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DEDICATORIA

A mi Madre
MADRE:

Aunque estés muerta^ aun cuan
do tu cuerpo desapareció del 
pestilente lodazal de este mundo, 
a ti dedico esta «paródia» de 
Novela, que sin pretensiones de 
escritor, ni de literato, i sí 
con la de esparcir simientes de 
VERDAD, i de MORAL, 
entre la inmensa multitud de 
seres huérfanos de ellas, he es
crito dictada por mi conciencia.

Puerto Plata, 12 de Abril de 19 }2.Ldo. R. A. DELGADO CARBONELL
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JOSÉ EUGENIO KUNHARDT
Fundador del Obrerismo en la República Dominicana

Tu, que fuistes el creador del obrerismo en éste 
país: que luchastes denodadamente contra la ola 
formidable de gobiernos patronales a servicio de 
capitalistas: contra gobiernos esclavos de Wall 



Street i del Gobierno de los Estados Unidos de 
Ñor te-Amé rica...

Tu que fuistes el primero en introducir la reja 
del arado en la tierra sin preparación, inculta, de 
nuestras masas trabajadoras influenciadas por la 
malhadada politiqueria...

Tu que fuistes mi Maestro en la santa i sagrada 
causa de redimir esclavos sumisos, cobardes, que 
acarician el látigo que flagéla sus espaldas...

Tu que fuistes quién colocastes la piedra funda
mental de la desocupación de la Republica por las 
fuerzas yankees, aun cuando las pasiones de tus 
conciudadanos te nieguen esa propiedad, o te la dis
cutan, o no te la reconozcan por ingratitud de todo 
lo que es “pueblo”...

Tu, que fuistes combatido, calumniado, insulta
do, i saboreastcs la copa de las amargas decepcio
nes e ingratitudes con la serenidad i calma del 
convencido, de quién lleva su conciencia inmacu
lada i la frente libre de la odiosa mancha del trai
dor i expeculador de la causa obrera...

Tu, mi querido Maestro, cuya memoria respeto 
i venero; no es posible que, siendo mi obra escrita 
para los Obreros, tu retrato faltase en ella, como 
un tributo, como un homenage de veneración i afec
to de tu discípulo que no ha sabido ni podido co
rromper tus enseñanzas.

Lcdo. R. A. Delgado Carbónell



AL LECTOR
«El que se encuentre libre de pecado que tire 

la primera piedra»... Así dijo Jesús cuando propa
gaba sus doctrinas.

I ahora, yo, al colocar este humilde libro en 
tus manos, lector querido, te digo:

No busques en él literatura, lirismos, apasiona
mientos ni superfluidades... Si tu conciencia no te acu
sa de ser un cáncer nacional, un parásito,... léelo, i no 
te fijes en su forma, pero escudriña, busca su fondo, i 
divulga lo que en él encontrarás, i harás un meritisimo 
servicio a tu patria i a la humanidad.

I si tu conciencia te acusa, por desgracia tuya, de 
tu familia, de la sociedad en que vives, del municipio 
del cual formas parte, de la provincia i de la patria, 
de ser un débil, un contagiado, un parásito... léelo 

. varias veces, estudíalo, i medita i piensa, i compára i 
deduce, i te será provechoso, aun cuando, tal vez 
me apostrófes i maldigas, con la rabia i corage pro- 
oias de los soberbios.

EL AUTOR.





PRÓLOGO

Este libro no está escrito para literatos, gra
máticos, ni para gente de «grande saber», 

(que tanto abunda), pues por el mucho saber de 
esa gente, no puede escribir para ellos quien 
sabe menos que ellos, i ellos, aunque no practi
car ni practiquen lo que el libro aconseja o in
sinúa, lo conocen i lo tienen olvidado...

Yo he escrito estas páginas, cuya veracidad, 
esencia i finalidad solamente podrán ser com
batidas o atacadas con sofismas, o con la ironía 
rabiosa de quien se sienta mortificado por oir 
verdades..., para los Obreros, para las clases 
trabajadoras de campos, pueblos i ciudades, que 
son quienes necesitan consejos y enseñanzas 
para que aprendan a vivir i defenderse de los 
parásitos que viven de lo que ellas producen.

Es por eso el lenguaje claro, sencillo, vulgar 
si se quiere, que he empleado, despreciando el 
oropel de la literatura, de la retórica i de los 
exibicionismos.



Por eso he titulado mi libro CUENTO DE 
Campo, i en la dedicatoria «A MI MADRE», 
lo llamo, entre comillas, «parodia de novela».

No puede escribir novelas quien no es nove
lista; quien no posee la debida preparación para 
hacerlo, aun cuando nos encontramos en un me
dio en el cual se efectúan tales improvisaciones 
i con tal cinismo i audacia, que a lo negro le 
llamamos blanco, i cuando no, solemos prodi
gar con excesiva generosidad los calificativos de 
«ilustre», «ilustrado», «sabio», «distinguido inte
lectual», etc., a cualquiera, a diestro i siniestro.

Mi libro..., éste libro, lo dictó mi conciencia 
cor el único objeto de hacer verdadera labor 
de verdadero patriotismo, de ese patriotismo 
que no se vocifera ni decanta.



Dos hermanos herederos

En la ciudad de X, residía un señor de nacio
nalidad sueca, hombre sencillo, mui trabajador, 
sin vicios, i de un carácter bondadoso aunque 
enérgico.

Era hombre disciplinado, por hábito adquiri
do en el Ejército de su país, en el cual fué sol
dado que mereció el ascenso de cabo, i llegó a 
sargento por su buena conducta.

Al cumplir sus cuatro años de servicio obliga
torio, resolvió venir a América en busca de por
venir, i con las economías que hizo de soldado, 
tomó pasage en un vapor que lo condujo a la ciu
dad de X.

Al llegar, obtuvo colocación en una casa de 
comercio que se dedicaba a la venta de mercan
cías i provisiones a detalle i por mayor.

Prontamente se captó el aprecio de su prin
cipal, así como de los empleados, i con sus eco
nomías reunió un pequeño capital con el cual 
se retiró de la colocación i se estableció por su 
cuenta, poniendo una pequeña pulpería.



Eran otros tiempos i otros hombres...
Por entonces no se conocía el automóvil, el 

aeroplano, el camión, el cine, la gasolina, ni el 
socialismo, comunismo ni la política.

La mujer no usaba coloretes, ni lábios i ce
jas pintadas, ni blúmen...

No imitaba a las artistas de cines porque no 
se conocía ese factor propagador de inmorali
dad, corruptor de la humanidad, ni tampoco la 
mujer vestía al desnudo.

I odo lo contrario; entonces la mujer tenía 
pudor, respeto a ella misma, a la sociedad1, i los 
hombres por igual, tenían orgullo en ser hom
bres, en tener valor, dignidad i propio respeto, 
i respeto a la sociedad.

Había movimiento, vida comercial, i la ciu- 
dac se veia diariamente mui concurrida por cam
pesinos que llegaban a ella a vender i a com
prar.

Aquella pulpería se veia mui concurrida cons
tantemente, pues su dueño era mui atento i afa
ble con sus clientes, i de esa manera se conquis
tó una extensa i fuerte clientela.

Mui exacto cumplidor de sus compromisos co
merciales, alcanzó prontamente mui buen crédi
to en las casas importadoras que vendían por 
mayor, i pudo impulsar su negocio de tal ma
nera, que su establecimiento, en pocos años, go
zaba de gran reputación i era uno de los princi



pales de la ciudad, tanto por el volúmen de exis
tencias, cuanto por el tamaño de la tienda de 
detalle i el almacén de depósito.

La vieja casa o «bohío» donde se estableció 
con su pulpería, la habia comprado, i la destru
yó para fabricar una buena casa con capacidad 
suficiente a las exigencias de sus negocios.

Dueño yá de un buen capital, adquirió tie
rra: que compró a precios excesivamente bajos, 
pues en aquella época no había Agrimensores, 
ni Mensuras, ni Tribunal de Tierras, i prevale
cía el sistema antiguo llamado de «terrenos co
muneros», que consistia en una Escritura llama
da «Aladre» o «AMPARO REAL», expedida en 
tiempos de la dominación española, la cual abar
caba una gran extensión de tierras, comprendi
das entre cuatro colindancias citadas al efecto; 
cas¿ siempre el firme de una loma o montaña, 
a sus costados dos Ríos, i al otro frente llama
do «la boca», el mar, si el terreno era de «cos
tas. A esa extensión de tierras se le daba el nom
bre de «SITIO», i se le agregaba el nombre de 
algún Rio o lugar comprendido en él, i se le 
adjudicaba un valor ad-livitum, de «tantos pesos 
de tierra».

De esa manera, cada «peso de tierra» com
prendía una acción de dicho SITIO, i al hacer 
alguna venta se expresaba cuantos «pesos de tie
rra» se vendían; se señalaba «La boca», i se re-
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bajaba ese número de «pesos de tierra» de los 
que expresara el AMPARO REAL.

Así, pues, nuestro extrangero, a quien llama
remos don Anselmo, habia comprado grandes 
extensiones de tierras completamente vírgenes, 
que él ignoraba cuantos ácres, caballerías, o «ta
reas» había en ellas, por un valor que resulta 
ridículo, por cuanto que no costaba la hectárea 
ni siquiera un peso. Una hectárea equivale a 
quince «tareas» noventa centésimos (15*90). Se 
dedicó a las siembras de cacao, café i yerba («po
treros») para crianza de reses i cerdos, pues en 
dichas tierras era grande la profusión de pal
meras i árboles cuyas semillas oleaginosas cons
tituyen un excelente alimento para cerdos.

No por haberse dedicado a la agricultura de
cayó su comercio. Al contrario. Aquellas fincas 
que fomentó con capital de su comercio, a causa 
de la excelente administración que aquel hombre 
poseía e implantó en todo lo suyo..., aquellas fin
cas, transcurridos los primeros seis años, le pro
ducían considerables cantidades de cacao, de 
café, i de frutos menores, cada año, cubriendo 
así el • valor invertido en el fomento de ellas i »
compra de las tierras. Así mismo fué el desarro
llo de la crianza.

Habia casado con una joven de la ciudad i tu
vieron dos hijos, llamados Ambrosio, i Gumer- 

, sindo.



Bastante jóven don Anselmo, pues a penas 
tendría cuarenta años, cayó enfermo i fueron 
inútiles cuantos gastos i empeños hizo la esposa 
i cuantos esfuerzos hicieron los Médicos.

Aquel hombre modelo de hombre, modelo de 
esposo, trabajador, honrado, querido de todo el 
mundo, murió en el apogeo de su vida, cuan
do debia comenzar a recoger los frutos de su 
laboriosidad i vida organizada.

Fué un desgraciado en lo que se refiere a su 
familia, la cual no supo administrar la fuerte he
rencia que él les dejó, i fué desapareciendo hasta 
que al morir la esposa, solamente heredaron los 
hijo^ las tierras que quedaban. Los DOS HER
MANOS HEREDEROS tomaron posesión de 
ellas i se las dividieron legalmente.

Ambrosio era desde niño de carácter sério, 
de buena conducta, sin vicios, pero, como su 
hermano, carecía de ilustración, pues solamente 
adquirieron en la Escuela una instrucción prima
ria mui deficiente.

A la muerte del padre eran niños de doce 
i quince años, i la madre, que carecia de ins
trucción, no supo darla a sus hijos, i fué mui 
débil con ellos, por lo cual ni siguieron estu
dios, ni se elevaron socialmente, desarrollándo
se en medio del Barrio donde vivían en cons
tante roce con gente ordinaria del pueblo.

Tampoco se dedicaron a ningún oficio ni tra



bajo, i Gumersindo pasaba la vida gastando lo 
que produjo su padre.

Muerta la madre, Gumersindo estaba sumido 
en una vida licenciosa, desordenada, entregado 
al juego i la bebida, i explotado miserablemen
te por sus «amigos i compañeros» que siempre 
le ganaban en el juego, a los cuales él siempre 
les pagaba los tragos, i les prestaba dinero que 
jamás le devolvieron.

Inmediatamente que recibió sus tierras las 
vendió, i en corto tiempo ese dinero había ido a 
parar a manos de los «amigos i compañeros», 
de mujeres, i en cuanto en su vida de borracho 
i de desorden pudo malversarlo.

Cuando ya lo habia gastado todo, acudió a 
vender ropa i cuanto tenia en su casa — o casa 
de una concubina,—pero prontamente ésta lo 
echó a la calle, i ya no tenia casa, ni mujer? ni 
«amigos o compañeros», i comenzó a sufrir las 
consecuencias de su vida depravada.

Llegó a verse obligado a visitar algunas ca
sas a las horas de comida para lograr comer, 
pero tal recurso tuvo prontamente su límite. Un 
día fué a la casa de X para ver si lograba des
ayuno, i no pudo obtenerlo. Disimuladamente le 
fué negado. Ese mismo dia le sucedió igual con 
la comida a medio dia. A las varias partes donde 
fué... encontró las puertas cerradas.

Ese mismo dia acudió donde uno de los que
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se llamaban sus «amigos i compañeros», pero de 
los que más se habían lucrado de él, i le pidió 
le prestara veinte centavos.

La negativa no se hizo esperar. De allí se di- 
rijió a uno de los sitios donde acostumbraba be
ber i jugar con sus «amigos i compañeros», i lo
gró encontrar quienes le pagaran unos cuantos 
tragos. Naturalmente, con hambre, en ayunas, 
débil como estaba, el aguardiente surtió sus efec
tos, i le trajo a la memoria las dádivas i prés
tamos que les habia hecho, i ante sus reiteradas 
exigencias de cobro, uno de aquellos «amigos 
i compañeros» lo apostrofó con miles de insul
tos, le llamó borracho, i concluyó por darle un 
empujón que lo hizo caer al suelo.

Se levantó tambaleándose, pero furioso, que
riendo irle arriba a quien tal le hizo, pero lo es
torbaron los demás, i para sacarlo de allí le brin
daron nuevos tragos.

Un golpe en una mejilla le infirió otro con 
una trompada, por sus «impertinencias» cobran
do lo que había prestado...

Por fin se durmió en una silla i cayó al piso 
despertando, en tal estado de borrachera, que 
pronunció palabras incoherentes i no pudo le
vantarse,

Así, pasando hambre, teniendo que pedir, con 
la ropa súcia y hedionda, cochambrosa, pasaba 
los dias i las semanas,, encontrando siempre 

*



quien le diera aguardiente, emborrachándose re
petidas veces, en todas las cuales fué golpeado.

Más, llegó un dia, dia fatal... que no hubo 
quien le diera ni un bocado de comida, ni una 
tasa de café, ni un trago de aguardiente...

En ese estado se encontró con uno del grupo, 
el único que siempre le aconsejó que no bebiera 
ni jugara, i le había defendido i socorrido va
rias veces, i se le quejó, diciéndole:

—¡Parece mentira!... ¡Tan buen padre como 
yo tuve, i una madre que siempre le dió de co- 
mei a tanto sinvergüenza, i yo muerto de ham
bre!...

El amigo le contestó:—Pero tu no tienes de
recho a quejarte, porque ellos te dejaron un fuer
te capital, i tú, por sinvergüenza, lo derrochaste 
i lo malversaste. Tu estás cosechando lo que 
sembraste. Ahí está tu hermano, que heredó lo 
mismo que tú, i mira lo bien que está; cada dia 
mas rico, i mas considerado i querido de todo 
el mundo.

Oyó su sermón con la cabeza baja i no con
testó.

El amigo volvió a decirle:—¿Por qué no te 
va: donde tu hermano i te pones a trabajar en 
su finca i vives con él?

—¡Eso nunca!... ¡Primero me tiro al mar!...
Pocos dias después de esa conversación el 

amigo se encontró con Ambrosio i se interesó 



con él para que se llevára a su hermano al cam
po, i le contó cuanto le estaba pasando.

Ambrosio era tres años mas jóven que Gu
mersindo.

Le preguntó al que le hablaba dónde podria 
encontrar a su hermano, i el amigo, repleto de 
gozo le ofreció acompañarlo donde seguro es
taba.

Aceptó Ambrosio y salieron hacia el Garito 
de juego.

Ambrosio montaba un magnífico caballo ala
zano, i al decir el hombre, «aquí es», no se des
montó porque le daba vergüenza entrar en se
mejante sitio de perdición i de vicios.—Ruégole 
llamarlo, díjole al individuo.

Este entró llamando a Gumersindo sin dejarle 
conocer lo que pasaba, e insistió diciéndole:— 
¡Ven, aquí te buscan!...

Gumersindo mui extrañado exclamó: —¡A 
mí!... ¿que me buscan a mí?... ¿quien?

—Chico, ven i no revientes la paciencia, i sa
brás quien te busca i porque! ¡A mí nada me 
importa!...

Gumersindo caminó hacia la puerta i en ella 
se detuvo con esta exclamación: ¡ ¡ Ambrosio!!...

—Sí, yo soi quien te busca. Te he estado bus
cando desde hace rato, pues he venido expresa
mente en busca tuya porque necesito de tus ser-
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vicios en mi casa. Asi es, que vamos en seguida; 
allí esta listo el caballo que traje para ti.

Gumersindo no habia bebido, pero tampoco 
habia comido. Al oir a su hermano expresarse 
en la forma que lo habia hecho, su cabeza se 
convirtió en un volcan, i no sabia qué contestar, 
ni qué resolver.

El amigo, que había estado escuchando de
trás del biombo de la puerta, salió i como si 
nada supiera, le dió una palmada por la espalda 
i le dijo:—¡A ver, chico, ¿que cara es esa?... 
¡creí que estarías contento i alegre al ver a tu 
hermano!...

Gumersindo no contestó ni levantó la vista 
del suelo.

El hermano, comprendiendo lo que pasaba én 
él, se apresuró a decir:—He venido a buscarlo 
porque lo necesito en mi casa, pero parece que 
está enamorado i le viene mal un paseito al cam
po por no separarse de la nóvia... Acompáñelo 
usted hasta la Cuadra, para que tome el caba
llo que le traje. Los espero allá... i arriendó el 
caballo marchando hácia la Cuadra con el pro
posito de contratar un caballo que estuviera listo 
en seguida.

Pero Gumersindo no se movía ni hablaba.
F1 amigo le coje por el brazo, lo remenea i le 

dice:—¡Oye!... ¡canalla!... ¿que esperas?... ¿la 
suerte te cae del cielo i no la aprovechas?... ¡va



mos!... ¡vamos! -, que yo te acompañaré hasta la 
Cuadra.

Entonces fué cuando Gumersindo habló. Se 
encaró a Nemensio i le preguntó:—¿Me llamas
te canalla?... (ántes que Nemensio contestara 
dijo él) pues no lo soi... lo fui hasta hace un mo
mento... mi hermano es todo un hombre; todo 
un perfecto caballero. Sabe al dedillo que estoi 
hecho un perdido, un borracho, un maldito, i en 
vez de pelearme, de reprocharme, me viene a 
buscar para llevarme a su casa... Es mucho hom
bre... ¿Está seguro él de que yo, podrido i he
diondo, no lo contagiaré a él, ni a su familia, ni 
a su casa?... ¡ Cuánto se parece a mi padre en la 
cara i en lo generoso!, ¡ i yo tan perro, tan mise
rable..., que lo fui hasta con mi madre!...

Al hablar así, lloró, como positivamente llora 
un hombre de vergüenza.

Nemensio entonces le dijo: —Vamos, vamos, 
que tu hermano te está esperando, i cogiéndole 
del brazo, suavemente lo llevó a la calle, i así 
fueron hasta la Cuadra.

Ya estaba listo el caballo que Ambrosio soli
citó, cuyo alquiler pagó por adelantado, i entre 
él i Nemensio ayudaron a Gumersindo a montar.

Los dos hermanos se despidieron de Nemen
sio i dejaron a este muy pensativo i preocupado, 
i de allí se marchó a su casa.

Al llegar a ella entró con el entre-cejo enjuto, 



de mal talante, brusco, tiró el sombrero sobre 
una silla i se dirigió al aposento tirándose en la 
cama sin decir una palabra.

La señora, la infeliz esclava acostumbrada a 
recibirlo borracho, dándole bofetadas, blasfe
mando, insultándola, estaba aterrorizada, igno
rando qué le pasaba a su marido, i esperando 
que se desatara la tempestad..., sin atreverse a 
hablarle.

Había transcurrido como media hora i la po
bre señora, desesperada i angustiada se lanzó a 
preguntarle:—¿Que te pasa, Nemensio?... ¿estás 
malo, tienes algún dolor?...

Aquel hombre exaló un suspiro que fué un 
verdadero lamento; lamento que heló la sangre 
a su mujer, y díjole:—Sí, estoi malo, tengo un 
dolor, pero dolor que no se cura con tisanas ni 
remedios; tengo un dolor horrible en el alma...

Juana, azorada, sin comprender, se aproximó 
a la cama i con voz suplicante le dijo:—No te 
comprendo, Nemensio. explícate mejor...

—Pues chica, hoi es cuando yo he venido a 
sentir eso que llaman «alma», hoi es cuando yo 
sé que tengo «alma», pero es porque don Am
brosio, el hermano de Gumersindo, me la ha vol
teado i destrozado...

—¿ I tu has tenido algún disgusto con don 
Ambrosio, un hombre tan bueno, tan fino i tan 
decente?...



—Ahí tienes, mujer, que sin yo tener disgusto 
con él, ni él conmigo, ese hombre me ha... me 
ha... no se cómo decir...

—Pero, ¿que es lo que ha pasado?...
—Pues oye, mujer; yo me encuentro con él 

poi casualidad, en la calle, lo páro, lo saludo, i 
le pido que se lleve a su casa a su hermano Gu
mersindo, i le conté la vida i las miserias que 
ese desgraciado está llevando. Me oyó mui aten
to, i ni se molestó, ni me dijo nada en contra. 
Me preguntó dónde podría verlo, i lo llevé don
de él. Lo saluda con mucho cariño, Gumersindo 
ni siquiera le contesta, pero don Ambrosio sin 
inmutarse, i sin mentarme a mí, sin decirle que 
yo le dije, le manifestó que andaba buscándolo 
por que necesitaba de sus servicios en su casa, i 
se lo ha llevado en seguida. Gumersindo hasta 
ha llorado como una mujer, i en lo poco que 
habló conmigo, comprendo que también tiene el 
alma desbaratada. Si Ambrosio lo hubiera in
sultado, le hubiera pegado, lo hubiera matado, 
no lo hubiera sentido tanto. De mí, sé, que no 
volveré a beber ni un solo trago, ni a jugar ni 
un solo centavo... i continuó: Gumersindo dice 
que su hermano es hombre mui hombre, i tiene 
razón; mientras que él ha sido un bestia, un 
animal, en botar en mujeres, en beber i en ju
gar, el capital que su padre reunió a fuerza de 
trabajo i de economias. Ahora ni las mujeres 



ni los amigos le hacen caso, ni le echan el bra
zo. Por lo contrario, en estos dias le han pegado 
dos de los que mas dinero le «jalaron» cuando 
estaba borracho jugando. Ahora lo rechazan i se 
burlan de él, i lo desprecian, por que no tiene 
un centavo. ¡Dios ha de querer que se sujete 
con su hermano a ver si se hace gente decente!...

Juana oyó toda esa información con lágrimas 
asomadas a sus ojos i su pecho oprimido por 
dos poderosos sentimientos que sostenian en él 
un verdadero pugilato; una alegría inmensa por 
el efecto que a su marido habia causado la es
cena de los DOS HERMANOS HEREDEN- 
ROS, i el otro, un pesimismo terrible, una des
confianza atróz de que Gumersindo se regene
rara, i sin poderse contener le dice al marido: 
—Mira, Nemensio, yo apuesto mi cabeza a que 
tu no vuelves a beber ni a jugar, i que te vas 
a convertir en hombre de trabajo i de vergüen
za, pero, también apuesto mi cabeza a que Gu
mersindo se estará tranquilo unos dias, unas se
manas, tal vez unos meses, pero, acuérdate que 
te lo digo, ese hombre tiene detrás de él la som
bra vengativa de su padre, por lo mal que se 
portó con la madre i el derroche que hizo de su 
herencia. I acuérdate..., no te olvides..., ese hom
bre ya está perdido, ya no tiene remedio; es un 
pretencioso i paregero; se cree que sabe muchí
simo por que estuvo en Nueva York, i para peor 



perjuicio para él, tiene mui mal consejero. El fin 
de Gumersindo será mui triste i mui feo; tu lo 
has de ver en la Cárcel, por robo, i ¡ Dios quiera 
que yo me equivoque!...

—Mujer, mujer, por Dios, no pienses tan mal 
de ese infeliz!...

—Pero es que él es infeliz i desgraciado por 
que quiere serlo, por que no es hombre, por que 
no sirve, no vale nada. Ya tu ves su hermano 
den Ambrosio, no tenia una peseta cuando mu
rió la señora madre de ellos, Q. E. D., i lo único 
que recibió por herencia fué tierras de montes 
vírgenes. Vendió una pequeña cantidad de ellas, 
i con ese dinero hizo un «bohío» i un «conuco» 
de veinte «tareas», pagando todos los trabajos 
por que él no sabia hacer ninguno. Mui pronto 
era dueño de mui buenas siembras, i donde te
nia el «bohío» fabricó una buena casa i se casó. 
Siguió trabajando, i ahora ya ves como está; 
grueso, fuerte, rico, i si yo no fuera mujer, diría 
que buen mozo. Goza de gran aprecio i estima
ción , todo el mundo lo respeta i lo considera i 
atiende, i ni le da lo suyo a nadie, ni bebe, ni 
juega, ni anda metido en parrandas i bachatas, 
mientras que Gumersindo, ya ves lo que es, un 
candidato a la Cárcel, un perdido, despreciado 
de todo el mundo por su mala conducta, su 
mala vida.

—Bueno, bueno, mujer; tu has razonado como 



si fueras una vieja abuela de mucha experien
cia, i tienes mucha razón en todo; pero, ¿quién 
quita que Gumersindo haga ahora lo que hizo su 
hermano?... dejar el pueblo, recluirse al monte 
i ponerse a trabajar con orden i vergüenza. Si 
no lo hace, peor para él; pues el hermano ie 
tiende ahora su mano, pero no lo hará dos ve
ces, por que yo conozco a Ambrosio, parece hijo 
de Aragón; es un hombre con el mismo carácter 
de su padre.

—Si, pero el padre de ellos no tuvo carácter 
para con ellos, pues no los enseñó a ninguna 
cosa de beneficio, ni siquiera un oficio.

—Ellos eran mui muchachos cuando murió 
don Anselmo. Su mamá fué la que no supo ma
nejar el capital que dejó don Anselmo, ni supo 
evitar que Gumersindo malgastara como mal
gastó, ni se acostumbrara a la vida de vago que 
siempre sostuvo.

—Si, pero don Ambrosio tampoco trabajaba 
en nada.

—Por que la madre no se ocupaba de ellos, 
pero tenía gran debilidad por Gumersindo i le 
toleraba todo, lo cual no hacía con el otro.

—Bueno, ya veremos, ya veremos en lo que 
pára Gumersindo ahora, pero levántate i según 
has dicho, vamos a comenzar una nueva vida; 
yo te ayudaré en todo, haré todo el sacrificio que 
sea necesario. Yo estoi segura de que cuando 



se vea que tu no bebes i no juegas, i estés he
cho un hombre de trabajo, has de encontrar 
quien te ayude.

.—Mujer, te lo juro; de hoi en adelante seré 
otro hombre. Lo que yo sufrí al ver los modos de 
Ambrosio para con su hermano, yo no puedo ex
plicarlo; pero si a Gumersindo le hizo el mismo 
efecto, yo apuesto que será otro hombre.

Mientras pasaba esa conversación entre Ne- 
mensio i su señora, habían llegado Ambrosio i 
Gumersindo a la casa del primero. La señora de 
Ambrosio no conocía a Gumersindo, pero cono
cía sus malas cualidades i la vida depravada que 
llevaba, por que había oído hablar de ello; pero 
mujer mui discreta i de gran talento natural, ro
bustecido por una excelente Educación Domés
tica, i mui buena ilustración, nunca le había ha
blado a su marido de su hermano, i se abstuvo 
hasta de preguntarle por él.

I como no esperaba verlo, al llegar con su 
esposo y éste presentárselo, no dejó de extrañar
le, pero mujer de carácter, no lo demostró, i de
dujo rápidamente que cuando su esposo lo traía 
a su casa, algo grave i sério pasaba.

Con sus naturales buenos modales le ofreció 
su mano i le expresó su contento por conocerlo.

Fué otro golpe de terrible efecto para Gu
mersindo, quien se mostró mui tímido i acor
tado i no respondió una sola palabra.



Ambrosio intervino, le quitó el sombrero de 
la mano, le indicó que se sentara, i con una bon
dad divina le dijo:—Bueno, tu estás en tu casa. 
Aquí no hay nadie extraño. A mi mujer puedes 
tratarla como a una hermana tuya, con toda con
fianza, i no ocultarle a ella ni a mí cosa que ne
cesites o desees.

Al mismo tiempo se dirije a su esposa i le 
dice:—Eduviges, mi hermano desde hoi vivirá 
con nosotros i nosotros con él. Al salir para la 
ciudad me olvidé decirte que iba en su busca, 
por que necesito sus servicios, para que, sabién
dolo tu, hubieras preparado lo necesario, peroj, 
poi lo mismo que le he dicho a él que tiene que 
tratamos con confianza i franqueza, yo debo dar
le el ejemplo, i lo doi, no habiéndote preveni
do, i arreglando ahora lo que sea necesario.

—Así es, así mismo—dijo Eduviges con un 
tono de voz que demostraba que se daba exacta 
cuenta de la acción de su marido i se sentía feliz 
i dichosa en secundarlo.

Gumersindo no había hablado ni una pala
bra. Con la vista fija en el piso la había levan
tado dos veces para mirar la cara a su cuñada, 
pero en una de ellas tropezó con la mirada fuerte 
de Eduviges, i conoció que aquella mujer era un 
carácter i una verdadera diosa en aquella casa.

Ambrosio, mui cariñoso le pregunta a su es



posa:—¿Habrá algo que comer?... yo tengo 
hambre...

—¡ Oh! sí, la cena está lista, voi a ordenar que 
la sirvan en seguida — i se retiró hacia la cocina.

Inmediatamente apareció una muchacha co
mo de veinte años i comenzó a tender un man
tel sobre la mesa del comedor, pero al ver a 
Ambrosio le preguntó:—¿Qué me trajo, pa
drino?...

—Pues lo que te traje no te lo daré hasta que 
me des de comer.

La muchacha no dijo mas nada i con una 
rapidez maravillosa preparó la mesa i sirvió la 
comida, diciendo:—Padrino, ya está la comida.

Ambrosio se dirijió a su hermano i le dijo:— 
Vamos a cenar. Ahí tienes agua, jabón i toalla.

Gumersindo se lavó la cara i las manos i se 
pasó un peine, mirándose al espejo del lavama
nos.

Hacía tanto tiempo que no se miraba en un 
espejo, que al hacerlo ahora se horrorizó de ver
se tan viejo, tan flaco i tan pálido...

En ese momento se oye la vocesita tierna de 
una niña, i la infantil de un niño que se aproxi
man a la casa gritando: ¡mamá!... ¡mamá!... 
riendo i corriendo a cual llegára primero.

Ambrosio, gozando de la actitud de sus hi
jos, le indicó a su hermano:—Ahí tienes dos so
brinos.



Los niños, ya en brazos de su madre, mira
ban con la curiosidad infantil propia de su edad 
a Gumersindo, i casi a la vez preguntaron a su 
mamá:—¿Quién es ese señor?...

Ella, con toda dulzura les contestó:—Es el 
tio de ustedes, hermano de su papá..., vamos a 
saludarle, vamos...

—I ¿cómo se llama, mamá?... preguntó la 
niña.

—Tio Gumersindo, le respondió la madre.
—¡ Hunf!... no me gusta ese nombre, mamita, 

es mui largo. Yo le diré tio Gume, i salió co
rriendo hácia su papá, a quién besó cariñosa
mente, i en seguida se dirijió al tio diciendole: 
Buenas tardes, tio Gume..., yo lo quiero mucho 
porque usted es hermano de papá...

El varoncito hizo i dijo exactamente lo mismo 
que su hermanita.

Entonces fué cuando el rostro de Gumersindo 
tomó un ligero color sonrosado, i se reflejó en 
él la dulzura que llegó a su alma, i cojiendo en 
sus brazos a la niña le dijo:—Querida sobrina, 
Dios te bendiga, que linda eres, i tú, buen mozo, 
le dijo al varoncito, Dios te bendiga también...

Gumersindo vio en aquellos niños a dos ánge
les del cielo; sentó a cada uno sobre cada una 
de sus rodillas, i entabló con ellos un diálogo 
infantil que fué interrumpido por Eduviges que 
dijo:—¡Vamos, vamos a cenar, que la cena se 



enfria!... i dirigiéndose a sus hijos les dijo: Mer
cedes, trae a tu tio a la mesa. Al oir eso Adó- 
nis, dijo: ¡No, no, yo soi quien lo llevo; pero 
cada sobrino tomó al tio una de sus manos, i 
los dos lo condujeron a la mesa, mientras que 
Ambrosio gozaba lo indecible con aquella es
cena.

La comida fué mui animada. No se habló allí 
de ninguna cosa desagradable. Todos comieron 
cor. buen apetito.

Caía la tarde. Los rayos del Sol oscilaban su 
luz trémula sobre las cúspides de los más eleva
dos árboles, al ocultarse él tras las montañas de 
occidente.

Las vacas balaban llamando sus hijos, que el 
Sabánero encerraba en los chiqueros.

Inmensas bandadas de palomas de monte i 
de cotorras atravesaban el espacio en vertiginoso 
vuelo hácia sus dormitorios.

Era la hora solemne del Angelus...
Ambrosio fué el primero en levantarse de la 

mesa diciendo:—Buen provecho. Le siguió su 
hermano i luego Eduviges i los niños.

Ambrosio llevó a su hermano hácia los chi
queros de las vacas — establos modernos mui 
bien preparados i divididos, — i le hablaba so
bre la producción de la leche, de quesos, pero 
Gumersindo oia callado porque él no entendía 
nada de vacas, ni de quesos, ni de campo, pero 



el entusiasmo de su hermano sí le hacía efecto, 
le llegaba hondo, mui hondo. No cesaba de com
pararse con él, en silencio, con la imaginación, i 
se veia mui chiquito, mui insignificante al lado 
de su hermano.

Por la noche, en tertulia familiar en la sala 
los dos hermanos i Eduviges, Ambrosio le pre
gunta a Gumersindo:—¿Podrás hacer de Capa- 
táz, atendiendo a los trabajadores en una nueva 
finca que deseo hacer?...

Eduviges se volvió toda oidos, pues anhelaba 
oir hablar a aquel hombre que hasta entonces 
estaba sumido en un silencio profundo.

Gumersindo oyó, i pensó la pregunta, i con
testó a su hermano. —Tu sabes que yo no he he
cho eso nunca, pero si tu me das instrucciones, 
yo me someteré a ellas, i tal vez pueda salir 
adelante. ¿Es ese el servicio mió que deseas?... 
Pues ten por seguro que me empeñaré cuanto 
pueda por que te encuentres satisfecho de mí. 
Yo no se trabajar. Yo no se hacer nada, pero yo 
no sabia que yo tenia vergüenza, i esa vergüen
za está empeñada, interesada en que yo no siga 
la vida que he llevado hasta ayer.

Ambrosio se apresuró a decirle:—No hable
mos de tu vida. Eso debe ser para tí un libro 
cerrado, pero que, de cuándo en cuándo, tú, a 
sóla.' con tu conciencia, lo ábras i lo leas. Ha
blemos de tu presente. Cuando yo vine a estos 



montes, no sabia trabajar; no sabia hacer nada, 
no sabia cojer un machete, i al principio me sa
lieron ampollas en las manos, i los trabajadores 
se burlaban i reían de mi. Hoi, me rio i me bur
lo yo de ellos. Así mismo puedes hacer tu. De tí 
depende. Eso que tu llamas vergüenza, yo lo lla
mo VOLUNTAD. Si tu tienes VOLUNTAD, 
llegarás pronto a dominar todos los asuntos de 
campo, pues no tienen nada de imposible, i ni 
siquiera de difíciles.

— Pues ya te dije que mi vergüenza está em
peñada contigo, i si tu le llamas «VOLUN
TAD», yo le llamaré igual.

—Mira, Gumersindo; el hombre es un animal 
igual a los bueyes, caballos, i demás animales, i 
a los que mas se parece es, al Gorila, en la forma 
exterior de su cuerpo, i al Cerdo, en la forma i 
colocación interna de su organismo, compuesto 
como en el hombre de tripas o intestinos, híga
do estómago, corazón, pulmones, riñones, veji
ga, etc., etc., i por esa causa el hombre se acos
tumbra a todo lo que quiera acostumbrarse.

—Pero el hombre tiene algo que no tienen los 
animales: RACIOCINIO o RAZON, que, a mi 
concepto, es. lo que yo llamo VOLUNTAD, i 
por eso el hombre que carece de ella es un ver
dadero animal irracional.

Eduviges no habló una palabra, pero estaba 
encantada de oir hablar a su marido. Esa noche 
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creció en ella el amor que le tenia, i sintió admi
ración hácia él.

Gumersindo, mui extrañado de oir hablar a 
• su hermano, le preguntó:—¿Dónde aprendiste 

esat cosas?...
—Aquí, en ésta vida solitaria del campo, le

yendo libros en vez de ir a Galleras, ni a «Velas», 
ni a «fiestas». En las Galleras, «Velas» i «fiestas» 
no se aprende nada útil, nada que conduca a 
tener buena salud, a vivir bien, a gozar del amor 
de una familia i de las gracias infantiles de los 
hijos. Allí, en el roce con gente grosera, ordina
ria, se pierden los buenos modales i se adquie
ren fácilmente modales vulgares que denigran 
al hombre. Eduviges i yo, todas las noches, des
pués de acostados los niños, recibimos clases de 
una colección de Maestros que tenemos a nues
tra disposición. — Esos libros que ves en esa Bi
blioteca. — O ella, o yo, leemos en voz alta una o 
dos horas, i pasamos las primas noches ilustrán
donos en vez de pervertirnos en Cines, Velas, o 
fiestas. Como ahora somos tres, ya te tocará tu 
turno, i ya verás cómo le tomas amor e interés 
a los libros. Son los mejores amigos, los más fie
les, los mejores compañeros. I el hombre, como 
la mujer, por anciano que sea, i por mucho que 
se crea saber, así le llamen «ilustrado», «sabio», 
necesita estudiar, por que necesita aprender algo 
que siempre ignora.

119



Así charlando, en charla amena i familiar, 
pero mui trascendental, el reloj marcó las nueve, 
i Ambrosio, señalando a él, manifestó que era 
hora de retirarse a descansar, i poniéndose de 
pié invitó a su hermano a que pasára a su cuarto, 
que él le serviría de guia.

Gumersindo se levantó i dándole las «buenas 
noches» a su cuñada, siguió tras su hermano, 
quién entró en una habitación diciéndole:—Este 
es tu cuarto. Si se te ofrece algo, tóca en esa 
puerta i llámame. Hasta mañana.

—Hasta mañana, Ambrosio.
—Oye; te llamaré a la hora que yo acostum

bro levantarme, para que vayas acostumbrándo
te a gozar de la salida del Sol.

Cuando se retiró Ambrosio quedando él solo 
en su habitación, cerró la puerta i examinó con 
la vista todo el cuarto. Una buena cama, con 
bastidor, colchonetas, sábanas, una magnifica 
frezada, su mosquitero, una mesita de noche 
dónde estaba la lámpara, una vela, fósforos, un 
vaso con agua, etc. Sobre un lavamanos una bue
na ponchera o palangana con agua, una jabo
nera con su jabón, media botella de Bay-Rum, 
una toalla, i como muebles una mecedora, dos 
sillas, i en la pared una percha. Llamó su aten
ción una ropa colocada en una de las sillas, i al 
examinarla se dió cuenta de que aquello era para 
él. Una camisilla, un calzoncillo, una camisa, un 



pa de medias, un traje de dril obscuro, un pa
ñuelo de bolsillo, todo absolutamente nuevo, i 
de medidas exactas a su cuerpo, lo sumió en un 
mar de pensamientos, pretendiendo conocer có
mo era posible que allí estuviera aquella ropa, 
completamente nueva i a su medida, cuando no 
podian ser para Ambrosio, por que éste era mas 
grueso i mas alto que él, a pesar de ser de me
nor edad.

Efectivamente, él no habia llevado otra ropa 
que la que tenía puesta, i por cierto que estaba 
bien súcia i deteriorada.

Mientras Gumersindo se confundía en sus 
conjeturas i se dispuso a quitarse sus viejos tra
pos i acostarse, en el aposento contiguo se des
arrollaba la siguiente escena.

Al entrar Ambrosio a su aposento, Eduviges 
lo abrazó, i muy exitada le dijo:—¡Oh Ambro
sio!... ¡Que noble i generoso eres!... ¡has cre
cido gigantezcamente ante mi!... ¡ahora te quie
ro más que núnca ántes!... ¡que bueno eres!... i 
lloró, lloró copiosamente, afligiendo a la vez a 
su esposo que por toda respuesta le dió un ca
riñoso beso en la frente i le dijo:—No confun
das, negrita mía, lo que es cumplir un deber,, 
con la generosidad. Mi hermano ya había lle
gado al grado mas peligroso en que caen los 
hombres que carecen de voluntad, de carácter, 
i estúpidamente, en vez de escojer el camino que 



los eleve socialmente i les proporcione estima
ción, consideraciones, bienestar, satisfacciones, 
cojen la pendiente funesta de los vicios que, in
dispensablemente ha de conducirlos a la degra
dación, a la ruina, a la miseria, a la deprava
ción de sus mejores sentimientos, i al desgaste 
físico que ha de proporcionarles la pérdida de 
sus fuerzas, predisponiendo su organismo para 
que sirva de pasto fecundo a las enfermedades.

—Mi hermano en nuestra infancia era mas 
fuerte, mas robusto, mas grueso i mas alto que 
yo. ¿ Qué, sinó, la mala vida que se ha dado, la 
bebida, el maldito juego, las malas ñochas, la 
mala alimentación, la lujuria, lo han envejecido 
i consumido, i llevado al grado de ruina orgá
nica en que está?

—Un hombre joven que posea medios para 
elevarse socialmente i alcanzar las mejores con
diciones de vida, de respeto, de estimación ge
neral, de consideraciones de todo género, i los 
emplea para depravarse i convertirse en un ser 
despreciado i despreciable, no es un individuo 
que debe merecer compasión, ni que se le de 
una limosna tan siquiera.

—El, para arrojarse al fango putrefacto de 
la bebida i el juego, no pudo ponerse control, 
desoyó la voz de su conciencia, olvidó cincuenta 
mil ejemplos, olvidó que tal vez el dinero que 
derrochaba i malversaba era el sudor de un 



hombre honrado, laborioso, de su padre tal 
vez..., pues ese individuo solamente merece des
precio i abandono.

—Tan fácil es para un hombre ser honrado, 
como ser ladrón; no jugar, no beber, como ha
cerlo. ¿ Por que hacerlo, por que robar, por que 
jugar, i por que beber, si eso le lleva a ser des: 
preciado, a vivir en el hampa, a ser un misera
ble?...

—Recuerdo siempre, que cuando yo era un 
muchacho, oí a mi padre hablar sobre un indivi
duo que yo conocía, jóven, con alguna ilustra
ción, blanco, hasta no mal parecido, descendien
te de mui buena familia, i gozaba de la reputa
ción de ser ladrón, mui embustero, i mui em
brollón. El caso es que, aquel individuo no logró 
nunca una posición social decente, i hasta la 
plebe, cuando lo veia pasar, decia: ¡ese sí que 
sabf ser ladrón!... i aun hoi, después de mas de 
treinta años, goza de la misma reputación i des
consideración. ¿ Quién, sinó él mismo se ha crea
do esa posición?...

—Si ese individuo, como otros que yo conoz
co, aun sin tener nada, se han elevado social
mente, han hecho capital trabajando con hon
radez i economía, se han ilustrado de por si so
los, i a pesar de ser negros se han hecho mere
cedores del respeto, estimación, i consideracio
nes de todo el mundo, sería hoi un hombre de 



significación i de valer, i no un cualquiera aun
que vista de casimir i aparente cuanto pueda.

Eduviges estaba absorta de oir hablar a su 
esposo, i así hubiera permanecido toda la noche 
si él no le llama la atención diciendole:—Hijita, 
son las once de la noche, vamos a dormir que 
mañana hai mucho que hacer.

Gumersindo tampoco habia dormido.
Su cabeza era un volcán. Tan. pronto cerraba 

los ojos veia a sus «amigos i compañeros» en el 
Cafetín, al rededor de aquella mesa mugrienta, 
en medio de una densa nube de humo de taba
cos, cigarrillos i cachimbos, i el mal olor pecu
liar de aquellos hombres sin bañarse, hediondos 
a sudor i a aguardiente, i les oía en sus gro
seras disputas en el juego. Se despertaba azo
rado, se pasaba las manos por la cara para ahu
yentar aquellas visiones perturbadoras, i enton
ces aparecía ante él, grande, magestuoso, divi
no, su hermano, i la angelical figura de Eduvi
ges i sus dos sobrinitos, a los cuales se seniia 
fuertemente atraído.

I en el silencio profundo de aquella soledad 
nocturna, comparaba lo que era él, lo que él ha
bía sido, el capital que botó, el desprecio con 
que lo trataba todo el mundo, con lo que es su 
hermano i lo que su hermano vale, i el cariño 
que todo el mundo le profesa, i las atenciones



i consideraciones que por todas partes le tribu
tan, i el gran crédito i reputación que goza.

I llegó un momento en que se hizo éstas re
flexiones: mi padre fué un extrangero; vino al 
país sin recursos, i trabajando honradamente se 
hizc de un capital, i fué mui querido i respetado 
i considerado, elevándose socialmente, i comer
cialmente, a mucha altura, i su muerte fué mui 
sentida. ¿ Porque yo no poder hacer lo mismo?... 
¿No lo ha hecho mi hermano?... Yo estaba mui 
engreido i me creia que era un sábio, i que va
lía muchísimo, i fui un verdadero animal en mal
versar la herencia que aquel honrado hombre 
mr dejó... ¿Porque mi hermano me ha traido 
aquí, i en vez de echarme en cara mi desver
güenza de ser un borracho i un pedante, pare- 
gero i maldito; me trata como si yo fuera un 
hombre decente?... ¿No es eso mas duro para 
mí. que si él me hubiera pegado i echado en 
cara mi mala vida?... ¿ Njo es eso una lección que 
yo no debo despreciar?... ¿I que quiere él con
migo?... ¿acaso no sabe que yo soi una nuli
dad?... Dice que me va a poner de Capatáz de 
peones. Ni se lo que tengo que hacer, ni voi a 
sabe" si hacen las cosas bien hechas. ¿I que 
piensa él conmigo?... ¿él cree que yo me voi a 
someter a la vida de ésta soledad de campo? 
I, ¿que será de Nemensio?... ¿porqué mi her
mano no lo trajo junto conmigo?... ¿sería él
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quien habló a mi hermano para que me trajera 
aquí?... ¡pobre Nemensio!... de todos aquellos 
canallas... ca.na...lla, así me llamó él a mí!... 
¡entonces!... ¿ya yo era IGUAL a todos aque
llos depravados, a todas aquellas fieras con fi
gura humana?... ¡no!... ¡no!... a mí no se me 
llevó núnca a la Cárcel... yo nunca robé, i de 
aquellos hai varios que lo han hecho i han es
tado hasta en Presidio... ¡ah!... pero yo estaba 
en camino de hacerlo... ya yo no tenía un cen
tavo... pasé dias con hambre .. no tenía con que 
jugar... ellos mismos me robaron en el juego lo 
que yo heredé... me hacian beber hasta embo
rracharme... me cojieron mi dinero prestado i 
nunca me devolvieron un centavo... i el dueño 
del Cafetín veía todo eso i nunca me dijo nada; 
nunca me llamó la atención... él es IGUAL a 
ellos, un ladrón como ellos... un malvado que 
lleva a su boca i a la de su mujer i sus hijos, 
pan adquirido con el vicio de hombres deprava
dos... ¡ah!... ese es otro canalla, miserable!... i 
ni el Gobierno, ni la Ley, ni la Policía le dicen 
nada... El único que siempre me aconsejó i me 
sacó de alli varias veces, i me llevó a su casa a 
dormir i hasta a comer, fué Nemensio... Ese 
hombre no es tan malo ni tan perverso como 
los demás. ¡Pero Ventura si es ladrón!... me 
acuerdo cuando le robó los seis pesos a Nico
lás, que yo lo vi i se lo dije...



En esas i otras remembranzas se engolfó Gu
mersindo, hasta que por fin el sueño se apoderó 
de él i lo durmió.

Ambrosio i Eduviges también tardaron mu
cho en dormirse, pensando en Gumersindo. El 
primero, en llevar a cabo la idea que desde el 
primer momento se formó, i su esposa pensando 
en lo grande de su marido, i en si su hermano 
se regeneraría.

El reloj despertador sonó a la hora de cos
tumbre, a las 4 a. m., i Ambrosio inmediatamen
te se levantó.

Llamó a la puerta de Gumersindo i tuvo que 
repetir la llamada, pues éste dormía tan profun
damente que no oyó el despertador, ni la pri
mera llamada de su hermano.

Se levantó, se lavó su cara, etc., i se peinó 
mirándose fijamente en el espejo, para compro
bar la apreciación que hizo la tarde anterior. Sí, 
positivamente estoy mas viejo, flaco i pálido que 
lo que me vi ayer. Así se dijo i se dirijió a la 
puerta del comedor. Allí estaba Ambrosio espe
rándole. Tomaron un exquisito café después del 
saludo de «buenos dias», i Ambrosio le pre
guntó:

—¿No encuentras ese café con mejor sabor 
que todos los otros?...

—Sí, es verdaderamente sabroso, aromático.
Pero Ambrosio le observó:



—Yo le encuentro el mas sabroso, el mejor, 
por que fué sembrado, cultivado, i .cosechado 
por mí — i continuó diciendo:—contribuye mu
cho la selección de la semilla, cuidar que las yer
bas no ahoguen las matas cuando están peque
ñas i que tenga buena sombra para que el Sol 
no las queme. Luego hai que quitarle a las ma
tas una varilla que tiende a ir hácia el cielo, lla
mada «chupona» porque debilita la mata. Tam
bién hai que tener mucho cuidado de cosechar 
el grano cuando está maduro, i no cojerlo del 
suelo, ni arrancarlo de la mata cuando está «aco
jolado». Todo café caído a tierra pierde gran 
parte de sus mejores cualidades.

Fn esos momentos amanecía.
Era una de esas hermosas mañanas de prima

vera en las cuales el cielo se muestra con todo 
su precioso color azul sin una sola nubesilla.

La mañana estaba fresca.
Oíase el arrullo de las palomas domésticas en 

sus coloquios de amor, i el Gallo, el gentil rey 
del «éatey», aleteaba fuertemente i saludaba el 
dia con su canto magestuoso.

Las gallinas i demás aves de cria comenzaban 
a agruparse en el pátio, en espera de su alimen
tación.

Los trinos de varios ruiseñores, como flauti
nes montañeses, alegraban aquel conjunto que 



la sábia Naturaleza habia creado no se sabe por 
qué, ni para qué.

I hacía un fenomenal contraste el arrullo de 
las palomas, el cacareo de las gallinas, el canto 
del gallo, los trinos del ruiseñor, con el balido 
de las vacas, en aquella hora solemne del co
mienzo del dia, cuando el Sol esparce su luz, 
trémula, oscilante, débil...

’ Al salir al pátio ambos hermanos, aquel con
junto de aves se precipita en una alegria de
mostrada por sus aleteos i vuelos sobre Ambro
sio. Las palomas se posan cariñosamente sobre 
sus hombros i cabeza, i le arrullan como demos
trándole su alegria. Ambrosio les tiraba puña
dos de maíz que ellas comían ávidamente. Ni 
una sola paloma se posó sobre Gumersindo, i 
éste, fijándose, dijo con cierta pena:—¡Hasta 
los animales me huyen!...

Aquel laberinto de aves de tan variadas espe
cies, confundidas todas para comer el maíz, era 
uno de los espectáculos que mas agradaba a Am
brosio. Gozoso, riendo, pregunta a su hermano: 
—¿Que te parece, no te agrada ésto?...

—¡Oh!... ¡ya lo creo!... es un espectáculo 
magnifico, espléndido, pero no te has fijado en 
una cosa.

—¿Que será?...
—Pues que esos animales no se equivocan. 

Ni uno solo se ha acercado a mí.



Ambrosio se rió i observó:—Sí, es verdad, te 
extrañan, no te conocen. Mañana serás tu quién 
les darás de comer, i yo quedaré oculto para que 
no me vean.

—Bueno, así lo haremos.
En ese momento apareció Eduviges con sus 

dos niños i dió el natural saludo de la mañana a 
Gumersindo, mientras los niños corrieron sobre 
su padre diciendole:—Buenos dias, papá..., i 
después de besarlo cariñosamente se dirijieron 
a su tio en igual forma.

Ambrosio aprovechó la oportunidad i dijo a 
su hermano:—¡Anda!... éstos sí que no se equi
vocan i te conocen!...

Desde luego, Gumersindo rió, besando repe
tidas veces a sus sobrinos i celebrándolos con el 
mayor cariño.

La madre, que observaba, dijo mui quedo a 
su esposo:—El hombre que tiene alma para sen
tir las caricias de los niños, no es hombre perdi
do, hai que esperar mucho bueno de él.

Ya se comenzaba el ordeño de las vacas i Am
brosio deseaba que su hermano lo viera todo, 
creyendo inculcarle el placer i gozo que él ex
perimentaba con todo aquello. Lo llevó a la «en
ramada» para que viera ordeñar, i allí casi le 
dió una biografía de cada vaca:—«Todas han 
nacido en mis potreros». Los becerros mamaban 
i sus madres los lamían mientras ellos le arran-
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caban la sangre hecha leche. ¡Cuánta enseñan
za encierra ese espectáculo para las mujeres i 
para los hombres!... i sin embargo, ni hombres 
ni mujeres fijan su atención en ello.

Aun no habia concluido el ordeño cuando 
Eduviges llamó a su esposo i cuñado a desayu
narse.

En aquella mesa todo era producto de aque
lla finca; allí no había nada extrangero. Cho
colate hecho en la casa con cacao sembrado i 
cosechado por Ambrosio, i azúcar también he
cha en la casa con cañas sembradas i cosecha
das por Ambrosio, i leche de sus vacas. Así mis- 
mv el queso, la mantequilla, la carne i demás 
comestibles que formaban aquel desayuno.

I como eso era uno de los mayores orgullos 
de Ambrosio, por que él era un verdadero pa
triota, un amante apasionado de su país, procu
raba producir i consumir todo lo que se produ
jese en la República, eliminando todo producto 
extrangero. Así lo manifestó a su hermano di- 
ciendole a la vez:—Si así lo hicieran todos los 
nativos, i especialmente todos los campesinos, 
todos serian lo feliz que soy yo, i el país seria 
lo feliz que soi yo, i el país seria rico i prós
pero.

Concluido el desayuno Ambrosio indicó a su 
hermano que tomáse el sombrero para ir a darle 
un vistazo a la finca.



Y

Ambos hermanos se despidieron de Eduviges 
i de los niños, i salieron en la dirección indicada 
por Ambrosio,

A unos dos cientos metros de camino apare
ció a su vista un tramo mui recto que semejaba 
una carretera, de una extensión que Gumersindo 
no podia apreciar. A la derecha todo era un ca
caotal. A la izquierda todo un cafetal, ambos con 
sus correspondientes sombríos de «Cz¿ia/na».

Cada una de esas siembras tenía una gran 
puerta o portón, i Ambrosio tomó el de la dere
cha para enseñar a su hermano el estado de cul
tivo de aquel cacaotal, cuya extensión no podía 
sospechar Gumersindo.

Allí todo era método, orden. Los árboles de 
cacao todos sembrados en calles perfectamente 
rectas, i entre cada dos hileras de árboles de ca
cao se veía, en surcos, mui bien amontonadas, 
las hojas desprendidas, secas, por lo cual no ha
bía en aquel suelo los gérmenes que produce la 
descomposición de las materias orgánicas al des
arrollarse la putrefacción de las hojas por ac
ción de la humedad. Por esa causa no se veia ni 
un solo árbol con esa mancha blanco-verdosa 
que suele tener el cacao, formada por un hongo 
producido por la humedad, causando al árbol 
una enfermedad que lo debilita.

Luego lo llevó a enseñarle una parte del cafe
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tal, dónde se observaba el mismo orden i buen 
estado de cultivo.

Pero Gumersindo no había visto hasta ese 
momento lo que era un árbol de cacao ni de ca
fé, por lo cual no podía apreciar nada de aquello. 
De allí lo llevó a los «potreros», inmensa exten
sión de tierra cultivada de yerba, destinada a la 
cria de reces. Allí se veían magníficos novillos, 
vacas i sementales de las mejores razas, todos 
mui gruesos, lustrosos, i con mucho trabajo po
dríase contar el número exacto de reces que allí 
había.

De allí lo llevó a un gran platanal, i a «conu
cos» contiguos cultivados de viandas i frutos 
para servicio de la casa.

Allá se divisaba una gran siembra de arróz; a 
otro lado un extenso cultivo de maíz, i allí se en
contraba en abundancia todas clases de «víveres», 
guineos i árboles frutales en general.

Se llenó de admiración Gumersindo al ver el 
departamento de criar cerdos. El había oido ha
blar de que los cerdos se criaban en palmares, i 
sueltos en los montes, i aqui se encuentra con 
una enorme crianza de cerdos de razas especia- • 
les, seleccionadas, bajo cerca, con casa, departa
mentos especiales, piso de concreto, con baños, 
bebederos con agua cristalina i corriente, todo 
estilo moderno, científico, que hoi se emplea en 
los países mas adelantados, donde no hai palma-



res ni montes vírgenes, i donde el frió del in
vierno i el hielo mataría los animales.

Ya el Sol llegaba al cénit i sus rayos caian 
perpendiculares sobre todo lo existente en aque
llos contornos, señalando que era la hora de me
dio dia, i por lo tanto, que había que regresar a 
la casa para comer.

Cuando ya estaban próximos a la casa, Edu- 
viges salió a su encuentro llevando los niños. In
mensa alegría demostraron éstos gritando: ¡pa
pá!... ¡papá!... ¡tío!... ¡tío!... hasta llegar a ellos 
qun gozaban con aquellas inocentes caricias.

Llegaron todos juntos a la casa i se sentaron 
a refrescarse i descarnar un poco del Sol i la ca
minada violenta que habian hecho. Huelga de
cir que Gumersindo, no acostumbrado a tales 
ejercicios, i en el estado de debilidad en que se 
encontraba, se sentía cansado mas bien que fati
gado.

Ambrosio, dirigiéndose a su esposa, mui sa
tisfecho le dice:—Le he enseñado a tu cuñado 
toda tu finca, Viges...

—¡Toda!... exclamó ella sobresaltada, pues 
ella conocía la inmensa extensión de tierras cul
tivadas por su marido.

—¡Bueno..., no toda..., pero podría decirse 
que toda a un vistazo, a vista de pájaro, como di
cen, exclamó Ambrosio riendo...

I.
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—¿I que le parece a usted, Gumersindo, la 
finca de Ambrosio?...

—Aunque yo soi lego en esa materia de poder 
apreciar el valor de una finca, tal, cuál yo la he 
visto, a la ligera, i sin poseer conocimientos de 
agricultura, me parece, señora, que ustedes i sus 
hijos tienen completamente asegurado su porve
nir, i me doi cuenta de lo mucho i lo sabiamente 
que ha trabajado mi hermano.

—Pues siendo lego como dices, me alegro mu- 
chisimo que mi mujer te haya hecho una pregun
ta demasiado fuerte por cierto, por que tu res
puesta me demuestra que tienes mui buen cri
terio.

—¡Mi tío!... ¡mi tío!... interrumpió el sobri- 
nito viniendo sobre Gumersindo. ¿ Es verdad que 
tu te vas a quedar en ésta casa?... di que sí, tío, 
porque yo te quiero mucho i si te vas voi a llo
rar...

Gumersindo no supo qué contestar i para di
simular su turbación cargó el niño sentándolo 
sobre su rodilla, i se limitó a decirle:—¡Pero tu 
eres mui bonito! yo también te quiero mucho...

Ambrosio intervino diciendo al niño:—Pues 
no vas a llorar, porque tu tío no se va, es cierto 
que se queda en ésta casa.

El niño palmoteó loco de alegría i abrazó a 
su tío besándolo.

—¡A la mesa, señores!... ¡a comer 1... que de



ben tener buen apetito después de tan largo ejer
cicio... dijo Eduviges.

Ambrosio se puso en movimiento diciendo a 
su hermano:—¡Vamos, Gumersindo!...

—Sí, tío Gume, vamos a comer, que si no 
come se muere, dijo el niño bajando de las ro
dillas del tío.

En el comedor esperaba Eduviges.
Fué mui agradable para todos aquella comi

da, tanto por lo bien confeccionada i lo suculen
ta, cuanto por que se habló i se comentó el buen 
apetito de todos.

—Nada, estamos todos contagiados... dijo 
Ambrosio.

Servido el dulce i el café, hubo un sobre-pos
tre de tertulia que duró mas de una hora.

Ambrosio levantándose dijo a su hermano: 
—Ahora te voi a llevar al sitio donde pienso 
abrir una nueva finca, i que tu seas su director 
i administrador, asesorado por mí hasta que tu 
aprendas a manejar estos asuntos. Vamos, pues.

Salieron por otro sendero i caminaron poco 
menos de una hora, sosteniendo Ambrosio una 
amena conversación para que su hermano no 
sintiera el camino.

Al llegar frente a la espesura de un monte 
completamente virgen, le dijo:—Aquí es. Este 
es un exelente terreno, feráz, mui fértil, i tiene 
tierras para diversos cultivos, i en la extensión 



que se deseen hacer. Tiene un buen Rio cuyas 
aguas son mui buenas i jamás se agotan, aun 
en las mayores sequías. Ahí cerca tiene una mag
nifica altiplanicie mui apropósito para construir 
en ella una casa, la cual haremos en su opor
tunidad.

Gumersindo oía a su hermano sin contestar i 
aceptando todo como bueno.

Se internaron en el monte recorriéndolo, i 
Ambrosio le fué dando explicaciones sobre los 
trabajos que se comenzarían al siguiente dia. •

Cuando retornaron a la casa oscurecía; caía 
la tarde en el abismo de la noche, i se les es
peraba con la cena ya lista.

Después de acostados los niños, Eduviges fué 
a tomar asiento al lado de su esposo, quién con 
su acostumbrado entusiasmo referia a Gumer
sindo todas las peripécias que pasó cuando co
menzó a hacer su finca. .

Eso, naturalmente, tenía un objetivo mui es
pecial; preparar i prevenir a su hermano para 
los trabajos que se iban a comenzar. ’

No hubo lectura esa noche, i a las diez se 
retiraron a sus habitaciones.

Gumersindo, alimentado ese dia como hacía 
mucho tiempo que no lo hacía, i con el ejerci
cio que había efectuado, durmió perfectamente, 
sin que surgieran a su imaginación las fantás
ticas visiones de su negro pasado.



A las cuatro de la mañana del siguiente dia, 
al sonar el despertador lo oyó, i se levantó en 
seguida. Cuando su hermano llamó a su puerta, 
le contestó de una vez:—Estoi listo.

Se acostó con la idea de que debía desper
tar a las cuatro para ir a atender a los trabaja
dores, i despertó a las cuatro.

Salió al comedor i esperó a su hermano que 
no dilató en salir. Tomaron café, hablaron un 
poco, i cuando amaneció le dijo Ambrosio:—Re
cuerda que yo no saldré a darle el maíz a las 
aves, que lo harás tu, para ver el efecto que les 
hága, i si te desconocen.

Abrió, pues, Gumersindo la puerta i salió al 
patio. Al oir la puerta, las palomas i gallinas, 
gansos, patos, pavos, i gallinas de Guinea, acu
dieron al pátio, según su costumbre, para co
mer su ración de maíz.

I aun cuando Gumersindo se lo distribuia en 
igual forma que Ambrosio, ni una sola paloma 
voló sobre él, ni se acercó a él.

Entonces salió Ambrosio, i numerosas palo
mas lo acediaron volándole en cima con arru
llos de alegría.

—¡Parece mentiral... dijeron a la vez los dos 
hermanos.

En esos momentos comenzaban a llegar los 
hombres que iban a comenzar la <dala» en la 
nueva finca.
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Ambrosio llamó a uno de ellos llamado Emi
lio i le dijo:—Mi hermano será el Capatáz de 
ustedes, pero tu sabes que tu eres el Capatáz 
de todos los trabajadores. Yo quiero que tu ense
ñes a mi hermano todo cuanto tu puedas, pues 
él es del pueblo i no sabe nada de trabajos de 
campo. Vamos a hacer una «tala» que mida por 
lo ménos cien «tareas», para luego hacer la «tam
ba». el «habite», i cercarlo de alambre a siete hi
los. Ya conoces mi sistema de no dañar ningún 
árbol que pueda aserrarse para sacar tablas o 
cuartones. Hai que sacar todos los estantes para 
la cerca, ántes de dar candela, a fin de evitar 
que se quemen. Lleva la lista de los trabajado
res, para pagarles los Sábados. ¿Cuantos hom
bres tenemos?...

—Hasta ahora sólo han llegado die2.
—Bueno; les pagaremos a cuarenta centavos 

por dia, i les daremos desayuno, i comida a me
dio dia, a fin de que trabajen mejor i mas con
tentos.

—Mui bien, don Ambrosio, pero yo desearía 
que usted les haga conocer eso a esa gente.

—Reúnelos aquí i yo se lo diré.
Emilio fué hácia los trabajadores i les orde

nó acercarse a la casa, por que don Ambrosio 
quería hablarles. Ya habían llegado tres mas.

Todos fueron, i también Emilio, dónde don



Ambrosio, i le hizo saber que habían llegado 
tres trabajadores más.

Ambrosio les habló en presencia de su her
mano i de Emilio, i los exortó a trabajar lo 
mejor posible, i concluyó diciendoles:—Id cami
nando, que mi hermano i Emilio van detrás de 
ustedes.

Salieron los trabajadores hácia el lugar del 
trabajo, i Ambrosio llamó a su hermano i a Emi
lio a desayunarse.

Cuando hubieron concluido, Ambrosio les di
jo:—Vamos, que yo quiero señalar o marcar el 
tamaño de monte que ha de talarse.

Salieron los tres, i poco ántes de llegar al si
tio determinado por Ambrosio alcanzaron a los 
trabajadores.

Ambrosio con su cuchillo de monte marcó un 
árbol, i dijo a sus Capatases:—Desde aquí —i 
siguiendo en linea recta marcó otro árbol dicien
do—hasta aquí,—Entonces se internó en el mon
te marcando otro árbol, i diciendoles:—Hasta 
aquí el fondo. Dirigiéndose a Emilio le dijo: — 
Divide a tu gente, i al llegar aquí, procura que 
quede bien cuadrado el trabajo, dejando limpios 
los callejones, para ir sacando a ellos los estan
tes para las «empalizadas».

—[A trabajar, pues, en nombre de Diosl...
Emilio era un hombre de unos cuarenta i seis 

años, i gozaba de la estimación de Ambrosio por
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sus cualidades de ser mui trabajador, de mui 
buena conducta, hombre sério, i lo respetaba i 
quería todo el mundo.

Tenía su «fundo» (Estancia o Finca) que co
lindaba con terrenos de Ambrosio, i fué el Maes
tro práctico de éste, i su brazo derecho cuando 
llegó al lugar.

En su «fundo» había siembras de todo, i se 
destacaba la organización i método, por sobre 
todos los «fundos» del lugar. Si él enseñó a Am
brosio la parte práctica i rutinaria de los cam
pesinos, él aprendió con Ambrosio la técnica, 
la parte científica, no solamente de los cultivos, 
si que de organización i de crianza. . 3

Tan pronto recibió de Ambrosio esas últi
mas instrucciones, dijo a Gumersindo:—Bien, 
vamos a comenzar, venga.

Dividió todos los trabajadores en todo el fren
te o «boca» del trabajo, i les hizo las necesarias 
recomendaciones en presencia de Gumersindo, 
para que éste aprendiera.

Aquellos hombres..., aquellas bestias huma
nas, como son todos nuestros campesinos, aban
donados a sus propios esfuerzos, sin protección 
de nadie i explotados por todos..., comenzaron 
a trabajar, acompañando maravillosamente los 
movimientos de sus machetes al compás de can
ciones i décimas.

Ambrosio había regresado a su casa i se ocu-



po de hacerles preparar un almuerzo o desayuno 
a los trabajadores, cosa no acostumbrada por 
los patronos, que solamente ven en el trabaja
dor al «animal» que debe rendirle mucho tra
bajo sin comer i sin descanso alguno;

Se apareció un muchacho montado en un Bu
rro, llevando el almuerzo i dos grandes «cala» 
bazos» (envase formado con una Higuera gigan
te, seca, extraídole la pulpa interior, destinada 
en los campos para depósitos de agua) llenos de 
agua que entregó a «don» Gumersindo, i éste a 
Emilio.

Emilio llamó los trabajadores i les dijo: — 
¡Muchachos, a almorzar a la salud de «don» Gu
mersindo que les brinda éste almuerzo. Eso sí, 
con ese «refuerzo» yo espero que ustedes echa
rán ese monte al suelo «¿/z dos patadas».

Todos rieron celebrando la ironía de Emi
lio, pero comprendiendo lo que quería decirles.

A las doce Emilio suspendió el trabajo por 
que había vuelto el mismo muchacho trayendo 
un gran «cántaro» (lata de cinco galones de ca
pacidad) de «sancocho» para los trabajadores, 
mandado por don Ambrosio, i el encargo a Gu
mersindo de que fuera a comer a la casa.

Emilio comió con los trabajadores i Gumer
sindo salió para la casa.

Allí comió en compañía de la familia i con 
gran alegría por parte de sus sobrinos que no



— 62 —

cesaban de preguntarle dónde estaba, qué ha
cía, por que no venía, etc., en medio del placer 
de su hermano, de su cuñada i de él, que goza
ban con aquellas infantiles ocurrencias de am
bos niños.

Era Lúnes.
Terminada la comida Gumersindo marchó se

guido al trabajo.
Cerca de las cuatro de la tarde se apareció 

Ambrosio, examinó el trabajo que había hecho, 
i lo aprobó como bueno. Calculó mentalmente 
que el Miércoles terminarían la «Z¿zZ¿z», i lo dijo 
a Emilio, encargándole que previniera a los tra
bajadores para que el Jueves trajeran sus ha
chas para comenzar la «tumba».

Dos de ellos oyeron i uno le dice al otro:—Si 
todos los compañeros quisieran, podríamos pe
dir a don Ambrosio que nos diera lo que falta 
de la «tala» como «tarea» hasta el Miércoles, 
pues estoi seguro que podríamos acabarla ma
ñana «si le metemos el pulso», i como el compa
ñero le demostrara conformidad, llamó a Emi
lio i se lo dijo.

Emilio le consultó a don Ambrosio i éste lo 
autorizó para proponerlo a sus compañeros.

Así lo hizo, i todos aceptaron, i desde aquel 
momento se vió el esfuerzo redoblado de aqué
llos hombres, en medio de la mayor alegría, lo 
cual llamó la atención de Gumersindo, que no 



sabiendo lo que pasaba le preguntó a Emilio. 
Este le informó con las explicaciones necesarias.

I efectivamente, ya no necesitaban Capatáz; 
trabajaron hasta el anochecer i se dieron cita 
para «bien temprano»... «al aclarar el dia»—

Al amanecer estaban allí todos i continuaron 
su trabajo con el mayor entusiasmo, interrum
piéndolo solamente para desayunarse, i comer 
a medio dia.

Pero se equivocaron en sus cálculos; llegó la 
noche i no habian concluido la «tarea», teniendo 
que volver al siguiente dia, Miércoles, mui tem
prano, para terminar como a las tres de la tarde.

Ambrosio, viendo el esfuerzo inútil que hicie
ron i lo mucho que rindieron el trabajo, tenia 
preparado para cada uno un paquete con una 
libra de queso, i se la regaló como una gratifi
cación. Ese acto de generosidad de Ambrosio 
reanimó a aquella gente, que inmediatamente 
demostraron su alegría.

Al siguiente dia se comenzó la «tumba», en 
cual labor gozó mucho Gumersindo que jamás 
había presenciado tal trabajo.

Al tronco de un corpulento árbol, de gigan- 
tezca estatura, se colocan cuatro hombres, i con 
la precisión de los compases de la música, aque
llas cuatro hachas caían, una tras otra, sjn tro
pezarse, sin detenerse, acompañadas por cantos



que los mismos que las manejaban expresaban 
con gran compás i con mayor entusiasmo.

Ver con la maestría i destreza que aquellos 
hombres le hacen al árbol un sacado que ellos 
llaman «Za cama», buscando previamente la per
pendicular del árbol, para asegurar su caída há- 
cia el lado picado, al trozar su tronco, i verle 
bambolear i precipitarse hácia donde la previ
sión de sus destructores determinaron, es cosa 
que pone en evidencia, que los campesinos, por 
ignorantes que sean, i por mui abandonados i 
despreciados que vivan, tienen también sus re
glas «científicas», sacadas de la práctica, aun 
cuando ésta sea rutinaria.

¡I con qué alegría aquellos cuatro hombres 
gritan i aclaman la caida de aquel corpulento 
árbol!...

No saben ellos que aquel madero gigante, 
obra de la Naturaleza, ha resistido las furiosas 
embestidas de muchas tempestades, muchas tor
mentas i ciclones que no pudieron derribarlo, ni 
pueden apreciar que tal vez su edad se remonte 
a mas de uno, dos, o tres siglos.

I ellos cuatro, ignorantes campesinos, lo han 
derribado en poco tiempo, tal vez en quince o 
veinte minutos...

Ya en el suelo aquel follage que se meció ai
roso i orgulloso, acariciado por las nubes, don
de el Jilguero construyó su nido i entonaba sus 



trinos melodiosos, dónde tal vez se posó alguna 
tórtola perdida a remedar sus lastimeros cantos 
llamando al amado compañero..., aquellos hom
bres, como si se burlaran i trataran de humi
llarlo por caído, caminaban por su grueso ma
dero para separar de él su ramage, ya a filo de 
hacha, o ya con el «colín» (machete de trabajo 
mui cortante),'

De esa manera se derriban todos los árboles 
de mayor tamaño, i lo que fué un monte virgen, 
un bosque albergue de pájaros i animales «ci
marrones», queda reducido a un montón de es
combros...

Esa dura tarea duró siete días, i en ella tomó 
parte mui activa Emilio, considerado por sus ve
cinos como el mas experto manejador del hacha.

¿ I qué hizo Gumersindo durante toda la la
bor de «tala i tumba»?...

¿Se limitó a mirar, a contemplar a aquellos 
hombres i su obra?...

Al comienzo sí, mas ya al segundo dia pidió 
a uno de los trabajadores le facilitara un «colín» 
que no estaba usando, i llamando a Emilio se 
internó hácia el fondo del trabajo i le dijo: — 
Enséñame a manejar el «colín» i a hacer ese tra
bajo.

Emilio accedió; le dió instrucciones, i él lle
vó a la práctica lo que se le explicó, con tanta
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perfección, que Emilio desconfió de que fuera 
cierto que él no sabía de esos trabajos.

De igual manera resultó con el hacha. Apren
dió su manejo al segundo día de «tumba», des
pués de fijarse el primero en cómo se hacía, i 
de Emilio darle instrucciones.

Recomendó con súplica, a Emilio i a los tra
bajadores, que no dejaran saber a su hermano 
que él había aprendido a manejar el «colín» i el 
hacha, i que, si lo veian venir le avisaran para 
que no lo sorprendiera trabajando.

Hecha la «tumba», Emilio ordenó a sus hom
bres comenzar a preparar los estantes para la 
cerca, dónde debian ser colocados para recibir 
el alambre. Cuando ésto se hacía llegó Ambro
sio para ver el trabajo efectuado, i después de 
recorrer los callejones dónde se preparaban los 
estantes, le dijo a Emilio:—Cuándo concluyan 
ese trabajo de preparar los estantes, comienza 
otra «tala» siguiendo el mismo frente, i de igua
les dimensiones que ésta, i se marchó.

Emilio llamó diez hombres i los repartió en 
el frente del monte contiguo para comenzar la 
nueva «tala», mientras los otros cuatro continua
ban «punteando» i clavando los estantes.

Gumersindo se agregó a los diez trabajado
res, i su trabajo fué encomiado por Emilio, quien 
le dijo:—Don Ambrosio no aprendió tan ligero 
como usted a manejar el machete, i a usted no 



se le han formado ampollas como le sucedió a 
él. Verdad es que el cebo de vaca que yo le 
di le ha ayudado a formarle «cachaza»...

La nueva «tala» se hacía dejando entre ella i 
la otra un callejón de veinte metros de ancho, 
destinado a camino hácia el interior de la finca.

Cuatro dias tomaron para hacer esa segunda 
«tala» i comenzaron seguidamente la «tumba», en 
la que emplearon siete dias.

Al siguiente dia se dió candela a la primera 
«tumba», i se comenzó a hacer el «habite», (com
pleta limpieza del terreno para poder hacer la 
siembra).

Al mismo tiempo se hacía la cerca, para lo 
cual Emilio había hecho clavar estantes en una 
perfecta línea recta tomada con una cuerda, i 
con la previsión de colocar en las cuatro esqui
nas i los centros de las cuatro palizadas, estan
tes especiales, mui gruesos, de tres varas de lar
go, enterrados por mitad, i mui bien pisonados, 
para que resistieran la tirantez del alambre. Emi
lio con tres trabajadores i Gumersindo, se de
dicaron a colocar los alambres, mientras los de
más hacian el «habite».

Ambos trabajos estuvieron terminados simul
táneamente, i cómo desde el dia anterior había 
cambiado la Luna i se encontraba en perfecta 
menguante, Ambrosio quiso que se aprovechara 
par? sembrar seguidamente toda aquella exten



sión ya preparada, (que medida por Emilio ha
bía resultado tener cien «¿arazs»), de «frijoles», 
(habichuelas coloradas), i así se hizo, dirijida la 
siembra por Emilio, en calles perfectamente rec
tas, i en dirección de Este a Oeste.

Con la misma cuerda que marcó la línea para 
la cerca, marcó las lineas para los «frijoles», de
jando entre una i otra linea, espacio suficiente 
para sembrar maíz, i plátanos.

Ese mismo dia comenzó Ambrosio a mandar
le la semilla de plátanos, (cepas), lo que llamó 
la atención de Gumersindo, que sin haber ha
blado Emilio i su hermano sobre esa siembra, 
Ambrosio enviara las semillas cuando Emilio ya 
tenia preparado donde sembrarlas, i se dijo:— 
Estos dos si que se entienden; i maquinalmente 
se rió.

Emilio, al oir la risa, lo mira con extrañeza 
i le pregunta: —¿Que le pasa?...

—Sí, no he podido ménos que reirme de sa
tisfacción, pensando en que, sin usted i mi her
mano haber hablado de sembrar plátanos, él le 
manda la semilla, cuando ya tiene usted listo 
el terreno para sembrarla, lo que me demuestra 
que usted i él se entienden sin hablar, i por eso 
me reí.

Emilio sintió su vanidad levantada i le con
testó:—Sí, señor, eso le probará que yo sé lo que 
hágo, i que don Ambrosio es todo un Maestro
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en estos asuntos, como lo será usted mui pron
to, si continúa fijándose en todas las operacio
nes, como viene haciéndolo, tomándo con inte
rés los datos mas pequeños, mas insignifican
tes, que en muchas ocasiones resultan de una im
portancia trascendental.

Junto con las «cepas» de plátano mandó Am
brosio tres palas, i no perdió tiempo Gumersin
do en preguntar a Emilio el objeto de ellas.

Emilio, que positivamente sentía placer en ha
cer de Maestro, le explicó que: con esas palas 
se hará un hoyo en cada una de esas estacas, 
para en él sembrar una «cepa». Ese hoyo debe 
teñe:* media vara por cada lado i un pié de hon
do por lo ménos. En el fondo de ese hoyo se 
hace otro hoyo, para colocar la «cepa», de ma
nera que las raíces profundicen en la tierra só
lida, para que las matas resistan las fuerzas de 
los vientos i el peso de los racimos.

I diciéndole eso, cojió una de las palas e hizo 
el hoyo cuadrado, i en su fondo hizo otro pe
queño que abarcára la «cepa», i cojiéndo una de 
ella^ la sembró para que Gumersindo viera prác
ticamente como se hacía.

Los trabajadores se ocupaban de sembrar los 
«frijoles», colocando solamente tres granos en 
cada hoyo, hoyo cavado con hazada, de lo cual 
Gumersindo pidió explicación a Emilio que se 



la dió, tomando el aire marcial de un Catedrá
tico militar.

Gumersindo cojió la pala i cavó un hoyo cua
drado i preguntó a Emilio:—¿Es así?...

—Asimismo; hága ahora el hoyo interior i 
siembre la «rcpa» a ver si también aprendió a 
hacerlo.

Gumersindo lo hizo a perfección, i Emilio no 
pudo contenerse sin decirle:—Pero usted es de
masiado inteligente, lo aprende todo de una vez.

—No, Emilio, no es que yo sea inteligente; 
es que todo eso es demasiado fácil; hasta un 
muchacho lo aprende con una sola lección, si se 
fija.

Gumersindo siguió cavando hoyos con la pa
la, i cuando llegó al último, en el fondo del «C0- 
nuco»} fué colocando «cepas» i sembrándolas. En 
eso llegó Ambrosio, que vió desde léjos a su her
mano trabajando i se le acercó para ver lo que 
hacía. Emilio lo siguió.

—¡Bravo!... exclamó Ambrosio al llegar cer
ca de su hermano que no lo había sentido, ni 
visto; estás hecho todo un trabajador; ¡a ver!... 
¿cuantas ampollas tienes en las manos?...

—Ninguna, don Ambrosio, se apresuró a de
cir Emilio, que estaba loco por hablar i referirle 
cuanto habia aprendido i hecho Gumersindo.

Pero Ambrosio se aproximó a su hermano i le 
dijo:—Déjame ver cómo están esas manos.



na*

Gumersindo no había hablado, pero se ade
lantó i mostró sus manos a Ambrosio, quién se 
extrañó de verlas callosas i con «cachaza» (en
durecidas) i exclamó soprendido:—Pero, ¿có
mo?... ¿como se te han puesto así las manos?...

Emilio no pudo contenerse i contestó de una 
vez:—¡Ah, señor!... su hermano es una fiera 
para el trabajo; si usted lo hubiera visto talando 
i tumbando; habitando, clavando alambre..., no 
lo hubiera conocido. Maneja el machete i la «ja
cha» mejor que yo; vea usted esa siembra de plá
tanos, ¿la quiere usted mejor?... ¿habrá quién 
pueda hacerla mejor?...

Ambrosio gozó lo indecible i se le conocía en 
la cara la alegría que retozaba en su alma. Gu
mersindo, en cambio, sufría un estado de indeci
sión, de nerviosidad, a causa de la lucha que 
existia en su alma, entre los remordimientos por 
el tiempo que había perdido en su vida deprava
da, i la satisfacción de los éxitos que estaba ob
teniendo en su nueva vida.

Al llegar a su casa Ambrosio, no pudo silen
ciar a su esposa todo lo que había visto i sabido 
de su hermano, gosozo, alegre, i ella sintió igual
mente las mismas emosiones i contento.

Por la tarde, cuando Gumersindo salió del 
trabajo i llegó a la casa, era esperado por su 
hermano, su cuñada i sus sobrinos, alborozados 
de alegría, i ella le presentó un bonito manojo
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de flores que preparó con ese objeto, diciéndole: 
—Sus hermanos i sobrinos premian al hombre 
que sabe triunfar:

Pero Ambrosio, todo nobleza, todo sentimien
to, todo generosidad, con los ojos humedecidos 
por lágrimas que luchaban por salir de ellos, 
abrazó a su hermano diciéndole:—¡Eres digno 
hijo de nuestro digno padre!...

Gumersindo correspondió al gesto de su her
mano, i le dijo:—Yo debo decir que he tenido 
dos padres i dos madres. Aquel que no supe co
nocer ni apreciar, i tu, que me has arrancado 
tal vez del Presidio o del Patíbulo. Aquella que 
tanto sufrió por mí, i ésta santa, cuya dulzura 
i magnanimidad hace que éste hogar sea un ver
dadero paraíso.

No pudo continuar por que Ambrosio com
prendió lo que sufría su hermano, i queriéndolo 
evitar lo interrumpió diciendo a su esposa:—Fí
jate en sus manos, ¡a ver!... enséñale las manos 
a tu cuñada...

El obedeció i ella al verlas lanzó una gran 
exclamación de sorpresa i le dijo:—¡Ya ve us
ted!... ¡Ambrosio le ha hecho dañar sus manos 
con esos callos!

—¡Ah, señora!, ¡no diga usted eso!... ¡Ojalá 
que hubiera sido ántes!...

—Bueno, bueno, basta de reminiscencias i a 
cenai llaman, dijo Ambrosio con jovialidad.



En la mesa hablaron de los trabajos i de las 
siembras hechas, explicando Ambrosio, que pró
ximamente se procedería a sembrar maíz, tan 
pronto como las matas de «frijoles» tuviera cada 
uní. seis hojas, i le explicó por que se hacía así.

También le explicó que el callejón ancho que 
se dejó entre las dos «tumbas» será el camino 
que conducirá al centro de la finca, a la altipla
nicie o lometa donde se construirá la casa, de
pósitos para diversas necesidades de la finca, 
«enramada», etc., que en el frente, o «boca del 
fundo», al comenzar ese camino, se hará un gran 
portal o porton de dos hojas. Seguido de esas 
dos «tumbas» ya hechas, se hará otra que coja 
todo el ancho del «fundo», pegada a ellas, i a los 
costados se sembraran todas clases de víveres, 
para que en su centro quede el sitio para la casa, 
rodeado de un buen «batey». Además se hará 
en el callejón i al rededor del «batey» una arbo
leda de Eucaliptus, para ahuyentar el paludismo 
i los mosquitos, cosas que siempre se desarro
llan en todos los trabajos nuevos, en montes vír
genes.

A la parte detrás de esa tercera «tumba» ha
remos otra para «potreros», i para otros cultivos. 
Las dos que hemos hecho se sembrará una de 
cacao i la otra de café, en el mes de Noviembre, 
i por eso las hemos sembrado de plátanos, para 



que éstos sirvan de sombrío, mientras sembra
mos «guamas».

—¿Te explicó Emilio por que las siembras se 
hacen de Este a Oeste?

—No.
—Pues eso tiene su causa. Tu sabes que el Sol 

sale por el Este, i de esa manera, la luz del Sol 
le da de lleno a todas las calles sembradas, 
a todo su largo, i como la brisa sopla también 
de Este hacia Oeste, ella baña también todas 
las siembras. Es decir, que las siembras tendrán 
luz i ventilación i calor i fresco, cosas que son 
indispensables a las plantas lo mismo que a los 
animales. •

Hai otra razón que induce a hacer las siem
bras de Este a Oeste; formar una trinchera con- 
tra los vientos tempestuosos, que regularmente 
vienen del Norte o del Sur, i de esa manera en
cuentran mayor resistencia en los plantíos.

—í Que extraño que a Emilio se le pasára dar
me tan importantes explicaciones!

Después de cenar pasaron a la sala i allí se 
siguió hablando hasta las diez que se retiraron 
a dormir.

A1 dia siguiente se le dió fuego a la segunda 
«tumba», i se hizo en ella exactamente igual que 
lo que se hizo en la primera.

El concluir en esa segunda «tumba» las siem
bras de «frijoles» i plátanos, se comenzó a sem-
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brar la primera de maíz, intercalado entre los 
«frijoles» i las «cepas» de plátano sembradas.

Mientras eso se hacía, dos hombres prepara
ban con árboles de las «tumbas» la madera nece
saria para el portal, en cuyo trabajo invirtieron 
cinco dias.

El callejón o camino fué sembrado de maíz, 
dejando en su centro un trillo para caminar por 
él hácia el fondo de la finca.

Gumersindo tuvo mucho cuidado en fijarse 
mui bien en todo cuanto hicieron los dos carpin
teros, i cómo hicieron hasta montar las dos 
puertas del gran portal, que quedó mui sólido i 
ámplio.

A la sazón, i eso no lo sabia Gumersindo, su 
hermano llevaba una libreta borrador en la cual 
anotaba el más mínimo centavo que gastaba en 
aquellos trabajos, i en un libro tenia abiertas las 
cuentas correspondientes.

Seis aserradores preparaban las maderas que 
habrían de necesitarse para la casa i otras obras, 
dándo preferencia a los árboles derribados en 
perfecta menguante, para aserrarlos en tablas, 
vigas, cuartones, etc., según la extructura del 
palo i la clase de madera.

—¿ Porqué ha de ser en menguante que se de
rriben árboles para sacar maderas de ellos para 
construcción?... preguntó Gumersindo.

—Porque los palos tumbados en menguante



no se apolillan nunca, i si se tumban en men
guante i marea seca, mucho mejor todavía i más 
duran.

En el centro de la finca se construyó una 
magnifica enramada cobijada de «yagtfas», i con 
tres setos también de «yaguas», donde se iban 
depositando las maderas para la casa, en estibas, 
por clase o forma. Hacia la parte atrás se forma
ron dos habitaciones con objeto de destinarlas a 
depósitos.

Ambrosio había dedicado los Domingos, des
de hacía mucho tiempo, para pasarlos en la casa 
de su suegro con su esposa i sus niños, distante 
de la de él, una hora i media a caballo. Con mo
tivo de la presencia de su hermano en su casa, 
hacía varios Domingos que no efectuaban su 
acostumbrado paseo.

Ambrosio, mui delicado, se abstenía de llevar 
a su hermano a casa de sus suegros, por la mala 
fama de la conducta de Gumersindo, conocida 
no solamente por la familia, sí qué, por toda la 
gente de la comarca, que como costumbre o há
bito, la habian aumentado fantásticamente.

Nada habia dicho a su esposa sobre ese dis
gustoso asunto para él, i ella, siempre discreta i 
siempre mui dueña de si misma, tampoco dijo 
nunca una palabra a su esposo sobre los varios 
Domingos que no veia ella a sus padres i herma
nos, por que ella sabia que con eso le proporcio- 



nana un disgusto a Ambrosio, i ántes de hacer 
ella semejante cosa, prefería sufrir en silencio 
la ausencia de su familia, aun cuando cada día 
sabía de ella.

Ambrosio, conocedor de esa bella cualidad de 
su esposa, i hombre sensato, se resolvió a de
cirle:—Oye, Viges; hace varios Domingos que 
no vas dónde tus padres; ¿quieres ir mañana, 
llevándote los niños, para yo decirle a Emilio 
que venga para que te acompañe?...

Ella, con una inteligente mirada que dijo a 
su esposo lo que sus labios no se atrevían a de
cir, le contestó—Bueno..., si tu lo crees bien, iré.

Era Sábado, ya de tarde.
A poco rato llegaron Gumersindo i Emilio, i 

Ambrosio le dijo a éste:—¿Tu podrás venir ma
ñana temprano para que acompañes a Eduviges 
i los muchachos a casa de don Gervasio, a pa
sarse el dia para regresar por la tarde?...

—Don Ambrosio, usted debia saber que us
ted a mí no tiene que preguntarme si puedo ésto 
o aquello...; que usted, a mí, solo tiene que man
darme, para yo servirle con el mayor gusto.

—Gracias, gracias, Emilio, ya lo sé.
Por la noche, ya al acostarse, Eduviges se 

lanzó a decir a su esposo:—Me parece que tu 
no quieres llevar a tu hermano a casa de papá, 
¿es así?...

—Sí, hijita, es así. Aunque él en las sema- 



ñas que lleva con nosotros es otro hombre al 
que fué en la población, debo tener prudencia 
i no presentarlo en ninguna parte, i mui mucho 
ménos en casa de tus padres.

—¿Pero tu vas a sostener a tu hermano co
mo un preso en una Cárcel, trabajando, comien
do i durmiendo, sin ningún aliciente a su es
píritu?... ¿Tu no crees que él puede pensar en 
eso?... I por otra parte, ¿quién mejor que mi fa
milia para ayudarte en la hermosa obra de rege
nerarlo que te has impuesto?... Mis hermanos no 
juegan, no beben; mi viejo tampoco...; tu sa
bes que allí lo único que se hace es bailar, por 
que tanto les gusta a mis hermanos, como a 
mis hermanas i hasta a los viejos...

—Tus razonamientos, Viges, son mui lógicos, 
pero... ¿podrá agradarles a tus padres i herma
nos que yo lleve a Gumersindo a su casa, dada 
su fama de ser un perdido, un crápula?...

—¡Oye, querido!... él fué un desgraciado, un 
hombre débil, sin voluntad propia, sin carácter, 
un veleta, sin energías, i todo cuanto se quiera, 
i por eso cayó en el error de beber i jugar i mal
versar su herencia, pero Ambrosio, tu hermano 
no robó... ¡n*> mató!...

—¡Bien dice él que tu eres una santa!... i 
besó i abrazó a su mujer con la ternura i cariño 
de un padre.

Ella, que por primera vez se había atrevido a 



hacerle reflexiones a su marido — i conste que él 
no se lo habia prohibido, — correspondió a sus 
besos, pero le preguntó:—¿I tú puedes creer 
que en mi casa se tenga a mal que lleves allá a 
tu hermano, cuando allá se sabe lo que haces 
por él i el propósito que acaricias?...

—Bueno, negrita mia, me someto a tus refle
xiones ; lo llevaremos mañana, pero tu te encar
gas de hacerle saber a tu familia, que tu has 
sido la que me has inducido a llevarlo, i le cuen
tas cómo.

—Aceptado, eso corre de mi cuenta.
Esa misma tarde i en el trabajo, ántes de lle

gar a la casa, Emilio le preguntó a Gumersindo 
dónde iría al siguiente dia, Domingo, i cómo le 
contestára que a ninguna parte, lo invitó a que 
fuera a su casa, para que conociera su familia i 
su «fundo».

Gumersindo le expresó su agradecimiento por 
su fineza, por su invitación, i le objetó que eso 
dependia de que su hermano lo aprobase.—Us
ted puede decirle a él que desea que yo vaya de 
visita a su casa, i si él acepta yo me sentiré mui 
honrado i mui complacido.

Pero todo ese proyecto fracasó cuando al lle
gar a la casa Ambrosio le pidió acompañar a 
Eduviges a casa de don Gervasio. Una mirada 
de inteligencia se cruzó entre Gumersindo i. 
Emilio, pasando desapercibida de Ambrosio.
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A la mañana siguiente al tomar café Ambro
sio le dijo a su hermano:—Hoi iremos a pasar
nos el dia a casa de mi suegro, por que no se 
debe vivir, ni es posible vivir solamente traba
jando, comiendo i durmiendo i leyendo; es pre
ciso de cuando en cuando dar al espíritu alguna 
expansión.

—Bueno, lo que tu dispongas.
Ya de dia llegó Emilio, saludando i diciendo: 

—A su orden.
Ambrosio, después de contestar sus saludos, 

le ofreció una tacita de café que él aceptó, di- 
ciendole:—Emilio, siento haberte hecho venir 
«en balde» (inútilmente) porque anoche resolvi
mos Eduviges i yo, irnos todos a casa de don 
Gervasio i llevarnos a mi hermano. Así es que 
mui agradecido.

—Bien, don Ambrosio, lo que usted mánde. 
¿Cuando va a llevar a don Gumersindo a casa 
para que conozca mi familia i mi «fundo»?

—¡Oh Emilio!... cuando tu quieras, ménos 
hoi; tu mismo puedes llevarlo. Tu compañía es 
honra para mi hermano como para mí, i él se 
sentirá mui satisfecho de conocer un verdadero 
Templo de Honradez i de Trabajo.

—No me diga tantas cosas, don Ambrosio, 
por que me confunde i me pierdo. Bueno, hasta 
mañana. El otro Domingo me llevaré a don Gu
mersindo a casa.

.».»«rU f



—Bueno, bueno, aceptado, hasta mañana, le 
contestó Ambrosio, i dijo a su hermano: ¡Que 
buen hombre es ese!... si todos los campesinos 
fueran como él, no habria miseria, ni habria 
Cárceles, i todos serian felices...

Ambrosio habia mandado buscar los caballos 
i ya estaban preparados.

Eduviges escribió a su papá mandando la car
ta desde mui temprano, avisándoles que iban 
todos, a fin de que los esperasen preparados.

Pasado el desayuno montaron a caballo i par
tieron.

La mañana era mui agradable, de pura prima
vera, i todo el ambiente del camino estaba em
balsamado por el perfume delicioso de los lirios 
en íntima confusión con el delicado olor que exa
la la vainilla silvestre i las aromáticas plantas 
acuáticas.

Una gran mayoría de personas de pueblos i 
de campos ignoran que en nuestros montes vír
genes, donde más corpulentos son los árboles, 
existe vainilla silvestre, planta parásita, que echa 
una vaina o bellota larga, a veces de veinte cen
tímetros de longitud, por pocos milímetros de 
grueso, perteneciente a las orquídeas, i cuya be
llota o silicua, es pardo-negruzca, arrugada, en
cerrando una pulpa morena, blanda i llena de 
semillas tan pequeñas como numerosas. Madura 
de Abril a Junio, que es la época de la reco



lección, para evitar que se abra i derrame el 
jugo balsámico que contiene la pulpa, que es 
dónde reside el perfume tan delicioso de dicha 
planta.

En los montes de Ambrosio habia mucha vai
nilla, i en las mañanas su perfume se extendia a 
gran distancia.

La casa de don Gervasio estaba construida 
sobre una lometa o altura en medio de una coli
na, i se divisaba desde léjos.

Cuando desde ella vieron la cabalgata, toda 
la familia salió a la galeria a esperar los hués-

¡ Cuanta alegría!... ¡cuanto bullicio!... salu
dos, besos, abrazos, bendiciones, todo en enorme 
confusión en medio de una alegría que la pluma 
no puede describir.

Solamente Gumersindo permanecía retirado, 
silencioso, i como cortado, sin atreverse a mo
ver.

Eduviges lo sacó prontamente de aquella crí
tica situación diciendo:—Papá, mamá, herma
nos, aquí les presento a mi cuñado Gumersindo, 
el hijo mayor de Ambrosio i mió...

Don Gervasio fué el primero en adelantarse 
hácia él diciendole:—Si no he oido mal, usted 
es mi nieto mayor... Todos rieron i celebraron 
la oportuna ocurrencia con un aplauso. Don 
Gervasio continuó: Pues ya usted sabe que so



mos familia, que toda ésta gente es su familia, i 
ésta casa es suya...

Todos se acercaron a Gumersindo i al dar
le la mano se le ofrecieron tratándolo con mu
cho cariño i confianza, correspondiendo él con 
la mayor discreción i corrección.

Cuando Josefina le ofreció su mano i le ha
bló, él la miró, i al encontrarse ambas miradas, 
los dos se turbaron, quedando mutuamente im
presionados sin saber de qué, ni por qué.

Ambrosio estaba gozando, pues él tenía el 
triste presentimiento de que su hermano no fue
ra bien recibido, o cuándo ménos, recibido con 
recelo.

Josefina era dos años menor que Eduviges, 
i tenía su mismo carácter, su misma estatura, i 
sus mismos modales i sentimientos. Ella observó 
que Gumersindo tenia su sombrero en la mano, 
i se lo pidió colocándolo en la percha. Por se
gunda vez se encontraron sus miradas sin que 
nadie se persiviera de ello.

Gumersindo, en las semanas que llevaba en 
la casa de su hermano, i a pesar de que traba
jaba fuertemente en trabajos a los cuales no es
taba acostumbrado, había mejorado notable
mente, tanto que su cara lo demostraba. Habia 
ganado unas cuantas libras, i su color ya no era 
pálido. Afeitado como estaba i con un traje nue
vo, recuperaba su antigua buena figura. Ade-
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más, él no había perdido los buenos modales que 
su madre les enseñó a los dos.

Un hermano de Eduviges, mayor que ella, 
José, simpatizó a primera vista con él, i fué 
quien lo movió de su asiento llevándolo consigo.

Ambrosio se entregó a don Gervasio i no se 
ocupó de su hermano para nada.

Doña Encamación, que tenía ya hambre de 
ver a su hija i sus nietos, estaba totalmente en
tregada a ellos, i tampoco se ocupaba de nada.

Así transcurrió más de una hora hasta que 
se presentó Rosendo, otro hermano de Eduvi
ges, con un acordeón tocando una marcha para 
los visitantes.

Su hermana lo interrumpió para saludarlo i 
besarlo, i él rompió el coloquio de su cuñado i 
su papá, para saludar a Ambrosio.

Eduviges le preguntó:—¿Vistes al hermano 
de Ambrosio?

—Sí, José me lo presentó i me ha gustado 
mucho.

Josefina, mui cariñosa, pidió a Rosendo que 
tocára algo que fuera «bueno i alegre», por que 
era «día de alegría»,.,

—Bueno. Te voi a tocar..., espera .., deja 
ver..., ¡ah ya!... te voi a tocar, «¡En que pararán 
las cosas!»,,.

Josefina se ruborizó sin saber por qué.
José había llevado a Gumersindo fuera de la



casa i paseaban en sus alrededores engolfados 
en mui entusiasmada conversación. Habían sim
patizado mutuamente i parecían dos viejos ami
gos.

Así se encontraban cuando fueron llamados 
por Mercedes, la hermana menor, para que fue
ran a bailar.

Llegaron a la casa i Mercedes tomándole una 
mano a José le dijo:—Vamos a bailar.

—¡Oh nó!... le contestó José. En ese caso 
debe bailar nuestro nuevo pariente ántes que yo. 
¿No es así?... vamos, Gumersindo, ésta mucha
cha está loca por bailar, i hai que complacerla; 
a usted le tóca.

Gumersindo no pudo evadirse, i contestó mui 
cortesmente:—Yo me sentiré mui honrado com
placiéndola, si ella me perdona lo maj que yo 
pueda hacerlo, pues no se bailar.

Ya don Gervasio daba el ejemplo bailando 
con Eduviges. Mercedes gozaba de fama de 
gran bailadora, pero Gumersindo bailaba mui 
bie- sin que la trompeta de la fama lo procla
mara como bailador.

Ambrosio se sentía feliz, contento, dichoso co
mo nunca en su vida, i reconocía que debía 
aquella felicidad a su Viges, por haber sido ella 
la iniciadora de llevar allí a su hermano.

Ambrosio no había perdido un solo gesto, 
una sola de las atenciones que toda la familia 



empleaba para con su hermano, i mui especial
mente los de éste. Tuvo que convencerse que no 
existía ni una leve sombra de predisposición con
tra Gumersindo por su vida pasada. I la correc
ta actitud de Gumersindo, sus modales, su co
medimiento, sus conversaciones, en fin, todo, lo 
tenian encantado. Su hermano no era el hom
bre vulgar i grosero que él creía, por los deci
res de los murmuradores.

Josefina bailaba mui bien, pero no demostra
ba la misma alegría que momentos ántes, aun 
cuando disimulaba.

Concluido aquel «Merengue», (especie de dan
za típica, criolla) i por criolla sabrosa i delicio
sa, José indicó a su hermano que tocase un Fox- 
Trop, para bailarlo él con Mercedes, i añadió: 
i para que Gumersindo lo baile con Josefina.

Este sintió una zaeta herirle el pecho, i su 
agradecimiento hácia José fué enormemente 
grande.

Gumersindo se acercó a Josefina i le dijo:— 
Señorita, vengo a cumplir la orden de su her
mano, pero ántes le pido perdón por que yo no 
se bailar.

Ella no se esperaba ese rodeo i se turbó; no 
supo contestar, pero al sentirse entre los bra
zos de Gumersindo, cara a cara con él, i oyendo 
los latidos de su corazón, i sintiendo los del de 
ella, levantó la cabeza i miró a su compañero
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cuya mirada tropezó con la de ella al mismo 
tiempo que, maquinalmente la oprimió sobre su 
pecho al vaivén de aquel baile extrangero que 
se presta para cualquiera «romance» de amor...

I aquel hombre bailaba tan bien i tan correc
tamente, que todos se detuvieron para verlo bai
lar a él i Josefina. Esta estaba turbada, rubori
zada, pero no perdió ni una sola vez el compás, 
i se sentia feliz, deseando que aquello no aca
bara nunca.

Estaban mutuamente enamorados, rabiosa
mente enamorados, i nadie se había fijado.

No se habían dicho una sola palabra, pero sus 
miradas se dijeron muchas, pues «los ojos ha
blan» ... «los ojos son el reflejo del alma»—, i él, 
en un suave apretón le dijo mas de lo que hu
bieran dicho sus labios, i ella comprendió mas 
de lo que hubiera comprendido por una decla
ración.

I aquello fué tan instintivo, que él mismo no 
se dió cuenta. Obedeció el mandato de su alma.

Se bailó alegremente hasta que doña Encar
nación dió la orden de ¡basta!, ¡basta ya!, es 
hora de comer.

De mui mala gana cesaron de bailar, pero 
Rosendo tenía hambre i fué el primero en cum
plir la orden de su señora madre, dejando de to
car.

Cada bailador acompañó su pareja hasta su



— 88 —

asiento, pidiendo excusas i dándo gracias, como 
lo ordena el «Manual de Urbanidad» por Ca- 
rreño.

Ambrosio se dirijió a su hermano i le pre
guntó:—¿Que tal?... ¿cómo te ha ido?

—¡Oh, divinamente!... ésta gente no puede 
negar que son la familia en tronco i ramas de 
tu mujer... demasiado atentos, demasiado com
placientes, hombres i mujeres...

Aquello fué una copa de miel celestial para 
el alma de Ambrosio, i mas le satisfizo, cuando 
José, al oir a Gumersindo le objetó:—¡Eh, ami
go!... no exagere usted tanto, usted se merece 
mucho mas!...

—Mui agradecido, gracias, gracias, pero digo 
la verdad y usted lo está confirmando.

Ambrosio callaba pero su emosion de alegría 
era visible.

Eduviges, que buscaba a su esposo, llegó al 
grupo diciendo:—¡Vamos, vamos a comer!... i 
al ver a su cuñado le dijo: Ya le vi votando ca- » 
ñas al aire, baila usted mui bien, Mercedes así 
lo proclama...

—¡Que va, señora!... eso decía a mi herma
no, que usted i los de ésta casa no se pueden 
negar.

La comida se sirvió en la enramada al aire 
libre.

Aquello era una verdadera gira campestre, 



una fiesta familiar como si se celebrara el cum
ple-año o el «Santo» de alguno de la casa.

Así hubo de decirlo Gumersindo, queriendo 
corresponder a las finezas i atenciones que gas
taban con él, pero don Gervasio le salió al en
cuentro diciéndole:—¿Pero no habíamos de ce
lebrar la adquisición de un nuevo nieto i fami
liar a quién no conocíamos?...

Todos rieron i celebraron la oportuna con
testación de don Gervasio, excepto Josefina, que 
pensaba que se celebraba la adquisición que ella 
había hecho.

Tan séria i callada estaba, que Mercedes se 
fijó i dijo:—Aquí la única que no está contenta, 
o tiene mucha hambre, es Josefina...

Esta levantó la cabeza, la cara roja como una 
preciosa amapola del Valle, i confundida, sola
mente atinó a decir:—Eso sí, tengo mucha ham
bre... i con la mirada reconvino a su hermana 
por su dura broma..

José, siguiendo la broma, no perdió tiempo i 
le puso en el plato a Josefina un muzlo entero 
del «puerco asado», diciéndole:—Pues ahí tie
nes...

Esta broma si la agradeció Josefina, porque 
ella mató la anterior i dió riendas sueltas a las 
mayores expansiones.

Eran las dos de la tarde cuando se sirvió el 
café.



Tomado éste, don Gervasio, como buen Ge
neral en Jefe, dijo: Muchachos, ya la mesa está 
limpia i las barrigas llenas; con que a hacer bue
na digestión, i que os aproveche.

Todos se levantaron, i José aproximándose a 
Gumersindo lo invitó a que fuera con él, diri
giéndose ambos a la habitación de José, situada 
en una pequeña casita separada de la de la fa
milia.

Allí reinaba un método i un orden poco co
nocido i poco ejercido por nosotros. Aquel «pa- 
loman» era una Real Mansión para hombre solo. 
Tenía su pequeña sala con dos sillones mecedo
ras, dos sillones fijos, dos sillas, una mesita de 
centro, todo de caoba, i una buena lámpara col
gante. Sobre la mesita, un retrato de una joven 
mui bonita. En un seto, un retrato de don Ger
vasio, i al frente, en otro seto, un retrato de 
doña Encamación.

Al lado de la sala había otra habitación que 
contenía un sillón de extensión, una Biblioteca 
que tenía mas de ciento cincuenta volúmenes, 
un escritorio, i una mesa con dos sillas. Otra 
habitación era su dormitorio con una cama, una 
mesita de noche, dos sillas, etc., i al lado otra 
mas pequeña era el cuarto de baño con su lava
manos i servicio higiénico.

Al llegar a ella díjole José a Gumersindo:



—Aquí tiene usted otra casa suya, pero en mi
niatura

Gumersindo agradeció mucho tan espontá
neo ofrecimiento, i admiró i celebró el orden i 
método que allí se observaban a primera vista. 
Al ver los retratos de los padres de José excla
mó:—Se ve que es usted un hijo amante de 
sus padres; i al fijarse en el retrato de sobre la 
mesita, le dijo: ¡ Oh!... ¡ pero ésto es otra cosa!... 
¿alguna nóvia?...

—Sí, es mi nóvia, i creo casarme en éste 
año. Desde ahora le nombro testigo de las bo
das.

—I yo acepto mui honrado, gustoso i com
placido.

José le mostró toda la casa, i ánte sus en
comios le dijo:—Yo aprendí a vivir en Nueva 
York, cuando mi padre me puso interno en un 
Colegio. Yo no fui allí como va la mayoría de 
nuestra juventud, a divertirse, a vivir vida de 
Cabaret, i a volver aquí para solamente hacer 
vana ostentación de haber vivido en Nueva 
York, i vuelven peor que lo que fueron.

En ese momento llamó Rosendo diciendo:— 
Dice Ambrosio que es hora de irse.

Volvieron a la casa i ya Eduviges i los ni
ños estaban montados, i Ambrosio se despedia. 
Gumersindo comenzó por doña Encamación, di- 
ciéndole:—Ya sabe usted que tiene otro hijo a 



quién mandar. Ella le tendió la mano mui ca
riñosa i le contestó:—I usted sabe que tiene
aquí otra mamá, que espera verlo aquí el pró
ximo Domingo. Se dirigió a don Gervasio en 
igual forma, i éste lo abrazó diciéndole:—Sí, 
hombre, sí, así es... ya sabes que ésta casa es 
tuya (Ambrosio que observaba, se fijó en que
su suegro tuteaba a su hermano, lo que le satis
fizo mui grandemente.)

Josefina gozaba con esas despedidas i espe
raba su turno. Gumersindo llegó a ella i al pre
sentarle la mano le dijo:—No puedo decirle 
nada; mi silencio lo dice todo; estoi mui agra
decido...; pero su mano temblaba, estaba tré
mulo, i ella, mui dueña de sí, le contestó miran
do a sus ojos:—Solamente puedo repetirle lo 
que le han dicho mis padres...

Al despedirse de Mercedes le dijo:—Espero 
que en otra ocasión podré bailar mejor. Ella le 
contestó:—Eso lo espero yo de mí.

Abrazó a José dándole un fuerte apretón de 
manos, i lo mismo a Rosendo, i montó su ca
ballo. Quitóse el sombrero i saludó con él a to
dos, quienes correspondieron con sus manos. Ya 
un poco léjos hizo lo mismo, i hubo manos i pa- 
ñuelitos agitados al aire diciendo adiós.

Llegaron a la casa al anochecer, i si grande 
era la satisfacción de Gumersindo, mayor era 
la de Ambrosio, i mucho mayor la de Eduviges.
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Durante la cena toda la conversación versó 
sobre el paseo, i aun después de cenar, en la 
sala, hasta que Ambrosio preguntó a su herma
no:—¿Sabes a que tienes que atender mañana?

—Ya lo creo que sí; a los dos muchachos que 
tienen que arrancar las yerbas que están nacien
do en la primera «tumba», recojiendolas en sus 
«macutos» para botarlas fuera de la cerca.

—Bueno. Ahora quiero decirte que mañana 
no estaré aquí, porque tengo necesidad de ir a 
la población i regresaré para cenar con ustedes. 
Piensa si necesitas algo del pueblo, para traér
telo.

—No necesito nada, pero te voi a suplicar 
que procures averiguar el paradero i la vida de 
uno de los que fueron mis «amigos i compañe
ros», llamado Nemensio Déivi, aquel que me 
acompañó hasta la Cuadra el dia que me tra
jiste aquí. Ese hombre se portó siempre conmi
go en forma que yo le agradezco. Era el único 
que me aconsejaba i me peleaba para que no 
bebiera ni jugara, i tuvo varios pleitos defendién
dome cuando aquella «canalla» me hacía beber 
i jugar i me robaban el dinero miserablemen
te... Ese hombre no está empedernido como los 
otros. El me llevó por dos o tres veces a su casa 
a comer i a dormir cuando ya yo no tenia con 
que hacerlo... Si tu puedes hacer algo por él, 
será para mí una nueva deuda hácia tí
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—Bien. Descuida. Investigaré.
—El vivia en el número 18, calle «San Nico

lás», una casita mui pobre. Su señora es mui 
buena i sufre horriblemente, pues cuando él per
día en el juego i llegaba borracho a la casa, 
hasta le pegaba. Viven en la mayor miseria.

Ambrosio anotó en su cartera la dirección i 
no dijo mas.

Preguntó a su esposa si le tenía hecha la nota 
de lo que ella necesitaba, i le contestó que sí, 
que solamente le faltaba anotar una cosa, pero 
que rio lo hacía porque no quería proporcionarle 
el disgusto de no poder conseguir lo que ella 
deseaba.

El contestó seguido mui meloso i cariñoso:
—Hasta la Iglesia que me pidas, yo te la 

traigo...
—Pues eso mismo era lo que yo deseaba, dijo 

ella riendo a mandíbulas batientes. ¡Me adivi
naste, pues tráemela!...

—Bueno, te la traeré i pondremos a Gumer
sindo de Cura; ¿tu sabrás cantar misa?...

—Tal vez no, pero podré tocar las campa
nas...

—Entonces, vamos a dormir, i mañana por 
la tarde tu tendrás Iglesia, i tu tendrás cam
panas...

Como de costumbre, a la mañana siguiente
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Ambrosio i Gumersindo dieron de comer a las 
aves i desayunaron juntos.

Ya las palomas conocian a Gumersindo i le 
volaban arriba.

Ambrosio le tiende la mano en despedida has
ta la tarde, monta en su bonito caballo alazano, 
i acompañado por un peón en otro buen caba
llo, parte para el pueblo. Eduviges permanecía 
en su aposento.

Gumersindo le encargó a la sirvienta que di
jera a la señora que él le suplicaba le mandára 
la comida al trabajo, para evitarse perder dos 
horas. En realidad no era esa la verdadera cau
sa. El quería evitar que Eduviges le hablara so
bre el dia anterior, no fuera cosa que él quedara 
en descubierto.

Ambrosio regresó temprano. Eran cerca de 
las cinco de la tarde cuando llegó, i en cambio 
Gumersindo llegó ya obscureciendo.

Cuando llegó, tanto su hermano como su cu
ñada lo bromearon diciéndole: —Amigo, no tra
baje usted tanto...

—Has de saber, Ambrosio, que hoi no vino 
a comer; ésta mañana me mandó decir con la 
sirvienta que le enviara la comida al trabajo, i 
ahora es cuando regresa a la casa, dijo Eduvi
ges con tono de reproche.

—No veo que hubiera necesidad de eso, agre
gó Ambrosio.
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Gumersindo prontamente se defendió dicien- 
-do:—Yo quería dejar completamente limpia la 
primera «tumba».

—¿I la concluyeron?
—Por supuesto que sí. Mañana comenzaré la 

otra.
—La mayoria de nuestros campesinos tienen 

la rutina de dejar que los conucos se le llenen 
de yerbas, para entonces hacer el desyerbo que 
ellos llaman «raspa», desyerbo que hacen con 
machete, cortando la yerba, pero dejando la raíz 
en su lugar, por lo cual prontamente vuelve a 
retoñar, i por lo tanto, a hacerse necesario otro 
desyerbo, mientras que arrancando las yerbas 
con sus raíces solamente habrá necesidad de ha
cerlo dos veces, sin peligro de que se pueda pre
sentar un tiempo de lluvias, i se llene el «co
nuco» de yerba i ésta bote la semilla, dijo Am
brosio queriendo explicar a Gumersindo el por 
que se arranca la yerba, i le preguntó:

—¿Trabajaron los aserradores?
—Todo el dia, i las tablas que aserraron las 

colocaron en la enramada, formando estiba, 
para que se sequen al aire, i el Sol no las raje.

—Ya sabes algo mas que tu no sabias, agre
gó Ambrosio.

—Sí, i cada cosa que aprendo me demuestra 
que todo tiene su porqué, i qué, en la rutina 
como en lo científico hai sus principios funda



mentales, sin los cuales no se puede hacer nada, 
dijo Gumersindo.

—Efectivamente, respondió Ambrosio; en 
esa práctica rutinaria que nosotros ejecutamos, 
existen «métodos», como existen en las teorías 
científicas.

—¿Aserraron vigas, o solamente tablas?
—Dicen ellos que quieren aserrar primera

mente tablas, i escojen los palos especiales i 
mejores a ese fin.

—Me ocupé de tu encargo. Ese individuo vive 
en la dirección que me diste. Encontré a la se
ñora, pues él está trabajando. Ella me informó 
que él es otro hombre desde el dia que tu vi
niste para acá; que no ha vuelto mas al Gari
to; que los antiguos compañeros lo burlan i le 
han puesto el apodo de «el reformado»} que la 
semana pasada se vió obligado a pegarle a dos 
de ellos por esa causa, i por que no dejan de 
insistir en que vuelva a beber i a jugar. Me dijo, 
que como él no conocía de ningún trabajo, ha 
tenido que pegarse de peón de Albañil, para ha
cer mezcla de concreto, cargarla en cubos, ga
nando sesenta centavos por nueve horas de tra
bajo, pero que ya hoi es oficial i gana un peso 
con cincuenta centavos, con lo cual se van re
mediando de tantas necesidades cómo tenían i 
aun tienen.

—Como pude apreciar que aun están mal, le 



entregué diez pesos diciendole que tu se los en
viabas a Nemensio. Lo agradeció mucho, i me 
suplicó de tal manera que volviera a las doce, 
que su esposo estaría allí, i que sentiría mucha 
contrariedad si no me veía, que volví a dicha 
hora i ese pobre hombre me afligió. El es, po
sitivamente, un verdadero amigo tuyo. Te quie
re de veras. No puedes figurarte como me abru
mó a preguntas sobre tí, i no queria que me vi
niese Me costó trabajo retirarme, i quedó mui 
triste suplicándome que cada vez que vaya al 
pueblo no deje de solicitarlo para que le de in
formes de tí.

I dirigiéndose a su esposa le dice:—Bueno, 
lo que no pude traer fué tu Iglesia, ni las cam
panas para Gumersindo...

Esta broma disipó la seriedad i tristeza que 
causó la información dada sobre Nemensio.

Eduviges contestó:—Eso lo sabía yo, i rió 
alegremente para disipar en Gumersindo el efec
to que le produjo lo dicho por su esposo res
pecto a Nemensio.

Gumersindo guardaba silencio aunque sonrió 
por las bromas cruzadas. Tenía dos preocupa
ciones: dos pensamientos que lo absorbían: Jo
sefina, Nemensio...

Transcurrió la semana i el Sábado Emilio 
recordó a Gumersindo que al dia siguiente era 
esperado en su casa a pasarse el dia; que él ven-
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dría temprano a buscarlo, i así también lo dijo 
a Ambrosio.

Ya en la cena, Eduviges, que ignoraba el 
compromiso de Gumersindo ir al siguiente dia 
a casa de Emilio, le dijo:—Mañana iremos a 
casa...

E1 se apresuró a contestarle:—Me es impo
sible, señora, porque desde la semana pasada 
Emilio está empeñado en que vaya a su casa, i 
al repetírmelo hoi, he tenido que aceptar. Crea 
que lo siento, i le ruego presentar mis respetos 
i mis saludos i afectos a sus papás i hermanos.

A la mañana siguiente se presentó Emilio mui 
temprano i Gumersindo se fué con él.

En la casa de don Gervasio se notó desde 
temprano inusitado movimiento i preparativos, 
en espera de la familia de Ambrosio. A cada 
momento miraban hácia el camino, hasta que 
fué Mercedes la que dió el aviso:—¡Ya vie
nen!... i un momento después agregó: ¡Ah!... 
¡pero Gumersindo no viene!...

Aquello cayó como un mármol en el alma 
de Josefina, i tanto ella como Mercedes se sin
tieron mui contrariadas.

—¿I por que no ha venido?... ¿estará enfer
mo-... ¿que le pasará?... se preguntaban unos 
a otros. Hasta a don Gervasio i doña Encar
nación les cayó mui mal i se les notó el dis
gusto.



Ya próximos a la galería Eduviges decía:— 
¡Saludo!... ¡saludo!... ¡buenos dias!... mientras 
los niños gritaban: ¡Abuelito!... ¡abuelito!...

Ambrosio notó en seguida en el semblante i 
la actitud de todos, una frialdad o disgusto que 
no comprendía, i hubo de preguntar:—¿Que 
pása en casa?... ¡les veo cómo tristes!...

—Pues ustedes son los culpables... nadie más 
que ustedes por no traer a Gumersindo. ¡A 
ver!... ¿por qué no vino?... ¿que le ha pasado? 
dijo don Gervasio contestando a Ambrosio.

Este agradeció con toda su alma aquella ex- 
pontanea i sincera demostración de simpatías i 
afecto hácia su hermano, i díjole en seguida: 
—¡Ah!, no es nada. Hace dos semanas estaba 
invitado por Emilio para pasarse el dia de hoi 
en su casa, i no pudo evadirse.

Interrumpió Eduviges:—El me encargó que 
les expresara sus saludos, i su pena por no ve- 
nii, i envía muchos recuerdos para todos i un 
abrazo para «papasito».

—¡Ah!, bueno, estamos más conformes, ven
ga ese abrazo... Eduviges hizo ademán para dar
le el abrazo, pero don Gervasio la detuvo dicién- 
dole: ¿Cómo, contigo mandar un abrazo?... No 
lo acepto; tiene que ser tan flojo como todos los 
que tu me has dado otras veces por cuenta tuya.

En cambio, Gumersindo había sido recibido
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• en la casa de Emilio con las más fuertes demos
traciones de alegría.

Tanto la señora de Emilio, como sus dos hi
jas i sus tres varones estaban en la sala en ho
nor de su huésped.

Pasadas las presentaciones i los saludos, Er
nestina, la mayor de las muchachas, quedó en
cargada por su mamá para atender a «don» Gu
mersindo, pidiendo ella excusas por tener que 
ausentarse a darle atención a «oficios de muje
res». (No quiso decir que era a atender a la co
cina).

Ernestina era una guapísima muchacha, lin
da i hermosa mujer. Alta, esbelta, de hermosa 
cabellera negra, ojos grandes, negros, expresi
vos, de tez blanca, facciones todas mui finas, ha
ciendo un completo perfecto con su sencilléz una 
linda boca de mujer celosa, una magnifica den
tadura mui blanca, con el sonrosado natural de 
sus labios i mejillas.

Poseía además, la condición de ser una mu
jer perfectamente preparada. No leía novelas, 
por lo cual su ilustración era sólida i sin roman- 
tisismos.

Su hermana Mana, que contaba doce años, 
no era menos bella que ella, pero como aun era 
tan jóven, la dominaba el recato i respeto a los 
mayores, que en aquella época se le enseñaba 
a las niñas. Era discipula de Ernestina, quien



servia de Maestra a ella i a sus dos hermanitos 
mas pequeños.

Eugenio, el hermano mayor, también era un 
guapo mozo, mui sencillo, franco i también po
seía buena Educación Doméstica i buena ilus
tración.

Aquella era una familia feliz, en medio de 
una montaña solitaria.

Emilio había trabajado «con mucha cabeza» 
— como dicen,— i casó bastante jóven, cuando 
ya tenía su «fundo» i con él había asegurado su 
porvenir. Su esposa, mui bonita muchacha cuan
do casó, aun conservaba rasgos que demostra
ban su belleza, aun cuando fué madre de cinco 
hijos que no supieron lo que fué «tetera» o «bibe
rón»..., pues fiel a las leyes de la Naturaleza, 
los nutrió con su propia leche.

Era aquella familia de campesinos, una fami
lia que superaba mucho a la mayoría de las fa
milias llamadas en las poblaciones, «familia de 
primera»-..

Allí había, se veía, se aspiraba, virtud, hon
radez, nobleza de alma, naturalidad, franqueza, 
sencilléz, cosas que no se encuentran en las lla
madas, «alta Sociedad», «aristocracia»....

La casa reunía todas las comodidades que 
exige la higiene. Toda de tablas de palma mui 
bien preparadas, con techo de «cana», una espa
ciosa galería en sus tres frentes i costados, el 



piso i las puertas de tablas aserradas de «jagua», 
se veian blancos i brillaban por su limpieza.

Gumersindo estaba encantado i admirado de 
la gente i de la casa. No se había imaginado 
siquiera que Emilio, tan humilde i sencillo, fue
ra un hombre tan feliz, i poseyera aquellos teso
ros, tan escasos en ésta época de «tanta* civili
zación...

El lo habia observado todo en medio de la 
conversación tan amena que sostenían con él to- 
doj los de la casa. I comparó a Ernestina con 
Josefina, pero no se atrevió a establecer deduc
ción Sin embargo, Josefina estaba fija en su 
mente i en su corazón.

María, llamada por su madre, se puso de pié, 
i pidió permiso para ir dónde se le llamaba.

A pocos momentos regresó trayendo en una 
bandeja cuatro tasitas de café, con una azuca
rera en el centro, i ofreció la primera a Gumer
sindo, quién tomándola, la presentó a Emilio, 
obligándolo a aceptarla, i la segunda la ofreció 
a Ernestina, tomándo la tercera que ofreció a 
Eugenio, quién bajo ningún concepto la aceptó, 
tomándo él la que quedaba en la bandeja.

Gumersindo, entonces dijo:—Bien, ésta será 
para María...

—No señor, esa es para usted; yo tomaré en 
la cocina, que es mejor i tiene mejor sabor, ¿ver
dad, Ernestina?...



Como tal broma fué mui oportuna i dicha con 
mucha gracia, fué mui celebrada por todos, lle
vando María las tasas vacias a la cocina.

Momentos después María volvió a dar la or
den de pasar al comedor. —El almuerzo está ser
vido, dijo.

Emilio se puso de pie i todos le imitaron, pa
sando al comedor.

Ya en la mesa la conversación fué muy fami
liar, i brilló una perfecta alegría, desayunándo
se todos con buen apetito.

Pero allí, en medio de aquella familia..., en 
aquella mañana hermosísima del mes de Abril, 
contemplando Gumersindo aquella confusión de 
rosas de múltiples colores, i aspirando su deli
ciosa perfume, i observando la estética que pre
dominaba en aquel hermoso jardín, su pensa
miento lo llevó a hacerse ésta pregunta: ¿pero, 
soi yo, quién me encuentro en ésta mesa, ro
deado de gente honrada, de gente buena, de 
gente sana, cuando ayer me sentaba a una mesa 
mugrienta, de un Garito de vicios, rodeado de 
la peor canalla, de ladrones, de gente del ham
pa?... ¡Oh!, el error i barbaridad de los hom
bres que creyéndose hombres, se convierten 
ellos mismos en seres despreciables i desprecia
dos... ¡La bebida!... ¡el aguardiente!... ¡cómo 
lanza a la miseria moral i material a hombres 
que se inutilizan como miembros de la Socie



dad!... ¡cómo hace descender al hombre a la 
baja categoría, a la baja condición de «borra
cho», a servir a los imbéciles de «payaso», para 
reir de sus groseros i vulgares gestos, o de sus 
groseras i vulgares divagaciones... ¡cómo se de
grada el hombre i se hace despreciable!...

Miraba Gumersindo una preciosa i hermosa 
rosa roja, fijamente, cuando por su imaginación 
pasó esa sombra negra, misteriosa, de recuer- 
doo de su pasado, i fué sacado de su éxtasis, 
por la voz angelical de Ernestina que le dijo:

—¿Le ha fascinado esa rosa roja de Casti
lla?... ¿le gustan las flores?...

—Efectivamente, señorita, me sentí tan atraí
do por esa preciosa rosa, que me quedé extá
tico. ¿Sabe usted en que pensaba?...

—No puedo adivinarlo, ni mi indiscreción «de 
mujer» ha de llevarme a pretender saberlo, con
testó Ernestina.

—¡Oh, no es indiscreción, señorita Ernesti
na! pensaba qué, ¿porqué una rosa tan linda 
i tar hermosa ha de deshojarse?... pensé que la 
Naturaleza, que hace brotar de esa mata de ta
llo verde i hojas verdes, cuajada de espinas, una 
obra tan perfectamente hecha, con esos colores i 
la aroma que ella exala, no ha debido permitir 
que ella perezca, que sus pétalos rueden por tie
rra i en tierra se conviertan.

—Esa es una lección que objetivamente da 



la Naturaleza al hombre, a fin de que no se deje 
dominar por la «Vanidad», por que ella es efí
mera, como lo es la rosa, como lo es el hombre 
i como lo es todo cuanto palpamos...

La sombra negra de su luctuoso pasado ha
bía desaparecido, i el razonamiento de Ernesti
na lo arrastró a fijar sus ojos en los ojos de ella, 
para no perder una palabra, i pudo ver en ellos 
el reflejo de una alma todo pureza.

Emilio intervino diciendo: —No me califi
quen de'egoísta ni de nada, pero yo deseo que 
«don» Gumersindo conozca nuestro «fundo», i 
quiero interrumpir tan agradable conversación 
para llevármelo.

—Yo no me pertenezco, ustedes son quienes 
mandan i yo estoi presto a obedecer.

—Pues vamos, dijo Emilio levantándose, i 
continuó:—Eugenio, ¿irás con nosotros?... a las 
muchachas no se les invita por hoi, otro día 
será.

Salieron los tres, i Emilio fué el primero en 
hablar para decirle:—Le prevengo que no en
contrará aquí el orden i el sistema de don Am
brosio. Cuando yo hice o comencé éstos traba
jos, yo no conocía esos métodos; trabajé al es
tilo viejo, haciendo un «conuco», i en él sembran
do café, cacao i cuanto Dios ha mandado. Creía, 
como cree todavía mucha gente, que sembrando 
muchos granos en un hoyo, para que nazcan mu



chas matas, i que mientras mas juntas esas ma
tas, ménos yerba nace i mas cosecho se coje. 
Yo hice eso así hasta que don Ambrosio abrió 
sus trabajos con el sistema que él ha empleado. 
Entonces yo mismo desconfiaba de ese sistema 
i hasta llegué a decírselo. Pero él se rió i me 
dijo:—Nó, Emilio, eso es un error, i tu lo vas 
a ver, i te vas a convencer, i siguió diciéndome: 
La mayoría de nuestros campesinos tienen unas 
teorías que son puras «marrullas», buscando 
siempre trabajar lo menos posible, i pretendien
do que la tierra, sola, de por sí, les de grandes 
cosechas, pero sin atender a esas siembras. Eso 
es, como esa costumbre mui vieja, de cuando 
hai grandes sequías, juntarse para sacar «roga
tivas», o «rosarios» a «San Isidro», para que les 
mande agua..., para que haga llover... Las llu
vias como las sequías, no están al antojo de los 
«santos». Ellas obedecen a Leyes de la Natura
leza, i esas leyes ni se estiran, ni se encojen, ni 
se aplican por favoritismos, ni por ruegos, como 
sucede con las leyes que hacemos los hombres. 
Lo que se necesita es, no ser maliciosos, no ser 
haragán, NO ESPERAR QUE OTRO HOM
BRE HAGA PARA NOSOTROS, LO QUE\ 
NOSOTROS NECESITAMOS O TENEMOS 
EL DEBER DE HACER. Por ejemplo: viene 
una sequía, ¿por qué en vez de pedir a san Isi
dro que haga llover, no cojemos agua i regamos 



nuestras siembras para que no se pierdan?... La 
Naturaleza al hacer el mundo, lo hizo sometido 
a un conjunto de leyes que no varían, leyes que 
los hombres i las naciones, por grandes i po
derosas que sean, están obligadas a cumplir, i 
no pueden ni suprimirlas ni variarlas.

Un Rey, un Emperador, un Presidente de 
República, disponiendo de Ejércitos inmensa
mente numerosos, armados con los armamentos 
mas modernos, teniendo a sus órdenes poderosí
simas Escuadras, con buques portando cañones 
gigantezcos que destruyen en pocos momentos 
cuanto sus proyectiles encuentran a su paso, que 
reducen a cenizas hermosas ciudades i siembran 
la muerte, la ruina i la devastación, i con millo
nes de millones de pesos en sus Arcas, son tan 
esclavos para obedecer i cumplir esas leyes de 
la Naturaleza, como el mas humilde i mas po
bre ciudadano de un país organizado, o el hom
bre que aun vive en abruptas montañas igno
rante del mundo.

¿Puede un Rey, un Emperador, o un Presi
dente de República, o el Pápa, ordenarles a las 
nubes que se alejen i no llueva?... ¿pueden evi
tar que salga el Sol todas las mañanas i se pon
ga todas las tardes?... ¿pueden evitar que la 
Luna, cada siete dias nos ofrezca un cambio, i 
se presente en las formas de Luna Nueva, Luna 
Creciente, Luna Llena i Luna Menguante?...
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Si nos fijáramos bien en cada cosa que ve
mos, podríamos observar que cada una de esas 
cosas está sometida a leyes de la Naturaleza, 
es decir, a leyes creadas por Dios, que es lo 
único verdaderamente poderoso, verdaderamen
te grande, pero qué, por muchos ruegos i súpli
cas que nosotros le dirijamos, sus leyes no se 
alteran, no varían.

Dios ha dotado al hombre de una inteligen
cia superior a la inteligencia de los demás ani
males, i esa inteligencia es la que el hombre 
debe poner en acción en todos momentos. Por 
ejemplo: si hace una siembra i la abundancia 
de lluvias amenaza con podrirle o dañarle esas 
siembras, debe su inteligencia arbitrar medios 
de evitarlo. Pero ponerse a hacer rosarios i ro
gativas, no solamente es ridículo i estúpido, si 
que ha de ver que además de perder las siem
bras, perderá el tiempo que emplee en esas ro
gativas i «promesas»...

De esa manera, regando cuando hai seca, i 
defendiendo las siembras de la lluvia execiva, 
un campesino, por humilde i sencillo que sea, 
es mas poderoso que un Rey, un Emperador, 
etcétera.

Gumersindo había estado en contacto con 
Emilio desde que llegó a la casa de su hermano, 
pero atendiendo cada uno a su trabajo, no habia 
tenido oportunidad de darse cuenta de la ilus-
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tracion i cultura de aquel campesino tan senci
llo, por lo cual ,1o escuchaba con mucha aten
ción, admirado de que poseyese tan racionales 
conocimientos.

Caminaron por dentro de cacaotales que fue
ron sembrados como dicese: «en semilleros», 
pero qué, al conocer Emilio la enseñanza que 
le dió Ambrosio, él se ocupó de corregir aun
que con mucho trabajo, i no resultando perfec
tamente rectas todas las lineas de árboles. Ató 
la punta de una cuerda, o «soga de rotear an
dullos», al árbol de cacao mas desarrollado, mas 
grueso, en una esquina del cacaotal, tumbando 
todas las demás matas nacidas juntas a ese ár
bol, i fué llevando la soga como mejor pudo has
ta la otra esquina, dónde hizo lo mismo, la ama
rró del árbol mas grueso, i tumbó los demás. 
Entonces fué tumbando cuantos troncos estaban 
mui cerca, dejando los más gruesos que queda
ban en la linea de la soga, a distancia desde 
cuatro hasta siete varas castellanas, de tronco 
a tronco. Esa operación la hizo a todo el ca
caotal, i con rastrillo recogió toda la hojarasca 
que formaba un colchón en el suelo, forman
do con ellas surcos paralelos a las lineas de ca
cao Puso peones a remover la tierra alrededor 
de cada árbol de cacao, sin tocar sus raices, i 
le echó cal, con el propósito de contrarrestar 
la excesiva humedad que a causa del colchón 



de hojas secas se sostenía en el suelo, humedad 
que producía la putrefacción de las hojas, des
arrollándose de allí el Hongo que causa a los 
árboles de cacao una mancha blanco-verdosa, la

•
cual Emilio hacía frotar con pedazos de saco 
para destruirlas. Esas manchas constituyen una 
enfermedad al árbol de cacao, igual que un 
<íRámpanoy> en una pierna de una persona.

Desde luego, cuando Emilio hizo todo eso, 
todos los vecinos del lugar lo criticaron i hasta 
lo calificaron de «loco», i se murmuró grande
mente que era un bruto pretencioso i que había 
matado su cacaotal.

Tanto le pelearon i tanto le dijeron, que el 
pobre hombre llegó a vacilar, a dudar, a des
concertarse i por varias semanas estuvo triste, 
pensativo, preocupado, i mui retraído hasta de 
su propia familia.

En eso se presentó la florecencia del cacao, 
i Emilio recuperó sus esperanzas. Mas, cuando 
aquella flor cuajó, i él estuvo seguro de ella, su 
carácter oseo i silencioso desapareció, i se ven
gó de cuantos lo habían apostrofado i murmu
rado. ■ i

Ya madurando las mazorcas, mandó buscar 
uno por uno a los que mas hablaron i los llevó 
al cacaotal para que vieran el resultado de «su 
brutalidad», de «su locura», i entonces, ¡ah!... 
entonces aquellos ignorantes, para no aparecer 



como tales, i de mala fé, decían: ¡ pero qué «suer
te» tiene Emilio!... Entonces no era «saben»..., 
era... ¡suerte!

Llegó la recolección i ya listo el cacao para 
enviarlo al pueblo, resultó que había cosechado 
dos veces mas cacao, que en todas las cosechas 
anteriores. I lo mismo le resultó con el café.

Cuando Emilio vendió su cacao, obtuvo me
jor precio que todos los demás del lugar, i reci
bió su dinero todo junto, por que no era hom
bre de cojer avances, ni cojer fiado, i se cui
daba de darle a sus productos la mejor condi
ción. Lo primero que hizo fué comprar un pre
cioso caballo alazano, con una de las mejores 
sillas fabricadas en el país, riendas, panót, i su
dador, todo lo mejor, i cuando llegó a su casa 
su familia lo celebró muchisimo.

El, con su natural sencilléz les dijo:—Pues 
ustedes se han equivocado; ese caballo no es 
para mí, aunque sea mió por que lo haya com
prado con dinero del cacao que vendí.

Nadie dijo nada, pero todos estaban en sus
penso. La señora se creyó que era para ella. 
Ernestina igual, pero ésta pensó en seguida que 
nó, porqué en ese caso, en vez de silla hubiera 
comprado Galápago, (silla especial para mujer 
montar a caballo), i creyó que mas bien sería 
para su hermano Eugenio que era jóven, i quién 
mas ayudaba a su padre.
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Emilio estaba gozando grandemente con la 
incertidumbre en que había colocado a su fa
milia, i al cabo de un buen rato dijo:—Bueno, 
aquí están estos cinco pesos, para quién diga 
para quién es ese caballo.

Reinó silencio. Nadie se atrevió a decir, i re
cogiendo él su dinero, dijo: —Ya que nadie dice, 
yo diré, i me ganaré los cinco pesos; para don 
Ambrosio. A él le debemos que hayamos cogido 
ese gran cosecho de cacao, i.justo que él se 
beneficie también.

Toda la familia aprobó gozosa, i su señora 
le dijo:—¡Que bien agradecido eresl... Pero su 
compadre Manuel, que habia presenciado todo 
i era mui egoísta como la gran mayoría de to
dos nosotros, «metió la cuchara» diciendo:—Tan 
agradecido como vengativo..., pues a mí me dió 
mui duro por que yo habia dicho que él mató 
el cacaotal, i me llevó a verlo cuando las ma
zorcas estaban «acojoladas», (madurando), i lo 
único que no me dijo fué «jablador», i rió a car
cajadas, hipócritamente para disimular su ironía.

Todo eso le contó Emilio a Gumersindo mien
tras le enseñaba sus siembras, i con gran or
gullo i agradecimiento agregó: —Todo ésto se 
lo debo a don Ambrosio, como le debo lo que 
es mi familia. El fué el maestro de éste mucha
cho i de Ernestina, pues cuando él vino a abrir 
sus trabajos, él vivió con nosotros en nuestro
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«bohío» de entonces, i por las noches los ense
ñaba a leer, a escribir i sacar cuentas i otras 
muchas cosas. ¡Dígame si no he de agradecerle 
todo eso!...

Gumersindo estaba mui complacido en haber 
visto todos los trabajos de Emilio, i en haber 
oidc cuanto éste le dijo. En ese estado regre
saron a la casa, i al ver a la señora de Emilio 
le dijo:—Señora, usted debe sentirse mui orgu- 
llosa de tener un marido que es un verdadero 
tesoro...

—¡Oh, señor!... usted es demasiado generoso 
con Emilio i conmigo, no puede usted negar 
que es hermano de don Ambrosio!

En ese momento se presentó Ernestina i tam- 
bier dijo a ella:—Señorita, crea sinceramente, 
— se lo juro, — que me siento mui chiquito, mui 
inferior a su padre: es todo un hombre...

—No diga usted eso, don Gumersindo, excla
mó ella, i Emilio intervino dirigiéndose a su hija 
en tono i aire de broma:—Don Ambrosio... pin- 
pún...

—Efectivamente, dijo ella.
—Efectivamente, objeto Gumersindo, i como 

ustedes conocen que mi hermano nunca mien
te, tienen que aceptar que he dicho la verdad.

—Si usted supiera, don Gumersindo, que mu
chas veces he pensado en eso de que don Am
brosio nunca miente i le tiene terror atróz a la 



mentira, i no he podido darme cuenta de cómo 
él es así, cuando la mayoría de los hombres son 
tan mentirosos..., con perdón de usted i de pa
pá..., dijo Ernestina.

—Voi a satisfacer su curiosidad, señorita.
—|Cómol ¿usted sabe por que él no miente?...
—Sí, señorita. Oiga usted. No hai gente en 

el mundo, por mala que sea, que no tenga al
guna cosa buena, o no haga alguna cosa bue
na. Los yanquis, esa gente que indebidamente 
se hacen llamar, i nosotros, por imbéciles, los 
llamamos «Zas americanos», entre sus varias co
sas buenas que tienen, tienen como Regla, que, 
«EL HOMBRE QUE MIENTE ES HOM
BRE QUE ROBA»... Eso, dicho en Dominica
no, quiere decir: «HOMBRE EMBUSTERO 
ES HOMBRE LADRON», i como él no roba, 
no miente, i como no miente..., no roba...

La comida estaba servida i pasaron todos al 
comedor, en una de aquellas espaciosas galerías 
rodeadas del jardín.

En la mesa, frente al asiento de Gumersin
do, fué colocado un bonito florero de cristál, 
con una preciosa «pucha» de flores, en la qué, 
por sobre lindísimas rosas de diversos colores, 
jazmines i azucenas, gardenias i amapolas, da
lias, claveles i crisantemos, descollaba, artística
mente colocada entre un verde follage de céfi



ros, la hermosa rosa Castilla Roja, exhalando 
su delicado i delicioso perfume...

Gumersindo celebró mui fina i cortésmente 
aquella deferencia i aquel arte, elogiando las 
manos i el gusto.

Después de la comida pasaron a la galeria 
del frente i allí se estableció la tertulia, mui ame
na i familiar. Hubo poesías, recitadas correc
tamente por María, quien fué mui justamente 
aplaudida.

A eso de las tres fué servido otro café tan 
aromático i sabroso como el de la mañana.

Ya a las cinco Gumersindo manifestó que era 
hora de irse, i que llevaba su alma repleta de 
satisfacciones i de agradecimiento, comenzando 
su despedida por la señora de Emilio, continuan
do por Ernestina, María, Eugenio, i los dos pe
queños. • Quiso que Emilio no se molestara en 
acompañarlo, pero no lo consiguió. Al momento 
de irse María le preguntó:—¿ No le agradarla 
llevarse la «pucha» de flores?...

—Con muchísimo gusto, señorita. Ella dará 
sus perfumes a mi solitaria habitación, i sabré 
conservarla como un recuerdo de uno de los dias 
felices que he pasado en mi vida.

Eran las seis cuando Gumersindo i Emilio lle
garon a la casa de Ambrosio, i en ese mismo 
momento llegaba éste con su familia.

Su sobrina no perdió tiempo para decirle: — 



Tío Gume, mi abuelito está mui bravo con us
ted, i le va a tirar de las orejas cuando lo vea...

Eduviges i Ambrosio rieron de la ocurrencia 
de la niña, i Eduviges dijo:

—Sí, sí..., papá, mamá, i todos en casa se pu
sieron mui tristes i contrariados por que usted 
no fué, i tengo el encargo de no dejarlo el pró
ximo Domingo.

Emilio se había dirijido a Ambrosio i habla
ban sobre los trabajos que debia hacer al si
guiente dia.

Gumersindo se dirijió a su cuarto i colocó 
la «pucha» en un jarrón de agua, i se tiró en 
una mecedora a pensar, a meditar i a hacer com
paraciones i deducciones que fueron interrum
pidas por Ambrosio llamándolo a cenar.

No se hizo esperar, por que él conocía que 
hacerse esperar es una grave falta de educación, 
una grosería propia de gente inculta, engreída o 
ignorante.

Ya en la mesa Ambrosio le preguntó cómo 
había pasado el día, i él, sumamente agradecido 
refirió todas las atenciones que le dispensaron, i 
el concepto que ahora tenía formado de Emilio, 
tan distinto al que había formado antes.

Ambrosio se sintió mui complacido, pero en 
honor a la verdad tenemos que decir que Edu
viges sintió celos, pues su cuñado no se había 
expansionado con tanta satisfacción para con su 



familia, que tanta simpatía i afecto le había to
mado.

Pero... COMO TODO EL QUE PROCEDE 
HONRADA I DIGNAMENTE SIEMPRE 
TRIUNFA..., JAMAS FRACASA..., Dios ilu
minó a Gumersindo para que dijera:—Yo deseo 
que me digan, si todas las familias que viven en 
esta comarca, han sido escogidas por Dios para 
convertir éstos montes en un Paraíso, pues, sin 
decir de ustedes por que son mis hermanos, las 
dos familias que ya he conocido, son dignas de 
envidia, i no quiero particularizar sobre la fa
milia de usted, Eduviges, por que mi deber me 
impone no hacerlo en presencia suya, aun cuan
do, en su ausencia, creo que careceré de pala
bras adecuadas a poder expresar lo que en mi 
interior opino sobre ella.

Ambrosio se extrañó de oir a su hermano ex
presarse en esos términos, pues en realidad, lo 
creía totalmente vulgarizado e incapacitado para 
hablar con razonamientos de tanta lógica.

Pero Ambrosio no conocía a su hermano. 
Desde que él tomó la vida de crápula podría de
cirse que ni se habían vuelto a ver, i por eso 
ignoraba que Gumersindo, metido en un Cafetín 
entre jugadores y bebedores empedernidos, era 
un «diamante en un basurero». Sus buenos senti
mientos, herencia de su padre, ni el aguardiente 



ni la baraja, ni el roce con gente del hampa, 
los habia ni siquiera embotado.

ES QUE LA VERDADERA VIRTUD JA
MAS SUCUMBE AL PODER DE LOS VI
CIOS.

Ya lo había observado Eduviges cuando dijo 
a su esposo sin que él lo oyera: «El hombre que 
tiene alma para sentir las caricias de los niños, 
NO es hombre perdido, hai que esperar mucho 
bueno de él».

Así fué que tanto Ambrosio como su esposa 
se sintieron mui satisfechos i contentos al oir ha
blar a Gumersindo sobre el concepto que había 
formado de don Gervasio i su familia.

Ella se limitó a darle las gracias i decirle: 
—En mi casa, como allí se lo dijeron, lo conside
ran a usted un miembro de la familia.

El se ruborizó pues no se esperaba esa ex
presión, i en su mente bullía en esos momentos 
la figura de Josefina.

Guardó silencio, pero afortunadamente para 
él, su hermano le dijo:—Tus impresiones sobre 
esas dos familias son mui acertadas, pero yo 
que las he tratado por varios años, en contacto 
familiar, i hasta mediando intereses, puedo ase
gurarte que no estás equivocado. Hai en el lu
gar otras varias familias mui buenas, mui hon
radas, aunque no posean la ilustración de las dos 
que has conocido. Don Gervasio es español, 



pero no de los españoles aventureros que vinie
ron con Colón. El es graduado de Ingeniero Ci
vil en la Universidad de Madrid, i vino a éste 
país en misión de una Compañía yanqui, que 
pretendía implantar aquí grandes siembras de 
lino, para fabricar con las semillas el Aceite 
de linaza, i de las matas secas extraer las fibras 
para fabricar con ellas esas telas finas que lla
man «creas de hilo», «driles blancos de hilo», et
cétera, etc., pues en esa época pagaban en Li
verpool mui buenos precios por ambos pro
ductos.

Don Gervasio, ántes de graduarse de Inge
niero, había sido graduado Perito Agrónomo, i 
de Agrimensor. Debido a sus vastos conocimien
tos técnicos en esas profesiones, fué escogido 
para hacer aquí un estudio especial, por cuenta 
de la tal Compañía yanqui, que ántes de co
menzar estaba fracasada.

Don Gervasio se enamoró de la feracidad i 
fertilidad de éstas tierras, de la hermosa i pu
jante vegetación de ellas, i determinó quedarse 
aquí, comprando las tierras que hoi posee. Su 
capital no era muy fuerte, pero sí suficiente a 
comprar éstas tierras i levantar éstas fincas. Era 
jóven, fuerte, vigoroso, i tenía su novia en Es
paña. Le comunicó su resolución i le describió 
con toda claridad la vida que se lleva en nues
tros campos, el estado de atraso i de rutina, (que 



aun predomina), para decirle que si ella se ave
nía a sufrir esa vida de privaciones, i de conver
tir el monte en una vivienda, inmediatamente 
que concluyera los trabajos que había comenza
do, fabricaría una casa, enviaría un Poder a su 
hermano para que, en representación de él, se 
efectuara el matrimonio, i ella viniera a la ciu
dad de X.

Ella — a quien ya conociste, — doña Encama
ción, le contestó: «Con mayor motivo anhelo 
ahora estar a tu lado, para compartir contigo 
esa vida aislada i semi-salvage que voluntaria
mente te impones.»

No había transcurrido un año cuando se efec
tuó el matrimonio en España, i al llegar ella a la 
ciudad de X, el mismo dia, se ratificó el matri
monio en presencia del Cónsul Español, a quién 
a su vez designó como padrino, i dos otros se
ñores españoles que designó testigos.

Al dia siguiente, por primera vez, montó doña 
Encamación en un caballo con «aparejo» i «hár- 
ganas», que en aquellos tiempos se hacían mui 
elegantes i finos en campos de Santiago. Así fué 
como ella se internó en éstos montes que enton
ces eran refugio de pájaros i animales alzados.

De ahí resultó que sus hijos mayores se edu
caran en Madrid, i que José estuviera dos años 
interno en un Colegio de Nueva York, porque 
don Gervasio decía:—«Yo, como padre, no ten



go derecho a explotar el trabajo de mis hijos en 
provecho mió, sacrificándolos a ellos. Yo tengo 
el deber, como padre, de darles ilustración para 
que cuando sean grandes no sean estorbos socia
les ni parásitos de nada ni de nadie.»

A Emilio lo crió él desde jovencito, i es por 
eso que Emilio ha formado su familia como lo 
está.

Aquí le interrumpió Gumersindo diciéndole: 
—Emilio me dijo ayer que tu fuiste el Maestro 
de la señorita Ernestina i de Eugenio.

—Sí, es cierto, yo les di clases i cada dia con 
mas gusto, por lo inteligentes i estudiosos que 
eran los dos chicos. N o hai cosa que agrade mas 
a un Maestro que ver niños estudiosos, i que 
prefieran sus libros a retozos con otros mucha
chos. ¿Pero tu sabes lo que me pasó?... Tu de
bes recordar que después de muerto nuestro pa
dre, nosotros apenas tuvimos una Escuela, por 
lo cual yo no tenía los conocimientos necesarios 
para servir de Maestro, pero empeñada mi digni
dad conmigo mismo, estudiaba todas las madru
gadas ántes de ir al trabajo, i de esa manera 
pude hacer de Ernestina un Bachiller en Cien
cias i Letras, i Eugenio lo es también, pero no 
llegó a graduarse a causa de una grave enfer
medad que hizo. Ahí vi comprobado el refrán 
que dice: «enseñando se aprende».

En esa interesante conversación se cenó i lúe- 



go se trasladaron a la sala, donde les dieron las 
once de la noche, retirándose a dormir.

A la mañana siguiente, como de costumbre, 
Gumersindo salió para el trabajo después de to
ma: su desayuno.

Cuando llegó encontró doce trabajadores que 
le esperaban para dar comienzo a lo que se iba a 
hacer. Emilio llegó seguidamente i después del 
habitual saludo de «buenos dias», abrió el portal 
i se dirijieron todos hácia el fondo de las dos 
«tumbas». Allí midió Emilio hácia el fondo del 
monte la cantidad de varas necesarias para ha
cer un cuadrilátero de dos cientas «tareas» pe
gadas a las empalizadas del fondo de las dos 
«tumbas».

Ordenó comenzar la «tala» de aquel nuevo 
cuadro, para proceder después como se habia 
hecho ántes con las dos «tumbas» ya sembradas.

En el centro de éste nuevo cuadro quedaba la 
altiplanicie dónde se fabricaría la casa, i en cuyo 
sitio ya se había construido la enramada dónde 
se depositaba la madera aserrada.

Gumersindo tomó los dos muchachos con los 
«macutos» i se internaron en el segundo «conu
co», para arrancar las yerbas nacidas.

Emilio deseaba que en la parte dónde debía 
construirse la casa no quedara ningún tronco de 
árbol, a cuyo fin explicó a los trabajadores que 
cuando se fuera a hacer la «tumba», debían ca



var los árboles para cortar sus raíces, para cor
tar éstas lo más profundo posible, a fin de tum
barlos sin hacerles «cama».

I así se hizo al hacer la «tumba», i cuando se 
dió candela para hacer el «habite», se vió todo 
el terreno perfectamente limpio de tocones, i fué 
entonces cuando Ambrosio fué allí para ver el 
trabajo, quedando sorprendido de la pericia de 
Emilio, al cual elogió i felicitó calurosamente.

Esa nueva «tumba» tenía dos cientas «tareas», 
i fué sembrada también de frijoles, i luego de 
maíz, i exceptuando el espacio necesario para la 
casa, jardín i «batey» (pátio), hácia sus dos cos
tados, fué sembrado cuanto se podía necesitar 
para el propio consumo, es decir, se hicieron dos 
grandes «conucos» de yuca, yautías, etc.

Desde el portal, todo el camino hasta el fon
do, al llegar a la nueva «tumba», a ambos lados, 
se sembraron Eucaliptos con el propósito de 
convertir ese trayecto en una Alameda o Aveni
da, pero con la particularidad de que esos ár
boles ahuyentan el paludismo i los mosquitos; i 
sus hojas, cuando están llenas, se cosechan para 
venderlas por quintales a las Droguerías.

Esa misma arboleda de Eucaliptos se sem
bró en las cuatro orillas del «batey» de la casa.

Ambrosio trazó i marcó el espacio para la 
casa, i al frente i costados para el jardín, el cual 
llevaría una barandilla de hierro en postes de



concreto armado, con su correspondiente puer
ta frente a la Avenida de los Eucaliptus.

Aquella semana fué de mucho trabajo desde 
el Lúnes hasta el Sábado. Se hizo la «Z¿zZ¿z», el 
«habite» o limpieza de la segunda siembra i se 
prepararon los estantes para las nuevas cercas, 
sacados a los callejones.

Gumersindo había trabajado mui duramente 
i s< sentía orgulloso, contento, satisfecho de sí 
mismo, i anhelando que llegara el Domingo 
para ir a la casa de don Gervasio.

Así, pues, a las cuatro de la mañana estaba 
en pié i se decía a solas:—¡ Por fin llegaste, Do
mingo deseadol... ¿que me reservarás para que 
me suceda en tus pocas horas de vida?...

Llegó la hora anhelada i todos montaron a 
caballo tomando el camino hácia la casa de don 
Gervasio.

AI llegar a ella les fué extraño que toda la fa
milia no estuviera en la galería. Todos presin
tieron que habría algún enfermo en la casa, i 
sufrieron el nial rato que siempre proporcionan 
los prejuicios, i sobre todo, cuando son de ese 
carácter.

Pero ya desmontando, comenzaron a salir, 
siendo el primero don Gervasio, siempre jocoso 
i cariñoso, echándoles bendiciones i diciendo: 
—¡Ahora sil... así si estamos bien, pero si no



Los niños como siempre, mui contentos i ca- 
riñosos con su abuelo, lo aturdian a caricias, i 
él, loco de alegria, cargó a los dos, uno en cada 
brazo.

Doña Encamación también se mostró mui 
contenta.

La última en salir fué Josefina.
¡Astucia de mujer, i venganza de mujer ce

losa!... Intencionalmente se dilató en cambiarse 
. de ropas, dándo lugar a que Eduviges entrara 

a su aposento a reconvenirla.
& Pero ella no se esperaba lo que sucedió. Gu

mersindo, dándose cuenta de la tardanza de ella, 
había entablado conversación con José, i lo in
vitó a que fueran a su «palomar». Así fué, que, 
al salir Josefina a la sala, no encontró a Gumer
sindo, a quién se imaginaba ella, — vanidad de 
mujer, — contrariado i molesto, resultando que, 
al salirle al revés su creencia, fué ella la contra
riada. El i José conversaban alegremente, pero 
hubo un momento en que él pensó:—¡Ya pre- 
sentía yo que el Domingo tan deseado me reser
vaba algo!

A la hora de medio dia, cuando los llamaron 
para comer, fué cuando regresó a la casa, lo cual 
tenía mui mortificada a Josefina. Entonces, al 
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ver a ésta, fué a saludarla i la encontró indife
rente, i él lo disimuló.

Ya en la mesa, sentado al lado de Mercedes, 
se portó con ella mui caballerosa i atentamente, 
con lo cual Josefina colmó la medida de su con
trariedad.

Concluida la comida, Josefina, pretextando 
dolor de cabeza, se retiró a su aposento, a llorar, 
a desahogarse, por «haber ido por lana i salir 
ella trasquilada»... Quiso castigar a Gumersin
do inocente, que no había incurrido en falta al
guna, i ella fué quién salió castigada.

Es mui latino-americano en nuestras mujeres, 
un instinto natural en ellas a pretender domi
nar al hombre, aun desde los albores de los amo
res; a que el hombre se someta a tontos capri
chos, sin comprender ellas que con eso estable
cen un principio de discordia que en el matri
monio resulta funesto.

Josefina lloró amargamente, mientras Gumer
sindo reía alegremente.

Pero en medio de su llanto, de su amargura, 
sintió otra picada infernal de la víbora de los 
celos que mordió su corazón. I dejando de llo
rar se pregunto:—¿Será que estará enamorado 
de Mercedes?... ¡Entonces!... ¿la impresión que 
yo sentí, que creí notar en él hace quince dias, 
fué una ilusión, una quimera mia?... ¡No puede 
ser!... ¡Esto tiene que resolverse!... ¡ He de salir



de ésta duda que me ahoga!... i se levantó, se 
lavó la cara, púsose polvos, arregló sus cabellos 
i salió a la sala.

Gumersindo al verla le dijo seguidamente: — 
¡Gracias a Dios, señorita Josefina, que usted 
aparece; hacía usted mucha falta aquí...

Ella, airosa, como si no hubiera oido se diri- 
jió a Mercedes i le pidió una tasita de café «bien 
fuerte i amargo». ¡ Pretexto doble; disimular su 
fingido dolor de cabeza, i retirar a Mercedes de 
Gumersindo!...

Este le preguntó: —¿ Aun se siente usted mal?
—He mejorado, i creo que con el café me 

sentiré prontamente bien, dijo ella.
—Sobre todo» si usted es tan bondadosa que 

consienta en que yo la acompañe a tomarlo, dí- 
jole él melosamente.

—¿Cómo?, ¿i usted desea café?... ¿porque no 
lo dijo?... ¡ah!... se lo voi a decir a papá, que 
usted nos trata con cumplidos...

—No, señorita, está usted equivocada. Si no 
les tratase con confianza, no le pediría a usted 
darme de su café. Es de ese, del suyo, que yo 
deseo, para que mas ligero se cure usted su do
lor de cabeza...

—¡Ah!... ¿es un antojo?...
—Tal vez, señorita...
—Pues bien, cómo no; tendré mucho gusto 

en partirlo con usted.
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—No, asi nó, Josefina; comprenda mi inten
ción: si a usted el café le quita el dolor de ca
beza, a mí debe quitarme el dolor que siento en 
mi corazón por su malestar.

En ese momento se presentó Mercedes con 
dos tasitas de café. Ofreció una a Gumersindo i 
la otra a su hermana. Esta se apresuró a decirle:

—Ya ve usted, Mercedes es adivina...
—Apuesto a que nó, dijo él.
—¿ I cómo no? si ha traído café expresamente 

para usted...
—Pero ese no puede surtir el efecto del suyo, 

Josefina...
—¿I por que nó?, le repuso ella.
El no se atrevió a decir lo que pensó, pero 

dijo:—Por que el suyo es amargo, i el mió con
tiene azúcar... por lo cual no surte el mismo efec
to. Josefina se llevó su tasita a los labios i tomó 
un pequeño sorbo, i don Gervasio que la vió des
de léjos le dijo:—¡Buen provecho!... ¡se embar
can ustedes solos!...

Gumersindo pretendió que don Gervasio to
mase su tasa de café, pero no pudo lograrlo. Se 
vió obligado a retenerla para él.

Josefina había tomado la mitad del suyo, 
cuando Gumersindo tenía su tasa también por 
mitad, i se cambiaron de manos ambas tasas sin 
que nadie se fijara en ello. (Lo que puede el 
amor).
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Ya tenia Josefina prueba bastante de que era 
de ella que él estaba enamorado, i a pesar de 
eso, prontamente volvió a dudar... ¿No hacen 
eso todos los hombres a todas las mujeres?... 
¡Ah!... eso no es una prueba... Pensó entonces 
en Ernestina, i hubo de preguntarle:—¿ Cómo 
le fué el Domingo?... ¿gozó usted mucho?...

—Ya dije en casa, le contestó él, que aque
lla familia de Emilio i ustedes debian ser esco
gidas por Dios para colocarlas en esta comarca, 
pues aseguro a usted que en mi edad no he en
contrado otra familia que reuna las condiciones 
de ustedes, i de Emilio i su familia. En la ciu
dad, créalo, señorita, da vergüenza ver señoras 
i señoritas con los labios pintados de rojo, como 
si fueran dos pedazos de carne manando san
gre, brutalmente exagerado, como los labios de 
una negra africana del Congo; con trajes tan 
inmorales i tan engolfadas en los modismos de 
los Cabarets de Nueva York, que los que sabe
mos que a ellos solo concurre la plebe i la ralea 
de aquella ciudad, nos sentimos apenados al ver 
a nuestras mujeres imitando aquello...

Habló Gumersindo con tanta sinceridad i na
turalidad, que Josefina así se lo manifestó di- 
ciendole: —Eso mismo observó mi hermano 
José en los dos años que vivió en Nueva York, 
i cuando yo regresé de España que pasé seis



dias allí, José me hizo ver i conocer todo eso, 
i mucho más.

Gumersindo continuó:—Las madres i las mu
chachas de ahora en las ciudades que se las dan 
de «civilizadas» están acabando con el Hogar, i 
por lo tanto con la Sociedad. Es innegable que 
hoi vemos en los mas «aristocráticos Centros So
ciales» a verdaderos Cabarets de Nueva York, i 
no de los de primera clase. Lo que ayer la lla
mada «Sociedad de Primera» le censuró a la lla
mada «plebe», lo hacen hoi nuestras mas encope
tadas «dámas» i señoritas i «caballeros» de la 
«aristocracia»...

He visto en la ciudad a profesionales acom
pañar a una señora de las de «primera», con el 
saco en el brazo como un peón del muelle de 
Brooklyn. Se carece casi en absoluto de socia
bilidad, de cultura social, de urbanidad, por lo 
cual las madres no pueden dar a sus hijos EDU
CACION DOMESTICA, eso que tanto resalta 
en esta casa i en la de Emilio.

Los hombres en la ciudad se vanaglorian 
de los «buenos ratos» que pasan con las chicas 
en los baños de mar, juegos de pelota, etc., i en 
citas nocturnas a sitios despoblados o a casas 
de viejas celestinas...

Es horrible, señorita; imitamos a la gente 
vulgar i plebeya de Nueva York, pero no imita
mos a la gente culta i buena de allí... Nuestro
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país degenera, se pierde, i si la antigüa Roma 
por los vicios i la prostitución de sus hijos des
apareció, nuestro país camina a pasos de gigante 
a la desaparición.

—Es usted mui pesimista, le objetó Josefina.
—No, señorita; le hablo con el alma, con todo 

el sentimiento de un dominicano rancio, enamo
rado de su país, celoso de su porvenir, espan
tado ante tanta corrupción i depravación.

—¿Volverá usted el próximo Domingo a casa 
de Emilio?...

—Si usted me lo ordena, señorita Josefina, 
cumpliré su orden...

—Yo no puedo ordenarle. Comprendo que le 
he hecho una pregunta indiscreta i la recojo pi
diéndole perdón.

—Josefina, usted puede ordenarme como le 
plazca, por que es usted la única dueña de mi 
corazón..., se precipitó a decirle sin que fuera 
oido por nadie mas que ella.

—¡Oh!... ¿como así?... no lo suponía siquiera.
—No mienta, señorita, se lo ruego por Dios.
Se habían ido caminando hácia el jardín, i 

podían hablar libremente, sin temor a ser oidos, 
i aprovechando él esa oportunidad le dijo:—La 
única mujer que me ha impresionado al verla, 
ha sido usted i usted lo vió i lo comprendió cla
ramente, pero... Josefina... entre usted i yo exis
te un abismo infranqueable, terrible, que me im-
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pedirá la dicha de poderla llamar i hacer mi es
posa...

Ella palideció i por mas dominio que quizo 
ejercer sobre ella, solamente pudo decirle:—Us
ted está ésta tarde mui pesimista, algo román
tico... ¿Cual es ese abismo?... ¿es usted casa
do?... ¿comprometido tal vez?...

—Ni lo uno ni lo otro. Yo le diré a usted, 
por que es mi deber, pero debo advertirle que es 
una confesión sagrada, ante Dios, lo que voi a 
depositar en usted. Oiga, pues. Yo soi indigno 
de merecerla a usted, porque yo he sido un per
dido, un crápula, un ente del hampa, un borra
cho vulgar, un jugador empedernido, malversan
do totalmente la herencia que me legaron mis 
padres, para ser recogido por mi hermano ya a 
las puertas de la Cárcel, o en los umbrales del 
Patíbulo... Eso es todo, Josefina... no puedo 
más...

De tal manera estaba emocionado Gumersin
do, que su cara se transformó ante el dolor de 
la amargura de aquella honrada confesión, i no 
sintió los pasos de don Gervasio que se acercó 
a sus espaldas para escucharlo mejor, i al termi
nar le dijo:—Pues usted es, Gumersindo, el 
hombre que yo anhelo para esposo de esa hija 
que es mi tesoro. Si ella lo acepta por esposo, 
usted será su esposo...

Gumersindo no pudo hablar. Su emoción era 



la emoción terrible que sufre un hijo ante el ca
dáver de su madre, o una madre ante el cadáver 
de su hijo, pero tomó la mano de aquel honrado 
anciano i la besó reverentemente.

Josefina lloraba... lloraba en silencio, emocio
nada también, primero por el imposible que se 
presentó ante su mente, i luego, de alegria ante 
el desvanecimiento de aquel imposible.

Su padre, hombre de una entereza de verda
dero hidalgo españól, le preguntó:—¿Que dices 
tu, hija mia?...

Ella... se abrazó de su padre en desgarrador 
llanto que no pudo contener, i echándole sus 
brazos al cuello, le dijo entre sollozos i lágrimas: 
—¡Padre mió!... i no pudo decir más...

Mientras tanto, Gumersindo estaba anonada
do, muerto de vergüenza, en un verdadero supli
cio, esperando que los labios de Josefina pronun
ciaran la sentencia fatal, la negativa rotunda, 
de acuerdo a su confesión.

Don Gervasio dió tiempo a que su hija se 
desahogara de su emoción, a que se repusiera 
del fuerte choque ocurrido entre sus nervios i 
sus sentimientos, i volvió a preguntarle:—¿Que 
contestas, hija mia?...

Gumersindo temblaba de piés a cabeza, i su 
hermano i Eduviges, que como Mercedes i José 
habian presenciado lo ocurrido, se le acercaron 
yendo en su auxilio, consternados i cariñosos.



Ambrosio le dijo en voz baja:—Tóma valor, no 
te arruines..., pero en aquel mismo momento Jo
sefina le dice a su padre:—¡Padre!... ¡tu lo has 
dicho!...

Don Gervasio, con voz que se notaba altera
da, algo trémula, dijo mui solemnemente:—Gu
mersindo, aquí tienes tu esposa... no hai abismo 
entre ustedes... ¡ abrazala!...

¡Oh!... ¡que espectáculo!... ¡que escena tan 
sublime, tan repleta de sentimientos, de fé, de 
esperanzas satisfechas!...

Todos lloraron i todos se confundieron en un 
largo abrazo...

Mercedes, sollozando, con sus mejillas anega
das de lágrimas, demostró una alegría que aver
gonzó a Josefina, por haber dejado vagar por su 
mente la falsa idea de que ella pretendiese a Gu
mersindo, i la atrajo contra si en un efusivo 
abrazo de humillación i perdón...

Mercedes, desprendiéndose de los brazos de 
su hermana, corrió a la cocina a enterar a su 
madre de lo que acababa de pasar, pues la echó 
de ménos allí.

Doña Encamación abandonó sus quehaceres 
i fue hácia el grupo preguntando:—¿Es cierto 
lo que me dice Mercedes?...

—Sí, le contestó don Gervasio trémulo de 
emoción.



—¡Que Dios los bendiga!... ¡tengo un hijo 
mas!..., i ambos se echaron en sus brazos.

Ambrosio no habia dicho una sola palabra. 
No podia. Estaba afónico, i se limitó a abrazar 
a su hermano, a Josefina i a don Gervasio, en 
cuyos brazos se sintió tan feliz, que no se hu
biera desprendido de ellos.

Ninguno de la familia había observado que 
en el transcurso de esa escena, dos Ruiseñores 
se posaron sobre un frondoso limonero allí cer
cano, i entonaron sus trinos i gorgeos como una 
serenata de ángeles rindiendo culto a Dios.

Era la hora en que el Sol proyecta su luz 
con la suavidad i ternura que una madre amo
rosa besa a su hijo dormido en el dulce sueño 
de la pura inocencia, cuando ya en occidente 
trémulo oscila para que las sombras de la no
che cubran, de horizonte a horizonte, pueblos, 
valles i montañas.

Eduviges fué la primera en decir:—Ambro
sio, ya es de noche, vamos...

Los caballos estaban listos hacía mas de una 
hora.

Eduviges fué hácia su madre besándola ca
riñosamente, i así a su papá, hermanas i herma
nos. Ambrosio i Gumersindo se despedían de 
todos.

En los ojos de Josefina habia una lágrima 
que tímida temblaba, ansiosa por desprenderse



para correr por las lindas i suaves megillas de 
ella.

Gumersindo la vió al despedirse i le dijo:

Esa perla que asoma en tus ojos 
es brotada de tu propio corazón; 
no es de amargura, ni de enojos, 
es la pura alegría de tu Razón.

Ella la recojió en su pañuelo sonriente i ale
gre, i él, pidiéndole el pañuelo, lo besó i se lo 
devolvió.

Ella respondió a aquella demostración con 
una sonrisa que solamente sabe dibujar en sus 
labios, una mujer sinceramente enamorada...

Ya en camino, i mientras las brumas de la 
tarde les permitía verse, él tremolaba su som
brero, i ella, Josefina, movía su pañuelito dicien
do adiós...

A pesar de todo, quedaron los ánimos de to
dos tan contritos, tan taciturnos, que por pri
mera vez se observó en aquella casa, un estado 
que semejaba tristeza...

Se había comprometido Josefina, el tesoro 
adorado de padres i de hermanos, pero no era 
la tristeza ocasionada por tal compromiso, sinó 
por las circunstancias, la forma excepcional en 
que se hizo.

No era para alegrías, ni fiesta, ni flores...
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Aquella jóven ofrecía el sacrificio de su ju
ventud, de su belleza, del sagrado lugar que ocu
paba en el Santuario del Hogar Paterno..., en 
holocausto de formar ella otro hogar, otro San
tuario Sagrado, de ocupar el puesto que Dios 
le señala a toda mujer al nacer: ser esposa, ii 
ser Madre...

Pasada la cena, que fué silenciosa, Josefina 
llamó a sus padres i anegada en llanto, les re
firió lo que en ella sucedió desde el primer mo
mento en que ella vió a Gumersindo, i cuánto 
habia sufrido i llorado por que él no viniera el 
pasado Domingo, i les confesó que su dilación 
en salir i su mentido dolor de cabeza, era cau
sado por el estado de ánimo en que se encon
traba ella.

Sus padres, con todo el cariño paternal que 
en ellos era pura verdad, la acariciaron i con
solaron como a una niña mimada.

Don Gervasio le dijo:—Hija mia, el corazón 
es mui traicionero, tanto en el hombre como en 
la mujer, i cuando él llega a ejercer poderío so
bre la cabeza, se convierte en el tirano mas 
cruel. Eso una Ley de Dios a la que no podemos 
sustraemos. Por otra parte, ese jóven no es el 
que fué. Así lo viene demostrando, i yo lo creo 
positivamente regenerado, i que hará tu felici
dad, que es la mayor ambición de tu madre i 
mia... ¿Que está pobre?... ¿que no tiene bienes



materiales?... eso no es Verdad. CUANDO EL 
HOMBRE TIENE VERGÜENZA, DIGNI
DAD DE HOMBRE, SENTIMIENTOS NO
BLES, (i todo eso él lo posee), i trabaja como 
trabaja él, es un hombre inmensamente rico, i de 
gran porvenir. Yo hablaré con Ambrosio a ver 
cómo yo puedo ayudarlo a que se haga de una 
propiedad que le permita casarse sin vivir arri
mado ni a su hermano ni a nosotros.

—¡Que bueno i noble eres, padre mío!, díjole 
Josefina besándole la frente.

Don Gervasio continuó hablando a su hija. El 
falso, el errado concepto que hoi se tiene de la 
vida, hace que una gran mayoria de mujeres jó
venes ambicionen el matrimonio dominadas so
lamente por el funesto i oculto enemigo de hom
bre; i mujeres, — LA VANIDAD, — por el pru
rito tonto de «casarse», sin poseer exacto con
cepto de lo que es la mujer, de lo que la mujer 
vale, ni de que de la mujer depende que los paí
ses tengan ciudadanos probos, PATRIOTAS, 
en una palabra, HOMBRES HONRADOS.

Se piensa por esas jóvenes mujeres, en el traje 
de boda; en las amigas que le tendrán envidia; 
en las flores, regalos i felicitaciones que recibi
rán, pero, tal vez ni una sola se postra ante Dios 
para pensar en el Hogar que va a formar..., en 
que será Madre..., en los deberes que contrae



para con ella misma, para con la PATRIA, para 
con la sociedad i para con su esposo.

Ya de noche llegaron Ambrosio i su familia 
a su casa, cuando en la de don Gervasio se des
arrollaba la escena que acabamos de narrar.

En el camino nadie habló una palabra. Hasta 
los niños silenciaban como si se hubiesen com
penetrado del sagrado compromiso que se habia 
efectuado.

Gumersindo buscó refugio en su cuarto. Su 
cabeza era un volcán. Durante el camino i aun 
ya en su habitación, le asaltaron en tropel pen
samientos tan tristes, que se sentía sumido en 
una agonía imperecedera. En ese estado se en
contraba cuando Ambrosio lo llamó a cenar.

La situación i condición de Gumersindo se 
podía comparar a la de un niño que reconoce 
que ha cometido un acto que puede causar dis
gusto a su padre.

Así le vemos en la mesa. No se atreve a mi
rar a su hermano ni a su cuñada. Esta, que era 
una mujer mui discreta, tampoco hablaba. Se co
mía en un silencio de mudos. Tanto Eduviges 
como Gumersindo esperaban que fuera Ambro
sio él primero en hablar; quién señalara el curso 
de la conversación, i comprendiéndolo él así, 
dijo:—¡Pero bueno!... ¿se ha muerto alguno en



la familia? ¿ porqué éste silencio i esos rostros 
tan tristes?...

Como Ambrosio se dirijiera mas a su herma
no que a su esposa, Gumersindo contestó:—Yo 
debía sentirme inmensa i profundamente alegre, 
feliz, dichoso, pero ante toda esa dicha i feli
cidad, se levanta como un fantasma aterrador el 
darme cuenta..., comprender que he dado un 
paso indebido, que he faltado al deber de callar 
la voz de mi conciencia, de desobedecer el man
dato de mi alma. No pude presentir, ni siquiera 
suponer, que al decirle con toda la honradez de 
un caballero a Josefina que yo me impresioné 
al verla, pero que tenía que sufrir no poderla 
hacer mi esposa, por mediar entre los dos un 
profundo abismo, i confesarle mi vida pasada, 
lo que fui, i lo que hice..., no sabía que don Ger
vasio me escuchaba, ni podía suponer que resul
tara lo que ha resultado. Comprendo que no 
debí hablar de eso a Josefina, i que debí eva
dirme de su compañía, i distanciarme si era po
sible, por respeto a ustedes, a ella, i a su fami-* 
lia; i en justo castigo a mis errores. Pero juro 
que no se por qué ni cómo hablé a ella como lo 
hice. Solamente me resta pedirte perdón a tí i 
a mi cuñada por haberme extralimitado, i supli
carte que tan pronto como se concluyan los tra
bajos que estamos haciendo, me facilites un pe
dazo de tierra donde yo poder hacer un «w/ukc»



i vn «bohío», aun cuándo eso no sea lo que Jose
fina se merece, pero tampoco se merece un hom
bre que es indigno de ella, lo repito.

Ambrosio oyó atenta i religiosamente a su 
hermano i le habló así:

—Gumersindo, lo que tu hiciste, confesar a 
Josefina que te sentías enamorado de ella, i de
cirle que existía un imposible para tu hacerla 
tu esposa, yo veo dos cosas: una honradez acri
solada de parte tuya en confesarle el sentimiento 
que alberga tu alma, i la misma honradez en 
pretender distanciar de ella toda creencia o es
peranza de un matrimonio. No veo otra cosa 
hasta estos momentos. Ahora te voi a con
fesar a tí, con igual honradez, i tu sabes que 
desde niño no miento; yo no quería llevarte a 
casa de don Gervasio, por temor a que él i su 
familia me lo tomaran a mal, dada la reputación 
que pesaba sobre tí, conocida de ellos como de 
toda la comarca, pues no debes ignorar que, des
graciadamente, es un hábito vulgarizado en el 
país, que el noventa i nueve por ciento de sus 
pobladores está siempre listo i dispuesto para 
detractar, para destruir la reputación mas sólida 
i mejor, i divulgar errores, de hombres o de mu
jeres, i el uno por ciento restante, tal vez sea 
quién tenga valor para no hacerlo, aun cuando 
carezca de él para rechazar la calumnia i la di
famación. Es una de nuestras lepras sociales, a



causa de que la mujer no ha sido ilustrada, ins
truida, i educada nada mas que en los oficios de 
lavar, planchar, cocinar i rezar, como ahora lo 
es en modernismos que ellas confunden con li
bertad i civilización, de lo cual hacen un com
pleto libertinage. Es por eso, por la ilustración 
científica i racional que poseen las familias de 
don Gervasio, i la de Emilio, la superioridad que 
tu encuentras en ellas, a las que tu habias co
nocido. Esa superioridad la han demostrado en 
las atenciones, consideraciones i estimación que 
te han dispensado, seguras de que no eres lo 
que fuiste, i de que no volverás a serlo. I aho
ra está mas demostrado por don Gervasio con 
la nobleza con que ha actuado en tu asunto.

Ni Eduviges ni yo tenemos nada que perdo
narte, por que no vemos en tu conducta nada 
reprochable.

En cuanto a la ayuda que me pides para ha
cer un «conuco» i un «bohío», ha llegado el mo
mento de decirte, que los trabajos que estás ha
ciendo, son tuyos i para tí, incluso el terreno, 
como te lo demostraran los libros que llevo, es
peciales, de esos trabajos, constituyendo hasta 
hoi un préstamo que yo te estoi haciendo en di
nero, para que me lo págue la misma finca con 
su producción...

Eduviges dejó de comer i miraba a su esposo 
con los ojos bañados por lágrimas, i con una



dulzura angelical le dijo: —| Dices de nobleza de 
papá!... i de tí, ¿que debe decirse?... ¡que feliz i 
dichosa me siento!... ¡que dulce es la vida!... 
¡Dios Todopoderoso!, ¡gracias!... ¡gracias!...

Gumersindo se ahogaba. Tuvo que llevar a 
sus labios el vaso de agua, i beber de ella, para 
poder decir a su hermano:—¡Eres positivamen
te digno hijo de nuestro padre!... ¡te debo mi 
regeneración i mi felicidad!...

Hubo un momento de silencio, el cual inte
rrumpió Ambrosio para decir:—Eso que te he 
dicho, no quiere decir que debes precipitar tu 
matrimonio. — CADA UNA COSA NECESI
TA UN TIEMPO ESPECIAL, DETERMI
NADO, PARA HACERSE, i no se debe pre
tender hacer ninguna cosa prescindiendo del 
tiempo que ella requiere para hacerla. — Nun
ca hagas nada festinado, ni aplaces para mañana 
lo que debas i tengas que hacer hoi.

—Quiero darte una noticia que habrá de agra
darte Tu amigo Nemensio, i digo tu amigo, por 
que estoi convencido de que lo es, llegará aquí 
mañana con el Maestro Albañil que hará la ver
ja para el jardín de tu casa.

—¡Me anonadas, Ambrosio!... no resisto mas 
impresiones como las que me han proporcio
nado don Gervasio i tu. ¡ Cuánto te agradezco 
que tuvieras presente a ese infeliz i desgraciado 
hombre!...



Se continuó la conversación sobre otros pun
tos, en la misma mesa, i eran las diez i media 
cuando se interrumpió para retirarse a dormir.

¿ Durmió Gumersindo?... ¿ Durmió Josefina?-
A la mañana siguiente, extrañado Ambrosio 

de que su hermano no hubiera salido de su cuar
to a la hora de costumbre, i no sintiendo el me
nor ruido que le indicara que él estaba levan
tado, resolvió llamarlo.

Despertó sobresaltado, i precipitadamente se 
vistió i salió pidiendo excusas a su hermano: — 
Fueron de tal magnitud las emociones que recibí 
ayer, que no pude conciliar el sueño sinó mui 
tarde Ignoro que hora sería cuando me dormí, 
perv al ver que son las seis, supongo que fué 
poco ántes de las cuatro.

Ambrosio sonreía, gozoso, feliz, en ver a su 
hermano regenerado, i esperaba ver su obra 
completa, con el mismo éxito que hasta enton
ces habia alcanzado.

Gumersindo tomó su café i su desayuno i 
marchó seguidamente al trabajo, donde encon
tró a Emilio i a los trabajadores mui dedicados 
a sus faenas.

Emilio fué a su encuentro, i quitándose el 
sombrero lo saludó, diciéndole a la vez:—Mi fa
milia i yo estamos mui contentos, i lo felicita
mos por su compromiso con la señorita Josefina.
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Gumersindo se sorprendió i le dijo lleno de 
admiración:—¡Cómo!... ¿ustedes lo saben?...

—Sí, señor. Anoche mismo, después que us
ted vino de allá! ¡ I qué mujer va a tener usted! 
¡Yo que la conozco desde chiquita!...

Gumersindo le demostró mucho agradeci
miento por sus elogios a Josefina i sus felicita
ciones a él, dándole las gracias. Hablaron poco 
mas i se entregaron a sus atenciones, pero no 
le dijo nada sobre que los trabajos i la propie
dad eran suyos.

Cuando a medio dia Gumersindo fué a la casa 
a comer, se encontró con Nemensio, que hacía 
una hora había llegado con el Maestro Albañil, 
provistos de sus instrumentos de trabajo.

El uno se echó en brazos del otro, i fué emo
cionante aquel encuentro.

Ninguno de los dos decía una palabra.
Nemensio miraba fijamente a Gumersindo, i 

éste a Nemensio, como pretendiendo leerse mu
tuamente con la vista toda la historia de sus 
vidas desde que dejaron de verse.

Por fin Gumersindo le preguntó:—¿Cómo 
está tu señora?...

—De salud mui bien. Me encargó te saludara 
en su nombre. No ha vuelto a tener mas acha
ques, i hasta ha mejorado tanto, que la encuen
tro mas jóven i mas bonita que ántes, i me sien
to mas enamorado de ella que nunca.



Gumersindo no era hombre de rezos ni de 
Iglesias, ni de esos cargadores de «Santos» en 
procesiones por puros exhibicionismos, pero 
creia en Dios a «puños cerrados», i a «puños 
abiertos». Al oir a su amigo se arrodilló i elevó 
sus brazos al cielo diciendo:—¡Gracias, Dios 
mió, por ella, por él, i por mí!...

Los dos guardaron un religioso silencio que 
ninguno se atrevía a interrumpir.

Por fin Gumersindo lo interrumpió diciéndo- 
le:—¡ Bueno, chico, a la noche hablaremos, pues 
ahora es hora de comer, i ya yo tengo satisfac
ción suficiente con lo poco que me has dicho.

Ambrosio llamaba a ellos i al Maestro, i los 
tres fueron hácia el comedor.

Cuando Ambrosio les indicó que se sentaran 
a la mesa, Nemensio retrocedió un paso dicien
do:—¡ Imposible, señor, que yo pueda sentarme 
a la mesa donde están su señora i ustedes!...

Ambrosio iba a hablar pero fué interrumpi
do por el Maestro suplicándole que les dieran a 
él i a Nemensio la comida en otro sitio.

No valió la insistencia de Ambrosio i de Edu- 
viges. No hubo manera de convencerlos i fué 
necesario servirles la comida en otra mesa im
provisada.

Después de la comida Ambrosio fué al tra
bajo llevando al maestro José i a Nemensio para 
explicarles las obras que deseaba, i ensenarles 



los sitios donde serian hechas. Les mostró el 
Plano de la casa i del jardín, i les enseñó que 
él había marcado con una estaca el lugar para 
cada columna de la verja, todo lo que fué en
contrado mui correctamente hecho por el Maes
tro.

Luego les explicó la forma i tamaño del arco 
para el portal, en el cual quería a alto relieve 
el nombre de VILLA JOSEFINA, pidiéndoles 
que, si era posible, nadie, en absoluto, lo viese 
ni lo supiese, hasta el dia que se descubra al qui
tar los moldes.

Ya Ambrosio le habia presentado a Emilio a 
los dos Albañiles, i le había ordenado poner a 
su disposición los trabajadores que ellos nece
sitaran, i atenderlos en todo.

Esa tarde se ocuparon el Maestro i Nemensio 
en estudiar los trabajos del jardín, i manifesta
ron a Emilio necesitar cuatro hombres para ma
ñana, i que le hiciera cargar materiales. .

A las cinco regresaron a la casa los Albañiles, 
acompañados por Gumersindo .i Emilio, éste 
para seguir hácia su casa, i los demas para ce
nar i dormir.

Concluida la cena, Gumersindo pidió a su her
mano i cuñada lo dispensaran por esa noche, 
por que deseaba hablar con Nemensio, lo que 
fué aceptado.

Hacía una luna llena hermosísima, que rivali-



zaba con la de Enero, por lo clara, i en un cielo 
cuajado de brillantes estrellas con su precioso 
fondo azul.

Los dos amigos se sentaron en un banco del 
jardín, donde aspirando el delicioso perfume de 
las Madreselvas, Dama de noche, Azucenas, et
cétera, se disponían a departir, cuando fueron 
interrumpidos por Ambrosio para decirles que 
por esa noche la habitación para Nemensio i 
el Maest-o habia sido preparada en el cuarto al 
lado del de Gumersindo, i les dió las «buenas 
noches».

Ambrosio no habia tenido oportunidad para 
decir a Gumersindo que al regresar de llevar los 
Albañiles al trabajo, se había encontrado con 
don Gervasio que lo esperaba, lo cual sucedió 
así.

Al encontrarlo Ambrosio se sorprendió i le 
dijo:—¡Ah!... ¡usted aquí!... asi estarán de con
tentos Viges i los muchachos!...

—Pues he venido para que hablemos sobre 
Gumersindo, a ver que vamos a hacer por él. Yo 
no se en cuales condiciones está trabajando con
tigo, pero, basado en sus palabras de que él no 
tiene nada, he pensado en venderle a crédito, 
el «fundo» que compré a Pedro Hidalgo, que 
como tu lo has visto, es una posesión de porvenir 
para un hombre jóven, i lo único que necesita 
es hacerle una casa mejor que el «bohío» que tie



ne, i eso lo haré yo. El podrá pagarme con el 
producido de la misma finca, para lo*cual yo le 
refaccionaré los recursos necesarios para remo
ver su producción. Debo advertirte que mi deseo 
seria regalarles a los dos muchachos esa finca, 
como regalo de boda, pero no me atrevo a insi
nuarlo, no sea cosa que pueda ofender a Gumer
sindo en su amor propio. Ahora, tu me darás tus 
opiniones.

—Don Gervasio; le he oido atentamente. Me 
ha proporcionado usted una gran satisfacción al 
expresarme el paternal interés que se toma por 
mi hermano. Yo no le voi a dar opinión alguna, 
por que ninguna de las dos cosas que usted de
sea, pueden llegarse a efecto. Espere un minuto.

Ambrosio entró a su Cuarto-Oficina, i salió in
mediatamente con un gran libro que abrió sobre 
una mesa diciendo a don Gervasio:—Venga a 
ver esto; fíjese en la fecha en que fué abierto 
éste libro i ésta cuenta. Desde entonces mi her
mano trabaja para él, i en tierras propias de él. 
Continúe viendo las otras cuentas, para que vea 
lo minuciosamente detallados que están todos i 
cada uno de los gastos que se han hecho, cuyo 
dinero lo he prestado yo para que se me devuel
va con productos de la misma finca. Ahora mis
mo se va a cosechar cien «tareas» de «frijoles» 
que se han dado magníficos, i en seguida otras 
cien «tareas», dentro de cuatro semanas. Tam-



bien esas dos cientas «tareas» están sembradas 
de maíz, que nunca se ha cosechado igual, tanto 
por la clase de semilla, cuanto por la selección 
de ella, la condición que se le ha dado, i el as
pecto que presentan las matas.

En cuanto a casa, tenemos ya aserradas las 
maderas necesarias, de palos escogidos, tumba
dos en menguante, i estibadas dentro de una en
ramada.

Hoi mismo han comenzado dos Albañiles 
a preparar la construcción de la verja para un 
jardín alrededor de la casa, i un portal a la en
trada de la finca. Esos Albañiles llegaron aquí 
hoi, como a las once, i yo vengo, precisamente, 
de haberlos llevado a enseñarles el trabajo que 
tienen que hacer. Estaban hablados por mi des
de mi último viaje a la ciudad.

Así le habló Ambrosio a don Gervasio, i mui 
sonreido agregó:—¡ Conque ya ve usted, mi que
rido don Gervasio, que sin saberlo, pretenderlo, 
ni quererlo, le he cojido la delantera!...

—¡ Pues me dejas con tres palmos de nariz!... 
le objetó don Gervasio.

—Debo confesar a usted que todo ésto se ha
cía sin saberlo mi hermano, sin conocer que era 
para él. Desde luego, lo sucedido ayer, que él 
mismo me ha confesado que su intento era que 
Josefina no pudiera acariciar idea alguna hácia 
él, le he hecho conocer que desde que llegó está
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trabajando en lo de él i para él. Fíjese aquí; le 
he destinado diez mil «tareas» de tierras de mon
te virgen, i le he fijado el precio de tres centa
vos por «tarea», o lo que es igual, cuarenta i 
ocho centavos por hectárea.

Don Gervasio mui soso le dijo:—Bueno, me 
has desbaratado todos mis planes, pero yo como 
buer. General, no me derroto así, así, a los pri
meros tiros...

—Ya habrá tiempo, don Gervasio, para usted 
poder satisfacer sus deseos. Me ha complacido 
mucho la intención de usted, de no hacerle a 
mi hermano ningún regalo, pues siempre he creí
do que el hombre que acepta que otro hombre 
le haga regalia de algo que adquirió trabajan
do, carece de vergüenza, de dignidad personal. 
El hombre que pide a otro hombre, por igual, 
carece de esas condiciones, se humilla, i el hom
bre sin dignidad personal es un cáncer social, i 
se convierte en una carga para el municipio, 
para la sociedad i para la Patria.

El hombre debe sentir tanto orgullo como 
placer en producir lo que ha de necesitar, i ade
más, solamente así, puede un hombre ser inde
pendiente.

—En todo eso estamos perfectamente de 
acuerdo, dijo don Gervasio. Yo entiendo que el 
hombre que no es independiente, es una poste
ma, un desgraciado parásito de los demás, por 



mucho que huela, como le pasa a la vainilla, i 
cuando ménos, un factor pernicioso para su país.

Cuando las madres sepan criar sus hijos in
culcándoles esas ideas, será que desaparecerá 
esa plaga fatal que aniquila a España i a todo 
lo que fué colonia española: el EMPLEO-MA
NIA. Pero ahora las madres les enseñan a sus 
hijos a bailar «Fox-Trop» desde la cuna, i a que, 
«Aa/ que gozar la vida»...

Se puso de pié, cojió su sombrero i bendi
ciendo i besando a su hija i sus nietos, se despi
dió de Ambrosio, montando su caballo. Ya en 
él le dijo:—Volveré mañana temprano para que 
me lleves a conocer esos trabajos de Gumersin
do. Hasta mañana, pues.

Retomemos ahora, para conocer la entrevista 
de Gumersindo i Nemensio en el jardín.

Gumersindo fué el primero en hablar i le 
dijo:—Cuéntame que ha sido de tí, desde que 
dejamos de vernos.

—Pues abre oidos para que oigas. A ese her
mano tuyo, a don Ambrosio, le debo ser hoi 
gente decente, i no estar en Presidio, o debajo 
de la tierra fusilado... Tu no puedes figurarte 
el efecto moral que me causó la entrevista de 
él contigo, aquel dia feliz que Dios bendiga... 
NO HE VUELTO A JUGAR NI A BEBER, 
pero eso sí, me vi obligado a darle al guapazo 
de Jorge unos cuantos bofetones, por que me 



traía molesto con sus rechiflas i «puyas», donde 
quiera que me veía, i al Ventura, al ladrón ma
yor, tuve que romperle la boca, i ponerle un ojo 
morado por la misma causa. Allá, en el Garito 
del Diablo como yo le he puesto al Cafetín, me 
apodaron «el reformado», i al decírmelo en la ca
lle por que me negué a ir a beber i darles de 
beber, i a dejarme robar por ellos en el juego 
lo que había ganado en la semana... le fui arri
ba, primero a Jorge, i le di tal bofetada, que 
cayó a tierra. Se levantó como un tigre sacando 
un puñal que levantó en alto para clavármelo 
en el pecho, pero, al bajar el brazo, le esquivé 
el cuerpo, i se clavó su puñal en su propio mus
lo, gritando como un muchacho. Le arranqué 
el puñál tirándolo léjos, i así votando sangre pre
tendió morderme sin lograrlo, porque pude darle 
una trompada en la boca que le rompí dos dien
tes i los lábios, i se sujetó... Después el Ven- 
tura quiso lucirse i le pasó peor. Tenía una fusta 
i la levantó para darme un fustazo; le quité la 
fusta i le di seis, que se acordará de ellos toda 
su vida.

Como no tenía conocimiento de oficio al
guno, me ofrecí de «peón» de Albañil. Fui acep
tado a un salario insignificante, como se les 
paga en todo el país a todos los obreros, salarios 
de hambre. Ya hoi soi oficial i se me paga algo 
mas, habiendo podido comprar algo de lo que 



mi mujer, la casa, i yo, carecíamos, que ya sa
bes era todo..., i ahora comemos todos los dias 
tres veces, aunque nada de lujos, pero tenemos 
buena salud, i mi pobre mujer no ha vuelto a 
llorar.

Me regeneró Ambrosio con su conducta para 
contigo.

Ahora, cuéntame de tí.
Gumersindo le contó todo, absolutamente to

do, menos... que la finca era de él.
Nemensio gozó igual que Gumersindo, pues 

a la verdad, ambos se profesaban mui verdadero 
afecto.

Nemensio no le dijo que él le habia iniciado 
a su hermano que lo metiera al campo, i se lo 
reservó nuevamente.

Era ya mui tarde cuando se fueron a acostar.
A la mañana siguiente cuando Ambrosio sa

lió al comedor, Gumersindo estaba en su espera. 
Tomando café, aprovechó Ambrosio para ente
rarlo de la visita de don Gervasio, i que había 
manifestado que volvería ese día temprano para 
ir a conocer los trabajos.

Llamaron a los Albañiles i les ofrecieron café 
que saborearon i elogiaron como mui bueno i 
mui sabroso, con gran satisfacción para Am
brosio.

Tomaron el desayuno i marcharon al traba



jo, quedándose Ambrosio en espera de don Ger
vasio.

Cuando don Gervasio caminaba hácia su casa 
la tarde anterior, llevaba noticias mui agrada
bles a su familia sobre Gumersindo, pero llevaba 
el desconsuelo de no ser él quien diera a su 
futuro yerno esa protección.

Desde luego, Ambrosio aparecía desde ese 
momento ante don Gervasio, como un coloso, 
un gigante, un hombre excepcional, i pensaba: 
Pero en esta época de tanto EGOISMO, que el 
hijo desespera por que mueran sus padres para 
heredarlos; que el hermano asesina al hermano 
por robarle; que la hija apoya al marido que 
ataca a su padre por una herencia miserable; 
que el yerno les roba a sus suegros, etc., «etc., 
surgir un hombre como Ambrosio, tan generoso, 
tan desprendido, tan noble de sentimientos... 
¡ah!... mi hija Eduviges tiene un verdadero te
soro por esposo!...

Al llegar a su casa, Josefina lo esperaba an
siosa, i fué la primera en recibirlo. Ya en la sala 
le dice a doña Encamación:—¡Fracasamos!... 
¡Yala banca estaba copada!... ¡ese Ambrosio 1... 
¡nos cojió la delantera!... Me enseñó los libros 
que él lleva de los trabajos que abrió al traer a 
su hermano, i en aquellos libros consta que diez 
mil «tareas» de tierras i todos los trabajos, son 
propiedad de Gumersindo; que éste le irá pa



gando con los productos que coseche. Tiene ase
rradas las maderas para una casa, i hoi comen
zaron los Albañiles de la ciudad, los muros para 
el jardin de la casa. ¡ Hasta en eso pensó ese 
hombre!...

—¡ Oh!... ¿i cómo Gumersindo dijo que no tie
ne nada?... exclamó Josefina.

—Porque Ambrosio nada le habia dicho, co
mo tampoco lo habia dicho a Eduviges ni a nos
otros. Pero yo vi el libro i eso consta allí desde 
el dia que comenzó Gumersindo los trabajos. 
Anoche es cuando se lo ha dicho a su hermano 
i a Eduviges, i hoi a mí por haber ido en la 
misión que fui.

—¡Oh!, ¡pero que hombre!... ¡tan reservado 
come magnánimo!... ¡tan noble como genero
so!... dijo Josefina rebozante de gratitud, i agre
gó: ¿I cómo i por qué pensó Ambrosio en ha
cerle casa con jardín a Gumersindo?... eso es 
otra cosa que hace de ese hombre un verdadero 
ser excepcional.

Su padre le objetó:—Yo te aseguro que su 
hermano no es ménos que él. Su actitud para 
contigo lo comprueba.

—Sí, papá, he pensado en eso. Positivamente 
él se consideraba indigno de mí, i su objeto al 
decirme lo que me dijo no fué otro que colocar
me en condiciones de que yo no pudiera con-
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cebir esperanza de que él pudiera casarse con
migo.

—Así mismo lo dijo anoche a su hermano 
cuando llegaron a casa de Ambrosio, pero todo 
eso está mui bien; lo que me contraría es que 
yo no acepto sufrir la derrota de no poder ha
cer nada por Gumersindo.

—Hai tiempo, Gervasio, no desesperes, le dijo 
su esposa.

Desde aquel dia no podía Gumersindo tertu
liar con Nemensio, por que el Maestro había 
pedido a Ambrosio que les permitiera dormir 
en la enramada, i al efecto les hizo arreglar allí 
una habitación provista debidamente de todo 
cuanto necesita la gente para vivir como gente 
culta.

Ambrosio tenía un concepto mui diferente de 
los trabajadores, del que tiene la mayoría de los 
patronos, de los capitalistas.

Mientras éstos ven en un trabajador al ele
mento que ha de producir a ellos con el desgaste 
de sus músculos, con el trabajo de sus manos i 
el sudor de su frente, riquezas i lujo i boato, i 
en págo de eso los tratan como animales, con 
desprecio, con tiranía i despotismo, robándoles 
sus jornales, Ambrosio veía en el trabajador 
al hombre que le ayudaba a aumentar sus rique
zas, sus propiedades, i honrado por principio i 
poi sentimientos, no solamente le pagaba bue-

5
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nos jornales, equitativos salarios, sí que les brin
daba comodidades, buena i abundante comida, 
i asistencia en caso de enfermedad.

Aquella noche volvió Gumersindo a la tertulia 
familiar después de la cena i en ella se presentó 
unp oportunidad sumamente propicia a Gumer
sindo, que aprovechándola, le dijo a su herma
no:—Hoi es cuando veo i comprendo, i me doi 
exacta cuenta, que el hombre que es ignorante, 
que carece de la ilustración o instrucción que 
se recibe en la Escuela, es un desgraciado, i no 
puede pretender ser gente entre la gente. Hoi 
es cuando me pesa no haber aprovechado la Es
cuela cuando fui muchacho, por que ahora, cada 
vez que converso contigo, con mi cuñada, con 
Josefina, Ernestina, José i Eugenio, reconozco 
que soi mui inferior, que soi un imbécil, pues 
cuando hablan de filosofía, de matemáticas, de 
retórica, de artes, de literatura i de otras cien
cias, yo tengo que morderme los labios i ocultar 
la lengua, pasando la vergüenza de no poder opi
nar, de no poder terciar en la conversación. Que 
unos muchachos nacidos en éstos montes sean 
ma.< ilustrados que yo, nacido en la ciudad, ¿ no 
es una vergüenza para mí?... Yo no quisiera 
echarte mas carga de la que tienes, pero si pu
dieras dedicar una hora cada noche para darme 
clases, habré de agradecértelo, i te prometo que 
sabré aprovecharlas.



—Puedes estar seguro de que lo haré con el 
mayor gusto; comenzaremos mañana mismo de 
ocho a nueve. Mañana por el dia prepararé lo 
que sea necesario. Entre otras cosas te enseña
ré contabilidad o teneduría de libros, para que 
puedas llevar los. libros de tu finca.

Al dia siguiente a las siete de la mañana lle
gó don Gervasio a casa de Ambrosio según ha
bía prometido, proporcionando la natural ale
gría a toda la familia.

Eduviges le tenía preparado un excelente 
desayuno que tomó con muchísimo contento 
acompañado a la mesa por su hija, Ambrosio i 
sus nietos. Concluido el desayuno, él i Ambrosio 
montaron a caballo i salieron para la finca de 
Gumersindo, donde lo encontraron mui entre
gado al trabajo.

Don Gervasio lo saludó mui cariñoso i lo elo
gió, felicitándolo por el buen estado de los culti
vos i la hermosa cosecha de frijoles que tenia 
en perspectiva, i pronosticó que también la de 
maíz sería exuberante.

I le preguntó:—¿Tienes tú, máquina para 
desgranar maíz?... Gumersindo miró a su her
mano como transfiriéndole la pregunta, quien 
en seguida dijo:—No, pero se traerá a tiempo.

—Pues nada, no hai que hacer ese gasto, por 
que yo la tengo i te la mandaré en calidad de
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prestada. Si no hai economías, no se reune ca
pital...

Ambrosio pidió a los Albañiles que les per
mitieran presentarlos a su suegro, lo cual acep
taron aunque exponiendo sus condiciones o es
tado de sus trajes por el trabajo que hacían, 
causa que fué desatendida.

Dirigiéndose a su suegro, le dijo:—-Permíta
me presentarle a estos dos hombres de bien, me
recedores a ésta presentación.

Don Gervasio la acogió muy favorablemente, 
i Ambrosio le significó al Maestro, i al Oficial, 
agregando: — Este es uno de los buenos amigos 
de mi hermano, razón por la cual don Gervasio 
se fijó mucho en Nemensio. ,

Ambrosio le mostró a don Gervasio el Plano 
que tenia trasado de la finca que quería edifi
car para su hermano, Plano qué, hasta ese mo
mento, sólo era conocido por él, i le explicó todo 
el proyecto que encerraba dicho documento.

Don Gervasio quedó admirado de la organi
zación i división de aquel trabajo, i sin inten
ción de celebrarlo se limitó a decirle:—No ha
brá en todo el país, otra finca tan organizada.

En la enramada pudo don Gervasio ver las 
maderas para la casa i la forma en que estaban 
hechas las estibas para que recibieran aire i se 
secaran sin «cojer vuelta ni rajarse», sistema co
nocido por él.

11



Ya cerca de medio dia se retiraron don Ger
vasio i Ambrosio hácia la casa de éste, despi
diéndose de Gumersindo que había pedido que 
con la comida para los Albañiles enviaran la de 
él, por lo cual regresaría de noche a la casa.

Don Gervasio comió con su hija i su yerno 
i regresó a su casa por la tarde, i aunque iba 
mui satisfecho de los trabajos que vió, i de los 
proyectos de Ambrosio en favor de su hermano, 
ésto mismo le tenía contrariado, porque no en
contraba qué poder hacer por Gumersindo, 
pues tales proyectos de Ambrosio eran mui ex
tensos.

Gumersindo pidió comer junto con los Alba
ñiles por interés de poder conversar i pasar al
gunos ratos con Nemensio. El Maestro José ha
cía mucho aprecio de éste por lo trabajador, lo 
inteligente i acucioso que era para el oficio, en 
el cual avanzaba rápidamente, por que siempre 
hacía los trabajos buscando que quedaran lo me
jor posible, i nunca se le veia actuar con mali
cias, con mala fé, ni entretener el tiempo, ni ser 
egoista con sus compañeros, a los cuales acon
sejaba constantemente que no bebieran ni ju
garan, i los exhortaba a que de su semanal de
positaran algo cada semana en un Banco, en 
Cuenta de Ahorro. Jamás surgió entre él i sus 
compañeros de oficio, ni un disgusto, ni una dis
cusión. Cuando oía hablar de política, se distan-
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ciaba. Un dia un compañero le preguntó que 
por que él no ingresaba al partido tal, i le con
testó: POR ESO MISMO DE SER PARTI
DO..., SI FUERA ENTERO, tal vez. I le agre
gó: Mira, el trabajador que se mezcla en esa 
vagabundería que llaman «política», él mismo se 
amarra al poste de la esclavitud i de la miseria 
en que nació, creció, 5 aun se revuelve. El mis
mo se convierte en siervo de los políticos i de 
los patronos que son sus peores enemigos. I 
po" otra parte, ¿porqué voi a servirle de esca
lón i de instrumento a uno o mas hombres, para 
ellos alcanzar elevados puestos en los gobiernos, 
mientras nosotros los obreros tenemos que con
formamos con oir desde léjos las explosiones de 
la Champagña al destaparla, i mientras ellos se 
hartan en esplendidos banquetes, nosotros tene
mos que comer arenques i bacalao, vivir en mi- 
serie. i trabajar como animales?... ¡Nó, hombre, 
nó!... Allá los tontos, los imbéciles, los vagos 
que no quieren trabajar, pero lo que es a mí 
sí que no me cojen...

No dejó de haber algunos compañeros que 
atendieran a los consejos de tanta filosofía de 
Nemensio, consejos hijos de la propia experien
cia, i abrieron sus cuentas de ahorros en el Ro- 
yal Bank of Cañada, i mui pronto pudieron apre
ciar el grandísimo beneficio que aquello les re
portaba.
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No solamente se Ies vió cambiar de vida, si 
que sus familias i ellos tenían alguna mas como
didad en sus casas i ropa que ponerse, i hubo 
dos de ellos que pudieron comprar sus «ran
chos»...

El Maestro José simpatizó mucho con Gumer
sindo i estaba admirado de verlo tan trabajador, 
entregado a tan duros trabajos como aquellos de 
hacha i machete que nunca había ejercido, i co
mo conoció su vida en la población, no cesaba 
de pensar en el cambio efectuado.

El Maestro José no creia «en la suerte»..., 
creia en el trabajo i la economía como bases 
fundamentales del capital; i en el desorden i los 
vicios como base fundamental de la miseria. El 
habia ganado mucho dinero con su trabajo, pero 
lo malversó en mujeres, en bebidas i en el juego 
de billetes, i llegó a verse en mui dura miseria, 
hasta falto de ropa, casi pasando hambre, hasta 
que recuperó su perdida razón, carácter i ener
gías, i se preguntó: ¿Porqué yo mismo me co- 
lóco en condiciones que nadie me llama para 
darme un trabajo?... ¿acaso se le puede confiar 
una obra a un hombre borracho?... Desde ese 
dia se levantó en él la voluntad i la dignidad; 
no bebió mas, i seis semanas después era per
sona decente, solicitado para confiarle trabajos, 
i con un principio de economías en el Banco.

Así fué, que recordando su propia debilidad 



de ayer, se dió exacta cuenta del cambio que 
observaba en Gumersindo, i de que no era la 
«SUERTE» lo que lo protegía.

Las comidas eran mui satisfactorias para los 
tres por las conversaciones amenas que surgian 
cada dia, i pasaban las dos horas de descanso, 
— de las 12 a las 2,— en medio de la más com
pleta satisfacción.

Por la noche, mucho ántes de las ocho, co
menzó Ambrosio las clases a su hermano, en 
la mesa del comedor, para que Eduviges pudie
ra leer en la sala sin ser molestada.

Unos dias después comenzó la recolección de 
la primera cosecha de frijoles.

Como fueron sembrados en perfecta men
guante, florecieron, cuajaron i secaron todas sus 
vainas a un mismo tiempo, cosa que no sucede 
cuando se siembran en otra faz de la Luna, aun 
cuando los «sabios», los «grandes científicos» se 
burlen i rían de esa observación de nuestros 
campesinos ignorantes i analfabetos, pero que 
positivamente es una verdad, como lo es que las 
maderas cortadas en otra Luna que no sea men
guante, se apolillan prontamente.

Es positivamente cierta la influencia que ejer
cen en las plantas, en éste país, la Luna i las 
mareas.

Se comenzó a cosechar los frijoles a la hora 
que ya el Sol habia secado en ellos el rocío de 



la noche, i en sacos se trasladaron a la enra
mada. Allí se vaciaban los sacos en el «batey», 
previamente preparado, para que el Sol los se
cara mas, i entonces se volvian a colocar en sa
cos. Se golpeaban éstos con un pedazo de tabla 
o palo, i los granos se desprendían de sus cás
caras. Entonces se vaciaban en «lebrillos», (ban
deja o azafate de madera, de una sola pieza, de 
origen indígena), dónde se «ventéan» para lim
piarlos de pedacitos de cáscaras, basuras o 
pajas.

En ese trabajo se ocuparon Gumersindo, 
Emilio i los dos muchachos.

Las primeras cien «tareas» produjeron cuatro
cientos veinte i ocho quintales de frijoles, que 
ya contratados a tres pesos con ciencuenta cen
tavos el quintal, dieron un producido de MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA I OCHO 
PESOS, primera suma abonada a la cuenta de 
inversiones hechas en todos los trabajos. Las 
otras cien «tareas» produjeron cuatrocientos 
oche quintales, vendidos al mismo precio, die
ron un rendimiento de MIL CUATROCIENr 
TOS VEINTE I OCHO PESOS, que sumados 
a lo anterior, hace un total de DOS MIL NO
VECIENTOS VEINTE I SEIS PESOS.



Los gastos hechos en las primeras cien «ta
reas», según los libros, fueron:

Gastos ocasionados para hacer la «tala»

14 trabajadores a 40 centavos por dia,
4 dias.................................................... 8 22,40

4 dias Emilio como Capatáz, a S 2.00
por dia............................................... 8,00

4 dias Gumersindo a $ 1.00 por dia. 4.00
4 dias comida para los trabajadores a

8 2.00 por dia................................. 8.00
4 dias dos muchachos a S 0.25 por dia

cada uno............................................ 2.00
14 libras de queso regaladas a los tra

bajadores, a 10 cent........................ 1.40
§ 45.80

Gastos ocasionados para hacer la
«TUMBA»

14 trabajadores a 40 centa
vos, 7 dias.........................8 39.20

7 dias Emilio como Capa
táz a 8 2.00.................... 14.00

7 dias Gumersindo a 8 1.00 7.00
7 dias dos muchachos a 25 

centavos cada uno . . . 3.50
7 dias comida para los tra

bajadores, a 8 2.00 . . . 14.00 8 77.70
Suma y sigue . . . $ 123.50



Gastos ocasionados para hacer el

Por gastos de trabajadores,

«HABITE»

Suma anterior . . $ 123.50

etc., etc.............................. $ 28.00
Por alambre i hacer la cerca 58.00
Por limpieza i extras . . . 11.25
Por costo de semilla, conduc-

ción del alambre, etc. . . 76.58 $
I 297.33

Lo que demuestra de una manera demasiado 
clara i sin que puedan caber dudas ni pesimis
mos, que habiendo producido las 100 tareas 
S 1.498,00 i habiendo tenido de gastos hasta ha
cer la cosecha de frijoles 297,33, que se obtuvo 
un beneficio inmediato, en dinero, ascendente 
a S 1.200,67, i queda por cosechar el maíz, así 
como queda el conuco sembrado de plátanos, 
i listo para recibir otras siembras después que 
se recolecte el maíz.

Es por eso por lo que es de extrañar, que 
en un país de semejante feracidad i fertilidad, 
haya tanto hombre que viva en miseria, tanto 
ratero, tantos limosneros i tantos hombres i has
ta mujeres que solamente pretenden vivir de em
pleos públicos.

No hai ningún negocio que produzca los gran



des i enormes beneficios que produce la agricul
tura en este país, cuando ella se ejerce con mé
todos i sistemas alejados de las prácticas ruti
narias de nuestros infelices campesinos que des
conocen por completo los sistemas científicos 
modernos.

Lo único que justifica en parte que aqui se 
vea con recelo i miedo dedicarse a los traba
jos agrícolas, es la lucha agria que producen 
los trabajadores de los campos, el raterismo de 
los vecinos que no producen porque no trabajan, 
i la especulación i explotación de los Especula
dores i Exportadores de frutos, sacrificando 
al cosechero nada ménos que en el producto de 
su trabajo.

De ahí que una mayoría de hombres i hasta 
mujeres pretendan vivir de parásitos del Esta
do. ocupando empleos públicos aun cuando ca
rezcan de capacidad i conocimientos para des
empeñarlos.

De ahí que, hasta profesionales como Médi
cos, Abogados, Farmacéuticos, Ingenieros, etcé
tera, etc., mendiguen un empleo i se postren de 
rodillas ante cualquiera Presidente de la Repú
blica, desdeñando su profesión para poner en 
evidencia su corrupción i corrompimiento mo
ral, social i político.

Por eso vemos a Ambrosio i Emilio ser hom
bres felices, independientes, ricos, i a Gumersin-
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do en ese mismo camino: por ser completamen
te extraños a ese cáncer nacional: LA POLI
TICA.

Los Albañiles habian concluido todos los tra
bajos de su oficio que les fueron confiados, tan
to en la finca de Gumersindo, cuanto en las ca
sas de Ambrosio, don Gervasio, i Emilio.

Nemensio había conseguido que Ambrosio le 
permitiera asistir a las clases que él daba a Gu
mersindo, las que fueron mui bien aprovechadas 
por ambos.

También había logrado Nemensio que Am
brosio le vendiera un prédio de tierra colindando 
cor la finca de Gumersindo, dónde ya le habian 
hecho una «tala i tumba» de diez tareas, pagan
do trabajadores con lo que había ganado, pues 
dividía sus salarios en dos partes cada semana: 
una parte la enviaba a su señora semanalmen
te, i retenía la otra. Inmediatamente i en el cen
tro se proponía fabricar una casa estilo típico 
criollo, de tablas de palma de «yagua», cobijada 
de «cana».

Ayudado por Ambrosio, Emilio i Gumersin
do, llevó sus trabajos a efecto con la mayor ra- 
pidéz i las mas grandes economías.

Cuando estuvo lista su casita, — efecto de la 
VOLUNTAD, ECONOMIAS I TRABAJO, 
— Ambrosio le facilitó catorce caballos de car-
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ga para que fuera a la ciudad en busca del mo- 
viliario de su casa, i de su señora.

Esta se puso contentísima con toda la infor
mación que Nemensio le dió sobre Gumersindo, 
i más aun, cuando le dijo:—Yo he venido a bus
carte, para que vayas a vivir en casa propia tuya, 
i una pequeña finca propia, tuya.

—¿Cómo?, dijo ella loca de alegría; ¿finca 
i casa propias, tuyas?... ¿tu las has comprado?... 
¿fiadas acaso?...

—Espérate, mujer, por Dios, vamos poco a 
poco. Oye bien. Casa i finca propias, pero TU
YAS, compradas por mí con la mitad de mis 
salarios ganados allá, i de lo cual me ha sobra
do éste dinero, que puede que nos haga falta.

—Así sí que seremos ricos, ya que felices lo 
somos!... dijo ella abrazando a su marido, i con
tinuó:—Si tu has podido hacer esas economias 
quedándote cada semana con la mitad de los 
salarios... ¡espérate!... i salió volviendo seguida
mente con una cajita envuelta en un paño. An
tes de descubrirla le dice a Nemensio:—Apos
temos a que yo tengo mas dinero que tú; aquí 
tienes, exactamente gasté lo indispensable en la 
casa i en mí, i ésto me ha sobrado. Ya ves si 
somos ricos... ¿Cuándo nos habíamos visto ni 
siquiera con diez pesos juntos?...

—Bueno. Me has ganado... ¿no es verdad?... 
le dijo él.



1 ella mui orgullosa le contesta: —¡Ya lo creo 
que sí!...

—¿ I tu no te acuerdas que tengo en el Banco 
lo que fui depositando ántes de irme al cam
po?... ¡ Ah!... ahora soi yo quien ha ganado, pero 
he ganado para tí, por que todo eso es tuyo, 
yo tengo otras adquisiciones, otro tesoro.

—¿Cómo?... ¿dónde?...
—Aquí..., i se señaló la cabeza.
—Pero yo no veo que tengas ninguna cosa en 

la cabeza...
—¡Hai, hijital... ese tesoro está, adentro de 

la cabeza, i por eso no puede verse, ni tocarse, 
i lo mejor del caso, es que siendo mió, no puedo 
yo dártelo, no puedo venderlo, ni jugarlo, ni be- 
bermelo...

—¿Pero tu estás en tu juicio, o estás loco?...
—Pues ese tesoro es lo que he aprendido con 

don Ambrosio, pues él le da clases a su hermano 
todas las noches, i yo asisto a ellas i he apren
dido muchas cosas que ni siquiera ántes soñaba 
que podían existir.

—¡Ah!... Ahora comprendo. ¿Cuando nos 
vamos?...

—Mañana mismo si fuera posible. Yo he trai- 
do catorce caballos i cuatro hombres que he de
jado en la finca de don H., a la entrada de la ciu
dad, hasta tener listos los trastos que podamos
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llevamos, para entonces hacerlos venir a car
garlos.

—Pues comencemos de una vez; ya yo estoi 
deseosa de estar allá.

—Mui bien, pero... ¿no me das de comer?...
¿ni café siquiera?...

—¡Oh, María Santísima! ¡Virgen de la Al- 
tagracia!... ¿no te digo que me has puesto lo
ca?... Ni yo he comido ni me acordaba... Ahora 
mismo, vamos.

—Pues lo primero, lo esencial, es no perder 
«el seso», por que entonces se pierde todo.

Ella corrió a la cocina i en seguida regresó 
con una tasita de café caliente que ofreció a 
Nemensio.—¡Ahora sí que es mió!... pensaba 
ella; ¡qué cambio ha dado, Dios mío!... I yo 
tan animál, estúpida que fui, botando tanto di
nero en «polvos de amor», i en estúpidas «bru
jerías», i nunca conseguí que dejára de beber 
ni de jugar, i lo fácil que don Ambrosio lo ha 
cambiado.—Todo eso i mucho más pensó ella 
mientras él tomaba el café, i si ella lo miraba i 
miraba enamorada, él se sentía en aquellos mo
mentos el mas feliz de los hombres.

Pocos momentos después le dijo: —¡ Vamos a 
comer algo!...

Los dos comieron con buen apetito, ameni
zada la comida por la charla de él, refiriéndole 
todo cuanto recordaba del campo, i las familias

iii n 



que allí había conocido. Al concluir dijo, levan
tándose:—Voi por un Carpintero para que me 
ayude a desarmar los muebles que podamos lle
vamos. Pero al llegar a la puerta para salir a 
la calle, pasaba Mário i lo llamó preguntándole: 
—¿Estás trabajando?...

Mário dió dos pasos atrás i le dijo a su vez: 
—¿Tu estás loco, Nemensio?... ¿trabajando yo? 
¿i quién encuentra trabajo ahora?... se me va 
a olvidar hasta el oficio.

—Pues yo te puedo ofrecer «zzn traba jito». En
tra para que veas lo que es.

Entraron a la casa i Nemensio le explicó lo 
que deseaba.

Mário salió en busca de sus herramientas, i 
como vivía mui cerca, inmediatamente estuvo de 
regreso, i comenzó a trabajar ayudado por Ne
mensio.

Ya cerca de média noche todo estaba listo 
para cargar, hasta Mário, que iría para armar 
en el campo lo que había desarmado en el pue
blo... Eso no había entrado en los cálculos de 
Nemensio, pero se concertó mientras hacian el 
trabajo.

La señora Juana salió esa tarde a comprar 
algunas cosas que le hacian falta, i también pro
visiones de boca, según una nota hecha de 
acuerdo con su marido.

Pero lo curioso de la nota era: un machete 



«cuarenta dias», un «colín», un hacha de tres li
bras, una azada, una pala de corte, una pala de 
bote, un cuchillo de monte, un martillo, un se
rrucho, una hachuela, un cepillo, un garlopín, 
i escuadra, i no recordamos cuales otros instru
mentos de carpintería i agrícolas.

Ella hizo todas las compras i se vió obliga
da a usar una carreta para conducirlas a su casa. 
Nunca estuvo Juana más contenta i feliz; se reía 
sola i hablaba sola, a extremo de llamar la aten
ción de alguien que la oía, mirándola con ex- 
trañeza, por si acaso estaba loca.

Todo fué colocado por los «peones» en las car
gas, i por la mañana mui temprano salía la re
cua llevando en completa mudanza a Nemen- 
sio i su esposa, i a Mário por solamente el tiem
po necesario.

Como a las dos de la tarde llegaron a «su 
casa». Primera casa propia que iban a vivir, i 
la pobre Juana lloraba de alegría i daba gracias 
al Todopoderoso por tanta felicidad i tanta di
cha que jamás esperaba.

Pero Nemensio le dijo:—Dale gracias a don 
Ambrosio; es a él, a quién debemos lo que ya 
hoi somos. La mujer buena, fiel, sincera, tra
bajadora, económica con raciocinio, dócil, obe
diente, i discreta, tiene que esperar que mas tar
de o mas temprano ha de recoger la dicha i la
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felicidad que esas condiciones tienen que pro
ducirle inevitablemente.

Acto seguido de descargadas las cargas, los 
«peones» se fueron a entregar los caballos, i Ne- 
mensio i Mário se dedicaron a hacer los traba
jos que era necesario, comenzando por las car
gas que contenían los efectos de cocina i las 
provisiones.

Como pudieron llevarse todo el ajuar de la 
casa, Juana pudo encender candela en seguida 
en dos anafes, con carbón también llevado en
tre una de las cargas, i lo primero que hizo fué 
colar café, sorprendiendo a Nemensio i a Mário 
por la rapidéz con que procedió. Asimismo pre
paró comida.

Estando en pleno «a je freo», se presentaron 
Ambrosio, Gumersindo i Emilio saludando i di
ciendo el primero:—¿No necesitan aquí tres 
peones?...

Juana saludó mui afectuosamente a Ambro
sio i Gumersindo. Este le presentó a Emilio que 
ella no conocía. Nemensio a su vez presentó a 
Mário.

Nemensio dijo a Ambrosio, refiriéndose a 
Mário: —Aquí tiene usted, don Ambrosio, a otro 
que era un borracho perdido, que ya no bebe. 
Ambrosio evadió hablar sobre tal cosa por la 
presencia de su hermano i por el mismo Nemen
sio, i le dijo:—Bueno, pero nosotros hemos ve-
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nido para ayudarte en todo lo que podamos. ¡ A 
ver! ¿que hai que hacer?...

—Pues ya ven ustedes... no hai trabajo para 
ustedes... han llegado tarde... porque lo que fal
ta es trabajo de carpintería i Mario lo hará.

Juana se habia desaparecido en busca de café 
para los visitantes, quienes lo aceptaron mui 
gustosos. Ambrosio, sin embargo, le dijo a Jua
na:—Este es café de pueblo; mañana le man
daré café de campo. I dirigiéndose a Nemen- 
sio le dijo:—Mientras tu conuco produce, yo te 
proveeré de «wims», plátanos, i cuanto en los 
mios se cosecha.

—¡Gracias!... ¡gracias!... dijeron a la vez 
Juana i Nemensio.

Mário oía, trabajaba i callaba, pero ya había 
levantado dos veces la cabeza, movido por la 
extrañeza que le causaba oir tantas atenciones 
i tanta generosidad para con Nemensio i su mu
jer, que en el pueblo vivian como desconocidos 
o ignorados...

Nemensio le dijo a Ambrosio:—El Maestro 
me dispensará ésta noche que no asista a las 
clases, pero yo no me excusaré mañana de ellas, 
i llevaré a Juana para que conozca a doña Edu- 
viges.

Juana se dirijió a todos ofreciéndoles su per
sona i su casa i pidiéndoles decirlo así a sus 
familiares.
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Poco después se fueron los visitantes i Ne- 
mensio se dedicó a ayudar a Mário, diciéndole: 
—Ahora usted es el Maestro i yo el Aprendiz, 
ordéne usted.

Ya había varias sillas armadas, la mesa de 
comer, i otros muebles, cuando Juana pidió la 
mesa para poner la comida, o mejor dicho, la 
cena, ya que a médio dia comieron como mejor 
pudieron...

Trabajaron hasta algo tarde en la noche, pero 
dejaron toda la casa organizada. Esa noche dur
mieron todos mui bien, tanto por el estropeo del 
viaje i del trabajo, cuanto por el fresco del cam
po, cuya agradable temperatura había gustado 
mucho a Juana, que en su vida había respirado 
aire puro.

Juana no cesaba de dar gracias a Dios i a 
Ambrosio por tanta felicidad.

Al dia siguiente por la noche, después de ce
nar, Nemensio llevó a Juana a la casa de Am
brosio, para que conociera a la señora, i para 
él asistir a las clases.

Juana se prendó inmediatamente de Eduvi- 
ges, i sin adulación ni servilismo, con toda la 
honradez i sinceridad de su alma sencilla i bue
na, le dijo: —Pero Dios los crió a ustedes, i Dios 
los juntó... es ésta la primera vez que veo un 
matrimonio como el de ustedes; tan bueno el 
uno como el otro.



Mário había ido acompañando a Nemensio i 
Juana por no quedarse solo en la casa, i Am
brosio, al verlo, le preguntó: —¿ Estará usted va
rios dias entre nosotros?...

—Creo que nó, pues he venido solamente para 
armarle los muebles a Nemensio i ya están lis
tos, así es que en la primera ocasión que se pre
sente regresaré al pueblo. Ambrosio volvió a pre
guntarle:

—¿ I si hubiera algún trabajo por aquí para 
usted, podría quedarse?...

—En ese caso, el tiempo necesario. En la ciu
dad no hai trabajo. Pasamos hasta hambre todos 
los trabajadores. Además, yo soi solo, no tengo 
familia.

—Pues siendo así, va a pasar varios dias por 
aqui, por que yo tengo algo que hacer en mi ca
sa, i se que también Emilio necesita hacer un 
trabajo, i probablemente también mi suegro ten
ga algo que usted pueda hacer.

—¿ I usted sin conocer a ese jóven lo va a 
traer a trabajar a su casa?... le preguntó Nemen
sio a Ambrosio.

—Yo no lo conozco, pero desde el momento 
que usted lo ha traído con usted i con su seño
ra, i, a su casa, lo reconozco como hombre hon
rado i digno.

—Asimismo es, i con esa intención hablé, dijo 
Nemensio.
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Ambrosio, dirijiéndose a Mário le dijo:—Ma
ñana temprano puede venir trayendo sus herra
mientas, i como la casa de Nemensio es mui 
pequeña i carece de habitación libre para usted, 
yo le haré preparar una habitación aquí, i al mis
mo tiempo, si usted quiere, puede asistir a este 
recreo, a éstas clases.

—Con mucho gusto, señor, muchas gracias, 
¡ya lo creo que sil...

Mário fué prontamente el Carpintero de toda 
la comarca, pues no habia ninguno que fuera 
Carpinterio, aun cuando había varios que se las 
daban de tal.

Muchacho inteligente, i escarmentado de los 
duros tropezones que ya había saboreado en su 
corta vida, comprendió que tenía delante de él 
a un hombre altruista, generoso, i resolvió co
locarse «bajo su sombra», i a ese fin, todo el di
nero que ganaba se lo entregaba a Ambrosio 
para que se lo guardara. Ya llevaba allí unos 
dos meses, i no habiendo mas chiripas compren
dió que era llegado el momento de abandonar 
aquel «paraíso», — como él le llamaba. — Pero al 
saberlo Ambrosio, lo llamó a su oficina i le mos
tró los Planos de la casa para Gumersindo, pre
guntándole si podía comprometerse a hacer di
cha casa.

Mário estudió los Planos mui detenidamente 
i pensó:—Es verdad que yo soi medio «chapa-
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cero» por querer hacer los trabajos demasiado 
a la carrera, pero en éste trabajo yo no DEBO 
ni PUEDO hacer la más pequeña «chapucería» 
po~ que perdería todo lo que he ganado en con 
sioeraciones i estimación de ese hombre i de 
todo el lugar. Entonces le contestó que sí, que 
podía.

—¿Quiere usted hacerla trabajando por dia 
o por ajuste?...

—Como usted quiera, don Ambrosio, pero de 
una o de otra manera, necesito mandar buscar 
algunas herramientas al pueblo, pues para ese 
trabajo me hacen falta, i otra cosa; yo no he de 
tratar con usted precio para mi trabajo; usted 
lo señalará i no tiene que consultarme-

—Esas herramientas, ¿las tiene usted o hai 
que comprarlas?...

—Hai que comprar algunas nuevas; yo ten
go otras, pues como se trata de maderas crio
llas, necesito herramientas nuevas.

—Entonces, hágame la nota para mandarlas 
buscar.

Tres dias después se comenzó a trabajar en 
la casa para Gumersindo, i Nemensio consiguió 
que lo aceptaran como oficial. El buscaba apren
der a Carpintero, como había aprendido a Al
bañil, i lo consiguió.

Dos meses invirtió Mário en hacer la casa 



i todob los anexos que siempre «se pegan» a esas 
obras.

Cuando se comenzó la casa, don Gervasio fué 
a la ciudad acompañado de Josefina i Merce
des, i compró todo el mobiliario de la casa, i 
todo cuanto podía necesitarse para el matrimo
nio. Hizo un depósito en el Royal Bank of Ca
ñada, de cinco mil pesos, a favor de su hija Jo
sefina, como regálo o dote de bodas, i compró 
la pintura que podia llevarse la casa, i varias 
cosas que se necesitaban en la casa de él.

Todo fué depositado en la enramada hasta 
que la casa estuvo lista de todos los trabajos de 
carpintería i pintura.

El Maestro Mário i el Oficial Nemensio, hi
cieron de pintores, i el trabajo quedó a comple
ta satisfacción de todos.

Ambrosio pretendió adelantarse a pagar el 
trabajo de pintura, para que don Gervasio no 
lo pagase, pero cuando llamó a Mário i Nemen
sio i les preguntó cuanto valía el trabajo, ellos 
le dijeron que ese «trabajito» era su regalo de 
bodas a los nóvios.

También don Gervasio recibió igual contes
tación por haberles hecho igual pregunta, por 
que él quería pagarles.

Se llegó el dia señalado para efectuad las bo
das, i como a las nueve de la mañana llegaron 
a casa de don Gervasio, el señor Cónsul de Es



paña, cinco señores más, españoles todos, ínti
mos amigos de don Gervasio, el Juez Civil i su 
Secretario, i el señor Cura Párroco.

Poco después llegó Ambrosio i su familia, 
Emilio i su familia, Nemensio i su esposa, Ma
rio i el novio.

Eran todos los invitados al acto, pero tam
bién se reunieron, invitados por Ambrosio, don 
Gervasio i Gumersindo, como sesenta trabajado
res de los que acostumbraban trabajar en las 
fincas de ellos.

A médio dia se efectuó una espléndida co 
mida en familia, en la vieja enramada-comedor, 
i a ios trabajadores se les sirvió otra comida en 
una nueva enramada que se había construido 
para ese objeto.

A las dos de la tarde se efectuó el matrimo
nio civil i religioso, en medio de la mayor solem
nidad i alegría. Fueron padrinos don Gervasio, 
el señor Cónsul de España, i Ambrosio. Testi 
gos: José el hermano de Josefina, Emilio i los 
cinco señores españoles amigos de don Gerva
sio. Madrinas: doña Encamación, la señora de 
Emilio i Eduviges.

La nóvia, Josefina, estaba bellísima, encan
tadora, semejando una Virgen Mitológica, con 
su guirnalda de azahares i su precioso traje i 
hernioso velo blanco. Una divinidad le hubiera 
tenido envidia...
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Gumersindo, no se conocía con su trage de 
ceremonia de tarde. Estaba sereno, i no se le no
taba palidéz porque el Sol había tostado su ros
tro, pero estaba impresionado.

Hubo lágrimas, muchas lágrimas, pero lágri
mas de alegria, de satisfacción, de contento. Allí 
no había un solo corazón que no palpitara al 
unísono; todos agitados por el mismo sentimien
to de satisfacción i alegría.

Josefina, desprendiéndose un ramo de su guir
nalda, fué a colocarla sobre el pecho de Ernes
tina diciéndole: —Pido a Dios que ahora te to
que a tí... i le dió un sonoro beso, i las dos se 
abrazaron con alegria i lágrimas en sus ojos. Jo
sefina había pagado una deuda, deuda que la 
atormentaba, por haber concebido celos de su 
amiga, sin fundamento i sin motivos.

Ernestina, ignorando eso, inocente de tal co
sa, recibió aquella expontanea acción de Jose
fina, como demostración de un gran cariño.

I como si se tratara de una manifestación pú
blica de carácter patriótico, los trabajadores apa
recieron frente a la casa, en masa, levantando 
sus sombreros al cielo, i gritando: —¡ Vivan los 
nóvios!... ¡que Dios los haga mui felices!...

Hubo un brindis de champagña iniciado por 
don Gervasio, en el cual el señor Cónsul de Es
paña se expresó en términos tan hermosos, como 
hermoso era el acto que se celebraba. Hicieron



uso de la palabra casi todos los invitados, i hubo 
discursos mui bonitos, mui sentimentales, todos 
rebosantes de satisfacción, i deseos de felicidad 
para los nóvios.

Cuando se terminaba aquel acto, fué el úl
timo en hablar Gumersindo, i habló con tanta 
naturalidad i sencilléz, como lo hubiera hecho 
Castelar. Emocionó a todo el mundo, arrancó 
lágrimas de lo mas profundo del alma, i como si 
hubiera sido un orador político que sabe enar
decer las masas i dominarlas a su antojo, cuando 
concluyó de hablar todos los semblantes despe
dían alegría, recibiendo una estruendosa ova- 
ción i las mas calurosas felicitaciones i abrazos.

Ambrosio no pudo contenerse i le dijo:—¡ Qué 
bien has aprovechado el tiempo 1... i lo abrazó 
mui apretadamente.

Josefina, con ese inesperado i expontaneo 
desbordamiento de sentimientos de quién ya es 
su esposo, no pudo contenerse i en presencia de 
tod. la concurrencia le dió el primer beso de 
desposada, más admirada ella de él, que la con
currencia de ella por su magnifica demostración 
de satisfacción.

Después de toda esa fiesta los nóvios fueron 
acompañados hasta su casa por casi todos los 
invitados, i allí los obsequió Gumersindo con 
otro brindis de champagña, i J osefina con un bo
nito estuche de confituras finas a cada concu-



rrente, i una tarjeta nítidamente impresa como 
recuerdo de las bodas.

Juana i Nemensio gozaron lo indecible con 
aquellas bodas. No por las bodas, pero si por 
que ellas constituían una poderosa garantía de 
que Gumersindo ya no volvería a caer en los 
errores que le hicieron saborear la vida del 
hampa.

Mário se había también encariñado con aque
lla vida monótona i solitaria del campo, i ha
bía imitado a Nemensio, pero destinando todo 
el producto de su trabajo para comprar las tie
rras que le vendió Ambrosio, i construir su «.fun
do» i su «bohío», en torio lo cual fué mui ayu
dado por todos, hasta por don Gervasio.’

Era muchacho jóven, de unos treinta anos, 
trabajador, inteligente, escarmentado de los vi
cios, i se había aprovechado mui favorablemen
te de las clases dadas por Ambrosio.

Habían gustado los diferentes trabajos he
chos por él, por lo cual José le confió la cons
trucción de su casa, próxima a la de don Ger
vasio, para su matrimonio, que se efectuó tres 
meses después del de su hermana Josefina.

1 tal, cual, ésta le deseó a Ernestina, casó 
con Mário pocos meses después, cuyo matrimo
nio fué apadrinado por Gumersindo i Josefina.

Aquel lugar, bendición divina, era asilo de 
un corto número de familias que constituían una



ARISTOCRACIA mui superior i mui por so
bre todas las aristocracias i noblezas del mun
do, por sus virtudes, por su vida sencilla, hon
rada i laboriosa.

Todos eran felices, i gozaban de su felicidad.
Allí no llegó nunca el NEGRO CUERVO 

de la ENVIDIA, ni la VIBORA VENENO
SA de la VANIDAD..., ni la SERPIENTE 
rastrera de la ADULACION I SERVILIS
MO, ni el INFIERNO ODIOSO DE LA 
CALUMNIA I EL CHISME.

Allí estaba Dios en todo su apogeo, en toda 
su grandeza.

FIN

Puerto Plata, 12 Abril 1932.




