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PROLOGO 

UNA NPVELA DEL TROPICO MESTIZO 

Se ha he.cho ya la novela del trópico enloquecedor y ase
sino. Novel[\ monstruosa, envenenada de paludismo y mordedn· 
ras de vibo:ras, donde el homicidio está situado como una obvia 
catcgorí;1 e()tidiana, y el dolor de la carne, en bestias y hom
bres, duele t¡ lo largo ~le todas las páginas, emborrachando de 
doler y he(Jpr. En grande, José ·Eustacio Rivera, con su "Vo
rágine» Clf!~)umbradora y brutal. En el cuento, quienes son 
dueños dei triípico más trópico de América, los del rudo y veráz 
gt•upo de Guayaquil: José de la Cuadra, Gallegos Lara, Emi
que Gil, Agqjlcra Malta. En la reseca costa peruana, las "Eb
tampas Mqiatas », de José Diez Canceco. Su ,, Kilómetro 83 "• 
eu especial. 

Alfredo Pareja Die:r. Canseco, con EL MUELLE, nos hace 
hi>y la novela del tr<'ipico mestizo, del tr<'ipico litoral, aspirante 
lt mala vida urbana, con lur. eléctrica, burdeles y periódicos. 

IIc dicho del trópico mm;tizo y no del trópieo «montuvio,, 
tlou¡o ¡¡ncliera roelnmíu•melo José de la Cuadra, con buen de

t'tl<lllo· ·pot'llHO oHta novela do l'areja, aunque de clima igual al 
"lillttt dCI btr< oht•nH do Uii, de Cuadm, de Gallegos Lara y Agui
lt•t•n .Mnll.n, 110 tiH, pot• el olor y el color, los hombres y la vida, 
111111 1\0VCIIII <diiOIItUVÍU>>. 

ltJI IIIOtJI.uvio de la costa ecuatoriana, entendámonos, no (;s, 
o! llllllal;o del litoral peruano, ni el cholo de las serranías, que 
Noll l:ropicalcs con igual derecho. El montuvio, es el hombre del 
ltlllllghu; y del río, de la lucha tremenda con el sol enemigo y 
amigo, con el mosquito exterminador; el hombre oliente a cacao, 
a gm.'n1ínaciones brutales, a semen vegetal y animal; sabio de 
umorfinos y «jalarse al machete,; explotado por el latifundista 
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en complícidnd sucia con ln autoridad; asesinado por la rrwueit[IJ · 
política de pañuelo rojo o azul al cuello¡ por el amor que lo« 
marineros envenenaron en el puerto; por el a:cohol y el palu
dismo. 

Prrreja encuentra sus gentHS en el ·asfalto de la cinc1ad 
caliente. 'l'írarlos en los portales del Malecón porteño, esperan
zando un poco de pan y, a¡;aw, em·alliados ya ele justicia y dn 
rHlio. Gentes que naminan sus pasos ele siempre, quG trabajal!, 
que comen mnl y aman. Dnl montA, seguramente, l1an venido a 
la cimlad Juan Ilidi·ovo y María del Sol10l'rO Ibáñez. Pe.ro ya 
están en Guayaquil, sin romanticismo;; de río ni de f\mbarea
ción, en la vida dura r1e la ciudarl comerciante, antes ricrr y 
próspera hasta para Jos pobres; !JOy, para los pobres, golpeada 
po¡; la crisis del mündu y la "escoba dt-> la bruja.,, 

:Es la novela de Pareja- -anunciarla por Luis Alberto Sán
che;;; como una de 1:1s mejores novelas que se han -escrito en 
esta 't._ América, novela sin novelistas, --la novela del trópico 
mcstiw. Pareja no ha querido en EL MUELLE - por afán de 
sincericlnd, por honnulez de urtista - nw'crse n interpretar la 
virla de gentes que no son HllS gcntAs, con las cuales apenrrs 
ha vivido; no ha querido traducir mensajes humanos que· a él, 
hombre de ·lf! ciudad, se le presentaban con voz no conocida. 

Alfredo Pareja y Diez Canscco-nos obliga todavía a se
guil'le a lo largo de este larguísimo nombre-viene de la gran 
burguesía criolla, golpeada hoy por la crisis y ln C::jtástl'ofc 
agrícola de su región, pem encopetada y orgullosa, sin embar
go. Ha podido ver srr ciudad en el salón pretencioso, en la 
oficina comercial explotadora y tragantona, en la volitiquería 
turbia de chanchullos; pero la vió también en la cocina sonora 
rle decires de criadas, en el profesorado Hlemental ele amor de 
las domésticas; en el portal regado de cargadm·o¡,; dur·micnte8, 
en el malecón cuajado de jad{ws y de palabrotas. Vió y sintió 
a su ciuclau arriba, en la explotación y el prejuicio social; la 
vió y la sintió abajo, en el hambrear y el hartarse callejeros, 
en el amor de covacha, idilio con Jámpal'a ele kerosem~ y Vir
gen de lns Mercedes; en el amor de burdel; en el tt·abajo del 
cacao y el muelle, y en la gran injusticia de todo, del clima y 
de los hombros. 

Alft·edo Pareja no cree que la militancia social, qno la 
prédica partidal'ia, deben hacer del arte un instrumento rlc 
propaganda. Pero mwuolve tan densamente el libro con su 
gran sensibilidad social qne, sin parcializarsc en actitud y en 
gesto confesados, nos entrega una realidad palpitante de injus-
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ticia, que réclama rRct:ificaciones úrgcntcs y profundas. Y así, 
sin ponerse a sí mismo. etiqüeta ni rótulo, Alfredo. Pat'cja ha 
escrito la única novela ecuatoriana de izquierda. Indiscutible
nwnLe. 

Yo no cn~o que. la novela an1ericana aut~ntica, sea la que 
los blancos o mestizos hayan heeho o hagan sobre los aboríge
nes. Muchos ensayos fracasados, muchos honestos intentos de 
l'ealizacion· ,. honestos en la intención; pero no en la técnica üi 
en la posibilidad-hemos visto frustrarse, por falta de Simpatía, 
de comprensión vital. En el Ecuauor, cuando se ha hecho no
vela indigenista, se ha llegado a esto: büena interpretación ói·
namental, visual, externa; adjetiva, c;n suma. Pésima transniisión 
de mensaje humano, porque el autor se ha extravertido necesa
riamémtc-con sn mentalidarl y su sensibilidad pseudo- occiden
tal-, dentro de la piel morena de sus personajes indígenas. Es 
a::lí ·cómo hemos visto indios nuestros en lírica plática lamarti
niana,. a la lu7. de la luna, junto al lago; o gritando rebcldíafl 
1830' en apóstrofes huguescos; o, lo que es igualmente. falso., 
más falso quizás, haciendo personajes de Féclin, o de Pilniak, o 
de Glaclkoff, sedientos de justida social, y r·eclamánclola de: 
acuerdo con la fraseología marxista· leninista .. 

Pienso más bien que la novela americana es la novela 
': del mestizaje, antes cultural y climático que étnico. Porque ya 

ésta América de los nombres múltiples·-·y todos de sentido po
lémico-no GR ñnicamcmte española ni solamente indígena. Eu 
complicidad con las nuevas rlosificaciones inmigratorias, gran
eles en Brasil, Argentina, Uruguay, menores en los demás paí
ses, el sol, el clima, la alimentación, nos Astán haciendo un tipo 
humano distinto. Y a ese tipo humano, en plena actividarl de 
realizarse, hay qne verlo en la novela americana, porque a él 
pcrtcncc.cn cronológicamente, los que pueden y deben hacerla. 
E~o tipo humano tiene también su mensaje, ~u voz que hacer oir 
(~ll oste instante de su proceso formativo, predecesor del clitnax, 
1 'osiblemente, sea más difír~il hallar material para la caracteri
z:wión, para la tipificación. Pero no sólo la caracterización, la 
1 i pificaeión constituyen la novela. Acaso son los elementos me, 
juros para la expresión del genio individual: el Quijote, para 
Cervantes, J\!Ir. Pikwiek para Dickens. Pero no son precisos 
para la novela. Si a· pesar de ello se Jos quiere hallar, este ciclo 
puede ofrecerlos lg(mcrosamente:. el terrateni;•nte explotador; 
el aventurero .farsante, el inmigrante buscador de fortuna, el 
gaucho, el montuvio, el eholo, el roto .... 

Sostengo que solo la novefa del mestizaje puede sor vista y 
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hecha con· honradez y sinceridad en América actualmente, pues 
entro los mestizos, los blancos criollos o los a~orígenes amesti
zados por la edm;aQión, •so halla >la semilla· del novelista, del 
cuentiHta, del relatador. Porque os la única novela que puede 
ofrecer la correspondencia: vital entro el autor y los olcmcnt;m; 
humanos que vivan en élla. 

Como ya se ha insurgido contra la .ilovela copista, Llc tt•as
plante técnico· ambhntal y emotivo; yo insur.io contnl la novela 
do la interpretación indigmt)sta. A las dos h1s encuentro Lllsns 
igualmente. Quizás la indigenista nos engañe con un aten u ante de 
carácter ético, poi·que siempre-o casi siemprc'-busca despertar 

1 CJilOéión compasiva hacia las rar-as aborígenes. Pero ni siquiera 
esa atenuailte -que yo dizcutiría largamente en su propio te
rreno de· moralidad lacrimosa--puede excusar el delito artístico 
que entraña. 

Esta novela de Alfredo Pareja, EL i\1UELLE es, además 
de sm· sustantiva y adjetivamente mestiza, um1 gran novela de 
ambiente y caracterización. Y, como toda novela 1le esta clase, 
en que hay mensaje vital al mismo tio:npo que técnica del rc
hto, la do Pareja es ágil al par que minuciosa y, siendo fun
damentalmente objetiva, cinematográfica casi, no descuida el 
ahondamiento psicológico, el adentrarse subjetivo, agudo, urga
dor, insistente. 

Agil, sobre todas las cosas. Y teniendo por entre la letra 
y la palahra, una fuerza evidente de humanidad, la novela de 
Pareja nos conquista especialmente con su virtud asombrosa de 
clialogación y de plática. Joaquín Gallegos Lara--el gran com
pnindeclor, realizador y guía de la nueva generación ecuato
rfana -..:. sorprendido aute esta facilidad, ante este declive 
pnra el diálaga, me sugería el augm'io de que Pareja --ya no
veliHI:a con RIO ARRil:lA y hoy con EL MUELLR-Hos reser
va t·a una posibilidad de dramaturgo. Pero quiero c1·eer que 
Unllogos a la lectura rápida hecha por el mismo autor, se hnya 
d~>liitllllhl·ado momentáneamente por la podomsa fuerz.1 dialoga
dol'il dn Paroja y no haya insi;;tido suficientemente en la con
l.olilplltoifil1 1lo lo que quizás sea lo esencial en EL MUELLE, 
y "11 la 1111KL1111t1ia artística y espiritual 1le Pareja: su dinámica 
viH1111iidnd, :111 l'neull;nd clo perspectivas amplias, su expansionis
nlo Ol'n11o .. lopogr;íl'ico. Claro que Lodo esto, sin ofl"oem· un dn
olivo lllii.JII'Iil li1win o] teatro, tampoco Jo obst:nria; pol'o 1'11 
1:1111llJi<t, IIUil l'iiLiÍ di1:inndo a gritos (j\10 allí l'HI:Í .,¡ 1\UVIIiiMI.ii, 

1 q11n 1111 llltl," 1t11f noltlll ol docOJ:acloJ' 111111"111 1 ¡•l l'l'<'il!{lliHI.H do In 
litlli'IILIII'II. ' 
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No me resigno a vet· EL MUELLE entre los bastidores y 
las bambalinas, eon su ncrvio»o dinamismo, eon su asistcneia 
minucioEa junto a la escena eotidiana y, singularnnnte,. con esa 
fuerza de ambicnl;c que ¡:recisa el traslarlo constante de perso
najes en el espaeio y en el tiempo, para hallarlos siempre en 
su hora do amor o de dolor, de júbilo o ele rabia, eituaclos en 
L'l lugar corrcspo]](lic~nt.e: la calle para el mitin, el río para el 
contraban<lo, en Nueva York, que exigirían para verBe, las po
sibilidades ·\lll hlnneo y negro del cinematógrafo; y luego, ya 
nn Guayaquil, ol nHtlecón embrutol"ido ele sol y de angustia 
para los siu tl'ilhn,io; la babosa lujuria del magnate corruptor 
de clom<Ístic:ns <'ll la covacha do cañas; y el andal', andar, an
clar dolo1·oso do J\'la!'Ía del 8ocol'ao en busca de trabajo, frente 
a las puert:ns I'Oil.aoius JHH'a abrirse. """" 

EL JVlUELLE, ,Toaquín G:dlegos, puede prollleternos un 
clramatm·go. QuiúiH vnlga verse en él un abocctnrse rle posibi
lidades do e::W<)IIil'ioneión del género dfl las últimas cosas de 
Romains - l>onogo 'l'on!ca pot' f'.iemplo- de la de Charles Vil
dnw, como el l'a¡¡uebot Tenacity; de las Eugenio O'Ncill .... 
Pero, yo no só a cansa de quó preferencia casi instintiva, qui
zás por lo que ya Pareja nos ha comprobado como novelista 
en EL MUELLE, yo le pediría quedarse arraigadamente en la 
novela que, además, me parece la máxima posibilidad artística 
de estü tiempo. 

Tengamos ya, Joaquín Gallegos, nuestra novela y nuestros 
novelistas. Quedémonos con Pareja que es ya una verdad que 
llél necesita aclj·etivos. José de la Cuadra, tiene el deber de 
ampliar y afirmar para la novela, las eosas que ya Rn el cuento 
ha hecho: después ele Clmmbote y de Randa de Paeblo, tiene 
que darnos la novela grande. Enrique Gil, a quien creí tan bien 
establecido en el euento, cuando Jeí El Malo y otl'as págin3s 
dignas de la antología, IIOH rovel a hoy sus poderes ele Bovelista 
crudo, violento, ln·ut:¡l, eon NI Negro Swntande1·, que no debe 
retnrclarse en odital', Agnilora Malta, con Don Gayo, se. afirma 
o! poeta dol gTHpo, a poc;m· de sn ruda literalidad de expresión, 
y os tan l'uc:rlonlolll:o oomnnicativo de emociones, y tan fiel en
tn:gudm· do Hlll hionl.o. Y usted, Jo a quin Gallegos, usted mismo 
tionc un COIIIJ!I'Ollliilo r¡uo llenar co1r ol espíl'Í1u. Para servir su 
admirable militnnoia, pal'a servir a la Revolución, para servir 
lo que usted m(t¡; ama en el fondo, p,l arte, usted no:; uebc su 
obra en la novela. No 20 escriben imJnmemento cuentos como 
los suyos. No se revela impunemente clones como los suyos. 
Conocí· escenas y páginas de su novela «La llntfa», que no _se 
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sentí rían dismínuíclas flnte cualquier· parang6n. Yo lo emplazo pat;a 
cerrar, este nño mismo, el. ciclo rle novelas gunyaquileñas que 
lwy nbre Parejn con El J'WÚelle. Seguirá Gil, Aguilera, ele la 
Cuadra y usted. · 

Entre las excelencias de la novela- de Parl'ja- -novela del. 
trópieo mestizo, ti toral y urbano-ele be •Singularmente ser· señala-· 
da ostn, tan pura de valor-· artístico, tan rat·a entm nosotros: 
~u no ser· predicadora,· en uom!Jro de Jobús, de Franklin, ele 
Duela o de Lenin. Su no ser alusiva ni elusiva, para usar tér
mino» gratos a Luis Alherlo Sánchez, sino real, cncarnaclamentR 
real, no sola!llenl.e. por el ornamento y la técnica, sino por la 
mltraña vilnL Real,' sin ser por eso fotográfica. 

Naturalmente, Panja no eH, no puecle ser frente a la vida, 
imparcial ni desapasionado. Esa sucia posición do eunucos que 
es Ja ímparcialiclad ni él desapasiomtmicmto, está muy lejos di< 
la clara vehemencia espiritual, de la ltombriclad indudable de· 
Pareja. PRro tmnroeo es bomb~'O que postula previamente un' 
apo,teg;ma de moral, de arte, de p~lítica, y busca cmseguida los 
mcd·i-Qs do probarlo en la obra. El ve la vida en sns hombre~, 
de sns hombres. La :ígue, se deja en veces arrastrar por ólla 
y, en el camino ele la acción, Himpalir.a y pt·efitlre, se burla o 
se enrabia, irouiza o nu1ta. Sus gentes se desprenden de él; 
pero él no deja de estar presente en su vida. La pl'e~encia del 
autor nos sigue, pero no eu litcralídfltl, sino un poco eomo en 
la explicaeiiin que clan a los niños sobro la presencia de Dios 
o clHl Angel do la Guarda: invisihle, pero fiel, segura, infa\. 
table. 

No se oye su voz para la moraleja, ni es su presencif• la 
insoportable presencia de ese señot· quB, en el cine, nos traduce 
en altá' voz los textos en inglé,;. ... 

Lií compaiíía del autor a trr,vés de todo el proceso vital 
ele la no·vela, es una «Compañía sen~ible,. Es una compañía eh< 
sensibilidad. Por lo mismo, es apasionada, prefericlora, justiciera. 
La, vida, el paso por lH novela de Pedro, el amigo de liirlr'ovo, 
que se deja sorprender robando, que cae en pt·esié!io y es víc
tima de todas las inconseientcs brutalidades do la Ley y snl! 
ageatcsr esa vicia incidental, tiene al autor como a un compa
ñei'O fiel, ele sensibilidad distante pero señalaclora. 

De entre el grupo guayaqnileño -iba a decir estüpida
n1cnto, por clissé fonético, la escuela guayaquileña- Enrique Gil 
y Alfredo Pareja no se asoman al plano de militancia y pro
paganda, a pesar de que, sobre todo !lll Gil, la posici6n mar
xista es evidente. Sinembargo, EL l'iiUELLE hat•á tanto por la 

VI 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



justioi11 Ho11d111, nlllllll lo q11" eHnt'\ban Gallegos o de la Cuarlm, 
cuando tlnii"W''' ,\' IIIÚI do In Oua,c1ra-se Llojan llevar poe el 
tono do In PI'IIJIIII•,IIIIIill. I•:L M.UI•;;JLE, ya lo hemos dicho, es una 
novela dn \11 ,.,.,did1id lllllill.iY.a do la costa ecuatoriana. 

L11 l.<,llili\i\11 d<• /•,'1 illur•ili•, rw. lrrJéonica del rolato real, con , 
un cl.onliHill 111'/',111'11 d<•l di¡'¡\o¡;o. l•'luguea nn Lanto en el solilo
.quio JJJI!/11111 ,\', "'IJ""'IIIllllllillo, nn loH inst~ntes ele rHcuerdo. A-cierta 
r<ll'nnrliiiiiOIIII• 111111 \'<''/,: nl11111do H<l vale do este recurso, tan ci
nomat.ol(l'lil'i<'ll, Jllll'l< 1'1111'<'1' il:win ntrftH en la vida do ,Tunn 
Hidro1·o, .l' '"" ''''1'.111'111111 JJ:Ii inl.opy:illlHIIItn .'>ilnetmla, en blanco y 
mogro <'<111111 lli<'IIIJ"'"• In l'ip;<JI'II dnl homill'll, (i(llllla sus logros 
técnieo., l'll tl11n ll''l"'"'"o: 111/~l.nnlivoH: "'<i"''•nión do ambiente y 
.,entrego~IIIÍPIII., lllllillllll" Jll'lli'llllliizlldo do l:1 vidn intol'ior rlt; sU3 

personnj"·'· 
Pl't'Hi ,11 11!\ t'lllll't'lllll' q11C~ ti ·,o d•~ HHII:tl' on NtL~vn York el 

primor I'IIJIÍI/1\11 1/1· In IIIIV<•ill, dl'll)lÍiilll 1111 poüo y hasta puede 
derrot Hl' 1'.111111' 111111'11111, 1 •,.,.o .l' 11 luil lo <'11 11~0 un auiort o rovelaclot• 
ele IIJ:t<•HI.I'ÍII. ( ll'liil/1111 11 <'HII, la 11ovela nl'irrna sus cnraoteJ'ÍRCicas 
mesl:iY.1111; 1lil'l'c' Jllll'll lllliii.J'iiHIIIJ' o illtDgl'ln· caracteres; pnra hu
lila ni z:ll' ,\' ,. i In\ i Y.lll' ('\ ¡·nlalo, ofreciéndonos varias ediciones 
de in,iunl i<lill dPiii.I'O do la ncl:ual estructur.1 del mundo: en la 
gran <·.i 11d11d clllllfll'üÍ vi !izada y suporimlustrializacla en q11e se 
1!~111, 1\lllllJIIÍdll (;odns las etapas del desan·olln económico, y en 
¡a poqlloiJII eimlad comerciante y agt'Ícola, vendedora y pmduc
tot•n do IHalurias primas; y da a la humanidad de Juan y de 
lVI a ría del Soco¡·¡·o un valor ecuméuiuo, sin dejar de ser Hnrai
zarlamcnlo proviDcial. 

Lm capitu\os en NnHva York, sirven también para domos
trat:nos lo~ voclpres de Pareja par·a el relato de aventura -con
vertidos hoy en alta categoría al'tística, por la fuot·za rlcJ Con
rae!, ·de' Mac Orlan, <lB Blaiso Céndra1·s -,y especialmente parit 
la -,contemplación y mmwjo ele masas en movimiento y en ac
ción. La página del contrabanrlo de licores, después de la brutal 
trngeclia de la ealh•, en In que r;s asesinado por la polieía el 
venezolano Claudio Bauel'a, me parece nlla ele las m':s log¡·a
das <~rLísticamonte. Hay on élln tal ponetraci!ín ~mbria y precisa, 
tal porlnr do expr·esiviclad en los rliálogos y en los silencios, tal 
verdad en las situaciones, tvl avarieia dramática ele adjetivación 
que, francamente,. VHo yo esa página <mmo una ele las más 
fuertes, más do hombre, que haya prouucido la novela hispa
noamorieana. Fuerte de musenlación y vét'tebra, sin camelotoria 
Ecnciblcra ni tragedizantc. Desarrollada toda en blanco y negro, 
sin el dcslnmbramimüo ele color que en las novelas tropicales, 
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sirve a veces para jugarnos el hábil escamoteo cl"e emociones 
con trucaje, con mise en -~céne de sol, de yungla .Y do ser
pientes. 

Trasladada la acción a Gnayaquil.,--en donde, realmente, está 
toda la aceiún-Pareja sé arrellena cómodamente en ol neolcha
miento de lo propio, siempre-visto, familiar y sin secretos. Con 
sus elementos propios, realiza idilio, tragedia, ironía. Caracte
riza sas hallazgos hunwnoH . .Ro apiai!a sin lloriqueo. So indignn, 
sin gesticular ni patalear. No predica nunca, al menos delibe
radarmmte. Y apenas, apenas, tiene sus salidás líricas, sus des
ahogos subjetivos, para confesa!' el propúHito ilusionado, desde 
la hora do miseria, o para arrimarse al recuerdo. 

Para probarnos sus dones de caractorizaclor, Pareja nos 
entrega, constr·uído y fiamante, a' su don Angel Mariño, el 
<<Contratista ••. ¿Hominiscencia d·e SincYair Lmvis'? Ni la más re
mota. La caracterización del yanq11i, es la de todos los yanquis. 
La de Pareja, es la dA una clase excepcional-aunque ofrewa 
múltiples ejemplares-. Y Pareja, comprendedor, se da cuenta 
de que Mariño, el hombre que representa una clase: la que está 
frente a los trabajadores, la ciaRe explotadora, no os malo en 
sí, individualizado específicamente; no es «el malo,, en contra
posición a "el bueno» de los noyolones. Por eso, a TJesar de 
que temperamentalmentc es un trascendentalista, Pareja, no 
trata con indignación dramática a f ste su don Angel Mariño, 
sino que lo foetea de ironías, noS lo !VOltea por todos Jos\ 
cuatro costados ·del ridículo, y no lo esconde, con falsas pudi-l 
bundeces, la fea realidad de su actitud .. Nos lo rnuestra grotes
co, como una adiposidad inútil, malsana, que es preciso extir
par con urgencia y seguridad quirúrgicas. Don Angel Mariño 
es una gnm figura· de novela. 

El Muelle de Alfredo Pareja es una novela de valor hu
mano total. Es esencialmente traduciblfl. Sus vidas, tan arrai
gadas a la tierra y al ambiente propios, son vidas de hombres 
ele torlos los lugares. Y con su fuerza de ecumenismo tiene el 
poder de tt·asladarn:JS a su ambiente local, hasta el punto que 
por esas páginas calientes, se siente el calor del trópico, acele
rador de la vida y de la muerte. 

Benjamín Carrión. 

Mé.'cieo, 1988. 

VTTI 
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¡11 ola! ,J 111\ll, ~Cúmo anda la <lOSa V 
N o H<í. A !aH HoiH llogn6. 'l'ougo <lo8 horas esperando .... 

VHnlwt 11 vot• Hi nilot'H I'OHtlltn la fiOI~Il .... 
l•:n ol /i</'1'!1 IIHI dijo¡·on <[LLO ol ,,Santa Rita, no entra 

lioy. 1111 l.<>llido 111\iddonlo. l>inon qno so ha varado anoche. 
¡i\ili(>tt! '':HI.ntnoH d11 nutlns. Otro día para esperar, y no 

HlÍ (jlliÍ iltiOI\1', 

O,yo, llal'.l'ot·a, y vos, ¿has conseguido un chance? 
·Nadn. En la Agencia pagué cinco dóláres hace ocho 

1línH. '!'oda vía no me devuelven los pesos. Dicen que y á mismo 
hal¡¡•;l algo. Y lo peor es que si consigo algo a bordo, pier<lo 
o) llillüi'O, 

~¿Ni extra has tenido? 
~El otro dh. Me pagaron tres pesos en un restorán 

judío por trabajar de seis ele la noche a seis de la maííaua. 
Me han quedarlo VAinte eentavm. ¿Cómo estás tú? 

~Un níquel. 
~¿Y el café'? 
-Nada. 
-lVIiea, yo t.o Jo pago. lVfp, quA1lan die7.. Cinco para regre" 

sat' en el fe?'1'1f. F.n el cmu·to ni.e prestarán algo los paisanos. 
-Bueno, gracias. Bl pan lo da gratis ol español. 
~¡Hoy! Sírvanos dos cafés .... Y no se olvide. del pan. 
-Pues, hombro, ni faltaba. Ya saben que aquí siempre lo 

tion<1n. ¿Sl1 ombal'ean hoy? 
~Todavía no sabemos. 
--Pues ya lo von, muchachos. Y tantas veces que les dije 

en el último viaje qun no se quedaran. F.sto va cada día peor. 
Natural. Así tenía .que suceder. A cada cual le llega su tiempo. 
Lo que es yo, con la gente do mar que está tan pobre, en la 
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pdmera oportunidad me marcho a mi tierra. ¡Pues aJ!í so \'Ívo, 
hombro, vaya que se vive! 

El español-un valenciano regordete y vivarac)HJ"~ colocó 
en el moRtrador las dos tazas humoantcs. Trajo luogo o! pan, 
dos grandes trozos de pan, y los puso al lado. 

Barrera, Claudio Barrera, dirigióse a tomar asiento en 
una de las sillas redondas y sin espaldar que, cogidas en 
el suelo con tornillos de hierro, se afilaban a lo largo del 
blanco mostrador. De un frasco de vidrio con tapa dt~ metal en 
forma de embudo invertido y de vértice agujereado, vació el 
azúcar necesario. Bazuqueó el líquido caliente y, antes de lle
var a lwo labios la taza, volviúse al notnr que su compañero 
no le había seguido. 

" -¿Qué te pasa, Ecuado1·? 3Quieres to·1nrlo frío'? 
-Voy. 
Juan Hidrovo He incorporó lentamente con el gesto can

sado. y perezo'so. Imnóvil se hnbía quedado, la mirada vaga, 
las pif)rnas :abiertas en tijera, hasta que le despert6 la voz. de 
su amigo. 

Saboreaban sus cafés silenciosamente. Ni siquiera se mi
raban. ¿Para qué~ Las miradas también saben hablar. Y estaba 
mejor el silencio para ellos. ¿Qué tenían que decirse? La mo
norritmin absurda dül d0lor. Lo demás, lo que. no dicen la 
Iengúa .ni ·Jos ojos, lo llevaban de.ntro de ellos mismos, tan pro
fundamente dentro quA ni sus conciencias podían encontrarlo. 
Y es que las distancias de la vida son más largas en laH pro
pias honduras del· ser. 

El silencio del restauninte «La Bomba, se ·rompió brus
camente. Un "grupo· de seis hombres irrumpió en la srtla, ha
blando a gritos. Cuatro de ello~ tomaron asiento junto a los 
dos camaradas. Los otros SH sentaron ante una ele las mesas 
de mármol; el que parecía más joven sacó del bolsillo de su 
a·brigo im envoltorio. Lo deshizo eón pereza y aparecieron 
unos naipes mugrió1Úos. 

-Está 1nalo el tiémpo. Parece que fuera las cinco de la 
mañana. 
· ~y 'si es. verdád que no llega el «Santa,, maldita la hora 
en que salí del cuarto. 

~r.Cuár¡to~ . " 
-Yos yfl ¡;abes. Alwra se juega ele a níquel. 

, " Y echó una¡ moneda de cinQo centavos, haciéndola son a 1' 
contra ·!·a ·piedra blanca de ·la. mesa; 
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Su compañero le imitó en el gesto. Y eomenzaron a jugar 
d easino, midiéndose r~on lm; mieadas y alargando las mano~ 
ávidas. tras cada ganancü1. 

F.l perdidoso quiso cambiar de suerte. 
-Juguemos lllejor el café; eon pan y mantequilla. 
-Si quieres, vamo~ con luan and eggs. 
-Se fuó. 
Repartió las cartas. Despul'is de cortos instantes las arrojó 

en la nwsa con despecho. 
-¡Ja! ¡Ja! ;,'l'fl rlue!e? 
--Nunca me quejo. Ya vos no recuerdas cuando jugába-

mos fuerte. A tú si te ardi.cron los trHinta pesos que te gnnó 
en el Canal de Suez. Ahorn lo quo me cal.ienta es la mala pata 
que tengo en todo. Per'<leré de nuevo ol embarque. 

-Si me ganaste esa vm:, f11é porque la calor no me de
Jaba ¡Je carrollar. 

-¿Y cuaudo el temporal on la Mancha? lVf¡l hiciste chivo 
¡mando todo comenzó a bailar, cuando ya te había ganarlo. 

-Bueno, pues, no hables ruás. Pide el café que todavía 
tongo frío. 

-¡Hey! lVIira al tío quo entra. 
-¡Ilota, tío! i:How are you? 
-Brr . &Qué hay, muclwchos? ¿Noticia~? 
«?,Qué hay, tío'1, decían también del mostrador, y todas 

las miradas se dirigieron a un bomlwe i!lto, fonlidu, de piel 
tostada, que en ese momento st•ltaba violentamente la pumta 
do roHortos, y, soplando con la boca en fol'llH\ do pito, echaba; 
vapor eomo un bm·eo a toda m:íquina. 

La mano i~quiot'!~a la I:Pnía guardntl>l en la levita,. peluda 
y :.(l'tln~a, dn 1'!Hio11do !:111'-llo al'dpado. Todo ora grande en PSI.e 
ltotnlll•n: ~u ¡:ahnza, ntdid11 lmK!.a las orejas en un gon'o; las 
IIIIIIIOH, nttlll!•.ttlw(l\li; In pipn, qnn li!•!il.cnía en la derecha con 
ndnttiiÍII l'!'illt<'IL<~ di• il<~lullrn noo:-;(,lfllthr¡¡do a itnponet·se; los za· 
pnlil:', ,¡,. '!.!11']:¡-: l"'llltdn::, nll:tH de nna pulgada lo menos ... 

1 •" 1'""''111'"11 i'li id n<\1<1. Lo querían. Más aún: lo res~,ota· 
l111!1. Nu flilllillll cl1• qw·l pnfs Ol'il. Lo cierto es que cada uno 
i""lin <:llllllil' nlipiiiH lti:-:l.ol'ia oxtrnorrlinaria de su vida. En 
JI !11>1'1 1111 /11,111 11< 111, l'll<'ond id<~H, muchas veces lo encontraron, siem
]li'" lllc•l':t·i,, dolltillllll!lo sÍOill]ll'!J en las broncas do los bunloles, 
inq:ollilitulo:-:n nott loH puiíos en las reyertas que se armaban 
nntn~ ntat'iiWJ'oH 011 ol vi<'lltt·o de los harcos. En la costa chile
na so anoj(¡ ni mar un día por salvar al· hijito ele una Heñora 
quo lloraba desm.;porada su desaparición. En Bttenos Aires; una 
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noche do farra, se había batido solo contra tmo docena de 
hombres. Era el que ponía en jaque a los gringos. No tolet·aba 
que ninguna de «OSas muñecas rubias,, nomo él las Jlamába, 
tl·atase (~e;;peetivamente a sus paismros. Y sus paisanr>s eran 
todos los que tuvieran sangre indoamoricana en las venas. Por 
lm·gas temporadas so ocultaba. De repente, algún viejo compa
ñero lo oncontntba ya en Liverpool, como eu la Guait·a, en la 
Habana, Nuev~1 York o nl Havre. Nunea le faltó dinero. Quie
nes murmuraban que traficaba en drogas. En sus noches de 
humor, en los cabarets de Colón, derramaba el champagne por 
los suelos. Era mimado de las mujeres. Le llamaban el viejo. 
Y él siempre sonreía, eon una sm·enidad de burla, ironir.aüdo 
inconscientemente la' vida de tanto vivirla ·y la muerte do tanto 
acercarse a olla. 

--¿Es verdad, tío, que el «Santa RiLa,, ha encallado? 
-Ya estuve l'll el rn•uJile. Pero no tiene avHrías. Mañana 

a las doce entra a puerto. 
·-¿Y cómo ha sido eso? 
'--Mucha noblina. A lci mejor, mala maniobra. ?.Qué les 

pasa a Eeuadó1· y Venezuela flli!J e;;Uín allí acurrucados? 
-¡Hoy! Vengan acá, que los llama el 1.ío. 
Los aludidos, Juan Hid1·ovo y Clauclio Barrera, apumron 

el último ~orbe> ele' café. El vcne:r.olano Barrera pagó diez cen-. 
tavos y, luego ele limpiarse Jos labios con la manga izc¡uierda, 
tocó en el bra7.o a sn P-amaracla. 

-V amoR, Juan, a conversar. No te pongas pesado. 
La plática se hizo cordial, alegro. Todos los corazones de 

esos hombi·es latían ~¡ ·solo impulso.· de hablar, de ofrecer su 
p<msamionto ~onoillo, sin· resorvas, .como saben hacerlo Jos hom
bres de su raza. 

Poro algo so traía el tío, algo fuera de lo ordinario. 
Guardaba silencio por largos momentos; simulando int.Hresarse 
por lo qno deeían sus amigos. 

El dueño de d,a Bomba,, escuchaba atentamente, apoyado 
de codos en ol mostrador. Do vez en vez lanzaba una exclamación 
que hacía brotar risotadas de aplauso ele las bocas morenas de 
lc)s marimú·os. Er·an eomo sonm·idadiJS ··do sól, tal que las risas 
d<J sus países tropicales, donde cada cosa es luz y cada luz una 
promesa. 

--Bueno, ?.Y ustedes no saben lo que ha pasado?, dijo por 
fin el tío, quitátú1ose la pipa de las labios e in()linando el cum·po 
sobre la ü1esa en a'demán de revelación. 

-No.· ¿Qué?,• ·exclámaron ·las bocas curiosas. 
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--Siempre atrasados de noticias. No lefln los periódicos. 
--Es que ahora sólo hay que buscar los chances para ga-

llllt'HO un extra, pues, tío, respondió .uno. 
-Por éso son ustedes uno» ignorantes. H.1y que estar al 

ooJ•l'ionte de todo. En la primera que les pasa se ponen como 
niílos do teta: no ven más que la mamaclera,_y lo demás que 
~;o lo lleve el diablo. · 

- ¡.Ta! ¡Ja! 
-No se rían que es serio. Por eso se fregó un c!)mpafiero 

mío hace años. Desembarcamos un día en Darranquilla y ese 
miHmo día hubo revolución. El muy pichón, como grumete 
nuevo, ni se había .dado cuenta de lo que pasaba. S0plaba la 
vontolera: el enganche estaba que teteaba. Uno debe saber 
Hi<~mpre para que lado se va a inclinar la vela. Para no alar· 
garles el cuento, lo pescaron y Jo hicieron peleat· a la fuerza 
JHH'IJUe el Gobierno necesitaba g9nte para calmar la tormenta. 

--Pero cuente, pues, tío. é,Qué ha pasado'? 
-No sean t.im precipitados pórque el que mucho se apura 

por salvarse se ahoga. Yo he visto montones de gente que han 
ido a parar a la bodega de loH- tiburones por querer caer to· 
ditos al mismo bote, cuando había otros desocupados. Si hubie· 
mn tenido calma, nada les había pasado, contea la agitación la 
ealma porque la ma1· no se tt·aga al que sabe montarRe sobre 
la ola. 

-Eso ,ya lo sabemos. Usted me ha visto en ten1porales 
ugnrrarme fuerte y sereno. Pero ahora estamos en tierra firme 
y no hay balance. 

--·Eso digo yo, poro la tierra es más novedosa que la mar. 
-· Seguro. Ahm:n mismo oHtamos de lado. Esto es peor que 

mm.· gJ•uoHa. 1. V er<la<l, l;íoV 
· ·Aj:í. l'ol' ÓHo hny q11n ngmTnrse más mejor y no aflojar 

la J'Hü1ln pm· lliiÍH quo hn•·•·n ol ngua. 
At11lo, puoH, 110 dil.nl.o lllÍlH1 tío. 
/\IIIH'.h<' uw dij1'1'<JH lo do In «Standard Iron Corporation». 

l1:Htuvo <<OII 1111011 lllllohnohoH on In «116». llan botado.a cuatro
oillllt<>li tJ•nhHjlldon>il lnl.inoH. 'l'l•of! días largos llevan reclaman.do. 
l't•itlllll'o pldinl'oll i¡uo loH dioran ~1lgo por la.despedida, y cuando 
I'IIIH'Oil 11 l11 .. (1¡¡\(111 ,. loH gl'ingos se hicieron los tontos .y les 
h1111 plll<lll.o i.l'lillllll pnrn In roelamación. Han sesionado los clel 
f(l'llp11 d it'l!l\l.lvn, ,V lunf!;o pilliorO!l que rebajon los salarios en 
1'."11"1'111 11111'11 pndnl' q11n<ln1'HO on el trabajo. No les hacen caso. 
¡()11(• 11'11 Vllll 11 <1111' <'HIIH «lllllñ()eas rubias, caprichosas! Lo 
oln1'ln n11 qun h1111 Hl'tllll\lo In bulla en el llarrio Latino y esta· 
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ban tratando de tomar un acuerdo cumulo les cayeron los eaps 
y los botaron a palos. La cosa huelo mal. So están uniendo 
todo~ los trabajadot·es latinos .Y me dijeron que quedaba comi
si'mado para conw-guir el· apoyo clA los muehac~hos de la mari
na. Quiet·en hace1; uil mitin en Union Squaro. Desdo ayer ando 
en oso .. Yri habló coü unos. 

- ),Y ha tratado el asunto con la Sociedad de la Mal'ina'? 
-Toclavía t.IÍ no has a prnnrliüo biun a t.r(;par .al palo, mu-

chacho. ,;,No vos. que al.í también h}y geingos? E~to será algo sólo 
do nosutros. Ustedes me van a noompañar porque lw3; que 
ayudar a los mncháchos. 

Juan Hiclrovn, que había estado indiferente y tacitumo al 
iniciarse ln convc~rsación, so animó súbit.amRntR. 'l'nvn: fuego en 
los ojós y un estremecillliento ele o1ltúsiasrh6 atiesó sus múscu
los de n,wcho. Golpeó la· lllesa con los puños y levantóse gri
tando: 

-¡Sí! ¡Sí! IIay que ir a las eai!Rs. Hfiy, qnR ir hasta donde 
el miSIHO peno del alcalde que las pasa bórracho· todas las no
ches en el Ca-ino de «Central Padb. ¡Yo-voy, tío! ·¡Yo voy! 
Ahora luismo si ·quieren . 

.----Me gusta, Ecuador! P(e!'o tcm m~' poeo cl~e milma. Hay 
que sabor capear. con despacio, I'OfJU96' .él viejo lobo ele mar, 
con. su· sonrisa entre .cúriñosa ·y bul'lona. · 

--¡Es que estamo3 hartos de tanto abuso! Al alcalde hay 
quo decir]~ las iJosás im su cm·a. Auuque me maten, YO se las 
digo. El' se tb,ga toda la plata y va a medias con Jos bootleg
gc?'S y después mete a la roja al que vende una botella para 
gaua!'se un peco. 

-:-Rí, rlijo otro. Eso es verdad. Ha hablado bien b'cuado·r. 
Yo conozco un Spealceasy Rú ,,StRI'ling Plaep,, y <<Vanderhilt 
Avenue,, aquí en Brooklyn, quo ol dueño es socio ele un em· 
picado de Cily Hall. Ahí he visto jalados a varios empleados 
del Municipio toditas las l.arcl~es. D(;spués de las doce no trabajan 
y van a tirar trago, Tienen un cop de guardia afum·a, y nuandn 
alguno so yasa ele trngo, para que no haya bulla, el cop se lo 
lleva y se lo deja botado a cuatro o cinco block8 de lejos. 

· · :_Toditos lm;. que e$La1nÓs aquí debemos ir con los mucha
('hos para protestar. 

-Y pase lo que pase, compañero. Tú sabes que estoy fre
gado. Si me mandan al otr;J lado, m o hacen un fa vo't·, expresÓ' el 
vene7.olano Barrera, calmad amente· como quien ha. pensado una 
solución definitiva feente a todos los problemas fin la vida y de 
la muueto. 88 alzó su tóeax en am,JliJ movimietlto de alivio, y-: 
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al expirar el ai~c que le llenara los pulmcnes de satiffacéión, 
t¡ucdó mm·cada en el rictus de sus labios una sonrisa de triunfo, 
de dominio, tal que si hubiera superado de una vez y de modo 
gigante las inquietudes oscuras de su ser. 

Mientras tanto, ,,La Bomb~,, se ln.Lía llemido poco a poco, 
y el valenciano se multiplicaba en atender las precipitadas ÓL'dc
nes de sus clientes. En cada mesa dejaba un chiste, una ulusión 
cariñosa a· tal o ~ual viejo consumidor, y los buenos hPrmanos 
<lel mar reían a caecajadas, en~eñando la dentadura blanquísima, 
como un símbolo de fuerza y de voluntad. 

La charhi del tío y sus amigos fué bajando <le tono hasta 
que sólo llegó a ser un murmullo. Por los ademanes que acom
pañapan SUf? movimientos de boea, podía inducirse que seguían 
tratando con fogosidad del mismo temn. Obedeciendo posiblemen
te a una indicación del tío, se lcvl!ntaron dos marinos y dirigié
ronse en sentidos opne~Los a hablar en otras mesas y con otros 
hombres. Con seguridad sólo hablaron a los que infundían má,.; 
eonfianza, pues al poco rato regr·e;;aron a su grupo sin haber 
recorrido todas las mesas. 

Se vió al tío hacer un signo de aprobación con la cabeza 
sin quitarse la pipa de Ios labios ni las manos de los enormes 
bolsillos de su levita. Pronunció dos o tres palHbras úitimas, cn
cajóse la gorra hasta las orejas y, con el balance habitual que 
distingue el andar de los marinos. encaminó sus paso;; :1 la puer
ta, saludando con la mano unas veces y otrns con gestos hacia 
arriba de su cabeza a los parroquianos de <<La Bomba», que al 
verlo exclamaban: 

-¡Hola, tío! 
-iM01·ning, viejo! 
-¡Adiós! Velo al tío; ha estado aquí! ¿,Se embat·ca pronto? 
El tí.o no se dignó contestar. Abrió la puerta y, cuando 

había pasado medio cuerpo, volvióse hacia dentro, dirigiélidos.e 
al grupo del que acababa de despedirse. 

-iEcuadoT! ¡Ven acá un momento! 
Ya afuera le tomó del brazo y se encamina¡·on ambos hasta 

llegar a] ángulo agudo que forman «llamilton A venue,, donde 
estaba situado <<La Bomba,, y ,,Sackett Street,, precisamente 
frente·aJ Muelle 33 de la flota <<Santa,. 

-¿Qué vas a hacer hoy, ./Cm1.adm·? 
-No sé, tío. No tengo donde ir. 
-¿Estás fondeado po¡· hoy? 
-No. Hace días que no cojo ni un extra. Ahora ·mismo sólo 

tengo un níquel. 
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- Si quiere::, yo te presto un par do pesos. Cuando tengas 
me los pagarás. 

-Bueno, pues, gracias.> Usted me salva, tío, de un apuro. 
Hidrovo guardó las tnonedas, rHpitíóle las gracias y se puso 

a esperar algp, pues «!lO en vano me ha llamado,, pens¡-,ba. Sen
tíase orgulloso d>e haber sido objeto de una pt·eferencia. Y una 
pt·eferencia del iío tenía mucho vt:lor. 

-Oye, F:anador, quiero que me aeompañes esta noche a la 
sesión en la d Hi». Debemos organi7.ar el apoyo de los mucha eh os 
de mar y quiero que smts mi segundo. 

~-¿Dónde es la clirección? 
-Nos eneontraremos en el subwny de la «42, y «Broad>way,, 

en la estación de la d. R. T.,, a las diez. Yo tengo algo que hacer' 
por allí. De allí noa iremos juntos. 

-All1·ighl, tío. A la·s diez en punto. 
-Sí. Re<:ÓtTete de partó mía todos los lugares que puedas 

donrl<J haya marinos. Háblales y <líles que estén listos para rnaña.
na temprano en todos los sitios conocidos, que será la citaeión ge~· 

neral, a ver si pa~ado se hace el mítin. 
·-Muy bien. e.Qué más?: · 
-Nada más. Voy a tomar el ferry. Hasta la noche. 
-Hasta luego, tío. 
Lo vió caminar los pocos metros que faltaban de la esquina 

para llegar al muelle de los f'el'1"?/ boats, poriee en la puertu auto~ 
mát.iea-una mueel de cruz-los eineo centavos del pasaje, y ale· 
jarse lento por· la boca de los callejones del muelle hasta <1ne se 
confundió entre el geut.ío. 

Corría un vie~to helado en esa punta en la que se cruzaba el 
aire ea val"ins direcciones. La mañana estaba aún legañosi1. El sol 
no .sB dejaba ver: Las lineas se eonfundían en el color opaco. Y a 
veces parecía como si eapriehosas formas blancas pasaran en el 
aire sopladas ¡ior alguna boca enorme que se entretuviera, tal 
que uu niño, suspendiendo en lo alto eon sn aliento partíeulas de 
lana. 

Debía ser ya las .once de la mañana. No era prudente ir al 
cuarto, porque lo vería la patrona y le cobraría el arde!1do. Una 
semana contaba levantándose antes del amanecer y no regresando 
Hino después de las doce de la noche. El ún-ico medio de cvitár lo 
que tanto temía: la despedida cnérgiea y severa, el «entrégueme la 
llave y no VLtelva más». Y etitonccs, ¡\qué haeer? En la¡;; estaciones 
de los N'ltbways no dejaban dormir los iwlieías. En los parques, no 
lo permitía el frío, Sólo en el vflrano era posible dormir allí, cuan· 
do el calor obligaba a pasar la noche sobre la fresca hierba. Eso 
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no Jo prohibían, porque. iban a los parques no porque les hacía 
falta una eama sino por buscar mayor eomodidad. Los do los sub
ways, nó: éstoH eran vagos, miserables, vergüenzas de una ciudad 
tan digna y tan perfeeta como Nueva York. 

Pensó en ir a almorzar alguna cOS'l en un l'estaurante de 
«Fulton Strccb, en un "Bickford,, lleno de recuerdos para él, pues 
allí sirvió dos meses la primera oeasión que dejó barco en Nueva 
York. Tuvo que abandonar el trabajo por enfermedad. Ingresó a 
un hospital con las piernas hinchadas por el reumatismo. Después, 
ya curado, le fuó fácil sentar plaza en un barco de la "United 
Fruit». Esos eran otros tiempos. 

Efectivamente, IIidrovo tenía razón. Esos eran otros tiem
pos. La gente se quedaba on la ciudad prometedora, soñando 
el sueño infantil de una fortuna extraordinat·ia; y no había 
sino que presentarsB en el muelle eon los pnpolos do marinero 
en regla para ser admitido en el ;lCto.--l<'ué en la época on que 
Juan Hidrovo hir.o sioto u oeho viajes Sl'guiclos hasta Valparaí
so. A su paso por Guayaquil calmó sus ansias por la tierra: 
sus pulmones se saturaron dol aire caliente qu¡; tiene el trópico 
maravilloso, ese trópioo que haeo encender la fantl1Ría como 
una llamarada; su piel morena recibió la caricia brutal del sol, 
y, eomo un renacimiento de esper-anzns, de nuevo la ilusión y 
el anhelo magnífico de ser más, que ni siquiera él podía enten
der, hízole sentir la nostalgia de Nueva York, donde voceado
res de periódicos habían llegado a ser los voceadores de la 
buena fortuna. «Allá puedo guardar plata, apl'onder inglés y un 
oficio cualquiera,, pensaba. Fuó r-;ordo a los consej0s que le 
daban los amigos para quo 110 so quodnrn la mañana que llegó 
:a la ciudad gigante. Lo dijm•o11 d11 ln e••isis, do la falta de tra
bajo, de lo difícil qno et•n vol vm· n ¡•mhnrearse. Nada era capaz 
de acobardar su ''HP1•·ii.ll. 1 ha l'lllltlolt.o. <<Yo lograré,, decíase a 
sí mismo, eon In inl';c!llllidnd do 1111 i'liW solar. Y allí se había 
(j\H)(]:Hlo, vivic•ndo 1•11 l'lllllillllo:t ::oh•·n;:allos. Un trabajo de dos 
o l.t'oll dínH 1111d11 ni!'l'lo l.il'lllpo lo h11lfi11 permitido comer ape-
111111. \' <HIIIIIdo 1tl l'iu 1111 <HIII V!llllii(t do In verdad de su dei-rota 
.v 1111 hizo l11 Olllll'oiilón Vlll'f(IIIIY.OI\11 do quoror embarcarse otra 
v~>~., loda11 111111 llllot'gÍIIH I'I'Hiii\HIII'IIII. H11 volvió pequeñito a voees, 
t'PII<II!l0111111do ol.t"IIH llli!I"OIHI 11 la l'lilliu que lo calentaba las ar-
1.1'1'11111. \' ya ora toda una tllltpt·c•HII nloanzar un puesto a bor, 
do.... quiHo dejar el mar y la t.i m•t•a lo abría sus fa,uces de 
nhiHnw; quiso dejar la¡¡ Holod11tloH d1:l agua y de la luzr ·y lofi 
hombres, en el bullicio atoloHclr·uclo do ~us pasiones y sus odios, 
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lo vcía:1 con el rencor insano, con la bárbara locura' que tiene 
la lucha por la vida. _ 

Juan Hidrovo, el cuello rle su abrigo levantado hasta cu
brirle media cara, la mirada perdida en el opaco horizonte, 
iha en el tranvía que lo llevaba a «Fulton Street», sam!do en 
seria~ meditaciones. · 

«tCuál sm·á el resultado de la protesta? Porque es nece
sario conseguir algo. Yo creo que sí. Se han de conmover o 
asustar de ver tanta gente en la calle pidiendo pan. Bueno, 
pero a mí, ¿ql!é me importa el resultado? Yo tengo odio y ne
cesito gritarlo en las ealleH. Llevarnos banderas, bandera.s rojas, 
eomo esas que hf\ visto en las manifestaciones 'comunistas de 
SautiHgo. Y ha ele haber oradores q1,1e entusiasmen. Sí, clat•o 
está. ¿Bus~aríi trabajo hoy? Porque mañana debo· OlJuparme en 
el asunto y sobre todo pasado mañana que seguramente será ,. 
el día del desfile. 3 Y si hoy mwuentro una pega~ Lo mejor será 
tomarla y arreglar para tener eso día off. Y si no, boto el 
tmbajo y me voy con todos. Esbmos unidos. Dicen que la 
unión ha<;e la fuerza .... » 

Al cabo de veinte minutos d11 viaje por las calles de 
Bt·ooklyn, unas caJIP.,; retorcidas y sinuosas, llenas de sorpresas 
y de interrogante~, como brazos de mala mujer, se bajó del 
tranvía en uná plazoleta a la que el tráfago viol;mto de la hora 
cruzaba de convuisioues humanas dándole una vida ficticia de 
alegría. 
, ' Caminó a gmndes pasos, contngiado del andar apresurado 

de todos, dos cuadras en la misma dh·ee ión en que lo dejó el 
vehículo. Torció luego a la izquierda y, al terminar un ti'OZO 

de calle como ~m exteemo puntiagudo que pretendiera incrus
tarse en el corHzón de la plazoleta, tomó por una callejuel~ an
gosta que partía la )Jerspectiva diagonalmente hasta llegar a la 
priJnera esquina. Allí estaban los escaparates del «Bickford, 
atrayendo las miradas de los transeúntes. 

Empujó. la puerta de vidrios y dirigióse hacia el mostra
dor, l"cdbiendo a la entrada de manos de la cajera un boleto 
en el que estaban impreRas las cantidades que el empleado des" 
pachadnr debel"Ía pe!"fnrar de acuerdo con el consumo. 

Sólo allí se dió cuenta de que había ido demasiado lejos 
en vez de haberse quedado a almorzar en ~La Bomba,,, No 
pudo menos que reírse ele sí mismn. "Después de todo, se dijo, 
me he evitado preguntas curiosas acerca de mi conversación 
afuera con el tío." 
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Est .. b't alegre. Tenía unas ganas locas -do silbar, como se 
hace en los salones de su tierra; de sonar ·las manos; .de reir 
sonoramente, estrepitosamente ... : 

De una mesilla. cercana al mostrador tomó cubiertos, ser: 
villeta y una bandeja de metal, la que hizo llpnar de .. una .ütza 
de sopa con su habita de gal~etas al bdo; del Blue. plate, el 
]Ji ato standa1·d de Nueva York, que se sirve dP.sde .Queens hasta 
m Brom<, con sus tres divisiones conteniendo divers0:; a)imen.
tos; il<~. un á ensalada de frutas; y .la taza de café .. con leche 

'lliJ•viel'flo. · 
Uetiróse ln<Jgo y se puso a comer de pié en u:m. de las 

ponas mesa~· altas que restaban desocupadas. Ni s\qti¡era se 
había tomado la molestia de mirar cuánto marcaba su. boleto. 
< iuando se rtcorcó fl la Caja a págat·, contó: cincuenta y cinc:o 
no11tl\ vos. Gunrclé>se el monuelo de vuelto e11 el bolsillo y .salió 
dol ro~tnuranto, ~aluclanrlo al paso a un muchacho que se cn-
1\ltt'l(nha do l'ccog(\J' los platos vacíos ele las mesas cnn un,fl ra
pido~ vm-tigínosu, única forma de c¡uc no estuvieran congestio-. 
ltHrlnK do artefactos, muchacho que había sido su compañero 
Ollttllllo !'nora él ta1llbién empleado ·allí. 

,J tlllll ll.iclt•ovo no era un sujeto feo ni mucho menos. _Buena 
<'11111 i.lll'a, las espalda·l anchas y, ailn'que las manos estaban nn
d lll'onidllfl pot• ol trabajo, eran laegas y bi\m forÍlwdas. El ca
¡,,¡¡,. In oaía ensortijado sobre las ot•ejas, y unas grándcs cn
il'ttdn:l 1111 In l'rottto lo <laban al rostro aspecto varonil y atrae .. 
11 v, '· 1 ,oH ojo~,, lt<'l!;t'ÍKi 1nos, y alba 1 fl dentadur,t. En su' ca rrt 
IIHtl'•lllll ll<dll·nHttlínn loH pé>1nulos y la nariz ,aguileña. Su labio 
ltil't'l't"l'1 nl1';o nnído y I':I'II<'Ho, dooia do Kll tcmpermnento' ·set1-. 
nttlll, .Y td oi.l'"• IIOI'Vio:1o y ¡]¡•Jp;adtl1 nt•:t nomo nna línea-expeo
;:l<•tt dn v<tluitlnd '111" "" 111' u,o:nl'll on mtanto e'l enoio· hacíale 
)¡¡•ililll' 1' 111 ~>.11111, . 

\'tll' 11'1<1 l1111 lllill•ltlt<'illlll Jo iitÍI'itltall 0011 ageado Y e'n los 
:IJtt'••llltt<"' d<<i :u¡/'''''lf/, dql'nnl.n ]o¡: ntntllolttos en que se conges
!l'tl''~l! l!l~l!'·( l!l'l ~-~~~') 1!1' lt'lll'i~·~~ y \1)H nat·t·os pa'san rariftost·fUri
I,HIPI'' 1

1 VPI•ulplj n1111H1 r~ty•• \1 j111t' 11~11doH do carne hutnan~1 no fal~ 
1.,¡,,, ¡,, ltli•P•Iit"l'.tllfll lllntllidll q11<•, 11! sentir- el eozamiento de 
·11 """11'" ''l'••t' ''"1 1111 lill' "lid<'i'tltl l'l'ivolas, volvía· el rostl'o plo-
'""'"'11 Plt ¡,,., l,dti'"' ¡d11111d<tll ltllll lovo sonrisa. · 

·:¡, •·tllltnl'l•.·• llidl'"l'•' "'' la!l 1/IWI'Ía. Las llamaba intere
,¡,!n.• "1'' lll'illl>'l'illi ¡iitlnltt•ttll, <lllllltdo se-iniciaba .la con.versa
"'''" ""'' .,¡ ¡,,((,, llldll/·, lll'ltlt: ;,nnúnto gana ust[ld por scma
tJil 1:1,¡,,¡"''"' ,,,, IJ'llltCillt l11 IIIWil do }Jtt labio superior., .Ie,tem
\tl;ll•itlt ¡,,, oi•n•, ,\' 1'1'1\jll>ildin: llltcl:t. 
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Compró un paquete de cigarrillos. En la entrada del sub
terráneo-una boca fría de piedra, con los clientes en hileras 
unas tras de otras, hasta llegar a la bronca garganta por la 
que· se oía ·el sordo fragor- de los 'trenes- fumó ávidamente. 
¡Tántas horas sin probar un tabaco! Después se metió gargan
ta abajo y elhbareóse en el primer subway que corría a Man·· 
hattan. 

De la estación dR la calle «23» salió a la luz dR la ciu
dad. Anduvo hacia la derecha del lado este, unos diez minutos, 
hasta encontrar la tercera avenida. 

En ella funcionaban algunas age.lCias de empleos. Entró 
a una que--rara costumbre--no cobraba nada arlelantmlo sino 
que la primera semana de trabajo era de su beneficio o bien 
el treinta por ciento del salario de un extra de. JUlO o dos 
días de duración. 

Las sillas de la sala est>~ban ocupadas. Sus ocupanteR sos
tenínn conversaciones a gritos, y se reían a ·carcajadas, las pa
radójicas carcajadas de los desocupados. ,Juan Hidrovo tuvo 
que permanecer de pie ha;;ta que alguno cnnsado de la es¡mra 
salió en busca de otra ag¡mcia como en busca de otra esperanza. 

-Vos eres de la marina, ¿nú? 
-Sí, repuso Hidrovo. 
--¿No hay embarque'? 
-Todavía no. De un momento a ptro. Busco pn extra 

entre tanto. 
-Yo tengo ya dos meses buscando pega. Sí he pescado 

de vez en cuando uno qm~ otro ext1•a, pero quiero algo fijo. 
-Pues aquí no lo eucuentlas. Abola es difícil, polque el 

que aplieta algo fijo no lo suelta. No hay más que jugar a la 
bólita. Yo voy a rcglesar a Puelto Rico. Allí fní empleado de 
Banco. Mi mamacita me decía que no me viniela, peló ahoJa 
tenemos la ciudadanía americana y clcí que se podía plogesar 
aquí. 

De este modo se desenvol vfan las conversaciones por ho
ras enteras. Todos hablaban de sí mismos, de sus países, de 
sus familiares, de lo malo del tiempo, al que querían engañar 
produciendo a veces verdaderas baraúndas entre risotadas y 
típicas exclamacioncb de cada quien. 

Las cuatr1• de la tarde s~ría porque ya las cosas se iban 
esfumando en la oscuridad de ·las noches apuradas del invier
no. Las luces eléctricas se prendieron, pero por aquellos sitios 
el alumbrado era malo y dejaba a la sombra el dominio de 
las líneas. De vez en vez-unas dos o tres en toda la tarde-

16 --

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Be oscuch,1ba la voz del agente ofreciendo u;J empleo y los ho.n
bres corrían a la ventanilla do hierro. Los que ofreció ese día 
oran lejos do la ciudad, en el campo, y Juan Hidrovo ni si
quiera se molestó en levantarse. El no podía dejar la ciudad, 
nl muelle que le promet~a la libertad de ese pulpo enorme con 
1:ontáculos de acero que os Nncva York, sus camaradas y su 
oompromiso do ayudarlos. ' 

Fumaba y fumaba perezosamente, la eabeza eehada haeia 
nt1·ás, sin mover un múseulo. Sus gestJs se redueían a cambiar 
las piernas cuando se cansaba la que por encima cruzaba a 
In otra. 

Al fin se levantó. 
-Hasta mañana eon todo~. 
Hegresó a Brooklyn. Quería ir a «La Bomba». Allí co

lllnt•ía. Estaba en su ambicnk, con sus camaradas. Iba sabo
I'OIÍIHlose pensm;do en el exquisito arroz con cama·rones que 
"nbía preparar eon mano maeRtra el valenciano. Y sólb costa
hn veinticinco centavos. Cinco más para el café, y ya tenía 
quo <le~abrochar. el cbturón. Porque era de ver los platazos 
qun Hrwvía. Igual que en su tierra, donde la comida sobra en 
lnH onHHH do los pequeños burgueses y cualquiera se puede 
d111' nn hartnzg;o de buen arroz blanco con frejoles, cualquiera 
'111<• tonga una mujer de cocinera o que so lo pague con su 
l.i'llha,jo. 

l•:nooHt.I'Ó a su amigo, el vone~olano Barr·era, acometiendo 
1111 OIIOI'IIIO < hm'l'aH<m mont·.~<lo oon rloH huevos y lleno alrede
dol' dn I'1'!1H<Iai'\ lo<lh11f(IIH y p11pa:-; l'l'itafl en aceite. 

¡q11rí hion l.o voo, Olandio! 
¡llola! Ya oHI,¡'¡:¡ aqu'í .A().IIó .... to hns hecho? .... Todo el 

dfn l'll(ll'll .... di,io Hni'I'OI'II 11011 In ho<•a !lona y hablando en los 
illi<'I'Vlllm: <¡11<1 ol Íll/l,'<'I'ÍI' lm1 i.l'o1.oH do enrnc le pennitía. 

l'111' nht, i>llil<'.llltclo <ndl'll. 
1\(~ii\II'•PP,HiJI~n n\p,i!V 

lhn 11 l'l'lipOIIII<'I' qll'<• 110. l'uro :-;e acordó rlc los dos dóla
'''''1 q11n \¡1 dli~I'H p1'l1J\(Itdd 1d l.ít), y dijo: 

t \í, 1 "' 111111 11 oi 11<111 la vrí plat.oK. Me he ganado dos pe 
"'"' ;lh"l'll yo ¡,, illl'ilo .,¡ 1111l'<i. 

No, illllidll'"· \'o l.nt1p;o todavía par·a algunos (líás. Con-, 
;•;;¡•111 1'1111 IH!i pnl•lllllllli. Ahi l.nll/','ll 11110 que trabaja ·en una 'fac· 
~~H'fp \1 1\jli'IJ!IdP IIIPPlÍIIÍtlH, 

11111n '"""fl"'l''''"• d11111<' 1<11 nt·roz con camarones, pan y 
•·•11», utit" llidl"l'" dit•ip,i<illlio::o al español. 

¡l•:n, 1'11"" ltulto ljlll'l ilnom•! 
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Siguió luego charlando con Barrera y de improviso prc
guntóle: 

-.¿Qué te pasa que te veo tan contentÓ'? En los ojos te 
conozco. 

--Es que hoy recibí carta de mi tierra. 
-;;.Ha llegado valija'? 
___:_La del d:3anta» que ent1·a 111añaua. Ahora de tarde la 

repartieron. ' 
-De veras.· No me había acordado. 
Juan Hidrobo tuvo un sobresalto. ¿Habría cartas para él. 

Y tener que esperar basta bién entrada la noche pnra revisar 
su casillero en la puerta de la casa donde habitaba. Hubiera 
querido ir en seguida, aün dejando Hervido su arroz con cama
rones, pero lo vería la patrr"Jla y con el frío que hacía, ¿dó'n
de l"e[Jmar? Se puso a ebm<'r üet·viosmnente y calló, calló .... 
La charla animada de Jos parroquianos, coi1 su variedad de 
acerit.os e interjceciones, taladraba la angustia do su espm·a. 

Le dió r'l.hia de verlos tan alegres. Los hubiera insulta
do, ·les hubi!wa pegado. ¡Tan brutos! 

Después so rió. Hühía que reírse. 
Hasta las nueve de la noche jügó al casino con Barrera. 

La suerte le hizo gaüar linos ochenta centavos. 
¿Dónde vas?, interrogó el venezolano cuando Juan so pu~ 

so en pie y le tendía la mano, diciéndole: «YH me voy, hasta 
n1añana}), ) 

-A ninguna parte. Estoy cansado. 
-:-Ni pi:lca te creo. ¿Para qué te llamó el tío esta maña-

na? Te mandaste a cambiar y no volviste más. En algo te has 
hallado. 

-Oye, dijo Hidrovo, volviendo a tomar asiento, oye, her
mano, no digas nada. Me ha citado a las diez para ir a la reu
nión. Quiere que lo ayude, pero hoy me he olvidado de ir a los 
muelles para buscar gente. Ile estado tan preocupado, que se me 
fue la tarde volando .... Y el trabajo que tuve, rectificó. 

-¿Y ahora qué le vas a decir? 
-No sé. 
-Mira, yo no tengo nada que hacer. Yo iré a hablar aho-

ra mismo que hay ha>~tantes reunidos en vai·ias partes, y tú le 
dices al 'tío que algo has hablado y que me comisionaste a mí 
para seguir las gestiones, que soy de tu confianza. 

·-Ya estuvo, hermano. Mañana a las ocho nos oncontnt· 
mos aquí. Yo estoy desde las sois. Si quieres venir anl;es, me 
acompañas. ¡Ah!, y diles a toditos que mañana da mañana no 
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se muevan de los sitios de costumbre para indicarles la hora 
del mitin, si es que se hace pasado. 

Se alejó entre laR sombraR espesas ele la nochG que por 
esos sitios era negra, negrísima. Las luces, apartadas unas de 
otras y débiles, no lograban romper la armonía do la oscu
ridad. 

Cuando llegó a Tirrte.~ 'Sq1.¡,a1·e parecióle que vení~ de umy 
lejos, do otra ciudad, de otras latitudes. Aquí todo era bulla: y 
luz. Se sentía menos frío. La gente· so atropellaba por ganar 
una calle o entrar a un cinema. Parados en las puertas ele Ju
gares de (liversión, unos grandes hombres t•nbios, uniformados 
do gala, llamaban a la gente: allí estaba la mujer- araña, la 
oarrora e! e pulgas, el hombre que se att·a vesaba el cuerpo con 
oHpndas, la bailarina do Haway .... 

En el lugar ele la cita sólo esperó Juan unos segundos. 
I'I'Oilto clibujóse en la calle la enorme silueta del tfo; con su 
pipa entre los labios y las manos en los bolsillos de la gruesa 
lovil;a que lo cubría las piernas hasta medio muslo. 

Bajaron las escaleras del subterráneo, casi sin decir pa
lnhl'n. 

Ro perdieron en la oscuritÍ':él. 
l'm·o la callo ora un sueño feérico. Las luces potentes bai-

1111>1111 una mentira entre el bullicio frenético do los carruajes 
y Ion lio111ln·oH. 

1•:11 ol ospaoio negro, muy alto, t~[larecía, de minuto en 
n1i111il.o, 1111 nolnmpio sostenido por invisible arco. En él una 
llllllllillllilll /1(\ nweía levantando lns piernas. 

H"i"'(l olln, 011 gramloH lot;raH ¡•ojas, se leía: CHEVROLET .. 

11 

i\1111"111 ,¡,,¡ ;',"""1'1'" 111111111'/, tii'H 1111n 111\tjer bajita. ilfal'Ía del 
!''"'"!'!'" 11l'll 111,1'•'1111 1 p11llw l11 11111'11, IIIHli'OiiO y negro el cabello, 
""" i!ll 11'1'11/,tl 1111'1',11 ll!loilll 111Pdi11 n:;paldn, con su peineta al co
•111•'11111 "" 111 11'1'111.11 ,1' 1111 i111.il." ldiiiiiH> en la punta que se mo
' 1•1 ni nnd111' ,¡, 1111 l11d" ni ol.l'"· No pa1·ecían muy grandes los 
"'"''• 111'1'.1"", ,¡, 11111,1' ""1'.~"'"1 1 .1' lnH pupilas dilatadas (le t.anto 
¡;Jil··tl' ,,¡ 1''" ldPi ,,¡nl'llll JIÍ qun nl':tll gl~ancles, un~s hertnosas 
•·1•·1 llll"'l"ili•ldii" ¡,,,, llillio!ll do fVInría del Socort•o tl.o llama, 
'"" 1111111'•1 l11 "'"111'lo"111: p,ol'ol(•~.JioloH, ni cortos ni :largos, igno-
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rantes de gestos refinados, no tan rojos y' sin otra expresión 
que la expresión de tollas las bocas. Lo que menos gustaba ele 
ella, su nariz, se atachaba aplastando a los lados las ventanas. 
Después de todo, no era una nari~ n1uy fea. 

En María del Socorro Ibáñoz se admiraban tres cosas bo
nitas: las orejas diminutas, perfectas, !m; piernas y los pechos 
redondos. 

Cumplió catorce años en casa de doña Florencia. Allí des
d,e los ocho supo de lavar la vajilla, sacudir el polvo de los 
muebles, fr•Jgar el piso y hacer las camas, por obra y gracia 
ele la voluntad de su tía, la Jacinta, antigua lavandera de la 
familia de doña Florencia. 

li'Iaría !le! Socorro perdió a su madre muy niña. Nunca 
supo quién fue su padre. R11 hizo cargo la ,Jacinta de la chica. 
¡Ay, qué trabajos le daba[ «Yo no he nacido para criar mu
chachos», decía. Y esto, del amanecer a la noche. Y !uAgo de 
decirlo cada VAZ, le zurrabf( la8 nalgas con palmatlas. Cuando 
la falta era grave-el hurto de unos cmltavo8, el descuido con 
la olla del arroz--entonces la Jacinta g-olpeábala do firme con 
el látigo. 

Al fin un día. 
-Doña Flor neia, quiero pedirle nn gran favor. 
-Habla, ,Tacinta, con tal que no s"ea un adelanto .... Estoy 

sin plata altorn. 
~No, doña Florencia. Es quG quiero entregarlo la chica. 
-¿Y qué sabe hacer esa muchacha'? 
-Nada, señorita, pero usted le enseñará. Yo se lo agrade-

ceré tanto .... No quiero que le pague nada. 
-Claro, ni faltaba. Una chica a la que hay que ensoñar

le todo. Ahora, que los vestidos y los zapatos, sin contar con 
la comida, eso es otra c~osa. 

-Si, pues, doña Florencia, si eso mismo quiero. Aquí en 
su casa se hará mujer de bien. 

--Sólo por tratarse de tí la acepto. Yo no quiero más do
lores de cabeza. Tráela, pues. 

-Sí, señorita. Ahora mismo la traigo. Castíguemela duro. 
No es mala, pero un poco traviesa a veces. 

Doña Florencia se gastaba su genio. A doña Florencia le 
gustaban las cosas bien hechas. Y la pobre doña Florencia su
fría mucho con María del Socorro. 

-¡Pero lava bien esa bacinilla que está hedionda! 
--¡Iloy también te olvidaste de comprar la sal! 
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~¡Je6ÚS, qué b1·uta! ¡Lavnr el piso con el jabón de ropa! 
Ya no se. qué hacer coiltigo. Ni siquiera sabes agradecer todo 
el bien que te hago. Todas estas cholas son así: unas ingratas. 

Y tanto gastaba su paciencia doña Florencia, que a veces 
la pellizcaba en un brazo, le jalaba la trenza, dábale un cosco
I'rón en la cabeza. ¡Pobre doña Florencia! Y. a sus años tener 
tantos fastidios. 

Doña Florencia vivía en el malecón. Le gustaba mucho su 
< casa grande, co·n amplios corredores, azotea y las habitaciones 

enormes. Una casa a la antigua. Y la planta baja le producía 
unos mil sucr·es de renta. A doña Florencia le gustaba mucho 
su casita. 

Una oficina exportadora de cacao pagaba la renta de la 
planta baja. Doña Florencia se entretenía sentada en su butaca 
on el corredor, viendo el cacao tencido en el patio. Con unas 
<:OHas de madera, unas cosas ahuecadas, lo guardaban en los sa
<IOK, cu:·as bocas cosían después con largas agujas. Y se moda 
do gusto cuando el cacahuero se echaba sobre los hombros des-' 
1111<los los dos quintales y salía· trotando y trotando hasta la 
onllo para llevarlo al muelle, donde un lanchón espet'aba la car· 
g11 c¡ne conduciría al buque anclado en medio río. 

Al salir del patio le daban a cada caca huero· un palito: 
,, Yn yo sé pnra que es eso», decíase gm:osa doña Florencia. 
, .. (Ion nKos palitos controlan a los cargadores para que no ro
ilnn. ¡,~nt.J•egan los palitos a un hombre del muelle y el hombi'e 
dol muollo dice después cuantos palitos ha recibido de cada uno, 
.\' ni llo¡.o;ar nl fin do la semana les pagan a tanto por palito>> ... 

María del Soeorro hacía compras en la tienda de la es
<plinn. Y HimnpL'o so qnoclnba mirando ol trotar de los hombres· 
<1•111 p] HIWO nl hombro._ ¡Cómo Hn clivortía con eso! 

l'111'o doflll l•'lm•c•Hnin Kn llnnahn do rabia y de razón: 
i,l'ol' qii(Í l.n doiiiOI'IIK i.1111i.o1 IIIÍ(ÍL'<~O!oK? 

Hi 11111 dillll<>l'lll'<>ll. 011 In lioilrlll. 
¡1':11 la IÍ<'iid:l, 1'11 In tÍI'IIdn! Montirosa. Viendo a los 

h1111illl'<'ll t.n h1111 d11 l1nl1111' q11ndndo. 
,'o,N11 \'11 qll<• 110 di'11p1111h1111 llll H!\(~llitla? 
¡llnlln, 1111'11\'ldnl No 11111 <llllll.c•Hto;,. 

\' !11 linl111 1111 p11llb,1111, .,Hi .va 110 t.:ngo paciencia. Estas 
•·l1•dn'' 111111 11111.1' 1111',1'111.1111 ,\' lliii,Y o:olil.nHtndoras» decíase en voz 
nll:1 d"ilil l•'l"i'l'ilt<ill, y l.1111111hn 1111 vnso do agua para calmarse. 

I'PI'" 111111 1111111111111 iiiii'III'•IIHIÍ(> a María del Socorro que 
I'Piil \' 111il'lilllt ni pnl.io. Vol(, doí'ín l•'loroncia a asomarse. Los 
'''"'nhtlltl'"'' 1111 tlllllolillltll """ lm1 pioH desnudos encima del ca-
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cao e iban dejamlo híleriLas, híleritas, una y otra vez. Uno do 
el)os bajó la cabeza cuando vió a doña Florencia. 

CnBi revienta la pobre doña Florencia. ¡En lo que He ha
llaba la chola! ¡Y tan hipócrita! 

Hizo llamar a la .Jacinta y se lo dijo todo. 
-Yo no quiero tener esa responHabilidad en mi casa. Tu 

sobrina os una perdida. Y sólo tiene. <mtorce años. 
-Tiene mucha razón, doña Florencia. Ahora me la .llevo 

y se la devuelvo después de un ratito. ¡Va a ver la muy sin-
vergi.iema! . 

· -'-Sí, sí, castígala tú, que yo ya no puedo cou ellrr. Me 
hace sufrir mucho esta muchacha. 

Volvió María del Soeorro por la tarde con los ojos hin
chados y las mejillas ¡·ojas. Doña Florencia anduvo prudente. 
No le dijo nada. So hizo la Yista gorda, pe1·o ya no tenía tran
quilidad la pobre. «Dios me ha dado ·nuevos trabajos y cuida
dos,, .dAeía. "Hága~e su voluntad» . 

.María del Socorro Ibáñe;, se fugó eHa rr¡jsma noehe. 
Su.eacahuero la condujo a un cuarto chiquito, con las pa• 

redes ele caña empapeladas de pe1·iótlicos, ·con sli catre viejo, su 
Virgen de las Mercedes; y en el patio su cocinilla de·:Iadrillos. 
Las ollas do barro estaban allí paradas, junto a la pared, sobre 
la faja lacre de la arcilla. cocida. 

-¡Qué 6onit!;!, cleeía Mada del Socorro. 
-Todito es para vos, le replicaba el· cacnhueró, 'cogido de 

1 a ma11 o con e;] a. 
Ptiro nl dín siguiente se llevaron su hombre preso. No fue 

a ¡¡lmorzar ni sp, presm1tó a la hora ele la merienda ni llegó a 
dormir, y JVIaría del Socorro lloraba de verse tan solita, tan 
solita con su catre viejo, sus ollitas ele barro y su Virgen ele 
las JVIorcedes. · 

Le iban a levantar .sumario. p01' raptor ele menores!' pero 
él dijo que se casaría legalmente, y el señor comisario, habló 
por teléfono con rloña Florencia. Cmno doña Florencia era tan 
buena, expresó que estaba conforme, que ya no había remedio, 
que olla no deseaba perdidas en su casa. 

Tuvo que pagarle treinta sucres al señor comisario. ÚAin
ta sucres por la multa. Como no Jos tenía, solicitó permiso pa
ra mandar un papelito al capitán ele su cua.clrilla, y éste faci·· 
Jitólc el dinero por cuenta del joma!. El señor comisario no tu
vo iucouveniente en dejar ir un papelito y regresar otro por· 
que allí so estaba cumpliendo la ley, pero no quiso que mandara 
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111ingún aviso a María del Rocorro, pot·que había .que respetar la 
ley. Y el señor comisario no dió recibo. 

Salió !le la cárcel fll cacahuero, pero no contrajo matri· 
monio. 

Mr~ría · dBI Socorro tuvo' 11mcha pena de que prw su culpa 
;\o llevaran pre~o. María rlol Socorro lloró otra voz y por otra 
y¡,~ quodó&e dormida en sn mttre viejo, apretando la ·mano ele 
sn ·eompañfH'O, tan bueiw que le regalnra tniltns cosas. 

Un día lleg·ó la J aciá ta al cuarto ele M a ría dBl So cono, -
-¡Ah! la tía J'acinta, elijo, y tendiéndole los brnzos, 
-- ¡Sinvcngüenza! ¡Extrañándote tnnto! Nunca más te has 

mwrdwlo de tu tía: Como si y a me hubiera muerto ·" 
Ay, tía, no !liga eso. Es que como me fui con el Juan, 

t1'IIÍH miedo de que ustfld estuviera molesln. Entre, pues, siéntese. 
---Me han di eh o que os un buen hombn,, Pot' eso he venido, 
--¡IIuyl lía. Conmigo PS muy bueno. ,;,Ustüd no lo conoce'"? 
--No, hija. ¿Y te tiene bien'? ~.Gana dueo? 

Siempre· me da platn. Ayer no más me trajo estas za· 
!'IIV.IIK tan bonitas. Venga yen. 

M:wía del Secorro abl'ió su haG y ·extrajo algunas telas, 
q11n \llt80 en sm; rodillas. 

l•'í,iesc en· esta colorada con pintitas hlaúcns: ... 
No son malas: Feliz tú. Lo que es yo, eou los tiempos 

t 1111 11\ldos, hny días en que_ m<J falta hasta para comer. 
;,J>c ven1s? Pobre Ha .... 
¡.,Y ouún\.o g·ann el t]ÚanV 
No ¡•s Ji,in. A vcnm; h:wo has\.a siete sueres en un Eolo 

din. ( )l,¡•os 1 do,Y, j;¡•os. Lo nwlo ¡•s !]IIO Jos sftbadós que le pagan 
1111 l.tliHI\ hHH OOllHH non lo:--; :untgos y viune nütrcado . . 

J1::HI 1\N 111al <In todos ¡,>K hoiHIH'CK. Déjnlo no más. Tan· 
1" q11n \.I'Jii>ajn o\ poill"<'. 

l•:!iO ~11. 11ol' 1':-io lo qui\~ro, 

( lyn, lvlni'ÍII, .1'" q11inro podil'i." un favor. Ya fuí donde 
dllilll l•'loi'IHini11 1 po1'" <\il\!1 <JII" 1\lll>l':t 110 ticJw. Estoy en un 
llJHII'Il, t '1111111 :IIIIH'o:l Jlll IIIIÍJ: 11111\IIC:it.o . .l'l'ést.amelos tú, y el quin· 
1111 • pH~ 111n pHI',H lu :lnt't~Jf'i L11 l.< 1 lu~; do vuelvo . 

.-1\illl'll q11n Vl'il/':11 ·.\111111 ::n lm: pido. No me ha de decir 

11111•1111, ldlii11, )'n l'l'l:'l'<•:m 11 l11 nocbe. 
~1.,, 1111, 1 :111111>1" 1íl Hl• Vll.\'11 :d trabajo, yo misma se los 

IIP\'11 H ·itl ~\111:1\, 
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-Bueno, bueno, anda, pues. ¡,Y pur qué nu l!as ido a ver 
a doña Florencia? Se queja de tí, dice que no te has vuelto a 
acordar pam nada de ella. 

-De veraR ... ¿No? Yo creí que estaba brava conmigo. 
-Ya no. Ji:lla es muy buena. Ya le pasó todo. 
-Entonces, de su casa me voy a verla. ¡,No me recibirá 

mal V 
-iAyf no. Ní creas. 
La tía Jacinta se fué, acomodándose la manta negra en la 

cabeza, a pasos apresurados, como satisfecha y alcJgre. 
María del Socort'o, al par qne saboreaba la espléndida 

cazuela de cazón, le pidió a Juan los cinco sucres. 
-Yo nunca te he pedido plata. Pero, lpobrc tía! Y como 

sólo es prestado .... 
-Uueno, pues, toma, si nada te digo. Mejor para que 

amistes de una vez y se acaben todas las vainas. 
LoR ojos ele la tía Jacinta bailaron de rgusto cuando con 

sus manos regordetas dobl.ó el billete en seis partes y lo intl'O· 
dujo en su sen·o. iY cómo besó a su querida sobrina! Le dijo 
tantas cosas, que a María del Socorro se le empañaron las mi
radas. 

Esa tarde fué una de las tardes más felices que tuvo 
María del Socorro Ibáñoz. 

No quiso ir sola a casa de doña Florencia. Le daba una 
ver·güenza .... Pe!·o la Jacinta se prestó'a la compañía y amhns 
se dirigieron nl Malecón hasta llegar a la casita que tanto y 
tanto amaba la señora doña Florencia. 

Fueron trm; largas horas de consejos que escuchó María 
del Socorro, la cabeza inclinada y las manos jugando con los 
pliegues de su trnje. De vez en cuando decía: 

-Si, señorita. 
-Y nunca te olvidarás de rezar .... Acuérdate siempre de 

lo que te he Hnseñado .... 
-Sí, señorita. 
--Eres una mujer casada y debes portarte bien con tu 

marido .... 
Cuando María del Socot·ro iha de regreso a su cuartito, 

pensaba: "pero qué buena es la señorita Florencia .... y yo que 
me porté tan mal con ella.... Si ni siquiera me he casado .... , 

Ya Juan sabía de su visita, pues al llegar a casa de doña 
Florencia, María lo encontró que rw.;resaba· del muelle, luego 
de haber dejado en el lanchón la carga de cacao, y se lo dijo. 
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Después vióla .salir dos o tres veces. Se trataba ·de :Uguu_QJ;i 
mandaditos de <loña Florencia. 

Por eso al verso a la hora de la comida, no tuvo necesi
dad de explicaciones. Sus palabras se limitaron a elogiar el 
buen corazón de su antigua ama. 

Los préstamos de la Jacinta, las visitas do doña Floren· 
eia, y los mandaditos de é>ta se :·meediHron por algunos meses. 

Pero aconteció que un día ternlinóse la cosecha de cacao, 
Y Juan no tuvo trabajo. 

Deambulaba por Hl malecón ofreciendo sus servicios como 
em·gador. Aquí era un cambio 1le easa, allá un bulto que en
fardelar y llevar a la estación del ferrocarriL.. Pocos centa· 
vos diarios le producía esta forma ele ganarse la vida. Y pasó 
qno la comida Be redujo, se acabaron las zarazas coloradas con 
pintitas blancas, las vueltas <le earrosuel-locura ele María del 
Noeorro-- y el cincmrr ele los domingoH. Tampoco iban ya en 
lnH mañanas de fiestas al <<Salado, a comer llapingachos y ma·' 
duros fritos, mw:hines y carne en palito .... 

l'cro María del Socorro sentíase aún feliz. 
Un día revoló a Juan lo que por me~es guardara como un 

Honroto. La situación así no debía durar. Ella podía hacer dq 
ooeinera, también de lavandera, ele cualquier cosa. 

Todas lo hací~m. ¿Por qué no ella? 
Y salió una mañana, nna de e~as mañanas calientes del 

trúpico, cuando las ropaB so pegan al euerpo llúmeclo, y el su
dot· corre por la piel, moja los párpados y pone lustrosas las 
IIIOjilJaS. 

Primero fué a ver a doña Florencia, pero la buena seño· 
1':, no necesitaba servidumbre. Díjole q1H~ sentía en el alma. En 
ol.t•a easa. Un poquito ele paciencia. Tanta gente que necesita 
:d l'viontas. 

-Encomiéndate a la Virgen, hija mía. Ya verás cómo no 
111 ha de faltar su santísima miserieordia. 

María del Socorro siguió su búsqueda de trabajo .de una 
onHa en otra. 

l.ba cscuehanclo en el camino las frases brutalmente insi· 
llllatttes de los hombres. Los que más la molestaban, los poli· 
nin:;, llegaban hasta -tomarle una mano a su paso cerca ele ellos. 

- ~iSinvergüenza!, decía indignada. Y pnra ella: «Si estu· 
vint•n eon Juan, entonces no se atreverían». 

Anduvo hasta casi las doce. Subía las escaleras ele todas 
i1111 c::1sas y al llegar al portón, que muehas veces no lo abrían, 
l II'IIIJ:IIIl taba; 
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-¿No !Ie\~esítan una eodncra'? 
--iüh! iNooo! 
Al entrm' a su cuarto le dolían Jos pies. Pero no pudo 

descansar. «Dios mío, sí ya miEmci llega ,T uan y no tengo nada 
listo,, pensaba temerosa. 

Y puso OH la olla de barro el refrito ¡ntra el arroz. Salió
corriendo para comprar en carne lds dos reales que Juan le
dejara en la mañana. No tuvo tiempo para lavar el arrox, y 
así lo echó en Ia olla. EH los fierros que hacían de asador puso 
la carne, luego de ahiArta y salada, y dos plátanos verdes. 
Después, tomando Rl abanico, aventó el fiwgo. Las mejillas se 
tomaban el color do las brasas y ni sudor corría más a prisa. 

No estuvo, sin embargo, ot almueno cuando llegó Juan. 
Su hombre véi1ía con el f1Gño fruncido, brillantes los ojos: 

y encogida la línea eje su labio superior. J 
~ti<~ 

-¿Todavía no hay que eomer? 
-Ya mismito está. 
-¿Y qué has h1who, ptH'S, toda la mañan¡¡? 
·-Es que buseand" empleo sc me pasó el tiempo. 
~Nada has de haber cmmeguido. 
·-Nada, Jua1,. 
~Pero has debido rGgresar más temprano. ¿Acaso no hay 

relojes en las calles? 

~Es una vaina. Ya para nada sirvo tener mujm·. 
-Ya mismo eBtá listo. 
~Tengo que i1·me Gn seguida. No he eogido ni un trabajo. 

Toda la mañ9na andando de aquí paYa allá. Sólo un blanco 
mn llamó, pero me quiso dar dos reales por un cajón pesadísi
mo. Hahí!l que llevarlo como vei1ltc cuadras. Yo no quise .... 
Apura, pues,. que tflngo' hambre. 

~Ya m1smo está. Estoy virando la carne. 
A los pocos minutos se ~ervían el simple arroz, la ¿~rne 

y_ el plátano verde asado. 
Comierou sin decit· palabra. 
María del Socorro tenía unas ganas de echarse en su ca-

U•e viejo y dormir, dormir .... 
-Trácn1o agua, oye. 
Alcanzóle el jarro de hoja de lata. 
Lo vaci6 Jnan apresuradamente, Sfll~óse los labios con el 

brazo izquierdo, y salió del cuarto sin d-ecir palabra, sin mu
sitar un «hasta luegO», sin 1lejar un centavo para la mma. 
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La tl'iste:la de María del Socorro se iba haciemlo cada 
ve:l más dura. No lloró ese día. Hizo un mohín con los labios, 
y los brazos cayeron bajo las. ideas que le cruzaban la nwnte. 

Nunca Juan se portó de ese modo. Sus despedidas, (t]e- . 
gres, .ruidqsas, la dejaban con el ánimo propicio a vivir. · 

Tuvo rabia María del Socorro. Porque ella-no acertaba a 
explicarse cómo la falta de trahajp, la escasez de recursos ,ha
oían cambiar el ca1·ácter ele. su hombre. 

' Sintió celos. Seguramente tenía alguna .otra mújer. "cPor 
eso le falta plata y el genio se le ha cambiado,,, pensaha .. Con~ 
o luyó después que aquella mala mujer le había da do E~lgún be, 
hodho para .enamorado. . . · 

¡Qué distinto de antes! Los sfibados que no bebía lo lle· 
v11ba tamales, utJos tamales con ají, exquisito;;, sabrosos .... Y Jos 
<:<nními juntos 11on los dedoH, entro risa;;, oyendo ella, con di· 
vortida curiosidad, salidos los ojos, las hi;;toJ·ins que él nari·nba 
do sus cmnp .ñeros de trabajo. Algm1as veces le coulaba de sus 
t'o,yortas, del puñetazo <¡ue le dió al fulano por atrevido, ha· 
<tilín dolo morder el polvo.... Y María del Socort·o se asustaba 
1111 poquitín, pero la adnliración exagcrnba el valor de su hom-
1)!'0 y lo creía eso que Jlnman héroe. 

Determinó poclir consejo a la lía Jacinta, y Hn fué a la 
wtllc. Do casn de In tín, SPguiríil buscando i1·abajo. 

Pern la tín ,Jacinta recibióla n1nl. 
·-Yo no sé qué le pasa a Juan. L:ega !Jr.tvo a la casa., .. 

J•:;;tá ele un g·enio .. 
-Algo le has do haber hecho. 
--¿Yo? Nada. Si os que creo que tienB alguna otm muier. 
-¿Pal'a qué te fuiste con ól? Do hmta lo hiciste. Ahora, 

ft•iúgate ... Nadie te dijo que te salioras .... 
-¡Ay, tía! Poro si ahora no máH es que se ha vuelto así. 
-Eso te pasa por irte con el primero que pa•a por la 

••t:qnina, como me 1lecía la señorita I~lorenciR ... Sin conoet-rlo 
y nada te mandaste a cambi'ar. 
· A María del Socorro fastidió esto último y quioo vengars<>. 

--Oiga, tífl. Ahora que e~toy n()coRitada, ),no podrá pagar-
11111 lo que me debe? 

--Se necesita valor. ¡Barajo! Cuando me ves f<egada y 
il<'>lo porc¡ue te digo la verdad me s:ctles cobrando .. 

·--Es que estoy sin plata. 
Siempre hH dicho que eres una hipóerita. Me vienes con 

l!llillll os para dcspué¡; cobrarme. Pero a mí el que me la hace 
1111 lll elmpa. Yo, por las buenns, lo doy todo. Pero con esos 
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aires .... Vamos u ver, ¿qu;i es lo que te Llebo? ¿Dóm1e está el 
papel que te firmé~ 

-Jesús; tía, si usted HO me ha firmado ningún papel. 
-Entonces, ¿por qué te debo? 

· -e,Quiore decir entonces .que usted no ·Jne va a pngnr? 
-·A las sinvergüenzas como tú no les pago nada. Me vie

nes a dañar el genio. ¡Andfite a la porra! 
María del Socon·o se fué asustada. «Hay que encontrar 

una cocina pronto,, 8e dijo, y volvió a carilinar, caminar, sin 
doblegaese al cmsancio que le hincaba Jog músculos de las 
pantorrillas y le producía ardor on las plantas de lo8 pies. 

Por último halló una casa ~nJa que necesitaban cocinera. 
--¿Sabe usted cocinar~ 
-No mucho, señorita, pero usted me indica no más. y 

verá que sí puedo. Si no le convieue, me dice que nó. 
--Aquí se almuerza a las doce y media y se come a las 

ocho. ¿Oyó? Hay que veni;r temprano porque el señor es muy 
exigente y no le gusta qne se tarde la comida ni un rüinuto. 

-.Pierda cuidado, señorita. Yo vengo temprano. 
-Bueno; en cuanto al sueldo, ll!motras no podemos pagar 

más de diez suores mensuales,- pet·o puede sacar sobras .... Ust9d 
comprenderá que hay que enseñarle. 

-Está bien, señorita. p,Desdc cuándo vengo? 
·-Sería desde mañarm, pero no me ha enseñado las reco· 

mendacionHs. 
--¡Ay! ¿Recomendaciones? 
-Clat·o. Nosotras no varnos a recibir a cualquiera en la 

casa. ¿,Qúé no tiene usted ni una recomendación? 
-No. Yo no sabía. 
- E¡;_o está malo. &N un ca ha esta do en ninguna casa? 
-SÍ, señorita. Seis años estuve donde la señorita Floren· 

cia Rodríguez. 
-¡Ah! ¿Donde la señora Floreneia de Rodríguez, In vin· 

da del doctcw Rodríguez? 
-Sí, seño"ita. 
-Pues, pi dale una recomendación. 
-Bueno, señorita. Ni me había acordado. Mañan~ tempra· 

nito la tl·aigo. 
Como ya era las cinco de la tarde, uo tuvo tiempo de ir 

a casa de doña Florencia, y dit'igiose a toda prisa al cuat·to 
para hacer la comida. 
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Iba contenta, tragándose las calles con un andar violento, 
enérgico. Ya no sentía cansancio ni la fatigaba el sudo1' ni le 
hincaban los múseulus de las pantort'illns. 

Al llegar apuró un jarro ele agua y silbando se puso a 
preparar unas tortas de plátano verde y, el arroz blanco, Eso 
era todo ·lo que tenía. No disponía de un .,cent" vo para com
pt·ar carne. 

De rato en rato asomábasc a la puerta esperando a Juan, 
y cuando lo vió venir Hali6 a la calle a darle la buena noti
cia del trabajo conseguido. 

Juan venía ele mejor humor. No le había ido del todo 
mal. Ganó esa tarde dos sucres en cargnío:;. Veinte centavos 
diólc a su mujer para carne y otros veinte Jl<ll'a que compra· 
ra en la fonda Yecina unos llapingachos con huevos. 

Comieron felices. Los dos sentía nse rmHlido~ e inmediata
monte después de comer apagaJ'On ol eantlil tle nafta, y se 
ooharon tranquilos m1 el catre vi1•jo, hajo la in1agcn de la Vir
gen de las Mm·cecl es. 

La ciudad, en los bal't'ios ceutralcs, indiferente a la hon~ 
da tragedia del suburbio, se animó en el comienzo de su vida 
uooturna. 

De rato en rato un automóvil, con laR ventanillas corrí· 
daK, He acercaba a las ca!l,es apartadas, sigilosamente. 

Adentro nlgnna pai'Pjn. de lmam<'l'>l(lns, ebria de vino y 
do plaerll', se mwriciaba, 

I!m• la maüana María del Hooot'l'o KO levantó muy alegre 
do flll eatt•o viejo. 

J•:1·n ol mmnonto on '1110 lnH 1\oHaH oKtán doradas .por los 
Jll'illlni'ON I'IIYOH d1d :>oJ. 

'l'odo \¡¡•\llnha. t•:l 1''"'1'1111111 "" 111 madrugada, He aspiraba 
IIIIIIV(I, d01lioado ""'"" 1111 I'J,.I'I'I~illliollt." dn olor a hierba fresca, 
11 l.i"l'l'll q11<• (1\'111"'1'11 l111'• huil¡t•dadnH <lo] rocío. 

::111i 1'"11 ,iulll•"' ,¡,,¡ •'ltiirl<~. litan ;;altnndo pot' las piedras 
,,.,¡,,.llldll'l !1'""1" l11 <'llll'lltla hll~tl.ll 111mlia calle, donde el camino 
'"' rllí'lplll I'P<'Io l1111'ill 11111,\' onl'l'·ll dol primer pavimento. 

1•:11 ,.¡ iiii'Í<I\'1111
1 

''111111 pil'di·m: l'aeilitaban el paso por sobre 
1!1" Ht•,llil>l ''"1111/',llliilli. 'l'odnil I11H naHitm; <hJ! suburbio, unas casas 
dn nn1111, ""''""ll•'illidll:i, 1·.tttlÍ111;, i<•Hían a la puerta la rústica cal·' 
:ndi> 1111 dii'I'I'PiiHI 111 <'lllnino que gracias a su aHrf hivel no se 
"111•1'111 ,¡, 11/•,ltll, P"l'o '111" laH IIHvias dejaban resbaloso, cori el 
flllll'," q111' lllltiÍII )Jt11111dn:1 loH ~npatos o pegaba costras de tierra 
11!1 lo,¡ pl1111 dPIIIIIIdllll d11 loH (lholos. 
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Ahoea se udtaban las ~aeten. j<t.', p.1S;1nuo ele pimln1 en 
piedra. Porque la tierra, xgrietada por la sequía, a1·añaba con 
las puntas del lodo endurecido; 

Juan se quedó por la estación del fcn·ocarril a Quito. 
Allí se pasaba largos ratos en espera de algún tt•abajo que le 
proporcionara lo apenas indiopensahle para la vida. 

·-Señorita Flórencia, buenos días. 
-Buenos días, María. 
-Vengo para que me haga un gt·an favpr. Ya tengo co-

cina, señ~~ita, poro mé piden una recomendación., .. 
---AJa. 
-Sí, señorita Florencia. Yo _dije que había servido seis 

-años en su casa y que Ucitcd me podía dar la recomendación~ 
-¡Ay! María, me pones en un compromiso. Yu nunca doy 

recomendaciones, porque ya me han dejado muy mal. Una to
ma la responsabilidad y el resultado os que gana enemistades. 

-Además, María, hay ,que ser ju~tos. Tú no te po!·taste 
bien. ¿Cómo te voy a remendar'? Dios manda no mentir. 

--AHí es, señori t. a. 
-Sí, María, así es. lVIe alegro que reconozcas la razón. Yo 

fuí muv buena contigo, pero me hiciste sufrir mueho y por úl
timo te huíste con un hombre. ¡\,Tfl parece esto recomendable'? 

-Como uHted ya me había perdonado. 
-Ya lo creo que te he perdonado. Si no, no te recibiera 

en mi casa. Yo no soy nada vengativa. Si hubiera queddo, te 
habría hecho mucho daiio. 

-Sí, seíim ita. Es que usted es üm .buena. Y ahm·a, no 
poclt·é trabajar, no tengo para nada, señorita, dijo María del 
Socorro· con 1s cabeza inclinada. 

-V e, te voy a demootrar cómo Hoy yo. Recomendación 
por escrito no te puedo ciar, porque me comprometo. ¿Dónde 
te vas a emplear~ 

-Donde la familia Arana, que vive en Luque. 
-Bueno, sí la conozco. Dile a una de las niña~ que me lla-

me por teléfono. Trataré de hac.w todo lo que pueda. 
-Muchas gracias, señorita. Si usted os tan buena .... 
Corrió María del Socorro ~ casa de la familia Arana. A 

la señorita con q .. ien hablara hi víspera le dijo que a doña 
Florencia no le gustaba esctibir, pe·ro que la llamara por telé
fono y que· ¡Jersonaln'lente. la recomendaría. 

La señorita Aí·_ .. na se pnso en comunicación con doña Flo
rencia. Habló algunos minutos por teléfono, y, entonces, retor-
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nnndo a la sala donde mue1·ta de angustia quedara María del 
Hocorro, le rlijo: 

_:-Oiga, ya hablé con la señora do Rodl'Ígnez. 

-No me ha hablado mal de usted, pero lo eierl.o es que 
tnn¡¡)()CO mliy bien. Yo 116 só .... 

Señorita, es que yo mo·-fuf rlrl la casa eon el Juan .... 
Rí, sí, me ha ·contado eso. 
Aaah .... 
Poro también me ha dicho que et·a usted algo perew-

1111 y qnc había que esta1· arreándola para torlo. 
Yo et•a muy ehiea, señorita. 

M :u'ia dol Rocmt'l'O mil·altn al suelo y Jos pechos perfectos 
· :111 lltd'<>J'~.aillltt l\Olllo si qttisinl'illl :4ali t' JIOI' nl escote. f\u rostro, 
lll!Ítl pt'!Jido 1\1111 dll liOHI,I!illhi'O, f.I!IIÍH lllla l\XJII'OSÍ6n ele inquietud 
ti"IIIJilldol'!l. L1111 IIIIIIIOH jnp;nh1111 IIOI'VÍOKHH 0111':1'() nJlas; se 8jns
lilbllll i'llnt•L¡:, l'llill'l,ll 

Lo <jiHI HÍ 11111 i1n di1•h<> ns q 1111 l'llll 1\Kiod lllllY holll'acla. 
y,, 1111 11Ú .... 11 11d 111111111'1 11u lo gusta 1.o111:tt' Hm·vidu1uhi'O Hill lHw--
111111 1'1'1\llllllllllillniutlllli,. .. l'"''o os tan ¡lil'ícil eonseguit• hoy eoeine-
1'11 'l'11dlill 11>111 1111111: IIIIIÍ.ÍoHH~ Voa, quédese no más. l'm·o eso 
;;i, \'1'1'"111<>11 ,.,1.111111 ¡:o po1•l.n. Hi e11 los primeros tlías hay alguna 
'III~'Í"• 1·>' 1'11 illllll'dinlllllltilll.o. 

llt'lll'iltll, ,~',I'III'ÍII:I 1 :tllrííli'Íi:t. fJi usted es muy buena. ?,A 
t¡li t' \1 t 1 ~ 1! 1 V! 1 11 1 t 1 1 \' 

l'itiHII' '1""'1111'1111 dolldil nht)l'il, Vonga le enseño la cocí-
\ \1• \lldii'JII'ol l11 qll<' 1111,\' '(1111 11111'01', 

.\1 •1' i" do 1 1 \,,,,1'1'11 1111 >'1'11 IIIII,Y torpe. Y es así que más 
" 1111 11"' 1""''' · "l',lli 1' 11111 itl:ll.i'll<\l~iouns ele su ama y pre'seú(ar 
~;l ,dlllill'l'!" 11 l11•1 cilll\1> ,\' IIIOciÍI\, 

1'1'111 "''"11111'11 1.11\'<> .1(1111 lavar las olJaH, los utensilios de 
•'11<'\1••1 y 1"" pl11l1•il. 'l'alllili(ln asear el lavadero, barrer la coci-
11>~, liiii\'Í>~I' 111 lllllila 1111 In ([LHI se preparaban las comidas antes 
.¡, l""l'''lii. ii\ 1'11<'1';", y otras menudencias que no' le permitie
¡·,¡¡ ""111' 111111\.11 llltly e<II'Ca de laR tres de la tarde. 

( ~lllllillitllli llnna do angnsLia, no obstante el gozo que leo 
IH·III<!tlhll 1111 <11 !\lllll'JIO de estar ya empleada. Ahora podría ayu
,j¡¡¡• 11 1111 llllll'ido, llevarle comida y comprarsA ~ns trapito~. 

1 Hl'i¡•;i(¡};o ni Nfall\cÓn y anduvo hasta hallar a Jnan- senta
,¡, 1'1' 1111 pol'i.al, rodeado de amigoH, compañeros eargaclol'es que 
flll"iolll.i!tH<'IIIII u~poraban el momento de ganarse unos reales. 

\,o oxplinú ;;n tardanza entre oalegre y temerosa. · 
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··-Eso mimw pensé yo, cuando ví que no llegabas a] 
cuarto. 

Tuvo Juan que acostumbrarse a e o mm· después de las 
nueve de la 11ochR. El mismo preparaba café a lm; seis de lill 
tarde y tomábalo con un pan que adquiría por cinco centavos. 

María llevaba a la hora de entrar a su trabaío dos olli
ta;; de barro, y en ellas traía al cuarto Jas sobras de la fami
lia Arana. Comían juntos, y se echaban tranquilos a <)Onciliar 
el SL:Pño. 

Pero llegó el invierno. 
Casi todas las tat·des llovía estrepitosamente. Las casa8 

parecían caerse al golpe rudo do las aguas. Las calles del ·su
burbio HP. transformaron en lagunas llP. aguas podridas. Los 
mosquitos no drjaban dormir. y María del Socorro hubo de 
comprar un mosquitet·o para RU catre viejo. 

En las nouhes llegaba con los vestidos pegarlos al cuerpo, 
los zapatos chillando con el aguú metida dentro. 

Traía sus dos ollitas envueltas en una .tela de crudo; bajo 
el brazo mojado. Se mudabit rte ¡·opa, mas a la mañana siguien· 
te vonínse de nulwo los Yestidos l1úmedos y se JHarehHha a sn 
trabajo, rilmdo, riendo.... · · 

Juan, lleno do esperanzas, Hspera!Ja los próximos meses 
de cosecha de cacao para volver a. su antiguo trabajo. Pero 
comenzó. la peste. La «escoba de bruja, mermaba las mazor
<~as. Las oficiuas exportadoras quejábanse de la época, y limi
taban el. número .de trabajadores. 

En las mañanas Juan solía ir a hablar con el capitán de 
su cuadrilla. Promesa tras promesa. Hoy se tomaba al hombre 
que el patrón recomendara, mañana no ·llegaría cacao do las 
haciendas, y así casi dos meses estuvo sin poder conseguir nada. 

Una tarde encontró en el J\f:¡Jecón a un viejo compañero 
de tra ajó. Vestía fuLre. Toda su ropa ora americana. Llevaba 
camis~ de seda, reloj de oro y un grueso anillo en la mano 
derecha, 

Estaba de vaporino. Dos años navegaba ya desde Valpa
raíso a Nueva York. Esa era otra vida: mejor salud, se gana
ba en dólares, se conocían ciudades preciosas, y era fácil acos
tarse con mujeres blancas, rubias, de ojos azules ... 

Precisamente había una plaza en el barco en que él vía
jaba. Muchos deseaban embarcarse. Poro si conseguía una reco
mendación del ,Tefe de la ca ;a exportadora, la que estaba car
gando el barco de cacao, ganaría el puesto. 

At~í .fue- cómo Juan Hiclrovo resolvió entregarse al mar . 
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llnbló seriamente coü María del Socorro. E1·a imposible 
nng11ÍJ' viviendo así. El le mandaría dinero, bastante dinol'O, pa-
1'11 qne no tuviera riecesidad do set• cocinera, Además, C'acla mes 
llogaha el vapor a Guayaquil, ]JOl' una estada rle dos a cuatro 
día:!, y so verían. Después de algún tiempo tend6an Jllata guar
d!lilll y entonces eomprarían una fonda y gamu·ían mu¡dw .. mu
Ph!l túJ <11 negocio. 

Mn1·ía <Id Socorro no respondió nada. Una pena enorme 
l11 d 111>11 q 110d a I'HO sola. Pero no llor<J María del Socorro. 

!.11 di<'I'CIII pm•n1iso on casa do la familia Arana para dor-
11111' allí. Y l'.olll<l nlla l't'il t.an eomedicla, en las madrugadas re-
nildl'ia l11 l111'.h11 ,\' pi'OIIdni'Íil ol l'nngo ¡1ara el desayuno .... 

:111 ll111'" 1111 i>111ilil" .\' ::u C\111.1'1\ vin,io, su jarro de hoja de 
lnln ,1' 1111 1'11'1'."11 dn l11r1 i'vllll'ili!di•H. 

· 1·:11 In liii'IÍI' ·d:•,llil-1111• 1'11111'1111 111 ~lnnlln fiHnal. Se clesviclió 
.!111111 \' 'lliiÍII il \,¡ 111111 11111 1'111'11 Íl' 11 l1111'd11. 

1 '<~hl 1111!1 ¡¡,,'Í/.1111 d1dp,i1d11, 1•11 1111\IIÍdll olilít~llo, 1:on10 loR hi-
1,. .. ,¡,. 1! 11 d 1 l•j«oilll'll' 

1 11 ,,¡ 1111, 1111 1'11111'11111 111'1111 ii·IH pill'l'nol.o, 11Hí<lo, ÍIII.J'odueía 
"'-~ d~t.l 1 t ,qH,J•i nt1 ln;l liP,ttltll. 

,\lílllll'"" .¡,, ¡Jirlu "'llr'l'l'rlil 1 1111 I'Ígido doHI'ilo, eo1110 11\\ l'üne
lu•n 1'''1'11111'.1", \'lllldlllli 11 l'lol' do 11[';1111 ab:n•eaJHio todo l'] inmon
' '' 1• 'jli\1'1" l¡ii<' l'ili'<IJ'I'tlilllll lo11 oxl.i'lllltos del arco. 

,\l!illil ,¡,.¡ :1''1"11'1'11 lllliflll;t,1 oll'oNIYopaji:r.o y lashermmms o.ie-
1·-~<· '"""' rti11d11''' '1111111<'11111 1111'1','" I'Hi.o on pie, al filo del muelle, p!m
.,;¡;¡j" •·11 1·<·11 1111<'1111 /1111' llli:llll'fll 1.1111 solita, tan solita; con su .ca
¡,' 'k¡,., ull 1•11'1'11 "" lloill do illl.il .Y Hll Virgen de las Merceclc<;. 

1 H "' •1 1 lr•ul" dnl 1'111 110 llo v(¡ 111111 ,c;ola lágrima ful'l.i va. 

UI 

.\ l/',llll>ln 1111'111111 t.onía ya :ii'laría ele! Socorro ele nm~inera en 
1·'1•'!1 d1• 111 1'11111Íiia ;\1•atut. De vez en cuando recibía carta ele 
,¡ 111111 11 Í>i I'IIV<> 111\0IIl)lllfiada ele Ull Cheque por cinCO dólares. 81~ 
l1i11<lll lt 1PI' la illll'i.n do la señorita ,Julia, la que le infundía más 
""lll'itlll'l.ll dn 111tl.1'o lnH tres hijas ele don Enrique Arana, gracias 
11 ''" l'iii'IÍIIinl' dinh:u:nchero y jovial. Porque la señ01·ita Julia 
,,,.,, 1111 11111111 «lll'iosn· y gu8taha ir por la;; noches a scntat•se 
llllll'í 111111111":' <'11 ni banco ele la cocina a conversar con María. 
1 ,1· p1'1'/.1.<11il·lillll do sn vida, de su niñez, de sus cosas. 
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-Oye, María, cuóntame cómo fue que te· casastn con tu 
marido .... 

-El Juan me sacó, pues, do donde· la señorita Florencia .... 
-Sí. Eso ya lo sé. ¿Y cómo te sacfi? 
-¡Ay, niña! Esto.... Me lmamoró, 1mes-dccía María de.I 

Socorro, bajando los ojos . 
. -¿Y te fuiste no más con él? 
-Je ... Sí, niña. 
-?,Y Jo quieres? ¿Es buen rnow? 
--¡Huy! A mí sí me gusta. 
-Bueno, y después... ¿te casaste? 
-Este ... Sí, señorita. 
J\'I:cría del Socorro vuelve a bajar las miradas. Se turba. 

CarraHpea como si sintiera Jnalestar en la gargaut.a. Le duel¡ 
la mentira. · 

--Oiga, señorita. Me hace también cambiar esto. ¿Ah? 
La señorita Julia recibe el chRqne de cinco dólares. 
-Bueno, mañana de mañana se lo doy a mi papá ·para 

que te lo cam.bie en la oficina. 
Una vez CJ'W ,\~nría del Socorro tenía en su poder el di

nero lo guanlaba en el fondo de su baúl, en una cajita de 
cartón. 

Sufría María del SocmTo por no saber leer ni escribir. 
Hubiera auerido es<lribir a su marido sin la intervención ele 
tercera p~r,;ona. Y tenía que suplicm· a la señorita Julia qne 
le escribiera las cnrtas para .Tuan. Pero la señorita Julia halla
ba diversión en eso y lo hacía con agrado. Por esta razón 
María se atrevía a solicitárselo hasta co11 cierto desenfado a 
veces. 

María t1el Socorro enviaba las cartas a Colón, dirigida a 
la Agencia de vapores a la qu¿ pertenecía el barco en que él 
tl'abajaba. Cuando el buque llegaba n Colón, Juan IIidrovo re
tiraba lns carta;; cte la oficina. Todo llHll'chaba así perfecta
mente, tal como Juan lo había imaginado, tal como se Jo había 
ofrecido a .María. 

De todos los pnertos Uidrovo le escribía. Dccíale en su 
conesponclencia qnR dejase de Scl' eocinBra y adquiriera· una 
chicherín o una fondita, pero ella no se convencía. Eso, cuanr1o 
él regresnra a establecerse. Yo no se do cuentas. Aquí estoy 
bien y sigo guardando plata, pensaba. 
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-¡JIIIaríaaa! ... Maríaaa!. ... Ven acá .... Apúrate, pues. lOa~ 
ll:'nmba! &Qué tú no oyes cuandG se te llama~ 

-Mande, señorita. 
-¡,THsús, que calmada en·s! 
-·No había oíuo, Hefíorita. 

-Sshh .... Apurate, toma. Anda a la tienda y traeme un pa-
IJllol.e de horquillas invisibles. l'ero ligero que se me hace tarde. 

Las señoritas Arana se están vistiendo apresuradamente. 
Co1'1'0il do un la¡\o al otro. Son las ninco de la larde. Es el 
oumplo afios d(l una amiga. Las han invitado al té. 

Dn.in n ('.l\1'1'ol'll la~ OH<Hileras lYiaría del Socorro con dos 
J'ni\I(IH 011 ln 111111110. Lno¡t,o (lo nnOH minutos regresa jadeante 
<lml 11! Jlli<J111'11• 1!11 ll<ll'llliÍIIH:t 

¡\q11i 1.111111' 1 llili'lnl'ii,JI. 

1\ VIII', ,',ll<• 11111111111 111111 l.l'li1<ioi' (-;í, (IHI.:'tn buenas. Oye, 
ll<lll 1'11111<~'1 11 111111 l'i<'!lli1 <IOII 111i JliiJIIÍ y mi llliliiiÍl. A eso ele las 
11111'1'1' " diPz 111'11111:< d11 rop;I'OIIIIl', No hn1•;nH 111\Wha eomicla .. Pet•o 
11111 11l¡t.o ll1ilo y l'·llliollill plll'll nHa hol'll. ~.OyoH'1 

Hf, ~l('llol'itn, 

( :u1111do In f:\111i1ia A1·nnn ~o ha ma•·ehado, María so sienta 
illl ol h:IIH\o do la nonina. Allí, sontadJ, con los bt•azos apoyados 
nll .,j l'ilo dol banno y balaneoando las piernas, nH•¡Jita. Piensa 
on ,Juan, on sus viajes, en las gl'ancles .ciudades que.recmTe. Ríe 
Mat•ía ele! Socorro. Va al cuarto que tiene debajo ele la escalera 
qno 1la al patio, y busca su baúl. Lo abre. Saca la cajita ele 
cartón y se pone a contnr sus nhot'ros. Está eontenta María. 

De repente, cuando más distraída está con su cnjita de 
c'artóll, con sus billetes ahorrados, la llama el sirviente. 

---Oig-a, ahí la buscan. 
-¿A. nií'? 
~Si, a usted. 
-¿Quién, ah? 
-Yo no sé, pues. Un muchacho es que ha venido. 
Va María hasta el portón que está en media esnalera~ 

Allí detrás de las rejas, está un chiquillo descalzo, haraposo: 
-La señora Jacinta me manda. Dice que vnya ligerito, 

qne so está muriendo . 
.,-¿Qué'? ¿Se eHtá mur'ieudo'? 
-Si .... 'l'iene un dolor y está gritando. A mí me llamó al 

cuarto de, al lado para quo viniera acá a buscada. 
-¡Ay! Dile que ya mismilo voy. 
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Retorna por la escH!era María dei Socorro. Va en busca 
del sirviente, 

-Oiga, mi tía se está .muriendo. Tengo que ü· enseguida a 
veela. En seguidita vuelvo. Si vienen las señoritas cuando toda
vía no haya venido yo, les dice que no demoro, que pronto 
vuelvo. ¿Ah? 

l\1al'Ía está con mucha pena. Cree que se muere la tía. Va 
casi corriendo por ll!s callos. Al fin llega a la puerta del cuarto 
de la Jacinta. Entra. La !'espiración lo falta. 

--¡Tía! ¡Tía! ¿Quó le pasa? 
En la cama está la Jacinta con la cabeza amarrada. So 

queja. Le dice a María: 
-Por fin llegaste.... Tengo. .. un cólico horroroso .. 

¡Esos malditos rmngrejos!.... ¡Ay!.... Hazme una agua de canela. 
La vecina no está en el e un rlo.... ¡Ay! 

-¡J e;;ús! Que su::;to ·me he pegado. ·El muchacho 1he dijo 
que usted se estaba muriendo. 

'--Es el hijo de la Puncha. Más brulo el muchacho .... 
Apura, JlUes, hazme el agua de canela.... Allá.... Sí. En osa 
repisa está la oaJHlla. 

·-Ya mismo se la hago, tía. 
-¡Ayayay!. ... 
-~.Mucho le duele, tía\!' 
-¡Barajo! ¡Siii! 

· María del Socol"ro pone a hervir la infusión. Cuando e~tá 
lista la da de beber a su tía. Pero el dolor no desaparece. 

--Pásame la bacinilla ... 
-¿Adónde está'? 
--Aquí .... Debajo .... de ... la .... ca .... ma. ¡Apura, que vo-

ljlit.o!, grita la Jacinta. 
Transcurre el tiempo y la Jaeinta no mejora. Debe agua 

caliente a chorros y a chorros la devuelve. María del Socorr·o gc 
multiplica por servirla. Le aplica paños de agua fría en la cabeza. 
Sale a comprar· medio de hielo y unos limones. Con uua piedra 
parte el hielo eu menudos trozos. Luego exprime encima una 
tapa de lünón. La .Jacinta ingiere los pedazos de hielo. 

-¿,Ya se siente mejor? 
e-Sí. Es el hielo que me quita la nándea. 
-Tóme más, pues. 
-A ver. 
La Jacinta comienza a calma¡·se. Sus quejidos se hacen 

menos fl'ecuentes. Ahora so queja 'despacito. A momentos pare
ce que quiere dormirse. 
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:F;stá 

--Tia Jacinta, i¡yn ust·ti mé}or"? 
-Sí, hombre, sf. 
-.¡Ah! Oiga .... Ya me tengo que ir .... Debe ser tardísln1ó, 
bien oscuro y no hé hecho nada en la cocina toda.ví11. 
-Bueno, pues. 
-Hasta mañana, tía Jacinta. Guír'eso. Que se mejore·. 
~Hasta mafíana, pues. lVIuchas gra!}'ia:s, 

(Jnando \VIaJ•ía <Id Hoeon'o llega n casa de la familia 
Ar'ítllíl, la l'twiho la Hofím·:r on la pnorl.a. 

·· ;iJ<:KLaH HOil hot'HK de ]li.'OSOI\ta\'1:\ü? 
-- 1<;:,; q u o, KofíOl'i ta .... 
~T,as nuevo y 'l1üd~a de la J\oehe y llo lH\y qut\ eomet1 

ei1 esta casn! ¿Qué se ha imaginndo usted? 
-Señorita, es que me mandÓ a Ilan\ar nli. tía ,J¡Icinta q.t\e 

estaba con un dolor muy fuerte. 
-¡Qué tía ni que dolor! ¿Qué se cree qué soy yo? Mis 

hijas han tenirlo que mzterse a la cocina. Y mientras tanto 
usted paseándose eon algún hombre segm•amente.... Bien dijo 
la Heñora de l:{odrígue7. que usted se huyó de su casa con un 
cacahuero.... ¡Es usted una perdida! Puede largat·se de aquí. 
Ya pedí a la agencia una cocinera. 

---r1nfíoritH, si yo fuí donde mi tía, se lo juro .. 
Mafínna viouo la qne he pedido a ht agencia. Vnya a 

una eaHa dondo Jo aro;nant.en sus majaderías. Lo que es esta 
casa os muy I'OHJH•Lalllo para qne usted pueda burlarse rle ella. 
¿EnticndoV Do ningrín modo tenía u ted derecho para dejal'. 
boLada la cooina. l•~Ho HÍ que nó. Si eso es ahora, ¿cómo .será 
después? Ya Ho lo lw dieho: busque donde la aguanten .... Venga 
maña lU por HliS OOSIW. 

Regresó Mai'Ía del Socorro al enarto de la tía Jacinta. 
Iba lento, calladn, con o! silencio candoroso de siempre. 

Cuando ln noutó lo ocurrido, la Jacinta le dijo que no 
importaba, que allí podían vivir las dos. ¿Por qué llorar? Si el 
Juan le manda ha plata y, sobre todo, tenía sus ahorros .. 

Al día siguinnt.n, hizo llevar su haulito y las olhs de 
barTo de un cargador, y tomó ella su jarro de hoja de lata y 
la Vil'geu de las l\:Iorcodes. 
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lVla!'Ía del Socorro gastaba sns ahorros en ella y en hl 
tia Jacinta, y ayudaba a ésta a lavar la ropa de doña Florencia. 

La- tía Jacinta, mítonees, buscó más trabajo en casas de 
familias conocidas, y. aumentó oonsiderablemonto sus entradaH. 

Uu día recibió María carta de Juan, anunciándole sn de
sembatco· en Nm~va .York. Y ya no le llegaron más dólares. Lo 
que su marido ganaba fiHtrechamento servía a él para sus ne
cesidades primeras. 

Después de seis meses Juan llBgÓ a Guayaq11il de paso 
para Valparaíso. Era cuando, salido del hospital, obtuvo trabaj'o 
t·n la «United Frib. 

Dos día" estuvo con p,lJa. I~e dBjó algún dinero. La tía 
Jnciuta decía: 

-·¿Ya ves, María, cómo yo temía ra7.6n al dedrte qUe 
Juan estaba mejor a bordo? 

-Sí, tía, es que él quienJ quedarse en Nueva York para 
ha<:er·. plata. 

· -¡Qtré va a· hacer nada! ·Nunca te manrló nada de allá. 
-Cierto. ¿No? Pero-' él dice que pronto se vuelve a 

quedar: ... 
--'-¡Qué locura! Alguna rnui•'r que tendrá por ahí. 
-¡Av! Nó. 
Pero Mada del Socorro dudó. Y eufllldo al enbo de unos 

ocho meses, en los nuales ·de vez en vez recibió dinero de 
,Juan, supo que be !Jalda quedado definitinHmmte en Nueva 
York, la sobrecogió un gran pesar. 

Al fin se le terminaron sus ahorros. Comenzó una vida 
distinta. La tía Jacinta renegabala de la mañami a la noehe. 

Cierto día; la Jacinta tomó una res'olución. 
-'-Oye, María, ya uo podemos vivir así. La ropa que la

vamos de lw· nlariño, como yo tampoco me alean:.:o para tanto, 
la he conseguido para tí sola. Aprende a trabajar como yo lo 
hago. Busca hoy tu cuarto y gánatc la vida. Nci dirás que me 
he portado mal. Te consigo hnsta trabajo .... 

-Pero, tía, si así podemos seguir .... 
-¡Ah, caramba! ?.Cómo? ¡Pero quó poca vergiieuza!, dijo 

la tía Jacinta encolerü~ada ya. ; 
Busc6 María del Socorro su c11artito. Y allí vivía solita, 

solita comiendo una vez al día, pues lo que ganaba no ]Jermi
tíalc más. 

Obtenía de tres a euatro sueros semanales con el lavado 
de la ropa de la familia Mariño. Cmt eso ·comía. Pero al llegar 
el primer fin del mes no tuvo con qué pagar el alquiler ·del 
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<Cuarto, que montaha a sois sum·es. La amenazaron con echarla 
a la' r~alle.-

Fné a casa de la familia Mariño, a solicitar un adelanto. 
Le ,dijo la sAñora que ella no tenía, pen1 que fuera ·a la oficina 
.fiel· señor, a quífln iba a llamar por teléfono para convencerlo. 

El señor Mariño, gordo, con sus cincuenta años encima, 
rubiclll.Hh Jntl'iz, ospf)sas las cojas, la .boca .enorme, y las moji· 
dlas caíclas, recibióla muy amablemente. 

-¿Qué tro pa~m, hijita'? 
-~Señor, quo necesito un suplido. Tengo que pagar el 

cuarto y no tongo ahora plata. Si no, me van a bolar .... 
-Bueno, bueno, hay que ser más económica. Je, jo. 

,¡Cuánto pagas por el cum·to? 
-Seis sucres, señor.· 
--¡Huy, qné carn! ¿,JJóncle es? 
-En Nfachala y Colón no más. 
~-Si, pero ¿qué número tiene~ 

No es de nútuero. Allí al lado de una chingana, del 
lntlo dn lVIaehala, ceñor. 

llnm10, bueno, hijita. En este lllOinento no puerlo darte, 
Jlllf'" <lol:a tarde a las seis te mandaré los seis sueros eon el 
Jllll'i.<ll'o do la oficina. No cl0jes de estar allí. 

Vondt•é nH·jol' yo misma. 
No, fHil't¡lln aquí H<~ eierraa las cinco y media. Despuós 

<l1• 1<;.11 11<>1'11 l'é\ 111111 Jlltodo llllllH]nrto. 

i ,\ ,\', lll'illti'J ( :111Íill.11 lo ll¡>;t'lllfo~I'.O, 
1\lntin ,J,I )\"''"''''" llltlt'Jdt<'>iil' t'lllli.<'itlll n f'll o11nrto. Tenía 

Jd•l, 11 11'1' 111 ,,J d111 LiJI,IIÍI•III 1' Jllll'll JIIIJ',III' 1'1 liliJllÍlnl', 

1 ·" • ,,¡,,1 l11 '"l"l• [11/1;11111111 "'1" 111 IIHIIIltll:t l>l:won, y pensaba 
· 11 '11"' '"""1,¡., 1'1111111 ,.1 ''"lil'i\11111' 1" ''lil.l'l'!~·nt·ía Hin decit· 'Jlalabra 
1" "' 1' '·ll''''''' l'1'1'" 1111•j"'' l'i'll tlnl'il·l", para flJie viera que·eH
¡,,¡,11 li'<lilltlil" ''"" :•,1•11!.1' l11>111'aila y no tuviet•a mfls desconfiaÚ· 
·;,1, <¡111' 1111 \:1 h11l>1:1 pn¡•;ado anlo:; pol'r¡ne no había cobl'aclo aún 
¡., d"l lliVIIIll>. (),"''• ado!lliÍ·s, olla tenía aun su marido en Nueva 
\'111'1<, .Y quo oioilt¡II'O lo mandaba plata; que ya quisiera el due· 
1111 l.ont:t· inqllilillaK como ella; que .... 

Oyó pasos a la entrada. 
---iAy! F.l señor .... dijo con enorme sorpresa. 
-Sí, sí, yo mismo he querido traerte los seis sncres, Pen·. 

só que el portero HH los podía robar. 
JVJaría del Socorro no ntinaba a hablar. No lo hizo pasar 

adelante ni le brindó asiento. De pié en medio del cuarto lo 
miraba cstnpidamente. 
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Pero e! s0ñvr Mariño lmtr,) y :se sentó en la cama. lla· 
lanceaba las piernas satisfecho, y reía con los ojos,, brillantes. 

-Ven acá, hijit.a, siéntate aquí. No seas tan vergonzosa. 
-Aquí no, más) señor. 
-iAnda! Ven. Ven cuéntame cómo es que lavas la ropa .. ., 
Se levantó de la cama y la tomó del bl'azo, conduciéndo

la al i:.atre viejo. 
La infelb: obeilf>ció, pero se fué retirando hasta el ot1·o ex

tr.cmo, llena de vc¡·güenza de sfmtarse al lado del .señor Mariño. 
~ Esgérate un momentito. Voy a serrar la puerta. Me pue

den ver . aquí y no me gust.a. La gente es muy mala, muy ha
bladora. Quién sabe lo que dirían .... 

Cuando regresó, smltó~e al !aJo de María, muy junto. Ya 
olla no tenía para donde retirarse, pum; estaba pegada contra 
los fierros de la cabecern. 

Pasóle un' brmm por la espalda. 
-No te asustes así, hijita. Si yo soy muy bueno. Me gusta 

mucho la gente pobre. Y tan. bonita qnfl ei·es .... Pobrecita .... Yo 
te voy a conseguir con mis amigos casas adonde puedas lavar 
y gana¡· .má:;. ¿Quieres? Sí quiere3. Ya verás, ya verás. 

-Pero no te pongas así, que 1nda te va a pasar-continuó. 
El señor l\1ariño no pudo contcmet·se por miis tiempo. Brus

camente le eehó encima o! otro brazo y la hl'HÍl, la besó en los 
la.bios, con .un beso asquel'Oso, largo 

María del Socorro no Sfl ·daba bien cuenta de lo que pasa
ha. Dejábase hacer, asustada, sorprendida. Los pochos le 
brincnban y por el escote se le veía el comienzo de sus rosas 
morenas tentadoras. 

El qtüso intro¡Jueir una mano temblona por la abertura 
insinuante del escote. Entonces María tuvo una reacción y le 
cogió la mÚío con rabia. Echo atrás la c:iheza y gritó: 

-iNo! iNo! 
-Bobita, bobita. Yo te daré plata, plata. iOyes! Ti; quiero, 

cholila linda, te. quinro. Si tu marido no está aqní. No seas bo
ba. Verás cómo nada te ha de faltar. El ha rlfl estar con otl'as 
mujeres. Anda, bé;;amc cholita linda. 

La tenía puesta una mano en los m u ;los. Con la otra le 
acariciaba las criuora5. Volvióla a abl'azar ferozmente y de 
nuevo .;R pt'.incl,ieron sus labios de los labios got·dezuelos de 
María del Sonorro. Luego la besó ~~~ la nuca, en las orejas, 
una y otra ver,. . 

.. Por la imaginación de María. del Socot'ro pasó clal'a la 
frase: «él ha ele estar con otl'a,; mujereS>>. En seguida se acor- . 
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dó de lo que le elijo la tía Jacinta: "algliua otra mujer tendrá 
])Ol' ahh. Le dolían estas frases. Después ya no pensó en nada. 
Se daba cuenta que estaba en peligro. Tomó una violenta reso
lución. Clavó las uñHs éll las mejillas del señor Mariño, obligáu
clole a retir·ar la cara, y sofocada gritú: 

--lVáynse! iNo! iNo quiero! iVáyase! iHago bulla! !Hago 
, bulla! 

Mas el gorrlo libidinoso teníala fuertenhmte eogida: Le ta
pó los labios con sn boea babosa. La apretó más. Asfixiábala. 
Hizo un esftwt·:w. Uon su pBso bestial echóle sobre la cama. 

-Uholita, uholita liuda, tH quiero .... 

IV 

Lóbrega .Y oscura, la calle se alarga, detenida sMo una 
v11~ por los formidables arcos del elevado, hasta los comienzos 
d11l río Harlcm, un hilo dclgnclo, prolongación (ltJl East Rivé•t·. 

Cerca de la m·illa se alza una casa de dos pisos, vieja, 
c;olot.• ladrillo, con Jos balcones cruzados (h; alambres dH. los que 
1\'tlindnn ropas como señales blancas a la lobreguez de la lioehe.' 

JVfaln l'nma ticonPn esos sitios. Pocos se atreven a tram;j. 
l.nl'lw< 011 la;; liot'IIK nvnll~ncl:tH, por tnl\101.' al aoalto de los ban· 

J•:n "''" tic• lo¡t liitlcoltt'tt ltny lu~, 1111:1 In~ tnaeilonta. De 
\'t'/, 11 H Vtl'/. dihii,Íilill' (\11 IJt vnntn11u uun nnhni';H: KO hace a tog 
dtH~ llldltl\ ,, 1 !t!tl/',!t lll~ÍftiHt\ Udt1U(.I1{). 

t !n:d 11<1 1111 olil'i:tll In pttc•t'l.ll 1111 aquulla oinicstra oscuridad. 
111111 ¡tttntln lttt,\iln, <¡1111 olili¡•;a n ngaelim·sc ¡nu·a ontrar. No tie
uc• lltÍIItPt'll 11i l.iuiiH'(I, 

:~il':iiiiH:Illllittl.n so abre una ho.in, y dos hombres salen mi
t'ando a deroeha o i:r.quiot•cla. Caminau ce pt'isu ell direcci6n 
ni nnnf.!·o, a la quinta a venida. Al llegar al elevado se detie
nen. Uno de ellos prende nua cerilla y enciHnde su pipa; pása· 
le al otro el fuego, qrÍe espera con un cigarrillo en los labios. 

Vuelven a andar, encogidos por el frío, con las manos 
metidas en los bolsillos del abrigo uno, y el otro eli los de su· 
enorme .Y gruesa lovita afelpada. -

Ya la ealle se va aclaramlo .Y se puede reconocer Jos' ros
tros del tío y de Juan Hidt·oyo, que salen, despuéd de sonada 
la una de la mañana, de la- sesión de la calle «116>>. 
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Siguen ltasL1 ;<Broa¡l\vay,, no r.an. br·illantH por esos luga-
res, y allí se detienqn, 

-¿Poe dóudw vas, Ecuador? 
--Para la «122,, nl cuarto. 
-Ajá. Yo también voy a dnrmir. No te olvides. MañanD! 

bay que trabajar duro. 
~No tío. Hasta mañana. 
---En «Ln B,,;1ha. te veo a las cuati'O de la tarde. 
Hidrovo tomó ,Droadway, y anduvo seis cuadt·as al nor-

te. En la ~122, torció a la dflrecha y dirigióse a la casa si
tuada tres cuarlraR adentro. 

Iba lleno de curiosidad por saber si su mujer le había 
tescríto. Ni se imagina en lo que yo ando, pensaba. ,,Es que 
3quí eH distinto». 

Dió media vuelta a la perilla e introdujo el cuerpo cau
telosamente. ~e descalzó en el acto, y no pudo reprimir un Ji- ; 
gcro silbido 'del frío que sent[a en los pies. A puntillas fue al 
casillero de la correspondencia. El primero de la derecha era 
el suyo. Lo ü;r\1 ó' con las manos. M:etíó un dedo por la. ranura 
por ~¡ acaso hubieran puesto la carta muy adentro. Nada. En: 
cogi"óse de hombros. Se ras(:Ó la cabeza, y puso los pies en la 
escaler(l, cmnenzaudo a subir los cinco pisos que había para 
llegar a Stl cuarto. 

Ya <on él, so dejó caer' sohro una silla, y nsí estuvo largo 
rato: .inclinada la bm·ba solirc el pecho, subidos los honibrós y 
guanlHdas lns mano~ en los bolsillos. 

Aseguró después 1'1 pestillo dé la puertn. Sacóse los vesti
dos. y sobre la ropa interior se puso ele nuevo el abrigo y se 
'metió n la cama, heeho un tres del frío, qne el enarto carecía 
de c:;lefac1:íón. 

El tío esperó ane ,Juan se hubiera alejado. Luego retornó 
al este ¡;or la -misma calle que los dos dejarin1. Anduvo algu
nas euadras. Siguió por la rlerecha haHta la «114 "· Por ésta con
tinuó de prisa hacia el río. 

Caminú cerca de quince minutos. El suelo estaba húmedo 
por osos lugares. En la última calle se detuvo, ·frente a una 
escalera que conducía a Ull subterráneo. Se llevó. los clos índi
ces a los labios y silbó. 

Cuando vió que la puerta se abría, descendió rápidamen
te la escalen~. ·Dijo unaH palabras a alguna persona. Siguiú por 
un largo ¡nsadizo, que lo condujo a mn sala rectangular. De 
haber estado con lu7. se hubiera visto que eHtaba llena (le tari
mas de m·tclcra, y sobre é.'lLts abundante ropa vieja: abrigo>, 
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¡mnta1pncs, hwitns, sDmbt·eros. Una maquina ele coser y ott·a de 
:plandiat· cstt1ban al fondo. 

F,] tío 110 se detuvo. Continuó hasta el extremo opuesto a 
la entrada y, J~vnntando unos trajes 0o.Jg<<clob do perchas ele hie-
;rro, snlió por U!! puerta fnlsa. . 

Hizo u á gesto casi impel'()eptiblo do emJtracciÓI1 en sus 
músculos faciales, debido a Jn lll:r. que súbitamente lo hería 
las pupilas. 

·-¡Hola, 'J'oJ!lÚb' 
Quien así lo saluclrtba en1 un Jiombre bastante gordo .Y crr-: 

· ilm•ado, quP, en mandil Y. mangm; do camisn; sm·vía UJJOS co¡.HJs 
<'ll <•so momento, parado detrás de nn mostrador de ·mndm n. 
llnid.a nnn ¡loeona do mesas· y de sillas Vl'Íanso en la .estancia. 
J!:n <11 I'Oili.t•o, oolgada clcl techo, pendía una lilmpara e!Bctrica cu
bim•lal\(¡¡ cll pal'("n ~11porior etc tolaH> de arañn y JJo!vo. Las pa
!I'Cclcs, tlu~Htantoln<laH, y most.rnban, do flacas, las eostillaR, los 
tl'avesnños oon lHlllt:OS ea.l'é ooeuro.", que así estal .. an· rle oxidados 
los elavos. El único adorno rle la sala era un gran cnadt·o·Hlll· 
ral, una caricatura de. la ley snea: sobre un bat'ril do cen·czn, 
un hombre de cha:eco cruzado por ef~rleuas de oro, con u¡¡ f<Oln-, 

brero de copa en el quA sé leía «Congr·Bso,, temía en la mano 
izquierda la Iliblia mientras qnc con la ·derecha alcanzaba <le un 
vecino armario una botella de ,dlisk.r. 

Algt~nos hombt'es estaban allí «entados bebiendo. Rcspit'ií· 
base un ;dre c>trgndo de nlcohol y d11 tabuco. Uno, dormido, 
tr'nÍa est.!rRclo un brazo a lo Im·go <lo In mesa y sobre él In ea· 
boza, eon Ja ]HH\a ahÍ!H'\'.a ~nlii\ndolo po1· un lndo Ja bnha; d 
otro ln·azo lo <~olgnha hn:-d.l\ ni nc;innto dn la silla. 

El tfo HV!lll:t.(l :d 1\HÍH(d'l\dlll', rj:nh(IKn g':ll'gnn(a adentro UIHl. 

eopa quo lo hl'inctalm ol hmtd>t'o dnl ltlalldil. Con o1 euo!'po in
clinado y las ]JÍol'Jias cn·uzndaH nl"¡j", llahl¡\ eon úl 011 to!lo !ii
lenciosó. 

Levantóse uno .y mal'nh(o lnlldJ:tl<•ando haeia 11! t.ío. Liegá· 
do que hubo a él, diólo ll'llll IJJilllllt<la <'11 ol lwmbro, dieiéndole: 

--To .. miís .... To .... 111:Ís ... 
Volvió Juego ln c:dl<'ZII liii<'Íit loH ut:l'O!i, y, g·olpoánclose el 

pecho con una mnno y :il:r.ando In ol.ra Hobt•e la onbeza del tío, 
griió: 

- ¡11i .... mi ... !m.. t/im'i ¡Vil'a! Di...:go .... ¡Viva! 
El tío lo clió u11 vioiPIII o Olllplljóu, y el borracho fue a caer 

sentado a dos o tJ'OH l!Jolt·oc; do] n¡o:<I.J•ndor. 
--¿Por qué? ¡J\1.! Al'u¡· quó~ Yo ... yo .... soy .... yo .... Oye .... 
¡Calla embéeil! 
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Ent·onces el ebrio ru111pió a reíe. 
~.ra, ja, ja. 
Se tendió en el suelo, en el sitio en que había caído, y· 

allí se puso· ·a: dormir. 
Volvieron a su charla el ho111bre del mostrador y el .tío. 

Apuró éste otr-a copa. LuAgo Ralie1·on junto.> por la parte de 
atrás· del •fnostrador: Bajaron unos pclda·ños que los condujo flc 

una especie ·ciü bodega. Allí, sobre unos coys, dormían trep; 
hombres. Los despertaron. 

A los pocos minutos salían rJp, la bodega, por una puert¡¡ 
que daba a un gan¡ge, al que· había que trepar por una escaw 
lera easi vertical, Ios tecs hombres y el tío. Del garage saliAron 
a la calle que estaba frente al río, a la vuelta del sitio pot• 
donde entrara Tomás. 

Atravesaron la enlle solitaria, oscuea, sin decir palabra, en 
dieeeeión a la orilla. Pa:3aron soln·o unos tubos de hiBrro, tro· 
zos ele madera, cor.clelcs, terminando su mareha dllbajo. del mue
lle de cemento, .donde estaba oculta nna pequeña lanchn. Sacá
ronla afuera· y eneentliP-ron Bl motor, un motor silencioso, pero 
no muy vBlm; a juzgar por la lentitud con que la embaeeación 
~e apm·tó de la ribera, llcvnndo a boreo a lofl cuatr·o hombres. 

l\faniobearon a la dercclia, para el S\11'1 y alcjáronse por 
«East Ri ve¡·,, siguiendo el lado opuesto al nnwllo. 

Antes de que mmpiera el alba ya estaban de regreso. Hi
eieron cinco viajes del muelle al bar, cargados ue unas e:1jas y 
graneles paquetes. 

En la estaneia sólo quetlaban dos hombres dormidos por el 
suelo. En una silla, detrás del mostrador do madera, dormitaba 
t~l hombrc1 del mandil. 

Tomás, con sl\3 tres acompañantes, samujúle la modort·a. 
Acomodaron luego la carga en la bodega. 

Después nnlt·m·on a ettentas. Guardóse el tío unos billetes 
y salió por el garage. 

El cielo era ya azul violeta. En la su a ve penumbra se veía 
caminnr lentamento, nsouHIIHlo por un l2.do el extremo de la pipa 
encendida, la silueta del tío. 

Golpeaeon Ir. pueÍ'ta. 
Abrió lo~ ojos inyectados por la falta de sueño de tantas 

. ~.;:oches .Y lo tarde que en la última se había recogido, y súbita· 
"qt .· 

'·::;j,i --

f, (~ í ;: ' 
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m'Elnto iJrcorporose en e] lecho, más por- la <extrañ'OZtj 'CJ.Ufl le 
<Causaba mirar tanta luz que por los golpes en la puc:rta, que 
no escuchara. 

No so rlaha :1 ún cuenta de lo que sucedía, pm·o volvieron 
'a llamar afuet·a, y ent<:mces ,Tnau tliclrovo acabó d-e -sacudit· su 
pereza con el susto que tuvo y que eea, al miBmo ti-emvo,. la 
;Jxplicaciún .de ese dospertm· a tan clara luz y de I!S!J •. llamar 
insistente n la puertn de su alcoba. 

El cansancio hnbíalo vencido. Serínn ya las oeho rle J.a 
mañana. Se mordió los labios. Estrcgóse Jos ojos. Y mientras 
se vestía de p1·isa hnho rle conteotat• a la nuova llamacln, di
;ciendo: 

---Un momento. 1\ic estoy vi~;tiendo. 

Abr·ió, ya vestido, la puerta y se coló por ella •la patron~, 
hecha un 'botafnl'go do ia rabia. 

~fVca que usted es! Con r>1zón me dije1'on que lo pror 
e¡·a poner posarla en el B:lt'Óo Latino. ¡Cdántos días lleYO tra
tando de verlo ·para decirle ,éuatro frescas, y· iloted parece qtv 
se va nor la ventana! I'or eso es que. 1w no;; r¡uieren aqt1i -~\ 
los ~urlamerieanos~ Razón tienen los gringos. 

--Pero, señora .... 
---¡Qué pero ni qué señora! Ya mismo se me lal'ga UHtf'il 

de aquí o llamo a la policía. Con esta semana van cinco que 
m_; clnl.Jc. A tres d0larns dncuenta son . son.. espérese nn 
momento que aquí lo tengo anotado. 

Sacó _del bolsillo rle la bata un papel, y continuó: 
-'--Son diez y siete dólm·r~s nineumlta cent.avos. Aquí es:á 

la cuenta. 
~Yo le ruego .que ... 
-Nada. O me paga y se larga o llamo a la policía: 
~No tengo, pues, plata ahora. ¿De dónd.e. quiác que le 

¡m ,ue? 
~¡Así es que usted 'so vivo tranquilamente cinco semanas 

y rlesnués sale eon queno tiene plata! ¡Jesús! ¡Qué vivo.! ¿No? 
--Yo le pagaré clrspués. Déjeme üna semána más. . 
·--Ni medio minuto se quedt:t usted aquí, porque lo saco 

fl¡; la lengua. V o'' a llamar a la policía. 
~Vea, haga lo que le dé la gana. Con la policía no me 

col.Jra nada. ¿Quiere esta malet.a'? Me costó veinte dólares. 
~A ver, a ver. ¡Ah! Veinte dólareb ... A ver, a _ver. ¿Es 

de mwro? 
~¿Pero un la ve usted? 
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~Del mal ei menos. l\fc quedo coa Ia maleta. Poro váya-
f'e enseguida. 

--Dueno. Dcme unos papelés parn llevar mi ropa. 
Hizo Juan Hidrovo su pa(¡nete. Entregi\ la llave del mu\r

t.o, y so fué por esas calles en cli1·ección al t1·en pa1·a BÍ·ooklyn, 
sin saber qué pensar ui menos qué lwe~er. 

Lo único que acertaba a dlo'eirso era: «fJsta noche o 1118' 

meten a la reja o me muero ele frío». Pcr<J luego recordó que 
n ]as doce llegaba el «Snnta Uita>>. Puüim·n sor que hubiese 
trabajo. La mnnífcstaci(m era al clía siguiente, pr-ro como el 
ba1·eo quedaba algunos días en pmwto, muy bien podría asistir 
a ella. 

En el asiento del subumy halló un pAriódioo y se puso a 
loer distraídamente. 

Pnmto su ntenci(m fuó l'ef!llel'ida hacia unas grandes 
letr~1s. ,,La quiebra ílr, Welbe1· rwd Smith C.rmpany. DiBz mil 
obl'l'l'OS sin trabajo. Ocho mil tenedores tle acciones en la ruina 
con el descubrimiento de los títulos. fal,;os. Dos mil quinientos 
¡;ropietarios de <"asas d11 obreros adquiridas por sistema de 
amortización y ahorro~, pici·den sn propiedad.>} 

L<>.yó con avidc•z las columnas de la s(msacicmal noticin. 
De rato en rato dejaba ewapar en alta voz un comentario. 

--¡Pero qué desgraciados: ¡Qué perros! 
~S~ fregaron! 

"r~a Bomba, prescntnba BSH mañana una agitación inusi
taela. A pesar ele lo malo ele! tiempo, ele! frío glaeial, era ya 
estrecha la sala 'para contener los marincxos qne llegaban dn 
lo~ más apnrtnclos rineoncs. 

El valenciano esta bn de bnen humor, do un humor jovial 
como nunca. 

-?,Pern qué se proponen ustedoH, eh? 
Iba. do un lado a otro sirviendo cnfó, cortando pan, t·nti

ranclo las ta7.as y los platus vacíos. 
No se jugaba casino e~e día. Por nquí y por flllá ~ostc

níanso convPrsaoiones .animadas.· Muchos, do pie, bebían sus 
cafós apresuraclameute. 

Allí estaba Oiaudio Ihrrcra ernbebido torlo él, saliéndosele 
el alma pot· los ojos, en nnn discusión violenta, uwthmcla de 
itítpi'ecacioJws y puñetazos sobre las mesas. 

-ALí viene Ecuadm·. ¡Ven para acá, oye! 
Acercóse Hidl'OVO, dejando ·Hl paso detrás del mosLradot•, 

con el permiso ele] español, sn paquete, al corrillo que el vene· 
:wlano formaba con cinco marineros. 
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-~~Y eso qué es, hombre~ ¿Te íraes una bomba'?' Mira, no 
lo pongas ahí todavía que no quiero ¡;er aviador, lo elijo el due
ño del restaurante: 

Rióse Juan. 
. ~-Oye, IIiclrovo, ?.'10 es verdacl que el mitin va a ser en 
« Uni6n Sqmn:e" ?, preguntó Barrera. 

· -Allí mismo. 
-l'ero a mí me dijeron-replicó uno ele los· más empoci· 

nados en la discusi<ín-que csperasA er1 «Battcry Plaer;,. Yo les 
he rlieho a muchos, porque también lo oí, que nos íb:;unos a 
«Down Triwn,. 

-A «Down Town,\1 ¿Qué vamos a hacer allí? 
-Claro. Allí estan todos los llancos y el movimiento . 
. --Pero nosotros vamos a ir donde el alcalde. Ya te lo he 

dicho. 
-¿Verdad que hay banderas? 
-Seguro. 
Hid,.ovo separóse del grupo un momento para tolnar una 

taza de café, y luego retormí a la ch.ar]a. 
-¿Ya saben la hora'? 
-Si, pues, a las nueve de la Ihañ~na hay que estar allá. 
--Aunque haya nieve. 
--Aunque· haya fne11:o. 
-Aquí estamos espenmJo al tío. ¿,A qué hora vendrá? 

;,Vos sabes"? 
-No viene ahora de mañana. creo yo. A mí me citó par·a 

las cuatro de la tarde, informó Juan Uidrovo. 
-¡,,No te decía yo? 
-Si yo no te he dicho lo contrario. 
Pronto corrió la ¡¡oticia de que el 

t.anlR. Entonces los marineros comenzaron 
pat·a las tres, hasta· que :-;ólo quedaroli en 
l't•ccuentaban rliadamente. 

tío no iría hasta la 
a salir, dándose cita 
la sala los que la 

Ya solos, Hidrovo y 
or:ut'l'iclo con· la patl'ona. 
hacer esa noche. 

Barrera, aquel refirió a su amigo lo 
Estaba en la calle. No sabía qné 

El venezolano !e explicó que él dornl.ía con tt·os paisanos 
y que su patrona era muy exigente. Casi imposible que perc· 
miliera la entl'acla a ott·o. Además, en la cama dorntían dos, :y 
11110 en el sofá. No había más que una Aílla. 

Calló ,Juan Hidrovo. Tenía aún una vaga esperanz 1 de 
doJ.•mir a bordo esa noche. T')mó ·las cal'tas de una. mesa vecina. 
l.luiso echar suerte. Un solitario. 

-47 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-¿Qué preguntas, Juan? 
-;-Estoy viendo si cojo el barco hoy. 
Poro el solitario lo dijo <pw nó. Hidrovo encogíósc de 

hombros. Sentenció calmadamente: 
-Cort1o yo 110 creo en ésto. 
-Tira una· moneda. 
Arrojó ,Juan mi níquel al ait·e; gritando: 
--¡Sello! 
La moneda cayó mostrando 1 a cara. 
-Estas son pamplinas. 
-¿Te acu<wdas cuando andábamos en la "Oriental Navi-

gatlon Company,? ¿Ese viaje haRta la Argentina? Preguntamos 
a la moneda si· el tiempo sm·ía bueno, y dijo que nó. A los. tres 
<lías por poco no nos hundimos frente al Brasil. De~pués, 
cuando llegamos a Buenos Aires, estaba eso como m'nerto. Fué 
a raíz ele la semana trágica. Mientras que no2otros estábamos 
a punto de naufragat·, en Buenos Aires moría la gente. 

-Sí mo acuerdo. Vos estabas lleno de rabia porque todos los 
periódicos· no hacíRn sino alabar al General que ordenó la matanza. 

--Claro. Yo no digo que no tuviera razón el Gobierno. 
Pero no había para qué alahal' tanto por habm·se comido tan
tos miles do hombres. Bueno, lo que yo te decía ora que en
tonces la moneda elijo la verdad. 

-Una casualidad. 
-Muchas han pasado. 
Hidrovo prendi6 un cigarrillo y cruzó las piernas colo

cándolas sobre una silla. Barrera hacía cRstillos con los nRipes. 
El valenciano, tirado hacia atrás en un banco, leía un periódico, 
con los pies encima dol mostrador. 

Hablm;on de la quiebra do « \<\'olber and Smith Company,,. 
Su parlar ora lento, perezoso. Bo&tezahan. 

Se hacían largos silencios. El venezolano dijo: 
--Oye, &No se podría vender trago'? 
·'-Yo lo hice una ve:-:, cuando vivía hquf en Brooklyn. Le 

vendía al dueño del cuarto. Un paisano mío me lo daba a dos 
llól:n·es la botella rle ron bacardi, lweho por él, y yo la vendía 
a dos· cincuenta. Pero no conozco más a quien veJHler. Además, 
el paisano se fuo al Ecuador, a Mnnabí, po1·que era tüanabita. 

-Y o· no 'sé d6nde oonseguir, pero si tuviera adonde, yo 
vendería. ¿No se porlt'á vender m1 el Bárrio Latino? 

,_Verdad. Puede ser. Siempre es una vaina. A lo mejor 
lo pescan a uno y lo friegan. Oye, son las once y media, Yo 
tengu hambre. 
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-Yo también. 1 España! Den os algo. Para mí m~ churrasco 
montado, primero. ¿Y vos? 

--Lo mismo; pues. 
Ambos simulaban tranquilidad. Se· miraban las naras se

l'oHos, como en los días de tormenta en alta mar. Pero al 
<iOillcr lo haeían pr·eeipitarlamente. Pensaban, sin decirlo, en la 
llogacla del «Santa "• en la esperanza <ln muharcarse. 

11:1 pito clol vapor los sacó de su mutismo. Sn leva11taron 
t.al quo Jlloviclos pOl' un roso1'te y dirigiéronso a .prisa hacia el 
n11JIIn. i\111 ORJH'l':JJ'On unos minutos. 

I'I.'OIII.o !tullo un loco movimiento de howbres y carruajes 
n11 111 lllli<'llo y 1111 In oalle. Los taxis entraban y salían veloces. 
1,1111 1\lllllilllln:l d11 lnt• oo111pnf1ías do trnnsporto pasaban raudos, 
11<'111111 dll lilll'l',ll. 

·Al l'l11 lo¡•;t'III'OII 11111>1111' n1111 1111 l':l'ilq(o, ol jdu rlel muelle, 
'IIIÍ<•I!, ,¡,, 1,¡,1 1'111'1111 <111 l11 nwnllll'll Jllll'i.llldo q1111 llahían eoloeado 
;1,.1 11111"11" 1tl 11111'<'11 ,1' ]1111' l11 qun "'''''"<111l.í1111 lltullos y malut.as, 
d!tllit tll'di•JIIl¡\ .\' IHIIItdJII JlllniiH'lcJIIPH 1111 ~111 nnJ'I.(•I'H. 

¡j,, !I>'OI'il;il'iill liitl d1111 i\11111111'11111111 1\011 HIIH JIIIJlllleH dO·lllfl• 

1t~~,·~~ ~~~~~~ ,~u,. 

~~()IH-1 !t~i\ IJIH!tl 1 /Ju//.'1\1 
llld ~'" 1·11, >'11 1111 1111tl i 11¡•;l<iH, 

l111 1'"111'<~11, lflll• ,\'11 l1rtl1111 I.I'IIIIHjlldll 

\ •1 l!<tl' ''''11111111111 <111 1111 liai'OO 
¡)jl/}lfl;l, 

IIÍwlo c;alJor que deseaba e¡n
on los "Santas,, que esperaba 
ni otro la oportunidad, el 

N11 I111.Y n/U/.1/t:l!. 'l'o1lo ol mundo se queda a bordo. 
1•:1 \'(111111.oiiiiiO l1ullló entonces. 

¡N11 r•hrnwt! ¡No dwnae! 
.1111111 lli~.~~ ndomún do insistir. 
¡N1J! ¡No! /(/d rmt of' here! IL(}t me! 
!•:11 l11 puo1'1.11 lllli mtwllB, Hidrovo. dijo a su amigo: 

~.No lo Jo dijo? Yo ,ya lo sabía. 
Ni ¡;iq ui<n·a sabe si todos so van a quedar a bordo, A ea· 

l111 d11 lln¡(ill' d bareo y ya lo va a saber. 
l>:s qun hay que pagarle diez dólares al gringo p.ara 

i!llllllo,•pli 1' algo. Entonces siempre hay plaza, por que si hae11. 
1'1d\.u ilot.nn a uno. 

Y<\ lo sé. ¿Pero de d·ónde le sacamos los .diez dólares'? 
l•:;;o digo yo. IVIienlra.s más ft·egado está uno más, se 

Veremos en el otro vapor, Ja. semana entrante.· 
ltogt•esaron a «La Bomba,. 
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Mientras-que Hidt·ovo, desalentado, fué a sentarse en un 
rincórí, el· venezolano marchó hacia el español. 

' Se vió al valenciano hacer signos afirmativos con la cabe
za y le~ántar 'varias voces las manos, con las pálmas arriba, 
en ademanes convincentes. 

Juan Hidt·ovo en su rincón meditaba. ¿Por qué, en este 
momento, presfmtábase a su memoria, tal que una película, la 
ábsurda hi~toria de su vida? Tenía un eigarrillo en la inano. 
Cuando daba una chupada, armjaba el humo a lo alto. Se ilcor
~~aba tan claro, tan claro de su vida pretérita, que por instan
tes parecíale que no estaba en Nueva York ni en «La Bomba». 

VHía un gran patio lleno de eaeao. Y sudoroso, con la es· 
!Jalda desnuda, con los pies desnudos, pasearse sobre él, meter
lo en sacos, echarse éstos al hombro y correr con la eat·ga al 
mucllé. Arriba, P-li el coreedor do la casa, María del Socono, 
con la servilleta de frogai· platos en la mano unas vcncs, otras, 
con la escoba. Luego, 'la noclw en que la robó. El cuarttJ dB ea
ña, los llapingachos, el blan<~o ar1·oz con frojoles. ¡Tantos años 
de esto! ¡Qué ansias de regresar! Allá, en Guayaquil, sí traba
jarín, sí, elaro. Siempre hay trabajo alliÍ. ;¡Qué haría su mujer'? 
Veíala llegar con sus ollas bajo la manta, mojada por la lluvia, 
riendo, riendo .... Si hubierrr tenido un hijo ... , 

El recuerdo dfl w familia so hizO claro. Vaga por las 
calles, haciéndose la pava del coleg·io. TienA dnelos a pedradas 
con ]oH chicos' del barrio. Mangonefl de aquí para allá. Se ríe 
de todo: dcl'viejo, qne lo llaman chapulete, con las piernas 
tot·cidas, el cuerpo enjuto, los brazos largos. Ya se echa a vo
lar .... Le grit;:n. Se vuelve el vit'jo airado con un palo en la 
mano y salen ele su boca los peor<JS insultos. A veces persigue 
a los muchachos. Por allí viene el chino g01 do vendiendo lon
ganizas, mondongo la vado.... Dice: «IÜoonganlza, móondongo, 
sálchieha,;. Se aeerea Juan cauteloso, se para en un montón de 
tierra, haeiéndose el que busca con la mirada algo en el suelo; 
al pasar el chino, se incorpora rápidamente a su espalda, alarga 
el brazo y 6ale corrieüdo con una longaniza en la mano muerto 
de risa .... 'DeBpués, dos o tres años más tat·<1H, v<.mde periódi
cos, engatu7.a a la gente con notieias qne pregona y que luego 
el lec toe no halla tll las columnas del diario.... Se matrieula 
en una escuela nocturna, ajll'encle las cuatro reghs.... Al salir 
do las clases, a· las nueve de la noche, se trompea con los com
pañeros. Un día le rompen la nariz. Re asusta de la sangre: 
Pero al siguiente· toma el desqnit<l· con ui1a cabezrtda én el es
tómago. Ya tiene quince años, fuma, gasta enamm·ada,' tiene 
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am!gos hombres, busca la compañía de los cacahueros. A sus 
an11gos menores repítoles las palabras· que oye. eú boea pe 
aquellos. Se aburre do vender periódicó.s. Una noche él también· 
paga las copas de la cantina.... Invita a sus amigos, los ca
cahueros. A la mf,ñana siguiente le falta el dinorq para sacar 
Jos periódicos a la venta .... 

Claudia Barrera lo sacó ele sus pAnsamientos. 
-Oye, .Juan, die() el español que pl1edes dormir aqllÍ. 

Adentro, cerca del lavarlerci, hay una tarima. Echas la 
manta ahí. · 

- ·Ya lo croo, hombre, ya Jo creo, di eH Hl ·auuño de' "La 
Bomba,. 

IIidrovo levantóse y Jo . tendió la' mano al valenciano, 
dándolo las gracias. 

Se puso colorado el bu0n hom'ln·e, con un poquillo de 
vergücm:a por Jos efusivos agradecimientos ele Juan Hirlmvo. 

-No v·ale la pena, hombre: Hoy por tí y nwfiana por mí. 
Jugaron luego al cHsiJH) cm! el español. Hablaron de la 

cl'isis, do la mala situación. El valenci¡mo les couLaba. de su 
tierea lejana, ele lo mucho que por PI p.ícaro mnndo había pe
regril1ado. GonfrJ~Ú sus detJcos ele volverse. 

Era una camúaclería frauca. Séntianse pa'ismios, como· que 
tenían el mismo í:ronco sus razas. ' 

Barrera habló también de Venezuela. Allí estuvo ,pre¡.;o, 
en Caracas, por una muerte de la que injustamente le culpa
ron. Sucedió que hizo un viaje a la capifal,· en lmsca de' tt·a
bajo. La misma noche de su llega¡la, se arma el eocánrlálo en 
una tienducha. So burlan de él los bornwhos. Quieren gol
pearlo. Alguno le áyuda. So cruzan golpes. El no sabe lo qúo 
hace: clefiéndese <~mno puede. Por el airo van las botellas y los 
vasos. Un hombre caé al sne!:J. Cuando llega la policía, sabe 
que está muerto. Fné la caída, el golpe en Rl cerilhro, el. bote
llaw. que le partió la feontc. .. A Banera lo conducen p1·eso. 
Sois meses pasa en el pi·esidio. Al fin sale por falta de lll'Ue
has. Fuga de la capital y en el pdmoe puerto se embarca. 
Desde entonces, y ya van· quince años de esto, no regresa a sn 
patria. 

-La verdad HH que no tengo muchas ganas de !~egresar. 
:-lo acostumbra uno a andar rodaruln. 

-A ésto· lo conocí-:-dice dirigiéndose a Hidrc,)VO--:-en ,Gn¡t
yaqnil. Yo anclaba en el baeco en que él tuvo el primét· em
ploo. & Te acuerdas? Desde entonces pocas veces nos hemos 
~~orocl~ · · · 
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Así i.ranseurren las horas. SG han quitado los abrigos~ 
Hay ealor -allí sdGntro. El val~ncianb les brinda una taz¡e 
de té. 

Desde las tres comienza a llegar gente. Quieren ver al 
tío. Saben qun irá a lns cuatro. El m•pañol abandona la charla 
y se deuica a atender a los clientes. llidrovo y Bann·a se uncll 
a los que llegnn. Ya son otros hombres. Han pasado a otra 
eategorfa: ahora sólo les preocupan los problemas comutws. 
Ríen, accionan, gritan, discuten. Cada qnien pretende Jemostrm· 
más deci~ión, más coraje. 

A las cuatro llega el tío y todo~ le rodean. Viene. con 
una cara rígida. SB echa atrás S\1 gorra, se quita la pipa de 
los labios, y dice: 

-,-Se complicó la cosa. 
-¿No~ 
-Sí. Resulta que los del partido comunista americano se 

han dado cuenta de· todo y han maudado a ofrecer su apoyo 
para la manifestaeión. Hoy habla de eso el <Da¡ le ·Worker,. 
Han citarlo a los micmbms r~(,¡ pnrtido para mañana n las 
uueve. Irán también a ,,Union Square». 

-¡,Usted leyó nHo, tío? 
-Pero claro. Ustedes nunca saben nada. Son unos igno-

rantes. El gmpo directivo dnl movimiento ya ar,eptó la ínt.cr
venciún del partido comunista. ¿Qué les parece a ustedes? 

·-Yo creo qun está bien. 
·-Y o también. 
-·Lo que es yo, dijo· el tío, por política dijn que bueno. 

Hay. qne ser político. Ustedes no saben dfJ estas cosas. Yo no 
pnBdo vér a los gringos, pero es necesario soportados ahora. 
Los del partido también están fregados. Esto poco mn importa, 
es verdad. Pero nos conviene .... 

--Como usted dice, tío, ellos también· m.;tán fregados. 
-Claro. Aquí lo qne pasa es que hay que hacerse el tonto· 

y seguir el vaivén. Cuando la mar uHtá gruesa hay que saber 
ir con ella. A nadie so le ocurre cortarla de lado. H:iy c¡uc 
irla cogiuHlo bonito. 

-¿Siempre os mafíana la manifestación'? 
--Seguro. Yo eRtaré allí desde temprano. Procuren agru-

parse por el mismo lado; En la' esquina del «li'ive and Teth 
estaré parado. 

-Ya estuvo; 
-Tú, Ecuador, tienes que Pstm· conmigo, ·para ayudarme 

a úrganizar. 
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Todas las miradas so posaron en Juan con un tanto de 
envidia por la proforoncia. 

--A la orden, tío-dijo el aludido. U:::tcd ordena 110 más. 
-~~Tenemos diez banderas pa~·a la m;1rina~ Ya están listas. 

Son coloradas con ar.ul y ~dicen: «<teivindicación. Por los sin 
trabajo. La :Marina.,, A ver, ¿quienes quieren llevarlas'? 

Se atropellaron por ganm• la primera fila J' obtener la 
·disf.ineión de porlat· una insignia. 

--Yo, tío. 
-·jYo! ¡Yo! 
~·,la, ja. No alcanzan, pues. A vet', vamos a ver. Oye, tú, 

l'm·ú, llovm•:ís unn. ?,Dónde nstá el tig1·e? Ajá. Aeercate yenaco. 
V1111 clo:-;. IJM:~:i"o, ott·n. Y no comas mucho ají, que hay que nn· 
<inl' IJI'II<Ioiii.P. Von<::m.llln, tú hahhstc mt1cho el primer día: lle
\'I(I'IÍII l11111hi(in 111111 vol11... l.oc; clnm:í:-; se ir:ín colocando ,en 
.";i'IIJIIIII 1.1'1111 d11 ¡•.nd11 hn11d<H'1t. Alhi non Nmuulor lo an·oglare-
1111111, 'l'<~ilil<lll llil'll plnlllildoH. Yn H11h11n 11"'' l.n11o111oK quo dojat• 
ld1111 I\Otd nd(l td llllttdll·t~; qtt11 110 Hll <~1·nn quo r>tllp PH In n1nr 

ild!llll!\ l',HII!HI. 

i \' 1 \' 11 1,¡ 11 "' 
¡1'11'11111 
Í'l" 111" 11111•.1111 llllll'lill ililil11, lllll<~lillnhos, que si me com-

11111111"11•11 1111• IP\'11'1111111, illir11, 111111 lla:· !(11'.1 andar con titw,~dijo 
11 \'nklil•illll" lilll!'lllllolo 1'"1' lo:1 g'l'itos. 

111 1 11•>1111 ¡., 1>1 1 i11 1111da 1111o a su sitio mtlladito. lVIañana 
[[11:¡ \'llrPIIIíJII, 

:\I'PI'<'o,ll•, 111111\11 d" Halit•, al mostrador y pidió una taza de 
"111'1•. 1•:"111111<> 1111oi11111 1111 vaso do agua. Prendió la pipa y salu, 
ol1111d" <Hlll In 1111111o Kalió de «La Bomba,. 

Vi11ÍI'1'un l1wgo Jos comentat'ios a las palabras del tío. La 
""""" !tn hía 1:aído ya. Hieieron el gasto do la comida. Hidrovo 
y 1 la l"l'tl1'a Ke eontentaron con un arroz a la valenciana y una 
lnw do oal'ó con leche. El venezolano propuso dar· un. paseo. 

1 'ooo~ centavos le !;estaban a ,Juan Hidrovo de los dos dó-
illl'oH dados por el Lío. Barrera tenía aún cuatro dólares. 

-·-Oye, Hidrovo, démonos gusto hoy. Vamos al cine. 
--Bueno, pues. 
Tomaron el subway para lVIauhattan. En ,,Rroadway» y la 

«•12 » salieron a la ealltJ. Frente al edificio de «Thc TimeS>> .dc
l.llvióronse a leer las noticias. 

En lo alto del coloso, como un collar de luces eléclrimif> 
q1w daban vuelta al cuello, iban salienr!o grandes letras con 
l11s noticias más impm;tanles. 
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«El CongT'eso ·aprueba la ley de tarifas do Hoover .. L¡¡ 
erisis. en víspera de ~olucionarsc. Quinientos millones. de dóla
l'es • aumentan la reserva federal. Revolución en Sud-América: 
vn lcvru;tamient.Q de indios en Guayaquil (E<madot'} pide el onm, 
bio de Gobim:no. Rnekfollm· dona un sanatorio para tuborcu
los<Js. Sube en dos centavos el precio ele la gasolina. Jorge V 
está con gripe». 

·-,:;Oye, oye, Banera,. fíjate qué brutoR. Levantamiento ele in
dios en Guayaquil. Si en Guayaquil no hay indios .... 

-Jn, ja. Si no saben 11ada. Y los yanquis dicen que El 
Times es el primer periódico del mundo. 

-«La Nación,, de Buenos Aires no más es mejor. 
Cruzaron la calle, Del otro lado, bajo un alet·o de luz, la 

puerta del cinema lucía su pOi'tero vestido do lujoso unifo~me 
rojo y blanco. 

Pagó Barrera un dólar _por los dos. Un aconiodadoP, con 
linterna en mano, los condujo a los asientos dcsocllpados. 

Terminaba en ese momento de pasarse la cint!.\ de las no
l'edades internacionales. Luego, los ammcios, la propaganda 
comercial .que por todas partes anda Y" empuja todas las em
presas. A continuación comenzó la película de fondo a desano
llarsB pot· milésima vc:r. sobre el telón. 

En la sala sólo se veía un movct' de mandíbulns. Precio
sas muchachitas estaban allí moviendo la boca, ineanclo los 
dientes en la g·oma. Y las que nó, la tenían ocupada en besar 
los labio:; Llel novio, al qne abrazaban estrechamente .. 

J,os palcos del fondo querían ser ele estilo morisco. Las 
columnas, griegas. Las paredes de los lados, de mouerna ar
quitectura, con sus líneas largas, rHet.as, ;;everas. El techo figu
raba L¡n cielo esl.rellado: pasaban las nubes lentamente, una 
que .otra estt·ella daba un salto, se apagaban y encendían otras. 

Escena a bordo de nn transatlántico. Una' chica bonita 
juega al <~bridge,, gana rocoés dn nal.aeión en la piscina, hace 
golf y 1wce tennis, en !.as nnehes, b,1ila. Su novio, un español, 
viaja, en el· mismo barco. Riiien continuamente, le prohibe que 
bailo con fulano, que no juegl.lo tanto bridge, que no se bañe 
con el ve&ticlo tan cprto .... 

La easualiclacl l>aee qu11 una mañana tome asiento en la 
Rilla de viaje contigua a la de ella un alto mozo bien puesto: 
La .muchacha ouiet·e estirar las piot·nas, pero impídelo una ca
ja de fiel'l'o muy pesada que esta allí y que la dejaron no se 
sabe c6mo ni quién. Se l'evanta el mow alto, la toma en las 
manos como si la caja llevara plumas y fuese de cartón y la 
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arroja al mar, haciendo un gl'acioso mohín con los labios. 8fl 
'<~UIIlÍl'a la chica.; dale 1as gntuias. Conversan. Ella· le habla ele 
U a fuer7.a qne debe tener para haber -podido con tamaña caja. 
Pol' toda a·espuesta, hácela tocar lus bíceps. Es un yanqui. 

Una noche algo honible ocurre a bordo. Los pasajeros 
salen despavoridos de sus eam.arntüs. El barr:r1 r"stá inclin1do. 
El bareo se huncln sin rmnmlio. La muchacha sale en pijamas. 
:Enseña medio pecho. Gt·ita a su novio que en ese momento 
salta a un bote. El finge no .vorla ni oída. Corre ella, salta a 
cubierta, tropieza en unos r{l!los de sogas, cae sin seutirlo. Y se 
hunde el hal'co. No hay naditJ a bonlo. Por nn lado aparece el 
;yanqui buscando a la muchacha. Véla· en el sutJio, desmayada. 
La toma en sus brazos de atleta, alc'anza· un salvavidas y se 
m·roja con su carga al mar. 

Se vaa los ojos ~mhre el telón. Ya ni ~e besan los enamo· 
D""ados. Las mandíbulas no funcionan. Se estiran los cücllos. 

gi yanqui ha puesto la salva.vidas en el cnet·po ele la mu
chacha. Cünclt'icela con una mano. Con la otea, nada. Ya 110 

puede más. El cansancio lo agobia. Eila alwe un t:mto los ojo~. 
Suspira íil profundamente. Le nacen nuevas fuerzas. Al fin al· 
canza la playa. Se vuelve a desmayar la muchacha bonita. ·El 
héro3 reposa un segundo. Da un ¡o¡alto. Abre los braz:Js, los 
cierra, los vuelve a abrit·, dos, t¡·e,;, eu¡tt.ro Vf~ee~ ... 

Los nRpPetaclm·¡;:-; aplauden frenéticamente .... 

V 

Los recuerdos de la -infancia están ya bon'ados. 'l'odo es 
difuso, vago como una manana de nculina, como una virla os
cura J' sin sent.fdo. 

Por entre las nieblas del recuerdo sobresalen unos palos 
altos, unas velas grandes, la rueda cnoeme en la popa de la 
balandra. AtharraR, racimos cic plátano, leña. Cerea de la 1"\le
cla del timón, uila cabina: allí denti·o una mesa desvencijada:· 
los plittos de üerro enlozado bailan por el piso. 'l'odo eso ·se 
mueve. Todo ·se inclina. Do minuto en minuto, mirando hacia 
adelante, se ve una montaña de espuma que sep~üta· -la pi·oa; 
La balandt•a ct·uje entonces, se queja, llora con largos lameritos 
d0 angu~tia. Pero hay gritos furiosos, imprecaciones, insult9s. 
En lo más. alto del. p·alo de la mayor,,iuna lora oonversa cqn 
los vientos. 
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La hotavnra está afuera ele la horda. Parece quCJ Be rQi11pC! 
rn (\tiiJgl"n.ia: t.ionlbla, tiembln y estira los cabos: ''so 'dijera que 
rn 11 Hall.nr en perlnzos. _ 

·¡,~] largo botalón pintado ele verde va como un rlF>rlo E'll'" 

f;oilnndo el derrotero. Se hincha d foque. El cmúrri-foque, más 
111Hd1o, Bl\ agnrra a la cuhi~rta y también se EOpla con el em
pHjll dPI víeni.o. 

'1 In y que anclar inclinándose a la izquierda JHU'a sostener 
¡;] oquilibrio. Los hombros llevan los panl.alone¡; arremangados 
hnf>l.a las rodillns. Los pies dmmnllol-l saben cogerse bien del 
immgnro piso. La Inaniobnt es pesadá, fatigante. A cada esfuezo, 
enhan por un Inflo de ln boca un salivazo espeso, lanzan nlla 
oxelamación, y vuelven a empezar .... 

Entra el agua. El mar se luvanta Anfnrecido. Las olas 
:ilravicsan ele lado a !arlo la balandra y se !levan trozos el.; la 
ohra mum'ta.... A cada empuje, so oy'e un nuevo crujido, un 
n11ovo lamento, una nueva maldidón ... 

I~n la noche la tormenta arrecia. LhHwe. Los t•elámpagos 
llnminan In inmensidad. Se fl111p!lña un combate estéril. Los 
rnyoH se nlavan en t>l vienti'e del mar, como. crises de fuego .Y 
do m·o. 

Y toda la noci".e es este gemir, este gritar, este moverse 
C'lt violentas sacudidas, ustos 1\Lil'OS hermosos de la tempestad .... 

Con la n1adrugada es más suave el balance. Las olas son-
111:ÍH l:tl'gas. Va calmancln el viento. Las velas cesan de t.omplar
Nn .1' ~o van aflojando, aflojando. La botavm·a regresa lenta-
111<1111" al eontro. 

Ya oHUÍ la hotavm·a adentro de la balandra. Las velas 
fiiii'I'C'IIII J'l(teidas, chorreach1s. Nacla so mneve. No anda la balan-
111'11. 1<:1 lllill' so ha vuelto un lago inmenso, tranquilo, tranquilo. 

llt11111do sale el sol, los lwmbt•mJ se acuestan en la cubierta 
IJIIII'I.II lll'l'ilm. Dostezan. Est.Íl'an los miembros fat.ig~dos. Un 
nifw Ollt'io>m Hale del fondo do la balandra. Se pasea por toLlas 
J>lli'IPH. llnnn JII'Oguntas a los marineros. Etnpufia con Rns ma~ 
""" llll'lllldltH la rueda del tim6n: cliee que está ayudando al 
IIIIIHIII'I. 

: :1' 1111nodon loH días en una calma chicha. Una tarde se 
lnl'ln11 11pnnu:1 la~ velas. Y ::.igue la balandra por el mar, suave;' 
lnnl1>, 1!1111 1111 ]lPH:tclo y largo lmlamlP. 

1 '"1'1'" poi' allí, Halla por allá. Va al encüentro del tumbo, 
,\' 1<~ llrill<'ll 1Íp,ilnt1111tn. Si se aparta mucho de la orilla, le gri
tau. tt .. llil'lllt 11 la playa. So entierra en la arena mum·ta.- Lm;go 
Kn l<•l'illli.u. illtlllÍIIIl, omnina. 'l'otna el recodo de una senda qüe 
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~traviesa olngonahnento ]u punla ~ulonf!e e} faro 1HHJ'e sefia}¡•S 
\m las noches. LlPga al sitio de lns rocas. Allí está la clwnola
lt.ora. El agua hierve e~cupiendo sus espumas so!Jm las piedras 
JJogras, sobre los pil~s· descalzos, sobre el viento, sobre la luz. 
M IÍH allá hay un hora m en gigante que hi7.0 ol mar en una ro~ u, 
.tu 111:ís alta ¡·oca do esos sitios. So~teniclit por una línea invisí-· 
JJio !'ll ~n delgadez, arriba está una mano de piedt·a: Rxtiende 
HU:: t~inno !ledos al infinito. Parece una lluma1la, una aclv.erten
,,.¡11, 1~~1 llllil' es gran al·tistn. El mat· PH poderoso.. Cada trozo. 
<l1• I'IH\11 11s obra ncnbada. El niflo He detiene. ~hí. Le gust.a que· 
1'1'1111;11 111 oHptllna llllsta sus pies. Quiero or.zar las pelotitas 
liiiiii<IIIH. l'nsa11 las lto1·as. Vienen a buscado y han de llevarlo 
11 l11 1'111'1'1.11. 1•:1 110 r¡nil'l'!\ Aalie de €sos lugares.. 

l1:n l11 ltoi'JI <111 ••laH!'. Tinne que aprelider a leer. Pero Oe· 
111 \' 1 ,, 1111 111tl><• 1111111111 I11H l<'!:ciollos. Si11 e111bat.go, aprende. 

1 '111' 111 1111'<1" 1111111111111 i'in 11 los pm;cndoees de langostas. El 
\!\lllliln11 1111'1" nnn pi1'1'llllll 1111 ,,¡ 111111', Van saeando las langostas· 
Hl':lllil<~i<ll< 1 ""11 lillli lilp;1dPII llll'/ 1:o:·, i[Hil In paHall el cuerpo tlo
ld'lll!l'l ll!\l'lil ni 1·d ·, fnn11 1 Pllll!I,!J;idll/1 O!ll\lo Hll nenrLlcón, con ]a 

''"'" \q\ 'l'"' 1111 ,1\,illll>'" Pli11l", 111111 \1111 ojon ln•llllldos y ¡;ns doce 
p,d¡•-• qp1\ !1-il!JIP-:1• Hlll dPriP¡Ij[!·ll 

l'fiH llli'' IÍ!'H'~ ro,¡¡llnll J!t~.qHI!;:i 
1
\'H l 141idlllu-:. <h~Lnvio (~0n1e 

•l•"i'" 1 .. ,¡,.,¡"" 1',11'11 •íl !lo 1111\' 11111111 lll<~jlll' IJI\n lnH lnn· 
1 1 'i '~ 

1 11,1 ;1 1 '" rn "-;' <i !1lg1, ''I'"I'Í<I", L1• 1111111'1'1111 l11 plnyn, In~ 
l·tlt!\~<··1·•··, lw· 1 \11'1\!' 1 1"'' I'ÍII\I'il illlll'lillllhlt•l'• 1•11 In llltltlll\ll.'a vieja 
d•• ,,,¡,1·' llilll"ll<lliilll" y lnl'i'.'l 1~<<111\1'111 pi11111ilo il11 l'!'l'de. Tendrá 
1" 1111l1• 1'HI11tnn 11111111. ll1111 11111•11" 11n 1'111";11 dol ¡moldo. So dil'ige 
•1 líl ¡il11,1111 1o11111 1d 111111till!l dol l'aro, nnda pol' dos horús, SI} 
111<'1" 1•11 1111 \'ll,";1111 d" 11111'11;11 d<d l'ot'I'O!lllt'l'il y llega a la ciudad. 

,\11111'11 11o 111111111 l>alti!•l. J'aHa dos años en la ciudad, vn·· 
1'.1111<1", 1111•tid<> !'.11 ol aHtilkro. Allí trabaja ele vez en cuando, 
1 •" 11i1111'1'1' ln111i>ión la eiudad. Su inquietud es cada ·vez ll\ás 
11~>111 1 ,~, Ln <:lln~n el río tan monótono. 

( :itll'lo día llega al puerto un yate de recreo. Entt·a al as· 
1 i 111'1'<1 11 li111pinr loH fondos. Daniel se hace amigo do la tripu
III<•ÍI.III, llnila de guste cuando sale ni n1ar en osa embm·<:ación· 
q1111 \'ntda. 

Conoce las grandes eiudades del Pacífico. Yn le cansa este 
i11111', •¡ue sólo en el Hlll' sabe enfurecerse. Se queda tal día en 
l!ll<'llaventuea. No sabe qué hacet· aquí. noba en el muelle, y 
l11 q u o roba lo reparto luego entre los pobres. Una mañana se 
11liHI.a en un buque !llel'cantc. Llega a Colón. No cumplo ,el 
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eonvcnío de seguír. Qui< re conocer el Atlántico pot' el lacTo 
del sur. 

En el otro océano tonia otro nombre. Aprende muchas 
eosas en el_ grrrn trrr,atlftnti'co~ ·Sabe !iómo saltat· una caja Lle 
morfina, una- bola de opio. Le paga ti· bien. Después toma el 
negocio por su cuenta. So ve con niucho dinct·o. Ya es un hom
bt·c.- Conoce toda la América Latina. Gasta rápidamente stis 
ganancias. Tiene hts manos pródigas. Regala el dinero a sus 
eamaradJs. 

Cada día c., más fuerte, má.> moreno, 'más infantil. En 
Buenos Aires toma barco par9 Europa. Coíwce los puertos del 
~~mltiJHmtP. Navp,ga por t'l -111et1it.erráueo. Se embarca para In
glaterra. El mundo le paree: mny perjiwño. 

Transcurren los .años. El sol y las fatigas han trazado 
rnyas en su ¡·ostro. Siempre es el primRro Hll to<lo. En las ta
bernas Fabe peleal'. Acaso alguna vez tuvo que hundir el cu
chillo en un hombl'c. PGro nada hace por ó1. Defiende a sus 
compañeros de tripulaCión. Se arman grescas Pntre los do uno 
y olro bar·eo. El HUj'O HÍlllllprn ha de salir triunfante. Tiene 
actos ele valm· que le captan la acllllirar,ión do todos. La vida 
no le importa: dice él que la tiene asegurada contra todo 
riesgo. 

No posee noción de los pa;sajes. Sus pupilas sólo saben 
de Jo fugn7., ele lo rápido. El único fondo rl8 pintnm qnp, hay 
en su memoria es el mat· azul, el mar verde, el mar gris 

Le8. S8 inRtrnyp, algo. L8 internsan los periódicos. Es nl 
qué sabe todas las noticias del mnndo: Sus -compañeros le con
sultan clíarihmcntc. No snbc lo que quiero. .Pero algo quiere, 
algo que está más allá ele todas sus posibilidades ele captación 
¡ospirit.ual. SR a soda a sirulieat.os <IR uwriuPros: los rcvuel ve, 
l'os hace osados, audaces. 
_ En Nueva York decide quedarse. Está ya en vigencia la 

ley ele prohici6n. El sacará provecho ele eso. Vive unos meses 
en tierra. Vuelve a embn·carse y va por esos mundos del'ro
chando el dinero que ganó a riesgo de su \•ida. 

Al año regresa. IIa pasado en California tres ineses. Pa
gan bien allí el opio y la morfina. Otra voz en Nueva York, 
reanuda los negocios de contl'abando. Lo conocen en todos los 
antros donde vmHlen licor. 

Nadie como él do cauteloso, do audaz para el negocio. 
Soborna a los policías cuando es necesario. No engaña nunca: 
lo que promete cumple. 
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Los tiempos est[m molo~.'. Es -difícil viajar. Pero él, si 
•quisim·a, podría emuai'carse. Tiene dinero, lo conocen, lo quíe" 
lll(;n, Es un homure útil para todo. 

Debe contar ya cincuenta aííos. No ha tenido grandes 
lllllargHras eit su v·ida .. Sigue fuN"tA, ·enhiesto, al:i vo, jovial. E1~ 
11 a t.iorra como en el mar sabe nscn~ar los ·pies. 

u~a buen tabaeo paa·a su pipa. Tabaco de Puerto Hie<i: 
·•llllllii8 Jlcva abrigo. Con .~u Invi'a gl'uesa, de redondo cuel:ü 
111'1' lpado, tiene bastante. 

gn Nueva York, entl'C la gent-e del negoP-io, en los subur
lliw< do los muelle:< por donde hace el contrab:mdo de licores, 
1l<1 llama Tomás, Tomás a sAcas. 

Nns jóvenes amigos, los marineros· que tn vieron la suerte 
,¡,, luu:i11' viiljos cou 61, zn·cfí<Jron llam:u·Jo el tío. 

~ln,1· 1<'111111'1111" "' 1111'" 1\idl'""" <111 pi,;. A,\'11<1() al español 
i'll ltHI .11Hql!qdl 1 l'PII ~~~~ l!l 1111111111111, ( ~Olllll dnH htti'IHHi hnl'IllHllOH 

liÍi!ÍI'i'"ll i11 \illl]lil•'/,11 d1• i11 lill\11, d1d lll<lllll'lldlll;, do lnK lliOHIIH di\ 

llloi 1'111"1, •'11 1 11n 1,¡,.,¡ l'iln 111111111 qlli' 111:'.11'111'. H1'1'Í IJÍI'I'till ni p1111, loK 
i'!\i'\1 ¡,.,,1 <jlll' li'lljPI'iill 1'11 1111 I'IIIIIÍIIII. J ,]¡•,",'<1 l11 11'1\iln 1'11 gl':ttJde~ 
t!\rl 11, qlll' Fll!*lP!\1'''11 l'llj't~tl d11 ltl I'Ot',lllll pat·u nnlnut~u·la luogo. 
!'"'!''" "' 1111 1•\ ,,,¡j',,, :tinii'I'OII:il' .11 IPnlltl do IIIIIIH llotellns qne 
1 "111Í·In•1 ¡,.,¡ •1" 11 11'111d" ptll'll 1•l ''"11:\11111•' d<· lo K <dittntes. Por el 
1 d ti! 1 111 d 11'1111/l IJ,,, 1'111111 1 1111 l'ii\1 1.¡ 1 d11 1tinvn, t'(Jlnpi<~utlo la tapa de 
''"1'11111, In ''"""' ''liii,".I'Íit<lll ptil' ni l'l'ío. 

•¡•,,¡,1 l11 1toni111 I1Hiti11 <'I_IÍdti ni<•vo. E,;taba clarita la maíía· 
Lll. 1 <11'1,, 111111d111 l11%, 1 ln loH :'u· boles, sin una hoja, chorreli ba 
Jllll' 111111 1'111111111 In ni<•vu no1110 ospm·rna. 

¡.;¡ I'I'ÍII 110 <'I'H lan intons.o. Sólo había qnA andar cuida· 
d11 'lllll<'lllt• pal'll 110 sul'rir un resbalón en el hielo. 

Ht•I'Ía lm; oeho do la mañana cuando Juan lliclrovo salió 
dn .d,11 BontiHt», 

I•:Htaba nervioso. No era que le faltaba valor, nó. Pero 
lin11i:ía lllt res·-1uemor, un frío- intori01·, y la duda le prendía en 
ni alllla. · 

El valenciano habíale r1esnado buena suerte 'al despedirse. 
;.l.a tencll'Ía? ¿Qué lo podía pásar? Nada. Cuando más, un golpe. 
Lo,, resultados de la protesta serían muy buenos. Era imposi
ble que no se conmovieran de la situación do ellos. ¿Acaso no 
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eran tambíé11 hombres? Hermanos, claro, todos eran hermanos·. 
No era difícil soludonar ol problema. ¡Hábía tantos ínillones de 
dólar·és! 

El se echnba una gl'an responsabilidad encima. Se sentía 
lídér. Y el prestigio que alcanzai'Ía por .ser uno de Jos organie 
zadoros .. ' Tenía qm; portarse 1iiúy bien, muy valiente. 

Con el tío lú1bía bocho tres viajes en el Pacífico. Trabajó 
bajo sur, órdenei;, Pero fué euanclo se armó esa gresca en Chile 
l¡ne Jos unió verdadera amistad. Ulllm rotos se insubordinaron 
dos d.ías antes do llegar a Valparaíso. Atacaron al tío con sus 
corvos Hfilaclos. El norrió junto al jefe y, en el instante en quo 
uíw RO le abalanr.aba con el cuchillo en mano y el tío hubiera 
~ido herido en el vientre, él, Hiclrovo, armado de un fierro, 
habíale descargado al roto un formidable golpe en la cabm;a. 
Los dm; Re dcfendi<)rm],· armauo ya el tío con una varilla que 
tomara del suelo, hasta que llegó un oficinl y los puso en paz. 

So acordaba con grnn precisión del monw1Jto eu qu<) el 
tío le exltmdió la mauo dándole las gracias. Eso lo sabLm mny 
pocos. El vonczolauo, sí. Su íntimo amigo, Claurlio BarrorH, co~ 
nocía de este acto ele Hiclrovo. 

Iba en el fm·1·y boat hondamente preocupado. Le parecía 
qne todas laH miradas oonvergían a él. Hubiera querido ir solo. 
Un memligo tocaba en su violín una música tletestable. Antes 
de llegar la luncha al muelle que elitaba junto a «Battery Pla
ce,, ltwantóse el mend.igo extendiendo ;;u cajita de lata a lo:> 
pasajeros. 

Hiurovo dejó eaer una monnda de citJCO centavos. 
Subióse instintivamente el eucllo de su abrigo. En "Batte

ry Place, se sentía más frío. El viento azotaba la pla7.a descu
bierta. Et'au las ocho y media apenas. Dió una vuelta por la 
plaza. Sin sahee qué lwcer, mcti6He al Acuario. 

Reeorríó a prisa ·las viteinas tras las euales nadaban los 
JJeces cautivos. Simulaban las exhibiciones el fondo de los ma
res. V cía ;mees rarísimos, pequeñitos, ooloraclos, azules, do to~ 
dos colot·es. 

En una vidrinra se detuvo. Arriba había un letrero: «Es
pecieH' de las Islas Gnlápagm;,, El no conocía el archipiélago. 
Siempre fue un sueño para él hacer un viaje a las llamadas 
islas encaútadas. Había oído tantas leyendas de ellas. ¿Sería 
verdad que lós gringos queríau eomprarlas? Dicen que el Ja~ 
pón tmnbién las quiere,. pensúha. Años atrás había tomHdo par
te en una manifesta¡lión que se hizo en Guayaquil. contJ a cier
to propósito de vender las islas. 
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Se imaginó viviendo en esos lugares svlitarius, lejos rlfl 
todo, con su mujer, C•Jll Mat·ía del Socorro .... Ailí no habría ne-. 
<eesidad de dinet·o. Tr<~bajarían la tierra para ellos, para su vida: 

'Estaba impaciente. No continuó su visita por el Acuario. 
Salió con brusquedad, a grandes pasos, violetito, deciditlo. · 

Anduvo algunos metros hasta la flsbwión tlel subteri·áneo, 
Allí Sél volvió p-ara mirar el edificio donde tenía el consulado 
su país. Si yo fum·a a ver al Cónsul, pensó. Pero no, .él no· 
quería pedir ningún favor al CónRul. Ninguno de los eonipañt~' 
1ros lo hada. Estaba segut·o además que L()(lo sp,ría inútil. E.l 
Cónsul no se prcoeupa de los pobres, se elijo. «No hace más 
·qne ganar plata y vivir a costilla del. Gobierno». · 

Cu:it1clo salió a la calle «14» ya se veían algunos gt·upos de 
hombres en una esquina. A oaso resuelLo didgiúse haeia el al· 
macén del dive and te11». Nn rlaban aún las lmo-vc. El tío Scl-

ría puntual. . 
Y así fue. A las nuevo en punto se encontraron allí. Ha· 

bda ya unas cien verso nas rcunida3 al rededor. Gon vP.rsat·on 
los dos algunos minutos. 

Llevaba el tío. un paquete grande. Lo deshizo, Sacó do 
él unas banderas y entrogólas a Hidrovo. 

-¿Las reparto ya? 
-Sí. Mira, allá están, por Hl otro lado, Perú, y .Má:cico, 

Busca al t/qre. Oye. que no las desenvuelvan todavía. 
·-¿No a visto a ilarreJ·a, tío? 
-e Vm:ezuela? N o. Le habrá dado canillera. 
--No, tío. Le apuesto mi pescum::o. Véalo, vóalo, allá viene. 
-¡Claudio! ¡Ciaudio! Ven acá. · 
-¿Qué hay, Juan? ¿Estamos listos'1 Buenos días, tfo. 
-Buenos. Ya estaba pensando que te habías al'l'epentL'o, 
-¿Quién? ¿Yo? Usted 110 me coJwee, tío. Ya a ver. 
-Toma tu· bandera, Claudia. Yen, ayúdamo a repartir las 

otras. 
--Vamos. 
--Por aquí, pm• aquí. Allá, en esH grupn. 
Por todas partes se veían corrillos ele personas. 1Iabr!a 

reunidos unos c_¡uinientos hombres. Poco a poco so iban agru
pando, do acuerdo con las organizaciones a que pertenecían. 

En la es4uina del almacén ele cinco y diez .centavos t•eu· 
níanse los de la mariila. Al frente, teniendo por medio todo el 
ancho de la plaza, los trabajadores ele la fábrica. Los despedí· 
dos de la «Sta\]dard Iro'n Corporatio11» formaban aparto, del 
lado oeste. 
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Algunos policías diseminados miraban impusibieR, ei mo~ 
vímicnto. Y<~ temían costumbre en tales achaqt¡es: t~(mocían el 
:finhi'., Esperaban pacientes que comenzara la hulla. Continua
mente había reuniones públicas do c'csocupado3 Em osa ''plaz~u 
que la callo «14» corta, atravesando en sn parte m á:,; ancha 
la isla de Manltattan. A lo largo <ln la calle, po1· el lado este, 
estaban loH "Music Halls~, cinemas, bares, restaurnntes- popula
res, como en ninguna otr,¡ parte. De tales Ritios salían lo-s 
l1011.Jbl'e5 citados a la rmwión, y buen mímeeo de curioso,;. 

Llegaron nmjAres. I"ronto se mm:daron en los grupos. Por 
último, apat"fH~icron por el lado tinr, en perfecta forrüación, los. 
del pat·Lí<lo comuní·sta amet'iean,). Traían una gran bandeea ro
ja, con esta leyenda: «Ti·abajaclores de todo el mundo, uníos,. 

' -Faltan dos, Barrera. · 
_:_¿Dónde se hal;mín metido? Yo no voy a llevar tres. 

banderas. Ri no los micuentro, se las doy a cualquiera. 
-~Vamos a ver al ti o, que él dig·a. 
~-Oye, ve, Allí están los del partido comunista. 
-Verdad. Ya debe s¡;r tat·ue. A las diez comien:m la cosa. 
- Mfl ha dado ganas Lle tirRrmc un trago. 

·-A mí tambi.én. 
-¡Tío! ¡Tío! No' encuentro a dos para las banderas. 
-A ver. Tráelas acá. Yo los repat"tiré. 
-Toaw. 
--Ecuador, con'e. Qne vayan fot"maudo. Ligero, apura. 

No, no. Tú, Venezuela, quédate no más aquí. Así, así, adelante. 
Yo voy en este grupo. 

-Ya está tío, ctíjo Hidt"ovo, jadeante, retol'nando a toda 
prisa de la cola del grupo <le la marina. 

-Ahora, esas banrleras. ¡JI/Ialdita sea! ¿Por qué están jnn· 
tas allí? ¡Vo, amla, eorre; tira más atnís a é3::d 

~En seguida. 
En la plaza aparecieron seis policías a .caballo. Se pasa

ron tranquilamente y fuéronsc a situar frAnte al «five ancl 
1.mh, del mismo la<1o en que estaban los del partido comunista. 

--?.Lbto? 
-Listo. 
-Entonces, quér1Hte aquí, conmigo. Aquí va Veneznela eon 

la bandera. 
-Ya estuvo. áiiabrá palo? 
-Eso no se pregunta. Calla. 
-No lo digo por wí. Decía no más .... 
-l'ucs no digHH nada. · 
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Los grupo~ ¡;e iban compactando. El tío 'dió orden de 
avanznr. Llegaron, a la cabe7.a Barrera con la bandera, a uno 
y otro lado el tío y Juan Hidrovo, casi hasta el eHJ!Lt·o 1le la 
plaza. Los del partido comunista se encontraron con los de la 
marina. Estos qnedm·oll mt la formación inmediatamente cleteás 
de aquellos. 

Emergió una cabeza entre la masa. Salim·on lueg(J los 
ln:a'l.m:, me1lio cuet·po. Estaba sostenido por sus compañn·os se
gÜJ'HlliOJltc. Tomó la palabt·a. Hablaba en inglés. 

Cuando terminó su rli~\mrso, de entre el mismo grupo sn
liú o{¡·o. Este, en español, incitaba a lo~ manifestantes a it• al 
'il'liillil:ipio a JH'escnrat• su reclamación doúdc el alcalde. 

fií, 1:a IIJ:Jl'nrlaR, decfn. Estnmos dando pnlCba de fuerza, 
,¡" llni{IIJ, llnl¡nnJ<JH eonvniwm·noH ele que es necesario prcsentar-
111~11 11,;í, il<• l'l·ontn, pol'IJII<\ o,, la li1ii1:n fot·1na eH que nos oit·án. 
lt<'i'l'<'J'<'JJI:illlll:l ,.¡ li'HilltJo ljlil' IIJll'OVn<:ltllll lo~ <mpitnliHtm; para 
,¡,.,,jlli<'•n "'lli<dill'llll:',, N<lll<d 1'1111 lw1 <'lll'iqllc'l!e'IIIO~. ¡\(¡n no nos 
d!ltllciH ld~~~~ l1 llllldn tl11 In 1'111'1''1.11 qun tlnt'IHnt, 11:t:!n lltHíllllla Küt'i'i 
tlit'lll!ll'lll,j,, ,\' l111l11 i l'f'PIH'IIJII'í 1 llli1t\ t\fd.IH\ IIICII\HIIII.IJ:i 4111 l[tlO 110~ 
lll~tiHI.l 11td1111 ltii\Hlll'llfi dn l'il'/,lltl dlidJujllll 1111 1111 iílí'nl c:otuÜit, y 
'"' 1~<11'1111'' '"'111111111'' lit I'Pillid;¡,j d1 1 111 lild<'lll dn 11111/Wf'. Cuat••o, 
,,¡,."¡,,, ¡,-,,¡,IJ•IIilll'"" illllii<HI 1'111'1'1111 d<•ilpl•dldoc~ lll'lll:tlnwnto, sin 
'''''""''"lk" 111 1111 ''''111111'"• illljiiii'IIÍIIIinlnfl poc:oa lo8 explotu
•L ;¡ti! litiH'!'Hll d1• ltltHlltl'l', dP tlliHut'iH 1 pot•qtto .osa es. -la úni
" q ¡,, fil,! 1-11 !JHH ~~!lr.n, Vtli'llti,'(II¡J 1-dn noueionuia, se endqtü~een, 
" '''" ¡, ,¡,,¡ 1 niliíljlldlli' 1 dnl 1111do•· de: uo,;otros. 

¡,: ''" IIÍPII, ,\1111': 
: 11'/'111'11, tlijll lilll'l'l'l'll. 
l•>111 •·11 111 ili L<ll'ia do la bm·gnesía, muna!'aelas, continuó 

ni 111'1111"1', t .w: illll'l.!,'lteoes no quieren entender, po1·qne no les 
<'1111\'Í<'Ill', q1w 1111 es posible cxplotnt· indefinidamente al hom-
111'<'. ¡i'l'l'o aqiiÍ' ••stamos dispuestos a todo, .unidos en· In concien
<',ill do IIUosLJ·a clm,n, pn1·a oblignrlos a coJ)lpremler con la fuer-
'/.11 do IIUe•c;tros puños! , 

jHl'HVOO! 

Sí, .camaradas. Nosotros tenemos una.gran fucrzn, por-
11'"' llovmnos la jnHiir,ia, la soel ele reivindicaciones. Luchamos 
poi' todos los trabajadores del mundo, porque dcsaparc7.8!11l el 
1·obo y el crimen do la burguesía. Hemos de acabar con el in
¡lividualismo estúpido de los burgueses. Día llegará e11 'que los 
vot•nmos rodar al empuje de la revolución social. 

-¡Viva la revolución! 
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--íCamaradas[ Unáitlonos todos pat'a el tdunfo de la re· 
volución. Esta unión 1l.e hoy es rin ejemplo y un pa;;o más pa
ra la conquista de nuestras rei-vindicaciones. Nos quieren scpru
ral· lml burgueses diciendo que somos de distintas razas de los; 
gringos. Pero, como acaba de decir el eamarada amerieano ha
ee un rato, ellos también son nuestros hermanos, sufren como 
nosotros, como nosotros son explotados, asesinados ... Por esn, 
porque son nuestros lHJrmmws, porque sientfln como nosotros. 
el anhc;o de justieia, han querido estar junto a nosotros e11 
estos momentos. Los tt·abajadores botados por la bota sucia de 
la bm·gnesía son latinos. ·Nada importa que sean latinos; ellos 
~Hiú protestado por el hecho infame, han sentido el dolor de 
slis hern;míos tra\lajador'es, y aquí están dispuestos a todo, 
dando una prueba palpable de la mentira burguesa, porque 
snte8 tlll;; todo y sobrn 'las frcmt.eras que algún día hemos de 
borrar, están los i,ntereMes de clase, el anhelo de justicia, Ja 
sed por las reivindicaciones univeraales .... 

~ ¡Brav<io! 
-¡Viva el partido eomuniHia americanor 
-¡Vivua! · 
.-...:¡Camaradas! Varnos a ir doncle El alcalde. Vanios a 

pl'obar una· vez niás la hipocresí .·, burguesa. El esclavo de la 
burguesía, el servidor bien pagarlo, nos ofrecerá todo. Pero no 
hay qüe creerle. No hará nada. Lo ít<1ÍCO que podrá salvarnos 
es la revolución social, la conquista del poder por el proleta
rio. ¡Abajo la burguesía! 

-¡Ahajo! 
-¡Viva la revolución! 
_:_¡Vivaa! 
El número de policías moutados iba aumentando por mi

nutos. Miraban tranqüilamente .el mitin. Por encima ele las ca
sacas se les notaba el bulto· de las pistolas. 

Despucs hablá una mujer. Trepó sobre los brazos de sus 
camaradas. Su discurso fue más fuerte, más violento. Los hom
bres· sentían hervir su sangre. 

Tres oradores más entusiasmaron a los manifestante,;. 
Eran interrumpido:-. por exelamaciones ·y aplausos. 
' -- Hásta a mí me ha dado ganas de hablar, dijo Barrera. 

--Provoca. &No? Pero yo no entiendo de eso. 
-Yo tampoco. Si no, ya me hubiera trepado también. 
-Callen, que no dejan oír. 
-¡Adiós! Con vos no es. 
·-Es que no oigo, pues. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- Ahorn, vos es el que debe .cali,ar. 
-Déjalo, ,Juan. No le digas nada.' &Y hasta qué hora nos 

vamos a estar aquí para<los'? )"o quiero ir donde .el :Ílc[\lde. 
Tú dijiste que le ibas a hablar..... · 

·-Seguro. Claro que le hablo. Hay qúe decirle las cosas 
en su mn·a. Por él estamos fregados. 

-Yo tambiéú le hablo. 
-Ya estuvo. 
-Vamos, listos. Adelántate, Venezuela. Pero pon arriba la 

bandera, rmes, <li.io el tío. 
Comen7.ó !a marcha hacia el Municipio, con el objeto de 

hablar al alcalde y ·pedirle ilu intervención en el proble..,la sur
gido con motivo ele lo resuelto por la.: «Standard Ti·m1 Cr>rr,.qra
tion>>. Pero los manifestantes querían: también tratar df11J.Íi:u
blema general de los de30cupados, cu_);O número aumentaba día 
a día sin nii1guna espera n7.a do alivio. 

Iban a I.a cabeza los cuatrociel]tos trabajadcmB expulsados 
de la "Standard Iron Corpo1·r.ti011». Luego seguían los del parti
do comunista americano, portando banderas y unos letreros ele 
madera colocados en c1·n:r. sobre largos palos. Inmodiatament'J 
después, Jo¡; ele la marina, con el venezolan1 Barrera adelanto, 
y a los lados el tío y Juan Hidrovo. Atrás continüaba el desfile 
en agrupaciones obreras, seiíaláncloss por pequeños espacios los 
de distinto oficio. En mediomarchahan hast~ cie.n mujere3, que 
eran los manifestantes más ex2ltaclos. Por último, un. buen nú
mero ele curiosos hacía cola. 

Caminaban en orden. Se notaba organización. De lado y 
lado del desfile, a unos cuatro metroo Lle distancia, golpeaban el 
pavimento los cascos de los caballos de la pulieía montada. En 
las esquinas, en los alrededores del Municipio, cletrá~ ele la ma
nifestaói6n; estaban l'cpa¡•ticlos polizontes úo a pie> armados eon 
palos, y el bulto d~;l revólvm· al cinto. 

Una voz que llegaron al palaeio, asomóse por· un balcón 
o! señor alcalde. 

Este seÍÍOl' alcalde era un hombre simpático, que se las 
dnba ele jovial y de humor:ista. Mt¡cho de él murm:uraban. De
ninn que los negocios ilícitos hahíanlfl enriquecido. Lo cierto 
nl'H que por años sosten.íase en el empleo, sin que lograsen mo
vudo las demandas y acusaciones que llevaba sufridas antfl la 
<lm'Le del E~tnclo. 

Aclelantóse un miembro riel p~rticlo comtulis.ta american'o 
.\' :-<olicitó del señor alcalde permiso para entrar a conferenciar 
no11 cí\ uun delegación que en el acto se designaría. 
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Acce"clíó el sefíor alcalde, con una sonrisilla simpática. 
Claudio B>~nera, atento ~l lo que pmmlia; ganó filas C'm-" 

pujándosc cor1 los codos. Detrás iba IIidrovo loco rlH clPseos 
¡;or enlral' con ;;u camarada. 

Sin embargo, Hidrovo no plH1o emrar. Quedóse l'C'Zaga1lo 
entro. las filas, on el momento en que un conliín do ¡Jolicías st' 
colocó en las puertas impidiPnrlo el paso n otros que l.nlllbién 
ardían rm deseos. de escuchar la conferencia que nllí adentl·o 
se iba a so,;tcner. 

Cuando llrogó ,Juan a la r!ntracla, los pulieías se opuc-ieron 
a su paso. DG nada le sirvió decir que él era también ele la 
delegación. Los polizonti's alzaban L1s manos, y tuvír1ron que 
reeha~·-n·\o con C!Hpnjoncs, 

Subieron !aH c•scaleras dos miembros clol p>lrtido, tres oln;o
ros despeclirloH do la «Stauilarcl Jron Corporatiolh y Olnudio 
Barl~oru, eon su ba11dú1'a on ln 1nn110. 

~¿Qué sncede?----'interl'Ogó 12l nkalrle. 
-V cninw:> a yer qué sollil~i!Ín se puede dar al p1·obleJna 

que. se ha preseHtaclo con la expulsión 1\e enatrocientnn; hom
bres do la <<Standard lron Corpot'ntioJI». Estimamo.s quo usted 
debe intervenir on esto asunto. Y no sólo es esto. Es quo el 
núme1·o ele deso<Jnpaclos aumenta considé.ralJ!e.mento y aún no 
se ha tomado ninguna merlitla para ayudarlos, r•.xpuso uno de 
los miembl'os clGl p::uticlo. 

-Yo he sentido rnt10ho lo ocul'l'iilo. Debo infm·m;H"los que 
el Estado está esi1Hliando el problellla do la ¡]ewrmpación, se
gún mo ha mnnitestado hacrl poco el Gobernador. 

-N,,er,sitamos saber 1111é .3e está l!aniendo. 
--Estas cosaf, es nenesario t ratal'las con un· poeo ·do· scrc-

nidail. Por lo pronto e.l Gobierno ce.ntral tiene o! nruyocto de 
fundar una agetwia gratuita cln ompkos ... 

-Pcl'o ¿qué !Jaco el Oobernaclor cll'l Estado~ ¿Qué hace 
nsted? 

-CooperaJJtos con todas nuestr[:s fuerzas a la Ennclación 
rle;la agencia gnttnita. El Municipio ha puesto a la disposición 
las ostadísLicas que posee y nn competeule personal· que se .en
cargará ele investigar eoncienzudamente Jos trabajos quG ha
yan disponibles. 

-Poro eso no soluciona nada. Nosotros que. romos algo 
práctico, efndivo. ¿Por qué no so exige de la <<Stmularcl Iron 
Oooporatiml>> una indemni7.aoión a los l.ntbajadore~ dcsperlidosY 
¿Acaw ellos tienen rlereoho para tle.jar en la miseria a tantos 
hombres? Se les pidió una rebaja gtnlOral ele lo.,; salarios para 
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qnn so quedaran los despedidos y no accedieron. Usted debe 
inlorvonir. Pedimos el castigo de Jos dirm~tores de la Compa .. 
í1ía, la iudemnizaci.ón inmediata o el retori1o al trnbajo. 

-Ustedes son unos bueuos muchachos ¿verdad? No se 
pDngan así. Ya so arrnglarán las cosas. No es <le mis atribu
<'iones castigar a entidaclrs ele derecho pl'ivarto. No olviden us
l<'<los que Al más alto orgullo ue nosotros, los americanos,- e,; 
ol prinr,ipio do la democracia pura y rle la libertad. Estos son 
l'onómcnos de las crisis, qne ya pasarán. Sie1nprn quedará en 
pie, inconmovible, la grandeza americaua. En ningún pais se 
l'<:~petau las leyes con1o aquí, y sobrn todo el principio de la 
lihmtacl es un hecho real, tangible. América es grande. Amé~ 
l'ioa es el primee país üel mundo. Pero es el pr·i mero porque 
t;nbo mantener ft-eute a todo y contra todo su libertad y su 
democracia. No podemos jamás atrnp~llat· ni un solo scegunrlo 
ni rlm·eoho individual; aquí r·esi<le la fuerza ele esta gran na
<dón, la prinicra en todo. Para quedar triunfautPs aho¡·a, en 
o~IOd momentos de m·isis, sólo necesitamos l!onfianzn. Sí, con
tianr.a eu nosot.t·os mismos, en el alma nmericana. Ustedes no 
pueden, no deben, y sé que pronto comprenderán lo que les 
digo, abandonar el factor confianza. Este nos ha salvado siem
pre y gracias a él hnmos podido llegar a ponernos a la cabc
:r.a de t.oclas las naeioncs. Tengan confianza en ustedes, tengan 
eonfianza en América, en HU demrwracin, en su fuerza, en su 
libertad absoluta. Por algo hE\mos servido ele modelo. En nin~ 
guna otra parte, por ejemplo, hay lev do prphibición; en Amé
rica, sí, poeque el amel'icano es un Hel' consciente de sus debec 
res, uu hombre en el total y ,absolnto sentido de la palabra, q1w 
Habe tener confianza en su patria y en sí mismo. Es natu1·al 
que ustedes pasen momento.; de dolor, pet·o la tristeza, el aba
timiento.· no se ha hecho pat·a el a11tm·inano que sabe serlo. de 
verdad, para el que respeta las lHyes .. 

-¡Oiga!--gritó·Barrm·d eon lo; puños ct•ispa<los. El pecho 
se le hinchaba por la emoción y la rabia. Avanzó tres o cuatro 
pasos hasta co!OCfll'SB ante sus (),) ll!pañems. Inclinó el cuerpo 
hacia adelante, la eabcza tendida, coruo si quisiera embestir al 
alcalde. 

-¡Oiga! fQué loy ni qué democracia ni r¡né libertad! Us
ted ha habhl!'o ele ía ley de pmhiuieión, usted, el que se enri
quece con los. boo.tleggers .... 

-¡Silencio! Está ustet1 loco. 
--¿Por qué voy a callar? Estamos hal'tos de.' engaños. 

Usted nos engaña, nos engaña ... deeía el venczolnno, lleván-
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dose uua mano cerrada u la boca como sí se tralara de rt!Ol'

derla. 
--Está usted fultando al respeto. 
~¡Muera! ¡Ladrón! ¡Sinvergüeriza! ¡Cl'íminal! ¡Abajo! ¡Pa

garás caro el sudor rle los pobres! ¡Perro! 
El alcalde violentósc. No pnrlo contenerse y hajó de su tt·i

huna con lns intenciones de ar¡·emetor a golpes a Barrera, quicm 
lo esperaba echando llamas por los ojos, eon la rospiracoión en
trer:ortacla .... 

Pero los policías empezaron a repartir palos a diestrá y 
siniestra, obligando a salir nn confuso tropel a la delegación 
de los manifestantes. 

Afuera, los poliwnt.es siguiéron el ejemplo. Se inició In 
disolución del mitin. El tío y Juan Tiir!J·ovo se esem·J•ían entro 
el tumullo. 

Eehabnn los caballos encima de los l10mbres. Las nariees 
calientes de las hl;stias, su espumarajo verdoso ensuciaba lo's 
rostros angustiados, las manos ch".;espel'ndas. ' 

Allá sH doblaba un hombre cpn un ganotazo en la cabe
za. A esH que huye n toda eanera le lanzan el paiQ a las pier
lias: crujen los huesos. El fugitivo cae non un alat\i<;lo. 

Dos o trPs policías también caen heridos pot'do~ carteles 
de madera,· los palos do las banderas. 

Se escuchan tiros de pistola. No se sabe cuántos bnn caí
do. Pero los policías prefieren el gnrtole. Saben lanzarlo, saben 
golpear, son maestros en' el arma. 

La voca nieve que hay en Pl filo de las aceras presenta 
manchns rojas en algunos sitios. 

Es hermoso ver la blancura de la nieve con ese color en
cendido encima. La nieve absorbe la mancha, que se· va exten
diendo y palideciendo. Luego _el rojo desaparece. Queda en 
cambio un tinto rosáceo ddicaclísimo. Después de un rato está 
ot.ra vez casi blanca: se diría una pm·celana que, mirada al tras
hiz, presentase tiritas de un rosa pálido ... 

Se aceri~an los autos de !1 ambulancia, blancos con su ci'uz 
colorada. Allí meten a los heridos y rápidamente los llevan. Pe
ro otros vuelven a cané. Son recogidos en el acto. 

Un grupo do mujeres rabiosas so echan sobre un polieía. 
Le caen las mujeres como fieras. Lo aruñan el rostro. Le cla· 
van las uñas, le desgajan el uniforme. 

El polizonte résopla como un buey herido. Su alta cstatu
rá se dobla hacia at.t·ás. Incliná la cabeza sobre la nuca, levan-
ta las manos. Da puñadas en el aire. · 
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···¡Ay! 
Vienen dos en su ayuda. Arremeten a palos contra las nm

.im'oH. Uno agarra a la más enfureei<la de los cabellos y lA eeha 
,¡1 H:wlo. Tiene ella los trajes .on los muslos. :Mueve las piet'11as 
<~onvubivamente. Se prende a las del policía. Le muerde. Dobla 
l:1 J'<Hlilla el guarda. Los taeoües de sus posadas botas aplastan 

. <•1 i·ostro de la mujer ¡•ehel<le. 
El tío retrocede. Empuja a IIidrovo hacia una tienda de 

j 11liacos. 
-Por acá, por acá. No seas bruto. 
El seiior alcalde· e8tá asomado al balr.ón cl8l P-rlifir.ic; rJp, la 

M ttnicipalirlad. Tiene el ceño fnmcido. Las manos, apoyadas 
fuortomente en la ventana. Pero el señor alcalde es un hombre 
Hi 111pático, jovial, y pronto su cara toma otra expreBi6n: apare
<:o en sus labios la habitual som'isilla optimista. 

En la calle siguen cayendo los garrotes en las cabezas de 
loH manifestantes. Se oyen gritos ele ddor, insultos, maldiciones. 

El tráfico se ha p·a.'alizado. Los autom6viles tuercen por 
otras cai!es. I,a gente que viaja eu l.¡·auvías cléjalos y se dirige 
a las estaciones de los subterráneos. 

Todo esto dura pocos momentos. Los hechos ocut-rcn con 
una r<tpiclcz extraordinaria. 

Claudia Barrom no ha soltarlo la bandera. Corr:e eon ella, 
gritando enfureeiclo: 

-¡Asesinos! ¡Cobardes! , 
Un policía lo persigue. Ha escuchado los insultos que arro

JO al alcalde. Resbala el venezolano en la ninvn., Hinca una ro· 
<lilla y apoya las manos p,n el suelo. La bandera ha caído tam
bién. Monta su trapo rojo la acera. El extremo inferior del palo 
lie le incrusta al infeliz en el vientre. 

Su perseguidor lo agarra del cuci!u ele! a]Jrigo. Quiet'e le
vantarlo. n~u·rera ln nsrmpe er rostro y lánzalo un insurto. 

El garrote del policía cae en la frente del venezolano. Un 
hilo de sangro la atraviesa. y rueda luego por las mejillas. Se 
clobla la cabeza. No ha éxhalado ni una queja. La fl·ente, con
tra la nieve, la va tiñenclp cl~; ¡·ojo. Está Claudia en m, a· postu· 
t'a inm·eíble. La pierna derecha dobl¡¡. bajo el pecho y el vien
tre. El brazo izquierdo metido debajo. El otro se alarga sobre 
la acera CO!l10 si en un último esfuerzo hubiese querido empu
ñar el trapo eneenllido. 

El poliwntA lo sacude violentamente. Silba en su pito. Lle
ga otro. Lo toman en vilo y condúcenlo al autom6vil do)a.am
bulancia. 
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Juan Hidrovo cree reconocer• a su amí¡;o en ese lwmbrc 
que llevan dos policías. Corre. De nada sirve el esfuerzo del tío 
parn contenerlo. Se safa ele sus manazaR que le aprietan r l 

, brazo. . 
-¡No vayas! ¡No sm1s bruto! 
-'-¡DéjHrne, tío! ¡Déjeme! Es Darrcra. ¡Lo han. nwtarlo! ¡Lo 

han matndo! 
Ya han colonado el cuerpo del veuezolano eH la cmnilla cJ,, 

la nmbulancia. 
Juan Hiclrovo dirígese nl automóvil a toda carrera. 
Queda poca gente en ln calle. Huyen pot· las esrp1inas. Lle

van a algunos prAsos. El seíim· alcalde se retira de la ventann 
satisfecho. Ya a comentar ül atrevimiento ele esn spanish modio 
loco, anarquista. Los ¡·eporteros de los periódicos lo esperan con 
las cúman1R de fotografías listas. 

1\dentro de la ambulancia están los dos policías aún. Hi
drovo escucha una detonación. Le parece que ha sido allí adm1-
tro, allí donde está el cn:.:rpo ele su amigo inxHparable. 

Se tlt~tienc en ~u carrera por un iustante desconcertado. 
Luego eontinúa. 

El chofer ya va a an~Íncar la marcha. Hidrovo le grita. 
-¡Un momento! ¡Un momento[ 
El olro lo mira asombt·ado. Pm·o eso le da tiempo a Juan 

para ll:'gar hasta la ambulaueia. 
El tío le sigue a poco,; pasos. Rm·ía inca1n17, de dejarln 

abandonado en ese tranc~.J. Comprenrlc que Hidrovn se juega la 
vida. BuscR en sus bolsiÍios y j)a]pa la pistola. La acarieia . .l<:s
tá dispuRsto a todo. 

Juan abre con brusquedad la puerta del eal'l'o, y mira~ 
Barrera, Claudia Barrera, l'Stá en la caülilla rígido, Tiene 

un agujero en la sien de!'echa. 
Las sábanas, como. la nievn, se ha teñido de rojo. 

VI 

'¡.:¡ tío logró arrancar a Juan Hiclrovo ele las portezuelas 
de la amhnl:mcia y lo condujo del brazo, a toda prisa, hasta 
la calle «13,. 

A los policías no les convenía üacer e~cándalo sobre el 
crimen. Orclennron la marcha inmediata, después de haber re-
c.JÍ.azado a Hid1·ovo ha()ill afuera. · 
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La intensa conmocwn nerviosa que Hidrovo había su[dclo 
lit• rlojó pot· unos minutos con la voluntad débil. Dócilmente per
aniti() que el tío lo llevase. Pm·¡¡ cuando· hubo llegado a la csl.a
·oit!n del sttbterr(uwn, que el tío qll.cría hacerle clesermtl.er, tuvo 
11111 despm'tat· ele rabia. 

Se esfor:ló por deshacerse de las manos· de sn aeompa · 
uhnte. Gt·itó: 

-.¡Déjcm~, <l.éjr~m~, tío! ¡IIa•1. matado a BarTera! 
?.Y eótno lo va' a r.,mocli tr? Vámonos. 

-Yo me qtlier.1 desquitar. ¡.\compáfícme., si es hombre! 
~¡!3ruto! No3 matarán a lm; dos. Oye-díjole remeciéntlole 

:t'ucrtcmcnte del bt·azo-, ¿ct·ees que yo soy un cobanll:? Sabes 
.que yo soy bien hontbt·e. 

-Entonees, vamos. Voy yo solo. 
-Anda, baja, Emwdm·. OhedB~A. cat·amba. Después veremos 

•qnó se haee. Entiende qtw ahoi'R es todo inútil. 
--Juro quA mA b·"· de vengar. 
--Bueno, bueno, yo tambiéJJ, Vanws al enarto, 
Ilajanm las escalera~. El tio Pchó dos monedas l'll ld 

a·anura do la puerta autom:itica. E1npujóla con el cuerpo y git·ó 
!.a cruz de marlera, pet·mitil•ndo ('l pa;,o. 

l<:spcraron uno3 segunrlos, pararlos en el muro de cemento 
de la estación. Ll"gó el tren para el norte. 

Juan Hillrovo iba ag;ouiado. !Vfit·aba al suelo. No decía una 
palabra. El tío t.omó un periódico que habían dejttclo en el 
asiento, y l:ranqnilamente so puso a leet·. 

Corría el tt·eu veloz. D3 vez en vez, en las curvas ele las 
líneas, se indinaba ligeralllente a ·un lado para eap,r sobre el 
otro enseguida. Había que hablat' a gritos para hacerse oir, 
tal era la bulla que el motor y la . ., ruedas producían. 

Los pasajeros quB iban· de pie se agarl'aban con una mano 
del gancho que penrlía del techo, mientras con la otra sostenían 
una revista. Los e uet·poR. so bamboleaban do atrás a adelante. 

El tt·en se tragaba en una fuga extl'aorclinaria las caver• 
nas oscuras del subsuelo. 

En la estaeión de la «110,. dejaron el subway, Subieron 
a la calle. 

-¿.A dónde vamos? 
-A mi cuarto. 
-¿A su cuarto, tío? 
-Sí, hombre, a mi cuarto. No dil'ás nada a nadie. 
-Bueno. 
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-Vamos primero a aimorzm·. Aquí no más. Tres ·lmlclcs: 
a u entro. 

Entraron a un rostaul'ante mexicano. El tío pidió tamali'
tos. El ardor del ají los hizo beber ccrve1.a, que seeyían en .1 a zas·, 
'ÍDÚS que pm· ocultar la venta del licor por la cm;t.umlwe de tli.
simulnr la violaci.ón de la ley. No ern necesario engnño: Pl po-
licía de. guardia por esos sitios tenía, además de su gmtifica
eión semanal, la comida y 01 café, tantas veces como Jo quisiera 
en el día, sin que le costase un· centavo. 

Junn Hid1·ovo comió cou a¡tetito. Sn mbn1o esta1do nervioso 
lo hacía engullit· los aliment.ns, tal que si tuvieran tmwha prisa . 

. Des¡més del café, el \{o pust• encima de la mesa un paquete· 
de ciganillos. Fumó Hidrovo. Chupaba el cigarrillo áviclamcntH 
bÍil retirarlo un momcntn ,de ](JH labios. 

Durante toda la comida Jnan no había dicho una palabra, 
como si no escnchat'a Jos c:omentarios del tío a la cotnida. 

· - ¡Quó rico! ;,Te gn,;ta? ¡Esto HÍ que está macanudo! 
Cuando más, Hidrovo levautaba sus o.ios y lo miraba un 

segundo. Las comisut·as de los labios le caín1• un tanto. Tosía 
ligeramente. Tomaba un tl·ngo de cervm~a. Y volvía a comer 
en sileuci o. 

-V á monos, pues. 
~¿Ah? 
-¡Que vamos, hombrtJ! 
-Bneno, pues. 
Retornaron por eLmismo camino. Hidrovo nnclaba dis-

traído sin darse mwnta exacta pol' donde iba. Preguntó: 
-¿No vamos a su cuarto, tío? 
-Claro. ¿Es que crees c;ne yo no puedo vivir en el west? 
·-Yo no digo qne nó. 
-,-No, hombre. Vamos pl'imero a caminar un poco. 
Las casas por eso lado eran blancas y de me:jor eonstrnc

mon. Se comenzaba a ver zaguanes lujosos, pero de pésimo 
gusto arquitectónico. O era m1a mezcla de toLloH los estilos o 
no habia ninguno. 

Cerca de un cuarto de hora caminaron hasta IJHgar a 
dlivcrside driye,. 

Allí todas las casa~ eran .blaiHl~S y se podría aventurm' 
llamándolas hermosas. Se· notaba que eran mansioúcs de gen
te rica. 

La calle descendía cm zig-7.ag hacia el parque que, a un 
nivel más .bajo del pavimento, llegaba a tocar las aguas tran
quilas del «Hndson,. 
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·El parque mismo tenía varias gradaciones; 11nidas por ·os
•e·a!Pras de piedra. 

Los árboles con nieve, los hailcos de mármol, e} !rielo de 
1\as lagunas, todo eso, brillante por el sol de medio día, era 
más blanco, más claro quo In luz y que Lts aguas duras. 

No deseonclinron al pm·que. Detuvié1·onse en el corredor 
·de fierro que lo ccrGaba. D J allí se veía, como un monstruo 
•de acero, la construcción de! puente que tocaba ya la ribera 
·opuesta, d\ew .Tel'sey,,. Eea LUl fln~o iiJim,ginable. Las perspec· 
11 i vas fe perdían a lo lejos y ofuscábanse cerca 'con la i m pro· 
sión violmitc~ del comionze ciL·l puente·, grande, enorme, chato, 
·r~ruzado de cuenlas de acero, de vadllits, ele cuadrados cstan~ 
tes. 

-Todas Astas son üasas do jtÚlí?s -eicos. 
-Sí lo s€. 
-Aquí se puetle colocar lieot' a buen pi·eció, peto tiene 

que ser de n1uy buena calillad. 
-Aj:í. 
--Yo he v-endido aqut ¿Tú no 'sabc8'? · 
-No. 

Yo te creo l'esel'vado, No cuentos a nadie. De vez en 
cumH1n hngo algún negoeio ele estos. Deja plata. 

-Vámonos, tío. El pobre Barrera me decía ayei· no mas 
que él vonclel'Ía trago. ¡Desgraciado~! 

--Es un gran n •gocio. A tí te iría bien. 
-ViilllOllOS1 tío. TJ¡u:c~ frío. . 
-Bueno, pues, vamos. ¿Quieres ir a pie? 
-Como quiera usted. 
-Tomemos un taxi. Has ele estar cansado. 
---Por mí no lo haga. 
-iiley, hey! iBoy! /Come an/-dijo el tío'clirigiéndose :1 

un taxímetro amarillo que éruzaba la calle en ese momento. 
El cuarto del tío estaba situado en la misma .calle «110,, 

entre la terce-ra y cuarta· avenida, cerca ele las paralelas aéreas 
del elevado. 

Era una casa de sClis pisos, ele color ladrillo, con amplio 
zaguán oscuro. En la planta baja estaba su habitación. 

Había que entrar y torce!' a la derecha por un angosto 
corredor, cuyo piso estaba cubierto ele hule. Allí, al fondo, se 
veía la puerta con un número _2 arriba. 

'l'enía el cuarto dos venta.las de vidrios a la calle. Unas 
cortinillas, cogidas con pequeñas argollas de alambre· que hori-
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zorrtaimente pasaba por· to·.To er onc-lw rfe las v¿r;Carws, ímpe·
dían que las miradas curiosas contempluran la habitación. 

Al fondo, r-m la esquina ü:quicrJa de la entrada. un lava-
bo de ogua eonicnte, y sobt·c él una repisa de vidri\J que 
soe'tenía objetos de tor~ador: la uavru_ja de afeitar, un vaso, eY 
dcntífrieo, cepillos, p:Jine .... llfá, at·riiJa, el nsp-e_jo. En la pa¡·ed,. 
a la altura del l:nabo, junto a é!, en rma barra tambi8n tl0· 
vid río, la toalla azul. 

En el ángulo cfercclro sB veía la cama de metal, ancha, de· 
rosada colcha, eon dos alnnhadones rmadrado.; a la cabecera. 
Junto a ésta, el vcladot· ele n1huera, con d'l.l o tr·es 1·evi,;tas en
cima y un cuello· de c:unisa sw~io d ;_jado allí eomo 0.1 eualr¡uierru 
otra parte. A una vara de los pin.>, la; rayas doradas del calori-
tador. .. 

En el medio do la babiüwión, una nwsa redonda. Sob1·e 
ella, entre dos vadllas da nmt.al tmicla& nn sus extremos prn· dos 
trozos do mader·a, hasta una docena de libros. 

Frente a la cmna, del mismo lado del lavabo, un gran: 
baúl de viaje y dos malelas. Al terminnr eso lado, en el espa
cio que hahífl entre la esqu!lla y las ventanas, diagonalmente 
a la camn y mirando elleto al nspejo, un enorme nrmai"io do 
madeea pintado de negro. 

Del otro lado, del mismo· del locho, pero cm i a la entrnda, 
un sofá rojo, 

Unas tres sillas, c'óloendas sin idea de sitios señalados, 
completaban ol mobiliario de la l1abitación del tío. 

En Bl centro, exant.amcntc en r!irección a la mesa, peurlía 
la lámpara, con su pantalla venl()sa. 

-'-Usted vive bien, tío. 
-Más o menos. Siéntate donde te dé la gana. 
-Aqní, pues. 
---Eíipera, que te voy hacm· pl'obar una cosa. 
Dil'igióse al armario negro. Sacó de sus bolsillos un ma

nojo de llaves. Escogió una y abrió laH puertas ohillonas. Re
tornó hacia Hiclrovo, que se había r1nedado en medio del onae
to, con una botella y dos copas en la mano. 

Las dejó sohro la mesa. nesabrochó~;e la levita y arrojóla 
so~Jre la cama. 

--Oye, quítate el abrigo. Aquí hay calor. 
--Bueno: 
--Aho1·a vas a probar algo brutaL Esto es ron. 
-Sí conor.eo la botella. 
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-,)a, ]n. Eslc es del legítimo. Yo mhnro 1<.> !te sahado ... -. 
il·:tdiende. 

¿ U.;Led conti'abandea? 
-CllandH ~P oft·pe(: .. '1\~;:l:.J. 

-Gra oias. 
--Qué tal, ¿,ah1' 

~-Iuy rico. 

~J 11ln, pues, una silla. Eso cs. Con conllanza. Y síi·vete 
•ntlnm1o to el() la gann. 

A la enarta o quinta ·co¡n, ya IIiclrovo lwblaba ~~on má~ 
animación. EBtirnha las piernas. s.é le VCÍ!l más vida. en los (>jos. 

- ¡PdlJr·u Ba:·¡·el'a! -cotn<'ntó. Pe1·o todo ha sido una bn1• 
•l:ilidacL Inútil. 

-Eso crees tií. 
---¿Qnií hemos s:H:aclo clo la manifestación'? 
--Por aho1~a nada. Poro desp!lHs, ya V(~t·ás, o quizás no 

verás nada. Lo importante ef5 que so vaya cl'eando ol oRpíritn 
·t1e clnso .... l•:sto cLwsta vida. ¿Qu6 impoc·ta? Y u me Jwgo el ton
'L<> t:on l11s gringos. Verdaü que h>.' quiero mucho, )lera también 
tll'allajo· con ellos cna 1clo sr; ofret!G,y en un ea~o eO\HO é:>le ha
Lfa que I:<>{!Cl'lo. ¿,Qué te parccc'1 

-~'luy u-ir·n, tío--¡·cpnsn HitlroYo, ason!ln·al\o ll() que Ic to" 
nnara un parecer. 

-Pnr.s así es la cosa. Si quisien1s leet' ese libt·o quo esta 
nquí, te claríns mejor cuenta do lo qnn to rligo. Sü·vete otnt 
copa, y a mí también. 

Hidt·ovo bebía las copas de ron ele un trago. Sus gestos 
tenían algo do eansados y al~J:o ¡\r; <mél'gicos al mismo tiempo. 
Comenzó a sentir calo:·. SG le agolpaba la sangl'B ou o]: rostro. 

Con los ojos inyectados miraba la botella, htego al tío. Ya 
faliabun apenas cuat;·o dedos para tcrrninnr el contenido de la 
botella. Arriba PsLaha elal".iLa, ll'atlspnrente; abajo en el fondo; 
oscura. IIabía que apurar el fomlo. La l>nbitla raspaba la gm'" 
ganta, lwcín arder el estómago, daba fuerzas y un poquito do 
alegría. 

Ya sH ¡·eía Hidt·ovo. Cuando el tío soltaba nn chisto, le 
brotaban a Juan las carcajndns. JnmRrlifltamente cogía la bote'· 
lla y llenaba las copas. 

-Se acabó, Eauador. Espérate, voy a ver otra, 
--Bueno, pues. 
Retornó el tío con otra hotolla. La vacía la puso. en ol 

suelo. 
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-Oye, Eonado1', déjate de majan erías. Ven conmigo eEim 
J't?che. Vamos a saltar un contrubando. Te ganarás lo meno.,. 
veinte o treinta dólares .. 

-¿A dónde? 
-!}cspui:"S te digo. Nr~ s'"as bubo. Yo hago eRto contigO> 

porque ·te he to!Jiarlo simpatías. Tú eres un buen muchaeho. 
1' -Ya estuvo, tío. Yo s.í voy. Ahora r;on más ganas. Y sii 

encuentro algún policía, lo matQ. ¿Usted ttene revólver? 
-,-Claro. Iremos armad<>s. Pero no hay nooesiLlad de ma

tar. No di mm nada. Uevmno . .; algo mejor qut> r<J"vól ve res; dóht
lares. Con eso tmlo se mTegla. 

-¡Si1Fergiíenzasr Y dospuá' éstos ;;on Xos que nos dan pa
lo y matau a. Barrera 

-Así es, pues, . Pero hay que hacerse é,] tonlo hasta quo 
¡;e pueda fregarlo~. Alwnl, l Jaro, de repentfo hay bulla, y enton~ 
ces se tíra .... Silei11prcJ es bncno andar peeven1clos 

-Yo voy, tío, yu YOJ. Ya me entusi¡¡smé. ¿A qué hÓrru 
es la cosa? 

· ~Todavía falta mucho. Espémme aquí. V o y a compra1' 
jftíuón p~ra p.egarnos bien con la otra lmtelln. 

- :__Traiga I>an tatnbíén, pues. 
--Seguro. 
Hasta las sil'te ·de la noc}Je f'stuvieron los dos hombt·es 

allí Seut¡¡dos ft"ente a Jas ])otelJ~1H de ron. 
Hidrovo sentía qne la lengua se le hinchaba y el sueño 

le cargaba Jos párparlps. ,_ , 
--¡Aanah! '' 
-¡,Tienes i;ueño? 
.-é,A qué hora e::~ la cosa? 
--Todavía falta. Mira, acuéstate un ¡;ato en el sofá. Yo 

voy hace¡• lo mismo en la cama. Así cstarAmos mejor paea la 
vaina. 

- Tomemo . .; este último trAgo. 
-Echalo. 
-Salud. 
-¡Arrea! 
-nesgracíaflos .... Si cada vez que me acuerdo .... Mataron 

a Barrera ... Ya lo verán, ya lo verán .. 
-Qye, ¡11ejor para él. Ya descansó. 
~--Eso tamuién es verdad. Esta vic1a es muy porrfl. 
e-Bueno, a clor.mir un rato . 

. Se echaron, el tío sobt·e lá oama y Juan Hidrovo en el 
sofá, luego rlc asegurar In puerta. 
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Ambos se desca1z·at'Ol1 ·acoshdos ya, <lohlamlo las roLllllas 
8obl'e el lecho. Se oyó 'el i·uido que hicieron los :r.apatos al c:üÚ· 
violentamente contra d suelo. Hidrovo se volvió a la derecha. 
:!~stiró los miem bns. 

-Usted in e despie~·ta si nw diun·mü. No ?P <0lvide.. 
-No, h<1mbrc., no. 
--?.No apaga la luz? 
-De aquí 110 más de la cama se apaga. Ya .... 
Le rod<Jan mms (l'dSa>~ altas, alti:;iiuas, eon pieús. Al1á Sé 

•enrodan las nubes. Una <Jnormo nmJ.titud va con éL A van7.a, al 
-centl·o de la pln7.n. Echa una rodilla ca tion·a. Apunta. Ya 
dispat·ó. ?.Pot· qu<i? Si me han atacado. Allí hay sangro. Lo:;; 
demás también di~panm. ¡Hey! ¡Qu4 t.it'Hn lo,; otros.! ¡;,Qué pasa? 
;¡Maldita sea! Allií. vienen, allá vienen. Ahora. ¡Fuogoo! ¿No ven 
que yo wy el gcnOl'.al? ¡Viva el genet;al! ¡ Vivaa!. 
~~~ Los palos caen en las cnhezas. De las ventanas de J:as ca• 

sas altas, alt.ísiilMs, s~tlen unos brazos tan laÍ·gos, t-an larg.os, 
·que llegan hasta ellos. Golpean clnro. So ú1ueven las casas. Sti 
revólver no dispara. ¿Qué lo pasa a mi revólver? ¡Adentro, 
adentro! ¡No se dejen! ¿Pot' qué úorr;en? ¿Ah? ¡Cobardes! 
A¡mntfm. ¡Fuegoo! ·. 

Lo han c'ejado so!o. 'l'odos han huído. El no )me(le alza!' 
la rodilla. 1m posible. El revólver J)O hi obedBce. Le. cáen '~os 
palos en la caber. a, poro no siento' fos golpeo, Los úlillones·'clii 
brazos se encuentran eneima d¡( su cuet'po. '. · '' 

La rodilln se le va enterrundo en lá nléve .. No le cit·cula 
la sangre. Entonces se explica por qué no podía moverse, Por 
eso tampoco dispan el revólver. Claro, si no circula la sangre, 
Se hace todo él duro, frío, rígido. No í1ie peguen, no me pe· 
gnen. ¿No VPn que no tengo sangre? 

-¡Nooo! 
-Hoy, Hidrovo, ¿Quó te pasa? ¿Tienes pesadilla? LováJt· 

tate hombre, que es bien tarde ya. 
-¿Ah? 
-Anda, hombro, levántate. Ya tonemos que irnos, 
~¿Quó dice? 
'--Levántate.· ¡Qué buena borrachera! Anda, o me largo 

solo. 
--Y¡¡ voy tío. Me había dormido. Est:~ba sofíando. 
-Apura. 
Se incorporó Hidrovo en el sofá. Abrió los brazos en 

cruz. Estreg6so los ojos. Tendi6 las miradas a su alrededor. 
El tío había prendido la luz. Ya calzado, dirigióse al lavabo. 
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So echó agna en PI rostro. En seguícTa, sín soc·nrse fa cara, J:e
nó el vaso que estaba en Ia repi~a do vidrio .con ngua dH la, 
llave del lavabo, y lo bebió todo, exhnlando h1ego \lll lnrgn. 
suspiro de satisfaeción. 

---Vnmos ya, Ecuadm·. 
---Ya estoy listo. ¿Qnó estaba diciend:o yo dormido? 
-Gritabas nó. Y te moyías eomo un gci,sa¡,;qJO. ¿QufÍ so-

ñal-Jas? 
-Ni me acuPrdo bien. :\1e estahnn dando pt~lo. 
- -,Ja, ja. EHtás impresionado. Vamos ligero. 
Saliorqn, •~l tío con su levita ele ¡·eclondo cuello y la pipru 

en los labios, y Juan ~on su nbrígo y encencl!"r; un cigarrillo .. 
Tomaron l1acia e1 est.t•. Cm¡forme \lVan:wban, la enlle ora 

más oscnra. Llegaron a sitios en que- hnbh que minn' al suelo· 
pura caminar, Cerca del río, toreiel'Cm a la izquiet·da, y andu
vieron ctH\tt·o .Ctladras hasta ll+>gar hasta la «114,. 

Allí volvieron n anclar recto pot· el este, pero sólo un par 
de cuadrns. En ]H esquiua de la "últinut calle, que el a hu frente, 
al río, Rf\ detuvieron. Habló el tío. 

-Yo voy a entrar por aí}uí, por eHta puerta. N o c~.,nvie .. 
ne que etlt1·es conmigo la primera ve;.:. Camina para allá y pon~ 
1 e en la puerta del garage ese, allí en la mitad de la cuadra. 
Pot· allá voy a Halír después de un ratito. 

-¿.Esto ~e comunica con el ot'l'o };¡¡lo'? 
~Clm·o. 

--Ajá. Bueno, en el gat·agc Io espel'o. 
l\r[irmtras que Ilid!;ovo coptinnaba por la calle del río ha

cia la' puerta del garage, el tíq retornó por la «114>> lwsla la 
bn.ia entrada de lo que simulaba una tienda tle ropas viejas. 

LleYÓRe los cle1los.a la hoca_y nilbó. 
Hidt·ovo se pnseaba a lo larg·o ele! garage. ¿A dóllde irían'? 

Sí eso resultaba, entouers sí podría manrlarle plata a María 
del Soeon·o. Pero no, mejor .era nmnit· algo y marehal"~e al 
E1mador. Ya no soportaba vivir tan lejos, en un }Jafs tnn frío .... 

¡;¡e levantó un poco el cuello llcl abrigo, eohóse lwcia la 
cara el ala del sombrero ele pafio negro, enoendió el tercer ei
garril\o. Y volvió a gua1·dar las manos en los bolsillos, las ma· 
nos sin guantes, que no podía tenol' nnwho tien1po al ait·e por· 
qne los nudillos de los dedos-le nrclían y se ponían colorados .... 

Oyó pasos dentro dd garngr.. Las bal'l'US de fierro qn0 
se juntaban on medio con un eanc1aclo falso cnym'Oll por los 
extremos. Escuchó. ul chirriar ele las cei~rachlras. Se híw a 
un lado. 
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Aparecieron en la calle el tío y un hombre desconocido. 
--Vamos, Ecuado1·. 
-Vamos. 
- ERte As el que t~ dije. Nos ayudará esta noche que no 

viene el ott·o--dijo el tío dirigiéndose al hombre con quien 
había salido del garage. 

Caminaron los tres hacia el muelle. Indicó el tío a Hi~ 
drovo que había que sacar la lancha de debajo de la construc
cfón de cemento. Con Jos r·emos se empujaron. Ya afuera, 
encendieron el motor. El tío empuñó el timón. Los des acom
pañantes tomaron asiento en el banquillo de popa. 

-HAy, 1\o vayas a encendee la linterna. 
-No. · 
Siguieron por la ribera opuesta. Después de miis de media 

hora de viaje en la oscuridad de las aguas, salieron a ·la punta 
sudeste de i\1anhattan. La costa se Llibujaba como una cuerda 
sinnosa, de un color más no,s11.·o que la noche. 

Del otro lado, los rascacielos ·de <<Dtnvn Tow11», con las 
ventanas iluminadas, parecían enormes cárceles con sus celdas 
euachadas, exactas. 

Disminuyerori la marcha. Al frente estaba la estatua de 
La Libertad con su enorme faro proyectauo ·aJ nuir. Toééieron 
un poco a la derecha, y pusieron la proa a la estatua. 

Habían pasado el último puente. La lancha se balanceaba 
ya nn tanto. 

Siempre por la ribera opuesta, el f.ío dobló un poco el 
timón a la izquierda y se fueron acercando a Brooklyn. Pasa•c 
ron a unas ochenta yardas de la estatua. 

Luego npresuraron ·la velocidad con la proa puesta hacia 
«Staten Island». Esta travesía demoró eási una hora. Al llegar 
al estrecho, <<The Narrows,, entre <<Richmond, y <<Brooklyrh, 
divisaron al frente la gigante extensión .de <<Lollg Islanch, y, 
como una adherencia minúscula, la silueta desdentada do «Co-
ncy Island». -

Pronto dejaron a ésta atrás. :Maniobró el tío siemp1:e a la 
izquierda, .doblando <<Long Island, y ya del otro lado, frente 
a frente al océano, puso la proa en .dirección al mar. 

La lancha iba como un juguete de las olas. El viento 
azotaba fuertemente. Se sentía ·en los rostros como cuchilladas. 
De repente entraba el agua, rompiéndose en Ja borda con un 
chasquido de látigo. 

Después de unos minutos entraban los golpes de agua con 
absoluta regularidad. 
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Así navegaron quince minutos. Afuera se veía una sombra 
moverse lentamente en el mar. 

Cuando estuvieron a conveniente cli~tancia, Jos enfoearon 
con un proyector. El tío alzó una úmno e hizo con ella unas 
señas que Hidrovo no entendió pero que supuw que serían de 
reconocimiento. 

"ApagóKe en el acto el proy()ctor. Avanzó la lanchita lnu>ta 
el costado dol buque. Un hombro esperaba en la escala. Reci
bió los cabos quo lB arrojaron Hidmvo y su acompañanto y 
amarró .la pequeña embarcación en los pilares de la plataf:or-
ma de suLida. · • 

--Espérenmc ustedes aquí. Yo les a viso. 
Subió Ja escala el tío. Después de pocos minutos re·tornó. 
-Oye, tú, vente conmigo. Ecuador, quédate tm la lancha. 

Recibes las cajas de éste y las vas colocando allí debajo. 
--A ll rigth, tío. 
No e1a tan fácil la operación. El viento hacía bailar la 

lancha, y a cada cmlto, 110 obstante las fuertes amarras que i\ 
tm1íanla sujela a la plataforma, se golpeaba rudamente contra 
ésta. 

Bajaba el hombre ¡Jor la escala. Cuando ponía los pies 
(m la plataforma, flHpera ba el instaute en que la pequeña em
barcación se Heparaba lcntameute con ol vaivén del mar, y 
:.u-rojaba la caja en brazos dn Hidrovo, diciendo: 

--Ahora. 
-Ya. 
Juan Hidrovo recibía el cargamento, en el preciso instante 

en que la lnncha regresaba contra la plataforma, dejándolo 
caer sobre la borda y amortiguando el golp() con las manos 
que- sujetaban un tanto las cajas. Inmediatamente, y mientras 
que el otro vol vía a trcpat' la eseala para regresa¡· con una 
nueva carga, llevaba la caja y la colocaba en p,) sitio señalado 
por el tío. 

Hasta dos docíJnas de aquellas cajas colocaron en la lan
eha. Detrás de la última caja bajó el tío, examinó cómo se 
había estivado. la carga. A un marinero qup, bajó de a bordo 
clióle ordfm ele soltar las amarras, después. de que hubo encen~ 
di do el· -motor. Hidrovo y el otro coloc'1ron las manos en la 
platnforma y a una. Yoz del tío inclinaron Jos cuerpos haciendo 
fuerza para separar a la lanchita del costado del buque. 

Volvieron por la misma ruta. Al'm esl aba la noche oscura, 
pero ya una tenue claridad anunciaba la aurora, cuando llega
t·on al muelle. 
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•rransportaron la carga al garage. Hiclrovo fné a esperar 
<en la esquina hasta que salió el tío. 

-¿Qué te ha parecido la cosa? 
~Muy bien. 
-¿Quieres seguir conmigo? 
-.Seguro. 
-Tomu. Veinticinco dólares. No es malo por una noche. 

¿Vm·dad? 
-Clnro que uó. Muchas gracias, tío. 
-Bueno, ahora, ¿ctónde vas a dormir? 
-En oso estoy pensando. Anoche dormí en «La Bomba,>, 

pero ya eso eetá cerrado. 
-Vente al cuarto. Te acomodas no más en el sofá. 
-Ya estuvo. Graeias. 
-Dame fósforos. 
Encendió el tío su pipa y se alejaron ambos en !lirecci6tt 

a su cuarto. 
Allí durmió 1-Jidrovo hasta bien entrado el día. El tío lo 

despertó. 
Se lavó. Colocóse el abrigo. 
-?,Hay algo esta noche'? 
-No. Después de unos ocho días. Mañana voy a «La 

Bomba». Allá hablaremos. 
--Bueno, tío, hasta mañana. 
Caminó Juan hasta Broadway. Entró en un restaurante 

automático. Al fondo, unas ventanitas cuadradas contenían el 
pan: más allá, sandwiahs; luego, ensaladas, pasteles, rosquillas .... 

Introdujo una moneda de cinco centavos en la ranura de 
una de esas ventanitas; dió vuelta a la perilla y sacó un plato 
con pan y mantequilla. En seguida tomó una taza y dirigióse 
a una llave que tenía un letrero encima: «Coffee». Colocó la 
taza en el asiento ele metal "que estaba debajo de la llave. 
Puso otra moneda en la respectiva ranura, dió vuelta a la 
llave y se llenó la taza, exactamente hasta el borde. 

Encaminó sus pasos a una mesa y se puso a tomar su café. 
Se le agolpaban los recuerdos a la memoria. El día ante

rior había sido lleno de sorpresas. 
La manifestación, el asesinato ele Barrera, la tardo pasada 

en el cuarto del tío con las botellas ele ron por clelant¿, el 
viaje de la noche en esa lancha, ese barco clesconoeido, del que 
sólo había visto la ~ilucta en el mar y la escala "" , Todo le 
parecía tan rar·o. Se metió la mano en el bobillo y palpó los 
billetes. 
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Ve in ti cinco dól:ires .. Con razón el tío tenía, siempre plata. 
Volvió a sn memoria el· recuerdo de .la mue! te de Claudio 

BarrJra. Lo veía tendido en· el lecho· de la ambulancia con lru 
boca' abi!wta, la cabeza rle lado y el agujer() nog:ro en lá ·sien 
derecha. 

Lo provocó llora!'. . . 
"Sen tia un desasosiego tan adentro .... Pa~·ecíalo mentira no 

volver a ve1· a Claudio. Creía eneontl'arlo a cada momento. 
. Juan Hiclrovo habíase cmbarcildo en el subterráneo paea 

"Down 'l'own». Allí tomó la eml.Ji1rcaeión pnra Brooklyn, que lo 
dojaba muy cerca del muelle «33», frente a la punta que for
ma b.an "S a ekett Street,, y «<-Iamilton A vmme"' Unos ¡¡a sos por 
10sta avenida y encont1·aba el restaurante «La Bomb11». 

Conforme se iba acerc·n!Hlo aumentnban su angustia y su 
dclo~ · · .. - · 

Entró 1:csueltnmente. 
Dil·igióse al r¡1ostraclor. 
--.. lJombre, ?.dónde has cstndo metido'?, pl'eguntó el español. 
--Por allL No pude venir ~moche. ¡)la estado bien llSÜ!rl? 
-Aquí lamentando lo (}r,urriclo. JVIntat·on al venezolano, tu 

com¡}aiíero. ¿,V crclnd? 
-Sí. Lo asesiuaron. 
-¿,Y có;uu fné? · 
-:-·Yo lo ví. No oí que insultó al alcalr1A, pero me lo elije-

ron. Lo vf COITO!' con la bmJ.Clcra, cuando lo atncnron a palos. 
Lo llevai'on a In amhnlanCia herido. Allí le metieron un tiro en 
la cabeza .... ¡Desgraciados!. 

-¡Qué búbnddad! Se creen estos ynn 1uis que los demás 
no son hombres .... Pero' ya· les llegará sil turno. Y siempre que 
~o !¡e r1ic.h6. El mundo e~ una rueda, hombre; ¿Ya tomaste café? 

-Ya. 
-Pues, hombre, te lo qtwría invitar. 
-lVIuehas gracins. Ya tomó. 
En eso momeul o se agrupnron algunos hombres alrededor 

de 1Iiclrovo, pi¡Jiénrlole que narrase la muerte dnl venezolnno 
Bal'rern. 

Tuvo ,Tuan que volver R relatáe el salvaje atentado. Uno 
e~ mentó: 
· -De .6tiena me he libeado . 

.!<;se día fué un clín monótono parn Hidrovo. Sólo estu~o 
en «L'-l Bomba, ·media hora. No podh soportar el dolor que le 
mordín las entrañas. Dijo al español qÍie regresaría a las s(•is 
a comer allí. 
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Se ma1·clú5 sin saber a dónde. Tomaba un tranvía y daba 
Viinlt.as en él, con el pensamiento abstraído. Por lÍltimo, se 
mütió eri una estación su!Jlornin~a y viajó hasta el Bronx. 

Estuvo paseándose a pie., Pitreeíale é¡ué era menós fücrtc 
d clolot'. Tenía auto sus ojo;(,ótra perspectiva. Calles ancl1as, 
l'octísimns, cuadeados perfeet~s ele manzanas. Las casas bajas y 
blancas: Era cómo si estuviera en otra ciudad. No veía un 
l'nscaciclo. Aunque también armra<la, la vida era por esos sitios 
más apacible. 

A l;Js cinco r'etornó. 'temía lo menos una l1fwa de viaje 
hasta "La Bomba,. 

Díjole al español que ha]Jía estado trabajando toda la 
tarde. Un extra. Tres dólares. 

Casi no comió. Bebía agua eri abunchmci~. A Íln guardaba 
en la bocrr rl sabor auwrgo ele la borrachera ·de la vísperrr, 

El buen valenciano, como 8i respetase la' tristeza de Hi
drovo, no hizo chistes esa noche. Atendió a sus clientes en 
sihilicio. , · ' 

A lits nueve se acostó en su tarima junto al lavadero, 
después de haber ayudndo al español 'en los qúchaccres de la 
tarde. 

Colocaron las sillas sobre las m'esas. Laval'On la vajilla. 
Barrieron la sala. Aseguraron las cerraduras de la puerta. 

Muy por la mafía11a estúvicron en pk ·con el objeto de 
encender la estufa. Tenían que ed1at' el carbón a palazos den
tro del enorme hueco de hormigón. 

Todo lo hacía Juan esa mañana eón energírr y entusiasmo. 
Hasta se permitió hrrcer una que otra alusión al español sobre 
sus chascarrillos. , 

Tomó su café, ctiyo vrrlor el español no quiso recibir, y 
compró en la puerta un .diario. 

Esperabrr con gran ansiedad al tío, pero transcurrió toda 
la m:::ñana sin que éste se presentase. Almorzó en «La Bomba» 
y lo hizo con gran apetito. . 

Se formaba castillos '!Ju el hirc al par que comía. En el 
primee correo eseribiría á sá mujer, diciéndole que estaoa ·ya 
trabajando en una fábrica. 1

, LH 1llflndaría dinero., Pensaba que
darse unos seis meses más e11 Nueva Ym·k ayuclando ar'tíó en 
el cont.rahando. Despuós de ese tiempo se iría a Guayaquil 
paea no volvm· a viajar más. Allí realizaría todrrs sus Pspe· 
raíizas: la foúcla, eln8goeio lucrativo, sus viejos a1Í1igos com
pañeros de trabajo; a· los que contaría trrnl.as cosas d'e los· Es'
tallos UnidoL.. Ya se veía rodeado en las noclws por los 
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;monh11m·os. Do vez en cuando, en la eonversamon, soltaría 
HII-(HIIHS pnlnbras en inglés, para que vean que él sí Jo hablaba, 
.\' si por acano se p¡·csentaba vlgún gringo viajero, allí mostra
ría Hus habilidades y eonocimienlos conversando con él. ... 

···-r,Ya no viene el tío? 
.. -JVIe dijo qne venía de mañana, pero no ha venido. 
-Pues, hombro, ya me había dado cuenta. 
·+¿Qwí hora es, España? 
-Ya van a ser las tres. 
-¡Caray! ¿Qué lo habrá pasndo'? lVIe voy a buscarlo. 
-3 Y dónde lo vas a encontrar, muchacho? 
~Y o eonozco un sitio donde siempre pura. Puede ser 

que esté ahí. 
-Ve, pues, entonces. ;;,Te urge hablar con él? 
-Sí, porque me iba a conseguir un trahnjo. A las seis 

regreso. Hasta luego. 
-Que te vaya bien. 
Salió Hidrovo preocupad() por la tardanza del tío. Cuanrlo 

él ofrecía algo siempro era muy puntnal. Nunoa hacía esperar. 
Rosolvió ir a buscarlo a su ouarto. 

Se embarcó en el vaporcito para Manhattan. A la entrada 
compró una barra de chocolate oon nuer. y un paqueto de 
cigarrillos. 

Al snltar de la 
ostación del Bubway. 
calle «110». 

embarcación dirigiósn a prisa a la vecina 
Veinte minutos más tnrde llegaba a la 

Hincó el . timbre de la puerta de la casa donde el tío 
'tenía su cuarto. Tuvo que insistir llamando dos veces más an
lí!K .de que apat;ociera 1111 señor alto y dolgarlo con la barba 
<mnosa credda de treH días, quien abrió la puerta alargando 
<'.11\Ü\llosamí>ntc el encllo y mir-ando a todos lados. 

Kxmninó do pies <J cabeza a Hidrovo, y apenas repuso nl 
lillnlll\H tardos con que éste le saludaba. 

11 idt•ovo sintió desconfianza de tal recibimiento y tuvo 
il<'c~<·o~: i11' l'Ogt•csar, pP,rO ya era tarde. Algmia cosa había que 
do ni !'lo 11 <'t>O señor alto y flaoo que lo mi'raba do modo tan raro. 

i'<'l'o la~ palabras no lo salían a Juan, .. F.xpedmentaba un 
l'oHq IIOIIIOI' Po¡·q1w otra consideración le preocupaba también. 
;,l'ol' q11i<'111 pl'oguntaría'? A lo mejor no log'raría hacerse en
l.c~ndol'. Y ol cnal carácter que demostraba tener ese señor .... 
Ni c~n lo,; <~joe< Ho le conocía, en las cejas pobladas y retorcidas, 
PI! ¡•] 1~1'110 i'I'IIIJI:Ído ... 
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Rncó ün cigarrillo. Amablemente ofrecióle el paquete al 
twí'iot• l'laco, pero éote hizo un signo negativo con la cabeza y 
ntii'IÍ fijamente a .Tuan. 

Esperó que Ilidrovo hubiera prendido su cigarrillo, y en
~.otwos le P''eguntó: 

-&QUé desea usted'? 
-Venía, señal·, a ver al señor que está en el cuarto nú-

mero dos. 
-¿En el número dos'? 
-Sí, señor. 
-¿Cuál es el nümero dos'? 
--El que está <1quí no más, señor, por ese corredor. 
-Ajá. En ol número dos no hay nadie. 
-En ese cuarto con ventanas a la calle. 
-Pues allí tampoco hay nadie. 
-Cómo no. 
-Le digo que nó. &De dónde es usted? 
-Sudamericano. 
-Ajá. 
-Mire, yo estuve ayer aquí ele tardo con él. Es un alto, 

ancho, no usa abrigo, y fuma pipa. Tomás. Tomás se llama. 
--¿Tomás? 
-Sí, señor. 
-Ajá. Ya se fué. 
-~.Se fué'? 
-Sí se fué. Esta mañana. ;,Cómo le dicen a usted? 
-Mo llamo Juan Hidrovo. Pero me dicén Ec1¿ador, por-

que yo soy ecuatoriano, uel Ecuador. 
~Bueno. Esta mañana estuvo aquí la policí:.t. Tomás me 

encargó que le clije1'a a usted que lo habían notificado que sa
liera de los Estados Unidos en el aeto por lo de la manifesta
ción. So embarcaba a las dos de la tarde no sé para dónde. 
Me dijo tam.hién que fuera esta noche· o mañana de noche a 
donde estuvieron antes ele' ayer. Que pt~eguntara usted por Jimmy 
y dijera quo iba de parte ele Tomás. ,Jimrny se llama el mu
chacho que estuvo con u~tedes. Quiere que euonte usted allá 
por qué se ha ido. 

VII 

Aquello no podía ser. 
Tan imprevista fué la noticia, que Juan Hidt·nvo· tuvo 

·muchas duelas. En el primer momento Cl'eyó todo lo que· el 
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señor alto y flaco habíale dicho. Dospidióso en seguida de éste, 
mas durauto el camino, de regreso a «La Bomba>>, pensó que 
eso no ora posible. 

¿Cómo· lo iban a botar por haber estado en la manifesta
ción? l'\ó. Eso, IJIH.l lo creyeran los tontos. Lo que tJs a él no 
Jo hacían chi11o. El tío no quería seguir en el negocio de con
trabanclo con él. Eso era todo. Se habría arrepentido. Luego 
pensó en el recado q1w debía llevar ;t Jimmy.. .. Podía ser 
verdad. {Pero ;;i todo era mentira y estaba convenido así con 
Jimmy? El tío era tan raro .... 

A lo mejor era cie1'to qne lo habían botado ele Nueva 
York, .pero no por lo th"l mitin sino por contrabandista. Esta 
suposición le pm·eeió más aceptable. Y en tal caso, él no sería 
tan tonto para ir· a meterse en la gnaJ·icla, con el recado del tío. 

Si hubiera sido por el mitin no habrían notificado sólo 
al tío. A no ser que 1.l'HH de lo quo él cmHwía del viejo mari
no hubiera alguna persona importanlP. Andaría el tío de in
cógnito. Se sonrió IIiclrovo. Esto era imposible. Conoeíalo por 
mucbo tiempo. 

J,o cioeto es que me ho quedado varado .... pensó. Ya no 
puedo SP.guir ¡rammdo plata. ¡Perra suerte! 

Tenía que HP.J' por contl·abandisla. Ellos eran personas sin 
importanein, no podían merecer la atención ele las autoridades 
para qne ecsolvieran la expulsión de Nueva Ym·k. 

Entre éstas y otrm; análogas reflexiones Juan HiLlrovo 
íbase acercando al restaurante «La Bomba». 

Apemts soltó la puerta de resortes, lo llamó el español, 
quien, con el gesto inquieto, estaba apoyado de codos detrás 

·tlel mostrador. 
-Eauad01·, ven que te tengo una mala noticia. 
-f_A mí~ 

--Pues a · quioü, entonceH. 
-·-A ver, a ver e_ de qué se ü•ata? 
-Siento. decÍl'telo, pero no hay más remedio. 
-Diga no máR, España. 
-No bien saliste de aquí cuando llegaron rlos hombres a 

los que conocí en seguida por la facha. Eran detectives. Sí, 
como lo oyes, detectives. Yo tengo olfato, muchacho. Te ad vün·to 
que mucho he rodado por esos munrlos de Dios para rlejarme 
engañar así como· así. Y lo que &s a los detectives am&ricanos 
se les conoce a la legua.... Pues bien, se vinieron a mí y me 
preguntaron por .Tmm Hidrovo. Sí, hombre, sí, por tí mismo. 
Uno de ellos sacó una cartera y dijo tu nombre, nacionalidad 
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•tHmatoriana, trabaj&clor de· a bordo, y todos los c1etall'es de tu 
1pnl'~una: ·que la naríz así,. r¡ne ,e] color moreno, r¡uc la estatura, 
'i<teótorn. Yo, clnro, Jos contesté que hacía dos ~:.ías que no te 
!había visto. Jlllo replicaron ollos que tú estabas viviendo aquL 
Les dijo yo que sólo una noche te dí ltospe1laje, y qne a veces 
venías a comer. PmJs, 1m da, que no entiendo .bien el asunto .... 

-¿Está segura que oran detectives? 
·.-Como la luz del día, y que es inviomo ahora. 
-Entonces, me fregué. 
-Bueno, ¿y qué ns lo qne snüeile'? 
--Vengo del cuarto del tío. A él lo acaban de botar ele 

Nueva York. Ya se embarcó no sé para dónde. No lo encoutr6 
cuando fuí. J\1c dejó un recado. Lo ·botaron por lo de! mitin, 
A mí, también me dBbcn buscar ¡mra lo mismo ... 

~?.Y qué pi1msas hacer? 
-No sé. Dome el paquete que está allí debajo. Me voy 

en seguida de aqui. 
-Hombre, yo lo siento de Y!Jrrrs. 

-~GraciaH. Ya :Aí lo que voy & hacer, 
--Que Dios te ayude, • 
-Puede Sé!' que no nos volvamos a ver, Espaii:a. A ver 

esa mano. 
-~ Adiós. 
-Adiós, Españct. Si vienen, clígalcs que no me ha vi,;to. 
-Entendido. 
Dirigióse Hiclrovo a Manhattan. Rn una tienda pequeñita, 

situada en apat'tado barrio, adquirió por un dólar y cincuenta 
centavos una maleta de cartón. Parecía de cum'o la maleta. 
Guardó en ella las ropas r¡uo llevaba en el paquete. 

Tomó entonces el subway. paea ,,El BronX>>. 
Juan Hidrovo había resuelto rápidamente lo que debía 

hacer. Guardaba algunos dólares en su bolsillo, y las cosas po· 
dían solucionarse con relativa facilidad. 

Salió del subterráneo a una calle 1lfl Rl Dronx aúchísima. 
Casas bajitas y ele color rosa pálido se alineaban rectísimas a 
uno y otro lado. 

. Caminaba Juan buscanclo con la mirada algo en las ven· 
tanas de las casas: Su andar era precipitarlo, resuelto. Estaba 
en plena acción de su pt'oyecto. 

Cambiaba la maleta de una mano a la otra, pues a causa 
del frío no podía tener al aire por mucho tiempo la misma. 

Halló a un policía.~ 
-¿Sabe~ usted si por aquí hay cuartos de alquiler? 
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El polízunte levantó fa mano, cm Ia que sujetaba s-u palo, 
y señaló a la derecha. 

-Siga rbcto por allí. Dos o. tres cuadras más y micon-
irará lo que desea. 

-Gracia8. 
Siguió Jnan en la direcei'ón indicada por el polic·ía. 
Fl'ente a una casa rfp, cnatro pisos se del.uv.o. En una ven-

tana de vidrios estaba nn letrero así: "Furnished Rooms». 
Hinc~ el timbre. 
Abrióse la puerta y apareeió una viejita con el pelo 

blanco, quien preguntóle amablernente quó deseaba. 
--Buenas tnrdes, señora. Acabo de llegar de Filadelfia y 

necesito un cuarto. 
-Pase usted. 
La viPjita con una amable sonrisa lo comlnjo hasta la 

puerta dG h habitación qne iba a mostrade a Hidrovo. Allí se 
detuvo. Volviéndose, le interrogó: 

-¿Spanish? 
-Sí. Sudamericano. 
-¡Oh! Vm·y good. Usted me enseñará espafiol. ¿Verdad? 
-Ja, ja. Seguro. 
-Este es un cuarto muy bueno. Tiene ventanas a la callo. 

Es muy aseado: aquí no hay chinches ni ninguna clase do in
sectos. Está apenas a cinco r~uadras de la estación del suúway. 

-&'l'ienc calefacción, señora'? 
-Ya lo creo. Voy á abrir. 
Hízolo así la señ~ra. Entraron a la habitación, un cuarto 

pequeño, bastante aseado. Al for).do estaba la cama, nngosta, de 
colchas blancas. Del lado det'echo, el infáltable sofá de cuero. 
Una mesa en el centro. Junto a la cama, el armario de pared. 
Dos sillas, una a la cabecera de la cama y otra al lado de la 
mesa. 

-f,No hay lavabo? 
--No. pero aquí junto está- el ba¡¡o donde encontrará todo 

lo ncccs&rio. ¿Desea verlo? 
--Bueno, señora. 
Pasaron a la vecina habitación. Una vez que Hidrovo 

contempló el baño, retornaron al cuarto. 
-¿Cuánto vale este cuarto señora? 
-¡Oh! Solmüentc cuatro dólares semanales ... Es muy 

barato. 
-Está bien. 11íe quedo aquí, señora. 
-¿Cómo se 11 a m a usted? 
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..._,Jaime Fierro. 
-¡üi1, oÍ1i Muy bien. Excúsome, pe;rvo,, s~ no le molesta, la 

<Costumbre de la casa es abonar por adelantado la pl'imera sc
n1ana. 

-No hay inconveniente, señor·n. Aquí tiene usted. 
Sacó Hidrovo un billete de cinco dMares y extcndiólo a 

la viejita simpática. Recibió ésta el biUete, y dijo: 
--:-iOh! Gr.aoi.as. Sírvase €spe.r·a¡• un minuto. Voy a trae~·lc 

el vuelto. 
--AU 1'igkt, nwdame. 
Efectivamcilte, al minuto 1:egresó la señora con un.a mCl-

JJcda en la mmw. 
-Tenga. Muchas gracias. 
-De nada, señóra. 
-¿Qué desea ahora? Le traor<í un:a jarra de ag'lla y un 

vaso. Cuando necesito algo, prngunte por mí. Estoy en el si
guiente piso. Me llamo J}fa?·y. 

-Muy bien, señora. 
·-Bien. Aquí tiene la llave. 
--Gracias. 
Cerró Jnau la pUBJ'ta. Abl'ió !a maleta. y se. p~1so a aco

modar la !'Opa en el at·mario. Quitóse el al1l:igo, prendió un 
ciganillo y cchóse en el sofá. 

Ct·eo que aquí no me ennontl'arán, so dijo. Descansnré nn 
par de hm·ns. A las seis voy a comer. 

En los labios de ,Juan Hidt·ovo se dibujó una sonrisa. 
Fumaba satisfecho. Luego de chupar el cigarrillo, estiraba el 
bra7.0 hacia atrás. Se desabrochó los zapatos. 

Ya faltaba poco. A fines ele semana, el asunto q ueclaría 
arreglado. Después <le once días, otra vBz en Guayaquil. ¡Qué 
sorpre~a la do María del Socorro!· -l'ero había que ,avisarle pri· 
mero. Claro, si ni sabía en qné ca]e estaba viviendo ahm·a. 

Y lo que es en Guayaquil, se emplearía en seguida. Eso 
es otra cosa. &Qué le importaba ser cargador en último caso? 

Había que llevar algún regalo a María del Socorro. ¿Qué? 
No et'an muchas sus posibilidades. Pero con un corte de ves· 
ticlo quedRbR bien. Cuestión de dos dólm·cs, dos dóLt·es cin
cuenta a lo sumo. 

Hidrovo también sabía soñar. Su lamparita se iluminó. 
Divagaba la imaginación. El cigarrillo había caído al suelo y 
allí se consumía lentamente. El ensueño es algo poderoso. 
Franquea todas las distancias. La reRliuad se hace. más ancha. 
Se pierden los límites del mundo. de la,s cosas. La verdad so 
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Bimplífíca complícándose. Los detalles, agrupándosn en desor<len, 
dan la sensación ele la unidad, nada hay tan hermose ni tan 
agradublB como soñar. Hidrovo también ·tenía este privilegio 
que na(lie puede <initar al hombre. 

Juzgando que ya serian las seis lle la tardo, levantóse <1el 
sofá. Se calzó, se neoliw<ló el abrigo y el sOiuhrero. Tuvo cui
dado de cen'ar la pup,rta. 

No caminó mnrho tiempo sin lwllar nn pequeño restau
rante PU el que comió. 

En s~guida buscó la estación del snbway y se dirigió a 
Manhattan. En la callB dHh qunrlóse. lVIii'Ó un reloj. Apenas 
eran las siete. Muy telllprano. 

Caminó a lo la1·go de B•·oadway hasta que encontró una 
sala de cine. La e~1trada costaba sólo treinta centavos. 

A las nuévc y cuHrto de la noche salía Juan dct cine. 
Aún no quiso ir. Hasta las diez estuvo paseándose. Andaba 
muy ligero, con energía, debido al frío que, .sin embargo, no 
era· muy crudo aquella noehe. 

Después anduvo l1acia la ·d14,, Torció a la dereeha y 
siguió por el lado este en direcc~ión al río. 

'Al cabo de un cuarto- de hora llegaba a la tienda de 
ropas VJe]as. P..ecorcló que el tío silbó la noche ¡m que fuei·on 
juntos. Llevóse el también los dedrm a la boca. 

· Abl'iol'On la puerta. 
~Buenas noclws. 
--¿Qué le pasa? 
·-¿Está aquí .Tirmny? 
~?.Qué .Timm¡¡? 
--Dí gaJe que salgn de parte de Tomás. 
Rl hombre que abrió la puerta lo miró con desconfíaJJZH. 
-¿Y quién es Tomás\< 
-Llame a .Timmy. Tomás se ha ido de Nueva York. 
Cel'l'ó el homhT"e violentamente la puerta: Hiclrovo irrita

do ~e puso a pawar en la acera. 
Después de diez minutos salió ,Timmy. Se le oyó hablar 

con alguien qüe estaba detrás ele la puerta. Seguramente de
cíale que aquel sujéto que estaba allí paraclo era el que habfa 
acompañado a Tomás en el últiri10 viaje al barco contraban
dista. 

-Entre, le dijeron a Hiclrovo. 
Luego de cerrar la puerta se detuvieron en el úllimo es

calón de la pequeña escálei'a que daba al lai•go< pasadizo. Jim-
rny teníá una linterna en la mario. · 
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- ?,Qtfé 'pasa,· boy? 
-1~Hla tarde fuí a ver a Tomás a su enarto. No. estaba 

.allí. Lo han obligado a salir ele Ntwva York. 
-{Saben algo? 
"-No es por ésto. Es que él estuvo en el mitin .. de «Union 

Squ:.:re, J' están botando a los prinDipales. Buenn, HHJ dejó re
cado que viniera a ver a usted y le dijera lo ocurrido. 

-¡Heeado! ¿Gon quién? 
-Con el dueño del cuarto don'fle vivía. Pero no me dijo 

más que viniera a donde habíanws estado juntos l<t otJ:a noche. 
No hay ¡mirlado. 

-Ajá. 
--Bueno, me voy. 
-All 1·iglh. Good b¡¡. 
lletornó Hibrovo, ya máB tranquilo, a El Brvmc 
Esa nocbe ,)urmió, como hacía mucho tiempo no lo logt·aba, 

sin despertar un mo1uento, hasta las oel1o (le la mañana. 
A tal hora salió a 1 o mar el desayuno. CmnJWÓ un· diario. 

Buscaba la Ealidn y llegada <le vapores. Aún fnltahan cuatro 
días paea (el atTibo del peóximo <<Santa,. 

Y .comenzó para Juan Hidt·ovo nn tiempo de angustia e 
in1paciencia. Ya se veía. embarcado, ya llega ha .a Guayaquil. Le 
p'lrccían larguísimos· los· díns. Casi no salía de sn .cuarto. 

Por fin un sábado dirigióse al wuelle 33. Eran la~ doce 
del día. Hesucit.ameuLe habló al gringo que estaba allí tomando 
notas en sü cm'tenl. 

--;,Hay chance? 
--No, boy. 
-Tome, llfistwr, demc plaza. 
-Ajn. Diez dólares. Bie1~ poco, bo·y. Rspera un ,min~lto. 
Subió el gringo a la oficina. Después ele llll Inonwnto re-

gresaba sonriendo. ' 
-Subf! y dé su nombre. Está atTeglado. 
-Atl 1·igth. 
Una vez qtte Hi¡h·ovo se alistó en 1ft tl•ipult,ción clol 

"Santa,, salió del muelle. En las puertas se detuvo 1111os minu· 
tos pensando si debía ir o .no Q ,, La Bomba, a Balucla'r al e~~ 
pañol. , Temía encoÍltrarse cm} un detccti ve, .Y aunque. ya poco 
le irhportaba que le notificase su salida de Nueva York, Sl!U.tía 
repugnancia, un cierto miorlo de tratar con la policía.. El no 
quería salir expulsado. Eso sí que nó. Se iba por Sl,l propia 
voluntad. Y ademá~, aq1,1ello de tener qnc ver, eon la policía 
produce un malestar qlle él deseaba evitar a todo trance. 
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No voy a donde el español, se dijo. Ya mé' despedí de éL 
Es un caso de fup,n:a ·mnyot·. 

JIIIás rto hícm hnbía caminado algunos pasos cuando le toe 
caron en el hombro. Quien así le llamaba la atención era un 
sujeto alto con sombrero de· paño café caído . sobre ·la cara, 
nariz puntiaguda, las mandíbulas moviéndose: acompasa!lamente 
por la goma que mascaba, con una mirada oblíc:w, los párpa· 
dos algo bajos .... 

Antes de decirle ría da, sacó do uno de los bolsillos Íbte • 
riores de §u abrigo una cartcrita. Al~·iÓJa y la mostró a Hi
drovo. Era la tarjeta do identifícaeión de detective. 

Juan Tiícleovo, que ya había sospechado de quien se tra
taba, tmnblándolo la angustia en el alma, tin poco pálido, ex
ten<lió la mano clet'eclm para recibir la carterita. 

Leyó lo qun allí decía. Luego devolvióla a su dueño, sin 
decir palabra, mirándolo a los ojos. 

-f..lhon Hidrovo? 
,-Sí. 
-Ajá. Usted do be salir inmediatamente ele Nueva Ycwk. 
-&Por qué'? 

. -¡Oht ¿,Por qué? ,;,Qué lo importa a nsted? La policía 
orclena que usted salga. Eso es todo. e,Dónde vive usted ahora? 

-Estoy alistado en el «Santa». Vengo de allí. Saldré ma• 
ñana. Esta tardo me quedo a bordo. 

-Aja. ¿Dónde vive Í.1stotl? 
-En· El Bronx. 
-¿Qué calle? 
-Pitt;;burg avenue, número 807. 
-Bíe¡J. 
El policía anotó la díreccíón en otra cartera que sacó del 

mismo bolsíllo de su abrigo. 
-Come on. 
~~¿Dónde vamos'? 
~Al muelle: 
-¿Para qué? 
-¡Oh! Usted pregunta mucho. 
-Le ruego que no vayamos al muelle. No quiero 'que 

sepan· que me botan ele aquí. Eso me causa perjuicio. 
-¡Oh, no! iCome on! 
-Si quiere enfre usted .detrás de mí con disimulo. Yo le 

pregunto al jefe a qué hora debo estar a bordo .... Así lo sabrá 
usted .... Por favor .... 

-·-A ll 1·ig th. 
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Así lo hizo Hidrovo. Rntl'Ó al muelle él primero, y pre
guntado que fué el jefe sobre la hora, é~tc le repuso malhu
·morado. 

-?,No se Jo han cliclio ya a usted en la ofirlina? 
--Sí, pero estaba tan aimrado que no me acuerdo ·bien. 
- í Fuur o'clock! 
El rleteetive estaba a pocos pasos oyendo la conversación. 

En la puerta del muelle Fe jm1taron. Hidrovo volvió a ser in
terrogado. 

-¿Dónde va usted nhom? 
-A mi cuarto a arreglar mis cosas; 
-m en. 
Juan Hidrovo ratificó sn resolución -de no entrar a ,,La 

Bomba,, a despedirse del valm_1cÍano .por n·o comprome.terlo, y 
se marchó hacia la lancha que lo conr1nciría a Manhattan. 

Iba fast.ldiarlo, aunque y a tranquilo pm· haber salido del 
susto, diciendo para sí: me pescaron siempre; narla se les es
capa a estos desgraciados. 

Tomó ?! snlnoay, pero se detuvo en «Canal Streeb y di·· 
rigióse a «Tho Ilowery,,, un batTio de judíos Yendéclores de 
artículos pasados de moda, de restos rle incendios, ele telas re
mendadas o vestidos usados. 

Se notaba gran mise1·ia nn este baáio sucio, pestilente. Se 
alineaban unas· casas de color ¡·ojo, de cualt·o o cilJco 'pisos. En 
las aceras, UJHHl escaleras do hierro clescemlían a tienduchns 
que estaban a más bajo nivel de la calle. 'l;odo Hl':l. triste y 
nauseabundo en tales tiendas. Los montones de telas estaban 
al!( im desorden: había ele toclo: muebles, ropa hecha, zapatos, 
artümlos de tocador, instrumentos de míisierr. 

Desde que entró a "Th fl Bo_\l'ery» oía los gritos dH los 
vendedmBs llamando la atención de los transe(mtes. Hombres, 
con su bonete rojo, de larga nariz con r•aballete, hablaban a 
grandes voces, disentían los precios, se insultaban. Las mujeres, 
gordas, sucias, con Yestidos inmundos, eran las que metían más 
escándalo. 

Caminó Ilidrovo llos largas cuadras llenas de puestos y 
carretillas de comestibles. FrutaH, legumbres, granos, todo había 
allí con nn letrero de madera clavado mltre la mercancía. Un 
olor penetrante a cebolla y ajos sentíase. 

En las casas, las escalér>~s de fierro sobre la fachada, es
caleras para huir ele los incel_ldios, servían para tender ta ropa 
lavada. 
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Llegó Hidrovo al sector de las tel~s. Estaba aturdido con 
tanto grito. El pa villlento, llPno de cáscaras de frutas, hojas de 
lechuga, papeles mTllgados, indicaba que por allí pasnron las 
JlCl'scmas que venían de adquirir comestibles. 

·--¡Aquí! ¡cincuenta centavos! Mire ésto. ¡Lindo, lindo! 
So detuvo Hidrovo a -ver las telas que la mujer lB mos" 

traba. No le convino el procio. Cuando ya se retirnbt1, y otr~ 
mujer. lo jalaba del brazo, dieiéndole: tome, tomo, yo le doy lo 
mismo por1 cuarenta centavos, ¡aquí, ¡¡¡¡níf, la primera so lanzó 
como una fiera sobro ,luan. F.n una jerga inontondible insulló 
a la competido1·a, y mientras conducía a Hidrovo a su carre
tilla, volvía el rostro y los puños a la vecina, ameBazándola 
con el gesto y las palab¡·as ... ' 

Entonces le vendió por dos dólares Jo que antes quería 
darle por dos cincuenta. 

Al alejarsA Jlidrovo. de ese sitio aún escuehaha Jos insul~ 
tos de las dos mujeres que tanto habían disputado su compra. 

Anduvo una cuadra más. Halló una tienda subterránea. 
Un judío lo recibió con les brazos abiertos. 

-Quiero papel de cartas; dijo Hidrovo. 
-Cómo no, cómo no. Del mejor y má;; barato. Aquí tengo 

sobres también. 
Por veinte centavos adquirió algunos pliegos de papel y 

un sobre. No nneesitaba tanto, pero le dió vm~güem:a comprar 
~iílo un pliego. 

El judío examinÓ detenidamente las dos monedas do diez. 
con tavos. Golpeólas contt·a el mostrador, las echó en una caja 
que eetTÓ después non doble llave, anotó el producto de la ven" 
ta en un librote con los filos negros de tanta suciedad y, di" 
rigiéndose a Hidrovo, dióle !as gTacias inclinando la cabeza en 
una gentil reverencia, y cruza!l(lo .]as manos por delante. 

Retornó ,Tuan a "Canal Streob con el objelo de tomar 
el tren para El Bronx. 

Ya en su cuarto se puso a esnribir a Marí~ del Socorro. 
«Querida María: 

Te diré que hoy salgo en el «Santa Inez» para Guaya
quil. Me voy a Guayaquil pot·que aquí es imposible la vida 
con tanta crisis. No hay trabajo para nadie. Con todo yo he 
podido ganarme la vida y reunir lo necesario para conseguir 
el empleo a bordo. Bueno, este empleo no os par~ seguir via" 
jaüdo. Eln Guayaquil me quedo para no volver a viajar en to
da mi vida. Sabrás que aquí hay que pagarle al gringo que 
es el J8fe del muelle para conseguir pe!j:a. Y le he dado diez 
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dólares . (cincuenta sucres) para poder eonseguir la pega. Aquí 
todo so paga. Así lo hice y en seguida conseguí el puesto. El 

·otro día hubo aquí en lma plaza un mitin. Esto es una reu-
nión a la que va mucha gente para protestar. Tú me escribis
te hace años contándome rle osa manifestación tan grande de 
Guayaquil, que hubo el 15 de noviembre. Igualito a· eso. Pm·o 
aquí os mejor. Yo también estuve en el mitin. Nos dieron palo. 
También hubo disparos de pistola. Pero a mí no me pasó na
da porque supe escabullirme. Y no me creas que por flojo, eso 
no. Peleé duro. Mataron a mi amigo Claudio Barrera, el vene
zolano, del que te he hablado. Lo asesinaron en la camilla de la 
ambulancia con un tiro en la cabeza. Toda csR bulla era por
qne hay muehos desoeupados y habían botado a cuatrocientos 
trabajadores latinos de una fábrica. 

Bueno, ya no te sigo contando más porque no tengo mu
cho tiempo. A las cuatro me embarco, pero despegamos maña
na. Esta carta la mando por el correo aéreo, para que llegue 
antes que yo. Ancla a recibirme al muelle. 

Supongo que estarás con buena conservación. Espéi'aH~e, 

pues, muy pronto. Te manda un abrazo 
Juan». 

Dobló la carta y rnet.ióla en el sobre. Encima de la dirt>e, 
ción puso: «Rir mail~>. 

Salió a toda prisa a almorzar. Era cerca de las dos de 
la tarde. Del restaurante dirigióse a la primera, oficina de co
rreos. Pegó los sellos que costaban treinta centavos, y .rehizo 
el camino a su cuarto. 

El arreglo de la maleta lo tuvo ocupado sólo por unos 
minutos. Cuando quedó todo listo, subió al segundo piso en 
busea· de la patrona. 

-Señoca, buenas tardes. 
-¡Oh! Buenas tardes. ¡¡Qué se le ofreee~ 
--Vengo a despedirme. Salgo después de una hora. 
-¡Oh! ¿Por qué? 
-lVIe vo { a mi tiel'l'a. Sólo vine de Filadelfia a Nueva 

York por una semana. 
-Hace muy mal en irse. En este .país, sólo en este país; 

se puede progresar. Usted me comprendo. Aquí hay muchas 
oportunidades, eomo en ninguna otra parte. 

-Pero ahora los tiempos están malos. 
-Sí, pero esto país tiene muchos recursos. Ustedes. lo~ 

spanish son muy apurarlos. Hay que tener paciencia. Dentro 
de poco tiempo América acabará con la crj,;is. 
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·:o:· •· -•Ojalá, séñora. Se me hace tarde. Aquí tiene la llave. 
Está -págado. ¿Nü~ 

-¡Oh! Sí. 
'• Con su maleta en la mano IIidrovo caminó de prisa has

ta 1 a. primera estación del iiubtcrránco. Allí tomó el tren has-· 
ta Brooklyn. 

A eso de las cuatrn y diez miuutos de la tarde llegaba. 
al· illttélle. Se presentó en la oficina, diéronle el pase y subió' 
Juego la escala del vapor, sin Yulver una vez la cabeza atrás. 

-¡Qué honda satisfacción sentía Hiclrovo al poner sus' 
pies en el barco qne lo llfwaría a su tierra! Se convencía ele 
que estaba libre, libre. de Nueva York. De allí, del barco, no 
lo sacaría nadie. Unos días más tarde vería Guayaquil, el puer
to donde le esperaba su María del Socorro Ibáñez. Nunca más· 
viajes ni lin!s ~lvmlturas. Quería paz, tranquilidad, trabajo, una 
m'aneí•a Je Vivir sin los terri\¡]es sobresaltofi de SUH últimos aÍÍOS . 

. , Juail estaba acomodando su maleta en la tarinia que ha
bíaule señalado para él. Se quitó el abrigo y el sombrero. Sen
tóse· en la cama de madera sumido en sus pensamientos. 

Después de unos momentos lo rodearon tres ho'mbres en 
cmnisota y pantalón azul de trabajo. Llevaban nnos gorrns 
blancos en· la cabeza. 

- ~.UsüHl ha conseguido plar.a aquí?, preguntó uno. 
-Sí.'~ 

--'-¿Cómo está la ~jtuación en Nueva York~ Dicen que es-
ta 'muy mala. 

-Muy mala. No hay trabajo. Hay millones do desocupados. 
-Así nos han di eh o. .¿Ha oído algo ele la famosa mani-

féstación de <<U nion Square, ~ 
-Claro. Yo estuve allí. 
-¡Ah! A ver, cuente,-dijeron todos acercándose a Hidro-

vo con la curiosidad pintada en sus rostros. 
Juan hizo el relato del suceso con el mayor númeeo de 

detalles posibles. Narró la muerto de Clauclio Barrera, su ínti
mo amigo, la persecución de que eran objeto los que habían 
tomado parte en el miLin. 

-Si aquí son unos bandidos, comentó uno. · 
-Por· eso es que Al Capone gana tanta plata, dijo otro. 
--Seguro. Dicen que Al Capone está millonario y tiene 

comprada a toda la}iolicía de Chicago y Nueva York.· 
-De Chicago y Nueva Yo!·k .... De todos los EstadosUni

dos dirás. Es el hombre de más potencia que hay aquí. Hace 
lo q'ue le da la gana. 
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~nueno, ),Y :;;iempri' hay estas manifestaciones en-,Nue:va 
York? 

-Siempre, Yo sólo he m<tado en una, poro por los periÓ
di,cos se sabe. Es. por la crisis. 

·· -Ajá. Pero dicen los periódicos qnll el año 193.1 se aca-
ba .la crisis. · 

-Así están dicirmdo desde 1928 y ya estamos en 1930, y 
nada. SiemHre es el año entrante. 

-Son .bien desgraciados. 
·-¿SalifpOS maf,iana de mañana? 
-Seguro", ¿De dóndn es usted? 
- ·Ecuatoriano. 
-¿Ecuatoriai}o? Un sobre cargo rlR aQUÍ también es ecua-

toriano. Un buen. muchacho. Yo conozco Guayaquil. 
-,-Claro, hombre, si en .todos los viajes llegamos allá. 
-¿Y cómo están por aq ní en el barco? preguntó Ilidrovo. 
--Así, Así. Se pasa regular. La comida es muy mala, 

paisano. Nos dan unas sopas sucias que saben a denwnio. Por 
Dios y la Virgen Santísima que no sé cómo no se revierú.a. 1a 
barriga ele engullir ese brehaje. La carne es podrida, .guarda
da de meses. La fruta, r;o la o lomo~; está más. lejos· que, el po
lo nort'e. Y tod;wía dicen que quieren ha e m· ,e;Jonomías porque 
el tiempo está muy malo. Se me pegará el estómagq al espina· 
zo. Sólo cuando llegamos a puerto me doy una e.mpipad~. ,Je
sús María, que la comida es mala. Oiga, pai.sano, yo soy co-

, lombiano, de Tumaco. Tengo dos años navegando. En Buena
ventura, para qntl sepa, fuí pot'tcro de la Aduana. No estaba 
mal allí, pero tengo espíritu aventurero y, como ~ piedra que 
no sH llllW\'e le ene moho, me embarqué .. P(;lro si supiera usted 
cómo me arrepiento. No hay nada como la tierra, y .como,la 
mía ninguna. 

-Así es, pues. 
-Mire, Ecuado7'1 no le. crea tanto a este que miente has· 

ta .decir basta. No es buena la comida, pero lle11a, qu~ caray. 
A mí me dijo <¡ue había estudiado medicina en Bogotá. Plan
tilla el colombiano. 

--,Ta, ja. . . 
-Hombre, paisano, no me desacredite, que acabo. de co· 

nocer al señor. Yo nunca he me.ntido. Lo juro por 'la luz que 
me alumbra. Aquí donde me ven ustedes soy bachiller graduado. 

- En~oña el título. . . . 
-Se me ahogó en un naufragio. Algún clía lo )1a de de-

volvor la· mar. Yo no me ahogué porque los colourltizros S(,)· 
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mos í:nuy marinos. Mire usted, que cuando Colón descubrió la 
AnJérica venía en la «Santa María» un colombiano de pavo. 

-Ja, ja. 
-U8tedes son muy incrédulos. Cuaudo salí de bachiller, 

entré á la UÍ1iversiclad a estudiar la medicina, pero eso de ma
tar muertos abriéndoles la barriga me desconsoló. Y por Dios 
y' la Virgen -que me aburrí y me fuí para Buenaventura a 
emplearme en la :~duana. Si me hubiera que(:arlq, allá ya sería 
admiui8trador! 

--Y si te quedas un poco más llegas .a 8er P1·esidente de 
la República. 

-No le haga caso paisan'o. Yo sé lo que le digo. Cuando 
le duela el estómago, avíscmc que yo tengo unas pildoritJs far
macéutinas, que, vea, ni bien se ·las toma ya le pasó el dolor. 
Más rápidas que un rayo l-!on las condenadas. Es lo mismo quH 
la siembra de plátanos en mi tierra. ¡Usted coge la mata, la 
siembra, y quíte~>e volando que le cae el racimo encima! Sí, 
paisano. 

-Ja, ja, ja. 
-Muy pronto IIidrovo trabó alllistad con esos hombres. A 

las cinco ele la tarde comier·on, y en la mesa continuaron la 
auimacla charla. 

Luego, trepa<los en la tarima ele Juan Hidrovo, jugaron 
al casino. El colombiano trajo las cartas. Sólo él ganaba. Decía 
que un 'ésmipulario ele "la Virgen <iue siempre llevaba consigo 
era lo que le traía la buena suet'te. 

A las diez· ele la noche. todos dormían. 
Hidróvo no podía conciliar el sueño pensando en su lle

gada a Guayaquil. Le parecía mentira verse embarcado. Se 
imaginaba a .María del Socorro abr.íenclo la carta que le envia
ra. L~stinia que no supiera leer. Después lá llegada, la vuelta 
a la' vida de antes. Pero ah_ora seda mucho mejor. Para eso 
había corrido bastante mundo. Era tiempo ele cosecha ele cacao. 
Volvería a ser eacahuero emtmlo menos. Ya se veía paseándose 
sobre las popas cafés, haciendo hileritas con los pies. Echarse 
los dos quintales al hombro y salir corriendo por la calle hasta 
el muelle, con su palito en 1 a ll1ano. Los dorningos vestiríi fu" 
tre, con 7.apatos y ropa de casimir. Iría al carrousel con María 

- del Socorro. &Podría enseñar le inglés? Cómo no. María' no era 
bruta·. Le daría lecciones prácticas, mostrándolB los objetos cu
yo nombre pronunciaría en inglés. Le habían cli<:ho que era ese 
el mejor método. 
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Por fin quedóse profundamente dormido sin que lo des
pertase en toda la no6ho ol ruido do la carga que entraba a 
la bodega del barco. 

Muy de mañana comenzó una violenta agitación a bordo. 
Los marineros corrían de un lado a otro. Arriba, en la cubiet'ta, 
se arreglahan los equipajes. Todo ora bulla y confusión. El no 
trabajaba. Su turno empezaba a las- .doce del día. A las nueve 
~alía el barco. 

El po<leroso pito del "Santa, anunció la salida. 
Se soltaron las amarras. Se hizo más violento el andar de 

los hombres, que corrían por los fondos del buque. Tembló to
da la armazón de hiel'ro. Fue abriéndose lentamente, con mar
cha atrás, del muelle. 

Juan Ilidrovo se asomó por la claraboya que estaba cer -
ca do la cabecera de su tarima. 

Veía alejarse gradualniente la masa enorme que formaban 
los rasca<lielos de "Down Town,, Alguna nube enlazaba los pi
sos superiorés y parecía que los edificios no tenían fin. 

A instaútos los rascacielos so inclinaban. En otros, parecía. 
que el viento los movía. Conforme se apartaba el barco, se iba 
perdiendo la imagen de solidez gigante que de cerea produeía n,, 

Después de breves momentos sólo se veía unas tiras lar
gas, largas. Destacábase en ·la bahía la estatua do La Libcr tad, 
como una mentira más o un afiche de la encopetada vanidad 
del hombre. 

Al salir de la, bahía el buque lanzó la última pitada. 
Comenzó a balancearse dulcemente. El mar estaba claro, 

clarísimo. Poco a poco el balanceo se hacía más pronunciado. 
Hidrovo ya no miraba por la claraboya. Se aeostó en la 

tarin;a, , on las manós enlazadas por delante, y su imaginación' 
so puso a vagar. 

El buque fuerza las lllá'quinas. Corta el mar tranquilo con 
la proa negr 1. Se abren las aguas y van formando bigotes 
blancos ·a los costados de la cuchilla que las parto. 

Con la noche se agitan un pocó las aguas. El buque da 
largas cabezadas. Lentamente se inclina de un lado. Luego re
gresa, y ni vaivén es dulce, es tranquilo, es acariciante. , 

Ahora el mar es negro. Apenas sp, <h visa el hhmC<)t' !lfl 
las espumas. Se han perdido los colores. N o hay 1:ná s color 
que el negro, que es eternidad. 

Cuando saltan las espumas, se puede ver unas luc()sita~' 
entre ellas. Los pasajeros se inclinan en la borda contemplan
do esas estrellas pequeñitas que· se prenden en las aguas. 
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Son lás diez de la rioche. 
Los marineros se han echado en las tarimas de madera, 

cansados é!el trabajo. 
En los salones· del barco se baila alegremente a los acor

des· de una orquesta de negt'OS. 
L6s negros siguen con la ca boza el compás de la música, 

Achan al aire el palillo del tambor, hacen cabriolas, ríen, ense~ 
ñando sus blancos dientes. 

La lfmgua prieta del mar lame silencioHarríente las for
mas atrevidas de\> buque. 

VIII 

La tenue claridad de la madrugadá rompe su silencio. Se 
oyen las campanaíl llamando a misa. Tan-tan .... Por las esqui
nas· van saliendo, de rato en rato, las viejitas arropadas en la 
manta negra, y caminan despacio y mueven los labios marchi
tos' y miran el sendero angosto en el que dejan las huellas le
vísimas de sus chancletas. 

A los lados del sendero crece In hierba. Está húmeda la 
Íliei·ha. Despide olores de froscura. Apenas se divisa la intensi
dad de su color verde. I.os gallos cantan. Una viejita tose. Se 
santigua. Da una vuelta más a la manta alrededor del cuello. 

Allá se ve luz' en una cova!~ha. De vez en ·vez uli grito 
rasga ia beatitud de la madrugad:¡_. Si se aplica el oído en su 
d·h~ecciói1, so peÍ'cibe el sonido de las guitarras. Si se acerca 
uno a la ·covacha, escucha cantos aguardentosos y el zapateo 
monótomo sobre las tablas. · 

Pero las viejitas no pasan por allí. No miran siquiera la 
lm~ de h covacha. Miraú de reojo y siguen asentando sus chan
cletas en el sendero angosto. 

El sendero sale a una calle donde casi no hay hierba. La 
calle se coúa por una plaza, como si tuviera un ·hueco grai)
de ~Íl medio. Allí está un parquesito desierto. Muchas flores, 
muchas enredaderas, algunos bancos de fierro. 

Al frente_ del parquesito deslei'to ¡,¡e levanta la igle5ia, la 
iglesia_ de La Victoria. Es de color gds. Tiene dos torre3. La 
pint'ura está desteñida. Se ven en la somioscuridad de la hora 
unas tiras blancas desiguales_ en la fachada. Son los recuerdos 
de las lluvias ·del invierno. Los cana.lones del techo están da-
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í'iados. · Y el agua ha caído en chorros, escurriéndos-e por lal'l 
pm•cdes grises. 

·No hay más que un reloj en la iglesia. La otra torre ha
<'.<1. tiempo quedó tuerta. Ya mismo Jlep;a el puntero a señalar 
las cinco. Las viejitas levantan la cabeza, se llevan la mano a 
la frente, como si hubiese mucha luz que los impidiese ver, y 
miran el reloj. Apuran un tanto el paso. Suben las escaleras 
del pórtico. Se detienen en las grada'\ asentando ambos pies. 
Dan un suspiro. Levantan una pierna y trepan otro escalón. 
Vuelven a detener allí Jos dos pies. Al fin llegan a la pnerta. 
A la entrada toman Hgna bendita do una pila. Santíguanse las 
viejitas y van despacio, despacito, a tomar bitio en una banca. 

Viene por la calle una muchachfl vestida de claro. Viene 
ligero. Mira el reloj y apura ni paso. Si se la ve por detrás, 
una trenzá larga hasta media espalda, con su lacito blanco en 
la punta, se mueve apenas do nn lado al otro con el. vaivén 
de la marcha. 

Moja también ~us d0dos en el agua bendita. Escoge la 
banca má~ oculta, la más lejana, la más apartada. Allí cae de 
rodillas. Lnvanta los ojos al altar. 

Las viejitas hacen coro en alta voz a los rezos del cura. 
En medio do la misa cantan. La muchacha vestida de claro 
siento algo delicioso dentro del pecho. No sabe si· son ganas tle 
llorar o de I'Bir. Está arrobada. Huo!o el incienso que se va 
por las columnas dándolos vueltas y vueltas hasta que se pier
de arriba. So dilatan las ventalias dt1 su nariz. Acal'ioia ese 
olor tan suave, tal! suave. La muchacha vestida de claro ti~ne 
húmedos los ojos. La sensualidad del rito la ha penetrado. 

Cuando termina la misa, y ya ha recibido la bendición 
del cura, sale contenta la muchacha. En la calle hay mucha 
luz ahora. Pasan los lecheros íiovando en hombros unos largos 
palos en sentido hori7;ontal; siete, ocho .tarros van colgados de 
los palos. Pot• allá viene el panadero con el sa(lo blanco a 
cuestas. Un asno ramonea la poca hierba que crece al pié de 
las aceras. 

La muchacha vestida de claro entra al sendero anp;osto 
de ti.erra hundida. Tuerce por una calzada de pieth:as que ~a 
conduce a una tienda. · , 

Hay un banco afuera.. La:; puertas no están del todo 
abiertas. Un mostrador de madera pintado do rojo enseñ,a los 
huecos que dejaron los vidrios rotos. Dentro de los huecos se 
paaean la cucarachas y las hormigas. Atrás, unas repisas con 
algunas botellas, .suben a. lo largo de la pared. de quincha. 
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A la derecha, en un extremo dei mostra<lor, y junto a la tabla, 
~}no se levanta haciendo chillar los goznes para dejar ol paso 
al interior de la tienda, se levanta una especie de guárdafrío, 
con las telas do alambre rotas, deshilachadas. Allí dentro está 
la mantequilla, el pan, un gran queso eon una ta.iada despren
dirho en el plát.o de fierro enloiarlo y el enorme euchilld "Sal pi" 
cado de granitos blancos al lado. ' ' 

La muchacha entra a la tienda y grita, golpeando el mos-
h·ador: · 

-¡A· ver! 
·Sale el tendero,.soñoliento, con la cabeza alborotada, aeo

modiindose la camisa que le haee bolsas en la cintura del 
pantalón. ' 

- Deme medio de pan. 
El tendero abro el guardafrío y saca una palanqueta. Re

cibe los cinco centavos y espera tranquilamente que lá mu
chacha :;e vaya. 

Retorna la muchaeha a; sendero y sigue por al!! con su 
pan en la mano. 

Llega H su cuarto. Deja el pan encima ue la mesa. Toma 
de un clavo, introducido entre las cañas de la pürcd, ·ull jarro 
dÓ hoja do lata, colgado allí por el asa. Vuelvo a salir a la 
calle. Va a comprar leche. En la esquina está el puesto. Por 
cinco centavos le llenan medio jarro. 

El pan ha quedado sobre la mesa. Una mosca se para en 
él y se frota las patas con satisfacciúJ. 

Ya está de regreso la muchacha. Ahora prende el fuego, 
poiliendo un trozo do vela de sebo envuolta·en.-trapos entrA 
los pedazos de carbón. Sopla con la boca. Ac'Omoda los Jle"da
zos de carb<Jn. Cuando ve que quiere salir por entre ellos un01 
longuita eolorada, toma el abanico de paja y avienta el fuego. 
Los cal'boncs están ya rojos. A cada golpt3 de viento, se estiran 
lnH llamas. Entonces vacia la leche del jarro en m~a nllita. 
Ponn In ollita encima del carbón y sigue aventando eon el 
ahnnino do 'paja. 

1-lo lovantan bolitas en la leche. Canta la olla. Sube una 
gihn <lo os¡nunas. La leche o>tá hirviendo. Cono la muchacha 
pül.' 1111 I,J':ípo y agarra con él la olla por no quemarse los d

1
e

<lúH. J!:n tuln <le las vigas horizontales de la pared, que haee 
do •·npif:n, o:;l;ií tlll ft·asco lleno hasta la mitad de un líquido 
ung'l'o. Do iíl O<lhn on el jarro un poco. Huele bien el café. Del 
cajón <lo la moNa saca un paquete de azúcar y üna cucharilla 
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( i1111111n cinco cucharaditas. Bazuquea el contenido. Parte el 
_111111. La nnwhachil 'vestitla de claeo está tomando el desayuno: 

Antes de ir a Íavar la ·ollita, el jarro y la cucharilla, la 
lllllnhneha 'so ha puesto 'i pensar. ,, 

r,Pcro sabe acaso pensar esa muchacha? Sabe recordar: 
Heeuerda la tanle anterior. Le pareee mentira lo ocurrido. 

:-:¡ oH m•a falta, ya rogó perdón a Dios. 
TI."ta las once de la noehe se quedó con ella el Pt~ñcr 

M111·iño. Se- q1Íedó dormido pmua arriba con Jos carrillos hin
oluu:los. Al momento de il"se, le dejó los seis sucres para 0! .i'!k 
quilor del cuarto. ~iX ~ 

María del Socorro Ibáj'íc•z no se daba cuenta si lo qu~: 
había hecho ora malo. Quien sabe. Lo único que acertaba a 
1\0l!Cluir era que si Juan Hiclrovo lo supiera se pondría bravo. 
l'oro ,Juan Hidrovp estaba muy h•jDs. Quizá~ con otras muje
I'Os, como el mismo r,eñor Mariño y su Lía se lo habían dicho. 

Se liJVHII La thl la mesa Ill"ll~Urosa María (lfll So cm-ro. s .. ll 
ya las siete de la mañ¡¡na, a jm:gar por la luz y los trabaja
dores que pasan por la calle. Arregla el cuarto. Tiende la cari1a. 

Luego va al patio. El pa io es gt'ande y. pertenece a todas 
las vecinas que oenpan los. cuartos de la covacha vieja. T01m: 
del suelo la tina de madera y va con ella haeia la llave ele 
ngua. Regresa y la coloca encima de la barrica. Vu,~lve aden
tro y retorlla con el atado de ropa. 

'Mar; a del Sonorro esl.á la vantlo la ropa de la· familia 
l\!Iariño. 

Comienzan a salir las vecinas. Todas hacen ·la misma 
operación de María de: Socorro. Una de ellas, la que ostá 'más 
cerca le dice : 

~¿Cómo ha amanecidü, veeina ~ 
-Die!i, vecina. ¿,Y usted'~ 
--Allí, sin compañía. 
María del Socorro ha: tenido, un sobresalto. Pero reaccio

na, y pregunta:· 
-Usted vive sola, como' yo, pues. 
-No lo digo por eso. Es· que a mí no me vienen a 

visitar. 
-A mí tampoeo. 
-¡Ay, vecina! No se haga. Anoché oí hablar eú su cuar-

to. ¿Quién estaba allí? Yo no lo digo por nada. 
-¡Ah! Sí. Un amigo de mi marido que acaba de llegar y 

me traía notioias de él. · 
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- Véanla, vóanla, cómo se nace. Sí yo no digo nada, ve
cina. Cuente no más que soy como las piedras. 

María del Socorro no ha contado nada. Hace un mohín 
con los labios, levanta un poco los hombros, y dice: 

-¡Ohr 
Sigue lavando. Toda la mañana lava. A las once va a la 

cocina a p1·eparar el arr<>z. Antes de ponerse a almorzar, llega 
el cobrador del arriendo. 

·-A ver, vamos. 
-Ya va. 
·-Apúrese que no voy a eHtar aquf una hora. 
-A ver, el recjbo. 
--Traiga l 1 plata. 
-¡,Jesús! Si usted es más ueseonfiado ... Vea, tome. ?.Qué 

He ha creÍdo? Yo tengo cóJuo pagar, y mi marido -está en 
Nueva York y me manda plata .... Uno, dos, tres ... seis sueros .... 
Para que vea. 

-Bueno. Tome fll recibo. 
-¿;Aquí está todo? 
-¿Todo qué? 
-Todo lo de la plata y el mes. 
- Léalo, pues. 
--Verdad. Sí. Está bien. 
Se marcha el cobrado1· sin despedirse. María fiel Socorro 

está muy alegre. Se ha olvidado del ~nñor lVIariño. Ya pag·ó el 
alquiler. Est.o es lo principal. 

Almuerza en sflguida. En fll patio ha (lejado colgadas de 
un alambre dos prendas de vestir de la familia .v:aríño qufl 
necesitan do urgencia para esa misma tarde. Mientras que se se
can al violento sol de medio día, va lavando lo demás. 

Y así toda la tarde. El ruido ·monótono del chasquido de 
las telas entre el agua y las manos. Los dedos se han acarto
nado. Se han puesto blancas las !lemas. A Marh del Socorro 
le encanta ver,;e a;;í los dedos. Voltea las manos, las mira y 
He sonde .. 

A las cuatro m;curre la ropa lavada y la coloca en el 
borde de la tina. I<:ntt·a de;pués a la habita0ión y sobre la 
mgsa alista ]m; cosas de planchar: una tabla con las puntas re· 
dondas y foel'ctda hasta la mitad con una tela hlanca: un:t pe· 
queña vasija llena de agua; un trapo; una piedra. Calienta la 
plancl1a en el fogón. Lleva del patio· a ·la mesa las dos pren
das que cuelgan dEll alambre. Pone la plancha encima de la 
piedra. Extiende sobre la tabla la ropa. Moja el trapo en la 
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l'il1dj11. Lo uxprime, Jo coloca hábilmente sobre la ropa. Chis .. .
~1111'" In plancha al pasar sobre el húmedo trapo. 

Yn terminó María del Socorro de planchar. Dobla las 
fll't'itdiiH euidadosamente. Ahora va a lavarse ella. Se pone los 
1.11 pnl.oH t·omentladoR. Sale del cual.'to en dirección de la casa de 
!11 l'uudlia Mariño. 

La casa de la familia Mariño· eRtá situada frente al par
'111" Mo1:talvo, cerca de la Iglesia de San Alejo. María del So
·1\III'J'o cmnina a lo largo de la calle Colóh. Llega a Pedro Car
]Jo, 1-HPI'ee a la derecha y atraviesa el parquP. 

En el portón de la casa SI' detiene. Hinca el timbrP, y 
f','l'itn: · 

~¡Roupa! 

Una sirvienta jala el cordón que abre las hojas enrejadas 
y va a avisar a la señora. . 

En el último pl'ldaño de In I'SCal<.ra se Ita detenido María 
dd Socorro con los braws extendidos y sobre ellos la ropa. 

~Buenas tardes, señorita. 
--Por fin viene usted con la ropa. Son m:ís de las cinco, 

y le dije que la necesitaba para las cuatro. .Me tiene usted sin 
vestir, y debo salir a la t•alle. 

- Dispénseme, señnrita. Es que el carbóu estaba malo y 
110 prendía bien pronto. 

~Sí, claro, siempre las (•xcnsas. Qué me importa a ·mí el 
carbón. Eso lo debe v1w· usted con tiempo. A ver, demc. 

Tome, señorita. · 
-Ajá. Está bieli. ?,Le dió 3ye1· el suplldu el señor'? 
-Sí, señorita, sí me dió. 
En ese momento 1ntra PI ~eñor Mariño. Jadea al termin<tr 

de subir las escaleras. Resopla arriba. H8ce como que no ve a 
María del Socorro. Va hacia In señora y la besa la frente. 

-¿Que tal hijita? 
~Bien. Oye, ?,ayer le diste Jos seis sucres a ésta? 
María del Socorro est'á angustiada. A María del Socorro 

le tiembla el corazón. :María del Socorro clava las mirarlas en 
la alfombra. 

~&A quién? ¡Ah! Si aquí estaba la lavandera. Sí fué 
ayer. Procura no mandarla más a la oficina. Prefiero que me 
pillas, aquí en la C(ISa y tú te entiendas eón e~ta gente. Me 
van a quitar tiempo. Yo tengo mucho trabajo y no puedo o?S

tar ocupándome de lavanderas. 
~Si me dieras suficiente clinet·o no tendría necesidad do 

mandarte a la lavandera. 

Wli 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



~-"&Volvemos a empezar~ Tras que llego cansado 1iel tra-. 
bajo ..... 

-Claro. Me dices siempre que yo gasto mucho, que esto 
que el ott•o, y me sales ahora con que yo debo darle plata a 
todo el mundo .... ¿De dóndo voy a sacar~ 

-Yo ·no te he dicho eso. Te he dicho quA .. 
-Vi en~; a dar Jo mis :no. Ustedes son así. Nunca habian 

clm·o, pero lo dan a entender todo, y des¡¡ués las mujeres le~ 
rantatnos calun1nias. 

-~¡Ah, caramba! ¡Déjame tranquilo! ¿Oyes? ¡Déjame tt•an· 
quilo! Me voy a mi enarto. 

El señor 11ariño se ¡netc por una mampara de vidrios. 
La f'uelta violentamepte. Suena . la ma111para. Parece qne se 
rompen los vidrios. 

-¡0uidado! ¡Grmwro!, dice la señora. 
-Y volviéudo~e a María del Socorro: 
-.¡Ya ves lo que zúe pasa por querer ayudarte? Todo Jo 

t¡ue me cuesta. Ahora tengo fastidio toda la santa tarde. Así 
son los· hombres: unos .... nnü genios. RB mejor que nunca más 
vuelvas con suplidos y majaderías. Yo soy la que pago la 
culpa. Ya lo sabes, ni más. Fíjate bien. 

-Bueno, señorita. Yo no pensé que se iba a molRstar el 
Heñor. 

-Pues piéns¡¡Jo otra ver,. ¿Cuándo está lista toda la t'opa? 
-1\'Iañan::~ de tarde se la traigo, scñmita. 
-Sin falta porque la necesit.o. Ya lo sabes. 
-Pierda cuidado, 6eñorita. Si ya la dej¡Í tendida. Falta 

asentarla no más. Poe la tarde está. ~No hay ropi1 sucia? 
-Mañana que vengas. 
-Bueno, señorita. Hasta mañana. 
La señora do Maz·iño no contesta. Se mete por la rnam

para de vidrios. También la snelta violentamente. Va en busea 
de sn marido a reanudar la discusión, a dec:irle todo lo que no 
le dijo por estar delante de la chola. 

María del Soeoreo vuelve al cuat'to. Son la' seis de la 
tarde. Siente hambre. Apura el paso. 

No tienH más que calentar el arroz de la mañana y freír 
unas tortas de plátano. Ha encendido el candil J.e nafta. Come 
silenciosamente. Raspa la olla y saca el cocolón del anoz. ¡Lo 
que le gusta mascar el cooolón! Dorado, ti es J, tostadito .. 

Después de lavar el plato de fierro enlozado y las ollas, 
de tomat· un jan·o de aguH. y limpiar la mesa, se sienta allí a 
remendar un veoti o. 
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Tiene sueño. Bosteza. Se le cierran los ojos. Deja la cos
tnt·a encima de la mesa, apaga la lámpara y a tientas se dir'ige 
tt'l entre viejo. 

Se quita el traje María del Socorro. Sentada en la cama, 
puostas las ropas interiores con las euales ha de dormir, roza: 
LHogo se acuesta. Se arropa. Inmediatamente queda, dormida. 

Tla pasado un par de horas, Todo está en silennio. María 
del Soc:>JTO duerme profundamAnte. Deben s r ya las diez de la 
noche. Golpean la pum·ta. Nadie responde. Han tomado una 
piedra y pegan duro, duro. 

Sn asusta María del Socorro. Se ha dnsper·t<Hlo. Cúbrese 
la cabBza con las frazadas y se hace un ovillo de¡. miedo. Los 
golpes se repiten. Oye una voz que dice: 

-María, María, ábreme. 
Se anima y pregunta: 
-¿Qnié.1 esíl 
-Yo, yo, abre ligero. 
Cree reconocc'r la vo?: del señor Mariño, pero no está ~o-

gura. Se pone el traje, y descalZa va a la puerta. Allí vacila. 
-Abre, pues, ligero. María. 
-Ya voy. 
Entra al cuarto el señor Mariño. 
--jCaray, que estn llas dormida! Un cuarto de hora he 

golpe<ulo la puerta. ¡Qué lcmprano te acuestas! Vengo a hacerte· 
compañía p '\ra que no due1·mas· tan solita. Ven acá. 

La abrazn. La besa. María se deja hacer dócilmente. Quie-
re llevarla a la cai11a. 

-No, hoy no, Sl·ñor Mariño. No, váyasB. 
-¿Por qné? ¡Adiós! No seas bobita, 
-Otro día, señor Mariño, hoy no. 
-Jc, jc. Deja no más. 
-No haga bulla. Hable despacio. Oyen de aquí al lado. 
-Bneno, bueno, úholita. Despacito. ¿N::>? Sí, despaeito. 
-Ayer sintieron. Una vecina me dijo que quién había 

venido. 
-No hagas caso. Ahora voy a estar callado. ?,Quieres 

tomar cerve?.a? 
-¿Yo? No. 
-Sí, sí, ancla compra. Aqní a dos euadeas· está abie1'to. 

'To1na. 
-No, sBñor, yo no voy. 
-Ancla no más. 
-Es que me pueden ver. 
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-¿Quién te va a vm·'? Palabra que -IN hay na•He- sn la 
calk ·Anda no más: Apura. 

-'No, sf'ñor l\'Iariño, yo no voy. 
- Bu<'nO, entonces hago bulla. 
-No no'· 
-An~la, i1ijita, anda, le dice y abrihala. 
La conduce hasta la pnRrta. Allí lB da un levB empu¡on. 
-Trae· <lus botellas. Fíjate que estén bien heladas. 
María d·'l Socorro va a la tknda y trae la ccrvez;~. El 

-1<eñor Mariño ha prendido el candil. Dt>stapa la botella con el 
abridm· de su Jla vero. 

-¿Y los vasos? 
-Un jan·o no tni\S tengo. 
-¡Ah, caray! Ve, toma más plata. Anda a la tienda, com~ 

pra dos botellas más y deja prenda por los vasos. 
-¡Ay! ¡Tánta eer,·eza! 
-¡Oh! No seas boba. Si esto no emborracha. 
-'-?,De veras'? 
-Mi p~Ílabra de ho11or. 
Retorna María del Socorro con las dos botellas y los va

xos. Colócalos encima de la mesa. El señor Mat-iño sirve la 
oervoza. Le dice a María: 

--'-Ancla, coge, pnes, y toma. 
El traga el contenido del vaHo haciendo ruido con la 

garganta. En la mitad ~e detiene. Se pasa la lengua por los 
labios. 

-¡Ah! ?.Y tú no tomas?. 
~Sí, señm·. 
Se lleva María dnl Socorro el vaso a los labios. Pasa un 

trago, otro, otro. Hace una ·mueca. l'ono el vaso· on la mesa. 
--¿Qué te paRa? 
-Esto es amargo. No me gusta. 
-Acábate el vaso y verás que le sientes el gusto. Anda, 

pues, o hago bulla. 
María del Socon·o apura el vaso. No se siente bien ya. 

Algo le pasa. 'l'ieno un comienzo de mareo.' La· cabeut se le ali
gera, parece que quisiera it·se. El eeñor l\'Iariño la pelli?;ca· un 
muslo, Ella ríe, ríe despacito. 

Bebe la muchacha. Ahora le gusta la cerveza. Todo le da 
vueltas. Ha inclinado la frente. So quiere levantar rtfl .la silla 
y al prir'ner paso cao al siwlo. 

-Ja, ja. ¡To la pAgaste! ¡Qué mala cabeza. la do la chola! 
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- -María del Solorro no dic-e una palabra. Se ha quell~Hlo 
1Jt•~tdH eu el suelo. El stiíor lVI ariño, tranquilamente, teJ'mina 
·IH>Il las botellas. Fuma cigar·ro. La muchacha se _,ha dormido 
:l<>hl'o las tablas nucias del cuarto. 

Da la última chupada al cigarro el señor :Mariño. Lo eclw 
a 1 Huelo. Esc.upc enoima. Lueg;o l-o aplasta 1:on el pié. 

S,,_ lrwanta. Inclínase con tra 1)a.io sob1'o e 1 enerpo de María. 
-Oye, oye, levántate. Andn, pues. Si no has tomado nadn 

para emborracharLe así. 
- Apenas abre Jos ojos Mnr1a del Socorro. Lo mira indi-

ferentemente. 
Logra el gordo lovnntal'la. 
-¡Caray, qué pesas! Vamus, cholita lindn, cmninH. 
Anastra los pies la muehaoha. Tiene la· cabeza caída, ,,¡ 

cuerpo flácido. - . 
La i1cha éÍ señor Mariño en la rama. 
- Cholita,' eh o lila linda. Te has· emborrachado. Ja,. ja. 
Le saca el traje. La desnuda comp]p,f:amente. La muclweha 

respira con dificultad. No opone ninguna rHHistcncia. 
El sefíor Mariño tie11e los o.ios hl·ntados, las mandíbulas 

ajustadas. Se rHLira dos pasos y contempla el cne¡·po moreno 
de 111aría del Socorr·o. Se acerca. Le acal'Ícia las carnes. Le 
tiemblan las manos reg(mlet.as. Aprieta los puños .. RápidamentA 
se desnuda. Parece hinclwrlo· su vientre enorme y peludo. 

Va así, Hin ropas, hastH la mesa y toma el eHmlil. Regr()• 
sa a la cama. Alumbra el cuerpo de María del Socorro y lo 
mirR, lo mira con sus ojos saltados. El lahi(> inferior le cuelga. 
Se frotH una mano en el pecho. Tmga sa]Í\·H. Alarga el braz.o 
con el candil por encima de IH eabe:.~a e inclina .el etlf'rpo hacia 
adelante. Luego, voltearído la cara a lodo.5 lados, con el gesto 
ele lujuria, deja el CHmlil en el suelo. Aeomoda el cuerpo de 
María del Socorro en el eatre viejo. 

-Cholita, cholita linda. Despiértate un poquito. Dame un 
beso. Abrázame .. 

Cuando despertó Marra del Socorro, a las seis de lH ma
ñana, ya se había marcha(lo el señor Mariílo. 

Le llamó la 'atención el candil encendido en el suelo. 'l'e· 
nía una pesadez angustiosa en todos sus miembros. Se notó 
dHsuuda y sus pechos palpitaron en un esLremcciiniento de ver
güenza. Al incorporarse en la can1a, le pareció que. un peso 
enorme le caía del cerebro sobre la- frente. 

Vió al lHdo, en el sitio que había ocupado el señot· Mari
ño, üos sucres, que seguramente el .dejó. 
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·María del Socorro hizo un a mueca de repugnancia. Se es
tregó los ojos. Le dolía la cintura, ll cabeza, todo su cuerpo 
macerado en aquella noche. 

Volvió a mirar sus carnes rlAsnudas. Sa preguntaba si el 
señor Mariño la había visto así. lliw un movimiento con los 
brazos como si quisiera cuhrirs<:J con ·ellos. Luego bajó del ca
tre viejo y se vistió llorando, 11 orando. 

Sentía nauBea~. Le mortificaba una gran sNl. Los sollozos 
ahogábanln. 

Apenas estuvo vestida snlió al p:ltio con el jarro de hoja 
de lata, y alií, <'ll la llave, de Ja que ¡<acaba el agua para lavar 
la ropa de la familia Mariño, 11 enó el jarro y la vació refres
cálH1ose las entrañas que 1.., ardía,n. 
· ·. Al retornar· al euá'rto ¡;e fijó en las cuatro botellas y Job 
dos vasos que estaban sobre la mesa. Col'rió a esconderlos do
bajo do la cama. De\.la devolverloH a la tienda, ¡wro lo haría 
de noche, sin que nadie lo viese. 

Se preguntaba María del Socorro si <1Hbía rezar, ·como lo 
hacía todas las mañanas. Miró a la imagen do la Virgen de 
las Mercedes, y pareeiólfl que et:>taba irritada por su conducta 
de esa noche, por su borrachera, por su desnuclez en que había 
arnaneL-ido. Las lágrimas de Ma2·ía del Socorro volviot·on a co
rrer, y la sobrecogió un gran miedo: 

-·Pert1ónamo, Yirgeneita, decía entre sollozos. 
No se atrevía n levantar las 111Írndas a la Virgen, y la 

veía ele reojo con las manos juntas al pocho. 
Quiso caminar despué~, mas sentía un gran vacío, una 

gran flojlJra, una g1·an inquietud, y se echó sobre la cama. 
Una palidez de cet'á había en su rostro. Las hermosas 

ojet'as amoratadas habíansc proi''Lmdizado, y 1m; pómulos pare
cían salirse de la cara. 

Descansó lin momento. Pensó que eon el café le pasarían 
tal desasosiego y el fuerte dolor de eabeza. 

Salió María dPl Socorro a comprar leche y pan. Iba con 
miedo. tcmeroHa ele todas las miradas, qué creía pudieran adi
vinar en ella lo ocurrido aquella noche. 

Pero no pudo terminar su jat'I'O rle café con leche. ¡Esas 
náuseas que la sumían en una debilidad terrible! ¡Ese dolor rle 
cabeza! li'ué al patio y se m()jó la frente. Experimentó un 
ligero alivio. 

Tenía que alistar la ropa. A la tar~le había dA llevarla 
donde la familia Mariño. Podían despedir!\:· de lavandera si no 
cumplía. Y con lo molesta que estaba la señora .... 
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Pero María ·del Socorro no pudo tt·.abajar.: Era imposible. 
Volvió a la cama. So subió . por lo.s pi os, porque no quería 
ÜHJar los dos sucres que ali.Í habían quedado encin1a de 1us 
:-:ábanas. sneias. 

A los pocos minutos María· del Socorro dormía en su ca
tre viejo, bajo .]a imagen do la Virgen de las Mercedes.· , · 

El ruido que hacían las vecinas on el patio la despertó. 
Volvió a rHeorclar todo lo sucedido, pero el sueño habíala for
talecido un tanto, y su angustia fné mfmor. 

Era cerca de las once de Ja mañana. Fué al' patio por la 
ropa con el objeto de traerla a su cuarto para plancharla. · 

-Vecina, ¿qué se. ha hecho esta mañana?· 
-Me siento un poco .enferma. 
-¡Ay! Parece que hubiera pasado en un velorio. Si está 

más pálida .... Parece que le han machacado los ojos .. ;., 
-He p,,;t,adn co11 fiebre anoche, todita la noche. 
-¡,Y ha estado solita? 
-Sí, solita. 
-,¿No ha tenido otra visita como la otra noche?· 

-Ay, vecina. No diga eso, que cualquiera puede creer 
que es verdad. 

-¡Adiós! Como yo sentí ruido como que hablaban.·. 
-¿Anoche oyó· usted ruido? 
- -Sí. vecina, anoche. 
-S<'l'Ía rk la finhre q~w hablaba. Me levanté variase veces. 
-Pueclf• ser eso. · Tome agua ele bon•aja. Es muy buena. 
--¿Y para el dolor de cab<\za? · 
--¿Le clucle la cabeza? 
_:¡Ay! Muchísimo. 
-Tome el agua ele bonaja y acuéstese. un rato y verá 

que le p;¡sa todo. 
-·Pero es que. yo no tengo borraja ... -
-Yo le pueclo ciar un poco. F.spérMo un ratito. 
Fué la vecina a buscar las hojas ele la planta. 1\'Iarfa del 

Socorro, mientras tanto, volvió a mojarse la frente con el 
agua ft·ía. t 

-Torne, vncina, hiérvala· y .tómese el agua con, azúcar .... 
:-·Muchas gracias, vecina. Hasta luego. 
Retornó María del Socon·o, tmyenclo de una vez la' ropa 

a su cuarto. Prnndi6 el fuego y se puso a -hervir ·¡a borraja 
en Una olJita de hai'l"O. e 

Se sirvió la infnsión azucarada. en su, jarro de. hoja .de 
Jata. Volvió a. trepar al catre allí quedóse a'dorrhecida., 
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Pronto· conlonzó a stldar. Despüés de todo, Ia bebida pro
ducíale benéficos efectos. Y luego de media hora, María sen
tíase mejor. Apenas le restaba un dolorcillo casi insignificante 
de cabeza. 

Tuvo apetito. Empuñó resueltamente Jos dos sucres que 
todavía estaban sobre la cama, y fuó a comprar un real de 
carne. 

Pú.sola a asar. Hizo dos tortas de plátano y arroz blanco. 
Después de comer, aFstó lo necesario para planchar la 

ropa •. Toda la tarde, hasta las cinco, estuvo planchando. 
María del Soc;orro ni quería acordat'se de la noche pasa

tia. Por una rara casualidad pensaba en Juan Hidrovo. Iría al 
( correo. Qui7.ás lo había.. escrito. Sentía deseos vehementes de 

que regr¡,sai'a. Todas sus angustias terminarían entonces. 
': 

1 
Tenía una· vaga idea de la infidelidad. Pero nada signifi-

caba eso ahora, puesto que él estaba ausente. Adeillás, ella no 
tenía la culpa. Qué iba :1 haoBr. 

Peilsó que el señor Mariño ora, al fin y al cabo, un hom· 
bre bueno que le rHgalaba plata. ¿Cómo hubiera podido pagar 
el alquiler del cuarto sin los seis sucres que lo diera'? &Y los 
dos sucres de esa mañana? Lo menos para tres o cuatro días 
tendría con ellos. Pero el señor i\fariño hace mal en tratar de 
esa manera a su señora, se dijo. Tiene mújer. e,l'ara qué busca 
otra'? &Serán todos los hombres así? También Juan podía ha
cerlo,· y ahüi'a que estaba tan lejos con mayor razón. 

Cuando terminó de, planchar la última prenda, .colocó lf\ 
plancha en su lugar, fuó a dejar la tabla detrás do la cama 
conLra la pared, arrojó el agua de la vasija al patio, recogió 
el trapo húnu¡do y lo tendió en los alambres. 

Luego dobló cuidadosamente la ropa. 
~¡Vecina, vecina!, dijo parándose en medio patio. 
-e,Qué quiere, vecina? ¿Le pasó ya el dolor? 
-Ya estoy bien. Esa agua es un milagro, vecina. 
-Ya lo ve .... Cuando Yú le decía .... 
-Oiga, vecina, ¿tiene un periódico que me preste? 
-Ya so lo voy a dar. 
Con el periódico hizo el paquete de la ropa. Se calzó Jo¡¡ 

remclldados zapatos y salió hasta la calle Pedro Carbo. De 
alJír tomó ·a la izquierda, pues quería ir al Correo primero a 
ver si había carta de Juan. 

En 9 de Octubl'e torció a la derecha hacia la calle Pi
chinoha, y ya en esta continuó en la misma direceión en que 
venía desde· Colón hasta llegar, una cuadra más allá, a las ofi-
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einas del Correo, ,situadas en una casa verde de dos pisos, 
,VICJa y con aspecto de hotel de segunda· clase. 

Se acer·cl> a la ventanill~ que arriba tenía un letrero aeí: 
«Norte,,, 

-A ver, señorita .... 
-¿Para quién? 
-María del Socorro Ibáñez, de Nueva York. 
BuRcó la empleada en la estafeta. Volvióse y le dijo: 
-No tü)np, nada. 
-¡Ay! ¡¡Nada? 

··~ 

-No, no tiene cartas. 
-Bueno, gracias. 
Al pasar por 9 de Octubre, miró el reloj de San Fran

cisco. ¡Jcstí.s! La cinco y media,. se dijo, y apuró el andar. 
Porque María del Socorro había aprendido a '(el' la hora 

en casa d11 doña Florencia. A doña Flor<mcia le guHtaha saber a 
cada momento la hora y enseñó a María a ver el reloj. Cuando 
se acordaba María de que gracias. a doña Florencia sabía. tanto, 
se decía como en tono de reproche: «qué buena era la señorita 
Floreneia; si hasta eso do oaber la hora se lo .debo., 

Faltarían veinte minutos para las seis de la .tarde, cuan-
do llegó a casa de la familia Mariño. . · ·. 

-A ver, la ropa, dijo cuando, a su llamada con el. timbre, 
salió lH sitvienta. . 

Ya arriba, esperó, como siempre, parada en el último pel
daño do la escalera, que llegase la señorn. 

-Buenas tardes, señorita. 
-A buena hora se presenta usted. Esto no puede seguir 

así. Son las seis dB la tarde. 
-Sabe, señorita, que he estado enferma, con fiebre. Toda 

la noche la he pasado mal. Y no pude planchar temprano. 
-Lo creo, porque se le conoce en la cara. Está usted 

muy pálida. 
-Sí, señorita. 
·-A no ser que se haya ido a algún baileeito... ¿No'? 
--Ay, no, señorita. Si ni se bailar. 
-Ajá. Todas son iguales .. A ver, a ver, la ropa. 
-Aquí está, señorita. 
Tomó el paquete la señora de. J\!Iariño y lo .. puso . encima 

de un sofá. Fué a traer el apunto y, con él en la mano, contó:· 
-Uno, dos, tres .... Sí, está bien. Cuatro servilletas .... Seis 

piezas de adentro.... Está couforme. Vamos a hacer las cuen
tas. Tres a cinco centavos, son quince; seis a real, sesenta, y 
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quince, siete reales y medio. ·Dr§~ manteles a dos reales son 
cuatro, y siete, once, y el medio, 'bnce y medio... Jesús, unq 
ochenta y cinco e;¡ todo .... ¿·No? 

-Sí, señorita .. 
--Bueno, ah01'a htty que dm;eontar los seis su eres del su-

plido. 
-Bueno .... señoi'ita .... 
-Descontamos el sucre y le doy los ochenta y cinco cen-

tavos .... e Ah? 
·-Sí, señodta, está bien. 
-Entonces, fíjese que queda debiendo dnco sueros.· 
-Cómo no, señorita. 
-Ahora espérese qne voy a darle la ropa sucia . 

. Retornó lH señora IÍacíendo traer de una sü·vienta el ata
do _de ropa. Lo hizo extender en el suelo. Tomó nota de ·las 
prendas que le entregaba. 

-Pnrn el sáhado sin faltn, ;,ah? 
Era la horrr del ocnso cuan<lo María del Socorro didgíasc 

a sn enarto por la cul!G Colón. 
Había un incendio en occidente. Las nubes, teñidas de 

rojo, eran como algodones que contenían, rlebajo. del sol, RU 

hemorragia de luz. Encimn, y a los lado~, en todo el horizonte 
aquel, el cielo estaba P-ncendído. A lo lejos, como un fino ttba
nico que aventase el fuego, una palmera so movía al empuje 
del viento de la. hora. 

Contra el viento, co,J)tra el sol, contl',J el fogoso incendio 
de la tardo, camina María del . Socorro con su tronza larga 
hasta media espalda, Y su lazit.o blanco en la pllllÜ< que se 
mueve al andar de un lado al otro .. 

IX 

Don Angel Mariño fue metido en carnes desde muy pequeí'í.o. 
Nació en un'a ealle cualquiera de Guayaquil, pero siempre 

en una calle principal.· A los seis años tuvo profesor en casa, 
y· no fue tan turdo en el aprender que a los siete podía ya 
deletrear y a los ocho firmar su nombre y rubricarlo con unos 
elegantes· trazos curvos . 

. Su padre, miembrO de la Cámara· de 0omercio y Agricul· 
tura, Diputado al Congreso' en varias ocasiones, un hacendado 
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}Jropictario de un grupo de tres haciendas productoras de ca
cao, deseaba a todo trance que el niño Angel fuese agri<Jn)tor. 

Es así que cuando cumplió el niño los diez años lo llevó 
a una do sus haciendas con el rtbjeto de hacerlo ton1ar el gus
to a las ·huertas. Poro el niño Angel se aburría en la hacienda 
y odiaba el cacao y el sol. Sus únicos entretenimientos consis. 
tían en reírse de los peones ignorantes, y palmotear entusias
mado. cuando su señor padre derribaba a alguno de un puñe
tazo o hacía flagelar a otro o meter a la barra al fulano cuan
do cometían la falta ele descuidar los tendales <le cacao o sm· 
cómplices del hurto de- un q'uintal de la preciosa pepa. 

Pln·o otra cosa le gustaba al niño, y más que todo; pasar
se el día en la tienda de · con1estiblcs y telas que su padre .t-e
nía en la hacienda para surtir a los peones. Les entregaban 
los objetos y su valor lo descontaban de los jornales, pará lo 
cual llevaba el contador de la propiedad un libro aparte, de 
suerte que los trabajadores poca~ veces cogían diner·o eontante 
y sonante. Y esto unaH veces por el descuento de Jo tornado en 
la tienda, y otras por adelantos, que hacían do los hombres 
peones conciertos, los que, debido a loH Húmeros y cuentas que 
hacía PI uont.ador, quedaban ascgur::rclos por toda sn vida eli el 
trabajo de la hacienda. Cada año aumcn:taba el monto de IJ 
deuda do estos trabajadores y disminuían sus posibilidades de 
quedar libres. 

Pues en la tienda era que al niño Angel lo gustaba estar. 
Ayudaba al empleado en las veútas, y euando .éste se mai·cha" 
ba· a alnwrzar, ent01iccs el niño Angel hacia de las suyas:. re
cargaba el valor de los objetos siempre que llegara un conJ
prador que pagase al nontado, que algunas veces venían tra
bajadores do"' vecinas haciendas y pueblos, y. se guardaba la 
diferencia, cuando no ·todo el producto de la venta, lleno de 
satisfacci(m, 

El niño Angel no gastaba nunca ¡;] dinero que obtenía 
en. éstas y otras negociaciones. Con los primeros reales compró 
una nlcancía, y por su ranura metía los centavos, los medios 
y los reales. Luego la tomaba e11 la mano y hacíala sonar mo
viéndola fuet>telnente~ ¡CÓmo le gustaba el sonido de las mone
das qno bailaban allí adentro! 

Un día llegó a la hacienda un señor co~t sombrero jipijac 
pa y vestido. kaki de montar, acompañado .. de otro. sujeto de 
más o menos parecida fat:ha. Amabilísm10 el señór, Muy edu
cado, tenía una forma de hablar y tal elegancia y distinéióÍ1 
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on sus ademanes, que se ganaba en el acto el favor y buena 
voluntad de los que le escuchaban. 

La hacienda estaba ai paso de la línea del ferrocarril· 
IIacia adentro seguían unas pal'al()las por las que .. sacaban en 
unos carros de mano los productos. A los lados, dejando un es
pacio de cíen metros, crecían las hierbas de los potrdros en los 
(jtJe pastaban algunas bestias. Siguiendo las paralelas, hacia el 
fondo, estaba la casa de la hacienda, aquella que habitaba el 
propietario cuando iba de visita. En los bajos de la casa fun
cionaba la oficina. Y en todo ese camino que conducía a la ca
sa se alineaban unas de caña con techos de bijao, que eran las 
viviendas de los empleados de la oficina y de los mayordomos. 
Frente it la casa principal;. mirando al lado opuesto de la ¡ínea 
Jel ferrocarril, pasaba un riachuelo que at1'avesaba un puente 
en ruinas. En la ribera opu::sta, las chozas de los peones se in· 
tornaban hacienda adentro. 

Pues bien, una tarde al pasar el· puente cierto peón a ca
ballo se abrieron ]as tablas viejas y se mataron hombre y ca
balgadura. Y aunque tod.avía se traficaba por el puente, hacién
dose a un la'do, y llevando de la brida a los caballos, el señor 
Mil riño,. Uilberto, padre del niño Angt-1, ·creyó oportuno hacer 
un puente nuevo que ofreciera seguridades; ya que temía caer 
al lecho del río el rato menos pensado. 

E>te proyecto lo había contado el st>ñor Mariño a algunas 
personas de su intimidad en Guayaquil. Una mañana, el señor 
de sombrero jipijapa y traje de montar, se presentó en casa 
del sefwr Mariño, y, con otra indumentaria entonces, lleno de 
r.alemas y con su natural facundia, le había propuesto la fa-
bricación d!ll puente. · 

'-Sé, señor Mnriño, que usted, con las energías y el am
plio pensJmicnto de progreso que le caracterb:an, ·ha resuelto la 
l'ilbricación de un puente en una de sus propiedades agrícolas, 

--Así ·es, efectivamente . 
.Yo, señor Mariño, deseo hacer a usted una propuesta· so-· 

lwo la construcción. No deseo absolutamente que me prefiera 
on In oht·a. Sólo busco su mejor conveniencia. Usted comparará 
!oH oo:-;toK y, sobre todo, la calidad del trabajo, y entonces es
toy Hogm•o que aceptará mi proyecto. 

·Mo guHtaría conocerlo. 
-· 11'ongo aquí algunos planos. Véalos usted. 
m Hofíor M a riño examinó ·los planos y señaló el que más 

le guHt.n hn. 
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-Desde luego, -dijo el proponente, todo ésto es meramen" 
C.(~ pt•ovisional. ·Es necesario que_ yo vaya a la haéienda ,Y mire 
ol ten·eno, haga mis mediciones y otras cosasindispensables pa
m fijar el costo y- detalles té e ni cós de ·¡a o b t'a. 

-&Es usted ingeniero? 
-No, señor Mariño, soy contratista. ¡Oh, pero le gara.rlti-

zo a usted que la obra quedará perfecta! Yo llevaré a un in, 
genicro. Quiero hacerle una advertencia, si usted me lo permi~ 
te: es un error suponer que por el hecho de que intervenga un 
contratista en una fabricación ésta resulte más cara. No, señor. 
Es todo lo contrario. Mire usted: jamás un ingeniero tiene el 
sentido comercial, estrictamente comercial, qüe es indispensable, 
y siempre los materiales los obtienen a precios elevadísiinos. 
Nosotros, los contratista~, duchos en esto de pelear precios, lo· 
gramos rebajas y concesiones considerables. Además, mantene
mos, y sobre todo en lo que a mí respecta, relacion.es estrechí
simas con las casaR que venden los materiales, relaciones que se 
reflejan ·en un convenio expreso de rebaja de precios, que vie
ne a ser conÍo una comisión por lmberlQs preferido entre las ca
sas competidoras. Por. toda.s .estas razones, le puedo garantizar 
a: usted, señor. Mariño, y usted es sobradamente inteUgentc pa" 
ra haberlo ya comprendido, que el costo de su obra será míni
mo y siempre más barato que cualquiera calcula4o por llll 
ingeniero. 

-Bueno, señor, espero que usted vaya pronto a la hacien. 
da, y allá hablaremos de modo definitivo. 

--Encantmlo, señor Mariño. La semana próxima estm;é allá, 
Esa semana próxima había llegado ya. El niño Angel S(; 

divertía viendo las mediciones que hacía el acompañaiite del 
señor amable y simpático. Al fin convinieron en el precio con 
el señor Marifw, precio que fue reducido a lo ínfimo, ya que el 
hacendado dispuso que los· peones ·de la hacienda fucsctl los 
obreros, por lo menos los que no n.occ.sita ban de conocin1iontos 
técnicos de ninguna clase. 

Comenzó a actelantar la .obra. Se deshizo el puente viejo, 
por lo que para ir "al -otro lado había necesidad de dar 1111 ro, 
deo de tres cuartos de hora, hasta encontrar un sitio en el que 
el río era casi seco. Por allí .se botaban con el caballo y sólo 
saca,ndo algunos salpicones de lodo se ponían en la ribera 
opuesta. · 

Clavaron los pilares. Golpeaban los remaches. Aseguraban 
los extremos. Eínpczaron a poner unas tablas gruesas para el" 
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piso. l'or últímo, y~ colocaban Ias primeras planchas de zinc 
pa m el techo. 

El nifto Angel miraba atentamente, con profunda preocu
pación, las labores, no ya del puente, que su interés había dis
minuido por la construcción, sino del contratista. Veía cómo cir
culaba el dinero por slis manos,. cómo sostenía confe¡·encias con 
.el ingeniero y los carpinteros, cómo recibía los billetes del se
ñor Mariño y pagaba los jornales de los trabajadores que Gl 
hieiera traer del vecino pu!J(i]o. 

Un día, a la hora de la comida, el niño Angel dijo de I'e-
pentc a su padre: 

-Papá, yo quiero sor contratista. 
-¿Qué sabes· tú de eso? 
-Papá', yo quiero ser contratista. 
-Lo que vas a ser es un ocioso. 
-No. Yo quiero ser contratista. 
Soñaba el niño Angel CJJ llegar a tener trabajos iguales a 

los del señor del sombrero jipijapa· y traje de moJJta1·. Desde 
entonces hasta iba de mal grado a pasarse las tardes en la 
tienda. Todas 'las noches insistía eón su padre: 

-Papá, yo quiero ser contratista. 
Vinieron n la ciudau padre e hijo. El niño Angel era· el' 

único {r:uto: del matrimonio de don Gilberto Marifto y doña'·Jo
séfa · Salazat·. Doña Josefa, una señora de eampanillas, empeña
da en haeer del niño Angel un diplomático, soñaba con ser al
gún día la _anciana madre del Miiristro del E'ctiador en tal parte. 
En sus sueños lo veía uniformado con galones de oro y doce· 
nas de medallas al pecho. Don Gilberto tenía el juicio de no 
contnldecir mucho a su mujer, pero a veces le decía: · 

--Es necesario que trates de convencer a Angel que apren
da a ser agricultor . 

. --¿Agricultor?- ¿Para qué'? So hará como tú, que no· quie
res- más que estar metido en el monte, olvidándote de buenos mo
dale~ y costumbres. ¡Vivir en este país de salvajes, y en elcam
po! ¡Jesús, este es mi martirio! Ya te he dicho que aquí sólo 
pueden vivir los negros. Sólo. una vez me llevaste a Europa, y 
por poco tiempo. Muy bien hubiéramos podido quedarnos allá, 
y e.duom:~ a nuestro hijo. _ 

Algunos años atrás habían realizado ambos nn viaje a 
Europa. Se pasaron un año visitando las grandes capitales. 
Cuando eegresanm, la señora Josefa se hinehó de rabia .contra 
su país. Todo le parecía malo. Y por mucho tiompo no hizo 
otra cosa que hablar de la mañana a la noche de las deficien~ 
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.,¡IIH quo a¡ruí encontraba. Algunas veces soltaba una palabrita 
yu l'l'IIJWÓH. Le parecía no haber nacido en ol Ecuador. Su ilu
:~i6n r.i·a vivir 'en Europa con el hi:io diplomático. 

· · · Mujer,' ;Ío: digas eso. Algún .día moriré y entonces Angel 
tondrá que hacerse P-argo de las haciendas. Para él es todo mi 
OHl'UOl'~O. 

-No, Gilberto Mí hijo tiene que ser diplomático, diplomá- · 
tic o y. diplomático. Con ser .agricultor no sac:n·á nada ni sabrá 
g{¡zar' la vida. A las haciendas se ·les pone nn administrador,· 
y listo. 

-Bueno, mujer-terminaba don Gilberto iVlariño. 
Pero el níño Angel seguía en· sus trece de ser ·-contratista. 

En las discusiones con su mad're, lloraba el rliño: Alguna vez 
se le oCurrió al-niño Angel una solución al ·conflicto. 

-Oye;' maniá ¿y se puede ser diplomático contratista~ 
-Cláro qlic sí. 
MadrH e hijo se pnsim·on de ;wuerdu definitivamente. 
El niño Angel gustaba de salir a la calle eti'las' tardes a 

jugar con los chicos ele su barrio. Siempre sabía sacar prove· 
cho de los juegos. 

Si se trataba de alguna apúesta, él era el depoHitante del 
clincro apostado y el juez ele decisión. Y cobraba sus fun()ionés 
con unos centavos. Pero cuando estaba más satisfecho-y esto 
ocurría :a menudo--era al organizar las funciones ele circo 'en·
trc sus amigos. 

Don Gilberto lVIariño le había regalado a su hiJo algunos 
aparatos do gimnasia y quería que Angel so ejercitara en ellos, 
lo cual, ademá5 de serie útil en cualquier desaveniencia ·que pu
diera t.ener, le serviría para controlar .el crecimiento del cstó· 
mago que cada día le abultaba má~. 

Pero el niño Angel vió en el acto otra utilidad en el re· 
galo do su padre. En la buhardilla do la casa tenía su cuarto 
de jugar. Pues allí se hizo arreglar una pista de circo .. El po
cas vec'e's hacía ejer()icío. No podía vencer HU pereza para esas 
cosas.- Además, se ~atigab'a muy pronto y esto no le gustnba; 
Pero concertaba funciones eútrc sus amigos, elaboraba Jos pro
gramas y cobraba la¡.) entradas a cinco centav.os por persona. 
Hasta veinte muchachos llenaban el circo. SB multiplicaba el ni
ño Angel: era juez, acomodador, redactor de programas, asisten· 
te, boletero y cobrador. 

-¿Qué está haciendo el niño Angel?-preguntaba.doña Jo• 
sefa a la sirvienta. 

Y ésta respondía: 
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-,.--J ugundo . arriba, señorita. 
El niño Angel crecía, y crecia también la redondez de su 

vientre y la masa de 'sus manos. Tomó afición a los .números y 
le pusieron ,Profesor de matemáticas. Mas el niño Angel sólo se 
interesaba por la aritmética mercantil, y ésta sí que aprendió 
a l:~s mil maravillas. · 

Cuando cumplió quince años se robaba el vino de la des
pensa y .lo bebía haciendo glu-glu cori la garganta. Hurtaba los 
cigarrillos de su padre y se. marchaba a fumar a la calle. De" 
saparecían los suet·es del bolsillo del chaleco de don Gilberto: 
· Pot• las noches salía a gatas de su cuarto y se iba al de 

la sirvienta que había conquistado.) N o se le éscapaba una. To
das caían en sus manos. Esto no le eostaba· nada, porque las 
sirvientas sabían que teniendo contento al niño Angel todos lo 
estarían en la casa. Pensaba Angel que irse a la calle .en busca 
de mujeres, como otros amigos suyos ·lo hacían, resultaba caro.· 
Cuando, ya se hastiaba de una sirvienta, la, solución era bien 
sencilla. 

-Oye, esto está muy sucio. 
-·MÍimá, esta mujer no me hace bien las cosas. 
--Lo que es si sigue est~t sirvienta, me voy a tener que 

largar de la casa. 
Y doña Josefa buscaba apresuradamente otra y despedía 

a la a,ntigua sin más averiguaciones. 
Don Gi!berlo Mariño, cada día con más éxitos en sus ne· 

gocios, instaló en Guayaquil una oficina, que se encargaba de 
rcc.ibír los productos de las haciendas, venderlos en plaza cuan
do así convenía y exportarlos las más. d.e las veces. 

Tomó tres empleados el señor Mariño: el jefe de la ofici
na, un contador y el corndor de los productos. 

Viendo don. Gilberto que era imposible cc¡nseguir de su 
hijo que se decidiera 'POi:'.-lás.lab'ores del campo, lo puso en la 
ofieina non el objeto de que aprendiera del negocio. 

l'rimet·o, Angel acompañaba al corredor en la venta de los 
JH'IHlnetml. A los dos meses hizo botar al empleado y él ocupó 
Hll JliiOIJto. Luego de seis, dedicósc a trabajar con ·el contador y 
obtuvo dn su padre que tomara nuevo empleado para correr el 
<IO!Illll'lliü, 1111 émpleado eon menos sueldo que el anter~or. La 
•lifol'ouein iha a parar a los. bolsillos de Angel. 

No f,musem•rió mucho tiempo sin que el contador eorriera· 
la miHllHI stwrto dol primer empleado despedido: Angel fue nom
brmlo tnnotlnr tlo libros. 
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Al ca~ o de un año, Angel Mariño, ahora don Angel, era 
jil joro do la oficina. 

Había cumplido veint.iún años. 
J•:ntonces fue que ocurrió la muerte de su ·-padre. 
Vino c'on Gilbcrto a Guayaquil afectado éon un -forúnculo 

que decían ocasionado por la picada de cierto insecto. Don Gil· 
hnrlo, en la haciemlá, no hizo mayot· caso. del grano. Se lo 
apretó, se introdujo tijeras para hacerlo reventar, y, al" fin, con 
la cara desfigurada por l:j. hinchazón, y con alta fiebre, vino_ a 
la ciudad. 

Lo llevaron en el acto a una clínica. Tocios los esfuerzos 
resultm::on inútiles. La infección estaba muy avanzada. Y el se, 
ñor Gilberto Mariño entregó su alma al Creador, como.· decía 
la viuda. . _ . . . 

Si don Angel sintió poco o mucho la. muerte de su pqd~·!J, 
no es co~a averiguarla. Luto sí llevó. Se_ hizo cargo de lós né." . 
gocios y las haciendas, nombrando para éstas. un administr¡rdor 
general al que controlaba lo más estrictamente posible. 

Después de dos años del fallecimiento de ~:Ion· Gilberto, 
murió de pulmonía la viuda, doña .1osefa, sin ver cumblidos sus 
deseos de hacer de su hijo ni1 diplomático. 

Entonces don Angel quedó comp!,etamentc libre para en
cauzar sus negocios en la forma eri~-{(üe á él le gustaba. 

En sus ofi<:inas estableció uná sPcción aparte, que llamó: 
,,Contratos,. El mismo, en persona, se encargaba de_ dhigirla. 
Pero sus principales funcionés estaban en la- ca He; sieri1pre a 
caza de una oportunidad para el negocio. Que el señor fulano' 
quería contruír una cnsa, pues allí llegaba el señor Mariño y ha· 
cíase cargo de la obra. Que el señor ztitano deseaba ven-der una 
finca, pues el señor Marii'ío se encat'gaba de la ventá y llevába· 
la a buen fin. 1 

· 

Sus utilidades sobrepasaban todo cálculo cuan_do algl),n 
propietario de solar quería eonstruír y le faltaba dinero para 
ello. · 

.:_Eso no importa, señor mfo. Yo le facillto el capital·y 
me encargo de la obra. 

-&Do veras~ 
-Ya lo creo. Usted me hipoteca la propiedad; incluyéndo 

casa y solar, hasta que, con el producto de los arriendos d\J'las:na', 
sa .me haya usted pagado totalmente. EntGllCCS queda usted Ji. 
hre y dueño de m· casa. 

-Magnífico. 

·- 12Í 

1)•' 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



' . 
--Bueno, entendido. :Mañana lo visitará mi ahogado. 
-Oiga, señor Mariño, Aspero un mon10nto. He cncontradd 

una fórmula muy conveniente para usted. 
-¿Cuál es? - . _ 
__:-Mire, yo le entrego la easa y usted se. encarga de los 

arriendos. Hago e<-~to porque así me es más fácil pagarle, y es
tá usted mejor garantizarlo. Me va abonando a la hipoteca d 
valor de ·Jos arriendos hasta que se cumpla la can tiLlad do Ja· 
rhmda. ¿Qué le pareee? · · -_ ' 

--¡De ninguna manera, :wñor mío! ¡E~o no es posible! Di
ría después la gente que yo lo estoy explotando. Yo 11o·'·quiero 
absolutamente apaeecer como un hombre sin conciencia. Por 
otro lado, me repugna coartar la libertar de nadie. Usted ma
neja sus cosas, cobra sus arriPndos eon _entera independencia y 
me va pagando como. puedu. Tengo absoluta confianza. en usted. 

-Muclws gracias, señor M{n·iño. 
-No hay de qué. ¿Entonces? 
-Estamos de acuerdo. 

, Se firmaban las cscrHurns. El señor 'Mariño construía la 
casa, y, en efecto, Já entregaba al durño del solar. 

El final d3 la opm·ación era bien conocido: el dueño ele 
la casa no podía· cubrir los intereses ele la hipoteca, se aumen
taban los dividendos, las niultas, el señor Mariño le hacía alg-u
nos adelantos pnra ecpanwionos .Y otros gastos, granjeándose 
los agradeqimientos del deudor, Jwsta que un día el abogado 
r!nnataba la propiedad y el señor Mariño quedaba dueño de todo. 

Hasta diez casns hr.bía adquirido ya con tal sistema. Y lo 
ihejor era que los deudores decían: 

-l'ara qué. No se ha portado mal conmigo. He tenido 
mala .suerte. Siempt'e me caba dinero y ha tenido razón si 110 

le dió la grma de esperarme más. Al fin y al cabo me quitó 
esa montaña ele éncima. Yll estaba loco. No dormía pensando 
en el pago de impüostos, en los intereses, im las composturas 
del desagüe .... ¡Caramha! 

Otras veces no era necesnria la construcción. Prestaba no 
n~ás dinm·o con eseritnra ti e hipoteca fl su favor. Esperaba' al
gún ti8mpo y lo que, por ejomplf), costaba ochenta o noventa 
1pil su()]:es,· le salíu a él pQr diez q dope mil.. 

' l?ero, !¡l.ljO sí, eL señor l\1ariño era todo un caballero ll}liY 
honrndo. Todo el mundo lo tlec_ía. Jamás tocó un centavo ajeno. 
Lo que pa-saba era que sabía sor negociante. Estaba en su de
recho. Sin embargo, algunas personas n)urmuraban, pero eran 
muy JlOeo:o, bolcheviques. · 
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El señor M a riño tomaba día a día mas amor al dinerü. 
Veía quintuplicarse su fortuna, pero aún parccínlc poco. Se hi•'i· 
zo eflonómico. Si se guaruaba un sucre en el bolsillo, alií cshl" 
ba 'sin salir una semana. Vendió un autom6vil que había com
prado en un rato de humor. Decía que el Rueldo doi ehofer y 
el gasto de la gasolina .o arruinabnn. 

En una ocasión halló u un cliente que düseaba vei1der su 
·hacienda. 

-·Yo se la puedo negociar, señor mío. 
-Sí, lo sé. Pero es que hay algunos inconvenientes. Ton-

go un viejo pleito con el S()ñm· tnl y esto me impide venderla. 
-¿Cómo es el pleito? 
-Es una cosa vieja Mi padre fue socio de este señor, y 

y no sé bien en qué uegocios ni· qué participación tenía cada 
'uno en ellos. Lo cierto PS qno euanllo murió mi padt·e, yo no 
sabía una palnbra. Comencé a trabaja¡· In h:wiPnda y un buen 
día ví qne habían plantado una cerca en los terrenos ele mi 
propiedad. 'Puo~ la cer·ca la puso aquel scñol', poi·que me olvi
daba clecirlo que es propi~tario dB ulJa hacienda vecina. Habló 
con él y me dijo que tenía derecho a ello, que alL estaban los 
papeles, qué sé yo. Lo cierto es que poco a poco se metía más 
adlmtro P-n mis f:¡~l'l'nnos. Al fin me fui don do un a bogado y 1110 
t.iede usted metido en 1m ploito ¡1ue j·a ¡Jura tres años. Más me 
ha costado plata el asunto sin obteinn· ningún provecho; - Por 
último, ahora que se agotan mis recm·sos y que· quiAt'o pcn" esd 
vender· la· hac!enda, ·no puedo haced u por los reclamos de mi 
rival. ¿Qué le parece a nst.nd? 

-Difícil está el.asunto, pe1;o en fin, eroo que tiene reine .. 
dio. Deme las señas de su ene'migo. Trataré de nn·pglarlo. 

·A:: Nunca se vió en tan arduo trance dpn Angel. Se trataba 
de un sujeto ele análogas cualidades a las qué· él poseía. No se 
dejaba convencer por ningún argumento. · · 

· Dos 1ileses largos empleó el señor 1\Iarfño · eÍl disensiones, 
trabajos, amenazas y mil otras cosas: y la situación era igual 
al primer día. 

Dióse por \·encielo el señor JVIal'iño. Es decir, hasta dollde 
puede ser vencido un hombre como él. Se puso de acuerdo· con 
el contendiente del ·propietario y tomó rápidamente- -una reso· 
lución. 

El mismo día don Angel visit6 a su cliente. 
--Sabe, señor mío, que he· luchado casi pm· t1·es meses en 

su asunto, sin ningún rcsultndo. Es la primera empresa en que 
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fracaso. La verdad es que usted ha dejado avanzar mudJO lafl 
cosas. 

--Así es que, en resumidas cuentas,· ¿no ha con,;eguido 
usted nada? 

-'--N a da. Toda gestión es imposible, completamente impo~ 
sible, tal como usted lo oye. 

-Está bien, pues. Yo veré Jo que hago. 
-No desespere usted. Le propongo una solución. Me ha 

sido usted muy simpático,_y se que es usted un hombre hon
rado J cabal!Hroso 1¡ue se va a sacrificar. Mis recursos me 
permiten ayudarlo. p,Quiere usted que le preste dinero? 

--Sería mi salvación. Pero, ~en qué condiciones~ 
-Nio hipoteca usted lii hacienda. 
~-Pr>ro eso no puede ser. a Y el pleito? 
~-Ya he hablado al respecto con nuestro enemigo. F,l con

fía en mí, previa una gm·antía en efectivo, y permitirá la ope
ración. Rl sólo dice que quiere garantías, y casi estoy dispuesto 
a dársela;>. 

-:¡Espléndido! ¡Cuánto lB agrade:T.co! Es usted todo un 
caballero. ' 

Terminaron luego do disc11tir las condiciones del présta~ 
mo, y, en ofeeto la operación se hizo. 

El deudor se deshacía en elogios del señor .Mariño. Era 
su salvador. Si no hubiera sido por él, e"taría en esos nwmen
tos sumido en la miseria. 

Pero al cabo de dos años se remató la hacienda en favor 
de un tercero, colocado en la situación hábilmente por el señor 
Mariño, y el producto se lo dividieron en partes iguales entre 
<lnn Angel y el enemigo do. su deudor. 

Se llamaba éste Nicolás Campoverde. Era alto, era flaco, 
\!ovaba lentes sobre nna puntiaguda nariz. Hombre de pocas 
palabras, pero de rapidísima y enérgica acción. Solterón era 
ol soüor rlon Nicolás, y de los reconcentrados. A él, que no lo 
dijm•an nada de matrimonios. 

l'or supuesto que el deudor de don Angel no conoció 
llllJWa nl final de la aventura, y siempre creyó que don Angel 
lV!aJ·iiío había sido otra víctima do la rapiña de su advc"sario . 

.J<:ntl'o don Angel Mariño Y. don Nicolás Campo verde nació 
nnn HlllÍHt.Htl fraternal. Emprendieron ambos en varias negocia
eioll<'~ d<' Ílli]Jortancia, Cu·anclo alguno se hallaba en un trance 
dirfnil pai'H nonar una operación, recurría al amigo y so daban 
mafínH ha};l.a lograr el triunfo. 
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'l'on(ll•ia cuarenta años ya el señor Mariño. Usaba, nn 
'"''' ;ípoon, recortado bigotillo y bastón de grueso puño de plata. 
:In tll~>.iot• placer, sano,. inofensivo, económico, consistía en salir 
11 p1111o:n• por las noches a los parqnes. Desde las och9 y media 
li11HI.11 laB oncn estaba allí caminando un ratito y s'entándose 
oll'<lH en algún banco de piedea dd paseo. 

Poro no iba por gusto a los parques, Don Angel M~lTiño 
un podía pasar un día sin refoCilarse con alguna cholita de 
('illll> qne se encuentran un las nocbes de r·Hi.l'eta, con el pañuelo 
''11 In mano, vm;ti;la de t"ojo, sin sombrero, me(lias blancas y 
zupntos Úcgros. 

Se insinuaba amablemente don Angel, y las cholas, en lR an
guntia de su miseria, creían que ese señm· les dai'Ía mucho dinero, 
oHo señor tan respetable, ele redQndo 'vientre y lustroso hongo. 

-Ñatita, venga acá, comenzaba. 
-Ay, señor, ¿qué desea? 
-Saludarte no má~. ¡Qué bonita erefl! 
-Para suH ojos, replicaba la chola: 
- Ja, ja. Para miH ojo:,; que están enamorados de Lí. 
-Vean al señor .... Cualquieea que lo oiga que dirfa. 
-Je, je. Diría que tengo muy buen gusto. 
--·No juegue. 
Luego de algunoH minutos, don Angel decíale que lo acom, 

pañase a su casa, que quería hacerle un regalito, un corte ue 
vestido de color morado, una docena de pañuelos, un frasco ele 
osencias .... 

Entonces caminaba él por delante y se hacía seguir ele la 
muchacha a media cuadra de distancia. De vez en vez :.volteaba 
la cabeza para estar seguro de que no se le escapaba la presa; 
y seguía moviendo acompasadamente su bastón de puño de 
plata. · 

Se pasaba la noche con la chola, loco de· lujuria. Allí era 
de verlo, hab'oso,·haciéndose el tierno, lleno de risitas afeminadas 
o croncando con los brazos. abiertos .. En la madrugada; antes 
de las cinco de la mañana, oscuro aún, echaba a la chola. Po· 
níale un envoltorio pequeñito en·la mano. 

La muchacha se detenía a la luz del primer farol, .y, llena' 
de esperanzas, ahrfa el puño y desdoblaba el envoltorio. 

Aparecían dos sncres. 
En la suave penumbra de la madrugada so perdía, como 

una fuga de dolor, la silueta de la mujer,. que esa noche, corno 
tantas en su vida, había desgranado de su. rosario sentimental 
una nueva cuenta de esperanza. .. . 
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Don Angel Maríño dormía, rt>sbplando, hasta las nueve de 
la mañana. A esa hora se levantaba y dirigíaHe a: su oficina 
múerto de gusto. 

Una. tarde, clou Nicolás Campoverde inv.itó a su amigo del 
alma a casa de su pr·illla, la señorita Dolorr,s Campovenli1, una 
sefwrita de trrúnta y cinno años, bastante fea, y con una húena 
fortuúa por adorno. 

Se sucorlienm las visitns. Pusléronse de acuerdo los dos 
íntimos amigos y concettóse el matrimonio de don Angel con 
la señorita Dolores. 

Don Nicolás CampovHrde era el tutor de Bn. prima, y él 
mismo fué el encargado dA pedir la mano, y lue.go sirvió de 
padrino en la boda. 

A los seis meses de casado;;, la fortuna ele la señorita 
Dolores pasaba al haber ti e don Angel JHariño, no sin recibir 
su buena participación don Nicolás. 

El señor Mariño, quien, con }()S añ.os se hacía más avaro, 
Hscntimaba a su muje1· el último centavo para Jos gasteis do
méHticos. 

-¡Pero si no me das nada para vivir cómorlamente! 
-Hija, no seas gaEtadora. Debes agradecerme que le cuide 

la fortuna. Ya no tenrll'Ías ni un cenUJvo si e:;tuvicras sola. 
-No ten<lrías un ccmlavo. lV[uy bien que la pasaba sin 

conocerte. 
--¡OlJ! ¡Las mujeres no saben de estas eosas! 
Diarimncnto disputaban, pero el señor Mariño siempre so 

snlía con las suyas. Y la buena doña Dolores quedábase suspi
rando; suspiranrlo .... 

Cierto día el señor Mariño supo qne don Nicolás cstab.a 
interesado en una importante negociación qne promet.ia pingües 
ganancias. Inmediatamente fuó a visitarlo y propúsolü' sociedad. 

Don NicoláH Campovet·de, que, en esta ocasión no _nece:;i-
1." ha ilo la ayuda de su amigo, le elijo que nó ele modo rotundo. 

Pero fíjate Nicolás qne dos esfuerzos ,iuntos valen mús 
f[IIO 11110. 

Lo siento, Angel, r;s imposible. 
l'm·o, Nieolás, siempre hemos iuarchado de acuerdo. 

;,1 'ot' q II(Í no vamos ahora a hacer .Jo mismo? 
'l'o d if!:o que no. Yo no gano nada non eso. Déjame 

uhol'll iiolo. 
Hntt\11~ lut~ln parientes, Nicolás. Eres mi primo. Fíjate 

uu In IJIIfl l.n digo. Hccapacita. 
N11d11 l.inuo que ver el parentesco con los negocios. 
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-Pero, Nicolá::¡ ... • .. no te conozco. 
-Nada, Angel,· es inútil. 
El Reñor Mariño estaba desconcertado. 'l'uvo tres noches 

de insomnio. No se le ocurría ni un plan para convencer a su 
amigo. 

Todas las noches lo visitaba con el. pretexto de ·jugar 
dominó a cinco centavos la puesta. Al fiüal del juego volvía 
con sus insiHtencias. Nada. Don Angel salía derrotado. 

Se enfermó. · Estaba neurasténico. El, que siempre gozaba 
de magnífico humor, andaba hosco, huraño, grosero. La prill\ora 
vez on su vid,a que no ·podía entrar a un negocio. 

Echó de su oficina a dos empleados por una falta ins.:ig
nificante. Se habían demorado en la calle al- ir a dejar unos 
documentos en un banco. Al llegar a la· oficina cometieron la 
imprudencia de ccntestar: 

-Señor, el Banco estaba lleno de gente y tuvimos que 
esperar el turno. 

-¡Silencio! 
-Háganos el favor de creer. Le estarnos diciendo la 

verdad. 
-¡Que se callen he dicho! 
--Es una injlisticia .... 
-¡Largo de aquí! ¡Ya mismo se largan! ¡Afuera! ¡No los 

quiero volver a ver más por 9flUÍ! 
Una noche; al ·terminar el juego, se le ocurrió una idea. 
Había ya tomado la Laza de chocolate que, ese día, por 

ser el eumploaños de don Nicolás1 éste habíale· brindado. Se 
arrcllenó en su sillón. Luego tomó las fichas y las--estuvo gol
peando largo rato contra· la mesa. 

--Oye, Nicolás, te tengo un gran regalo. 
-¿Si? Ja, ja. No te creo. 
-Una sorpresa estupenda. 
-Ajá. Dila, pues. 
-Bueno, bueno. Sólo por. ser el día de tu santo .. 
-·'l'e agradezco, .hombre, te agradezco. A ver, vamos con 

la sorpresa. 
-Vístete.· 
-¿Vertirme'? ¿·Para qué? 
·-Para la sorpresa. 
-¿E o en la calle la cosa'? 
-Seguro,· primo. 
--BuAno, pues, vamos. 
Vistióse dDn Nicolás·, y salieron. 
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El señoe Campoverde VIVIa en el bo.ulev.ard ·9 de Octubre, 
muy cerca de la Plaza de San Francisco. La atravesaron y se 
dirigieron hacia el HUJ' por la calle Pedro Qarbo. 

En cada eRquina, don Nicolás le interrogab.a: 
-¿,Pero dónde está la sorpresa? 
--Espera, espera. Ya verás. 
-Esto me huele mal. 
-Muy bien que te va a eler. 
Al llegar a la calle Colón se detuvieron. 
-Bueno, díme ya. No avanzo un paso más si no mp, 

dices. 
-Bueno, pues, vamos al gmno. ¿Te gustaría .pasar la 

n 0che con una cholita preciosa? 
.-:Hombre, no _sería malo. 
-Es macanuda. Tiene unos pochos soberbios. Y te ad

viel>to que sólo .conmigo so acuesta. 
-?.Sí?, dijo el señor ·campoverde, tragando saliva. 
-Por mi palabra de honor. Es macanuda. Yo la conocí 

n<>rque es lavandera. de mi casa. Algo brutal,. Nicolás. ¡Qué 
pil:lrnas! Ni te la imaginas. 

-Vamos, pues, llévame. 
-No dirás que te he hecho un mal reg:1lo el día de tu 

sant.o. 
' -:-No, hombre .. Te agmdezco mucho. 

--Y con lo mal que tú te portas conmigo. 
-No digas eso. 
--:-Lo digo por lo del negocio. 
-Ve, no hablemos de oso ahora. 
-Caramba, que te vas a divertir esta noche., 
-A tí te lo debo, 
Conversando de este modo avanzaron por la callo Colón 

hasta llegar a la calle l\'Iachala. 
-Allí es, fíjate. 
-Ajá. Bueno, vamos. 
·-Yo toco la puerta y tú te haces a un lado. Cuando ·en" 

tre, te cuelas tú también. 
-Oye, oye, espora. ¿Cuánto hay que dárle'? 
-¡Hombre! Entonces no sería regalo para el día de tu 

¡¡anto. Eso corro de mi cuenta. 
-Gracias, primo. 
-Vamos, vamos. 
Caminaron por 'media calle. Tqrderon por la calzada de 

¡Ji-edt>as que conducía al cuarto de. María- del Socorro. El señor 
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<1ampover(le ibú' detrás, saltando de piedra en piedra, lleno de 
angustia por el deseo que le hacía latir las sienes. 

¡Y dice q~e e~ macartuda!, pensaba. Y lo mejor es que no 
me cuesta nada .... ¡Qué lindo! 

Llamó el señor lVIariño. Tuvo que insistir tres veces con 
los golpeR en la puerta. 

Por las endijas vieron que habían encendido luz adentro. 
Luego escucharon unos pasos silentes de pies desnudos~ 

Abrióse la puerta. Apareció en ella María del ·Socorro 
con el candil en la maJIO, estregándose los ojos. 

-Soy yo, cholita. 
-Entre, pues, señor lVIariño. 
No bien hubo pasado éste, se introdújo don Nicolás Cam

povéí•de. 
-Te presento a mi amigo. Muy buena persona. 
María del Socorro se había quedado de pies muda de sor

presa. Llevóse la mano izquierda a la barba. Miraba al señor 
desconocido con sus ojos enormemente abiertos. Los Jleclios, lic 
bros del sostén, apuntaban al través de la delgada tela del 
traje, y se veían sus botones dibujarse con audacia tentadora. 

Don Nicolás tenía los ojos fijos allí. Jugaba nerviosamen
te· con su sombrero y no acertaba a decir palabra. 

El señor Mariño abrazó con gesto paternal a María del 
Socorro. La condujo a una esquina del cuarto. 

Con versaron algunos minutos. 
Retornó don Angel al sitio en que estaba parado su ámi-

go y díjole despacito: 
-Ya está todo arreglado. 
-Bueno, ándate. 
-No. ¿Hacemos juntos el_ negocio~ 
-No, hombre. 
--Entonces no me voy. Te irás tú. 
-¡Canalla! 
-Je, je. No seas bruto. Me contento con el quince por 

ciento. ¿Estamos? 
-Bueno, bueno, lárgate ya. ¿Pones capital? 
-En la misma proporción. 
--Andate ya. Arreglado. 
Salió el señor Máriño. Se juntó la puerta silenciosamente. 
Se detuvo en media callo. Encendió un cigarro. Balánoéó 

el cuerpo. Hizo un círculo en el aire con el bastón, y ·sé fué 
caminando por las calles oscuras, por las calles· desiertas ... , · 
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., 

Día a día se le escurre la cara a María del Socorro. A 
Jo largo de la ·nariz le bajan do~ surcos. Tiene hundidos los 
ojos. Las ojeras se lwu1 hecho más profundas, más moradas, 
más largas. , . · 

lVlaría del Socorco lav:a todo el día la ropa de la familia 
:M:ariño. Se le acartonan los dedos. Rn los extremos se le acha· 
tan, y parecen las yemas cabezas de clavos. 

.. Se. ha acostumb1:ado.a la vid_a"' Se moldea a ella, la acep· 
ta como viene, calmadamente, sin una protesta, sin un quejido 
siquiera. . . . 

Sabe cuánto cuesta un pan ele jabón, hasta qué límite se 
·ha de almidonar .la ropa, pieza por pieza, . que ésta tiene m u· 
eho, que ésta tiene poco: conoce al dedillo los gustos de la fa· 
mília :Mar~ño. Le encanta el azul rle lavar. Juguetea con las 
espumas. Lo ú)lico que no le gusta a lVlaría del Socorro es 
planchar: la fatiga demasiado: .se le ponen encendidas l.as me
jillas, y le duele el brazo hasta el hombro, hasta la espalda. 

Se acuesta con los hombres que In ha hecho conocer ya el 
señor Mariño, ya don Nicolás Campovercle, como. si cumpliera 
con un deber.' Se apaga su sexualidad. Le es indiferen.te cual~ 
quiei'a. Los señores mandan. Además, siempre le regalan unos 
sueros. Le sirven de ayuda para sus necesidades. 

De vez en cuando la atormenta el recuerdo de Juan Hi
drovo. Carla dos o tres meses recibe cartas. Busca quien se las 
lea. En ninguna le da esperanzas de regresar. De su viajll a 
Guayaquil no dice una palabra. 

l\Iaría del Socorro ha dejado la plancha sobre la piedra. 
Se sienta en una silla. Tiene la mano derecha en la mejilla, in· 
clinada la cabeza; .la Ízquierda juguetea con los bordes de la ba
tista de una camisa de mujer que está allí sobre la tabla de 
planchar. María del Socorro piensa. 

Diez, quince minutos está inmóvil. No se nn1cvc un lnÚS· 
culo de su rostro. Tiene en ese momento toda la inmovilidad 
Q.e la .:raza .. Si so continua viendo hacia abajo ,de la l>arbilla se 
iw.tan los huesillos del cuello salidos que se pueden contar. La 
lú1ea de los pechos se insinúa larga, larga. Le cuelgan los pe
ellos como dos mazorcas de cacao. Sólo que están flácidos, vacíos 
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Ha bajado la mano de la cru·a. ·Se mira a sí misma, a sus 
rodillas que se apuntan al través del traje de zaraza colorada. 
Luego dice a media voz: 

-Si estuviera aquí Juan ... Si estuviera aquí Juan .... 
Golpe1n Hnavemente la puerta. Una, dos veees. 
-Una caridad por el amor de Dios. 
Es un sarcasri10 que pidan limosna en osa puerta. Es una 

burla. Es un conteasenticlo. Una paradoja. 
S" ·levanta María del Socorro. Dirígese a la cama. Allí de

bajo está su banlito. Lo jala de las correas. Saca del fondo un 
pañuelo hecho nudo. Lo deslraec apresuradamente y extrae una 
moneda ele cineo centavos. 

-Dios se lo pague. 
Por el camino se mat·cha a leves pasos "la viejita misera

ble. Va rezando, va rezando .... 
María ha suspirado sin saber por qué. La plancha está fría. 

Llévala al fogón. A viva el fuego. 
Después de unos minutos ya está planchado la camiSa de 

batista. Y así, hasta las einco. 
A esa hora ha de llevar la ropa a la señorita Dolores. Re

cibe los reales del lavado y la ropa sucia. Regresa por esas ca
lles al misnio paso, llevando en una maÍlo el atado de ropa con 
las puntas aüudadas. 

Cada quince días, cada mAs, visita a la tía Jacinta. 
Con los años se ha agriado más aún el genio de la tía. Si

gue de lavandera de doña Florencia y de alguna -otra- pet•sona. 
Siempre tiene trabajo. · 

--To(!a la puerta María del Socorro. 
-Adiós, ya estás aquí. 
-:Buenos días, tía. ¿Cómo ha amanecido? 
-Trabajando. &Cómo quieres que amanezca? Lo que es yo 

no tengo tiempo para nada. 
· -¿Cónio está ra señorita Florencia? 
-Más regañona y más tacaña cada día. Nunca me quiere 

dar un suplido. Y está rica: ·la vieja. Así son. 
-Yo sigo lavando de la señora Mariño. 
-Yo te conseguí eso. 
'-Sí, t.ía, sí me acuerdo. 
~¿Y qué es del sinvergi'tenza de tu marido? 
-Hace un mes que no recilm cartas. Ha de estar bien. 
~Así son Jos hombres: unos canallas. Tanto tiempo· que 

te tiéme abandoliada. Por eso yo no me casé' nunca. Los odio, 
los odio. · · 
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-No ha de poder venir to~avía ol. pobrB. Dice .que espe-
hi'' c¡ú.e mejore la situa.cíón. 

-Qué m;pera ni qué siluación. Es que. ya no te. quiere. 
-Quién sabe .... 
-Me da rabia de verte tan idiota. No sé a quién hss sa-

lido. Lo <¡ue es a tu tía no te pareces en nada, 
-Ja, ja, tía. Usted siempre bromeando. 
-Oye, ve, bólame esa agua y lléname la tina. 
-Como .no, tía. 
Mat·ía del Socot-ro ayuda a la ~ía Jacinta. Le gusta estar 

con. ella. La quiere a pesar de todo. Está tan sola, sin afectos .. ,, 
--AVa mañana ·domingo a misa, tía? 
-Claro que voy, de maclt·ugacla. 

·-?,A dónde? · 
-Yo voy a la Merced . 
. -¡Ah! Como yo vivo cerca rle la iglesia de la Victoria, 

allá es que voy, a misa de cinco . 
.,-Que ganas rlA ir a esa iglesia tan fea. 
-Para re~ar es ·lo mismo. 
-¡Qué sabes tú! 
L~ tía Jacinta tiene más de cincuenta años. Es goi•da. La 

cara .está llena ele arrugas. Es maestra en el lavado de ropa y 
en los chismes de eomaclre. , 

Una tarde que fue f1 casa de doña Florencia halló a ésta 
eJl. la cama. Hízola Hntrar a la alcoba. 

-?,Qué tiene señorita Florencia? 
-'Ay, hija, estoy muy mal. Me ha dado fiebre. 
-Cuídese, pues. ¿,La vií> el doctor'? 
-Sí. lVIe ha dicho que apenas me levante me tengo que ir 

a convalecer a la costa, a Salinas, a tomar bañgs de San Vi-
~~ . .. 

-Ajá. 
-Lo menos tengo que estarme unos tres meses. aQuierHs 

irte conmigo'? 
--Yo sí, señorita. 
-Hacemos una cosa: te vas do lavandera y me ayudas 

a arreglar la ca5a. No te pago por piezas el lavado. Te pago 
el pasaje y la comida y te doy quinr~e · sucres al mes. 

-Ya estuvo, señorita. Yo sí me voy. 
-'--Entonces, yo te aviso la- fecha. . 
Después .de ~nos días, la señorá doña :Florencia, acompa

ñada de Jacinta, emprendía viaje al balneario. 
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· Como en ose 'tiempo :iVIaría del Socorro no había visitado 
a su tía, no Rnpo lo del viaje. 

Cierta mtiñana, Maria del Socorro tuvo que llevar a la 
señora Dolores do Mariño una ropa de urgencia. A las diez 
estuvo en casa de don Angel. 

De allí, <~omo tenía por costumbre, fué al correo. Pt'e
guntó pot· cartas. 

-María del .Socort·o lbáñez, de Nueva York. 
Cada vez que pronunciaba el nombro do esta ciudad, sen

tía peculiar sntisfaceión. ¡De Nueva York! Parecíale que la 
empleada se admiraba de qne ella ref~ihim·a eartas rle tal lugar. 

-María del Socorro lbáñez, repitió la s.eñorita del Correo. 
Buscó en el casillero de la estafeta, en el que tenía arri

ba la letra «h. Retornó a la ventanilla con un papelito en la 
mano. 

-'l'ome. 
-?,Esto qué es?, preguntó María del Socorro asombrada. 
·-El recibo uel correo aéro. Tiene que reclamar la carta 

allá, dijo señalándole una veutanilla que estaba ·a la entrada 
de la oficina. 

No entendió bien 111aría aquello de correo aéreo, pero ca
minó hacia la ventanilla indicada, y presentó al empleado el 
recibo. 

Tomólo éste y se lo devolvió. 
-Tiene que firmarlo, pues. 
·-¿Firmarlo? 
--Claro. J a, ja,-ri6 el empleado. Pero vaya· a traer una 

persona que la conozca. 
-Si aquí siempre reclamo cartas. 
-·Aquí, nunca. 
-Dunce la señorita, en ese ventanilla. 
-Oiga, dígale a la señorita que venga a hablar eonmigo. 
-Bueno·. 
María del Socorro estab~ muy angustiada. ¡Q\lé raro ora 

todo eso! SH preguntaba si le habría pasado algo malo a Juan. 
-Señorita, hágame un favor. No me quiere!l entregar la 

carta porque dicen que no me conocen. .Qice que 'hable usted 
con él.. Yo .sietnpre vengo. acá por cartas. 

-Como uo. A ver, rlemH el recibo. 
Extendió Ma1:íl,i él papel. 
-l'ero no lo ha firmado. Tome pluma. Fírmelo aquí aba

jo y pong:;~ la fecha. 
--Ay, señorita, Hi yo uo sé firmar. 
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c-¿No sabe firmar? Y cómo lee usted .y escribe las cartas? 
--Me las leen, pues. Yo no he aprendido a leer. . 
-Y ahora no se qné .hacer. .Yo no puedo firmar por 

usted. 
--Sí puede, señorita. Firme no más. Si yo creo que el 

Juan está enfermo .... 
-Ju, ja. Bueno, qué mR importa. Traiga acá. María del 

Socort·o Ibáñc:r,, ¿no? 
-Sí, señorita. 
-Ya está. Pero si le preg-unt.an diga que usted misma lo 

firmó. ¿Entie.nde? 
-e-Sí, señorita. 
-Vaya por la ventanilla, que yo voy por adentro a ha-

enrie entregar la earta. 
Recibió María del Socorro la c<trt.a, tan emocionada; quA 

no dió las gracias a la empleada. Miraba el sobre que tenía 
dibujado un aeroplano en la esquina izquierda. ¡Qué cosa tan 
rara! 

Salió a toda pri$a. Tenía fne.rtemente agarrado el sobt·e 
en la mano derc\!ha. Andaba velozmente en dirección a casa de 
doña Dolores rlR Mariño. 

-¡Señorita, señorita! Hágame un gran f:wor,- dijo ja
deandó · cuando salió doña· Dolores a la sala. 

--¿Qué te pasa'? ¿Te hall queTido matar? 
-Una earta muy rara. No mo la qu:rían entregar. Véala, 

ieñorita. 
-¡Ah! Del correo aereo. 
-Sí. 
~-¿,Y cómo diees que es algo rafó? 
-AHí me pareció. tfabía que firmar un recibo. ¿Qué es 

ese correo, señorita? 
-¿No has visto nunca un aeroplano? 
~--Sí, sí· he viHto. 
-Bueno, estas son cartas .que traen los aHroplanos y lle~ 

gan más })ronto. Las otras vienen en vapor. 
-¡Ah! 
~ A ver, ¿quieres que te la lea\! 
-Sí, sRñorita, hágamc el favor. 
Doña Dolores de Mariño teúía especial predilección en · 

leer cartas ajenas. Abrió el sobr~ introduciendo un dedo po1' 
el hueco que hiciera al romperlo. Desdobló el papel, y leyó. 

~¡Ay! - decía María del Socorro a cada párrafo de )a 
earta. 
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Cuando llegó ·a lo d-el mitin; no pudo contenerse: 
-¡Jesús María! 
l'intábase en su rostro el a~ombro, pero reía, reía. 
-Huy, señorita. Viene Juan, viene Juan .... 
-Así VCü. 

-¿Y cuándo ll0gará el vapor? 
-Anda a la oficiria y p1·egúntalo. 
--¿A qué oficina? 
-¡Oh! A la agencia ele esos vapores, aquí en el malecón. 
Diólc las- sei"aR doña Do¡o1·es. 
Inmediatamente l\1aría del Socorro marchó haoia las ofi

einm; dB la Grace Lino. .En otra ocasión no hubiera tenido la 
audatia de pm.P-t.rar allí, pero ahora, en. el colmo de su júbilo, 
era capaz de todo. Sin embargo, se detuvo indecisa. en la 
puerta. 

Un empleado la gritó: 
-¿Qué quiere usted? 
-Nada, señor. Venía no más a ver cuándo llega el 

«Santa>>. ¿Así no se llama? 
-Acérquese, pues. 
Rntonces le dijeron el día. Tenía que e:;perar una sehla; 

na. ¡Qué largo le par·eció el. tiempo! 
Aunque ya eran las once de la mañana, María del Soco· 

rro no tomó el camino de su cuarto, sino que dirigi6sc al de 
la tía Jacinta, para comunicarle la noticia. 

Y ella que decía que Juan el:'a un sinvergüenza, iba pen· 
sando. Ahora verá. 

Sentía la necesidad de contarle a alguien la· llegada de 
Juan, a alguien que fuera de su condiei(m, a una persona de 
sus abetos. María no comprendía bien esto, pero obraba a~:>í. 

Le llamó la atención ver cerrada la ventana del cuarto 
de la tía. No obstante, golpe6 la puerta. 

Tuvo que insistir varias veees porque nadie salía a 
abrirle. 

Al fin se aRomó por la ventana del cuarto vecino una 
m_ujer. 

-e.A quién busca(! 
-A mi tía Jacinta, señora. 
-No está aquí. 
-La voy a esperar aquí afuera, entonces. 
-No está en Guayaquil se ha ido por tres meses a ·Sali· 

nas con la señorita Florencia Rodríguez. Así lo eontó al monos 
a nosotras. 
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-íAy!· ¿Cuándo se fué? .. 
-Ya van parcl cinco días. La semana'pnsada misma. 
La contrariédad de 110 haber hallat1o a· su tía ho fué su

ficiente para opaca1' la alégrí a· que experimentaba. Pero si tnvo 
un poco de tristeza. · 

Rsa tarde planchó la ropa llena de ent:úsiasmoc 
Bn la noche, lueg'> de dejar todo mi ·su· sitio, lavar las 

ollas y el plato de fiei'l'o Bnlozadó, se arr'odili6 en la cama y 
dió gra-cias a la Virgen por el regreso de Juan. Después se 
durmió. 

Pronto la despertaron unos gol¡.ws. IncorporÓSll mi la 
cama: Preguntó: 

--¿Quién es~ 
-Yo, hombre, abre. 
llecoucció la voz del señor lVIariño. 
-No puedo. 
·-?.Cómo? Abre, tf1 digo. 
-N o, señor, no puedo. 
-¿Quién está allí adentro? 
-Nadie. 
-Abre entonces. 
-No puedo, señor. 
-Eebo la puerta abajo. Hago un escándalo, chola bruta. 
Asustada, María del' Socorro so levantó a abrir~ ' 
Pnsó al cuarto el señor Mariño con el ceño fruncido. 

Hizo pt'cndor el candil. Sentóse junto a la ínesa. Luego, calla· 
do, sin deuir palabra, COillfmzó a desnudarse . 

. --'-No, señor, no, señor. Esta noche no. 
·_:_e,Cómo que no? ¿Qué es lo que te pasa'? 
El señor Mariño se había quedado en calzoncillos. Diri

gióse a la cama. María del Socorro caminó al otro extremo 
del cmarto. 

Don . Angel, tranquilamente ::~e acostó, esperando que ella 
fuera a su lado. Pero María del, Socorro no se movía. 

·--Ven acá. 
-No. No voy. 
Se inquietó un poco el señor lVIariño. Jamás hábía ocurri

do ·eso. Not1ba en María una firmísima resolución. Pero el no 
se dejaba. ¿Por qué'? Chola canalla, pensó. Luego cambió de 
opinión. Se está hiwicndo la. idiota, se dijo. Ha de querer más 
plata; Pero conmigo se' vara, afirmó pai'a sus adentros. son: 
riendo. 
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María del Socorro había rlHjarlo Hl candil enc.ima de la 
lltoHa. So mordía.Jas uñas.. Sentóae resuelta, . Al levantar las 
mit•at!as, vió' la imagen ele !a Virgen de Las Met;cecles aJlí arri
IHt (lulel'mente iluminada por .la débil llamita del candil. Se 
<Hteomendó a ella eon :o(las sus fuer.zas. Le par()cía que la vir
g.m sonreía, quo lo. cloela que sí con la eabeza. Entonces; dijo: 

-Vístase, señor Mariñn. 
-?,Qué es eso, atrevida.? . , 
So indignó el 0eñor Mt~t·ifio. E si a ha pálido. Se. sentó en 

la caltla y miró fijamont8 a l\faría del Socorro. Levantó5e des· 
pués y .marchó hacia olla. 

La encontró de pie con las manos apoyadas en el respal
dar de la silla en que había estado sentada. 'La tomó del brazo 
y quiso llevarla a la cama. 

Poro María del Socorro se aferraba a la silla y no se 
dejaba llevnr. 

Cambió el señor Mariño ele parecer. Sentóse, 
-A ver, dime, por las buenas, ¿qué es lo que te. pasa? 
-Es que, señor Mariño, el sábarlo ll(~ga mi marido,e y ya 

no quiero más. 
-¡Jo, jo, jo! &Eso no más? No seas bobita. Si todavía no 

ha lleg~ulo. Anda, ven conmigo, cholita linda. Cuando él llegue, 
entonces yo ya no vengo mas. Tú irá,; 't bnscarrne. Yo 
tongo un cuarto. ¿Oyes? 

-~·No, no quiero, 
-Bueno, bueno, oso lo dejamos para después. Pero ahora 

sí. Anda, ven. . 
Estaba grotesco ol'señoi· Mariñó en calzoncillos y on plan

tillas ele medias, con su bm rigu abultada y saliéndole la lujuria 
por los ojos. Sintió asco M a ría del Socorro. 

-No, señor Marifío, no quiero. 
--La última voz, mida más qne la última vez. 
-No. 
- ¡Desgraciada! ¡Perr\\! ¡Quó te im:~ginas? ¡¡Que yo soy 

un mequetrefe? Ahora vas a ver. . 
Levnntóse y la tomó violentamente de la cintm·a. Quiso 

llevarla a la fuerza, pero ella luchaba con unas energías que 
antes no tenía. 

El señor Mariño se fatigaba. Ya esta.ba ,sndando. Sentía 
ahogos. 

Le clió uri jalón formidable. Cayó encima de él el cuerpo 
de María del Socorro. La apretó fuerte, fuerte. 'l'rataba de ca· 
minar con ella hacia la camn. 
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María logró subir una mano hasta la garg~nt~ de don 
Angd. Con los dedos doblados ompujó. El señor Mariño so as: 
fixiaba. La· soltó. 

-¡Desgraciada! ¡Perra! 
Intentó volverla a tomar. Se escurrió María por la pared. 
--¡Te digo que vengas! . 
-No voy. 
Haciendo un gran esfuerzo, don Angel se inclinó y la tom(l 

de las piernas con el brazo derecho. Con el otro cnñíale la 
cintura. Lcvantóla en :ilto. María del Socono merlf\aba las pier
nas. Sin querer, con una rodilla, golpeó la cal'a del señor 
M a riño: 

Tuvo éste un acceso de rabia. La dejó caér en el suelo. 
Cuando olla se levantó dióle un bofetón. 

-¡Ay! No me pegue. ¡Eso sí que no! 
--¡Te pego, te pego, si te pego! 
Volvió a abofetearla. 
María del Socorro lloraba. 
La abrazó 1Ü señor Mariño. María le clavó· las uñas en el 

rostro. 
Ya no pudo más el señor Mariño. Estaba agotado. Tuvo 

aún fuerzas para darla un puñetazo en el pecho. Cayó María 
contra: la pared. Allí grit(>: 

· -Voy a llamar a la'policia. 
--¡Perra! ¡Desgraciada! Me largo. Te vas a fregar. 
Se vistió don Angel lleno de rabia. 
Por las mejillas pálidas de María del Socorro las lágrimas 

corrían.' Esto le daba aún más rabia al señor Mariño. 
-¡Hipócrita! 
Antes de salir, acercóse a ella y lo dió otro bofetón. 
-¡Imbécil! r.Qué te has oreído? Yo no n.ecesito de ti. 

¡Toma, perra! ¡Chola fea, inmunda, sucia! 
Largo rato qncdóse María dt~l Socorro sentada junto a IH 

mesa llorando. Aseguró luego el cerrojo de la pue1'tá. 
Alzó las miradas a la Virgen. Vióla sonreída, como satis

fecha de su conducta. Sintióse consolada. 
Pero le dolía el pecho. Se llevó la m.ano a él. Allí, muy¡ 

·adentro, muy adentro le dolía. 
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Una mano regonleta abrió el toldo. Unos ojos chiquitos 
miraron el reloj que sobre la cómoda, feentc a la cama, seña
laba las ocho. 

La lima del armario copió un cuerpo redondo que sul~a 
de la cama. Una mano acarici6 los híspidos cabellos. La otr,a 
rascaba la panza, por encima del pijama blanco con rayas 
azules; tenía un botón desabrocha do y por la abertura que de
jaba, salía uu mechón de pelos negros retorcidos. Los pies bus
caron las 7.apatillas, que estaban allí debajo, en la alfombra 
pequeña. 

Don Angel .Mariño comenzó a vestirse. 
Primero estieó los brazos por encima de la cabeza y lanzó 

un enorme bostezo como si quisiera tragarse el cuarto entero. 
Luego Jos extendió a los ladoH apt•etando los puños; 

Se ajustaba Jos botines ele hu le. Sentado en la cama, so 
calza. Levántase ya calzado y se pone los grancleH pantalones 
de ancha cintura. Después, la camisa. 

Va al lavabo el señor Mariño. Se afeita. Se lava los dien
tes. Cuando se pone el cuello, un cuello duro y alto, luchando 
con el botón de oro, silba «'l'raviata". 

Se está anudando la corbata frente al espejo. Se mira rR
gocijado. Baja los brazos. Se coloca de perfil. Trata de escon
der un tanto la barl'iga. 

Abre la mampara y llama. 
-¡A ver, que le den cuerda al reloj! ¡No se olviden de 

arrancar la hoja del ealenrlario! Todo hay que decirlo en esta 
casa porque si no, no se hace· nada. 

Va al comedor en mangas ele camisa. Se sienta en la ca· 
becera de la mesa. Suena las manos. 

-¡El desayuno! 
En ese momento entra al comedor doña Dolores. 
-Buenos días, Angel. 
-Buenos .días. ¿Qué hubo del des"ayuno? Hace nn rato 

que estoy esperando. 
-,-Ya va, en seguida. 
A los pocos momentos entra el sirviente con un teozo de 

carne y dos huevos fritos en una bandeja. 
Mastica la carne el señor Mariño sin decir nada. Doña 

Dolores lo mira en sil.enéio. 
Luego viene el plato de avena con leche. A continuación, 

la taza de café. 
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Doña Dolores le sirve la lecl:to de una jarrita. Al terminar, 
lovanf.a la jarríta en el aire para hacer .espuma. Así le gusta 
a don Angel. Eohale después el eafé . .Le pasa ol azúcar. Acerca 
el pan. Abro una palanqueta y le unta la mantequillit. 

Entonces doña Dolores se sirve a t5Í misma. Sólo café con 
leche. 

Don At1gel ha terminado su rl~sayuno. Manda a buscar 
un cigarrillo. Se limpia los la-bios coh la servilleta. 

-Oye, Dolores, esta mañana po he podido ponerme la 
camisa de lo almidonada que estaba. 

-¿Sí? 
-Claro, todos los uías es esto. Esa mujot· está lavando 

muy mal la ropa. 
-Nunca me lo habías dicho. 
-Porque después me sales r:on que tengo mal genio, que 

todo el día regaño, en fin con la cantaleta do siempre. 
-¡Jesús,· que eres exagerado! Hace tiempo, Angel, que 

me has debido decir que la ropa no estaba bien para advertir 
con tiempo a la lavandera. 

-Tú misma te has debido fjjar bien en la ropa. 
-Es que no se, pues, bien cómo os que te gusta al fin y 

al cabo. Para eso se habla. Si me hubieras dicho con tiempo .... 
-Tú te . crees que osa gente entiende. Al principio son 

muy buenas. Después comienzan a dañarse y no hay medio de 
componerlas. 

-No creo. AdvirtiéndolE- .... 
-Ya vas a discutir. Lo mejor será que. la despidas. 

Busca o1ra. 
-Angel, no seas así. &Cómo voy a hacer eso? 
-Entonees quiere .decir que; tú prefieres a la lavandera. 

Claro, yo siempre debo sor o! fregado. 
-Hazm" el favor de no tomar así las cosas. 
-Despide a esa mujer. Ya no aguanto su manera de lavar. 

Te resistes sólo porque no he estado diariamente quejándome. 
Yo por considerado, por paciente, no lo haeía.... Pero uno no 
saca nada por las buenas. 

-Pero os que nunca le he dicho nada. Esperemos una 
voz siquiera. 

-No, Dolores, no. Hay que buscar otra. 
--,Me da pena botarla. 
-Me exasperas, Dolores. Te digo que la botes. Mañan;í 

mismo. 
--No la boto. 
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_,_Pues no te doy un centavo más para lavado ele ropn. 
-¡Angel! ¡Qué malo eres! Te pondrás ropa sucia "" 
-¡Bueno, aquí el que manda soy yo! ¡Y se acabó! .. 
El señor Mariño da un puñeta:w en la nwsa, y hace tem• 

blar las tazas y los platos. Doña Dolm·es se asusta e instinti'
vamonte junta las ínanos. Le provoca llorar a doña Dolores. 
Se le humedecoí1 los ojos. 

--¡Angel, p(or Dios! 
·-Pero dame gusto. ¿Qué l.e cuesta? Ahorrémonos moles· 

t.ias, que no las merecemos por esa clase de gente. Dile mañana 
que ya no venga más. Si quieres, dile que yo te lo hedicho, 
que no me aeostu\nbro con el lavado, lo que te. dé la ga,na. 

--Bueno, Angel. ¡ ,Qué se va a hacer! Pe.ro mañana 
mismo no. 

-¡;,Por qué? 
-Porque no viene. Ya le dí la ropa sucia. No vemlr::t 

hasta el dorilingo por la mañana. Le pagaré y le diré lo que 
quinres. 
. -Caramba, tengo que aguantarme la rppa de nuevo níal 

lavada. En fin, por no disgustarte, que sea el domingo. 1\Iejm• 
es así porque tendrás tiempo de buscar otra .. 

· -Así es, Angel. 
El señor Mariño se levanta, da un beso en la frente a su 

esposa y se va u su cuarto. 
Allí vuélvese a mirar en el espejo. Está que se inuer:e de 

dsa. Se halla tan uontento que se hac.e una mueca el mismo. 
Levanta los hombros varias veces rapidísimamente. Arquea las 
cejas. Silba. Entona una canción. Se pone la amcri()ana. OLra 
miradita aún. Murmura: · 

"-Chola animal. Se ft·eg6 la' bruta. Con\o si yo no le 
pagara .... 

Don Angel está colocándose graciosamente el pañuelo en 
el bolsillo de la izquierda, junto a la solapa, de la americana. 

Sale al recibimiento. Toma el bastón de puño de plata y. 
el hongo. 

-Hasta luego, mujer. 

Lo primero que hizo María del Soem•ro al levantarse esa 
mañana fué busear en el patio un palo ancho, fuerte. 
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Había amanecido contenta. Lavó con gusto la ropa. Can-
t'aba y cantaba refregando la tela entre las manos. 

-¿Qué le pasa vecina que está tnn aleg·ro? 
·-El sábado llega mi marido, vecina. 
--¡Huy! La felicito. ¿De dónde es que viene'? 
-·De Nueva York. Me escribió por el cotTeo aél'eo. 
-Entonces sabe hablar gringo. ¿Le traerá algún regalo? 
·-Puede ser. Pero los tiempos están tan m,¡]os por allá. Se 

le hacía muy difícil trabajar al pobre. 
--¿Y va a quedarse viviendo aquí mismo'? 
-Así ha de ser. 
Todo el día conversa con las vecinas sobre la ll<>gada de 

su marido. Está parlanchina María. 
Después del almuerzo se pone a cosel' un tt·aje. Es un 

corte de zaraza que hace tiempo tiene guardado en el baúl. 
Con él recibirá a Juan. · Se mira los zapatos ontrist cicla. Si 
pudiese compt·arme un par nuevos, piensa. 

Pei"o ella los limpiará con betún. Quedaran brillantes. 
Do» reales no más cue;;ta la cajita de betún. Y con olla tendrá 
para mucho tiempo. 

María del Socorro va a la calle y compra una vela. Es 
para la Virgen de las l\'lercedes que le ha hechb el milagro del 
regreso do Juan. Descuelga la imagen de la pared y la pone 
eontra la piedra de planchar en la mesa. Coloca la vela delante. 
Allí la tendrá hasta que la vela se consuma. 

-Vecina, vecina, venga a ver. 
-¿Qué? 
-La vela que le he puesto a la Virgen. Así es, ¡\no? 
-Sí, así es. ¡¡Por qué le ha puesto la vela? 
--Es que me ha hecho un milagro. Yo le ofl'ecí a la 

Virgen una vela /si es que hacía que regresara mi nia;,rido, y 
tongo que cumplir, pues, porque si no se enoja. Si la Virgen 
de las Mercedes es mas milagrosa .... 

-Claro que sí. A mí también me ha hecho milagros, ver
daderos milagros. Pídale que ·no se vaya a pique el vapor ni 
He eoman los tiburones a su marido. 

¡Ay! No ha de pasar eso. &Hay muchos tiburones? 
--·Seguro. Si el mar está llenesito de tiburones, que son 

cawno~ gJ'nnclotcs, do esos que se comen en la ca¡;;uela. Y el 
tibuJ'Ón t.iene tres filas ele dientes afiladísimüf> ... , 

·· ·No mo haga asustar. 
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--Es que hay que prevenido todo, vecina. A mí por 
es0 ·uo me gustan Jos vif;jes por mar. En tiot'ra, todo lo que 
quieran. 

-Pero por tierra no se puede ir a Nueva York. ~.0 Be 
podt·á'1 

-¡Adiós! ?,Por qué no'? Lo que pasa es qu~; por mm· es 
más corto y pot· eso andan pm· nhí.. 1 

Por la noche María del Socorro utiliza el palo que halló 
en el patio como trall(~a. Lo pone contra la puerta, y una pata 
d~; la cama. Ahora sí no podrá abrir nadie, aunque empuje toda 
la noche. Con el pestillo ~;ra muy fácil. · Un empujón, y ya 
saltaba. 

Se echa a dormir tranquila. Sueña con Juan. 
A las ninco de la mañana María se dirige por el sendero 

angosto a la Iglesia de llt Victol'ia. No es domingo, pérb hay 
que oit• misa ese día en agradecimiento. Cuando cantan las 
viejitas, ella también hace coro. ..Eleva ]a voz con uu tleseo 
profundo de que Dios la oiga. 

Está inquieta. Llega a desear que termine pronto la misa. 
Se arrepiflnte en seguida y pide per·dón por el pecado. 

A las sei~ de la mañarw tonw su café. · 
No ha terminado aún el vestido nuevo, pero poco le falta: 

Un par de horas más será suficiente. Pero también tiene que 
lavar. ¿Qué hará primero? Se detiene indecisa en medio del 
cuarto. Al fin se dncide y siéntase a coser. Cumido ha tet·mi
nado la costum, se prueb"l el traj~;. Se va al ctÍarto d'C la ve· 
eina con quien guarda mayor amistad. 

--¿Qué le parece, vecina'? 
--Muy boniru. 
-¿Me queda bien? 
-Seguro, vccLw. Y eso color azul tan bonito. A mí me 

mwanta. 
-Lo he hecho para recibir a mi mat·ido que llega a las 

doce. Jesús, me voy ·a lavar. que no he hecho nada. 
Todo lo hace de prisa. Acaso lavó mal Rsa mañana. A las 

once y rnedia está oscuniendo la ropa. Arroja el agua sucia de 
la tina. Cuelga las piezas rh;l alambre del patio. Va a la llave 
y se lava los braws, la cabeza, la cm·a. Entea mojada al 
cuarto. Se seca con un trozo de sábvna. 

María del Socono ha sacado del baúl un espejito y se 
peina cuidadosamente. L:uogo se calza las medias. Se ncmwda 
que no ha Iitnpiado los zapatos. Rn diez minutos están listos·. 
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Le pican las piernas. Ha ce tan te tiempo que no se pone 
medias. 

Ya está con el traje azul puesto. Canta un poquito, mien
traR arregla los pliP.gues del vestido. Se mira lá punta de loe> 
zapatos que brillan. Se nota~ un poco loH remiendos, ptero no 
importa. 

· No ha preparado el almuen~o :María del Soeorro. No hubo 
tiempo para eso. Comerá do,pués eualquier cosa. 

Se va caminando hacia el malecón. Le laten las arterias 
de la inquietud que lleva. 

Entra al muelle fiscal. Hay que ancla!'· eon tiento poi' Bl 
muelle casi del'ruído. Aquí y all{t están hundidaH lhs tablas. 
Los bal'f\Udales, en eier?as partes rotcJs, mircm hacia afuCJra,. 
hacia el ríQ como clientm; salid >S. 

Llega al filo del muellA. 
En mitad d 1l l'Ír> e>tá el vapn· anc1lado. Aca11a de fondear. 

l'reguuta a un hombre si ese es el «Santa» y le re-.ponde el 
hombre q¡w ~í. Pero J'ecién ha ido la Saniuad y la lanchn !le 
la Capitanía del puerto. 

Más do media hora osp¿}a ya María del Soeorro. Por fin 
divisa una lanchita que vienD hacia el muelle. Le salta el co
razón. 

Son pasajeros. Sin embargo, busca con 1~ mirada. No vie
ne ,Juan. Se acer;Ja otra lanJha. Tam¡;oco llega en ésta Juan. 
y así, cuatro, cinco lanchas. 

--¿Qué le pasa a Jmm?, se dice. 
Y a son las dos de la tarde. J aan no aparece. F,,;tá cansa

da María del Socorro. No ha almor7.ado. Perq sigue al.í para· 
da, la vista fi.ia en el bnque. 

Un boto a motor viene por el río. Cuando está eerca del 
muelle, se levanta un hombre y hace señas con la gorra. 

María cree renonocer a Juan, pero no contesta el saludo. 
No está bien segura. Sólo cuando lo ve subir los escalones 
viejos del muelle, sonríe eonvencida. 

Tt'aE> Juan una maleta en la mano izquierda. En el bra
zo de;·echn doblado· tiéne e'l abrigo. María del Socorro se ad
mira de verle tan rosado el rosteo a pesar .de HU color moreno, 

-¡Juant, le gt·ita cuando Hideovo está por rnfldia escalera. 
- · Holn, TVIada. 
Junn Ilidrovo le tiende la mano. Ella hae·e lo mismo sin 

dat·~e cuenta exacta de ese modo extraño de saludarla, de esa 
facha elegante que le el~ el vestido de casimir gris. 
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-M:e demoré a bordo un rato porque tenía qlle teriuinat• 
llll trabajo. ¿Rccibi~te mi carta? 

-Sí, Jnan-cont.esta María rlel Hnroero. 
--Cómienzan a earuinar por el muelle. En la gnt·ita de la 

entrada se dotieuen. El guan1a do aduana debe registrar la 
·•1alela. La abre ,Tuan. Regiotra ¡¿] guarda; y halla el cortp, de 
lela que compraea ¡mra l\Taeía ilel Socorro. 

-Esto no es de uso. Queda ile0omisado. 
-Poro, señoe, protesta ,Juan. 
- ¡Oh! ¿Qufere que además le pongamo . .; nJUlta? 

- ¿Qué es oso, Juan?-pregnnta Mada del Socoáo. 
--Una tela que te tl'aía para i.í. 
--¿Y por qué se la cogen? 
- P<ll'<..¡ue dice u que es contt·ubanclo, que no e~tá usada. 
--Oiga-dice fll ·guarda -si quiet·e llevar la tela, tiene ¡¡ue 

pagar veinte Rucres de derBchos. 
-¡Ay, ,fuan! ¡Veinte sueros! Si por tres mA puedes com· 

prar una más bnmin. 
--Deme no más la tela, señot'. Mire que eso no vale allá 

sino mn.r poeo-insiste liidrovo. 
-Déjalo, ,Juan. No me importa. Vámonos Juan-dice Ma

ría del Socorro cuando ha visto el ademán de dEsprecib que 
hizo el guarda .al ese u eh :u· las pala brns de su marido. 

Hidrovo ha sentido rabia. Aprieta el bt'azo de sú mujer. 
Prende un ciganillo oloroso, un ei¡tal'l'illo americano. María 
del Socorro h.acc !ll1 tauto la cabeza atrás y aspira el'JJerfn
me rlel tabaco con las nal'iccs dilatadas. 

María del Socorro va miranclo en el camino el rostm de 
Juan, admirada, enternecida, amorosa también. 

XI 

Día !le domingo. Mañani'ta tranquila, dulce, plena de sol. 
Las campanas de. las iglesias tañen desde la madmgada. 

Los tranvías pasan llenos de pasajeros que van en romer a al 
Cementerio o al Estero Salado. Los cholos se han calzado; andan 
despacito, asentando apenas los pies adoloridos en la prisión ele 
cuero. Los uargadores de cacao se reúnen en las alamedas y 
en los parques; llevan sombreros de paja--la tostada- de bají
sima copa y anchas alas, terciado a la derecha, muy tero;Íiado, 
y dejando asomar por allí un mechón de ensortijado pelo; ·Jos 
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pantalones se anchan aba.ío en' forma de campnnas; toda la ro
pa blanca luce el brillo unA dPjó la plancha sohre el almidón; 
toda la ropa eslá tiesa, f¡·psca, dominguera· ... 

Cruza la ealle un ca111ión. Allentro va11 unos homb1·es que 
llevan urws camisetas ele colorAs a rayas y pantnloneR cm·tos 
hasta medio muslo. Son futbolistas. Vienen gri 1 ando Jos hoin; 
bres. Ras-ras-ras-chis .. pun. 

Las muchachas se colocun las peinetas de colores nn el 
cabello, el almidonado traje du zetraza, las medias JuOraclas, los 
zapatos de· taco· y el gTml lazo colorado en la <:intnra. I:.n la 
mano empuñan el pailu¡,lo, que algulias han perfumado con 
agua florida .. Una punta del pañuelo nstá amarrada. Allí guar
dan las monedas paea ol domingo: cuatro, llinco reáles para la 
carne en palito, ol cat'l'ousel y la. vuelta en el can·o ele Suero 
y Vélez. 

Salen en grupo. Hablan alto. Ríen, y a veces entonan ba
jito una canción. Caminan y caminan bajo el sol que la~ que
ma. Van al pan¡ue. A lo mAjor !Jay allí un fotógrafo harnto, 
y ellas se paran frente a la cántara y se retratan. Luego ven 
la fotografía, se la disputan. ütms comp1·an una postal brillan
te que tiene en una esquina un cot·ar.ón atravesado por una 
flechita y en el medio un caballero que besa a una Clama. 

Todas las cholas esperan el domingo eon1o se espora un 
···rmontecimionto. El domingo so mete en las vidas y las empa· 

pa y las llen"< y las sncude de mnoeión. Tiene cara r1e fiesta. 
Tiene olor de hierba mojada. Tiene más sol, más luz, más ale
gría. Las mujeres, osas mujeres beben el agüa del domingo y 
se refrescan en ella. Y pasan la mañana parlanchinas, ágiles, 
rientes. Pocas han de salir en la tarde. En la tarde hay trabajo. 

María riel Socorro no ha salido aún esa mañana. No ha 
ido a misa. Hasta muy tarde conversó la noche ánterior con 
su marido. Poco entendía Jas narraciones de Juan Hidrovo. Pe
ro preguntaba a cada m'omento con infantil curiosidad. Hidro
vo es ahora pal'a ella algo muy importante, muy grande. Cüan
do le habla de aquellas easotas tan altas de treinta, cincuenta 
pisos, cierra los ojo~ tratando ele vedas. Lo parece imposiule 
que oso pueda Axistir, que Juan lu1ya vivido allá .... Hace mu
cho rato que tenía una pregunta en la boca, pero no se atre
vía a ltacerla. Al fin, sH resuelvo: 

'1 

-Oye, Juan, ¿allí también hay carrousel'? 
-~No como aquí. Hay en el verano, en «Con e y Islanth, 

pero son <1n otra manera, más grandes. 
---¡Ah! 
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Juan le propone salir a pasear esa mañana. Son las die7. 
ya. Recuerda María del Socorro que tiene que ir a entregar 
la ropa limpia a casa de la familia Mariño. Convienen en it· 
primero allá. Juan la Psperará en la esquina. 

Salen de.l cuarto. María, con HU traje de 7.ant~a a7.ul y su 
lnito blanco en la punta cle In trenza. llidrovo viste gris. Lle
va chaleco cruzado, zapatos amarillos. María del Socono está 
orgullosa !lB andar· con él. Le parece que todas las miradas se 
dirigen a ellos. 

Por las ventanas de los cuartos vecinos los ojos curiosos 
de las amigas de María los ven alejarse. 

,Juan Hiurovo va p€msando en algo muy sel'io; le ha cau
sado mal efecto esil cuarto vip,jo, de caña. Es necesario cam
biarse do habitación. Le duele tener que vivir así. ¡Tantos 
años ha vivido mejor! Piensa que pronto tendrá un buen tra
bajo. ¡Ah! Entonces .... 

En la esquina ue la easa de don Angel Mariiío se lletie
nen. Ella avanza con el pequeño atado de ropa bajo el bnt7.o. 
Subo. Está contenta. Una sonrisa hay en sus labios .. 

·· ·Buenos días, señorita Dolores. 
-Bmmos. ¿Ya traes la ropa? 
-Sí, señorita, aquí está. 
-A ver. 
Hace cuentas doña Dolores. Le paga el lavado. 
-¿Y la ropa sueia, señorita? 
-Ahora no .... 
-Sí es mejor, señorita. Yo vengo a la tarde, porque aho-

ra me voy a pasea e .... Ha llegado mi marido .... 
-Ay, hija. TH tengo una mala uotieia, Ya no puedes vol

ver a lavar más. 
-¿Por qué, señorita? ¿Está mal lavada la ropa? 

·Yo no lo había notado, pero el señor Angel dice que 
sí, que ya 110 puede aguantar, que las camisas no le entra11 
ele puro almiclonadas 

--Si un poquito de almidón no más les pongo ... , 
-Lo cierto es que está muy disgustado. Se ha puesto 

bravísimo. Dice que no quieres que laves más aquí Yo qué 
voy hacer ... No tengo la culpa. 

María del Socorro no dice nada. María del Socorro ha 
bajado la mirada y tiene las manos cruzad&s por d0lantc. Adi
vina la eamm de la despedida y sabe que es inútil insistir. 
Piensa en la escena de aquella noche, en lo bravo que se fué 
el señor Jliiariño, y en lo más hondo de sus meditaciones llega 
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n clal'le la razlín. Una uodw más, qué importaba. Ya lo habb 
hecho antes. Tenía derecho don i\ng('l. Si<m1o un dolor- enorme. 
Le clan ganas ele llorar, ele nnojarse a Jos pileH de la seiíonl 
Dolores y contárselo .todo, todu .... Pero no, eso 110 puede\ ser. 
8ufri1·ía mneho la HBÍÍu1·a. y ella quedada· muy mal, muy ma!. 
Hace un esfuerzo por no llora!'. SR hnnllun apenas los extre:J!Otl 
de la boca. Las comisums ele los labios bajan 1111 poquito y le 
tielllblan, le tiemblan .... So acuerda que allá, en la esquin9, Jmm 
In espera, y l~st.o le da fuerzas. 

-Está bien, seúm·ita, halbueea. 
-No Le cobro PI suplido. ¿Qué más quieres que llaga por 

tí? Solamente ·un s1wre Le llüseonté. 
-.Mucbas gracias, señol'ita. 
~-Felizm¡mf:p, Bst.á aquí tu Jnal'ido 
--Sí, señorita, pero ·acaba (1.1 lJpgar. 
- Dumw, hija, hnsta otro día. 
-llasta otro día, sBiíoritn. 
Daja la muchacha la escalera. Tiene miedo de dar:e la 

noticia a Juan. No, 110 os miedo. Es un poco de pena: ya no 
tendrán para comer, no poc rá hacorl(\ las torl as de plátano 
que tanto gustaban a su marido. Soñó tanto esos clías .... SiJJ 
e m ba.'rgo, aearieia una vaga esperanza: Iliclrovo puede conse
guir trabajo. 

Lo encuentra en la esquina fumando uno· ·de esos olorosos 
cigarrillos, que t()(lavía le quedan algunos. 

-¿Ya entregaste la rc,pa? 
-Ya, dice María del Socorro. Se queda nnos sP.gnnflos 

eallada. Luego: 
-Me ha !lieho la señorita que ya no quiere el seiíor que 

lave más. Dice que van muy alrnirlomHias las camisas .... No me 
ha querido dar la ropa sucia 

·No importa, María. Mañana salgo a buscar trabajo. Vas 
a VOl' eúmo eucuentro. 

Niat·ía del Soem·ro m·ee eon absoluta fe en que su mari-· 
do hallará trabajo. Som·íe. Como antfls, le toma la mano ¡mra 
caminar, pero Juan Hidrovo retim la suya suavemente. Es que 
eHo no se acostmubra en Nueva York. 

· Caminan por toda la ciudad. Hidrovo no Lieuc uwnccla 
ecuatoriana. Aún le sobran tres dólares, pero como es domin
go no los puede cambial'. Así se lo explica a María del Soco
rro, eomo oxeu:sándose de no gastar. A las doce regresan al 
enarto e:Jn:saclos. Ella prepara la comida criolla: plátanos y 
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moroz. En media lwnt lotlo esl.ú listo. Almuerzan ulngt'es, con 
<l)Sa aJ,•gi'Ía jovial y dulce de lo~r hunlilcles. 

'l\Jarín del Rocorro tiene nn 'JJoeo de vr~rgüem~a. De rato 
ün nlLo, Jo salen los 'eolot·Qs a la rara, junto con d ¡·ecucrclo a 
h 1Dentfl. Tome que Ilirlrovo llegue n Ri1be1" que hn clornticlo con 
el scñot• Mariíio, con don Nieoíás Campo\·rn·iie, con, otros. No 
tiene con él In mi8111l\ franqueza Lie antes. Hay algo que la ha
ce re~el'VH,dn. I'e1·o !lO comp•·cnde hiHU. Cl'oo qup, por haber GS
taclo ól a usen te no ha nometido tan gTa ve falta. Lo que es aho
l'a, no lo haría por nada. 

Juan llicl1·ovo también tüme algo dentro do sí. No sospe-
0ha m1da, pero ve a su mujer calllhiada: más piílicln, .f acn, los 
pechos e:~ídos, y Ulla angustio, un touo do desalíeulo al ha
blar. ,Eil su viajo soñó Hillrovo con lo¡; pechos do Mflría llcl 
Socorro. Poeas mujeres los tienen como ella, ~o decía. 

Salen por la tarde. Pasoa11. En el Parque;' (le la Merced 
se han detenido. Allí, sentados en un lnllícn, Juan le nan·n sns 
ayontunis ele Nueva Yol'lc, le vuelve a <:ont~r la muerte do 
'Cianclio Barrera. 

María del Socoero siento mie(lo, poro está feliz do que a 
Juan no le pasara nada. 

-¿Y fJOl' qué pPlP-an'? pregunta. 
-I'm·qne tienen hali1b1·e. Pero eso no pasa aquí. Aquí 

hay ele donde comer. 
¿Y cómo aquí también hubo baleo? 
- J<'neron los políticos no, más. Así me contaron y lo ví 

en los periódicos. 
-¡Ah! 
Mal'Ía del Socono 110 ha cntfmtliclo, pero qtmda satisfecha 

de la respuesta.Lo qnB .luan dice es lo cierto. El tienfl siempre 
la razón. 

Así transcurren las horns. A las seis do la tarde comen 
lo mismo que en lfl mañana. A la's 1meve, ya duermen, muy 
juntito ;, bajo la imag¡m de la Virgen de la'l Mercedes. 

En lil noche despierta ;Juan a lllJOS golpes en la puerta. 
María del Socorro quiero impt~dir qno ab1·a, pero no St,l att'BVe 
a deeir nada. Se hace un ovillo, se cubt•o con las frazadas la 
cara. El corazón le sale por la boca. Se encomienda con' todas 
sus fuerzas a la Virgen. ¿Seró. el señor 1\fariño?, se pl'f~gunta. 

Las ideas le Ol'lnan la mente y la martirizan. 
,luan Hidrovo se levanta malhulllorado. Abre la püerta 

violenta mente. 
--¿Qué quiero aquí"? 
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-¿Y usted qué hace aquír-díce el caballero que está 
afuera. No es el señor Mariño. Otro cualquiera, 

-?.Cómo qne qeé hago aquí? Es llli casa. 
--~Ru caba? ¡Ja! '¡Ja! 
-Oiga, no se ría. Vamos a ver. ¿Qué es lo qu() quiere? Y 

si no. 
--¡Cholo imolente! 
-¡Cómo! 
-¡Cholo insolente, digo! No sabe usted con quién está 

tratando. ¡Canalla! 
Hidrovo no agtwnta la injuria. Alza rá]Jillo el puño y lo 

descarga <m la cara del otro. 
El caballero cae sobro las piedras. Ilidrovo so ha queda

do allí mirándolo temeroso. Pnsan unos segundos. El HPÍÍor H<\ 

incorpora. Miele con la· mir<~da a Hidrovo. Saeú<lesc el polvo 
del traje y limpia con la 111anga el sombt•et·o. 

-Me he equivocado. Dispense nsted. 
--No hay de qué. Ya sabe que aquí vivo yo. 
Juan Hiclrovo !la m·Aído oler a alcohol. Segurauwnta está 

borracho, piensa. 
El eahallero se aleja en la noche ~on la cabeza inclinada, 

temblando de coraje, 
-;,Has visto?---·diee Hidrovo a su nn1jer. 
Nada resrwnde fila. No podría hacerlo. 
--No te ast1stes, María. Le dí un puñete. Es un borracho~,· 

Se ha eonfundido de cuarto. r.Nunca te han venido a molestti'r? 
-No-logra clecit· María del Socorro. Yo dormía con 

tranca .... 
-Lo que es ese no vuelve a venir. Te lo aseguro. Pobre, 

me l1a dado pena. Pero me insultó, qué caramba, y tuve qne 
pegarle. Anda, vamos a dormir. 

Cuando María del Socorro salió esa mañana, todavín se 
quedó en el enarto IIictrovo. Eran apenas las seis y mcdin. 
Día lunes, día de San Vicente. Deseaba ir a la romería. allá, a 
la Iglesia que está en las faldas del cerro "Santa Ana", en el 
no1·tc ele la ciudad. 

Se lo había ocurrido tal idea al amanecer. Pensó que otro 
podría venir alguna noche. No volvería a pasar más sustos. 

150-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Un poco de ligua de San Vicente había que regar en la puer
ta. Con eso no pasaría nada. 

---Oye, .Tuan,-uíjole eu la madrugada-me voy a ir a San 
Vieente para rogarle que te dé trabajo. 

-llueno, pues, anda. ¿A qué hora vas? 
-Quiero llegar allá n las siete, A. esa hora es más fácil 

coger agua, p(n-L¡ue quiero traer un poquito. 
-Bueno, pues, yo salgo más tarde. l'l'imero voy a eam

biar los dólares y después buscaré tt"abajo. 
A pié anduvo Mada todo el largo trayect.o doo>dc SLt cuar

to n la Iglesia. Salió por la calle Colón hasta la de Pedro Gar
bo, y por ésta continuó. De~pni\~ rlAl Gon·e<>, tres euadras más 
;¡J1á, se llama Hocafuerte. A lo lejos, al comien7.0 eh; la callE' 
por el lado del norte, subicndó un poquito el cerro, estaba la 
Iglesia, sobre el coo;taclo izquierdo. 

No \Jip,n se ~w1·reó a L1 esquina, lfl salim·ott al eneuentro 
los vendedores ele milngros de San Vicente, unos muñequitos 
de bronco, unos manco,;, otr,,s cojos, representando .todos los 
milagros que el santo había realizado. 

~ ¡A JIHHlio, a medio, lo~ milagros de San Vieonte! 
-~Córnpreme este cojo que trae lmona suerte. 
-Cinco centavos no más los milagros. 
-¡Milagros ele San Vicente! ¡Los milagt·os! 
:María del Socono ha sacado una moneda de su pañuelo 

y compra un muñeco ele osos. 
-e,Está bendito? 
-Lo echa no más el agua en la pila. Benditos valen un 

t·eal. 
-·Rneno. 
Ajusta el milagro en el puño y be metü en el portal. Hay 

que ir subiendo unas escaleras para IlegaL' a la lglosia. En las 
primeras gracias la rlet.ieneu. 

-¡La velas, niña, las volHs! ¡Para San Vicente las velas! 
-¡Velas ele a real a medio! 
-¡Una vela para San Vicente! 
---¡A tres por un real las velas! 
-¡Una mfHlio y tres un real! 
Algún trabajo le cuesta deshacerse de los vendedm·es. Lle· 

ga al pól'tico ele la Iglcsin. Está llena de gente. l'or fin ·logra 
entrar, y va a lá pila de agua bendita. Allí moja su muñeco, y 
luego lo besa. 

Tiene que oír de pié la misa, que dura tres cuartos de 
hora. 
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-¿,Y usted qué hace aquí?--dit~rl el caballero que está 
afuera. No es el señor Mariño. Otro cualquiera, 

--r,Cómo que qeé hago aquí'1 Es mí casa. 
-¿.Su ca&a? ¡Ja! ·¡,Ta! 
-Oiga, no se ría. Vamos a ver. ¿ Qné es lo q u8 quiere? Y 

si no .... 
--¡Cholo insolente! 
-¡Cómor 

. -¡Cholo insolento, digo! No sa1;e üsted con quién está 
tratando. ¡Canalla! 

Hidrovo no aguanta la iujuria. Alza dpido el puño y lo 
descat"ga en la cara del ot¡·o. 

El caballero cae Hobre las pi-ed1·a~. 1-Iirlrovo se ha queda
dn allí mirándolo teme.roso. Pasan unus segundos. El ><Pñor se 
incorpora. Mitlfl con la' miroda a IIidrovo. Saeútlese el polvo 
del traje y limpia con la 111anga el sombret·o.' 

-Me he cquivocatlo. Dispenso uoti;rl. 
--No hay tle qué. Ya sabe que aquí \•ivo yo. 
Juan Hiclrovo ·ha creído oler a alcohoL Seguranwnta está 

borracho, piensa. 
El caballero se ah~ja en la noche con la cabeza inclinada, 

1.Hmblanclo do corajB, 
-¿Has viHt.o?----dicc 1-Iidrovo a su mujer. 
Nada re~pondo ::!la. No podría hacerlo. 
--No te asustes, María. Le dí un puñete. Es un borraehn:· 

Se Jw <JOnfunclido de enarto. ¿Nunca te han venido a molestrir\1 
-No-logra decir María del Socorro. Yo do¡·mía con 

tranca 
-·-Lo que es ose no vuelve a venir. Te lo aseguro. Pobre, 

me ha dado pena. Pero me insultó, qué caramba, y tuve que 
pegarle. Anda, vamos a dormir. 

Cuando María del Socorro salió esa mañana, todavía se 
quedó en e1 cuarto __ Hidrovo. Eran apenas las seis y media. 
Dín lunes, día de San Vicente. Deseaba ir a la romería, allá, a 
la Iglesia que está en las falclas del cerro «Santa Ana,, en el 
nm·te de la citHI¡;d. 

Se le había ucnrrido tal idea al amaneeer. Pensó que otro 
podría venir alguna noche. No volvería a pasar más sustos. 
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Un poco de agua de San Vicente habla qtw regar en la puer-
ta. Con eso no pasaría nada. , 

-Oye, Jn:m,-díjolc en la madrugada-me voy a ir a San 
Vinentc para rogarle que te dé trabajo. 

-Bueno, pues, anda. ?.A qué hol'a vas? 
-Quier" llogm· allá a las siete, A. esa hora es más fácil-. 

coger agua, p(>r(¡!Hl quiero tt·aer un poquito. 
-Bueno, pues, yo salgo más tarde. Pdmero voy a cam

biar los dólm·cs y después buscaré traba_jo. 
A pió anduvo Ji'Ia!'ía todo el largo tt';lyecto desde Stl enar

to a la Iglesia. :'ialió pm· la calle Colón lHsta la de Pedro Gar
bo, y por ésta eDntinnó. Des¡.iués del Corre<>, tres cuadras más 
:tll~. se llama H.ocafuerte. 'A lo lejos, al COIÚienzo de la ealll' 
por el lado del norte, subil'mlo. un poquito el eerro, estaba la 
Iglesia, sobre el eo~tarlo izquierdo. 

No hien se acvt•có a l<t esquina, le salieron al encuentro 
los vendedores de milagros de San Vicente, unos muiítHJUitos 
de bronco, unos manco~, ott'<JH nojos, n;¡wesentando todos loR 
milagros que el sanlo· había ¡·ealizado. 

~ ¡A mHllio, a medio, loo milagros de San Vicente! 
-~Cómpreme eote cojo que trae buena suerte. 
-Cinco centavos no más Jos milagros. 
-¡1\filagt·o:; de San Vicente! ¡Los milagl'ost 
IVIat·ía del Rocono ha sacado una moneda ele su pañuelo 

y compra un muñeco ele esos. 
-¿Está bendito? 
-Le echa no más el agua en la pila. Benditos valen un 

real. 
-·Bueno. 
Ajusta el milagro en el puño y ~e Hwte Hll el portal. Hay 

que ir subiendo unas Bscahn·as para llega!' a la Iglesia. En las 
primeras grada8 la rletienen. 

-¡La velas, niña, las velas! ¡Para San Vicente las velas! 
-¡Velas ele a real a .medio! 
-¡Una vela para San Vicente! 
-¡A tres por 1111 real las velas! 
-¡Una medio y tres un real! 
Algún trabajo· le cuesta deshacerse de los vendedot•es. LIP-· 

ga al pórtico de la Iglesia. Está llena ele gente. Por fin ·logra 
entr·ai:, y va a l:i pila de agua bendita. Allí moja su muneco, y 
luego lo besa. -

Tiene que oír de pió la misa, que dura tres cuartos de 
hora. 
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A la salida hay q LL(; ir a tomm· el ng-ua <lo Snn Vicente. 
Es :11 lado de la Iglesia, en un departamcnt" cuadra ·o, grande. 
Hay hrtHtlt seis butijas llenas, UJHI~ .. normes botijas. Cada pt>r
sonn Jl,;vn nna botella y la vn ]]pnallrio clol agua en las botijas. 
Mal'Ía del Socorro tmnhién ha llcvud<> su bot<:llita. Cuando le 
llega el ttn·no, meto el ln·ilzo adentt·o y l:r Jlpna. L1H:go le tapra 
con u:1 rollito do papfll do 11eriódicn. 

Está muy contenta. María ·del SQcorro va r1e prisa. Quie
l'C lh:gat· al cuarto cuánto aniPs. Apura el paso. 

Hay que anclm· <>Oll cuidado. Los autobuse;; pasan cargas 
de geLLie ::n todas direccione;;. De ft·.entc, viene por la d3oca del 
Pozo, Pl l.t·anvía eléctrico. Por la "Boua del Pozo» se va a la 
cárcel, luego se pasa poi' el Hospital, más allá está el CenJPn
terio .. Todo t•so se. llama «La legua». A María del Socorro le 
¡]a temor paoar pot' ~1llí. Do noche no lo haría nunca. Ha oído 
lwblnr mucho do osos lugares. Se cometen po!' ahí munhos crí
menes. Lo <lieetr los periódicos. 

Sigue !8 marcha a pi() hasta su cumto. 
media de la mañana. Está acalonul a con su 
mano. Ya ,Jnan st' ha ido. 

Son 1 as twho y 
botellita en 1a 

Ei:ha un poco de agtJa en la palma dtl la mano, y la H~· 
paree so~ro Pl ea/ro Yiojo, en el suelo, eu la mesa. Luego sale 
afuem y aguaita por· si alguien la ve. Cuai1do ostá segura de 
que nadio la mit·a, con la misma botella i•cha el agua en la 
pur~rta y en las piocll·as que (lStán jtllll.o a ella. 

Entra. Cierra la pnm·La. Descuelga del el a vo ol jarriLo de 
húja de lata y bobe en él dos trago~ tlel agua de San Vicnnte. 

¡Qué gusto tiene J\1arín del Son<lno! ¡Qué tranquilidad! 
Sentada en el catre viejo, se descalza. LAvanta las piernas y 
mueve en el aire los. dedos de los pies, que lo rluelen con el 
anclar l.an ligero que traía. 

Ju:m I-Iidrovu se l1a encontrado en la callo con un YICJO 

amigo. Fué, como él cacahuero. Lo halla en el Maloc(m, vestido 
rle eamiocta y pantalones de dril de un color indefinido .. Va 
dcscnlzo. Tieiw amarrado al cinto un t.rapo llJJcho. Un sombrero 
de pafio quo ha perditlo su forma, agujo¡·earlo, todo roto, le 
cubro HIHl!lHH la cabeza. En lo ,¡]to ele! sombrero ~sta premlida 
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urrra gTan aguja, qnu sieve pat·u coser los bultos, cuando se 
tr·:lta tl[) elrfarrlelat·. 

- ¡Hrey! ¡Junn Hidrovo! 
--¡AcliiíH, Pedro! 
--¡Qué futJ'rl-audus! ?,Acnbas d!l llegar? 
- Sí. Llc¡2;uó .el sáhmlo. ¿Qué haces Yos? 
-- (;n_rgundo llO Jl1ÚH. 

-¿No cstáil de mwalnret·o'? 
-l\o hay 1rab:¡jo, Hidrovo. E,;to e~tá fregarlo. Ya no se 

gana uatla. Cunndo Jllá~,_ un sucre al día. Antes so salía a la 
•-alle. y lo tw·noB r¡uo ~P hadan Cl'U cinco sncn•s facilito8, en 
el tiempo err que no h[lbÍ;r cmmeha. El tiempo de eacno, la JHF 

¡.;áhamos reqnetebién. Ya no ¡Mgan los blancos lo qncl anteB. 
Aym· llO máil se muriú la clifuntrt n1i. hija y 110 tenía vara el 
ve.lorio. Tnve quu andat· pidiendn <lOmo caridad para cnmp1·nr 
la coja y pagar los derc[;lJo~ tlc la lllortuoria, porque h¡¡~ta 
para enterrar difuntos hay que pag;rr. Me cmbor•·aehé después. 
Yo 1H lrubiem invítarlo si huhi('nl sabidd que habías liflgado. 
Los de la liga llcva¡·on puro. Aquí tengo rlcsrle bien ele.· maña
nita y no pr;sco nada. Y la 'mujer que es una vaina: ya la 
tengo otra vez pipoua. Otro hijo }' 110 se qué haeer. ¿Por quo 
to has venido vos? 

-Allá, en Nue\'a York, está la cosa Jtíuy mal. No hay 
trabajo pal':-t nadie y menos rnrra los extranjer-os. Y lo que es 
allá cualquierita se mucre de. lunuln'e. Si se te mm;t·e un hijo, 
nadie te da para la caja; 'J'ambié11 es eierto que allá HnLierran 
gratis, creo 'yo. 

- Me irli entonces cuando me vaya a morir. Antes de. PH· 

tirar la pata me largo. Ja, ja. 
-·-No te juegml~. Yo no se lo t¡ue pasa al!á con tanto oro 

que hay. ¿Aquí no lwy uro? 
-No, hombre.. Papelitos y monedas <lB cobre. Dicen que 

los sueros son rle plata, pero _yo no lo ct:eo. J\1ág delgaditos que 
son 

-Bueno, oye, Pllch·o, ·¿y on qué se ¡JUecle trabajal'? 
-Allí verás. Lo primero que tienes que hacer es quit;~rte 

la futreza y ponerte como ;·o parz, poder pesllar algún cargnío. 
Si no, te comen Jos ratones. 

-·Yo pensaba ie a la ofie-i:na a vct' si puedo volver a 
cargar cacao. 

-:-Ni te creas. ¿Y no has traído plata? 
---Tres dól&l'eH no más. ¿Vos sabes. dónrlB los puedo 

cambiar? 
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-Aquí no máR, en 9 de Octubre, hay casa de cambio. 
-Acompáñamc, pues. 
-Vamoii. 
Llegaron a la casa ele cambio. Juan IIidrovo acercó,,;e a 

la ventanilla ¡ mostró sus billetes. 
-¿Puede haccrm8 PI favor cte Cllmhiarmc esto, señor? 
--A ver. Como no, Cuatro veinte. 
--Bueno, pues. 
Hecibió Hidrovo los doce sur~ res y sesenta centavos, muy 

contento. Después supo que el cambio ern de cinco sueres. Le 
l1abían .robarlo. 

-Invita me un puro, dijo Pedro. 
--Ya estuvo, hermano. 
Se metieron en una cantina. Bebieron dos tragos que 

pagó Hiclróvo. Luego despidióse do su amigo. 
-Voy con todo a la oficina. Puede ser .... 
-Ni croas. Amb, pues, si quieres. Más que seguro que esta 

ta1·cle te punes en faeha. Yo consigo en las oficinas de por aquí 
uno que otro bulto que enfardelar y lleva t· al ferrocat·1·il. A veces 
hay varios y .necesito de otro. Si quiere-o, trabajamos jnntos.' 

- -Ya estuvo, 
Hidrovo no logt·ó obtener nada en la oficina exportadora 

do cacao. Le dolía tener que trnbnjar de simple cargador, pero 
no encontraba otro remedio. Marchó a su rmnrto, dióle a María 
del Socorro Jo necesario para l:! l!Dmida, y no salió esa tarde. 
Empm:aría desde la siguiente mañana. 

-f,Ya estás emplendo?-pre>guntó JI/Iaría del Socorro. 
--No, María, no hay trabajo. 
--Ay, 
--Voy a volver a ser cargador. Pero no importa. La 

Eituación ha de mejorar. Tenmo listo pa-ra mañana un pantalón 
viejo que hay allí en mi maleta. Una camiseta también. 

-Bueno, Juan. Oye, yo pncclo buscar coeina. Si he de 
conseguir. Eso es mejor que ser lavancl¡;ra, po1·qtw rlan comida. 

--Todavía no, María. Aquí tengo algunos sucres todavía. 
Después de unos días. Pritnero hay que ver si consigo algo. 
Yo no me desanimo en seguida. Oye, mándate a componer esos 
znpatos porque yo te pago la compostura. Ancla donde el za
patero. 

--Se sonrojó .María r1tll Socorro mirando los zapatos rotos. 
Fuó a la za-patería. 

:-Dos· sucreH vale. 
-Toma. Dile que estén pronto. 
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-Para mañ¡¡na dice que están. 
¡Qué bueno es .luan!, pensaba María d11l Socorro.' Rsto lo 

atribuía auemás al ;~gua. de San Vicente. Entonces tuvo una 
idea. Tomó nl jarro de hoja ck lata y lo ll<'nÓ hasta la mitad 
d!l! agua del santo. 

-Üj'e, Juan, loma este poquito ele agua. Vas a ver que 
San Vitwnte te ayuda .... 

-No, hn1nbre, yo 110 tomo eso. Para que f'l Santo· aynde 
110 hay necesidad de beberse el agua. Eu Nueva York no ;;e 
acostumbra "~o. 

-Sí, Juan, toma no más. p,Qué pierdes con eso~ Pero 
cierra los ojos y piensa con fe 1111 que l'l Santo te va a dat• 
t.t·abajo. Así me dijo el pnclrc. 

--Ja, ja. Rneno, pue~, t1·ne acá. 
Apuró ,Juan PI agua. No era cierto qm; no creyera Pn d 

santo, En el fondo guanlaba llHWha fe y mndw l'l'Speto por 
eHas cosas, pero se nve¡·go¡¡zaba de~ eoufesarlo, él, un homb¡·e 
qne había viajndo, que había vivido en Nueva York. Y lo que 
es a bordo, los mal'inei'Os sólo en Jos días de torlllenta se 
acuerdan ele que Dios exibte. Siu embargo, ~n lns tardos dc 
sol, tendidos en la cubim·ta, contaban historietas de niiL•gros. 
Per·o. inst¡Jtaban a l(JS santo,;. Decían que así oran más buenos, 
más milagrosos. 

A las siete. de la mañana del siguiente día, Hid1·ovo está 
en pié. No :,e resuelve a salir sin zapatos y Sil los pone. Rn 
camiseta si se va y con Pl pantalón viejo que María sacó de 
la maleta. 

Camina agach:mdo la cabeza. No sabl' por quó siente ver
g·iim1Za de andar así. Tiene contraídos los labio~. Anda lig<Jro 
y rehuyo laR miradas de la gente. 

Cuando ve a su. amigo Pedro sentado en una piedra fu· 
mando un ciga.rr:iHo,. experimenta alivio. 

-Aquí estoy, puo~, Pedro. 
-Ajá. Ven, pues. t,Por qué no te has quitado los zapatos? 
--·Es que nomo allá se anda siempre con zapatos, resulta 

de que se acostumbra uno y la planta del pié se hace fina y' 
me dolían cuando salí y caminé en las pied¡·as. Después me los 
quito. Poco a poco, pues. 

-También eso es cierto. Fíjate en mis patas. Están hechas 
callos. Estas son patas de hombre: Aquí no entra un da:vo. 

-Ja, j ;:,, Bueno, pues, ya verás las mías también. 
-Oye, cuenta, pues, de Nueva York. Tantísimos años que 

has estado por allá. 
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Juan Hí(lrovo so síentl• ai lado de su amígo y va HUr-
ciDmlo la narraeión ¡]e sus aventuras. A veces, exagera un po
quito. Le cuenta de sus viajes, del mar. de los días !le temporaL 
Describll lo rñéjor que puedco las maniohrns de a bordo. J,¡wgo 
ha de hablm: de Nue1'a Yo1·k. Habla, habla largo, muy despa 
cio, eon ondÍ:ilaci<.me~ on el acento, cou caídas en .cada Je¡·mi
nación de fi·bsc. IIny molmmto,, en que suspende el re:ato. Le 
parece, entonces, que él no conoce Nnfwa York. QuiP.re hablar 
rle todo Jo que hay allí, pm'ü no pneue. Lfl faltó tanto qnq vet·. 
Si no coiwee todas su,; calles. s,; ve precisarlo a mentir. C;Jda 
vez que comienza, a hablar de algo nuevo, tuerce la cabeza a 
la izquinrda y mira c]p, soslayo. Se ha reservado paPa el último 
Jo del mit_i.n. Allí si que se luce. Cuent.a eon pt'eeiosos detalles, 
desue los eomirm:r.os de la manifestación, exngera a la máximn 
su amistad con el tío, ese hombre tan raro que se ha ido quien 
~abe arlonde, b,¡ce r~salLar que él, Juan Hidrovo, fné uno de 
los pri\1cípnles, uno de los jofes. Se entriHtece do la mn¡,rte de 
Claudia Barrera. Pech·o interrumpe: 

-Allí me hubiern gustado estar. Palntra de honor. Yo 
r;oy bien verraco, por Di.os . 

..e-Ya le hubiera querido ver. Da miedo eso. Esos policías 
no son COillo los de aquí. Si los viera~, son bien altotes y fuer
te~ y tiran el palo que da miedo. 

-¡Oh! Se les da una cabezada. ¿Y el suelazo'? Ellos no 
st¡ ben pelear agf. 

--Cierto es, pero es que pegan de lejos. 
-Adiós, se le hace la quimba.... Yo he jng<tdo futbol 

p~ra que- sopas .... 
Transcurre la mañana, y Juan Hidrovo no ha conseguido 

ningún trabajo. Son las once y media. Allí, en la esquina, está 
la fonda de la serrana Victnria. Hidróvo .. invita a su amigo a 
comer. 

Uu real no más cuesta el cal(lo ele pata. Comen at-roz con 
plátanoH, plátanos maduros, .roloraditos, sabrosos. Beben chicha 
do jora. 

--Está bu¡ma la chicha. 
-Y agarradora. 

Cuando llega. el· .J11011)ento de ,las ·cnentHR, Pedro. enreda a 
la serrana. Haee que· Hidrovo no pág(¡c todo el eoitsumo. ·Le 
roban dos reales. Y a la salida del fogoncito que está aÍlí, ele 
la parrilla que está encima del fogón, Pedro hurta hábilmente 
un plñtnno. A la vuelta de 1 a esquina lo come riénclose. 
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-0y<', le dil~n Hidrovo, tú le lu s hecho cbivo a la serra
na y te has rr>bado un máduro. 

-¡Adiós! Las cosas HO soü de su llúeño sino de qüien las 
HH'CCcita. 

-Pobre lmw:a. 
¡Qué pób'i·e ni que longa! Si está rica la serntna. Ella 

Itambiéri rrrete uña cuando rmeclc. Pero conrnigo se v'at>a. · 
--Yo !lO ce robat'. 
-Eso no es robo. Se lhúna finanza. Tanto que hablaR, &no 

ha;; sido tú ·el que liHraste la mojor pnrie? Hubiera's pagado más. 
-Si, pero ... 
-No juegues, hilmln'P. Hay' quD ser vivo; Ei pescado 

gi·ande se come al chico. 
Hidrovo termina por n~írs<'. Vue\ycn a sentarse en la 

·¡,iedra; Reposan la eomi!hl. Junn saca· eíganíllos amoricanos y 
lH brinda a Pedro; 

'--De é . .;to no habíatl dado. ¡Qué rico! Te estabas hacierído 
no más. 

--Ya no me q neda sin o una cajntilla. 
Pedro se acuesta junto a la piecl1·a y levanta unn pierna 

cruzándol<t Hoht·e la otra. 
A eso ele las dos ele la ta1·de lo llama:1 a Pe¡lt·o. Hay un 

trabajo en la oficina donde ya lo conocen. 
--Ancla, ven, Hidt'ovo. Pttede sCI' quwtambién haya para tí. 
Son cinco bultos que l1ay que enfarde.lar, tn\Hcar y llevat• 

al ferrocarril. Los pagan a treinta centavos. 
Van a comprar el crudo. Pedm se queda con una dife· 

rcncia a su favor. 
-Vos et·ps una vaina,--•lícele Hidt·ovo. 
--Ja, ja. Aprende no más. 
Tienen que fol'I'ar los bultos de crudo,· luego coserlos. 

Cuando todos están cqsi\los, tolllan el frf\sco de tinta y la bro
cha y Jos marcan por un extremo con las iniciales que les in
dican en la oficina. Entoncm.¡ los llevan a la estación del 
ferrocarriL · 

Al regreso, una vHz que en la estación han pesado la 
carga, y les han entregado el boleto con la firma del Jefe, lés 
pagan un sncre y cincuenta eentavos por el tt·abajo. 

-A ver, toma-dice Pedro ya afuera--. Son tuyos setenta 
y cinco centavos. ¿Eso no ~s la mitad? · 

-Sí, está bien. · ' 
-Ya vez como no siempre meto uña. Eso yo se cuimdo 

lo hago. 
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A las once de la mañana María del Socono comienza a 
preparar la comida. Pero antes ha tomado otro tra[~;uito del 
agua de San VicentP. Sale a comprar dos reales de carne. 
Canta Ma1·ía del So,·mTo mientraR que con el cuchillo abre la 
cm·ne. DPspuéd la sala. La coloca e.n Jos fimTos que hacen de 
asador. Está ahora poniendo el arroz. Echa la manteca. Cuando 
ya cree ·que es tiempo, da va la cuchara do palo en la olla, 
~ohrc el arroz. Así se conoce el punto. Aparta un poco la olla 
del fuego y pone dos plátanos a asa¡·. 

Pero Juan no llega. A cada momento sale a la puerta y 
mira a la calle. Ya la comida está li:;ta. 

Y a mismo ha de voni r, se dice. 
Son las duce. La comida se enfría. Piensa que debe ser 

la demora por algún trabajo. Pobre, tener que trabajar de 
cargado¡·, medita. Y Jo que le dolerán las espaldas. Pero él es 
bien fuerte. Se acuerda del puñetazo de la otra noche. 

María del Socorro comienza a impacientarse. Siente an
gustia. ¿Le habrá pa~ado algo? Es la lma de la .tanle. Sufro 
ahora 1\laría del Socono. ¿Le habrán contado a Juan qne en
traban hombros por las noche8 a su cuarto'? Y esta pregunta 
que se hace la llena de ¡¡;ozobra. 

IIacB tiempo que María del ·Socorro no llora. No puede 
contener las lágrimas ·nsta tarde. Cuánto sufre, María. Con el 
filo del traje se enjuga el llanto. 

Ya cerca de las dos apenas prueba bocado. No siente 
hambre. No sabe si salir a la calle a bu8earlo. Puede venir 
entre. tanto. ¿Y qué diría de no encontrarla~ 

Es horrible todo lo que pasa en el corazón ele María del 
Socorro durante esas horas. La muerde la angustia ele la es
pera. Quiere coser algo por entretenerse. No puede. Le reza a 
la Vit·gen. SA Anconliencla a San Vicente. 

-¡San Vicente lindo, ha:.: que venga ,pronto! 
Así pasa hasta las cinco. Le duele hi cabeza. De repente 

Juan Hidrovo entra. 
-¿Qué te pasM 
-Nada, María. Tuve que quedarme porque ele un mo-

mento a otro podL1 presentarse algiín trabajo. 
--Yo te he esperado muerta ele miedo. 
-¡Oh! ¿Por qué'? Al morcó en una fonda, en el Malecón. 

No tuve tiempo, pneH, de venir. 
--- ]<;~ que me parecía que te había pasado algo malo. 
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-A mí no me pasa nu11Ca nada. 
-¿Y conseguiRte algo? 
-De tarde tuve un trabajito. He ganado siete y Tnedio 

no más. Veremos· mañana. El Pedro me consiguió o! trabajo, 
porque con ól vny a seguir siempre, porque conoce mttchas ofi
cinas adonde siempee hay algo que hacer. Nos pagaTon úno' 
cincuenta por cinco bultós y nos dividirnos la ganancüi;' ¿,Vos 
no te acuerdas del Pedro'? Un buen muchaeho. Era eacahuero 
en la misma oficina. 

-Ah. 
--Tampoco puede_ él conseguir nalla de cacahueril. Dice 

que los tiempos están malos. 
ConverHan hasta las sci.-;. María del Socoi'I'o calienta la 

comida de la mañana. Ahora sí tiene apetito. Y ve comer a 
Juan que lo hace con tanto gusto .... 

Juan Hidrovo fuma sentado a la me~a. María del So<!Orro 
!_[).va los platos y las ollas. La luz del candil se quieln·n sobre 
la cama. Hidrovo quiere salir, e invita a pasea¡· a Mnría del 
So coi-ro. 

:¡;:s tiempo de chirimoyas. Por la avenida Olmedo L•s ven-
den baratas y sabrosísimas. 

_:¿Quieres ir a comer chirimoyas'>' 
-¡Bücno!-dice .María del Socorro entusiasmada·. 
Salten a Pedro Carbo. Allí tuercen a la derecha. Al.'rávleL 

san ¡3l parque de San Alejo. Dos cuadras más allá está' la ave
nida .Olmedo. Una plaz? se ¡n·esi.mta. En medio se lotant:l q¡¡. 
estatua do José Joaquín do Olmedo. A ·la derecha se .~fiHíÍi' los 
árboles hasta más allá de 1a calle Chile. Del otro l~d\l: se ·va 
al río. Pqr los muoÍles snltan las· chirimoyas y los vend;edores 
improvisan puestos en la pla:r.a. · 

Sobre unas tijeras de madera flolocan· una tabla grande. 
Encima están las apetitosas chirimoyas. En una esquina de la 
tabla hay un farol ele vidrio que tiene adentro una vela en
cendida. 

-¡Las buenas chirimoy a·s! · 
-¡A ver, casera, las chirimoyas! 
-¡A tres por medio! ¡Venga, venga! 
--'jPor acá· las mejores! ¡Por acá las mejores! 
Juan ,I-Iidrovo y María se detienen en uno de los puesto!\. 
-Estas parecen buenas-le dice ,Juan. 
-Sí. Están grandotas. · 
-Hace· muchos· años que no como chirimoyas. Desde que 

me fuí ·de aquí. 
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~Cómete ésta. 
--¿Y vos~ 
--Y a voy a coger. 
La fruta tierna so abro suavemente, con las manos. Son 

olorosas. Olorosas a came del trópico. Muy dulces. 
Comen alegres. Soplan para arrojar las pepitas al suelo. 
-¿Quiere papclo/ Aquí tengo-dice la vendedora. 
-¿No quieres más~--progunta Juan. 
-¡Ay! No. Si estoy llenísima. 
-Llevaremos al cuarto para mañana. 
--Ya estuvo. 
-Oiga, señora, ¿cuánto es? 
-Real y medio no más. 
-A cómo son, ¿ah? 
~-A dos por medio. 
-Llevando bastante, ¿no m e da más barato? 
-LB <lo y a. cinco por un rofll: 
-¿Nada menos? 
-Llévese mejor esta bolsa bien grandota por cuatro reales. 
--A ver, démela. 
Guarda las .frutas la· vendedora en una bolsa d~c1 papel y 

la amarra luego con UJJa piola. Hidrovo paga. En el brazo iz
quierdo lleva el paquete. 

Los árboles se mueven. Los farolitos ltacnn señales a la 
noche. Viene del río tina brisa agradable que acaricia. La luna, 
clarita, clarita, deja caer su luz soñolienta sobro los á'rboles, 
sobro la brisa, sobre las chirimoyas. -

.Una vela so apaga dentro de un farol. 
-¡La bucnlls chirimoyas! 

XII 

'l'odo el que pasa por esa a'all~, ~l- llegar a la esquina 
del Malecón, a lá esquina afilada y desigual, q.ue en )a pors
.pectiva corta ·por el medio el edificio de la estación del ferro
e~rril, ve un pié desnudo. 

Por los dedos abiertos, llenos de tierra, va: s:altá11do una 
moRctí. Se detiene én tiii.O y frota sus patitas. Por .. esc lado de 
la calle os lo únieo que se ve soln:mmliendo deJa, e_squiaa: es.e 
pió desnudo, con tierra, y esa mosca encima de los dedos. 
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Pero la gente pasa liwn·o sin reparar en el pié. Es la 
una de la tal'de y todos van al trabiljo. Los más son emplea
do;; de. oficinas. Cruzan rápido la calle. Además, ese pw no 
llama la atención a nadie, porque· se puede encontrar a cada 
paso, a cada esquina, en cada portal. 

Si alguien so detiene y da yuelta a la otra calle por mirar 
lo que sigue al pió desnudo, StJ encuentra con un pantalón de 
dril café qne tiene a lo largo unas rayas negras .. Rn la cintura 
un trapo blanco amarrado, un trapo que fnó blanco, que ahora 
es gr·is de la suciedad. Luego, la camiseta de algodón. Y los 
brazos Cl'Uzados en la eara. Apenas, por debajo del codo, se ve ·"1 

una boca abierta que respira con el ritmo del süeño. 
De r·epente el hombre que está allí dormido cstit•a los 

brazos y abre los ojos. Se incorpora. Bosteza largamente. En 
seguida se pasa la mano dcl'echa por los cabellos ensortijados. 
Los mechones de pelo, erguidos, tienen !lll lo alto una eul'va 
hacia adentro. Parecen Rignos de interrogación. Con Jas manos 
Jos asienta una y otra vez. Bosteza de nuevo. Se queda un 
rato sentado, con la mirada fija en el suelo. Al fin, se levanta 
y cam1na hacia, el fr-ente, hacia la estaeión del ferrocanii. 

El sol qUeu1a ]as calles. Se refleja en el asfalto y el , pa
vimento parece bl'illante, como si le hulJieran dado luH,tt•e con 
una eRcobilla. Es casi perpendicular el sol esa hora. Se siente 
que su nalor penetra por los poros. Los hombres se enjugan 
el sudor de la ft·ente. Se pasan los dedos en un agil movi: 
miento, los sacuden y caen las gotHs ele sudor al suelo, dejando 
gotitas. 

Allá, en la puerta de la estaeiór1, _junto a un eamión car
gado con sacos de harina, -esta Pedro. 

-;,Ya dormiste, Juan'? 
---Seguro. Sólo me torné un caldo de pata. Es rico dormito 

a esta hora. 
-Yo estoy aquí esperando prrra saltar unos sacos de 

papas. 
-Sí, ya me dijiste, hombre. Por eso he venido. 
-'--Me había olvidado. 
Juan Hidt·ovo tiene ya dos meses de hahet· llegado. Des

pués de que se le terminó el poco dinero que trajo, se' le hizo 
más dura la vida. Tenía -que conformarse coú los centavos 
que g-anara eargandá ·aquí un bulto, enfardelando allá ··otl'o. 
El, cuando podía, almorzaba algo en la calle. María del Socül'ro 
cocinaba sólo una vez al día. La ropa que Jüan trajo de Nueva 
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:! · .. 
York habíaia- vc2nilido. Ahor¡t, 11Q, tepía más que dos o tres paN· 
tnloJ~ip,~ viejos ·para el trabajo •y algu1Ía13_, cnmhw!as de algocl6n . 

. $i .no tenía nada qué hacer, .lo que ocurría c_asj siempre 
por las tardes, a· hs cuntro se iba al enarto fr comer con.M:u;ía 
dpl S,o\~orro. S6lo anoz con fr.ejoles comían, pero e.so sí bás
tapic; en grandes platos. Así; espHraban hasta el sígúiente <lía. 
· : . . Ya· había convenido Jum) con ~u rn¡Ujcr en· que ésta con-
s)gtiier~' t1 abajo de cocinm;a' o de lava u dora. l'h,fel'ían lo pti
ti:l.ero pt;rque podría sacar 'co\nida. Ademá8, Mnríá se cánsaba 
1hcnos (~on ese trahajo. El planchar la fatigaba demasiado. 
Tocri:ts las mañanas María del Socorro buscaba ·Lrabajo, pero 
hasta ahora no lo encontrüba. Cuando subía a una casa en que 
necesi~:aban cocinera, la exigían certificado:,¡ y rccomentlaciones, 
110 ta11to de buena conducta sino también sobre sus habili¡Jades 
\Jil la' cocina. y María Llel Socorro 110 podía j)J'PSentar tales 1'()

noiiieúdncimtes. 
Debían. ya dos meses d arriendo' del cuarto, y e~taban 

hotífidtilios ·para desocuparlo. Como cfl ese mes no abonaran lo 
que debían, le botarían los trastos a la calle. 

Juan· Hidrovo se esta1m acostumbrando a esa manera de 
vivir~ Y una· gran indiferencia le 

11
tomaba el espíritu. Le gus

taba echarse en los portales y cerrar Jos ojos. Sus ratos me
jores erim los que pasaba con sn amigo l'ec!J·o. Pedro siempre 
era jovial; 110 1() importaba nada. Cuando no tenía con qué 
cbmer, 'fácilmente lo remediaba hurtando hábilmente que ya 
uha torta,' c{tie: ya un plátano asado de la fouda de la serrana 
Victoria o ele cualquiera otm, cuando no se robaba la fruta de 
los vendedores nmbulantes o hacía la trampa al dulcero qui
tálidole un par de pasteles ele pollo. 
· ' Fué una 'tarde, a las cinco, quo llegó el cobrador a noti-

ficar qne ,desocuparan el cuarto. 
-A vel'1 o) recibo. 
-No puedo todavía pagarle-habíale respondido María 

del Socorro. 
-¿Y usted cree que yo voy a estar viniendo toda la vida 

por seis sueros~ 
-Pero es que, señtir, los tiempos están malos y mi ma

ddo no tiene trabajo . 
. , - Eso no le impo1'ta al dueíío. Ni lA va ni Jo viene que 

$.U¡ mari·do trabaje. ,tDóndc, está, su marido? 
·.luan, Juan,. von acá. 

::----AQuó pa&a?-clijo .Juan ¡;aliando a la puerta. 
---Oiga usted, ¿cuándo va a pagar el arriendo~ 
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-La otra semana, veremos, puss. 
-Le advierto que tengo orden de decirles que se vayan. 
-Bueno, pues, pero ahora no puedo cambiarme .. 
-Hoy estamos quince y debe usted dos msses.de arriendo. 

Si hasta fin de mes no paga, le boto los trastos a la calle. 
-Está bien, pues. 
Cuando. el cobrador se hubo marchado, María deJ Socor1•o, 

asustada, le había dicho a Juan: 
-Ay, nos van a botar los trastos. 
-No, hombre, no hacen nada. Por gusto dice el hombre ese. 
-Ni creas. Si yo ya he visto que una vez le botaron las 

cosas a una vecina. El mismo cobrador. ¿06mo vamos a dor
mir en la calle? 

-Nó, María, no dormiremos en la calle. Si nos botan, no 
impot'ta. Buscamos otro cuarto. Si hay bastantes desocupados, 
ahora con la crisis. 

A Juan no le impol'taba nada. Su amistad con Pedro ha
bíale hecho así. Además, tenía espera Hzas de conseguir trabajo. 
En Guayaquil nadie se muere de hambre, pensaba. Cuando lee 
lo~ periódicos y ve que anunoiau que ya la crisis va a pasar, 
les dice a sus amigos o a María del Socorro: 

-Ya ven. ¿,No lo deeía yo? Aquí es distinta la cosá. Si 
vieran como es en Nueva York. Eso sí que es macanudo. Esto 
es muy chico. Pronto habrá bastante traba.io. 

Pero 1\laría del Socorro no ha queclarlo satisfecha con lo 
que Juan le dijo :la tarde en que se presentó el cobrador a 
notificarlos que desocuparan el cuarto. Calla tranquilamente, y 
en su interior va tomando cuerpo una resolución. Espera hasta 
el día siguiente. Cuando Juan se ha ido, a las siete de la ma
ñana, ella se arregla un traje, lo t·emicnda, lo plancha. Luego', 
de rodillas en el catre viejo, le reza a la Virgen de las Mer
cedes. 

Sale María del Socorro a las diez. Se va por esas calleR, 
meditando, 1nedítando. ¡¡• 

Quiere ir donde la familia A rana. Tal vez Ja reciban de 
nuevo. Ha pasado tanto tiempo desde que la botaron. Rogaría, 
trataría de volverse a explicar. Las señoritas Arana la conocen. 
Es en la única parte en que puede conseguir trabajo. 

E u el amplio zaguán se. detien~ indecisa. DeRpacito, casi 
sin, mover. lós labios, reza una oración. Luego. sube las escale
ras. Hinca el timbre del portón. Una sirvienta sale a abrir. 

-.¿Quié¡¡ .esV . . . 
--'Yo ·que quiero hablar con la señorita Julia. 
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~¿De parte ele quién? 
"'': ::c_De María del Socorro, dígale. 

1 

... A los pocos minutos sale la señorita Julia. N0 ha cam· 
b\~'rlq. 'eii nada. A María del Socorro le parece idéntica que la 
prinie!J:a' vez. En su imaginaeiún cree que no ha tJ'anseunido 
un solo. día desde quo cocinaba allí. Recuerda con precisión 
eke üci1ipo y cree <¡ue fué el más feliz, el más dulce de su vida. 

La misma señorita Julia 1 ira del cordón que agarra el 
pestillo .de la puerta de rejas. María eltlpuja suavemente y co· 

, mi enza a subir el l'HHto de la escalera. 
-Buenos .díns, señorita Julia. 
-Adiós, M}II'Ía. ?,Usted aquíY ¿Ya no eres fartista? 
-~Señorita, si yo 110 he sido nunca eso . 

. -ce Si me aeuerdo que te hu·gaste una tarde y nos dejaste 
sin comida. Por eso fué que saJiste de aquí. ,;.No te acuerdas? 

,-+.Sí; señorita, por eso fué. Pero yo no tuve la culpa, Re 
lo: juro.; H»t·~des: estaban muy rnolestas. Yo salí no más a ver 
a mi>.Lía. ·'Se lo juro, señorita que así fué. 

~Puede ser, María. Oye, estiiH bien flaca. 
· -Sí, Reñorita. Estoy medio mal. 
~,hQué te pasa? 
- Nada, señorita. Ni yo misma se . 
.María del Socorro parada en la sala de la familia Arana 

no sabe qué decir,'''\16' aeierta a solicitar el empleo. Se frota 
!aH manos. •Cualido··aiza las miradas y ve a la señoril a Arana, 
sb¡,ríe ·corrl'O '-Un á idiota. 

· ., ,;_.Señol\1ita 'Julia, yo quisie'I'a ... qti~.... Pero usterl no ha 
dlí' quérBl-.. .' , 

· · L¿D<.1 qüé' se trata? 
· ' .-:Es que .... ~eñorita 

-Habla no más, no seas boba. Apúrate, que tengo mucho 
qüB' hilrier. 

-¿TiBnen ahora cocinera? 
-Sí, si tehemos. 
--''¡Ay,!' Entonces para qué. 
"'~'¿,Qtiit)rc's cocinar aquí? 
-SV!i~~'ói'lta .. Por eso vine. 

'::·::' _,.cL'fft'liiL'.1 Mi nlan\á 1io ha de querer tomarte. 
'l

1

' ":.:...:..Si, pues, señor.ita; pero yo pensaba que si usted le ha
hla. Tal vez.: .. ¿No'?·· 

-¿Y si después te enamoras del sirviente'? ¡Ja, ja! 
-Ja, ja; ja-'-'-ríe María del Socorro. 
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-Oye, María, creo que por ahora os ~l)JÍ,ti¡.;,li/n otra oca· 
swn. La mujer que tenemos os nueva y recién .está aprendien:, 
do la sazón, poro mamá está contenta con ella. 

·-Si, pues, s~ñorita. Yo le quería decir que también podía 
lavar algo de la ropa. Me quedaba aquí todo el día. DeEp\lés de 
almuerzo no me iba sino que lavaba. Sólo por las. noches, ·des
pués ele clnjar todo listo, me iba. 

-~Pero antes .tú dormías en la casa. 
-Sí, pero e3 que ya llegó mi marido. Hace tres ·m~ses' 

que está en Guayaquil. 
-¿Y entonces? El ha de trabajar. ·" '·'' 
-¡Huy!, niña. Si no hay trabajo.. Está ele carga11m:'· ·y• 

no nos alcanza lo que gana. 
-Cierto es que el tiempo está muy malo. 
--Sí, señorita. Dígalo. a su mamá. Si usted le dice no le 

ha ele decir que nó. Yo le lavo la ropa. 
-~.Con el mismo sueldo? 
-Sí, señorita, con el miHJJJO sueldo. 
-Diez suurBs ganaba·s antes. 
-Sí, señorita. 
-Do noche puedes sacar comida. 
- BnBno, señorita. e, V migo? 
-No. Yo no sé .... Es'pératn, voy a decirle a mamá. 
María del Sonorro espera en la sala llena de júbilo·. Si 

consigue eso, ha salvado todo. ¡Qué buena es la .señorita Julia!, 
piensa. Se culpa de no habee id() antes a c.a~a ele ,]a- famílla 
Arana. 

Está loca por ver• a Juan y darle la noticia. ·Porque· el.Ja· 
tiene seguridad de emplearse. Cada dín quiere más a· 'su: mari
do. Lleg'l a tenerle compasión. Se acuerda de sus faltas. Pobre 
,J uall, se dice. 

Aventura unos pasos por la sala. Se arregla la falda. Se 
pasa las manos por el cabello. Las pone por delante y hace 
crujir los huesos de los rledos. Le provoca chillar, reir, cantar. 

Después de un largo rato, regresa la señorita Julia a la 
sala. 

-e,Lc dijo, señorita?-preguntn ,María del Socorro sin po· 
der ocultar su impacifmcia. · 

-Cómo no. Te advicrto'que IN) quc;ría. He rmcutidó, con 
mamá más de media hora. Al fin, acept$ ... Dice q]le, .. \l~f,, qué, . 
dándote todo el día para lavar la ropa, ,si .le c?nvien(l: i'u 

-'-¡Señorita Julia! Ya estuvo. ¿Desde cuán'clo vengó? , ,,, . , 
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-Dice mi mamá que hoy va a despachar a la otra. Ven 
desde mañana >temprano. 

-Bueno, señorita. Muchas gracias. 
> -Cuidado con faltar. -
-No, señorita. A las ocho estoy aquí. 
Sale María del Socorro llena de gozo. Va primero a su 

cuarto. Desea con todas sus fuérzas rrue allí esté .luan para 
contarle. Nunca acostumbra ir a esas horas, pero ella" tiene es
peranzas, siempre vive do esperanzas. 

En el rmarto María del Socorro se pasea de un lado a 
otro. Juan no vendrá hasta la tardo. Ella quiere rlecírselo 
antes. Ros u el ve salit· a buscarlo. 

Llega al Malecón. No ve a Juan por ninguna parte. A un> 
·hombre que está allí pat·ado le pt·egunta: 

-¿No ha viRto usted a ,luan Hillrovu? 
-No lo conozco, pero nqní estoy yo, mamacita linda. 
--¡Calle! 
Tiene que volver a su cuarto María del Socorro, casi re

signadn a esperar hasta la tarrle. Siente apetito, pero no hay 
nada que comer. Sólo cinco centavos guarda en la '<¡.mn1.a de. su 
pañuelo. Compra un pan. A ella no le gustn mu.cho el pan, 
pero es Jo único que puede adquirk Cuando lo llovn a la 
boca lo· siente muy sabroso. L:~ va quit.ando la costrita primero 
y masca la harina tostada con fruieeión. Quisiera ponerle 
m antcquilla; -

· Sentada·· en el catre viejo, moviendo las piernas que no le 
alcanzan al suelo, cuu el brazo b:quierdo recto apoyado en la 
c.arha, María del Socorro termina su pan. 

El sol se mete al cuarto. Es un intruso el sol. María sn 
entretiene mirando en la ancha faja do luz lob puntitos de 
derra que bailan y bailan, que bajmi y vuelven a subir. 

To.do ese día lo pasó Juan I-Iidrovo sin ganar un centavo. 
E;stapa fastidiado. No tenía qué comer esa tarde. No había al
mm:zado nada y el hambre le agarraba las entrañas. A las 
ciiico :pretendió marcharse, pero Pedro le. dijo que no. 

'...cQyo, Juan, no te vayas. Vamos a comer donde la 
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-Bueno, pues. ¿'l'ienes voos plata'? 
-Claro· que sí. Si no, no te invitara. 
Comen callarlos. Al terminarí os ,Juan Hídrovo , el que 

l1:WH la tramíHl a la fondista. También r-ol1a un plátano asado 
a la R~lida. 

Son las seis d0 la tarde. !'edro lÍo ln deja ir. 
-TPngo un asunto contigo hoy día. 
··¿Qué 8sunto? 
-'-Espera un poco. Vamos a caminar. Esa comida de la 

sernwa tiene much11 millJieca .r hace daño si no se camina. 
Andan busta la noche. El cieio est¡i dr uu color moracto· 

claro. Una bris8 ]¡.;vo· refresca la tarde. Van al muro rlel Male
cón. Se siciltnn allí. De las canoas de frutas que llogau de lo¡; 
ca m ]Jos, hurtan mangos, naranjas. Pedro· den o una t·•' vnja y 
pHia las frutas. Ambos comen riendo, regoeijados, festejando el 
hurto, como si so tt·atara de una chanza. En BSlJ nwmento, 
Hidrovo está olvidnclo llH todo. Es muy fácil ser felir.. Cuosti(m 
de unos segundos. Cuestión clH hm'l'lll' el recuerdo, de vivit' in· 
tBnsamente sin ayer. El hoy, él minuto, es la esencia de .la 
vida. El alma sencilla de Hidrovo no sabe ni entienue de esto, 
poro obra así, y su obrar cla más fuerza a esta verdad, por· 
que es clara y pnra. Ni so acuerda Lle Mnría del Socorro, que 
lo espi;ra allá en su cuartito ele caña. Es que la felicida·cl tam
bién consistA p,n no acordarse ele los otros. 

Al frente, del otro lado del río, se ven los puntos de luz 
de las haciendas. De vez en voez pasa una hincha, cargada ele 
tarros ele leclle .vados. Hun de regresar a la madruga1la con 
los tarros llenos. Al pasar las lanchas, las olas hncen ruiclQ 
contra el muro. Se recorta .la sj]ueta dBlgada ele una canoa. En 
la proa va una mujer arropada en la manta negra. Atrás, ·en 
la popa, roma ¡;] montuvio infatigable, con un cigarro en l.a 
boca. A pesar de la brisa, e~t.i'í. caliente la noche. Caliente y 
négra. Deben ser las ocho. Sale la g¡;nte de los teatros, de la 
función ele la tarde. Eil grupos· parlanchines, comentando la Í1e
ccdad de una película, esperan en el malecón el aut.ol)u~. · 

Juan Hidrovo y Pedro caminan por la Rotonda. 
~Oye·- dícele Hidrovo-, ¿hasta que hora me vas a tener 

con la curiosida1l? 
-De qué, ¿ah? 
·-·Hombre, del asünto que me ibas a decir. 
-Ya mismo. Vamos al parque de la Merced. 

'! ,-
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Continúan la mar!~ha por el Mal.·eón haeia el nm·te. Lle
gan, dos cuadras más allá, a la calle llolívar. Por allí tuercen 
a la izquierda. 

En el parque, por la esquina q)le da a la calle «General 
Córclova.,, hay un árbol de cacao. Está cargarlo rle maz¡Jrcas. 
Al rcrledor do él hay un cerco ele piedms, y adelante el" banno 
de fierro. Parece que el cacao da calot·. Se nuede coger las 
mazoreas estirando la mano. 

En ese banco, allí, bajo el árbol dP. <mmw, a espnldas de 
la IgleFia de la Merco:·', se sientan Jnan Ilidroyo y Pedro. 

-Aquí también hny .cacao, 3no? 
- Seguro. Eso da donde quieru. 
-¿,Y eómo dicmt qne hay pes: e? 
--Pero éste no tiene nada. Bueno y sano lo- veo. 
-Bueno, dime, pues, ¿qué es lo que pasa? 
-Oye IIirlrovo, no es justo lo que pasa. ¿Verdad? 
=Claro que nó. 

•'! -Lo que os yo no me fijo en majaderías. Yo no.' tengo 1~ 
culpa de que no haya trabajo. Cuando no tengo donde traba~ 
jar, echo mano de lo ajeno porque tengo que lleVF.J,l' plata· q 
mi easa, a mi mujer, a mis hijos. Nadie me h regala. Cuanqo 
no la gano, la cojo. 

-¿Y cómo haces? 
-Adiós, eso es muy fácil. Mirn, Hiclrovo, dicen que.í·obar 

es una falla, pero cuaüdo se hace por necesida1:. yo no creo 
que sea malo. ¿Verdad? 

-Según y conforme. 
-Yo, por ejemplo, sólo robo cuando no m o gano nadita. 

,;,Qué hago? No voy a dejar morir de hambre a mi ntnjer ni a 
mis hijos. Fíjate también, pm~s, que yo no robo n pobres. A los 
ricos les quito algo, y eso no les hace falta. 

-Pero yo no puedo hacer oso. Lo que les robas es ele 
ellos y cada uno tiene lo suyo. 

-Puede ser. A mí qué me importa. Yo pienso qup, lo que 
me cojo no les sirve para nada. Si les pido no me habrían do 
dar nada 

-Eso también es cierto, Pedro. Pero eso ele que lo llamen 
a uno ladrón .... 

-¡Ladrón! ¿Y qmen me va a llamar así? Yo no me creo 
ladrón y so hacer mis cosas. 

--Allá tú. 
Un lige1 o viento mueve el arhol de cacao. Tenuemente He 

balancean las mazorcas. El cielo se va llenando de estrellas. 
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E·1; el' ha!~~ de la noche flota como· un perfume de frutas m a· 
duras .. Prrlro ti.en~ en la lllilllO un paquete de cigarrillos. 

"'-Fumri: 
--A ver. 
---B~1enp, pue~, ~no te parece que tongo yo razón? 
-- Q:ufeú _s¡1he, pms. 
-Hay que· dr•jarsc do majaderías. Esos son esr-rúpulos 

tonto~. La~ cosas 110 son de su dueño sino do quien las no· 
ctsita. 

-Pero más vale ganar trabajando honrad'!munte. 
-Sf. ¿Y cuánto has ganado hoy'? 
·-Nada, pero no in]porta. Mañana ganaré algo. 
--Sí, pero no seas bruto. Tú has comido hoy, pero, ¿tu 

mujer? ¿Lo dejaste plata? 
El corazón de Juan 1-lidrovo ;oc oprime. 
-No. 
·- ¿Entmwes'? 
-Ya me voy, Ped1·o. 'Pobrecita, no me había acordado de 

la hembra. 
-Espet·a, hombre. Acompáñame esta noche. Tengo un 

trabnjo. 
-¿Trabajo? 
-Sí, hOIIJbrc, trabajo. De lo qne tfl rleeía ahora. Vamos 

juntos y vamos a media~. 
-No, yo uo voy. 
-No seas bruto. Mañana podrás comer duro. ·Es aquí 

no más. 
Juan Ilidrovo está lleno de angustia y de miedo. Piensa 

en su mujer, piensa f'n todo y en nada. Las palabras de Pedro 
le atr'aviesan la conllicncia. 3 Y si mañana no consigue tra
bajo?..... ¿Qué comerá? Se acucrua de que lo han amenazado 
non echarlo del cuarto. 

-Nos pueden coger prcsos,-dice Hidrovo. 
-¡Ja, ja! ¡Presos! Hace cinco años que trubajo en esto, y 

hasta ahora ni una vez he caído !111 ehirona. 
-Yo tengo la de malas. 
-Poro andas conmigo qne' tengo la de buenas. 
-¿Y eómo os In cosa? · · 
--Vamos a dar un~ vuelta. Es aquí en ,,General Córdova,. 

Te voy a enseñar. 
Salen del parque. Atraviesan la calle. Caminan lento, como 

distraídos. Se detienen frente a una cas1. Junto a ella está el 
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poste de la luz eléctrica. Están abiertas e iluminadas las ven· 
tanas. Sentado se ve n nn viejo calvo. 

Los dos hmnllt'CS carninan a lo" largo del portal de en-
frente. 

-¿Viste la casa ?-dice Pedro. 
-,;,Cuál era? 
-Esa de la esquina. Allí vive un YieJo rico. Yo ya me 

fijé bien en todo. ¿Te fijaste en el poste? 
-Sí. 
Bueno, Jrepar~B por él es como tomrtrse un caldo. de pata. 

De allí se alcanza no más la ventana. 
-Pero han ele estar c:'rradas. 

-Claro, pues, pero fíjate en esto. 
-¡Ah! 
Pedro le muestm una finísimfl lima. 
-Con esto en cinco minutos abr·o cnalquiet· ventana. Nos 

meLemos y sacamos .lo que podamos 
-No, Pedro; Yo no te acompaño. 
-Pero, .luan, yo te creía ho1nbre. Mañana vtl1!; a tener 

plata. Fíjate que por aq11í no hay polieías. 
-Regresemos al parque, Pedro. 
Vuelven al banco. Allí continúan la conversación .. 
-No seas bruto. Es cunst.ión de un momentn. 
-No. Yo nb digo nada a nadie, pero no me meto. 
~Oye, si quiereB, snllo yo solo. Así es mejoe. Pur la 

ventana te tiro ló qüo pnerlá. Así no· corees peligro. 
-Si no es miedo lo que tengo. Es que .... 
-:-Si no te lo digo porque tengas miedo. A mí también me 

pasaba lo mismo la primera voz. Después te vas entrenando. 
Tú no vas a robar ahora. Sólo me esperas abajo. Anda, yo subo 
solo y después nos repartimos la cesa. Acuérdate que puede 
ser que mañana no tengas que eomer, y que tu mujer no ha 
comido hoy. 

-~Y si viene alguien~ 
-Sales corriendo no más. 
-Bueno, qué caray, ya estuvo. 
-Así me gustan los hombres. 
-Claro, yo tampoco tengo ¡, culpa de estar fregado;>. 
-Segur0. Ya verás como todo sale de rechupete. 
-¿A qué hora os la cosa~ 
-A eso de la una do la mañana. Después de. las doce 

c.omenzamos a trabajar, 

170-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-Bueno, pero yo me voy a rni casa primero, porque' la 
pobre .hembra ha de l star asustada. 

-Por si a caRo, porque siempre es bueno esta r preveni'-
drm, ,;,uo tienes ningún anna? 

-Una navaja vieja no más tengo. 
-Siempre 8Írve. Tráe!a. Nos vemos a las doce en punto. 
-Ya estuvo. Aquí nos encontramos. 
-No, aquí no. y,, Ast.oy a 06a hora en el Conchero. Es 

mejor pant que no tenga nadiR sospechas. De allá nos venimos 
dando la vn .. lta y entramos por Bolívar, l<'íjate, del Malecón 
nos mctcmo; basta Boyacá, y p.JI' allf stJguimos hasta Bolívar. 

-Ya estuvo. ' 
-Entonces, on el Concho m, al final, en fll último, poi' 

donde dan la vuelta los autos. 
-Oye, Pedro, ¿Tienes dos reales? 
-Sí. ¿Quiere:.; q11n te preste? 
-Sí. porque es neg11ro que la hembra no ha comido. Para 

comprar carne aunquü sea. 
-Toma. pues. 
-Ahora bí, nos vamos. 
-No. Yo mo quedo un ratito. Tengo que Vl'lr utia cosa do 

aquí. Tú te vas no má~. A las doce en punto. ¿Ah? 
~-Seguro. Hasta luego. 
Va Hidrovo nbstraíd11. Cumulo vaeila entre rcgresat' o 110 

a e¡reo¡llr·arse con Pedt·o, oll llama a sí mismo cobarde.· Ha·v 
qno ir, ¡;e dice. Después Pe(ll'D va a creer ·que yo soy un 
flojo, piensa. . . 

Medita en el día Bi¡Í:uicntc, en María del Socorro que se 
ha pasado tantas horas sin comer. 

Sn resolución se rohnstebe de momento en momento. Llega 
a decirse ,.,ineermllentc que el no :wompañar a Pedro esa noche 
es faltar a un rlehet·. Se avergonzaría dé no ir. La mm'al se 
rBtuerce en su espíritu y se presenta elnra después, llena de 
lógica, de verdad y de mehtira. 

Encuentra una carnicería abilwta. Entra Juan y ]lÍde car· 
üe, golpeando el mostrador coú Jos dos reales que Pedt'o le 
diera. 

Un hombre enormemente gordo, en mandil coú las man-· 
gas arremangadas, está detrás del mostrador. El traj~; lo tiene 
saJpicado de sangre. Respira con trabajo y al hacerlo hincha 
con brusquedad el labio inferior 'en uri re~uello de bestia. Rn 
lo alto de la tienda hay atnt vesada una reclonda barra de fie
rro. De ésta penden unos g·anchos tnmbién de fieno pulido que 

~ 171 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



sostienen los grandes trozos ele cartHl. A la derecha del mos
trador está una balanza. Un i:nontón ele hursos se levanta del 
otro lado. 

--?,Tiene carne'? 
-8í. 
~Quiero do:> reales de pulpa. 
-Pulpa 'a estas horas! Si quiere pecho, le doy_ .. 
~-Pero sin hueso. 
-Bueno. 
-Oiga, hiPn despachado. ¿Ah'? 
-'-Aquí ticne-dit'B el carnicero, luego que con su gran 

miChi!lo ha cortado del trozo qne pende do un gancho, un pe
dazo de carne y lo ha envuelto en un papel amat·illo. 

Ilidrovo se marcha con su paquete en la mano, y apura 
el paso. Siente remordimientos de no hnbet' ido en todo el día 
al cuarto. 

\¡¡ 

María del Socono esperó hasta más de las seis de la 
tarde a Juan. No Babiendo qué hacer, sin haber cotnido más 
que un pan, salió a la calle en un segundo intento de em,on· 
tt'arlo. 

Comenzaba a oscurecer. El cielo estaba de un color mo: 
rudo pálido. Se prmulieron las luces en la ciudad. Sfl encontró 
María con la tía Jacinta, quien iba muy de prisa a su mmrto. 

--¡Tía Jacinta!·-le gritó. 
-Adiós, María. ¿Qué ancla,; haciendo por aquí a .estas 

hmas? 
-Salí a la calle porque el Juan todavía no va a la casa 

y quería buscarlo. 
-¿El ,Juan? 
-Si, pnfl~, tía, si ya llegó mi marido. 
-Ah, caramba, eso no me habías contado. 
- Es que usted se fné a Salinas, pues. 

-Cierto. Ayer no más llegué. Bien bonito es Salinas. 
-¿Se fué con la señorita Florencia? 
-Sí. Ya está mejor. Ahora voy a mi ouarto, pero desde 

mañana voy a vivir con doña Florencia. Hemos hecho un arre
glo. Le lavaré la ropa en su casa. 

-Si quiero, tía, la acompaño hasta su enarto. 
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Buc11o, pues, vamos. 
Por el camino, la tía Jacinta íbala interrogando sobre 

,Juan Hidrovo. María del Socoreo se cuidó de dRcirlR qup, esta
ba sin trabajo. Antes bien, le elijo que estaba empleado de en
farclelnclor en \llla oficina muy gn1ncle y que ganaba lo sufi
cicut.u para vivit· los dns sin maynrAs penas. 

Yn on la habitación ele la tía Jacinta, la ayudó a prepa
rar· Ja cnmida. li1Hría del Soeorro tenía hambt•e, pei·o no ge 
aventuraba a probar nada de lo que cocinaba ni menos a de-, 
cirle a su tía que no babia almonarlo. Fué ésta quien la invitó. 

-Si quiHrt's comer eonruigo, Hquí hay nn poco. No hay 
mucho porque yo sólo hago comida para mí, pero si no eres 
muy hambrienta nos alcanza. ' 

- -¡,Y qué dirá Juan de que no voy a comet'? 
--Si quieres, ándr.tc. l'ero, ¿qué te va a decit"? Hay que 

ser así con lo~ hmnbres. Yo por eso no me cmé. A mí 110 me 
viem·n con pretensiones. 

Bueno, pues, tía, me qneclo a comet·, pero enseguida que 
aeabe mH voy. 

Comió María del Socono con tnnto gusto. La tía .Tacint.a 
se tt"ataba bien. Mucho tie1npo hac.ía que María no prohnlm 
eomida tan buena y tan vm·inrla. Primero fué un plato de sopa 
rle gnrhnn7.os. Luego, todas dn plátnno macluro rellena~ con 
queso. En seguirla, atTo:-: con hejolcs y un b'uen trozo de carne. 

-¿Te has llenado? 
Seguro, tía. Si he comido tantísimo. 

-M te parece que en un mes no has hincado el diente .. A 
ver, lávame los platos y lns ollas, que yo estoy cansadísima. 
Ni sabes todo lo que hoy día he caminado. IIe tenido que ha
cer mil cosas. Tenía un montón Lle encargos ele doña Florencia 
y unas eosns mías que hacee. Me hH andado todo ol comercio 
de cabo a rabo. 

Lavó los trastos María el el· Socorro. l't1so cada · cosa en 
su lugar y despidióse ele su tía. 

Después de haber cruzado la puerta del cuarto, María re
tornó bonriendose hacia la tía: 

-Oiga, tía, no le he contado que ya estoy dp, nuevo don-
de la familia Arana. He vuelto de cocinera. 

-é,Y cómo así te recibieron? 
-La señorita Julia que es muy buena. 
-¿Y "como dices que tu marido gana bastantB? 
-Es que: ... queremos guardar plata, pues. 
-Ajá. 
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---Bueno, ya me voy. So me hrwe larde. Hasta mañanD, tía. 
ToJo el trayecto que había hasta su cuarto lo hizo María 

pensando en la posibilirlatl de que Juan hubiera regresado 
antes que ella. Esto le ciaba mncho miedo, pnrr¡u"e podría ima
ginm·se quién sabe que de no encontrada. Pero como no lo ha
llara, la sobrecogió otro temor: el de que hubiera sufri<lo algún 
accidente eu el. trabnjo, un accidento de esos que Juan lB leía 
en los- periódieos y que contínuamente tenían ios trabajadores. 

EscuciJ6 d~r las o Jho. Después, las nueve de IR noche. Llo
raba María del Socort·u. Ya dcsesparaba dr; no verlo p,sa uocho, 
cuando enlró Juan. 

--María, he estado ocnpadísimo. Aquí te tt·aigo carne. 
Pensé qne no -habías comido. 

-¿Qué te pasó ,Juan'? 
-ücupaclí~imo. ¿No te digo? Un trabajo muy Ja¡·go. Ni 

siquiera lo he terminado. Pero pedí un adelanto y te traje 
esta carne. IIazla, pues. 

-Yo ya comí, .Juan, donde la tía ,Jacinta. ¿Te ~1cucrdas 
ele la tía Jacinta~ 

---¿De esa vieja sinvergllenza? Claro que me acuerdo. 
-Un poco mal genio es que es. Pero no es maln. Yo sa-

lí a buscarte y me encontró con ella. Ha llegado de Salinas con 
la señorita Florencia. Allá en su casa va a vivir. ¿Quieres que 
te haga la carne para tí? 

-No. Yo también ya comí. La traje para vos. Sálala bien 
para mañana. 

--Bueno. ¿No sabes un cosa'? 
-No. Ahora tengo que irme a la calle más tarclccito. Ten-

go que verme con el Pedro. 
-Oye, pues, si tengo que decirte una cosa. 
--e.Qnó cosa'? 
-Ya estoy empleada-dijo haciendo la cabeza graniosa-

mente a un lado y moviéndola de arriba a ahajo, 
-¿No? No me digas .... ¿Adónde? 
--Donde la familia Amna. 
-Vos cocinaste allf una vez, pUo3, según nio escribiste. ¿No'? 
-Sí. Ahora me han vuelto a tomf.lr. Pm·o también voy· rle 

lavan lcr·a y no puedo salir' despué, de almuerzo. Sólo de no
che, pet·o traigo comida. Vos alm)Hlrzas en la callfl y comcmofi 
juntos. ¿Ah? 

Hí<lrovo se ha que.rla<lo pensando y pensando con la ca
beza baja. María lo mira sorprendida. E.;tá srmtada frente a él, 
y hace el cuerpo hacia adelante. Tiene arrugadas la~ cejas y la 
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boca entreabierta. ¿No le habní gustado que consiga el traba
jo?-piensa. 

Juan se siente avergonzado. Acaso está alegre en el fon
do. ,Le parece que sale de untt pesaclilia. Ama a su mujer en 
ese momento como nunca la lm amado, con respeto, con agnt
decimiento, con unción. 

-Vamos a dormir, María -le dice levantándose. 
-¿Y no te ibas a ir a la calle\' 
-Ya no salgo. Me ha !lado sueño. Y estoy muy c:msarlo. 
Va María a la puerta y la ciHrra. Va contenta. Quisiera 

reírse a carcajadas. Pero lo que hace 'es subir los hombros con 
fuerza y sonr(clír, conteniendo la risotada. 

Hiclrovo la mira, la sigue con los ojos de un lado a otro, 
y no se explica lo que siente muy dentro de sí. Se fl·ota ·las 
manos. Ahora él también tiene ganas tlH reír, de gritar, ele sal
tar ele contento. Ha conquistado la felicidad en m;e instante. 

El cuarto oe cnña se ha quedado a oscuras. Ya P.stán am
bos en el catre viejo. Por las P.ndijas de la puerta entra un po
quito dll luz, y Juan, sentado aún en la cama, mira los puntitos 
claros y sonríe. El colchón do paja hace un ruiuo suave, chi
rriante al mismo tiempo, La.io el cuerpo de María del Socono, 
que se estira, que se encoje, que se tiempla do satisfacción. 

Se acuesta Juan I-liclrovo. Se volttoa contra la pared, lo 
miis lejos posiule tle María y allí, encogido, piensa .... 

XTII 

Don Angel Mariño, m1 el momento de llevar a sus labios 
la taza de café con leche, ha tenido un gesto .de sorpresa. En 
la mano i7.quíerda aprieta el diario que estaba leyendo. 

Su mujer, doña Dolores, sentada a su lado, imita el gesto 
del marido, y deja, como él, la taza en el platillo sin tocarla 
con los labios. 

Agarra don Angel el periódico con ambas manos y so le
vanta de su asiento. Tiene el cuello estirado, lo más que puede 
en su gordura. Los ojos se lto salen a don AngeL Un ligero tem
blol' agita las hojas del periódico. 

-¿Qu~ te pasa. Angel? -pregunta doña Dolores. 
Pero don Angel no contesta. Termina ele pió la lectura do 

lo que tanto llama su atención. Luego coge la tmw y la va
cia ele m~ trago. 
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-Apura, apura, Dolol'es, mi Rombrero, mi s:wo. Trárlos 
ligero. 

-Y a mismo, Angel. 
Corre la señora Dolores. Viene con la americana y el 

hongo. Como puede los quita el polvo en el camino con una 
escobilla. 

-Pero, ¿qué sucede, Angel? 
-¡Ay, hija, una barbaridad! 
-éNo me digas~ 
-Y yó sin saber nada. 
·-¡Pero, dime, por Dios! 
-Nunca. me ha pasado esto, nunca. Tengo cincuenta y 

dos años y es la primera vez. A ver, el ·sombrero. Tengo que 
irme a la carrera. 

-Pero dime qué es, Angel. 
?,No tienes ojos? Lee el periódico. Aquí. Fíjate. ¿Te pa-

rece poco~ 
--¿Adónde? 
-Aquí, aquí. Se te han tapado los ojos. 
-¿Y esto qué es? 
-¡La licitación del Muelle! ¡Y yo sin saber nada! ¡Ca-

ramba! 
Doña Dolores extieni:le el periódico encima de la mesa y 

asustada lee algo que no comprende bien. 
En primcra vágina hay un gran letrero así: "Licitación.

Convócase licitadores, en el té1·mino de quince días, para la 
construcción del Muelle Fiscal». En seguida están algunos de
talles técnicos. Al último, dice: «Presentar las propuestas en so
bre~; cerrados, lacrados y sellados, hasta el 20 de los corrien
tes,. en la Seeretar1a de la Oohernaci6n rlel Guayas». 

La obra tiene que ser de cemento armado. El viejo mue
lle está derrumbándose. Hace años que se escucha un clamor 
porque construyan uno nuevo. Ultimamento ha habido reclamos 
de compañías de nav(~gaciéin extranjeras. Todos los pasajeros 
HO quejan de saltar por allí. Se caen con frecuencia bultos al 
agua. So corre peligro de muerte al andar por las tablas car
eonlidas del muelle. Al fin el Gobierno ha resuelto la cons
l.t·ueeión. 

·--~.Ya viste? ?.Leíste? 
Sí, pero, ¿por qué te pones así'? 
¡quó tonta eres! ¡Yo necesito hacer osa obra! Es algo 

gt•nndim~<>. l\1n pueclo ganar una buena snma. Y no he sabido 
nndn. ~. J•:ntinndos'? Hubiera adelantado miles de gestioues, ·que 
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ya habrán hecho otros. Quizás sea un poco tarde ah()¡·a: Tengo 
que ganarme la licitaeióu. ¿Oyes? ¡Pero no me pongas esa ca
ra c\e boba! Si no entiendes riL; estas cosas, ¿para qué pregun
tas? Esto hay que trabajarlo muy bien, pm·o muy bien. No me 
llamo Angel Mariño si no gano la licitación. Me voy. Hasta 
luego. Ah, no me esperes a almorzar. Se me ha ocutTido una 
idea en la cabeza. ¡Caramba! ¡A mí no se me escapa una! ¿Qué 
hora es? 

-Las ocho y media, Angel. 
-¡Cáspita! "Me voy, me voy. HaEta ]Llego, Dolores. 
-Oye, Ang€1, no to olvilles de mandarme el cafe. 
-¡Canmba! ¡Ve que tienes ocurnmeias! Venir a fregarme 

lrr pacisncia en estos momentos. Qué café ni qué pan caliente! 
·-Pues esta uoche no podrás tomarlo. 
-¡Mujer! ¡Mnjer! ¡DéjnHJe tranquilo ¡¡hora!-dice el señor 

lVIariño, llevándose la mano abierta a la Cal'a y frotándose la 
nariz y la boca en un supremo gesto de desesperación. 

- Buono, y a te lo a el vierto. 
-Don Angel, por toda respuesta, tira fuertemente el pm·· 

tón, y baj;¡ las escaleras non una agilidad extl'aordinaria. 
Doña Dolores se queda al comien:-.o Lle la escalera coti el 

ceño frnncido. Hace rápidamente la cabeza hacia adelante, ajus
ta los labios, da uHa patadita en el suelo, y dice: 

-¡Grosero! 
Cuando llega a la oficina rlon Angel Mariño ni siquiera 

contesta el saludo a sus empleados. Entra procipiLadamente. y, 
con el sombrero puesto, siéHtase a su escritorio. Se pone a re
volver papeles l papeles. 

Luego toma el teléfono de 1~ mesilla que tiene al lado del 
eseri torio. 

-¡Hola! Centro, dos-ocho-cinco-cuatro .... 

-Sí, señorita. Apúrese. Es urgente. 

-¡Hola! ¿El señor ::VIaura está allí? 

-Buenos días, señor Maura. Le habla Angel Mariño. Bien, 
g1·aeias. 

-Claro que RÍ. ¿Tiene precios? 

-Quisiera que ponga un cable en el acto. Cemento en ba
rdcas y fierro en varillas. Sí. Tadfa urgente. Necesito la con-
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tristicíón hoy día mismo. Las cotizaéioncs cif. excluyendo dere
chos consulares. 

-No, no. Yo conHigo la liberación de esós derechos. Claro. 

-Seguro. En la misma forma ele siempre. Pierda cuidado. 
Hasta luego, señor 1\bura. 

Se Jrota las manos el señor lVfHriño. No puede trabajar. 
Está demasiado iuqni(;lto. Mira el reloj. Dice dos o tres palabras 
a un empleado, y sale en busca de la Gobernación d!;l la Pro
vincia. 

Va tan dísLraírlo el suñor Mariño, que se olvida del bas
tón. Pero eso no importa. Los planos le dan vueltas y vueltas 
en la cabeza. Se sonríe don Angel. A cada rato se toca el filo 
del sombrero. 

Por fin llega al edificio de la Gohernaflión. Luego ele ha
ber subido las dos escalen1s de mármol, so detiene y comienza 
a respirar rítmicamonto. Cuando ya no se nota agitado, anda 
con ¡1ausa, lento, ondulado el regordete cuerpo, y se para en 
la puerta del dpspaeho dPl señor Gobernador. 

· El portero no puede menos que pararse ante la figura so-
lemne do clóa Angel. Esto saca su tarjeta y la entrega al por
tero. 

·-Dígale al señor GoberwHlor que deseo hablarle en se
gúida. 

-Tengo qne anünciarlo primero al Secretario, señor. El 
lo hará pasar. 

--Vaya donde el señor Gobernadm', le digo. No tengo na
da que ver con· secretarios .. 

-Está bien, señor-dice el portero amodrontaclo. 
Don Angel se pasea a lo largo del vestíbulo notablemen

te inquieto. Tiene Hhoca 'las HHI!1o's en los bolsillo¡; y se ha dc
sabrachaclo la americana. Luce el chaleco ele filos blan~os de 
piqué, cruzado por una gruesa · cadena do oro que sostiene el 
rdoj. En la tapa interior del reloj lleva el retrato de su mu
jm'. A carla rato saca nna mano del bolsillo del pantalón, la 
lleva a la cadena de oro, toma el reloj con los dedos, lo abre 
y mil'a la hora. Entonces so ve la sombra del retrato do doña 
Dolores. 

-Qno llflse, señor-dice el portero saliendo en ese instan
te del despacho del Gobernador. 

El señor Mariño se ab~'ooha la levita, la jala ele abajo, y 
rompo a andar con más ceremonia a·ún. 
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-Venga mi qn n·itlo don Angel-dícclo el señor Goboi·na
clor, mostrándole la silla junto al escritorio de su despacho. 

--Buenos días, don Rodolfo. 
-¿Qué tal, don Angel? Siéntese. ¡Qué sorpl'Asa! ¡Cuánto 

gusto tengo cm vm·lo! La verdad os que ya me llamaba la aten
ción que no viniese. Nunr!a se debo olvidar a los buenos ami
go¡3. ?.En qué puedo servirlo, don Angel? 

-Hoy día, don Roclolfo, e3 o! anivorsario r]e una fecha 
íntima. HA pnnsado que acaso usted quisiera acompañHrme. 
Nuestra vieja y búena amistad me ha hecho pensar on ello. 

-Ya lo orco, don AngPl. 
~Sería para mí nn honor almorzar con usted hoy. Su

pongo que no tendrá usted innonveniente .... 
-Absolutamente ninguno, don Angel. lVIe honra usted con 

tanta nmabilitlall. 
--Entonces, lo suplico que me inrlique la hora en que 

debo venir a buscarlo. 
-¡Oh! A lns doee y wedia me parece bien. ¡¡Lo Ct'ee ustHrl? 
-8in duda. A esa hora p,stat·é aquí. Y ahora, don Roclol· 

fo, excüseme. do haberle quitado su IÍP,tnpo . .:Vle voy en soguid,t 
porque no me gusta importuno!'. 

-Usted no importuna nunca, rlon Angel. 
--¡Qné amable! Bueno, don Roclolfo, entonces, a las doce 

y media. ¿No? · 
--A las doce y me<lin. 
-Hasta luego, don Rodolfo. 
--IIasta luego, don Angel. 
El seí'íor Gobernador so ha levantado y <wompaña hasta 

la puerta a don Angol. En ella vuelven a despedirse. Antros ele 
mnrcharso, ol señor Mariño regresa y hace una inclinación. ele 
mibúa que es contestada cortesmente JlOl' rlon Roclolfo, Gober
nador de la Provincia. 

A)lora o! señor iVIariño baja la mwalera a saltitos. Abajo 
suspirá profuurlamente. Se 'sob;; las manos. Está oontento don 
A11gel. Esto marcha a pedir de boca, se dice. Si 'uamlo yo 
me. moto en algo, siem-prn la gauo. Si el. país tuviera una do
cena de hombres como yo, otra nosa sería. Por lo menos, no 
hahría orisis. Son unos animales. 

Ya puedo fumm' un 'cignrro. Lo enciende. ¡Con qué satis
fHcciún fuma su cigarro! Pasa frente al Muelle Fiscal. Mira el mue
lle viejo quB se clerrumba. Se detiene unos segundos y nmnienza 
a hacer proyectos. Ve la construcción que ól imagina. Hay que 
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darle aspecto, piensa. Poco a poco el VIOJO muei!e se f.ransfm·rm¡ 
en la imaginación de doü Angel. Bien ancho, recto, a los lados 
los baranclales ele fierro. Al termina1·, afuera, se ha de anchas 
más, en fm·ma de abanico. Una escalera a cada lado de los 
extremos. ¡Qué bonito! 

Da media vuelta don Angel. Está preocupado. Hay una 
dificultad. En la licit,lCión iJHlican el número de barricas que 
aproximadamente debA emp;earse y la proporción ele la mezcla. 
Es nna barbaridad, se dice don Angel. No os posible seguir al 
pié d~,}~),rh·n las instrucciones de los ingenieros extranjeros. 
Estara'•i)ueJw · parn Europa. Estoy so cansado de construir. Yo 
tengo mi mezcla magnífir.a. Que a In vuelta de dos años so 
cuarterm nn potlo las paredes, eso no importa. No por eso se 
va a deshacer la construcción. Y la gente está segura de que 
eso pasa u causa del clima tropitlal tan fuerte, del calor del 
medio día que hace contraste con el viento c:e la noche. En 
fin dA cuenta~, las casas que he hecho no so han caído. Y si 
no, allí está la casa que construí en 9 de Octubre. Ya tiAIW 
once ;;ños. Hay una que otra rajadura, pero no se cae. ¡Qué 
so va a caer! En fin, todo dtopAnrle drJl almuerzo de estn ma
ñana. Tendré qufl hilm· muy delgado. De otro modo, la ganan· 
cia no vale la ¡Jcna. Sacrificarse uno con tantos años de es
fuerzo, de lucha, de tral:\ajo para venir a hacAr nna obra que 
no pt•oclu7,ca ni la lllilad de las ~ntP-riorrR... ¡Bah! Seré yo un 
idiota .. 

Pensando de esta manora don Angel llega a su oficiua. 
Ya se siente más tranquilo. Realiza oLras gestiones. Llama 
por teléfono al ingeniero con quien siempre trabaja. Lo cita a 
las o1wo de la mañana en su despacho, allí donde está su 
enorme escritol"io color caoba. Es una entrevista importantísi
ma la que tienen. Más do una hora discuten. El inge11iero no 
está de acuerdo con Jr,s eomlicioues r¡ue impone el señor Ma
riño. El porcentaje r¡nA lfl ofrece le parece poco. Discuten largo 
rato. Al fin convergen sus opiniones on un punto: lograt' la 
mayor ganancia en la mczcl1. Todo depende ele esto. 

El señor Angel Mariño se resuelve a pedir un automóvil 
ele alquiler. Va al palacio rlA la Gobernación el señor IVIariño. 
Trepa HU gorda humanidad por las blancas escaleras, y se 
hace anunciar. 

Don Angel conduce del brazo al señor Gobernador. Abajo, 
en la puerta, discuten unos minutos. Don Roclolfo insiste en 
que suln1 don Angel a su automóvil, a su automóvil oficial. No 
puede más o! señor Mariño y despacha el carruaje de alquiler. 
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Han ponotr,ado a un amplio oo.mndor de hotel. So sirven 
cocktails. El señor Mariño hace derroche de amabilidades. Or
dena al mo7.o que indique a la orquesta que toque un l.aiJgo. 
La orquesta está alla, ardba, en una especie de glorieta. Una 
música suave, arrebatadora a veces, salfl de los violines. El 
piano acompaña, dulcemente, fuertemente ... Se ostl·omcce la 
músiea, se llena ele tierra, de luz, ele sensualidad. Se dijera, a 
momentos, que 1Í.o hay más sonido que el deshojarse de unas 
l'lores sobre un jardín mojado. De repente, con una brusque .. 
dad que hace daño, salta la músjr,a y se revuelca por la tierra 
mojada del jardín .... Es Debussy quo habla. ~ ~. 

Pero el señor Mariño ha pedido un tango. 
-¿No lo parece, don Rfldolfo? Un tango es mueho mejor 

quo esa música rara que están tocando. 
-Ya lo creo. Esos son caprichos no más de la gente 

cursi. Por decir que le gusta música clásica .... 
-Indudable, don Rodolfo. Está bueno para oeiosos eso de 

ponerse a oir eEas cosas tremendas, que Yal'ían a cada mo
mento. Perturban la intHligencia y el buen gusto. 

-Exacto, exact.ísimo, don Angel. 
-Pues, pasando a otra . cosa, mi querido <Ion Rodolfo, 

esta mañana fui gratemente sorpt·eurlido eon la licitación del 
Muelle FisCJal. 

-¡Ah! ¿Se ha fijado usted en eso?- dijo maliciosamente 
el srlñor Gobernador. 

-Ya lo creo, don Rodolfo. Es una ohra impm·t.antísitna, 
de ineludibie necesidad. 

-Sí, ;oeñor. Ni sabe usted todo lo que he tenido que tra
bajar para convencer al Gobierno de h necesidad dn la obra. 
Usted sabe que yo soy un patriota y que siempre he querido sei'
vir a mi querida ciudad. Dos nonsidoraciones principales me 
han movido para gestionar la construcción del muelle: el pro
gt·eso <le Guayaquil, porque es uno vergüenza ese muelle viejo, 
que es lo primero que ven. Jos extranjeros al llegar; y aliviar, 
por otro Indo, el problema de los dflso<mpaclos. 

-Indudable. 
--Es verdad que los obreros exageran la situación. Mu-

chos no tmbajan sólo por ociosidad. Aquí, don Angel, nadie se 
muero de hambre. Pero hay que demostrflr a esa gentuza que 
nosotros les brindamos la oportunidad de trabajar. De otro 
modo, se presenta el peligro de una huelga, de algún trastc•r
no social. Este es un pueblo salvaje y puede cometer atrope
llos horrorosos. Esta es mi política, don Angel: prever, que es 
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mejor que renwdia·r. Yo estoy al servicio do la cau.sa santa de 
la familia y dR la peopiedad. 

·-¡Oh! ¡Don Rodolfo! Mientras qtle tengamos autoridades 
como u~ted, no habrá nada que telllor. 

-Granias, ·don Angel. Te11go mucha buena volnntad.· Yo 
entiendo que en la obra del muelle se podrá dar trabajo a 
quiniento;; hombres. ¿Verdad? 

-'-Si me parece. Más o nHmos. Yo hará mis cálculos, don 
B.odolfo, porque le anuncio qne estoy resucito a entrar a hi 
licitac:ión. 

-Ya me. extr·afíaba que no me lo hubiera dicho. Ustecl es 
uno rle los contratistHs lllejores que tiene el país, y Guayaqnil 
le debA a usted muchas bnmJas obras. 

-Siempre he trabajado con entusiasmo, don Rodolfo. Pero 
uno tiP-ue qne mnrohm> solo. No Jo prestan apoyo. Ahora, por 
ojomplo, (Jll una licitación, para la que soguramonte so van a 
presentar quínc~e o veinte propommtes, es muy problnmático. 
ganar1n. 

Deponclo de la propuesta don Angel. 
-No, don Rodolfo. No e~ lo mismo cRr:ribir sobre un 

papeL No lo r:rea. Estas cosas <lelJen tratarse personahnente. 
La habilidad de r.ada cual, la buena fe, el entusiasmo, la hmJ
rnrlez en los trabajo~, no son OtJostiones que se escl'iben en 
propuesta8 .... Usted bien lo sabe. 

-Si. Es cierto. 
-e-Seguro. Yo estoy enormementH interesado en hacnr esa 

obra. Quiero contribuir, don Roclolfo, a sus nobles propósito~. 
Pero tengo miedo do no ganar la licitación. 

--Quién sabe, don Ang·eJ. 
-Estaría dispuesto a pagar una fuerte comisión para que 

11lfl ayuden. Es decir, simplemente j)ilra que tomen sedamenf.H 
ell cum;,J;a mi propuesta y mo profieran en igualdad dB con
diciou,es. 

-Aj:í. 
--Sí, señor. Yo soy un v!OJO amigo ele usted y se quA no 

voy a eonvonoerlo ofreciéndole una prima, pero usted debe 
torior 'por, allí algún empleado que trabajo en ol asunto, algún 
técnico, im fin, n quien se podría gratificar. 

L,os _ojillos do! señor Gobernador han brillado. Sonrío, 
wnrío de un morlo ligerísimo. Luego dice: 

--Cómo ·no, don Angel. Debe haber. Todo depende ele la 
comisión. 
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--~Yo pagaría hasta nn cinco por ciento sobrH Hl 1Úontó 
total de la obra. 

---N.o és mucho. 
-¡Cinco por ciento no sobre la ganancia sino sobre el 

valor total, don Rorlolfo! 
~fAh! 

-e¿ Qüó, dice usted'? 
-=--Yo lÍo pneclo decir nada. IIablm·ií con el empleado .. 
~Pm·o, clou .Rodolfo, uri oinpleaclo suyo ... E~ muy fácil 

pai•a usted .... 
-Temo ouo no le agrade el porcenta,ie. 
-Subo al seis por cie.~to, nada más. Tn\posible subir ele 

allí. Prefm·iría alJHllllonar la obra. 
-Eso ya es otra eosa. No es mucho sin embal.·go." 
-Seis por ciPnto. Ni un punto más. 
El seño1·. Gobernador clava las minulas ele sus ojillos gri

Rüs r~n doü Angel. Vuelve a sonreír. 
--Bueno, dir~c~. 

El s~ñor Mariño, rmtoneBs, le extiende .)8 mano. Se han 
puesto ele acuerdo. Don Angel ganm·ft la liDitaeión, 

Son las nuove- de 1~ 11oehu. 
En el cuarto de caña, a la ln7. del eanelil de nafta, $entfl

Llo en la silla, la única sil:a que hay en la habit.Heióu, !tJs Co· 
dos apoyacloH en la me:;a descolorida y sucia, Juan Hidrovo 
espera. 

Extendido sobre la me"a est.~c un periódico. Hace un mo· 
mento Hidrovo escuchó las nueve campana el aH que -laíizó al. aire 
la tmTe de la Iglesia de la Victoria. 

Los pies rlesnudos, ·~:poyaLlus en las puntas, pegados a· las 
patas clelatteras de la silla, están llenos ele tierra. Se ·han vuelto 
negrísimos los talones. Parecen de cuero. El pautalón; r'emen
darlo, deja ve1· las -rodillas. Se abren los hilob do los rendimdos. 
La camiseta está manehada ele aceite. 

Hiclmvo se incoJ•pora levemente. Golpea con los nudi!.los 
de los dedos en la mesa. Chasca la lengua. SR saborea.· ¡Cnáüto 
diEra por un cigarrillo! No ha fumado en tbdo:'el día. :TJeván' 
tase y descuelga del clavo ele la pared ol jarro ·ele hoj!t-dC: lata. 
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Va ni patio y Io lléna rTe agua. Cree qu! r~ou el agua apaci· 
guará los deseos do fumar. 

LuPgo se dirige a la puerta y avisara las calles. 
-Caray, qne denwra !VIal"Ía!-diee en voz nlta. 
Vuelvo a senta1·sp,. Recuerdá. 
Hoy día ha ído a la cárcel a visitar a Perlt·o. Seis meses 

tiene ele <~~Üll' recluíclo en una eelrla asquerosa. Hasta ahora 
no lo juzgan. No se sabe ilada del juicio. Tiene Pedro la piel 
llenn do granos, de manchas, do inrnunrlieia~. Cuando Juan Hi
deovo eutró a la cál'cel n visitnr n su amigo, sintió repug
nancia. 

Fué a las dos rle la t1rde la viHita. A la una estaba Jnan 
eu p] Malecón cspei'ando que se tJI'éSentara algún trc1bajo, 
euaudo recibió un papel mugriento. 

-&Quién me manda esto? 
-Un amigó que está en la eiir·eel. 
Hidrovo sospechó en c;l actc} de qni~n se tt·<~trrba. D.>sde 

aqtnlla mwlw, en la que quedar' r do acuerdo pae r el asalto, 
no ha vuelto a ver n J'edr.). Alguien lo dijo qne los policías 
lo cogieron. No se peeo,mpó mils. Desnué3 se olvidó ele su 
amigo, del robo, de todo aquello. 

m p~pel decía nsí: 
«Junn. Hace una porción de tiempo que me tirmen en chi

rona y quiero ha hlar contigo. A las dos de la tarde es la hora 
Je visita. VPn, pues, a esa hora. PPclro., 

.luan Hidrovo no dudó un solo instante para ir. Esperó 
que dieran las dos y dirigióse a la cál'ccl. 

Allí afuera le hicieron esperar rn fila. En el momento de 
entrat·, un insoportahle soplo de humedad sintió en t olrlo su 
cuerpo. Luego, cuando llegó al patio, fué el hedor de las in· 
mundicias lo que le hizo rlaño. Lo condujeron a la celda en 
que f'cclro estaba encerrado. Sólo hablaron al través ue las, 
rejas, pero Juan podía ver muy bifm el interior de la prisión. 

Las paredes agrietadas eran, en treehos, neg·ras verdosas 
ele la humedad. No había más que una tarima ele madera y 
una frazada encima. Las lagartijas pnscaban veloees por lns 
hcndedurns de las paredes. 

Pedro estaba qué cambiado: flaco, verde, los o_jos hundi
dos en hs ojeras profundas e hinchados Jos párpados. No tenía 
de los páPparlos daba a las miradas una expresión suprema do 
casi pestañas y un filo rojo repugnante en el borde inferior 
miseria. La boca ¡·eseca, con la piel revHatada por la fiebl'e. 
Las manos, que se ag:1rraban ele las rejas, cubiertas de llagas. 
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Al hablar, despedía un olor fétido que mezclaba al de sus 
pantalonHs. La desintenría lo puso así. 

Lo habían tomado los polic:ns cuando bajaba del poste 
{)011 los objeto" robados. Esperó hasta muy tarde que Juan Hi
drovo llegara para realizar el asalto. Tal vez la demot·a tuvo 
la culpa de todo. Fué la ronda que lo pilló, cerca de las dos 
de la m~1ñana. 

Había entl'ado 1ranquilamente pm· la ventana, euyo .pes· 
tillo limara en menos de diez minutos. A tientas palpó los ob· 
jetos de la habitación en que había penetrado. Logró abrir un 
armario y extrajo de él algunas ropas. Luego, se llegó a la 
o()Ómoda y empuñó todo lo qne pudo: un mloj,_ doB broehcs de 
camisa, un anillo, y un marco de retrato que juzgó l:'er de pla· 
ta. En seguida extendió en e: suelo la prenda de vestir má~ 
grande. Puso todo encima. Amarró los extremos y con el 
!ltado prendido del brazo conwnzó el clesc~enso por el posl.cl. 

Cuando pisaba y!l f'l suelo, vió vonir por el Indo de la 
Iglesin a un policía. Corrió Pedro. Logró ver que eran tres 
los que lo seguían. Entonces; m-r(,jó el atado a la cnlle y, de, 
sPmbat·azarlo riH él, pnclo apm·ar la carret·a. 

Los policías silbaron en sus pitos. Ya eran cinco los que 
le pcrsl'guían. Se iba internando pm· las calles apartadas. Le 
faltaba la t'espiraeión. Le dolía el lado izquierdo del estiímago. 
Al vohear una Psr¡nina le salió al encuentro un polieía. Quiso 
hacer tina violenta curva pal'a dejarlo pasar. Resbaló Pedro y 
cayií al suelo. Allí lo cogict·on. Le pegaron. En el pl'imcr mo
meto quiso oponer resistencia. Le enlw~aron las muñecas con 
las cuerdm; de los palos. Daban vueltas a los palos ajustando 
cada vez más el l!lzo. Le dolían a Pedro las manos ele mi 
modo honiblc. 

-No me aprieten tanto, que ya voy-dijo. 
LH l'clspondieron non un golpe et, la cmbe:r.a. Cayií Hin eo

nocimiento, manchado en su sangt'e. Entonces, allí se empeno 
una lucha salvaje por. haccn·lo levantar. El a¡:enas se daba 
cuenta de que le pegaban. 

-¡Levántate! 
-¡Dale más duro! 
Lo pateaban. Su cuerpo era una masa inerte. Arrastrándolo 

lo condujeron hasta el cuartel. de policía. Lo echaron en un cala
bozo. Al día siguiente, lo trasladaron a la cárcel sin haberle jnz· 
gado, sin haberle tomado siquiera una declaraciiín sobro el robo, 

Junto con otros presos. lo hicieron d.esfilar frente a un 
señor de lentes vestido de negro. Era el señor comisario. 
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-.-¿Có1;t1o te llmnas'? 
-Pedro Gnayamabe. 
-,-¿Ladrón? 

c-¡Contpsla, animal! ¿Ladrón'? 

-Rí, mi jefe-elijo un policía. Lo cogínws allí mismito 
robando. 

-:-·Afá. Punlo de esle lado. 
Así hidonm con .Reis o siCJte hombres. fnriled.iatamHnte 

llevaron a PPclro a la cárep,J. Y 1·a tenía seis mésm\ e,n éHa siu 
~abcr nn;'a sobre el tiempo qu-e debería p¡~I'll'Hl11'e'¡<er '•nreso 
s<>hJ·e el estado ele su· juicio, que ui siquier-a habían •Lni<~inclo. 

Juan IIidrovo iba flE oor¡wosa en sor·prrsa · 'escuchando el 
n•lnto quo.lo haf~ía Pedro. 

-Yo te esperé hastH bien tarde. .Si hu bieraR ido', hubié
ramos terminado antHs de q1w lleg-nra la ronda y nada me 
huhiem pasndo. 

-No fuí porque mi llllljer consig-uió trnbajo ese mismo llía. 
Mo flrrc¡wntí. Ya ves como ern para peor. Mi mujer cocina ahora. 

-J\iejo¡· paPa vos. 
---Yo 110 he ostado nunca eJJ la cárcel. 
-Yo, es ]¡¡ primera ve;~,. Poro me la pagarán cuando sal-

ga. Y n verá~. Ahora voy a ser lncltón eH regla y bien grmaflo. 
lVle tengo que oomr.r algunos ciH estos paf~os. Me hau fregado. 
Te juro por la luz clf\1 día que yo me la cobm, por esta-dijo 
haciendo la señal de la crur, y besándola. 

--Para qué, hombnJ. T(1 volverán a cogcP y lnu;ta to matan. 
-¡Qué me importa! Yo me desquito. Ya verás. Yo soy 

hombro, Juan. 
-?,Y hasta cuándo t¡¡ V811 a tener aquí~ 

-No so. Para eso te he llamado. Creo que tengo ya seis 
meses enjaularlo. Quiero que va:vas donde el comisario, el qne 
llospacha pu el cuartel de polieía, y le hables. Dile que hasta 
cuánr1o me va a tener aquí, que estoy enfermo. 

-?.Qué tienes? 
-Todos los días me da fiebre. 
-¡\,No hay médico aquí~ 
--¡Quéi va a haber! Si me qnH.ío, me insultan. Un día no 

más me dieron unas píldoras ele quinina y vomité. Tengo el 
estómago fregado. Parece quH m€ hubieran ojeado. 
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-Tres reales no más. ¡¡Los quieres'? 
-Si, hombre, para comprar algo qné comer. Si vieras la 

comirla que me dan. Caldo y champús de arror., todos los días. 
Ni siquiera le ponen sal. 

-Toma, Pedro. , 
-Oye, mBjor no me los des. Después me los quita un 

chapa. Cómprame vos muehintls y carJ}e en palito y un ence
bollado. Aquí afuera venden. 

Compró Jnan Hir1rovo lo encargado por Pedro y llcvólo 
a la celda. Pedro inmediatamente se puso a devorar con ansins 
la comida. Estaba hambriento. 

Luego dcspidióse Juan y SA fné hacia el cuartel ele poli
da, a la calle Cuenca. para hablar con el comisario. 

Serían las tres de la tarde. Entró a la sala de espera, y 
allí estuvo que estar do pié hasta las cinco. Después le hicie
t·on pnsJl' ¡¡] despacho del señol' comisario. 

Sentado a un escritorio estaba el señor rln lentes, vestido 
de negt·o. A los lados, sendos policías con el palo en la mano. 
Un tinibre n Hl Hscritorio. Un cuaderno de recibos. Un tintero 
de cobre. 

El señor comisario escribía. Sin levantar la mirada pre
guntó a Hiclrovo, quien, de pió, con la cabeza baja, estaba de
lante. 

-¿Qué te pasa~ 
-Yo, señor, soy amigo .. 
-Habla, habla ligero. ¿Qué quieres? 
-8ciíor comisario, un amigo ... 
·-¡Qué amigo! ¿Qué te pasa? 
-Pedro Guayamal>o está en la cárcel y .... 
~¿Y a tí que te importa? 
-Es que, señor comisario, hoy me mandó a llamar para 

que hable con uRted. 
-¡¡Qué quiere? 
-Dice que tiene encerrado más de seis meses y no salle 

nada del juicio. Quiere saber cuánto tiempo, pües, va a ·estal~ 
preso. 

-¿Has traído plata para la m~lta'? 
-No, señor comisario. 
-¡¡Entonces? ¿Te croes que asf no más se le va a 

soltJr~ 

-Seis meses hace (¡un está preso y me dijo que le dijera 
a usted .... 

'< 
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-íOh! Vea- rlíjo clirígiénrTose a uno de lns po.tCHt3 sá
qucmo .a este hombro de· aquí en seguida, antes que lo mando 
preso. 

--¡Afuera! ¡Afuera!--le gritó el fJOlicía a Hidrovo. 
En la puerta le dieron un empujón. 
Pedro Guayamabe se quedriría en la cárcel indefinida

mento ó hasta que él so escapara como pudiera. Hidrovo tuvo 
pena, quiso rPgresar a ver a Peclt·o, mas pensó después que 
ent m2jor tlO volnn·lo H ver. ¿P:-~r:-1 qnií? Compt'erHlíH <¡un Lo<lo 
era inútil. Además, en el fondo, él q uoría deshacerse de ese 
compromiso. No se confesaba tal sentimiento, pero resolvió no 
.it'•lllás a la cárcel. Después de todo, justificaba, él mismo tiene 
la cplpa de Rst.ar allí mRtirlo. 

Lo que sí le enardecía hasta hacerlo palidecer do coraje 
era el mal trato que su amigo recibía en la cár·cel. Llegaba a 
ywnsar que eso no era humano. Esta palahra Lcnía para IJi
drovo UII significado infantil ele bondad. La justicia so la re
presentaba sólo en forma de castigo. Y de aquí le venía todo 
un conflicto m;pirilual que no acertaba a explicarse. Notaba no 
más que· lo !Jun1ano y la justicia, tal como él entendía esü1s 
dos palabra~, guardaban cierta contrnriedacl, cierta oposición. 
Entonces, Ilidrovo optaba ¡jor no pensar más en ello. O bien 
reflexíouaba t•u sí mislllo, en que él no sufría tal cla~e de pe· 
11alidades tal ve~ porque 110 las había merecido. 

Se pasó el resto de la tardo andando de aquí para allá, y 
aconlándosc del comisario qne t:au mal lo lwhía mcibido. Re
huía quedarse en un mismo sitio pot· temor de que Pedro le 
enviase una nueva nota. No hubiera tenido valor pura regresar 
a la cárcel. 

Dobpués, por la noche, so dirigió a su cuarto, fatigado de 
andar como un sonámbulo por las calles. Se puso a c·spcrar a 
lVI al'Ía dPl Sop,m·t·o. Le tr:wría comida. Además, tenía que darle 
una noticia, una noticia que estaba allí en el periódieo que un 
amigo habíale proporcionado. 

La última vez que Juan Halió a h ealle por ver si llega
ba María del Socorro, llovía. Poco a poco la lluvia fué arre
ciando. En medio de la callo so formaba un lag0 que brillaba 
a ln lnz rle la luna. El ruido de las aguas sobre el techo del 
cuarto sonaba como golpes de martillo. 

Entró María del Socorro arropada en la manta negra y 
con las ollitas ele barro bajo el brazo, envueltas en papeles de 
périóclicos. 

1R8-
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Chillaban al andar los zapatos llenos ele agua. Venía cm· 
papada. El rostro pHjizo parecía aún 'n1ás pálido coü las gotas 
del agua, como si viniera sudando. Qnitóse la manta y puw 
laB ollitas encima ele la mesn. Luflgo tosió, tosió largo. Tenía 
el vientrfl hinchado María del Socorro. Estaba de ocho meses 
de Bmbarazo. Contrastaba la rerlóndez y elevación de su vien
tre con esa cara qtn día a dia se hacía más delgada, mlis 
enjuta. · · 

-Te11go fl'ío, J11an. 
--'-¿Te has mojado mucho? 
-Estoy encharcada. 
Fui a quitarse los zapatos. Escurrió la manta. 

-Tengo calentura. 
-¿Otra vez? 
-· Sí. Casi tmlnB las noches me siento caliente. P.ero la 

señorita Julia me dice que todo Ps del embarazo no más, que 
110 haga CHHO. 

Volvió a tosce Matía del Socorl'o. Ent nna tos cavernosa, 
hond:t, atragantada. P1·endíó el fuego y puso a calcntm· la ca
mi da. 

María clfll Socorro tenía una sola prcocupaci<Ín, una preo
cupación terrible. Comprendía que llegado el momento de dar 
a luz no podría trabajat· c!Pspués JlOl'. alglinos días. Esa mi8ma 
mañana se lo bahía advertido la selíorita Julia. 

-Oye, JV1a¡·ía, es necesario qne te fijes en uua cosa. 
--;.Qué, señorita'? 
--Hay que busca e un ¡·eemplazo para cuando desembara-

ecs. ¿Tú conoces a nlguicu que vengn a la cocina mientms que 
tú estás en la ii:Iaternidnd? 

-No, señorita, yo no eonozco: 
--nueno, entonces yo voy a encarga¡· que me busquen, y 

cuando llegue ol momento me avisa;~. 

--Pocos rlías no más han rle ser, señorita. 
-Tiene que ser lo menos un mes. Cualquiera no va 

a venir por pocos días. Además, aquí no te queremos sino 
buena y sana. Otra eosa qua hay que ir pensando: ¿<rué vas a 
hacer con tu hijo? 

-No se, señorita. 
-Tendrás que dejru·lo en la Ca.sa Cuna. Aquí no puedes 

estar con ól todo el día. Bso no es posible. ¿Comprendes~ 
--Sí comprendo, señorita. 
Y María del Socorro meditaba en-ose mes que iba a estar 

sin trabajo. Hidrovo a¡Jenas ganaba UJios centavos diarios .. 
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¿Qufi comerían? La preocupaba también el alquilm· d€'1 cnartn. 
Y se estremecía de miedo pensando_ en que la echasen a la. 
calle con su hijo de pechos. Se moriría la criatura, sí, se mo-
riría. Y ahora, en d invierno, con tanta lluvia ___ · 

María del Socorro no sabía del inefable sentimiento que 
abrigan las mujeres que van a ser madres. Dfl vez en vez sólo 
pensaba en su hijo, pero pensaba en la manera de guardarlo 
tle la desgracia qne por todas partes la acechaba. Sí, porque 
María del Socorro seutíase dcsgt'aciada. Los sueños hlaucos, 
que alguna vez tuvo, la f,,udita, el negocio de nnichines, se 
habían borrado ya do su imaginación. Ahora sólo deteníase a pen· 
sal' en el pan de cada día, en Ll r.omida q\tO tn1ín a Junn .... 
F.so, y el tener complacidas a sus patronas. Así ora d<e estt•e
cho el radio de su mundo, un mundo tan pequeñito ... "Tralla
jaba rudnmente. Luego que terminaba el almuerzo, se ponía a 
planchar y resistía sin un quejido los dolot·es de la espalda 
que le daba. Cuando venía una de lHB señoritas por la cocina 
o por la azotea donde 1:: vaba, hacía esfuerzos para contener, 
la tos. 

- Jliaría, estás tosiendo munho. 
-Tengo un poquito de catarro. 
-Cuidado, y no v>nas a toser en<!ima de las ollas. 
--¡Ayr No, señorita. Yo t<·ngo mucho cuidado. 
Y n penas se iba la señm'ita, veníalc un terrible acceso de 

tos. Entonces se eneomendaba a la Virgen de las Mereedes. A 
veces se le Jlcrw ban los ojos de lágeimas. 

Un rlía le había dicho a Juan, en la plenitud do su su
frimiento, qne para qué le mandaba Dios hijos, si para que 
sufriera más. Juan no lo contestó nada. Miró a su muJer 
con nna honda mirada <le comprensión. María del Socon·o rom
pió a llorar fuertemente, eomo hacía mucho tiempo no lo ha
bía hecho. 

Esa noche, mientras que María del Socorro ~R cambiaba 
la ropa mojadr~, Ilidrovo comía apresuradamente. Una sonrisa 
dibujábase en sus labios. A cada rato miraba hacia la cama, 
detrás de la cual María iba arrojando las ropas al suelo. 

-Apuea, María. 
-Ya mismo voy. Yo ya comí. No tengo hambre. 
-- F.s que quiero decirte una cosa. 
-Qué, ¿,ah? 
-Ven, pues. 
Apurósc María del Socorro, y fué luego a sent;~rse enei

mn de la mesa, junto a ,Tuan. 
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~"Ya voy a tener trabajo, Mal'Ía. 
-¿No? 
-Sí. Van a hacer un muelle ele cemento y van a cogm· a 

quinientos trabajadores. Será jJara el tiempo en que vos vayas 
a Ja Maternidad. Yo h8 (le conseguir un puesto allí. 

--Dios es tan lindo - susurr6 María del Socorro, con las 
manos colocadas en el vicntt·e alto, re(londo. 

La lluvia azotaba la puerta del enarto de caña. So reía 
la lluvia. Se reía el vifmto. Se 1'eia la noch.o. El aguacero oafa 
así, oblícuo, como una carcaj:ula hipócrita. Un soplo rlfl viento, 
introduciéndose por las rendijas, como un ladrón, apagó Bl 
candil. 

XIV 

iVlaría del Socorro, en la cocina de la familia Arnna, está 
lavando las ollas. Con unn tJnm·rne cuchara raspa el fondo dfl 
una olln. A cada momento acerca la olla a la llave do agua y 
deja que por uno;; minutos so llene. Luego vnd ve a raspar, a 

. "• raspar. , . , 
" No es por el calot• que Mal'Ía del Socorro está sudand'iJ. 
Sirmt<o Irío María del Socorro. Se (1tlLieue en su faena, Suspira. 
Un acce~o dfl Los la hace retirar del lavadero. Regresa a su 
trabajo. Poro no Jlllllrle ya, Se siente extenuada. En el ban
quito do la cocina reposa non la. cabeza inclinada. Hay en su 
rP-c>piración un ritmo anormal, jatloant.c, pero siempre un ritmo, 
el ritmo del cansancio. Se diría qu8 algo la apl'icta muy 
adentro. Se enarca el pecho y se hund.e después tan pt·ofuncla
mont<L.. Tiene apoyadas las dos manos en el filo rlel banco. 
Y se alzan los hombros, como dos aristas largas, como nn al
tar. Hasta medio brazo está mojarlo, lleno de gotitas do grasa. 
Abre !m ojos, los abre mncho, y mira con una mirada de an" 
gustia. Quiere ineoeporarse. Pero tiene náuseas Ma6a del So" 
corro. Lo pica la gargqnta. Vuelve a toser. Respira afanosa
mento y se puedo escuchar un ronquido en su respiración 
fatigada. Se pasa una mano por la frente. María del Socorro 
so asusta de ese swlor frío que palpa con sus derlos grasosos, 

La señorita Julia entra a la cocina, entonando un fox do 
moda. 

-Adiós, ?,qué te pasa, María~ 
-Me sient;o mal, señorita. 
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-&Qué t.e pusa? 
-No se, señorita. Me siento mal. 
--?.Tienes fiebre? 
-No. Tongo frío. Ya voy a lavar señorita .... Rs que .... 
Un aceeso do tos no la deja continuar. Siente que le vie

ne algo por la garganta, algo caliente. Hace una contorsión 
brutal por contenerse. No ha de ser delante de la señorita, no, 
por Dios. Se ahoga. Es la tos que vuelve a estallar. Rápida
mento se levanta y va a la azotea. Allí tose, tose y escupe. La 
señorita Julia la Bigue a la azotea y se queda sorprendida mí· 
ramlo lo que e;;eupe l\'Iaría del Socorro. 

- ¡.Tesús!.... ¡Sangre! 
María del Socorro se npoya en un pilar de la azotea. Allí 

se va aliviando poco a ]lOco. 
~-l\ial'Ía, tú estás tísica. 
~Así ha de ser·, señorita. 
-Andatc en seguida al hospital que te examinen. Y lo 

peor es qufl pronto vas a desembarazar. 
-Sí, señorita. 
Se aparta <le ella la seíioeita Julia. Tiene un arranque de 

caridarl y le da a beber, estirando el braw lo más que puede, 
para no acercarse mucho, una taza do agua caliente. Luego 
atTo.ia la taza contra el patio. Suena la porcelana, quebrándo
se como risa breve, aguda. 

--¿Por qué la rompe, sefíorita? 
-Anda, ponte la· manta, María. Espérate un ratito. Te voy 

a pagar. 
María del Socorro, con la manta puesta, espera sentada 

en el banco do la cocina. Regresa la señorita y le da el sueldo 
do! mes completo, aunque faltan ocho días para terminarlo. 

--Toma, María, fíjate que te pago todo el mes. Andate 
ligero al hospital. Aquí no puedes estar ya más. 

-Muchas gracias, señorita Julia. Hasta Juego señorita. 
Dócilmente María se dirige al Hospital. Pél'O no es hora 

de consulta. El Portero lo dice que hay consulta gratuita sólo 
en las mañanas. Es forzoso regresar al día siguiente muy a 
las ocho. 

Se va a sn cuarto. Le reza a la Virgen de las Mercedes. 
¿Será verdad que está tísica'? Reza por su hijo que va a nacer. 
Rn modio de su agitación nerviosa piensa que ose niño no 
tiene la culpa. No debe nacer enfermo. Sabe que ella no podrá 
alimentarlo con sus pechos. El médico le ha de decir que no. 
Entonces IVIaría del Socorro llora. Se alivia con el llanto. Se 
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acuesta en ni catre vw¡o. Y allí se esUi toda la tar!le, sumida 
en el dolor. Ya no siente frío. Ahora debe tener fiebre. So 
pasa la lengua por los labios y los palpa resecos. Una VflZ se 
levanta a tomar agua. Cómo le artle la cabeza. Ni siquiera se 
ha quitado la manta. La ajusta más a 1 cuello. di ay que sudar", 
·se dice. 

·c.;:Es horrible mirar ese catre viejo en el cu'arto de caña 
cubierto de polvo. 'Rse cuerpo do mujer tendido boca arriba, en
vuelto hasta la mitad en la manta negra. Los ojos casi cerrados. 
La boca entt•cabicrta, y agitándose las ventanas de la nariz. 
La,; manos Cl'Uzadas sobre el alto vientre, parece que están 
allí vor hacer una caricia de protección al hijo que venclrií. 

Así, en la inmovilidad, en la qujetud, en el silencie, trans· 
curren lfls horas. Ella no escucha cómo se de'sgranan de.! 
campmtario de la Victoria. D.e vez en vm: abre los ojos pot· 
ver si ha llegado ,Juan. 

Cuando entra Juan Hidrovo al cuarto, la encuentra dor
mida. Le llama la ateución a Juan ver a su mujer allí on la 
cama sin movimiento. Al dirigirse a ella, despierta María dHl 
Socorro. 

-¿Qué te pasa'? 
-Tengo calentura, Juan. 
-&Calentura'? 
-Sí, pcml ya estoy mP.jor. Vomité sangre. La selwrita 

Julia dice que estoy tísica. 
-No, liTaría, no puede ser. 
-Yo no se. Así ha ele sor. Ya me dijo la señorita Julia 

que no podía trabajar más. Me pagó el mBs completo. Allí en· 
cima de la mesa p,stán los clie7. sueros. Cógclos, Juan. 

·-Hay que ir al hospital. 
-Si estuvo ahora de tarde, pero hay que regt•esm• maña

na temprano, a las ocho. 
-Bueno, Maríá. 
Juan Hidrovo se ha sentado en la silla p1·eocupado, Mflría 

está ya en tiempo de dar a luz.' Piensa que ha de ser grave 
el trance. Piensa en su hijo. 

Tose María. Desgarra la garganta. En las flemas que 
arroja hay hilos de sangre. , · 

-¿Ya ves como .sí estoy tísiea, Juan'? 
-'-'Rso es· de la g¡¡rganta no má8. 
-Dame agua. 
Le acerca el jarro lleno. Luego de vaciarlo, María vuelvo 

a toser. 
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-Tanto aguacero es que te h<l fregado. 
-Seguramente. Y como tenía que lavar flflspuós de haber 

cociunclo con tanto calor, y después planchar.... Pfwo ,ya me 
siento lii(Jjor. 

--?,Y la señorita Julia te dijo que ya no podías ir más~ 
---Sí, Juan. ¿Y ahora quo se acaben los die~ sucres? 
-Lo del muelle AS cuestión de dos o tres día~. Ya verás 

como ~llí consigo trabajo. 
-¡Ah! Sí. El l\1uollo. Ni mfl había acordado. 
-Oye, María. Yo puedo hacer la comicla. ¿Tienes hambre? 

--No. Sólo qniPiera Lomar un poco de calflo. 
-Ahora mismo te hago uno macanudo do carrw. 
Sale Juan a comprar lo nof~Hsal'io. Luego prepara el mlldo 

y pone a asal' plátanos. lVIaría se ha sentado en la cama. Está 
muy débil, pero ya pasó la fiebre. Toma .su caldo. Después 
se l'Ío. 

-Yo no tongo nada, Jnan. Si ya me siento bicm. 
--Pero ele todos modos hay que ir mañana al hospital. 
-Bueno, puH~, po!'O verás que el mérlíco dice quo·no tengo 

nada. ¿Y es seguro Jo del nmollc? 
-Segnt'Ísimo. Dicen que el lunes principian los trabajos. 

El sábado hay que ir a anotarso. En el periódico est.á el anun
cio. Hay qud nstar allí a l'as sieto .do la mañana. Yo me voy 
desde las cinco y media para sor el primero y que me anoten. 
Siquiera han do pagar trAs sucres diarios, María. 

--¡Qué bueno! 
-Fíjate. Tres sueros diarios son casi novonta sucres al 

mes, porque hay qne descontar los domingos. No importa que 
te hayan botado de clomle la familia Arana. Mejor para que 
descanses. Ya misnw tienes <1ue dar a luz. ¿Te fijas? Y des
pués tienos <¡ue cuidar del mtwhacho. 

-Oye, ¿y eomo le ponemos si es hombre? 
-Claudio, como se llamaba mi amigo que mataron en 

Nueva Yodr. 
-¡Ay! ¿No será de mal agüero? 
-No, María. !Qué mal agüero! Yo no creo en eso. 
-A mí me han dicho que no se debe poner a los hijos 

nombre de muertos desgr·aciados porque entonce~; nacen con 
mala snorte. 

-Ni creas. Yo te respondo. Tiene que llamarse Clawlio. 
-?,Y si es mujer? 

-Yo no quiero que sea mujer. 
-¿Pero si os mujer? 
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-Ponle tú el nombre. 
-A mí me gusta Florencia. 
- No. E-so no vale. Le ponemos María del Socorro 

como vos. 
-¿Cómo yo? También es de mal agüero. Yo siempre he 

estado fregada.~ 
~-No creas en disparates. Pareces bruja. 
Ríe l\Iaría del Socorro. Estos momeutos, estas palabras son 

muy feÍicos para ella. A veces siéntese impauiente porque nazca 
el hijo. Otras, tiene el temm· de lo desconocido, de lo misterioso 
del partJJ, .Y tiembla de pensar lm· Jos dolores, ele que tauto ha 
oído hablar. 

La noche va cayendo, Han encendido el candil. .Juan 
fuma .. ,María sigue sentada en el Catee viejo, {' hay en HUS 

labios macilentos una leve sonrisa de paz. 
-Oye, .Tuan,-dícele de pronto-tienes que ir a verme los 

tL·astos donde la familia Arana. No me había acordado. 
-Bueno, mañana de regreso del hospital Y,amos juntos. 
-No, yo no voy.- : 1 

-¿Por qué? 
-Porque la señorita Julia me dijo que yo estaba tísi()a y 

y le noté que me t."ímía asco. Ha de cn~er que ella también se 
va a enfermar. Yo no voy. 

Se frunce el ceño de Juan. Le ha darlo t•abia. 
-Así son éstas-dice. 
María lo mit·a algo sorprendida. Hace un mohín con los 

labios y sonríe. Nunca ha oído a Juan oxpresáfse ele tfll nia
nora ele los patrones. 

-Tengo sueño; ,Juan-dice lVIaría.· 
Se acuestan en el catre viejo, ·bajo la imagen de la "vir

gen de las Mereedes. María cluerm'é a los pocos minutos. Juan, 
no. No. puede .domit·. Una i'dea atroz le tortura el cerebro: la 
tisis de María. Piensa en su hijo y tiembla. llay instantes en 
qué desea que se muera M-aría del Socorro. So pregunta si él 
sería capaz de matarla. Luego se hm·roriza. Allí está'· su hijo, 
su hijo que quie·re ver. Tal vez no nazca enfermo. Eso que 
dice la gente no es cierto. Adem-ás, todavía·· falta saber si es 
verdad que sn mujer está tísica. No la ha. cxamin.ado ningún 
médico. Desea feeuéticamonte que llegue la mai;iana. ·Pero la 
noche se hace cada vez más larga, más pesada. Escucha con 
inquietud las campanadas broncas de la Iglesia de la Victoria. 
A ratitos, quédasc dormido. Despierta en seguida, creyendo que 
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al abrir leis ojos ya es de día. Y así. toda la noche" con ct.e 
tormento de esperar. 

Eú la mañana es Máría del Socorro la que despierta pri
mero. Juan se ha quedado dormido en la madrugadá, velicido 
por el cansancio. 

Se incorpora María sobre un codo y lo muevfi levemente. 
--Juan, Juan, son más ele las seis. 
--¿Ah? Ya voy. 
Juan está en pió. María se viste y va· a comprar leche 

para el cnfó. 
Luego salen en dirección al hoilpil.al. María le ha dicho: 
-Yo creo que no cR necesario quo vayu. Si ya m o siento bien. 
-Hay que ir de todos modos. Apúrate.· 
Sin embargo do haber llegado temprano, encuentran- ya 

mucha gente en lu entrada del hosjliLal. Enfermos que aguar
dan el turno. Algunos nstán tendidos en el suelo; consumiéndose 
en la fiebre. Otros, coti la cab_eza an"iarrada, esperan sentados, 
con una cara de indiferencia que emociona. 

Al fin le toca el turno a i\!Iaría del. Socorro. Pregunta ol 
médico: 

-A ver, a tí, e, qué te_pasa~ 
-Ayer, doctor, qüe v01nité sangre y después me dió fiebre._ 
-¿Tienes tos? 
--Sí, doctor. 
-¿Cuántos meses tienes do cmbarmm? Ya debes de estar 

próxima. 
----:Y a estoy en el noveno, doctor. 
--¿Siompt·e te daba fiebre? 
-Casi siempre, doctor. 
--Por las tnrdes, ¿no? 
-Sí, doP,I;or, por las tardes. 
Examínala el médieo. María está do pié junto a ,Juan. Or

dena el doetor que· cruce los brar.os. Aplica el oído a la es
palda. La hace respirar .profundamente. Le dice que cuente. 

-Malo, malo. ·caverna en el pulmón ir.quierdo. 
-¿Qüé tiene, doctor?-pregunta Jüan. 
-Tubor<.mlosis pulmonar. Y lo malo es que ya no se puede 

hacerla abortar. Inmediatamente que desembarace Wme que ir 
a vivir a la sierra. Si es que no .... 

-¿Y no me receta n )da, doctor? 
--Nada, hija. Cuídate. No debes trabajar. Aliméntate bieli. 

'l'om\1· tinú~ha leche, carne, huevos. Y marcharse a la sierra. 
Eso os todo. 
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Ommdo snlon del hospital el silencio los ncompai"ía .. Juan 
tiene el ceño arrugado. Le pesa la frente. María del Socorro 
se pregunta si Juan no le tendrá asco c'omo la seño1'ita .Tttlia. 
Gamilian como autómatas. 

Ap~inas llegan al cuarto, Juan se despide. Va, dice, en 
busca ele trabajo. Pera no piensa trabajar ese día. Deambula 
por las calles eon el dolor a cuest.as. A la hora del almuerzo 
regresa. Ha disminuído en algo su angustia. 

-Oye, María, yo creo que sí te podl'fas it· a la sierra. He 
averiguado y me han dicho que todo allá es baratísimo. Como 
yo he ele trabajar en el nlUellA, te mando plata. .,., 

-Bueno, Jnan. Allá 6Í creo que podré cmplearmp, de oo
ci nera también. 

'--Reguro. Y el muehacho se ha ele eriar bien fuerte en 
la sierra. Tielle que sor hombre. 

Sonríe· M a ría del Socorro halagada por el pensa mient(f de 
su hijo. Hace proyectos sobre el futuro. Transcurre la tanle, 
A Mnría entra un poco tltJ fiebre. 

:Mientras que ella está en la cama, acostada de hdo, so
ñando con su hijo, con la sierra, c;on , todo lo que A !la puede 
Huñar, Juan. medita e11 la enf~rmcdarl '<le María. Se dice quo si 
su situación hubiera si(lo más holgada no ~e habría enfermado 
sú 11:\U.ier. Al recordar el trabajo de María do eo~inera y plan· 
eháclora al mismo liornpo, sifmte una especie ele rabia contra 
la familia Arana. Sí, afirma, ~se, trabajo tan ruclo la ha enfer· 
macla, y todo para ganar diez sucres ... 

--Ese trabajo donde la:; At'ana-dicP Jnan sin 'lntoponer 
por prÍ!ÍlGl'R ve~ soñoritü o familia-- es ~~ que te ha fregado. 
Lavat·, cocina!', plauchat·. Estoy seguro. 

Así mismo rligo yo, Juan. .Pero euandó Dios quiere no 
pasa nada. 

Se hace el silencio. 
Al día siguiente, María del Sonorro despierta con .lbs pri

meros dolores del alumbramiento, Juan está emocionado. La 
lleva a la Maternid:1d. En tal o cual esquina se dctioi1en un 
momento, hasta que pase a María el dolor. Luego v'uelvon a 
caminar, apoyada ella on el brazo de Hidrovo. 

-Espérate un ratito. 
-;,Ya te vino? 
-Sí, Juan. 
Se pone María las manos en el viontt e. •ruerce toda la: 

cara. Pero apenas se queja. Después, con el rostro pálido, .en: 
seña· uha sonrisa. 
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~Ya me pasó. , 
Llegan a la puerta del asilo. Allí ve Juan. el periódico 

que tiene el portero. Anuncian a las trabajadore.s que se pre
senten en la oficinn deH3eñor Angel 'Mariño para inscribirse. 
Desde la n1añana siguiente empozarán los trabajos del muelle. 

--María, liJaría; ya está el anuncio en el periódico. 
·-¿Qué;' anuncio~'; 
-Para aú6tar_se·· p n·a tl"abajar en ·el mnelle. Me tr;ugo 

que ir. 
-¡Ay! ~y n1ií r1Ajas sola ahora? 
-?.Qué voy n' hacer María? El muelle.. El muelle. Fíjate 

que si no voy no tengo trabajo, y ahora que va a nacer el 
muchadw. Y o regreso e u Sl'guida. 

~¿Hnsta dónrlH va~? 
-A la oficina do rlon Angel Mariño. El es el que hace la 

obra. Yo creía que era P<Ira mafíana la citación en la ofieina. 
Pero se han adelantado. 

María del Soeorm se sorprende.. Ese nombre la ,hace rfaño. 
Una lágrima resbala pm· sús mejillas. 

-¿Qué te pasa? 
-El dolor, ,Juan, otra vez. 
-Vamos, entremos, de una vez. 
Allí, en la portería, llenan lns formalidades de inscl"ipeión. 

Los dolores son más frecuentes. Entra Ivlaría ayudnda por una 
enfermera. 

Hidrovo snle febril a la calle. Va casi corriendo a la oficina 
de don Angel lYlariño. Nunca en su vida ha tenido más emoción 
que hoy. Sólo dos palabras, que encierran toda una mirada 
total de la vida, hay en Stl pensamiento: su hijo, el mmllle. 
No sabe por qué asocia estas d:)s coom; Lan distantes. Pero es 
que están íntim~unente unidas. El muelle es la vida de su hijo. 

Llega jadeante, sud0roso, conteniendo la respir;wióü agi
tada, a la oficina. Hay muchos lwmbres antes que él. Casi tres 
horas tiene qrre esperar sufriendo la mas cruel de las angus
tias. Al fin llega su turno. 

-¿Cómo so llama? 
-Juan Hidrovo. 
-Ya. Tres sucres diarios. Mañan(l, a las siete en punto e.n 

el muelle. Allí estHrá el capataz con la lista. 
So abre paso como puede, empujando aquí y allá, movien· 

do loR codos a los .lados. Va a la Maternidad. Pero va ya más 
tranquilo. Al par que éamina tan de prisa se va forjando ilu
·simws con una eapidez extraordinaria. Todo sé ha arreglado 
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para él, para su nmjnr, par·a su hijo. 'Pr·es stHn'rlS rliarios, se 
t'cpitc. Sonríe en el camirlo. Ajusta los puños fuerte, fuerte. 

En la puerta del asilo se detiene. El portero lo hace en
trar. Llega a una sala enorme llena de camas. Pregunta por 
lVfaría r],.J) Soeol'l'o. Ibáño~. Narlio le da ra~ón. Corre de un lado 
al otro. Le indican que vaya por un lal'go correcloe, a la sala 
ele operaciones. Alcanza a ver'a la enfermera que sale, a la 
enfermera que condujo a María. 

-p,Y mi lllll.ÍlH'? 

--Es nstAd el marido rle la que acaban ele operar? 
--Sí -dice Hidrovo, a di vinanclo en su tortura que el trance 

ha t-i do grave. 
--Un parto muy difícil. El niño está bueno. Se llama 

Jbáñe7. Alla, ¡;no? 
-Sí. {Es hombre? ¿Cómo está mi mujer'? 
-Bien, bien. Un poco delicada no mas. 
La enfermera conduce a Hidrovo a una sala, en una de 

euyas caÍnas está María del Socorro. María tiene el olllltblante 
de eera. A sn lacio dHrfH~ho, Hl niño 11m a r:on nna vo:r. tenue, 
casi imporceptihlo. Juan se qtFcla sin saber qué hacer. Siento 
que se le humedecen los ojos. Y río, río. 

-¿,Ya~ 
-Hombre ha sido, ,luan. Como vos querías. 
María tose. Viene el módico y le pone una inyeceión. Está 

feliz María. Pregu.;ta a Juan: 
-¿,Te anotaron~ 
-Sí. Desdfl mañana voy al tt·abajn. Me pagan tre:s sucres 

diarios. Qomo te elije_. . 
La cnf(lrmera indica a I-Iidrovo que tiene que salir. 8o va 

Juan por esas· calles amarrando en lo más hondo ele sí mismo 
la emoción de ser padre. 

Apenas se divisan las líneas ele la pared, del catre v1e¡o, 
de la mesa. Hace un poco de frío. La campana de la ig·lesia 
de la Victoria llama a misa, a misa de cinco. Las viejitas arro· 
padas en la manta pasan eonve'rsando y desde el cuarto de 
caña se oye el cuchicheo dE. sus voces menudas. Antes de que 
llegue la luz de la madt·ugada, :t:ompe la pcpumbra deliciüba 
un llanto de niño, un llanto tan suave, tan dulce como esa hora 
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oculta, como esas voces menudas do las viejitas, como ese Óloe' 
ele mañana quo se inicia. · 

Juan Ro echa de la cama. Va a la mesa y prflnde el can
dil. Allí se restrega los ojos y se pasa una mano por los cabe
IloH ensmtijados. 

-¿Adónde dejaste el pañal? 
·-En ol cajón de la mesa. 
-Y o no cncuedro nada. 
-·Apút·atn, pues, que quiero cambiarlo. 
Enenontra Juan el pañal y lo lleva a María. El mno está 

hambriento, está impaciente. Bate en el aire los bnlCifos. La 
madre descubre el pecho y acerna cou sus brazos al niño que 
se prende del pezón morcmo. María contempla largam>mto a su 
hijo. 

-¡Qué tragón!-dice 1-Iiclrovo riendo. 
-Apaga ya el candil que es de dí<l. 
La lur. de la maííana es violeta ahora. Entra una brisa y 

se mueven las ropas que cuelgan de la cama. Nadie ·habla en 
PH!.e momento. Pero Iliclrovo dice: 

--Me voy a ir vistiendo. A las siete tengo r¡uc estar en 
el tmbajo. 

--e.Compramox hoy la ,ropa gruesa? 
-Claro. El viernes tienes que irte a la sierra. ¿No te dijo 

el doctor que de todos modos te vayas'? 
-Sí. Pero yo me siento bien. 
-Yo salgo a las once del trabajo. Anda a verme a esa 

hora para ir a compl'at'. Tenemos que ir siempre. 
-Bueno. 
Antes de salir, Juan va en busca de la leche y el pan. 

El mismo prepara el café y alcanza el jarro de hoja de lata a 
María. Deja las co~as sucias encima de la mesa, prende· un ci
garrillo. De la puerta voltea el rostro sonreído y mira al chi· 
quitín que hace esfuerzos por llevarse un pie a la boca. 

Juan Ilidrovo está con el agua en la cintura trabajando 
011 las bases del muelle. Los trabaj:idores arrancan los pilares 
de la vieja construcción. Los movimientos de Hidróvo son ági
les, fuertes, entusiastas. 

200 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



~No trabajes tanlo, hombre. e,Acaso no te roban? 
~e,Por qué? 
--Siempre nos están doscontamlo porque se llega tarde, 

porque el apuntador no tomó todu el tiempo .. 
-~A mí casi siempre mé pagan completo. 

· El capataz se acerca: , 
--¡Hoy! ¡Qué tanta charla! ¡A trabajar! ¡A trabajar! ¡Sin· 

vergüenzas! Para eso so los paga. ¡Vamos, duro! 
Los <1os hombl'OS callan. El nno, arruga la frentA, rechina 

los dientes. El otro, Hidrovo, sonríe. 
Tan pronto como vuelve el capataz las espaldas, ol com· 

pañero de Juan reanuda la charla. 
-Le tflngo odio a este clesgracdaclo. 
~-A él le pagan para eso. ' 
·-Nos explota. Todm; nos (lXplotmi: Los ricos son unos 

sirvengiionzas. 
-No, homhrfl. Hay ele todo .. 
--¡Qué, hombro! De repente lo dejan· a uno morir de 

hambre. 
-No. Aquí nadie se muere de hambre. Yo he estado por 

NL<eva York y o!.ras part<,ls. All~,sí qne es fea la cosa. Pe1•o 
aquí, no. Claro que a voces se pone mrlla In co~a, pero no es 
tanto. 

--En todas partes (;H lo mismo. E~ que nos p<?rsiguen. Ah, 
pAro si nosotros nos uniéramos. De brui.Gs no lo hacemos. So
mos los más. ¡\ Pm· qué no entras a la Confederación Obr0ra'? 

-?.Yo? No. · 
-¿Por qué? 
-Y o no ·me q ni ero meter en nada. 1\ilás es lo que cuesta. 
-Es que hay que unirse. ¿No te has fijado cómo en to-

das partes noH tienen fregados? 
--Cierto es, pero aquí no tanto. 
-No tanto. Ve, por aquí, por el muelle, botaban a los 

muertos, a los quA asesinaron cuando la huolga. & Vos no te 
acuerdas? 

--No estaba aquí. 
-¡Ah! Vélo, velo, al Mariñ0, él que nos friega. 
-l,Adónde? 
-Allá. Está por la acera. 
-Ah, sí. Pero por él es que tengo yo trabajo. 
Por la acera del muelle se pasea don Angel Mariño cm¡ 

su hongo lustroso y el bastón de ·fina caña en la mano dere
cha. M.ira satisfecho su obra. Cada cinco o sois pasos se de· 
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tiene, se pone frente !Ü umclle, respira con placer, hace una 
curva en el aire con el bastón, y vuelvo a caminar. 

Vrm a cbr las once. Ma1'Ía del Socorro llega al muelle con 
su hijo en los bra7,os. Se para allí, esperando que ,Juan salga 
del trabaju. De reponte se vo cerca del señor 1\'faniño. Se turba 
María. Ct•uo t¡ue cleho saluclnrlo. Poro no so ntrcvc. 

--¿Qné haces aquí? 
--¿Yo? 
--Sí, tú. 
··~Esperando a mi marido. 
--Ajá. ¿Aquí trabaja tu marido? 
-Sí, señor Ma1iño. 
-¿Cómo es qne se llama? 
-Juan Hidrovo. 

Ajá. 
So alcjn clon Angel. ~'laría respira aliviada. Busea con las 

mir::\clas a Juan y lo ve a lo lejos metido nn nl agua .. Se siente 
feliz María. Quisiera que su hijo pudiera saludar para que hi· 
ciese selias c"n la manos a Hidrovo. El sol quema. María rne
da hacia la eabeza del uilío el filo de sn manta. 

Don Angel JVfariño haeo señas al ctlpataz paPa que se 
acerque. Cuando lo tiene junto a él, dícele: 

- Ho¡ me botas a Juan Hiclruvo del tl'abajo. ¿Oyes? 
-F:st.á bien, mi jefe. 
Juan chapotea en Hl agua. Va a salil'. 
María del Socorro Ibáñez, pajir.a la mn'H, lustl'oso y neg-ro 

el cabello, está mirando hacia el agua con sus ojos hmHli(los 
en Hl cm·co morado de las ojol'as. i\'Iaría está muy delgada. 
Sólo los peelws lo abultan. Tiene la trenza torcida sobl'e' un 
hombro. Ya no ve María haoia d agua. Coge la trenza y la 
mueve con la mano y hace cos,luillas con el lazito blanco en 
la cara del niño. 

Van saltando los tl'abajadores, pol' entl'e palos VJe]OS que 
se 1lcva el río. La cm·rifmte habla entre los pilares del muelle. 
Parece que los quiere empujar hacia afuera, hacia el nHn'. 
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