — Efectivamente: yo soy; v ya que Ud. ha leído 
mi obra, sabrá que el D 4**no es otro que aquel Francisco 
que aparece descrito en el último capítulo del libro.

— ¡Acabáramos!— exclamó sonreído Y lo estúpido 
que he sido yo al no haberlo imaginado siquiera !

—Ya que nos conoce — dijo Matías - espero (pie — según 
su ofrecimiento de hace rato — nos hablará cpmo amigo 
antes de entregarle vo mí machete.

—No encuentro inconvenientes — contestó; y todos nos dis
pusimos a escucharlo.

CAPITULÓ III.

El Oficial se levantó encaminándose hacia la puerta 
que daba acceso a la vía ferroviaria. Se plantó medio a 
medio de ella y mirando e inspeccionando por todos lados, 
acabó por fijarse en un punto determinado llamando en al
ta vez a Andrés. Hecho esto, vino a ocupar nuevamente 
su sillón.

—Estamos rodeados de espías — dijo mientras se sentaba 
y se acomodaba en su asiento — Con esta plaga que nos 
ha caído como importada del infierno, se nos ha presenta, 
do una situación difícil de resolver. Si almenos ese oficio 
estuviese a cargo de personas honradas, no causaría el daño



218 TREINTA Y CINCO AÑOS EN AMERICA

que está causando, ni sería tan repugnante como lo es aho- 
ra que lo desempeñan unas partidas de canallas, sin entra
ñas v cuyo único placer solo estriba en sembrar cuidadosa
mente y en la sombra la miseria y por ende la desgracia 
entre la gente que hasta hoy han vivido felices.

—¿ Y esa miseria v esa desgracia no son las causas de la 
huelga que, según Ud. ha dicho, se ha declarado en esta 
Comarca ?

-En parte sí; y voy a esplicarles. La huelga tiene su ra
zón de ser porque ella fué iniciada para defender una causa 
justa: reivindicar los derechos de propiedad referentes a las 
tierras que han sido copadas por las Centrales v cuyos pro. 
pittarios, debido a su debilidad, no pueden defenderlas por 
medio de la Justicia.

—¿Y se han levantado en armas ? — preguntó Matías.
—Sí, y de una manera feroz.
—Pues entonces hacen bien.
—Harían bien si el desenvolvimiento de esa huelga estu

viese organizado y dirijido por personas de significación v 
honradas también, y si su acción de batalla se limitase ex
clusivamente en atacar al capital que los oprime. Pero, 
desgraciadamente, no succede así; porque, bajo la enarbola
da bandera de un ideal, se cometen abusos v crímenes sin 
cuento, quedando encubiertos, la mayor parte, con la espe- 
sura del tupido follaje d* esas selvas, teatros de muchas v 
horrorosas tragedias que los gobiernos las ignoran o apa
rentan ignora ría

El Oficial se interrumpió por la súbita aparición de An
drés.

—¿Ud. me llamaba, Teniente ? — preguntó.
—Sí. Deseo hablar con estos Señores y quisiera hacerlo 

en la seguridad de que nadie me importune.
—Está bien — dijo Andrés y se fué.
La peroración del Oficial siguió como si no se hubiese 

interrumpido.
— Luego se llevan a cabo las represalias, las que resultan 

mucho más trementas y las que, por lo regular, recaen so
bre inocentes. Justamente en estas interviene la maligni
dad de los soplones y espías, los cuales, siendo casi todos ex
tranjeros que no les tienen amor ni a nuestras tierras ni a 
nuestros conciudadanos, se ceban con la maldad inventan
do o abultando los hechos con el fin de que este estado 
anormal de cosas persista o se haga indefinido, ya que solo



EL 1 X F I E RX O 219

así podrán conservar y aumentar su preponderancia fatal 
para nosotros aquí y para el resto de la República.

Todos silenciábamos escuchando lientamente el juicioso 
razonamiento del Oficial que nos ponía al corriente de la 
verdadera situación precaria en que se encontraba envuelta 
aquella riquísima comarca que yo me proponía explorar 
con la esperanza de encontrar en ella maderas nuevas para 
mis colecciones y, más (jue nada, mi anhelado EBANO.

—¿Y no hay un hombre digno que a machetazos limpios 
se disponga a despejare' campo deesa partida de truha. 
nes ? — preguntó Matías.

—Eso debía haberse hecho desde el principio para dar un 
ejemplo v servir de escarmiento; pero ahora es imposible, 
porque, mientras se aniquila uno, se importan dos; y ade
más, debido a (pie la huelga ya está capitaneada por un 
criminal impedernido, los que estaban dispuestos a engro. 
sar sus filas, se han vuelto en su contra; pues, no pudien- 
do defender un principio honrado, unos se han quedado en 
la inercia, otros defienden sus intereses particulares que a 
cada momento Se ven atacados; y. por último, otros, entre 
los cuales me encuentro yo, buscan la oportunidad, ya que 
no pueden hacer otra cosa, de vengar la sangre de algún 
deudo suyo que ha sido derramada inútil e injustamente 
por una de las dos partidas de huelguistas compuesta de 
bandoleros y asesinos, a pesar de que estamos de acuerdo 
con la otra que fué la iniciadora de la huelga.

—¿Como ? — interrumpió Matías — ¿ Qe modo que esa 
huelga está dividida en dos bandas ?

-Sí; y hasta hace cinco días, aunque las dos perseguían 
un mismo fin al parecer, cada una tenía trazado un camino 
diferente en la ejecución de sus operaciones. La nuestra di. 
rijía sus ataques directa y exclusivamente a las • CEN
TRALES,- » respetando a los pacíficos y protegiendo a los 
indefensos y los intereses neciamente criollos; mientras que 
los ataques de la otra que siguen siendo siempre los mis
mos, se parecen a esos formidables huracanes que lo de
vastan arrasándolo todo. Así es que por donde quiera 
que ella pasa, deja tras de sí, sangre, incendios, miserias y 
honras perdidas.

—¿ Y qué ? — pregunté yo — ¿ La otra ha dejado su ca. 
mino recto ?

—No es que lo ha dejado; sino (jue. está a punto de dejar, 
lo, como tuve el disgusto de saberlo ayer por esta carta
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que me escribió su jefe.
Así diciendo, sacó del bolsillo un papel arrugado, lo ex

tendió sobre 11 mesa aplanchándolo de la mejor manera po
sible con las palmas de las manos y me lo pasó diciendo:

— PuedF Ud. leerlo.
El papel decía así. poco más o menos:
« Mi querido pariente »
—¿ Es pariente suyo el jefe ? — pregunté.
—No. .Me dice así como para dicirme « Teniente • El es del 

Scybo y yo soy de Puerto Plata; pero los dos nos hemos 
tratado siempre como hermanos por haber trabajado jun
tos durante diez años en la « CENTRAL ».

Oída esta aclaración, segtf leyendo:
« 1 a presente tiene por objeto darte una fatal noticia y 
« te pido me contestes con urgencia; pues, de tucontesta- 
« ción depende el porvenir de la causa que estamos defen- 
« diendo. A mí parecer todo está perdido; sin embargo, 
« quiero esperar qi e la Divina Providencia me ilumine 
« sobre lo que pienso hacer ya que me encuentro indeciso 
«para llevarlo a cabo.

—¿ Quien es Evaristo ?— pregunté.
— Es la cabeza de la otra partida, la cual, por ser más 

numerosa (pie la nuestra, nombró a ese bandido jete supre
mo v director de la huelga.

« Él maldito Evaristo, — seguí leyendo — sin más acá, ni
• más allá, meeenvió hace dos días un jefe, acompañado
• de dos hombres, para sustituirme en el puesto, bajo el 
«pretexto deque yo me había mostrado muy débil .con 
« el enemigo. c Y sabes tú quien puede ser este jefe ? Na-
• da menos que Zacarías, el criminal que dirijió el ataque 
« en el cual cayó injustamente tu hermano. Con eso te lo
• digo todo. Mis compañeros no están satisfechos con 
«tal nombramiento y me aconsejan cojerlo y fusilarlo;
• pero yo pienso que si tal cosa hago, mi banda quedará 
« sola y, desde luego, tendré que luchar, no solamente con- 
« tra los BLANCOS, sino también contra los ROJOS. De 
« modo que me encuentro entre la espada y la pared; sin 
« embargo, me siento inclinado a llevar a cabo lo que mis 
« compañeros quieren que haga, porque así lucharé hasta
• lo último, y cuando no pueda más, me pierdo sí, pero me 
« pierdo siquiera con honor. A pesar de todo, espero con 
■ ansia un simple consejo tuyo sobre este caso. CHACHA.



—Mire Ud. Teniente—se adelantó a decir Matías antes 
<lc ker yo la firma — Dígale a tu amigo que coja a esos 
tres pedazos de canallas y los pase de una vez por las ar
mas. Eso liaría yo encontrándome en sus pantalones.

/—Lo lie pensado así y ya tengo escrita la carta para en
viársela esta misma noche con Andrés.

— Explíqueme, Teniente — dije vo — ¿ Qué significa eso de 
BLANCOS y ROJOS ?

—Son dos divisas: la blanca pertenece a los «CENTRA
LISTAS., y la roja a los « HUELGUISTAS ».

En esto, Andrés asomó la cabeza por la puerta que daba 
acceso al cañaveral, y. diciendo solamente: « Ahí viene 
Pedro, ■ desapareció como un relámpago.

—; Pronto, General Matías: — exclamó el Oficial — Pon 
ga su machete aquí, sóbrela mesa, y ¡ silencio todos !

Matías en un santiamén; se quitó el sable, lo colocó a 
<c largo al lado de mi revólver, y volvió a ocupar su asien 
to; mientras tanto el Teniente encendió un cigarrillo, tomó 
el periódico, y dando un cuarto de vuelta a su sillón gira
torio, se puso de medio lado a leer.

CAPITULO IV.

Al cabo de unos segundos entró l’edro, y, al vernoe 
en una postura que denotaba a laclara nuestro estado ds 
arresto, reflejó en su semblante una alegría cínica por aquel 
triunfo que consideraba obra suya.

—Teniente: — dijo — vengo a ponerlo al corriente que a- 
demás de estos que están aquí, hay otro más que se que
dó en el monte.

—Lo sé, Pedro — contestó el Oficial.
—¿No sería conveniente asegurarlo también?
El Teniente quedóse pensativo un rato, v luego dijo:
—Te agradezco la advertencia, Pedro; así pues, díga al 

Cabo que venga aquí acompañado de dos números.
El espía salió volando casi.
—No tengan cuidado. El Cabo es de los míos.—dijo aquel 

amigo v volvió a ocupar su postura ficticia.
Cinco o seis minutos después entró el Cabo dejando afue

ra los dos números que lo acompañaban.
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— Cabo: - dijo el Oficial — Que te indique Pedro el lugar 
donde Fe encuentra el compañero de estos Señores para que 
tú te llegues alió con el fin de tenerlo a la vista.

—; Desea Ud. que lo traiga aquí ?
—Ño. Solamente cuidarás de que no se aleje demasiad*» 

— v cuando el cabo se hubo alejado continuó:
— Hay que hacerlo así porque, si bien tengo confianza en 

el (¡abo, no tengo la n isnm en los números qne lo acompa- 
ñan. — y reanudamos nuestra conversación interrumpida. 
Fui yo que hablé preguntando:

—¿ De m<xlo que Ud., Teniente, ha perdido un hermano 
en esta lucha ?

—Sí. Señor; y de la manera más infame qne pueda ima
ginarse.

—¿ En alguna refriega ?
—No; porque mi hermano y yo nunca fuimos hombres de 

armas.
— ¿ Y como se explica entonces ese grado de Teniente 

que tiene Ud. ?
— Voy a decirles. Mi hermano v yo desde niños nos de

dicamos al comercio con la diferencia de que a él 1c gusta
ba el despacho en la tienda v a mí la contabilidad, por lo 
cual estudié la teneduría de libros. Los dos, hace de eso 
unos once años, nos vinimos aquí y tuvimos la suerte de 
colocarnos inmediatamente: él en una bodega de la « CEN
TRAL »v yo en la oficina de la misma. A los tres años 
mi hermano se independizó estableciéndose por su cuenta. 
La suerte lo ayudo ventajosamente, tanto que en una tran
sacción que realizó ocasionalmente, compró un terreno con 
idea de retirarse del comercio más tarde y fomentar una 
colonia de caña con sus propios recursos y sin la interven
ción déla «CENTRAL,» Mas; esta ambicionaba aquella 
propiedad, y como no pudo conseguirla con las buenas, 
principió a comprar dos o tres terrenos a su alrededor con 
el fin de coparla cortándole las entradas y salidas. La 
treta se presentaba justamente cuando cundía el rumor 
de que. por otros casos análogos, se declararía una huel
ga, v. desde luego, mi hermano fué el primero o de los pri
meros que aprontaron dinero dándoselo a CHACHÁ quien, 
elejido por todos los propietarios huelguistas jefe de la 
huelga, se levantó en almas seguidamente.

— No me- explico entonces porque los huelguistas mataron 
a su hermano de Ud.
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— Por eso su muerte fué infame. Voy a explicarme. Enrique, 
— así «e ’lamaba mi hermano — va’declan.da la huelga, a. 
vahaba de recibir, englosada en una Afactura de mercancías 
que había pedid«» a la Capital, una caja de machetes Y<» 
sabía queestos estaban destinados pira enrregarlos a CHA
CHA uno a uno,paulatinamente para evitar de quesualian. 
za con la partida llegase a conocimiento de la « CENTRAL;» 
jkto en la tarde de un domingo, tres días después de ha
berlos recibido, se presento en la tienda ese Zacarías acom
pañad«» de dos individuos m Ás y pidió tres machetes. Mi 
hermano tenía sabido que -«»lamente existía una partida 
y que ella era capitaneada por CHACHÁ, ignorando 
que se estaba fomentando otra: la de Evaristo; asi. pues; 
antes de apear los machetes, dijo:

— ¿ Sabe Ud. el precio ?
Zacarías contestó insolentemente:
— Regalados.
“"Pues, a ese precio puede apearlos Ud. mismo, —dijo 

mi hermano al mismo tiempo que, inclinándose hacia la 
parte baja del mostrador, tocaba un timbre sordo que la 
CENTRAL había mandado a colocar cuidadosa y secre
tamente en todas las bodegas para que estas, en casos de 
necesidad, pudiesen pedir auxilio al cuerpo «le guardia más 
cercano. Empero, el malvado Zacarías estaba al tanto 
de ese secreto; así es que, al darse cuenta del peligro que 
estaba corriendo, se retiró con sus hombres en dirección a 
la puerta y exclamó: •

—¡Ah ! vagabundo ¡ Ya sé que estás pidiendo socorro. 
No te apures, sin vergüenza, que más tarde ros veremos la 
cara — y los tres salieron a escape internándose por la es
pesura del monte.
“ Pocos minutos después, un grupo de ocho guardias cam- 
pestres al mando de un Oficial se presentó en la bodega 
donde mi hermano les informó de todo lo que había pasado 
allí; y considerando (pie aquel incidente fuese obra de tres 
forájidos solamente, resolvieron dejar escondidos en la bo
dega cuatro números para salvaguardarla de cualquier ata- 
que durante la noche. El resto se volvió tranquilo al pues
to de guardia. La noche pasó sin ninguna novedad y na- 
da de anormal interrumpió su calma; empero, a las cinco 
de la mañana, en el momento en que Enrique acababa de 
abrir la última puerta de la tienda, llovieron como caídos 
del cielo unas veintenas de bandidos, provistos de armas
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blancas todos, y escuso decir que mi triste hermano, des
prevenido, e indefenso, cavó muerto a cuchilladas y a ma
chetazos, siguiendo la misma suerte dos compañeros más 
mientras otro quedó herido en el suelo y dejado por muerto. 
El cuarto pudo escaparse por una ventana a pedir auxilio 
va que el timbre no funcionaba por habérsele cortado ex. 
profeso el alambre durante la madrugada. Ese cuarto era 
Andrés que tuvo lugar de conocer a los que capitaneaban 
aquella banda de fieras.

—Hizo mal en huir dejando a sus compañeros solos — 
objetó Matías.

—¿Y qué iba a hacer el pobre ? El se encontraba en la 
trastienda, vió por el hueco de los tramos del aparador que 
mi hermano había caído ya, y vió como cayeron seguida
mente los demás uno tras otro. Pensó, e hizo bien, recono
cer primero a los asesinos y luego escaparse. Eso dió moti 
vo a que más tarde Pedro ¡o chismeara en la « CENTRAL » 
haciendo poner en duda su lealtad, y, desde luego, perdió el 
empleo. Sin embargo, yo he tenido siempre confianza en él 
como la tengo todavía.

—No podemos juzgarlo — dijo Juan — hasta que no lo 
justifique su proceder.

—Cuando acudió la fuerza, va era tarde. La bodega 
había sido saqueada y solo pudieron recojer a las víctimas 
para llevarlas a la «CENTRAL ». El entierro de los tres 
desgraciado« se verificó por la tarde y a mi regreso del ce
menterio, lo primero que hice fué llevar a mi cuarto a An
drés para que me (li.jera los nombres de aquellas fieras ham
brientas de sangre; luego y seguidamente fui a la oficina a 
presentar la renuncia de mi empleo. El Administrador no 
quería aceptarla pero yo le dije que ella era irrevocable, y 
salí. Un momento después me encontraba a la presencia 
del jefe de la fuerza de orden a quien le propuse mi en
ganche.

—Te conferiré sin examen el grado de Alférez — dijo él.
—No, Señor — contesté — Yo me engancho bajo las con

diciones siguientes: raso y con derecho de hacerlo que me 
déla gana en las horas de pleitos. Si le conviene, bien; si 
nó, me voy solo al monte.

—Aceptado —contestó el jefe, y quedé enganchado dw 
una vez.
“A los pocos días de aquella primera hecatombe con la cual 
se inició la banda de Evaristo, salimos al campo cincuenta



E L 1 N F I E R N O 225

hombres dispuestos a todo en persecución de ella topón do. 
nos casi de zopetón en las inmediaciones de Hato Mayor. 
El encuentro fué sangriento porque después de los prime
ros tiros, nos lanzamos al arma blanca Hubo muertos y 
heridos de ambas partes, v allí me estrené yo teniendo la 
oportunidad de matar, cuerpo a cuerpo, a uno de los ase
sinos de mi hermano.

Matías no pudo reprimir su entusiasmo bélico en aquel 
momento; se levantó entusiasmado, se acercó al Oficial y 
extendiéndole la mano, exclamó:

—Teniente: choque Ud. esta diestra.
Este pausadamente le alargó su mano, y luego continuó:
-Al volver a la « CENTRAL • y llevando un medio triun 

fo, el jefe me llamó a su oficina y me preguntó si yo persis
tía siempre a seguir de raso.

—Ahora no, — contesté — porque he saboreado ya el pía. 
cer de la venganza v......... además..........................

_ Continué Ud — me dijo él.
—Que si la acción la hubiese dirijido yo, a estas horas, 

tal vez, hubiera tenido en mis manos a uno de los bandi
dos: o a Evaristo o a Zacarías. Y conste, Capitán — agre, 
gué — que yo sigo en el enganche hasta que haya muerto 
a esos (los canallas.

•‘El Capitán no me dió el grado de Alférez, sino el de Te
niente, y desde entonces estoy esperando el momento tan 
deseado Y ahora, amigos míos, figúrense Uds. la desilu
sión y el dolor (|ue he sufrido al saber que la partida orga
nizada justamente por mi hermano Enrique, se encuentra 
capitaneada por el mismo individuo que lo asesinó. ; No 
es un motivo este para que uno se incline a desconfiar de la 
Providencia ?

— No crea Ud. eso, Teniente — interrumpió Juan — No 
desconfie Ud. nunca de la Providencia. Ante todo cumpla 
Ud. con su deber, y luego confíe Ud. en su leal amigo CHA. 
CHÁ. La Providencia se encargará del resto.

CAPITULO V.

La hora iba afianzando, y el Oficial, algo consolado 
o esperanzado por las palabras de Juan, exhaló un suspiro 
diciendo:
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— Es necesario confiar en ella.
Matías, levantándose, acosado talvez por’ alguna idea 

que lo mortificaba, se puso a dar paseos de uno a otro ex
tremo de la sala. Yo, sin saber que decir, callaba, como 
callaban los demás también. Empero; aquel silencio duró 
poco porque.el Oficial lo interrumpió diciendo:

—Hasta ahora solo me he ocupado en hablaros de mí. 
Es necesario, pues, hablar de l’ds. también, ya que el tiem
po corre y vuestra permanencia aquí podría infundir sos
pechas.

—Tiene l'd. razón, Teniente — dije yo.
—Pues bien Ya que (Jds. conocen el estado de anarquía 

en que se encuentran esos lugares oordonde piensan pasar, 
no dejarán de comprender que, el ir armados, conlleva en 
sí el peligro más inminente que amenaza vuestra vida; 
porque, no crean L’ds. que os amenaza solamente el en
cuentro con la banda de los • ROJOS ». sino también la o- 
tra: la de los « BLANCOS. » cuyo jefe es tanto o más de
pravado, bárbaro v asesino que Evaristo y Zacarías.

— Explíqueme eso, Teniente.
— Sí, Señor. El jefe que comanda la fuerza en las afue

ras de la « CENTRAL, » es un hombre sin entrañas
—¿ Y como puede transingir esa « CENTRAL » con un 

sujeto de tales condiciones ?
—Eso es lo que nosotros no hemos podido explicárnoslo, 

y solo liemos podido atribuí la perversidad de aquel mal. 
vade, a tres causas: la primera porque la fuerza a su man
do se compone desuna asalariada conglomeración de extran
jeros, la mayor parte, que no hablan el castellano, siendo 
jornaleros (jue han venido aquí contratados por las dife
rentes « CENTRALES; » segundo porque el jefe de ellos se 
inclina a la bebida, y parece que esta le despierta instin- 
tos violentos, sanguinarios y crueles: y finalmente contribu, 
yen a recrudecer también sus mandatos de castigo las mis
mas represalias que, desde la aparición de la banda de 
Evaristo,Ja diario se van aumentando considerable y feroz
mente. Empero; el encuentro con los « BLANCOS » no de
ben temerlo tanto como el encuentro con los « ROJOS • por 
lo que les voy a comunicar, siempre que Gds. sepan compor
tarse con mucha discrección, mucha táctica y, más que na
da, con mucha astucia.

Matías volvió a sentarse y los tres nos dispusimos a 
prestar una debida atención. El Oficial continuó:
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—Hace <le esto cinco o seis días que se nos entregó, a ca. 
da un jefe de cualquier tuerza, por pequeña que sea, un 
ejemplar del libro que Ud acab i de p iblicar recomendán
donos llevarlo infaliblemente en nuestro poder simplemente 
como un libro de lectura.

—¿ Qué tiene que ver mi libro con esa huelga ? — pregun 
té azorado.

—Lo sabrá ahora —contestó el Teniente — Unos valientes 
Oficiales CENTRALISTAS se han introducido en las filas 
de los « ROJOS » cor» el fin de espiarles sus operaciones y 
dar cuenta de estas a la « CENTRAL. » El darles pasapor 
tes. sería mandarlos al sacrificio, v el no dárselos, resulta
ría lo mismo, desde el momento que, cayendo por su des. 
gracia en poder de los « BLANCOS, • serían fusilados en el 
acto. Pues bien; para conseguir lo uno y evitar lo otro, se 
ha recurrido a este ardid: entregarle a cada uno un libro 
de lectura que en sí no tiene nada de particular llevándolo 
para distraerse en el campamento, mientras que, en caso de 
necesidad, les sirve de pasaporte.

—Un momento, Teniente — interrumpí — ¿ Sujete se llama 
Don Paco ?

—No; — contestó resuelto el Oficial — ¿ Porque me pre
gunta Ud. eso ?

—Porque hace cosa de dos semanas un Señor así llamado 
me compró en la Capital cien libros, y yo creía que...........

—No conozco a ningún Don Paco.
—Siga Ud. entonces. *
—Yo no puedo darles el mío — continuó el Oficial — pri

mero porque no tengo más que uno; y segundo, porque 
tengo la obligación de enseñarlo a requerimiento de un 
inspector nombrado al efecto y en cualquier momento que 
él me lo exija.

--No hay cuidado por eso, Teniente. Casualmente noso
tros llevamos tres ejemplares.

—Por ese lado, pues, están salvados respecto a los blan
cos; pero tengan presente no enseñarlos exprofeso, sino co
mo por descuido; v si alguien le preguntare su procedencia, 
deberán contestar simplemente; ■ los hemos comprado en 
Santo Domingo * Esto sirve de señ« y contraseña para re
conocer a los extraviados que puedan caer entre los BLAN
COS. Respecto a los « ROJOS », solamente conozco la pala
bra de pase perteneciente a la partida de Chachá; pues, 
cuando surgió la de Evaristo iniciándose con el crimen con.
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tra mi hermano, nosotros juramos conservarla esclusiva- 
mente para nuestros partidarios; y para evitar algún enga
ño, resolvimos cambiarla por otra todos los meses el día 
primero. Estamos hoy a 25; todavía quedan para el cam
bio seis días. Eso sí; bajo juramento solemne, pena la vi
da, se ha convenido no hacer ninguna alusión a ella aun
que sea éntrelos mismos compañeros por temor a los es
pías, ni hacer uso de ella sino en caso supremo: en último 
recurso. La palabra que está vigente ahora es: «DI PA-LI ■ 
y la contestación es « Dios, Patria y Libertad » Y ahora 
que, por causas que me reservo, los he puesto en anteceden
tes y al corriente de cuanto se relaciona con la crítica si
tuación en que nos encontramos actualmente, solo me falta 
desearles la protección de la Divina Providencia para que 
salgan con bien en ese viaje, y hacerles entender como ulti
mátum que, habiendo intei mediado yo entre Uds. v nuestro 
jefe en el incidente que ha ocurrido hoy, con el solo hecho 
de saberse que Uds. conocen la seña y contraseña referente 
al libro, vá en ello mi vida El ser Ud. autor del libro ese, 
no tiene nada de extraño que Ud. lo lleve consigo; mientras 
sí puede salvarlos en un caso de peligro inminente.

El Oficial se levantó, con lo cual daba a entender que ha
bía terminado su cometido; y nosotros lo imitamos; pero 
Matías se acercó a la mesa, y como empujado por un es
fuerzo que lo obligaba a hablar, dijo:

—Teniente: ha sido Ud. que nos ha tratado hasta este 
momento como apjigos; ahora me toca a mí hablarle de 
igual manera.

—Puede Ud. hacerlo, General Matías.
—Es el caso que vo no puedo deshacerme de mi insepa, 

rabie machete; costumbre o vicio, no lo sé; solo sé y me 
doy cuenta de ello que, faltándome ese cachimbo, aunque 
sea sin tabaco, no me siento hombre completo. Ud. puede 
estar seguro que ese machete no es ofensivo....................
. —Pero, General Matías .............

—Le repito que el cachimbo ese no tiene tabaco; pero al 
fin y al cabo y a la vista de todos, no deja de ser siempre 
UN CACHIMBO.

El Oficial nos miraba a todos, uno por uno como pre
guntándonos qué significaba aquel razonamiento de Ma- 
tías; hasta que yo intervine abreviándolo concretamente.

—Teniente: - dije al mismo tiempo que tomaba de la me
sa el machete — Al salir para este viaje exijí a mis amigos 



la obligación de acompañarme bajo la condición de que 
an .luciesen des irmados; sin embargo, Matías, haciéndome 
comprender eso mismo que acaba de decir, me suplicó per. 
mitirle en llevar su machete aunque en realidad para nada 
le sirve.

Así diciendo, lo desenvainé enseñándole la hoja de palo. 
Yo esperaba del Oficial una explosión de risa como resultado 
de lo que yo acababa de decir v hacer; pero no succedió así, 
porque él, primero manifestó estrañeza al ver aquel juguete, 
luego se quedó mirando fijamente a Matías poniendo de 
manifiesto que alguna idea atravesaba por su imaginación, 
y por fin dijo:

— Tal vez esa hoja no resultará en sus manos, General 
Matías, can inofensiva como a primera vista puede uno 
suponer. Ud se llevará el machete; empero, es indispen- 
sable que lo deje aquí por el momento, porque es necesario 
que pasea Uds. por «leíante de la bodega a fin de que Pedro 
los vea desarmados. Esta noche, a las doc* en punto, le 
enviaré con Andrés el machete.

Nos despedimos con muestras de gratitud hacia aquel 
hombre que en tan corto tiempo se había captado todo 
nuestro afecto y toda nuestra amistad; y Juanque fué el 
último en despedirse, le tendió la mano diciendo:

— Teniente: es Ud. un hombre completo. Lo felicito.

CAPITULO VI.

Pensativos más que pesarosos salimos del puesto de 
guardia donde habíamos entrado en calidad de presos y 
donde, sin embargo, nos habíamos instruido y orientado 
respecto a nuestra marcha por aquellas sabanas y aquellos 
montes que —cubiertos de un cielo diáfano; acariciados de 
la incesante brisa con libertad de entradas y salidas por 
los cita ero puntos cardinales, predominando c.asi siempre 
la del « ESTE »; sacudidos en aquellos momentos para des 
pertar bajo el estandarte de un ideal glorioso, porque 
glorioso se llama todo ideal que tienda al reclamo de un 
derecho legal y justo, — eran testigos y tumbas a la vez 
de los crímenes más repugnantes, mas nefandos y más 
horrorosos que imaginar se pueda.

Al pasar por delante de la bodega, Matías, recordando
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la escena allí desarrollada dos horas antes, no piulo 
guardar en silencio el odio que le había inspirado Pedro el 
espía; y sin advertirnos lo que pensaba hacer, entró. Noso. 
tros lo seguimos para evitar tal vez un nuevo percance que, 
de seguro, nos hubiera costado entonces nuestra libertad.

Pedro no estaba en la tienda; sin embargo, por ciertos 
movimientos de inquietud (pie manifestaba la tendera, al re
cibirnos, nos dimos cuenta, tanto vo como Juan, deque se 
había escondido en el interior de ía casa y, sin duda, nos 
estaría escuchando y mirando.

Matías, muy caracterizado, se acercó al mostrador y 
preguntó:•

—¿ Hay papel, tinta v pluma.?
—Sí, Caballero — contestó cortezmente la tendera abrien 

do una vitrina que descansaba en un ángulo extremo de) 
mostrador y disponiéndose de una veza sacar lo que se 
le pedía.

—; Que cantidad desea el Caballero ?
—Un pliego de papel, una cubierta, un sobre, un tintero 

y una pluma completa.
En menos de dos minutos la bodeguera extrajo los efec

tos que uno a uno iba colocándolos sobre la vitrina; y 
cuando los tuvo todos reunidos, preguntó:

—¿ Los envuelvo. Caballero ?
—No.— Contestó secamente Matías, agregando:—¿Cuan

to vale eso ?
—Tenemos: 15 centavos el tintero, 10 la pluma y 5 el pa

pel y la cubierta, total: 30 centavos.
—¡ Muy bien ! — dijo Matías; sacando del bolsillo 50 cen 

tavos en una moneda de plata, que la tiró sobre el mostra
dor agregando: —Páguese Ud. — y llevó su mano al bigote 
para retorcérselo con una rabia reconcentrada.

—Aquí tiene Ud. la vuelta, Caballero.
—Ahora le voy a suplicar un servicio...............
— Diga Ud., Caballero; diga Ud. ¿ En qué puedo ser

virle ?
—Que le guarde Ud. todos esos efectos a ese pedazo de 

canalla de Pedro v le diga de mi parte que si su ma
dre no se ha ido a reunir en el infierno con el demonio de su 
marido, que le escriba seguido despidiéndose de ella, por
que yo, el General Matías del Rosario, he jurado retorcer, 
le el pezcuezo en primera ocasión v donde quiera que lo 
encuentre; aunque sea en la iglesia Catedral ¿ Entiende Ud.
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pedazo de hicotea? Y hasta otra vista. — y con aire marcial, 
salió sin mirar a nadie.

Yo reprimía a duras penas la risa para no hacer perder 
el tinte de seriedad a la amenaza que acababa de formu
lar Matías; para el efecto me costó un gran esfuerzo, má
xime cuando, al fijarme en la bodeguera que*— con el tinte- 
roen una mano y el papel en la otra y mirando a Matías 
de quien no esperaba por cierto aquella retahila de insultos 
después que ella lo había tratado y alhagado con el títu. 
lo de « CABALLERO ■ — la vi atacada de unos temblores, 
seguidos de un pequeño síncope (píela obligó a sentarse 
para no caer al suelo.

Hubiera querido quedarme un momento más para gozar 
de aquel sainete; pero, por un lado, la tensión de mis ner. 
vios que estaba a punto de romperse con una risotada, v 
por otro, el pensar que Pedro podía hacer acto de presen, 
cia acudiendo en ayuda de su mujer, lo que hubiera tergi
versado entonces la situación, me privaron de aquel placer, 
optando por retirarme en santa paz.

—Más vale que todo esto haya terminado así. — dijo 
Juan al encontrarnos ya fuera de la b< dega.

Matías nos había tomado la delantera y vinimos a alcan
zarlo ya al llegar a nuestro provisorio campamento donde 
Pancho, en unión de los tres guardias enviados por el 
Teniente, se encontraba inquieto v desesperado por nuestra 
tardanza. Al divisar a Matías, se le adelantó para pregun
tarle. sin duda, alijo de lo que nos había pasado; más como 
lo viera sin machete y de un humor de*nñl diablos, prefi
rió callarse conformándose con mirarlo v quedándose en es
pera de algunas de sus órdenes para volar, si le fuese posi
ble, a cumplirla.

—; Todavía estás aquí ?— le preguntó Matías al llegar 
-¿ No quedamos en que debíamos cambiar de sitio ?

—General Matías: ni Ud. ni Juan me han ordenado tal 
cosa; y además, yo solo no hubiera podido llevar los trastes.

Matías iba a replicar; pero al ver que el Cabo lo mira, 
ba asombrado y como queriendo preguntarle algo, se le 
adelantó interrogándole:

—; Porque me mira Ud. así ? — y sin esperar repuesta 
continuó — A propósito, Cateo: ya el Tanicnte nos ha con
cedido la lilKTtad, de lo cual me congratulo y le quedo agra
decido; así es que Ud«. pueden retirarse. ‘

— Señor — contestó el Cabo — efectivamente los veo aquí
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V ezo me prueba la verdad de loque l’d. me dice; sin ern 
bargo, no tengo orden de abandonar mi puesto. Por mí 
parte me iría, pero un militar no del>e hacer loque le dé 
la gana, aunque lo crea bien hecho; sino obedecer lo qne se 
le ordena y nada más.

— ¿Sabe Ud. Cabo, que me gusta su modo de hablar? 
Tiene Ud. sobrada razón; así pues, quédese con nosotros 
v ayude por lo pronto con sus hombres a pancho para 
la mudanza — dirigiéndose a Juan, continuó: — ¿ Está muy 
lejos el sitio que encontraste v donde vamos a pasar la 
noche ?

— No; un poquito más arriba, a la derecha. — v acercán
dose al lugar donde estaban nuestros efectos dijo: — Pan 
cho si el Cabo nos ayuda, se pueden llevar sin necesidad de 
emplear los animales.

— Con muchísimo gusto — contestó el Cabo, al mismo 
tiempo que se desembarazaba de su carabina apoyándola 
contra el tronco de un árbol v se disponía ayudar a Pancho 
en la faena de trasladar nuestros efectos al sitio destinado. 
Los dos números lo imitaron v entre los cuatro, se llevaron 
las cargas precedidos de Juan que iba a enseñar donde de
bían dejarlas.

—Esos pedazos de animales — dijo Matías al ver las tres 
carabinas apoyadas al tronco del árbol — no se han dado 
cuenta de lo que han hecho dejando eso ahí.— y cuando les 
guardias volvieron, les preguntó:

—¿Así dejan Uds. sus armas, a disposición del enemigo ?
El Cabo cnntest<>:
— No, Señor. Eso de dejar ahora las armas ahí, les prue

ba que nosotros estamos plenamente convencidos de la ca
ballerosidad de nuestros enemigos que sabrán respetarlas.

—Oiga Ud. Cabo: Si yo estuviese en actividad de servicio, 
lo ascendería a Oficial por esa frase que acaba de pronun
ciara pesar de haber incurrido Ud. en una falta respecto a 
las carabinas. ¡ Lástima que no tenga vo una botella aho
ra pnra proporcionarme el gusto de brindar a su salud y a 
la del Teniente también.

—Si Ud. lo desea, podré traérsela yo mismo ya que voy 
de un salto al puesto de guardia para recibir instrucciones 
del Teniente respecto a mi servicio de esta noche.

— Vale la pena, Señor Esquifino — dijo Matías dirijiéndo-
sc h mí — La noche se presenta tan fría...........

Un momento después, salió el Cabo, dejándonos ya insta-
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lados en el nuevo campamento; empero, a su retorno nos 
extrafió al ver que vino acompañado de »los números más, 
que por la forma como lleg tren, sin decir una p i labra y sin 
mezclarse tampoco en nuestra conversación, daban a com
prender que eran extranjeros y que no entendían nuestro 
idioma.

El Cabo entregó el romo, v no f.ié una sola botella, la 
que yo había ordenado comprar — sínodos, dici ndo que él 
también desraba corresponder al brindis; luego agregó:

—Señores: tengo órdenes de no perderlos de vista míen- 
tras permanezcan en estos lugares, con encargo también de 
acompañarlos hasta la ene ueijada de los dos caminos que 
conducen, uno a Hato Mayor y el otro al Seybo.

.Matías se amoscó un poco, mientras Pancho se quedó 
lelo y sin saber a qué atribuir aquellas severas disposicio
nes; v Juan. <pic me quedaba detrás y muy cerca, me dijo 
SOTTO VOC *al ver que yo iba a replicar: «El Teniente sabe 
lo (pie hace » Esto me animo para contestar al Cabo:

— Está bien. Para nosotros será de mucho gusto disfru
tar de esa compañía.

—Y yo creo. Maestro, —agregó Juan — que, para no 
molestarlos por mucho tiempo, seria bueno salir de aquí 
esta misma noche o de madrugada

—Así lo haremos’, Juan; mientras tanto vamos a cenar 
porque tengo un hambre fenomenal.

\ nos dispusimos a devorar unas rebanadas de jamón 
fíito que nos había preparado Juan pisá.Cholas, como vul
garmente se dice, con repetidos tragos de aquel romo, sin 
pensar siquiera por un momento que su procedencia prove 
nía de la bodega de un canalla.

La noche se nos vino encima casi de sopetón volviéndo
se lóbrega y oscura, ya que lóbrego v oscuro se manifestó 
también el cielo careciendo ha-ta de las minúsculas luces de 
sus estrellas. De cuando en cuando y de la parte Xor-este 
la gran bóveda se iluminaba con un rápido destello de luz 
que los relámpagos lanzaban por detrás de una capa ceni
cienta de nubes, algunas de las cuales, desprendiéndose de 
la masa común, corrían con dirección al NORTE como 
precediendo o llevando a arrastro el estallido del trueno, 
cuyo eco,’debilitándose poco a poco, acababa de perderse 

* por completo en la inmensidad de la atmósfera.
— Parece que vamos a tener mal tiempo — dije yo sin di- 

rijirme a nadie.
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—No, Don Escufino. — contestó Pancho — Si hay nial 
tiempo, ese pasará por ahí — e indicaba con la mano hacia 
el Norte.

— Por lo tanto, Señores, — argüyó el Cabo — les convie
ne descansar, ya que han resuelto emprender el camino de 
madrugada.

Así diciendo, se levantó ordenando a los cuatro números 
hacer lo mismo para formar la guardia e indicándoles a 
cada uno el lugar que le correspondía ocupar, con lo cual 
nosotros quedamos cercados #en un cuadrado cuyos ángu
los fueron cubiertos militarmente por los cuatro sentinelas 
a una distancia, uno de otro, como de quince o veinte 
metros. Dispuestos así, el Cabo se dirijió a tres de ellos 
diciéndoles que podían dormirse; luego, sacando la botella 
de romo en la cual había dejado exprofeso una parte del 
líquido, se acercó al cuarto y le hizo señas de que se toma, 
ra un trago ya que se quedaba de sentinela. Este no se hi
zo repetir la oferta, y sonreído y satisfecho, bebió para mi 
concepto, más de la cuenta.

Dos horas después, un silencio de muerte cundía por to
dos lados en aquel lugar; silencio interrumpido solamente 
por el incesante chirrido de los grillos; el lejano y sordo re
tumbar de los truenos, precursores de tempestades; el revo. 
lotear, una que otra vez, de las lechuzas que, al pasar 
de una a otra rama, lanzaban su estridente canto de un so 
nido monótono, lúgubre y desagradable; y finalmente los 
continuos ronquidos que exhalaban todos los (pie allí dor
mían, incluso el sPntinela de guardia, el cual por efecto del 
último trago exagerado que se había empinado, principió 
por sentarse primero, sosteniendo plantada con ambas ma
nos y perpendicularmente la carabina; luego apoyó su fren
te contra la culata de la misma, y más luego optó por 
imitar a sus colegas, acostándose y durmiéndose también.

CAPITULO VII. .

Los acontecimientos desarrollados durante el día; la 
descripción detallada que el Teniente nos había e hecho re
ferente a la huelga dándonos a conocer el verdadero y de 
plora ble estado de ella; la desgracia que amenazó a Ma
tías tan milagrosamente frustrada gracia a la intervención
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providencial de Juan: y, por fin. aquella guardia que nos 
rodeaba sin razón de ser ya que habíamos sidc despacha 
dos con entera libertad por el Teniente previa orden de su 
Jefe; todo eso pasando, y repasando por mi imaginación, 
me tenía excitados los nervios y sin poder reconciliar el sue 
fio. Y no era yo el único desvelado en aquel pequeño cam
pamento. Habían dos más que tampoco dormían: Juan y 
el Cabo, el primero (pie se encontraba en su hatpaca muy 
cerca de mí, y el segundo, acostado en el suelo, a la vera de 
la fogata (pie él mismo y antes de formar la guardia, 
había pregarado.

Juan, apercibiéndose de mi desvelo, me dijo en voz tan 
baja (pie solamente vo podía oírla:

—Maestro: ¿ ha notado Üd. lo que está haciendo el Cabo? 
—No.
— Pues; hace rato estoy mirando algo que no me gusta.
— ¿ Qué. Juan ?
— Que el Cabo está sacando de la fogata los tizones, u- 

no a uno y paulatinamente. Parece que quiere apagarla. 
Quédese tranquilo v hágase el dormido, pero no se duerma 
a ver en lo que para eso.

Efectivamente, solo entonces me fijé en el resplandor de 
la candela que había disminuido considerablemente: y, ad
vertido ya por Juan, me puse en acecho dándome cuenta de 
aquella operación del Cabo, quien, al parecer dormido c 
inmóvil en el suelo, iba retirando uno por uno los últimos 
tizones teniendo el cuidado de a paga desenterrándolos con 
mucha cautela para no verse descubierto. La llamarada 
por fin quedó extinta dejando en el suelo un gran círculo de 
brasas vivas; y cuando él se convenció que nadie había re- 
parado en su extrategia porque todos roncaban y, desde 
luego, todos dormían, se viró boca abajo principiando a 
arrastrarse como una culebra en dirección a nuestras ha
maca s.

—Viene para acá — dijo Juan — Estoy en creer que nada 
malo lo gira. Tal vez quiere hablarnos; sin embargo, esté 
en alerta. Maestro.

Como unos cinco minutos le bastaron para salvar la dis
distancia (pie nos separaba, hasta que llegó por fin al pie 
de la'hamaca de Juan, v, soliviantándose un poco para al
canzarla con la mano, la agarró sacudiéndola ligeramente.

Juan sacó afuera la cabeza y preguntó muy quedamente: 
—¿ Qué hay ?
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—¡ Issssssss !.... — contestó el Cabo, y luego agregó: —
Tengo para Ud. un recado del Teniente. - Así diciendo, 
se acercó un poco más hasta colocarse entre las dos lla
madas.-

—Vaya diciendo — dije Juan — El Maestro está despier
to también.

_  Me alegro — contestó el Cabo, y se sentó de tal ma 
ñera (pie su calieza quedaba entre la de Juan y la mía y ca
si al mismo nivel.

—Es fácil, aunque no muy seguro, que esta noche succeda 
algo grave en el batey aquí cerca; y debido a lo que ha pa. 
sado hoy en ¡a bodega agravado con la amenaza que su 
compañero formuló después contra................

—;Ya el Teniente sabe eso ? — interrumpí yo.
—Desde el mismo momento que l’ds. salieron de la bo

dega. Pedro estaba escondido en la trastienda; lo ovó y 
lo vió todo, v seguido !ué a presentar su denuncia ante el 
Teniente.

— Me lo figuré — dije.
— Pues bien — continuó el Cabo — Por estas razones el 

Teniente les manda a decir que irremisiblemente deben Uds. 
salir de aquí a las once en punto, ni un minuto más. ni un 
minuto menos.

— Pero ................ — objetó Juan.
—Sé lo que Ud. me vá a decir. Allá voy. Andrés no pue- 

de venir a traerles aquí el machete; sin embargo, a esta 
hora lo habrá llevado va a un pequeño cementerio por 
donde I 'ds. delxrát pasar y que yo les indicaré luego. Lo 
encontrarán al pie de una cruz blanca (pie se .levanta en el 
medio y más alta (pie todas las demás. Son ya las diez. 
No hay tiempo que perder; sin embargo, esperen tranquilos 
hasta que yo los despierte a todos.

Dicho esto, se acostó nuevamente boca abajo y se lué del 
mismo modo como había venido.

Tan pronto llegó al lado del brasero, dejó^toda cautela: 
y recojiendo otra vez los tizones apagados, levantó con 
aquel combustible una gran llamarada capaz de iluminar 
medio kilómetro a la redonda.

Esta operación la llevó a cabo con marcado estrepito pa. 
ra despertar a los dormidos; empero, el sueño los tenía ale- 
targados a todos, debido a los varios tragos de romo que 
horas antes se habían empinado, por lo que nadie se ende
rezaba para decir • aquí este y yo ». Y el Cabo, que no pen-
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suba dejar las cosas a media, al ver eso, se fué derechito ha • 
•cía el sentinela de guardia; lo agarró por un brazo, v sacu
diéndolo fuertemente, lo colmó de improprios y en alta 
voz. a subienda que no sería entendido por aquel subalter. 
no extranj« ro que no hablaba aún nuestro idioma. Desde 
lingo; los insultos del Cabo poruña parte y por otra las 
excusas del sentinela formuladas con palabras y frases que 
nadie comprendía, produjeron el resultad«» apetecido. To
do el mundo se ouso de pie preguntándose. unos a otros, 
qué había succcdido allí.

—¡Pues, nada — contestaba a todos el Cabo — ese bes
tia (píese durmió Así es que. como no puedo tener con
fianza en un solo sentinela, ordeno a los cuatro que hagan 
el servicio.

Mientras él desempeñaba aquel papel cómico, Juan se ha
bía acercado a Matías y en pocas palabras v en secreto, 
le comunicó lo que pasaba en realidad; de modo que, cuan
do el Cabo terminó de dar aquella orden a sus cuatro nú
meros. Matías se levantó diciendo:

—¿Y porque no le ha propinadoüd. un párele planazos ?
— Éso mismo debía haber hecho.
—Oiga L’d. Cabo — se apresuró a decir luán — Nosotros 

no queremos servir de estorbo y de molestia por más tiem
po. El Maestro ha resuelto que continuemos de una vez 
nuestro viaje.

— Pero, Señor: — contestó el militar interrumpiéndole - 
Eso no puede ser. No son más que las d¿-z y media.

—Lo he resuelto así — intervine yo — y asi debe ser.
—Eso es cosa que a mí no me incumbe. Yo cumplo sola

mente con vigilarlos y luego acompañarlos con mi gente 
hasta la encrucijada. Si l’ds. quieren largarse ahora mis
mo. lo más que podemos hacer nosotros es ayudarlos a 
cargar los animales.

—Lo que le agradeceremos de todo corazón para despa
charnos seguido — contestó Juan.

En un dos por tres se traeron las tres muías y el caballo; 
y mientras unos se ocupaban en acomodar las cargas, 
¿tros ensi laban la muía de Matías y mi caballo. Basta
ron veinte o veinticinco minutos para encontrarnos todos 
listos, y montando seguido cada uno de nosotros su co
rrespondiente animal, nos pusimos en marcha.

—Son las once en punto — dijo el Cabo sacando su reloj 
y mirándolo a merced de la luz de la gran fogata— Atrave-
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zaremos el monte por la derecha para caer de una vez en el 
camino real.

Y así efectivamente succedió, porque, a los pocos minu
tos, dcjáhamos el pequeño monrccito y nos encontramos de 
zopetónen un ancho camino el cual tiraba hacia el ESTE, 
v que, dividiendo un inmen>o cañaveral por medio de dos 
cercas de alambre a diez metros de distancia una de otra, 
iba torciéndose imperceptiblemente en forma de curva hacia 
e! Nor-este.

Estuvimos andando en un silencio absoluto, interrumpi
do solamente por las acostumbradas exclamaciones de low 
jinetes, sea para arrear cada uno su correspondiente mon
tura, sea para encaminarla dirigiéndola por un paso mejor 
cuando ella pretendía desviarse del buen camino.
. —Por fin nos encontramos al final de las interminables 
cercas, esperándonos unos terrenos accidentados que, por 
su escasa capa vegetal, habían sido desechados para el cul
tivo de la caña.' Principiamos, pues, a subir v bajar algu
nas pequeñas elevaciones, lometas v monteólos de vegeta
ción raquítica, hasta (pie, encontrándonos en la planicie de 
uno de ellos más elevado que los demás, el Cabo nos paró 
diciendo:

—Si la noche estuviese clara, podrían ver Uds. desde aquí 
el batey No. 2 (pie no está muy lejos.

—¿Que no está muy lejos, dice l’d. ? — aiguí — ¿ Y tene
mos una hora de marcha?

— Es que nosotrtis hemos dado la vuelta al último caña
veral de la Finca. ¿ Ve L’d. aquella lucecita allá abajo ? — 
y con la mano indicaba hacia el SUR franco.

-Si.
— Pues bien. Es nuestra fogata que todavía está ar

diendo.
-¿Tan cerca nos encontramos ?
—Bastante cerca Parece (pie en el batey están dur

miendo a pierna suelta. ¿ Verdad Genaro ? — esta pregunta 
la dirijió a un guardia (pie quedaba a su lado.

—Así parece — contestó el interpelado.
El Cabo dió por terminadas aquellas explicaciones y la 

marcha se reanudó nuevamente v en silencio. Al caer luego 
en un vallado y próximos a trepar otra lometa,cuya subida, 
bastante empinada por cierto, estábamos a punto de abor
dar, el sonido lejano de un tiro proveniente del SUR rom. 
pió la monotonía de nuestra marcha.



EL INFIERNO 239

— ¡ Firme! — ordenó el Cabo, a cuyo mandato succedió 
vn profundo silencio.

— ¿ Han oído ese tiro? — preguntó después de un momea 
to de espera.

— Sí — contestamos dos o tres; y silenciamos nuevamen
te; mas. como a ios cinco o seis segundos, se dejó oír cla
ramente una descarga de fusilería; luego, a cortos intérva 
los, otra v otra más; y mirándo anhelante hacia el lugar 
de su procedencia, pudimos ver que el cielo se iba iluminan 
do paulatinamente v en CRESCENDO tiñéndose de rojo, lo 
que nos indicaba que alió, cerca, se había desarrollado un 
incendio.

— ¡ Candela ! — exclamó el Cabo — Debe ser sin duda en 
el batey. Desde el firme de esa loma podemos verla. Su- 
toamos corriendo.

Y espoleando nosotros nuestros animales, subimos casi 
a escape aquel repecho.

El primero que llegó a la planicie fue Matías, quien, so- 
frenando su muía, gritó:

— ¡ Se está ardiendo el Batey
A este grito siguió la exclamación del Cabo que junto con 

nosotros, había trepado a toda carrera la subidp de la lo
meta.

—¡ Es la bodega que se está quemando ! — y dirijiéndo- 
S€ a Juan v a mí, colocados casualmente uno al lado del 
otro, continuó diciendo:

—Señores: el deber nos impone acudir* ahora al batey, 
donde tal vez, alguien necesite de nuestra ayuda. Así pues; 
lo poco que nos resta hacer con Uds. no tiene importan
cia ya que nos encontramos muy cerca de la encrucijada, 
punto hasta donde teníamos la obligación de acompañar
los v vigilarlos En resúmen, porque el tiempo urge: bajen 
(Jds. la loma, al pié de la cual se encontrarán en la llanura; 
sigan por el camino del telégrafo hasta llegar a los dos ca
minos de la encrucijada; abandonen el de la izquierda, o 
sea: el del telégrafo que vá a Hato Mayor v tírense por 
el de la derecha que les conducirá derechito al Sevbo. A los 
dos cientos metros, más o menos, pasarán por un cemen
terio cercado de alambre, el cual les indicará que no van ex
traviados.

Sacó el reloj y a la claridad de un fósforo que encendió 
, vió la hora.

—Son las doce y media -dijo—si ('ds. siguen caminan.
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«lo toda la noche, podrán llegar al Sevbo de la tina a las 
dos de ¡a tarde.

En ese momento el siniestro se manifestó en todo su apo
geo, Una gran columna de fuego y humo, a vuisa de una 
trotaba marina, se elevaba a tina altura considerable, al as
trando consigo pedazos de madera, planchas de zinc v otros? 
objetos más que la distancia nos impedía analizar, los cua
les, des ciándose luego de la masa ardiente, ’os más grandes 
primeros y los más pequeños después, ib n a caer encendi
dos alrededor del cráter que los vomitaba; y tres o cuatro 
segundos después llegó a nuestros oidos el retumbar ensor
decedor de una explosión.

El Cabo interrumpió sus instiacciones para decir:
—Se prendió el depósito de gasolina. Faltan tres tan

ques más para acabar de arder.
Y así suecedió efectivamente, porque, acabando de decir

lo él, tres columnas más, una tras otra, iguales a la prime
ra y siicccdidas de sus correspondientes detonaciones, vi- 
nieron a completar aquel cuadro de sorprendente belleza, y 
que, sin embargo, nos aterrorizaba al mirarlo, porque- 
micntras las trombas de fuego se elevaban para iluminar y 
enrojecer caprichosamente el cielo y los extensos cañavera
les, el líquido inflamable que ellas habían arrancado de 
sus correspondientes envases, corría como arroyos de fue
go. procediendo de un mismo punto de partida y prolon
gándose más y más. encauzados por las diferentes y peque
ñas quebradas del* terreno

A lo lejos v con dirección de SUR-OESTE a ÑOR ESTE, 
ora enseñándose. ora escondiéndose y serpenteando por en. 
tre los cañaverales, acudía al desastre v a toda velocidad, 
la locomotora del» CENTRAL, abriéndole paso sus dos fo 
eos de acetileno que le aclaraban el camino.

—¡La locomotora! — exclamó el Cabo — Tomando el 
carrd que atraviesa el cañaveral, nosotros llegaremos 
primero.

Así diciendo, ordenó a sus compañeros:
— Vamos ! Y Uds. Señores, adiós ! y que tengan feliz viaje. 
—¡Gracias, Cabo — contestó Juan.
Y de una vez los cinco guardias se lanzaron a escape lo

ma abajo.
Pocos minutos más estuvimos contemplando el incendio 

que se había reducido a un gran círculo rojo amarilloso en 
cuyo centro las llamas, si bien no muy elevadas, hacían 
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pasto le los últi n >s restos/le la casa v los efectos (lela 
bodega propensos al fuego; y cuando ya no quedaba nada 
que pudiese merecer nuestra atención, picamos espuelas pa
ra seguir la man ha.

El croquis topográfico del camino que de palabras v atro
pelladamente nos había hecho el Cabo, resultó tal como él 
dijo. Atravesamos primero un trecho de llanura; luego lle
gamos a la encrucijada v finalmente nos topamos con el ce
menterio cercado de alambre, debiendo ladear su frente que 
se alineaba con el camino real. Al llegar allí, Matías, que 
marchaba alante seguido «le Pancho, ordenó a. este:

—¡Ea ! Apéate.
—¿Para qué, General Matías?
— Para que entres ahí.......................
—;En el cementerio ? — interrumpió azorado Pancho.
-Sí...........
—¿Será para ir a rezar un réquiem, General Matías ?
—No seas animal, pedazo de bruto. Déjame terminar.
—Bueno; pero yo no voy a entrar ahí, no.
-¿Tienes miedo, cobarde ?

—Yo nunca he tenido miedo, pero................
—Ove, Pancho: - intervino Juan — Al pie de aquella 

cruz blanca que está en elmedio.se encuentra el machete 
de Matías.

— Pero, Juan; ¿ y como ha ido a parar ahí ese machete ?
—Eso no te importa, ¿ sabes ? — dijo Matía« — Vaya a 

buscarlo y seguido ■*
El pobre Pancho comprendió que no le quedaba remedio 

para evadirse de aquella entrada en la mansión de .los 
muertos; así es que, a regaña dientes, se apeó dirijiéndose 
a la puerta. Por dos ocasiones quiso retroceder; pero al 
fin persinándose tres veces seguido, se acercó a la verja.

—General Matías; — dijo retrocediendo — No se puede en
trar; la puerta está cerrada con candado.

— Entonces tírate por arriba de la cerca.
— La cerca está muy alta.
— ¿Ese pedazo de animal querrá que yo lo deie tendido 

ahí adentro ? — v espoleando su muía se puso de un salto 
al lado de Pancho. Este, al ver la actitud de Matías, no 
opuso más resistencia, v, temblando por el miedo que le 
inspiraba aquella siembra de cruces cuyas raíces se alimen
taban de los muertos, trepó por los cinco o seis hilos 
del alambreado y se tiró dentro del cementerio.

elmedio.se
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—El miedo es un recelo natural, y nadie tiene la 
culpa de sentirlo — dije yo a Juan — El pobre Pancho es 
capaz de enfermarse esta noche; así es que acércate tú a la 
verja y da le ánimo.

Juan adelantó unos pasos al mismo tiempo que decía:
— Pancho: aquí estoy yo.
—Sí, Juan; quédese ahí. ¿ Donde está el machete ?
— Más alante, más alante.
— ¡Ah! Aquí está Ya lo tengo. — exclamó Pancho; y 

volando más que corriendo volvió hacia nosotros mientras 
decía como hablando para sí;

— ¡ Qué ocurrencia la de este machete de venir a parar 
aquí !

un minuto después, Matías, se terciaba con mucho donai
re su machete, o sea: « su cachimbo sin tabaco ». como 
dijo él mismo al Teniente, « pero que, al fin y al cabo, no de
jaba de ser siempre un CACHIMBO ’ »

CAPITULO YIIL

Una inmensa sabana, cuyos confines era difícil divi
sarlos por la oscuridad de la noche, se nos presentaba por 
delante al dejar aquel cementerio que, por unas horas, ha- 
bía sido el refugio del machete de Matías, y por un momen 
to, el terror de Pancho.

Silenciosos, soñolientos y cabizbajos marchábamos a 
paso de tortuga y por sobre el alfombrado de la grama 
seca, entre la cual descollaba en abundancia el llamado 
« escobón,» pasto apetitoso al parecer pero inservible para 
alimento del ganado que lo desecha con repugnancia.

El resto de mis fuerzas y de mi ánimo con el cual conta
ba para seguir andando durante la noche, se había agota
do por completo, vencido por el cansancio y el sueño que 
me habían convertido en un autómata mal enclavado sobre 
la silla de mi montura, la cual, libre ya de la dirección de 
su jinete, caminaba a su antojo dando tropiezos aquí, allá 
y acullá con riesgo de lanzarme al suelo.

En uno de estos, exclamé
—Juan: no puedo más. Es necesario apearnos y pasar 

aquí el resto de la noche.
— No se apure, Maestro — contestó él — Ya tenemos a la
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vista el monte, y allí haremos firme.
Efectivamente; a una distancia de tres cientos o cuatro 

cientos metros, se divisaban las primeras elevaciones de la 
Cordillera Central, que, como vasallas del « PICO DEL YA- 
•QUE » y de la loma • TINA ,» iban desapareciendo paulati
namente hacia el « ESTE ■ un los fértiles terrenos de Hi- 
giiey y Maca o para perder luego y definitivamente su pre
ponderante altura entre « PUNTA ENGAÑO » al «NORTE » 
v< PUNTA ESPADA • al « SUR, » cuyas costas confinan 
con el « PASO DE LA MONA » entre ía República Domini
cana y Puerto Rice.

Animados todos por la perspectiva que nos ofrecía un 
próximo descanso, espoleamos las bestias, las cuales, adi
vinando tal vez nueserns designios, la emprendieron a ga
lope.

Pocos minutos después, alcanzamos las faldas de dos 
lomas debiendo ladearlas para seguir el camino real que ti
raba hacia la derecha.

— ¡ Alto aquí ’. — ordenó Juan — No conviene seguir el ca 
mino real. Es necesario internarnos por la quebrada de 
estas dos lomas.

Así lo hicimos, llegando luego a un lugar bastante có
modo para nuestro descanso y bien a cubierto déla indis 
erección de algún intruso.

— No creo que haya necesidad de encender lumbre — dijo 
Juan mientras colgaba mi hamaca de dos frondosos árbo
les, tan cerca uno de otro, que sus ramas se entretejían, 
confundiéndose y formando así, como una especie de arco 
o gruta, la cual podía preservarme del rocío de la noche.

— ¿ Para qué ?—contestó Matías — Aquí no vamos a 
durar más que un par de horas, supongo yo.

— Eso es. — dijo Juan — Son las dos y media, y muy bien 
podemos dormir unas tres o cuatro horas para salir a las 
seis o alas siete, siempre que el Maestro no quiera trabajar 
en estos montes.

— Eso lo resolveremos cuando haya visto algo de su flora 
—contesté.

En un instante quedaron colgadas nuestras hamacas y 
luán. Matías y yo, caímos en ellas corno plomo y rendidos 
por el sueño. Pancho hacía rato que roncaba tirado en el 
suelo, como siempre.
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Eran las siete cuando Juan, a fuerza de sacudirme la ha. 
maca tres o cuatro veces, me despertó, v, casi asustado, me 
puse de pie.

—Maestro: son las siete, me dijo — Tómese ti café y dis. 
ponga lo que deísmos hacer: si irnos o quedarnos.

—¡Caracoles ! — exclamé— Creo que he despertado sin 
haber dado media vuelta en la hamaca desde que me acos- 
té. ¿ Y Mat'as donde está ? — pregunté al no verlo allí.

—Se levantó y fué con Pancho a ver esos montes.
En ese momento se presentaron los dos.
—Señor Esquifino:-dijo Matías —Por aquí no encontra

remos nada nuevo. Estos bosques sen exactamente igua. 
lesa los del YAQUEy LX POLVORA.

—Pues entonces, Señoresjdesay unámonos y vamos adela n. 
te.

—Una hora después estábamos faldeando la loma que, 
marchando nosotros hacia el Este por el camino real, nos 
quedaba a la izquierda.

Ya al doblarla para torcer con dirección al « NORTE, » 
nos vimos rodeados de cuatro individuos, carabina al 
hombro, y que, por sus vestimentas, nada halagüeño podía
mos esperar de ellos.

—¡Alto ! — mandó uno que, al parecer, indicaba ser el 
jefe. Era un moreno de cara chata y, como todos los de su 
raza, de nariz chata también, la cual, acompañada de dos 
ojos húmedos y ensangrentados casi, se hundía entre las ce
jas, los pómulos sobresalientes y los labios enormemente 
gruesos. Los cinco llevaban amarradas alrededor de las co
pas de sus sombreros, unos de canas y otros de fieltro y a 
guisa de cinta, unas tiras de lienzo color rojo.

—¿De donde vienen ? — preguntó él.
—¿Y a üd. le importa eso ? — contestó Matías.
—;Sal>es tú con quien estás hablando ? — preguntó con 

insolencia el moreno.
'—Eso no debe importarme a mí, como tampoco delx: im

portarle a Ud. el saber de donde venimos nosotros y adon
de vamos.

A esta contestación aquel bandido se dirijió a sus compa- 
ñeros y les ordenó:

—¡Ea ’ muchachos: Enseñémosle a este malcriado como se 
les delx: hablar a los hombres de nuestro calibre. ¡ Firme ! 
y apunten !

Empero; los tres subalternos se quedaron quietos en su 
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puerto dando a entender que no estaban dispuestos a obe. 
decer aquella orden, al mismo tiempo que miraban con cier
to aire de desprecio al que los mandaba.

/—¿No han oído?— preguntó airado este.
—Si; hemos oído—contestó uno que parecía el más re. 

suelto—y te advertimos, Meiitón, que nuestro iefe Chachá 
solamente nos ha ordenado arrestar a los que pasaren por 
aquí y llevarlos al campamento; pero no de fusilarlos como 
quieres hacer tú ahora,

—¿Su jefe Chachá ? .... Su jefe es Zacarías, ¿ entiendes ?
—Hasta que eso no sea resuelto por la junta directiva de 

Macoris, nosotros no reconocemos otro jefe que a Chachá.
—En llegando al campamento veremos si te atreves a de

cirle eso mismo a Zacarías.
—Señor: — intervino Juan colocándose al lado de Matías 

— Si Uds. tienen la orden de arrestar a los viandantes sin 
distinción de nadie, estamos dispuestos a seguirlos. Así es 
que vamos al campamento. ¿ Por donde se vá ?

—Por aquí - contestó el que actuaba de jefe — y tomó la 
delantera internándose en el bosque per una vereda que, 
desviándose del camino real, se dirijía hacia el NOR
ESTE.

Los tres huelguistas — pues, eso mismo eran ellos v de la 
banda de Chachá,—nos succedían a tan corta distancia que 
Juan, habiendo acortado el paso poco a poco, acabó por 
confundirse entre ellos.

—¿ Uds. son de la banda de Chachá ? — preguntó al que 
se le había enfrentado al moreno un momento antes. 

w • —;Ud. lo conoce ?
—No tenemos el gusto de conocerlo personalmente, pero 

de referencia, sí, y por el Teniente del pnesto de guardia 
del Batey No. 2.

-¡Ah .............. 1
—Issss.......... ¡ No hable duro, amigo. — dijo Juan dan

do a esta frase cierto tono de misterio — Al llegar noso
tros al campamento, avise Ud. con mucho sigilo a todos 
sus compañeros que nosotros vamos en su ayuda por par. 
te del Teniente.

Así diciendo picó espuelas a su muía, y al pasar por mí 
lado, dijo:

— Maestro: seguramente vamos a tener reyerta. ¡ Cuan, 
to siento no tener en mis manos aquel machete de Chaguito!



246 TREINTA Y CINCO AÑOS EN AMERICA

El campamento de CHACHÁ, quien, por disposición 
arbitraria de Evaristo, había sido reemplazado por Zaca
rías, ocupaba una posición extratégica. En la cuenca de 
tres lomas^puntiagudas y cuyas faldas terminaban forman 
do una gran explanada, se encontraban acampados unos 
sesenta u ochenta hombres, la mayor parte armados de 
carabinas y machetes, y la otra, de carabinas solas. Te. 
nía tres accesos, que eran justamente las tres gargantas o 
quebradas que dividían las tres lomas, y en cada vértice de 
estas, se encontraba apostado un centinela que podía do. 
minar, no solo las entradas y salidas, sino también, a una 
distancia de varios kilómetros, las llanuras hacia el «ESTE», 
el « SUR » y SUR-OESTE y las bajadas de la cordillera del 
• NORTE • y « ÑOR-OESTE; » de modo que, estos centiue. 
las, bien escondidos en sus correspondient« s gáritas hechas 
de ramos y hojas al natural, podían dar, primero, el alerta 
al campamento, v luego detallar minuciosamente la clase 
de individuos que pasaban por los caminos reales y precisar 
también hasta el número de ellos; de modo que, si una 
fuerza enemiga hubiese tratado de sorprenderlo por 
cualquiera de las tres entradas, hubiera sido ella la sor
prendida, va que, pudiéndose desocupar por las otras dos 
restantes y bloquear seguidamente las tres, los asaltantes 
hubieran sido copados e irremisiblemente aniquilados. No 
en balde aquel lugar se denominaba con el simbólico nom- 
bre de « La Ratonera »

Un piquete de qfho hombres nos esperaba para conducir
nos a la presencia de los jefes de aquel gran núcleo de al
zados, divididos en diferentes grupos, unos cocinando, otro* 
acostados en hamacas, via mayor parte, jugando a las 
barajas o al dado Al divisarnos, todos sr pusieron de pié 
más por curiosidad que para defenderse, tal vez. de un a 
taque; lo que me dió a entender que nuestra presencia allí 
había sido anunciada de antemano v que, desde luego, no 
podía despertar en ellos ni recelos ni impulsos bélicos.

—General Zacarías: cr.-o que tenemos entre las manos 
una buena presa —dijo Melitón al llegar con nosotros frente 
a un individuo de estatura más (pie regular v cuya cara, 
marcada con una cicatriz que principiaba desde la oreja iz
quierda v terminaba cerca de la barbilla, inspiraba repul 
sión y miedo a la vez. Era un indio claro, de bigotes 
lacios y caídos en forma de flecos. Al clavar sus ojos en 
los míos, pude descubrir en ellos ese mirar entornado
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que pone de manifiesto el instinto perverso de un hombre 
acostumbrado a mirar con desprecio al débil, jactándose de 
su superioridad o en riqueza, o en fuerza o en poderío. Usa
ba polainas y terciaba un gran machete, colgándole de la 
cintura un revólver cacha de nacar, sobre el cual descansaba 
su mano derech t La rama de un < ÁRBOL ABATIDO • 
le servía de asiento.

A su derecha y un poco retirado, se apoyaba a un her
moso tronco de caoba otro individuo, cuyo semblante, aun 
que reflejaba fiereza, inspiraba a primera vista confianza.

Durante el trayecto Juan, haciéndonos pasar con mucha 
cautela unos alantes y otros atrás, hizo de manera que 
él quedara encabezado de la comitiva, siguiéndolo vo; trás 
<le mí venía Pancho; y, por último. Matías; de modo que. 
al llegar a la presencia de Zacarías, este, sin hacer caso a 
(a noticia que acababa de darle Melitón, se dirigió a Juan 
que nos precedía.

—; Es Ud el jefe de esos tres gatos ? — preguntó. 
—Sí, Señor.
—¡ A ver ! Ante todo entregue Ud. sus armas. 
—Nosotros no acostumbramos llevar armas — contes.

tó con calma Juan.
—Registra tú a ese hombre — ordenó Zacarías a uno de 

ios que nos acompañaban.
El registro se llevó a cabo, y al ver que efectivamente 

Juan >e encontraba desarmado, le ordenó:
—Y ahora desmóntese, y póngase a unjado — v dirijién 

dose al mismo individuo que practicó el registro, dijo:— 
liaste cargo de esa muía.

Entré en turno yo y seguidamente Pancho v los dos lui
mos tratados de igual manera que Juan. Por fin le tocó 
la china a Matías.’

— ;De modo que solamente tú andas armado ? — pregun 
tó el bandido.

— Yo tampoco, General — contestó Matías.
— ¿Y ese saxofón que llevas colgado, no es acaso un 

arma ?
— Este saxofón tiene la desgracia, General, de que no 

puede tocar.
— ¿ Como ? ¿ Y porqué ? — preguntó sorprendido.
— Porque no es de latón.
— ¡ A ver, a ver ! — y manifestando cierta curiosidad, se

levantó. ¿
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Matías desenvainó el machete y con reposada calma ense
nó a Zacarías la hoja de palo.

Una estrepitosa carcajada que más bien parecía nn bufido 
de fiera (pie risa de hombre, soltó el jefe de los huelguista* 
al ver aquella imitación de machete, el cual desmentía I i 
impresión (pie a primera vista inspiraba l.i talla, la cara 
y las miradas del individuo (pie lo llevaba; y la risa o bufi
do se hubiera prolongado un buenrato todavía, sí uno de 
los centinelas, apostado en el vértice de la loma Sur, n<» 
hubiese gritado:

— ¡ Alerta
Fué entonces que Zacarías calló mientras Melítón. colo

cándose las dos manos alrededor de la boca v en forma de 
bocina, preguntó con voz de trueno al centinela:

—¿Qué hay............ ?
—Á la vista ........... un hombre............. armado................ !
—Melitón: — dijo el jete. — es uno solo, coja dos y vete. 
Melitón se fué acompañado de dos hombres más.
—General: — dijo Matías reanudando la c< «versación in

terrumpida por el • Alerta ! del centinela — Si Ud. lo de. 
sea. se lo regalo ,—y le ofreció el machete que aún lo tenía 
desenvainado en la mano.

— ¿Ud. está loco, imbécil ? —contestó Zacarías trocan,
do su risa en ira — Ese mamotreto es digno de que lo lleve 
un fanfarrón como Ud y...... .. ¡ lárguese de aquí antes
de que le afloje dos patadas !

Matías envainólo machete y se retiró dando un medio 
rodeo por delante de los curiosos agrupados allí que pre
senciaban aquella escena que produjo una hilaridad ge. 
«eral; v s»n hacer c so a las risas y las chifletas (pie a su pa
so le dirijían ellos, fué a parapetarse detrás délos animales 
y muy cerca del individuo que se apoyaba contra el tronco 
de la caoba

Ya molesto v soberbio, Zacarías se dirijió a nosotros.
—Antes de ocuparme de otras cosas, díganme Uds. ¿ don

de han pasado la noche ?
—A una hora de distancia del Batey No. 2 —contes

tó Juan.
—¿A qué hora pasaron por el Batey ?
—Ayer tarde.
—¿Podrían decirme si fué un cañaveral que se encendió 

anoche a las doce ?
No fué un cañaveral, sinol i bodega del Batey.
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— ¡ Ah ! ¡ Por el alma leí diablo ! ¿ La bodega de Pe.

—Xo sabemos quien era el dueño.
El interrogatorio se interrumpió por la llegada de Meli

tón que venía acó apañado de un individuo armado hasta 
los dientes.

CAPITULO IX.

Grande fué mi asombro al reconocer en el nuevo per
sonaje que venía al lado de Melitón, nada menos que al 
amig) de confi inz i de) Teniente: a Andrés.

Al pasarme por delante y sin mirarme siquiera, como 
si nunca me hubiese visto en su vida, estuve a punto de 
preguntarle no sé qué cosa; pero Juan, jalándome por el 
saco, me dijo en voz baja:

—¡ Cuidado, Maestro !
Y esta recomendación se confundió con la noticia que en 

alta voz le daba Melitón a su jefe:
—General Zacarías: por fin ha caído el mal litcf espía.
—Xo te afanes en darla nueva — contestó Zacarías — Sé 

que le han quemado la bodega, de ’.o que me alegro; pero 
más me hubiera alegrado si me hubiesen dicho que lo ha 
brtan enviado al infierno con una docena de puñaladas.

— Pues, si no se lo han dicho todavía ^contestó Andrés — 
se lo diré yo.

—¿ Tú ? — preguntó azorado Zacarías —¿ Y tú no eres An
drés, el de la guardia que cuidaba a Enrique la noche del 
asalto a su bodega ?

— Sí, General.
—¿ Y comote presentas aquí ahora?
— Porque como esa noche no quise hacer* fuego con. 

tra L’ds. escapándome por una ventana de la trastienda, 
Pedro me chismeó con la CEXTRAL, y esta me botó como 
a un perro antes de que yo hubiese podido escamotear algu 
nos cientos de tiros más de lo que traigo ahora con el pro
pósito de venir a formar parte entre Üds.

Aquella declaración me dejó anonadado, y sentí repulsión 
hacia aquel hombre que el día anterior ven el puesto de 
guardia del Batey se había captado mi simpatía.

Casi la mayoría de los huelguistas se habían agrupado
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formando rueda alrededor del recién llegado para salxT 
las últimas noticias déla • CENTRAL »; y, aprovechando 
aquel momento de confusión entre ellos que >e afanaban en 
estrechar fda y se olvidaban de nosotros, Juan v yo íbamos 
reculando poco a poco cediendo paso a ¡os impacientes que, 
deseando oír mejor, pretendían acercarse más al grupo de 
Zacarías que preguntaba, y Andrés que, cínicamente a mi 
parecer, contestaba.

Ya libres de la atención y las miradas de todos, nos diri. 
jimos hacia Matías, a cuyos pies Pancho se mantenía en 
cuclillas, mientras él disimuladamente conversaba con el 
individuo rescostado al tronco de caoba.

— ¡ Cuidado 1— nos .lijo Matías — lYmganse de frente 
para allá, y tápenmelo mejor que puedan.

Nosotros lo obedecimos al mismo tiempo que él reanuda, 
ba su conversación.

— Pues bien;—decía Matías — Descoque Ud. me cambie 
el machete.

— ; Pero Ud. tiene confianza en su muñeca ? — contes 
tó el otro — Ese hombre es un machetero de primera 
fuerza.

— No tenga cuidado, amigo Chachá. Ya le he dichoque 
ese pedazo de canalla se vá a encontrar con la horma de 
su zapato.

Entonces me di cuenta que aquel individuo era justamen
te el amigo del Teniente. No en balde su cara me había 
inspirado confianza a primera vista.

— Si Ud. lo desea asi, aquí lo tiene.
Así diciendo desenvainó su machetea tiempo que Matías 

hacía lo mismo con el suyo, y en un momento de relámpa
go. se eambiaron las armas.

— ..... Ud. se acercará un poco más — pude oír que decía
Matías — porque, al quitarle el revólver, yo lo tiro para 
que Ud. lo recoja.

— ¡ Dios lo ayude ! —contestó Chachá acompañando esta 
frase con un suspiro.

— Dígame Ud. ¿ podemos contar pues, con Andrés?
— Descuídese de eso. Yo sé a qué ha venido Andrés, y 

desde luego, podemos contar con él y. como le he dicho ya, 
con todos los demás. Dentro de dos minutos todos los 
jefes secundarios estarán enterado de nuestro plan, y la 
situación será nuestra. Lo que le advierto es que no dé 
Ud. un paso sin estar seguro de que mi gente estén preve
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nidas. Para el efecto yo le haré una seña que será «quitán
dome el sombrero.»

—Está bien —contestó Matías desapartándose de Chachá 
para dirijirse hacia el grupo.

Al pasarnos por delante, Juan le preguntó:
— Matías: ¿ qué vas a hacer ?

—¿Y eso me lo preguntas tú ? Pues, nada; voy a ver si 
yo sov el General Matías del Rosario o algún pedazo de 
cochino,

—Cuenta conmigó. ¿ entiendes ?
— Eso lo sé sin que tú me lo digas — y fué a mezclarse 

con el grupo.
En ese momento Zacarías soltaba una ruidosa carcajada 

con la cual demostraba la satisfacción (pie había esperi 
mentado al oír el relato de Andrés el cual terminó diciendo:

—Así pues; primero le prendí fuego a la bodega, y cuando 
él salió a pedir socorro por la única puerta que aún no ha. 
bía sido alcanzada por las llamas, le di una soberbia 
puñalada.

—¡Bien ’ — exclamó el bandido riéndose en la forma como 
solo él sabía hacerlo. Mientras tanto Juan decía a Chachá:

—Amigo Chachá: ya Matías te habrá dicho algo respec
to a nosotros

— Sí; hemos hablado, pero muv poco,
— Así pues; como él te vá a tirar el revólver de ese cana

lla, es necesario que yo tenga uno también. ¿ Podría Vd. 
darme el suyo ahora ? a

— ¡ Seguramente! — contestó él, y quitándose el arma 
pedídale, la pasó a Pancho para que este a su vez y por de
bajo de la barriga de mi caballo, la pasara a Juan.

Zacarías había terminado de reir; y, rodeado de aquel 
núcleo de huelguistas «pie lo escuchaban en silencio y sumi
sos más por el miedo que él les infundía que por el afecto 
(pie podía inspirarles, arengaba a su tropa intercalando 
en sus frases toscas y brutales, palabras obscenas y de
pravadas que ponían de manifiesto el instinto perverso que 
lo dominaba.

Casi un cuarto de hora duró su peroración hasta que ter- 
minó diciendo:

— Y ahora, Señores; es necesario que premiemos al Ciuda 
daño Andrés que de un modo soberbio nos ha dado el ejem
plo de como debemos defender nuestros derechos de propie
tarios. Así pues; desde este momento queda nombrado 
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« Jefe de mi Estado Mayor » y. desde luego, con el grado de 
« General » »cuyo despacho se le librará a su debido tiem
po. Mientras tanto ordeno (fuese forme el Cuerpo de mi 
mando para rendirle los honores debidos y quede derecho le 
corresponden.

El grupo, obed ciendo la orden imperativa de Zaca
rías, se deshizo atropelladamente corriendo cada cual en 
busca de su correspondiente carabina para formar fila, 
mientras yo, siguiéndolos con la mirada a todos, pude ver 
aunó de ellos que, corriendo de aquí a allá, hablaba ora 
con uno, ota con otro, como participando o una nueva im
portante o dando una orden urgente

Entretenido en esto, no me había fijado que Matías se 
encontraba solo y desamparado en el lugar que un mo
mento antes estaba invadido por aquellos hombres ávidos 
de noticias, cuando la voz de Zacarías distrajo mi atención.

— ¡Oye, tú! — decía dirijiéndose a Matías — Acércate 
aquí Quiero que mi tropa rinda también los honores a tu 
machete. — y soltó una carcajada.

Matías se acercó mansamente afectando la actitud de un 
imbécil o autómata, y fue a colocarse al lado izquier
do de Zacarías sentado sobre la rama del árbol abatido. 
Detrás de los dos se mantenían de pié Andrés y Melitón; y 
detrás de estos, otro individuo, de color blanco amarilloso, 
de estatura alta pero f.aca y encoivada, se erguía reflejan
do una actitud pánfila y preocupada. Según indicación de 
Chachá, este últipio personaje se llamaba Aotonio y for
maba parte del Estado Mayor de Zacarías. Este, teniendo 
va a su lado a Matías, se fijó en Juan, y con el índice de 
¡a mano lo llamó diciendo:

—¡Ea ’ Venga también el jefe.
—Juan adelantó recto y circunspecto llevando ambas ma

nos metidas entre los ámplios bolsillos de sus pantalones.
—¿Qué desea Ud., General ? — le preguntó cuando estuvo 

a su presencia.
—Que te pongas al lado de tu amigo, no vaya a succe- 

der que, por mano del diablo, le dé un ataque y así pueda 
encontrar siquiera a uno que lo socorra.

Juan obedeció dando dos o tres pasos adelante para colo
carse detrás de Matías y a la vez al lado de Melitón.

En aquel momento me encontraba solo. Unos escalofríos 
invadían a ratos seguidos todo mi cuerpo, y aun creo que 
temblaba como si me hubiese atacado el frío de una ca.
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Untura. Busqué con la vista, por debajo del caballo, n 
Pancho, v al no verlo allí, la pasé inútilmente por todo el 
campamento. Chachá, que me quedaba'atrás, comprendió 
mi pensamiento y en voz baja me dijo:

Mandé a su compañero para que, si fuesc’neccsario, se 
hiciera cargo de Antonio.

Efectivamente. Allí estaba Pancho manteniéndose en 
cuclillas, y convenciólo yo que solamente me quedaba la com 
pabia de Chachá, me recosté contra el cuerpo de mi ca
ballo v en espera del desenlace de los acontecimientos.

La tropa, si así podemos llamar aquella fuerzá de se
tenta u ochenta hombres, estaba formada en dos filas, v yo 
no sabía si Ja ayuda debía esperarla de ella o de la Provi
dencia, y solo el recuerdo de Esta que en otras ocasiones 
había acudido a mi socorro, calmó un poco mis nervios, tan 
to que en (juel momento. La implore con toda la fuerza de 
mi corazón. Luego, al virar la cara hacia Chachá, lo vi que 
estaba descubierto ya. Era la señal convenida con Matías 
para que este pudiese ejecutar a confianza su plan.

El momente era anhelante, pues; v fija mi vista en Matías 
que paulatinamente iba acercándose a Zacarías mientras 
este hablaba a Melitón dándole instrucciones referentes al 
acto, fui atacado nuevamente de temblores que me obliga
ron a apoyarme de codos sobre la silla de mi caballo para 
no caerme.

— ; Dios mió: ayúdalo ! — murmuré, v no acababa de im
plorar la ayuda al Todopoderoso, cuando ......

¿ Como puede describirse aquella escena que en un ins
tante se transformó de comedia a tragedia ?

C A PITELO X.

Matías, habiendo llegado a dos pasos distantes de Za. 
carias, se le abalanzó de un salto encima; y con una agili
dad increíble, su primer cuidado fué desarmarlo del revól. 
ver, que, al tirarlo al aire, pasó describiendo un semicírculo 
por sobre de mi cabeza y fue a parar a guisa de una pelota 
en las manos de Chachá.

La inesperada acometida produiosu correspondiente sor
presa en el ánimo del bandido, el cual, para darse cuenta
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«le lo que le había pagado, empleó cinco <> seis segundos eo 
una hesitación asombras <. los que fueron suficientes para 
perderlo; y cuando quiso pararse, echar mam» a su ma
chete y castigar con sangre aquella ofensa, ya era tarde, 
porque Matías, haciendo de su puño una manópla, le des
cargó debajo de la barbilla un tremendo golpe que, si no 
pudo desnucarlo, en cambio fné bastante para lanzarlo ca
si inanimado v de espalda al suido.

Por otro lado: Melitón y Antonio, acostumbrados a los 
asaltos y sorpresas, no perdieron tiempo, y rápidamente 
prepararon sus carabinas; mas; he aquí que su asombro so. 
¡»repasó los Emites al ver que Juan, con Su calma caracterís
tica, apuntaba con un revólver al primero, mientras Pan
cho, habiendo tirarlo su sombrero al suelo, levantaba un 
afilado cuchillo sobre el pecho del segundo.

—¡Si te mueves te mato ’ — dijo Juan a Melitón; v Pan
cho que no creía prudente desviar su imaginación para pro. 
(lucir una frase análoga. se conformaba con repetir a An
tonio la misma de Juan:

— ¡Si te mueves te mato !
La tropa silenciaba.
El asombro v la admiración por un lado, la ansiedad y 

el pánico por otro; y por último, la esperanza de verse libre 
de un jefe como Zacarías, produjeron aquel silencio ínter, 
rumpido solamente por las amenazas de Juan a Melitón y 
de Pancho a Antonio.

— Entrega las ajmas, canalla — decía Juan.
— Entrega las armas, canalla — repetía Pancho.
— Por última vez te digo (pie sueltes las armas — volvió 

a decir Juan
—Por última vez te digo que sueltes las armas — repitió 

Pa ncho.
Empero, Melitón. impávido y premeditando tal vez algún 

golpe imprevisto por los asaltantes, quiso darse cuenta de 
su situación primero, pasando su vista sobre la tropa; y 
al convencerse de que esta, por su actitud, demostraba lo 
lejos que estaban todos en favorecerlo, soltó la carabina 
al suelo, y dirijiéndose a su colega, dijo:

— Hemos sido traiccionados.
Antonio lo imitó v ios dos quedaron desarmados. 
Chachá, llamado por Juan, se hizo cargo de las armas, 

todo lo cual se efectuó en medio de un silencio sepulcral.
El acto que acababa de realizarse, en el concepto de a-

im
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quella gente, había agigantado la personalidad .de Matías. 
<•! cual esperaba de pié el momento de ver desarmados a Me 
litón y a Antonio para dirijirse a ¡a tr« pa.

-Señare*: — dijo — Si en vez de haber <ido ese pedazo de 
canalla el vencido — indicando a Zacarías que tendido toda 
vía en el suelo, principiaba a dar renales de vida menean- 
do la cal>eza de un lado a otro como queriendo ajustarla 
nuevamente en su lugar — hubiese sido vo, seguramente 
Uds. hubieran tenido la oportunidad de presenciar en este 
momento la cobardía del vencedor, agujereándome el.pecho 
a balazos o sajándome a machetazos. El está vivo aún v 
nadie podría quitarme el derecho de matarlo y acabar de 
una vez con ese demonio; sin embargo, yo no quiero (pu
se diga (pie el General Matías del Rosario ha va dado 
muerte, siquiera por una sola vez, a un hombre indefenso. 
Lo voy a matar, sí: y lo voy a matar como hombre; v 
aunque él no lo merece,.le concederé el honor de cruzar su 
sable con el mío.

Hacia la mitad de esta peroración, Zacarías, apoyándose, 
aunque trabajosamente, con las manos contra el’suelo, pu. 
do sentarse; miró como atontado a su alrededor basta que. 
darse lijo con la vista en Matías (pie, sin hacerle caso, si
guió hablando a la tropa.

— Y ahora. Señores, ya que su alma no la quiso el demo. 
nio y este le concedió la gracia de dejársela en el cuerpc, v» 
espero a (pie se reponga un poco para tener el gusto de en- 
señarle luego mi machete de palo. e

Dicho esto, se dirijió a Melitón y a Atomo:
-Y Uds., pedazos de cochinos; ayuden a su jefe para que 

se pare como hombre.
Atonio no se hizo repetir la orden; empero, Melitón se 

mantuvo impávido por un momento en su puesto; y luego, 
con voz alterada (pie denotaba ira y despecho a la vez, dijo:

—Que se pare solo ya que fue tan bestia al haber permi
tido que lo abofetearen. 0 •

—¿ Qué dices tú ?— preguntó asombrado Matías,
—Lo que Ud ove — contestó el interpelado.
Matías, a raíz del triunfo obtenido, no podía permitir de 

ninguna manera que un alguien se atreviese a hablarle (le 
aquel modo; v sin reflexionarlo que pensó hacer en un ma. 
mentó de cólera, dió la vuelta a la rama del árbol caído que 
se interponía entre él y Melitón; Se acercó a este, y agarrán
dolo por la nuca, lo llevó de dos empujones a espalda de
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Zacarías.
Desde bis filas de la tropa y levantando en alto I *s cara

binas, tres hombres lanzaron simultáneamente a los aires 
tres « ¡ Viva al General Matías ’ * eme fueron contestado»» 
por el resto de los setenta ti ochenta huelguistas; y al fijarme 
yo en Jos iniciadores de aquel prolongado ¡ Viva sentí cier
tas simpatía hacia ellos que de un modo tan espontáneo 
vitoreaban a uno de mis compañeros.

Matías no hizo caso de aquellos honores, v siguió doble
gando a Melitón para hacerle obedecer la orden.

— Ayuda a tu jefe, he dicho. — exclamó furioso obligán
dolo a encorvarse para que llevara a cabo la operación.

Melitón. en vista de que la mano que lo aprisionaba 
parecía más bien una tenaza de hierro que tina simple ma
no de un hombre, optó por obedecer; así pues; entre él y 
compañero sentaron al contuso sobre la misma rama que 
momento antes le había servido de ^trono. Cuando hubie
ron terminado, Melitón se cuadró insolentemente frente a 
Matías, y como hombre (pie aprecia su vida tanto como na
da. lo retó diciendo:

—Ud. vá a batirse con ese indicando a Zacarías — 
¿ Verdad ? Pues bien; si la suerte lo favorece, tendrá que 
seguir conmigo después; de lo contrario Ud. ro es hombre.

Así diciendo v volteándole la espalda, se retiró a cinco o 
seis pasos de distancia.

Matías se mordió »-1 bigote; lo miró un momento con des
precio de arriba abajo y viceversa, y por fin contestó:

—Yo puedo dar el frente a un toro, pero nunca presto 
mi atención a un chivo. ¿ Sabes ?

— Fue» entonces — replicó Melitón — si (id. es otro toro 
y pretende ser el jefe de estos sin vergüenzas, dé la orden 
deque nos'despachen de aquí ya (pie nosotros somos 
chivos.

—Sí; la daré después que tu hayas visto mi modo de ma
tar a los perros como tu jefe.

—¡ Cuidado .’ v no le salga el tiro por la culata !
— ¡ Ea ’—exclamó Juan adelantándosele — Sepa Ud., 

guapetón, que no soy yo el jefe de mi grupo como les hice 
creer hace poco; sino ese — indicando a Matías — así pues; 
si él se bate primero con el amo, no podrá batirse luego 
con el eri do.

Quien le ha dicho a Ud. que vo tengo amo ?
— Que lo tenga Ud. o no lo tenga, a mino me importa 
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ni saberlo ni averiguarlo. Lo cierto e<. v Ud. no puede ne
garlo, que yo lo he conocido como subalterno de Zacarías; 
como soy vo: subalterno del General Matías del Rosario. 
Dicho esto, esperaremos a que ellos terminen, y entonces es 
a mí a quien corresponde por derecho la satisfación de dar
le a Ud. un solo machetazo, porque creo que uno solo es su
ficiente y lo hará callar para siempre. —v dirijiéndose a 
Chachá que aún conservaba en su poder las armas (pie se 
les habían quitado a Melitón y a Antonio, dijo:

—General Chachá: tenga la bondad de pasarme esos dos 
machetes.

Chachá le entregó las dos armas v cuando Juan las tuvo 
una en cada mano, preguntó a Melitón:

—¿Cual es el suyo? Loados son iguales.
—Ése. —contestó indicando el machete que Juan tenía 

empuñado con la mano derecha.
— ¡ Me alegro — exclamó mi compañero — Tómelo; y le 

• advierto que desde este momento ha perdido Ud. la partida. 
Me ha dejado justamente el machete de la mano que cor
responde al corazón. ! Conque ! Prepárase que ahí voy á 
largarle yo.

—Veremos quien largará a quien....

CAPITULO XI.

Bastaron quince o veinte minutos de calma y sosiego 
para que Zacarías recuperara por completo su estado nor
mal v su feroz albedrío. Al darse cuenta exacta de lo que 
le había succedido, se pasó la mano primero por el cuello 
sobándoselo dos o tres veces desde la nuca a la garganta y 
viceversa. Luego llevó la misma mano al cabo del ma. 
chete para convencerse de que su arma estaba ahí, y fija- 
Iki su mirada en Matías, en Juan y en mí hasta que la 
clavó como un felino en Chachá, que de pié al lado de Pan
cho supo soportarla con dignidad estóica.

—¿Ud. sabe lo que se ha convenido ? — le preguntó 
Melitón.

El no se dignó contestarle; sin embargo, rechinando los 
dientes; se paró para dar el frente a Matías, al mismo 
tiempo que pretendía desenvainar el machete. Mas; Juan, 
teniendo tódavía en su mano el revólver del que se había
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valido para desarmara Melitón, lo levantó, y con una son
risa sarcástica, dijo:

—General: si Ud. avanza un paso más, será hombre 
muerto.

Fué entonces que acabó de comprender su precaria sitúa- 
ción, y dirijiéndose a Melitón mientras volvía a sentarse, 
pronunció las primeras palabras preguntando:

—¿Y Antonio ? ’•
—Aquí estoy, General — contestó el requerido dando 

unos pasos adelante para hacerse a visible a su jete, que 
preguntaba por él.

Zacarías se quedó mirando a los dos subalternos, v al 
verlos desarmados, a pesar que Melitón terciaba su mache
te, exclamó:

—¿Conque, ese perro — indicando a Chachá — nos ha 
traiccionado ?

— Así parece, General — contestó, Melitón — pero pronto 
le arreglaremos la cuenta.

Chachá pudo o creyó conveniente soportar las miradas 
felinas de Zacarías; pero su paciencia se agotó al oír los in
sultos, ▼ avanzando un paso, dijjo fieramente:

—¡Basta ya ! Partida de ladrones. Vamos a ver si se 
lleva o no se lleva a cabo lo convenido.

—¿Qué se ha convenido ? — presuntó Zacarías a Melitón
— Que Ud. y el que le ha dado la trompada se den dos o 

tres machetazos en regla; y cuando Ud. haya acabado con 
él, quedo yo parar acabar con ese otro —indicando con la 
cabeza v la mirada a Juan.

—Pues, vamos allá — contestó Zacarías levantándose y 
echando mano al machete.

-¡Alto! -ordenóJuan — Ante todo es necesario saber 
quienes son los padrinos.

—En estos montes no necesitamos padrinos para ama
chetear a un intruso, ¿ Sal>e Ud., Doctor ? — contestó 
Zacarías.

/—Pues, yo los necesito. Llevo a cuesta ya dos muertos 
sin padrinos y no quiero cargar con el tercero, ¿sabe Ud., 
Bandido ?

—Nada de discusiones, y vamos al grano — intervino Me
litón — ¿ Quien vá a ser el padrino de ese generalotk que 
está callado ahí como que piensa o presiente el viaje que le 
espera ?

• —Yo. — contestó Juan. • -
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—Y vo seré el padrino del general Zacarías-.
— Luego, — agregó Juan,— cuando nos toque el turno a 

nosotros dos, el mío será el General Chachá.
— Y el mío ............ — miró a su alrededor «‘orno bus.

cando a alguien y
—Seré yo — contestó una voz.
Era And-és que, adelantándose basca colocarse al lado 

de Me’itón. se le ofreció de padrino.
En todos los preparativos de aquellos dos duelos que 

dentro de un par de horas debían culminar irremisiblemen
te con la muerte de dos seres llenos de vida y. vigoren a- 
quel momento, yo no tomé parte ninguna, conformándome 
con mirar alelado, atontado, ora a uno, ora a otro, como 
hubiera podido mirar a los verdugos en los momentos 
de preparar la tarima del cadalso en el cual, o 
la guillotina, o la horca, o el botón eléctrico, esperan a 
un desgraciado para troncharle la vida en menos de un 
piinuto.

Juan conversaba con Matías, mientras Pancho, dirijido 
por Chachá, v sirvió id ose del cuchillo con el cual poco an
tes había amenazado a Antonio, cortaba los pequeños ar 
busticos para limpiar un círculo más o menos de diez va
ras, donde debíanse verificar los dos desafios.

• Y decir — pensaba yo — que eso* dos amigos, por a- 
compañarme, se encuentran ahora en peligro de muerte... 
¿ Y que será de mí v de Pancho si Juan y Matías, o uno de 
los dos resulte victima en el lance ?» Pensando en esto a- 
cudió a mi memoria la figura angelical Quisqueva, la hi
ja de Juan, y unos escalofríos conmovieron todo mi ser. 
« Pero nó; — seguí pensando » — « Eso nc puede succeder; 
Dios es grande v misericordioso y de nigún modo permití, 
rá una desgracia igual »

Y va que yo no pod.ía intervenir en aquellos prepa- 
rativos de muerte, al recordare! nombre de Dios. • de la 
Providencia, me descubrí, cerré los ojos, y, con toda 
la fé de mi alma, me entregué a la oración.

La voz de Juan que se me había acercado sin haberle oí. 
do sus pisadas, me trajo a la realidad de las cosas.

— Maestro: — dijo — lo veo abatido.
—f Ay, Juan ! __ contesté en un completo desaliento*«-Per

dónenme tú y Matías el haber sido yo la causa de todo 
cuanto les está pasando ahora.

— Pero, ¿ qué dice Ud. Maestro.? Esto marcha como

L
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la seda.
—Por tí nada temo; sin embargo............ Matías............. lo

veo tan taciturno......... preocupado.............
— No, Maestro; no. El silencio de Matías no debe califi

carse de preocupación; ol>edece a otra cosa. Hace rato que 
está haciendo recuerdos de todos sus golpes de machete 
para tenerlos presentes y valerse de ellos a su debido tiem. 
po. Además, ahora Matías está en su gloria. Créame. Yo 
lo conozco y sé la destreza, la fuerza y la resistencia de su 
muñeca. Ud. lo verá dentro de un momento. Tengo con. 
fianza en él.

—; Tú has visto su machete ? ¿ Es bueno ?
—Me lo ha recomendado Cachá y creo que tiene buena 

hoja. Matías no me lo ha querido enseñar porque quiere 
sorprender a Zacarías............

—Ya estamos listos.— irritó Melitón.
-Pues, vamos—contestó Juan y me dejó para acudir él 

a la llamada.
El jefe bandido permaneció sentado, mientras, recostado 

de un arbusto medianamente grueso, estaba Matías, quien, 
al oír el alerta de Melitón, se enderezó adelantando dos o 
tres pasos. Zacarías, al contrario, no hizo ningún movi
miento; y dirigiéndose a Juan, le preguntó:

—¿ No le van a dar algún máchate viejo a ese desgra
ciado?

—Yo tengo el mío — contestó Matías.
—¿ Cual ? ¿ El de palo ?
—Sí, pedazo df biuto. Tú me has visto el machete de pa. 

lo, pero nunca podías soñar con que yo era brujo. Aquí 
está; y ahora párate siftienes valor, demònio.—así diciendo 
desenvainó su machete.

En aquel momento la fila de la tropa se rompió, y todos 
pretendían acercarse alrededor del círculo. Para detener a- 
quel aluvión de hombres, fué necesario que Chachá se le ade 
lantara y con notoria autoridad, los obligó a volver a 
sus puestos,a pesar de permitírseles que formaran la fila un 
poco más cerca del círculo a fin de do perder ningún de
talle de aquel acontecimiento nuevo para ellos.

Formada ya nuevamente, los mismos individuos que po
co antes habían vitoreado a mi compañero, volvieron a 
lanzar el grito de « ¡ Viva el General Matías ! »

Esta vez Matías les dió las gracias mediante un saludo 
que les hizo con la hoja del salde, el cual fué contestado con
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«m segundo ¡ Viva J más prolongado que el primero.

CAPITULO XII.

Fué estupendo el asombro que se pintó en las fisono 
mías de Zacarías, Melitón y Antonio a la vista de aquel re- 
luciente machete. La maestría con la cual había sido de
senvainado; la gallardía y la desenvoltura que Matías su 
po imprimirle al levantarlo militarmente para rendir un 
saludo a la tropa; y más que nada, la decepción que su
frieron ellos al creerlo de palo momentos antes y verlo lue
go transformado en acero; todo eso fué más que suficien- 
te para dejarlos estupefactos.

« ¿ Como podía halarse operado en un instante aquella 
metamórfosis ? ¿ Sería verdaderamente brujo aquel
hombre?»

Estas preguntas, si bien no las intercambiaban con pa
labras. se manifestaban a la clara en las miradas que 
los tres se cruzaban atónitos, pasmados; y su mutisn^o 
hubiera continuado aún, si Juan no hubiese preguntado:

—¿ Y qué ? ¿ Está o no está dispuesto el General Zaca
rías a pararse.?

—¿ Y lo duda L’d. — contestó con insolencia Melitón.
—Como lo veo « callado ahí pensando sin duda o presin

tiendo en el viaje que le espera ».........
—Eso lo dije yo antes, refiriéndome a ese............ — e indi

có a Matías.
— Y ahora soy yo que lo repito refiriéndome a ese otro... 

contestó Juan dirijiéndose a Zacarías, quien, abando, 
nando su asiento, se cuadró para el ataque.

Y he aquí que Matías, mientras con la mano derecha 
levantaba en alto su sable, con la izquierda se quitó el som
brero y lo tiró a la fila diciendo:

Que sea la tropa que me guarde mi sombrero para 
cubrirme luego.!

El sombrero fué aparado al vuelo por un grupo de hom 
brea que acudieron a disputárselo al mismo tiempo que el 
resto de la fila, lanzando un tercer grito de « ¡ Viva el Gene
ral Matías !* apagaba el primer choque de los aceros que, 
con un odio a muerte, aquellos dos Generales se cruzaron.

Juan, Chachá y Pancho formaban un grupo al lado iz-
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quierdo de Matías; y n la derecha lo formaban Melitón y 
Andró«, iras de los cuales me encontraba vo más muerto 
que vivo, sirviénd« tre de sostén mi caballo sobre cuya si
lla me apoyaba de codo con el brazo derecho. De allí podía 
verlo todo: y aunque mi imaginación se había entregado 
por couplet ó a una plegaria invocando a nuestro favor la 
ayuda déla Providencia, nó por eso dejaba de admirar a. 
quellá escena que de un minuto a otro debía terminar con 
sa ngre.

Matías, a pesar de su carácter impetuoso y violento 
esgrimía ern calma; estaba imponente, manteniéndose en 
los primeros momentos a la defensiva. Si avanzaba un paso, 
lo retrocedía luego pero sin perder terreno. No atacaba, v 
sin embargo simulaba los ataque>;todo lo cual me dió a en
tender que sus maniobra* perseguían dos fines; primero: es
tudiar los golpes y la competencia del adversario; v segun
do: cansarlo. Solamente de cuando en cuando, chispeándole 
los ojos al pararan machetazo, decía:

—¡Pedazo de sin vergüenza! Ya te conozco, ya te conozco? 
En cambio, Zacarías atacaba con furia diriiiendo el tilo d<- 

bu machete casi siempre ora a la cabeza ora al arma de 
Matías; y cuando sus golpes quedaban fallidos, si no exha
laba un rugido de fiera acompañado de una blasfemia, se 
conformaba ern rechinar los diente*.

La generalidad de los espectadores guardaba un silencio 
angustioso, silencio que era interrumpido solamente pol
las exclamaciones» de júbilo y alborotosas de Melitón cada 
vez que Zacarías libraba un golpe de muerte al adversario. 
En uno de estos, Juan levantó ambas manos v con voz es
tentórea, gritó:

¡Alto J
Los dos combatientes bajaron las armas, mientras Mcli- 

tón interrogaba:
—¿ Porque ese ¡ alto ! ahora ?
—Por dos razones — contestó fieramente Juan — Una: pa

ra decirle que aquí no estamos en una gallera, v que si 
Ud vuelve a pronun iar una sola palabra más, fe levanto 
la tapa de los. sesos — así diciendo le dirijió la boca del ca. 
ñón de su revólver y siguió: — Esa es una; la otra: —y 
ahora se dirijía a Zacarías — que haré lo mismo con Ud. 
si continúa con sus golpes falsos pretendiendo romper con 
tilos el machete de mi apadrinado. Sepa Ud., traidor, que 
yo soy Maestro de esgrima, y desde luego, me he dado cucu-
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ta de su maniobra. ¿Entiende ? Y ahora, sigan Udi.

CAPITl’LO XÍjl.

El du»do se reanudó nuevamente tomando esta vez 
un verdadero carácter* de seriedad y ciiléndose a todas las 
leyes obligatorias que se imponen dos caballeros dispues. 
tos a matarse mutuamente y que libran al vencedor de 
cargar luego y por el resto de su .vid^a con el anatema de 
asesino. ¿i

Eso era justamente lo que deseaba.Juan, quien, habién. 
dose percatado de que la competencia de Zacarías en el arte 
de manejar la espada dejaba mucho que desear, retleja.ba 
en su semblante ese tinte característico pero indescriptible 
.le la satisfacción que siente el hombre al convencerse de que 
se encuentra ya próximo a obtener un triunfo anhelado.

Melitón callaba reprimiendo con trabajo, y sobándose pal- 
»na con palma las manos, sus explosiones de entusiasmo al 
vera su jefe que, parecido a una liera hambrienta, o, pre
tendía dar algún golpe certero o se defendía de los que con 
maestría amenazaban su vida. Empero, aquel entusiasmo 
principió a decaer cuando mi teniente, simulando un golpe 
.decisivo, obligó a Zacarías a retroceder un paso que no pu 
do ser recuperado luego .. • , . .

. La astucia le resultó favorablemente a Matías, porgue 
por ella, pudo reconocer la parte débil de su adversario; 
así pués; con una sonrisa sarcástica exclamó mientras vol
vía a sus ataques:

—¡ Ah ! pedazo de canalla. ¡ Ya sé tic qué pata cojeas ! 
Por ahí te voy a dar — y repitió el mismo golpe...... y a-
delantó un paso más.

La pérdida de terreno y el murmullo de satisfacción de 
la tropa que creía ya un htcho la victoria de Matías, de
bilitaron el valor del bandido, quien, para defenderse de un 
tercer golpe, se vió obligado a retroceder un tercer paso el 
cual le fue f>tal, porque, tropezando con la rama del árbol 
abatido, ca vó de espalda.

— ¡ Alto 1
—í Alto ! ■
Estos dos gritos, lanzados simultáneamente por Juan y 

Melitón, se confundieron con un «¡ Viva ai General Matías !» 
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de la tropa, la cual, impresionada y en un momento fie o- 
fuscación, creyó en la completa victoria de su favorito.

Matías bajó su espada, y con esa aureola que, -aunque des
provista de cuerpo y colores, se siente y se vé en el mismo 
aire que rodea a un héroe, retrocedió, erguido, los tres pa
sos que en buena lid había adelantado y fué a ocupar 
nuevamente su puesto preparándose para reanudar la lucha 
a su debido tiempo.

El círculo de los duelistas fué invadido en el acto por lo?? 
espectadores, todos los cuales se dirijieron al casi vencedor 
pAra felicitarlo. Vo, que debía haber sido el primero en acu
dir a él, no pude hacerlo así, porque Andrés — aprovechan
do la confusión del momento y la oportunidad de verse li
bre de Melitón V Antonio que se lanzaron en socorro de su 
jefe — se me acercó y, al vuelo, pudo decirme:

— Señor Esquilmo: diga Ud. al Señor Juan que se ocupe él 
de Zacarías y que me deje a mí y de mi cuenta a Melitón.— 
y dicho esto, de un salto fué a plantarse al lado de sus com
pañeros que ayudaban a Zacarías a levantarlo del suelo.

Así pues; fui de los últimos que pude acercarme a mi te 
niente, limitándome a decirle mientras le estrechaba la 
mano:

—Matías: te felicito.
El no pudo contestarme porque ya era tiempo de que el 

duelo debía reanudarse; y efectivamente, a una palmada dp 
Juan, el círculo fué desocupado; a la segunda palmada, los 
dos adversarios s< salad ti ron, y a la tercera, se ovó el re
tintín de los aceros.

Pocos minutos pudo resistir Zacarías conservando sil 
puesto; pero se comprendía claramente que su valor, su 
hierza y la confianza en sí mismo iban en decadencia, v des
de brego principió a retroceder paulatinamente sin poder 
recuperar ni una sola vez, si no del todo, almenos una parte 
del terreno perdido. Su hora fatal, pues, estaba próxima. 
Melitón se percató de ello, y. olvidando la consigna de Juan, 
no pudo contenerse más v exelamó:

— ¡ Acuérdate de tu golpe, General!
Y el gol¡>e era traidor; porque Zacarías, abandonando la 

línea recta para desviarse hacia la derecha, en el momento 
en que Matías daba una estocada de frente con su machete, 
descargó un golpe de lomo sobre este y lo redujo en dos 
pedazos. ’

Y aquel momento fué terrible para todos.
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Tres írritos simultáneo« se elevaron a los aires.
—¡ Alto ! — gritó Juan.
—¡ Alto ! — gritó la tropa.
— ¡ Dios mío ! — grité yo cubriéndome la cara con am

bas manos.
\ estos tres gritos qu* clamaban justicia a favor de Ma 

tías, se confundieron con otro más que lanzaba Melitón 
pidiendo un asesinato:

—¡Ahora, General; aho............
(na detonación seguida de un ¡ ay!, una blasfemia v el 

ruido de un cuerpo que se desplomaba al suelo, hicieron caer 
la benda de mis ojos, v...............

Dos hombres, formando una sola masa,se revolcaban por 
tierra: Melitón v Andrés; otro, tendido a lo largo y de me- 
dio lado, exhalaba los últimos exteriores de la agonía: Za 
carias; y por último, otro, de pié. con los brazos colgando a 
media v reflejando en su semblante la ira y la venganza a la 
vez, se erguía imponente v airoso: Matías.

Y a la presencia de aquella tragedia imprevista, inespera
da que colmaba de estupor v de horror a lo« espectadores 
cuyo silencio culminó en pavoroso aquel momento, solo se 
oían los debilitados quejidos de dos moribundos y una res. 
piración fatigosa ¿semejante al aleteo de la muerte. La res- 
p radón era de Andrés que estaba cumpliendo una promesa!

Pero. ¿ como succ^dió todo aquello en un instante ?
Nada más sencillo v natural.
Zacarías, con un golpe traidor y falso, rompió el machete 

de Matías, quien, al verse desarmado v perdido, retrocedió 
cuanto pudo para librarse de la muerte, va que el bandido, 
despreciando el ¡alto! de Juan e instigado por Melitón, 
adelantó amenazador sobre el indefenso Matías; mas. Cha. 
chá que presentía la tratación de Zacarías, hacía rato con
servaba en su mano preparado y listo el revólver para u- 
sarlo en tiempo oportuno, y, desde luego, al ver que el ter
cer ¡ alto ! de Juan no fué atendido igualmente como el 
primero y el segundo, hizo fuego en el mismo instante en 
que Matías, al tener casi encima a su adversario. $e defen
dió lanzándole el resto del machete que se le había quedado 
en la mano y que, con certera puntería, lo hirió medio a 
medio de la cara.

Por otro lado: Andrés que.se encontraba a la derecha de 
Melitón, en el momento en que este incitaba a Zacarías con 
« ¡ Ahora, General; aho......... » no le dió tiempo a terminar
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la frase; y dando un cuarto devuelta hacia la izquierda, 
le enterró el cuchillo en el pecho; cuya acometida, encentran 
do una suprema fuerza de voluntad en el carácter y brío 
del adversario, dió por resultado que los dos rodaran por 
el suelo casi en un estrecho abrazo.

La fila se había roto, formando en cambio un círculo com 
pacto alrededor del escenario trágico que entre aquella con
glomeración de hombres de diferentes costumbres, diferentes 
sentimientos y diferentes grados de cultura, causaba estre
mecí tnientosos horripilantes e impetra un silencio sepulcral; 
y como nadie se atrevía a intervenir en una lucha casi al 
terminarse va, todo esperaban anhelantes la completa con
sumación del crimen. Y he aquí que Andrés, impulsado por 
un supremos esfuerzo, extrajo del pecho de .Melitón el cu 
chillo homicida; se enderezó con una calma espantosa pri
mero; pasó la vista abatida,extraviada, a su alrededor des. 
pués; luego la fijó en Zacarías que tendido y muerto queda- 
ha en el suelo a su derecha; más luego la clavó en Melitón 
que a punto ya de espirar se debatía entre estremecimien
tos v quejides agónicos, y levantando por fin la cal/eza, 
exclamó:

—¡ Mi amigo Enrique está vengado ya !

CAPITULO XIV.

El silencio general continuaba y acrecentaba lo tétrico de 
la escena, hasta que de súbito Andrés, como asaltado por 
el recuerdo repentino de otro premeditado propósito que 
por un momento había relegado al olvido, se trasformò; y 
su vista abatida, extraviada, fue tomando poco a poco vi
da, impreñándose repentinamente de un fulgor amenazan
te, terrible; y luego, al igual de un tigre que, acosado del 
hambre, pretende romper los férreos barrotes de su jaula 
para correr en pos de una presá cuyo olor a carne viva lle
ga a su olfato, principió cual loco desaforado a recorrer la 
fila del círculo, brincando, saltando, ora a la derecha, ora a 
la izquierda buscando entre los espectadores que lo rodea
ban a alguien que. por su desgracia, no encontraba, al mis
mo tiempo que ahullando, no sabemos si preguntaba o se 
preguntaba él mismo, decía; , ,

—¿ El Otro ? ¿ El otro donde está ?
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Y al convencerse finalmente de la infructuosidad de sus 
pesquisas. se plantó en medio del círculo, justamente entre 
los dos cadáveres tendidos uno a la supina y el otro de me
dio lad«>, y. con desaliento mezclado en rabia, exclamó:

—¡Se ha fugado...!
Efectivamente; Antonio, aprovechando la confusión atro

pellada de la tropa que «e abalanzó tirándose a for
mar rueda alrededor de aquelloseprotagonistas trágicos so- 
bre los cuales tenía fija su vista, su imaginación v sus 
impresiones, tuvo tiempo sobrado para darse cuenta del 
triste fin de sus compañeros, y, claro, se escapó sin que na- 
die reparara en su fuga.

Andrés, al convencerse de su fracaso con respecto a An- 
ionio, fué embargado por un decaimiento que lo trajo ala 
realidad de los hechos, v aquella furia exaltada que un mo
mento antes lo había colocado al borde de la locura, se 
trocó en una calma espantosa. Primero miró a su derecha 
a Zacarías tendido boca arriba con la cara ensangrenta, 
da. mientras por el costado izquierdo aún Huía un chórrito 
de sangre que, al terminar en el suelo, había formado un 
charco; luego dirijió la misma mirada a la izquierda trope
zándose con el cadáver de Melitón, el cual, no sabemos si 
contribuyó en ello la casualidad o un último destello ven
gativo de su razón, tiraba hacia alante, en dirección de An
drés, el brazo derecho con su mano crispada, como persi
guiendo a su victimario para seguir la tacha mientras le 
quedare un hálito de vida. Y fué aquel brazo que, exten
dido a lo largo entre la grama v la yerba, y parecido a una 
serpiente en asecho de una presa, causó en Andrés unos es
calofríos horripilantes obligándolo a retroceder sobrecojido 
por el terror. Entonces levantó al nivel de su vista el cu
chillo ensangrentado, quedóse mirándolo fijamente un rato, 
y, reflejando en su semillante el asco y a la vez el espanto 
que aquel instrumento de muerte le inspiraba, abrió nervio 
sámente los dedos que lo aprisionaban, haciéndolo caer 
cual plomo al suelo, mientras él agotadas ya sus fuerzas, 
se doblegaba hacia atrás para sentarse sobre N rama del 
árbol abatido; v, escondiendo la cara entre las palmas de 
las manos, rompió nerviosamente a llorar.

Nada hay en el mundo tan contagioso como el dolor; ni 
nadie, que no sea un necio y tenga un alma y un corazón, 
puede presenciar y resistir indiferentemente su poderosa in
fluencia; así pues; a la vista de aquel acero que se dobló en



268 TREINTA Y CINCO AÑOS EN AMERICA

un minuto, un desasosiego y un murmullo respectuoso cun
dió entre la tropa conmovida, mientras unos sollozos, como 
exhalados de las entrañas déla tierra, corrían a prestar 
consuelo a Andrés. Era Pancho que, acurrucado y de 
rodillas a mis pies, se hacía eco d«*l dolor de aquel infeliz; 
y..............  lloraba también. Mas; he aquí que Juan, rom
piendo el círculo, dirijió sus pasos hacia Andrés, y posón, 
dolé una mano sobre el l^nnbro, le dijo:

—Tu dolor es justo, y nadie sabrá comprenderlo como 
lo comprendo yo, porque yo también he matado a dos 
desgraciados.

Andrés levantó la cabeza para mirar de frente al que así 
le hablaba.

—Sí; - continuó Juan - solo que yo matéen mi propia 
defensa, en defensa personal a dos degenerados que deten, 
dían los intereses y designos de un malvado; mientras que 
tú has matado, en defensa altruista, a dos bandidos que per 
seguían beneficios propios, egoístas. Mis dos homicidios 
tuvieron por objeto defender mi vida; en cambio los dos 
tuyos han tenido por objeto librar a la.sociedad de dos ca
nallas. Levántate pues; ya que yo vengo a consolarte aso 
ciando mi dolor con tu dolor y confundir mis brazos con los 
tuyos, mientras nuestros amigos se ocupen de dar sepultu 
ra a esos desgraciados, víctimas desús propios destinos.

Y aquellos dos hombres que habían servido de instrumen 
to para ejecutar los designos de la Previdencia, cayeron 
sollozando uno éta brazos del otro confundiendo sus lá
grimas en una sola fuente y su cuerpo en una sola masa.

La tropa conmovida a la presencia de aquel acto de mag 
»animidad de Juan, no pudo guardar por más tiempo el 
silencio y la quietud, y sin para! mientes a las víctimas que 
yacían tendidas y olvidadas en medio del círculo, se desató 
como un torbellino disputándose cada cual la preferen
cia de ser primero en consolar y felicitar a aquellos dos 
hombres, victimarios, sí; pero purificad ores de la sociedad.

Chachá, Matías y yo nos abrimos paso cen trabajo pa 
ra llegar hasta ellos; y mientras el primero abrazaba a 
Juan y a Andrés, el segundo, al verlos enrojecidos por las 
lágrimas, exclamó:

—>¡ Bueno, bueno ! y ahora ¿ a qué viene eso ?
¡ El pobre Matías ! No pudo continuar más. Quería cen. 

surar la debilidad de los demás y no se daba cuenta que 
él era el primero que se enjugaba con el pañuelo sus ojos;
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y al dar la vuelta para esconder su emoción, se tropezó 
frente a uno de los tres individuos que, momentos antes, 
habían iniciado los Víctores.

— Lo felicito. General Matías — dijo extendiéndole la 
mano.

—A quien tienen que felicitar no es a mí, sino al General 
Chaehí que mató a ese peda...............a ese desgraciado.—
dijo Matías que seguramente iba a completar su frase 
favorita; pero que, al indicar a Zacarías, se dió cuenta que 
el insulto caería contra un muerto, y cambió la última pa
labra de « ANIMAL » por « DESGRACIADO •

— De todos modos — contestó el otro r- si la puntería 
del General Chachá tué certera, no hizo más que consumar 
la obra, porque ya lid. había inutilizado a su adversario 
con un golpe que supo inferirle en la cara.

—Este Sefior tiene razón — contestó Chachá.
—Soy de su mismo parecer — dijo Juan extendiéndole la 

la mano y siguió diciendo: — sin embargo, yo debo dar las 
gracias a Ud. por haberme evitado el compromiso de fu
silar luego a Zacarías, porque el golpe de Matías no fué 
suficiente para haberlo dejado sin vida. Mas, dejemos es 
tas aclaraciones, y vamos a ocuparnos de dar sepultura a 
esos...............

Así diciendo, adelantó hacia los dos cadáveres; pero al 
llegar frente ai de Zacarías, retrocedió un paso, y, cubrién 
dose la cara con ambas manos, exclamó:

—¡ Mi machete ! ¡ Dios mío ! ¡ En qtíV manos lo encuen
tro ahora !

Todos nos fijamos en el arma que Zacarías, a pesar del 
triste y violento fin que tuvo, no la había soltado aún y la 
conservaba empuñada en su diestra. Efectivamente; el ma
chete descansaba en el suelo y en la hoja visible estaba 
escrita la frase:

> NO ME SAQUES ShN RAZÓN •

CAPITULO XV.

Dos horas después de la trágica muerte de Zacarías 
y Melitón. cuyos cadáveres, por orden del General Chachá, 
fueron llevados e inhumados lejos del campamento, la tro 
pa había casi olvidado los últimos acontecimientos; y por
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»n actitud y por el movimiento que domin *ba entre aque
llos hombres divididos en diferentes grupos, hablando en 
voz baja y como trasmitiéndose una noticia agradable por 
medio de tres O cuatro individuos que iban y venían de 
aquí a allá, entre los cuales capitaneaba el Qeneral Chachá; 
todos aquellos cuchicheos, risas v miradas oblicuas diriji- 
das ora a Matías, ora a Juan, ora a mí y acompañadas de 
frotaderasde »nanos en señal de satisfacción; todo aquello 
me tenía intrincado y sin poderme explicar la causa que 
lo motivaba. Nada lo pasaba desapeicíbido esperando el 
desenlace de algún plan en el cual no dudaba de que noso. 
tros debíamos tomar parte activa, aunque en aquel momeo, 
to nos encontrábamos retirados v casi olvidados del nú
cleo de la tropa, la cual nos dejaba libremente conversar con 
Andrés que nos relataba el último incidente acaecido en el- 
Batey No. 2

—¿De modo que el Teniente.. ...v ... — pregunta esta 
que dirijía Juana Andrés y que este interrumpía:

—El Teniente, por medio de un hilo telefónico, que, desde 
su aparato, hábilmente ha empalmado con la línea maes 
tra. está al corriente de todas Jas operaciones de «LA CEN
TRAL; » v debibo a este ardid pudo informarse ayer tarde 
que Pedro denunciaba a Uds. al mismo tiempo que, ha
biendo sabido él Jps declaraciones que yo hice a vuestro fa
vor en el Puesto de Guardia, me denunciaba también a mí 
como ladrón »le carabinas v cápsulas No sé como supo él 
que efectivamente «vo conservaba en mi poder estas cosas, 
y. desde luego, decía la verdad. El Teniente me avisó inme 
diatamente y para convencerme hasta donde llegaba el 
cinismo de aquel malvado, fui a la bodega para preguntar
le respecto a las diligencias que él estaba haciendo a mi fa. 
vor con « LA CENTRAL»

—Te estaba esperando — me dijo al verme entrar — Aca
bo de recibir orden del « ADMINISTRADOR » de decirte que 
él te espera allí. Conque; ya tu asunto está arreglado.

—¡Que infame ! — exclamé) Juan, mientras Matías se retor
cía el bigote.

—Convencido, pues, de su canallada, resolví acabar con 
él y de una vez. Comuniqué al Teniente, no del todo, mis 
planes, sino um parte; y como él conoce mi carácter, hizo 
lo posible para disuadirme; pero,al no conseguirlo, pensó en 
salvar a Uds. de toda responsabilidad enviándoles una 
guardia para acompañarlos hasta que todo hubiese pasado.
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— ¡Ahí ¡ Me lo figuraba’ —dijo Juan al misino tiempo 
que yo preguntaba:

—¿Porque ?
— Porque Pedro no ha muerto, v, al llegar al Batey el Je- 

fe de Orden dé « LA CENTRAL.» declaró que mientras yo 
le prendía fuego a la bodega, el hombre del machete lo quiso 
asesinar.

—/Quien ? ¿ Yo ? — preguntó azorado Matías.
—Yo oí la declaración porque me encontraba escondido 

bajo el piso del Puesto de Guardia, donde trasladaron al 
herido y a su mujer; y cuando se lo llevaron al Hospital de 
« LA CENTRAL,» y todo aquello quedó en desierto, 
pude escaparme viniendo torriendo para acá en 'ayuda del 
General Chachá poi que sabía también que aquí se encontra, 
ban los asesinos de mi amigo Enrique, el hermano del 
Teniente.

— Entonces qosotros estamos en peligro........—interrum
pió Matías

—No, Señor; porque en ese momento llegaba la guardia 
que los había acompañado y el Cabo pudo justificar que 
cuando se inició el fuego en la Bodega Uds. se encontraban 
ya lejos del Batey.

—¡ Ah, pedazo de sin vergüenza !—exclamó Matías ame- 
zandocon el puño cerrado hacia el Sur-este y en direc
ción al Batey No. 2 — ¡ Quiera Dios que no te mueras y 
así podré tener el gusto de buscarte y encontrarte para....

La amenaza fué apagada por los Víctores de la tropa 
iniciados por el General Chachá a la cabeza de ella ya for
mada en en son de parada.

Viva el General Matías............ !—gritó Chachá.
—¡Viva a a a.........! — contestó con verdadero entusiasmo

aquel núcleo de hombres.
—¿ Y eso a qué viene ahora ? — nos preguntó o se pre

guntó el mismo Matías.
El,General Chachá, con el machete desenvainado de Za

carías y acompañado de dos hombres más que por sus tra 
zas demostraban ser jefes también aunque dé segundo or- 
den, se adelantó hacia nosotros, y con frases cortas, conci
sas v que no admitían réplicas, manifestó, dirijiéndose a 
Matías, lo que la tropa había resuelto a unanimidad.

—Así, pues; — concluyó diciendo — queda nombrado Ud. 
PRIMER JEFE de nuestra Banda, y yo su SEGUNDO.

—Eso no puede ser — contestó Matías retorciéndose el
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bigote — Yo estoy al servicio del Señor Esquifino v............
—Amigo Chachá: — interrumpió Juan — Esa disposición 

trastornaría nuestro viaje. Además, ni Matías está pre
parado para asumir una responsabilidad deesa naturaleza, 
ni tampoco podría asumirla desde luego que la DIRECTI
VA nata de la Huelga desconoce por completo esa designa, 
ción tan transcendental para los intereses que se están 
defendiendo.

—SeñorJuan: — contestó Chachá — La DIRECTIVA de 
San Pedro de Macorís vías Sl’B-DIRECTIVAS del Seybo 
y de La Romana han depositado en mí toda su confianza 
concediéndome amplios poderes para hacer v deshacerlo 
(pie más convienen favor de la COMUNIDAD.

— Hay otros inconvenientes:— argüyó Juan — El General
Matías desconoce por completo estos lugares: desconoce el 
carácter de la tropa: y, sobre todo, el carácter o principios 
déla huelga; por lo tanto..................

—El Consejo Directivo de esta Banda que*lo formamos 
nosotros tres — e indicaba a los dos que lo acompañaban — 
ha resuelto otra cosa a ese respecto; todo lo cual ha sido 
comunicado va a la tropa; y habiéndoselo ofrecido ya.se. 
ría contraproducente desilusionarla ahora.

—¿Qué ha resuelto, pues ?
— Formar un nuevo Consejo Directivo de la Banda en el 

cual tomarán parte el General Matías, desde luego, y Ud. 
también.

-¿Yo ?
-Sí; Ud. o
Y Juan, mirando de reojo a Matías (pie, al parecer, no 

prestaba atención a lo que se estaba discutiendo en aquel 
momento, conformándose con tener fija su vista al suelo 
mientras se retorcía el bigote, contestó indeciso:

—Yo no deseo meterme en estas cosas .....
— Pues, Señor Juan, su ayuda nos es indispensable en es

tos momentos, porque la DIRECTIVA llegó a saber que 
nuestra Banda se encontraba encabezada por esos tres ban
didos, dos de los cuales han muerto ya, y nos ha dado la 
espalda. El único modo que puede hacernos reconquistar su 
confianza es el de llevar a cabo Jo que hemos resuelto a- 
hora.

—Pero.. ........... ¿ y el Maestro, y Pancho ? — preguntó
mi fiel compañero indicando a mí y a Pancho que me que
daba al lado.
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— Le diré, Señor Juan. Tanto el uno como el otro, después 

de haberse instalado el nuevo Consejo, pasarán al Seybo 
acompañados de Andrés, quien pondrá al corriente, detalla
damente, de los acontecimientos de hoy a la Sub-Directiva 
y asi nuestra Banda volverá a merecer la ayuda y confianza 
de los de allá.

— Yo me quedo con el General Matías — exclamó Pancho; 
V esta exclamación que, aunque provenía del último de los 
que formaban aquel círculo, lanzada cuando nadie la espe
raba v envuelta en el ropaje etéreo del alma v el corazón, 
influyó tanto en el ánimo de Juan y Matías que los dos 
contestaron casi a un tiempo a Chachá:

—Aceptamos............
—Aceptamos...........
Yo nada dije en aquel momento, porque, al ver que Juan, 

Matías v Pancho me abandonaban v me dejaban solo, des
tinado para ser conducido dentro de un {»arde horas, tai- 
vez, al Scvbo y por un extraño, cerré los ojos para dar am
plio vuelo a los ojos de mi imaginación v recorrer con ellos 
el pasado, cuando los tres formaban mis tres columnas so
bre las cuales descansaba o me apoyaba vo; y al finalizar
se la rápida visión de un cúmulo de recuerdos, me convencí 
<jue en los incidentes más sobresalientes, más difíciles, más 
transcendentales de aquel largo viaje, siempre había sido 
vo...........UNA NULIDAD................ !• • •

CAPITULO XVT.

La tropa recibió con júbilo la nueva de que el Gene
ral Matías v Juan asumirían la dirección y la resposa bilí- 
dad de las operaciones de la Banda; nueva que fue trasmi. 
tida en pocas palabras por el General Chachá y acojida 
con ensordecedores gritos de ¡ vivas ! a todos ¡os jefes. 
Cuando el entusiasmo se hubo calmado un poco, adelantó 
Juan acompañado de Matías y con su serenidad peculiar im
puso el completo silencio para poder hablar.

—Señores: — dijo — Ante todo mi compañero y yo os da
mos las gracias por la designación con la cual nos habéis 
honrado; sin embargo, aún no debéis contar con nuestra 
adhesión hasta que no conozcáis las condiciones bajo las 
cuales nosotros podemos y estamos dispuestos aceptar tal
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honor y asumir las responsabilidades que en sí conlleva. 
Así, pues; antes de jurar fidelidad al alto puesto que nos 
habéis destinado, es necesario que vosotros, todos juréis 
fidelidad al programa que deberá regir para todas nuestras 
operaciones quede hoy en adelante se van a desarrollar en 
provecho de esta huelga. Si vosotros, pues, estáis dispues 
tos a cumplir al pie de la letra nuestro programa, noso
tros aceptamos el honor que se nos ha dispensado; de lo 
contrario....... .

Las últimas palabras se confundieron con los gritos de 
adhesión de la tropa mezclados entre repetidos ¡ vivas ! a 
Matías, a Juan y a Chachá.

Juan pudo calmar por fin aquel entusiasmo y siguió ha
blando:

—El General Matías os dará a conocer nuestras con
diciones.

Matías se atusó el bigote, y después de haber pasado su 
mirada de uno a otro extremo de las filas, dijo:

--Señores: Lo que está pasando en el ESTE respecto a 
las tierras y los salarios es idénticamente igual aloque es
tá pasando en el SUR respecto a las aguas y a los salarios 
también.

Un murmullo de indignación cundió en las filas, pero 
Juan y Chachá inpusieron silencio y Matías continuó:

— Por lo tanto, Señores, tenemos que buscar sin demora 
ninguna la unión con ios del SUR a fin de’poder imponer 
nuestras condiciones. Nosotros acabamos de venir de allá; 
conocemos el estado en qué se encuentran aquellas comar
cas; sabemos que la • CENTRAL » de Barabona, para regar 
sus cañaverales, ha COPADO la mayor parte de las aguas 
del « YAQUE DEL SUR, » lo cual ha dado por resultado 
que la superficie del gran río ha ido bajando considerable
mente hasta inutilizarse para el reguío de los conucos y de 
las tierras de particulares; por cuya razón la agricultura 
vá pereciendo poco a poco, y, desde luego, la vida, allá, se 
está haciendo imposible. En el SUR, pues, tenemos amis. 
tades que podemos utilizarlas para encomendarles la direc
ción de una huelga que, unida a la nuestra, las dos tomarán 
el carácter de GENERAL; y, por lo tanto, fuerte y potente. 
¿ Estáis dispuestos a iniciar y aceptar esta unión ?

La tropa contestó con un grito unánime de aprobación, 
y cuando se hubo calmado, Matías reanudó su discurso.

—Segundo: La íhuelga no debe ni puede exijir a las 
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« CENTRALES • más que lo justo, o sea: la devolución de 
las tierras mal adquiridas; la devolución de las aguas del 
• VAQUE » o el repaito equitativo de ellas; v finalmente, el 
aumentó de salarios a los jornaleros dominicanos. ¿ Es
táis de acuerdo ?

—Eso es justamente lo que nosotros venimos reclamando 
desde que nos levantamos en armas —contestó Chachá.

— Tercero: No presentaremos pleitos, al contrario: dese
charemos los que se nos .presentaren hasta consolidar la 
unión con el • SUR » y hasta que, agotados todos los me. 
dios pacifistas con las « CENTRALES, • hayamos perdido 
las esperanzas de conseguir los fines que |x.Tseguimo?. 
¿ Aceptáis esta condición ?

— Si — contestó unánimemente la tropa.
—Y finalmente — dijo Matías — si con nuestro comporta- 

miento, digno y honrado, no podemos’cnnsegnir lo que con 
derecho ex ij irnos. nuestros ataques deberán dirijirse directa 
v eselusivamente contra las « CENTRALES » y contra to
dos los que hayan transigido con ellas.

La tropa iba a prorumpir en gritos de entusiasmo, i>cro 
Matías la contuvo diciendo:

—¡Silencio ! No he terminado todavía. , Nuestros ataques 
a las ■ CENTRALES » delx*rán dirijirse solamente a sus in
tereses, respetando la vida de los hombres y la honra de las 
mujeres; v para el efecto tenemos a nuestra disposición sus 
inmensos cañaverales que quemaremos y destruiremos; sus 
maquinarias que aniquilaremos valiéndonos de todos los 
medios que estén a nuestro alcance y, si para ello es necesa
rio, nos valdremos de bombas v dinamitas.

Las filas no pudieron reprimir sus instintos bélicos y, al 
mismo tiempo que prorumpió en vítores para sus viejos 
y nuevos jefes, estuvo a punto de romperse para rodearlos; 
empero; Chachá, levantando en alto su machete, pudo con- 
tener el empuje, mientras Matías gritaba desaforadamente: 

—No he terminado, no he terminado todavía ¡ Dos cosas 
me faltan por decir

Volvió a reinar la calma y Matías continuó:
—Ante todo es necesario cambiar de divisa, porque nun

ca pondré vo en mi sombrero la ROJA que usó Zacarías 
y está usando actualmente Evaristo. Nuestra divisa debe 
ser la AZUL. Necesitamos, pues, una tela de ese color, y 
hay que buscarla seguidamente en una de esas bodegas más 
cercanas ¡ Que adelante un práctico !
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—No hay necesidad de mandar por ella — dijo Chachi — 
Zacarías, para hacer sus divisas, atrancó el ROJO a una 
bandera que teníamos nosotros aquí. Podemos utilizar 
pues, la parte AZUL que le resta; mientras tanto vamos a 
terminar con todo cuanto hemos resuelto.

—¿ Todavía falta más? — preguntó Matías.
El General Chachá, sin contestar dió el frente a las filas y 

ordenó:
Firme! ’ Pre. ..sen. ..ten armas !

Y dirijiendosv al nuevo Jefe, le presentó el machete de Za
carías.

—General Matías:—dijo—este machete que representa un 
trofeo ganado en buena lid, jiertenece a Ud., como me per. 
tenece a miel honor de entregó i selo.

Y a la presencia de aquellos 70 u 80 individuos (pie, bajo 
la nueva divisa « AZUL* defendían unos derechos comunes 
y lej: timos, Matías, poseído de un orgullo justificado,recibió 
aquel machete que Zacarías, si bien lo había • SACADO 
CON RAZON« también i»o supo hacer uso de él, y, por ende, 
no pudo « ENVAINARLO CON-HONOR •

Cinco minuto después,la BANDERA o el RESTO de la Ban 
dera compuesta de los dos retangula res azules, uno sobre 
el brazo y el otro debajo del brazo de la blanca CRUZ, se 
encontraba tendido en el suelo y a merced dedos afilados 
y crueles cuchillos que reducían en pequeñas tiras las restan 
tes partes de color, las cuales, prendidas luego más o menos 
caprichosamente a las copas de setenta u ochenta sombre, 
ros de diferentes materiales, diferentes formas, diferentes 
tamaños y diferentes condiciones de asco, debían servir de 
divisa en en una lucha tilática que con derecho sobrado re
clamaba lo que DIOS ha ccncedido al hombre: HOGAR Y 
PAN...........!

Y mientras la turba, formando círculo alrededor de aquel
patíbulo donde el sagrado LIENZO iba perdiendo por se
gundos su último color, — reclamaba entusiamada 
gritando: «¡ La mía !..........¡ La mía..... ! ¡La mía...... !»
luán se me acercó v sentándose sobre la rama del árbol a. 
batido, dijo:

—Maestro: ¿ recuerda Ud. lo que dije en Barahona a la 
presencia de aquella desgraciada Señora cardiaca.?

—Sí; ¿ y qué '
—Que el maldito dolor acaba de visitarme por segunda vez. 
Iba a contestar animándolo cuando se presentó Chachá
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con el resto déla Bandera, reducida solamente a una 
BLANCA CRUZ, cuyos brazos, colgando como abatidos o 
muertos, conservaban adheridas unas hilachas de los más 
bellos colores: ROJO y AZUL, repartidos ya entre dos BAN
DAS: una que arrastraba sangre, v otra que perseguía . . 
..... UNA ILUSION.............!

—Guarde esto. Señor Juan — dijo Chachá entregándole 
el sagrado LIENZO.

Juan lo tomó, lo miró primero, luego lo dobló religiosa, 
mente y, por último, me lo pasó a mí diciendo:

— Maestro: Ud. se vá para el Seybo. Si la desgracia triun 
fa y yo estoy sentenciado a quedarme para siempre en estos 

' montes, entregue a Quisqueva este recuerdo que le envía su 
padre, y dígale que lo guarde para ...............

Las lágrimas ahogaron sus últimas palabras, mientras 
yo, conmovido y mudo, me recibía aquel tesoro que, aun. 
que precioso y liviano, no por eso dejaba de ser................
..............................UNA CRUZ........... !

CAPITULO XVII

Eran las cuatro del siguiente día cuando me despertó 
el General Chachá para emprender el camino del Sevbo; v 
mientras yo me vestía, dijo:

— Es conveniente que atraviesen a oscura esos montes 
que nos separan del camino real; pues, tengo sabido que los 
« BLANCOS » levantaron ayer el campamento de « HATO 
NUEVO» y se dirijen no sé sí hacia nosotros o en persecución 
de Evaristo.

— Pues, ya podemos marchar — contesté - Y tú Andrés, 
despierta a Pancho para que me ensille el caballo.

—El y Juan lo están ensillando - contestó mi futuro 
guía.

Efectivamente; en aquella lóbrega oscuridad de la noche, 
oí las pisadas del animal y de mis compañeros que se acer
caban hacia nosotros.

—Maestro: — dijo Juan al llegar — Yo mismo he querido 
prepararle su montura. Aquí están-las balijas de Matías 
para (¡ue Ud. pueda llevarse cómodamente sus efectos de 
escribir, el diccionario y el libro envuelto en un periódico. 
Todo está bien acondicionado..... — se quedó un momento
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pensativo como asaltado de tina idea repentina, y sin qir- 
t«r las manos que tenía apoyadas sobre la silla del caba
llo a través de la cual colpa jan las ba lijas, volvió a decir:

—Sin embargo: creo prudente que el libro no vaya en
vuelto.

Así diciendo extrajo afuera el envoltorio y le arrancó vi 
papel que lo cubría.

Chachó y Pancho se encontraban a mi lado; val ver a- 
quel libro de pergamino amarillo, los dos a un tiempo ex- 
clamaron:

; Ud. tiene ese libro ?—preguntó Chachá.
—Ahí hay otro libro como ese — dijo Pancho sin darse 

cuenta de la importancia que encerraba para nosotros aque
lla noticia; y grande fue el susto que sufrió cuando Chachá, 
agarrándolo por un brazo, le preguntó airado: -

—¿ Donde lo has visto cú ? ¿ Guien lo tiene ?
El pobre Pancho quedó perplejo sin saber qué contestar.
—¿Quien lo tiene? Contéstame — volvió a preguntar 

Chachá al mismo tiempo que lo sacudía.
— Permíteme, amigo Chachá — intervino Juan; y dirijiér»- 

dose a Pancho, le preguntó con calma:
— Dime, Pancho: ¿ donde lo has visto tfi ?
—¿ Ese libro es algún demonio que asusta tanto a la 

gente r
—Sí; para nosotros es un demónio.
—¡ Alabado sea Virgen ! Pues, les diré: Como yo simpa- 

ce mucho con aquel,hombre que ayer se desgañitó echando 
¡ vivas! al General Matías, me fui a dormirá su lado. Él 
también simpatizó conmigo porque, después «le haberme pre 
guntado varias cosas, sacó de su macuto ..........

— ¿ Qué ? ¿ El libro ?
—El libro, no; el libro ca vó al suelo cuando sacó............

media botella de romc para brindarme un trago.
—Voy a formar la tropa — exclamó Chachá — Lo fusilo 

antes de que amanezca — e hizo ademán de ir a ejecutar su 
propósito; empero, Juan lo detuvo dicicndole:

—Un momento, General Chachá. Si Ud. da ese paso ahora 
tomando por motivo la posesión del libro, sepa Ud. que la 
vida del Teniente ¡peligra. Así pues; debemos buscar otro 
medio para desenmascarar y castigar a los espías, por 
que, a mi entender, aquí deben de haber más de uno to
davía.

—¿ Y qué otro medio tenemos para ello ?
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—Déjeme Ud. reflexionar, amigo Chachá. Por lo tanto 
el Maestro dclie suspender su viaje. Puede ser de que lo 
necesitemos aquí, y por lo tanto, lo mismo dá que se vaya 
hoy como mañana.

— Pues, entonces voy a poner un auto al General Matías.
— Tampoco eso es conveniente h »verlo ahora. Conozco a 

Matías. A él le falta la prudencia y la calma de Ud. y, 
desde luego, en un momento de cólera. lo echaría a perder 
todo. Yo resolveré el caso. Por lo pronto — dirijién José 
primero a Pancho y luego a Andrés — desensilla tú el caba. 
lio; v tú prepara candela para colar café.

Media hora después nos encontrábamos rodeando una 
gran fogata v saboreando el café cuya preparación enorgu. 
Decía a Juan hasta el punto de envanecerlo cuando, al to
marlo, entre sorbo y sorbo se le decía: «¡ Qué delicioso está 
hoy ! » Era su debilidad, porque no hay hombre en el mun
do que no tenga una debilidad que constituye un punto vul
nerable en su carácter; v muchas veces yo me aprovechaba 
de ella para verlo reír al contestar él: « ¿ Verdad que está 
bueno r»

Fuéjuan que inició la conversación interrumpida un mo. 
mentó antes.

—Ya tengo resuelto el problema — dijo encendiendo su 
P»pa- , , ~ .—¿En qué forma ? — preguntó Chachá. • •

— Muy sencillamente. Pero ante todo dígame. General 
Chachá: ¿ desde cuando está enrolado, en la Banda ese 
hombre ?

— Hace cosa de 18 o 20 días.
—¡Cabal! Hoy estamos a 27.........de modo que él desco

noce por completo el « SANTO Y SEÑA que la Banda re. 
nova todos los.meses. ¿ verdad ?

—¿Como ? ¿ También saben Uds. ese detalle ?
—Él Teniente nos puso al corriente de todo. Pues, bien; 

vamos a nuestro asunto. Dentro de dos horas, o sea: a 
las siete y mientras yo hable con Matías para preparar
lo contra una sorpresa referente al libro, Ud. formará la 
tropa y cambiar el « SANTO y SEÑA » Para el efecto yo me 
encargaré de recibir el viejo de « DI-PA-LI » y comunicar 
el nuevo que será: « VIDA O MUERTE •

Eran las seis y media cuando la vieja y única corno-
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ta del can-pamentó tocó a llamada general, y 1« preocupa
ción que manifestaba en su semillante el General Chachó, 
a pesar que hacía esfuerzos para disimularla, tenía intrin
cado a la tropa, la cual no se explicaba el móvil de aquella 
disposición en una hora extraordinaria ya que, según re
glamento, las paradas diarias se efectuaban siempre a las 
ocho de la mañana con el fin de pasar revista y disponer 
convenientemente la orden del día.

Aquella llamada, pues, resultó intempestiva para todos 
y cundió en el ánimo de todos una verdadera zozobra, má
xime ruando, desde la víspera, el día aquel había sido de
clarado de fiesta para conmemorarla entrega del mando a 
un nuevo Jefe.

Contribuía también a aumentar la inquietud de la tro
pa el cuchicheo de Juan v Matías, los cuales, algo retira
dos, discutían, el piimero con calma y el segundo con mués 
tras de enojo que a dura pena sabía reprimir.

En menos de quince minutos la tropa se encontró 
formada.

Primero se pasó revista. El número estaba completo, fal
tando solamente los tres centinelas que se encontraban de 
servicio y (los números más que desde las cinco se encontra
ban ocupados en las faenas de la cocina frente a una hile
ra de calderos destinados a cocinar un gran sancocho, el 
cual entraba en el orden del programa festivo de aquel 
día. Luego de haber pasado revista se levó la de
signación de los centinelas que debían renovarse de hora 
en hor « hasta las siete del día siguiente. Finalmente el Ge- 
ncral Chachá dió a conocer el acuerdo que se había tomado 
durante la noche referente al • SANTO y SEÑA, » bajo el 
pretexto de hala rse transferido el mando a otro Jefe.

—¿ Juráis, pues, no haber confnnicadp a nadie nuestro 
« SANTO y SEÑA ? — terminó diciendo.

Todos levantaron la mano en señal de un juramento 
solemne

—Y ahora, Señores,—continuó —jurad también ante Dios 
hacer lo mismo con el nuevo que se os va a comunicar.

(Insolo grito exhaló la tropa levantando también aho
ra la mano-

-¡JURO!............ . . .
Vuelto el silencio, el General Chachá siguió diciendo:
— El Señor Juan recibirá el • Santo y Seña » viejo, y a 

la vez comunicará el nuevo.
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Juan entregó su sombrero a Pancho ysedírijió primero 
a Matías, quien a su vez, se descubrió también y lo re
cibió con un abrazo mientras los dos, primero uno y des
pués otro. se acercaron reciprocamente a los oídos para 
trasmitirse los dos « Santos y Señas •

La misma operación se efectuó con Chacha, v luego prin 
cipió por el cabeza de la topa en filas.

Yo, sentado sobre H rama del árbol abatido, al ver to
do aquello que se llevaba a cabo bajo un silencio religioso y 
sepulcral, me sentía invadido por un decaimiento que se 
trocaba en dolor al pensaren la suerte que ceñía la cabeza 
de aquellos infelices cuyo destino debía culminar irremisi
blemente con un próximo y desgraciado fin; v haciéndome 
Juez de su causa, me preguntaba: ¿ merecen ellos una senten 
cía fatal '!

En las guerras los espías se sentencian con la pena de 
muerte, a pesar de que en el ánimo de los Jueces queda el 
convencimiento de haber sentenciado a héroes, porque a e— 
líos solo los empuja o el cumpliento del deber o el fuego 
del patriotismo; v. desde luego, el patíbulo que los recibe 
para dar cumplimiento a la Ley, resplandece con la luz de 
la gloria reservada solamente p«ra iluminar a los mártires. 
En cambio, en la paz. ah ! en la paz, los espías oficiosos v 
gratuitos que forman su campo de acción en la sombra, no 
solo merecen el desprecio, el asco, el odio universal, sino 
que también inspiran esos sentimientos de repulsión a los 
mismos beneficiados de sus maquinaciorfbs que los utilizan 
¡jara sus fines particulares o políticos; para ellos, para e- 
sa clase de espías no existe el patíbulo porque con ellos 
hasta el patíbulo se deshonra. Y sin embargo, tanto los 
unos cntno los otros, persiguen un mismo fin: subir, subir 
y subir a la cumbre con la ditérencia de que los primeros 
escojen el camino del aire, el camino de la luz del sol, el 
camino délas águilas; mientras que los segundos, escojen 
el camino del suelo, el camino de la sombra entre la grama, 
el camino del reptil.

CAPITULO VIII.

—¡ Uno que ignora el « Santo y Seña !•
Esta exclamación de Juan sobresaltó ala tropa y un
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murmullo de indignación cundió de uno a otro extremo de 
las filas.

—¡ Que adelante tres pasos ! — contestó Chachó.
Y el número caído en desgracia, adelantó sereno y altivo, 

mientras Juan siguió su misión; pero casi al terminar, vol
vió a exclamar:

— ¡ Aquí hay dos más que igualmente lo ignoran !
—¡ Que adelanten tres pasos ’ — volvió a contestar 

Chachó.
Los dos adelantaron como el primero, y en uno de ellos 

reconocí al individuo que el día anterior había vitoreado 
y felicitado a Matías.

Diez minutos después los tres se encontraban en presencia 
del Consejo Directivo, de la Banda, el cual se había cons. 
tituído en aquel momento en Consejo de Guerra presidido 
por Matías.

Principió el interrogatorio; mas,he aquí que el mismo indi 
viduo, iniciador de los vítores, dió un paso adelante v dijo:

—Señores: para abreviar tiempo y evitarles molestias, que 
al fin y al cabo en nada podrían beneficiarnos, declaro de 
una vez que nosotros somos espías. Sabiendo, pues, la 
suelte que nos espera, en nombre de mis compañeros v en 
el mío también, os pido la gracia de que nuvstia ejecución 
se efectúe lo más breve posible. Es cuanto tengo que 
decir.

Dicho esto, retrocedió el paso que que había adelanta
do, fué a colocarse en medio de sus compañeros y dirijién- 
dose a ellos, reanudó su peroración:

—Amigos míos: hemos cumplido honradamente con nues
tro deber y seguiremos lo mismo con no contestar a ninguna 
pregunta que se nos pueda dirijir; por lo tanto entreguemos 
las armas.

Acto seguido, los tres, previo un saludo militar, entrega
ron sus correspondientes carabinas.

Todos quedamos petrificados a la vista dej aquel acto que 
tres individuos, como movidos por un mismo resorte, lleva
ban a cabo con dignidad v sin alarde de altivez; y el silen
cio con el cual fueron recibidas, casi a la fuerzas, las armas, 
denotaba la batalla que iba desarrollándose en el ánimo de 
los que componían el Consejo a merced del cual dependía la 
vida de aquellos hombres.

Matías hacía rato que manifestaba su mal humor man
teniéndose intranquilo y retorciéndose con rabia su bigote.
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Juan v Chachá, imponentes y de pie, silenciaban, como silen
ciaba también el resto del gruño. Finalmente. Matías, ha
ciendo un esfuerzo para hablar, proguntó dirijiéndose 
a todos:

— ¿Qué se resuelve ?
El silencio continuó unos segundos más, hasta que él Ge

neral Chachá lo interrumpió diciendo:
— Si queremos cumplir nuestra ley, hay que pasarlos 

por las armas.
Al oír estas palabras, mi corazón sufrió un vuelco: pues, 

desde el principio, o meior dicho: desde la víspera, aquel 
que parecía actuar de jefe entre los tres, 'me había inspi
rado una verdadera simpatía, que.’en aquella circunstancia, 
se trocó en admiración Así es. que vo. fija mi mirada en 
Juan, esperaba de este la salvación de los tres infelices; em 
pero, esta csneranz i se desvaneció cuando lo oí que, infle
xible, agregaba:

—Las disposiciones del jefe de una fuerza, premeditada o 
impremeditadamente estatuidas para el orden de la discipli
na, no deben tergiversarse a menos que el cumplimiento de 
ellas en casos darlos no contraríe ios sentimientos de la ge
neralidad.

Y a unanimidad fué resuelta la sentencia de muerte, 
con la cual se iban a iniciar las actuaciones de un nuevo 
gobernante de la Banda y con la cual se iba a troncharles 
dentro de una hora la vida a tres individuos honrados; 
y digo así porque honrado es todo aquel que, obedecien- 
do a órdenes superiores, sabe cumplir con su deber.

El fallo fué comunicado a la tropa que lo recibió con un 
silencio pesarósn, mientras Matías, intranquilo, nervioso, 
se daba dr paseos ahí. en el mismo círculo donde el día 
anterior había conquistado v recojido los laureles de su 
triunfo.

El piquete que debía dar fin a la ejecución estaba for 
mado va, y en él se encontraba Andrés. Al ver yo que la 
hora fatal se acercaba sin que nadie pidiera gracia a favor 
de aquellos infelices, llamé a Juan y a la presencia de los 
mismos dije:

—¿Pero, Juan, verdaderamente se va a cometer ese cri
men? ¿Qué tribunal legalizado ha dado el fallo?

.Me extrafió el que no contestara a mis preguntas y que 
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en cambio dijera:
—Maestro: acompáñeme a llevar a esta gente a su puesto.
—¿ Quien ¿ ¿ Yo servir de verdugo o avudante ? ¡ Eso

nunca ! Si tú has perdido aquellos sentimientos de huma, 
nidad que tanto te ajigantaban ante de mis ojos, pue
des desempeñar ese puesto; yo..........

— Maestro acompáñeme le he dicho y recuerde su libro....
—¿ De que libro me habla t’D. ?
—Del que vá a escribir
—¿ Para cambiar de hoyen adelante el nombre de vr>. 

y sustituirlo con el de VERDUGO ?
— Puede ser así.
Este « puede ser así »'dicho con firmeza de carácter por 

aquel hombre que yo conocía a fondo, llevó a mi alma un 
destello de esperanza; y aferrándome a ella, me levanté de 
un salto diciendo:

—Quiero que sea verdad lo que acaba de cruzar como 
un relámpago por mi imaginación. ¡ Vamos ’

CAPITULO XIX.

Los tres espías, en medio de nosotros dos: Juan y yo 
y seguidos del piquete, fueron conducidos al pie de un gran 
árbol de caoba que se levantaba, como a treinta metros de 
distancia, frente aja tropa. Antes de llegar al sitio desti. 
nado, Juan preguntó al que parecía actuar de jefe:

—¿Tú tienes familia ?
• —Solamente a mi madre.

— Pues, pida la gracia al General Matías de que te permi. 
ta dictar una carta que la escribirá el Maestro con el fin 
de despedirte de ella.

Ya debajo del caobo, siguió preguntando a otro:
-¿Y tú ?
—Yo tengo a mi mujer y dos hijos.
—Has lo mismo — y dirijiéndose al último, dijo: 
—Tu eres muy joven, y supongo que tienes ..........
—Yo no tengo familia más que una novia, 
r—Desde luego no dejarás de escribirle también.
—Si me lo permiten............
—¡Ya lo creo !
Con esta última frase, se terminó el interrogatorio y los
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tres ocuparon sus puestos respectivos frente al piquete y a 
la vista de la tropa, mientras Juan, diciéndose a Matías, 
dijo:

— Los reos piden una gracia,
— Concedida. — contestaron a un tiempo Matías v 

Chachá.
— Piden el tiempo suficiente para desjiedirsc de sus fa

miliares.
—Concedido — volvieron a contestarlos dos Generales.
Juan, indicándome un pequeño arbusto que se levantaba 

casi a la mitad de la distancia que intermediaba entre la 
trepa y el patíbulo, agregó:

— Maestro: tenga la bondad de acomodarse ahí mientra* 
yo vaya a buscar su papelera. El estado nervioso de esos 
infelices no les permite escribir ellos mismos sus cartas, A 
C’d. le toca esa misión.

Yo obedecía automáticamente aquellas órdenes, y cinco 
minutos después, me encontraba, pluma en mano y sen
tado en el suelo frente a una caja colocada boca abajo y 
sobre la cual descansaban un bloque de papel, un paquete 
de cubiertas y un tintero A la derecha me quedaban los 
reos y el piquete: a la izquierda se alineaba la tropa silen- 
ciósa, y triste; al frente, se erguían Matías y Chachá ha
blando losóos en voz baja,el primero, nervioso, el segundo 
conmovido. A mis espaldas, [’ancho, acurrucado y en cu
clillas, sollozaba; mientras Juan, de pié, y disponiendo y or- 
donando aquellos preparativos, dalia muestra de una cal- 
nía y serenidad que, no siendo ficticia, &ntrastaba con el 
triste acontecimiento que estaba a punto de realizarse.

Yo, atento a uno, a otro y a todos a la vez, prestaba 
atención a la más insignificante palabra que llegaba a mis 
oídos, cuando Chachá, acercándose un poco más a Ma
tías, le dijo:

—Espero que Juan termine, y luego pido el fallo a la tropa.
No pude oír más porque Juan, en alta voz. recomendó si. 

lencio porque aquel momento pertenecía exclusivamente 
a los reos; y dirijiéndose a estos, agregó:

—Adelante un paso el primero que desea dictar su carta. 
Adelantó el supuesto jefe; y sereno, sin que su voz tem. 

blara, sin muestra de debilidad, dictó:
« Mi adorada madre:
« Hubiera querido escribirte de mi puño y letra con el fin 
« de clavarme la pluma en una vena y haberte podido es-
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« cribír con mi sangre; pero no se me ha permitido este
• consuelo y tengo que valerme de otro par;» pedirte l;t
• última bendición.
• No sé como recibirás la nueva que esta te lleva; sin em- 
« bargo, confio en (pie la Providencia se digne fortalecer 
« tu espíritu para (pie tu corazón pueda soportarla co» 
« resignación, así como soportó la otra referente a mí
• desgraciado padre.
—¡Un momento — interrumpió Matías. — Qué le pasó a 

su padre de Ud. ?
— Mi padre fué Coronel del Ejército Libertador; cayó du

rante la guerra en manos del enemigo, y lo fusilaron.
—¡Siga .’ — ordenó Juan; y al levantar yo la vista para 

preguntar el porquede aquella orden intempestiva, pude 
ver dibujada en su semblante una imperceptible sonrisa.

« Estoy a punto de pasar a la Eternidad; — continuó (lie. 
tando el reo — y este desconocido camino por donde debe-

• mos pasar todos, unos hoy, y otros mañana, no me
■ asusta, porque lo emprendo con la conciencia tranqui- 
« la v satisfecha del deber cumplido en vida.
■ Al lado del retrato de mi papá, coloca el mío, el último
■ que te envié para que los dos te sirvan de consuelo du.
• rante los pocos afvsde soledad (pie te restan hasta (pie
• nos ivur iremos todos en el Cielo.
« Un beso y te pido me bendigas como siempre:
Dicha esta última frase, retrocedió y fué a ocupar su 

puesto.
—¡Otro!— ordOnó Juan, y tomóla carta para hacerla 

firmar luego. ,
Con paso casi inseguro adelantó el segundo: tin. hombre 

de más edad que sus dos compañeros, reflejando en su cara 
la verdadera consternación.

Yo esperaba su dictado; empero, él callaba; y pasado un 
momento, con voz insegura le pregunté:

—¿ A quien le va a escribir Ud:
—A mi mujer — contestó él, y volvió a callar guardando 

silencio un instante más, hasta que, dirijiéndose a mí, me 
preguntó:

—Oiga Ud. Señor: ¿ Ud. tiene mujer e hijos ?
—Sí. — contesté; y en aquel momento aparecieron antes 

mis ojos mi hogar, mi esposa v mis hijos,
— Pues, entonces — dijo el infeliz - escriba Ud. la carta. 

Yo la firmaré; pero le recomiendo no le diga a mi mujer el 



porque me fusilan, y dígale que he sido honrado. ¿ Sabe Ud ?
El calló: y, en medio de un silencio sepulcral, mi pluma 

principió a correr v siguió deslizándose sin tregua 
hasta dejar en menos de quince minutos dos pliegos de 
papel emborronados de tinta y de lágrimas.

Finalmente terminé pasando los escritos a Juan que los 
recibió diciendo:

—¡Que adelante el último !
Y el último adelantó resuelto y al parecer desparpajado^
—Escriba Ud. Señor. — dijo, y agregó;
« Mi idolatrada Mary;
—¿Qué dice Ud. ? — preguntó de improviso Matías.
—Nada, General. Esa es mi novia. Es la única persona 

que dejo vo en el mundo, como vo sov también la única 
persona que ella tiene y (pie ahora se vá smbe Dios adonde, 

Matías se pasóla mano por la frente posándola al fin en 
su bigote que principie') a retorcérselo nerviosamente, mietb 
tras Chachá, distanciándose de él, exclamó:
— Esto no puede ser. Yo no aguanto más. — y ya estaba a 
punto de hablar a la tropa cuando lo interrumpió otra ex
clamación que salía del grupo formado por el piquete frente 
u los sentenciados.

Era Andrés que, adelantando seis o siete pasos, dijo: 
—Si hoy la desgracia ha hecho de mí un asesino dos veces 
en el corto tiempo de veinte y cuatro horas, mi conciencia 
puede soportar el peso de esos dos crímenes porque ellos re- 
cayeron sobre dos malvados; pero mi corazón se resiste a 
levantar ahora un arma en contra de estos hombres. Por 
lo tanto, si la disciplina considera lo dicho como una rebel
día y se vé obligada a condenar al rebelde, tengan la bon
dad de rrcojer esta carabina porque yo, de ante mano, voy 
a ocupar el cuartc puesto ahí. — así diciendo, puso el ar
ma en el suelo y fué a formar fila entre los tres espías.

Basta lanzar una sola chispa en un polvorín para producir 
la explosión; y en aquel momento, cuando la piedad había 
sembrado sus rafeesen el corazón de la tropa inclinándola ai 
perdón para aquellos infelices que — si bien desempeñaban 
un oficio despreciable, también, en la última hora de su vida, 
la hora en que nadie, ni el criminal más empedernido puede 
mentir, porque ella es la hora próxima a comparecer ante 
el Juez Supremo e Infalible, — acababan de confesar que 
habían cumplido un deber y lo habían cumplido honrada
mente; en aquel momento, repito, el acto de Andrés fué la 
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chispa que se introdujo en el pecho de aquella conrlomera- 
ción de hombres para inflamar súbitamente sus sentimientos 
de amor cuyas llamaradas se manifestaron esplendorosas 
en un solo, uninime v atronador grito:

¡PERDON...................... 1

CAPITULO XX.

—; Gente a la vista ! - gritó el centinela ele la loma 
ÑOR-OESTE; y este grito calmó como por ensalmo el en
tusiasmo de la tropa cuyas tilas se habían roto para dar 
rienda suelta a l«>s ¡ vivas ! v a las felicitaciones que se 
dirijfan ora a los absueltos, ora a los Generales, ora* a 
Andres.y luego cada uno se felicitaba a sí mismo porque ca
da cual se disputaba el derecho de haber sentido antes 
que nadie el imoulso de pedir el perdón, pero que .......
y todos concluían diciendo:

—En el mismo momento que Andrés............
—Yo pude aguantar hasta qué..........
—Yo esperaba que............
Sí; efectivamente. Todo esperaban el último momento y 

no había que ponerse en duda ninguna de toda® aquellas 
muestras de afecto v generosidad que habían inspirado 
aquellos infelices a pesar de haber sido enemigos.

—¿ Son de temples ? — preguntó Chachá al centinela.
— Son muchos — contestó este — Ahora principian a salir 

de la quebrada.
— ¡Vaya contándolos!
El silencio se hizo general y aquellos hombres que unos 

segundos antes habían dado muestras de parecerse a una 
manada de locos, alborotosos, gritando y biincando de un 
punto a otro, quedaron como clavados y ¡retriGcados en sus 
respectivos puestos en espera de las demás noticias que po
día transmitir el centinela, hacia el cual todos fijaban anhe
lantes su vista hasta olvidaren aquel momento su entusias
mo y el motivo que !o originaba.

Y el silencio llegó al extremo que podía oírse el aleteo de 
una mosca,

- Los “ BLANCOS volvió a gritar el centinela des
pués de dos minutos de espera.

Y a este aviso que, desde luego, debía infundir recelos y 
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zozobras.succedió al principio de una atropellada conftición-
— ¡ Firme ! — ordenó el General Chachó.
A esta orden las tilas se formaron, mientras Matías pre. 

guntaba al centinela:
—¿ Cuantos son ?
— Poco más o menos ciento cincuenta.
Un verdadero pánico cundói en la tropa; empero, Matías, 

encarándose a ella, impuso silencio, y dirigiéndose a Chachá, 
le interrogó:

— Qué tiempo puede emplear esa fuerza para llegar hasta 
aquí?

— Media hora.
Obtenido este dato, llamó a uno de los tres cocinero«.

— ¿ Falta mucho para estar listo el sancocho?—le pregun
tó al tenerlo cerca.

— Una hora, General.
— Está bien. Apúrenlo y cuiden de que pueda quedar bien 

sasonado. ¿ Salles ?
El cocinero se quedó lelo; sin embargo, se fué a obedecer 

la orden mientras Chachá decía:
— No tenemos tiempo para comerlo.

Empero,Matías no le hizo caso a la advertencia de su co 
lega y se dirijió hacia nuestro grupo que lo formabámos 
luán, Pancho, vo y los tres espías.

— Señores: —dijo hablando directamente a estos - Ten
go el sentimiento de volverlos a capturar; sin embargo, pue
den estar seguros que nada malo les sucederá a pesar que 
ahora me veo en la imprescindible necesidad de amarrarlos.

— (»eneraI Matías; estarnos a sus órdenes — contestó pa
rándose el supuesto jete.

— Tú: busca seguido las sogas de nuestras cargas— or. 
denó a Pancho; v dirijiéndose a la tropa dijo:

— Amigos míos: nada hay que temer. Nosotros no pode
mos presentar pleito, primero porque tenemos que cumplir 
nuestro programa; y segundo: porque la fuerza enemiga es 
mucho mayor que la nuestra. Optemos, pues, por una 
retirada en orden y con alma. He dicho con calma, ¿ en
tendéis ? Sin embargo; no podemos efectuarla sin habernos 
comido nuestro sancocho, y a este le falta una 
hora todavía para estar listo; así pués; mientras tanto, 
os suplioo y os ordeno preparar vuestro estomago y vues
tros féferes para emprender la retirada a su debido tiempo. 
Y ahora: adelante un número que pueda servir de « Parla
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mentó ».
Adelantaron varios, entre los cuales se encontraba 

Andrés.
— Con uno solo tengo; y ese uno será nuestro amigo An. 

drés. —dijo Matías; y dirijiéndose a nosotros,continuó:—E- 
se pedazo de animal está siempre dispuesto a todo.

Pancho se presentó con las sogas; pero, cuando Juan 
se disponía a amarrar primero al jefe de los espías, este 
se adelantó diciendo:

—General Matías: ¿ Cree Ud. en mi honradez ?
— No tengo motivos para dudar de ella.
— Pues bien; entregúeme aquel caballo y me ofrezco yo 

de Parlamento. Bajo mi palabra de honor me compróme, 
to estar aquí dentro de media hora para servirles de 
rehén.

Matías se quedó mirándolo un rato y luego dijo:
—Está bien.

—¿Qué tengo que decir al jefe de la fuerza ?
—Que nosotros desechamos por ahora el pleito y nos reti 

raremos siempre que nos dé el tiempo suficiente de podernos 
comer nuestro sancocho. Si ese padazo de bruto nofaceptaes 
tas condiciones, principiaré yo el luego fusilando a Uds tres, 
y luego, si lo cojo a él vivo, lo fusilo también pero no con 
balas, sino a machetazos limpios. — y dirijiéndose a Cha
chá, continuó: — General: busqueme un lienzo blanco.

— Aquí lo tenemos — contestó Juan — Maestro: deme el 
paquetico que le entregué hace rato.

— Un momento después, mientras se aprisionaban con 
sogas a los dos ex - condenados que ahora debían servirnos 
de garantía, su jefe, montado en mi caballo, partía a 
a escape llevando prendida aun torcido palo la blanca 
CRUZ de la bandera, colgándole las hilachas ROJAS Ty A- 
ZULES que indicaban el sitio donde se habían lucido a- 
quellos lindos y más bellos colores.

CAPITULO XXI.

—¡Ea ! — gritó Matías al centinela — ¿ El enemigo sigue 
avanzando ?

—Sí. — contestó aquel.
—Acabo de despachar un Parlamento. Tenme al corrien
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te de lo que pasa ¿ sabes ? —y dirijiéndose al grupo de coci
neros el cual se había doblado con otros tres más que se afa 
naban en atizar la candela de las diferentes pailas, les 
preguntó:

—¿Como marcha eso ?
—A marcha forzada, General.—contestó uno.
—Acórtale el paso para que no pierda el jugo por el 

camino.
— Pierda cuidado, General.
— Pero, dime:.¿ Habrá bastante para enviar un plato de 

caldo a ese pedazo de animal que viene por ahí ?
El cocinero iba a contestar, pero lo interrumpió el 

centinela:
—El Parlamento a mitad de camino. La fuerza hizo 

alto.
La actitud de Matías v la noticia que trasmitía el centi

nela, calmaron la zozobra y el pánico que halda sembrado 
en la tropa la proximidad de los Blancos. Así pues; el 
sosiego volvió a reinaren el campamento cuyos hombres, 
faltos de disciplina militar, se parecían a esas olas que, 
impulsadas por un impetuoso ventarrón, con la misma fa
cilidad que avanzan, retroceden luego, dejando a todo lo 
largo, sobre 11 lisa y azulada arena, cinco o seis cordeles de 
estropajos tpie han podido arrastrar en su flujo v que mar. 
can las diferentes etapas de sus avances efectuados duran- 
te el día o la noche.

Juan, sentado sobre la rama del árbol abatido, se mante
nía pensativo o preocupado; y yo le pregunté:

—¿Qué piensas de todo esto, Juan ?
—Chachá cenia razón. De hoy en adelante esta Banda 

marchará acosada por dos principios materiales, y, desde 
luego, lo ideal se desvanecerá irremisiblemente. Sin embargo, 
hav que salvarla,o, mejor dicho: hay que salvarlos a todo«; 
y en eso estoy pensando.

—¡Llegó el Parlamento ! — anunció el centinela.
—General Matías — dijo el cocinero — ¿Le vamos a man. 

dar el caldo al jefe aquel ? El sancocho está listo.
—No seas bruto. ¿ Como voy a enviar la flor al enemi

go ? En todo caso se le enviará la sobra. Raciona a mi 
tropa primero.

En cinco minutos, las diferentes pailas se vieron rodea
das de todos aquellos hombres alborotosos que, próximos a 
satisfacer la necesidad primordial del estómago, olvidaban
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el peligro que los amenazaba.
—!Alto ahí. Señores ! — vociferaba el cocinero en medio 

de ellos. — Primeros son los Generales.
Y efectivamente, primero se sirvió a la Plana Mayor, 

entre la cual estábamos incluidos nosotros: Juan, Pancho y 
yo, y seguida y atropelladamente se sirvió a la tropa cu
yos componentes, en su afán de despacharse pronto, se dis
putaban el privilegio de la delantera.

Antes de sentarnos a comer el apetitoso sancocho, Ma
tías se dirijió al centinela:

—¡Ea ! — gritó — ¿ Qué hay ?
—La tropa sigue parada. Los jefes están conferenciando.
— Pues, Señores, a comer, y desamarren a esos brutos 

para que nos acompañen.
Y aquellos dos hombres que una hora antes estuvieron a 

punto de habei sido víctimas de nuestras armas, entre risas 
y chascarrillos, formaron circulo con nosotros alrededor de 
una gran fuente repleta de víveres y una lata de humeante 
caldo.

—Yo voy a servirme mi parte para comerla luego. Aho
ra no tengo hambre — dijo Juan y se sirvió en una lata va
cía de aceite una buena cantidad de comida.

A mitad del almuerzo yo pregunté:
—Matías: ¿ como se te ocurrió esa extrategia para tener 

tiempo de gozar ahora de este apetitoso sancocho ?
—¿A mí ? A mí, no. Eso lo aprendí vo del General Lilis.

—¿ Ccmo así ?r— pregunté azorado.
— Pues, nada — y entre una otra cucharada de caldo, con 

tó:—Una vez amanecieron en el ■ Placer de los Estudios » 
unos vapores ( no recuerdo si eran Italianos, o Franceses o 
Ingleses ) a reclamar no sé qué suma a la República. Los 
muy atrevidos, abusando de nuestra debilidad, abrieron las 
bocas de costillas para enseñarnos sus cañones al mismos 
tiempo que enviaban una comisión al General Lilis para 
decirle que « si en el término de tres horas no pagaba la 
deuda, estaban dispuestos a bombardearla Capital » Mas 
el General le contestó: tengan la bondad de decir a sus jefes 
que está bien, y que yo les contestaré dentro de una hora » 
y la comisión se fue satisfecha; pero la cosa no paró ahí, 
porque en el término de media hora el NEGRO tenía ya a- 
corralados a todos los blancos de la misma nacionalidad 
de los vapores aquellos, y entonces envió la contestación: 
• Si dentro de una hora los vapores esos no se retiran a
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tres millas de distancia de nosotros fusilo a todos sus pai. 
sanos, y así morirá « Sansón con todos los Filisdeos •

—¿ Y los vapores se retiraron ?
Y como nó se iban a retirar ? ¿ Acaso no sabían e- 

IXOS que el General Lilis era hombre capáz de comerse una 
caja de jabón con sus clavos y su madera ?

— ¿ Y como se arregló el difhrendpm ?
—j Nada, hombre ’ Se arregló con flores para las muje

res de los almirantes y con champán para estos,
—¡ Viene el Parlamento ! — anunció el centinela.
—¿ Y la trop » también ? — preguntó Matías.
— No. La tropa se ha quedado.
— : No les decía yo que teníamos tiempo de comernos 

el sancocho ?
La anécdota que acababa de relatar Matías había cau

sado una explosión de hilaridad en el grupo de los oyentes, 
menos en mí que me sumergió en un mar de recuerdos pa 
sados, concluyendo con filosofar sobre la psicología de esos 
homares, que. obligados a fraque r un precipicio que 
sirve de frontera entre la continuación de una vida agó
nica y la victoria, unos retroceden y otros se lanzan al 
acaso. Por lo regular los primeros que forman la mayoría, 
se quedan <-n tierra firme, aferrados a las míseras carnes 
que tarde o teñí piano, se volverán una pudredumbre; v por 
ende, ellos pertenecen a la categoría de los cobardes, de los 
enfermos de espíritu, y como tales, se quedan sí, pero se que 
dan para seguir siendo tísicos; mientras que los segundos 
son el producto del GENIO, v los GENIOS no se estancan 
nunca en la medianía asfixiante........ y rompen las cadenas
que los atan....... y vuelan por encima délos obstáculos
que se interponen en su camino.........y corren continuamen
te guiados por un ideal....... y.....................sea en la caída,
sea en la subida, en sus gestos de valentía, sus almas se 
elevan siempre, siempre, siempre, para sentarse en el 
TRONO DE LA GLORIA............ .’

CAPITULO XXII

La vida de aquellos tres individuos había costado a los 
Blancos la humillación de conceder al enemigo dos horas de 
tiempo para levantar el campamento y retirarse a otro lu-
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gnr o dispersarse tal vez; y dos horas eran inós que suricí» ri
tes para que la tropa, sin atropellarse, cómodamente y coir 
calma podía emprender una digna retirada.

Por disposición de Juan los tres espía« fueron atado* 
rodo con codo a la presencia de todos; v Chachá, habiendo 
sacado de las filas a tre« números, cuyo aspecto infundía 
confianza a primera vista, se adelantó con estos a) misma 
tiempo que les iba diciendo:

— Uds. se quedan de guardia aquí hasta que yo les avise 
mediante un tiro, el cual les indicará (pie ya la tropa está 
a salvo, y desde luego, entonces abandonarán el puesto 
para alcanzarnos a marcha forzada.

—General Chachá: interrumpió Juan — No hay necesi
dad de esa guardia. El Maestro y yo hemos resuelto ha
cernos cargo de los presos.

Al oír esta nueva disposición que no formaba parte en 
mis cálculos porque, francamente dicho, temía caer en ma
nos de los Blancos, consideré loco a mi pobre compañero; 
y. desde luego, no me encontraba dispuesto a secundarlo en 
su peregino deseo. Ya estaba a punto de recordarle los in
formes que nos había suministrado el Teniente del Batey 
No. 2 referentes a aquella tropa cuyas actuaciones bandálr- 
cas ponían de relieve la depravación v el instinto criminal 
del jefe que la mandaba, cuando Juan, meneando la calaza 
varias veces consecutivas de arriba a abajo v viceversa, con 
un dejo de conformidad, dijo:

— Maestro: tenemos que quedarnos nosotros dos.
Juan me tenía sugestionarlo; sin embargo, hice una peque

ña resistencia terminando con acceder bajo la condición de 
que se me dejara mi montura.

Y nos quedamos, Juan con su muía y vo con mi caballo.
El toque de marcha iba a ordenarse: pero el supuesto je

fe de los espías lo interrumpió diciendo:
¡ Un momento, General Chachá —!No quiero saber el itine 

rariode vuestra marcha. Solamente le indico. General, que 
emprendan la salida esa: la del SUR. Como Usted sabe, la 
del ÑOR—OESTE está copada por nuestras fuerzas, la cual 
va en persecución de los ROJOS que se encuentran acampa, 
dos en el SALTITO...........

—¿Del lado acá o del lado allá ? —- preguntó Chachá.
— Del lado allá, al ÑOR—ESTE — contestó y dirijéndosv 

a todos, dijo: — Señores: lo dicho ha pagado con creces 
la gracia de habernos concedido la'vida. Ahora permitan- 
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moqúese me desate por dos minutos solamente mi brazo 
derecho.
Juan se apresuró a satisfacer aquel deseo, y cuando el es
pía tuvo el brazo libre, extendió la mano a Matías dieién- 
•dolé:

— General; ¿ Acepta Usted mi mano ?
—¡Este peda.....  ¿ Sabe Ud., amigo, que a pesar deba-

bérnos espiado, me gusta su modo de pensar v hacer las 
cosas ? — y restregándose la palma de la mano contra el 
pantalón como para limpiársela, estrechó en ella la de aquel 
hombre a quien dos horas antes lo había mandado a 
fusilar.

Siguió otro apretón de manos con el General Chachá y 
fuéjuan entonces quien ordenó la marcha mientras volvía 
a en liar brazo con brazo al espía. Este, fijándose en Pan- 
ello, que en medio de las dos muías, la suya y la de Ala. 
tías, denotaba una desconsoladora tristeza, le dijo:

— Oye, amigo: abra mi macuto y llévate una botella
Pero Pancho, recordando tal vez haber sido la causa de 

mandar al patíbulo ai individuo’que ahora quería obsequiar* 
lo, no hizo caso del ofrecimiento, v, al contrario, parapetó 
la cara con las cabeza de las dos muías, no sabemos si por 
vergüenza o para esconder las lágrimas que le arranca, 
ba nuesta próxima separación. Empero Chachá abrió el 
«macuto, y sacó una botella.

—Esa no.—dijo apresuradamente el espía <— La otra.
La otra botella, pues, fue entregada a Pancho, v el ma. 

cuto se quedó abierto en el suelo v con mi libro a la vista. 
Supuse que Chachá lo hizo así exprofeso

La tropa acababa de desaparecer por la garganta de las 
dos lomas SUR OESTE cuando Juan, acercándose a los pre
sos. se dispuso a desatarlos, al mismo tiempo que les decía:

—Ud«. dispensarán por el modo como los he ttatado 
hoy. He tenido mis motivos para proceder así.

—Y lo felicito por ellos, Señor Juan — contestó el supuesto 
jefe.

—Ud. no puede felicitarme desde el momento que los 
desconoce.

- —No importa conocer las causas si he tenido la satisfac- 
ción de ver sus efectos; así, pues, si Ud. no acepta mis felici*
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taciones por aquellas, acéptelas por estos. Mas; el tiempo 
urge y es necesario aprovecharlo.

—Como el orden de los factores se ha convertido, somos 
nosotros ahora que le decimos: estamos a sus órdenes — 
contestó Juan.

—Nada de someterse a órdenes; se trata solamente de po
nerlos en autos de los acontecimientos que se están desar
rollando en favor y en contra de esta bendita huelga.

Así diciendo se sentó en el suelo y princioió a organizar los 
pocos efectos revueltos en su macuto. Sin dejar el hilo de 
su conversación, siguió:

- ............ Y si bien es verdad que la presencia de Uds.
hubiera sido más eficaz siguiendo en la Banda del General 
Chachá, no por eso deja de ser conveniepte también entran
do ahora en la nuestra aunque sea en calidad de presos......

—;De presos ? — interrumpí vo.
—Ño se asuste Ud. Señor Schiffino, El Señor Juan lo ha 

dicho ya: el orden de los factores se ha convertido; 
además: — sacó del macuto mi libro « EL MACHETE. 
DE JUAN » y enseñándomelo, me preguntó: — ¿ No es Ud 
el autor de este libro ? Así pues........... Pero repilo: n«>
perdamos el tiempo inútilmente. Siéntense Uds.

\ aquel hombre, cuya vida poco antes, se había encon
trado a nuestra disposición y que se había salvado milagro
samente. en ese inomento nos hablaba como un verdadero 
amo subyugándonos hasta el punto de obedecerlo coimr 
obedecen los corderos a los perros guardianes de una 
mandria.

— í’ues bien — continuó volviendo a colocar el libro en su 
lugar y sin parar mientes en mi silencio ya que yo no había 
contestado a su pregunta — Es necesario hacerles una ad. 
vertencia v una recomendación.

—De antemano aceptamos ambas cosas — contesté.
Nuestro mentor sacó del bolsillo de su pantalón un pe

queña reloj de nikel y miró la hora mientras decía:
—Falta media hora para encontrarse Uds. a la presencia 

de un hombre que es el terror de estos lugares............
-Y........ .
—No me interrumpa Ud. — tnedijo — Sé lo que me va a 

preguntar.
Yo callé y él siguió el hilo de su peroración:
—Si la huelga hubiese seguido al amparo de los primeros 

alzados dirijidos por el General Chachá, nuestra táctica
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hubiera seguido el derrotero que se había marcado; empe
ro, la aparición de un nuevo jefe que con sus desmanes se 
impuso a todos por medio de la fuerza, tergiversó nuestros 
propósitos y los resultados fueron: « diente por diente » Era 
necesario, pues, que se !<• enfrentara a ese un digno émulo 
en atrocidades y seboseó uno que, dicho sea en honor a 
la verdad, traspasó los límites, y lo ha excedido en cruel
dad.

— Pero esto es inicuo — objeté.
— Son los efectos de las represalias. Señor Schiffino; y es. 

tas han llegado ya a ta! punto que se hace imposible poner
les un dique ahora para contrarrestar su fatal corriente.

— ¿ De modo que este estado de cosas deberá seguir inde
finidamente así, como sigue? - pregunté.

— A menos que uno de los dos beligerantes no se someta 
a las exigencias del contrario Pero vamos a ocuparnos de 
lo que más les interesa en este momento.

— Siga Ud., Señor — incité yo.
— Dentro de media hora he dicho, se encontrarán a la 

presencia de una fuerza que, si bien la mayor parte de los 
que la integran no comulgan con las atrocidades de sus jefes, 
también es verdad que mira con indiferencia todo cuanto 
pasa a su alrededor. Tienen Uds. la suerte, por lo pronto, 
(pie el jefe de ella no está bebido, y esa circunstancia me da. 
rá lugar a (pie yo pueda recibir instrucciones, con respecto 
a Uds.. directamente de la “ CENTRAL ” donde se en
cuentra, de cinco o seis días acá, nuestro jefe superior, el 
cual ha venido dispuesto a dar un corte definitivo a esta 
situación.

— ¿ Y Usted podrá ponerse fácilmente en comunicación
con ese Señor ? Estamos bastante distantes de...................

— Para nosotros la palabra distancia no existe en el di
ccionario - me interrumpió al mismo tiempo (pie sacaba del 
macuto una cajita de madera, a primera vista, ordinaria y 
y sin importancia ninguna. La abrió y nos presentó un pe- 
queño a para tico en torma de un reloj, desde el cual se 
desprendía un alambre de cobre (pie se enrrollaba en un 
carretel

— ¿ Saben Uds. qué es esto ?
— No sabemos — contesté yo mientras Juan lo tomaba 

para inspeccionarlo,
— Basta tirar este carretela través de una línea telefó

nica cualquiera para comunicarme en el acto con todas las
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“ CENTRALES”
— ¿ De modo que ese juguete es un teléfono portátil ?
— Y en miniatura. Sin embargo, hace tres días que no se 

me ha presentado la oportunidad de usarlo,y por lo tanto 
no sé a qué altura se encuentran los acontecimientos del 
día.

Así diciendo colocó el a para tico en su estuche y lo guardó 
nuevamente en el macuto. Luego dijo:

— Abrevio nuestra conversación porque la tropa debe es
tar en camino hacia acá, y no tenemos tiempo que per
der. Por lo pronto les recomiendo tener mucha prudencia, 
mucha astucia y mirar indiferentes todo lo que puedan ver 
y presenciar.

En ese momento principiaron a desembocar por lagar- 
ganta ÑOR—OESTE de “ LA RATONERA ” los que con.- 
ponían la avanguardia de la fuerza de los“ BLANCOS" 
y atropelladamente nuestro nuevo informador v amigo, 
desde luego, dirijiéndose músa Juan que a mí, dijo:

—Forzosamente tendremos que quedarnos algunos días, 
mis compañeros y yo, — e indicaba a los otros dos espías, 
quienes, durante nuestra interesante conversación, se ha
bían mantenido en un respetuoso silencio —v por lo tanto, 
pueden Uds. contar con nuestra ayuda, teniendo presente 
que solo nos hablaremos cuando el caso lo requiera y cuan 
do vo busque el modo de tenerlos al corriente de algo que 
pueda interesarles. Y ahora, ¡ silencio ! y poca o ninguna 
muestra de cordialidad entre nosotros.

Ya las fuerzas enemigas habían invadido el campamento 
de « LA RATONERA ». Al ver yo la CRUZ BLANCA, res 
to de una BANDERA gloriosa, que permanecía olvidada so
bre la rama del árbol abatido, la recojí; y desprendiéndola 
del palo torcido, la doblé religiosamente pagando luego el 
reducido paquetico a Juan para que lo guardara en uno de 
los cubujones de sus árganas.

CAPITULO XXIII.

Montado en un brioso caballo y acompañado de o- 
tros cuaero jinetes más, adelantó hacia nuestro grupo un 
diestro y apuesto jinete. Por la forma comese presentó,por 
su cara, por su ademanes y por su modo de hablar, com-
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prendí inmediata mente que era el Jefe de la fuerza.
No sé si por efecto le la sugestión o porque en realidad 

mis sentimientos se fundaban en lo cierto, la vista de aquel 
hombre v sus secuaces que — como supe luego eran los com 
ponentes de su Estado Mayor — me inspiraron una repul
sión trocándose en un instante en odio.

El jefe mencionado era alto v recto; delgado y sin embar 
go nervudo; de miradas cortantes a pesar que hacía esfuer 
zos para dulcificarlas; no usaba bigotes lo que permitía 
tener al descubierto unos labios finos v descoloridos, pu. 
diendo notar en ellos que el inferior pisaba el superior, ese 
signo característico del mandatario desconfiado, calculista 
y cruel; su nariz, larga v afilada, se destacaba de la cara 
como una lanza siempre lista y dispuesta a herir, «*omo 
también sobresalían, tirándose hacia alante, dos enormes 
orejas, parecidas a dos conchas pegadas sin simetría a am
bos Indos de la cara.

—¿ Esta es la guardia que los ha custodiado ? — pregun- 
tó ai llegar vdespués de un momento de silencio que lo em
pleó en escudriñarnos.

—Sí, Mavnr — contestó el jefe, nuestro amigo.
_ ¿ Qué camino tomaron ellos ? 
-El del SUR.
—¿ No te «lije yo de dirijirlos hacia el ESTE ?
— Hice todo lo posible para conseguir ese objeto; pero 

parece que el nuevo jefe de la Banda es más astuto de lo 
(pie (Id. puede figurárselo y creyó prudente desechar mis 
indicaciones.

—Supongo que estos dos señores son sus dos comparte 
ros, y ¿ han tenido valor de quedarse a sabiendas que se 
rían mis prisioneros luego ?

— Estos dos señores, Mayor, no siendo ni huelguistas, ni 
cosa parecida, no hanquerido seguir en la Banda vhan pre* 
ferido desempeñar la misión de custodiarnos para librarse 
de ella. Y ahora permíteme uno de esos caballos para co
rrer en busca de la primera línea telefónica v comunicarme 
con « LA CENTRAL »

—Toma ese - e indicó el mío. Al mismo tiempo que él 
se desmontaba y los demás lo imitaban, continuó:

—Supongo que no trasmitirás la forma como se han bur 
lado de mí esos canallas.

—Mal de decir eso, Mayor. Además, nadie se ha burlado 
de Ud., y Dios libre al que tal cosa pretenda...........
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So|o entonces pude observar una imperceptible sonrisa 
que se dibujó pasajeramente en los labios finos y descolo
ridos de aquel hombre. Es que todos los crueles son co
bardes y gustan de las adulaciones; v las últimas palabras 
del espía que las dijo en el momento de montar v salir a 
escape, encerraban a la vez una promesa v una adulación.

Tal como lo habí dicho el Mayor, Juan y yo fuimos sus 
prisioneros o creimos serlos durante ocho días que para 
mí cada uno de ellos me representaba un año. Y era la mo
notonía que dominaba en aquel campamento interrumpida 
solamente por los toques de cornetas en las horas regla
mentarias y por los ! alertas ! de los centinelas que, desde 
el primer momento de haberlo invadido, se apostaron en 
las cimas de los tres mont< citos, ocupando las mismas ga. 
ritas que los centinelas huelguistas habían abandonado. 
Era justamente aquel orden que dominaba en la tropa, im
puesto más por el miedo al jefe que por la disciplina militar; 
y era, por fin, aquella hora, la de las once a las doce a. m., 
empleada exclusivamente por la Plana Mayor, en el « Tiro 
ai. blanco, » crispándome los nervios aquellos ¡ burras ! 
entusiásticos al Mayor cuando este acertaba hacer blanco 
COn SU ESCUADRA.

El último día, recordando vo mis viejos ejercicios en esa 
diversión, no putlc resistir la tentación de acercarme al gru
po de los tiradores y manifestar el deseo de turnar con ellos.

En ese momento el Mayor acababa de acertar tres blan
cos seguidos que fueron vitoreados con excesivas muestras 
de admiración por sus subalternos. Me miró primero con 
asombro por mi atrevimiento al pedir puesto entre ellos; 
luego titubeó un poco para concederme aquel honor, y, fi
nalmente, me pasó con desprecio su escuadra.

—Perdone Ud., Mayor — dije - \ü no acostumbro tirar 
con esa clase de armas. ¿ No podrían conseguir en la tropa 
dos revólveres calibre 9 ?

-¿Porque pide Ud. dos ? ¿ No tiene con uno ?
—Yo necesito dos — contesté.
—Pueden conseguirse sí — y dirijiéndose a un oficial le or

denó de buscarlos.
La condición que yo había impuesto, como era natural, 

picó la curiosidad de todos quienes, unos riéndose y otros co.
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mentándola, esperaban ansiosos la vuelta del Oficial con 
ías armas. Por fin este llegó trayendo «i cada mano un re- 
v61 ver y me pasó los dos

Yo los torne y aliriéndolos uno tras otro, Tegistré lascá. 
inaras; v al mismo tiempo que rastrillaba sus gatillos, 
pregunté:

—¿Cuantos círculos tiene la tabla ?
—Cinco — contestó uno.
— Haré uso de nueve tiros solamente — dije al mismo 

tiempo que me cuadraba v apunté. El primer tiro salió 
cncrustándose la bala en d número i.

Las risotadas de! grupo no me amedrantaron y seguí ti. 
raudo mientras uno iba anunciando los resultados de los 
tiro*: .......... 3.arriba: .............. 2. arriba;............ 1, arriba;
........... ¡ blanco !............. 1, abajo.

El grupo calló.
Hubo un relámpago de receso para soltar el revólver des

cargado y hacer uso del otro que lo conservaba en la mano 
izquierda, y tomé nuevamente la puntería.
............2, abajo; .............3. abajo; ...............4, abajo.

Los nueve tiros ofrecidos fueron descargados; v el Mayor, 
con cierta satisfacción, mezcla de orgullo y desprecio, dijo: 

—Un solo blanco en nueve tiros.
—Se equivoca Ud., Mayor - contesté yo. — Los nueve 

tiros han-hecho blancos.
—¿Está Ud. ciego acaso ? — preguntó con insolencia.
—No estoy ciego, Mayor. Es que Wd. no se ha fijado 

cu que mi propósito ha sido escribir una ESE, que equi
vale a la inicial de mi apellido, como también equivale a la 
primera letra de ...................

—Maestro: — me dijo una voz por detrás, al mismo tiem
po que el centinela ÑOR-OESTE daba un ¡ alerta ! ambas 
cosas que me evitaron pronunciar la palabra; SANGUI
NARIO.

Al virar la cara hacia atrás mientras unos fueron a ver 
la S impresa con balas en la tabla y otros pendían del ¡ aler
ta ! del centinela, me encontré a la presencia de Juan que 
dijo:

— Maestro: ¿ qué ha hecho Ud. ?
No me explicaba yo el motivo de aquella reconvención 

<|ue me dirijía Juan y pregunté:
— ¿Qué hay de particular en eso ?
El no me contestó, y dijo desconsolado:
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¡Quiera Dios qué eso no nos traiga Cítales consecuencias!

CAPITULO A'XIV.

F| ¡ alerta ! impuso el silencio debido en el Campamento 
va que el Oricial de guardia, haciendo uso tic una gran bo
cina de cartón, preguntaba en inglés al centinela por cuyas, 
contestaciones, mezcla de aquel idioma v <lel nuestro, pude 
informarme que la patrulla OESTE se arerraba con cuatro 
prisioneros amarrados.

—A mala hora llegan esos infelices — exclamó Juan.
—¿Porque dices eso. Juan ? — pregunté.
^¿No se ha fijado l’d. en el Mayor ?
Efectivamente. Alguna tormenta se estaba desarrollan- 

do en el Animo de aquel hombre que. de pié v cruzando el 
pecho con el brazo izquierdo sobre el cual descansaba el co
do de! derecho, se entretenía alisándose la barbilla que ter- 
minaba con el labio inferior pisando el superior, a la vez 
que me miraba sin poder esconder las chispas de odio ori
ginadas por el triunfo que yo había obtenido sobre él en el 
tiro al blanco.

Entonces me di cuenta de mi imprudencia que me llevó ;» 
turnar en aquella diversión, echando en olvido las ulti- 
mas iccomendaciones del espía amigo: « ............... v mirar
con indiferencia tod¿) cuanto puedan ver y presenciar. »

No podiendo soportar más las miradas de aquel felino, 
seguí a Juan que va se dirijía hacia la pequeña tiend i de 
campaña que nos habían destinado. Al encontrarnos en 
ella, pregunte:

—¿.1'6 crees, Juan, que puede succedernos algo grave ?
—A nosotros, no. porque tiene orden del jefe superior ex. 

presa y terminante de respetarnos; sin embargo.............
—¿Como sabes tú eso ? — interrumpí.
—Me lo dijo anoche el espía que vino a verme cuando l’ds. 

estaban cenando.
—¿F’oreso te quedaste sin cenar ?
Un murmullo alborotoso de la tropa interrumpió nuestra 

conversación y nos aprestamos a salir afuera de la tienda 
para conocer la causa que lo mqtivaba. Era la patrulla 
OESTE que entraba al campamento trayendo los cuatro 
prisioneros amarrados codo y codo con una larga soga cu-
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vas extremidades se perdían en manos de dos esbirros; v 
grande fue mi asombro y mi consternación al reconocer en
tre ellos a nuestro amigo Andrés.

Los cuatro fueron puestos en fila a la presencia del Ma
yor. el cual se dispuso a escuchar Atento v ceñad o al Oficial 
de la patrulla que principió a informarlo resjiecto a la cap. 
tura «k aquellos hombres. Mas; como tanto el jefe como 
el subalterno hablaban en inglés, vo no pude darme cuenta 
de sus preguntas y contestaciones. Cuando el Oficial hubo 
terminado, el Mayor sedirijió a los dos que agarraban la 
soga y haciendo uso de nuestro idioma les Ordenó:

—Aseguren a esos pájaros a la mata aquella — indican, 
do el árbol de caoba cuya sombra, dias atrás, por un mi
lagro, no fué testigo del fusilamiento que estuvo a punto de 
perpetrarse tronchando la vida a tres hombres honrados 
aunque espías; v, volviendo la espalda, dijo:

— Por lo pronto vamos a comer; luego nos divertiremos 
un poco.

CAPITULO XXV.

Una ordenanza, según costumbre, vino a participar
nos que el Mayor nos esperaba para la comida.

Me disponía mandarle a decir: • Prefiero morirme de ham
bre antes que sentarme a la mesa en compañía de un hom
bre que dentro de una hora piensa divertirse con los tor
mentos de cuatro infelices; » pero Juan me cortó casi la pri
mera palabra para contestarle:

—Vamos seguido. — y me miró como nunca me había mi
rado: amenazante.

—;Y tú tienes valor de compartir la comida con ese 
INQUISIDOR ?

—Maestro: ¿ no cree Ud que exasperar a esa fiera es lo 
mismo que instigarla a cebarse en las maldades contra esos 
desgraciados ? Además, yo tengo mi plan para libertarlo*. 
Vamos a comer.

Y solo aquel destelle de esperanza con el cual mi compa
ñero iluminó mi pensamiento pudo encaminarme hacia la 
tienda destinada exclusivamente para comedor de la 
oficialidad.



En el corto trayecto forzosamente debíamos Jadear el ár
bol patíbulo: y luán, que con marcada intención había acor
tando el paso para que elordenanza nos tomara nna recular 
delantera, al pasar casi rosando con lo« prisionero«, dijo:

-Si les brindo romo no lo acepten.
— ¿ Tú crees (píese podrán .salvar esos hombres? — pre

gunté yo.
— Lo creo así, siempre que llegue a la hora de costumbre 

el espía.
La hora de costumbre a la cual se refería Juan, era jus

tamente la de las 4p. m., va (pie su servicio se «educía úni
ca y extrictomente, abandonar el campamento a las 9 a. m. 
para comunicarse con “LA CENTRAL" por medio de la 
primera linea telefónica distante de nosotros como a media 
hora de camino.

A las dos v media un cierto movimiento con orden y si
lencioso de la tropa, llamó nuestra atención despertándonos 
el deseo de ver qué succedía en el Campamento. Lo motiva, 
han los preparativos inquisitoriales (pie principiaron a eje
cutarse; sin embargo no me explicaba el porquéde aquel 
traslado de varias tiendas arrancándolas de un lugar para 
transportarlas a Otro, con lo cual quedaba libre ir a grao 
explanada que, en linea recta, partía desde la caoba de los- 
prisioneros hasta la salida por la garganta de las lometas

I’or otra parte v frente a los prisioneros, dos soldados 
preparaban una fogata, mientras el ordenanza encargado 

apresuradamente ven forma de semicírculo unas sillas al. 
rededor de aquel escenario.

Todo aquello (pie se llevaba a cabo en medio de un silen
cio completo, no sé porque, producía en tni ser una excita
ción nerviosa a la cual sobrevino un decaimiento de mi áni
mo debilitando casi de golpe los acelerados latidos de mi 
corazón cuando Juan me dijo:

— Maestro; prepárese a ver cosas horripilantes.
— ; Yo ? Yo no pienso verlas por cierto v................
Escúcheme, Maestro, antes aue llegue el momento de no 

poder hablarle. Fíjese bien en el número de las sillas.
— Son siete, ¿ y qué ?
— Ese número le índica que dos de ellas están destinadas 

para nosotros.
— Eso no deja de ser más que una suposición tuya.



— El tiempo urge y abreviemos. Si es cierto lo que yo me 
he supuesto, mandarán a buscarnos.

—Yo.no voy.
— Escúcheme, ya que se apn xima la hora.

Efectivamente: Déla tienda del Mayor principiaron asa. 
lir los Oficiales que se dirijían hacia el árbol patíbulo, j’ ac- 
celeradamente Juan siguió diciendo:

— Nosotros nos negaremos al principio; empero Ud. con. 
cluirá con hacer lo qm yo dispongo. Tal vez podremos sal. 
var a esos infelices.

Xo pudo seguir más porque un Oficial que se dirijía hacia 
nosotros, se encontraba ya a poca distancia de la tienda; y 
Juan, virando la espalda, fue a preparar su pipa hacien. 
dose el indiferente al mismo tiempo que me decía:

— Xo se olvide de mi recomendación.

CAPITULO XXVI.

— Por orden del Mayor vengo a participarles que son 
las 3 y los espera — dijo el Oficial desde la entrada de la 
tienda.

—Supongo que su Mayor no querrá obligarnos a presen
ciar algún acto de los que la civilización moderna hace tiem. 
po ha relegado al olvido respetando el derecho que tiene la 
historia de condenarlos para escarnio de los pueblos don. 
de se perpetn lian •»

Juan, al ver que yo me traslimitaba hablando, me in
terrumpió:

—Dígale Ud., Señor,que nosotros le damos las gracias por 
su atención; pero (pie preferimos quedarnos aquí.

— Es que el Mayor no admire escusas — argüyó el Oficial.
— Pero el puede tenernos en calidad de prisioneros, mas, 

no puede obligarnos a ser testigos de uno o más crímenes 
o de torturas.

—Tengo la orden de llevarlos y no puedo volver a mi 
puesto a menos que no sea acompañado de Uds.

—Entonces dígale Ud. al llegar que solo la fuerza nos ha 
obligado a satisfacer sus deseos. Maestro: vamos. — dijo 
esto con ira al mismo tiempo que tiraba al suelo su ca
chimbo a medio encender; y los dos seguimos al. Oficial.

Ya el Mayor y tres Oficiales tenían ocupados sus corres.
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pondientes asientos en aquel anfiteatro; de modo que, al 
llegar nosotros, él, con una sonrisa sarcástica y mientras 
nuestro acompañante le hablaba en Inglés poniéndolo al 
corriente del recibimiento que le habíamos hecho en la tien
da, nos indicó con la mano tres sillas desocupadas que le 
quedaban a la derecha.

— Mayor: — dije yo antes de sentarnos — ¿ No podría Ud.
evitarnos............

—Siéntense — contestó él interrumpiéndome y frunciendo 
las cejas Seguidamente se dirijió a los soldados que ser
vían de verdugos y les ordenó:

—Que venga ese — e indicó al piimero que encabezaba 
la fila de los cuatro.

En aquel momento me fijé que los prisioneros, indepen
dientemente uno de otro, habían sido esposados.

Los dos esbirros empujaron hacia alante a la primera 
víctima.

Era un joven frisando en los veinte y cinco años; robus
to, alto y de color indio oscuro. Vestía chamarra de fuerte 
azul y de bastante uso, casi deteriorada. Calzaba soletas, 
y por una tira de tela color azul prendida en el sombrero, 
me di cuenta deque formaba parte de la banda de Chachá; 
sin embargo, no recordaba haberlo visto en ella durante el 
corto tiempo que pasé en aquel campamento.

—¿Como te Heñías ? — preguntó el Mayor cuando lo tu
vo a su presencia.

—Gaveta no.....r.........
—Basta, basta. No me interesa saber tu nombre. Por 

esa divisa sabemos que eres huelguista. ¿ En qué lugar se 
encuentra tu Banda ahora ?

El interrogado no contestó.
—¿Me has oído ?
—Si; lo he oído.
— Pues, contéstame
Durante cinco o seis segundos reinó el silencio.
—¡Ah ! No contestas, ¿ nó ?
—No. — agregó resuelto Cayetano.
—¡Maldito negro ! ¿ Sabes tú lo que te espera con ese si

lencio ?— y dirijiéndose a uno de los dos esbirros, agregó: 
— Descúbralo.

A esta orden el subalterno le tajó la chamarra y luego 
la camiseta, lo suficiente para dejarlo con el pecho al descu 
bierto. Entre tanto, partiendo desde la fogata que ardía a
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nuestras espaldas, se adelantó un soldado enarbolando una 
vieja espada a medio enrojecer. A la vista de aquel ins
trumento de tortura, no pude contenerme; y, levantándome 
de un salto, dije:

— Pero. ¿ Qué piensa hacer Ud., Mayor ?
—Eso no le importa a Ud. — contestó aquella pantera; y, 

al ver yo su cara, retrocedí al fijarme en sus ojos, en la con- 
tracción de sus líneas yen un no sé qué indescriptible que 
se reflejaba en ella y que jamás había visto vo en cara 
alguna.

—Siéntese Ud.—dijo: v sugestionado bajo aquel mando 
que me aterrorizaba, caí, puedo decir, sobre mi asiento a 
tiempo que me cubría con ambas manos ¡os ojos para no 
ver aquel martirio.

Sin embargo; al sentarme yo. se paraba Juan y le oí decir 
ya (pie yo no quería ver a nadie:

— Mayor: permíteme buscar un poco de romo para ese 
desgraciado.

— ¿ Ud. tiene romo? —preguntó aquel vicioso,
— Aunque lo bebo poco, en mis viajes no puedo prescin

dir de él.
— Tráigalo—ordenó y las pisadas de mi compañero se 

perdieron mezclándose con los quejidos que lanzaba Gaye- 
taño al principiarse su martirio.

— ¡ Hijo, hijo mío ! — exclamó uno Je los prisioneros.
Fue entonces (pie. desapartando las manos de mis ojos, 

pude ver al más viejo de los tres que exhalaba aquel otro 
quejido, mucho más torturador que los de la víctima por
que en aquellas tres palabras que se escapaban de un pecho 
consternado iba envuelta el alma de un padre presenciando 
el martirio de su hijo y sin poderse secar el raudal de lágri- 
mas por tener hacia atras sus manos esposadas.

Cuando llegó Juan con una botella v un vaso respectiva
mente en cada mano, ya el mártir vacía en el suelo y con 
una cruz estampada en medio *del pecho.

Al ver yo aquella botella, la reconocí inmediatamente. 
Era la misma que había visto días atrás en el macuto del 
espía cuando, por orden de éste. Chachá sacó otra para ob
sequiar a Pancho,

Juan se acercó a Ga vetano, y sacando del bolsillo un ti. 
rabuzón, hizo ademán de destaponar la botlla; mas, el Ma
yor, con voz imperativa, interrumpió la operación diciendo:

— ¿ Quien le ha dado a Ud. el permiso de auxiliar a ese
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perro?
— l’d. mismo, Mayor, hace poco.
— No. Yo ordené solamente de traer el romo; así pues; plí

seme esa botella.
— Pero.........
—¡ Basta !
Juan entregó la botella y demás accesorios a un esbirro 

y malhumorado fué a sentarse.
—¡ Que adelante el segundo ! — ordenó el Mayor.
Y el segundo adelantó o lo hicieron adelantar.
Poco más o menos, tenía la misma edad de Cayetano v 

vestía de igual manera. En su cara reflejaba el terror que 
lo invadía; sin embargo sostuvo sereno Ins dos o tres pre 
guntas que le dirijió el verdugo.

—;En que lugar se encuentra la Banda ?
— Yo no sé porque hace tres días la dejé con el fin de irme 

para mi casa.
El Mayor interrumpió el interrogatorio para recibirse 

de manos del esbirro el vaso con dos dedos de romo servido 
que se lo tomó de un tirón; hecho lo cual, reanudó las 
preguntas mientras el brindis seguía el turno entre los 
Oficiales.

—; Ah ¿ Conque, te querías ir para tu casa, verdad ?
—Si, Señor.
— Pues bien; tú te vas, pero ccn una condición.
— ¿ Cual : — pregunté» esperanzado el cautivo.
—Te irás corriftido a lo largo de ese camino — y con la 

mano indicó la explanada desocupada de las tiendas que 
una hora antes habían sido llevadas a otro lugar.

— Pero así maniatado no podré correr — contestó el in
feliz mirando una puerta de escape para su salvación.

— Desata a ese hombre — ordenó el Mayor al encargado 
de guiar a las víctimas.

Entre tanto sacó su escuadra y dirijiéndose a mí dijo:
— L’d. sabe ese»ibir con balas su nombre en una tabla 

blanca; pero lo desafio ahora a que haga blanco en un ne
gro.

— No fué mi nombre que escribí — contesté repleto de ira
— sino una inicial con la intención deque, no pudiéndose 
borrar jamás, podrá servirle de lema............

— Maestro: — interrumpió Juan — déjese ahora de discu. 
sioncs que para nada le servirán — y yo callé.

Ya la segunda víctima estaba libre y lista para emprender 
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la corrida mediante la cual esperaba salvarse.
Un soldado, provisto de una banderita roja, se colocó a 

un lacio de la expiarada y a treinta metros distante de no
sotros.

El modo como se ejecutaba una orden; 1a disposición exac- 
ta en el cumplimiento de todo lo que se hacia; la indifereii. 
•cia que demostraba la mayor p-irte de la tropa presencian, 
do aquellos preparativos, precursores de los actos próximos 
a realizarse, más bárbaros v más crueles de los que nos 
•cuenta la historia al describirnos los tiempos inquisitoria
les; ponían a la clara que lo que nos faltaba por ver, no se- 
Tía sino una repetición de otros iguales llevados a cabo con 
anterioridad v sabe Dios cuantas veces;

A una señal de la banderita roja levantada en alto, el 
Mayor se acomodó cuadrándose mejor en su asiento; v 
dirijiéndosc a la víctima, le dijo:

- Estás listo. Que corras bien, ¿ salles ?
— ¿ Ya me vcv ?
— Sí.
Yo me viré de medio lado para no ver como se iba a 

perpetrar un crimen con saña, cinismo v a sangre fría; pero 
el tiro de la escuadra disparada a mi lado, me produjo un 
sobresalto y no pude evitar de que mi vista se fijara en 
aquel desgraciado, quien, a! pasar la línea que partiendo de 
la banderita roja atravesaba la explanada, siguió corrien. 
do diez o doce metros más, luego principió a cojear v, por 
Tin. se dobló para caer al suelo.

El centinela de la banderita roja anunció en Ingles el re
sultado del tiro.

— ¡Maldito negro ’ — exclamó el Mayor — He fallado el 
tiro — y dirijiéndosc a uno de los dos avadantes, le ordenó*

— Tú, busca el caballo a ver si ese viejo se calla de una 
vez.

El esbirro se alejó corriendo.
« ¿ Falló el tiro, ha dicho ? — pensé yo esperanzado — ¿ Y 

ese infeliz porque se ha caído entonces ?
—¡Que lo traigas ! — ordenó el verdugo al otro ava

dante; y un minuto después, el cuerpo de aquel hombre 
con una pierna chorreándo sangre, fué tirado al suelo y 
a la presencia de un núcleo de fieras entre las cuales tuvi
mos la desgracia de contarnos nosotros también.

—¡Venga otro ! — ordenó la pantera — Veremos si ese se 
escapa ahora.
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V el otro era Andrés.
Este adelantó sin necesidad deque lo empujaran; v ade

lantó sereno y altivo.
Mientras uno de los dos Maestros de Ceremonia* pati

bularia. lo libraba de las esposas, él dió el frente al Mayor 
y con voz segura v resuelta lo increpó:

—¡ Ea ! criminal ! Yo muero, pero muero satisfecho de que 
tú debes seguirme dentro de pocas horas. — val verme a 
mí que se me saltaron las lágrimas, dijo:

—No se apure. Señor. Ya la huelga se está terminando 
si no se ha terminado ya, y este desalmado recibirá muv 
en breve su castigo o el pago que merece, x— y dirijiéndosc* 
al Mayor, agregó: — Ya estoy listo. ¿ Puedo correr ?

La noticia que acababa de dar Andrés me hizo levantar la 
cabeza que la tenía inclinada y abatida, y al virarla hacia 
Juan como para preguntarle si sería cierto lo que yo había 
oído. 1<» vi medio sonreído mientras con la vista iba recor. 
riendo a los Oficiales que nos quedaban formando hilera y 
sentados. Yo lo imité, y entonces pude reparar que todos 
estaban cabizbajos y atontados. Solo cl Mayor demostraba 
sus bríos, sin embargo, estos iban en decadencia.

— Pues, corre y déjate de hablar sandeces — ordenó el ver. 
dugo; y Andrés emprendió la fuga. Empero; este dotado 
de un« inteligencia natural acomunada de un espíritu sere
no y reflexivo que en aquellos momentos, antes deacobar. 
darse, lo había empleado en estudiar su, crítica situación, 
jugó el todo por el todo en una astucia rayana en ingenio
sidad. •

El sabía de antemano que. al franquear la meta indica- 
da por la banderita roja, el Mayor le haría fuego irremisi
blemente. Se había dado cuenta de ello; por lo tanto conci
bió y puso en práctica un plan original v atrevido.

Primero se lanzó a media carrera en línea recta; mas, he 
aquí que a los veinte o veinticinco metros de corrida, se 
tiró redoblándola marcha hacia la derecha, en dirección 
del centinela plantón. Ya encima de este, con una agilidad 
sorprendente y casi al vuelo, le descargó un manotazo en 
la cara, y, sin detenerse a esperar el resultado de aquel ata. 
que imprevisto, torció precipitadamente en línea diagonal a 
la izquierda.

La extrategia produjo sus consiguientes y apetecidos 
resultados:

El asombro de los espectadores iué mayúsculo a la vista
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de aquella Acometida inesperada, y. desde luego, el Mayor 
perdió unos segundos en hacer fuego, mientras que el centi
nela abofeteado, sin pensar en el peligro que lo amenazaba, 
■se lanzáen persecución de Andrés justamente cuando este, 
al terminar la recorrida de la primen» línea diagonal, viró, 
■siempre en el mismo sentido, a la derecha.y en ese momento 
el tiro del Mayor salió.

I’.i hombre se desplomaba al suelo, mientras otro, descri
biendo zis zas en una carrera vertiginosa, seguía siempre 
corriendo. Aquel era el centinela de la banderita roja y 
este era Andrés que al fin desapareció en la garganta de 
las dos lometas NGR- OESTE.

El Mavor, al darse cuenta de aquella extritegia, se par» 
de un salto al mismo tiempo que, haciendo un esfuerzo - 
me permito decir: sobrenatural—lanzaba un grito:

—¡ Cójanlo !
Empero; la orden salió apagada y solo fué obedecida 

por el ayudante verdugo allí presente, mientras él caía pesa
damente sobre su silla como cafa también al suelo la escita 
«ira con la cual aquel verdugo hizo su último blanco que 
recayó sobre uno de los suyos.

—¡ Alerta ! — gritó el centinela de la loma SUR—ESTE.
— ¿ Quien vá ?— preguntó el Oficial de guardia.
— Un.jinete solo.
— Déjalo pasar.
— ¡ El espía amigo 1 — exclamó Juan al mismo tiempo 

que, irguiéndose y plantándose como uíl coloso fíente al 
Mayor v sus satélites, dormidos todos, dijo:

— ¡ Finalmente ha sonado vuestra hora !

CAPITULO XXVII.

Dos o tres veces me restregué los ojos creyendo ser una 
pesadilla todo cuanto había succedido en el corto tiempo 
de una hora; empero, la realidad, la triste realidad de los 
hechos la tenía patente por delante manifestándose en a- 
quel cuadro desolador, cuyos personajes, divididos en tres 
grupos independientes uno de otros, formaban un conjunta 
aterrador que muy bien podía representar una escena Dan 
tesca: Por un lado, cinco fieras reducidas a la impotencia; 
por el otro, dos hombres martirizados y tendidos en el sue- 
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exhalaban quejidos de dolor, mientras un viejo de hino
jos, maniatado e inclinada su cabeza sobre la cara de uno 
de ellos, solo atinaba a decir entre aves lastimero«; «¡ Hi
jo, hijo núo v en medio de estos grupos: los victimarios- 
V las victimas.se alzaban dos figuras: una que 'man laha. 
otra qüe obedecía: Juan v vo.

— Pero, Juan; ¿como se explica.............?
— Maestro: no es hora de dar explicaciones, sino de a:, 

tuar enérgicamente y sin desperdiciar un segundo de tiempo.
Dijo esto mientras, inclinándose sobre el cuerpo del Ofi

cial que, parecido a un muerto, ocupaba el asiento a! lado- 
del Mayor, le quitó la escuadra. Seguidamente recojió del 
suelo la otra que se le había soltado al Mavor; y pasándr- 
me una a mí, dijo apresuradamente:

-Ahí vienen los dos esbirros. Evitemos que formen un- 
alboroto en la tropa.

— Mire I’d. Señor; — interrumpió d viejo levantando la
cabeza.— suélteme seguido v..................

—No, Señor. Ud. permanecerá así hasta que llegue el1 
jinete.

-•¿Y que hay que hacer?—pregunte yo temblando de miedo 
pero que me animé un poco ai recordar (pie el espía, nues
tro amigo, se acercaba.

— Hacerse cargo de ese que viene con el caballo e imitar lo
que hago yo con ese otroque llegará primero.

Entonces me acordé de Pancho, cuando, con el cuchillo- 
levantado sobre el pecho de Antonio, repetía las mismas 
palabras que Juan dirijía a Melitón apuntándole con ei 
revólver; y envalentonado por este recuerdo, dije:

— Pierda cuidado, Juan. Ya me siento capaz de matarlo.
—No tanto, no tanto, Maestro. Por lo pronto manten 

gAse así, como yo, de espalda al (pie viene sin haber podido 
alcanzar a Andrés.

Y el canalla, (pie seguramente vendría pensando en su 
fracaso v las consecuencias que esto le acarrearía, fué acer
cándose al grupo hasta llegar a unos tres o cuatro paso» 
distante de nosotros, cuando Juan, virándose de golpe e 
imitándolo yo también, le presentó la boca de la escuadra a 
la vez que decía:

—¡De rodillas, bandido!
-¿Qué........ ?
—Ni una palabra si no quieres morir en el acto como han 

muerto ya tus compañeros ! — y haciéndose a un lado un

victimas.se
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poco, le enseñaba el cuadro de los cuatro Oficiales v su Jefe 
en una postura que verdaderamente justificaba lo dicho.

— Los he envenenado con el romo; y ahora, como no me 
interesa tu muerte, solo te ordeno que te arrodilles ahí.

Y aquel cobarde, con el terror pintado en su rostro, levan, 
tó las manos v ca vó de rodillas al suelo, terminando por 
sentarse sobre sus talones.

— Maestro:— continuó Juan — sentémonos a esperar al 
otro.

Sin desviar las punterías de nuestras escuadras, nos sen- 
tamos, mientras mi compañero me decía:

/—Apúntele Ud. al corazón; y si trata de menearse o ha. 
blar siquiera............

— ¿ Lo mato ?
—¡ Desde luego ! ¡ Silencio; ya lo tenemos cerca !
Lo mismo que su compañero.el soldado, (pie por orden del 

Mayor fué a buscar el caballo, se acercaba despreocupado 
c indiferente, atribuyendo, talvez, nuestro silencio v aque« 
lia paralización de movimientos al ¡ alerta ! que hacía rato 
había dado el centinela de la loma SUR-ESTE-

Al llegar v sin mirara nadie siquiera, primero porque 
nosotros le dábamos las espaldas, y segundo porque él ¡le- 
vaba la vista fija en dirección al árbol de caoba donde pen. 
saba amarrar el caballo, dijo:

— Mayor: estamos listos.
Y la última palabra se confundió con la orden de Juan, 

quien de un salto se le puso por delante, y, pegándole la bo
ca de la escuadra en el pecho, lo hacía recular poco a po
co hacia la caoba al mismo tiempo que le decía:

—No hay para que hablar. ' Ya tusjefes están muertos. 
'Míralos. Asi es que ; silencio !

En ese mismo instante se ovó al Oficial de guardia que 
ordenaba a su piquete:

—¡ Firme !
Era por el espía, nuestro amigo,que a toda carrera entra 

ba, al campamento.
El pasó de largo por delante de la guardia, y 

al fijarse en la fogata que aún ardía; en nuestro grupo si- 
lenctoso y en el caballo aue, acostumbrado y adiestrado 
tal vez en la tarea que debía desempeñar, se había quedado 
ahí en espera de órdenes, redobló su carrera y en unos se- 
gundos se plantó en medio de nosotros.

—¿ Qué ha pasado aquí ? — preguntó asustado.
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—Ud. puede verlo, amigo. — contestó Juan.
Aquel hombre, dotado de un carácter y una inteligencia 

superior, en un instante lo comprendió todo; y sin esperar 
a que le diesen detalles de lo succedido, llamó en alta voz 
al Oficial de la guardia. En el ínterin, nos ordenó:

—¡ Quietos ahí! Que nadie se mueva.
El Oficial se presentó, y el espía, sin desmontarse levan, 

tó la solapa izquierda de su saco descubriendo una placa 
de plata con ciertas inscri|)ciones y signos que yo no pude 
entender, pero que el Oficial las entendió en el acto desde 
el momento que se cuadró militarmente mientras el que la 
enseñaba decía:

— Mande a tocar llamada general y forme la tropa.
Cinco minutos después, esta se encontraba formada, v el 

espía fue a colocarse frente a ella después de halarnos re
petido su primera recomendación:

—¡ Que nadie se mueva !
Todo lo que él dijo arengando a la tropa no pude en. 

tenderlo porque fué dicho en Inglés; sin embargo me di cuen 
ta que la fuerza había pasado ya al mando del Oficial a- 
quel que un cuarto de hora antes servía de guardia.

Un momento más tarde, la fuerza, formada en dos filas, 
desfiló a paso ordinario por delante de nuestro grupo.

Nunca he podido averiguar yo el porqué de aquel desfile.

CAPITULO XXVIII.
I *

Eran las ocho de la noche. La Luna, en su último día 
de creciente, hacía dos horas que había despuntado por 
entre las dos lometas NOR ESTE y SUR-ESTE para ilumi. 
nar aquel campamento en el cual bastaron ocho días so
lamente para que mi corazón se templara con el fuego del 
odio y las lágrimas del dolor. El silencio era completo. 
; Que digc? Completo no, porque en nuestra tienda, donde 
Juan quiso trasladar casi a la fuerza a las dos víctimas 
para prestarles sus cuidados, era interrumpido por los 
¡ aves ! lastimeros de los heridos y por los suspiros más 
aún lastimeros del viejo que los exhalaba envueltos siem- 
pre en una misma frase: « ¡ Hijo, hijo mío !

Sentado yo v escribiendo sobre un cajón puesto encima 
de otro para facilitarme así una mediana comodidad, aque- 
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líos lamentos me partían el alma, mientras unos recuerdos 
confusos v desorientados vagaban por mi imaginación al 
mismo tiempo que me preguntaba-

—« ¿ Donde, donde he oído yo esa misma frase en la cual 
solamente un padre o ur a madre sabe fundir en ella su 
alma?»

Hacía esfuerzos para coordinar mis pensamientos o mis 
recuerdos cuando al fin una chispa iluminó de repente mi 
memoria, y exclamó:

—¿ Madre he dicho ?............ ¡ Ah, sí! Ya recuerdo: ¡ En-
riquillo, Enriquillo............ ’

Estas últimas frases fueron pronunciadas despertando la 
atención de los (pie me rodeaban; vjuan, que en aquel mo
mento se encontraba fajando la pierna del herido la cual 
no cesaba de sangrar, preguntó:

—¿ cs eso« Maestro ?
No le contesté en el momento porque me dirijí al padre 

de Cayetano diciéndole;
•—Viejo, viejo: si en algo pueden consolarte mis palabras, 

escúchala historia de un sueveso similar a ese tuyo que 
te agobia ahora.

Todos callaron, y vo, acomodándome en mi asiento lo 
mejor que pude, me dispuse a relatar un hecho que nuestra 
historia ha relegado al olvido como, sin duda, relegará al 
olvido también los de la misma índole que el de Gayetano.

-luán, ¿ recuerdas la Señora aquella que te presenté en 
Barahona ? — me dirijí a mi compañero, mientras él, ha
biendo terminado de fajar la pierna del herido, se dispuso 
a preparar su pipa y escuchar mi relato.

—¿La enferma cardiaca ?— preguntó.
—Sí; la enferma del corazón. Escucha la historia que 

desde el 19061a tiene en el lecho del dolor.
« Los últimos restos de una gran revolución que durante 

varios meses había asolado a la República, se refugiaron 
en la Provincia de Barahona levantando sus baluartes ine- 
pugnables en las faldas Sl’R de las « SIERRAS DE BAHO- 
RUCO, » y propiamente dicho, en la Común de « ENRI- 
QPILLO » Para la completa pacificación del País, solo 
f dtaba terminar con aquellos pocos alzados, y para el e- 
fecto, el Gobierno envió una considerable fuerza con instruc
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ciones terminante« de no retornar a la Capital sin haber ob 
tenido el triunfo (leseado.

• El General que mandaba la fuerza — dicho sea en ho
nor a la verdad — era un hombre de valor desmedido, leal 
con sus amistades, generoso hasta lo increíble: no tenía na
da para sí, y lo poco que podía tener u obtener, era de sus 
amigo Escuso decir que, dotado de estas condiciones, le 
sobraban satélites y seguaces; v, desde luego, su prestigio, 
así como había pesado y pesa )a en sus gobiernos amigos, 
también era temido por sus contrarios. Empero; adolecía 
de dos defectos capitales: el juego v la bebida; aquel fundía 
todos sus haberes; esta eclipsaba todas sus buenas cuali
dades.

« El Jefe de los alzados, esposo de la Señora aquella (pie 
tú conoces, era un hombre de valor también, pero intransi
gente y, podemos agregar, rencoroso.

« Desde la caída de su g bierno con el cual, como es natu
ral, cayó él también, abandonó su pueblo natal, trasl.ulán- 
dose con toda su familia a • ENRIQÚILLO» donde se en
tregó por completo al negocio de maderas, en el cual 
cifraba él su porvenir v el de sus hijos que eran ocho, tres 
hembras v cinco varones, de 20 años la mayor y 4- el menor.

—¿ Y porque se metió en esa revolución — ? preguntó el 
padre de Gaveta no.

— Amigo: —contesté — No ha pasado un mes todavía 
que,hablando yo con un viejo, así como Ud., referente a un 
episodio de esta República, le hice una pregunta de esa mis. 
nía índole; y él me contestó: “ Que me metí o que me metie
ron, eso no lo se ” Pero sigo la historia:

—Siga, siga, Maestro -dijo Juan a quien principió a 
interesarle mi relato.

— Pues bien -- continué. — En aquella campaña el General 
del Gobierno jugaba su prestigio, y escuso decir que desplegó 
todas sus actividades v sus energías en conseguir su objeto. 
Empero, la suerte le era adversa porque en todos sus 
ataques a los revolucionarios, salía siempre derrotado.

— Así son las cosas — interrumpió el viejo. — Muchas 
veces Dios se cansa en favorecer a uno.

— Y muchas veces, viejo, cuando Dios nos abandona, se 
nos presenta el Demonio; v fue el Demonio que se le presentó 
a aquel hombre que sabe Dios adonde hubiera llegado él si 
no hubiese apagado sus condiciones buenas para abrazarse 
a la causa del Infierno. Así es que fué el Demonio quien, en
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una lucha infructuosa de varios meses para el Gobierno, 
tomólas riendas del caballo de batalla y marchó a curre, 
ra forzada.

— ¿ succedió ? — proguntó el viejo.
— El hecho más horroroso «pie puede contar la historia
“ Cansado* va de pelear diariamente, casi, hoy con ana 

parte de la fuerza, v mañana con otra, se convino entre los 
tres o cuatro Generales del Gobierno atacar a los rebeldes 
con un pleito decisivo. No hay para que decir que en esa 
lucha donde capitaneaba Lucifér , hubo una verdadera 
carnicería, y,como siempre, los del Gobierno fueron vencidos.

41 Las bajas resultaron incalculables y entre ella se contó 
a un General que era el prestigio de aquel desgraciado pue- 
blecito, donde la llagada de la tropa vencida trayendo con. 
sigo el cuerpo del Jefe muerto, sembró la consternación 
en el ánimo de los familiares de este, quienes, impotentes 
V derrotados definitivamente en el campo de batalla, diri- 
jieron sus venganzas y represalias sobre la indefensa familia 
del Jefe revolucionario.

— ¿Y qué hicieron ? — preguntó nuevamente el viejo.
— Apoderarse y reducir a prisión al mayor de sus hijos con. 

.juntamente c«»n un Italiano, el cual—dicho sea de paso — 
olvidando los deberes obligatorios impuestos a todo extran
jero residente aquí, hacía tiempo venía tomando parte acti
va en los acontecimientos políticos de este País.

— / Y los fusilaron ? — volvió a interrumpir el viejo.
— Ün momento — dije vo y me dispuse a encender un pu

ro. Luego continué:
« Si la historia quiere proceder con ecuanimidad al escribir 

el capítulo de aquel fatal succeso. debe sentarse en la balan, 
za de In justicia y hacer relucir la verdad que podría ate
nuaren algo el proceder del General que forzosamente debía 
cargar luego con el peso de las responsabilidades de aquel- 
los dos crímenes injustos y sin provecho para nadie; y la 
verdad es la siguiente:

“ La prisión de aqu líos infelices fué ordenada por el 
Jefe de la fuerza, no con la intención de pasarlos por las 
armas, sino para aplacar el amotinamiento que los deu
dos del General muerto habían levantado pidiendo la ley 
del Talión: “ diente por diente. ” Pero, amigos míos, la ca
marilla que rodeaba a aquel hombre, escaso de instrucción, 
de carácter violento, impulsivo e irreflexivo; esa camarilla, 
repito^ que, arrastrándose para lamer constantemente los
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talones de todos lo« gorbern otes, que encrasa con su ba
ba el delicado pavimento de vidrio por donde estos pasan, 
y se aleja para reirse luego al verlos resbalar; la camarilla 
esa, la histórica camarilla, la camarilla de siempre, con sus 
consejos, sus amenazas y sus conclusiones, fué la verdadera 
causa de aquella horrorosa tragedia a cuya vista hasta la 
Naturaleza se conmovió. Empero; eran las 2 p. ni. y el jete 
aún se resistía en ordenar el crimen, hasta que intervino el 
Infierno enviando a Satanás convertido en licor, v...’.......

CAPITULO XXIX.

« Eran las cuatro de la tai de.
« La escena que se desarrollaba en la pequeña hermita del 

Villorio era conmovedora. Figuraos, amigos; un numeroso 
grupo de mujeres de diferentes clases sociales y diferentes 
edades, postradas todas de hinojos, unas dentro del tem
plo y otras invadiendo la pequeña plazoleta hasta ocupar 
también parte de la calle por donde debían pasar forzo. 
sámente las dos víctimas y sus carnétices, rezab n en alta 
voz dirijiendo sus plegarias a un cuadro de la ALTAGRA
CIA que una anciana levantaba en alto pretendiendo im
pedir por medio de la Sagrada Efigie aquel crím n inaudi
to próximo a consumarse. Un grupo de hombres cubizbajos 
y taciturnos, de f>ies unos v de rodillas otros, demostra
ban con su« miradas torvas v ademanes nervios«» una ira 
reconcentrada y la impotencia de ellos para poder evitar a- 
quella catástrofe. Las campanas, anunciando desgracia 
tocaban sin cesar con su tañido vibrante y lúgubre; y en 
medio de la calle, rodeada de ocho muchachos, mitad va
rones, mitad hembras, que exhalaban gritos de dolor y 
terror a la vez, vemos a una madre mártir, con su hermo- 
sa cabellera flotando al viento, descalza y desvaí iando sin 
soltar una lágrima siquiera y que acudía de un grupo a 
otro preguntando enloquecida:

—Pero......Señores: ¿ Estoy soñando ?.......  ¿ Es una pe>
saetilla esta ?.... Por favor; despiértenme, despiértenme....

« Y al ver que nadie contestaba a sus lamentos, mientras 
todos sollozaban sin poder esconder las lágrima# que 
inundaban aquellos rostios consternados, empuñaba ora a 
un hombre, ora a una mujer para seguir sus incoherentes
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preguntas:
—Mira; tú: pégame, sí, pégame a ver si despierto.........

Pero........ ¿ no tne oves ?...... Ah!......ya que no me pegas, es
cierto entonces que van a matara mi hijo, a mi pobre hi 
jo....! ¿Donde está él?...... ¿ Donde está?......

« Y delirante, enloquecida corría de un punto a otro sin 
tino, sin dirección fija.... hasta que alfin desemboca por
la primer» esquina de la calle la fúnebre comitiva encabe 
zaíla por Lis dos víctimas sentenciadas a muerte por un 
mandarín v sin causas previas, sin mandatos judiciales, sin 
defensa y .....sin un sacerdote siquiera para confortarlos
y auxiliarlos en el último trance de su vida..................

« Y he aquí que aquella mártir, al ver al hijo de sus 
entrañas en unión de su a migo,a marrados los dos codo con 
codo mediante una larga soga cuyas extremidades 
se perdían en manos de dos esbirros al parecer satisfechos 
de su misión: al ver las dos hileras del piquete compuesto 
de 80 hombres, unos fijo-, otro civiles, armados con sus co 
rrespondientes carabinas de diferentes fábricas v calibres y 
al mando de una f era desatada que elevaba en alto un 
formidable machete, próximo a mancharse con la sangre de 
dos inocentes; al ver que la comitiva, obedeciendo a un 
ALTD del jefe, paró la marcha de improviso cerca de la 
hermita v frente a una elocuente demostración de duelo v 
de censura; aquella mártir, repito, se pertrificó, casi. me. 
dio a medio de la calle; se restregó los ojos; tiró hacia atrás 
su larga v azabachada cabellera; pasó a su alrededor una 
mirada fiera pero con una dignidad sublime, y, fijándose 
en la Milagrosa Efigie, cayó de rodillas mientras levan
taba sus manos hacia el cuadro y con voz desgarradora 
exclamó:

— Ya que es realidad v no un sueño lo que está pasando, 
a Tí, Madre mía, confío mis dolores pidiéndote tuerza para 
soportarlos v vida para convencerme de que existe la JUS
TICIA DIVIÑA...........

• La plegaria terminaba cuando un Oficial, seguido de 
un piquete le ocho soldados, con voz insegura, causa evi
dente <le la emoción que lo embargaba al cumplir el man. 
dato,, ordenó:

—Señores: tengo orden del General hacer callar lascam- 
panas y obligaros a todos a que os retiréis de ahí; de lo 
contrario me veo obligado a mandar fuego sobre el gru
po...........
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f Y........ Oh!...milagro de la fe............ !
■ La Mártir, influida por una fuerza sobrenatural e ines* 

plica ble en aquel caso, se yergue imponente, y. semejante a 
esas matronas romanas que nos descrilje la historia, coates 
ta con voz segura y altiva:

— Decidle a ese bandido sanguinario de vuestro jefe que
puede seguir la marcha mientras nos«aros levantemos el 
Índice para maldecirlo...............

« Y el cortejo fúnebre pasó............
— Mas....aquella infeliz, a la presencia de .-.ti hijo, no tu

vo fuerza bastante para seguir siendo MATRONA v.......
lué MADRE........

« Dos gritos de angustia aniquilaron los corazones de a- 
quellos espectadores sencillos:

— Hijo..... hijo mío..........
• Y fue asombroso oír de boca de aquel niño de 18 abriles 

la contestación cuando dice;
— Madre, madre: bendígame, y ten valor para soportar

la desgracia así como lo tengo yo para afrontar la muer 
te...’........

■ Oh! ........coincidencia i nos plica ble de la Naturaleza...... !
Oh! designos inescrutables de la Provividvncia..-........ !

« Una nube, cual inmenso sudario, interceptó los morí 
bundos rayos solares mientras con un ruido monótono, que 
(lamente caían unas gruesas gotas de agua. Eran las lá
grimas que, a la presencia de aquel espectáculo angustioso, 
vertía abochornad ) el ASTRO REY........

«El cortejo fúnebre siguió-su marcha; v aquel conjunto 
de cosas y acontecimientos, de hombres y mujeres, de la
mentos y tañidos de campanas, todo lo cual pudo haber 
conmovido a la misma Naturaleza: todo aquello, lejos de 
aplacar los instintos' felinos de la fiera, servía de acicate 
para aumentar la sed de sangre que le quemaba las en
trañas...,......

« A la vista y muy cerca de la hermita se encontraba el 
lugar donde debía efectuarse la ejecución monstruosa; y 
cuando las víctimas* fueron colocadas frente a los doce nú
meros de tiradores destinados y mandados por el mismo 
jefe Superior de la fuerza, desde lejos el joven saludó por 
última vez a su madre, quien, al oír la primera orden re
glamentaria en tales casos:

—Pre........... paren............
fué atacada por un paroxismo de locura, y con gritos de



sesperados, se lanzó c irrien I >. sib- Díncn q i? intenció.i. 
hacia el patíbulo Mas ........ no nudo llegar allí porque las
últimas fuerzas que le quedaban fall ron v cavó des 
inavada entre los brazos de unos amigos rodeándola luego 
sus demás hijitos aterrorizados por aquellos acontecimien- 
tos sin precedentes en nuestra historia

— Qué horror. Maestro......... —interrumpió Juan
— La Previdencia, siempre previsora en sus designos, no

oermitió que la desgraciada madre presenciara mirando 
la trágica muerte de su hijo.................

CAPITULO XXX.

Un ¡alerta’ del SUR ESTE, seguido luego dedos cornetas 
que tocaban a llamada general, interrumpieron la quietud 
del Campamento cuya trop'< se puso de pié desordena, 
damente casi hasta que un ! firme ! enérgico puso térmi
no al alboroto.

—¿ Qué habrá succcdído ? — pregunté conturbado.
Todos silenciaron y permanecimos en suspenso esperando 

conocer la causa que motivaba aquella parada a altas 
horas de la noche.

Un nuevo ¡ firme ! se dejó oír y Juan, el viejo y vo nos 
asomamos a la puerta déla tienda justamente en el mo
mento que hacía entrada una caballería militar de veinte o 
treinta números precedidos por dos Ofici les en medio de 
los cuales marchaba un civil que por su porte y distinción 
acreditaba ser un gran person je.

—Si no me equivoco — dijo Juan — ese debe ser el jefe de 
quien nos habló el Teniente.

—¡ Ojalá sea cierto ! — exclamé — mañana mismo estaría, 
mos en libertad.

Así diciendo volvimos a nuestros puestos: el viejo al lado 
de su hijo, yo a mi escritorio improvisado y Juan acudió a 
una llamada del herido de bala al mismo tiempo que le 
preguntaba:

—¿ Otra vez ha vuelto a desangrarse ?
—Mire Ud., Señor — dijo el viejo — Si el Oficial me diera 

permiso de salir del Campamento, con la luna que tene
mos iría a buscar yo una planta que en un cerrar de ojos 
puede atajar la sangre.
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—Si es por eso voy seguido a buscarla. — contestó Juan 
disponiéndose a salir.

Ya se encontraba afuera déla tienda cuando retrocedió 
apresuradamente para decirme:

— Maestro: para acá se dilije un grupo cocí cual lie rcco 
nocido al espía al lado del jinete que acaba de llegar.

No tuve tiempo de contestar porque el espía, nuestro 
amigo, que se había adelantado a sus compañeros, apare- 
ció en la puerta y preguntó si podíamos recibir la visita 
de su jefe.

Al contestarle yo que sí, se hizo a un lado v grande fue 
mi asombro al reconocer en la figura que tenía por delante 
nada menos que a mi amigo Don Paco.

—¿ Estoy soñando—exclamé levantándome de un salto— 
o son mis ojos que me engañan ?

—Ní e«tá soñando ní tampoco sus ojos lo engañan — 
contestó él estrechándome la mano, y seguidamente pre
guntó: — ¿ Y el Señor Juan ?

Este que se encontraba detrás de nuestro espía, adelan- 
tó mientras vo contestaba:

—Aquí está. Curando a un herido—y los dos se estre
charon de manos.

Sin cumplimientos y sin poner de manifiesto sorpresa o 
enojo en sus palabras, preguntó por el estado de las dos 
víctimas, y preguntó lo mismo como cualquiera, al entrar 
en un hospital, puede preguntar por el estado de tres o cua. 
tro enfermos a la Quimera Hermana de la Caridad con 
quien se tropieza. Luego agregó, y lo hizo tan seguida
mente que casi no se dió cuenta o no se interesaba por co
nocer el informe que había pedido y que Juan y el viejo se 
apresuraron a darle a un tiempo.

—He dado orden de que mañana se lleven a esos heridos 
a la clínica de « LA CENTRAL •

-Señor: — suplicó el viejo — ; No podría concederme Ud. 
la gracia de que yo me llevara a mi hijo a casa? Nosotros 
vivimos cerca de aquí y él puede caminar porque las he- 
ridas las ha recibido en el pecho.

—Si Ud. lo desea así, puede llevárselo.
Cinco minutos después, nos encontramos solos, Juan y 

yo. El viejo previo permiso que el Oficial de guardia le ha. 
bía otorgado por intervención de mi compañero, había sa- 
’ido^n busca de la planta medicinal.

Comentábamos los acontecimientos del día, cuando se



presentó un Ordenanza ’para decirnos que su Excelencia 
nos esperaba en la tienda-comedor.

— Maestro:—objetó Juan — No podemos dejar a los he
ridos solos.
,—Para eso el Oficial envió un practicante acompañado 

de un militar— contestó el ordenanza.—Aquí están.
Los dos aludidos entraron, y. desde luego, nosotros acu

dimos a la llamada.

La tienda-comedor estaba invadida de varios Oficiales 
manteniéndose de pié mientras Don Paco,* a la derecha del 
ex espía, ocupaba la cabecera de la mesa de comer. A su 
lado habían dos sillas (pie su Excelencia nos indicó con la 
mano y sin hablar. Sobre la mesa se encontraba la bote
lla cuyo contenido había reducido a la impotencia al Ma- 
yor y a sus secuaces. Todos guardaban un silencio respe
tuoso; y cuando nos hubimos sentado, Don Paco, toman, 
do la botella, preguntó a Juan:.

—¿ A qué hora bebió el Mayor ?
-No puedo precisar la hora — contestó mi compañero — 

solo puedo asegurar que fué un momento antes de llegar el 
Señor — indicó al espía y agregó:— quince o veinte minutos.

—¿ Fué grande la dosis ?
— Dos dedos.
—Es extraño — concluyó diciendo Don Paco v colocó la 

botella en el centro de la mesa. *
En la puerta se presentó un Oficial.
—¿ Ya ? — preguntó Su Excelencia.
— Ha despertado uno — contestó aquel.
—Condúzcalo aquí, como también conducirás a los demás 

a medida que vayan despertando.
Volvió a reinar el silencio por dos minutos inte

rrumpiéndolo el mismo Oficial que había ido en busca 
de su colega que acababa de despertar.

La sorpresa que este último esperimentó al encontrarse 
en presencia de Don Paco, fué estupenda; sin embargo, no 
perdió su sangre fría y se cuadró militarmente. Nadie con
testó al saludo, y Don Paco, con una calma reposada, dijo: 

—Teniente: entregue Ud. sus armas y constitúyese en 
arresto.

El Oficial se desprendió tanto la espada como el revól-
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ver colocando ambas cosas sobre la mesa.
No acababa de dar este la espalda cuando hicieron acto 

de presencia sus otros tres compañeros de armas,los cuales, 
sea porque se les había comunicado lo que les esperaba, seá 
porque Hubiesen *»¡ ¡o o visto ¡o que ¡e acababa *R pasar a 
su colega, no esperaron « ir la última palabra de 1 i orden 
para depositar sus ar ñas s< bre la moa, y. como el prime« 
ro. salieron los cuatro en calidad de arresto.

P isaron como diez m»nut< s más cuando >e presentó 
el Mayor. Este venía si.lo.

Al vernos, . J.ian y i mí. ocupa ido aquel lugar de prefe
rencia, no suoo ni pudo disimular su odio, y n«*s lanzó 
una mirada fulminante.

Aquella mirada no pasó (lesa|>ercibida por Pon Paco, 
quien se apresuró a pronunci ir la reglamentaria frase: —Ma 
yoi: entregue Ud. las armas; — y él, guardando un silencio 
absoluto, primero se quitó el sable poniéndolo*»! lado de 
las demás armas que se contraban a su vista, y luego me
tió mano al cinturón que sujetab i la canana de ¡a escuadra; 
empero, Don Paco lo detuvo dieiéndole:

—Un Mayor debe conservar siempre la supremacía sobre 
sus Oficiales. Puede quedarse con su arma de fuego. Por 
lo pronto, constituyese en arresto.

El Mav.or saludó v dió la espalda.
Acabaña este de salir cuando Su Excelencia se dirijió a 

mí p >r pri ii.*-a vez dur inte toda 11 escena.
—Señor Sehiftino:eTcngan la bondad, Ud. y el Señor Juan 

de acompañar a mi ayudante en una corta excursión.
Y sin darme tiempo para replicarle, se levantó dando por 

terminadas todas sus gestiones de aquella noche.

CAPITULO XXXI.

Tres caballos nOó esperaban en la puerta déla tien
da - comedor, sujetados por las riendas cada uno por un 
soldado.

A una señal del ex espía, Juan y yo montum<s los dos 
que nos indicó. El montó el otro, y tomando la delantera, 
nos pusimos en marcha en dirección a la garganta ESTE.

La tropa seguía formada y, no sé porqué, nuestro guía 
nos hizo dar un pequeño rodeo para ladear a todo lo lar-
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golas dos tilas, encava mitad, delante de ellas, se 
traba alineada ven son de ni ocha una parte de la 
Hería que acababa de lleg t al campamento aquella
noche. En el centro y a caballo también, se destacaba la 
figura del .V! ay oren medio de sus SATÉLITES.

Nuestro guía, marchando a ante y silencioso, echó su ca. 
bailo a paso corro como aquel a quien le importa poco 
llegar más o menos temprano a su destino. Era que quería 
presenciar o hacemos mrsenciar a nosotros ( cosa que no la 
sé ) el escuadrón que debía conducir a « LA CENTRAL » y 
en calidad de arrestado a un verdugo con sus cuatro ayu
dantes.Y digo así porque cu indo estos, a toques de corne
ta, des parecieron por la garganta NOR OESTE, él. nues
tro guía, picó espuelas mientras nos ordenaba a nosotros 
hacer lo mismo.

—No tenemos disponibles más que dos horas Aprove
chémoslas — y nos tiramos a carrera forzada.

Ya estábamos a punto de alcanzar la sabana, cuando la 
detonación de un tiro que partía del lado del Campamento, 
interrumpió aquel silencio. El ex espía, como aquel que ya 
está viendo la realización de un suceeso esperado, no se sor 
prendió, pero sofrenó de repente su caballo al mismo tiem
po (pie se descubría. Al verlo yo meditabundo y en una 
postura fija, pude apercibirme que oraba.

Dos minutos le bastaron para el efecto, y cubriéndose 
nuevamente, reanudamos la marcha.

La noche era lindísima. La completa luz ¿le la luna que se 
encontraba en el zenit y próxima a emprender su descenso, 
tenía apagada la mayor parte de las estrellas que a mi
llones adornan el firmamento en noches oscuras. Ni un 
álito de brisa interrumpía la quietud que nos rodeaba. El 
ruido de las pisadas de los tres caballos no llegaba a 
nuestros oídos, no sé si porque se perdía en la abun. 
dante y tupida grama de la sabana o que los apagaban 
los zumbidos que producía el aire al cortarse por nuestra 
desenfrenada carrera.

Un cuarto de hora habí* transcurrido ya desde nuestra 
salida del Campamento cuando se dejó ver a guisa de una 
mancha negruzca la elevación de un cerro que pude consi. 
derarlo de muy poca altura.

. — No falta mucho. En diez minutos llegaremos al pié de 
aquel cerro donde se terminará la ruta — dijo nuestro con
ductor haciendo disminuir un poco el paso a su caballo;
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empero, en ese misino instante el cielo, del lado allá de la 
mancha negruzca, principió a clarear; seguidamente tomó 
un tinte amarilloso, y por fin se puso casi rojo.

— ¡ Apuremos - exclamó el ex espía — Hay incendio al 
otro lado.

Los animales volvieron a emprender la catrera vertigi
nosa de antes, y pocos minutos después nos encontramos al 
pié del cerro donde nos rodeó un piquete de ocho soldados 
■ BLANCOS • entre los cuales pude reconocer a ios dos es. 
pías, cuyas vidas--debido a la estrategia de Juan — no 
perecieron en un fusilamiento.

CAPITULO XXXII.

— Han llegado un poco tarde — dijo el más viejo 
dirijiéndose a nuestro guía mientras él tomaba las riendas 
del caballo que las pasó seguidamente a un soldado y daba 
órdenes a dos más de hacer lo mismo con la montura de 
Juan y la mía: Nuestro conductor, al mismo tiempo que se 
dispuso a trepar la cuesta del cerro, se diriiió a nosotros 
diciendo:

— Y ahora. Señores, tengan la bondad de seguirnos.
Yo me había acostumbrado ya a desempeñar el papel de 

un autómata: y en aquella ocasión, a pesar de que mi áni
mo se encontraba invadido por cierta grima, obedecía sin 
resistencia y sin* ocuparme de saber o averiguar el finque 
perseguía aquella excursión nocturna y el porqué de aquel 
misterio con el cual se llevaba a cabo.

Siguiendo, pues, a los dos espías, emprendimos la ascen
ción por un caminito cuidadosamente practicado por entre 
la espesura de unos matorrales cuyas ramas, habiéndolas 
respetado el director de la obra, se entrelazaban tupidamen
te desde la altura de un hombre formando así como un lar
go y tortuoso subterráneo bajo una superficie de hojas y de
jada al natural.

El trayecto resultó corto porque a los dos o tres minutos 
ya nos encontramos en el firme del cerro presentándose a 
nuestra vista y de improviso un cuadro horroroso por lo 
repugnante y lo detestable de su conjunto.

No sé porqué acudió a mi memoria en aquel momento la 
realidad, la copia exacta de aquella visión fantástica que en
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una d olorosa pesadilla me atormentó un anoche en la falda 
de la « LOMA DE LA PACIENCIA • v al pié del • NA- 
ZARENO ».

Un pequeño caserío cuyos primeros bohíos se habían cons 
traído a la orilla del cerro, se levantaba en una planicie, 
principio de una inmensa sabana .que por el SUR confinaba 
con el o rizón te V por el NORTE y ÑOR. ESTE se atajaba 
con los nacimientos de la CORDILLERA CENTRAL.

En aquel momento, al mirar el caserío compuesto de 
veinte o veinticinco bohíos diseminados sin orden v a bas
tante distancia uno de otro, mi pensamiento voló por 
encima de treinta y ocho años de mi vida para recordarme 
aquellos ataques de escalofríos (pie — en los últimos dos 
años de estudios filosóficos transcurridos entre las paredes 
de un seminarios _ me causaba el texto del r INFIERNO » 
en cuyos 34- Cantos el inmortal Poeta supo poner de relie, 
ve los odios, las venganzas, los vicios, las traicciones, los 
siete pecados capitales y todo cuanto puede hacer mísero 
este mundo.

Y las escenas aquellas que hace seis siglos nacieron v se 
desarrollaron en la mente fantástica de un GENIO destinan, 
dolo a la inmortalidad, en aquella noche v desde una peque
ña altura las vi yo recopiladas todas al natural v desar
rollándose en un reducido Imierno donde ni siquiera faltaba 
el «STIGE» porque este estaba representado por el río « CI- 
BAO» que, deslizándose de NORTE a SUIÍ,. ladeaba por la 
parte ESTE aquel escenario trágico.

Si bien los bohíos se encontraban diseminados y distan
tes unos de otros, doce de ellos, colocados en el medio, for
maban un gran círculo en cuvo centro se alzaban varios 
árboles de diferentes tamaños y diferentes especies, ofrecien
do su sombra a unos crímenes tan repugnantes que la plu- 
ma se resiste pasarlos al papel.

En aquel momento el caserío donde la BANDA ROJA,ha. 
-cía días había sentado sus reales estaba de fiesta v sin em 
bargo, todo lo que pasaba allí incitaba al dolor.

Todos los veinte o veinte v cinco bohíos tenían sus puer 
tas abiertas, v en cada cercado de los que formaban el cír 
culo, ardían grandes fogatas alrededor de las cuales un 
número de mujeres distribuían comida o café a unos hom 
bres armados que alborotosos c insolentes entraban o para 
comer o para tomar quedándose unos y saliendo otros des- 
pues de haberse despachado.
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Ai pié de los Arboles se encentraban dispuestas sendas 
mesas con vasos y botellas a disposición de t<*d<» aquel que. 
sin costa ríe nada, podía hacer uso del contenido a la h< ra 
y en la forma que le diese la gana; y a la sombia del inó*» 
corpulento v frondoso, quinero veinte h< n.hrcs, un, s si o 
tados en sillas, otros en bancos y otros en el suelo, rodea
ban a un sujeto que, según supe luego, era <1 Jefe Superior 
de la Banda ROJA: Evaristo

Aquí, alió v acullá, diferentes grupos más o menos de 
hombres entre los cuales se confundían algunas que otras 
mujeres, se habían entregado al juego fornv ndo círculos 
compactos en el suelo y en cuyos cent» os rever aeraban las 
luces de mecheros a petróleo mecidos o en recipientes de 
hojalata o en botellas.

Finalmente, en el centro del círculo o parque y al compás 
de la música de un acordeón y un VARSIÉ. una docena de 
mujeres, desgreñad s. unas enzapatadas y otras descalzas, 
una parte medianamente ataviadas v otra andrajosas, 
ponían de relieve, todas, con sus grite s y sus movimient< s, 
la locura y la depravación en su último grado, b ilando con 
aquellos lorájidos v sirviendo de ludibrio a los que aún no 
estaban cansados o saciados de tantas soeces

Y para que el cuadro infernal resultr se completo, ‘diré 
que aquel conjunto de t<»dos los vicios e inmoialidades se 
iluminaba con unas aterradoras columnas de fuego que 
se desprendían de un bohío o casa, ta> vez, cuyo siniestro 
era mirado coi> indiferencia por todos ya que lo dejaban en 
libertad para que siguiera su obra destructora.

Aquel vivo respland« r proveniente de unas lenguas de fue
go que se elevaban en c< ntra del Cielo, empalidecía el tenue 
y delicado claror de la luna que, habiendo cumplido su úl
timo día creciente, principiaba su descenso para esconderse 
luego en el ocaso....... abochornada I

CAPITULO XXXIII.

— Vea Ud. Señor Schiffino —- dijo el espía indicándome el
caserío. — Aquel que se vé allí, sentado bajo el • GUA
RAGUAO »......... ..

— ¿Es un «GUARAGUAO» aquel árbol ? - interrumpí vo. 
—Sí; un « GUARAGUAO ». Pues bien; esees el General



Evaristo.
—; Me lo figuraba ! ¿ Y esas mujeres son del caserío ?
—No. Son mujeres df. la vida que se han ido agregando 

a la Banda oque las ha ido reclutando él poco a poco por 
todos los pueblos y fincas por donde ha pasado.

—¿ \ ese incendio porqué no lo apagan ?
— Ese incendio es la última represalia del bandido. Era

la bodega de nuestro Detective No. 26. No sabemos como 
lo supo Evaristo y hace ya cinco días que se apoderó de él....

( nos gritos angustiosos *eelevaron desde un bohío de los 
diseminados en las afueras del círculo.

-¿Qué significan esos gritos en medio de tantas diversio- 
nes ?—pregunté sin esperar a que él acabara la frase.

— Es una víctima v mártir que está encerrada en esa ca
sita Es la esposa de nuestro Detective y que ha tenido la 
desgracia de sobreviví rio.

—¿La desgracia de sobrevivido, dice Ud.? ¿ Puede ex
plicarme el porqué ?

—¡ Seguramente ! Como estaba diciendo, Evaristo se 
apoderó de nuestro Detective; lo imposibilitó amarrándo
lo y, después de haberle hecho presenciar durante un día 
entero el abuso que cometieron con la honra de su mujer 
unos cuantos desalmados, lo asesinó a puñaladas. Aho
ra la infeliz está demente.

—Maestro: vámonos — interrumpió Juan—No quiero 
ver más.

Sin esperar nuestra venia, emprendió bajada del cerro. 
Nosotros lo seguimos y pocos minutos después, estábamos 
en camino por la sabana con dirección a la « RATONERA»

Nuestra llegada al Campamento no fué advertida; ni si. 
quiera los centinelas dieron su acostumbrado ¡ alerta ! y 
por lo tanto al acercarnos Juan y yo a nuestra tienda, pu
dimos observar que allí dominaba una completa traquili- 
dad, y, previendo que los heridos estarían en descanso, 
para no interrumpir su reposo, entramos de puntillas.

Efectivamente: los enfermos estaban durmiendo, menos el 
viejo ue nos dió las buenas noches a nuestra entrada.

—Creíamos que Ud. no estaría despierto — le dije yo.
—¿ Ud. cree que un padre puede dormir encontrándose a 

la cabecera del lecho de su hijo martirizado ? Además, el 
movimiento que ha habido en el Campamento no era para 
hacer dormir a nadie.

—¿ Hubo movimiento aquí ? — preguntó Juan.
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— Parece que la tropa ha levantado el sitio.
—Creo que no, porque hay tiendas paradas — intervi. 

ne yo.
—Es (¡ue no se ha marchado toda, sino una parte
Sb» o.« caiucr lumbre para no despertar a los heridos, y 

aprovechando el claror de la luna, nos tiran < s en nuestras 
cainitas plegadizas, y antes de entregarnos al sueño, luán 
preguntó:

—¿ Encontró L’d. la planta ?
— Sí; y gracias a ella, no ha seguido desangrándose ese 

pobre hombre.
Las emociones sufridas durante el día y la noche por una 

parte, y por otra, el cansancio quejmc había ocasionado 
la excursión a marcha forzada que acabábamos de realizar, 
fueron motivos bastante poderosos para obligarme a caer 
rendido y dormirme «-n el acto, sin haber tenido el cuidado 
de preguntar al viejo el nombre de la planta medicinal 
que tan buenos resultados daba en-el empleo de una heri
da como hemostático.

CAPITULO XXXIV.

Juan tuvo necesidad de sacudirme por un un brazo 
para poderme despertar a las ocho de la mañana siguiente. 

-¿ Que ha v de nuevo ? — le pregunté incorporándome en 
la cainita.

—Que debemos estar listos para marcharnos a las diez. 
— ¿ De veras ?
—Acaba de decírmelo el espía.
En un saltóme pu-e de pie disponiéndome a preparar mi 

maleta .
Un ordenanza, seguido de un soldado que traía una ca

fetera y varias tazas. se presentó con una bandeja provista 
de un abundante desayuno, lo suficiente para satisfacer 
el apetito de todos los que estábamos allí.

Fue la primera vez que nos sirvieron comida en nuestra 
tienda.
. —Tan pronto se hayan desayunado — dijo el ordenanza 

depositando la bandeja sobre mi escritorio improvisado -pa 
sen al comedor donde los espera el Jefe.

A esta noticia, engullimos apresuradamente el pan, el
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queso y su c~rre< »ondiente café que hume «lia en la cafete
ra; y el caso no era para menos: Su Excelencia nos espe
raba..... y media hora después, nos encontrábamos en la
tienda • comedor.

Al entrar, Don Paco nos saludó con una ligera inclina
ción de cabeza; empero, no nos brindó asientos a pesar de 
que en la callee* ra de la mesa que él y su ayudante ocu. 
palian, se ene ntr .lian las dos <illas que la noche antes ha. 
bian servido para nosotros. A<í, pues; permanecimos de 
pie haciendo fila con los Oficiales que en forma de círculo 
estaban parados también.

Don Paco estaba escribiendo; mejor dicho: copiaba de un 
pliego que le tenía por delante el espía, nuestro amigo, y 
<pie este iba indicando con el dedo los renglones que debían 
transcribirse mientras, hablando en Inglés, daba algunas 
explicaciones que yo no podía entender

Todos estábamos silenciosos, tanto de poderse oír el rui
do que causaba la pluma* de Don Paco al deslizarse sobre 
el papel; empero, se interrumpió de repente con la entra 
da de un Oficial precediendo a un individuo asustado y tem
bloroso que en aquel momento acababa de llegar montado 
a caballo

Qué hay ? — preguntó Don Paco levantando la ca- 
beza.

El Oficial contestó en Inglés; y seguidamente se retiró de 
jando plantado allí al introducido.

—¿ Qué desea Ud, ? — volvió a preguntar Su Excelencia.
—Señor. — contestó el interpelado dando vueltas al som

brero que tenía ent«e las manos — El General Evaristo es
tá en la sabana y me manda alante para ........

—Cotnpren’do, comprendo. ¿ Quiere saber si puede entrar 
al Campamento ?

—Eso es.
— Pues bien. Vaya Ud. mismo a dar un rodeo y avísele 

seguido porque yo tengo que marcharme.
El individuo salió, el silencio volvió a reinar como antes y 

Don Paco siguió su escritura o copia.
Pasó media hora casi, media hora de fastidio v puedo 

añadir, de amargura para mí que, de pie y sin tener con 
c uien cambiar una frase, me aburría; y mal de mi parte 
de salirme de aquel círculo o manifestar siquiera el deseo 
c e hacerlo. Finalmente interrumpió la monotonía de aquel 
momento la entrada del mismo Oficial que servía de cen-
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tíñela o portero.
—¿ Que hay ? — la misma pregunta de siempre le dirijió 

Don Paco.
El interpelado contestó también esta vez en Inglés, dan

do algunos detalles que yo no pude entender.
— Está bien - dijo Don Paco al mismo tiempo (jue, sol 

tando la pluma y sacando del bolsillo de su pantalón un 
par de guantes, se los calzó aceleradamente.

Como si los guantes aquellos hubiesen tenido un poder 
mágico influenciando en el carácter de su dueño, este se 
transformó repentinamente de circunspecto y serio a jovial 
v divertido.

La metamórfosis me extrañó v me devanaba los sesos 
por adivinar a qué móvil podía atribuirla; sin embargo, 
como no me desagradaba, me aproveché lo mismo (pie los 
demás y gocé de ella también.

Las pisadas de unos caballos que acababan de llegar a 
galope y pararse de sopetón frente a la tienda, no inte
rrumpieron la algazara provocada por Don Paco; al con 
trario, este hizo de modo que se aumentara algo más, cuan- 
do de improviso apareció la figura de un hombre armado 
hasta los dientes que se plantó medio a medio de la puerta.

Don Paco se levantó sonreído y con muestras de afecto 
que yo nunca había reparado en él, fué a su encuentro ai 
mismo tiempo que, extendiéndole la mano enguantada, 
le dijo:

— ¡ Gracias a Dios, General .'
Sin soltarlo de la mano, lo condujo a la cabecera de la 

mesa y le brindó una de las dos sillas que la noche anterior 
habíamos ocupado Juan y yo.

Al primer golpe de vista reconocí en el nuevo personaje 
al mismo individuo que en el caserío v a la sombra del 
« GUARAGUAO » me había indicado el espía desde la cima 
del cerro; así pues; tenía por delante nada menos que al cé
lebre jefe déla Banda ROJA: a Evaristo.

Su vista me inspiró un sentimiento de repulsión al des
cubrir en una rápida mirada todas las características que 
se reflejan, sin saberse e! porqué, en la cara de un malvado: 
ojos, nariz, boca, frente y orejas; eses cinco órganos que, 
atados por medio de nervios al cerebro, indiscutiblemente 
no pueden eximirse de ser el espejo del pensar v el sentir de 
un hombre; y., claro; el conjunto de todos ellos revela pa
tentemente el alma y el corazón de su dueño.
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— Conqué: ¿ Finalmente se ha terminado la lucha ? Te
nemos que felicitarnos. General

— Así lo cre<» — contestó el aludido.
Y en esta contestación que dió aquel hombre después de 

haber sido el terror de una cuar a parte de la República, 
me demostró lo necio de su entendimiento.

—Me ha costado un gran trabajo convencer a todos los 
ADMINISTRADORES y conseguir un arreglo amistoso y 
definitivo.

— ¿ Ha traído Ud. todos los nombramientos ? — preguntó 
Evaristo sin cuidarse de que la pregunta no estaba en reía, 
ción con los informes que daba Don Paco.

—Desde luego — contestó este disponiéndose a sacar de 
una abultada cartera de mano un paquete de cubiertas, 
papel manila, grandes v largas, las cuales no habían sido 
cerradas a pesar de estar próvistas desús correspondien 
tes contenidos.

— Aquí tiene Ud. su nombramiento. Créame: hice todo 
lo posible pata conseguir algo mejor; empero, hasta que 
no quede vacante una plaza, debe conformarse con el cargo 
de« MAYORDOMO DE CAMPO »

Así diciendo sacó de una cubierta un pliego que, aunque 
me encontraba yo un poco distante de ellos, pude verlo 
firmado y sellado con dos sellos: azul y rojo.

—¿ Ud. cree que habrá pronto para para mí una plaza 
mejor ? — prepuntó el Jefe de la Banda terrorífica recibién
dose el papel. e

—Supongo que sí; tan pronto como termine la zafra.
—¿Y el dinero para pagar a mi gente ?
—Está depositado en la agencia del Banco de Hato Ma

yor. Pero le recomiendo, General, que no vaya solo por 
esos alrededores donde merodea la Banda de Chachá, no va 
ya a suceder que tenga algún tropiezo con ella a pesar de 
que los amigos han abandonado al General y este anda 
desesperado-con ..otro individuo de quien ni siquiera nos he
mos ocupado de averiguar su nombre.

Las palabras de Don Paco tocaron el amor propio de E. 
varisto despertándole, en caso de que estuviesen dormidos, 
los sentimientos vengativos que por la muerte de Zaca
rías y Melitón, venía guardándole a Chachá y a ese o a e- 
sos que tomaron carta en el asunto; y muy ulano contestó:

—Sé que le quedan todavía tres o cuatro gatos. Ud. coni 
prenderá que a mí, ni acompañado ni solo, puede infundir.
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me miedo ese si vergüenza.
-•Sin embargo........... Pero no hablemos de eso v ter

minemos porque, concluido ya este pequeño invideii- 
te me urge salir para el extranjero y aún me falta un poco 
de tiempo para liquidar otros asuntieos Aquí tieieVd el 
cheke y no dejo de repetirle la misma advertencia

La sonrisa que se dibujó en su cara al pronunciar este 61 
timo párrafo, puso de relieve la satisfacción que esperi 
mentaba por algo que jjcrsegtúa y que lo había consegui
do ya.^

Yo, atento, miraba hasta el más pequeño movimiento 
de aquellos dos h< mines, escuchando hasta sus más insigni 
ficantes palabras que me las grababa en mi memoria va que 
me tenía intrincado aquel proceder de Don Paco con sus 
complacencias, sus sonrisas v su debilidad a favor de un 
individuo de las condiciones de Evaristo; v algo obscuro 
veía yo en todo ello. míxime cuando lo había conocido en 
otras circunstancias mem s importantes y de menos respon. 
sabilidades para él que las qi e se estaban dilucidai do cu 
aquel moménto.

Por un instante vire la cara para mirar a Juan y me 
n¡>ercil)í que también este tenía dibujada en su semblante 
l.< misma sonrisa sarcástica de Su Excelencia.

Evaristo, instigado por las ú’timas palabras de Don 
Paco que disfrazaban sutiles flechazos sacudid do en él su 
instinto selvático y brutal, dió un puñetazo sobre la mesa 
y exclamó: r

— Pues, voy a probarle que yo, el General Evaristo, no le 
tengo una pizca de miedo v que no soy hombre de arre
drarme facilmente. Páseme ( d. el cheke v despache de una 
veza esa gente que está ahí, afuera, porque en el acto me 
voy a buscar el dinero acompafi. do de un solo hombre.

— General: Ud. sabe loque hace. Pormi parte solo me 
resta agregar que, siendo hov Mar tes.el Viernes debe encon. 
trarse Üd. en'la « CENTRAL • para amanecer el Sábado 
ocupando su puesto

Así diciendo le entregó el cheke firmado en toda regla; y 
dirijiéndose a un Oficial ordenó:

— Que pasen los Señores acompañantes del General 
Evaristo

Ocho individuos hicieron acto de presencia en la tienda, y 
los ocho, quien más quien menos, me causaron el mismo 
efecto de repulsión que me inspiró Evaristo.
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A medida que iban entrando, se acercaban confianzuda
mente a la cabecera de la mesa donde Don Paco, habién 
«lose parado, los iba recibiendo estrechándoles la mano 
con la suya enguantada, mientras Evaristo, sentado, hacía 
las presentaciones pronuncia«,do solamente los correspon 
dientes nombres.

— El General Luis; el General Sebastián, el General Si 
meón; el Coronel Nicanor; el General Fabián; el General 
Tiburcio; el Teniente Pascual; y el Coronel Perico.

— Pero falta el General Antonio.— agregó Don Paco.
— A ese lo mandé de un salto a M acuris para diligenciar 

me un asuntico.
Don Paco, siempre con su sonrisa, entregó una por una 

las cubiertas conteniendo los correspondientes nombra mien 
tos y no volvió a sentarse hasta no terminarse la sesión, 
la cual finalizó con nuevos apretones de manos y el ofreci
miento formal que le hi< ier< n los nuevos aparecidos, Gene
rales. Coroneles y Tenientes, de marchar seguido fiara las 
diferentes « FINCAS » o « CENTRALES » a ocupar sus des
tinos.

Cuando 9e eclipsaron ellos, Evaristo se levantó; guardó 
en el interior de su saco la cubierta y el cheke, y extendien
do la mano a su Excelencia, dijo:

— Le dije hace pocoquecon uno solo tenía para ir a Hato 
Mayor, y este uno es el General Luis que me acompañará.

El Genaral Luis era justamente el único que, a una seña 
de su Jete, no había seguido a sus compañeros quedándose 
de pie en la tienda.

— General — contestó Don Paco — Vuelvo a repetir lo 
mismo: Ud. sabe lo que hace; y ya que no he podido di. 
suadirlo de su empefio, lo felicito por su carácter. Recuerde 
sí, que el Viernes por la tarde debe encontrarse en la »CEN 
TRAL< Nosotros no nos veremos más, porque yo me embar 
co esta misma noche. Conqué: podemos despedirnos de 
una vez. _

CAPITULO XXXV

Evaristo y Luis acababan de salir y aún no se na- 
bía extinguido el ruido de las pisadas de sus caba
llos, cuando aparecieron en la puerta de la tienda el
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viejo y su hijo Gayetano, el cual venía envuelto con su pe
cho y su espalda entre una frisa de lana.

Don Paco no se había sentado todavía manteniéndose 
como aquel que espera a alguien, y este alguien era justa
mente el Oricial introductor o portero que. casi, pisó los» 
talones de 1 s nuevos presentados.

—¿ Ya ? — le preguntó Don Paco sin ocuparse de estos 
en aquel momento.

El Oficial contestó en Inglés; y en aquel momento pude 
ver como se transformó de repente la fisonomía de Su Ex 
celencia manifestando la completa satisfacción que esperi- 
mentaba por la noticia recibida.

Seguidamente se descalzó los guantes que los tiró con as
co hacia un rincón de la tienda: y volviendo a su acosturn 
lirado modo, de tratar, se adelantó a los recién llegados v 
les dijo dirijiéndose al viejo:

—Ya que Ud. prefiere marcharse para su casa, no quien/ 
impedírselo: v si su domicilio queda muy retirado de aquí, 
puedo ofrecerles dos monturas.

— No se moleste l’d . Señor. Nuestra casa se<ncuentra »1 
otro lado de esa lometa y no emplearemos más de tres cuar 
tos de hora para llegar allá. Hemos venido aquí sola
mente para darle las gracias por habernos dejado en liber
tad y también para despedirnos de estos Señores — refirién 
(lose a Juan y a mí — por los favores que les agradecemos.

Casi en silencio nos despedimos de aquellos dos mártires, 
y digo dos, porque tanto lo fué Cayetano al sufrir el mar. 
tirio, como lo fué también su padre al presenciarlo.

—Señor Schiffino:— dijo Don Paco luego que hubieron sa
lido el viejo v su hijo — Pueden prepararse para seguir su 
viaje. La huelga ha terminado ya; y si Uds, — como es na
tural — desean juntarse con sus otros dos compañeros, po
drán encontrarlos en el lugar denominado «PASO HON
DO » en unión del General Chachá.

—Si no es indiscreta mi pregunta ............... — dije, pero él
me interrumpió como lo liana siempre que hablaba con
migo:

—Sé lo que me vá a preguntar. ¿ Desea saber si es cierto 
que la Banda AZUL se encuentra deshecha ?

—Justamente.
—Es verdad; y ha sido una verdadera suerte para sus 

amigos de Uds.
—? A que hora saldremos, pues ?



E L I N F1 E R NO 337

-’Jípenle de la llegida de dos piquetes que se encuen
tran en las afueras del Ca npa nento. \íi-ntras tanto pote
mos despedirnos porque yo quiero marcharme can pronto 
coma algo.

En aquel momento entraba el orden mza que dos horas 
antes nos había servido nuestro -desayuno; v al ver que se 
disponía a extender un mantel sobre i i mesa, me adelanté 
a Don Paco diciéndole al mismo tiempo que te alargaba 
la mano;

— Pues entonces que tenga un feliz viaje.
—Gracias — contestó él secamente, v agregó:—Tal vez 

nos veremos en la Capital.
—Sería de muchísimo gusto para mí.
--Señor Juan: les aconsejo tomar el camino del Sevbo y 

seguir linea recta a Jóvero donde encontrarán seguramente 
una Goleta que está cargando maderas. Podrárt aprove
charse de ella para transportarse a Sto. Domingo. Es pe
ligroso andar ahora por estos lugares.

Salimos de la tienda-comedor en el preciso momento que 
déla nuestra sacaban en una camilla bien acondicionada, 
al herido de la pierna para llevárselo a la clínica de la 
« CENTRAL. • Juan y vo apresuramos el paso y llegamos 
a tiempo para despedirnos de él. Fué entonces, al ver yo 
un pedacito de palo y unas hojas que descansaban a su 
lado en la camilla, fué entonces, repito, queme acordé del 
viejo, quien no tuvo lugar de decirme el nombre de aque
lla planta.

A toda carrera pude preguntarle algo referente a como 
había sido empleada para atajarle la sangre, y me dijo:

— Pues nada: raspó con el cuchillo el palito; luego tomó 
el polvo que había raspado; me lo puso sobre la herida, 
cubriéndola con una hoja y la fajó muy apretada. Eso 
fué todo.

—¿ Y te dijo como se llamaba ?
Parece que los camilleros tenían prisa, ¡jorque uno de 

ellos me dijo:
—Señor: Basta ya — y emprendieron el camino corriendo 

mientras el herido, sacando la cabeza afuera del toldo de 
la camilla, me voció:

—Me dijo que se llamaba « PALO DE CRUZ »
Y Juan agregó:
— Tenía razón Don Felix cuando dijo que si en el SUR 

nos habíamos encontrado con el « NAZARENO, » en el
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ESTE debíamos encontrarnos indiscutiblemente con « EL
PALO DE CRUZ............ 1»

Les dos piquetes que se esperaban para levantarse el 
Campamento cíe « LA RATONERA • llegaron al fin, hacien- 
do su entrada, uno por la garganta SUR y el otro por la 
garganta NOK-OESTE. No eran piquetes como nos dijo 
Don Paco; sino casi todo el grueso de la fuerza BLANCA 
que se había dividido en dos partes, las cuales, después de 
haberse juntado v se les pasó revista general, rompieron fi
las entregándose a levantar y acondicionar las tiendas ¡ja
ra la inmediata desocupación del sitio.

Dos soldados trajeron nuestras monturas y el encargo 
de ayudar a Juan a prepararlas; hecho lo cual, uno de ellos 
dijo:

—Móntense seguido porque los están esperando.
Efectivamente Frente a la entrada de la tienda-comedor 

tres caballos, sujetados por tres soldados, es|x*raban sus 
correspondientes jinetes, los cuales, al llegar Juan y yo, 
no se hicieron esperar y salieron listos ya para emprender 
la marcha. •

Grande fué mi sorpresa y al mismo tiempo la satisfac
ción que experimenté al ver que nuestros acompañantes 
o guías eran nada menos que el espía, nuestro amigo y 
sus dos colegas.^mejor dicho: los tres individuos que nos 
eran deudores de su vida.

—¿ Como así, Señor ?— preguntó Juan al verlos, —¿Son 
l'ds. que nos van a acompañar ?

—; Desde luego ! — contestó el jefe montando de una vez 
—Mis compañeros desean saludar siquiera una vez más a 
su viejo General y despedirse también del General Matías y 
de Pancho.

Dicho esto, ordenó la salida tomando él la delantera con 
dirección a la garganta ÑOR-GESTE.

Toda mi alma se encontraba invadida por una suprema 
alegría al dejar por fin aquel lugar donde había vertido lá
grimas acerbas de dolor; donde llegué a conocer la desi
gualdad de los hombres, amando a los buenos y odiando 
a los malos; donde me convencí que la historia no exagera 
los hechos llevados a cabo en los tiempos inquisitoriales; 
donde me convencí también de la realidad de aquella ley de
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absorción que favorece a los grandes contra los pequeños; v 
finalmente, donde tuve la ocasión de alabar a Dios y su 
Justicia.

Hacía media hora que me encontraba entregado por 
completo a estos pensamientos mientras todos marchaban 
silenciosos v . precediéndome a un trote moderado, cuando, 
al doblar un recodo, vi a mis compañeros sofrenar sus inon 
turas y pararse de repente.

—¿ Que pasa ? — pregunté acelerando el paso.
— Lo que yo me. figuraba — contestó Juan en voz ha. 

ja mientras los tres espías con dos hombres más, montados 
también, formaban un grupo alrededor de algo que yo no 
veía.

—¿Y qué te figurabas tú ? —volví a preguntar a mi com- 
pañero; mas, sin esperar respuesta, piqué espuelas y me 
puse de un salto entre el grupo.

Una exclamación de contentura y un grito de espanto, la 
una tras del otro v seguidamente, se escaparon de mi pecho. 
La primera, porque vi en los nuevos jinetes al Teniente y 
el Cabo del Batey No. 2; y el segundo por haber visto en 
el suelo y en un charco de sangre, próxima a secarse, a tres 
asesinados, en los cuales reconocí al Mayor verdugo, a E 
varisto y a Luis.

Cerca, muy cerca de la hecatombe aquella un caballo y 
dos mulos rumiaban indiferentes y, en la creencia de que sus 
dueños estarían dormidos, esperaban ac|ue se levantasen 
para seguir su ruta.

-Señores — dijo el jefe espía descubriéndose; — Nada po
demos hacer nosotros por ellos; asi pues, seguimos.

Ante de reanudar la marcha era mi obligación saludar al 
Teniente v me dispuse a ello; sin embargo Juan se me atra- 
vezó deslizando a mi oído la sola palabra:

— ¡Cuidado ! — mientras nuestro amigo nos preguntaba:
— ¿ Van a Hato Mayor ?
— No Teniente — contestó el jefe espía — Vamos a « PASO 

HONDO » donde se encuentra el General Chachá y dos com
pañeros de estos Señores.

— Yo tuve la oportunidad de conocer en el Batey No. 2
al General Matías con su machete derpalo y me gustaría 
saludarlo otra vez. Si Ud. me lo permite.....

— ¡ Oh ! Sí. Puede venir con nosotros y retornaremos 
juntos..

Y desde aquel momento la comitiva se aumentó con dos 
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jinetes más y a la vez imigos reconocidos.

Unos bohíos con sus cercas v conucos y diseminados 
a gran distancia unos de otros, formaban el lugar denomi 
nado «PASO IIONDO, » a diez minutos, poco más o menos, 
distantes y di SUR del camino real de Hato Mayor al 
Seybo.
En uno de ellos efectivamente un grupito de siete u ocho ami 
gos rodeaban a los dos Generales: Chachá y Matías, y que 
en aquel momento, representaba el resto de la Banda AZUL.

Desde el Campamento de « LA RATONERA * Don Paco 
había enviado un expreso anunciando al General Chachá 
nuestra llegada; así, pues; esta era esperada y, desde lue
go, no causó ni alboroto ni zozobra en el grupo. El único 
que provocó un poco de bulla, fué Pancho que corría de un 
punto a otro, entrando v saliendo; y como los ánimos no 
estaban dispuestos para entregarse a regocijos, nadie pres. 
tó atención a su alegría, la cual no encontrándose corres 
pondida por sus amigos: los humanos, el pobre Pancho fué 
a compartirla con mi caballo v con la muía de Juan.

No hubo abundancia de cordialidad entre todos, máxime 
cuando encontramos a Matías en un estado nervioso que 
lo hacía más irrascible que nunca; empero, el recibimiento 
a los que nos acompañaban resultó cordial, educado y 
discreto. *

—General Chachá —- dijo el jefe espía al sentarse en una 
délas tres sillas junto a una mesa de pino, todo lo cual 
formaba el único mobilario de la casa o bohío, amén de 
cuatro hamacas que, en líneas paralelas, casi, colgaban 
suspendidas de sus correspondientes horcones.

—Hemos querido ser nosotros tres — e indicó con la ma
no a sus dos compañeros — los portadores de los salvocon
ductos, porque solamentes nosotros podemos infundir en 
vuestro ánimo la confianza que necesitáis para disfrutar 
de una completa libertad.

—¿ Y mis otros compañeros que no están aquí presentes 
que será de ellos ? — preguntó Chachá.

-Mi jefe me encargó entregarle a Ud. estos ochenta plie 
gos, firmados solamente. Ud. se encargará de arreglar el 
resto, o sea: agregarles los nombres.

Así diciendo sacó de la cartera de manos que yo conocía 
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ya, un rollo de papeles y lo entregó a Chachó. Luego 
agregó:

—También tengo el encargo de decirle que « LA CEN
TRAL » necesita un Mayordomo de Campo. Si a Ud. 
no le desagrada el puesto, puede pasar allá para ocuparlo 
inmediatamente.

—Dígale Ud. a su Jefe que yo le doy las gracias. He re
suelto ya retirarme a mi casa donde pienso vivir entregado 
a mi conuco v a la crianzas de animales.

Al ver la forma como trató aquel hombre un asunto tan 
delicado, no pódemenos (pie aumentarla simpatía que me 
inspiró desde el primer instante de haberlo conocido en las 
filas de la Banda de Chachá cuando, en un momento ex. 
poutáneo, levantó su sombrero para- vitorear q Matías. 
Así, pues; al terminarse las negociaciones de paz, me a 
delanté para estrecharle la mano al mismo tiempo que le 
decía:

—Amigo mío: hasta ahora solamente lo he conocido bajo 
un nombre que mis labios se resisten a pronunciarlo. ¿ Po 
dría Ud. decirme va como se llama para poderle ofrecer 
mis servicios ?

Él se quedó un rato mirándome fijamente hasta que con. 
testó:

—; Para qué necesita saber Ud. tni nombre ? Llámeme 
Ud.: « UNO DE TANTOS. »

Mientras yo me quedaba en suspenso por aquella rara 
contestación, siguió: — V ya que Ud. nux ofrece sus servi
cios, no quiero despreciarlos y acepto uno.

Abrió nuevamente su cartera y sacó de ella un libro de 
pergamino amarillo. Era « EL MACHETE DE JUAN. »

Sabiendo yo el secreto que encerraba aquella posesión, 
tuve que disimular mi conocimiento y exclamé:

—¡ Mi libro !
— Sí; el suyo; por lo tanto deseo me le ponga una de

dicatoria.
Colocando el libro sobre la mesita de pino, me pasó una 

pluma de fuente.
Impulsivo y rápido, tomé la pluma; me acomodé hacia el 

borde de la mesa; abrí el libro por la segunda pagina, la 
más a propósito para grabar en ella una dedicatoria, y 
principié a escribir:

« A UNO DE..................
Y la pluma se paralizó.
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—¿ Porque no sigue ? — me preguntó él.
— Porque para escribir una dedicatoria es necesario que 

ella sea dictada del corazón. Espero pues que este iné bable.
Al cabo de dos minutos el corazón me habló y me dictó: 

.. .. LOS POCOS cuyo recuerdo, a pesar de traera mi me- 
moría la visión de días tristes y nefastos, también viene 
ac< mpañadode una figura que encuentra siempre un sitio 
de preferencia entre mi alma y mi corazón......

El Autor.

CONCLUSION.

A la media hora de haberse desparpajado para sus 
correspondientes lugares los siete u ocho amigos que en 
aquel momento representaban el último resto de la Ban
da AZUL, y nosotros estábamos a punto de montar para 
emprender el camino del Seybo donde debíamos pasar la no 
che con e! fin de salir de madrugada con dirección a Jove. 
ro, se presentó de sopetón Andrés.

Grande fué nuestra alegría al verlo entre nosotros sano 
y salvo.

— Te felicito, Andrés por tu estrategia de ayer — le dije 
estrechándole la mano.

— Sí: pero de nada me hubiera servido si la tropa Blan
ca no hubiese salido hoy, con lo cual, después (pie asesina
ron a Evaristo y»a Luis, los centinelas bajaron de las dos 
lometas, y así pude escaparme.

—¿ Que dices tú ? —preguntamos a un tiempo Matías 
y yo.

— Por lo pronto no tengo ánimo de hablar. Queme dén 
siquiera un pedazo de pan porque me estoy muriendo de 
hambre.

—Aquí hay pan y queso — contestó Chachá — Y para no 
perder tiempo, te lo irás comiendo por el camino mientras 
nos vayas contando como acabaron esos dos bandidos.

—¿ Y adonde van Uds. ?
— Ellos — refiriéndose a nosotros — van al Seybo; mien. 

tras tú y yo nos quedaremos de paso en casa.
—Allí tendré que quedarme algún tiempo ya que no pue

do presentarme sin correr el riesgo de que me fusilen.
— Nada de eso. Aquí tengo tu salvoconducto. Es el único 

que he encontrado totalmente lleno con tu nombre.
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—¿ Mi salvoconducto ? ¿De modo que me absolvieron?
— Eso l<> hablaremos en casa.
Esta última frase la dijo pasándole el pan y el queso que 

sacó de un macuto mientras nosotros montábamos para 
icanudar nuestro itinerario.

Andrés acabó de comerse el último bocado; v yo, que es. 
peraba aquel momento, me le acerqué para marchar a su 
lado.

— Bueno — dije —Ya debes tener ánimo para hablar. Di. 
nos, pues, como fué que asesinaron a Evaristo, a Luis y 
al Mayor.

—Al Mayor no. El Mayor se asesinó él mismo.
Mi asombro se aumentó considerablemente con esta no

ticia y exclamé:
—Cuenta, cuenta de una vez.
— Pues, nada. Como yo estaba escondido ya que no me 

atravía a seguir por miedo a los centinelas, vi cuando el 
escuadrón pasaba por la garganta de las dos lometas, v vi 
también como el Mayor sacó su revólver y se pegó un tiro. 
Hubo una pequeña confusión, hasta que uno se fué corrien 
do al Campamento a darla noticia, mientras el escuadrón 
siguió de largo dejando allí al muerto con su caballo.

< Ese fué el tiro que oímos nosotros por el cual* el espía 
se quitó el sombrero y oró » — me dije »para mí; y luego 
pregunté.

—Y Evaristo................
—A esos dos, fué diferente Desde por la mañana se a» 

postó al¡í, justamente donde se encontraba tendido el Ma
yor, un piquete de cincuenta hombres; al pasar Evaristo y 
Luis, les dieron un ¡ Alto! No sé lo que hablaron entre 
ellos porque yo me encontraba un poco retirado; solo vi 
muy bien que, sin más acá ni más allá,los dos cayeron tras 
pasados a bayonetazos. Cuando se terminó la obra, el pi 
quete hizo lo mismo que el Escuadrón: irse al Campamento 
dejando a los muertos con sus correspondientes monturas.

Aquel relato me causó escalofríos, y solo pude exclamar:
—¡ Cuantos crímenes le occultará a la historia esta sel

va...... ! Tenía razón el Teniente del Batey No. 2.
Me estaba entregando a una larga meditación cuando 

Matías, parando la marcha, y ordenando a todos hacer lo 
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mismo, dijo mientras desenvainaba su machete:
—General Chachá: Este machete que llegó *a mis manos 

desenvainado, lo entrego a Ud. ahora. Qué «ese con él. Sa
be Dios si algún día lo venga a reclamar yo para envainarlo 
como él merece.

Y el General Chachá se recibió aquella hoja en medio de 
un silencio profundo que nos embargó a todos.

Aqu**l acto, para mí, fue sublime v triste. Las lágrimas 
asomaban a mis ojos máxime cuando vi al pobre Pancho 
que.no pudiendo resistir los sollozos al ver que SU GENE
RAL MATÍAS se deshacía del machete, dio de espuelas a su 
muía para no seguir presenciándola escena; empero, no ha- 
bía adelantado más de cincuenta o sesenta pasos, cuando 
retrocedió a toda carrera y aterrorizado:

—¿ pasa ? — preguntamos todos a la vez.
Pero él, atacado de unos temblores convulsivos e indi

cando con el dedo hacia un pequeño monteerto, no $abía 
decir más que:

—¡ Allí..........allí...................... allí................... !
Desde luego, nos acercamos todos a una, hacia el lugar 

indicado, y..................
¡ Qué horror ! ¡Dios mío !
Por la rama más grande de un enorme «GUARAGUAO, » 

donde unas lechuzas habían formado ya sus nidos, col
gaban tres esqueletos...............

Y mientras todos callaban aterrorizados como Pacho a 
la presencia de a(jeel pavoroso espectáculo, yo, con el cora 
zón oprimido, me preguntaba:

; A CUAL DE LAS TRES BANDAS PERTENECERÍAN 
ESOS TRES DESGRACIADOS................... ?

FIN de la SEGUNDA PARTE.




