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A mi hermano Arquimedes Henriquez Castillo, 
que se quedó al margen de la vida, para sentir 
apenas un tibio rescoldo, mientras yo luché 
en medio de ella, envolviéndome en sus llamas.
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UNA CONFESION 
Escribo, porque me distraigo. Es
te libro, pues, me pagó ya lo que 
me debía. Si algo más produce, 
será para mí, sencillamente, él 
recurso de una nueva distracción.

Luis Henriquez Castillo.

*





El VIAJE





Cuando Pablo Valdagas obtuvo su diploma de Bachi
ller, después de duros azares, las palabras del Director del 
Instituto fueron como la descripción de una orden por 
escrito para que se enfrentara con la vida. Y así lo enten
dió el recién graduado. El pliego era nuevo, liso, como la 
piel de un niño, pero él ya tenía el rostro arrugado, de 
pergamino amarillento y antiguo, de vejez prematura, que 
venía de atávicas vejeces raciales, de odios y persecuciones 
agotantes, y de hígado calcinado por el trópico.

Era un hombre solo. Esto tenía sus desventajas, pero 
también incluía condiciones favorables. No contaba con 
un ser ante quien depositar los trofeos del buen éxito que 
conquistara; pero tampoco había a quien presentarle la
cara compungida de la derrota. 
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Era humorista, pero el
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humorismo es, en el fondo, tristeza, rabia de risa para encu- 
brir las lágrimas.

Sus más allegados parientes habían muerto. Existían, 
en cambio, muchos de los lejanos deudos, de su mismo 
apellido; pero para su corazón eran menos que malos ami
gos. No se interesaban por Pablo, ni Pablo por ellos. Con 
los Valdagas no tenía de común más que la nariz de judío 
de su bisabuelo.

Su agriado carácter lo favoreció. Hay veces en que 
se nos quiere castigar y se nos premia. Los americanos 
estaban gobernando el país, militarmente. La zona del 
Este era una peligrosa madriguera de foragidos, y no era 
fácil encontrar un hombre resuelto que cruzara montes 
intrincados y caminos solitarios, para averiguar, en funcio
nes de Inspector, cómo enseñaba el maestro de escuela 
rural el alfabeto.

A éste, que lo maten; fué el oculto pensamiento con 
que lo despidieron de su aula de profesor de primer grado. 
Y se fué, en un caballejo más muerto que vivo, a ver lo que 
quería con él el azar, andando leguas y más leguas; a paso 
de vencido, conteniendo la temerosa impaciencia de llegar, 
por el obligado descanso que debía darle a su cabalgadura 
desvalida.

Al llegar al pueblo de Cerro Alto, en que iba a ejercer 
el cargo de Inspector de Instrucción Pública, lo recibió la 
dueña de la posada, como si lo esperara.

Había que atravesar el pueblo para encontrar la Casa 
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de Huéspedes, y como entró a las cinco de la tarde en las 
calles bulliciosas por los muchachos que salían de las escue
las, la noticia llegó al hospedaje antes de que Pablo, que 
tenía como peregrino la figura de aquel cuadro célebre que 
pinta el triste regreso de la fiesta, alcanzara el término de 
su viaje.

La hotelera, Doña Panchita Sotomayor, una señora de 
avanzada edad, canosa ya, con unos dulces ojos azules, y 
unas manos blancas y tiernas, como hechas de tallos que
bradizos, le estrechó la diestra con grato acogimiento, 
cubriéndolo hasta la muñeca con la suave rosa de diez péta
los de sus dedos temblorosos de espiritual ancianidad, y lo 
presentó a los demás. En esos incomunicados parajes, 
todos quieren ser presentados al forastero, colgándole de 
los oídos el espantapájaros de su fastidio, y no tienen incon
veniente en expresarlo: “presénteme al señor”. Por cierto 
que a veces el “señor” es un locuaz interno del Parque 
Colón, de la Capital, que viaja en acecho de incautos que 
embaucar, que para atacar no espera que lo introduzcan, y 
retorna con algunos pesos a su “oficina del aire libre”. 
Pero, “por cierto” también, en cambio, de tiempo en tiem
po, es un ladino provinciano quien escoge la famosa plaza 
capitaleña para alancear a cuanto empolvado compueblano 
le pasa por su lado con algunas libres pesetas en el bolsillo.

Ahí estaba el Juez, sanguíneo, corpulento; el Adminis
trador de Correos, de miradas zorrunas, sonriente; el Co
lector de Rentas Internas, regordete y conversador, como 
si ya se conocieran de mucho tiempo antes; y el Juez de 
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Instrucción, abacial, paliducho, como un anuncio sobre el 
paludismo.

El Juez lo sentenció, en seguida, sin fijación de causa: 
Señor, aquí lo llamarán ‘‘extranjero”, como a todos nos
otros, que tampoco somos de esta provincia; de modo que 
prepárese a luchar mucho, o a irse pronto.

—¡Qué le vamos a hacer!, le respondió. Probaré la 
suerte. Bien sabía él que estas comarcas aisladas, sin 
carreteras aún, en que los periódicos llegaban cada ocho 
días, a lomo de mulo, del puerto más cercano, que estaba 
a cien kilómetros, y las provisiones cada quince, en carre
tas tiradas por bueyes, tenían que ser hostiles a los foras
teros. Es la instintiva repulsión primitiva de los hombres 
y las razas, por lo que viene de fuera, a guisa de nuevo cre
do que se presiente, desquiciador de viejos quicios. Extran
jero no quiere decir extraño?

—A ver, siéntese aquí, a comer con nosotros, dijo Don 
Pedro Báez, el Colector; y díganos algo de San Juan de la 
Luz; hace muchos días que estamos sin noticias.

—Pues hay unas nuevas interesantes: Se ha salvado 
el honor de la Patria, y se ha glorificado quien lo salvó.

Se miraron unos a otros, y ojearon los alrededores, 
sorprendidos y temerosos, aunque aguijoneados por la cu
riosidad. Cesó el repiqueteo de los platos y los cubiertos, 
y pareció que los comensales hubiesen querido conectar 
sendos tubos de sus oídos a los labios de Pablo Valdagas, 
para oirlo en voz baja, como en una conspiración.
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—Diga, diga, Inspector, si no es algo comprometedor, 
se aventuró a exclamar el Licenciado Don Miguel Guerra, 
que más pensaba en la pérdida de su empleo que en la de la 
República, poniéndose más rojo que una flor de tuna, como 
si imitara al camaleón, semejando un yanqui, por temor 
a... los yanquis.

—Vamos, Magistrado, exclamó, muy ladino, Julito 
Santa Cruz, el Administrador de Correos; si fuera cosa 
peligrosa no la diría.

—»Así es, así es, asintió el Juez de Instrucción, Alcides 
Castillo, que si algún grave proceso instruía, era el de su 
propia muerte, pues marcado aspecto de tísico tenía.

—Se les enfría la comida. Ustedes están rezando? 
Entró al comedor diciendo Doña Panchita, al ver al grupo 
silencioso y en espectativa. Empero, nadie dijo nada, como 
en suspensión de lo desconocido.

Pablo recomenzó a comer, clavando su tenedor en un 
pedazo de suculenta chuleta de cerdo, que le daba a enten
der, junto al montón de pechugas de gallinas, longanizas, y 
bastimentos en general, que en la localidad otras nece
sidades acaso no se podrían satisfacer, pero la del estóma
go sí, con pantagruélica abundancia.

Los demás también atacaron la apetitosa fortaleza.
Pablo Valdagas era un redomado humorista, que esta

ba dispuesto a reirse de todo, hasta de su mala suerte, 
cuando se le presentaba en forma de desilusión o desenga
ño; y comprendió que aquella gente y su miedo lo iban a 
distraer extraordinariamente.
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—Ya los usurpadores están por aquí?, preguntó Val- 
dagas, con provocadora intención.

En esta vez no se miraron los compañeros de mesa de 
Valdagas, sino que dirigieron las miradas, horripilados de 
pánico, a las paredes, agujereadas por la carcoma, como si 
por ellas creyeran advertir los ojos de muchos espías.

—Claro que están aquí ya los americanos, pero no los 
llame usted todavía usurpadores, dijo el Juez Guerra, en 
guerra defensiva; no debemos hacerles daño, si aún es po
sible que su estada en el país nos aproveche.

Una larga sonrisa de aprobación entreabrió las bocas 
de los atemorizados funcionarios, en un zig-zag circular, 
como si a unanimidad hubiesen considerado al Juez en ese 
instante el representante de su recíproca conveniencia, y 
como si en sus cerebros fuera discernible una doctrina que 
conciliara, en un raro sacerdocio, el amor de Dios con la 
tolerancia del Diablo.

—Entonces, reconvino Valdagas, que había resuelto 
bromear a costa de los que no podían descifrar sus desig
nios, la actitud de Uds. me priva de contarles lo que les iba 
a referir.

—Cuéntelo Ud., saltó a pedir Doña Panchita, que oía 
la conversación, a la medida en que se lo permitía su triple 
menester de propietaria, administradora y camarera de la 
pensión. Cuando la guerra de los españoles, yo estaba cre- 
cidita, y recuerdo que los hombres no tenían las carnes de 
gallina como ahora. Nunca había entrado a esta tierra un 
conquistador, o un pirata, sin que sonaran tiros. Los yan
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quis han llegado como a su casa. Y que no se nos diga, 
por disculpa, que esto es efecto de las divisiones políticas, 
pues en todas las épocas las hubo. Es que las estrofas del 
himno que nos llaman “quisqueyanos valientes”, pasaron 
a la historia?

—Tiros los hubo, Doña Panchita, aunque pocos; y 
muertos, no muchos, pero gordos.

Estas palabras de Valdagas acabaron de encender el 
deseo de saber lo ocurrido en San Juan de la Luz, y el Li
cenciado Guerra, un tanto envalentonado con las recrimi
naciones patrióticas de Doña Panchita, se arriesgó a soli
citar la narración, con la impresión de quien, pensando en 
la pulmonía, con un pertinaz catarro, se lanzara al agua.

—A ver, a ver, gritó el Colector.
Y, a una, dijo el coro: a ver, a ver.
—Aunque no es a ver, sino a oir, ahí va la historia: 

Han matado a un Capitán y a un Teniente de la marina 
americana. Que el viaje por tierra les sea más ligero que 
por mar.

Este principio causó gran sensación, y se acercaron al 
narrador; pero no se habría podido esclarecer qué atraía 
más la atención de los oyentes: si el caso mismo, o el des
parpajo con que Valdagas lo mezclaba.

—Siga, usted es ya de confianza, para nosotros, dijo, 
alentando al grupo, Julito Santa Cruz.

—A ver, dijo Don Pedro.
—En verdad les digo, volvió a 

esto aconteció hace dos días, y que
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fusilaron ayer al primero que encontraron relatando la tra
gedia, y los que le escuchaban tuvieron que librarse del 
trance apagando luces y saltando muros.

—Vamos, vamos, Profesor, no exagere; se diría que 
ya Ud. averiguó que este es un círculo conservador, dijo, 
sonriente, Doña Panchita.

—Así es, así es, dijo el canijo Juez de Instrucción, que 
más que apoyar a Doña Panchita, soltaba esos vocablos, 
sin sentido real, en cada incidente, como un eco inevitable, 
tal como Don Pedro Báez, el Colector de Rentas Internas, 
con su cara de luna llena, panzudo, de fofa papada, y jovial, 
decía: A ver, a ver, aunque no viniera a cuento.

—Hoy he terminado. Es muy tarde. Mañana quizás 
continuaré. Estoy cansado. No es cosa de niño lo que he 
caminado. Si bien es cierto que las salsas de Doña Pan- 
chita ya me están reconfortando!

. Pero esas explicaciones de Pablo Valdagas, de nada 
valieron. La curiosidad es más poderosa que el temor. 
Hay un instintivo impulso de querer conocer lo mismo que 
nos ha espantado. Los chicos a quienes se les ha hecho 
creer que un muerto está debajo de la cama, no se confor
man sin el intento de alzar la sábana, ni la persona adulta 

. que cree ver un fantasma ha de atenerse a sus visiones, sin 
tratar de ir hacia el lugar en que acaso la aparición fué un 
objeto cualquiera, sin importancia.

Asimismo, los huéspedes de “El Mirlo Blanco”, a pe
sar de las sentencias prebostales que ya habían puesto los 
pelos de punta a muchos generales de aldea, arrogantes 
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como hermano menor engreído frente al hermano mayor 
bobalicón, cuando se trataba de guerra civil, pero cobardes 
ante el conquistador, no se avinieron a posponer la conclu
sión de cómo y dónde y por que murieron aquellos dos ofi
ciales, e insistieron en escucharla.

Valdagas, que no estaba tan baldado como para no 
proseguir, y que jugaba con sus nuevos amigos, como un 
gato con una bola, tosió con petulancia, como para hacer 
grotesca la descripción del acontecimiento, y reabordó su 
retardada e interesante información.

—Un imberbe, Antonio Adriano Imbert, fué el héroe. 
Muy joven, pero con cara de hombre. El había dicho: de
bemos hacer resistencia a los yanquis cuando desembar
quen en San Juan de La Luz. El día luctuoso de la llegada 
de las tropas exóticas, el adolescente, que había salido por 
un momento del taller tipográfico en que trabajaba, se 
encontró frente a un español, dado al licor, que, en sorna, 
se encaró a Imbert con esta arenga: aquí están ya los inva
sores; y tu, qué vas a hacer? Bobadas, voto a Cristo, boba
das. Si no, coge esta arma, y conviértete en el Cid Cam
peador.

—A Antonio Adriano Imbert se le anubló la vista y se 
le desbocó el corazón. No pensó, ni por casualidad, que ese 
viejo, que en la guerra hispanoamericana era un ciudadano 
de España, hecho y derecho, no fué herido, ni se había 
muerto, ni acudió siquiera a la voz del clarín cuando su 
país lo llamó a las armas, para defender las piedras más 
preciosas de su corona: Cuba, Puerto Rico y Las Filipinas.
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E Imbert tomó el revólver, poseído del mismo fuego 
sagrado que posee a todos los héroes, ya sea Ricaurte, vo
lando en pedazos con cascos de metralla, por no dejar que 
el polvorín que custodiaba cayera en manos de sus contra
rios, en las luchas emancipadoras de Sur América, ora el 
General Moscardó, llevando a glorioso fin su rebeldía del 
Alcázar de Toledo.

—En el puerto, dos naves acorazadas, con varios caño
nes por banda, y una multitud de soldados que pisaban ya 
la ciudad conquistada, eran la inequívoca demostración de 
la formidable soberanía estadounidense, que nos subyu
gaba.

—Imbert preguntó: ¿quién es el Jefe de este destaca
mento? Alguien le contestó: ése es; y aquél el Ayudante.

En una súbita fulminación, los dos cayeron cribados 
de balazos.

Se había hecho en las personas que oían a Pablo Val- 
dagas un silencio absoluto, anhelante, devoto, como el que 
seguramente se hacía en la nave capitana de Magallanes, 
cuando, en la estupenda empresa que llevó a cabo, citaba 
a sus subordinados para trasmitirles su fé y sus órdenes. 
El valor es contagioso, como cualquier otro sentimiento 
humano, y en ese momento era de verse en los ojos de los 
oyentes una chispa de potencial arrojo, capaz de haber con
vertido a cada uno de esos poco antes preocupados por su 
libertad, y por su vida, en intrépidos émulos de Antonio 
Adriano Imbert.

Doña Panchita, como mujer, como madre quizás, sen-
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sible a la explosión de las grandes congojas del alma, pero 
también obedeciendo a su orgullo tradicional de patriota 
integérrima, rasgó el mutismo con una interrogación car
gada cié simbólica esperanza: ¿y él, «Antonio Adriano Im- 
bert?

Era la pregunta unánime, en que quedaba suspensa la 
escena. Las campanadas, unas más graves que otras, que 
abrían las alas, vibrantes y sonoras, como aves de un sueño 
celestial, en la religiosa quietud pueblerina de la hora nona, 
que invita a los espíritus al recogimiento, parecían congre
garlos en un mismo pensamiento y en una misma devoción 

Valdagas suspiró, como si volviera de retrotraer el espí
ritu del vértice del tiempo en que la vida de Imbert besó, 
con impavidez, a la gloria, y retornó al hilo enmarañado 
de su historia.

La armada consideró que San Juan de la Luz se 
aprestaba, completa, a rechazar la invasión, o hacerla pa
gar a fuego y sangre, y los soldados se replegaron en posi
ciones estratégicas, contra un enemigo imprevisto, y sabe 
Dios de qué indómita fuerza; y los fusiles, y las ametralla
doras, y los cañones, como si el infierno abriera todas sus 
compuertas al estruendo, a las llamas, y al horror, estreme
cieron los ámbitos, en un loco ataque a elementos invisibles.

—Creimos que nos llamaba el santo sacrificio. Si un 
tambor y una corneta, con una partida de varones decidi
dos al combate, hubiese recorrido las calles, ningún habi
tante apto para la lucha hubiese sido tan despreciable como 
para rezagarse. Pero no había concierto; nadie sabía a 
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qué atenerse. Cuando el procer Ramón Mella tiró su tra
bucazo en la célebre Puerta del Conde, el 27 de Febrero de 
1844, había una conjuración, y ese fogonazo fué señal que, 
multiplicando su estampido, creó la Independencia.

—Imbert estaba solo en su arrojo, y sólo había de que
darse.

—Así es, así es, dijo Alcides Castillo, el Juez de Ins
trucción.

—A ver, a ver, Inspector Valdagas, murió, o nó mu
rió Imbert, interrogó, impaciente, Don Pedro Báez, el Co
lector de Rentas Internas.

—A eso iba, señores, contestó Valdagas. Imbert, en 
la confusión, como sacado de la mano de la Providencia, 
del laberinto dantesco en que se había metido, pudo escapar 
ileso, y a estas alturas del suceso de que hablamos, quién 
sabe si está oculto en uno de estos aposentos, bajo la patrió
tica égida de Doña Panchita!

Pablo Valdagas sentía un gozo maligno jugueteando 
con la endeble humanidad de sus acompañantes. Sintieron 
un alivio sincero al descargar la opresión de la incertidum
bre, sabiendo que Antonio Adriano Imbert había salvado 
la vida. Su singular arremetida, lo merecía; pero, al mis
mo tiempo, tuvieron el fantástico susto de imaginarse, sú
bitamente, sorprendidos por la autoridad con el prófugo 
en la casa, complicados en la responsabilidad, y el Juez, 
congestionado el rostro, se dirigió a Doña Panchita, en 
estos términos,:
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—Usted no sería capaz de semejante complicidad, 
verdad ?

—Sí soy capaz, contestó, con arrogancia, la respetable 
señora.

—Así es, así es, la apoyó Alcides Castillo, el papagayo 
del redondel, que estaba muy lejos de querer decir lo que 
sus palabras de aprobación significaban.

—Doña Panchita se las trae, comentó Julito Santa 
Cruz, el Administrador de Correos; pero a nosotros avíse
nos con tiempo, si Imbert pide alojamiento aquí, para mu
dar a otra parte nuestro campamento, y se rió, con esa risa 
que ponía en descubierto el doble serrucho de sus grandes 
dientes postizos. Pero no era chanza totalmente, bien sabía 
la patrona que Julito no tardaría en poner en práctica su 
mudanza, si tal aconteciera sobre el ocultamiento de Im
bert; y que harían lo mismo sus contertulios.

Valdagas, con esa casi instantánea camaradería que se 
forma, sin preámbulos, en las posadas provincianas, al oir 
las once en el reloj de la cercana iglesia, dijo, alegremente: 
señores, concluyó la sesión, y me retiro a dormir; buenas 
noches.

Todos procedieron igualmente, y media hora después, 
la paz sólo era turbada por el estridor de los grillos y los 
asmáticos ronquidos de Doña Panchita.
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Al otro día, muy de mañana, iba Pablo Valdagas a la 
zaga de una hilera paciente de borricos, camino del río. 
Tenía aún en las retinas las imágenes de su tierruca coste
ña, salpicada de caseríos de ingenios. El mar le parecía 
un extenso cañaveral florecido, y los campos de caña se le 
antojaban a veces brazos de mar en calma. Los vapores 
tenían semejanzas con las casas de calderas de las factorías, 
igualmente humeantes, y las chimeneas de las maquinarias 
azucareras simulaban para Valdagas naves ancladas en 
una sosegada bahía.

Ahora, esas estampas, barajadas por los dedos de hada 
de la fantasía, las recordaba desvaídas, como objetos en la 
neblina, comparándolas con las de los saltos de agua, las 
montañas y los prados.
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La vida era nueva para él, y distinto el escenario; y 
cuando por su lado pasaron dos labriegos con sus azadas y 
sus mochilas, a regar la simiente del sudor sobre los surcos, 
se le vino a la memoria la diferente definición gráfica que 
tenía del trabajo de los humildes, de acuerdo con lo que 
en su comarca había visto: esto es, los pescadores, con sus 
redes al hombro, hacia el zarandeo de las barcas.

El sol, áureo entre las nubes, se volvía argentino en 
las latas de los asnos aguadores, y brillo de carbón de pie
dra en las oscuras espaldas desnudas de los rapazuelos que 
los guiaban.

Valdagas, sumergido en la espejeante plata de la espu
ma, contemplaba el oro virgen de los cacaotales, cuando un 
campesino, con soletas, calzadas con cordones de cuero, 
como sandalias, la camisa abierta, sin un botón siquiera en 
la pechera, terroso como un tubérculo recien extraído del 
surco, pasaba el vado, en su caballo, sin más aperos que un 
lazo que mal servía de estribos, mientras, como pictórico 
contraste, una pipa mugrienta hacía cabriolas de humo 
blanco sobre la negra silueta del agricultor.

Al pasar cerca, Valdagas le preguntó: señor, esa finca 
de quién es?

—Ni decí pueo, amigo. E mía, y no e. Pero un poco e 
café, cuando lo quiera, y una fruta pa lleva par pueblo, no 
me falta pa Ud.

—Pero, por qué dice que esa propiedad es suya, y que 
no es suya? No entiendo.

—Ay! ay!, don, ese cacao, que sembró mi taita, que yo
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vengo cuiando y mejorando, dende hace años, etá vendió 
“a la flor”, dende que tuavía no había floréelo. El año 
pasao, no llovió a tiempo, y no hubo cosecho, pero había 
deuda, intereses, y baja del precio, y, a pesar de que Ud. ve 
“cuajao el fruto”, no me sobrará ni pa una “múa e ropa”. 
Y en “ese tren” vengo sabiendo que al fin perderé “el pan 
e mis hijos”. No le desagero.

—De modo que Ud. cree que a quien le vendió “a la 
flor”, no le bastará con los frutos, ni con los árboles, y pre
tenderá ganarse también la tierra?

—Ya la quie pa él, amigo, Ud. no sabe lo que son “esa 
fiera” del pueblo.

—Y esa “fiera” que le está mordiendo los calcañales, 
como se llama?

—Se ve que Ud. no e de puaqui. Quién va a ser, sino el 
indina Julián Manzanillo, que recoge to el cacao, to el ca
fé, y to el tabaco, sin haber hecho un hoyo en el suelo? Y 
eso que no sabe de letras!

Valdagas, que comprendió, sin necesidad de más pa
labras, en las prietas líneas de aquel siervo de su propia 
heredad, que se alejaba, resignado, vió la tragedia, callada, 
inhumana, de todos los campesinos; y sintió que el alma ya 
no tenía para el ambiente el mismo gozo de momentos 
antes, por el recuerdo doloroso de la eterna injusticia del 
hombre contra el hombre.

Detrás, levantada la falda rameada, hasta más arriba 
de las corvas, y con los zapatos colgados al hombro, venía 
una muchacha, de ojos dorados, como el cacao maduro, y 
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de senos turgentes, como los mangos verdes, adornada de 
flores de framboyán la cabellera negra, y en fiesta de 
exuberante juventud la sonriente boca sin afeites.

—¡Jarrea!, Rosarito, dijo el campesino.
La mozuela contestóle: No se apresure, padre, que 

adonde estemos de llegar, llegaremos, Dios mediante; y, 
sin saberlo, exponía un canon, de la filosofía fatalista, que 
acaso algún día iba a regir su vida.

—Esta propiedad no la compromete Ud. “a la flor”?, 
dijo Valdagas, señalando el manojo de encantos que era 
Rosarito, mientras el humilde transeúnte, y la esquiva za
gala, acuciaban sus bestias, y el labriego exclamaba: “no 
e a mí a quien corresponde ese derecho, sino a ella mesma, 
en su hora y punto”.

Se quedó absorto. Vió cortar las ramas de guayabo y 
jobobán con que cubrían los muchachos sus vasijas ya 
llenas de agua, para el consumo de la población, que no 
tenía acueducto, a pesar de que distaba de la ribera apenas 
un kilómetro. Pobreza de pobre pueblo! Y, otra vez tras 
ellos, después de una plena cópula de su mirada virgen con 
el paisaje agreste y sensual, Valdagas regresó a la casa de 
huéspedes.

Lo esperaban ya el Pbro. César Sánchez, Inspector de 
Escuelas y Presidente del Ayuntamiento, y el General An
tonio Ramos, Gobernador.

—Venimos a ponerlo en posesión. Venga con nosotros, 
dijo el cura, color de canela la tez. Le llamó esa simple 
circunstancia la atención. De muchacho no había podido
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abandonar la idea de que los Curas y los Diplomáticos de
bían ser blancos. No obstante las pruebas contrarias. Ahí 
estaba Haití, por ejemplo; y Abisinia.

—Luego iremos a presentarle al Capistán, agregó el 
Gobernador. Después supo que por nada del mundo podía 
quitarle la s al grado del jefe americano del pueblo, y que 
apenas sabía firmar, y tenía el remoquete de Antón Remo, 
porque era lo único que le salía al escribir su nombre, si lo 
hacía solo, pues ante la gente no pasaba de A. Re, que bien 
podía sonar ¡Arre!, voz para bestias.

Llegaron a la curia. Las campanas comenzaron un 
alocado repique. A la verdad, Valdagas tenía serias dudas 
de que fuese por él; porque, razonablemente, qué diablos 
tenía que hacer el campanero con su nombramiento? Sin 
embargo, se emocionó, y, en un instante, olvidó lo que real
mente llegaba a ser en la aldea.

Entre oraciones, y ordenanzas eclesiásticas, que, con 
sus cabecillas alegóricas, pendían de las paredes, y un cua
dro de San Jorge arrinconado, y algunas santas de yeso, de 
las cuales había una decapitada, el Pbro. Sánchez le dijo: 
esta es la oficina, y, como definiéndola, le señaló unas tabli
llas en que estaban pegadas varias hojas amarillentas, por 
el tiempo, y tostadas por el calor que, de tarde, mordía ese 
lado de la casa, de madera reseca ya.

Entonces, sí entrevio las cosas del pasado, del presente y 
del porvenir, que le atañían, y convino, ya sin ninguna in
certidumbre, en que el ladino campanario no era a él a quien 
dirigía sus volteos. Y lo confirmó alcanzando a ver. desde 
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una ventana, un desarrapado bando de chiquillos que, dan
do gritos como simios, le pedían dinero al padrino; y éste, 
vejete y orondo, junto a una garrida moza que de seguro 
era la madrina, con el ahijado a horcajadas en la cintura, 
lanzaba puñados de monedas, que los pedigüeños se dispu
taban a puñetazos, revolcándose en una densa polvareda.. .

Trabajó varios días en el escritorio del humilde servi
dor de Dios... y de algunas jóvenes que frecuentaban la 
sacristía, pues, se decía, contemplando al párroco Sánchez, 
tan metido en carnes y con ojos tan zahoríes: este tiene 
tanto de casto, como yo de Arzobispo; y ya sabréis que no 
nací para maldita la cosa que se le parezca.

Excuso explicar el evidente apuro en que se encontra
ba Valdagas, y no obstante las letanías del cura sobre la 
pobreza del Ayuntamiento y las obligadas economías, en 
un momento en que al párroco le solicitaban una ceremo
nia para un entierro, y a Valdagas una boleta de inscrip
ción escolar, le acometió de sopetón: Padre (la voz de Val- 
dagas no tenía nada de ironía) estos son dos ministerios 
distintos.

—Es verdad, es verdad, vayamos a ver al Gobernador, 
para arreglar éso.

Se fueron allá y, como Valdagas lo esperaba, el Gober
nador hizo un endoso: no me atrevo a nada, sin que lo man
de el Capistán.

—Pues adelante, exclamó Valdagas, que muchas ganas 
tenía de independizar “al Estado de la Iglesia”, por aque
llo inglés de que cada uno en su casa es Rey.
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—Capistán: le presento al nuevo Inspector de Es
cuelas.

Oh!, oh, bueno, bueno, mucho gavilleros campo. Sa
be Jato Mayor, Pedro Sancho?

Sí, Mr. Swidney, en Hato Mayor y Pedro Sánchez 
hay muchos gavilleros. Valdagas se mantenía en el estre
cho círculo de lo que él hablaba, porque otro giro era per
der tiempo, ya que no entendía casi el castellano, y se em
peñaba en no hacer uso del intérprete.

—Así yo aprende pronto español, decía.
Todos sonreían, pero acaso el Cura, Don Antonio y 

Valdagas pensaban igual: que lo enseñe la madre que lo 
parió.

El Gobernador, luego de alabar las brillantes espuelas 
del Capitán, y darles dos o tres palmadas a las redondas 
ancas del caballo que se disponía a montar el americano, 
en señal de concordia con tan quisquilloso personaje, que 
tenía el mote de El Cólera, por las maldades que más tarde 
conoceremos, desató el nudo de la garganta en que hacía 
rato retenía el objeto de la visita, y, ya resueltamente, lo 
participó.

—Capistán: El señor Valdagas no está conforme con 
su local, y desea mudarse.

Más comprometedor lenguaje no pudo emplear el Go
bernador con su escaso vocabulario, para informar al Ca
pitán.

—Oh! oh!, quiere uniforme escuelas? Espera, espera.
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Y frunció las cejas; signo parecido a esas nubecillas que 
anuncian la tempestad.

Valdagas comprendió que el jefe americano había en
tendido que comenzaba su empleo pidiéndole al gobierno 
que hiciera gastos, cuando tenía conocimiento de que mu
chas erogaciones del Presupuesto Nacional habían sido 
suprimidas, como consecuencia de una extraordinaria 
merma en los ingresos, y se dió cuenta, además, de que si 
Don Antonio intentaba aclarar sus frases, lo iba a echar 
a perder todo, e intervino, con sencillez: no, Capitán, deseo 
mudar la oficina.

—Comprende, comprende; oh, bueno, bueno; y diri
giendo la mirada al Gobernador, le ordenó: Dale Ud. un 
pedazo Gobernación; sabe? Está posible?

—Sí, Capistán, con mucho gusto, tragándose la saliva, 
pues de dos habitaciones de que disponía, la que podía ce
der era estrecha y sin piso, en un ruinoso edificio de la 
época del Presidente Ulises Heureaux, nombrado “La Pá
jara Verde”, porque de verde lo habían pintado al hacerlo, 
y de verde borroso se había quedado per sécula secvlorum.

No bien se había instalado, con dos sillas estilo María 
Teresa —una de ellas con una pata menos— y clavado las 
tablillas de la correspondencia, en que la última carta del 
Intendente tenía la fecha de un año antes, entraron dos 
maestras con sendos ramos ele flores, y una tarjeta de salu
tación, del Cuerpo de Profesores de Cerro Alto, a su ilustre 
Inspector. Había dos firmas: Presidenta: Rosa Pura De 
Lemos; Secretaria: Anita Sosa. Valdagas estaba como de 
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la tierra a la luna del lustre de ese adjetivo, y la neuraste
nia de dos mujeres tísicas, por el retraso de los sueldos y 
el esfuerzo de las lecciones en la baraúnda de la cerril in
disciplina, unida a la campeadora dejadez de dos mozalbe
tes que más cuidaban de sus gallos de pelea, que de sus 
alumnos, estaban muy distantes del espíritu de sociabili
dad, para que se pudiera hablar de “Asociación de Maes
tros”.

A la semana supo Valdagas, de acuerdo con el aforis
mo de “pueblo pequeño, chisme grande”, que las maestras 
De Lemos y Sosa le habían dedicado los floridos manojos 
porque al cristiano pastor, su antecesor, metrallas le ha
brían explotado en las narices, con perdón previo deman
dado a la Santísima Patrona del lugar: La Virgen de la 
Candelaria.

El Pbro. Sánchez, que nunca fué a una inspección a 
los planteles de enseñanza, por decir algo, le había rendido 
al Intendente, dos años antes, un informe calificando de 
“bastante buena” la labor de Doña Rosa Pura y de la Srta. 
Sosa. Y para qué fué ésto? La Directora, Doña Pura, era 
cuñada del Gobernador, y la Ayudante, Anita, sobrina del 
Síndico Municipal. Poco les faltó para negarle al pobre 
levita hasta el derecho de comprarle el agua a los pilletes 
que iban al río por ella. En su mayor parte, éstos asistían 
a la Escuela Nocturna, en donde daba clases el Profesor 
Leoncio Moría, un ventrudo, con ínfulas de orador, “Teso
rero del Cuerpo de Profesores”, en que no había nada que 
atesorar, y como epílogo de un discurso sobre la conside
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ración debida a las familias decentes del lugar, ante sus 
atolondrados discípulos, sentenció: hay que estar con Doña 
Rosa Pura y la Srta. Sosa, y contra ese atrevido cobrador 
de bautizos.

Valdagas, a quien todavía la experiencia no le había 
ceñido sus guantes de hierro, para defenderse, puño en 
ristre, de los duros embates de la diaria realidad, como 
quiere Mussolini, panegirista de la vida peligrosa, se estre
meció, y caviló: si ésto es con el párroco, a mí, triste peca
dor, me emparedarán, o me romperán el bautismo.



LA CAJA DE PANDORA





El hotel es la Caja de Pandora de los pueblos pequeños 
Además de albergar la representación de casi todo el go
bierno local, asume y resume las demás actividades de los 
habitantes. Pero la calumnia está detrás de todos, con sus 
pupilas malévolas.

Todas las noches, pues, al fin de una sobremesa satu
rada de comentarios sobre la última guerra mundial, mez
clados de jactanciosos pareceres alrededor de la filosofía 
de la historia, las disparidades de la religión y de la cien
cia, la superación de la naturaleza por el arte, y cuantas 
otras especulaciones de la mente se les ocurrían, haciendo 
de la casa de Doña Panchita Sotomayor una Academia, 
generalmente era Don Pedro Báez quien callaba a los pseu- 
do-intelectuales, poniéndose en pié, y subiéndose los tiran
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tes, como indicación de una ya avanzada digestión: a ver, 
a ver, vamos a jugar una partida de dominó, o de damas.

En verdad, Don Pedro era una autoridad “dominado
ra”. Sabía siempre las fichas que tenía su contrario, y 
cuando ponía la suya para ganar, riéndose a carcajadas, 
daba un fuerte golpe en la mesa, que, si era tarde en la 
noche, repercutía a veces en la cama de Doña Panchita, 
despertándola ,y haciendo cacarear, asustados, los gallos 
que el Juez tenía en banquillos por los aledaños.

Excepto en invierno, el “gobierno”, esto es, el Presi
dente del Tribunal, el Colector, el Juez de Instrucción, el 
Administrador de Correos, el Inspector de Escuelas, con 
sendas toallas al brazo, con la apariencia de un bando de 
sirvientes en huelga, se encaminaban a bañarse a las casca
das de Caimoní. •

Don Pedro era asimismo “la voz cantante” de aque
llas excursiones. Cómo gozaba, panza arriba, riéndose co
mo un muchacho con cosquillas, dejando que la corriente 
lo arrastrara hasta los lindes en que algunas campesinas 
lavaban sus ropas y se escandalizaban, con ese impudor, de 
paradójica inocencia, con que las mujeres de la clase hu
milde descubren sus carnes, y ven las carnes de los otros, 
en los pasos de los puentes y caminos.

Una que otra vez, alguna zagala, de erectos senos par
dos, como hechos de la pizarra que pulían las chorreras 
fluviales, y con mirada de reproche, gritaba:

—Jesús, Don Pedro!
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—A ver, a ver, muchacha, si te tapas los ojos, o te 
acostumbras. Y seguía flotando como una lancha.

—Así es, así es, correspondía Alcides Castillo, el Ins
tructor, con la sonrisa caricaturada en una mueca, más 
atento a dejar las fiebres tercianas en la fuente a que se 
había apartado, como si quisiera ocultar la azufranada piel 
con que lo había revestido el paludismo, que al agraz en
canto de aquella hija de la selva.

Como para las gallaretas y los patos, que, de tiempo 
en tiempo, cruzaban, trazando en las ondas una estela de 
esquife de juguete, o en el aire un indescifrable presagio, 
se habría podido convenir en que aquel paraje era para los 
bañistas el verdadero paraíso.

También iban a Los Juncos, una laguna muy clara y 
grande, en una pradera muy verde. Diríase un gran dia
mante incrustado en una inmensa esmeralda. Pero enton
ces Don Pedro no se bañaba; le disgustaban, decía, el lodo, 
el agua estancada y las sanguijuelas, y prefería las lisas, 
el lecho de arena y la corriente del río; y se conformaba con 
quedarse, sentado en un puentecito de madera, contemplan
do los lotos, las lilas, y los zaramagullones. Además, en su 
simple ánimo pesaba una leyenda de Cerro Alto, híbrido 
maridaje de camándulas y supersticiones. Corría de boca 
en boca en el lugar que, hacía varios siglos, un jornalero 
unció sus bueyes a una carreta, los puso a trabajar en un 
día de Corpus, y desapareció con todo en esa laguna, des
pués de haber hablado los bueyes; y que a veces, al atarde
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cer, se oye la voz de un boyero y el crugido de unas llantas 
que trabajan. Y Don Pedro se sentía feliz con ser así.

Valdagas era el único que sentía en las entrañas un 
reconcomio, que le endilgaba esta advertencia tenaz: debe 
haber algo más en el mundo. Quién sabe si, ante la pre
sente y aparente conformidad circundante, echando de me
nos la llegada, aún lejana, de la propia desdicha.

En Cerro Alto, villa sin teatro, ya que no merecía tal 
nombre la casona para cine, de alto parlante ronco, como 
una bocina de camión, y de películas que al proyectarse ha
cían siempre “la resolución” de partirse dos o tres veces, y 
en que una que otra “artista criolla”, de año en año, en las 
festividades de la Candelaria, dedicaba una función a los 
“cultos cerroalteños”, que, pésima como era, no podía repe
tir ; en que no había biblioteca a que ir en busca de un poco 
de solaz; en que el parque, de calzadas agrietadas por las 
raíces de los viejos laureles, sin flores, ni surtidores, como 
un campo ofrecido a la desolación, jamás sintió los inquie
tos tacones de una hermosa mujer que pasara persiguiendo, 
por instinto, al amor; en que la música solamente se encon
traba en la garganta aguardentosa del cantor de la iglesia, 
acompañado de desafinado armonio; en que cada vez que 
el Pbro. Sánchez, que sabía de solfeo como para preparar 
una murga, creía cerca la hora memorable de la primera 
retreta, los músicos incipientes, sintiéndose con el zumbi
do de sus instrumentos en los oídos, se iban a correr fortu
na, y no volvían; en Cerro Alto, en fin, en que nada existía 
de lo que el hombre, para defenderse del tedio, ha inventa-
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do, para no aburrirse completamente, tenían que recorrer 
una escala semanal de distracciones semibárbaras.

Los domingos eran los días de montar a caballo para 
el Presidente del Tribunal, Don Miguel Guerra, que se ves
tía de kaki, del color del que usaban los soldados de la 
ocupación yanki en el país, como un hábil modo de congra
ciarse con ellos; pero, precisamente por eso, teniendo gran 
precaución de no salir de las inmediaciones del Egido, por 
justificado temor a los gavilleros o bandidos alzados en las 
lomas, y para Julito Santa Cruz, el Administrador de Co
rreos.

Don Miguel, coloradote, con ambas manos en las rien
das, los codos en alto, y las piernas empolainadas, lanzadas 
hacia adelante en los estribos de cobre reluciente, reprodu
cía, jinete en caballo brioso como para él, un cromo de Vol- 
tamar dispuesto a lanzarse al mar embravecido; tan vani
doso como Mahomet cuando galopaba hacia la conquistada 
catedral de Bizancio. Porque don Miguel, al hincarle las 
espuelas a su caballo, era como si arremetiera contra gi
gantes solo visibles para él. Era la hipérbole de un gesto en 
el vacío.

Julito Santa Cruz, “su Secretario”, como lo llamaba 
Don Miguel, en un alarde de expresión de superioridad, que, 
de buen grado, aceptaba el Administrador, sin traje de 
montar, con pobrísimos arreos sobre enflaquecido jaco, era 
el ridículo para exaltar a la arrogancia. A Julito Santa 
Cruz lo absolvía, sin embargo, su perenne y simpática son
risa, y su afable y verborreica conversación, en que resal
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taba, totalmente desnuda, la pacotilla de sus numerosos 
dientes de oro, en una actitud tan desenvuelta, que también 
se diría que se reía de su propia ridiculez.

En muchas corridas de sortijas, en los festejos patro
nales, Don Miguel había sentido, encima del ancho pecho, 
las manos temblorosas de las lugareñas, imponiéndole los 
lazos de vistosos colores, como premio a su destreza; y era 
tal la ufanía con que al reanudar la carrera lucía aquellas 
banderolas, que no es desacertado suponer que las tomaba 
como dignificadoras condecoraciones.

Alcides Castillo, el enfermizo instructor de delitos, se 
quedaba en el hospedaje, leyendo revistas, o escuchando 
algún disco de fonógrafo, con preferencia un son cubano, 
o se iba a misa, que los domingos era más concurrida, pues 
asistían muchas campesinas y campesinos, que daba gusto 
ver con los zapatos ayuntados a la espalda, para calzárselos 
a la entrada de Cerro Alto.

Alcides Castillo no leía libros, no sólo porque eran muy 
escasos en el villorrio, sino porque —aducía él— requieren 
mucho tiempo. Novelas, ni mentárselas. Muchos aconte
cimientos, cómicos, dramáticos y trágicos nos ofrece la rea
lidad, argumentaba, para que haya que desvariar con locu
ras de la imaginación.

Para Don Pedro Báez, el Colector, el descanso domini
cal no era tranquilo recreo; sudaba, se ponía afónico, no 
comía hasta el atardecer, y perdía o ganaba algunos pesos. 
Todo como resultado de las picadas de sus gallos, y los del 
Presidente del Tribunal, quien se los daba a cuidar y jugar, 
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yendo a la gallera a intervalos muy largos, pues a las lides 
gállenles prefería las cabalgatas. En ese lento preparativo 
de los gallos antes de la lid: pesándolos, recortándoles las 
plumas, afilándoles las espuelas, y rociándolos con ron, o 
agua, Don Pedro se impacientaba.

—A ver, a ver, gritaba: cuándo van a soltar los “ani
males”?

Al acometerse los campeones, para los cuales un puñal 
es insuficiente arma, por lo que la naturaleza les ha dotado 
de dos a cada uno, junto con el sentido del odio, como a las 
palomas les ha otorgado el del amor, Don Pedro Báez adqui
ría una agilidad que no correspondía al volúmen de su vien
tre, ni a su ya pasado medio siglo de edad, y masticaba el 
cordón con que un instante antes estaba atado su adalid; se 
frotaba las manos, y daba gabelas en las apuestas confiado 
en el buen pedigree de sus crías. Sus gallos podían perder, 
pero huir: nunca! Era admirable verlos agotados, ciegos 
a veces, sangrantes, balanceando las cabezas apostemadas, 
bajo los espolonazos de sus triunfantes adversarios, cuando 
le tocaba a Don Pedro la hora de pagar la apuesta, en vez 
de cobrarla; pero era un orgullo para él levantar su gallo 
muerto, o en la imposibilidad de vencer, mas con el valor 
intacto, como un galleril abolengo que se trasmitía de pa
dres a hijos, por el esmerado encaste. El podía asegurar, 
por ejemplo: este gallo giro, nombrado “Cimarrón", es hijo 
de aquél pinto, llamado “El General", que dejamos de pa
drote, después de matar en cinco ocasiones, en los tiros de 
vuelo; y es nieto de “El Inglés", que, ya con un bolsón de 
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sangre, que le puso el pescuezo como un embutido, me dobló 
doscientos pesos que creía ya perdidos.

Pablo Valdagas, en cambio, no tenía punto fijo a que 
dirigir sus pasos en las soporíferas horas del domingo pue
blerino; tan pronto le transcurrían en la gallera, sin apa
sionarse, ni arriesgar un céntimo, como montando a caba
llo, leyendo, u oyendo el sermón del Padre Sánchez, que la 
gente decía, sin saber por qué, que hablaba bien, aunque a 
todos los santos, y mártires, y a la Corte Celestial, siempre 
les atribuía las mismas virtudes, con las mismas metáforas.

Los que, como Pablo Valdagas, piensan en un destino 
que los gobierna, hacia distintos horizontes de los que en 
la actualidad los rodean, con el pensamiento se ciernen 
sobre las cosas, como las nubes, o el humo, para no adhe
rirse a nada, esfumándolo luego,’ en desconocidos confines.

El domingo era el único día en que Doña Panchita So
tomayor salía de “El Mirlo Blanco”. Había puesto ese 
nombre en el letrero, por algún chusco comisionista de los 
que pernoctaban en la posada, como hubiese usado cual
quier otro. Cuando le preguntaban por qué se antojó de 
un pájaro que no había visto, contestaba: como si me hu
biera encaprichado del nombre de Estambul, o Atenas, co
mo algunos comerciantes, y que tampoco conocen.

Valdagas, reconociendo que Doña Panchita creía tener 
razón en su sinrazón, se sonreía y recordaba que en su pue
blo había un hotel nombrado “Eureka”, y un restaurante 
El Trianón”, y, en verdad, no tenían sus propietarios por 

qué averiguar lo que hizo Arquimedes, en Siracusa, ni Ma-
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ría Luisa, en Francia, como no tenía él mismo que saber ¡o 
que fue San Pablo en el cristianismo, para justificar su 
nombre y su fé de bautismo. Pablo, asimismo, recordaba 
haber estado una semana en el tercer piso del Hotel Ritz, 
de San Juan de Puerto Rico, ignorando, hasta hacía poco 
tiempo, que ese nombre no significa “distinguido”, sino el 
apellido de César Ritz, famoso hotelero, que fundó El Ritz, 
en 1898, en la plaza de Vendóme, de París. Y esta ignoran
cia no le impidió tomar con buen apetito el desayuno.

Doña Panchita, pues, con las primeras campanadas y 
los últimos cantos de los gallos de Don Miguel Guerra, indi
cativos del alba y de que el templo la esperaba, se olvidaba 
del asma y del reuma, o, más bien, por ver de conseguir 
aliviárselos, que no la hostigaran, se encaminaba a rezar 
al santuario, antes de que el Padre Sánchez, entre dos acó
litos que ese día no iban al campo por agua, bendijera con 
el signo de la cruz a sus feligreses.

La devota matrona, tocada de negra mantilla, camina
ba las dos cuadras que la separaban de la iglesia, barrien
do las gramas, y acosando las aves y las vacas, con su larga, 
amplia, almidonada y plegadiza falda, de señora retrospec
tivamente poderosa, de consorte de Don Tomás Miranda, 
Ministro de lo Interior en el gobierno del General Ulises 
Heureaux, por cuyas manos habían pasado muchas órdenes 
de prisión, y de fusilamientos, que ella, justo es decirlo, 
convertía de vez en cuando en boletas de indulto.

Después de esas expansiones dominicales, al oscurecer, 
se encontraban ya reunidos los huéspedes de “E7 Mirlo 
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Blanco11. A veces de visita estaban el Gobernador, Don 
Antonio Ramos, y el cura, Pbro. Sánchez; se hablaba, como 
de costumbre, de un poco de religión, de gallos, de la gue
rra, de las escuelas, de las recientes noticias de la prensa, 
de las iras del Capitán Swidney, de los gavilleros, de tantas 
distintas materias a la vez, como diferentes y muchas ha
bían sido las viandas que Doña Panchita había amontona
do en los suculentos platos de la cena. Pero en esas noches, 
por la fatiga de los otros deportes, no se jugaba al dominó, 
ni a las damas; y Doña Panchita podía dormir con más 
tranquilidad, porque Don Pedro, buen cliente por lo demás, 
no la despertaba, con sus característicos ruidos, y su explo
siva carcajada, al colocar sus piezas, claveteadas en marfil, 
en la mesa de caoba que les servía “de campo deportivo”.

En las primeras visitas de inspección que Pablo Val- 
dagas había efectuado en la escuela de la Profesora Rosa 
Pura De Demos, y de la Ayudante Anita Sosa, el Inspector 
había hecho algunas observaciones, como éstas: no expli
quen Uds. las lecciones de botánica así, como si hablaran 
de la luna, o del sol, que no se pueden palpar, o de la tumba 
de Magallanes, que aún se ignora si la tuvo; vayan al patio, 
enséñenles a los alumnos las flores, las hojas, los frutos, 
los guijarros, los lagartos, etc. y, viéndolos, aprenden a dis
tinguir sus partes, más fácilmente que clasificándolas em
píricamente; no enseñen el lenguaje de ese modo, enume
rando reglas que no entienden, ni retienen, porque nunca las 
ven aplicadas; envíen a sus discípulos al encerado y díc
tenles ejemplos sencillos que contengan el uso de los prin
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cipios. Y las rosas y los saludos para el Inspector, se fue
ron escaseando. Este mundo cambia a cada instante, según 
la veleta del interés, como las hojas del caimito presentan 
un color u otro, según la dirección del viento.

Un día Valdagas entró a la escuela, y encontró a la 
Ayudante dándole azotes a un escolar en quien la mugre 
estaba incrustada en las orejas, y el cabello retostado de 
vagar sin sombrero, con medio dorso desnudo, y, natural
mente, descalzo; señales de la infortunada condición. El 
muchacho lloraba y tenía el sello servil del látigo en un 
homóplato. Todo el curso, con la reconcentración de la 
autoridad de la maestra en aquella acosada criatura, apren
día a divertirse ante el dolor de su prójimo.

Valdagas, indignado, le quitó su víctima a aquella fu
ria, propia para una escuela del infierno, si las tiene, y allí 
mismo le impuso el castigo: Ud. queda destituida de su 
misión de institutriz.

Era la primera prueba que de su carácter tenía Val- 
dagas; pero en ella quedó sepultada la última bondadosa 
impresión que de su temperamento se tenía en el pueblo.

La sobrina del Síndico era aliada de todas las familias, 
por parentesco, o afinidad, como acontece siempre en las 
poblaciones de dos o tres calles; y en Cerro Alto parece que 
eran más partidarios de la máxima “a los tuyos, con razón 
o sin ella”, que a la de la justicia, y con una disposición ren
corosa acordaron: Valdagas ha de irse de Cerro Alto, a las 
buenas o a las malas; aunque lo hagan Cardenal en otro 
sitio.
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Valdagas se sintió acorralado, acobardado con la pri
mera embestida del destino, y quiso irse, huir.

Doña Panchita, que ya tenía resignación hasta para 
comer el pan amargo de la viudez desamparada, y de las 
pesetas con que Don Pedro Báez y sus contertulios se con
sideraban autorizados a no dejarla en paz, ni siquiera para 
dormir, le dió un consejo, sin saber que estaba filosofando:

—Quédese. Váyase cuando le convenga. Si no lucha 
aquí, tendrá que ir a luchar a otra parte. Esa es la vida. 
Y en sus ojos, de reflejos azulinos, gastados de mirar y de 
sufrir, había una sinceridad que lo salvó, definitivamente, 
de "la pusilanimidad.

Una tarde estuvieron al asesinarlo. Tres primos de 
Anita Sosa se abalanzaron sobre él. Se defendió, rom
piendo su bastón en las costillas de uno de sus asaltantes. 
Era frente a la iglesia. En la brega de los agresores por 
quitarle a un policía el revólver para matar a Valdagas, y 
de éste por evitar el inminente peligro, entraron en tropel 
al templo, en que unas ancianas rezaban. El sacrilego tu
multo repercutió en las calladas naves del recinto, como si 
el espíritu de] mal se hubiese apoderado de uno más de los 
pocos rincones de paz con que el mundo cuenta.

La Virgen de la Candelaria nos ampare; “perdónalos, 
Dios, que no saben lo que hacen”, exclamaron las voces 
seniles. Y, ante el sagrado asilo, y ante aquellas invocacio
nes de religioso terror, las conciencias homicidas se contu
vieron.

Esta prueba era decisiva. Valdagas comprendió y
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aceptó el sentido trágico de la vida, como dijera Unamuno. 
Al fin el valor, no el arrojo temerario y sin nobleza, sino 
la acción resuelta que conduce al honor, no es más que una 
de las cualidades de un completo carácter. Ya Pablo Val- 
dagas estaba decidido a tenerlo y mantenerlo.

En vez de Valdagas ver a la razón ennoblecida por la 
verdad, encontró a la conveniencia insolentada. Y antes 
que formulada la incriminación como concierto calificado 
en la ley de tentativa para darle la muerte, sus victimarios 
pudieron mantener la acusación de golpes voluntarios.

Deseaban una condenación, para terminar en la desti
tución de su cargo de Inspector de Escuelas. Y, entonces. 
Don Miguel Guerra, el Presidente del Tribunal, era el actor 
principal de la comedia.

Pablo Valdagas se sentó en el banquillo de los que están 
prevenidos de alterar, por su culpa, el interés social del 
orden. Algunos espíritus superficiales lo tildan de infa
mante. No lo es siempre. A veces el Juez es quien debe 
estar en el banco, y el reo en la silla del Presidente del Tri
bunal.

Valdagas explicó: señor, quisieron, con asechanza, y en 
pandilla, asesinarme.

El Fiscal, Donato Sandoval, de Cerro Alto, y, por aña
didura, novio de la Srta. Anita Sosa, y más ignorante de 
las leyes dominicanas que un turco que acabara de desem
barcar, pero interesado en el pasaporte de Pablo Valdagas, 
replicó: su hastón roto es un principio de evidencia de los 
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golpes que se le imputan. En cambio, Ud. no puede decir 
algo semejante de los otros.

El Fiscal daba a entender que Pablo Valdagas tendría 
que estar muerto, como roto estaba el bastón, para estable
cer la culpabilidad de sus agresores, por su propia muerte, 
con virtiendo aquel centro de majaderías en un centro de 
espiritistas. Y pidió contra Valdagas tres meses de pri
sión, acogiendo circunstancias atenuantes.

El Juez, que ya sabía lo que iba a hacer, y que ausen
tándose, hacía una semana, de la mesa de la casa de hués
pedes “El Mirlo Blanco”, en que comía en compañía de Val- 
dagas, le había dado a éste la sugestión de que estaba anti
cipadamente condenado, le impuso una multa de quince 
pesos.

Era la primera injusticia que veía en la justicia. Cuán
tas comprobaría después!

Unicamente el Gobernador, Don Antonio Ramos, de 
temple arisco y recio, como las cerdas canosas que se 
erguían en su cabeza achatada, pero honrado, como un cris
tiano del Siglo I, amonestó a los ruines perseguidores de 
Valdagas: si vuelven a agredir al Inspector, soy yo el juez 
que fallará la causa, de acuerdo con el Capistán. Y fué el 
mejor conjuro de ese trance. Porque, decía él, “ningún 
puerco se rasca en espinas”.

Ese mismo día, mientras Pablo subrayó con una son
risa dirigida al Fiscal, el dispositivo de la sentencia que lo 
declaró culpable, el Tribunal comenzó a conocer de una 
denuncia de un campesino de Loma Pinta, por el corte de 
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unas cincuenta tareas de café, “ya paridero”, que un guar
da campestre, por arbitraria disposición del central azuca
rero Boston, había practicado.

El Fiscal, alto y flaco, como un espadón en su funda, 
se encaró con el agricultor. Vamos; diga: de qué acusa al 
guarda campestre, Miguel Campusano?

—Al guarda campestre?, preguntó a la vez el acusa
dor, como si lo despertaran a la vera de un precipicio. No 
es a Campusano a quien acuso. Es a la Compañía.

—Cómo a la Compañía?; Ud. está loco? Mr. Potter, o, 
al menos, Mr. Cordero, cortaron los árboles?

Mr. Potter era el administrador de la compañía azu
carera, y Mr. Cordero, su secretario, un puertorriqueño 
ayankizado, que sentía placer en oirse llamar mister.

—Sabe Ud., dijo Victoriano Casado (así lo nombró el 
-Alguacil) que ni el administrador, ni el secretario, van a 
destruirle a nadie nada, sino que “mandan”?

—Y cómo sabe Ud. que “mandan”?, preguntó el Fis
cal, acorralando al infeliz demandante.

—Cómo sé que “mandan”, cómo sé que “mandan”?
El pobre hombre no se daba cuenta de que el Fiscal, 

más que representante de la sociedad, era abogado de la 
compañía, pues anualmente, como contratista para el tiro 
de caña, con motivo del cual nunca vió *un buey ni una 
carreta, cobraba la sobornadora suma de $3,000.00, en don
de la balanza de la justicia tropezaba y se desnivelaba.

—Entonces —concluyó el Fiscal— Ud. abandona su
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querella contra el guarda campestre, puesto que es a la 
Compañía a quien le atribuye el hecho?

—Así mismo es, sí señor; respondió el atolondrado 
querellante, que más encarnaba un reo pidiendo clemencia, 
que un trabajador buscando protección.

El Fiscal aprovechó el aparente asentimiento de esa 
víctima, símbolo de tantas otras a quienes el incendio de sus 
casas, el robo de sus terrenos, la destrucción de sus labran
zas convierte en parias, y terminó, con un perverso gesto 
de simulada autoridad incorruptible. Magistrado: contra 
Campusano, no hay cargos, y la Compañía no puede ser 
juzgada, porque no ha sido citada; pido, pues, simplemente, 
la absolución de este prevenido, de quien puedo informarle 
que es “un excelente caballero”.

Don Pedro Báez, que oía el juicio, no pudo reprimir la 
carcajada que le vino encima ante los calificativos de “ex
celente” y de “caballero”, con que el Fiscal quería encubrir 
a Campusano, que al Colector le había dado mucho que 
hacer, como destilador clandestino de aguardiente, y salió 
a desahogar a la calle su hiperbólica risotada.

Valdagas volvió a mirar al Fiscal, como un idiota que 
lo ignora todo, o, mejor, como quien conoce los detalles de 
una representación, y nada le sorprende; y Victoriano Ca
sado salió de la sala, como aturdido, pensando, sin saber 
por qué exactamente, en el filo de su puñal, como mejor 
medio de “pedir justicia”, que fué también el que empleó 
Adolfo Nogueras, para pedírsela al Capitán Noxe, a orillas 
del río Magara.
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Doña Panchita Sotomayor, que sabía que los de Cerro 
Alto, cuando querían deshacerse de una persona, se valían 
de los pandilleros, poniéndole a precio la cabeza, y mero
deaban ellos mismos enmascarados por los campos, para 
matar y robar, atribuyéndolo todo a los foragidos, y a quien 
Valdagas le había caído en gracia, confidencialmente le 
dijo a Pablo: cuando yo lo llame para presentarle un cam
pesino, es un gavillero, a fin de que, como no desean mal 
para mí, no le hagan daño a Ud., si alguna vez cae en sus 
emboscadas.

Comenzó por un siniestro negrazo, cuya imagen horri
ble jamás pudo Valdagas expulsar de la memoria. Tenía 
una venda blanca sobre un ojo enfermo, y fingiendo 
que eran para él, conducía medicinas y vendajes para sus 
secuaces; Valdagas le regaló varios cigarros y un trago de 
ginebra. El Tuerto se limpió los gruesos labios con una 
manga de la camisa, y, con una simulada mansedumbre de 
tigre, se quitó el sombrero, despidiéndose, y diciendo: 
“pues, con su permiso, mi jefe”.

Así conoció a los demás jefezuelos. Esa prudencia 
serviría para cuando la fuga no le permitiera escapar, pues 
para tal emergencia tenía una yegua, que era un gamo, de 
veloz.

El gavillerismo se inició con un matiz de nacionalismo, 
y de romanticismo. La Patria acababa de ser esclavizada, 
y toda resistencia contra el invasor, era natural que pare
ciera loable. Muchos hombres de ciencia y de dinero, ayu
daron de buena fe, a escondidas, a los rebeldes. El despre-
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ció de la existencia, de quien la juega, constantemente, al 
dado de cualquier circunstancia que, de un instante a otro, 
se puede realizar, mueve a simpatía, por no se qué recón
ditas ascendencias de la naturaleza humana; y en la vida, 
y en el arte, lo mismo se encubre, por admiración, a un ge
neroso procer, como César Augusto Sandino, el de las he
roicas campañas de las cordilleras de Nicaragua, que al 
sanguinario Antonio Castro, pintoresco catalán del siglo 
XVI, que llevó a una de sus comedias el genio de Lope de 
Vega.

Así como Antonio Castro tuvo de inseparable compa
ñera a Laura, y conquistara a muchas personas por la 
fama, Adolfo Nogueras, feo, pero audaz, hasta creerlo bru
jo, tuvo el amor de María, apetitosa y olorosa a monte, 
como un melón en la maleza, y la alabanza lo meció en sus 
auras, por haber sorprendido y muerto al Capitán america
no Noxe, a orillas del río Magara, y tener en zozobra por 
más de dos años al ejército.

A Nogueras lo había hecho famoso una partida feliz 
para él, que le deparó el azar. Había caído preso, traicio
nado por sus compañeros, y lo conducían, esposado, camino 
de una muerte segura.

El Capitán Swidney, cazador de tigres en Africa, a la 
manera de elegante sportman de Teodoro Roosevelt, tuvo 
un excéntrico capricho de ensayar su puntería en el cráneo 
de un salvaje de estas tierras de conquista, según se diría 
él; y quitándole las esposas, lo instó a que, desde el estribo 
del automóvil en que iban para Hato Mayor, huyera.
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Nogueras vaciló. Había visto cargar el rifle, y sabía 
la intención del Capitán.

Swidney dijo, despreciativo: Oh, oh, bueno; miedo! 
Sabe!

Y en un breve descuido, Nogueras se desprendió del 
auto, haciendo sesgos y eses, mientras Swidney, como un 
loco, le disparaba, sin tocar en el blanco, es decir, en el 
negro.

Las represalias, desde ese momento, fueron sin cuar
tel para ambas partes.

En Hato Mayor, un pobre sirio fué arrastrado de la 
cola del caballo que montaba Swidney, El Cólera, hasta 
mucho después de muerto, y el General Filomeno Ferrera, 
que era hombre de armas y de letras, fué fusilado y aban
donado en la llanura, hasta cuando, ya putrefacto, sus 
miembros fueron dispersados por los cerdos y los perros.

Asimismo, el Gobierno Militar desalojó de sus moradas 
a todos los agricultores del Este, reconcentrándolos en los 
pueblos, con abandono de la mayor parte de sus siembras y 
crianzas, y la influenza, que descendió del averno, como 
para concluir de un solo tajo la obra del exterminio, segó 
el cincuenta por ciento de esa inadaptada masa campesina.

Por su lado, los gavilleros, comandados por Juan “El 
Evangelista” —sería el evangelio del Diablo— sacaron de 
sus casas, en el caserío de Piedra Blanca, a tres hermanos, 
en presencia de la madre de ellos, sus esposas y sus hijos, y 
los fusilaron, sin motivo aparente. A poco, el General Euge
nio Alvarez, de antecedentes intachables, confundido con El
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Evangelista, por una casual semejanza, perdió la vida en 
las puntas de las bayonetas del Tío Sam, y el Coronel Ri
cardo Hernández, reputado como un buen ciudadano y pa
dre de familia, fué acribillado por las balas de esos malos 
dominicanos.

La gente pacífica estaba tan amenazada por los gavi
lleros, como por los americanos, en las zonas de que Cerro 
Alto era el centro infernal del bandolerismo. Y ese antro 
de intrigas, de soledad, de traiciones, de esclavitud, y de 
muerte, fué elegido por las fuerzas misteriosas que nos 
gobiernan, para que Pablo Valdagas comenzara a soportar 
los espaldarazos que le reservaba su suerte.

La mañana en que debía Valdagas sentir, a lo largo 
del hilo de la médula espinal, el escalofrío que le provocó la 
visión de la muerte, al correr tras él, pisándole los talones, 
era espléndida, como para la coronación de un Papa, o el 
beso de la libertad sobre la frente de los esclavos; una de 
esas fechas en que morirse, surcando el diamante del día 
con la franja de luto de la tragedia, es un egoísmo contra 
la alegría de la naturaleza; como cuando un sombrío ataúd 
pasa por una calle en que suenan los cascabeles de anima
do carnaval; y es singularmente antiestético que Caronte, 
ante la llamada de las cosas para disfrutar de la existencia, 
se empeñe en hacernos navegar en su tétrica barca.

Era Junio, y del bosque partía un interminable enjam
bre de mariposas amarillas, el vasto rumor de agua del 
viento entre las frondas, mezclado con piar de pájaros, y 
un hálito caliente de hojas aromáticas.
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Pablo Valdagas iba por el camino hosco pensando en 
la vida y creyendo presentir la muerte.

Del millón de troncos de la vegetación, creía que los 
turbios ojos del crimen lo atisbaban.

No sentía ni coraje, ni miedo. ’ En la mente, como un 
estribillo, la intuición le repetía: debe haber algo más en 
el mundo; y deseaba vivir para verlo. Pero creía en la 
predestinación, y recibiría sonriente a la muerte cuando 
quisiera cobrar su óbolo. No había de morir al fin?; y los 
que murieran después, con escasa diferencia, porque la 
estancia terrenal es breve siempre, no habían de irse tam
bién, por los siglos de los siglos? Era un insistente monó
logo. Gasi siempre estamos hablando con nosotros mis
mos. No discurría para nadie, sino para él mismo. Pero 
si filosofaba, era sin pretensiones de hacer pensar igual 
que él.

Por qué había entrado, indefenso, en la madriguera de 
los malvados? Por casi nada; porque el peligro es atracti
vo; porque en esa misma aventura tendría una página de 
lo que el azar le iba a mostrar, en la senda de sus andanzas 
por la tierra.

La yegua, de pronto, quiso retroceder, e irguió las 
orejas. Y Valdagas clavó la mirada, extática, en la alevosa 
maleza.

Algunas aves, rizándose con el pico las alas, con intran
quilidad, denuncian la tempestad antes de que el baróme
tro señale la proximidad y gravedad de la tormenta. Aque-
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lia bestia se resistía y se encabritaba, cuando algo extraño 
le indicaba el instinto.

Alto!; y El Tuerto, carabina al hombro, le intercep
tó el paso, con una voz cavernaria con que su gente y el eco 
multiplicaron el pavor.

Doña Panchita estaba lejos. Era seguro que un ban
dido en el campo cumpliera su palabra dada en el pueblo? 
Y si los de Cerro Alto habían puesto en subasta las 150 
libras de su pecadora humanidad? No debía depender la 
vida, ante todo, de uno mismo? Era, pues, la hora?

No era la escena de una hora, sino de un segundo; y 
Pablo Valdagas, como si obedeciera a un resorte que debía 
funcionar al grito de: alto!, hincó sus espuelas en los ja
deantes belfos, se agachó sobre la punta de la silla, y, como 
una exhalación, dejando atónitos a los facinerosos, voló por 
entre ellos, huyendo del zumbido de las balas, y de la muer
te, que le tocaba las espaldas.

Corrió veinte kilómetros. El rumor de agua del viento 
entre las frondas, le llevaba, en una loca alucinación, voces 
renovadas de amenazas y detonaciones, como si la muerte, 
que corre más que todos los corceles, le silbara de burla 
o para que se detuviera.

“Lo que ha de ser, será. Una vez una cuáquera desti- 
nista le dijo a su marido, que iba a emprender un viaje 
largo y peligroso, por qué llevaba su rifle, ya que si estaba 
escrito que debía morir a mano de un foragido, nada lo 
salvaría. Es verdad, contestó el cuáquero, pero lo llevo por 
si está escrito que muera el que se me ponga por delante”.
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Y, con semejante razón a esa de la comedia de Lope de Ve
ga, la huida audaz, y a tiempo, quizás salvó la vida de Pa
blo Valdagas.

Cuando llegó a Hato Mayor, que era la dirección en 
que iba, la yegua tenía grandes manchas de sangre en los 
costados, y goteaba como si acabara de zambullirse en una 
laguna, y a ginete y montura los entumecía la extenuación.

Huirle a los gavilleros, era burlarse de ellos. En lo 
adelante, ni la diplomacia de Doña Panchita podría conse
guir para él valerle, ni la fuga los cogería de sorpresa otra 
vez. Qfué no sería si a ésto se agregaba el regreso a Cerro 
Alto con un pelotón de americanos? Todos los ramazones 
del monte parapetaban espías de los bandoleros.

Pablo Valdagas supo que el Capitán Swidney estaba 
en Hato Mayor, y fué a verlo.

Qué ironía! Un dominicano buscando protección entre 
los americanos —esclavizadores de la Patria— contra nati
vos desalmados, que ya todos los cándidos sabían que nin
guna liberación de la República aspiraban, sino cobrar caro 
por sus tropelías, desolando, como vándalos.

Mr. Swidney: hoy vi a los gavilleros. Me dispara
ron.

—Oh, oh, bueno, bueno; vamos; mañana. Sabe?
Don Antonio, A. Re., como firmaba él, estaba presen

te, y exclamó: a Ud. le salen al camino, al Capistán y a mí 
nos sacan el cuerpo, de escapatoria en escapatoria; hasta 
cuando podemos asaltarlos, y matarles dos o tres; como 
quien dice: matar dos o tres puercos cimarrones.
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Al otro día, de madrugada, “con la fresca”, como decía 
Don Antonio, emprendieron la vuelta a Cerro Alto.

Tenían que vadear varios ríos; entre ellos el Magara, 
en que perdió la vida el Capitán Noxe, a manos de Adolfo 
Nogueras.

Al pasar por ese sitio, el Capitán Swidney tuvo un 
doloroso recuerdo, y exclamó:

—Hombre bueno; Capitán Noxe. Dominicano bandido.
Y sin parar mientes en el Gobernador, ni menos en 

Pablo Valdagas, insistió:
—Yo mata cualquier sinvergüenza. No importa. Sabe?
Su expresión daba a entender que era capaz de vengar 

en uno de sus acompañantes el asesinato de su compañero. 
Don Antonio Ramos, al aire las púas de su cabello erizado, 
dijo:

—Sí, Capistán, los gavilleros son unos criminales.
Pablo Valdagas permaneció callado. Pero una má

quina de reproducir el pensamiento lo hubiese descubierto 
con el deseo de que en ese mismo paraje, sumariamente, al 
Capitán Swidney le aconteciera igual que al Capitán Noxe, 
aún cuando él tuviera que repetir la carrera que le hizo em
prender el tuerto terrible. Para él, Adolfo Nogueras era 
preferible al Capitán Swidney, tal vez por un absurdo sen
timiento nacionalista.

Cuando, al atardecer, llegaron a Cerro Alto, como Pa
blo Valdagas había resuelto volver el mismo día, de visitar 
una escuela rural, y su regreso fué al día siguiente, Don 
Pedro Báez, con sus cabellos hirsutos manchados de canas. 
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como si le hubiesen regado un puñado de ceniza, y sus la
bios gruesos, borbotando la risa de siempre, saludó a Val- 
dagas con sincera simpleza, dándose palmadas en el ar
queado vientre:

—Qué, muchacho! Creí que habías dejado el pellejo 
en una espinosa javilla. (Se refería a los gavilleros, con ese 
circunloquio).

—No, Don Pedro, todavía no, dijo Valdagas.
Cuando Doña Panchita Sotomayor supo del encuentro 

de Pablo Valdagas con los foragidos, cómo tomó las de Villa 
Diego, la viuda, con su hablar sofocado de asmática, habló 
sentenciosamente:

—Bien, hijo. La mejor solución de los apuros está en 
uno mismo. A quien se ayuda,'Dios lo ayuda. Y su sonri
sa multiplicó los pliegues de su arrugada boca, adonde se 
diría que descendía la huidiza luz de sus miradas, cernido
ras de bendicientes mansedumbres. Sin estas vidas así, 
mansas y buenas, con que, de tiempo en tiempo, el Señor 
enriquece el mundo, la existencia sería un estéril desierto 
intolerable.

En “El Mirlo Blanco” dos noticias corrían; que luego 
fueron confirmadas. Antonio Adriano Imbert había sido 
capturado en la frontera noroeste del país, denunciado por 
un dominicano. Lo habían condenado a noventa y nueve 
años de prisión.

—¡ El pobre!; dijo Pablo Valdagas, a quien el efecto 
de la traición lo exacerbaba.
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El gordo e inofensivo Don Pedro Báez, el rufián Julito 
Santa Cruz, el enteco Alcides Castillo, y el sanguíneo y 
ayankizado Don Miguel Guerra, se miraron, y miraron las 
ventanas y las puertas, como si cien orejas estuviesen escu
chando esas palabras de simpatía y conmiseración por un 
hombre —un loco, decía Don Miguel— que había matado a 
dos oficiales americanos.

—A ver, a ver, si eres prudente, muchacho, dijo Don 
Pedro, el Colector, que seguramente sentía como Valdagas.

—Así es, así es, hizo su dúo de marras, Alcides Casti
llo, el Juez de Instrucción, huesudo, con un equívoco aspec
to de si era tísico, o palúdico.

Entonces, con una perruna atención de Julito Santa 
Cruz, el Administrador de Correos, Don Miguel Guerra, el 
“Honorable Magistrado” del Tribunal de Cerro Alto, co
menzó un discurso, como si fuera ante la Corte Prebostal, 
o el Capitán Swidney, El Cólera:

—De qué pobre me habla Ud?; ha sacrificado dos 
hombres, que no tenían más culpa que la de haber obedecido, 
como militares, la orden de trasladarse a Santo Domingo, 
sin nada que deliberar; sino ejecutar la misión de su go
bierno. Noventa y nueve años! La pena de muerte, y aban
donarlo sin entierro, como a Filomeno Ferrera, era cuanto 
merecía. Hay una policía internacional que hace solidarias 
del respeto a la paz a todas las naciones del Continente; y 
ya aquí la anarquía era un cáncer, que sólo se podía extir
par con la drástica medida de la ocupación americana. Caso 
de cirujía, contra miembro enfermo, mi amigo.
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—Caso de sueldo, diría Ud. mejor. Para los soldados, 
etimológicamente, la cuestión esencial es la “soldada”, co
mo decían los romanos. Ud. dirá, pues, que vinieron por 
hacer bien a su bolsillo, y no por hacerle mal al país; y pa
ra un gana pan es igual; sépalo Ud.

Todos advirtieron el gesto, pero Don Pedro Báez, con
ciliador, que ya sabía ei naciente odio de Pablo Valdagas 
contra el Juez, por su inicua sentencia, se interpuso:

—A ver, a ver, la otra noticia; qué sucede con Juan 
“El Evangelista”?

—Así es, así es; coreó Alcides Castillo, sin percatarse 
de si sus imbéciles e imprescindibles palabras cuadraban, 
o no, con el sentido de la conversación. Julito Santa Cruz 
entreabrió el paréntesis de sus labios, como si partiera el 
melón de su cara ovalada con una dorada espátula; y osten
tó su dentadura de oro.

Doña Panchita, que zurcía una falda del siglo pasado, 
de cuando era cónyuge del Señor Ministro de lo Interior, y 
no sólo no servía ella ni al Presidente Heureaux, sino que 
tenía numerosa servidumbre a su disposición, oyó la pre
gunta de Don Pedro Báez, y preguntó, a la vez:

—Pues, no saben Uds.?
Sí lo sabían; excepto Pablo Valdagas; pero querían 

una narradora así, como Doña Panchita, que a la franque
za de la narración uniera la inmunidad de su condición per
sonal.

—A ver; cuéntenos. Doña Panchita, dijo Don Pedro. 
Sabemos poco de lo sucedido a Juan “El Evangelista”.
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—Uds. saben que Juan fué quien mató a los dos inge
nieros americanos que medían un terreno en Santa Rosa; 
e hizo mil tropelías. Nadie daba con él. Conocía los mon
tes como las palmas de sus manos. Valiente y decidor, los 
hombres lo admiraban, y muchos lo seguían. Buen ginete, 
certero tirador, que metía la bala en la boca de una botella 
a veinte pies de distancia, o lanzando al aire un plato lo 
despedazaba a cien metros de altura; de cabellos lacios y 
negros, de bigote muy poblado, de color oscuro la piel, pero 
suave como polvo de cáscara de huevo, algunas mujeres lo 
ocultaban, con beneplácito.

—A ver, a ver, Doña Panchita, que no sabíamos que 
Ud. pintaba retratos, dijo Don Pedro Báez.

—Retratos de bandidos, con retoques, corrigió el Juez.
Valdagas miró de soslayo a Don Miguel, con mal con

tenida antipatía, y Julito Santa Cruz, que era el más deci
dido copartícipe de las ideas de Don Miguel, añadió: No 
dude, Magistrado —así le decía al Juez— que Doña Pan- 
chita conozca a algunos gavilleros, y les dé de comer, y me
dicinas.

—Buen acierto, Santa Cruz, dijo, jovial, Doña Pan- 
chita, mientras Pablo Valdagas, recordando la presenta
ción de “El Tuerto”, acogía, comprensivo, el incidente.

—A ver; que no he de interrumpirla más, se excusó 
Don Pedro.

—Pues bien, continuó Doña Panchita, Juan “El Evan
gelista” era el terror de los americanos. Sabían que no lo 
apresarían nunca. E idearon un engaño. Al fin, no era 
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Juan conterráneo de Caonabo, el indio a quien venció el 
conquistador Ojeda, con traicionera astucia? La historia 
se repite, dicen los que estudian. Y los que no estudian no 
se pueden defender, por ignorarlos, con esos ejemplos de la 
historia.

—A ver, Doña Panchita, dijo Don Pedro, no llaman 
a eso filosofía?

—No lo sé, Don Pedro. Yo lo llamaría experiencia. 
Y la buena señora Sotomayor, olvidando la tela que zurcía, 
en que Mauricio, un gato, había encontrado cómodo acurru
carse, prosiguió:

—El Sargento Weis, mundano, amigo de mujeres per
didas, que se dejaba abofetear en público de Josefa, su con
cubina, que hablaba castellano, que todos, viéndolo grueso, 
como un cerdo cebado, lo creyeron noble, honrado, e inca
paz de una felonía, aunque fuera contra un bandido, des
ahuciado por la ley, fué el inventor de la estratagema.

Julito Santa Cruz intervino: señores, señores, si es 
que vamos a considerar retratista a Doña Panchita, tene
mos que reprocharle haber extendido mucha sombra en el 
perfil del sargento.

—Así es, así es, dijo Alcides Castillo, el Juez de Ins
trucción ; hay que tener en cuenta que somos empleados del 
Gobierno Militar; y, tomando un poco de agua de la mesa 
que rodeaban, se bebió, diluida, una pastilla de ex-Anofeles, 
contra el paludismo.

—Como me contaron la historia, la cuento, explicó 
Doña Panchita. Pero sepan que si un poco sé de lenguaje, 
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es porque mucho estuve interna en el Colegio de las Mon
jas.

—Como he dicho, el sargento era americano que sabía 
español; y se necesitaba, como cómplice, a un latinoameri
cano que supiera inglés. Es decir,' un puente de plata sobre 
el abismo; pues mediación y dinero eran indispensables. Y 
Diego Palacios, uno de esos que piensan que todo se puede 
vender, concertó, con mensajes dejados bajo las piedras, 
una entrevista con Juan “El Evangelista”.

—No sé cómo no hay un hedor peculiar para los trai
dores, para distinguirlos, como lo tienen los apestados, dijo 
Pablo Valdagas, que no se podía estar quieto cuando se tra
taba de esa especie de canallas. Estaba al perder la fé en 
los hombres, y esa suspicacia, esa desconfianza que lo esta
ba minando ya, se estaba apoderando de su espíritu, para 
trocarse quizás, con el tiempo, en una obsesión.

—Me dejan terminar, o suspendo la historia. Ya es 
casi de noche, y no podría volver a zurcir; de los ojos no 
me puedo valer ya. Pero tengo que atender a la cena de 
ustedes.

—A ver; sirviendo la cena y hablando, como quien dice 
“friendo y comiendo”, Doña Panchita; estas cosas no se 
estorban, dijo Don Pedro, que sin su comida no tenía paz, 
y sentía que el gran fuelle de su abdomen se había desinfla
do.

Doña Panchita, después de una breve ausencia, trajo 
un montón de arroz con longaniza. No he visto pueblo en 
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que abunde tanto este embutido picante, como en Cerro 
Alto. Y el chivo salado, con orégano.

—Juan “El Evangelista” y Diego Palacios se encon
traron. Sobre una loma. No era el Olimpo. No. Muy 
distinto. En los pedregosos escarpes de Loma Sucia. Pa
lacios estuvo cuatro horas subiendo, para encontrar “el 
trono del cacique”. Estaban en asamblea los alzados, como 
los aborígenes cuando iban a tener un encuentro con los 
españoles. Estaban “El Tuerto”, Adolfo Nogueras, Euge
nio “El Evangelista”, María Nogueras, y la tropa.

—Al asomar la bandera blanca de Palacios en la cús
pide de la cordillera, hubo la consiguiente algarada en el 
campamento, y estuvieron al hacer fuego; pero reconocie
ron a tiempo al práctico que servía de guía.

—El Gobierno Militar le ofrecía a “El Evangelista” la 
gobernación de Santa Rosa, y recursos para despachar con
tenta a su gente.

—“El Tuerto”, en cuclillas, como un sapo, dijo: yo no 
caigo en ese lazo.

—Eugenio, padre de Juan, dijo también: no caigamos.
—María, broncínea, como una piel roja, era la expre

sión de la sospecha, y exclamó, por ella y por Adolfo: con 
nosotros no cuenten.

—Y entonces, como si lo hiciera subir a una tarima 
falsa el Destino, Juan “El Evangelista”, requirió la presen
cia del Sargento Weis.

—No hay inconveniente, dijo Diego Palacios.
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—Y tres días más tarde, el Sargento Weis bajaba las 
gradas de la montaña, al lado de Juan.

—Para entrar a Santa Rosa, Weis, el usurpador, y 
Juan, el gavillero, dos especímenes que no era posible ligar, 
montaban dos caballos briosos, que levantaban las patas 
delanteras, en magnífico equilibrio, repartiendo sonrisas 
entre dos largas filas en que se había dividido la muche
dumbre, para aclamarlos. Qué hermoso caballo el de Juan: 
imponente la alzada, y a dos colores la pelambre: castaño 
y blanco. El de Weis era negro, como un azabache, y de 
cañas finas y nerviosas.

—Solo Eugenio, que había seguido al hijo, por amor 
paterno, pero con la idea de que el camino brillante que 
pisaban no conducía sino a la catástrofe, iba con el presen
timiento del infortunio final. Los otros, desconfiados, se 
habían quedado en sus riscos, al fin más grandes que la 
cárcel y la tumba.

—Cuando Juan, al ascender las escaleras del palacio, 
creyó que iba a recibir su nombramiento, un par de esposas, 
y un par de grillos, fué lo que le ofreció la grotesca conclu
sión de su alzamiento.

—Eugenio “El Evangelista”, padre antes que todo, fué 
el único que se atrevió a hablar en aquella escena de la per
fidia: te lo dije, infeliz!

—Juan miró al sargento, quien tuvo que bajar la cabe
za, y descendió como un patibulario, los escalones que aca
baba de subir como aparente vencedor. La muchedumbre, 
que cambia de sentimientos, a la medida en que el drama 
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transforma su decoración, siguió triste, paso a paso, a ese 
hombre, ya lívido, que, como si asistiera a su propio entie
rro, sabía que era el último día de su vida tormentosa.

Se levantaron de la mesa, es verdad que casi todos a 
jugar dominó, como estaban habituados, pero con el respeto 
que infunde la muerte hasta en los encanallecidos; y Pablo 
Valdagás, con profundo desconsuelo en el alma, se retiró 
a su habitación, a hilvanar el soliloquio de su atribulada 
conciencia, mientras Doña Panchita, como todas las noches, 
recogía sus trastos ,y el gato estiraba las patas sobre el 
apolillado faldón.
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Se aproximaba el 27 de Febrero, fecha en que, en 1844, 
nuestro pueblo decidió arrebatar su independencia a los 
haitianos. Los maestros debían rememorar aquel glorioso 
arranque, que condujo al anhelado fin. Junto a la bandera 
nacional flotaba la bandera americana. El Jefe de la Ocu
pación Militar dictaba sus órdenes ejecutivas con absurda 
aplicación de la Constitución Dominicana. Jamás se vió 
ultraje más sarcástico. Estaba muerta la libertad, y se 
había erigido una momia para ofrecerle un pelele al escar
nio.

Sin embargo, en esos períodos vergonzosos de la his
toria, las escuelas son el mejor crisol, silencioso y constante, 
para mantener y propagar las ideas de liberación, en forma 
callada de lecciones, de consejos, de libros, más que de dis
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cursos sin acción. Ahí está Polonia, como el mejor ejem
plo.

Pablo Valdagas, Inspector de Instrucción Pública, reci
bió orden de que organizara una gran parada escolar, y 
pidió las listas de inscripción y retiro de alumnos, para 
calcular el posible número de asistentes.

Conoció un dato que no buscaba: de las escuelas de los 
campos emigraban, en mayor número y más pronto, las 
hembras, que los varones. No será por el trabajo; en Cerro 
Alto, en Hato Mayor, en Santa Rosa, en los demás pueblos 
pequeños, acontece lo contrario: se van a las ciudades^ los 
hombres, y se quedan las mujeres, aumentando la suspiran
te falanje de las solteronas. Y pensó estudiar la causa.

Trescientos muchachos irían a la parada, uniformados, 
cada uno con una banderita dominicana de papel, enastada 
en una varilla de caña. Cantarían el himno de la Patria. 
Don Antonio Ramos, el Gobernador, asistiría, con la única 
levita del pueblo. El Pbro. Sánchez pronunciaría un dis
curso, sobre la resignación cristiana en el dolor individual 
y colectivo, como si justificara el degüello de Moca, y el 
incendio de La Vega, por las hordas haitianas, y, de pasa
da, la ocupación del país por los yankis. Pasiva religión 
que enseña a ser esclavo... mientras Dios decida. Doña 
Rosa Pura De Lemos, Directora de la Escuela Principal, se 
referiría a la contribución intelectual de Cerro Alto a la 
cultura de la República, olvidando que Plus Ultra, periódi
co literario de la localidad, sólo había tenido una edición, 
y ni a Doña Panchita Sotomayor se le había ocurrido pu- 
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blicar un recetario de cocina, pues decía ella: para hacer 
el arroz con garbanzos, no se necesitan libros; y era clara 
verdad.

El 26 de Febrero, en la tarde, el Cura daba paseos en 
la sacristía, ensayando la fuerza de retención de su memo
ria. Iba a hablar desde el balcón de “La Pájara Verde”, 
la casona de la gobernación. El no temblaba al sermonear 
en el pùlpito, pero, en campo abierto, la empresa le parecía 
muy diferente. Doña Rosa Pura De Lemos, en su aposento, 
agotada por la combustión de sus nervios, sentía de ante
mano la vergüenza de olvidar su discurso. La levita de 
Don Antonio, que no tomaba el sol desde la otra fecha pa
triótica, el 16 de Agosto, estuvo toda la tarde colgada, como 
un ajusticiado, de un alambre del patio del Gobernador. 
Doña Panchita había hecho algunas golosinas, como ros
quetes, caramelos, pasteles en hoja, y jaleas, y seleccionado 
algunas frutas, para venderle a la chiquillería, que había 
pasado la víspera de la fiesta haciendo estandartes.

Cerro Alto, pues, y sus campos, estaban pendientes del 
gran festival del 27 de Febrero.

La noche, enharinada de estrellas, con una brillante 
luna navegando en un mar de nubes blancas, era para los 
niños un inconsciente incentivo en sus sueños sobre el pró
ximo amanecer de marchas y de algarabías; para las per
sonas mayores, una seguridad de lucimiento.

Pablo Valdagas se dijo: si hablo, diré algunas ocu
rrencias aparentemente incomprensibles: recemos por los 
muertos, aún cuando no nos aliente la fé de que algún día, 
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en juicio final, resucitarán. Acojamos al dolor, como una 
purificación; pero expulsemos la conformidad, como una 
cobardía; admiremos a los niños, que son pájaros, para 
suavizar la tristeza que sentimos por los hombres, que son 
zorros o lobos; hagámonos fuertes, no para oprimir, sino 
para oponer un dique a los opresores; “sed duros”, dijo 
Nietzsche, “no perezcáis de desdicha agena”, predicó Bal
tasar Gracián; conformes; que la compasión no nos desar
me ; pero persigamos a los perseguidores; creamos en Dios, 
aunque no exista, para que la esperanza en la infinita mi
sericordia de la muerte, nos ampare en el breve y apesadi- 
llado sueño de la vida; no me dirijo a la masa informe y 
movediza, que son estas criaturas, sino a los guías, que son 
los preceptores; el rebaño sigue el camino que le señalan, y 
cae en la inquietud, en que se extermina, o sale a la llanura 
de la paz, en que se nutre y germina, según quien lo con
duzca ; a veces un mal agricultor siembra la buena semilla, 
pero el buen fruto paga lo que debe a la vida el sembrador; 
Petronio y Salustio no fueron espíritus sanos por la virtud, 
pero sanaron con la prédica; como un canceroso puede evi
tar el cáncer en los demás; es más médico el enfermo que 
cura, que el sano indiferente a la salud de sus semejantes; 
acaso yo soy de los impuros que desean disminuir las dolen
cias de la humanidad; a veces se está en el pecado sin saber 
cómo se llegó a él, como si despertáramos de una pesadilla, 
o de un sueño de hipnotismo, al pisar las lozas frías de la 
realidad.

Cuando de ese modo meditaba, pensaba en su sífilis he
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redada, que acaso algún día le invadiría el cerebro. Cómo 
pagan a veces los hijos las culpas de los padres. Quién es 
el responsable de los efectos dañosos de esa herencia? Que 
terrible venganza la de América, enviándole a Europa ese 
tirabuzonado microbio, por haberle venido a interrumpir 
su paradisíaco salvajismo.

La noche seguía sosegada y luminosa, según Pablo Val- 
dagas la contemplaba, desde una ventana de su habitación. 
Pero Doña Panchita se había quejado del reuma. El cuerpo 
humano no es más que electricidad acumulada, como toda 
otra forma de la materia, y se carga con la atmósfera, y 
con ésta se descarga. Eran las diez. El tac-tac de las 
fichas de dominó, y las carcajadas de Don Pedro, interrum
pían, de cuando en cuando, el silencio nocturno y el fatigoso 
dormir de Doña Panchita.

Por las dos de la mañana, un ventarrón sacudió las 
puertas, dió con las ramas de un árbol en el zinc de la casa, 
y esparció una granizada, mientras por las rendijas gui
ñaban sus ojos trágicos los relámpagos.

Amaneció lloviendo. Se oía la creciente del río, con 
sordo ruido de ruedas volantes; y los gallináceos, como cen
tinelas esparcidos a lo largo del palmar, de agitadas fron
das, como desgreñadas y gigantescas melenas, presagiaban 
un vendaval; un bandado de garzas grises cruzó, como una 
muchedumbre de hojas arrancadas a corpulenta ceiba por 
las garras del aquilón, y se perdió, a la deriva, hacia el río 
turbulento.

Las goteras y las filtraciones habían humedecido y 
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manchado el piso y la cal de las paredes; y las camas se 
hallaban revueltas y apartadas de sus sitios, entre jofainas 
llenas del agua clara de la lluvia. Las telarañas del come
dor, tiznadas por el hollín de la cercana cocina, dejaban 
caer sus hilachas en los manteles, rotas por las ráfagas del 
chaparrón, mientras un prometedor olor de café caliente se 
desprendía de los fogones de leña.

Un bandado de cotorras, con el desacompasado batir 
de sus alas, desgranó un verde collar en el espacio, y desa
pareció, parloteando, como las campesinas en el mercado 
Y, más allá, vestidos de luto, crascitaban los cuervos, y un 
flamenco extraviado se orientaba hacia el islote de La 
Saona.

A poco, Doña Panchita, arrebujada en el chal de ir a 
misa, oyó tronar, y exclamó: ya no hay peligro de ciclón.

El viento, media hora después de la astronómica obser
vación, había amainado, y había cesado la lluvia. Eran ya 
las nueve de la mañana. Un sol de convaleciente alumbra
ba con desgano.

Las escuelas se juntaron en la plaza, con una enorme 
profusión de banderas, y limpios uniformes almidonados, 
entretanto el Cuerpo de Profesores de Cerro Alto se en
tretenía poniendo en fila sus alumnos, y Doña Rosa Pura 
De Lemos recordando el exordio de su oración. Las campa
nas, por indicación del Padre Sánchez, repicaban, y el repi
que era de argentino como es siempre que el sonido vuela 
en una atmósfera húmeda. La levita de Don Antonio Ra
mos, pasó colgando de sus hombros enjutos, como un gran
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pájaro negro que se subiera a una higuera retorcida para 
secarse.

Pablo Valdagas estaba listo para ocupar su puesto, ni 
retrasado ni diligente.

De nuevo se vieron aletear las ramas por un fresco 
aire. Un aguacero cayó, torrencial y repentino. El papel 
que adornaba las fachadas, se empapó diluyendo sus tintas. 
Las banderas americana y dominicana, en sus altos topes, 
parecían dos trapos. Tiene a veces la naturaleza unas cosas 
que parecen lecciones de filosofía!

No escampó sino en la noche.
—Mejor, reflexionó Pablo Valdagas, quién sabe lo 

maltrecho que iba a salir de esa farsa mi espíritu.
—Por hoy ,ha tenido Ud. buena suerte, Pablo, le dijo 

Don Pedro, como si le hubiese leído el pensamiento: cómo 
iba a ensalzar la independencia de Haití, sin censurar la 
americana?; Ud. que tanto entre nosotros ataca a los yan- 
kis, no iba a poder dejar de hacerlo públicamente, y, de 
hablar mal, cómo bajaría de la tribuna, sino para la cárcel?

—No sé, no sé, Don Pedro.
Y ante aquella cándida e inesperada turbación, Don 

Pedro Báez desenrolló el estridente resorte de su carcaja
da...
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Un día, en que Pablo Valdagas estudiaba derecho, 
pues quería hacerse abogado, no tanto para defender, como 
para defenderse, en vista de cómo veía que los hombres no 
hacían más que tenderse emboscadas, para triunfar unos 
contra otros, por la malicia y la sorpresa, se le presentó, 
visiblemente inquieto, Benito Vilorio Sandoval, Alcalde Pe
dáneo de la sección de Jaragua, de quien ya era amigo y 
compadre.

Ya bastante grande ella, Valdagas había aceptado ser 
padrino de Carmen del Rosario, hija natural que tuvo 
con Mariquita del Rosario (el noventa y ocho por ciento de 
los campesinos de Santo Domingo son bastardos). Y una 
mañana, fingiendo ante el Cura que rezaba el Padre Nues
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tro, y haciendo unas confusas musarañas, a guisa de per- 
signación, la había hecho cristiana.

Carmen era Rosarito, aquella muchacha de los ojos 
color de cacao maduro, y de los senos erectos, como los man
gos verdes, que Valdagas conoció un día en el río, al va
dearlo.

Y Sandoval le explicó rústicamente lo sucedido. Val- 
dagas, luego de oirlo con atención, le dijo, sin comentario: 
váyase, compadre, ya conozco el cuento. Y de la denuncia 
hizo una explicación a la Intendencia.

—Se trata de una mujer —harpía se podría decir— 
que durante cuatro o cinco años ha estado viniendo a Cerro 
Alto, a seducir niñas para llevárselas a la Capital, dizque 
de mozas de servir, o para taller de costuras, y que en rea
lidad es para corromperlas. La celestina embaúca, gene
ralmente, a la pobre madre, hablándole de quimérico por
venir para la muchacha, que volvería, con el tiempo, a bus
carla; para que a su lado viva tranquila. La campesina, 
que probablemente ha criado sin ayuda su hija, porque el 
concubino no ha creído tener otro deber que procrearla, 
tiene quizás otros vástagos de padres distintos, igualmente 
dejados de la protección paterna; y ve su casa, que es un 
tabuco, de piso de tierra; y sus troncos de cabirma, por 
asientos; y sus higueras, por vasos; y su tarima de hojas 
de plátanos, por camastro; y sus dos o tres gallinas, y sus 
cuatro o seis matas de yuca, por hacienda; es decir, con
templa la miseria, que de visos resaltantes y malévolos le 
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ha rodeado la embajadora del vicio; la acosan las visiones, 
y aconseja a la ya deslumbrada adolescente: véte, nena, 
con Dios y la Virgen; sin saber que es con el Diablo y la 
Furia.

El padre de la víctima, que está fuera de la sugestión, 
se dá cuenta del peligro, se le remueve en las entrañas una 
tardía e instintiva acometida de defensa; pero la infeliz 
criatura, que no lo respeta, porque nunca lo había encontra
do en actitud respetable, y la abandonada barragana, que 
probablemente hasta odio siente por él, porque la sustitu
yó por otra, antes que arrepentirse, se reafirma en su pro
pósito; clarea el registro de la escuela, y, como un hechizo, 

comienza una vida de farándulas, que la realidad interrum
pe cuando ya es tarde. Estamos las autoridades de ins
trucción pública en el deber de hacer algo para sancionar 
esa transgresión a la moral social, que creo que es un delito 
penal ?

Pablo Valdagas, que aún aprendía los prolegómenos 
de las ciencias jurídicas, en el primer curso, no estaba segu
ro de que las leyes castigasen esas maniobras contra las 
familias, pero en el corazón sentía una nueva punzada de 
la traición que mina a las sociedades, con distintos proce
dimientos, pero con igual resultado entristecedor: el impe
rio de la desconfianza en todas las conciencias.

A los pocos días, el Intendente de Enseñanza, un dis
cípulo de Hostos, aquel que decía, como norma: “bien pre
dica quien bien vive”, contestó, alarmado: someta el asun
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to a la justicia, por corrupción de menores; se ha enviado 
una circular a todos los Inspectores, advirtiéndoles que 
cuando los menores están aún dentro de la edad en que es 
obligatorio concurrir a los planteles de enseñanza, están en 
el deber de investigar las causas de ausencia de los cursos, 
y proponer su corrección a quien corresponda. Asimismo, 
la prensa ha sido informada de su querella.

En esa misma semana “El Hombre Libre’’, periódico 
capitaleño de ínfulas reformadoras, insertó un editorial en 
que resaltaban estos párrafos, un poco líricos, pero, en el 
fondo, ciertos: con motivo de lo sucedido en Cerro Alto, se 
ha comprobado que son muchas las muchachas que, atur
didas, o engañadas por alcahuetas, con la complicidad de 
motoristas sin sentido moral, son desprendidas de sus hu
mildes hogares, con la carnada de que vienen a trabajar a 
una Jauja, en que por hacer un vestido de mujer se paga 
una fortuna, y por acompañar a gente principal se vive 
como una princesa. Al llegar, a quien ven es a Don Juan, 
o Casanova, que les hacen regalos costosos, y les brindan 
paseos por las maravillosas avenidas. Olvidan lo que las 
impulsó al viaje —al fin, se dicen las inexpertas: con la 
máquina de coser y la cocina, no es posible ganar tan pron
to tanto dinero— y se encuentran a sí mismas libres y ale
gres. Si, precisamente, eso van en camino de ser: .“muje
res libres y alegres”. Las modestas medias de hilo se han 
transformado, en la rueca de la tentación, en medias de 
seda, el “burro” de cargar agua, o ir al pueblo, se ha vuelto, 
como en los cuentos de las Mil y Una Noches, en un auto-



UNA CARCAJADA

móvil lujoso, de varios “caballos” de fuerza. Con el tiem
po vuelven al caserío, a ver a su familia. No dicen su ver
dadera manera de vivir, pues ya la han aceptado. Con sus 
afeites, su crespón, y la desenvoltura de que disponen, a las 
cándidas mozas se les hace la boca agua, y alguna? .salen, 
con la nueva conquistadora, a probar la aventura. La cara
vana es larga, en un pagano sacrificio de ilusas virginida
des. El balance de los años es conmovedor y antisocial: 
las interminables malas noches, la abundancia de alcohol, 
con la escasez de la alimentación, y la atrofia de los órganos 
genésicos, conducen a esta suma: tisis, más esterilidad. El 
asunto de Cerro Alto va a provocar una integral reforma; 
en Inglaterra, por la razón de que en un interrogatorio a 
una señorita se le había sometido a una torturante conmi
nación, se reformó el Código de Procedimiento Criminal.

“El Hombre Libre”, en su entusiasmo reporteril, no 
vino a cuentas de que no estaba en Inglaterra.

El día del juicio contra “La Cubana”, por delito de 
corrupción en perjuicio de la joven honesta Carmen del 
Rosario, y otras, la delincuente se presentó con más colla
res y pulseras que un bazar turco, y dijo llamarse Juana 
Rodríguez y Rondón, con un énfasis que llamaba la aten
ción sobre su apellido, igual que el del actual Subsecretario 
de Fomento y Comunicaciones.

Don Pedro Báez, el Colector, que, a falta de tener otra 
cosa en que distraerse, iba siempre al Tribunal, como si 
fuera a una función de dramas y comedias, se acercó a Val- 
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dagas, y le dijo, sonriente, por no poderse reir a carcajada, 
en plena audiencia:— A ver, a ver, Valdagas: Ud. cree 
que ese traje de paños caros y lentejuelas, y esa arrogancia, 
es para entrar en la cárcel? Vamos, Valdagas, despierte.

Benito Vilorio Sandoval, que, antes de su declaración, 
y a instancia del Alguacil, se quitó de la cintura un mache
te, un puñal, y un revólver, fue oído como testigo. Igual
mente la madre de Carmen, y otros lugareños. Después 
Rosarito, que ya tenía tres meses de la nueva existencia 
atolondrada, dijo, altanera: a mí nadie me ha obligado a 
irme; ni a hacer esto, ni lo otro. Todo ha sido voluntario 
de mi parte.

Y Don Miguel Guerra, el Juez, como quien se descar
ga de un fardo —pues tenía en el bolsillo una recomenda
ción oficial— considerando decisiva la audacia de la pre
sunta agraviada, entre contradictorias atestiguaciones, 
descargó a Juana Rodríguez y Rondón, “por no haber co
metido delito ni contravención”.

El sábado siguiente —el día de la causa era lunes—con 
la asistencia de varios militares y ministros, y con un gru
po de jovencitas a quienes Juana había iniciado en los secre
tos de Venus, se celebró una cena orgíaca por el triunfo de 
La Cubana.

El alma de Pablo Valdagas sentía el acíbar de una rei
terada desilusión, que le iba agotando cada vez más el hu
morismo.

Don Pedro se acercó a Valdagas y le habló de este mo
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do: a ver, no se lo dije a Ud.? Esa no es tintorera que pica 
en anzuelitos.

Sandoval, enfurecido ante las miradas burlonas de su 
mujer, le dijo a Pablo Valdagas: yo apelo; y Ud.?

—Yo?, contestó el Inspector, salpicando con la sal de 
un poco de gracia su insulso desencanto: con esta lección 
me basta, compadre!
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Pablo Valdagas se concentraba cada vez más en el es
tudio. Y terminó su carrera de leyes. Pero no encontró 
en ella el buscado reposo espiritual, y siguió la pesquisa.

Buscaba un refugio, un rescoldo, en que caldear su 
desesperanza, y paseó su mirada ávida por la historia.

En el pasado nacional, junto a brillantes páginas de 
abnegación a lo Duarte, Sánchez y Mella, había sombras 
de alevosía, a lo de Olio, en el Cercado; mientras por un 
lado de la hoja de la espada de Pedro Santana, el José 
Páez de la República, brillaba un fulgor de gloria, libertán
donos de los haitianos, por el otro lado había manchas im
borrables de concupiscencia antipatriótica, entregando el 
país a España, como una virgen en desamparo. En los 
anales universales, encontró la doctrina regeneradora de
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Cristo, pero también la abominable ingratitud de Judas; 
vio a los dioses del paganismo derribados de sus pedesta
les, pero lo anegó la confusión cuando en algunas primiti
vas iglesias cristianas encontró estatuas del rito griego 
adoradas como santas de la nueva fé; y cómo el incienso y 
la mirra que sahumaban los oráculos y las vestales de la 
antigua creencia, se elevaban para la adoración del cristia
nismo ; y se dió cuenta de que, con un poco de independen
cia filosófica, se llega al convencimiento de cómo, con la 
aceptación de las tres divinas personas, la divinización de 
Jesús en el siglo IV, y la devoción por los santos, la idea de 
un solo Dios verdadero cae en la contradicción del politeís
mo que la rodea; presenció a Martín Lutero, con un martillo 
derribando los seculares muros de intolerancia y agiotismo 
de la Iglesia Católica, pero notó que derramó demasiado 
sangre en nombre de los mismos principios que defendía, 
hasta el extremo de enemistarse con Erasmo, porque el 
filósofo le aconsejaba menos odio; lo dominó la admiración 
en el descubrimiento de América, ante ese derroche de valor 
de los primeros navegantes que desembarcaron en las remo
tas playas del Nuevo Mundo, pero se contrarió cuando supo 
que el origen de haber podido completar el globo terráqueo 
no fué el desinterés del amor a la ciencia y a la humanidad, 
sino, precisamente, el interés de encontrar caminos más 
cortos para aumentar el lucro del comercio con la India; 
asistió con los españoles a la celebración de la primera mi
sa cristiana en este Continente, en tierra de La Española, 
para sumar al cristianismo a esa cobriza pléyade que pobla
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ba, con sus plumas multicolores y los multicolores pájaros 
del trópico, estas selvas; pero también, con la evangélica 
excepción del Padre Las Casas, y del Padre Montesinos, 
asistió al azote de los indios, al mercado de esclavos, y a 
la egoísta disputa a muerte de los conquistadores entre sí: 
viajó, mentalmente, con Fernando de Magallanes, desde 
Sevilla hasta las Islas Filipinas, en que su gloriosa ambi
ción lo hizo sucumbir, y de aquí, con Sebastián Elcano, has
ta el regreso a la Península Ibérica de la nave La Victoria, 
la única embarcación que, a través de un camino que pare
cía infinito, y de penalidades que no daban tregua, dio la 
primera vuelta al mundo; pero juzgó que le restaba mérito 
a la estupenda hazaña el móvil que se tuvo al realizarla: 
arribar a las islas de las especias por otra ruta que la cono
cida, y que acaso resultaría más provechosa, para el nego
cio de la pimienta, la canela y la nuez moscada; y compro
bó la crueldad del intrépido portugués, y la deserción de 
su patria, por la fama de su nombre; y la infidelidad de 
Sebastián Elcano, al tratar de oscurecer la parte incompa
rable que en la proeza correspondía a Magallanes; y halló 
la revolución francesa, y sus orígenes, buscando la libertad 
y la confraternidad; pero se desanimó cuando el historia
dor le enseñó que esas dos deidades habían engendrado el 
mónstruo apocalíptico del terror; recorrió, engarzando efe
mérides de heroísmos, las montañas y las llanuras en que 
Bolívar, como un sol, y sus generales, como planetas, rom
pieron, como estrechas para éllos, las órbitas de la epope
ya; pero se indignó, se horrorizó, ante la injusticia de los
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hombres, al terminar el relato de cómo murió abandonado 
en Santa Marta el egregio Libertador; y sintió un sincero 
desconsuelo al pensar que no podía admitir con Juan Ja- 
cobo Rosseau que el hombre es, innatamente, bueno, y que 
era poco decir con Hobbes: el hombre es un lobo para el 
hombre; porque en todo cuanto había leído no encontraba 
un ejemplo de que un lobo se comiera a un lobo; pero sí 
muchos ejemplos de caníbales; sus observaciones no lo 
arrastraron tanto como para preconizar, con Carlos Marx, 
el sentido exclusivamente materialista de la historia, y el 
postulado de que todo el desarrollo social obedece a un im
perativo y eterno problema de lucha de clases; pero ere 
para sí una filosofía: el hombre es como un bajel que obe
dece a atracciones distintas: si lo empuja, como más fuerte, 
el viento del norte, hacia el sur dirigirá la proa; pero eso 
no impide que haya gravitación; que haya corrientes sub
marinas; que haya influencias astronómicas sobre las ma
reas. Asimismo, el hombre, todo hombre, en mayor o me
nor grado, es egoista, envidioso, concupiscente, desintere
sado, valeroso y cobarde; y, según la pasión que predomine, 
seguirá un derrotero u otro. Pero como hay más sentimien
tos malos que buenos, hay más hombres perversos que al
truistas, y, en cada individuo, más son los momentos en 
que tiende a su propio bienestar, indiferente al estado de los 
demás, que al altruismo. Recordó la antigua astrología, 
que contemplaba, con vanidad sonriente, desde las azoteas 
de Caldea y los jardines colgantes de Babilonia, la peque
nez de los astros, sin percatarse de que la reducción estaba
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en los ojos del observador, que no dominaban las distan
cias, que ven “cielo y azul, donde no hay ni azul ni cielo”, 
porque ya tenía la vanagloria indesterrable de creer que era 
el rey de la creación, en un planeta que era el centro del 
Universo, cuando Copérnico descubrió el Sol como un Mo
narca, en el inmenso piélago del espacio, y a la Tierra como 
un simple vasallo, entre muchos, que, reverente, gira a su 
alrededor, llevando en su arrugada corteza a la Humanidad, 
hambriento hormiguero sobre fruncida naranja arrojada 
al mar; y catalogó como un castigo ser pequeño y creerse 
grande; admiró el genio militar de Napoleón Bonaparte, 
burlándose de las dinastías, pero vió, sobre el ennegrecido 
horizonte de Waterloo, la araña del azar alejando a Gruchi, 
para que el gran corso se hundiera, y acercando a Blucher, 
para que Wellington conquistara la victoria, y pensó, in
seguro del poder de la razón, que cuando el fin va a llegar, 
llega inevitablemente; Pablo Valdagas, biznieto de los hijos 
de Israel, no viajaba con las adoloridas plantas del avatar 
con que en él vivían sus antepasados, pero volaba, con el 
pensamiento, por los extensos y abigarrados infolios de la 
Historia, y siempre se sentía repelido, expulsado por la fal
ta de tranquilidad, y de concordia, en donde, indeciso, pe
netraba.

¡Qué diablos, cada uno se forma su comprensión del. 
mundo, y Pablo Valdagas se forjó la suya!; concluyendo en 
que, por entre sus semejantes, uno tiene que andar a tien
tas, como en la oscuridad, o en un bosque lleno de fieras, 
si no quiere que le atrape la sorpresa sin preparación para 
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la huida, o para el combate. Convino en que, por conse
cuencia, la psicología es la ciencia más útil, porque es la 
que enseña a conocer a los hombres; que descubren lo que 
piensan, por las actitudes que determinan en su ser las pa
siones. Y en que el mejor libro, siempre abierto, para 
obtener este conocimiento, es la vida.

Si estudió libros, fué buscando confirmación a sus im
presiones, y porque un libro, al fin, no es más que “cosas 
de la vida vistas a través de un temperamento”, válvula de 
escape de la existencia del autor.

Claro, todo este aprendizaje era a costa de su fe. Como 
una doncella que avanza en su afán de conquistar el amor, 
dándose cuenta solo muy tarde de que esa conquista total 
no es posible sino al cabo de una completa pérdida de la 
inocencia.

Si Pablo Valdagas se convenció de que partir de la 
idea de que el hombre es bueno, como Rosseau, es un error, 
hijo del miedo a la verdad, también era otro error buscar 
el orden social en la regla de que todo el mundo conoce la 
ley ,cuando lo contrario es lo cierto, como asegura Joaquín 
Costa; como sería una equivocación suponer que todo lo 
legal es moral y justo, cuando a menudo se advierte que no 
es así. Y lo iba a comprobar desde su primera consulta 

' profesional. Pero comenzó por confirmarlo en la lectura 
de un juicio real y desconsolador: “la profesión legal no ha 
logrado realizar la mira esencial que se propuso y que me
rece una sanción social: la justicia; a este respecto, esa 
profesión, en países democráticos, es la más incompetente 
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de todas; no puede compararse, por ejemplo, con las pro
fesiones de médico, o maestro; la mortalidad ha disminui
do, a pesar del aumento de la población; la proporción de 
analfabetos es cada vez menor; el nivel de la competencia, 
en todas las ramas especializadas del saber (excepto la ley) 
está en auge; pero la justicia sigue avanzando con paso 
lento; por supuesto, muchos abogados son superiores, inte
lectual y moralmente, a muchos médicos y maestros, pero 
la abogacía, en conjunto, no realiza lo que de ella se espe
ra”. Encontró al abogado considerado como un parásito, 
porque vive del trabajo de los demás, y a muchos propieta
rios y viudas más temerosos de sus propios defensores que 
de sus adversarios mismos, y renegó de entregarse al ejer
cicio de una profesión en que a menudo se ve tendida la red 
de la estafa, o la amenaza de la venalidad de algunos jueces.

En Cerro Alto lo llamaban el filósofo. Y qué!, decía 
él, encogido de hombros. Eso quiere decir, no que soy sabio, 
sino amante de la sabiduría; y es la verdad. Claudio Ber- 
nard dice: en todo hay filosofía, y todos filosofamos sin 
saberlo.

Se había ido quedando cada vez más solo, y solo lo ha
bían ido dejando. Se volvía tornadizo, y únicamente ele
gía compañía cuando, por antojo, no deseaba estar solo, 
pero en seguida regresaba a su retraimiento, como esos 
moluscos de caparazón, que se asoman al exterior como a 
vigilar el peligro y buscar el sustento, pero que la mayor 
parte del tiempo les transcurre acurrucados en su concha. 
Unicamente Don Antonio Ramos, el Gobernador, don Pe-
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dro Báez, el Colector, y Doña Panchita Sotomayor, propie
taria de “El Mirlo Blanco”, lo hacían conversar a ratos.

Mercurio, no el dios del robo y del comercio, insepara
bles hermanos, sino el cianuro que cura el mal que, según 
Voltaire, tuvo su origen en América, era el nombre de lo 
que más buscaba, porque lo aliviaba. Era un consciente 
egoísmo.

Un día en que Pablo Valdagas estudiaba el Código Ci
vil, casi el mismo que adoptó Napoleón en Francia, y que, 
a la vez, era casi igual al que más de veinte siglos antes 
habían usado los romanos, y, por tanto, un código aristo
crático en esencia, es decir, hecho para la clase dominante, 
más que para facilitar el trabajo de los pobres, y su pro
tección, se llegó a él, asesinando su acostumbrada carcaja
da, Don Pedro Báez.

—Qué cara pone Ud., Don Pedro! Qué le sucede?, dijo, 
acogedor, Valdagas.

—A ver, hijo, si tu ciencia me libra del despojo de diez 
años que tengo por aquí economizando.

—Cuénteme, Don Pedro, exclamó Pablo Valdagas, en 
su inicial opinión de abogado.

—Compré en tres mil pesos una casa. No transcribí 
la venta. Pero mi familia se mudó a la propiedad. Un mes 
después, el vendedor la volvió a vender a un simulador de 
que ignoraba mi derecho, en mil quinientos pesos, y trans
cribió su documento. Los abogados a quienes se ha consul
tado, opinan que la segunda operación es preferida por la 
ley a la primera.
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—Y es verdad, Don Pedro, le dijo Valdagas; a menos 
que Ud. no pruebe la simulación, o el fraude en el contrato 
del tercero; lo que es muy difícil, pues o no existen, o, gene
ralmente, no se ha dejado rastro de la voluntad ilícita.

—El vendedor es insolvente, y el otro comprador ha 
desalojado, despiadadamente, a mi familia. Nadie me devol
verá mi dinero?; no es un robo eso?; no mandan a la cárcel 
a los que venden dos veces una misma cosa?; no me queda 
esperanza ?

Don Pedro Báez, enloquecido, borbotaba las preguntas, 
con el gargarismo de un pavo asustado.

Pablo Valdagas, que veía cada vez más desastrada la 
capa de su sentimentalismo, que tenía estragado, por eso 
mismo, el sentido de conmiseración, hasta consigo mismo, 
no ofrecía paliativos, aunque lamentaba la situación de su 
buen amigo:

—No siempre lo legal es moral, o justo. El simulador 
hizo una buena ganancia: compró a mitad de valor; el ven
dedor también: obtuvo un sobre precio por encima de lo 
que Ud. le dió. Y la ley no castiga ese delito, llamado este
lionato por los jurisconsultos. Qué quiere Ud.? La ley es el 
fundamento de la estabilidad social. Sin embargo, Ud. no 
sabía que la venta, que es una operación tan frecuente, no 
escapa de la posibilidad de una estafa impune, sino por la 
transcripción. En cambio, Ud. ha oído en el Tribunal de 
Cerro Alto condenaciones a un año de prisión por el hurto 
de una fruta.

A Don Pedro se le habían desprendido las alas del co-
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razón. Pensó en su edad, en lo difícil que era volver a jun
tar una década de pequeños ahorros; y esa noche no cenó, 
ni Doña Panchita interrumpió su sueño de enferma con los 
golpes de Don Pedro sobre la mesa; porque el golpe, como 
una silenciosa estocada de florentino puñal, era él quien 
lo sentía en el alma, dado por la mano indesviable del. des
tino.

Los demás cenaron y jugaron. Y cuando charlaban, 
Don Pedro, que la mañana siguiente fué encontrado ahor
cado, acaso ya era el péndulo macabro de un viejo reloj 
descompuesto.

Don Pedro Báez era bueno y honrado; y, a decir ver
dad, esta vez la compasión se vistió de luto para ir al ce
menterio; y Pablo Valdagas había visto tantas veces la 
personificadora cordialidad de Don Pedro asomada en su 
risa, que, detrás del féretro, hacia el campo santo, tenía la 
extravagante, pero sincera impresión, de que estaba asis
tiendo al entierro de una carcajada.

Las mujeres en los portales exclamaban: pobre Don 
Pedro! Y era una sencilla pero noble sentencia de absolu
ción para un hombre, entre cientos, que, en paz con la vida, 
pasaba todas las tardes, por delante de esos portales, dete
niéndose a platicar, volviendo atrás a saludar, avanzando 
entonces en su sinuoso y amable andar, dándoles palmad«, 
a los niños, alargándoles limosnas a los pobres, esparciendo 
la alegre caridad de su reir por las calles tristes, .como sa
tisfecho de pagar mucho en la tierra, para que nada se le 
cobrara en el cielo.

1a

>1 kI
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La raída levita de Don Antonio, y la verdosa casucha 
y la descodada sotana del Pbro. Sánchez, y los colorinescos 
trajes del cortejo, como es siempre en Tos entierros humil
des, componían una sátira a la muerte; como propia para 
Don Pedro, que tuvo una contemplación satírica del mun
do. Sólo el crepúsculo hizo descender un poco de melanco
lía y de sombra sobre el sepulcro, obligando a los concu
rrentes a meditar en lo efímero de la existencia, y en que 
todo tiene su declinación.

Pero a poco, con esa mudanza de las cosas terrenas, 
las campanas que volteaban sus quejumbres en el crepuscu
lar caserío, haciendo vagar un Angelus conmovedor, repi
caban, para despedir del templo a una pareja matrimonial; 
y, so pretexto de haber sentido calor al recorrer a pie el 
trayecto que conduce a la última morada, los contertulios 
de Don Pedro se reunieron alrededor de unos cuantos vasos 
de cerveza.

Bien es cierto que la lucecita que Doña Panchita había 
dejado encendida todo el día en un rincón del cuarto de 
Don Pedro, valía por toda la piedad del mundo.

Era un día negro para “El Mirlo Blanco”; a Doña 
Panchita le expresaban el pésame, como si se lo dieran a 
su propia viuda. Después de todo: no era un cliente de 
diez largos años, que cerraba su cuenta, con “El Mirlo Blan
co” y con la vida, para no volver?

Pablo Valdagas que, para comprar el ataúd, y sufra
gar los otros gastos ocasionados por la súbita muerte de 
Don Pedro, había tomado a préstamo usurario el dinero 
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indispensable, pensaba en el hogar deshecho, y en la hol
ganza de los que se habían confabulado para aniquilarlo, 
ignorando que lo habían derribado a doscientos kilómetros 
de distancia; y escribió un artículo titulado “Crímenes que 
no se castigan”. Lo envió, sin decirlo a nadie, a “El Hom
bre Libre”. Don Pedro, decía, se había matado, no por el 
dolor de Santo Domingo, como Francisco José de Larra, 
Fígaro, se había quitado la vida, según Antonio Machado, 
por el dolor de España, con 28 años de edad, que lo debieron 
impulsar a vivir para luchar, y no desertar por pusilani
midad, como asevera Ramón Pérez de Ayala, sino por 
razón menos trascendente; porque, con sesenta años de 
edad, sabía que estaba muerto ya para la esperanza de un 
nuevo principio, y el estrepitoso derrumbe de la realidad 
le había hecho trizas la caduca ilusión de la tranquilidad 
de su vejez. No quería tener ningún reproche para Don 
Pedro Báez. Hacía su póstuma defensa, con la misma sin
ceridad con que la hubiese hecho en un Tribunal de la muer
te, con la fantasmal presencia de Don Pedro, acusado de 
algo tan injusto, tan insólito, que le hubiese matado, para 
siempre, el repentino estallido de su carcajada. El suici
dio, decía en su artículo, es a veces, pues, excusable, como 
el de Don Pedro Báez, irremediablemente vencido; y una 
patética lección social, ya que su caída era el efecto de un 
desequilibrio colectivo: la falta de paz jurídica.

En determinadas oportunidades se justifica el suici
dio, como el de Cesáreo Guillermo al verse a dos pasos de 
las implacables garras de tigre de Ulises Heureaux. En

—104—



UNA CARCAJADA

ocasiones, hasta bello es, como el de Petronio, para cum
plir el mandato de Nerón, yéndose de la vida “como quien 
se retira satisfecho de un banquete”, recitando versos ga
lantes, mientras fluía su sangre por las venas, con la misma 
naturalidad, ante el frío de la muerte, con que dijo: “Julia, 
la nieve arrojada por tus manos, inflamó mi corazón”; o 
es arrogante, como el de Séneca, quien, para terminar como 
había vivido: “murió con énfasis”.

“El Hombre Libre” no publicó sus frases necrológi
cas. Y él, que casi había perdido ya la fé en los otros, 
vaciló sobre la fé de sí mismo, y dudó de su talento: en ver
dad, he hablado de Santo Domingo y de Roma, del presente 
y del pasado, de Don Pedro Báez, humilde siervo de Dios, y 
de Petronio, el más grande de los satíricos latinos, de las 
academias de suicidas, de Alejandría, en que, según Fer
nando de Azevedo, figuraban Antonio y Cleopatra; y del 
cierre de esas escuelas, de la supervivencia de la desespera
ción entre los hombres; y, en fin, de la usura, que se nutre 
de las entrañas de los pobres; y se juzgó autor de un mon
tón de absurdos, ante los ojos sapientes de los redactores 
de “El Hombre Libre”.

Pero, el corresponsal de este periódico en Cerro Alto, 
Federico Castañuelas, un enano que contaba cuentos de 
gigantes en un folleto de treinta hojas, en desaliñado y 
desmedido elogio de Don Antonio Ramos, el Gobernador, 
no lo había visto él retratado en la primera página de “El 
Hombre Libre”, calificado de brillante escritor? En Santa 
Rosa era diferente: un hombre grande, muy grande, que 
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extraía muelas, con unas tenazas pequeñas, muy pequeñas, 
era quien escribía las crónicas de “El Hombre Libre”, 
insípidas, muy insípidas, y a quien se le dedicaban saluta
ciones melifluas, muy melifluas, de “notable periodista”, 
y demás, cuando llegaba a la Capital, a comprar algún 
“material para su Dentistería”. Pero la voz de los subur
bios, por su grandeza de paquidermo, lo llamaba: La Gran 
Bretaña. Y Pablo Valdagas, zarandeado por contradicto
rias impresiones, vaciló... sobre su propia perplejidad...

—En qué, en quién creer?, se preguntaba. En nada, 
en nadie; era la respuesta que le subía del fondo de una 
conciencia adolorida.

—Ni en mí mismo debo creer?; se interrogaba en la 
búsqueda de un reducto. Recordaba a Petronio cuando 
explicaba que de la madera de un barco cargado de oro, 
que zozobra, se desprenden las tablas para el náufrago; por
que hay veces en que lo esencial se pierde, y lo secundario 
permanece para salvarnos. Su- candidez, su creencia, sus 
fugaces vislumbres de dichoso porvenir, eran, en su ado
lescencia, el lastre de su nave; y ahora, en medio de la 
vorágine en que sentía rebullir vertiginosamente su espí
ritu, solo le quedaba una débil luz para guiarse: el deseo 
de saber un poco más lo que con él se proponía el acaso.
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En los pueblos pequeños se vive como si, constante
mente, nos estuviesen espiando. Eso pone nervioso. En 
sus andanzas por los recovecos del Código Civil, Pablo Val- 
dagas había encontrado un curioso comentario : un ventanal 
que da a la casa contigua es una servidumbre de vista; el 
legislador entiende que es como si el vecino estuviese siem
pre con la cara en el marco. Pues bien, Pablo Valdagas 
vivía receloso como si a su torre (de marfil nó, que era 
de tablas de palma) diesen mil ventanas.

Se había hecho construir un rústico y elevado cober
tizo para sustraerse a la callejera comadrería de Cerro 
Alto. En seguida la agudeza del pueblo bautizó el sitio con 
el gracejo de un mote: “El Pùlpito”.

Cuando el altivo poeta Alfredo de Vigny, apartándose
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de sus armas de soldado, también se apartó de las instinti
vas pequeñeces del mundo, pensó crearse un religioso aisla
miento, y Sainte-Beuve, por primera vez, llamó a esa eva
sión la Torre de Marfil. Pero Pablo Valdagas no era la 
paz de la religión lo que podía buscar y encontrar, sino la 
intranquila soledad del descreimiento, huraño, en la som
bra de los libros.

De tiempo en tiempo, los que pasaban chanceaban con 
Doña Panchita, de modo que Valdagas oyera: cuándo se 
ponen las campanas en el campanario?; en realidad, no se 
le conocen “faldas al tío”; y no podría decirse lo mismo del 
Padre Sánchez. Una vez fué Doña Rosa Pura De Lemos, 
a quien tanto mortificaban las advertencias de Valdagas en 
su escuela, quien, al pasar por “El Mirlo Blanco”, se acercó 
a Doña Panchita con esta pregunta: qué hay de sermones ?

La buena señora Sotomayor le dijo, en voz baja, a la 
maestra: por Dios, qué les ha hecho ese hombre? Uds. lo 
verán de momento en mejor posición.

—Bueno, Doña Panchita, se ve que Ud. no es maestra 
en donde ese Valdagas es inspector. Por mí: que lo hagan 
Arzobispo, pero fuera de Cerro Alto.

Alcides Castillo, Juez de Instrucción, que torturaba 
su paludismo con la lectura sobre el no cúmulo de penas en 
Santo Domingo, y que no acababa de entender cómo el cri
men mayor se castiga dejando impune una serie de delitos 
concomitantes, como si el mal se justificara con el mal, y a 
quien, desde lejos, doña Rosa Pura había saludado, corres
pondió con su acostumbrado: así es!; y sabía tanto de lo 

—110—



UNA CARCAJADA

que estaban conversando Doña Panchita y la maestra, co
mo de lo que estaba leyendo; cafenturiento en su covacha, 
en que se diría que, hechizado, alguna bruja —la muerte lo 
es— le estaba chupando la sangre; como si se le estuviese 
imponiendo un viaje lento a la eternidad, en diferencia con 
el de Don Pedro, que había sido tan brusco.

Eran las cinco de la tarde. Los párvulos, como una 
pajarera a que, de pronto, se le abrieran las puertas, sal
taban y gritaban, haciendo subir una ola de alegría a “El 
Pùlpito”, de donde Pablo Valdagas, engolfado en sus medi
taciones, hacía bajar una onda de desesperanza.

Para los niños, el sol, enredando sus flecos rojos en 
el follaje del parque, simulaba un viejo que hiciera árbo
les de Navidad; para Pablo Valdagas, era, en cambio, el 
gran telón de unas marionetas para el teatro del mundo. 
Bien recordaba él haber leído que la misma torre que es 
cuadrada para el que la contempla desde cerca, finge ser 
redonda para quien la ve desde larga distancia. Todo es 
uno, y vario, y lo mismo, y distinto, según el punto de 
mira. El cinematógrafo nació del teatro, y éste de la 
iglesia ; y en un áureo rayo de sol se esconden siete colores. 
Y cada espectador ve las cosas como su foco óptico se las 
pinta; es que el mundo es sólo, como dice el pensador de 
Danzig, Shopenhawer, voluntad y representación.

—Doña Panchita, está en casa el filósofo?, entró, in
quiriendo, el Gobernador.

—Está; suba, Don Antonio.
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Pablo Valdagas oyó el crujir de su estrecha escalera, 
y conoció la voz.

—Oh!, Don Antonio, desde el fallecimiento de Don 
Pedro no había estado Ud. por aquí.

—Sí, profesor, una batida a los gavilleros me sacó du
rante varios días de mi cama para dormir en una yagua. 
No hay quien los encuentre. Son pocos, y el monte es 
grande!

—Y ahora, a lo que vine. Filosofías aparte, porque de 
libros no entiendo ni jota; pero es cierto que a veces los 
enemigos nos ayudan más que los amigos. Ud. deseaba 
irse para la Capital, como hombre de letras y de leyes; pues 
bien, lo que no conseguí yo, que soy su amigo, dándole vuel
tas al asunto cada vez que le podía “abordar” al Capistán, 
lo ha conseguido el Síndico, para que Leoncio Moría, cor
tejo de su sobrina Anita, sea Inspector.

—Y yo, qué?; preso, Don Antonio?
—No, hombre, Ud. va para la cárcel, pero no prisione

ro. Y el Gobernador se sonrió, mientras se retorcía con el 
pulgar y el índice de la mano derecha las crenchas cenicien
tas de sus crespas canas, y dándole ánimo por dósis, como 
el sol que fuera entrando, poco a poco, a la alcoba de un 
enfermo.

—Ud. me impacienta, Don Antonio.
—Bueno, le felicito; sigue de inspector, pero de la cár

cel de Santo Domingo. Mire el telegrama del Síndico, Don 
Manuel Céspedes.

El telegrama de Don Manuel, que ninguna buena volun- 
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tad tenía para Valdagas, no decía Alcaide, ni menos Ins
pector, según el eufemismo de Don Antonio, sino Carcelero. 
Pero a Pablo le era igual, con tal de libertarse de Cerro 
Alto, y entrar con un sueldo en la Capital.

—¡Gracias!, Don Antonio, correspondió Valdagas, con 
una expresión adelgazada por la emoción, mientras cerrá- 
ba los libros que tenía abiertos, y le echaba las manos a 
unos pantalones que colgaban de una percha, como si se 
preparara para irse inmediatamente.

—Vamos, qué se figura Ud.? Cree que se puede ir sin 
entregar el puesto?, dijo Don Antonio, que si tenía muy 
poco de filósofo, como él aseguraba, sí tenía bastante de 
psicólogo, y “conocía al cojo sentado, y al tuerto durmien
do”, y que por esa razón había estado veinte años con todos 
los gobiernos, inclusive el militar.

—Muy bien, Gobernador, pero recuerde que la oficina 
son algunas tablillas de fijar la correspondencia y dos sillas 
cojas; y que la llave la tiene Ud., por ser la misma de la 
gobernación.

Don Antonio Ramos asintió y se despidió, señalando 
las diez del día siguiente, en la mañana, para poner en po
sesión al “nuevo funcionario, con asistencia de todas las 
autoridades”.

Todavía se oían los crujidos de la escalera de “El Pùl
pito”, al descender el Gobernador, cuando Pablo Valdagas, 
como un cautivo que, sin esperar la boleta de libertad, ya 
decretada, se pusiera los zapatos sucios con la ropa limpia, 
y no tiene tiempo de afeitarse la barba, por concluir pronto
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el cautiverio, reanudó el apresurado arreglo de su parvo 
equipaje; y, dando inusitadas voces, llamó a Doña Panchita 
Sotomayor, como la indispensable confidente de su libera
ción.

—Doña Panchita; Doña Panchita; venga; corra!
La patoja dueña de “El Mirlo Blanco”, que desde la 

trágica hora en que apareció muerto Don Pedro Báez, se 
sobresaltaba fácilmente, corrió renqueando, y creyó en una 
nueva desgracia. Y lo era, hasta cierto punto, para su des
medrada hacienda. Otro buen parroquiano que se le iba, 
no quizás para siempre, como el inofensivo Don Pedro, 
pero que se ausentaba, por decirlo así, después de sacudir 
las sandalias, por no llevar consigo ni pizca de la tierra de 
Cerro .Alto, y con un sentimiento igual a aquel que, en pa
recido instante, hizo exclamar a Federico Bermúdez: tu no 
eres más que un cuasi bosquejo de algo que una vez quiso 
ser pueblo; adiós!

—Qué ocurre, profesor?, dijo Doña Panchita, subien
do, fatigosamente, la empinada escalera, con Alcides Casti
llo a la zaga, que subía trabajosamente como ella, coreán
dola con su estribillo de marras: así es, así es.

—La cosa es para asustarse; yo también me asusté. 
Me voy por la madrugada para la Capital, de Alcaide de la 
cárcel; y me despido de Uds.

Doña Panchita Sotomayor, con más penoso estado de 
nervios cada día, que no vertió lágrimas a la salida del 
cadáver de Don Pedro, lloró viendo a Pablo Valdagas poner 
en arreglo las bagatelas de su maleta. La vida es así: hoy



UNA CARCAJADA

se concede, sin aparente motivo, lo que ayer se negó, sin 
ninguna razón.

Y es que Doña Panchita lloraba, más que por la des
pedida de Valdagas, por la idea de su extremada penuria, 
de la soledad que la iba cercando, de la vejez y del asma, 
que la consumían, y, abrazando a Valdagas, le dijo: despí
dete de mí para siempre, pero piensa que entre mis manos 
queda un rosario, para rezar por tí. Y es tal lo que vale un 
poquito de amor puro, en medio del inmenso odio del hom
bre por el hombre, que Valdagas, a pesar de la legión de 
sus gratuitos enemigos, siempre recordó, con un leve cari
ño nostálgico, a Cerro Alto, por el recuerdo de aquella vene
rable anciana; que lo quiso como una madre, para no volver 
a encontrar esa acogida en el corazón de ninguna otra mu
jer.

Quiso consolarla, poner calor en la caridad de la men
tira de que volvería pronto, de que Alcides Castillo, ya 
repuesto en su salud, lo sustituiría en acompañarla, mien
tras todo indicaba que era una doble despedida sin espíritu 
de retorno.

Alcides Castillo, como si se explicara a sí mismo el tris
te destino de su juventud, exclamó: al fin, la muerte nos 
separa a todos; y ha de llegar; conformémonos.

Los ojos azules y transparentes de Doña Panchita esta
ban suavemente nublados, como el mar claro cuando le pasa 
por encima un bandado de aves.

Los tres bajaron de “El Pùlpito”, y, 
Alcides Castillo, que ya sentía el escalofrío
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atardecer, Doña Pánchita y Pablo Valdagas, de común 
acuerdo para que éste llevara a la familia de Don Pedro los 
escasos bienes que había dejado, entraron en la penumbro
sa habitación en que el pobre viejo le había retorcido el 
cuello de cisne a su carcajada.

Todo estaba preparado como para un viaje. No era 
que había tenido calma momentos antes de su muerte, para 
pensar en nimiedades, sino que era metódico, y organizado 
tenía en todo instante lo que le pertenecía, desde los botines 
de goma, que guardaba en su baúl, y la leontina, con una 
espuela de gallo inscrutada en oro, que encerraba en un 
estuche, cuando no le cruzaba el chaleco, hasta las cuentas, 
sin complicaciones, de su Colecturía.

Un retrato de mujer hermosa y joven, estaba sobre 
una modesta mesita, y Pablo, que no esperaba tal aparición, 
se detuvo a mirarla y admirarla, en un mudo ditirambo 
solemnizado por la paz religiosa de aquella cámara mor
tuoria.

—Es su única hija Consuelo, explicó Doña Panchita. La 
quería muchísimo, pero no hablaba de élla casi con nadie. 
Los grandes cariños son callados y tímidos. Algunas veces, 
en día de su onomástico, la recordaba conmigo; y, con un 
dejo sombrío de fatídico presentimiento, exclamaba: infe
liz, nació bonita; y mientras todos pasan con indiferencia 
por un campo de abrojos, a la rosa no hay quien no quieta 
troncharla; el mismo que la posee, queriéndola acariciar, 
muchas veces, sin darse cuenta, la deshoja.
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Al nacer el alba, sin esperar, por tanto, el recuento de 
los despojos que llamaban “oficina”, cuando todavía los 
gallos de Don Miguel Guerra no habían lanzado sus últimas 
clarinadas, y Julito Santa Cruz dormía la postrera hora, 
para ir al río, toalla al hombro, como todos los días, Doña 
Panchita Sotomayor le dió la última taza de café a Pablo 
Valdagas, ya de frente a otro capítulo de su mediocridad.

—117—





ARCHIVO DE ALMAS





Al pasar revista, minuciosamente, para comenzar su 
nuevo “destino”, como con fatalista sentido denominan los 
empleos mis compatriotas, Pablo Valdagas hizo una com
paración para orientarse: he cambiado un archivo de pa
peles, que es la inspección de escuelas, por un archivo de 
hombres, que es la cárcel.

Recordó algunos reclusos notables. Antonio Adriano 
Imbert, de ancha nariz entre ordinarias líneas faciales, 
tenía un aire de despreocupación sobre su hazaña, a que 
parecía no concederle importancia, ni siquiera por los 
noventa y nueve años de reclusión a que lo habían senten
ciado; en cambio, el poeta-militar, que había sido encerrado, 
no por unos tiros certeros contra el invasor, sino por unos 
versos bien inspirados, aceptaba con jactancia el rayado
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traje de los reclusos, se retrató con él, e hizo que la Amé
rica entera cantara su proeza. (Orgullo. Vanidad). Pero 
ahí estaba también Julián Facundo, orondo, como si la 
sociedad comercial Holanda Trading Company, que lo ha
bía acusado, con pruebas irrecusables, de abuso de confian
za, tuviera que pedirle perdón por haber defendido su dine
ro de esa rapacidad; se refería, con hipócrita gesto de alti
vez, a su derecho a una indemnización para compensar la 
ofensa a “su honor”; y después de condenado a dos años de 
prisión correccional, por una mala entendida consideración 
a “sus relaciones sociales”, todavía lo visitaba su señora en 
su costoso automóvil, como si creyera en la inculpabilidad 
de su marido, o como la mujer que va al Ministerio en que 
su esposo es Ministro. (Pedantería). Y ahí se encontraba, 
asimismo, el substractor de menores Anselmo Santiago. 
Delito simpático con que. por influencias políticas, iba a 
ser indultado, para ser designado Oficial de la Policía Mu
nicipal. (Donjuanismo). Conoció a Fransuá Pié, un hai
tiano estuprador de niñas, con dos reincidencias en su ha
ber. (Satiriásis). Le presentaron a Manolita Martínez, 
de disonante voz y femeniles modales. (Inversión). En el 
inventario de almas, se encontraba Ramón Montalvo, de 
mirada extraviada, pálido y nervioso, que robó varias veces 
gomas de automóviles. (Cleptomanía). Y seguía Ernesto 
García, de labios gruesos, ojos saltones y sanguinolentos, 
por homicidios, a mansalva, de frente, solo y en grupo, co
mo si para él un vaso de sangre humana fuera como una 
copa de vino. (Criminalidad natal). Luego figuraba Juan
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Davis, apuesto, de refinada cultura, políglota, porque esta
faba con la fascinación de las serpientes. (Duplicidad de 
la personalidad). Pasó en el desfile Juan Barcaza, de bar
ba larga, y formidables brazos. (Demagogia). Y, al corres- 
ponderle el turno a la celda de las mujeres, un pelotón de 
caras manchadas y cuerpos flácidos, desfiló desvergonza
damente. (Prostitución—Alcoholismo).

El presidio es el asilo de la deformidad moral; el hos
pital, el de la dolencia física; y el manicomio, el de las 
desviaciones agudas del espíritu. Pero, en resúmen: enfer
mos. Por eso a veces no se sabe a cuál de estos tres purga
torios enviar al paciente, como no se sabe dónde se separan 
la materia y el alma.

A la verdad, pues, necesitamos médicos, y no carce
leros. Penas aflictivas e infamantes? Por qué? No exis
ten culpas, sino incorrecciones. Toda sanción no debe ser 
sino correccional, y adecuada al alcance del interés social 
de la preservación.

Pablo Valdagas tomó esos apuntes para después desa
rrollarlos en forma de ensayos, o de conferencias. Eso 
indicaba, desde luego, que tenía un residuo de fe todavía 
en la misión de cada hombre en la tierra.

Estaba extenuado de anotar cifras y nombres en el 
registro, y de ver rostros que lo decían todo, como un acta 
de bautismo. El silencio, tras el acostumbrado toque de 
corneta de las nueve, se acurrucó, luctuoso, entre aquellos 
paredones, que habían tenido el privilegio de encerrar como 
preso de Feo. de Bobadilla a Cristóbal Colón. Y la noche, 
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en la memoria de Valdagas, se pobló, a partir de ese recuer
do del encadenamiento del Gran Almirante, de ideas teme
rarias sobre la justicia, para terminar en que no existe.

El oficial del día, Julio Calazón, se acercó a Valdagas 
para decirle: me voy al Casino, a jugar; si algo ocurre de 
importancia, avíseme. A poco, el ayudante, Raúl Palacios, 
le suplicó que atendiera al cabo de servicio, en caso de nece
sidad, pues tenía una cita con’ una “real hembra”. Pero 
que si, allá por las tres de la madrugada, oía unos disparos, 
no se preocupara.

—Caramba!, se dijo Pablo Valdagas, en una de esas 
clarividencias decisivas en que uno se descubre a sí mismo, 
o ve, como en una aureola, las grandes posibilidades: está 
indefensa la fortaleza; y estos guardianes no son más que 
unos muñecos de aserrín.

Pero las grandes ocasiones solo existen para los gran
des hombres, y Pablo sabía que no era capaz de ser un gran
de hombre.

El rumor del mar en la vasta quietud del recinto, era 
un largo bostezo, como si el mundo, dormido, se despere
zara en un inmenso hastío.

De hora en hora, el centinela dejaba caer la carabina, 
y se despertaba a sí mismo, o la patrulla llegaba a cambiar 
el vigilante.

Pablo Valdagas no podía dormir; le caían encima, no 
solo ese asalto de bestezuelas que, en las mazmorras, marti
rizan, sino algo más conturbador: el turbión de pensamien
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tos de los siglos de historia de la fortaleza. Cómo pasan 
los hombres y quedan las cosas!

En un rincón de la ciudadela, una luz tambaleante pro
yectaba la cinematografía de un lance de naipes entre sol
dados; y en el lienzo de las paredes, las cabezas se veían 
descomunales, y las manos como garras.

Un grito rasgó el silencio, ásperamente, como un pu
ñal que rasgara una atesada tela.

Pablo Valdagas se sobresaltó: Un herido? Un loco? 
Un preso? No se había él definido ya la prisión como un 
hospital, un manicomio y un purgatorio, a la vez?

—Y no lo quiero, y no lo quiero; abusador!..
Pablo corrió a la puerta de prevención.
—Las mujeres malas no tienen derecho a nada, dijo 

el jefe de la patrulla.
—Crees tú; mátame si quieres, chulo!
La culata de la carabina se enfrentó al cráneo de la 

prostituta, en el mismo instante en que Pablo Valdagas 
llegó para impedir el golpe.

La mujer, con las rodillas desolladas por el empujón 
que le habían dado en el pavimento, se incorporó, y, al ver 
a Valdagas, se quedó asombrada, con los ojos desorbitados 
y extáticos, como una estatua de piedra. No podía com
prender que en aquel infierno hubiese un alma que se con
doliera de las otras almas. Pero sus pestañas inmóviles se 
sacudieron, pasando de la idea absurda y asombrosa de su 
atropello, a una atropelladora multitud de recuerdos, al ver 
al Inspector de Escuelas de su pueblo, su padrino.
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—Ud. está preso también, Don Pablo? Qué le sucedió 
en Cerro Alto?

—Nada, Carmen del Rosario. Aquí no sólo están los 
presos, sino también el carcelero.

Aquella desgraciada comprendió, y se lanzó a sus 
brazos.

—Defiéndame, que luego vendrá Raúl a matarme.
—No exageres, muchacha; por qué te va a matar?
—Porque no lo quiero, ni pienso quererlo.
—Desgraciadas, meditó Valdagas, pensando en las 

meretrices. Son las esclavas de los tiempos modernos. Se 
les abofetea, se les hiere, se les engaña, y nunca tienen 
razón. En verdad, una cosa, un guiñapo, no tienen dere
cho; pero la Humanidad tiene deberes. No hay sociedades 
protectoras de animales? Y de ruinas? Pues eso son: 
ruinas!

Las lágrimas de rabia de Rosarito, mezclaron el gra
fito de las cejas con el colorete barato de las mejillas, y su 
rostro, que Valdagas conoció fresco y bello, de una belleza 
y de una frescura montaraces, tenía la estrujada fisono
mía de una cara de tuberculosa, y vestía su largo traje de 
perenne fiesta, con las huesudas espaldas descubiertas. Era 
el estrago de las noches sin pegar los párpados.

Entre los soldados, propuso la lascivia el capricho de 
una posible noche de mercenario amor, jugado a los dados. 
Pero fracasó, pues Pablo Valdagas, asiéndola por un brazo, 
le dijo: está Ud. presa, sígame. Para salvarla de la desen
frenada vileza.
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En los guardias, una contenida risa de malicia se 
quedó, tejiendo suposiciones que no eran posibles en un 
alma como la de Valdagas, mientras éste se alejaba con un 
impresionante chocar de llaves, junto a su descarriada 
ahijada.

La ronda que recorría la ciudad, se ausentó de nuevo; 
con unos velillos negros en las mangas, como si tuviesen 
luto de la propia noción de justicia que tenían disecada en 
el corazón, y un galopar de fuertes caballos fué un redo
blante en los adoquines.

Y el silencio volvió, funerario y presagioso, a caer, 
como una llovizna fría, en aquella promiscuidad de la sor
didez. A lo lejos, el parpadeo de la lámpara de los juga
dores, como en una pantalla de diabólicos reflejos, movían 
en el muro un extravagante cruzamiento de sombras. El 
mar seguía bostezando, como cansado de tanto mugir y 
luchar: suaah!; suaaah!...

Los nervios de Pablo Valdagas no tenían sosiego, y 
como si estuviese destinado a vivir entre pesadillas, cuan
do iba a caer rendido sobre su jergón, un sordo estruendo 
llegó a él, sentándolo, brúscamente, en la cama. Cuando 
Valdagas acudió al portalón, por el empedrado cuadricular 
del piso un par de barajas estaba desparramado, con fichas 
encima, que también se habían caído, y unas fisonomías 
avergonzadas de encontrarse en la cárcel, y de la mañana 
que los interrogaría al asomar su faz de niña, indicaban 
que el delito es enemigo del delito. El que juega, el que 
roba, el que mata, la prostituta, el borracho, sin detenerse
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en su propio vicio, denigra los vicios de los otros. Por 
eso el usurero no concibe que el dinero que presta, a interés 
agarrotador, y que representa para él un mes de codicias 
y desvelos, ruede en una hora de bohemia, de atolondrado 
calavera, ni éste se explica cómo es posible vivir del sabor 
de sangre de un tanto por ciento, que se entrega con mal 
contenida saña.

Eran seis hombres de buena apariencia. Un médico, 
un abogado, un comerciante, un vagabundo, un capitán 
jubilado, y un vividor del barato o coima. El jugador viste 
bien; el bebedor, en cambio, es desaliñado.

Preguntaron por el Jefe del Puesto; y casi lloraron 
para que no se les inscribiera en el registro, evitándose así 
la gran vergüenza de ser tahúres ante sus familias y la 
sociedad. Tenían la esperanza de que el Capitán Julio Ca- 
lazán, su compañero en las intensas emociones del tapete 
verde, los libertara, aunque fuera mediante el pago de un 
albur que daban por perdido. Era una partida como otra 
cualquiera, y satisfechos se considerarían si así la jugaban.

Era la una, y Pablo Valdagas informó que el Capitán 
llegaría como a las tres.

Otra vez el tropel de la caballería, y el deseo de volver 
con nuevas presas, se perdieron en el laberinto de las calles 
desoladas, y, mientras Rosarito dormía sobre uno de los 
estrechos bancos de los jugadores, como si nada le hubiese 
sucedido, los seis amigos del pocker miraban, sin compren
der, el farolito que continuaba trazando siluetas oscuras.
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y alumbrando en la penitenciaría, impunemente, la misma 
transgresión que ellos habían cometido.

El mar seguía lamiendo la ciudadela, y desperezándose; 
suaah!; suaaah!...

Como a las tres y media, cuando ya los seis prisione
ros comenzaban a desesperar, llegó Julio Calazón, mal hu
morado, con cara de jugador que ha perdido, y con las ma
nos entretejidas en la nuca, como si quisiera atenuarse el 
dolor del cerebro congestionado.

El farol de los soldados que jugaban, se apagó. Parecía 
una señal. El Capitán le pidió el pesado llavero de la pri
sión a Pablo Valdagas, y, unos cinco minutos después, un 
estampido de fusil, y un toque de corneta, y una gran alga
zara, despertaron a la guarnición.

El ruido infernal de las armas, el prolongado tata-rí 
del clarín, tocando “firme”, y el correr alocado de los guar
dias, parecía un asalto a la fortaleza, o un golpe de Estado. 
Tres o cuatro disparos de mauser silbaron, preñando de 
apocalípticas congeturas la ya gran alarma.

La voz del Capitán se impuso, y, a poco rato, la fila, 
quieta y callada, estaba como una trinchera ante él.

—Salga el cabo Bretón!, dijo. Huela las carabinas!
—Estas tres dispararon, Capitán.
—Dos pasos al frente, ordenó el jefe de puesto, y tres 

caras lívidas surgieron como si, de repente, hubiesen visto 
al terror mismo, personificado.

—Cabo Bretón: escoja seis hombres, y fusílelos!
El Cabo Bretón sabía que era una barbaridad; pero el
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militar ejecuta, no discute; y una descarga abatió a los tres 
inexpertos guardias que, sin saberlo, habían hecho fracasar 
la preparada representación teatral, por evasión, de Ernes
to García.

El primer disparo, por detrás, en la cabeza, le había 
quitado la vida al feroz criminal, por aplicación de la des
piadada ley de fuga.

Valdagas comprendió entonces la escena de la trage
dia, pues le vino a la memoria aquella advertencia de Raúl 
Palacios, de que no se alarmara si oía disparos en la ma
drugada.

Los cuatro cadáveres fueron tendidos sobre las mesas 
de los jugadores. Estos salieron de sus escondites agenos 
a cuanto acontecía. Y Carmen del Rosario se acordó de su 
sensibilidad de mujer para decir lo que a otro le hubiese 
costado la vida: Dios mío, que malos son los hombres!

Al amanecer, ebrio, y con una fusta en la mano, llegó 
Raúl Palacios, buscando a “esa perra’’ de Rosarito, para 
azotarla, hasta cuando se bebiera —dijo— su propia san
gre.

—Si Ud. es mi amigo, perdónela, intervino Valdagas. 
Esta mujer es de Cerro Alto, y sus parientes me la han 
recomendado. Además: mire cómo sangra!

El Capitán se apaciguó, pues necesitaba a Pablo:
—Está bien; pero que pague veinticinco pesos de mul

ta, o cumpla veinticinco días de prisión.
El Dr. Jaime Castejón, que ya sentía, al través de las 

rejas, el castigo del sol sobre sus ojos abotagados, y que no
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juzgaba nada peor que amanecer encarcelado como jugador, 
se dirigió al Capitán:

—Acepte que paguemos cincuenta pesos, cada uno, 
sin ir al Tribunal. Ud. enviaría después a la Colecturía 
ese dinero. Y nos haría un gran bien.

El Capitán vaciló. Trescientos pesos. Perdí anoche 
doscientos. Gano cien!...

—Valdagas: recíbalos; y descuente veinticinco por sus 
servicios. Lo demás, reméselo.

Pablo Valdagas vaciló también, pero aceptó, compren
sivo. Y reservó el resto para la Colecturía... del Capitán.

Ya el día se había levantado y lavado la faz en el mar, 
y alzaba la mirada brillante sobre el horizonte.

Una hora más tarde, salían cuatro ataúdes, de pino sin 
forro, seis compungidos trasnochados, y una prostituta, 
por quien Valdagas había pagado el rescate, bajo el rojo 
blanco de una hoguera solar que se dijera empeñada en 
cauterizar esas miserias de la vida y de la muerte.





TIMIDEZ





Pablo Valdagas, joven descuidado, por sus días de 
aldea en Cerro Alto, que, de repente, se atusó la corbata de 
azul nuevo, sobre el azul viejo de su camisa ya varias veces 
enjabonada por las lavanderas, se recortó demasiado el 
cabello, o, lo que es peor, mostraba que se lo había recorta
do con demasía, se puso su ropa arrugada de sastrería 
rural, y, en la ciudad pavimentada, siguió andando con el 
mismo ritmo levantado con que andaba entre las piedras.

Al orientarse hacia la residencia de Consuelo, iba como 
aturdido, no sólo de presentido amor, sino de mucha casa 
amarilla de vejez y blanca de modernidad, brillando bajo 
un mañanero sol agresivo; mucho ruido de carro, y mucho 
pasar de gente bulliciosa; y mucho ojo curioso, tropezando
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con su azoramiento, que él creía que advertían todos los 
que pasaban a su lado.

Sin embargo, la primavera le bullía en las arterias, 
como cuando el amor busca al amor, por ese mismo natural 
mandato que hace en mayo florecer las rosas, y tiende en 
los prados verdes tapices, para que por él revoloteen, como 
locas, las mariposas, entre ondas de frescura y de perfume.

Todo le parecía girar a su alrededor, y marearlo, y 
dejarle un confuso rumor de abejas en los oídos; y el cora
zón le latía con el arisco temblor de una gallina de guinea 
sorprendida en una trampa.

Solo una absurda excusa lo consolaba: si se reían de él 
los transeúntes, si fracasaba en la desconocida aventura de 
su amor a Consuelo, sería la ridiculez de un extraño a quien 
nadie conocía, y podría burlarse de la burla, desaparecien
do, o transformándose. En la cárcel misma. El era Al
caide, pero sin salir por varias semanas, confundiéndose 
entre los prisioneros, se olvidaría el triste episodio, con esa 
rapidez con que las grandes ciudades olvidan siempre las 
escenas de todos los días, por sorprendentes que parezcan, 
porque se renuevan sin cesar.

Un automóvil estuvo a punto de estropearlo, mientras 
dando, de estampía, un salto de ginete pueblerino, se libró 
de las ruedas, pero no de la perversa risa del motorista.

Al ver el letrero de la calle en que estaba: El Número, 
recordó la dirección de Consuelo: No. 33. Cómo no la iba 
a recordar! No solo el padre de la amada mujer, en aquel 
desesperado instante de la consulta, se la había menciona
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do, sino que Doña Panchita se la volvió a indicar al reco
mendarle el equipaje de Don Pedro. Y le refulgía en la 
mente, con chispazos de intermitente luz eléctrica: 33, 
33, 33.

Las puertas y ventanas, enrejadas al estilo de Sevilla, 
iban presentándose a las miradas interrogantes de Valda- 
gas, y los maceteros pendientes de empinados balcones, y 
los pajarillos balanceándose en graciosas jaulas, y la riente 
faz de alguna capitaleña, le hablaban de distinción y de 
belleza; pero él sabía, y sobre todo lo sabía su corazón, que 
todavía no estaban presentes los encantos de su elegida, 
aunque, cada vez lo estaban más, unos de otros, los dulces 
sobresaltos de su ansiedad.

Caminaba de Sur a Norte, del mar a la tierra, de lo 
conocido a lo desconocido, como en un descubrimiento espi
ritual ; e iba, como obsesionado, asustado de sí mismo, tras 
de alguna firme cúspide en que enastar la bandera de su 
fe vacilante.

Era un loco ideal, como todos los ideales.. .antes de rea
lizarse; desde los grandes y heroicos, como el de Colón, so
ñando con América, la novia de su gloria, como el de Maga
llanes, asegurando la existencia del canal de su nombre, 
que lo condujo al martirio y a la muerte, hasta los román
ticos, como el de Romeo y Julieta, o el de Pablo y Virginia, 
con que la leyenda o la historia bordan los siempre sagra
dos brocados del amor.

Quería llegar, y, al mismo tiempo... no quería llegar! 
No se esfuman a veces las ilusiones, como los espejismos?
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Pensaba como Petronio: “el verdadero placer está en la 
dificultad de su conquista, y en la pregustación del gozo; 
no quería poseer lo que deseaba, ni lo seducía la victoria 
fácil; lo mejor no es lo que se posee, sino lo que se busca”. 
Y hubiese querido detenerse, y volver atrás. Pero la curio
sidad, y una irresistible seducción, lo arrastraban hacia 
adelante. Después de todo, iba sólo a conocer a Consuelo, 
en toda la plenitud anímica de su cuerpo y de su alma. Mas 
tarde vendría el empeño de conquistarla.

—Qué agradable debe ser oirla hablar, con esa boca 
de labios amplios, como para morder, con avidez, las jugo
sas frutas; qué encantador debe ser su andar sobre la cin
tura estrecha, que su fotografía elogia, evocándome, no los 
dátiles de Esmirna, sino algo más esbelto y grácil: las pal
meras reales de mi isla; qué bien debe mirar, no con la lan
guidez ensoñadora de una árabe, sino con un claro destello 
de diamante, o de sol de Junio; y qué buena debe ser sí, 
dándole Dios la hermosura del cuerpo con otro modelo, con 
la semejanza de Don Pedro le otorgara la ingenua beatitud 
del alma!

Así avanzaba Pablo Valdagas, devanando el ovillo de 
seda de su fantasía, cuando, súbitamente, se lo arrebató la 
realidad, con una risa que conoció, presintiéndola, como 
una araña que viera destruida su paciente labor, con la 
repentina irrupción de un viento maléfico.

Y ella surgió, despeinada, como una magdalénica apa
rición, seguida de un mancebo, que era un adonis; corrien
do por la galería asombrada de enredaderas, con los mis-
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mos saltos con que en las sabanas de Cerro Alto Valdagas 
veía brincar, para enamorarse, los toretes y las novillas.

Salieron a una arcada formada por dos trinitarias, y 
la llamarada de sus flores rojas fué para Valdagas el sím
bolo de aquella desbordada corriente de alegría y de ju
ventud.

Consuelo estaba vestida de negro, pero su rostro lleno 
de colorines, era, en contraste con su oscura vestidura, como 
el incendio de las trinitarias entre las sombras de las hojas.

Eran dos florescencias... la del jardín y la de las al
mas. Esto es, un solo brote: la primavera del mundo. Hay 
tubérculos que pueden estar tres meses bajo tierra, sin 
ningún cambio; pero, en Abril, con las primeras lluvias, 
germinan; y le brindan a la luz el tierno bejuco de su tallo; 
pues, asimismo, los corazones adolescentes, con los prime
rizos requiebros, y la llamada de propicia estación, siguen, 
de igual modo, el halago de la naturaleza.

Ante aquel hombre gallardo, que, ignorándolo, le ha
bía herido profundamente, se sentía desarmado; y se alegró 
de que no lo conocieran, cuando los ojos de la gentil pareja 
se detuvieron en él, como en un viandante cualquiera.

Su rival era elegante, no solo aquí, sino en cualquier 
avenida de Buenos Aires, o de París. Con su aludo fieltro, 
a la usanza de Carlos Gardel; el brillante platino de su 
reloj de pulsera; su casimir gris, bien ceñido a su cuerpo 
delgado y esbelto; y el abandono de buen gusto de su pa
ñuelo en el bolsillo del pecho; unidos a unas delicadas fac
ciones, y una facilidad de ademanes, que solo se aprenden 
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en el culto trato social con personas distinguidas, Pablo 
Valdagas se dió perfecta cuenta de que no tenía recursos 
con qué enfrentársele.

Pero Pablo Valdagas tenía un acicate, que lo conducía 
a ver sus aventuras y desventuras.

Frente al No. 33, la casa de Consuelo, estaba El 42, un 
Restaurante. Y, un poco resignado con su suerte, meditó, 
con buen humor: esta es la calle de los números: El Núme
ro, No. 33, El 42.

Hay gentes que en vez de enfurecerse en los momentos 
de infortunio, lo toman a chanza; como ciertos niños que, 
al azotárseles, en vez de llorar, se ríen; o algunos bromistas 
que, por ejemplo, al meter, por descuido, un zapato en un 
charco de agua sucia, en vez de ponerse a limpiar las man
chas, meten el otro, como si quisieran celebrar la ocurren
cia con algún oculto demonio. En verdad, saber reir, es 
saber vivir. Rabelais debe ser recordado como un bienhe
chor, y los griegos, que le levantaron una estatua a la risa, 
como los primeros que reconocieron lo que distingue prin
cipalmente al hombre de la bestia. Sócrates, Montaigne, 
Demócrito, según se dice, eran filósofos que sabían hacer 
sonreír. Toda la obra de Voltaire era una carcajada iró
nica.

Valdagas entró en El 42. Tráigame una horchata, 
francesa, no criolla.

—Las dos refrescan, amigo, contestó el tendero, y, 
burla burlando, se la sirvió criolla. Contuvo la risa cuando

¡SI
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vió que Valdagas, diatraído, se tomaba la bebida, sin acor
darse de la nacionalidad del refresco.

Valdagas se situó, expresamente, en un lugar estra
tégico, para espiar a Consuelo y su galán, y atiabar la en
trada en la comedia de un personaje que ya se había creado 
imaginariamente: la viuda de Don Pedro Báez. Los gau
chos pueden decir con seguridad, sin verla, si una muía que 
pasa por una vereda es, o no, coja; si va muy cargada, o 
no; si le falta algún diente; o si su dentadura es completa; 
con solo ver en el suelo las pisadas, y su profundidad; si 
las dentelladas a las ramas son uniformes, o dejan ripios. 
Y por qué no he de definir cómo es la mujer que se casó 
con Don Pedro —se dijo Valdagas— para dejarlo vivir, sin 
su compañía, diez años en una posada, y ser madre de Con
suelo, para permitirle hacer melindres diez días después 
de muerto su padre? Tiene que ser gorda y sensual, y con 
más vueltas en los ojos, más pintura en la cara, y más pie
dras y metales en los brazos, manos y orejas, que su hija.

—“Salga de pobre, compre su billete de la Lotería”; 
dos parejas: 3333. El gordo de esta semana. Y el vende
dor de billetes le puso en la nariz el cuadriculado papel.

Valdagas se sonrió. Qué diantre!; si no tendré bas
tante con los dos cabalísticos tres de la casa de Consuelo, 
para que este billetero me endilgue cuatro.

Eso pensaba, en el preciso instante en que, no voy a 
decir que Consuelo besó a su compañero, ni éste a ella, por
que. .. los dos lo hicieron al mismo tiempo. No tenía, por 
ese lado, más nada que averiguar. Y no pudo reprimir un 
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gesto de incomodidad, mientras exclamó, airado, como si 
sus palabras tuvieran la misma causa que su ademán:

—Oye, muchacho, quieres ir a la cárcel?
El lo miró de arriba abajo, y, con extrañeza, y con 

esa vivacidad de los rapazuelos de las populosas urbes, le 
contestó: Qué le he hecho, Ud. está loco?

Pablo Valdagas, que no era, en verdad, un tonto, com
prendió que, con su interrogación, y su brusquedad, había 
razón para que al pillete le pareciera sin juicio.

—Creo que no me has entendido. Soy el Alcaide de la 
Cárcel, y deseo pagarte para que le lleves un recado al cabo 
de servicio, y te entregue una maleta para la familia Báez, 
que vive ahí enfrente; pero sin informarle de que yo te di 
el encargo.

Al descalzo vagabundo se le antojó Valdagas más dese
quilibrado aún. Mucho había ido él, como vendedor y como 
contraventor, por la fortaleza de la prisión, y no recordaba 
que lo viera de jefe, ni de nada; y, por añadidura, ese mis
terio de estar cerca de esa familia, y querer que no lo su
piera !

El muchacho se fué, receloso, mirándolo de soslayo, y 
volviendo la cara, como los perros cuando los acosan de un 
lugar de donde no quisieran irse.

El dueño de El 42, un español más listo que una liebre, 
con unos tragos de ron trasnochados en la cabeza, había 
visto, desde la trastienda, en vigilancia de sus trastos ante 
el desconocido, que después de haber tomado su horchata, 



UNA CARCAJADA

no se iba, cómo miraba con interés a la chica, y acercándo
sele, le propuso:

—Si lo desea Ud., le digo la historia de esa granuja, 
de la madre que la engendró, y del padre cabrón que murió, 
enredado en sus cuernos, lejos de estas cabras; sí, señor; 
con que diga Ud.

Pablo Valdagas sí quería saberlo todo; pero le pesaba 
ya el asunto de la maleta como si la tuviese encima, y soli
citó del español la consabida ayuda.

—No faltaba más; sí, señor; y envió un criado por las 
prendas postumas de Don Pedro.

—Pues bien; tenga Ud. cuidado; así como pelaron al 
Padre, pelan al Hijo, y al Espíritu Santo; sí, señor; como 
lo oye Ud.

—Ya puede Ud. contar; dígame lo que sepa y quiera, 
expuso Valdagas.

—Pues nada; que todas las noches mis dos vecinas 
salen dizque para el cine; pero al doblar de la primera 
esquina, se topan con un carro y dos pasajeros qeu las espe
ran, y... a bailar en reservados, a beber cerveza, y a comer 
mariscos; sí, señor.

—Será posible?; y Don Pedro?, y la casa que compra
ron y perdieron?; y el luto? Eran las preguntas que trepi
daban en Pablo Valdagas.

—Me ha hecho usted más preguntas que toreros 
tiene España. Qué Don Pedro, ni qué casa, ni qué niño 
muerto!; él no sabía nada de la vida de su hogar, y el dine
ro de la casa lo gastaron, e inventaron una farsa.Ahora, por 
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lo demás, convendrá Ud. conmigo en que de lo del luto, si 
lo hay, o no lo hay, menos sabrá aún el pobre viejo; sí, 
señor.

—Estas son lecciones de la ciudad; cuantas cosas bue
nas, pero cuantas cosas malas!; comentó Pablo Valdagas, 
surcando su humorismo con una pasajera arruga de la 
frente.

—Si viera Ud. la Habana, o Madrid; vamos, aquello 
es en grande; sí, señor.

—Ramona, recibe el equipaje de papá; yo voy a dar 
un paseo en carro con Roberto.

Y mientras Consuelo le hablaba así a su madre, como 
si estuvieran esperando a Don Pedro de un viaje cualquie
ra, cuando estaba, precisamente, en la ausencia de que no 
se vuelve, Doña Ramona hacía también su comisión, diri
giéndose a la criada: éntralo tú, Anastasia; sin ocuparse de 
la noticia de cómo había llegado ese despojo de aquel in
feliz, que sólo sabía colgarle a la vida el ruidoso cencerro 
de su carcajada.

Cuando Pablo Valdagas se disponía a abandonar el 
restaurante, corrigió su propio dibujo de Doña Ramona: 
porque le había trazado las líneas del cuerpo, sin adivinar 
la monstruosidad del alma; que produjo el mónstruo de su 
hija; como las hienas producen hienas.

El español subrayó la impresión de Valdagas: ya sabe 
Ud. bastante; sí, señor.

—Oye, Migué', qué milagro que estás levantao.
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Era la señora del tendero, más buena que el pan mo
reno, entre gentes más malas que el gas morado.

—Pues este caballero, que Dios guarde, hizo el mila
gro. Lo iba a dejar solo, mujer? El no sabe que de día 
aquí dormimos, y de noche trabajamos; sí, señor.

—Es la verdad, dijo ella, con una cabellera canosa de 
vieja, pero con una boca de joven, y una alegría andaluza 
que le cabrilleaba en los ojos, como esos pedacitos dorados 
que nadan en algunos licores.

El sol de la una se aferraba a los tejados y las calles, 
levantándole ampollas al asfalto, cuando el desaliento y el 
hambre de Valdagas, dando tumbos de borracho, se diri
gieron a la cárcel, en la búsqueda de un poco de alimento, 
de descanso, y de olvido, con que rehacer su ajado humo
rismo.
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Rosarito, al dejar tras de sí los malditos barrotes de la 
reclusión, recompensó a Valdagas con una mirada, soste
nida y nublada, que no era sólo de agradecimiento, por la 
piedad con que la había defendido de los brutales rebenca
zos de Raúl; y él mismo sintió, en ese embebido encuentro, 
hilo de manantial en dura roca, un sutil estremecimiento 
entrañable. Eran dos almas desventuradas, que se ampa
raban en un mútuo aliento agonizante. Así nació un nuevo 
compañerismo, que, en su comienzo, por lo tranquilo, por 
lo resignado, tenía más de socorro, de ansia recíproca de 
protección, que de ardores pasionarios. A veces la com
pasión y el amor se confunden.

Rosarito le hizo a la virgen de la Candelaria la pro
mesa de vestirse durante dos meses de burda tela blanca
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de algodón, por haber pensado en aceptar de amores a su 
padrino; Pablo Valdagas ni siquiera consideró que tal cosa 
pudiese ser tomada como una falta ni en este mundo ni en 
ninguno, habido o por haber.

Valdagas no tenía corazón, o, por lo menos, se le ha
bía convertido en un mecanismo casi tan insensible como 
el inventado por Alexi Carrel y Charles Lindbergh. Cuan
do abrazaba a Rosarito, o la besaba, parecía que eso era 
el amor; sin embargo, era un impulso maquinal, instintivo, 
de ebrio que busca equilibrio, de náufrago que se ase a un 
madero. Un corazón sin fe, no es corazón para querer. 
Pero, por raro que parezca, mientras más decepcionado 
estaba Valdagas ante la vida, más quería vivir. Los que 
creen en Dios, aspiran, derrotados por las tribulaciones del 
mundo, a un cobijo de paz en la muerte, ungidos por el óleo 
de la bondad divina. Valdagas, no creía en nada, ni en 
nadie, ni siquiera en El, en el Creador de Todo, y se aga
rraba a la existencia, callada y desesperadamente, por 
terror a la nada, al no ser absoluto, peor que el miedo al 
infierno.

Rosarito era lo contrario: creía con fanatismo, hasta 
en presentimientos y brujerías, zarandeada por esos atra
biliarios sentimientos de los epilépticos del alcohol, del 
abandono y de los atropellos. Ante una simuladora de 
barrio, que, en las heces de café de una taza, le leía el por
venir, se retorcía, pitoniza de locas esperanzas de libera
ción, o de desilusiones de definitivo infortunio. A un hai
tiano, de argollas en las orejas, émulo de los negros de 1» 
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Guinea Francesa, le compraba ensalmos, entre pilones, 
calabazas y danzas rituales; o, en las alturas de la ciudad, 
llamadas Tamayo, asistía a los bailes de Vudú, admirada 
de ver que las llamas no quemaban al bailador, ni los pin
chos que le hincaban le hacían sentir dolor. Había sido 
iniciada en estas supersticiones por los relatos de dos veci
nas que habían ¡do a Haití, como muchas otras mujeres, en 
busca de dinero, y regresaban sin él, pero con cuentos de 
velas de sebo de niño, muertes incomprensibles, y amores y 
riquezas y bancarrotas inexplicables, por el poder de los 
brujos. También debemos recordar que la dominación hai
tiana dejó a Santo Domingo, en 22 años, los efectos de su 
escuela negra. Asimismo, con cuánto gusto habría creído 
en el imán como panacea, y asistido a los experimentos de 
magnetismo de Francisco Antonio Mesmer, el precursor del 
psicoanálisis, y a sus “cadenas de la armonía”, y a sus 
salas de la crisis”, entre amortiguadores claroscuros, y 

alfombras, y suaves melodías de sugestión; émula de la 
reina María Luisa y la condesa de Lembelle, que tanto cre
yeron en las cubas de salud” del discutido sacerdocio de 
Mesmer. Así, alentada por la malicia estafadora de los 
farmacéuticos, compraba “aceite intranquilo” y “raspadu
ras de pezuña de las siete bestias”; claro es que el boticario 
lo que le entregaba era un medicamento cualquiera, que no 
fuera peligroso; pero creía en eso para ahuyentar los malos 
espíritus. En los naipes, abiertos ante sus ojos taladran
tes, como un libro sibarítico, le hacían ver oro en los oros, 
lágrimas en los bastos, riña en las espadas, veneno en las
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copas, matrimonios, muertes, pensamientos y personas, 
niños, celos, visitas extrañas, en fin, un conjunto de bienes 
y de males que le hacían trizas los electrizados nervios. 
Tan sana cuando cubría sus piernas con medias de algodón, 
y su morbidez de sencilla muselina!; y tan pálida, tan fia- 
cucha ahora, entre crespones y cintas! Su cuarto estaba 
poblado de sagradas imágenes, iluminadas por candilejas 
llenas de aceite, en que flotaban pedazos de corcho cruza
dos por alfileres; y tras la puerta principal de entrada, 
cabeza abajo, un santo martirizado —San Expedito— era 
para ella un medio contradictorio de solicitar la clemencia 
de cielo.

Todas las noches, antes de acostarse, mientras Valda- 
gas, mirando al techo, reprimía su impaciencia por el des
canso, y repasaba el rosario pagano de su incredulidad, 
Rosarito rezaba varias veces el Padre Nuestro, y se gol
peaba el pecho, para caer luego en los brazos de su descreí
do amante.

Rosarito no era mala; tenía encenegada la carne, sí, 
pero limpias de daños voluntarios las entrañas. Nunca 
llamó a sus puertas el dolor, que no la encontrara como un 
bálsamo. Qué vecino se enfermaba, que ella no acudiera?; 
qué niño con hambre se le presentaba, que no le diera de 
comer? Otros tienen ruin el oculto espíritu, y acicalada la 
apariencia corporal. Es rara la señorita de sociedad que 
no va a un baile porque una vecina que no es de su clase 
agoniza. Sobre aquella cae el castigo, porque saca sus tra
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pos a la luz, y ésta vive holgada, porque oculta sus frialda
des en las sombras.

Rosarito llegó al descrédito como una sonámbula, hip
notizada por el engaño; y cuando despertó se halló en me
dio del pantano. Despreciables son esas señoronas que se 
dieron a los invasores, para obtener prebendas para sus 
hermanos y sus maridos, y bailaban y se embriagaban con 
la soldadesca, mientras siguieron asistiendo a las recepcio
nes del “gran mundo”, como si “las paredes no tuvieran 
oídos”, y Don Juan no fuera indiscreto. Malvadas son Doña 
Ramona y Consuelo, esposa e hija de Don Pedro Báez, mal
gastando la honra propia, y el ahorro del sostén de la fami
lia, y ocasionándole la muerte a ese desdichado, para quien 
Dios tuvo la conmiseración de hacerle creer que se moría 
por el honor de su casa, cuando era porque en su casa no 
había honor!

Rosarito no le había hecho daño a nadie, más que a 
sí misma, y a ésto fué empujada sin intención, ni sospecha. 
Al contrario, mujer que quisiera más a su madre que Ro
sarito a la suya, no podría imaginarse, ni que llorara más 
cuando, en horas de reflexión, pensaba en su desgracia. 
En el Tribunal dijo una mentira, por la desesperación de 
verse ya perdida. Armando, su hermano, era otra cosa. 
Dejó el campo, colgó el hacha, guardó los arneses, y amarró 
su caballo; y calculó que la campánula silvestre era ya un 
lirio citadino. Con unos zapatos blancos, o a dos colores, 
y un pantalón a rayas, me le planto en su casa a Rosarito, 
(pensó, como un chulo cubano) y... he de vivir de lo que
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ella viva. Después, cuando realice mi plan, que no ha de 
ser volver a cortar cacao y despulpar café: adiós, hermana, 
San Pedro que reparta suerte, y si te vi. . . no me acuerdo. 
El cinismo tiene también su estilo.

Valdagas no conoció a Armando. Pero una fotogra
fía que guardaba su hermana, le dijo suficiente, con su aire 
petulante; y Rosarito le terminó el informe: muchacho más 
ingrato, no se ha visto nunca. Quería ser escritor. Vivió 
de mí; y hasta la cerveza que le compraba en las pulperías 
a “mis amigos”, era para él un emporio de propinas. La 
botella era a treinta y cinco centavos, y él la cargaba a cin
cuenta. Cuando comenzó a hacer gacetillas, su tema era, 
no el reformatorio, el dispensario, la tolerancia, sino el vil 
recogimiento de las prostitutas en carros enjaulados, a la 
vista del público, como mal entendido escarmiento; la pri
sión, la multa, los verdugones. Y lo sustentaba una mere
triz! Los trajes de casimir y las corbatas que usaba, se
guían saliendo de la maleta de mano de Rosarito, o del bol
sillo de Mr. John Harrison, el Mayor que vivía con ella en 
concubinato, y a quien adulaba, y mareaba con su incansa
ble hablar, a pesar de tener la lengua sujeta por un freni
llo. Estaba abochornado de su hermana. Cuando, ya Cro
nista Social, lo invitaban a reuniones aristocráticas, le 
quemaba el recuerdo de Rosarito, y, a cada paso, en el par
que, el club, el teatro, mientras galanteaba a la compañera 
de su gusto, creía’ que se le iba a aparecer, afrentándolo; y, 
así, de ese paradójico pesar en que vivía, le surgió la per
seguidora ambición de conquistar un Consulado lejano, e
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irse al extranjero para no volver. Un día inesperado, sor
prendió a su hermana con la noticia de su empleo, de Can
ciller, en Madrid: Ro-ro-rosarito, me-me voy! Y se fué, 
al fin, porque el mundo es así: a veces le abre el camino a 
la maldad, y se lo cierra a la nobleza.

Pero Rosarito era incapaz de sentir rencor, y sólo re
petía : muchacho más ingrato!; ni de mamá se acuerda!...

Rosarito vivía en el centro de la ciudad, como la ma
yoría de las meretrices en el comienzo de su triste carrera. 
Después de dejar de vivir con Juana Rodríguez y Rondón, 
la que la sedujo, ahora estaba en la casa de María Nogue
ras, que era la mujer del General Müller, un Jefe del Go
bierno Militar. De amante de Adolfo, el desconfiado rebel
de, se había convertido en protegida oficial; y, entre grue
sas cortinas, muelles alfombras, lámparas veladas, cojines 
caprichosos, cuadros vanguardistas, chinescos jarrones, 
forrados butacones, gramola, nevera, revistas, novelas y 
teléfono, Rosarito era un selvático pajarillo que había 
aprendido a... no asustarse ante las pulidas calvas, los 
ajustados uniformes, y el áspero inglés de los militares, y 
que ya sabía cantar las canciones de moda. ..

Aparte de Valdagas, Alcaide de la Cárcel, y favorito 
de Rosarito, nadie se aventuraba, de no ser americano, en 
aquel peligroso lugar, en que nada se tenía .que ir a buscar, 
sino era un puntapié, ni nada que llevar a quien nada ne
cesitaba, como María, la Gavillera; cuyos antojos nadaban 
en la abundancia, como un pez en el océano, pues los mari
nos yankis no tenían tasa en esta mina de plata, que era 
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la República Dominicana, y que les regaló Mr. Wilson, en 
contraposición de su decantado idealismo.. .

Valdagas aceptó las relaciones con Rosarito, como pa
ra “matar el tiempo”; pero, precisamente, “el tiempo” lo 
fue acercando cada vez más a ella. Una noche llovió tanto 
y se hizo tan tarde, que. . . se quedó a dormir; otro día, 
había hecho ella misma un almuerzo tan oloroso, y con tan
to deseo de que él lo comiera, que no fué a comer a la For
taleza; y, de esa manera, terminó por quedarse a su lado, 
para todo, hasta para que le abanicara el calor de la siesta. 
Y la dulce costumbre se había saturado de un poco de 
cariño.

Siempre que había alguna juerga de “La Japonesa”, 
Valdagas y Rosarito estaban presentes. A María la lla
maban “La Japonesa”, por su asiática semblanza.

El día del cumpleaños del General Müller, en que, por 
la noche, con sones estruendosos y refrescantes wiskis, el 
viejo militar quiso sacudir sus canas y sus presillas, la ca- 
becita anémica de Rosarito, entre las castañas comillas de 
sus bucles, se llenó demasiado de alcohólicos vapores, y sin
tió unos celos atroces por Valdagas. Ella, tan frágil!; mas 
el licor es loco! Pero ella, en vez de indagar la verdad, se 
dispuso a dar celos en cambio de sus resquemores, toman
do a Mr. Muller de “gallito blanco”, es decir, de pretexto 
de su despecho.

No obstante haberle dicho Valdagas a Rosarito que 
iba a emplear la influencia de “La Japonesa” con el Gene
ral Muller, para conseguir la Sub-Secretaría de Justicia, 
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cuando Rosarito vió a Valdagas conversando tan íntima y 
animadamente con María, quien la hubiese visto, juguete 
de epiléptica embriaguez, derechamente a los ojos, habría 
encontrado el maridaje de la locura con el crimen; pero 
sólo murmuró, con rebuscado sigilo de embotamiento men
tal : en esta maldita vida no hay amigos ni amigas, y, a lo 
mejor, tiene una que matar a cualquier sinvergüenza!

Rosarito tenía una cabeza tan pequeña, que era de pre
guntarse cómo cabía en ella suficiente cerebro humano, y 
cuando, como en esa vez, se emborrachaba, se le calentaban 
tanto los cascos, que en ella era posible una verdadera 
“tempestad en un vaso”.

Valdagas, se avenía con la idea de que todo tiene un 
precio; y compraría a “La Japonesa”, con halagos, dinero 
o placer. Y la última tendencia fué la que vislumbró Ro
sarito, en la actitud zalamera de Valdagas. Para ella la 
estaba enamorando, y “La Japonesa” lo aceptaba, en su 
presencia. Y recordó las caras cortadas a navajazos, por 
el amor de un hombre.

El General Muller tomaba, flemáticamente, su wisky, 
rodeado de un grupo de oficiales americanos, tan indife
rentes como él a las escenas tropicales de la pasión; y, a lo 
más, de rato en rato, se levantaba uno para bailar un fox
trot, cuando la música le traía el eco nostálgico de su raza. 
Lo que Rosarito aprovechaba para fingir una soltura que 
Valdagas no comprendía bien; porque Rosario no era para 
él un trofeo, sino un refugio.

Precisamente, por esa misma sequedad sentimental, 
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era por lo que, cuando raramente dejaba su soledad por la 
vida de relación, se encontraba igualmente en un círculo 
de buena reputación, que en una buhardilla, que lo mismo 
se ceñía un frac para galantear a la dama más linajuda, 
que, manchado el ruedo del pantalón, era un apache para 
la cintura diabólica de una hetaira. Porque todo, para él, 
en la sociedad, no era más que mentira, aristocrática, o 
plebeya; y, del mismo modo, le alargaba una limosna a un 
pordiosero, que le daba una bofetada a un canalla. Sin 
esperar del uno agradecimiento, ni temer del otro la jerar
quía.

“La Japonesa” le aseguró a Valdagas: te voy a ayu
dar ; y lo envolvió en una ternura de entregada simpatía.

Pero en eso acaeció algo sorprendente, que iba a ser 
una bifurcación en el sino de Valdagas.

Un ruido. Un carro. Una risa. Una mujer. Una 
puerta. Un misterio. Valdagas, con la inquietud de su 
tropicalismo, imaginando princesas en una correría arle
quinesca, quiso que “La Japonesa” le dijera quiénes ha
bían llegado; pero ella le contestó: ni lo sé, ni me conviene 
saberlo. Mañana llega Ud. con el mismo misterio a ese 
cuarto, y si quien está ahora ahí, me hiciera la misma pre
gunta, le daría igual contestación. Ese es mi negocio. 
Bussines is bussines, le oigo a Mr. Muller.

Valdagas no quedó vencido. Otro momento aprovecha
ría para enterarse de lo que, no sabía ciertamente por qué 
razón, lo intrigaba.

Mr. Muller, y sus conmilitones, se aislaban, impertur
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bables, en su indiferencia por lo que no fuese ellos mismos; 
y sólo cuando la gramola del privado apartamento tocó un 
charleston, se incorporó un apuesto oficial de cara de niño, 
para bailarlo con Rosarito, más atento a las cabriolas que 
le hacía dar la onomatopeya afroamericana del saxófono, 
que a las seducciones de su pareja.

Las botellas de licor, que un negro sirviente afeminado 
servía, cruzaban por todas partes. Y el asqueroso inver
tido, sin gustarle la mujer, se hallaba a su gusto entre las 
mujeres. Cosas!; cositas!; como dice el General Batista. 
Al través del pequeño cuadrilátero del patio, otro afemina
do se veía en los servicios de la cocina.

Y no se bebe wisky, y cerveza, y menta, y cuantos 
espíritus embrujadores destiló el Diablo en los alambiques, 
para que los sesos sigan un ordenado discurrir, sino para 
enloquecerlos. Los del amante, para despertar el instinto 
sensual de la que se le resiste, y luego se ofrece como una 
página que se desdobla; y los de la amante, por codicia, 
para que el Don Juan tacaño, deshaciéndose en mieles como 
un panal al fuego, llegue hasta encenderle el cigarrillo con 
un billete de diez pesos.

Los americanos terminaron voceando, y danzando unos 
con otros, mientras las presillas se desprendían, y los kepis 
rodaban. Oh! —decía Mr. Muller— Santo Domingo mucho 
bueno; y Japoneso mucho bueno también; y la densa nube 
de humo aromático del salón, suscitaba la imagen de una 
misa extravagante, moderna y cínica, en que Mr. Muller 
fuera militar, libertino y sacerdote.
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En la habitación contigua, las copas chocaban, como 
inseguras en manos temblorosas, y el ruido iba creciendo, 
como el tono de una música bárbara. De pronto, una arpé- 
gica risa aleteó como un pájaro agorero en la entumecida 
memoria de Valdagas, y le avivó un recuerdo: el entierro 
de la carcajada de Don Pedro. No eran iguales. Fina una, 
grave la otra; como caer de pepitas de oro en plato de 
cristal, la que oía de la vecindad; y prolongada en una sola 
nota de bajo, la del obeso Colector. Pero se parecían, como 
una muchacha graciosa se parece a su padre sin gracia, 
sin que a veces se pueda precisar en qué. Y ya no pudo 
dejar de pensar en Consuelo!

Tanto le suplicó a “La Japonesa” que le dijera qué mu
jer era aquella que así se reía, aunque ya lo sabía su pre
sentimiento, poniéndole en la mano un calientito y persua
sivo papel moneda, que ella entrecerró los ojos, y entreabrió 
los labios, en un éxtasis de aprobación, que Rosarito, ofus
cada, tomó como prueba de un concierto amoroso. ,Así es 
como cosas de distintas causas tienen iguales actitudes. 
Los ingleses, siempre juiciosos, aconsejan: no juzguéis por 
las apariencias. Y en esta escena, más valía para “La Ja
ponesa” el dinero de Valdagas que su persona. Su negocio 
primero, y después pamplinas.

Rosarito se ocultó para ver en qué paraba lo que ella 
creía una infidelidad, de Pablo con “La Japonesa”; y éstos, 
despreocupados, se trasladaron al aposento.

Imaginad los celos de Otelo en una mujer, y ya teneis 
a Rosarito sin sosiego, buscando en su turbado ánimo la 
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resolución de entrar y sorprenderlos, y darles de botellazos 
y dentelladas, como una loca.

La alcoba de “La Japonesa’’ era, en verdad, una sun
tuosa mansión de cortesana romana, y Rosarito la había 
visto muchas veces, de noche y de mañana, sobre un col
chón de algodón, de diez dedos de espesor, y una cama do
rada de dos metros de altura, vestida de incitante kimono, 
de cintas desatadas sobre los senos descubiertos; y su dis
locada imaginación le hizo ver a Pablo, a su infiel Pablo, 
entre esas sederías y suavidades, en diabluras de pasión 
con su rival.

Mientras tanto, “La Japonesa” y Pablo no hacían más 
que quitar un cuadro que encubría una rendija expresa
mente abierta, y ver lo que sucedía en la pieza de al lado.

A fin, Rosarito, enagenada, tomó resolución, y empujó 
la puerta del dormitorio de “La Japonesa”, con tal violen
cia, que cayó de bruces.

Ellos le impusieron, con el índice en los labios, que guar
dara silencio, ignorantes de lo que acontecía en el alma de 
Rosarito; y ésta se quedó perpleja, sin atinar a adivinar lo 
que esa gente hacía con las frentes pegadas de la pared. 
En realidad, el mundo es un manicomio. Unos hacen una 
cosa, otros hacen otras, y nos cruzamos por los andurriales 
de la vida sin entendernos.

Pablo le hizo señales a Rosarito de que se acercara. Al 
fin ésta, pisando en las puntas de los pies, se acercó, y lo 
que vieron... vamos a saberlo en seguida.

De lo más interesante que existe es lo que hacemos
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cuando creemos que no nos ven. Magnífico campo de expe
rimentación para la psicología. Hasta los locos, cuando 
están solos, se entretienen en manías que frecuentemente 
no practican ante ojos extraños.

Aquí fué donde apareció el estupor que se apoderó de 
Valdagas, le aceleró las pulsaciones del corazón, y le hizo 
sentir una mezcla de admiración y de odio, como jamás cre
yó que podía concebirse para ser alguno.

Pablo estaba en medio de “La Japonesa” y Rosarito, y 
ambas se entretenían, como glosa de la movida escena que 
contemplaban, en hacerle cosquillas. Pero él no estaba para 
gracejos, se apretaba la boca de rabia, y ahora eran ellas 
quienes desconocían lo que aquella desconocida y hermosa 
mujer era para Valdagas.

Consuelo —porque era en realidad Consuelo— se deba
tía, cruzando los desnudos brazos sobre la blusa rota, sin 
atreverse a dar un grito que la comprometiera, bajo las 
acometidas que le hacía el Capitán Robert Davis, para 
violarla.

—Mátame, pero no lo conseguirás, decía Consuelo, 
apretando los dientes.

Y él, con una mirada de extravío, la besaba en la pelu- 
silla de la nuca, y en los ojos, sin sentir que ella le clavaba 
las uñas en las mejillas.

—Abusador!, fué el dicterio que se le escapó a Pablo Val- 
dagas, mientras el gramófono del apartamento en que los 
luchadores estaban, tocaba el contra-sentido de una mar
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cha triunfal. El capitán tocaba cualquier pieza para aho
gar el ruido de su lucha.

Y a tí qué te importa?, dijo Rosarito.
—Deja a cada uno en lo suyo, recalcó “La Japonesa”, 

para quien el Capitán era un dadivoso parroquiano. Crees 
tú que es la primera vez que vienen?

—No, contestó Valdagas; pero es seguramente la pri
mera vez que la violenta. Se ve que ella defiende lo que él 
no ha conseguido de ella nunca.

Qué bien busca el amor a veces la falacia de su propio 
engaño!

—Sí, dijo “La Japonesa”, quién sabe; en verdad hay 
mujeres que tienen la virginidad del alma perdida, y esgri
men entonces la del cuerpo como un señuelo para seducir; 
pero no para concederla; y parece que esa es la situación 
desesperada del Capitán. Es para que lo aten. Alcohol, 
música, lujuria, tentación. Que Dios lo salve! Si no, el 
Diablo se lo lleva.

En eso, jadeante, desgreñado, sangrante, el Capitán se 
irguió, sereno, forzadamente sereno, ante ella, que seguía 
tumbada en un diván, mirándolo con retadora mirada, y 
le dijo, pausadamente, como quien lee una sentencia inape
lable: ya basta, Consuelo, si no me quieres, para ser total, 
absolutamente mía, me mato.

—Mátate, desgraciado!, contestó Consuelo; con el ins
tintivo valor de la hembra acorralada.

Y halar la pistola, y darse un tiro en la sien, y caer, 
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fué un chispazo fulminante, que nadie hubiese podido 
evitar.

Hay que decir que a Consuelo se le vino “el mundo 
encima”, para indicar lo que fué para ella ese segundo de 
la muerte del Capitán Davis, en que, de frívola, se hizo 
trágica su vida, y de reservada se iba a hacer pública, y de 
tranquila se iba a tornar escandalosa. Tenía la consterna
ción estampada, más que en la crispación de las manos, y 
en la paralización en que se había quedado, en el aborto de 
los ojos desmesuradamente abiertos, como si quisiera petri
ficar una incontestable interrogación sobre su futuro.

Pero todo fué una exhalación. Pues, al mismo tiempo, 
lo que era inmovilidad para la mujer aterrorizada, vino a 
ser exaltación para Valdagas; y corrió por la disimulada 
portezuela hacia Consuelo; y echándole el chal sobre la des
pedazada blusa, y tomándola de un brazo, sin decir palabra, 
la arrastró, más que la llevó, al carro que esperaba a la 
salida.

—Arranque, sin volver la cara, le ordenó al motorista. 
Y, como sucede ante esas órdenes imperiosas e imprevistas, 
que se cumplen porque no nos dejan tiempo para analizar
las, sin saber de quién vienen, el automóvil partió.

Consuelo cayó de un estupor en otro. Quién era ese 
hombre que así la salvaba? No se atrevió a preguntarle. 
Era evidente que su ánimo no estaba en condiciones para 
ello. Después se enteraría. Y se concretó a suplicar: a la 
calle de La Victoria, por favor!

Ella no vivía en esa dirección, sino en El Número, 
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como ya sabemos, pero a esa otra vía daba un callejón que 
la conducía, discretamente, a su casa; y, de un salto, se 
perdió en la oscura boca del portal, mientras Valdagas, 
sin ser visto por nadie, siguió hasta la próxima Plaza In
dependencia, en donde, como un detective que ejerce su 
oficio, no para descubrir, sino para encubrir un crimen, 
despidió al motorista, para tomar otro vehículo, y regresar 
al sitio del suceso.

Se imaginó un tumulto de curiosos; las autoridades 
imputando la causa, no del suicidio, sino del asesinato, a la 
mujer, titulada de misteriosa, que estaba con el Capitán en 
el instante de su muerte, y que se había dado a la fuga. A 
los periodistas tomando los datos de sus reportajes, recar
gados de sensacionalismo folletinesco, y a la patrona con 
una cara funeraria, por el fracaso de su comercio.

Pues no sucedió así. Las cosas acontecen a menudo 
de muy distinta manera a como las concibe la lógica. Y 
cuando Valdagas se aproximó al lugar de la desgracia, no 
sólo no había mucha gente, sino que ni el muerto estaba ya 
en la habitación, y “La Japonesa’" y Rosarito conversaban, 
“como si nada hubiese sucedido”. Entonces, Valdagas, que 
llegaba envalentonado, con la fuerza que da una firme 
resolución, a defender la reputación “de la misteriosa mu
jer”, al ver que todo parecía solucionado, descargó el extra
ordinario esfuerzo de esa media hora pavorosa, y, extenua
do, cayó en una silla, mirando como un atontado a las dos 
cortesanas impávidas.

“La Japonesa”, al ver a Pablo como “en el limbo”, no 
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esperó que le preguntara nada; y, engalladamente, le expli
có: Bueno, tú estás como abobado, como si salieras de un 
sueño, porque no entiendes cómo hemos descorrido el telón. 
Pues has de saber, y contigo todo el mundo, que aquí no 
ha pasado nada; que el Capitán Davis, alemán, disgustado 
por no poder defender a su país, en guerra actual con los 
Estados Unidos, se ha roto el cráneo. En la Fortaleza. En
tiendes? Mi negocio es mi negocio; y para eso tengo al Ge
neral Muller.

Valdagas se sonrió con una sonrisa de convalesciente. 
Eran las doce. Un disco terminaba de tocar “Carnavales 
de Oriente”, son cubano, y Rosarito y Valdagas (su marido 
No. 1; Harrison era el No. 2), se retiraron a acostarse; 
mientras “La Japonesa” le indicaba al sirviente afeminado 
que cerrara las puertas, y apagara las luces “del estableci
miento”.

Como a las dos de la madrugada, los nervios de Rosa- 
rito se distendieron en un alarido espantoso, de histerismo, 
o de epilepsia, terrible, descomunal, como nadie es capaz 
de suponerlo en una cenceña criatura; y, cuando encendió 
la luz, vió Valdagas a Rosarito que se le erizaban los vellos, 
y temblaba, y lloraba.

—Qué tienes, Rosarito? Te ha afectado tanto la muer
te del Capitán Davis. Tranquilízate, ya no tiene remedio.

—Nada de eso, repuso Rosarito. Estaba soñando que 
me encontraba a la orilla de un precipicio, que tú pasabas 
con una mujer, y que ella me empujó; y al empujarme di 
el grito de la pesadilla. Y tengo el presentimiento de que
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será así, de que te vas, de que te llevan, y me olvidas, des
pués de tantas ilusiones, y me arrepiento de no haberte 
matado con tu revólver, que llegué a apuntarte. Mío, o de 
nadie. Después... qué caramba!... Tú te puedes suicidar 
como el Capitán Davis, o cualquier otro hombre, por celos 
o borracheras.

—Tonterías, Rosarito. Quieres perder el juicio? A 
dormir, que bien lo merecemos en esta noche infernal.

Luego, en la cama revuelta, sin acordarse de apagar 
la luz, se quedaron fatigosamente dormidos...

Sobre la ciudad, desde la empinada colina del Manico
mio, y las alturas del barrio de Villa Francisca, se mezcla
ban los ayes de los dementes con la música de las orgías. 
Oh, almas atormentadas, igualmente locas!...
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El alma tiene sus principios, sus elementos primarios 
de conducta, que la dirigen, pero tiene, además, sus profun
dos enigmas, que la desconciertan. Es como un laberinto 
entre simétricas paralelas. Por eso se ama a veces por 
esquivar una humillación, quizás imaginaria; por agrade
cimiento, por venganza, por los increíbles acoplamientos 
del contraste, por el señuelo que hay en cada libreta de 
banco, y por mil sentimientos de matices distintos. Pablo 
enamoró a Consuelo por despecho, por el poco caso que hizo 
de él cuando, sin conocerlo aún, no se tomó el trabajo de 
tratar de agradecerle la entrega del equipaje de su padre; 
por desvío del sentido moral, al ver con qué insensatez se 
conducía pocos días después de la muerte de Don Pedro 
Báez, y, finalmente, por sensualismo, por la belleza arro-
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gante y espléndida que se le mostró en aquella noche en 
que, ante su fascinación, se le prosternó la muerte. Pero 
eran desvío y sensualismo anormales, dentro de su propia 
amoralidad. Hombre raro era, como no lo hay ni en las 
novelas. Ella le correspondió con calma atemorizada, de 
pánico conjurado por lo imprevisto. Aún no se había recu
perado de la excitación de su aventura, y de la zozobra en 
que había estado su reputación, y se acogió a la caricia que 
le ofrecía el médico de su nombre; y, entonces, con la extra- 
ñeza de la vecindad, que no podía comprender aquel cam
bio, se recobró a una vida más discreta.

Sus ojos, enmarcados por sus grandes pestañas, em
briagaban ahora más que nunca, con ese color indefinido 
entre la cerveza clara y el whisky oscuro. Eran el haz de 
luz con que se hacía irresistible.

Una tarde invernal, en que el termómetro de su desen
canto y de su cansancio, acusaba muy baja temperatura, 
Pablo le dijo, de estampía, a Consuelo, como quien busca 
una manta para abrigarse: nos casamos? Y Consuelo, como 
si la invitara a tomar un paseo al doblar de la primera 
esquina, le contestó: cuando tu quieras; y sacudió su ne
grísima cabellera lacia, en que ella había hecho unas ondas 
permanentes muy lindas, y se rió, nerviosamente, enarcan
do las finas líneas de carbón de sus cejas.

El General Muller fué testigo por él, y aquel galán, 
hijo del Subsecretario de Fomento, que en aquella tarde, en 
que la vió Valdagas por primera vez, la acompañó en un 
automóvil, fué testigo por ella.
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Pablo sólo miró al petimetre, despreocupadamente, co
mo diciéndole: está bien, con tal de que entiendas que para 
Consuelo terminaron las andanzas. Mas, en verdad, dis
minuyeron, pero no llegaron a terminar; a veces tenía esca
padas; pues, naturalmente, no se extirpa un hábito porque 
el Juez Civil les lea a los cónyuges los deberes matrimonia
les; ni se cambia, de la noche a la mañana, una naturaleza 
ardiente en serena criatura.

El matrimonio, como de sorpresa al fin, fué sencillo; 
sin velos, ni azahares, ni regalos; y sólo hubo de notable en 
este acto las lágrimas de Doña Ramona, la madre de Con
suelo, y las de Rosarito, la amante de Pablo. Aquéllas eran 
de alegría, sol en plena lluvia, porque su palomita formaba 
su nido, y éstas de pena, eclipse en pleno día, porque su 
palomo se le había soltado de las amarras que le tenía pues
tas. Qué tarde se ve a veces la seriedad en cosas que pare
cían frívolas, y qué a destiempo también la mentira de las 
que semejaban ser ciertas! Y a veces se ignoran siempre. 
En este triángulo, la sinceridad estaba en Carmen del Ro
sario.

Pablo, por la decisiva influencia del General Muller, 
obtuvo la Sub-Secretaría de Justicia.

Desde Cerro Alto, el Juez don Miguel Guerra, siempre 
en actitud de guerra defensiva, le escribió a Pablo Valda- 
gas para felicitarlo: “Su nuevo cargo es un premio a sus 
acrisoladas virtudes, y yo me complazco teniendo un Jefe 
de sus reconocidos méritos. De no haber muerto, cuánto 
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se hubiesen regocijado doña Panchita y don Alcides, 
Juez de Instrucción, por su nombramiento. Siempre lo re
cordaban bien. El Presbítero Sánchez, que vive ahora en 
San Francisco de Macorís, seguramente recibirá esa noti
cia con beneplácito. Don Antonio dijo: ese muchacho es de 
pelo en pecho, y de cabeza bien puesta. Y nadie se lo dis
cutió”. Dos o tres días después, le llegó una carta de Julito 
Santa Cruz, en que resaltaba su papel de “escudero”: “El 
Magistrado se ha alegrado de su merecido ascenso”. Val- 
dagas, meditativo, exclamó: ya cayó doña Panchita, como 
si se olvidara de todo lo demás.

Transcurrió el tiempo, muy alegre, aunque sin amor, 
entre terrazas iluminadas por arco-iris de farolillos, y ver
degueantes de hojas en tiestos y tinajas, y enredaderas 
perfumadas, sin que naciera la fe de Pablo en la fidelidad 
de Consuelo, porque en él se habían secado para el alma to
das las efusiones, y él sabía que en élla estaban viudos de 
la virginidad del espíritu todos los sentimientos.

El tenía un secreto de élla: su pasado, deshonesto; y 
élla uno de él: su enfermedad mental.

Algunas noches, Pablo despertaba como si le diesen 
una punción en las vértebras cervicales; y entonces lo que 
había hecho aparentemente bien en el día, lo veía lúcida
mente reprochable; era la falsa autoacusación de los anor
males; y sólo el agua fría, como un chorro de gracia sobre 
la nuca caliente, lo sosegaba y devolvía al sueño, para vol
ver a despertar del mismo modo frecuentemente, mientras 
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pensaba que si no había perdido la razón era por un esfuer
zo de su voluntad, y su carencia de herencia vesánica, más 
bien que por la medicina que tomaba. Nos es dable saber 
que nos estamos volviendo locos, y, si somos fuertes, pode
mos reprimir el desarrollo del mal, como, si somos débiles, 
lo aceleramos. Así se dice que podríamos suprimir el do
lor, si conseguimos no pensar en él, como los heridos que, 
en el fragor de las batallas, se olvidan de que se desangran, 
por la concentración de la mente en la lucha formidable.

Cuando se peleaban, ella le soltaba la palabra preñada 
de odio: tú eres un loco; pero no divulgaba el quebranto. 
La gente cree, con razón, que se debe tener desconfianza a 
todos los que sufren del cerebro; y esa discreción lo bene
ficiaba; y se lo agradecía. Y él, cuando reñía con ella, la 
ofendía, exclamando: y tú, una casquivana; pero no pro
palaba el insulto. Era una especie de mutua recompensa 
entre combatientes. Pero bien se veía que el enlace no ha
bía sido de dos mitades que se completan, sino de dos polos 
que se repelen.

El amor de Consuelo, frente a Valdagas, era un amor 
insaciado, pero anheloso de saciedad, y la buscaba en Ro
berto. El cariño de Rosarito era un amor, con respecto a 
Pablo, también insatisfecho, y, asimismo, procuraba satis
facerlo con los buscadores de caricias mercenarias. Pero 
la una lo buscaba por el hastío de un matrimonio sin afec
to, y la otra por desesperación del bien perdido de su unión 
con Pablo. Misterios de la naturaleza humana, que asus-
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tan a los simples, a los que no saben que no somos, en ge
neral, dueños de nosotros mismos, y que existimos, preci
samente, por esos lazos, absurdos, o no, que nos ligan a la 
tierra. Pablo Valdagas, al contrario, era el ser del amor 
imposible. Ni comprendía a Consuelo, ni comprendía a Ro- 
sarito. Y su vida, naturalmente, era la tragedia de quien 
desprecia a la Humanidad, bambolea ante la fe en una su
prema providencia, y termina, por despreciarse a sí mismo, 
y considerar sin objeto su permanencia en el mundo, roído 
por el cáncer del pesimismo. Pero entonces el pensamiento 
sobre la muerte no acude como un descanso, como un rega
zo, sino como una hueca burbuja que se rompe y desapa
rece.

Si el aburrimiento se apoderaba de él en el hogar, se 
iba a matarlo a la casa de Rosarito; pero muchas veces no 
la encontraba, pues se hallaba —crucigramas estrambóti
cos— estrangulando en el despilfarro de su placer, el dolor 
del despego de Pablo, quien solo, en la alcoba de ella, sufría 
la desolación de la ausencia de Rosarito. De cuando en 
cuando, al regresar a su desordenada habitación, en el fran
co pecado de una pecaminosa compañía improvisada, “la 
fuerza de las circunstancias”, obligaba a Pablo a fugarse, 
subrepticiamente, de donde lo querían, por un intruso a 
quien no amaban, y era, nada más, el tormento para olvi
dar lo que Rosarito no podía olvidar: su raro amor a Pa
blo; mientras volvía Valdagas a los brazos de Consuelo, 
que nada tenían de tibia espera para él.

De tiempo en tiempo, como torturantes coincidencias, 
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guiadas por un perverso geniecillo, los tres se echaban a la 
calle detrás de algo diferente cada uno: Consuelo tras su 
joven amante; Pablo tras de Rosarito; y Rosarito tras del 
olvido. Y, muy a menudo, cada uno regresaba sin haber 
encontrado su calmante. Porque todos seguimos algo, 
siquiera el garabato de humo del cigarrillo que fumamos; 
pero no siempre el que viene y el que va se encuentran para 
unir en un vértice sus ilusiones, y apenas pasamos de ese 
incomprensible saludo de las hormigas, o los perros, que 
andan en direcciones opuestas por el mismo sendero.

Otras veces, al revés, cada uno montaba su escenario, 
y gozaba un breve instante de lo que aspiraba, como, en un 
reloj, las manecillas se juntan, para separarse luego, a 
señalar otras horas, como los corazones a elegir otros 
rumbos

Y entonces Consuelo se confesaba con su amante, y 
Rosarito con Valdagas.

—Me casé con Pablo por gratitud, Roberto; pero el 
agradecimiento no es el amor; quise pagarle una gran deu
da, cuando aún no me había recuperado del atolondramien
to, con un gran sacrificio; pero el verdadero sacrificio se 
siente, más que se piensa; y yo no lo sentí por Pablo. En 
realidad, pues, mi matrimonio lo que ha sido es un hijo de 
la desesperación. Te quiero a tí, sin embargo; y como sé 
que no tienes dinero, te lo doy para que te diviertas, en lo 
que yo, con mi gran deseo de libertad, no puedo divertirme. 
De vivir en una mayor ciudad, me vestiría de máscara, para 
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saltar y reir, para seducir y escapar, para intrigar y mor
tificar ; o pasando la noche lejos de mi casa, en donde nadie 
me pudiese encontrar. Comprendo que en mi domina la 
materia al espíritu, pero pongo bastante voluntad para de
fender al espíritu, como una estrategia contra mi misma. 
No sé si hay en mí una resistencia atávica que me detiene 
Y pienso en papá, que era bueno y honrado. El viejo creía 
que yo era una azucena, cuando en realidad era una ortiga.

Roberto se quedaba boquiabierto, oyendo a Consuelo 
en esa retahila de inquietudes; pero no sentía vergüenza 
de recibir el dinero que ella le daba para que, en su nom
bre, corriera el apasionado “amok” de la vida desenfrena
da. Al contrario, lo que para otro habría sido una humilla
ción, para él tenía la \alía de un escudo de conquista, o una 
prueba de amoroso y grato rendimiento, que producía más 
rendimientos gratos y amorosos. Cuánto se complacía en 
ver, por ejemplo, que gráciles artistas, ante la curioseadora 
concurrencia de los espectadores, le hacían guiños de men
sajes donjuanescos; y cómo se expandía su alma cuando, a 
la salida de alguna función que lo había impacientado por
que no terminaba, la jadeante chavalilla, o la sudorosa 
rumbera, que lo había acicateado con su paladina desnudez, 
se iba con él a correr “el apasionado amok de la vida desen
frenada” ; para despedirla un día cualquiera, sin pesar y 
sin esperanza, pero con una anécdota más para la sedienta 
y contenida sangre de aventura de Consuelo, que se sentía 
ufana, como un descargo de su acumulada ansiedad, con 
pagar aquellas “locuras” de su querido “muchacho”.
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El cointreau, oloroso y volátil, fácilmente se le subía 
a la cabeza a Consuelo, y Consuelo fácilmente se le subía 
a las piernas a Roberto. Y, caprichos de almas que vuelan 
juntas, el diabólico licor, como pagano turíbulo, encendido 
por ellos en un platillo, era un azulado pebetero que vaci
laba y se consumía, como un símbolo de que todo vacila y 
se consume, lo mismo que la llama de la vida en el candela
bro del tiempo.

Y Consuelo, ebria de alcohol y de desesperación, se reía 
con risa enferma, que era eco de aquella sana carcajada 
enterrada en Cerro Alto. De la salud a veces nace la en
fermedad, del valor la cobardía, de la fealdad la belleza 
(Don Pedro era feo, y Consuelo era bella), de la honradez 
la picardía; como si las cualidades estuviesen, en forma de 
bolos de lotería, en un gran globo, de donde la mano del 
destino sacara, al azar, el premio o el baldón.

Cuando, a su vez, así también desahogaba su congoja 
Rosarito, entró, como en su casa, Rosaura, con visibles 
huellas de la mala vida, en las manchas de las piernas des
nudas, en las profundas y moradas ojeras, y en las flácidas 
mejillas de su alcoholizada juventud. Sin embargo, sus 
pocos años —veinte, quizás— dejaban ver todavía un resto 
de encanto, de gentil donaire, aunque de melancólica laxi
tud, en aquellas carnes flageladas por el vicio.

Valdagas se asombró, y —qué paradojas de la vida!— 
en vez de ser Rosaura quien sintiera rubor de que él la 
viera así, ajada y ultrajada, fué Pablo quien se abochornó, 
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con ánimo sólo para decir: muchacha, qué ha sido de tí?
Qué ha sido de mí? Lo que ves.
—Pero... y tu padre, y tu madre, y tus, hermanas?
—Bueno, Elvira, casada con un americano; la voy a 

ver a su residencia, a escondidas, cuando su marido no 
está presente, ni ella tiene visitas; Mr. Robert Smith, des
pués de todo, no se preocupa mucho por mi conducta. Cues
tión de temperamento. En cambio, Matilde, casada con 
Juan Ramírez, Presidente del Club de los Elegantes, no 
quiere saber de mí, ni él tampoco: soy su afrenta social, 
dicen. Papá y mamá, indignados al principio, se han ido 
calmando y acostumbrando a mi “desgracia”; y, a veces, 
hasta regalos me aceptan en sus cumpleaños, y yo recibo 
dádivas de ellos, discretamente. Al fiji, no son mis padres 
quienes tuvieron la culpa de todo lo que me ha sucedido? 
Se enamoró de mí el Teniente Robinson, y ya creyeron que 
estábamos en los Estados Unidos para dejarnos salir solos, 
y hacer lo que quisiéramos. El “desgraciado ese” era, real
mente, buen mozo, y, qué le iba hacer?, lo complací en... 
todos sus deseos, y... me complació en los míos. A poco, 
lo trasladaron a Nicaragua, y me encontré con que ni me 
podía ir, ni tenía ya honestidad que defender, y seguí por 
el declive, cada vez más de prisa, hasta donde me estás 
viendo.

Pablo estuvo enamorado de Rosaura, cuando los pája
ros bulliciosos de los quince años le cantaban a ella sus ale
luyas en el alma; pero cuando el carpintero de Heine ya 
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golpeaba con el terrible martillo de la duda, y la preocupa
ción, en el corazón de Valdagas. Y, diantre!, aquello no 
había sido más que una pobre timidez, juguete, por algunos 
días, de una traviesa y despreciativa franqueza de Rosau
ra. Qué difícil veía Pablo, en aquel tiempo, su conquista! 
Y, ahora, de repente, qué fácil!

Sin saber cómo, en el alma se le enturbió el sentimien
to; recordó las palmas, altas, llenas de frutos imposibles 
de alcanzar para los seres rastreadores, y que luego, madu
ros, caen, para que se los coman los animales inmundos. 
Con todo, la vanidad no escarmienta; creemos que el desti
no, si ha hecho sus víctimas a otros, a nosotros no nos ha 
de maltratar jamás. Ilusos, que somos!... Y Pablo pensó 
realizar un capricho de la suerte en aquella doncella impo
sible del pasado. Mas, en seguida, arrojó de sí la innoble 
idea. Para él, esas caricias que podía comprar tenían pre
cio, pero no valor; y el desdén se le adelantó al hastío.

—Tienes marido?, inquirió Pablo, aprovechando un 
instante en que Rosarito se ausentó a elegir la ropa que se 
iba a poner para salir con Rosaura.

—Marido, para qué?; para que vivan de una?; no, 
“amigos”, nada más, que “pagan” y no son “celosos”!

Valdagas oyó ésto mientras contemplaba una luz en 
un recipiente de aceite que, tras la puerta de entrada a la 
casa de Rosarito, iluminaba un San Expedito, con la cabeza 
para abajo, como ya lo había visto él en diferentes ocasio
nes, en el mismo sitio.
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—Y eso?, preguntó Pablo, refiriéndose al santo, así 
maltratado; para eludir que Rosarito se enterara de su 
conversación con Rosaura; pues ya regresaba.

—Ah!, es un castigo. Los santos conceden más mila
gros cuando se les “obliga”.

Por donde quiera que Pablo miraba, encontraba sagra
das imágenes. Y pensó en los veinte siglos del cristianis
mo, en la constante labor de la iglesia católica y protestan
te, por el predominio de la moral en todos los actos de la 
vida, y se convenció de que aún la religión está, escasa
mente, en la mitad de su obra de depuración social.

Como dos chiquillas, como dos alegres colegialas en 
vacaciones, (así es el olvido de las miserias, y así se adapta 
el espíritu), al regreso de Rosarito de su aposento, atavia
da de colorines y falda de baile en pleno día, salieron a la 
calle, haciendo mohines a Valdagas, que las envidiaba, pero 
no podía seguirlas, incapaz de detenerse ante el amor o el 
pecado.

Qué tragedia la de no poder amar, ni siquiera al vicio; 
qué agria dureza, de peña salobre, la del corazón que cierra 
sus entradas a las llamadas de la emoción, porque toda la 
creación, erróneamente, le parece despreciable. Tocar la 
vida de paso siempre, como algunos insectos que en pleno 
vuelo descienden al agua, se humedecen, y siguen volando!

A su vez, Valdagas, como soñoliento, se retiró, y alcan
zó su lecho, en donde hacía un buen rato que Consuelo se 
había acostado. Y siguió, por algún tiempo, antes de que-
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darse dormido, viendo las copas y los papelillos multicolores 
de la casa de Rosarito, en las vibraciones de su excitada 
imaginación, como los jugadores que siguen, después de 
arrebujados en sus cobertores, jugando, sin querer, a los 
naipes.

Y Pablo y Consuelo eran dos almas que, alejadas de 
donde mutuamente hubiesen sido bienaventuradas por el 
amor, como Magdalena para Jesús, unían sus rencorosas 
desarmonías en el desconcierto de la inconformidad...





UN DIA DECISIVO





Un día (siempre hay un día decisivo y concluyente) 
Pablo tuvo que ir a inaugurar una cárcel a una lejana aldea 
del Cibao, como Sub-Secretario de Estado de Justicia. Pre
paró su discurso, que nadie iba a entender, por lo que lo 
llamarían ilustre visitante, en la próxima gacetilla del 
corresponsal, su levita, que sólo él iba a ostentar, pero ante 
la cual se quedarían alelados los aldeanos que no se han 
puesto, ni en sueños, los arrequives de un traje de etiqueta, 
y su automóvil oficial, demasiado caro para el pueblo de 
una sola calle, de casas de techos pajizos y rústicas pare
des sin pintura, que le daría mucho que hacer al motorista, 
para ahuyentar a los muchachos que se empeñarían en ver
se en los níqueles brillantes, como si fueran espejos. Y se 

—187—



LUIS HENRIQUEZ CASTILLO

fué a “cumplir su delicado encargo de representante del 
Poder Ejecutivo”.

Cuando llegó al pueblo había llovido, y los cordelillos 
de papeles picados, lloriqueaban por reciente aguacero de 
Mayo, a la entrada de la vía principal, y casi única, pues 
un callejón, de cincuenta años, que aspiró a alargarse, se 
quedó paralítico. La lluvia descorazonó al Alcalde, que 
tenía su salutación escrita por el Secretario, y se la había 
aprendido de memoria, con este principio: “Quisiera tener 
el verbo florido de Demóstenes, pero ya que no lo tengo, 
básteme, para inspirarme, el ardiente sol que nos está 
alumbrando”. Eran las diez de la mañana, estaba muy 
nublado aún, y el jefe de la justicia local, nervioso, que, 
dicha sea la verdad, sólo iba a tener el error de decir ‘ho 
menaje sincero”, se plegó a su mala suerte, resignándose a 
no pronunciar sus palabras, todas iluminadas por la luz 
solar, que no se había dignado aparecer.

Pablo Valdagas dijo el elogio de la obra con talento, 
pero como si en vez de ser dedicada al infierno de un cubo 
de concreto con dos exiguas ventanillas, fueran dirigidas a 
la construción de una penitenciaría a lo Sing-Sing, o la 
de la Isla de Alcatraz. Cuando terminó, Sofía, la hija del 
Alcalde, de ojos ariscos y manos torpes, le ofreció un ma
nojo de “odorantes flores”, en “nombre de la mujer del 
lugar”, a “tan ilustre visitante”; y le quitó el adjetivo al 
corresponsal.

Al poco rato, salió el sol, como un as de oro de baraja 
española acabada de sacar de su estuche, y Don Fortunato 
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Rendón, el Alcalde, se rascó la cabeza contrariado, y a pun
to estuvo de decir su laborioso saludo, cuando ya todo ter
minaba, la orquesta desafinaba su último vals, el carro 
mugía como un toro ante la sangre de un compañero muer
to, y el trip-trip, trip-trip-trip de un tambor lejano, de 
monte adentro, le recordaba al orgullo que tenemos aún 
mucho de africanos y de salvajes.

Pablo Valdagas a la ida había estado bien, pero al 
regreso, un nerviosismo lo sacudía. El mismo cavilaba: 
parece que estoy loco, pero no lo estoy. (Hay locos que se 
empeñan en pensar y decir que no lo están). Es que he 
comprendido. Cárcel! Qué cárceles? Quién tiene derecho 
a enviar a presidio? Todos merecemos ser prisioneros. 
Toda la tierra es una prisión. Y es un lugar de penitencia 
este “valle de lágrimas”. Sí, debe haber un Carcelero Ce
leste, que nos ve encadenados a todos, de nuestros delirios 
y pasiones. Presos es igual a enfermos. Es cierto: tene
mos que compadecernos y perdonarnos. Desde ahora lo 
comprendo. Cómo subsano el mal que hice por odio a la 
humanidad, y el daño que me hice por tener secas las fuen
tes del amor?

(Más que el resultado de lesiones orgánicas, su estado 
era la consecuencia perjudicial de la ansiedad inútil por 
salir del nebuloso laberinto en que había vivido su espíritu. 
“No hay peso más grande que el del corazón”, dijo el Ecle- 
siastés. La falta de justicia social e individual hace más 
enfermos que los microbios. En un hospital de Boston se 
estableció que el 96% de los recluidos daba demostracio
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nes de resentimiento, y el 75% padecía de depresión 
mental).

—Si el hombre puede hacer su cabaña, su vestido, su 
alimento, sus hijos, es porque él mismo, que no es su propio 
creador, ha sido hecho por Alguien.

—Es verdad; debe ser verdad; tiene que ser verdad, 
que somos hijos de un mismo Padre, que está detrás de una 
espesa sombra, que es la muerte. Amaos los unos a los 
otros, como yo os he amado, dijo Jesús, el Hombre-Dios, y 
era como un mensaje de la Providencia. No amar a los 
hombres es un pecado, porque es ir contra un divino man
dato. Creo, al fin. Estoy loco? Qué sé yo. Quiero salir 
de la duda, y entrar en el conocimiento, o en la nada. Pero 
es que dudo todavía, cuando digo la nada? Pero si dudo, y 
Dios existe y nos gobierna, soy responsable de mi escepti
cismo? Quién me pone a dudar? Me duele la cabeza; sin 
embargo, no he bebido ningún licor. Este vértigo! Y por 
qué vienen a mi mente figuras que se presentan a pesar de 
no desearlo? Diantre! No somos dueños ni de nuestros pen
samientos? Cuarenticinco años buscando la fe afuera, inú
tilmente, mientras la perdí en mí mismo.

—Ah! Si yo hubiese sonreído al vecino, al conciudada
no, al compatriota, al congénere, y éstos a mí, y ellos entre 
sí, habría paz, concordia y justicia; y, de no haber Dios, es 
como si lo hubiera, porque la vida sería una continua pro
mesa de mutua caridad, y Dios es concebido, esencialmente, 
como Bien y Esperanza. Y, claro, no habría guerras, por
que comprendiendo el común destino de todo ser, que es
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la desaparición, nos amaríamos como clave ante el ineludi
ble misterio. Qué iglesias! Iglesia es reunión. Sea el 
mundo una sola asociación. E inventemos a Dios en la 
humanidad. No sé si estoy loco, o no. Qué soy entonces, 
si no puedo sanarme cuando quiero? Solo hay un médico, 
el Médico de los médicos. El que mata a los sabios entre sus 
blandos cojines y su higiénico ambiente, y cura al pájaro 
herido en la selva húmeda y sucia.

—Por qué no vi todo ésto? Debo haber tenido una 
venda en los ojos. Ahora hay una claridad ante mí. Qué 
vida inútil he tenido! No; inútil no. Y la tortura que he 
pasado con la aridez del alma, y la luciérnaga de la fe hu
yendo ante mí, que estoy aclamando a voces para que el 
mundo, por su bien, se incline al amor, y no al odio, no es 
una provechosa lección, que contribuye a la verdadera 
armonía espiritual?

—Por qué será que el río que bordea la carretera, me 
parece, al caer su agua espumosa sobre las piedras, que se 
ríe, como si Don Pedro, el de la elocuente carcajada, estu
viera escondido, como un fauno, en la arboleda de las ori
llas? Para Don Pedro Báez, la vida fué éso: una carcajada; 
y fué feliz. Si la maldad le salía al paso; reía, reía. Cierto 
es que un día le estropearon las ganas de reir, y le mataron 
la carcajada, y con ella lo sepultaron. Pero, precisamente, 
cuando se vió sin alegría, sin fé, sin confianza, se dió cuen
ta de que ya para él la vida no valía nada, y de que lo me
jor era terminarla. Sin embargo, yo no he sido más que 
un infeliz, para quien el contento no ha existido nunca, y 
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que ha querido mantener sobre piernas galvanizadas un 
esqueleto que anda.

A veces Pablo pensaba, o, más bien, desvariaba en 
alta voz: desdenes!; orgullo!; miserias!; y el motorista 
volvía la cara al oir que hablaba.

—Debí reir, tolerar, amar, creer. No pude. Ni siquie
ra escribí el libro que pensé escribir; que lo escriba otro; 
y me tome como un tipo de novela.

—Novelas—; qué más novelas?; La vida es la gran 
farsa; nadie descubre lo que piensa; nos tenemos mutua
mente miedo, y desconfianza, y nos tenemos desconfianza 
y miedo a nosotros mismos; a la burla, a la impiedad, a los 
caprichos de la vanidad; a que nos quiten lo nuestro; no he 
sido nada de lo que realmente habría querido ser; me faltó 
el valor de ser, a los ojos de los demás, lo que naturalmente 
soy; lo que hice fué encubrirme; todos nos ocultamos; y lo 
que haría a la Humanidad digna, pacífica, tolerante, —utó
pica profecía de Isaías— tendría que comenzar por hacer
nos sinceros; la tierra, y el agua, y el aire alcanzarían en
tonces para todos; y las llamas de la destrucción se apaga
rían, por falta de quien las atizara.

—Ya tengo la gran fatiga, la inexorable fatiga de vivir.
Sigilosamente abrió la portezuela. Los locos tienen 

actitudes que parecen frecuentemente de extremo razona
miento. Pablo estaba enteramente loco ya. Se le declaró 
la locura al emprender el retorno. Acaso alguna fuerte 
escena del pueblerino y bárbaro calabozo en que vió, en 
afrentosa promiscuidad, niños, mujeres y ancianos. Nietz-
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che perdió la razón para siempre, que ya le era vacilante, 
cuando en una ciudad italiana un cochero golpeaba despia
dadamente un caballo, y se le fue encima, furiosamente, 
para vengar la injusticia.

Valdagas meditó: me voy hacia el gran dilema: al co
nocimiento, o a la nada. Esta maldita duda! Hay Dios, 
creo en él, y voy a verlo.

Y por la portezuela abierta se lanzó al abismo; al río 
que, para él, era una llamada, con el alucinante rumor de 
carcajada de su corriente...
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La silueta de tu figura quijotesca y la silueta de tu 
paciente cabalgadura, en un abrazo de proyecciones difu
sas, perfilaron en el largo y pedregoso camino de viajero 
que emprendías, una interrogación inicial al misterio de 
las aventuras... El sol, que clareaba todavía en el cre
púsculo, iluminó tus instantes de vacilación al pie de la 
ruta, cuando, como exploradoras, echaste a desfilar delante 
de tí la vanguardia azul de tus quimeras. Y te dijiste: a 
dónde voy? qué será de mi corazón cuando, después de mu
chas gastadas energías, aún no haya realizado ninguna 
grande esperanza? Y algo interior de tí mismo, acaso el 
Sub-consciente, te salió al encuentro con estas enérgicas y 
retadoras filosofías: Véte; no interrogues al futuro, que 
es un avaro misterioso que nunca dice lo que va a hacer; 
y al regreso, si es que regresas, pregúntale al pasado qué 
has hecho...
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Con expresiones de mohines despreciativos, te vieron 
partir los alegres compañeros de cuyo lado huías. Ellos 

estaban conformes con la inexigente comodidad de sus días 
mediocres. Tú no, y te fuiste silencioso; mientras ellos 
siguieron ostentando sus caras lívidas de sueño y sus cuer
pos enclenques de lujuria, en las noches alcohólicas y gé
lidas.

Cada sombra amiga que te brindaban los pinos de las 
alturas era una invitación al descanso de tus fatigas, era la 
recompensa a tus desgarraduras por entre las piedras y 
los bejucales cuando subías. Cada mañana tibia que con
fortaba tus músculos era la bendición a tu arrojo al pasar 
los ríos impetuosos que intentaron detenerte. Las horas 
en que dormían tus ojos, como cerrados por una mano divi
na, eran la dicha que merecían después de haberse quema
do en el rigor de las vastas llanuras... La felicidad no tie
ne un valor absoluto; el concepto que tenemos de ella de
pende del que tengamos de los infortunios. Si nunca hemos 
llorado, si nunca hemos tenido el dolor de las derrotas, no 
poderhos conocer todo el valor de la risa, todo el valor de 
las victorias.

Y tú seguiste. Triste aquí, alegre allá: Eso es de la 
vida! Pero siempre con el ansia, con el goce del tesoro, 
después de haber cavado mucho buscándolo...

Pasó una década. Y tu existencia, de alternativas, 
pero de inquebrantabilidades, desfloró la paz de los sende
ros dormidos con su copla de retorno. Habías vivido con
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acierto, habías aprendido a ser feliz a pesar de las espinas, 
a pesar de los guijarros y de todas las inclemencias, porque 
fuiste fuerte en la adversidad, sereno en las misericordias 
y sobrio en las congratulaciones.

Cuando entrabas al pueblo ya el crepúsculo estaba 
recogiendo sus arabescos de púrpura. Tu cabalgadura 
—que era la constancia hecha huesos— y tu figura quijo
tesca, tendían sus siluetas, alargadas, semejando una in
terrogación concluyente.

Varios de tus alegres amigos habían muerto a conse
cuencia de la morfina de las orgías. Y los otros, que aún 
hablaban y andaban, melancólicamente... también, sí, 
también estaban muertos!
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Algunas opiniones sobre "El Hombre Alucinado" 
y su autor

Generalísimo Dr. Rafael L. Trujillo Molina, ilustre 
Conductor del Pueblo Dominicano: —“Goza su novela del 
valimiento con que la acredita la decisión del jurado que la 
premió, justificando el mérito que lo distingue como es
critor”.

“La Opinión”'.—“Henríquez Castillo, miembro de una 
familia distinguida con los dones del talento, es bien cono
cido en nuestro mundo literario, cultiva con buen éxito las 
bellas letras y el periodismo de altura. Produjo un estudio 
sobre el Presidente Trujillo, que es uno de los más brillan
tes y enjundiosos alrededor de figura tan destacada de núes-



tra época. Lo congratulamos, por tan magnífica novela, y 
que siga brindándonos tan bellos y bien sazonados frutos”. 

“Listín Diario”:—“Gira con acierto alrededor de la 
vida dominicana, en estilo agradable, y con atisbos y con
sideraciones que revelan al escritor auténtico”.

“Nuevo Domingo”:—“Para nosotros, es la mejor no
vela nacional que se ha escrito hasta ahora”.

“Diario de Macorís”:—“Bella novela, de estilo brillan
te y de extraordinario valor educativo”.

Dr. Stanislaw Pazurkiewicz, Varsovia, Polonia:—“Ud., 
como autor de “El Hombre Alucinado”, tiene muchas esce
nas de una gran intensidad, y es un vigoroso novelista”.

Lie. Vicente Geigel Polanco, San Juan, Pto. Rico:—“He 
vuelto a leer con interés su notable novela”.

Manuel María Morillo:—“El puerto de San Pedro de 
Macorís, está magistralmente descrito”.

Nilo H. Soto:—“Pocos lo aventajarán en la descrip
ción”.

“El Porvenir”:—“En el campo de la realidad, esta no
vela sugiere meditación de todo orden”.

“El Republicano”, Matanzas, Cuba:—“El autor tiene 
capacidad emotiva extraordinaria, y por eso nos presenta 
momentos de intensa emoción (Dinorah Pérez)”.

Otilia Cova\, Tulca, Ecuador:—“De valor moral muy 
bueno”.

“La Información”:—“Excelente obra literaria, que es 
una aportación feliz al acervo de nuestras letras”.

“Dominical":—“Libro que es una excepción, por la 



impecable belleza de la forma y la sugestividad subyugante 
de su fondo”.

Lie. Julio González Herrera’.—“Una real novela, sólo 
hasta ahora la ha escrito Luis Henríquez Castillo entre 
nosotros”.

Delia Weber-.—“Su novela es impresionante”.
“Prensa Local”-.—“Esta novela se recomienda por sí 

sola”.
“El Universal”:—“La recomendamos a todos los lecto

res de gusto exigente”.
“La Tribuna”-.—“De acuerdo con “El Imparcial”, de 

San Juan, Puerto Rico, que califica, dice, a Henríquez Cas
tillo como el mejor novelista de las Antillas, y se hace eco 
de la buena acogida que a esta novela diera “El Heraldo”, 
de México”.

“El Este”:—“Escrita en estilo elevado, y con un fondo 
moralizador”.

Lie. J. Enrique Hernández'.—“Su pluma sola la reco
mienda”.

Orfelina Vicens:—“Admiro su recio fondo dominica- 
nista, y la estructura intelectual de su movido interés y su 
estilo moderno”.
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