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Aquella tinthe no beiiía sueno. .Andaba los ba
rrios bajos del pueblo buscando un poco de cansancio 
para provocar el deseo de dormir. En una destarta
lada casa de acera alta y derruida, manchada de mo • 
ho por las lluvias y el sol, situada en la esquina de 
las calles A de Este a Oeste y Séptima de Norte a 
Sur, se bailaba merengue cibaeño, Un músico abría 
la boca prolongando una sílaba del canto, y con los 
ojos cerrados se echaba hacia atrás como embriagado 
de selva, golpeando una tambora. El acordeonis
ta se doblaba sobre su acordeón y también cantaba. 
El del güiro se encanutaba sonándose el instrumento 
en los oíid'os, como adormecido. Tres parejas, solda
das por las cinturas, se enardecían bailando.

f

Transitaban por las dos calles que se dominaban 
desde la casa aquella, meretrices de la última escala, 
vistiendo trajes brillantes de diversos colores, chi
llando histéricas; hombres sucios discutiendo en voz 
alia; grupos de cantantes y guitarristas, bebidos, 
cantando y pronunciando palabras obscenas con vo
ces aguardentosas y roncas.
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El espectáculo no me interesaba gran cosa porque 
lo había visto muchas veces. Mi vista se tendió a lo 
largo de la calle Séptima en dirección norte, y se cla
vó en la lucecita de un puesto de fritos que se veta 
allá arriba, casi al extremo, fuera de aquel hacina
miento de gentes. Comencé a andar por entre aque
llos sujetos, dejando a un lado y a otro ven tornillos 
y sucias casas donde se tocaban bachatas, oramAfo
nos y hasta radios. A medida que subía había menos 
gente, míenos ruido, y menos olor a aguardiente.

Por fin llegué al puesto de fritos. La tranquilidad 
y el aislamiento de aquel lugar, me borraron casi al 
instante el cuadro pasadlo, que ya de tanto verlo no 
me impresionaba. Di las buenas noches, pregunté si 
r.o había empanadas calientes, y al instante la ven
dedora me ofreció una silla para que esperase sen
tado a la entrada de su habitación, sobre la calzada. 
La miesa donde estaban la lámpara y la batea, se ha
llaba en la acera. En aquella casa vivían prostitutas 
que a esa hora se iban a la esquina de la calle .4, 
y por ello todos los cuartos, exceptuando el del fri- 
ouitín, tenían candados. A un lado, un anafre rojo 
de brasas, calentaba un gran caldero casi lleno de 
manteca. Una negra gruesa, de pechos y nalgas 
enormes, con un gran tenedor, pacientemente echa
ba plátanos en aquella grasa caliente, que chisporro
teaba salpicando el piso de gotas quemantes.

En la puerta de la pieza que correspondía al fri
quitín,./sentado en una silla, dormitaba un mucha
cho de algunos diez años; adentro, en los tres frentes
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abordables de una mesa rectangular que se ai rima
ba a la pared, charlaban tres hombres. Uno era un 
muchacho aguador que esperaba fritos; otro era el 
marido de la vendedora, mozo delgadito y perezoso 
que parecía odiar el trabajo, y el último, un hom
brecito que respondía al mote de “La Negrita”.

Era aquel un tipo famoso en el barrio. Negro, pe
ro de esos negros sin brillo; con la cabeza llena de 
cabellos que parecían estopa dura; los ojos sucios y 
enrojecidos; la nariz aplastada como si no tuviera 
cartílagos; los labios gruesos, con un bigotillo ralo 
cuyos pelos erarí^duros y ensortijados; algunos pelos 
iguales en la quijada; todo el rostro picado de vi
ruelas y el cuerpecillo gastado. Vestía un saco que 
demostraba haber tenido dueño más corpulento en 
otros tiempos, y unos pantalones que le quedaban 
no menos anchos; esta última prenda con las pier
nas enrolladas para que no le arrastrasen, le forma
ba bolsas en la pretina de tan ancha que era.

“‘La Negrita” era tratado, a pesar de su figura dé
bil y ridicula, con mucho respeto. Los que le habla
ban lo hacían en tono servil, y en todo el barrio se 
le brindaban saludos a granel. Tenía fama de san
guinario. De él se contaban historias espeluznantes 
de sucesos ocurridos en los tiempos de Concho. Unos 
decían que era de “El Cuey”; él aseguraba ser del 
Cibao, de Puerto Plata; pero había quien afirmase 
que era de “Las Damas” del Sur, y aunque no fuera 
precisamente de aquel lugar, parecía ser de esa re
gión, por su manera de hablar.

BIBLIOTECA NACIONAL
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Esperando las empanadas que ordené freír, oía la 
charla. de aquellos hombres, que en posiciones de 
pereza, recostados en la pared, acodados o echados 
de medio cuerpo sobre la mesa, ocupaban los tres 
lados libres de ésta. Como en esos días se llevaría a 
efecto la reelección del Presidente de la República y 
con tal motivo reinaba mucha animación en los ba
rrios, donde constantemente se hacía propaganda 
política con bachatas, locrios y ron, de eso hablaban 
aquellos sujetos.

—¿No va j’a votá, Negrita?—le preguntó el agua
dor al famjoso personaje.
.»—¿Yo? ¡Qué vá! A mí me podían conseguí de ante, 

cuando loj gobierno se ganaban y se sotenían a ba
lazo.

—Pero ahora é mejor —dijo el marido de la ven
dedora—, porque ya lo s’hombre no se tienen que 
matá.

—No hable • caballá/—volvió a decir "La Negri
ta”—; si dende que no se pelea lo s'hombre no son 
má que unoj tieto.

—Pué yo te aseguro que prefiero etoj tiempo;— 
afirmó el aguador.

—Eso son utede, que son uno pendejo y tan con 
ló loj gobierno por no^guallá^ero yo toy impueto 
a güelé mucha pólvora... ¡Concho! ¡Cada vé que 
me acuerdo de l’hombre qu’era yo con’unkquim-

Y al decir esto miró soñadora'mente el techo de la 
casa.
------------------------------14
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—Tu matate bueno s’hombre, Negrita,— comentó 
el de la casa.

-—Yo hice algo... —afirmó con una sonrisa el 
campeón de otros tiempos.

—Cuéntano alguna hitoria.... —pidió el agua
dor.

—¿Alguna?... Tengo tanta...
—Cuéntale aquí a Simón lo que te pasó con aque

llo tré preso que te mandaron a llevá a un pueblo 
del Sur, —pidió el marido de la vendedora.

—¡J’ay cará.. . I —exclarrtó riendo el requerido—; 
a tí te ha gutao mucho esa hitoria. Si eso fue una 
pcndejá solamente...

—Cuéntala, hombe, Negrita;—- pidió el otro.
—Bueno; lo que yo no hago é decí en qué lugar 

del Sur sucedió, porque todavía d’esa familia hay 
mucho vivo. ..

—Eso no importa, Negrita; nosotro na má quere- 
mo el milagro, aunque no miente el santo.

—Si hombe.'J’rencipiíj/la hitoria.
Ante este ultimo ruego “La Negrita” accedió. Son

rió satisfecho, se echó hacia atrás, y comenzó así:
—Pué eso fué unakpendejáj^ una verdadera pen- 

deja.. . Pero primero le voy a contá por qué sacaron 
a un soldao como yo de la línea pa mándalo dique 
a llevá preso a un pueblo.. . Yo taba metió con la 
revolución dende un mé atrá, y dipué de haber tao 
arrasando monte como deseperao, tábamo toitico de- 
garrao y decalzo. Ese día me rrtandaron con sei hom-
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tábamo agachao atrá de uno matojo/eperando a vé 
si pasaba algún supechoso, cuando vimo vení dó 

Vendevío/á caballo. No pusimo a eperalo aguantándo 
jata el resuello pa no epantalo y cuando ya lo te- 
níamo ahí mimo, le salimo de golpe y le mandando 
alto. La gente se pararon y enseguida le pegamo laj 
carabina del pecho. El general noj había prohibió 
atacá a lo pacífico, pero eso eran zanganá, porque 
naide diba a ta e n’aquel etao pudiendo conseguí 
ropa y zapato.

"Cuando gritamo: "—¡Ríndanse preso!”, uno de 
lo ’shombre se tuvo al morí del mieo, pero e l’otro 
que venía e n’un mulo muy bueno, co n’un pendejo 
flú de casimir que él na má valía un capital se paró 
como un toro. ¡Ese era hombre bien vetío, soñeren! 
Tenía ademá de aquel flusaso, un sombrero e panamá 
nuevecito, una liontina e n’el bolsillo del saco, guin- 
dá de la solapa, y unoj zapato nuevecito también. 
¡Y guapo, el maldito! Lo relojié d’una pasá y me di 
cuenta de que tenía un león po r’alante. Le apreté 
el cañón e n’el pecho y le grité:

¡Tesi quieto, carajo!
"Pero lo s’ojo le relampaguiaban de rabia y yo le 

taba adivinando que era capá é desálmame a la me- 
ñor petañá.

"—¡Qué quiere uté!— me preguntó.
"¡Ju!... El tono de su vó no me engañaba, y me 

di cuenta de que si me hacía pendejo me diba a joé, 
y sin pensalo má ni má, de sorpresa medio alevanté 
el cañón de la carabina y enseguía cojí: ¡tuá!, y le 
-------------------------------16 ---------------------------------
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reventé un tiro en n’el pecuezo... ¡J’anda el Dia- 
blo! ¿Utede han vito como brinca y se Isangulutea • 
un pavo cuando le mochan la cabeza? Bueno, pué 
asina dió un brinco aquel hombre y vino a etrallase 
e n’el suelo con lo caño e sangre ni un toro dego- 
llao, ensuciando la yerba. Enseguía le volé arriba y 
le ajuté tré culatazo en la cabeza que casi se la1 ejr:_ 
moronéxC E n’eso yo había oído soná como cinco 
tiro atrá y cuando jice asina y me voltié, ya lo mu
chacho habían debaratao al compañero.

“¡Carajo! Látima que se salpiquió el flú. Pero 
asina lo cojí. Ya mi hombre taba quieto, y lo encue
ré. Le quité lo zapato nuevo, y con tó y medio em- 
barrao e sangre, cojí^ran!/y me puse mi percha.

“¡J’a hom,bre tallao!... Lo pantalone daban el 
largo e dó pierna como laj mía, y el saco me que
daba como un capote, pero yo andaba con mi ropa, 
como un general.

“La Negrita” reía de buena gana al llegar a esta 
¡parte de su narración; y uno de los oyentes le pre
guntó:

—¿Y oué dijitc cuando volvite a la tropa?
—El general me preguntó qué era lo que yo había 

'hecho, y le dije que ná, que ese flú se lo había yo 
quitao a u n’hombre que jallé muerto, pero que yo 
no era quien lo había matao.

—¿Y se la tragó?
—¡Ju!... ¡Qué vá! Po r’eso fué que dipué me 

mandó a lleva loj preso. Me miró de pié j’a cabeza, y 
jalándome pa un lao, me dijo:

----------------------------- 17-----------------------------
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“—Mire, Negrita: yo a uté lo quiero porque. é 
rrjuy buen soldao, pero si hace otra barbaridá ’o 
afusilo.

—¿Y qué le dijite?
—¿Yo? ¡Qué le diba a decí! ¡Ná!
—And’el carai, Negrita —dijo el aguador—, pero 

tu era casi un creminal.
—¡J °! ¿y por qué?
—Porque matá a ese hombre asina...
—¡Ja ycaracha!/¡Pero si eso no é ná! Se vé que 

tú no sabe lo que é andá e n’el monte.
—Eso no é ná; ahora tu verá, —dijo el marido 

de la freidora—; epcr.t que te cuente lo que pasó di- 
pué. Sigue, Negrita...

—Pué bien —continuó el narrador—; dipué de 
haber hecho esa arsión, el general como que me co- 
jió unaygrimit^/y yo taba que no me le acercaba, 
porque quería no dejame vé y hablá lo meno posi
ble co n’él, pa que se le olvidara aquello, cuando un 
día le trajeron tré preso... ¡J’ay cará! Yo sabía que 
esa gente había que mandala pa un pueblo que se 
había pronunciao a favor de la revolución, y me se 
puso que al que diban a cojé pa eso era amí. Así fué. 
El general me ñamó y me dijo:

“—Mire, Negrita: coja esa gente. Se loj voy a en- 
tregá bien amarrao porque quiero que lleguen con 
bien... Duerma eta noche en tal parte, y al ama* 
jnecé coja el camino y no se pare jata que llegue. 
Eso sí, no le afloje la soga, que quiero que lleguen 
con bien... ¡Ponga asunto!

------------------------------ 18--------------------------------



BALSIE

¡Tá bien, general!
“Le dije aquello muy tranquilo e n’aparencia, 

pero má empantalonao que el cará. Supónganse que 
e n’eso día diba a habé un pleito y entonce mp diba 
a perdé del rejitro e lo muerto. Pero como la s’órdene 
eran ordene y yo no taba, bien co n’el general, apa
renté confórmame y cojí el camino con mi gente....

“¡Jú!... Pero dipué de tó, la culpa no la tuve 
yo sólo... ¡Ahora verán!... Llegué ecureciendo al 
lugar que me había indicao el general, y me paré 
allí. Era un campito aonde no había autoridá, ni ná. 
Tré o cuatro bojío saltiao como a docientaívara co- 

\imquera/uno de otro. Fui aonde un endevío que me 
recomendó el general y le pedí lugar pa pasá la no
che co n’aquella gente. Enseguida cojimto un camino 
que se metía pa entre el monte, jata que llegamo a 
un rancho deshabitao, y me dijo que me aposicionara 
allí. Me apié del caba/o, cojí mi tré s’hombre que di- 
ban mancornao como becerro, amarrao con lo brazo 
a la epalda e n’una forma que la soga se le enterra
ba en la carne, y me puse a fumá. Al poco rato lle
gó una vieja co n’una kpgüeraye víverg/con tocino 
asao que noj mandaban de cena. La vieja no se qui
so sentá, ni eperá afuera. Me dijo que se diba y que 
a Potro día procuraba lo trate. Dise ella y prencipiá 
yo a comé fué una mihna cosa. Dipué que me jarté 
como un sinvergüenza, le repartí la sobra a lo tré 
preso, que comían como perro. Daba guto velo sen- 
tao e n’el suelo, con lo brazo atrá, metiendo la cara 
en la jigüera pa cojé lo trozo con lo diente. Bueno...

19
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pasó un rato, otro rato, y qué sé yo cuánto tiempo 
má, cuando prencipié a oí un .balsié./.

“¿Balsiee...? —pensé yo—, jj’áy cara!... Verdá é 
que la revolución tenía tó aquello en su poder y que 
el gobierno taba muy lejo; también era verdá que 
po r’allí no se había peliao; pero una fieta... ¡ba! 
La gente e j’el Diache, y dipué de tó, era sábado. Si 
le daba la gana... ¡Cómo no! No había que dudá. 
Venían clarito lo jipío del balsié:

¡Ta pin tá!
¡Ta pin tá!
¡Ta pin tá!

¡Guanabaná!
~ ¡Guanabaná!

¡Guanabaná!

¡Ta pin tá!
¡Ta pin tá! 
¡Ta pin tá!

“Señore, no hay cosa que dé má gana e fieta que 
un balsié. Y consideren utede que yo tenía cerca e 
dó mese arrasando monte y pasando calamidá. No 
hice má que oí aquello y enseguía comencé a pensá 
rrtil cosa.... Ya veía una enra'máylleníta e mujere, 
y una cantina con romo y tábano y^iginiebra.. . 
Veía la gente bailando. Ya me parecía oí el acor- 
dión... Y el maldito balsié:
-------------------------------20---------------------------------
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¡Ta pin tá! 
jTa pin tá! 
¡Ta pin tá!

“¡Ju!... Prencipié a dá vuelta. —Debería dime, 
—pensé. Pero di una vé me acordé de loj condenao 
preso. —¡Ja cará! ¡Maldita sea el Diache! ¡Esa gen
te no me diba a dejá di...

“Pero volvía el balsié:

“¡And’el Dia
'qqrmigueaban/1

¡Guanabaná! 
¡Guanabaná! 
¡Guanabaná!

¡Patí, patucú! 
¡Patí, patucú!

¡Ruuu! ¡Ruuu!

che! ¡Cuánta gana e bailá! ¡Ya me 
o pié! Me taba dentrando una cosa

que no me podía sutené e n’el sitio. Me jallaba que 
aquello taba ma ocuro e la cuenta alumbrao co n’una 
velita e cera que rce trujo la vieja; me jallaba que 
e! bojío era etrecho, que hacía calor, y qué sé yo qué 
má.. Y eso maldito preso ahí....

“—¡Loj vuá dejá! —pensé.
“—¡No! —volví a pensá— Se puen di.
“—¡Pero qué vá! —dije otra vé—; tan muy bien 

a miar rao.

----------------------------- 2(----------------------- -- -----
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“—¡ Jú!... —¡volví a decí—; pero eto maldito se
guro de jabladore lo van a decí... Lo van a decí, y 
sí el general sabe que loj dejé sólo una noche por 
dime a fietá...

“Y el maldito balsié:

¡Ta pin tá!
¡Ta pin tá! •
¡Ta pin tá!

“¡J’Ave María! ¡Que cosa señorenj/Me se ima
ginaba otra vé la enramá. La enrama llena e gente 
bailando... y rorrio, y tábano, y giniebra, y muje- 
re, y longaniza... Y el maldito balsié:

4
_ •

<

¡Guanabaná!
¡Guanabaná!
¡Guanabaná!

“Y la maldita enralmá... la enramá y mujere... 
y romo, y mujere, y romo, y tábano, y mujere, mu
jere, mujere, mujere.... ¡Qué cará! ¡Quién Diablo 
diba a aguantá má! ¡Quién Diablo!....

“Jice asina y di una relojiá e n’el lugar. Vide lo 
tre s’hombre jondiao, con lo s’ojo cerrao como si tu
vieran dormío, y sin pensalo mucho pelé po r’un 
revolvaso cacha e nácar que me había dao ese día*
el general, y me abajé pa pegale en la mima sien el 
cañón al que me quedaba má cerca. Jalé el gato. .. 
¡Dan!... Ni an lo m/iré, sino que cojí y enderecé el
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cañón pa onde l’otro que le quedaba al lao y cojí... 
¡Dan!... Pero ese no quedó bien matao y comenzó a 
pataliá. Lo velé a manteniente y cojí otra vé...¡ 
¡Dan!... Le debaraté la cabeza. Ya e l’otro había 
tíepertao y se le querían salí lo s’ojo del mieo, y 
miándose comenzó a gritá:

“—¡Ay, por Dió, airtigo, perdóneme! ¡Mire que 
yo tengo tré s’hijo! Mire...

“¡Qué cará! Lo que meno me guta a pií e j’un 
hombre pendejo, y sin dejalo acabá, cojí... ¡Dan!... 
Y le etrallé un tiro en la boca. De una vé se calló 
y prencipió a maná sangre como un puerco ejgollao. 
Le acabé de vaciá el revolve en la cabeza y loj 
dejé a lo tré. Todavía se miniaban, pero ya taban 
bien asegurao. Ya me podía di.

—¡Ofrécome, Negrita — exclamó el aguador, lle
no de asombro—; ¿y asina te fui te a la fieta?..

—¡J’a cará! ¡Cómo no me diba a di! ¡Y pa qué 
loj joí a loj tré!... Pero epérate pa que vea... Como 
la velita taba encendía y por la rendija se veía lú 
y eso podía dá motivo a que alguno que me 
viniera a dá vuelta, creyendo que yo tuviera -alevan- 
tao se pusiera a tocá y luego dentrara, la apagué. 
Tranqué la puerta del lao afuera y monté e n’el ca
ballo. Na má se oía el balsié:

¡Ta pin tá! 
¡Ta pin tá! 
¡Ta pin tá!

- BI8LlOrci.ANAClQNA£
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. “¡Cará! Taba loco por llegá a la fieta pa no acor- 
dame ni de loj maldito preso. Asunté'bien el lao de 
aonde sonaba y cojí p’allá... Camina, camina... 
pero a poco rato lo oigojijpiando'e n’otra dirersión... 
¡poncho! ¡Qué contrariedá! Me paré. Asunté bien:

¡Ta pin tá!
¡Ta pin tá!
¡Ta pin tá!

*
“¡Cdrno no! Era de l’otro lao. Cojí p’allá... Ca

mina, camina, camina... y cuando yo creía que taba 
cerca, dejaba de oilq como si se hubiera acabao una 
pieza y tuvieran dando decanso pa comenzá la otra; 
y antonce cuando volvía a soná. . . ¡J'and’el Diache! 
¡Quedaba e n’otro lao! ¡Qué calamidá!... Me pa
raba. Asuntaba bien:

¡Ta pin tá!
¡Ta pin tá!
¡Ta pin tá!

“¡Y cotmo no! ¡Era po r’allí! Cojía p’allá... ¡Qué 
vá! Jata que vuelta y vuelta, ¡concho!/¡Cuando vine 
a vé ya se veían lo claro j’el día!

“—¡And’el Diache, Negrita! ¿Y no jallate la fie
ta? —inquiró el vendedor de agua cada vez más 
asombrado.

—¡Qué vá! Si yo creo que ese maldito balsié era 
cosa e Lo Malo... Ya taba amaneciendo y antonse

B
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mje puse a echá cuenta de lo que había hecho y de 
lo que debía emprendé...

—¡Ju! ¿Tu sabe lo que é jmatá tre s’hombre? —ex
clamó el aguador otra vez—. Tá bien que fuera en 
revolución, pero tre s’hcmbre....

—¡No embrome tu! ¡Siempre tá eta gente de blan- 
dita!... A mí me se importaba esa partía e degra- 
ciao. Lo que yo tenía que hace ahora era arregla mi 
asunto. Componé la cosa pa noLjoemeky sin dá má 
vuelta e la cuenta, cojí el camino...

—¿Del pueblo?... —interrumpió el aguador otra 
vez.

—¡Pero critiano, a qué diablo diba yo a cojé p’al 
pueblo!

—¿Y antonse, cómo te la j’averiguate co n’el gene
ral? ...

—¡And’el cará! ¡Qué muchacho bruto! Sería yo pe
je pa volvé a ond’él otra vé... Entonce averigüé pa 
qué lao quedaba la tropa el gobierno y cojí p’allá!

Dijo esto “La Negrita” con gran énfasis, y el agua
dor quedó con la boca abierta. El marido de la ven
dedora, que había oído con una sonrisa en los la
bios, en tono de alabanza exclamó:

—¡Qué hombre má epantao, cará!
El narrador lo oyó satisfecho, y dándose gran im

portancia, sonreído, recostó su silla en la pared, y 
exclamó:

—¿Quequéee?...
El vendedor de agua lo seguía mirando con asom

bro y miedo. El otro continuaba sonriendo en forma
------------------------------ 25-----------------------------
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servil. La negra terminó de freír, muy ajena a la 
conversación, y me llevó las empanadas en un plato.

A duras penas las pude comer. Al ponerme de pie, 
no sé por qué torpeza, tropecé con el muchacho que 
dormía en la puerta. Me volví por aquella calle de 
ruido a ver si borraba de mi mente la imajen de 
aquel sujeto matando a los tres prisioneros en aquel 
bohío solitario perdido en la selva. Pero no me fué 
posible. Todavía acostado, oía al preso aquel que 
exclamaba:

“—Mire, amigo, que yo tengo tré s’hijo. Mire.. .”
Y me enloquecía aquel balsíé:

¡Ta pin tal 
¡Ta pin tal 
¡Ta pin tál

¡Guanabaná! 
¡Guanabaná! 
¡Guanabaná!

¡Ruuuu! 
¡Ruuuu!

• m
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En El Arroyo





1

En los montes de “El Arroyo”, en tierras del Sur, 
camino del Baoruco, fué donde conocí a Remache, 
a. Sotero, al vale Anís y a Manuel Rulo.

Estaba la casa donde yo vivía —un bohío de pa
los parados, forrado dekyaguas y techado deí canas— 
al pié de un cerro, entre unos árboles que dejaron 
para conservar sombra en medio de grandes conu
cos.

Al norte, la lo|ma estaba sembrada de maíz y ba
tatas; al sur se extendía un cuadro de más de cien 
varas sembrado de yuca, plátanos, millo y patillas. 
Al este y al oeste, la propiedad casi no cambiaba de 
fisonomía: por doquiera se veían batatas, yucas,

maíz, ¡comida, en fin! Y aquello, con
más de veinte barriles de abejas frente a la casa, bajo 
unos cafetos cimarrones; con dos vacas arrancándo
les hojas a las guazuimas a cuya sombra estaban 
amarradas con dos becerritos; dos mulos por allí 
mismo, comiendo yerba cortada, bajo unos guacone-
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jos; y más de trescientas gallinas de diversos colores, 
que corrían y volaban en bandadas, era una especie 
de paraíso en un lugar como aquel, donde los hom
bres —sobre todo en ese tiempo— no gustaban del 
trabajo.

La gran propiedad estaba rodeada de montes vír- 
jenes y de “botaos”, y constituía la más grata sor
presa para cualquier caminante que se saliera del 
camino real de la costa y torciera hacia allí. Sin em
bargo, fuera de los cuatro individuos a que m'e re
fiero ahora, iba poca gente. Sotero y Remache co
menzaron a visitar el sitio desde antes de levantarse 
el bohío, porque fueron trabajadores de las prime
ras tumbas. El vale Anís y Manuel Rulo llegaron 
después, de visita, cuando ya comenzaba a recojerse 
la primera cosecha, y desde entonces no hubo día 
que no confieran allí y que a la vez dejaran de lle
var el macuto lleno de víveres.

En el patio, al tronco de un gran jobobán, y entre 
limoneros donde dormían casi todas las gallinas, es
taba la cocina ; especie de enramada de una sola 
agua, a cuyo techo en declive no alcanzaba un hom
bre en el frente, y que en cambio, del lado atrás era 
tan bajo que se podía tocar. A1H se reunía el grupo, 
sentados los visitantes en cajones, en un pilón echa
do en el suelo, o en alguna silla, rodeando el fogón 
que de rato en rato les enviaba un picante humillo 
a los ojos, y en el cual hervía algún caldero, motivo 
de la “vela”.

Allí, esperando, se daban a hablar; a referir his- 
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torias de diversos matices,. algunas en verdad suce- 
didas, otras hijas de la imaginación; sobre todo si 
salían de las bocas del vale Anís y del viejo Manuel 
Rulo, sujetos tan buenos y mentirosos como hara- 
ganes, que no es poco decir.

Por ejen^plo el vale Anís. Era aquel un sujeto a 
quien desde su juventud nadie le había conocido co
nuco, ni caballo, ni más de un juego de prendas de 
vestir; pero ni mucho menos había quien dijera que 
alguna vez hubiese robado, porque sabía solucionar 
su vida maravillosamente, viviendo siempre de visi
ta en lugares donde le tenían cariño y no le nega
ban comida. Era ( fañoso y esto le daba a su voz un 
sonido que mfovía a risa; y ahora, ya viejo, su mayor 
placer consistía en recitar estrofas que decía haber 
compuesto en los tiempos de su juventud. Daba 
gusto oirlo, con aquella su voz gangosa, el acordeón 
gimiéndole en una pierna, con la quijada descan
sando sobre éste, cantando los versos de su cosecha:

I

“Bojuco de abraza pao, 
abrazante a m)í na má, 
que to o bonito e bueno,

\ manque no siiva pa ná.

“Bojuco de abraza pao, 
abrazante e coazón, 
que to o bonito e bueno 
en dandoe condición.”



■

RAMON MARRERO ARISTY

Y no era menos agradable ver lo molesto que se 
ponía, cuando Remache, un hombrecito flaco y ágil 
que era el diablo del grupo, le decía:

—Mira Aní: tu no ere má que un. tupio/de narí; 
dá carne ese acordeón pa que vea.

—¡Qué va a pasá! ¡Tu no ha vito hombre que to
ca, poquería! —contestaba iracundo y cómico a la 
vez.

Pero en lo que él ponía más orgullo era en ha
cer saber que en sus buenos tiempos fué un verda
dero tenorio. Cuando comenzaba a hablar de ésto, 
más que nunca sufría, porque Remache pocas veces 
lo dejaba concluir. Casi todas sus historias comen
zaban y terminaban así:

—Una vé, caajo, vino aquí un hdmbre de lo lao 
de l’Ete, con una mujé de esa que el moño le caía 
a lo jarrete, india y bonita como no he vito otra. Y 
como dieron una fieta y yo era el que mejor cantaba 
y tocaba en tó e 1’Arroyo, no hubo má que 
dí en buca de Aní... No hice jmá que terciame el 
acordión en la pieena, cuando...

—¡Te sacán a patá!— le cortaba Remache.
—¡Mira. Jeemache! —gritaba el viejo luchando 

con su defecto nasal—; tu no ere má que. un jabladó 
y te eré que tó semo igual. E n’eso tiempo yo...

—Era unxtoyo, lo mimo que ahora— volvía a cor
tar Remache.

—¡Mira Jeemache! Tu no me repeta y te vá a pesa. 
¡Te va a pesá!

Anís se enfurecía a tal extremo que a veces se iba
____________________ I32
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sin esperar la comida, y entonces daba pena ver lo 
triste que el pobre tomaba el camino, barbotando 
denuestos y quejas sin fin.

—¡Degraciao! Si yo tuviera laj fuerza de ante... 
¡Abusado!

Remache quedaba riendo, y entonces comenzaba a 
referir las historias de amor del viejo, pero en forma 
muy distinta a como hubiera querido su protago
nista .

—Ese no é má que un jabladó, —nos decía—; lo 
que yo sé d’él é que una vé se enamoró de una mu
chacha e La Ciénega, y le cojió con tá metió tó el día 
e n’el bojío, jata que le hicieron una pará. . . Como 
nunca ha trabajao, quién diablo diba a queré sabé 
d’él; y se manijaban parándole ecoba atrá e la puer
ta y echándole granito e sal abajo e la silla pa que 
se fuera; pero con ese condenao falla tó; ni an la 
brujería é capá de hacelo perdé un caldero...

“Pué sí, en la casa ya no sabían que hacése con el 
condenao Aní, que dende el amanecé taba allí y se 
comía lo tré plato del día a cuenta de enamorao, sin 
hacé disposición de dejá aquello, pasándose la s’hora 
muerta echando décima y cantando con esa vó que na 
má parece el bajo de un acordión ronco; jata que 
un día el único calzón que tenía, se le decosió por 
lo fondillo...

—¡Déjate de indecencia, Remache! —cortaba Ma
nuel Rulo, que era un viejo negro y rechoncho, con 
los pies llenos de pulgas.

—¡Será eso indecencia, Manué... —se defendía
----------------------------  33-----------------------------
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Remache—; lo que pasa é que tú no quiere que haga 
la hitoria, porque tú debe tené alguna parecía.

El viejo, que era irascible en extremo, trabajosa
mente se ponía en pie, y manoteándole en la cara a 
Remache, ofendido, comenzaba a decir:

—¡Conmigo si no te sale! A mí si no...“i
—Tensi quieto, señoren; —interrumpía Sotero, del

gado y calmoso, dejando de fumar un momento—; 
tensi quieto.

Y con una sonrisa, mordía otra vez su cachimbo.
—Pué sí, —continuaba el narrador—; tenía lo cal- 

zone decosío, y la muchacha, que ya no podía vé al 
maldito viejo, se buco un gato... ¡Ja, ja! ¡Eso é lo 
que se llama tómale el pelo a un intruso!... Se bucó 
un gato, y conto a Ahí le ponían una silla sin fondo 
pa que tuviera moleto, amarró e l’animal en la pata 
e l’asiento. ¡Y ahora verán utede un buen chaco! 
Aní vino de freco, como si tal cosa, y se sentó en la 
silla. Dende que se acomodó, por el rompío del pan
talón se le salió el pellejo, y ya comenzaba a cojé un 
írequito, cuando el condenao gatico le echó e Fojo. • • 
¡Ja, ja!... Y el animalito comenzó a jugá.. . a dale 
con la patica...

Anuí las risas de Sotero interrumpían al narrador. 
Yo le hacía compañía. El viejo Manuel seguía muy 
serio, como si aquello no le hiciera gracia.

—Le daba con la patica, pero sin sacá la s’uña, — 
continuaba el narrador—, y Aní, que se había pueto 
como un pan de cera, bucaba la manera de disimula 
pa dise. Pero tanto lo embromó e l’animalito, que 
no le quedó otro recurso que parase de un salto, y 
----------------------------- 34-------------------------------  
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¡entonce si se armó la del Diablo!.. El gatico que 
taba a su guto jugando, al vé que su retoso se le cliba, 
se le reguindó con diente y uña...

Remache se ahogaba en risa, y a todos, menos al 
viejo Manuel, nos ocurría otro tanto. Haciendo gran 
esfuerzo para contener las carcajadas, el narrador 
continuaba:

—¡J’Ave María! Y é l’animalito que taba amarrao 
del pecuezo y se había salió po r’e l’agujero del fon
do roto e la silla, ahora taba etericao e n'el aire, pe- 
gao del pellejo de Aní y amarrao de abajo, vuelto 
una avipa gruñendo: ¡Aaaauu, aaaauu!... Y a Aní 
¡tó se le diba en grita: “¡Gato e Diabo! ¡Gato e Dia
bo!”, jata que a lo grito tuvieron que corré lo s’hom- 
bre e la casa a depréndele el maldito animal...”

—¡No cuent’eso, Remache! ¡Ja, ja! ¡Qué chaco!... 
—gritaba Sotero con los ojos anegados en lágrimas de 
tanto reir; —¿Y qué hizo Aní?

—¿Aní?... ¡Dencle entonce no lo han vuelto a vé!
—¡Ofrécote! ¡Ofrécote! —era el comentario final.



XL



II

Pero de todos, Manuel Rulo era el que tenía más 
cuentos. Con frecuencia nos hablaba de Lilis, a quien 
nunca conoció, porque jamás salió de “El Arroyo’’. 
Y nos refería historias que rebasaban toda fantasía. 
La que con más frecuencia narraba era la de un bar
co fabuloso que Lilis le había encargado comandar. 
Este barco lo describía él así:

—Había comprao el general Lili una fragata-va
por... ¡Jesú! Utede no han vito barco. ¡Utede no 
han vito ná! El pai de Ramoncito, que viene de lo 
lao de abajo, si no fuera tan jóven, sí podría hablá 
algo d’eso. Pero ya la cosa no sirven, y barco j’así se
guro no lo ha vito él, porque ya no se fabrican... 
Pue sí, el general había comprao aquella fragata-va
por, que era lo má grande que se ha vito en la tie
rra. Supónganse que tenía una pieza e batata, un 
platanal, un riíto, y la gente que andaba allí, se aco
modaban en bojíose, lo míimito que si tuvieran en la 
tierra. Ese era un barco, señoren; ¡ese era un bar
co!...
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Y así remontaba el cuento por enmarañados labe
rintos fantásticos, hasta perderse en divagaciones an
tes de llegar al fin, porque a veces las mentiras eran 
rrtás grandes que su imajinación.

iCierta vez explicaba el motivo por el cual había 
dejado de criar animales, para justificarnos por qué 
había llegado pobre a esa edad. Hablándonos muy 
en serio, corneo si tal cosa, comenzó a decir:

—Vivía yo esa vé en “Lo Francese”, y tenía allí la 
crianza de puerco má bonita que en el mundo ojo 
han vito. Tó marchaba bien, y no jallaba ya que ha- 
ceme con tanto animal, cuando xprencipié/a dame 
cuenta de que me se taban perdiendo alguna rabisa. 
Alguna. . . primero fué una, dipué fue otra, dipué 
fué otra, dipué fué otra má, ma tarde otra má, y asi
na, jata que al fin casi no me quedó un animal.. .

“De má tá decí que aquello me tenía primero 
equivo, dipué epantao, y a lo último casi loco de 
tanto bucá el perdedero sin podelo jallá...

“Pué bien, ¿y saben utede cómo al fin decubrí e 
l’asunto? Ya verán... Me quedaban do puerquita 
que por lo mjansa no salían del bujío. A aquello ani
malito le tenía yo tanto cariño como a cualquier per
sona, aunque eto pareca un pecao, y taba ya arre
glando mi cosa pa abandoná tó aquello y múdame 
pa otro lugar, cuando un día... xqofrécom^/ ni me 
quiero acordá!... un día taba yo mirando mij puer
ca que bebían y se bañaban e’ne l’arroyo, cuando 
vide un arco iri que se puso a bebé allí... ¡Jesú! No 
hizo má que meté su trompa e color e n’e Pagua
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aquel animal, cuando ¡juup!, vide desaparece mi 
dó puerca pa siempre!

Si Remache no estaba allí para importunarlo, 
nosotros finjtamos creer todo aquello y demostrába
mos gran admiración, con lo cual se hallaba muy sa
tisfecho el viejo Manuel, que seguía contando, con
tando, hasta la hora de partir.

Pero estando Remache las cosas no resultaban así. 
Recuerdo una vez que el viejo nos narraba historias 
de sus cacerías...

—Yo tenía una ecopeta inglesa que me regaló Lili, 
que no tenía comparación, —decía—. Me acuerdo que 
una vé vino una mancha e perico tan grande que a 
l’aposase e un palo seco, lo puso verde dende el tron
co al^ojolloZ. . Yo, que lo j’alcancé a vé, enseguida 
cojí mi ecopeta, preparé un buen tiro y cojí p’allá... 
¡And’el Diache, señoren! ¡Eto e tan grande que ni 
an parece verdá!. . . Lo perico tenían un ecándalo 
que no se oía ná, y el palo parecía que taba arropao 
de gusano verde, porque lo j’anímale eran tanto que 
tenían que aposase uno j’arriba e lo s’otro pa podé 
cabé.

“Como yo no quería que me vieran, no fuera cosa 
que prencipiaran a volá, medio me aplaté, y asina, 
casi de barriga, agachaíto, me le dejé di, me le dejé 
di, me lo dejé di, jata qué... ¡¡¡bum'ÜL ... Se llenó 
aquello de jumo, y sentí un ruío como si del cielo se 
tuviera cayendo un pedregal...

“¡And’el Diache! De haber sío un hombre blandito 
mexmando; /pero me aguanté. Ya tenía la ecopeta 
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carga pa lo que pudiera sucedé, cuando aclaró el ju
mo y dejó de caé aquel pedregal, y entonce, ¿saben 
utede qué vi?... ¡Seisiento perico que maté de un 
tiro!

—¡Manueee! —le gritaba Remache con todos los 
dientes al aire, y mirándolo burlonamente.

—Así mimo, —decía el viejo, haciéndose que no en
tendía—; y eso no é ná. Una vé diba yo pa Azua. 
Diba al paso pa que la muía llegara freca, cuando 
asina, e n’una vuelta el camino, me se alevantó en 
lo s’ojo una'parvá de(^arraoXjue nubló tó aquello. .. 
No jice má que velo y enseguía buqué mi ecopeta, 
pero ¡mire el Diache! me se había olvidao llévala, y 
lo maldito pájaro volando y volando se taban diendo 
tó... ¡Imagínense utede como taría yo, siendo un 
hombre tan amigo e cazá! El caso é que no me pude 
contené, y al vé que lo pájaro se diban, me tiré de la 
muía y pelé pu el sable, y a toa carrera le caí atrá a 
la bandá.... ¡Jesúl Seguía comencé: decocota carrao, 
decocota carrao, decocota carrao, jata que........

' ¡prarjZ me paré.... ¿Y saben utede cuanto había 
cuando volví p’atrá?... ¡Siete carga e mulo!

—¡Manueee! —volvía a gritar Remache ya riendo 
francamente.

• •

—¿Qué te pasa, Remache? —preguntábale el viejo, 
amenazador.

—Ná, Manué, —repondía el otro frenando una 
burla—, ¡que tu ere j’el Diablo!. . .

Conteníamos la risa, porque Manuel Rulo jamás 
nos hubiera contado sus historias de habernos burlado 
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de él en su presencia, y siempre presionábamos a Re
mache para que en esos momentos se supiera con
tener. Sin embargo, lo perdimos, porque un día no 
pudimos evitar que el travieso hombrecito le jugara 
una mala pasada. Esa vez refería el viejo, con aquella 
su voz de campana, la siguiente historia:

—Cuando yo tenía mi propiedá en laj loma j’el 
Baoruco, sembré un platanal. Tó lo plátano se die?- 
ron como echao por la mano de Dió, pero ninguno 
como una mata que cayó en una cañá. ¡Como esa no 
se ha vito otra en la tierra! Comenzó aquella mata a 
crecé, a crece, a crecé.. . Ya taba que casi tocaba a 
la nube, cuando un día, cuando ya yo creía que diba 
a sé macho, jizo asina: ¡fuuup! Y desembuchó una 
manzana.... ¡Qué barbaridá!.. . Y comenzó aque
llo a botá flore, a botá flore, a botá flore y a echá 
platanito, platanito; y lo platanito prencipiaron a 
.crecé y a engordá, a crecé y a engordá, jata conver- 
tise en unoj penco truco j’así...

Y señalaba el tamaño marcando un lugar de su 
brazo izquierdo con la mano derecha.

—Todavía taba el racimo tierno, señoren, y ya daba 
mieo velo. La mata, que a pesar de lo gorda se taba 
doblando, taba demótrando que ya no podía resetí, 
y antonse me di cuenta de que tenía que aguamala 
con una poca e jorqueta pa que no se cayera.

“Pensalo y cojé pa’l monte fué una mima cosa. 
Me tercié mi jacha y prencipié a tumbá palo. Cuando 
tuve e n’el suelo una vente jorqueta que no la podía 
arratrá cada una un sól’hombre, co n’una yunta e
-----------------------------41-------------------------------



RAMON MARRERO ARI STY

buey comencé a jala... Arratré tó aquello a la caña 
y aseguré la mata pa que aguantara jata que se lle
nara el racimo.

“¡Ofrécome! ¡Eso era un racimo! El día de tumba 
aquella mata tuve que metele jacha, y u n’hombre 
como yo, m'e pasé dende la mañana jata que el sol 
diba cayendo, dándole al tronco. . . Cuando aquello 
se deplomó, parecía que se taba debarrancando la 
loma o que se diba a vení el mundo abajo. ¡J’Ave 
María!... El racimo al caé se degranó, y yo le asc- 
guro que e n’el suelo no había aonde poné un pié. .. 
Pa no desajerá lej diré, que con lo degranao se car
garon sei mulo, y con lo otro que quedó en la mano, 
chban pandiá, jalando, tré yunta e buey.. .

—¡Manueee! —le gritó Remache.
—¡Yo quiero sabé qué te pasa, Remache! —dijo 

el viejo en mlal tono.
—¡Que mire p’allá...! —respondió el chusco, se

ñalando el mar, que se divisaba a lo lejos.
—¿Pa qué?
—¿Tu no vé una vela de un barco que va pasando 

pu allá?
—¿La veo, Remache; y qué me quierej decí?
—Que ahí llevan un caldero que le dán un cam- j 

panazo e n’una oreja y no se le oye en la otra. |
El viejo estaba más que cazurro, y muy nervioso 

volvió a preguntar:
—¿Y qué me quierej decí?
—¡Que e n’ese caldero van a cociná tu racimo, Ma- 

nué!
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—¡Mira, carajo! ¡Créte que yo soy Aní!
El viejo, furibundo, vociferando, trató de alcanzar 

a Remache:
—¡Párate ahí, pa que sepa! ¡Párate ahí!
Pero sus pies destrozados por las pulgas le servían 

de poco, y ya el hombrecito estaba fuera de su alcance 
«fritándole:
o

— ¡Manué Rulo! ¡No sea jabladó, que se te vá a 
pone laXboca joberalz

El viejo echaba espumas. Nosotros reíamos hasta 
más no poder.





III

Sotero era diferente a los demás. Hablaba poco, 
fumaba mucho y comía por dos. Era de los mejores 
trabajadores del lugar, pero nunca tuvo propiedad; 
pasaba la vida trabajándoles a los propietarios de las 
fincas de café de las sierras del Baoruco; y de vez 
en vez, a los dueños de conucos de las lomas del Ja
bón.

Era delgadito, y no se inmutaba nunca. Jamás se 
le oyó referir una historia, ni mucho menos quejar
se; y fuera de aquellos momentos en que reía a cos
ta del viejo Manuel, provocado por Remache, pare
cía insensible. Tenía una mujer que se llamaba Jua
na, y que a otro le hubiera causado muchos tormen
tos, —quizás desgracias—, pero que a Sotero jamás lo 
pudo alterar.

Era la Juana bastante alta; gruesa de caderas y de 
pechos pequeños; no fea de cara, de cabellos largos, 
y hacía más de diez años que vivía con Sotero.

Diez años, contando, desde luego, las escapadas. 
Porque Juana tenía unas salidas que eran la comi-
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¿lilla y el asombro del lugar.
Sucedía que Juana era muy bailadora, muy canta

dora de velaciones,/y andiga de fiestas. Como no te
nía hijos, y el marido nunca le prohibió cosa algu
na, la mayor parte de su tiempo la pasaba en esos 
lugares. Y al no ser ella fea, y siendo Sotero hombre 
m'uy pacífico, natural era que muchas veces hallara 
quien le hiciera el amor. Y como Juana no era es
quiva, ni mucho menos despreciadora, casi todos sus 
pretendientes quedaban complacidos. ¡Quedaban 
complacidos! Y quizás aquello no hubiera sido lo 
peor, sino que algunos, no conformes con eso, 
fueron tan ardientes y avaros que le propusieron se 
fuera con ellos a otros lugares, a lo que Juana —¿qué 
hacer? —como no tenía fuerzas para decir que no, 
débilmente se dejaba arrastrar.

Cuando esto ocurría las gentes —sobre todo en los 
primeros tiempos,—, se acercaban a Sotero esperan
do hallarlo enfurecido, lanzando denuestos contra 
su mujer, prometiendo vengarse, pisoteando su re
putación, o simplemente inconsolable a causa de su 
gran dolor; pero se llevaban un chasco, porque no 
ocurría nada de éso. Sotero fumaba tranquilo, y la 
única diferencia que se introducía en su vida, era 
que en esas ocasiones hacía él mismo sus comidas 
y lavaba su ropa.

Sin embargo, no satisfechos con su actitud, algu
nos no se conformaban con verlo tranquilo, sino 
que se lanzaban a preguntarle:

—¿Y Juana, Sotero? ¿E verdá que se fué...?
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—Sí,—calmosamente respondía él.
—¿Y no sabe cuándo viene? —preguntaba el intru

so otra vez.
—No, pero de momento aparece.
Y efectivamente, Juana volvía cualquier tarde a 

su casa, y todo entre ellos continuaba igual.
Tanto se repitió esto —dicen que ocurrió más de 

seis veces—, que la gente se acostumbró. Sin embargo, 
Remache, que no ¡jodía dejar nada quieto, no se 
conformó un día con preguntarle a Sotero por Juana 
como lo hacían los otros, sino que quiso clavarle el 
dardo de su malicia para atormentarlo.

Era la cuarta o quinta escapada de la mujer. Esa 
tarde se hallaban los visitantes de costumbre en la 
enramada. Se hablaba de la lluvia, de las cosechas, 
de las plagas de gusanos y de otras cosas de ese jaez, 
cuando de súbito Remache, mirando a Sotero, le pre
guntó:

—¿E verdá, Sotero, que Juana se fue otra vé?
—Sí; —respondió el otro.
Tal respuesta no dejó conforme a Remache, y no 

pudiendo contenerse, poniéndose en pié, se llevó una 
mano a la cintura, y plantándose frente al otro, le 
dijo:

—Pero bueno, critiano: ¿qué clase de hombre ere 
tu?

—¿Yo? —preguntó Sotero—, ¿por qué?
—Porque ¿cómo Diache te deja llevá la mujer y 

dipué cada vé que a ella le dá la gana e vení la re
cibe tan bien?
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—Eso e asunto irt|ío, Remache.
—¿Asunto tuyo? Tá bien. Pero yo quiero que me 

diga, cómo te hace tu pa viví tan tranquilo, y siem- 
pre seguí igual...

Todos estábamos inquietos ante la audacia de Re
mache. Sotero, por primera vez en su vida, comen
zaba a impacientarse, y queriendo salir lo más 
pronto que le fuera posible, de aquel importuno, le 
dió esta definitiva contestación:

—Pue mira, Remache. Yo quiero a Juana. Si se 
vá y me le riego, le va a dá vergüenza, o me vá a cojé 
odio, y no vá a volvé, y dipué el embromao seré yo. 
Ella algún día se cansa, porque ná dura para siem
pre, y cuando se canse, pa mí sólo será la ganancia, 
porque ese é jabón que no se gata.

—¡And’el Diache! —gritaba Remache dando sal
tos— ¡And’el Diache!

Y Sotero, cuyo cachimbo, mientras hablaba se apa
gó, se inclinó despacio, agarró un tizón, y paciente
mente se dió a la tarea de encenderlo.



M u j eres





Había junta/en “El Arroyo”. Ese día se estaba 
sembrando maíz en las tumbas nuevas que se abrie- 
ron en el terreno de las “niñearas”/al este. Varios 
hombres del lugar estaban en la siembra. Unos vi
nieron solos, otros con muchachos que ya podían 
tomar parte en el trabajo, echando cinco y seis gra
nos de maíz en los hoyos y luego tapándolos con los 
pies; los menos trajeron sus mujeres para que hi
cieran la comida en el bohío.

Desde el rancho de palos parados, tendiendo la 
vista hacia el lugar de las sienibras, por encima de 
batatales y guandules pequeños, se alcanzaban a ver 
los hombres como muñequillos bajo el sol; unos in
clinados sobre la azada, otros echando el grano en 
el hoyo. De un lado de la tumba, al borde del mon
te, salía un tenue humillo de la candela que tenían 
para conservar brasas y encender los cachimbos. En 
el centro del batatal que había de por medio, se le
vantaba un viejo higo retorcido, gigantesco, negro 
y mlusculoso, con un sombrerito de hojas en lo alto.

Las mujeres eran tres, y estaban en la cocina del 
bohío. Una era vieja, negra, delgada, con algunos
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dientes menos. En la cabeza tenía el inseperablc 
pañuelo de madrás que le ocultaba las canas, y en 
la boca el cachimbo. La otra era de color ama
rillento, y la piel de su cara harto áspera, no ha
bía conocido más que agua del arroyo, agua del 
cielo y sol. Su cuerpo era lleno y fuerte. La 
más joven, una mulatita fresca, de diecinueve 
años, respondía al nombre de Tatica, y tenía bas
tante belleza. Negro pelo se le enroscaba en dos mo
ños a ambos lados de la cabeza; todavía sus dientes 
no habían sido ennegrecidos por el cachimbo v su 
cuerpo tenía toda la belleza de una fruta sana ma
durada en la mata.

En una barbacoa había un caldero grande, tapado, 
lleno de locrio de gallina con ^auyama, despidiendo 
vapor por los hoyitos de una lata que le servía de ta
pa. Las mujeres estaban, una sentada en el pilón, 
pelando plátanos; otra en cuclillas, arreglando las 
brasas y volteando los que estaban allí asándose, y la 
otra, raspando los que ya lo estaban. Yo metía un 
cuchillo viejo en la candela tratando de mtover una 
batata que pretendía asar. Como sólo tenía unos diez 
años y era de carácter muy apacible, las mujeres no 
se cuidaban de hablar en mii presencia. De ahí que 
charlaran como si estuvieran solas, sobre la parte más 
delicada de su pasado: aquella que se refería a los 
amores.

—Cuando yo vivía con Julián, —decía la de tez 
amlarilienta—, lo único que gané fueron golpe; ¡ar 
jija! porque ese hombre na má sabía echale trozos 
la mujer como si fuera una puerca, sin a cordáse ni 
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an siquiera de cómprale un vetío. Dígame que éi 
dcnde que uno miraba a otro, ya se creía que se la 
diba a pegá. .. No jija, tá con hombre asina e una 
verdadera calamidá. Yo me metí co n’él porque cuan
do a uno le dentra la gana e tené macho, se vuelve 
loca....

—La falta de iperencia, —dijo la más vieja de to
das—; si cuando yo me fui con el difunto Maleno, 
hubiera sabio cómo eran la cosa, hoy pudiera contá 
algo. Supónganse utede que a mí me querían lleva 
pal pueblo a la casa e don Luí, ese señor que é dueño 
de medio mundo e tierra, por loj lao del Baoruco; y 
dipué de tó tá arreglao, antonce, por tá de pendeja, 
me llevé d’él y me juí... ¡Jesú! Cuando yo veo mu- 
chachitaj como eta que se mfcten en hombre sin cal- 
culá....

Dijo esto dirijiéndose a la m!ás joven. La aludida, 
que era la encargada de raspar los plátanos, se arre
gló la falda que le estaba dejando al descubierto los 
muslos, y creyéndose obligada a decir algo, murmu
ró:

t

—Pa laj cosa no hay má que pedile suerte a Dió 
y confía e n’El...

—¿A Dió? —volvió a decir la más vieja—; é verdá, 
pero Dió dice: “ayúdate que yo te ayudaré”. Si tu 
viera pensao bien, a eta s’hora pudiera viví mejor. 
Una muchacha buena moza siempre jalla un hom
bre que la pueda poné en condición, mientra que 
dipué que se mete co n’un fuñió, no le queda má 
que aguantá.
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—¿Pero cómo se hace una? —preguntó resignada.
—No me vengaj co n’eso. Lo que hay é aguantase 

y no echase a perdé tan nuevecininga. Ya vé tu lo 
que hicite, que ni an amore teniaj con Julio cuando 
te fuite co n’él.

—Yo no tenía ampre, pero me pasó una cosa que 
me comprometió mU...

—¿Noj quiere decí que te forzó? —terció la de ros
tro amarillento—; ¡ay, Tatica, por Dió! Toa nosotra 
semo maj vieja que tú. . .

—Yo no he querío decí eso. Lo que a mí me pasó 
fue m'á grande. Y yo creo que a toa la mujer de ver
güenza que le pase tiene que hacé lo mimo.

—Vamo a vé, qué podría sé... —exijió la vieja.
—Vamo a vé; cuenta... —pidió la otra.
La llamada Tatica comenzó a relatar:
—Dende hacía tiempo Julio andaba tirándome 

puya, pero yo nunca había pensao en méteme en 
ná co n’él, ni con naide. En mi casa no lo veían con 
malo s’ojo, porque a mi pai tó se le diba en alaba 
lo trabajador que era y .qué sé yó y qué se cuando. 
Cuando un día se acabó e Pagua e bebé en la casa a 
eso de media tarde, y yo fui a bucá un calabazo a 
l’arroyo, pa llená la tinaja. Me puse en el caño e 
llená, y como toavía el sol picaba, yo había llegao 
con mucho calor. Relojié pa toa parte, y como no 
vide a naiden, me fui por la barranquita del lao allá 
y me pasé al bañadero e la mujere. Me quité el ca
misón y una enagua, y con la otra me metí e n’e 
Pagua... Yo taba lo m'á quitá de bulla bañándome,
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porque como po r’ahí no andan hombre, cuándo 
diba yo a creé que naide me tuviera mirando, y asma 
llena e confianza, dipué de refrecame bien, salí p’a- 
luera. Me jinqué de epalda pa la chorrera no fuera 
cosa que me viera alguno que viniera de l’otro lao, 
y me quité la enagua mojá. E n’eso me fijé que tenía 
e n’el pecho una cuanta s’hoja, y de un momen
to me puse a quitámela.. .

“¡Ay, señore! yo taba encuerecita/en pelota e n’ese 
memento, cuando de ahí mimo, en frente, de atrá 
e la piedra ésa que tá e n’el sitio aonde uno se quita 
la ropa, casi pegao de mí, se paró Julio...

—“¡Anjá, Tatica! Ya te vide^. . —me dijo.
“¡Ay, qué vergüenza, Dió mío!... Me dentraron 

gana e gritá, de salí corriendo... ¡de tó! Y lo que 
atiné fué a echante la ropa embollá en laj pierna y a 
cojeme lo pecho con la mano, pa que no me viera 
má de la cuenta.

“—¡Julio el Diache! —le dije--; ¡vete de ahí, con- 
denao!

“Y él me repondió:
“-¡Qué voy yo a di! Jata que no me prometa dite 

conmigo, no me meneo d'ete sitio.
“¡Ay, Dió mío! Yo ni an sé cómo no me decalabré 

toa, señore. Porque me dentro una cosa que parecía 
como el prencipio de un insulto, y me largué en la 
chorrera, embollá en la ropa, pero con casi to el 
cuerpo afuera.

—¿Y qué hizo Julio? —preguntó la más vieja con 
gian ansiedad.
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—El condenao, que al prencipio taba demigajao 
de la risa, al vé que yo me tiré como una loca y casi 
me tuve al matá, se asutó, y prencipió a vociame:

“—¡Pero bueno. Tatica: ¡¿tu ere loca?!
“—¡Pero bueno, muchacha: ¿te ha denetrao lo 

malo?!
“Y yo le vociaba:
“—¡Tu ere un abusador, malvao!
“¡Jesú! Yo taba casi fuera e mi juicio. En’e Pagua 

me había pueto toa la ropa mojá, y antonce taba en
tripada, pará en la corriente, con toa la ropa pegaíta 
del cuerpo y e Pagua a la rodilla, azorá como un 
animal cimarrón. Y él, parao en l’orilla, blanquito 
del suto, diciéndome:

I

“—¡Pero bueno, Tatica!... ¡ofrécome!. . . Yo no 
creía que tu era loca...

“—¡Quítate de ahí! —le vociaba yo—; quítate de 
ahí, y si no voy a dejá el condenao calabazo botao. 
y entonce cuando me pregunten tú verá lo que voy 
a decí...

“—¡Pero Tatica, por Dió —volvía él a decí—, ¿qué 
te havdentrao/muchacha? ¡Si yo...! ¡bueno...! ¡yo 
no sé que. ..!

“—¡Quítate de ahí! —volvía yo a gritá casi lloran
do.

“Al fin se quitó. Yo salí má epantá que el Diache, 
y a toa carrera Peché mano a mi calabazo y me lo 
puse a la cabeza. E l’hombre que se había mantenío 
alejao, ahora vino a acercáseme. Yo prencipié a subí 
la barranca, y por má que quería apretá el paso, él 
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diba ahí mimo, apariao, diciéndome:
“—¡Taúca, por Dió!.! ¡Taúca...!

z“Y se le atrabancaba lo que me quería decí.
“¡Señore! Utede han de creé que e n’ese momento 

tuve al cojele pena... ¡Qué se yo!... Y entonce le 
dije:

“—Mira, Julio: lo que yo quiero e que te vaya, 
¡por Dió! Y si tu no te vá, va j’a vé lo que te vá a 
pasá porque se lo voy a decí a mi pai...

“¡J’Ave María! Yo no sé qué fué lo que le dentro. 
Parecía que se le habían prendió la j’abipa, o que le 
habían mentao su mai. Me dió un sangulutión po 
r’un brazo que el calabazo fué a caé por casa e la 
porra debaratao en pedazo, y casi echando chipa por 
lo s’ojo, me gritó:

“—¡Mira, carajo, mojiganga, mofia! ¡Si tú te eré 
que tu pai come gente tá equivocá, porque yo me le 
atrabanco a cualquiera e n’el gañote!... Y ahora 
mimo se lo va j’a decí, ¡Y bien dicho!...

“Y enseguía me cerró a pecozone...
—¡Critiana! —interrumpió la de la piel amarillen

ta—; ¿pero cómo se te pudo ocurrí, decalentale la 
sangre a u n’hombre?

—Si señóo... — afirmjó la otra.
—Animalá; animalá; —continuó Tatica—; que yo 

taba como loca dipué que él mte había vito ejnúa, y 
eso fué tó.

—Y dipué que te cayó a pecozone, ¿qué pasó? 
-preguntó la vieja.

—¡Jesuu! Yo me taba volviendo loca, porque no 
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podía dame cuenta de lo que tenía. Primero me ha
bía vito encuera, entonce me taba dando pecozone, y 
en vé de otra cosa, lo único que me se ocurría pensá 
era que él tenía razón... ¡Utede han de eré. ..I

“—¡Ay, Julio! ¡Ay, Julio! —prencipié a decile, llo
rando—, ¡por Dió! que si viene una gente se vá a dá 
cuenta...

“—¡Cállese, carajo! —m|e gritaba él.
“Yo le quería obedecé, pero no me podía aguanta 

y le volvía a decí:
“—Por Dió, Julio: ¿qué vaj tu a cometé?... ¿Me 

va j’a matá?...
“Ya me había dao como dié pecozone, y al yo decí 

asina, se paró. Pero casi loco de rabia, y jalándome 
po r’un brazo, míe volvió a decí:

“—¡Cállese, le he dicho! ¡Ahora mimo se va ute 
conmigo! ¡Camine po r’ahí, carajo!...

“¡Ay señore! Consideren que yo me taba muriendo 
del miedo y de yo no sé qué, y lo único que pude 
íué decile:

“—¡Tá bien, Julio, tá bien!
“Señore: me echó por delante, jipiando del llanto, 

sin hablá una palabra, y ya utede conocen el reto: 
¡ ¡ata el día de hoy!...

—¡Pero esa te la ganate tú! —dijo la vieja, escu
piendo.

—¡Yo si creo! —afirmó la otra.
—¡Cómo va a sé, señore! —volvió a decir Tatica;- 

si dipué que un hombre la ha vito a una encuera, 
ya se pué decí que la gobierna... digan su verdá...
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Esa frase desconcertó a las otras mujeres. Perma
necieron un momento en silencio, comjo quien sabe 
que ha perdido una discusión y tiüubea antes de de
clararse vencido. Ambas se ocuparon durante un mo
mento, de remover los plátanos en las brasas. Al iin 
la razón pudo más que todo, y la más vieja comen
tó:...

—Bueno... dipué de tó... cuando un hombre le 
ha vito a uno laj parte...

—Juu... —sopló la otra por la nariz.
En ese momento se oyeron las voces de los hom

bres que venían del conuco. Las mujeres entraron 
súbitamente en gran actividad.

—Ahí vienen... —dijo Tatica muy apurada.
—¡Señore! —exclamó la más vieja, ya en pie—: si 

liento perdió toa la mañana hablando zanganá.. .
A lo que respondió la otra, poniendo en una yagua 

nueva los plátanos que había raspado Tatica:
—¡Jesú!... Verdá que aonde na má hay muje- 

re...
Ya mi batata estaba asada, negra y sucia de ceniza, 

a la vez. Envolví mi manjar en una hoja de plátano, 
y me fui detrás del bohío a comer.

No se m'ovía una hoja. Las gallinas venían del co
nuco acezando, huyéndole al sol. Silbó una manjui- 
lita que venía en largo y cansado vuelo y se metió en 
las ramas del gran jobobán. Mujió una vaca bajo la 

{guázuma. Se revolcó el mulo.
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Rechoncho, con ojazos negros y desplayados, de 
boca gruesa y blancuzca en las comisuras heridas de 
tanto comer caña; glotón insaciable; así era La- 
tienda.

Lo conocí en la grúa “Salinas”. Su verdadero nom
bre era Juan, pero ya todos lo habían olvidado. Te
nía unos veintidós años y era ingenuo como un ni
ño. Trabajaba de vagonero, y entre los diez homL 
bres que componían el personal de la grúa, el que 
le daba más vida al ambiente era él, con sus his
torias siempre chistosas.

Y no era que él considerase que cuanto decía era 
chiste; eso jamiás, pues harto en serio tomaba cuan
to le ocurría, sino que todo en él movía a risa.

A todas horas del día se le veía sorbiendo caña, 
ya sentado en un riel, ya sobre un vagón, porque 
era enemigo de gastar su salario aún en comida. 
Y cuando no estaba ocupado en dicho placer, se 
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echaba a la sombra de la caseta del pesador y co
menzaba a divagar...

—E n’eta zafra toy economizando, pero e pa dar
me un gutazo...

—¿Algún día te vas a jartar de comía? —le pre
guntaba el capataz.

Latienda se inflaba y respondía:
—Yo siempre he comío ma bien que mucho que 

se la dan de fino.
Y luego explicaba:
—Lo que yo quiero e tállame mejor que to u te- 

de. Voy a ccmprá un pantalón de bombacho con un 
saco e “grano e pólvora”, que cuando me lo pon
ga.. . ¡j’ay cara! Va ver que mírame de pie j a ca
beza.

—¿Y laj pata j’a Taire, no? — le interrumpía uno 
de los compañeros de trabajo.

—¡J’a tu!... Yo siempre he tenío zapato, y cui- 
dao si mejore que lo tuyo. Y manque no lo tuviera, 
po r’eso e que yo no me lo echo to al buche como 
utede. El día que me ponga esa percha taré tallao 
de a verdá. ¡Suponte que me voy a engancha a la 
guardia!...

—¿Que te vá a engancha a la guardia? —pregun
taba el capataz— ¿Pero tu cree que van a recebí a 
un critiano tan bruto como tu?

—¡Adiókcarachat —exclamaba Latienda despectiva- 
mente— Si yo no lo he sío porque no me se ha 
pueto.

—No bote el bajo e la boca— terciaba otro— que 
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a tí no te quieren ni an pa polecía.
—¡Ay virrer.cita! —exclama, riendo con aires de 

superioridad— Si en la j’elersione de l año pasao me 
quisieron enganchá de arenque y por no poneme el 
condenaos kepe y la macana, no quise dentrá.

—¿Pero tu ta seguro, Latienda? Pa mí que fué por 
no pónete zapato.

—Mira, mi jijo: si no lo oíte ahorita vuélvelo a 
oí: yo he calzao mucha vece eto pie.

—¡Cómio no! —decía el otro burlándose— Lo haj 
calzao, pero ha sío con soleta.7

Y los demás:
—¿De la de goma e carro, no verdjá?
—¡De cuero e vaca sin curtí!
—¡No hay zapato que coja esa pata!
—Esa no son pata, señoren, sino un par de bure- 

ne,— concluía alguien, y las risotadas no dejaban que 
se oyera su voz.—

Queriendo dominar la algarabía, Latienda se can
saba de decir:

—Si quieren vayan a mi casa e “La Salina” pa que 
vean zapato. ¡Vayan a mi casa!

Pero no le hacían caso, y por largos ratos se reía 
a sus expensas.

«
« *

Algunas veces nos refería sus principales aventuras. 
Hacía esto queriendo poner de relieve sus grandes co
nocimientos del mundo y su gran audacia para re
solver las situaciones apretadas. Casi siempre comen-
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zaba diciendo:
—Una vé cojí yo pa l’Ete acompañao de un mal

dito muchacho e “Cristóbal” y de chepa no me ajo- 
gó la rabia con ese condenao. Dende que pasamo 
ue Azua p’allá no hacía má que tarse epantando, 
si no se quedaba embelesao, con la boca abierta, 
frente a tó lo que jaliaba, como si nunca viera vito 
ná...

—¿Y a tí no te pasaba igual, Latienda? —le pie 
guntaba alguien.
—¡Qué va! -^decía, y echaba el vientre adelante— Yo 

soy un hombre acotumbrao a tó eso. Ya ven utede que 
cuando llegamo a la Capital el único que se atre
vió a alquila un carro fui yo, porque lo que era ese 
diache no se atrevía ni an a parásele cerca.

—¿ Y ahora te laj quiere dar de que haj montao 
en carro? — le decía el capataz.

Latienda se apresuraba a informar:
—Y en carro de a verdá, no en quetébere como lo 

que tienen eto blaco de po r’aquí. Yo he montao 
en “Chevro-Paka” de sei ruea. Asina como utede 
lo oyen...

—¡Chujúu! ¡Chujuu! —gritaban los otros en to
no de burla.

El muchacho, desesperado, comenzaba a barbotar:
OrMiófiense/de má, bando j’e bruto. Chulcnme^. 

que eso lo hacen utede porque no han vito ná. Yo 
he dio jata La Romaa, que no c como di a Btra- 
hona que ta allí mimo. Eso queda casi en la punta 
de la tierra.
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—¡Asina taría tu de pajuato y etraño! —decía el 
capataz.

—¿Etraño? — respondía Latienda, viendo que ya 
los demás se estaban calmando— ¿Utede eren que si 
me hubiera etrañao hubiera hecho la cosa que hi
ce yo allí?

—¿Cuale fueron esa, Latienda?
—¡J’a caracha! Yo hice arsione que ninguno de 

lo que tan aquí se atreve ni siquiera a intenté, tan- 
do lejo e su casa.

—Pero vamjo a vé, cuenta alguna.
—Ahora verán...
Todo el grupo se disponía a oír con la increduli

dad retratada en la cara. Latienda comenzaba a 
narrar.

—Tando en La Romana con el irialdito compañero 
que le menté horita, fuimo a come a la fonda de 
un chino. Llégame allí y pedimo dó (mita/Al po
quito rato noj trajeron dovplatiningo comía que 
a cualquiera se le quedaban en una muela.

—¡Ete diache e muy jartón! —cortaba uno.
—Pero ¡a caracha! Si no me dejan contá...
—Si hombe, cállate— le ordenaba el capataz al 

que fuera —déjalo seguí.
—Pué dende que noj comimo la migajita e comía 

que noj trajo, el condenao chino vino a pregunta- 
no que si queríam|o café. ¡Cómo no! ¡Cómo no dí- 
bamo a queré!... Pero ¿saben utede lo que jizo el 
condeonao chino? Que se regó colmo la verdolaga- 
ga y hubo que pagale cuatro échele por laj dó go-
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tininga de agua e tindanga que no j’ofreció. ¡Jesú! 
¡Gente má jambrienta que esa!...

—Pero Latienda, eso no e j’arsión —le interrum
pían.— Ahí el embromao fuite tú.

El se apresuraba a explicar:
—Pero déjenme habla. Eperen... Se fue el chino 

a echá loj cuarto e n’el cajón y a llevase lo trato 
sucio, y saliendo él y seguido tendiéndole yo la mano 
a un penco pote de azucara que no jabí a pueto pa 
endulzá el café, y como allí mimó había un jarro 
de agua e yelo, cojí jfup! y se la embiqué toa.... 
¡J’anda el diache! ¡Eso si fué bebé limoná!

-*jOfrécote, Latienda! Y el chino, ¿qué dijo?
—Qué diba a decí. Sonso sería yo pa dejame cojé. 

Me eché la limoná jata por lo s’ojo, de lo pronto 
que me bebí mi parte, y enseguida míe largué. Al 
que tuvieron al cojé con la cabeza atarugá en trojel 
jarro fué al compañero que se quedó de alelao.

—¿Y no te corrieron, Latienda?
—¡Qué va! Si cuando el chino sacó el jocico, ya 

de mí no quedaba ni el polvo.
—¡Anda pa’l cará! —le decía uno— Pero tu sólo 

fuite a 1‘Ete a meté la pata.
—Esa son animalá —exclamaba otro.
Latienda, con aires de importancia, se defendía: 
—Utede son una probe gente que no ha salió de 

la finca. Utede rio pueden hablá.
Entonces le voceaban los otros:
—¡Miren qué patojo!
—¡Ojojóoo!
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—¡Aguaiten que atrabanco!
El seguía defendiéndose y la discusión se prolon

gaba liasta'que, por l>i línea portátil, venía del cor
te un tren, amarillo de cañas.

♦

* *

l

Cierta vez se hablaba de platos sabrosos en la ca
seta del pesador./Cada uno, en tal ocasión, aventu
raba su opinión:

—A mi lo que má me. guta e un sancocho —'dijo 
el capataz.

—A mí el locrio —comentó uno de “Santana”.
—No hombe, déjense de zanganá, que como la 

longaniza bien frita, con mucho plátano verde san- 
cochao no hay cosa —afirmó un hombrecito ama
rillento de “La Juvilla”.

—¿Y qué me dice tu de un tocino e puerco jon- 
diao? —preguntó un negrito de “El Peñón”.

Latienda no pudo permanecer callado y se de
cidió a intervenir en la discusión.

—Señoren: —dijo— se vé que utede no má tan imj- 
pueto a comé lo que aparece po r aqui. La mejor 
comía e j’el salmón; yo se lo aseguro.

—¡Ya tá Latienda dándosela de fino! —dijo iró
nicamente el de “La Juvilla”.

Comenzaban a discutir, cuando el pesador, que 
era muy amigo de usar bromas pesadas, se dirijió 
a Latienda:

—Vamos a ver, Latienda: ¿cuántas latas de sal
món y cuántos panes podrías comerte en una sola 
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comida?
El muchachón titubeó y luego, maliciosamente, 

adivinando a donde quería llegar el pesador, le 
respondió: ?

—Yo me como una \jaiigá/pero eso e muy caro 
pa un vagonero...

—Por el precio no te preocupes —le dijo el pesa
dor— que si ganas la apuesta que pienso hacer con
tigo, yo pago la comida.

—Si é asina —le respondió con la boca llena de 
risa— antonce e otra cosa... Yo... ¡bueno! Yo me 
como tré pote e salmón de lo grande y ocho pa
ne!

— ¡Hombre del diablo! —decían los peones- 
¡ Hombre del diablo!

Y le preguntaba el pesador:
—¿Cierto, Latienda? ¿Es cierto?
— ¡Mándelo a bucá si -uté quiére!
Así se hizo, no sin antes convenir que de no co

merse todo aquello lo pagaría él. Latienda estaba 
rebosante de gozo. Los peones lo miraban con cier
ta envidia que se traducía en comentarios morda
ces:

—¡Qué jartón!
—Eso e ponerse de mojiganga de otro.
—¡Ave María! ¿Pero ese critiano tendrá la barriga 

de goma?
—¡Ofrécote! Hay gente que por comé!. .. .
Cuando las tres latas de salmón estuvieron abier

tas y los ocho panes cortados en rebanadas, forman
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do un gran montón, Latienda se sentó en e¡ suelo,- 
abrió bien sus extremidades inferiores y colocóle 
aquello entre ambas piernas.

—Voy a comenzá po r‘el agua, —dijo, y escurrió 
la parte líquida que contenían las latas.

Luego comenzó a comer con gran ímpetu. Tragó 
como un animal. Pero poco antes de terminar la 
segunda lata, más de la mitad de su entusiasmo ha
bía desaparecido. Se detuvo un momento a con 
templar lo que le quedaba, y entonces comenzaron 
todos a gritar:

—¡Te embrómate, Latienda! ¡Va j’a pagá tó eso!
—¡Te embrómate, diache!
—¡Te embrómate!
Esto pareció darle ánimos, y entre los gritos y 

las risas de todos, exclamó:
—¡Qué vaa! ¡Esa son pajita pa la garsa! ¡Utede 

verán!....
Y dicho ésto, colgóse de las cadenas de la grúa y 

comenzó a realizar movimientos como los de un ci
lindro que, en posición vertical, girase a izquierda 
y a derecha, alternativamente, sobr? su eje.

—Eto e pa hacele'cubujón a lo otro —decía, y da
ba cada vez más vueltas.

El grupo estaba en pié, con las cabezas hacia atrás, 
los ojos clavados en él, mezclando toda clase de 
comentarios:

—¡D’eta se joc, ese jartón!
—¡Va a deplotá!
—¡Qué vá! ¡Si ese diablo come má que una tina-

...... • • - -----
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ja defondá!
—¡Te va a dá pelpejía, Latienda!
El les respondía desde arriba:
—¡Ja utede!.... ¡J’a utede! Ahora verán.. .!
Soltóse de ambas manos, cayó de pie en tierra, 

volvió a sentarse en su posición anterior y reanudó 
la comida.

No lo dejaban tranquilo:
—¡Atraca, diache! ¡Atraca!
—¡Mátate esa jambre tan vieja, Latienda!
—¡Métele a ese buche!
El escándalo era mayúsculo. Atraída por esa vo

cería, comenzó a llegar gente del batey que estaba 
ahí mismo. Algunos haitianos que habían ido a la 
grúa a recibir los tickets de sus carros d'e caña, 
con labios temblorosos de hambre, miraban la es
cena. Latienda, en el centro de un círculo huma
no, tenía la boca llena de comida y de risa.

Comía, pero a partir de la segunda lata, su ros
tro comenzó a tomar una expresión diferente, a pe
sar de los esfuerzos que hacía por ocultarlo. Se le 
notaba que se estaba violentando para seguir co
miendo. En su rostro se veía claramente que aque
llo le repugnaba.

Se detenía por momentos; se echaba en la tierra, 
de espaldas, dándose masajes en el vientre. Mira
ba con ojos inyectados a ese círculo que lo rodea
ba y que cada vez se estrechaba más. y luego ensa
yaba una sonrisa que se le cuajaba en rictus.

Los compañeros volvían a la carga:
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—¡Aprieta, Latienda!
—¡Ahora si vaj a quedar a lo juto!
—¡Te joe, demontre!
—¡Eso lo paga tu!
La algazara era terrible. Latienda estaba medio 

torpe y aunque sonreía, lo hacía estúpidamlente.
—¡Eso lo paga tu!
—¡Te joe!
Los compañeros le voceaban cada vez más. En

tonces Latienda pareció tomar la última decisión. 
Sentóse con el pecho erguido y haciendo acopio de 
energías, gritó:

—¡Qué vaal ¡Ahora verán!....
Y comenzó a embutir rápidamente, con todos sus 

bríos.
Fue un desastre. Comía precipitadamente, con los 

ojos desorbitados, ansiando terminar, cuando súbita
mente se detuvo. Se le transfiguró la cara como si fue
ra a llorar, y con una violencia inesperada, lanzó 
por encima del grupo el resto 'd'el salmón, con todo y 
lata, y sin dar tiempo a que nadie pudiera pensar lo 
que iba a suceder, comenzó a vomitar atropellada
mente.

Su estómago expulsó todo lo que había recibido 
ese día, y entonces daba pena verlo, echado en el 
suelo, como un animal agonizante, todo sucio, ja
deante.

Las burlas, que al comenzar el vóímito subieron 
de tono, ahora habían cesado y se notaba un dis
gusto general. Algunos censuraban la glotonería 
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de Latienda, otros el humor del pesador. Pero to
dos temían que al compañero le ocurriera algo ma
lo, y poco después, de brazos, lo llevaron a su cuar
to del barracón.

*

♦ ♦

Pero no fué aquel el momento más amargo que 
pasó entre nosotros. El pesador tenía un humor ina
gotable y cruel, y le jugó otra mala pasada al buen 
Latienda; otra mala pasada que quizás ha sido la 
peor de toda su vida.

Después de aquello el muchacho volvió al traba
jo. En los primeros días pareció haber perdido su 
locuacidad y estaba algo triste. Pero eso no duró 
mucho. Se acercaban los días de Semana Santa y 
Latienda comenzó a cambiar. Era indudable, a me
dida que la fiesta de las habichuelas con dulce se 
aproximaba, su fisonomía resplandecía de alegría.

—¡Qué comía de jaba con dulce voy a dá en “La 
Salina”! —decía a cada momento.

—¡Tu no ecarmientab •. —le decía el de “La Ju- 
villa”.

Latienda le contestaba:
—¡No embrome! ¿Acaso la jaba con dulce que pre

para irii mai se van a parecer a ese condenao sal
món?

—¿Y no dique eso era lo mejor que había? —le 
preguntaba el otro.

—¡Ay, hombe!.... —exclamaba significándole que 
no quería continuar hablando de aquello.



LA TIENDA

Y se daba al trabajo otra vez. Pero no bien ce
saba el trajín en la grúa, ya estaba murmurando:

—¡Qué comía de jaba con dulce voy a dá en “La 
Salina”!

Hasta que de tanto decirlo, el pesador, que lo oía, 
concibió la idea de jugarle aquelía mala partida.

♦

♦ ♦

El miércoles santo vino la madre de Latienda a 
buscarlo. Era una mujer de cincuenta años, dura y 
recia, de carácter hombruno, que trataba a aquel su 
único hijo como si fuera un niño, a cachetadas. 
Verla el pesador en la grúa y comenzar a desarrollar 
su plan, fué una misma cosa. Después de saludarla 
muy afectuosamente, le dijo al oído:

—Venga acá, §iña Lola.
Y la llevó detrás de la caseta del motor. Allí con

tinuó:
—Ese muchacho se le va a morir si usted no se 

hace fuerte y lo cuida.
La pobre madre se sorprendió, y muy asustada, 

exclamó:
—¡No me diga, don!/¿Si será que me han enfer- 

mao mi muchacho?....
—No es lo que usted piensa— cortó el picaro— se 

trata de otra cosa....
La pobre mujer se deshacía en ansiedad.
—¡Ay Dió! Pue dígame pronto; qué enfermiedá 

tiene?...
Entonces el pesador comenzó a explicarle. Le
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dijo que Latienda era un tragón empedernido y le i
contó la historia del salmón y los panes, 
cuidándose de informarle que él había sido el cul
pable de todo.

—Estuvo al morirse —le decía— y hubo que acos
tarlo unos cuantos dias para salvarlo.

—¡No me diga! —exclamaba la vieja— ¡A ese con- 
denao lo machuco yo!

El pesador la calmaba:
—No. Tenga cuidado. Así no debe ser. Lo pri

mero que usted debe hacer es curarlo. Está mal 
del estómago. Yo le puedo dar un buen remedio. 
¡Eso sí! Hágase fuerte,, porque lo que está pensan
do es matarse comiendo habichuelas con dulce en 
“Las Salinas”.

Y entonces le dió su receta. Si ella le quería la 
vida al hijo tendría que purgarlo para arrancarle 
un empacho que tenía; pero no purgarlo a la ma
nera corriente, sino administrándole cinco o seis 
fuertes dosis de aceite de higuereta, una detrás de 
otra, para que botará el «■embuche».

—¡Ay mi jijo!— decía la buena mujer— ¡Cuánto 
se lo agradeco!

Y luego, mirando hacia donde estaba el hijo con
versando tranquilamente con un peón, cerrando el 
puño y apretando los dientes, concluía:

—¡Pero a ese condenao lo mato yo!
—No. —aconsejaba el pesador— primero hay que 

curarlo.
Hasta que convenció a la buena mujer de que no
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debía darse por enterada hasta que no estuviera en 
su casa de “Las Salinas”.

La madre se lo llevó. Latienda, inocente de todo, 
iba rebosante de gozo y no se enteraba de que en los 
labios de cada peón florecía una sonrisa de picar
día. Ese día, al partir, era todo entusiasmo:

—¡Qué jartura e jaba con dulce, señoren! ¡Qué 
jartura!

Y se fué con la vieja por el camino polvoriento 
de “Cristóbal” que conduce a “Las Salinas”.

Se dispersaron los trabajadores hacia diversos lu
gares. Los bateyes eran todo tumulto, mareé, fiesta. 
El haitianaje practicaba sus ritos de Semana Santa. 
Por doquiera había rezos, ron, mangulina, meren
gue, “vouclou”, hasta el domingo de resurrección. 
¡Al fin pasó la fiesta!

Llegó el primer lunes, luego el martes, después 
el miércoles y también el jueves. . . Pero Latienda 
no aparecía. En la grúa se decía que la madre lo 
tenía descansando o sometido a algún tratamiento 
terrible, y sobre ésto abundaban los comentarios 
más graciosos:

—¡D’eta jalá queda sin barriga!
—¡Utede verán que jalaíto va a vení! ¡Utede ve

rán! ....
—¡La vieja le debe haber dao más de dié palo!
—¡Por jartón, ese diablo! ¡Por jartón!
Y todos se preparaban para reir a costa suya 
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cuando volviera.
Fue el sábado cuando apareció en la grúa, pero 

para conocerlo fué necesario verlo de frente, muy de 
cerca. ¡Pobre Latienda! Daba pena verlo. Estaba 
desvencijado, gastado, con los ojos hundidos en las 
órbitas, los labios blancuzcos, los brazos caídos, co
mo sin huesos, a lo largo del cuerpo, sin fuerzas, 
amarillo. Los intestinos se le habían relajado y tan 
triste era su aspecto que nadie osó reir.

—¿Qué te ha ocurrío, Latienda? ¿Qué te ha ocu
rrió? — le preguntaban todos.

El pobre muchacho no quería contestar.
Al pesador, que al oir a los otros nombrándolo 

salió de su caseta con una picara sonrisa en los la
bios para saludarlo, al verlo en aquel estado, la 
sonrisa se le trocó en asombro, y al instante fué 
presa de visible remordimiento.

—¿Qué te pasa, Latienda? —le preguntó.
Y su voz estaba cargada de angustia.
—¡No me hable! —dijo el muchacho al fin con voz 

débil, pero llena de rencor— Yo na má he venío a 
bucar una cosa que me se quedó aquí.

—¿Pero qué te pasa? ¡Dime! —Volvía a inquirir el 
pesador.

Latienda al hablar rezumaba amargura:
—Con utede no se debe ni hablá —«decía— aquí 

me tienen hecho un toyo, muriéndome de diarrea. 
¡Ya ni an pareco sombra de gente!...

—¡Latienda! —suplicaba el pesador muy turba- 
do— Perdóname, hermano. Yo.
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El muchacho no lo dejó terminar.
—¡No me ñame hermano! —le cortó— ¿Qué le hi

ce yo a uté pa que me hiciera pone e n’ete etao? 
¡Creminal!...
El pesador, volvió a decir:
—¡Latienda!...
El pobre muchacho no quiso oír más. Nos volvió 

la espalda y comenzó a caminar. Se fué tamba
leando como un muñeco de cuerda. Los peones de 
la grúa lo miraban sin pronunciar palabra. El tra
bajo estuvo en suspenso hasta que su figura de tra
po se borró en el polvoriento camino, detrás del 
montículo de un rigolón.

Desde ese d'ía no lo volví a ver.



BIBLIOTECA NACIONAL 
PEDRO HENRIQUEZ UREÑA 
REPÚBLICA DOMINICANA



El Capitán





El hombre de quien voy a hablar era muy cono
cido entre la gente vieja del pueblo, más no así 
entre los de mi generación. Los de mi tiempo de 
él no sabíannos más que andaba siempre muy lim
pio, vistiendo un pantalón amarillo y una camisa 
de fuerte-azul, y que a todas horas llevaba en la 
cintura, mietido en sendos tahalíes, un martillo y un

-

metro de carpintero, porque ese era su oficio. Pa
ra mí era una de esas personas a quienes se les 
puede ver día tras día, indiferentemente, sin llegar 
a saber su nombre ni mucho menos interesarse por 
su vida. Fue en el reservado de una pulpería, un 
dia lluvioso, donde puedo decir que lo conocí, por
que allí, con esa locuacidad tan propia de los do
minicanos, habló de su pasado.

Yo había entrado a aquel lugar con un amigo que 
me había invitado a tomar cerveza. Era en la ca
lle “Caleta”, en un barrio de gente oscura. El hom
bre estaba allí hablando en voz alta, frente al mos-
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trador, desde las primeras horas de aquel domingo. 
Ya había gastado en ron todo el dinero que le pro
dujo el trabajo de la semana y ahora ’’multaba” a 
los que iban a la pulpería a tomarse unas copas.

Era delgadito, de poca altura, blanco, con la na
riz grande y amoratada. Tenía los ojos castaños, y 
el pelo casi rubio en ese momento se l*e salía del 
sombrero que tenía echado sobre la nuca, y le caía 
en mechones sobre la frente.

Sus pasos eran vacilantes. Cuando nos vió entrar 
se puso alerta y no bien nos hubimos sentado en el 
reservado, empujó la portezuela y apareció frente a 
nosotros con una sonrisa estúpida en los labios. Se 
te veían las encías con unos salteados dientes sa
rrosos. Ambos nos quedamos mirándolo. Sin aban
donar su sonrisa, nos habló:

—Me dispensan, pero vi que aquí había entrado 
gente decente y yo también entré.

Alguno de nosotros le dió las gracias, pero en el 
fondo ambos hubiéramos deseado que se marchara. 
No era grato tener con nosotros a un borracho im
pertinente que nos impidiera hablar. El hombre 
volvió a la carga:

—Yo soy el capitán Aurelio Vilorio. A mí me 
conoce toda la gente. ¡Todo lo que vale me cono
ce! ' 1

Se había acercado. Ahora estaba frente a noso
tros, muy serio, y había apoyado las manos sobre la 
mesa. Nos limitamos esta vez a hacer una simple 

• señal de asentimiento. Nos molestaba el tufo de
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alcohol que despedía. Si era el “capitán” Vilorio, 
poco nos importaba. Que lo conociera “todo lo que 
vale”, nos tenía sin cuidado. Ya teníamos barrun
tos de lo que deseaba....

—¿Y en qué podemos servirle? — le preguntó mi 
compañero queriendo abreviar.

—¡Yo estoy a sus órdenes! —nos dijo como res
puesta— ¡Yo soy amigo de los amigos!

¡Muy interesante! Pero, ¿para que nos podía ser
vir este “capitán amigo de los amigos” en tiempos 
de paz? Y en tiempos de guerra, siendo nosotros 
pacíficos ciudadanos en vez de generales reclutado
res de gente, ¿para que nos podía servir que no fue
ra para arruinarnos la despensa y el bolsillo con 
su tropa? Además, este “capitán” parecía todo, me
nos lo que decía ser. Sin embargo, por cortesía le 
dimos las gracias. Nuestro hombre tomó asiento. 
Ahora tenía medio cuerpo echado sobre la mesa y 
hablaba como luchando por mantener su cabeza 
quieta, mirándonos alternativamente con los ojos in
yectados en sangre por haber abusado del alcohol.

—Ustedes me ven así, pero no saben quien soy. . .
Mi compañero estaba perdiendo la paciencia y 

ya se disponía a decirle algo, pero el borracho se 
anticipó:

—¡Qué cará! ¿Que quién soy? ¡Nadie! —se res
pondió a si mismo.— Si me hubieran conocido an
tes, cuando yo era capitán del batallón “Ozama”. . .

Vaciló un poco; luego, con el tono propio del 
que habla de una maravilla que ha conocido, entre
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gente que la ignora, continuó:
—Pero esos eran otros tiempos. Entonces los hom

bre eran hombres y había que respetarlos por la 
bragueta, porque había que cargar pesado para po
der llevar los calzones. Ahora... ¡je! ¡je! —Su risa 
era despectiva.— Ahora esto se ha llenado de por
querías. ¡Ya no hay hombres!

Al terminar dió un golpe en la mesa y se quedó 
mirándonos como si hubiera dicho algo nuevo y de 
mucho peso. ¿Qué pensar? Así se expresan casi to
dos los dominicanos que tienen más de cuarenta 
años:

“—¡Si fuera en mi tiempo!”
“—¡Si me hubieran visto!”.
“—¡Si me hubieran conocido!”
“—Yo era esto! ¡Yo era lo otro!”.
Y después que nos han dado una idea exagerada 

de su personalidad, terminan aceptando que en la 
actualidad no son nada, porque ya los hombres no 
valen, porque se fué Concho Primo, porque no hay 
dinero, porque los tiempos han cambiado y ahora 
no hay ambiente.

Somos la gente de las añoranzas.
—¿Pero qué desea el amigo?----- preguntó mi com

pañero, ya decidido a ponerle fin a la situación.
—Yo no deseo nada; —exclamó el borracho— us

tedes me brindarán la tarde y si quieren les haré al
guna historia. ¡Porque yo tengo historias! Ustedes 
no me conocen y pueden creer que soy un “pulgón”, 
pero... ¡Ay cará!--. Yo soy el capitán Vilorio, que
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es decir tamaño macho. ¡Tamaño macho, amigos!
Le pesaba la lengua y se le enredaban un poco 

las palabras. Cada vez despedia más fuerte el tufo 
de aguardiente.

—¿Se quiere tomar un vaso de cerveza? — le pre
guntó mi amigo.

—¡Eso es miao de burro! —dijo riendo— ¡Yo be
bo cosas fuertes!

Y volviendo la cara, voceó:
—¡Dependiente! ¡Tráeme un yaguazo/dcl que tu 

sabes!
A poco entró el requerido con medio vaso de ron 

blanco. Nuestro homibre lo miró entre sonreído y 
despótico, y antes de llevarse el vaso a los labios, 
descaradamente nos preguntó:

—¿Se puede pedir un túbano?
Y sin esperar respuesta, medio hablando con el de

pendiente, medio hablando con nosotros, en el mis
mo tono comentó:

—De eso no hay que hablar. Entre gente decente 
no hay pijoterías. ¡Tráigame un túbano “Habane
ra” de los largos, amigo!

El dependiente nos miró como pidiendo la confir
mación de la orden. Yo lo autoricé en vista de que 
mi amigo no estaba dispuesto a llevar aquello mu
cho más allá. A poco el empleado entró con el ci
garro, lo dejó sobre la mesa y volvió a salir. El bo
rracho se echó el trago, hizo una mueca y escupió. 
Luego se limpió la boca con la manga de la cami
sa y exclamó:
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—¡Uaaj! ¡Qué ron del diablo!...
Luego, mirando hacia la portezuela, voceó:
—¡Dependiente! ¡Un poco de agua!
Y bajando la voz, contentó con nosotros:
—Estos son unos animales: ¡dizque ponerle a uno 

un trago seco! Pero eso no es más que por lo mal 
vestido que me ven. Así parezco una mojiganga.

Se miró la camisa, y como hablando consigo mis
mo, murmuró:

—Ay, cara. . . ¡Si fuera en otro tiempo! . . .
Súbitamente sacudió la cabeza y volvió a subir la 

voz:
—¡Miren! —nos dijo abriendo los ojos y mirán

donos con fuerza— Cuando a mí me engancharon en 
el batallón “Ozama” fué por macho. ¡Lo pueden 
creer! ¡Que yo no le hablo mentira a los hombres!

No le respondimos. Nos quedamos mirándolo es
perando que tomara una decisión. Entonces comen
zó a decir:

—Esa vez eché yo un pleito de a naván en la 
cárcel, y el General Sulí —¿ustedes no lo han oído 
mentar? —el General Sulí se enamoró d'c mí desde
ese momento.

Lo decía gesticulando en extremo. Ya estaba en 
pié y dispuesto a narrar.

—Yo fui a la cárcel por unos balazos que había 
dado en un campo. ¡A mí me sobraban bríos en 
en ese tiempo! El General Sulí era Comandante de 
Armas y me encontró un día fajao como con cin
cuenta. En ese rebú hice yo un gastadero. Supon-
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ganse que era a la hora del chao!... Estábamos to
dos los presos sentados en una rumba de leña en 
el patio de la cárcel y me acuerdo que la cosa vino 
por una frescura de un tal Jacintico, muy ñoño, que 
tenían de jefe de los presos. Ese hombrecito se es
taba llevando los vientos y era el tipo más presumi
do que había en la tierra. Supónganse que estaba 
preso por haberse llevado una gurgusia de por esos 
campos y se creía que había cogido a Dios por el 
rabo.

“El día que esto pasó estábamos comiendo tran
quilamente, cuando vino el fresco y me sacó la car
ne del plato, tal como se lo hacía a los demás... Pe
ro conmigó le salió el cura de su pueblo. Se me 
prendió la sangre como si me la hubieran encendido 
con un fósforo y sin. que nadie tuviera tiempo de 
meterse, pegué un salto, cojí una raja de leña y 
le bandié la cabeza de un palo. ¡Por que yo era 
un hombre del diablo! ¡Conmigo, carajo, había que 
espabilarse!”.

Se desvió un poco de la historia para hacer un 
elogio acerca de su valor y de su destreza en la pe
lea, y por fin volvió a la narración.

—¡Se prendió el diablo! —siguió diciendo— Un 
primo de Jacintico que estaba allí de soldado, me 
marchó como un tigre, pero le partí un brazo con 
el mismo palo ¡Carajo! ¡Ya yo estaba metió en fa

rruca! Los otros soldados salieron corriendo a buscar 
las carabinas.

“—¡Debaraten a ese carajo! —les gritaban a los
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------89 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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presos.
“Pero ¡qué vaa! Yo había entrado en calor y es

taba repartiendo leña que era un gusto. Había da
do ya como cincuenta palos, y cuando asomó por allá 
el General Sulí, que iba para la comandancia en 
ese momento, corría la colorá por todas partes.

“El General venía con el sable en la mano gri
tando: '

“—¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí?
“Ya estaban sobre nosotros los soldados dando 

culatazos a dos manos, pero el rebú era tan tupio 
que no se entendía nada. Unos habían cogido mi ban
da y otros la del soldado. Por fin sonó un tiro y 
cayó un hombre con una pierna pasada. Todo el 
mundo se quedó quieto. Así fué como se calmó la 
gente.

“El General, que ya se había metido en el fan
dango, daba plan como un desesperado y echaba can
dela por los ojos. ¡Había que ver a ese macho cuan
do se empantalonaba!

“—¿Qué vagabundería es esta, carajo? ¿Qué pasa 
aquí?

“—Un abuso, General— le respondí yo antes que 
otro hablara.

“—¿Quién es usted? — me preguntó con la cara co
mo un toro.

“—Un preso, General!
“—¡Ese fué el que armó el desorden! —gritó un ca

bo, señalándome.
“—¡Cállese! —le ordenó el General— ¡Hable 
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a ver de qué abuso se trata, porque yo no como 
abusos!

“¡Anda el caray! Yo no he visto hombre que res
petara más a los otros hombres que el General Sulí. 
Yo se lo digo a ustedes: ese era un hombre macho, 
y los machos saben respetar. El hombre que abusa 
de los que no se pueden defender no es más que un 
pendejo, ¡yo se lo aseguro!’’

Esta conclusión fué afirmada coa un golpe en la 
mesa. Nuestro hombre escupió, tomó un poco de 
agua y continuó, siempre gesticulando y cada vez 
más borracho:

—Le conté al General como eran las cosas. Se pu
so como el diablo cuando supo que tenían a Jacin- 
tico dizque de jefe de presos y ese día embarró a to
do el mundo. La gente andaba aplastándose en la 
cárcel. ¡Concho! El hombre era yo. El General ha
bía dado órdenes de que cuidado quien abusaba con 
migo. Y no sólo eso, sino que dió orden para que 
me llevaran al dia siguiente a su casa.

“Así fué. Ese día conversamos muchísimo. Le 
conté por qué fui preso. Le dije de donde era yo 
y de qué familia. Y ¡miren que suerte! Resultamos 
medio parientes.

“Usté no duermte más trancado! —me dijo. Y des
de ese día estuve de confianza. Entonces estaba de 
mi cuenta: salía al pueblo, tenía mujeres y hasta 
jugaba gallos.

“A los cinco o seis meses se descompuso la cosa. 
Se había pronunciado una revolución y eí General 
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fue llamado de la Capital. Ese día me mandó a 
buscar y cuando estuve en su casa me dijo:

“—Usté se va conmigo, Vilorio.
“—¡Donde usté quiera, General! —fué lo que le 

contesté.
“Me llevó con él y al poco tiempo le entregaron 

el batallón. Seguido me hizo nombrar teniente y 
salimos a guallar’’.

—¿Teniente o Capitán?— le interrumpió mi com
pañero, algo incrédulo.

—¡Teniente! —respondió en tono firme y dejan
do traslucir cierto orgullo— ¡Usté me vé hoy vuel
to un trapo, pero yo no hablo mentira!

—No quise decir eso —se excusó mi amigo— sino 
que como usted nos había dicho que era capitán...

—Se lo dije y es verdá. ¡Yo me gané los galones 
de capitán fajao como los machos! En el pleito a 
ti’onde a fmí <me ascendieron había que tenerlos 
de plomo. ¡Sí, señores, de plomo! Y se lo voy a 
contar para que vean...

Vaciló un momento y luego, cambiando repenti’ 
namente de tone, añadió:

—Pero páguense otro trago, amigos.
Y al decir esto ie volvió la sonrisa descarada.
Todo lo que aquel sujeto nos contaba podía ser 

mentira, pero ya estábamos decididos a oirlo. Para 
los que no conocimos a Concho Primo este género 
de narradores siempre resulta subyugante. De poco 
nos vale no creerles, pensar que no hicieron nada, o 
saber que nada hicieron. Como quiera, ellos son los 
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únicos que nos dan una estampa de ese tiempo que 
no aparece ni en ia historia ni en la literatura y so
bre el cual no se ha emitido un juicio claro todavía.

Y a veces hasta sentimos admiración por ellos 
cuando nos refieren sus hazañas sangrientas.

Se pidió un nuevo trago. Nuestro hombre escupió. 
Dió un paso hacia adelante para mirar por la por
tezuela y enterarse si el dependiente estaba despa
chando lo que se le había pedido, y volviendo al 
sitio que ocupaba, se llevó el cigarro a la boca. 
En vano lo chupó dos veces: estaba apagado porque 
lo había olvidado hacía ratos. Entonces le quitó la 
ceniza en el borde ci'c la mesa y sacó del bolsillo una 
caja de fósforos. Encendió uno, y el cuarto, que 
estaba semi oscuro porque las ventanas estaban ce
rradas, a causa de la lluvia que caía en esos mo
mentos, medio se iluminó. Al hombre se le enroje
ció el rostro durante un momento con la luz del 
fósforo. Echó unas bocanadas de humo. Escupió 
otra vez y cojió el vaso que ya había traído el de
pendiente. Se echó el tra^o y seguido bebió un po
co de agua. Luego chupó nuevamente el cigarro. 
Esto como que lo serenó. Volvió a hablar:

—En ese tiempo las rayas se ganaban fajao, mis 
amigos. A ntí me hicieron capitán en uno de los 
pleitos más tupios que se han echado en mi pueblo. 
Ese día se habían trepado unos malditos en la torre 
de la iglesia y le estaban rompiendo el bautismo a 
todo el que asomaba el güiro. Casi nos habían des
baratado. Al General Sulí le habían matado gente
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que era un gusto, luchando por la comandancia. Ya 
tas cosas se habían desordenado, y yo me había que
dado con un cañón y un puñito »de hombres, com
pletamente desconectado del resto. La gente anda
ba corriendo por las calles sin saber lo que hacía. 
Se topaban dos gruptos en una esquina, y sin ave
riguar, se fogoneaban. Nadie se fijaba en nada y 
todos seguían corriendo. ¡Anda p’al cara! A mí y a 
mis gentes nos querían rendir. Era. un grupo que 
había decidido capturar el cañón a calquiera pre
cio y nos venía largando a punto mietío. Me habían 
tumbado unos cuantos hombres ,al lado y el resto 
se me estaba aflojado. Porque ahí había plomo, 
compadre. ¡Anda p’al caráaa!... Me quedo yo pen
sando__  ..

“Nos venían reventando ya los fogonazos casi en 
la frente. El cañoncito se había vuelto un toyo, sin 
balas, y más caliente que el carajo. No había más 
remedio que mandarse o dejarse matar. Pero yo 
estaba dispuesto a que me hicieran polvo allí mis
mo. ..”

Hizo una pausa, se quedó un momento mirando 
imprecisamente hacia algún sitio y como hablando 
consigo mismo, exclamíó:

—iCarajo! ¡Lo que son los hombres de vergüenza!... 
Ese día me hubieran pulverizado...

Luego, mirándonos de nuevo, continuó haciendo 
esfuerzos por sacudirse la borrachera:

—Pero hay que creer que el hombre nada más 
se embroma cuando le llega su día. Ya no tenía
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balas, pero hice así, y me espanté —y aquí repite el 
movimiento que h.zo aquella vez, con gran peligro 
de derribar la mesa— y di un salto a un lado. Re- 
lojié como un tigre los alrededores, y entonces fué 
cuando se me ocurrió la idea que me salvó... ¿Qué 
creen ustedes que hice?

Se quedó como esperando respuesta. Nosotros, 
pendientes de sus labios, no respondimos sino que 
le demostramos nuestro deseo de que siguiera ha
blando.

—¡Carajo! ¡Yo era un hombre del diablo! —con
tinuó, gesticulando.— Vi un montón de cascajo que 
habían echado frente a una casa que tenía una 
acera en construcción y de una vez pensé:

“—¡Se fuñeron! ¡Ahora verán!
“Y me fui corriendo, agachaíto, hasta el montón 

de cascajo.
“Traje el kepis lleno dos veces. Cojí aquellas pie-

I

dras y se las metí al cañón por la boca con el bra
zo. Me achicharré todo, pero cuando uno está me
tió en vaca brava y tiene que defender la pelleja, no 
siente nada. Los tiros me estaban quemando, por 
donde quiera, y yá los únicos hom|bres que me que
daban ¡guapos como las armas!, estaban heridos. Uno 
tenía una pierna pasada y el otro un brazo, y estaban 
fogoneando, ¡eso si es verdá! Pero estaban heridos.

“Le preparé la carga de pólvora al cañón y arre
glé la mecha. Entonces me puse a esperar que la 
gente llegara.
-“Tírenle pa que se entusiasmen— le dije a mis
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dos hombres.
“Ay, carajo! Venían como unos leones:

Tuá! Tí! Tuá!
Tuá, tuá!
Tí, tuá!

Los dejé venir. Se acercaban cautelosamente, me
dio abajaítos, largándome aplastaos. . .

Tuá! Tí! Tuá!
“¡Ahí venían, carajo!... Cuando los tuve cerca, 

ahí, a la chembita, que ya se habían juntado para 
asaltarme, cojí y le prendí la mecha al cañón. ..

“¡Ujuy, carajo! ¡Qué desbarajuste, amiguitos! Es
taba el hombre desflecao que daba pena! Ese tiro 
hizo una carnicería. Yo nunca he visto gente tan 
mal matada como aquella. Me acuerdo de dos hom
bres que tenían las barrigas desflecadas, lo mismo 
que parte de pecho! Otro tenía un brazo como una 
escoba. ¡Qué desguañangue! Los que se salvaron 
quedaron como locos y se desgaritaron dando gritos.

¡“Andel caraajo! ¡Qué pleito!... En ese mo
mento nos llegó el refuerzo. Acababan de rendir a 
la gente de la torre y la situación era de nosotros. 
Ya el General Sulí había cojid'o la comandancia y 
estaba el muerto que jedía a barco viejo. . .!’’

Se detuvo. A pesar de que habían podido orga
nizar su narración, se le notaba ya una lamentable 
falta de control que no tardaría en revelarse com
pletamente en sus expresiones.

—¡Oué hay d’eso! — inquirió como haciendo su 
propio elogio.— ¡Por donde pasaba el batallón “Ota-
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ma” afisiaba el olor a chivato!
Y luego, como una explicación, afirmó:
—¡Era que a los hombres les jedían las verijas!
Mi compañero y yo hicimos algunos comentarios: 
—Eso fué serio... —-decía mi amigo.
—Aquel tiempo era singular, —murmuré yo-
—¡Había que tener timbales!?—afirmó el borracho.
Y luego, volviéndose hacia la portezuela, rezongó: 
—¡Dependiente! ¡Otro jaquimazo!
Ya pronunciaba las palabras con el mismo trabajo 

con que levantamos algo muy pesado y difícil de 
asir, cuando estamos extenuados. Comprendimos que 
si bebía más, de allí en adelante no poría coordi
nar otra idea.

—No debería tomar más —le aconsejé.
Aquello lo irritó. Lo tomó como una ofensa.
—¿Quién? ¿Yo? — murmuró con una altivez que 

se traducía en una especie de gruñido, mientras lu
chaba por mantener erguida la cabeza.— Yo no es
toy borracho, amigo.... Yo no me emborracho.... 
Yo....

En eso entró el dependiente. El hombre cojió de 
manos de aquel el medio vaso de ron. Seguía lu
chando con su cabeza y parecía haber olvidado la 
ofensa. Escupió, y la saliva le colgó en hilos hasta 
el pecho. Abrió los ojos, haciendo un gran es
fuerzo, pero los párpados como que se le resistieron. 
Se llevó el vaso a los labios y la mitad del conte
nido le corrió por la quijada, luego por el cuello y 
le llegó hasta el pecho. Gruñó como un animal.
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Tosió un poco y cerró los ojos.
—¡Uaaaj! —exclamó, apretando los párpados cada 

vez más.
Luego escupió, volvió a abrir los ojos haciendo 

un supremo esfuerzo y dió un puñetazo en la mesa, 
pero la mano se le quedó allí. Ya era un perfecto 
idiota.

—No beba más —le dije otra vez, sintiendo lás
tima por él.
—¡Carajo! —me dijo— ¡Yo no estoy borracho! Yo...
La lengua se negó a seguir. Eructó. Entonces mi 

compañero habló:
—Ya está bueno. Salgamos de aquí.
El hombre se volvió hacia él.
—¿Se van? —su tono era en extremo quisquilloso- 

Yo soy un hombre que no pulgoneo... Por eso es 
malo, carajo...

Quise darle una contestación, pero mi amigo me 
tiró del brazo dándome a entender que no debía 
hacerle caso.

—Yo--. —comenzó a decir nuevamente.
Mi compañero dió unos pasos para salir. Seguí 

tras él. Esto ofendió más al borracho.
—¡Son unos pendejos! —nos gritó— ¡Unos pare

jeros! ...
Seguimos como si no hubiéramos oído. Al acer

carnos a la portezuela ví al hombre haciendo un 
ademán como para levantarse. Pero fué inútil. Cho
có con la mesa y se dejó caer nuevamente en la si' 
lia. La cabeza le cayó sobre el pecho y murmuró
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una palabra obscena.
Salimos del reservado y pagamos la cuenta. Mien

tras nos entregaba el vuelto, comentó el dependiente:
—Ese hombre es un desgraciao. Es una calamidad. 

\ iene aquí a molestar a los clientes, se emborracha 
y luego le falta el respeto a la gente. Me vomita el 
reservado. ¡Es una vaina!

No le contesta míos. Salimos a la acera. Al pasar 
frente a una puerta del reservado q«e daba a la 
calle, oímos el último rezongo del borracho:

-¡Parejeros, carajo!... ¡Pendejos!... A mí...
Lloviznaba. Seguimos caminando sin hablar.

I mbÍZ
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HATICO.

Hace tantos años que ya no recuerdo de qué lado 
nacía el sol en Hatico. Sólo una cosa tengo en ¡a 
memoria: que parándose en medio de la amplia ca
lle principal, polvorienta, y cuya forma parecía una 
S, de espaldas al camino de Barahona, a la derecha
le quedaba a uno el Mareé y más allá el Río Ya
que, que se escondía detrás de un monte de (guasá
baras, s cayucos, tunas y bayahondas. Que al frente- 
comenzaban el camino de la rigola de la Compañía
y el de Hato Nuevo y Santana, donde estaba la re
presa; y a la izquierda el camino de El Palmar que 
saltaba sobre una rigola vieja y se iba por entre co
nucos, bordeado de “todo-el-año”, hasta cruzar el 
rigolón ya casi en el caserío que vive bajo las pal
mas grimosas.

Las casas de Hatico, techadas de zinc y de pencas 
de cana, siempre estaban sucias por fuera y como 
aplastadas. Por las calles vagaban a toda hora del 
día grandes nubes de polvo que cegaban a los veci
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nos y les llenaban los pulmones, y el sol en el cie
lo era como una amenaza de incendiarlo todo.

Por la amplia y sinuosa calle principal, que al 
fin se convertía en horqueta donde recibía un an
cho camino, y que era más estrecha al principio que 
en la mitad donde se ensanchaba hasta casi formar 
una plazoleta, rodaban piedras que un día llevaron del 
Yaque para fabricar calzadas. Partían a ambos lados de 
aquella gris e irregular vía, cuatro o cinco calles más 
que se arrastraban unos cuantos metros y a poco 
morían jadeantes en alguna rigola, bajo las bayahon- 
das que le daban sombra al circulo de canales que ro
deaba el pobladito.

Pocas de las trentes de Hatico eran de allí. Habían c >
llegado en su mayoría de Las Matas, de San Juan, 
de Barahona. Se encontraba alguno de Azua, otro 
de Mao y hasta algún capitaleño de esos que hace 
veinte años han abandonado el hogar. Había tam
bién un par de árabes establecidos en el caserío. 
Todos llegaron una vez a la finca, trabajaron algún 
tiempo en los días en que los blancos luchaban 
con la guasábara y la sal, y de aquellos trabajos sa
caron dinero, porque los primeros norteamericanos 
que llegaron a abrir las plantaciones de caña no sa 
bían —cosa rara en los de su raza— administrarlo.

Después esa gente se hizo jugadora, borracha y co
merciante. Algunos hubo que fueron las tres cosas 
a la vez, y de éstos, quizás m'ás de dos se encontra
ban en Hatico como muestra de esa población de te
das las fincas de caña y de los poblados que las ro
dean.
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Esas gentes cuando salieron de sus casas quizás e- 
ran sencillas y hasta buenas. Ahora, interiormen
te, tal vez lo seguían siendo, pero como casi todos 
tenían tiendas y esto les granjeaba ciertas deferen
cias de parte de los más humildes, se habían puesto 
tontos y ridículos, y eran como caricaturas de perso
najes en aquel caserío, que también era una carica
tura de pueblo.

*

♦ ♦

El jefe de Hatico era un guardia nacional que se 
pasaba el día tocando guitarra, muy acicalado, lu
ciendo un diente de oro q. se había hecho poner, sin 
necesitarlo, por un ventrudo señor que vivía en el 
pueblo y que era dientista. Indiscutiblemente el 
guardia era una personalidad. Se le veía paseando 
con las muchachas más encopetadas y a todas horas 
se le solicitaban favores, serenatas y se alababa su 
valor. Vivía perezosamente y quizás su único tra 
bajo era enseñar su diente de oro al sonreír. Ha
bía olvidado que existía otro inundó fuera de a- 
quel y que algún día volvería a los cuarteles donde 
tan sólo sería una cosa. Por cualquier futileza en
cerraba a la gente más humilde de la población en 
un caserón de tablas de palma que hacía las veces 
de cárcel. Casi siempre estaba en el billar, único 
sitio de diversión de Hatico, y caminaba con una 
lintitud arrogante que era la mayor admiración de 
los muchachos de mi edad.

¡Qué gran soldado era aquel! Nuestra mayor as-
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piración consistía en llegar a ser guardias algún día, 
para hacer una vida como la q. él hacía, ser jefes de 
algún Hatico y llevar un gran rifle con todo y ba
yoneta, como el suyo.

♦

* *

El comerciante principal tenía unos hijos que no 
se juntaban con el grueso de los muchachos entre 
los cuales hacía yo mi vida. Nosotros vivíamos 
entre las guasábaras matando pájaros con tira-pie- 

\dras de goma. Aquellos se pasaban el día frente 
a una máquina de escribir, aprendiendo dactilo
grafía, con aires de personas principales. La buena 
gente de Hatico decía, llena de admiración:

—¡Qué mucho saben esos muchachos!— Y se mor
día el labio inferior.

A nosotros nos mortificaba aquello y por envidia 
los despreciábamos. Mas nos interesaban el guar
dia y su carabina.

* *

Con mucha frecuencia en Hatico había bailes y 
veladas. Tanto en los unos como en las otras, to
maba parte lo principal del pueblo. Aquello debió 
ser algo horroroso, pero entonces, a los de mi edad 
nos parecía delicioso. Sobre todo los bailes, donde 
bebíamos ron como hombres y nos emborrachába
mos hasta revolearnos en la tierra, muchas veces.

Después he pensado que allí se parodiaban las 
fiestas de la gente que en nuestros pueblos prin-
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cipales son algo así tomo la aristocracia de otras 
partes, y que si cualquier persona equilibrada hu
biera asistido a aquellas fiestas, quizás habría pasado 
ratos de especial buen humor. Pero nunca apa
reció esa persona.

En la semana había tan pocas diversiones que los 
hombres, ya fueran comerciantes o empleados, va
gaban como desorientados, en el pequeño caserío, 
repitiendo una misma conversación, porque no te
nían tema. La tranquilidad del poblado era al
terada únicamente una o dos veces al día por la lle
gada de algún camión que venía cargado de mer
cancías o provisiones para las tiendas, cubierto de 
polvo o de lodo, según estuviera el tiempo. En
tonces se podía hablar algunas frases con el chofer 
que generalmente le echaba pestes al camino. Tam
bién se rompía la monotonía 'dle aquella vida con 
la algarabía
cho a doce años ^encampanando nuestras (chichiguas. 
Cuándo hacíamos ésto los hombres nos miraban 
con envidia y pocas veces podían sustraerse a la ten
tación de tomar parte en nuestros juegos. Cojían 
nuestros abejones, estrellas, tamboras y otros papa
lotes que bautizámios con diversos nombres, y se po
nían a jugar. Gritaban con nosotros:

—¡Cambia! 
—¡Cambia!

/ •

—¡Qué pájaro que cabecea!
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—¡Le va a dar culebrilla!
—¡Arríale!
Y casi siempre terminaba la jugada con la si

guiente gritería:
—¡En banda! ¡En banda!
Era que alguien le había amarrado una hoja de 

navaja en la cola a su chichigua y, maniobrando 
hábilmente, había hecho que su cometa le pasara 
la cortante pieza por el hilo a la del otro, cortan
do aquél y echándosela por los aires, libre y desgo
bernada. Entablábamos entonces una carrera de
sesperada, mirando al cielo, sin tomar en cuenta 
que podíamos tropezar y caernos. La preocupa
ción principal era localizar con la vista el sitio don
de había caído el pájaro. Nos metíamos por co
nucos y potreros, saltábamos rigolas y hacíamos caso 
omiso de las espinas. A veces entablábamos enco
nadas peleas por unas brazas de cordel. Todo a- 
quello divertía de lo lindó a los aburridos hombres 
que vivían allí como enjaulados.

Eso durante el día. De noche el guardia rom
pía la quietud con alguna canción de notas prolon
gadas, acompañándose con la guitarra. Los mu
chachos no aparecían en las calles. Las mujeres 
se recojían temprano. En algún lugar, posible
mente en una casa cerrada por cuyas rendijas se 
filtraban horizontales rayas de luz, los hombres del 
pobladito se emborrachaban normal y tranquíla

los
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mente, y a la una o las dos de la madrugada, se a- 
costaban generalmente sin hacer ruido.

♦

♦ ♦

Hatico. En los días de sequía, que eran los más, 
cada vez que se respiraba sentía uno que el polvo 
se le iba a los pulmones. Se abría la boca para 
hablar y esta se llenaba de polvo. Se ponía la ma
no en algún objeto y venía sucia de polvo. No e- 
ra posible mantener nada limpio. Había que 
comprarlo todo empolvado, sobre todo la carne que 
se vendía en una enramada descubierta. Cualquier 
mercancía parecía vieja antes de usarse. Sin em
bargo, ya aquello casi no mjolestaba.

Cuando llovía la calle se llenaba de charcos de 
agua turbia y a la gente calzada casi le era imposi
ble transitar. Alguien venía contando, tiritando 
de frío, que el Yaque se había llevado un pedazo 
de conuco, que más abajo de la Represa se había 
ahogado alguno de Santana o que los pollos de tal 
parte habían sido arrastrados por las aguas. En 
cualquier forma, los hombres se emborrachaban mo 
jando el día.

De noche las lámparas de gas parpadeaban sobre 
los mostradores amenazando apagarse, manchando 
los tubos de negro. En las pocas -casas que no te
nían comercios, la gente conversaba a la luz de sus 
llamas melancólicas.

En los establecimientos se jugaba dominó sobre 
los mostradores, entablándose aburridas partidas
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entre los señores comerciantes y algún peón descal
zo que jugaba del la¡do afuera del mostrador, re
costado sobre éste, porque no se le brindaba asien
to. A la hora de dormir, la gente se iba pisando 
el polvo de las calles, que a esa hora no volaba por
que la brisa había muerto, y que era como una al
fombra en la cual se enterraban los pies.

A veces salía una luna grande por detrás dé las 
bayahondas. Entonces los árboles de ramas des
nudas y espinosas, eran negras siluetas en el fondo 
de un cielo muy azul, manchado de rizadas nube- 
cillas.

La gente nunca ansiaba que llegara la hora de 
dormir. Parecía como que todos iban a partir de 
aquel lugar a cada momento. Vivían allí como de 
tránsito. Los roía una especie de inquietud de 
vagabundear. No en balde habían sido gente de 
finca antes de ser comerciantes establecidos en lu
gar determinadlo.



II—

EL MARCE

El Mareé le cambiaba la fisonomía a Hatico, le 
aceleraba el ritmo, lo llenaba de gente. Era una 
cosa extraordinaria.

Desde el sábado comenzaban a llegar burros de 
Las Salinas, cargados de sal con sus dueños detrás, 
a pié. Venían gentes 'de los conucos vecinos, con 
sus animales cargados de víveres. Entraban los 

Qieyberos con sus raspaduras;' vendedores de viaja- 
cas de Cabral, pescadores de la laguna de El Rincón, 
gentes de Duvergé, y gran número de palestinos, li- 
baneses y haitianas, éstas últimas con grandes líos 
a la cabeza, hediondas a grajo,/sudorosas después 
de haber realizado a pié, a largas jornadas, la con
siderable distancia que separa a Hatico de la fron
tera.

Los comerciantes llegaban en camiones con gran
des cajas repletas de mercancías. Estos vehículos 
ensordecían a los buenos habitantes del pueblecito 
con el estrépito de sus motores durante la tarde del
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Se iba abarrotando el pueblo de animales y ve
hículos entre los cuales gusaneaba la gente. Los 
vendedores marchaban hacia el Mareé, especie de 
plazoleta que en ese tiempo a mis ojos aparecía co
mo una de las cosas más grandes entre las de su 
género. Echaban los serones al suelo, descarga
ban los camiones y los automóviles y caída uno ocu
paba el sitio donde exhibiría y vendería sus cosas 
al día siguiente.

Desde que oscurecía iban abriendo sus ojos som- 
ñolientos unas jumíadóras cuyas flamas comenza
ban a dar tumbos sobre las bateas de fritos. Varias 
mujeres con anafres en frente, las piernas abiertas, 
las caras lustrosas y sudadas, pelaban plátanos, ha-

1 i f *cían empanadas, bollos, 'yaniquecas y otras cosas 
que luego freían.

Allí pasaban todos la noche sobre sus ventas y 
al lado de éstas, sin dormir. El sonido asmático de 
los cachimbos era lo único que se oía después de 
entrada la madrugada. Cuando la luna subía de
trás de las bayahondas, lo iluminaba todo débil
mente. Las sombras ¡de las enramadas, largas, 
frías, comenzaban a encojerse, y las hamacas se veían 
como telarañas en el fondo semi oscuro de esas 
construcciones de una aleta.

♦

♦ ♦

Pasaba la noche y al día siguiente el iMarcé se 
mostraba con toldos sus colores. Todo cuanto ha-

—------------------- 112



ENTRE B AY AHONDAS

bía llegado envuelto y encajonado, aparecía. A- 
quellas enramadas tenían unas toscas mesas de ta
blas de palma que durante los días de la semana 
semejaban la osamenta 'de algún animal muerto en 
el campo. Ahora estaban cubiertas de telas, za
patos, sombreros y abalorios que resplandecían. To
das las calles del Mareé estaban atiborradas de gen
te. Haitianos, peones, muchachas del pobla
do, campesinos, cotmpraldlores de oro y vendedores 
que no alquilaban mesa, caminaban de un lado a 
otro, pregonando a gritos. ¡Cuántas voces roncas!

—¡Aquí está la raspadura!
—¡Tortilla!
—¡Eto son plátano, caballero! ¡Aquí no se ven’ 

denguearos!
—¡Carne fresca! ¡Novilla!
—¡Por m!a madre que te vendo la mejor muselina! 
—¡Ven acá, compadrito!
—¡Compé, tut vagai que viní dle Haití'sasé bon! 
¡Qué mundo! ¡Cuánto ruido! ¡Cuánta gente! 

Cerca de las enramadas donde la carne de unas 
cuántas reses chorreaba sangre y donde un carnice • 
ro se desgañifaba ponderando la buena calidad 
de aquella, estaban las mujeres que hacían comida. 
Grandes calderos de Ionio coloreado con bija en
viaban un olor que destrozaba los estómagos ham
brientos. Allí era donde se aglomeraba más gen- 
te...

—¡Acábe con
* ; . ► r. . .

el plato, amigo! —le decía un vale
al comprador que comía en esos momentos.

RE °U BUCA DOMINICANA
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—¡Déqueme una agüita, si e su gutol —solicitaba 
el que habia terminado, pidiéndole el único jarro 
a otro que lo tenía en las manos.

—¿Y a cómo e jel frito verde? —le inquiría alguien 
a la vendedora.

—¡A chele!
—Y eso que lo plátano tan por el suelo.
Era muy difícil q. en este caso no se entablara una 

■discusión.
—El único fuñió e jel agrecultor que no recibe ná 

por lo suyo —rezongaba el inconforme comprador 
metiendo la mano en una media lata donde esta
ban los fritos con que se acompañaba el locrio.

—Pero critiano —se defendía la vendedora— ¿yla 
manteca? ¿Y la mala noche? ¿Uté no cuenta eso?

—Ma brega da alevantá un eunuco, doña.
Venía una protesta de otro lado:
—No me manosé la venta asina. Coja laj pila 

como tan, pero no me laj debarate ■decojiendb.
Y más allá:
—Le doy dié.
—El último precio e doce.
—Antonse déjelo. i
Y el que había dicho esto echaba a andar. Pero 

no bien había dado unos pasos, decía la otra voz:
—¡Cójalo! ¡Venga!
Y mientras el comprador volvía, comentaba el 

vendedor en voz alta para que aquel lo oyera:
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—Ya eto no sirve, 
viene por vicio.

Aquí no se gana ná.

♦

« *

Mareé del Hatico. ¡Cuántas cosas se oían alii! 
El comerciante venido de las tierras del Asia Menor 
se deshacía en elogios alabando la excelente cali
dad de sus mercancías. Casi siempre convencía y 
engañaba al comprador. Las relucientes haitianas 
escupían y garateaban ñangotadas frente a sus ba
leas de dulces de maní y de ajonjolí, o ante sus ca
jones repletos de baratijas, ¡donde sobresalían los 
vasos de aluminio rameados. Los campesinos fin- 
jían perder siempre. Se desgañifaban todos. Tra
gando polvo comían, caminaban, hablaban, suda
ban, reían y perdían el humor.

Así hasta el atardecer. Cuando el sol comenza
ba a bajar, la gente se acercaba a las alambradas, 
donde los burros melancólicos, los mulos malhumo
rados y los caballos serviciales, esperaban que el 
aparejo les calentara los lomos para llevarse el se
rón que trajeron muy pesado y que ahora iría li
viano.

Los comerciantes, extenuados y roncos, volvían a 
empacar las cosas que no vendieron. Algunos mi
rones rondaban las mesas. Maniobraban entre 
tanto los camiones. Varios borrachos hacían em
prender veloces carreras a sus caballos, 
gritaba:

—¡Dáte pronto! ¡Anda vivo!

Alguien
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—¡Nos coje la noche!
Y había quién comentara, apretando un trama- 

jilo: "
—Dique eperar eta hora...
Comenzaban a marcharse. Era un constante 

desfile de gente a pie y a caballo, de compradores 
v vendedores, de escandalosos vehículos.

A las nueve de la noche Hatico parecía haber si
do campo de una gran batalla. Los 'dueños de es
tablecimientos comlerciales y sus empleados estaban 
cansados. Los primeros casi siempre borrachos. 
Toda aquella gente que desde el día anterior lle
naba el pueblo, se había ido por los tres caminos 
principales: el de Hato Nuevo, el de El Palmar y el 
de La Jubilla, q. iba hacia Mena. Quedaba entonces 
el poblado sumido en una especie de silencio vio
lento. Había más polvo que nunca y las gente- 
que allí quedaban parecían anormíales.

Quizás un borracho rezagado lo rompía todo con 
una mala palabra seguida de una maldición que se 
ib? junto con el trote de su caballo.
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EZEQUIEL BASILIA

Llegaba al pobladito cada quince días poco más 
o menos. Venía vociferando desid’e lejos, arreando 
sus bueyes, mezclando una canción y un chiste, una 
copla y un insulto, trepado en el pértigo de la ca
reta, con la vara en alto, amenazando a los ani
males que nunca recibían el prometido castigo.

—¡Malapunía, buey del Diablo! ¡No te bote! 
¡Te voy atjoer!

Soltaba un salivazo, hacía una mueca y cantaba:

Ezequiel Basilia,
¡qué hombre colorao!
Coje lo camino
sin tá acompañao.

^¡Fereñengue, jaragán! ¡Tamo Centrando onde 
hay gente! ¡Óoooh!...

Todos lo conocían. Ezequiel Basilia era uno de 
los tipos más populares en la provincia de Baraho- 
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na. Pero no tipo de pueblo, sino d'e aldeas y cam- 
|x>s. Ya contaba muchos años. Nadie sabía cuán
tos. Podían ser sesenta, setenta, ochenta y hasta 
más. Cualquier edad’ que no fuera la de un jóven 
le podía caber. Era alto o así nos parecía a los 
muchachos de ese tiempo. Desde que llegaba al 
pueblo se dirijía al establecimiento para el cual es
taba consignada la carga que llevaba y allí descar
gaba. Luego conducía su pesado vehículo hasta 
cualquier rigola. Al pié de una bayahonda de
senyugaba, le daba agua a los bueyes, les propor
cionaba alguna yerba, los amarraba a soga corta y 
volvía al caserío. Entonces lo perseguía una tur
ba de muchachos que no le dejaba momento de 
reposo:

—¡Cánta te algo, Ezequiel! —le inquirían— ¡Cuen
ta un cuento!

El viejo finjía estar encolerizado y se volvía di-

—¡A muchacholmalcriáose!' ¡Se largan! ¿No?
La turba de chiquillos, temerosa y chillona, re

trocedía un poco. Ezequiel volvía la espalda y 
mostraba unos fondillos muy anchos y vacíos. En
tonces pedia un trago. Así comenzaba su día. Ya 
no pararía de beber hasta que estuviera borracho y 
sin dinero. Entonces un ataque de epilepsia (de 
gota, decían en el pueblo) lo abatía, y el pobre
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viejo, en medio de la calle o sobre una calzada, o- 
írecía un espectáculo triste.

*

♦ ♦

El buen Ezequiel tenía su historia como el que 
más. Y una triste historia, por cierto, a pesar de su 
eterno buen humor. Quien lo hubiera visto reir 
constantemente y hacer chistes con tanta gracia, no 
hubiera sospechado que su vida era tan amarga 
que había sido arrancado de cuajo un día.

Según contaban en el pueblo, una vez Ezequiel 
fué rico del campo. Tenía conucos, potreros, ga
nado, bohío. Todo aquello valía varios miles de 
pesos. Sus tierras estaban cercanas a las de otro 
rico propietario. Nunca supe si se trataba de un 
criollo o del central azucarero. Lo cierto es que 
un día, hasta la paz del bohío de Ezequiel llegó un 
hombre q. le propuso comprarle todo aquello. Ese 
día el buen viejo estaba bebido. Fácilmente en
traba en cualquier cosa.

—Le damos tantos miles de pesos por su propie
dad —dijo el comprador.

Ezequiel frunció el ceño, se golpeó una rodilla y 
pensó un poco. Luego respondió:

—A mí no me engaña nadie. Si quieren com
prármelo tó, hay que darmie ochenta peso, uno a- 
rriba d’e otro, y dejame sacá mi carreta nueva y tré 
yunta de buey que yo decoja.

• • * r
Dicen que el trato se hizo y que desde ese día 

Ezequiel fué pobre, de lo cual quizás nunca se dió
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cuenta. Jamás llegué a saber si tenía mujer e hi
jos. Probablemente lo primero no la faltaba, a 
juzgar por su segundo nombre, pues es costumbre 
entre la gente campesina llevar el marido 
ci nombre de la mujer y ésta el de aquel. Dfespucs 
de haber vendido abandonó el fundo. To
do lo suyo pasó a manos ajenas y Ezequiel se convir
tió en una especie de vagabundo. De día y de no
che hoyaba los caminos de la parte norte de la pro
vincia acarreando provisiones, haciendo mudanzas 
en su carreta, arrastrando madera. El producido 
de aquellos trabajos era para ron. El viejo iba sin 
emborracharse hasta el lugar de destino de la car 
ga, pero allí cobraba y en la primer bodega comen
zaba a beber hasta que caía con el ataque de epi-

♦

♦ *

No podré olvidar la última vez que lo vi. Ese 
día andaba mi pandilla tratando de matar rolas, 
ruiseñores y (pitirrea cerca del camino de Hato Nue
vo. Pensábamos cruzar unos conucos y llegar has
ta el Yaque, cuando oímos una voz ronca que nos 
era conocida:

—¡Fereñengue! ¡Oh, oh!.. ¡Malapunta!
¡Oh, oh!

Y seguido una canción:

Ezequiel Basilia, < 
¡qué hombre tan valiente!
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vendió su carreta,
pa bebé aguardiente.

Contrariamente a su costumbre ya el viejo esta
ba borracho. Salimos al camino. La carreta iba 
hacia Hatico y sobre ella Ezequiel, entre copla y co
pla, arreaba:

—¡Fereñengue!... ¡Oh! •..

Ezequiel Basilia,
¡que hombre tan jodón! 
Vendió su potrero 
y se lo bebió e ron.

Nosotros comenzamos a vocearle:
—¡Ezequiel, boca e peje! ¡Chopo viejo!
El rugía:
—¡Muchacho e porra! ¡Bando je perro! ¡Lo 

voy a molé!
Pero al instante, con su voz ronca V desentonada.

/

volvía a cantar:

Ezequiel Basilia,
¡que hombre peligroso! 
Vendió su conuco 
y perdió su trozo.

Contaba 
dose de sí

su propia historia, sin amargura, burián- 
mismo. Nosotros lo seguíamos, siempre

gritando:O------------

—¡Ezequiel, kfondilio bajitcyk^mojiganga!/^
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Otra vez nos volvía a maldecir y nuevamente re
petía su canción.

Así lo luimos persiguiendo hasta el pueblo. Lle
gó con su carreta hasta el establecimiento para el 
cual i levaba carga y la abandonó allí. Otros tu
vieron que ocuparse de descargar. Ya Ezequiel no 
tenía conciencia de su responsabilidad. Se fué al 
mostrador de la bodega y pidió un trago. Habló 
algunas cosas, repitió sus coplas y volvió a beber. 
Nosotros, desde afuera, continuábamos:

—¡Ezequiel,\fondillo vano, boca e chopo!
Intentaba perseguirnos, pero la borrachera no se 

lo permitía. Ya era mlty de tarde, casi no había 
sol y no veía bien el pobre viejo.

—¡Si no me repetan loj voy a picá! ¡Van a vé!
Y dicho esto volvía al mostrador, pedía otro tra

go y al echárselo se le derramaba por la mandíbula 
y le corría por el pecho. Abría la boca como un 
pollo con moquillo, tosía. Casi no podía respirar. 
A nosotros aquello nos volvía locos de risa. Los 
hombres del pueblo también reían a toda mandíbula 
y nos animaban para que continuáramos molestan
do al borracho. Por fin Ezequiel decidió perseguir
nos para escarmentarnos, y salió de la pulpería lle
no de ira.

—¡Loj mato! ¡Párense ahí!... ¡Su mai!...
Venía 'dando tumbos. Ya el sol se ponía. De 

repente el viejo se detuvo. Parecía como que iba 
a estornudar. Cerró los ojos, arrugó la cara y se 
desplomó.
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—¡Le dió la gota a Ezequiel!
—¡Le dió la gota! —vociferaba todo el grupo de 

muchachos.
—¡No se acerquen que eso se pega!
— ¡Cuidado con la baba! —gritaban los mayores 

que presenciaban la escena.
—¡Cuidao! ¡Quítense de ahí! —gritaba todo el 

mundo.
El pobre hombre, en el suelo, apretaba los Clien

tes, y parecía que iba a morir.
Allí estuvo una hora, quizás dos. Nadie se le 

acercaba. La alegría de los muchachos se haoía 
converti¡do en temor. Todos optaban por irse a sus 
casas comentando el hecho. La gente glande no 
había intentado socorrer al pobre borracho, por te
mor a contagiarse.

—La baba de gota —decían— se pega al vuelo. Da 
pena, ¡aero ¡qué se va a hacer!...

Y miraban al enfermo desde lejos.
Por fin, ya entrada la noche, el viejo volvió en sí. 

Pudo sentarse. Estaba atontado. Tenía en toda 
la barba estiércol de caballo y virutas. Su cara es
taba llena de sudor, de tierra y de baba. Traba
josamente se puso en pié. Hizo un gran esfuerzo y 
se orientó. Dando tumbos echó a caminar hacia 
las bayahondas donde le habían llevado su carreta, 
las gentes lo miraban, sobrecojid'as de temor, desde 
las puertas de sus casas. El viejo iba cayéndose, 
con los fondillos casi en el suelo.

Llegó a su carreta y se echó debajo de ella. Pa- 
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só la noche allí. Al »día siguiente, antes de subir 
el sol, lo vieron partir, sin decir palabra. Los bue
yes caminaban con paso tardo, lento, por el sende
ro que ya de viejo conocían. La carreta iba cru
jiendo, haciéndose pequeña por el camino de Ha
to Nuevo.

Cuando Ezequiel dejó de verse, al bajar un puen- 
tecito, iba tan encorvado que casi no se le distin
guía la cabeza.

No sé sí alguna vez en su vida volvió a cantar co
plas, a burlarse de sí mismo y a tener buen humor.

í £

--------- 124---------------------



El Fujitivo

Una Razon

Dolores

y

En Busca de Enganche

' 4. ' -

w
BIBLIOTECA NACIONAL 
PEDRO HENRIQUEZ UREfetfK





JS l F u i i t i V 9





{Fragmento de novela)

El hombre dió media vuelta, se llevó la mano de
recha al sobaco izquierdo y exalando un grito, cayo 
con medio cuerpo dentro del cuartel. Al otro se 
le encabritó el caballo mientras luchaba por domi
narlo con una mano. En la otra le humeaba el re
vólver pavón blanco con que acababa de matar. 
Y sin perder un segundo que le hubiera sido fatal, 
le hundió las espuelas en los i jares al bruto que sal
tó sobre un pelotón de cinco individuos armados 
de carabinas que pretendieron cerrarle el paso.

Se desgranaron como una mano de plátanos que 
cae de lo alto.

Dos se estrellaron de espaldas sobre las piedras 
sueltas. Un tercero que el caballo pechó de frente, 
quiso volverse para defender la cara y rodó violenta
mente raspándose el rostro, el vientre y las manos. 
El cuarto se enredó en las patas del animal y quedó 
pisoteado e inservible. El quinto, desorientado, a- 
tolondrado, con las manos vacías no atinaba a cojer 
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la carabina que se le cayó al recibir el violento cho
que.

El caballo se tendió a galope por la estrecha calle 
bordeada de bohíos cobijados de cana. El jinete se 
le acostó en el pescuezo. Al pasar frente a una ca
sa de acera alta, le hicieron un disparo. Un cañón 
que había salido por una ventana, desapareció hu
meando. Al llegar a la primiera esquina, el hombre 
echó el cuerpo a un lado y tiró de la brida izquierda. 
Por un momento pareció que el caballo iba a resba
lar y a caerse. Una vieja que salía de su casa, fuí 
encontrada por el animal y se estrelló contra el pe
dregal que hacía de acera en su bohío. El jinete 
no volvió la cara. Clavó otra vez las espuelas en los 
i jares del animal. Este recobró más velocidad. Pa
recía que se había estirado, que se iba a romper. 
Comenzó a oir.se un tiroteo que venía por la otia 
calle. Pero antes de un minuto, caballo y jinete 
solaban por el camino real como una exhalación.

Así corrió diez minutos, veinte, media hora. Los 
tiros venían detrás, siempre detrás, por el ancho ca
mino que iba entre dos alambradas que cercaban po
treros y conucos. El hombre pensaba que no había 
otro remedio que huir y llegar al paso del río. Allí 
terminaban los alambres y comenzaba el monte sin 
cercas.
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Volaba el caballo. De no ir el jinete 
ensordecido por el viento y por la fiebre de escapar, 
hubiera oído su resuello precipitado y recio. La ro
ja tierra del camino que había mojado la llovizna 
de la noche anterior, impelida por las patas del ca
ballo, se elevaba a sus espaldas.

Pasaron otros diez minutos de vértigo. Apareció 
a la vista la ceja de mónte que cubría la ribera del 
río. El hombre sint ió deseos'de caer del otro lado. 
El rojo camino hacía un recodo a la izquierda y co
menzaba a bajar. El caballo no aminoró la velo
cidad. Había perdido el control y corría a preci
pitarse. El jinete tentó las bridas. Entonces el 
/nimal, con la boca abierta, espumajeando, cojió la 
bajada resbalando, sentándose en las cañas traseras. 
De cinco o seis resbalones cayó en el cascajal. Allí, 
ante el agua, quiso titubear. Las espuelas volvie
ron a herirlo. Enloqueció. Se disparó al cauce 
y se envolvió en millones de gotas que se elevaron 
como un surtidor. Tronó el fondo del río. E’ a- 
n'mal quedó ciego y tropezó. Ftié un segundo na
da más, pero un segundo que casi fue fatal. Baja
ba la cuesta ti Punteo.

Rugieron veinte voces que se ahogaron.en los tiros; 
—¡Párate ahí!
—¡Párate ahí!
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El hombre volvió la cara. Apuñaleó al animal 
con las espuelas, castañeteando los dientes primero 
y luego lanzando una maldición. El bruto rompió 
el agua que se volvió a levantar en furioso surtidor, 
Veinte tiros se zamlbulleron a sus lados. Saltó el 
animal a la barranca que se elevaba ahí mismo. 
Veinte tiros más se enterraron en el barro. El ani
mal se sintió asesinado otra vez por las espuelas y 
casi pegó el hocico en tierra cuando se tendió a lo 
largo de la cuesta. Un nuevo recodo a la derecha. 
Dos espolazos más. Nuevo acopio de bríos del ani
mal. Veinte balas romlpiendo el atonte. El true
no de los perseguidores cruzando el río, detrás.

—¡Hay que cojelo!
—¡Hay que cojelo!
— ¡Párate ahí!
—¡Párate ahí!
¡Otra descarga! El fujitivo apretaba los dientes. 

Se abrazaba más al pescuezo del animal.
—¡Vienen ahí! —le dijo al caballo— ¡Vienen ahí!
Otro recodo. Una descarga más.
—¡Vienen ahí!
Espuelas. Casi estallaron los músculos del ani

mal. ¡Tiros detrás!
—¡Vienen ahí!
Espuelas. El caballo estaba loco.
—¡Párate ahí, carajo!
—¡Párate ahí!
Dentro de un minuto sería blanco de sus perse

guidores. Aparecerían en la curva y comenzarían a 
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cazarlo. ¡Espuelas! EL caballo no podía dar más. 
Entonces el hombre rugió:

—¡Carajo! ¡Ahora verán?
Y tiró frenéticamente de las riendas.
El caballo estaba loco. El tirón inesperado lo hi

zo saltar de flanco. Se encabritó. El hombre se 
lanzó a tierra. Siempre aferrado a las bridas, se 
fué hacia la derecha con el caballo en dos patas, pa
rado como un canguro en las cañas de atrás.

—¡Quieto, que ahí vienen!
Se tiró a los matojos en lucha con el animal. Su 

propio resuello le ahogaba.
¡Quieto!

El caballo se encabritaba. Ahí venían los tiros. 
Llegaban los perseguidores. Se precipitaba el 
tropel.

—¡Por ahí va!
—¡Por ahí va!
Sonó oirá descarga. La lucha entre la bestia y 

el hombre seguía. El caballo ya comenzaba a asen
tar las patas delanteras en tierra, tembloroso, obede
ciendo a la voz. El hombre lo sujetaba con la ma
no izquierda, en la misma barbada, y en la derecha 
sostenía el revólver. Cada vez dominaba mejor al 
animal. Lo hizo evolucionar para que pusiera las 
ancas hacia el camino y se le metió detrás del pecho 
cuyos músculos temblaban bañados en sudor. De
cía resollando:

—¡Sitó! ¡Quieto! ¡Me quedan cinco tiros!
Tenía el brazo y el hombro bañados de la espuma
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y el sudor del animal. Ahí venía el tropel.
—¡Párate ahí, carajo!
—Párate ahí!
Otra descarga.
Galope desenfrenado. Humo. El hombre es

peraba detrás del caballo, medio oculto en los ma- 
tojos. Resoplaba:

—¡Quieto! ¡Cinco tiros! ¡Cinco hombres!
Ahí estaban. Gritos. Voces:
—¡Por ahí va, carajo!
—¡Por ahí vá!
Una nube de humo. Veinte caballos desbocados. 

Otra descarga más. Pasaron frente a los matojos 
como una exhalación.

El hombre apretaba los dientes. Levantó el ga
tillo.

—¡Cinco tiros!
Pero el caballo tiró de la brida. Le bañó o! pe

cho de espuma y sudor. Con la cabeza le golpeó 
el codo. Era un todo estertor.

Se perdió la tropa en un recodo. Siguieron los 
tiros. Se fué apagando la gritería que a poco no 
se ovó más.

J
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Venía de mi pueblo. Los cien kilómetros de ca
rretera que lo unen con la población inmediata, más 
que nunca eran pesados. Un poco de fiebre, un 
principio de gripe, el ardor que me había produci
do en la garganta un trago de mal ron, y sobre to
do, la amargura de haber perdido a un ser queri
do, víctima de la miseria, me traían retraído; sin 
deseos de entablar conversación.

Pero siempre que no queremos hablar, encontra
mos a otro que está dispuesto a hacerlo. A mi lado 
venía un hombrecito blanco, rubio, experto en asun
tos de electricidad, ignorante y bohemio, a quien co
nocí el año anterior. Desde hacía algún rato yo 
había desechado tolda oportunidad de iniciar 
diálogo, pero él sentía unos deseos locos de enta
blar conversación.

—¡Voy a Monte Cristi! —me dijo.
—¿A Monte Cristi! —respondí por no ser descor

tés— ¡Es lejos!
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—¿Qué si lejos? ¡Mas de cuatrocientos kilómetros!
—Sí....
Y al decir ésto pensé que allí terminaría la con

versación. Pero he ahí que el hombrecillo desea 
ba seguir.

—¿Y tú, a donde vas? —me preguntó.
¡Demonios! —pensé— Me ha dicho tu. Aho

ra recuerdo que nos conocemos más de lo que yo 
quisiera. Cierta vez nos hallamos en una juerga. 
Se trataba de que se anunciaba un nuevo ron. El 
era gran amigo del agente. Yo lo era de otro 
amigo del mismo. El tal señor había invitado a 
todos sus conocidos a probar la nueva marca, y yo, 
que andaba en mi pueblo sin rumbo, me fui con el 
primero que me invitó y así, poco después, cojirnos 
una formidable borrachera que terminó en los cafe- 
tiñes, entre mujeres, a muy altas horas de la noche.

Tenía que aceptar el tuteo, como era natural, y 
aunque él no recordaba mi nombre, ni yo el suyo, 
le respondí:

—Voy a la Capital.
—¿Vives allá?
-Sí.
—¡Ah! —exclamó como si hubiera hallado algo 

pendido— ¡Qué olvidadizo soy! Ahora recuerdo 
que me han dicho que trabajas con unos alemanes.

—Sí, en una oficina.
— ¡Concho! ¡Te has hecho un barraco! . 1
Sonreí. ¿Qué hacer? Mi conüpañero quería 

charlar y no era posible esquivarlo. Comprendí 
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esto al instante y me decidí a afrontar la situación. 
Para evitar que me fastidiara más de la cuenta, lle
vándome por los vericuetos que él quisiera, tomé la 
iniciativa. La ofensiva, diría, hablando en la for
ma tan en boga hoy, debido a la abundancia de 
exhibiciones militares. Así, recordando que era 
casado, decidí abordarlo por aquel lado a ver si po
día llevarlo a un naufragio. Y como ya me había 
tuteado....

—¿Y tu mujer? —le pregunté.
No demostró ningún disgusto como yo esperaba. 

Recibió la pregunta con la misma tranquilidad con 
que hubiera recibido otra cualquiera, por ejemplo 
acerca del tiempo.

Me respondió:
—Está mal, chico, está mal.
Ahora quien demostraba sorpresa era yo-
—¿Enferma?
—No, no.
—Entonces....
—Que estoy separado de ella. ¿Cómo me hacía? 

No se puede vivir con las esposas--..
¡Qué decía aquel hombre! ¿Con las esposas so

lamente? ¿Acaso estas no son como las demás mu
jeres? O mejor dicho: ¿no son las otras como ellas; 
¿Hay alguna con quien se pueda en realidad vivir 
tranquilamente?

—Vamos, explícate; —le pedí verdaderamente in
teresado— ¿qué es eso que cuentas?

—¿Te acuerdas de Minín?
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¡Vaya una respuesta! Me estaba preguntando por 
alguien a quien conocía de viejo. ¿Pero qué tenía 
que ver? Minin era dueña de un cafetín de prosti
tutas en mi pueblo. Yo la conocía desde mucha
cho. En su {cafetín)fué donde casi todos los jóve
nes de la población bebieron los primeros tragos y 
donde cojieron las primeras juergas. Ella había 
iniciado a varios muchachos de mi generación en ia 
corrupción. Había sido el entretenimiento de mu
chos viejos. Seguía siendo tentación para los nue
vos. Su cafetín.... ¡bueno! ¡Ya supondrán us
tedes lo que era su cafetín!

Cada vez más lleno de curiosidad le respondí:
—¿A Minin? jQué si la conozco....! Pero, 

¿qué tiene que ver?
—Mucho, viejo, níucho.
Dijo esto y sacó un cigarrillo. Lo encendió, <e 

acorriioidó en el asiento como hombre que está dis
puesto a hablar mucho y sinceramente. Echó una 
bocanada de humo, miró la nuca del chófer que iba 
conduciendo la máquina impertérrito, subió un po
co el cristal de su izquierda para (pie la brisa no le 
molestara y comenzó a decir:

—Yo vivo con Minin. . . .
Se me iba a escapar una exclamación. Sinembai- 

go, me dominé y lo dejé seguir:
—Vivo con ella y creo que siempre estaremos jun

tos. ¿Sabes que la he honrado? |
Aquí no pude míenos que exclamar:
—¡Caramba! ¡No lo sabía -..!
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—Pues, como lo oyes. Comienzamos de juego. 
Yo iba a su casa a parrandear. Siempre me queda
ba con una de las muchachas que había allá. ¿Te 
acuerdas de La Negrita? Tenía un pecho mas 
grande que el otro. Esa fué la primera. Después 
me emberrané con Nena la Haitiana. Cuando se 
fué, me enredé con Sinda, la flaquita aquella. Más 
tarde con Manena. ¡Concho! Todas las noches 
iba allí y creo que cada vez tomiaba una nueva. Yo 
ganaba plata. ¡Y todo era parranda! Hasta que, 
una noche de ésas, habiendo repasado ya todas las 
muchachas del café, medio aburrido, me quedé mi
rando a Minín que estaba sentada en un rincón

—¡Venga acá, doña Minín! —le dije en broma.
Y vino. Entonces, cuando la tuve cerca sonrién

dome no comoninipiolaysino como rrtujer, me in
teresó. Me di cuenta de que no era vieja. Tenía 
los dientes limpios y bonitos, le brillaban los ojos, 
su cuerpo llenito y bien proporcionado me desper 
tó algo, y al instante le ordené:

—Siéntate aquí.
Obedeció. Pedí cerveza. Cuando el sirviente 

no podía atendernos rápidamente porque lo solicita
ban de otras mesas, ella quería ocuparse de eso, pe
ro yo no la dejaba.

—No sirvas, —le decía— quiero creer que no eres 
la maipiola del café.

—¡Y qué buena era, chico! Sonreía cada vez que 
yo le decía aquello, en vez de ofenderse. .

¡Compadre! Eso comenzó a las ocho de la no-
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clic. Bebimos como locos, bailamos. Los besos v 
las demás caricias ya no eran corrientes. ¿Tu sa
bes? Uno besa a esas mujeres, exajera con una mí
mica estúpida cualquier pequeña inclinación sexual 
hacia ellas, pero en el fondo, quizás uno está trar 
quilo. Más, en esta ocasión yo sentía verdadero 
placer en acariciar a Minín y ella también parecía 
estar poseída de igual ardor.

¡Hum! Nos acostamos esa noche y amanecí 
con ella.

Así fué como comenzó. Desde entonces fui todas 
las noches, ¡todas las noches! Y a veces hasta 
de día.

Echó otra bocanada de humo. El automóvil se 
deslizaba o saltaba. Yo no me percataba de ello. 
Estaba interesado. Mirando a mí compañero le 
pregunté:

—Y entonces, ¿dejaste a tu esposa?
—Propiamente no. Tu sabes.... los hijos..?.
—Pero, me dijiste que estaban separados.
—Bueno, separados sí, pero.... ?
—¿No para siempre?
— ¡Para siempre! ¡Como no! ¡Para siempre' 
Yo no entendía. Lo volví a interrogar:
—Y entonces, ¿cómo se explica?
—Sencillamente. Yo tengo hijos con mi mujer, 

luego, estoy obligado a sostenerla y también a ellos.’ 
Les doy lo que puedo. No gran cosa, porque tam
bién ayudo a Minín, pero les doy - •. . No vivo en la 
casa, ¿comprendes? Ni voy allá tampoco. ¡Por- 
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que es insoportable mi mujer!
Oyendo esto, sin darme cuenta le pregunté:
—¿Pero estás seguro de que en este caso no la a- 

siste alguna razón?
—¡Ah! Yo no sé si la tiene, ni me interesa. Lo 

cierto es esto: con ella no se puede vivir. A mí me 
gustan los tragos, la parranda. Invito a los amigos 
a beber, o ellos me invitan a mí. Si por casuali
dad van a mi casa a buscarme o yo los llevo.... ¡Je
sús! ¡Mejor se capea un temporal navegando en 
una cajetilla de fósforos en el mar, antes que vérse- 
las con mi mujer!.... En cambio, Minín es otra 
cosa. ¿Comprendes? Ella está habituada a esa 
vida. Se puede decir que ha crecido entre los tra
gos, en la parranda. Ha vivido siempre en el ca
fé. Más bien le hace falta ese ambiente. Cuan
do yo le digo:

—¡Vamos a beber!
Lo hace gustosamente. Y si llevo unos amigos, 

ella se divierte de lo lindo. Luego, cuando esta
mos encendidos, la subo en un carro, nos vamos a 
un cafetín y ¡a bailar! Entonces, de madrugada, 
nos acostamos y dormimos hasta las once de la ma
ñana.

¡Dime que eso se puede hacer con la esposa! ¡No 
es posible! ¡Yo seguiré siempre con Minín!

Yo estaba asombrado. Mi compañero había di
cho aquello con gran aplomo, como un hombre se-

------------------------------143

BIBLIOTECA NACIONAL
PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA
REPÚBLICA DOMINICANA



RAMON MARRERO ARISTY

guro de que ha hecho una cosa justa. Sentía aue 
había actuado de acuerdo con su conciencia y esta
ba satisfecho de ello. Había botado el cigarrillo. 
El automóvil seguía corriendo.
lizaba: era lo de menos. Yo no 
aquel hombre tenía o no razón.

Saltaba o se des
podía establecer si
Y no pude menos

que aventurarme a murmurar:
—Después de todo....
—¡Claro! — interrumpió mi interlocutor.
Y rodándose en el asiento, extendió las piernas y 

cerró los ojos. Casi al instante comenzó a dor
mitar- •..
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Dolores estaba sentada en una caja y a su lado te
nía un lío de ropas que parecía una gran auyama 
de tela. Apoyaba el codo correspondiente en el 
muslo derecho y en la mano descansaba la quijada. 
Miraba las tablas del piso del iriuelle y oía el crujir 
de la goleta que estaba ahí mismo. Atardecía.

Era fea Dolores. Tenía la color amarillenta. 
Su labio inferior siempre colgaba como un belfo de 
asno. Sus ojos.. . . No decían nada sus ojos. Su 
pelo, era algo así como una bejuquera en descuido. 
Y su cuerpo. . . . Diolores era gorda y andaba como 
un pato. Y su voz... . Ella no sabía por qué, pero 
cuando su voz sonaba, parecía que una pava llama
ba a sus pavitos. ¡Tan destemplada era su voz!

Crujía la goleta. Unos homjbres se afanaban en 
cargar varias cosas que estaban en el muelle. Las 
poleas chirriaban como un coro de grillos. A ve
ces se oían como cansadas, otras, locas de susto, pre
cipitadas. Entonces Diolores levantaba la cabeza.

IBIBI 
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miraba los mástiles del barco, las jarcias, las cruce
tas; para luego, como decepcionada, volver a dejar 
caer la vista sobre las tablas del muelle. El gran 
peñón que estaba a su espalda y sobre el cual se le
vantaba el edificio de la aduana, llenaba de som
bra todo aquello. Unas yolas iban como aletean
do en tenaz porfía. Muy lentamente seguía atar
deciendo sobre el estuario.

♦

♦ ♦

Dolores recordaba una cosa: iba para el Baoru- 
co. El Baoruco era su tierra. Allá nació: Allá 
estaban los suyos. ¡Por qué la sacarían del Baoru- 
co! • •. .

Cuando estaba allá no conocía nada. La histo
ria de su vida —sus recuerdos— se reducía a poca ro- 
sa. De importancia, solo recordaba que el vieja 
Zoilo, su padre, un anciano tan largo que casi to
caba las! latas, de la cobija, se había colgado un día 
de una viga con una soga de cabuya; que no se ahor
có. porque después de echarse el lazo, le cobró mie
do a la muerte, y contó era tan largo, tocó el sueio 
con la punta de los piés y comenzó a bramar hasta 
que uno de los hijos corrió y le cortó la cuerda; que 
el viejo cayó violentamente al suelo, desvanecido, 
v que en la caída se rompió una pierna.

Después, el discurrir de su vida era tan monóto
no. ... El Baoruco corría cerca de su casa y desem
bocaba a poca distancia. Allá iba con el güiro a 
la cabeza. Lo llenaba de agua varias veces y otras 

BIBLIOTECA nacional



DOLORES

tantas lo vaciaba en la tinaja que había en un rin
cón del gran bohío. Cuando terminaba esta la
bor, poco le quedaba por hacer. Iba al conuco 
con los varones. Hacía allí lo que prefería única
mente. Luego, su vida se reducía a comer y a es
tar sentada o en cuclillas —ñangotada—; más esta
ba ñangotada.

Así su vida. Hasta que un día llegó un señor 
que veinte años atrás, cuando quizás ella aún no ha
bía nacido, conoció a su padre. Aquel hombre te
nía aspecto de gente adinerada. Claramente se 
veía que era del pueblo. Llegó en un mulo' acei?

- tuno de m!ucho espíritu. Tenía una bonita silla y
espuelas de plata. Vestía un saco de casimir azul 
y pantalones ahuchados de kaki. Usaba polainas. 
Sus zapatos eran de material lustroso. Tenía tos 
ojos muy azules y grandes bigotes.

Así lo vió el primer día. Después aquel señor 
volvió varias veces a jugar gallos a la valla que es
taba del lado allá del río. Entonces supo que era 
rico y que había comprado propiedades en El Arro
yo. Más tarde, en uno de sus viajesQ^aí/Zoilo le 
había dicho:

—Dolore: te va j a dir con don Quero.
Y se fué con él. La emplearon de cocinera en 

la casa de familia, allá en el pueblo. Don Quero 
tenía una esposa —Doña Lola—, un hijo —Toñito—, 
y en su casa siempre había mucha gente. Ella no 
sabía guisar comidas para gente de pueblo, pero la 
doña le enseñó a hacer las cosas que se comían con
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mas frecuencia. Allí vivió más sola que en nin
guna parte. Hablaba nada más que cuando le dr 
rijían la palabra, y cuando esto ocurría, siempre e- 
ra sobre asuntos de cocina. Después, en la casa 
había un lugar para ella. Allí permanecía desde 
que terminaba el lavado de platos, ya oscurecido, 
hasta las nueve de la noche, hora de dormir. A las 
seis de la mañana ya estaba en pié.

De mes en mes, hallaba gente del Baoruco en el 
mercado. Entonces se daba cuenta de que estaba

Desataba la lengua y comenzaba a pre-
guntar:

—¿Qué e d esa gente? ¡Denme razón de mi pai;
¿Tan bueno tó? ¿Cómo tá e la piejna? ¿Y
Rosendo?

Sus conocidos le daban noticias del lugar. Le
hablaban de su gente. Ese era un día de fiesta
para Dolores. Posiblemente se olvidara de com
prar algo. Cuando llegaba a la casa, mientras cor
taba la carne o lavaba un plato, se atrevía a decirle 
a la esposa de don Quero:

—Hoy vide gente del Baoruco... .
Doña Lola era bondadosa y hablaba con ella al

gunas palabras. Se iba luego a la casa, y a poco 
Dolores oía la máquina de coser. En el patio lan
zaba piedras y gritaba Toñito, en compañía de sus 
amiguitos del vecindario. Ella pelaba víveres pen
sando en el Baoruco.

Nunca supo Dolores por qué aquella gente deci-

«
* *
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>d.ió marchar hacia el Este. Un día les amaneció a- 
rreglando todas las cosas. Vió a pai Zoilo entrar 
por el callejón llevando un mulo de la jáquima. 
Ella fué a alcanzarlo. No hubo entre ellos ese a
brazo efusivo tan común entre la gente de pueblo,

• ___

ni hubo besos. El viejo venía serio. Ella se le a- 
cercó sin dejar ver su emoción, mirando al suelo. 
Así le dijo:

^Sión/Papá. Cómo tá uté.
Y respondió el viejo:
—Dió te bendiga. Mejorcito. Grasisadió... .
Hablaron mlucho. Ese día lo pasó en la cocina 

con su viejo. Supo que a la (noche la embarca
rían en una goleta, junto con los muebles de la fa
milia. Don Quero, su esposa y su hijo, se irían 
por tierra, en automóvil.

Por la noche, antes de irse, pai Zoilo le había 
dicho:

—Eta gente son tus pai. Pórtate bien con ello.
A ninguno de los dos se le ocurrió pensar si vol

verían o no a verse. Cuando el viejo volvió la es
palda iba casi ciego. A Dolores se le oprimió el 
pecho v le salieran rrtuchas lágrimas.

* *

¡Qué viaje tan terrible hizo en aquella goleta! 
Cuando llegó a aquel pueblo del Este casi estaba 
muerta. No había comido casi nada durante el 
viaje que duró unos tres días. La sacaron de la 
embarcación como a un fardo.

BIBLIOTECA NACION/
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Este pueblo era diferente al único que ella había 
conocido en el Sur. Aquí todo era más bonito. 
Había gentes que nadie hubiera podido contar. 
Las calles eran demasiado largas y anchas. La gen
te muy animada.

La casa de don Quero estuvo llena de familiares 
desde el primer día. Tenía dos hermanos, geatp 
de muy buen humor, que siempre estaban riendo y 
haciendo chistes. Los domingos llegaba el cuñado 
con su esposa, una mujer muy linda y rubia q. te
nía dos niños preciosos. Era la hermana de doa 
Quero. Ahora Dolores trabajaba más que nunca.

Pero eso no hubiera sido nada -..
*

* *

Un día, uno de los hermanos de don Quero la en
contró sola en la casa. El hombre miró hacia la 
calle, cerró la puerta y se fue a la cocina. Se le 
acercó y le dijo:

-Dolores. . . . estás buena jembra.
Fila no podría explicar lo que sintió; pero le pa

reció que estaba muy liviana, muv liviana.
El hombre se le acercó más, la tocó. . . . Ella se 

cncojía. ¡Av, que liviana estaba!. . . .
No se dió cuenta. El hombre la acariciaba fe

brilmente,. Por fin la arrastró por un brazo haca 
unos aparejos que había en un rincón.

Después se levantó y- se fue sin mirarla. Pare
cía disgustado.

Así sucedió esa vez. • Otro día fue el otro hernia-
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no. Ese la encontró lavando platos. Fué hacia 
ella, con la mirada como gente que no está bien del 
juicio; parecía asustado y constantemente miraba 
hacia atrás. La agarró por los brazos y con los o- 
jos casi desorbitados, le dijo:

—¡Date pronto! Si nó, se lo digo a Quero. .
Ella no contestó. Bajó la cabeza v se dejó erras- 

trar. Este se fué casi tan asustado como había 
llegado.

Después, de noche, se le aparecían en su cuarto.
—Dolores. ... —susurraba quedamente el que 

fuera.
Ella respondía en igual tono:
—Uuu....
Y el hombre se echaba a su lado. Más tarde, en 

silencio, se iba.

« *

El tercero fué el cuñado. Su mujer, sus 
rubios chiquillos y la esposa de Don Quero estaban 
en misa. Este y sus hermanos en la gallera. Era 
domingo. El hombre se le acercó con un billete 
de a un 'dólar en las manos. Estaba nervioso. Ha
blaba de prisa. Le temblaba la voz.

—Toma, Dolores. ¡Date pronto!
Ella se quedó quieta. Comenzó a latirle el co

razón. Volvía el hombre a barbotar:
—¡Date pronto!
Todos parecían locos o enfermos de los nervios. 

El hombre la agarró v la derribó frente al fogón.
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¿Por qué haría aquello? ¡Tan linda su esposa! 
¡Tan lindos sus hijos! Y sin embargo..

*

• «

Más tarde fué Genén, el peón:
—Dolore: tu me guta.
—Déjate d eso, Genén.
—Déjate <1 eso tú.
—Buca otra, Genén.
El peón la miró. Era negro, ide nariz chata, 

siempre despedía mal olor. Estaban sentados en 
unos aparejos en la cocina. Era de noche. La fa
milia estaba en la sala hablando y riendo en voz al
ta. Gienén se le pegó. Dolores lo miró y le notó 
en la cara lo mismo que había visto en los demás. 
Con acento de rencor y amenaza, el peón habló:

—Mira, Dolore. Créte que yo me mamo lo deo. 
Yo sé que tú tá ide devanecía con loj blanquito e la 
casa. ¡Pero si te juega conmligo lo voy a decí!

—¡Pero Genén!....
El peón la agarró fuertemente por los brazos y 

exijió:
—¡Bueno! ¿Qué hay?....
Dolores no respondió. Genén, al igual que los 

otros, también la derribó.
«

♦ ♦
•4

Después, aquello era un desastre! La esposa pa
recía darse cuenta y aunque no decía nada estaba 
preocupada. Don Quero, en cambio, parecía no 
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interesarse. Era hombre de excesivo buen humor 
y de una moral que no le permitía darle importan
cia a nada. Dolores recordaba que un día, en tono 
de guasa, pellizcándole un pecho, le había dicho:

—Dolores: estás gorda!....
Y había comenzado a transformarse, a ponerse 

igual que los demás. Pero se oyeron los pasos de 
doña Lola, la esposa, y don Quero salió al patio: 
visiblemente contrariado, diciendo con voz irritada:

—¿Quién me soltó el gallo pinto? ¡Esta gente 
no sirve!

Y había echado un ajo.
Luego, Toñito, el muchacho de diez años; que era 

travieso como no había otro, también le había di
cho:

—Dolores: llévame a la letrina.
Y ella respondió:
—Vé sólo. Toy ecupá-..
Pero se sorprendió cuando el muchacho le dijo:
—¿Ecupá, carajo? Ven conmigo, o si nó te lleva 

el Diablo. Yo vi lo que te hizo papá, y si ma
má lo sabe....

¡Ay, Dios! Fué con él. ¿Por oué todos serían 
así? ¡Hasta Toñito. con todo v ser un niño!

*

La casa parecía una jaula de locos. Esos hom
bres no se podían contener. ' Solo cuando doña Lo
la v la hermana de don Quero trajinaban de una 
habitación a otra, podían los varones estar tranqui- 
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los. Uno se ocupaba de los gallos, otro leía un pe
riódico, aquel reparaba una silla de montar, el peón 
desyerbaba en el patio y Toñito lanzaba piedras. 
Pero si las mujeres no estaban allí.. - ¡Jesús: 
Vivían acechándose. Parecían locos. ¡Y ella en 
medio de todos!

Un día le había dicho a Ñoña, la cocinera de al 
lado, una vieja muy buena que iba con ella al mer
cado: ! 1

—Ñoña: ¿por qué eto s hombre serán asina? Yo 
soy muy fea. Y mire uté: ¡con lo buena moza que 
é doña Lola! ¡Con lo bonita que é la hermana e 
don Quero! Y sin embargo....

La vieja, arrastrando sus chanclos, sin mirarle la 
cara, se quitó el cachimbo de la boca, escupió con 
eran calma, y limpiándose la boca con el dorso de 
la mano, le respondió:

—¡Ay jija! Así son lo s hombre. Dámelo a mí. .. 
Pa üñ 'diesempeño no hay que ser bonita.

*

• ♦

Un día Dolores amaneció vomitando. Estaba de 
muerte. Las náuseas no le permitían hacer nada. 
No podía trabajar. Iba al callejón y vomitaba. 
Luego volvía arrastrando los piés, sin poder con su 
alma, y se echaba sobre los aparejos en la cocina 
Las habichuelas se le quemaron; no pudo sazonat 
la carne. Toñito fué el primero que la vió en a- 
quel estado. El muchacho fué corriendo a donde 
estaba su madre y le dijo que Dolores estaba enfer-
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ina. Doña Lola fué a verla. Su cara se transformó:
—¡En lo que ha parado esto, Dios mío! ¡En lo 

que ha parado esto!
Estaba atormentada la buena mujer. Caminaba 

de un lado a otro sin saber que hacer, presa de Ja 
desesperación. Dolores estaba echada en los apa
rejos como un animjal enfermo, con los ojos cerra
dos. Doña Lola le dijo que se fuera a su cuarto. 
Luego, allí, le preguntó:

—¿Y quién fué, Dolores? ¿Quién fué?
La pobre muchacha no sabía contestar.
—¿Dime quién fué, por Dios? ¿Quién te hizo 

esa maldad?
Dolores lloraba sin responder.
—¡Mujer, habla, que me vuelvo loca! ¿Acaso 

Quero?....
'«r

La cocinera se precipitó a responder:
—¡Ay, no, doña Lola! Tó me han caído arriba 

nieno él... .
La buena mujer pareció sentir un gran alivie. 

Tmiito, que estaba en la puerta, se fué muy asusta
do hacia el patio. Ese día no quería comer, ni 
hablar, ni jugar. Dolores seguía vomitando.

Los hermanos de don Quero estaban en el campo 
y el cuñado no llegaría hasta el domingo. Cuando 
don Quero llegó de la calle, su mujer le dijo:

—Hay que mandar a esa infeliz a su casa. Aquí 
no puede tener un hijo. Arregla eso. La ver
güenza me mata.

.' Y* así fué como a Dolores le dieron dos pesos, le 
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hicieron sus líos y le sacaron pasaje para aquel pue
blo -del Sur, de donde partiría hacia el Baoruco en 
la primera recua que hallase.

«
* *

La muchacha, en el muelle, no podía decir si es
taba triste, si estaba alegre, si tenía vergüenza; Sa
bía solamente, sin explicárselo ni pretenderlo, q. a- 
quello había sucedido. Ahora volvía a su casa. 
Hacía un año que no sabía de los suyos. Quizás 
pai Zoilo estaría muy mal de aquellos rámpanos. 
En el vientre se le movía algo.

Un marino saltó de la goleta.
— ¡Ey! —le gritó— ¡Ey!
Dolores levantó la cabeza.
—Levántate de allí, que voy a entrar los paque

tes. Ya vas a embarcar.
Se puso de piés en silencio. El hombre cojió la 

caja y el lío que parecía una auyama y puso un pie 
en la borda. Luego saltó y cayó adentro. A ella 
nadie la ayudó a embarcar. Trabajosamente entró 
a la goleta.

¡Qué mareo! ¡Qué mareo! ¡Cuánto
tendría que vomitar!

Bajó una escalera que se introducía en el interior 
del barco. ¡Qué terrible m!al olor aquel! Cayó 
como muerta en una litera. Se le borró todo de la 
mente, ¡Hasta que llevaba vida en las entrañas!

Afuera se había puesto el sol. Habían soltado
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los cables. Volvían las yolas afanosas como ale
teando, en tenaz porfía. Al izar las velas chirria
ban como, grillos las poleas.
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El par de •campesinos 
congestionadas aceras de

—¡Cuánta gente, vale! 

no podía transitar por las 
la calle El Conde.

Aquí el que se pierde no
aparece; —dijo uno.

—Y nosotro, ¿no taremo perdió? —respondió el 
compañero.

-Ello -.. Si pudiéramo ¡allá a don Domingo...
—¿Pero y a quien se le pregunta aquí?
\Carach^k\ .. No cotará llama a cualquiera.
El más alto, mozo de unos 22 años, fornido; 

en cuerpo de camisa; con pantalón amarillo y som
brero de fieltro muy viejo y con las alas caídas, se 
dirijió a un transeúnte:

—¡Oiga, amigo!
Era un joven vestido a la moda. Lucía un traje 

de casimir gris, lleno de tachones y bolsillos. No 
le hizo caso.

—¡Gente parejera, hermano! —comentó el campe 
sino.
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-No se lleve d eso; —respondió el otro— hay (jue 
pregunté.

Era éste regordete, vestía igual que el compañe
ro y tenía en el pómulo derecho una pequeña cica
triz. Se veía que el otro le llevaba unos dos años.

Volvió el más alto a la carga. Ahora se dirijía a 
un hombre 'de unos cincuenta años:

—¡Oiga, Don!
Un semáforo había dado paso a ocho automóvi

les que esperaban la luz azul, y fue tal el tráfago que 
produjo el arranque de las ocho máquinas, con sus 
resuellos, con su bramar, que la voz del campesino 
se pendió. Gritaron las bocinas de tres ^guaguas; 
chilló un vendedor de billetes. Un muchacho de 
esos que no tienen hogar y que no respetan a nadie, 
íué a dar de cabeza contra el más alto de los moce- 
tones.

—¡Muchacho el diablo!
—j Degraciado!
El chico se puso en pié, miró azorado a los dos 

vales, soltó una carcajalda y les gritó:
—¡Pata e puerco!

I %

nicho esto se lanzó a cruzar la calle a toda velo<¡- 
dad. Los campesinos no sabían qué partido tomar. 
El semáforo les había dado paso a seis vehículos 
más; una motocicleta del ejército metía un ruido a 
troz y no dejaba oir nada. Los pobres mozos esta
ban atolondrados, llenos de ira, provocando la risa 
de esa ola humana que pasaba; gente segura de si, 
que sabía hacia donde iba, que cruzaba entre los
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automóviles sin equivocar sus pasos, sin titubear, 
bien vestida.

—Mire, vale: —dijo el más grande como si fuera a 
llorar— larguémono a otro sitio.

El otro no respondió, pero era presa de la misma 
amargura que dominaba a su compañero. Lucha
ron un poco con el gentío y luego echaron a andar 
por una calle transversal de menos tránsito. Se 
fueron en dirección norte.

-II-

Allá en la sección poca gente es rica. O mejor 
dicho: quizás no haya trente rica. Un central azu- 
carero acaparó casi toda la tierra. Hay grandes 
montes de miles de tareas que aún no han sido de
rribados y que posiblemjente no lo serán durante 
mucho tiempo. Hay extensos potreros llenos de ga
nado cuyos cuernos están numerados porque es tan 
to que no se le puede . conocer como a las reses 
de la gente pobre por la vaquita joca o el novillo 
prieto. Y hay inmensos cañaverales que se unen 
con el cielo.

Fuera de todo eso, que está cercado de alambres, 
onizás no haya otra cosa que valga la pena. La 
demás tierra es de las pocas gentes acomodadas del 
lugar y del pueblo. Y esos gustan más de hacer do- 
treros para criar ganado que conucos para cosechar 
frutos. Las reses son mejor negocio. Dan leche 
v se venden a buen precio. Las cosechas se pierden 
con mucha frecuencia una v dos veces, y no se recu- 
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pera jamás el dinero invertido. Los que cultivan 
la tierra lo hacen casi exclusivamente para comer de 
ella. Si venden alguna carga en la finca, solo les sir
ve para comprar un pantalón, una colcha o, de tiem
po en tiempo; un frasco de medicina y unos zapatos.

De esas tierras son Mon y Andrés, hermanos a quie
nes les faltó el padre estando pequeños. (Lo ma
taron los gavilleros. Los mismos que azotaron los 
camipos del Este y que hicieron tanto daño a la gen
te humilde que no pudo pagarles). La madre los 
crió trabajando. Tenían un pedazo de tierra sin 
documentos. Allí fueron creciendo sin pensar que 
fuera posible llegar a no tener terrenos y luego ver
se en el aire como la hoja que cae <del árbol; hasta 
que un día se dieron cuenta de que le habían cer
cado lo que creyeron suyo y oyeron a un notario de
cirles que aquello nunca había sido de su propiedad, 
que ahí estaba la Ley para comprobarlo.

Para la gente del campo, lo que no está al alcance 
de sus conocimientos, es un misterio ante el cual hay 
que doblegarse sin intentar defensa.

Por consideración, el propietario de todo aquello, 
un tal Don Gregorio, los dejó seguir viviendo allí. 
Era aquel un rombre que en el pueblo ocupaba -1 
primer lugar, después dle la patrona. La gente ha
blaba de él casi con devoción como si hiciera mila- 
«ros o fuera un ente sobre natural. Mon y Andró 
no pensaron en guardarle rencor. Hallaban que to
do era natural y posiblemente su devoción y respe
to hacia él crecieron más.
------------------------------ 1 66--------------------
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Pero de súbito se encontraron con que habían per
dido el deseo de trabajar y ya no le tenían ningún 
cariño a aquella tierra que para ellos lo fué todo 
cierta vez. La que estaba apegada a ese lugar y se
guramente moriría allí, era la madre, una viejecita 
que hacía pequeños conucos y los mantenía limpios 
desyerbando ella misma.

Aquella agricultura no podía extenderse porque 
la tierra era agena y aunque se pudiera, no produ
cía placer ver un platanal sobre terreno que no era 
propio y que el día menos pensado sería reclamado 
por el dueño sin que nadie se pudiera oponer.

IHubo que buscar la vida fuera del conuco q. ca
da día era menor y que a no ser por la vieja ya es
taría completamente abandonado. Necesario fué
echar días de trabajo, arriar ganado hasta los pue
blos vecinos, ir a la finca para ganar una {chiripa V 
sacar la cédula.

Pero ese trabajo tampoco era estable, ni tenía por
venir. Andrés y Mon cada día eran más hombres 
y estaban más necesitarlos. La madre se hacía más 
vieja. Ella si que podía quedarse durante el resto 
de sus días —que no eran muchos— en el pelaito que 
tenían en las tierras del Don. Pero a ellos les sen
taba mejor probar suerte.

»
♦ ♦

Lo habían oído decir varias veces:
—Se está enganchando gente. Quieren hombros 

para el ejército.
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Y eso, que primero solamente llamó su atención, 
luego llenó sus mentes, sus vidas, hasta convertirse 
en una obsesión. ¡El ejército! Eso era diferente 
a pasarse la vida de peón, recibiendo órdenes y has
ta palabras pesadas. El guardia era jefe, el guardia 
no pagaba cédula, era bien recibido en todas partes, 
portaba un rifle y no hacía trabajos pesados. Por 
que eso de andar de un lugar a otro no era trabajo 
para un hombre que hubiera hecho una tumba. Pa
ra quien hubiera amanecido arriando ganado maño
so por caminos estrechos entre montes sin cerca, a- 
quello era cotmo no hacer nada.

Venían las votes:
—Engancharon a Nicasio el de Concha. Lo re

comendó don Gregorio.
¡Dizque a Nicasio! ¡Qué tollo! Ellos podír.n 

engancharse. ¿Por qué no? Había que buscar «a 
recomendación y luego vender lo que fuera necesa
rio para reunir los dos pesos del pasaje y algunos 
centavos más. Había que cambiar de vida. ¡Era 
necesario partir!

Vendieron un marrano y dos cargas. Dejaron ca
si sin raíces el cuadro de batatas. Hicieron seis 
pesos. Llegaron al pueblo. Fueron donde don 
Gregorio. Este les dió la milagrosa carta que los 
haría soldados. Llevaban en el seno aquel papel 
como si llevaran una recomendación firmada por el 
mismo Dios. Muy seguros dé su buena suerte, par
tieron hacia la Capital.

-III-
La realidad es diferente de los sueños. ¡Cuánta
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gente tiene la Capital! No se imaginaron nada se
mejante Mon y Andrés. Creyeron que hallarían 
con suma facilidad a un conocido suyo a quien pen
saban utilizar para que les hiciera llegar aquella car
ta a su destino. Pero hasta aquel medio día no lo 
habían encontrado. Hacía cuatro horas que vaga
ban por las partes altas de la ciudad. Se detenían 
donde quiera que encontraban una persona a 
quien se le pudiera preguntar. Generalmente se 
dirijían a aquellas que miraban cualquier cosa des
de las puertas de sus casas. Así le hablaron a una 
mujer:

—Oiga, Doña: ¿uté no s haría el favor de decino 
aonde vive don Domingo Montero?

La mujer era amable y les preguntó:
—¿Quién es él?
—¡Don Domingo Montero! —respondió Andrés— 

;Un hombre del pueblo e nosotro!
La mujer los miró y luego, con cierta indulgencia. . 

les volvió a preguntar:
—/Vive en esta calle?
—Ta aquí en la Capital. !-
No sabía qué decirles. Pensó un poco antes de 

pronunciar palabra. Al fin respondió:
—Es difícil hallarlo. Aquí no vive.
No les dijo más.
—Los vales siguieron andando. . Hallaron otra 

mujer. Era muy linda. Le quisieron hablar, pe
ro esta no les prestó atención. Entró a su casa V 
los dejó plantados con la palabra en la boca.
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De todas las humillaciones recibidas hasta ese mo
mento, fué aquella la que más les dolió. Sin em
bargo, siguieron buhcando. Vieron a un hombre 
que tenía cara de bueno. Se dirijieron a él:

—Mire, Don: ¿no s haría uté el favor de decino 
aonde vive un señor que se ñama don Domingo 
Montero, bajitoncito él, que tiene mucho gallo y tá 
emjpliao?

El interpelado sonrió con cierta ironía y les dijo:
—¡Cualquiera lo averigua!
Y volviéndoles la espalda echó a andar.
Hallaron otro. Tenía este cara de picaro. Era 

un sujeto de buen humor. Le dirijieron la pregun-

que hacía un esfuerzo por recordar y al fin les di¡c:
—Allí mismo. Sigan esta calle, cojan aquella a 

la izquierda, caminen de frente, cuenten seis casas 
a la derecha y allí es..--

Les invadió una alegría que casi no los dejaba 
hablar. Ni siquiera dieron las gracias. El hom
bre se les borró inmediatamente. Iban comentan
do emocionados:

—¿Uté vé, vale? Niño que no llora. . . .
Eso decía Andrés. Mon respondía:
—Yo se lo decía, que había que pregunta....
Siguieron las instrucciones. Llegaron a la casa. 

No había modo de confundirla. Llamaron. Por 
una puerta muy ancha que estaba entreabierta, salió 
un hombre todo sucio de grasa. Traía un hierro 
en una mano. Estaba mal humorado y se veía que
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acababa de interrumpir su trabajo para atender a 
aquella llamada.

—¿Qué quieren? —preguntó secamente.
—¿No tá don Domingo? —inquirió Andrés.
—¡Qué don Domingo, ni don Domingo! Esto 

es un garage.
—Pero a nosotro no dijieron.. • •

• —El hombre les estrelló la puerta en las narices y 
no oyó más. Iba echando pestes. Los campesino* 
no tardaron en comprender. Ya no pregunta
rían más. La gente es demasiado cruel.

-IV-
Había llegado ia noche y los mozos estaban cansa

dos de andar. Tenían hambre. No sabían don
de iban a dormir.

—¡Tan poco chavo que uno trujo,/vale! —comen
taba Andrés.

—¡Y tanta gente degraciá! —respondía el otro.
Volvían nuevamente hacia el centro de la ciudad. 

Ya las luces eléctricas estaban encendidas. ¡Cuán
to brillo! Sus pupilas no estaban acostumbradas a 
tanta claridad. Después de todo —pensaban— eran 
muy tranquilas aquellas noches del bohío, cerca del 
fogón, fumando un bolo/hablando dé cualquier co
sa o refiriendo historias.

Estaba lejos aquello. No parecía posible que al
guna vez hubiera sido realidad. Las cosas ahora 
se veían diferentes. Sentían cómo que los habían 
arrancado de cuajo. Los invadía una sensación de 
estar en el aire. La guardia. Don Domingo: Na-
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da parecía verdad. Ni esas mismas calles, llenas de 
gente y de luces, tenían aspecto de cosa real. To
do era vago.

Andrés habló;
—Toa la calle son iguale, Mon.
—No son iguale, por Di ó. Uté e muy sonso. £ 

que nosotro no la conocemo.
—Eso era lo que yo quería decí.
Mon estaba impaciente, inconforme, con deseos de 

estallar.
—No hable uté pendejá, —respondió.
No estaba satisfecho. Le dolía haber dicho aque

llo, pero ¿qué otra cosa podía decir? ¡Era tan ton
to Andrés! ¡Y todo lo que estaba sucediendo era 
insufrible!

El hermano no respondió. Quedó un momento 
en silencio. Pasado éste, desanimado, como con 
pena exclamó:

—No se apure, Mon. Tenga pacencia....
Siguió en silencio el otro. Apareció ante ellos 

una calle con más gente que todas las que habían vis
to. Por allí a penas se podía transitar. Camiones, 
pequeñas casillas, pulperías; polvo; carretillas ¡y gen
te como nadie soñó ver! Había más. que en la ca
lle El Conde, porque aquí los vehículos se abrían 
paso a fuerza de bocina.

.Andrés iba a preguntar, pero lo contuvo el recuer
do de sus últimos fracasos. Unas mujeres que ha
bía en la próxima esquina le dirijieron la palabra:

—Ven acá, lindo.
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—Oye: jpapasito.
Las había de varios tipos. Una de muy baja es

tatura, blanca, desteñida, sin dientes, pintarrajea
da como una máscara; otra gruesa como un tonel; 
otra más, de cintura delgada y nalgas estupendas. 
Esa era la que hablaba,
tificial muy usados, ceñidos y largos, 
caro con aquella que le dirijía la palabra 
mano y lleno de ira barbotó:

—¡Miren, saltiadora!
Las mujeres se sintieron 

das, los insultaron a coro,
—¡Vale del diablo!
—¡Desgraciao! ¡Dichoso 
Mon sintió como que le

Iba a cometer una barbaridad.

Vestían trajes de seda ar-
Mon se en- 

a su her-

¡ Vayan a róbale 
ofendidas, y, 
despiadadamen te.

a su pai! 
despecha-

tu! 
tiraban de los cabellos.

— ¡Bando e puta!....
Suerte a un policía. El agente intervino y éxito 

la pelea. Amonestó a las mujeres y le dijo al cam
pesino:

—Y uté aprenda a tratar la gente. Si viene de' 
campo coja el paso....

Mon se ahogaba en ira. Con una mirada se lo 
dijo todo a Andrés. Este era presa de un sor
do rencor. Los dos siguieron calle abajo. Iban 
casi ciegos. Ya no les impresionaba nada: ni la gen
te. ni los vehículos, ni las luces. Sentíanse mas a- 
rriba de todos los hombres. Quizás no tenían un 
concepto definido de su estado, ni mucho menos po
drían explicarlo, pero sentíanse más arriba de toldos 
les hombres.
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A poco caminar apareció a sus ojos un mercado, 
fuente emanadora de aquel gentío y de aquel bulli
cio. Fueron, a paso firme, derechamente hacia un 
puesto de fritos.

-V-

Era el día siguiente. En el cuarto de baño de 
un segundo piso, en una casa ocupada por estudian
tes, se oía la voz de un campesino:

—Nosotro seguíano trabajando en el fundo. Pe
ro dende que el notario dijo que la tierra eran de 
don Gregorio, no pudimo hace casi ná. Lo rico 
no se cansan de tené. Ya él lo quería tó. 
No hay quien viva con lo dueño e terreno. Uno 
no pué tené un animalito, porque dende que le ven 
un vasito e potrero, di una vé le echan mano. Y 
como uno no e dueño.... o deja el sitio o lo pierde.

El que hablaba era Andrés. En la bañera, un jo
ven de unos 25 años, desnudo, se enjabonaba y oía 
al campesino sin hablar. En la puerta entreabier
ta, con la cabeza metida en el cuarto, Mon, callado; 
permanecía sin Jtoknar ninguna resolución. An
drés seguía explicando:

—Uno se cansa de trabaja. Si se descuida, cuan
do viene a vé. el día meno pensao tiene una mujer 
y un bando e miuchacho. Y si no ha hederao tie
rra, o si la ha hederao sin pápele como nosotro, no 
tiene aonde viví. Y antonce.... uté sabe que la 
finca e j el colmo.... Naide se va a pasa la vida 
echando diíta e trabajo o ¡arriando resesita. Hay 
------------------------------- 174-------------------------------
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que bucá otra cosa. Y sin sabé de letra, ¿qué le 
queda a uno?... Pa eso mejor se engancha a la guar
dia, que ahí tan siquiera no se mata uno tanto.

Andrés decía aquello lentamente, como dejando 
caer las frases. El hombre de la bañera, totalmen
te enjabonado, abrió la ducha y comenzó a lavar
se sin responder. El campesino volvió a decir’

—Don Gregorio noj dió ete papel, —y quitándose 
el somjbrero sacó de éste un sobre largo—. Sacamo 
dó certifico e buena conduta d¡e a peso ca uno. 
Eto e pal General Jefe e la Fuerza... . ¿Qué le pa
rece a uté?

El de la bañera seguía echándose agua. Por fin 
terminó de bañarse y comenzó a escurrirse con las 
manos. Al fin dijo, sin mirar al campesino: 

—Ahora veremos.
Alcanzó una toalla y comenzó a secarse. Luego

extendió el brazo y cojió unos calzoncillos y una ca
miseta que colgaban de un clavo. Cuando se los 
hubo puesto le dijo al vale:

—Deja ver....
Cojió los papeles. Los miró sin interés y como 

si quisiera salir pronto de los campesinos, les dijo:
—Vayan a la Fortaleza. Colóquense detrás del 

centinela y díganle que .llame al Cabo de Servicio. 
Entréguenle la carta y pídanle que se la lleve al 
General. El les .dirá lo que deben hacer.

Andrés estaba .optimista:
—¡J a .no! . Dende que vea la firma e don Gre-
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gorio no hay que hablá. Ese e j un enganche se
guro.

—¡Vayan, vayan! —replicó el hombre, como si le 
molestaran, volviéndoles la espalda.

Andrés se volvió lentamente. Mon se movió al 
fin y dejó paso. Se encaminaron hacia la escale
ra murmurando algo.

* *

Miguelito era del Este. Se había encontrado con 
aquellos campesinos durante la noche anterior. 
Poco más o menos eran las ocho. Si le hubieran 
preguntado por qué cojió una calle que dá al Hos
pedaje no lo hubiera sabido decir. Quería perder 
una hora y se fué por ahí. Pasaba frente al mer
cado. Mientras se abría paso entre la gente que 
llenaba las aceras, pensaba en cualquier cosa, menos 
en lo que tenía delante. En eso oyó una voz:

—¡Don Miguelito!
Siguió de largo. ¡Hay tantos que se llaman Mi

guelito! No se le ocurrió pensar que lo llamaban 
a él. Pero nuevamente sonó la voz:

— ¡Don Miguelito! ¡E con uté!
Volvió la cara. Un campesino se le acercaba ca

si corriendo. Tropezaba con la gente, pero no se 
enteraba de ello. Iba abriéndose paso con la vis
ta fija en él. En pocos segundos lo tuvo en frente. 
Con una sonrisa que le llenaba toldía la boca, el va
le le extendió una mano ruda, ancha:

—¡Caramba, don Miguelito: cómo tá uté!
------------------------ 1 73---------------- —JS
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Cojió esa mano y con cierta reserva, respondió:
—Así. . . . regular. •. .
Aquella cara no le era del todo extraña, pero a- 

pesar de ello no acababa de reconocerla. Decía 
el campesino:

—Nosotro tamo aquí dende eta madruga Vini- 
rno en un camión y jata eta hora no hemo encontrao 
gente conocía. Suerte que al velo a uté....

Todavía no acertaba a saber quien le hablaba. 
Sih embargo, su cara le era familiar. Comenzó a 
pensar.... ¡Ah? Aquel hombre podía haber sido 
peón de su casa. Así tenía que ser. Pero ¿qué 
buscaría allí? Resolvió preguntarle:

—¿Y de donde viene ahora?
—¡Pero don Miguelito! —exclamó el vale— ¿Uté 

no me conoce? ¿No se acuerda de André el de Ru- 
perta?--.. ¿De aonde vo a vení? ¡De allá! ¡No 
hace quince día que le jamé el último ganar» a 
Don Miguel!

No se había equivocado: don Miguel era su pa
dre. Ya estaba en el asunto.

—¡Ah! Sí. ... ¿Y en que andas por aquí?
—Andamo, don Miguelito, por que Mon tá con

migo. Mírelo ahí ¿No lo conoce ya?....
Miguelito volvió la cara y se encontró con el otn» 

campesino que estaba casi a su espalda, silencioso.
—¿Qué tal, don Miguel? —se le anticipó.
— ¡Oh, Mon! ¿Tú también estás aquí?
—Si hombe. —siguió diciendo Andrés— tamo bu- 

cando enganche. Dende eta madrugá andamo atrá
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e don Domingo. To ha sío pregunta y má pregun
ta, pero no ano jallao una persona capá e decino 
aonde vive. Aquí....

El rostro del campesino se contrajo. Migueli- 
to cortó: ¡

—Supónganse -.. Aquí no es como en el pueblo. 
Se hace muy difícil hallar a una persona. Además, 
don Domingo no vive en la Capital.

Al oir esto los campesinos quedaron desolados, 
casi consternados. Se idiría que les había faltado 
la tierra debajo de los pies.

—¿Y ahora? —exclamó Andrés, como con pánico.
—¿Y ahora? —«dijo Mon.
Al instante Miguelito se enteró de una cosa que 

no se le había definido idesde un principio: aquella 
gente tendría que ser socorrida por él.

—¡Mire el diantre! —.dijo Andrés— Y nosotro 
que veníamo aonde él pa que nos diera posá....

—Trujimo una recomendación de don Gregorio 
pa la guardia —Adijo Mon— y queríano que él no 
i ayudara a entregala....

—¡Y una recomendación como esa!.... —exclamó 
Andrés con cierto orgullo que era algo así como una 
promesa de seguridaíd para cualquiera que los qui
siera socorrer.

Miguelito estaba más que embarazado. ¿Qué ha
cer? El conocía bien el caso. Los campesinos se 
deslumbran con el ejército, dejan sus labranzas, 
renuncian a su vida, venden cuanto tie
nen, para hacer un viaje comlo el que hicieron és-
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tos. Se presentan en la Capital con una carta de 
cualquier político ¡de pueblo, desconocido y sin im
portancia, creyendo que con eso obtendrán lo que 
sueñan. Después, en la ciudad se hallan con. que 
lo cosa no es tan fácil, y. entonces sufren mil cala
midades. Algunos se quedan y se convierten en m-i 
serables, jornaleros o en vulgares rateros; otros em
prenden el camino de retorno, pero se quedan en 
cualquier sitio por vergüenza, por no volver derro- 
tao, y entonces pasan a ser cualquier cosa, menos lo 
que 'deberían ser.

Sabía todo esto y se le hacía difícil tomar resolu
ción. Por fin se decidió a preguntar:

—¿Y en qué sitio van a dormir?
—¿Nosotro? —respondieron a coro. Luego dijo 

Mon:— No tenemo.
—¿Trajeron suficiente dinero para pagar un dor

mitorio?
—¡Que vá! —murmuró flojamente Andrés.
Miguelito titubeó un instante. Los dos campesi

nos estaban frente a él como esperando una senten
cia de vida o muerte. Por fin, como quien tiene 
que violentarse para tomar una resolución, dijo:

—VamOs a casa.
Después de haberlo dicho, se diría que era presa 

de la ira. Estaba inconforme consigo mismo. 
¿Por qué decirle a aquella gente vamos a casa? No 
tenía nada que ver con ellos. No po¡día echárselos 
encima, ni quería. , Tampoco podía disponer de 
tiempo para atenderlos. Sin embargo, les había
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dicho: ¡Vamos a casa!
Para no desbordarse se empeñaba en recordar que 

su padre y su madre eran del campo, que él mismo 
había nacido en el lugar donde nació aquella gen
te; más, al instante se decía:

—¿Pero qué tengo yo que ver con eso? Nadie es- 
coje su lugar de nacimiento- Uno nace en cual
quier sitio. Al hombre lo hace la educación. Yo 
me crié en la ciudad y tengo otras costumbres. No 
he visto más a esa gente, no he convivido con ellos, 
no soy corno ellos, aquí me sostengo por mi propia 
cuenta. Entonces, ¿por qué les he dicho vamos a 
casa? En mi casa no cabe uno más.

Pensaba esto y sentía un loco deseo de golpear
los. ¿Por qué le seguían?

Así fué como los campesinos amanecieron en una 
casa de estuidiantés en la Capital. Por eso era que 
a Miguelito, en el baño, se le hacía tan difícil res
ponder a las palabras die Andrés, y para que no le 
hablara más de sus planes, le había dicho brusca
mente:

—¡Váyanse, váyanse!

-VI-

Los vales volviéronla eso de las doce. Mon en
tró algo abatido. Andrés confiaba más en su des
tino. Un estudiante en calzoncillos que incons-
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cien teniente se hacía moños con los diodos mientras 
leía, al sentirlos, levantó la cabeza y les pregunto 
sonriendo:

—¿Cómo les fué?
Andrés se apresuró a responder:
—Fuimo a la Fuerza y no noj deján dentrá, pero 

el Cabo e Servicio noj dijo que echáramo la carta al 
correo, que el General noj mandaría a bucá....

El estudiante volvió a leer sin 'decir palabra. Se 
diría que había callado algo que los campesinos no 
deberían saber. Andrés siguió diciendo:

—¡Ofrécome! ¡Cuánta gente! Ahí había má de 
dociento hombre parao. ¡Y toíto eperando engan
che! Yo que digo.... Si no fuera por esa reco
mendación de don Gregorio....

El estudiante no se movió. Siguió haciéndose 
moños. Andrés titubeó un poco. Luego salió al 
patio y fué hacia el cuarto de Miguelito. Mon se 
quedó donde estaba y en voz baja le dijo al estu
diante:

—Ese nyuchacho -ni a¡n parece hermñno mío. E 
jel critiano que habla niá pendejá. Uté lo ve asi
na, pero en tó mete la pata. El único que sabe 
la cuatro regla de lo dó soy yo •..

El de los calzoncillos tuvo que contenerse para 
no reir. ¡Era tan simple aquella ingenuidad! 
Otra vez iba a hablar Mon cuando apareció su her
mano. ■
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—No ha venío don Miguelito, —comentó.
*

* *

La noche del hallazgo de los campesinos, Migue
lito le había dicho a sus compañeros:

—Son una pobre gente de campo, pero no se les 
puede dejar amanecer en las calles. Aquí la gente 
es mala. Quiero que ustedes me permitan alojar
los por una noche.

✓

Todos accedieron y convinieron en darles la .co
lombina de un estudiante que se hallaba ausente, 
con su colchoneta, pero sin sábanas. Les dieron, 
además, dos americanas viejas para que se cubrie
ran. Allí durmieron apretujados, roncando du
rante toda la noche.

Pero ya hacía cinco días que estaban los campe
sinos allí y no habían recibido la ansiada llamada. 
Ya los habitantes de la casa,, gente joven y despreo
cupada, estaban acostumbrados a ellos. Les lla
maban los estudiantes, en raptos de buen humor, y 
los mismos vales parecían sentirse allí como en su ca
sa. Habían cobrado confianza, hacían mandadbs 
y durante todo el H'ía estaban refiriendo historias 
absurdas o formando planes ingenuamente.

—Den.de que no engánchenlo, —decía Andrés— va- 
mo a vé si noj mandan pa lo lao de casa..... Allá 
hay gente a la que yo quisiera presentámfele uni- 
formao. ¡Mira que la mojiganga del Merencio que 
ahora lo han nombrao dique Pefdlanio!....

—Dende que uno é guardia la cosa cambia, —afir- 
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maba Mon—. De una vé lo tan adulando, pretán-
d’ole atención. ¡Pero yo que loj conoco!..--

Los demás se divertían oyéndolos. Sólo Migue- 
lito se había tornado huraño y vivía conteniendo el 
mal humor. En uno de sus peores momentos fue 
cuando Andrés se le acercó a decirle:

—Mire, don Miguelito: nosotro queremo que uté 
no saque d eto. Ya hace sei día que tamo eperan- 
do y no ano recibió conteta. E que a uno le ha
ce falta una gente que lo lleve. Hágano el favor 
de dentrano en la Fuerza o de hablá con el Gene
ral. Nosotro • •..

Hasta aquí pudo oirlo. Por fin estalló:
—¡No sean brutos! —les dijo bruscamente— ¿A 

quién ’diablos se le ocurre que yo pueda presen
tarlos? Ustedes no van a conseguir nada. 
¡Sépanlo de una vez! Para engancharse se necesi
ta ser familia de un ministro, tener amigos influyen
tes. Don Gregorio es un pobre camípesino que fue
ra de casa no vale un centavo. ¡No sueñen con 
enganche!

Los vales oían sin darles crédito a sus oídos. An
drés había abierto los ojos desmesuradamente. 
Mon estaba pálido. Parecían dos estúpidos.

—¡No diga eso, don .Miguelito! —casi suplicaba 
Andrés— ¡No diga eso!

—¡Como lo oyen!
Siguió hablando el que fuera hasta ese día su pro

tector. Les dijo que todo aquello era inútil, que 
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ellos eran hombres de campo, que volvieran otra 
vez a ocupar su lugar.

— ¡Busquen tierra hasta en el Infierno, si no la en
cuentran en otra parte, pero no olviden lo que son! 
Y además, ¿no han vivido siemipre allá en la sec
ción? ¡Ahora quieren ser hacendados!....

De haberles dado una paliza no los hubiera de
jado en aquel estadio. Estaban desvencijados. No 
tenían fuerzas. Fué muy rudo el golpe.

Miguelito los miró un instante. Su aspecto pa
reció impresionarlo. Calló de súbito y salió rápi
damente hacia el patio. ¡Diablos! ¿Qué le es
taba pasandb? Se hallaba como si se hubiera ex
cedido. No encontraba forma de justificar lo q. ha
bía hecho. Pero, ¿no estaba él ya hastiado? Sin 
embargo, no podía dejar de pensar:

—¿Que hace aquí esa buena gente? ¿A qué vie
nen estos hombres? Dejan su campo; abandonan 
lo que entienden y se meten en la ciudad-¡a 
crearles embarazos a los otros y verse ellos así!....

Su preocupación subía de tono, y al fin termina
ba recriminándose:

—¿Pero había necesidad de que les hablara así?. ..
Las ideas se le volvían un brollo. Se volvió y 

alcanzó a ver a los dos mozos recostados en la ba
laustrada, como gente a quien le han sacado el al
ma. No se d’ió cuenta de lo que hizo, pero cami
nó hacia ellos. Luego, sin poderlo prever ni re-- 
mediar, cuando estuvo frente a los vales, sin mirar
los, como queriendo sujetar las frases, dijo:
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—Sin embargo.... le podríamos poner un tele
grama al General - •.. Quizás....

Los mozos se enderezaron súbitamente. Pare
cían deslumbrados. Lo miraron como si, habién
dolo creído muerto, de momento resucitara ante 
sus ojos.

—«Hombe, 'don Miguelito, ¡hágano ese favor! —de
cía Andrés.

—¡Haga algo, bombe! —decía Mon.
Miguelito cada vez más se perdía en confusiones- 

Se llevó una mano al bolsillo. Algo inesperado le 
sucedió. No tenía dinero ni lo tendría durante 
muchos días. Su comida y la de aquella gente le 
estaba siendo acreditada por los compañeros.

—¿No tienen treinta y cinco centavos? —preguntó.
—Yo tengo quince —'dijo Mon.
—A mí me se acabaron, —murmuró Andrés.
¡Qué cosa! Ahora Miguelito pensaba:
—¡Por qué les habré dicho esto? Mejor hubiera 

sido dejarlos como estaban. ¡Ahora me he echado 
encima un nuevo lío!

Y calda vez estaba más inconforme consigo mismo. 
Se vió obligado a decir:

—Bueno. Esperen. De hoy a mañana yo conseguiré.
Pero seguía preguntándose:
—¿Qué he hecho?
Y volvía a pensar:
—¿Qué hacen aquí estos pobres hombres? Deja

ron el campo. ¿A qué vienen?
Hasta que al fin, súbitamente concluyó:

UibUU I te. A NAWM 
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—¡No haré nada por ellos!
Se fue a la calle. Por la noche, cuanidó volvió a 

la casa, eran las once. Fué al cuarto donde dor
mían los camlpesinos y se encontró con que habían 
tenido que abandonar la cama porque el dueño ha
bía llegado. Mon estaba metido en una caja gran
de vacía que utilizaban los estudiantes para echar 
ropa sucia; estaba encojido como un niño en el 
vientre de la madre, entre pajas y trapos, con el sa
co viejo y sucio puesto a guisa de abrigo. Andrés 
estaba sentado en el mosaico pelado, también con 
su saco puesto, recostado en la pared, con la boca 
abierta. Ambos roncaban. Así, colmo estaban, se 
veían los dos seres más abandonados del mun
do. Miguelito pensó:

—¡Pobre gente!
Y fué hacia su cuarto. Sin embargo sentía ira, 

y no cesaba de repetirse:
—¿A qué vienen aquí?

-VII-

A1 día siguiente, cuando Miguelito diespertó, An
drés v Mon estaban frente a su cama.

—Nosotro no vamo, —decía el último—. Ya le- 
nemo aquí mucho día y no se va a conseguí ná. 
No tenemo un chele y ya le hemo dao mucha mo
leta a uté....

Estaba triste el mozo y decía aquello como con 
un retazo de pobre esperanza. Con cada palabra 
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parecía que se le rompía algo m¡uy íntimo que san
graba.

—Nosotro le agraldleceirio lo favore que no s ha he
cho, —decía Andrés—. Noj vamo a dir....

Miguelito no quería mirarlos. Estaba acostado 
de vientre, con la cabeza enterrada en la almohada 
y la cara más bien vuelta hacia la pared. Así les 
volvía la espalda.

—Eso no es nada, —dijo— ' Yo hubiera querido 
servirles mejor. . . .

—Uté hizo lo que pudo. Ahora noj vamo-. 
—repetía Andrés.

El que fuera su protector no se movía; no volvía 
la cara. Los dejaba decir sus palabras y las sen
tía caer como gotas de algo amargo.

—Noj vamO, —decía Mon, como con pena, igual 
que si estuviera cansado.

—Le diremo adió.. • —murmuraba Andrés.
Miguelito hacía esfuerzos desesperados por man

tenerse en aquella posición. Le parecía que los 
campesinos permanecían más de un día frente a su 
cama. Sin darse cuenta preguntó:

—¿Llevan algo?
Mon dijo:
—No.
¡Derrtonios! ¿Qué había hecho? ¿Para qué 

preguntarles? Ahora se encontraba sobre espinas. 
Le dolía algo.

Sin emibargo, como quien pierdfe el equilibrio y 
después de resbalar sigue dando tumbos hasta caer.
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sin p<MÜer controlarse volvió a preguntar:
—¿Consiguieron algún camión?
Andrés dijo:
—Que vá. . . . Noj vamo a pié.
¡Otro absurdo! Ahora se decía:
—¡A pié! ¡Y sigo dfe necio! ¡Sigo preguntan

do! Acaso míe importa esa gente?
Sin embargo, algo cruel le roía. No quería pen

sarlo, pero en su mente se dibujaba una carretera 
dura, áspera, bajo un sol de fuego. Y un enorme 
número en llamas llenaba el horizonte: 200- ¡Dos
cientos! Dóscientos kilómetros tendkía que cami
nar aquella gente para llegar a su casa. Y sin co
mida .... Sin dinero.. • •

Podría haberles regalado un par de zapatos, un 
sombrero, ¡cualquier cosa! para que lo vendieran. 
Pero no fué capáz de moverse ni d'e mirarlos.

Ahí estaba la carretera, larga, desolada, bajo el 
sol implacable. Y el gran número en llamlas cu
briendo el horizonte: ¡200!

-Adió don Miguel i to, —rezongó Mon con voz 
quebrada.

—Adió. ... —murmuró Andrés.
No los oyó. No se enteró de nada. No respondió.
—A'dioó. . • •
Fué lo último que dijeron.
Seguramente la puerta emitió algún sonido. De

bieron oirse los pasos ¡de los vales al salir de aquel 
cuarto y luego al pasar por el que estaba 
contiguo. Alguien afuera debió despedirlos! con
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un débil adios.
Miguelito seguía con la cara enterrada en la al

mohada, inmóvil. Y veía la carretera larga, inter
minable, desolada, bajo el sol. Sobre ella iban los 
dos campesinos gastándose, y el gran número de ci” 
iras en llamas seguía cubriendo el horizonte: 200- 

¡Doscientos!

—FIN-
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