
i TOMO 11

HISTORIA FANTÁSTICA, SÍM
BOLO DE MUCHAS RIDÍCU- | 
LAS COMEDIAS POLÍTICAS. |

PUERTO PLATA 
:: REPÚBLICA DOMINICANA ::

/



oBiblioteca
Nacional
PEDRO
HENRIQUEZ 
UREÑA

EXLIBRIS

COLECCION





EL GENERAL BABIECA
ì»

Y

PATRICIO FLAQUENCO





PARTE SEGUNDA

CAPITULO PRIMERO

3GG0794



haberse encontrado nuevamente en la finca 
«Redención». Y continuaba el General: — ¡Cuántos 
y cuántos buenos dominicanos han malgastado 
su vida inútilmente en el pugilato de las contien
das civiles, pretendiendo lograr con los ejércitos 
del vicio y de la holgazanería el inestimable bien 
de la patria! Muchos han creído hacer una gran 
obra, derrocando un gobierno malo para poner 
otro mejor; pero no han pensado jamás en que 
los mismos elementos tornan mañana al mismo 
oficio en contra del bueno y en favor del perverso, 
ostentando la divisa del nüevo caudillo que sólo 
pretende ganar fortuna y renombre de gran ca
cique vulgar y estúpido.

— Pues a mí me parece — respondió Patricio — 
que su merced ha hecho mtíy bien en haberse lan
zado a una campaña política; puesto que en este 
país el hombre que no hace eso lo consideran 
tímido, por no decir cobarde; y, además, conviene 
que usted se haya ganado el título de guapo, 
porqtíe agregado eso a su capital efectivo, resulta 
usted un oráculo del pueblo.. Ahora vendrán 
adonde usted todos los que necesitan consejos, 
y si sabe usted andar listo, puede tocarle alguna 
migaja de los buenos negocios del barrio. Tam
bién tendrá usted honores, porque los grandes 
políticos, los generales y los ex presidentes lo 
buscarán a usted, y los vecinos dirán: «El General 



Babieca está apoyado, tiene dinero y es guapo, 
conque ¡cuidado!».

— Pues no creas tú que vendrán a verme todos 
los ex presidentes, no, señor. Yo conozco algunos 
tan regordetes, que no podrían caber en esta hu
milde habitación. Conozco algunos tan vacíos 
de entendimiento, que ni saben adonde buscar 
su' propia conveniencia, con lo que resultan ser 
más vulgares que beneficiados, por no saber hacer 
buena elección de los hombres que viven alejados 
de la comedia política, pero capaces por la misma 
razón de juzgarla mejor.

— Pero usted me habla de algunos muchachos 
de entendimiento — contestó el peón —, los cua
les vestidos de hombre llegan a la altura; y por 
lo mismo de ser muchachos, descienden pronto, 
por no saber lo que vale mirar al suelo. De esos • 
no me cuido yo, porque van camino de la nulidad, 
y como ya el público los conoce, honra ninguna 
ellos le harían a usted, a quien ya tanta le sobra, 
y pesetas también.

Sorprendióles en la conversación un tal José 
Guaroa, quien venía poco a poco caminando hacia 
la galería en donde estaban sentados el General 
Babieca y Patricio.

— General — dijo Guaroa —> a usted mismo 
quería yo ver, porque me han dicho que es usted 
ya abogado de los tribunales de la República.



Usted muy bien sabe que en esta sección, como 
en todas las otras, la mayor parte de la gente no 
quieren respetar las leyes, y mucho menos cuando 
el alcalde o el inspector tiene muchos compadres 
y comadres, y juega a gallos y dados en su casa y 
en el camino. Hay un asunto, General, que es 
preciso arreglar en bien de la agricultura: el de 
la crianza suelta de puercos. Por aquí dicen que 
el Gobernador ha cambiado la ley, y que volverán 
los puercos al monte y al camino.

— Existe un gran error aquí en el campo — 
respondió el General —, y es que muchos creen 
que el Gobernador es capaz de dictar leyes y anu
larlas también, sin tener en cuenta que él no hace 
otra cosa que ordenar la ejecución de las leyes 
emanadas del Congreso con la firma del Presidente 
de la República, y que nadie más que el Congreso 
puede anular una ley. Los tribunales tienen más 
fuerza que el gobernador en lo que respecta a los 
derechos del ciudadano; porque el poder Judicial 
es una parte del Estado independiente en sus 
funciones, y no puede el Ejecutivo absorber ese 
poder. Tres son los poderes del Estado: el Eje
cutivo, o el presidente y sus ministros; el Legis
lativo, o el Congreso y el Senado; el Judicial, o 
los tribunales y las Cortes. Las leyes se confec
cionan en el Congreso y son aprobadas por el 
Senado. El presidente de la República las publica 



y obliga la ejecución de ellas, los tribunales las 
interpretan y los abogados se valen de ellas para 
defender las causas que se presentan. Conque 
ahí tiene usted, amigo mío, para que sepa que si 
yo he abandonado la política, por haber compren
dido qUe es predicar en desierto cuando andan 
los patriotas en busca de mendrugos, quiero 
ahora dedicar mis servicios al bien de los hombres, 
amparado por el poder Judicial, porque así podré 
lograr el triunfo de la libertad y el derecho.

—Todo eso—dijo Patricio a Guaroa—es ciencia 
pura que consiguió el General allá en la ciudad 
de Santo Domingo, la cuna de la sabiduría del 
nuevo mundo.

— Hombre, sí— contestó José Guaroa, des
pidiéndose del gran Babieca —, ya veo que mi 
General es maestro, y que nos vamos a salvar 
por aquí. Ya se acabaron los abusos, porque en 
habiendo trabajo y luz en los campos, habrá pro
greso de verdad.

—Conque ya usted ve — dijo entonces Patricio 
al General —; salió su merced de una y se ha me
tido en otra. Ya es usted abogado de barrios, y 
tendrá que ser también consejero político.

— Pues nada — replicó el General —, ya que 
no pude en las altas cumbres reformar a los pre
tensiosos, voy a dedicar mi trabajo en los cimien
tos del edificio.



CAPÍTULO II

EL GENERAL BABIECA ENTIENDE QUE HAY QUE 
DESPUNTAR LOS TORETES Y CONDENA LOS MATRI

MONIOS FALTOS DE REQUISITOS CIVILES

, General Babieca estaba ansioso de ver 
sus potreros y el estado de sus reses. 
Decíale a su compadre, así que se fue 

José Guaroa:
— Dejé muchas vacas preñadas cuando salí a 

mi campaña de redención, de modo que habrá 
buen número de nacencias, y los añojos estarán 
de venta.

— Pues como me gusta no solamente dar bue
nas cuentas — respondióle el compadre —, sino 
probarlas también, señalé los becerros y dejé el 
hierro para cuando viniera usted, porque de esa 
manera habría de serle más fácil calcular el aumen
to y celebrar mi buena dirección durante su ausen
cia.

Mandó el General ensillar otra muía, y Patricio 



tomó el mismo buey del pueblo, que estaba listo, 
para ir a ver los potreros. Cogieron loma arriba, 
y fueron a tener al último vaso, en donde comían 
las reses en aquellos días. Encontraron muchos 
derrumbes, motivados por los grandes aguaceros 
de noviembre; pero no era el General de aquellos 
que lloran sobre leche que se derrama en el 
suelo.

— Ya avezado a la política — dijo el General 
Babieca—, veo con mucha serenidad los desastres 
y creo que los trastornos son convenientes para 
templar el alma, pues no sirve para las batallas 
de la vida el que se descorazona en los peligros, 
y además, dice el refrán: no hay mal que por 
bien no venga. Estos derrumbes aflojan la tierra, 
y las muchas aguas traen aluvión, que más tarde 
hace mejorar el terreno para los fines de la agri
cultura. La humanidad tiene también sus derrum
bes en las grandes guerras que ocurren por la 
libertad y el derecho; en las huelgas por el mejo
ramiento del obrero, y en los grandes siniestros 
por mar y tierra, para mantener el equilibrio de 
capital y trabajo. Caen soberanos para que suban 
otros al trono, y mueren unos para darles vida 
a otros; de modo que resultan luchas contrarias 
y fuerzas de atracción y repulsión para la misma 
armonía universal. El gran Babieca no se asusta 
ante los fenómenos de la naturaleza. Y tiene sufi-
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cíente cerebro para calcular los fenómenos socia
les y políticos.

Patricio, que ya sabía que en no atajando al 
General por el camino de las grandes reflexiones 
filosóficas se desbocaba mentalmente, y podía ser 
desde luego que la noche los cogiera platicando 
en los potreros, intervino diciendo:

— General, vamos a orillas del río, a ver si a 
estas horas se ha apilado el ganado allí.

Bajaron entonces, y vieron más de cincuenta 
reses hermosísimas que brillaban como azabache 
y oro. Siguieron toda la llanura, en dirección a 
la casa, y por dondequiera había chifles.

— Veo que hay muchos toretes bravos por aquí
— dijo el General — y será menester despuntar 
y castrar algunos para evitar los peligros consi
guientes, y preparar novillos para el bien público. 
Dicen que el general Lilis hacía lo mismo para 
acabar con los revolucionarios; pero, según tengo 
entendido, el procedimiento resultó la destrucción 

. del mismo general. La mejor castradura para los 
toretes políticos, que tanto daño causan a la pa
tria, sería aumentar los talleres de la industria, 
fomentar las obras públicas y preparar peniten
ciarías de regeneración moral para los criminales.

Serían ya las dos de la tarde, y Patricio sentía 
la necesidad de comer, por lo cual, sin convidar 
al General, echó a galope su buey, dando por



<
15

• *• C- - rVy*’.Í' 5 ’- gr -.

resultado que el General Babieca hiciera lo mismo, 
y en menos de un cuarto de hora estaban otra 
vez en casa. Hallaron la mesa puesta, y mien
tras comían preguntó el compadre:

— Conque ¿qué tal? Este servidor suyo ¿sirve 
> o no para Una encomienda? Yo no sabré de letra, 

^pero me parece que de trabajo sí, y que el que 
se junta conmigo no sale perjudicado.

El General tiraMfe del sancocho con muchas 
ganas y hablaba al par que comía.

— No se apure usted por la letra, ya que está 
usted algo viejo para aprender, porque la práctica 
y la experiencia, unidas a la moral, hacen a mu
chos legos de mejor condiciones que ciertos letra- 
(jps. Conozco algunos refinados de la literatura 
y de las ciencias, los cuales no hacen nada con las 
letras, ni para ellos llegar a sabios, ni menos para 
hacer sabios a los otros ni para mejorar su hacien
da, y sí para arruinar la ajena, corromper las 
conciencias y acabar con el Estado. Usted, com
padre, aquí en el campo vale más que muchos 
letrados del pueblo, y presta a la patria un servi
cio digno y honorable.

— ¡Hombre! — dijo el compadre —, tengo que 
comunicarle a usted respecto de la moral, es 
que para completar mi fama de hombre bueno, 
me casé por la Iglesia, habiéndome hallado 
enfermo cuando vino el padre por aquí.
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los suaves hicieron salir pronto por creerlo áspero. 
Así es que hoy soy hombre casado. Mis hijas ya 
no tienen que temer cuando se les muera su papá.

— Pues, nada — respondió el General —; no 
es usted hombre casado hasta que no celebre su 
matrimonio ante el juez del Estado civil. Y lo 
que ha hecho usted ahora no ha sido más que 
poner la Iglesia en guerra con el Estado. El cura 
puede exponerse a tamaño reperpero del Arzo
bispo. El único matrimonio válido es el del Estado 
civil, que tiene el fundamento de la familia a su 
cargo, para la garantía y la defensa jurídica de 
los intereses sociales. Muchos en los campos se 
casan en la hora de la muerte, al recibir los santos 
sacramentos, y sus hijos se creen por esa razón 
legítimos, y capaces de representación legal, de 
donde resultan consecuencias fatales para los 
fines de una sucesión, y vienen los reclamos de 
herederos forzosos como los padres del difunto, 
colaterales y demás. Y se quedan en la calle la 
mujer y los hijos mediante los abogados y tribu
nales.

— ¡Miren ustedes! — exclamó el compadre — 
por eso es bueno saber. La falta de luz en los cam
pos es el origen de las mayoies desgracias del país.



CAPÍTULO III

EL GENERAL BABIECA QUIERE QUE LE DEN SUS 
TÍTULOS Y DA SU FALLO SOBRE UNA SUCESIÓN

DUDOSA

omo dice el refrán, encontróse el Gene- 
. ral metido en camisa de once varas, 
| y no sabía cómo salir. Ya la gente de 

aquellos barrios le consideraban mentor para 
todos los asuntos judiciales y políticos, y su fallo 
valía más que el juicio de un alcalde pedáneo o 
general inspector. Por atender a los asuntos ajenos 
no tenía casi tiempo para atender a los suyos pro
pios, y sin embargo, le halagaba en extremo, pues 
decíale a Patricio cierto día:

— Ya veo que la estrella del destino cuya luz 
marcó mi nacimiento me ha señalado como re
dentor de la humanidad. |Oh, Patricio, tarea muy 
ardua es la mia, pero gloriosa, a la vezl Yo no pa
saré olvidado de las generaciones presentes y fu- ,«■ |
turas, aun cuando la política-me ha sido tan fatal; •
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porque si los patriotas en la cumbre no han sabido 
utilizar mis elevadas ideas de redención, aquí 
abajo el pueblo siquiera sabrá llevarse de mis 
consejos en bien de sus intereses materiales, mo
rales y sociales.

— Sí, señor — respondió Patricio —, mientras 
se limite usted a servir al público gratuitamente, 
a ayudar a los magnates a coger la jicotea, o dar 
lo suyo al que no trabaja, no habrá mejor perso
naje que el General Babieca; pero no vaya usted 
a disputar con sus profundos conocimientos los 
elevados puestos públicos de presidente, ministro 
o senador, porque entonces faltará poco para que 
lo apedreen como a un furibundo loco; hasta la 
honorabilidad va siendo ya motivo de discordias 
sociales, pues cada un pavorreal de la sociedad, 
cada orador furibundo y escritor prostituido pone 
o hace poner su nombre en letras de molde como ho
norable y digno de la patria. Me parece que usted, 
mi General, debía de hacerse pagar las consultas 
por aquellos que tienen muchas tierras y anima
les, puesto que yo conozco a muchos licenciados 
que se han enriquecido bastante a expensas de ” 
las lágrimas de muchas viudas y huérfanos, y 
están hoy en la cumbre venerados por aquellos 
a quienes ellos hundieron en la miseria, y veo, por 
otra parte, a los de conciencia honrada y a los 
casi filántropos, despreciados por haberse sacri-



ficado en bien de los pobres que imploraban la 
caridad, cuando la fortuna les sonreía.

— Eso no lo haré yo — dijo el General — por
que soy un inspirado, y la santa misión mía es 
enseñar al que no sabe, redimir al esclavo y dar 
pan y agua al que lo ha de menester.

— Bueno, General — repuso Patricio —. Hoy, 
según tengo entendido, vienen a consultarle a 
usted sobre una herencia.

— ¿Quién es? — preguntó el General —porque 
si es de aquellos que se cogen medio día para decir 
lo que en diez minutos se puede, iremos a traer 
el ganado para contarlo y herrarlo.

No bien hubo pronunciado la última palabra, 
apareció a la puerta un señor, preguntando por 
don Babieca. Ofendido grandemente el General, 
le dijo:

— Amigo, sépase que no soy sino General. El 
don se le da a muchos sinservires de la sociedad 
y sería menester otro título superior para distin
guir a los verdaderamente honorables de la Re- 
pública.

5 V — Dispense usted si le he ofendido — contestó- 
el hombre —, y al mismo tiempo de pedirle ex- 

- CUsa, le voy a decir que usted se ha equivocado en 
dar preferencia al título de General. Hay que 
saber que si vamos a sumar los títulos, hallaremos 
más generales que dones, y que, en último caso.
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lo mejor sería no anteponerle nada al nombre, 
llevándose de lo que decía el general Lilis, y es, 
que a los grandes hombres, como Alejandro, Cé
sar, Napoleón y demás, no se les podía decir don, 
porque sonaba muy mal, y qile por eso se le decía 
a él Lilis, y no don Lilis

— Pues sirve usted para abogado—le dijo el Ge
neral —. En la experiencia que yo tengo de la 
política, he podido conocer a más generales que 
dones, y he podido encontrar muy pocos dones 
en los caballeros que se hinchan con el don. Pero 
vamos al punto a ver en qué le puedo servir.

— Hombre, sabrá usted que mi hija Sinforosa 
casó con el hijo del señor Evaristo y que tuvieron 
un hijo, el cual se murió, y que también se murió 
el papá, o sea el marido de Sinforosa, a los tres 
días de nacido el muchacho, y ahora los parientes 
del difunto le quieren quitar las propiedades a 
mi hija.

Preguntóle el General si ya habían bautizado 
el muchacho, y contestó el señor que no lo hi
cieron porque a los tres o cuatro días de nacido 
murió.

— ¿Ni declararon tampoco al alcalde el naci
miento? — preguntó aquél.]

Respondió el otro que no, y entonces dijo el 
General Babieca:

— Este es un caso perdido para su hija, debido 



a la negligencia para con el Estado civil. Ya no 
es posible evitar la duda que puede resultar en 
cuanto a una declaración de nacimiento; porque 
está bien , que si el padre murió antes, y el niño 
vivió siquiera un día más que aquél resultaría 
el niño heredero del padre, y la madre heredera 
forzosa del niño; pero como la conveniencia 
está en favor de la madre, y no hubo declaración 
de nacimiento en el tiempo y en la forma pres
critas por la ley, no sería posible probar por sim
ples testigos si fue anterior o posterior la muerte 
del padre; porque muriendo el hijo antes que el 
padre, no habría podido heredar a éste, pero des
pués sí, según el artículo 725 del Código Civil. 
Hay que tener en cuenta, amigo mío, que la decla
ración de nacimiento y muerte tiene gran impor
tancia en cuanto a la capacidad de heredar. A su 
hija, pues, no le toca más que la parte en comu
nidad, durante el matrimonio, y el resto y cual
quier otra herencia que hubiere quedan en favor 
de los parientes del difunto.

— Entonces usted también. General, ¿es de 
parecer que mi hija se quede en la calle? — pre
guntó algo agriado el señor.

— No soy yo, sino la ley y la jurisprudencia 
los que e¿*tán en contra de usted.

—Lo que le digo. General—intervino Patricio—, 
que quien se mete a redentor sale crucificado.



— El gobernador tendrá, pues, que arreglarme 
eso — dijo irritado el visitante en actitud de 
marcharse —. Yo he tirado muchos tiros, y hay 
que ponerme atención.



CAPÍTULO IV

EL GENERAL BABIECA ESTÁ MUY ATAREADO CON 
ASUNTOS JURÍDICOS Y DA SU FALLO RESPECTO DE 

HIJOS NATURALES

de 
la

S decisiones del General respecto 
asuntos jurídicos habían llamado 
atención de mucha gente del campo 

y del pueblo, y algunos desequilibrados conside
raban al loco sublime tamaña potencia en derecho, 
al extremo de que muchos cuerdos iban a tomarle
el pelo haciéndole toda clase de consultas, y los 
desequilibrados acudían como de costumbre a 
aconsejarse con el loco.

El simulado examen allá en la capital le pa
recía al General cosa cierta, y creíase plena
mente autorizado a defender causas ante los tri
bunales, viniendo en su ayuda el que, por gracia 
especial, se le llegara a conceder el título de auto
rizado defensor. Todo esto dió por resultado que 
anduviese el General por el mundo dominicano 



con la folla al cinto y el código debajo del brazo, 
con ínfulas de guapo y aires de doctor.

A cada rato algún desocupado de la población 
lo mandaba a buscar; y un día recibió una carta 
en la que se le decía que la autorizada opinión 
de él podría resolver un gran problema ¿^familia.

Aquel día era para el General Babieca tamaño 
triunfo moral.

— ¡Ya ves, oh Patricio — dijo el General —, 
cómo ha sido necesario reconocerme como gran 
defensor de viudas y huérfanos, tal como yo mis
mo me había anunciado cuando abandoné la po
lítica! Ensíllame la muía, que ahora mismo voy 
a la conquista de las grandes glorias del enten
dimiento. Voy a acabar con todas las inmorali
dades del foro, siendo yo el terror de los abogados 
y luz fulgurante para iluminar a los jueces en la 
buena administración de la justicia. Ya se acabó 
aquello de ve y despluma tú allá, que yo aquí 
desplumaré. Y últimamente cuando me vea en 
aprietos para triunfar, apelaré a la folla para 
intimidar, al estilo de aquellos que se asustan 
con revólveres y puñales, a falta de razones, o 
buscan el apoyo de los presidentes de la Repú
blica para silenciar a los fiscales, jueces de ins
trucción, alcaldes y comisarios.

— Dios lo lleve con bien — respondióle Patri
cio —. Aquí está la muía, la cual me parece más 



fácil de gobernar con riendas, que muchos hom
bres con razones.

Montóla el General y, clavándole las espuelas, 
dijo a Patricio:

— Cuando no valgan razones, valdrán palos.
El Gtóeral Babieca, fiel a su tema y caprichos, 

no quiso cambiar de hotel y fuese derecho a casa 
de Pepe Hernández. Como a las cinco y media 
de la tarde llegó a Puerto Plata, y después de 
cenar mandó una esquela a casa del señor Pancho 
Barbilejo, diciéndole que podía ordenar de una 
vez a su servidor, el ilustre General y licenciado 
Babieca.

Barbilejo se llegó al momento a la fonda y, 
después de saludarle, habló de esta manera al 
licenciado General Babieca:

— Quiero que usted me diga, General, si un 
hijo reconocido no tiene derechos en una suce
sión concurrentemente con los hijos legítimos 
de un matrimonio. El caso es que mi hija tuvo 
dos hijos con un tal José Corintio, quien se casó 
con la señorita María Puga, de la que también 
tuvo un hijo, y José Corintio falleció al año, 
habiendo durante su enfermedad reconocido a 
los hijos que tuvo con mi hija, y hoy se alega que 
los tales quizás podrán heredar el apellido, pero 
no los bienes de su difunto padre.

—Dígame antes—contestóle el General—si
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quiere usted la opinión autorizada de un abogado 
honrado, cosa que hasta el presente no se ha po
dido hallar ni con la lámpara de Diógenes, o quiere 
usted hundirse en el maremágnum de los tribu
nales.

— Nada, pues, lo que usted diga. General, a 
eso me atengo yo — dijo Pancho Barbilejo.

Y el ilustre Babieca habló entonces de esta 
manera:

— El reconocimiento de un hijo natuial debe 
ser antes del matrimonio, o en el acto, pero nunca 
podrá ser valedero después, porque en tal caso 
podría ser considerado como un engaño de parte 
del esposo contra el otro. De modo que en los 
registros del Estado civil deben constar los reco
nocimientos antes del matrimonio, a fin de que 
haya pruebas de que el hijo natural tuvo derechos 
adquiridos antes de un contrato que pudiese dar 
exclusivo derecho a los presentes y futuros bienes 
en favor de futuros legítimos hijos; o bien en el 
acta de matrimonio, para que ninguno de los es
posos pudieren más tarde alegar ignorancia, o 
imponer mala fe .»Esto lo digo yo, el General Ba
bieca, licenciado en leyes y defensor de viudas y 
huérfanos, y me amparo para decirlo en las gran
des doctrinas de jurisconsultos como Rambeau, 
Lacartineri y Dallos. Al efecto, dice este último: 
«Si el autor del reconocimiento muere sin dejar 
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ningún pariente sucesible, el esposo superviviente 
entrará en posesión de todos los bienes, y el hijo 
natural reconocido durante el matrimonio por 
el difunto, no debe pretender a ninguna parte 
de los bienes*.

— Pues, mire usted — interrumpió Barbilejo —, 
un señor abogado que sabe mucho, me ha dicho 
que esa cuestión la ganaría él en un dos por tres, 
porque las leyes están confeccionadas por doble 
partida.

Encolerizóse el General al oir estas palabras, 
y dijo:

— Así hablan siempre los tontos, y es que mu
cha gente que no Saben nada, dicen que otro sabe 
mucho, y condenan al que más sabe, por lo que 
ese otro dice. Ahora, en cuanto a que las leyes 
están confeccionadas por doble partida, lo qüe 
debo decirle, señor mío, es que serán las concien
cias de doble cara y de muchos dobleces, las que 
pueden ver fácil camino al triunfo de la sinrazón; 
y como que en los pliegues de mi conciencia 
no hay otra cosa más que la verdad, ésta la digo 
monda y lironda, pésele a quien le pesare y cúm
plase la majestad de la ley.

Barbilejo se fué pensativo, pero al doblar la 
primer esquina se consoló diciendo: «El General 
está loco».



CAPÍTULO V

EL GENERAL BABIECA CRITICA A LOS POLÍTICOS 
QUE SE ANUNCIAN Y NOTA LA FALTA DE UN CON
SEJO DE FAMILIA PARA UNOS MENORES DE EDAD

o tenia el General Babieca necesidad de 
permanecer más tiempo en la ciudad; 
después de haber dado tan buenos con

sejos al señor Barbilejo.
Algunos amigos querían que él se quedara en 

el pueblo para que les ayudara en la formación 
de las Juntas provinciales para las elecciones a 
la presidencia, diputaciones y senadurías. Tam
bién querían que acompañase a algunos magnates 
de la política en sus viajes de propaganda por 
los campos. Y hablando el General con el capitán 
Vázquez díjole a éste:

— Para mí el papel más ridículo en la política 
es el de presentarse un hombre que se tenga por 
serio y patriota en todas partes y en todos los 
periódicos* diciendo: Quiero salvar el país de la
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degradación y de la ruina, poniendo al servicio 
de la santa causa del bien mi espada y el caudal 
de mis virtudes y conocimientos, sin que nadie 
le haya llamado, ni que, como general de la gran
deza mía, haya recibido sublimes inspiraciones 
de lo alto. Está bien que lo haga yo, puesto que 
no aspiro a ser presidente ni muicho menos, por
que la santa misión mía es hacer el bien, sin ocu
parme de la recompensa. Mire, capitán, la mayor 
parte de esa gente no parecen sino buhoneros 
maliciosos, los cuales no andan buscando otra 
cosa más que el oro del presupuesto, para poderse 
regalar la panza allá en las doradas sillas de pala
cio. Los que realmente sienten amor por la patria, 
y saben vivir dando ejemplos de luz y bondad, 
deben esperar que elpueblo los elija, procurándose 
ellos la subsistencia en los talleres del trabajo 
dignificador.

El capitán era hombre de apariencia humilde, 
pero de mucho aplomo mental, y sembraba su 
discurso con reflexiones de larga experiencia, 
prefiriendo mantener la boca cerrada, si no podía 
avanzar una idea de bien general.

— A la verdad que es una especie de atrevi
miento. o de pretensión — dijo el capitán — lo 
de ponerse uno mismo sobre el mercado político; 
pero también es verdad que por estar tan des
acreditada la política debemos regocijamos al ver
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• •que se presenten algunos Quijotes para la repre- 
4 sentación pública, de modo que los hombres vir- 

* tilosos y sabios no vayan a contaminarse entre 
r la mayoría perveisa, ni exponerse al ridículo entre 

la multitud de los necios. Habrá gatos que se que
men las manos por sacar las castañas que otro se 
ha de comer, pero paguen ellos por su locura y 
escarmienten los que vengan atrás.
' — Capitán, son tan atinadas sus razones — 
dijo el General —, que no podría yo con toda mi 
ciencia agregarle más. Voyme esta tarde para 
Mozoví, porque allá me esperan asuntos de bien 
público en número mayor que aquí. Estoy difun
diendo la luz por los campos, para que, al igual 
de la semilla en la tierra, produzca árboles que 
den frutos de bendición.

Y así diciendo tomó las riendas de la muía,, 
que ya estaba ensillada, y, montando, despidióse 
y fuese galopando calle Duarte arriba.

No bien hubo llegado a las afueras de la pobla
ción, se topó con gran número de hombres y mu
jeres que luchaban por contener a un hombre 
furioso, que quería clavar un cuchillo a otro que 
venía en dirección de una casa de enfrente.

Informóse el General de lo que pasaba, y llega' 
a saber que la riña provenía de unas tierras y 
animales que se habían vendido dtf una sucesión. 
Alegaba el furioso aquel, que él tenía derecho

g
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de disponer de todos esos bienes, puesto que vivía 
amancebado con la viuda, y hacía las veces de^ ♦ 
padre de los niños. El otro señor era acreedor de la 
sucesión, y alegaba que había que poner coto ál w 
absolutismo del otro, porque en poco tiempo no iba 
a sobrar nada para saldar las cuentas pendientes.

Preguntó el General cuántos eran los hijos, y 
la edad de ellos respectivamente. Dijéronle que 
eran ocho hijos: uno de veinte años, otro de vein
tidós, cuatro desde seis, ocho, diez y catorce años 
y otros dos que eran mellizos.

— Pues, señores, a lo que veo, aquí no ha habido 
consejo de familia constituido, conforme lo manda 
la ley, para la protección de los incapacitados 
legalmente, es decir, de los menores de edad. Si este 
señor se hubiera casado con esta señora, podría 
en tal caso representar legalmente la sucesión, 
siendo responsable con sus bienes presentes y fu
turos; pero no resulta así en este caso, y cualquier 
pariente de los niños, o cualquier acreedor, puede 
denunciar el hecho de estar sin tutela los menores 
de esta sucesión. Debieron hacer un inventario 
notarial de todos los bienes, y proceder a la cons
titución del consejo de familia, nombrando seis 

> parientes, es decir, tres del un esposo y tres del 
otro, por ante la alcaldía, siendo el alcalde presi
dente del consejo, a fin de que el tribunal civil 

. pudiera intervenir homologando o bien aprobando

S

"-’¿JIM

v

. 1

4$

*•
♦



las deliberaciones del consejo de familia paia los 
actos más importantes de administración.

— Bueno, vamos, y ¿qué tiene usted que ver 
con eso? — exclamó el furioso —. Vaya usted, ami
go, su camino, y no se meta en lo que no le tiene 
cuenta. Por eso mismo anda este maldito país así. 
Vienen estos generales al campo nada más que 
para ver si pueden arrimar alguna brasa a la sar
dina, y en vez de arreglar un asunto, lo embrollan 
todo, dizque con tribunales y papel sellado. El me
jor código es un revólver Colt de a doce milímetros, 
manejado por un hombre apoyado de la situación 
política, y se acabó el cuento. No me digan más.

El General Babieca creyó muy razonable arren
dar la muía y seguir su camino, pues comprendió 
que en ese caso valía más la prudencia que el valor. 
Quiso uno del grupo detenerle para que él formu
lase la petición, a lo que rehusó el General alegando 
que ya era tarde, y que discutir con la ignorancia 
era peor que enseñar filosofía a las bestias, porque 
siquiera éstas quedaban domesticadas, mientras 
que aquélla rebuznaba siempre; que un tan ilustre 
general y licenciado como él no podía ni debía sa
car de los tesoros de su entendimiento tantas perlas 
de sabiduría y exponerlas al desprecio de un patán.

— Esto es lo mejor que puede hacer usted. 
General — dijo el otro —: dejar al torpe con su 
libertad, y cada loco con su tema.



CAPÍTULO VI

EL GENERAL BABIECA COMPRENDE QUE FRECUENTE
MENTE SE ODIA LA VERDAD Y SE DA PREFERENCIA 

A LA VACIEDAD

Erían las ocho de la noche cuando llegó 
el General Babieca a la tienda de Fran
cisco Pavón, en Mozoví. Justamente 

a esa hora estaban cenando, y obligaron al General 
a que se desmontara y comiera algo, porque, decían 
ellos, no era probable que en «Redención» encon
trara cena aquella noche. El General creyó atinada 
la observación y agradeció mucho el obsequio. 
Cenó y habló de todo lo que le había pasado 
en la ciudad y por el camino. Cuando Pavón oyó 
las grandilocuentes palabras del General sobre 
derecho y tribunales, exclamo:

— ¡Ay! si yo le hubiera tenido a usted aquí 
en años pasados, cuando el inspector de estam
pillas me procesó, causándome doscientos y pico 
de pesos por mi ignorancia en la aplicación de 



las estampillas sobre cigarrillos y tabacos. ¡Mire, 
General, si eso era lo más injusto! En la tota
lidad de los tabacos había aún mayor cantidad 
de estampillas que la ley ordena. ¡Doscientos 
pesos oro pagué! que era como la mitad del valor 
de las existencias que yo tenía en la tienda.

—La ley de estampillas es, para mí, en su forma 
y aplicación, una de las inmoralidades más gran
des de la moderna legislación—dijo el General—. 
Debía tenerse en cuenta que cigarrillos y taba
cos pueden ser expendidos por el pulpero más 
humilde de la República, digamos por cualquiera 
que sólo tenga veinticinco pesos de existencia, 
aunque no sepa leer ni escribir. Las multas 
debían ser en relación a la categoría del esta
blecimiento y de la existencia total del artículo 
que motiva la multa, pues el riesgo de todo 
contraventor está casi siempre en relación a 
su capital.

— ¡Qué lástima que el país no elija a hombres 
como usted para los grandes puestos que exigen 
ciencia y equidad! —dijo Pavón lo más entusias
mado con las razones de Babieca.

— Pero — contestóle el General — es que la 
mayor parte de los que dirigen la cosa pública 
no quieren saber de los hombres que abogan por 
el reinado de la justicia en el mundo, y condenan 
como loco al que predica la verdad. Y si se escribe
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en contra del vicio o de la prodigalidad, rechazan 
el artículo o el libro, alegando que el estilo es pe
sado, o que las repeticiones son muchas, o que el 
autor no tiene títulos, y otras puerilidades litera
rias de quien no conoce ni el forro de la literatura; 
y no es el artículo ni es el libro lo más malo, sino 
la llaga que les duele. Aquí lo que se busca en el 
hombre es l»figura y no el carácter, y en el libro, 
el estilo brillante y vacío, y no sencillo y correcto, 
de fondo intensamente filosófico, a causa de lo 
cual resulta más apariencia que realidad.
# A la mujer de Pavón le gustó mucho la plática, 
y no se atrevió a interrumpir la conversación 
hasta el momento en que se levantaba el General 
para irse a su casa.

— ¡Dios mío! — dijo la mujer—todo eso es la 
pura verdad; pues muy cierto es que la mayor 
parte de la gente condenan todo lo que es bueno 
y odian al vecino, sufriendo horriblemente ellos 
mismos, y otros gozan miserablemente odiando 
y detractando a los que les son superiores moral 
e intelectualmente.

No pudo el General agregar nada más a la con
versación, porque se le hacía tarde para llegar a 
su casa. La noche estaba obscura y revoloteaban 
los cocuyos en el monte como ánimas en pena; 
pero como el General no tenía miedo a los muertos, 
llegó a su casa sin haberse asustado por el camino.
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Tuvo que llamar a la puerta, porque ya Patricio 
estaba durmiendo. Levantóse éste, y al ver al 
General presente, no sabía ni cómo aceptar la rea
lidad.

— ¡Oh, pero no es posible — exclamó Patricio — 
el que yo adivínala que era su merced quien me 
despertaba de tan dulce sueño!

— Todavía es temprano — dijo el General — 
y yo no siento sueño alguno. Vamos a ver si le 
quitas a la muía la silla, el freno y demás. No 
habrá que cortar hierba, lo cual es una ventaja 
que tienen los caballos castrados y los mulos de 
no causar molestias de viajero en ninguna parte.

— Tiene usted razón — dijo Patricio — en 
cuanto a las bestias; pero le aseguro que no hay 
nada peor que un hombre* eunuco, caballo sin 
energías.

Soltó la muía en la sabanita frente a la casa, 
y preguntó al General si tenía hambre.

—Pues sabrás que los buenos amigos por el cami
no curan muchas dolencias del cuerpo y del enten
dimiento; por lo cual debe el hombre vivir en buena 
armonía con los demás, y acordarse siempre, por 
muy encumbrado que esté, de que la torpeza más 
grande es no saber que la noche de la desgracia llega 
a todos los hombres, y entonces el más humilde 
suele ser el mejor guía o el consuelo mayor. Así 
me pasó a mí: Ya era tarde cuando llegué a casa 



de Pavón; y adivinando ellos mi pensamiento 
me convidaron a cenar, cosa que acepté sin hacer
me de rogar, en la inteligencia de que el fogón 
estaría frío por aquí.

Preguntóle Patricio si había tenido o no buen 
éxito en el asunto jurídico de que se le había 
escrito.

— ¿Éxito? ninguno pude lograr en tanto que 
mi decisión no favorecía a la parte que me consul
taba; y bien sabes tú que la pasión no entra en 
razón, y que el torpe quiere siempre discutir para 
triunfar en bien del amor propio, o del interés, 
pero nunca admitir la verdad que le viene en con
tra para poner al fiel la balanza de la justicia. 
También encontré peripecias por el camino a mi 
salida del pueblo. Era una sucesión que se desmo
ronaba por falta de preceptos legales: una viuda 
que por cuidar el amor de un querido, descuidaba 
el sudor de su difunto esposo; unos menores sin 
amparo, y un acreedor defendiendo lo suyo, en 
contra de un zángano en la colmena. Por poco 
tengo que pelear, pero comprendí a tiempo la 
desventaja y la poca utilidad, y me retiré del lugar 
del siniestro.

— Bien hizo su merced — alegó Patricio — 
en despreciar los líos de una sucesión, porque le 
aseguro que no hay calamidad peor que el sacar 
la cara por huérfanos y viudas.



CAPÍTULO VII

EL GENERAL
LICENCIATURA
BIENES EN COMUNIDAD A FALTA DE DIVORCIO 

NI SEPARACIÓN DE BIENES

BABIECA PRACTICA LA ANDANTE 
Y HACE JUICIO EN MATERIA DE

asaron varios días sin que el General 
Babieca tuviese necesidad de inmis
cuirse en negocio alguno del ramo judicial. 

Y parece como si ese descanso no le agradase 
mucho, porque hablando con Patricio cierto día 
se expresó en estos términos:

— Creo que lo mejor que yo podría hacer a fin 
de cumplir bien la misión mía de redentor social, 
sería irme de vez en cuando por los lados de Yaroa 
y Yásica, bajarme por el Cupey, salir a Monte- 
llano y volver a Mozoví, de suerte que me resul
tara una casi vuelta alrededor del mundo.

— ¿No cree su merced — preguntóle Patricio — 
que sería mejor dejar que viniera en busca de 
la ayuda suya aquel que la hubiera de menester, 
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que no ofrecerla a quien no podrá quizás apreciar
la? He oido decir siempre que las cosas ofrecidas 
no son merecidas, apreciadas ni queridas.

— Mira, Patricio—respondió el General—, a mi 
no me gusta rechazar buenas razones, pero si yo 
me limitara sólo al bien que se puede apreciar, 
nadie andaría por el recto camino; porque la 
humanidad, en su mayor parte, casi siempre 
tiende a su propia destrucción. Lo que yo quiero 
es acabar con las injusticias del mundo, y dar 
gratuitamente la justicia, pero no venderla, como 
suelen hacer los malos jueces, que tienen con
ciencia de goma, y los abogados que tienen alma 
de hierro y corazón de fiera bajo la capa de man
sos corderos. La ignorancia de ciertos preceptos 
legales hace que mucha gente se precipite al abis
mo de la degradación y la miseria. Me parece que 
los gobiernos debieran entresacar de las leyes 
civiles, penales y comerciales, en forma de com
pendio, lo que más a diario se necesita en las co
munes transacciones, para los actos más frecuen
tes de la vida, según las costumbres de cada pueblo. 
Los códigos están llenos de leyes; pero el volumen 
es tan grande, que las leyes de más necesidad 
pasan desapercibidas, y el procedimiento es tan * 
complicado y la doctrina tan profunda, y la juris
prudencia tan caprichosa, que lo más acertado 
sería poner al fácil alcance de la mayoría la sin-
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tesis del derecho, junto con las mejores interpre
taciones y cuanto fuese necesario para el esclare
cimiento de la conciencia popular. Yo, pues, me 
constituyo entretanto como la andante personi
ficación del derecho para el triunfo de la justicia 
en el mundo. Sálgame el que quiera por los ca
minos, perjudicando viudas y huérfanos, ancianos 
y maltrechos, para que vea cómo la elocuencia 
mía lo habrá de desbaratar.-No es la política sola 
lo que se necesita para que el país vaya por buen 
camino, sino la reforma de las costumbres nacio
nales mediante la prédica sencilla y bien encami
nada. La defensa de los intereses privados cons
tituye la fuerza de la nación, porque no hay nada 
peor para el Estado y que más lo aniquile que 
la ignorancia de las masas, el privilegio para unos 
y la arbitrariedad para otros. Nada, Patricio—ex
clamó resueltamente el General—, manos ala obra: 
ensíllame la muía y prepara el buey para ti. ¡Vamos 
a ver si hay algo que enderezarpor esos caminos!

Patricio bien sabía que en metiéndosele seme
jantes cosas en la cabeza al General no había más 
que cumplir las órdenes. Ensilló los animales y 
dejaron la casa al cuidado del compadre. Subieron 
por la loma de Los Macaos y cayeron de una vez 
en Tabagua. Caminaron un buen trecho hasta 
llegar a la tienda de Dominguito, quien los hizo 
desmontar para tomar el café. Había gran teje
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maneje en la tienda, y se detenían algunos mar
chantes a escuchar al General Babieca, que se las 
daba furibundamente de licenciado en derecho. 
Algunos decían: <<¡Ix> que sabe ese hombre!* y otros 
le juzgaban diciendo que no hacía más que enliar 
viento en llaguas, echar agua en canastos, querer 
secar el mar y contar las estrellas del cielo. Y 
por ese tenor discutían que era un contento, hasta 
que uno se atrevió a decir:

—Pues yo voy a probar si sabe o no—. Y lle
góse adonde el General.

— Hombre, dispénseme usted, que aunque no 
le conozco ni de nombre, me bastan las buenas 
razones que estoy escuchando y le quiero consultar 
sobre este punto: Yo me separé de mi mujer de 
sacramento, porque no la quería, y ella se juntó 
con otro hombre como a los tres meses; y cate 
usted que pasan años y pasan años, y ahora que 
tengo dos reales, se me presenta ella con un hijo 
de diez años de edad, diz que mío, y que un hom
bre muy letrado le ha dicho que entable divorcio 
y me haga mantener el hijo como mío, porque diz 
que nació al año de haberme dejado de ella. Dígame 
usted lo que es divorcio y si hay ley que me obligue 
a reconocer ese hijo.

El General Babieca, sentado en una silla detrás 
del mostrador, se arrellenó un poco más, y peroró 
de la manera siguiente:

■



— ¡Oh pobres de entendimiento! La falta de 
luz es lo que está acabando con los hogares. El que 
aconsejó a esa mujer es un abogado y el divorcio 
no es más que la misma separación de los esposos 
ante la ley, no pudiendo la mujet válidamente 
casarse sino a los diez meses después de la disolu
ción del matrimonio, siendo legalmente del marido 

"Interioi^el hijo que viniere a la luz del mundo al 
completar los diez meses, y todo por la duda que 
queda establecida sobre la concepción. Necesitó 
usted haberse divorciado a fin de que perdiera 
su mujer los derechos sobre los bienes de usted.

—Quiere decirse, pues—contestó el campesino—> 
que aun cuando esa mujer haya vivido con otro 
amancebada como diez años, ¿tiene siempre dere
chos sobre lo mío? ¡Eso no es justicia, amigo!

— Pero es legal — respondió el General Ba
bieca.

— Si no es justo, no puede ser legal — dijo el 
otro.

— Lo legal es de derecho — afirmó Babieca
— Si, pero el derecho es la justicia — argumentó 

el campesino.
Discutían y discutían hasta que, por fin, ex

clamó Dominguito:
— Aquí el más bruto sirve para arzobispo.
— Pues, para que lo sepan: yo no cargo el monte 

en la cabeza — dijo el campesino marchándose.



CAPÍTULO VIII
• * * 

EL GENERAL BABIECA HACE JUICIO SOBRE LA INTER
VENCIÓN AMERICANA Y SOBRE UN REPARTO ENTRE

MENORES

OMINGUITO González sabía que el General 
Babieca estaba medio trastornado, y que
ría divertirse con él. Aconsejóle, pues, 

que se quedara a dormir allí aquella noche, y el 
General aceptó de muy buen grado la oferta, 
temeroso de que la noche pudiera cogerlo por el 
camino de Yaroa.

Hablaron de todo un poco, y de política más; 
y como Dominguito le tocara el punto de inter
vención americana, no había que esperar sino 
Una irrupción volcánica de ideas.

— Paréceme, General, de necesidad absoluta 
que los americanos se constituyan en policías y 
mentores del pueblo dominicano: porque de no ser 
así, el fin de las guerras civiles no se llegará a 



ver en todos estos tiempos. Si Cuba no anda peor 
sabe usted. General, es porque tiene el águila en 
acecho, y ese mismo cuco es el que se necesita 
aquí si se quiere que el arado valga más que el 
sable.

— Tiene usted razón — respondió el General Ba
bieca —; comprendo que es la fuerza contra la 
fuerza lo que domina a los pueblos rebeldes. La 
conquista de los pueblos bárbaros fue una nece
sidad de la civilización del mundo, y la interven
ción será el único medio de acabar con las guerras 
civiles en los pueblos que odian el trabajo. Yo, 
creyendo que podría la idea vencer la espada, 
me lancé al campo de acción, así armado de Ge
neral, pero no haciendo uso de las armas, sino de 
la prédica bien intencionada en contra de la des
trucción de mis hermanos, y por premio obtuve 
el desprecio, y loco me llaman la turba de incons
cientes. Desconsolado, decepcionado, me retiré a 
la soledad de mi aldea; pero ¡ay, amigo mío, el 
que nace para redentor busca siempre la cruz! 
Aquí me tiene usted tratando de iluminar a la 
gente de los campos, ya que la pretensión de la 
de los poblados levanta cátedra científica para 
condenar a los sabios y el vicio se erige en tribunal 
supremo para juzgar a la virtud. El país no puede 
andar bien: los puestos públicos se distribuyen por 
favor y no por idoneidad ni honradez, y ante la 



ftlerza bruta huye el derecho, y la libertad vuelve 
a sus primeros tiempos, no contenida por el deber. 
Me queda una última esperanza, después de la 
cruzada presente, y será la redención económica, 
qile es el gran problema social y político de nues
tro siglo. Tengo mucha fe, Dominguito, en que 
de mí la historia dirá grandes cosas: confesarán 
las generaciones futuras que no tan sólo es gene
ral aquel que arroja la metralla en el combate 
y hace correr manantiales de sangre, sino que és 
generalísimo aquel que emprende la guerra de la 
luz contra las tinieblas, arrojando la idea entre 
las masas populares para allanar el camino al 
progreso.

— General, ¿dónde quiere que le ponga la muía? 
— dijo de repente Dominguito, como para acor
tar la letanía del General, que iba para largo.

— Una muía se pone en dondequiera, y un buey 
se puede juntar con una muía, porque la fuerza 
bruta no choca con la ignorancia ni la bajeza, 
sino con la inteligencia y la dignidad.

— Bien, pero ésta no es la muía Pastora — dijo 
Dominguito —•; me parece que era parda la otra.

— Esa la dejé en la capital junto con el buey 
de Patricio, y pensaba justamente en eso no hace 
muchos días. De pagaría a cualquiera diez pesos 
oro para que me los fuera a buscar a la finca de 
Vicini.
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— Pues yo iría — dijo un peón que estaba allí 
presente —; pero eso sí, no me comprometo a 
traerle el buey, porque seguramente podría el 
hambre tentar a algún revolucionario, y quedaría 
yo mal con su merced.

— Tome, pues, el camino, y no se ocupe — 
contestó el General —; quizás no se enamoren del 
buey, porque la carne de toro no agrada mucho, 
y más cuidado me tiene la muía porque, contrario 
a los andantes caballeros, nuestros generales pre
fieren el híbrido del asno, que no la pura casta 
de los rocines.

— Pierda usted cuidado — dijo el peón —; ma
ñana de madrugada salgo para la capital, y en 
ocho días estaré de vuelta.

Dominguito soltó la muía y el buey en la sa
bana, y fuéronse en Seguida a cenar; pues harto 
los llamaba para eso la señora González durante 
la plática sobre el estado político del país.

La tienda quedaba abierta, y entraban y salían 
vendedores y compradores. El General no paraba 
el diente ni la lengua tampoco, de Aodo que habla
ba otro tanto que comía, lo cual produce buena 
digestión, según el decir de gastrónomos afamados, 
de donde resultan siempre preferidoslos bufones 
a la mesa. Tuvo Dominguito que levantarse a 
comprar un cacao, pero en lo que lo pesaba, resultó 
una discusión entre los dos que lo venían a vender.
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— Algo me toca de eso — dijo el uno.
— Nada te toca — replicó el otro —, pues ven

diste tu herencia, y el dinero lo botaste en gallos y 
barajas; con que quéjate ahora de tu prodigalidad.

— De la prodigalidad no me quejo, porque, en 
primer término, según me lia dicho un abogado, 
yo tengo reclamos y tú no tienes derecho.

— Vamos, señores, a terminar este asunto — 
intervino impaciente Dominguito —. Su cacao pesa 
90 libras, que son seis pesos oro.

Dió un brinco al mostrador y les entregó el 
dinero. Salió el General Babieca preguntándoles:

— ¿Cuántos fueron o son los herederos?
— Seis hijos, mi madre que está viva y éste 

que es tío mío, el que vende ahora el cacao.
—Bueno, pero éste no es heredero—dijo Babieca.
— Ahí, ya usted ve — exclamó el joven —. Eso 

t me han dicho.
El tío iba a contestar, pero el General le pidió 

que aguardase, y siguió preguntando cuánto tiem
po estuvo su mamá administrando esos bienes.

— En cuanto «nurió su marido se hizo la di
visoria — contestóle el tío.

—¿Quiere decir que todos eran mayores de edad?
—No—dijo el joven—, éramos tres de menos de 

diez y ocho años; y, según la ley, son veintiún 
años la mayor edad.

Pues, mal hecho — dijo el General —; a *
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ningún menor se le entregan sus bienes, porque 
no está capacitado legalmente para disponer de 
ellos, siendo su padre superviviente, responsable 
de la pérdida del patrimonio del menor; y en cuanto 
a su tío, éste solamente habría heredado en caso 
de que no hubieran quedado hijos ni padres o ascen
dientes de su papá de usted.

— Por eso es bueno hablar con el que sabe — 
exclamó el joven —: ¡ya usted ve! Asimismo me 
ha dicho un abogado en el pueblo.

— ¿Quiere decir — preguntó el tío — que aun
que ese muchacho haya botado su herencia, hay 
que volvérsela a dar?

— Sí, señor, la madre hereda la mitad de los 
bienes en comunidad y de su mitad tendrá que 
pagar a los menores la herencia que se ha me
noscabado por culpa de ella, y usted tendrá que 
devolver una cosa que no le pertenece en derecho.

— ¡Eso lo veremos! — contestó el tío — pues 
dicen que la posesión vale título.

— Todo depende del tiempo de la posesión — 
agregó el General.

— A mí no me bota nadie, y lo que al tiempo 
se deja, al tiempo se queda — dijo el otro.

Dominguito se echó a reir, y el General tuvo 
que callar, diciendo:

— La ignora
vencer.

• ♦

atrevida y nadie la puede
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CAPÍTULO IX

EL GENERAL BABIECA TROPIEZA CON UNOS CAM
PESINOS Y RECETA I.A JUSTICIA A CABALLO

di

L General Babieca pasó la noche en casa 
] de Dominguito, y al otro día, después 
si del desayuno/salió con rumbo a Yaroa, 

como a las diez de la mañana, llegando a la con
fluencia de los ríos Yásica y Yaroa a la’media 
hora de camino. Ante ese bello panorama, no pudo 
menos que exclamar:

• áfr ~ ¡Ok, Patricio, que bueno es vivir como vivo 
^yo! Recorriendo estos campos hermosos, el espí

ritu se engrandece y se purifica. Esa cordillera de 
Ü montañas parecí tfti círculo inmenso que nos cir

cunda. ¡Y mira esos dos ríos, como dos hermanos 
cariñosos, mezclando sus aguas para ir a la mar! 
Y contempla allá lejos la verde alfombra de la natu
raleza, en donde tranquilamente pacen los gana
dos. Muchos hombres llegan at0npde la vida sin ha
ber disfrutado tanto bien. Por haber tenido la imagi- *
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nación absorbida en especulaciones comerciales 
y políticas, no han podido recrear la vista y sen
tirse algún día poetas. ¡Esta por donde vamos es 
la senda de la verdadera felicidad! Vamos a 
apurar un poco, a ver si damos con quien necesite 
mis servicios.

Llegaron a una encrucijada, y allí encontraron 
Un grupo de hombres y mujeres que venían de 
Una vela. El General Babieca les preguntó si vivía 
algún alcalde por aquellos contornos, y respon
dieron que sí, pero que si tenía algún negocio de 
justicia entre manos, se dejara de la idea, siempre 
que no llevara algunas monedas para untar las 
manos al juez. V

— No llevo en las manos i en el pensamiento 
asunto alguno de justicia— ¿ ió el General—,
sino que yo mismo represento la andante justicia 
en el mundo, y voy por estos campos plenamente 
autorizado por el señor Gobernador para hacer^- 
lo que fuere menester a los desgraciados de la 
humanidad. El que tuviere algún asunto pen
diente de alcaldías, tribunales o Cortes, no sufrirá 
más dilación, apelando a mí, al General Babieca, 
ex político y licenciado en derecho de la Repú
blica. g

Al oir aqUelíosxampesinos tantos títulos se 
amedrantaron, ty dijo uno de ellos:

—¡Ay! dispénsenos, que no sabíamos que an- 
Hb*

i
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a porque, según las leyes, 
da est^í expuesta a la 

o que el más humilde 
tiduve hace algxin tiempo 
' la idea, armado hasta 
; y le aseguro que ni una 

ó huérfano podrá quejarse

dase por estos campos tan ilustre personaje. 
¿Conque es usted general y político? Válgame el 
cielo, pues entonces lo reúne usted todo, porque, 
a mí entender, un general y Un político, que es 
la misma cosa, puede mandar a todos los sabios 
de la República, cogerse todos los cuartos que 
quiera, vivir como le agrade mejor, y, en una pa
labra, h lo que le parezca con los habitantes, 
en cuan vida y hacienda.

— ¡Al í!—r-exclamó el General—. Tanto
no puede hacer él que dispone de la fuerza y del 
porvenir de la 
la autorida 
acción de 
de estos 
librando 
los dientes c 
sola viuda ni un1

* del mando mío. He pasado por aldeas y provin
cias predicando el bien y la verdad, y he llegado 
al mismo palacio del Ejecutivo, imponiendo la 
moral política. Ahora voy por el mundo admi
nistrando la justicia, y a mi fallo deben atenerse 
todos los que deseen vivir en paz y conservar su 
hacienda.

-4- Pues, señor mío — aña' 
usted se me parece al mismo 
a la tierra a redimir a la huminidad. Y

■
ñad» ptro del grupo —, 
smo ‘Jesucristo que vino
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indole la 
llegará 

; párese

eral y Patricio 
uando a poco 
a. del bohío 

pero her- 
en meses 

Ebanos jugando 
untóles la mujer si

que usted se exponga, entre tanta gente mala, y 
al fin vaya a la cruz y no al trono.

Las mujeres fueron desfilando una a una hasta 
no quedar allí más que dos hombres conversando 
con el General, y Patricio, quien bostezaba 

. que era una barbaridad.
— Pues mire. General — dijéronle los dos hom

bres —, coja usted este camino—seí 
vereda del medio, de tres que habí 
usted a una casita en miserable es 
usted ahí, que le puede convenir.

Despidiéronse aquéllos y| 
galoparon en la ¿iireccióji i 
trecho estaban en la n 
anunciado. Salió una muje 
mosa. En la casita se veía 
mayores y un niño com 
en el batey de la casita.^|^H|JHH^|| 
venían del pueblo y si andaban en asuntos polí
ticos. Contestó el General del mismo modo que 
siempre, y se les ofreció como la misma personi
ficación de la justicia. A la mujer le extrañó mucho 
la extravagante manera de hablar del General, 
pero pareciéndole un rayo de esperanza que venía 
a consolarla en su tristeza, le contestó lo siguiente:

— ¿Ve usted. General, esta pobre hija mía en 
el estado que estáfr pues el autor de toda esa in
famia es el hiio de un rico de este lugar. Entró 



en esta casa, y abusó de la candidez, y se ha am- «fe.
parado de la justicia en mengua de la honra de 
mi hija.

Quiso la mujer que el General se desmontara, 
pero como que éste administraba la justicia a 
caballo, siguió preguntándole, y ella también con
testando.

i

— Pues, n 
séntese al ptte

— ¿Qué edad tiene su hija?
— QuinCe anos.
— ¿Y el joven?
— Dicen que diez y seis; pero Su papá le puso 

de quince a diez y seis en la alcaldía, y alegaron 
que él no sabíalo, que había hecho, y lo despi
dieron sin pagfcr ni uffii multa.

— contestó el General —: pre- 
ó Adonde el fiscal y el juez de 

instrucción, y dígales que, en vista del artículo 332 
del Código Penal y el 67 del mismo, y después de 
indagar en los archivos del Estado civil por la 
edad del culpable, resuelvan, por mandato del 
gran general y licenciado Babieca,lo siguiente:«Con- 
denar al joven, ya mayor de diez y seis años de 
edad y por tener discernimiento respecto de cual
quier acto criminal, a la pena de reclusión, en la 
forma y tiempo que prescribe la ley, basado en 
que después de los diez y seis años cumplidos, 
se presume que el hombre es responsable de sus 
actos, desde el punto de vista penal, siendo sus-
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tentador de esta doctrina el mismo Garraud.
— ¡Ay, Dios mío!— exclamó la mujer, Queriendo 

abrazar al General — la justicia vuelve a la tierra 
como en los tiempos de la antigüedad cuando 
Dios gobernaba el mundo, según he leído yo en 
la Biblia* Pero suplicóle. General, me dé todo esto 
por escrito, pues mi cabeza no alcanza para 
tanta ciencia.

Sacó el General una cartera que llevaba y con 
una pluma fuente, cual si fuera médico, escribió la 

x receta jurídica y se la entregó a aquella miserable.
La joven no se movió de donde estaba sentada, 

pero al terminar el General su larga defensa dijo 
ella: * 1

— El amor perdona.
— El amor es loco — contestó Patricio.
— Y la justicia defiende y castiga las locuras 

del amor — añadió Babieca.



CAPÍTULO X

EL GENEftÁL BABIECA COMPRENDE QUE LA FILO
SOFÍA NO CABE EN DONDE SE BAILA, SE BEBE Y

SE JUEGA

bandonando la puerta de aquella misera
ble, en, donde las locuras del amor habían 
terminado,en la deshonra, siguió camino 

hasta llegar a casa del general Orlando. Ya era 
tardecita, y principiaban a llegar allí mucha gente. 

— ¡Hola! Parece que hay fiesta por aquí ¿eh? — 
dijo Babieca.

— Tenemos una fiestecita esta noche — con
testóle el general Orlando — y mañana gallera, 
conque si ustedes quieren bailar, no hay más que 
apearse y tomar asiento.

— Como que, a la verdad, me iba a apear aquí, 
no esperaré qüe me convide dos veces. No me verá, 
usted bailar, pero a Patricio sí, porque éste en
tiende la sandunga mejor que yo. Yo bailaba 
cuando estaba en la política, pero al abandonar
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moza bailando un sarambo al compás de un acor
deón, una tambora y güiro. ¡Eso fue un jubileo! 
Estaban las décimas al pecho; glosaban y entraban 
en porfía cantores de mucho renombre, y el General 
Babieca se quedó pasmado con toda su filosofía, 
doctrina jurídica y principios políticos: nada de 
eso tenía cabida allí y la filosofía, las retóricas y 
poéticas se derramaban maravillosamente de las 
botellas y damezanas. Subía el espíritu a la cabeza, 
el alma descendía a los pies, y los sentidos se 
evaporaban; es decir, la trinidad en contradic
ción hacía sus milagros en la fiesta aquella.

En un rinconcito estaba una pareja conversando, 
y eso llamó la atención del ilustre Babieca, quien 
en seguida se les acercó y preguntóles por qué no 
bailaban. La moza se encogió de hombros y el hom
bre no quiso hablar, sino que miraba al General 
como considerándolo entrometido. Asilo compren
dió éste; pero, como político al fin, abogado sobre 
todo, filósofo por demás, orador por excelencia y 
poeta cabal, les inspiró confianza diciéndoles:

Cuando se arrinconan des 
en un caliente rincón, 
eso lo respeta Dios, 
el derecho y la razón.

La moza se rió, y el hombre dijo:
— Ya ve usted, eso sí es la verdad; cuando dos 



se quieren mucho hay que respetar lo que manda 
el corazón. A nosotros nos quieren impedir el matri
monio, y aunque Dios baje del cielo y se encienda 
el mundo en castigos nos casaremos ante la Iglesia 
y la ley. ¡Júrolo, General!

Entraron en dimes y diretes, hasta que, por 
fin, resultó que la joven no tenía edad suficiente 
para poderse casar sin el consentimiento de sus 
padres. El padre no se oponía del todo, pero la 
madre la contrariaba obstinadamente y aquél no 
quería contradecir a ésta. El novio pretendía llevar
se la joven a una casa y luego casarse con ella; pero 
siendo ésta menor de diez y seis años, el hombre 
no podía hacerlo sin exponerse a la pena de sus
tractor o raptor de Una menor, por lo cual díjole 
el General:

— No se meta usted en eso, amigo, porque será 
usted perseguido por los tribunales en la persona 
del fiscal, si en el tiempo que marca la ley no se 
casa usted, por demanda de los padres de la joven, 
los cuales tienen también derecho de anular el 
matrimonio. Ya que el padre de la joven está bien 
inclinado, procure usted lograr su consentimiento, 
que aun cuando la madre no consintiere, bastará 
la aprobación del padre.

Repúsole el hombre que tanto si querían como 
no los padres, se la llevaba y viviría amancebado 
hasta poderse casar más tarde.
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— Eso — contestóle el General — sería peor 
% que lo primero, pues siendo la joven mayor de 

once años y menor de diez y ocho, la ley le caería 
encima como estuprador.

— Será como usted dice— contestó el hombre—; 
pero aquí lo que no permite la ley lo hace la fuerza, 
y la justicia se compra.

Mientras hablaba la pareja con el General 
Babieca, Patricio bailaba que era un contento; 
el único que se acercaba de vez en cuando a oir la 
plática era el general Orlando, pero como lo que 
más cuenta le tenía a éste era la cantina, en una 
de las idas y venidas cogió al General Babieca 
por un brazo y le dijo:

— Compadre, vamos a la cantina, que esto 
no es velorio, y hay que beber o bailar.

Mal de su agrado dejó Babieca a los novios, 
quienes se pusieron contentos de haber salido de 
un tunante que sembraba el pesimismo en el ca
mino de las ilusiones. El amor es ciego, y en su 
camino de la dicha la mentira halaga más que la 
verdad; de modo que seguía caliente el rincón, 
el baile llegaba a su apogeo y la cerveza y el ron 
hacían de las suyas, hasta que al fin quedó puesta 
la mesa, y bien rendido el General Babieca ante el 
magnífico espectáculo de un lechón asado. Sus leyes 
y filosofía se estrellaron contra las locuras del 
amor, y su misión de redentor quedó burlada en



medio de la turba de los fiesteros de la patria.
— Patricio, (basta! — decía el General.
— No hay redención. (Vivan las mujeres, el 

juego y el ron! — le respondió aquél.



CAPÍTULO XI

EL GENERAL BABIECA SE ENCUENTRA EN UNA
TREMENDA EN CASA DE ORLANDO, Y CITA EL

ARTÍCULO 6O DEL CÓDIGO PENAL

as diversiones vienen lamentaciones co
mo regla general. La fiesta del mencio
nado Orlando llegó a su mayor altura, 

y no faltaron héroes y mártires, cumpliendo su 
misión el sable y el revólver. Porque una chica 
se negó a bailar con un borracho, éste le (lió dos 
bofetadas. Relampaguearon revólveres y cuchillos. 
Las luces se apagaron. Las mujeres salieron hu
yendo. Los hombres echaban ajos. Sonaron los 
tiros. Ladraron los perros. De los gatos no se supo, 
y de los ratones mucho menos. A río revuelto ga- , 
nancia de pescadores; de modo que los gatos y 
ratone^ humanos probablemente salieron los más 
beneficiados. Orlando se volvió furioso, y con 
dos policías qtíe allí cuidaban, resulto el héroe 
de la fiesta y magnífico general. Dos hombres 



fueron al cepo, tres salieron huyendo, uno quedó 
muerto en la sala, y algunos heridos en los rin
cones, todo lo cual transformó la fiesta en una 
de San Quintín.

El redentor Babieca se acurrucó debajo de una 
cama, y no salió de allí hasta que volvieron las 
luces a brillar, y las mujeres a reunirse otra vez. 
Patricio acababa de llegar de un guayabalito de 
enfrente, cuando salió el General Babieca excla
mando:

— ¡Oh valiente Orlando, eres cual otro furioso 
y denodado jaron de los pasados tiempos cono
cido por el gran manchego! ¡No es posible encon
trar más valiente que tú sobre la faz de la tierral 
Digno eres de la noble envidia de los grandes 
políticos de la República, quienes debían imitarte 
en bien de la paz y la tranquilidad de los domini
canos, porque has terminado una guerra sin man
char tus manos con sangre. ¡Yo, el más ilustre de 
los generales del mundo, póngome a tus pies, en 
cuanto al poder de las armas de acero y al vale
roso corazón de general! Fáltate solamente la 
ciencia para que puedas conquistar al Universo 
por la sublime eficacia de la idea.

— Échese para allá. General — contestó Or
lando —, pues no tenemos tiempo para tanta 
retórica. Vamos a limpiar el campo y preparar 
el camino a la justicia.



Y llamando a dos peones, como también a los 
policías, hizo preparar una camilla, y en seguida 
puso el cadáver en camino de Puerto Plata. Como 
los heridos podían montar a caballo, los envió 
también al pueblo.

— Bien quisiera yo hacer la sumaria de este 
tremendo asunto criminal — exclamó Babieca —; 
pero ¿cómo podré yo librarme de la censura de los 
jueces, habiéndome encontrado en este episodio? 
Por ser parte, no puedo ser juez, y estoy expuesto 
a que me llamen como testigo, perdiendo así la 
alta honra y gloria de dar a conoc^ a los tribu
nales de la República los profundos conocimientos 
míos como criminalista singular en la histora 
del derecho. Así muchos talentos y virtudes se 
malogran en las malas compañías. Yo debí pensar 
en que los fandangos traen camorras, y que para 
eso es el libre uso de la razón: para conocer en 
dónde está el peligro y saberlo evitar.

El general Orlando quiso enojarse con las re
criminaciones aquellas y dijo:

— Repare que mi casa es tan decente como 
la que más pueda serlo, y el que viene aquí tiene 
el amparo de un general de mucha vergüenza. 
Ni aun el mismo Gobierno puede castigar al que 
le da garantías, pues la fuerza la mando yo. Esa 
litera va para el pueblo ahora, y por la mañana 
principia la gallera.
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— No es eso — contestó el General Babieca —. 
Ya sé que usted vale mucho y que el Gobierno 
le aprecia también, peroles que el señor gobernador 
me había encargado el arreglo de todos los asuntos 
judiciales de estos campos, cuando yo me salí de 
la política, y cate usted que no me atrevo a de
cirle nada ni al gobernador ni menos al fiscal 
respecto del gran episodio de esta noche, temeroso 
de que me haga comparecer como testigo.

— Hombre, no se apure usted por eso — dijo 
Orlando —: yo le arreglo ese asunto, y, en cambio, 
quiero un favor de usted. Vamos allá fuera para 
contarle lo que pasa.

Cogieron para el patio, mientras se animaba 
el baile otra vez. Ya nadie se acordaba del san
griento drama, y cantaban y bailaban salvaje
mente.

— Mire, General — dijo Orlando —, yo tengo 
escondido al que hizo la muerte, porque el muerto 
era del partido contrario del que está ahora en 
el poder, y como que yo veía que nos podía hacer 
la guerra en cualquier rato, tenía avisado al 
vivo, el cual es policía, la conveniencia de arreglar
lo en la primera de cambio.

Preguntó el General Babieca por el qtle 
había dado las dos bofetadas a la mujer que no 
quería bailar, y le contestó Orlando que a ése no le 
había pasado nada, sino que la muerte que resultó



fué premeditada políticamente, y que él pretendía 
políticamente arreglar el asunto, mediante la 
ayuda de algún abogadouy del Presidente de la 
República, quien podría autorizar al fiscal a que 
no se ocupara del caso. 9

— ¿Qué le parece?
— ¡Oh! — contestó el General Babieca — yo 

no sé qué decirle, porque dándole un consejo a 
usted para su salvación, me constituyo en reo 
ante el tribunal de la conciencia propia, y dán
dole conocimiento al Gobernador de lo ocurrido, 
sería un abuso de la confianza que usted ha de
positado en mí, comunicándome el secreto. Si 
llegan a instruir la causa y resulta de la confesión 
del victimario lo que usted dice, difícilmente se 
escaparía usted de ser considerado principal cóm
plice y autor moral de un asesinato, con preme
ditación y alevosía, y así el victimario podría 
merecer más la compasión de los jueces que no 
usted, en tanto que él obró bajo la influencia de 
una autoridad a quien le interesaba la perpetra
ción del crimen. El policía es el autor material, 
instrumento de usted, autor intelectual, instigador, 
interesado, y cae encima de usted con todo su 
peso abrumador el artículo 6o del Código Penal.

— Pero todo eso está escrito solamente — 
dijo Orlando — y conmigo no se va a cumplir, 
porque yo soy necesario al Gobierno, y, además. 



no hay testigos en contra mía. Dejemos el Código 
y vamos al baile. Si usted quiere dormir, acuéstese, 
que aquí no hay que pensar en leyes.

Y el General se acostó como a las tres de la ma
drugada, más trastornado que nunca, dándose 
golpes de mea culpa por haberse metido en un 
fandango a administrar justicia.

Patricio no se acordaba ya de las prédicas del 
General, y frecuentaba la cantina, y bailaba sin 
descanso, como los patriotas que se olvidan de la 
moral política para gozar de las libertades patrias.



CAPÍTULO XII

EL GENERAL BABIECA COMPRENDE QUE LAS AUTO
RIDADES OLVIDAN SUS DEBERES POR ANDAR EN 

FIESTAS

feños horribles tuvo el gran Babieca 
la noche aquella del tremendo episodio. 
Pesadillas y sonambulismos, y todo

cuanto significa un horrible dormir, tuvo el
gran representante del poder judicial, vencido 
e inutilizado en los fandangos de su país. El ge
neral Orlando fué varias veces a despertarle, y a 
conducirlo otra vez a la cama, pues salía luego 
corriendo con los ojos cerrados, murmurando 
palabras que difícilmente podían entenderse.

Preguntóle Patricio al otro día temprano si 
llevaba intención de quedarse a ver la pelea de 
gallos.

— ¡Oh, Patricio, cómo se olvidan los buenos 
preceptos en los centros inmorales de la multitud! 
— exclamó el General. — En vez de dar tú el



ejemplo del bien, fuiste el primero en confundirte 
con los que se burlan del saber y de la virtud, de 
la justicia y del derecho.

.— Le diré a usted, mi General— replicó Pa
tricio, excusándose — , habiendo oído siempre 
decir que a donde fueres haz lo que vieres, vine 
al baile, vi bailar, y bailé; y comprendiendo, 
además, que la voz de su merced no habría de 
poder dominar la tambora, el acordeón y el güiro, 
ni toda su elocuencia terminar una fiesta para 
alegría de unos y beneficio de otros, me dije: aquí 
el mismo General tendrá que hacer la vista gorda, 
como aquellos que en la vida privada predican 
la virtud y suelen olvidarla en parte cuando llegan 
al poder. Y hablando de todo un poco, dígame, Ge
neral: ¿sentenció usted ya al autor del crimen de 
asesinato en la persona de aquel infeliz que man
daron anoche en camilla? Paréceme que su mer
ced, siendo General inflexible en el cumplimiento 
del deber, no habrá perdonado ni aun al mismo O ri
lando, en sus fallos por la majestad de la leyf

— Has de saber, Patricio, el gran apuro en que 
me veo. Estoy en casa del diablo, y quiero salir 
del infierno: con eso te lo digo todo. Aquí tengo 
que medir la palabra aun para discutir, no vaya 
a ser que se ofenda un hombre de las condiciones 
de Orlando, y me grangee yo un enemigo que la 
misma justicia no se atreve a condenar.
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— Pues mire. General — contestó Patricio — , 
yo no puedo contradecirle, porque el que yo haya 
bailado en donde se baila y el que usted haya 
perdonado al que peca, no tiene mucha diferencia 
en el sentido de la redención universal.

Mientras conversaban los protagonistas de esta 
historia, Orlando amarraba algunas pencas de 
palma a la enramada y ponía todas las cosas en 
orden; pero como la gente de campo trabaja es
cuchando, pudo éste darse cuenta de lo que el 
General y Patricio decían, y acercándoseles les 
dijo:

— Ya ven ustedes todo lo que ha pasado, y, 
sin embargo, hoy mismo vienen el gobernador 
y el delegado a pelear gallos aquí. Bien saben 
ustedes que en este país las revueltas son muy 
comunes, y que en donde falta el machete y las 
balas no hay lucimiento. Me parece. General, 
que hasta usted mismo se va a entusiasmar, pues 
los más sabios se olvidan de la filosofía y del dere
cho, cúando están en donde la mayoría de sus 
amigos cantan, beben y juegan.

— Con mucho gusto me quedaría—objetó 
el General Babieca —; pero van tres días que 
estoy fuera de casa, y la presencia mía hace mucha 
más falta en mi hacienda qUe no en la fiesta, así 
como en el retiro encuentra uno más honor que 
en la reunión.
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— Sí, pero usted me está hablando en cifras — 
contestó Orlando.

— No hablo en cifras — respondió Babieca — 
para que el torpe tenga que calcular, sino en pa
labras sencillas que todo el mundo puede entender. 
Todo lo enigmático se deja para la política, lo 
sencillo es para la escuela y la rimbombancia 
para los fatuos.

— Así, pues, quiere usted decir que se va ahora. 
General — dijo Orlando tocándole en el hombro, 
como quien le gustara más Una respuesta afir
mativa, que no negativa, cosa muy frecuente en 
donde la prédica por el bien está demás, o bien 
en donde la virtud no encuentra mercado.

Afirmó el General Babieca, y los peones en un 
santiamén le alistaron los animales, no sin brin
darle Orlando el café, porque no hay bochor
no más grande en el campo que faltar a este 
cumplimiento.

Despidióse el gran Babieca como un capitulado 
y Patricio abandonó la fiesta suspirando como el 
moro de Granada. Cuando hubieron caminado un 
buen trecho, exclamó el General:

— La experiencia me ha castigado terrible
mente, porque yo, por administrar la justicia en 
lugar no apropiado, y por carecer de la fuerza 
necesaria para imponer la ley, * he tenido que 
humillar mi virtud, manchando mis labios y mi w 

. •
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conciencia con la mentira. Sírvate esto de ejemplo, 
¡oh Patricio! Todas las grandezas necesitan cas
tillos, y la virtud necesita sus murallas. Los grie
gos tuvieron su Acrópolis, los romanos el Fórum, 
y Demóstenes y Cicerón, apoyados por la fuerza, 
defendían el bien e imponían la justicia, pero el 
mas grande de los oradores de Roma murió expo
niéndose a la ira de un tirano.

Así iba perorando el General, cuando divisaron 
que galopaban muchos jinetes en aquella dirección.

— ¿Serán los tales que vienen ahí: el gober
nador y los suyos? —preguntó Patricio.

Y el General, reconociendo que, efectivamente, 
ellos eran, no sabía qué hacer para evitar el en
cuentro. La conciencia le hacía cobarde. El gober
nador saludóle con alegría sin límites, por lo que 
comprendió Babieca que las desgracias del pueblo 
no hacían mella en el corazón de los gobernantes 
y que la ley, con sus trabas y largas dilaciones, 
deja ancho camino a la indiferencia de los que 
están encargados de ejecutarla.

— ¿Y adonde va usted, señor Gobernador? — 
preguntó Babieca.

— A la gallera de mi compadre Orlando — 
contestó aquél; y el polvo que dejaban atrás los 
caballos obscurecía ridiculamente las glorias del 
redentor Babiecá.



CAPÍTULO XIII

EL general babieca sostiene que un gober
nador O UN PRESIDENTE PUEDEN SER PROCESADOS

COMO CUALQUIER OTRO CIUDADÁNO

lMINO de su casa, después del gran episo
dio ocurrido en la fiesta de Orlando, iba 
el General Babieca pensando seriamente 

en lo que el gobernador pudiera decirle respecto 
de haber faltado al compromiso de atender a los 
asuntos judiciales del campo; pero al otro dií^ 
después de saber por un señor que vino de Yarga 
algo de lo que le había pasado también al gober
nador en la gallera, se consoló muchísimo plisan
do en que mal podría el gobernador reconvenirle, 
cuando él había pecado de igual manera, yendo 
a un lugar de diversión que había de perjudicarle 
grandemente. Al General Babieca le dijeron que 
por poco ocurre la de Troya en la gallera: que la 
riña de gallos y de hombres había dado por resul
tado trescientos pesos de pérdida al gobernador. 



además de los insultos que recibiera de un hombre 
por haberle querido enamorar la mujer; que Or
lando disparó un balazo al de los insultos, en 
defensa del gobernador, y que un compadre del 
herido arremetió una pescozada a Orlando. Que 
el gobernador dijo que lo mejor era dejar todo 
eso tapado, a fin de que no se viera él en beren
jenales con el señor presidente de la República.

Preguntó el General Babieca qué clase de 
diligencias hizo el procurador fiscal respecto de 
la muerte del hombre que habían llevado en 
camilla al pueblo, y se le dijo que de la capital 
telegrafiaron al fiscal la conveniencia de pasar 
por alto este asunto, el cual interesaba política
mente al gobierno, y que el muerto fué enterrado 
y el matador andaba siempre en el estado mayor 
del general Orlando, con más ínfulas que nunca, 
no llevando cruces y medallas porque todavía 
no se habían instituido en el país las órdenes 
correspondientes a tal fin.

Plteguntó el compadre del General Babieca 
si era posible procesar a un general o a un gober
nador, ya que, según el decir de la gente, los mag
nates como el presidente, los senadores, etc., se 
afirmaba que estaban a cubierto de que la ley 
les pudiera caer encima, y agregó que, en 
mandando el gobernador matar a cualquiera, 
ya uno estaba amparado de una fuerza muy grande. 



puesto que el gobernador tenía derecho de arreglar 
cualquier asunto de justicia.

— No, señor — contestó Babieca —; muchos 
confunden la irresponsabilidad del presidente 
y la inmunidad parlamentaria, o bien la inviola
bilidad de senadores, etc., respecto de asuntos po
líticos, con los de derecho común, y creen tam
bién que los representantes del Ejecutivo o gober
nadores tienen el derecho de hacer y deshacer a 
su antojo. No es así, compadre. Al mismo pre
sidente se puede procesar ante el tribunal supre
mo de la nación y a los senadores y diputados por 
flagrantes delitos, y en otras materias correccio
nales y cuestiones aun de simple policía. Los 
gobernadores de provincias y distritos caen bajo 
el peso de los artículos 131, 186 y 189 del Código 
Penal cuando usurpan las atribuciones judiciales, 
o cuando usen o permitan usar violencias contra 
cualquiera, o cuando se hacen reos de delitos 
o cómplices de los mismos. En el primer caso, 
pagan una multa de diez a cincuenta pesos; en 
el segundo, son castigados según la gravedad 
de esas violencias, aumentándoseles la pena 
conforme al artículo 198, y según éste, correccio
nalmente sufrirán el máximum de la pena por un 
delito y reclusión por el crimen que fuere causa 
de que otro mereciere degradación cívica, y deten
ción por lo que cause a otro reclusión, y a trabajos 
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públicos si el crimen cansare a otro la pena de 
detención. De modo que, como usted ve, compadre, 
un gobernador está en peores condiciones que 
un particular, cuando comete o hace cometer un 
abuso contra la persona de Un ciudadano.

Preguntó el compadre si los jueces estaban 
dispuestos a hacer todo eso en cualquier oportu
nidad, y que si eso estaba decretado por Jesucristo, 
o por los hombres, o si era del capricho o era 
filosofía de su compadre Babieca.

— ¡Oh! — exclamó éste — ¿no sabe usted que 
todo eso está prescrito en el Código Penal, como 
ya le dije, y que los jueces están obligados a hacer 
cumplir esos artículos?

Patricio se echó a reir de las ocurrencias del 
compadre, y de las del General también, y dijo:

— Hombre, no; su merced tiene que dis
pensar a su compadre, puesto que casos seme
jantes no se ven en la República, ya sea porque 
las autoridades son muy buenas, ya porque los 
fiscales Se dejan llevar de los presidentes y no pue
den obrar en justicia. También he oído decir que 
es de derecho, y de justicia desde luego, que un 
presidente pueda cubrir un delito o crimen cual
quiera con la gracia o con la amnistía que le auto
riza la constitución.

Preguntóle el General que quién le había dicho 
eso, y contestó Patricio:



76

— Pues ahora en estos tiempos políticos se 
oye eso en dondequiera, y dicen que eso es justicia, 
porque es derecho, y que el derecho se basa en la 
equidad y no se cuántas cosas más, que yo no 
entiendo, porque ya sabe su merced lo bruto que 
yo soy en materia de leyes.

— Pues ni tan bruto eres, Patricio, porque a 
lo que tú dices, parece qUe no crees que todo lo 
que ordena el derecho es lo justo, siendo lo justo 
lo equitativo, porque un delito o crimen que la 
amnistía cubre y deja impune no viene a resultar 
más que crimen o delito del Estado por compli
cidad, sea crimen político o de derecho común.

— Yo le aseguro, General — dijo Patricio —, 
que lo que es la justicia y la equidad de los hom- 

•bres se pueden medir como los pies y las manos: 
que uno los tiene grandes y otro los tiene chiquitos; 
y para mí el derecho debía ser justo y la justicia 
debía ser derecha. Dicen que la justicia es de Dios, 
pues entonces como Dios es antes que los hombres 
que hicieron el derecho, el derecho debe apoyarse 
en la justicia y no la justicia en el derecho, para 
que Dios no esté debajo de los hombres, y así 
no siga la maldad en el mundo.

El General se rascó la cabeza. El compadre 
salió huyendo, y entonces exclamó Patricio:

— ¡Rásquese, General, que en el campo están 
los arzobispos!



CAPÍTULO XIV

EL GENERAL BABIECA HACE REFLEXIONES SOBRE 
la política DE LOS TRES PARTIDOS Y la pueblada 

CONTRA EMPLEADOS

L peón de Domingo González se había
3 dilatado unos diez días en su viaje a la 

capital en busca de los animales del 
Ceneial Babieca y Patricio Flaquenco. Los asun
tos políticos se enredaban de una manera atroz 
entre los horacistas, victoristas y jimenistas, y 
el General Babieca se creía que algo grande había 
pasado por allá, por lo que decía:

— Mira, Patricio, a mí me parece que el par
tido horacista quedó fraccionado, llevándose Mon
Cáceres una buena parte, y que al morir Mon 
ésta se quedó con Alfredo Victoria, y que los 

, jimenistas hacen más liga con Victoria que no 
con Horacio; creo también qüe el arzobispo, ha
biendo sido el encargado de pactar con Horacio 
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para el desarme de los revolucionarios, es hoy 
el preferido de los victoristas, resultando que 
Horacio es el más afligido de los tres, siempre 
que no despierte de su sueño y comprenda que, 
en toda buena política, lo mejor es desconfiar, 
y que en habiendo tres partidos, bueno es anular 
a uno para que resulte el equilibrio. Dicen que 
Sánchez está bien con el arzobispo y que Desiderio 
no va mal con Sánchez; pero que Sánchez no 
atiende a Horacio, siendo Desideiio una rama 
de Jiménez, el cual simpatiza con el arzobispo, 
no siendo aquél el mejor amigo de Horacio. Esto 
es un laberinto político, o jeroglífico, que las en
tendederas tuyas no podrán comprender.

— Lo que me parece — objetó Patricio — es 
que los americanos, después de todo, han resultado 
ser los mejores políticos, y que los victoristas no 
han sido torpes para despreciar la sombra de un 
buen árbol, y que si Horacio se descuida, saldrá 
trasquilado.

— No es del todo malo el juicio tuyo — con
testó el General —; la mayor parte de lo»s políticos 
no pueden ver estas cosas, porque el poder de 
las armas les trastorna el juicio, y se descuidan 
de los razonamientos de que viven activando la 
mentalidad más que el sable.

Hablaban de este modo una mañana, como 
a eso de las diez, cuando los sorprendió el peón



de Domingo González, trayendo 
y el buey Caballero.

— Aquí tiene su merced los animales — dijo 
el peón —. ¡Le juro que nunca más vuelvo a la 
capital! ¡Jesús!... ¡miren que eso es una Babilonia! 
No se oye hablar allí de otra cosa que de política, y 
tenga usted por sabido que todos son abogados, 
ministros y poetas.

Preguntóle el General si había habido alguna 
dificultad para la entrega de los animales en casa 
de Vicini, y contestó el peón que sí, que eLma- 
yoral de la finca no pretendía entregarlos hasta 
que no se abonara el piso; pero que luego el señor 
Vicini mandó a decir que él se arreglaría con el 
Presidente o encargado del Ejecutivo, porque 
los americanos iban a pagar todos los gastos del 
Gobierno y de los revolucionarios.

—A mí ya me parecía que algo de eso iba a 
ocurrir, y pienso que, en todo caso, si me pasan 
la cuenta la pagaré con efectivo sonante y no con 
promesas de vuelva mañana, como se habrán de 
pagar los gastos de la revolución. Aquí tiene 
usted lo convenido —y yendo al aposento trajo 
diez pesos, con los cuales despachó al peón.

Hízole presente Patricio que el alquiler de la 
muía y el buey del pueblo seguía corriendo, y 
que podía salirle todo eso carísimo.

— Verdad — respondió el General —. Llama
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al peón y dile que se lleve los animales esos al 
pueblo a casa de Román Núñez.

Así lo hizo Patricio, y el General escribió una 
esquela diciéndole al dueño de la muía y del buey 
que fuera a cobrar el alquiler a Pepe Hernández, 
quien lo pagaría a la presentación de la misma 
esquela.

— También se ha olvidado usted de dar a 
Francisco Pavón el capote que en Juana Núñez 
le prestara Hermógenes con encargo igual.

— ¡Oh, Patricio! — respondió el General — 
son tantas las cosas que tengo entre manos y pen
samiento, para el bien ajeno más que el mío, que 
no me es posible atender a esos detalles sin que 
alguien me los recuerde. Coge el capote y llévaselo 
tú a Pavón, dándole las gracias en nombre mío.

Patricio tenía muchas ganas de pasar un rato 
divertido en la tienda de aquél; buscó el capote 
y fuese de una vez.

El General durmió un bqen sueño mientras 
la comadre preparaba el almuerzo, y antes de las 
once y media llegó Patricio con tamaña noticia.

— ¡Oh, General! —¡ dijo aquél — persígnese y 
encomiéndese a Dios y a todos los santos, porque 
le voy a contar algo muy grande.

Asustóse el General, y le preguntó si habían 
asesinado algún Presidente.

— ¡No! — contestó Patricio — ¡peor que eso!



— ¿La ocupación americana entonces?
— ¡No, peor que eso también! Pues ¿que sucede?
— Oiga su merced: dicen que allá en Puerto 

Plata el pueblo en masa votó a todos los emplea
dos mandados por el arzobispo. No los dejaron 
desembarcar, y por poco hay tiros y de todo. A 
mí me parece. General, qúe lo que hace un arzo
bispo está bien hecho; una, porque él es el repre
sentante de Jesucristo, y otra, porque no hay 
nadie qUe sepa más que un arzobispo.

— ¿Y te asustas por eso? — dijo Babi(pa. 
Hay que saber que la elección de los empleados 
de la administración pública debe ÍÜdecer siem
pre a una conveniencia política, y* que, por lo 
tanto, hay que escoger los individuos por sus 
virtudes y su capacidad, conforme a las circuns
tancias, a fin de que dos que se odien mortalmente 
no choquen por encontrarse de frente. El arzo
bispo no es más que Un arzobispo; pero la política 
es otra cosa diferente a Jesucristo, y una pueblada 
significa la opinión pública, y la opinión pública 
es la opinión de Dios, porque dice Un latinorum: 
Vox populi, vox Dei. Verdad que es una cosa 
muy tremenda que un pueblo se indigne y rechace 
a un hombre; pero me parece que la soberanía 
popular adeÉnta por el camino de la civilización 
por medio de la palabra, más que por las armas 
fratricidas; de modo que lamento por una parte 



el ajeno mal, pero aplaudo al pueblo por otra 
parte, en el sentido de que comprende ya que la 
idea es mucho más potente que la espada.

— Pues mire Usted, General — dijo Patricio —, 
si todo eso dan los puestos públicos; si a redoble 
de caja y cometa, o de gritos y pitidos, tiene unft 
que salir huyendo de su pueblo, aquí me quedo 
yo en el campo, sirviendo a la agricultura y a la 
crianza, mejor que a la patria.

— Pues eso es servir a la patria—dijo Babieca—, 
agregando al cultivo de la tierra el del entendi
miento y el alma.
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CAPÍTULO XV

EL GENERAL BABIECA PROPONE QUE SE RIFEN LOS 
PUESTOS PÚBLICOS DESDELA PRESIDENCIA HASTA 

LA COMISARÍA

QUELLA noticia del pueblo .puso al Ge
neral Babieca Un poco nervioso e hizo 
que se olvidara de sü nueva misión, cual

era la de arreglar los asuntos judiciales del campo 
paA que los sublimes encantos de naturaleza fuesen 
completos con la armonía moral, base principal 
de la felicidad de las familias. Al día siguiente 
dijo a Patricio:

—Como general sabio y digno del Universo, 
me veo en el caso de salir otra vez a arreglar la si
tuación política del país. A mí me parece que ya 
que las revoluciones nuestras no tienen por prin
cipio otro idoflfeque la empleomanía, sería bue
no que constnucionalmente se dispusiera la 
altemabilidad de los puestos públicos anualmente 
entre los diferentes partidos políticos ^or sorteo»
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o rifa, lo mismo que si fuera la patria una lotería 
con muchos premios, desde el premio mayor, la 
presidencia, para abajo, hasta llegar a simple 
agente de orden público yt portero de la Gober
nación. En un globo pondríamos los prohombres 
horacistas, victoristas y jimenistas, y en el otro 
los puestos gordos, de modo que al darles vuelta 
podría tocarle nada menos que presidencias, mi
nisterios, diputaciones, senadurías, gobernacio
nes y plenipotenciarias a los pretensiosos vivi
dores de la patria; otros dos globos contendrían 
los puestos secundarios con los aspirantes de igual 
escala, y otros dos globos los puestos de tercer or
den para los de ídem, escogiendo los candidatos en
tre los diversos partidos por su importancia, ya 
como directores, ya como subalternos influyentes o 
furibundamente guapos en el arte patriótico del 
pancismo, y que el escrutinio lo hiciera el Tío Ame
ricano para mayor legalidad. Con este procedi
miento se evitarían las guerras civiles, porque las 
revoluciones las harían los globos. Los pescadores 
estarían dentro de los unos y las jicoteas dentro 
de los otros.

Patricio se echó a reir de una manera escanda
losa, y cada vez que iba a decir ajgo, tosía de la 
risa que reventaba en la garganta. Por fin cal
móse un poco y pudo decir al General, que nunca 
en su vida había oído plan semejante, y que creía



d debía ser la política de tanto 
zán. El compadre tuvo frases de

debiera escribirse para la política criolla del por
venir; que él creía menos salvaje la lucha en esa 
forma, y que como los candidatos a los puertos 
no necesitan, confoqQp a la costumbre, otro tí
tulo más que el de guapo o chismoso, adulador 
o enredador, cualquier premio vendría bien a 
cualquier personaje. *

—¡Hombre, no! Su merced tiene unas ocurren
cias del otro mundo — dijo Patricio —. Estoy se
guro de que los americanos hallarían esto mejor 
que todas las combinaciones conocidas hasta el 
presente; y que al Tío Sam le vendría muy bien 
para que los periódicos lo caricaturizaran en me
dio de todos los globos políticos de la República. 
¡Ay, General, me parece ver a todos los domini
canos con su billetico para la próxima tiradal

—Cuéntenme, señores, la ocurrencia .— dijo 
el compadre, quien acudía movido por la curio
sidad. La carcajada fué tan grande, qUe hasta 
las vacas salieron corriendo del susto.

El General en pocas palabras hizo el recuento, 
y ftté otra vez una del otro mundo para el 
compadre y para Patricio, de modo que la polí
tica del General pasaba de lo serio a lo cómico, 
comoala3 
farsante y l 
alabanza para ese plan de redención y, entre otras 
cosas, dijo que él mismo, en tal caso, no ten-



dría reparo en hacerse acreedor de unbilletico.
— Lo que es yo no me volviera patriota seme

jante ni por nada ni por nadie — repuso Patri
cio —, en razón de que la vergüenza no me dejaría 
y habría que echarla de vez en cuando con algún 
torete con el fin de probar la suficiencia necesaria 
para el balotaje.

Contestó el General Babieca diciéndole que de 
ese modo irían agotándose los guapos, puesto que 
pudiéndose coger con tanta facilidad el mango, 
nadie iba a exponer la pelleja en una contienda 
civil de guerra a muerte, y que, además, el Tío 
Americano habría de venir todos los años a tirar 
la lotería y mandar a meter en la cárcel a los 
revoltosos. Después de agotarse los guapos — con
tinuó Babieca — vendrían los sabios y pretensio
sos del saber, con ínfulas de dirigir a la sociedad, 
y éstos entonces irían a los globos, hasta que, al 
fin, el triunfo de la idea vendría a ser un hecho.
y los dominicanos todos estarían en mejores con
diciones de riqueza y felicidad positivas. Hay que 
ver que las loterías significan la esperanza de un 
pueblo holgazán que no quiere precaver y guardar; 
pero que, después de todo, cada cual comprende
la necesidad de trabajar mientras, »tire la lotería. 
Pues asimismo harían los políticqjflBada cual sem
braría batatas o trabajaría en los talleres mientras 
viniera el balotaje político, y así el espíritu del
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trabajo principiaría a imponerse en la conciencia 
de la ciudad, y las generaciones futuras, no acos
tumbradas a pelear con el sable y la carabina, 
formarían sus respectivos partidos, y principiaría 
la lucha de los ideales, y la República entonces 
tendría los puestos públicos servidos por hombres 
de virtud y capacidad.

— Pero si usted propone esto — dijo entonces 
el compadre — le llamarán a usted loco.

— Mayor locura se pone en práctica cuando 
se reparte el mando de las provincias entre los 
guapos de una situación política — contestóle Pa
tricio.



CAPÍTULO XVI

EL GENERAL BABIECA MANDA A PATRICIO AL PUE
BLO A VER LOS SAINETES POLÍTICOS Y PATRICIO

DECIDE LA CUESTIÓN DE UN QUESO DE BOLA

i al General le preocupaba mucho la pue
blada en contra de los que venían de la 
capital a ocupar puestos públicos, frente 

a frente de aquellos que hasta ayer habían sido 
enemigos encarnizados, no menos comentaba
Patricio la misma noticia, y no poco se empeñaba 
en que el General se dispusiese a ir al pueblo a 
recoger impresiones.

— Si yo fuera su merced — decía Patricio —, me 
lanzaría de nuevo a la guerra de redención política; 
pues paréceme llegada la hora de iniciar con buen 
éxito la guerra de la idea contra la fuerza.

— No me lanzaré más a ninguna clase de política 
en mi país —contestó el General —£Xa mayoría 
se ciega por la pasión y condenan al mejor inten
cionado que ve las cosas por los dos lados, como 
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debe ser en política, y en cualquier asunto de la 
vida humana. Todas las cosas tienen un lado claro 
y otro obscuro, y el sentimiento y la razón no 
andan ni deben andar siempre juntos en los ne
gocios más trascendentales del mundo.

— Pero eso no quita que su merced se vaya al 
pueblo a ver todo lo que pasa — dijo Patricio —, 
porque más partido se saca viendo que oyendo.

— Así te lo piensas tú — replicó el General —, 
mientras que en mi larga experiencia he aprendido 
que así como hay cosas que más vale no menearlas, 
hay otras que el verlas perjudica a los sentidos 
y a la razón, proporcionando grandes disgustos 
a cambio de pocos beneficios; de modo que el qUe 
puede evitarlo no debe servir de testigo. Lo que 
haremos es esto: tú te vas al pueblo, y presentán
dote al Gobernador para saludarle en mi nombre, 
le dirás que yo estoy aquí sirviendo de mentor 
a los desgraciados de estos barrios, los cuales, 
por falta de escuelas y libros, se precipitan por el 
camino del error, resultando ser objeto de es
peculación de parte de alcaldes, generales, aboga
dos y tribunales.

Mucho le gustó a Patricio la idea, y no esperó 
que el General se la repitiera, sino que preparó 
su buey y eñ seguida se puso en camino.

Al salir Patricio por la portada fue visto por 
el compadre, quien exclamo:
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— ¿Conque vamos para el pueblo? Muy bien; 
pero a mí me parece que ya usted debía de cambiar 
el buey por caballo, en estos tiempos en que el 
hombre vale lo que aparenta; además, dice el 
refrán, que ir en buey cansado es quedarse siempre 
atrás en donde van otros cabalgando.

—De mi buey no me separo yo—dijo Patricio—, 
porque la fuerza vale más que la ligereza caminando 
por atolladeros, y los cuernos asustan, aunque 
el buey no embista; conque, ¡abur, señores! — 
y salió galopando el cornudo a todo el deseo de 
Patricio, quien quería llegar al pueblo muy pronto.

Cuando ya iba por Muñoz, tuvo que detenerse 
a causa de una refriega entre unos individuos 
que se querían matar por un queso de bola, que 
entre los tres habían cogido con un palo encebado, 
en el parque Luperón, durante las fiestas de los 
suaves, ásperos y bolos. Servía otro señor de ter
cero en discordia, quien quería entregar el queso 
a otro señor, para que éste, a su vez, lo vendiera 
y sorteara el producto a fin de que pudiera divi
dirse el botín en metálico, que era lo que buscaban 
los tres individuos. Pero éstos estaban recelosos 
del que se iba a encargar de la venta del queso, 
por conocer el cuento del mono que se comió solo 
la tajada.

- Llamaron a Patricio para que hiciera de juez, 
creyéndole con la misma ciencia del General Bá- 



bieca, cuya fama se había extendido por todos 
los campos de Puerto Plata. Patricio no sabía 
qué hacer, y les dijo que él no quería salir crucifi
cado por meterse a redentor; pero que, en su opi
nión, el queso pertenecía al primero que lo había 
cogido, siendo esta decisión conforme al argu
mento político que dice: que la jicotea no es de 
quien la quiere, sino de quien la coge. También 
agregó que un tercero, en cuanto a metálico, o 
poder, falla, por lo regular, según las circunstan
cias y las conveniencias, mientras que dos llegan 
a un entendido, por la razón o la fuerza, siendo 
éstos los verdaderos caminos de la ley natural, 
que es la que debe gobernar a los que están fuera 
de ella. Todos se quedaron mirando a Patricio de 
pies a cabeza, y convinieron tirar el queso cuesta 
abajo para que resultara del primero que lo cogiera. 
Naturalmente, siendo la subida de Muñoz tan 
empinada, hubo los consiguientes descalabros, 
y el queso fué a parar al fondo del río. Patricio, 
loma arriba, no pudo aguantar más la risa. Volvió 
la riña a principiar, y Patricio, temiendo mucho 
encontrarse en líos, se volvió para la finca «Reden
ción» a contarle al General las peripecias y fracasos 
del viaje al pueblo.

—• ¿Que es eso? — exclamó el General, al ver 
a Patricio volver tan a la carrera. —¿Qué ha habido 
en el pueblo?



Patricio sin explicarle al General, tanto era el 
susto que traía en el cuerpo, dijo:

— ¡Allá los dejé peleando por el queso!
— ¿Quiénes? —preguntó el General—. ¿Al pre

sidente y los partidos revolucionarios?
— No, señor — contestó Patricio —, sino a 

unos foragidos que en Muñoz luchaban por un 
queso de bola, que está ahora en el fondo del rio, 
y ellos descalabrados por haberse tirado de cabeza 
a cogerlo.

Y como le contara todo el cuento de pe a pa, no 
pudo el General aguantar la risa, sino que llamó 
también al compadre para que oyera el cuento, 
y se diera gusto.

— Aquí tienen ustedes un verdadero retrato 
del sainete polínico que se está representando 
en el país.

— ¡Pero, señor — objetó Patricio —> si es un 
queso de bola!

— Pues por ese queso es que pelean toditos — 
agregó el compadre.



CAPÍTULO XVII

EL GENERAL BABIECA EXPLICA, POR UNA PARTE, 
EL VALOR DE UN CONVENIO, Y POR OTRA, CITA EL 

ARTÍCULO 302 DEL CÓDIGO PENAL

asi se le estaba olvidando al General 
Babieca su campaña judicial. El san 
Quintín de la fiesta de Orlando y la 

pueblada en contra de los elegidos del arzobispo,
el cuento de los globos y el episodio del queso de 
bola, todo eso le tenía el juicio más trastornado 
que nunca, y no se ocupaba ya de viudas y huér
fanos, ni procuraba encontrarse en líos de alcal
días y tribunales, sino que se pasaba los días ente- 
ritos hablando de la política yankidominicocriolla.

— ¡Ya ves, Patricio, cómo andan estos líos! — 
decía cierto día el General —. Cuanto sucede no
es más que el resultado de un pacto sin fundamen
to político alguno: me parece que el arreglo favo
rable a la paz debía de hacerse con restricciones 
para ambas partes, e imparcialidad absoluta de 



parte del que hace de intermediario: contrato 
hecho doble y firmado por ambos interesados, 
así debió ser el convenio de la suspensión de armas.

Advirtió Patricio que eso no podía hacerse 
porque no se trataba de asuntos comerciales, 
sino políticos, y, por lo tanto, cada cual daba su 
palabra verbalmente para poderla usar política
mente.

— No comprendo lo que dices— replicó el 
General —; verbalmente o por escrito es igual 
para los fines políticos; y debes saber que el co
mercio es el factor principal de la política, por 
cuya razón un contrato se hace necesario en las 
transacciones de esa naturaleza. Sinalgmática, 
bilateral o lo que fuere, es decir, de las dos partes 
se exige algo, y en política los dos gallos deben 
permanecer con sus espuelas afiladas para la san
ción que fuere menester, porque son pocos los 
políticos que respetan la palabra y buscan los 
medios morales, y la mayor parte dicen que el 
fin justifica los medios. Ante lo único que se de
tienen los hombres de estado y los prudentes 
generales, es en los cañones, las carabinas y los 
sables por tierra, y los barcos de guerra por mar.

En lo que estaban así conversando se presentan 
dos hombres de La Vega con el compadre, en 
busca de algunas reses. Tenían ellos la costumbre 
de venir todos los años a hacer regulares compras; 
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pero a causa de la revolución de los doce meses, 
no les había sido posible llegar a Mozoví sino para 
traer pertrechos a los suaves, de modo que cuando 
los viera el General, preguntóles:

— ¿Y cuántas carabinas y pertrechos traen 
ustedes hoy?

— A Dios gracias, ya no traemos palos para 
nuestras propias costillas.

— ¿Cómo agí? — preguntóles el General.
—Pues claro, señor mío; los que toman la carabi

na para subir a presidentes, gobernadores, coman
dantes de armas y demás, no hacen sino labrar su 
propia destrucción; porque sino quedan con las 
piernas rotas, no se escapan de perder su rancho 
y su conuco; la mujer se va con otro, y los hijos 
se vuelven unos vagabundos. Doce meses en el 
monte, a razón de por lo menos medio peso por 
día, son ciento ochenta pesos oro que pierde el 
más sucio de la partida, amén de, como ya dejo 
dicho, las labranzas, los animales y la familia; llega 
uno a la población después de un arreglo, y a cam
bio de trescientos pesos oro perdidos, le dan a uno 
un arenque y un pedazo de casabe, si lo hubiere, y 
los despachan con un flux de fuerte azul y dos pesos 
clavados (total cuarenta centavos); los jefes enton
ces se van al extranjero a ocupar consulados, y 
cuando se levanta el pueblo a tumbarlos, dicen ellos 
que nosotros somos unos vagabundos criminales.



— Pero mire que a usted le ha dolido el pleito — 
dijo el compadre al que ensartaba tan largo rosario.

— ¿Cómo no ha de dolerme?—contestó el otro 
— si hasta un negocio que tenía pendiente 
con un señor se me ha desbaratado, porque dice 
que yo no había firmado ningún documento, ni 
principiado la ejecución de ningún trabajo, resul
tando de eso la muerte de un sobrino mío que el 
sinvergüenza aquel acechaba, por temor de que 
sacara la cara por mí.

— ¡Hombre! cuénteme el caso — dijo el Ge
neral Babieca —. Sépase que para eso estoy yo: 
para amparar justicieramente a los que sufren 
opresión o tiranía en el mundo. Ya lo sabe usted, 
soy el más digno General y político del universo.

Contóselo todo el hombre aquel, y resultó que 
no podía trabaja? unas tierras por falta de haber 
firmado un documento el individuo a quien el 
contrato favorecía, existiendo solamente la firma 
del que otorgaba, y que, además, no habiendo 
habido un principio de ejecución ni prueba alguna 
de su asentimiento al contrato, el dueño de la 
tierra no quería después de la revolución hacer 
nada más con el que reclamaba el derecho de 
trabajar.

— Pues, sí, señor, está . usted mal parado — 
dijo el General —; porque no basta que uno otor
gue, sino que, en buena doctrina, es preciso que 



el otro acepte o que haya habido un principio de 
ejecución o prueba de una de las partes para la vali
dez del convenio. En cuanto a la muerte de su so
brino, no le queda escapatoria al matador, por exis
tir los agravantes de asechanza y premeditación, 
y al único que le interesa la muerte es al mismo 
matador. Si hubieran reñido y de la riña hubiese 
resultado insultos, pescozadas, etc., entonces 
sería homicidio en defensa propia y habría algo 
en favor del matador; pero sin ningún atenúame, 
le cae encima el Código Penal con toda la fuerza 
del artículo 302.

— General, hay que saber que el que hizo todo 
eso es tamaño general y lo necesita el gobierno, 
y yo no soy más que un pescador de carne.

— ¡Ah! pues, dejen eso — añadió el compadre— 
porque lo que es carne de cañói^no puede con el 
general.



CAPÍTULO XVIII

EL GENERAL BABIECA SE ASOMBRA DE QUE UN 
JEFE HAGA NEGOCIO CON LAS RACIONES Y QUIERE 
EL ENDOSO DE UN SOLVENTE PARA LA SEGURIDAD

DE UN GIRO

en casa del General Babieca 
los hombres aquellos de La Vega, con 
el fin de poder salir temprano con Patri

cio a ver el gauado que más les conviniera de
dos lotes que el General tenía en unos potreros 
algo distantes de la casa.

Después del desayuno salieron todos menos 
el ilustre Babieca, el cual tenía un asunto judicial 
que arreglar en casa de Francisco Pavón, y era 
menester esperar algunos individuos que habían 
de bajar de Tubagua como testigos en el asunto.

Así, pues, Patricio y los de La Vega estaban 
plenamente autorizados para la venta; pero no 
bien habían caminado un poco, el principal de
los dos compradores dijo:



— Tengo que advertirle que no traigo los cuar
tos suficientes para las reses; me pueden faltar 
como cien pesos oro, por los cuales le daré un 
fiador, o bien una orden en contra de Víctor Tho- 
men, de Santiago, pudiendo usted negociar dicha 
orden en Puerto Plata.

— ¡Oh! esto es asunto complicado — dijo Pa
tricio —, y aunque mis entendederas están en 
buenas condiciones, me es imposible resolver 
asuntos semejantes, que más bien parecen de 
abogados que no de agricultores.

— En esto no puede haber dificultad alguna— 
repusieron los de La Vega —, porque Víctor Tho- 
men es una casa muy segura, y el fiador que le 
presentaremos es hombfe de muchos negocios, y 
aunque no sabe leer y escribir, lo que dice vale pa
labra de rey. Además, nosotros tenemos muchas 
propiedades en La Vega, y crédito en dondequiera.

Los dos aquellos hacían a dúo sus retóricas de 
una manera admirable; pero como Patricio no se 
persuadía tan fácilmente, viró para atrás, y los 
otros tuvieron que seguirle.

Nuevamente de vuelca, encontraron el General 
Babieca que estaba alistándose para salir, pues 
ya la gente de Tubagua habían llegado. Dos de 
ellos iban camino de Pavón, y tres a caballo es
peraban al General. Patricio llamó a éste y le 
contó lo que había. Contestó el General negati



vamente respecto del giro contra Thomen, por 
morivo de que habría que conseguir la acepta
ción, y no era posible esperar tanto. En cuanto 
al fiador, el General dijo que no tenía inconve
niente alguno, siempre que fuera persona de ne
gocios corrientes del comercio, y firmara como 
principal pagador un documento a quince días 
plazo. Uno de los compradores dijo que el giro 
tenía todas las seguridades de pago, y que como 
tal valía la pena de recibirlo como efectivo so
nante.

Respondió el General diciéndole que no; que 
si hubiera sido un vale a la orden del portador, 
firmado por Thomen, entonces sí, o bien que 
Francisco Pavón u otro solvente comprara el 
giro por endoso hecho a favor del mismo, y ese 
último comprador le endosara el giro a él, al Ge
neral Babieca; entonces la transacción podría 
resultar fácil, porque el primer recurso sería en 
contra de Pavón y éste contra de ellos.

Como que iban a casa de Pavón el General y 
los tres individuos de Tubagua, los de La Vega 
dijeron que probablemente Pavón podría salir 
garante por la suma, en vez del individuo a quien 
ellos iban a buscar. Así, pues, cruzó Babieca la 
muía, y los demás bien montados le acompaña
ron en tal dirección. Al llegar frente a la tienda 
de Pavón, tuvieron que detenerse a causa de unas
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pabellón americano. Le mandé a llamar pieci- 
sámente para que me arregle Usted un asunto 
de varios efectos que tengo pendientes con unos 
individuos de la revolución y me diga si es po
sible reclamar al Gobierno, mediante los testi
gos que aquí están, uña suma que me debe el ge
neral de la fuerza.

— Creíame yo que era cosa más importante — 
respondió el General Babieca —. Lo que puedo 
decirle es que, para mí, el general de la fuerza 
dispone de más cuartos que el Gobierno, y que 
la ley, en cuanto a testigos, no admite prueba tes
timonial por más de treinta pesos oro.

— Pero la palabra de Un hombre honrado no 
puede ponerse en duda —replicó uno de los tes
tigos.

— La ley no conoce preferencia en cuanto a 
los actos de los hombres — dijo Babieca.

— Sí, pero en los tiempos que corremos la ley 
obedece al que manda — repuso el testigo.

— Según el caso — respondió Babieca —; de
pende de que sea puramente civil, criminal, co
mercial o político; que, en los primeros casos, 
manda el juez y puede en el segundo mandar la 
fuerza.

— No, señor — contestó el otro —; usted está 
muy equivocado: de eso sé yo mucho más que 
usted.
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— Pero es que yo soy licenciado en leyes — 
replicó Babieca.

— Pues yo soy más que eso: soy licenciado en 
licencia — respondió el testigo —, lo que equi
vale a decir: Patria libertad. República Domini
cana.

— ¡El testigo se ganó al abogado! — gritaron 
a coro los demás.

— Ciertamente, la costumbre es superior a la 
ley — agregó Pavón.

El General no esperó más, y se fue, diciendo:
— No con razones, sino a fuerza de palos se 

arreglan los burros.
—Los burros están encima de la ley—le con

testó uno de los testigos.



CAPÍTULO XIX

EL GENERAL BABIECA HACE JUICIO DE LA VIDA 
POLÍTICA Y DE LA SOCIAL, ASÍ COMO DE LA VALIDEZ 
DE UN DOCUMENTO DEPOSITADO EN GARANTÍA 

i

causa de la revolución de los doce meses 
llegaron a escasear las reses en la Repú
blica, y el dinero también, como no 

menos el café, el cacao, el tabaco y el algodón.
El azúcar se sostuvo algo firme en su producción. 
Sabiendo todo esto, el General Babieca, le decía 
a Patricio:

*•— Un especulador podría ganar muchos cuar
tos este año, haciendo buenos cálculos sobre las 
desgracias de la patria. Con el dinerito que tengo 
en el Banco Nacional podría yo comprar café y 
guardarlo para más tarde cuando pudiera ven
derse a 18 el quintal, y además, me parece que 
buenos negocitos de préstamo se podrían hace: 
en estos meses.

— Como, por ejemplo, la compra de sueldos 



— dijo Patricio —. Con la influencia que usted 
tiene en la política, a mí me parece que en poco 
tiempo podría usted comprar un vapor. Yo co
nozco a ciudadanos que lian ganado sumas fa
bulosas en las comandancias de armas, y comer
ciantes qtte se han hecho millonarios coael Go
bierno.

— No quiero saber ya de política — contestó 
cí General —; la política en países como el nues
tro es una mesa de juego, en donde el hombre 
pierde su fortuna y buena reputación; el rico que 
se mete sale pobre, y el sabio se vuelve loco; el 
guapo queda lisiado, si no lo matan, y el que no 
resulta contuso llega a verse reumático; el hom
bre trabajador se envicia, y el aguardiente y la 
baraja dan cuenta del más virtuoso, con raras 
excepciones. Todos aprenden a mentir y engaita*, 
porque la hipocresía es el fundamento de la po-, 
lítica; la asechanza y la crueldad son notas do
minantes del combate, y el incendio y-*l pillaje 
completan el cuadro sublime. Y en esa degrada
ción de la patria desciende el hombre al nivel de 
la bestia; el instinto solamente le domina, y el 
atrevimiento grosero le hace aparecer ridículo. 
Llega a la vejez completamente inútil, despre
ciado de los que llevó al poder, para caer en bra" 
zos de la misericordia pública privada, la cual le 
da una limosna solamente por el amor de Dios.



-■••Bueno, General — respondió Patricio—, yo no 
sé ver que para meterse usted en algunas especu
laciones políticas sea menester ahondarse en 
tantas consideraciones filosóficas. También le 
digo que yo conozco a muchos políticos sabios, en 
condicátues envidiables de dinero y buena re
putación.

— Siempre que hayan salido a tiempo — re
plicó el General — y hayan mudado de sitio para 
vivir una vida sencilla. El que se queda en la po
lítica, está siempre mal, moral y materialmente, 
y la familia, a la larga, se queda peor. Revisa la 
historia patria, y ya me contarás lo que se co
noce de la opulencia y renombre de nuestros gran
des políticos: los únicos que quedan con algo son 
los patricios que subieron al Gólgota para al
entar la inmortalidad. Yo lo que quiero ahora 
es hacer algunos negocitos comerciales con bue
nas hipotecas sobre propiedades urbanas y tura- 
Je*,* coMj^también compra y venta de reses, café, 
etcétera. Me anunciaré en el Boletín de Noticias de 
Puerto Plata para que los negocios vengan a mí, 
y no que yo vaya adonde ellos, que es la mejor 
manera de conseguir los buenos y desechar los 
malos, conforme a la teoría de la oferta y demanda.

— Pues, nada; escriba usted ahora mismo — 
dijo Patricio —, y yo le llevaré el anuncio, por
que muchas ganas tengo de ver el pueblo, para
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saber lo que está pasando entre la gente goida de 
la capital; ver en qué pie se paran los generales 
del Cibao, y contemplar y oir a los diputados y 
senadores de Puerto Plata.

— No vas a conseguir grandes noticias — res
pondió el General — porque no eres miembro 
del Club ni de La Fe. Para conocer la política 
criolla es menester que juegues al bacará, sepas 
manejar un taco de billar, brindes el traguito a 
fulano, seas compadre o frer de todos los socios, 
prestes tus caballos al delegado, tutees al pre
sidente, llames sabio al ministro, talentoso al 
diputado, profundo al senador, y condenes como 
loco al que moraliza, como ridículo al que no se 
vulgariza, como pesimista al sensato, como cí
nico al de sencillas costumbres, cómo imbécil al 
que no politiquea, como cobarde al que no ma
neja sable, y como plebeyo al que vive sudando 
por el pan de cada día.

— Mucho se equivoca su merced — replicó 
Patricio —; yo he visto a los más grandes en los 
rincones democráticos, jugando dados en el Polo 
Sur, gallos en los Castillitos, bailando en los fan
dangos, comiendo locrios en los Piñones, bebien
do ron en las tabernas, y vociferando por las fon
das y las barberías. Mire, General, y no le digo 
más, porque tengo ganas de irme ahora mismo 
para ese encantado pueblo, ese foco de habladu-



ríaSx ese emporio de política, ese volcán de pa
siones, ese, vamos, ese barrio de ociosidad y pre
tensiones.

Dijo así Patricio, y cogiendo el buey en la sa
bana lo ensilló, montóse en él, esperó el anuncio, 
escribidlo el General, Patricio lo metió en la fal- 
rriquera y al pueblo galopando se fue.

El General se quedó conversando con el com
padre, el cual entraba en la casa al tiempo que 
Patricio salía por la portalada.

— ¿Qué le parece? — dijo el General —. Voy 
a hacer negocitos de hipoteca, y para allá va 
Patricio con un anuncio que mando insertar en el 
Boletín.

— Pues le aseguro a usted. General, muchos 
pleitos, y se lo digo, porque un compadre mío 
teÜa tres documentos empeñados a él por dos
cientos pesos, y entraron los abogados, lo lleva
ron a los tribunales y perdió su dinero porque 
no‘tenía Ifecibo ni más testigo que los documentos, 
los' cuales volvieron a manos de los dueños de la 
tierra.

— IAh! pues ya sé — contestó el general —; es 
que aquí en el campo se creen que hipoteca es 
sólo depositar los papeles en manos del acreedor. 
Y así no es; quien debe hacer la transacción es el 
notario, o bien es menester un pagaré que indique 
la cosa empeñada, porque no es el documento



ajeno lo que vale posesión, sino la tierra o el ob
jeto.

— En política resulta eso también, ¿no es ver
dad, General? — preguntó el compadre.

—La palabra verbal empeñada no vale nada en 
arreglos con terceros, sino el pacto escrito por la 
jicotea, o la jicotea en la mano.



CAPÍTULO XX

EL GENERAL BABIECA QUIERE AVERIGUAR QUIÉN 
ES UN PERIODISTA, CALUMNIADOR Y LISONJERO, 

SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS

llegó al pueblo sin novedad, y 
puso en el periódico el aviso del General 
Babieca. Como fuera que en aquellos

tiempos los empleados públicos solían fabricarse 
palacios y hacer grandes fincas con sueldos de 
a cien pesos por mes, gastando tres o cuatro pesos 
diarios en comida y ropa limpia, una especie de 
milagro de los panes y peces de Jesucristo, hubo 
quien se creyó que el General Babieca había 
ganado su capital en tráfico semejante, y así se 
desprendía de un aitículo publicado en las colum
nas del mismo Boletín, en el que se leía que un 
general retirado se quería meter a banqUeio, 
agregando que el público sabía calcular lo que 
daba un sueldo, y lo que costaba una finca y un 
palacio. Ante calumnia tal se enfureció Patricio,
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e hizo todas las diligencias por conocer al autor, 
cosa que no le fue posible. En cása de Pepe Hernán
dez, Maxí Marión trataba de convencerle de que 
todo eso no valía la pena, y que el mismo autor 
sería capaz de aplaudir al más picaro del mundo, 
por tal de conseguir un puesto en el muelle o en 
el ferrocarril.

— A Horacio y a Garden — continuaba Maxí — 
les dijo un periodista peor que eso, cuando estaban 
en el monte, y al llegar triunfantes, les hizo justas 
reparaciones, llamando a los ayer calificados de 
bandoleros, hacendados, hombres de bien, que 
habían sido perjudicados en las contiendas civi
les, etc., etc.

Al fin se calmó Patricio, y volvió a la finca 
«Redención», después de haber recogido algunas 
impresiones sobre la situación política del país. 
Al arzobispo le mandaban listas de empleados 
nuevos; los diputados se procuraban distinguir 
con protestas, los generales de la revolución bus
caban conveniencias políticas con el arzobispo, 
y, en resumen, ni gloria ni purgatorio ni limbo.

Ya caminaba Patricio por vuelta de la Loma, 
cuando ¡zas! se le enfrenta el mismo General Ba
bieca reluciendo todas sus armas y acompañado 
de su compadre. Patricio sí quedó atónito. Com
prendiendo el General la confusión de su peón, 
le dijo:
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— No te asustes, Patricio. Voy en busca del 
sinvergüenza que ha pretendido ultrajarme en 
el periódico; quiero decirle que no soy de los que 
han amontonado riquezas a expensas de las des
gracias nacionales, sino que mi título de General 
ha sido ganado peleando las peleas de la agricultura , 
de la inteligencia, de la economía y de la honradez, 
frente a frente de lq^torpes que se ríen de lo que 
brilla con el sello déla superioridad moral; quiero 
hacerle comprender que también yo soy periodista, 
pero no como los cínicos, sucios y degenerados que 
mojan la pluma en el fango para escribir estigmas 
de los redentores y panegíricos de los bandoleros e 
incendiarios, sino que mi pluma está destinada a 
predicar la sencillez de las costumbres con la 
palabra clara, ai alcance de los niños, y no poi 
la vanidad del saber, sino por el triunfo de la 
moral; no con la mira de obtener los puestos de 
la República que dan comodidad al holgazán, 
atrevimiento al pretensioso y cinismo al perver
tido, sino por la gloria del trabajo que ensucia 
las manos y limpia las conciencias; por el amor 
a la modestia, que se inclina al respeto y a la 
moderación, yjppr el triunfo de la virtud en todas 
sus manifestaciones, que concreta la verdadera 
grandeza de los puAlos. (Vamos, Patricio!

Mientras peroraba así el gran Babieca, los cam
pesinos que pasaban se detenían a oir las extra-
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vagantes ideas, pero bien intencionadas de ima
ginación, del sublime loco. Adelantóse uno y dijo:

— General, si usted quiere, yo le acompaño' 
en cualquier empresa, porque a mí me parece 
que usted es el hombre llamado a salvar esta 
República.

El General Babieca lo miró de pies a cabeza 
y exclamó: *
. — ¡Adelante! para que usted sirva de testigo 
a mis grandes proezas ante el procurador fiscal 
de la República, ante el gobernador y el dipu
tado y el senador.

El campesino, tan pronto oyera mencionar a tan
tos magnates, se asustó sobremanera y respondió:

— Yo no me atrevo. General, a presentarme 
en un combate semejante, porque estoy seguro 
que ni Dios me libra de la cárcel. Yo me creía que 
usted iba a coger el monte para tirarle al arzo
bispo, que no le quiere dar a los suaves la jicotea 
que ellos se cogieron después de haber luchado 
doce meses debajo de sol y agua. Según tengo 
entendido, los que gobiernan son los mismos, y 
los únicos que pueden dar alguna garantía en 
Puerto Plata son los generales J^ús María y 
Bubul; pero con todo eso, yo no me atrevo a pre
sentarme a alegar razonamientos, estando los 
quiquises y los bolos en la capital. <

— ¡País perdido! ¡País perdido — exclamó el
T. ii.—8

i
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General —. Ya ven ustedes: nadie quiere la gue
rra de la idea, sino la de la carabina y el sable, al 
amparo del monte.

— Sigamos, General, porque nos coge la no
che — advirtió el compadre —; pero tenga enten
dido que al señor no le falta razón, porque la idea 
es para la idea, la fuerza para la fuerza, y la di
plomacia fué lo que.hizo fracasar a Horacio, y le 
dió bríos al arzobispo para salvar a los quiquises.

iM
*



CAPÍTULO XXI

EL GENERAL BABIECA ANDA, AVERIGUANDO CA
LUMNIAS Y HACE JUICIO SOBRE EL PERIODISMO

MERCENARIO

quiso el campesino aquel seguir al Ge
neral Babieca y su compañía, alegando 
que a él no le gustaba presentarse polí

ticamente, y se metió por el callejón de la Mara 
Picada, dejando al General y demás en el camino 
real para Puerto Plata.

—¡Vaya con el bruto del campo! — dijo el Ge
neral Babieca —. Asi muchos del pueblo llamarían 
a aquel hombre, y les aseguro que ojalá muchos 
letrados tuvieran el sentido práctico de tanto 
bruto; el del campo conoce el terreno en que pisa, 
y no confía en los que están en la cumbre, ni bus
ca riñas lejos del monte; evita ser testigo, no ase
gura nada, mira como quien no ve, escuchá^fómo 
quien no oye, llega cerca pasando de lajgój, y sá 
va sabiéndolo todo. Si nuestros grandes 



ticos de ayer hubieran sido así, les aseguro que 
no estaríamos a estas horas lamentando el desas
tre de la intervención. Salieron del campo los 
suaves, se metieron en el pueblo persuadidos con 
bonitas palabras y se quedaron en la ratonera 
como Toussaint a bordo de un navio para morir 
en Francia. Vamos para el pueblo y seamos dis
cretos y prudentes como la gente del campo, a fin 
de que no nos comprometamos políticamente. 
Le diré al Gobernador lo que pasa con respecto 
de mi anuncio en El Boletín de Noticiasy sin pér
dida de tiempo volveremos a «Redención»—. Así 
dijo el General, y arreando mucho pudieron lle
gar a Puerto Plata como a eso de las cinco de la 
tarde.

Acostumbrada ya la gente a ver al General 
y a tener noticias de sus disparatadas ideas, nadie 
dejó stís quehaceres para fijarse en tan ridicula 

a figura. Parece que el señor Gobernador tenía 
alguna ocupación extraordinaria, pues aun no 
se había marchado a su casa, y se hallaba allí 
reunido con varios campesinos, quienes recla
maban en contra del Gobierno, con motivo de 
la revolución, por concepto de vacas comidas 
por lastropas. Amarraron sus animales, y subieron 
a la sala el General Babieca, Patricio y el com
padre. ;

— ¿Qué pasa? — preguntó el gobernador diri-
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giéndose al General. — ¿Hay algún cantón por 
aquellos contornos que quiera derrocar al arzo
bispo y acabar con todo el hem bug americano 
junto con el pastel de los ásperos y bolos?

— Nada de eso sé, ¿señor Gobernador — res
pondió Babieca —, sino que vengo a decir a usted 
que uno de esos vende^lumas se quiere lucir 
conmigo llamándome traficante de la patria, como 
si en administración alguna se hubiera visto una 
sola nómina firmada por mí, ni cuentas del gran 
Capitán por mí formuladas, ni soldados de escobas 
inventados por mí.

— ¡No, hombre! no se apure usted por eso — 
díjole el Gobernador —. Téngase por muy dichoso 
que se ocupen de usted los literatos, porque nadie 
se ocupa del que nada vale.

— Es la pura verdad — agregó un señor allí 
presente, hombre al parecer de mucha experiencia 
y respetabilidad —. Yo — continuó éste — conocí 
frente a mi casa, en la calle de los Almendros, a 
una mujer más fea que la estampa de la herejía, la 
cual tragaba ron como una barrica, mascaba ta
baco como un marinero, fumaba como un mur
ciélago y echaba ajos como un soldado. Y esta 
mujer hallaba placer, o consuelo, en insultar a 
una joven tan hermosa como la misma Elena, 
inteligente como Corina y virtuosa como Penélope; 
y cuando no pudo insultarla más a su gusto, llamó 
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a un periodista de ojos muy saltones, de melena 
rnuy larga, cobarde como una gallina, sinvergüenza 
como un mono, servil como un perro y sucio como 
un cerdo, moralmente, para que le dijera fea, 
ignorante y liviana. Y el vendeplumas aquel se 
prestó a ello a cambio de algunas pesetas, y más 
tarde se le dieron otras pesetas y escribió que 
nada de cuanto había dicho era verdad. Entonces 
salió otro periodista diciéndole que ni la verdad 
ni la mentira podían ser afirmadas ni desmentidas 
por quien no escribía con la conciencia limpia, 
sino con las manos sucias. De modo que puede 
usted comprender que esto equivale a decir que 
un periodista vendeplumas es una escoba para 
barrer inmundicias, y que la gente decente le hacen 
misericordia poniéndole atención.

Dijo el Gobernador que él conocía un caso 
parecido en la política respecto de un vendeplu- 
más, y que así como $1 perro es servil para lamer 
llagas y ensuciar ropa blanca con las patas, perro 
es el periodista que ultraja la virtud y ensalza el 
vicio.

— Razón tienen ustedes — dijo Babieca —. 
El desprecio por medio del silencio es el castigo 
mayor que un vendeplumas puede recibir de un 
hombre digno; la pluma mercenaria es peor que 
una ramera, porque de entre éstas hay qúien 
escoge Un solo amante y saben apreciar y defender 



la virtud. La verdulera es la única que se confunde 
con esa peste del mundo moral, porque no tiene 
conciencia de lo que dice, y arrastra el honor por 
el fango, y cuenta sus hazañas como glorias del 
cinismo; pero aun peor que ella es el que toma las 
armas de la luz y del bien para profanarlas en el 
mercado de la adulación y el servilismo, asesinando 
la honra y corrompiendo a la inocencia con sus 
inmoralidades, al amparo de la libertad de im
prenta, degenerada ya en licencia de los pueblos. 
Yo no podré ya servir de redentor político, y mi 
grandeza de General digno tendrá que ser reser
vada para los mejores tiempos de la República, 
cuando se dicten leyes severas para los vende- 
plumas que son la peor canalla de los pueblos —. 
Y así diciendo bajó las escaleras el General, acom
pañado de Patricio y su compadre, dejando al 
Gobernador ocupado a obscuras en la trama de 
un asunto bien podrido para la patria, y al am
paro de un solo juez: ¡el estómago!, que es el mis
mo juez de los vendeplumas.



CAPÍTULO XXII

EL GENERAL BABIECA CELEBRA LAS VIRTUDES DE 
ALGUNOS GENERALES Y LAMENTA LAS DESGRACIAS

DE LA PATRIA

;rían como las siete de la noche cuando, 
después de salir de Gobernación, llegó 
el General Babieca a la fonda de Pepe 

Hernández. Encontró allí reunidos a muchos in
dividuos influyentes en la política suave, entre 
ellos, hombres de verdadero mérito por el bien 
que hacían a la República consagrándose a la 
agricultura en gran escala, transformando la fiso
nomía social de los campos con hermosas cons
trucciones y observando vida de gente culta, como 
los Bencosmes, los Céspedes, Garden, los Gine
bra, Bubul y otros más. Decía el General Babieca, 
que él perdonaba todos los defectos que un hom
bre pudiera tener, en obsequio de los salvadores 
hábitos del trabajo campestre y de las industrias 
que dan ocupación a los habitantes de los pueblos.



Don Pepe Hernández estaba muy ocupado con 
los huéspedes ilustres, y no pudo dedicar la aten
ción acostumbrada al General y compañeros. Re
cibiólos, sí, con mucha cortesía y les dió departa
mentos, avisándoles a la vez que la cena no tar
daría. Sentáronse el General y su grupito y Pa
tricio y el compadre, en un rincón, desde donde 
oían todo cuanto se decía sobre las pérdidas su
fridas en los doce meses, y la riqueza acumulada 
por los que habían peleado a las órdenes del Go
bierno pasado; la injusta prisión de los Céspedes; 
la muerte de un hombre verdaderamente modelo, 
Gregorio Martínez; el horrible fusilamiento del 
valiente y culto Sarita y el heroísmo de otro hom
bre no menos digno, Aniceto Valbuena; como 
también la fatal desgracia del ilustre Chago Guz- 
mán Espaillat, virtuoso e inteligente, y, en fin, 
otros casos que lastimaban el corazón del cristia
no más estoico. Todo ello, con el asesinato del 
presidente Cáceres, como punto de partida, la 
muerte consiguiente de un mozo de brillante por
venir, Luis Tejera, las hecatombes en la línea Nor
oeste, Dajabón, Moca, La Vega, Puerto Plata, 
y demás pueblos de la República, ascendiendo, 
entre gobiernistas y revolucionarios, a más jde 
dos mil hombres, todo eso hacía al General Ba
bieca sentir escalofríos, al punto de que, ya im
posible de contenerse, exclamó:
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— ¡Ah, señores, es un crimen que hermanos 
con hermanos sigan de esa manera odiándose! 
No oís el grito de la civilización diciendo: ¡Oh do
minicanos, las guerras civiles son la más terrible 
pestilencia de los pueblos! ¡Escuchad, señores, y 
sobre el montón de ruinas lamentemos las des
gracias de amigos y enemigos, confundiéndonos 
en un abrazo fraternal para la salvación de la Re
pública! ¡Trocad las mortíferas armas de la gue
rra fratricida por los instrumentos de la agricul
tura, que dan vida a los pueblos, y encended la 
antorcha de la idea para los combates que ele
van el espíritu y le hacen fuerte para el gran tra
bajo moral de la sociedad, fundamento de la fe
licidad de las familias, piedra angular del Estado 
y fuente de inspiración para la inteligencia!

Los generales contertulios iban a levantar las 
copas para brindar por el triunfo de la revolución 
péentora; pero quedaron pasmados ante la elo
cuencia del General Babieca, el sublime loco que 
hacía justicia a todos, sin herir la susceptibilidad de 
nadie. Y como no dijera el General el estribillo 
de ilustre y digno político del universo, como 
acostumbraba, el mismo Pepe Hernández estaba 
en^reer que el tal loco había dejado de serlo, y le 
aplaudió en Unión de los' demás. El General en
tonces ganó confianza, y les preguntó lo que 
hacían en Puerto Plata los Bencosmes y qué pre-
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tendían resolver Céspedes y Bubul. Como sea 
que la pregunta fue hecha a boca de jarro, com
prendieron que el juicio del orador no andaba 
como btfen reloj y le dijeron que lo que ellos que
rían era ver puestas en práctica Unas ideas tan 
adelantadas como las que acababan de escu
char; que desde el principio de la República los 
sabios habían seguido hasta esa fecha diciendo lo 
mismo, pero que, desgraciadamente, algunos 
inteligentes con sus ambiciones tremendas re
sultaban ser peores que los brutos, y que, por la 
misma razón, los hombres de armas se veían pre
cisados en muchas ocasiones a salvar la patria 
de la luz infernal de tanto sabio inmoral y de la 
fiereza de los tiranos que los apoyaban.

— No se hr salvado el país porque todos me 
consideran loco cuando censuro el mal, y llaman 
sabios a los que queman incienso a los poderosos 
indignos; y lo mismo que me hacen a mí, hacen 
a uno de los hombres más respetables de la Re
pública, político, honrado, periodista valiente y 
talentoso, patriota a carta cabal, y que consi
dero superior al medio, porque veo que ese me
dio no le puede comprender; ¿sabéis quién es? 
Bien, pues, ¡Eugenio Deschamps! También fué 
despreciado Ulises Espaillat por ser sabio; a Bi- 
llini le obligaron a bajar del solio por am<jt al 
bien y la luz, y antes de todo eso, casi habían
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crucificado a los mismos padres de la patria. 
Es preciso, pues, que si la pólvora continúa li
brando combates a los valientes como vosotrosx 
llevéis a las cumbres del poder a los que tienen 
títulos de saber y virtud, no ganados simplemente 
en las Universidades y en las iglesias, sino en el 
trato común con los hombres y en el cultivo in
telectual y moral en el seno del hogar.

— Pues, nada. General — dijo Maxí Marión —> 
a usted lo van a llevar mañana a la capital para 
entregarle la cartera de Hacienda y Comercio, 
según tengo entendido.

— Eso no será sin mi consentimiento — re
plicó el General.

— ¡Oh! ¿rechazaría usted una jicotea seme
jante?

— Ya les he dicho en diversos tonos, que no 
sería con entusiasmo, sino con la conciencia del 
c^eber, que iría yo a los puestos de la pública con
fianza. Sería para mí un sacrificio tener que aban
donar una vida sencilla, y exponerme a las invec
tivas del mal intencionado, a la envidia de los 
mezquinos y al odio de los que desangran a la 
patria.

— Eso dicen todos los que quieren subir — ex
clamaron en coro los demás.

— Bailando siempre en la cuerda ¿eh?... — con
testó el General —. Pues yo toco, pero no bailo.



CAPÍTULO XXIII

EL GENERAL BABIECA COMPRENDE QUE NO ES 
POSIBLE TRANSFORMAR FÁCILMENTE A UN RÚSTICO 

EN DIPLOMÁTICO

vapor americano estaba en el puerto, 
para la capital se iban mucha gente 

a ver al arzobispo. Esto lo supo
el General Babieca por la noche, y muy tem
prano al día siguiente de la reunión de los Ben- 
cosmes y demás, salió acompañado de Patricio 
y el compadre a ver a los ilustres que desembar
caban.

De éstos, Eugenio Deschamps y Enrique Henri
quez eran las personalidades más notables; y 
como el General Babieca admiraba mucho las 
brillantes cualidades del primero, a la vez que re
conocía el mérito del otro como hombre público, 
exclamó:

— Si pudiéramos, señores, lograr que todos 
los dominicanos pensaran y sintieran como el
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ilustre compatriota nuestro que acaba de des
embarcar, otra sería la suerte de la República 
dominicana. Pero no.es posible realizar tan alto 
ideal, mientras la mayoría de los hombres con
denen como locos a los que predican el bien y 
la verdad. Dejad, señores, que la luz del pensa
miento rasgue las tinieblas del error, y que Jesús 
eche fuera del templo a los mercaderes que tra
fican con las cosas santas. Dejadme a mí tam
bién levantar la voz para condenar a los que 
odian el trabajo y la luz, y quieren vivir chupando 
la sangre de la patria, protegidos por las tinieblas 
de la ignorancia.

El compadre, no acostumbrado a tales perora
ciones, interrumpió al General Babieca, cogién
dole por un brazo y diciéndole:

— Cuidado, General: usted se va a compro
meter y junto con usted iremos todos a la cárcel. 

lPor cosa de menos entidad que eso metierom a don 
Tiló Patino, cuando gobernaban los quiquises^ 
y yo tengo para mí que ellos son los que gobier
nan todavía.

— Eche usred, compadre — respondió el Ge
neral —; ¿no ve usted que éstas son mis grandes 
campañas? La redentora palabra del gran polí
tico del universo habrá de transformar en pa
raíso de luz y amor esta desgraciada República. 
No se apure usted por mí, porque al amparo del
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está la libertad del pensamiento, de 
por escrito, y aquí no gobiernan los 
mientras Jesús María tenga en sus

arzobispo 
palabra o 
quiquises, 
venas la noble sangre de los Céspedes. Ya Pa
tricio podrá contarle mis proesas. Vamos para la 
fonda a ver si preparo algo magno para la reden
ción económica, que es el gran problema de la 
República. El problema político toca a su fin, 
y lo que más urge para la consolidación del bien
estar nacional es dinero, dinero y dinero. Vamos, 
señores, para que vean los milagros de mi privi
legiado cerebio.

El coritpadre estaba tan asustado, que no sa
bía por qué lado coger para llegar a la fonda; ya 
iba en dirección a la misma fortaleza, cuando Pa
tricio lo agarró diciéndole:

—Vamos, hombre, por huir del peligro se está 
metiendo usted en él.

El compadre, tan pronto comprenaió su error, 
salió corriendo para la fonda, y Patricio no pudo 
menos que reirse del papel ridículo que hacía un 
lego en la política babiecana. El General estaba 
furioso, y decía que nunca más iría al pueblo a 
librar los combates de la idea acompañado de 
cobarde semejante. Llegaron a la fonda, y pre
guntó don Pepe si había ocurrido algún suceso 

’ grande; pues juzgaba él así* al ver el montuno 
aquél temblando de "miedo.
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— ¿Qué va a pasar? — gritó el General—. Que 
ese hombre, no acostumbrado a las pelead de la 
idea, cogió miedo y salió corriendo.

— ¡Ah! General, ¿conque estaba usted pelean
do hoy?—dijo don Pepe, y se reía a más no poder.

El compadre salió del cuarto en donde se ha
bía metido, y dijo:

— Usted ve, General, yo en el monte lo acom
paño a usted con una carabina y un sable, y aun 
con un cañón, y le tiro hasta a Dios, pongo por 
caso; pero ponerme delante de tanta gente gran
de, en la misma boca del diablo, eso nq lo hago 
yo. Mi ánimo no me da para una campana igual.

— Bueno, pues, ya que usted no sirve para los 
combates de la idea, cójase su caballo y váyase 
a la «Redención» a encargarse de lo que usted en
tiende: a levantar empalizadas, curar becerros, 
sembrar hierba y batatas, y deje usted los gran
des problemas del Estado para los que son inte
lectualmente superiores. Yo fui el que se equi
vocó, como se equivocaron Muchos de nuestros 
grandes políticos, queriendo transformar de la 
noche a la mañana a un rústico en diplomático. 
Me voy para la capital junto con los ilustres que 
toman pasaje hoy; de modo que queda usted, 
compadre, hecho dueño de lo mío como siempre. 
Y usted, don Pepe, démele a mi compadre por 
mi cuenta todo lo que él le pida.



En seguida puso don Pepe el desayuno a todos, 
y era un contento aquello para la gente que se 
reunía en la fonda. El compadre no sabía usar el 
tenedor, y dijo que le dieran un plato y una cu- 

♦ chara para comer mejor a su gusto allá en la co
cina. Así lo hizo don Pepe; pero cuando salió el 
General Babieca a buscar al compadre, ya se ha
bía largado, según cuentas que le dieron en la 
cocina.

‘Al General na le gustó aquello, pero acostum
brado al manejo de semejantes tipos, no dijo 
gran cosa, sino que llamó a Patricio para que se 
preparadOjiara el viaje a la capital.

— ¿Y cómo tan a la carrera se va usted? ¿No 
piensa ya su merced en los negwútos aquellos 
que anunció en el Boletín?

— Nada de eso — repuso el General —; la po
lítica económica vale más que todos los nego
cios.

— Querrá usted decir la política de la peseta, 
¿verdad. General? objetó Patricio.

— No, señor; esa no es mi política — contestó 
el General.



CAPÍTULO XXIV

El/ GENERAL BABIECA SE DIRIGE A LA CAPITAL CON 
IDEAS DE REDIMIR ECONÓMICAMENTE LA REPÚ-

BLICA

desayuno sglió el General 
>n Patricio a ver si podían 
alguna ropa ya hecha e igual 

a la que ellos traían puesta. En la sastrería de
José Nicolás encontraron por casualidad algunos 
fluses de una cantidad que se había hecho para 
la'Guardia republicana. También se compró una 
buena maleta y otras cosas necesarias para el 
improvisado viaje a la capital.

El embullo era grande aquel día, pues nada 
menos que sesenta pasajeros llevaba el vapor, de 
los cuales cuarenta salían de Puerto Plata, y casi 
todos con el fin de entrevistarse con^el arzobispo. 
Algunos iban a hacer acto de presencia, como vul
garmente se decía por aquel entonces, es decir, 
para que el arzobispo no se olvidara de ellos. 



y para que el Tío Americano supiese quiénes 
habían sido los verdaderos héroes de la política 
anrivictorista. Otros iban como candidatos a la 
presidencia, los ministerios, las gobernaciones y 
plenipotenciarias, y no pocos cargaban legajos 
para reclamaciones de daños y perjuicios oca
sionados por la revolución.

Al entrar con su maleta en la fonda, dijo el Ge
neral Babieca:

—Aquí tiene usted, don Pepe, otro bagaje 
completo para la capital. Yo no puedo quedarme 
atrás viendo a tanto magnate en camino del bien 
público. Es jfrecisaque me lance también al com
bate para ver si es posible contener la invasión 
política que amenaza al arzobispo. Yo no acep
taré la cartera de Hacienda y Comercio, pero ser
viré de mentor financista para las economías del 
Estado. Desde Adán Smith hasta Leroy Beaulieu 

*no se'habrá contado más ilustre economista que 
el General Babieca. Durante esta interinidad lo 
que se necesita es desenvolver una política eco
nómica, y más tarde una economía política; es 
decir, el arzobispo debe tener a todo el mundo es
perando el gran remedio a los males del estómago, 
dándoles simples calmantes, y no debe perder la 
serenidad, sino dejar que le vengan encima todos 
los políticos, como si éstos fueran cartas de todas 
partes del mundo. Me explicaré de este modo:
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Un presidente tiene, por lo regular, tres o cuatro 
secretarios: uno lee y contesta las carticas de fe
licitación y exigencias campestres; otro, las de 
ciertos tipos de sable y carabina de las poblacio
nes; otro, las de generales y gobernadores, y el 
secretario privado las de algunos políticos de sig
nificación. El presidente lee y contesta algunas 
de alta política, en cuya carpeta se escribe: Pri
vado. Ve todas las firmas, pero no lee sino el con
tenido de las que cree de mucha importancia, 
según puede deducirse de la introducción. Al 
cesto van muchas sin ser contestadas, otras se 
contestan diciendo al firmante que? se vea con 
fulano o zutano. A los generales se les da esperan
zas, y a los gobernadores se les promete aumento 
de sueldo, y dinero para gastos, etc. A los polí
ticos, dentro y fuera del país se les promete con
sulados, plenipotenciarias y ministerios. La cues* 

• tión es urbanidad con todos, sin que esa política 
le cueste mucho al Estado. Bueno, pues asimismo 
deben ser tratados los que van en persona: remi
tir los de última categoría al comandante de 
armas; los de más alta, al gobernador; los de cha
rreteras, a los ministros y los aspirantes a la ji- 
cotea, todos los tutumpotens de la política, éstos 
entran en conferencia con el arzobispo y el Tío 
Americano.

—Es mucha verdad, óeneral—repuso don Pepe.
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— Ya propósito, me parece que iré poco a 
poco realizando mi magnifico plan de lotería po
lítica — continuó el General —, pues ya he visto 
una tarjeta postal hecha por Ramón Mella, en la 
que aparece el tío Sam sorteando a Velásquez, 
Peinado, Miguelito Román, Enrique Henriquez, 
Wos y Gil, Pancho Henriquez y Juan Isidro Ji
ménez, estando Horacio ocupado en el desempeño 
del escrutinio, con el sable debajo de una mesa. 
No veo a Morales L. Parece que, como ya tiene 
mucha grasa, suponen qtle sería conveniente 
acomodarlo en Bélgica o Suiza. Tampoco he visto 
a Deschamps; pero ya me doy cuenta de ello. 
Éste ha querido ser redentor por la idea como yo, 
y naturalmente los tales, del mismo modo que 
Sócrates, Galileo y Cristo, merecen el calabozo, 
el ostracisno o la cruz junto con el estigma mo
derno, el inri de los redentores: «Está loco».

Principiaba don Pepe a bostezar, a pitar y a 
tocar con los dedos en el mosrrador, como hacen 
muchos que desprecian interiormente lo que se 
les está diciendo, y a la verdad, tenía razón por
que la lata ya iba cansando.

— ¿Ya compró usted su boleta? — preguntóle 
don Pepe.

Contestóle el General que sí; que todo lo tenía 
listo.

— Entonces al almuerzo, señores — dijo aquél.



Y en un santiamén se despachó el General sin 
decir ni palabra sobre la política, lo cual llamaba 
grandemente la atención de los comensales, 
quienes estaban deseosos de divertirse. Patri
cio agarró la maleta por orden que le había dado 
el General y éste, despidiéndose de todos, mar
chó en dirección al muelle de pasajeros. Vino 
uno a darle una carta para el arzobispo y otro 
otra para el ministro de la guerra.

— Yo no me encargo de mandados políticos 
ni verbales ni por escrito. Voy a la capital, y en 
vez de ir a ver al jefe de la nación, me sentaré 
dictando un plan económico para el Estado. No 
me haré vulgar en las antesalas, pues nada hay 
peor para los que aspiran alto. Haré sentir mi 
importancia desde el trono de mi propia residencia, 
y entonces los grandes vendrán a mí, o solicitarán 
con mucho empeño mi presencia. Muchos de nues- 

* tros grandes políticos han descendido por ^no 
haber conocido el arte de mantener la dignidad 
de su altura.

El botero vino a apurar al General, porque el 
vapor llamaba ya a los pasajeros.

— La historia de la economía política, sin duda 
alguna, contará muchas y grandes cosas de mí 
— dijo el General apretando el paso detrás del 
botero *

Y más de veinte bocas de políticos, comercian



tes, pulperos, carreteros y jornaleros se abrieron 
desmesuradamente para chotear al sublime loco.

—¡No se puede esperar nada mejor del montón 
anónimo!— exclamó el General sentenciosamente 
a la vista de aquel cuadro.



CAPÍTULO XXV

EL GENERAL BABIECA AFIRMA QUE EL HOMBRE 
SUPERIOR NO DEBE ENOJARSE, SINO COMPADECER 

AL NECIO QUE CHOTEA

Pepe, en

egado que hubo el General Babieca 
a bordo del vapor, llamó al botero para 
entregarle un papelito dirigido a don 
el que le decía que le mandara la muía 

y el buey a Mozoví con el primero que de aquellos
lados pasase por alb. Fué a sentarse en un banco 
del saloncito de fumar, desde donde podía mirar 
a la mayor parte sin ser visto, y oir las preten
siones de los menos dignos y merecedores. Patricio 
se paseaba por el vapor desde popa a proa, y aquí 
se detenía a contemplar la inmensa caldera, ora 
se daba cuenta de la hélice que ponía aquella gran 
mole en movimiento, tan pronto se fijaba en la 
brújula que marcaba la dirección, como en el 
barómetro que indicaba el tiempo; hacía preguntas 
sobre el timón y la necesidad de las velas en un 



barco movido a vapor. Había oido hablar del 
telégrafo sin hilos, y quería saber si lo usaban allí. 
Examinaba tantas cosas y tantas fueron por 
las que preguntó, que unos pasajeros le dijeron 
si era salvaje o dominicano:

— No me cuento entre los salvajes, puesto 
que en toda mi vida jamás he vivido de la caza 
de humanos para alimento del estómago, pero 
si soy buen dominicano, en el sentido de que me 
gusta trabajar la tierra y aumentar la crianza, 
como también seguir los consejos del ilustre Ge
neral Babieca, el cual anda por el mundo luchando 
por el triunfo de la luz sobre las tinieblas y de la 
idea contra la fuerza, para que la República Do
minicana no aparezca como salvaje ante los ojos 
de la civilización.

Con esa salida de Patricio ya había lo bastante 
para divertirse grandemente los ilustres pasajeros 
que iban a la capital. Unos decían: «Este sí que 
es buen discípulo del maestro». Y otros daban a 
comprender que la enfermedad se le estaba pe
gando, y hacían señas declarando la locura del 
General. Eos hombres de más capacidad se que
daban serios, los pretensiosos disparataban y los 
torpes reían como payasos.

El General Babieca contemplaba el cuadro de 
lejos y se divertía filosofando, de modo que 
un tercer espectador difícilmente podía señalar
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quien era allí más loco: si los cuerdos que chorea
ban y reían, o el loco que se divertía con la comedia 
que representaban los imbéciles. Porque, a la ver
dad, más ridículo es el ignorante pretensioso que 
critica y se mofa de un sabio, que no el infeliz 
vuelto loco de admiración por la sabiduría. Pa
tricio no había aprendido bien la filosofía babieca- 
na, y estaba a punto de irse a las manos con el 
grupo; pero el General le gritó desde el saloncito:

— No te apures, Patricio, al oir las carcajadas 
del torpe; duélete más el silencio del hombre su
perior, porque es mucho más grave la falta que 
merece la compasión de un sabio que el caso que 
provoque la risa de un ignorante; ni te molestes 
por la calumnia que procede del mezquino, por
que es la envidia que no emula; ni te creas desgra
ciado procediendo bien, cuando oigas la censura 
del malvado, porque va camino de la virtud 
aquel que el vicio le salga de frente; ni te creas 
despreciado siendo culto y amable, cuando un 
pavo real se infle y se aleje de ti, puesto que todo 
animal busca su parecido, y en los grandes pastos 
de la vida forman sus grupos las diferentes espe
cies. Aquellos que no se parecen a mí me apellidan 
lo qUe les da la gana, y yo me divierto, compren
diendo que todo eso es muy natural. En cambio, 
le doy el nombre que ellos se merecen, y estamos 
a la par, cada cual según su apreciación.
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Los pasajeros, con excepción de dos o tres, 
volvieron a reirse aun más escandalosamente al 
oir al General Babieca; pero hay que tener en cuen
ta que ya se habían tomado algunos traguitos, 
en los cuales nadaba la conciencia de los que reían.

— ¡No se apure. General, que allá en la capital 
nos juntaremos alrededor de la jicotea! — ex
clamó uno, y vuelta los otros a reirse.

El General prosiguió dándoselas de filósofo, 
y riéndose también. El choteo continuó y el Ge
neral, que tenía un libro a su lado, lo cogió y prin
cipio a leer.

Preguntó el capitán al General si los del grupo 
estaban locos, y Patricio le contestó que algo de 
eso tenían.

— Si no lo están — agregó el General —, pade
cen de pretensión y atrevimiento, que son enfer
medades parecidas a la locura.

Y el vapor caminaba.
Llegaron a Samaná al día siguiente, y a Macorís 

al otro día. En ninguno de los puertos de escala 
desembarcó el General, porque decía él:

— Mira, Patricio, ya es ésta mi ultima campaña 
en favor de la salvación de la patria, y como no 
abarca mi plan otra cosa más trascendental que la 
riqueza y producción del Estado, voy a ocuparme 
poco a poco del chisme político de estos barrios, 
reservando la potencia de mi mentalidad para 



examinar los fenómenos económicos. Quiero sim
plemente pasarme dos o tres meses en la capital 
para observar la elección que el arzobispo hace 
de los que él considera aptos para el ministerio 
de Hacienda. Hasta ahora no ha podido atinar, 
pues siendo un puesto que exige, mas que ningún 
otro, especialidad en el ramo, han llegado a él 
doctores en medicina y abogados. También co- 
mercianticos económicos, y maestros de escuela, 
habiendo sido don Federico Velásquez, proba
blemente, el más a propósito, por tener alguna 
vocación y estudio para ello.

Y el vapor seguía caminando.
Llegaron a la capital de la República a los cua

tro días de haber salido de Puerto Plata. Muchos 
políticos de a peseta menudeaban en el correo, 
y el más importante de todos los que iban a des
embarcar era el General Babieca. No bien se 
supo de su llegada, cuando las aceras se vieron 

'cuajadas de damas y caballeros, los cuales vito
reaban al sublime loco qüe, sin querer, decía en 
su locura lo que no podían los cuerdos queriendo.



PARTE TERZERA

Capítulo primero

EN LA CAPITAL EL GENERAL BABIECA OBSERVA
DESDE UN HOTELITO A SUS ESTOMAGUDOS COM

PATRIOTAS ,

1. General Babieca tomó habitaciones 
en el hotel mas humilde de la capital; 
tan humilde era, que por letrero no 

decía más que «Hotel». Las dignidades de la Re
pública tenían demasiado que hacer para po
derse ocupar de la ridicula personalidad de Ba
bieca.

Habían sido objeto de grandes demostracio
nes populares Horacio, Jiménez, Velázquez, En
rique Henriquez, Deschamps y varios otros. Mo
rales iba y venía de la capital al Cibao, sin hacer 
ruido, pero causando sospechas precisamente 



por la discreción con que guardaba sus intencio
nes políticas, y Bélgica y Suiza habían de ser 
cama^para el buen descanso de Morales.

El General Babieca se subscribió a todos los 
aperiódicos de la cagjjtal, a fin de estar al corriente 
de la alta política* yanquidominicana. Se en
tretenía mucho mirando por todas partes lo que 
pasaba y oyendo cuanto se decía: aquí y allá 
sólo se veía la adulación y el servilismo del es- 
tómago. El brillo de las armas eclipsaba aún al 
de la inteligencia, y eran las conciéhcias esclavas 
del poder. Juan Fuerte escribía sus Diarias, y el 
gobernador de Puerto Plata reventaba. Freite 
Roque esgrimía su pluma, y metía miedo al Tío 
Americano. José Ramón López andaba con pies 
de plomo, porque los vientos soplaban de todas 
partes. Fabio Fiallo buscaba la hermenéutica. 
Tulio Cestero marchaba para Roma, y carras y 
telegramas iban y venían de Desiderio Arias al 

'arzobispo; se quitaban y ponían empleados, al 
sistema de antaño, sin fijarse en capacidad, sino 
por complacer influencias. El Tío Americano 
clavaba la vista en lo que le tenía cuenta, y de
jaba que la bola corriera; afilaba sus hierros para 
mochar la penínsufií de Samaná y contaba con 
el interinato de la presidencia para mejor des
arrollar su plan. La mayor parte estaban ciegos 
por ser actores, pero el General Babieca, limpio 



de miras egoístas, podía calcular mejor el peligro.
— Has de saber, Patricio — dijo el General 

viendo una mañana pasar a^M. Russel con al
gunos estomagudos dominicanos —, que el pro
blema de la Reptiblica no se Jjduce más que a 
pura economía. Los yanqui^nuscan comercio, 
y los dominicanos pan; los primeros tienen la sar
tén cogida por el mango y éstos van a dar la boca. 
El maldito’convenio acabó con la libertad de la 
Hacienda y el tomento del país tiene al fin que 
ser obra de losíSmericanos. Se impone de nece
sidad una política económica y mientras dure la 
interinidad no es posible, porque hay que tener 
en cuenta que son muchos los aspirantes que 
aguardan de ambas partes, y que el gasto es siem
pre doble cuando dos están pendientes del mismo 
patrimonio y viven girando a cuenta. Estoy se
guro que la manifestación de tantos pájaros gor
dos cuepta muy cara al Estado, pues, que yo 
sepa, ninguno de ellos, con excepción de uno qui
zás, sacará de su propio bolsillo con que apaci
guar el hambre de tantos que piden pan a cam
bio de lealtad.*

Contestó Patricio que en el MMrto del mando 
de las provincias habría algu^rpolítica econó
mica, porque así los grandes jefes estarían ate
nidos al presupuesto, y del sueldo de ellos mismos 
saldrían los calmantes.



144
dijo el General Babieca — 

y aunque es una inmoralidad política el repartir 
la patria como si fuera botín de guerra, vendría 
muy bien que de las tiras salieran las correas. De 
modo que póliza económica sería aquella de 
pagarle buen sueldo al cabecilla en cada lugar 
para que éste se hiciera responsable de todas 
las peticiones y exigencias de las fuerzas revolu
cionarias, y como que no hay pepr cuña que la 
del mismo palo, retranca sería el cabecilla para 
todas las picardías de los que tienen poca impor
tancia en la política criolla. El propio interés le 
haría economizar, y la finalidad política se al
canzaría con pocos gastos para el Estado. Voy, 
pues, a redactar mi gran plan económico, que 
divido en dos capítulos para que resulte política 
económica y economía política.

El General Babieca se sentó a la mesa en su 
cuartico y púsose a escribir grafománicamente 
cuartillas sobre cuartillas. Descansaba solamente 
para comer y dormir, y esto llamaba mucho la 
atención en el hotel. Había un grupito regular 
de políticos a la mesa del desayuno a la mañana 
siguiente, y ca^ftcual hablaba de las proezas de 
los grandes generales Suaves y Asperos. Ninguno 
de los tales hacía otro trabajo sino el de ir y ve
nir de una provincia a otra, trayendo y llevando 
chismes para anular a Juan y encumbrar a Pe-
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dro, y lograr la destitución de hombres compe
tentes para salvación de torpes quebrados.

En la conversación del grupito aquel terció 
el General Babieca, diciendo que el verdadero 

„ patriotismo exigía desinterés político y que si 
todos hicieran como él, se salvaría el país.

Contestaron los tales políticos que no era po
sible el desinterés político, puesto -que los mejo
res hombres que iban a la primera magistratuia 
trabajaban más para su misma persona y su fa
milia que no para la patria; y que si esos dechados 
de la virtud embarraban los dedos, pecado nin
guno era que la turba se arrimara la brasa a su 
sardina.

— Razón tienen ustedes — dijo el General Ba
bieca —. La lección viene de arriba.



CAPÍTULO II

EL GENERAL BABIECA CONFECCIONA SUS GRANDES 
PLANES DE POLÍTICA ECONÓMICA

el General emborronaba cuartillas mien
tras Patricio buscaba datos por la po
blación. El plan económico administra

tivo ya alcanzaba grandes proporciones, y el Ge
neral se entusiasmaba más y más. Al cuarto día 
de tanto escribir, llamó el General a Patricio, 
diciéndole:

— ¡Oh, Patricio, antes que salgas a divertirte 
con tanto patriota especulador, oye cómo van los 
artículos de mi gran decreto! Y leía el General:

«POR LA SALVACIÓN DE LA PATRIA

Yo, Babieca, único redentor de los pueblos; 
Considerando, que como la descentralización 

se va de por sí imponiendo rutinariamente, por 
el hecho de que ya se reparte el mando de las 



provincias entre los diferentes caudillos de la Re
volución, significando eso mismo que la Repú
blica debe ser distribuida en Estados, a fin de que 
no se turbe la paz entre la familia dominicana;

Considerando, que con la descentralización 
tendrán más responsabilidades los gobernadores 
de provincia, y serán menos envidiados y odiados 
los presidentes de la República;

Considerando, que con la descentralización la 
rivalidad de las provincias será un hecho ca
mino del progreso, puesto que la grandeza de cada 
cual dependerá de sus propios esfuerzos.

Decreto: que sin necesidad de consultar a todos 
los sabios del país, se proceda de una vez a legis
lar en el sentido de reformar nuestras institu
ciones políticas, porque el reparto del mando de 
las provincias sea legal y resulte la política eco
nómica de la República.

J.° Al Tío Americano se le dará su cincuenta 
y cinco por ciento de las entradas de cada 
provincia para amortización de la deuda. El 
22 y medio por ciento ingresará en el Tesoro na
cional y el otro 22 y medio por ciento será con
sagrado al presupuesto de gastos para los fines 
de orden, cultura y fomento de la riqueza de la 
provincia. /

2.0 Las leyes serán constitucionales, pero 
cada provincia tendrá una legislatura propia.
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y será individualmente responsable de sus actos, 
en cuanto a reclamaciones, etc.

3.0 Cada provincia tendrá el derecho de pre
sentar de cuatro en cuatro años un candidato a 
la presidencia de la República;

4.0 El cargo de Gobernador será limitado y con
trolado por una comisión de hacienda y podrá 
ser acusado ante la Suprema Corte de Justicia.

Fin de la Política Económica.»

Y en cuanto a la Economía Política de la na
ción, mando que se tenga en cuenta que siendo 
la tierra la madre de la riqueza pública, y los 
ríos, los caminos y los puertos las venas prin
cipales por donde circula la riqueza; que como 
los talleres industriales son los gigantes que 
transforman las materias para la utilidad ge
neral de las artes y las ciencias; que como el 
capital es el gran motor que pone en níovimiento 
los brazos y las maquinarias del progreso, es pre
ciso que la preferente atención de los gobiernos 
se fije en estos cuatro puntos principales para 
la grandeza e independencia de la República.

Mando que no se ponga restricción a la pro
piedad ni trabas al comercio, porque no es po
sible que haya estímulo para el trabajo no pu- 
diendo el hombre ser propietario de la tierra ni 
dejarla en patrimonio a sus hijos, como tampoco 
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podrá haber comercio legal ni circulación per
fecta de riqueza, si el comercio se ve con las manos 
atadas por las leyes conservadoras del atraso.

Mando que los gobiernos no esperen que el 
capital venga al país para que se inicien las nue
vas industrias, sino que envíen agentes al ex
tranjero para tratar con los manufactureros, a 
fin de facilitar el camino, y haciendo compensa
ciones por las pérdidas que pudieren éstos ex
perimentar al principio, hasta lograrse el desarrollo 
de las respectivas industrias que han de cons
tituir la verdadera ocupación de los pueblos.

Mando que se pongan derechos prohibitivos 
sobre aquellos artículos cuya materia prima pue
da producirse en el país, y permitir en compen
sación a los manufactureros nacionales la libre 
importación de la materia dicha cuando en el 
país no exista, ofreciendo premios a los produc
tores de la misma.

Mando que las inmigraciones sean contratadas 
en el sentido de que haya selección de raza y de 
ocupaciones, y que no se confunda la necesidad 
de capital con la necesidad de brazos, a fin de que 
no se produzca el fenómeno de oferta en el jor
nalero, y venga una crisis en donde se esperaba 
Una abundancia.

Mando que los trabajos públicos como carre
teras, canalización de ríos y dragaje de puertos 



sean emprendidos sin pérdida de tiempo y reali
zados por rematistas del ramo, que puedan dar 
fianza hasta la realización de la obra, emplean
do capataces y peones nacionales, junto con los 
elementos extranjeros indispensables por sus 
conocimientos y práctica.

Mando que el Gobierno contribuya a la fun
dación de un Banco Nacional Hipotecario Agrícola 
Industrial, que sea exportador de los frutos y 
artefactos de aquellos que toman dinero a interés 
sobre cosechas, pero no para la apertura de fincas, 
sino para la facilidad de obras ya emprendidas.

Mando que se obligue al comercio al pago de 
una parte de los derechos fiscales, en billetes de 
los bancos nacionales, y se exija a los bancos, como 
garantía de los billetes en circulación, el depósito 
correspondiente en bonos de la Deuda Pública.

Mando que no se píense en la acuñación de mo
nedas metálicas de gran valor intrínseco universal 
mientras el país no entre en la explotación de 
minas de plata y níquel, etc., y que los billetes 
que se lancen a la circulación obedezcan a la de
manda, siendo admisible solamente la importación 
libre del oro y plata americanos, y pagos los de
rechos fiscales en billetes nacionales al 25 por 
ciento sobre la totalidad, pagándose el 75 en oro 
americano para que éste sirva de talón nacional.

Mando que el Gobierno procure con el de los
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Estados Unidos, mediante alguna prerrogativa, 
el que se logre convertir la deuda en renta perpe
tua, asegurándoles siempre el interés deducido 
por medio de recaudadores en la forma ya esta
blecida, y con opción de parte de la República 
para la amortización o extinción.

Mando que el gobierno ponga en subasta los 
ferrocarriles y muelles del Estado y toda otra 
empresa que pertenezca o deba pertenecer a la 
explotación particular y sólo tenga participación 
en las que fueren necesarias para los fines políticos 
y económicos de la nación.

Mando que no haya monopolios para vapores 
ni ferrocarriles, es decir, de vías de transporte 
ni comunicación alguna, a fin de que haya siempre 
rapidez y economía en el intercambio de los pue
blos por medio de la competencia, vida principal 
del comercio.

Mando que, para mayor distribución de la 
riqueza, proteja el Estado en todo la posible a las 
empresas que paguen sueldos fijos y, además, 
otorguen a los operarios y dependientes el tanto 
por ciento de las ganancias anuales.

Mando y ordeno la ejecución del presente plan 
económico, yo. Babieca, único redentor del uni
verso.



CAPITULO III

EL GENERAL BABIECA EXPLICA LO QUE ES ECONO
MÍA POLÍTICA Y RECOMIENDA UNA POSTAL DE RA

MÓN MELLA

reguntó Patricio si el plan aquel se 
publicaría en El Listín y contestó el 
General negativamente, diciendo que 

todo eso lo tenía él escrito para el presidente que 
saliera electo al terminarse la interinidad.

— Lo he hecho — continuó el General — por
que hasta ahora no se va notando actividad mental 
en nuestros hombres públicos más que para la 
política al menudeo. Ninguno de ellos se ocupa 
de las cuestiones vitales para el desenvolvimiento 
de las finanzas en bien de las industrias, y los que 
aspiran a ministerios, no hacen más que recomen
darse con cuentos frájiles y cantos sentimentales. 
Con literatura barata se logran consulados y pleni
potenciarias; con guapería, atrevimiento y arbitra
riedad se alcanzan gobernaciones y comandancias; 
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con chismes y adulaciones se ganan oficialatos 
y secretarías, y todos los demás puestos resultan, 
en su mayor parte, para el servilismo y la indigni
dad que domina a los políticos del siglo.

— Bueno, General, ¿y no aceptaría usted el mi
nisterio de Hacienda si se lo ofrecieran? — observó 
Patricio. — A mí me parece que sería Un gran 
acto de patriotismo de su pa te el poner usted 
mismo en práctica sus magníficas ideas de econo
mía política.

— No, Patricio — contestó el General —■, ¡eso 
no se puede! El capital moral que gana el hombie 
en la vida privada lo pierde en la vida pública, 
y se expone al odio de sus mejores amigos aquel 
que se determina a cumplir el deber. El pueblo, 
a veces, precipita a un hombre virtuoso y sabio 
a la pol tica, y más tarde ese mismo pueb’o califica 
al virtuoso de torpe o chiflado, porque espera 
maravillas del elegido, y cree que la bondad con
siste en atender a las exigencias de todos los 
amigos de la situación. Si el elegido es económico 
y no malgasta su sueldo, sino que al volver a la 
vida privada se halla en condiciones favorables, 
dicen: robó los dineros del Estado. Llaman hon
radez el que un político o servidor de la patria 
pueda presentar como títulos de hombre de bien 
un estado de miseria. Prefiero, Patricio, contem
plar de lejos los asuntos, y escribir mis redentoras 



ideas, dejando así algo que pueda servir para las 
presentes y futuras generaciones.

— Y a mí me han dicho. General, que la eco
nomía política es una ciencia. Desearía yo saber 
cómo puede ser ciencia simplemente el economi
zar dos o tres pesos en esto o aquello.

— No, hombre — respondió el General —, es 
que tú estás en el error de los demás que suponen 
que ahorrar solamente es economizar, no pudiendo 
comprender que un buen economista a veces gasta 
más de lo regular con el fin de obtener mayores 
economías en lo futuro, y en vez de sólo hacer aho
rros, invierte capital para aumento de producción, 
porque la superioridad del estadista consiste en 
crear nuevas fuentes de riqueza, y no limitarse 
a la rutina de sólo cobrar y pagar o luego en breve 
aumentar las contribuciones y suprimir los gastos. 
La economía política es una ciencia de adaptación, 
y tiene su fundamento en la oferta y la demanda, 
de donde resultan todos los fenómenos que aumen
tan o disminuyen la riqueza pública. Pero, vamos, 
Patricio, ésta no es comida para la digestión tuya. 
Mejor será que té vayas a la Gran Librería y me 
compres una de las postales que honran el talento 
del ilustre fotógrafo Ramón Mella. Dicen que 
las hay muy alegóricas, y bueno es en estos tiem
pos el reirse uno con caricaturas de la gran comedia 
política que está en pie.



— ¡Cómo no! — exclamó Patricio, brincando 
de contento. Y el General le dió unas cuantas 
papeletas. Dobló Patricio por la calle Separación 
y se metió en la Gran Librería. Postales políticas 
pidió aquél, y el dependiente le trajo la colección, 
alabando en alto grado una postal figurando la 
patria bailando al compás de la música de 
los ilustres artistas, aspirantes a la presidencia, 
bajo la dirección del archipolítico del Sable.

Preguntó Patricio si los instrumentos que to
caban eran simbólicos de algún vicio o virtud, 
pues él había oído decir que tocar el piano no era 
muy santo, que los platillos significaban poca 
dignidad, que la guitarra siempre andaba en las 
cantinas y serenatas, y que por el estilo los demás 
instrumentos, algo decían que podía referirse 
a las dotes o inclinaciones de aquellos músicos 
o políticos músicos.

— No me atrevo a dar una opinión sobre el 
asunto — replicó el dependiente — porque en 
la política actual vale más no menear ni sacudir, 
si los sonidos han de ofender y los trapos han de 
^alir al sol. Recomiéndole mucho también el pa
triota que lleva un vaporcito debajo del brazo, 
como quien dice: esto me lo llevo yo.

Patricio no sabía cuál elegir, pero determinó 
llevarse la de los políticos músicos y la del hombre 
cargando el vaporcito.



— Ésta agradará mucho al General — dijo 
Patricio —, pues representa las economías de 
tin ciudadano amante de su bien personal, el cual 
se larga dejando destrucción y ruina, luto y 
lágrimas atrás.

Preguntó el dependiente que quién era el Ge
neral, y exclamó Patricio:

— ¡Oh! ¿no conoce usted al ilustre Babieca? 
¿Al redentor de los pueblos? ¿Al que viene ahora 
a salvar al país con un plan de economía científica 
que dejará pasmado al mas sabio de la República?

Contestóle el dependiente que Babieca era el 
caballo del Cid Campeador y Patricio le brincó 
encima. El dependiente pidió auxilio y un policía 
en la calle metió la paz.

— ¡El General no es caballo! — gritaba Patricio.
— Caballos son todos — contestó el policía.



CAPÍTULO IV

EL GENERAL BABIECA DA A CONOCER EL SIGNIFI
CADO DE LA PALABRA BABIECA Y SOMETE AL PRE

SIDENTE UN PLAN DE ECONOMÍA POLÍTICA

uy nervioso estaba Patricio cuando llegó 
adonde el General Babieca. Preguntóle 
éste qué le había ocurrido.

— Que el dependiente de la Gran Librería m£ 
acaba de decir que usted no vale nada, que no 
le conocía a usted, y al preguntarle si él no había 
oído alabar al ilustre Babieca, contestóme que 
Babieca era un gran caballo. Le brinqué encima, 
huyó el dependiente, terció un policía, y gracias 
a Dios que no estoy en la cárcel por defender a 
su merced.

— Mucha razón tiene el dependiente — dijo 
el General —; ya se ve que no ignora la historia 
de la madre patria. Has de saber que Babieca 
es el nombre del caballo que fué del Cid Cam
peador, así como Bucéfalo lo fué de Alejandro



el Grande, y Rocinante lo fue de don Quijote de 
la Mancha. También el dios Apolo tuvo su ca
ballo el cual se llamaba Pegaso, el alado caballo 
de la poesía, y cuatro tenía el Sol, llamados Eos, 
Aetón, Pirois y Flegón. Babieca me llamaban de 
cuando muchacho, un apodo como cualquier 
otro, y después de echar tres o cuatro pleitos en 
el barrio de mi nacimiento con los más guapos, 
m^ agregaron General, de donde soy el conocido 
General Babieca. *

— ¿Por qué, pues, no se cambia usted el nom
bre? — dijo Patricio —. Habiendo sido Babieca 
el caballo del Cid Campeador resulta usted ser 
un General Caballo, y a mí no me parece bien que 
todo un redentor de los pueblos del universo deba 
ser caballo de nadie.

— No te apures por eso, Patricio — respondió 
el General—. Ten en cuenta, como ya he dicho, 
que hemos heredado los muchos defectos, pero 
no todas las virtudes de los españoles, y por lo 
tanto, me cuadra más el nombre de Babieca que 
no el de Cid, por más que resulte yo ser el más 
digno de los generales y políticos del siglo. No 
te apures, que la historia de los pasados siglos 
registra muchos ilustres, cuyos nombres tienen 
un significado muy distinto de las virtudes que 
aquellos poseían. Olvidemos esto, y trae acá las 
postales que me compraste.



Metió Patricio la mano en la faltriquera y sacó 
un sobre en el cual venían las postales. El Ge
neral celebró mucho el ingenio del artista, pero 
observó que faltaba el sainete criollo de acordeón 
y güiro.

— ¿De dónde trae origen la jicotea? — pre
guntó Patricio.

— Me parece que la mayor parte de nuestra 
gente no se dan cuenta del significado histórico. 
La antigua histor a de la Grecia presenta la mayor 
parte de las monedas grabadas con una jicotea 
de un lado y la efigie de un rey en el otro; así es 
que jicotea quiere decir cuartos, y eso es lo que 
buscan aquellos que luchan por llegar a la cumbre. 
Los espartanos se parecían mucho a nosotros 
o nosotros nos parecemos a ellos en lo de pelear 
por la jicotea. Eran poco industriosos, y hacían 
a los ilotas o esclavos trabajar mientras se adies
traban ellos en el manejo de las armas para los 
fines de la guerra, y alcanzaban la categoría de 
dioses aquellos que resultaban más valientes y 
fuertes. ¡Grandeza efímera! grandeza sin base es 
la verdadera grandeza de los pueblos, la economía 
es el secreto de la riqueza, y la moralidad es la 
salud del organismo social. Mientras no procuren 
nuestros gobernantes el desarrollo de nuevas in
dustrias en el país para ocupación de la mayoría, 
andarán detrás de la jicotea los patriotas tocando



los fandangos y danzas de la gran fiesta nacional.
— A mí me parece. General, que usted debía 

presentar su plan económico de una vez al Pre
sidente interino, porque quizás con la ayuda del 
Tío Americano podríamos lograr algo benefi
cioso para el país. El calor del momento debe 
aprovecharse para los asuntos políticos.

— Creo que me llevaré de tu consejo, Patri
cio; pero la meditación es muy conveniente para 
las obras del entendimiento, siendo la fascina
ción camino seguro al fracaso de las empresas. 
Voy a escribir una carta al Presidente incluyén
dole mi magnífico plan administrativo econó
mico, y así habrá lugar a los comentarios con
siguientes, pudiéndose dar cuenta los sabios de 
la República de lo que es capaz el ilustre Ba
bieca, nombre que por antífrasis se le ha dado 
al sabio redentor de los pueblos del universo.

Ya había almorzado el General y Patricio le 
dejó para ir adonde el fondista en busca de un 
bocado para su estómago.

El General escribió esta vez una carta muy 
lacónica, y terminado que hubo Patricio, se la 
leyó. Así decía:

«Ilustre Encargado del Ejecutivo: El bien de 
la patria y el amor al progreso me imponen el 
deber de esclarecer los puntos de administración 
pública más descuidados hasta la presente época.
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La insulsa política al menudeo ha hecho a 
nuestros grandes hqpibres olvidar los sagrados 
intereses de la nación, y la mayor parte de nues
tros pensadores no se han ocupado más que del 
estudio de una literatura enferma, con la cual 
se han contagiado ellos mismos, dando por re
sultado una legión de decrépitos, aspirantes a les 
puestos públicos, tan perniciosos al bien pú
blico como los macheteros.

Los serios estudios para la resolución de los 
grandes problemas de redención económica no 
se han abordado todavía; de ahí que las indus
trias son limitadas, el comercio pobre, y la agri
cultura no presenta el variado cuadro que debía 
en relación a la fertilidad de la tierra y bendi
ción del clima.

Necesitase el ruido del trabajo en las pobla
ciones, las facilidades de transporte en los cam
pos, y la limpieza de los puertos; pero se nece
sita también un cerebro gigante que abarque el 
problema económico en toda su extensión.

Le incluyo, pues, un plan administrativo-eco
nómico que salvará al país y dará lustre al ndfn- 
bre del que lo ponga en práctica. Yo estoy se
guro de la fama que ha de inmortalizarme como 
redentor de los pueblos, y me subscribo su gran
de y buen amigo General Babieca, digno político 
del universo.»

T. n.—11



CAPÍTULO V

EL GENERAL BABIECA HACE AL PRESIDENTE LA 
DEFINICIÓN DE POLÍTICA ECONÓMICA, ECONOMÍA 

POLÍTICA Y ECONOMÍA DOMÉSTICA

que hubo dado lectura a la carta 
del capítulo anterior, y de haber hecho 
algunos comentarios que no son paia 

referidos, envió el General Babieca su gran 
plan administrativo-económico al señor Presi
dente interino. No dejó de haber quienes lo criti
caran y tratasen de ignorante y chiflado al Ge
neral; pero tampoco faltó quien se mofara de los 
tales críticos, quienes esperaban cordura de un 
loco. El presidente de la República, sin embargo, 
mradó una carta al general suplicando una en
trevista en el palacio del Cobierno; pero el General 
Babieca, fiel a su promesa de no menudear más 
en la corte, contestó que él era un roble que no 
podía buscar la sombra de una caña, y que estaba 
bien que los pequeños buscaran la sombra de los
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grandes, conforme aquello de:* el que a buen ár
bol se arrima, buena sombra lo cobija. No tengo 
yo que andar detrás de los príncipes mendigando 
honores ni favores, puesto que descanso sobre 
mis propios cimientos y mi grandeza tiene las 
columnas del propio valer moral. Si en mí hay algo 
que valga aprecio, vengan los necesitados a mi 
humilde habitación a solicitarlo, que no se infiere 
deshonra porque las coronas se inclinen ante la 
virtud y la sabiduría; y alta prueba de superio
ridad es que un potentado de la fuerza pública pe
netre en la vida privada en busca de sanos consejos 
para el bien general, cosa no común en los que 
llegan a la cumbre del poder.

El Presidente interino, que era hombre de bas
tante ilustración y que había leído el Tel¿maco, 
de Fenelón, las sublimes meditaciones de Bossuet, 
los tratados magistrales de Bacón y la filosofía de 
Aristóteles, obras en las cuales va recomen
dada siempre la observación de las cosas y el 
estudio de los hombres, no desdeñó la contesta
ción del sublime Redentor, y apareció una ma
ñana en el hotel solicitando visitar al General 
Babieca. Los del hotel se sorprendieron grande
mente de la visita, no pudiendo comprender 
cómo todo un presidente de la República viniese 
a un barrio tan humilde, en solicitud de la pre
sencia del sublime loco. Por fin, introdujeron al 



Presidente a un saloncito y llamaron al General 
Babieca, quien se presentó observando la corte
sía de que era digno tan ilustre huésped. Acom
pañaban al Presidente dos ministros de Estado, 
y tanto éstos como aquél dudaban casi de que 
fuese loco el General, a juzgar por el comedi
miento en el trato y la reflexión en las observa
ciones.

El Presidente, después de cumplimentar al 
General por el gran plan administrativo-econó
mico, le hizo varias preguntas respecto de las di
ferentes clases de economía; por ejemplo, de la 
doméstica y la política. También le dijo que le 
explicara la diferencia entre la economía polí
tica y la política económica, por que parecían la 
misma cosa, salvo el orden de las palabras.

—Señor Presidente, debe usted comprender que 
política, en nuestro país, significa una revolución, 
un interinato, así como las elecciones para pre
sidente, y que cuanto más dilación, más cuestan. 
Una revolución debe ser rápida, un interinato 
debe ser corto, y las elecciones no deben ser gra- , 
vosas al Estado.

Preguntó el Presidente en qué podían las 
elecciones ser gravosas al Estado, y cuál era 
el daño que ocasionaba un interinato. Rióse Ba
bieca de la candidez del Presidente, y contestó 
que la política salía muy cara durante un interi



nato, por motivo de que se reunían muchos jefes 
de todos los partidos, y que eso resultaba lo mismo 
que si hubiera mucha familia comiendo en una 
casa. Los que se dedican a la política suelen no 
tener fortuna propia, y los redentores aspirantes 
a la presidencia compran, por lo regular, las vo
luntades con los cuartos del Estado; de modo que 
cuantos más jefes de partido están en espectativa, 
más cara sale la política. La economía política es 
muy diferente, pues ésta consiste en gastar para 
hacer producir, conceder para estimular y en su
primir para abaratar. Si aquel hombre organiza
dor, Velásquez, hubiera mejor previsto en el con
trato celebrado con los americanos la inversión 
de los fondos acumulativos del Estado, el Go
bierno interino pasado se hubiera sostenido me
nos tiempo en contra de la revolución, y la cri
sis económica no se estaría sintiendo como en la 
hora presente. Si hubiera sabido conceder ven
tajas a los capitales, ya en el país habría hoy nue
vas industrias, nuevas líneas de ferrocarriles y 
mayor producción; si hubiera sabido suprimir 
las contribuciones sobre las materias primas, y 
aumentado sobre ciertos artículos manufactu
rados, y rebajado los derechos sobre ciertos ar
tículos de lujo, la importación habría aumentado, 
y la política de los tiros estaría agonizando favo
rablemente para el triunfo de los sanos principios.



—¿Y usted — repuso uno de los ministros — 
observa la economía política en sus propios nego
cios, recabando iguales ventajas?

—Vamos, hombre — respondió el General—, 
no me confunda usted la economía doméstica 
con la política —. Hombres hay que en la vida 
privada son muy económicos, pero que resultan 
pésimos para la administración del Estado; esos 
son hombres honorables que compran a dos para 
vender a cuatro, y cuentan su riqueza por sus 
ahorros, pero no por sus inversiones: se asustan 
al conceder, y no saben perder para ganar. Hemos 
tenido muchos tipos semejantes en las finanzas del 
país.

El Presidente se sonrió, y el ministro no dijo 
nada, sino que hizo señas a aquél para que de
jaran al sublime loco, y al despedirse, bostezaron 
de cansancio. Lo comprendió el General, y dijo:

—¡Cuando la verdad toca en el error, es como 
una lanceta en una llaga!



CAPÍTULO VI

EL GENERAL BABIECA DEFIENDE SU INDUMEN
TARIA Y DEPARTE CON EL LICENCIADO PANCHO

PEINADO SOBRE INMIGRACIONES

de la visita del señor Presidente, 
el General Babieca daba sus paseos por 
la ciudad, y por los campos de la ca

pital, ridiculamente armado como cuando an
daba en campaña por el Cibao. No se le podía con
vencer de que todo eso no estaba conforme con 
las adelantadas doctrinas que él predicaba, de 
modo que el hombre, a la verdad, no tenía del 
todo sano el juicio. Decía el General cada vez 
que le tocaban el punto de las armas:

—Nada extraño debe parecerles el que yo ande 
así armado, puesto que algunos literatos y abo
gados de la República lo han hecho para alcanzar 
altos puestos. Los curas se han quitado la so
tana y amarrado el machete, casi queriendo decir 
que para la redención de los pueblos bárbaros 



da más resultado Mahoroa que Cristo, por lo de 
llevar el primero la doctrina en una mano y el 
sable en la otra, no queriendo el otro más arma 
oue la humildad y la paciencia junto con la prác
tica del bien y la verdad.

También decía que así como los Papas y demás 
dignidades de la Iglesia no imitaban a Cristo 
en el traje, Sino que deslumbran con oro y pe
drerías en doradas sillas pontificales, montados 
en regios coches, en vez de ir en asnos, como lo* 
hizo Jesús a su entrada a Jerusalén, nada de 
extraño era que él, como redentor, se vistiera a 
la costumbre de los honorables patriotas del si
glo xx, a más de que el antiguo refrán decía que «la 
letra con sangre entra».

— El público suele ser tan imbécil— proseguía, 
— que no sabe reconocer superioridad en el pa
triota que no anda con botones de cobre, revól
ver y sable, porque el simbolismo era la sugestión 
de las masas, de donde las masonerías; Odd Fe- 
llows y demás se apellidaban (o se apellidan) 
príncipes y nobles grandes, llevando cruces y 
otras insignias ricamente bordadas en delantales 
para probar que el traje es que hace al monje.

Y ensartaba el General sus razones de tal ma
nera, que no era posible que se agregara nada 
más, sino dejarle con su patriótico capricho de 
sublime loco y único digno redentor del universo.



Mandó entonces pedir prestados o alquilados 
al señor Vicini una muía y un buey, para darse 
un paseo por el campo, y salió una madrugada 
hermosa sin que nadie se diese cuenta, al estilo 
de los grandes políticos, que suelen rodear de mis
terios los asuntos de poca importancia, a fin de 
aparecer capaces de grandes hazañas. Al rayar 
el día, el General Babieca y Patricio estaban en 
la quinta del licenciado Peinado, quien los recibió 
con mucha amabilidad, en el conocimiento de 
que se trataba nada menos que del sublime loco 
que traía la República revolucionada con sus 
redentoras ideas. Don Pancho era uno de los más 
afamados jurisconsultos y más grandes entusiastas 
por la inmigración, y sabiendo que el General Ba-‘ 
bieca había tratado el punto en su magnífico 
plan administrativo-económico, preguntóle en 
qué sentido podía producirse la oferta en materia 
de inmigraciones, siendo la falta de gente la causa 
de la menos producción y poco consumo en la 
República. Díjole que tanto bosque pedía brazos ' 
para derribarlos y poner en la tierra fértil la se
milla de la abundancia para la familia dominicana.

Manteníase inquieto el General por contestar, 
y así que terminó el abogado, principió el loco:

—Comprenda usted, señor licenciado, pozo 
de ciencia jurídica de nuestro siglo, aspirante a 
la primera magistratura; comprenda usted, que
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el trabajo y el capital son dos factores impor
tantes del progreso, representados por brazos 
y dinero; comprenda usted que todos los factores, 
económicamente hablando, sean físicos o morales, 
son suceptibles de oferta y demanda, según la 
abundancia del uno y la escasez del otro. En 
donde hay muchos brazos y poco capital padecen 
aquéllos por oferta y goza éste de demanda, y la 
crisis se manifesta en la miseria del pueblo. Cuando 
hay exceso de capital y escasez de brazos, las em
presas son muchas, el trabajo vale, y entonces 
esos bosques serán derribados, y en esa tierra 
entrará la semilla de la abundancia. Nada hare
mos con pedir brazos para el país, si no se atraen 
los capitales que han de dar vida a los brazos. El 
país no anda mal por falta de gente, sino por falta 
de capital, y una inmigración pobre, lejos de 
mejorar las condiciones, empeoraría la situación 
económica; bajarían en precio los jornales y mu
chos holgazanes pensarían, como piensan siempre, 
en la redención económica por la eficacia de los 
tiros.

La esposa y los demás de la familia de don 
Pancho se quedaron absortos, oyendo discurrir 
de esa manera a un hombre que todos llamaban 
loco, y que, a la verdad, lo parecía. Y tal era su 
satisfacción, que le convidaron al desayuno. La 
aristocracia y la democracia se dieron las ma
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nos, porque en aquel recinto brillaba la luz de la 
ciencia, la cual reconoce superioridad solamente 
en la grandeza de alma y soberanía del pensa
miento.



CAPÍTULO VII

EN CASA DEL LICENCIADO, EL GENERAL BABIECA 
DISCURRE SOBRE EL AMOR Y LA TIERRA

Licenciado no tenía grandes ocupacio
nes aquel día, y quiso darse cuenta de 
la locura del General, haciéndole hablar 

sobre diferentes temas; pero no fue posible, por
que desbarraba mucho, siendo la política lo único 
que abordaba con alguna felicidad.

Una encantadora joven le preguntó si él amaba 
o había amado, y por contestación le dijo que él 
no podía amar, porque era preciso amar política
mente, es decir, a dos o tres mil pesos, como ama
ban muchos literatos arrancados y príncipes y reyes 
destronados. Si no es el hombre, es la mujer quien 
busca buena posición, siendo preferido el mejor 
postor, con sus raras excepciones; que mayor
mente el amor tan decantado era lo mismo que 
el patriotismo: cuestión de pesetas para poder 
vivir lo más cómodo posible y divorciarse, al 
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estilo de los patriotas que claudican y van a pescar 
jicoteas en otra laguna cuando su partido no 
triunfa.

Y por ese tenor seguía el General, hasta cau
sarle tamaño mareo a la adorable niña, la cual 
creía haber podido oir de los labios del sublime 
loco las más dulces descripciones del amor. No 
sabía el General hablar de esos fantásticos lagos 
azules y serenos, en donde crecen lirios blancos 
y bogan cisnes canoros, y en donde navega la 
góndola eterna del amor, conduciendo alguna 
princesa de cuello alabastrino y mejillas de rosa, 
tendida la negra cabellera sobre un torso venusia- 
no, reclinado su flexible cuerpo sobre la viril mus
culatura de algún hijo de Apolo, que canta y ador
mece con las melodías de su armoniosa lira. Nada 
de eso, sino política y más política vomitaba el 
General, causando fastidio a la pobre joven, pero 
entusiasmando al Licenciado, el cual quería darse 
gusto con el gran General de la época.

Dió la feliz casualidad de que entrara allí un 
humilde vecino pidiéndole a don Pancho su pa
recer respecto de la venta de unos terrenos a 
cierta compañía americana. Quiso aquél que se 
le dijera si había algún peligro para la patria en 
la venta de las tierras dominicanas a los extran
jeros que venían a establecerse en el país, puesto 
que el punto se había ya discutido mucho en los 



periódicos, sin que fuera posible saber de fijo el 
mal que eso pudiera acarrear.

— Buena ocasión — dijo don Pancho — para 
que usted, mi General, se luzca dando su auto
rizada opinión.

Preguntó el vecino si era licenciado el General, 
porque, a su entender, un lego no debía tratar 
tales asuntos, que no eran del dominio del sable, 
y que él no era de aquellos que se creían que cual
quier general tenía buenos sesos porque mane
jaba bien un machete, ni porque llegaba a gober
nador, ni aun a presidente. Por lo que se molestó 
grandemente el General Babieca, contestando así:

—No le doy la contestación que usted se merece, 
pedazo de malcriado, porque estoy en la respetable 
casa de un gran jurisconsulto; pero debe usted 
saber que sólo por una gran casualidad se halla 
usted ante el más digno general y político del 
universo. Yo soy el ilustre Babieca, bachiller 
en letras y ciencias, licenciado en derecho, filósofo 
y gran consejero de gobiernos para salvación y 
gloria de la patria. Y no voy a tomar en cuenta 
lo que usted me ha dicho, sino que voy a com
placer a don Pancho, diciéndole a usted lo sufi
ciente para que no pierda una buena venta, ni 
deje de tener comida y albergue para usted y 
familia.

— Muy bien. General— exclamo el Licenciado—.



Los grandes hombres saben perdonar las faltas 
de los que pecan por ignorancia, y hasta pagan 
con buenas obras las malas intenciones de los 
perversos para mejor castigarlos y humillarlos. 
Conque prosiga usted, mi General.

El vecino aquel no era hombre pendenciero 
por lo cual no resultó una refriega, como de lo 
contrario habría ocurrido si se hubiera tratado 
de uno de tantos guapazos de la política de aquel 
entonces.

— La propiedad — dijo el General — es el más 
grande estímulo que puede haber para el trabajo 
y garantía del capital. La propiedad es la mejor 
herencia que pueden los padres legar a los hijos; 
y ese derecho es el que engendra amor patrio 
en los descendientes de extranjeros, los cuales 
aman la tierra en donde nacieron. La tierra 
no desaparece porque un extranjero la compre, 
antes bien, la cualidad de extranjero disminuye 
con la compra de la tierra, porque como el mundo 
es la patria del hombre civilizado, y el agrade
cimiento es cualidad de las almas superiores, 
ama el hombre el lugar en donde hace fortuna 
y procrea familia, llamando a ese lugar su segunda 
patria, razón porque las inmigraciones de una 
raza superior deben ser atraídas al país, para que 
nueva sangre se mezcle con nuestra sangre por 
medio del vínculo de mutuos intereses. Desiertos 



quedan algunos países y estacionados otros cuan
do se pone restricción a la propiedad, que es el 
fundamento material de la familia, un derecho 
perfecto, mientras que la posesión no es más que 
un hecho, por lo cual es un derecho imperfecto. 
Aconsejóle, pues que venda, si tiene usted de
masiada tierra y ningún capital; pero no se lo 
venda todo, porque el hombre no vale nada si 
no posee la tierra en donde se levanta su bohío, 
ni deben los gobiernos permitir que los habitantes 
de la República se despojen de sus propiedades 
en favor de nacionales ni extraños, sino con limi
taciones; porque es menester amparar la familia 
contra la prodigalidad de los padres y contra la 
avaricia del vecino, aunque esto no quiere decir 
que un extranjero no deba ser propietario de 
derecho perfecto.

El Licenciado tuvo que poner retranca a la 
máquina parlante, porque había llegado la hora 
del almuerzo. El vecino quería saber en qué pie 
pararse, y le dijo el Licenciado:

— Párese usted, amigo, como se paran la mayor 
parte de nuestra gente: sobre los argumentos de 
Babieca.



CAPÍTULO Vili

EL GENERAL BABIECA DICE QUE LOS TOROS SE 
GOBIERNAN POR EL NARIGÓN Y LOS MULOS SE

AMANSAN CON EL TRABAJO

n casa del licenciado don Pancho las 
damas no se ocuparon ya<jtnás del Ge
neral Babieca, porque en éste no ha

llaron las flores de la imaginación suficientes para 
poetizar el camino del amor. Y no tan sólo las 
mujeres, sino los hombres también, en su mayor 
parte, prefieren galas literarias y no razonamien
tos filosóficos. Las huecas frases decadentes y 
parnasianas recargadas de adjetivos de nuevo 
cuño, citas mitológicas de historias legendarias, 
mezcladas con tecnicismos de ciencia moderna 
que ni el mismo autor entiende, a juzgar por el 
mal uso que hace de ellos, despierta en el lector 
una admiración del otro mundo, y aun cuando 
no entienda nada, afirma que el parto literario 
es una maravilla del siglo, un tesoro de delica-
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dezas para almas superiores; y se afirma más 
en la creencia, al leer las columnas del bombo 
mutuo, que fabrica a sabios con más facilidad 
que los mismos dioses de la antigua Grecia.

Serian como las cuatro de la tarde cuando de
terminó el General Babieca despedirse del amable 
licenciado don Pancho.

Patricio estuvo muy encogido durante la visita; 
pero tan pronto comprendió que se marchaban 
para la ciudad, tornó de taciturno en locuaz, y 
alababa la quinta, comparándola a un paraíso, 
agregando que la felicidad tenía que ser completa 
en aquel recinto con el encanto de damas tan 
hermosas, que ni las flores podían serlo más.

— Yo le aseguro, don Pancho— decía Patricio— 
que no se mete a político quien tiene tan bonitas 
hembras en su casa, porque las ocupaciones le harían 
perder una dicha que ha menester de sosiego 
para poderla apreciar aquel a quien Dios se la dió.

— ¿También es usted político?
— Desde luego — respondió Patricio —, pues 

el que anda entre la miel algo se le pega; has
ta los defectos físicos heredamos. Yo conozco 
a ciertos tipos que imitaban la manquera de Lilis, 
y otros hay que para darse a conoccer como ho- 
racistas y velasquistas se dejan la perilla, y para 
parecerse al Tío Yanqui se quitan el bigote y todos 
los pelos de la cara.



179

— ¡Echa, Patricio! — exclamó el General —. 
¡No se como el Licenciado aguanta tantos dis
parates! Vamos para la ciudad a ver si yo hago 
falta a los interinos, que ni una ni otra cosa sa
ben en cuanto a economía política. Calculo que 
mi plan económico estará sobre el tapete de 
la discusión.

Las damas, desde el balcón de la casa, se reían 
de los jinetes, quienes salieron galopando, des
pués de haberse despedido del Licenciado, y tu
vieron que reirse más, porque el General, ape
nas habían dado veinte pasos en el camino, 
tropezó con que la muía no quería hacer sino su 
propia voluntad. Arrendábala el General por 
un lado, y ella cogía el otro, queriendo tomar una 
vereda en dirección a la finca de Vicini. El buey 
era sumiso, porque los cuernos se dominan con el 
narigón, mientras que para el mulo no hay sino 
los palos. Encolerizóse el jinete, y la muía prin
cipió a recular. Patricio se desmontó, y le trajo 
un palo al general; pero ya éste le daba planazos 
con el sable, y ella se encabritaba, hasta que vino 
el movimiento de traseras y el General quedó 
tendido largo a largo en mitad del camino. Le
vantóse y tomó las riendas, pero como la bestia 
había triunfado, el redentor no podía encaramarse 
y fué preciso que Babieca se montara en el buey, 
a fin de poder lograr alguna comodidad. Patricio, 



que entendía a los mañosos, se puso de un brinco 
en el lomo del obstinado bruto, y con cuatro palos 
en las orejas la enderezó por buen camino.

— Vea usted — dijo el General — como con 
el narigón se manejan fácilmente los toros, siendo 
necesario el garrote limpio para el torpe; hasta 
en esto se ve la política, ¿eh, Patricio? No hay 
más que estudiar el punto débil de los guapazos, 
y dejar la turba al amparo del garrote de la poli
cía, y con un poco trabajo un Babieca se encarama 
hasta en los cuernos de la luna. Así se gobiernan 
las masas, y así se llega a la presidencia en los 
países en donde se necesita la fuerza para el triun
fo del estómago.

—Sí, General, para un bruto no hay mejor re
medio que un palo, ni mejor astucia para un guapo 
que el tenerlo siempre cogido por las narices.

Y ya caminaban lejos, cuando para variar el 
tema de la política viéronse frente a frente de un 
patio, en donde crecían una matas de algodón 
las cuales se venían abajo al peso de las grandes 
bellotas y blancos capullos.

— Contempla, Patricio, esta bendición del cielo 
e imagínate cuán próspero habría de ser este 
país, si los gobiernos trataran de conseguir la atrac
ción de capital extranjero para que se estableciera 
aquí una manufactura de tejidos. A eso me re
fiero yo en mi plan económico.



— Con el poco algodón que se produce en el 
país— contestó el peón — no creo que hubiese 
para la demanda del manufacturero.

— Vamos, hombre — dijo el General —, no 
ves que como se necesitan industrias nuevas para 
mantener ocupadas las ciudades, y aumentar el 
consumo, podría el gobierno conceder libre la 
introducción del algodón en el país a los manu
factureros de Inglaterra u otros países que im
portan algodón, pagándoles la diferencia de ga
nancia que pudieren éstos perder en la mudanza, 
a la vez de gravar los tejidos importados con 
derechos prohibitivos para forzar la producción 
del artículo manufacturado, así como la materia 
prima en el país. Vendría más tarde el exceso de 
producción de algodón, y la exportación del mis
mo ya fabricado y también en su estado bruto; 
las emigraciones acudirían al país, y el consumo 
aumentaría en todo sentido; el gobierno dejaría 
libre la exportación del tejido, y cobraría los 
impuestos sobre la producción de las manufacturas, 
y yo te aseguro, Patricio, que sería una gran 
economía política para la nación.

¿Consentiría en eso el Tío americano? — 
preguntó Patricio.

— Nada. ¿Qué tiene que ver con el Tío la ad
ministración pública?—íepuso el General—. Si 
vamos a pensar con la cabeza del Tío y con la 



de los rutinarios de nuestro siglo, no adelanta
remos por la senda del progreso, si no nos 
cubrimos con las alas del águila, y eso es lo que 
quiere el Tío.

Y como se acercaran a la ciudad, el General 
se apeó del buey para que al entrar en ella cada 
jinete tuviese montura correspondiente a su je
rarquía. Desmontóse Patricio, y el General echó 
la pierna a la muía, en la seguridad de que ya 
el trabajo había domesticado al bruto.

— Eso necesitan nuestros políticos criollos — 
dijo el General —; trabajo para que se acaben 
las revoluciones.

Preguntó Patricio si no era bueno agregarle 
un poco de vergüenza.

— No — le respondió el General —, porque 
la falta de vergüenza resulta de la necesidad de 
dinero y esa buena cualidad vendría con el trabajo.



CAPÍTULO IX

EL GENERAL BABIECA EXPLICA CÓMO DEBEN EM
PRENDERSE LAS CARRETERAS Y CRITICA EL LUJO

SIN BASES FIRMES

, llegar al hotel, encontró el General a 
dos individuos que le esperaban, para 
discutir algo muy importante relacio

nado con el bien público. El dueño, junto con 
los criados salieron a recibirle, manifestando 
que sentían inquietud por la tardanza de su lle
gada.

Contestóles el General que no era probable 
que le sucediese algo a él, puesto que no había 
en la República quien envidiase la misión de un 
redentor desinteresado, y que desde luego su 
escudo más fuerte era el de no aspirar a la pre

sidencia.
** —Huéspedes hemos sido hoy de Uno de los 
>más esclarecidos ciudadanos del país, quien no 

ha tenido por menos que inclinarse ante la uni-



versalidad de mi saber, y poco faltó para que 
las damas tejiesen coronas para mi frente. El 
único combate qile he tenido ha sido con la muía, 
la cual, como su especie, no conoce razones, sino 
palos; y a no ser por el trabajo de caminar y sudar 
no habría podido yo gobernarla.

Riéronse todos de la noticia, y al poco rato, 
por insinuación del dueño, el redentor y demás 
se sentaban a la mesa a cenar, porque la hora 
iba siendo ya avanzada.

Los de la visita preguntaron al general si no 
le había llamado mucho la atención la carretera.
y si no había conversado algo sobre la muerte 
del ilustre Mon Cáceres, que en paz descanse, 
muerto por los que ambicionaban el mando, y 
quienes, salvo uno que en gloria esté, son acari
ciados por el aura popular como héroes de la patria.

— Ni un solo recuerdo mereció de mí aquel 
valiente Mon que mató a Lilis y obtuvo la pre
sidencia por la voluntad del pueblo soberano, 
que no se cansa jamás de tributar sus homenajes 
al puñal de los Brutos y Marats. ¡Ay! amigos 
míos— continuó el General —, ese pueblo ¡ay! 
ese pueblo, no es más que un bárbaro pregonero 
de vicios y virtudes, inconsciente del bien y el” 
mal; y los responsables de la gran enfermedaír 
de la patria son los mismos sabios corrompidos** 
junto con los ambiciosos macheteros que dirigen
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la mesnada por el camino de la perdición y de
gradación nacionales.

— Vamos, General — interrumpieron los de la 
visita —, vamos, acerqúese al tema de la carre
tera. Usted se va lejos del asunto que motivó la 
pregunta que le hicimos, y podría hasta compro
meternos a todos en estos momentos críticos. 
Díganos si a usted le parece obra de provecho 
el trabajo emprendido.

— Será de provecho el día que esté terminada 
y quedará así el día en que se agoten los fondos 
del Estado, siempre que nuestros gobernantes 
no se decidan a poner a subasta las obras públicas, 
a fin de que haya responsabilidad para los fines 
económicos. En primer lugar, no creo que el país 
deba tener carreteras de primer orden, porque 
ni los fondos las permiten ni las necesita el trá
fico, y con la misma suma se haría doble exten
sión, siendo también el beneficio mucho mayor. 
Luego hay que tener en cuenta que el empleo 
de ingenieros ganando fabulosos sueldos men
suales y capataces y peones por cuenta del go
bierno, es perpetuar el reinado de la especulación, 
pues ninguno tiene interés en que la mina se agote, 
y entran en el desbarajuste como factores también 

W)S conocimientos festinados y las pretensiones 
•<lc los que el bombo mutuo ha colocado en el 

pedestal de la misma ciencia. Busquemos una
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compañía americana, española o inglesa, que 
tenga la maquinaria completa, y ajústese un 
trabajo que enlace perfectamente ciudades con 
ciudades, y ya veremos cómo nuestra gente tra
baja y el Estado verá la utilidad de las carre
teras; y así sea también con el dragaje de los 
puertos, la canalización de ríos y demás.

— Bueno, pero se olvida usted — dijeron 
aquéllos — de que hay que darle un poco de lujo 
a la capital de la República para que se nos tenga 
como gente civilizada, y bien sabrá usted que 
así se hace en todas las partes del mundo: la ca
pital debe presentar todo el lujo posible para 
llamar la atención de los viajaros.

— Echen ustedes menos disparates — res
pondió el General —. La producción del país es 
lo que se busca primero, y después que haya 
muchos veneros de riqueza, entonces vienen las 
obras del arte para perfeccionar el edificio del 
progreso. Ahí está el mal. Andamos siempre bus
cando la superficie, las exterioridades, y que
damos huecos o podridos en el centro. Queremos 
ser aldeanos vestidos a lo príncipe y eruditos 
sin Universidades; queremos ser héroes como 
molino? de viento; y de ahí es que cualquier pe
queño fracaso nos revienta financieramente, y* 
caemos en ridículo al emprender las obras del^ 
entendimiento. Necesítase, para que el país

*
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adelante, quien lo sepa dirigir con el gran caudal 
de luqps y energía de un brazo como lo tengo yo. 
Babieca, el más digno político del universo, el 
cual, después que han desbarrado los más eximios 
patriotas, quiere sellar las páginas de la historia 
nacional con proezas de redención que causen 
espanto a las presentes y venideras generaciones.

La indigestión fué grande esta vez. Parece 
que se le habían metido en la cabeza del General 
todos los códigos y hasta la biblioteca entera del 
licenciado. Lo más que pudieron sacar en limpio 
los de la visita, era que mejor cuenta le tenía 
al Estado las obras públicas por subasta como 
realización perfecta y económica.

Los imbéciles y económicos criados del hotel, 
sin embargo, exclamaban:

— ¡Ese hombre es un portento de sabiduría! 
Mientras para sí decían los grandes políticos: 

«Cada loco con su tema»; y a la inversa cantaba 
el General la misma canción: «Cada político con 
su locura, cada patriotero con su sainete».



CAPÍTULO X

EL GENERAL BABIECA RELATA CÓMO DEBEN SER 
LOS BANCOS AGRÍCOLAS Y A LOS PULPEROS Y PO

LÍTICOS LOS PONE EN CINTURA

uEstro General Babieca, después de haber 
cenado y de habérse marchado las 

| visitas de quienes se dió cuenta en el
capítulo anterior, hizo que Patricio buscara al
guien que llevara a la finca de Vicini la muía y 
el buey. Salió Patricio a tal diligencia ya de noche, 
y fué menester pagar muy caro el encargo por 
ser hora extraordinaria.

Púsose el General a leer el Listín en alta voz 
porque así lo pidieron algunos individuos, y como 
se topara con un extenso artículo sobre Bancos, 
gritaron todos:

— Vamos, General, ¿y qué dice usted a eso?
— Que no estoy de acueido — contesto aquél —. 

Me parece que aun cuando se procediera a 
la mensura de todos los terrenos de la República,
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las haciendas de azúcar, las vegas de tabaco, los
cafetales, cacahuales y potreros no liabría valores 
suficientes para responder a créditos bancarios.
Hay que comprender que los cosecheros necesitan 
quien los reaccione, y que ellos toman siempre 
dinero a interés para pagar con los frutos anuales. •
Es muy cierto que si la garantía de los fondos 
tomados fuese la tierra solamente, claro está que 
se necesitaría la mensura, pues casi todos los 
documentos rezan tierras comuneras, y el indi
viduo que no las tuviese ni cultivadas ni cercadas 
carece de la solvencia necesaria para los efectos 
lagales del Banco. Pero no es lo mismo cuando 
se puede responder con cien o doscientas mil ma
tas de café, de diez a veinte mil matas de cacao, con
reses y demás. A mí me parece que cualquiera 
con buen capital se vuelve banquero, dando fondos 
a cuenta de las cosechas para recibir los frutos
y exportarlos por cuenta del cultivador, cargando 
la comisión correspondiente de exportación.

Teniendo el Banco una comisión inspeccionadora 
de fincas y propiedades, no sería difícil ganarse 
varios miles de pesos anuales. Lo malo sería dar 
dinero sobre tierras mensuradas para la apertura 
de fincas y casas por fabricar, pues el riesgo de

i. estacionar, y hasta perder el capital en un país 
como el nuestro, sería lo más probable. En esta 

• cabeza mía de redentor ilustre tengo un plan

-W
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bancario, que me lo reservo porque no debe el 
maestro enseñar la última punta, a fin de que 
el discípulo no se le vaya encima o le pase delante.

— Pues mire usted, yo soy comerciante, y 
tengo fuerte capital, pero no me zumbaría en 
el charco financiero que pinta usted con tan bri
llantes colores — repuso uno de la reunión.

— No me extraña — respondió el General —; 
en primer término, dudo que sea usted comer
ciante, por más que compre y venda, y en segundo, 
me atrevo asegurar que su capital no llega a un 
millón, por más que camine usted a reventasón 
de guanajo, pareciéndole hormigas los demás y 
estrechas las calles para su barriga de sapo imi
tador de buey.

La carcajada fue estrepitosa entre los criados; 
pero resultó las del diablo entre el General y el 
comerciante. Éste llamó a aquél chiflado, gran 
filósofo de manicomio, político conuquero, re
dentor de carneros. El sublime loco peló por el sa
ble y los despachó al estilo de los guapazos del 
siglo xx *

Los individuos aquellos no eran más que Unos 
tristes pulperos con ínfulas de grandes señores, 
porque importaban de Nueva York bacalao y 
macarelas, se colgaban de los balcones de socie
dades raquíticamente aristocráticas, teniendo la 
admiración de varios pobretes del barrio, los 

*7 • *••*•*;♦*<



cuales para conseguir la peseta tenían que in
clinarse ante los ídolos de barro. Derrotados los 
tales al empuje del valeroso General Babieca, 
se presentaion en defensa suya un carcomido 
político, cuya chaqueta tenía tres o cuatro colores, 
un ex diplomático que andaba sin rumbo, y un 
periodista más flaco que perro montero.

— A vindicar la honra de aquellos ilustres 
comerciantes venimos nosotros — dijeron la par
tida de zánganos, ya descritos.

—¡Atrás, quebrados de la política contemporánea 
fue la respuesta del General — que habéis arrasado 
los florecientes campos de la República, que ha
béis traficado con la honra nacional y mancillado 
el buen nombre de los verdaderamente honorables 
de la sociedad! ¡Cómo os atrevéis a presentar 
la faz podrida con las llagas de la inmo
ralidad y del crimen, el cuerpo sucio y hediondo, 
con la peste del vicio y la degradación, ante el 
más sublime de los redentores de la República!

¿Acaso pretendéis cometer el más nefasto de los 
crímenes, creyendo fácil la empresa última de 
vuestra desacreditada carrera política?—Y desen
vainando otra vez el sable gritó el General con 
voz estentórea: — ¡Atrás, canalla! ¡Paso a la 
honradez salvadora de la dignidad de la República!

El dueño del hotel y algunos vecinos ^estaban 
apiñados en el lugar del siniestro, y aunque re-



lucían revólveres los antiredentores, no les era 
posible tirar, por no tener cápsulas para la gran 
campaña, según se vió al desarmar a uno de ellos. 
Mucha gente para nada, con ganas de espantar,, 
con voces y con escopetas vacías; la misma can
ción de siempre en los sainetes revolucionarios.

Entonces fue cuando se lució el General Babieca- 
Quiso caerles encima al tiempo de presentarse 
Patricio, quien viendo en peligro a su General 
exclamó, en tanto que lo ponía en obra:

— ¡A garrote limpio, señoresl — Ya trompadas 
él, y a planazos el General, quedo el campo limpio 
de polvo y paja. Huyeron los políticos; todos los 
de la casa junto con los vecinos, exclamaron:

— Eso faltaba para poder acabar con la mala 
fe de los criollos adulones de nuestra política y 
la quijotería del Tío Americano.



D
a insignificante hazaña de aquella noche 

en el hotel con los tres energúmenos 
de la política le valió al General el título 

de valentísimo del Cibao. Los dos comerciantes 
decían que el gran Babieca era un epiléptico, título 
que en aquel entonces daban a cualquier hombre 
de carácter fuerte, así como chiflado únicamente 
se le decía al que no cometía las locuras de los 
demás. Para los más guapos era la admiración 
universal, y los periodistas y literatos buscaban 
la sombra de los tales para alimento del estómago, 
de donde resultaba el peor daño para la República, 
puesto que, a causa de eso, el más imbécil rebelde 
en contra del orden público se llenaba de ínfulas 
y traspasaba los límites del respeto que la inte
ligencia y la virtud imponen a la ignorancia.



Ya para algunos el General no estaba loco, 
y no faltó quien, pensando en que las libertades 
del siglo podrían llevarle quizás hasta la misma 
presidencia o por lo menos a algún ministerio, 
le dedicara artículos en los periódicos de la ca
pital. Sorprendióse el mismo loco del trabajo de 
los cuerdos, y le dijo a Patricio, tres días después 
de la bélica hazaña en el hotel:

— Oye cómo va este portento de la adulación 
contemporánea, la carcoma peor del edificio 
moral de la República — y leía el General así:

«Al Invicto Babieca.
Ha llegado a ésta capital, procedente del Cibao, 

uno de los más esclarecidos ciudadanos de la Re
pública, y más valiente patriota que conocen los 
anales de nuestra historia.

Ante las proezas de éste insigne capitán del 
mundo militar, no es posible que calle la pluma 
viril, amante de las glorias nacionales.

Eres ¡oh Babieca! la reencarnación del gran 
Aquiles de las leyendas homéricas, émulo del 
indomable Leónidas de las Termopilas. Alejandro 
el Grande es un pigmeo a tu lado, y César y Na
poleón no llegan a eclipsar tu gloria ni empanan 
el brillo de tu inteligencia y valor. Legislador, 
eres un Solón de la antigua Grecia. Orador, eres 
un Cicerón de la antigua Roma. Poeta, eres el 
superdante de la dulce Italia. Músico, eres el dios 



Apolo; y ciñes la corona de la superioridad sobre 
todos éstos, en que eres el maquiavélico político 
que necesita nuestro país, para que se salve de la 
indignidad, se levante glorioso y ocupe el sitio 
qtle le corresponde entre las naciones que mar
chan a la vanguardia del progreso; porque también 
eres, ¡oh Babieca! la última palabra del bienestar 
de las naciones, eres el gran economista que ha 
de transformar este país, como por encanto, en 
un edén de eterna felicidad. A tu sombra, ¡oh 
árbol del bien y el mal! los amantes de las letras 
y todos los que se dedican a las artes y las ciencias 
gozarán de la vida suave y cómoda que pinta la 
imaginación poética del siglo xx.

Heme aquí a tus pies, ¡oh gran conquistador 
de pueblos y regenerador de almas, eléctrica chispa 
de inteligencia descendida de la supersabiduría, 
presto por servirte como esclavo leal a las órdenes 
de su amo; que no es indignidad el inclinarse ante 
la figura más portentosa del siglo de la libertad 
y del progreso!»

— ¡Ay, Patricio! — exclamó el General —. Yo 
no sé cómo creer que yo soy yo, dentro de mí 
yo. Sé que soy yo, pero no sabía que era lo que 
estoy siendo para los que dicen que yo soy yo. 
Dime, Patricio, lo que piensas y alivia el terrible 
estado de mí ánimo. ¡Ay, sí, porque del tiro me 
vuelvo loco!
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— Cuidado, General — le dijo el fiel peón —, 
que todo esto huele a pura guasa de alguno que 
desea trastornar la imaginación de usted, del 
mismo modo que trastornan a otros políticos, 
generales y ex presidentes de la República. A mí 
me parece que el autor de este bombo o está loco 
o desea volver a otro loco o quiere pedirle a su 
merced algún favor, por saberle que no le faltan 
pesetas, o bien piensa burlarse de los políticos de 
la época.

— Sea ello lo que fuere — dijo el General—, 
bueno sería averiguar el asunto, por convenirme 
saber en que pie he de afirmar mi gran política 
de redentor. Si lo dice un tunante cualquiera, 
entonces ello será para mí un descrédito en vez 
de una corona inmortal; pero si toca ser uno de 
los renombrados sabios de nuestra literatura, 
¡ay, Patricio, ríete entoncesl Habremos alcanzado 
lo que yo te decía siempre cuando sabaneábamos 
por los potreros de «Redención» allá en Mozoví. 
¡Ay, Patricio, entonces sí que mi nombre y el tuyo 
pasarán a la historia como te dije, entre aureolas 
de refulgente luz!

Según Patricio no era menester diligencia 
ninguna para dar en conocimiento de la verdad 
del asunto, puesto que los que escribían loas se
mejantes buscaban casi siempre como finalidad 
la sal que necesita el huevo, y que, además, como
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se reunía mucha gente en el hotel, ya se presen
taría la oportunidad de aclarar el asunto.

—• |Oh, Patricio! — exclamó de nuevo el Ge
neral —. A mí me parece que todo cuanto dice el 
anónimo autor es verdad y no quisiera pensar 
de otra manera.

— Pues, nada — respondió Patricio —, haga 
usted lo mismo que los demás: créaselo y dese 
aires de omnipotente; cójase un coche, paséese 
por la ciudad con generales y literatos, y no hay 
más allá para que sea usted el mismo santo Sa
cramento.



CAPÍTULO XII

EL GENERAL BABIECA DESCUBRE QUE EN LOS 
CONSEJOS DEL GOBIERNO LOS RUTINARIOS FORMAN 

MAYORÍA Y VENCEN A LOS CONSCIENTES

bía nombrado ya el Gobierno interino 
diferentes ministros para la cartera de 
Hacienda y Comercio, pero ninguno 

de ellos dió pie con bola, como vulgarmente se 
dice. Subían y bajaban de igual modo por 
la misma escalera del bochorno financiero na
cional. Comercianticos bajaban, subían licencia
dos en Derecho, más atrás venían doctores en 
medicina, y poco faltó para que algún teólogo 
se hiciera cargo de la cartera. Literatos y poetas 
tenían también sus aspiraciones, y no se sabía 
cómo manejar el presupuesto para tapar bocas 
y sosegar a tantos estómagos vacíos que se re
torcían en la intranquilidad.

Por fin determinó el Gobierno celebrar una re
unión de las sabias entidades en materia económica 



para resolver el gran problema financiero, y a ella 
fue invitado el General Babieca, calculándose 
que, aunque loco, podría exponer alguna de las 
grandes teorías que él había leído en los tratados 
de filosofía económica.

— Fíjate, Patricio — dijo el General al re
cibir la invitación —, cómo se está cumpliendo 
lo qüe yo predecía en favor de mi gran campaña 
de redención universal. Soy nombrado, nada 
menos que por el consejo de Gobierno, para abor
dar el gran problema económico de la nación. 
¿Qué me importa que alguien por ahí diga que 
estoy loco, cuando en contra de eso los cuerdos 
me ponen atención? Los más ineptos se envanecen 
con nombramientos para los puestos que ellos 
no pueden honrosamente desempeñar, y se dan 
aires de idóneos por la misma razón; de modo que 
de chiflado a chiflado, yo no se cuál va más. Más 
autorizado me considero yo para creerme potencia 
que los tales, porque en ellos sólo hay los atre
vimientos propios de la ignorancia, mientras que 
este gran cerebro mío alimenta toda una enci
clopedia de artes y ciencias, historia y filosofía, 
superior al tesoro intelectual de cuantos generales 
políticos hayan existido en nuestro país.

Patricio se regocijaba mucho con los triunfos 
de su señor; pero escarmentado con las burlas 
que desde Puerto Plata a la capital les hacían,
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tanto al uno como al otro, previno al General 
lo que podría acontecer en el palacio del Gobierno, 
en caso de presentar una opinión contraria a la 
rutina económica de la época.

— Bien sabrá su merced — dijo Patricio —, 
que en nuestro país el que no saca cuentas con 
los dedos de la mano, el que no comulga con 
tortas ni cree en sogas de longanizas, ni se espanta 
con molinos de viento, ni respeta compadrazgos 
ni toma el trago, ni tira la baraja, ni...

— Vamos — interrumpió el General —, acaba 
con la sarta de condiciones criollas y vamos al 
grano, porque el que ensarta demasiado, no dice 
al fin nada.

— La dilación en el ensartar conviene para 
no comprometerse uno políticamente.

Quiso el General que el peón le explicara qué 
entendía era lo conveniente hacer, o lo más acer
tado dejar de hacer.

— Lo que a su merced le conviene es oir al 
arzobispo, y persignarse; y a los ministros, y 
bostezar; y a los generales, y despedirse; porque 
lo primero pertenece a lo de ayer, lo segundo a 
lo mismo, y lo último a lo de siempre.

— No te entiendo.
— Quiero decir, que la Iglesia es la Iglesia, 

fiime con lo pasado; que los ministros no pasan 
de ahí, y que los generales se quedan ahí.
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Sonaron las diez de la mañana en el reloj pú
blico, y el General Babieca, junto con Patricio, 
salió con todas sus insignias dirigiéndose al Palacio 
del Gobierno. Al llegar allá se quedó Patricio 
abajo, y subió el General. Ya habla dado prin
cipio la sesión y comenzado las discusiones, de 
modo qüe nadie se ocupó del sublime loco, quien 
tomó asiento en la última fila, al estilo de los 
grandes del mundo moral, que son más conspicuos 
cuanto más modestos.

Hubo de todo y para todos los gustos, como 
en la viña del Señor, faltando solamente conocer 
la opinión del General Babieca, cuya elocuencia 
y profundidad de pensamiento puso de relieve 
expresándose así:

— Soy, pues, de opinión, señores, que para 
el adelanto de la República es menester, industrial 
y comercialmente hablando, que se convierta 
la deuda pública en renta perpetua, ya que los 
intereses están asegurados y controlados por el 
gobierno de los Estados Unidos, y que se funde 
un Banco Nacional que emita billetes en relación 
a las exigencias monetarias, garantidas con bonos 
de la misma deuda, obligándose un 25 por ciento 
de los derechos fiscales pagos en billetes, y el 75 
por ciento restante en oro y plata acuñados 
americanos, todo lo cual se podría fácilmente 
lograr con la ayuda del Tío Yanqui, próximo a
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inaugurarse el canal de Panamá. No necesito 
agregar nada más, porque el que tiene bastante 
equilibrio mental, unido a los conocimientos 
indispensables sobre la materia, podrá ver en un 
pestañear la resolución precisa del gran problema 
económico. Hay que saber que veinte millones 
de pesos no serían nada al débito de un país que, 

■ bien fomentado, fuera produciendo de cinco a 
seis millones anuales para el tesoro nacional, y 
el mismo Tío tiene que saber que, si sus inten
ciones son buenas para el pueblo dominicano, 
no hay mejor camino para que la Atenas del 
nuevo Mundo sea el paraíso de la América.

—¡Lirismo! ¡lirismo! ¡bestialidades!—exclamaron 
todos los sesudos ministros. Y dijeron los valientes 
generales que de ese modo no se saldría jamás 
de la esclavitud, siendo lo mejor pagar lo más 
pronto posible, para que quedaran las aduanas 
completamente libres de control, como en los 
tiempos de verdadera libertad y derecho, en 
que la política resultaba una carrera digna y 
provechosa.

—Razón tienen Ustedes, ¡oh eximios patriotas! 
—contestóles el General—en querer acabar con 
el control para volver a las libertades de los pa- 

. sados tiempos. No hay que decir nada más. Abris
teis la boca; tengo yo que cerrar la mía —. Y así 
diciendo, cogió escalera abajo.



Al llegar abajo, dijo el General:
— Bien me dijiste, Patricio, en tus cartas de 

razones, lo que iba a pasar: pues rutina es lo 
que quieren los sabios de la República.

— Si, señor —respondió Patricio —, eso mismo: 
contar con los dedos y amarrar con longanizas 
es lo que quieren la mayor parte de nuestros po
líticos.



CAPÍTULO XIII

EL GENERAL BABIECA SE QUEJA DE LA DEGRADA
CIÓN MORAL DE PATRICIO EN LA CAPITAL

Patricio no le hacía mayor bien la vida 
del dolce famiente en la capital, piles 
se pasaba las horas en los cafés, al 

punto de retirar a veces después de las once
áe.Jat «oche, lo que molestaba grandemente al 
General Babieca, quien se lo toleraba en obsequio 
de que las estrictas buenas costumbres no deben 
esperarse de aquel que no tiene el recurso de los 
entretenimientos intelectuales. No fué posible, 
sin embargo, que el General guardara silencio 
respecto de las incorrecciones de Patricio, ante 
la aparición en el Listín de la noticia de que había 
tenido un tal Patricio Flaquenco tamaña reyerta 
en un café del barrio Ponce, siendo arrestado 
en la comisaría.

Esa noche, pues, no compareció Patricio, y 
el General, en vez de salir inmediatamente a la 



defensa de stl peón, se dijo: «Sufra el desordenado 
para que se corrija, ya que no quiere escarmentar 
en cabeza ajena», y sé durmió el General como 
si tal cosa.

Al otro día temprano compareció Patricio, como 
quien busca rincones para tapar desvergüenzas. 
No sabía cómo presentarse al General y puerta 
afuera permaneció largo rato, hasta que uno de 
los criados, sabedor de cuanto pasaba, se brindó 
a acompañarle a la presencia de su ilustre señor. 
Sin sulfurarse, le dijo el General Babieca:

— Ya veo, Patricio, que tú, lo mismo que los 
demás del Cibao que vienen a esta capital, o se 
corrompen o van al manicomio. Por ahí se puede 
ver lo que sería de ti, si fueras general redentor 
como yo. En vez de redimir a los demás, caerías 
en el pecado de la generalidad, y volverías al Cibao 
completamente inútil para la obra de reconstruc
ción nacional. El hombre que madruga en la calle 
no puede ser buen ciudadano, ni menos buen padre 
de familia, ni tan siquiera obediente hijo. Hace 
tiempo que vcngS^notando tu descarrilamiento 
y por ello pensaba marcharme lo más pronto para 
el Cibao.

No faltó mucho para que Patricio derramara 
lágrimas, al contestar al General:

— Su merced sabe lo que dice el antiguo refrán: 
«la ociosidad es madre de todos los vicios»; de
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modo que, no dándome usted más ocupación que 
la de acompañarle en sus empresas de política 
de redención, me pasa lo que les pasa a todos los 
que están a las órdenes de generales y presidentes, 
hay que tomar el trago de vez en citando, tirar 
la baraja y visitar a las mujeres, siendo tamaña 
gloria aprovechar un domingo de gallos. Así, pues, 
General, compadézcase su merced de este servidor, 
a quien no debe caerle toda la culpa de un pequeño 
extravío; procuraré enderezar mis pasos por el 
sendero del bien, siempre que usted se salga de 
este centro de pura política y se vaya a Mozoví 
a darme las ocupaciones de la agricultura, que 
constituyen la verdadera felicidad del hombre. 
Po¿ Dios no se enoje su merced y parta la culpa 
en dos mitades: —
por ignorancia y otra para quien la comete a sa
biendas, o es causa de ella.

En vez de enojarse, el General le abrazó, y le 
dijo:

— Tamañas verdades he < 
¡oh Patricio! ¿Quién hubiera c: 
cia fuera tan grande? Bien dicen que la desgracia 
suprema es momento sublime y que la retórica 
depende de las necesidades del que ha de menester 
la súplica para lograr favores, arengar para al
canzar triunfos o deleitar para ser gracioso. Di, 
pues, la verdad y vuelva el reposo a tu corazón.

epdot- mitades: una para quien cometió la falta 
not ignorancia v otra para quien la comete a sa-

oído de tus labios, 
:réído que tu eloctien-

*> *» ‘ ■ i":'L
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Contóle ¡Patricio de cómo un tal José Brigán 
le había convidado a la baraja con apuesta de 
diez pesos oro, y que así de ganárselos él, Patri
cio, el fal Brigán se quiso fugar con ellos.

— Le di un sillazo — dijo Patricio — y Brigán 
se filé al suelo. Me cayeron dos o tres con puñales, 
y con la silla me defendí, hasta que vino la policía 
a librarme de la muerte, metiéndome en la cárcel, 
y muy temprano esta mañana, el comisario me 
soltó entregándoleyo los diez pesos y él hacién
dome la advertencia de que no le dijera eso a su 
merced; pero se lo digo, porque no es posible el 
secreto entre criado y amo, ni marido y mujer, 
ni compadres y comadres, ni...

— Bueno, bueno — interrumpió el General —, 
déjate de refranes y vamos al cuento. ¿Qué más 
hay- en el asunto? ¿Estás libre, completamenre 
libre?

— ¡Oh, sí, señor, no se apure su merced! — 
contestó Patricio —. Con los cuartos se arregla 
todo en esta capital. Aquí la cuestión económica 
se traga hasta a María Santísima. Yo estoy seguro 
que Usted llegarla a presidente con sólo regar 
veirite mil pesos clavados.

— Vamos, déjate de tales disparates— res
pondió el General —. Veinte mil pesos clavados 
no alcanzan para las alforjas de un general, y 
para ser presidente hay que complacer a veinte
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mil generales. Además, ninguna aspiración tengo 
yo a la presidencia, porque subir con honra para 
bajar mancillado, como les pasa a todos los que 
llegan a la cumbre, no es el sacrificio que pienso 
hacer en favor de la patria. Espaillat se escapó 
del deshonor bajando a la carrera, Merino fue 
maldecido por cumplir su período, y el arzobispo 
presente sabe a hiel en boca de los que quieren la 
jicotea. De aquí tenemos que salir, porque estoy 
convencido de que te vas a perder, y yo mismo 
me he de ver maltrecho, si sigo por el camino de 
la redención.

— Sí, señor— agregó Patricio—; sálgase su 
merced de aquí, porque, a lo que veo, la camarilla 
de adulones lo van a trastornar de tal manera, 
que cuando llegue usted a Puerto Plata casi ten
drán que expulsarle, porque eso mismo les ha 
pasado a ciertos tipos que hoy están en el des
prestigio, por haberse llenado la cabeza con las 
alabanzas de esta capital.
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CAPÍTULO XIV

EL GENERAL BABIECA SOSTIENE QUE PEDIR PUES
TOS NO ES SERVIR A LA PATRIA, SINO AL ESTÓMAGO

arios puertoplateños que estaban en 
la capital llegaron a saber que el General 

.Babieca se marchaba para el Cibao, y 
se presentaron a él diciéndole que ellos desafean 
contribuir a la salvación de la patria, que,j)or lo 
tanto, le suplicaban les aconsejase el modo« lo
grar para ellos algunos de los mejores puestos en 
el muelle y en el ferrocarril de Puerto Plata. Otro 
se presentó diciendo que la política le tenía en
fermo y que, por lo tanto, pensaba largarse para 
Alemania en donde no habría de contemplarse 
tanta miseria humana.

Preguntó el General a los primeros si era po
sible salvar a la patria, atendiendo a la carga y 
descarga de vapores. Y continuó diciéndoles que 
él no entendía ya lo que quería decir patriotismo, 
porque antiguamente el tal vocablo significaba

T. n.—14 |
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los sacrificios del ciudadano por el país que le 
vió nacer, habiéndose cambiado aquello en los 
servicios de la patria a los ciudadanos.

— Lo que es yo — decía el General — si fuera 
gobierno, arrendaría los muelles y ferrocarriles 
a compañías, a fin de que se administfaran con 
economía y hubiera más respeto para ellos en las 
épocas revolucionarias. A un gobierno no le con
viene administrar empresas, cuya vida depende’^ 
del tráfico y competencia comerciales, siendo 
los gastos de reparación de máquinas, caminos, etc., 
constantes y obligatorios, aun cuando las en
tradas no correspondan. El gobierno no puede 
ni debe ser comerciante, porque entonces se cons- 
t¿t£ £e en monopolizador de negocios, en detri- 

de los intereses del pueblo a quien está 
a defender. Así es que no soy yo quien 

procuraría conseguirles puestos a ustedes, amigos 
míos, en muelles ni ferrocarriles, siendo como 
soy el gran redentor del universo.

Y dirigiéndose entonces al que se lamentaba de 
la situación política y pensaba embarcar para Ale
mania le dijo:

— Bien hace usted, amigo, en visitar la civi
lización europea, mientras sople el huracán del 
atraso por esta parte de las Antillas.

— Sí, señor — contestó el otro —; me voy, 
me voy de consul a Hamburgo, y no vuelvo hasta

7



que no me destituyan. Voy a probar al mundo 
que soy patriota.

— Y yo, dijo otro, voy a entregar mi estable
cimiento comercial a mis acreedores, y aunque 
les quede debiendo doble cantidad de la que hay 
en existencia, aceptaré un ministerio, una gober
nación o aduana como sacrificio a la patria.

— ¿Y quién de ese modo no se va a Alemania 
o Nueva York? ¿y qué quebrado no entrega el 
muerto a sus acreedores y sirve a una patria tan 
bondadosa? ¡Ay! señores, bien dice una parodia 
mía al himno patriótico:

El servir a la patria un quebrado 
es el paso mejor que se da. 
Comerciante cabal y probado 
un político siempre será.

Y esa patria tendrá, cual 
al que quiere vivir holgazán, 
si le manda dinero sonante 
cada vez que le llore por pan.

Buen patriota será todo el mundo, 
cuando puedan toditos vivir, 
el más guapo y el sabio profundo, 
de la patria hasta verla morir.

¡Patriotismo! ¡Oh palabra divina; 
eres siempre salud y bendición! 
Eres diosa en palacio y cantina, 
que en la tierra no hay más salvación.



— Sí, señores, a lo que yo veo — continuó el 
General—, no sois más que unos buenos vividores 
de la patria. En vez de quererla salvar, lo que 
buscáis es la propia salvación de vuestra ruina 
económica; porque siendo el bienestar de la patria 
el supremo anhelo de la mayoría, habría más 
industriales, más jornaleros, más artistas, cien
tíficos y filósofos. La agricultura tendría muchos 
Cincinatos y Washingtons. La ciencia tendría 
más Edisons y Marconis, y los grandes problemas 
de bien público serían problemas sociales, co
merciales e industriales, siendo la política sola
mente un factor para el desarrollo de la verda
dera riqueza, no para mantener gansos y zán
ganos, sino para mejorar las instituciones de la 
patria.

Quisieron los tales patriotas tomar a guasa 
los razonamientos del General, y se echaron a 
reir.

— Vamos, General— dijo uno—, aplaque 
su ira, pues no podemos luchar con el arzobispo, 
sin enemistarnos con Dios, el cual es el mismo 
Tío Americano. Aplaque su ira, que allá en el 
Cibao nos entenderemos. En todas partes del 
mundo cuecen habas y aquí se cuecen gandules, 
conque no vale la pena de sulfurarse estando el 
universo tan lleno de garrapatas.

Oir mencionar el universo, era lo mismo que 



tocarle Un timbre eléctrico al General Babieca.
— ¡Sepan ustedes — exclamó éste —, que yo 

soy el gran político y redentor del universo! Mi 
doctrina habrá de pasar de generación en gene
ración, de pueblo en pueblo, hasta traer a la hu
manidad por los senderos de la verdadera felicidad. 
Entonces habrá patria digna para los hombres 
de superior elevación moral. Cada ciudadano será 
un gigante por el esfuerzo propio, y entonces 
los poetas cantarán con épica trompa el gran 
himno del progreso.

— ¡Echa, General! Ni un Castelar, el gran re
público, podría ser más elocuente. No se esfuerce 
más, que ya estamos persuadidos. Y dice el refráq: 
«que nunca es tarde si la dicha es buena», por más 
que algún otro diga «que perro huevero, aunque 
le quemen el hocico».

Patricio no tenía la costumbre de entrometerse 
en las filosóficas conversaciones de su señor; pero 
no pudo aguantar más la calentura ajena, y prin
cipió a sudarla en esta forma:

— Vamos, señores, tengan ustedes un poco 
más de vergüenza, porque si no la parte de mi 
General la tomo yo, que soy guapo como los más.

— Ni con usted tampoco queremos pelear en 
estos tiempos de intervención y sotana. Busque 
cada cual su rinconcito, y defiéndase como gato 
cuando lo atraquen demasiado. Iremos a Puerto 



Plata a refugiarnos allí toditos los que no perte
necemos al rebaño que comulga con los lobos de 
ayer — y así diciendo se fueron, hartos de bur
larse del General Babieca.

— No hay peor herida — dijo Patricio — que 
la burla.

— Según de quien venga, así vale — concluyó 
el General.
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CAPITULO XV

9
*

EL GENERAL BABIECA SE VA DE LA CAPITAL 
SALVAR A PATRICIO, Y ANUNCIA MÁQUINA 

ATRÁS A LOS PRESUPUESTÍVOROS

A festinación en todos los asuntos es el 
gran defecto de muchos hombres y la 
característica de todos los locos.

El vapor americano estaba en el puerto el mis£
mo día que cumplió el General Babieca sesenta 
días en la capital, y ya tenía el sublime loco todos 
sus corotos listos para embarcarse con destino a 
Puerto Plata.

— Yo comprendo — dijo el General — que 
es preciso abandonar este foco político, a fin de 
no desviarme del camino de la virtud. «Cuando 
veas afeitar la barba de tu vecino, pon la tuya 
en remojo.» No estoy yo más libre que tú de 
la tentación, por más que mi entendimiento 
tenga mas luz, mi alma mejores sentimientos 
y mi pecho más valor. Otros grandes^ -caído

i.. -
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elevadas, y hay q¡ue tener en
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de‘ cumbres más
cuenta que la virtud, como el oro, necesita fuego, 
pero no hasta que se queme, porque la última 
paja quiebra el lomo del buey, y el demasiado 
vapor revienta la máquina. Aquí no me reventaré 
yo, Patricio, sino que me voy para Puerto Plata 
a ver el bien que puedo realizar para la redención 
social, ya que he fracasado tanto en la política.

— Me parece que su merced debía quedarse 
por lo menos un mes más, a fin de ver en lo que 
para la política de Monseñor.

—Ya la política dominicana no vale la pena de 
estudio, porque de científica no tiene nada; el 
engaño y la vulgaridad son las notas dominantes 
en ella. Las leyes no se cumplen y la inmoralidad 
político-económica está acabando con la patria. 
Alístate, Patricio, y vamos a bordo.

Patricio lanzo un suspiro tan hondo, que el Ge
neral pudo a las claras entender que algún 
amor se dejaba atrás.

— A mí no me parece — dijo aquél — que 
es la política lo que más te interesa por estos con
tornos, sino alguna falda, y ya se sabe que muchos 
que han ido a vencer pueblos han quedado vencidos 
por faldas. Tú, a lo menos, eres un Antonio en 
brazos de Cleopatra, y no dudo que la copa del 
placer te haya quitado la mitad de las fuerzas;

1 pero redentor soy yo de la humanidad, y no de-

■■
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jaré de salvarte de las farras de la prost&ldón.
Confesó Patricio la verdad, diciendo que él 

amaba a una de las más bellas flores del Ozama.
— ¡Oh General, si su merced la ve — dijo él — 

me parece que no podrá contener el corazón ni 
curarse los escalofríos sino en brazos de ella. ¡Su 
aliento es el mismo perfume embriagador del 
Paraíso; la misma manzana que se comió Adán 
en el jardín del Señor! ¡Ni la patria en el estómago 
de un político sabe a más dulce miel que la her
mosa de mi corazón! ¡Yo la quiero más que al 
presupuesto, y a todas las glorias políticas de mi 
país! ¡Déjeme, pues. General, un mes más!

— Ni un solo día, ni una hora, ni un minuto 
más — respondió el General vuelto una furia —. 
El arte voluptuoso de este barrio te ha trastor
nado la imaginación, y si aquí te quedas, ya no 
podrías servirme para la obra de redención na
cional. Coge la maleta y deja la meretriz, a la 
mujer prostituida por los sátiros de la República. 
Ella en un tiempo fué buena, cuando brillaba la 
virtud en nuestros baluartes; pero hoy sus mór
bidas carnes pertenecen a la horda de corrompidos 
que no busca otra cosa más que especular con 
ella, haciéndola bailar las inmorales danzas del 
patriotismo hasta que de ella no quede más que 
jirones asquerosos de una vida bochornosa. ¡Va
mos, a bordo! — gritó el General.



Eos criados del hotel se quedaron estupefactos. 
El dueño se había cobrado ya sus cuartos, y en 
un coche que estaba cerca se metieron Babieca 
y Patricio, y no pararon hasta la cubierta del 
vapor americano.

— ¡Que viva el General Babieca! — gritaron 
unos pasajeros. Y al fijarse en los que así decían 
reconoció a los puertoplateños que andaban en 
busca de los empleos de muelles y ferrocarriles.

— ¡Que vivan los especuladores de la patria! 
— respondió el General—. ¡Los que han convertido 
en meretriz a la que en un tiempo fué encantada 
virgen del mar Caribe!

— No se apure, General, por tan chica cosa — 
exclamaron aquellos —. No le vamos a robar la 
dama de sus castos pensamientos; pues ya te
nemos la jicotea segura.

— Cuidado con máquina para atrás — res
pondió el General —. Muchos han creído llegar 
al puerto de su salvación viendo la proa dirigirse 
allí, pero por no calcular máquina para atrás, 
se han chiflado soberanamente.

— Siempre anda el General con jerigonzas.
— Pero las jerigonzas resultan verdades, y las 

jicoteas no andan seguras.
Sonó la bocina. El vapor marchaba. En lonta

nanza se perdía la capital. La noche tendió su 
manto de estrellas. Brillaba la luz de la luna, y
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rielaba sobre las olas del mar. El dios de la noche 
ejerció su influencia y pronto roncaron los huma
nos. El vapor caminaba. ¡El amanecer de otro día! 
¡Aurora sonriente! ¡Un pueblo diferente! ¡Una 
bahía hermosa! Carga a bordo. Ruido y más ruido. 
Gente nueva, buscando política. Y el vapor otra 
vez caminaba. Las escenas eran las mismas, y 
Puerto Plata recibió con inmenso cariño a los 
grandes patriotas del siglo, los cuales fueron de- 
rechitos al muelle y al ferrocarril. Se quedó el Ge
neral a próxima distancia para ver mejor el sainete. 
Patricio no quería perder detalle, y se fué también 
al muelle, mientras el pueblo echaba vivas al Ge
neral Babieca, redentor del universo. A poco 
volvió Patricio diciendo:

—¡Máquina para atrás. General!
Los patriotas se escurrieron sin la jicotea. Y 

el General, en dirección a la fonda, gritaba:
— No hay jicotea, señores, ¡máquina para 

atrás!
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CAPÍTULO PRIMERO

• :n

EL GENERAL BABIECA COMPRENDE QUE ES MEJOR 
EMPRENDER LA REDENCIÓN SOCIAL ANTES QUE 

LA POLÍTICA

PARTE CUARTA

n la fonda de Pepe Hernández estaban 
todos muy contentos de ver de nuevo 
al General Babieca y a Patricio, ima

ginando que algo nuevo traerían respecto de la 
política; pero parece que los fracasos obtenidos 
por el camino de la redención de la República 
habían hecho al General un poco más comedido 
en el hablar, al extremo que casi parecía cuerdo. 

Cuando le insinuaban algo de combates y aren
gas políticas, el General solía contestar de muy 
diferente modo que en otros tiempos.

— Estoy desencantado — decía él, hablando 
con Maxi Marión —. He fracasado en toda direc
ción: política, jurídica y económicamente. Todo 



ha sido predicar en desierto, y arrojar perlas a 
cerdos. He caminado toda la República buscando 
a un patriota, y no he hallado ni a uno siquiera 
entre cuantos se llaman políticos. Los mismos 
dechados de virtud, los representantes de Dios 
en la tierra, no procuran el bien de la generalidad, 
sino que reparten los puestos públicos entre sus 
parientes, con desprecio del clamor unísono que 
levanta la prensa en representación del pueblo. 
Comprendo que la libertad necesita aún el gorro 
frigio, la espada y la pólvora para limpiar la patria 
de tantos tiranos.

Don Pepe le preguntó qué actitud guardaría 
en presencia de los acontecimientos futuros de la 
política, y contestóle el General:

— Doy la espalda a esos sainetes, y trataré de 
ver si salvo a Patricio, que por poco se me malogra 
en la capital, tirando la baraja, enamorando a las 
mujeres y me parece también empinando el codo- 
Me lo llevo para Mozoví, a ser posible, mañana 
mismo, porque temo que siga la carrera de bohe
mio en esta población. e

Patricio, que estaba cerca, respondió:
— General, no ponga usted las cosas tan grandes. 

Lo único que hice en la capital fué buscarme 
entretenimientos, porque la ociosidad me mataba 
de cansancio. El que está acostumbrado al trabajo, 
necesita alguna ocupación para estar alegre; y
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como por el Cibao se trabaja más que por la ca
pital, la virtud se podrá cultivar mejor. Además, 
me parece a mí, que habiendo ya renunciado su 
merced a la política, su hacienda tendrá que pro
gresar; porque por mucho que deje la política, 
el resultado es algo menos que el de la vida pri
vada, y yo también iré en progreso, lo cual me 
hará sentir más entusiasmo por la moral, desde 
luego que la gran virtud de todos los tiempos 
depende del interés que reporta la práctica del 
bien.

— ¡Oh! Patricio se ha vuelto tamaño abogado 
allá en la capital — exclamó admirado Pepe Her
nández.

— Lo malo de la abogacía que aprendió Patri
cio — repuso el General — es la hipocresía de 
encubrir sus fechorías. Se ha vuelto más literato, 
y eso es lo peor que tiene, porque dentro de poco 
no será fácil gobernarle. Ha de saber usted que 
no hay nada peor como una medianía pretensiosa 
o una ignorancia atrevida. Logró el muy ladino 
hacerme cómplice de su vida relajada en la capital, 
con la sutileza de una argumentación jurídica; 
y si continúa en esa forma, tendremos una revo
lución peor. La revolución moral y social cam
peada por un jugador borrachón y mujeriego de 
marca mayor. Contra este gigante enemigo de 
la patria tendré que dirigir mis ataques de reden-



tor universal. La trilogía infernal de las socieda
des modernas; las tres llagas que están acabando 
con el organismo social, de donde surgen los pros
tituidos, que son buitres que devoran al Estado, 
contra ellos será mi última campaña de redención, 
y si logro destruir a las gorgonas horribles y al 
centauro social, entonces podré apellidarme Hér
cules de las modernas epopeyas, redentor moral 
y social de la humanidad entera.

Y ya bostezaban todos. Entraron varios po
líticos, entre ellos uno de los decepcionados as
pirantes al muelle y al ferrocarril. Todos estaban 
cariacontecidos y para mayor bochorno, dijo don 
Pepe:

— ¿Conque me dicen que le dieron máquina 
para atrás al nombramiento de los que venían 
para las aduanas, el muelle y el ferrocarril?

Los decepcionados contestaron echando pestes 
en contra de todas las sotanas, y a la vez maldi
ciendo todos los pactos y convenciones, cla
mando la venganza de los dioses y jurando aca
bar con los tiranos de la República.

El General Babieca, entretanto, conversaba 
con un señor que iba para Mozoví, al cual le reco
mendó avisar al compadre de su llegada, para 
que en seguida le mandara la muía y el buey.

— Diga usted a mi compadre — agregó el Ge
neral — que en caso de qüe no le sea conveniente
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mandar el buey, que no lo mande, pues cuales- 
quier animales sirven para el caso, ya que he 
terminado con la política y la redención de la 
patria.

Preguntó el señor aquel si los ásperos habían 
derrotado en la capital al General Babieca, y le 
respondieron que lo creían difícil, en tanto que 
la política pasada estaba en pie, y Horacio y los 
suyos refugiados en Puerto Plata, esperando el 
amparo de Dios y la virgen Santísima.

— No, no he sido derrotado; pero sí horrorizado, 
amigo mío, con las inmoralidades políticas de la 
época. ¡Veo que no hay bondad ni en el reino de 
Dios, y que el mejor ángel se ha convertido en 
demonio para perpetuar las tinieblas y la maldad 
en el mundo!

—Pues me lo sabía yo de memoria—contestó 
el campesino —, por lo de Fraile que pide por 
Dios, pide para los dos, y eso cuando no se lo traga 
todo.

T. 11.—<5
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CAPÍTULO II

EL GENERAL BABIECA DICE QUE LOS POLÍTICOS 
HAN FRACASADO, Y TRATA DE SALVAR A PATRICIO 

DE ENTRE LOS BACHATEROS

guardaba el General Babieca los anima
les para poderse ir a Mozoví. Tres días 
habían transcurrido ya, cuando circuló 

la noticia de que el arzobispo, harto de luchar 
contra las exigencias políticas, para la cuales ni 
todos los millones del mundo habían de bastar.
pensaba entregar la silla presidencial.

Los horacistas en Puerto Plata estaban con 
tentos, al saber que había muchas probabilidades 
de que el general Bordas saliera electo en la inte
rinidad, por ser éste carne y uña del partido; pero 
como el que llega a la cumbre es cabeza y no pies, 
Boi das se transformó de horacista en bordista, 
y Horacio, por no ser bordista, se quedó sin la 
cabeza ni los pies.

Los periódicos y los oradores sulfuraban, y la 



calentura política en Puerto Plata subía de grado. 
Más de cuatrocientos horacistas se ganaban el 
sustento en los trabajos del ferrocarril y del muelle. 
La revolución ardía por debajo, y Bordas, cre
yendo amansar el toro quitándole la comida, pasó 
el ferrocarril a otro dueño.

Reventó el volcán de la guerra, y puso al Ge
neral Babieca en tamaño aprieto. Acudían muchos 
curiosos y ociosos a la fonda a divertirse pregun
tándole al General su opinión; pero si es verdad 
que iban en busca de lana, no pocos salían tras
quilados. Enrique Henríquez (el hijo de Juan 
Henríquez) preguntó al General si sabia en dónde 
el cangrejo tenía escondida su riqueza.

— A mí me parece, sabe usted, que el cangrejo 
tiene más habilidad que muchos hombres para 
esconder sus planes, en tanto que sabe caminar 
hacia delante, y de lado y para atrás para salvarse 
sin necesidad de emplear las muelas y fracasar. 
Hemos llegado a la época en que más hace la idea 
que la espada, puesto que el dominicano de hoy 
no es el decidido espartano de ayer, desde que la 
ingerencia yanqui resuelve toda la política na
cional.

— Sepa usted que Mr. Sullivan, el ministro 
americano — repuso Enrique —, no va a desembar
car ni un solo hombre en tierra dominicana, por
que ya hasta los mamandos cargan machete.
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— Mr. Sullivan no necesita desembarcar gente, 
sino muchas papeletas americanas para que el 
gobierno dé calor a Jesús María y a Horacio, y 
ya verá usted cómo Puerto Plata va a quedar 
como cochino en el tablero. Monte Cristi es del 
gobierno, y Santiago también, que es la llave del 
Cibao; sólo falta Sánchez, y con esos tres puntos 
no resuella Puerto Plata, salvo que éste recon
centre todas las fuerzas de Moca, Macorís, la Vega 
y Cantón Cabrera para reunir dos mil hombres 
frente a Santiago y luego tomar a Moca, etc. Yo 
me atrevo a decir todo esto, porque conozco todas 
las tácticas de los afamados militares del universo, 
y como General, si me lanzo al combate, no habría 
otro superior.

En lo que estaba conversando el General, se 
aparece Patricio con dos más, a eso de las ocho 
de la noche, cantando guarachas y canciones, 
al compás de una guitarra, pero tambaleándose 
de tal manera por lo borrachos que estaban, que 
el General se levantó colérico, y se metió en el 
aposento, dejando a su interlocutor con aquellos 
bohemios.

Don Pepe Hernández les permitió sentarse, y 
entonaron en la menor y resolvieron en do mayor 
la canción siguiente:
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Este amor es tan violento 
que no atino cómo verte; 
yo quisiera no quererte, 
porque es mucho el sufrimiento.

Cuando te veo¿ al momento 
sufro una pasión tan fuerte, 
que más quisiera la muerte 
que sentir como yo siento.

Sé que no puedes quererme,
lo comprendo y desespero, 
pero, Dios mío, ¿qué hacerme?

Si este amor es verdadero
y tú no puedes quererme
así como yo te quiero.

Una hermosa trigueña se acercó, y Patricio, 
que era el trovador, mereció de ella un aplauso; 
pero no contento con esto último, convidó a los 
demás a darle una serenata a la tentadora de los 
labios rojos. Don Pepe se alegraba, mientras rugía 
como un león el General Babieca.

— Las mujeres y el aguardiente me tienen 
trastornado a Patricio — decía el General —. 
¡Malditas sean las capitales, que convierten siem
pre a no pocos hombres en cerdos o en déspotas! 
Los de poca voluntad pierden la virtud, y los de 
menos seso, la serenidad. Lo que es a Patricio, 
no lo salva nadie —. Y así diciendo, salió el Ge

• . —



neral Babieca a todo escape. Don Pepe quería 
detenerle; pero no fue posible.

Venus abrazaba a Patricio allá por Las Pal
mitas, a los sonoros acordes de la guitarra y las 
dulces canciones de los alegres trovadores, cuando 
se adelantó el General Babieca en reclamo de su 
antiguo edecán. La de los labios rojos no quiso 
soltar a su amante, ni quería el General ser 
vencido en esa contienda del amor. Los bohemios 
salieron puerta afuera y descargaron sus revólve
res, en la seguridad de que eso espantaría algran 
redentor de los pueblos, el cual evitaba siempre 
los tiros para hacer triunfar la idea; y así fue. 
Puso pie en polvorosa el General, y hasta lle
gar a la fonda no abrió la boca. Preguntóle don 
Pepe qué era aquello.

— Se acerca ya la gente — respondió el General, 
y sin decir más se metió en su cuarto y no resolló 
hasta el otro día a las nueve de la mañana.

Y cantaban los bohemios:

Van al pleito los grandes generales
y dejan los soldados a pelear.
Recogen los honores y los reales
y a su casa se van a descansar.



CAPÍTULO in

EL GENERAL BABIECA SE VE PRIVADO DE PATRICIO, 
QUE ANDA POR LOS CAFÉS

uy obscura estaba la noche a pesar de 
haber una planta eléctrica. Los farolitos 
de don Pedro Villalón del año 1880 daban 

mejor resultado, siendo de kerosene, porque aun
que se apagaban en seguida, nunca lo hacían todos 
de una vez.

Patricio quería quedarse en casa de su Dulcinea, 
alegando que no era prudente cantar guarachas 
en noche tan obscura. En eso apareció el afamado 
guitarrista Emilio Arté acompañado de Alberto 
de la Rosa y Puche Román, éste con flauta y 
aquél con violoncello. Formóse un trío tan armo
nioso, que Patricio se unió al grupo, rogándoles 
que le acompañaran la siguiente canción:

Hay algo en las tinieblas 
muy dulce y misterioso
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Hay algo de reposo 
que convida al amor.

Hay algo en esas sombras 
para encanto del alma 
que ha perdido la calma 
y la fe y el valor.

La diosa de la noche 
su pabellón obscuro 
tiende, y como al conjuro 
de algún ángel de paz, 
naturaleza duerme, 
y el alma emprende el vuelo, 
buscando allá en el cielo 
espiritual solaz.

Hay algo en esas sombras 
que es muy dulce, muy tierno 
que parece un eterno 
manantial de placer.

En la sombra la vida 
parece dilatada; 
en la sombra es amada 
mucho más la mujer.

Música son los besos 
en noche muy obscura; 
dicha mucho más pura 
tiene la obscuridad.

Parece que se aumenta 
el placer en la sombra; 
todo cuanto se nombra 
es más dulce en verdad.



— Amigo Patricio — díjole Enrique Henriquez 
al terminar —, la de los labios rojos lo tiene a 
usted vuelto un tenorio. Yo le creía más político 
que poeta.

Contestó Patricio tartamudeando, que mientras 
el General Babieca andaba enderezando las cosas 
por el Cibao, la grandeza de la patria era todo 
lo que ocupaba su imaginación; pero que al llegar 
a la capital, se encontró con la mar de poetas, y 
que, como las decepciones eran grandes, cambió 
de vida, y el contagio del dolce ¡amiente le quedó 
como herencia, de modo que se hizo poeta por 
el camino del amor.

— Aseguro a usted que también va camino 
de la miseria — díjole Alberto de la Rosa.

Puche se reía, y Emilio Arte punteaba que era 
un contento.

Cogieron la calle 30 de marzo y doblaron la 
esquina para el casino Fatty. Varios mozos jugaban 
al bacará; Patricio se acercó calculando la jugada

ií‘.
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y apostó diez pesos que tenía del General Babieca, 
los cuales se quedaron allí. Apostó otros diez que 
no tenía encima, y los perdió también. Contrajo, 
pues, una gran deuda de honor, y para cobrar 
ánimo, se tomó medio vaso de brandy. Los juga
dores no aceptaban más promesas y Patricio 
quería pelear. Echó mano a un puñal que llevaba, 
que entre todos le quitaron, y llamando a un co
chero lo arrearon a la fonda.

El trío mientras tanto, deleitaba en noche obs
cura el sueño de las hermosas. El licor alegraba 
a los artistas, la música dominaba el alma y los 
bohemios aquellos obtenían aplausos y eran obse
quiados en más de Un salón aristocrático. Lloraba 
el violoncello y la flauta llegaba a lo divino, mien
tras Emilio Arte arrancaba armonías inimitables 
de los bordones de una guitarra-arpa. Hay que 
convenir en que la música y la pintura abren hasta 
las mismas puertas de la gloria, y que, aunque 
desgraciados los más de los artistas, el músico 
es el que menos trabajo da a los criminalistas. 
Parece como si la música dulcificara el carácter 
y las inclinaciones, pues tal poder ejerce sobre 
los sentimientos, que, espiritualizándolos con la 
misteriosa combinación de siete sonidos y sus 
accidentes, sobre acordes, modulando a lo infinito, 
domina cuadros de la naturaleza, ideas, sensacio
nes, ciencia, poesía y filosofía, que se ven retra



tados e imitados, transportando al artista a las 
altas regiones de lo suprasensible. De ahí que el 
artista, absorto constantemente en la interpreta
ción de la armonía universal, no puede menos que 
ser un alma sensible, y por lo tanto, un ser des
graciado, como dijo el gran Zorrilla, una planta 
maldita con frutos de bendición.

Y Apolo triunfaba, mientras Baco servía de 
ridículo. Sonaron las doce de la noche y hasta 
la fecha no se sabe a qué hora terminó el trío de 
alegrar las sombras que envolvían la ciudad; lo 
que sí puede darse por seguro es que a Patricio 
lo metieron en la cocina de la fonda para que 
durmiese allí la borrachera de su infernal pa
rranda.

Dos huéspedes que lo miraban con alguna com
pasión exclamaron:

— Nada extraño debe parecerle a nadie ver 
este final representado por el edecán de un extra
vagante político de nuestro siglo. Duerme el Ge
neral Babieca decepcionado con la política, y 
Patricio dentro de poco no servirá sino para pasto 
de los buitres.

Las sombras de la noche iban siendo más densas, 
y las pesadillas de Patricio tendrían que ser bien 
tétricas, pues me parecía oír a los bohemios can
tando:



¡Pobre General Babieca, 
furibundo redentor 1 
redime de ceca en meca, 
pero el fiel Patricio peca 
con barajas y licor.



CAPÍTULO IV

EL GENERAL BABIECA NO COMPRENDE LA HONO
RABILIDAD DE LOS QUE VIVEN ARRUINANDO AL 

PRÓJIMO

riste cuadro contempló el General Ba
bieca al levantarse el día siguiente de 
la bohemiada y ver a Patricio allá en 

la cocina sentado en una silla de extensión.
Parecía un sentenciado. Los ojos semejaban dos 
rojos tomates en Unas cuencas cadavéricas. No 
decía ni palabra, lo cual le hacía parecerse más 
a una figura infernal. Al fin, rompió silencio el 
General Babieca, diciéndole*

— No tienes tú la culpa, sino yo que te metí 
en la política; y más tengo la culpa por haberte 
llevado a la capital, sabiendo de antemano que 
tenías que sufrir alguna transformación moral 
perjudicial a los intereses sociales del Cibao. Es
toy ahora más que nunca convencido de que las 
guerras de la idea son terribles, puesto que a mí, 



al gran redentor político del universo, me han 
derrotado sin tirarme ni un solo pedacito de plomo, 
sino con la corrupción de mí más fiel amigo Pa
tricio. Levántate y vámonos a Mozoví, haciendo 
la ruta a pie, pues el que falta al mandamiento 
de Dios debe hacer penitencia para merecer el 
cielo.

A Patricio no le gustó la idea y como pretexto 
opuso la deuda de honor que él había contraído 
en el casino Fatty; además, dijo que no le convenía 
al derrotado político abandonar sus armas ni su 
caballo, sino retirarse con honores, alta la frente, 
como lo hiciera Rubirosa cuando se embarcó para 
la capital, a la entrada de los suaves.

— Yo quizás podría llevar alta la frente; pero 
no tú, que has dejado la vergüenza en la taberna, 
y llevas el vicio en el cuerpo. Las derrotas en un 
campo de batalla son menos desastrosas que las 
derrotas morales, porque las armas que maneja 
el soldado vuelven a brillar según las circunstan
cias, mientras que un alma corrompida y dege
nerada merece siempre el desprecio de la gente 
honrada.

— Pero algún brillo volveré a cobrar si me 
arrepiento; puesto que en la política no fracasa 
nadie. Cuando sale uno derrotado, dice la gente: 
«ya ése se acabó», y a la vuelta exclaman: «¡Se
ñores, no hay más allá: es otro hombre!
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En la fonda aprobaron los razonamientos de 
Patricio, porque en esos mismos días se vislum
braban esperanzas del retomo de los quiquises 
al amparo de Bordas, para desbancar a Horacio.

Ya iban a tomar el café, cuando en eso apare
cieron dos individuos reclamando a Patricio los 
diez pesos de la deuda de honor. El General Ba
bieca no esperó, sino que les entregó la suma di- 
ciéndoles:

— No conozco esa clase de honor que deshonra 
al que pierde y al que gana fortuna. Es menester 
perder parte de la dignidad para vivir a expen
sas del mal ajeno y ser enemigo de la industria, 
de la economía y de la honradez.

— No hemos venido a escuchar sermones sobre 
el juego, sino a recibir cuartos bien ganados según 
la costumbre reinante, y con aprobación de los 
mejores círculos sociales de la ciudad.

Rugió el General, y ya iba a lanzar otro filípica; 
pero no dieron tiempo los honorables aquellos, y 
se largaron, dejando al chiflado político con la 
palabra en la boca.

Salió Patricio a todo el correr de sus piernas, y 
allá por los Mameyes alquiló dos caballos. Los tra
jo^ el General Babieca no despreció la diligencia, 
sino que de una vez se montó. Patricio recogió lo 
que había pendiente en la fonda, y salieron a recio 
galopar por toda la calle del Sol. Pasaron por la
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gobernación, y nadie les hizo caso, sino unos des
ocupados policías que esperaban la noticia de- 
algún crimen, para recoger la víctima y no per
seguir al malhechor. Hacía falta la guardia repu
blicana para mejor aspecto del orden, por lo cual 
exclamó el General:

— Por la falta de método y disciplina el país 
va retrogradando a los tiempos de Babul y Silverio 
Nato, que vestían el uniforme de su capricho y 
mandaban con las leyes de la brutalidad. ¡Sabe 
Dios, oh Patricio, si algún día no recordarán las 
futuras generaciones el esfuerzo inaudito de mi 
potente cerebro, en bien de la regeneración política 
del país! La ley de la evolución se cumple, y no es • 
posible que la luz de alguna estrella bendita deje 
de alumbrar el sendero tortuoso de esta infortu
nada República.

Patricio clavó su jaco, y el único aplauso que 
recibiera el General Babieca fue una detonación, 
que más vale callar por no ofender la decencia 
de algunos, pero que tampoco no tenía nada de 
particular, tratándose de un animal que gozaba 
de todas las libertades de la ley natural.

— ¡Fóo! — dijo el General. Y estoy en creer 
que algo azul coloreó la atmósfera, si es verdad 
lo que dicen los peritos en materia de ruidos se
mejantes.

No tuvieron encuentro por el camino, y llegaron



compadre Bartolo y su mujer, apenas divisaron 
al General y a Patricio, se adelantaron a la portada 
a recibirlos. Era aquello un jubileo, y un vecino 
de enfrente se adelantó a saludar al gran político 
redentor del siglo, preguntándole si ya habían 
reformado la constitución y repartido el millón 
y medio de duros.

— Del millón y medio tengo la seguridad de 
que no queda nada, y en cuanto a la constitución, 
no se ocupe usted, porque no hace falta al pro
greso de la República, sino a las conveniencias 
personales de los caudillos.

T. ir.—16



CAPÍTULO V

EL GENERAL BABIECA NO LE BUSCÓ A PATRICIO 
DIPUTACIONES NÍ SENADURÍAS PORQUE NO LE CREÍA 

APTO PARA DESEMPEÑARLAS

jrante el almuerzo, y después también, 
refería el General sus grandes proezas 
de redención, a partir de Puerto Plata con

rumbo al interior hasta finalizar en la capital, ce
rebro de la República. Su compadre Bartolo quedó 
absorto oyendo todo eso, y se le ocurrió preguntar 
si el General no había logrado una diputación, se
naduría o ministerio para Patricio, en razón de 
que los grandes servidores de la patria acostum
braban siempre asegurar algún puesto goido 
para cada uno de sus parientes. Contestó el Ge
neral que no era posible esperar que Patricio 
ocupara puestos semejantes, no teniendo la capa
cidad intelectual para desempeñarlos, y que, ade
más de eso, Patricio se había corrompido de tal 
forma, que habría sido un oprobio o gran insulto
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a la República confiar semejantes cargos a un 
jugador y borrachón de marca mayor.

Patricio alegó que ya no bebería ni jugaría 
más, porque vergüenza muy grande le había cau
sado el haber tenido que dormir toda una noche 
en la cocina de la fonda; pero aunque sí era bo
chorno para el hombre ser jugador y borrachón, 
no por eso había de merecer menos que otro alguno 
de los elevados puestos de la República, en tanto 
que él había visto en no pocas ocasiones a muchos 
imbéciles y viciosos sirviendo de consejeros del 
gobierno y de legisladores; que lo único que podría 
faltarle era ser buen tirador de tiros, adulador 
o chismoso, por ser esos los requisitos más indis
pensables de un político.

— A mí me parece eso una exageración—ex
clamó Bartolo persignándose — porque ¿adonde 
iríamos a parar, si nada más los atrevidos y ser
viles fueran los elegidos?

— Ha de saber usted, que no hay casi nadita 
que hacer en todos esos puestos — agregó Patri
cio —. Los ministros no piensan nada en todo el 
año, y son los secretarios los que hacen unas me
morias muy bonitas de lo que se debía de hacer 
y no se ha hecho. Fuera del ramo de Hacienda y 
Comercio, me parece una bobería lo demás.

— Vamos — dijo el General —; estás hablando 
como papagallo. Las famosas lecciones de política 



que yo he enseñado en mi peregrinación por la Re
pública tienen que hacer mucho efecto en las 
conciencias; y por lo tanto, no habrá de ser en 
adelante cosa baladí llegar a diputaciones, se
nadurías y ministerios. Es verdad que he salido 
decepcionado de la capital, y hago promesa de 
no ocuparme más de política, pero la idea no 
muere, y por lo tanto, mi conquista habrá de 
brillar en el futuro progreso del país.

Preguntó Bartolo si era verdad que habían, 
destruido los puentes del ferrocarril, y si era pro
bable que triunfase la revolución.

— Los nervios esta vez han hecho más trabajo 
que el cerebro, y por la falta de habilidad es po
sible que los horacistas fracasen en su hostilidad 
contra el gobierno. Los discursos sensacionales 
y los artículos incendiarios, juntos con los corre
dores de salón, han trastornado el juicio de Hora
cio y Jesús María, y me temo que la caída será 
segura, pero no para siempre porque muy a me
nudo el que sale del país sirve de consuelo a los 
descontentos que resultan después de todo triunfo.

En lo que conversaban de esta manera, llegó 
del pueblo a toda carrera Tito Balbuena, diciendo 
que los caudillos se habían embarcado, y que los 
soldados todos estaban ya en su casa. Preguntóle 
Bartolo si le habían dado algunos cuarticos a cam
bio de tanto riesgo y fatiga, .y respondió Tito 



que no había que hablar de eso, porque nunca 
los que se van se acuerdan de los que se quedan, 
sincopara ensillarlos en la de volver.

El General Babieca se acordó de su tiempo y 
enlamó:

— Se necesita aún el vigoroso empuje de mis 
idéas para salvar a la República. Tendré que le
vantar mi tribuna aquí en estos campos, para 
predicar en favor del imperio del trabajo y de la 

0 instrucción. Tendre que convencer a cada campe
sino, haciéndole ver su error en no dedicarse más 
al cultivo de la tierra que a la carrera de las armas. 
Y probándole que, despttes de todo, no son tales 
patriotas los que provocan la guerra civil, desde 
luego que el empobrecimiento del país es mayor 
al termino de cada • revolución, y letra muerta 
son todos los derechos y libertades que por medio 
de una constituyente se procuran para el pueblo, 
siendo los únicos beneficiados los que aspiran 
al poder.

Tito Balbuena confirmó lo dicho por el General, 
recitando lo siguiente:

Luchar por ser general, 
luchar por ser presidente, 
como se ve a mucha gente, 
es atraso nacional.

Se debe ser industrial 
comerciante, agricultor, 



maestro de escuela, escritor, 
cualquier cosa de otras mil, 
porque la guerra civil 
de lo malo es lo peoi.

Y no dijo nada más Tito, sino que picó para 
su casa, dejando al General muy contento con 
aquella recitación.

Patricio dormía en un sillón, y Bartolo salió 
para atender a los becerros. Pie con pie iba el 
General, y decía mientras caminaba: «A la verdad, 
el acto de patriotismo más eficaz y más elocuente 
que todas las hermosas peroraciones, es edificar 
talleres de industria, porque así solamente se 
pueden conservar las virtudes del buen ciudadano 
y contribuir a la gran obra del progreso.

La política es tremenda, 
de lo malo es lo peor; 
que cada cual lo comprenda 
y se vuelva labrador.



, segundo día de su llegada a Mozoví 
tenía «deseos el General Babieca de ver 
en qué estado se encontraban sus po

treros, y convidó a Patricio que le acompañara, 
lo que no pudo ser, a causa de una gran erupción 
que le salió en una parte muy delicada del cuerpo, 
que no le permitía montar a caballo. Al General 
no le gustaron mucho aquellos síntomas, y que
dóse mirando a Patricio con miradas algo sospe
chosas e inquisidoras.

Bartolo le dijo al General lo suficiente para que 
no tratara de averiguar más el asunto.

— Patricio tiene mal de amor, y aquellos polvos 
traen estos lodos, así como quien anda entre la 
miel se embarra, y las mujeres, la baraja y el licor 
en demasía, acaban con el vigor.

L
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*. Al General no le gustaba oir tantos refranes, 
y pidió a Bartolo fuese más explícito.

— Al bueñ entendedor pocas palabras, y para 
el mal olor, no se necesitan ojos.

Patricio no decía cosa mayor; solamente^e 
lamentaba de no poderlos acompañar, y el Gene
ral Babieca, por no escuchar más refranes, montóse 
en la muía que le había traído Bartolo, y éste nizo 
lo mismo en un caballo. Cogieron ambos loma arriba 
y a poco se encontraron en el lugar donde hacía 
dos años concibiera el General su magna idea de 
redención. Exclamó entonces el gran político:

— ¡Bien recuerdo el día fatal en que al contem
plar las cristalinas aguas de Camú me llené de 
entusiasmo para librar las campañas de la idea 
en favor del progreso nacional! Ahora comprendo 
que el que predica el bien no es más que una voz 
en el desierto, un chiflado, un loco, y que los 
únicos héroes de un pueblo sin instrucción y tra
bajo son los mercenarios usurpadores del poder. 
No hay más que dar la voz del pillaje y del incen
dio para que se forme en dos minutos una legión 
formidable de patriotas. ¡Ay, Bartolo, bien loco 
es aquél que abandona la tranquilidad de la vida 
privada, en donde, si se esfuerza, puede servir 
como ejemplo de mucha grandeza cívica!

Bartolo se creía que el General se refería a 
alguna pérdida de reses, y observó:



— No se apure mi General, sólo dieafWses se" 
comieron de l^fcUyas, y yo calculo que unTiombre 
listq como usted, habrá multiplicado diez por 
diez en la capital.

— No entiendo lo que me dices — contestó el 
General.

Pues yo me habré equivocado respecto de 
olítica suya — replicó Bartolo —. Yo mela p<

creía que usted andaba en diligencias própias, a 
la vez que de la patria, al estilo de muchos hom- 
bres y sabios de la República, los cuales formulan 
grandes cuentas de lo que han perdido en la revo
lución tal o cual, aumentando las sumas en diez 
y veinte veces más de lo que realmente han sido. 
Sí, señor, y como que en la capital fueron muchos 
a servir a la patria cuando había que repartir el 
millón y medio de duros, yo estaba en la seguridad 
de que Usted no se había quedado atrás.

— ¿Conque creías que yo había ido a robar? 
— respondió colérico el General —. ¿Y en qué 
época me conociste ladrón a mí, el General Babie
ca, el único digno político del universo?

— Ladrón no digo yo, mi General, sino político, 
y como que el político aquí se cree que coger el 
dinero del gobierno no es robar, sino andar listo 
en lo que le pertenece y le tiene cuenta, me parecía 
que usted no había de ser menos político que los 
demás.
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— Bueno — respondió el General —, dejemos 
esto porque en las cuestiones que tratan del honor 
y; la dignidad el mucho averiguar trae disgustos. 
Diez reses no me hacen ni más rico ni más pobre, 
y por muy dichoso debo considerarme en h^ber 
salido sano y salvo de cuerpo, no menguado de 
bolsillo y fuerte en experiencia para no caer en 
otra.

Arrearon por otros lados, y el General lo en
contró todo en perfecta condición. Criticó sola-g| 
mente el que se hubiese sembrado una hierba páez 
en la loma, no teniendo en cuenta que cada planta 
necesita un terreno adecuado, y una época para 
la siembra y una distancia para el desarrollo; y 
en su manía de aplicarlo todo a la política, agregó:

— En el mismo caso se hallan los hombres: 
cada mortal tiene su mercado, su época y su dis
tancia para poder valer en la estimación de los 
demás. Todas las sociedades no son mercados para 
la virtud, y el hombre que se anticipa a su época 
fracasa, como también el que se confunde con la 
turba pierde su grandeza.

Bartolo, que no entendía esa clase de filosofía, 
marchaba taciturno, dando a comprender que 
tampoco sembraba el General su filosofía en buen 
terreno.

Al llegar a la casa encontraron a Patricio en 
peor estado, y el General, acordándose de que el
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depurativo de Ramón Delgado sanaba las impu
rezas de la vida alegre, mandó al pueblo a Bartolo, 
después del almuerzo, a comprar tres frascos. 
Comprendió Patricio que el General no se había 
equivocado, y dijo:

— Esta es la primera llaga de una vida desor
denada, y si me sano, cuente usted General con 
que Patricio se volverá santo, más santo que san 
José, para el resto de su vida.

— No lo creeré hasta que no te sanes, puesto 
que en la desgracia se hacen promesas que no se 
cumplen en la prosperidad.

— Tampoco creo yo que usted sane de la polí
tica, sino cuando se muera.



CAPÍTULO VII

EL GENERAL BABIECA FULMINA CONTRA LA ESPE- ’ 
CULACIÓN PATRIOTERA Y CONTRA LOS VICIOS

SOCIALES

Srca de las nueve de la noche serían 
cuando volvió Bartolo con la medicina 
que el General Babieca le había mandado

comprar al pueblo. Aun no se había ido una 
visita, que desde las siete estaba allí conver
sando. Bartolo venía cantando La cogioca del poe
ta Manuel Vega:

La patria está en un estado 
bien terrible a la verdad, 
porque más de la mitad 
del pueblo es degenerado.

Nuestra patria la han sangrado 
gente cuerda y gente loca, 
y el patriotismo provoca 
histérica carcajada, 
viendo buscar la manada 
solamente la cogioca.



Ya la pobre Anacaona 
no puede encontrar consuelo, 
arrastrada por el suelo, 
va sin cetro ni corona.

La patria se desmorona, 
el patriota se equivoca; 
ya no queda ni una poca 
de conciencia ni de amor, 
porque brilla con honor 
solamente la cogioca.

Y tololeaba Bartolo de una manera que daba 
gusto oirlo. Todavía desmontado, y desensillando 
su jaco, cantaba la décima con un contento 
inexplicable. Preguntó la visita qué era lo que le 
traía tan de buen humor, y contestó Bartolo:

— Pues mire, amigo mío, hay un hombrecito 
allá en el pueblo muy poeta, que dice más verdades 
que el mismo Evangelio, y le juro que me voy 
a aprender la décima esa enterita, ay si, porque 
la cogioca es lo más sabroso de la política actual.

Y como le preguntara el otro por la explicación 
de aquella palabra, respondió Bartolo:

— Cogioca quiere decir el acto de cogerse uno 
todito el dinero que se cobra por las aduanas, y 
repartírselo entre los que no trabajan, entre los 
zánganos.

El General Babieca escuchaba con paciencia, 
y así que acabaron de hablar sobre la décima, 
pidió la medicina, y preguntó si algo nuevo se de-
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cía respecto de la situación política del país. En
tregó Bartolo los tres frascos de depurativo D. C., y 
dijo: „

— Ya podrá usted calcular por la rumba de 
constituciones que le traigo. Dicen que ya no habrá 
más revolución, porque al pueblo se le van a dar 
muchísimos derechos, y todos los sabios se van 
a reunir en la capital, diz que para ponerles traba 
a los mandatarios viejos, y facultar a toda la gente 
para votar en las elecciones para presidente, de 
modo que a mí me parece que el dinero va a 
correr en abundancia, que es lo principal de la 
política.

— Vamos — dijo el General —, pásame esos 
folletos.

Bartolo le entregó más de veinte proyectos de 
reformas constitucionales.

Ya era tarde y la visita tuvo que irse. Bartolo 
cenó algo, y fue a descansar a su rancho. Entre
tanto, el General leía y comentaba los grandes 
proyectos constitucionales de la siguiente manera:

— Mira, Patricio, el país no necesita tantos 
artículos de la constitución, sino un compendio 
de todos los derechos en tres divisiones principa
les que abarquen las libertades y garantías del 
individuo, sus derechos públicos y privados y el 
derecho internacional, sin los minuciosos detalles 
de un código enorme de legislación. Mientras. 
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más minuciosidades contengan las constitucio
nes, más frecuentes habrán de ser las reformas. 
Inglaterra y los Estados Unidos están a la van
guardia del progreso y, sin embargo, son más con
cretos.

— Pero como que en este país los jefes son los 
que más necesitan derechos y libertades — ob
servó Patricio —, se hace menester un convenio 
todos los años para garantía del que sube contra 
el que baja, de modo que el que viene anula al 
que se va.

El General notaba que Patricio sufría bastante 
física y moralmente; porque se quejaba de vez 
en cuando y caía en una especie de somnolencia. 
También llegó a notar que Patricio no se interesaba 
como antes de lo que tanto ocupaba la imaginación 
del más ilustre redentor, y así se lo manifestó. 
Confesó aquél que, a la verdad, le hacía falta algo 
para animar su espíritu, pero que temía enojar 
al General pidiéndole le otorgase permiso siquiera 
para humedecer los labios con un poco de ron.

— Sabrá usted — dijo Patricio — que la cos
tumbre hace ley, y aunque no soy borrachón, el 
cuerpo me pide algo más qüe agua pura.

— Y también te habrá de pedir tu conciencia 
pervertida un poco de baraja y dados — le res
pondió colérico el General —. El vicio es un mons
truo que se traga las almas, y el que logra substraer
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se de sus garras es un héroe. Quieres aguardiente, 
y no ignoras que el alcohol, salvo en cantidades 
medicinales, es veneno para el organismo, y no 
alimento como pregonan muchos. El hígado sufre 
las consecuencias, los centros nerviosos se relajan, 
el entendimento se embota, y aun la virilidad se 
pierde junto con la vergüenza y el honor. El alcoho
lizado no puede amar a nadie en el mundo, desde 
luego que no puede amarse a sí mismo; y si el 
instinto brutal le permite, dejará solamente una 
generación de pervertidos o idiotas a la sociedad. 
Los que le aplaudían en su apogeo le abandonarán 
en la desgracia, execrándole como al más inmundo 
pecador social, y su muerte será considerada como 
un alivio para la humanidad. Y quiera Dios que 
no vuelvas a la taberna a comprometer más tu 
honra sobre una baraja infernal. ¡Oh si la juventud 
pudiese precaver el daño, escuchando el consejo 
oportuno! Pero nada, los niños se acercan a las 
puertas de los cafés, o se quedan balcón afuera 
mirando la destreza de los hombres de la moda, 
y de los honorables ancianos. Aprenden a filmar 
y beber; se amarran el revólver y el puñal; más 
tarde se acercan a la mesa, o ingresan en una so
ciedad; juegan Una cerveza, después una peseta, y 
le llaman a esto un pasatiempo de caballero culto. 
Al aumentar su fortuna, juegan después como 
hombres serios cien pesos, y mil; y al venir la suerte
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en contra, dan su reloj en garantía, su casa y hasta 
los muebles. Son expulsados de la sociedad por 
alguna fechoría, y entonces acuden a la más co
rrompida taberna, y más tarde a una garita de 
ladrones, donde dejan el último resto que les queda 
de la dignidad humana.

Y Patricio, entretanto, roncaba en el sillón. 
Estregó los ojos y se fué a acostar. Para ese discurso 
no había auditorio, como siempre resulta en cues
tiones de enseñanza moral. Bostezos y sueño...

T. n.—17
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CAPÍTULO VIII

EL GENERAL BABIECA RECOMIENDA EL DEGENE
RADO PATRICIO AL DOCTOR ZAFRA

SDE el último sermón sobre el aguar
diente y la baraja no volvió el General 
Babieca a tocar más el asunto de la 

degeneración de Patiicio. Transcurrieron algunas 
semanas, que aprovechó el General en hacer visitas 
y atender a las consultas de los vecinos, cuando 
en eso se agravó Patricio, después de haberse 
sanado de la erupción. El depurativo resultó 
eficaz para los humores, pero no pudo nada contra 
los efectos del aguardiente. Quedóse Patricio 
como una vejiga sin aire, pues así se ponen los 
gordinflones que se abandonan al licor; baja la 
hinchazón al evaporarse el espíritu, y corren el 
riesgo de llegar al último descanso.

Era preciso mandar a Patricio al pueblo, y el 
General consultó el caso con Bartolo.

— Quizás tengamos necesidad de llevarlo en
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litera. Si hubiera un aeroplano o Zeppelín iríamos 
todos cómodamente por el aire, y con un teléfono 
Marconi avisaríamos a la fonda la hora de nuestra 
llegada. A mí me parece que Usted, mi General, 
debía de buscarse todas estas comodidades, desde 
luego que es usted el más adelantado de los poli* 
ticos del mundo.

— Déjate, Bartolo, de disparatar, en el mo
mento en que se trata de buscar pronto alivio 
al pobre Patricio. Como vas tú, así andan nuestros 
ilustres patriotas; en vez de aplicar a la patria lo 
que está al alcance por esta parte de las Antillas, 
se andan soñando con las grandes facilidades, 
y las bellezas de alguna ciudad ideal, y se queda 
la patria como Patricio, en las agonías de la muerte.

Patricio oía la conversación, y al saber que se 
trataba de llevarle al pueblo, al momento se sintió 
como un resucitado. Dijo que él se atrevía a 
montar el potro más brioso de la sabana, con tal 
que fuera para ir al pueblo en busca de la salud.

El General no dudaba que eso fuese verdad, si
quiera como el supremo esfuerzo de un moribundo, 
e hizo que Bartolo preparase un caballo, con todas 
las comodidades para un enfermo. Como a las 
tres de la tarde emprendieron el camino del pueblo, 
al parecer muy contentos, el ocuirente Bartolo 
y el bohemio Patricio. Escribió el General una 
carta al doctor Zafra, concebida en estos términos:
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«Gran Doctor: En la confianza de que es usted 
ahora y siempre el amparo de toda la gente de 
estos contornos, las cuales tienen puesta en usted 
fe de fanáticos, y en la seguridad de que yo habré 
de merecer en la estimación suya el más alto honor 
como único que soy de los políticos que buscan 
la salvación de la patria, le envió a Patricio ya 
moribundo, a ver si la ciencia tiene a su alcance 
aquel gran remedio con que se pretendió embal
samar una vez el cadáver de la patria. Con esa 
receta que dió tanto resultado para las llagas 
del país en bancarrota en aquel tiempo, se podrá 
hacer hoy alguna combinación milagrosa para 
sanar el cuerpo putrefacto de este infortunado 
Patricio, víctima de la política actual.

Al hacer el diagnóstico, oh ilustre doctor, tenga 
usted en cuenta que el dominicano tiene en sí 
todos los elementos de una raza fuerte, inteligente 
y laboriosa, pero que el origen de sus grandes 
males no es otro que la política malentendida. 
Calcule usted toda la putrefacción que resulta 
de esa llaga tremenda, y no fallará usted en la 
aplicación del remedio que ha de purificar la 
sangre del desgraciado Patricio. Yo calculo que 
también tendrá usted necesidad de acabar con 
muchos parásitos, pues de nada servirá enriquecer 
la sangre, cuando otros bichos la chupan.

• . -A



Llevaba Bartolo esta carta, y a la llegada 
al pueblo no pudieron hablar con el doctor, por
que aun no había vuelto de la capital, en donde 
buscó refugio durante la revolución redentora 
del ferrocarril. Tomaron posada en la fonda de 
su predilección, la de don Pepe Hernández, y 
éste les informó que al otro día llegaría el doctor 
en el vapor americano. Bartolo no se sentía con 
ganas de esperar, y quería volverse, temeroso de 
que el General Babieca se desesperase; pero, al 
fin, lograron convencerle. De modo que Patricio 
quedó bien acompañado esa noche, y mejor ali- 
mentado, pues se le dió un buen vaso de ponche y 
al coñac, con lo cual respondió al apetito de otros 
tiempos.

Preguntó don Pepe por la salud mental del 
General Babieca, creyendo que Bartolo, así como 
otros, estaba convencido de que la chifladura 
del tal era grande; pero como el consecuente Bar
tolo creía que con ello se faltaba horriblemente 
a la grandeza del General, le miró con cierto 
aire de asombro y disgusto.

— Lo que pasa con el General Babieca es lo 



qué ocurre siempre en tratándose de los vicios; 
la mayor parte de la gente llama chiflado al que 
censura los actos de los perversos y tira piedras 
a los sabios. Pues a mí, el General me parece más 
cuerdo que una gran parte de nuestros políticos, 
por la razón de que no hay quien le haga depender 
de los empleos públicos para lograr el alimento 
que se come y la ropa que lleva encima. La mayor 
parte de los que viven de la política están llamados 
a pedir una limosna mañana, y los honores que 
alcanzan en vida no llegan al recuerdo ni de los 
que van al entierro.

—Pedazo de sin servir—exclamó don Pepe, rién
dose a más no poder —, mereces un buen trago de 
ron, porque ni más atinado estuviera el arzobispo.

—No merezco el trago, señor—contestó Bartolo, 
—puesto que el General me ha dicho que un trago 
no vale un hombre, y que el trago traga las pese
tas y la vergüenza de más de un padre de familia.

— Pues entonces, buenas noches.
— Así se la dé Dios — y allá en su cuarto se 

fué a roncar cerca del degenerado de la política, 
el cual en sueños cantaba:

¡Viva la baraja!
¡viva la mujer!
y ¡viva el licor!
porque en este mundo
no hay nada mejor.



CAPÍTULO IX

EL GENERAL BABIECA SE DESESPERA AL VER QUE
NI LOS YANQUIS HAN PODIDO SALVAR A PATRICIO

Emprano al otro día repicó el vapor, 
y como a eso de las diez de la mañana 
Bartolo ya había entregado al doctor

Zafra la carta del General. Manifestó su fatiga 
el doctor, pero como la obstinación de un igno
rante saca más partido que la comprensión de 
un sabio, se vió obligado el doctor a acceder a la 
petulancia de Bartolo.

Comprendió aquél que solamente un chiflado 
podía escribir una carta semejante, pero le gus
taron mucho las alusiones ingeniosas que el Ge
neral, valiéndose de la enfermedad de Patricio, 
hacía a la patria, la cual, en puridad de verdad, 
estaba no menos enferma.

Llegóse a la fonda el doctor, y encontró a Pa
tricio en las agonías más terribles. Tenía por todo 
el cuerpo grandes manchas negras, mucho dolor 



en las coyunturas, la voz algo débil, amén de la 
flaqueza, que le hacía parecer un cadáver 
dispuesto a la sepultura. El doctor mandó des
nudar a Patricio y le aplicó el estetoscopio para 
oir los latidos del carazón. Le dió con los dedos 
algunos toques en el cuerpo, en la espalda prin
cipalmente. También le hizo sacar la lengua y 
abrir los ojos todo lo que pudiera, y tantas cosas 
a la vez, que Bartolo se asustó sobremanera y 
preguntó si se le iba a poner algún teléfono a 
Patricio para comunicarlo del pueblo a Mozoví, ad
virtiendo, además, que tanto forzar podría ma
tarlo. No se le escapaba al doctor la ignorancia 
de Bartolo y se reía de la ocurrencia. .

— El estetoscopio no viene a ser ni más ni 
menos que el teléfono médicofisiológico con que 
se conoce la cístola y diástole del corazón, por 
el cual se oyen claramente los ruidos que hacen 
al contraerse los ventrículos y las aurículas.

Bartolo brincó de alegría al oir esas palabras.
—Doctor, yo estoy en la confianza de que usted 

ha de curar al pobre Patricio, porque todo eso 
no lo saben los curanderos y adivinos, los cuales 
en la patria nuestra andan explotando a la huma
nidad con brujerías y oraciones:

— No, amigo mío, Patricio está en tan lamen
table estado, que temo que habrá necesidad de 
una junta médica para resolver el problema de
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su salud, y bueno será que se llegue usted al Ge
neral Babieca, diciéndole que su presencia es 
absolutamente necesaria en estos momentos de 
peligro.

Don Pepe Hernández y Maxi Marión al oir lo 
dicho se adelantaron con semblantes compasivos, 
lamentando la desgraciada suerte de Patricio; pero 
no permanecieron mucho rato en presencia de 
este último, a fin de no causar mayor susto a 
quien la muerte venía a llevarse.

El doctor dejó una receta, la cual se mandó a 
la botica San José, y don Pepe, con su amabilidad 
característica, dispuso que una criada estuviera 
al cuidado del enfermo mientras Bartolo se llegaba 
a Mozoví. Serían las tres de la tarde cuando tomó 
el camino en esa dirección, y a las nueve de la noche 
venía el caudillo redentor de los pueblos acom
pañado de varios campesinos, a ver si se lograba 
la salvación de Patricio. Dijo el General que era 
menester que los periodistas se_ encargaran de 
redactar luminosos artículos literarios, los autores 
de escribir cuentos amorosos y los bardos poesías 
líricas, así como los oradores pronunciar discursos 
sensacionales sobre la enfermedad de Patricio, 
a fin de que vinieran en su ayuda los preclaros 
de la ciencia; que, además de eso, habría que pedir 
al comandante del crucero de guerra yanqui el 
contingente de algún sabio doctor de*a bordo.

3 
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Y alegó el General que el cuerpo humano era lo 
mismo que el de la patria: y que puesto que para 
salvar a ésta se hacía de necesidad el lirismo del 
siglo, la palabra de algún general ilustre y la co
operación de los americanos, como lo hiciera-Mo
rales cuando llamó a M. Hollander, también algo 
parecido era menester para la salvación de Pa
tricio.

Los acompañantes montunos hallaron acertada 
la idea y exclamaron:

— ¡Magnífico! ¡magnífico! ¡Viva el General Ba
bieca!... ¡Este hombre si sabe!

Como los que echaban los vivas eran gente sen
cilla de entendimiento, no causaron extrañeza a 
ciertos caballeros, entre ellos personas muy ilus
tradas, que estaban presentes. Antes bien, todos 
confesaban que las extravagantes salidas del Gene
ral simbolizaban el drama terrible de la patria 
desgraciada, y que aquellos vivas eran de espe
rarse después de la opinión de todo un general 
político redentor del siglo.

Patricio suspiró hondo, muy hondo, cuando 
vió al redentor de la política; pero acostumbrado 
a los fracasos de la tal redención, viró la cabeza 
hacia la pared, como quien se despedía del mundo 
de las miserias. Mandaron a buscar al doctor, y 
los más afamados médicos formaron parte de la 
junta, pero nadie atinaba. La influencia del direc-
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tor del Banco Nacional pudo lograr al siguiente 
día que de a bordo del crucero yanqui viniera a 
decir la última palabra la ciencia americana. Se 
dieron al enfermo baños aromáticos, se le aplicaron 
inyecciones hipodérmicas, máquinas eléctricas 

. funcionaron; y como remate para el estreñimiento, 
se le aplicaron lavativas, de cuyo resultado 
agonizó el pobre Patricio; pues ya no había en 
su cuerpo extenuado más que los últimos gases, 
los cuales se escaparon por la boca el día 30 .del 
mes de los difuntos, a las diez de la mañana, 
antes de que pudiera encenderse ni siquiera una 
vela y rezarle un solo: «Creo en Dios Padre Todo
poderoso».

— ¡Ya no es posible creer ni en la ciencia de 
los magos, cuando ni los yanquis han podido 
salvar a Patricio! ¡Oh esto es terrible! — exclamó 
consternado el General —. ¡Moralmente muerto, 
materialmente muerto queda Patricio! ¿Qué dirán 
los futuros siglos cuando se narren las gloriosas 
reminiscencias de mis hazañas inauditas por la 
redención política de la patria?

¡Yo fui el grande Babieca! 
¡Patricio un desgraciado!

Y no hallé de ceca en meca 
ni un doctor bien facultado.

Si esto es improvisado, 
soy escritor, gran poeta,



orador muy afamado,
y lo que me completa: 
General encumbrado.

Sobre la sepultura 
de este héroe escribiré: 
Siervo de la locura 
este patriota fué.

E hincando las rodillas ante el lecho de Patricio 
lloraba el General Babieca lágrimas abundantes, 
como lloran tantos decepcionados de la política. 
Los doctores abandonaron la escena. El entierro 
fué a las cuatro de la tarde. Sólo media docena
de amigos asistieron.

— ¡Pobre Patricio! — decían todos.
— ¡Pobre Patricio! — suspiraba el General.



CAPÍTULO X

EL GENERAL BABIECA ACONSEJA AL CABO CHEPE 
PARA QUE NO FRACASE EN LA POLÍTICA

ESPUÉS de la muerte de Patricio no se 
sentía el General Babieca con deseos de 
permanecer ni un solo día en la ciudad; 

al otro día temprano se levantó, y uno de los 
acompañantes, que durmió en el mismo aposento 
en donde había muerto Patricio, se apresuró a 
ensillar los caballos para la partida. El General 
suplicó a don Pepe le pagara las cuentecitas de 
médico, botica, etc., y para eso^jó en fondo un 
cheque contra el Banco Nacional por valor de 
doscientos pesos oro.

No hay duda de que este General, en sus chi
fladuras, se mostraba más cuerdo que la mayor 
parte de los generales de su época en lo de acordarse 
de sus deudas y preparar el camino paia poderlas 
saldar a tiempo.

No era posible hacerle desistir del viaje, y los 



que en otro tiempo se divertían con las extrava
gancias del General, se sentían contrariados vién
dole tan triste por la muerte de su fiel compañero. 
En esto también dió señales de cordura el General, 
pues parece que presentía los malos ratos que 
pasaría en la reunión de gente curiosa y falta 
de piedad.

— Vamos arreando — dijo el General—. Y el 
cabo Chepe, que así se llamaba el compañero, puso 
pie en el estribo, y sin mucho dilatar andaban 
lejos de la población las dos políticas figuras que 
habían asistido al entierro del pobre Patricio. 
No podía el General ocultar su tristeza, y allá 
por Vuelta de la Loma se detuvo en mitad del 
camino hablando de esta manera:

— Mire, cabo Chepe, si le es posible, abandone 
desde ahora la carrera de las armas, porque 
la República no es más que el botín de los que 
capitanean guerras civiles en pro del lucro personal. 
No acompañe usted a ningún político redentor, 
porque en esa carrera no sale crucificado el re
dentor, sino el que le sigue. Sea prudente en el 
hablar respecto de los partidos, porque en donde 
no hay principios la opinión engendra odios per
sonales. No se acostumbre a aceptar los favores 
de caudillos, porque esos son los anzuelos con 
que se pesca a los incautos; puesto que la gratitud 
embarga la voluntad y el sacrificio es siempre 



más grande que el favor. No se cartee usted 
con los de arriba, porque ningún beneficio alle
ga el de abajo, y el mal que recibe éste, es ven
gado en la cabeza del intrigante. No hable mal 
de nadie, porque el bien y el mal son relaciones 
del medio, y no hay malvado que deje de agra
decer la compasión del bueno. Nunca procure ale
jar a su enemigo, porque entonces es más difícil 
precaver el mal que puede hacer, y menos fácil 
aun poderlo sumar, que es siempre unagran conve
niencia de la vida práctica. No riña usted con los 
gobiernos ni condene tampoco a los que les odian; 
sino busque el camino más fácil y honrado en el peli
gro porque la paz tumba a los tiranos y el choque 
que resulta de la hostilidad no compensa el bien que 
se persigue con las armas de la destrucción. No con
funda nunca el bien o mal particular con el general, 
porque luego la defensa de uno u otro podría re
sultar inmoral o contraproducente al progreso. 
No se precipite jamás en una determinación, sin 
la meditación de una noche por medio, porque 
los nervios activan la pasión, y ésta es ciega, 
mientras que el reposo da lugar a que el cerebro 
trabaje y resuelva grandes problemas con mucha 
habilidad. Por consejeros tenga usted por mejo
res a los imparciales observadores y retraídos, 
porque el interés guía siempre por el camino de 
la pasión, y el que está en la actividad de la lucha 



no ve más qüe el triunfo de la empresa. No se procure 
el estímulo del licor para la realización de ningún 
acto de la vida, porque el licor quita y no da sen
tido, sino atrevimiento, quedando gran descon
suelo después, ni se sirva usted de la baraja como 
medio de subsistencia, porque el jugador pierde 
lo suyo y lo que gana pertenece a otro.

— Vamos, General, mire que se hace tarde — 
interrumpió el cabo Chepe —. ¡Apuremos! aunque 
de paso voy a preguntarle si no cree usted que 
en cargando encima los Evangelios se libra uno 
de todo lo malo que pueda haber en el mundo, y 
con menos trabajo, me parece; porque en vez de 
recargar de consejos la memoria se tiene al 
mismo Jesucristo en el cerebro de cada cristiano.

Clavaron los jacos y el General se quedó un 
rato pensativo. El cabo Chepe creía haber triunfado 
en su razonamiento y agregó:

— Vamos, contésteme. General.
— Llevar oraciones en un saquito colgado al 

cuello y no recordar, amigo mío, los mandamien
tos de la ley de Dios, no es resguardarse de ningún 
peligro, sino al contrario; armado de fe semejante 
se precipita uno más pronto en el camino de per
der el alma.

Unos seis hombres armados con carabinas 
venían por la Sabana de Guaynamoca. Uno de 
ellos adelantóse de muy mal talante a preguntar 



si el General era algún jefe de partida, y qué hacía, 
y cuánto dinero llevaba encima.

— Ya usted, señor, ¿qué le importa el que 
nosotros, lo mismo que ustedes, vayamos por un 
camino que a todo el mundo pertenece? — repuso 
el cabo Chepe.

— Cuidado, hermano; vaya usted midiendo 
sus palabras, porque la hora no es para calores 
semejantes — dijo el desconocido preparando la 
carabina.

El General Babieca aconsejó al de la carabina 
que se reservara las cápsulas para algún enemigo, 
y no para dos hombres pacíficos que venían de 
dar sepultura a un desgraciado de la política, y 
que iban en derechura a su casa.

— ¿Como se llamaba el muerto?
— Patricio — contestó el General.
— ¿Es usted, pues, el famoso General Babieca, 

el de las gloriosas hazañas de la idea por el bien 
de la República?

— El mismo soy.
Los tales se formaron en fila, le hicieron los 

honores de ordenanza y marcharon en dirección 
al pueblo. El cabo Chepe no sabía cómo alabar 
la serenidad del General.

— Ahora comprenderá usted que no son los 
Evangelios, sino la prudencia lo que a veces salva 
al cristiano.



El cabo Chepe se qttedó mudo ante la respondo
na aquella.

.Llegaron a la finca «Redención» y Bartolo, sa
bedor ya de la muerte de Patricio, exclamó:

— ¡Ay, mi General, ya me lo sabia; pero, nada, 
soñemos con la resurrección de los muertos, y en 
que no se acabarán los Patricios.

Y cenaron bien y soñaron todos hasta el otro



CAPÍTULO XI ‘

EL GENERAL BABIECA SE DA EN EL PECHO GOL
PES DE MEA CULPA POR LA MUERTE DE PATRICIO

terrumpieron el sueño del General 
unas pesadillas terribles la primera no
che después del entierro de Patricio. 

Bartolo lo achacaba a que el difunto se le había
aparecido y luchaba cuerpo a cuerpo con el Ge
neral. El cabo Chepe se pasó la noche de claro en 
claro rezando credos sobre credos.

— ¡Perdón, perdón, oh benditas ánimas del 
Purgatorio! — decía delirando el General —. 
¡Yo soy el culpable de la perdición de Patricio, 
y estoy dispuesto a purgar el mal que haya co
metido durante mi gran campaña de redención 
política!

Callaba luego; pero en seguida el cabo Chepe, 
Bartolo y Bibiana se ponían a contar cuentos 
sobre las ánimas en pena que venían a turbar la 
tranquilidad de los mortales.
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— ¡Oh patria desgraciada! — exclamó el Ge
neral en uno de sus delirios — el lirismo del siglo 
por una parte, la superstición por otra y el machete 
siempre, tienen las imaginaciones trastornadas; 
de ahí que lo fantástico, fanático y político lleve 
a la República camino de la perdición y el ridículo. 
Yo quise acabar con esos errores, y hoy tengo la 
plena convicción de que mis grandes discursos 
no han servido sino de entretenimiento a las ma
sas; y que la revolución redentora más grande 
es la que pone en movimiento azadas, machetes 
y arados, industrias fabriles, talleres mecánicos, 
instalaciones eléctricas, ferrocarriles, carreteras 
y canales, buenos puertos, barcos mercantes, etc. 
Nuestros sabios especulan con los ignorantes, y 
el pueblo semeja un ciego que lleva en sus hombros 
a un cojo, que promete las mejores frutas del 
huerto mientras él se da vida de príncipe sin pensar 
en el de abajo, si no es para estrangularlo, cada 
vez que le pide el cumplimiento de cuantas pro
mesas le fueron hechas.

Preguntó el cabo Chepe si esos razonamientos 
venían al caso tratándose simplemente de las 
ánimas del purgatorio.

— Paréceme a mí, ¡oh General! — continuó — 
que usted Se anda por las nubes y se está saliendo 
por alguna brecha para meterse precisamente 
en lo que arruinó a Patricio. Recuerde lo que me 



dijo usted ayer por el camino, y no toquemos más 
la política, a fin de que las lavativas americanas 
no nos causen los mismos efectos que a Patricio.

Preguntó Bartolo cuáles lavativas eran aquéllas,* 
y se horrorizó al saber que a un cuerpo extenuado 
como el del difunto Patricio se le hubiesen aplica
do lavativas. '

— Pues mire usted. General—repuso Bartolo—, 
los curanderos nuestros hubieran sanado a Pa
tricio con hojas hierbas y oraciones. Estoy en creer 
que cometieron esos yanquis un disparate tan 
mayúsculo en Patricio, como el que han cometido 
al aplicar a la República tantas interinidades des
pués del gobierno de Quiqui, las cuales son otras 
tantas lavativas que van a agotai todos nuestros 
millones para el pago de las deudas de cada re
volución que se presenta, mientras se reforme la 
constitución.

— ¡Oigan al hombrecito! — exclamó el cabo 
Chepe.—Parece ya que Patricio ha resucitado.

— Si llevé mis razonamientos por el terreno de 
la política, no fué porque yo piense andar otra 
vez por esos mundos redimiendo, sino porque me 
parece haber encontrado la llave de tantos males 
que tienen al país arruinado. El recuerdo de Patri
cio me trastorna la imaginación, y no es posible que 
hable yo de otra cosa, mientras me venga a la 
memoria el fin desastroso de ese ser degenerado 



que fue del lirismo y de la superstición del siglo 
presente. Que su ánima esté en pena no lo creo; 
pero sí me siento yo en el infierno terrible de la 
conciencia acusada. Mea culpa, mea culpa, me 
toca decir, y darme golpes en el pecho hasta las
timarme, por haber empleado tanto discurso lu
minoso; por haber citado tantos derechos cons
titucionales; por haber asistido a tantos bailes y 
banquetes, cantado tantos himnos y romanzas, he
cho tantos certámenes literarios, celebrado tantos 
carnavales y san Andrés, coronado tantas reinas 
y premiado tantos valientes. Mea culpa, mea culpa, 
he de decir toda la vida, al recuerdo de que ni los 
periodistas, los autores y poetas, ni aun la ciencia 
de nuestros grandes doctores, junto con la om- 
niscencia americana, pudieron salvar a Patricio 
de las garras de la muerte.

— No se castigue tanto — dijo el cabo Chepe — 
quédese quietecito en su casa y deje usted a esos 
políticos que arruinan la patria, pues cuando la 
vaca se muera se acabará la teta, y los restos ser
virán a los yanquis para su comercio, porque ya 
se sabe que esa gente no bota ni lo que la vaca en
sucia.

Tuvieron que reirse de la ocurrencia Bartolo y 
su esposa; pero el General Babieca se quedó con 
los puños en el pecho.

El cabo Chepe ensilló su alazán, y se despidió de 



todos, prometiendo volver de rato en rato a ver 
al General. No bien había pasado el río, cuando 
cantaba así:

Me suponen ignorante 
pero conozco el Derecho, 
y tengo libre mi pecho 
del pecado de farsante. 
De la patria soy amante, 
comiendo con mi sudor: 
yo no mendigo favor 
de un tirano presidente, 
ni tampoco mato gente 
profanando el patrio amor.

Compréndalo el mundo entero, 
que soy bu en dominicano; 
yo tengo grande la mano 
para chapear un potrero. 
También yo sé ser recuero, 
y a mí nadie me derrota 
para ganar una mota 
con el sudor de mi frente, 
porque no soy matagente 
sabiendo ser patriota.

Política no la quiero, 
aunque he sido militar, 
y con valor supe llegar 
hasta ser cabo primero. 
Militar y caballero 
implican la misma cosa: 
que es una carrera honrosa, 



no se debe de dudar; 
pero la de traicionar 
a la patria es bochornosa.

Que vengan los defensores 
honrados de la nación 
para darles condición 
a todos los productores. 
Que se acaben los señores 
indignos y sin valor 
de ese germen destructor; 
¡maldita guerra civil, 
que andan hoy de mil en mil 
profanando el patrio amor!



CAPÍTULO xn

EL GENERAL BABIECA MIRA RETROSPECTIVAMENTE 
Y LAMENTA SU VIDA DE POLÍTICO REDENTOR

anscurrieron varias semanas sin qne 
el General mostrase deseo alguno de ir 
a la ciudad, ni hablase de los asuntos 

políticos del país, en la forma que él acostumbraba.
Entretanto, Bartolo hacía las diligencias al Banco 
Nacional, en cuanto a depositar o retirar sumas, 
y el cabo Chepe prestaba buenos servicios al de
cepcionado de la política, que seguía dándose 
golpes de pecho al recuerdo del desgraciado Pa
tricio.

Daba pena ver al General, y todos creían que 
se moría de pesar. Un día en que de visita esta
ba el cabo, se puso de pie el General, y en tono 
majestuoso, dijo:

— Quizás mi voz se habrá de apagar en breve 
cuando se obscurezca el sol de mis hazañas inau
ditas. ¡Todas las cosas de esta vida tienen sus ma-



282 

nanas espléndidas y sus tardes melancólicas! Todo 
tiene su principio y su fin. Y parece terrible 
el contraste de una alborada llena de alegría, en que 
las rosas, el lirio y las azucenas ríen enamoradas 
de la luz y de la brisa, perfumando el ambiente 
con sus castos olores; con las tinieblas de una 
noche pavorosa, en que el huracán azota bos
ques y valles, haciendo relucir tétricamente el 
rayo de las iras celestes; ensordeciendo a la hu
manidad con el estampido formidable del trueno 
y arrastrando sobre la superficie de los ríos des
bordados la tierna flor, y las pencas verdes, rosas, 
lirios y azucenas para confundirlo todo allá en los 
hondos abismos del airado mar. Yo soñé como la 
tierna flor que en la mañana ríe; contemplé el 
regio sol en su carro de nacaradas nubes, cuando 
asomaba por oriente, y le vi llegar al cénit, y junto 
con él creí ascender al trono de las espléndidas 
glorias, cuando de repente desatóse el huracán 
de las miserias humanas. Todas mis ilusiones 
se marchitaron, mis ensueños se abrumaron en el 
abismo del desengaño, y ahora, en la tétrica noche 
de mis hondos pesares, desearía sólo el silencio, 
el eterno silencio del no ser.

Y se dejó caer en el sillón, exclamando:
— Mea culpa, mea culpa. ¡Pobre Patricio! ¡pobre 

Patricio!
— ¡Ay, mi General! — exclamó Bartolo, mien



tras se le saltaban dos gruesas lágrimas al cabo 
Chepe — no se desespere así, que los valientes 
de la idea como usted no sucumben ante el fracaso 
de un solo hombre. Aun le quedan a usted muchos 
bríos para las campañas de la patria redención, y los 
Patricios habrán de resucitar en todas las épocas 
de la historia, pierda usted cuidado, mi General.

— Más vale que nunca resuciten, si han de ser 
iguales al que ayer se encenagó en la corrupción 
de nuestra política desastrosa.

Preguntó el cabo Chepe si había en otras partes 
del mundo generales que se lamentaran en esa 
forma, pudiendo aún empuñar la jicotea.

— Lo que es aquí en nuestra República — pro
siguió el cabo — los políticos no se arrinconan 
mientras tienen la esperanza de poder vivir sin 
trabajar en otro oficio que no sea freir tortillas 
por ambas caras.

No entendió eso el General, y así se lo aclaró 
el cabo Chepe:

— Freir tortillas por ambas caras es virarse 
un político por todos los lados, y caer como 
gallitos de plomo; es decir, siempre parados. Tam
bién sabrá usted que nuestros políticos piensan 
hoy con sus propias cabezas, y según las cir
cunstancias con la cabeza ajena, y aceptan hoy 
lo que ayer rechazaron, mintiendo las verdades 
y afirmando las mentiras.



— ¡Calle usted por Dios! — exclamó horrorizado 
el General —. Cuando oigo cosa semejante, vuelve 
Patricio a mi memoria, y no puedo menos que la
mentar esa moral tan elástica, origen que fué 
de su perdición completa. Dígame, cabo Chepe — 
continuó el General —, ¿sabe usted si la Constitu
yente se ha reunido, y si saldrá pronto elegido 
el presidente de la República?

— Según oí decir en el pueblo, el trabajo fué 
ruidoso, pero no provechoso. Tantos eran los 
proyectos de constituciones y las ambiciones y 
las pretensiones; tanto enmendaron, anularon 
y dictaron,’ que no es posible saber en definitiva 
si es o no es constitución la que tenemos. En 
cuanto al presidente, dicen los americanos que 
ellos quieren tirar esa lotería para poder ensa
yarse en la política dominicana. Ya mandaron 
llamar a Horacio y Jiménez, y han aconsejado 
a Velásquez, Morales, Deschamps, Henríquez, 
Peinado y demás que presencien la legalidad. Hubo 
quien mencionó a usted; pero convinieron todos 
en que su elección fuese para la época de los prin
cipios y no de los privilegios presentes. Además, 
dicen que usted sabe demasiada filosofía, lo cual 
no deja de ser hoy un impedimento para el triunfo 
de la doctrina de Monroe, relativamente a Santo 
Domingo en lo que afecta a la apertura del canal 
de Panamá.



— ¡Ya comprendo! ¡ya comprendo! — exclamó 
el General —. Las lavativas aquellas de Patricio 
son las que quieren aplicar a la patria, y para eso 
necesitan que algunos de nuestros doctores les 
vayan a la corriente, aunque se hunda la Repú
blica. Ya no seré yo aquel del verbo candente que 
anatematizaba a los imbéciles y corrompidos de 
la política. Mi voz clamó en el desierto. Los míos 
me rechazaron, y he visto al pobre Patricio 
expirar en mano de la ciencia americana, cuando 
quizás algún curandero lo hubiera salvado, en 
bien de mis sublimes propósitos de redención 
moral.

— Comprendo que está usted otra vez dispuesto 
a dejarse oir a los cuatro vientos de la fama — 
dijo Bartolo—. ¡Viva, pues, el General Babieca!

— ¡No! no seré yo — replicó el General —, sino 
otros Babiecas, los que se encargarán de los tristes 
papeles de esta ridicula comedia. ¡Desapareceré, 
sí, de sobre la faz de la tierra; pero otros Babiecas 
y otros Patricios renovarán el perdido lustre de 
mis grandes ideas de política redentora!



CAPÍTULO XIII

Al

I

B

v '
5:

EL GENERAL BABIECA TOMA SU ÚLTIMA Y TERRI
BLE RESOLUCIÓN

or algunos periódicos que Maxí Marión 
le había mandado al General, supo éste 
que había jurado solemnemente la Cons

titución nueva el nuevo presidente de la República. 
Y comentando el suceso, dijo el cabo Chepe, que 
era quien había traído del pueblo los tales perió
dicos:

— Sabrá usted como se pusieron a una los her
manos que estaban separados e hicieron triunfar 
al candidato que había de servirles de sombra o 
protección en estos tiempos tan calamitosos.

— Siquiera en la parte final — observó el Gene
ral Babieca — tuvieron alguna cordura; en saber 
cuál fracción era menester sumarse con otras 
fracciones para hacer números enteros. Anarquía 
completa era lo que había últimamente; cada 
cacique tiraba del lado que más le convenía, y 
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el yanqui soplaba las lavativas consiguientes. 
Yo, pues, aseguro que así, y con todas las reformas 
de la constitución, quedará por mucho tiempo 
lo mismo la fisonomía moral del país. Si los gobier
nos dejan de esforzarse en atraer capitales, no 
para las fincas rurales simplemente, sino para 
las urbanas también, tengo la convicción de que 
por falta de riqueza pública nacional las guerras 
civiles seguirán siendo la causa de nuestro des
crédito. Estoy cansado ya de predicar. Me cuesta 
hacer una última resolución, y ésta me la reservo 
como grande y único político del universo que 
soy.

— A mí me parece. General, que tenemos bas
tante adelantado con haber salido de las interi
nidades; ya ve usted, ahora sí que quisiera yo ser 
político, pues el que consigue un puestecito en 
la administración presente tiene probabilidades 
de conservarlo cuatro anos.

Contestó el cabo Chepe que los tales puestos 
no los alcanzarían los extraños, por cuanto que 
jamás convidaban al banquete sino a los hijos, 
sobrinos, primos, nietos y biznietos del presi
dente^ los ministros y diputados.

Volvió el General a darse golpes de pecho, y a 
exclamar:

—Mea culpa, mea culpa. ¡Pobre Patricio!... Va
mos, necesito que me ensillen la muía — dijo de



pronto resoluto —; tengo intención de hacer una 
salida esta misma tarde. ¡Los grandes Generales 
como yo han de servir de espanto y admiración 
a las presentes y futuras generaciones! ¡Soy reden
tor, y debo finalizar mi carrera patriótica con la 
tragedia más estupenda que vieron los siglos! 
¡No merezco compasión de nadie, ni tampoco ser 
ultrajado de los ruines que se gozan en la des
gracia de las almas superiores! No seré Cristo en 
el Gólgota, ni César bajo el puñal de Bruto, ni 
Sócrates con el veneno. No seré Luis XVI en la 
guillotina ni Napoleón I en Santa Elena. Seré. 
Babieca, y siempre Babieca, mientras haya en 
este país el tráfico vil de las conciencias y las 
farsas republicanas.

—¡Cómo no. General!—exclamaron a una Bar
tolo y el cabo Chepe, creyendo que volvería el 
General Babieca a empuñar las armas para la 
redención de la patria. Bartolo corrió y alistó la 
muía. El cabo Chepe biincaba de alegría al ver 
los nuevos bríos del ilustre Genera|fr£

—Ya me sabía yo que usted no se había de en
tregar asi como así a la desesperación por la muer
te de Patricio. Semejante conducta desacreditó 
al general Horacio Vásquez en el sitio de la ca
pital. El mucho sentimiento en cuestión de po
lítica es un disparate que no‘perdonan las tur
bas inconscientes, ni aun las eminencias del saber.
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Yo había jurado. General, no meterme en la po
lítica y más llevándome de los consejos suyos; 
pero ya que le falta Patricio, aquí tiene usted al 
cabo Chepe.

Dijo el General qtle no necesitaba en esa oca
sión del contingente de un solo hombre, y que le 
hiciesen el favor de dejarle salir aquella noche, llo
viera o tronara o se desquiciase el orbe; que su 
determinación era firme, y que ya la historia in
vestigaría los misterios de los siglos al recuerdo 
del ilustre General Babieca.

Serían como las siete de la noche cuando el 
General, armado como el día que emprendió su 
primera campaña de redención, montó su*mula 
y salió a todo galope, después de haber abrasado 
efusivamente a Bartolo, al cabo Chepe y a Bi
biana.

Se quedaron éstos muy pensativos de la tre
menda resolución del General Babieca. A veces 
querían espiarle a fin de darse cuenta de lo que 
él pensaba hacer; pero temían que se apercibiera 
y exponerse a las iras de un desesperado.

Doña Bibiana nunca había abierto la boca para 
hacer deflexión alguna sobre la política, salvo que 
no fuese en bien de su hijo, a quien ella siempre 
pretendía librar del servicio militar. Pero no pudo 
contenerse, compadeciendo por una parte, y por 
otra censurando a un hombre de las condiciones

T. ii.—19 



del General Babieca, por haberse zumbado así a 
Una política tan tonta y desastrosa, que no le 
permitía descanso a él ni a los que más le querían.

—|Ay, Bartolo — dijo Bibiana —, no me llames 
esposa el día que el diablo te metiere en la ca
beza la polítical ¡Mírate en el espejo del General, 
y espántate! ¡Y mírate en el de Patricio, y horro
rízate!

—No me lo digas, mujer, que bien sabes tú que, 
aunque es verdad que no aprendí la ciencia, tengo 
conseguida la experiencia, que vale más; y no 
hay quien me haga creer que un político pueda 
tener ni dos días de sosiego.

—J?ero sepan ustedes que el General no es 
simplemente político, sino gran redentor de los 
pueblos — observó el cabo Chepe.

— ¡Qué redentor, ni redentor! — exclamó Bar
tolo —. Así andan todos los redentores nuestros: 
perdiendo el tiempo y la virilidad en un servicio 
que nunca se agradece. Chiflado es el único 
título que les dan aquí a los que predican las doc
trinas buenas; y los discursos entran por las ore
jas, después de agradar un poco, y se van al aire, 
siendo un machetero el único ante el cual se in
clinan con respeto los del pueblo y del campo y 
todo el mundo.



CAPÍTULO XIV

EL GENERAL BABIECA DESAPARECE Y SE SUPONE
QUE SE SUICIDA

t tercer día después de la salida del Gene
ral Babieca llegó el cabo Chepe pregun
tando si sonaba algo de las grandes ha

zañas de aquél. Bartolo replicó que nada se decía, 
y que ni aun noticias se tenían del paradero del 
General.

— Preciso será entonces que averigüemos esto 
— dijo el cabo, y convidó a Bartolo a que se lle
gasen a casa de Pavón, y que de no encontrar 
razón allí, se pasaran al pueblo.

Salieron, pues, cerca de las dos de la tarde, 
y Pavón les dijo que por cierto el General ha
bía pasado tarde por allí, pero que no podía in
formarles de la dirección que había tomado; que 
él creía que el General iba para el pueblo.

Tomaron el camino del pueblo, y caminando 
llegaron cerca de las cuarto de la tarde a la fonda 



de Pepe Hernández. Éste no sabia nada, y todos 
decían que no habían visto el General.

Bartolo fué al teléfono y puso parte al Jefe Comu
nal de Bajabonico, al de Altamira y otros puntos; 
pero nada se consigió saber. Fueron entonces al 
Gobernador y le contaron de A a Z cuanto había 
dicho y hecho el General Babieca.

Entonces se expidieron telegramas, cablegramas • 
y aerogramas a todos los puntos de dentro y fuera 
de la República. El procurador fiscal hizo las dili
gencias del caso, en cumplimiento de los artícu- 

\ los 112,113 y 114 del Código Civil, y 126 del mismo 
respecto ,de la presunción de ausencia. Así que 
hubieron cenado salieron del pueblo el cabo Chepe 
y Bartolo, cerca de las ocho de la noche, y llega
ron a la finca «Redención» a eso de las doce, 
motivado a que por todo el camino hacían 
preguntas a los vecinos de cada sección y a los 
caminantes. Bibiana aun no había conciliado el 
sueño, de modo que no fue necesario mucho llamar 
a la puerta, y los perros con sus tremendos ladridos 
dieron la señal. Bibiana temblaba de miedo pre
sintiendo alguna catástrofe, y el cabo y Bartolo 
guardaban silencio profundo, hasta que vencidos 
por el sueño, cada cual se acomodó en su res
pectivo catre. Hubo sueños y pesadillas lo sufi
ciente para muchos cuentos al otro día.

Así fue; por la mañana, cuando referían a 



Bibiana la gran conmoción que había causado 
en el pueblo la desaparición del General, apare
cióse un mozo con la muía del General ensillada 
y con el freno puesto, diciendo que había apare
cido en Sosúa, así sin jinete. Convinieron entonces 
el cabo y Bartolo salir en compañía de aquel 
joven por los lados de Sosúa. Desayunaron, y 
así se hizo. Buscaron allá por los montes de Las 
Tablitas entre los guineales de la finca de Dumois, 
y nadie apareció parecido al General. Llegáronse 
entonces a la cima de una loma muy pedregosa, 
que miraba hacia el mar, y al borde de un abismo, 
con el agua azul, muy azul, encontraron el sable, 
revólver, portacápsulas, polainas y las espuelas 
del General Babieca. Pero el General no esta
ba allí.

— ¡Ea, señores — exclamó el cabo Chepe —, 
el General se ha zumbado en este mismo charco!

— ¿Usted cree?...—contestó el joven.
— No sería cosa extraña, en tanto que el coro

nel Ramón Bernabides dejó su sable de cabo en 
la puntilla del fuerte de San Felipe, y las crónicas 
dicen que los tiburones tomaron buena cuenta 
del suceso; también don Rogelio Oller fue a un 
baile de máscaras y andan obscuras las noticias 
de su paradero hasta la fecha.

— Recuerde usted, amigo Bartolo — agregó 
el cabo Chepe —, lo que decía el General un poco 



antes de salir: «Yo no moriré como tales y cuales 
generales (no recuerdo los nombres que él refería), 
sino que de mí habrán de contar los siglos., etc.»

— Es verdad — dijo Bartolo.
Llamaron entonces al alcalde del lugar para 

que tomara nota, y habiéndose hecho así, fuéronse 
en derechura al pueblo y contaron la historia al 
fiscal. Dijo éste entonces que había que proceder 
a un inventario y poner en la finca un individuo 
que diera fianza suficiente, y fiscalizara los asuntos 
bajo la administración de Bartolo. Consiguieron 
un americano al efecto y éste convino en todo 
y por todo, recibiendo Un buen interés en el negó- ' 
ció, dando a Bartolo Un cuarenta y cinco por ciento 
de las entradas para el presupuesto de los gastos 
de la finca, quedando el cincuenta y cinco por 
ciento como fondo para el pago de las deudas, y 
depósito en favor de quien pudiese a los cuatro 
años aparecer.

Eso causó gran alharaca en Mozoví, y decían 
todos escandalosamente que no era patriotismo 
poner en manos de un yanqui los intereses de 
nada menos Un General de la talla del ilustre 
Babieca. Al fin se fueron acostumbrando de tal 
forma con el tío aquel, que nada se hacía en la 
finca sin consultarle. El mismo cabo Chepe le 
pedía su parecer en cualquier pleito, y el tio

* ponía treguas e interinidades a todos los asuntos 



de la sección. Arregló todos los sueldos del difunto 
Patricio, y los pasó a un hijo natural que decían 
ser de aquel. Quitaba y ponía mayorales a su gusto, 
y hasta tenía vapores a la disposición de la finca. 
No había más allá: el tío americano ya gobernaba 
soberanamente en la finca «Redención», cuna de 
las hazañas gloriosas del ilustre Babieca y Pa
tricio. Había logrado la posesión provisoria y 
soñaba ya con la definitiva. No pensaba respetar 
plazos ni épocas. Cuatro, once, quince ni treinta 
años le importaban. Hacia grandes cálculos para 
la apertura del Canal de Panamá, y preparaba 
el terreno de su política para que en fracaso y 
olvido descansara eternamente el que en vida 
fué el gran protagonista de la comedia política 
dominicana, el General Babieca.

Y así escribió la historia este epitafio:

Viajó de ceca en meca
un General Babieca 

singular, 
haciendo y deshaciendo 
cual loco pareciendo 

al pelear.

Soñaba el gran Babieca
con oratoria hueca 
luchar y triunfar, 
cual sueñan generales 
con grandes ideales ’ 



que habrán de fracasar; 
cual sueñan los Patricios 
llenándose de vicios 

al pelear;
cual sueñan los Babieca 
yendo de ceca en meca 

sin triunfar.



CAPÍTULO XV

EL GENERAL BABIECA ES MARAVILLOSAMENTE RE
PRODUCIDO EN UN SUEÑO DE BARTOLO

L compadre Bartolo, después de algún 
tiempo, sentía bien pesadas las impo
siciones del Tío Americano, y soñaba

constantemente con la política babiecana, la 
cual era la liberación completa de todo yugo con
seguida a fuerza de trabajo, instrucción y eco
nomía.

Durmió en la «Redención» una noche el cabo 
Chepe por haber llegado tarde del pueblo y en
contrado crecidos los ríos a causa de unos terri
bles aguaceros.

Bartolo roncó hasta las diez de la noche, y como 
a eso de las doce le atacaron pesadillas. Gritaba 
con entusiasmo: «¡Véanlo adonde va! ¡No ha muer
to, no, señores, véanlo!»

El cabo Chepe no pudo aguantar más y despertó 
a Bartolo, quien se levantó y salió corriendo como 



loco por toda la sala. Fue grande el reperpero 
entre esposa y muchachos, y trabajo les costó 
traer otra vez a la vida de la realidad al sonám
bulo. Éste se sentó en una mecedora, se restregó 
los ojos y luego habló de esta manera:

—¡Vean ustedes! Soñé que había estallado una 
gran revolución a causa de que el general Bordas, 
elegido de los horacistas, quería sostenerse en el 
poder con el apoyo de los quiquises, contra los 
cuales él había antes peleado para el triunfo de 
la Constitución. Vi barriles de resina, sacos de 
arena, palos viejos, muchos alambres de púa por 
toda la ciudad de Puerto Plata sirviendo de trin
cheras y mucha gente atestada en los almacenes 
de manipostería. Oía muchos cañonazos de la 
finca de José Batlle y el Fuerte san Felipe; fuego 
graneado de máuseres. Veía mujeres y niños muer
tos por las calles; casas llenas de metrallas ex
plotadas, y dentro de las casas mucha gente mu
riéndose de hambre, miedo y debilidad. De pronto 
vi a un General pasar, el cual decía la gente que 
venía a redimir al pueblo. Lo aplaudieron todos 
frenéticamente, y él dijo: «¡Viva la legalidad y la 
grandeza de la República!» A mí se me pareció 
tanto al General Babieca, que grité de contento: 
¡Véanlo; no ha muerto, no, señores! Luego uno 
discurseó en favor de las libertades públicas y éste 
también se me pareció a Babieca. Desfilaron al-



gunos que venían de una pelea victoriosos con 
cañones y prisioneros tomados al enemigo, y como 
que el jefe iba vestido como el General Babieca, 
ya no me creía yo que éste había muerto, y ex
clamé: ¡Véanlo! Otro orador decía quejas proezas 
de aquel día eran como las epopeyas de Grecia, 
Roma y Cartago, y no pude creer sino que éste 
era el mismo Babieca. Y por el tenor veía gene
rales y oradores en gran número, todos procla
mando la redención de la patria, al amparo de 
la Constitución, y cada uno de los tales se me 
parecía al mismo Babieca. También vi en mi sue
ño resucitar a los baecistas, a quienes ef partido 
azul había jurado eterno odio en épocas ante
riores. Vi a Horacio cediendo la fuerza de las 
armas al triunfo del derecho y venir a la sombra 
de unas elecciones libres a Juan Isidro Jiménez. 
Vi muchos estandartes por las calles ostentando 
gallitos, bolos y coluchos, representativos de los 
caudillos que se disputaban la presidencia. Le
giones de sufragantes desfilaban, y los que iban* 
al frente peroraban lo mismito que el General 
Babieca. Yo estaba confuso viendo al General 
tan maravillosamente reproducido, y a cada mo
mento exclamaba: ¡Véanlo, señores! ¡Aun anda 
por esos mundos el General Babieca! También me 
pareció ver en mi sueño a los quiqüises y los bor- 
distas con unas cuantas jicoteas pescadas en unas 
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lagunas llamadas la Conjunción y vi muchos ho- 
racistas comiendo salchichones que desde la ca
pital les enviaban el presidente y el ministro de 
Fomento. Yo quería ir a pescar a aquellas lagunas 
y pedir salchichones, pero supe luego que la tal 
laguna no era más que la conjunción de Jiménez 
y Velásquez; que las jicoteas no eran sino los 
empleos públicos; y que los salchichones no eran 
más que hombres chichones que debían salir de 
los puestos; que al darles unajicotea recibían un 
puesto, y un salchichón cuando salían de él.
* Éb* ................    * ' Ml* ’ ’ * ..............

Dé^repente se transformó el cuadro en ingleses, 
alemanes, rusos, franceses y otras naciones más, 
mezcladas con japo$£ses, indios y africanos, ma
tándose como fieras. Vi entonces al General Ba
bieca aparecer, diciendo: ¡No tan sólo nosotros, 
sino que también la civilización se derrumba! ¡Los 
tribunales dé paz han fracasado! La idea sigue 
siendo una teoría, y por eso los redentores serán 
siempre crucificados. Para que la. redención de 
Europa sea un hecho será menester que la her
mosa Francia y la sublime Alemania equilibren 
sabiamente sus intereses. político-comerciales, y 
cultiven una grandeza de alma suficiente para 
los fines de la verdadera civilización. Y entonces 
España surgirá de nuevo, espléndida ante los 
ojos de la humanidad, cuando sienta las palpita-
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ciones de afecto entre latinos y sajones, consa
grados al arte, las ciencias y las industrias. En
tonces la América también podrá olvidar el arte 
de la guerra, a sangre y fuego, para conquistarse 
gloria y bienestar por los esfuerzos de corazones 
nobles, inspirados en el mutuo bienestar.

Desperté entonces a su voz, cabo Chepe. Pero, 
nada, durmamos otra vez y ¡soñemos! Soñemos 
nada más: que, después de todo, en el mundo 
no hay más que Babiecas y sueños.

£ •«. / .
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