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EUSEBIO SAPOTE
La historia y la novela de un TAR ADO



AL LECTOR

Eusebio Sapote es un relato histórico y novelesco 
puramente regional; tanto los personajes que campean 
en esta obra, como sus crónicas y tradiciones, están 
animadas del más estricto ambiente capitalino. Aquí 
nada es importado, todo sale del Parque Colón, de las 
murallas, de la sabana del Estado...

* # *

Los párrafos traducidos que aparecen en el segun
do capítulo, tienen dos finalidades: hacer coincidir la 
llegada de nuestro protagonista con la de aquellos ins
tructores del ejército contratados por el gobierno del 
general Buenaventura Báez, y demostrar la falta de pre
cisión en que incurren ciertos escritores extranjeros al 
considerar, para divertir a su$ lectores, la vida y las cos
tumbres de países que les son esencialmente descono
cidos.

♦ * *

Ha tenido que pasar mucho tiempo para que el 
autor de este libro, despojado de las influencias de la 
política reaccionaria pudiera abordar, con frialdad, cier
tos aspectos de la vida interior de la ciudad histórica, 
de los gobiernos y las revoluciones en Santo Domingo, 
principalmente, de aquella etapa en que se culminó con 
la tragedia del 19 de noviembre de 1911 y sobre la cual



* * *

IX

no se ha dicho nada que no esté impulsado por el amor 
o por el odio. Hoy, con la mayor serenidad de pensa
miento, doy al público, helada, esa página de nuestros 
anales contemporáneos.

* * *

He creído oportuno compilar un pequeño vocabu
lario de palabras y frases nacionales para ofrecer faci
lidad a los lectores de la América, y además, porque 
siendo estas voces y giros netamente dominicanos, es 
tiempo de que sean coleccionados para formar nuestro 
diccionario vernáculo, como deben hacerlo todos los 
pueblos que gocen o pretendan el goce de la soberanía 
intelectual.

En Eusebio Sapote la Atenas del nuevo mundo es
tá de pies, y más erguida aún en el último ciclo de su 
esplendente renovación social y política. Así debemos 
conservar nuestra ciudad, muy moderna y muy antigua, 
sin permitir que la piqueta de las inmolaciones le ha
ga perder el aspecto romántico de su fisonomía colonial.
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LAS ACLAMACIONES POLITICAS

N artículo de prensa publicado 
en un periódico francés, me sugie
re, con la correspondiente adapta
ción, presentar en el primer capí
tulo de esta novela, al acervo de 
nuestra historia contemporánea, la 
vocinglería estridente de los gritos 
que, desde la caída del general Uli- 

ses Heureaux hasta el presente, han ensordecido los 
ámbitos de nuestra vida nacional.

El general Lilis acaba de caer en la ciudad de 
Moca y las multitudes enfurecidas se adelantan a gri
tar: ¡viva Mon Cáceres!, ¡viva Horacio Vásquez! Es 
por esta manera de aclamar, tanto a los hombres co
mo a las ideas, que se afirma en el espíritu del pueblo 
la convicción de la fe y se renueva, en el ir y venir de 
las vicisitudes políticas, los resplandores de la espe
ranza.

Las aclamaciones populares combaten o aprueban. 
Cuando las multitudes gritan, impulsadas por el amor 
o por el odio, palpita en ellas un sentimiento imperso
nal e irresponsable. El aplauso de los homenajes-públi
cos y el frenesí de las exaltaciones partidaristas, ejer
cen una influencia definitiva, tanto en el pueblo, co
mo en el temperamento de todos los intelectuales. El 
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éxito feliz de los gobiernos, y sus fracasos y caídas, han 
estado siempre precedidos de aclamaciones espontá
neas en las cuales, los hombres de letras, han tenido 
un papel de importancia, y muchas veces con demasia
da responsabilidad.

Si fuéramos a escribir la historia de nuestra polí
tica en todo cuanto se relaciona con la opinión públi
ca, con los artículos de la prensa o los capítulos de los 
libros, veríamos, por no remontamos muy lejos, que 
desde el año 1899 hasta ahora, no ha ocurrido en la 
República Dominicana. nada más que una prolonga
da enumeración de gritos.

Del año 1899 al 1901 todos los dominicanos grita
ban: ¡abajo el lilisismo!, ¡viva Juan Isidro Jimenes!, 
¡viva la revolución del 26 de julio!

En 1902: ¡viva el 26 de abril!, ¡abajo Jimenes!, vi
va Horacio Vásquez!

En el año 1903: ¡viva el 23 de marzo!, ¡abajo Ho
racio!, ¡viva el gobierno provisional!, ¡viva Alejandri- 
to Gil! El año no había terminado, cuando el pueblo 
entusiasmado comenzaba a gritar de nuevo: ¡abajo 
Alejandrito Gil!, ¡viva la unión!, ¡viva la candidatura 
Morales-Cáceres!

De 1904 a 1906: ¡viva Morales!, ¡viva la desunión!, 
¡abajo Morales!, ¡viva Luis Tejera!, ¡viva Mon Cáceres!

En 1907, los gritos se ahogaban, sin expresión, en 
las gargantas: (¡abajo la convención!, ¡abajo Veláz- 
quez!, y se aplaudía en el congreso a Espaillat de la 
Mota y a todos los patriotas de la oposición...)

De 1908 a 1911, el gobierno acabó con las estri
dencias de las aclamaciones políticas, no obstante eso, 
voces a la sordina se escapaban del corazón de la pa
tria: ¡abajo la reconcentración de la Línea Noroeste!, 
¡abajo Zenón Ovando y los fusilamientos de Baraho
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na!, ¡abajo la reelección!, ¡viva la libertad de la prensa!
El 19 de noviembre del año 1911 el general Ramón 

Cáceres caía, también, en la carretera del oes
te, y los gritos, esta vez, confusos y contradicto
rios, volvieron a ensordecer los ámbitos: ¡qué viva 
la revolución!, ¡qué viva el gobierno de Victoria; 
así gritaban en 1912; y en 1913: ¡abajo los Vic
toria!, ¡qué viva la revolución legalista!, ¡qué viva 
Luis Felipe Vidal!, ¡qué viva Monseñor Nouel!, y algu
nos meses después: ¡viva el gobierno del general José 
Bordas Valdez, hasta el 13 de abril!, y casi seguido: 
¡abajo Bordas!

En 1914: ¡viva el doctor Báez con sus elecciones 
libres y su ley de habeas corpus!, y no había trans
currido ese año, cuando el pueblo entusiasmado co
menzaba a gritar: ¡viva Jimenes!, ¡viva Velázquez!, vi
va la conjunción!

En 1915: ¡abajo el control financiero!, ¡abajo mís- 
ter Johnson!, ¡viva el partido liberal!

Durante el año 1916: ¡viva el batallón Ozama!, 
¡viva el general Desiderio Arias!, ¡abajo Velázquez!, 
¡abajo los yanquis!, ¡viva el presidente Henriquez!

De 1917 a 1919, la ley marcial, proclamada por el 
contralmirante Caperton, anuló la protesta en el brazo 
indefenso y en el corazón desgarrado de todos los do
minicanos.

En el año 1920 el pueblo comenzó a gritar de nue
vo: ¡viva la semana patriótica!, ¡viva el congreso de la 
prensa!, ¡abajo el plan Wilson!, ¡viva el presidente en 
exilio!

En 1921: ¡viva la liga nacional!, ¡abajo la junta
consultiva!, ¡abajo el plan Harding!, 
decimiento se extendían hasta el 
cano Horacio Knowles.

agra-
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En 1922: ¡viva el credo nacional!, ¡abajo el plan 
Hughes-Peynado!, ¡viva la pura y simple!, y ese mis
mo año: ¡viva el gobierno provisional!, ¡viva el plan 
Hughes-Peynado!

En 1923: ¡viva la coalición patriótica de ciudada
nos!, ¡viva el paladín de las libertades públicas!, ¡vi
van las reformas constitucionales!

En 1924: ¡viva Horacio Vásquez!, ¡viva Velázquez!, 
¡abajo la coalición!, ¡abajo los bolos!, y al año siguien
te: ¡abajo Velázquez!, ¡viva el doctor Alfonseca!, vi
van los rabuos!

De 1926 a 1929: ¡viva la prórroga!, ¡viva la Cons
titución de 1908!, ¡viva Horacio Vásquez!

En 1930: ¡viva el movimiento cívico!, viva el pre
sidente Estrella Ureña!, ¡viva Mozo Peynado!; y en las 
postrimerías de ese mismo año, oímos gritar de nuevo: 
¡abajo Estrella Ureña!, ¡viva Trujillo!

De esta manera, de un año a otro, y en ocasiones 
con intervalos de pocos meses, el pueblo aclama o vi
tupera las mismas ideas y los mismos caudillos. Da 
gritos de exaltación a los presidentes, a las institu
ciones y a los carteles electorales, para luégo, con el 
mismo entusiasmo y la misma convicción de antes, vi
tuperarlos y ridiculizarlos.

La versatilidad, en el entusiasmo o en el odio, es 
toda la vida social. Un hombre que en el curso de su 
existencia hubiera lanzado todos estos gritos sería, in
equívocamente, tomado por un loco; en tanto el pue
blo que, en tan corto número de años, ha vivido gritan
do en pro y en contra de los mismos sistemas y de los 
mismos caudillos, no solamente no es criticado, sino 
que son respetadas, como sentencias de soberanía, sus 
múltiples alternativas.

Por otra parte, los escritos, tanto en el libro, co-
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mo en el periódico, están siempre subordinados a la 
poderosa influencia de los pueblos.

Observamos, casi siempre, que las adulaciones y 
los elogios a los mandatarios, a los líderes, a las plata
formas políticas y a las peticiones de principios, su
fren lamentables contradicciones en el curso de la vida.

El pueblo, en su inquietante afán de mejoramiento, 
acoge con entusiasmo algunas orientaciones patrióti
cas que más tarde repudia con el mismo vigor con 
que las aceptó al principio: él manifiesta su optimis
mo o su repulsión, con los gritos impunes y frenéticos 
que le son habituales, y lanza, sin cesar, las voces agre
sivas de su indisciplinada soberanía.

Es el pueblo quien grita, quien establece la ver
dad de un hecho circunstante, o la justicia de una cau
sa transitoria: vox populi, vox Dei.

Esta forma en que se manifiestan el odio y el jú
bilo popular, esta mudanza colectiva, tan peculiar en 
todos los pueblos del mundo, cuando por un fenóme
no de la naturaleza las encontramos reunidas en una 
persona, es porque la misma naturaleza, para casti
gar la sociedad y echar a rodar, individualizada, la 
depravación social y política del Estado, se ha visto 
en la necesidad de crear un monstruo...

Y lo ha creado perfecto.
Hay un personaje que, sin ser un loco, ha vivido 

gritando de esta manera durante los largos años de 
su vida; un hombre lleno de absurdas complicaciones, 
una entidad satánica, cuya turbia ideología puede ser
vir de argumento para una tragedia espeluznante. Es
te hombre incomparable, por existir identificado con 
la sombra, no puede verse a pleno sol, ni aún en las 
páginas de su vida.

Adversario de la fidelidad política, fue desleal has
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ta consigo mismo; enemigo de la sociedad, trató por 
todos los medios de engrandecer el lupanar. Y así, con
tra Dios y contra la ley, no tuvo más culto que la tram
pa, ni más forma de orientación que la malicia.

Dominicano por aventura, cayó de noche, en una 
sociedad ingenua y tolerante, no como pasajero, sino 
vomitado por una limpia embarcación.

Pedro Santana, procer, desciende hasta él para 
igualarlo; Solito y Baúl se empinan para alcanzarlo. 
Este hombre, protagonista de estos capítulos de sangre 
y de dolor, es el último peldaño de la degradación mo
ral, el principio y el fin de toda actividad delincuente 
y de toda vil procacidad.

■■ i

«il
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II

LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO
BAEZ Y SANTANA, VISTOS POR UN EXTRANJERO

ACIA el año 1899, y en los tiem
pos en que don Pancho la Pluma 
refería anécdotas del Santo Do
mingo colonial, todavía podían ob
servarse a lo largo de la calle del 
Conde, vestigios de aquella época 
legendaria. Es cierto que habían 
transcurrido muchos años y que

estos años, desdibujando los contornos, comenzaban a 
darle aspecto de modernidad a la vieja ciudad de los 
colones, a la romántica Atenas del nuevo mundo.

La catedral metropolitana, nuestra catedral sin 
torre; pero erguida como la esfinge en el desierto, 
y tal como esa avanzada de los siglos, imponen
te y oscura, nos asombra como la materialización de 
una fábula millonaria. de leyendas. Ella conserva, cual 
florón de su vieja estirpe católica, el arco rebajado que 
señala la perspectiva de la hermosa calle de Santo 
Tomás de Aquino. Sus campanas todavía dan el mis
mo toque de ánimas de la colonia, y anuncian con sus 
lenguas de bronce la oración, la hora triste y sacro
santa del ángelus vespertino.
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En las noches oscuras, en esas noches rítmicas que 
tienen la voluptuosidad del silencio; en esas noches de 
lluvia y de duende, aquel monumento hierático se des
taca como un presentimiento; y la placeta de los curas, 
y el callejón de los curas, y el vivac, y el palacio de go
bierno montan guardia de honor en tomo de aquel tem
plo que se recorta en la sombra como una deidad in
teligente.

La ciudad de Santo Domingo de Guzmán, la anti
gua ciudad heráldica y de las piedras autóctonas, la 
ciudad callada y aristocrática, la histórica ciudad de 
los blasones coloniales ha sido, a todo lo largo de su 
existencia municipal, punto de partida para las gestas 
heroicas del nuevo mundo, y atracción señera para los 
filibusteros del siglo XVII.

Por tal virtud, Santo Domingo ha mantenido el 
interés de importantes alusiones, se han escrito libros, 
se han marginado citas... y en la anchura de su des
tino sagrado, han puesto sus hieles y sus mieles el odio 
y la gratitud: un novelista francés, Paúl Dhormoys, en 
su libro Une visite chez Soulouque, relata la llegada 
al puerto de Santo Domingo de dos oficiales reservistas 
que, contratados por el gobierno del general Buena
ventura Báez vinieron como instructores a prestar ser
vicios en el ejército nacional.

En los dieciocho días de viaje, del puerto militar 
de Lorient a Santomas, el presidente Báez tuvo que 
entregar el poder y abandonar el país en calidad de ex
pulso. Refiriéndose a esto, Dhormoys dice lo siguiente: 
“después de haber llenado con una labor útil los cua
tro años de su período presidencial, el general Buena
ventura Báez ha descendido del poder. Aunque varias 
personas quisieron comprometerlo para que continua
ra, lo cual pudo haber hecho por todo el tiempo que
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hubiese querido, rechazó tales insinuaciones sólo por 
dar prueba de obediencia a la constitución del Esta
do, una constitución que yo he visto modificar cuatro 
o cinco veces en un año”.

El gobierno pasó órdenes al capitán de La Buena
ventura para que fuera al encuentro de los instructores 
franceses a Santomas, el capitán Dickson, cumpliendo 
lo ordenado y después de una breve estada en aquel 
puerto, los condujo a la ciudad de Santo Domingo.

“Yo debo confesar, para vergüenza mía, dice Dohr- 
moys, que en aquella época mis nociones sobre la Re
pública Dominicana eran bastante confusas; sabía, va
gamente, que la isla de Santo Domingo estaba en otro 
tiempo dividida en dos partes: una al oeste, pertene
ciente a la Francia, y la otra al este, sometida a Es
paña; pero yo creía que la rebelión de los negros en 
1791 había reunido esos dos troncos en un solo cuerpo 
y que Soulouque extendía su cetro sobre toda la isla 
de Haití”.

El narrador describe su llegada a Santomas, y la 
acogida que tuvieron allí por el capitán de La Buena
ventura, y también por el señor Báez quien ya se en
contraba en aquel lugar. El capitán Dickson, después 
de cumplir con su misión oficial, invitó a los franceses, < 
en nombre del vicepresidente Báez, a comer con él ese 
mismo día.

“Encontramos en el señor Báez uno de los hom
bres más amables que se pueden ver: espiritual e ins
truido, posee varios idiomas y recibe maravillosamente 
bien; a pesar de su piel un poco trigueña y de sus ca
bellos ligeramente crespos, es raro encontrar en una 
misma persona, con apariencia tan gentil, maneras tan 
distinguidas. Cuando yo supe que el señor Báez ha es
tado varias veces en Francia y (fue él había defendido
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ante los hombres más influyentes la causa de Santo 
Domingo, entonces he comprendido mejor la opinión 
favorable que tienen de ese pequeño Estado todos 
aquellos que conocen su existencia; por tanto, se ha 
juzgado, a los dominicanos y a su república, a través 
del señor Báez, el único hombre de aquella nación que 
ha visitado a París”.

Y luégo continúa: “el señor Báez soporta filosófi
camente su desgracia; nos habla con entusiasmo de 
su país y con muy poca amargura de su sucesor... La 
comida estuvo muy animada; el capitán Dickson 
quien había traficado en la trata de negros y que aho
ra estaba al servicio de la República Dominicana, brin
dó por la próxima presidencia del señor Báez y por la 
caída de Santana; nosotros encontramos ese brindis un 
poco audaz por la parte de un coronel de marina bajo 
las órdenes del gobierno de Santana. Aunque no está
bamos inicjados en las costumbres políticas de estos va
lientes republicanos, nos daba la impresión de que ellos 
no tienen escrúpulos en servir dos partidos a la vez; 
allí nos informamos que los ministros que, de acuer
do con el general Santana, expulsaron a Báez, habían 
sido los mismos ministros de éste, sin embargo, cada 
barco que venía de Santo* Domingo le traía cartas de 
aquellas personalidades protestándole su amistad: ellos 
actuaban de esta manera nada más que por su inte
rés personal a la hora del regreso de Báez”.

“Nosotros nos sentimos un poco turbados después 
que conocimos la posición del señor Báez frente al go 
biemo al cual vamos a prestar nuestro servicio; el tí
tulo de vicepresidente que Dickson le había adjudicado 
al hacernos la invitación era de pura cortesía, por es
ta circunstancia, cuando el capitán nos preguntó el día 
que deseábamos partir, le respondimos que estábamos
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a su disposición. Dickson nos citó para el día siguien
te a las cinco de la mañana”.

“A las ocho de la noche del tercer día de viaje y 
cuando ya nos disponíamos a dormir, los gritos del ca
pitán y de toda la tripulación nos hicieron levantar so
bresaltados: voyez, messieurs, voyez le phare de Santo 
Domingo. Se veía un punto luminoso en el horizonte y 
nosotros, buscando la causa de esta súbita alegría, nos 
preguntábamos: ¿de qué peligro habremos escapado 
para que estos hombres valientes estuvieran tan con
tentos de encontrarse cerca de su patria después de un 
viaje de cien leguas?, estas aclamaciones entusiastas 
tenían otra causa: era la primera vez que esos marinos 
veían la luz del faro construido bajo la administración 
de Báez; en aquel momento el faro tenía su novedad, lo 
prendían casi todas las tardes; pero poco a poco, el 
guardián, viendo la inutilidad de consumir un aceite 
que podía vender, tomó por costumbre no prenderlo si
no los días de fiesta”.

“Contentos de escapar de nuestra prisión flotan
te, en un momento nos preparamos a descender; el ca
pitán nos observó que pasaban de las nueve, que las 
puertas de la ciudad estaban cerradas y bajo ningún 
pretexto se podrían abrir ya que las llaves se deposita
ban en la comandancia de armas. Lo dicho era exacto, 
y las órdenes, a este respecto, inflexibles; no obstante, 
al lado de esa puerta, una brecha bastante ancha pa
ra permitir el paso de un coche, concillaba las exigen
cias del servicio nocturno, tal como debe ser en toda 
ciudad que vele por la comodidad de sus habitantes. 
El patriotismo y la prudencia del capitán Dickson le 
prohibían hacernos conocer esta parte vulnerable de 
la plaza, sin embargo, a la mañana siguiente, cuando 
le hicimos esta observación, nos respondió que la bre-



cha había sido consentida sólo para el uso de los domi
nicanos, y nunca para los extranjeros. Era, pues, ne
cesario que se levantara el día y se abrieran las puertas”.

“La primera persona que vimos al llegar al muelle 
fue un viejo de cabellos blancos y de una miserable 
apariencia; sentado al borde del río tenía en la mano 
un cordón de pescador. Su aire triste y enfermizo y su 
andrajosa vestimenta, nos conmovieron: el júbilo trans
forma los espíritus y los hace compasivos, por lo tanto, 
nosotros nos sentíamos tan dichosos de haber dejado 
la prisión de aquel navio por la libertad, que le roga
mos al capitán Dickson de ir a darle en nuestro nom
bre un peso; el capitán toma la moneda y no la lleva, 
haciéndonos entender que eso sería ofender a la per
sona que deseamos ayudar, mientras que él, Dickson, 
por ese peso, nos quedará eternamente agradecido.

—Ese pobre hombre es, pues, orgulloso? preguntó 
Anselin.

—No, respondió el capitán, de cualquier otro acep
taría con gusto algún dinero para comprar hilo de pes
car, porque el peso fuerte es raro y la pesca es toda su 
pasión; el día que usted tenga necesidad de él puede 
estar seguro de encontrarlo allí, a cualquier hora que 
sea; pero tenga mucho cuidado de no ofrecerle nada, 
pues no recibirá presente de la mano de un extranje
ro: él es el ministro de lo interior”.

“Por fin nos encontramos a la entrada de la ciu
dad; caminamos por una calle que no era comparable 
sino con una amplia escalinata cuyos peldaños ten
drían dos pies de alto por cinco o seis de ancho, ésta 
era la calle del Puerto; a uno y otro lado de esta calle 
se levantan magníficas construcciones, palacios de los 
cuales no quedan sino grandes muros derruidos; estas 
ruinas dejan ver todavía, bajo la lujuriante vegetación 
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que las proteje, elegantes esculturas y ricas colum
nas de mármol. Yo no conozco nada más triste ni más 
conmovedor que los despojos de esas grandezas pasa
das; hubiéramos permanecido mucho rato contemplan
do esas mansiones en otro tiempo reales, e incapaces 
de ofrecer ahora un abrigo al más humilde viajero, a 
no ser por el calor intolerable que sufríamos: el sol 
lanzaba sus rayos sobre nuestras cabezas y el suelo nos 
quemaba los pies, era necesario, pues, encontrar un 
sitio donde abrigamos. Preguntamos al capitán Dick- 
son si no había en ese vecindario un hotel o alguna 
maison meublée donde ir a reposar de los rigores de 
esta canícula. Un hotel?, si, nos respondió; en cuanto 
a la maison meublée yo sólo conozco dos que son dig
nas de ustedes: la del señor Cohén y la de don Juan 
Avril... Dickson entendía por maison meublée una ca
sa que tuviera muebles”.

“A las cuatro de la tarde el calor era menos fuer
te; nos pusimos en marcha para hacer una visita al 
cónsul de Francia, cuando de repente desembocamos 
a una gran plaza cuadrada; en su centro se levanta 
una bella palmera defendida por una balaustrada: és
te es el altar de la libertad, es allí donde se leen las 
proclamaciones de todos los actos oficiales. Frente a 
la plaza se encuentra un espléndido edificio del cual 
no queda intacto más que la fachada, este es el palacio 
del congreso nacional, a su derecha se veía una igle
sia de estilo bizantino en muy buen estado y a su iz
quierda algunas casas, entre las cuales se encontra
ban instalados dos consulados; detrás, un cuartel des
tartalado y sin techo y después una larga calle que lle
ga hasta las fortificaciones y a la cual denominan calle 
del Conde; éste es, pues, el más hermoso sitio de la 
ciudad”.
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De esta manera, el costumbrista Paúl Dhormoys 
nos describe el Santo Domingo del año 1859, para lue
go introducirse en el despacho del general Pedro San- 
tana, y entrar en relaciones con los altos funcionarios 
de su gobierno.

“Al medio día, un edecán viene para anunciarnos 
que su excelencia nos espera en palacio: los ministros 
y el señor Santana estaban reunidos desde por la ma
ñana para decidir si seríamos recibidos; el presidente 
tenía un gran deseo de reembarcamos para Francia, 
toda vez que había sido el señor Báez quien nos había 
hecho venir, y siendo Báez un traidor, esta idea no po
día tener sino un propósito pérfido. La discusión en
tre los miembros del gobierno se había prolongado, 
hasta que al fin, todo el mundo se acogió a la opinión 
del señor Labastida: este hombre hábil, había, en efec
to, demostrado que en lugar de expulsamos violenta
mente, cosa que podría traerles inconvenientes coji el 
gobierno francés, del cual tenían necesidad, y perder 
un año de paga según los términos del contrato fir
mado con nosotros, sería preferible que se nos obligase 
a irnos por nuestra propia cuenta, a fuerza de disgus
tos y contrariedades”.

“Una vez decidido nuestro recibimiento por el pre
sidente, trataron de que éste se hiciera de la manera 
más ceremoniosa posible: todos los militares que tenían 
uniforme fueron convocados; los ministros vistieron sus 
más bellos trajes de gala y, de esta manera, entre dos 
hileras de oficiales de todas las graduaciones y de di
versas clases de uniformes, hemos subido la gran es
calera hasta llegar a la sala de recepciones; esta sala, 
formada por una pieza grande, cuyo piso estaba solado 
con ladrillos a la rústica, y los muros pintados de cal, 
con sus vigas salientes del techo y sus ventanas ador



nadas hasta la mitad por una tela de algodón, presen
taba, a primera vista, una simplicidad republicana. En 
el fondo de la sala se veía un estrado de cinco o seis 
pies de alto, sobre el cual resplandecían tres sillones 
dorados y tapizados de terciopelo rojo; esta magnifi
cencia hacía resaltar la pobreza de los otros asientos: 
unas sillas modestas de caña de indias que estaban 
agrupadas alrededor de un sofá cubierto de polvo y de 
tela de araña”. a

“Sobre el trono pomposo, el presidente Santana, 
teniendo a ambos lados a los señores Pelletier y La- 
bastida, nos esperaba. Santana vestía todo de negro y 
lo distinguía, de las otras personas, una banda con 
los colores nacionales que cruzaba su pecho, y un bo
nete de seda negro en la cabeza; el señor Pelletier es
taba también de negro y tenía una chalina de satén, 
de puntos bordados, que caía con gracia sobre su cami
sa; el señor Labastida vestía un paleto color café con 
leche y un pantalón de hilo blanco de franjas borda
das, su cuello azul celeste, que en ocasión presentaba 
las tonalidades del atardecer, realzaba lo que su por
te podía tener de descuidado. En cuanto a nuestro co
nocido pescador, parece que el estado de su ropero no 
le permitía estar entre sus colegas en esta circunstan
cia solemne, y por tanto, no hacía acto de presencia 
en la ceremonia”.

“El presidente se dignó ponerse de piés a nuestra 
llegada y descender hasta donde se encontraba el cón
sul de Francia, quien hizo la estilada presentación; ca
da uno de nosotros fue honrado con un caluroso apre
tón de manos, ignorábamos que esta señal de amistad 
se le otorga a todo el mundo en Santo Domingo, y así 
mismo, nos fué necesario cierto tiempo para habituar
nos a la costumbre de los altos funcionarios que venían



ENRIQUE AGUIAR

a devolvernos la visita, y que consistía en no esten- 
dernos la mano, sino después de haber estrechado la 
de nuestro sirviente”.

“Terminada la presentación, el presidente y el cón
sul se sentaron en el sofá, nosotros en frente de ellos, 
y la conversación quedó iniciada: el señor San tana elo
gió la placidez de nuestro rostro y nuestros colores ro
sados; yo observaba con atención a este hombre y de
bo confesar que el examen no le fue favorable”.

“El general Santana es un individuo como de cin
cuenta años; su color aceitunado, sus ojos grises y pe
queños bajo sus párpados abombados, su nariz grue
sa y achatada, su boca torcida y sus labios finos, le da
ban el aspecto más desagradable que se podía ver. Este 
hombre tiene, justa apreciación, esa mezcla de orgu
llo, de bajeza y ferocidad que se encuentra entre los 
recueros que han venido a ocupar el primer puesto en 
su país, y que, al temblar, pensando que pueden ser 
echados del poder, sacrifican, sin piedad, todo aquello 
que puede hacerle sombra”.

A* *



LA PENELOPE CONDUCE A EUSEBIO SAPOTE
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f | ONJUNTAMENTE con La Bue-
í* í L? naventura arribaba, procedente de

Curazao, al puerto de Santo Do- 
ih mingo, la goleta Penélope, cuyos ar- 
P madores, Ruiz y compañía, regen- 
lytaban grandes negocios de frutos, 
í operaciones de descuento, compra 
9 y venta de cuero de res y de concha 

de carey; este comercio, que marchaba viento en popa, lo 
tenía la casa consignataria, desde hace mucho tiem
po establecido en esta ciudad. La flamante embarca
ción, acabada de pintar de blanco, con las velas a me
dio recoger, con las jarcias brillantes y sus mástiles pu-» 
lidos, nos daba la impresión de que había sido prepara
da para una fiesta de mar.

Todas las personas que por aquel tiempo se ocu
paban de los negocios entre Curazao y la República 
Dominicana, podían visitar la Penélope para atender a 
las necesidades de su comercio; de esta manera se ob
servaba, cada vez que la preciosa nave llegaba a la his
tórica capital, un conjunto heterogéneo de individuos 
que entraban y salían, otros que esperaban en el mue
lle y algunos, más audaces, que se impacientaban den-
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tro de la misma goleta caminando sobre cubierta de un 
lado para otro, o bien sentados en la borda. Aquellos 
días, eran días de movimiento para los hombres de la 
tripulación: se cambalachaban azabaches por botellas 
de miel de abeja, se vendían pañuelos, botones de leche, 
alfileres imperdibles y otras tantas chucherías traídas 
del puerto libre de Curazao; frecuentemente se veían, 
envueltas en papel de estraza, algunas canecas de gine
bra que ocultas a su vez en pequeños macutos banile- 
jos, iban a parar, por la proa del barco, a manos de 
aquellos corredores que aguardaban turno del lado 
afuera.

Una de las tareas más dificultosas de los peque
ños contrabandistas, era introducir al comercio de la 
ciudad, burlando la vigilancia de los carabineros, al
gún fardo de mercancías que por lo regular contenía 
cuatro o cinco docenas de medias de hilo de Escocia, 
algunos fajos de pañuelos de Madras y varias botellas 
de agua de kanangana, de aquellas que tenían su en
voltura de paja y el tapón cubierto con un casquete 
verde de papel de plomo; pero lo que más llamaba la 
atención de todos, pues parecía combinado expresa
mente, era aquel grupo abigarrado de mujeres con sus 
caras pálidas, de una palidez amarillenta, con sus ca
misones anchos, a cuadros, y sus pañuelos de colores 
vivos, ceñidos a la cabeza en forma cónica y los cua
les remataban lo mismo que una corbata de lazo; es
tas martiniqueñas, ya que por este nombre eran cono
cidas, también tenían sus pequeños quehaceres a la lle
gada de la bonita embarcación, iban a comprar frutas 
de Curazao para los dueños de la casa y, frecuente
mente, se las veía descender de la Penélope con sus ces
tas de nísperos o sus canastos de limoncillos frescos, 
como si estuvieran recién cortados.
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Había sin embargo, un hombre que llamaba la 
atención de todos, un sujeto confuso que disimulando 
la mirada curiosa de la gente, trataba de esquivar la 
presencia de las autoridades del muelle, principalmen
te, la del marino que montaba guardia a la entrada de 
la comandancia del puerto, frente a la cual estaba 
amarrada la vistosa embarcación; este era un indivi
duo de ignorados antecedentes, su nombre se encontra
ba fuera del nomenclador personal del capitán, de ese 
viejo lobo de mar que desde hacía más de veinte años 
tenía una estadística completa de todos los sujetos ma
leantes de los muelles de Santo Domingo, Puerto Rico 
y Curazao; no obstante esto, nuestro personaje viajaba 
con sus papeles en regla, circunstancia que, en aquel 
tiempo de conspiraciones políticas, lo hacía más sos
pechoso a la imaginación zahori del bravo capitán.

El tal pasajero de la Penélope, a quien desde aho
ra en adelante llamaremos por su nombre de pasa
porte: Eusebio Sapote, llegaba por la primera vez a la 
ciudad de Santo Domingo, como se puede advertir, 
por el año 1859, bajo el gobierno del general Pedro San- 
tana. Eusebio Sapote, con su apariencia elegante, su 
talla regular, su color jipato de hictericie y sus pasas 
doradas, era un apuesto ejemplar de caovenque, de ese 
tipo racial que, recortándose el pelo a punta de tijeras 
y usando espejuelos grandes para disimular la fren
te deprimida, podía pasar como un proyecto de la ra
za blanca; nuestro hombre, con permiso del capitán, 

f permanecería a bordo hasta la caída de la tarde.
Esa mañana, pocos momentos después de la llegada 

del barco, el sospechoso viajero subió por la escalera que 
conduce a la cubierta, y sin abandonar el último pel
daño, asido del pasamanos, se le vió con un pañuelo 
de seda malva anudado al cuello, asomar su cabeza
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trasquilada y huronear a uno y otro lado de la borda 
requiriendo la presencia de alguien; momentos des
pués mandó a comprar cigarrillos con el grumete y 
aprovechó la ocasión para preguntarle hacia dónde 
se habían dirigido los pasajeros de La Buenaventura.

Según noticias llegadas hasta nosotros, Sapote ha
bía cometido no se qué género de fechorías en Santo- 
mas, que lo puso bajo la más encarnizada persecución 
de parte de las autoridades; él era un escribiente de 
notaría y un profesional de los naipes: la buena letra 
y las barajas formaban el arriesgado patrimonio de su 
vida; tenía, en su trabajo de oficinista, el singular pri
vilegio de copiar títulos de propiedad, en pergamino, 
con tinta de semilla de aguacate, para darles aspecto 
de antigüedad y facilitar, de esta manera sus nego
cios fraudulentos; fuera de su oficina usaba de la mar
tingala, combinación que permite ganar siempre en el 
juego, para poder estafar a sus compañeros de garito.

Como todas las martingalas no son infalibles, no se 
en qué falta de habilidad incurrió este líder del hampa, 
que se vió envuelto en uno de estos líos peligrosos que 
sólo tienen tres válvulas de fatal escape: el hospital, 
la cárcel o el cementerio. Sin embargo, Eusebio Sapote, 
con el asombro de todos los que lo conocían, pudo es
capar, milagrosamente, y llegar sano y salvo hasta 
Curazao.

En la prima noche, tal como había sido conveni
do, Eusebio Sapote se dirigió a la popa de la Penélope, 
sitio donde se encontraba el capitán Weber entreteni
do en una partida de brisca, para tomar despedida y 
cerciorarse de los días que faltaban para la salida del 
barco.

—Capitán, muy agradecido por el servicio que us
ted me ha prestado.
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—No hay de qué, estoy a sus órdenes; y después 
de una breve pausa, continuó: la Penélope permanecerá 
en puerto hasta el sábado en la noche que partiremos, 
con Dios mediante, para Puerto Rico y Curazao.

—Entonces yo volveré mañana o pasado, o el mis
mo sábado, si usted me lo permite, para entregarle al
gunos recados.

El capitán, depositando sus cartas en la mesa y 
poniéndose de piés, dijo mirando, frente a frente, a su 
interlocutor:

—Con mucho gusto; ahora voy a prestarle un ser
vicio que tal vez pueda serle útil en esta ciudad para 
usted desconocida... y antes de que Eusebio saliera 
de su asombro, tomó el pito, lanzó un prolongado sil
bido, y no había transcurrido medio minuto cuando ya 
estaba diciéndole al grumete: póngase a las órdenes del 
caballero hasta dejarlo bien instalado...

Carasucia, que así se llamaba el grumete, sabía 
lo que con esto le quería decir el astuto lobo de mar; por 
su parte, él no deseaba nada mejor que aquel encargo, 
no tan sólo por el momento de vacación, sino también 
por la simpatía que le inspiraba el pasajero, y el gusto 
que tenía de servirle.

Una vez en el muelle, con la noche y las murallas 
de frente, y una pequeña maleta por todo equipaje, 
el caballero y el fámulo echaron a caminar en direc
ción a la cuesta de San Diego; la oscuridad era insi
nuante, el viento del noroeste hacía cunear las embar
caciones, y un farol de tempestad, colocado en el palo 
mayor de La Buenaventura, proyectaba un gusano de 
luz sobre las aguas del Ozama.

Tal como lo había indicado el capitán Weber, el
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grumete dejó instalado en un respetable hogar de la 
ciudad, al misterioso tripulante de su barco. La casa 
donde Eusebio Sapote fué a residir, no era una casa 
de huéspedes, propiamente dicho, sino una residencia 
de distinción, una casa de familia que gozaba de sim
patía social y que no aceptaba nada más que pensio
nados de marca, o extranjeros especialmente recomen
dados por personas cQmo el capitán de la Penélope, cu
ya reconocida hombría de bien era tenida en cuenta 
por la sociedad de Santo Domingo.

La idea del capitán, prestando ese inteligente ser
vicio a Eusebio Sapote, no puede escapar a la apre
ciación razonada del lector: el deber del capitán We- 
ber, como policía de mar, le obligaba a no perder de 
vista a este hombre que, aunque no tenía informes de 
su delincuencia, la presentía, como podía presentir, 
por el olor de la fronda, las amenazas de una turbo
nada o las molestias del chubasco inesperado.

Por otra parte, Eusebio Sapote pasó sus primeros 
días de extraheza bajo la atenta observación de los 
seres y las cosas que lo rodeaban; hacía todo lo posi
ble por serle grato a las personas que encontraba en 
su camino, y de manera especial, a la gente de su ve
cindario. Había adquirido el hábito de salir todas las 
mañanas con dirección a la orilla del mar, por el lado 
de los batiportes, para entretenerse con la pesca del 
jurel y trabar amistad con aquellos humildes hombres 
que le relataban escenas del curricán o historias arries
gadas de la caza de tiburones.

Así pasaron algunas semanas; a veces, Eusebio Sa
pote bajaba al río, iba a la fuente de Colón, se paseaba 
por aquellos alrededores distrayendo la vista con los 
cayucos que bajaban del Yabacao, o tomaba la barca 
para pasar al otro lado con el fin de visitar a su primer
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amigo de la ciudad, a Paco Villano, a quien conoció una 
tarde de pesca en el púlpito de los arrecifes, y hacerle 
gracia a sus hijos y bendecir a su mujer porque siem
pre, a su llegada, colaba una taza de café acabado de 
pilar »aromático y un poco claro como a él le gustaba.

De vez en cuando, se iba de paseo hasta la playa 
del Retiro y allí, marcando el paso, se entretenía en 
hundir sus piés en la arena húmeda, o lanzar guaima- 
tes sobre la onda apacible de la ría; después, al sentir
se tan solo y tan libre, se echaba bajo la sombra de un 
almendro para entonces, con toda comodidad, pensar 
en la graciosa vecinita, nieta de doña Bruna Vidaurre, 
y pensar también en la perfección de su martingala... 
de esta manera, Eusebio Sapote comenzaba a madurar 
sus arteros planes de conquista.





IV

EL CONVENTO, LA PLAZA DEL CONVENTO,
SUS ALREDEDORES

de una

NO de los parajes más interesan
tes del Santo Domingo pos colonial 
eran los alrededores del Convento 
de los padres dominicos; aquel mo
numento de la historia, ennegreci
do por la pátina, atesoraba una so
lemnidad atrayente, sus paredones 
mustios, arrítmicos, con sus arcos 

arbitraria, estaban hechos como 
para repeler la barbarie iconoclasta y las ambiciones 
de los profanadores de templos; aquella pared que se 
prolongaba hasta la tercera orden, haciendo del patio 
un recinto inaxcesible a las curiosidades del público, y 
donde cuenta la leyenda que existían furnias y corre
dores subterráneos donde moraban indios protegidos 
por el Padre de las Casas, todo aquel monumento, lle
no de tradiciones católicas, con su ventana estilo rena
cimiento, dividida a lo largo por una columna de már
mol, todo aquel emporio de grandeza, ostenta, como 
un pendón señero, la más hermosa sonrisa medioeval 
del nuevo mundo.

El vecindario del Convento guardaba una perfec
ta analogía, tanto con aquellos muros romanos, como
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con la ciudad primada de esos tiempos; estaba pobla
do de casas humildes, en su mayoría de maderas, pin
tadas de verde o de color de rosa, techadas de zinc y 
apretadas las unas contra las otras, como para disfru
tar de una comunidad de energías. Frente al Convento 
se veía una plaza cuya extensión lineal era de cien me
tros, más o menos, por unos cuarenta metros de an
cho; esta plaza no tuvo nunca la más mínima aten-

_ • z ________ _______•___________9^9 9      * _ _ _ ___ Z •
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miníeos, a estudiar sus alegorías, sus ojivas, sus me
dios puntos, y a comprobar la autenticidad de la pie
dra del sacrificio, donde aseguran que sufrió resigna- 
damente su martirologio la reina Anacaona. También 
era objeto de la curiosidad de extranjeros y nativos, 
un sonido a oquedad que se producía cuando golpea
ban en determinado sitio de la plaza, algunas personas 
atribuían ese ruido a registros subterráneos que exis
tían, pues según se murmuraba en aquella época y has
ta hay quien lo afirme en la actualidad, todos los con
ventos de Santo Domingo estaban comunicados, de
bajo de la tierra, por corredores que permitían a los re
ligiosos de las Mercedes, San Francisco, Santa Clara y 
Regina, comunicarse, constantemente, sin temor a las 
frecuentes asechanzas de la época; la tradición consig
na que estas órdenes religiosas poseían una conside
rable fortuna oculta en los subterráneos, por temor a 
los invasores y a los enemigos del clero.

Otra calle que llama la atención de las personas 
que se dedican a investigar como pasaban las cosas en 
tiempos atrás, era la calle del Estudio, que limita por 
el este a la célebre plaza del Convento; esta calle tie
ne su comienzo en el atrio de las ruinas imponentes de 
San Francisco y se extiende hacia el sur, estrechándo
se, de tal manera, en la cuadra comprendida entre el 
patio del palacio arzobispal y el seminario de Santo To
más de Aquino, que por aquel sitio, la espléndida calle 
del Estudio, era conocida con el nombre de callejón 
del Convento, y así, más estrecha que otras callejue
las de la ciudad, llena de un romanticismo apacible, 
se prolonga hasta morir en la orilla del mar, cabe los 
poéticos acantilados de la cueva de las golondrinas.

Las rúas que completan el rectángulo de la plaza 
del Convento, eran la de Regina y una callecita que
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en aquel tiempo no existía, que tiene por toda exten
sión la misma de la plaza, comprendida entre los Már
tires y el Estudio, y a la cual se le ha dado el nombre 
de Pedro Valverde y Lara.

Estos eran, pues, descritos a la ligera, los alrede
dores del Convento de los padres dominicos.

La tranquilidad vegetativa de aquel barrio era in
alterable; en las noches, a la hora de nona, todas las 
casas cerraban sus puertas para dedicarse al piador- 
so ejercicio de las oraciones, porque era así como vivía 
la buena gente del vecindario; la paz del conticinio no 
la turbaba la voz nocturna del sereno, ni se oía, en ta
marindos y framboyanes, el gañir de los mochuelos.

Una noche, en que el diablo andaba suelto, se sin
tieron pasos alborotados por la acera de la iglesia... 
Había que ver el asombro y el desasosiego que se produ
jo en el espíritu de aquellas mujeres que, antes de echara 
se en la cama, repasaban dos y tres veces las cuentas de 
su rosario; las abuelas achacosas se incorporaron en 
sus lechos, las tías temblaban de frío y de pavor, y no 
atinando con los fósforos para encender la vela, busca
ban, tacteando, el libro de oraciones, o empujaban, con 
manos entorpecidas, el candelero que estaba en la si
lla, al lado de la cama, produciendo un ruido sordo y 
lúgubre al caer. Por fin, rezaban en la oscuridad, reza
ban por aquella alma en pena que en busca de sufra
gios ponía una nota desacostumbrada en el reposo fa
miliar del vecindario.

No obstante, como siempre ha de quedar una ven
tana mal cerrada o una rendija sin tapar, la valerosa 
nieta de doña Bruna se aproximó al seto y pudo ver, 
con toda comodidad, a un hombre que, cruzando la 
calle de los Mártires, se deslizaba en el interior de una 
casa. Al día siguiente comenzaron las murmuraciones;
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las apariencias del sujeto eran desconocidas para An
gélica, la nieta de doña Bruna, según ella les dijo a las 
inquietas comadres del lugar, y añadía, después de un 
millón de preguntas nerviosas, que ni siquiera puede 
precisar la casa donde se perdió el fantasma.

—Yo me he dado tamaño susto, dijo Dolores Nie
ves, la distinguida y bella canaria de los alrededores del 
Convento.

—Pues yo, temblando y todo, tuve valor para lla
mar a Pedrito, agregó doña Lorenza Acevedo.

Angélica era objeto de toda clase de interrogacio
nes. La malicia y los malos pensamientos, comunes tam
bién en las personas de buen vivir, no daban tregua a 
la gente de aquel barrio, hasta no poner en claro el 
misterio de la noche anterior: cuestionaban a la nie
ta de doña Bruna y ella contestaba buscando, en una 
forma pintoresca, satisfacer la curiosidad de aquellas 
mujeres.

Doña Lorenza le preguntó por la talla y la marcia
lidad del fantasma, acaso recordando sus amoríos de 
los primeros tiempos de la colonia; todas, levantando 
los ojos hacia el techo, corroboraron con la pregunta 
audaz de la vecina.

Angélica Normando, bajo la curiosidad espectan- 
te de aquellas mujeres, respondió:

—Tenía la estatura regular, el paso corto y.... 
realmente no sé cómo tenía el paso; pero me parece 
que no era una persona conocida, dijo aquella niña, 
fuertemente asediada por la inquietud honesta de las 
comadres.

—Y los cabellos?, cómo eran sus cabellos? pregun
tó la madre de Roselia García.

—No se veían, le respondió Angélica, estaba de
masiado oscuro para observar detalles.



—Y el sombrero?, seguramente que no era un ke
pis!, inquiría la dueña de la casa, por no dejar de de
cir alguna cosa.

—Ah, el sombrero, si, era un sombrero de ala re
cogida.

—Cómo estaba vestido?, usaba bastón o paraguas?, 
preguntaron tres mujeres al mismo tiempo.

La nieta de doña Bruna, como si no supiera lo 
que decía, en una forma atolondrada respondió:

—Vestía de trasnochador, caminaba con paso tras
nochador, llevaba un paraguas de trasnochador y... 
en fin, parecía un cura trasnochador.

Apremiada de esta manera, la muchacha esquiva
ba, con bastante inteligencia y no poca gracia, aquel 
aluvión de preguntas; sin embargo, las generales de 
Eusebio Sapote, de aquel pasajero sospechoso de la 
Penélope, constaban ya en la imaginación curiosa de 
la nieta de doña Bruna.



UN CONTUMAZ HUESPED DE DOÑA LORENZA
ACEVEDO

AS molestias producidas por la 
falta de costumbre, en toda perso
na que llega a una ciudad descono
cida, no tuvieron oportunidad en 
Eusebio Sapote cuando, conducido 
por el marinerito, quedó cómoda
mente instalado en casa de doña 
Lorenza Acevedo. Esta era una 

bondadosa señora de la sociedad capitaleña, entrada 
en años y cuyo mayor placer era complacer las idiote
ces de su sobrino Pedrito; vivía con bastante espacio y 
tenía comodidad suficiente para recibir tres o cuatro 
pensionados de provincia, de preferencia aquellos que 
cursaban estudios en el colegio de Santo Tomás de 
Aquino.

Hasta ahora no hemos podido saber de cuáles ar
timañas se ha valido Sapote para permanecer en la in
timidad de aquel ambiente, de aquel vivir íntimo y so
brio que está en abierta oposición con sus costumbres; 
pero el caso es que allí estaba, y no como quiera, sino 
rodeado de la confianza de la respetable señora.

La casa de doña Lorenza situada en la calle de los 
Mártires, y construida de tapia española, tenía tres 
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puertas a la calle y una ventana de rejas que pertene
cía al aposento principal ocupado por ella; un estre
cho callejón que conducía hasta el patio, era destina
do para el servicio, la puerta que estaba al lado del 
callejón era la de la oficina ,allí doña Lorenza tenía co
mo mobiliario un escritorio pequeño, en forma de pu
pitre, pintado de rojo, un reloj de pared, dos sillas, una 
mecedora de bejuco, un cuadro al óleo del joven Igna
cio María González, y otro pintado de verde de la isla 
de Santo Domingo.

Doña Lorenza era piadosa y vivía con arreglo a los 
preceptos de la religión, pulcra en sus costumbres do
mésticas y sociales, tenía la distinción personal de las 
matronas de su tiempo. Eusebio Sapote para permane
cer en esa casa ha tenido que mentir, y sabido es que 
la mentira prospera mejor, cuanto mejor sea la perso
na que se trata de engañar; doña Lorenza era opti
mista, creía en la palabra de honor porque ella la te
nía, era un temperamento vaciado en moldes de buena 
ley, y tan puros, que la dignidad se veía como una 
consecuencia orgánica; de talla mediana, con un pa
ñuelo de Madrás atado a la cabeza, su vestido morado 
de purciana y sus mejillas color de rosa hasta en la 
edad provecta, doña Lorenza Acevedo era un ejemplar 
de la primitiva matrona dominicana; por tales razones, 
no es difícil engañar a una persona de cualidades tan 
sencillas, pues la honorabilidad maquillada de un si
mulador es, en apariencia, más perfecta que la honora
bilidad candorosa de la gente bien. El hombre hipócri
ta y de reservas mentales, retoca sus planes y pule sus 
mentiras en los más íntimos detalles antes de entrar 
en relación con su víctima; sólo por esta circunstan
cia podríamos explicamos que Eusebio Sapote echara 
anclas en el corazón de su casera.
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Doña Lorenza no tenía instinto de observación, lo 
cual, después de todo, no le sentaría bien, ni a su tem
peramento, ni a sus costumbres; la observación mun
dana no es más que ima forma disfrazada de la mali
cia, y el espíritu bondadoso de doña Lorenza estaba 
muy lejos de semejantes expedientes; aceptaba a su 
huésped como a un caballero y como a tal lo rodeaba 
de su mejor consideración, más, si a pesar de la pure
za ingènua de esta mujer visitáramos la habitación de 
Eusebio Sapote, descubriríamos en ella un diagrama 
de revelaciones; allí nos daríamos cuenta de la gran 
amenaza de ese nombre, cuyas iniciales, hechas por él 
mismo, con su cortaplumas, no se calaban en estantes 
de libros, sino en cajas de fichas y mesas de garito. Su 
dormitorio era amplio y el mobiliario sobrio: una ca
ma de hierro con un mosquitero de punto que se abría 
en forma de cortina y se sujetaba con sendos lazos ro
jos, una silla pintada de negro, con su palmatoria, 
hacía las veces de mesa de noche; una percha protegi
da por una tela zaraza, una mecedora imperfecta y la 
mesa de pino con su potiza de agua y su vaso de cristal 
ordinario, completaban el ajuar de esta cómoda habi
tación.

No había un libro, ni una lámina artística, ni na
da que revelara una preocupación intelectual.... Eu
sebio Sapote no perdía su tiempo en “literaturas”, como 
se le oía 4ecir muchas veces, su trabajo era positivo 
y de resultados inmediatos; le tenía mala voluntad a 
toda ocupación emuladora, tirria a los profesionales y 
gastaba siempre una sonrisa de desdén para los escri
tores; jamás se le oyó comentar de los hombres de le
tras y no perdía la oportunidad de ridiculizarlos: me 
parece aue es más práctico jugar con barajas de pega...
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y reía con una risa ronca y sórdida; que le venía del esó
fago, llena de un miserable desprecio. Salía de su casa 
con el pie derecho por miedo a las antíforas, y usaba 
el izquierdo para entrar, principalmente, en matutes 
y tabernas; si fuéramos a escudriñar en su maleta, 
encontraríamos curiosidades como éstas: un cuaderno 
de bitácoras, un par de pomitos de tinta indeleble, ro
ja y negra, una pluma de lancita, varios juegos de da
dos opacos, algunos paquetes de barajas y un puñal; 
en el fondo de la ordinaria maleta, en uno de sus ángu
los, estaban, como esperando tumo, unas gafas ahu
madas, un vidrio de aumento y un pomo de mucíla- 
go. Aquí está el hombre de cuerpo presente, su vida y 
toda su prava reputación; por lo tanto, el triunfo de 
Eusebio Sapote dependía de la habilidad con que ma
nejaba estos implementos de oprobio.

Más tarde llegó a nosotros la noticia de como Sa
pote se las averiguaba para evadir, tanto en la casa, 
como en el vecindario, cualquier sospecha respecto a 
su doble vida: en la noche, después de la cena y del 
acostumbrado cambio de impresiones con doña Lo
renza, se retiraba a su aposento y se echaba en la ha
maca con un cigarrillo encendido, a eso de las once y 
media, más o menos, salía al patio con el mayor sigilo, 
se deslizaba, como un fantasma, por el callejón, y una 
vez en la calle, caminaba hasta la esquina del Arqui
llo, doblaba hacia el este y al llegar al Platero cruzaba 
la plazoleta de San Juan de Dios, seguía por la calle de 
Regina hasta las Damas, y una vez en esta vía román
tica, tomaba la derecha, caminaba algunos pasos y des
pués entraba por otro callejón que conducía al patio 
de Santa Clara, allí se aventuraba entre un dédalo de 
charcos y bohíos hasta caer en la enramada donde te
nía lugar una talla de roletín; no bien acababa Euse-
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bio Sapote de hacer acto de presencia, cuando ya esta
ba corriendo el albur del caballo de espada o de la so
ta de bastos... inmediatamente después de haber apun
tado, el banco se viraba gritando: la vista hermosa.

Una vez hecha su jugada, Eusebio regresaba a la 
pensión, a esa hora ordenaba su ganancia y distribuía, 
en pequeños paquetes, la suma a repartir entre sus cóm
plices, luégo encendía su acostumbrado cigarrillo y con
templando el humo blanco de la picadura se metía en la 
cama para después dormirse como un bienaventurado.

Al día siguiente, muy tempranito, iniciaba su salu
dable paseo matinal; se entretenía contemplando la ve
getación enmarañada de la plaza del Convento y el 
vuelo de los pájaros madrugadores, en tanto que, las ra
mas entumidas, estaban próximas a recibir las primeras 
palpitaciones del sel; al poco rato, comenzaban los 
buenos días mañaneros, le brindaban alguna ta
za de café y se entretenía platicando con personas del 
vecindario, principalmente, la nieta de doña Bruna, a 
quien solía decir, de cuando en cuando, palabras amis
tosas:

—Me he reído mucho con la historia que me ha 
contado doña Lorenza, y en efecto, escandalicé un po
co con los zapatos porque yo sabía que usted era la 
única persona capaz de levantarse.

Angélica sonreía sin atreverse a contestar aquellas 
palabras comprometedoras, Eusebio continuó:

—Pasado mañana, haré lo mismo.
—Sí!, piurmuró Angélica asustada.
—Hasta el sábado, y no deje usted de volver a oír 

mis pisadas, dijo Eusebio al retirarse, mirando a su 
interlocutora con una firmeza autoritaria.

—Adiós, suspiró la nieta de doña Bruna de una 
manera imperceptible.
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Eusebio Sapote continuó su paseo hasta la orilla 
del mar; al llegar al extremo sur de la calle San José, 
descendió una especie de barranca, y cuando hubo ca
minado a lo largo de los batiportes, se detuvo un mo
mento junto al tripero, en medio de las búcaras agre
sivas, a fin de entretenerse con las fluctuaciones de la 
onda, y recibir en el rostro esa llovizna olorosa a limón 
que salía por las hendiduras de la roca; momentos 

- - después continuaba su paseo hasta situarse frente a 
peña redonda para presenciar, con toda comodidad, la 
pesca de tiburones.



PACO VILLANO

O tan sólo es villano quien co
mete villanías, sino también, quien 
se llame Villano o viva en una villa, 
por lo tanto, haciéndole honor a 
este villano, podemos decir, sin fal
tar a la verdad, que Paco era un 
hombre inofensivo, bueno a carta 
cabal, un honrado padre de familia, 

trabajador y caritativo, herencia de hidalgos; pero a 
quien la naturaleza había dotado de un vicio capital: 
era jugador, y esta irresistible afición al tapete verde 
fué siempre superior a su voluntad; su familia sufría 
las consecuencias. Lesbia, su mujer, natural de Azua, 
interesante india color de rosa que hacía un bonito 
contraste con la blancura peninsular de su marido, tra
bajaba de la mañana a la noche, en tanto que sus hi
jos crecían, deprimidos y enfermizos, en el abandono 
y la privación. En sus momentos de descanso, Lesbia 
Lomar o mejor dicho, Lesbia Nomá, como la llama
ban en el vecindario, rezaba toda suerte de oracio
nes y encomendaba a los santos el pensamiento inco
rregible de su esposo, a ver si era posible que se aparta
ra de aquel camino de infamia y de miseria. Su her
mana Marta, que desde hace tiempo vivía con ellos, 
también pasaba por las horcas caudinas de la desventu
rada familia.

Paco Villano sufría una atracción irresponsable 
hacia el juego y jugaba, como se dice en buen roman
ce de tahúres, el sol antes de salir; pero lo hacía de 



buena fe, sin malicia, jugaba a la barda, por lo cual 
era considerado, entre sus compañeros de mesa, como 
una cándida paloma, un tercio de vista o la marrana 
day; pues con estos y otros epítetos parecidos, la vi
veza mental de los jugadores, clasificaban a quienes, 
sin saber hacer una trampa, iban allí a buscar las tre
mendas emociones del azar. Al juego, como muy bien 
ha dicho uno de sus catedráticos, no se puede ganar si
no a la mala: hay que ser listo, ver mimes en el hori
zonte y conocer, antes que nadie, la carta que usted va 
a servir aunque después le cueste un retinase... Es
tos expedientes no podían cruzar por la imaginación 
de Paco Villano que era un jugador honrado y no con
cebía, ni por un solo momento, que se pudiera tra
bajar de otra manera; viborear una carta o cargar los 
dados, eran cosas que este honorable y consecuente per
dedor, vieja casta de hidalgos, no podía concebir que 
sucediera entre la gente, más o menos bien, del patio 
de Santa Clara.

Don Paco, como familiarmente le llamaba todo 
el mundo, era un tahúr emotivo y un afortunado hom
bre de trabajo; su oficio de molinero le hubiera dado 
para vivir con la mayor comodidad a no ser por las so
licitaciones del juego; su negocio, bueno y de porve
nir en aquel tiempo, lo tenía en grande escala, hasta 
el extremo de abastecer a la familia capitaleña, de ha
rina de maíz y de café molido; en todos los hogares se 
consumía el excelente café de don Paco Villano, menos 
en su casa, donde el sabroso y aromático grano, era 
especialmente pilado por su mujer.

Este hombre, como todos sabemos, fué el primer 
amigo que Eusebio Sapote tuvo en Santo Domingo, y 
fué él quien lo introdujo en todps los juegos públicos 
y privados; por esta circunstancia el peligroso santome- 
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ro conocía el más apartado rincón donde se pudieran 
cortar las cartas o maraquear los dados; maliciosamen
te había estudiado tan bien y tanto había observado, 
que se aprendió de memoria el pedigrí de todos sus 
compañeros maleantes: las mañas, el alcance de sus 
fortunas y la habilidad con que contaban para defen
der su plata... el avisado jugador veía las trampas y 
muchas veces no podía menos que reirse de la torpeza 
con que eran ejecutadas.

De todos los sitios donde se le rendía culto al tape
te verde, Eusebio prefería el patio de Santa Clara por 
la gente rica que allí concurría, y sobre todo, porque 
se trabajaba tarde de la noche, a horas en que se po
día burlar la indiscreción de los transeúntes o la cu
riosidad que pudiera despertar una persona desconoci
da; por tal motivo, tomó aquel lugar como su campo 
de batalla, en él sentó sus reales, impuso su valor per
sonal y sus artimañas de fullero.

Nadie le vió nunca conversar con Lico Escarra- 
mán el crupié de la taberna, ni con los dos tarugos 
de servicio que estaban de ovenques, ni con el se
reno del barrio, ni con el triste y abandonado tras
nochador que siempre se veía con los codos en la 
mesa y el sombrero caído sobre la frente, en espe
ra de que se termine la jugada para que los tercios 
ganadores le dieran la manezca; nadie le vió en in
timidad con esa gente, ni siquiera cambiar una son
risa, ni ofrecerles un tabaco, y sin embargo, el crupié, 
los tarugos, el sereno y el trasnochador obedecían, 
como un solo hombre, y con una precisión excepcional, 
a su infalible martingala.

A Eusebio no le vieron, tampoco, en compañía de 
otra persona que no fuera el caballero legal, el inge
nuo Paco Villano que, no obstante estar convencido de
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su mala suerte, iba casi todas las noches a vaciar el 
producto de su trabajo en los bolsillos de aquel estafa
dor inexorable. Muchas veces, antes de la media no
che del sábado, había limpiado de tal suerte a su cré
dulo y desventurado compañero de juego, que con el 
propósito de no perder el tercio del domingo, Lico Es- 
carramán le ofrecía al diez por ciento de interés el mis
mo dinero que acababan de robarle y que al día si
guiente, con toda seguridad, volvería a sus manos.

Una noche, después de haber hecho una pérdida 
considerable y haber comprometido su palabra en una 
deuda de honor, Paco Villano, al salir de Santa Clara 
en compañía del zafio, se lamentaba de su desgracia:

—Tengo compromiso por una suma de dinero su
perior a mi negocio; no sé cómo me voy a hacer... y 
ya ve usted, Eusebio, la suerte no quiere ayudarme.

—Ya vendrá la suya, don Paco, le respondía cíni
camente, en este mundo, todo está hecho a base de 
compensaciones; cuando usted diga a ganar entonces 
nos acabará a todos.

—No quisiera acabarlos; pero sí ganar un día, le 
contestó el crédulo y desafortunado jugador.

Lamentándose uno, y el otro diciéndole frases de 
esperanza, llegaron hasta la esquina de la gobernación 
y allí se despidieron.

Sapote había caminado esa cuadra de más (cosa 
que Paco Villano tomó como una deferencia) porque 
al llegar al ángulo de la calle de Regina, que queda di
recta a su casa, no le había arrancado a su compañe
ro de taifa el compromiso de asistir a la jugada del día 
siguiente; una vez logrado esto, Eusebio Sapote echó 
a caminar por la desierta calle del Conde. El viento he
lado de las alturas le traía el ladrido de los perros rea
lengos del tejar; caminaba como poseído por aquella
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tranquilidad nocturna que hacía más imponente la 
hora cantada del sereno; iba eufórico, con la satis
facción de hoy y la angurria de mañana... de cuan
do en cuando, se entretenía oyendo el gotear del rocío 
sobre las aceras o contando los faroles que aún queda
ban encendidos en la calle principal y que parpadea
ban en las tinieblas con una luz azulada y mortecina.

De esta manera alcanzó la esquina de los Már
tires.

Al llegar a su casa, después de las cuatro de la 
mañana, se dedicaba a ratear la ganancia, hacía va
rios paquetes de aquel dinero y, como de costumbre, 
al día siguiente los entregaba, con discreción en ma
nos de sus cómplices. •

Paco Villano continuaba por la calle Colón; abru
mado por la pérdida sentía el abandono en su cerebro; 
descendía como un sonámbulo la cuesta de San Diego, 
entraba en la calle de la Marina y continuaba cami
nando hasta el ponche que debía conducirlo al otro 
lado.

Con los primeros claros de la mañana abría, sin 
hacer ruido, la puerta de su casa, de su pintoresca 
casa de Pajarito... El chisporrotear de una vela y un 
murmullo quejumbroso en el aposento de Lesbia, le lla
maron la atención y, aunque atormentado y desmora
lizado por aquella terquedad impía del infortunio^ aso
mó la cabeza por las hojas entrejuntas, y pudo ver a 
su mujer que a esa hora comenzaba las oraciones noc
turnas de San Pancracio.

Un estremecimiento escalofriante invadió el or
ganismo de aquel señor de la mala suerte, y con una 
energía hasta ahora desconocida en él, pateó fuerte
mente en el piso e hizo radicales propósitos de en
mienda.





DULCES PROMESAS. UN CACO DE FUERZA MAYOR

ABIAN pasado quince dias sin que 
Paco Villano asistiera a la taifa del 
patio de Santa Clara, por esta cir
cunstancia Eusebio Sapote tenía 
que habérselas con un personal más 
técnico que reducía, en un seten- 
ticinco por ciento, el volumen de 
sus ventajas; sin embargo, nunca 

dejó de comparecer allí, pues, a pesar del conocimien
to que tenía de la resolución del molinero, abrigaba la 
esperanza de que la tal actitud fuese quebrantada pa
ra que su tercio de vista volviera a ofrecerle el copio
so rendimiento de sus ganancias, de aquellas guensas 
que producían la admiración de víctimas y de cómpli
ces, y que daban lugar a que Sapote, orgulloso de su 
habilidad, se irguiera con un aire fanfarrón de ma
tamoros.

Paco Villano recibía todas las tardes la visita de
su taimado compañero de juego con quien se entrete
nía hablando de cosas relativas a su negocio: el mejor 
maíz para la harina, el papel de estraza de Levy Báez 
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y el café de caracolitos de los lados de Barahona, era 
por lo regular, el tema predilecto de aquel hombre que 
no daba siesta a al pensamiento, ni tregua a los que
haceres, hasta no cancelar los compromisos hechos con 
prestamistas y usureros; y en efecto, sin tener que 
comprometer su propiedad, ni arrendar su fábrica, ni 
vender a precio irrisorio su importante existencia de 
café y de maíz, Paco Villano estaba dando cabal cum
plimiento a su deuda de honor.

En aquellos días Lesbia Lomar se trataba más ri
sueña y contenta que de costumbre, conocía el propó
sito del padre de sus hijos a quien ayudaba e impul
saba con entusiasmo, creía, como toda buena mujer, 
que los maridos deben auparse más con el pensamien
to que con la acción, y atribuía el noventa por ciento 
de las desgracias conyugales, a la falta de cooperación, 
a la carencia de unidad mental entre marido y mujer 
para alcanzar el objetivo de una finalidad común; ella 
veía un tanto despejado el porvenir y no sabía cómo 
manifestar su agradecimiento a Eusebio, a quien le 
atribuía una gran parte en el cambio de frente de su 
esposo. Ahora le brindaba, con más gusto que nunca, 
siempre que iba a su casa, un pocilio de café clarete, 
oloroso y acabado de colar, que aquella mala pécora 
sorbía con una deleitosa voluptuosidad.

Alguna que otra vez, y cuando llegaba a tiempo, 
lo invitaban a tomar la merienda, esa merienda frugal 
compuesta de hojuelas y miel de abeja que la familia 
Villano gustaba antes de su acostumbrado paseo de 
todas las tardes; por lo regular se iban hasta la en
trada del camino de los Minas, Alberto y Paquito lleva
ban sus varitas de coco con un lazo de cerda de caba
llo en la punta para matar lagartijos, Marta se entre
tenía en recoger jazmines silvestres, y Lesbia, cuya. 
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hermosura ceñía un faldón primaveral, relataba a Eu- 
sebio y a su marido hazañas de piratas, y de aquellas 
espectaculares expediciones que partían de la costa de 
Azua a la conquista del tesoro de Cofresí. A la caída de 
la tarde regresaban, la visita se despedía para tomar la 
barca, y los Villano, después de una cena sencilla, se de
dicaban a hacer los paquetes que al día siguiente iban 
a ser expendidos o repartidos a domicilio entre las 
principales familias de la ciudad.

—Ya gracias a Dios, dijo don Paco, la semana que 
viene acabo de pagar, no le deberé a nadie dos motas 
y entonces tendremos tiempo de ocupamos de la edu
cación de los niños y las atenciones de la casa, tan 
descuidadas hasta ahora.

Lesbia no sabía cómo agradecer aquellas palabras, 
se arrodillaba espiritualmente ante la imagen de San 
Pancracio porque había oído sus ruegos, también ante 
la figura “bondadosa” de Eusebio Sapote a quien ella 
le atribuía su parte en la cristalización de aquel mila
gro.

—Con Dios mediante, todo saldrá a la medida de 
tus deseos, le respondía Lesbia, tímida y conmovida.

Al día siguiente, y después que se efectuaba la lim
pieza general de la casa, ya que ésta quedaba en com
pleto desorden por los paquetes que se preparaban todas 
las primas noches, Paco Villano salía a regentear su 
molino, el cual tenía instalado a doscientos metros, más 
o menos, de su casa de familia y muy próximo a las rui
nas del Rosario; las dos hermanas se quedaban aten
diendo a la venta detallada del café y de la harina de 
maíz.

Siempre, en las primeras horas caniculares, se 
oían las voces de las mamás del vecindario que grita
ban a sus chiquitines en cueros: muchacho, entra pa 
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dentro que vas a coger un tabardillo; o si no: vé co
rriendo, un medio de café donde Lesbia Nomá, y dile 
que te lo vendan bien.

Mientras el comercio prosperaba y las promesas 
eran halagadoras en la casa de Paco Villano, Eusebio 
Sapote estaba haciendo y deshaciendo combinaciones; 
él no podía conformarse con la merma de sus ganan
cias; el producto de sus tahurerías apenas le daba pa
ra cubrir sus gastos de pensionario, por esta razón su 
inconformidad estaba a punto de romper las amarras. 
Aunque la resolución de Paco Villano seguía inque
brantable, Eusebio abrigaba la esperanza de hacerlo 
entrar, nuevamente, en el orden del patio de Santa 
Clara para salvarse de los amagos de la prángana, de 
esa fea escasez que comenzaba a amenazarle.

Con el fin de convencer a su víctima, el había pre
parado y hasta perfeccionado dos o tres combinaciones 
seductoras las cuales, más tarde, fueron también de
sechadas.

Por último resolvió abordar personalmente la 
cuestión: le propondría jugar en sociedad para te
nerlo proclive.... lo demás corría de su cuenta; he
cha, pues, esta combinación ne varietur, Eusebio Sa
pote sólo aguardaba los últimos días de la semana pa
ra presentar este garlito al ingènuo jugador.

El malicioso fullero, satisfecho de haber combinado 
con tanta exactitud, salió de su casa a las primeras ho
ras de la tarde, dió una vuelta por el faro, él hubiera que
rido ir por los lados de las tres marías, lo entretenían los 
saltos del colorao cuando mordía el anzuelo y la dificul
tad que presentaba la pesca de la cojinua; no obstan
te su afición a la orilla del mar, el hado adverso de los 
malhechores encaminó sus pasos hacia la calle del Con- ' 
de. Conducido por el azar anduvo algunos minutos, ora ,
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se detenía en las esquinas para curiosear mejor el es
caso movimiento de la calle comercial, o bien, seguía 
pausadamente con el bastón colgado del antebrazo, 
arreglando un cigarrillo y metiendo los ojos más allá 
de los escaparates; de repente se detuvo frente a una 
tienda, en donde, ocupado seguramente en negocios de 
su molino, se veía a don Paco Villano absorbido en una 
interesante plática. La presencia de este hombre pro
dujo en el fullero una contracción irresponsable, como 
de alguien que se sintiera fulminado por un pensa
miento reaccionario. En aquel momento, Eusebio Sa- 
pote modificaba sus planes por la cuarta vez... De una 
manera disimulada, y volviendo la cabeza, de cuando 
en cuando, para cerciorarse de que su víctima perma
necía dentro de la casa, continuó caminando hasta la 
calle Colón, de donde hizo rumbo a la Marina para 
tomar la barca y dirigirse a Pajarito.

Serían, más o menos, las cinco de la tarde cuan
do el disimulado señor tocaba a la puerta de la casa 
del molinero. Lesbia estaba cambiándose; pero aJ saber 
que era el amigo de toda confianza lo invitó a pasar 
adelante, mientras ella continuaba su sencilla y rítmi
ca toilet. Eusebio ocupó una de las mecedoras de la sa
la, al llegar se dió cuenta de que la mujer de Paco Villa
no estaba sola, y efectivamente, Marta, como tenía por 
costumbre hacerlo después de la merienda, acompañada 
de Alberto y de Paquita, corría a campo traviesa por en
tre los guayabales de La Francia.

El visitante colocó su sombrero y su bastón sobre 
una silla y, al cabo de una breve pausa, dijo alzando 
la voz para que pudieran oirle:

—Lesbia, tengo que decirle algo; pero quiero te
nerla de frente, quiero que usted lea la verdad en mi



semblante... hace un minuto que estoy aquí, y me pa
rece que ha transcurrido un siglo.

La esposa de Paco Villano, algo sorprendida de 
aquellas palabras y de la manera audaz con que fue
ron expresadas, se limitó a decir:

—Si yo hubiera sabido que usted se iba a expresar 
en esa forma no le hubiera permitido que pase adelante.

Eusebio Sapote había procedido con tanto des
enfado, precisamente, para obtener de aquella mujer 
una respuesta que le friccioitara el amor propio y de 
esta manera justificar la ofensiva en la forma que la 
había planeado. Al efecto se incorporó, y con pasos 
decididos entró bruscamente en el aposento. Lesbia es
taba a medio vestir; y no obstante esto, pudo erguirse 
con indignación, al mismo tiempo que cruzaba sus bra
zos sobre el pecho para proteger su honestidad:

—No creo que se atreva usted a pagar la con
fianza que le tiene mi esposo con una moneda tan in
digna de un caballero.

(?)
El atracador no respondió una palabra, y sin pér

dida de tiempo la atrajo hacia él; Lesbia quiso defen
derse, forcejeaba contra aquellos brazos enérgicos que 
la oprimían y le comunicaban a todo su cuerpo un ca
lor apasionado y brutal.

—Suélteme, cobarde... y haciendo un esfuerzo le
vantó la cabeza, y llena de indignación le escupió la 
cara.

Eusebio no podía articular una palabra; poseído de 
una fiebre libidinosa se mordía los labios para quitar 
de su boca aquella saliva tibia y olorosa a mejorana. La 
esposa de Paco Villano seguía defendiéndose hasta el 
último reducto de su energía; la opresión de Eusebio 
se hacía cada vez más intensa: maltratándola, ma-
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gullando aquella carne mórbida, sentía que poco a po
co le iba infiltrando una irresistible voluptuosidad.

Por último, la cabeza de Lesbia se desmayó sobre 
el brazo opresor.

La resistencia moral de esa mujer flaqueaba por la 
primera vez en su vida y, abandonada a los imperativos
de la brutal solicitud, un elocuentísimo silencio, mez
cla de reproche y de arrepentimiento, llenaba de com
plicidad aquella estancia...

Momentos después se oían las voces alborotadas 
de Alberto y de Paquito que llegaban, cada uno con un 
saltacogote colgando de la cerda de sus varitas de coco, 
mientras Marta traía su delantal de purciana lleno de 
jazmines silvestres y de pomarrosas.

Eusebio pasó precipitadamente del aposento a la 
sala, y no bien había terminado de arreglarse la cor
bata, cuando entraron todos, jadeantes y contentos.

—Mamá, aquí está don Eusebio, gritó el mayorcito.
Y cuando Lesbia se disponía a salir, pareció como 

que lo hacía para recibir a su esposo, que en ese mo
mento, llegaba contentísimo diciendo: buenas tardes a 
todos!





VIII

MONSTRUOSAS ACTIVIDADES

OS planes de Eusebio Sapote co
menzaban a ejecutarse: Lesbia, tras 
una violenta transformación de su 
espíritu, había inmolado su honra
da categoría social por el más pro

de los adulterios; el contuber- 
ese hombre disoluto desper

tó en ella caprichos de ruindad y 
se sentía poseída por el demonio de las pa

siones, el vértigo de la lujuria la condujo de precipicio
en precipicio y, a la vuelta de un mes, esta mujer era 
objeto de conversaciones públicas. El cinismo mons
truoso de Eusebio Sapote comenzó por infiltrar en su 
alma un sentimiento liviano, a tal extremo que todo lo 
veía a través de un interés mezquino o de una sen
sualidad pueril; la adúltera era instruida por el de
pravado ganzúa, casi obligada podría decirse, a re
cibir un amante todas las semanas: Lesbia Lomar era 
la obra de Eusebio Sapote, y por lo tanto, ahita de pe- 
queñez y desenfrenada en su vorágine pasional no en
contró nunca, ni caricia que la complaciera, ni va
rón que supiera interpretarla. Su marido, contrariado 
por aquel caso morboso, no salía de donde los médicos 
buscando una explicación científica al estado de su es-
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posa, la cual vivía bajo el dominio de pensamientos 
atolondrados, de crisis aguda de sensualidad y de his
terismo; sus lágrimas inmotivadas y sus risas, si era 
verdad que realzaban el interés de sus encantos, tam
bién pregonaban la tragedia de aquella infeliz criatura 
inexorablemente precipitada en el abismo.

Ahora le molestaba la presencia de su marido y 
casi lo echaba a la calle para ofrecer con libertad, den
tro de aquellas cuatro paredes, su cuerpo de suripanta; 
ahora es ella la que no puede verlo, la que lo empuja 
hacia el matute de Santa Clara, la que dispone la tem
porada de Marta y de sus hijos en el Maniel, la que hi
zo enviar a la casa del molino las resmas de papel de 
estraza, los serones de café y los sacos de maíz, para ele
gantizar aquella residencia e imprimirle el sello de su 
enferma liviandad. Su dormitorio estaba convertido en 
una cámara estilo rococó; cada uno de los departamen
tos de la casa tenía una iluminación especial, un ritmo 
distinto y era conocido por el color que en él predomina
ba; allí había un pequeño gabinete chinesco lleno de 
cojines, lacas y crisantemas artificiales, un fumador 
egipcio y un comedor francés; aquella variedad de es
tilos y de épocas eran caprichos de sus amantes hebdo
madarios, entre los cuales se encontraban judíos mes
tizos de Curazao, comerciantes de las islas vírgenes, 
un turcople de Beyrut y algunos italianos mulatos, 
oriundos de la Calabria; pero lo que más llamaba la 
atención era aquella antesalita azuana, adornada de 
cáctus en miniatura y un cuadro al óleo, un tríptico de
aquella tierra heroica llena de espinas de guazábara 
y de sol.

Una vez Escarramán fue en busca del molinero 
para entregarle una suma. Lesbia oyó la voz que daba 
las buenas tardes y reconociendo al crupié del patio de

■Mi 



Santa Clara, dijo desde su aposento con un fingido to
no de morosa delectación: Lico, tengo que decirle algo; 
pero quiero tenerlo de frente, quiero que usted lea la 
verdad en mi semblante... hace un minuto que estoy 
aquí y me parece que ha transcurrido un siglo. Lesbia 
tenía como un tic-tac neurasténico, como una idea fija 
que la atormentara constantemente, la primera frase 
deshonesta que le dirigieron en su vida y que, por la 
misma fuerza de su dominante expresión, se le quedó 
grabada en el pensamiento y la repetía, obedeciendo a 
una obsesión patológica, en sus momentos críticos de 
sensualidad.

Aunque esa inexplicable solicitud, esa forma his
térica de atraer a un hombre le produjo a Escarramán 
cierto disgusto, asco más bien, por saborear la rareza de 
aquella aventura pasó adelante...

Los planes de Eusebio Sapote entraban en un te
rreno de franca actividad.

Lograda, al fin, la defección de Lesbia, él quedaba 
ahora con las manos libres para actuar, para decidir 
sobre el destino de aquellos dos seres que se encontra
ban a su completa disposición.

El infeliz molinero, bajo la fuerza de ese dolor y el 
aplanamiento moral que le producía la ausencia de sus 
hijos, estaba más calzonazos que nunca, y atontado 
por la adversidad se entregó a discreción, apoderando 
de su negocio a una persona desconocida, a un terrible 
advenedizo que recibió mandato para hacer y deshacer 
en su nombre; por tal motivo, y en virtud de una egre
sión verbal, Eusebio Sapote ejercía la tolerada usurpa
ción del patrimonio de los Villano.

Mientras a don Paco no le alcanzaba el tiempo pa
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ra dar viajes al Maniel y consultar con matasanos y 
curanderos, Eusebio lo aprovechaba en obtener el me
jor rendimiento, para lo cual, entre otras cosas infa
mes, le enviaba amigos a Lesbia con el fin de que ella 
consiguiera algunas ventajas económicas y luégo dis
minuir, en beneficio suyo, la cuota semanal.

Arbitro del activo y pasivo, él tenía en sus manos 
las escrituras, las maquinarías, la existencia y la re
gencia de todo aquel negocio sometido a su voluntad 
administrativa; el sátrapa no consultaba con nadie res
pecto a los compromisos que contraía: tomaba al cré
dito quintales y más quintales de café y de maíz, fir
maba pagarés, hacía préstamos de usura, ajustaba el 
salario, se embrollaba y desembrollaba según las cir
cunstancias, hasta el extremo de que el negocio y la 
dignidad de Paco Villano, se encontraban a merced de 
los expedientes de aquel hombre.

Eusebio Sapote que, como en el patio de Santa 
Clara, había sentado sus reales en el hogar de Paco 
Villano, tenía convertida aquella casa, hasta ayer hu
milde y feliz, en casa de comercio pasional y otras ma
las artes... Cada vez que el molinero necesitaba recur
sos extraordinarios para medicinas y consultas, era él 
mismo, actor y espectador de aquella cínica tragedia, 
quien ofrecía a este pobre hombre su propio dinero re
cargado con intereses leoninos, haciéndole creer en la 
benevolencia de un prestamista que muchas veces era 
Escarramán o la inculpable doña Lorenza Acevedo.

Una vez llegó a decirle en uno de esos momentos de 
apuro:

—Aquí tiene usted la plata don Paco, todavía exis
ten personas buenas que saben desempeñamos.

—Gracias a usted, las cosas no van tan mal para
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mi santiguada, le respondió éste con una simplicidad 
vizcaína.

De esta manera, Paco Villano al contraer cual
quier compromiso, por insignificante que fuese, lo ha
cía con la autorizada aprobación del apoderado.

Así pasaron varios meses; el negocio del café en 
polvo y de la harina de maíz, aunque establecido sobre 
bases precarias, mal que bien sostenía a los Villano y 
le permitía a Eusebio escudarse detrás de él para, com
prometiéndolo cada día más, obtener beneficios por en
cima del estado normal de su producción. De esta i— 
ñera, la posición económica de don Paco era cada 
más dificultosa, hasta el punto que después de al| 
tiempo de expedientes y de embrollos, Eusebio Saj 
consideró oportuno informarle del estado lamente 
de su comercio; se hicieron necesarias algunas expl 
ciones sobre el particular en donde todo se iba puní 
lizando: se ajustaban las cuentas, se abrían y ce: 
ban libros con demostraciones perfectas y se cons 
raba la urgencia de ciertas obligaciones hipotecaria 
el atormentado molinero, más aturdido ahora 
jo el peso de tan inexorables matemáticas, llegó al t 
te convencimiento de su ruina.

El golpe final contra la escasa fortuna de F 
Villano estaba decretado por este siniestro persona 
toda la vida de trabajo de aquel hombre perseguido 
la mala suerte, se veía en poder de Lico Escarrar 
en forma de pagarés, recibos y documentos fantá 
eos. Conducirlo ahora al patio de Santa Clara, en 
ñarlo en una deuda de honor, y obligarle al trasp 
legal de lo poco que le quedaba, para concluir de 1 
vez, era la única aspiración de Eusebio Sapote.

Escarramán tenía en su poder documentos por
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lor de varios cientos de pesos, suma ésta que sobrepa
saba el cuantun de los negocios y las propiedades de 
don Paco; en vista de esta desastrosa perspectiva, y 
con el objeto de contener el escándalo de una quiebra 
fraudulenta, Eusebio le aconsejó recurrir a Santa Cla
ra, en donde buscarían, jugando en sociedad, la revan
cha contra ese golpe del destino...

La seguridad y la insistencia de su apoderado, pu
sieron un rayo de luz en el cerebro del ingènuo jugador.



MANDAMIENTO DE EXTRADICION

LLA por el año de 1865 se recibía 
en la cancillería del Estado un ex
pediente, con sus anexos perfecta
mente ordenados, por el cual el go
bierno danés solicitaba a título de 
reciprocidad, del gobierno del ge
neral Buenaventura Báez, le fuera 
entregado el prevenido . Pascual

Satanaso, acusado de estafa y asesinato en primer gra
do, hechos ocurridos en la ciudad de Carlota Amalia 
en el mes de junio delí añd 1859. El gobierno danés te
nía informes de que Pascual Satanaso se encontraba 
residiendo en la ciudad de Santo Domingo, y con el 
objeto de dar una pronta satisfacción a la sociedad 
agraviada, pedía al gobierno dominicano, con las me
jores formas de la cortesía internacional, la extradi
ción del referido contumaz.

El general Buenaventura Báez, quien por su cul
tura y sus maneras diplomáticas lucía mejor en to
do lo que se relacionaba con la cancillería, tomó la co
sa a su cargo y ordenó a las autoridades competentes 
hacer lo posible para descubrir el paradero del peli
groso criminal.

Después de varios días de investigaciones secretas



sin resultado alguno, el gobierno resolvió convocar la 
ciudadanía en la plaza de armas para leer una pro
clamación en donde se requería la entrega del acusado, 
ofreciendo además buena recompensa a quien diera in
formes de él. A partir de ese momento el tema socorri
do en todos los hogares y sitios públicos de la capital, 
giraba alrededor de las fechorías cometidas en Carlota 
Amalia por el perseguido malhechor.

Eusebio fue detenido e interrogado por alguien en 
plena calle: ¡

—Qué le parece!, la ficha que tenemos entre nos
otros!

—Sí, señor, respondió éste apresurando el paso.
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ro daba la impresión de que estaba contando las vigas.
—Pues bien, aquí está don Eusebio, dijo la sir

vienta Guillermina en un arranque de audacia.
Hubo un momento de silencio, podían oírse en 

aquel ambiente las pulsaciones del corazón; parecía 
como que todos aguardaban la llegada del huésped pa
ra despejar una incógnita. Doña Lorenza estaba in
tranquila, quería hablar; pero la voz quedaba sin ex
presión, ahogada en la garganta; por último, hacien
do un esfuerzo articuló, más o menos, estas palabras:

—Sí, sí!, un hombre!, una cara desconocida.... 
nos llenamos de miedo y Guillerma corrió a cerrar la 
puerta.

En ese momento se escucharon pisadas en la calle, 
todos pararon las orejas; Pedrito hizo una mueca hi- 
perestésica y gagueó:

—La... 1... a... po...licía!
Eusebio Sapote permaneció sereno con una con

tracción horrible dibujada en el rostro, no obstante, 
mantuvo su presencia de ánimo, dió algunos pasos ha
cia la puerta de la calle que había dejado entreabierta, 
la cerró de nuevo, y dijo siniestramente sonreído:

—De esta manera no nos molestarán hasta ma
ñana.

—SI Dios quiere!, dijo Gollita bromeando.
La residencia solariega de la calle de los Mártires 

volvió a cobrar su acostumbrada franqueza, la joviali
dad de la servidumbre y el sociego doméstico reinaban 
de nuevo entre todos, menos en la conciencia ofuscada 
del jugador; volvieron la paz agradable y la sonrisa 
amena, gracias al apoyo que encontraron en la sere
nidad aparente de Eusebio; Gollita, el ama de llaves, 
hacía chistes oportunos, Pedrito mezclaba con júbilo
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su rhueca hiperestésica y Guillerma reía, gloriosa de ha
ber tenido la ocurrencia de cerrar la puerta. Tras bre
ve momento de charla, todos se retiraron contentos a 
sus habitaciones, contentos y decidores todos, menos 
Eusebio Sapote, quien al llegar a su cuarto abrió los 
brazos y se estiró para bostezar y libertar el cansancio. 
Al cabo de un momento de reflexión, se dirigió a la can
tarera con el fin de tomar un vaso de agua, después, 
encendió un cigarrillo, y cuando se disponía a volver 
para la calle e ir al “club de los comerciantes” donde 
tendría lugar una importante jugada de bacará, una 
persona joven, casi un niño, había entrado por el calle
jón, y acercándose sin hacer ruido hasta el dormitorio 
del prófugo, golpeó sobre la puerta, con la yema de los 
dedos, señal convenida, que al percibirla Eusebio, entre
abrió cautelosamente, al mismo tiempo que una som
bra enana se deslizó en su cuarto.

Un tanto asombrado por la súbita aparición del ma- 
rinerito, le puso la mano en la cabeza y éste comenzó a 
relatar algo que absorbía por completo su atención; Eu
sebio lo escuchaba sin perder una sola palabra de aquel 
interesante relato, pues, las informaciones del grumete 
de la Penélope, a medida que se prolongaban se iban 
revistiendo de cierta gravedad.

Para no ser oídos salieron al patio, y allí, bajo la 
protección oscura de la noche, continuaron hablando 
con toda confianza. El grumete se empinaba afanosa
mente para puntualizar mejor sus palabras, tenía em
peño en fijar en el pensamiento de aquel hombre su re
lato, y así, mientras Eusebio atendía a todo lo dicho 
por Carasucia, sobre el curso de su atención, iba com
binando y corrigiendo sus planes.

Como sombras superpuestas, los bultos de Eusebio 
Sapote y Carasjicia, se destacaban en el fondo negro



de aquel patio; la llegada del terral, bajo la sensación 
helada de ese ambiente poblado de árboles invisibles, 
ponía como un susurro de jarcias en los ramos. Eusebio 
fumaba y cubría el cigarrillo con sus manos para evi
tar la indiscreción de la candela.

Cuando el agradecido marinerito terminó de ha
cer su relato, ambos se aventuraron, con suma cautela 
por el callejón de la casa que, lleno de lodo y desperdi
cios, tenían que caminarlo con las piernas abiertas y 
trepados a lo largo de un estrecho sardiné; de esta ma
nera anduvieron varias yardas, los hombros anchos 
de Eusebio rozaban la pared de aquel inmundo pasadi
zo, en cuyo extremo, tuvo que recoger su estatura pa
ra salvar la puerta de salida. Una vez en la calle, Eu
sebio dijo al despedirse:

—Yo supongo que estaré allí hasta las tres de la 
mañana.

—Entonces, en el caso de que haya algo de última 
hora, le respondió Carasucia, iré a verlo en aquel sitio.

—Ni antes, ni después de las tres de la mañana.
—A las tres en punto!, diciendo esto, aquel mu

chacho servicial hizo una inclinación de cabeza, y se 
perdió en la oscuridad.





X

UNA JUGADA HISTORICA
LESBIA INTERROGA A LESBIA

USEBIO Sapote había propuesto 
a Paco Villano volver al patio de 
Santa Clara con el propósito de 
apoderarse, definitivamente, de la 
pequeña fortuna del molinero, ha
ciéndole creer que el objetivo era 

una reacción en el juego 
que le permitiera sacar a flote su

situación económica, y salvar su crédito de una inmi
nente bancarrota; tal proyecto se hubiera realizado, a 
no ser por el informe que llegó a sus oídos de que de 
un momento a otro vendría de Curazao, en la goleta
Penélope el señor Absalón Coen, uno de los socios co
manditarios de la casa Ruiz y compañía, muy conocido 
en Santo Domingo.

Con esta noticia, Sapote vió una ventaja superior 
a la que pudiera ofrecer el garito de Santa Clara.

Absalón Coen era un rico comerciante judío que 
periódicamente venía a la república en viaje de nego
cios; su llegada se consideraba, tanto en la plaza, como 
en las altas esferas, por un signo de bienestar social y 
de prosperidad comercial: excesivamente rico, jugador 
elegante, espléndido y con aires muy bien fundados de 
gran señor, Absalón Coen era uno de estos individuos
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cuya simpatía era irradiante, y cuya generosidad se 
veía a través de un sello personal, de un timbre de se
ñorío.

Eusebio Sapote, después de haber tenido noticias 
de la llegada del señor Coen desechó, como ya hemos 

* dicho, los propósitos de ir al garito de Santa Clara, y 
comenzó, lo mismo que el año pasado, a prepararse pa
ra el embiste. La martingala empleada por él en el 
“club de los comerciantes” era de lo más perfecto que 
se conocía, la trampa estaba rodeada de tal elegancia, 
que al decir de un viejo tercio, “perdidoso siempre y 
siempre gran señor”, hasta podían perdonarse estafas 
tan discretas como respetuosas. El crupié oficial del 
club fue hábilmente sobornado, se vendieron por tras 
mano, los paqüetes de las barajas que debían emplear
se en las jugadas de pocker y bacará, y Eusebio les ha
bía recordado a dos amigos, que en calidad de oven- 
ques, entraban en sus combinaciones, que el sistema 
era el mismo que usaron, con tan buen éxito, en el des
banque del señor Robert. De esta manera, el mayordo
mo, el crupié y los mirones formaban eL discreto engra
naje de las mañas de este jugador.

Un día antes de la llegada de la Penélope, el “club 
de los comerciantes” se veía más animado que nunca; 
el entusiasmo de los socios se desparramaba por todas 
partes: en el billar, donde las partidas de carambolas 
se hacían más interesantes, en el saloncito destinado a 
los pasatiempos de tablero y ajedrez, en la biblioteca, en 
la galería y principalmente en el salón de juego, donde 
la esplendidez señalaba vísperas de bienestar y de abun
dancia. Allí se veía a uno de los ministros del gobierno, 
gran poeta y jugador misiñame, hombre valiente, que 
lo mismo pegaba en jeta de cristiano que en barba de 
judío; también destacaba su figura esbelta otro mag-
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nate lleno de dignidad y parsimonia, con su temo gris, 
su sombrero de copa gris y sus guantes grises, serio 
como una malacrianza y tieso como un mástil; en tan
to que, de un extremo a otro, silbando “los millones de 
Arlequín”, escuchábamos al despreocupado jurista, mú
sico, poeta y burlón, jugador a la barda y víctima de 
taimerías. Se veía también en aquel club, testigo de 
tantas cagantinas y de tantas historias románticas, a 
un culto dominicano, músico y poeta francés, en charla 
constante con el general “corajudo”, hombre de leontina 
de oro, saco de grano de pólvora y sombrero de Panamá 
que cada vez que perdía una parada decía con voz ron
ca de tabaco y de catarro: perdí mis cuartos yo.

Una noche del mes de diciembre del año 1865 to
do estaba dispuesto en el “club de los comerciantes” pa
ra recibir la visita del caballero Absalón Coen. Este 
importante centro social estaba de plácemes con la lle
gada del rico judío, y también porque se acercaban las 
pascuas; la república había entrado en su tercer ani
versario, y se veían ya, como una cosa efectiva, nues
tras instituciones libres y nuestra propia determina
ción política; por estas razones, todos los dominicanos 
disfrutaban de aquel patriótico entusiasmo. En el club 
se encontraban, a la sazón, don Pedro Roche, político, 
hacendado y propietario que gozaba de las mejores sim
patías en el seno de la sociedad, por su don de gentes 
y su notable esplendidez; don Daniel Rodríguez Lina
res, comerciante al por mayor, agente de compañías 
navieras y armador de embarcaciones de cabotaje; Ro
que Pimentel, artista, dueño de importantes propieda
des urbanas, desafortunado en el amor aunque parti
cularmente apoyado por el presidente de la república; 
don Joaquín Ledesma, excandidato presidencial, hom

5



bre acucioso y trabajador, cuya compañía era solicitada 
por sus compinches de sociedad; Eusebio Sapote, cu
yas generales constan y otras personas de bastante 
rango... antíforas y mascotas se encontraban espar
cidas por todos los departamentos del club, aguardan
do la llegada del connotado judío. Personas había que se 
frotaban las manos de contento, signo característico en
tre los usureros cuando piensan obtener pingües be
neficios, y otros que no le quitaban los ojos de encima 
a Roque Pimentel creyendo descubrir en la mirada 
astuta la clave de una abrumadora ganancia.

El jefe de los sirvientes, desplazado en el ángulo 
del balcón de la calle, entró precipitadamente a la sa
la de juego anunciando que Absalón Coen acababa de 
descender de su coche; esta noticia produjo un rumor 
sordo entre todos los clubmen, rumor que apagó con su 
presencia el corpulento hombre de negocios. Después 
de los cumplidos de don Pedro Roche y Roque Pimen
tel, quienes se adelantaron a recibirle, el señor Coen hi
zo un saludo colectivo a todos los miembros del club 
que se encontraban al alcance de su vista; don Pedro 
invitó a una copa de champán la cual fue servida en 
la antesala. Absalón Coen hizo la socorrida historia de 
siempre sobre los progresos de Santo Domingo, habló 
de las molestias de la travesía, de sus herméticos com
pañeros de viaje de la Penélope, de la ginebra corona, 
de los negocios, del calor que hacía en Curazao y de 
la buena temporada que esperaba pasar entre los do
minicanos. Cuando se hubo apurado esa y otra bote
lla de champán, a iniciativa de Roque Pimentel, pa
saron a la sala de juego donde todo estaba preparado 
para el bacará.

Una vez instalados en la amplia sala, y después 
de haber subastado la banca por la suma de veinticinco 
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mil pesos, Absalón Coen, ocupando su asiento frente al 
crupié, dijo lleno de satisfacción y buen humor:

—Juego!
Varios miles de pesos cayeron sobre el tapete ver

de; las cartas fueron servidas, y cuando los puntos se 
prepararon para pedir, el banco se viraba con teco 
mayor.

—Buen comienzo, dijo don Pedro, el señor Coen 
parece tener ahora una estrella mejor que la del año 
pasado.

Roque Pimentel y Rodríguez Linares sonreían, sin 
darle importancia a la primera parada; otros fruncían 
el entrecejo, mientras Paco Villano se mordía los labios 
de pura contrariedad.

El banco siguió repitiendo una serie de tecos y de 
puntos mayores, a tal extremo que la desmoralización 
fue general: don Pedro Roche, junto con diez o doce 
mil pesos, había perdido también el uso de la palabra; 
cuando quería expresar la suma que iba a comprome
ter en una apuesta o pedir dinero a la caja, no podía 
hacerlo y solamente se le oía un quejido débil y prolon
gado, se le entendía porque al mismo tiempo señalaba 
con los dedos, y cada dedo representaba cien pesos; la 
voz de Rodríguez Linares se había tomado más gutural 
que de costumbre y apenas si tenía valor para pedir al 
cajero los últimos cinco mil pesos, ya. que lo perdido 
representaba una'suma regular; Eusebio Sapote, des
pués de haberse descorrotado con todo el dinero de la 
vaca, hizo que Paco Villano pidiera dos mil pesos. Por 
la primera vez falla la trampa de aquel fullero: las in
dicaciones de los ovenques no eran comprendidas, las 
marcas de las cartas parecían estar equivocadas, y por 
último, el crupié no atinaba a preparar el paquete a la 
hora de la barajada final.
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Si se fuera a englobar todo el dinero perdido en 
esta histórica jugada daría una suma de cincuenta o 
sesenta mil pesos, lo que qpiere decir que el señor Ab
salón Coen ha realizado una de las más espectaculares 
mesas gallegas.

El espacioso salón de juego del “club de los comer
ciantes” había perdido toda su animación, ahora pare
cía un departamento de logia, y a no ser por la pala
bra sin respuesta del judío o por las vibraciones de su 
copa de champán, aquello hubiera dado la impresión 
de una sala del “instituto médico legal”.

En el aciago momento en que Eusebio Sapote y 
Paco Villano estaban perdiendo la mitad de los dos 
mil pesos, un sirviente del club se acercaba al primero 
para avisarle que en la escalera había alguien que que
ría verle con urgencia; Eusebio dirigió la vista hacia 
allí y pudo ver al grumete de la Penélope que le hacía 
señas de que se trataba de algo importante. El tremen
do jugador fue al encuentro de Carasucia, y después 
de una prolongada conversación durante la cual se le 
vió más preocupado que nunca, tomó su sombrero y, * 
dejando a don Paco con la responsabilidad de la deu
da, salió del club precipitadamente.

Al mismo tiempo que Eusebio Sapote, el caballero 
Absalón Coen pidió permiso a sus compañeros de mesa 
para ir al w. c., mientras les decía:

—Pueden hacer el juego que yo vengo en seguida.
—Y yo lo que haré en seguida será retirarme, dijo 

una alta personalidad preocupada con la pérdida que 
debía solventar al día siguiente.

El grupo de aquellos distinguidos jugadores se dis
gregó por un momento: un ex-presidente de la repú
blica, aprovechando el receso, y como ya no tenía más 
dinero que perder, se alejó de allí echándose fresco con

K
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el sombrero y lamentándose en alta voz de su desgra
cia; otros fueron a hacer lo mismo que el señor Coen, 
mientras algunos se apartaban de la mesa para co
mentar, entre sorbos de cigarrillos los resultados del 
bacará. Paco Villano, aturdido por la fuga precipitada 
de su compañero y por aquella fatal emboscada de la 
mala suerte, tomó los mil pesos que le quedaban y arro
jó inconscientemente la ficha en aquella mesa, testigo 
de su irreparable fatalidad. Hecho esto, se retiró al bal
cón de la calle a tomar el aire fresco de la madrugada. 

Serían, más o menos, las tres y algunos minutos 
de la mañana, cuando tras la breve ausencia del señor 
Coen, manos ágiles descansaron sobre el paquete de las 
cartas, y con una maestría prestidigitadora, prepara
ron la importante sorpresa de la jugada final.

Cuando, regresó el elegante judío se sirvió una co
pa de champán, encendió su habano y dijo con voz 
mundana y entusiasta:

—Juego!
Miles de pesos volvieron a caer sobre el tapete ver

de: se repartieron las cartas e inmediatamente se vi
raron los puntos con tecos mayores. Dos paradas más, 
y la cuantiosa suma de dinero que ganaba el judío, pa
só de nuevo a otras manos... Una última parada, y 
el caballero Absalón Coen perdía la fuerte suma que 
en billetes de banco y letras de cambio llevaba en su 
cartera.

A las tres y media de la mañana, dándoles las gra
cias a todos por el agradable momento que le habían 
hecho pasar, el caballero Absalón Coen se retiraba del 
“club de los comerciantes” sin que nadie tuviera dere- 

i cho a suponer lo que este hombre pensara sobre aquel
rápido cambio de fortuna.

El molinero, que aun permanecía en el balcón,

B'
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cuando oyó que lo requerían de la sala de juego para la 
liquidación final, sin valor para dar explicaciones, des
cendió como un ladrón por la escalera del patio y una 
vez en la calle echó a caminar, precipitadamente, ha
cia la cueva de las golondrinas...

Al día siguiente Lesbia Lomar recibía una cuan
tiosa suma de dinero, perteneciente a su esposo, el sui
cida Paco Villano, producto de la liquidación final en 
la última jugada del “club de los comerciantes”.

* * #

Alguien ha dicho: las afinidades electivas no pue
den tocar el corazón sin herirlo; pero también podría 
decirse que ellas no pueden rozar el sentimiento de la 
mujer sin poseerla, por esta circunstancia, por ese aco
plamiento de la carne y del espíritu, Eusebio Sapote 
había tomado posesión de la conciencia y la voluntad 
de Lesbia Lomar. Cuando ella se sintió en poder de ese 
dinero, se impresionó, y su primer impulso fue escon
derlo de todas las miradas indiscretas; sintió repugnan
cia por aquel suicida que acababan de sepultar, sólo por 
el temor de que una deuda inesperada le impidiera el 
placer enfermo de entregarse otra vez a quien la des
preciaba, de rendir su cuerpo y su fortuna a aquel 
complicado señor de las tinieblas, de someterse nueva
mente y dejarse atormentar de aquella bestia sádica 
que la colmaba de brutalidad y satisfacción.

Lesbia aguardó mucho tiempo la llegada de Euse
bio Sapote, inútiles fueron los recursos empleados y las 
diligencias hechas para descubrir su paradero; la des
aparición de aquel hombre produjo en su organismo 
atormentado un aplanamiento moral, una especie de 
alelamiento que confinaba con la idiotez.
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Una noche de tempestad, aquella mujer inconfor
me, perseguida por los prejuicios, se lanzó a la calle; 
iba en pos de una de esas ideas fantásticas que su 
pensamiento en crisis había convertido en posible rea
lidad: necesitaba vencer las amenazas tempestuosas de 
la naturaleza para convertir en hecho tangible la apa
rición de su verdugo; erraba bajo el océano de sombra 
de la ciudad, el viento alborotaba sus cabellos, en tan
to que los relámpagos alumbraban aquel fantasma si
niestro, atormentado por el infortunio...

El contacto de la llovizna helada sobre su cabeza 
hasta ahora irresponsable, produjo en ella una sensa
ción reaccionaria que infiltró un momento de lucidez 
en su pensamiento; y fue así como, la reflexión inespe
rada y a veces oportuna cuando se está en el borde del 
abismo, iluminó súbitamente su conciencia y, lúcida, 
se preguntó así misma: hacia dónde voy !

Una vez que Lesbia interrogaba a Lesbia, era por
que estaba salvada. Había readquirido el derecho de 
pensar con serenidad, y sintió horror de las tinieblas y 
del viento. Aunque agotada por el cansancio, tuvo fuer
zas para huir, y desandando el camino de aquella lo
ca aventura, entró precipitadamente en su casa....

No bien habían apuntado los primeros albores de 
la mañana cuando Lesbia Nomá, la hacendosa compa
ñera de Paco Villano, que preparaba los paquetes y 
atendía a la venta del café molido y de la harina de 
maíz, fue en busca de sus hijos y de Marta para vivir 
una viudez de sociego y de arrepentimiento en la paz 
bucólica del campo... De esta manera distraía sus ho
ras familiares, bajo el pintoresco bohío de cana o junto 
a los árboles frondosos del pueblecito del Maniel.





XI

EN BUSCA DE PASCUAL SATANASO

N la mañana del día siguiente, 
el estampido de un cañonazo lla
mó la atención de todos los hués
pedes de doña Lorenza Ace vedo; 
el avisado contumaz interrumpió 
sus preparativos para atender al 

de llaves que decía en alta
voz: la Penélope. Pocos momentos

después Eusebio Sapote se lanzó a la calle, hizo una 
interesante visita matinal a doña Bruna, tomó un va
so de agua ofrecido por Angélica y al cabo de dos o 
tres minutos continuó su paseo hasta llegar al cua
drante de la calle de las Damas; desde aquel sitio con
templó la Penélope, flamante, con sus velas a medio 
recoger, con sus jarcias brillantes y sus mástiles pu
lidos como en la época feliz de su llegada.

Eusebio tendió la vista hacia el otro lado y se le 
escapó una sonrisa infernal cuando descubrió, entre 
la exuberante vegetación de Pajarito, la casa solarie
ga de don Paco Villano, pintada de rojo y blanco, con 
su palo de banderas y su mata de framboyan, objetos 
que distinguían la atractiva residencia veraniega. Eu
sebio Sapote no se detuvo un instante a pensar en el 
suicida, ni siquiera en el currú de la noche anterior pa
ra recordar al molinero víctima de su monstruosidad, 
y a quien dejó tan comprometido en la histórica juga
da del “club de los comerciantes”. Aquel hombre, fren-
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te a la ley, tenia otras perspectivas, de tal importancia 
y magnitud, que abrían un abismo nuevo en su tene
brosa carrera. Por lo tanto, el occiso Paco Villano y la 
viuda Lesbia Lomar, dos objetivos cándidos de su certe
ra puntería, como cosas que no ameritan un recuerdo, 
quedaron sepultados en el antro de su conciencia.

El gobierno danés, en vista de la lentitud e inefi
cacia con que habían actuado las autoridades domini
canas respecto a la identificación del requerido pró
fugo, solicitó de la cancillería le permitiera enviar un 
agente secreto que, actuando en esta ciudad, se dedi
cara exclusivamente a una labor de inteligencia. Con
cedida la autorización, el agente llegó a mediados del 
año 1865 a la capital romántica de Santo Domingo de 
Guzmán.

El gobernador de Carlota Amalia, previendo la to
lerancia de las autoridades inferiores, dió instrucciones 
a su policía, el cual, trabajando con eficacia, y después 
de una búsqueda de seis años, encontró, en un mes, la 
pista del malhechor; pero una vez descubierto, comuni
cóse directamente con el gobierno de Santomas. Se 
consideró, pues, que Pascual Santanaso se encontraba 
en un impase y que su captura sería inminente.

La Penèlope atracó al muelle desde la prima no
che y anunció, oficialmente, su llegada con el cañona
zo de estilo, al día siguiente, después que se abrieron 
las puertas de la ^ciudad. La cancillería estaba en auto 
de que una comisión judicial venía de aquella isla pa
ra detener al criminal, asesino de peligrosos anteceden
tes, quien ha sido localizado por el mencionado agen
te secreto.

Respecto a esta comisión se mantuvo la más abso
luta reserva. El capitán de la Penèlope estaba conti a - 
riado porque el nombre de Pascual Satanaso escapaba, 

- >
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también, a la lista de su nomenclador. En la embarca
ción regía la mayor compostura, la gravedad de los co- 
mísionados contrastaba con el gozo de los tripulantes 
que disfrutaban de un natural regocijo cuando llega
ban a tierra; sólo una persona, el marinento, estaba 
preocupado; este muchacho era todo atención y no per
día la oportunidad de acercarse con cualquier pretex
to a los comisionados:

—Necesita algo el señor?
—No!, le contestaron con sequedad.
La misma noche que llegó la goleta y cuando el 

grumete bajaba de a bordo para ir a la calle de los 
Mártires, subían un funcionario de relaciones exterio- 
res, el cónsul de Dinamarca y el agente de la policía 
secreta de Santomas que desde hacía algún tiempo se 
encontraba en Santo Domingo, estas personas fueron 
recibidas por el capitán Weber y los miembros de la 
comisión judicial. Después de dar un paseo sobre cu
bierta comentando las excelencias del navio y haber
se tomado dos copas de la famosa ginebra de Curazao, 
se dirigieron a proa y allí, junto a la serviola, comen
zaron sus interesantes deliberaciones. .

Carasucia volvió al barco, según lo indicado por 
Eusebio, y logró acomodarse en el bauprés, aplastado 
como una lagartija sobre la vela que estaba enrollada 
al palo, dando la impresión de una persona que duer
me. El marinerito lo oyó todo, ya no era un indicio, 
sino una certidumbre lo que tenía: ahora podía asegu
rar la causa de encontrarse a bordo la mencionada co
misión judicial.

Finalmente, y después de quedar establecidas las 
líneas generales de la captura, advirtieron al capitán 
Weber que debía estar preparado para levar anclas tan 
pronto como el detenido pusiera los pies en el barco.

I



El grumete esta vez se sentía más contento que nunca 
por el servicio que le iba a prestar a la única persona 
que en la vida había hecho caso de él; por tanto, mien
tras las autoridades daban el último toque a la for
malidad del procedimiento, como ya no necesitaba sa
ber nada más, se fue apartando poco a poco del sitio 
estratégico donde se había colocado y, deslizándose so
bre la lona que cubría el bauprés dió un salto ágil y 
cayó en tierra.

Se vió frente a la noche. Un viento del noroeste sa
cudía las jarcias, y el farol de popa dq la Penélope alar
gaba su luz como un gusano brillante sobre las aguas.

El grumete se entretuvo vagando por las calles os
curas de la ciudad y mataba el tiempo contando, con 
su regular intermitencia, los alertas de los centinelas 
en las murallas, a lo largo de todo aquel recinto mili
tar, o si no, contemplando por el sur los relámpagos de 
media noche que durante aquel otoño tropical ilumi
naban las profundidades nocturnas. Así estuvo ma
tando las horas hasta el momento que el sereno de la 
esquina del vivac gritaba: las tres en punto, y nublado.

Carasucia se dirigió precipitadamente al “club de 
los comerciantes”; la puerta de la calle estaba entre
junta, la amortiguada luz de un farol de fábrica 
envolvía en una semi-claridad el zaguán de la escalera 
de servicio que despedía un olor nauseabundo de hu
medad y de cuartel. El grumete, según estaba conve
nido, subió y solicitó la presencia de Eusebio Sapote, 
como ya conocemos, en el momento en que la jugada 
estaba en su punto más culminante...

Dejemos a Carasucia en su interesante conversa
ción de última hora con este delincuente y volvamos 
a ocuparnos de la Penélope y de todo lo relativo a ¡a 
captura de Pascual Satanaso.



denes a la tripulación de tomar las medidas necesarias 
para que el barco estuviese listo antes del medio día 
porque ya, para esta hora, se habrían llenado todas las 
formalidades de la detención; acto seguido comenzaron 
el baldeo, desataron las velas, se prepararon los grillos 
y el pequeño camarote destinado al criminal. El capi
tán requirió por varias veces la presencia del grume
te, ese perrito español, como él lo llamaba; nadie po
día informar nada de Carasucia, un marino hizo los 
oficios de éste, y el capitán, poniendo en práctica su 
recia disciplina de mar, declarándolo desertor, lo ta
chó del rol de tripulantes.

Habíamos dejado a Eusebio Sapote junto al reloj 
de sol de la calle de las Damas en la contemplación de 
Pajarito y de la preciosa goleta que esta vez amarró al 
muelle con la proa al sur y algunos metros más arri
ba de la comandancia del puerto; pues bien, allí per
maneció largo rato, hasta que, después de recrear la 
mirada, de pasearla sobre las ruinas del almirante, so
bre las piedras de la iglesia de San Ignacio de Loyola 
y la grandeza olvidada del palacio de gobierno, Eusebio, 
volviendo en sí, como quien retoma a una pesadilla 
tremenda, abandonó aquel lugar y echó a caminar ha
cia su casa por la calle de las Mercedes. Cuando llegó 
a la morada de doña Lorenza se entretuvo con ésta 
en una prolongada conversación de despedida; él le 
había dicho que tenía necesidad de salir para el inte
rior de la república donde lo* llamaban importantes 
asuntos relacionados con la compra de café, y que no 
podía precisar el tiempo- que estaría ausente de la 
ciudad.

En esta triste conversación de despedida estaban 
ellos cuando la comisión formada por el alguacil y dos
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agentes de la policía judicial de Carlota Amalia entra
ba, casi violentamente, a la pacífica residencia. Un po
lizonte danés y otro del ayuntamiento de Santo Do
mingo, actuaban como asistentes de dicha comisión. 
Se tenía informes de que Pascual Satanaso se encon
traba allí y era indispensable acorralarlo, cerrarle to
das las válvulas de escape para proceder a la captura 
con la mayor rapidez.

Ante la brusca irrupción de los servidores de la 
justicia, Eusebio Sapote, visiblemente contrariado, pa
só del comedor a su aposento mientras doña Loren
za, emocionada e indignada a la vez, salió a su encuen
tro y les dijo:

—En qué puedo servirles!
—En nombre de la ley, respondió el alguacil ade

lantando irnos pasos, venimos a efectuar la detención 
del nombrado Pascual Satanaso.

En vista de la presencia de esta gente inesperada, 
las personas de la casa se agruparen en la sala; Pe- 
drito se estremeció de miedo e hizo su acostumbrada 
mueca hiperestésica porque reconoció en el agente se
creto el mismo individuo que la noche anterior había 
puesto pánico entre ellos. Doña Lorenza respondió con 
cierta arrogancia:

—Esta no es cueva de criminales, doy a ustedes 
mi palabra cristiana de que aquí no vive ningún Pas
cual Satanaso, y al mismo tiempo, si tienen alguna du
da, el permiso de pasar adelante y buscar por todas 
las habitaciones.

El alguacil y los agentes policiales no dejaron con
cluir la aquiescencia de la dueña y sin perder tiempo 
se dirigieron al aposento de Eusebio Sapote, y al abrir 
la puerta, se dieron con que Pascual Satanaso había 
desaparecido.



AL MEDIO DIA EN PUNTO

OMENTOS después de haber te
nido lugar los acontecimientos que 
sé desarrollaron en la morada de do
ña Lorenza Acevedo, el pacífico 
vecindario del Convento fue nue
vamente sacudido por otro suceso 
de mayor trascendencia y que, por 
lo tanto, ahogó los comentarios de 

la fracasada captura de Pascual Satanaso: Angélica, 
la nieta de doña Bruna había desaparecido. Su abuela 
la buscaba llena de temor por todos los rincones del ve
cindario, iba casa por casa, con los ojos anegados en 
lágrimas inquiriendo el paradero de su nieta la cual, 
después de una crisis aguda de hipocondría, se echó a 
la calle sin que nadie pudiera precisar la dirección que 
había tomado y mucho menos el objeto de aquella in
esperada salida.

La búsqueda se extendió más allá de los alrede
dores del Convento; personas que lo ven todo, pues ellas 
nunca faltan en casos de esta naturaleza, aseguran ha
berla visto con el pelo suelto caminando dificultosa
mente entre las rocas de la orilla del mar, arrojarse en 
él y ser víctima de las tintoreras; otras dicen que la sa-
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ludaron en la puerta de Santa Clara; unos niños jura
ron haberla visto en la sabana del estado y hasta hubo 
quien afirmara que la miró pasar en una canoa, río arri
ba, en dirección a los tres brazos.

Doña Bruna había requerido el auxilio de los curas 
mercedarios y de las monjitas de Regina; suplicaba a 
todas las personas de buena voluntad que se unieran a 
ella para buscar a su nieta, al único consuelo de su 
vida, al sér que le hacía tolerable la existencia. La abue- 
lita lloraba y las lágrimas corrían por aquellas meji
llas flúcidas con una ternura infantil; no podía con
formarse con la desaparición de Angélica, de aquel sér 
tan querido, tan obediente y tan bueno. Caminaba al 
azar por las calles de la ciudad, interrogaba a las per
sonas que encontraba en su camino y todas, compade
cidas de aquella pena, tenían frases de consuelo o lá
grimas de piedad para esta pobre mujer atormentada.

Cuando las primeras sombras de la noche comen
zaron a caer sobre los templos y las ruinas, el estado 
de inquietud y de dolor de la abuelita Bruna llegaba 
al colmo de la desesperación. Ella continuaba errando 
de calle en calle y de plaza en plaza; se aventuró por 
el accidentado suburbio de San Antón, bajó hasta la 
ceiba, abordó la tortuosa cuesta de la Atarazana y por 
donde quiera que iba, la inquisición de su palabra caía 
llena de pesimismo y de dolor. Subió hasta el templo 
en ruinas de San Francisco y luégo, paso entre paso, 
sin fuerzas para sostenerse, interrogó los paredones 
mustios de aquel vecindario colonial.

La abuelita continuaba caminando, se detuvo jun
to a la cruz de la cuesta del Estudio, pasó por el hos
pital de San Nicolás, llegó hasta la capilla de los Re
medios y de allí tomó la calle de las Damas hasta la ori
lla del mar; una vez frente a Najayo, bajo la fiebre de
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una obsesión vesánica, preguntóle a los elementos por 
su nieta: a la sombra, a la brisa, a las fluctuaciones de 
la marea... La desamparada viejecita continuó su 
azaroso caminar de suplicante; al llegar a la esqui
na del cuartel de milicias, equivocada, creyéndolo lugar 
seco, introdujo los pies en uno de los charcos de la ca
lle, un pilluelo echó a reir a carcajadas y aquella risa, 
llena de travesura, tuvo su eco en la risa cascada de 
un viejo corcobado de años y miseria que, con la cara 
llena de barbas y bigotes amarillos por la nicotina, se 
burlaba también, acaso ignorante de esa pena sin 
orientación.

Doña Bruna continuó por las calles silenciosas 
hasta recalar a la Fajina, bordear el fuerte de la Cari
dad, pasar por la placeta de San Miguel y detenerse 
luégo, con ojos preguntones, junto al lodo y la sombra 
de las cuevas de San Lázaro. La ciudad conocia, sin 
poderla remediar, la causa de su desgracia; su llanto no 
necesitaba derramarse más, ni sus palabras ahogarse 
entre sus labios para que se supiera el objeto de su do
lor errabundo; y así, mientras ella continuaba inda
gando por todas partes, la plaza del Convento se cu
bría de una noche cabalística, y los veneficios del ma
torral y de la sombra combinados, llenaban de un es 
puntoso recogimiento el vecindario de su casa... Des
cendió por la calle de San Andrés, se detuvo como hip
notizada frente a las rejas de la cárcel; continuó cami
nando al azar y sus ojos, aunque seniles, se dilataban 
en la sombra como dos interrogaciones. Ráfagas de pre
sagio conducían a la abuelita Bruna. Ella continuaba 
caminando, caminaba sin cesar por todos los vericue
tos de la ciudad, hasta que al fin, sin poder sostenerse, 
titiritando de frío, con sus cabellos en desorden, con

6
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sus ojos muy abiertos y sus piernas tambaleantes por 
el agotamiento, la desamparada mujer cayó sobre la 
acera entumecida de la iglesia de Regina Angelorum. 
Aquella pobre anciana, haciendo un esfuerzo supremo,, 
rogó a Dios que protegiera el desamparo de su nieta, y 
se quedó dormida bajo la nocturna intemperie.

Desde por la mañana que abandonó su casa, doña 
Bruna no había hecho acto de presencia. Las gallinas 
de seña Popdnica entraban y salían por las puertas 
abiertas y picoteaban el arroz lavado que pusieron a 
secar en una higuera; una gata balsina hecho al sue
lo el canasto de la compra atraída por el olor de la car
ne fresca, las habichuelas que estaban ablandándose 
para el congrís, se habían pasmado en la cacerola, en 
tanto que los víveres y la verdura se veían desparrama
dos sobre el piso de la cocina. En el patio, la ropa tos
tada por la canícula, permanecía tendida en los corde
les, el zumbador revoloteaba sobre los cigarrones y la 
trinitaria mientras el gallo familiar, no encontrando 
qué beber en su tiesto de caldero, saltó al borde de la 
pequeña barrica donde estaba el agua de lavar, y ace
zando tomó algunos tragos de aquella lejía encandila
da por el sol.

De todas las casas del vecindario salían rezos y pro
mesas en ayuda de la infeliz abuela. Las sombras iban 
untando de negro los contornos; las puertas y venta
nas continuaban de par en par abiertas, y así, bajo la 
noche invasora, el silencio oscuro de la casa, que se ha
cía más imponente visto desde afuera, llenaba de terror 
a los escasos transeúntes.

Doña Lorenza Acevedo, que sufría como cosa suya 
la desesperante inquietud de aquella madre, había olvi
dado la escena de por la mañana en que su inquilino 
Eusebio Sapote se convirtió de repente en Pascual Sa-



EüSEBIOSAPOTE 95

tanaso, para asociarse a aquel momento de zozobra que, 
a causa de la desaparición de Angélica Normando, des
de hace algunas horas, sufría el barrio del Convento. 
Entrada ya la noche, las honestas vecinas no se atre
vieron a cerrar sus puertas para hacer el rosario a la 
hora de nona, prefiriendo permanecer sentadas en la 
acera a fin de expresar, con esta actitud, su solidaridad 
a la desesperada situación de doña Bruna; por lo tanto, 
obtaron por bisbisar sus oraciones recostadas en el po
yo de la ventana o sentadas en el quicio de la puerta, 
en la espera inquietante de una noticia que no acababa 
de llegar.

* * *

Angélica, después de una sintomática languidez, 
abandonó su casa como a las once de la mañana; ne
cesitaba del aire fresco de la brisa del mar lleno de op
timismo y libertad. Ella pasaba y repasaba por su ima
ginación una vorágine de ideas contradictorias. En los 
batiportes, caminando entre las búcaras afiladas, se en
tregó, con más reposo, a considerar su problema, esa 
terrible disyuntiva que ahora le presentaba el porve
nir; y murmuraba entre dientes: no!, no iré, no debo 
abandonar a mi abuelita, tanta necesidad como tie
ne de mi compañía, tan avanzada en años que me pa
rece que cada instante que pasa va ensanchando su 
fosa y arrojando sobre su cuerpo una paletada de tierra.

Un hálito de yodo y sal marina aventaba sus pul
mones; y mientras la resolución le comunicaba cierta 
gravedad a su semblante, continuaba monologando; 
ahora lo hacía en alta voz y absorbiendo con una co
quetería interesante el final de todas sus frases: no!, 
no abandonaré a mi abuelita!... Tomada esta resolu-
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ción subió la barranca de la calle San José, y echó a 
caminar con dirección al norte para luego embalar ha
cia su casa.

Cuando llegó al ángulo de la calle Regina contem
pló la mansión donde la aguardaba Eusebio Sapote; 
cerrada herméticamente, ninguna manifestación exte
rior denunciaba el interés de una espera, por el contra
rio, aquello hacía pensar que se trataba de una broma 
o de un oportuno arrepentimiento. Excitada por la cu
riosidad hizo una suave presión sobre la puerta de la 
calle la cual cedió al contacto ligero de las yemas de 
sus dedos; una vez en el zaguán, alzó la vista. Un si
lencio de complicidad y de misterio envolvía la histó
rica residencia de la calle San José; tuvo ganas de huir, 
y sin embargo, subió como atraída por una fuerza hip
nótica, muy despacio, sostenida del pasamanos pare
cía que iba contando los peldaños de la vieja escalera 
colonial.

Al medio día en punto, Eusebio Sapote recibía en 
el vestíbulo a la encantadora nieta de Bruna Vidaurre.



XIII.

LA CALLE DE LAS MERCEDES: LA SABANA DEL 
ESTADO: LOS BATIPORTES

I *

OS primitivos cuentos de apare
cidos, las consejas referidas en las 
tertulias familiares de nuestros bis
abuelos y las cuales han venido re
pitiéndose de generación en gene- 

nos han dejado su herencia 
de supersticiosos relatos

nuestra vida social. De esta mane-
ra todavía nos llega, como una añoranza remota, la 
fábula de la gallina con pollos de la plazoleta de la So
ledad, al pie de la iglesia de las Mercedes; el fraile sin 
cabeza del callejón de los curas; los endriagos y fan
tasmas de las ruinas de San Francisco, y la novia taci
turna, visible a las dos de la mañana, en el menguante 
de los meses nones y cabe la fuente enrejada del par- 
quesito de Regina Angelorum.

La leyenda nos trae historias románticas de los 
primeros tiempos de la colonia: los fantasmas de doña 
María de Toledo y del caballero de Grijalva, aún des
piertan la curiosidad noctámbula de los visionarios.

Las calles de la ciudad de Santo Domingo de Guz- 
mán soportaron los primeros pasos heroicos de los co
lonizadores del nuevo mundo, y cada una de ellas pre
senta, como un ex-voto colonial, marcas imborrables, 
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ebrias de tradición y de grandeza: la calle Colón tiene 
su cuadrante medioeval, su iglesia de San Ignacio de 
Loyola, y su casa de los dos cañones; la calle del Conde 
su plaza de Armas, su palacio de Cabildo, Justicia y Re
gimiento, y su puerta del Conde de Peñalba; la calle 
Isabel la Católica con su fuerte de Santa Bárbara y su 
casa del cordón y su convento de Santa Clara, nos ha
bla de nuestros blasones heráldicos; la calle Consis
torial realza las piedras de la Atenas del nuevo mundo 
con su vetusta casa de la moneda y su cuartel de mili
cias nacionales; la calle del Estudio se ilustra con el 
templo en ruinas de San Nicolás y el ángulo almenado 
dei ex-Convento de los padres dominicos; y la calle de 
los Mártires, en cuyo comienzo se levanta, frente por 
frente, de la importante vía, la capilla de la tercera 
orden, donde mas tarde tuvo su asiento la escuela nor
mal de Santo Domingo, también nos habla de las gran
dezas de nuestra ciudad romántica. Todas estas calles 
atesoran una evocación gloriosa y viven bajo la frial- 
dad de los siglos posesas de misterio y de temor..

La calle de las Mercedes tiene una psicología dife
rente a sus transitadas compañeras; en ella no se ven 
ni pequeñas ni grandes actividades comerciales, hay 
algo asi como un reposo místico en las horas del án
gelus, y después del toque de ánimas, una tranquilidad 
de centurias parece asumir el misterioso recogimiento 
ael vecindario. Esta calle, espiritualizada por la impo
nente torre de la iglesia y por algunas ruinas de los pri
meros años de la colonia, nos muestra, a lo largo de 
su irregular perspectiva, una estampa de calle seño
rial, de esos retiros aristocráticos por su distinción ur
bana, pues, como se entiende, fue poblada por familias 
distinguidas de la vieja ciudad de los colones. Sin em
baí go, esta calle, hogar de las católicas virtudes de
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aquel tiempo y cuna de tradiciones, era desechada por 
todos los1 transeúntes que, después de las diez de la no
che, permanecían fuera de sus casas; la oscuridad y las 
ruinas le daban a ese ambiente una sensación escalo
friante, como si las personas fueran atraídas por el
misterio. Más adelante, la calle se estrecha hacia el oes
te hasta desembocar al polvorín, sitio en donde asegu
raban los viejos, que la media noche tenía una influen
cia narcótica. Si seguimos adelante nos tropezaremos 
con las murallas, y si salvamos el bastión comprendido 
entre el fuerte de la Concepción y la puerta del Con
de, nos encontraríamos, manos a boca, en la sabana del 
Estado, o mejor dicho, en un apéndice de la sabana del 
Estado, en el rastrillo, en esa extensión de tierra incul
ta, llena de maleza donde crecían silvestres las matas 
de piñón y de guayaba, y se veía alguna que otra bar
bacoa para refugio de bales y caballos matalones a la 
hora recia del medio día.

Frente a la puerta del Conde, ladeándose un tan
to hacia el noroeste y casi en el centro de lo que es hoy 
parque independencia, había un pozo público en donde 
se abastecía de agua el vecindario de San Carlos y el 
cual servía de abrevadero a los animales realengos que 
merodeaban por aquellos lugares, y principalmente a 
las recuas del Cibao y San Cristóbal que tenían aquel 
sitio como obligado punto de descanso. Este pozo esta
ba protegido por un pretil de metro y medio de altu
ra, fabricado con ladrillos españoles que, deteriorados 
por la acción del tiempo, estaban florecidos de hume
dad y cubiertos, en algunas partes, por una lama oscu
ra y resbalosa; todo el borde exterior del pretil, menos 
en el sitio donde se recostaban para sacar el agua, se 
veía arropado de culantrillo y orejitas de ratón, en tan
to que, en sus alrededores, con excepción de la vere-
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dita que habían formado las pisadas de sitibundos y 
animales, lucían frescas las matas de suelda con suel- 
da y de moriviví.

Había también una ruta cerca de allí, hacia el oes- 
te, ruta histórica conocida con el nombre de camino de 
Guibia, que por su topografía estaba ligada al porvenir 
de la sabana del Estado; esta célebre ruta se veía cu
bierta de una vegetación insignificante y salvaje en don- 

e predominaban, además del coquillo, los pequeños 
matorrales de cadillo de perro y siemprefresca, no obs
tante, habían senderos angostos hechos por las pisa
das del bale caminero y a los cuales se le atravesaban, 
de cuando en cuando, alguna penca desprendida de los 
cocales vecinos o ramas de almácigo y de yagrumo, que 
arrastradas por el viento, interrumpían la pintoresca 
vereda. Cercas de alambre se veían cubiertas por la ahu- 
yama trepadora y por las campanillas azules; jabillos 
y algarrobos ofrecían sombra apacible a los campesi
nos de los bajos de Haina que estuvieran retardados en 
la venta de sus víveres; a veces se oía, entre la yerba 
gruesa del camino, el piar de los polluelos que corrían 
a la llamada de la clueca; el julianchiví saludaba el pa
norama campestre desde las copas frondosas de las ma
tas de anacahuita, y asi, en la confusión eglógica del 
paraje, las avispas de caballo se posaban sobre los man- 
gos mordidos y arrojados en el suelo, mientras el zum- 

revoloteaba sobre la peronila y el cundeamor. 
Los ruiseñores y pájaros bobos volaban de un árbol a 
otro como en una competencia de vistosos plumajes- 
el rolon saltaba por la intrincada maleza, y el quere- 
MtonST Cn silvestres arrayanes, lanzaba ¿ mo 
notoma de su canto.
_m,Cuando aleún transeúnte se aproximaba por estos 
contornos, un ruido de lagartos y cangrejos le 11X
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ba la atención y de hurones que, huyendo sobre las ho
jas marchitas del camino, se perdían bajo la cerca de 
maya de las estancias. Otra parte de la sabana que co
linda con las propiedades aledañas al camino de Güi- 
bia y con el amplio solar que más tarde se distinguió 
con el nombre de plaza Colombina, estaba cubierto de 
yerba de guinea; este pasto, sin dueño y sin cultivo, lo 
formaron semillas aventadas al azar que crecieron pa
ra regalo de las bestias hurañas. La exuberante y bár
bara vegetación de aquel lugar, aunque el rojo de los 
framboyanes lo disimulara, le daba a la sabana del Es
tado un aspecto de bosque adentro: los cáctus, el en
crespado pajón, los montes de cardosanto y rompeza- 
ragüelles y las enrediñas de cambuteras, comunicaban 
a aquel sitio la apariencia de una selva virgen. Los 
cerdos tenían allí sus pocilgas, las reses se perdían y 
sus dueños renunciaban a buscarlas por temor a las 
embestidas del verraco... Toda esa maraña encres
pada de tuna y de resuelesuela, toda esa tierra en otro 
tiempo salvaje, es hoy el ensanche urbanizado de Ciu
dad Nueva.

De noche, el sitio era intransitable hasta en sus 
márgenes: las luciérnagas, los fuegos fátUQs y el lú
gubre gañir de las aves nocturnas, formaban la única 
sensación vital de aquel paraje. La sabana del Estado, 
como todos sabemos, se extendía desde el lado afuera 
de la puerta del Conde hasta la orilla del mar; y a pe
sar de su proximidad a las murallas, decía la gente 
bien de la colonia, que aquello estaba convertido en 
una madriguera de maleantes; pero el pueblo, hacién
dose cargo de las especies supersticiosas echadas a vo
lar por aquel entonces, tenía infiltrado en su pensa
miento, que sólo fantasmas y ánimas en pena eran los 
moradores nocturnos del tétrico lugar.
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Anexo al fuerte de San Gil se destacaba el antiguo 
matadero colonial, sus portales clásicos ostentaban un 
orden compuesto donde lucía el medio punto y cuya 
galería de arcos remataba con un irregular y bello por
tranquil. Al pie del matadero se encontraba el terraplén 
por donde se subía al fuerte, desde aquella altura se 
contemplaba, con toda comodidad, la inmensa extensión 
de la sabana del Estado hasta el sitio que más tarde se 
conoció con el nombre de la bombita, allá, cerca de la 
estrecha vereda que conduce al camino de Güibia.

Siguiendo la galería del matadero hacia el este, 
nos tropezamos con las últimas estribaciones de los ba- 
tiportes, de aquel original sistema de defensa que te
nía la extensión de un kilómetro partiendo de la for
taleza Ozama hasta llegar al fuerte de San Gil. Había a 
lo largo de esta fortificación, construida en la forma 
de trapecios, tres fortines: el de San José, San Feman
do y Santa Catalina, los cuales completaban la línea 
de defensa de la parte sur de la ciudad, y desde donde 
la superstición creó la leyenda de los buques fantas
mas. Tal influencia tenían los batiportes en el espíritu 
popular de aquellos tiempos, que la porción de terreno 
que estaba a la orilla del* mar, del lado afuera de las 
fortificaciones, hasta llegar a la misma roca viva de 
los arrecifes se le daba, por corrompida antonomasia, 
el nombre de guatipotes.

A la salida de los batiportes, viniendo del matade
ro, el transeúnte se encontraba frente a la calle San 
José; para poder entrar en ella era preciso subir una es
pecie de barranca formada por el desnivel del terreno 
y la corriente de las lluvias, o si no, hacer cabriolas en 
un estrecho muro que se extendía desde la fortifica
ción de Santa Catalina, hasta empalmar con la men
cionada barranca.
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Entramos ahora en una de las calles más impor
tantes de Santo Domingo; extendida de norte a sur, 
divide la ciudad primada en dos porciones iguales. En 
la noche, un farol rojo en la esquina noreste de los 
cuatro cuarteles, o sea en su cruce con la calle del Con
de, señalaba el punto central de la ciudad amurallada. 
Es interesante ver con los ojos de la imaginación el 
Santo Domingo de aquella época, con sus patios sem
brados de árboles frondosos cuyas ramas pasaban por 
los tablados y sombreaban una parte de la calle; y 
contemplar la ciudad nocturna, profundamente oscu
ra, sin el ladrido de un perro, sin las pisadas de un 
transeúnte, sin el ruido de una puerta que se abre.

Remontando hacia el norte esta calle espirituali
zada por la leyenda, y después de pasar la parte cana
lizada por la lluvia que comenzaba en la esquina del 
tapao, y donde una vez el ímpetu de las aguas que ba
jaban de San Miguel arrastró a un hombre hasta pre
cipitarlo en el mar, gaseando por esa ruta desleída en 
antigüedad, se entretenían en su hermosa perspectiva 
los transeúntes de aquellos tiempos; contemplaban en 
el fondo su cuesta del Correo, o recordaban la épo
ca en que se le habíaj dado el nombre de la bondadosa 
doña María de Mojica. Siguiendo adelante se llega a la 
esquina del Arquillo, más adelante aún, y siempre en 
línea recta hacia el norte, se desemboca a la calle del 
Conde, arteria la más importante de la Atenas del nue
vo mundo. Una vez allí, en el cruce de estas dos calles, 
si se tienden los ojos a la gran puerta del Conde de 
Peñalba, antes de tocar con la vista las piedras cente
narias, se ve, como una persona que se adelanta sus
pendida sobre la vía pública, este sencillo y espectacu
lar letrero: Navar hijo y compañía.





XIV

‘ EL NAVARIJO

N la época de María Castaña, 
en esos buenos tiempos en que 
¿e amarraban los perros con Ion- 
ganiza, existía en la calle del Con
de, en su cruce con la de Regina, 
donde más tarde estuvo la mer
cería el globo de Isidoro Bazil, 
una razón social: Navar hijo y 

compañía cuyo letrero, colocado en el ángulo de la ca
sa, se adelantaba seis o siete pies hacia el medio de 
la calle. Este anuncio flamante, con su fondo blanco y 
sus letras rojas, siempre estaba como acabado de pin
tar y se leía, de uno y otro lado, con toda comodidad, 
a varias cuadras de distancia. El sitio elegido por el 
señor Antonio Navar para establecer su comercio de 
loza fina y telas de fantasía, era de lo más estratégico 
que podía existir en la ciudad de Santo Domingo des
de el punto de vista comercial; todos los vecinos de 
Ciudad Nueva y de San Carlos, cuando iban allá aden
tro, como solían decir los que vivían fuera de las mu
rallas, al caminar por la calle del Conde, tenían nece
sariamente que pasar por el interesante y surtido esta
blecimiento, donde muchas veces entraban atraídos 
por la solicitud del dependiente, y nada más que a cu
riosear el orden y buen gusto con que eran presenta
das al público las vistosas mercancías de los apara
dores.

Tanto interés había despertado en el vecindario ca
pitalino esta importante razón social, que para todo el 
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mundo señalaba un punto de orientación la tienda de 
los señores Navar hijo y compañía: antes de ¡legar a Na
var hijo; de Navar hijo para allá; en la misma esquina 
de Navar hijo, eran señales que se daban constante
mente a las personas que, buscando residencias parti
culares o comerciales caminaban, de un lado a otro, las 
calles despobladas de Santo Domingo de Guzmán.

En esta época el comercio era escaso, las pulpe
rías se conformaban con la venta diaria al reducido 
número de sus marchantes; con seis motas se compra
ban la cebolla, el ajo, el jabón, la manteca y el azul de 
bolita; y con una peseta sencilla se hacía cómodamen
te el diario de una familia corta. No se conocían las ope
raciones de cambio, y una humanidad comercialmente 
vegetativa era la de aquellos hombres sentados en el 
mostrador, en mangas de camisa y con el sombrero 
puesto, entretenidos con la vara de medir o haciendo 
capuchinos de papel de estraza, con su cola de lana y 
cuatro o cinco brazadas de hilo de bollito para encam
panarlos.

Aunque así vegetaba el comercio de Santo Domin
go, allá, eh los tiempos remotos de María Castaña, no 
dejaban de existir las pasiones y las pequeñas envidias, 
suceptibles a enconarse por un quítame esta paja, so
bre todo entre personas de una misma ocupación. A 
lo largo de la calle del Conde se veían tiendas y pul
perías regenteadas por su dueño, a quien acompañaba 
un dependiente fósil y haragán; aquel de entre ellos 
que fuese más diligente podía, con facilidad, atajar al 
bale que un jueves en lá tarde, pongo por caso, viniera 
esporádicamente a la ciudad a hacer la compra de la 
semana.

Los días de negocio para el comercio de la capital 
eran los sábados; en tal día, los campesinos de Engom-
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be, el Hatillo, Haina, San Cristóbal, Manoguayabo y 
los Aicarrízos, venían a vender sus frutos, a cambala
char gallinas por gatos y abastecerse de todo lo nece
sario; sal, especias, gas, algunas varas de dril tramado 
y algodón blandito; los más pudientes agregaban a es
ta compra una lata pequeña de aceite de la paloma y 
dos o tres libras de bacalao, en tanto que otros rega
teaban la chambra legítima, cuyo filo tocaban con la 
uña del pulgar para oír las vibraciones de la hoja de 
Femando Esser. Queda entendido que los comerciantes 
que quedaban más próximos a la puerta del Conde aca
paraban los marchantes que, atraídos por el muchacho 
atajador de bales o por el dependiente que les ofrecía 
la mañana o un jarro de agua de azúcar con limón, se 
detenían y allí mercaban todo lo de su compra.

Como era natural, esta buena venta para ios co
merciantes establecidos cerca de la puerta del Conde, 
provocaba la tirria de los que se encontraban más le
jos, pues no tenían el recurso de poder atajar uno so
lo de aquellos campesinos.

—De Navar hijo para allá es que se vende, dijo a 
su vecino de enfrente, un comerciante que se comía el 
bigote de pura rabia.

—Pues, que Navar hijo se lo pague!, le contesta
ba el otro más incómodo aún, porque eran las once y 
no se había estrenado.

Era por éstas y otras por el estilo, que al correr de 
los años, el nombre de la importante firma, Navar hijo 
y compañía, fue corrompiéndose hasta el extremo de 
convertirse en un dicho popular.

* * *

Había caído ya mucha niebla y mucho frío sobre , 
aquel tiempo remoto de María Castaña en que se ama-

*



108 ENRIQUE AGUIAR

rraban los perros con longaniza, y la razón social de 
Navar hijo y compañía, presentaba al público la atrac
tiva exhibición de sus escaparates. Otro comercio y 
otras costumbres habían reemplazado los hábitos pri
mitivos: el señor Hostos en la escuela normal, el padre 
Meriño en el seminario y el filántropo Francisco Xa
vier Billini y Hernández en el colegio de San Luis Gon- 
zaga, atrajeron hacia aquellos templos docentes la aten
ción de los padres de familia que comenzaron a consi
derar, desde un punto de vista superior, la educación 
de los hijos. Por lo tanto, de la época lejana de que he
mos hablado, solamente nos queda, como algo que as
pira a perpetuarse, esta lapidaria expresión: el na vari jo.

Bien sea por odios ancestrales, por la heredita
ria rivalidad comercial o por la comodidad de espetar 
insultos con palabras de sociable pronunciación, sea* 
por lo que fuere, es el caso que aquello del Navarijo se 
convirtió en un escarnio, hasta el extremo que la ma
yoría de la gente, ignorando el origen de la socorrida 
palabreja, la esgrimía contra las personas de baja es- 
tracción cuando se les echaba en cara su despreciable 
categoría social. Por tales razones, y para la buena edi
ficación de interesados, vamos a discurrir por un bre
ve momento, acerca de este señalado vecindario de la 
ciudad de Santo Domingo: desde la esquina de la calle 
Palo Hincado, donde tenía su establecimiento el señor 
Federico Velázquez, hasta la esquina del globo de Isi
doro Bazil, esos cuatrocientos metros de extensión, 
comprendían uno de los sitios más interesantes de la 
ciudad romántica; las personas que de allí salían para 
el instituto, la escuela normal, el seminario y el cole
gio de San Luis Gonzaga, llevaban en su cerebro y en 
su conciencia un deseo de superación, un noble anhelo 
de engrandecimiento intelectual. Del Navarijo surgió,



hace más de medio siglo, el primer galeno que ha teni
do la República Dominicana, el cual, con sus aciertos 
que parecían providenciales, llamó la atención del cuer
po médico de Francia y del juro médico nacional. 
Oriundo del Navarijo es uno de los grandes poetas de 
los dominicanos que, a lo largo de su noble existencia 
embellecida por la rima, ha recogido lauros legítimos 
dentro y fuera del país; el primer estilista de la Repú
blica Dominicana y una de las plumas más brillantes 
de la América latina, también surgió del Navarijo; un 
notable hombre de ciencias, orador y pensador afortu
nado, se amamantó bajo el ambiente de aquel sector 
capitaleño; vino de allí una esclarecida figura del cle
ro arquidiocesano; y en la retorta de aquel ambiente 
de sobriedad y de tranquilidad familiar, se maceraron 
en virtudes las manos de doña Concepción Bona, ma
trona representativa, que de joven, le cupo el honor de 
coser la primera bandera dominicana. Si es verdad que 
por allí vivió Loreto, no es menos cierto que el doctor 
Alfonseca de París y el padre Pichardo fueron ilustres 
vecinos del Navarijo.

Es, así, como este barrio, aledaño a la gran puerta 
del conde de Peñalba, vivía sin orgullos petulantes y 
protegido por el oro de buena ley de su envidiable sen
cillez. En tal virtud, y contrario al sentido popular de la 
infamante palabreja, el Navarijo propiamente dicho, 
aportaba una bella contribución a la formalidad social 
y a la cultura intelectual de los dominicanos.

Pasemos ahora a otro aspecto de la interesante ca
lle, detengámonos un momento a contemplar el aje
treo del comercio, y la vida municipal de los últimos 
años de auténtico dominicanismo que tuvo el Navari
jo; oigamos lo que nos cuentan los viejos, y envidie-
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mos, también, su vida nocturna, esa tranquilidad ciu
dadana que comunicaba, a toda la gente del vecindad- 
rio, una influencia contemplativa.

Las noches apacibles del Navarijo no eran sino con
secuencias de la brega, del calor y de la sofocación ar
diente de todos los dias. Los bales que venían de los 
campos cercanos, con sus mochas afiladas para defen
derse de la bayahonda y otros ramos atravesados en 
el camino, con sus cargas de víveres, sus macutos de 
habichuelas a dos motas el jarro, sus pacas de cera y 
sus botellas de miel de abeja, se mezclaban con las re
cuas del Bonao y de Cotuí, con esos mulos ariscos car
gados de andullos de mascar que se apretaban, a uno 
y otro lado del aparejo, con sogas de majagua. Caballos 
que conducían en sus grupas cerones de café y de 
cacao, completaban la desordenada baraúnda.

El campesino del Cibao era uno de los parroquia
nos más asiduos del Navarijo; venía a la capital echán
dolas de guapo, con sus fanfarronerías de matachín, 
usaba un pañuelo amarrado en la cabeza y encima un 
sombrero de Panamá de alas anchas, ginete en pencos, 
con un túbano en la boca, una chamarra de fuerte 
azul y un cachafú a la cintura, el bale cibaeño era de 
lo más cómico y pintoresco que se ha visto: figurero 
como ginete, como hombre engreído, estos recueros de 
los lados del sillón de la viuda no tenían más camarada 
que su caballo y su botella de aguardiente. Cuando es
tas dos especies de campesinos se confundían, el albo
roto era general: el látigo, las voces de los arrieros y los 
relinchos y rebuznos de las bestias ensordecían la calle 
en dos o tres cuadras a lo largo; los caballos se enca
britaban echando por el suelo sus cargas, o daban vuel
tas a la redonda ante la presencia de una potranca lle
na de espuma hasta los ijares; un asno, creyéndose 
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agredido comenzaba a tirar coces a diestra y siniestra, 
mientras la campesina, con las polleras arremangadas 
y un palo de guayabón en la mano, trataba de Cometer 
al animal dando saltos a uno y otro lado de la calle; 
el tranvía, detenido sobre sus heles, tras la impacien
cia de los pasajeros y el piafar de los caballos, pedía 
vía franca con sus prolongados timbrazos. De cuan
do en cuando pasaba Vencito con sus fondillos en el 
suelo y su árbol de rehiletes en el hombro, y se detenía 
en la puerta de Alejandro Ibarra o de Francisquito 
Sánchez para celebrar a Aniceto Almarán, aquel Posti
llón de hace cuarenta años que, con su barriga echada 
para alante, cantaba entre un corro de gentes des
ocupadas:

Con las flores que el campo atesora 
formaremos un bello primor, 
y pulsando la lira sonora 
no hay quien brinde un presente mejor.

Casi todas las mañanas interrumpía el tráfico del 
vecindario del conde una carreta de bueyes con su na
rigón delante, cargada de sacos de cal, de esa solicita
da cal del caimito de Ferrand: uno o dos peones sobre 
la estiva, daban la impresión de utileros que prepara
ban una fiesta de payasos. En las horas del día aquello 
presentaba la apariencia de un barrio genuinamente 
comercial; allí estaba la farmacia la salud del licencia
do Rafael Delgado Tejera, situada en la esquina de la 
calle Espaillat, frente al elefante con cría, ese gran es
tablecimiento de las puertas de hierro, cuyo propie
tario don Telésforo Alfonseca, tenía en el patio una 
cría de palomas y una traba de gallos; se veía también 
el mortero de la farmacia legalidad, y frente a una an
tigua casita de alto, el busto ennegrecido por el tiempo 
de la panadería de la india. La tabaquería el siglo XX
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era uno de los sitios más animados de la calle, mien
tras se elaboraban los únicos tabacos y cigarrillos bue
nos de aquella época, tenían lugar en el patio jugadas 
de trompo y peleas de gallos; muy próximo a la taba
quería el siglo XX se encontraba el establecimiento de 
don Juan Salado, allí se vendían lebrillos, calderos y 
huevos de patio y llamaba particularmente la aten
ción los productos de la industria bandeja: árganas, 
esteras y macutos cuyas muestras se exhibían engan
chadas en la puerta de la calle; el fondo del estableci
miento de don Juan Salado estaba siempre oscuro, lo 
cual impedía conocer los detalles de su comercio, dando 
más bien la impresión de mercancías descuidadas en pol
vorientos escaparates. El machete de Fermín Pereyra, la 
bandera dominicana de Francisco Sánchez y la muñeca 
de Miguel Antonio Ortega, completaban los anuncios 
pintorescos del Navarijo.

La providencia de doña Juana Pereyra, de esa 
bondadosa matrona de aquel tiempo que siempre te
nía sus manos llenas de limosnas, era como un oasis, 
como un refugio para todos los hambrientos que llega
ban a sus puertas. Alguna que otra vez, vienen a la 
memoria las palomas de don Domingo González, la 
tertulia de Miguel Alcalá, la orquesta de Fello Gómez 
y el olor del café tostado de Carmen Asencio que, aun
que vivía en el callejón de la Lugo, saturaba de humo 
perfumado el ambiente de ese importante sector capi- 
taleño. Muy de mañanita, llenaban los ámbitos del ve
cindario somnoliento, la voz madrugadora del cazador, 
esa voz que parecía venir de las profundidades de la 
ciénaga y que lanzaba un bale en soletas que condu
cía, sobre sus espaldas, un ñango repleto de palomas 
recién cazadas.

No se puede historiar el Navarijo pasando por al-
• <

A

I
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to el célebre ventorrillo de Loreto, tan abigarrado como 
era, con ese olor acre de todas las ventecitas de esa cla
se, ese olor que sugería, algo así, como una mezcla de 
dulce de cajuil y frutas que comienzan a fermentar; 
pero tampoco se puede hablar del ventorrillo de Lore
to, sin recordar los otros, tan necesarios a la chiquille
ría escolar de aquella época. Todas esas ventecitas de 
la capital, tenían más o menos, la misma forma de pre
sentación: una mesa de regular tamaño colocada fren
te a la puerta de la calle y encima de la cual se ponían 
la verdura, las naranjas agrias, algunos trozos de yu
ca y de ñame, una ahuyama grande con su tajada me
nos para que vieran la calidad, un mocho, algunas yau- 
tías, un plato de huevos y una higüera con ajíes y to
mates formaban la existencia principal. A un lado, y 
pegada del seto, se alzaba una estiva de petacas de 
carbón y recostados de la estiva, haces de caña; al pie 
de la mesa grande habían dos cajas de gas, cuyas ta
blas, negras de sucio y de tiempo, soportaban una ba
tea de jobos llenos de mimes, un plato de guayabas cos
corrones, chinas, lechozas y algunas frutas de la co
secha; allí también se veían, colocadas en una cajita 
de aquel jabón que se vendía en briscas, varias botellas 
de pru, de ese pru caribe cuyas burbujas se precipita
ban hasta formar una espuma amarillenta que salía

marindos en el suelo, algunos paquetes de leña, un ra
cimo de guineos suspendido del travesaño, la tabla in
dispensable de jalao, algunos cocos secos y una oya de 
pan de frutas, completaban el conjunto pintoresco de 
la humilde y clásica tiendecita. En algunos ventorrillos, 
como el de Loreto, además de todas estas cosas, se veían 
dos frascos vacíos de cirhuelas, llenos de madejitas de 
lana y de bollitos de hilo uno, y el otro, del solicita-
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do pirulí de los muchachos, aquel dulce de apasote en 
forma cónica, que tenía premios de dos motas y lo 
envolvían en papel de colores.

Todos los ventorrillos del Santo Domingo de en
tonces, tenían alguna particularidad que los distin
guían de sus compañeros de negocio: donde Juana Pi
lar conseguía usted el mejor jalao de la ciudad; en 
casa de Melita, los hojaldres frescos y las tortillitas de 
catibía; los guineos martinicos de la ventecita de las 
Chaves, muchas veces despertaron las travesuras de 
Miguel Angel Rocha y Pipí Ricart; son Teté era bien 
conocida por el maíz pelado puesto encima de pedaci- 
tos de coco; Bárbara Molina por sus guayabas injertas; 
y aquellos jobos lavados, tan frescos y tan sabrosos del 
ventorrillo de Catalina Arvelo, hacían desgañifarse de 
contento a los muchachos del barrio del Carmen; la 
especialidad de Mafina consistía en el pan de frutas 
que, aunque se vendían poco, siempre tenían el agua 
como acabadas de sancochar. Las alegrías de Madrille- 
ta le hacían lamer los dedos a los alumnos del liceo do
minicano que llevaban también les bolsillos repletos 
de los caramelos melcochosos de Pirú Quezada, o de los 
que hacía Elisa, la mamá de Mario Otulio, y por los 
cuales eran sorprendidos entre sí los condiscípulos de 
San Luis Gonzaga^ con aquello de mamá que me de... 
y fuera!

Así era, pues, el Santo Domingo de aquel tiempo 
feliz en que ya no se hablaba de María Castaña, ni se 
amarraban los perros con longaniza, ni siquiera se re
cordaba la razón social que suspendía, sobre la calle 
del Conde, este sencillo y espectacular letrero: Navar 
hijo y compañía.

IBM
i



XV

COSTUMBRES SOCIALES

N una casa de la calle San José, 
frente a donde hace treinta años, 
más o menos, vivía Belén Saldaña, 
se celebraban sesiones sabatinas de 
la sociedad reunión de amigos; allí 
se congregaban en este día, en las 
horas vespertinas, un grupo distin
guido de damas y caballeros para

;

disfrutar del agradable momento del sábado en la tar
de: dulces, sangría, alguna musiquita de piano y de 
guitarra, y sobre todo los juegos de salón de moda en 
aquel tiempo: de la Habana ha venido un buque car-

En estas reuniones se hablaba de los preparativos 
del próximo baile, se redactaba el programa de algu
na velada de beneficencia y se sostenían conversacio
nes sobre literatura, la moda de París, los progresos 
actuales de la anestesia, la invención de los tubos de 
vidrio para lámparas, y también algo relacionado con 
la última hora local. Cuando se criticaba no se ponía 
mala intención en la crítica, ni existía el propósito de 
herir con puntas envenenadas la reputación de las per
sonas. La política no le interesaba a nadie porque sus 
ventajas eran desconocidas, se ignor 
ciones del fraude y ésta nunca se útil 
de especulación social; su preponder
en los cálculos de la vida ordinaria y



dignidad se cubicaban, más que por el empleo públi
co, por la solvencia moral y la capacidad intelectual. 
La gente era sencilla, un fondo de austeridad y de 
hombría de bien regían, por lo común, la cualidad per
sonal del individuo.

No se conocía, como en tiempos posteriores, el ne
potismo, la empleomanía inepta y agresiva que tenía, 
como única orientación, buscarse la vida a expensas de 
las rentas del Estado; no inquietaba en ese entonces, 
temible y amenazadora, la ambición burocrática de las 
sanguijuelas del presupuesto, de esos bichos que han 
sabido ingeniarse la manera de caer, con pies y ma
nos hábiles, en todos los departamentos de recaudacio
nes, y que a la postre, por ser algo más de cuatro ga
tos en contubernio, representan una amenaza para los 
gobiernos que desearían sanearse y repartir, equitati
vamente, honores y canongías.

Una vez la velada se extendió hasta después de la 
prima noche; Lázaro Beltrán llegó más tarde que de 
costumbre y, visiblemente preocupado, tomó asiento 
entre dos muchachas al mismo tiempo que decían: el 
dueño de la prenda que va a salir... el recién llegado se 
puso de pies instintivamente, no sabía lo que estaba 
haciendo, y por lo tanto, sp preocupación era una mo
lestia para el entusiasmo social de aquel ambiente; to
dos se hubieran reído de Lázaro Beltrán a no ser por 
Roselia García, la diablita pizpireta y atolondrada que 
llamó la atención con estas palabras:

—No se preocupen, el señor Beltrán lo que tiene 
es que no está enamorado.

—Así es, dijo una voz penetrante y florentina, Lá
zaro se ha dado cuenta de que no hay hombre grande 
que no haya estado ennoblecido por el amor...

—Por esta razón, objetó Corina, la espiritual esta-
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tuita de tanagra, Lázaro Beltrán se siente descalifica
do por el mismo Lázaro Beltrán; él no se perdona su 
ignorancia sobre él amor....

—Sobre esa deidad andrógina y pérfida como una 
copa de ajenjo, murmuró, sin exaltación, la culta y dis
tinguida señorita Paulette Wiener.

Lázaro, visiblemente emocionado, y comprometido 
a recoger tantas alusiones, generalizó sus palabras: •

—Pues bien, señoritas, no estoy enamorado; ja
más he cometido la ridiculez de hacer una formal de
claración de amor, y vosotras comprenderéis que para 
sentar plaza en el número de los enamorados profe
sionales, tiene uno que comenzar por declararse; sin 
embargo, una gentil muchacha de nuestra sociedad, es 
el objeto de mis actuales preocupaciones...

—Seguramente la desaparición de Angélica Nor
mando, dijo con su tono afrancesado la señorita Wiener.

—Sí, de Angélica Normando, agregó Lázaro Bel
trán llenando sus pulmones de aire, de la señorita 
Normando, una de las bellas e intocadas ilusiones de 
mi vida. Yo hubiera preferido continuar en la ignoran
cia; seguir creyendo como su abuelita Bruna que An
gélica, víctima de un acceso de hipocondría, huyó ha
cia los guatipotes, se cayó en el mac y fue devorada por 
los tiburones, pero nada de esto es verdad, Angélica vi
ve y en condiciones tales, que no se puede ni siquie
ra hablar de su existencia.

—Cómo!... fue la expresión de todos, principal
mente de Roselia García, cuyos ojos quisieron saltar 
espantados de sus órbitas.

La nota de felicidad y de alegría que allí reinaba 
se apagó de repente, la sala quedó llena de silencio, ba
jo la impresión de aquel relato.

Lázaro Beltrán continuó:

¿K ’a*.
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—Hace, más o menos, dos horas, cuando me diri- 
gía hacia acá, que me tropecé frente a la catedral con 
Weber, ex-capitán de la Penélope, un viejo amigo mío 
que acababa de llegar de Santomas y el cual me ha he
cho el relato de la frustrada captura de Pascual Sata- 
naso, un malhechor requerido por el gobierno danés 
que, como vosotros recordaréis, vivía en esta ciudad con 
el nombre de Eusebio Sapote. El tal Satanaso, me con
tó Weber, pudo escapar ayudado por un perrito espa
ñol que él tenía como grumete de su barco, y por An
gélica, la nieta de doña Bruna Vidaurre: esta mucha
cha le llevó, no se de quién, un recado al sitio donde 
estaba oculto el criminal, y no se sabe si por grado o 
por fuerza; pero el caso es que se quedó en tan detes
table compañía... El ex-capitán Weber comprendió el 
asombro que me produjeren sus palabras y sin embar
go, continuó: así consta en la información que los agen
tes de la policía judicial de Carlota Amalia dieron en 
relación con este hecho; la cosa se ha mantenido en 
el mayor secreto para no despertar sospechas; pero se
gún el informe que tengo, la policía de Santomas insis
te en descubrir el paradero del criminal y de sus cóm
plices.

—Esto es irritante, exclamó Miguel Valverde, es 
imposible creer en la complicidad de Angélica Norman
do; una niña como ésta, todo candor y todo inocencia, 
no ha podido tener la oportunidad, o mejor dicho, el 
modo de establecer una corriente de simpatía con suje
to de semejante calaña.

—De todas maneras, Pascual Satanaso o Eusebio
Sapote vive en Santo Domingo, y con cómplices, dijo 
la inteligente Corina que no le podía perdonar a Láza
ro Beltrán su afección amorosa por la nieta de doña 
Bruna.
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Este, aparando aquel golpe terrible, respondió in
mediatamente:

—Eso de cómplice es pura fórmula del expediente 
judicial; en San tomas nadie conoce a Angélica Nor
mando, ni en Santo Domingo hay quién se atreva a su
poner que ella sea cómplice de un sujeto que se llame 
Pascual Satanaso...

—O Eusebio Sapote, respondió Corina con disimu
lada indignación.

La catedral daba el toque de las nueve; preocupa
dos bajo el peso de la espantosa relación, después de 
haber tomado despedida de los dueños de la casa, se 
agruparon en la acera para luégo iniciar el desfile de 
uno en fondo; la noché estaba oscura como boca de 
lobo y preferían tropezar con las rejas de alguna ven
tana, antes que tirarse al medio de la calle, de esa vie
ja calle del Tapao canalizada, en aquel sitio, por una 
enorme zanja que impedía el tránsito. Las damas de
bían ser acompañadas por la totalidad de los caballe
ros quienes, de muy buen grado, mantenían el grupo in
tacto hasta depositar, en casa de sus padres, a la últi
ma compañera de soiré. Después que esta misión de 
cortesía estuvo cabalmente cumplida, se dispersaron 
todos, tomando Lázaro y Miguel la misma ruta, pues 
habían convenido llegar hasta los guatipotes para 
echar el último párrafo de la noche.

—Sí, señor, como te iba diciendo, Lázaro Beltrán 
se convertirá, de ahora en adelante, en el más astuto 
y sagaz de los sabuesos; si es verdad que este sujeto es
tá en Santo Domingo y conoce el paradero de Angélica, 
sin darle treguas a mi interés yo me las arreglaré pa
ra averiguarlo todo, absolutamente todo.

—Y después de obtenido este propósito, qué harás?, 
le contestó Miguel, darás parte a la policía?, si lo haces



vides que, aunque sea una pura fórmula del expe
diente judicial, la pobre caperucita está clasificada co
mo cómplice.

Lázaro no oyó las últimas palabras de su amigo, 
algo en la noche lo hizo estremecer y fijar su atención 
en la oscuridad:

—Alguien viene por ahí, verdad que es raro?
—Efectivamente, dijo Miguel dilatando sus pu

pilas en la sombra, un hombre se acerca, o mejor di
cho, se desliza por las tinieblas.

Los dos camaradas, que se encontraban en el ex
tremo sur de la calle San José, pudieron comprobarlo 
porque el farol rojo de la esquina del Conde era a in
tervalos interrumpido por las oscilaciones de un cuer
po en movimiento. De un salto ágil salvaron la verja 
de la casa del jardín y, apostados allí, Lázaro y Miguel 
vieron a un hombre embozado, con un capuchón negro 
en la cabeza, que pasaba en dirección a las murallas.

Lázaro Beltrán, pensativo, siguió con mirada es
crutadora aquel fantasma de la media noche.

SCfll!



LA LEYENDA DEL TAPAO Y ALGO MAS

IZQUE en la época de Felipe V, 
primer rey de España de la casa de 
los borbones, se presentó a la colo
nia una comisión de arquitectos 
con el propósito de estudiar los pla
nos para construir, fuera de las mu
rallas de la ciudad de Santo Do
mingo de Guzmán, y en terreno 

concedido por un amparo real al señor don Pedro An
tonio Patiño Benavides y Cifuentes, nieto del caballeri- 
cero de su majestad el rey, y noble por línea directa, 
una residencia feudal, almenada y amurallada, en una 
extensión de media caballería de tierra, y cuya man
sión le serviría de morada por todos los años de su vi
da; el favorecido podrá trasladar de la península la 
servidumbre que él creyese conveniente y digna de su 
jerarquía.

La comisión, por orden de don Pedro Patiño Benavi
des, tenía el encargo de construir una residencia provi
sional que le permitiera a éste trasladarse en una forma 
discreta, y permanecer allí sin despertar la curiosidad 
del vecindario de la colonia.

El castillo residencial del noble personaje se fa
bricará con piedras de sillería, ostentará en su frontis 
el escudo de los Benavides y se construirá del lado afue
ra de las murallas, en la pintoresca colina que ilustra 
la parte norte de la ciudad de Santo Domingo de Guz-
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mán. Tendrá, como todas las residencias de este géne
ro, sus fosos y sus rampas, su torreón angular, su puen
te levadizo, su capilla emplazada en el ángulo de un 
hermoso patio interior, su torre de pico que rematará 
en una veleta y su torre de vigilante en cuyo extremo 
superior se colocará la garita del centinela; la vistosa 
residencia feudal tendrá además, .cuarteles, cisternas, 
corredores para rondas y centinelas nocturnos, y su re
cinto almenado, no sólo para la defensa del castellano, 
sino también para evitar el acceso de maleantes y ani
males desperdigados.

La comisión de arquitectos tenía el encargo de 
guardar la más absoluta reserva acerca del señor don 
Pedro Antonio Patino Benavides y Cifuentes, nitóo del 
caballericero real, quien a su vez guardaría la más ri
gurosa incógnita de su persona.

Los comisionados técnicos comenzarán a levantar 
la dicha residencia provisional, de acuerdo con las in
dicaciones del noble personaje, en la calle San José, 
en el ángulo noreste de su cruce con la calle Regina. La 
casa, fabricada de tapia española, comenzó a levantar
se inmediatamente bajo la dirección y disciplina del ar
quitecto don Gonzalo de Urrutia. Una vez terminada, 
fue distinguida en el frontis de su puerta principal con 
una alegoría que aún se conserva y que representa un 
rosario en forma de circunferencia: (el mundo) atra
vesada por una cruz: (el cristianismo); la morada pro
visional de don Antonio Patiño Benavides fue concluida 
con una rapidez extraordinaria, y permaneció cerrada 
por espacio de muchos meses, a tal extremo que el ve
cindario de la colonia se había acostumbrado a la idea 
de que dicha residencia no sería habitada por ningún 
ser viviente.

Una noche causó la sorpresa de los transeúntes de
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la calle San José, una ténue iluminación violeta en una 
de las ventanas de la planta alta; aquella luz casi des
vaída, que daba la impresión de una vela dentro de una 
botella, desde ese momento, no dejó de verse más nun
ca durante todas las horas de la noche. Nadie conocía, 
ni siquiera de lejos había visto al misterioso personaje 
de la casa; la servidumbre era también ignorada, las 
puertas permanecían herméticas y a no ser por la mor
tecina luz de la ventana, la sombra y el olvido serían 
los únicos pobladores de la elegante residencia.

Después de mucho tiempo de encantamiento, y 
bajo la paz oscura del conticinio colonial, una persona 
del vecindario, acaso trasnochada por un dolor de 
muei^s, observó con asombro, que la puerta principal 
de la casa se entreabría para dar paso a una figura es
belta que se aventuró en la noche con una confianza 
familiar; el observador despertó a todas las personas 
de su casa para ponerlas al corriente de ese extraño 
acontecimiento. Al día siguiente lo sabía todo aquel re
cinto, y más tarde la colonia estaba enterada de las 
andanzas discretas de un caballero de capa y espada 
que salía de la casa de la cruz, comol le decían unos, o 
de la casa tapada, como otros la llamaban, para efec
tuar paseos nocturnos por el tranquilo vecindario de 
la ciudad.

Las conjeturas comenzaron alrededor del misterio
so personaje: es un espía del gobierno monárquico es
pañol que ha venido a ponerse en el hilo de una cons
piración de los franceses que pretenden apoderarse de 
la isla, murmuraban personas que pretendían estar 
bien informadas; otros aseguraban que el objeto de su 
espionaje estaba en relación con unas minas de oro 
que se habían descubierto y las cuales no daban el ren
dimiento necesario al tesoro de las arcas reales, y los

ISIÍI
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más románticos veían aquello como una andanza caba
lleresca en la cual estaba envuelta una preciosa dama 
de la más rancia nobleza y que era, sin duda alguna, la 
castellana de la señorial residencia. Pero la versión más 
socorrida entre las familias aristocráticas de la colo
nia, era la siguiente: don Antonio Patiño Benavides 
se distinguía como uno de los caballeros más apuestos 
del gran mundo borbónico de Felipe V; su belleza mas
culina tenía una atracción irresistible, escribía madri
gales en los abanicos de las damas y efectuaba un, due
lo con la misma naturalidad con que ofrecía una flor; 
duelista, poeta y enamorado, don Antonio Patiño Be
navides era uno de los más preclaros puntos de orien
tación de la aristocracia femenina de la corte, por es
ta circunstancia tuvo que vencer muchas dificultades, 
dar muchas explicaciones y hasta satisfacciones, cuan
do se trataba de proteger el desliz de alguna cortesana.

En una de esas peligrosas aventuras de hojior, don 
Antonio se vió en la necesidad de medir su espada con 
la de un marqués ofendido, valiente y camorrista, el 
cual, con una destreza de espadachín, a la manera del 
caballero d’Artagnan, lo alcanzó en la cara producién
dole una herida, a todo lo largo de la mejilla, que le 
desgarró el párpado inferior del ojo derecho, mutilán
dole el rostro de una manera espantosa.

Don Antonio Patiño Benavides no puso fin a su vi
da por respeto a la religión católica y también por la 
intervención del rey que, apenado de su situación, le 
concedió una, pensión vitalicia y la manera de trasla
darse’ a la Española en la forma que más arriba hemos 
explicado.

Al correr del tiempo, los transeúntes llegaron a 
familiarizarse con la presencia nocturna de este inte
resante personaje que no molestaba a nadie y que sólo
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se abrogaba el derecho de ocultar el rostro bajo su ca
pa envuelta en el antebrazo y echarse sobre la frente 
la pluma de su sombrero alón.

En el año 1703 tenían lugar estos sucesos, y para 
esa época la calle San José se llamaba calle del Medio 
porque dividía en dos mitades la ciudad de Santo Do
mingo; pero en esos mismos días el nombre de la calle 
se cambió, llamándose desde entonces calle del Tapao, 
en honor al interés que en ella había despertado la fi
gura gallarda del señor don Pedro Antonio Patiño Be
navides ,y Cifuentes, nieto del caballericero real de Fe
lipe V y noble por línea directa.

• * *

Cuando Lázaro Beltrán y Miguel Valverde vieron 
pasar aquella figura embozada con dirección a las mu
rallas, se les vino a la mente la historia del tapao y es
tuvieron a punto de hacerle una respetuosa reveren
cia; pero... no!, ordenó una voz reaccionaria en el 
espíritu de aquellos dos jóvenes.

—Estamos en una época de conspiración y amena
za extranjera; si pudiéramos seguirle!, murmuró Mi
guel al oído de su compañero.

—Sabe Dios en la clave de qué misterio nos pon
dríamos esta noche, dijo Lázaro Beltrán, como hablan
do consigo mismo.

El embozado torció por la calle de San Pedro ha
cia el oeste y se detuvo un momento frente al fortín 
de Santa Catalina, tal vez si con la intención de cer
ciorarse de si alguna persona le seguía; luego continuó 
derecho hasta detenerse en la puerta de un bohío que 
estaba frente a peña redonda, y después de quitarse

8
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el embozo y dar sobre la puerta un toque convenido, 
entró a una sala pequeña y casi desprovista de mue
bles, de ahí pasó a un comedorcito de piso de hormi
gón para caer en un patio amplio y oscuro en donde 
se mecían, como fantasmas, algunas matas de pláta
nos y en cuyo fondo, debajo de un jobo corpulento, se 
veía un cobertizo alumbrado por una lámpara de gas; 
en un ángulo y a la luz de una humeadora, Panchita 
Sandoval, esa mulata gorda que todas las mañanas pre
paraba livianos y mafongo para el desayuno del vecin
dario, la vemos ahora junto al anafe atendiendo al ser
vicio de su friquitín.

Eusebio Sapote, pues no era otro el embozado, aca
baba de entrar a uno de los patios más pintorescos del 
barrio de la Misericordia donde frecuentemente se ju
gaba la talla española o el dado corrido. El temible ju
gador se hallaba ahora entre tercios agresivos, exper
tos en tahurerías, pendencieros y beodos, lo cual pre
sentaba alguna dificultad para sus trampas, pues todo 
aquello era muy diferente a la compostura y discre
ción de las marranas de Santa Clara; sin embargo, 
aunque con peligrosa responsabilidad, el santomero 
también tenía allí los cómplices de su martingala.

Esa noche en que manoavispa, as del nuevo engra
naje de Sapote, tiraba los dados de burro, y a quien se le 
notaba el contento por la facilidad con que acaparaba 
de guenza todo el dinero de la taifa, dijo preparándose 
para la última parada: señores, voy la moza; y mara
queando su infalible par de dados, agregó: topo y topo 
to... Aquel que puso su dinero sobre el tapete, perdió 
de bola; a algunos se lo arrancaron de cuajo, otros se 
quedaron nada más que con la manezca, en tanto que 
un tíguere bimbin del lugar, inconforme con la pérdi
da y después que le soplaron la trampa de los dados, le
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dió una galleta a la avispa, mientras con el puñal en 
la mano quiso imponerse para hacer la coca de hom
bre a hombre.

Eusebio Sapote, con la rapidez de un relámpago, 
ya que nadie se ha dado cuenta de aquella habilidad 
homicida, dióle tal pinchazo en el redaño, al matrero 
agresor, que ni an pilló, como se dice, entre malhecho
res, a todos los que mueren de esta manera.

El pánico se apoderó del matute: la mujer del fri
quitín calló insultada, alguien de un palo apagó la lám
para cuyos tiestos se repartieron entre el suelo y el 
cuerpo del tíguere bimbin; la sangre, el gas desparra
mado, el carbón encendido de la mecha y muladares y 
letrinas, despedían un hedor insoportable de miseria 
y de muerte.

Algunos fulleros huían en la oscuridad sin saber a 
dónde, otros acosados por el miedo, saltaban las cercas 
de los patios vecinos; y mientras la confusión reinaba 
en el trágico lugar, Éusebio Sapote, por donde mismo 
había entrado, salió con todo el dinero de su ganancia, 
y, sin ponerse el capuchón que lo llevaba oculto en el 
bolsillo de atrás, echó a caminar tranquilamente en di
rección a su casa.

■ "i





XVII

LA NUEVA RESIDENCIA DE EUSEBIO SAPOTE

L día de la frustrada captura 
de Pascual Satanaso, los agentes 
encargados de realizarla creye
ron tener la seguridad de que és
te se encontraba dentro de la 
casa, también lo afirmaba doña 
Lorenza Acevedo y todas aquellas 
personas que vivían bajo su mis

mo techo. La comisión tenía, desde muy temprano, vi
gilada la residencia de la calle de los Mártires, por esta 
razón, parecía imposible todo intento de escapatoria.

Cuando el perseguido sujeto regresó de su paseo 
matinal, aquel paseo que lo detuvo un momento junto 
al reloj de sol para contemplar la Penélope y tender la 
mirada hacia la casa de Paco Villano, la policía fue ad
vertida e inmediatamente se dieron disposiciones para 
efectuar la detención.

Tanto doña Lorenza, con quien el contumaz ha
bía conversado sobre el objeto de su viaje al interior 
del país, como los comisionados y sus asistentes de la 
fuerza pública, tenían la seguridad de que este hombre 
se encontraba allí; por esta circunstancia, al quedar 
sorprendidos de su equivocación, la policía judicial, ac
tuando en nombre de la ley, se vió en la necesidad de 
requiciar los más apartados rincones de la casa, el pa
tio y los patios del vecindario.

u I * H
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En aquel tiempo la mayoría de los patios de la 
ciudad, si no estaban completamente comunicados, eran 
accesibles, cuando menos, por dos o tres tablas que 
con este fin se desprendían de la cerca, o por las llama
das puertas de tranca que estaban en el fondo del tras
patio y que servían para facilitar las comunicaciones 
de confianza entre los vecinos.

La casa de doña Lorenza tenía un patio bastan
te grande el cual estaba, desde hace mucho tiempo, ex
plorado por la cuidadosa observación del criminal, tam
bién explorado estaba, que Eusebio descubrió un bo
quete en la pared del fondo, oculto bajo la yedra húme
da y recubierto por una enmarañada vegetación; este 
escape secreto conducía a una casa de la calle San José 
a la sazón desocupada; pero ya comprometida con un 
matrimonio que vendría a instalarse próximamente. 
La casa que era célebre por su romancesca historia del 
tapao, de la cual hemos hablado en el capítulo anterior, 
a pesar de su apariencia y comodidad, la superstición 
le creó tantas dificultades que permanecía, casi siem
pre, sin alquilar.

El grumete le había asegurado a Eusebio Sapote 
que la policía estaría allí al punto de la una de- la tar
de, hora de siesta y de reposo general; el grumete di
ciendo esto decía la verdad, pues, eso fue lo que oyó re
costado en el bauprés de la Penélope; pero lo que él ig
noraba era que todos los planes dé la detención fueron 
modificados a requerimiento del capitán Weber, quien 
ese mismo día, y después de haber consignado, lleno de 
satisfacción, el nombre de Eusebio Sapote en su no
menclador, había entrado en sospecha por la deserción 
de Carasucia.

Por esta razón, Sapote, que estuvo a punto de en
contrarse manos a boca con el alguacil, oyó la conver-



sación sostenida entre éste y doña Lorenza, la oyó des
de su aposento y desde allí esperaba que la gente del 
servicio estuviera congregada en el interior de la casa, 
para poder escapar con toda comodidad.

Poco a poco se fueron agrupando, tanto los hués
pedes como la servidumbre en un rincón de la sala; 
Pedrito, horrorizado con la manga policial, moviendo la 
cabeza de un lado para otro y haciendo morisquetas 
nerviosas, no quitaba los ojos de la puerta del patio es
perando la llegada de Eusebio Sapote cuya presencia 
deseaban todos, ya que otra vez había llenado de con
fianza el espíritu asustadizo de esa buena gente.

Cuando Gollita, que acababa de quitar la ropa del 
cordel, pasó con los brazos llenos de lienzos almido
nados frente al aposento del criminal, dirigiéndose a 
éste exclamó casi< en alta voz:

—Bien dijo usted anoche, don Eusebio, que hasta 
hoy no nos molestarían.

Sapote, mirando por el intersticio de la puerta el 
interior de la casa, respondió:

—La justicia nunca molesta a los hombres de 
bien!... y después de una breve pausa, agregó con una 
sonrisa diabólica: eso que están haciendo allá dentro es 
lo que la ley llama servicios prestados a la sociedad.

No bien acababa de pronunciar estas palabras y 
cuando el ama de llaves alcanzaba la puerta para en
trar al comedor, Eusebio Sapote acompañado de Cara- 
sucia que estaba como queriendo volar ante la inminen
cia del peligro, se dirigió al traspatio con una confian
za experimentada, dando la impresión de un malhe
chor que se recrea en su delictuosa impunidad.

Carasucia, volviendo la cara sobre sus pasos, mi
raba el callejón por donde había entrado pensando que 
aquel era el mejor medio de escapar, no obstante eso, y 
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dispuesto a seguir la misma suerte de la única persona 
que en la vida había hecho caso de él, siguió adelante 
por el camino que Eusebio Sapote le señaló. Después 
de haber andado algunos metros, se detuvieron un ins
tante para escuchar el estrépito de una puerta que se 
abrió violentamente. El criminal contmuó de una ma
nera imperturbable su camino; se oían las voces alar
madas de doña Lorenza y de la servidumbre mezclar
se con pasos de policías que, como si lo estuvieran al
canzando, hacían crujir bajo la suela claveteada, los 
finos y las piedrecitas del patio.

Carasucia, reaccionando de su inquietud, a causa 
de la serenidad inconmovible de aquel hombre, se detu
vo en lo último del traspatio para esperarlo, al mismo 
tiempo que no se explicaba tanta rareza... eso de ele
gir tan extraño lugar para entregarse a la policía!

Cuando Eusebio llegó a su lado, poniendo la ma
no sobre la cabeza de aquella inocente criatura, lo em
pujó suavemente hacia adelante, y como dos actores 
que representaran una escena campestre, se perdieron 
en el fondo de la enmarañada vegetación.

Cuando llegaron a la nueva residencia, sin dejar 
el más mínimo rastro de la ordenada fuga, Eusebio, 
ayudado por el grumete, comenzó la organización de 
los escasos muebles que había adquirido; después que 
esa tarea estuví) realizada, se arrellanó en la lona de 
una süla de extensión y dijo, dirigiéndose a su sirviente;

—Bueno, todo está perfecto, ahora lo que nos fal
ta es el ama.

Carasucia que estaba entretenido clavando en la 
pared una lámina de la Penélope que siempre llevaba 
consigo, respondió:

—Qué le parece la señorita Angélica... o Lesbia 
Nomá, si usted gusta.



Eusebio sonrió y entregándole una carta le dijo* 
—Oye, perrito español, como le decía el capitán 

Weber, quítate esa blusa de marinero, cálate hasta los
ojos este sombrero de cana y ve donde Angélica para 
que le entregues esto; ten cuidado de que doña Bruna 
no se entere.

El marinerito tomó el papel, hizo un saludo mili
tar por toda respuesta, y bajó las escaleras alegre y 
confiado.

Apenas había transcurrido una hora, y en las cir
cunstancias que ya hemos relatado, Angélica quedó 
instalada en la cómoda residencia. Allí vivía una vida 
oscura y silenciosa. El prófugo no quiso nunca oír co
mentarios relacionados con su persecución que, des
pués de todo, Angélica ignoraba. Evitaba tener que re
cordar a doña Lorenza y le había prohibido a Carasucia 
hablar de nada que tuviera relación con su pasado... 
Demás está decir que sus costumbres de jugador, aun
que llenas de precauciones, continuaban siendo las 
mismas.

Angélica llegó por fin a habituarse a la vida »mis
teriosa de su amante; una vez lo vió ponerse el capu
chón de embozado y ni siquiera le despertó curiosidad, 
ella pensó que lo hacía él, por tanto veía aquello como 
la cosa más natural.

Eusebio Sapote era un temperamento sórdido en 
canallesca y espantosa evolución; un monstruo, y co
mo monstruo al fin, no se puede delinear con arreglo 
a las leyes naturales. El principio básico de la sabidu
ría han dicho las Escrituras, es el temor a Dios; quien 
teme a Dios no puede temer a los hombres; es un vil 
aquel que teme a los hombres... y quien no teme ni a 
Dios ni a los hombres es un monstruo.

A este hombre no le infundía temor, ni una cosa,
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ni la otra. Le era indiferente la idea de Dios, el cual no 
entraba en sus cálculos de ganzúa ni en sus combina- 
ciones de jugador. La divinidad le era tan despreciable 
como la humanidad: a Dios hubiera necesitado verle 
para considerar el temor que pudiera inspirarle; y en 
cuanto a la vida, a esa fuerza temporal de los hom
bres, conocía los medios de burlarse de ella y arras
trándose, ponerla al servicio de su bajísimo interés. Sus 
imperfecciones físicas o anímicas eran tan individua
les que no se parecían a las de todo el mundo; en tal 
circunstancia, ya tendremos tiempo de verlo, durante 
varias décadas, dominar con su contagiosa veleidad, el 
bajo fondo de la política y de la empleomanía nacional 
y enfermando, de corrompidos ejemplos, las buenas 
costumbres en la sociedad y en la vida doméstica.

No envejeció nunca, porque el monstruo no enve
jece: demasiado tenebroso para no ser inmortal.

Eusebio Sapote es una enfermedad ambiente, pro
ducto de un ambiente suceptible a la corrupción. El 
Eusebio Sapote que desembarcó en Santo Domingo, ha
ce tres o cuatro años, con su equipaje de infamias: da
dos cargados y barajas de pega, es el mismo Eusebio Sa
pote que cincuenta años después cometía maliciosamen
te, pequeñas filtraciones contra las rentas del Estado, 
o se dejaba sobornar por la mezquindad de veinte pesos.

Ni siquiera era grande en sus delitos; sus tram
pas eran pequeñas, sus intrigas rastreras, sus consejos 
pedestres... Era infalible en el manejo de sus expe
dientes, y él mismo se dejaba decir que estaban vacu
nados de un éxito inmediato y seguro; pero sin darse 
cuenta, que por ser ínfimas sus raterías y contar ade
más, con ciertas afinidades por alianza, el tal éxito no 
era otra cosa, sino una despreciable y tolerada im
punidad.
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EUSEBIO SAPOTE

Una noche Eusebio Sapote salió, como de costum
bre, a encontrarse con sus compañeros de garito por los 
lados del matadero, pues desde los días de su persecu
ción había abandonado el patio de Santa Clara. El se dió 
cuenta de que lo seguían dos personas desconocidas y, 
sin inmutarse, llegó al sitio de la jugada, hizo la trági
ca ganancia que conocemos y cuando salió de aquel bo
hío situado frente a peña redonda, advirtió la presen
cia de aquellos dos curiosos parados en la esquina, el 
santomero, que iba ahora sin el embozo, protegido por 
la oscuridad les dirigió un saludo y siguió tranquila
mente su camino.

Lázaro Beltrán y Miguel Valverde quedaron des
pistados.
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LA TOLERADA CONTUMACIA

N la casa de la calle San José 
las cosas continuaban aparente
mente bien, seguían el curso de 
la vida doméstica, sin ansias ni 
preocupaciones de mejoramiento.

Angélica había sufrido un cam
bio radical y sabía que, aunque 
lo quisiera, era demasiado tarde 

para volver atrás. Ocupada en sus quehaceres se dis
traía: mudaba los muebles de un sitio para otro, le da
ba dos o tres ojos de agua a toda la ropa de la casa, 
preparaba la arepa, raspaba el bejuco de indio para el 
pru o zurcía las medias de su señor. Se ocupaba de 
asearlo y de organizarlo todo, mejorando en limpieza 
su concubinato; Carasucia hacía las compras y la ayu
daba en su faena diaria, mientras ella, sin un momen
to de reposo, iba y venía sin cesar.

No quería tener tiempo para pensar en otra cosa 
que no fueran sus oficios caseros; las costumbres ha
bían sufrido en su sér repentina transformación y su 
conciencia adquiría, poco a poco, una rigidez cómplice.

—Yo acabaré por embozarme también para acom
pañarte todas las noches, le dijo a su amante en un 
momento de buen humor.

—Podrías hacerlo si quisieras, estamos ya bien iden
tificados y ésta era mi aspiración, le contestó Eusebio 
sonreído.
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En sus horas lánguidas, Angélica se detenía ante el 
misterio de aquella vida; pero no trataba de explicár
selo. Se conformaba con las razones que una vez le aco
modó su dueño: “no quiero que nadie te vea, todos ig
noran tu existencia, pues te creen devorada por las tin
toreras”. Angélica sonreía recordando estas cosas y 
continuaba reconstruyendo en su imaginación las pa
labras de Eusebio: “en cuanto a mí, tampoco me ven en 
público, ni de día ni de noche, y si uso el capuchón es 
para bromear, para hacerle creer a algún supersticioso 
en la resurrección del tapao”...

En ese momento se aproximaba Eusebio, y acer
cándose a ella le puso la mano en la cabeza diciéndole 
cariñosamente:

—En qué piensa mi bella durmiente, mi mujerci- 
ta encantada.

—En algo que tú me habías dicho, le respondió 
Angélica refiriéndole todo el motivo de su pensamiento.

Eusebio Sapote continuó:
—La otra noche me dijo manoavispa, después de 

haber tallado roletín, que en esta calle vivían el tapao 
y barrigaverde, yo me reí y pensé en Carasucia que, 
efectivamente, tiene alguna semejanza con el pupilo de 
taita Pólanco.

De esta manera iba pasando ese medio día de la 
misteriosa casa de la calle San José, cuando Eusebio 
dijo, dirigiéndose a Carasucia que acababa de entrar:

—Caramba don grumete, hace rato que te estoy es
perando porque no tengo cigarrillos y no había medios 
de que pasara uno con quién mandarte el recado.

—Estaba mercando esta paraulata para doña An
gélica, dijo el pobre muchacho, enseñándole el musical 
pajarito encerrado en su jaula de varitas de coco.

Carasucia les hacía mandados a algunos vecinos:
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sacaba latas de agua o iba a buscarles el balay de la 
ropa todos los sábados y, con las chiripas que le da
ban, juntó lo suficiente para comprar el pajarito que 
con tanto gusto acababa de regalar. Angélica agrade
ció el obsequio; el ruiseñor no estaba en edad de can
tar y sin embargo entretenía, piando, la pesada langui
dez de aquella casa.

# ♦ #

Habían pasado muchos años y Lázaro Beltrán, 
cansado de huronear por todas partes el paradero de 
Angélica Normando, concluyó por desechar la infor
mación del capitán Weber y acojerse otra vez a lo con
versado con doña Bruna.

La política comenzaba a tomar una nueva orien
tación, los gobiernos se sucedían con más frecuencia; 
pero no obstante eso, todas las autoridades del país 
estaban sobre aviso en lo que concierne al asesino ju
gador, al santomero de la buena letra y de la martin
gala.

Apenas había transcurrido el año de gracia en 
que el ciudadano Francisco Gregorio Billini, ejemplo de 
virtudes cívicas, abandonaba el solio presidencial, cuan
do el gobierno de Dinamarca renovaba, por la séptima 
vez, el mandamiento de extradición contra el homici
da Pascual Satanaso, sin ningún resultado práctico, 
pues este obrero de la sombra, vivía a altas horas de la 
noche, ajeno a toda pública notoriedad.

Así, mientras el tiempo pasaba, los planes de este 
prófugo de la ley se iban madurando; él aguardaba el 
momento de la tolerancia definitiva y, al efecto, co
menzó a maniobrar en una política de astucia. Sus pri
meros pasos fueron algunos recados al gobernador ci-
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vil y militar, prometiéndole ser su amigo, solicitando 
apoyo contra sus gratuitos perseguidores y rogándole 
auparle hasta su lado.

Eusebio Sapote utilizaba a su leal Carasucia para en
viarle mandados a esta autoridad. A veces el papel con
tenía frases atrayentes, llenas de seducción para los go
bernantes de aquel tiempo: la política de usted es una 
política de bien público, por esta razón seré su amigo 
incondicional para cualquier clase de servicio... Con 
estas y otras patrañas por el estilo, Sapote iba ganan
do terreno cada día y sintiendo los efectos de su labo- 
rantismo marrullero. Tanto insistió, y tan útiles y des
interesados servicios prometía, que una vez esta im
portante autoridad le mandó a decir que esperaba dar
le muy buenas noticias antes de las elecciones: la con
tumacia, pues, entraba en un período de franca tole
rancia.

Más tarde, el gobernador prometió recibirle a me
diados de la próxima semana.

La entrevista llegó a celebrarse con tan buenos 
auspicios para este criminal, que sólo aguardaba la re
moción del ministro de relaciones exteriores para que 
se le diera, de acuerdo con su sustituto, un carpetazo 
ad vitam a las pretensiones del gobierno danés.

Eusebio Sapote y Angélica Normando, entusiasma
dos con estas buenas noticias, resolvieron trasladarse 
a una casa más próxima al mar y, después de llenar 
ciertos requisitos, celebrar su matrimonio. Ni a él ni a 
ella les interesaba el casamiento; pero previendo la ne
cesidad de relaciones, el día convenido, legalizaron su 
unión ante la ley.

Andando el tiempo, este gitano de los muelles, lle
gó a anclar definitivamente en la sociedad de Santo 
Domingo. Su estrechez mental lo mantenía en perpe-
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tua y disimulada inconformidad; era de un tempera
mento hirsuto, de una modalidad hipócrita, de una 
ideología rastrera y sin embargo, todas estas cualida
des bajísimas permanecían ocultas detrás de su apa
riencia tolerante y conciliadora: la conciliación y la to
lerancia fueron las máscaras que se puso Eusebio Sa- 
pote para ocultar sus malas mañas.

Acostumbrado a los pequeños triunfos de la gen
te inferior, jamás se le vió comprometido en nada que 
revistiera grandeza; especulaba con hojas de raciones, 
con carretadas de cascajo, con latas de gas para el 
alumbrado público. Nunca se alzó en una posición ele
vada para imponer ideas de interés general, nunca tu
vo sino ocurrencias alicantinas expresadas con una voz 
enronquecida por la mala fe y para surtir efecto entre 
sus camaradas de taberna. Esta mentalidad áptera ejer
cía preponderancia en todo lo que se arrastra.

Eusebio Sapote era incapaz dé planear ni de aco
meter ninguna empresa mayor; aunque dominicano 
por naturalización, si se hubiera tratado en su presen
cia de anexar la república, él se hubiera’opuesto, no por 
virtud, sino porque este sujeto no podía realizar una obra 
de este tamaño; para ello se necesitaba, además de la au
dacia proditoria, que era lo único con que podía contar, 
responsabilidad y talento y él no estaba preparado para 
pensar, su misión era la de contagiar, el contagio de la 
mala res; se necesitaba actividad razonadora y él no po
día ofrecerla porque tenía un cerebro ganglionar y por 
ende instintivo; en cambio, efectuada la anexión, Euse
bio Sapote no habrá puesto manos en esta obra calami
tosa; pero le enviará al jefe de las tropas anexionistas, 
con sus parabienes, la más hermosa piña pan de azú
car. ... Y es que este delincuente ha concebido, acaso

9



con alguna claridad, que los pequeños delitos no son 
catalogados a la hora del balance final y por tanto, en 
eso estriba el secreto de su contagiosa depravación. To
das las personas inferiores se sienten inclinadas a la 
comisión del crimen si se ponen en contacto con el pe
ligroso tahúr de Carlota Amalia.

La deformidad anímica de este hombre no se des
arrollaba a expensas de su entidad física, como suelen 
pensar los biólogos, por el contrario, su madurez iba 
adquiriendo vigor para comunicarle fuerza a su pensa
miento. Era un monstruo, y como se ha dicho más 
arriba, el monstruo no envejece.

El general Ulises Heureaux, por conducto de su 
gobernador civil y militar, lo ayudó económicamente, 
le dió franca y decidida protección, le llenó de seguri- 
lades el camino de la impunidad y sin embargo, en el 
.ño 1899, Eusebio Sapote lanzaba en esta capital, a la 
aída de su protector, el primer viva a los valientes e 
mplacables conjurados del 26 de julio.

« * *

La vil canallocracia, por su arrastrada pequenez, 
>or esa bajeza medular amasada con una indecente 
deología, pagará siempre el bien que se le hace con la 
ngratitud.

Hacer favores a personas de baja estracción, es 
lar un ejemplo malo y causarse un perjuicio a sí mis- 
no, tanto como a la sociedad.

La gentuza es refractaria al agradecimiento; ella 
:ree que si se muestra reconocida por un servicio que 
e le ha hecho, todo el mundo pensará que es porque 
10 se lo merece; por tal motivo, observamos con mucha
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frecuencia que, proteger a esta gentualla despreciable, 
equivale a pagar un enemigo o dar pábulo a la torpeza 
mal agradecida.

Esta hedionda categoría social disparata en alta 
voz y dice merecer mucho más de todo lo que usted 
haga por ella; de esta manera, aunque en lo íntimo de 
su conciencia no estén inconformes, lo estarán siem
pre en la canallesca expresión de su palabra.

aIBSSf





II

UNA REUNION EN EL CAFE DE MALU

STE característico lugar de 
nuestro Santo Domingo de hace 
cuarenta años, situado frente al 
Parque Colón, era un sitio de di
vertimiento y de expansión para 
la camaradería de aquellos tiem
pos. Allí el general José Dolores 
Pichardo Betancourt, ministro de 

lo interior y policía, iba casi todas las tardes a codearse 
con un grupo de amigos y de admiradores que se en
tretenían oyéndole hablar, porque era conversasionista, 
de las hazañas de la Víbora en la Vega, de la revolu
ción de Cesáreo, de la maliciosa combinación del C. de 
L., y de aquellos amigasos de Lilis que no le perdonaban 
su cáustica ironía, sobre todo cuando formaban la pin
toresca comitiva del 27 de Febrero, aquel abigarrado 
desfile que iba del palacio a la catedral, con espadines 
de guarniciones de nácar, sombreros bicornes galona- 
dos de plumas y casacas de paño verde con presillas do
radas. Aquel séquito tan suceptible y tan huraño, vi
vía enconado contra él, no sólo por su mordacidad, si
no porque en otro tiempo el presbítero Bernardo Pi
chardo, su pariente, había dicho que el mejor uniforme 
de los negros era el ataúd.

La charla dirigida por el general Loló siempre te-
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nía tono de animación: refería historias de los seis años, 
anécdotas de cuando era gobernador de Santiago o se 
compadecía del peligro que estaba corriendo cierta per
sona del grupo a quien el presidente no podía ver... 
y haciendo una alusión indirecta para asustar a Pan
cho Saviñón, continuaba relatando la célebre pelea de 
gallos en que cabeza de vaca mató, en los tiros al vue
lo, al malatobo del general Daniel Henriquez.

Nadie se atrevía a decir nada del gobierno por te
mor a caer en las garras de Eusebio Sapote pues esto 
le costaría, cuando menos, una llamada a la gober
nación o un regaño, amenazadoramente paternal, del 
comandante de armas que, en esos tiempos de concho 
primo, era una autoridad engreída y un tanto arbitra
ria para lo que no tuviera el olor y el color de un insos
pechable lilisismo; por consiguiente todo el mundo es
taba obligado, por instinto de conservación, a hacerse 
eco de los elogios y alabanzas que se le prodigaban al 
gobierno.

Aunque había trabajo y se ganaba dinero en esta 
época, el general Heureaux arreglaba las cosas de tal 
manera, que casi todos los dominicanos tenían algo 
que ver, directa o indirectamente, con su gobierno; y 
aquel" que por cualquier circunstancia se mantuviera 
desligado de la política e hiciera alarde de ello, se le 
veía con el credo en la boca por ignorar lo caro que po
día costarle una falta de atención, aunque fuese ino
cente, a las cosas que emanaren del poder ejecutivo.

En tal virtud, daba gusto ver cómo vivían min
tiéndose los contertulios del café de Malú; se apresura
ban en hacer ostentación de su amor y de su lealtad 
incondicional al presidente, sobre todo si las palabras 
de adhesión, o mejor dicho de legítima defensa, como 
las clasificaba Mateo Algarada, eran escuchadas por su

J
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médico particular, aquel que sembraba pánico, entre 
presos políticos y ministros del gobierno, con su ciru
gía de vida o muerte y sus infalibles inyecciones de cul
tivo. El matasanos, siempre que salía del hospital mi
litar daba su vueltecita por el animado café; se acerca
ba con las manos cogidas por detrás a la mesa del ge
neral Loló Pichardo y desde allí relojeaba la clientela 
de Malú, ganoso de comerse alguna oreja. Eusebio Sa- 
pote que, sin tomar asiento, iba de mesa en mesa, se 
complacía en otorgar una sonrisita de aprobación a los 
guataqueros de Lilis.

Como el pacificador era un hombre mano abierta, 
sus amigos pobres, tenían la esperanza de ser objeto 
de la ancha munificencia presidencial. Muchas veces, 
hastiado el presidente de tanta adulación interesada 
que olía, más bien, a tomadura de pelo, los echaba de su 
lado separándolos de los cargos públicos que ocupaban, y 
produciendo alrededor de los tales amigos, dos o tres 
frases lapidarias con el propósito de no volverlos a ver 
más nunca. A la persona que le sucedía esta desgracia 
después de haber hecho su jugada, esto es, de sustraer
le algunos miles de pesos, o de adquirir una buena pro
piedad, gracias a la esplendidez política del mandata
rio, para estas personas la cosa no revestía mayor gra
vedad y muchas veces hasta se dejaban decir: después 
de todo me alegro, ya me qúité ese chichón de encima; 
pero para los otros, para aquellos que estaban pen
dientes de la hoja de sueldo de todos los meses o de la 
hoja de ración de todos los días, el páro tenía pro
porciones de tragedia: redactaban cartas que nunca 
llegaban a manos del presidente, a pesar de que en nom
bre suyo eran contestadas; daba pena verlos en su des
airada labor de turiferarios; frecuentaban el café con 
la única idea de tener oportunidad de decir dos o tres 



frases efectistas sobre el talento, el valor y la marcia
lidad del general Lilis, o para no permitir a las perso
nas que no gozaren del apoyo oficial, el más mínimo 
equívoco respecto a las actuaciones del enérgico res
taurador.

Era interesante observar la célebre mesa del café 
de Malú en la cual ocupaban asiento, todas las primas 
noches, aquel grupo de correligionarios, verdaderas jai
bas que sabían tirar provecho de su lilisismo oportuno 
y sabichoso; allí veíamos al profesor Mateo Algarada, 
adulón atolondrado y festivo a quien separaron del 
cargo a causa de su patológica cortesanía; a Antonio 
Buñols, el inteligente provinciano que, como su com
pañero de gabinete Loló Pichardo, conservaba la perso
nalidad de asistir al café en contra de los deseos del pre
sidente Heureaux; a Bautista Montero Masharga, cor
tesano sin talento y sin fortuna y por último, a Nico
lás Boscoviche, con su porte almidonado de la época de 
Benigno Filomeno de Rojas y quien, con sus años de 
sobra, estaba fuera de toda actualidad elegante.

Daba gusto verlos en acecho de una víctima que 
se atreviera a opinar en favor de España, toda vez que 
el presidente de la república había manifestado sim
patías por la causa de Cuba; quien tal error hubiese cor- 
metido, giraba sobre su porvenir... y hasta aquel que 
dijera que Vara del Rey era un militar de honor y un 
estratega de primer orden, estaba expuesto a caer den
tro de la suspicacia agresiva de la peña, pues, pensando 
que el propósito era contrariar al general Lilis, con el 
objeto de precisar una culpabilidad mayor, hacían llo
ver sobre su persona una retahila de procacidades que 
usted, al defenderse de ellas, sabe Dios en el error in
voluntario que pudiera incurrir.

Una vez hecha la víctima, y ofrecida en holocausto
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al inexorable mandatario, quedaban aquellos ex-hom- 
bres de la dignidad, como hienas en tomo de un cadá
ver, disputándose la paternidad de la frase más inge
niosa que puso fuera de combate a tan empedernido 
contrincante.

El general Ulises Heureaux, hombre de talento y 
de una excepcional clarividencia política, comprendía 
perfectamente, la despreciable actitud de esos sicofan
tes que no buscaban en él la dictadura a lo Porfirio 
Díaz, porque era el camino de la gloria, sino el cami
no de la asechanza en la tiranía vulgar de Rosas, ya 
que en gobiernos así medrarían a sus anchas.

La mayor distinción y el más alto merecimiento 
podían obtenerse bajo la administración de Lilis siem
pre que a usted se le presentare la ocasión de pronun
ciarse, en sociedad, contra los enemigos expatriados del 
presidente. Cualquier frase despectiva que tratare de 
denigrar a Juan Isidro Jimenes, de apocar a Agustín 
Morales o de calumniar a Eugenio Deschamps, prome
tía tan buena cosecha de pitanzas, que casi todo el 
lilisismo social estaba a caza de esta ventajosa oportu
nidad.

Mateo Algarada, además de ser un líder en el desr 
crédito de los enemigos de Heureaux, en su afán de no 
dar tregua al servilismo, vivía inventando honores, ho
menajes públicos o la obtención de diplomas académi
cos con qué enaltecer la figura pulida del pacificador; 
sólo Camilo Durazno podía tomarle la delantera a este 
dinámico agente de agasajos; aquel Camilo Durazno de 
los globos de vidrio del parquesito Heureaux y de los 
globos historiados del 27 de Febrero, ese Camilo Duraz
no, repito, era el único, con sus arcos de triunfos y su 
espada de honor, que podía salir al saco con el infati
gable profesor Mateo Algarada.
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Una vez coincidieron y se encontraron patrocinan-

f



PISTA DE UNA CONSPIRACION POLITICA 
UN PRESENTE DE VILLANO

NA tarde de sol y de fiesta Euse
bio Sapote se encontraba por la puer
ta de la Misericordia, botado mar 
afuera, como él decía.

El tolerado contumaz estaba en 
el hilo de una conspiración para 
derrocar el régimen de Juan Isidro 
Jimenes; es verdad que el año pa

sado sapote había echado vivas a este caudillo y la 
ovación tartamuda, aunque él no lo era, fue bien co
mentada en la intimidad familiar del jefe del Estado 
y le valió la posición anónima que ocupaba cerca de 
algunos magnates de aquel histórico gobierno.

Enterado de todos los intríngulis del movimiento 
y pensando bien lo que tenía que hacer, Eusebio había 
descartado la denuncia por lo infructuosa que era des
de el punto de vista económico, pues, faltándole di
nero y agresividad, Jimenes no podía ofrecer una bue
na remuneración y mucho menos debelar el movimien
to. Por lo tanto, él fue a la puerta de la Misericordia 
a conseguir la manera de entrevistarse con un perso
naje político, con el doctor José Dolores Alfonseca quien 
a la sazón frecuentaba aquellos lugares preparando la 
opinión pública, y principalmente el modus operand! 
del horacismo en ciernes.
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Eusebio Sapote, conocedor de nuestros vicios y de 
todas las mataduras de esa política reaccionaria, iba 
a pedirle, en la forma más astuta, el precio de su si
lencio:

—Doctor, estoy enterado de que Horacio Vásquez 
se va a pronunciar contra el gobierno y necesito que 
usted me ayude a evitar que le hagan la denuncia al 
general Rafael Rodríguez quien, como usted sabe, es 
un hombre impetuoso y de armas tomar.

El doctor Alfonseca se dió cuenta de que aquel 
hombre estaba enterado de la conspiración; pero po
lítico experimentado y de muy felices conclusiones, le 
argumentó:

, . —Acláreme mejor su pensamiento para que po
damos entendemos.

El tarado, que había puesto las cosas en el te
rreno que deseaba, le dijo lo más contento de su vida:

—Se trata de un espía del mismo gobierno que, por 
necesidad o por vicio, me pide diez pesos para no ha
cer la denuncia.

El doctor, por encima de la carátula de sinceridad 
con que cubrió su rostro Eusebio Sapote, se dió cuenta 
de la truhanería y sacando de su cartera los diez pe
sos, le dijo al entregárselos:

—Muchas gracias!, inmediatamente se lo voy a es
cribir a Horacio para que lo ponga a usted en el núme
ro de sus mejores amigos.

El estafador se despidió agradeciéndolo todo en nom
bre de la causa revolucionaria y estregándose las ma
nos de puro contento.

Así pasaba su vida de expedientes el célebre Euse
bio Sapote, gitano de los muelles, producto el más per
fecto de una canallocracia aventurera.

Nunca se le vió sablear más de veinte pesos, ni de



los puestos públicos donde podía hacerlo desfalcó una 
suma mayor que ésta. Cuando conversaba con su mu
jer de la mala situación, se le oía decir: “pues yo estoy 
conforme con lo que gano: uno con cincuenta diario, y 
las buscas”. Las buscas!, palabra de nuestro bajo fon
do, que en las actividades de un malhechor significan, 
los robos, las trampas, las estafas!

El doctor Alfonseca fue estafado; pero no enga
ñado.

A un tipo del caletre de Eusebio Sapote le es muy 
difícil engañar, todo el mundo le conoce el juego, ra
zón por la cual no tiene derecho de sorprender ni aún 
a las personas incautas, ni siquiera a los gobernantes 
que, por razones de conveniencia política, son sucep- 
tibles a sufrir estos golpes por la habilidad de los co
rreligionarios sin escrúpulos.

♦ # ♦
Cuentan que una vez, a fines del año 1898, Eu

sebio Sapote, queriendo halagar al presidente Heureaux, 
sin darse cuenta de la ofensa que le infería, le envió co
mo garantizado presente, y con el sólo objeto de sor
prender su credulidad, una leontina de similor, unas 
presillas abotonadas y un bastón con borlas, de espina
zo de tiburón que lo ponía en ridículo, en caso de que 
lo hubiese usado. Pocos días después y en ocasión que 
el general George Núñez había deshecho el paquete 
que se quedó olvidado encima del ropero (tal era de des
preocupado el pacificador) se pudo constatar el bara
tillo de aquellos trastos y el propósito taimado de con
quistar el favor presidencial con insignificantes rega
lías. El general Lilis tuvo la ocurrencia de devolver la 
dádiva con la siguiente esquelita puesta al dorso de la 
factura, que suministró Matías el turco de Nueva York, 
a quien fueron comprados estos artefactos: “ya que
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usted me toma como muchacho de mandado, le diré 
que mi compadre David está muy agradecido del ob
sequio y me recomienda darle las gracias al goberna
dor y las muchas gracias a usted, por haber ambos 
tenido tan buena idea”.

El consentido prófugo, quien estaba de ahí con él, 
llevando denuncias y recibiendo instrucciones del go- 
gobemador civil y militar, sufrió gran contrariedad e 
inmediatamente fue a mostrarle el papelito al aludido 
funcionario que, conociendo esta peligrosa manera de 
bromear que tenía el presidente, le hizo comprender 
la gravedad de la situación y lo conveniente que sería 
no hacer acto de presencia por su despacho, hasta tan
to no tuviera la oportunidad de intervenir en su favor.

Eusebio Sapote pasó muchas semanas de amargu
ra y el señor gobernador civil y militar, con su silen- 

• ció, empeoraba su situación.
Considerando, pues, la frialdad con que era tra

tado por este magnate, barómetro de la disposición de 
ánimo del presidente, y en vista del riesgo en que es
taba de perder su plato de lentejas, Eusebio había pla
neado la forma de contraer nuevos méritos a fin de re-. 
conquistar de cualquier manera, con la verdad o la ca
lumnia, lo que él consideraba un derecho adquirido en 
el gobierno.

Después de varios contratiempos y de prolonga
das y pacientes esperas, este hombre, ayudado por Vale 
Viento, pudo llegar a Lilis para informarle, o mejor di
cho, soplarle el descubrimiento de una de esas conspi
raciones monstruosas que llevan en sus entrañas, al 
mismo tiempo que el luto, el calculado propósito de aser 
gurar una pitanza vil y despreciable.

No había transcurrido una semana después de la 
visita siniestra al presidente de la república, cuando
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una prima noche, Angélica Normando se levantó so
bresaltada de la mesa y, tras una confusión de gritos 
y detonaciones, se refugió en su aposento. A pocos me
tros de allí, los esbirros de otra mazorca, destrozaban a 
tiros de revólver a una de las tantas víctimas de la ti
ranía. .. Eusebio Sapote, que sabía de lo que se trata
ba, continuó comiendo, indiferente a los estragos de su 
obra, importándosele poco que su comida estuviese 
amasada con la sangre de la delación y la calumnia.

Al cabo de unos días Eusebio vuelve a pasear por 
la puerta de la Misericordia, con el propósito de en
trevistarse otra vez con el doctor Alfonseca; pero esto 
era en aquel momento un poco más difícil. Se culmi
naba en los preparativos de las fiestas de cruz y todo el 
barrio estaba dispuesto a no omitir esfuerzos para dar
le esplendidez y lucimiento a la tradicional costumbre.

Chuchú Alfonseca no salía de los patios y se en
contraba a tpdas horas rodeado de amigos que, además 
de las fiestas, echaban las bases de una conspiración 
política en la ciudad capital.

La gente de aquel vecindario iba y venía incesan
temente en sus preparativos, y lo mismo que en la Mi
sericordia, toda la municipalidad de nuestros barrios 
democráticos, se estremecía de entusiasmo.

Como Eusebio había perdido la esperanza de en
trevistarse esa tarde con el doctor Alfonseca, echó a ca
minar de la esquina del matadero hacia la puerta del 
Conde cuando una ola de muchachas, precedida de 
una orquesta que tocaba aires populares, lo rodeó pi
diéndole su contribución para el triunfo del barrio, pa
ra el mayor esplendor de esas típicas fiestas del mes de 
mayo; Eusebio Sapote sonrió cínicamente, regaló una 
falsa moneda y desde entonces se sintió partidario de la 
Misericordia.





LAS FIESTAS DE CRUZ: EL ALMA DE
LOS BARRIOS

URANTE la segunda quincena 
del mes de abril, las casas de los 
barrios comenzaban a abastecerse 
de lo necesario para la celebración 
de las fiestas de cruz que se efec
tuaban en todo el mes de mayo. Las 
resmas de papel de color entraban 
por carretadas en la casa proveedo- 

cual tenía el encargo de repartirlas, a fin de ul
timar los preparativos para el auge y esplendor de
aquel acontecimiento popular.

Es bueno que se sepa, antes de entrar en deta
lles, que los barrios de la Ciudad estaban convertidos
en estados independientes; cada uno adoptaba el nom
bre de la nación de su simpatía, su bandera, su escudo 
y su mismo sistema de gobierno.

En las casas indicadas, por lo regular, donde la 
familia era más numerosa, se confeccionaban los tra
dicionales cordelitos que se hacían de acuerdo con el 
vecindario de una cuadra para adoptar la uniformidad 
en el adorno; se picaba el papel dándosele aspecto de 
confettis, teniendo el cuidado de no mezclarlos para 
que no diera la impresión de que habían sido recogidos 
en el suelo; se empapelaban las astas de banderas y 
otros palos y se hacían canastillas de papel rizado pa-



ra colocarlas en el dintel de la puerta o intercalarlas 
entre los cordelitos, cosa que tenía que consultarse con 
el vecino de enfrente para evitar un chisme.

Esos últimos días del mes de abril comunicaban 
una alegría especial a los barrios democráticos de la 
ciudad. Casi toda la juventud del Club Unión y del 
Casino se desbordaba por aquellos lugares en pos de 
las muchachas bonitas; se multiplicaban los enamora
dos y la mujer se hacía más' insinuante con el objeto 
de buscar simpatizadores de marca para sus insignias. 
De noche, mientras las viejas colaban el café o juntar 
ban la candela para hacer el almidón, un grupo de jó
venes, hombres y mujeres, sentados en la puerta de la 
casa charlaban entre copas de ron y sorbos de café o 
bien rasgueaban los bordones románticos dé una gui
tarra: eres Dorila, mi dulce amada...

Estamos ahora en el último día del mes de abril. 
Desde las cuatro de la tarde se empezaban a tender los 
cordelitos y éstos a comunicar al vecindario un aspec
to de encantadora placidez; unos tantos horcones fo
rrados de papel y enterrados al borde de la acera de 
dos en dos varas de espacio, sostenían cadenas de co
lores: un eslabón azul, uno blanco y otro rojo; clava
dos en el frente de estos horcones se destacaba un tro
feo de dos banderas, la dominicana y la de la nación 
representada. La puerta principal de las casas se ador
naban con palmas de coco, y en el dintel colgaban algu
nas canastillas de papel rizado; frente a otras vivien
das, y sin obedecer a un plan de uniformidad, se plan
taban matas de plátanos y ramos de yagrumo. Lucía 
de manera especial, en el medio de la calle, la peana de 
manipostería donde estaba enclavada la cruz, toda cu
bierta de adornos arandelados de papel, y como para 
servirle de plafón, se cruzaban, en forma de x, varios



cordelitos rizados para distinguirlos de los demás; una 
alfombra, colocada sobre el suelo cubierto de matas de 
guáyigas y hojas de tamarindo, servía de atrio al im
ponente símbolo del cristianismo.

Al amanecer del día primero de mayo, las orques
tas contratadas no cesaban de tocar las danzas de To- 
ñé Ricart y de Licón Cambier. El entusiasmo y el as
pecto abigarrado de las calles comunicaban a todo el 
barrio una sensación desbordante de regocijo y bien
estar; las puertas de las casas estaban abiertas y la 
gente entraba y salía como si fueran sitios públicos.

Por los lados de San Miguel, la música de Pablo 
Claudio y Manuelico Prestol tenía dominado el senti
miento popular del vecindario.

Nos ocuparemos ahora de las fiestas en la Mise
ricordia, no sólo porque era una de las barriadas de 
mayor personalidad, sino también porque se había cons
tituido en imperio alemán y, tratando de honrar la 
fastuosidad de esa monarquía, las personas pudientes, 
que no eran pocas, contribuían con esplendidez al ma
yor lucimiento de la fiesta.

La emperatriz, doña Tiná Trabous, estaba aseso
rada por un consejo de ministros que tenía la prerro
gativa de deliberar en nombre de la orgullosa monar
ca. Las relaciones internacionales de aquel imperio eran 
perfectas: el ministro de relaciones exteriores que lo 
era el señor Juan José Lazil (a) la chambra, nunca de
jó de atender, juiciosamente, a los pormenores de su 
alto cargo representativo y cumplía, al pie de la letra, 
la menor insinuación de la emperatriz; observaba y 
hacía observar con cuidado las maneras cortesanas, co 
municándole a todos los actos del imperio un sello 
de animada distinción.

Una vez el gobierno recibió una nota ultimátum 
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del reino unido de Inglaterra, la Gran Bretaña y los 
dominios de Ciudad Nueva, por la cual participaba que 
habían sido detenidos varios súbditos alemanes por ha
ber traspasado la frontera echando vivas a la empe
ratriz y, por esta circunstancia se requería, en el tér
mino de dos horas, una satisfacción. Inmediatamente 
se pusieron en movimiento todas las personalidades 
del imperio y después de las deliberaciones indispensa
bles, el consejo de ministros resolvió enviarle una cor
dial declaración de guerra; en tal virtud, comenzó la 
movilización y los demás preparativos quedaron ulti
mados en las primeras horas de la noche.

La emperatriz no sólo asistió a la batalla, sino que 
dirigió personalmente las operaciones. Se instaló en 
su vapor, un vapor espacioso montado en cuatro rue
das y cubierto de papel de colores; esta unidad del im
perio tenía su chimenea de cartón forrada de blanco 
con una franja negra en el medio y un cañón por ban
da; dos mástiles que sostenían, de punta a punta, un 
cordón de gallardetes, comunicaban a la vistosa nave 
un aspecto armonioso y divertido.

La emperatriz, instalada en el buque y acompa
ñada de sus principales hombres de gobierno, dispo
nía el reparto del material de guerra: un paquete de 
luces de bengala a cada uno de los ministros y para 
las otras personalidades del imperio, sendos macutos 
de arroz pintado o un saco lleno de papelitos de colo
res; todos los súbditos seguían la nave imperial echan
do vivas a la soberana.

El vapor, antes de poner la proa para los domi
nios británicos, dió un paseo alrededor de la cruz que 
estaba emplazada en el cruce de las calles Misericor
dia y Espaillat; en línea recta y del lado afuera de la 
puerta grande, se oían los provocativos vítores de los
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ingleses, en espera del momento decisivo para entrar 
en combate. La nave de la emperatriz hizo un peque
ño descanso de exhibición, hasta que por último, ba
jo el alboroto y las aclamaciones de la multitud, puso 
la proa hacia el reino beligerante. Al llegar a la fron
tera de la calle Palo Hincado el vapor hace un dispa
ro de cañón con el cual se inician las hostilidades: se 
queman de una y otra parte luces de bengala, se es
parcen los papelitos de colores y se lanzan puñados de 
arroz que caían sobre los techos de zinc como si fue
ran granizo; una orquesta pequeña iba a la proa de la 
nave imperial arengando, con sus aires marciales, a 
los súbditos beligerantes que, echando vivas y que
mando cohetes, tomaban participación en el combate.

Después que todos los implementos de guerra se 
habían agotado, la emperatriz regresaba al palacio real 
en medio de las aclamaciones desbordantes de su pue
blo; allí obsequiaba a los miembros del gobierno con 
una serenata y con el indispensable sancocho, prepa
rado para festejar el resultado final de la batalla.

A veces la guerra duraba tres o cuatro días al 
cabo de los cuales se firmaba la paz y quedaban rea
nudadas las relaciones entre las dos potencias.

Las noches de calma, como se decía cuando no es
taban en disposición de guerrear, discurrían llenas del 
mayor entusiasmo: al entrar al barrio encontraba us
ted, a uno y otro lado de la calle, grupos de gente pa
rados en las puertas de las casas donde se celebraban 
las denominadas bachatas, esto es, un baile de guita
rra, güiro y pandero, en una sala pequeña donde es
casamente cabían tres parejas; pero era tal la cantidad 
de bachatas que todo el mundo podía bailar con la 
mayor comodidad. Otros permanecían alrededor de los 
friquitines improvisados: una mujer en cuclillas en la 
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puerta de la calle, un anafe, una sartén con frituras y 
una mesita con tres o cuatro pocilios para el servicio 
del café; en una esquina de la mesa se veían ordena
das algunas cajetas de fósforos y media rueda de caje
tillas de cigarrillos la guajirita, un paquete de mo
chos y una latica vieja de leche condensada que conte
nía el dinero de la venta, formaban la existencia noc
turna del animado friquitín.

Así discurría todo el mes de mayo; los artesanos 
trabajaban, escasamente, dos horas por la mañana y 
el resto del día lo dedicaban a las fiestas de cruz.

En las primeras horas de la tarde nada era tan 
animado como el barrio de la Misericordia: las medias 
tolas pasaban de boca en boca; algunos zagalejos ha
cían disparos con cañoncitos de baqueta, preparaban 
el palo encebao o formaban rueda en tomo de una 
persona vendada que, con un palo en la mano, procu
raba descargarlo sobre la cabeza aturrullada del pollo 
enterrado, mientras otro grupo alborotaba el vecinda
rio jugando a la gallina ciega.

Para despedir las fiestas de cruz se daba un gran 
baile la última noche del mes de mayo; en la Miseri
cordia lo dedicaban a la emperatriz y lo celebraban en 
la sociedad la perla, cuyos salones eran adornados con 
cordelitos y pencas de coco; la etiqueta para los hom
bres era de pantalón blanco y levita negra cruzada, y 
para las mujeres, traje de organdil color de rosa.

Una vez los barrios altos de la ciudad no pudieron 
celebrar su baile por falta de recursos y entonces, los 
migueletes, que le tenían tirria a Epifanio Cobacho, 
aleccionaron a Román bejé, el cual bajó por la cuesta 
de San Lázaro, tomó la calle de las Mercedes y al lle
gar a la esquina del callejón de la Lugo, embaló hacia 
la Misericordia, gritando esta décima de Salazar:
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Señores, por allá atrás 
hay una fiesta rumbosa 
y encargados de la cosa 
son Marco Bello y jiajiá; 
se dice que cantará 
la salve de por la noche 
el ínclito Fermín Roche, 
secundado por Cobacho 
quien tocará sin empacho 
su tiple de troche y moche.

* * *

Este era uno de los tantos aspectos de los barrios 
de Santo Domingo, ni una sola contravención rompía 
el entusiasmo popular; la alegría era humilde y sa
na como un anhelo optimista.

Después de las fiestas de cruz, la tranquilidad vol
vía a enseñorearse del vecindario. Una vez que pasaban 
los días alborotados del mes de mayo, el silencio y el 
reposo de aquellas noches parecía el resultado de una 
ordenanza municipal, las familias se acostaban tem
prano, y si había luna, pensábamos que ella bajaba a 
iluminar y adormecer el vecindario romántico.

Alguna que otra vez se escuchaban las cuerdas 
maestras de la guitarra de Manuelico Pereyra, que al 
pie de la ventana silenciosa, deleitaba a la dominica
nísima hembra, orgullo de la Misericordia, cuya atrá
cente personalidad le hacía cantar casi todos los sába
los: símbolo de tu amor, inmenso y triste...





V

ESTERILIDAD

USEBIO Sapote estaba impo
sibilitado para la procreación; 
era estéril, y más que conforme, 
contento se veía de su esterili
dad; detestaba la idea de tener 
hijos, la incógnita de la prole, el 
no saber qué rumbo pudiera te
ner en la vida, llenaba de preo

cupación los momentos humanos de aquel monstruo.
A veces, monologando, se le oía decir con fre

cuencia: si mis hijos fueran como yo!... y quedaba en 
suspenso esa exclamación que él lanzaba desde las te
nebrosidades de su espíritu.

Cuando el empirismo de los curanderos o la char
latanería de los brujos lo convencieron de que no po
día echar al mundo criaturas físicas, se sintió un hom
bre feliz.

A Eusebio lo torturaba y lo confundía la posibi
lidad preternatural y antihereditaria de que sus hi
jos pudieran intelectualizarse; él, que no hubiera per
donado nunca ese ultraje abortado de las entrañas de 
su mujer, cuando pensaba en ello, la veía con indig
nación y se colocaba en franca hostilidad contra esa 
pobre criatura, contra su paciente compañera que an
helaba, más que todo, tener hijos como una piadosa ab
solución.

Angélica, llena de una conmovedora timidez, dijo 
dirigiéndose a su marido:

—jAlguien ha escrito: si quieres salvar a tu mujer, 
hazla madre; y yo agregaría, dirigiéndome a todas las
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mujeres del mundo; si quieres regenerar al hombre, 
dadle un hijo.

Angélica Normando, que creyó en la eficacia de su 
certero razonamiento, oyó con asbmbro, estas palabras 
bruscas de su marido:

—Yo no quiero tener hijos por el temor de que 
ellos no puedan honrarme, por esta razón, he dotado de 
tanta energía mi manera de pensar, que cada pensa
miento mío, bueno o malo, me parece una criatura.

—Pero todas las ideas no son buenas, le respondió 
Angélica asustada como una gacela, queriendo descu
brir, en el rostro de su marido, una sonrisa de perdón.

—Si, aunque no lo sean, me importa poco que sean 
torpes y cretinas... Prefiero antes que nada mi pen- ’ 
samiento tal como yo soy, todo lo peor que a tí se te 
antoje; pero mío, personalmente mío, dijo Eusebio po
niendo, con un gesto airado, punto final a esa enojosa 
conversación.

Angélica se sentía aún en condiciones de ser ma
dre, de darle un hijo siquiera; pero como se ha dicho, 
un hombre como éste no podía avenirse a la idea de 
tener una prole que pudiera superarlo: poetas, aboga
dos, médicos, literatos... pensar que un engendro su
yo pudiera venir al mundo a humillarlo... no!, y mu
cho menos en oficios tan despreciados y ridiculizados 
por él.

Y pensando así, Eusebio Sapote creía reformar el 
cuarto mandamiento de la ley de Dios: honrar padre 
y madre era para este monstruo un cánon que no po
día cumplirse si no se justificaban, imitándolas, la vi
da y las costumbres de los padres.

Muchas veces se le oyó decir: mis pensamientos 
son los mejores hijos de mi alma; los visto, los calzo y 
los echo a la calle; su rumbo a la taberna o al garito
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me es indiferente, en una u otra parte, en donde quie
ra que mi pensamiento vibre tendrá que estar orgulloso 
de su creador.

Y en efecto, él pensaba y paría un pensamiento 
sórdido, una diablura mental, un personaje de Edgard 
Poe o de una noche de verano. Jamás tuvo un pensa
miento mellizo, a todos quiso rodearlos de una perso
nalidad suigéneris, de manera que pudieran ostentar 
con valor las diferentes modalidades de su padre.

Una vez eruptó y dió a luz un pensamiento diplo
mático: el ideal de las relaciones internacionales estri
ba en que nunca exista nada que tratar...

Este corruptor social y político, producto quinta
esenciado de una inmoralidad trashumante, este Euse- 
bio Sapote de los muelles, cretino y abusador, no tie
ne hijos; pero tiene ideas, los hijos no le hacen falta; 
la imaginación tiene sus criaturas que pueden mode
larse a voluntad de aquel que las anime: un hombre 
de bien piensa y la esencia de ese pensamiento sale 
abrillantada por la noble aspiración que lo ha impul
sado, en tanto que si es un Eusebio Sapote el que dis
curre, su discurrir cuaja en frutos abyectos, puesto que 
ellos son el producto de su bastardía moral.

Cuando los pensamientos son honestos o bien im
pulsados por almas elevadas, se convierten en hijos es
pirituales, actúan en la sociedad, lanzan al surco si
mientes de amor o trazan sendas de gloria para la hu
manidad; mientras que si es un monstruo el que piensa, 
ese pensamiento corresponde al sér que hubiera pro
creado, con los mismos atributos morales de su ima
ginación y la misma deformidad anímica de su con
ciencia.

En nombre de la sociedad del porvenir, bendiga
mos la esterilidad de Eusebio Sapote.





VI

VELEIDAD: FUSILAMIENTO DEL CAPITAN
PEDRO UREÑA

n__ tt OMBRE perspicaz, taimado y 
calculador, don Eusebio, como ya 
le decía todo el mundo, tenía cierto 
don de ubicuidad que le permitía 
conversar, reposadamente, hasta con 
su más encarnizado enemigo. Era, 
en verdad, a ese espíritu de adapta
ción, a esa apocada mundología que 

no le permitió nunca contrariar a nadie, sino antes 
bien, compaginar intereses y proponer soluciones con- 
cialiadoras, era a ese savoir vivre, a ese desdoblamiento 
de su persona, que este hombre le sacaba las mayores 
ventajas de su vida.

Eusebio Sapote, compelido por la circunstancia, 
por sus largos años de trágica y escandalosa experien
cia, había dado un cambio de frente; comprendía que 
su negocio no era actuar como en el caso del tíguere 
bimbin, él hubiera deseado no imponer con sangre sus 
expedientes de fullero; pero lo hacía impulsado por su 
vocación natural, por su demonio interior, por esa idea 
monstruosa que consiste en rendirse parias a sí mis
mo. Al someterse a la necesidad de enmascarar sus ins
tintos, él ha tenido que librar la auto-batalla, tarea di
fícil para este hombre genuinamente criminal.

La hipocresía lo hizo preponderante y la ignoran
cia, irresponsable.
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Cuando los fusilamientos de la clavellina, *la pri
mera persona que se aproximó a la comandancia del 
puerto para dar la bienvenida al general Lilis y feli
citarle por aquel ejemplo de disciplina y rectitud, fue 
don Eusebio, el mismo don Eusebio que anteriormente 
había enviado una nota de pésame a la familia de don 
Generoso Marchena. Es el Eusebio Sapote de las con
dolencias y los agasajos a un tiempo mismo; el que 
festejó a Morales después de los fusilamientos de Au
gusto Guillioux y Angel M. Manzueta; es él quien vi
torea a Mon Cáceres por los sucesos de Santiago en 
1902 y al año siguiente va a regar con lágrimas la tum
ba de Manuel Otamendi; el mismo que envía ramos de 
flores a la dictadura cuando la reconcentración de la 
Línea Noroeste mientras se ocupaba de recoger fondos 
para preparar la revolución encabezada por el general, 
Andrés Navarro.

El Eusebio Sapote que recorrió lleno de júbilo las 
calles de Santo Domingo cuando el bombardeo de Pa
jarito por un vapor de guerra de los Estados Unidos, es 
el mismo que asomó una noche su cabeza pelada por 
los pasillos del congreso de la prensa en tímida ma
nifestación de protesta contra la ocupación americana. 
Era el apologista de Zenón Ovando mientras se efec
tuaban los fusilamientos de Barahona. El amigo de 
Luis Tejera antes de lo de Mon Cáceres, y el amigo de 
Alfredo Victoria después de lo de Luis Tejera.

Es el don Eusebio tacaño, a quien nadie se atreve a 
echarle un fajazo por insignificante que sea, el mismo 
que se refocila, en privado con las meretrices de la ceiba 
y públicamente se tapa la nariz frente al caño de Mar
tín Puche; el que no asiste de noche al Club Unión; 
pero cuyas generales constan en todos los garitos de 
por allá atrás, y a quien una vez le dijo el capitán Pfe-



dro Ureña, en la esquina del café la paz, que no era más 
que un viejo sinvergüenza; el Eusebio Sapote de la ter
tulia de Lechuga y de los corrillos de la tertulia, el 
mismo de los vales al portador y de los contrabandos de 
la goleta La Buenaventura.

Una noche, como a las dos de la madrugada, el 
vecindario de la ciudad de Santo Domingo fue alarma
do por frecuentes disparos de carabinas que se oían en 
dirección al cuartel general de la guardia republica
na. Las personas comprometidas con el gobierno se 
lanzaron a la calle en precipitada carrera hacia la go
bernación, ya que ésta era la consigna que se le había 
dado al elemento civil, esto es a los empleados públicos 
y a los amigos del general Luis Tejera, en caso de que 
se oyeran disparos o el toque de firme en la fortaleza.

Las primeras personas en llegar a la comandancia 
de armas fueron el general Luis Tejera, gobernador ci
vil y militar de la provincia; el general Carlos Gine
bra, ministro de guerra y marina y el licenciado Ma
nuel García, ministro de lo interior y policía. Estas per
sonalidades del gobierno fueron recibidas por el gene
ral Alfredo M. Victoria, a la sazón comandante de 
armas.

Lo que estaba pasando nadie podía explicárselo en 
aquel momento, el servicio de teléfono no existía a al
tas horas de la noche, el alumbrado público lo apaga
ban a las doce, por esta circunstancia los trasnochado
res se sentían perplejos y sobresaltado el vecindario; los 
tiros seguían en dirección a la guardia republicana, a 
unos setecientos metros de la fortaleza.

Al poco rato, y después de haber amainado el ti-
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roteo, hace su aparición en la comandancia de armas 
el capitán Pedro Ureña, con una belga-haitiana en la 
mano, a entregarse al oficial de servicio, en calidad de 
preso.

Lo que ocurrió fue más o menos lo siguiente: se 
celebraba un baile, sábado en la noche, en una casa 
pública de la calle José Gabriel García, entre 19 de 
Marzo y Sánchez. El capitán Pedro Ureña, quien se en
contraba en el baile con algunos tragos en la cabeza, 
tuvo una discusión con otra persona a la cual le dió 
una galleta; se armó el consiguiente reperpero, hubie
ron algunos disparos y, finalmente, dos heridos leves. 
Los guardias de servicio en aquel lugar pudieron des
armar y reducir a prisión al capitán, quien pidió lo 
condujeran a la fortaleza que era su puesto militar; 
sordos a lo pedido por el delincuente, lo llevaron al 
cuartel de la guardia y lo dejaron allí en calidad de 
arrestado.

/

El capitán Ureña, inconforme de encontrarse de
tenido fuera de su puesto militar, se tercia una cartu
chera de cápsulas, empuña una belga-haitiana de las 
que allí había, y le dice al oficial de servicio que él va 
para su cuartel; el oficial, ante este acto de rebeldía, 
ordena a la guardia que lo desarmen y lo reduzcan a 
prisión. El capitán Pedro Ureña tumba de un balazo al 
primer guardia que se le acerca e inmediatamente se 
pone en franquía; los guardias le hacen una descarga 
sin tocarle y, cambiándose disparos dé una y otra par
te, el capitán llega de fuego y retirada hasta la puerta 
de prevención.

Esa misma noche se reunió el consejo de guerra; 
la sumaria fue breve, pues, al cabo de un rato de deli
beración, el tribunal militar pronuncia sentencia de



muerte contra el capitán Pedro Ureña, acusado de ho
micidio y rebelión dentro de un recinto militar.

Pero lo más sensacional de este trágico episodio 
es, sin duda, un hecho que la historia no estará nunca 
en condiciones de revelar: la vil participación que ha 
tenido Eusebio Sapote en el rápido fusilamiento del ca
pitán Pedro Ureña: don Eusebio, desde hacía tiempo 
estaba de ahí con él, como lo ha estado muchas veces 
a lo largo de su sombría existencia, soplando intrigas a 
una de las personalidades que esa noche actuaron en 
aquel drama espeluznante; de tal suerte, la sentencia 
no fue pronunciada, hasta tanto este siniestro perso
naje no puso en aquellas manos de gobierno un papel 
que decía: todo el mundo: amigos, enemigos y particu
lares, esperan del consejo de guerra, como un desagra
vio a las instituciones armadas y a la sociedad, que 
Pedrito Ureña sea pasado por las armas.

El infortunado capitán, condenado a la pena de 
muerte por el consejo de guerra, fue fusilado en el 
aguacatico, en las primeras horas de la mañana.

No hay enemigo pequeño, dice una socorrida má
xima de los árabes.

Una vez consumada esta obra de odio y de ven 
ganza, Eusebio Sapote, asesorado por algunas perso
nas de marca que comenzaban a perfilarse como ene
migos del gobierno, se dedicó a la tarea de crear obs
táculos y preparar adversarios que combatieran aque
lla situación política. Este hombre comenzó por arri
marse a personalidades desvalorizadas, sin voz ni voto 
en el ejecutivo, para dar los primeros picazos que soca
varan la simiente de aquel formidable gobierno.

n
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En efecto, hoy con unos y mañana con otros, esa 
labor de zapa fue dando sus resultados, hasta el extre
mo que servían de acicate a las pasiones oposicionis
tas, sobre todo, cuando éstas llegaron a situarse en el 
terreno cada vez más inminente de la tragedia.

Activadas y enconadas las pequeñas diferencias 
que surgían hasta con empleados de tercera categoría, 
la labor de Eusebio Sapote daba, en su balance final, 
una cantidad apreciable de disgustados y enemigos del 
gobierno.

Por otra parte, personas de todos los colores partí- 
daristas y de todas las categorías sociales y gerarquías 
políticas, fueron sumándose, poco a poco, a la ola de 
impopularidad que invadía los ámbitos del poder eje
cutivo. Se lanzaron manifiestos, se escribieron artícu
los antireeleccionistas; prominentes personalidades se 
embarcaron para el extranjero, y otras se quedaron 
gruñendo en los lares nativos, en espera de la propicia 
oportunidad.

Eusebio Sapote, como en épocas de Lilis, de June- 
nes, de Horacio y de Morales, preparaba ahora tam
bién un balance final, un arreglo de cuentas contra el 
gobierno de Mon Cáceres que era, en aquel entonces, 
el gobierno de sus protectores.

i



EL 19 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 1911

L manifiesto del general Hora
cio Vásquez, las preponderancias 
de Velazquez y de Victoria en el 
gobierno, los artículos de domini
cano en el Listín Diario, el menos
precio en que se tenia al general 
Luis Tejera y el abandono que se 
hizo de las principales figuras del 

partido horacista, todo presagiaba que la reelección no 
se llevaría a cabo y que, de realizarse, sería de conse
cuencias funestas para la paz de la república y la 
marcha regular de sus instituciones.

Las advertencias y las denuncias que por distin
tas vías le fueron al presidente Cáceres y la poca o 
ninguna atención que él hizo de ellas, daba a entender 
que una influencia superior a la suya era lo que pre
dominaba; esa influencia era la influencia de Veláz- 
quez, que no tomando en cuenta las necesidades de la 
política interior, tenía como única orientación aquella 
que le señalaba el ministro Russell, de los Estados Uni
dos el cual, dizque aseguraba el apoyo de la casa blanca.

Esta era, pues, la labor del ministro de hacienda, 
llena de tan prácticas conveniencias, que subordinaba 
la voluntad ejecutiva. A tal extremo es cierto lo que 
acabamos de decir, que una gran parte de las activida- 
des de Velázquez se encaminaban a asegurar, cada vez 
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más, la estabilidad del gobierno por medio de una po
lítica de concesiones y de promesas al gobierno de Was
hington.

El eminente ciudadano Francisco José Peynado 
no pudo evadir el compromiso de aceptar el ministerio 
en los Estados Unidos, cargo para el cual fue designa
do, no por sus relevantes cualidades de repúblico que 
ya comenzaban a perfilarse en su patriotismo esclare
cido, ni por su competencia jurídica, ni por su discre
ción diplomática, la designación fue hecha, casi de ma
nera inconsulta, porque el gobierno esparaba derivar 
ventajas de las relaciones sociales y políticas que tan 
preclaro hombre de Estado sostenía con algunas per
sonalidades de la Unión. Los que hayan tenido el pri
vilegio de hojear el archivo del licenciado Francisco 
José Peynado y detenerse un momento en el legajo 
que corresponde a su actuación como ministro en Was
hington, han podido darse cuenta de que toda su labor 
diplomática consistía en dar buenos consejos al presi
dente Cáceres; pero sin connivencias velazquistas, ni 
prometer al departamento de Estado, ninguna ventaja 
que no fuera la que establece el desenvolvimiento natu
ral de las relaciones internacionales. No obstante eso, 
el hecho de que una acreditada figura panamericana, 
como lo era el licenciado Peynado, fuera ministro ple
nipotenciario en los Estados Unidos, no dejaba de re
presentar una sólida garantía para el gobierno presidi
do por el general Ramón Cáceres.

Para esta misma época se encontraba también en 
los Estados Unidos el general Horacio Vásquez, quien 
a la sazón preparaba el movimiento revolucionario que 
debía echar por tierra el triunvirato Cáceres, Velásquez, 
Victoria. Todas las diligencias culminaban a su más 
perfecta realización. Varios importantes generales del

.■1



partido horacista se trasladaron a Nueva York paza es
tudiar los planes de la revolución, a fin de que éstos 
fueran cuidadosamente ejecutados. No sé si fue por un 
desacuerdo del general Manuel Camacho o una modi
ficación de última hora introducida por don Horacio, 
el caso es que a mediados del año 1909 ese movimiento 
revolucionario estuvo fracasado. Fue entonces cuando 
el poeta Enrique Henriquez, quien. también se encon
traba allí, apartándose de toda actividad política rela
cionada con la República Dominicana, se dedicó a ges
tionar con su camarada el poeta José Santos Chocano, 
un empréstito para el gobierno del presidente Estra
da Cabrera, de Guatemala. El ciudadano Enrique Henri
quez por muchas razones, una de las personalidades más 
conspicuas del foro, de las letras y del patriotismo do
minicanos, autor del credo nacional y de la socorrida 
idea de la pura y simple, no volvió a intervenir en las 
cuestiones públicas, sino después de consumado el he
cho de la intervención americana; por esta circuns
tancia, una vez le oí decir, con palabras llenas de amar
gura, y refiriéndose a un libro del señor Summer We
lles titulado La viña de Nabo, que tenía que aclarar 
ciertas alusiones que en dicho libro hacían de su per
sona... El gran poeta agregó más luégo: desde hace 
tiempo estoy llevando sobre mis hombros el ataúd de 
Ramón Cáceres, y ya es hora de que yo comience a ex
plicarme sobre el particular.

Hasta ahora solamente nos hemos ocupado del es
tado político del gobierno del general Cáceres en sus 
postrimerías, y en lo que se relaciona con los domini
canos que actuaban en los Estados Unidos; pero como 
nuestro propósito es, además de expresar un punto de 
vista histórico, narrar con la mayor imparcialidad los 
hechos que culminaron con la tragedia del 19 de no-
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viembre de 1911, vamos a exponer, de la mejor manera 
que podamos, el momento psicológico por el cual atra
vesaba el país durante la férrea estructura política 
del gobierno del general Ramón Cáceres.

Don Federico Velázquez y Hernández, representa
ba en este gobierno una fuerza y una capacidad ad
ministrativas de tan colosales dimensiones, que el mis
mo jefe del Estado ignoraba el alcance que todo aque
llo pudiera tener. En tal virtud, el presidente, hacién
dose de la vista gorda, había dado amplios poderes al 
ministro de hacienda y comercio para que hiciera y 
deshiciera en todo lo relativo a esos importantes ramos 
de la administración pública; y en efecto, desde el año 
1906 hásta 1911, fue don Federico Velázquez y Her
nández la única voluntad predominante, la única ac
tividad enérgica del gobierno. Fue a los Estados Uni
dos, y asesorado por el doctor Hollander realizó contra
tos con las casas bancarias de Kuhn, Loeb y compa
ñía; con la Morton Trust y compañía gestionó los arre
glos con los tenedores de bonos belgas y franceses, con 
la Improvement, con Salas y compañía y con otros im
portantes acreedores que, al igual que los citados, acep
taron el plan de ajuste propuesto por el dinámico mi
nistro de hacienda.

Velázquez, en su locura de organización, estable
ció nuevos sistemas para la recaudación de las rentas 
internas, implantó para los empleados públicos una 
forma de pago por octavas adelantadas, y dispuso de 
todos los medios a su alcance para evitar el fraude o 
sancionarlo sin consideración ni miramiento de nin
gún género.

Esta robusta mentalidad administrativa era, pre
cisamente, la causa de la impopularidad y de los ma-
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yores trastornos del gobierno; en el país repudiaban a 
Velázquez porque no hizo política, ni trató en aquellos 
momentos de serle grato a sus compatriotas; hombre 
de una equivocada disciplina, puso por encima de todo 
interés partidarista el estudio de planes financieros 
para aumentar y defender las rentas del Estado. Era 
amigo personal de don Emiliano Tejera, a quien visitaba 
frecuentemente para cambiar impresiones o tal vez 
para tomar alguna orientación sobre aquella maraña 
de acreencias y de reclamaciones que hostigaban al 
gobierno. Fue por Velázquez que permanecían distan
ciados o disgustados los principales capitanes del ho- 
racismo; fué Velázquez quien procesó al general Hora
cio Vásquez por irnos wagones de mercancías que, es
tando a su cuidado, fueron pillados por tropas hora- 
cistas, hambrientas e indisciplinadas.

Las mayores calamidades que le cayeron encima 
al gobierno de Cáceres, fueron el absolutismo de don 
Federico y el regionalismo de jacagua.

El general Alfredo M. Victoria imponía en la for
taleza Ozama tal género de disciplina, que por su re
ciedumbre, era desconocido entre los dominicanos; 
tcdo aquel tren militar bajo su mando, obedecía a una 
sola consigna, y esa consigna que .podía provenir de 
cualquier departamento superior, aún de la misma 
presidencia, nunca entraba en ejecución si no era tras
mitida personalmente por el comandante de armas, 
funcionario sobre el cual gravitaban todos los actos 
de responsabilidad.

Una vez se recibió en la comandancia un pliego 
suscrito por el ministro de guerra, ordenando proceder 
al reclutamiento de todas las personas aptas para el 
servicio militar, dicha orden fue trasmitida por el ge
neral Victoria a los oficiales y clases del batallón Oza-
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ma. Momentos después la ciudad de Santo Domingo 
estaba bajo una gran consternación: todos los domi
nicanos hábiles para dicho servicio, sin distingos so
ciales, eran conducidos a la fortaleza y enrolados in
mediatamente por número de conscripción.

Fueron frecuentes los casos de frición entre el go
bernador civil y militar y el comandante de armas por 
órdenes trasmitidas que el general Victoria dejaba de 
cumplir, alegando que ese no era el conducto señalado 
por la ley.

Una vez, en el caso del fusilamiento del capitán 
Pedro Ureña, el comandante de armas se sintió vícti
ma de su propio sistema disciplinario: él hubiera 
deseado salvar la vida al reo Pedro Ureña, pensando, 
tal vez, que con esto complacía al presidente de la re
pública, el cual se encontraba accidentalmente en el 
Cibao; sin embargo, condenado a muerte el infortu
nado capitán por un consejo de guerra, cuya sumaria 
era objeto de la observación de los altos funcionaros 
que concurrieron esa noche a la fortaleza, al coman
dante de armas no le quedaba más recurso que cum
plir, en el término indicado, la sentencia del tribunal 
militar.

Muchas veces el despacho del gobernador era vi
sitado por empleados y practicantes del hospital, para 
llevarle quejas contra el comandante de armas y otros 
oficiales de alta graduación por el estado en que eran 
conducidos allí algunos rasos o reclutas que habían 
caído, por diversas causas, bajo el filo del gallito aquel 
de las disciplinas militares de la fuerza, de aquella ar
ma siniestra, tan hábilmente manejada por toda la
oficialidad del batallón Ozama. El gobernador, que no 
hubiera querido escuchar quejas de esta naturaleza
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por la imposibilidad en que estaba de remediarlas, se 
limitaba a hacer la promesa de tomar cartas en el 
asunto.

Nada más cómodo para el presidente de la repú
blica que un comandante de armas como el general 
Victoria, hombre fuerte y capaz de echarse sobre los 
hombros una isla de responsabilidades; pero nada más 
torpe, ni más antipolítico, que investir de tanta auto
ridad a un funcionario tan regionalista, que vivía lleno 
de prejuicios contra la sociedad de Santo Domingo.

Por las razones expuestas, cada vez que se tenía que 
cargar pesado en el gobierno, esto ponderaba sobre los 
hombros de Velázquez o sobre la espada de Victoria: 
don Federico Velázquez y Hernández, en la hacienda 
y el general Alfredo M. Victoria, en la fortaleza, eran 
dos columnas principales entre las cuales se tendía la 
regalada hamaca presidencial.

Por otra parte, el general Ramón Cáceres, presi
dente constitucional de la república, leía todos los 
años su mensaje ante la asamblea nacional, exaltaba 
en él la colaboración del ministro de hacienda y comer
cio; y se deshacía en elogios a la disciplinada organi
zación de la fuerza pública... Después, como dice el 
francés, la grasse matinée. Sus ejercicios gimnásticos 
eran indispensables todos los días para, según pres
cripción médica, evitar la acumulación de las grasas; 
a veces se entretenía echando una partida de billar, en 
su propia casa, con el licenciado Leonte Vasquez, con 
el general Luis Felipe Vidal, o con los literatos Tulio 
M. Cestero y Raúl Abreu. Por las tardes hacía ejerci
cio a caballo acompañado de algún oficial de su cuar
to militar o se iba a tirar al blanco en la estancia del 
licenciado Manuel García, acompañado de éste, del ge
neral Luis Tejera o del general Carlos Ginebra.

I
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felices del héroe del 26 deAsí 
julio de

Muy celebrado entre sus camaradas, el general Ra
món Cáceres tenía una manera de decir sencilla, y 
otra de reir, con la boca en O, ingènua y bonacho
na, que le afirmaba la simpatía de sus contertulios. Al
gunas veces se daba una escapada de quince o veinte 
días a estancia nueva, y de allí regresaba con la mar de 
cuentos agradables de Gollito Polanco y de su herma
no Arquímedes, cuentos que eran escuchados en las 
tertulias amigables, con la misma franqueza y simpa
tía con que los relataba.

Una vez le llevaron la denuncia de que el gene
ral Luis Tejera le estaba preparando una revolución; 
parece que las pruebas eran inequívocas, porque su 
indignación hizo estremecer toda la residencia oficial, 
la casa del presidente, como se le llamaba entonces. 
Momentos después, y cuando el valiente mandatario 
entró en reposo, comenzó por acoger circunstancias 
atenuantes en favor del general Luis Tejera, hasta el 
extremo que, no queriendo hacer nada por su propia 
cuenta, sometió la denuncia a la consideración del con
sejo de gobierno, y éste, después de ponderar, consi
derar, estimar y discutir tan importante cuestión, re
solvió hacer preso al general Tejera.

La orden de prisión le fue transmitida, verbal
mente, al comandante de armas, a fin de que éste la 
hiciera cumplir en el término de la distancia. El gene
ral Alfredo Victoria, según información acreditada, se 
negó a cumplir dicha orden en la forma que se la 
habían dado, y la exigió por escrito, alegando que el 
general Luis Tejera no iba a permitir que lo hicieran 
preso y que, por esta razón, el quería tener su respon-
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sabilidad cubierta, toda vez que él, investido de su au
toridad, iba personalmente a reducirlo a prisión.

El consejo de gobierno se reunió de nuevo, y des
pués de ponderar, considerar, estimar y discutir el ale
gato del general Victoria, resolvió no dar dicha orden 
por escrito... Fue entonces cuando se tomó el acuerdo 
de comisionar al ministro de hacienda para que fuese 
a ver a don Emiliario, a fin de que convenciera a Luis 
de que debía embarcarse para los Estados Unidos a 
firmar los bonos del empréstito.
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EL 19 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 1911.

A solución de este problema no 
consistía en que Luis Tejera fue
ra o no reducido a prisión, o se 
trasladara o dejara de trasladarse 
a los Estados Unidos para firmar 
los bonos del empréstito; la solu
ción del problema consistía sim
plemente, en una rectificación; no

era algo que debía hacerse, sino algo que no debió de 
haberse hecho y, por lo tanto, volver a poner las co
sas como estaban desde un principio, era lo único que 
hubiera dado paz y estabilidad al gobierno.

Todo dominicano que conozca un poco nuestra 
historia contemporánea, no debe ignorar los aconte
cimientos que culminaron con la caída del presidente 
Carlos Morales Languasco, reducido a la impotencia 
por la actitud patriótica dél pueblo, en momentos en 
que el presidente combinaba con el ministro ameri
cano y otras altas personalidades de su gobierno, el 
desembarco de tropas de los Estados Unidos para ro
dearse de las garantías que no' encontraba en la fuerza 
pública, por estar ésta bajo el control de un funcio
nario hostil a su persona, y desafecto a su política 
desde los fusilamientos de Guillioux y de Manzueta.

Cuando el general Tejera tuvo informes, en su 
despacho, de que el crucero Doobooque estaba en za
farrancho de combate y comenzaba a echar botes al 
agua repletos de soldados de infantería de marina, ar
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mados hasta los dientes, corrió a la fortaleza y, des
pués de cerciorarse de la verdad, hizo desplazar algu
nas piezas de artillería sobre el vapor; pero antes de 
romper las hostilidades con los usurpadores, quiso to
marle cuenta, personalmente, al presidente de la re
pública y se dirigió al palacio de gobierno acompaña
do de un grupo de sus amigos, jóvenes y patriotas co
mo él, entre los cuales’recordamos al doctor Juan Bau
tista Ruiz y al poeta Rafael Damirón.

El presidente Morales estaba en su oficina confe
renciando con el vicepresidente de la república, gene
ral Ramón Cáceres; con el ministro de hacienda y co
mercio, don Federico Velázquéz Hernández y con el 
ministro de los Estados Unidos, míster Thomas C. Daw- 
son, en momentos que Luis Tejera, ministro de guerra 
y marina, abordaba la escalera del patio del palacio 
nacional. Oficiales del cuarto militar de Morales le 
informaron de la actitud hostil que traía el general Te- • 
jera y, mientras el presidente se preparaba a la defen
sa, las personalidades que estaban en su despacho sa
lieron al encuentro del ministro de guerra; Cáceres lle
vó la palabra y después de ciertas explicaciones, pudo 
contener los impulsos de Ta patriótica indignación... 
Finalmente, Luis Tejera se retiró diciendo estas pa
labras:

—Bueno, Mon, yo me voy; pero tú me respondes.
—Sí, yo te respondo, le contestó el vicepresidente 

Cáceres.
Desde aquel momento el general Luis Tejera aban

donó el ministerio de guerra y marina y se instaló 
en la comandancia de armas.

Todo el pueblo de la ciudad de Santo Domingo, 
que en seguida se dió cuenta de la grandeza de su ac
titud frente a los americanos y frente al presidente 
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Morales, se puso a las órdenes del benjamín de los ge
nerales, y la fortaleza Ozama se vió invadida por ciu
dadanos de todas las clases sociales: pobres y ricos, co
merciantes y aristócratas, carreteros que abandonaban 
sus carretas en el medio de la calle, cocheros que de
jaban sus coches y campesinos que volaban en sus mon
turas para rodear y respaldar a aquel joven imberbe, 
de apenas veintitrés años que había, en un bello arran
que de exaltación patriótica, salvado el decoro y la dig
nidad de la república.

La crisis quedó momentáneamente conjurada. El 
ministro americano pasó con rapidez órdenes a las tro
pas de marina de que se replegaran a su barco; algu
nos altos funcionarios que habían tenido la precaución 
de asilarse, volvieron a sus labores oficiales; el vicepre
sidente se retiró a sus posesiones de estancia nueva y 
el tren administrativo recuperó su aparente norma
lidad.

Sin embargo, la presencia del general Luis Tejera 
en la comandancia de armas, era motivo, más que jus
tificado, para mantener la inquietud en el espíritu del 
presidente de la república. En tal virtud, Morales Lan- 
guasco tenía la necesidad de despejar esta situación 
política que, cada vez más amenazante, se le venía en
cima; al efecto concibió, con atolondrada rapidez, un 
plan que trató de poner en ejecución inmediatamen
te; impartió sus órdenes entre algunas autoridades que 
le eran adictas; combinó la fuga del vapor Indepen
dencia, burlando la confianza del ministerio de gue
rra y marina; y pof último, acompañado de un gru
po de sus amigos fieles, abandonó el asiento del po
der ejecutivo, creándose una situación de hecho, en 
abierta rebeldía al artículo 46 de la constitución del 
Estado.



Parece que la estrella política del ex-cura de Puer
to Plata, después de su apostasía, le fue siempre adver
sa: su último plan fracasó también y Morales se vió 
compelido a abdicar la presidencia de la república; en
tregado, pues, en brazos de sus enemigos, con una 
pierna fracturada, tuvo que embarcar para el extran
jero.

caba de pleno derecho, la investidura nacional, al vice
presidente de la república. Este funcionario se encon
traba en el Cibao y había manifestado, públicamente, 
su propósito de no asumir la función ejecutiva, ale
gando pretextos baladíes, fáciles de salvar, siempre que 
la opinión pública tomara cartas en el asunto. Al efec
to, se movilizaron las masas populares; se dirigieron 
telegramas encabezados por Luis Tejera, Agustín Aris- 
ty y otras personalidades del partido horacista; se le 
enviaron mensajes de buena voluntad; se le suplicó en 
nombre de la sociedad, en nombre de la familia domi
nicana y en nombre de las instituciones nacionales; 
haciéndosele comprender por todas estas mediaciones, 
la necesidad en que estaba de no abandonar el poder 
en momentos tan conflictivos para la nación.

El general vicepresidente, acogiéndose a este fuer 
te movimiento de la opinión pública, acató el mandato 
constitucional; y el 29 de diciembre del año 1905 asu
me, por sucesión, la presidencia de la república; pero 
con sus reservas mentales.

De esta manera, el presidente Cáceres, con el ob
jeto de reconcentrar toda la fuerza pública en un sólo 
recinto, comenzó por desmilitarizar los departamen-
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tos del gobierno: suprimió los estados mayores, los ge
nerales a las órdenes y los cuerpos de reserva; designó 
al ciudadano Carlos Ginebra, ministro de guerra y ma
rina, y llevó a la gobernación civil y militar de la pro
vincia de Santo Domingo, al general Luis Tejera.

Cuando el presidente trató de reemplazar al co
mandante de armas, hombre de toda confianza del ge
neral Tejera, éste le pidió mantenerlo en su pues
to, toda vez que el comandante Aníbal Roldan era una 
garantía para el presidente Cáceres, puesto que era de 
él, de Luis, uno de sus mejores amigos. El general Ra
món Cáceres insistió en la remóción alegando que que
ría introducir en la política a un joven de la sección de 
Jacagua que iba a nombrar gobernador de Moca; pero 
deseaba que antes hiciera una pasantía en la coman
dancia de armas de la capital; luégo agregó, esto no 
durará más que tres meses, al cabo de los cuales me 
comprometo a nombrar la persona que tú indiques pa
ra ese cargo.

Aunque no del todo satisfecho, el gobernador de la 
provincia aceptó la promesa del presidente de la re
pública, y el general Alfredo M. Victoria fue designa
do comandante de armas de la plaza.

El general Victoria, persiguiendo con toda cer
teza una finalidad, comenzó por rodearse de cibaeños, 
guapos nativos e incondicionales; introdujo en la for
taleza un abigarrado conjunto de hombres decididos y 
atiemposos, entre los cuales se encontraban Luis Con
de, Julio Bonelly, Manuel Nuecí, Deogracia Salcedo, Ma
nuel y Abelardo Beato, el capitán figura, panchón, los 
putuntunes, etc., etc. El comandante de armas tomó 
sus medidas de seguridad, hasta sentirse plenamente

12
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garantizado entre su estado mayor, su batallón Ozama 
y su leal y experimentada oficialidad.

Apenas habían transcurrido dos meses, cuando la 
gobernación de la provincia transmitió una orden a la 
comandancia de armas para que le fuesen despacha
das siete libras de pólvora; el comandante rechazó di
cha orden objetando que ésta debía ir por conducto del 
ministerio de guerra (?). El general Tejera aguardó a 
que llegaran los tres meses de la palabra presidencial, 
a cuyo término el presidente Cáceres se le presentó con 
otras evasivas que le hicieron comprender que estaba 
siendo víctima de una trama combinada para ridicu
lizarlo y anularlo políticamente. En tal virtud, el go
bernador Tejera presentó renuncia y ésta no le fue 
aceptada; no obstante eso, recogió sus papeles, hizo 
abandono del despacho, y tuvo que ponerse al frente 
de la gobernación el general Wenceslao Guerrero, go
bernador adjunto y uno de los amigos más íntimos de 
Luis.

Aunque las relaciones entre estas dos personali
dades de la política habían caído en un plano de frial
dad, el general Tejera seguía frecuentando al presiden
te Cáceres y se trataban con aparente confianza, hasta 
el extremo que muchas veces paseaban a caballo o 
iban juntos a tirar al blanco. Así estaban las cosas has
ta muchos meses después que Luis Tejera regresó de 
los Estados Unidos, a donde fuera a firmar los bonos 
del empréstito.

El gobierno que presidía el general Ramón Cáce
res comenzaba a dar notaciones de una exagerada ener
gía, por lo tanto, fue haciéndose cada vez más imposi
ble externar cualquier pensamiento, por insignifican
te que fuese, en contra del orden establecido. Una ten
tativa revolucionaria era violentamente conjurada, has-
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ta el punto de caer, bajo el filo del machete o las tru
culencias de la fuerza pública, aquellas personas que, 
encontrándose cerca del teatro de los acontecimientos, 
no tuvieran, cuando menos, una neutralidad bien de
finida. En este gobierno cayó victima del piquete fusi- 
lador el ciudadano Mario Pichardo; ya la mano férrea 
del general Ramón Cáceres había hecho sucumbir en 
campos de Santiago, en el año 1902, al connotado ciu
dadano Sebastián Emilio Val verde y a un joven a quien 
la historia ha hecho glorioso por no haber querido de
nunciarle: Manuel Otamendi.

El presidente Cáceres, en su vértigo de pacifica
ción, dió el decreto de reconcentración de la Línea No
roeste por el cual los agentes de las fuerzas armadas es
taban en la obligación de acribillar a balazos a todos 
los hombres, mujeres, niños y animales que transita
ran por los caminos públicos; esto se hacía para evitar 
el contacto de la población civil con un estado endémi
co de revuelta que existía en aquella región, ampara
do por la proximidad de la frontera; por tanto, las re
ses, los hombres, las mujeres y los niños se pudrían al 
sol, tendidos en los áridos caminos de la Línea Nores
te. En esta misma época se toleraban los fusilamien
tos colectivos de Zenón Ovando, en Barahona; se ase
sinó al general Andrés Navarro en una población fron
teriza, y se ejecutaron en la común de Guayubín a va
rios importantes generales del partido jimenista que 
fueron convocados allí, a fin de llegar a un entendido 
político con las autoridades del gobierno: después que 
estuvieron todos en el sitio convenido, les cayeron a ti
ros, efectuándose la espantosa masacre conocida en el 
país con el nombre de el día del degüello, y de la cual 
se salvaron milagrosamente los generales Cesáreo y 
Mauricio Jimenes.

i
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Una vez pacificado el país por los medios que aca
bamos de relatar, era imponente la sólida estructura 
del gobierno. Podía decirse que en la República Domi
nicana se oían zumbar las moscas; la paz reinaba en 
todas las provincias, y el general Ramón Cáceres, un 
tanto desprendido de las actividades administrativas, 
en la tranquilidad del hogar, gozaba de los beneficios 
de su paz.

En las postrimerías del año 1910, otra formal de
nuncia se hizo contra el general Luis Tejera. El presi
dente de la república, orgulloso de su obra de pacifica
ción, confiado en su envergadura y en la seguridad de 
su valor personal, no podía permitir que Luis Tejera, 
tratara de destruir lo más hermoso de su carrera polí
tica: la paz de su gobierno. Al efecto lo mandó a bus
car a su casa de familia, que era a la vez residencia 
oficial del jefe del Estado.

Cuando Luis Tejera se presentó allí, el general Ra
món Céceres le dijo en una forma enconada:

—Te he mandado a buscar porque tengo las prue
bas de que estás preparando una revolución; y no te 
voy a hacer caso para darte la oportunidad de que te 
vayas al monte... Yo mismo te iré a buscar para en
trarte por la puerta del Conde a varitazos...

El general Luis Tejera, asombrado ante el exabrupto 
presidencial, se limitó a decir, medio indignado:

—Dígame si usted terminó para retirarme.
—Lárguese... y no olvide que lo voy a entrar a 

varitazos por la puerta del Conde, le respondió el pre
sidente Cáceres.

Desde ese momento, entre los generales Ramón 
Cáceres y Luis Tejera, existía un duelo a muerte: el des
tino se encargará de fijar el día, el sitio y la hora en 
que se ha de verificar el lance.



EL 19 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 1911.

UNQUE a mediados del año 1911 
la revolución contra el gobierno del 
presidente Cáceres estaba fracasa
da en Nueva York, no pasaba lo 
mismo en Santo Domingo, pues el 
general Horacio Vásquez recibía, 
en el mes de agosto de ese mismo 
año, informes detallados de los pla

nes que se habían concertado y de la manera en que 
éstos iban a ser puestos en ejecución.

Los principales generales de los partidos jimenista 
y horacista estaban comprometidos con el general Luis 
Tejera para secundar el movimiento que se iniciaría 
en la capital encabezado por él; también lo estaban al
gunos gobernadores provinciales, comandantes de ar
mas y oficiales de alta graduación de la guardia repu
blicana que se encontraban de servicio aquí y en otras 
importantes regiones del interior.

Según todos los augurios, el gobierno se vendría 
abajo aplastado por el peso de su propia impopulari
dad. Podía asegurarse que este movimiento revolucio
nario estaba respaldado, en su mayoría, por el elemen
to oficial, por los mismos correligionarios de Cáceres 
que, habiendo perdido voz y voto en el gobierno, se 
veían postergados por el absolutismo de Velázquez y 
el autoritarismo de Victoria.
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La revolución tenía dinero, armas, municiones y 
sobre todo un gran ambiente social, respaldado por una 
envolvente ola de popularidad. No obstante todo esto, 
el general Ramón Cáceres reía, se reía de sus enemi
gos políticos y de sus amigos en desgracia: del general 
Horacio Vásquez el cual le tenía aspecto de ser un co
merciante quebrado que iba a ocultar su fraudulencia 
en algún rincón de batery-place; se reía del general Ma
nuel Camacho, a quien el matrimonio había converti
do en un hombre civilizado, con aspiraciones diplomá
ticas, enemigo ahora de los asaltos y de la manigua; 
se reía de su primo Leonte quien no pensaba sino en 
concesiones de minas de oro; de Jesús María, con su fa
jín de ministro de guerra y marina, y más amigo del 
dinero que su compadre Gollito Polanco; y también se 
reía del galipote Desiderio Arias, a quien una vez le 
pareció ver convertido en tocón en el pleito de Nava- 
rrete. El orgulloso presidente se reía de todo el mun
do, menos de Luis Tejera, recordaba aquel ultraje que 
le hizo en su casa, con palabras desprovistas de cor
tesía y de valor, recordaba aquello, y fruncía el entre
cejo, porque el general Ramón Cáceres era un hom
bre valiente.

Ni aún las advertencias del general Miguel A. Ro
mán hijo, a la sazón ministro de lo interior y policía 
fueron tomadas en consideración; el presidente Cáce
res reía satisfecho y confiado en la perdurabilidad de 
su obra de gobierno.

No vamos a hacer referencia al manifiesto de la 
revolución del año 1911; éste ha sido publicado, y los 
comentarios no han dejado de producirse alrededor del 
histórico documento; sólo hay un punto en él que nos 
llama la atención, y sobre el cual vamos a hacer una 
ligera conjetura; se contaba con la prisión del general
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Ramón Cáceres para asegurar el éxito del movimiento 
revolucionario; pero sin haberse detenido a pensar, que 
someter, en esa forma, al presidente de la república, 
estaba sujeto a las consecuencias del azar, puesto que 
no se puede asegurar nada sobre los resultados de una 
aventura. Había que pensar en la resistencia del intré
pido mandatario, y hasta en su drástica decisión de 
preferir la muerte antes que verse ridiculizado por un 
grupo de sus enemigos políticos. En consecuencia, des
pués de haber iniciado el proceso de la captura, si la • 
rendición no hubiera sido, como lo fue, incondicional, 
no les quedaba más camino que haber fusilado en ple
na carretera al general Ramón Cáceres, presidente de 
la república y héroe del 26 de julio del año 1899.

La caída de algunos gobernantes viene siempre 
precedida de providenciales anuncios, sobre todo cuan
do esa caída afecta los intereses fundamentales de la 
nación: la paz, la agricultura, la integridad territorial; 
es entonces cuando el presagio busca una forma de 
manifestación general, se hace más claro y más evi
dente, como para que todo el mundo pueda verlo y 
comprenderlo mejor.

En el caso del presidente Cáceres el cometa Ha 
lley fue el augurio caracterizado que señaló el derrum
bamiento de aquel enérgico hombre de gobierno que se 
veía inclinado a no asumir, sino a compartir las respon
sabilidades de una dictadura; por lo tanto, y según los 
nigromantes, fue el cometa Halley que arrojó, sobre el 
signo de nuestra influencia zodiacal, la muerte y la 
devastación con que nos enlutaron los trescientos se
senta y cinco días del año 1912.

Se refería también, en aquel tiempo, el sueño que 
tuvo una familiar de Luis Tejera la víspera del 19 de no
viembre, la cual le dijo en momentos en que éste iba
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a salir: no quisiera que salieras hoy porque anoche tu 
ve una pesadilla contigo, uno de esos sueños malos que 
deben acarrear desgracias... y después de relatarle, 
la misma mañana del día 19, los espantos de la fatal re
velación, Luis, sin hacer caso a la conseja, sonreído se 
encogió de hombros y se fue como de costumbre para 
la calle.

También se refiere que en las horas de la tarde de 
ese mismo día el general Luis Tejera andaba en coche 
por la carretera en dirección al oeste, y que al llegar 
frente a la estancia de la primavera, su coche entró en 
colisión con el quitrín del general Alfredo Victoria, ha
biendo quedado el vehículo del general Tejera en con
diciones de no poder seguir la ruta, y que entonces el 
comandante de armas le ofreció un asiento para con
ducirlo a donde él quisiera; este ofrecimiento no fué 
aceptado, y Luis Tejera prefirió continuar su camino a 
pie.

Algo más se relata todavía: el licenciado Leon- 
te Vásquez, quien vivía en las inmediaciones de Güibia, 
invitó esa tarde a comer, a su casa, al doctor Jacinto 
B. Peynado y al general Jesús María Céspedes; el li
cenciado Vásquez, después que la comida estuvo ter
minada y ya próximo a las cuatro de la tarde, no quería 
que sus convidados abandonasen la casa y miraba fija
mente al cielo porque le parecía ver presagios funestos 
en el ambiente: (el licenciado Vásquez era deudo del 
presidente de la república, y la tarde estaba más bella 
y espléndida que nunca).

♦ # *

Un amigo del general Luis Tejera que había de
jado en nuestro poder unos documentos comerciales,.
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estuvo en nuestra casa como a las dos de la tarde a 
suplicarnos que no dejásemos de llevarle dichos papeles 
a su casa de campo donde él estaría esperándolos has
ta las cuatro y media. Para diferir a la súplica de esta 
persona, desde las cuatro nos pusimos en camino con 
el fin de hacer la entrega correspondiente. Cuando lle
gamos a la puerta de campo de la estancia del Car
melo, él, que estaba en compañía de otras personas 
debajo de unos mangos, vino a nosotros para recibir 
los documentos y darnos las gracias.

Continuamos de paseo por la avenida indepen
dencia.

La tarde del 19 de noviembre del año 1911 era una 
hermosa? tarde autumnal que el destino había elegido 
para citar en la carretera del oeste a los generales 
Ramón Cáceres y Luis Tejera.

Afortunadamente para las personas encargadas 
de dirigir este movimiento revolucionario, desde el 
primer momento que la victoria del presidente fué de
tenida, éste se sintió inclinado a la rendición incondi
cional, circunstancia que pudimos comprobar por que no 
se advirtió ninguna actitud de protesta, sino antes bien, 
de sumisión, por parte del jefe del Estado.

Nosotros podemos levantar la voz como testigos 
oculares de esta tragedia, pues nadie, absolutamente 
nadie, podría estar en mejores condiciones para refe
rirla; no solamente observamos, con calma, el fatal 
desenlace de los hechos, sino que nos vimos en el tea
tro de los acontecimientos por obra de una diabólica 
casualidad y sin tener ni un cortaplumas en el bol
sillo; esta particularidad de encontrarnos indefensos, 
aunque parezca paradójico, nos daba más confianza 
en la observación.

Nos hallábamos en la puerta de campo de una es
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tancia que tiene su frente al sur, a cincuenta o sesenta 
metros de la casa del general Augusto Chottin, conver
sando con don Ramón Salado y su señora, cuando ha pa
sado el presidente de la república con dirección al oeste, 
tan pegado de nosotros, que a todos nos llamó la aten
ción. El general Cáceres, inmediatamente después de ha
ber pasado, volvió la cabeza por encima del tapacete bajo 
de su victoria, como para medimos con al mirada: este 
muchacho siempre que me ve tiene una risita burlona, 
le dijo el presidente Cáceres al mayor Pérez, quien lo 
declaró así mismo en el tribunal de primera instancia 
cuando, juzgados por complicidad, se nos declaró ab
sueltos bajo una lluvia de aplausos, que en honor a la 
Justicia, tributara el pueblo que estaba allí congregado.

Al cabo de diez minutos, más o menos, el presiden
te de la república volvía de regreso; pero esta vez un 
poco más retirado, hacia el centro de la carretera; 
detrás de la victoria presidencial apuraba un automó
vil grande que traía como pasajeros a los señores Luis 
Felipe Vidal y Jaime Mota hijo; por otra parte, frente 
a la casa del general Chottin, se encontraba estacio
nado un coche, de sur a norte, que interceptaba una 
gran parte de la carretera, quedando, solamente, el 
camino franco, entre el caballo del coche y la casa de 
campo de Chottin; el automóvil, que había alcanzado 
a la victoria, precisamente cuando ésta se disponía a 
tomar el espacio que quedaba libre de la carretera, por 
una rápida maniobra del volante le interrumpió el 
paso, quedando ésta detenida y sin acción ninguna, 
frente a la casa del general Augusto Chottin. Inmedia
tamente, el señor Luis Felipe Vidal abrió la portezuela, 
descendió del automóvil y agarrando la rienda del ca
ballo, le intimó la rendición al presidente de la repú
blica mientras le hacía señas a sus compañeros para

A- ' ,
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que vinieran a efectuar la captura; en tanto que Luis 
Felipe actuaba de esta manera, Jaimito Mota se había 
pasado al volante del carro en espera del prisionero 
que debían conducir hasta Haina.

El general Luis Tejera, acompañado de dos o tres 
de sus amigos íntimos, salió precipitadamente, hasta 
detenerse junto al pescante de la victoria, en donde le 
reiteró al presidente Cáceres la orden de rendirse pre
so. Fue en este momento fatal que sonó el disparo que 
echó por tierra al general Luis Tejera; este disparo, 
que fue hecho por un agente de la guardia que estaba a 
la entrada del caminito del Güibia, trajo a la carretera a 
todos los que estaban detrás de la casa de Chottin y que 
iban a servir de custodia al presidente de la repú
blica. Entonces se han escuchado al rededor de dos
cientos tiros de carabinas, cambiados entre esta gente 
y la guardia que había sido colocada en aquel sitio por 
previsión del ministro de lo interior y policía.

El mayor Ramón Pérez, quien acompañaba al ge
neral Cáceres, descendió del carruaje y se dirigió hacia 
el oeste; momentos después bajaba el presidente Cá
ceres, acompañado del auriga Cachero, con dirección 
al este, caminando hasta detenerse en la casa del li
cenciado Francisco José Peynado.

El general Luis Tejera fué levantado del suelo y 
acomodado por sus amigos en el automóvil, el cual, sin 
pérdida de tiempo, partió para Haina, mientras el se
ñor Luis Felipe Vidal tomó a pies el camino de la espe- 
rilla, acompañado de dos amigos que se unieron a él 
para correr juntos los azares de aquella peligrosa aven
tura. Entrada ya la noche, Luis Felipe se encontró con 
el coronel Juan Pablo Sanabia, ex-jefe de la policía 
municipal, a quien detuvo para decirle: huela mi re
volver, no he hecho un solo disparo y sin embargo sé



esta tragedia. (Tanto el gesto como la frase, fueron 
recogidos del rumor público, pues nos encontrábamos 
a varios metros de distancia cuando esto sucedía).

Después de los acontecimientos que acabamos de 
¡relatar, sólo -resta añadir que, en los momentos en 

que no se oía ninguna detonación porque la guardia 
situada en el caminito de Güibia había abandonado el 
campo, entonces pasa, por el sitio ya en reposo de aquel 
drama, un coche repleto de amigos del general Luis 
Tejera que se encontraba en la estancia del Carmelo; 
este coche que coma en apurado galope, iba dirigido 
por uno de los compañeros íntimos de Luis, en vista del 
abandono que de su ’vehículo hiciera el automedonte.

Hasta aquí los hechos que como testigos oculares 
podemos ofrecer a los curiosos y a los interesados, pues 
lo que hay que agregar a esta verídica narración no 
podía estar al alcance de nuestra mirada.

Por lo tanto, echando a los vientos de la publicidad 
otras informaciones que se añaden a este histórico re
lato, a pesar de los tantos disparos y de las proporcio
nes trágicas de la refriega, el presidente Cáceres pre
sentaba tres heridas y ninguna de las tres eran mor
tales por necesidad, según la certificación de los médi
cos, quienes afirmaron que el presidente de la repúbli
ca había muerto de un síncope cardíaco.

De todas maneras, obedientes a la cita del destino, 
los generales Ramón Cáceres y Luis Tejera, se volvie
ron a ver, en la carretera del oeste, en esa hermosa 
tarde de otoño del día 19 de noviembre del año 1911.



f

X

LA TORRE LOS CALABOZOS :DEL HOMENAJE:
EL AGUACATICO

Z

A torre del homenaje se levan
ta en el borde oriental del patio 

j ? ?de la fortaleza Ozama, prolon- 
9 :gándose en su base, hacia el río, 

¿un recinto de paredes altas, co 
mo de quinientos metros cuadra
dos, al cual se le ha dado siem
pre el nombre de corral; a este 

corral, que no es otra cosa sino el patio de la cárcel, 
concurren los domingos primero a tomar el aire y el 
sol, mientras se efectúa la limpieza de los calabozos, 
todos los presos que por crímenes mayores o delitos co
munes, se encuentran cumpliendo condenación en las 
prisiones terreras de la imponente fortaleza.

El domingo primero, pues, es el día que la Justicia 
dedica a la visita de los presos; por lo tanto, como el 
corral es el único sitio donde pueden expansionarse 
estos hombres abandonados a su propia desgracia, an
tes de proceder al aseo de las mazmorras, entran allí, 
en espantosa trulla, todos los condenados a penas 
infamantes; una cáfila de presidiarios que, atontados 
por la estrechez de los muros, salen estirando los bra
zos y cerrando los ojos deslumbrados por la irradiación 
solar.

Toda esa carne de calabozo, tarada de crímenes, 
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vive anhelando la llegada del domingo primero, para 
el disfrute de aquella ración mensual de espacio que 
plasma, en sus jetas patibularias, una mueca de men
tida libertad.

Esas figuras demacradas, con la caja toráxica es
casamente cubierta por un pellejo negrusco, famélicas, 
con los cabellos hirsutos, las clavículas salientes y las 
costillas como modeladas en barro, no parecían seres 
humanos, sino cadáveres que se galvanizaran para 
cursos de anatomía. Bajo la vigilancia del probó, las 
puertas enrejadas se abrían arrojándolos al patio, en 
donde caían contentos, con sus cadenas infamantes 
colgadas del brazo y llevando bajo las axilas sus trapos 
de dormir; otros rechinaban el hierro de sus grillos 
mientras conducían en los hombros guiñapos asque
rosos, hediondos a cárcel y llenos de caránganos.

Una vez poblado el patio de la cárcel de aquella 
sucia y delincuente muchedumbre, el alboroto era ge
neral; los nombres se gritaban de boca en boca, prece
didos de groseras interjecciones.... Willy, el cocinero 
haitiano, condenado por no sé que crimen de antropo
fagia, iba y venía con sus trastos de cocinar; Joaquín 
Muñoz, el tuerto, Andrés Vásquez, paisa y puertorrico, 
caminaban de un lado para otro, orgullosos de no verse 
encadenados

Un presidiario enclenque y tuberculoso, con el 
rostro color de pizarra, los hombros levantados en cruz 
y las pupilas dilatadas por la fiebre, lanzaba, paseán
dose, esputos sanguinolentos, o se apretaba con el pul
gar una de las ventanas de la nariz, de donde, al soplar 
con fuerzas, salía por la cavidad descubierta un moco 
verdoso y abundante que hacía pronosticar, entre bur
las malditas, su rápido camino hacia la eternidad; al
gunos, con los pies tendidos en el suelo, se calentaban

• /-té
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al sol mientras tiraban sus dados de miga de pan, o ju
gaban a la caída con barajas asquerosas, cuyas figuras 
apenas se podían distinguir; los que se encontraban 
libres de grillos y cadenas, iban de un lado para otro 
vendiendo su plato de armonía, o presentando a la 
mofa de sus compañeros de presidio las caras inflama
das por el beriberi, esa enfermedad repugnante que 
deformaba los rostros de quienes bebían el agua salo
bre del aguacatico; los más aseados se afanaban ras
pando sus jarros de hojalata ennegrecidos por el hollín, 
en donde hacían y bebían sus teses de gengibre y hojas 
de naranja.

Mientras esta algazara estaba en todo su apogeo, 
los tarugos de la cárcel procedían, con sus pantalones 
arremangados hasta la rodilla, a la limpieza de los ca
labozos; se pasaban por las paredes escobas empapa
das en agua de creolina, se les ponía desinfectantes a 
los baches, y mientras se baldeaban los pisos, un fango 
negro corría por los desagües pestilentes del panóptico.

El probó, que en la época de este relato, era un con
denado a veinte años de los campos del este, gozaba de 
ciertas prerrogativas e imponía ante los presos una 
especie de autoridad criminal, mezcla de odio y de 
desprecio; daba gusto verlo en los momentos que, con 
esa altivez de la gentuza engreída y armado de su ma
zo de llaves, descorría los cerrojos sin darse cuenta que 
permitía el paso de la luz a los calabozos oscuros.

A la hora triste y crepuscular de la requicia, el 
ayudante de plaza, acompañado del oficial de guardia, 
inspeccionaba la seguridad de los candados.... termi
nada esta tarea, se escuchaba el ruido estridente que 
producían las trancas de hierro y las dobles cerraduras 
de la puerta enrejada del patio de la cárcel; inmedia
tamente después, el alcaide se retiraba acompañado
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de sus ayudantes, se cambiaban los centinelas y cesa
ban todas las actividades que estuvieran relacionadas 
con las prisiones del homenaje.

Por la noche, la quietud era absoluta; los presos 
estaban sometidos a la misma disciplina del soldado, se 
hablaba en voz baja, tanto en los calabozos como en el 
cuartel y sólo interrumpía el imponente silencio de aque 
recinto, el choque de las bayonetas en los relevos y el 
alerta de los centinelas, sobre todo, de aquel que estaba 
de servicio en la fundición, cuya voz estentórea equea- 
ba por las profundidades dormidas de las aguas. Algu
na que otra vez, y pasada' la media noche, se oía como 
un rumor sordo de soldados en marcha que solamente 
podía percibir la sensibilidad vigilante de los presos; 
de cuando en cuando, se escuchaba también al centi
nela de la terraza del pañuelo, en una apagada conver
sación nocturna con la imaginaria.

A las cinco de la mañana, las cornetas de la diana 
militar, secundadas por los bolillos ágiles del tam or 
mayor, anunciaban a los disciplinados moradores de 
la fortaleza Ozama, la proximidad de un,^uev°^a 
que, como todos los otros, llegaba repleto de optimis 
mo, de saludables esperanzas de libertad.

Las prisiones clásicas, ubicadas en el macizo de la 
torre están dedicadas a los presos políticos, y son ellas, 
la^püla que tiene su trente a la puerta de prevención, y 
que se denomina asi por ser el calabozo destinado.a los 
condenados a muerte: allí se improvisa un altar el cura 
toma la contestón del reo y lo acompaña hasta el unimo 
instante de su vida; esta prisión puede tener de trein 
ta y ocho a cuarenta metros en cuadro, sus paredones un 
esre^r de metro y medio y. el techo abovedado mu- 
ohaTcústica: la voz parecía salir de las pro undldades 
de una turnia. Contiguo a la capilla esta el salón d



profeta, es una prisión como de cinco metros de ancho 
por doce de largo, su ambiente sombrío y húmedo y 
sus paredes ennegrecidas por los siglos, le comunican 
a esta cárcel una sensación de terror que nos hace pen
sar en los corredores inquisitoriales y en las ergástulas 
de la edad media. Al fondo del salón del profeta se en
cuentra el Peinado, el calabozo donde el restaurador 
Jacinto Peynado pasó los célebres seis años del gobier
no del general Buenaventura Báez; de las prisiones que 
nos hemos ocupado, acaso sea ésta la más fresca, siem
pre que permanezca abierta la puerta del profeta, y la 
más higienizada por tener, durante algunos meses, la 
visita del sol por la mañana; tiene una ventana de re
jas al sur, y la hermosa vista del estuario entretiene 
las horas lánguidas de los presos.

La torre del homenaje prolonga un martillo hacia 
el este que tiene su frente al norte, en la planta baja 
de este martillo está situada la oficina del alcaide, y 
sus dos paredes básicas, una dá el frente a la coman
dancia de armas, y la otra forma el muro principal del 
patio de la cárcel; la parte alta de esta accesoria está 
destinada al salón que es lo único cómodo, puede decir
se, de todo aquel maremagnum de calabozos imponen
tes y sombríos; esta espaciosa prisión tiene una lon
gitud aproximada de quince metros, por cinco o seis 
de ancho y abre tres grandes ventanas enrejadas en 
cada una de sus paredes laterales, por lo tanto, ésta 
prisión está completamente ventilada: mucho aire y 
mucho sol es la cosecha de todos los presos que han 
tenido la fortuna de caer en la menos mala de las cár
celes del homenaje.

Ascendiendo más por el maciso de la torre nos en-
13
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contramos con el Colón, con la histórica mazmorra cu
ya puerta se abre sobre una terraza almenada bastan
te espaciosa, tiene las dimensiones, más o menos, de 
la capilla, mejor ventilación y menos acústica; toda
vía se conserva allí, fijada al piso, la argolla que se
gún una leyenda dominicana, sostuvo la cadena pre
sidiaría de nuestro señor don Cristóbal Colón, Primer 
Almirante y descubridor del nuevo mundo.

Nos hemos ocupado, únicamente, de las prisiones 
clásicas de la torre del homenaje; por consiguiente, pa
samos por alto aquellas que le han sido agregadas por 
los gobiernos ávidos de cárceles, entre las cuales están 
el salón de arriba, el Velázquez, la enfermería, el pañuelo 
y por último las célebres solitarias del gobierno de la 
ocupación.

Más arriba, la torre del homenaje remata en un es
pacio cuadrado, bastante amplio y circundado de alme
nas, en donde se encuentra instalado el vigía. Desde esta 
eminencia, la vista de la ciudad de piedras de Santo Do
mingo de Guzmán, ofrece una perspectiva maravillosa.

Descendiendo por la estrecha escalera de ladrillos 
hasta el patio de la fortaleza y tomando la izquierda al 
llegar al pie de la torre, después de pasar las ventanas 
doblemente enrejadas del indio y la culebra, nos tropeza
mos con una escalera bastante extendida que se encuen
tra al extremo de un muro de manipostería, como de un 
metro de alto, y que se prolonga hasta la base del eleva
do paredón que forma el lado suroeste del corral; el es
pacio comprendido entre este muro y el homenaje, se 
le da el nombre de la plataforma; en este sitio se encuen
tra desplazada una elegante colisa para contestar los 
saludos a los barcos de guerra y hacer los de ordenanza 
al presidente de la república, al ministro de guerra y ma
rina y al gobernador civil y militar de la provincia.



La escalera a la cual nos hemos referido, que tiene 
poca pendiente y da la impresión de que puede bajarse
sin necesidad de peldaños, conduce a los antiguos fosos 
de la fortaleza. Si descendemos hasta el último esca
lón, tomamos la izquierda y seguimos caminando pe
gados de la pared, nos encontraremos con un ángulo 
formado por el muro de la plataforma y un inclinado y 
alto martillo de manipostería; ahí, en ese ángulo, está el 
aguacatico, el célebre y tradicional aguacatico de nues
tros fusilamientos políticos.

El perímetro comprendido entre el muro, la esca
lera y los bastiones que limitan la fortaleza por la bo
ca del Ozama, forma un triángulo escaleno y tiene una 
capacidad, poco más o menos, de doscientos cincuenta 
metros cuadrados. Es, precisamente, en el ángulo ob
tuso de esa figura geométrica, que está plantado ese 
arbolito esquelético, ese testigo frío y siniestro de la 
sumaria militar.

El árbol es pequeño; pero de una imponencia som
bría. No tiene en sus ramas el nido de un pájaro, ni 
se quiebra en su copa un resplandor crepuscular; abo
nado con la carne descompuesta de las víctimas y en 
complicidad con el silencio de los muros, la escasez de 
la savia parece aniquilar aquellas hojas ennegrecidas 
por la sangre.

El aguacatico representa la etapa más dolorosa 
de nuestra vida política; no podría prescindirse de él 
para escribir la historia de los gobiernos y las revolu
ciones en la República Dominicana. Ahí está, centine
la de la muerte, solemnemente tétrico, inmortal como 
la sangre heroica que a sus pies hizo verter la impie
dad o la ambición.





XI

ANGELICA SALE POR LA PRIMERA VEZ

OS años habían pasado con ra
pidez sobre la belleza de Angélica 
Normando, habían arrugado su 
frente y teñido de una gris tona- 

cabellos color de avella
na. Esta mujer, condenada a la 
oscuridad y al olvido, había rea
lizado la más abnegada de las re-

nunciaciones; desde la mañanita de su primera ju
ventud, desde esos catorce años que venían a su me
moria con el recuerdo de Lázaro Beltrán, a quien una 
vez le dió palabra de que sería su esposa, y con el re
cuerdo de su abuelita Bruna, y de la sociedad reunión 
de amigos, y de Roselia García, desde esa mañanita 
fresca de su vida se entregó, por sugestión o por cu
riosidad, a Eusebio Sapote, y este hombre, lleno de con
fusión y de misterio, modeló su temperamento, educó 
su razón y le comunicó los mismos sentimientos de su 
lógica infernal. V

El imperdonador estrago de la vida, con su inveo- 
rable procedimiento de eliminación, había marchita
do sus ilusiones, convirtiendo en un sér huraño, re
nuente al contacto social y habituándola nada más que 
a los quehaceres familiares, a esa viejecita que fue en 
un tiempo sublime flor de aristocracia.

Una vez, a ruegos de su marido, Angélica decidió 
hacer su primera salida a la calle; no conocía su ciu
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dad natal, encerrada dentro de las cuatro paredes de 
su casa, ni siquiera tenía tiempo de imaginársela; Eu- 
sebio, quien probablemente no quería presentarse en 
público con su mujer, preparó al viejo y leal Carasucia 
para que le mostrara los sitios más bonitos de la ciu
dad. .. Angélica acató la disposición, al mismo tiempo 
que sentía un desasosiego agradable, una de esas in
quietudes en la cual intervienen el temor y la satisfac
ción al mismo tiempo: Eusebio se dió cuenta y miró 
con fijeza a su mujer, dejó caer sobre sus ojos una mi
rada penetrante, como queriendo descubrir con ella un 
sentimiento oculto, algo así como un ansia velada de li
bertad que por miedo, tal vez, no se atrevía a iluminar el 
rostro marchito de su compañera... la pobre mujer, al 
sentir la electricidad de aquellos ojos inquisidores, bajó 
la frente desconcertada, y dirigiéndose a Carasucia pre
guntó:

—Tú recuerdas el sitio donde vivía la abuelita 
Bruna?

—Sí, respondió el sirviente, verá usted cómo todo 
ha cambiado.

Al día siguiente, por la mañana, abriendo un vie
jo arcón de caoba, Angélica comenzó sus preparativos 
de paseo; se veía emocionada al contacto de la manti
lla con la cual debía cubrir su cabeza emblanquecida 
por el tiempo y, acostumbrada al abandono de la ropa 
de entre casa, no sabía cómo vestir la ancha falda de 
purciana que exhalaba un olor equívoco de humedad y 
de madera; escudriñaba con atención ignorante los en
cajes del vuelo, y al tocar con sus dedos fríos los bro
ches que debían apretar su cintura, le pareció imposi
ble realizar aquella empresa sin la ayuda de su esposo; 
temblaba como una niña asustadiza al contemplar sus 
zapatos altos de becerro que no se había estrenado y

,. |i:w
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sus calcetines de hilo de Escocia, que apenas usaba por 
el cosquilleo que producía en sus pies el tejido fino de 
la tela. Sin embargo, ella continuaba sus preparativos; 
a veces se detenía como para reflexionar, como si se 
arrepintiera de salir a la calle, por temor a que le die
ran vergüenza las indiscreciones del día y de la gente.

Por fin, acompañada de Carasucia y después de 
despedirse con una mirada llena de tristeza del ruise
ñor, del jardín y de sus escasos muebles ordinarios co-» 
mo si los abandonara para siempre, se vió en la puerta 
de la calle.

El viejo Carasucia calzaba unas alpargatas de cá
ñamo a dos colores y vestia, acabados de salir de la tien
da, pantalones de fuerte azul y blusa amarillenta de 
algodón tramado.

Después que Angélica inspeccionó el frente y los al
rededores de su casa, echaron a caminar en dirección a 
la iglesia de Regina; allí se detuvieron junto al parque- 
sito enrejado que protegía, en el menguante de los 
meses nones, la aparición de la novia taciturna. An
gélica era todo atención, los ojos se le iban de un sitio 
para otro con una profundidad curiosa; ella estaba go
zando de la vida, de su sol y de su aire, en tanto que 
sus mejillas flácidas se ruborizaban al contacto de la 
tibieza matinal; la ciudad le parecía encantadora co
mo un cuento: el vuelo de la golondrina, el piafar de 
los caballos, las bandadas de mariposas y hasta el al
boroto de los muchachos que jugaban al trúcamelo en 
la acera espaciosa de la iglesia... todo le despertaba 
una curiosidad ingènua y le hacía pensar, que tanto el 
cielo como el charco, estaban atentos a su feliz resu
rrección; de repente se estremeció con una alegría in
fantai porque sintió sobre su cabeza un vuelo de palo
mas asustadas que, al oír las campanas deljjgdrp Bi-
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llini anunciadoras de la llegada del Espíritu Santo en 
aquella mañana de Pentecostés, huían hacia el abrigo 
de otro campanario.

Continuaron caminando en dirección al este y se 
detuvieron frente a la iglesia del Convento; Angélica 
quedó como hipnotizada ante el recuerdo de aquella 
imponente arquitectura, esos paredones oscuros le 
traían la añoranza de una existencia anterior. Observó 
la transformación que había sufrido la plaza, recorrió 
sus contornos, se informó de su abuelita Bruna, cuyos 
bienes, por falta de herederos fueron entregados a una 
sociedad de beneficencia y de doña Lorenza Acevedo 
que en artículo de muerte expresó, como última volun
tad, que la enterrasen junto con su sobrino Pedrito, 
quien falleció en una de sus muecas hiperestésicas; se 
informó de todo su vecindario de adolescente, y vió de 
paso la casa donde vivía Roselia García con sus hijas 
viudas y sus nietos.

A Angélica le parecía que todo aquello era impo
sible y erraba entorpecida por los recuerdos.

Al llegar a la acera del Convento y mientras con
templaba el desorden de los niños que salían de la es
cuela normal, la presencia de un anciano que clavó en 
ella una mirada inteligente, le comunicó a su sér un es
tremecimiento de inquietud... Angélica Normando, 
turbada, casi sin saber a quién se dirigía, preguntó se
ñalando con el dedo:

—Es allí donde vivía la abuelita Bruna?
—Yo soy Lázaro Beltrán, le respondió una voz apa

gada por la emoción.
Carasucia se interpuso entre los dos, y dándole el 

frente al intruso, dijo en alta voz para que su señora 
pudiera escucharlo:

—Sí, es allí, la casa está completamente cambiada.



Lázaro Beltrán y Angélica Normando se habían re
conocido; pero ella, para evitar explicaciones, aprove
chó el momento de confusión que le produjo la actitud 
de Carasucia y, llenando sus pulmones de aire para 
hacer un esfuerzo supremo, ordenó a su sirviente:

—Vamos para casa, Eusebio debe estar esperán
donos.

Efectivamente, hacía un buen momento que él 
aguardaba el regreso de su mujer.

Cuando ésta llegó, visiblemente impresionada por 
el paseo, quedó como atónita ante la presencia mascu
lina de su esposo; Eusebio Sapote se le presentó lo mis
mo que siempre, con esa paciencia patológica que ca
racterizaba todos los actos de su vida, y Angélica, al 
contemplarlo, hoy con más razón que nunca, fuerte, 
robusto, casi juvenil bajo el esplendor de su vigorosa 
madurez, se echó en sus brazos con los ojos anega
dos en lágrimas, le dió un beso en las mejillas y corrió 
a su aposento.

Mientras ella se desvestía para ponerse de nuevo 
la ropa de sus quehaceres domésticos, la imaginación 
de esta mujer recorrió todas las etapas de su vida, y 
así, pensando en una y otra cosa, como si el mundo la 
hubiera puesto en una ignorada realidad, recordó a Lá
zaro Beltrán, aquel viejecito tembloroso y digno de lás
tima que encontró en la puerta del Convento, y al com
pararlo con su marido, prorrumpió en una carcajada 
histérica, mezcla de alegría y de dolor.

Eusebio, sorprendido de la risa frenética de su mu
jer, entró precipitadamente a su habitación y la en
contró tendida a lo ancho de la cama, ahogada entre 
sollozos y entre lágrimas.

■ ■ 1 1 ■ ■





HAMPA: TERMINOS DE COMPARACION

A sociedad, el gobierno, las insti
tuciones en general, han venido su
friendo, durante todo el proceso de 
su perfeccionamiento, las conse
cuencias de ese producto espurio, 
maleante, de ese detrictus munici
pal que hace imposible el reposo de 
las clases ordenadas.

Esta baj isima categoría de contraventores a la mar
cha de la civilización bien entendida, está clasificada 
en dos especies delictuosas: la parasitaria que, opues
ta a las trágicas actividades de las bandas agresivas 
puesto que se nutre de sablazos y de estafas, necesita de 
la prosperidad de sus víctimas para poder subsistir; la 
otra, que se encuentra en oposición a este pasivo gé
nero de delicuencia, actúa contra la hacienda públi
ca y privada y los naturales fundamentos de la vida 
social.

El malhechor, convertido por sentimentalismo an- 
glo-sajón, en ganster; el apache y los atracadores, son 
los enemigos más encarnizados de los hombres de bien 
y la tremenda estantigua de los guardianes de la tran
quilidad pública. La policía no tiene un momento de 
sociego y vive en alerta constante, por temor a la sis
temática emboscada; el bandido, aguzando el instin
to en su lucha contra la sociedad, conoce al agente se
creto aunque esté disfrazado de sacerdote, lo persigue 
y lo vence en la más criminal de las asechanzas.
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La policía, por su parte, husmea como el perro al 
amo, la pista delincuente, y una vez descubierto el mal
hechor, éste no tiene la mañera de escapar; pero sí la 
agilidad de defenderse con la misma prontitud con 
que lo atacan... de ahí ese pugilato constante entre 
los defensores de la sociedad y los vagabundos del ham
pa; de ahí la sangre derramada y los quehaceres del 
patíbulo.

Esta hez social, agremiada o individualizada, esta 
canalla enferma de seres anormales, son partículas des
prendidas de aquella unidad diabólica que, formando 
su equilibrio, rige los destinos delincuentes de la hu
manidad; son pequeñas desintegraciones del monstruo 
que caen en el surco de la vida, toman cuerpo y al ex
pandirse, contagian la sociedad y amenazan el Estado.

El monstruo es tan grande como el héroe y tan ra
ro como el genio; todas las épocas han tenido sus mons
truos, sus genios y sus héroes. En el Génesis de Moisés, 
el Creador, la Criatura y la Serpiente representan las 
potencias enérgicas de la humanidad. En la India, Brah- 
ma, Vichnú y Civa encaman las tres voluntades su
premas de la naturaleza.

Moléculas diseminadas de aquellos elementos se 
avientan por todos los ámbitos de la tierra; al caer y 
fructificar en Grecia, la epopeya homérica inmortali
zó a Agamenón, a Aquiles y a Polifemo. Ormúz y Ahri- 
mán representan los principios básicos del bien y del 
mal en la religión de Zoroastro y al correr de los siglos, 
el uno ilumina el corazón de Francisco de Asís y el 
otro nublad la conciencia del rey Atila.

Inglaterra, Alemania e Italia tuvieron sus repre
sentativos providenciales. España con la voz de Cer
vantes, le dirige la palabra al mundo. Francia tuvo a 
Marat, a Vbltaire, a Gay-Lussac; en la gran guerra,
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Rasputine, Joffre y Guaynemer forman la sensacional 
trilogía con que la naturaleza nos muestra sus poten
cias contrarias e indispensables.

Así, de cumbre en cumbre y de caída en caída, esas 
moléculas van desarrollándose en relación con el me
dio que les ha tocado en suerte y, aunque guardan su 
unidad esencial, no podrán extenderse más allá de los 
límites que el destino les ha señalado.

La relatividad del medio limita el bien y el mal, el 
amor y el odio, la ambición y la conformidad. Si Máxi
mo Gómez hubiera tenido como campo de batalla la 
anchura de un continente, sería el primer libertador 
del mundo; si el genio de Bolívar hubiera actuado en 
el escenario de una isla, no fuera sino el libertador de 
un pueblo.

El beato Antonio María Claret, ese santo intér
prete de la voluntad divina, ciudadano de Europa, fue 
canonizado por el Quirinal; el padre Billini nació en la 
República Dominicana, allí perdura el amor en obras 
de aquel discípulo de Cristo, tal vez si desconocido por 
la Santa Sede; pero santificado en el tabernáculo de 
la conciencia de su pueblo.

Los límites están señalados, tanto para la gloria 
como para la infamia.

Rasputine nació en las estepas de Rusia, Ensebio 
Sapote en San tomas; Rasputine pasó de la estepa a 
Petrogrado y Eusebio Sapote de Carlota-Amalia a San
to Domingo; Gregorio Rasputine tuvo campo suficien
te para ensanchar su diabolismo y el otro para con
centrarlo; pero los dos, animados por la misma leva
dura, iban desparramando sus morbosas influencias 
contra la familia y contra la nación.

Gregorio Rasputine echaba a caminar su pensa
miento y se estremecía un imperio; Eusebio Sapote po-

i



nía en actividad sus expedientes y se arruinaba un ga
rito. Las ideas de Rasputine tenían traje de corte y se 
llamaban Nicolás, Alejandra, condesa de Chapadier; los 
pensamientos de Eusebio Sapote vestían de sicofantes 
y se apodaban Lico Escarramán, Lesbia Lomar, Angé
lica Normando. Tanto el uno como el otro, frutos de 
un mismo árbol y leche de una misma ubre, aniquilar 
ban, en la medida de sus fuerzas, la moralidad social 
y la seguridad del Estado.

Rasputine escapó de Czarskoc-Seló a Postdam pa
ra negociar la defección de Rusia y, respaldado por el 
kaiser, se encaró contra Inglaterra, contra el gran du
que Nicolás y contra los planes del estado mayor; Sa
pote pasó de una taberna de Santomas al patio de San
ta Clara para ensayar mejor su sistema de barajas de 
pega, de asesinatos y de espionajes políticos para lué- 
go, amamantado por los gobiernos, darle el frente a los 
mandamientos de extradición y a las responsabilidades 
del patíbulo.

Rasputine formó la sociedad de las hermanas dis- 
cípulas y tenía a Alejandra Feodorovna como agente 
provocador; Sapote hirió de muerte la sociedad reunión 
de amigos y tuvo a Angélica Normando como tenebro
so confidente... Gregorio Rasputine y Eusebio Sapo- 
te eran el primero y el último peldaño de la degrada
ción moral, el alfa y la omega de toda actividad delin
cuente y de toda vil procacidad.

Cuando veíamos a Stümer, a Protopopof, a Hard 
ir de un lado a otro en las calles de Petrogrado, visitar 
los alrededores del frente de batalla o llevar sus com
binaciones patibularias hasta los calabozos submarinos 
de Pedro y Pablo, veíamos en aquellos hombres el pen
samiento en marcha de Rasputine; y cuando seguía
mos a Carasucia llevando papelitos al gobernador ci-
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vil y militar, a Juan el cojo presentar hojas de raciones 
con nombres falsos y a Lico Escarramán requiriendo 
de la tesorería del municipio el pago de facturas con 
precios alterados, mirábamos a Eusebio Sapote de 
cuerpo presente, fraguando sus combinaciones o sus 
negocios de mala ley.

Y fue así, como el imperio secular de los Roma- 
nov, envenenado, herido de muerte por la venalidad co
rruptora de Gregorio /Rasputine, no tuvo siquiera el 
recurso de sufrir un derrumbamiento glorioso; cayó co
mo caían las dinastías bárbaras, envueltas en una nu
be caliginosa de abyección y de desprecio... Así mismo, 
y dentro de sus reducidas proporciones, la peligrosa in
fluencia de Eusebio Sapote saturaba nuestro ambien
te social de hábitos espurios, por lo tanto, a los gobier
nos dominicanos, impreparados y proclives, no les que
daba más recurso que sucumbir bajo la aplastante per
versidad de aquella conciencia.





xur
ALMA DE REPROBO: EL PRESUPUESTO AL 

TRAVES DE UNA IDEOLOGIA

crueldad de su

OR uno de esos fenómenos biológi
cos que usted podría comprobar, pero 
no explicar, Eusebio Sapote estaba en 

a la corriente de los años, o
dicho, a los estragos de la an- 

• se podía decir que él regre
saba, que el tiempo maquillaba, cada 

mejor, la firmeza de su rostro y la 
temperamento.

Si los hombres se vieran tales como son, o al me
nos, como los ve todo el mundo, las calles, los parques 
y los salones se quedarían desiertos por la seguridad 
que se tendría de ser el objeto de la burla o del despre
cio de sus semejantes; sin embargo, este hombre tenía 
la facultad de conocerse, de contemplarse tal como era; 
tenía la conciencia de su infamia, la convicción de sus 
defectos y la superioridad de no agradecer una lisonja, 
porque también tenía el privilegio de verse a sí mismo 
como lo veían los demás. En tal virtud, cuando alguien 
pensaba halagarlo, por miedo o especulación, una mue
ca sardónica contraía los músculos de su cara, y aque
lla manifestación irresponsable, no podía ser ni anali
zada ni interpretada por los otros; de esta manera, co
nociéndose a cabalidad, Eusebio Sapote sufría menos 
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que ciertos pedagogos arraigados y ridiculizados por 
la vegetación de sus rutinas, y gozaba más que algunos 
favoritos, retardados y engordados como bueyes a la 
sombra de la tolerancia ejecutiva.

El necesitaba cometer el mayor número de ba
jezas para sentirse moral y materialmente satisfecho, 
comprendía esta necesidad de su alma atravesada, y 
para estar bien consigo mismo, y darle gusto a su de
monio interior, ño perdía nunca la oportunidad de 
complacerse. Uña vez iba a salir de su casa en, momen
tos en que su mujer daba una limosna a un pobre de 
solemnidad, Eusebio se abalanzó sobre la mano tem
blorosa del mendigo y arrancándole la moneda lo echó 
a la calle; después, lleno de ira, dijo, devolviéndole las 
dos motas a su mujer:

—No te ocupes de lo que a tí no te importa, deja 
que ese arrastre su miseria como le dé su gana, ni tú 
lo has puesto así, ni nada tienes que ver con el ham
bre de ese desgraciado.

—Es verdad, me has dicho esto varias veces, espe
ro que no me lo repetirás, le contestó Angélica, conven
cida de que su marido tenía razón.

El pensamiento de este hombre, en rebeldía con
tra Dios y la ley, nunca se dilató para hacer una obra 
de bien aunque fuese pequeña, ni su mano se alargó 
para enjugar una lágrima aunque fuese culpable.

Alma de precito, espíritu vendido al diablo, con
ciencia que se arrastra y se revuelca en oprobios, este 
hombre, a pesar de la abrumadora carga de sus años, 
se conservaba en toda su potente masculinidad... por 
eso Angélica, al comparar su organismo vencido con la 
apostura elegante y atractiva de su esposo, sufría con 
amargura no poder explicarse la causa de aquella for
taleza, de esa robustez apolínea que ya hubieran que-
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rido para sí los jóvenes del Parque Colón; por esta cir
cunstancia, al colocarlo con la imaginación frente a 
Lázaro Beltrán, sintió un hondo remordimiento, asco 
por todo lo que no estaba dentro de su casa, y se cul
paba a sí misma de que el destino le había ofrecido 
una oportunidad que no supo aprovechar...

Eusebio, como ya hemos dicho, había dado un cam
bio de frente en lo que respecta a su trabajo diario, a 
su delincuente oficio de jugador, a esa laboriosa com
binación de trampas que tanto esfuerzo le había cos
tado. Había dado ese cambio de frente para dedicarse 
a cubrir sus gastos en una forma menos arriesgada: 
ya no tenía el juego como el único recurso de sus bus
cas, había desechado ese expediente para dedicarse al 
servicio mercenario y al espionaje bien retribuido de 
la política.

Para este hombre era una gran obra de habilidad 
y de talento, aquello de figurar en dos hojas de racio
nes y con distintos nombres, o manejar el "socorrido 
recurso de informar al ministro de lo interior de las co
sas que de él decían los amigos del ministro de la gue
rra; y al ministro Üe la guerra informarlo, a su vez, de 
las cosas que de él decían los amigos del ministro de lo 
interior... lo mejor de todo es que don Eusebio guar
daba ciertas apariencias de pulcritud que le permitían 
introducirse entre la gente bien, frecuentaba los per
sonajes de la política y nunca se le vió, públicamente, 
en unión de sus compinches de taberna.

Hablaba con cierta gravedad, y antes de salir de 
su casa ensayaba dos o tres ocurrencias para pronun
ciarlas, con oportunidad, en presencia del magnate a 
quien pretendía halagar; estas cosas le daban reputa
ción de ingenioso, le formaban su peña para oírlo y 
todos decían complacidos: las cosas de don Eusebio. ..
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En las tertulias de le petit riche, en los bancos del 
Parque Colón, en las reuniones de la joyería de Albi
no y a todos los sitios que concurría, Eusebio Sapote 
era considerado como una persona de respeto; pero ese 
respeto que produce el temor y el cual nadie se atre
vía a desmenuzar en un análisis de moralidad. Lo acep
taban conociéndolo, y conociéndose él, vivía su vida ca
peando las alternativas de la opinión pública e intere
sándose sólo por aquello que pudiera reportarle algún 
beneficio.

Nunca le contradecían porque no se dirigía a na
die que pudiera hacerlo; sus opiniones eran sencillas, 
al alcance de todo el mundo y antes de expresarlas te
nía dos o tres frases de halago para su interlocutor.

Una cosa amartillaba constantemente su vacie
dad mental: él no se explicaba cómo pudiera haber en 
la humanidad tanta copia de ingénio, tánta abundan
cia de materia gris para realizar una obra de tan sin
gular trascendencia... sólo el genio ha podido, en su > 
afán de obtener el engrandecimiento del Estado, dic
tar a la capacidad administrativa de los pueblos la cla
ve del bienestar general... ni la Biblia con su Penta
teuco, sus profesías de Ezequiel y su Eclesiastés; ni el 
Quijote con su cosecha de razonamientos y su caudal 
de filosofía pueden encerrar tanta verdad y tan pre
clara orientación, como ese libro del amor y de la cien
cia que intitulamos: Presupuesto... y don Eusebio te
nía lucidez para discurrir de esta manera; interpreta
ba, mejor que nadie, los imperativos de la ley de gastos 
públicos, hasta el extremo que el ciudadano que no es
taba apuntalado en uno de sus capítulos, era conside
rado por él como una entidad despreciable; nadie va
lía nada sino llevaba, prendida de sus labios, la sonri
sa mensual del Presupuesto.



Una vez el presidente de la república firmó un nom
bramiento para una persona mínima, uno de esos in
dividuos a quien don Eusebio nunca veía para de esta 
manera ocultarle mejor su menosprecio; tan pronto 
como el nombramiento fue publicado y Sapote lo vió 
en la calle, le ladró un espectacular saludo que llamó 
la atención; alguien, asombrado de aquella deferencia 
inesperada, le preguntó:

—Y eso, qué quiere decir?
Eusebio Sapote, acercándose al preguntón y seña

lando con el pulgar por encima de sus hombros, a la 
persona que pasaba, le dijo con una velada intención 
respetuosa:

—Lo acaban de nombrar inspector de estampillas-





XIV

ACLAMACIONES DE GANZUA 
OUANGA DOMINICANO, EL COMPRA-BRUJOS

L ideal de todo gobierno repu
blicano es servir, con arreglo a las 
leyes de la democracia, los intere
ses del pueblo y el ideal político 
de los gobernantes, rodearse de co
laboradores que den buenos ejem- 

a la sociedad. Un funciona
rio antipático, dotado de esa an

tipatía que producen la maldad y el egoísmo, hace más 
daño a nuestros gobiernos que las revoluciones; el
pueblo pocas veces cae en error cuando se trata de ma
nifestar su simpatía o su repugnancia; por lo tanto, 
si el mandatario tiene aspiraciones pulcras, debe echar 
de su lado al detestable colaborador.

La moral histórica de los presidentes está en re
lación directa con la preponderancia que éstos les 
han dado a sus amigos más íntimos; por tal razón, ellos 
entran en la posteridad con los mismos hábitos y las 
buenas o malas cualidades de las personas que los han 
rodeado. Siempre se reflejará en la historia del gober
nante, el tono agradable y la atracción personal, o el 
odio y la repulsión de sus cooperadores. Por otra par
te, el caudillo que ponga su confianza en una persona 
inferior o de mala índole, es objeto de desconfianza y 
muchas veces de alusiones que malogran la buena in
tención de su obra de gobierno; saber separar a tiem
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po al amigo perjudicial, así como atraer a ciudadanos 
útiles, aunque sean indiferentes a su política, es labor 
de competencia en el manejo de la cosa pública, pues 
el hombre de Estado se levanta más, cuanto mejor se
pa estimar la bajeza o la, grandeza de sus compatriotas.

Después de hacer estas consideraciones y de haber to
mado en cuenta la influencia de las malas voluntades,, 
fue que el ministro de lo interior y policía de la época 
de don Juan Isidro Jimenes dijo, refiriéndose a Eu- 
sebio Sapote: es preferible mantenerlo en una incóg
nita ... hombres como éste hacen detestables los go
biernos. •

En efecto, la antipatía que inspiraba don Eusebio 
era una consecuencia natural de sus malas artes, era 
una antipatía personalísima, afirmada en sus pasos 
breves y en su maliciosa expresión monosilábica... él 
la comprendía así y hasta podía decirse que la culti
vaba como un privilegio, como una necesidad de le
gítima defensa. Este hombre tenía la responsabilidad 
de su fea idiosincracia y sin hacer ostentación de ello, 
se veía siempre sereno, casi inmóvil, imponiendo la te
nebrosa incógnita de su conciencia, de esa conciencia, 
tan idéntica en su fondo, como en la forma de expre
sar el odio o de mentir a la amistad.

Sombrío, especializado en su roña a todo lo que 
intelectualmente tenía algún valor, este hombre era 
un puñal en las tinieblas; lo celebraban por miedo a 
la denuncia anónima, a la calumnia insidiosa, a su 
gravedad amenazante. Sus años tétricos de observa
ción habían creado en él la necesidad de ocultarse, de 
replegarse en sí mismo para que no lo descubrieran; 
era así como, este abismo de simulación y de perfidia 
podía aniquilar, con la mueca sardónica que contraía 
los músculos de su cara, a cuantos pudieran interpo
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nerse en su camino. No obstante esto, se necesitaba del 
psico-análisis para ponerlo en evidencia, nadie hubiera 
podido poseer la verdad de aquella alma, si no estuvie
ra preparado para conocer la degradación moral a tra
vés de una correcta apariencia.

Eusebio Sapote echó vivas al general Ulises Heu- 
reaux obedeciendo a un convencionalismo de la ac
tualidad política, obedeciendo a ese mismo convencio
nalismo, echó vivas a los generales Ramón Cáceres, 
Horacio Vásquez y Desiderio Arias y, siguiendo la ru
ta de esos morbosos expedientes, ha ido, a lo largo de 
sus infamias, echando vivas a los caudillos, cada vez 
que la aclamación representaba una probabilidad pa
ra engordar su pitanza.

Los vivas de Eusebio Sapote no eran vivas alboro
tados, ni mucho menos los vivas anónimos de las mul
titudes. El escogía los sitios y seleccionaba las perso
nas que debían escucharle; muchas veces prefería el 
café de Malú, pero cuando estaba allí Pancho Savi- 
ñón, otras el billar del café la paz si se encontraba en 
él algún pariente del caudillo, el funcionario influyen
te o el amigo descocado y repetidor a quien se le ha
bía ofrecido un trago de café en el platito... no obs
tante estos recursos de marrullería, el egoísmo de este 
hombre, su avaricia y su falsedad, lo hacían cada vez 
más detestable.

Por otra parte, éste astuto vendehúmos pertene
cía a la clase de los compra-brujos y dedicaba parte de 
su tiempo a este comercio inexorable.

♦ * *

Desde los primeros días que los franceses del la
do occidental de la isla se pusieron en contacto con los
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españoles de aquí, se inició una corriente de supersti
ción y de cábala que iba tomando mayores proporcio
nes a medida que las relaciones iban intensificándose. 
Se estudiaban los signos cabalísticos del Zohar, la ma
gia hermética y el misterio del equilibrio universal se
gún las oscuras teogonias de los persas; estos quehace
res supersticiosos estaban circunscritos a personas de 
hélite, a un grupo de intelectuales que podían pensar 
con libertad sin dañar los buenos ejemplos de la fami
lia y sobre todo la cuidadosa educación de los hijos.

De esta manera, el tarot egipcio, el pentagrama de 
lo absoluto y la filatelia de Cagliostro, fueron siem
pre motivos de frecuentes citas y de oscuras y compli
cadas interpretaciones.

A medida que transcurría el tiempo y las comu
nicaciones con Europa se hacían más frecuentes, fran
ceses y españoles adquirían mayor acervo sobre la cien
cia experimental y oficiaban, como los vedas, en la ce
lebración del misterio de los martes.

así como se desarrollaba la vida cabalística
en las colonias de la isla hasta el día que el movimien
to separatista de los esclavos de Haití inició, entre otras 
cosas de alguna trascendencia social, la sustitución de 
ese sentimentalismo ocultista de sus antiguos' amos, EÊ por los ritos heróicos de las selvas africanas.

La cosa fue creciendo hasta el punto que nues
tros vecinos de occidente, llegaron, en muchas ocasio
nes, a subordinár las cuestiones del Estado a las caba
lísticas embestidas de Símalo o a los supersticiosos va
ticinios de la mamalois; los endemoniados huían per
seguidos por los embrujos de Nebó y sobre la huida iban 

fundo en fundo, el lúgubre sen sen ma- 
ds zombíes.

A pesar de esto, del arraigo del vaudou y de todos
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los ritos bárbaros de las selvas africanas, los haitianos 
le tienen terror a la brujería de Santo Domingo y di
cen que la dominicani es el país de la magia negra en 
donde son terribles los resultados del ouangá.

En verdad, la brujería de los dominicanos existe; 
pero sus efectos no son tan desastrosos como lo consi
deran los campesinos haitianos; y prueba de ello es el 
sucedido siguiente: el general Carmito Ramírez, quien 
tenía en San Juan de la Maguana el negocio de la ven
ta de ganado, después de haber convenido el precio 
con los compradores haitianos, llevó una cantidad de 
reses al otro lado de la frontera. El general Ramírez, 
siempre que viajaba por los campos de Haití, portaba 
en los bolsillos o en los furoles de la montura, los ele
mentos necesarios para su defensa pacífica, sin odio ni 
agresividad, pues conocía muy bien los expedientes del 
mañé y todos los recursos para vencerle.

Después del afanoso tránsito de aquellos caminos 
llenos de búcaras y sombreados por una vegetación« cal
cinada, conductores y ganado desembocaron a un ca
serío oculto en el centro de la selva, a más de doce le
guas de Mirbalais. Este caserío lo formaban algunos 
ranchos situados a modo de anfiteatro cuyo parque^ cu
bierto de frondoso pajón, era pasto de animales y ha
bitáculo de sabandijas; detrás de los bohíos la vegeta
ción se alzaba exuberante como imponiendo respeto a 
su virginidad; la Canícula achicharraba las grupas, en 
tanto que un perra flaco y amarillo acezaba a la sombra 
de un algarrobo. Los peones corrían de un lado para 
otro, acomodando el ganado: ooé Rosenda!.. crúzale de 
aquel lado, pedazo de animal, lampiñaaa oée!... un to
rete manchado, quizás el más joven ejemplar de la par
tida, permanecía inmóvil como un alto relieve; la vaca 
berrenda movía el rabo espantándose las moscas, al par
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que Camelia, con las patas traseras abiertas para no las
timar sus ubres inflamadas, meneaba pausadamente 
la testuz haciendo subir y bajar, en sus charolas lángui
das, el verdor de aquel cuadro campestre.

Al cabo de un buen rato de lucha todo quedó or
denado para la merca; el dueño, que hasta ese momen
to no había pensado en los compradores, advirtió que 
las puertas del cacerío estaban cerradas; después de un 
cuarto de hora de relojear por todas partes y mientras 
los peones cuidaban de la compostura de las bestias, se 
le apareció un mañéj con quien él no había tratado; pe
ro que se conocia como el amo del fundo. Con el tabaco 
en la boca y escupiendo dd> chiguete por entre sus dien
tes separados, el haitiano le dijo con aire de perdona
vidas:

—Coté u pra lé!
—Coté la cai u, le respondió el general Ramírez 

quien continuó hablando en ese creol que tanto gusto 
da oír en boca de los extranjeros.

En ese instante, Termiliás, Prevoir y Mauleus, que 
parece aguardaban el momento oportuno, salieron de la 
maleza con los pantalones recogidos hasta la rodilla 
por una majagua y con las pasas alborotadas y abun
dantes como tres panes de comején que se movieran 
con sus troncos...

—Qui muni?, dijo el haitiano respondiendo a las 
últimas palabras de Carmito, pasando de una comisu
ra a otra el tábano mascado.

—Aquí están las reses según lo convinieron, por 
cuenta suya, estos tres que estuvieron antier en San 
Juan, le contestó el general, algo molesto.

Cuando concluyó de buscar defectos a las vacas le
cheras, a los becerros y a todo el resto del ganado, el 
comprador quiso imponer otros precios contando con 
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la imposibilidad en que estaban para regresar con las 
reses.

El general Carmito Ramírez, después de haber ago
tado las maneras persuasivas para hacerle ver que es
taba faltando a un compromiso, recurrió al inmanca
ble ouanga de los dominicanos: con mucho cuidado to
mó un pañuelo y envolviendo en la palma de la ma
no izquierda una piedra de imán que llevó consigo, re
gó unas tantas agujas en el suelo, y dirigiéndose al 
haitiano testarudo, le dijo en muy buen patois:

—Vean eso, así les voy a hacer a cada uno de us
tedes como falten a su palabra...

No bien había terminado de hablar cuando las 
agujas comenzaron a subir hacia la mano atraídas por 
el imán. Los haitianos, con los ojos desorbitados por 
el espanto, lanzaron este grito:

—Ouanga pagnol ftr.
El negocio quedó cerrado como se había conveni

do y el general Ramírez regresó inmediatamente para 
San Juan de la Maguana.

9

# * *

Muchos políticos han aceptado los eficaces pro
nósticos del brujo, y seguido, al pie de la letra, las con
jeturas y los indicios de la magia negra. Cuentan que 
el general Lilis creía en los sueños de los viernes y en 
los efectos del alcanfor y diente de perro; en el Cabao 
se salvó, refería él mismo, por la rápida intervención 
de su papalois. También se anota que don Juan, en 
una ocasión, consultó a un brujo de Rabin Diable, y 
que el general Desiderio Arias tenía fe en la cábala de 
los mañeses y aseguraba que Dorsillien era galipote.
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En Haití hubo una época que podía decirse que en 
manos de los mágicos estaba él porvenir del gobierno y 
la marcha regular del Estado; todos los presidentes te
nían sus consejeros cabalísticos, y estas personas lle
garon a adquirir tal preponderancia, que hasta en los 
desfiles oficiales ocupaban puesto de preferencia cer
ca del presidente de la república.

La cosa, no se sabe si por contagio o convicción, 
pasó de la frontera, el caso es que muchos de nuestros 
mandatarios han comenzado por consultar y han aca
bado por sentir influencias extrañas, palabras de luz 
que tienden al equilibrio sensorial del universo.

El predominio, pues, de los consejeros cabalísticos 
en las decisiones del gobierno, ha creado, en muchos 
países de la América, un negocio de infame especula
ción: el de los compra-brujos. Estos individuos se de
dican a cultivar la amistad de los nigromantes, sabedo
res de la preponderancia que tienen, para ponerla al 
servicio de chantages y combinaciones. Hay personas 
tan hábiles, que después de lograda la protección del 
brujo, le dan por escrito todo lo que deban decirle al je
fe del gobierno o al personaje que les interese; y no tan 
sólo ejercen en su favor este detestable comercio, sino 
que la emprenden contra los intereses privados, insti
tuciones masónicas o de otra índole y sobre todo con
tra los enemigos personales, a quienes muchas veces, 
han llevado» hasta el patíbulo.

En el ejercicio de este negocio y representando a 
una figura saliente del gobierno, se encontraba Euse- 
bio Sapote; daba gusto verle entregar, ignorando su 
contenido, al consejero cabalístico, las notas que al día 
siguiente y con precisión matemática, surtían el efecto 
apetecido.
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cometían injusticias, se pro-De esta manera se
vocaban quiebras, se elevaban a altas posiciones polí
ticas a verdaderos pobres diablos y chisgarabíes, se le- 

* vantaban cadalzos, naufragaban reputaciones, mien
tras cobraba más arraigo en la estimación del presi
dente de la república, la seriedad, la lealtad y el talen
to del malicioso compra-brujos.

V/S-A



REACCION

pasado mucho tiempo yABIA
Eusebio Sapote comenzaba a des
conocerse así mismo...

Una vez se detuvo en la calle an
te un niño que lloraba; no se sabe 
qué influencia misteriosa le hizo 
poner ojos de compasión sobre 
aquella criatura atormentada; pa

recía como que el hombre comenzaba a sentir los ale
tazos del remordimiento.... Paróse un instante para 
contemplar al sér abandonado y luégo, tras un ligero 
movimiento de hombros, continuó su camino; después 
de haber andado treinta o cuarenta de sus pasos cor
tos, se devolvió para preguntar:

—Y este niño, qué tiene?
—Hambre!, dijo un muchacho que iba para la es

cuela, poniéndole en la mano un chele y un pedazo 
de pastel.

Don Eusebio miró al escolar de arriba a bajo y 
preguntó, con cierto respeto, quién era su padre... el 
niño hambriento no comía, sino devoraba el suculen
to pedazo de tarto.

El contumaz echó a caminar en dirección a su ca
sa; al llegar encontró a Angélica sentada en el um
bral de la puerta del patio contemplando los vuelos 
torpes de una filomena del carmen.



—Y Carasucia, cómo ha seguido?, preguntó Euse- 
bio a su mujer que aquella tarde se veía menos casti
gada por los años. ’

—Ahora se estaba quejando, yo creo que será ne
cesario llamar al médico, respondió Angélica contra
riada por la enfermedad de su sirviente.

Eusebio se puso en mangas de camisa, se sentó en 
una mecedora próximo a su mujer y tomando un pe
ricón comenzó a echarse fresco. Angélica se sentía sa
tisfecha cuando se encontraba al lado de él, la poseía 
la confianza y hubiera querido demostrárselo de otra 
manera, dando gritos de entusiasmo, por ejemplo, fro
tándole las espaldas con aguardiente de rosa, acari- I ciando sus cabellos crespos y atusados a la malanga u 
ofreciéndole una fragancia imposible, puesto que ya los 
años la habían marchitado. Se sentía humanizada an
te la presencia de su marido, hubiera querido tener una 
falta que confesarle, algún descuido que subsanar... y 
trabajando en su imaginación una frase afectuosa que 
no podía coordinar, concluyó por quitar de sus manos 
el abanico para, echándole fresco, dedicarse mejor a la 
contemplación de su figura.

Eusebio, también, se miraba contento de su mujer, 
sentía por ella respeto y admiración a un tiempo mis
mo; él no se explicaba cómo Angélica había podido 
compaginar su natural ingenuidad con un tempera
mento complicado como el suyo, con un hombre a quien 
la vida había convertido en jugador de taifa y en es
pía; no se explicaba nada de esto, y siempre que se
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su voluntad y en su conciencia... y concluía riendo, 
satisfecho de sí mismo. Enemigo de esa triste vejez 
desamparada y enfermiza, se hubiera dicho que este 
hombre había vendido su alma al diablo.

Estos dos seres llegaron a sentirse de tal manera 
compenetrados, que parece que cada uno había adqui
rido las cualidades físicas del otro, por lo tanto, esa 
armonía, esa correlación de sentimientos, parecían ani
madas de un soplo cabalístico, invulnerable al prejui
cio, impenetrable a la curiosidad social.

—Tú no sabes que hoy me sentí conmovido ante 
las lágrimas de un niño hambriento?, hubiera querido 
remediar aquella desgracia; pero ya tú vez, apenas te
nemos para nosotros!, dijo Eusebio, contento de ha
cer esta confesión a su mujer.

—Y tú, qué hiciste?, le preguntó Angélica con in
terés.

—No hice nada; un muchacho de escuela, hijo de 
un tal Lázaro Beltrán, puso en sus manos un centa
vo y un pedazo de pastel.

Angélica sonrió al oír en labios de su esposo ese 
nombre olvidado, y murmuró, como masticando las 
palabras:

—Lázaro Beltrán!
Al día siguiente Carasucia continuaba peor, se hi

zo necesaria la presencia del médico,puede decirse, pa
ra que certificara la defunción. Angélica recordó lo 
que aquel pobre hombre representaba para su vida; su 
lealtad y su discreción habíanle conquistado un pues
to en la intimidad de su casa.

Mientras Eusebio salió a hacer las diligencias pa
ra el entierro, su compañera rezaba la manífica jun
to al catre de tijeras donde estaba el cadáver. Al cabo 
de una hora, se detuvo en la puerta el carro fúnebre 

»
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de los pobres de solemnidad, con un ataúd de pino sin 
> forrar y dos zacatecas del ayuntamiento.

Tanto Eusebio como Angélica se sentían atormen
tados, hasta el extremo que la pena les hizo enjugar 
algunas lágrimas.

Concluidos los preparativos del sepelio, se pusie
ron en marcha; Angélica, apoyada en el brazo de su 
marido, también acompañaba hasta el cementerio al 
abnegado grumete de la Penélope. Las calles estaban 
llenas de sol y esta pobre mujer, entorpecida por la fal
ta de costumbre, tropezaba a menudo con las piedras o 
pisaba en falso cuando, atraída por la curiosidad, ca
minaba sobre los accidentes del terreno; pensó en el día 
que hizo su primera salida con Carasucia y recordó que 
ahora llevaban una dirección contraria; se sintió atraí
da por el ir y venir de la gente campesina, por la ac
tividad municipal del vecindario y por todas las per
sonas que, de puertas y ventanas, lanzaban miradas 
de compasión ante el escaso y fúnebre cortejo.

La esposa de Eusebio Sapote, que por la primera 
vez entraba al cementerio, se sintió poseída de terror 
ante la presencia de tantas cruces que se levantaban 
con expresiva serenidad. El olor de la albahaca mezcla
do con ese vaho tibio de la tierra recién movida, le pro- • 
dujo vértigo; sus piernas flaquearon, y al mismo tiem
po que se apoyaba en el hombro de su marido para no 
caer, aspiraba el perfume de agua florida de su pañue
lo; un sudor copioso bañaba su frente, y los cabellos 
desprendidos comenzaban a desmadejarse sobre su nu
ca. Eusebio atendió con solicitud a la insultada, le en
jugó el rostro seráfico, y contra una cruz torcida que 
estaba próxima a la tumba abierta de Carasucia, hizo 
que se apoyara, en tanto que él iba en ayuda de los
enterradores.
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El ataúd cepillado, el color pajizo de aquel ataúd, 
por ser más ligero a Carasucia, ni siquiera tenia la so
lemnidad enlutada de los funerales; se veía, como ol
vidado, descansar en dos tablas sobre la tierra amon
tonada de los bordes, a lo largo de la imponente cavi
dad; aquello nos daba, más bien, la impresión de una 
pantomima, como si esperáramos ver surgir de repen
te,-de aquella caja de muerto, la cara blanqueada del 
payaso. Los zacatecas le pasaron la soga por debajo, 
apartaron las tablas con el pie y el ataúd, tras un rui
do sordo, fue descendiendo lentamente en la profunda 
sepultura.

Después que todos saludaron, por última vez, con 
un terrón de tierra, el cuerpo de Carasucia, Eusebio 
se dirigió al sitio donde estaba Angélica y ésta, al in
corporarse para ir a su encuentro, dejó libres los brazos 
de la cruz abandonada, en cuyo frente, por encima de 
los hombros vacilantes de la mujer, Eusebio Sapote leía 
esta inscripción: Paco Villano.

Esa cruz, que debió levantarse en su conciencia 
como un horrible fantasma, no le produjo ni siquiera 
curiosidad, la miró de paso, como si toda la vida hu
biese ignorado ese nombre.

Concluido el sepelio, sobre la tierra fresca clava
ron un pedazo tosco de madera y depositaron la co
tona de mosqueta y jazmines de malabar que Angéli
ca había llevado consigo; marido y mujer vertieron al
gunas lágrimas piadosas y luégo regresaron a su casa 
por la orilla del mar.

Cuando llegaron, Angélica estaba poseída de un 
sentimiento puro, se sentía predispuesta a la piedad y 
su mirada adquiría, por momentos, algo así como una 
expresión optimista y luminosa. Eusebio advertía to
do aquello y cada vez se iba sintiendo más contenta
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de su compañera. Ese día no hizo su acostumbrada sa
lida, permaneció durante las horas de la mañana re
cordando con su mujer la azarosa historia del grume
te; le relató su llegada a Santo Domingo, de cómo co
noció a Carasucia, de la sospecha que él había desper
tado al capitán de la Penélope y del buen pie con que 

' entró en casa de doña Lorenza Acevedo. No tuvo incon
veniente en hacerle el historial completo de su vida; 
desde ese momento que la tragedia armó su brazo en un 
garito de Santomas, hasta la noche en que el tiguere 
bimbín cayó fulminado de una certera puñalada en un 
patio de la Misericordia, la confesión de sus crímenes, 
de sus estafas y de sus expedientes arteros, fue com
pleta. ..

Angélica Normando escuchaba esa avalancha de 
atrocidades con una serenidad imperturbable, se diría 
que nada ignoraba, que toda esa historia la conocía tan 
bién como su protagonista...

Eusebio continuó hablando: refería los servicios 
prestados al gobierno en el café Malú, su interven
ción en el fusilamiento del capitán Pedro Ureña, su 
complicidad en la muerte del general Ramón Cáceres; 
le recordó el susto que ella había pasado la prima no
che que, sentados en la mesa, los esbirros abatieron 
una de las tántas víctimas de la dictadura; le habló de 
Lico Escarramán, de Juan el cojo, de los negocios de 
mala ley con el ayuntamiento, del patio de Santa Cla
ra, de la célebre jugada del “club de» los comerciantes”... 
cuando Eusebio llegó al punto inconfesable de la ad
ministración de los intereses de Paco Villano, Angéli
ca, sorprendida ante ese pavoroso examen de concien
cia que le hacía presentir la aparición de Lesbia Lo
mar, y temiendo que le faltasen fuerzas para escuchar 
el vil relato de la seducción, le interrumpió diciendo:
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ya, me lo has contado todo... y hasta—Basta 
puedo decirte que me siento satisfecha de la na
rración.

—No sé lo que me ha impulsado a confesarte la 
historia de mi vida; pero siento un alivio tan grande, y 
eres tan buena!... le contestó aquel hombre lleno de 
emoción, aquel monstruo que nunca había pensado 
en la bondad, sino en el sacrificio incondicional de 
esa infeliz criatura.

La vida de Eusebio Sapote narrada por él mismo, 
aunque fuese sospechada por su mujer, pasó ahora, 
de un simple indicio, a la más pavorosa realidad. An
gélica hubiera preferido no oirle, de esta manera le 
quedaba el recurso de juzgarlo y aplicarle circunstan
cias atenuantes, de condenar o perdonar de acuerdo 
con los vaivenes de su imaginación; pero ahora la ver
dad colmábala de espanto, hasta el punto de sentirse 
horrorizada de su femenina y sentimental complicidad.

Angélica dejó caer su cabeza atormentada en el 
respaldo de la mecedora; así permaneció hasta la ho
ra del almuerzo.

Por la tarde, un tanto aliviada de la jaqueca, se 
entretuvo en compañía de su marido, cortando jazmi
nes y deshojando rosas de cién hojas que iban a parar 
a la botella de aguardiente en cuyo fondo se veían, he
chos una pasta, los pétalos cocinados por el alcohol.

Eusebio tampoco quiso salir por la noche, se que
dó acompañando a su mujer porque no quería dejarla 
sola en aquella casa pestilente a cadáver. Sin dirigirse 
apenas la palabra, pasaron la velada sentados en la 
puerta del patio. Cuando la catedral dió el toque de áni
mas, por la primera vez en su vida Eusebio Sapote se 
sintió poseído por la influencia de la hora mística y 
preguntó:



—Eso, qué quiere decir?, no sé por qué recuerdo 
al pobre Carasucia!

Angélica, tan ignorante como él, y atendiendo a 
las últimas vibraciones de la campana de San Pedro, 
respondió:

—De Carasucia no pueden acordarse las campa
nas. .. somos tan pobres!

Un resplandor lunar, precedido de una ráfaga he
lada, cayó sobre los árboles del patio; ambos experi
mentaron una sensación de recogimiento. Eusebio, mi
rando fijamente aquel reflejo que untaba de luz la co
pa de los limoneros, dijo con voz apagada:

—Nos tendremos que mudar cuanto antes.
—Mientras vivamos aquí, el fantasma de Carasu

cia se estará interponiendo entre nosotros, le respon
dió Angélica con los ojos llenos de lágrimas.



XVI

EUSEBIO SAPOTE ES UNA BATALLA QUE DIOS 
HA GANADO A SATANAS

A vida le presentaba a Eusebio 
Sapote un nuevo frente de batalla 
hasta ahora desconocido e impre
visto por él, una de esas beligeran
cias que ignoramos los medios de 
combatir, que no quisiéramos com- 

que acabamos por dejamos 
_____________ poseer de su influencia. La natura- 
leza lo hostiliza empleando una táctica inesperada de
seducción y de suavidad, lo combate con una abun
dancia de predilecciones que van enseñoreándose de 
su pensamiento, asumiendo su conciencia, tomando po
sesión de su voluntad. Estas predilecciones le venían,
algunas veces, en el ritmo de la onda, en la contem
plación de un minuto crepuscular, en el canto del rui
señor enjaulado; venían en una manifestación cual
quiera de la naturaleza: en la caída de la hoja, en el
vuelo de la golondrina, en el susurro de la brisa; y
desde que Eusebio comenzó a comprender todas estas 
cosas, a ver la rama y a contemplar el nido como una 
consecuencia de la armonía universal, desde ese mo
mento Eusebio Sapote era un hombre vencido; su amo
ralidad, en estado comatoso, no podía tener el impul
so ni la diabólica energía de otros tiempos. Este hom
bre era una batalla que Dios le había ganado a Sa
tanás.
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Desde la tarde aquella que el tolerado prófugo se 
detuvo, con ojos compasivos, a contemplar al niño que 
lloraba, desde esa misma tarde, comenzaron a que
brantarse su resistencia física y moral; en aquel ins
tante Eusebio sintió sus primeras alternativas de va
cilación, y allí, frente a ese niño hambriento, el mons
truo sufrió la influencia de algo extraño, de un senti
miento desconocido que, sacudiéndolo desde la sima de 
su conciencia, lo hizo estremecer de miedo.

Se sentía atraído por la piedad e ignoraba lo que 
eso quería decir. Desconocía la transformación que se 
operaba en su sér; su espíritu rebelde no dejó de com
prender que todo aquello estaba preparado para vencer
le, lo comprendía y no obstante sentíase inclinado a 
adorar la influencia que debía aniquilarlo.

Tuvo días que los dedicaba al pensamiento de Dios, 
ese pensamiento sin exégesis de los ignorantes. En sus 
momentos de plenitud iba a la orilla del mar a recrear
se en la contemplación de la tarde, para luégo volver 
a su casa con el tramonto, bajo el peso de esa hora 
lánguida de la reflexión. Esquivaba el encuentro con 
personas que le recordasen sú vida y trató de cultivar 
la amistad de los humildes. Este hombre, que llegó al 
pináculo de los expedientes proditorios, miró con re
pugnancia la traición, a sus congéneres de taifa, a sus 
nocturnos camaradas de por allá atrás, a sus compin
ches de estafas y de crímenes que ahora le hacían pen
sar, en momentos de lucidez, que hay más virtud en ser 
desleal a los traidores que en servirles con fidelidad.

Huellas de dolor y de tristeza se dibujaban en su 
rostro, y sin embargo no había sufrido pena ni con
trariedad alguna; su moral, amenazada, amenazaba a 
su vez la unidad de su fortaleza orgánica; pero él no 
se daba cuenta de nada y se sentía tan satisfecho de
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su mejoramiento espiritual, que un día le dijo a su 
mujer:

—Prepárate para que vayamos a misa; quiero oír 
mi primera misa el día de la solemnidad de Corpus.*

Angélica oyó aquello con cierta indiferencia, como 
una persona que desde hacía tiempo esperara tan ex
traña invitación, y le respondió:

—Iremos, la iglesia nos queda cerca.
Eusebio había adquirido la costumbre de dar una 

limosna todos los días; cada vez que daba algo, la 
dádiva le hacía experimentar un consuelo raro, una es
pecie de esperanza en Dios que lo llenaba de confor
midad; pero no obstante eso, al entregar la limosna, 
uñar sacudida nerviosa estremecía los músculos de su 
cara, haciendo más profundas sus huellas de dolor y 
de contrariedad; se diría que Satanás, su Satanás in
terior, rebelándose contra toda acción piadosa, macu
laba el semblante de aquella entidad moral que fue 
tan suya.

En cambio, Angélica Normando, que había reali
zado la más abnegada de las renunciaciones, que ha
bía despreciado su existencia fragante para entregarla 
a la veleidad infernal de Eusebio Sapote, que había su
frido tanto y tanto había pensado en el misterio de 
su ancianidad prematura, comenzaba a sentir en su 
alma como el aletear de una ilusión remota.

Ella se levantó más temprano que de costumbre, 
la contemplación de los primeros lampos la llenaba de 
optimismo; se levantó más temprano para ver el cielo 
suspendido sobre su cabeza, para escuchar la alondra 
y pensar con libertad en su desdoblamiento esencial. 
Así, en esa mañanita del mes de mayo, a Angélica le 
parecía que el patio de su casa atesoraba un reposo bí
blico, reminiscencias de églogas que prendían en su



espíritu una humana resignación: caminaba por entre 
las arriates, se entretenía marcando sus pisadas en la 
tierra negra y humedecida por el relente, ordenaba los 
tiestos de flores y pasaba bajo las matas de mosque- 
tas cuyas ramas agitadas producían una lluvia menu
da; esa mañana fue a parar junto a la barbacoa de es- 
tefanotas que estaba en lo último del patio y allí, cabe 
la coronada enredadera, comenzó a sentirse dueña de 
un anhelo y de una aspiración que no había tenido 
nunca.

Angélica trataba de apartar de su mente la pre
sencia de su marido, a quien veía ahora a través de 
una realidad espeluznante, de una perspectiva domés
tica que le producía horror; esta pobre mujer, que no 
llegaba a explicarse con exactitud los motivos de aque
lla repulsión física que le inspiraba su verdugo, sentía 
como que su adolescencia dormida, despertaba en la 
mañanita de su primera juventud, en el albor de sus 
catorce años de primavera. Ella volvía a la vida de las 
almas inocentes, sin poder compaginar todo lo que le 
había pasado, porque la vida misma comenzaba a bo
rrar de su imaginación los efectos de tan espantosa 
verdad...

Ya entrada la mañana, Eusebio se levantó, bus
có a su esposa por todos los rincones de la casa, hasta 
que al fin, dirigiéndose a la puerta del patio, la distin
guió allá en actitud hierática, junto a la barbacoa de 
estefanotas. Paso, entre paso, fue caminando, cuando 
estuvo cerca de ella le dió los buenos días... La pre
sencia de este hombre la despertó, la puso nuevamen
te en el camino fatal de su miseria. Hacía dos horas 
que paseaba entre los árboles y aquellas lloras le pa
recieron minutos; pensaba que no había tenido tiem
po para ordenar sus cuentas con el destino, que la vida.
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le adeudaba algo y quería una promesa de cancelación... 
Angélica no pudo reprimir un gesto de desagrado 
ante la presencia del intruso, que se le aparecía con la 
carátula abominable de su acto de contrición; lo mi
dió tal como había sido, luchando en su tenebrosa ca
rrera de crímenes; lo vió de cuerpo presente, su con
ciencia desorientada ponía un antifaz horrendo sobre 
aquellas facciones relajadas por el arrepentimiento. 
Con una mirada irresponsable, mezcla de odio y de des
precio, contestó sus buenos días y entró en la cocina pa
ra juntar la candela.

Eusebio Sapote no dejaba de advertir aquel me
nosprecio; el desabrimiento de su mujer lo mortifica
ba; pero no le hacía el menor reproche, convencido, co
mo estaba, de que ahora tenía motivos para quererle 
mejor, ahora que era bueno, que le ofrecía una con
ciencia lavada, un pensamiento libre de infamias, aho- . 
ra que se sentía convertido, purificado en el amor al 
prójimo, en el ejercicio de la virtud y en los manda
mientos de la ley de Dios.

Quién sabe, pensaba Eusebio, si está en espera de 
mi absolución definitiva, si aguarda el día de la iglesia 
para amarme libremente en el Espíritu Santo, limpia 
de pecados y arrepentida de tanta vil complicidad.





XVII
CAPITULO FINAL

penitencias. Este

ESDE el día anterior Eusebio co
menzó a hacer sus preparativos pia
dosos; él presentía los beneficios de 
la confesión y la conformidad del 
reato, hasta se hubiera dicho que 
las agravantes de sus pecados le 
causaban cierta satisfacción, pues
to que él sabría recompensarlos con 
ombre, que le había jugado una 

mala partida a Satanás, no tenía la menor idea de la 
celebración del santo sacrificio de la misa, él ritual le 
era desconocido, pues, habituado a su diabolismo de 
taberna, no tuvo nunca oportunidad para pensar en 
otra cosa que no fuese el juego a la mala o la denun
cia política a lo peor. No obstante esto, y considerando 
las cosas desde el punto de vista de la sencillez cristiana, 
Eusebio Sapote se sintió poseído de fuerza suficiente 
para asistir al acto con la más absoluta devoción.

Esa prima noche cambió algunas palabras nece
sarias con Angélica; los monosílabos de la mujer he
laban su entusiasmo... Eusebio, con el propósito de 
obtener algo más de una palabra como respuesta, le 
dijo en tono de súplica:

—No dejes de plancharme mi foulard de seda, su
pongo que a la hora de arrodillarnos lo tendremos que 
poner en el suelo.
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—Lo tendrás por la mañana temprano, le respon
dió su esposa con sequedad.

El arrepentido caminaba por todo el interior de la 
casa, daba gusto verle, sereno, con esa gravedad infan
til de los niños la víspera de reyes, después de las ora
ciones de la abuela; daba gusto observar ía agilidad con 
que mudaba sus pasos breves, como medidos a compás, 
caminar de un lado para otrb o detenerse ante una vie
ja lámina de la Penélope que estaba clavada en la pa
red, recuerdo de Carasucia.

Después de aquel simple trajinar, Eusebio se diri
gió a la puerta de la calle que él acostumbraba a ce
rrar todas las noches, se acercó a la cantarera para to
mar un vaso de agua, encendió un cigarrillo y luégo se 
retiró a su aposento.

Angélica se había quedado sola en el pequeño co
medor; por la puerta del patio se colaba un hálito ver
nal saturado con el olor de las estefanotas. La noche 
estaba profundamente negra, de cuando en cuando, el 
vuelo de una luciérnaga garabateaba de luz la oscu- 
ridad; aproximó la mecedora hasta el umbral de la 
puerta y se entretuvo en la contemplación de las tinie
blas. .. así permaneció largo rato como pasmada ante 
la serenidad imponente de la noche; abstraída en un 
alelamiento místico, se diría que su imaginación, can
sada de la batalla cotidiana de estos últimos días, to
maba sus vacaciones bajo el silencio de aquella hora 
nocturna.

Angélica se quedó dormida, su cabeza descansaba 
en el canto del espaldar y el paño de la mecedora se 
veía enrollado sobre sus hombros; su respiración era 
un tanto fatigada, a veces, con ese movimiento sub
consciente que produce el sueño, cambiaba de posición

ISIS
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para buscar comodidad en el asiento. Así permaneció 
hasta tarde de la noche que el revolotear de un pá
jaro entre los naranjos de babol, le hizo incorporarse 
tras un movimiento brusco; miró asustada en tomo su
yo, el silencio iluminado de la casa le produjo una sen
sación de vacío... Angélica se puso de piés, apagó la 
luz y como una sonámbula se dirigió a su dormitorio.

Al día siguiente se levantaron temprano? ella, pa
ra ver la madrugada, para caminar por entre los ties
tos de flores y bajo los húmedos jazmines de malabar, 
y Eusebio, echado de la cama por la felicidad de un 
sueño que le hizo pisar los umbrales de la gloria y que, 
al despertar, no le dejó volver a conciliar el reposo duran, 
te toda la noche.

Después de tomar el café, la esposa de Eusebio Sa- 
pote abrió el armario y comenzó a extraer de allí su in
dumentaria para ir a la iglesia: la mantilla, los calce
tines de hilo de Escocia, los zapatos ordinarios, como 
suecos, y su falda de purciana; preparó su único ata
vío, el mismo de aquella mañanita de sol cuando salió 
a dar su primer paseo acompañada de Carasucia, aque
lla mañanita inolvidable en que su marido le pareció 
más perfecto que todos los jóvenes de la actualidad; 
y ahora, resignada a las consecuencias azarosas de su 
vida, lo volvía a contemplar envuelto en una nube de 
oprobio, diligente y arrepentido, preparando todo lo 
necesario para disfrutar de una piadosa iniciación.

En su dormitoriq Eusebio realizaba el escrutinio de 
esos útiles infamantes que permanecían abandonados 
en su vieja maleta de prófugo; de aquel escrutinio nada 
podía salvarse puesto que todo estaba condenado de an
temano:' de allí extrajo, para hacer pilla, su carcomido 
cuaderno de bitácoras cuyas hojas tostadas y amarillen- 

16 
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tas se quebraban en sus dedos convulsos; después reco- 
jió, lleno de avergonzada repulsión, varios juegos de 
dados opacos que, al arrojarlos al patio parecían mara
quear en el aire; en un ánguló del maltratado equipa
je estaba un tubito de mucílago resecado por el tiempo 
y conservando todavía la huella ancha y temeraria del 
pulgar. Las gafas ahumadas, el puñalito de escofina 
con su mancha de sangre convertida en orín y los jue
gos de naipes, de aquellas cartas ágiles que ahora se 
veían pegadas por la inmovilidad y por los años,, traían 
a su memoria los estragos 'de su vida anterior, hasta el 
punto de sentirse acusado por esas cosas inactivas que 
su imaginación febril reanimaba en la prontitud de
lincuente de sus manos.

Aquel auto de fe realizado en esa fresca mañanita 
de Corpus, aquel exámen de conciencia; hecho con el te
rror que le producían esos objetos en otro tiempo en
trañables, su noble aspiración al bien frente a esos tras
tos de complicidad y de remordimiento, ocasionaron en 
su cerebro un golpe de sangre, una especia de convul
sión epiléptica que le hizo abrir los ojos desmesurada
mente, desencajar la faz y contraer sus dedos retorci
dos por la tara... Eusebio alargó los brazos como im
plorando misericordia, alucinado, le , pareció ver en un 
rincón de su aposento, que se alzaban acusadores los 
fantasmas dé sus víctimas.

Los pasos de su mujer, que se acercaba para anun
ciarle la proximidad del momento eucarístico„ lo pusie
ron de nuevo en la realidad... sin vacilar, tras un mo
vimiento brusco levantó con manos crispadas su vieja 
maleta de prófugo, y cerrando los ojos, la arrojó con es
trépito a la calle.

Después de esta violencia morbosa, Eusebio per-
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maneció impasible frente a la mirada interrogante de 
su compañera...

Al poco rato y cuando estuvieron concluidos los arre
glos y ordenadas de nuevo las conciencias, ambos to
maron el camina de la iglesia.

Angélica iba ligeramente apoyada en el brazo de 
su esposo, mientras él caminaba con una corta y pre
caria marcialidad; pero* confiado y satisfecho, marcha
ba como a la conquista de un reino espiritual, preca
viéndose de las piedras del camino o mirando los ojos 
de aquella mártir que lo acompañaba con resignada ab
negación.

Caminaban por el medio de la calle para tomar el 
sol con toda franqueza y evitar las irregularidades de 
la acera; así podían ver a uno y otro lado con mayor 
comodidad y, puesto que la ciudad estaba de fiesta, 
contemplar, a sus anchas, la limpieza de la gente en 
aquella espléndida mañana de Corpus.

De esta manera llegaron a la puerta de la iglesia 
de Regina Angelorum; cuando Eusebio adelantó el pie 
izquierdo para alcanzar la acera, un tropezón que lo 
arrancó del brazo de su mujer lo hizo ir de bruces con
tra la pared; varias personas que acudieron en su au- 
xillio levantaron del suelo a un anciano tembloroso, con 
la cabeza caída sobre el pecho, cargado de arrugas e 
impregnado de una pestilencia nauseabunda; Angéli
ca, que también acudió presurosa, se inclinó para ayu
dar a su marido en tanto que se contraían sus labios en 
un gesto de repugnancia.

Momentos después, cuando esta mujer, atormen
tada por el destino, levantó su rostro, todos advirtieron 
con asombro la súbita irradiación de su belleza otoñal, 
como si a la naturaleza se le hubiese antojado, de re
pente, cancelar una deuda de juventud desde hace tiem-



po contraída... Angélica Normando se presintió a sí 
misma y una sonrisa suave iluminó el óvalo perfecto 
de su cara.

Apenas había transcurrido un breve instante y 
mientras trataban de conducir aquella infecta carro
ña a la beneficencia, la nieta de doña Bruna Vidau- 
rre, avergonzada de los trapos de su camisón de pur- 
ciana, miraba de un lado para otro, buscando la mane
ra de escapar.

Eusebio quedó en brazos de personas extrañas. 
Una baba viscosa le chorreaba de la boquera senil; en 
tanto que Angélica, apartándose de aquel sitio, huyó 
como loca ocultando la cara entre sus manos por el 
asco que le producía la ancianidad podrida de su esposo.

Eusebio Sapote es una batalla que Dios ha gana
do a Santanás!



ALGUNOS NOMBRES ANTIGUOS DE LAS CALLES 
PRINCIPALES DE LA CIUDAD DE 

SANTO DOMINGO

CALLE COLON. — Las Damas. — La Fortaleza.
CALLE ISABEL LA CATOLICA. — Comercio.
CALLE ARZOBISPO MERINO. — El Platero. — Consistorial.
CALLE HOSTOS. — Hospital. — El Estudio.
CALLE DUARTE. — Mártires.
CALLE 19 DE MARZO. — María de Mojica. — El Medio. —

Correo. — Tapao. — San José.
CALLE JOSE REYES. — Regina.
CALLE SANCHEZ. — Calle Nueva. — La Luna.
CALLE SANTOMÉ. — Hospital de lázaros. — San Andrés.
CALLE ESPAILLAT. — Duarte. — El Sol.
CALLE DE LAS MERCEDES. — General Heureaux.
CALLE DEL CONDE. — Clavijo. — Separación. — 27 de Febrero.
CALLE ARZOBISPO NOUEL. — El Arquillo. — Santo Tomás 

de Aquino.
CALLE PADRE BILLINI. — Regina. — Universidad.
CALLE ARZOBISPO PORTES. — Alameda. — Misericordia.
CALLE JOSÉ GABRIEL GARCÍA. — San Pedro.
CUESTA DE SAN DIEGO. — Calle del puerto.





ALGUNOS DOMINICANISMOS, FRASES HECHAS 
Y OTRAS NOTAS.

— A —

. AHI CON ÉL. — Expresión con que se denominaban a las per
sonas que no tenían cargo público; pero que estaban retribuidos 
por algún magnate de la política.

A LA BARDA. — Jugar con legalidad.
ALMIRANTE - EL. — Mansión residencial del Virrey de las 

Indias don Diego Colón.
ALGODON BLANDITO. — Tela ligera de algodón que tie

ne la propiedad de compactarse después que se lava.
ALLA ADENTRO. — Expresión de las personas que vivían fue

ra de las murallas cuando iban a entrar a la ciudad.
ARMONÍA. — Ración de comida de los presos. 
ARRANCADO. — Se dice de la persona que no tiene dinero 

en el bolsillo.
ATENAS DEL NUEVO MUNDO. — Nombre que se le dió a 

la ciudad de Santo Domingo en época de la colonia.
ANTIFORA. — Entre jugadores: persona que trae mala suerte.

— B —

BACHATA. — Baile de guitarra, güiro y pandero con que se 
divierte la gente del pueblo.

BACHE. — Cubo de madera en forma cónica donde se recogían 
las inmundicias de las cárceles.

BALSINO. — Gato gris que tiene la piel rayada como las 
cebras.

BALE. — Nombre con que se denomina al campesino domi
nicano.



BARAJAS DE PEGA. — Naipes untados de goma para faci
litar la trampa.

BARRACO. — Se le dice así a los guapos de profesión.
BARRIGA VERDE. — Personaje de cosas añedís, de César Ni

colás Penson.
BAYAHONDA. — Arbusto de ramas largas llenas de espinas. 
BELGA HAITIANA. — Carabina de fabricación belga que usa

ba la gendarmería haitiana, introducida en la República Domini-. 
cana en la revolución del año 1904.

BEJUCO DE INDIO. — Palo de cuya corteza se saca una be- 
bida refrescante muy estimada entre los dominicanos.

BITACORA. — Indicio que se toma sobre la marcha del juego.
BOMBITA - LA. — Bomba pequeña que estaba situada en los 

arrecifes, frente a la antigua fábrica de cerveza, para extraer agua 
de mar.

BOTADO MAR AFUERA. — Expresión de la gente del puebla 
que significa alejarse del teatro de los acontecimientos para obser- 
vai mejor.

BRISCA. — Jabón ordinario, cortado en barras largas.

— C —

CACÓ. — Gavillero haitiano.
CAGANTINA. — Pérdida que se hace al juego sin tener diñe-, 

ro con qué cubrir lo perdido.
CACHAFO. — Revólver viejo de pistón.
CALLEJÓN DE LA LUGO. — A la última cuadra del extremo 

norte de la calle Espaillat, se le ha dado siempre este nombre.
CALLEJÓN DE LOS CURAS. — Callejuela comprendida en

tre la placeta de los curas y la calle Padre Billini.
CAMINO DE GÜIBIA. — Se denominaba así al camino que 

iba del cementerio hasta la entrada de la vereda que conducía a la 
playa de Güibia.

CAMINITO DE GÜIBIA. — La vereda que une el camino con 
la playa.



CAMINO DE LA ESPERILLA. — Después del fuerte de San 
Gerónimo, a mano derecha, se encuentra una vereda que conduce 
a La Esperilla.

CAPILLA DE LOS REMEDIOS. — Situada en la calle de las 
Damas, fue construida en el año 1554 por su propietario don Fran
cisco Dávila.

CAPUCHINO. — Especie de papalote.
CARGAR PESADO. — Asumir grandes responsabilidades, sobre 

todo en política.
CASA DEL CORDÓN. — Residencia colonial que se distingue 

porque su dueño, que pertenecía a la Orden de San Francisco, hi
zo tallar en piedra un cordón grande, colocándolo en todo el fron
tis de la puerta principal.

CASA DE SAN PEDRO. — Célebre residencia colonial situada 
en la calle de las Mercedes.

CASA DEL JARDIN. — Antigua residencia situada en la calle 
19 de Marzo esquina José Gabriel García.

CASINO DE LA JUVENTUD. — Centro recreativo integrado 
por jóvenes de la alta sociedad de Santo Domingo.

CLAVELLINA - LA. — Sección de la provincia de Azua donde, 
en el año 1893 fue fusilado por el general Ulises Heureaux, el con
notado ciudadano Generoso de Marchena.

CLUB UNIÓN. — El más antiguo y tradicional de los centros 
sociales de la ciudad de Santo Domingo.

COCA. — Entre jugadores, apoderarse a la guapa del dinero 
ajeno.

COLORAO. — Pez de escamas rojas cuya carne es muy 
estimada en la República Dominicana.

COJINUA. — Pez cuya carne es muy apreciada.
COMERSE LA OREJA. — Entre la gente del pueblo, ponerse en 

auto de cosas que no son de su incumbencia.
CONCHO PRIMO. — Expresión con que se señalan nuestras 

costumbres políticas y sociales, antes de la ocupación americana.
CONGRESO DE LA PRENSA. — Cuerpo colegiado fundado en
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cocinar, mez-

que está ta-

— Ch. —

' ■-.K

la ciudad de Santo Domingo, en el año 1920, integrado por repre
sentantes de todos los periódicos de la República con el fin de opo
nerse a las tendencias disolventes de la ocupación americana.

CONGRÍS. — Plato dominicano que consiste en 
ciados, el arroz y la habichuela.

COQUILLO. — Especie de yerba mala.
COSCORRÓN. — Guayaba que no está en sazón.
CRUPIÉ. — Galicismo: auxiliar de la persona 

liando en la mesa de juego. ,
CUARTO DE COLÓN. — Calabozo de la torre del homenaje 

donde dice una leyenda dominicana estuvo preso el descubridor de 
América; nuestros historiadores, y entre ellos Apolinar Tejera y 
Luis E. Alemar, afirman que el Gran Almirante no estuvo preso 
allí, pues la torre del homenaje comenzó a construirse después del 
año 1502, y para esta época Colón había sido enviado a España, 
en calidad de preso, con sus hermanos Diego y Bartolomé.

CUEVAS DE SAN LAZARO. — Cerca de la plazoleta de San 
Lázaro se ven las bocas de estas enormes cuevas, que según se dice, 

comunicaban en tiempos de la colonia con algunos conventos de 
ciudad.
CUEVAS DE LAS GOLONDRINAS. — Extendida cavidad que 

encuentra debajo de los acantilados, refugio de las golondrinas 
durante el verano.

CURRICAN. — Cordón de pesca.
CURRO. — Fatalidad en el juego; el currú dura, a veces, mu

chos días.

CHAMBRA. — Machete que se usa para la siembra y desyer
bo del conuco.

CHAQUETERO. — Se dice de la persona que cambia con faci
lidad sus opiniones políticas.

CHELE. — Nombre que se le da a la moneda de un centavo. 
CHINA. — Naranja dulce.



OHIRIPA. — Paga que se obtiene por un mandado o un trabajo 
de poca monta.

— D —

DESCORROTADO. — Entre jugadores: perder la moral y el di
nero sin poder controlarse.

DE BURRO. — Jugar con dinero de otra persona, recibiendo 
en caso de ganar una regalía.

DEUDA DE HONOR. — La que se contrae en el juego.. 
DOMINICANO. — Seudónimo con el cual aparecieron, en el go

bierno de Cáceres, firmados algunos artículos antirreeleccionistas.

— E —

EL C. DE L. — Célebre marca de cigarrillos que era al mismo 
tiempo un anagrama.

EMBALAR. — Caminar precipitadamente hacia un punto de
terminado.

EL CANO DE MARTIN PUCHE. — Albañal de la calle del Co
mercio insoportable por su pestilencia.

EL TESORO DE COFRES!. — Fortuna considerable del buca
nero Gofresí que se supone enterrada en las costas de la Beata.

ERES DORILA, MI DULCE AMADA. — Primer verso de una 
típica canción dominicana del celebrado trovador y compositor na
cional Alberto Vásquez.

FAJASO. — Pedir dinero prestado bajo el entendido de que no 
6erá devuelto.

FAJINA - LA. — Se le daba este nombre a todo el extremo 
oeste de galindo (hoy avenida Mella) comprendiendo el camino que 
subía para San Carlos.

FORTIN SAN JOSÉ. — Estaba emplazado en los Batiportes» 
frente a la calle Arzobispo Merino.
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FORTÍN SAN FERNANDO. — Todavía se conservan sus rui- 
ñas en el sitio donde está actualmente el faro.

FORTIN SANTA CATALINA. — Estuvo emplazado en los Ba- 
tiportes, entre la calle 19 de Marzo y la calle Sánchez.

FRIQUITIN. — Sitio donde la gente del pueblo compra fri
turas.

FUERTE DE SANTA BARBARA. — Importante reducto cons
truido cuando la colonia para la defensa de la ciudad.

FUERTE DE LA CARIDAD. — Está situado en la parte nor
te y pertenecía al antiguo sistema de defensa de la ciudad de San
to Domingo.

FUERTE DE LA CONCEPCIÓN. — Situado en el ángulo 
noroeste de las antiguas murallas.

FUERTE DE SAN GIL. — Situado frente al mar es el últi
mo de los fuertes y ocupa el extremo sur de las murallas.

FRANCIA - LA. — Antiguo ingenio de cañas, establecido en 
la margen oriental del río, Ozama y del cual sólo quedan las ruinas.

FUENTE DE COLÓN. — Manantial potable situado en la mar
gen occidental del río Ozama, donde se abastecían de agua las na
ves del descubrimiento.

PUERTEA ZUL. — Tela burda que usan los campesinos. 
FINOS. — Tiestos de loza pequeños.

— G —

GALIPOTE. — Facultad que dicen poseer algunos brujos haitia
nos que consiste en transformarse en otro animal o en un objeto 
cualquiera.

GALLETA. — Pescozada.
GALLITO — Sable pequeño cuya empuñadura imitaba la cabe

za de un gallo.
GALLINA CON POLLOS - LA. — Fantasma que la supers

tición popular hacía aparecer en algunos sitios grimosos de la ciudad.
GUATIPOTES. — Corrupción, por batiportes.
GUAYABÓN. — Arbusto que se usa para contenes de cercas.



GUATAQUERO. — Adulador.
GUAZABARA. — Arbusto espinoso cuyas espinas se esparcen por 

el aire al calor del sol.
i GUENSA. — Hacer la guensa: ganarle a todos en el juego.

— H —

HOJUELA. — Hoja de un amasijo de harina de trigo cortada 
por el molde de un plato pequeño y puesta a freír.

HUMEADORA. — Envase pequeño de hojalata al cual se pone 
gas y se tapa con un casquete del mismo metal que contiene un 
mechón.

— I —

IGLESIA DE SAN IGNACIO DE LO YOLA. — Templo de los 
p. p. Jesuítas, construido del año 1714 al 1745.

IGLESIA DEL ROSARIO. — Templo donde se dijo la prime
ra misa en América, cuyas ruinas se conservan en Villa Duarte.

— J —

JALAO. — Dulce que se hace de coco rayado y melao.
JULIAN CHIVÍ. — Pájaro tropical de canto monorrítmico.
JUNTAR CANDELA. — Prender el carbón para la cocina o 

cualquier uso deméstico.

— K —

KAOVENQUE, (o caovenque.) — — Especie caracterizada de 
mulato.

— L —

LA DIANA. — Uno de los clásicos cafés de Santo Domingo, si
tuado en la esquina sureste del cruce de las calles del Conde e Isa
bel la Católica.

LA CEIBA. — Arbol centenario conservado en la márgen occi
dental del Ozama, donde se asegura amarró Colón sus carabelas.

LA MOZA. — Entre jugadores significa la última mano o la 
última parada.



LAS TRES MARIAS. — Tres grandes peñascos de la costa, 
situados en la orilla del mar entre el final de las calles Colón e Isa
bel la Católica; sitio de pescadores.

LA TIBORA. — Tipo maleante de la ciudad de Moca.
LA VISTA HERMOSA. — En talla española o roletin, cuando 

se gana con la carta que está en la puerta.
LIVIANO. — Una especie de hervido que se usa como desayu

no entre la gente del pueblo, preparado con el liviano de la res.
LOS SEIS AÑOS. — El último gobierno de Buenaventura Báez 

fue conocido por el gobierno de los seis años, el cual se signifi
có por una revolución que duró todo ese tiempo.

LIGA NACIONAL. — Asociación patriótica fundada en la ciu
dad de Santo Doriungo 'en el año 1921 con los mismos diputados que 
integraban el clausurado Congreso de la Prensa.

LOS TRES BRAZOS. — Se le llama así a la conjunción de los 
ríos Isabela, Ozama y Yabacao.

MANGA. — (Echar la manga) preparativos para detener a un 
delincuente, reclutar, perseguir las casas de juego o acorralar a 
los maleantes.

MANESCA - LA. — Entre jugadores, una pequeña suma de di
nero que nunca se juega por estar destinada al café o al desayuno 
del día siguiente.

MAÑANA - LA. — El trago de aguardiente que se toma por la 
mañana temprano.

MAFONGO. — Plátano majado con chicharrón.
MARAQUEAR LOS DADOS. — Agitar los dados en la mano 

antes de echarlos a correr.
MARIA CASTAÑA. — Se usa para señalar los tiempos remotos. 
MAÑÉ. — Palabra .del patois haitiano que significa tocar 

En nuestras guerras con los haitianos, ellos decían cuando las tro
pas luchaban cuerno a cuerpo, pa mañé mué (no me toque).

MARCHANTE. — El cliente de la casa de comercio.
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MARRANA. — Aquel que por falta de experiencia en el juego 
pierde con mucha facilidad.

MALATOBO. — Color indio cobrizo de la pluma del gallo.
MESA GALLEGA. — Cuando un tercio ha ganado el dinero de 

todos, se dice que ha hecho mesa gallega.
MISIÑAME. — El jugador que juega siempre sumas pequeñas.
MIGUELETE. — Vecino del barrio de San Miguel.
MOCHO. — Cuchillo viejo y sin punta.
MOCHA. — Especie de machete sin punta que usa el cam

pesino!
MORI VIVÍ. — Nombre vulgar de la sensitiva.

— N —

NAJAYO. — Sitio de los arrecifes que queda al final de las calles 
Colón e Isabel la Católica.

NARIGÓN. — El muchacho que va siempre como guía de las ca
rretas de bueyes.

NI AN PILLÓ. — Frase del bajo fondo que se aplica, por lo ge
neral, a la persona que muere trágicamente sin haber tenido tiem
po para defenderse.

— Ñ —

ÑANGO. — Argana que llevan a la espalda los cazadores para 
conducir a la venta el producto de su cacería.

— O —

ORDEN. — En eso hay un órden, es decir alguna picardía que 
no puede ser revelada.

OREJITAS DE RATÓN. — Nombre de una especie de culan
trillo que crece a orillas de los pozos.

OUANGA. — Embrujo de la magia negra haitiana que se pre
para en un bebedizo o en un saquito en forma de escapulario.

OVENQUE. — Nombre de los mirones en el juego.

•V



PACIFICADOR. — Título que le fue conferido, por ley del 
congreso nacional, al general Ulises Heureaux, presidente de la 
república.

PAJARO BOBO. — Conocido en la República Dominicana por 
la magestad de su vuelo y su vistoso plumaje.

PALO ENCEBAO. — Diversión popular que consiste en llenar 
de sebo de carreta y aceite de linaza un palol alto clavado en el sue
lo con un premio en la meta para aquel que, trepándolo, logre al
canzarlo.

PAQUETE. — Hacer el paquete significa, entre fulleros, prepa
rar las barajas para una trampa.

PASAS. — Pelo crespo de negros o mulatos.
PAJARITO. — Actualmente barrio de Villa Duarte.
PATIO DE SANTA CLARA. — El patio del colonial convento 

de las clarisas ha ido poblándose por la gente pobre de los alrede
dores hasta convertirse en una barriada a la cual se le ha dado 
este nombre.

PEÑA REDONDA. — En la playita que está junto al matadero 
se distingue, aplanada y extendida, la peña redonda.

PERDIÓ DE BOLA. — Entre jugadores, perder sin la menor 
probabilidad de haber podido ganar.

PERONILA. — Nombre vulgar de la pionía.
PILLA: — (Hacer pilla) romper con violencia cualquier objeto 

de papel.
PASTELITO. — Dos tapas de un amasijo de catibía o harina 

de trigo, cortado por el molde de un plato pequeño, se le pone pi
cadillo, se cubre y luego se fríe.

PLACETA DE SAN JUAN DE DIOS. — Estaba empotrada en 
el sitio que ocupa hoy la plaza padre Billini y en donde se levan
ta la estatua del filántropo.

POLVORÍN. — Situado en el extremo oeste de la calle de las 
Mercedes y donde se guardaban los pertrechos de reserva pertene
cientes a los fuertes próximos a aquel lugar.
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POLLO ENTERRADO. — Juego popular que consiste en ente
rrar un pollo vivo dejándole la cabeza afuera, luégo se venda una 
persona y se le entrega un palo a fin de que descubra el sitio 
donde éste se encuentra; si lo descubre durante las tres veces que 
tiene derecho a golpear con el palo, el ava le pertenece como premio.

PLAYA DEL RETIRO. — En Pajarito, al pie de la punta torre
cilla, se encuentra este poético lugar.

POR ALLA ATRAS. — Expresión popular en Santo Domingo, 
para denominar el barrio democrático de La Misericordia.

PRANGANA. — Miseria, escasez.
PRU. — Bebida fermentada y refrescante que se hace con be

juco de indio.
PROBÓ. — Preso de confianza a quien se le entregan las lla

ves de la cárcel.
PUERTA DE SAN DIEGO. — Puerta grande de piedra de sille

ría que se encuentra a la entrada oriental de la ciudad de Santo 
Domingo.

PUERTA DE PREVENCIÓN. — La entrada principal a la for
taleza Ozama; allí se sitúa según la ordenanza, una guardia de pre
vención para velar por el orden y la disciplina de la tropa.

PUERTA GRANDE. — Nombre popular de la puerta de La 
Misericordia.

PULPITO. — Sitio de los arrecifes muy conocido por los pes
cadores.

PURSIANA. — Tela ordinaria de algodón.

QUEREBEBÉ. — Pájaro de vistoso plumaje gris, muy conoci
do en Santo Domingo por la monotonía de su canto.

— R —

RESUELESUELA. — Arbusto parecido a la bayahonda que se 
distingue por sus varitas flexibles muy solicitadas entre los ginetes.

REPERPERO. — Desorden escandaloso.



XIV

RETIN ASO. — Entre tahúres, afección de la retina producida 
por el uso inadecuado de lentes que permiten ver las cartas a través.

ROLETÍN. — Especie de ruleta que se juega con barajas es
pañolas.

REVOLUCIÓN DE CESAREO. — Célebre hecho de armas en
cabezado en la República Dominicana por el general Cesáreo Gui
llermo, debelado en la loma del Cabao por el general Ulises Heu- ' 
reaux.

RELOJEAR. — Observar de reojo las cosas que están a su al
rededor.

ROLóN. — Especie de tórtola de la República Dominicana.
RUINAS DE SAN FRANCISCO. — Antiguo convento de los p. p. 

franciscanos construido en el año 1547 y abandonado después del 
terremoto del año 1842.

RUINAS DE LA SOLEDAD. — Se encuentran al lado de la 
iglesia de las Mercedes; en tiempos de la colonia fue una capilla 
fundada por la cofradía del Cristo.

— S —

SALTACOGOTE. — Nombre vulgar de un lagarto grande y verde.
SAN ANTÓN. — Capilla en ruinas situada en la parte alta 

de la ciudad de Santo Domingo.
SEIS MOTAS. — Una fracción de la moneda antigua.
SEN SEN MA CABÍ. — Frase de la magia negra haitiana que 

sirve, cuando se repite tres veces, para ahuyentar los maleficios.
SEMINARIO DE SANTO TOMAS DE AQUIETO. — Centro fun

dado en el año 1848 y donde podía obtenerse la licenciatura en de
recho canónigo y teología.

SIEMPREFRESCA. —- (Hierba silvestre utilizada como remedio 
casero.

SIMALó. — Nombre de la cabra con que Antoine Simonne, ex- 
presidente de Haití y su hija Celestina, practicaban la magia negra 
y los ritos del vaudou.

SÍMBOLO DE TU AMOR, INMENSO Y TRISTE. — Primer 



XV

verso de una canción vernácula puesta en boga por el trovador Ma- 
nuelico Pereyra.

SUELDA CON SUELDA. — Nombre con que se conoce en la 
República Dominicana la consuelda.

— T —

TAROT. — Libro geroglífico de los egipcios en el cual los ocul
tistas han encontrado la clave absoluta de la gran magia.

TERCERA ORDEN - LA. — Capilla que formaba parte del Con
vento, perteneciente a la Tercera Orden de los p. p. dominicos.

TECO. — Punto de nueve o de ocho, en el bacará.
TARUGO. — Sirviente de circo.
TABARDILLO. — Una especie de insolación en los niños.
TERCIO DE VISTA. — Se dice del jugador que, por fatalidad o 

Inexperiencia, se le gana el dinero fácilmente.
TIGUERE BIMBIN. — Persona de baja estracción que sea a 

la vez guapetón y pendenciero.
TOLA. — Botella de rón.
TOPO. — Entre jugadores significa que aquél que tiene los 

dados en la mano y los va a lanzar acepta como apues ta todo el 
dinero que está en la mesa.

TRIPERO. — Sitio de los arrecifes que se utiliza, con frecuen
cia, para la pesca de tiburones.

TRABAJAR. — Significa, entre ciertos aficionados al tapete 
verde, jugar.

TÜBANO. — Cigarro.

UTILERO. — Mozo que ayuda a preparar el decorado en las 
escenas del teatro.

— V —

VER MIMES EN EL HORIZONTE. — Significa viveza, ha
bilidad para darse cuenta de todo.
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consiste en supri-

pájaro mosca.

VIBOREAR LAS CARTAS. — Trampa que 
mir una o más cartas.

VIVAC. — Con este nombre era conocido el 
tamiento de la ciudad de Santo Domingo.

— w —

palacio del Ayun-

W. C. — Iniciales de la palabra inglesa Watercloset, general
mente conocida en todos los idiomas para indicar el lugar excusado.

- IRepública

— z —
ZOHAR. — Libro sagrado de alta filosofía hermética, incom

prensible para las personas que no están iniciadas; el Zohar aclara 
todas las oscuridades de la magia, de la ciencia y de las mitolo
gías antiguas.

ZUMBADOR. — Nombre con que se conoce en la 
Dominicana al




