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VERTICE

Una década hace solamente que se viene pensando 
en pie en la novela dominicana. De este tiempo son, 
dignas de mención, El Hombre Alucinado, Una Carca
jada y La Octava Maravilla.

Camino tortuoso ha tenido que hacer la novela 
para llegar a este vértice de luz. El camino que va. 
desde el intento gárrulo y torpe desvaído fuego fatuo 
de narración en muletas de novela, hasta la actual eta
pa espléndida de la novela de tesis científica: La Octa
va Maravilla.

La novela que se fabricó con amontonadas emocio
nes^ ntelectua les, hijas de lecturas, fue la que en ge
neral, privó en el pasado anterior a la última década. 
Imitación o repetición, flaca desvalidez cerebrina, su 
actualidad fue la que las dispensó la ignorancia o la 
moda de los modelos eminentes. En contra de esa cor
riente de rutinarismo enfermizo ha venido la actual 
novela dominicana, llena de independencia, creyente 
en sí misma, ente vivo, hija del ambiente, que eterni
za el conuco, la tumba, la granizada, la siembra, la bal
sa, la mocha y el baquiní: nó como cosas, nó descripti-



vamente, sino como manifestaciones de almas en 
angustia de creación y en éxtasis de esperanza o de an- 
tifé.

Luis Henríquez Castillo es un novelista nato. Do
minicano de crisol, hijo del diario batallar, sus tipos- 
son hechura de su observación directa de la vida. De la 
vida dominicana. El paisaje y el protagonista acoplan 
en su pluma en un todo armónico que da al lector sen
sación de seguridad. Aplomo de desarrollo. Esa su 
virtud sobresaliente: fuerza. Si describe, hay gracia, 
agilidad, soltura. Si dialogan sus criaturas, se siente 
vida, calor, realidad, serenos. Si, obediente a la traba
zón científica de la novela, expone principios sociales, 
tiene su lenguaje la virtud del convencimiento y la cer- 
teridad de la demostración aritmética.

Tres novelas ha dado él ya a la bibliografía pro
minente de la República Dominicana. En todas pre
pondera el elemento nacional dominicano. A prueba 
de exotismo. Si él es, en su vida, protesta en pie, a toda 
hora, contra todo lo desnaturalizador extranjero, su 
novela tiene que ser netamente dominicana. Más que 
dominicana, su novela es dominicanista: de prédica, 
de tendencia, de orientación dominicanizante.

Su novela dominicana, de dominicanidad medular, 
en su sustancia y en su atavío, La Octava Maravilla es, 
además, novela de tesis. Nos presenta una sorda y per



tinaz lucha de detritus étnicos en yuxtaposición y con
traposición, en la que desfilan defectos y cualidades, 
deformidades abisales y timbres excelencia les, entrete
jidos y analizados con hondura y con severidad cien
tíficas.

El panorama, el fondo, es ajustado. Los trajes, 
los utensilios, los objetos, entran y salen con naturali
dad victoriosa permanente. Las almas, luminosas o ab
yectas, se proyectan en el contrafondo del paisaje con 
líneas parcas y precisas. El análisis es de laboratorio: 
curioso, desentrañador, fino. El estilo es transparente. 
Es lente mult ¡cóncava y multiconvexa. Capaz de sor
prender el embrión y volverlo vida integral. Persigue 
el germen en gestación, lo extrae, lo agranda, lo sacude, 
lo plastifica, lo vivisecciona, lo arma, lo desarma, lo 
eleva, lo trae a la altura del ojo, y lo entrega hecho 
existencia total.

Esta novela, por sobre todas sus excelencias, tiene 
una preponderante: es cátedra. Es lección en acto. Es 
ensefftnza de la omnipotencia de la voluntad humana 
armada de serenidad, de silencio y de dignidad. Es 
una novela de tesis, dije ya. El fuego de los personajes 
es voz de muchedumbres soterrada. Por cada boca habla 
una masa.

La tesis científica tiene un remate victorioso. Por 
entre los telares del paisaje y de los tipos debe seguirse, 



con cuidado, con perspicacia, eso: el principio central 
científico. Es esta una delicada y profunda lección de 
psicoanálisis de raigambre adleriana. Da apariencias 
de éxito al prejuicio, y es, magistralmente, la cremación 
del prejuicio. Eleva durante un momento a un malvado, 
pero, a su tiempo, lo tira en el estertor supliciatorio de 
su ignorante fanatismo: el vudú. Su infierno. Reposo 
de su abyección.

Esta novela propone un problema. lo resuelve. 
Con vigor y con donosura.

La novela de Henriquez Castillo no sólo es am* 
biente de solaz para el espíritu, sino vivero permanente 
de estudio para los caracteres sedientos de personalidad 
y de autonomía en el pensar. Cada una de sus novelas 
es clamor de patriotismo definido, hondo, enérgico. 
Sus personajes son reflejo permanente de su espíritu 
concitativo. Por eso, cada uno es una bandera mental 
y emocional.

Secundina Mac Cormick, lirio místico en u7} am
biente de luchas raciales, fuerza de mimbre que se 
cimbrea en la borrasca sin caer, es uno de los admi
rables especímenes que dejan bien sentada la reputa
ción del vigoroso creador de La Octava Maravilla.

En la novela que nos regala hoy Luis Henríquez 
Castillo además del elemento emocional, enérgicamen-
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te acusado, existe movimiento vivaz de narración, 
consagración de costumbres puras, naturalidad de tra
ma y garbo de diálogo, prendas todas que colocan esta 
producción en el ápice de la observación reflexiva y 
respetuosa de la más exigente crítica.

Entre sus protagonistas hay tres que, entretejidos, 
forman el armazón nucleal de la novela: Simón Mac 
Cormick— hijo del dolor—, Rosilién, sombra nefasta 
de la virtud siempre vertical, encarnación del atavismo 
pustuloso en derrota, y Rafael Leonte Carrillo. Crea
ción de la fantasía los dos primeros. No así el último, 
aunque marche envuelto en un nombre irreal. Este es 
el héroe férreo y formidable de una cruzada de civili
zación y de libertad en la República Dominicana, a 
quien se deben, en la realidad que todos palpamos y 
que se consagra en la novela, todas las conquistas men
tales y materiales de la Nación en la última década. 
Rafael Leonte Carrillo es el personaje central de la 
obra. Sus aristas espirituales son inconfundibles. Sus 
ide¿i^ estatales forman la ancha y limpia explanada en 
que militan todos los otros tipos de la novela. El es el 
arquetipo músculo y luminoso, depositario de energías 
extraordinarias, virtud patriótica en excelencia, idea
lista sin descanso de progreso y de paz, que ha hecho 
la realidad libre de una República sin manchas, sin 
humillaciones, sin jibas, sin genuflexiones. El es el 
sustantivo de carne y hueso que ha tenido de continuo
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un ademán de protección para la inteligencia y un ges
to de grandeza para la perfidia. El es el hombre que 
ha comprendido y perdonada todas las flaquezas, todas 
las arrogancias y todas las adulaciones; todas las envi
dias y todas las injusticias. El es el hombre que, en. 
batalla con la morbosa ignorancia, con la corrupción 
de fuera y de dentro, con el miedo, con la vanidad de 
personas y de alcurnias, ha dado a la República Domi
nicana su libertad integral. En lo político y en lo eco
nómico. En lo social y en lo intelectual. El es quien ha 
hecho que la novela dominicana sea.

J. Enrique HERN'ANDEZ..

f
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Cuando James Mac Cormick murió, su hija Se- 
cundina Mac Cormick tenía tres años. Era arisca, como 
una codorniz, cuando alguien se acercaba con idea de 
acariciarla; y se entretenía, casi siempre, con los ob
jetos que habían pertenecido a su padre: unos anteojos, 
con que ella miraba, sin comprender, la senda por don
de él se había ido para no retomar; unos libros con 
estampas de barcos y horizontes marinos, que hacían 
soñar a María Sarmiento, la madre de Secundina, con 
los azares del mar, que le habían traído un marido 
por tan pocos años; y un pequeño museo geológico do
minicano: cristal de roca, pirita de hierro, mármol, 
molibdeno, rocas eruptivas, platino, yeso, pizarra, asbes
to, cobre, plata, malaquita, lignito y carbón de piedra...

I^or aquel tiempo, la tranquilidad de Yabucoa era 
interrumpida por la irrupción de grupos revolucionarios, 
de a pie y de a caballo, que hacían huir, despavoridas, 
a las mujeres que lavaban ropa o buscaban oro en el 
río, cerrar, con estruendoso tableteo, las puertas, y cor
rer la noticia de que varias vacas faltaban en los potre
ros, para darles de comer a los rebeldes; en desquite 
de los aprovisionamientos que — según comunicación



de los espías—le ofrecían los moradores de ese case
río a la tropa del Gobierno.

Pero la verdadera disposición del pueblo, depen
día del cabecilla que llegara.

Si era Neney Cepín, improvisado y valiente arti
llero, a quien un burdo cañón le despedazó un brazo, 
y con el otro y los dientes aprendió a manejar la cara
bina recortada, sobre inquieto mulo, era entonces la 
hora de amarrarse fuertemente los pantalones, para 
resistirle, o estirar bien las piernas, para huir, pues 
para ese hombre era imposible retroceder.

Si era Horacio Vásquez, hablaba de ’Mas reformas 
constitucionales'’, de “la injusticia de los emprésti
tos*’, de ’’los vértigos que sentía cuando veía mucha 
sangre”. Pero nada robaban.

La vez en que el turno era de Emilio Salcedo, los 
hombres se arrastraban en la noche, expuestos a mil 
peligros, para ocultar los cerdos, las gallinas, laf pro
visiones y cuantos bienes podían ser defendidos, pues 
Salcedo al atacar una “plaza” siempre les ofrecía a sus 
secuaces “pillaje libre”. Lo mismo hubiese arriesgado 
la vida por un trago de ron que por la independencia 
nacional; y, al ordenarse su fusilamiento, por sus sa
queos, dijo, con la naturalidad de quien da las buenas 
noches para acostarse: “no me entierren, pa jedeile 
a mi jenemigo”.



Pero si era Demetrio Rodríguez el guerrillero que 
entraba al pueblo, con su pañuelo azul al cuello, su 
americana de numerosas alforzas y largos bolsillos, y, 
sobre todo, su gallardo porte, el día era de fiesta, y las 
mujeres se enamoraban de su facilidad de ademanes 
<y de palabra, recordando que había sido educado en 
Europa; que era rico; que hablaba varios idiomas; que 
era un absurdo que un hombre así anduviera brindán
dole el alma al proyectil de cualquier facineroso, como 
al fin sucedió que la entregara en Puerto Plata. Estéril 
inmolación!

Así es Hispanoamérica; como Saturno, se ha tra
gado a muchos de sus buenos hijos por las fauces de la 
guerra civil. Demetrio tenía un valor y una cultura dig
nos de bello cantar de gesta. Hizo evocar las edades 
caballerescas cuando en Yabucoa, en el momento en 
que los asaltantes de la guarnición peleaban a corta 
distancia del lugar en que se hallaba, conversaba tran
quilamente con su novia, Rosalía Santana; y luego cru
zó, revólver en alto, disparando contra sus adversarios, 
hacia el pelotón de sus amigos.

tn Yabucoa tenía muchas comadres. ¿Quién no 
sentía placer, casi orgullo, en llamar compadre al Ge
neral Rodríguez? Cuando sus ahijados llegaban a gran
des, promovía el casamiento de las mujeres; y en cuan
to a los varones, muchos de éstos lo siguieron al peligro 
de los combates o al riesgo de los asaltos.

María Sarmiento tuvo una suerte 
cundina era ahijada del General 
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destinada a vivir en la Capital, para que se educara 
bajo la dirección de la comadre de Demetrio, Doña Pa
quita Rodríguez, muy dada a rosarios y conventos.

A los quince años era maestra de piano, graduada 
en el Liceo de Santo Domingo, y escribía versos que 
adquirieron fama. Todavía se recuerdan aquellas estro
fas intituladas “Las Canciones del Amor”. Un poco ro
mánticas, como legado de la época literaria que se des
pedía, pero con las galas de fácil inspiración.

María Sarmiento, por ser todo lo que quería, acom
pañó a Secundina a la Capital; y desde su sencilla casi
ta de una sola puerta, frente al puerto, sabía que la 
moza no olvidaba que tenía la doble vigilancia de sus 
dos madres: la natural y la de crianza.

Mas, ¿necesitaba Secundina ese extremado cuidado? 
Se diría que no, pues no hacía mas que ocuparse en sus 
cuadernos de música y en las antologías de los poetas 
más acreditados del Continente: José María Heredia, 
Justo Sierra, Juan de Dios Peza, Rubén Darío. Por esto 
ella no sólo desdeñaba ir a los ceremoniosos bailes del 
Club de la Juventud, sino que únicamente en días de 
grandes festividades religiosas se disponía a ir, con 
doña Paquita, a oír la misa del Convento o la 
Catedral. En estas contadas ocasiones, la voz, o el ar
monio, por la gracia de Secundina, bajo la acogedora 
techumbre de las naves, era casi toda la religiosa ter
nura de las solemnidades.



Doña Paquita, por este despego de la religión, le 
decía: tu no cumples con Dios, y, al fin, eso se paga.

—Ay!, madrina, (asi la nombraba en recuerdo de 
su padrino): tengo el corazón limpio, como un templo, 
y creo que basta.

Y era verdad; creía en la Providencia y en los 
hombres; y era sincera hasta en su perjuicio. Cuando 
dos Indalecio Vergara, el comerciante más acaudalado 
de la ciudad, quiso hacerla su esposa (creyendo hala
garla con un inoportuno: conocerá a España, y, sépalo 
usted, España es lo mejor que hay en el mundo!), Se- 
cundina, correcta e inalterable, le contestó:

—Gracias, soy muy joven para hablar de matri
monio. Y con esa banalidad, frecuente en las mujeres 
a quienes no les agrada el pretendiente, evitó expre
sarle al enriquecido inmigrante que no teniendo sim
patía por su camisa, que ensuciaba en el cuello aunque 
se bañara, ni por su gordura de cerdo, tampoco la te
nía por su dinero.

tEn el Liceo creían en su bondad y su talento, y 
profesores y alumnos la distinguían. Sólo una qué 
otra vez alguna muchacha aristocrática, de manos fi
nas y blancas, le mesaba los cabellos, como dudando de 
cpie cabellera tan suave fuera realmente de persona tan 
trigueña, o se quedaba contemplándola, con visible cu
riosidad, en los verdes ojos, con deseos de preguntarle 
quién era su padre. Nada extrañaba, por lo contrario, 
de sus dientes blancos y sanos, porque esas cualidades 
demuestran ser un don de lo pardo de la piel.

— 17 —
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Secundina era de un temperamento nervioso; te
nía, sobre todo si caía en la cuenta de que la miraban 
con insistencia, un bonito juego de líneas en la comi
sura de los labios, custodiados de agraciados hoyuelos, 
y en las ventanillas de su perfilada nariz. Y soñaba con 
viajes imaginarios, reverdeciendo el antojo andariego 
de algún antepasado. Pero tenía, reservadas como un 
tesoro, ocultas sus aspiraciones de arte; y, calladamen
te, las sustentaba con estímulos de la historia: el Padre 
Merino, se decía, era de Antoncí, más desvalido campo 
que Yabucoa, y, por su elocuencia, vio a la fama incli
narse ante él, en Roma; Brindis de Sala, el príncipe de 
ébano del violín, que se paseó por las palaciegas recep
ciones de Europa, viendo a sus pies el deshojamiento 
de la galantería, era un humilde cubano; una zahare
ña maestra de escuela rural, había venido a ser la mejor 
poetisa de América; entonces, por qué — pensaba — 
no puedo yo tener esa gracia?; y el temblor de sus de
dos era lo único que hubiese podido denunciarla en ese 
estado febril de ensoñaciones.

Más que para el colegio, se diría que iba para 
algún barco en que se fuera a jugar un elegante carna
val de marinería. Su traje blanco, rodeado, sobi/j los 
hombros, de franja azul, le daba el aspecto de un ro
busto y pulcro cadete de nave de guerra, cuando pa
saba, todas las mañanas, a lo largo del muro de arga
masa que circuía las aulas en que estudiaba; indiferen
te al piropo procaz, o caballeresco; y nunca se pudo 
asegurar que algún galán la acompañara en la calle, 
para cortejarla. En su casa, donde sólo pocas y recata
das personas entraban, no era posible tal andanza del 
amor. Don Indalecio no la enamoró de viva voz, sino en
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cartas que, llenas de faltas de ortografía, le había en
viado por correo; ella le había contestado por mediación 
de María Sarmiento, quien le suplicó que “no le mo
lestara a su niña*’—ya tenía 18 años—; y Secundina 
dejó de pasar por la esquina de la ferretería en donde 
el grasiento don Juan quedó seducido por el primor 
de la colegiala.

En el caserón colonial de doña Paquita, el tiem
po se había estancado, mientras a su alrededor se trans
formaba. Aquellos retratos grandes, como una hoja de 
ventana, de patillas y cuellos sofocantes, y solapas pe
queñas, en los hombres; de mangas largas, sin escotes, 
pálidos de misticismo, en las mujeres, permanecían, 
como centinelas mudos, en sus sitios; las descoloridas 
cortinas, los muebles negros de bejuco, las tinajas re
frescantes, enmohecidas, el piano mismo, que, por la 
inquietud de pajarillo de Secundina, era lo único que 
rompía el silencio y la quietud del recinto, parecían 
unirse para significar que todo en ese hogar era un ce
menterio para acoquinarse y adorar los recuerdos, sin 
altar alguno para la ilusión.

Cuando alguien de la familia moría, como en 
el cay de la trágica muerte del General Demetrio Ro
dríguez, la residencia de doña Paquita, que se podía 
considerar de perenne luto, redoblaba su tristeza. Se 
descolgaban las cortinas, se les ponían fundas negras a 
los cuadros, que a los que estaban en caballetes les im
ponían el aspecto de severos y mudos personajes, ves
tidos de etiqueta. Las pinceladas de color de los trajes 
de Secundina se esfumaban, ella se ponía taciturna y 
levantaba los pies sobre las puntillas para andar por 



los zaguanes. Y sólo un rincón — el de los santos — 
calaba con sus luces y el murmullo de los rezos, la fría 
penumbra, y la paz congojosa del ambiente.

Doña Paquita tenía una hermana, Juana Patricia. 
Ambas eran solteras. Y la vieja Caridad, que vivía, por 
decirlo así, con el arbolado patio por cárcel, pues, sin 
salir, todo lo compraba en el portal a los vendedores 
ambulantes, era la lejana parienta que, desde hacía 
veinticinco años, se envolvía con ellas en el mismo 
manto de la resignación cristiana.

Los sábados en la tarde, María Sarmiento acos
tumbraba ir a ver a las hermanas, y les llevaba frutas 
—les gustaban mucho los mangos—, chucherías de 
costura, como agujas o dedales, oraciones, un poco de 
café tostado, o cualquier otra cosa propia de la cono
cida preferencia de sus obsequiadas, y de los alcances 
económicos de la donante; y para Secundina, algún pa
ñuelo bordado, un par de medias, o un “dinerito”, para 
ayudarla a comprar su ropa y sus zapatos.

Bajo un frondoso árbol de limoncillo se explaya
ban conversando, después de la consabida orden que 
iniciaba, invariablemente, el diálogo:

—Caridad—era la voz de doña Paquita—tráele 
café a María.

Secundina se alejaba, para dejarlas hablar solas, 
porque sabía que casi siempre se referían a ella.

—Paquita, yo le he dicho que Secundina es hija 
suya más que mía; que a usted es a quien tiene que 
agradecer y obedecer.



—Así es, María.

—Y cómo se porta esta muchacha, Paquita? Estu
dia sus lecciones, va a la iglesia, sabe manejar la má
quina de coser?

—Sí, está adelantada en sus clases, y Caridad no 
le da tiempo a que piense en arreglar sus vestidos, pues 
en el armario los halla planchadnos, con sus raíces» 
de pachulí, zurcidos, y con todos sus botones. Pero, 
ay! María, la juventud de hoy no quiere saber de reli
gión; antes no había escuela sin catecismo, sin comu
nión, sin ayunos; ahora el Profesor Hostos predica que 
el Estado es una cosa, y la Iglesia, otra; que el abece
dario debe estar separado del padrenuestro; no sé, Ma
ría, a dónde vamos a parar. .. .

—Obligúela, Paquita, obligúela; sin la ayuda de 
Dios todo es inútil; el día menos pensado, el Espíritu 
Malo, que siempre está en asecho, carga con los incré
dulos; y el Angel de la Guarda no está presente para 
salvarlos.

--Es lo que le digo a Secundina: que escriba sus 
verso^si no tienen nada de pecado, que aprenda “su” 
música, si es de concierto, y nó de bailes; pero que se 
acuerde de sus deberes con el Señor, “que todo lo ve, 
y está en los Cielos”....

“Secundina, Secundina, ven acá, “hereje”; qué se 
te ha metido en el cuerpo?

Ella se acercaba, apelotonada, sin saber dónde po
ner las manos, a oír la reprimenda.

IKISIPü
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—Dime, hija, de quién heredas esa indiferencia 
por la devoción? Por qué no comulgas?; por qué no te 
haces hija de María?

—Yo rezo, madre; yo le enciendo todos los días 
una vela a San Antonio.

—Sí, a San Antonio! Ya estás pensando en novio, 
no es éso? Ah! Paquita, usted tiene razón: estos tiem
pos! ....

Los diálogos eran, más o menos, de esa manera, 
pero un día doña Paquita tenía una noticia especial:

—Se me olvidaba decirle, María, que Secundina 
ya tiene varias clases de piano a domicilio; y gana 
para sus gastos.

María se estremeció por lo grata de la sorpresa. 
Tal acontecimiento le hacía vislumbrar la dicha de 
estar cobijada con la hija de su corazón bajo el mismo 
techo, bandearse en la vida con menos apuros, es
perar un buen partido matrimonial para Secundina; 
sin embargo, le vino a la mente la idea del desamparo 
y el peligro de las calles, y repuso:

—Paquita: por qué no vienen aquí a tomar sus 
lecciones? Usted no cree que una mujer joven, al au
sentarse tanto de su casa, arriesga su reputación?

—Bueno, María, no es que le quite la razón, pero 
esa gente es pudiente, y preferiría cambiar de maestra,
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antes que molestarse. Por otra parte, creo que Secun- 
dina es una persona de buen juicio.

—Sea lo que Dios quiera, dijo María Sarmiento, 
despidiéndose; pero Dios no quiso librarla de una vaga, 
de una incomprensible pesadumbre que se llevó en el 
alma, junto al impreciso halago de aquella promesa de 
venidero bienestar. ..





II

Secundina Mac Cormick, con tres cuartos de san
gre bianca, era hija de un irlandés: James Mac Cor
mick, y de una mestiza: María Sarmiento.

James Mac Cormick desembarcó en Puerto Plata. 
Pero el mar, el vasto Atlántico, le hacía sentir demasia
da nostalgia; y, en busca de olvido, de fortuna y de 
aventuras, se internó en el país hasta las alturas de Ya- 
bucoa. Cada vez que oía los o-e, o-a, de una voz de cam
pesino trabajador, cuyo eco retumbaba por entre las 
lomas, mientras la caída de algún gran árbol, al golpe 
final del hacha, parecía que hacía reír el monte herido, 
se internaba más, atraído por ese múltiple misterio de 
sombras y rumores que hay en todos los bosques.

Conoció a María Sarmiento, venus de caoba, bien 
tallada, con una raya muy blanca en la boca, siempre 
que se sonreía, y un luminoso relámpago en los ojos, 
cuando en el cuerpo el gusto le hacía cosquillas. Y fue
ron novios...

A poco, Secundina, como epílogo de varios en
cuentros amorosos por las encubridoras encrucijadas 
de los caminos vecinales, nació con un color oscuro de
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tonalidades amarillas, como si su piel fuera la bandera 
desvaída de dos razas. Tanto va el cántaro a la fuente 
hasta que al fin se rompe. . . y María Sarmiento fue 
un vaso rústico que se rompió dejando escapar las aguas 
escurridizas de la inocencia. . .

James Mac Cormick era un trotamundos. Pero ha
bía residido mucho tiempo en Africa, por personal 
inclinación, y no le olía a cocina la epidermis de los 
negros; ni a María Sarmiento, con bastante de espa
ñola, le hacía pensar en la leche cruda el sudor de los 
blancos.

Un país despoblado, debe poblarse. Toda Améri
ca debe buscar la inmigración. Pero la cuestión no está 
en abrir las puertas, sin miramientos, por mal entendido 
humanitarismo; sino en buscar afinidades raciales per
durables. Hay naciones que ni siquiera practican un 
examen médico efectivo, para preservar de malos con
tagios a su propia población. Hasta el psicoanálisis es 
provechoso a veces, pues hay casos morbosos de anar
quismo, que es mala simiente, que tiene que dar pési- 
ma cosecha. Así se tiende al remedio, pero se llega al 
suicidio. Se ha comparado, y es verdad, el cruzamiento 
de las razas con el proceso de la transfusión de sCigre; 
para que el fluido que entre produzca buen resultado, 
es indispensable que armonice sus cualidades con las 
Aptitudes del que ya se tiene. Hay ejemplos de contra
producentes uniones que no debieran ser jamás dejados 
de lado: “la desgraciada descendencia, en España, de 
Fernando e Isabel (Juana la Loca, Carlos V., Felipe 
II y otros) tiene su origen en un matrimonio oriental, 
el de Alfonso VI de Castilla, en el Siglo II, con una 



princesa de Oriente”. No es principalmente problema 
de color, la antipatía que uno pueda sentir ante la mu
jer de otra raza, se neutraliza, con balance favorable, 
con el instinto del hombre de imponer su naturaleza. 
La mujer, ante el varón de condiciones étnicas distintas, 
resiste más; pero cede cuando elementos sociales, eco
nómicos, o de otra índole, pesan, atrayéndola. ¡Cuánto 
bien social habría, si se multiplicaran las relaciones 
sexuales semejantes a las de James Mac Cormick y 
María Sarmiento. Fácil acoplamiento de contrastes!...

Todavía se ven caras distintas como mosaicos. 
Descendientes de españoles, indios y africanos. Varios 
casos hubo, al abolirse la esclavitud, de negros que no 
quisieron abandonar el solar en que habían vivido, 
pues. . eran hijos del amo; y de familias en que había 
rubios, indios, zambos y negros. Aún podemos ver en 
las calles de estas ciudades de Hispanoamérica herma
nas tan desemejantes como una gota de agua y una go
ta de vino tinto.

Secundina Mac Cormick era broncínea, con el pelo 
lacio y con unos ojos verdes, que no parecían de ella. 
Porgue, a veces, el contraste se ve en una misma per
sona.

James Mac Cormick, que no se quedó en Puerto 
Plata, entristecido por las reminiscencias que le echa
ba encima el mar, y embebido en la contemplación de 
Isabel de Torres, la alta montaña, que no cesa de en
garzar en su cúspide los algodones de blancas y ligeras 
nubes, tampoco permaneció mucho tiempo en Yabucoa, 
en las cercanías del salto de agua de Inoa, bella cas-



cada que se parte a varios metros de altura vertical, pa
ra redoblar, por la oquedad de las frondas y el rodar de 
los guijarros, la vieja canción de sus aguas; y un día, 
en que ya sentía que se le entumecían los músculos y la 
voluntad, y que tardaba en atender a la insinuación del 
bosque, apretado de troncos y húmedo de penumbras, 
comenzó a trepar en la sierra, en acopio, dijo a los dos 
campesinos que lo acompañaban, de datos sobre minas.

Rico país éste, amigos!,— exclamaba— oro, ám
bar, manganeso, petróleo, guano, sal, y el inacabable 
oro verde de las selvas... Pero nadie le prestó ayuda 
como explorador científico. Dudamos de la riqueza, 
viéndola, y calificamos, sin previa razón, de ladrones 
o farsantes a quienes quieren descubrirla.

Pedro y Juan— dos infatigables y desarrapados 
monteros— iban, a la vez, acompañados de perros de 
caza: Napoleón y Lucerito. El primero negro y de ca
beza ancha ; el segundo bayo, con una mancha blanca en 
la frente; y los dos flacos, para ser veloces como fie-* 
chas al viento. Al penetrar en la espesura, pegados los 
hocicos de la maleza húmeda y podrida, como si qui
sieran dar con algo escondido, que era el rastro d^ al
gún animal, pronto se perdieron de vista los dos perros.

—Por aquí—compai—. . . gritaba Pedro Celes
tino a Juan Crisòstomo, mientras con sus machetes, des
gastados por la piedra de amolar y el uso, talaban las 
ramas, para pasar.

El primer día no hallaron nada de novedad, 
y durmieron en una cueva, llena de murciélagos asus
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tados y de peladas semillas. Las huellas de los puer
cos cimarrones estaban impresas en el blando estiércol 
de los alados mamíferos; y un caer persistente de gotas 
como diamantes, horadaba el antiguo silencio de las 
piedras.

—Jum!, miste Mac, aquí hay indio, dijo Pedro 
Celestino.

—Qué dice usted, Pedro?

—Eso, miste Mac, que aquí hay indio. No se ven 
nunca, pero hay indio. Si no, piquemo papei y voi- 
vamo mañana. No encuentra usté ni un tanto así, y 
señaló con el pulgar el tamaño de la uña en el índice.

—Ja, ja!, oh!, Pedro. No crea usted en ese cuento. 
Usted cree que los indios son brujos, o fantasmas?

—Creo lo que habla la gente, miste Mac; y cuan
do ei río suena, agua trae.

Hicieron fuego. Pedro, conversador, volvió a ha
blar:

—Eta noche doimiremo aquí, en ve de lo puei- 
co. Ello ni se aceicarán. Se dan cuenta dei sudoi de 
la gente a gran ditancia, y. . .. pie pa qué te tengo?

Juan Crisòstomo fumaba de su pipa, y, con la bo
ca en regusto, aplaudía con los labios: pa, pa. pa. 
Pero cuando oyó lo que Pedro informaba sobre el olfa
to de los cerdos, rompió su mutismo:



—Bueno, Pedro, así e. Pero yo tengo la contra de 
esa maña. Si nos tapamo con hojas de amacey, apues
to a que horitininga vienen, como si no hubiera naide. 
Y los ve usté cerquininga, ramoneando el amacey. En
tonce usté puede decubrise y atacado.

—No digo que no, compai. Pa que un muchacho 
se beba un puigante, se le pone un poco de azúcai.

James Mac Cormick comentaba con su risa: ja!

Al día siguiente, muy temprano, se internaron más.

Pedro, supersticioso como nadie, exclamó, al ver 
unas raras pisadas en el suelo: Jum! miste Mac, en ete 
monte hay ciguapa, y si nos ven, nos llaman, y no po- 
démo voivei atrá.

—Ja!, ja!, Pedro; que es eso, Pedro?, preguntó 
el irlandés, que quería hacer hablar al campesino.

—E una muchacha bonita, con la cabellera laiga, 
pero lo pie toicío.

—Se parece al cuento de los indios, Pedro. Tú has 
visto a las ciguapas, Pedro?

—Sólo se ven una vez, miste Mac. Si se enamo
ran se dejan vei. Pero se pieide la vida.

—Oh!, Pedro. Tú crees en todo. Pedro. Ja! ja! 
Pedro.

Siguieron andando. Los mastines husmeaban.

IMI
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—Aquí hay un palo de abeja, Pedro; vaino a co- 
jeila — propuso Juan Crisòstomo — al hallarse en
vuelto en un pardo enjambre revoloteados

—No te ocupe, Juan. Hoy e mieicole, y solo lo 
sábado se puen cojei completa la coimena. Eso pajari
to son de la vigen.

Estos campesinos no se cansan, pensaba mister 
Mac Cormick. El irlandés, con sus' pesadas polainas, 
su sombrero de corcho, y su mochila, se debatía, por 
amor propio, sin protestar, reimprimiendo las huellas 
de los dos prácticos, tan pronto como las dejaban sobre 
la hojarasca. Los ladridos de los perros se oían cada 
vez más lejanos. James Mac Cormick se extenuaba. Pero 
ese hombre habría preferido morirse a pedir que se de
tuvieran. Cosas trastornadas del orgullo. No se dete
nía a considerar que los monteadores están habituados 
a andar de sol a sol, sin comer, bajo los aguaceros; aco
sados por los jejenes, y los mosquitos, sin una queja; 
y que el habitante de la ciudad, por aventurero que sea, 
es muy diferente para la resistencia.

lis cazadores, por ignorancia, o por el entusiasmo 
de la cacería, únicamente le advertían: cuando se can
se avíseno, amigo; sin saber que no avisaría nunca.

Pedro Celestino, que era el más experto, entre
tanto ahuecaba sus manos sobre las orejas, recogiendo 
todos los confusos rumores de la fronda sacudida por 
los ventarrones, se detuvo, para en seguida caminar más 
de prisa, vociferando: lo perro tán peliando!....



James Mac Cormick, al subir por un repecho ro
coso, se cayó, y se hirió una rodilla; pero se incorporó 
y reanudó la marcha. Se palpó los bolsillos; la libreta 
de tomar los apuntes mineros se le había perdido. Ca
da vez que ponía sus claveteadas botas en un atrave
sado palo descortezado, resbalaba y perdía las pocas 
fuerzas que le quedaban. Estaban en las entrañas del 
bosque. No era ya ocasión de retroceder. Más bien de 
buscar una salida de frente, probablemente más coila.

De súbito el espacio se oscureció: parecía que 
anochecía, o que, sobre las copas de los gigantescos 
árboles, un gran toldo negro se hubiese tendido para 
una misa de la muerte. Las perdices, abajo, y las palo
mas, los cuervos y las cotorras, arriba, aleteaban, de
seando un escondite. Comenzó a llover. Se oía el es
imendo del aguacero, pero no caía hasta los caminantes, 
como si millones de cántaros, encima de la techumbre, 
lo recojieran. Luego, se escurrió por los troncos, y ter
minó por llover más bajo los árboles que sobre ellos. 
Mister Mac Cormick estaba tan empapado, que se diría 
que a lo largo de la columna vertebral alguien se en
tretenía en echarle un chorro de agua, que bajaba del 
ala del sombrero. Ya estaban cerca de los perobs; se 
percibía claramente la contienda.

—Andeidiablo; yo creo, Pedro — dijo Juan Cri
sòstomo—que éso no e jun pueico, sino un burro, de lo 
grande dei demonio.

Pedro Celestino apretó los dientes, y cortó un ra
mo. Juan quebró otro. Y los dos se aprestaron con sus
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machetes a una lucha tremenda. La misma lucha del 
hombre de las cavernas con las fieras. Ni la lidia de 
un toro de Miura, ni la caza de un tigre de Bengala, o 
de un león de Nubia, es tan difícil y peligrosa como 
la persecución de un cerdo cimarrón. El único especta
dor era el irlandés. La fiera se detenía, atendía a los 
hombres y a los perros, y, repentinamente, embestía. 
La babaza que le resbalaba por los colmillos, semicir
culares y grandes, como medias lunas, le daba un as
pecto terrible. La bestia se cegaba entré las ramas, 
que, a manera de muletas, protegían a los cazadores. 
Ni Pedro Celestino ni Juan Crisòstomo, acertaban a 
darle una estocada en el lugar vulnerable: entre las 
patas delanteras, derecha al corazón. La piel era dura 
como una armadura de hierro. En un segundo impre
visto, Napoleón gimió, partido en dos, con los intesti
nos afuera, como la montura del picador de toros que 
rueda por la plaza, despanzurrada. Lucerito ladraba, 
sin cesar, y era ágil, como una ardilla, como si se 
diera cuenta de toda la amenaza que se cernía sobre sus 
flacuchas costillas.

Pedro vio su mejor perro perdido. Lo quería, de
cía él, como si fuera “una gente”. Nunca se lo habían 
heridW; y ya tenía vencidos más de veinte puercos. Se 
olvidó de toda prudencia; se volvió feroz; jugó el todo 
por el todo; acometió como un loco; la fiera lo rasgu
ñó entre las piernas. Juan Crisòstomo le gritaba: Pedro, 
cuidao, que te malogra!...

Mister Mac Cormick movía de un lado a otro la 
cabeza, con los oios muv abiertos ante el encuentro de 
aquellas fuerzas instintivas, cuando: zas!, por la hoya 



mortal se fueron el machete de Pedro y la vida de aquél 
furioso animal.

La tensión nerviosa en que James Mac Cormick 
había permanecido, no lo dejó percatarse, sino al fin 
del salvaje espectáculo, de que tiritaba de fiebre.

Pedro y Juan, volviendo en sí a la paz del espíritu 
y a la comprensión de las cosas, le hicieron un cober
tizo de yaguas al enfermo, y fueron a la quebrada próx
ima, sin buena suerte, en busca de agua potable. La 
cañada parecía que estaba llena de sangre, pues la vio
lenta avenida había arrastrado mucho del barro colora
do de las laderas.

Pedro Celestino y Juan Crisòstomo estaban como 
cuando acababan de internarse en la laberíntica vege
tación; y un sentimiento de casta y de egoísmo, por en
tre sinceras lamentaciones ante aquel percance, le trajo 
a la lengua a Pedro esta frase:

—Eto blanquito, sí son flojos!

—No aguantan ná, compai, comentó Juan.

Eran dos negros sin resentimientos, orgulltsáos de 
su estirpe, porque tenían, probablemente, casi toda su 
sangre de genuina raza africana. Si hubiesen ido al 
Africa, el pasado hubiese hecho algo parecido a lo que 
hizo de aquel sacerdote que, después de larga ausencia, 
abandonó su misión civilizadora, y se volvió caníbal. 
(Sucedió que en lo más salvaje del Africa había nacido 
Daniel Wibberfone, y lo llevaron muy joven a la Amé
rica del Norte. Lo educaron en el cristianismo y llegó a 



ordenarse de presbítero anglicano; yendo a su patria 
natal de misionero para convertir a los salvajes, 
sus paisanos, que eran antropófagos. Hizo grandes con
quistas para la religión protestante durante 40 años, y 
por sus méritos pensaban ya en hacerlo Obispo, cuando 
de pronto se quitó un día el levitón, arrojó contra eL 
suelo la Biblia, se desnudó, empezó a dar gritos feroces 
y acabó por hacerse jefe de la tribu antropófaga. El 
^sombro fue inmenso. Perseguido por los ingleses, por
que ya era un temible jefe, que perpetraba grandes fe
chorías, declaró ante los jueces, con una fiereza espan
tosa: “Sí, soy antropófago, no temo la muerte; acabaré 
mi vida en la creencia de mis padres, más antigua que 
la vuestra. La voz de mis progenitores y la de mi raza 
me llamaron y las he obedecido a los 40 años de haber
les hecho traición”.) En cambio, hay mestizos que tienen 
en sí mismos una constante lucha de encontradas as
cendencias. Es la combinación que busca su punto de 
fusión, hasta obtenerlo, como lo obtuvo la civilización 
mulata del Brasil.

Mister James Mac Cormick no volvió a Yabucoa. 
Murió, después de una noche de graznidos de lechuzas, 
frías luces de luciérnagas, y batir de vuelos invisibles, 
bajo^l funerario rumor de los altos pinos.

Pedro Celestino y Juan Crisòstomo dejaron en el 
monte enterrados dos amigos: James Mac Cormick y 
Napoleón, en tumbas señaladas con rústicas cruces de 
estacas.

Entre el dilema de conducir el cuerpo del desdi
chado irlandés, o el del puerco cimarrón, Pedro y Juan
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se decidieron por lo útil: la carne comestible. Ellos eran 
descendientes de los bucaneros de La Tortuga, y el cer
do asado era su mejor apetencia.

Después de todo, la piedad del enterramiento es 
igual en todas partes. Que María Sarmiento lo quisie
ra ver: oh!, mejor que no lo viera, pálido como un 
cristo, y lleno de barba: que conservara la imagen de 
cuando, no pudiendo disuadirlo, tuvo la trágica visión 
de que, al penetrar en la maleza, los tentáculos del bos
que lo agarraban para estrangularlo, dejándole sólo 
los girones de un maridaje fugaz, y una herencia: su 
hija Secundina.



Ill

Olga Portorreal, que había sido reina de carnaval 
y juegos florales, hija de don José, empresario de los 
transportes marítimos; Margarita Evertz, rubia como 
de leyenda, pues se diría que había vencido la rudeza 
del trópico con el cutis terso y los ojos azules, sobrina 
del Cónsul de Holanda; Celia y Carmen Tintorini, des
cendientes de italianos, y lozanas como dos ramas de 
limoneros de Sicilia; y María de los Angeles Montilla, 
hija de un español de Sevilla, que tenía la tierna heren
cia del amor a los claveles y al recato de los ventanales 
enrejados, eran discípulas de Secundina, todas llenas 
como ella de la fragante exuberancia de bien cuidada 
juventud. Todas la recibían muy bien, con sonrisas, flo
res y golosinas; pero a Olga la quiso tan de corazón y 
con tal entrega, que, siendo tan pura esa amistad, la 
suspicacia de los demás la creía velada de impureza. 
Olga le hablaba del parque, de las playas, de las tardes 
sin sol, y. .. del amor. Y con Olga cualquier camino le 
hubiese parecido a Secundina que conducía al Paraíso. 
Fue aceptando algunos minutos de paseos; sus oídos 
vírgenes fueron tocados por el mensaje de los requie
bros; y muchas veces el perfume de los jardines, o las 
perspectivas del mar, le hicieron soltar hondos suspi
ros, que eran como campanitas pascuales que se le 
movían en las entrañas.
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Una tarde de fiesta, en que por la plaza de Colón 
.rodaban las carrozas floridas, y se enredaban a losa 
transeúntes las serpentinas de papel multicolor, mien
tras Momo, cascabelero y loco, reía, Secundina oyó una 
donosura que la hizo temblar:

—Que me muera, si esos ojazos que me miran 
no son dos esmeraldas con que Dios me premia. Y el 
tunante decía sus palabras con el mismo acento apren
dido con que se sabía de memoria otras para los ojos 
azules, o negros.

—Es a ti, a tus ojos verdes, dijo Olga, agradecida 
<de que su amiga fuera admirada de esa manera. Gene
rosidad rara, porque las mujeres sólo agradecen el 
homenaje que a ellas mismas se les rinde.

—Es Fermín Montilla; su hermana María de los 
Angeles me dijo que él le pide que me lo presente, y 
que ella le contesta que no importune; y, entretanto 
ensayamos al teclado, él me dice, con sostenidas mira
das, cosas que yo comprendo sin querer.

*
—Por eso, dijo Olga, sonriente — veo ’que a 

veces el pensamiento te deja en la tierra, y se te va, 
quizás a la luna, que es la madrina de los enamorados. 
Procura ver si estás herida de flecha, y le señalaba la 
parte izquierda del pecho, tanteándola.

—Vamos, Olga, bromas aparte; y parpadeaba co
mo si de repente le hubiese dado en la cara un golpe 
de súbita luz.
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Cuando, al terminar su breve caminata, Secundina 
se separó de Olga, no se pudo ir sin una leve inquietud 
que, traviesa, la hacía sonreír, cual se sonríen los niños 
al soñar con un juguete.

Al verla, doña Paquita, que tenía el tiempo dor
mido en las miradas, pálida, habituada a la media cla
ridad de la exigua claraboya de sus cuatro paredes, la 
halló extraña, y, sorprendida, le dijo:

—Secundina: tienes una denuncia de culpa en el 
mirar; y bajó la cabeza abochornada de lo que había 
pensado y dicho, como sin su propia voluntad, al modo 
de los sonámbulos.

Era, acaso, la doble vista del presente y del futuro, 
que aseguran que algunas personas poseen? No lo sa
bemos.

Secundina, que se sentía transformada, se ocultó, 
callada, en su aposento, como avergonzada de una falta 
que no había cometido.

Bien pronto, Secundina cayó en la cuenta de que 
amalÉ a Fermín. Se acostaba más temprano; se dormía 
más tarde; comía menos; se miraba más al espejo; y, 
a veces, interrumpiendo la tranquilidad que la circun
daba, rompía a cantar, como un ruiseñor en la noche. 
Y, entre ellos, el idilio tejió sus guirnaldas. Otra vez, 
como en la de María Sarmiento y James Mac Cormick, 
las razas tendían a fundirse; y la mulata Secundina y 
el blanco Fermín se acercaban, como obedeciendo a un 
mandato irresistible de mezclar sus sangres, en busca 



de una sola sangre en que no pudiera vivir el virus de 
ios prejuicios de castas. Mas, procedían sin la búsqueda 
de nada trascendente; porque lo extraordinario es el 
trabajo del destino, o de la Providencia, y los hombres 
no somos mas que los instrumentos. .. .

Fermín, conocido como uno de los jóvenes mima
dos de la Capital, con acaudalada hacienda y pagado 
de su propia posición social, era jovial, jugaba por dis
tracción, bebía licor por estar de moda, y le encantaba 
la vida elegante y hedonista de no hacer nada. Algunas 
caricaturas al lápiz, de sus amigos, entre copas y nai
pes, para reír, eran el sello de su holgazanería, y el 
barniz espiritual de su renta. Y la hora de la media 
noche lo hallaba siempre despierto, fiel a las inclina
ciones de su afiliación mundana.

Pero que ningún truculento rompiera en la orgía 
una botella, diera una bofetada, o de otro modo inter
rumpiera el apacible y donjuanesco placer de sus días, 
pues huía de todo lo que rodeara su nombre de despres
tigio público. Historietas como las de Jacintico y Pan
cho, estudiantes que fueron después los mejores aboga
dos del país, que se robaban para cenas los patos de 
sus respectivas familias, e invitaban al Comisario-de la 
Policía para que, sin tener idea de ello» fuera su cóm
plice, Fermín las celebraba, pero no las compartía. En 
la mesa de juego, antes que discutir, Montilla perdía lo 
que había ganado; y en sus amoríos, prefería renun
ciar al goce de su conquista, a exponerse a un lance con 
el cónyuge burlado, si podía ser descubierto.

Veía, pues, el mundo con el mismo practicismo 
con que colocaba en la suma los números de sus intere-

— 40 —



ses; con las plantas prácticamente puestas en el suelo, 
y la cabeza positivamente fijada sobre sus hombros. 
Las artes, la mujer, las barajas, el licor, como pasatiem
po. Pero no para detenerse, decía. Verdad es que había 
escrito varias cartas a Secundina, y otras cortejas, con 
frases como éstas: “mi inolvidable cariño”, “mi eterno 
amor”, “sin ti ya no puedo vivir”; pero hay alguien 
tan iluso, se explicaba a sí mismo— que no sepa que 
esos halagos los dicta la rutina?...

Secundina entendía sus relaciones de otro modo. 
Comprometía toda su historia, se sentía subyugada, 
creía en la constancia de su pasión; y se dio sin reser
vas, plenamente, con toda la locura que siempre tiene 
todo verdadero amor, y que, por lo sincero, redime. 
Frente a Fermín, que sólo registraba una sencilla efe
mérides en las hojas de su calendario, y un capricho 
fugaz en los libres latidos de su corazón. Mi primer no
vio, decía Secundina, ha de ser el último. Qué contras
te! Fermín, que no leía, si hubiese sido amante de la lec
tura, se habría declarado partidario de la máxima 
de Oscar Wilde: “siempre que se ama, se comienza a 
amar; y todo amor es diferente a otro amor”; porque 
esta nueva diferencia era lo que lo atraía, como si fue
se uiFraro coleccionista de besos y caricias, y vivía al 
son del conocido cantar: “en toda mujer, sea reina, o 
pastora, hay una cosa encantadora”.

Olga quería detener a Secundina en esa carrera 
a lo desconocido; y, al ver que no paseaba con ella, 
por pasear con Fermín, se lo reconvenía:

—Por ese camino te pierdes, Secundina.

¡IWÑI¡IW
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Secundina contestaba, como una poseída:

—No sé si digo una vaguedad, o un disparate; 
pero siento que rompo las ligaduras de la monotonía, 
y que entro, resuelta, a vivir mi vida, coifitf ella i?ie lo 
manda.

Cuando Secundina iba, realmente, a tener un ni
ño, doña Paquita no se .percató. Y era que Secundina, 
lejos de sentirse embarazada con su nuevo estado, sólo 
estaba un poco desceñida, con su pequeña curva de tres 
meses; y ágil, como siempre. Aquella vez que la re
prendió por haberle visto una inusitada fosforescencia 
en las pupilas, había tenido un presentimiento, una 
“adelantada revelación”, como diría la solterona en su 
lenguaje de cristiana.

Nada, sin embargo, parecía haber trastornado en 
Secundina la vida, embebida sólo en sorber el deleite 
en los labios de Fermín...

Mas, cuando el hijo—germen revelador—se le 
movió en lo más hondo de las entrañas, recordándole 
que era madre — misión milagrosa —le embaió un 
momentáneo terror.

Había que comunicar esta noticia tremenda a al
guien, porque señalaba la hora decisiva de su destino, 
porque ya juzgaba insostenible su presencia en la casa 
sin estridencias morales ni materiales de doña Pa
quita Rodríguez, y porque grande era su ignorancia de 
primeriza en los apuros de la maternidad.



Vería, primero, a María, su madre, y se lo diría 
todo; luego a Fermín, y no le encubriría nada.

Al allegarse al cuarto de su madre, con la cintura 
ancha, como surco que se hincha por la expansión de 
poderoso tubérculo, desatadas las fajas de la hipocresía 
por la necesidad de la franqueza, con unas ganas de 
llorar que querían manifestarse y no podían, María 
Sarmiento adivinó el percance, y Secundina, deshecha 
ya en llanto, por el descargo de su culpa, no tuvo más 
que agregar un nombre: Fermín Montilla.

María Sarmiento, adolecida, dijo: Dios lo quiso, 
hágase su voluntad. Pero yo me voy en seguida para 
Yabucoa. Cómo le voy a ver la cara a Paquita, y a Jua
na Patricia, y a Caridad, y a tantos vecinos que me» 
hablaban de ti como de una santa?

—Madre!

—Secundina!

Con estas expresiones de melodrama, se confun
diera en sollozos y abrazos, expiando en una hora to
dos Tos siglos del pecado original, desde Adán y Eva. 
Y María Sarmiento se fue a golpear de nuevo con su 
paleta de lavandera sobre las peñas del río; o, en busca 
de pepitas de oro, arremangadas las faldas hasta las 
rodillas, con un recóndito y doloroso recuerdo de la 
ciudad, que, como la selva, también tiene tentáculos.

IKIBI
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Fermín Montilla, después de hacer enteramente 
suya a Secundina, se había ido alejando de ella, y Se
cundina lo había comprendido. Tenía un piso de sol
tero en una discreta callejuela, y con ese paradó
jico recato de su vicio de mujeriego, mantenía relacio
nes con coristas, condimentadas de exotismo, y con 
obreritas tempraneras de sabroso criollismo; y una que 
otra señorita de buen cartel social que, simulando que 
se encaminaba a la iglesia, en las mañanas de misa y de 
repiques de campanas, sin pensar que era blasfema, se 
escapaba hasta la habitación del seductor. Y Secun
dina lo sabía. Y estaba enterada de algo más, de que 
Fermín, entre sus visitadoras, tenía una amante que, 
vestida de hombre, se llevaba a sus posesiones de La 
Victoria; y que, al recorrer sus campos, le amarraba a 
la cintura su revólver, al estilo de vaquera mejicana, 
con i fi simpática caída del cinturón dentado de cápsu
las; pero ahora, el hijo de los dos los estrecharía para 
siempre, y vivirían juntos. El amor es loco, y, claro 
está, sin saber que lo es.

Secundina enteró de su estado a Fermín, con ab
negada naturalidad.

—Cásate conmigo, Fermín. Así puedo traer otra 
veza mamá, volver a vivir de mis clases, y visitar a doña



Paquita. Es un bien que me harías, casi sin costarte 
nada.

—No, mi vida, no me hables de matrimonio. He 
jurado no casarme con nadie. Contigo me casaría; pero 
es un juramento serio. Bueno, si me hubiesen seducido 
las invitaciones como la que tú me haces, me habría 
casado ya como diez veces.

Era verdad; frecuentemente en la ciudad se oían 
murmuraciones como éstas: esa muchacha “se la llevó 
Fermín”; aquella “tiene un hijo con Montilla”; y con 
ninguna se casaba, porque, como él mismo decía, en su 
lenguaje de cínico: si un hombre como yo se casa, es 
como un cazador que le rompiera el gatillo a su esco
peta.

✓
Secundina, crédula como todas las mujeres cuan

do se trata del amor que han correspondido, creía que 
tpodía convencerlo:

—Mira, es como si no te casaras, porque te divor
cias en seguida.

—No, no me hables de eso. Hay otros caminos 
para arreglar las cosas.

—No tienes corazón, Fermín— dijo Secundina, 
atrapada ya por la desesperación.

—Oh!, y qué tiene que ver el corazón con el ma
trimonio?
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Aquél hombre hablaba como si en realidad no tu
viera corazón.

—Entonces, qué piensas?

—Yo?, nada; qué voy a pensar?

—Ah!, Fermín, antes no me hablabas así. Qué 
equivocada estaba yo. Secundina se agarraba a la 
última esperanza, como un náufrago que atenazara un 
mástil roto, y añadió, con la idea de que más tarde Fer
mín, con el buen trato y fidelidad de ella, pudiese cam
biar: qué vamos a hacer!, viviremos juntos, como quie
ras. Nadie sabrá más de mí. Me consagraré a criar mi 
hijo; y tú sigue la vida como te plazca. .. .

—Vivir juntos? criar tu hijo?, repitió Fermín, 
como si en sus oídos aquellas palabras hubiesen tenido 
un extraño eco.

—Sí, Fermín. Y en tu parecido con él, quizás yo 
halle algo de conformidad.

Vamos, Secundina— dijo Fermín— a ti no te 
conviene tener un hijo. Sin él, puedes pasar como vir
gen, y casarte, que es tu ambición.

—Luego. Fermín, dijo Secundina con fingida 
calma, para ti todo ha terminado y me propones...

Fermín, que en ese feto no tenía mas que el has
tío surgiendo del deseo, como una flor emponzoñada, 



no la dejó terminar, y le aconsejó que tronchara esa 
gestación para evitar el escándalo.

—Ah!, después de haberte reído de mí, y de haber 
abusado de muchas otras débiles mujeres, sin que na
die te haya cobrado ninguna de las tantas deudas de 
moral que debes, te quieres convertir en asesino de una 
criatura que no te pidió la vida? Eso jamás!

Otra mujer quizás se hubiese escapado por ese 
medio subrepticio, y se hubiese ¡do a vivir con otra 
sociedad, en que su virtud apareciera como una rosa 
intacta: pero ella rechazaba esa idea como un crimen. 
Eso jamás!, repitió Secundina....

—Qué te propones contra mí? dijo Fermín, ca
yendo en la cuenta de que con sus argucias no conven
cía.

—Yo?, nada. Como tú. Igual—dijo Secundina— 
separando las sílabas.

—Porque es bueno que te diga que este hecho no 
tiene sanción penal. Tienes veintidós años, y rastros 
tribunales sólo castigan la gravidez de las mujeres 
menores de veintiuno.

—Ni teniendo quince años te hubiese denunciado 
a la justicia, porque ella no podría repararme el daño 
que me has hecho. Al contrario, me sacaría la honra, 
como un harapo, al drama de las audiencias públicas. 
Luego, ante ti mismo, ya nada tendría que esperar.
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Aquella atribulada mujer que parecía haber naci
do para la existencia de un hogar dichoso y honrado, 
y que tan buen comienzo tuvo al cuidado cristiano de 
doña Paquita Rodríguez, estaba al borde de un abismo. 
¿Iba a caer ella, como otras, después de una desgracia 
semejante, en el despeñadero del descrédito, cada vez 
más abajo, hasta la total anulación, o iba a regenerarse, 
buscando de nuevo la senda recta, como algunos arbus
tos que al caerles encima algo pugnan por volver a 
recibir la luz solar? En este instante esa pregunta sólo 
la hubiese podido contestar un vidente que conociese 
las cifras del porvenir, o leyese en las profundidades 
<le las entrañas.

Fermín Montilla, que había ido en esa ocasión a 
ver a Secundina como para ponerle punto final a aque
llas relaciones, en miras de ser terminante, resultaba 
cruel. Y, ante la estrujada credulidad de Secundina, 
pronunció su sentencia sin apelación:

—De mí, nada, absolutamente nada tienes que es
perar, si no comienzas por suprimir esa prueba contra 
ti misma...........

Ese atrevimiento era desgarrador de la sensible 
naturaleza de aquella mujer; y, fuera de sí, se vio arro
jada a una desventura peor que la muerte; despreciada 
por su familia, por sus amigas; por el hombre por quien 
se apartaba de la sociedad; y, dando un salto, le arre
bató el arma que portaba, diciéndole:

—Mejor me mato yo, infame!



—Cálmate, oye, cálmate, Secundina, le decía 
Fermín, apretando los dientes para estrangular su 
propio asombro.

—Déjame, déjame, quiero morir con mi hijo!

En la lucha, se escapó un tiro, e hirió a Fermín 
en una pierna. Y a él la consternación se le estampó en 
el rostro:

—Eso era lo que querías, Secundina!

—Tú tuviste la culpa, Fermín, contestó, sosega
da, Secundina.

Los que aman son así: pasan de la violencia a la 
piedad, porque no han dejado de querer. El caso se 
propaló como un accidente.

Fermín, el conquistador, perdió su atractivo, 
porque la herida le encojió la pierna, sin matarlo, para 
que, ante su desvalimiento, tuviera el castigo de se
guir viviendo.

Secundina no tuvo otra enajenación que ffc con
dujera a pensar en el suicidio, se serenó; se avino a su 
hado, a sus privaciones, y, un 11 de octubre, la vís
pera del aniversario del Descubrimiento de América, 
sin asistencia médica, pero con facilidad, como han 
nacido algunos hijos de la pobreza bajo los árboles de 
los caminos, nació Simón, el muchacho que tuvo una 
rara historia desde antes de nacer, llamado, quizás, a 
un gran destino de hombre.
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Secundina perdió el medio de ganarse el sustento 
con sus clases; no iban las familias de alcurnia a va
lerse de una madre que no era casada para educar a 
sus hijos. Se quedaba sola; nadie la visitaba, excepto 
Caridad, que, de tiempo en tiempo, iba a verla, con el 
consentimiento de doña Paquita, como quien tolera que, 
por humanidad, un leproso sea visitado; pero no le 
hablaba del niño, quien, para los extraños, era toda su 
afrenta, mientras, para la madre, era todo su amor. La 
piedad, no el arrepentimiento, le iba a rehacer la vi
da ....

Estableció un comercio sencillo: un pequeño mer
cado de leche. Con esto, o ganaba algunos centavos, o 
le quedaban algunas botellas sin vender; mas, algo ve
nían a ser para alimentarse y alimentar a su vastago. 
¿Qué importaba que la cena fuera un resto recalentado 
de la frugal comida del mediodía, si se anegaba en una 
dulce ola de ternura, que le hacía amar la vida sencilla?

De cuando en cuando llegaba alguna celestina al 
kiosko, y, mientras compraba, dejaba caer la maldad 
perfumada de su insinuación diabólica: ¡tan bonita, 
y se mata trabajando!, o algún lovelace se presentaba 
con Ij^sierpe de la seducción escondida en su alabanza: 
señora, tiene usted un hijo estudioso y de talento, a 
quien sólo le falta un padre para acabar de educarse. 
Pero no se propasaban. Secundina sonreía y volvía a 
su menester, como si no entendiera. Era que estaba abra
zada a su sacrificio como a un escudo. Algunas mujeres, 
que no piensan en ser honestas, en trance semejante, 
establecen un taller de costura, u otro quehacer pareci
do a ese, como simulación de buen vivir, pero los ojos,
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desvergonzados, denuncian lo que ellas piensan. Secun- 
dina, en cambio, tenía una mirada tan ausente de la 
malicia, que infundía respeto a los picaros, y piedad 
a los hombres honrados. . . .

Por su ventanilla de tela metálica desfiló una par
te considerable de las miserias humanas: las criadas, 
sin ella pedirlo, se ponían a referirse los pormenores de 
las familias a quienes servían! Algunos maridos lle
gaban borrachos a sus hogares, o no llegaban hasta el 
día siguiente: algunas cocineras tomaban, en sus propios 
nombres, comestibles a crédito, para hacer el almuer
zo de sus señores; algunas señoritas exigían demasiado 
a sus madres que les compraran trajes caros; unas es
posas vestían muy bien, y los esposos muy mal; unos 
hombres tenían deudas, no por ellos mismos, sino por 
sus mujeres; algún ladronzuelo, algún vividor de las 
tabernas, algún sordo-mudo, algún paralítico—“el es
queleto*’, como diría José C. Barbosa—de quien nadie 
hablaba en las reuniones familiares, por huirle al bo
chorno, una que otra mañana se presentaba en su casa, 
con la mano extendida de pedigüeño. . . .

A Secundina, en su abstinencia, no le int^Jfesaba 
ese mundo. Ni siquiera cuando los mismos que se mu
daban de la casa en que vivían porque ella alquilaba 
tina contigua, por no ser vecinos de "una mujer sin 
nombre”, le tomaban a plazos su mercadería, mientras 
sus hijas, bien ataviadas, pasaban por su vera, sin sa
ludarla. Sin embargo, compadecía su propia pena, y 
el dolor de la humanidad; y de ésta se decía: si pudiese 
contribuir a redimirla!



Vestía de negro, de mangas largas y cuello alto, 
viuda de un amor que enterró, sin que enterrara al 
amante. Parecía asi más trigueña; pero entonces sus 
ojos verdes fulguraban más, como un par de esmeral
das en oscuro terciopelo.

Había renunciado a la música, porque el piano se 
había quedado, como un ataúd, en la vieja estancia de 
las hermanas Rodríguez; pero escribía versos, porque 
la lira sí la tenía a su alcance, colgada del corazón, 
cada vez que la soledad y el silencio se arrodillaban en 
el altar de los recuerdos, o de las esperanzas, y encen
dían las luces del pensamiento y de la emoción. . .

Eran versos sin medida, sin fórmulas, más libres 
que los “versos libres*’; como el chorro de agua que 
caía de El Inoa, en Yabucoa, sin las reclusas de la in
geniería. Y, emotiva, con plenitud de ¡deas, cuando vino 
al mundo su criatura, “como muchos hijos de la pobre
za bajo los árboles de los caminos”, y como Jesús, en 
el establo, envuelto en las pajas rastreras de la humil
dad, Secundina acopló los pedazos de sillería de su 
poenu:

MATERNIDAD

Al nacer mi hijo, 
di gracias al cielo, 
porque ya no estaba sola;
y sentí que se me apagaba la voz 
como si se hubiese deshecho, 
en mil mensajes, en el viento.
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Los ojos se me fueron a las estrellas, 
multiplicados,
siguiendo el Gran Prodigio 
que en el firmamento 
multiplicó los astros.
Tenía un sabor terroso
en los labios,
como si yo fuese toda la tierra, 
como una gota de agua 
es todo el mar.

Me estremecí. Por un instante 
aleteó en mí la paloma 
del Espíritu Santo;
y me brotaron dos lágrimas
—Jordán pequeño— 
que me curaron del pecado 
y el desamor del mundo, 
haciéndome pura y feliz, 
aúnque mi vida fuera dolor 
para que mi criatura surgiera.

Me he sacrificado, dijo Jesús, 
para salvaros,
y yo me salvaré ante Dios,
y los hombres, 
moldeando la estatua
del hijo que me ha nacido....
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Comelia revivió en Secundina. Cayo Graco iba a 
revivir en Simón. Cuando a la hija de Escipión El Afri
cano una campesina de Campania le preguntó por sus 
joyas, mostró a Tiberio y Cayo Graco. Secundina mos
traría a Simón, le inspiraría, émula de la augusta ro
mana, “el amor al bien público y al pueblo, y la pa
sión por la gloria, y las grandes empresas”.

Simón jugaba con los niños de todas las razas 
que lo rodeaban: blancos, negros, amarillos; e iba, 
por indicación de su madre, a la escuela de inglés de 
la iglesia episcopal que un sacerdote sin sotana, flaco 
como un don Quijote vestido de negro que leyera la 
Biblia, dirigía en las inmediaciones. Pero asistía a las 
escuelas de español, y los templos católicos, cada vez 
que 4Pmaestro quería llevarlo con sus condiscípulos.

Lo iba preparando con esmero, para que no viera 
en los hombres diferencias por el color, por el culto 
religioso, por la riqueza, por el poder, ni por nada que 
no fuese los grados de la necesidad ante el sentimiento 
de la caridad, y de la aptitud de la inteligencia para 
dar de sí todo lo posible para la confraternidad hu
mana.



Desde luego, cuando algún rico o poderoso lla
maba a su hijo, amonestándolo, porque se entretenía 
en juegos con el pobre Simón, y éste, ante la dureza 
de mirada del engreído, se quedaba desorientado en la 
repentina suspensión de la distracción, Secundina se 
interponía, en su ayuda:

“Lo necesitan, hijo; ven tú también, a tu casa, 
para que me hagas ésto”: y le recomendaba una tarea 
cualquiera, para no darle lugar al resentimiento, ni a 
que se agarrara a él la destructora raíz del cáncer del 
odio, y del rencor, que, una vez enredados en el alma, 
persisten hasta el pretil de la tumba; y quizás lo tras
pasan.

Era una labor de jardinería; cuidaba su planta; 
casi era lo único que tenía que hacer. Fuera de su 
huerto espiritual, arreciaban las pasiones, luchaban los 
gladiadores de la política; se disputaban los blasones 
de la sociedad; graznaban los buhos del arte, ahogan
do a alguna alondra que quisiera cantarle a algún ama
necer que soñaba; nada amanecía; todo estaba en som
bras; Hispanoamérica era una nebulosa, “un caos” 
aún. como diría Bolívar; las selvas nos embobecían 
desde Santo Domingo hasta el Brasil; la guerra civil 
nos desangraba desde Bolivia hasta Méjico; sin em
bargo, la América Sajona crecía como un gigante, be
biéndose la sangre de Europa, que nosotros no supi
mos atraer; pero creció con un prejuicio: el de la§ 
razas, en favor del blanco, contra el amarillo y el negro; 
y la América Latina se formó con menos de ese des
amor inveterado, pero con algo más hostigador en el 
pecho de una gran parte de sus hijos: la intranquilidad 



espiritual, el desarraigo, en fermento de sangres en 
pugna, y con un gran vacío: la incultura, y la escasez 
de población. Desde muy alto Alberdi gritó: gobernar 
es poblar; y Sarmiento, también desde la montaña de 
su templado carácter, dijo su sentencia: gobernar es 
educar.

Pero ya la América Latina comenzó a poblarse 
y educarse, la .América del Norte a disminuir sus odios 
de raza, Europa a desquiciarse, y un puente ancho de 
panamericanismo principió a tenderse entre las dos 
Américas. ¿En dónde se hallarán las dos corrientes, al
rededor de qué se abrazarán las razas, como se compe
netraban junto a las cúspides de las Pirámides de Egip
to las civilizaciones de Europa, Asia y Africa? Y Se- 
cundina, leyendo, y engolfada en la meditación, se fa
tigaba talando, por entre los intrincados laberintos de la 
historia, y de la leyenda, el camino de Simón, relacio
nado con el destino de toda América.

Hizo que Simón tomara afición por los episodios 
americanos y por los relatos de viajes desde los prime
ros años, acostumbrándolo a contemplar las estampas 
de castillos feudales, de la armadura de los caba
llereé de las caral>elas de Colón, de la cruz de los es
tandartes de los conquistadores, de los grandes bene
factores de la humanidad, de las estatuas de proceres, 
y de los monumentos antiguos de nuesra ciudad, Pri
mada de América; y lo llevaba al puerto para que 
viera zarpar y arribar los vapores; y entusiasmaba a 
un joven de la vecindad, que le tomó cariño a Simón, 
buen narrador de cuentos, para que, en presencia de la 
madre maestra, le hiciera narraciones de optimismo,

IBIBI
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en que triunfaba la justicia, el amor y la buena fe; y» 
concurrían los demás niños que querían, de granos de 
pimienta en los crespos cabellos, y de abultados labios, 
junto a las cabecitas de rubias hebras, o mulatos, como 
Simón, de ojos verdes, y ensortijado cabello castaño.

Secundina había heredado de su padre James Mac 
Cormick la virtud de la constancia, lindando casi con 
la temeridad, y el idealismo, casi hermano del ensueño. 
Así como el irlandés, fiel al recio carácter de su raza, 
perdió la vida buscando vestigios de minerales, por no 
volver atrás, ella estaba dispuesta a no retroceder, a 
aprovechar los indicios de talento de su hijo, cada vez 
que, por algún afloramiento de sus interioridades, co
lumbrara alguna vocación. Lo primero y lo más firme 
que notó en Simón fue la simpatía que sentía por su 
tierra, la Primada de las Indias, la Atenas del Nuevo 
Mundo, por ese prestigio incomparable con que había 
sido distinguida en el descubrimiento y la coloniza
ción; y lo encaminó por la devoción del pasado de La 
Española. Y de ahí debía surgir su amor a América.

Cuando estaba grande, cuando ya la adolescencia 
abría la flor de su avidez ante la insinuación de Ludo lo 
creado, en forma de bosquejos gráficos le hacía*S¿istir 
a las escenas de los grandes heroísmos, de las crónicas 
de amor y hasta de crueles sufrimientos, como la cap
tura pérfida del indio Caonabo por Alonso de Ojeda, 
o la prisión injusta de Colón por Francisco de Bobadi
lla. Y de tal modo vivía Simón aquellos tiempos, que, 
visitando los innúmeros lugares célebres de la antigua 
ciudad de Santo Domingo de Guzman, pretendía recons
truir en sus mínimos detalles la existencia de aquellos
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personajes legendarios. Al pie de la corpulenta ceiba 
en que se dice que Colón amarró sus carabelas, a orilla 
del río Ozama, pisaba el terreno, y se le antojaba que 
acaso ponía los pies en la misma superficie en que los 
puso aquel genio que completó la tierra y multiplicó 
los dominios espirituales de la cruz; en la iglesia de 
San Francisco, cruzaba el pórtico bajo el cual había 
sido enterrado el conquistador Ojeda, para que, al en
trar al templo, todos pasaran por sobre su soberbiosa 
humildad; y si es cierto que ya esos restos no yacían en 
su primitiva losa, Mac Cormick se imaginaba lo que 
bullía en el alma instigadora de aquella rara rebeldía; 
recorría el angosto camino de La Ronda, que conducía 
de la fortaleza del Homenaje a la puerta de entrada de 
Ja ciudad, que aún está junto a las airosas ruinas del 
Alcázar de don Diego Colón, por donde se deslizaban 
los vigilantes que guardaban el reposo de los coloniza
dores; creía adivinar los sueños de las hermosas muje
res que, en la calle de Las Damas, la vía paralela a aque
lla estrecha senda, formaban la primorosa Corte de do
ña María de Toledo: e iba todos los días a nuestra Cate
dral, y ante la tumba de Colón, como ante un santo, 
se arrodillaba con el alma devota de un creyente que 
viera m el Gran Almirante la suma de todos los héroes, 
por lflgracia de Dios; y, de ese modo, en las páginas de 
piedra de los monumentos en que quedó escrita la ha
zaña de honor y de galantería de nuestras primeras 
edades, leía el coraje para el combate y la cortesía para 
el amor de nuestros antepasados. De regreso de ese es
tado de embebecimiento, como quien en unas ruinas 
de estilo anticuado levantara un palacio con líneas de 
modernismo, Simón Mac Cormick, de la mano de hada 
de Secundina, pensaba en que Santo Domingo podía
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volver a ser el centro nervioso de la existencia de Amé
rica. Antes de nuestros puertos salían intrépidos nave
gantes a la conquista de nuevas tierras para la corona 
de España y ahora es la hora de aspirar a que desde 
esta isla salgan conquistadores de corazones para la 
paz universal.........

Secundina consideraba, con razón, que las prime
ras impresiones dejan huellas imborrables en la memo
ria infantil, que constantemente influyen sobre el tem
peramento. ¿No dependían acaso las sacudidas de sus 
nervios de las tristes y alarmantes escenas que rodea
ron su infancia?: la de un perro rabioso que se lanzó 
al monte, mientras los vecinos, consternados, lo perse
guían con varas y escopetas; la de su padre, que se 
trepó en la cordillera, y sólo bajaron el sombrero y las 
polainas, y, sobre todo, los rostros trágicos, y las ro
pas miserables, y los muertos, y los caballos alocados, 
de la revolución.........



VI

Olga Portorreal se casó con don Indalecio Ver- 
gara, quien a los dos años de casado falleció, pre
miándola con un niño y una niña y todos los hierros 
de su ferretería y todo el oro de sus arcas.

La fortuna, que no era grande, de don José 
Portorreal, venía a menos desde cuando había termina
do la concesión de muelle que le daba derecho a cobrar 
ciertos impuestos de acarreo; sin embargo, como si lo 
dejaran de empleado de su propio negocio, fue coloca
do como liquidador en la oficina en que, desde hacía 
años, era director.

En cambio el capital de don Indalecio Vergara día 
por día aumentaba en desproporción con su escaso co
nocimiento de teneduría de libros, y, a veces, en horas 
extrí ^linarias, confiado en la benevolencia del señor 
Portorreal, iba a casa de éste a firmar planillas de 
importación. Para esto salía de su establecimiento, apre
surado y sudoroso, con la chaqueta limpia y el pantalón 
6ucio de los tenderos que piensan más en el dinero que 
en la higiene de la persona.

Algunas veces era Olga quien salía a recibirlo; 
pero, después de mostrarle una silla para que se sen-
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tara, apenas lo miraba. Esperaba un rato, y luego, solí
cito, el señor Portorreal le revisaba y firmaba sus pa
peles.

La familia Portorreal, que ya tenía de huésped 
a la miseria, cayó en la deuda de varios meses de al
quiler de la casa donde vivía y fue Olga quien tuvo que 
ver la cara altanera del cobrador, y creía que los veci
nos se enteraban. Esta situación la mortificaba.

—Dígale al casero que hoy no es posible pagar
le; pero que este mundo da muchas vueltas... .

El mozo que cobraba no entendía que las vueltas 
del mundo tuvieran algo qué hacer con los arrenda
mientos de aquella propiedad; pero se ausentaba pen
sando en que ya había ido muchas veces, y regresaba 
con los mismos recibos, ya deteriorados, más uno sin 
dobleces, acabado de poner en circulación.

Mediaba octubre y el Ingenio Francia hacía en 
sus maquinarias reparaciones de cuantioso costo, alis
tándose para la próxima zafra, con el aliciente de un 
alto precio del azúcar. Los materiales estaban en los de
pósitos de la aduana, el día siguiente era de ^sta, y 
sólo con la autorización del señor Portorreal, si accedía 
a visarle en su domicilio las cuentas de las rentas adua
neras siendo ya más de las doce del día, le era dable 
ganar tiempo y hacer una venta, sin riesgo, por vein
ticinco mil pesos.

—Usted disnense, diio don Indalecio a Olga, 
deseo ver a su padre. Para cuestiones de su profesión.



—Siéntese y aguarde un poco, dijo Olga; pero en 
esa ocasión no se ausentó de la sala de espera; y mira
ba al visitante, como deseando expresarle lo que pen
saba. Al fin se decidió:

—Don Indalecio: hace días que estoy por pre
guntarle una tontería.

—Usted dirá.

—Yo sé que usted estaba enamorado de Secundi- 
na. En qué paró eso?

—En nada, señorita; no podía parar en nada, 
porque ya ella había pensado en Fermín Montilla.

—Las mujeres somos unas tontas. ¿Con quién me
jor que con usted podía ella casarse?

—Algunas mujeres desprecian a los hombres de 
trabajo, que pueden ofrecerles una vida tranquila, y 
prefieren a esos relamidos señoritos que sólo saben de 
danzas y serenatas,—dijo don Indalecio.

■fío no; si he de casarme, lo haré con un hom

bre serio y de adulta edad; que no se preocupe mucho 
por la corbata y el peine, ni los zapatos lustrosos y la 
camisa blanca; pero que en su hogar no falte nada de 
lo necesario.

Don Indalecio con sus cuarenta y cinco años y su 
desaliño y su prosperidad, se consideró un tipo así; y 
dio el paso que faltaba para el matrimonio. El casero
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cobró su dinero. Olga de la noche a la mañana se vol
vió una mujer rica. Este mundo, como decía Olga, da 
muchas vueltas. Ella, si no le tenía amor, desde el jar
dín de fragancia de sus treijita años, al menos le tenía 
respeto y le ofrecía fidelidad, con lo que, de buena 
fe, entendía que ponía su parte de equidad en la so
ciedad matrimonial.

Poco después don Indalecio murió, que era como 
si sólo se hubiese casado para dejarle sus bienes a Ol
ga. Si bien es cierto que también le dejó dos hijos, co
mo para que el apellido Vergara continuara en los 
carretes de alambre y en los mangos de los azadones de 
su quincallería.

Así vino a ser. muchos años antes, Olga Portorreal 
la señora de don Indalecio Vergara.

Al hijo de Olga lo llamaban Antonio y a la hija 
Providencia. Ya adolescentes se hicieron amigos de Si
món en la Escuela Normal. Y Olga estaba enterada 
y lo estaba Secundina. Antonio le prestaba libros a Si
món y Secundina los veía cuando él estudiaba; Antonio 
y Providencia no iban a la casa de Secundinas) sólo 
porque vivían lejos en el barrio aristocrático, que 
iban a las playas, que estaban distantes; sino 
más bien, porque qué iban a buscar?; en cambio, Si
món, de cuando en cuando, se dejaba invitar, a comer 
con ellos y a ver los muchos objetos de recreo de An
tonio y Providencia. Y Olga, que hacía años que no se 
topaba con su antigua amiga, acogía con simpatía “al 
hijo de Secundina”; lo cual, sin la distracción de los 
muchachos, les hubiese dado a entender que entre las
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dos madres existió, de jóvenes, una buena amistad. 
Y Olga se quedaba absorta ante los tres colegiales vol
viendo a vivir “aquellos tiempos”, en (fue aconsejaba 
a Secundina que se casara con Indalecio, o le daba bro
mas por las picardías de Fermín; y a punto estaba— 
¡olí las perspectivas coloridas del pasado!— de con
siderar mejor que el presente a pesar de sus hijos y su 
bienestar aquella lejana época de su riente y traviesa 
jovialidad; y ese estado de ánimo saturado de dulce 
nostalgia que le provocaba Simón, ya que todo tiempo 
¡do es más grato porque estábamos más lejos de la muer
te, era para éste el ignorado abrazo de bienvenida; ade
más,—se decía Olga—Simón es buenmozo, e inteli
gente.

En verdad, nunca estamos enteramente solos; 
nunca la noche es tan lóbrega que algún lampo no la 
cruce con la culebrilla de su claridad, o alguna estre
lla no se quede encendida cuando el cielo nublado a- 
paga sus lámparas.

Después de larga separación, Secundina y Olga 
estaban en vísperas de encontrarse otra vez, de las ma
nos d^Ais hijos. . . .

Había días en los cuales Simón, de regreso de la 
escuela, se retrasaba en llegar a su casa, casi siempre 
por estar en la casa de Antonio; y Secundina lo inter
rogaba:

—Olga te recibe bien?

Simón contestaba y preguntaba, al mismo tiempo:

IKIBI
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—Sí, muy bien; usted la conoce?

—Fuimos amigas en la adolescencia; después. .. 
ella tuvo suerte y yo no la tuve, y dejamos de vernos. 
Cómo está ella? Tiene canas?, arrugas?, se ríe mucho 
todavía? Era tan chusca!....

Simón decía la verdad, pero comprendía que re
ferirse a la edad de Olga, era tratar indirectamente de 
los años de Secundina, y, besuqueándola, la informa
ba :

—Mamá: ustedes están jóvenes todavía! doña 01- 
ga parece hermana de Antonio y Providencia; y usted 
mi hermana. Canas? muy pocas, unas hebras; arrugas? 
ninguna, como usted; y se ríe siempre!

—Fue más alegre que yo, decía Secundina. Hasta 
en el andar, de menudo y acelerado paso, tenía un rit
mo que alegraba las calles y hacía volver la cara a los 
transeúntes. Y Providencia es así como su madre?

Simón se ruborizaba, bajaba un poco los ojos, y 
satisfacía la curiosidad de Secundina:

—Tiene el mismo aire— cómo digo?—: tiene una 
atractiva gracia como ella, pero las facciones más finas.

—Te gusta? — insistió, Secundina.

Simón encendió más su rubor y contestó con ha
bilidad:

—Me gusta........... hablar con ella.



—Y a ella... le agrada conversar contigo, estar 
a tu lado?

—No sé; no creo que la disgusto.

Y así la araña invisible del porvenir iba uniendo 
con sus hilos sutiles la modesta casa de madera de Se- 
cundina con el elegante palacete de ladrillos de Olga, 
mientras la luz del ensueño tornasolaba para Simón 
aquella tela ilusoria, en donde se le enredaba, aletean
do como una mariposa, una inquieta y aún indefinida 
esperanza. Esto mismo encerraba para Secundina una 
secreta intuición de pena. Para ella todas las preocu
paciones, todos los amores del mundo convergían en un 
punto: su hijo. Pero ya a su hijo le nacían alas, las 
mismas que Secundina había aspirado que le nacieran, 
las de servir a la humanidad a través de los grandes 
servicios a su patria. En el fondo de su corazón hu
biese deseado que Simón siguiese siendo el pequeñue- 
lo que no veía sino por sus ojos, que no actuaba sino por 
sus mandatos, y cuyo cuerpo y cuyo espíritu, había ido 
formando con cuidado de artista que quiere hacer una 
sola obra, pero que sea de suficiente aliento para llevar
lo a la gloria. Sentía el mismo relajamiento de fuer
zas Jjjquien, al terminar lo que se propuso, junto a la 
alegra de llegar, lo estremece la desesperanza de haber 
llegado, y de creer que no tiene ya qué hacer.

Mas, era cierto que había terminado? En verdad, 
no lo era. La madre más realista se deja arrastrar por 
el sentimiento cuando presiente que alguien quiere 
compartir o anular el amor de sus hijos, y lamenta y* 
llora; pero se detiene y lucha con el valor primario y 
profundo que da el instinto. ...

ISISI
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VII

—Muchacho! tú no eres el hijo de Secundina?—: 
preguntó doña Paquita, al verlo pasar, con sus libros 
debajo del brazo, en compañía de Antonio y de Pro
videncia.

—Sí, señora, contestó el joven, confirmando su 
afirmación, al abrir los labios, con una sonrisa que te
nía que haber surgido de la fúlgida sonrisa de Secun
dina.

—Y estos otros son los hijos de Olga, agregó Jua
na Patricia, desde el cerco de enredaderas de su ven
tana.

^WJuién me lo hubiese dicho: de estos muchachos 
es «Fporvenir, exclamó suspirando, doña Paquita; y 
dirigiéndose a Simón, con la naturalidad de quien no 
piensa hacer un daño, sino satisfacer una curiosidad, 
inquirió:

—Fermín, que es rico, y está ya apartado de la 
vida mundana, te ayuda en tus estudios?

—Qué Fermín, señora?

IKISI
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A Simón, cuya conciencia era una agua clara, la 
alberca de un pequeño claustro en donde Secundina no 
había dejado que asomara su rostro deforme el su
frimiento, porque ella había sabido padecer por los 
dos, escondiendo los estragos de la miseria con la can
ción de amor de su trabajo, se le anudó la garganta.

Juana Patricia, que se hizo cargo de la situación, 
intervino:

—No, Paquita; te equivocaste; sólo a Secundina 
debe su carrera.

—Ah!, sí, perdóname, hijo; repuso doña Paqui
ta, al pasar mal por la puerta de su excusa.

Los tres cruzaron una plazoleta, y entraron en la 
Escuela Normal. Con ellos entró también una preocupa
ción de Simón: qué quería decir aquello?. . . .

El local era un viejo templo católico, con su cam
panario sin campanas; sus paredes blancas'¿de, en 
vez de las imágenes sagradas, estaban aLzj y*g^per- 
hombres de la educación; donde, en camhp^'^j cer- 
dote cristiano, un profesor colérico gritaba siA órdenes, 
anunciando los días de su cólera con una mancha san
guínea sobre una congestionada sien; pero que era un 
director sabio y enérgico, como ninguno lo ha sido 
después de él. Era aquel recinto, se diría, como una 
fortaleza quitada por la ciencia a la religión por un 
batallón laico comandado por el procer americano Eu
genio María de Hoslos.

ISISI
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Era día de exámenes finales. El Instituto de Seño
ritas ese año lectivo rendía sus pruebas en la Escuela 
Normal. Todos los comisionados estaban vestidos de 
blanco; parecía como si hubiese un empeño manifiesto 
en hacer las cosas contrariamente a lo que hacían los 
sacerdotes, con perennidad de negro vestidos.

Simón estaba bien en sus lecciones, y ayudó a Pro
videncia y a Antonio, que no estaban lo mismo. Es co
mún que el estudiante pobre sobresalga, ante el rico, co
mo intelectual. Es que el primero, con vida más simple, 
se abstrae, y el segundo, con halagos múltiples, se dis
trae. Después, cuando el tiempo, con su reiterado realis
mo rasga el velo del sentimentalismo juvenil y fácil, 
es tarde para subsanar las faltas y las sobras, y así 
vemos muchas almas pequeñas, muchos espíritus oscu
ros, en cuerpos de gigantes.

Mientras Antonio y Providencia gozaban de la 
existencia de comodidades, Simón, en los libros de sus 
amigos, ya que casi no tenía otra cosa en qué emplear 
las hor 
comp

res, coi

acumulaba, sin saberlo, el capital que sus 
R^disipaban.

tficaciones serían iguales, acaso superio- 
.J¡os de doña Olga Portorreal la viuda de 

Indalecio Vergara, a las “del hijo de Secundina”; eso 
era posible; pero lo que no era dable era nivelar los 
aprovechamientos, y quien realmente “sobresalía” en
tre los “sobresalientes” era Simón.

Nadie lo congratuló. Era un desconocido; no ha
bía interés en conocerlo. Con los avisos del triunfo los



-dos hermanos recibieron flores, parabienes, sonrisas; 
y, como sucede en los teatros, cuando un actor ante los 
aplausos del público señala a otro como quien los lia 
merecido, Providencia, que estimaba ya, entrañable
mente, a Simón, le transmitía las congratulaciones con 
un homenaje de recóndito amparo maternal para la de
bilidad de aquel vencedor ante quien nadie se inclina
ba, excepto, en silencio, inadvertidamente, el corazón 
de Providencia...

La noche en que Olga dispuso celebrar en sus es
pléndidos salones la feliz graduación de sus hijos— 
pareja, en realidad, gentil— Simón no pudo asistir, a 
pesar de la amable y sincera invitación que le hicieron, 
no solamente porque sabía que habría tenido que ir sin 
su madre, que no podía subir esos estrados—y se lo die
ron a comprender no invitándola—, y cuya ausencia le 
habría amargado la velada; sino porque dónde estaba 
el frac que se requería?

Y esa misma noche se hubiese podido ver por la
misma causa, una mansión de luminosas 
ñas, donde la confianza le decía al 
y una humilde vivienda de luz 
incertidumbre preguntaba: y ahora

venta*

Providencia en aquel mar de sonidos y de reve
rencias, estaba aturdida. Se iniciaba en la vida social, 
y la investidura se separó de la rutina escolar de su 
celebración. Era un pajarillo arrastrado por el viento; 
que enmudece por la vorágine, pero que vuelve a can
tar cuando lo dejan en paz en alguna rama propicia.



Simón, en el oprimente silencio en que se hallaba en ese 
mismo instante, pensaba en la inmensidad del porvenir, 
en la fragilidad de su barca, para lanzarla a la aventu
ra, y recordaba, como en una isla envuelta en brumas, a 
Providencia, acaso en los brazos de algún belitre que, 
maliciosamente, le hablaría del alto valor de la aristo
cracia y del estigma imborrable “del hombre vulgar”, 
para alejarla del “pobre estudiante”.

Secundina no sentía que Simón no estuviese en la 
fiesta. Temía que el esplendor lo cegara. Por eso, no 
por egoísmo, no deseaba que su hijo fuera adonde ella 
no pudiese ir y seguirlo siquiera con la mirada, que 
tanto él entendía, cuando necesitaba expresarle algo 
discretamente.

—Y bien, dijo Simón a su madre, saliendo de su 
abstracción: ya soy maestro!

—Qué quieres decir?, preguntó Secundina, que 
en los ojos de Simón descifró que existía una mirada 

podré seguir viviendo de usted, que 
hoy, que si no me decido ahora, im

petuosamente, para partir en dos mi tiempo, lo que 
fui y lo que quiero ser, (como Napoleón separó su vida 
oscura de su vida heroica) no tendría importancia el 
sacrificio de haberme hecho un hombre preparado para 
la lucha; de aquí, de estas playas de Santo Domingo, 
salió en un barril, de incógnito, Vasco Núñez de Bal
boa, y, lleno de coraje ante lo insignificante de su exis
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tencia hasta esa fecha, dejó la estrechez de su escondite 
por la amplitud del Océano Pacífico, que descubrió pa
ra tenderlo como una inmensa alfombra a sus pies de 
conquistador; de aquí también, desde Azua, pasando 
por Cuba, se ausentó el humilde soldado Hernán Cor
tés, y quemó sus pequeñas naves para quedarse con las 
grandes montañas y los extensos valles de Méjico, co
ronándose de fama; de esta tierra partió Juan Ponce 
de León, a la conquista de Puerto Rico, y del sueño im
posible de la fuente de la juventud, Diego Velázquez 
a la de Cuba, Alonso de Ojeda a la de Tierra Firme, 
Juan de Esquivel a la de Jamaica, y Francisco Pizarro, 
el indómito, a la del Perú. . . vencedor de los que va
cilaban ante la llamada del heroísmo; y partió el Fraile 
Bartolomé de las Casas, no a la dominación sangrienta 
de las tierras, sino a la conversión pacífica de las al- 
jnas; de la Española se fue la familia del gran poeta 
de Las Cataratas del Niágara, José María de Heredia, 
y el pintor de Samaná, Teodoro Chasseriau, discípulo 
de Ingres, y autor del célebre cuadro Las Brujas Pro
fetizan a Macbeth. . . Pero. . . por qué no volvieron? 
... Es necesario que sea una corriente de largo radio 
de acción, pero que regrese a su centro, tfííuLisla que 
es la más bella de todos los archipiél¿; .-¿teye me 
gustaría ver convertida en una atracdpyW»'¿osa y 
rejuvenecedora.. .

Simón estaba jadeante, no por lo que había habla
do, sino por un misterioso desborde de ansia en vigo
roso retoño. . .

Secundina no podía sentir lo que él sentía. Simón 
era superior a la intención de la obra de su madre.



—Ah!, ya sé, quieres nombradla, porque estás 
enamorado de Providencia, dijo, desorientada, Secun- 
dina.

—Sí, enamorado— exclamó Simón, con mirada 
de extravío—pero de la gloria, y yo he de ser más 
fuerte que el amor, y mis actos más fuertes que la 
muerte.

Secundina tuvo la idea de que pudiese perder la 
razón y comparó el intenso estudio y la escasa alimen
tación, y ligereza del pensamiento— pensó, como 
una causa atávica de desequilibrio mental, en el explo
rador James Mac Cormick, abuelo de Simón, que no 
había tenido, en realidad, nada de loco. Es que todas 
las grandes acometividades asumen las proporciones 
sin mesura de la locura.

La madre amorosa que en Secundina había, sur
gió al punto:

—Acuéstate, Simón.

Le IMB^la mano por la cabeza; lo sentó en sus 
piernasJpty A» si fuese un niño, bajó la luz de la lám
para inducirlo más a callarse, pues había
tenido |te aquél desconocido hablar de Simón.

El, que comprendió bastante el estado de ánimo 
de su madre, le dijo, sereno, como la violencia cuando 
se ha roto sobre sí misma:

—No tema, sé lo que quiero, y cómo he de conse
guirlo; mañana nacerá un sol distinto para mí, es todo; 
y usted me ayudará siempre, verdad?



—Siempre!— repitió Secundina.

Simón permaneció un rato pensativo, como recor
dando, y, encarado a Secundina, le habló:

—Frente a la plaza del Convento, una señora alta, 
de pocas carnes, que parece conocerla, me preguntó si 
Fermín, “ya apartado de la vida mundana” y “que es 
rico”, me ayudó en mis estudios. Qué quiere decir?. . .

Era noche de confidencias, de nuevos rumbos, de 
ser francos y, Secundina, fortalecida por la disposición 
resuelta de Simón, contestó:

—Fermín Montilla es tu padre. Los Montilla, gen 
te influyente, son tus parientes.

—Creí que mi padre había muerto.

—Es como si hubiese muerto, Simón; pero si te
interesa el apellido para tus propósitos, quizá acceda 
a concederte el permiso de usarlo.

unaEsto fue como si a Simón le 
bofetada delante de Providencia

—Permiso? Va a deshacer usted con los pies lo 
que hizo con las manos? Seré siempre Mac Cormick, 
usaré el sello de mi ilegitimidad para darle prestigio 
al apellido de usted, sin dárselo a quien nada ha hecho 
por mí. No me avergüenzo de nada que sea simple
mente sentimental; se ve que desciendo de irlandés.



Si le he preguntado es porque no deseo nada enig
mático a mi alrededor.

—Temí que me reprocharas algo, que te sintieras 
humillado ante Providencia, ante la sociedad.

—No le reprocho nada, no la puedo acusar por
que otro la haya engañado y haya sido injusto con us
ted; ni he cometido ninguna falta por haber sido el 
resultado de tal desvío de la honradez de mi padre. 
Yo no tengo que limpiar el camino de llegar a Provi
dencia, mi visión es más amplia; ella, al revés, tendrá, 
si quiere acompañarme, que adecuar su concepto del 
mundo para llegar a mí. La sociedad, ah!, la socie
dad!; pide la sociedad la justificación de los que triun
fan?.........

Se diría que Simón se daba una explicación a sí 
mismo; que preparaba su ánimo para salir a la pa
lestra y no detenerse en mitad de la lid: como un actor 
que se prepara para entrar en escena y sabe que no va 
a volver atrás mientras no finalice el acto que repre-

SWK j/^vyo se quejaba. Era una heroína. Aque
lla mujer, por detalle, había formado su héroe,
pero no había visto el conjunto de estas lecciones en el 
funcionamiento total del carácter, como un relojero que 
fuera encajando las pequeñas piezas de su mecanismo 
en su definitivo lugar, y lo sorprendiera, al poner la 
última, e impulsar la cuerda, el repentino movimiento; 
y eran estos los momentos en que Secundina vacilaba 
entre la piedad y el orgullo. Y a veces sólo dormida, aca-



so soñando, suspiraba, como si quisiera ocultar hasta 
de ella misma su inquietud. Era Simón un genio, o un lo
co? Ella no lo sabía; y la paz, la resignación, la consa
gración con que había dedicado toda su voluntad y todo 
su amor al porvenir de Simón, se le volvían a ratos una 
gran angustia.

Pero tenía una certidumbre: que Simón había 
venido al mundo para una misión extraordinaria.
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VIII

Simón no asistía al teatro; ni, como dijimos, a las 
estiradas recepciones de la aristocracia. Con qué, cómo 
ir ni siquiera al juego de pelotas?; porque, diferente
mente de lo que hacían los indios, había que pagar pa
ra verlo. Pero Antonio y Providencia, que casi se deses
peraban porque no tenían tiempo de concurrir a todos 
los actos sociales que lo6 atraían, ponían todos sus li
bros, que no leían, a disposición de Simón:

—Llévate este Shakespeare, este Ibsen, este Cer
vantes, o este Lope de Vega, le decían Antonio y Pro
videncia, y devuélvelos cuando tú quieras. Y Simón 
leía tragedias, dramas, comedias, y de todo, con una 
avidez tal, que no se cercioraba del silencioso trans
currir d^¿B|¿ioras, y sólo interrumpía la lectura cuan
do A en un breve receso de sus quehaceres,
dejalición en que tenía la sala y la tienda, 
y pasana <7 V I Simón, que hacía de biblioteca, dormi
torio, comedor y cocina, saturada de un combinado olor 
de humo, ropa de cama donde no llega el sol, y un pe
netrante tufo de matar polillas con que la familia de 
Olga fumigaba sus anaqueles, e impregnaba los grue
sos volúmenes...

—Hijo, te vas a poner mal del cerebro. Estás del
gado. Mira la cosa blanca que dejas en la orina. Tienes 



que distraerte, y tomar leche y reconstituyentes. Y Se- 
cundina se inquietaba entre ¡deas de contrapunto, pues 
a un mismo tiempo pensaba en que los estudios de Si
món lo llevarían a algo grande, y que algún exceso 
podría arrastrarlo a la locura, o a la tuberculosis, ya 
que ella no sabía de fosfatarías; y cuando el Dr. Er
nesto Bisonó, de quien era vecina, sin cobrarle le acon
sejó que no le diera nada de albúmina, como almidón 
o clara de huevo, miró con lástima a su hijo, como se 
mira al inocente insecto del cual no se sabe si va de lar
go o va a ser alcanzado por las lengüetas de voraz lla
marada.

Entonces Simón salía a dar sus paseos; y pasaba 
de la trama de los libros a la trama mejor represen
tada de la vida. El mismo, con sus zapatos raídos, y su 
ropa hecha de las manos—en este oficio inexpertas— 
de Secundina, era un personaje que tenía su papel: 
el de la pobreza deambulando por las calles.

Le huía a la luz de las plazas que frecuentaban los 
maniquíes andantes de la moda y de lat nstentación; 
porque, no era que se avergonzaba de su y rodi
lleras, de su sombrero esponjado por ^\y
su corbata descolorida, ya que todo .áípio, y
tenía la convicción de que la pobreza ntf deshonra, 
sino porque qué ganaba con darle pasto a la ironía de 
los envanecidos?.........

Y se encaminaba entonces a las barriadas donde 
los muchachos que no poseen juguetes de fábricas ex
tranjeras se recrean con enmohecidos arcos de barril 
o rústicos palos de escoba; donde los carreteros le po



nen el morral a sus dóciles muías que los han acompa
ñado durante años en el ajetreo de los muelles; donde 
las lavanderas cantan mientras sus desatendidos niños 
lloran; donde la barata pacotilla que hacen las costu
reras (una docena de pantalones por veinticinco cen
tavos) es hambre y fatiga y tuberculosis para ellas; 
donde las vecinas, que juntan sus místicas invalideces, 
dicen: présteme un poco de carbón hasta mañana, o 
tenga la sal que le debía; pero donde también la caridad 
se oye: démele este bocado a mi comadre, y dígale que 
ese es el plato en que ella me mandó ayer de su almuer
zo... .

A veces asistía a una escena de sana alegría, como 
la de la Cruz de Cristo, con sus cánticos y sus velas en
cendidas; pero en otras ocasiones era de mordaz triste
za el espectáculo: un desalojo, ordenado por despiada
do casero: un catre, dos sillas, una tabla de aplanchar, 
una frazada, y, sobre un baúl desvencijado, alguna mu
jer que daba el flácido seno a algún raquítico niño de 
ombligo saliente.........

cariño al pueblo. Vio que, excepto 
en la América Latina la dificultad de 
el exceso de población, sino, al con- 

escasez de gente que se muere sobre tra ri o,
enormes y fértiles campos, que no sabe ni puede explo-
tar. Minerales múltiples y abundantes, bosques vastí
simos, ríos donde se fatigan los kilómetros, tierras vír-
genes donde el vientre de los tubérculos se expande en 
lujuriosa exuberancia, y llanuras inconmensurables, 
donde el horizonte es un anfiteatro y el sol es un sa
cerdote, que parece pedir un congreso eucaristico que



llene aquellas extensiones vacías de todos los pueblos. 
Y Simón pensaba:

Pueblo virgen, el de América. Acaso cuatro siglos 
no es mucho para la edad de una civilización.

Cuando Antonio y Providencia, cansados de sus 
agotantes placeres de la ciudad, lo invitaban a pasar 
unos días en su campo de La Primavera, le parecía que 
la historia se había detenido: el caracol con que los 
aborígenes convocaban sus asambleas, lo oía para avi
sar, por sobre las lomas y los valles, que había en ven
ta carne fresca de res, los campesinos llegaban a los 
ventorrillos a cambiar sus huevos o sus cocos por sal 
o azúcar, u otras provisiones, y el balsié hendía las no
ches con sus lamentaciones africanas de esclavitud.. .

Secundina le refería, según comento de su madre, 
que en el Cibao es frecuente que un hombre se alquile 
al servicio de otro por cuatro pesos mensuales, y que 
en el Este el plantón cuide al jefe y el peón le atienda 
el caballo y la hacienda al señor acomodado, como un 

infancia, llegue al completo dominio de la íúzon y de la 
conciencia, porque está en tumo en la línea elíptica 
que ha seguido, a través de los siglos, la trayectoria 
civilizadora del humanismo. Y Mac Cormick seguía 
formando su orientación.

Al pasar de Europa a América la cultura latina 
se prendió, como pobre injerto, en troncos de indios
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y africanos e impuso su dosis fuerte de raza espiritual. 
Nos llegó poco del renacimiento; nos llegó y quedó 
mucho del romanticismo. El diezmo, las alcabalas, nos 
empobrecieron. El látigo y las epidemias nos clarearon 
nuestras filas. Los que sobrevivieron, rodeados de deso
laciones y lujurias de la vegetación, se tomaron deli
rantes. Y quedaron exageradas las inclinaciones del es
píritu. El latinoamericano es soñador, es quijotesco, no 
ahorra ni el dinero ni la vida, y a los pies de la mujer 
que ama, si le es infiel, o ante el antojo de algún matón 
que lo provoca, la imaginación tropical le pone a rodar 
el corazón, cual una moneda inútil. Y veía el reverso de 
la medalla:

Los sajones, en cambio, corpulentos, como gran
des robles, agigantaron la cantidad, y crecieron desde 
3 millones hasta 130. El signo que se les adelanta es 
el del progreso material. Esto no empece para que ten
gan a Wistler, pintor tan genial como Velázquez, a’ 
Poe, en la poesía tan ¡lustre como Verlaine, a Emerson, 
filósofo tan profundo como Descartes, y a Edison, in
ventor tan fecundo como Marconi. ..... Sin grandes 
morb^ffi^el ánimo que no sean algunos prejuicios ra-

PertJ&íegará, ha de llegar el tiempo en que las 
dos razas de América unan no sólo sus ideales sino* tam
bién sus sangres y nazca el hombre futuro de América, 
que sea tan fuerte de músculos que venza a la naturaleza 
desbordada del Nuevo Mundo; y tan sensible a la ge
nerosidad que sea acogedor y fraternal para todos los 
que le pidan hospitalidad, por el amor de Dios, y de
seen coadyuvar a un sano mestizaje de las estirpes.



La Ley de Lynch la consideraba, en los Estados 
Unidos, resto primitivo de la barbarie de la concien
cia; las revoluciones las juzgaba, en Hispanoamérica, 
amor al peligro, torpe carrera hacia el poder por el 
poder. Pero, pensaba, si ambas razas tienen sus defec
tos, también tienen sus virtudes. Es el acercamiento, 
es el cruzamiento, lo que hará que se corrijan los unos 
y se engrandezcan las otras; porque cada una le dará a 
la otra lo que necesita su naturaleza para sanarse y vi
gorizarse. Y vendrán también otros pueblos.

Y Simón, así pensando, sentía un amor sin fron
teras por todos los hombres; y creía que ese sentimien
to debía contar con un gran símbolo, y que América está 
destinada a ser el templo en que terminen todas las 
persecuciones.

Secundina, dentro de su modesta morada y de la 
concha de su soledad, pensaba que el mundo comen
zaba donde terminaba su casa y soñaba con que Simón 
lo conquistara; pero viniendo la fortuna hacia él, como 
una hembra enamorada, y no corriendo detrás de la 
suerte, que se imaginaba como un fuego fata^X^je más 
se aleja cuanto más lo perseguimos. La se
decía Secundina— es una casquivana quj*•»> fa
vorece a quien menos la busca, y, en muer*Ocasiones 
también, a quien menos la merece.

Simón, a su vez, sobre la cuerda floja de la incer
tidumbre, se torturaba pensando en todo; sin detener
se en nada que no fuera la posibilidad de pasar por la 
vida sin dejar el roce de sus huellas más allá de su 
vecindario. Estaba en el difícil, en el resbaladizo plano 



de la transición. ¿Podía, acaso, moralmente, seguir 
manteniéndose del menesteroso bregar de su madre? 
¿No había ella ya cumplido con amor su deber de en
caminarlo? Los pájaros sostienen a sus hijos hasta 
cuando estos pueden saltar de una rama a otra y pro
curarse el sustento; ¿no era ya tiempo de que él saltara 
a la realidad, armado de las armas que le dio la cien
cia y de la experiencia que le mostró la vida?

Providencia! oh! no pensaba en Providencia para 
emprender su marcha. Caprichos de colegiales, débiles 
cañas que no pueden ser báculos, se decía. Pero vacila
ba, como alejando una imagen que se le plantaba, teme
rariamente, en la memoria, como diciéndole: mentira! 
Hay una fuerza, hija de los débiles que se unen: el 
amor; y ¿tú no sabes que la quieres?

Providencia entretanto, el ser erróneamente con
siderado impotente como mujer por una aberración, 
era la palanca moral que iba a levantar los ánimos, era 
la brújula que iba a señalar los rumbos, era la audacia 
que iba a conquistar la acción. Porque el corazón feme- 
ninq^x^V&itie su amante es siempre un desvalido a 
qu j» ^.^^^yuda y protección y se llena del instinto 
malerhJS'vque entre las aves la hembra abre el ala 
para encfflmr y defender a sus pajarillos.

Por eso Providencia quería a Secundina; por el 
común y tácito acuerdo de sentir cariño por Simón. 
Por éso, asimismo, Secundina veía ya en Providencia 
una intuitiva mensajera de imprecisa gracia, que le 
echaba encima su terneza, suavemente, cual la sombra 
de las nubes cuando pasan bajo el sol en las llanuras.



A veces la amante y la madre, por egoismo, coli- 
den. Pero es cuando el objeto de ambos sentimientos 
tiene que decidirse por una de las dos. Entonces la ma
dre exclama esa mujer me quitó mi hijo y la amada 
dice su madre no sabe que ya es un hombre que se go
bierna. Hay, sin embargo, excepciones cuando el amor 
es hermano de la admiración, esto es, cuando las dos 
mujeres están acordes en el sacrificio, cuando mùtua
mente hacen del hombre amado un sol, para ellas girar, 
envueltas en su esplendor, como dos satélites; y esta 
era la situación de Providencia y Secundina.

Y caminaba y observaba, y tomaba apuntes:

Señoras que poco antes dominaban a la sociedad 
por el poder o el dinero, iban por entre los indiferen
tes transeúntes, como globos desinflados; otras, que 
parecían destinadas a la miseria, a ser anónimas, cru
zaban altaneras, como nuevas ricas, por el camino de 
homenaje que se apresuraban a hacerles los soñadores 
de alguna aspiración dudosa. Aquella mujer que había 
sido fácil daba prebendas; más allá, aparecía pidiendo 
limosna, o vendiendo alguna chuchería, una que había 
repartido distinciones. Al doblar de una esauina, finivo 
a punto de ser estropeado por un vended«^ / ^hehPJos 
ambulante, que manejaba, ya enriquecido,^* propio 
automóvil. Pero más tarde miró con pena a un hom
bre del alto comercio que descendió al bajo mundo por 
la pendiente del juego y del crimen, y ocultaba el es
trago de su caída con la mirada de buey viejo detrás 
de vidrios ahumados. Y Simón sabía, qué diablos! que 
esa es la Vida; y la casualidad la Bruja del Destino; 
y que solo los humildes son verdad y sufrimiento, pues
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hasta cuando mienten es para que se les dé el pan a que 
tienen derecho, y cuando cantan es para olvidar que 
sufren. Pero aceptaba que la Tierra es campo de una 
lid donde luchan el músculo y la idea, y que Dios ayu
da a quien se ayuda, para que sobrevivan los aptos y 
progrese lenta y penosamente la Sociedad; y no quería 
que la Historia le pasara por encima, hallándolo inac
tivo y en cuclillas, cual una estatua de Buda....





IX

La noche en que Providencia celebró su gradua
ción, era, a la vez, y más, la exaltación de su juvenil 
belleza. Bien cortados fracs le hacían ceremoniosas 
reverencias; bien calculadas sonrisas le trazaban cercos 
de triunfo al pasar. Bailar con ella, era despertar la en
vidia, el desasosiego de los que aspiraban a igual ho
nor. Pero Providencia se sentía incómoda, como si le 
faltara o le sobrara algo en el vestido que se arregla
ba, y no acababa de arreglarse, sobre las tirillas de los 
hombros del descotado traje, o en la cabeza de rizado 
peinado que se tocaba y retocaba con las manos un 
tanto nerviosas; y tenía la sensación de que estaba 
entre aquellos hombres de insinceras galanterías como 
entre partidas de bueyes que tropezaban entre sí.

^ie era? ah! casi nada: un cosquilleo del corazón, 
y ui^Eersistente empeño del recuerdo que la llevaba 
a........... pensar en Simón, y en lo bien que se sentía
cerca de él.

Cuando su alado pensamietno la dejaba sola para 
írsele a adivinar lo que en esa hora hacía su amada 
condiscípulo, no faltaba quien le hiciera el mal de vol
verla a la realidad, con la hoja cortante de la imper
tinencia:
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—Señorita, qué lejos está usted!

—Sí, lejos, decía ella, queriendo ponerse más dis
tante aún de la necedad.

Olga, encastillada en la vanidad, le advertía, hi
ja: es tuya, es para tí la fiesta, tienes que alegrarte.

—Sí, mamá, estoy alegre. Y lo expresaba con una 
tristeza que le empañaba los ojos de nostalgia.

Olga, más allá de su salón resonante de algara
bías y registros de instrumentos musicales, no se acor
daba de nadie. Eso, para ella, era su universo.

Providencia, en medio de su aturdimiento, de su 
sensación de incomodidad, tenía que buscar un des
ahogo:

—Mamá: tu dices que eres amiga de Secundina, 
¿por qué no la invitas un día a casa?

—A qué viene eso ahora, muchacha?

—Nada, mamá, se me ocurrió.

Un tarará, tac-tará, sonó, repentinamente, en el 
salón, con las notas del himno nacional. Eran las once. 
En el arco de la puerta principal apareció el invitado 
de honor, el Presidente General Rafael Leonte Carrillo. 
El doble relámpago de su mirada expresiva encendió 
la extática paralización de la emoción, a la derecha y 



a la izquierda, en las dos filas en que se había dividido 
la concurrencia, para dar paso a la comitiva. Rebrilla
ban sus condecoraciones a la luz de las colgantes lámpa
ras eléctricas de cristal. Un mechón de cana parecía una 
medalla de plata en el gorro de su restante cabello, ne
gro de negrura de azabache. El uniforme blanco se 
salpicaba de botonaduras de oro, y se guarnecía, en las 
hombreras, de hilos áureos que descendían como un 
homenaje a su bizarría. Y daba la impresión de que los 
había visto a todos al llegar.

Cuando el himno terminó, Providencia, ecuánime, 
quizás sólo con el aletear de mariposillas de las venta
nas de su nariz, le ofreció el brazo al Presidente de la 
República. El vals, un vals vienés, meció sus invisibles 
ramajes, y las parejas sonrientes, giraban como en el 
aire, perfumado por los insinuantes escotes de las da
mas, asistentes como a un torneo de trajes y de dono
suras.

Horacio Rosilién no era edecán, ni tenía traje mi
litar, pero, cuando podía, se colocaba entre los miem
bros del Estado Mayor del Presidente; tenía los ojos 
como (jgg brasas, era alto y fuerte, y, así, formaba la 
imágeíWle un toro negro en acecho. Siempre trataba 
de estar, buscando credenciales, detrás del General 
cuando éste terminaba de danzar. En uno de estos ins
tantes de reposo, mientras Providencia, ajena a la ma
licia, campesina o urbana, de algunos adictos de 
nuestros mandatarios de la América Latina, ya sea Sar
miento, o Pancho Villa, le decía: “es un buen mucha
cho, de aspiraciones, ayúdelo”, Rosilién oyó la frase, 
y su mirada ton a fué un ascua....
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Horacio Rosilién era un negro altanero con el pe
cho levantado, como el General Clises Heureaux; que 
le tenía odio a los negros, o, más bien, a los indios. Jo
sé Ramón López, aquel gran periodista, que sobre todo 
fue un gran ironista, opinaba que la belleza de los indí
genas es un mito, que eran feos con apariencias de 
chinos prietos. Pues bien, Horacio Rosilién era un “chi
no prieto*’, hasta por los ojos medio oblicuos, y semi- 
cerrados.

El Presidente casi lo despreciaba, pero la política • 
suma y no resta sino cuando esa operación es conve
niente para las difíciles matemáticas del Poder. Había 
sido gobernador, jefe de colonia agrícola y oficial a la 
orden del Gobierno; pero lo que prefería era estar 
cerca del Jefe. Por eso estaba ahora contento de ser 
auxiliar en la Presidencia, esperando, decía, mejores 
días. ... El sabía que era malquerido, pero sentía 
el doloroso placer del humillado que adula por inte
rés. ... y odia por instinto.

Por una de esas elaboraciones casuales de América, 
Rosilién descendía de indios y de africanos. En él ha
bía una lucha sorda, persistente, que le tocábalos bo
tones: el corazón y el cerebro, con el corto cirójito de 
la dislocada corriente del odio de sí mismo. Y los que 
lo veían, revolviéndose, desviando las miradas ante los 
espejos del salón, para no ver su efigie deformada por 
la crítica desconforme de su propia persona, pensaban 
o murmuraban: cuánto daría este negro por ser blan
co! Para su mal se había casado con una blanca, de ojos 
azules; hija de una holandesa que fué criada del Ge
neral Domingo Santana, mulato engreído y rico, que la
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sedujo, y tuvo el acierto de sacar con buen cutis el vas
tago, quizás por la fuerza de la raza sin mixtificacio
nes de la madre. Pero a Horacio Rosilién los hijos le 
habían nacido negros.

¡Qué travesuras tiene el atavismo! Horacio, con 
su grado de capitán pudo llegar a vestirse de blanco, 
pero, desde luego, no a serlo él mismo. Y solo se sintió 
blanco, como quien en un sueño se encuentra con una 
mina de oro para luego verse sin una peseta en la cama, 
cuando leyó en un periódico que a un haitiano, negro 
hasta en las palmas de las manos, le había blanqueado 
la piel de la noche a la mañana, con el jugo extraído 
de una semilla de aguacate, pero (y aquí despertó) que 
sólo reaccionaba como resultado de una misteriosa en
fermedad que investigaban los médicos.

No había, por tanto, otro escape para su alma re
cargada de rencor que el odio a su raza, esto es, a los 
negros, o, mejor, a los indios, más todavía, a los que no 
son blancos. Simula un jeroglífico. Pero no lo es.

Expliquémonos el caso según nuestra curiosidad 
nos lojüó a comprender cuando la casualidad nos ad
virtió :*e negro fanfarrón es Horacio Rosilién.

Fray Bartolomé de Las Casas tuvo la culpa.

Así pensábamos, entretanto Providencia, con las 
puntillas de sus quince años, prendía sus encantos del 
alma y de las charreteras del Presidente Carrillo, y lo 
movía a simpatía y a compasión por Simón Mac Cor- 
mick.



Qué tiene que ver el Padre Las Casas con Horacio 
Rosilién? se diría cualquier inquieto lector. Pues, sí, 
señor, tiene que ver. Rosilién no tenía el orgullo de ser 
negro, como un negro norteamericano o inglés; y 
cuando uno de éstos creyendo halagarlo le expresaba 
su contento por conocer a un hombre de prestigio de 
“su clase", era como si le pisaran el más grande y enco
nado de los callos de los pies, no muy acostumbrados 
todavía a las amarras de zapatos que se ceñía dema
siado, para obtener que siquiera el número 42 viniera 
a ser número 41.

A él no le importaba nada que su hermano Bartolo 
tocara el tambor en las enramadas de Palo Quemado, 
con las plantas callosas y planas, sin medidas ya para 
calzado conocido, y su madre, Ciriaca, fuera una vieja 
canija, (jue no tenía blanco ni el blanco del ojo, pues 
era color de sangre, ni los dientes, manchados de nico
tina, pero sí los garabatos de tiza que en el pergamino 
arrugado de las secas pantorrillas le dejaban las espi
nas de los zarzales; con tal de que a la ciudad no se les 
ocurriera venir, o si venían no salieran del traspatio.

El remolino de la revolución de la Reforja lo ha
bía hecho subir de Alcalde Pedáneo a Tenien'é, y de 
Teniente a Capitán. Pero no lo había podido sacar de 
la larga fila de los ignaros de que tanto América aún 
padece. Cuando se refiere que en Europa hay países con 
el diez y seis por mil de analfabetos, es un chiste cruel 
expresar que en América hay naciones con una fórmu
la contraria: con diez y seis de cada mil, que saben leer 
y escribir. Y nos queremos engañar con la campana mal 
fundida aún “de nuestra cultura", y no nos hablamos la
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verdad para poder hallar el remedio y curar
nos! .........

La figura gallarda del Presidente Carrillo domi
naba en el salón como una colina en un prado. Estaba 
por bailar, por tomar su licor favorito, “Carlos Terce
ro*’, por recitar, por cansar a los músicos, por darle el 
entusiasmo total a la fiesta. Otras veces, apenas baila
ba más de una vez, y, un poco taciturno, se iba sin el' 
disfrute de la distracción. Ese era el instante en que 
Horacio Rosilién trataba de intrigar: ese señor se aleja 
de usted, o, al contrario, este amigo no le deja en paz. 
Sólo que estas pretensiones se estrellaban siempre ante 
la roca de entereza e independencia del General Carri
llo. En realidad, este grande hombre había llegado al 
Poder a romper con esos resabios que hicieron de la 
política dominicana de antaño un tumor en el adolo
rido cuerpo de la Patria. Sólo, pues, un ignorante co
mo Rosilién se podía atrever aún a revivir lo que el 
Presidente se empeñaba en enterrar, y estaba enterran
do. Pero no era posible todavía desenmascarar a to
dos los malévolos, y a veces tuvo que apelar al castigo 
severo para limpiar de sombras su camino. El brillo de 
su obra acabará por ahuyentar esas alimañas. Mientras 
tantojQue den lo poco bueno que tienen. Nadie es tan 
perverso que alguna vez no esté en condiciones de ha
cer algo útil.

Los malos dicen a veces la verdad, y la política, 
que es previsión, la aprovecha. Sobre todo un hombre 
como el General Carrillo, que no se duerme sobre sus 
laureles, y sabe siempre cómo debe mover las piezas 
de su ajedrez. . . .
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Y aquella noche en que la jovialidad del Presiden
te florecía, la recomendación en favor de Simón, caída, 
como una manzana, de los labios de Providencia, era, 
no obstante el odio de Horacio Rosilién por los negros 
y los indios, y los mestizos, una tarjeta de pase hacia 
el encumbramiento.

En momentos como éste, Rosilién permanecía 
quieto, sin decir una palabra, con la yacente mansedum
bre de un perro de caza complacido de estar adormeci
do ante su dueño cazador.

Providencia se le antojó al galante Presidente un 
ruiseñor que, presintiendo las llamadas del corazón, 
pasa, y lo dejan pasar, con alguna brizna de paja en el 
pico, hacia el nido que comenzó a construir. . . .

Horacio Rosilién sufría. Esta gente así sufre co
mo un dolor propio, el bien ajeno.

Los indios sufrían. El trabajo era muy rudo para 
ellos. Se morían de extenuación. El Padre Las Casas se 
compadeció. Los pobres indios! Son hijos de Dios tam
bién. Pero el bondadoso fraile no recordó que los ne
gros, asimismo, deben ser hijos del Señor. Y promovió 
la traída de los africanos a este Continente, para aliviar 
la condición de parias de los aborígenes. Pobrecitos 
indios!.........

Los negros no sintieron odio por los blancos que 
los trajeron a trabajar con tanto ahinco como por los 
indios que dieron el motivo para traerlos a la escla
vitud. La despoblación de América, unió las razas por



el sexo, más que por el espíritu; porque la naturaleza 
humana es tan rara que a veces dos que se repelen se 
unen, por eso mismo, porque no se atraen. Y el blanco 
se unió a la negra y el negro a la india y los hijos de 
estas combinaciones de mosaico se unieron entre sí; y 
América fue América: un arco iris racial. Pero en el 
fondo, en el pozo del atavismo, el negro siguió odian
do al indio, y al blanco, a veces en sí mismo, a través 
del mestizaje mal afianzado todavía.

El merengue, frenético, estropeaba la etiqueta eu
ropea y nivelaba en una distraída democracia todas las 
Jerarquías. De las entrañas de la historia, la música 
tenía reminiscencias de esclavitud: “Siña Juanica, de 
por Dios, siña Juanica, se me muere el niño y no tengo 
medecina”......... Pero ya América le está quitando el
traje ajeno a su calor tropical.........

En el salón, la sociedad era un espejo cóncavo, en 
que Providencia veía buenas cualidades y defectos. El 
boticario Eederico Quico, delgado, calvo, como un di
bujo de la alquimista farmacopea de la Edad Media, 
iba del brazo de su mujer, mulata, redonda, como un 
bar rincón la mirada miope tras los espejuelos de con
cha. vTiico era rico; cómo era rico?; veamos: a las ma
dres pobres de los barrios les comenzó a dar brebajes 
para sus niños enfermos. Algunos se curaron. Cualquie
ra sabe, por ejemplo, que la quinina cura el paludis
mo, aunque no sepa que el quino es originario de Amé
rica, y que la Condesa de Chinchón fué la primera per
sona que llevó esa medicina a Europa, y cualquiera sabe 
también que el aceite de ricino es bueno como laxante. 
Otros murieron. No siempre se trata de fiebres palú



dicas, o de indigestión. Los curanderos hacen mucho 
mal en Hispanoamérica. Pero se fue extendiendo, entre 
los menesterosos, que, a la vez, es casi decir entre los 
ignorantes, la idea de que Federico Quico era médico 
para niños, y era filántropo; y ese amor a la Humanidad 
lo enriqueció. Nadie parecía caer en la cuenta de que 
si daba la receta y la medicina por un peso era porque 
ni era un verdadero profesional ni el medicamento va
lía, en realidad, más de quince centavos; luego vino 
el cortejo de las distinciones: Noble Grande de la Lo
gia Patria y Presidente de la Cámara de Comercio y, 
tras de su vidriera, era un personaje de Balzac encar
nando la avaricia, con un velo transparente de filantro
pía. Estaba en el salón el Dr. Manuel A. Pereyra, encor
vado ya por los años, con una vieja notoriedad de don 
Juan y de jugador, que le había costado más de un inci
dente personal; era pobre, porque tiraba el dinero, 
en vez de guardarlo, y curaba gratis, en vez de a peso; 
y cuando los ricos le pagaban bien, como cuando don 
Jesús Armeira le dió cinco mil pesos oro por librarle de 
la muerte a su hijo recién nacido, compró dos casas 
grandes de concreto; pero al ponerle las escrituras en
cima al caballo de basto, éste se encabritó y las tiró al 
suelo, y las perdió. Así es la fortuna y por estoco por 
lo otro el mal médico era rico y el buen méduD era 
pobre. Estaba también en la fiesta don Emeterio Berro
cal, buen abogado, que ganó como una extrema esplen
didez de su suerte el premio mayor de la lotería de 
Cuba, de $80.000.00, pero lanzó para siempre 
$40.000.00 a la Bolsa de New York y el resto a las 
agencias de vapores y a los salones de moda; sin em
bargo, conservó impecables el chaleco, y los zapatos, y 
aprendió tanto a dar que, ya empobrecido, un día iba 
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con cinco pesos que le habían prestado para el sus-* 
tentó de su familia, y llegó sin ellos a su casa, porque 
.... se los regaló en el trayecto a un hombre que los 
necesitaba para enterrar a su madre!....

Providencia, en el laberinto de la fiesta, se decía: 
si cada persona de sociedad y su vida, como un seismó
grafo proyectaran una línea sobre alguna superficie, 
tendrían trazos inconfundibles; y pensaba: Simón co
mienza, todavía no tendría contornos definidos; qué 
va a ser de él?; bueno, se reconfortaba: hay que ayu
darlo.

—General, no olvide a Simón. Ya se lo dije, es un 
buen muchacho.

Rosilién, el negro enemigo de los negros, se atra
vesaba, hablando con un amigo cualquiera: caramba, 
ni en los bailes dejan sin molestia al Presidente.

—Sí, niña, no se preocupe. Las flores como usted 
no estorban, sino las moscas que nos rodean: y, desde 
luego, Rosilién no entendía que el General Carrillo se 
reíanle su servilismo.

En aquella recepción, no podía faltar don Ricardo 
Valderrama. Era rico?, era pobre?, nadie sabía nada: 
Sólo se sabía, porque eso estaba a la vista, que siempre 
vestía de blanco, que, siendo ya muy viejo, tenía una 
mujer joven y hermosa, y que siempre había sido Pre
sidente del Club de Primera. Sin embargo, no era un 
resentido, era generoso, hasta el extremo de no sentir 
celos por su mujer, a quien dejaba elegir sus amista



des. También se contaba la presencia de Don Panta* 
león de Castro, hablando de todo, menos de la razón 
de por qué su bigote era negro y su cabello era canoso, 
pues esa circunstancia era una cuestión de laborato
rio, y los frascos de tintura están en lugares íntimós v 
no públicos, como aquel agasajo de Providencia. Jun
to a don Ricardo Valderrama lucía la herradura de su 
calvicie y la curva de su vientre don Ramón González, 
hábil especulador en negocios de azúcar refinada. Dos 
veces había sido capitalista. En la segunda vez llegó 
mediante un incendio, sin duda voluntario, de muebles 
«segurados en SI0.000.00; había viajado, era soez, 
el Jicor sólo le servía para hablar de Francia, para 
brindar con ofensiva arrogancia alguna copa, bailar y 
cantar mal algún tango y estornudar, ruidosamente, 
como un cuidador de caballos; pero su esposa era rubia 
como el sol y como sus libras esterlinas, y bien se veía 
que a la muerte de su marido iba a sentir un desem
barazo, y una subida a la independencia del amor y de 
la vida en alguna avenida de Nueva York, asistida de 
su libreta de banco. Estaba el doctor polaco Pablo Es- 
tenowic; como hombre era de Polonia; pero como mé
dico era de la Universidad de Santo Domingo. Cómo? 
He aquí una breve historia: como agricultor, se Ajé al 
campo, las tierras comuneras le ofrecieron una gran 
extensión que cercar y cultivar de cañas; el Ingenio 
Virginia necesitó esos predios, se los pagó con largueza. 
El Sr. Estenowic, en los diez años que pasó en las fae
nas agrícolas, tuvo que curar a sus peones; tenía nece
sidad de ello, pero se sentía además con voluntad y con 
vocación; el dinero—$200.000.00—de la venta de sus 
propiedades, le indujo a unir la caridad con su aspira
ción; había un modesto hospital de madera con un 
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mustio y humanitario sacerdote por director, acompa
ñado de unas cuantas abnegadas hermanas religiosas; 
$50.000.00 es una buena aportación. Se aceptó ese 
concurso, a cambio de la administración del estableci
miento médico; un gran edificio de concreto no tardó 
en sustituir aquella modesta ermita y aquél destartala
do campanario cristiano, con científicos laboratorios 
y limpias salas de operaciones quirúrgicas. La Univer
sidad le otorgó un diploma, tras de buenos exámenes; 
ya el país dice: es un gran cirujano; él se acuerda de 
que es antijudío, de que Jesús fué israelita, de que ya 
mereció del Ayuntamiento que le pusiera su nombre 
a una calle, pero no olvida que aquella pobrecita casa 
de Dios fué fundada por el amor de Cristo, y admite 
que junto al galeno que sostiene ante los enfermos que 
la saud la deben al Dr. Estenowic, una monja exprese 
que la tienen por el Divino Maestro....

—Por qué— se decía Providencia —en un pue
blo pequeño hay tantas cosas contradictorias? ah! se 
contestaba ella misma: es que América es todavía así: 
el campo de la osadía, que viene de los pueblos grandes, 
y el asiento de la candidez, que nace espontánea, como 
la yodia en las calles de las aldeas. Y Dios me libre de 
deciiresto, porque mis mismos compatriotas me despe
llejarían viva: enemiga de los extranjeros que nos ayu
dan a progresar sería lo menos que me calificarían; sin 
saber que soy hija de inmigrante, que yo sé que la in
migración es lo que ha de darnos el más grande impul
so de adelanto; pero es la inmigración dirijida, que es 
una rama de la economía tecnológica, lo que ha de ser 
la norma encauzadora; sin embargo, reflexionaba Pro
videncia: qué importa que me señalen como ingrata, 
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si mañana— ah! el mañana es lo que vale—se dirá 
que indiqué las manchas de los defectos para dar bri
llo a las virtudes? América es ahora joven como yo, 
pero después será vieja como Europa y como mi me
moria, y este es el momento de enderezarla aunque le 
duela como los músculos al paralítico que le dan ma
sajes. En el Nuevo Mundo ha de apagarse la cal viva 
de su mezcla, con la misma combinación de razas, y 
entonces será más propicia para la paz. Ya el pensa
miento de Providencia estaba penetrado de las ¡deas 
de Simón.

También estaban presentes la Dra. Eva Iñigo, 
que solo tenía el defecto de hablar hasta cansar, y en 
cualquier sitio, de los tribunales para niños o la liga 
antituberculosa; el poeta Fernando Cabreja, que pasó 
por la vida haciendo versos y deshaciendo amores, y 
don Rosendo Marte, quien, a pesar de su discreción, 
se sabía que muchas veces había puesto la mano de la 
caridad sobre la mano de la pobreza; y, asimismo, se 
podían ver muchas mujeres buenas, tan buenas, que 
únicamente se ocupaban de mirarse al espejo, pintarse 
los labios y las mejillas, y de saber cómo las otras ha
cían lo mismo.........

El General Carrillo pasó bailando de los brazos 
de la madre de Providencia. El Capitán Rosilién, el 
descastado, el que creía hallar en cada mirada un 
reproche como negro, cuidaba como un tigre al Presi
dente y avizoraba los techos, las ventanas, las escaleras, 
con un deseo de desbordar su resentimiento, que lo ha
cía empeñarse en evitar un atentado pero también 
acariciar la idea de un ataque en que calmar su saña.



Providencia le dijo a su madre: acuérdate, ma
má.

El General Carrillo, avezado, se interpuso: se lo 
lie ofrecido ya. Su hija está muy enamorada. Y es ca
paz — agregó con humorismo— de derrocar al Gobier
no, si Simón no obtiene la colocación que ella se ha 
propuesto. Es Simón como llaman a su novio?

—Asimismo, Presidente, contestó Olga, un poco 
turbada por lo que consideraba un^ falta de educación 
de Providencia.

El General comprendió esta turbación de Olga, 
y le advirtió, caballerosamente: no vaya a juzgar mal 
a su hija, déjela que ayude a su novio ahora para que 
sepa luego ser buena compañera de su marido.

El General Carrillo era el centro de la simpatía, 
todos los ojos enviaban hacia sus áureas charreteras 
rendidos mensajes.

El Capitán Rosilién, por disciplina y convenien
cia, contenía su disgusto ante la magnanimidad de esa 
noche, de su Jefe; y anhelaba el instante, fulminante, 
com^un rayo, en que el General Carrillo, como si qui
siera dejar en Babia alguna asechanza, se erguía, sin 
avisarle al Estado Mayor, y salía redoblando en las lo
sas el ruido de su paso militar; mientras detrás corrían 
los oficiales para ofrecerle una protección a quien pa
recía que no la quería. Cuando el Presidente se ausen
taba de estas reuniones danzantes todo terminaba rápi
damente, porque él era el eje de toda aquella gravita
ción social.
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En el entrecruce de personajes, zarandeado por 
la música y el alcohol, don Ramón González se acercó 
al Capitán Rosilién, con zalamería que implicaba que 
en alguna estrategia financiera pensaba, pretendiendo 
usar, sin saberlo el General Carrillo, la influencia del 
Presidente; por lo que era buen plan comenzar por 
acercarse a quien hacía alarde de su adhesión al Jefe 
del Estado.

—Como está Ud. General?

—No soy más que capitán, dijo airado, Rosilién.

—Dispense, pues debía Ud. serlo.

—Adiós, ilustre; qué dice “esa potencia”, excla
mó don Ramón González al ver que su amigo Ricardo 
Valderrama cruzaba cerca de él y lo hacía presa de 
esa obsesión de títulos y tratamientos, que era síntoma 
de su necedad.

Don Ricardo se detuvo; — qué hay de París, don 
Ramón?

—Ah! París es la última palabra.

Desde luego, también era la primera de su pe
dantería.

—París, continuaba, es único; solo una cosa 
reprocho: demasiada democracia. Allá un negro casi 
es igual a un blanco. En ésto Nueva York es superior.
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Rosilién — a quien don Ramón González no pen
só que llegaría tal aseveración — le salió al encuentro.

—Caramba!, don Ramón: no se queje de éso, que 
Ud. solo es “un café con leche”, un mulato; y en los 
Estados Unidos lo que les gusta a las gentes es sola
mente la ‘"leche pura”, es decir, el blanco de verdad.

No hay cosa peor que un mentecato; queriendo 
componer la situación, don Ramón González se excusó:

—No lo dije por usted, Capitán, usted es un “ne
gro blanco”.

El Capitán Rosilién no aceptó tan absurdo halago, 
sobre todo cuando él solo se acordaba de su color con 
punzante y rencoroso desagrado. Mas ese dolor se le 
aliviaba recontando algunos rasgos de su fisonomía: 
su amplia frente, sus orejas grandes, su nariz bastante 
afilada, sus labios no muy gruesos, que consideraba 
atributos de blancos; pero que solo eran de mulato 
americano. En cambio, con respecto a alguien de piel 
clara, acaso amarilla por la uncinariasis, como existe 
en campos de Moca y San José de Los Llanos, con lí- 
neas^ontrarias a las enumeradas, se consolaba: “tiene 
el n^ro cerca”.

Don Ramón González, al caer en la cuenta por el 
gesto de Rosilién de que sus palabras habían causado 
muy mal efecto, agregó una razón que Rosilién sintió 
como un bálsamo:

—En realidad lo que en Francia manda es la 
inteligencia....
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’ Por entre los alegres concurrentes, pasó un joven 
español. Buen mozo que vino a América a ganar dine
ro......... y lo ganó. Instaló una repostería y era dili
gente y honrado, y solo se le podía reprochar que para 
actos de beneficencia, con su capital. . . no se contara. 
Es que a veces al inmigrante se le endurece el corazón 
por lo que ha sufrido; se le enferma el estómago, por 
las privaciones ante la mesa del comedor; y cuando se 
decide a ser un poco dadivoso es porque está cerca de 
su fin, y del comienzo del disfrute de sus hijos de Amé
rica sobre la fortuna de la herencia. Entonces comenza
mos a deberle, pero ya no es al inmigrante mismo a 
quien tenemos que ofrecer gratitud en vida, sino a su 
descendencia, que ya es tierra de esta tierra, y le pone 
al antepasado lápida de liberalidad sobre la tumba. Y 
surge aquello de: somos hijos de inmigrantes; y lo que 
hacen los hijos, a los padres lo debemos o a su memoria. 
Y es la verdad, desde cuando los descubridores, con
quistadores y colonizadores de afuera vinieron a pade
cer por nosotros; y no tienen que darnos nada más, sino 
hijos, y éstos nos darán todo, hasta el olvido de que 
descendemos de arriesgados arribistas, y de que Amé
rica necesita aun mucha inmigración para poblarse, 
que es la materia prima de la iglesia y de la escuela, 
ésto es, de la civilización; porque con selvas no hfy na
da.. . sino salvajismo.

Casi amanecía, cuando, como los colores de la 
-aurora, todo se esfumó, sin dejar huellas que no fueran 
las botellas vacías y el piso más lustroso, y un sueño 
de epitalamio en la cabeza de Providencia. . .
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X

Providencia hizo reflorecer los sueños de su no
viazgo. que se le quedaron anidados en el alma, des
pués del baile; y, como quien va al jardín a recoger una 
brazada de clavellinas para el santo de su devoción, 
reunió sus deliquios y le escribió a Simón: “No hice 
más que pensar en tí. A cada paso me parecía que te 
iba a ver entrar en el salón. Estaba llena de tu recuer
do. Quizás tu dormías. Ven en seguida. Tengo buena 
noticia para tí. Provi".

La letra era irregular, con indicios de haber sido 
escrita bajo la influencia de un estado anormal.

El sol estaba en la mitad de su carrera ilusoria ha
cia el cénit; claros rayos de luz daban en las páginas 
de historia que leía el mancebo, mientras millares de 
corpecillos hacían remolino en las flechas lumínicas 
que descendían del cielo.

Es hora de ir, dijo Simón para sí, y salió hacia la 
casa de su novia.

—“Buena noticia para mí”. De quién? De dónde? 
Cómo? Por qué? Debe ser una broma, o algún presen
te de su noche de recepciones, que desea salpicar de 
buen humor.
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Cuando Simón se acercó -al descanso de la esca
lera de la residencia de su prometida, ya ella había 
bajado, jadeante y alegre, y estaba al pie de la balaus
trada, con la faz toda florecida de promesas. Seme
jaba un ruiseñor que salta de una rama a otra, y va a 
recibir al alado compañero que espera.

—Oye, Simón, te aguardaba; no dormí; quería 
llamarte anoche mismo; mamá no quiso; ten paciencia, 
me dijo, se va a morir, acaso?. . .

—Todavía no entiendo, exclamó Simón, pausada
mente, como si quisiera encerrar en un esfuerzo de tran
quilidad aquel desbordamiento de Providencia.

Bueno, el General, quiero decir, el Presidente, lo 
conoces?; sí ?; sabes lo que puede?; pues te va a ayudar.

Se diría que Providencia veía ya, en el vidrio de 
color de rosa de su amorosidad, a Simón hecho ministro.

Aquél jovenzuelo tenía una costra obstaculariza- 
dora que remover: su timidez de medio estrecho y 
rehacio, y un vuelo que emprender: el de la audacia, 
siempre brusco y tajante, cuando el oprimido se <^cide 
a romper sus trabas. Pero aún tenía cortas las aletas de 
la resolución y comenzaba dudando de todo cuanto se 
le presentaba como una invitación de pasar adelante por 
entre los atropelladores rebaños del Mundo.

—Tu crees en eso, Providencia?

Simón quería creer, pero no podía. Los que avan
zan, penosamente, por escarpes y oscuridad, no creen 
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que pueden ver, de repente, mesetas y albas, doradas 
de orvallo, para sus plantas adoloridas y sus miradas 
de enceguecí miento. Su vida había sido dura, aunque 
Secundina la había ungido con su bondad.

—Me lo ha dicho muchas veces. Habla poco, y sin 
embargo, me repitió que le dejara la cuestión a él, y 
tiene que protegerte; por qué no?; no eres dominicano?; 
no estás más autorizado que otros que sólo aportan 
adulación para realizar sus propósitos?

—Te lo agradezco — decía, con calma, Simón. — 
Pero ¿por qué hablaste de peticiones en la fiesta? Es 
desagradable.

—No tenía otra oportunidad. Y él es un caballero 
cabal, que prefiere soportar una impertinencia a lan
zar un desaire a una dama. La mujer cuando se propone 
salta como un niño por entre hombres que disputan, 
por encima de conveniencias políticas y sociales. Por 
esa razón hay muchos hombres sin escrúpulos que triun
fan en la vida pública por las lecciones de seducción 
que ensayan con sus mujeres. Deseo que tu diploma no 
se te^polille; y sé que lo que el Vicepresidente no le 
pueoe decir sin ser inoportuno en una hora de distrac
ción, se lo digo yo en un minuto, mientras la música ar
moniza las almas, sin que mi palabra le perturbe. En un 
momento propicio le dije: General, mi novio me quiere 
y desea casarse; no olvide mi súplica. Y cuando inclina
ba el busto para saludar a una mujer hermosa que pa
saba por delante de nosotros, también lo inclinó para 
decirme, generosamente: vamos! deje eso por mi cuen
ta, que yo seré el padrino.
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—Está bien. A lo hecho, pecho. Quizás tu suerte 
me favorezca.

—Has de ir'mañana al Palacio; te harás anunciar 
al Secretario; el Presidente acaso está hoy cansado. 
Hasta esta mañana estuvo bailando. De todos modos, es 
mejor mañana, cuando se haya serenado.

—Iré. Pero lamentaría que doña Olga te repri
miera por lo que haces por mí.

—Bah!, Simón. Mamá ve con buenos ojos que 
haga algo por tí. Si fuera lo contrario, hace tiempo que 
se hubiese declarado en contra tuya. Por ahí no te 
preocupes. Anoche supo ella que le hablé al Presidente 
en tu favor; y. ... sonrió. Qué más quieres?....

El martes — 2 de Septiembre, de 1930 — en la 
tarde, como a los 4, Simón, vacilando, como un conva
leciente, se dirigió al Palacio Presidencial. Se detuvo 
en la esquina del edificio. Volvió sobre sus pasos. Pero 
se rebeló contra su perplejidad, y resolvió atreverse. 
Propuso, a su inteligencia lo que debía expresarle al 
Presidente, y, con ímpetu que era una violencia contra 
sí mismo, ascendió por la escalinata rozando, por torpe
za, el uniforme del guardián, que lo miró con extrañe- 
za; y cuando se sentó en la primera butaca de espera 
que alcanzó. . . ya había olvidado lo que tenía prepa
rado para su conversación con el Jefe del Estado. Ya 
se iba, desmañado, irresoluto, arrepentido de haber re- 
fcorrido el violento camino que le abrió su guerra a la 
timidez, cuando lo casual llegó en su socorro. El gene
ral Quiro Subirán, cabezudo, cojo y rechoncho, hacía
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entrando, alarde de su confianza con el Presidente; di
jo una regla: para conocei ai Jefe solo hay que recoi- 
dai que es una pareja a quien no le gusta que le bailen 
mui ceica, pero tampoco muy lejos, según decía don Tilo 
Carreño.........

Simón oía5 y entendía. Aquella era otra escuela.

—Pero esto si, señores: si lo ven entra i con unos 
espejuelos negros, váyanse como puedan; y a Dios 
que repaita sueite.

Simón, callado, encogido, como un estudiante que 
oyera las lecciones de su maestro, convino en que la for
tuna, y todo en el Mundo, depende a veces de un simple 
detalle, que aparentemente carece de importancia; y 
recordó la mancha que en la sien derecha se le presen
taba al Director de la Escuela Normal cuando estaba 
enfadado. En verdad, ese día que no se le acercara 
nadie.

Una ráfaga de viento aciclonado abrió dos puer
tas, y tableteó con ellas, mientras las alfombras se le
vantaban, y las lámparas de colgantes tubos de cristal 
tintinaban. Los asistentes miraron hacia el cielo, que 
se cubría de ligeras nubes pardas. Y hacia el mar, que 
se encrespaba, y atormentado se daba contra las pun
tiagudas rocas y pintaba el cuadro de una mitológica 
belleza de tragedia. . .

El Mayordomo, un hombre que era un traje blan
co coronado por una bola roja y lisa, quiso evadirse: 
son las 5, ya no viene el Presidente. Hay noticia de que
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al Este de la Isla Dominica se ha formado un distur
bio atmosférico con posible peligro para Puerto Rico 
y Santo Domingo.

El General Quiro Subirán, midiendo el piso con la 
falsa escuadra de sus tendones paralíticos, guiñó el ojo 
izquierdo, el mismo lado en que hacía tiempo le habían 
fruncido una oreja, y dijo:

—Uju: ei Generai viene. Ei sabe que tengo que 
daile un infoime dei Cibao.

A poco, efectivamente, unos espejuelos negros en
traron. Todos se irguieron, en honor al bizarro militar 
que acababa de trasponer el vestíbulo; y el delegado 
Quiro Subirán hizo la caricatura de una reverencia 
con la rotura de su pierna, y contrajo la boca en mueca 
de contrariedad. . . .

—La dei diablo. De aquí saigo preso. Hoi no le 
habla ni ei Jefe dei Estado Mayor.

El General Quiro Subirán se había equivocado, 
de medio a medio, o había olvidado que ‘’toda regla 
tiene excepción”, hasta el extremo de no ver la amable 
sonrisa con que el poderoso hombre acogió el saludo 
de sus amigos. La causa que había colocado los lentes 
ahumados en la alzada nariz del Presidente no fue el 
malhumor, sino la irritación de los ojos, por una noche 
sin dormir, en la fiesta de Providencia.

—Que pase el General Quiro Subirán, dijo, aso
mándose a la puerta del gabinete presidencial, el Jefe 
del Estado Mayor.

IKIBI 
lUill
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—Sáibese ei que pueda, y entró persignándose.

Entretanto, el Capitán Rosilién se acercó a Simón 
Parecía examinarle la fisonomía, el color y el cabello; 
y, después, ceremoniosamente, le preguntó:

— Amigo, y usted pa qué quiere ver al Presidente? 
El Jefe no lo va a recebí a esta hora.

Simón, que acariciaba la esperanza de entrevis
tarse a solas con el Presidente, y que estaba, con la en
trada de los espejuelos, en franco pánico, y no sabía 
cómo despedirse, que era lo que realmente deseaba, no 
estaba por comunicarle sus secretos al bruto Capitán 
Rosilién, pero tampoco quería que se le “pasara a la 
oposición”.

Un clavo saca otro clavo. Del trance de ese negro 
salvó a Simón la aparición en escena de otro negro. 
Simón suspiró. No había negro más ladino. Entró, em- 
polainado, con un sombrero de alas anchas, y una cha
queta de seis bolsillos, y se plantó frente al Capitán 
Rosilién, como quien se burla de las normas y los en
greimientos.

El Capitán Rosilién no se enfureció. Al contrario, 
llamó al Jefe del Estado Mayor y le participó, amable
mente, que el Cene ral Ceferino Flores estaba presente. 
Es que aquél otro negro tenía a su cargo en el Este 
diez mil hectáreas de cañamelar, de cinco toneladas de 
caña por tarea, ocho mil votantes a su disposición, una 
amplia fama de valiente, y, para cerrar su trinchera de 
defensa personal, disponía de una pequeña libreta de 
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color de salmón por el conjuro de cuyas hojas solo te
nía que presentarse en una oficina de rejillas de hierro, 
y, a poco, un complaciente cajero le entregaba todo el 
dinero que quisiera. Y dice la historia que no hay mu
ralla que no se abra ante un mulo cargado de oro. Y, 
así, cualquier furor de mulato se contiene y se vuelve 
miel de adulación.

—Cómo está usted, General, se adelantó el Capi
tán Rosilién a saludarlo.

Le decían General sin él mismo saber por qué, y 
sin quererlo, en realidad. Cosas de la Améria Españo
la, que trae a la memoria una anécdota: una vez, en el 
Cibao, un campesino, de revólver y de sombrero más 
lucientes de lo que correspondía a su barba descuidada, 
y a su ropa de rayadillo desgastado, se acercó a la pla
za principal de Santiago, al tiempo en que un limpia
botas le gritaba: venga a limpiai las caicetas, Generai!

—Ah! Dió! poi qué sabes tu que soi Generai, pre
guntó, ufano, el recién llegado.

—Poi qué? Poique en este paí a cuaiquiei pique
ría le dicen generai.........

—Y esa Gobernación, General? Se dice que usted 
es el hombre,— continuó el Capitán Rosilién— quien, 
asimismo, tenía su grado por dos o tres escara
muzas de guerrillero al mando de cuarenta o cincuenta 
rebeldes contra el Gobierno, en el pasado convulsivo de 
Santo Domingo.
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—Yo no sé más que sembral caña, freí, explicó 
el General Ceferino Flores. Esto sí. Cada vez que podía, 
decía algunas palabras en francés, o en inglés, 
de las que, mal pronunciadas, les oía a los hai
tianos o ingleses que con él trabajaban en las colonias. 
En la peonada, su pericia misma no podía distinguir 
quién era dominicano, entre tantos trabajadores nóma
das, del mismo color, que llevaban igual inventario: un 
pantalón roto, una camisa sin botones, hecha tiras en las 
espaldas, una calabaza para agua, y una azada. Pero 
en tiempos de elecciones era distinto: para saber si eran 
haitianos, les ordenaba: digan “peregil”, y la lengua 
haitiana se entorpecía. Los ingleses no molestaban, pues 
nunca deseaban cobrar el voto a que no tenían dere
cho.........

Simón, con toda su escuela, con todo su bachille
rato en ciencias y letras, estaba cohibido; y miraba 
con mirada de cordero herido a aquél agricultor, que 
desnudaba su rústica franqueza, y que, sin anuncio 
previo, se encaminaba hacia el Despacho del Presiden
te. La ignorancia o es huraña, o es irrespetuosa.

tona racha de fuerte aire palmoteo con las ven
tanas, y, como un muchacho travieso, le arrebató el 
sombrero al General Ceferino Flores.

Simón se apresuró, en un gesto de cortesía opor
tuna, a reponer la prenda en posesión del Gral. Flores, 
y pensó: mal día; no podré ver al Jefe. Un hombre co
mo annél. sin las trabas íIp las nrpspntacinnps



de su caballo por los campos solitarios para desenredar 
alguna res, o hacía él mismo la primera cura en la 
carne de cualquier asalariado; y que sabía agradecer 
un saludo de afecto— que vale mucho y cuesta poco, 
como él decía— más que un billete de banco porque este 
se gasta y la amistad queda, según agregaba, agradeci
do le tendió la mano: ‘’agárrese de este cabo, que yo lo 
remolco”.........

El Capitán Rosilién se quedó boquiabierto, entre 
complacido y sorprendido, mientras el General Ceferi- 
no Flores, con Simón a rastras, como un niño que quie
re ver una cosa pero que le tiene miedo, trasponía la ofi
cina presidencial, al tiempo en que el General Quiro 
Subirán salía sonriente y renqueando, cual si no exis
tiesen los espejuelos negros del Presidente.

—Vete, condenao! oyó el General Subirán que 
voceaba el Capitán Rosilién, con genio acre.

—A qué perro acosa usté?

—No; es un hijo de crianza. Perro le pareció muy 
poco, pero hijo suyo lo juzgó demasiado. El Caftán— 
ya lo sabemos— se había casado con una blanca—este 
traje de retazos de América!— pero diablos!, el pig
mento, su sedimento racial, pudo tanto. . . . que tuvo 
negros los hijos y...los odiaba. Este es uno de los 
grandes males de este Continente. En otras partes, Es
tados Unidos, por ejemplo, un blanco se muda de su 
casa si al lado viene a vivir un negro,o, como dueño de 
un restaurante, rompe la copa en que le ha dado agua 
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a un hombre de color; pero entre sí, definidos por el 
nacimiento y las ideas, los miembros de una misma 
clase sienten el orgullo de su propia condición étnica 
En la América Hispana falta, pues, o hacerla más ne
gra, o convertirla en blanca; o, ni una ni otra cosa, sino 
un continuo mestizaje que llegue al equilibrio racial, 
a la unidad por la variedad. Y, por tanto, la inmigra
ción es el camino de la salvación....

Antes de tener estos vastagos oscuros, no toleraba 
negros, ni en los menesteres domésticos. Negro aquí: 
vo nada más! El podía conseguir que su madre, y sus 
hermanos, no lo ‘‘afrentaran”, presentándose en su casa 
cuando no debían hacerlo. Al fin, aducía el Capitán, 
hay familias que tienen en el interior de sus viviendas 
locos, tísicos, o prófugos de presidio, que tratan de 
ocultar a los que llegan. Es el “esqueleto”, de que ha
bla Barbosa. Pero los hijos, que no debían tener una 
completa sujeción, le imponían un yugo que era di
fícil quitarse de encima. Mas, eso de ir nada menos que 
al Palacio, no se podía consentir. El era negro, pero ne- 
"ro muy a su pesar. Pero un negro es más pasadero que 
varios negros, se decía. Y, sea su suerte, o lo que fuere, 
se hq^ía colocado en lugar distinguido de la sociedad.

El General Quiro Subirán descendía a la calle, 
en el instante en que un rapazuelo, el hijo de Rosilién. 
con semejauza de huérfano, alcanzaba la vía pública, 
receloso como un ladrón perseguido, ceñida al cuerpo 
Ja ropa por el ventarrón que soplaba del mar. . . .

En el Despacho del Presidente, el Jefe del Estado 
le preguntaba al General Ceferino Flores.
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—Este joven es su yerno también?, dejando va
gar una de esas sonrisas irónicas que prodigaba cuan
do estaba regocijado.

El General Ceferino Flores, con su prestigio polí
tico, sus cañas, su cuenta en los bancos, había casado 
varias de sus hijas: una con un negro y tres con blan
cos. Su casa era una logia de la fraternidad. Como real
mente era negro, sin gotas de mulatería como el Capí* 
tan Rosilién, pues Flores descendía de esclavos africa
nos, por vía directa y sin mezcla, no odiaba a los ne
gros, sintiéndose conforme, como los que aun quedan 
así en Hispano América; ni odiaba a los blancos, quie
nes oportunidades le dieron para que se enriqueciera 
y lo mismo se empeñó en conseguirle a un yerno oscuro 
un empleo de Sanidad, subiéndole a los altos hom
bros unas presillas amarillas que le daban la aparien
cia de un almirante de opereta afroamericana, que una 
subsecretaría de cualquier alcaldía a uno de los páli 
dos vernos que introdujo en su familia.

Este mozo no es pariente mío, Presidente. Lo vi 
con ojos de buey enfelmo. varado, en la otra orilla, y 
lo pasé a ésta.

— -Ah! don Ceferino. ..

—Soy Simón Mac Cormick. De mi le habló Pro
videncia antenoche.

—Ah! ya; y a qué aspira usted?

El General Ceferino Flores, que lo veía en gran
de apuro, que para él no era el vigilante y rápido sol
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dado de las campañas electorales de vanguardia, y que 
no esperaba que le pidieran su opinión, en seguida 
exclamó:

—A la Cruz Roja, Presidente.

—Me ha dado usted una buena idea; y, mirando 
a Simón, le ofreció: voy a dar la orden para que lo 
nombren Secretario de la Cruz Roja, que, a la vez, lo 
es del Comité Pro-Faro a Colón. Le conviene?

—Sí, sí, Presidente; muchas gracias; y, querien
do sonreír, lo que hizo fué presentar los dientes como 
Un gato maltratado.

Solo después de tener el nombramiento en el bol
sillo, trasponiendo el Ministerio que se lo expidió, y 
tanteándose la ropa, como para evitar que alguna ma
gia se lo extrajera, cayó en la cuenta, a medias, cual 
si apenas acabara de despertar, de que aquello no era 
una burla, aunque bien lo había parecido.. . .
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El día siguiente apareció con aspecto amenazador. 
Grandes nubes negras corrían de Este a Oeste, rasga
das por múltiples relámpagos; eran como una despa
vorida manada de pardos toros acosada por el látigo 
luminoso y estallante de un vaquero infernal. El mar, 
el Caribe, el mismo que iracundo salvó a Colón, el nauta 
genial, en Puerto Hermoso, como un premio a la glo
ria, y ahogó a Bobadilla, el gobernador infame, como 
un castigo a la injusticia, el Mare Nostrum, batía en la 
costa con furia; en su seno se diría que leyes descono
cidas lo hacían hervir. Las aves marinas— tijeretas, 
pelícanos y gaviotas— buscaban la tierra, y se cernían 
sobre la ciudad. De cuando en cuando alguna vieja 
exclamaba: pájaros de mar en tierra, mal tiempo!. 
El viento silbaba por entre los alambres del telégrafo 
y las aristas de los altos edificios, comunicándonos el 
escí^ofrío de una trágica música de Wagner. Llovía 
copiosamente a intervalos. A ratos, una fuerte grani
zada, restallante, bajo el relampaguear del cielo enca
potado, entenebrecido, azotaba los techos y los muros, 
como la caída de las municiones de disparos lejanos. La 
atmósfera, enrarecida, apenas dejaba respirar. Era ca
liente, sofocante el escaso aire del espacio, que daba la 
sensación de un gran vacío. Sin embargo, la bohemia se 
acogió a su tradicional motivo de regocijo de los días



de ciclón. Caldos. Botellas. Guitarras, Mujeres. Placer. 
Olvido. El Boletín del Padre Lanuza, de La Habana, de 
un día antes, indicando que un terrible huracán avan
zaba sobre Santo Domingo, no fue conocido a tiempo 
para contener el espíritu de juerga.

A la una, el mediodía llenó de sol todos los rinco
nes y de alegría todas las almas. Las gentes invadieron 
las calles. Reían, cantaban. Los automóviles, acelerados, 
llenos de juerguistas, cruzaban las avenidas, corlando 
el agua de las vías como barcos en el mar.

De pronto, hubo un vaho de horno. Se nubló el sol; 
docenas de personas cayeron asfixiadas. Y se desenca
denó el más terrorífico vendaval de que se tiene cono
cimiento en la peligrosa zona del Caribe. Volaban, re
torcidas, las planchas de zinc, a doscientas veinticinco 
millas por hora, como arremolinadas hojas de árboles 
gigantescos; se desplomaban las paredes, como si fue
sen imitaciones teatrales de cartón para representar una 
tragedia; cruzaban, como enormes flechas, los cuarto
nes de madera, y era tanta la diabólica velocidad del 
aire, que uno de ellos atravesó una gruesa palma, y ahí 
quedó como una cruz de doloroso testimonio. Se oían 
los aves y las deprecaciones de desesperación, coiío si 
toda la ciudad tuviera una sola garganta de terror y 
un solo corazón de asombro. Aullaban los lobos del 
viento, v parecía que pasaban, invisibles, sobre tablas 
desprendidas que alcanzaban distancias de tres kiló
metros. El padre veía caer, aplastado, al hijo; la her
mana, al hermano; familias enteras perdieron la vida 
bajo los derrumbamientos de ladrillos y vigas. No se 
supo si tembló onó la tierra; pero un sordo trueno y una 
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enorme sacudida de todos los cimientos hicieron pen
sar en un terremoto....

El huracán duró dos horas. El vórtice había des* 
cargado en esta ciudad el desenfreno de su brío apoca
líptico en sólo treinta kilómetros a la redonda, dejando 
arrancados los cocoteros, las ceibas, los pinos y los* 
laureles, como si fuesen débiles espigas. Y partió, con 
«u rabia fulminante, casi en línea recta, pasando por el 
norte de Cuba, hasta La Florida, para ahogarse en el 
Atlántico. . . .

Pero no era lo principal la devastación de las ca
sas y los bosques; cuatro mil personas habían caído 
también, segadas por la hoz de la muerte, y quince mil 
heridos, infectados en poco tiempo, por la imposibili
dad de atenderlos, y la intemperie en que habían per
manecido, constituían una dantesca escena de castigo. 
Entonces los ojos desorbitados del estupor vieron, hecha 
realidad, una pesadilla, y comprendieron el desastre

Luego, como un águila que apareciera tras la tem
pestad, al sobrevenir la calma se vió en el firmamento 
un Aeroplano. Poco después, como quien corre a pedir 
socorro, se perdió en el brumoso horizonte, en deriva 
hacia Puerto Rico. . . .

Había que pensar en enterrar, o quemar los muer
tos, curar los heridos, dar de comer al pueblo y buscar 
posadas para los desamparados. Pero todo estaba en 
ruinas. Qué hacer? Con quién contar? En estos momen
tos de incertidumbre, de vicisitudes, y de acobarda
miento, se había lanzado a la hecatombe, para dominar-



la, un hombre, un adalid: el Presidente. Y le había 
dado la cara a la tormenta.

Simón Mac Cormick y su madre Secundina se 
habían salvado milagrosamente entre pedazos de ce 
mentó colgantes de finas varillas, montones de deshe
cha mampostería y pesadas viguerías quebradas. Un 
bajo cuarto de baño, de techo reforzado, fue el estre
cho refugio en que salvaron la vida.

—Misericordia, Dios Todopoderoso! de qué so
mos culpables? estamos arrepentidos; rezaba Secundi
na, golpeándose el pecho. Hasta sus imágenes sagra
das habían desaparecido.

—Sucumbimos, qué será de nosotros, qué será de 
nuestra ciudad? dijo Simón.

—Dios tendrá piedad de nosotros, tengamos fe 
Y le señaló un derrotero. Eres de la Cruz Roja, Simón,, 
tu puesto no es aquí. Cumple tu deber. .. .

—Es cierto, madre, asintió el hijo, y saltando por 
sobre los despedazamientos, se enfrentó a lo descono
cido, con la antorcha que en el alma le había prendido- 
Secundina.

—No había calles. Las construcciones habían uni
do sus despojos en un solo campo de desolación. Los 
zapadores tiraban en parihuelas los cadáveres de varias 
personas. Eran las tres de la tarde y una difusa clari
dad, de templo en penumbra de luto, vagaba como su
dario de la tristeza del ambiente. El mar se había apa-
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ciguado bastante y tendía en el estuario, como en todo 
tiempo huracanado, una larga bandera de dos colores: 
el color del barro de corroídas montañas y el azul pá
lido de sus aguas. Pero el río, turbio, arrastraba tan
ques, cajas, embarcaciones, troncos de árboles, y ani
males muertos, con una rapidez de tren expreso; más 
que correr, caía como de un invertido y enorme cánta
ro, y era una inmensa herida en un costado de la ciu
dad, desgarrada por el empuje de las aguas salidas de 
madre; y rebotaba rompiendo los rojos y recios barran
cos, con grandes derrumbes, y, de tumbo en tumbo, 
avanzaba retumbando. ... El puente que une la parte 
Este con la porción del Oeste de la urbe se había parti
do, y su armazón formaba un borbotante remolino de 
espuma, y un rugiente estruendo de catarata. Por enci
ma de ese infierno, los más valerosos pasaban en una 
canasta de mimbre, (a cien pies de altura) que se desli
zaba por un cable. .. .

Simón se encaminó hacia la casa de Providencia. 
Por amor a ella y por necesidad de acabar de confor
tarse. Solo halló, de la suntuosa residencia, el primer 
descanso de la amplia escalera de concreto, y, bajo sus 
arcadas, maltrecha de ropa, con los ojos enrojecidos 
porJías lágrimas, y el cabello en desorden, como una 
demente, a su novia.

Al verlo, la infortunada muchacha se le colgó, con 
ambas manos, de los hombros, y desató su torrente de 
contenido llanto.

—Qué desgraciada soy, Simón,— dijo, entre cor
tado sollozar, cuando se hubo desahogado— lo he per
dido todo: madre, hermano, bienes. . . .
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—Qué dices, Providencia? Simón estaba atónito, 
paralizado.

—Sí, ya están enterrados. Sin llevarlos a la igle
sia y sin acompañamiento, en ataúdes sin forro. Co
rriendo, para que no los quemaran en la Plaza Colom
bina. Al menos así se donde quedan. Sola en el mundo, 
Dios mío?....

—Sola no, Providencia. Y yo? Y el dolor le hizo 
saber que la quería profundamente.

—Sí, tú. Pero mi madre, Simón?

—La mía será la tuya, y yo seré tu hermano.

—Pero tu mismo, que vas a hacer? No tienes ayu
da de nadie. Providencia, en su pesar, no recordaba lo 
que había hecho por Simón ante el Presidente.

—Tu me has ayudado, suficientemente.

—Cómo? yo?, cuándo?....

—Mira! Y le mostró la nominación de Secreta
rio de la Cruz Roja.

—Ah! dijo: entonces tu puesto no es aquí, yo me 
resignaré un poco, vete y sé fuerte.

—Eso me dijo mi madre, que está atribulada y sin 
nada como tú.
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—Nos uniremos los tres después de esta fatalidad.

—Así debe ser, Providencia.

Simón salió a interrogar a la esfinge de su desti
no. Carros llenos de muertos para ser incinerados en 
un hacinamiento de blancos y negros, porque la muerte 
es la gran confraternizadora, pasaban por su lado; y 
algún sórdido carretero reía sobre el fardo de carne 
humana magullada y fría. Los golpeados, quejándose, 
eran transportados, en ambulancias y camillas, a la 
Fortaleza. Los zapadores del Ejército removían los es
combros, y le abrían curso al tránsito. Sonaban algunos 
tiros para que los ladrones, hienas de la catástrofe, se 
amedrentaran. Los patios dejaban ver sus inmundicias. 
Y todos los semblantes eran como de personajes sali
dos de las novelas de Dostoiesky.

Quería hallar al Presidente, pero al verse de cara 
a él, el corazón le martilló; mas se dominó, y se pudo 
animar:

—General, soy el Secretario de la Cruz Roja, y 
vengo a ponerme a sus órdenes.

<-Ah! sí; ocupe su lugar.

El Capitán Rosilién lo miró de reojo como se mi
ra a un intruso y, como para que viera que tenía poder, 
ordenó a unos trabajadores: cojan estas provisiones y 
esas frazadas y entréguenselas a estos señores.

—Dejen esas cosas ahí — ordenó a su vez, Si
món— al ver que gente rica era quien estaba disponien
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do del socorro mientras unos muchachos negros heridos 
estaban sin cobertores en sus camas y una anciana pe
día a gritos una taza de leche condensada.

—Yo soy el encargado de ésto, joven.

—Y yo el Jefe de la Cruz Roja, señor.

El Presidente, a pesar de la bulliciosa baraúnda, 
se enteró del incidente.

—Por tres negritos ofender a estos caballeros, 
qué se figura usted?

—Que es mi deber, nada más.

Dos miembros de la policía estaban alertas, y, 
colérico, el Capitán Rosilién les dijo: deténganlo!

—Usted no tiene derecho, arbitrario, exclamó 
Simón.

De dónde obtenía ese hombre esa fuerza? qué 
transformación se había operado en él en el transcurso 
de unas horas? Ah!, la existencia humana es contra
dictoria, y varía según los móviles poderosos que la sa
cuden. “Se fuerte”, le había dicho Providencia; “cum
ple tu deber”, le había recomendado su madre. Eran 
los dos seres con dotes para influir en su voluntad, y 
estaba dispuesto a ser ya “un problema para la vida 
si la vida se convertía en un problema para él”.

Ya iban a sacarlo del recinto cuando la voz mag
nánima y recta del Presidente dijo:

—Déjenlo! y venga Mac Cormick aquí.

128—



—A su disposición, General.

■—Dicte un decreto para mañana poniendo a la 
orden del Secretario de la Cruz Roja el dinero de esta 
institución y suspendiendo las garantías constituciona
les.

—Será hecho, Presidente.

—Dicte otro disponiendo el pago adelantado de 
ios sueldos de este mes a los empleados de la Capital.

—Muy bien, General.

—Y procure los documentos de propiedad de mi 
hacienda Pedernales, para obtener con ella cincuenta 
mil pesos para atender a las necesidades de urgencia.

—Así lo haré, Jefe.

Cuando la lóbrega noche del 3 de Septiembre de 
1930 se tendió sobre la ciudad abatida y en el hotel 
Universal— uno de los pocos edificios que quedaron 
intactos— Simón pudo unir a su madre y su novia, ya 
el destino había resuelto rodear con la aureola de sus 
favorecidos a Simón Mac Cormick; pero éste no co
lumbraba aun su soñado faro en lontananza. ...

—129—





XII

En el nuevo amanecer que estaba en tumo, Simón 
Mac Cormick recibió el bautizo del sol sobre las azo
teas, lanzando interrogaciones, como ondas hertzianas, 
a los escombros que divisaba. Estaba pesimista: ni cin
cuenta años, decía, son suficientes para reconstruir 
esta ciudad. Pero en seguida pensaba otra cosa: debo 
casarme pronto con Providencia. La estoy exponiendo 
a las malas lenguas. Está con mamá, con quien yo resi
do: poco falta para que digan que es conmigo con quien 
vive. Este paisaje triste!; este aún incierto porvenir! 
Se tiró a la calle. La gente tenía colgando de la boca la 
palabra ‘"milagro*’!

—Más muertos, pensó.

No era así. Un niño de seis meses, blanco como 
un «querubín, sonreía, en brazos de una mujer; nadie 
conocía sus padres. Ni tenía indicios que orientaran 
en tal sentido. Lo habían hallado bajo una plancha de 
zinc y sobre la dura tela de un biombo, después de dos 
días sin comer. Y todos exclamaban: milagro! mila
gro!; y, por la fecha en que tuvo lugar la destrucción 
de la ciudad, le pusieron el nombre que trajo en el ca
lendario: Zenón. En el tiempo de abandono y de sole
dad aquella criatura había llorado, pero ante tantos

w *
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ojos que no le ofrecían nada sino que le pedían lo im
posible de decirles quién era, se deshizo en gritos, has
ta cuando un carro de la Cruz Roja lo recogió, y se 
perdió a la distancia, seguido por miradas curiosas, 
hacia la Casa de Maternidad.........

Alcanzó a ver, atracado al muelle, un barco de 
guerra, que humeaba; y tres aeroplanos que venían 
del Este.

—La Cruz Roja Internacional — se explicó a sí 
mismo— y apresuró su andar.

—No puedes negar que eres negro, oyó que de
cían con acritud.

—Pero usted no sabe, amiguito, que yo entro 
donde usted no entra, y que me pongo smoking y frac, 
y usted no se los ha puesto ni para vestirse de másca
ra?; bueno, bueno, amiguito, amiguito, venga acá, y 
se acercaba al otro, con una calma tan evidentemente 
peligrosa, que quien había escogido como insulto el ca
lificativo de “negro”, se vió el vientre abierto por un 
puñal, y optó por irse. ..

e
El hombre de la calma aparente era el Capitán 

Rosilién. El bromeaba a costa de los negros, pero no» 
toleraba que le dijeran negro a él. Cuando a su mujer 
se le ocurría esta palabra, le dolía más que si le hu
biera roto un plato encima; y la amenazaba con el di
vorcio y dejarle los hijos, para que pareciera una ca
bra blanca con varios cabritos negros; y reía de su 
propia malignidad. Tenía una cábala. No hay peor



agüero que ver a un negro al comenzar el día, sin de
tenerse a pensar que el primer negro que él veía era él 
mismo. En ésto, era como Lilis. El General Heureaux 
se incomodaba cuando le decían negro; quizás lo que 
jnás le agrió el carácter, convirtiéndolo en un impla
cable tirano, fué eso. En el comienzo de su carrera po
lítica, ningún gobernante tuvo y manifestó mejores 
intenciones que Lilis; pero cuando la Capital de la Re
pública empezó a llamarlo negro, enfurecido le escribió 
al General Gregorio Luperón, que era su freno: no’ 
hacen más que recordarme que soy negro; y se con
virtió en un tigre. Pero le gustaba, asimismo, la chanza 
con la gente de color. Compadre David: usted va, o vie
ne? le decía a menudo al Comandante David Lalondriz, 
que era un tocón quemado y se ponía traje oscuro; 
Pero cuando supo que un hombre que le decía “negro” 
se hallaba en Montecristi, a doscientos ochenta ki
lómetros de distancia sin carretera, mandó que lo lla
maran. Ser llamado por Lilis era algo grave. Y este 
señor se puso en camino inmediatamente, pasando la9 
peripecias de los caminantes de aquel tiempo, durante 
una semana. Al llegar a la Capital fué al Palacio sin 
demora. El General Heureaux entró varias veces y lo 
vió, reconociéndolo; pero nada le dijo. Al quinto día, 
conla misma tranquilidad tormentosa que advertimos 
ahora en el Capitán Rosilién, le preguntó a su Ayu
dante: dígame, mi buen amigo, ese hombre que veo ahí 
todos los días, quién es, qué busca?. . ..

—Presidente: vino de Montecristi, a atender a una 
llamada de usted.

—Ah! sí, ya recuerdo, hágalo pasar adelante.
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Cuando el temeroso viajero, que era un mulato 
medio desteñido, estuvo delante de Lilis, éste lo miró y 
lo remiró y, luego, con una terrible paciencia, le dijo: 
pero, hombre, si yo lo he mandado a buscar porque 
creía que usted era blanco; pero usted no es blanco, 
hombre; se puede ir.........

Así, cuando el Capitán Rosilién veía, con resque
mor, que Simón Mac Cormick obtenía ascendiente en la 
estimación del Presidente, exclamaba, como hablando 
con cualquiera que tuviera cerca: el negro, aunque an
de en coche, por mucho que avance le coge la noche. Y, 
con la espectativa de que Mac Cormick fracasara al 
fin, agregaba: y también es verdad que el negro que no 
la hace a la entrada la hace a la salida. Pero que nadie 
le dijera negro al Capitán Rosilién. El le tenía odio a 
los demás y a sí mismo, sin duda alguna, por causa de 
su piel.

Cuando Simón Mac Cormick dió con el Presiden
te en la Fortaleza, que era en esos días su principal 
campo de acción, ya el Jefe estaba en franca actividad. 
Su mirada relampagueante, su porte marcial, su don 
de mando, lo dominaban todo: circunstancias, hom
bres, esperanzas. . . Con su ímpetu acostumbrado giiró 
a Mac Cormick, como si le trasmitiera un aviso, y, le
vantándose de su asiento, salió con extremada prisa. 
Mac Cormick comprendió y lo siguió. Sobre la marcha 
presentó su informe: pago de sueldos, disposición del 
tesoro de la Cruz Roja, e hipoteca de la propiedad del 
Presidente, para allegar fondos económicos. . .

—Bien, dijo el Presidente, con su incisivo laconis
mo, que no daba lugar a la locuacidad de nadie: ahora
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distribuya el socorro de comestibles y medicinas que 
han traído el crucero “Danae” y tres aeroplanos.

—Inmediatamente, Jefe. Y sabía que no debía 
decir más nada.

El Presidente se entregó a la inspección de los 
improvisados hospitales, y Mac Cormick partió hacía 
el cumplimiento de su mandato.

Cuando Mac Cormick cruzaba por una de las 
destruidas avenidas, pasó, abriéndose camino por entre 
los ya removidos escombros, el General Ceferino Flo
res, y reconoció al joven Secretario de la Cruz Roja. 
Medio cuerpo sacó de su automóvil el jovial negro para 
saludar efusivamente a quien solo había visto una vez; 
es verdad que en un trance de probable recordación: 
en aquel momento en que le sirvió de mediador al mo
zalbete para ver al Presidente.

—Good bye!

—Adiós, General Flores.

* Un grupo rió al ver pasar al General Ceferino 
Flores; y éste hizo una reverencia, creyendo que era 
pura simpatía a su persona. Reían porque el chofer 
del negro Ceferino era un negro más negro que todos 
los negros; y dos negros—por supuesto, como decía el 
Capitán Rosilién, de sus propios hijos— aumentan la 
oscuridad de uno. El General Flores era negro, y lo 
aceptaba. Y no entendía que el afán de lucha de clases 
y de razas deseara por parte de los negros, que su cho-
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fer fuera blanco para verlo gobernado, humillado, por 
un hombre de color; y, del lado de los blancos, queM 
mientras el conductor fuera negro, el pasajero no lo 
fuera, para que continuara la vieja dominación social 
del negro por el blanco. Y se perdió tras el apelotona- 
miento de los derrumbes, con la feliz ignorancia de 
creer que era objeto de buenas atenciones cuando lo era 
de burla. Tal es la filosofía de la felicidad: ser una 
ilusión. Sin embargo, en ese mismo instante, Rosita, 
una nieta blanca del General Ceferino Flores, era la 
reina infantil de una justa escolar, mientras una sobri
na trigueña era la primera princesa de la Corte. (Este 
pájaro de siete colores, que es la raza de América!. . . )

Mac Cormick alcanzó el atracadero. Diantre! pen
só: estos norteamericanos, si se lo propusieran, con
quistarían el mundo, no con cañones que vomitan hie
rro, sino con bodegas de barcos que echaran de sus enor
mes vientres jamones, papas, salchichas, y carne sal
presa. Ellos son ricos— las tres cuartas partes del oro 
del mundo— al lado de un continente pobre. Y el buen 
vecino! y el hambre! Vamos: son teorías y hechos elo
cuentes .........

El Danae no era americano, pero su tripulación 
rubia hablaba inglés, y, de momento, Mac Cormick lo 
creyó así; por estos mares todos los blancos hablan 
inglés, y todos los blancos que hablan inglés son para 
nosotros, a primera vista, americanos.

El desembarcadero se cubrió de fardos. Y Mac 
Cormick comenzó su tarea de bombardear los hospita
les de contusos del ciclón con balas de algodón, y tiras 
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de mercuro-cromo, y laterías de jugos de frutas y ali
mentos concentrados. Fue tan diligente, que de su es
casez de tiempo pudo sacar ocasión de ir, como volando, 
al campo de aviación, y recibir, dignamente, a los 
médicos y enfermeras que llegaron por el aire.

Los blancos soldados del barco se asociaban a los 
negros trabajadores que les servían de intérpretes y 
cicerones, y comían de la misma fruta y bebían de la 
misma cerveza, en franca amistad; como una prueba 
de que es posible la unión de las razas. No la igualdad, 
sino la armonía.

En la tarde, fatigado, pero sobreponiéndose, Mac 
Cormick no quiso ausentarse para su casa sin darle una 
ojeada de información al Jefe, y sin obtener, de pasa
da, una reconfortante onda de optimismo de aquel pro
fesor de energía que irradiaba confianza.

—Esta noche te casas, fueron las inesperadas, las 
reveladoras, las milagrosas palabras con que el Presi
dente Carrillo sacudió el cansancio de su Secretario de 
la Cruz Roja. Pero un lobo negro rondaba por la casi
ta de sueño de esa dicha: el Capitán Rosilién oyó esa 
fras^ pro miso ra que tenía el valor de una condecora
ción en campaña. Y, desde luego, en la mente del ne
gro se electrizaron tenebrosas ideas de malquerencia.

—Cómo pagarle tanta bondad, Presidente?, ex
clamó Mac Cormick.

Rosilién vió en la cámara oscura de su odio la 
imagen de la joven y agraciada novia de Mac Cormick; 
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vestida de gasas y coronada de azahares y una sonrisa 
de complacencia nadándole en los húmedos labios; vió 
al novio, con tímido temblor, no acertar a ponerle el 
anillo de bodas a Providencia y anegarse en la emoción 
de una grata confusión, y vió al Presidente, espejeante 
de luces aureas en la lluvia de flecos de sus presillas1 
y en la pana azul turquí de su uniforme, y lo oyó —» 
en una alucinación del rencor— cuando dijo, retirán
dose: que sean felices!....

Esa prima noche Mac Cormick subió las escale
ras de su hotel de dos en dos peldaños, y cuando se topó 
con Secundina la abrazó, y, al hallar a Provi
dencia la besó — lo que nunca había hecho delante de 
aquella— y, al tropezar con la gata de la casa, la alzó 
y habló con ella y le pidió excusa, como si el animal lo 
entendiera. En fin, estaba lleno de un oleaje de albo
rozo no sentido antes, que se le desbordaba hacia la 
gente, los animales y las cosas. . .

—Qué te pasa, Simón? Te has ganado el premio 
mayor? Sin embargo, hoy es viernes, y solo hay sorteo 
los domingos. Providencia, perpleja, lo contemplaba 
con los ojos interrogantes... .

—Bueno, viernes y todo, nos ganamos el premio 
gordo. El Jefe nos casa esta noche, Providencia. A pre
parar el casamiento, mamá.

—Cómo? — dijo Providencia, que estaba como 
si hubiese descendido a las grutas de las maravillas de 
los cuentos árabes.—Así? y se miró el vestido; aquí?, 
y examinó la habitación, en que tenían los menesteres 
de sala, de comedor y de aposento.
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—Sí, dentro de un momento! Qué quieres? Perder 
esta ocasión?

—Manos a la obra. Dios lo quiere— intervino 
Secundina—; y se puso a sacudir el polvo de los esca
sos asientos y a arrastrar para afuera las camas y las 
mesas; mientras repetía: vamos, vamos, Dios lo quie
re. Providencia se penetró del entusiasmo de Secun
dina, y volviendo en sí a la realidad que ella misma 
tanto había ansiado, por lo que ahora la conocía, dd 
repente, como cosa de prestidigitador, también se sumó 
al parvo arreglo del modesto apartamiento. Hasta flo
res hubo: las que hacía dos días había colocado el hote
lero en el salón de recibo. A las ocho, cuando el Presi
dente Carrillo llegó, acompañado de su Estado Mayor, 
las agujas de la sencillez habían zurcido todas las de
ficiencias, y en la estrecha alcoba y sus inmediaciones 
había un olor de sábanas limpias y en las fisonomías 
— aun en las extrañas de los huéspedes— un solaz que 
asomaba a la ventana de todas las miradas....

Duró poco la ceremonia. Los entierros y los ma
trimonios y los demás actos de los pobres, siempre se 
hacen con gran premura. Sólo las cosas de palacio an
dan despacio. Pero las felicitaciones eran sinceras. 
Unicamente el Capitán Rosilién, que sufría con la bue
na suerte ajena, exclamó ambiguamente:

—Que sea usted un hombre! Y en el laberinto 
de su cerebro, pugnaba por imponerse la idea malévo
la de que el Presidente codiciaba a Providencia.

Esa noche, el amor —Simón y Providencia — 
durmió tarde, entretenido en el desconcierto de juegos 
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de párvulos de la iniciación nupcial, y la experiencia 
— Secundina— rezó temprano, en demanda de la gra
cia divina para aquel hogar naciente, que ella quería de 
hijos sanos y robustos, como igualmente deseaba hijos 
robustos y sanos y numerosos para toda América.

c
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XIII

La ciudad se había remozado. Habían transcurri
do diez años. Se diría que el tiempo daba la impresión 
de haber sido tan fugaz como en las novelas y el cinema. 
El Presidente Carrillo era un mago que construía, que 
pintaba, que sembraba. Los particulares sembraban, 
pintaban, construían. Se creó una ciudad-jardín. A 
veces, no hay mal que por bien no venga. Lo sucio, lo 
caedizo, desaparecían. Si fue rápida la caída de la 
ciudad, rápido fue también su renacimiento. Nada de 
arbitrario, nada feo contra el ornato. Todo surgió con 
arquitectura de verdadero arte. Era un torneo espon
táneo, una emulación de lucimiento de líneas, color y 
claridad de fuentes.........

El fondo de poesía que había en el alma del Pre
sidente se reveló. Gozaba espiritualmente con el espec
táculo del florecimiento citadino, que se levantaba de 
las ruinas como un rosal de un estercolero. Cada vez 
estimaba más a Simón Mac Cormick y se complacía 
en pasear con él a caballo por las calles. A veces salían 
también a los campos, por riscos y hondonadas. El ca
ballo completa al hombre de América. Un día, en estos 
recorridos los acompañó el inmigrante español don 
José López y Alarcón de la Villa, literato que había 
tenido que ausentarse de su país por los efectos de la 
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última guerra civil española, y con varios de sus com
pañeros de armas y de letras entró en Santo Domingo. 
Eran tres caballos de buena raza los que montaban, 
traídos de los famosos establos del Duque de Veragua. 
Altos, finos de miembros, dóciles, ágiles, y a la vez, 
con una inquietud de sangre que se rebelaba tan pronto 
como el abandono de las riendas lo indicara. Las espue
las eran solo de lujo, brillantes; y las gualdrapas rojas, 
de ribetes amarillos, resplandecían, como llama y oro, 
a la fulguración del sol. Al poco rato el Capitán Rosi
lién, negro en un caballo negro, como si fuese la esta
tua de la noche, los alcanzó. Buen jinete era, porque 
jinetear era lo que más había hecho en las sabanas de 
Guabatico, en los lindes de su pueblo. Su montura era 
también airosa, pero de los campos dominicanos, que 
ya estaban mejorando sus castas. Los viandantes los 
admiraban a todos, y, de cuando en cuando, refirién
dose a Rosilién, decían, con ese gracejo de la capital 
dominicana: ahí va el negrito de la virgen, el azabache 
del Presidente, el gato negro de la suerte, y sonreían. 
En este momento Rosilién hacía piruetear su potro, y 
tascaba el freno para que el animal se parara, vertical
mente, sobre las patas traseras. Era el comediante del 
séquito. Pero la figura gallarda y única era la del Pre
sidente Carrillo, sin demostrar empeño en sobresalir. 
Las alabanzas que salían de muchos portales, y rom
pían el silencio de muchas rejas, era principalmente 
el pecho del Presidente lo que buscaban, como flechas 
dirigidas a un blanco de antemano escogido.

Como ginete, Rosilién sabía que era superior a 
Mac Cormick y se ufanaba de que hubiese algo en que 
lo superaba.



—Usted ha montado poco a caballo, Mac Cormick?

—Sí, Capitán, pero si hay que montar, monto. Y 
el cuerpo de Simón sobre su silla mejicana era real
mente desgarbado, sin cerciorarse de que llevaba una 
torcida posición hacia el lado izquierdo. El español 
era teniente en un escuadrón de caballería, en las filas 
republicanas, y, diestro, sabía lo que se traía.

A la vista de algunas ruinas— todas quedaron 
como estaban antes del ciclón, por su fortaleza romana, 
española es mejor decir—don José López y Alarcón 
de la Villa exclamó: son de puro estilo renacentista, 
que nada tienen de influencia indígena. En cambio, 
agregó, en otras partes de este Continente, en Sur Amé
rica. verbigracia, el arle arquitectónico se saturó de in
digenismo y hasta tiene, en ciertos monumentos, remi
niscencias orientales. Aún se pueden ver templos con 
murales recubiertos de color rojo, que evocan el Asia, 
en un alarde de barroquismo. . . .

Así es, don José— asentía el Presidente Carrillo 
— esta tierra tiene grandes privilegios; vea usted: por 
Jesús, Jerusalén es la ciudad santa. Cuántos peregrinos 
han cruzado mares y tierras por conocer y venerar el 
sitio^n que estuvo el sepulcro del Salvador! Aquí, en 
esta ciudad que pisamos, ya sabe usted que tenemos la 
tumba de Colón, el segundo hombre de la Humanidad* 
después de Cristo ¿No vale la pena llamar a este solar 
Tierra Venerable de América y que interminables ro
merías vengan a conocerla?

—Pues ya lo creo que sí, Presidente, me ha inte
resado esta cuestión y la he estudiado y convengo en 
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que no hay duda de que la gloria de poseer las cenizas 
del Gran Almirante, le pertenece a Santo Domingo. 
Sevilla, La Habana... vamos, recuerde la exclama
ción del italiano Monseñor Roque Cochía: no queda 
duda! seamos honrados! La publicidad, la autentici
dad que se le dió a ese hallazgo, demuestran, junto con 
la lógica interpretación de los signos de las urnas, su 
completa veracidad; además, sé que el Cónsul español, 
en 1877, rindió un informe a su gobierno, certificando 
la verdad del descubrimiento de los restos de don Cris
tóbal Colón, traídos a esta ciudad; ah! sí, es un princi
pio de prueba, raro, que casi vale por una conclusión.

—Sí; el Cónsul era entonces don José María Eche- 
verri, afirmó el General Carrillo, mientras su caballo, 
bajo la placidez de la tarde, llevaba un trote sosegado. 
Y, por otra parte —continuó— el acta fué firmada por 
todos los representantes del cuerpo diplomático y con
sular acreditado en nuestra república; y el Canónigo 
Francisco X. Billini, que era un santo, hasta donde es 
dable serlo en este mundo, queriendo salvar el honor 
de su nombre, salvó de posibles suspicacias la verdad; 
rodeándola, desde el principio, de evidencias irrecu
sables.

—Esta es una causa que está defendida por su 
propia evidencia, Presidente. Pero no sabe usted cuál 
es el detalle que más recuerdo de su hallazgo?

—No, señor.

—Pues, la bala de plomo, como de una onza, con 
que hirieron a Colón los berberiscos.



El Presidente iba apareado del Sr. Alarcón de 
la Villa, y Simón Mac Cormick del Capitán Rosilién. 
Estos dos hablaban poco, no solo por respeto ante los 
personajes que acompañaban, sino por el resentimiento 
que los alejaba. Sólo una que otra vez Rosilién ofrecía 
a Simón un consejo para aprender a montar a caballo 
— que él no le había solicitado—:

—Usted ha dejado demasiado cortos los estribos, 
póngase un poco más derecho en la silla, se ve mejor 
con las bridas en las dos manos.

Mac Cormick, sin la menor idea de seguir esas ad
vertencias, dejaba escapar entre dientes algunas pala
bras:

—No se moleste. Ya veremos.. . .

La Catedral asomó su mole gris de pátinas cente
narias.

—Digno lugar para reposo de Colón, de acuerdo 
con su voluntad, dijo, alzando la mirada en contem
plación, don José López y Alarcón de la Villa. Qué 
bieif hicieron los antiguos vecinos de esta ciudad en. 
ocultar esa reliquia a la codicia de piratas e invasores, 
aunque fuese con el peligro de que se perdiera, por fal
ta de señales.

—La Catedral es algo para nosotros que recoge el 
ánimo. Es como si en sus naves morara un ente miste
rioso y divino, dijo con cierta emoción el Presidente 
Carrillo.
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—Sí, hace poco que estoy aquí; pero ya sé— y 
he puesto a vibrar mi espíritu en ello— que los lam
pos vesperales y matutinos, a través de los vitrales, 
por un prodigio lumínico, es un efecto impar en Amé
rica.

Descendieron al puerto. El rompeolas era una agu
ja que indicaba lo que se había hecho; los muelles am
plios, firmes, sin los estragos de las edades, se presen
taban ellos mismos como recientes.

—Esta ciudad es antigua y moderna; del siglo 
XVI y de ahora, dijo, deteniéndose, don José López y 
Alarcón de la Villa.

—El mar nos aislaba, por la continua prueba de 
terror a que nos sometía, exclamó el Presidenete.

Así era; el tiempo, largo, quieto en apariencia 
como un reloj sin manecillas, pero de tensa cuerda, an
dando. andando, multiplicaba las zozobras; mas un 
titán, el Presidente Carrillo, detuvo ese tributo a la 
muerte.

Al continuar la marcha, don José López y Alar
cón de la Villa lanzó su admiración al montículo en que, 
como en una colina romana, se alza el Alcázar de Colón; 
y se extasió, embriagado con el licor de la tradición; 
como se quedan embebidos los que contemplan las 
ruinas de Palmira o las rotas columnas del Partenón 
de Atenas; y no era para menos que para darle tónicos 
al lirismo y recordar— como lo hizo el Presidente —
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que por aquellos ventanales doña María de Toledo, al
ma de poesía, y su esposo, don Diego Colón, dechado 
de bizarría, dejaban que sus ojos celebraran nupcias 
de romanticismo con los crepúsculos y los horizon
tes ...........

Al cabo de un rato, don José, como quien se des
pereza para salir de un sueño, dijo:

—La imaginación puebla esas graderías, esas 
terrazas, esas escaleras, del desfile de aquellas hermo
sas mujeres, arquetipo de refinamiento, que formaban 
la Corte de doña María.

—Y sabe Dios—corroboró el Presidente Carrillo, 
como quien regresa también de un país irreal—, cuán
tas veces la gentil soberana cruzó el río Ozama para 
hincar sus rodillas en aquella iglesia derruida, que 
fue el primer templo de piedras levantado en América 
a la fé de Cristo; y señaló a su acompañante la pe
queña capilla que en la opuesta y escarpada orilla aun 
resiste la diligencia destructora de cuatro siglos y la 
melancolía de la negligencia de los hombres, como una 
pequeña joya olvidada.

—Se advierte que don José tiene talento, dijo, por 
romper un enojoso mutismo, Simón Mac Cormick al 
Capitán Rosilién. Ya querría yo saber lo que él sabe!

—No, joven, no, quédese así, no avance más; 
usted no sabe que el negro que estudia mucho se vuelve 
loco?.. ..



Un automóvil se interpuso inesperadamente e 
interrumpió esa iniciada conversación que no tomaba 
buen giro.

Pasaron por los fuertes de Santa Bárbara, La Con
cepción, la Puerta del Conde y la Puerta de la Miseri
cordia, donde enterrados cañones y grandes balas de 
hierro retrotraen a los días en que la guerra no era un 
arte demoníaco, como en el presente, sino, más bien, 
acometida quijotesca; sitios de devoción para el he
roísmo, donde, junto a la pincelada gris del enveje
cimiento, el Presidente Carrillo puso la alegría de los 
arbustos y del pedazo de cielo de los surtidores.

—Esos bastiones y otros nos sirvieron para defen
demos de los ingleses, los haitianos, los franceses y los 
españoles. Es casi la misma historia de toda la Amé
rica; descubrimiento, conquista, colonización; cruel
dad, codicia, despotismo. Y, luego, una balbuciente 
independencia....

—Es la verdad, Presidente; de nuestra parte, fui
mos duros; pero “culpa fue del tiempo y no de Espa
ña”. ... *

—Si no culpo a nadie, dijo, componiéndose el 
sombrero, el Presidente; yo mismo me culparía, soy 
nieto de un militar español que estuvo en Cuba hasta la 
emancipación de esa isla, en 1898. Si los descubrido
res— continuó— no hubiesen tenido el fuego de su 
coraje no hubiesen podido doblegar el acero de tantas 
vicisitudes.
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fin.
Llegaron a la costa. El paseo iba llegando a su

Regresaron pasando por la iglesia de Nuestra 
Señora de la Merced, en donde, de 1616 a 1618, vivió 
y escribió el célebre Tirso de Molina. Don José dijo, 
recordando al fraile:

—En América no hay solar más ilustre que el de 
esta ciudad en que siento las profundas raíces de mi 
raza........... Es el libro de piedras de la epopeya es-

**

Ya el sol había tendido como ante un pintor uf< 
modelo de atardecer, y el vuelo de los espíritus se iba 
tras el ala, siempre atrayente, de las velas, del magne
tismo de los mástiles y del humo y de la llamada de las 
lejanías. Cuando se separaron, como para que la im
presión fuera más viva, grata y duradera, un grupo de 
muchachas que volvían del balneario de Güibia a la 
ciudad, tocadas de colorinescos pañuelos anudados 
bajo el mentón, pintaron la calle con una evocación de 
salerosa gitanería y cantaban. La capital dominicana 
es alegre, como Madrid, y viste como los pueblos feli- 
ces^de telas que hacen pensar en la primavera.

►

* i

►

* i
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XIV

El tiempo, que no anda, sino corre, había consti
tuido, en Jugar seguro, la cofradía de un hogar feliz. 
Simón Mac Cormick y Providencia Vergara, tenían 
diez hijos — uno por cada año transcurrido — cuatro 
varones y seis niñas — que, cuando jugaban por las 
galerías, diríase que surgían como grandes flores de las 
enredaderas. El pasado de Secundina era un remanso; 
para estar más enterrado, Fermín Montilla había muer
to en el ciclón, sin tiempo para que la notoriedad de Mac 
Cormick y la presencia reclamadora del padre sacara a 
la superficie del comento su historia de amor; y se des
vivía por los caprichos de sus nietos. Hasta cuando más 
empeño sentía en zurcir una ropa o lavar algunos pa
ñales, quedaba satisfecha con que alguna travesura in
fantil le interrumpiera su labor paciente y amable.

* Unicamente una silueta siniestra aparecía por la 
casa: el Capitán Rosilién, cuya insania ya conocían las 
dos apacibles mujeres. Y ellas sabían que esa alma de 
pena y de inquina era capaz de urdir una injusticia.

Pero Secundina creía en Dios — y mucho que en 
El confiaba — y rezaba como si quisiera alejar de su 
huerto al Espíritu del Mal, al Diablo mismo. Y le co
municaba esa fe a Providencia; y eran dichosas.

OI
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Todos los que no eran blancos; eran negros para 
el Capitán Rosilién, y había dicho, pensando en Mac 
Cormick:

—Negro al lado del Presidente, yo nada más! 
Y era como la sombra de un gavilán cerniéndose sobre 
pacíficas aves

Así, como la pareja de Simón Mac Cormick y Pro
videncia Vergara es cómo debe formarse la familia del 
porvenir de América; sana, de cruce armónico. Todas 
las sangres no se compenetran para dar origen a balan
ces prolíficos. Había que ver esos niños, rebosantes de 
salud, y de amor al juego, y de intuitiva expansión de 
la vida. Rosilién los juzgaba blancos, y refiriéndose 
a Simón y Secundina, entre Providencia y sus vás- 
tagos, exclamaba con la hiel de su envidia en los la
bios:

—Parecen dos moscas en un vaso de leche.

Muchas veces tenemos enemigos sin nuestra inter
vención; nacen, frecuentemente, como los hongos. Y 
el Capitán Rosilién era de ellos. La yerba mala qifc se 
apresura a crecer en los campos fértiles.

Uno de los niños tenía el nombre del Presidente— 
Rafael — otro el de su bisabuelo paterno, el irlandés 
—Jaime — otro el del abuelo materno — Indalecio— 
al último de los varones lo llamaban como al General 
Rodríguez—Demetrio—y las niñas eran: Simona, Ol
ga y María, Altagracia, Encarnación y Secundina.



Mac Cormick entró a su casa con un montón de 
papeles debajo del brazo, visiblemente inquieto.

—Qué sucede, Simón? — exclamó Secundina, 
con impaciencia.

—Tengo que hacer un discurso sobre el Faro a 
Colón, convincente, que no canse, que me dé renombre, 
que sea credo y vaticinio. . . .

—Ah! el pollo quiere volar. Pues sea, hijo, con 
la voluntad de Dios. Pero cálmate aunque tengas urgen
cia. ‘’Apresúrate lentamente”. Es una clave.

—Así es, mamá; y, con rebuscada parsimonia, 
puso el legajo sobre el escritorio.

Los niños corrieron y revolvieron las envolturas 
en busca de golosinas y estampas. Hallaron los di
bujos que representan a Colón de pantalón corto, capa 
y espada, y el monumento en forma de cruz, que cons
tituía el proyecto del Gran Faro; y, al apoderarse de 
ellos, las policromías se esparcieron por el pavimento.

^Providencia se bajó a recogerlas, amenazándolos 
con una azotaina, mientras Secundina intervino, conci
liadora : %

—Vamos, traviesos, para el jardín; y a dejar 
trabajar a papá. Y la compañía salió, seguida de la 
abuela, a la farándula de sus travesuras.

—Déjalos, que vuelvan, no me turban, si no pue
do escribir ahora lo haré esta noche cuando estén dor-
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mióos. Simón sabía perder las pequeñas contiendas y 
ganar las grandes. Providencia lo besó en la frente...

En la noche, con el numen refrescante de la alta 
hora, se puso a escribir. Debía ser sincero y expresar 
Jo que sintiera. La sinceridad es lo único que puede 
enviar un mensaje de valor a la posteridad. Comenzó:

El Faro a Colón será un gran eslabón de interde
pendencia entre las dos Américas; gran hito en que 
las dos corrientes de civilización— la latina y la sajo- 
no — han de hallarse para su compenetración y para 
concurrir a la formación de un gran cauce de benéfica 
influencia sobre el Mundo.

Tenemos que conocernos cada vez mejor los dos 
Continentes. Un origen distinto y una religión y un 
idioma diferentes nos separan .Esto ya lo advirtió Her- 
l>ert Hoover en su viaje de buena voluntad a la Ar
gentina. Sólo, pues, un poderoso ideal ha de identifi
carnos como índice de una misma orientación: la paz 
mundial. Y esa misión ha de tener su símbolo: el modo 
igual con que veneramos al Descubridor, ya que no po
seemos la misma manera de respetar a Cristo.

r»

Nos apoyaremos en el apostolado de la Historia y 
de la Cultura, saturado por el mismo sentido de frater
nidad humana del cristianismo primitivo; y, antes de 
que los embajadores de nuestros pueblos se unan en 
las graderías de la Cruz del Faro a Colón, para decidir 
que contamos con una Corte para los diferendos inter
nacionales que nos incumben, que confiamos en nuestra 
propia sociedad de naciones, que el fácil intercambio 
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entre nuestros mercados es una verdad, ya los libros 
de nuestras respectivas patrias en los anaqueles de la 
Gran Biblioteca Panamericana, serán una vanguardia 
en el empeño recíproco de amamos los unos a los otros.

Secundina estaba pendiente de la vigilia de Mac 
Cormick. La preocupación no duerme. La madre acon
sejaba tener sosiego pero ella misma no lo tenía.

—Por qué no te acuestas, hijo? Puedes trabajar 
mañana. Te vas a enfermar.

—Duerma usted mamá, — déjeme hacer ésto hoy. 
Después no sabría qué partido tomar. Ahora la pluma, 
bien o mal, corre.........

Secundina se calmó y Simón siguió engarzando 
ideas:

—Decir que en este propósito de acercar a las 
Américas no hemos avanzado sería una injusticia; 
desde el Congreso de Panamá, en 1825, patrocinado 
por Simón Bolívar, al cual le dieron las espaldas los 
Estadbs Unidos por no reconocer la independencia de 
Haití, de población negra, porque a ello se oponía “la 
paz de once estados esclavistas de la Unión”, hasta la 
conferencia en Panamá mismo, de 1939, la de la Ha
bana, de 1940, para dictar las bases de la defensa deL 
Nuevo Mundo, pasando por las conferencias paname
ricanas intermediarias, el ideal de convivencia se ha 
venido vigorizando y con la construcción del Faro a 
Colón va a entrar en su fase culminante.
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Los pueblos de la América Anglosajona y de la 
América Latina, por la diferencia de sus raíces histó
ricas, se vieron influidos por distintas circunstancias 
que bifurcaron el decurso de ambas realidades socioló
gicas y los móviles privativos de la independencia que 
conquistaron.

Simón no percibía más que el sibilante y confuso 
rumor de la noche, que es como si el silencio impusiera 
silencio, o se oyeran las pisadas en zapatillas de seda 
de los fantasmas. No se movía, por temor de que la,* 
silla en que estaba sentado crujiera. Triste, despidién
dose, un reo de muerte escribe en su última noche su 
testamento, y es todo corazón consigo mismo; él, al 
contrario, confiado, iniciándose en la gran pregunta 
de su porvenir, hacía su “canto de vida y de esperanza”:

Los primeros pobladores de habla inglesa que se es
tablecieron en este hemisferio, mezclados con holandeses 
y alemanes, llegaron en busca de la libertad de que, 
de momento, se vieron privados, en una patria que, 
tradicionalmente, se había distinguido, innegablemente, 
por un acendrado amor a los derechos connaturales de 
la personalidad. Trajeron el anhelo de liberación es
piritual, con especialidad en las cuestiones de 1¿T reli
gión y de las relaciones jurídicas. Y quedó así, entre 
ellos e Inglaterra, un abismo, por donde solo cruzaba, 
en vez de un puente de compenetraciones útiles, un afán 
de la gran Albión de despojo comercial, que lanzaba a 
los colonos, cada vez más, a una tenaz y consciente rebe
lión, en busca de la soberanía, de la libre determina
ción; como una realización de los motivos de su éxodo 
de Europa a América. Forjaron entonces, como resulta-
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do lógico, dos portavoces de recios caracteres precur
sores: Juan Adams y Benjamín Franklin.

Ciudadanos procedentes de un país que, desde 
1215, fecha de la Carta Magna, del Rey Juan, se había 
connaturalizado con los principios de la protección de 
la vida, de la libertad y de la hacienda, no podía ser 
extraño que estos inmigrantes originaran hijos tan enér
gicos como los padres de quienes procedían, y que, al 
hacerse libres, gozaran en seguida de un patriotismo 
trasplantado, pero vigoroso, enriquecido con jugo de 
tierra nueva, y propicia al ingerto de razas distintas, en 
ardor de cruzamiento y de crecimiento.

De 2.500.000 habitantes que tenían las trece colo
nias al proclamarse directores de su propio destino, 
han alcanzado los cuarenta y nueve estados actuales 
a 133.000.000. Milagros de la inmigración.

Otra vez de este lado del Atlántico se oyen las 
voces tumultuosas de los perseguidos. Hasta el canto 
de mujeres adoloridas llega a nosotros: como pájaros 
espantados que vuelan huyendo — dice Anna Mauria 
de Bartra — así vamos nosotros por el mundo.

Venid. América será una frondosa encina sagrada 
como la del rito druida en cuyas ramas descansaréis y 
recomenzaréis a vivir. Pero dejad allá el odio!

Al poner este punto, Simón estaba emocionado, 
como si hubiese comenzado a escribir un poema. Sabía 
que venían bandadas de inmigrantes, en busca de pla
yas acogedoras, y le sonaba a trompeta de juicio final
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V

el dolor de Anna Mauria: “Azul y verde bahía de 
Puerto Plata; con gracia de palmas, y de barcas; perfu
mada, coloreada, refugio luminoso de agua dormida, 
que nos ciñe con el círculo de su playa cubierta de mus
go; sentimos en ella la ofrenda de un reposo quiméri
co”. Pero no quería desviarse mucho de su tema pri
mordial, y regresó a él.

—Que te acuestes, muchacho — dijo Secundina, 
que no había dormido.—Tu nunca trabajas de noche 
así.

—Sí — dijo, como un eco, Providencia—, a quien 
la luz encendida había terminado por despertar, restre
gándose los ojos. Simón no es fuerte, y se va a enfer
mar.

—Trabajo por mí, y por ustedes. Se que si no 
acierto esta noche, no acertaría jamás. Tengo que se
guir.

Se hizo nuevamente el silencio; los niños dor
mían profundamente, como todos los inocentes; la plu
ma volvió a rasgar las páginas de rayado simétrico, y 
el pensamiento tenía el tiento de lo que se escribí para 
que perdure!

Las doctrinas de John Locke, de Juan Jacobo 
Rosseau, de las Cartas sobre los Ingleses, de Voltaire, 
y, en fin, de los Enciclopedistas de Francia, culminaron 
con la Declaración de los Derechos del Hombre, y, al 
pasar al Nuevo Mundo, robustecieron, con reglas polí
ticas liberales, lo que ya era en la Nueva Inglaterra un
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fuerte régimen social, con su base en la voluntad del 
pueblo.

Entonces, ante los vejámenes del Parlamento y 
las veleidades de Jorge III> a la sazón dirigentes de 
la Gran Bretaña, anormalidades que en Boston deter
minaron la instalación de asambleas populares de opo
sición a ese despotismo, fundadas en un profundo cono
cimiento de los derechos civiles, el reino no les pareció a 
los norteamericanos buena forma de gobierno, y prefirie
ron, mejorándolo con el federalismo, el sistema repu
blicano representativo.

La vieja Albión había, pues, entreabierto las puer
tas de su liberalismo doctrinal y autónomo sobre el 
hombre, y de la preconización de la soberanía del pue
blo como cimiento lógico de gobierno; y, por ese res
quicio, les señaló a sus propios adversarios un derro
tero, y la América del Norte fué libre, pasando de sus 
dos fuertes columnas — Adams y Franklin— a sus 
dos geniales estadistas — Hamilton y Jefferson— que 
dirigieron la construcción financiera más próspera del 
Mundo.

Simón redactaba de memoria; sin consultas de vo
luminosos infolios; atento sólo a lo que le indicara su 
corazón, el vuelo instintivo de su esperanza, y a la idea 
de la suerte en los acontecimientos humanos. Sabía que 
grandes obras habían fracasado en su estreno, y que 
mediocres creaciones, incapaces de resistir la capa de 
polvo del olvido, habían tenido ruidosa y aclamadorat 
iniciación. Qué lo esperaba, pues? Pero esa interro
gación no lo detenía en su afán de seguir adelante.
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La primera gran batalla en la patria de Washing
ton por su independencia, había sido un choque de 
ideas; en nuestro suelo latinoamericano iba a ser un es
truendo de absolutismos; los primeros pobladores de la 
Nueva Inglaterra fueron hombres cultos, que buscaron 
y hallaron un campo adecuado para preservar la fé 
que les desconocían. En cambio, los que iniciaron la 
emigración de la Península Ibérica, eran, en su mayo
ría, con excepciones como las de Padre Las Casas y el 
Padre Montesino, aventureros incultos, instintivos, sus
tentadores de misiones religiosas fanáticas; que, en 
vez de humanizar a las multitudes, las imbuían en una 
adulterada creencia, confundida con una equivocada 
doctrina de divinización del poder real. Las Univer
sidades de Santo Domingo — que fue la primera, crea
da en 1538— la Habana, Lima, y Méjico, estuvieron 
por largo tiempo encerradas en las trabas de ese estre
cho derecho canónico. De ahí que los iniciadores de la 
emancipación en Hispanoamérica, surgieran más bien 
de las iglesias, como Hidalgo y Morelos, entre los me
jicanos, que de las escuelas y las asambleas públicas; 
y, por consiguiente, un espíritu de sectarismo las aho
gaba. La fe rije, pero también dirije la razón. Estas dos 
prerrogativas humanas deben tener sus propias e inde
pendientes esferas de acción, para que cada una *¡rva, 
sin ligaduras entorpecedoras, su misión de conciencia 
y de libre albedrío. Y la separación de la Iglesia y del 
Estado, con el enlace de la fraternidad por la cultura, 
está abriendo ya anchas vías al progreso en Hispano
américa”.

Mac Cormick pensó, en este período de su discur
rir, en la habitación llena de sangrantes corazones de 
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Jesús, en la copia del Cristo *de Velázquez, con los pies 
no cruzados, y la faz medio oculta por los cabellos 
caídos, de santas teresitas, en pequeños marcos de cao
ba y cristal, de vírgenes maría con el niño Dios en-los 
brazos, de libros de misa, de camándulas y cruces; y en 
que, para su madre, que se había convertido en profun
damente católica, era una herejía hablar de razón, 
cuando sólo debía hablarse de un Ser Todopoderoso. 
Pero mantuvo lo que él creía el verbo de la verdad, 
y un error de la idolatría.

En esto estaba, cuando, como para poner a prueba 
su convicción de libre pensador, Secundina se movió 
en la cama, hizo crujir el bastidor, y dijo:

—Sea, Simón, lo que Dios quiera. Ahora estoy 
rezando por tí a El, que todo lo puede. Ampárate en su 
divina sabiduría, y apártate, en lo que hagas, de cual
quier doctrina que pretenda menoscabar su infinito 
poder.........

—Así lo hago, mamá; creo, como usted en la 
Providencia, pero me ayudo para que ella me ayude; 
y no es la razón lo que nos señala todos los rumbos, 
para poder escojer uno?

— No hay más que religión, hijo; no te salgas de 
ahí; si el diablo te tienta, fracasas; cuando las hormi
gas se quieren perder, alas les suelen nacer.

—Bueno, mamá; rece por mí; que yo no deseo 
otros recursos que los que tengan su aliento. No cree 
que puedo triunfar?



—Sí, cómo no, si para eso busco la voluntad de 
nuestro Señor.

La noche tenía susurros de oración, y soledad de 
oratorio; y Mac Cormick la apariencia, en su pijama 
blanco, de un raro sacerdote que dijera una nueva pro
fecía :

Al llegar a nosotros los destellos de la Revolución 
Francesa, fortaleciendo las constituciones de los nue
vos estados que iban naciendo en la tierra de Colón, 
esa conquista política no era paralela, ni consustancial, 
con la situación socialmente anarquizada de nuestras 
muchedumbres; y Bolívar, descorazonado, tenía razón 
cuando, desde Santa Marta, exclamó: “América es un 
caos, y los que la hemos servido hemos arado en el( 
mar .

De España, quizás “no por culpa de ella, sino del 
tiempo’’, no nos habían venido lecciones de libre pen
samiento, sino una mezcla intransigente de Evangelio 
y de Código Militar, que no toleraba la réplica; y„ 
naturalmente, nuestra sociedad avanzó con penosa len
titud. Así, al surgir a la vida independiente, nuestros 
antepasados se sintieron como ciertos menores de_edad 
que se ven obligados a cumplir compromisos de hombres 
adultos, con el atolondramiento de quien se opone a 
dificultades superiores a sus medios para vencerlas”.

Reflexionando así, sentía el dolor de la carne de 
América; de la Hispana; ya que la Sajona había creci
do con crecimiento de célula de cáncer, al lado de la 
nuestra, que vivía aun anquilosada de atrofia muscular, 
que él quería que se fuera curando.



Claro es— continuaba Simón— que la civiliza
ción de los Estados Unidos no es perfecta. Nada hu-í 
mano lo es. Lincoln había dicho, en 1865: “La Unión 
no puede existir siendo esclavista y antiesclavista a la 
vez”.

Y resolvió el enorme problema. Pero en tres 
cuartos de siglo no se extirpan todas las huellas socia
les de tan tremenda división.

Sin embargo, se obtuvo la consolidación del vasto 
país, mientras el mayor mal de Hispanoamér'ca ha 
sido la falta de unidad. Y es ésto, primordialmente, lo 
que queremos solucionar, con la edificación del Faro 
a Colón, que nos traerá a todos ante capiteles de un 
mismo sagrado atrio.

Por ese desnivel de las culturas, los Estados Uni
dos nos vieron con indiferencia primero; (con excep
ción de la autorizada voz de Henry Clay); y con egoís
ta interés más tarde.

Europa pensó en la reconquista de América; la 
América del Norte en su privativa defensa; y nació la 
DoctPina de Monroe, en 1823, apoyada en la acción de 
Inglaterra, que combatía entonces a la Santa Alianza 
—santa, porque ella misma decía que lo era.—Los Es
tados Unidos nos ofrecieron su protección; pero nos 
exijieron obediencia. Y caímos en un siglo de interven
ciones abusivas proscritas desde la Conferencia de Chi
le, en 1923, confirmada en la de Montevideo, diez años 
más tarde, y en Buenos Aires, en 1936, en las declara
ciones de oportunidad de Mr. Adolf Berle, Asistente 
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de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, al 
afirmar que su país “mantendrá, escrupulosamente, su 
política de no intervención en la América Latina”, y en 
la Reunión de Secretarios de Estado de Relaciones Ex
teriores, de la Habana, de 1940, en que, de un sentido 
unilateral, se pasó a la declaración de reciprocidad pa
ra la Doctrina de Monroe, requiriendo la voluntad 
expresa de las dos Américas para dilucidar los conflic
tos derivados de la existencia de posesiones de nacio
nes europeas en el Nuevo Mundo.

Es evidente que ésto no basta y que los Estados 
Unidos que, como expresa el Dr. Carlos Concha: “des
tinaron su doctrina a asegurar el predominio del más 
fuerte”, cuando “estábamos en un período de ensayo po
li í tico”; y que se apartaron de la ideología de Mon
roe, cuando él, según opinión de Nemesio García Na
ranjo: “habló, no como apóstol que defiende la liber
tad, sino como jefe de gobierno que se preocupa por la 
seguridad de su país”, deben, para cimentar la justa 
interpretación, entreabrir sus barreras arancelarias, 
como lo proponen Chile y Méjico, y sistematizar un in
tercambio de los idiomas.

Simón estaba ardoroso, por su encierro, y ¡Sor el 
esfuerzo mental nocturno, a que no estaba acostum
brado; y sólo lo sostenía ese incontenible deseo de dejar 
algo de positivo valor a su pueblo y al Continente, y 
acaso al Mundo. Porque cruzar por la vida sin legar 
notable herencia de bienestar, siquiera en la inten
ción, lo consideraba la mayor desgracia de haber na
cido. No decía Arístides Fiallo Cabral que lo que digni
fica la vida es llevar un poco de bien a la tumba? Pues
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él quería no poco, sino mucho; todo lo que pudiera. 
Ah!, cómo caería después extenuado, con el desgar
ramiento de sí mismo, sin saber el valor que tendría 
lo hecho!..............

La mano de un reloj silencioso iba señalando las 
horas: las2, las 3. .. . Su corazón parecía perder fuer
zas en progresión inversa: 3, 2. .. .

El Faro a Colón era su obsesión. Otro lo haría; 
pero él quería idealizarlo. De otro que fuera el már
mol, de él que fuera el brillo; y recordaba a Balzac, 
cuando, refiriéndose a Napoleón, exclamaba: Lo que 
él no haga con la espada, yo lo haré con la pluma.

Otra vez, América, proseguía Simón, necesita tra
zar los medios de su preservación, ante el desquicia
miento de Europa; y Estados Unidos recurre a noso
tros; pero nos llama vecinos en vez de protegidos. Es la 
hora decisiva del Panamericanismo. Y es, como repre
sentación gráfica, adecuada a la magnitud de la obra, 
la gran oportunidad del Faro a Colón, y de su justoí 
emplazamiento: La Ciudad Primada de América. Este 
anhelo de solidaridad interamericana no va dirijido 
contra nadie; al contrario, procura el triunfo de la idea 
de justicia en todo el planeta. América, pues, la tierra 
de promisión, será el paraíso del porvenir. Sí, sucesi
vamente, los demás continentes han tenido sus grandes 
ocasiones, no está lejana la época en que habrá de reco
nocérsele al Nuevo Mundo su tumo en la Historia; y 
así como la estrella de Belén les señaló la senda a los 
Reyes Magos, el Faro a Colón les indicará el rumbo 
de este Continente a todas las razas que busquen aire 
de libertad para las alas del Espíritu. .. .
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Cuando Simón terminó, todo despertaba, desde el 
hacendoso trajín de Secundina y Providencia hasta la 
algazara de pájaros mañaneros de los niños; y, como 
en una epifanía, alcanzó la cama y se quedó dormi
do....
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XV

Providencia, rodeada de sus hijos, formaba con 
ellos una viñeta de dichosa familia en el marco de la 
ventana, encortinada de verdes hojas.

—Cuéntenos un cuento bonito, mamá, dijo Deme
trio, el niño de seis años, que era el más conversador.

—Sí, mamá, cuéntalo; sí, sí, sí; prorrumpió el 
coro.

—Bueno; pero: a callar!, si no, no cuento nada. 
Un forzado silencio selló las bocas infantiles, mientras 
la joven madre iniciaba su narración, tomada de una 
revista para niños, editada por el Departamento de 
Educación de Venezuela:

• —Una vez, antes del Diluvio (un diluvio, explicó, 
es una lluvia que cae de día y de noche y que parece 
que no va a acabar nunca) los hombres eran muy ma
los y Dios los quiso castigar. Y dijo: agua va!, y llueve 
que te llueve y requetellueve. Cuarenta días con sus 
cuarenta noches. Pero Dios, para que no se murieran 
ahogados todos los animales, le había recomendado a 
Noé— un santo— que hiciera una barca muy grande, 
de dos pisos y aposentos Noé puso arriba los animales
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pequeños: un par de mariposas, otro de hormigas, otro 
de moscas, un par de ciempiés, (de arañas no, porque 
pobres de las moscas!) abajo acomodó los animales 
grandes: dos elefantes, dos leones, dos jirafas, dos hi
popótamos, y otros. En la primera noche, Noé, de bar
bas blancas y largas, palmoteo para que todos se dis
pusieran a dormir. El león, que era el último en pegar 
los ojos, oyó ruidos de cosas que caen: 1, 2, 3; estaba 
nervioso e incómodo, y llamó a la jirafa y le dijo: 
como tu tienes el pescuezo largo y la cabeza pequeña, 
álzate y mira a ver qué pasa en el piso de arriba; Ioíj 
golpes seguían: 6, 7, 8. La jirafa, que es buena, quiso 
complacer al león y levantó la cabeza. Los golpes con
tinuaban: 12, 13, 14.

—Y qué era, mamá? preguntó, ansioso, Deme
trio.

—Vamos, ya, ya; espera, dijo Providencia. Y rea
nudó el relato, mientras veía que por la calle que des
embocaba frente a su ventana, dos hombres a caballo 
se acercaban:

—La jirafa buscó por todos los lados; los golpes 
proseguían: 18, 19, 20; cuando, ah!, averiguó lo que 
era y bajó a informar al león: era que el ciempiés, para 
dormir, se estaba quitando los zapatos!........... Se diría
que todos los niños se habían puesto de acuerdo para 
reir y saltar, subírsele a las piernas a Providencia, 
enlazarle el cuello con los brazos, y besuquearla, hasta 
humedecerle toda la cara.

Simona, la niña de dos años, que no sabía hablar 
aun, repetía: apatos, mamá, apatos?........... Y lucía, 
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en desacuerdo con el gorro de oro de sus cabellos ru
bios, el divino error de sus ojos negros.

—Sí, hija, los zapatos. .. . Pero Simona en se
guida corrió a jugar con Ñao, su gato, y un falderillo, 
que la hacían darse de golpes con los muebles, y gritar 
de contento y de miedo.

Se arrimó al grupo Secundina. En tanto, ya se 
acercaba la pareja de jinetes. Eran el Presidente Ca
rrillo y el Capitán Rosilién.

—Un día de éstos — pronosticó Secundina— ese 
hombre va a traicionar al General Carrillo. América 
ha sido muy aficionada a las emboscadas. Cayeron Gar
cía Moreno y Heureaux, que eran malos; pero también 
Sucre y Lincoln, que eran excelentes.

—Y ese día no quedará por mucho tiempo con gus
to de recordar su traición. El Jefe tiene un don para des
cubrir a los traidores. Aunque se presenten como ami
gos, como lo hizo el asesino de León Trotzky, opinó 
Providencia.

El General saludó, quitándose el sombrero, mien
tras* su caballo, por ese ademán, caracoleó, e hizo que 
el apuesto caballero volviera involuntariamente su pos
tura.

—Qué buena moza!, exclamó intencionadamente 
el Capitán Rosilién, refiriéndose a Providencia.

—Es una honrada muchacha— dijo más inten
cionadamente aún el General Carrillo.
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—Simón, por ahí va el Presidente, gritó Secun- 
dina. Su hijo se asomó a una celosía al punto en que el 
General Carrillo, sonriente, había vuelto el rostro hacia 
Providencia y ésta sonreía. La duda, con la prontitud 
con que la abeja clava su aguijón, se prendió en la fe
licidad de Mac Cormick. La vida más feliz a veces se 
conturba como en los días claros a veces llueve. Pero 
era punzada fugaz, de esos pensamientos importunos 
que todos padecemos un instante y luego desterramos.

—Ahí va también ese negro bellaco, — agregó 
Simón—, descargándose de su breve impresión de ce
los.

Los muchachos aún estaban mirando los caballos, 
cuando Secundina, mostrando un sobre, dió una noti
cia a sus nietos:

—Esta carta es de su abuelita. Dice que ustedes 
están muy bien en los retratos que le mandé.

—Y por qué no viene abuelita?, exclamó Jaime.

—Porque vive lejos y no tiene tiempo, explicó 
Secundina.

María Sarmiento no había vuelto a la Capital des
de la vez en que su hija cambió el ritmo de su vida; y 
se fué con algo de miedo a la ciudad, y mucho de ver
güenza. Ella sabía de la mudanza de estado de Secun
dina y del matrimonio de Simón, y de su prosperidad 
en el gobierno. Pensaba también que Simón, y sus bis
nietos, no la conocían. Y, ya encorvada por la edad, bal
dada, como si buscara en la tierra el hoyo en que de-
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bía caer para siempre, no quería comenzar una vida 
nueva. Se quedaría, hasta morir, con su aire puro de 
las lomas, su café molido en pilón, y su picadura de 
tabaco negro, que le hacían Juan Crisòstomo y Pedro 
Celestino, vivos todavía, por la salud que dan los cam
pos.

—Y para qué había de venir?, se preguntaba Se- 
cundina. Ella es oscura, con un color de café que tiene 
poca leche. Estos muchachos son blancos; a lo mejor le 
pasan la mano por la cara a ver si pinta. Y cuando las 
niñas estén grandes ella misma se quedaría engurruña
da en las habitaciones interiores, enterada del desagra
do de sus bisnietas, entregadas a revuelos de alegría 
con sus pretendientes. He visto ya tantas escenas así !... 
Los negros, generalmente, viven resignados, con una 
resignación de despecho. Si no triunfan— y la mayo
ría de los casos es así, por el complejo de inferioridad 
que los embarga viven su existencia vegetativa, que 
poca diferencia tiene con la que tenían cuando vinieron 
los esclavos. Si tienen buen éxito, por un arranque de 
audacia con que hayan roto su cárcel, entonces.........
se casan con personas blancas, y olvidan a sus antepasa
dos, si éstos no son célebres. Pero el doctor, canelo de 
sentblante, olvida al negro pescador que era su abuelo. 
De ese modo es casi toda la América Latina. Desde 
luego, la familia blanca del negro victorioso lo busca, 
le pide, lo agasaja; y si el negro es orgulloso y dice: 
esta es mi hora de mirar por sobre los hombros, sus ru
bios parientes exclaman: caray!, prescinde de noso
tros! Y no faltaba más: como ellos prescindían de él 
cuando era un negro sin importancia. Porque la panacea 
de la victoria es así! Marcos del Rosario y Antonio
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Maceo, en Cuba, negros compañeros de Martí, eran 
tratados como blancos; y Petión, el amigo de Bolívar, 
en Haití; y Luperón, el restaurador dominicano. Y un 
pueblo que se revuelve en ese marasmo, en esa lucha 
consigo mismo, no se atreve en empresa grandiosa por
que él mismo no es grande; y lo cohíbe la propia idea 
de su pequeñez y de su impotencia. Es necesaria, pues, 
repitámoslo, una inmigración que inunde de rica y pro
picia sangre esta vieja y adolorida población de árido 
atavismo.

—Abuela, por qué no te mandó abuelita un retra
to de ella?, la interrumpió Olguita, con sus curiosos 
nueve años.

—Ah!, porque en Yabucoa no hay fotógrafos y, 
además, a ella no le agrada retratarse. Nunca se ha he
cho retratos, ni se mira al espejo, como tú.

—Entonces, si se muere no vamos a saber cómo 
era? preguntó María, una de las niñas más crecidas. 
Que venga, para que se haga una fotografía, y ponerla 
en la sala.

—Ya les dije: vive lejos y no tiene tiempo. Y está 
muy vieja para viajes largos.

No por ella, que no sentía ya vanidades; sino pur 
sus nietos, que eran de otro tiempo y otras ideas, no 
iba a darles una imagen de su madre que pareciera, 
en la pared: una mancha de carbón. Por descontado que
da que no compartía el caso del poeta Riojas, buen) 
poeta, por cierto, que negó a su madre, porque era 
negra y cocinera; ni a doña Blanca Castellanos, seño-
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ra del Presidente de la Cámara de Diputados, que visi
taba a la suya, de año en año, en una buhardilla, para 
dejarle un puñado de pesetas, insultándola con un 
enorme automóvil que dejaba a la puerta; porque eso 
es perversidad. En América casi todos los que han sido 
gentes de viso, descienden de personas humildes. Y 
muchos de Europa, que es una antigua sociedad. Adol
fo Hitler, Pablo Reynaud, Eduardo Daladier, Benito 
Mussolini, qué eran sino modestos hijos de su tierra? 
Y Secundina no veía razón para avergonzarse de su 
origen.

Ya volvían los de a caballo; pero en esta vez ya 
los acompañaba don José López y Alarcón de la Villa. 
Providencia, aun con su farándula de chiquillos, con
templaba los arabescos de la tarde y los brincos del jue
go infantil. . . .

Los tres caballeros saludaron, y Providencia, que 
tenía en los ojos un natural y alegre brillo en el mirar, 
correspondió, brevemente ruborizada. El Capitán Ro- 
silién dijo:

—Se ve que usted le agrada, Presidente; y sintió 
el deseo de que su tenebroso pensamiento coincidiera 
con un estado amoroso del General Carrillo hacia Pro
videncia. Pero el General, advertido y discreto, con
testó :

—Parece aue agradece lo que hice por su marido.

El negro se alejó un poco, porque sólo se acerca
ba para lanzar uno de sus dardos; y don José López y 
Alarcón de la Villa, a la vista del vapor “La Salle”,
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cargado de inmigrantes españoles, comenzó a hablar 
sobre este éxodo:

—Le debemos una hospitalidad inolvidable, Pre
sidente. Aquí estamos como en nuestra casa, se nos mi
ra bien, se nos ayuda, tanto el gobierno como los parti
culares nos procuran los medios de ganar la vida. Qué 
distinto de lo que nos sucedió en Francia!; bien gana
da tiene la derrota vergonzosa que le ha inferido Ale
mania.

—Y qué les sucedió en Francia? inquirió el Pre
sidente, preparándose para su punto de vista.

—Ah!, aquello fué horroroso— dijo don José, 
con tono melodramático— nos llevaron a arenosos cam
pos de concentración, donde apenas comíamos, y doi- 
míamos sin mantas; algunos españoles, desesperados, 
con las armas que llevaban ocultas, mataron a los guar 
dianes galos.

—Pero dígame: cuántos refugiados entraron asi 
en Francia?

—Como dos millones.

—Y sabía usted, señor López, que al estado francés 
le costó más de un millón de francos por día la manu
tención de esa gente?

—Necesariamente, esa multitud tenía que ocasio
nar grandes gastos. Pero muchos de mis compatriotas 
llegaron con dinero y con joyas.
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—Pero esos bienes, reunidos al correr, en la hui
da, con la idea de ocultarlos para afrontar el fuluro, 
cada uno por su cuenta, y de los cuales solo una pe
queña parte circulaba, no fueron, no podían ser, sufi
cientes para esa enorme y repentina necesidad que se 
les presentó a los franceses, cuando tenían graves cues
tiones internas e internacionales que decidir, y que al 
fin condujeron a la guerra.

—Usted es francófilo, Presidente?

—Soy justo, don José. Y, del mismo modo quie 
ro que se les baga justicia a la República Dominicana, 
y a cuantos países, por sentimientos humanitarios, co
mo Méjico, los Estados Unidos y Chile, han acogido ma
sas de perseguidos.

—No parece que usted está satisfecho de nuestra 
inmigración.

—Es cierto; y lo voy a explicar para que usted 
juzgue. A los profesores les dimos cátedras en la Uni
versidad; a los médicos, autorización para ejercer, sin 
previa reválida, en comunes desprovistas de estos pro- 
fesfbnales; a los periodistas les brindamos empleos en 
el diario “La República’’, de 16 páginas, al ser inau
gurado; a los pintores les ofrecimos salones, como los 
del Ateneo, para sus exposiciones, y comenzamos ad
quiriendo cuadros costosos, aunque creo que valían sus 
precios; a los artistas escénicos se le abrieron las puer
tas de los teatros y de los centros de cultura; los escri
tores han publicado sus libros, y, lo que es rarísimo 
en estas latitudes, les compramos sus ediciones; a los
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demás, les indicamos las colonias agrícolas. Qué más 
podíamos hacer el país y yo?... .

—Es lo que he dicho —dijo don José — debemos 
estar agradecidos.

—Pues no lo están. Hablan casi todos mal de mi 
país; no están satisfechos. Se odian entre sí por sus 
distintas banderías políticas—incluso el anarquismo— 
y, con más intensidad, aborrecen a los que los vencie
ron; y solo piensan en la oportunidad de la venganza.

—Tendrán que adaptarse al ambiente y trabajar, 
y olvidar, dijo don José, ocultando su propia ideolo
gía.

—No lo harán. Lo lamento, ya le he dicho que soy 
nieto de español y mi mujer es española. No hay idea 
de permanecer en esta tierra; además, de cinco mil re
fugiados, apenas cincuenta son agricultores. Qué van a 
hacer en los campos abogados, literatos, mecánicos de 
aviación, corresponsales de guerra, y pequeños buró
cratas, que solo piensan en un escenario para su rencor, 
y no en un refugio para recomenzar la vida? A noso
tros nos queda en América el odio atávico que tantoTios 
ha dividido; no queremos más aborrecimiento; lo que 
deseamos es sangre y alma de sacrificio, que nos apa
guen el resentimiento restante, y nos pueblen de amor y 
de hermanos. .. .

Estaban ya en los jardines del Palacio, agotada la 
hora habitual de paseo vespertino, y los palafreneros 
habían tomado de las jáquimas los caballos. . . .
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XVI

A veces la vida de un hombre, la felicidad de un 
amor, y la tranquilidad de un pueblo, penden de un ca
bello, como la espada de Damocles....

Santo Domingo amaba al Gral. Rafael Leonte Ca
rrillo como su procer por excelencia. Y el Gral. Carrillo 
amaba el trabajo, como una ley de Dios y de la dicha de 
los hombres.

Fue un día — como de costumbre — a su finca; y 
conversaba con los campesinos bajo las grandes hojas 
de los plátanos, complacido, como un Cincinato. en 
los mugidos de la vaquería cercana, en los surcos de los 
arados, y en el reguero de manzanas de oro de los man
gos, cuando una mosca venenosa pasó con su carga de 
muerte. ¿Por qué no eligió para su punzada mortal a al- 
gún«animal inmundo, dejando en paz a ese espíritu supe
rior que se desvelaba por el bien de la humanidad?.. . .

Fuese como fuese, se prendió de la nuca del Presi
dente el dañino insecto, y le inyectó, imperceptiblemen
te, su virus contaminador.

Los días pasaron, y en su lecho, el General Carri
llo era un péndulo que oscilaba entre la vida v la
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muerte; Simón Mac Cormick venía a ser, con la enfer
medad de su protector, un intranquilo muchacho a quien 
de un momento a otro, se le podía escapar de las ma
nos el ave arisca de la fortuna, y la República, tar. 
certeramente encauzada hacia el bienestar, estaba al 
borde de sabe Dios qué abismo de tenebrosas conse
cuencias.

Cada vez más el cuello se le hinchaba y se enro
jecía. No dormía; los paños tibios y los calmantes no 
le producían ningún alivio.

Doña Carmen Medina, la buena madre del Gene
ral Carrillo, se movía, con impaciencia creciente, en 
la habitación del enfermo. Y en un instante en que Im
pía una cura el Dr. Federico Bengoa, y en que la cari
ñosa anciana no podía soportar más aquella tortura 
de ver que su hijo no mejoraba, sino, antes al contrario, 
empeoraba, se decidió a hablar:

—Con este médico estás poniéndote mal, Rafael.

—Le tengo confianza — dijo el Presidente—, 
con la parquedad de sus palabras.

—Ahí está el engaño. Cuando te des cuenta; po
dría ser tarde....

—Qué dices?; el Dr. Bengoa es mi compadre; me 
bautizó a Francis, el hijo que más quiero.

—Pero sabes tu si Francis es un ahijado por quien 
siente cariño, y tú un compadre por cuya vida se preo
cupa mucho?
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—Oh!, por Dios, qué es lo que quieres; dímelo 
de una vez.

—Que busques otro médico; que no te descuides.

—Si es ésto, nada importa. Estás complacida; en 
aeroplano vienen de La Habana el Dr. Generoso Flo
rentino y su ayudante, especialistas en estos casos.

Doña Carmen suspiró, tomando de esta noticia el 
aliento que le estaba faltando.

Doña Mencía, la señora del Presidente, enmus- 
tiecido el bello rostro por la preocupación que había 
podido reprimir hasta ese momento, acababa de entrar, 
y oyó, como quien oye el cerrojo de una cárcel que se 
desea ver abierta, cuando el General Carrillo habló 
del viaje del Dr. Generoso Fiorentino, y exclamó:

—Al fin!, era tiempo. Entre nosotros, nadie esta
ba conforme Con el procedimiento del Dr. Bengoa.

—Bueno, si eso es todo, estamos de acuerdo, gra
cias a Dios!....

Las cosas se sucedían rápidamente. La familia 
estaba alarmada. Y el Capitán José Carrillo, hermano 
del Presidente, llegó acompañado del Dr. Dantón Co- 
rominas, de la Facultad de Medicina de París, y galeno 
cuyo vfllor y honradez merecen quedar consignados en 
la historia, en contraposición a la pusilanimidad y la 
infidencia. Todos los deudos y allegados del General 
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Rafael Leonte Carrillo, rodearon al Dr. Corominas, 
pendientes de lo que iba a decir:

—Ustedes saben — dijo reposadamente el Dr. 
Corominas — que soy Sub-Director del Hospital que 
dirige el Dr. Bengoa, y corresponsable con él de la sa
lud del Jefe del Estado. Pues bien, discutimos el par
tido que debía tomarse con urgencia, y fui contrario a 
su opinión de que se pusieran a un mismo tiempo dos 
inyecciones de propidón, ya que una es generalmente 
muy fuerte y dos probablemente no serían soportadas 
por el paciente; y disentí, asimismo, de que se apla* 
zara la operación quirúrgica, por mi parecer de que si 
transcurren veinticuatro horas, el peligro de muerte es 
inminente.

Espero que ustedes señalen el camino........... El
Dr. Bengoa no se atreve a operar; yo me atrevo!....

Todos estaban lívidos, paralizados por lo extre
mado del dilema. Las horas próximas a la llegada de 
la muerte, corrían; y no se despegaban los labios que 
debían dar la orden definitiva....

Mientras tanto, en la lucidez de su padecímieíito, 
el Presidente repasaba su biografía. No estaba viejo. 
48 años es una buena edad. Habría querido hacer más 
por su prójimo. Para él, la vida no era el tiempo, sino 
el trabajo, como para Diógenes I.aercio. Y él sabía que 
su patria y América, necesitaban el concurso aunado 
de las ideas positivamente constructivas de sus buenos 
hijos. Alguien ha dicho que cuando estamos cerca de la 
muerte, el pasado se nos presenta en una diáfana sínte
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sis de lo que hemos sido. Y para él había sucedido de 
ese modo. Vio, de niño, su pueblo, pueblo gris, como 
diría Santiago Rusiñol, que todo lo tenía en su calle 
principal, desde el Ayuntamiento y la escuela, hasta la 
iglesia de la parroquia; y se vió en el campanario, en 
que como monaguillo, tocaba las campanas, mientras 
revolaban las golondrinas, ausentándose, en cambio 
de la presencia de las zagalas, tocadas de mantilla, que 
acudían a la misa matinal. En la tela desvaída del re
cuerdo se destacaba su casa solariega, donde dos árbo
les hacían perpetua centinela delante. Toda su infan
cia estaba ante él. como una página blanca, cuando su 
vida comenzaba a escribir su historia; cuando saltaba, 
sin saber por qué, como los manantiales: o cantaba, 
sin la idea del arte, como los pájaros: o lloraba y reía 
por cualquier cosa baladí. sin la noción del dolor. Re
cordó las veces en que correteaba por el río, gozoso de 
zabullirse en el agua cristalina, como las palmípedas, 
y nadar entre dos aguas, como los peces; y por los 
huertos de naranjos en flor, embriagándose en el alma 
prisionera y muda del color, y en el espíritu errante y 
leve del perfume. Hasta una sonrisa vagó por su boca 
entreabierta en éxtasis, al repasar aquellas ingenuas 
distracciones en que parodiaba con sus compañeros el 
matrimonio, la guerra, la escuela, el comercio, y la in
dustria; o le tiraba el pan que comía al perro o al gato 
con que jugaba; o seguía, absorto, el entierro de una 
avispa por una muchedumbre de hormigas; ¡qué bien 
venían a su memoria también aquellas lejanas veladas 
en que oía contar los cuentos de las-princesas encanta
das, el árbol que habla, el pájaro que ríe, la lámpara 
de Aladino, la bota de las siete leguas, y el viaje de los 
Reyes Magos en camellos! Y, entonces, como quien 
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rasga un velo de encantamiento, se vio entrando en la 
primera escuela, con el abecedario en las manos, como 
clave para comenzar a descifrar la vida. Luego se vio 
en la adolescencia, con que comprendió el contorno 
real de las cosas, de los sentimientos y de las aspira* 
ciones. A su turno, se le presentó la juventud, dicién- 
dole que ya no corriera detrás de las mariposas, que en 
vez de hojas de geranio pusiera en los libros las hebras 
de cabello de su enamorada, y que no garabateara más 
las paredes de sus aulas. Volvió a vivir su primer amor, 
y las serenatas que le cantaba a la ventana en las no
ches de luna; y volvió a ver las rosas que le dejaba en 
el balcón como si fuera su propio corazón. Pero, con un 
rictus en la comisura de los labios, se contempló a la 
salida del pueblo, en busca de horizontes, para su am
bición. Se halló entre los libros, leyendo a Chateau
briand para saturarse de cristianismo, pero también re
pasando las campañas de Alejandro para templar el 
carácter. Sabía que la Juventud es el crisol en que se 
funde casi todo lo trascendental que asombra a la hu
manidad; que para ella, como para la hiedra, no hay mu
ros altos, ni difíciles de escalar; que es como el agua de 
las avenidas, como el fuego de los volcanes, como el, 
viento de las tempestades; que grita para que se forme la 
era nueva, para que se avance, para que se destruyó lo 
carcomido, y levanta como estandarte la divisa de José 
Enrique Rodó: Renovarse es vivir. Pero recordó que 
no había querido apresurarse, y que se paró a ver pa
sar la vida, como por el ojo de una cerradura, cual 
acontece en El Infierno, de Henry Barbusse; y que 
cuando llegó a ser el primer ciudadano de su país, fue 
en el momento de la vorágine de la anarquía, como de 
la mano de Dios. . ..
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El Doctor Generoso Florentino que en seguida que 
dejó su nave aérea se había sumado a la reunión acom
pañado de su asistente y de Simón Mac Cormick, había 
externado su criterio:

—Hay que operar de urgencia, como dice el Dr. 
Corominas; pero si he de operar yo, tendría que ser en 
La Habana. También podrían conducirlo a Nueva York.

El Dr. Generoso Florentino, como el Dr. Federico 
Bengoa, no se decidía a ocuparse de un caso de vida 
o muerte de un hombre de gobierno, en el propio lugar 
de su poder; y prefería aumentar la fatal probabilidad 
del fracaso, antes que exponerse a lo que él creía el 
peligro de sí mismo. Y la ética profesional cómo queda 
de maltrecha en esa disposición del egoísmo? Es que 
el ejemplo de los médicos que se han inoculado el ger
men de una infección para estudiar su desarrollo en 
bien del género humano, sin importarles nada si van 
a sucumbir, o no, y de los que han arrostrado las epide
mias y las guerras en la búsqueda de nuevos métodos 
de tratamiento, no ha arraigado aun en América? Sin 
embargo, hay investigadores gloriosos y desinteresados, 
como el cubano Finlay, expulsando la fiebre amarilla 
de su infernal balance de exterminación. El Dr. Coro- 
minas, con la firmeza que da la convicción, que es ‘’la 
fe en marcha”, como quien le disputa una vida a la 
muerte, exclamó:

—Por rápido que sea el transporte no es de du
darse que llegue muerto.
* •

Simón Mac Cormick, que era el acumulador de 
energía mientras se discutía, y se enroscaba la perple



jidad, como una mala sierpe, en aquellos espíritus, se 
adelantó, resuelto:

—Opere, Dr. Coraminas.

—Sí, opere, doctor, apoyó el Capitán Carrillo.

—Sea, con la buena voluntad de Dios, agregó do
ña Carmen Medina, la madre acongojada.

—No pierda tiempo, doctor, estamos resignados 
a lo que la Virgen quiera, dijo Doña Mencía de Ca
rrillo, mientras su hijo Francis se agarraba a su falda, 
medroso, como si cayera en la cuenta de que la Des
camada rondaba por los aledaños de su albergue.

Qué coincidencias tan raras existen a veces! 
Mientras el Dr. Coraminas era el médico de quien 
dependía que el General Carrillo siguiera o no vivien
do, del General Carrillo dependía, a la vez, que la Re
pública Dominicana adviniera absolutamente soberana. 
Pues los preparativos que tenía para ese fin eran cui
dadosos y esperanzadores. No era la soberanía econó
mica lo que se quería obtener, como muchos sofistas 
decían y escribían, porque se trataba de que las recau
daciones de los derechos de aduana en la Repúblicai 
Dominicana fuesen traspasados del gobierno norteame
ricano al gobierno nacional. Lo que se perseguía en ese 
sector era, sencillamente, la soberanía, una e indivisible, 
que no existía y era como un estado extranjero en nues
tro estado. Y el Gral. Carrillo quería curarse para 
acudir a curar a su patria.
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En la estancia la expectación tuvo todos los ojos 
abiertos e inmóviles. Los minutos eran largos, tan lar
gos que parecían que no iban a acabar de irse. El DrJ 
Coraminas seguía con la mirada su propia mano, como 
si la condujera otro médico, “El Médico de los mé
dicos, el que cura el pájaro herido en la selva húmeda 
y sucia, y mata al sabio entre sus blandos cojines” (1). 
Y Dios quiso que rescatara la salud el Gral. Carrillo; 
y, quince días después, el día de Nuestra Señora de la 
Merced,—fue una sagrada merced—en el año de gra
cia de 194-0, la República Dominicana extendió su so
beranía en una gran zona en que hacía treinta y tres 
años que la había perdido. . . .

(1) "Una Carcajada*’, novela de Luis Henriquez Castillo, 
página 191.
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XVII

—Magnífica obra, exclamó, casi estupefacto, el 
Presidente Carrillo, cuando contempló el Faro a Colón, 
moviendo, desde la alta roca, su gran ojo explayado 
sobre la gran plataforma del mar. El ántrax en el 
cuello, durante tres meses, lo alejó de sus desvelos de 
buen gobernante, esto es, de acuerdo con Sarmiento, 
de buen administrador.

—La octava maravilla del mundo, General, ex
puso Mac Cormick, igualmente dominado por la ad
miración.

En ese escaso tiempo de noventa días, los veinte 
mil obreros que, por convenio de las naciones de este 
Continente, habían venido a Ciudad Trujillo de todos 
los países americanos a hacer el monumento, lo tenían 
ya Casi armado; daba pasmo, daba vértigo ver cómo, 
sobre los montículos de tierra de las fundaciones sola
riegas de nuestra raza, que, como símbolos de herman
dad llegaron por los caminos del mar, aquella gráciL 
y fuerte arquitectura de hormigón, de granito, de acero 
y de marmol era una lección de justicia para la memoria 
de los siglos; y era impresionante saber cómo desde la 
piedra humilde que se trajo de La Isabela, la primera 
ciudad del Nuevo Mundo, fundada en la costa norte

—187—

IKIBI 
isa



de la República Dominicana, se había llegado a esa 
soberbia edificación de original y moderna ingeniería.

En su convalecencia, el General Rafael Leonte 
Carrillo estaba ligeramente pálido, pero conservaba 
siempre su gallardía, suavizada ahora por una leve 
tristeza de la mirada....

Se experimentaba el foco de luz del faro sobre 
una altura de ciento veintidós metros.

La luna era una linterna china en un cielo raso 
de feria. Las pequeñas palmas de los alrededores eran 
soldados empenachados, con las bayonetas caladas en al
to, formados de acuerdo con el engaño de la guerra para 
que parecieran árboles; se veían algunos mangos re
dondos, como los pinos recortados en los parques por 
las tijeras del jardinero, y sus frutos maduros, pen
dientes de largos pedúnculos eran los incensarios dora
dos con que la brisa perfumaba el ambiente. Un niño 
se hubiese creído apto para dibujar el paisaje con lápi
ces de color. El día era un anuncio de cine, una imita
ción de arte. El Faro, estructurado por la mano del 
hombre, era en aquella hora superior a la creación de 
la naturaleza; menos al mar, al eternamente bello Mar 
Caribe, que surcaron los galeones cargados de oro y 
plata, las saetas en corso, y las ligeras galiabras.........

Mac Cormick, que era talentoso, pero que sólo 
hacía uso de sus conocimientos en contadas y oportu
nas ocasiones, exclamó:

—Qué distancia en el tiempo— de veintitrés si
glos—la que media entre esta magnificencia y la sen-
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cilla mole de mármol de la Isla de Faros—ahora una 
península de Egipto, frente a Alejandría,—donde Pto- 
lomeo Filadelfo se hizo célebre por la invención de esa 
antorcha bienhechora!

—De qué sirve saber quién hizo el primer faro?, 
dijo el Capitán Rosilién, por proponer algo que mor
tificara a Mac Cormick, y lo miró con tirria.

El joven Secretario, prudente, pero fuera de sí 
ante las salidas del Capitán Rosilién, le contestó:

—Tampoco creerá usted que tiene importancia 
saber que hay negros imbéciles en la tierra por una 
ocurrencia de Cam, el borracho padre de los negros, 
hermano de Jafet que, a su vez, creó a los blancos.

El Presidente sonrió. El Capitán Rosilién miró de 
través, con enojo, y deglutió, como si tragara algo des
agradable. Y eso de borracho, lo dijo por él? Quien 
tiene hecha tiene sospecha, y Rosilién, realmente era 
débil por el ron, desde cuando, hacía años, probó el 
de pomarrosa, de Los Llanos.

*E1 Presidente, de cuando en cuando, era fuente 
de humorismo entre sus amigos, sobre todo si estaban 
distanciados por el temperamento, y en esta vez terció 
para traer la paz:

—Bueno, Mac Cormick, usted que es tan versado 
en historia, dígame: el proyectil de cañón que está in
crustado en el techo de la Catedral, desde cuándo está 
ahí?



—Desde una invasión de Sir Francis Drake, Ge
neral .

—Si ustetd me permite, Mac Cormick, yo le voy 
a hacer una pregunta, dijo, en sorna, el Capitán Ro
silién:

—Qué fué primero: el huevo, o la gallina?

—El huevo, contestó, rápidamente, el interro
gado.

—Y el huevo, de dónde salió?

—De la evolución de la materia, como todo, in
cluso el hombre, Capitán.

Rosilién no esperaba esa contestación; y por des
contado se dá que tampoco la entendió.

—Usted quedó muy bien en su discurso de la 
Asamblea de Delegados Pro-Faro a Colón; puntos di
fíciles, pero ciertos, fueron tratados con su debida 
mesura, sin perder su verdadero valor histórico, tornó 
a terciar el General Carrillo, para salir del mal cariz 
de la conversación.

—Tuve suerte. General, dijo, con modestia, Mac 
Cormick.

—Así llaman a veces al saber. Especialmente los 
que no saben; e hizo un guiño que aludía a Rosilién.
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—En cambio, Presidente—excúseme que ésto pue
da parecer una reciprocidad a su amabilidad: Qué feliz 
el discurso de Usted en que consta este párrafo: “sea 
la luz del faro una como bandera de amor bajo la cual 
comulguen, en la misma hostia de paz, todos los pue
blos de la Tierra; ya que fuéColón, con el patrocinio de 
la nación española, tan noble como heroica, el instru
mento más alto de la comprensión entre los hombres, 
por la influencia extraordinaria que ha ejercido el des
cubrimiento de América en el progreso de la Huma
nidad”.

—Qué buena memoria! fué el comentario del Gene
ral Carrillo.

—Pascal afirma que nunca olvidaba lo que había 
entendido. No digo tanto, pero sí que recuerdo todo 
cuanto me ha impresionado hondamente, como estas 
palabras, exclamó Simón.

El Mar Caribe, cerca de la estrecha desembacadu- 
ra del río Ozama, por donde se deslizaron las carabelas 
de Colón, salpicaba los bloques de mármol destinados 
al Faro con su rocío de inmortalidad, como la sal y el 
agua de un bautizo sobre el sepulcro de quien difundió 
en América el nombre de Cristo. El verde espumado de 
las olas y el verde florecido de la costa se tendían, como 
gemelas tapicerías, a los pies de la blanca escalinata. 
Las aves marinas, esas que debieran figurar con las 
alas abiertas en las cúspides de todos los monumentos 
dedicados a los grandes navegantes que descubrieron 
nuevas tierras, porque les señalaban las ansiadas rutas, 
revoloteaban, rn círculos, sobre el pararrayos de la en
cumbrada atalaya.



—También fue emocionante para mi alma la 
triunfante proposición de Usted, leída por el represen
tante de El Salvador, la primera nación que señaló su 
contribución pecuniaria para el Faro a Colón, de que 
se declare a Santo Domingo Tierra Venerable de Amé
rica, por su condición de predilecta del Almirante y 
cuna de la civilización de este Continente; con la reco
mendación de que todos los pueblos americanos garan
ticen su soberanía, y la expresión de un voto de sim
patía en loor de los Estados Unidos y la República Do
minicana, por la abrogación de la Convención que po
nía bajo la soberanía estadounidense la recaudación de 
los impuestos dominicanos de aduana.

—Día tenía que llegar—Dios había de quererlo— 
en el cual mi firma, temblorosa de emoción, fuese 
escrita en Washington para la liberación económica de 
mi país. Si vamos a ser símbolo de fraternidad, no es 
admisible para la conciencia iberoamericana que con
tinuáramos siendo humillados por quienes desean ser 
“buenos vecinos”.... dijo el Presidente.

El anfiteatro en que la Orquesta Sinfónica de 
Stokowski iba a tocar el himno panamericano, mostra
ba ya su empinado y elegante estrado. Se imaginaba 
uno al gran músico de las prodigiosas manos frente a 
sus ciento ocho artistas de fama mundial describiendo 
con los dedos un ánfora, desde donde subieran al cielo 
los acordes.

Como una gaviota más en la perspectiva del mar, 
aleteó, a la distancia, un pañuelo blanco. Era la mano
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cordial de Providencia que saludaba. Algunos de sus 
niños la acompañaban, en el vocerío de una guerra 
contra los caracoles, los pequeños cangrejos, y hasta 
las pedrezuelas marinas. A Mac Cormick se le expan
dió el pecho en una ola de satisfacción y se le abri
llantaron los ojos de sentirse feliz. Providencia avan
zaba, deteniéndose a recoger naderías para sus hijos, 
y—paralelismo de la naturaleza—era como una galli
na joven que convocase a sus polluelos para ofrecerles 
#lgún insecto o alguna inútil chinita del sendero. El 
General Carrillo, que también tenía el don de sentirse 
bien como hijo, como padre y como esposo, se embria
gó con el vino de la dicha de los otros, como el sutil* 
perfume que surge de algún seno de mujer o de alguna 
cercana flor nos envuelve en el mismo grato efluvio.. .

Buenas tardes, General—saludó Providencia, al 
aproximarse con su bando de chiquillos.

—A sus pies, señora—correspondió Carrillo—, 
inclinándose, como si pusiera suavidades de guante en 
el metal de su espada, mientras ponía sus manos, en un 
gesto amplio de acogedora bienvenida, en las cabezas de 
los niños. . . .

*

Mac Cormick besó a su esposa, en la sonrosada 
mejilla que ésta le adelantó. Y esa rendida prueba de 
amor removió a Rosilién la pútrida hez de su inquina 
y pensó:

—Extremadas muestras de amor, presencia de 
amante que se quiere ocultar.



Con dos de los niños de Providencia y Simón, lle
gaba al grupo Secundina, al tiempo en que una nave de 
guerra se acercaba al puerto y disparaba las salvas de 
saludo a la plaza militar. Cada segundo un cañonazo, 
cada estampido una sacudida del miedo milenario y 
místico de Rosilién. Cuando los españoles dispararon 
sus armas en estas ensenadas de América, y, como gran
des y movibles alcázares, aproximaban sus carabelas, 
el religioso espanto de lo sobrenatural invadía a los 
indios primero, y a los indígenas y africanos después; 
como si los blancos vinieran bajando del cielo, por la 
línea del horizonte, de más allá del misterio, con el true
no entre las manos. Las cruces mismas, símbolo del cris
tianismo, parecían, a los ojos en pánico de los primiti
vos, hombres con los brazos abiertos, en demanda de 
algo incomprensible para los salvajes. Asimismo en 
las Antillas existían unos perros mudos que no mor
dían a la gente. Los españoles trajeron otros, que eran 
feroces y ladraban, para perseguir a sus siervos. Lo 
que era de los blancos parecía que llegaba de las regio
nes del mal. Persistió el miedo a los perros—hay gente 
que no puede ni verlos.—Y dejó su herencia de tortura 
en la descendencia. Pero la creencia en la aparición 
de los muertos, el horror a la oscuridad, el poder de los 
maleficios, cuanto, por la superstición, nos sacuda, lo 
ocultamos; como todo lo que no tiene el apoyo de la> 
razón, y nos parapetamos en la mentira, antes que des
cubrir la martirizante verdad. Así, Rosilién, que se aver
gonzaba del demonio de sus antepasados, que llevaba 
dentro, para explicar su azoramiento reconvino:

—Caray! parece que no le caigo bien a doña Se
cundina. Ni siquiera me saludó. Y creo que nada malo
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le he hecho. Pero quizás piensa como aquél que dijo: 
“tengo los negros detrás de las orejas, pero no los quie
ro tener delante de los ojos”....

—Se equivoca, Capitán—repuso Secundina— con 
la firmeza con que había abroquelado su carácter; a 
nadie juzgo bien ni mal; acepto o repelo la conducta 
correcta o incorrecta, según vengan para mí o los míos. 
Y con esto dejó en pie lo que para los Mac Cormick era 
Rosilién de mal agüero.

—En verdad,—dijo el General Carrillo a Rosi
lién: parece que usted se sobresalta cuando ve a doña 
Secundina. Lo que era—según lo dicho—un error, pues 
si bien es cierto que el Capitán nada bueno quería para 
los Mac Cormick, no era ello hasta el extremo de hacerle 
sentir escalofrío. Mal parados quedamos, si nos quere
mos meter mucho en los escabrosos campos de la psico
logía. Es el laberinto de Salomón.

El azul violáceo y anacarado del cielo, que servía 
de fondo a la esbelta silueta del Faro, se apagaba, como 
si le hubiesen interpuesto un telón oscuro; y la tarde se 
desmayó sobre el gran sepulcro en que iban a seguir* 
su* noche eterna los restos de Colón, bajo el alto cirio, 
simpre encendido, de la luz de los navegantes. .. .

Y aquellas personas, con tantas ideas distintas, 
unieron sus pensamientos en un solo silencio, para 
despedirse de aquel escenario de gloria....
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XVIII

Don José López y Alarcón de la Villa era uno 
de esos rebeldes errantes que tienen su palestra en 
cualquier parte adonde llegan, generalmente con los 
bolsillos vacíos. Su cabeza ancha y melenuda, despro
porcionada para sus brazos y sus piernas delgados, 
hacía de su cuerpo una interrogación; y la gente que 
lo veía pasar hacía de él, al mismo tiempo, una pre< 
gunta: quién es?; mientras su traza y su mirada es- 
quiva lo denunciaban como un revolucionario. Por 
más señas, una barba hirsuta le circuía de espesa som
bra el pálido rostro. . . .

Se supo por sus compañeros de destierro que, no 
obstante su aparente tranquilidad, era comunista, cuyo 
verbo demoledor lo había conducido muchas veces a 
la cárcel, y a ser atropellado por los guardianes; que 
editaba un periódico en Madrid, llamado “EZ Marx is
la9, en que desarrollaba teorías tan desquiciadoras del 
orden social imperante, que la reacción decidió des
truirle la imprenta a martillazos, dispersándole los ti
pos y derramándole las tintas por las baldosas; que, 
luego que en España el comunismo se sumó al régimen 
republicano, fue uno de los que intervinieron en el ase
sinato de José Antonio Primo de Rivera; que al sobre
venir la guerra civil española, peleó, como casi nunca
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pelean los teóricos, con un arrojo que le valió el grado 
de teniente de caballería.

Había una hazaña en su haber que se hizo célebre 
entre los militares: el paso en una noche oscura de un 
ancho río, mediante balsas formadas con grandes tron
cos de árboles, que permitió que la artillería y la in
fantería cruzaran a la margen opuesta y asaltaran con 
buen éxito al enemigo.

Poco después vinieron la derrota y el éxodo y los 
campos de concentración, del otro lado de la frontera 
con Francia. Y luego la única esperanza de los perse
guidos: América!

—Sí, amigo Mac Cormick, cualquiera que sea el 
sacrificio de mi vida he de luchar hasta la muerte por 
la causa del proletariado universal. No importa nada 
que yo no vea el triunfo, otros lo verán. El mundo no 
puede continuar con la injusticia de que unos pocos 
lo tengan todo, y la mayoría carezca de pan, ropa y 
techo. Si he de irme de este país me iré con pesar, pues 
en Quisqueya hay un ambiente que me alivia de la 
nostalgia de España. En otro lugar pondré mi tienda 
de proscrito.

Desde la alta ventana del hotel, que daba al río, 
se veían los robles florecidos movidos por la brisa, y 
las flores desprendidas jugando a ser mariposas en el 
aire o asentadas en los arbustos; las blancas ovejas de 
las nubes pastaban en un prado azul. Después de medi
tar un poco, Mac Cormick habló:



—El Presidente Carrillo desconocía su afiliación 
y la fuerza de pasión con que usted la defiende. Mien
tras usted aboga por la revolución permanente y mun
dial del socialismo, como León Trotzky, y cree que 
sólo por medio de la dictadura del proletariado se pue
de llegar a la colectivización de la tierra y de los ins
trumentos de producción, como medios conducentes al 
bienestar de la sociedad, él dice: ni Fascismo, ni Na
zismo, ni Comunismo: Democracia!; y piensa que los 
obreros han obtenido por la vía de la persuasión mu
cho más que por el terrorismo y la lucha de clases.

—No es cierto, dijo don José, sacudiendo la me
lena y metiendo en ella sus dedos huesudos, a manera 
de peine. Los privilegiados no cederán su dominio del 
hombre por el capitalismo, sino por la violencia, tal 
como lo hizo, en cuanto al régimen político, la Revolu
ción Francesa de 1789.

—Sin embargo, — exclamó sosegadamente Mac 
Cormick— la democracia puede ostentar haber con
quistado sin sangre un índice de mejoramiento social: 
las ocho horas de trabajo, el salario mínimo, las facili
dades para el matrimonio y el divorcio, la protección 
legal de los hijos naturales, las casas cunas, en que se 
cuidan los niños de los asalariados, las vacaciones con 
sueldo de las trabajadoras en embarazo, la regulación 
especial de la labor de los menores de edad, el descan
so dominical, el seguro proletario, la ayuda a los des
ocupados involuntarios, las sanciones contra la vagan
cia parasitaria, la socialización de la tierra, el reparto 
de herramientas a los agricultores, los barrios para 
obreros, costeados por los gobiernos, las organizacio- 
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nes contra los estupefacientes y los contagios venéreos, 
las soluciones adecuadas al problema de la prostitución 
y de los abortos criminales, el aumento de los nacimien
tos y la disminución de las defunciones, con la creación 
de clínicas reguladoras de la procreación y casas de 
maternidad, el tratamiento humanitario de los niños 
anormales, la curación de los enfermos mentales, las 
instalaciones de escuelas correccionales para los delin
cuentes precoces, la esterilización de las personas inca
paces de obtener sana progenie, el renacimiento de los 
juegos olímpicos, ístmicos y píticos, incluyendo los 
parques infantiles, campos de tiro, concursos interuni
versitarios de deportes, campamentos de vacaciones 
para los estudiantes, los planes económicos de recupera
ción nacional, la estabilización de los precios, la pro
hibición de la usura y los monopolios, las medidas pa
ra contener la sobreproducción, las investigaciones de 
los sabios para el adelanto de las industrias, en fin, 
la conciliación y el arbitraje como medios de arreglar 
los conflictos entre el capital y el trabajo.

—Oh! no, no, estalló la voz del socialista, que es
taba impaciente por hablar. El hambre!; eso no impide 
que el hambre pasee sus pellejos y su fiebre y sus?an- 
drajos por la Tierra, ante montañas de riqueza que po
drían hacer dichosa a la Humanidad, y que, sin embar
go, son de una escasa minoría de afortunados que no 
saben ni qué hacer con ella. Ni comérsela pueden a 
veces, pues sé de millonarios enfermos de dispepsia, 
que dejarían de ser ricos por tener el estómago de un 
pobre asalariado de sus fábricas, pero que ven pasar, 
sin prestarle socorro, la famélica caravana de los mi
serables ....
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—El hambre — replicó Mac Cormick — sólo es
truja a los inútiles. Le he oído explicar a usted que se
gún Federico Engels y Carlos Marx, apoyados en el 
alemán Luis Maurer y en el norteamericano Luis Mor- 
gan, el municipio rural, forma primitiva de la socie
dad, desde la disolución de las comunidades, comienza 
la división en clases distintas, y, finalmente, antagóni
cas. ¿Qué diría usted si le expreso que en muchas par
tes de América, incluso Santo Domingo, el problema 
de las tierras no es, de ningún modo, el latifundio — 
casi sólo en Méjico lo había, y ya* repartió sus pre
dios—, sino el de los terrenos comuneros, poblados de 
campesinos, que, al no tener firme el ánimus dómini 
de los latinos, esto es, el individual espíritu de propie
dad sobre la cosa, dejan perpetuamente, sin cultivo 
las parcelas? Llanuras que parecen mares, sólo tienen, 
de trecho en trecho, rústicas casuchas de techos paji
zos, dos o tres cocoteros y algunas vacas tísicas por lo 
pobre del pasto natural de las sabanas. Qué valdría, 
pues, por sí sola, esa forma primaria?

—¡Ah! señor Mac Cormick, rebatió don José López 
y Alarcón de la Villa, con fuerza: sin instrumentos de 
trabajo qué puede producir el hombre?... Y miró 
el martillo y la hoz, símbolos del comunismo, que esta
ban dibujados en una bandera roja triangular, pegada 
a la pared.

—Esa pregunta lo hace volverse contra su propio 
argumento, pues las comunidades de que usted habla, 
por lo rudimentarias, no tenían instrumentos de pro
ducción ni quien se los diera. Es, por tanto, indispen
sable la ayuda del Estado, esto es, de la'autoridad
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constituida. En Santo Domingo, si usted desea tierra, 
y maquinarias de agricultura, estoy seguro de que las 
obtiene en seguida del Departamento organizado con 
ese fin; y, además, semillas, e instrucciones ¿Quiere 
usted probar, señor Alarcón?

—Soy un doctrinario, un hombre de ideas; y, 
además usted ha hablado del problema agrario, pero 

* olvida el injusto vasallaje de las fábricas. Ah!, la in
vención de las máquinas, la superproducción, el paro 
de los operarios, la desaparición del oficio manual: he 
ahí el camino por donde se nos arrastró al comunismo. 
Y mientras decía esto, don José contemplaba el cielo, 
dejando vagar el pensamiento en una ruta de quime
ras . . ..

—Dudo que esté en lo cierto; Rusia, la nación 
menos fabril, inauguró el primer gobierno proletario; 
Inglaterra, país de fábricas, en que fue dictado el Ma
nifiesto Comunista, de 1848, sólo provocó el Cartismo, 
esto es, una reforma liberal de las leyes. Y esto es lo 
que nos salvaría: la vuelta al liberalismo sincero de la 
democracia. Igualdad de puntos de partida para todos, 
y no el antinatural sofisma de suponer iguales a todos 
los hombres, o, lo que es peor, la búsqueda de un rasero 
que nivele a todos los individuos en el sentido de la me
nor capacidad y del menor esfuerzo. Y ya sabemos que 
la Humanidad ha progresado por la aparición, de tiem
po en tiempo, de esos hombres extraordinarios que han 
dado contestación a las grandes preguntas, desde Ale
jandro y Cristo hasta Copémico y Colón.

—Usted es irreductible, pero no podrá negar que 
la idea avanza; que el proselitismo crece — dijo don
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José López y Alarcón de la Villa, con la agilidad de. 
quien está avezado a poner en lucha el pensamiento.

—Qué idea?— dijo Mac Cormick, que era, asi
mismo, un polemista formidable. Qué idea? repitió 
para traer el argumento, por la táctica, a un punto 
propio para el ataque.

—Nuestra idea: el comunismo, el régimen socia
lista, contestó Alarcón de la Villa.

—Oh! esa idea es monstruosa: le salieron dos ca
bezas más: el Nazismo y el Fascismo. Alemania, en 
tiempos de la República proclamada por Carlos Lieb- 
knecht, después del amotinamiento de la marinería, 
era comunista; y Benito Mussolini, en el comienzo de 
su carrera, cuando dormía en los portales, lo era tam
bién. Así, de la negación del estado como fin, se en
gendró la idolatría del estado con su alcance totalita
rio del poder. Esto, pues, podría tener el símil de una 
serpiente que se muerde la cola, aseveró Mac Cormick.

—No importa que estas teorías nuevas giren, ver
tiginosamente, sobre su eje, hasta hallar su propio 
equilibrio, si la democracia, arrancando desde la anti
gua Grecia con sus distinciones de ricos y pobres y de 
Roma con sus divisiones en ciudadanos y plebeyos, 
prendió en el Nuevo Mundo, agarrotada por el cle
ricalismo y el despotismo, en la América Latina, y en
ferma por la esclavitud en la América del Norte; y 
dígame, con sinceridad, Mac Cormick, usted, que es un 
corifeo de la democracia cree en el Sufragio Universal,
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en el número, como fuente de razón, en que el voto de 
un analfabeto equivale al de un profesor de la Escuela 
Normal? Queremos nivelar la cultura hasta donde sea 
posible, y completar con esta consigna: de cada uno, 
según su capacidad; a cada uno, lo que necesite. . . .

—Convengo — explicó Simón — en que hay que 
renovar la democracia, dándoles a las fuerzas conscien
tes de la nación y del individuo el derecho a la inicia
tiva que les corresponden, para que coadyuven con el 
estado, como está aconteciendo en los Estados Unidos, 
al mismo tiempo que el Presidente se hace más respon
sable, porque es más libre en la acción.

—Ya!— dijo Alarcón de la Villa, con una sonri
sa de triunfo e ironía—ha cedido usted algo. Pero le* 
falta confesar que esa renovación que se está operando 
en el sistema caduco de la democracia es al comunismo, 
es al rigor de la corriente socialista a lo que se debe.

—Siempre ha sido así. La amenaza de destruir
nos pone en nuestras manos nuestras mejores armas. 
No ha oído usted decir en este país, frecuentemente, que 
del choque salen las ideas como la luz? Si Inglaterra 
triunfa en la actual contienda con los poderes totalita
rios, necesariamente tendrá que ver caer los cimientos 
carcomidos y vetustos que le queden a su parlamenta
rismo, por el estremecimiento a que la ha sometido la 
guerra; y si es vencida, como Francia, también como 
ésta, tendrá que ponerse a curar de anquilosamientos su 
sistema social y político, — dijo Mac Cormick, para 
completar su explicación—.
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Don José suspiró, como una persona acorralada 
a quien, al fin, le dan camino, y, volviéndose hacia Mac 
Cormick, reanudó la discusión:

—En el fondo, pues, estamos de acuerdo en que 
hay que adaptarse a una nueva manera de vivir. Sólo 
que usted es conservador y yo soy radical; usted se 
agarra al pasado mientras puede, y yo quiero acelerar 
las reformas del porvenir hasta donde sea posible. 
Porque no es cuestión de detenerse a ver con indiferen
cia las injusticias, las desigualdades, que agobian a las 
legiones de menesterosos, dejando a la virtualidad del 
lento desarrollo de la sociedad que alguna migaja de 
pan y alguna pizca de derecho les caigan del banquete 
de los potentados. No; mil veces no; prefiero morir por 
la explosión de la granada que lleve en mis propias 
manos antes que cruzarme de brazos mientras el mun
do es un solo grito de miseria y de desesperación.

—Ah! los desesperados— dijo Mac Cormick— 
he ahí el mal. De ahí ha salido la actual guerra; todo 
cuanto se ha puesto al servicio de la muerte y de la 
destrucción, ha podido estarse empleando en pacíficas 
expediciones contra las enfermedades y el hambre. 
Millones de pesos diarios en hierro, acero, gases, com
bustibles! ; y los niños acosados de las escuelas, y los 
ancianos de sus asilos, y las mujeres de sus hogares. . .

—La guerra, sólo la guerra, permanente y mun
dial,—exclamó don José López y Alarcón de la Villa— 
puede arrebatarles a los privilegiados el dominio, la 
opresión de las clases sociales humildes. Que mueran 
niños, mujeres, ancianos!, no importa!; es para redi-
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mir a los ancianos, a las mujeres, a los niños del futuro. 
;En pie estaría La Bastilla como una afrenta de las eda
des, si el pueblo no se decide a derribarla.

Simón Mac Cormick sabía que estaba frente a un 
terrorista y le preguntó:

—Dígame, don José, entre los refugiados hay va
rios en Santo Domingo, en América, que piensan como 
usted?

—Muchos, sin duda. ... Y en los ojos de don Jo
sé había un brillo febril, impar, de carbones que irra
diaban una luz devoradora del cuerpo que la despedía; 
porque no se podía pensar otra cosa viendo aquellas 
descamadas clavículas detrás de la camisa desabro
chada y aquellas enflaquecidas extremidades mal 
vestidas de humildad, al mismo tiempo que aquella pa
radójica mirada de desafío. . . . que lo hacían distinto 
de sí mismo y de cuando lo conocimos a caballo. . . .

—Pero no hablan así. Por qué callan, qué espe
ran? volvió a interrogar Mac Cormick.

—No son teóricos; son hombres de acción; son 
bombas—vamos!—y la voz es la mecha incendiaria. 
Es el verbo lo que ha de lanzar a los tímidos al com
bate. Sin Dantón y Robespierre no habría existido la 
Revolución Francesa, y sin León Trotzky y Nicolás Le- 
nín hubiese fracasado la revolución rusa de octubre de 
1917, como fracasó la de 1905. Es la palabra lo que 
hace al hombre rey de la creación y de su destino. Li
bertad de expresión!, mentira de las constituciones libe
rales; tan pronto alguien desea proclamarse libre de 
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pensamiento lo expulsan, o lo atropellan, o lo asesi
nan. Pero cada ¡dea que quede es un fruto que estalla 
al aire, y esparce mil semillas. . . .

Don José López y Alarcón de la Villa hablaba como 
un poseído; había perdido su hábito de predicador que 
domina su propia vehemencia. Pero como si viera todo 
el largo camino que tenían que recorrer aun sus utopías 
para poder quizás triunfar, dejó caer con laxitud los 
brazos y, hablando consigo mismo, exclamó:

—Saber que no tenemos una vida larga para la 
lucha! y que la muerte nos hace ser desertores a veces 
cuando más haríamos por nuestros camaradas!....

Simón Mac Cormick era un ecléctico, oía con in
terés todas las opiniones, por contrarias que fueran a 
las suyas, fiel a la educación que le había dado su ma
dre, y sentía una piadosa simpatía por los revoluciona
rios universales, que saben en dónde están en el día de 
hoy, que no saben en qué sitio se hallarán al día si
guiente, esto es, que saben de dónde vienen, pero que 
nunca saben para dónde van; se puso en pie, y ya en 
el umbral, le dijo:

* —Sus doctrinas podrán ser en usted todo lo sin
ceras que se quiera, pero, en mi concepto, esas idea9 
desintegraron a España y son dañinas. Adiós!....

Poco después, la estela de un vapor de carga ru
bricaba la partida de don José López y Alarcón de la 
Villa para lejano país. .. . como un nuevo tipo de con
quistador que partía de La Española: a la búsqueda 
de un mundo utópico en que no hubiese pobres. . . .
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XIX

Se iba a celebrar la política de puentes y de es
cuelas del General Carrillo. Era una contribución, en 
lo material, para la Gran Carretera Panamericana, y, 
en lo espiritual, para la hermandad de la cultura entre 
los pueblos del Continente Americano. Doce oradores 
hicieron, no “uso” de la palabra, como decían los pro
gramas. sino “abuso” de ella, con excepción de Mac 
Cormick y el Doctor Coronado. Diez discursos habían 
sido hechos por extrañas personas complacientes y las 
ideas prestadas eran leídas sin que sus repetidores las 
entendieran. América, la nuestra, es así. Hay un insen
sato apego a la oratoria y hablamos sin que nada im
porte lo que se diga, con tal de hablar, hablar, hablar 
siempre. Excepcionalmente, de cuando en cuando al
guna voz es realmente medular, como la de Eugenio 
Deschamps al ofrecer su célebre salutación a Máximo 
Gómez. ... *

Cincuenta brazos de acero sobre los ríos, mil plan
teles de enseñanza rudimentaria y una granja experi
mental, en la estulticia de las soledades campesinas. 
Y Mac Cormick habló de este modo, después de una 
Jluvia de palabras, palabras, palabras, como diría 
Hamlet; y él mismo, que quería podar la parasitaria 
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ramazón de los discursos, no tuvo otro remedio que caer 
en ellos para poder triunfar:

No sólo en sus graves reglas de organización ju
rídica, que son todavía, por su sentido de eternidad, 
la base esencial de muchas sociedades modernas, legó 
Roma a la posteridad la prueba de su recio carácter.* 
No sólo con modificaciones legislativas en beneficio del 
feminismo histórico, lento en su avance, como si, en 
forma de fatal atavismo, la tradición encadenara a las 
mujeres a la roca del injusto pretérito, Roma se ade
lantó, asimismo, a su tiempo; estos seres, dijo Chateu- 
briand, a quienes la legislación romana retenía en per
petua sujeción, por la pretendida debilidad de su razón, 
a quienes nuestras leyes declaran incapaces de ser tes
tigos en un testamento, son testigos en la causa de Dios, 
y, bajo la influencia del cristianismo, Constantino abo
lió la tutela de las mujeres, y Justiniano colocó el pa
rentesco uterino en el mismo grado que el consanguí
neo, en el orden sucesoral. No sólo con el apostolado de 
Marco Aurelio, Epicteto, Apolonio, Plotino, Temistio, 
los dos Plinios, Séneca y Cicerón, neoplatónicos y neo- 
pitagóricos, que meditaban sobre la divinidad como 
amor, y en la inmortalidad del alma, que procedían 
coftio discípulos de Cristo antes de la llegada del Me
sías, evidenció la Ciudad Eterna la fuerza creadora de 
su pensamiento filosófico, y de su condición de madre 
y de maestra, que la han hecho perdurar; a través de 
25 siglos, mientras Troya, Cartago, Palmira y Babilo
nia desaparecieron de la constelación en movimiento 
de la historia, para ser astros apagados. No sólo con 
su contribución en favor del incipiente derecho de gen
tes de la antigüedad, instituyendo el colegio de los Fe- 
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cíales, que, según Plutarco y Tito Livio, tendían con su 
intervención a no permitir la guerra sino cuando la con
ciliación era imposible, trazó ese pueblo vigoroso la 
pauta precursora del arbitraje, del Tribunal Internacio
nal y de la Sociedad de las Naciones, para dirimir los 
conflictos de los Estados, y ofreció una lección cons
tructiva para el mejoramiento de la humanidad. No 
sólo con la asamblea de los dioses de las naciones con
quistadas, trasladados a Roma, en que cada prosélito 
abandonaba su creencia para seguir la de los otros, 
triunfaron los romanos, abriéndole en ese caos camino 
al advenimiento del verdadero Dios. Esa nación, gran
de, magnífica, que moldeó su voluntad en el empeño 
de los propósitos difíciles, como un medio de pree
minencia, y que atraía a su seno, con el nombre univer
sal de romeros, a los más distantes moradores de la 
tierra, y bautizó para siempre con la frase lapidaria de 
“empresa de romanos” las labores de extraordinario 
aliento, únicamente no es digna de imperecedera re
cordación por lo que hizo en la esfera del derecho, 
de la filosofía y de la religión. Lo es también porque 
todo ese caudal espiritual de bien social, quedó alber
gado en concreciones sempiternas de progreso material 
y multiforme: sus calzadas, acueductos, puentes, igle
sias, capitolios, murallas y estatuas, por entre los cua
les pasaban sus generales triunfantes, como pasó Pom- 
pevo, en plena y gloriosa juventud, a la cabeza de una 
legión de elefantes blancos cargados de trofeos, que 
movían, pausadamente, las pesadas cabezas, al son de 
las trompetas heráldicas. . ..

Esa sociedad, que coronó a Petrarca, y admiró a 
Miguel Angel, que hurtó a Grecia vencida la excelsitud 
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de su arte, para que nada sublime le faltara tuvo, ade
más, la genial previsión de la unificación del Mundo, 
y penetró en los bosques salvajes de Germania, con la 
espada, que era la política de entonces, y con la prédica 
del Evangelio, que es la perenne renovación del alma 
con impulsos hacia la Providencia; y frente a Escipión, 
el Africano, que representaba la seca simiente del pa
ganismo, cuando exclamó: “si es permitido a un mor
tal subir a la morada de los inmortales, yo, mejor que 
otro alguno, tengo derecho de entrar en ella”, porque, 
como dijo Lactancio, “había destruido una parte del 
género humano”, levantó a Clodoveo, como símbolo de 
una nueva era que tuvo en Roma propicio ambiente, 
convirtiéndolo al cristianismo, con tres mil de sus gue
rreros, en las calles tapizadas de Reims.. . .

Y Roma, que fué la más conquistadora entre to
das las ciudades antiguas, que tiene todos esos méritos 
de exaltación, no podía menos que poseer un concepto 
cabal del valor de las comunicaciones, que la condujo 
hasta la creación del correo por sucesivos períodos de 
mensajeros personales y a hacer de los puentes una»* 
especial clasificación entre las obras de utilidad públi
ca, y los ciudadanos que los atendían, cuando aun no 
se^iodía soñar siquiera con el invento del automóvil 
como complemento necesario, imprescindible ya, para 
las relaciones de esta vertiginosa vida contemporá
nea ....

El constructor y vigilante de los puentes era lla
mado Pontífice Máximo o Soberano Pontífice. Era tal 
su dignidad, que se le agregó a ese cargo la custodia de 
los templos, y, finalmente, la regularización de las cere
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monias religiosas. Por eso, Pontífice es hoy el título de 
una excelsa autoridad eclesiástica. Por el año 65 an
tes de la era cristiana, Julio César, el reformador del 
calendario, el arrogante militar de VINE, VI y VEN
CI, y de ALEA JACTA EST, fue Pontífice. Esto indi
ca cuán extensa debía ser la reputación de un candida
to, para poder aspirar legítimamente al puesto do 
Constructor de Puentes.

El General Rafael Leonte Carrillo, el Reformador 
de la República, el Aguila que se remontó en la tor
menta del 3 de septiembre de 1930, a fuerza de podero
sas alas, sobre un revuelto y confuso montón de nubes 
negras, hacia un plano sideral de luz y de infinito, co
mo el anuncio sobrenatural del Salvador, que venía a 
cambiar el desorden del pasado, simbolizado por ese 
tumulto de muerte, ruidos y lamentos, por la apretada 
confraternidad del porvenir, nos ha brindado una paz 
tan fecunda como la que Octavio hizo gozar en Roma; 
ha hecho evolucionar la legislación y la escuela, domi- 
nicanizándolas; ha organizado el Ejército, ennoblecién
dolo; reconoció la virtualidad del cristianismo, perso
nificándolo; ha dado ascendentes alas al caduceo del 
comercio y la concordia, dominando las sierpes del pe
simismo; como Mecenas hizo con Virgilio y Horacio, 
ha protegido las artes, creando academias y ateneos; 
nos está enseñando a pensar que este país debe vivir 
de su agricultura; eficazmente está promoviendo en el 
extranjero el reconocimiento de nuestras altas prerro
gativas de pueblo libre, soberano e independiente; ha 
propuesto la creación de la Sociedad de Naciones Ame
ricanas, y, al conseguir la abolición de la Convención 
que permitía a los Estados Unidos de Norte América
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recaudar nuestras rentas aduaneras, ha dado un gran 
ejemplo de patriotismo a la América Latina; está con
cediendo armas de defensa positiva a las falanges fe
ministas; ha creado un gran sistema de gobierno, con 
este lema: ‘‘gobernar es administrar"; al borrar las 
fronteras egoístas del caciquismo, está unificando a la 
familia nacional en un solo anhelo de patria respeta
da y feliz. Cuando no tuviese haber para ganar la glo
ria en este recuento consagrador, en que no está mas» 
que el esbozo de lo mucho que ha hecho por Santo Do
mingo, para obtener del juicio desapasionado del futu
ro el título de Benefactor de la Patria, le bastaría ser, 
como lo es, desde el puente Ramfis hasta el puente San 
Rafael, el Gran Pontífice de la República Dominicana, 
como le habría sido suficiente a Roma, para ser famo
sa, sus grandes edificios, desde la catedral de San Pe
dro hasta las columnas de Trajano.. . .

En medio de los aplausos, se irguió el General 
Rafael Leonte Carrillo, y abrazó a Simón Mac Cormick. 
Era el espalda razo .con que lo hacían gran caballero de 
la política. A poca distancia, las dos esmeraldas de los 
ojos de Secundina luchaban para que no surgieran los 
dignantes de dos lágrimas de emoción. ... Al fin era 
mujer, y las mujeres, generalmente, recurren al llanto 
para recibir los grandes sucesos, hasta el matrimonio 
de sus hijos. . . .

Luego hizo una glosa de este discurso el Vice Pre
sidente de la República, Doctor Bienvenido Coronado, 
cuando el largo tronar de la ovación retumbando ter
minó en un homenaje del silencio:

1:^1
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“El Presidente Carrillo es un Pontífice", ha dicho 
el orador Mac Cormick, en esta ocasión en que la gra
titud nacional canta himnos de gloria homenajeando 
al eximio Jefe del Estado. Pontífice lo llamó el orador 
porque ha tendido brazos de acero para unir fraternal
mente todas las regiones del país, y, salvando el obs
táculo de los ríos, llevar la civilización a los más apar
tados rincones de la República”.

“Pontífice llamo yo a mi ¡lustre Jefe por una razón 
de mayor alcance espiritual. Ahora el grande hombre 
deja por un instante descansar en los depósitos los fé
rreos brazos de los puentes materiales para tender la 
red de hilos luminosos que se llama escuela, puente 
espiritual entre la ignorancia y la sabiduría, entre la 
barbarie y la civilización, entre la bestia y el hombre, 
entre las sombras y la luz”.

“Por los puentes materiales pasa de una región 
a otra región la riqueza del mundo, y con ella la an
siada prosperidad; por los puentes espirituales, que 
son las escuelas, pasa Dios con la dulce carga de las 
ideas, que son el impulso de las almas y los puntales de 
la civilización, de brazo con los altos caracteres que 
las crean”.

“Corresponde, pues, al ilustre varón que conduce 
a la República, por los esplendorosos senderos de la 
cultura, un doble Pontificado: el Pontificado de las co
sas materiales, como constructor de puentes, el Ponti
ficado de las cosas espirituales, como creador de es
cuelas”.
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“De los dos Pontificados con que el genio de la 
civilización lia ungido el conductor del pueblo domini
cano, el que más exalta mi admiración por él es el últi
mo. Los puentes materiales acercan el hombre al hom
bre, facilitan la circulación de la riqueza, acortan el 
doloroso viaje de la escasez a la abundancia, y son, en 
fin, un poderoso factor de prosperidad nacional. Los 
puentes espirituales, las escuelas, son los crisoles en 
donde se forjan los máximos representativos de la es
pecie humana; y de ellas surgen, en Grecia, Esquilo; 
en Inglaterra, Shakespeare; en España, Cervantes; en 
Alemania, Goethe. Imitadores de Dios, el uno crea a 
Prometeo, el otro engendra a Hamlet, el otro a Alonso 
Quijano, el otro a Fausto”.

“Una serie de desaciertos, imprevisiones culpables, 
falta de comprensión de los verdaderos destinos de la 
República, condujeron al pueblo dominicano a la más 
espantosa miseria. Cuando el Honorable Presidente Ca
rrillo ponía las fuerzas de su elevado espíritu al servicio 
de la Patria, allá por el año 1930, sus poderosas alas 
parecían quebrarse bajo el peso de calamidades casi 
insuperables, creadas unas por sus ineptos predeceso
res, engendradas otras por la conjuración de los ele
mentos. Se vivía muriendo. La estrechez, la miseria, 
eran las sombras de nuestros cuerpos escuálidos. El es
tado era una pavorosa estantigua”.

“Fue necesario, indispensable, 
dolorosa situación, primero, 
lucha sin precedentes, 
devolver al pueblo su

esa

lisia
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“Ya el magno esfuerzo fué coronado por el buen 
éxito, y luciente estrella ha vuelto a esplender en el 
cielo de las esperanzas nacionales*’.

“Señores:

En nombre del General Rafael Leonte Carrillo, 
Presidente de la República y Benefactor de la Patria, 
declaro solemnemente instauradas estas escuelas.,Son 
puentes luminosos que el genio del Jefe del Estado, 
Pontífice material y espiritual, tiende entre la ignoran
cia y la sabiduría, entre la incultura y la civilización, 
entre las sombras y la luz”.

En América cuando terminan las revoluciones co
mienzan los discursos y hacen más ministros y diputa
dos que las elecciones. Por eso, ante los numerosos ge
nerales que deponen las armas, vemos la larga fila de 
oradores de todas clases que suben a la tribuna.

Al siguiente día, Mac Cormick se halló siendo Se
cretario de Estado de la Presidencia; y el Capitán Ho
racio Rosilién tendiendo redes de falsía contra este 
hombre que había tenido la culpa de dejar que le na
cieran alas....

f
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XX

En el Despacho del Presidente Carrillo todo res
plandecía, desde los gruesos vidrios que cubrían los 
escritorios de caoba, hasta las bombillas eléctricas, 
encendidas de día para aumentar la claridad; grandes 
y finas cortinas orlaban las puertas y ventanas, y el piso, 
todo alfombrado, no conocía el ruido de las pisadas. 
Junto al sillón del Jefe de Estado estaba el de Simón 
Mac Cormick. Hombre discreto, que sabía obedecer y 
sabía mandar y de tal perspicacia que hasta por un 
breve ademán descifraba los más ocultos estados de 
alma y el pensamiento de los demás, no ignoraba que el 
Jefe quería decirle algo y esperaba:

—Mac Cormick—dijo el Presidente, después de 
lina pausa en que se diría que se preparaba para ha
blar, usted, que parece que ha nacido con buena estrella 
y tiene visiones amplias: qué medios cree convenientes 
para hacer viable y estable el Panamericanismo?

Simón Mac Cormick se acomodó en su asiento, y 
miró para arriba, como si buscara en el archivo de su 
cerebro el punto de partida de su contestación, y, sin 
pérdida dé tiempo, explanó su programa en un claro 
contexto:
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—Iberoamérica no debe tener fronteras para los 
iberoamericanos. La ciudadanía única es indispensable 
para una fácil confraternidad; y ha de llegar. Cada 
iberoamericano, cuando se traslade de su país a otro de 
nuestro Continente, debe sentirse, para entrar y para 
permanecer en él, como en su patria, y tener los mis
mos derechos y los mismos deberes. Y es que la América 
del Sur debe verse en el espejo de la América 
del Norte, con quien quiere formar dos polos para la 
corriente de una mutua defensa. Cuando un norteameri
cano va de un estado a otro, tiene la impresión de que se 
mueve en su propio territorio, acaso hallando, apenas, 
sencillas diferencias de legislación local, por el clima 
o la tradición. Así, como los 48 estados de la Unión Ame
ricana, pueden vivir las veinte repúblicas latinoamerica
nas. Nada de impuestos; que los paguen los nativos de 
otros pueblos. Se podría crear un fondo económico co
mún. Con esos recursos se promoverían el intercambio 
de los productos de “la cultura y del cultivo”, y la for
mación, en proporción con los habitantes de cada país, 
de un ejército iberoamericano, unificado en el comando 
para días de conflicto. Y en los altos topes habría una en
seña, cifra y compendio de esa práctica coordinación de 
fuerzas: la bandera hispanoamericana. El Faro a Colón, 
con su expresiva forma de cruz, en fondo blanco, sugi
riendo la paz, podría ser el diseño de un símbolo. Lue
go, un himno que interprete lo que somos, y lo que 
queremos ser.

Mac Cormick vio por un pasillo a Horacio Rosilién 
mientras este le cruzaba el rostro con una mirada obli
cua; pero no se inmutó. En Rosilién simbolizaba él 
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las fuerzas retrógradas, a Ahrimán, el Dios del Mal, las 
sombras que pasaban por sus sueños sin desorientarlo.

—Bonito plan— dijo el General Carrillo—nos 
llamaríamos iberounidenses, o cosa así. Parece un 
sueño....

—Así es, General. Pero usted sabe que todos los 
ideales, antes de realizarse, parecen sueños. América 
misma era un sueño en las páginas de la Atlántida, de 
Platón, y en Medea, de Séneca. Mi pensamiento por lo 
que aboga es porque la América Latina no parezca un 
galimatías, un ente sin pies ni cabeza, como algunos 
dicen; sino que sea un ajustado acoplamiento de par
tes, determinando un todo armónico. Cuando se formu
ló la alianza del A., B., C., ésto es, de Argentina, Bra
sil y Chile, vi un bosquejo de lo que expreso. Pensé que 
se irían incluyendo las demás letras del abecedario po
lítico de nuestra América.

—Estos preparativos son de guerra—exclamó el 
Presidente Carrillo—.

• —No, Presidente, de amistad y de paz, dijo Mac
Cormick. Cuando ofrecemos nuestra casa al vecino, lo 
hacemos después de organizaría, para que provoque la 
idea del orden. Lo que deseo es que nos preparemos 
como en una sistematizada confederación, para poder 
decirle, en plano de igualdad, a la Federación Ameri
cana: unámonos en alianza defensiva, para detener a 
cualquier enemigo que ose turbar nuestra tranquilidad, 
y el acervo de nuestra civilización; ahora solo ofrece
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mos la imagen de un abigarrado hormiguero que sigue 
una red de caminos que se entorpecen.

—Cuál es el contacto que usted propondría para 
cimentar las bases de ese acercamiento?, preguntó el 
General Rafael Leonte Carrillo.

—La reunión de los Jefes de Estado, no de sus 
representantes, pues ellos son quienes pueden comuni
car aspiraciones directas y ejecutarlas,—contestó Mac 
Cormick—.

—En Hispanoamérica hay Jefes de Estado que 
no se atreverían a salir de su país, por temor de ser‘ 
derrocados, como le aconteció al General Cipriano Cas
tro, en Venezuela, por el General Juan Vicente Gómez, 
—reconvino el Presidente—.

—Ah! General, esos no son Jefes de Estado; eso 
indica que no representan la opinión pública nacional; 
y, portal razón, se podría prescindir de ellos. Usted ha 
salido de Santo Domingo dos o tres veces, yendo en una 
ocasión hasta Europa, y sabía que quedaba bien apoya
do por la adhesión de nuestro pueblo. Para esto tam
bién debe inspirarse el Sur en la tradición del Norte: 
no hay gobierno legítimo sino el que los ciudadanos, 
como fruto de una voluntad libre, quieren que los rija.

—Usted cree que el ambiente de América es favo
rable a esos propósitos? inquirió el General Carrillo. 
Yo, en cambio propondría embajadores especiales.
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—Mucho más que la idea análoga de Aristides 
Briand para Europa es propicio el suelo de América 
para esta concepción. No importa nada que no estemos 
de acuerdo en algunos medios. La idea general y con
cluyente es lo esencial. La sociedad europea es vieja 
y resabiosa; creo que la decadencia de las naciones es 
una decrepitud, como en los hombres. América es nue
va, y, como tal, idealista y generosa. Lo único que hay 
que hacer es conservar este terreno fértil para las si
mientes ubérrimas, para las razas que vengan a deposi
tar, más que trabajo y fatiga sobre los surcos, amor y 
tolerancia en las almas. Antes de que haya una patria 
común por las leyes, habrá una sola asociación por el 
ideal. Ya se está procurando que se instale un archivo 
musical de la América Hispana, de modo que nuestros 
pueblos, que conocen, más que la nuestra, la música 
europea y norteamericana, aprendan a deleitarse en 
nuestras plazas públicas con las creaciones de nuestros 
compositores; ya tenemos las bases para un museo indi
genista iberoamericano; y está cerca de realizarse la 
iniciativa de que los libros y revistas de nuestras bi
bliotecas circulen con absoluta libertad. Así se está 
formando la conciencia de América pro América. Y 
todas las victorias son posibles cuando se ha obtenido 
la*victoria del Espíritu.

—¡Cómo recordaba en este instante a su madre, 
Secundina Mac Cormick, la orientadora, la abnegada, 
la poetisa que había hecho de él su mejor poema de 
amor!....

Simón Mac Cormick era un americanista fervoroso 
que veía realizada la confraternidad a través de una 
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constante prédica, como Colón y Pinzón confiaban en 
hallar la Antilia, por el constante soplo de los vientos 
alisios, que les combaban las velas prometedoras. Pa
rece que Colón soñó a América, con tanto amor y ahin
co, que Dios, tomado de piedad, dijo: pues fíat Amé
rica; y América fue como un premio de gloria al desve
lo heroico de Colón. Y Simón Mac Cormick creía en la 
aparición de un predestinado que, con el amor de Martí 
más el amor de Bolívar, como quien engarza las perlas 
sueltas de un collar, hiciera de este reguero de nacio
nes una sola Nación para su hijos, y una gran sede de 
justicia para las demás criaturas. La obra, grandiosa, 
pero humana y pagana, de Alejandro, de unir a los 
pueblos antiguos, por el ímpetu de las armas y la luz 
del helenismo, y la obra divina de Jesús, que se inicia 
con unos pocos humildes, y llega a unificar la mitad 
del orbe, por la Cruz y la Biblia, las juzgaba incompa
rablemente más difíciles; porque mientras para aque
llas ínclitas concepciones había pocas luces aprovecha
bles, por entre las tinieblas del materialismo, América 
tiene en el corazón todo el anhelo, y en los brazos toda 
la acometida, para unificarse.

Cierto es que hay voces recientes, fuertes, y pro
minentes— continuó Mac Cormick— que se apartan “de 
la democracia; Francisco Campos, ex-Ministro de Go
bierno y Justicia, del Brasil, por ejemplo, cuando es
cribe: Las instituciones parlamentarias en la vida polí
tica no son más que basura, destituidas de su contenido 
espiritual.... Para las decisiones políticas, tiene tan
ta significación un recinto parlamentario como lo tiene 
un museo. El presente es una época de transición; la de
mocracia está paralizada y el totalitarismo está pro-



gresando por todo el Mundo. No hay ningún país que 
no esté buscando al hombre de su destino, ni pueblo que 
no esté clamando por su César. La formación técnica 
de la democracia, que fué hecha de una táctica conglo
meración de opiniones individuales, pudo funcionar 
por algún tiempo, de acuerdo con las reglas de la suer
te; la democracia es un proceso femenino a que le fal
tan las cualidades masculinas necesarias para resolver 
los problemas del día. ... es irracional y fuera de mo
da. Las únicas personas que tienen alguna duda acerca 
del totalitarismo son aquellas que están viviendo en 
una tierra encantada de pensamientos ávidos. El go
bierno totalitario es un proceso racional que debe lle
var naturalmente a la fusión de estas organizaciones en 
un régimen internacional, con la consiguiente organi
zación de todos los intereses humanos y sus tendencias. 
Por eso es por lo que los Estados Totalitarios tienen que 
distraer sus tensiones políticas domésticas hacia las 
tensiones internacionales. Un siglo de experiencia ha 
demostrado que el principio de la libertad individual 
no garantiza ningún derecho, como, por ejemplo, la 
libertad de trabajar, de obtener educación o el derecho 
a un seguro social. Todas las revoluciones del siglo 
veinte han tenido el mismo objeto... .: romper la re
sistencia de las máquinas democráticas y abrir el ca
mino para los ideales autocráticos”.........

Esos gritos,—dijo el General Carrillo— muy es
casos aun, hay que combatirlos. América es el conti
nente de la paz; las veintiuna naciones que se reparten 
la soberanía en las prodigiosas tierras que se extienden 
desde Alaska a la Tierra del Fuego, han elaborado un 
mundo para la libertad. El hombre de América no sueña
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sino con la fundación de un hogar común en el cual que
pan todas las aspiraciones, siempre que no colidan con 
nuestras tradiciones democráticas, en defensa de las 
cuales estamos dispuestos a comprometerlo todo, sien
do. como lo ha expresado recientemente el Presidente 
Roosevelt fc’todos para uno y uno para todos” en el caso 
de que las ambiciones de dominio desencadenadas en 
otros continentes traigan hasta nuestra casa el incendio 
de la guerra.

—Por eso pienso, General—argumentó Mac Cor- 
mick—que Iberoamérica, hoy más que nunca, en que 
el peligro nos amenaza, debe organizarse en un frente 
único. Podría crearse un Consejo Confederado, com
puesto por tres miembros de cada una de nuestras re
públicas, con representantes de los Estados Unidos, 
como observadores de la política francamente tendien
te a una alianza con el poderoso estado norteamericano. 
Este Consejo podría tener su sedeen el Gran Monumento 
dedicado a la memoria del Descubridor. Así como la 
Suprema Corte de la patria de Washington no comien
za sus sesiones sino después de una oración elevada a 
Dios, la asamblea que propongo no se celebraría sino 
después que, en una invocación al alma profundamente 
cristiana de Cristóbal Colón, el órgano del Faro haya 
tocado su diario y solemne réquiem al Gran Almirante. 
Qué bello mensaje, “todas las noches, a través de los 
siglos; compuesto de siete fases, principiando pianísi- 
mo, al empezarse a encender las bujías eléctricas, has
ta terminar en un grandioso Gloria in Excelsis, cuando 
las luces se elevan hasta los cielos e inundan de clari
dad el espacio......... ”
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—Bellísimo, en realidad — asintió el General 
Carrillo—.

—El General Carrillo estaba emocionado, y su 
espíritu era una rosa abierta a la religión y al arte.

—Creo—dijo Mac Cormick—que Gleave, el ar
quitecto vencedor en la construcción del Faro, es un 
genio. Presintió y predijo los estremecimientos que el 
alma debía vivir ante el monumento que ideó para 
Colón. Y, abriendo uno de los boletines de la Unión 
Panamericana que recibía como anterior Secretario del 
Comité Pro-Faro a Colón, agregó: escuche esta página, 
Presidente:

“El objeto fué construir el monumento más gran
dioso que el mundo ha conocido, inspirado por el más 
noble de los ideales: Progreso hacia Dios. Este es un 
monumento a Cristóbal Colón, la personificación esco
gida de aquel sublime ideal. Progreso: el anhelo in
nato; la meta irresistible del hombre desde el principio 
de su existencia. Dios: el misterioso poder detrás del 
mundo; que hizo al mundo; que es el mundo; y que 
terminará el mundo. El estímulo ciego hacia el progre- 
sc^que nos impele al fin desconocido; que hace de cada 
descubrimiento un paso adelante en las tinieblas y de 
cada invención un nuevo pedazo de sendero que se ilu
mina hasta que todo quede explicado y sepamos quiénes 
somos, qué somos y por qué somos. Teniendo este ideal 
de Progreso hacia Dios, el problema fué convertirlo en 
alguna forma vibrante y tangible, que lo destaque aun 
más a quienes ya lo comprenden y avasalladoramente 
convenza a quienes aun no lo han sentido. Cómo pudo



lograrse ésto? Unicamente tomando a un hombre (en 
este caso Cristóbal Colón, que entre todos los hom
bres de la historia es quien expresa mejor este idealj; 
y, usándolo como tema central, construyendo el monu
mento en torno suyo, como los griegos construyeron su 
Partenón en tomo del tema central de Palas Atenea, 
que era la personificación de los ideales de aquella era. 
Y así comenzamos. Presentamos la figura de Colón 
que, saliendo de la nada, va surgiendo en forma de una 
cruz, y avanzando a través de las penas, las luchas, los 
desencantos, hasta llegar al triunfo final, para luego 
elevarse hasta Dios. Destacado, claro y distinto, como 
el germen vivo del monumento; y, en torno de este 
germen, su espíritu como una aureola. Lo mostramos en 
el espacio indefinible, intangible, ilimitado, construyen
do a su alrededor su vida material, siempre en forma 
de una cruz, siempre simbolizando sus ideales. Y cir
cundando su espíritu, guiada por él, modelada por él, 
hallamos la representación del Progreso Moderno, cre
ciente e irresistible empuje del mundo a través de los 
siglos, avanzando hacia la luz desde donde, como la 
figura de Colón, nuestras aspiraciones se elevan a 
Dios”.

—Descripción magistral — exclamó el Presidente 
Carrillo—.

El Capitán Rosilién no se veía; pero tosió como 
para que Mac Cormick lo oyera, y supiera que si no 
tenía valor no podía seguir tranquilo en la urdimbre de 
sus sueños. Pero ya Simón tenía la firmeza de la reso
lución en sus palabras. Y el General Carrillo ignoraba 
ese drama de la envidia. . ..
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—Este hombre parece que fué inspirado por el 
Evangelio— dijo Mac Cormick, y continuó la lectura:

“Necesita justificarse esta forma? No es acaso 
obviamente clara? Podría la gran masa significar otra 
cosa que el Progreso, la marcha hacia adelante, el mag
no impulso avanzante y ascendente? Y puede la Cruz 
significar algo sino Dios? La cruz domina todo el am
biente. Ella representa todo lo que es bueno. Todas las 
buenas cualidades espirituales o materiales, que exis
ten en el mundo, están simbolizadas por la Cruz. Y 
qué grandioso comienzo para el monumento el de que 
su forma sea la de una Cruz! Con sólo una mirada, el 
visitante queda preparado para la inspiración. Recibe 
inmediatamente una inclinación de espíritu que lo dis
pone para la comprensión de los símbolos que va a 
contemplar. La cruz jamás será un motivo trivial. Con 
un sólo comentario frívolo que puede fácilmente hacer 
uno de los millares de visitantes a cualquier otro monu
mento, su simbolismo queda arruinado. Pero nadie se 
atreve a mofarse de la Cruz. Las Casas escribía en sus 
comentarios sobre el diario de Colón: “En todas las 
partes, islas y tierras donde desembarcaban dejaban 
(Uvada una cruz”. El mismo Colón dijo: “levantaréis 
cruces en todos los caminos y senderos, porque para 
gloria de Dios, esta tierra es de cristianos y este testi
monio debe presenarse para siempre”. Esto, en sí 
mismo, basta para justificar el símbolo que se ha es
cogido”.

—Más que de otra tierra alguna, esas palabras de 
Colón son una definición de Santo Domingo—comentó 
el Presidente Carrillo—aun vemos por nuestras vere-
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das, frente a las pobres viviendas de nuestros campe
sinos, las cruces que simbolizan el alma religiosa de 
nuestro pueblo, y nuestro escudo dice Dios, antes que 
Patria y Libertad....

—Mac Cormick—multiplicando su entusiasmo 
con el entusiasmo del Presidente, entreabrió inefable
mente los labios, en una amplia sonrisa, y volvió a leer:

‘"Sigamos los pasos de un visitante al través del 
monumento. Lo hallamos entre los brazos abiertos de 
las logias, en el Pórtico de Colón, cobrando ánimo para 
penetrar a la gran hendedura. Por encima de él se ele
va la gran masa cuyo significado es inconfundible. No 
sólo su forma misma, sino los centenares de nombres 
esculpidos en toda la superficie señalan inequívoca
mente el Progreso. Se ve fascinado por los jeroglíficos 
de nombres y hazañas que por centenares aparecen en 
la estructura en progresión ascendente, siglo tras siglo, 
desde Colón hasta nuestros días. Einstein, Lindbergh, 
Mozart, Pizarro, en un pequeño panel para cada uno. 
Todas las naciones del globo; todas las lenguas de la 
tierra. Qué pequeño y qué poco importante se siente! 
Al aventurarse, finalmente, dentro de la gran hendedu
ra, entre los dos rugosos muros rojos, se siente directa
mente atraído hacia el brillante mausoleo del centro 
de la capilla, en el corazón del monumento, rodeado 
de una gran cortina de luz, al través de la cual contem
pla la riqueza indescriptible de la tumba misma, la joya 
inapreciable. A ambos lados ve las entradas al museo y 
las bibliotecas, que se hallan con todo lo que se rela
ciona de manera especial con Colón, en este plano infe
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rior. Y después de pasar la tumba llega al Gran Cañón 
de Colón. A lo largo de su centro corre, como una ser
piente, una larga faja esculpida de granito negro-verde, 
jen la cual el visitante sigue paso a paso la vida de Co
lón, que va elevándose del suelo de grava y arena. Los 
muros son de contextura muy rugosa, de color de tierra 
rojo profundo. Se siente poseído por la lobreguez mis
teriosa, el silencio sepulcral, la paz perfecta que lo 
transportan a través de los siglos hasta el tiempo de 
Colón; que lo hacen partícipe del espíritu mismo de 
Colón; que lo hacen sentir la estrechez, la obscuridad 
y la superstición de aquella época; cobrando, sin em
bargo, valor y esperanza al contemplar el progreso pre
sente que se eleva por encima de su cabeza. Y entonces, 
ascendiendo a la cima del monumento queda pasmado 
ante la amplitud del progreso moderno y contempla 
desde las alturas, allá abajo, como un hilo sutil, el in
domable espíritu de Colón, que da forma a todo el mo
numento; derivando de esta visión, así como del camino 
que llega hasta el gran faro, altar del Progreso Mo
derno, inspirados sentimientos en concordancia con su 
propia mentalidad. Reconoce el simbolismo de los 21 
rayos del brasero que circunda el faro. Todo el monu
mento está pleno de simbolismo. Cada una de sus pare
des significa algo. No en la forma cruda y sentimental 
que parece poner rótulos a todas las cosas. Si los deta
lles estuvieran señalados, el visitante apenas bajara del 
monumento olvidaría todo lo que vio. Pero si entre 
todas las cosas del monumento descubre una sola para 
sí y por sí, la recordará toda su vida y la describirá a 
sus hijos. Finalmente llega de nuevo a tierra y lanza 
una última mirada. ¿Qué imágenes evocará en su mente 
el monumento? la de una serpiente azteca; la de una



esfinge egipcia; o la de una figura estilizada de un 
hombre que acostado y con la frente levantada busca 
nuevos mundos que conquistar! La figura misma su
giere reminiscencias de aeroplanos, naves, automóvi
les, como símbolo absoluto del Movimiento Moderno. 
Y a todo ésto añúdense las condiciones de la atmósfe
ra, ya nebulosa y borrosa, ya clara y distinta, ora plo
miza y pesada, como la marcha sombría de la civiliza
ción contemplada a través de los siglos; ora vibrante, 
rápida y vivida, con la velocidad pasmosa que muestra 
el progreso moderno en nuestros días. Quizás a nuestro 
visitante le toca ver el fúlgido destello con que el sol 
ilumina el cañón, al coincidir sus rayos con el eje del 
monumento. Y así podríamos seguir en cadena inter
minable de pensamientos”.

El silencio parecía ahora ser la mejor reverencia 
de Carrillo ante la magnífica concepción del artista: 
pero una tos necia y apagada, provocada por la maldad 
y contenida por el miedo, tenía afuera sordas repercu
siones de alas de murciélago preso en una habitación: 
era Rosilién que sufría, que representaba el espíritu 
malo de los hombres; y Mac Cormick hizo una pausa, 
y de nuevo alzó la voz: o

“Imaginémonos la primera vista de tierra desde 
un avión en un vuelo transatlántico. Una cruz gigantes
ca incrustada en el suelo. Una cruz de forma alargada, 
que da la idea de Progreso. Y el todo, el símbolo de Co
lón. Desde la distancia y a la primera mirada, significa 
exactamente lo mismo que contemplado de cerca. En 
una exhibición, por ejemplo, sería apropiado y diver
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tido presentar algo que cambiara de forma al aproxi
marse el observador, una cruz, digamos, desde lejos, 
y un barco de cerca; pero con esto no se obtendrían las 
cualidades permanentes indispensables para un monu
mento de esta índole, en el cual el ideal debe ser claro 
y simple en sí mismo, y llevado adelante vigorosamente 
hasta su conclusión lógica e irresistible. He aquí un ca
so en que la monotonía no es monotonía sino unidad, 
poseyendo como las pirámides una suprema individua
lidad indivisible de propósito. Los caminos, el puerto 
aéreo, el puerto marítimo y todos los demás edificios 
están armonizados y combinados con la floresta. Sólo 
la cruz es blanca y vivida, como una espada flamante 
inscrustada en la tierra. Todo miembro cristiano de la 
iglesia que dió cuerpo a las Americas, ha sido signado 
como testimonio de fe con el signo de la Cruz. ¿No es, 
acaso, una idea grandiosa el signar a las Americas con 
el signo de la Cruz, de manera que el viajero al ver 
por primera vez la tierra sepa que sus ideales se elevan 
también a Dios? En el pasado se hacían cruces para 
todo lo que se deseaba conmemorar, en los caminos, en 
las aldeas, en los mercados, en el recinto de los muer
tos, con ligeras variaciones según las circunstancias in
dividuales. Y como solía hacerse antaño, lo hacemos 
hdy. Esta es la primera de las cruces del aire".

—Es admirable por la grandiosidad del tema, y 
conmovedor por su religiosa espiritualidad, opinó el 
General Carrillo, y Mac Cormick, como el cicerone 
que se complace con la complacencia de su acompañan
te, descorrió una sonrisa de afirmativa fruición, y con
tinuó recobrando el aliento:



“El fondo de la selva tropical, cortado por una 
cruz verde—clara que encierra la cruz vivida, blanco- 
crema, de la masa del monumento, cuyo centro se desta
ca con brillantes oros, púrpuras y rojos, como una joya 
incrustada en el corazón de la cruz, las grandes hende
duras de los cañones, de un rico color de tierra roja, 
se destacan desde larga distancia contra la forma exte
rior, amarillo-cremosa en su base, que se torna en blan
ca hacia el centro, con jeroglíficos esculpidos en rojos, 
azules y verdes, de color más obscuro en la parte supe
rior, suavizándose hacia la parte inferior*’.

4

“Y por la noche, qué espectáculo feérico. Los dos 
grandes rayos rojizos forman la Cruz de Colón, encer
rada en la Cruz del Progreso Moderno deslumbrado
ramente blanca, pero más vaga, de modo que pueda 
conservarse siempre el mismo paralelo y el mismo te
ma. En las noches nubladas la cruz se refleja en el cielo 
como si estuviera suspendida sobre toda Ciudad Tru
jillo; y si las nubes están muy elevadas, se contempla 
en los cielos, algo más borrada, una cruz gigantesca, 
hermana roja de la Cruz del Sur. Y hasta el efecto de 
los faros ordinarios se transforma. El observador no 
advertirá el rayo giratorio sino que verá destellos in
termitentes, como pulsaciones que darán al monumen
to el aspecto de un gigante que yace en la tierra, res
pirando acompasadamente, siempre alerta y vigilante”.

—Todo lo que este ingeniero ideó es original— 
dijo el General Carrillo, interrumpiendo a Mac Cor- 
mick, con ademán semejante a la consagradora interrup
ción de los aplausos. . . .
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—Todo, todo, Presidente — reafirmó Simón— 
mientras llegaba a la parte final de su amena relación:

“La cualidad más importante de un monumento 
es que inequívocamente se refiera al hombre que con
memora. Debe ser imposible confundirlo con cualquier 
otro tema, pero no conozco monumento alguno que po
sea esta cualidad. Cómo lograrse? En este caso, hubié
semos podido construir un galeón con una cruz en sus 
velas, pero podría igualmente simbolizar a alguno de 
los Cruzados; el efecto podría obtenerse desde cerca 
con un nombre o con una estatua, aunque ésto presupo
ne que todo visitante esté familiarizado con la imagen 
del hombre y con sus hazañas, por medio de libros. 
Todo el el monumento, de lejos o de cerca, debe incon
fundiblemente encarnar al hombre. La única manera 
de realizarlo es darle al todo la forma de un símbolo. 
El único signo que representaría inequívocamente a 
una nación sería su bandera. El único monumento que 
•representa inconfundiblemente a la Cristiandad es la 
Cruz, que para todos encama los ideales del Cristia
nismo, todas las creencias y todas las enseñanzas de la 
Biblia. Es mucho más sutil y delicado estampar una 
Gruz como símbolo en un libro, por ejemplo, que es
cribir “Cristianismo”. La Cruz simboliza el acto más 
sublime de Cristo. Tiene un significado. Hasta ahora, 
Colón no tenía un símbolo, y yo he inventado uno. 
Este también tiene un significado. Será colocado en li
bros de historia, en biografías, en banderas y monumen
tos. Tal vez parezca atrevido, pero es inconcuso qu<* 
todo símbolo debe ser iniciado alguna vez, y por qué 
no ha de ser ahora el de Colón? En el presente, si un 
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niño ve la Cruz, sabe que significa Cristianismo, con la 
misma seguridad que si el nombre estuviera escrito. Si 
ve esta forma larga de cruz doble, sabrá que significa 
Colón....”

—Esto era lo que yo soñaba desde niño, para La 
Española, para América y para el Mundo, desde el 
momento en que, señalado por mi madre, vi el proyec
to del Faro a Colón, concebido por nuestro historiador 
del Monte y Tejada, y ahora hecho realidad maravi
llosa! .........

—Si no es un genio, Gleave es un inspirado, un 
profeta; es verdad, profunda y natural, que nos con
mueve—dijo el General Carrillo, tan pronto como Si
món Mac Cormick terminó su lectura.—Se advierte, sin 
lugar a dudas, que el ingeniero inglés estudió la vida 
de Colón, con sus grandezas y sufrimientos, tan apa
sionadamente, que sintió sus dolores y la sublimidad 
<de su excelsitud. El Gran Almirante, en su última vo
luntad expresada el 19 de mayo de 1506, en Vallado- 
lid, por ante el Escribano don Pedro de Hinojedo, rei
teró su deseo de que se construyera una capilla en que 
se dijeran misas “por mí ánima y de mi padre y ma
dre, y mujer”; y “si esto puede ser en La Española qi?e 
Dios me dió milagrosamente, holgaría que fuese allí”. 
El Gran Navegante murió el 20 de mayo de 1506, en 
Valladolid; en 1513, sus restos fueron trasladados a 
Sevilla. Su hijo, don Diego Colón, en su testamento, del 
8 de septiembre de 1523, pidió el cumplimiento del 
codicilo de su progenitor, quien “especialmente encar
gó que su cuerpo fuese sepultado en esta Isla”. En aten
ción a estos deseos, doña María de Toledo, la cando
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rosa viuda de don Diego Colón, trajo a la antigua ciu
dad de Santo Domingo, las venerables cenizas de su 
glorioso suegro, en 1544, según la versión más soco- 
rrida. Desde esa fecha, testigo mudo de nuestra cam
biante vida del pasado, la República Dominicana tiene 
la guardia de honor del Sepulcro del Gran Navegante; 
esta tierra hermosa, cuyas costas, como dijera Pedro 
Mártir, tienen la forma de “la hoja del castaño”, la que 
—según don Marcelino Menéndez y Pelayo—“recibió 
del cielo la belleza con la desventura, y tantas veces tuvo 
que rehacerse bajo las tormentas de su historia, en lucha 
solitaria y paciente, como si se supiera reservada para 
grandes destinos”....

—Qué reconfortante! qué acatamiento de voluntad 
—dijo Mac Cormick—tan satisfactorio para el espíri
tu, que todas las noches, desde la inmensa Cruz del Fa
ro, tan grande como la que Constantino creyó ver re
flejada en el cielo, un réquiem abra las alas por Colón, 
en un Gloria in Excelsis!; de resonancia creciente, co
mo la de Amén, Amén, Amén, de Jorge Federico Haen- 
del, en el sublime Mesías.. . Qué amor tan indesterra- 
ble tuvo que sentir Colón por esta cristiana isla, para 
que, no obstante lo que padeció en ella, continuara sien
do su predilecto paraje de América! O acaso por eso 
mismo, en vez de disminuir su preferencia por este ter
ruño, sus penalidades en él le dieron a entender que 
el Señor había elegido a Santo Domingo como sitio de 
su expiación en la tierra, para que, despojada su alma 
cristianísima de los atributos mundanos del ser, as
cendiera, purificada, como el alma de los santos. ..

No hay sentimientos que estrechen más la con
fraternidad de los hombres, que la religión y el arte.
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La política los acerca por el interés, y por el interés 
los aleja. Religión, del latín religio, volver a ligar, y 
arte, que hasta para Schopenhauer, el gran pesimista, 
es un solazador asidero de la fe, son paralelas por 
donde el espíritu puede ser feliz, y el esfuerzo fecundo.

Que la cuesta es dura y en ella hay traidores! Si
gamos. Siempre que subimos vamos hacia la luz, y la 
casta de los Rosilién no sobrevive al triunfo de la cla
ridad .........

Y el culto por Colón, que era héroe y santo; y la 
construcción del Faro, que es templo y ateneo, hicie
ron del Presidente Carrillo y Simón Mac Cormick dos 
gemelos impulsos hacia un mismo ideal: el de la con
signa de hacer a América buena, grande, una y fuer
te... .
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XXI

El General Carrillo estaba rodeado de sus Minis
tros, cuando dió una orden al oficial de turno en el 
Palacio:

—Vaya, personalmente, a buscar al Capitán Rosi- 
lién; y, en seguida, a Simón Mac Cormick.

Todos se miraron, discretamente, como diciéndose: 
qué sucede?....

El Presidente tenía dominio sobre sí mismo, en 
las situaciones más difíciles, y era imposible adivinar 
lo que pensaba. Pero a veces daba con los nudillos en 
su escritorio, o trazaba con un lápiz esas líneas sin 
sentido que dicta la impaciencia. El silencio se acurru
caba en la pelambre de las alfombras, apagando todos 
los ruidos, y sólo de cuando en cuando una tos irrepri
mible, de las que estallan, paradójicamente, cuando el 
susto se empeña en contenerlas, rompía la calma obli
gada de la reunión.

El Presidente casi nunca charlaba. Menos en mo
mentos como el que vivía en esa oportunidad. Enton
ces sus palabras eran un pedrisco que rebotaba entre 
los oyentes, cuando llegaba la ocasión de hablar. Todos 



sabían, pues, que esperar y callar era lo único que dic
taba la prudencia.

El oficial Ramón Imjo, del Estado Mayor, que co- 
nocía las debilidades de Rosilién, fue a buscarlo, cru
zando la ciudad, a un apartado barrio que frecuentaba. 
Lo halló en un clandestino paraje que bien podía haber 
reclamado la extraterritorialidad en nombre de Haití, o 
de Africa»

Estaba sudoroso, bailando voudou.

Los tambores redoblaban en medio de extraños 
cánticos. Un gallo ensangrentado pataleaba en el suelo. 
Y la voz lamentosa de la superstición hablaba una len
gua misteriosa y primitiva. El frenesí se apoderaba de 
las almas; y gritaban y golpeaban en los parches, como 
bestias locas.

Los pañuelos de variados colores, pero predomi
nando el rojo, hacían cabriolas en el aire, como si fue
ran mensajes a seres invisibles. El influjo del Gran Ser 
se hacía sentir ya en algunos poseídos, y cantaban: 
Oneda missó, oneda missó; matress cailac; mientras 
otros hacían dúo: Bocó, A gayan Cándelo; y el coro a- 
compañaba: Livibuá, livibuá; livibuá; livibuá, mi sha- 
pó, livibuá. . . .

Africa volvía de las oscuras entrañas de los siglos. 
Pasaba la teoría de los dioses: Attisón, Batalá, Tisoleí, 
Gombalosi, Mamambó, Metreselí. Líneas misteriosas 
en forma de tridentes y esferas rayaban de amarillo el 
piso. Simbolizaban el Cielo, el Agua, la Tierra, el Fue
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go. Del fondo del aguardiente subía un canto: a tí gua
gua ña pué lambigué. A tí guagua ña pué lambigué. 
A tí guagua ña pué, ña pué, ña pué, lambigué, oh! oh!. 
Tusa, tusa, relé tu Solongó. . . .

Los tambores en el número cabalístico de tres, 
nombrados Cata, Papá, Maman, sonaban, y resonaban, 
incesantemente. Tam, tam, tam, tam. lino de los faná
ticos cayó como fulminado por inexplicable rayo, y 
repetía: Fut; jutoné. Pero en su socorro llegó el Papá 
Poco y regó agua describiendo tres círculos. A jtoco, se 
incorporó el abatido, y serenándose, dijo:Bon¿ud, bon- 
suá; la societé. Era el Capitán Rosilién.

Cuando vio a Irujo, fue hacia él, apartando velas, 
jarros, y cruces, y, con un mal presentimiento, invocó 
al Protector, Ogún Balenyó. Se encaminó hacia la Pre
sidencia; y como quien se quita una máscara, volvió 
a ser quien era, ocultando la fuerza incontrastable de 
su ascendencia....

Ya un poco alejados de ese pedazo de Haití, Ra
món Irujo le dijo a Rosilién:

• —Tenemos que ir a buscar a Simón Mae Cormick.

—Qué le sucede a él? Nunca mandan por él así.

—Nadie sabe nada. Los Ministros están reuni
dos, y ellos mismos tienen caras de que ignoran de qué 
se trata.

El Capitán Rosilién reflexionó:



—A mí tampoco me llaman de ese modo. Algo 
ocurre.

—Bueno, — dijo Irujo— lo que sea se sabrá des
pués. Pero caigo en la cuenta de que el Jefe está incó
modo, y de que alguien correrá un vendaval....

Uno no sabe por qué a veces siente miedo. Y la 
verdad es que el Capitán Rosilién, vuelto al mundo 
en que vivía, había olvidado a Ogún Balenyó, y se en
comendaba a la Virgen de la Allagracia, sin noción de 
qué lo hacía pedir ayuda a los poderes ocultos.

—Dime, Ramón, el General Carrillo, cuando pro
nunció mi nombre y el de Mac Cormick, lo hizo con el 
mismo tono?

—Unjú! Capitán, la música del Presidente está 
por dentro, y no hay tono que valga con él.

Ya estaban cerca de la casa de Simón, y Secun- 
dina fué la primera en verlos llegar.

—Jesús!—dijo ella—cerró los ojos, e hizo el sig
no de la cruz, como si hubiese visto al Diablo. «

—Muy buenos días, señora—saludó Rasilién, y 
se quitó el sombrero con exagerado ademán de respeto. 
Queremos ver a su hijo.

La refinada sensibilidad que Secundina había 
apacentado en la música y los versos, ya alejados de las 
dedicaciones de su espíritu, estaba totalmente puesta
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al servicio.de la religión; y ésta se convertía en un 
desvelo por la vida de Simón Mac Cormick, como quien 
cuida un gran tesoro delante de los ojos de la codicia. 
\ temió que esos dos hombres pensaran asesinar a Mac 
Cormick, como asesinaron en una llamada así a César 
Augusto Sandino, en Nicaragua.

—Para qué lo buscan?—dijo Secundina, después 
de una embarazosa pausa—.

—El Presidente desea vemos a él y a mí, contes
tó el Capitán Rosilién.

Al punto, apareció otro oficial buscando a Mao 
Cormick, de parte del General Carrillo. Y ésto trajo 
la confianza al ánimo de Secundina.

—Un momento— dijo la avezada madre— y se 
ausentó; aprovechando su entrada en la casa, para ad
vertirle a Simón:

—El Jefe desea que vayas a su despacho; peró 
has de ir con el militar que vino solo y que está sepa
rado de Rosilién.

* Cuando los cuatro hombres se ausentaron, Secun
dina encendió un cirio junto al Corazón de Jesús, y ele
vó, en alta voz, hasta El su oración: Padre nuestro, que 
estás en los cielos....

Providencia la acompañaba, musitando, con leve 
temblor de paloma. Los niños en el jardín, cogidos de 
las manos, ignorantes de los dramas del mundo, gira
ban y voceaban: “Marlborough se fué a la guerra; ay!
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ay! ay! qué dolor!; qué pena!; Marlborough se fue a la 
guerra: y no sé cuándo vendrá '. .. .

Antes que Rosilién y Mac Cormick se unieran a la 
asamblea el Presidente trabajaba con papeles, y, entre 
los demás, unos leían, otros fumaban, y algunos ya 
hablaban en voz baja, pero ninguno de los citados ma
nifestaba satisfacción, como si, al mismo tiempo, cada 
uno creyera en la posibilidad de ser en breve el elegido 
de alguna fatalidad, o, al menos, objeto de una desti
tución.

—Los he convocado—dijo el General Carrillo, sin 
preámbulo, al presentarse ante él la gente esperada, 
primero: (este hombre tenía el hábito del método hasta 
para hablar) para decirles que, como ustedes saben, 
el Gran Faro a Colón, que es la mejor obra hecha en. 
mi gobierno, acaba de ser terminada, con una perse
verante e inteligente cooperación de Simón Mac Cor
mick, por cuya razón doy público testimonio de grati
tud y constancia de que todos los países de América 
son unánimes al considerarlo gran Ciudadano de Amé
rica; por su doctrina panamericanista de acercamiento 
de las repúblicas latinoamericanas entre sí, previa
mente, para que luego los ciento veinte millones 'de 
nuestros hermanos por la raza hagan una alianza for
mal con los ciento treinta y tres millones de norteameri
canos, encontrándose las dos ramas de esa poderosa 
cadena en el simbólico eslabón del Gran Faro a Colón.
« \

La preocupada asamblea se reanimó con tan ines
perado principio; y los aplausos fueron las válvulas 
de escape de aquella larga preocupación....



—Segundo—continuó el Presidente— están aquí 
para oir mi decisión irrevocable de que en el próximo 
baile de inauguración del Monumento al Descubridor, 
en que todos los Embajadores del Nuevo Mundo con
currirán con sus esposas, Simón Mac Cormick sea el 
Embajador de la República Dominicana, mediante la 
postulación por el partido que dirijo.

Aquello fue un asombro que, en forma de frenéti
ca ovación, y fuertes abrazos, y enérgicos apretones de 
manos, no le dió tiempo a Mac Cormick para percatar
se, con exactitud, de que era el centro magnético de ese 
súbito salto hasta la cúspide del Poder y de la cele
bridad. . . .

El Capitán Rosilién, como para singularizarse, 
cuando todos terminaron de congratular al joven vic
torioso, se acercó a Mac Cormick y le dijo, de modo 
que todos oyeran: así triunfan los hombres leales!

Y tercero—prosiguió impertérrito el Presidente— 
he querido verlos para decirles que entre ustedes, que, 
por cierto, son doce, como los apóstoles, hay un Ju- 
d^s. . . .

Si las primeras palabras ocasionaron una instan
tánea explosión de júbilo, las últimas subieron los cora
zones a las gargantas, paralizaron las miradas en una 
sola interrogación, y solo dieron apoyo, en ese mar de 
confusión, para que Mac Cormick exclamara:

—Cómo?................

IMI
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—Sí, señores. Su mujer lo ha denunciado, “para 
acabar de una vez”, dice ella, “con la tortura de un. 
hombre que no quiere ni a sus hijos”.

Mientras esta escena transcurría, Secundina y Pro
videncia se valían del Corazón de Jesús, como de un 
áncora divina de salvación. Y repetían: ayúdanos, Se
ñor Misericordioso, somos tus dóciles ovejas. . . .

En aquella expectativa, nadie se atrevía a inda
gar, a hacer comentarios; todos procedían como quien 
no quiere mover un paso en la oscuridad, por no trope
zar y caer. Pero uno tenía un irrefrenable temblor en 
las piernas, como el de los salvajes cuando oyen caño
nazos.

—Quince pasquines enviados a mí contra Mac 
Cormick y su honradez y el honor de su casa; y, con 
fines subversivos, a Senadores y Diputados, y a otros 
funcionarios del Gobierno; y hasta a diplomáticos con
tra la soberanía del país.

Había alguien anonadado, el culpable; alguien 
indignado y tonante, como un Júpiter, el Presidente; y 
los restantes: perplejos y acorralados. ... T

—Aquí están las máquinas en que fueron escritos 
los anónimos, y las copias al carbón, tomadas mediante 
un allanamiento domiciliar, en la propia ropa del acu
sado. Ramón Irujo, llamó el Presidente— continuando 
su informe—:

— A su orden, General— contestó desde un rincón 
el oficial Trujo.
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Todos quedaron suspensos en una misma impre
sión de que él era el hombre responsable de tan grave 
delito. Pero cuando se acercó al General Carrillo, e hizo 
el saludo de ordenanza, y el Jefe le expresó: desarme 
a Rosilién, todos volvieron en sí, y comprendieron la 
verdad.........

El Presidente llamó a Rosilién a su presencia, y 
le preguntó:

—Qué tiene usted que objetar?

—Nada. Todo es cierto. Y Rosilién era un triste 
muñeco de su duplicidad.

—Vuelva a ser lo que era—le dijo el Presidente,— 
señalándole la puerta de salida, en vez de enviarlo a la 
cárcel. Esto es: vuelva a la nada de donde salió; que 
era la mayor condenación para su engreimiento y su 
falsía ...........

En este instante subía las escaleras del Palacio 
el General Ceferino Flores, y exclamó:

• —Lo malo e que luego dicen que to lo negros se
rnos iguales. El negro tiene que tené velgüenza, manque 
sea; pa que no digan; el Jefe no peldona el embuste, 
contí más la traición. Yes, man.

Mac Cormick advino Embajador Plenipotenciario 
y Consejero Unico del Gobierno Dominicano. Con sus 
proyectos y ejecutorias fue una gran palanca para con
seguir la verdadera fraternidad por la cultura,'de núes-

IKIíl
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DEL MAESTRO DE LA JUVENTUD MACORISANA

Luis Henríquez Castillo se graduó de Maestro 
Normal a muy temprana edad; fue Profesor Secretario 
del Colegio Superior Normalista de San Pedro de 
Macorís, y luego Inspector de Instrucción Pública y 
Director de la antigua Escuela Correccional de la que 
es hoy Ciudad Trujillo.

Más tarde se hizo Licenciado en Derecho.
Ha sido diputado al Congreso de la Nación y ha 

desempeñado distintos cargos en la Judicatura Nacional, 
como Juez de Primera Instancia, Juez de una Corte de 
Apelación, Abogado del Estado Dominicano y Magis
trado del Tribunal de Tierras, cargo que desempeña 
ahora.

Desde su adolescencia colaboró en los periódicos 
y revistas literarias. A pesar de su juventud fue uno de 
lis mejores colaboradores del semanario k’La Hoja 
Suelta”, de San Pedro de Macorís, en el año 1916;* 
último periódico fundado y dirigido por don Eugenio 
Deschamps.

Luis Henríquez Castillo ha publicado varias obras, 
entre ellas, parece la más notable, “EL HOMBRE 
ALUCINADO”, premiada en un Certamen Interanti- 
llano.
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Esta nueva obra suya, no solo es notable por la 
sencillez y elegancia del lenguaje, y su realidad, sino 
porque da a conocer, de una manera maravillosa, la 
cultura y el progreso alcanzados por el pueblo 
dominicano en el presente.

Julio de WINDT LAVAND1ER.

S. P. de Macorís, Enero. 21, 1943.

DE UN VETERANO PERIODISTA

UNA CARCAJADA, novela del Licenciado Luis 
Henriquez Castillo. Cuanto voy a decir no es enaltece
dora dedicatoria del ya ilustre escritor y novelista. Es 
justicia a secas, aplauso sincero a la honda labor de 
análisis de este magnífico y atrevido buceador de al
mas. UNA CARCAJADA resulta una obra definitiva, 
bastante ella sola para asegurar sitio glorioso a su au
tor entre los buenos novelistas de nuestro Continente. 
El protagonista, Pablo Valdagas, contiene la esencia 
de la perfección descriptiva de un espíritu atormentado 
por el medio ambiente en que naciera, en un cuerpft 
con las taras invencibles de la herencia morbosa, exa
cerbadas por una existencia que corrió loca y sin freno 
por entre las espinas de la lujuria y de los placeres 
enervadores. Pablo Valdagas es un tipo perfecto de 
hombre moderno, atormentado por todas las neurosis. 
A nadie sorprende que epilogue su vida con un estúpido 
suicidio. Tal el libro de Henriquez y Castillo, libro 
que en sus 201 páginas respira verdad, bellezas, filo
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sofía, honda comprensión y un claro matiz de juventud 
y de potente descripción. Mis congratulaciones al triun
fador.

En Ciudad Trujillo, 
a 2 de febrero de 1940.

Juan FUERTE. 
(Félix M9 Nolasco).

DE UN PENSADOR

Ciudad Trujillo,
15 de enero de 1940.

Señor Luis Henriquez Castillo, 
Ciudad.
Distinguido amigo:

He pasado momentos de solaz y de provecho con 
la lectura de su última novela “Una Carcajada”, que 
Ud. tuvo la bondad de enviarme con gentil dedicato
ria.

♦ Usted confiesa modestamente que escribe para dis
traerse, pero yo creo que Ud. escribe respondiendo al 
reclamo imperioso del escritor nato; del hombre que 
obedece a una exigencia superior de dejar en palabra 
grabada la expresión de su inquieto mundo de recuer
dos, imágenes, emociones e ideas. Usted escribe para 
retratar, en escenas llenas de ambiente y verdad y en 
personajes reales, trozos de la vida dominicana con sus 
grandezas y sus pequeneces, su felicidad y su desdicha, 

mi
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sus problemas sin solución y las soluciones de sus pro
blemas, todo en estilo espontáneo, sencillo, personal, 
sin la exagerada influencia que en otros se advierte de 
grandes maestros de la novela. Usted escribe para rea
lizar una apreciable aportación a la novela dominicana, 
cuya función es tan importante para el cabal conoci
miento de nosotros mismos, para incrementar el amor 
a lo nuestro y para madurar nuestra realidad y nuestra 
expresión.

Es esta la creencia que acerca de Ud. y de su obra 
me ha dejado, en abundancia a su modesta confesión, 
la lectura de su última novela “Una Carcajada”.

Su obsecuente S. S. y amigo,

Pedro TRONCOSO SANCHEZ.

DEL CRITICO DE ARTE MAX URIBE

Considero excelente la trama de la novela LA OC
TAVA MARAVILLA. Los personajes están descritas 
con tal viveza y riqueza de colorido, que parece como 
que se mueven con vigorosa realidad física. La técnica 
responde a lo que aconseja la experiencia en estos ca
sos, y se recibe, al final de la lectura, una grata emo
ción confortadora cuando se comprueba que Simón 
Mac Cormick sale airoso de la alevosía y de la ase
chanza de Rosilién; todo, por obra de la formación mo
ral que le dió su buena madre Secundina y de la pro-



tección generosa con que lo amparó el General Rafael 
Leonte Carrillo.

Sinceramente, te digo que es una obra que te acre
dita como hombre de talento, de bien definida cultura 
literaria y de sagaz buceador en las interioridades del 
corazón humano.

DE LA PRENSA

UNA CARCAJADA.— EL HOMBRE ALUCINA
DO.— He aquí dos interesantes libros del alto inte
lectual dominicano, Luis Henriquez Castillo, quien no 
sólo cultiva un terso estilo en la literatura nacional do
minicana, sí que también es combativo periodista en la 
Antilla hermana.

Revelan sus obras un cuidado extremo en su selec
ción de personajes, motivación y técnica descriptiva. 
Acusan un dominio excelente del buen decir y de las 
imágenes que pueden crearse con un conocimiento pro
fundo como el suyo del idioma y sus modalidades.

No nos atreveríamos a afirmar, como lo ha hecho 
algún otro comentarista, que Luis Henriquez Castillo 
sea el mejor novelista de las Antillas. En la Antilla ma
yor, Hernández Catá y Alberto Insúa son dos figuras 
formidables de la novela y la literatura. Sin embargo, 
les aventaja Luis Henriquez Castillo en que actualiza 
la interpretación del regionalismo y el costumbrismo 
nacional, con un brillo y dominio sorprendentes.

(Del Día, Ponce, P. R.).
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“UNA CARCAJADA”. Luis Henríquez Castillo. 
—Talleres “La Opinión”. 1939.

Mark Twain afirma: “Detrás de cada humorista 
hay siempre un gran dolor; por eso en el Cielo no hay 
humoristas”. En efecto, debajo de este libro, hecho con 
intención humorística, fluyendo entre líneas, está oculto 
un gran dolor. No vale que su autor lo titule “Una Car
cajada”, ni que uno de sus personajes no sea, ni en la 
vida ni en la muerte, más que una carcajada. El dolor 
está ahí, saliéndose de las ocurrencias humorísticas y 
de las escenas trágicas. El destino truncado de Pedro 
Valdagas, el educador idealista que pierde su fe, en un 
medio en que se confunden el héroe con el bandido y 
el apóstol con el apóstata.

. . . .este libro, escrito por una pluma ágil y ave
zada, por un escritor que, de ser vasco, irlandés o bre
tón, sería un humorista de primer orden. Porque el sol 
y las tierras tórridas son enemigas del humorismo. El 
humorismo es sosegada reflexión, sin apariencias de 
apasionamiento, y Henríquez Castillo es hombre de 
pasiones, como su Pablo Valdagas; de esas pasiones 
que ni siquiera pueden ocultar una carcajada.

LA NACION.

Ciudad Trujillo, 
4 de Marzo, 1940.
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COLOFON

Este libro se acabó 
de imprimir en la 
Editorial El Diario, 
de Santiago, el día 
10 de Marzo, 1943
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