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Los trabajadores de todes los países, crearemos la 
J)ueva humanidad. 

Mi éasita está situada en él barrio de o:La Chilena~. 
Arrinconada al fin de una calle, es el último nido 

humano de la ciudad. 
Yo quiero a mi casa. La siento viva, cnmo si un po

co de mi sangre hubiera penetrado en sus paredes, y ji
rones de mi espíritu flotaran entre los cor:-edores. 

¡Qué vieja es mi casa! En la época colonial, ella de
bió haber cumplido los veinte años. Ser alegre. Abrir 
por la noche sus ojos claros. Recibir en sus formas el 
beso del sol en la mañana. 

Porque mi casa fué una chiquilla. En su regazo hu
bo tristeza amor. 

El día despierta a la ciudad. 

• • • 
Papá fué teniente del Ejército. 
Recuerdo que en mi infancia yo veía con orgullo los 

uniformes de mi padre. Me producía emoción el oontem-
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espa9a. rélu«Ie~A y les_, I;)Ot,oBQjf._ dorBdo~ de s~· 
, ~n ~·-

~11111-..~e.en~~~ -un ~ner~L ··M.e-. ~,¡,-;.'mi mismo or-
a lire¡;¡ de h.~~--~estos a dejarse 

m&tar por obedecer~·""··.. · ,:_ · 
En aquel tiempo vivía~_ una _casa enorme del 

barrio de .La Merced». El edi~~a 'tres patios y 
un corraL ·-

Con Paco, el chico del otro departamento, jugáb¡¡mos 1 
a los soldados. A veces el coronel era yo. Otras oca·¡. 
siones hacía de soldado. · 

Los fusiles eran escobaB viejas, que én el moment(). 
de la derrota se convertian en caballos. Como bandér.k 
utilizábamos una toalla, robada a la abuela de PJ.Jao. 

Con frecuencia reñfamos por el tnrno de mandó.- ··l 
tenía un carácter dominado!", que me disgustaba muelo. 
Cuando me tocaba obedecer, Paco quería darme puntapié~ 
Yo me revelaba. Huia. Paco me tomaba prisionero. M1 
~guía Consejo de Guerra y, me condenaba a morir fu 
silado. ' 

Una tarde presentamos armas al paso de pa~ )~ 
ro a ~1 le disgustaron los honores. Me agarrú o®~ 
de una oreja. Quedé llorando. El me llamó al ~81'to. 

Entré temblando. Dijo: 
--¿Te gusta la carrera militar? 
- Sf,- contesté, creyendo complacerte. 
El añadió. 
-Yo quiero que eatudiefl. Que se~te homb~ d6 plñl--: 

samiento y de acción,· para que dediques tu in~ 
al servicio de la humanidad. Nü quiero qtHl -Mbslo!da
do. Nosotros Jo¡¡ militares, servimos ahora a los intereses 
de los poderos0s. No ponemos nuestra fuerza al lado de 
los trabajadores. ¡Es una hlstima que Beas un cbiquilk). 
y no puedas comprenderme claramente lo que te quiero 
decir! Ojalá más tarde puecrn educsrte coriw de81Jt'>, 

A~uella noche vinu a vi~itnr a mi pep6 1tD hOmbre 
-tpjli vestido. Yo tenía s11eño. Me acosté. 

:H u m b e r f o S a f. v & d o: .1'. 
~~--~~~~----~~ 
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i'ero la discusiÓD no me dejó dormir. 
Hablaban acaloradamente. Les oía decir cosas e:x

~aorcüullrias. 
-Es preciso contar con la tropa,-- exclamaba papá. 
-T81Mlmos doscientos hombres dispuestos al sacrifi-

cio,- con testaba el otro. 
-Hay que n partir entre los soldados el manifiesto 

~el partido. Ojalá pudiéramos disponer de personas que 
se encarguen de explicarles que elloa también son explo· 
tados, que pertenecen a las filas proletarias. 

-Sf,- contestaba el otro.- ¡Ellos son bárbaramente 
.,timidos! · 
~-; Disouti~ron toda la noche. Las palabras «revolución 
social», sonaban a cada momento en su charla. 

Al dfa siguiente, yo le expliqué a Paco, que en ade
lante nunca debiamos ser generales, sino soldados de la 
1"81'0ludión social, porque nowtros pertenecíamos a la tro

, -~ Que es la oprimida y explotada. 
·- A Paco le hizo muy poca gncia mi cambio de doc-
trina. A él le gustaban mucho los penachos, los galones, 
las medallas. Sobre todo las medallas. Dijo con el ros· 
tro resplandeciente; 

-¡Qué lindos quedan los generales, llenos de conde
coracion~~ 
,.. lo 110 I'IUpe qué contestarle. Pero recordando algo 
qu oi 11 papá, dije luego: 

-No seas-tonto. Esas son medallas de cambio. 
-ADe ca~~tbio~- replicó asustado Paco.- ¿Qué quie-

res decir\! 
-Veros. Tú eres coronel de un país y yo ge

áeral de otro. 
'-¡Yo quwro ser el general!,-:- interrumpió Paco. 

-&Reno. Yo te regalo una medalla y tú me regalas 
'()tra. 

-~Pero e~ben ser caras! 
-El d¡llero da el gobieroo. No las compran los ge-

nerales. ¡¡Comprendes? 
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Sin duda comprendió muy claramente, porque excla
mó radiante: 

--iCuándo seré general, para regalar medallas a to
dos los generales! 

Yo le saqué la lengua, porque estaba seguro de que 
pertPnecía a la clase de los oprimidos. 

Desde entonces tengo cariño por los soldados, 

• • 
• 

Yino a vivir en ca~a un zapatero remendón. Tenía 
mujer y dos hijos. 

El vanín ingresó inmediatamente a nuestras filas. Se 
llamaba Carlitas. Era débil y pálido. En sesión secreta, 
Paco y yo reEOlvimos que Carlos estaba demasiado flao<> 
para ser capitán y le dimos el grado de sargento. Esta
ba, pues, a nuestras órdenes. 

Beatriz, la hermanita, era uua nma morena y viva
racha. Tenía unas trenzas que le caían hasta la cintura; 

Había algo doloroso. El zapaterillo rara vez tenía 
trabajo. E~taba viejo. Carecía de buen material para el 
oficio. 

Con frecuencia los chiquitinPs no tenían qué comer. 
A mi me daba mucha pena ver a Beatriz con hambre. 
Y como esto sucedía con frecuencia, la chica solía tener 
un aire melancólico. Llegué a conocerle en la cara cuan
do no había comido_ 

Una noche clara, encontré a Beatriz en la ese11lera. 
Me senté a su lado. 

-¿,Está aquí tu papá'?,- preguntó ella. 
--N o. ¿,Y el tuyo? 
-Sí. Está acostado. Mam::í está llorando. A mi 

también me da ganas de llorar. Por es:> he venido. 
No supe qué contestarle. Ella se acercó más. Dijo: 
-Tengo frío. 

Humberto S a 1 v a d o·r tO 
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Y después de un mnrnento, añadifl: 
-Tengo hambre. 
Sentf pena ¿Qué tenía para darle'? Traté de recor-

dar qué podía haber en mi cuarto para la niña. Inútil. 
No había nada. 

Ella preguntó: 
-¿Has meren da lo tú? 
~Sí. 

--Yo no,- dijo con tristeza. 
Quise consolarla. La :~~bracé. Acaricié sus trenzas, 

sus brazos, sus man"s 
Sentí algo extraño en mi corazón aquella noche. El 

amor hizo sonar su preludio en mi espíritu, junto a una 
niña hambrienta. 

• • 
• 

Me acosté obsesionado por la iden de conseguir dine
ro comprar dulces, pan y p~1stf'1Ps para BPatriz. 

¿Qué podía hacer'? ¿,l)e dónde sacar monedas'? La 
inquietud no me dejaba dormir. 'fenía la imagen de B(•a
trii fija en mi cerebro. Yeía c"n asrm1brosa claridad sus 
ojos tristes, Sus mejillas pálidaR, sus manos finas, que se 
lavantaban hacia mí, pidiendo misericordia. Oía que sus 
labios repetían en voz baja: 

-Tengo hambre. 
Mi padre dormía. Yo daba vueltas en la cama. 
De repente me asaltó una idea atroz. Mi papá guar

daba su portamonedas en el bolsillo del pecho. Podía le
vantarme calladito, acercarme a su cama y coger dinero. 
M1 padre no lo notaría. 

Pero sentí horror. ¿,Y si él se rec"rda ba en el mo
mento preciso? ¿,Sí me sorprendía robando? ¿,Qué podía 
contestarle yo, si él me preguntalJa qué hacía andando 
por la habitación a oscuns'? ¡Ah, sí! En caso des~-

11 T r a b a j a d -o - f..._'"~~ , <~\ 
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• rado, yo le diría que me había levantwo por una :neCe-
sidad. 

Bajé temblando de la cama. Sudaba frío. Tropecé 
con una silla, que hizo ruido al moverse. Afortunad•· 
mente, mi padre no despertó. 

Me acerqué a la csma él. Ahí estaba su ropa. ¡En
contré el portamonedas! Cogí unas cuantas piezas. Me 
quedé inmóvil. Nada. Ni el más pequeño ruido. Había 
tenido pleno éxito mi aventura. 

Al día siguiente, fuí a buscar a Beatriz muy temj}n· 
no. Ella salió de su cuarto frotándose los ojos. 

-¿Has desayunado?,- le pregunté. 
-No,- contestó ella.- Mamá dice que no tiene un 

centavo. 
Lleno de orgullo, dije: 
-Ahora te invito a desayunar yo. 
La chica abrió completamente los ojos de asombro. 
-Ven,- añadí. 
Nos fuimos corriendo a la tienda de la esquina. Com· 

pré pan, galletas, dulces, pasteles. Con un ¡.;ran paquete 
debajo del brazo, avanzamos hasta la entrada dBl ce~,'. 
terio de .,El Tejar.. No había nadie. · · ."~ .. , 

Nos dimos un magnífico atracón. Beatriz satisfizo 
plenamente sus hambres atrasadas. 

Desde entonces cogí la costumbre de levantarme casi 
todas las noches. Hasta que una ocasión me sorprendjó 
mi padre. 

Hu m b e r t a Salvadot 
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Pasaron dos años. 
Mi padre enfermó. 
Fué entonces cuando conocí, en toda su brutalidad, 

el zarpazo de la vida. 
Ya no pude i-r al colegio. Me pasaba el dfa entero 

futo a mi padre. 
Durante la noche, no podía dormir. Papá sentía do

lores espantosos. Chillaba, se retorcía, daba gritos ma
cabros. 

A veces se arrojaba de la cama al suelo, 1m un acce· 
." so de desesperación. Y yo, pobre niño indefenso, no po

lfil prestarle auxilio. Corría desesperadurnente don(le los 
vecinos. Llamaba llorando a sus puertas. El grito de 
mis labi'Oi!, era siempre el mismo: 

-¡Mi papacito ae muere! 
Las buenas gentes se conmovían ante mi do!or. Tam

bién ellas conod:m la pobrez~. Habían sentido la trá
gioll garra de la vida. 

Sólo el pobre sabe comprender al pobre. Unicarnen
te el que sufre, es capaz de recoger las lágrimas de los 
que sufren. Aquel que ha pasado hambre, sabe dar pan 
al hambriento, !lin humillarle ni ofenderle. 

El dolor forma una c:1.dena universal. Los desampa
rados del mundo, a través de océartos y cordilleras, su-
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perando las diferencias de idiomas y razas, constituyen 
todos ellos una sola multitud, un solo iir(m de carne 
humana, destrozada por el hambre, aniquilada por el frío, 
torturada por el dolor, devorada por la muerte. 

· Los proletarios de todos los países, son un solo cero· 
bro y un solo corazón. 

• • 
• 

Extraño fué el origen de la el!fermedad de mi padre.· 
El militaba en las filas dd partido revolucionario. 

En aqut>lla época, yo no compr.endíu eón claridad su 
actividad política. Recuerdo vagamente que le veía irse 
a reuniones misteriosas. Ocultar en nuestro viejo baúl, 
legajos de volantes y periódicos. Tenía larg:1s conversa
ciones con individuos raros, que me producían mied". En 
sus charlas, oía con frecuencia las palabras crojo» y 
«amarillo.. Yo creía, ingenuamente, que él se refería a 
los colores de la b;n1dera nacional. Una vez quf.l asi le 
dije, ;;e rió. Y cuando se puso serio, habló. Fueron sus 
palabras: 

-¡Esto es mñs bello y más grande que todas las 
banderas nacionalPs del mundo! ~,J 

Yo abrí los ojos de asombro. \Mi padre añadió:·::",.':: 
--Hay una sola bandera que une a_los trabajadores 

de todos los paísPs. 

-¿La tienes tú?,- pregunté. 
--Sí. 
-¿Dónde? 
Mi padre se emocionó. 
---¡Quiero verla!,- insistí. 

-¡La llevo aquí dentro, en mi corazón!,- contestó él 
con voz u~mblorosa. 

-¡Estará llena de sangre!,- añadí perplejo. 

Humberto Salvador 14 
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• 
-Sí. La bandera nuesrra, In bandera tuya y In. mía, 

es roja como la sangt'e, porque ha brotado de las entra
ñas de los desvalidos . 

• 
• 

Poco twmpo después dieron de baja a mi padre. 
Entonces vivíamos con el pec1ueño sueldo que él re

cibía por concepto de retiro. 

Nuestros vestidos fueron más modestos. 1\Iás escasa 
1a alimentación. Se acabó el sable reluciente. Desa
parecieron los uniformes llenos de b0tones dorados y 
las charreteras elegantes, que en otro tiempo constituían 
mi ilu::::ión. 

Al ver vestido de paisano a mi padre, sentí desenga
ño. Había perdido para mí el prestigio del esplendor. Lo 
considernbn caído de su ped<>stal. 

Pero, poco a pooo, fuí amá11dolo y comprendiéndo
lo. Su inteligencia y su bond;1d, cautivaron lentamen
te mi corazón. Sobre todo, me conmovía su ternura con 
los pobres. L'na vez dicí a una viejecita limosnera c·l pan 
de su desayuno. Otra, regaló a un muchacho harapiento, 
una de las tres camisas que tenía. Una tercera ocasión, 
ob~>equió un sucre a un albañil sin trabajo, siendo así que 
el sólo tenía dos. Aquel día se redujo nuetitro presupues
to cotidiano. Nos vinH1s obligados a comer la mitad. 

Lo que n1ás estremecía mi corczón de niño, era ver 
lo extreiiJadamente bueno que era papá con la familia de 
mi delicada amiguita Beatriz. Casi diariamente enviaba 
pequeños auxilios al padre de ella. Con frecuencia invi
taba a la niña a comer con nosotros. Yo la veía tomar 
con su manecita la cuchara. Jntroducirla en su boca 
adorable. ¡Y esa cuchara, ese tenedor, eran los misnws 
que tantas veces había introducido en mi boca yo! 

15 T r a b a J a d o r e S 
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Después de la eomida, la niña dsba oon timidM las . 
gracias y a escondidas me oprimfa tiernamente t.g. 'IJ)&DO. 

• • 
• 

Llegaron días desconcertante¡¡, 
~1i padre salía de casa temprano. En oca~ones 

no volvía a verle. Cuando regresaba, comfa de prj¡¡a. 
Salía de nuevo. 

Anriaba agitado. Estaba siempre lleno de preocupa· 
ción. Las conversaciones con sus amigos eran e[} voz 
baia y a puerta cerrada. 

Muchísimas veces no venía a dormir. Yo pasaba,.._ 
noches t~rribles, porque sentfa miedo al verme solo en el 
cuarto. Pensaba que de un momento a otro, v.endrla el. 
demonio a llevarme al infierno. Para d.efenoecme, escon
día debajo del colchón el sable de papá. Sabfa des~vai
narlo. Con él podría cortar los cuernos al diablo. 

Rogué a papá que no me dejara solo po.r 18 aoohe. 
-¡Aprende a ser hombre!,- me dijo. 
-Tengo miedo,- contesté. 
-¿Por qué? ¿De quién'? 
-¡Del •:hablo! 
Mi padre se rió. 
Llorando casi, añadí: 
-¡Vendrá para llevarme al infierno! 
Y contestó papá: 

~.<! 

-El único infierno es la miseria. Los muoos demo· 
nios están en la tierra, oerca de noso.tros. Contra ell~ 
lucho yo. 

Humberto Sfl.lv•dor 
·-~--
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• • 
• 

Continoaron las escapatorias. 
Tuve que dormir solo la mayor parte de las noebes. 

Para ahuyentar el miedo, pensaba en Beatriz, mi bella 
compañera. La niña pálida y hambrienta, que con su 
claridad transfiguraba rni guarida en on rincón de sol. 

Llegó una tarde mi padre acompañado de un bom· 
bre. Al despedirse, le dijo: 

-·¡Msüana, a las doce! 
. -¡Mañana!,- repitió el otro. 

Al d{a siguiente, mi padre exclamaba una y otra vez: 
-¡Hoy a las doce! ¡Hoy! 
.No me atreví & preguntarle nada. 
Salió mi padre cerca de mediodía. No vino a almor

zar ni a cenar. 
Lo esperé en silencio y con tristpr:a. Tenía un miedo 

atroz. Me acosté temblando. Sent{ frio. Me acometieron 
ganas de llorar. He veía solo, indefenso, déhil. Como 
un ratoncito abandonado por sus papás. Para oolmo de 
males¡ 'me picaron las pulgas. 

Me· acurruqué lo mejor que pude. Hice de mi cuer
po un ovillo trémulo. 

l)ebf quedarme dormido. 
Pero a las doce de la noche salió de mi beca un 

grito de terror. 

• • 
• 

Al día siguKmte, los vecinos me miraron oon una ex
presión de piedad. 

-jPobre muchacho!,- dijo una v~a.- ¡Qui€n cui
dará ahora de él! 

Yo no sabfa tie qué se trataba. Me oprimía una an
gustia deS<XH"lQcida. 

17 S 
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Nadie quiso decirme nada alu·amente. Desesperado, 
-rogoé al padre de Beatriz que hablara la verdad. 

El viejo se conmovió. Tosió. Suspiró. Sacó del bol· 
sillo del pantalón un enorme pañuelo. Se enjugó una 
lágrima. 

También de mis ojos brotaron lágrimas. Pero no 
tuve con qué sacármelas. Saqué la falda de la camisa, a 
fin de que me sirviera de pañuelo. 

El zap2tero dijo: 
-Tu padre ha sido el jefe de un grupo revoluciona· 

rio. Parece que se preparaba un golpe importante. Des
graciadamente, a última hora hubo traidores. Delataron 
al gobierno la conspiración. A las doce de la noche de
bían ser asaltados todos los cuarteles. Los revoluciona
rios eontaban con el apoyo de muchos oficiales y ~4foos. 
Al l'!aber que habían sido traicionados, casi todos los. Jtr'U- _ 
gos huyeron. Unicamente cumplió la consigna el que 
eacabezaba tu padre. 

-;.Qué le ha pasado'?,- interrumpí ansioso. 
El viejo hizo una pausa. Continuó con voz dolorid~: 

- -Ellos no supieron la traición. De acuerdQ,_~- ~·< 
convenido, Rsaltaron a media noche uno de los bat'ltllooée 
de infantería. El golpe no fué secundado por oficifiles ni 
soldados. Los revolucionarios fueron tomados presos. A 
tu padre, que era el jefe, le han dado sablazos y culatazos. 

-~Dónde A5tá?,- pregunté con angustia. 
-En la Penitenciaría. 
Lloré desesperad:~mente. Senti un deseo loco de Yer' 

a mi p11dre. De abrazarle y no separarme nunoa de 11n 
lado. 

-¡Quiero ir cionde papá!,- grité. 
-;,Conoces el panóptico'i 
-Sí. 
--Espera. Irás después de almuerzo. 
Yo no pude aguardar. Sal!: corriendo. Fní trotando 

por las calles. Varias veces equivoqué el camino y tuve 
que vn1 1' "r a trtis. 

H_umberto 
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Por fin, 8 las on~ de la mafiana, hambriento y fa~-
gado, llegué al penal. 

Era un edificio lúgubre, siniestro. 
Me acerqué al centinela. • 
~¡Quiero ver a mi papé.!,- supliqué. 
El soldado me miró. No hizo 01\SO de mi mego. 
Me abracé de sus piernas gimiendo. Et se puso furioso. 
-¡No me molestes, imbécil!,- gritó. 
Se acercaron dos hombrfls. 
-iQné quieres muchacho'?,- preguntó UilQ. 

-¡Ver a mi papá!,- repet[. 
El otro exclamó: 
-¡EAtos bandidos, canai'las! ¡Cometen asesinatos y 

ni siquiera piensan en sus chicos! 
--Debe ser hijo de algún oriminal- añadió el otro. 
Yo protest~ 
-¡Mi padre no es ningún criminal! 
-&Quién es tu p11dre"? 
-El teniente Gé.lvez. 
La expresión de los hnrnbres cambió. Sonrieron. 
-¡Entonces es distinto!,- dijo uno de ellos. 
El otro sacó un diario. En ls primera págimJ, se 

leía en grandes letras: 

El golpe de anoche 

El conocido revolucionario teniente Gálvez, redu<:ldo a prisión.
Ha sido bárbaramente maltratado, por orden del 

jefe de una unidad. 

Yo sentí orgullo al ver ei nombre t.le mi papá en la 
primera pigina de los diarios. 

Uno de los hombres se inclinó hasta mi. Cariñosa
mente, dl]o: 

-No puedes ver a tu padre. Está incomunicado. 
Para hablar eon .-;¡, neeesitas orden ¿el Intendente de 
Polio[a. Procura traerle colchón y cobijas, parque no tie· 
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~ en qué dormir. Ojalá puedas darle· también cqrnida 
apropiada para un enfermo. 

Inmediatamente brotaron en mi espíritu una serie de 
pre~~mtas d"loro11as. ¿Qué tendría mi padre? ¿Estada 
grave? ¡¡Morirfa? ¡¡Qué podía l'lacer para traerle alimen· 
tación todos los días? 

F::llos comprendieron, acaso, mi angustia. Me acari
ciaron conmovidos. Uno de los hombres, me regaló una 
moneda de cincuenta centavos. 

Volví a casa. Corriendo y llorando. 

• • 
• 

Aquella tarde, el zapatero y yo fuimos a la Inten
dencia de Policía. 

Era un edificio lúgubre como el penal. Después de 
subir _una escalera de piedra colocada junto a la puerta 
de calle, nos encontramos en un corredor empedrado, os
euro y frío. 

Mucha gente esperabli la audienciu. 
Al fin del conector, había una puerta de rejas de 

hierro. Era la entrada a los calabozos. 
Tenía la puerta enormes candados. A tra vt'ís de las 

rejas, vi algunas puertas pequeñas. 
El corredor central del calabozo estaba lleno de geQ

te. Hombres y mujeres, amontonados como reses en el 
camal. Caras demacradas, hambrientas. Un montón de 
carne anónima y doliente. Algunos rostros tenían horren· 
das cicatrices. Otros, la palidez de los cadávereR. En las 
faccioneR de algunas mujeres, se había derritido l.a {>in· 
t.ura. Parecían máscaras grotescas y trágicas. 

Tuvimos que esperar dos horas para hablar con el 
Intendente Cuando queríamos entrar a su despacho, el 
portero, un sujeto agrio y feroz, decia con voz de truevo: 

~-l\íi coronel está ocl\~~uo! 

Humberfo S~lvttdor. 
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A~ fin son6 un timbre. El salvaje por{ero ch!l16: 
-¡Las personas que quieran hablar con mi coronel! 
Lrs p~rtas del despacho se abrieron plenamente. 

Una multitud demacrada se precipitó al salón. 
~1 Irttendente ordenó que todos se pusieran en lf~ea. 

Fné escuchando las peticiones de cada uno. Al llegar 
nuestro turno, el zapatero habló: 

-Señor Intenrlente .... Venimos a suplicarle que .... 
El viejo se turbó. Se puso colorado. Yo dije: 

-¡Quiero ver a mi papá! 
-Pero, iqué es lo que desean ustedes?,- gritó áspe-

ramente el funcionario. Y dirigiéndose al ayudante que 
le acompuñaba, añadió: 

-Gel'lte ignorante, ino sRben fli lo que quieren! iPa-
ra esto vienen a molestar a las autoridades! 

El zapatero reaccionó. Hizo un esfuerzo. 
-El muchacho_ es hijo del teniente Gálvez,- dijo. 

El Intendente me miró con rencor: 
-iAh, con que tú eres hijo de ese sinvergüenza! iSal 

drás igual a tu padre! iTendrán que fusilarte! 
Sentí una rabia atroz. Me puse & llorar. Entre lá

grimas, dije: 
-¡Mi padre es bueno! 
-¡Bueno, muy bueno, hay que premiarlo!,- exclamó 

sarcásticamente el coronel. 
Hubo una pausa difícil. El zapatero intervino emo

cionado: 
-El chico no tiene la culpa_ El no sabe 
iQué no sabia yoY ¡Lo sabía todo muy bien! Ya 

me había explicado pap'á que él y sus compañrros l11cbR 
b&rt por los pobres, por los humildes, por ln~ niñns huér 
fanos y lae mujAres sin pan. ¡Era todo lo que ten!a 4ue 
saber para justificar a mi padre! 

-Acabemos de nna vez,- exclamó el Intendente.
~Qué es lo que quieren ustedes'? ' 

El zapatero, sereno ya, habló: 
.• 1, 
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-Que no• haga er faTor de darnos una ordeD.para 
yj,irar al teniente Gálvez. Está enfermo. No tiene oon 
qué a b1·igR rBe para dormir. Queremos llevarle oolehóo, 
cobijas y comida. 

· -¡Quiero ver a mi papá!,- supliqué con voz desga
rradora. 

Sin duda mi grito fué hondo y delicado, porque el 
Intendente se humanizó. 

-Bueno, dijo.- ¡Pero cuidado con lleTarle repdos 
ni papele;, escritos! Hay un centinela de vistn. ¡Les ·co• 
tará cara la desobediencia! 

Salimos del despacho humillados y tristes. 

• • 
• 

Por la tarde foimos al penaL 
Entré temblando al sombrío edificio. 
Vi pabellones helados, horribles. Caras trinieetras. 

Facciones doloridas. Siluetas d~sgarradas. Hambre_., •.. ~ 
oio, sangre. Como si ~oda }a tragedia de la bam11~dad. 
estuTiera comprimida en esta casa. 

Después de un largo recorrido, entramoe a ¡._ eelda 
de papíí.. Senti una angustia brutal. Hubiera querido 
morirme en ese instante. 

La habitación era oseara y fria. Apenas una dimi
nuta ventana, llevaba al interior un jirón del día. 

Mi papá estaba tendido en el suelo, sobre \lfl. qolcilóo 
visjfsimo. Se quejaba de un modo enloquecedQT. ·Sus 
dolores debían ser atroces. 

Yo me acerqué llorando. Le abracé con desespera
ción. El me estrechó fuertemente. Quiso decir algo, ~ 

o se .ahogaron las palabra11 fln su garganta. 
----..~ . ,11 uwR.o~ Sentía ansia de hablar, de consolarle. Pero no se 

..>: m~' nrria nada quA decir. Estaba paraliuda mi lengua. 
, Uni~ ente las lágrimas brotaban sin eesar de ~is o}o11. 

; ;:; INilJOTECA ;: ,. 

é~_A_, 1 0 
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Asr, angustiados, mttdos, estuvimos ln.rgo tiem~ 
El zapate1'9 se enjugó los ojos oon su enortne pRñne

l'O. Dijo: 
-Hemos sentido en el alms lo que ha pasado, te· 

niente. Mi mujer y mil'! hijos me encargaron saludariP. 
Todos est'n preocupados por usted. 

-Gracias,- contestó emocionado papá. 
Habíamos llevado el colchón más nuevo, de los dos 

que tenfamos. Escog{ nuestras mejores sábanas y fra 
z-adas. 

Arre~lamos la eama para papá lo mejor que pudimos. 
-aRas traído algo de comer?,- preguntó mi pnrlre. 

, ¡Pobre de mi! ¡Yo hubiera querido llevarle las me· 
jores provisiones de la ciudad! Pero ·sólo tenia mi C<•ra 
zón lleno de amor para ofrecerle. Apen¡¡s pude traer un 
poco de leche, que me regaló el z~patero. Una e-esta de 
pan, queso v una caja de dulce, que me obsequiaron las 
veoi,nas de easa. ¡Las pobrecillas! ¡Todas dieron algo 
pata mi padre! 

Le mostre cuanto había llevado. Pap'li tomó ansiosa
mente la leche. Devoró dulce, queso y pau. Tenia una 
hambre lm;gciable. Hambre atrasada y cruel. 

Cuando terminó de comer, quiso trasladarse a la ca
.Qla que le habíamos: preparado. Fué inútil su esfuerzo. 
Trató de levantarse, pero eavó rudamente. Lanr:ó un gri· 
to desgarrador. ¡Que dolor infernal sentiria en aquel 
momento! 

Llamamos a nuestra ayuda a un empleado del penal. 
Entre éste, el zapatero y yo, llevamos dt'llrcadamente R la 
<Jama el cuerpo destror.:ado de papá. 

La ropa interior estaba hecha jirones. En varios si
tios del cuerpo aparecían huellas de sablazo~. Se veían, 
claramente dibujadas, culatas de fusil. En estos' sitios, la 
carne era de un color morado oscuro. 

Tenía papá varias roturas en la cabeza. Los órga
nos genitales estaban bárbaramente hinchados. 

T r 11 b a j a d o r e S 
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• !Ji p.IJSI'(l fqé siempre QR hQlllhr~. Un ve1lQJ,dero 
hombre, pletórico de energfa, intsligencia y bondtu:l. 

El garrote, el sable, las culatas Je los fusilas, le b.IV 
bían convertido en un harapo humano. Ahora era mu
ñeco grotesco y trágico. 

Un verdadero soldado de la humanidad, fué reducid{) 
a escombros, por orden del jefe del batallón. 

Llegaba la tarde. Seguramente en este mismo ins· 
tan te, mientras yo me rotorcfa de dolor y de miseria, jun
to al cuerpo ngonizante de papá, el comandante, je~ del 
batallón, estaría Íllmóvil y arrogante, saludando a la ban
dera nacional. 

Pero en la celda habla un montón de trapos estruja
dos por el dolor. Trapos casi numanos, porque guarda
ban trozos de las entrañas de un hombre. Trapos roioB, 
~orque habían bebido la sangre qne brota del cora.zón~ 

Esos trapos eran lambién una bandera. La bandera 
universal de los humildes. Desde la lúgubre celda de mi 
padre, los trapos rojos Faludaban a todos los proletarios 
áel munrlo. Ellos cantaban, a través de las naciones, un 
maravilloeo himno de revolución. 

---~--.-~--~---

liumberfo Sa/vt1-dol' 
~~-~·¡r~.:.~,.·--- .... ·-·· 
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Tere;sa, 1:1 hermana do papá, VIVIa en la ciudad de 
·A m bato. Ahí tenía un taller de costura. 

Con el producto de su trabajo, alimentaba a su ma· 
má y a dos hermanos n¡enot·e~. 

-Yo recordaba· apenas a Teresa. Ella me ensoñó a 
}leer. Solía darme· chocolates y monedas de ciuco centavos, 

Tuve para ella un cariño romantizado por la distan
cia y embellecido por la lejanía. Mi papá siempre habla
ba con respeto de su hermana Teresa. Solía decir qne 

. ella había si do • otra m adre. para todos nosotros. 
Los ojos de papá se humedecían al recordar la ab

~e6ación de su hermana. A la muerte de abuelito, la 
familia quedó desamparada. Abuelo ganó mucho dinero. 
Era un sastre de prestigio. Vestía a la gente rica. Te
nía relaciones con políticos, hacendados y banqueros. Sa· 
ludaba ~on éstos en la calle. jY todos le llamaban «Señor.! 

Abuelo pudo dejar a la familia llena de comodidades. 
Desgraciadamente, peleaba todos los días con abuela. 

Trinidad era poco carifiosa con el abuelo. Despecha
do, él s~ dió a la bebida. Todas las ganancias se iban 
en francachelas. Para colmo de desastres, aprendió a 
jugJJ.r. Perdió mucho dinero. 

Los negocios fueron decayendo. En la vejez, abuelo 
tenia apenas lo necesario para la vida. 

e S 
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• La muerte del abuelo fué muy sentida. ·Hasta loe 
periódicos hablaron d11 ella.· El nombre de la familia fu~ 
célebre por un día. Todo el barrio acudió a los funera· 
les. Hubo personas de buen corazón que enviaron coro· 
nas y lloraron ante' el cadáver del viejo. 

Quedó la familia casi en la miseria. Teresa comen· 
zó entonces su carrera de sacrificio. Fué la suya una 
vida de heroísmo oscuro y grande. 

El trabajo de ella era la única entrada de la familia. 
La pobrecita pasó todo el día ante la máquina. Con fre
cuencia trabajó hasta el amanecer. 

Fué ella quien sostuvo los estudios de mi padre en 
el Colegio Militar. Ella educó a los demás chicos. 

Afortunadamente, nunca le faltó trabajo. T!lresa, en 
plena juventud, se constituyó en verdadera madre de 
todos. 

Al saber la angu:.tiosa situación de papá, Teresa vi· 
no a Quito. Desde entonces tuve mamá. Uno madrecita 
tra bajadoro y tierno. 

• • • 
~1i papá seguía en el penal. Apenas podfomos verle 

dos veces por semana. 
Tenio. la enfermedad un desarrollo cruel. Eran más 

fnertes !ofl dolores. Crecía la hinchazón de las piertlll&. 
El brazo derecho estaba roto. Se infectó una de· lu béG 
ridas de la cabeza. 

Parn colmo de la desgracia, el médiC'o del penal equi
vocó el tratamiento. Papá ae pu11o en estado agónico. 

Fué entonces cuando pude comprender por qué papá 
respetaba tanto a Teresa. 

Ella sacrificó cuanto tuvo para atender a mi padre. 
Empeñó sus m u e bies y sus vestidos. Vendió hasta la ro
pa de cama. 

H u. m b e r t o' Salvador 
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.... Y en medio del dolor, trabajaba infat$blemente• 
desde la mañana hasta la noche. Llorando, llbrttndo, ha
cfa blusas magníficas, espléndidos trajes de baile, ·sombre
ros origina.\es y elegantes. 

Mientras yo dormía, Teresa perma~ecía ante su labor. 
El ruido de la máquina se mezclaba con -los sollozos. A 
~ no habíumos tenido para merendar. Casi todo lo 
~tie ella ganaba, t>e iba en recetas y alimentos para mi 
padre. Durante la noche, yo sentia una hambre atroz. 
Mi ropa iuterior estaba hecha jirones. Sólo tenía una· 
camisa y era preciso quedarme acostado mientras la la
,vaba una vecina. 

Abuela y los tíos, que habían quedado provisional
. mente en Ambato, solicitaban dinero. En todos los co
rreos, llegaba una carta angustiosa. ¡Y Teresa no tenía 
que enviarles! 

En medio de la miseria, me consolaba el hecho de que 
.. p.pá no carecía de medicamentos y alimentación. 
· Acordándome de lo qul.\ me habla dicho mi padrP, 

penRaba que como yo, había tantos niños que pasaba 
hambre y frio. Pequeños compañeros de sufrimiento, pu
ra quienes la vida fué siempre cruel. 

• • 
• 

Las noticias del penal eran alumantes. 
día dormir. PtU!aba las noches delirando. 
de dolor. 

Papá no po
Enloqueofa 

Teresa fué donde un médico de fama. El doctor pu
so reparos, pero ante las lágrimas de ella, resolvió ir a 
la oároel. 

Eleotivamento, era grave el estado del enfermo. Era 
urgente sacarle d~l presidio. El '\'erse solo en una horri
ble celda, era lo que más daño le hacía. 

Angustiada, preguntó Teresa: 

27 T , 11 b j a d 
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-Y lltotli, ¿.qué bago doctor? 
- Habl'e usted con el Ministro de Gobierno. El pue-

de ordenar que trasladen al enfermo al Hospital Militlll'. · 
Al día siguiente fuimos en bnsca del Ministro. Tere

Ra y yo estuvimos en la antesala todo el día. ¡Y el tiem
po empleado eJ1 esperar que nos recibiera el :VIinistro, 
era tiempo que Teresa restaba a su trabajo! Horas cuya 
pérdida significaba uno o dos días de hambre. 

A las cinco de la tarde, cuando parecía que pot' fin 
iba a rpcibirnos el Ministro, apareció un portero, que di
jo con voz insolente: 

-¡El señor Ministro no dará audiencia hoy! 

Volvimos al día siguiente. ¡Que profundamente hu
millado me sentí en el salón del Ministerio! Aquel era un 
sitio misterioso. Ahí se reunían los políticos, diplomáti
cos y legisladores. Todos los hombres importantes de m¡. 
tierra. Aquellos seres superiores, a quienes estabe enco
m~ndada ls. salvación del país. Y todos los días, a todas 
horas, ellos estaban trabajando por la felicidad de noso
tros. ¡Así me habían enseñado en la escuela, así decían 
los periódicos! 

Los Ministros y diputados se sacrificaban por la di
cha del pueblo. Por Teresa, por Beatriz, por mi. &No 
éramos nosotros el pueblo? ¡Sí, naturalmente! Yo ~
sentía un pedacito de pueblo. 

Pero ahora, en el salón del Ministerio, mi orgl¡llo de 
pertenecer al pueblo, disminuí11 hasta lo inverosímiL Yo 
era un fragmento popular, que para divisarlo había qu& 
ayudarse de un mieroRcopio. A través del lente, se me 
vería como un microbio social, porque era el hijo del te· 
niente Gálvez, un peligroso revolucionario. Mi orgullo 
popular se reducía a ,;er un muchacho harapiento y os-

H u m b e r t o· 
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• 
auro, al que el portero podía sacar a puntapiés del 
salón. 

Pasaron las horafl. Horas grises, interminables. ¡Y 
Teresa fwguía oerdien1lo tiempo! Otro día de espera, sig
nificaba otro día de hambre. La pobrecilla enjugaba de 
vez en cuando una lágrima. 

• • 
• 

Junto a nosotros estaba una muchacha morena. De
bla tenér de veintidós a veinticuatro años. Era bella. 
Parecía estar triste. 

Sonrió a Teresa. Se miraron largamente. 
Callaron. 
Después de un rato, volvieron a mirarse. 
Fué sin duda el recíproco dolor, el que hizo que las 

~os se comprendieran. 
Teresa habló primero: 
-¡CuHnto tiempo tendremos que esperar! 
-¡Esto es insoportable!,- contestó la muchacha.-

¡Desde hace ocho días estoy tratanrlo de hablar con el 
~nistro y hasta ahora no lo consigo! 

Vinieron las presentaciones: 
-Teresa Gál vez. 
-Laura Espinosa. 
El nombre de la muchacha sugirió algo a TereEa, 

porque inmediatamente dijo: 
-¿No es usted hija de Felipe Espinosa'? 
-Sí,- contestó la muchacha.-- ¿Lo conocía us~ecl'? 
-Mucho. Era intimo amigo de papá. 
-Perdone. ¿Cómo se llamaba su papá'? 
-Julián Gálvez. 
-¡Ah, si! He oído hablar de 61. 
-Ya lo creo. Nuostras familias se han llevado bien. 

¡Resultamos se-r antiRuos. amigas! 
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-Entonces, ¿u~ted es la hermana del teniente GálYilt 
-Sr. Y él es su hijo, mi sobrino,- añadió Tm-ed 

señalándome. 
La muchacha estrechó mi mano afectuosamente. Yé 

oprimf la suya, procurando que fu,era, no corno hacen lo!! 
niños, sino corno suelen hacerlo los hombres. 

Laura dijo conmovida: 
-¡El teniente Gálvez! ¡Es una infamia la que han 

cometido con él! 
-¿Sabe usted lo sucedidoí' 
-S f. Me he enterado por los ~iiarios. &C<írno sigue? 
-Muy grave,- contestó suspirando Teresa.- Puede 

morir de un momento a otro. El médico ha dicho que 
es necesario trasladarle a un hospital. 

-iY no pueden sacarle inmediatamente de .. ~reeJY 
-No. Se necesita orden del Ministro. Camó· le es-

tán siguiendo juicio por revolucionario, tiene que estar 
en la Penitenciaría. 

-¡Podfan haberlo llevado al hospital, en vista de su 
enfermedad! ¡No va a fugarse estando moribundo! 

-Sí, es verdad, pero no quieren hacerlo. Ptlr ~ 
vengo donde el Ministro. ¡Figúrese usted mi sitUa.eióDf' 
La única entrada de la familia es lo que gano en la cos
tura. No tengo para el médico ni para recetas. ¡Tra
bajo dfa y noche, pero no me alcanza lo que gano! Va
mos a vernos obligados a comer una sola vez al día. 

Y Teresa llorRba silenciosamente. Inclinando IR ~a
beza. EscondiAndo la mirada. Ahogando los suspiroa. 

Laura se sintió emor-ionada. También ella el'Jjrijó' 
sus lágrimas. Dijo: 

-Cada cual tiene que llevar su dolor. Consuélese. 
Mi situación es peor que la suya. ¡Cuánto d11ria por. 
cambiRrme con usted! 

. -Saldría perdiendo. 
-No Tere~a. Usted es una mujer honradR. Nadie 

puede arrojarle lodo a la cara. ¡En cambio yo .... ! 
Sus palabras fueron cortada!! por los sollozos. 

Hu m b e r t o S a 1 v a d ·o- r 
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Teresn preguntó: 
-¿Qué le pasa'i 
Inmediatamente corrigió sus palabras. Añadió deli-

cadamente: 
.-Perdone. ¡Que curiosa soy! 
Laura repuso: 
-No, ¡usted es muy buena! ¡Usted ,;abe lo que es 

1$ miseria y el dolor! Voy a contarle todo. Usted es la 
únio:r que puede comprenderme. 

-Gracias. Le escucho. 

• • 
• 

Ahi en un rincón de la sala de espera del Ministerio 
de Gobierno, ádquirió corporeidad la tragedia de Laura. 

Surgió en medio de UD montón de cuerpo8 grises, de 
caras hambrientas, de corazones vagabundo,;, que espera
ban ansiosamente la hora de audiencia. Cada cue1·po, ca
da corazón, llevaba oculto su propio drama. 

Ahi, en el fondo de cada esph·itu, había una espina 
envenenada y sangrienta, que torturaba las entrañas de 

'.·,~os míseros harapos humanos. Una espina invisible pe 
l'O·tnás cruel y más humana que las espinas de la cruz. 

El relato de Laura me dejó una profunda huella en 
el corazón. No be podido olvidarlo nunca. Fué un re
lato senciHo, monótono, pero empapado con ácido de 
dolor. 

Dijo Lauro: 

• • • 
-Tengo el tftulo de profesora. Cuando murió papá, 

la Dirección de Estudios .me dió la escuela de un pueblo 
l"jano. Mamá, mi hermanito y yo, nos trasladamos a la 
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• 
aÍdea. 'No teníqmos para vivir sino lo qtw iba a ganar 
yo como maestra. 

-Es algo parecido a lo que ha pasado conmigo,
interrumpió Teresa. 

-Efectivamente. Por eso cnmprendo y con !:lidero a 
usted. ¡Yo sé lo duro que es para una mujer, ma11tener 
con su trabajo a toda la familia. 

Hubo una pau~a. 
--Tuve que hacer grandes esfuerzos pat·a orgañizar 

la escuela,- continuó Laura.- 'No había pupitres, libros 
ni pizarrones. Fuó preciso improvisarlo todo. Los niñ¿s 
se sentaba sobre ladril\m;. Utilizilbamos cajones como es
critorios. Se presentaron un sinnúmero de inconvenien
tes. Hice cuanto estuvo a mi alcance para subsanarlos. 
El pueblo estaba dividido .en dos bi!ndos. El uno era 
partidario del cura y l•l otro del teniente polftico. A su 
vez, el cura y el teniente ·político eran esbirros de los 
grandes latifundistas. 

-¡Lo mismo sucede en todos los pueblos!,- _comen· 
tó Teresa. 

-Mucha gente no quería enviRr sus hijos a la esctfe
la. Decían que iban a corromper,;e con la educadión laica. 
A las madres, sólo les interesaba que sus hijos supieran 
el catecismu cristi.ano. El cura y los dueños de las ha
ciendas, se encargaban cte mantener este interés. Yo me 
encontré desorientada entre las corrientes de opinión 
opuestas, la del cura y la del político. 'No sabía con cusl 
de los dos es tu. Si conseguía la estimación~ de la uns¡ 
Ranaba el odio de la otra. Procuré conservarme neutral. 
Hubo algo más, que empeoró mi situación. Al verme 
acompañada únicamente de mi madre y mi hermanito, 
media docena de sujetos se enamoraron de mi. Me vie
ron sola, ,-,in un hombre que me protegierR, y me creye· 
ron presa fácil. La vida se hizo insoportable, entre todos 
mis admiradores. Yo me daba cuenta de que ninguno me 
quería. Erun sujetos ignorantes y groseros, muchos de 
ellos casados y cun hijos. Me decían las peores torpezas 
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que puecie usted imaginarse. M~ ~brumaba.ft ·eon obse
quios <W hort.aliziUl, piezas de cerdo y .gallinas. Las es
~osas de mis enamora.Oos me ~raf'on .odio. Iniciaron 
en oontr.a m(a uaa campaña hipócritR, Mnalln. Uilaron 
.el inauho y la calumwla. Dijeron que el ebico que me 
B60fllpaiiaba, q1.1:e pa:~nba por mi hermano, era en realidad 
mi 1tijo. Me llanurron ramera y degenerada. Hqbo Quien 
.a~uró que vivía con el diablo. 

-¡Gente estúpidn!,-interrumpió Teresa.- Usted de
,bió ,baber sufrido .muolto. 

- Huho ocasiones en las que sentl desesperación. 
TuV~e deseos locos de renuncior, de volver a Quito. Hu
rboieca pl'eferido la miseria fllás atroz, morirme de bRmbce, 
.antes qtte soportar tanta bajeza r maldad. Asi lo hubie
-t'a hecho. P~ro no ·-era -sola. 'Tenía una madre y un 
h:eFmanito .a ·quienes mlmtener. El pensar en que mamá 
·y :el :clüquit{n ib8n a pasat" la más dura pobreza, me en
~~o.ía. Por ottta pnr,e, lle~oo H tener cariño a mis 
!&lU!Jl>llOS. ·Eran muy buenos conmigo los pobres mucha
chit'os. Sus sonrisas pur-Bs, ·sus miradas ingenuas, eran 
mi consuelo. Los quería eon tel'nura, oomo si fueran al
J:CO -mio, urranoando de mis ~ntrañas y de mi corazón. 
Sólo el que ba sido maestro puede comprender este amor. 
La mayor parte de .mis discípulos eran indígenas. Iban 
~ .cJase destlQlzos, ,sucioo, ·eon la ropa llena de agujeros. 
Yo los Ja.vaba y cosía sus trajes. Les enseiíé a peinarse 
y cortarse las uñas. l\le emocionaba cuando los chicos 
venían a la ·e1ouela con las huellas· de las palizas que les 
habían dado .]os .padres o los patronos. Tuve muehos dis-
4{UStOil atl tratar de convencer a esos vi~jos y viejas tor
'p68, de ,que no .se debe pegar a los· niños. Ellos nunca 
ue rdieron .la r4UÓD. Uno de los abuelos, me dijo:-«¿ Us
ted 't'll'fre que hay que tratar a loe muehaahos como a no
vios? ¡A¡¡f no les enseñará no.da! ¡La letra con sangre 
mitra!. 

-¡Viejo aalvaje!,- dijo Teresa.- ¡El era 
rccfa que le dieran uua paliza! 
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Después de nn breve si!encio, Lnurn e<1ntinu6: 
-El que más se enamoró de mi fué el teniente po

Iitico. Iba a darme serenos por la noche. Se p11saba 
rondándome }as tardes. No rne dejnba tranquila nunca. 
Yo llegué. a tener asco profundo por este hombre igno· 
rante y sucio, que sólo quería aprovechar de mi pobrt7.8. 
Era cas¡¡do. Su mujer y sus hijos n.e hachn una campa
ña ¡;orda. Me ten~an un rencor feroz. Hubie!'llll sido 
oapHces de matarme. 

-¡Que horror!,- exclamó Teresn.- ¡Y todo por un 
sueldo miserRble! 

-Como el político vió que ernn inútilPs su!! esfuer
zos, sintió vengnnzn. Comenzó u lanzar contra mi las· 
clilumnias mírs infAmes. Dijo quEJ vivía con el cura, que 
robabc las gallinas de los corrales, que erR una bruja 
que tenía tratos con el demonio. Me acusó de hechicera 
y con toda seriednd ~o~tuvo que yo era capnz de matar 
a una persona a distnncia, valiénctome de combinaciones 
mágicas. Para colmo de mnles, Ae Pnfermó su mujer. El 
atribYyó Sti dolencia a mis brujerías. 

-¡,Y los demás le creían'?.- preguntó Tere5a. 
-Tal vez, o por lo menos fingían creerlP,-- contestó 

Laura. 
-,;,Cómo era posible que fueran t!m estúpidosV 
-Quien sabe. Quizá lo hacían por ignorancia. Aca-

so por maldad. 
Hubo otra pausa. 
Lnura, Pnjugando sus lllgrimns, continuó: 
-El político no sntlsfecho con ~alumniatme dentro 

del put•blo, empezó a enviar anónimos en contra mía ll lB 
Dirección de Estudios y ni Ministerio de Educación. Uno 
de mis enamorado8, tal vez el único que me quer!a un 
poco, lo dt'safió. Se produjo entre los dos un escándalo. 
Tuvo que intervenir el curll. 

Laurn calló. TPr·esa la miraba con piedad. Antes 
Laut·n compadecía a Teresa. Hoy sucedía lo contrario. 
¿Cu!ll ~~' las dos era más Ql'rgraciada'? 
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-¿Y despué . .;?,-- interrogó 1\ resa, ct1riosn y dolorida. 
-A todo esto se añadían mis apuros económicos,-

prosiguió Laura.- El sueldo era pequeño. Apenas alean· 
zaba parn vivi1·. Había qufl obsequiar al cura para te
nerlo contento. Era preciso manuurle alimento~ y aves 
de corral. Con fl'ecuencia celebraban en la iglesia misas 
solemnes, fiPstas de víq~enes, cri:;tos y sautos. Cada fes 
tejo reprPsentuba UIJ t·egalo, una cuota, un gasto más. 
Contra mi voluntad y mis idenA, obligada por lns circuns
tancias, tuve que confe,nrme una veT. por .semana. In
ventaha p¡~carlos tonto~ para llenar las apariencias. No 
quiero recordar fiquiera la3 cosns que me decía el cura 
en el cnnfnsown·io. ¡Cuando pienso en ellas ¡;j,~nto a~co 

y vergüenza! 
Tere~a inclinó la cabeza. Lnura enrojeció. 
Pern1anecieron calladas unos instantes. Fué como si, 

abrumadas ambas ¡x>r la dureza de la realidad, ninguna 
de los dos se atreviera a cortar el silencio. 
• -~Y rles¡.JUés?- preguntó Te1·eoa al fin. Su voz era 
opaca y breve. 

-Vino al pueblo el vi~itador escolar. Antes de su 
llegada, ya las vecinas me advirtiet·on que era p¡·eciso 
tratarlo l>ien. Mimarlo, aglH:njarlo hasta doncie fuera po· 
sible. Un mal informe suyo, podía ser causa de mi des
titución. Vendf olg-:.tnas dn mis cosas, me endeudé, para 
preparar la re~pción. El visitador et'll un hombre orgu · 
lioso, engreído de su sabiduría y su elegancia. Se creía 
inteligente y guapo. Desde e! priuc1p10 me rmro con 
desdt'íu. Cuando quise hacerle romprender mis mejoras, 
los esfuerr:os ·míos para organi:~:ar la escuela, el sonrió. 
Hizo unas cuantas preguntas di:;parntadns u los chicos y 
se dió por s11tisfecho. P!ll-ecía no ctHr impnrtnncia a la 
eduoaeión. Mucho más le interesaba conocer a las mozas 
del vecindario que a los niños de la escuel~. Yo crei 
que el visitador hubiera permanecido en el pueblo nn dfa 
:~penas o 11. lo mlis dos.. Pero no fué así. ManifC'stó su 
deseo de quedarse una temporada. I~ kabía ¡!;ustado lu 
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aldM. ·El pnimtje era belffi. El clinm delicioso. ¿Por 
qué no iba a pennanecer unos dias en aquel parwíso, don· 
de ·tenía habitación y alojamiento a mi eosta? Tuve 'fftm 
volver o endeudam1a. Vender hasta los poBos que ~ia 
man1á. Improvisar para él un dormitorio ·en otra •eles&. 
·Sacar fuerzas de la flaqueza. Después de pocos día-s. 
eompTendí aterrada que el visitndor no se hubía qned-ado 
por el clima ni el paisaje, l'ino por mi. ¡Estaba -enamo
rado y yo debía soportar ese amor! Durant~ unos rpooos 
días, CTeí q11e acaso a este hombre yo le había impresio
nado realmente. Mi corazón se inclinaba a quererle. Tu
v~ gratitud por él, porque desde que vino, disminuyeron 
las pel'seousiones ~tmorosas de los del pueblo. Me fasti
diaba su vanidad Me chocaba el que quisiera tratar a 
mis alumnos como si fueran pajes suyos. Pero tal vez 
esi1Bba en el caso de perdonarle esas incorrecciones. To
dos tenemos d€fectos, y es preciso toleramos anos 11 

otros. Sentí que volvieron a brotar ilusiones en mi cora
•zón. Me casaTia con este hombre. Formariamos un ho
gar humilde, pero cariñoso. El me habló de matrimonio. 
Conmo-vió mi alma con las mrjores esreraRzafl. ·enando 
fuéramos marido y mujer, él no oon!rentirfa que yo :con
tinua'ra de profewrn. Tendrfa que renunciar, para ·rn.di
earme solo al hogar. El ganaba lo ¡mficiente pltrn '!Mn
tenHme. Cuando le objeté dieiéndole que no era sola, él 
se r1o. Era natural que caslíndose conmigo, Effistendría a 
·mi ·nmdre y a mi hermanito. 

Tm·esa había levantado la frttnte. De sos ·ojos ·br.ota
ba un~ mirnrla profunda. 

-Así pasamos algunos días,- prosiguió Lo uro.- Uno 
tarde me dijo que era la fecha de su eumpleaños .. Detía
mos divertirnos. Pero en silencio, sin que lo !'tUpiera nu
die, para evitar murmuraciones. AqneBn noche 'rajo 11 
'CflSll algunas botellas, paquetes de dnlees y pasteles. To
do lo que había podido eñeontnr en el pneblo. Nos •en
·oerramOG en cas3. Mi hermnnito se fué a dormir. Oopa 
tras {'r>p:-~, él nos canto bll n ntn m á y a mí, retazos ·de su 
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vida, de su carrera en el magisterio. En nt.alid~ no 
había sido larga. E:l tuvo vJirws ca.rgo~ importantes. 
HW>ta llegó a ser jefe de sección en el Ministerio de. 
Obras PúhlicaB. Unicamente por necesidad, debido a di· 
f8l'enoiilB con el Ministro, aceptó el empleo de visitador, 
que le fastidiaba. Pero le habían ofrecido otra coloca· 
ción en el Ministerio de Hacienda. Seguramente le darían. 
pFonto ese. emploo, porque era intimo amigo del Subse
cretario. Entonces se instalarfa definitivamente en Quito. 
Charlaba, charlaba. Iban vaciándose las botellas, y debía 
ser ya. la medianoche. Mamá se habfa emborrachado. 
G!Wa. vez que ella rehusaba una copa, él se valía de ha· 
l&gos y bromas, para obligarla a bebér. H.nsta que ma· 
má, completamente embriagada, se quedó doTmida. Tam 
bién él y yo est..ábamos borrach<Js. Se acercó a mí, me 
jurá amor de rodillas. Me prometió mil veces casarse 
conmigo. Me Letló en los ojos, en las manos, en la boca. 
Hubo una lucha entre los dos. Furioso., dijo:- cSi usted 
ie reaiste, pasaré a la Dirección de Eotudios un pésimo 
informe. ¡Diré que vive con el poHtico, con el oura, eon 
cualquiera del pueblo. Que esta escuela es un burdel!~ -
Yo lloré deaes~r!Uiamente. Me pidió perdón. Pareció 
calm~rse. Pero momentos despué;;, c0menzó de nuevo el 
lllaque. Luchamos otra vez. El exclamó feroz: -c¡Le 
bailé botac! ¡Escoja entre morirse de hambre o ser mfa!~ 

Laura calló. Ansiosamente, preguntó Teresa: 
-¿Y qué sucedió al fin'? 
-Nos paSQtilOS luchando casi toda la D<Jche,- dijo 

Laulla.- A la madrugada ól venció. Caí, como caemos 
las mujere.s, sin saber por qué. Acaso fué por miedo, tal 
vez por dasoo, io· por ambas cosa¡¡! N o sé. 

Hubo otro siJencio. 
Teresa aoariQió e LatU"e. Esta contJuuó: 
- A1 dl:a, siguiente, se marchó, sin que yo supiera a 

qu& hora. Unicamente me dejó un papel, avisándome que 
e~ oa$8do y que venia a Quito, porque habla reGibido 
un telegra.m• ~~nte de su esposq. 
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-¡Canalla!,- grit6 Teresa. 
-Yo no sé cómo,- prosiguió Laura,- pero al otro 

día se supo teda en el pueblo. Se burlaron de mi. Me 
ofendieron y escarnecieron. Hubo quien n1e aiTojó pie
dras en la calle. En el sermün del domingo, el cura pre
dicó en contra mía. Privadamente, ordenó a los padres 
de los muchachos que no mandaran a sus hijos a la es
cuela, porque ella era la casa del pecado. Les amenazó 
con fll infierno si no cumplfon su mandato. 

-¡Hipócrita, infame!,- interrumpió Teresa. 
-No tuve quien 111e ayudara, ni quien me diera ·con-

suelo,- siguió diciendo Laura.- iT<ldOE'I se pusieron en 
contra mía! .Me vi sola, abandonada. A todas partes me 
perseguía el odio, el insulto, el d!'sprecio de aquella gen
te. ¡Como si hubiera cometido un crimen flin hombre! 
¡Como si hubiera incendiado el pueblo! iComo si hubie
ra asesinado uno por uno a todos los niños de la escue· 
la, a Jos que quería tanto! 

-iQue desdichadas somos las mujeres pobres!,- dijo 
entrañablemente Teresa. 

-Cruelmente desgraciadas,-- añadió Laura. Y des
pués de un silencio opaco, continuó:- El más feroz de 
mis enemigos fué el político. No perdió ocasión de humi
llarme, de lanzar en contra mía las burlas más sangrien-

. tas. A escondidas escribía palabras feas en las paredes 
de la !'Scnela. Hacía en ellas dibujos obscenos. Y luego 
llamaba a todos para que los vieran. Para él, la escuela 
era un lupanar y yo una perdida. Me vi en el caso de 
no poder salir a la calle. El número de alumnos dlsmi· 
nuía considerabl~mente. No satisfecho aún el poHtico con 
todas ¡;us bajeza¡;, entró una noche borracho n mi casa, 
acompañado de dos sujetos. Se instaló ahí a ta fuerza. 
Hipócritamente, me ofreció una copa. Yo me puse furio
sa, le pedí que salieran, pero no me hicieron caso. Si
guieron bebiendo y diciendo insolencias. Cuando quise 
dejarles solos, ir u ncostarllle, cerraron la puerta y me 
obligaron a permanecer con ello~. A medianoche, plena-
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" mente borracho, el poHtico me dijo que hablara con fran-
queza, que dijera claramente cuánto quería, ¡Jara entre 
garme a los tTAs aquella noche. Pero que no les co
brara caro, porque eran pobres. Al verme tratada de esA 
manera, creí volverme loca. Hubiera querido tener un 
puñ11l, para asesinar a esos canallas. Ya había soportado 
todo humildemente. Había tolerado en silencio inRultos, 
desprecifls y humillncioues. Pero todo tiene su límite. 
Perdí la razón. Estaba ciega de furor, amargun y deses
pe¡·acwn. En Aquellos instantes hubiern sido capaz de 
~~om~er un crimen atroz. Cogí el garrote con el que so
lía atrancar la puerta y les dí de palos sin piedad. Ellos 
arremetieron contra mi. Me abofetearon. Me agarraron 
por los cabellos y me arrastraron por la pieza. Cuando 
acudieron a defPnderme mi madre y mi hermanito, Jos 
pegaron a ellos también. ¡Nada podíamos hacer dos mu
jeres delicadas y un niño, contra tres hombres salvajes! 
Contra mi, contra mi hermanito y mamá, cayó una lluvia 
de puntapiés. Recibfamos puñetazos en las espaldas, en 
Bl pecho, en la cara. Brotó sang"l'c de nuestras narices 
y de nuestras boc!ls. S€ nos hincharon los ojo¡;. ¡Las 
dos gritábamos, pedíamos socorro! Nadie acudió en nues
tro au:xjlio. ¡Estábamos de;.-;trozadns d.~ rabia y de dolor! 

Teresa no puede; más. Olvidando las circun;;;tancia~. el 
sitio, la hora, abraza tiernamente a Laur1i. Lloran las dos. 

Enjugando sus lágrimas, prosigue Laura: 
-Habíamos caído al suelo llenaiD de sangre. Eramos 

harapos humanos. Mi hermanito se quejaba. Mamá te
Jiia completamente deformada la aara. Cansado de p('g:u
nos, los canallas se fueron riendo, lanzándonos los insul
tos más feos que puede usted imaginarse. Esa noche 
horrible pasamos los tres tendidos en el suelo. No tuvi
mos fuerzas pura levantarnos. 

-iQue horror!,- exclama Teres11. 
-El político hizo más aún,- continúa Laura.- En-

vió al Ministerio una denuncia llena de calumniafl, en 
contra mía. Dirigió anónimos s. las autoridades escola-
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+ 
res1 aoaSlÍindoma de· tmll' !R!rte ua· i ntMnii!Sl Ht?» fi4'marr 
a los hab-itantes del pueblo una sctlicitad; pidtiend.ó m' 
dastitoción. Poco tiempo d~spnés1 nm· esnctJlln'on el nom
bramiento. Tuve que TOlV'el"' R Qu4to. Á· pesaor de q.ue• 
en la ciudad me oopanba la miseria, s&ntl- alegt"Ía. a¡, ... 
!ir dB nqnel horrible prr{lblu. 

-;,Por qué no habió con el Ministro de Eóucacj-ónq" 
Debfa nsted contarle la Y"erdad. 

-Lo hice. Pero s~ babia adelantado el visitador. 
Antes rle llegar, él dijo en el M;nisterio que' yo era una• 
mujer de mala vida, que pretendia BCltlitlrle. La prneba 
de su afirma~ión, era que tuRto el oura oomo el político· 
estaban en contra mía, y f1U8 todo el pueblo había fil'· 
mado nn phego solicitando mi ~epurB"eión. Las a·utorida· 
des le dieron la razón. El Ministro me dijo qneo BMJÜR• 

mucho, perv que como habí~tn. t~n graves demmoias en 
contn mía, nada podía hacer. Le conmevieron, lrin em
bargt>, mis lágrim~s. Me entreii(Ó una· tarÍ"Jta de recomen
daci6n "para el Ministro de Gobierr10, per si &coso éste
me diera trabajo en alf(nna part-e-. Po-r e!'o eEJlloy aqu{. 

- á8e ha visto usted eon ei v~itador?,- pl'~tmtÓ' 
Terefil'!. 

-No,- re~J>()ndió Latlra.- Dios antes de que Be~· 
n1, él se mnrcbó a Riobamba, porque le dieron UR' nom
bramiento de hacienda en eMl c-iudad. 

-Y ahora, ¡¡qué piensa usted ~r? 
-No sé-. Estoy desesperstla. Mamá, mi hermanito y 

yo nv~ encontramos en la miseria. Vivimos arrinoonadoeo 
en un euarto bajo, 0:3t'J'Bl'ü y húmedo. Como no t~ 
pftnr f}ágilr el !'rriendo, creo qu. pronto no!J ~arti a la 
calle el duEño de casa. Mi hermanito v9lld& perit9di0'08' 
y loteri11., ipero figúrese ueted lo q&e gana-rá el' pobn!Ñ· 
1lo! Una pequeñez que no akl:&nza ni para 011· tar;a deo 
ohoeolate. ¡Y esta es la únioa nAta de la familia! ¡Pa
samos ha1nbre, hsmbre! &Sabe YlihHi le que es ¡rnsar 
bambre, Teresa t 

-¡Sr, lo sér 
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• 
-¡Que tl'~mendo e9! Y luago se quejan de la vida 

los que tienen todo lo necesario, los que viven llenos· dl! 
oomod1d'Rdes. Sufren pGt"que no les quieren la· novia, por
qoo el marido no es st~ficientemente cariños~ porqufl no 
P'{Pedén aeiostir a todos los bailes• y fiestas, porque latl ve
cinas se visten con más eJegnnein, porque D() pueden via
jar, o simplemente porque no son millonarios o Embaja
dores. ¡Que sarcasmo! ¡Comparados con la más dura 
miseria, todos los demás sufrimientos son infantiles, gro
tescos, ridículos! 

-Ei cierto,- contesta Teresa_.__ Pero el destino del 
s4r h<nmano es no estar satisfecho nunca. 

Callan. Un momento después, dice Laura: 
-Todavía hay algo máe. Aún no le he contado lo 

más· grave. 
-iMás, más sufrimiento todavía!,- grita aterrada 

Te~sa.- ¿Etl posib~~ 
-Sí,~ exclama temblorosa Laura_- iEI visitador me 

dejó encinta! 

-Debe dirigirse a él, ¡pedirle auxilios! 
-Le he escrito varias cartas. Me contestó le prime-

ra, dici~ndome ql!~ no era e~ pltdT~ del niño qu.e nacerá. 
f...&S demá-s, ni !!tq&iera !'S digRct respond~rrae- Haoe po• 
(!OS di!JS reoib( una carta de la esposa d• él. Me deeila, 
6ft ella qae sn mal'ido es Uft hoMbre b(HK)rab~. Qu~ yo 
-era una perdida, qoo quería atribuirle un hijo que pro-
bablemente yo mismw no sabia db qnie~~ erl'l. Que ella 
estaba muy bien enterada de qne en e' plleiMo yo había 
vivido eon muchos hombres. Que ps.rd)era toda esperan
za, porque ni ella ni su MIJOSG se de!arbB engañar. 

-¿Por qoo es la vida tan cruel!f,- rm1rmura entra
ñ'abtemente Teresa. 

- AhuM1,- prosigue La't11"11,-- ¿q~ ptJed" hai!er pam 
-demostrnr la verda<W ~Nadw1 Eatoy pardid-a. No. sé. qué 
6M'á de mi. ~ siento hecha pedar;Of9, en.farraa. desespe
I"ada. ¡Mi única ilusi6n e1:1 la muerte! 

_T~_r __ a __ h_•_ . j __ a. _ _!l_____!!__r_~ e __ s 
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Laura y Teresa :-e agotan. Qued11n apla~tadas por 
el dolor. 

Son rl.os jirones de carne humana. Cune desgarrada, 
que se ahoga. en una ola de sangre. Corazones de mujer, 
pisoteados por la vida. Entraña~ empapada en lágrimas. 

Da el reloj cinco campanadas. 

• • ·-
El portero anuncia que ha llegado la hora de au

diencia. 
Pa~amos al despacho Ministerial. 
Es un salún lujuo~o. Hay sillones, alfombras, lám

paras eléctricas. 
El Ministro está sentado en su escritorio. Tiene aire 

solemne. 
Va escuchando a los solicitantes. Toma apuntes en 

un memorándun1. Despide a los peticionarios con una 
frase breve. 

Lnura y Teresa se queC:an pat·a el último. Será lar
ga esta nueva espera. iHay tantas p'lrsonas que desean 
hablar con el Ministro! iMauos que se tienden a él, ojos 
que imploran misericordia, bocas que quieren un pedazo 
de pan! 

Corre el tiempo monótono, gris. 
Al fin, llega nuestro turno. 
Se acerca Laura. 
--Buenas tarde~, señor Ministro. 
-Buena a tardes. 
-Perdone que le moleste, señor Ministro,- dice Lau-

ra entregándole la tarjeta del Ministro de Educaoión. 
El la. lee de prisa. Luego exclama: 
--Siento no poder at6lnderle, señorita. No hay nin

gún cargo vacante. 

Humberto Salvador 42 
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-¡Le ruego eP.carecidamente que me ayude, señor 
Ministro! ¡Estoy en la miseria! ¡Tengo que mantener a 
mí madre y a mi hermanito!,- suplica Laura enjugando 
sus lágrimas. 

-No puedo hacer nada,- contesta fríamente el Mi
nistro.- Apuntaré su nombre para tomarlo en cuenta 
cuando haya una oportunidad. 

-¡Deme algo, por caridad! 
-Le repito que ahora es imposible. 
-iMe muero de hambn>, señor Ministro! 
-Lo siento. Pero, ~qué quiere que haya yr/? 
-¡;,Cuándo volveré? 
-Después de cuatro o cinco semanas. 
-¡Cuatro, cinco semanas! 
-Hemos terminado,- dice stJveramente el magistrado. 
El empleado que está junto al Ministro, mira a Lau

ra con aire burlón. Luego, dingiéndose a ella, ordena: 
-iRetírese! 
Laura se levanta aturdida. Se estremece su cuerpo. 

Camina con dificultad. Teresa murmura a su oído una 
frase de consuelo. 

-Espéreme afuera,- dice luego. 
-Bueno,- con testa Laura, 
.... Y !'ale temblando del salón. 
-¿Usted qué desea?,- pregunta el funcionario a 

Teresa. 

-Vengo a rogarle señor Ministro, que se digne or
denar que se traslade ni teniente Gálvez al Hospital Mi
litar. 

El Ministro se disgusta. 
-iEso no es posible!,- grita duramente,- iEl tenien

te GáJvez es un revolucionario peligroso, uu elemento no
civo para la sociedad! 

Teresa hace un esfuerzo para dominarse. Añade su
plicante: 

-iSe morirá en el penal! iEstá agonizante! 

T r a b ____ a__j __ a _____ d__o ___ ':_ ___ '! 
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-En el bolsillo del tenieote Gál voz enaontl'Ó la Po
licía !Ofl planos hechos por lOfl revolucionarios para. el• 
asnltO' a lae Unidades. El es el responsable de este. e:wá0r 
dalo social. Sobre todo, no es asu11to .mío. Coruo. se le
sigue un juicio, las autoridfHieg, resolvel'án lo q11e mejor 
convenga. 

-iLa vida de mi hermano está en peligro, s.eñor Mi-
nistro! 

-¿Ha traído usted certificados médicos? 
-No. 

-Entonces, tCÓmo quiere que ordene el traEJado'? 
-Las noticias que tenemos son alarmante~t, iPuAde 

morir de un momento a otro! 
-Yo no quiero intervenir en este 

ted con el Presi{iente de la. República. 
dos de bu.enos facultativo¡¡, Quizá él 
traslade o.l H<Jspital. 

asunto. Habl~ us
Lié.vele certiJica

ordene que se le 

-iHaga algo por mi hermano, señor Ministro!,- in· 
siBte suph~ante Te11esa. 

-Nada, puedo ha-cer. El juwio seguirá su out'80. Sil 
el Presidente quiere que sea enviado al hospi,al1 yQ J.e. 
prometo no oponerme. Es- OOa.Dto pvedo ~¡~ 

Y parn terminar, el Minilltro p.l'eguntla a un. vi~cito 
que aguarda su turno: 

-¿Usted qué desea? 
Teresa comprende que es inútil seguir rogando. Dice; 
-Gl'acias señor Ministro. Bu~ma111 tardes. 
-Buenas tardes. 
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• 
s~limos del Palacio de Gobierno. Las <ios mujeres 

caminan taciturnas. Las calles están llenas de gente, pe
ro parecen desiertas. Es como si la única realirlad futlra 
el dolor. Todo lo demás no existe para Laura y Teresa. 
El mundo exterior es un fantasma. Sólo tiene vida la 
tragedia interna, que es más violenta que el dinamismo 
de la ciudad. 

Han caminado juntas largo tiempo. Llega el momen
to en que tienen que separarse, pa t·a ir a casa e~ a da un a 
de ellas. Al lwgar en el que seguirán luchando hnsta 
que se agoten las fuerzas. 

Prometen visitarse. Las manos se estrechan con ter
nura. Se dicen adiós. 
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Aquella noche vino a casn un süldR<lo del B-atn116n. 
En otra época, él fué ordenanza de pnpá. Hecuerdo que 
me acariciaba y se cuadrab'l ante mi. 

-¡Firmes m\ coronel!,- gritaba muy serio. 
~¡Firmes mi sargento!,- contestaba yo. 
Era en el tiempo en que Paco y yo no~ disputába· 

mos el generalato. El soldado recibía órdenes de cada 
uno de nosotros .. SCJ desconcertaba, porque no. Rabia a 
cual de lo~ dos obedecer. El privilegio de mandar a un 
ordenanza de verdad era demasiado grande. Tanto Paco 
c~o yo, no!'l sentíamos dichosos cuando el soldado ejecu· 
taba u11 manciHto nuestro. Tratábamos de seducirlo, de 
tenerlo contento, por todos lo!! medies a nuestro alcance. 

Yo estaba siempre dispuesto a robar monedas a mi 
padre, para comprar cigarrillos para el ordenanza. Este 
era el mejor merlio de hacerse respetar. Cuando el sol
dado obedecfa ciegamente mis órdenes, Paco decía con 
desdén: 

-¡Qué gra~ia! ¡Le has dado cigarrillo,;! 
Yo no me acobardaba. Lleno de orgullo y de cora· 

je, segufa mandando: 

-¡Media vuelta! ¡Tres pasos al frente! 
El soldado giraba. Se cuadraba. Era como un mu· 

ñeco movido por el mágico resorte de mi Vo7.. 

Humberto v a d o r 
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• 
Pero loR cigarrillos sólo dieron buen resultado hasta 

que intervino Beatriz. Cuando la niña sintió vocación 
por la cHrrera militar, Paco y yo perdimos el poder. 

El ordenanza sólo quiso obedecer a Beatriz. Ella no 
necesitaba hacer obRequios ni ofrecer halagos. Le basta· 
ba sonreír al soldado, mirarle dulcemente con sus pupi· 
las claras, tenderle su manecita pálida, para que él estu· 
viera di~pue.;to a presentar armas, montar a caballo e 
izur el pabellón. 

-iCuadrarse 1,- ¡ni ta b,¡ DtJatriz. 
--iSí, mi generala!,- contestaba el ordenanza. Y se 

quedaba inmóvil. Sólo sus ojos seguían en todas direc-
ciones a la niña. · 

Ella alcanzó un poder ilimitado. Era una verdadera 
dictadora militar. Yo me sentí corrido. Una tarde no 
pude tolerar tanta humillación. G-rité: 

-¡Yo no juego máR a los soldados! 
--¡Firmes!,- ordenó Beatriz. 
---¡No me da la gana! 
--¡Te hago arrestar! 
--iA tu abuela! 
Corrí a mi cuarto. Beatriz rne siguió. Me oculté 

debaio de la cama. Lloré. 
Ella me buscó. Me refugié en el rincón, junto a la 

pared. Después de largas pesquisas, dió conmigo. 

47 

-¡Ya te encontré!,-- gritó. 
-iNo estoy jugando a las escondidas! 

Ven. 
--No quiero. 
I3ea triz rogó: 
-Ven. No seas malo. 
--No. 
Fué ella quien Yino hasta mi. 
-¿Estás disgustado1,- preguntó nua\'emente. 
No eontesté. 
-¿Por qué te enoj¡;Rte? 

- --~--- ~---~- ~ ---.-----~-~~--· 
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OtrD silen:cio mfo. Ella no hal?ló ·y.a. Se juntó a mi. 
Me acarició con maravillm!a ternura. Parecía una ma~Pá. 
Sí. Era una madrecilla vtrgen. 

iQue dichoso me sentí aquella tarde! 

• • 
• 

A papá le disgustó nuestra organi:.(ación miUt:rr. Re
prendió al ordenanza. Le prohibió termimmle11IBnlil que 

·signffira ohedeciendo nuestras órdenes. El ·Pjército de ca
sa, dado de baja el auténtico soldado, perdió su mejor 
elemento. Quedó maltrecho y roto, al separarse el hom
bre que más prestigio tenía ante nosotros. 

Me dolió mucho la actitud de papá. E~a noche ~stu-
ve triste. 

-iQué tienef''?,- me preguntó. 
No supe qué contestarle. El dijo: 
-Te ha fastidiado el que haya prohibido a Enrique. 

jugar con ustedes, ¿no es cierto~ 

-Sí,- contesté a media voz. 
-:6Por QUé~,- interrogó .pepá. 
Guardé silencio. El insistió: 
-¿Por qué'? 
Me miró fijamente. Yo 110 pude callnr. Dije con 

espontaneidad: 
- iEra tan bonito que un soldsdo obedeciera nuestras 

órdenes! 
-¿Querrías tú mandar a muchos soldados? 
-¡Sí!,- exclamé radiante. 
-~Por qué? 
Me tSOntí desconcertado. Contesté evnsivamente: 
- iSería lindo mandar a muchos soldados! 
Papá habló lentament~: 

:Humb~rlo S .a 1 v -.s d o ·r -------·-------------------
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- Raouerda toda tu vida lo qu~ voy ll deoi~e. Los 
únicos que tienen derecho a mandar son los trabajadores. 
Ahora sucede al revés.- Mandan los que no trabajan. 

-AQuiénes son los trabajadores? 
-Los obrero!'!. 
-AEl papá de Beatriz tiene derecho a mandarY 
-SL 
-AEl! ¡No es militar! 
-No importa. Nosotrot!, los militares, debemos obe-

de~r a los obreros. Ellos son los que nos dan todo. Ha
cen la ropa que llevamos, las easas en las que vivimos, 
el pan con el que nos alimenttmos. 

-¡Pero los soldados defienden a la patria! 
Papá me enseñó nn mapa que había en la pared. 

Dijo: 
- t Ves Y Este lien7.o representa. al rpundo. Aqol es

tá Europa, allá el Asía, en este otre sitio, América. Todo 
el milpa, todo el mundo, es nuestra patria. En Europa, 
en A,rica, en Asia, hay millones de hombres que sútten 
comd nosotros, que pasan hambre y viven apretados,' en 
cuartos húmedos y malsanns. En todas partes hpy· nrfios 
que tienen padres y viejecitos que mendigan en las ca1'1es. 
Los proletarios del mundo somos soldado8. Forman1os 
un ejército que debe luchar, no contra los pobres de los 
otro8 palsee que son nuestros hermanos, sino contra los 
poderosos del mundo que son lns únicos enemigos qÚe te
nemos. Quiero que más tarde seas soldado de las filas 
de los dmwalidos. Siempre debes estar dispuesto al sa· 
crificio por ellos. 

Mi papá roe acarició oon profundo amor. Yo sentf 
que se oprimía mi corazón. 

• • • 
Ha termitlil.do la merienda. Comida sencilla y hu· 

mil de. 
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• El ordenanza está selltado junto a nosotros en la 
l!Hl>'R. 

Todo~ estam1,s pensativos. Nos baña una luz media. 
En la penumbra, la;; siluetas aparecen temblorosas. 

Teresa pregunta: 
&Estuvo en el cuartel aquella noche? 

-Sí,-- contesta el ordenanza.- Sabía todo, ¡nrque 
ol teniente me lo había dicho. Uno de los hombres con 
quienes ellos contaban, era mi amigo. 

-Entonces, ipresenció usted el nsalto al batallón? 
--Fué a las doce. Bl jefe ordenó el cambio de guar-

d.ia antes de medianoche, porque snbía que se preparaba 
la revolución. Fueron arrestados los oficiales y soldndos 
sospechosos. Mi U•niente entró a la cabeza de un puflado 
de hombres. E_stos contaban con nuestro apoyo. Pero la 
mayor parte se voltearon a última hora. 

-¡Traidores!,-- exclama Teresa. 
-¡Son cobardes! Los soldado!! tomaron presos a los 

asaltantes. 1\li teniente se resistió. Se defendía como un 
tigre. El solo luchó contra diez, contra quince hombre~. 
Sacó una pistola y nadie se atrevió a acercarse a él. Sa
lió el jefe. Gritó a los soldados: -.ImbécileE>, bestias! 
¡No son capaces de acercarse a ese desgraciado!. Los 
soldados se quedaron temblando. Mi teniente Gálvez gri
tó al jefe: --«¡Esbirro!.- El jefe se puso feroz. Ordenó: 
-.¡Si no lo toman pretiO enseguida, apaleo a todos!».--
Los soldados se acercaron despAcio. Un sugento dió un 
sablazo en la mano de mi tenieute. La pistola cayó. To
dos se avalanzaron contra él. Se defendió a puñetazos. a 
mordiscos, a puntapiés. ¡Daba gusto verle batiéndose él 
solo contra tanto~! ¡Mi tenien~o es un verdadero hombr.e! 

El ordenunza se entusiasmn. Está rojo su semblante. 
Brotan de sus ojos fluítlos tlll elal'idatl. 

Emocionado, continúa: :, 
-Al fin, lograron vencel'le. Se acercó el jefe. Tem

blando de rabia. Gritó: --.¡Duro con él! ¡Hay que dar
le una raliza!» Entre seis hombres sujetaron a mi te 

li u .--.1 b e r t o Salvador 6(). . q;·-
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niente. Los sargentos desenvainaron los sables. Los sor 
dados empuñaron el fusil. Y cayó sobre el teni~nte URa 

lluvia de golpeR, de pianazos, de culatazos. Mi teniente 
decín:- .¡Cobardes! ¡Así no se ~ga a un hombre! ¡Así 
no se a u milla a un oficial del Ejército!~ El jefe e~taba 
loco de alegría. Vió la sangre del teniente y se etubria· 
gó. G1·itó: -- .• ¡~fás fu~rte!,-- Mi teniente se volvió hacia 
él: -.iVenga usted a pelear conmigo, si es hombreh El 
jefe contestó: -.¿Crees canalla que voy a ensuciarme la 
mano pegándot{l? iSólo rsto mereces!, -Y acercándose 
a él, le escupió en la cara. 

Teresa lanza un grito de protesta. Yo doy una pa
tada en el suelo. El gato que cstnba dormido junto a 
mi, huye aterrado. 

Todos gemimos de impotencin y de rabiR.. 

• • 
• 

Al día siguiente, nos estremeee una noticia sensa~ionul: 
·--iPapá agoniza en la cárcel! 
Teresa se arroja sobre la cama y llora OOll. de!!espe· 

ración. Su cuerpo se retuerce, sus dedos se hunden en 
los párpados, como si quisieran arrancar a las pupilas. 

En medio del dolor, una mano golpea la puerta. 
Aparee<~ una criad¡¡. Se dirige a Teresa. 
-L& niña Gloria pregunta si ya está li;to el trnje. 
Teresa enjuga sus ojos. ContesTa: 
-Dígale que le entregaré mañana. Ahora es im

posible. 
La muehaeha ~le. 
Teresa me abraza. Enjug11 mis lágrimas. Me acari

cia y consuela. Siento aliviado mi oorazón. 
Después de Uli momento, ella dice: 
-Tenemos qü~ ir donde el Presidente de la Repú

blica., 

51 .. T r b a j a d o r e S 
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Horroritado, repito: 
-¡El Presidente de la República! 
ASueño? &Delirio? ilrme yo donde el Presidente de 

la República! 
Debe ser unn pesadilla. Me froto los ojos. Pellizco 

mis piernas, para ver si estoy dormido. 
Es la reali<ind. Temblando digo: 
-Me da miedo. 
-Tienes que acompañarme,- añade Teresa. -El Pre

sidente se conmoverá al verte. 
Me quedo de una pieza. No sé qué hacer ni qué de

cir. Tengo ganas de escondermfl deb:~jo de In cama. 
Ella ordena: 
-Lfivate. Ponte el mejor pantalón que tengas. Péi-

nate bien. Debemos ir enseguida. 
De nuevo suenan golpes en la puerta. 
Es la mujer del dueño d~ casa. 
-Perdone que venga a molestar!~,- dice, -pero u~

ted ofreció pagarme el arriendo nyer; 
-No me han dado todavía el vnlor de la heehura 

de este traje,-- contesta Teresa. Mañana le abona~ sin 
falta. 

-iEso me viene dicienno desde hace ocho días! Ya 
parece una burla. Mi marido dice que si no tien.e para 
el arriendo, desocupe la pieza. 

-¡Espéreme por última vez! 
-¡Si ITUiñana no me pagA, arrojo los trastos a la 

calle! 
Sale rabiosa. Teresa se contraría. 
-¿De dónde pago a esta viejaY,- exclama. 
Inmediatamente se serena. Hay algo más importfmte 

en qué pensar. 
Va a cambiarse de tra'je. Se arregla con rapidez. 
-¡\Estat> listo?,- gregunta. 
Trato de ponerme lo mejor que puedo. iEs un desas

tre! Mis zapatos estfin rotos. Un dedo del pié asoma 
por uno de los agujeros. Los pantalones tienen muchos 

- ---- ------ ---
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remiendos. Por obl'a de la vejez, .el sombrero ha adqui
rido un color absurdo. Totnl: estoy hecho una facha. 

-iPéinate pronto! 
- iYa voy! 
- iVen, te peinaré yo! ¡De lo contrario no acabare-

mos nunca! 
Me deja lo mejor que puede. A ella le es imposible 

ha~r de mi un elegante, porque sólo llevo harapos. Tam
poco le es posible hacer de mi un chico guapo, porque 
siempre he sido feo. 

Cuando nos disponernos a salir, llaman una vez más 
a la puel'ta. 

-¡Adelante!,- grita Teresa. 
Quedo maravillado. Aparece una bella muchacha. Es 

rubia. ~stá vestida con elegancia sorprendente. Usa 
guantes y una elegante cartera. Su cuerpo deRpide la 
fragancia de un suave perfume. 

-Bnenn~ tsrdeg,- dice. 
-Pase usted señori tn,- contesta Teresa. 
Al ver nuestro pobre cuarto, la muchacha hace una 

mueca de disgusto. Quiere taparse las narices, pP-ro se 
contiene. Instantáneamente se fija en mi. Debe hacerle 
mucha lo(Tacia mi ltpariencia grotesca, porque sonrfe bur
lona. Siento su risa como una bofetada. Me turbo, me 
pongo colorado y no sé qué hacer con las manos. 

-Vengo a llevar mi traje,- exclama. 
-Seiíorita,- responde Teresa,- siento no haber po-

dido servirle. 
---;-iUsted Gfreció entregarme el vestido!,- grita fu. 

riosa. 
-Es verdad,- continúa Teresa,.:_ pero me ha sido 

imposible. 
- iTiene que terminarlo enseguida! 
-No puedo señorita. 
-Ni me lo diga. Esta noche debo asil!tir a un baile 

en el cQuito Tennis Club •. 

--- - -- -· -------------
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~Usted tíeue muahos trajes precíosos, !:ieñorita. Vá
yase con uno de ellos. 

-De ninguna manera. Mis amigas me han vil-ito ya 
con lo5 vestidos que tengo. Hoy necesito estrenar un tra
je. ¿Ir a un baile del tennis con un vestido que no sea 
nuevo'? iQue horror! 

-Hay algunos que sólo se ha puesto una vez. 
-Si, pero en el bailA estará mi novio. ¿Qué diría si 

me viera con un traje usado'? ¡Creería que soy una cual
quiera! 

-¡No diga eso, señorita! 
-Los h¡'mbres que van al tennis son así. Y~ los co-

nozco. 
-No serán todos iguales, señorita. 
-Mi novio quiere quA siempre l-ien la má.s elegante. 

Debo darle gusto. 
-Mañana lA verá eon su lindo vestido. 

¡Que disparate! Es ropa de baile. Es preciso Ul-iar
lo esta noehe. 

-Imposible terminarlo, señorita. Teugo que ir- don-
de el Presidente. 

-¿Dónde euál Presidente'? 
-Donde el PresidAnte dí1 la República, señorita. 
La muchacha lanza una carcajada. Hasta llora cie 

tanto reírse. 
Es verdaj,, señorita,- dice seriamente Teresa. 

-¡Que gracioso! ¿Es usted amiga del Presidente de 
la República?.- pregunta Ja muchacha. Brota el sarcas
mo de su voz. 

-No señorita,- contesta Teresa,- pero necesito ha-
blarle con urgencia. · 

-¿Le han confiado a m;ted alguna importante misión 
política'? 
· -- No señorita. 

-¿Es algo más grave? ¡Caramlm, se ha ~echo usted 
ttn personaje~ 

-No le tome a broma, señoritn. 

+lomberto Salv-ador 
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-¡Déjese de disparates r acabe pronto el traje! 
-Por última vez le repito que es imposiblP. 
-¿Así es que usted cree que porque no le da la ga-

na de entregarme el vestido, no puedo ir al baile'? ¡Qup 
atrevimiento! 

--No es pürque no rne da la gana. 
-Entonces, ¿por qué'? ¡Conteste! 
-¡Un hermano mío está agonizando en el presidio! 

aLo .oye ustAd? ¡Up hermano mío se muere! 
-¡Habrá cometido un crimPn! 
-No. Está preso por motivos políticos. 
-Bien dije. ¡Su familia toma parte en la política! 

¡Que gracioso~ 
--¿Le parece a usted gl'!lcioso que mi hermano BP 

muAra! 
-Mándele un mérlic0, y en pAz. 

-Está incomunicado. 
-¡ Gara~ba! Su hermano es un hombre célebre. 

¿Cuántas veces ha sido ~Iinistro? 

-¡No se burle, señorita! 
-¡Digo lo que me rla la gana! 

¡Usted no tiene derecho para reírse de mi dolor! 
-¡Que atrevida! ¿Sabe eon quien habla usted? ¡Ten

go apellidos suficientes para burlarme de usted y ,de toda 
su familia! 

- iA mi no me importan sus apellidos! 
-iChola grosera! ~PienBa que está tratando 11on una 

igual a usted? iPara hablar conmigo tiene que lavarse 
la boca! 

-¡Cuidado, señorita! iMe insulta usted! 
-¿Me amenaza? ¡Atrévase a decirrne algo! 
-Modérese usted. 
-¿Me manda a mi? ¡No falta más! 
-No le ordeno, le pido como favor. 
--¡Necesito mi traje! 
-No puedo. iMi hermano Pstá con dolores terribles! 

iMi hermano se muere! 
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-AA mi qne .me importa que su be¡;mano ae muera? 
T.eresa no puede más. Toma el vestido sin concluir. 
- iAqui tiene su traje! iLlévese! 
-iSin terminarlo? 
-iDéjeme en paz! 
-iLe avisaré a papá! 
-¡Avise a quien quiera! 
-¡No le pagaré nada! 
-¡No me pague, pero váyase! 
-&Me eeha de su agujero? iEs el colmo del. atrevi-

miento! ATisaré a mis hermanos, parn que vengan a 
ro~perle la boca. •chola ~túpida! 

La mneha~ha recoge sus trapos, que siendo tan ele-
jlantes, son más miseros que los haraFJOS qHe llevo yo. 

Al s~tlir, grita: 
-¡Chola atrevida! 
Teresa sospira. Enjuga una liigrima. Me acaricia. 
Yo etttt>y temblando. 
Teresa dice: 
-Esta gente es muy mala. E>:.ta gente no tiene e-o

razón. 
Me da nn beso en la frente. Añade: 
-Se fué !iin dariB€ el valor de mi trabajo. Ahora 

no tenel006 con qHe pagar e} arriendo. 
Está abrumada. Durante unos instantes, le aplasta 

el dolor. Pero reacciona enseguida. LeYaata oon a.l Ú ve~ 
su h13rmosa cabe:ora. Dice; 

-----: Vaaws tklnd.e e~ Presiden,e. 

• • 
• 

Y11 etttamos frente al Palacio do Gobierno-. 
Un 8'81\teJtar d~ personas quieren hablar con el Pre<

sid~. i!& .~m montón de humanidad dolorida y ha m· 
brienia. 

flll_mb.!Jrto S.a. 1 v • d. o·.-, ·flfl. 
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• 
Esta oorredor del t'alacío, que contiene tantos hom-

bres harapientos, tantas mujeres tristes, es una poderosa 
sl:ntesis de la vida. 

El sufrimiento salta de boca a boca, ondula de co
razón a corazón. A parece en forma fragmentaria. Es 
una frase, o a veces un gemido, el que esboza una tra
gedia. 

-A mi hijo le botaron ayer del empleo,- dice una 
vieja. 

--A mi marido le ofrecieron colocación,- añade una 
muchacha. 

-Me han recomendado para paje de la Casa Presi
dencial,- se oye exclamar a otro. 

Todas las frases son análogas. Es nn solo grito, un 
clamor de hambre, el que se levanta de esta multitud 
gris, de ef'te grupo de carne, que está hundida en su pro
pio dolor. 

Esperamos. Espera la angustia. 
-No será posible hablar hoy con el Presidente,- di-

ce Teresa. 
Y después de una larga pausa, añade: 
-Vamos. 

En casa aguarda el ordenanza. Trae malas noti
ci!ljJ. Mi padre sigue peor. 

Llora, llora Teresa. Se siente indefema. Lucha con
tra una terrible fatalidad, infinitamente más fuerte que 
ella. 

Cansada, duramente cansada, se queda dormida. 
El ordenanza la mira oon piedad. Me llama en si

lencio. 

En la tienda de la esquina compra pan para mi. 

ál 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



• • 
• 

Lns ocho de la noche. 
Teresa se despierta dando un grito. Voy hacia ella 

temblando. Está demacrada. 
~He soñado que tu papá ha muerto,- exclama con 

acento lúgubre. 
-¡No, no!,- grito, 
-Tenemos que hablar esta Jioche con el Presidente,-

añade. 
Llama en su ayuda a toda la energía del espfritu. 

Trata de serenarse. 
Se arregla de prisa. 

Vamos,-- dice. 
Cruzamos In ciudad. ~o hemo~ merendado hoy. Ten· 

go hambre y frío. 
En la puerta de la Casa Presidencial, hay dos centi-

nt>las. Teresa pregunta a uno de ellos: 
-¿El señor Presidente? 
El solcbdo la mira con desdén. ~ada contesta. 
Teresa insiste: 
-Le ruego que me indique si está aquí el señor 

Presidente. 
El soldado vuelve a quedarse mudo. 
Afortunadamente asoma un paje. Dirigiéndose a él, 

Teresa repite la interrogación. El sirviente es más hu
mano. Contesta: 

-Sí, el señor Presidente está en casa. 
- iQuiero hablar con él!,- ruega Teresa. 
-¡Imposible, señorita! El señor Presidente no recibe 

aquí al público. 
-¡Se trata de la vida de un hombre! 
--Pero, ~.qué puedo hacer yo? 
- ¡Se muere mi hermano! 
Y Teresa llora. Sus lágrimas conmueven al paje. Dice: 
-Voy a habl¡¡r con el edecán. 

-H u m b e r. t o S a 1 v a d o. r 
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Esperamo,; veinte minutos, media hora. 
Llega al fin el oficial. Teresa le implora misericor-

dia. Suplica, se retuerce, junta las manos. 
-¡IIágalo pot· su madt·e!,- ruega. 
·-Ha muet·to,- contesta sombríament~ el edecán. 
-¡Por la memoria de elirl!,- insiste entrañablemente 

Teresa. 
El oficial accede. 
-Aguarde,- dice.-- ¡Ojalá sea posibl2! 
EsperAmos de nuevo. Vuelve el edecán. Está son

riente. Oímos sus palabras redentoras: 
-El señor Presidente dice que suba. 
Entramos a la regia casa. 
Quedo deslumbrado. 

' 
Nos hacen sentar en una banca del corredor. 
Apar·ece el Presidente. Teresa se levanta respetuosa. 
--Buenas noches. 
-Buenas noches. No llore. 
-Le ruego que me disculpe, señor Presidente. 
-¿Es usted la hermana del teniente Gálvez? 
-Sí. i Está agonizando! 
-Algo me dijo el Ministro. Voy a telefonear al Di-

rector liel Penal. Si 'teulmente es grave el estado del en· 
fermo, Ot"denar·é que sea trasladado al Hospital Militar. 

-Infinitas gracias, señor Presidente. 
Nos despedimos. 
Aquella noohe, los lágrimas fueron nuestra única 

cena. 

r t a b a j 
--------·------·~-----------------
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Llegó una carta de abuela. 
Ella, Lola y Alfredo, mis otros tíos, estaban en la 

más dura miseria. 
Teresa lPs haLíu dado poco dinero. La viejecita su· 

plicubu que no le:~ dejara a los tres morir de hambre. 
Teresa llamó a un peón. Le ordenó que cargara d~ 

sillas, de tres que teníamos. Fuimos a una ccont'l.duría». 
A mi me impresionó la casa de empeños. 
Era una tienda oscurR, fétida. Tenía cerca de la en· 

trada un bastidor de madera. Hubo que esperar el tur
no Una media docena de gentes h-arapiertas se agrupa· 
ban al rededor de la ventanilla. Tras de ella estaba el 
prestamista. Era un viejo calvo, con nariz chata y ojo~ 

de cerdo. 
Tuve la impresión de que este sujeto era una araña 

inmensa, que se uutría con la sangre de los pobres de la 
ciudad. 

Teresa dijo: 
-Estos ladrones se enriquecen pronto. MllOim.s de

las fortunas que hav en Quito, se han formado a base de
las coontaduríafl». 

Yo me preguntaba por qué a mi papá, que amaba· 
tanto a los pobres le tenían preso, mientras este feo vie· 
jo que robaba a los pobres, estaba en libeFtll'd. 

Hf.lmberfo S a 1 v a d o r ;..lJ/) 
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• • • 
Discute el prest nmista con un u muchacha. 
-¡Nó puedo perder mi vestido!,- dice ella.- Es el 

único traje nuevo que tengo. 
-La prenda está rematada,- contesta el viejo.- Ayer 

se cumplió el plazo. 
-¡El vestido vale cuarenta sucres! íComo voy ·a 

perdetio por cinco! ¡Tenga conciencia! 
-¿No sabía usted que huy tres meses fijos de plazo 

pRra sacar las prendas? 
-Sí, pero ayer no tenía dinero. 
-Supongo que no me echará la culpa a mi. 
-En ese caso, le pagaré un mes más. ¡Le daré dos 

sucres de intereses! 
-No puedo. La prenda está perdida. 
-¡Hágalo por caridad! 
-¡No! 
-¡Le ruego! 
-¡No! ¡Váyase! ¡ERtoy ocupado! 
-¡Esto es un rollo! 
-¡Largo de aquí! 
- ¡No me iré! 
-iLlamuré a la policfa! 
-¡Atrévase! 
-iYa verá! 
El viejo sale del interior de la tierda. Llama al vi-

gilante de la esquina. Exclama: 
-Esta mujer quíere que le devuelva una prenda que 

va está rematada. 

61 

-iHa pasado un solo dfa! 
El oelador interviene: 
-No hay reclamo. Váyase. 

La muchacha fuera de sí, grita: 
~iViejo bestia! iViejo ladrón! 
Y corre. 

T r a b a j a d o .r e S 
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• • • 
Por fi!J nos atiende el usurero. 
Coge lns sillas. Las examina cuidadosamente. 
¿Crí1 1 Ll ~·,t!·- ¡·,~tl~L. 
--Ochenta sucres,- rPsponde Teresa. 
-¡Imposible! 
-¿Cómo?- iCacla silla vale cincuenta sucres! 
--Están usadas. 
-Son nuevas. 
-Le doy cincuenta sucres. Ni uu centavo más. 
-TPnemos que renignarnos. El viejo advierte: 
--Ya sabe. Heal en sucre mensual, por COI!Cepto de 

interé3. Tres mesps fijos ele plazo. 
Aqtwlla tanle, '!'Presa hizo un giro a abuelita, para 

que viniera n Qnito. 

• • • 
Afortunnclamente, fué fnvorablc el informe de los mé

dicos dr'i Penal. 
Teresa anduvo en busca de unn ngsncia de autos, 

que quisiern d;-~rnos a crédito el nlquilPr c!B un carro, pa
ra llev:¡r a papá al hospital. 

Se negaron casi todos los dueños. Por fin, un hom
bre generoso, r¡un había sido amigo de mi padre, facilitó 
el traslado, quedando de garante. 

Muy por la mañana sacamos a papacito de la horri
ble cár-cel. 

Resultó un viaje cruel. El cuerpo de papá, fué car-
gado por cuatro hombres Mientras le transportaban de 
la cama al auto, él ::;e quejaba de horrendos dolores. 

El carro tuvo que caminar despacio. A cada oscila
ción, pnpá hmzaba un grito. 

Humberto Salvador 
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Teresa rogaba al chofer. 
-Más lento, por caridad. 
Nos sucedió en el camino un accidente sombrío. 
Al dar la vuelta tina e~quina, se cruzó por la calle 

un mendigo casi ciego, que llevaba su perrito atado a 
una cuerda. 

El auto apenas rozó al mendigo, pero aplastó al perro. 
El animalito dió aullidos casi humanos. El carro sal-

tó. Papá se quejó de un modo tremendo. 
Fué un coro de angustia. 
¡Pobt·e perrillo de mendigo, animalito proletario! 
Algún día los perritos pobres, harán la revolución a 

los perrazos ¡·ico:<. 

r r a ' 
J d o r 
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Mi abuela Trinidad llegó a fines do semana. Venfa 
acompañada de sus hijos Lola y Alfredo. 

Mamá Trinidad tenía un rostro formado de arrugas 
y una cnbeza llenas de canas. ~e le salían los huesos de 
la cara. En la quijada le habían crecido mechones de 
barba, en forma de una extraña chiva. Por casualidad 
quedaba un diente en su boca. Vestfa traje negro ver
doso y pañolón de igullL color. 

Lola tenía veinte y cinco años. Era una guapa mo
rena. Ojos negros y profundos. Risa clara. Cuerpo vo
luptuoso. 

Alfredo nació tuerto, medio desbaratado. Sin duda el 
abue:o lo engendró en una de sus borracheras. 

Siempre estaba de mal humor Alfredo. Al hablar, se 
p<:>nía rojo y agitaba desordenadamente las manos. A mi 
me daba miedo charlar con él. Tenfa la impresión de 
que de un momento a otro iba a darme un puñetazo. 

La familia habfa crscido. 
No podfamos alcanzar en el departamento. Este só-

lo tenfa dos piezas diminutas y una cocina chiquitina. 
Fué preciso pensar en un traslado. 
Mamá Trinidad fué la encargada de buscar cuartos. 
Anduvimos a pié díus enteros· en busca de habita-

ciones. 
Yo sentf un cansancio terrible, una hambre atroz y 

una sed infernal durante estos past~os forzosos. 

Humberfo Salvador 
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Se hizo interminable el día. M!lmá Trinidad !ffi que
daba asombrada ante los edifi~ios nuevos. Tení!l terror 
de que le atropellaran los autos. Peleaba con los policías. 
Cuando le laclrabn un perro, corría tras de él para dar· 
le un puntapié. 

En toda la ciudad no encontr(Í mamá Trinidari un 
departamento de su agrado. Tlldos tenían inconvenientes. 
Este era húmedo. Aquel, escuro. El otro, estrecho 

Cuantas piez!ls conocimos adolecíun, especiallllente, 
del mismo defecto: eran caras, increíblemente car:Js. Cuan· 
do el durño de casa decía el valor, mamá Trinidad grita 
ba aterr:tdn: 

-¡Dios me rtrnpare! 
Ofrecía la tercera o la cuarta parte de la cantidnd 

que hablan pe,Jido. Se nos reían en la cara. ]\;os echa
ron de much!ls casas . 

• • 
• 

Por casualidad entramos al erlificio en que habitaba 
una familia rica. Los dueños debían ser muy avaros, por
que vivían nwde,;tamente y en medio de suciedad. 

Salió a recibirnos una vieja, que tenía aspecto aná
logo al de mi abuela. 

Charlaron. Se comprendieron. 
La dueña simpatizó con Trinidad. Nos invitó a pa

sar a su sala. A mi Bte :,oonó a gloria la insinuación. 
Estaba atrozmente cansado de trotar por las calles. 

Vimos en el salón el retrato de un señor de enormes 
barbas. 

-¿Quién es?,-- pregunt(Í Triuidad. 
- Mi abuelo,- contestó la vieja.-- Fué el Conde de 

«Selva Graciosa.. Nues~ra familia pertenece a la aristo
cracia española. Somos desrendientes legítimos de una de 
las mejores familias de Castilla. 

65 T r 
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-¡Ah!- axolarnó Trinidad sorprendida. 
La viPja ~nntinuó: 

-Ningu. a dP la~ familias de Quito tiene los perga
minos que tenernos nosotras. Todas son algo ccholas ... 
Alguuas descienden de indios. En cambio nuestra sangre 
es pura. 

En este momento entró una muohaoha simpática. De
bía tener quince años. 

-¡~farná!-- gritó,-- ¡:vo quiero ir al teatro esta noche! 
-¡No irá>'! ¡Una niña corno tú no debe asistir a 

esos espPcté<'tlios! 
-¡Yo quioro ir! ¡Papá ha "Ofrecido llevarme! 
-¡Es pecado! 
La muchacha se puso a llorar. Gritaba como una 

maniética: 
-¡Quiero ir al teatro! ¡Al teatro! 
La vieja se ouso furiosa. 
-¡Sal de aqui!,-- ordenó. 
Pero la chica no le hizo caso. 
Exasperada, se acercó la vieja a la muchacha. Le 

tir6 de las orejas. Le obligó a salir a la fuerza. Fati
gada, dijo: 

-¡Ya no hay vida con esta chiquilla! ¡Que distintas 
~ramo11 en nuestro tiP.mpo! Ya ve usted. Desde chiqui
tas piensan en el teatro, en el cine, en los enamorado~. 

¡Que horror! El diablo anda suelto por la ciudad. ¡No 
sabe asted lo que sufro con esta mocosa! ¡Y eso que la 
he010s educado en casa! 

-ATiene una profesora a domicilio'?,-- preguntó Tri· 
nidad. 

-¡Una profesora!-- contestó la vieja asombrada.
¿ Una profesora? iPara quéY ¿Para que le enseñe cosas 
profanas? APara que la niña se acostumbre a leer nove
las perver!'as? ¿Para que aprenda herejías? ¡No, no! 
No quiero que la chica sepa redaétar. iA las muchachas 
eso sólo les sirve para enviar cartas a los enamorados! 
Yo misH1a· 1<> he enseñado a leer, escribir, coser, lavar y 

.Humberfo 6 s 1 v a d o r _ fJB_: _ 
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• 
eocinar. Sabe arre~lnr hien los cunrtos. Puede repetir 
de memoria los misterios gloriosos, los gozosm; y doloro
Fos. Conoce la JJBSión· y mt:erte de Nuestro Señor. Y 
basta. Una mujer no debe saber máfi. lAl muehacba se· 
rá una baena madre de familia. Ojalá el divino redentor 
la elija para FU esposa. Fuera mi mlilyor felicidad que la 
niña 11e hiciera monjR. Mi confesor la está conquistando. 

Trinidad repuso emocionada: 
-¡Una alma que se salva! 
Hubo un silencio mfstico. Cruzú por la sa!a una rá

faga de santidad. 
f:n este momentD salió un ratón de un agujero. Mi

ró tímidamente a las viejRs. Al verlo tan chiquito y vi
varacho, yo pensé que el ratoncillo ers la encama11ión 
misn1a de la virtud cristi~na. 

Como nadie se movfa, el ratoncillo avanzó avispado 
y cerem<:>nioso. Parecía un alma pur3 que oo dirigía al 
cielo. 

Cuando el unimalito llegó a In mitad de la habitación, 
lo "\'ieron las virjas. 

Se armó un escándalo. Chillaron y zapateRron. La 
dueña de C'li'fi quiso huir, se tropezó en la alfomb1·a y 
cayó. Aparecieron sus noblPs ellaguas. 

El r!ltón fugó aterrado. 
Trinidad se acercó n la duPña. L~ ayudó a. levan

tar-se. Cuando estuvo de pié, Ee ERntiguaron las dos. 
Quedé desconcertado. No supe qu6 decir·, ni qué 

pensar. 
iYo que hab{a creído que e! ratoncillo t'!r!\ la encar

nación misma de la snntidad! iUn .espíritu santo. que 
!'e dirigía al paraíso! iAhora rPsultaba que no so podía 
entrar al cielo en for·mn de ratón! 

T t b a ___ J__ _ ~- ___ el__ __ ?__ _ _ r_ __ e __ _!_ 
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Por fin encontrarrlos Ull departamento apropiado. 
Tenía tres piezas y cocina. Los cuartos eran amplios 

y claros. El arriendo cómodo. La ca~a relativamente 
central. 

La habitación mejor, fué destinada a sala y taller de 
costura. Otra, a comedor y dormitorio de mis tías. La 
tflrcera, nos dió Teresa a mamá Trinidacl, Alfredo y yo. 

Se inició un nuevo período en mi vida . 

• 
Frente a nuestra casa vive J:1imc. Es hijo del dueño 

de un elegante almacén ele barrio. Aden1ás, entró al co
legio y dicen qne se graduó de bachiller. La gente lo 
considera como un chico de porvenir. 

Jaime y Lola se comprendieron a los pocos días de 
conocerse y es por ella qu8 él nos vi,;ita con frecuencia. 

Son las nueve de la noche. 
Teresa trabaja en su dormitorio. Lola esta impaeiente. 
Surna en la calle un silbido. 
Lola se precipita. Minutos después, entra a la sala 

acompañada de Jaime. 
También mamá Trinidad tiene que salir a recibir la 

visita. e Córr.o puede dejarse solos a dos enamoractos? 

Humberto SalvadQr 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



iQue cosas pueden hacer sin que nadie los vea! Mamá 
Trinidad está en la sala, como centinela de la moral. 

Se acurruca lu vieja en un rincón. Allí comienza a 
rezar despacito. 

Los enamot·ados se dicen cosas tiernas. ¡Es la manfa 
de todos ellos! Yo los acom¡Jaño unos ratos y otros es· 
toy con Teresa. 

-¿l\Ie quieres'?,- pregunta Jaime. 
Lola s~· pone colorada. Conte~ta a media voz: 
-Sí. ¿Y tú? 
Jaime está emocionado. Apretando la mano de ella, dice: 
-¡Negrita linda! ¡Doy la vida por ti! 
Trinidad está quedándose dormida. Sus rezos se ha

cen más lentos. La cabeza oscila en sus hombros. 
Jaime comprende que ha llPgado el momento de apro

vechar. Besa n Lolu en la boca. Yo que los espío, sien
to en mis labios una suave tentación. ¡También yo qui
siet·a besar a Lol a! 

La mano de Jaime toca la pierna de ella. Avanza. 
Lola res¡Jira con fuerza. Lánguidamente, dice: 

-¡Deja, de]a! 
-¡Te quiero, linda, te quiero] 
Están abrazados. El momento en el que IH prueba 

del amor es más profunda, mamá Trinidad se despiertn 
de golpe, gritanJo: 

-¡Dios me ampare! !Ya no hay vida con las pu1gas! 

• • 
• 

Todas las tardes nos dejaban entt·ar al ho~pital. 

A papá le habían destinado un pequeño dot·mitot·io. 
Era un cuarto oscuro, fdo. Había en él una cama y rios 
sillas. 

La enfermedad seg11fa su evolución con cruel mono· 
tonía. La muerte asechaba a papá an~ustiosamente. 

------~----
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No sabfamos qué hacer. Unos díns en se seutfa me· 
jor. Haska llegaba a levantarse. Otros, empeoraba en 
forma terri b1e. 

El director del hospital, persona de buen eorazó11, 
permitió qne }unto a la eama de papá se pusiera otra. 
Alfredo y yo, nos turnlíbamos para aeompañarle. 

Una tarde fué Bestr·iz &1 hospital, acompañada del 
viejo zapntero. 

AquellaB horas, fueron de gloria para mí. •No la ha
b[a visto tanto tiempo! La niña estaba más plílida y 
delgada. 

Corrímcs a refugiarnos en un rincón. 
Beatriz me cuenta sus penas. 
-Desde que te fuiste no te11go con quienjugar,-dice. 
-¿Y Paeo? 
-E~:>toy enojada con él. 
-¿Por ql.lé'? 
La niña se ruborrza. Call·a. Insisto. Contesta al fin: 
-¡Quería besarme a cada rato! 
Siento un pinchazo fuerte. Me duele que le baya be-

sado él. 
-~Te dejabas tú.?,- pregunto colérico. 
Otra ve¡¡ gnarda silencio. 
-¡Cuéntame todo!,- añado. Es dura.mi voz. 
-Verás,- dice e!Ia.- Paco me daba pan y carame-

los. Después quiso que siempre que él me regalaba algo, 
yo le besara. 

-¡Quería comprar tu boca!,- grito furiow. Y pariJ 
desqui,nme y ahogar mi rabia, quiero besurla yo. EHa 
no se deja. 

-~Nos pueden ver!,-- di ce con temor. 
Pe-ro yo estoy obstinado. Cojo su cabe:~a entl"e mís 

manos. Intento besarla a la fuerza. 
La niña me mira con sus ojos claros. Mi rabia se 

transforma en piedad. ¡Sí, es Beatriz, la hermanita de mi 
hambre y de mis penas! La acaricio con termura. 

Ella, lentamente, me ofrece su boca. 

Humberto Salv~f!,or 
,~-.--- 10 
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• • 
• 

Se presentó un nuevo problema. 
El mejor de mis vestidos estaba atrozmente viejo. 
No podía pensar en que hicieran uno nupvo para mi 

Lo que ganabnn Teresa y Lola, y la pPnsión t1P r·etll<l ,¡,. 

papá, apenns alcanzaba para el sostenimiento de lo fami· 
lia y los gastos de cur:!oión. 

Teresa comprendió cuanta falto me hao[a un traje. 
Dijo:· 

--Andate donde el señor Pérez. Es muy rico. Tiene 
buen corazón. He sabido que regala ropa a la gente po
bre. Pueda ser que se conmueva y te de un terno usado. 

-tDónde viveY 
-En uno de los chalets de la avenida Colón. Pre-

gunta por ohf. Cualquiera te da razón. Se lo encuentra 
en ooso por la moñona. 

Al d{a siguiente, me levanté temprano. Teresa me re
galó veinte cer;¡tavos, para que fuera en tranv{a 

Veinte centavos significaban un capital. No babia 
que derrocharlo. Peusé largamente en la mejor forllla de 
gastar el dinero. 

Tenía ganas de embarcarme en el tranvín. ¡Era ma
ravilloso aquello de cruzar la ciudad, cómod<~ mente sen 
tado! iY oír a coda momento el timbr~ del conductor! 
iY ver desfilar rápidamente a las casa;;l 

Pero si lo hao[a me quedaba limpio. Era rreferible 
guardar el dinero para los momentos de hambre. Podía 
gastar cinco centavos diarios.. 

Resolví ir a pié. 
Muy r.ansado llegu~ a la avenida. Eran las nueve. 

El señor Pére¡¡ esta ria en oasa. 
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La mañana estaba espléndido. Rica rle alegría y EOI. 

-Deme razón, ¿dónde es la casa del señor P~rez? 
-Camine una cuadra. El chalet oue haoe esquina. 
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Es aquí. Un grupo de gente espera al señor Pérez. 
Son indios de sus haciendas. Obreros de su fábrica. Li
mosneros. 

Aguardo sentado sobre unn piedra. Siento una pena 
honda. Soy un pordiosero, que tiende su mano suplican
te al poderoso. 

Recuerdo con diáfann claridad las palabras de papá: 
-En todos los países hny niños que tienen hambre 

y frío. Viejecitos que mendigan en las calles. Mujeres 
aniquiladas por la miseria. 

En nwdio del baño de cálida luz en el que tne su
mer.ge la mañana, yo siento hambre y frío. Hambre de 
que todos tengan pan. FrÍo de que haya vestido para 
todos. 

Voy a pedir un trnje, porque mis harapos son simbo
lo de frío. 

• • • 
Un espléndido auto está en la puerta. 
El ~eñor Pérez snle. Es un hombre de alta estatu

ra. Está vestido con extraordinaria elegancia. Usa len
tes. Maneja caprichosamente el bastón. 

El grupo de gente se precipita sobre él. 
Todos le hablan al mismo tiempo. 
Contesta frases cortas. Le fastidia que un montón 

anónimo le asalte a la entrada de su casa. 
Una vieja se arrodilla ante- él: 
-¿Qué quiere~?,-- pl'egunta. 
-iUna caridad! 
-¿Y para esto vienes a molestarme? 
-¡Lindo, bonito!,- contesta la vieja,- hoy es sába-

do, día de limosna. Tenga compasión de su pobre viejita. 
-iNo me fastidies! 
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• 
-iUna caridad! iPara eso es santo, huenmozo y ca-

ballero!,- insiste la vieja. Con voz aduladora, añade: 
-iUsted debería ser Presidente! 

A Pérez no le hace gracia la galantería. Contesta 
irritado: 

- · i]l.[árchate! iN o tengo dinero suelto! 
Todos siguen implorando. Cada cual til'ne algo que 

pedir. 
Yo me ;;iento terriblemente humillado. Estoy a pun

to de salir corriendo. Pérez se fija en mi. 
-¿Y tú que quiijres?,- me pregunta. 
-Yo señor .... Vengo a rogarle ... Me han dicho que 

usted .... 
No sé cómo expresarme. Parece que tuviera arrolla· 

da la lengua. 
-¡Dí pronto que quieres!,- grita colérico el señor. 
-No tengo que ponerme .... Venía suplicarle que si 

tienE: un ternito que ya no le sirva. 
--¡Un vestido!,-- exclama.- ¡Lo de todos días! ¡No 

vengan a molestarme más! 
Insisto: 
-Yo le ruego señor .... 
P6rez me interrumpe rabioso: 
-~No me fastidie~ ¡Lárgate de aquí! ¡Si no te vas, 

:hago soltar a los perro;;! 
Siento su3 palahras como un latigazo en la mitad de 

la cara. 
Pérez dice a todos en voz alta: 
-No puedo atenderles. Tengo una cita. 
Se embarea en su magnífico carro. Desapareca como 

un payaso vanidoso, estúpido y grotesco. 
Siento des~os de arrojar piedras a su auto. 
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• • • 
Cuando llego a casa, oigo discutir a Lola y Teresa. 
-¡Le recibo porque me da la gana!,- dice Lola. 
-Yo no me opongo a que le correspondas,- insinúa 

Teresa,- pero creo que Jaime es un peligro para tí. 
-iEl me quiere! Me ha dicho que no sabía lo que 

era el amor, antes de conocerme. 
-Entonces, ¿pur qué no se casa conti¡;o'? 
-Todavía no puede. 
-Dile que fije un plazo. 
-No hay apuro. 
-¿Y si sólo quiere gozar de tí'? 
La pregunta turba a Lola. En este momento inter

viene mamá Trinidad: 
-Yo no confío en ese mozo. iAlgo malo intentará 

cuando no quiere comprometerse! Voy a decirle que no 
vuelva más. 

-¡No!,- grita Lola.- ¡No se metan en lo que no les 
importa! ¡Soy mujer libre! 

-Nosotros tenernos que cuidar de que no des un mal 
paso,- continúa Trinidad.- Para eso somos tu familia. 

- iFamilia! iFamilia! iYa estoy harta de la familia! 
¡Me chocan todos ustedes! • 

Me pregunto: -¿También le chooaré yo?- Quisiera 
hablar, pero Lola está violenta. Exclama en alta voz: 

-¡Quiero vivir sola! ¡Quiero irme de aquí! ¡No pue
do pasar trabajando como una bestia todo el día! &Para 
qué'? ¡Para no tener un buen vestido, ni un par de zapa
tos! iYo no tengo obligación de mantener a nadie! 

-iMe Eacas en cara el bocado!,- dice ofendida mamá 
Trinidad. 

-¿Por qué no trabaja ustedf,- pregunta Lola.
Quiere que nosotras le demos todo lo necesario. 

-¡Calla!,- interviene Teresa. 
-iNo me da la gana!,- responde Lola. 
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• 
-¡Grosera, mala hija! ¡No te maldige, para qua no 

seas det!graciada! 
-iNo me importa su maldición! 
Mamá Trinidad exclama gimiendo: 
-i Hay que llegar a vieja para ver lo que son lo:'i 

hijos! La pobreza y la vejez, ¡hermanas deben de ser! 

• • • 
En el hospital hay que acostarse temprano. 
Apenas son las ocho. Yo quisiera salir de paseo. El 

.Parque de Mayo» es bello por la noche. Gnarda un pro
fundo sentido de misterio.· Podr[a estar vagando por él, 
basta tener sueño. 

Pero no puedo dejar solo a papá. 
Se apagará pronto la luz. 
Me desvisto rápidamente. 
Sombra. Silencio. A irltervRlos, entrañables qo•jidos 

de los enfermos. Ayes desgarrados que cruzan por el aire 
-con monotonia cruel. 

-&Tuvieron qué comer hoy?,- pregunta papá. 
Almoroo a las doce y media. Por la tarde no tomt'i 

sino la cotidiana taza de chocolate, con un panecillo y un 
jirón de qu~so. ND quiero, sin embargo, hacer sufrir a 
papá. Digo: 

-Sí. Comimos bien. 
Papá añade.: 
-Ya me pagarán la quincena. Te regalaré cinco su-

-eres para que ~astes en lo que quieras. 
Las últi!ll4ls palabras son débiles. La respiraoión se 

hace paulatinamente sonora. Papá va quedándose dormido. 
, Me -asaltaR u¡¡ sinnúmero de imágenes dolorosas. El 

trabajo abruma<loc de Teresa. Los sufrimientos de papá. 
Las hambres atrasadas de abuela. Mi falta de ropa. 
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En mi espíritu se compenetran y confunden .una llu
via de imágenes. Veo mujeres deliciosas, vestidos regios, 
edificios magníficos. I'n grupo de hambrientos de manos 
descarnadas, de bocas ansiosas y dolientes. Ojos. Los ojos 
de Teras:1, los de abuela, los de Beatriz, lloran. Es una 
cascnda de lágri1nas. Caen sobre una fuente gris. Se mue
ven rápida m en te. 

Forman .las lágrim:1s una masa densn. Con10 un gru
po de materia amorfa y ácida. La pruebo. Tiene sa!Jor 
amargo. 

Teresa introduce su mano en la ma~a eJe lágrimas. 
La hace moverse rápidamente y girar sobre sí misma. 

La materia se solidifica. Es ahora algo compri111ido 
y opaco. 

La n1nno de ella, su mai10 trabajadora, va sacando 
pedacillos de la masa. Tienen forma de pan. Un pan té
trico, elaborado con lágrimas. 

Se rPproducen los panes. Adquieren vida. Saltan. Hu
yen. Se devoran a sí misnws. 

Teresa Pstá perseguida por una colmena de pan. Ca
da uno de los pedazos, se lanza contra ella. La ofende. 
La abofetea, En forma extraña, pareL:e que hubiera adqui
rido vida este rebHño shlvaje de pan. Es como una jauría 
de reptiles. Se transforma en víboras, sapos y lagartijas. 

Todos esos feos animales prrsiguen a Teresa. 
Ella tiene hambre. ¡Hambre! Una hambre intensa de 

trabajadora desvalida. I'n deseo ardiente de muj~r virgen. 
Quiere nutrirse. En su delirio, deja de ser espiritual 

para transformarse en algo humano que come. Pero cuan
do intenta llevar a su boca Jos andrajos de pan, éstos se 
transforman en reptiles. 

Surgen de la sombl'a caravanas de hambrientos. Son 
viudas demacradas. Niños pálidos. :.\Iendigos desgarrados. 

Uno· mano, cien manos, millones de manos cogen pan, 
el pan de lágrimas y sangre. Algunos logran llevarlo a 
la boca. Lo mastican_ Cuando van a tragarlo, el pan se 
convierte en víboras, sapos y lagartijas. 
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La multitud se vuelve loca. Corre. Vuela. Es perse
guida por enjnrnbres de pan vivo. 

~Iendigos, viudas, niños, se lanzan al es¡,;~cio. El pan 
diabólico los persigue. fTna tempestad de al •. ridos llena el 
espacio. Es una síntc~i~ tremenrla de LUdo, los gritos y 
miserias. 

Los pobres d2l mundo forman un torbellino qus se 
·desgarra. Giran en remolino, impu!E'ados por el motor dsl 
hambr<>, apaleados por la fuerza ele! dol01·. 

fTna mano gigant<>sca y brutal, que tiene el color d.!l 
oro, disuelve el torbellino del harnbre. De todos partes 
surgen cañones, metralla~, bombas. "CnR cascada ele fuego 
y de muerte, se arroja sobre la m¡¡sa humbrient~1. Hay 
centenares de máquinas podero.oas, que aplastan los cabe
zns y lns entrañas ele nwndigos, mujeres y niños. 

Es un manicomio infenwl. Se produce una lucha sal
vaje, violenta. diabólica. 

El torbellino de hambre se diluye. Forma UJJa bruma 
quo salta. Es como una nube que gritara con boca de 
hombre y llorara con ojos ele mujr;r. 

:lletrallas, cañones, bombas, máquin:1¡;, reptiles, atacan 
a la mi1sa de entrañas humanas. El grupo doliente se des
garrn. Van surgiendo cabezas, manos, corazones. 

Y "e forman de nuc-\'O racimos absurdos ele hombres 
y mujores que huyen, huyen al infinito, en una carrera 
loca. 

El sol es una bomba ele dinamita. La luna es una 
másc3ra de gases asfixiantes. L:1s nubes son cortinas de 
fuego. 

Y la ~íntesis ele de~tr¡¡ccirín pc•rsigue a la humanidad. 
Vuelan cuerpos, caras, manus. Cruzan por el e~pacio 

a una velocidacl fantástic8. 
Llegan a lail constelaciones. 
Ahí, en las estrellas, están los poderoE'os de la tie

rra. Beben chnmpaiía. Habitan en espléndidos salones. 
Visten trajes formados de joyas. 

Cuanclo ven el enjambro de desvalidos, palidecen. 
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Bombas, metrallall, m'quinas, reptiloa, atacan brutal
mente a la masa hHmbrienta. 

Se produce una lucha junto a las estrellas. Millones 
"de manos, de entrañas, de corazones, son despedazados. 
Los alaridos estremecea a los astros. Hay en el espacio 
una lluvia de sangre. 

¡La humanidad será aniquilada! ¡Se deAtruye el infi
nito! ¡Se hunden los planetas y el sol! 

Cuando la lucha es más terrible, surge la silueta de 
mi padre. 

Está llena de una fuerza poderosa. Trae bombHs, me
trallas, cañones. 

Destruye a )m; reptiles. Aniquila los palacios. Lanza 
al VaC{Q los cuerpos de los poderosos. iAhi está escondido 
el jefe del batallón, entre burbujas de champaña y raci
mog de piedras precioroas! Mi padre lo destroza. 

La multitud invade las estrellas. 
De torlas las bocas brota un alarido de victoria. 
Y en las constelaciones se forma una humanidad de 

trabajadores. 

• • 
• 

MH rle"pierta un grito. 
E., la voz de papA.. El dolor tortura su cuerpo. 
En medio de la oscura habitación del hospital, los 

quejidos son mas sombríos. 
-Enciende le luz,- dice. 
Me levanto temblando. Llego hasta la llave luminosa. 

La bujía eléctrica abre sus párpados. 
Papá se retuerce. Está aniquilado. Tiene la mirada 

desviada. 
El dolor, sin duda, aumenta. 
Mi padre da gritos. Se pone a llorar como un niño. 
-¡Quiero morir!,- exclama.- ¡La muerte, la muerte! 
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Chilla. Delira. Hocé mueoa¡¡ macabras. Su cuerpo 
destrozado ejecuta una danza trágico. 

Tamhi~n yo me pongo a llorar deset~perado. Acaricio 
a papá. Es inútil mi ternura. En nada puedo aliviarle. 

Salgo a pedir auxilio. 
El hospital está oscuro. Tengo miedo. ;,De quéY No 

podría decirlo, pero me invade la an!lustia. 
¿Qué hago? ¿A quién llam(/? ¿Cómo atenuar esta 

sombría tortura? Una ansia loca 11e ap')dera de mi. Sov 
capaz dA salir dando gritos por las calles. 

iMiHericordia, misericordia! ¿A quién me dirijo en 
busca de piedad? iSiento el espantoso horror de mi im· 
potencia! Vivo la tragedia de mi pequeñez, mi pobreza y 
mi ignorancia. 

Están cerradas todas la~ puertas. Los enfermos duer· 
men, o se quejnn call11dnmcmte. La carne humana ator
mentada, de>'C!lnsa. La carne humana sufre, pero en si
lencio, pnra dejar que reposen los demát1. 

Una sombra está inmóvil en la penumbra. Voy co-
rriendo hHcia ella. 

Es el centinela. 
Me arrojo a sus plantas. 
~¡Mi papa cito se muere! 
El soldado se dirige a un cabo que cnhecen cerca. 
El cabo y yo vamos hasta el dormitorio. Papá sigue 

gritando. 
-¿Qué tiene, teniente?, -exclama el cabo. 
-¡No puedo más!,- contesta papá. 
-¿,Qué hago?, ¿qué hacemoii'?,- pregunta el cabo per· 

piejo. 
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-iEl doctor, el doctor!,- ruega papá. 
-No ha venido esta noche,- contesta el cabo. 
Papá lo mira con ojos de ruego: 
- Quiem pedirle un favor,- dice. 
-¿Cuál? 
-Un inmenso, un grande favor. t~le lo hará? 
-¡Sí, el QUe usted quiero! 
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Papá exclama con acento lúgubre: 
-¡Máteme! 
El cabo queda aterrado. Papá continúa: 
-Sí, máteme por compasión, por humanidad! iYa no 

puedo soportar esta tortura! 
El cabo, perplejo, no sabe que respond~r. l\Ii padre 

continúa rogando: 
-Vaya a traer su rifle. Fíjese que t·sté cargado. iY 

suelte un disparo sobre mi! L'no solo, bien dado. Aquí, en 
las sienes. 

-¡Teniente, tenientP!,- grita el cabo horrorizado. 
-Máteme, máteme,- insiste mi padn con voz desga-

rradora. 
Y parece un maniático. Repite cientos de veces In 

misma palabra. Es como si hubiera olvidado los demás 
vocablos del idioma. Como un papagayo al que únicamen
te se le hubiera enseñado a decir·: 

-¡?.Iáteme, máteme' 
La maldita palabr·a se clava en mis entrañas como 

una puñalada. La siento girar deutro de mi. Hetorcerse 
en mí sangre y en mis entrnñas como una víl,ora vene
nosa. 

Durante una eternidad, es ccmo si todo hubiera rie
sapareclclo y sólo tuviera vida ~sa p:dabra teiTíble. Ella 
se apodPra del dormitorio. Se e~cnbuJle por las rendijas 
de la puerta. Inv:tde el huspital. Sale a las call~c>s. Se apo
dera cie la ciudad. Vuela por el espacio. Ella sola llena 
el universo. 

--¡Yo no soy un asesino, mi teniente!,- grita el cabo. 
Mi papá reacciona. Dice con voz somllín: 
-No sería un crimen, sino una obra de humanidad. 
H11.y en sus ojos dolientes, una profunda exprrsión 

que implora piecbd. Todo el dolor del mundo, todo el su
frimiento de los siglos, parece estar prisionero en esta 
mirada. Es como si las pupilas de mi padre fueran la 
síntesis de tod2s las tortur¡¡s, la trágica estilir.ación de 
cuantos martirios fueron creados para el hombre. 
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• 
Los gritos van apagándose. Fueron sonoros en una 

época lejana. De¡:;pués se volvieron opacos. Ahora ron me
lancólicos. Más tarde serán imperceptible~. 

Papá cae en un brumoso letargo. 
Noche. Todo ha anochecido ya. Sombra en el e,~~pacio. 

Oscuridad en el vi'lnto. Tinieblas en el cora7.Ón. 

• • 
• 

El cabo se desliza pausadamente. Abre la puech oon 
suavidad. Lo veo correr. 

Huye aterrado. 
Quedo solo con esta cruel tragedia que ac.abará por 

volverme loco. 
Pausa. Pausa angustiosa y larga. 
Parece que mi padre se ha dormido. 
Mi cueqJO quiere descanso. Ha sufrido tanto en estrnl 

instantes inmensos, que está agotado y roto. Siento como 
si se hubiera desgarrado el mecnnismo de mi vida inte
rior. 

Me arrojo estúpidamedte sobre la cama. Ahora no 
soy un ~>ér humano. Soy un animal agonizante qua im
plora consuelo. La vidn es lenta en mi. Acaso ha ~apa
recido. ¡Soy un fardo lleno de instr1,1mentos de ~ura! 
iUn bulto arrojado en un rincón! También yo quisiera 
arrodillarme ante el cubo, y t'mplicarle con todas las fuer
zas de mi voz: 

-iMáteme, máterne! 
¡Un disparo en las sienes! iUno solo! Entonces me 

hundirfa en una dicha oscura y callada. 

• • 
• 

¿Cuánto tiempo habrá pasado? ¿Una hora, un año, un 
E>iglo? No lo sé. Parece que estuviera hundido en el caos. 

81 T r a b a . ---··--·······-"·-- .: .... ___ ----' . J. a d o r e S 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



úna voz débil me vuelve n la realidad. 
-ASe fuá el cabo?,- pregunta mi padre. 
-Sl,- contesto. 
-¡,No quiere matarme? 
IQue tremenda pregunta! ¿Qué puedo responder yo'? 
Silencio. 
Mi padre indica que me acerque. 
Voy hacia él temblando. Me arrodillo ante la cama. 
-&Me quieres mucho'?,- pregunta papá. 
&Cómo expresarle todo mi amor, mi sufrimiento todo? 

iMalditas palabras que no pue;den interpretar los senti
mientos del corazón! 

No le contesto con pala! rns. Lloro. 
Mi padre dice: 
-Sr. Ya sé que me quieres. iSin embargo, deberías 

odiarme! 
-Aüdiarte'?,- pregunto con asombro.- ¿Odiarte yo'? 
-Tú deberfas odiarme,- repite. Añade: -Ya ves: 

sólo te hago sufrir! ¡Soy tu padre y únicamente puedo 
ta'tte dolor! ¿Para qué sirve mi victa'? ¡Hay para renegar 
le muchas vidas, no sólo de una inútil y amarga como 
a mfal 

-¡No digas eso papá! ¡No lo digas!,- grito ansioso. 
El oontinúa: 
-No sirvo para nada, pero tú me quieres. Conf[o cie

gamente en tl. iTú eres el único que puede salvarme! 
AQué es lo que anhela decir? BSueño, deliro? Me in-

vade el terror. 
ln;,iste papá: 
-Tú me quieres. Puedes salvarme. 
Calla un instante. Después, sus polabrns son oseuras 

y hela las, como si vinieran de la tumba: 
-¡Mátamo tú!,- dice. 
¡Horror! ~-E~toy en el sepulcro o me encuentro en el 

manicomio? ¿E ;toy arrodillado ante papá o vago en un 
mando de fantasmas'? ¡Nada sá, nada comprendo! 

Mi padre ruega con voz agonizante: 

Humberfo 
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-_¡)látame! ¿No quier('f! ohPdecermc? ¡Te lo mnndo yo! 
¡Jigpantoso mandato!. iHubiera querido mil veces no 

nacer, antes que pasar por esta noche tremenda! 
Y papá continúa suplicando: 
-Busca en los cajones de mi escritorill. Ahf debe 

haber una pistola. Esa pistola vieja que tú querfas que 
te r~>galara para jugar. Tráela. ¡Y oon la pistola vit>ja, 
dispararás un tiro en mi corazón! 

--¡No, no!,-- grito con voz sobrehumana. 
-Bueno, no disp;1rarús tú. Yo me mataré. ¡Pero trae 

In pistola! ¡Mañana ulismol No, mañana no. iEsta noche! 
Anda corriendo a casa. Búscala. Tráela. Te espero. 
iProntol 

Se ha paralizado mi lengua. Inmóvil está mi cuerpo. 
Papá repite una y otra \'PZ: 

-¡La pistola, 1 a pi3tola! 
Ahora parece un papagayo loco, que sólo supiera 

decir: 
-iLa pistola, la pistola! 
AQué hago, qué digo yo? 
Papá h11ce una pausa. Me mira largamente. Pregunta, 

al fin: 
-&No mEl obedeces? 
-iNo, no! 
PdpR tieo) UA bárbJro arranque de desesperaei6n. 

Grita con suprbma angustia: 
-]Nadie me quiere! iEstoy solo! lTodos me han aban

donado 
.... Y se arroja de la camll al suelo. 
Su cuerpo cae horriblemente. Su boca lanza un ~rito. 
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El ordenanza se ofr·eció a ncompaií~ll' a pr~pá en el 
hospital durante algunas noches. Alfredo y yo podíamos 
dormir en casa. 

Alfredo tenía una predilecta estimación Hl licor. Con 
frecuencia robaba dinero a Teresa, para gastarlo en aguar
diente. 

Medianoche. 
Las puertas del dormitorio se abren bruscamente. 
Me despierto sobresaltado. 
Alfrrdo está borracho. 
Trinidad grita: 
-¿Quién es? 
-¡A usted qué le importa~.- contestn A1fredo. l. ue-

go ordena: -iEncienda la luz! 
-iNo soy tu criada!,- responde T1·inidad. 
-iSirva para algo; deme luz! 
Trinidad masculla entre dientes algunas palabras. 

Alfredo camina a tientns. Se tropieza en algún mueble. 
Cae. Se golpea. 

- iMaldición!,- exclama.- ¡Esta vieja no sirve para 
nada! 

- iGrosero, atrevido! ¡Tú ere~ el que no sirves sino 
para dar molestias! 

Por fin Alfredo saca de su bolsillo fósforos. La bu
jfa abre los ojos. 
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• 
Alfredo se sienta sobre la oamn. Medita largan1enttl. 
-¡Acuéstate!,- dice Teresa. 
--¡No me da la gana!,- responde él 
-.tDe dónde tuviste plata para beberf 
-A usted qué le importa? 
-Soy tu mndre. Tengo derecho de averiguar tu vida. 
-¡Madre, madre! ¿QuÁ hace usted por mí~ 
-¡Ingrato! Ahora no te doy porque no tengo. 
--¡Sí tiene! 
--¿Dónde? 
-iTodo el día se pasa comiendo golosinas! 
- iQué infamia, qué calumnia! ~Que yo como golo· 

sinas en la calle'? l.Cuándo me has visto? 
-~iempre. 

Mamá Trinidad lanza un grito. Se revuelca rabiosa 
sobre la cama. Protesta enérg:camente. 

-iEstúpido!,- grita,-iMala lengua! ¡Hijo sin cora· 
zón ni conciencia! iDecir que yo como solita cosas ca 
ras! ¡Todas las vecinas me encuentran flaca y arruina· 
da! ¡Si no debo estar tan vieja!_ La Dolores ¡tiene más 
años y está jovencita. En cambio yo, ya me muero. 

-jQué va a morirse!,- contesta AlfL·euo. -¡Usted nos 
enterrará a todos! 

-Tú quieres que me muera pronto, ~no es ciertoY 
iAsí son los hijos! ¡Ya sé que sólo sirvo de estorbo! Que 
ustedes me mezquinan el bocado. 

-iNadie le mezquina nada! ¡Siempre se le da de co· 
mer! -

-Con mala voluntad. iVieja y pobre, esperando ham
bre ajena 3 voluntad ajena! ¡Quiero que pronto me lleve 
la n\Uerte! ¡Ir al hueco para estar sola y tranquila! 

-Tranquila,- conteota Alfredo con una burlona risa 
de borracho.- No seas tan tonta. ¡En el hueco se irá a 
podrir! ¡En el hueco le han de comer los gusanos! 

Mamá Trinidad se queda suspensa. Abre la boca. Le
vauta las manos. Medita. Luego dice llena de gusto: 

-¡Me iré al cielo! iPara eso be pasado tantos traba· 
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jos en vida! iSoy una pecadont, pero me saiTa...V. 
-El cielo, el cielo, itonteria!,- cont.e&ta Alfredo. 
-iCalla hereje! 
- iYo cambio el cielo por una buena botella de tra-

go! 
-¡Corrompido, blasfemo! iSal ·le aqnf, antes de que 

se hunda la ca~a! 
Por un momento parece que todo quedará en escom

bros. La maldición de Trinidad cae ()omo relámpago. Pe· 
ro la casa no se derrumba. 

Hay una pausa. 
-¡Acuéstate!,- dice Trinidad.- Acuéstate pronto, is0 

acaba la vela! 
-¡Que se acabe! 
-tTienes para comprar otra? 
- tDe dónde voy a tener? 
-¡Para la copa no te falta! 
-Bueno, calle, déjeme en paz. 
Alfredo se desnuda lentamente. 
Man 1 Trinidad ren. 
Se apaga la luz. 

• • • 
Al amanecer Alfredo se despierta gimiendo. 
-&Qué te pasa?,- pregunta Trinidad. 
- iMe duele el estómago! 
-iParn eso tomas trago! 
-En Tez de estar chillando, icúreme, haga algo por 

m{! 
-&Quá quieres que haga~ 
-iSiquiera una agua de manzanilla! ¡Encienda el fo· 

gón! 
-Tengo que ir a l!r misa de la anrora. 
-iLa misa, la misa! ¡Disparates! ¡Comfdase! 
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• 
-iPaciencin, senor, paciencia!,- exclama Trinidad.-

¡ He llegado a la vrjez para ser criada de todos! 
Se levanta. Sigue renegando en voz baja. Alfredo 

continúa quejándose y m11ldioiendo. 
Trinidad va a la cocina. Se la oye gritar: 
-jNo hay carbón! áOon qué prendo la candela~ 
La enfermedad de Alfredo se agrava. 
Voy al dormitorio dff Teresa. La despierto. Doy la 

mala noticia. 
Momentos de~pués, toda la familia atiende a Alfredo. 
Teresa le aplica una pomada. Yo le enjugo el sudor 

de la frente. Lola calienta un plato de losa. Trinidad ha
ce agua de manzanilla. 

El enfermo sigue chillando. 
Teresa le dice: 
-No debes beber. ¡Ya ves cuánto daño te hace el 

lioor! 
Alfredo trata de excusarse: 
-No tuve la culpa .... Los amigos ... Como le estiman 

a uno, de vez on cuando le invitan a pegarBe una copa. 
-Te embromas con frecut~ncia,- añade Teresa.- Vie

nes a casa muy tarde. V:ts a perderte. 
Alfredo pone cara de pocas amistades. Se infla. Saca 

hasta lo inverosímil su ú~lico ojo. Exclama duramente: 
-¡No me vengan con sermones! iNo necesito COI18ejoe 

de nadie! ~No ve que me duele la barrigaY 
Lola trae un plato ardiendo. 
-Esto te sentará bien,- dice. 
Deposita el trasto sobre el est6mago. Alfredo chilla: 
-¡No, no! ¡Me quemo, me quemo! iEstá hecho un de-

monio! 
Trinidad trae el agua de manzanilla. Al oir los que

jidos de Alfredo, dice: 
-iEs castigo de Dios! iEso te pasa por hablar here· 

jías! 
-¡Usted se calla!,- vocifera Alfredo hecho un relám

pago. 
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Trltiidad Sff vuelve a ana imagen borrosa que est::í 
pegada eH la pared. Implora: 

---iPer-dónale[- Y luego, clavando los ojos en el vien
to, añade con voz patética:-iCurllquier rato puede morir· 
se sin confesión! iDerechito al infiernor 

-¡Derechitot,- contesta Alfredo.- iPor eso me ponen 
el plato caliente en la barriga, para que me vaya acos
tumbrando[ 

Un gato mira atentamente la escena. 

• • • 
Hay en easa un cunrto al zaguán que está vacío. Lo, 

la y Jttime se dieroH cita en él. 
A los enamorados les chocaba el verse en la sala. 

rodeados de la vigilancia de mamá Trinidad, que cuando 
ellO!:! estaban arrullándose, multiplicaba sus ojos. 

flltn dado las nueve. 
La pieza eHti oscura. Apenas un breve jirón ue luz 

penetra en ella. 
Jalme y Lola están tiernamQnte abrazados. 
-Yo sólo cuento qontigo,- dice Lola.- Tú eres la 

ñniea per;;ona que me quiere. 
-Por tf daría mi vida, linda,- contesta Jaime. Y a

ñade patéticamente:-iXenita! iCorazoncito! iEncanto! 
Jaime no es romántico. Sus palabras van acompaña

d!tS de acciones. Acaricia a Lola frenéticamente, la besa,. 
introd-1'1L'e su mano entre las formas de ella. 

-¡Déjame!,-- ruega Lola.-¿No dices que me quieres~ 
-¡Porque te quiero te deseo tanto!,-replica Jaime. 
--jNo seas malo! 
-¿Tú orees que esto es maldari? 
-jTer.go miedo! 
-¿De quéY !No digas eso! !Tener miedo de rníl Me 

enojo si vuelves a repetirlo. 
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Uoa pausa. 
Las maniobras de Jaime continúan profundas, at·-

-dientes. 
-jDéjame, déjame, me voy!,- exelama Lola, pero es 

-débil su voz. 
-No seas tonta,- contesta agitado Jaime. Y un mo-

mento después, añade:- ¡Esto es el placer y la felicidad! 
Ya no hablan. Están unidos el uno al otro, en forma 

nrdiente. El mundo ha desaparecido. Sólo tiene energía 
el amor . 

• 
• 

Más tarde la realidad recupera su fuérza. La vida 
vuelve a imponerse con su monotonía gris. 

Parece que I<1S dos quisieran fugar el uno del otro. 
;Evitan el mirarse. Huyen las caricias. 

Se tienen mutua vergüenza. En este instante, jlos dos 
quisieran no haberse conocido nunca! 

Callan. Están envueltos en un silencio atroz. 
Tiene la mujer la impresión de haber sido defrauda

·da. Se siente humillada y vencida. 
Experimenta el hombre la cruel sensación de com

prender que es triste y efímero, aquello que parec[a más 
profundo que el infinito y más luminoso que el sol. 

Así como antes el amor llenó el universo, ahora es 
la miseria, la rid[cula miseria humana, la que se apodera 
del mundo. Antes de la unión, el hombre es semejante a 
un dios. La mujer se confunde con lo maravilloso. Des
pués del placer, ambos se transforman en muñecos. 

Y as( siempre, hombres y mujeres, a través de 'las 
·razas y de ·103 siglos. 

_T ___ ~ ___ s ___ b~_a __ j a d o r 
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• • 
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Ella es la primera que habla. 
-Y ahora, áqué hacemos'?,- dice. 
El la mira con indiferencia. 
-¿Qué más quieres que hagllmos?,- responde. 
-¡Pero esto no puede quedar así!,- grita indignada 

Lc·'a. 
-iHabln! ¿Qué quieres? 
=Tenemos que casarnos. 
-¿Casarnos'? i Ah, sU 
-¿Cuándo? 
-Pronto. Apenas sea posible. 
-Debe ser P.nBeguidll. Scfiala una fecha. 
-ATienes mucha prisa'? 
-Mientras más pronto, mejor. 
-Ya hablaremos. Espera. 
-¡Pero si no hay nada de que hablar! Tienes que 

arreglar el matrimonio. Eso es todo. 
-Bueno, linda. Pierde cuidado. Conseguiré un poco 

de d11 el'o y, ¡enseguida nos casamos! 
-Pronto, ¿verdad? 
-Sí. Ven. Acércate. Bésame. ¿Me quieres mucho'? 
-¡Con todo el corazón! 
Jaime la acaricia . 
.... Y de nuevo sienten el fol'midable estremecimiento 

del amor. 

• • 
• 

Semanas después, Lola se puso pálida. Andaba taci
turna. Muchas veces la sorprend[ llorando. 
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Pude escuchar fragmentos de diálogos. 
Trinidad dijo a Teresa: 
-¡Creo que está encinta 1 
--tQué hacemos?,- preguntó angustiada Teresa. 
-iEse mozo tiene que casarl:le! 
Alfredo dijo a Lola: 
-!Tienes vocación para vugal 
-¡Atrevido, groAerol,- gritó Lola. 
-iEstás embarazada!,- exclamó Alfredo.- !Si no se 

casa contigo, lo mato! 
Dias después, Alfredo fué en busca rie Jaime. Anduvo 

de una C!lSB a otra. Rahió, renegó, maldijo de la vida. 
Volvió a casa echando fuego. 

-¿Lo encontraste?,- pregunto Teresa. 
-¡El sinvergüenza se ido R Guayaquil!,- respondió 

Alfr~do, dando un tremendo puñetuzo sobre -la mesa. 
Lola se puso a llorar. Alfredo se precipitó sobre ella. 

Le dió uu bofetón en la cara. 
-¡Estúpida!,- gritó.-iTe has fregariol 
Lo! a reaccionó. 
-iBruto, atrevido! iA mí no me pega nadie! 
-iTe voy a dar una paliza! 
-¡s¡ vuelves a tocarme, te rompo la cabe-zal 
Se rtrmó una pelotera. Acabamos llorando todos. 
Nunca volvimos a ver a Jaime. Cada vez que alguien 

lo recorriaba, Trinidad decía: 
-¡Con razón yo sentía tanto odio por ese mozo! INo 

lo podio ver ni en pintura! ¡Si era una bestia! 1 T en[a la 
cara del mal ladrón! 

Terminaba solemnemente: 
-iEl diabio anda suelto por la ciudad! 
Y se santiguaba de prisa. 
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• • • 
El mno se formaba en las entrañas d9 Lola. La muer· 

tt'l se acerctdJa a la cama de papñ. La pobreza morctfa la 
carne de todos nosotros. 

El estado de Lola impedía que ella pudiera trabajar 
intensamente. Alft·edo andaba desesperado en busca de 
algo qué hacer. Pero sus esfuerzos eran estériles. En nin-
guna parte pudo encontrar ocupación. • 

Una noche que no tuvimos qué met·endar, Teresa y 
Lola se acostaron temprano. Yo estaba sentado sobre la 
cama de Teresa, abrumado de hambre y de penn. 

Empezaba a quedarme dormido, cuando me dest¡ertó 
un sollozo de Lola. 

-¿Por qué lloras'?,-preguntó Teresa. 
Lola no contestó. Ocultó su cabeza entre las fraza

das y siguió gimiendo. 
Teresa dijo: 
-No te desesperes. Te aguarda la sagrada función 

de la maternidad. Una mujer, en ningún caso, bajo nin
gún pretexto, debe avergonzarse de ser madre. Aquello 
de que el hijo sea legítimo o ilegítimo, no importa. iEs 
un torpe prejuicio del pasado! Ante la naturaleza y la ra. 
zón, todos los hijos son iguales; todas las madres son bue
nas. 

-iMe siento tan desgraciada y sola!,- exclamó ella. 
-Nunca debes decir eso,- contestó Teresa.- Aquí 

estamos nosotros para proteger y ayudar a tí- y a tu hijor 
-Yo he caído. j No tengo derecho para que ustedes 

se sacrifiquen por mí! 
-¿Por qué dices que has cnído? Lo que hns hecho 

no es vergonzoso ni malo. Simplemente, has obedecido 
una ley de la naturaleza. A las gentes estúpidas les ·pa
recerá que tú has pecado. A mi, como mujer y como tu 

'umberfo Salvador 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



.,. 
hermano, no me sorprende ni me asusta tu proceder. A
hora que llevas un hijo en tu cuerpo, yo te quiero más. 
YA ve,:, i~oy n1ayot· que tú, y no he tenido hasta ohora 
un chico! A veces creo qus be fracasado. Que mi vida ha 
sido estéril, inútil y fria. 

-No pienses así. iTú has sido la madre de todos! 
-Unicamente he procuardo hacer algo por ustedes. 

Era mi deber. Hasta cierto punto me alegro de que Al
fredo no haya encontrado a ,J;1ime. iHJbiera sido indigno 
de tí, que él se casara a la fuerza! Yo, en tu c:1so, no 
hubiera aceptado nn matrimonio impuesto. No bu!:lques el 
a poyo el E él. Si no te ofrece a 1 go espontánea m en te, es m e
jor que: nada te de. Viviremos de cualquiPr manera. Tu 
hijo &er:í el hijo de las dos. Para él trabajaremos juntns. 
Tendré pnra el niño todo el cariño q11e hubiera sentido 
por un hijo mío. iLe demostraremos a ,Jaime que no ne
cesitamos de él! 

Emocionada, Lola se levanta Va hn;;ta Teresa. Le 
abraza entrañablemente. Exclama: 

-¡Qué buena ere:,d 
. En este momento entra Alfredo. 
-¿No hay comida en esta casa?,---: pregunta. 
-No hemos pociido conseguir nada,- contesta Tere· 

sa. 
-iYo tengo hHrnbre! 
-También yo la tPngo,-- añade Teresa,- pero no es 

culpa mía, si falta nPcesnrio. 
-iEsta vida e;; insoportable!,- grita Alft·edo.- iTen

go ganas de pegarme un tiro! 
-No digas tonter-ías,- contesta TereEa.- Ya mejora· 

rá nuestra ;;ituación. 
-La únic:-~ que come y duerme hien es mamá Trini· 

dad,- replica Alfredo. 
Mamá Trinidnd que está acurrucada en la otra pie

za, ha oíclo las palabras de él. Desde ol cm.rto vecino, 
grita n voz en cuello: 

-i~Ientira, mentira! iDeslenguado, mal hombre! iMe 
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muero de hambre v las noches paso sin poder dormir! 
-Duerme como una piedra,- contesta Alfredo. 
Trinidad aparece. 
--Te voy a romper la cabeza si sigues calumniándo

me,- dice,- ¿Por :}Ué eres tan malo con tu pobre ma
dre? 

-iNo peleen por tonterías~- interviene Tercsa.
JEs amargarse la vida sin motivo! 

Hay una pausa. 
-¿Dónde conseguiremos dinero mañana?,- pregunta 

Alfredo. 
Nadi& contesta. Invade a los corazanes una ráfaga de 

dolor. 
Trinidad exclama: 
-iEs castigo de Dios! iEl nos ha desamparado, por

que no sabemos adorarle! Tú, Lola, estás en pecado mor
tal, en las garras del diablo. Tú, -Teresa, no te confiesás 
ni oyes misa. Tú, Alfredo, hablas disparates y blasfemas 
cuando te da la gana. 

Mamá Trinidad está solemne. Parece un monarca dis· 
tribuyendo castigos. Dirigiéndose a mi, termina: 

-Y tú, zoquete, no rezas ni haces caso del señor. 
iYo soy la única que ruego por todos! 

-iN o hable pendejadas!,- contesta Alfredo.- iSupli
dos con que usted pase rezando! ¿De eso come, con eso 
paga el arriendo? 

-El señor be c,>mpadece y da su ca1·idad. &No en
tiendeH, hru~o'? 

-iQue tal señor el suso, que le gusta que le estén 
rogan .. h' como a una mujer coqueta! 

- iCalla, besti~:d,- ex el ama la vieja aterrada. Y diri
giéndose a mí, añade: -¡Sal atuera! iDesde chiquito te 
estás corrompiendo con el mal ejemplo! Con ra;T.ón no 
hay qué comer en esta casa. -¡"El señor está indignado! 
!Todos ustedes se han de ir al infierno! 

-iY usted se ha de pegar en el pescuezo dos alas de 
cartón, para ir al cielo a tocar guitarra!,- contesta Al-
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fredo furioso. 
En la puerta de calle, se oye la voz de un limosne-

ro. Repite con desesperante nwnotonín: 
-iUna caridad, patronitas, una caridad! 
Alfredo grita: 
-iE,;o má~! iToda la gente se muere de bnmbre! El 

gobierno debe darnos tntbajo y pan, io debe fusilarnos a 
todos los pobrrs! 

En P~te instante, yo recuerdo In que tnnta;; vecPs mP 
había dicho papá: 

-Sólo el gobierno de los obreros y campt•sinos del 
mundo, declarándose el único dueño de la riqueza y de 
la tierra, podrá dar pan y trabnjo a todos los seres hu
manos. 

• • 
• 

Llegó a Quito Fern11ndu Jiménez. 
Era lt•janamente Pmparentndo con nosotros. Habfa co

nocido a Teresa deede niña. Duntnte lar·go tit•mpo fue no
vio de ella. 

Los dos "e nmaban. La muPrte de abuelito los sepa
ró. Teresa fué a Amb·,to. Algún tiempo dt•spué~, Fernan
do se marchó a Guayaquil, donde le hnbían ofrecido una 
buena colocación. 

FPrnando y Teresa no habían podido olvidarse. Du
rante una larga temporada, se escribieron en casi todos 
los cor·reos. 

Fuimos a encontrar a Fernando. Para llegar a la es
tación, tomamos el tranvia. Estuve encantado al cruzar 
la ciudad en ei carro amarillo, que patina sobre los rie
les. 

Fern~n1do llegó a las tres de la tarde. Éra uri hombre 
alto y guapo. Estuvo amabilísimo con nosotros. 

Yo esperaba que regresáramos al centro de la cindnd 
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.. 
en trnnvía. iPero mi asombro fué grande cuando F€rnan
do llamó un auto! Sí, iuo auténtir.o automóvil! 

Me hicieron embarcar junto al chófer. Yo encontraba 
maravilloso squello de ir en un carro tan lindo. 

Al despedirnos, Fernando me regaló un canasto lle
no de manzanas, naranjas y duraznos. IQué rico banque
te el que podía darme! Tenía para una semana. iOcho días 
durant~ los cuales no sentiría hambre! 

• • 
• 

Fernando vino n vernos diariamente. 
Una noche, dijo a Teresa: 
-Mi licencia se cumple dentro de pocos días. Debo 

regresar. 
-¿Cuándo se va usted? 
-La semana p1·óxima. 
Después de un silencio, Fernando añadió: 
-¿Ha pensado ya en lo qtJe le he dicho tantas veces? 
-Sí, he reflexionado mucho. 
-¿Qué ha resuelto? 
Teresa calló. Enjugó una lágrima. Fernando insistió: 
-Conteste, Teresa. 
Ella respondió conmovida: 
-iNo puedo acompllñarle, Fernando! 
-it"¿ué cruel es usted, Teresa! 
-iNo es cruEddad, no! 
-¿Por qué no quiere unirse a mí? 
-jNo puedo, Fernando! 
-¿Ya no me quiere? 
-iLe amo, Fernando! 
-Nunca encontrará usted un hombre que la quiera 

como yo; 
-Lo sé. 
-&f:ntonces ... ? 
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Teres1l no ~nt~~- Fer.nQJldo añ¡1de: 
-Me siento viejo. De~pués de pocos años, y' .s.e.rji 

t,ar(_l~ pa~a c~sarmB. Su amor h~ sido el ~ás g,r,uHie y 
acaso el único de mi vida. Si usted se rúeg!l a e,ll6Jll".SI;l 

conmigo, no sé ql,l~ será de mi. 
-Usted es un buen partido para cualquiera mucha

cha, Fernando. jCu4Íntas se unirían encantadas .a usted! 
-Si, es verdad. ~o me fuera diffcil encontrar una 

mujer que quisiera casarse conmigo. lPero yo le a,~po a 
u_st¡¡,d,, '].'eresa! Otro !patrimonio lo haria sin ilasión. 

- iQuª bueno es usted, Fernando! JYo no U)ere?,co 
tll.llta bop(iad y tan.to cariño! 

-U&ted merece todo, Teresa. No podría encontra,r 
ot.r.a ~.r;nvjer mejor y a la que amara tanto. 

-iNo me haga sufrir!,- exc!Hma llo.ra,cdo 'l'.er.e1W. 
-lV~wos conmi~o! Tengo asegurada -lUÍ sitlUl,C~n en 

Guayaquil. Gano lo suficiente para q11e podamos vivir cpn 
holgurJi- ~.1 d.u.eño de l.a empresa donde trabajo, l,l;a ofre
cido ascendc.rme pro,:1.to. lNo destrocemos nu~tras yidas, 
Teres¡1! 

· -jEs i~posible, Fernando! Yo }e ru,ego qu:e coqlpren· 
da claramente mi situ~ció~J. ¡Soy el únioo apoyo de mi 
faipilia! ¡M;i herr,nano está enfermo! Con mi trah.tlio man
tengo a mamá y Alfredo. iLola será pronto madre.! iNo 
debo dejarlos, Fernando! iSe morirían de hambre! ¿C6mo 
puedo a,b¡wdor;ar a mi familia, encontránc,iose e,n ~a mise
ria? ¡Se· '!lecesitaría no tener coraz<Íu! ¡Y ro no soy mala. 
Fernando! 

-¡Usted tiene dereclto a defender B\l vida, a ,cons
truir un hogar! 

-.Sí, es v.e-;rdll4. Pero tall,1bién tengo qu.e pr~eger a 
los mbs. ¡Fuera un crimen el dejarlos! ¿Có,I,UQ PQc,irian e· 
I.Jps v.ivi.r? ¿Qué h~cie.ran mi herl1,lllno en(ermo, Q>B.m_á sin 
nin¡,Wn apoyo, Alfrlldo sin tr~bajo, L-r>l..(l con ~n niuo !Un 
p,ad.re? ¡Yo le amo, Fernando!_ Y a pasar de QUererle, ¡tep
go que negarme a ser su esposa! 

- ¡U!ited se s,a{),rifica, Teres¡l! 

97 
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-Tengo que hacerlo, Fernando. Siento qne se despe
daza mi corazón, pero es inevitable. 

Una pansa. Teresa rompe a llorar. También Fernando 
enjuga sus ·ojos. 

Teresa abraza a Fernando apasionadamente. 
-iSoy muy desgraciada!,-- dice ella entre sollozos .. 

Añnde:-¡IIubiera querido no conocerle nunca! 
Fernando, intensamente conmovido, la besa en los o

jos, en las sienes, en la!! manos. Teresa continúa: 
-Es preferible la muerte, n pasar por este dolor. ¿,Por

qué tiene In vida momentos tan duros, por qué? ¡Nada 
hay parn Jos pobres! ¡Ni tranquilidad, ni alegría, ni ali
mento, ni amor! ¡Todo es angustia, lucha y sufrimiento! 

-¡También los pobres tenemos el derecho de amar!, 
-contesta Fernando. 

Teresa lo mira profundamente. Dice con voz angus-
tiada: 

-No, Fernando. ¡Los pobres no debemos amar! 
-¡Es cruel su manera de pensar, Teresa! 
-Y sin embargo es verdadera. ¡Cuántos novios des-

trozan su amor, que muchas veces es grande y sincero, 
por qué no tienen con qué casarse! 

-ANo habri'a algún modo de solucionar nuestro pro-
hlemaY -

-Por ahora ninguno, Fernando. 
-Eso quiere decir que usted no me da U;Ia espe-

ranza. 
-¿Qué haría usted en mi Jugar, Fernando? 
El calla. Ella añade: 
-Sea sincero. Responda. 
-Yo creo que siempre debemos seguir Jos impulsos 

cte., nuestro corazón. 
-Cuando satisfacer el amot· significa condenar a la 

miseria a la madre, a los hermanos y hermanas, Adobe
mos obedecer también a nuestros sentimientos y a nues
trO cuerpo'? 

De nuevo Fernando guarda silencio. Ella dice: 

-
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-Duda usted. iNo sabe qué contestarme, a pesar M 
que me ama! Su silencio demuestra que es usted genero
so. ¡Si fuera egoísta, sólo pen¡;aría en si mismo, en su 
propio deseo! Gracias, Fernando. 

--¿Debo renunciar a usted, Teresa? 
-Sí, Fernando. Pero nunca olvide que es usted el 

único hombro al que he amado. 
-¡Esto es terrible, Teresa! ¡Yo no merezco que la 

vida stla tan injusta conmigo! 
-Yo tampoco lo merezco, Fernando. Pero ya ve us

ted: ¡el amor nos trata a ~olpes! ¡La desgracia nos opri
me! No tenemos la culpa ninguno de los dos. 

Fernando está desconcertado. Fuma, fuma. Como si 
quisiera ahogarse en humo. En un arranque de desespa
ración, se arroja sobre Teresa y abrazando su cuerpo ll"' 
pasionadamente, exclama: 

-¡Te quiero! ¡Te deseo! lNo puedo renunciar a tí! 
iTienes que ser mía! 

-¿Tuya'? ¿Tu amante'? 

me. 

Ella oculta su cabeza. Solloza. El reacciona: 
-Perdone usted Teresa,- dice.- No pude contener-

-¿Perdonarle'? iPor qué'? Como mujer me gusta lo 
que acaba de decir. Si me ama, es natural que me desee. 
Me chocaría que usted permaneciera frio junto a mí. Tu
viera la impresión de que usted es muy poco hombre. 
Desde el mmnento en que usted ha querido que sea su 
esposa, me ha propuesto que sea suya, en la forma más 
digna. Si no nos casamos, es porque no podemos hacerlo. 
Pero su deseo ignora las razones económicas que tenemos 
para no formar un hogar. El sólo quiere ser satisfer)ho. 

-Es vet·dad. Me sugcstionu la franqueza con que ha
bla usted. 
\;~ -Yo siempre digo lo que pienso. Ahora, contésteme 
con serenidad, Fernar1do: ¿quisiera usted que yo me con
virtiera en su amante? 

gg T r á b a j a d o r e S 
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-,~!-- .. no .... &Qué p~~c~o rl!spondllrle? i~q .s~ q_y_é de· 
cir, T_eresa! · · ' 

·-Yo no te':lgo preiuicios. i~e parece ~-n.a to_ntery,a 
qne la mujer guarde su virginidad to1~ la vida! Aqu~l(o 
de la Tirginidad sagrada, es un ridlculo_ ,Pr~juicip r_ejigio
so. iUn ídolo de barro, que pertenece al pasado, y que 
hay que destruirlo por inútil y nocivo! &Qué qere~ho ti,e· 
nen los hombres para pedirnos que llevemos al hogar al
l!o que ellos no lo llevan nunca? El efigir · q.~e i¡t mujer 
s_e~ pl)ra, m~entras el hombte ha corrido' un~ !>eri.e de a· 
v"éntu"ras, más o menos bajas y vulgares, es colocar 1,1 l' 
mujer en una situación de inferioridad. 

-Tiene usted razÓn, Teresa. Me oonmueve el oírle. 
Háy una pausa. 
Ambos han quedado pensalivos. 
El tiempo con"e tfmido. 
Al fin, habla Teresa: 
-Sacrifiquémonos, Fernando,- dioe.-Por muy dolo

·roso que sea, debemos hacerlu. 
-Sí, Teresa. Es necesario que renuncie a ~sted. Nue~

tro placer, podría traerle nuevos wtrimientos. ¡Y yo no 
qniel'o hacer más dura aún su vida! 

Besándole- en la boca, él añade: 
-iBien sabe que la amaTé sietnpre! 
-¡Siempre!,-exolama Teresa. -¡No puedo ser su com· 

pJlñera, pero le prometo que nunca amaré a otro hotñ· 
bre! 

Se despiden profundamente emocionaC:os: 
-¡Adiós, 'Teresa! 
-!Adiós, Fernando! 
Todn In noche, ella pasó llorando. 

: . 
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Ha desfilado up grupo de semanaS: .. 
Tocfos nos s'entimos alAgres, porq'ue pa,vá ha mejora

do. Ahora pasa gran parte del día fuera de la cama. Re
corre los jardines del hospital. Visita a los enfermós de 
las otras. salas. O~arla con los oficiales de gu~raia. 

El .m~dico d'ice a mi padre: 
, ; :-;-}.e 11conse)o: qll'e se vaya a Bañ'os. tsas agua.s fé. 
B~llf~ran bien. Una temporada alU le dará energía y 
sal u 'el'. 

-Haré todo lo posible por ir pronto,- ,conteiit.a. pa
pá. Despuéa de un breve silencio, añade': -Pero, áiDe de-
jarán salirY . . , 

-Yo hablaré con. el Intendente dé PoHcfa,- contesta 
e1 flicoltati vo.- Le ofrez'co conseguir el permiso. 

Pa~an .los ciTas. 
Dice Téresa: 
-Tenemos que tra&ladarnos a otro departamento. Iii 

dh'efio de casa ha subido el arri'endo. 
-SI,- contestl\, Lola,- No pod~mos pa6ar tanto. 
En· esta bcási6ñ, es AHredo quien se ericarg'a de bus-

car habitaciones. 
Un miembro del {Jartido, va al hospftal. Dice a papá: 
-He oido que usted quiere ir a gáños, . 
-No sé si podré hacerlo,- contesta mi padre. 
-APor qué? 

fl!}f r r i1 b a j a o r e fi. 
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• -No tengo quien me acompañe. Mis hermanas Tere
sa y Lola, no pueden dejar el trabajo. Alfredo está bus
cando colocación. Mi hijo es un muchacho aún. 

-Vino a ofrecerle mi ayuda, compañero. Un herma
no mío, vive en Baños. Puede llegar a la casa de él. Ahf 
le atenderán bien. 

-Gracias, compañero. 
-Además, un amigo mío es Inspector de la Polida 

Ambulante. Le hablaré vara que le atienda en el viaje. 
&Quiere qne escriba a mi hermano anq¡pciándole su par
tida? 

-No _~é si el Gobierno me permita- ir. El doctor ofre
ció hablar con el Intendente. 

-¡Tienen que concederle el permiso, compañero! Fue-
ra una crueldad que se lo negaran. 

Teresa pregunta a Alfredo: 
-¿Has encontrado algo? 
-Sf,- respondo Alfre<io.- Hay un departamento de 

arriendo en el barrio de .. La Chilena». Es una casa pe
queña. En el piso inferior habita una familia obrera. El 
superior está vacío. Hay la ventaja de q\le el dueño no 
vive ahí. 

-ACuántas piezas son'? 
-Cinco. 
Teresa hace cálc:.Ilos rápidamente. 
-Un cuarto, para sala y taller,- dice.- Otro, para 

dormitorio tuyo y de mamá. El tercero para Lola y· yo. 
Gonzalo puede dormir en nuestra pieza. AGuanto es el 
arriendo? 

-Piden cincuenta !lUcres, pero creo que dejarán en 
cuarenta. 

--Podemos pagar hasta cuarenta y cinco. ASabas don
de habitl,l el dueño de casa'? 

-Sí. Tengo anota da la dirección de él. 
Aquel día Teresa arregló el alquiler. 

Humberfo Salvador 'lfi'i 
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• • 
• 

El médico está contento. Dice a papá: 
-¡Buenas noticias, teniente! El Intendente ha obteni

do del Ministro la orden para que usted pueda tra<~la
darse a Baños. Yo he quedado de garante. 

-¡Qué bueno es usted, doctor!,- contesta papá.-
Estoy abrumado de gratitud. 

-Es mi deber servirle, teniente. Prepare el viaje. 
El compañero del partido, dijo a papá: 
-Escribí a mi hermano anunciándole su llegada. 
-¿Lf,l habló del precio? 
-Por eso no se preocupe, teniente. Ya lo arreglará 

con él. No habrá ninguna dificultad. t:Cuándo piensa irY 
-Probablemente la semana próxima. 
Teresa advierte a Alfredo: 
--Nos trasladaremos mañana. Tienes que hacer los 

bultos hoy. 
Alfredo, Trinidad y yo, pasamos todo el dl:a detiaF· 

mando camas, arreglando baúles y maletas. 
A la mafiana siguiente, nos pasamos a las HUevas 

habitaciones. 
Sentí pena al despedirme de la casa y de los amigos 

del barrio. 

• • • 
Désde los primeros dfas estuve contento con mi nue-

vo domicilio. 
La casita a ia que nos habiamos trasladado, estaba 

al fin del barrio de cLa Chilena:.. Era el último nido hu
mano de la ciu.dad. Yo sentia que iba a quererla mucho. 

------------ -- -~ -- --
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En ~ piso inferior habítaba una familia de trabaja
dores. Conocí a Rosa, la madre, y a Pedro, el padre. Te
nían cuatro hijos. Lentamente fu{ penetrando en-la vida 
de mis nllevos veoinOfl. Comprendí SlB intimidsdl'!s ; sus 
Elulores. 

Mi ~s11 era n11 a a huela que en l!l's p11tedeé lle-Va báo 
su cabellera blanca. En Ia época oolonilil, ella debió ha·
ber cnmp~rdo veint~ años. 

En las Fnañanas clara&, rni casita salía a tornar el t:tof. 

• • 
• 

Hoy, a lns doce, mi padre se embarcará en el ferro
carril del sur, que lo eonducirá basta la ciudad de Am· 
bato. De ahí' tomará el autobús que lo dejará en et pue-
9i~iti,) de Beños. 

Desde temprano hemos ·arreglado sus maletas. 
Es la primeTa vez en mi vida que voy a separarme 

de papá. Tengo una uruel sensación de soledad. iQue tris
~ es sen,ir que se alejan las personas a quie~Ws ama
mos! 

La ausencia de mi padre, abrirá un inmenso vacío 
en mi alma. ¡Que placer fuera aoom~añarle a BañosL Es• 
taría con él en todas partes. Cuidaría de los detalles, de 
las pequeñeces que pudieran darle un poco de comodidad. 
Abf, en el balneario, me sentiría dichoso. La vida adqui
riría para mi un aspecto nuevo. Podría olvidar, siquiera 
por un período de tiempo, a los arrabales de Quito, en 
donde be sufrido desde que tuve razón. 

No puedo hacerlo. Mi via~ y permanencia costarían 
caros. :r-¡¡ siquiera me he atrevido a pedir a papá que me 
llevara con él. Por fortuna, estaré con Teresa. Ella, que 
ine tiene afecto y a la que yo quiero tanto. Mi t[a Tere-._ 
sal que guarda la emoción y la ternsra maternales, para 
ín vida gris. 

b.-U.:. .m b e- r f o Salvlldal' D 
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¡ll.ft dolof' dl! fa tÜ~JtanciR! ¡ta émoé~6n oé sel'l'Clt~ le
jos dW r6ti ~r(i!f á't"Hii\1b~ó ii!I dri\ñli de· q~~ 1~ ói'lrll~o·ñ~ 
se comprendan n través dé la Iejs'n'fa'! tl* Jlas> 8t!~ntes 
de los caminos, destrozando con sus ondulaciones las ter
nuras y los afectos! 

iLa angustia de la distancia!' ¡El dolor de la lejanía! 
¡La tristeza de lol:l espíritus que aman a través da la 
tierra! 

L!i's dieli y nhfdh de la mnña'n'a. 
Toda la fillniHit ~stá en e1 hol'!'plta,, 
:81 Inspector de la Policfa Amb\lllfnté ba ~erlidb. 
-r.lf rue~ quti atlei1d« a mi b'(jr!b'anü dura'óte el 

""'i~.~ <ffc'é' 'l"efesít. 
-Pierda cuidado, Reñori ta,- contesta el Insp\lc'ttsr:.w:. 

Un' ~·nfti it<A j\tn(O rt m. 
-:es'tffl'bét1o8 eh tbd'os los corroas,-. recomiénd~ r..ciiff: 
-Sf,- responde papá. 
m p~ clisi no habla. ~\5tá a'pristotta'do e" un' silen

oio sombrfo. Una expresión de pena flota en su ~mlfi'fl'ñ'cl'
-En Baños méjbra'tá,- mUrmura Alfrellb, póf decir 

algo. 
-Sí,- lffi'lida' el nt!ipector.- :gi c1imá és ~(fabla, 

1~ agnils ml1g'nificos-. Muchos enfermos l'!e ba'n cu'l'aáo ahl 
cm ntpt~ tíMI'e rtt ~Y. 

-Ofálá su'Ctld'n' así conmi¡:,to,- re~ticn' rtl'i padré'. 
Quedamos callados. Es como si estuviéramos sudufi'-

lí~!t ~ tni~' dM'étnlf dtl a-ma·rgó siiéncio. 
Desfila el tiempo. 
Está terminado el IJ'r'reglo d~ In's' rt'lil-IE.ft'ae: 
- P'i'd6 u'R 6ftn'o,- dic'é p'a'I)á' a A'lMdb. 
Momentos después se oye la bociná db· 11ti atlt'o. 

W)fJ l'__ r i b a j a d (J r e' 1 
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.o; Papá, el Inspector, Teresa, Lola y Trinidad se em· 
barcan en el carro. Alfredo y yo vamos en autobús. 

Es una bella mañana de sol. 

• • 
• 

El autobús va lleno de gente. Estoy arrinconado jun· 
to a la puertn. Siento que me aplastan. Me causa dificul
tad respirar. Tengo ansia de llegar pronto a la estación. 
Pero recuerdo que en ella me despediré de mi padre, iy 
qui¡¡iera no llegar nunca! Anhelo que el carro camine 
eternamente. Que no se mueva. O que avance y retroce· 
da. Al fin, ¿qué es lo que deseo yo? iNo sé, no compren
do! Hay en mi espíritu una lucha atroz, que tortura mis 
nervios y estremece mi cuerpo. 

Hemos llegado a la plaza .Sucre». A través de la 
calle, se precipita un grupo de niños. Son chicos que BB· 

len de la escuela. 
Uno de los muchachos se embarca en el estribo del 

autobús. El conductor, hombre agrio y duro, grita: 
-¡El pasaje! 
El niño no responde. Se queda temblando. Marcha 

velozmente el oarro. 
-¡El pasaje!,- repite el conductor. 
-No tengo,- contesta débilmente el chico. 
-¡Bájate!,- ordena brutalmente el empleado. 
-Déjeme ir aquí,- ruega el niño.- Vivo más allá 

dé IR estación. Tengo que regresar a la una y media a la 
escuela. Mi mamá no me da dinero para el carro, porque 
no tiene. 

-¡Digo que te bajes!,- grita el coJHluctor con vo~ 
de trueno. 

El chico se agarra a un asiento. 
-¡Si no te apeas te doy un puntapié!,- añade feroz· 

mente el empleado 

Humberfo S a 1 v ·a d o r • 
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Y se acerca al niño. Este lo mira con delicada súpl~ 
ca. Hay en sus ojos un entrañable ruego. 

El conductor está trPmendamente furioRo. Levanta la 
pierna, ¡y da un puntapié en el cuerpo del niño! El mu
chacho cae. :5e oye un grito horrible. iLas ruedas del au
tobús han cogirio ni chico! 

Hay un escándalo. El carro para. 
-¡Lo mató!,- grita un viejo. 
-No, estli herido solamente,- añade un hombre. 
-¡Este conductor es un imbécil, un bandido!,- ex-

clama Alfredo rojo de rabia. 
Se desmaya una señorita. 
El niño se revuelca en la CHile dando ayes desgarra-

dores. 
Vienen dos policías. 
-¿Cómo fué?,- pregunta uno de ellos. 
Un pasajero cuenta con rapidez el incidente. 
-¡Vamos pronto!,- dice un individuo.- iPerderemos 

~l tren! 
El conductor trnta de justificarse. Lo policias lo to

man preso. 
Un grupo de personas rodean al niño. 
-¡Un médico, un médico!,- exclama alguien. 
-En la esquina hay una botica,- contesta otro. 

-¡Vamos, vamos!,- dicen varias _voces en el interior 
del carro. 

Los alaridos del chico son wrribles .. Como los que 
lanzaba la boca de papá en el hospital. 

El cuerpo del niño se retUBroe trágicamente. 
El carro parte veloz. 

• • 
• 

Es la hora -de la despedida. 
Faltan diez minutos parra que salga el ferrocarril. 
Papá abraza a Lola, Trinidad y Alfredo. 

lf}l T •T B b a j a d o r e • 
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Ao'üelá' ll~rá. Tifrh~ié'n b'rotari lagrín\aa· d~- fa~- p6pilas 
de Lo la. AlfredO ~sl'á1 p',_Hito'. . . . ·. . · 
á
·a· ~e a:q~rco, a ~t t.~'drá. ~~-· ~br~'# m't c"üer'p'o, éon to

la fuerza de su cuerpo destrozado. 
-¡Adios!,- dice· con liagrin\a's.;:- ¡fórtal:e bfen! . 
-Sf,- contesto. Q~isie.ra a'ñádir aYgo. ltxpré'siir.~;~· pa'-

pacito mi inmenso ca"riño. ffácer!e oórnpreód'er éuán€6 su
fro. Pero es como si e·stuvierá atada' nii I(Higua. Quedo 
heclio un i'ctiota. 861~ mis brazos ppri'nwn' con frenesí a 
rñr patlre. Uriíca'merlt'e mis ojos hablan, co·n m·ud'aa mani-
festaciones empa pactas de tris~eza. . . . . 

Ter'?sa se acerca. Papá fa· ab'ra'za' profJridanú~n'te'. 
-iÁdíos madrecita!,- exclama él. 
-¡Adios hijito!,- responde ella. 
Lloran los dos. 
Por primera vez en mi vfd'a, c·omphiq'do en un ins

tante, lo mara'villoso de Iá' te'rnura maternal 
Ünt'am{mte; se des'p'reii'd~b.' los cuerpos de teresa y 

de mí pndre. 
Ayudaao por e~ fn·siúict6r y .~úfr·e<fo, -popa s~e al 

carro. Instantes después, está acQmodo do en uri s111&'. 
Suena el pÚo del' tren. 
A tr~vek d~e la verit'aila·, la' mano de rrii' paCJfa' eslre-

Qba i\~'éstr'a·s' m~nos. Son lns,ia'n'teS de irifhii(a enioMón. 
~1' férroc'a'rril silba por' seg'unda ve'i 
¡¡\dios, aqios! 
:éa mJaqu'ina' s'e pone en m'arch'a. 
¡Adios, adios! 
ManOs' y piin'uelos, orid

1
ulan en el' vienfo. SÍtú1'(e I~ tie

rra una lluvia de lágrimas. Eri !'a le)ár,ra se p1e~de ·1111 
mano de papá. . 

Mi padre es devorado por la distsnc,ia. 

-S a 1 ,.. 8 Gf • .J • 
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Segunda Parte 
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Unos ojos delicados lloran. Una mano trémula acari
cia la cabecita de un niño. 

Es la mamá. Alfonsito está enfermo. 
Ayer pot· la mañana llevaron al chiquitín al dispen

sario de niños. El méJico lo encontró desnutrido. Dijo 
que convenía darle buena alimentación. 

L~ viejecita está triste, porque no puede cumplir la 
orden del doctor. El niño tiene que COIJforlnarse con lo 
que come toda la familia. Sopa de pan con harina de ce
bada, patatas y chocolate, a mediodía. Arroz, zanahorias 
y algún postre de dulce, por la tarde. 

Son cuatro hennanos. Tres hombres, una mujer. 
El padre es carpintero. La madt·e, lavandera y plan

chadora. Cerca de la casa hay un sitio, propiedad del Mu
nicipio, donde las mujeres de los alredores lavan la ropa. 

Por la noche, mamá Hosa plancha camisas, pañue
los, sábanas. Al día siguiente, Chabela, la hermana, va a 
dejar la ropa en casa de los patrones. 

Hasta muy tarde trabaja la madre. Hay ocasiones 
en las cuales la madrugada le sorprende sobre Eu labor. 
Luego tiene qne levantarse temprano para atender a los 
chicos. Más tarde se marcha con el fardo de ropa a 
cuestas. 
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La pobrecita tiene reuma. Con frecuenoia siente do· 
lores. Pero los soporta casi eu silencio, para no hacer su
frir a los suyos. 

Por la noche, llora calladamente, porque no quiere 
que sus sollozos quiten el sueño a la familia. 

Juancho, el hijo mayor, puJo asistir al colegio. Le 
daba vergüenza ir a clase con los pantalones remend'l· 
dos y los zapatos rotos, pero tenía ilusisnes. 

La pobreza le obligó a dejar los estudios. Hoy rue
da por la ciudad de Quito un vendedor de cigarrillos, 
vestido de andrajos. 

Escondido entre la masa está el verdadero hombre. 
Ahora duerme. Pero la miseria ha mordido su carne. 
IJ'iembla w cuerpo. iYa se incorpora! 

Cuando despierte, la humanidad habrá r.esuaMado eg 
toda su grandeza. 

t • 

• 
Manuel es el se$undo hij(l de Rosp. 
Trabaja en l.a Polic!p. Tiene qve p~sarfle ~1 df,!i ~\lt~

l"o en la esquina, cuidando cel orden púplico:o. 
A las doce de la noche, el pelotón de celadores des· 

fila por- la ciudad. Es un grHj)O gris. 
M%nuel va ju(lto a su c0111pañe,ro Lucho. tlaú.n el 

senicio en d~ ouali.ras continuas a la misma oalle. 
Eo la pLaza de cLa Kerae¡.h, ~1 pelotón !le ~elaa 

\\1 Rtmso. rwo la ~z.o~ca. el.~ v~ilappia .vn .dEWg~~ndo· 
IJP· ~~ ~~la (lsqyin,{l qu~a \Ul ~qp¡il:\f,e, ~ so)~lt 9P.P &q 
(rfo y su tristeza. . 

J.,t}~po y ~al)l,l~l t,ieQen ~\W ~VI;lgzar Iej_os. p,eQ~\1 ha· 
C~F y~g.i.fanci~ en el barrip de cLl! Tp).l,l~-

N.)fo.CAI f1.1lta un COIJ81,1~lq J?JlF.~ el pobr~. LQ~ ~9.~ ~~ 
~ay Q..i$lz tpirp,¡tos d.e fiest,a, ~nt.es de cl~y~n¡,e eQ )a ~~!JW-
na toda la noche. . 

••• 
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Entraa a la fonda de mam' Concha. 
Es el refugio de trasnochadores, mujeres slegres y 

borrachos. 
La' pieza g11arda una docena de mesitas. En un rin

cón, el negro oojo, que es el jilguet"o del burio. canta 
un pasillo al son de la guitarra: 

• Cuando tu te hayas ido 
11t6 t1t,olverdn las sombrru .... ,. 

Las mujeres piensan en los hombres que las aban-
donaron. 

Julieta, la morena de ojos tiernos, recuerda. Dice: 
-Si no fuera porque él me dejó, otra seria mi suerte. 
-Pero el tuyo no te dejó hijos,- le contesta Emmá. 

-iEl mfo me dló tres y se casó con una perdida! ¡Son 
unos cochinos los hombres! 

Un galán no puede eonsentir que las mujere~> eetén 
·solas. Pepe, el tenoria del barrio, se acerca a las dos. 

Pepito se olvida de que ellas son de la vida. !Para 
eso se ha tomado tres copas de puro! Piensa: 

-Aunque no fueran así, las hiciera mias. iSoy gUa· 
po! 

Pepe es peluquero. Antes de venir, se afeitó. Se puso 
camisa y cuellos limpios. Ayer estreoo la eorbn ta que lle
va. Además, está fragante. Echó en su pañuelo, a eecon· 
didas del dueño, una finísima eseneia de ja;r;m[n, de esa 
que usan los seiiores para ir donde la Il()Via. 

Se acerca triunfal donde ellae. 
-?,Quieren tomar una copa~,- pregunta. 
Julieta hace un guiño. Al disimulo, levanta su traje, 

para que él pueda ver la pierna. Emma sonríe. 
Lucho yiManuel están temblasdo de frío. Piden dos 

tazas de café. 
La dueña sirve. Emma mira a Lucho. Este siimt~ una 

imperiosa necesidad de derroche. Grita a la dueña: 
-¡Sfrvanos el pan· con mantequilla!- Y dirigiéndose 

a Manuel, añade: -tTe h.as fi}adojlo gua~ que es? 
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-Buena hembra, replica Manuel.- En la esquina vi-
vP. Pero es cara. 

LU{)ho suspira. Rencoroso. dice: 
-¿Tendrá plata ege deggraciado peluquero! .. 
--Sí,- contesta Manuel.- Afeita a los ricos. Le dan 

buen as pro pi nas. 
Pepe se ha instalado ya en medio de lag dos. Cada 

una mira en él la única ganancia posible de la noche. 
Tiene recelo de la otra. El es capaz de dar hasta cinco 
sucres, por lo menos cuatro. iY ego significa tener asegu
rada la alimentación para el día siguiente! 

A Manuel le repugnnn estas lliUjeres. Cuando ve una 
de ellas, ~e aGuerda de su m;uná. E11tunces la mujer ad
quiere en su espíritu una imagen pura. Le da nsco pen
sar que con un poco Lie dinero se pueda comprar una 
mujer, como si fuera una botella de aguardiente. Confía 
a Lucho sus sentimiPntos. 

El otro oye. Al final replica: 
-Pero ::;i cst:Js mujeres no ganan 11sí, ¿cómo quieres 

que ViYaii? 
-Deben trabajar,-- contesta Manuel. 
-¿Dónde? ¿J.:n qué? iTú no sabes lo dura que es la 

vida par·a una rnujf'r pobre! iCuando tienen hijos, no las 
quieren ni para criadas! 

Manuel está desconcertado. Pl'egunta: 
-¿Crees tú que es malo tener hijos'? 
Evasivnmente, responde Lucho: 

-¡Nn están casadas! 
Mnnuel ir1siste: 
-¿Cr·ees que es malo'? 
Lucho Re encoge de hombres. ¡No está para pensar 

ahora! Tiene ante 1:iÍ la imagen de la noche. Hor11s inter· 
minables; horas mu<ias y tristes, durante las cuales hay 
que estar plantado en la esquina. 

Manuel está espiritualmente enamorado de Carmen, 
la criada de la fonda. Esta sí que es honrada. No hace 

-----· -----
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caso Je los galanteos de Pepe. N o es eoquet.11. Todo el 
barrio la conoce. Sabfl cocinar. Lava tan bien platos y 
tazas, que quedan como salidos de los almacenes. Es for
malita y hacendos!l. Parece una señorita. 

&n este momento, ella sirve una copa a Jnlieta, Pepe 
y F.,mma. 

Manuel piensa en lo brrmosa que sería la vida junto 
a Carmen. ¡Todas las noch~ con ella! ¡Acariciarla con 
pasjóni ¡Abrazarla hasta hacerle llorar! ¡Bel';arla duramen 
te, mordiéndole los labios! 

Lucho pregunta: 
-¿Qué te p;1sa? ¿En qu6 piensasV 
Y Manuel contesta dolorido: 
- iEn que los pobres somos los únicos que sabemos 

querer! 

• • 
• 

Después de mediR nochr, la ciudad de Quito pareca 
un· oemP-nterio. Se paralizan sus movimientos. Huye de 
ella la vida. 

Tiene la pobrecita ciurlad una trister:a opaca.. Es co· 
mn si se hubiera hundido en la muerte. 

En los arrabales cantan las guitarras de los novios. 
Quejidos hondos, entrañablPs. El a~uardiente oonsueln a 
los vagabundos. Soml>rs, dolor. 

El policía es lo único real. El simboliza toda la pe
na escondida. An~stin, frío. Ausencia de mujeres. Deseo 
siempre insatisfecho. IIundJre. Así es para el pobre la ciu
dad de Quito. 

Manuel está tm la esquina. iQ11é dichosos sou los que 
n medianoche purden estar abrigados entre las cobijas! 
iCuando son casado¡¡ o tienen amante, la mujer los acari-
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eial iQue dulce debe ser Ja vida cuando nno p~de lt(JOSio 

tsrse el rato que da sueiío! ¡Que gabroso es permaueoel' 
entre las frazadas! Las horas de sueño, son la mis deU• 
cada ventura que la vida tiene para los pobres. 

Manuel ha sido privado de esta humilde felicidad. 
El debe estar despierto, para cuidar que no roben los ra
teros. Pero, ,;.qué es lo que <lefiende él? Lo que poseen los 
demás. El no vigila nada suyo. 

Le asalta una angustia tremenda. Es algo que le tor
turó siempre. Una pregunta dolorosa, que· se hizo infini
dad de veces, pero que nunca supo contestarla. APor qué 
será que unos tienen todo y otros no tienen nada? aQuién 
distribuyó con tanta desigualdad la fortuna? AAca~:m al· 
gún dios? Pero si lo hizo, &por qué fué tan crnelY 

En la calle sola de la ciudad, Manuel siénte angustia. 
Tiembla de frio. Quisiera llorar. ¡Se ve tan misero, tan 
insignificante! El no es sino un ¡¡oliera. ¡Un pobre echa· 
pa:o hambriento y enamorado! 

Avanza basta el umbral de una puerta de calle. Se 
sienta sobre la piedra. Sale de su boca el dolor en fotma 
de suspiro. Se acomoda para dormir un poquito; 

Ya está inmóvil, cuando le despierta un sollozo. aQuién 
será"? Atiende. Llora un niño. Debe estar cerca. 

Se orienta. Va al sitio de donde brotan los gemidos. 
En un zaguán viejo, se mueven dos tiernas siluetas. 
-aQuién esY,- pregunta, 
-Buenas noches,- contesta una voz infantil. 
Son dos chicos. El varón debe tener nueve años. Es

ttí. cubierto de andrajos. Tiembla. 
La niña puede apenas hablar. Cuando ve a Manuel, 

quiere escond~rse. El la llama. 
Ella le tiende su manecita. Le dirige una mit11da BU• 

plicante. Hay en sus ojos la angustia de una gatita inde
fensa. 

-¿Qué hacen aquf'?,- pl:'egunta Manuel. 

Hum berta Salvador 
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Los niños callan. 
- tPor qué no van a dormir! Si sigt.mn llorando, los 

llevo al calabozo. 

-¡No!,- grita desesperado ·el niño. 
-¡Vayan a su cuarto! ¡A la cama, pronto! 
-No tenemos donde dormir,- contesta el niño. 
-ADónde está tu mamU 
-Mamita murió ayer en el hospltal. Le enterraron 

boy. 
-¿Y tu papáY 
-No tenemos papá. 
-¿Es tu hermana~ 
-Sí. Estamos llorando, porque tenemos hambre. 

Manuel siente como si un nudo le 8pretara la gar· 
ganta. Le duele el corazón. Quisiera abra~r.ar a los niños. 
Darles un pooo de ternura y calor. 

Se han humedecido sus ojos. 
Del interior de la ca98 sale ladrando un pero. Se 

arroja sobre los chicos. 

Cuando Manuel quiere defenderlos, es tarde. El ani 
mal ha mordido la pierna de la niña. Ella lanza un gri
to. De su carne brota sangre. Una sangre dolorida, pal
pitante, como la garra que estrangula a los desvalidos 
del mundo. 

Manuel levanta a la niña. La ll9va en sus brar:os. El 
hermanito los sigue. 

Golpean en la puert8 de una tienda. 
Adentro, la dueña contesta furiosa: 
-~Quién es? 
-Yo, vecinita. iAbra la puerta por caridad! 
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Mannel ha refle-xionado. 

Gasta dos reales en pan para los niños. 

También está conmovida la dueña de la tienda. Amon
toua trapos en un rincón, para que duerman ellos. Los 
chiquitiJJ~ se acul"rucan como suelen hacerlo los gatitos . 

.... Y Manuel vuelve al umLral de la puerta, con su 
frfo y su dolor. 

La noche es un iantasma hambr)fimto. 

118 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Pepe sule de lA taberna uon Julieta y Emma. 
Julieta piensa: 
-AA cuál de las dos preferirá este infeliz peluquero? 
Y Emma: 
-Si no me lleva, estoy hundida. ¿Dónde puedo en-· 

contrar un hombre a esta hora~ 
Pepe se siente diplomático. ¡Por algo ha afp{tado 

u los señoritos durante tantos años! El los ha oído con
versar. Sabe hacer reverencias. Conoce las mejores glllan
terías. ¡Lástima ser un peluquPro! Si él fuera rico, ¡segu
ro que el gobiernó' lo nombrarfa Jefe de Protucolo! Des
pués iría de Ministro Plenipotenciario. Tendrfa condeco
raciolleB. Llevarfa el frac con elegancia. En sus mlfTIOB ... 

--6A dónde quieres irf,- pregunta Julieta. 
Los sueños ele Pepe se hacen trizas. 
En la esquina el:ltú el cuarto de Emma. 
El desearía complacf>r a las dos. El problema -es dl· 

fl:cil. Milagrosament(j lo soluciona la casualidad. 
Aparece Jorge, intimo de Pepe, compafíero de gremio. 
Está borracho. 
Los dos, ya pueden I'epaz·tirse las mujPres. 
AQué tendrá Jorge~ Parece que quisiera llorar. Con 

voz opaca dice: , 
~Yo pensaba casarme .... Tener hijos .... Pero ella ha 

preferido al viejo, porque tiene dinero. 
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Emma interviene: 
-¡No le haga caso! ¡Enamórese de otrar 
-iYo no me vuelvo a enamorar de nsdief iTengo 

ganas de llorar! iY bebo porque sufro! 
Julieta le consuela: 
-¡No sea tonto! iMucho vale un hombre solt.ero! 

¡Póngase alegre! ¡Hay que reír! 
El dice: 
-¡La Tída fuera guapa sino hnbiera tanta pena! 

• • • 
Chabela se levanta temprano todas las maiianas. 
Cuando comienzan a cantar Jos gallosr ya está de~t

pierta. 
Se viste de- prisa. Enmende el fogón. 
Ho-y está alegre. Reouerda nna du)oo emoción que 

tavo ayer. 
-~nos días señora Trinidad. 
-Buenos dias vecina. 
14~ oocina.s están la una junto a la otra. Para ~a· 

bela es más a'{J"adable prender la lumbre en el oorredor 
de piedra, sobro nn montón de ladrillo!'!. Así puede gozar 
de la C"B'rícia del viento del amanecer. Recibir los besos 
del l'lol en su cuerpo fresco. 

Ademlisr charla oon mamá Trinidad. Ella, como e~ 
vieja, .~abe tan•as cosas! 

Trinidad pregunta: 
-¿Cómo sigue su mamá? 
-~Ay vecinitar No se mejora. iSi supiera 1& pena queo 

tengol 
-Sufra' OO!t paciencia Chabela. Todos tenemos lluee

tra m:_uz. 
-¿XQisabe u.sted qú sed buenc~ para l& reuma? 
-La hortiga. 

Humberto S a 1 ,. e d o ,, 
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-Pero arde mucho. Como si a una le pusieran sobre 
la carne una planch~t hirviendo. 

Chabela se inclina y sopla la candela. Sus mejillas se 
inflan y desinflan. Unas gotas de sudor aparecen en sus 
<"lienes. 

Trinidad pone dos panbs sobre la candela. 
-ALe gu11ta el pan tostado? _ 
-Es sabroso. Se pone muy guave. Cuando no hay 

dientes, hay que comer todo despacio. 
La vieja ofrece un pan a Chabela. Esta dice: 
-No se moleste vecina. 
Trinidad contesta: 
-¡Hágase chiquilla vecinita! 

• • 
• 

El desayuno es sencillo. Una taza de agua de canela 
con un pan. 

Pero tienen que turnarse para tornarlo. La familia 
sólo di~pone de cuatro tazas de loza. 

Hay que atender primero al chico. Es el más moles
toso. Si no se le da pronto de comer se pone a llorar. 
¡Apenas abre los ojos quiere la canela! 

Lo peor es que el muchacho se hR acostumbrado a 
tomar el desayuno en la cama. Y con frecuencia riega el 
agua sobre las frazadas. Deja las sábanas llenas de mi
gas de pan. Hay que sacudirlas varias veces para dormir. 

Alfonsito tiene la taza apoyada sobre las rodillas. La 
madre se acerca. Le acaricia. Besa su delicada melena. 

El teso de la madre en la mañana. El último beso 
en la noche. Cuando la madre ha muerto, sólo nos besa 
su recuerdo con sabor maternal. 
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Ya salió de casa Chabela. Hoy está más guapa. 
Lnvó su cara, brazos y manos. Los cabellos queda· 

ron húmedos y resplandecientes. Por detrás de las ore· 
jas, caen dos trenzas que son una t.entaeión. 

Debajo del brazo lleva la maleta de ropa limpia. Va 
a casa del patrón Larrea. ¡Como vive este hombro! Cha· 
bela quedó deslumbrada al entrllr en su casa por prime· 
ra vez. 

El chAlet está al fin del patque de mayo. Lo rodean 
jardines. Tiene una puerta de hierro. Hay una serie de 
salones y d.ormitorios. Pero lo asombroso es que existe 
una hHbitRción enorme para el automóvil. 

Chabelll piensa que fuera dichosa si tuviera una pie
za grancle pat·a ella solita, como tiene el nuto. 

Chabela oprime el botón del timbre eléctrico. 
Siempre que entra en eota casa, ella se siente cohí· 

bida. Le abruma tanta riqueza. Se ve pequeñita, insigni· 
ficante. Quisiera llorar. 

Sale un paje, dándose fnfulas de gran señor. 
-Aqu{ traigo la ropa planchada,- dice Chabela con 

voz tfmida. 
El paje contesta: 
-Pase. 
Después de atravesar el jardín en silencio, él añade: 
-Las señoritas no se han levantado aún, pero puede 

recibir la ropa la criada de mano. 
Chabela sube temblando la elegante escalera. 
Le recibe una vieja arisca. Cuenta la ropa. Termina: 
----,Venga tarde por la plata. 

Humberto Salvador~ 
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---¿No puede usted darme un ~uplido~,- pregunta 
Chabela. 

-No 111e han ordenado. • 
- Tengo un hermanito enfermo. Es parn comprar re-

medios. 
-iLe digo que no hay!,- grita agriamente la vieja. 

Y sin aiíadir una palahra, entra al comedor. 
Chabela suspira. Cuando empieza a bajar la escale-

ra, oye una vo:r: que le llama. 
Se estremece. Ha saltado Pn Ru pecho el corazón. 
-¡Patrón Gera1·do!,- dice temblando. 
-iVeu, pronto! 
-Pueden ve1· qne entro a su enarto. 
-No hay nAdie. No tengas· temor. 
A mAClio vestir sale Gerardo. Abraza a Chabela. La 

introduce en flU dormitorio. 
Lu habitación está a luz media. En ella se confundGn 

la noche y el día. Una suave ráfaga ele voluptuosidad 
cruza por el ambiente.· 

Chabela es agarrada por una trémula embriaguez. 
Ella no sabe lo que tiene. No comprende qué significa es
te temblor extraño que sacude su cuerpo. 

-¡Te quiero!,- dice Gerardo.- Yo te daré todo Jo 
necesario. No tendnis que andar por las calles repartien
do ropa. Para tf arrendaré un lindo departamento. iBé11a· 
me! 

-¡No, no!,- eontestn ella débilmente. 
El la abraza con violencia. Ella intenta resistir. Tie

ne miedo Protesta. Pero le arrastran el deseo y la cu
riosidad. Sus senos están erectos. Arde su boca. Es una 
emoción desconocida. Como si la vida•; adquiriera un as
pecto nuevo. Es nn fenómeno fantástico y extraño. '-~ 

~Iomentos después, ella siente un placer maravilloso. 
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Juancbo conoce tod¿s los rincones de la ciudad. 
Quito siempre puede ofrecernos una sorpresa. El al· 

ma de Quito está escondida en sus arrabales. Calles ca· 
prichosas. Rincones originales. Cuadros humanos doloro· 
sos. Pobreza gris. Espíritu oprimido. 

Hoy anduvo Juancho desde la mañana. 
La venta fué escasa. Como si la gente se hubiera le

vantado sin ganas de fumar. 
Andar todas las calles. Entrar a casas y oficinas. 

Ofrecer cigarrillos y fósforos. Diez, doce horas ruarías de 
camino. Por la noche sentir hondo cansancio. Esta es la 
vida de Juancho. 

Ahora va lejos. Al barrio del Aguarico. 
Ahí oculta su amor. Hay una guapa morena que le 

quiere. 
En ella todo es bonito. Tiene ojos oscuros, piernas 

armoniosas, senos pequeños y duros. Hasta su nombre 
suena a tedtación. Se llinrul Maruja. 

La madre de Maruja no quiere a Juancho. ~CoDl.Q 
puede consentir que un desgraciado vendedor de oj¡¡arri
llüs se case c<>n su hija! Ella .aspira a más. Por ejemplo, 
puede ser esposa del mae¡;tro Rojas, que -tiene un peque
ño nlmacén de calzado y es hombre de porvenir. 

Como las mujeres son llevadas por el mal, Maruja 
~á loca por Juancho. iApenas lo ve se pone colorada! 

Maruja vive con su mamá en una tienda de v~ntas, 
La habitación está dividida. Hay en la primera parte, el 
l;lWstrador, los estantes de botellas; los arQJarios que guar
dan pan, biscoohos y pasteles. La segunda mitad de la 
pieza, es el dormitorio de la familia. 

Maruja limpia el mostrador. A cada momento mira 
el reloj. ¡Sólo falta un cuarto para las cinco! 

Se impacienta. Felizmente la madre está medio dor
mida. Anoche se acostó tarde. 

Jfumberfo S a 1 v a d o r ·~ 
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Saena un silbido. Salta- el corazón de Maruja. 
Sale corriendo. 
Ahí está Juanabo. Escondido en el zaguán de la ca1a. 
-¡Maruja! 
-Has venido tarde. ¿Por qué no te apurnste1 
-Hija, tuve que hacer. 
-¿ Ven1liste bastante? 
-Poco. Este negocio no deja casi nada. No. aé en qué 

trabajar. Me canso todos lfls días trotando las calles. Se 
acaban los zapatos. ¡Y cuando má8 gano tres sucres! 

-AY el &mpleo que te ofrecieron? 
-¡Ya, lo dieron a otro! ¡El se ha valido de una bue-

na palanca. iComo no hay quien me apoye! 
-Debes tener paciencia. 
-iPero te quiero Maruja! 
-Ya mejorará la situación. Esperemos. 
-¿Te ha dicho algo tu mamá? 
-No. Ella oree que no has v~nido en estos dias. 
-Dile que estamo,; enojados, para que no te moleste. 
-No oraer[a. Ella sabe que te quiero. 
:\Iaruja estrecho la mano de Juancho. El la acaricia 

con ternura. 
-iQue feliz fuera casándome contigo! 
-lPoro no tendríamos con qué vivir! 
El corazón de Maruja maldice de la vida. APor qué 

no puede ella casarse con su Juaneho, t<3ner un hogar 
tranquilo, unos hijos guapos y sanrJs1 iBien dice su mamá 
que la pobreza tiene la cara del diablo! 

• • 
• 

Hoy es el onomástico de Pedro, el padre de la fa· 
mili a. 

Hay que divertirse. iAlgún dfa habrá de descanso y 
alegria para el pobre! 
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ToJos han contribufdo pura celebrar la fiesta. Mamá 
Rosa pasó hasta muy tarde haciendo hervir el caldo de 
gallina. Juancho trajo tre6 litros de aguRrdiente. Manuel 
compró sardinas y seis botellas de cerveza. Chabela rega
ló veinte y cinco aguacates ni p11dre. Alfonsito le dió 
sonrisas y abrazos. 

2\Iamá Hosa madruga, para ver si se ha cocinado 
bien la gallinR. Cuando saca un pedazo de carne de la 
olla, aparece mamá Tr·inidad. 

-¡Buenos días ve~inita! 
-Buenos días vecina. &Cómo ;ligue el teniente? iiHan 

recibido carta de él? 
-~í. Dice que está aliviado. Y usted, ¿se ha mejora

do de la reuma? 
-Estos días no he sentido dolores. Entre un rato 

vecinita. 
-:\fe voy n In ig\esiu. 
-Todavía es temprano. Entre. SiéntPse. 
Mamá Trinidad accede. Se acomoda !labre un banco, 

junto ¡¡J fogón. :\famá Rosa sopla la lumbre: Dice: 
- iQue duru ha resultado la gallina! Parece gallo 

viejo. 
- iiEn cuánto la compró? 
--Cinco sucres. 
--¡Que cara! En mi tiempo, una gallina valía ocho 

reales. 
--iYa no se puede vivir, vecina! 
Hay una pausa. 
-Bueno, me voy. 
-No se Rpnre vecinita. jVR)'B tomando el caldito! 
-Molestándose vecina. 
-No es molestia. Voy a ponerle en lu taza unas me-

nudencias. 
Hosa lo hace. Trinidad toma la taza. Se quema la bo

ca. Tn~<e. Sn pone colorRda. 
-IE~tá hecho un diablo!,-- exclama. 

Humberto Salvador 1m 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Junto o la lumbr~, las viejas se cuentan sus penas. 
No podría saberse cuál de las dos es más desgraciada. 
Ambas quisieran morir. Pero la muerte se haccl rogar. 
Mamá Trinidad, dice: 

-Muerte deseada, vida comprada. 
-Así es vecina,-- contest:o~ Rosa: 
En la penumbra se mueven las dos !~ilnetas, Los ca

bellos blancos resplandecen. Las espaldas se encorvan. 
Las manos se muevt>n temblorosas. Es como ¡;;¡ fueran más 
profundas las arrugas. 

Más tarde, Rnsa invitó a la familia a pasar el día. 
Teresa rlijo: 

-Yo no puedo il'. Tengo que terminar un trajP. 
-Deje para mañnna. 
-Es urgente.- Y dirigiéndose a Loln, añadió: -An-

da tú. Diviét·tete. 
-iNo tengo ganas!, contestó Lo!fl. 
Teresa insistw: 
--Irás con Alfredo, mamá y Gonzalito. 
Teresa se quedó tra boj n n el o. 

• • 
• 

La familia emprendió el viaje. 
Salierou de casa bien formados. 
Pedro iba de brazo con mamá Trinidad. Mamá Ro 

Ra, con Juancho. Mnnuel con Alfonsito y Gonzaln. AlfrA·· 
do, desde el primer momento, Re unió a ChaLela. La mi
raba apasionadamente, con el úuico ojo que tenía. 

Cerraba el desfile un'l india que llevaba la olla con 
la gallina. Una enorme maleta que contenía botellas, pla
tos, pan y sardinas. Un pañuelo lleno de naranjas. 

Anduvieron hasta la esquina del Carmen Bajo. Ahí 
esperaron el autobús. Cuando llegó el carro, Alfredo se 
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dió fnfulas. Hizo el ademán de querer pcagar los p&Jlajes. 
Pedro protestó. 

-iNo faltaba más!,- dijo. Y dirigiéndose a uno de 
sus hijos, ordenó: -¡Paga Juancho! 

Alfredo se sentó junto a Chabela. Por el camino fué -1-
diciéndole cosas de a mor. Chabela le oía indiferente. Cha
bela parecía no tener corazón. 

Alfredo se sintió de3airado. Sacando mucho el único 
. ojo, dijo: 

-¿No me oye usted? ¿Está sorda? 
-Estoy atendiéndole,-- contestó Chabela. 
-Bueno. áLe gustaría que nos quisiéramos? 
-Seamos amigos,-- contestó Chabela. 
Cuando Alfredo trataba de protestar, saltó el aarro. 
-¡Jesús!,-- gritó mamá Trinidad. 
-¡Agárrese del asiento, vecina!,-- dijo Rosa, 
Alfonsito se puso a llorar .. Manuel exclamó: 
-¡Calla malcriado! 
Chabela miró profundamente a Alfredo. Su corazón 

qniso consolarlo. Ella estuvo a punto de decir algo cari
ñoso. Pero en sus entrañas palpitó el recuerdo del otro 
hombre. Del patrón guapo y elegante, que le hizo cono
cer el gozo. Entonces Chabela calló, porque sus formas 
llamaban a gritos al hombre que le habia enseñado el se
creto de su propio cuerpo. 

Alfredo sintió despecho. Hubiera querido arrojarse 
del carro. Se arrepintió de haber aceptado la i¡¡vitación. 
iPara nada sirve la vida cuando no hay trabajo, dinero 
ni mujeres! 

• • • 
El autobús los deja cerca del sitio a donde van. 
En el barrio de cLa Carolina» vive el compadre Ni

colás. Ocupa una casa húmeda y pobre. 
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J.)e~a la .!Dmilia. Nicolás sale a .recibirla. -
--Buenos días ooofpadre. 
-Ruenoe dms compadrito. -&Cómo está la O<U*illf~ 
-Bien. Ya vendrá. ¿Qué tal le ha recibido el d[af 
-MtH' bien, porque estoy en su casa, comp~re. 
-Para mi es el gusto. iEntrenl 
Vienen las presentaciones. Hay saludos, abrazcs y sori· 

risas. 
-La sala es pequeña,- dice el compadlffi Nisohís..

Vamos al p&tio. 
Se trasladan toJos. Las gallinas que estaban tranqui

lamente acomodadas en el centro del patio, huyen ante la 
invasión. Los pollos corren chillando. Un ~ato sale diJ;p,¡¡
~o. ProteBta el perro. Quiere mord~ a Alf01liiito. ki 
(}{)ffiptidre NicoU\~ le da un puntapié 

Se arma un alboroto.' Todos estlin alegres y ,$ulli.o.io
sos. El ojo de Alfredo es lo únieu triste. Parece ~na l'lom
bra 08Cllra, en medio de este grupo de ol9a;idad. 

Viene el primer trago. Como hay muoaas DOCll§, no 
-alCIRMalU las copas que tiene Nicolás. Hay que tomar por 
turno. Se prefiere a las mujere8. 

-iSalud compadre! 
-!Salud comadre! 
Trinidad protesta: 
-!Yo no sé beber! 
Micokis inwrvieM: 
-Tom.e aeiiora. iEsto da fuerza y salud! 

• • 
• 

,4.quí eatá la co~Jtadre Panchita. Es 11~ de vida .y 
gordura. 

Todo~ se prooipit.an hacia ella. 
Pedro está emooioudo. AbraR:a a Pancha con el oo

razón. 

----- -------
J' r r11 
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-¡Comadr·ita linda!,-- dice.- ¡A los tiempos le veo! 
-Así es usted compadre,--cohtesta ella.- iUn ingra 

to! iNunca se deja ver! iNo se aeuerda de los pobres[ 
---No es eso comadrita. La recuerdo siempre. iPero 

tengo que trabajar tanto! iVenga una oopa para mi co
madre! 

-iA su salud compadrito! 
-Gracias comadrita. 
Juancho se acerca a Alfredo. 
-¿Qué le pas~ a usted? ¿Por qué está triste? 
-No, estoy bien. 
-iNo sea tonto! ¡Hemos venido a divertirnos! ¡Tóme-

-~e un trago conmigo! 
·Chabela mira a la lejanía. Como si quisiera arrancar 

al viento una im::1gen querida. M a m á ·Trinidad acaricia 
con ternnra a una gallina. Dirigiéndose a Rosa, dice~ 

-iRa Sido carioca! iQué guapa está! 
-Bien gordita,- contesta Rosa. 
Se aceres Manuel. 
-AMi vieja no quiere' tomarse un trago cormligo?,

pregunta. 
-\Me hace daño!,- responde Rosa. 
-¡No faltaba más! ¡Aqu[ bebe todo el mundo! [Juan-

cho, trne la hotell::1! 
Manuel se emociona. 
-¡Mi 'vieja linda!,- dice abrazando a RosA. Y diri

giéndose a Trinidad, añade:- ¿Ha visto usted lo guapa 
que es mi vieja'? 

-¡Una gran madre de casa!,- responde Trinidad. 
Manuel queda pensativo. Dice tristemente: 
-Ya sé viejita que no puedo ayudar a ti ni a mfs 

herptanos. iSoy un fracasado, un hombre inútil! 
.-No digas eso,- contesta Rosa.- Tú eres el má.s 

bueno y cariñoso conmigo. 
-!Bondad, cariño! ,jPara qué sirve'? iY mientras tan

to tú pasas tantas privaciones, tienes que trabajar todo 
el d[A! 

-~- --- --------~------ ----- -----
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-Así es la vido del pobre. Si no trabajamos, no co
memos. 

---...A veees siento un despeeho tan grasdol ¡Qué soy, 
qué valgo yo'? 

Viene el compadre Nicolás. 
--¡Yo quiero que nadie e~é triste~,- diee. Y añade: 

-~No hay música en esta casa'? 
Como nadie contesta, el eompadre se oontraria. Grita 

eon voz de trueno: 
--¡Meroede~ 

Aparece una criada coja. Ni'coflis t~ ordena: 
--Anda donde el vecino Carrera y dile que nos pres

te la guitarra. 
--¡-Bravo~,-grita Pedro.-iAsí me gusta1 
-¡Claro! iHay que ponerse de humor! A vet", todos, 

jviva el humor! 
-¡Viva!,- re;;¡ponde un coro de voces. 
Viene la guitarra. El cGmpadre Nicolás grita a la 

criada: 
-¡Reparte trago, patoja! 
Luego se aeomoda sobre un poyo. Rasga la guitarra. 

Surge la armonía del cpasillo», trémula, evocadora, como 
un jirón de entrañas arrancado a la ciudad de Q11ito . 

.Ja.ancb.o estii galante. Invita a bailar a 111 oomndre 
Panchitu. 

Dunza agarrada la pareja. Pero ya está s.r!Üe.nte el 
humor. Nioolás gr~~ 

-iQue bailen suelto! 
Todos repite~ 
-~Suelto! 

Y comienza u¡¡ gir11r ale~re y bulliclo~~a. Pallelllits. a
:rranca el pañelo del bolsillo de pooho de Alfredo. Sonríe 
eon su eara repleta de gordura. Baja y levauta los b"'ra
<ZOS. Al~a las piernas. Menea las caderas. Maneja eapricho
sarnentil el pañolón. 

Juancho da vuelta;;¡ aJ rededor de ·la .J)areja. ~~ incli
lla y se yergue. Grita: 
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-iAI qlle no alienta, ·Mptl! 

Todos aplauden al son de la guitarra. 
-¡Viva el ·santlll,- grita la oomadre Pa~nhh&. 
-iViva!,- contestan torlos. 
Juan_cho gira, Panchi~ ,7.-apatM, .-tbra, rie. Jwmcho, 

emocionado, se a.rrodiUa .a11ta la comach-e. :Todas excla
man: 

-i~o! 
Manuel interviene. 
-¡Con quitadas!,- dice. Y los demás responden: 
-iCon quitadas! 
'BilanU{;ll S'l p-r~ipira. Está colocado ahora eot.re Juan-

cho y la comadre. 
-iViva la pareja! !Parejita linda! 
J¡zancho se l!etira. Manuel sigue la danza. 
Trinidad dice a Rosa: 
-En regla. P~tro, anos darán de alm<>rzor? 
-Claro.- responrle Rosa.- Tenemos gallina, aguaca-

tes, chicha de jora. ¡Ya verá que cosas tan ricas vamne 
a comer ahora! 

Pedro se aoorca a Lola. 
-áUsted no baila'?-, pregunta. 
~taoias,- oontestn Lola. 
AHredo V1l donde Chabela. Se acerca tímidamente. 

Dice: 
-&QuitJre baHar, encanto? 
Chabela lo mira. El único ojo de él se clava en t~ 

pupiJag de ell~. 

Durante UD(lS instantes se miran. ~ubela ve a Alfre
do con burla y desdén. Alfredo responde eon deaeo y o
dio. Al fin Cbs.bela cantesa de&ieñosamente: 

-Bueno, bailemos. 
Danzan las parej.as. Desde el pavo viene freuétiaa~ 

ronoo, melanoóliCB, la voz de Nicolás . .f:l pasillo :>es un a
larido de tristeza, que se transforma en músii!a 'frívola, 
para "ridiculizar su propio dolor. 

Loln danza. LolA ondula el cuerpo. El embrión de 1111 

4-H tt -~. b .:e r f o S a J v .:.a d o . r ·JI!II?. _ . 
Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



hijo se esi:N~m86& en sn intarior. Lola siao~ eu mat&rni· 
dad· nri~mtras baiJa. Lola quisieTa gozsr de nuevo, oomo 
gozó en la pieza vacía. Pero entregarse así, entre Wl tf'a.
J.rO y otro trago, bailando al son del cpasillo.l ¡Moviendo 
las formas al compás d~ la guitu'M'a! 

Alfredo gil'B groéesoammJte. Su cuerpo medio desba
ratado, haoe aurvas inverosimiH3s.. Cuando se inclina, apa
rece el gran remiendo de su pantalón. Alfredo quisier. 
~r a Clia~la oon su únioo ojo. Se inclina más, más 
mífl, para ver la9 piernas. Se arrodiHa ante Cha>bela en 
un !R'rflnq né tervoro~ de...odio y deseo_ Todos gritan: 

-¡Bravo! 
Chabela reoUJJrda a Ger-al"dol Lo aompat"a con el Iml· 

fieoo que esU. en!NftDnlrl<~ die eila. Iwl hombrla <hl Gerardo 
adqu;ere pr~orc~s inmansas ea SIM entrañllft. :b:s como 
ffi volviera a sentir aquella sensación· formidable que la 
embriagó. Chabel3 agita looament.s su eoenpo, como. lo &· 

Jd't; en. el amor. l!l"'OIético., grita: 
...._.¡TivB' ol san&oi ¡Viv:a- el bumor! 
-¡~rva!;- CBIIioBtall tt>dOB. 
CiJabela contimü: 
-¡Viva la. eomadro- Panchita;! iVi.v& la d.W.e del 

cuarto! 
Y ol eoro 1'1!sponchl~ 

~V·iu! 
L• ve del compa.dr.e- Nicolás, qua vii!M 1W pOf~ ti&

ne a cada momento, mayor. fuerza y alegría. 
En medio del bailil, Al~redo canta. Pero lo b;aoo en 

TOZ bajn, só._ ~ Clt!Weia. Su V()J; es 110111ia y nneoro-
8&. Di~t 

e Quim me ha de qwertJr a: mi 
sabiendo que te he querido 
~ IJ~ me muero p<W ti.. 

-iA nti que me importa!,- contesta Chabela. 
Alfredo siente la respuesta como un latigazo. Quisie

ra arrojarse sobre ella, botarla a golpes al suelo y po-
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seerla eon sn furr¡¡ de macho medio desbaratado. Se ~n
tiene duramente. Muerde su labio inferior hasta que bro
ta sangre. 

Trinidad dice a Rosa: 
-¡Amorcito la Chabela! ¡Qué guapa que está! 
-Favor suyn veciníta,- contesta Rosa. 
-No, está linda,-- insiste· Trinidad.- iCuántos esta-

rán locos por ella! 
-iAy vecina!,- contesta Rosa.- iüjalá r'eeulte juicio

sa la muchacha~ Quizá no de un mal pasó. iPobrecita! Es 
hacendosa y trabajadora. ¡si viera usted cuánto me ayu
da! Yo quiero que sepa lavar, cocinar y planchar, para 
que mh tarde ayude al marido, para que el hombre no 
sea la binie11 víctima. iCon ambas manos se lava la coral 

-Así es veeinita,- contesta Trinidad.- iCuW.arale 
bien, para que nadie la haga desgraciada! ¡Ojo, mucho 
ojo! ¡A y, Cf>n la experiencia que t(Jngo . _.! 

Trinidad se queda triste. La imagen de Lola, aban
donada por Jaime, CTuza por s-u es-píritu. Quisiera Trini
dad darle su cuerpo marchito, para que nunca llegue el 
hijo inrl.eseado. 

Alfonsito mira el baile non la boca abierta. "ta es a
migo del perro de la casa. Los dos forman un grupo cor
diál y curioso, que oye y ve con asombro, lo que hacen 
y dicen laH personas mayores. Inesperadamen,e, Alfonsito 
si1lnte uu pi-cazón en el estómago. Corre hacia Rosa y di-
ce: 

-~Me muero de hambre mamita! 
-i.Este sólo piensa en comer!,- exclama Rosa, d)ri-

giéndose a Trinidad. Luego, añade: -¡Paciencia! ¡Con lo .. 
hijos se necesitan arrobas de paciencia! Con permiso ve
cinita. 

Tri-nidad responde galaJJte~ 
-Siga vecina. 

--------~-----~~--
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• • 
• 

Al atardecer todos estAn borrachos. 
Manuel llora abrazado de mamá Rosa. Juaneho j:je a· 

rrodilla ante la comadre Panohita. Dice: 
-lComadrita linda, le quiero como si fuera mi ma· 

dre! 
-LevAntese,- contesta ella.- iTómese on trago con· 

migo! 
El compadre Nicolás regala caramelos a Alfonsito. 

Mamá Trinidad tiene una borrachera mítJtica. Bendice a 
todos. Alfredo, que e3tá cerca de ella, se pone furioso:· 

-¿Qué haceY,- le pregunta sarcástico.- &Está rep.$l"· • 
tiendo pedazos de oieloY 

-Pido para que todos se arrepientan y hagan pepi· 
tenoia,- contesta mamá Trinidad. 

1 

-¡Siempre sale usted con pendejadas!,- grita Alfnll' 
do furioso.- ¡Nadie nacesita de sus· bendiciones! 

-iAteo, insolente, diablo!,- replica mami Trinidad. 
Abusas de mi porque nunca te castigo. iAhora veré& lo 
que te pasa! 

La vieja se aceren tambaleándose donde Alfredo. Qui~Jo 
re peggrle. El tiembl11 de rabia. 

Cuando mamá Trinidad levanta el bru(), AlfredoJa 
rechaza con fuerza. Ella, pesadamente, oae al suelo. 

-¡Sooorro!,- grita. 
-!Calle, no haga escándalo~- contesta Alfredo, incli-

nándose para ayudarla a levantarse. 
-jDéjame en paz!,- ex.clama Trinidad, desdeñ.tndo la 

ayuda que él le ofrece. Y se levanta con esfuerzo. · 
Alfredo se aparta. Huye a un rincón del corral. Ahí, 

solo, abrumado de pena, excitado por ei agu11rdient~ se 
siente muy desdichado. 
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-¡Soy un infeliz!,- exclama.- iQuisiera pegarme un 
·tiro! 

Enjug¡¡ una lágrima. 
-¡La Chabela no me quiere porque soy pobre! 
Ipsta reflexión es la más dolorosa. Siente angustia. 

Casi está eesesperado. Reacciona: 
-Ella no se burlari de mi,- grita. 
Tod4hSU orgallo de hombre desba.ratado ha hedto ex

plosión. Quisiera estar oereu• d~ Chabeia, parn estrango.
lavls &i· se nsgara a ser suya. 

En este instante, Alfredo se siente con fuerzas pBr&· 

Jontinttr a Wdas las mujeres del mundo. 
Corre hacia el sitio donde está ella. La encuen~ra a~ 

QCWlOdada en un sillón. Cuando ve qua Alfredo se le acer
CUI,-,hatJe un geSto de desdén. E1 no se inmuta. Dirigitír1-
d'olt9 al compadre Nicolás, exalama: 
.. ;, .1--jij:aber oompadrel ¿Se aeabó el humor?' 

·-No, ¡viva el santo, viva el humor!- grita el com· 
-pa~ aon voz de trueno. 

Alfredo oontesta: 
,,._. -¡v;¡.VR el compadre Nicolás! 

-¡Viva!,- repli.oan todo~. 
-Hin l'lll.njuán para qlltl baila la Chabela!,- aiaM Al-

fref4o~ 
-IUn sanjuán!,- repite el coro. 
·El oompadre agarra la vihoela. De enl:re lu formas 

de la ~nitarra brota el «sanjuán~, monótono, ardiente y. 
fi9,1orido, QOIDO si fuera el corazóa de una Chabela: apa~ona
.da; 

Alfredo se acerca a ella. La invita a bailar. 
-Estoy cansada,- dice la Chabela. 
=¡Que baile!,- grita uno. 

.. -¡Sí rw baila se le fusiLa!,- añade el compadre Ni
"ool ás. 

Y eailllla un racimo de vocel!l. ebrias: 
-iQue bUJe! 
Chabela se levanta de mala gana . 
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Alfredo saca lftl p!tñneM- heelro j;~. QuieJPe nfre
oérselo a la pareja, pero Alla lo re!rllar;a cen IJ&eo. 

El baile suelto arroja al vient0 ~ !Has. Le& dos se 
entusiasman. El humor es contagioso y todos tienen de
seo de bailar. 

Surgen dos, t!'fls, murtro parejas. 
Alfredo h!too piroíetlrs inverosimiles delante de Cba

'bfthr. Su úni<m ojo se e\ac'Va eBtre las piernas de ellA co 
IDO" -ml pUfiR'l. Quisiera asesinarla ptlrB beber sn S8DJrl'8 

oon pasión. 
La voz del compadro Nicolás 11~11 ha&ts l~ oídos de 

AlfToelio, tr&n8fot"mada &n una llama de vida. Alfredo ex· 
clama: 

-jLe quim-o Cbabelo! 
¡N'O molestw.,- 00flte9ta ella· fastidiada. 
-¡Estoy I'OCO por usted! 
-jCrrlle'f 
-¡Cásese con~ ChRbela! 
-i~ ~el'ltas he tenido! 
Alfredo sienten que le ahorcan la impotencia y la 

ra biu: Y angustf!Fdo can m: 

N~fa por ittB amor~ 
lu.B- 'lftUZall 1m1 · !!n dm~ NJlandJo, 
me aconu:jan que te deje 
pero yo dejarte .... imui:ndo 'ltegrital 

-IAtrevidol,- grita colérica Chabela. 
Alfredo no puede conteiWrse: 
-¿Ple!!de <JUftrtdu es usted una prinoosa?,- e:x:olama.

~No soy igual a usted'? 
-]No le quiero!,- replica. la Chabela. 
En este momento, afia da Ulm vuelta. Se levanta su 

traje. Aparece la pierna mortena. Alfredo cree volverse lo
co. Hace el ademán de precipitarse. Ella se defiende con 
un brusco movimient0. Alfredo está 11 ponio de caSI'. A
parecen lágrimas 811! sa. úuioo ojo. Llorando dice: 

T r • b a j a d o r • s 
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--¡T-enga compaswn de mi, Chabela! 
-iEnamórese de, otra! 
-iNo sea tan mal!f! 
EllH repite con crueldad: 
-iNo le quiero! 
Y corre a sentarse junto a mamá Trinidad. 
Alfredo queda solo en medio de las parejas de baile. 
Siente una rabia bárbara. Quisiera tener una homba, 

hacerla eatallar, para que todo quedara reducido a escom
bros. 

Tambaleánd<llle, AlfrPdo vuelve al corral. 
Ha· auído el sol. Una delicada penumbra envuelve 

las cosas. 
Avanza a un rincón oscuro. Siente la intensa necesi· 

dad de refugiarse en lll so.ml.Jra, de estar a solas con el 
fuego de su cuerpo v la pena de su corazón. 

Se arrima a una pared. Se oprime contra ella, como 
el ratón que s11lva la vida en un agujero. 

Pero el deseo, ese terrible deseo de su sér, insatisfecho y 
di3forme, le quema como una garra de fuego. 

-¡Mujeres, para los que tienen dinero!,- exclama. 
La carne se estremece. Es difícil la respiración. :En 

su interior, se ilumina la belleza de Chabela. 
Alfredo provoca el placer solitario. Su 'cuerpo borra

cho tambalea. Alfredo cae. 
-jMaldita sea!,- grita. 
Siente la tristeza de su mísero gozo. Dice con deses

peración: 
-if~sto es para los pobres! 
Y llora. Llora angustiosamente, con su único ojo a· 

pasionado. 

• • • 
-1 Alfredo, Alfredo!,- grita la voz de Lo! a. 
El se levanta. Arregla su ropa. Enjuga el ojo. 

H tP- m b· e r t o Salvador"f8 
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Avanza unos pasos. E'la se acerca. Pre'!unta: 
-¿Qué haces aquí? 
-He salido a tomar aire,- contesta él. 
-Ya nos vamos,- añade ella.- Es tarde. 
Llegan a la pieza donde se han reunido todo;;. Es el 

momento de las despedidas. 
El compadre Nicolás está dormido. La comadre Pan

chita hace los honores de casa. 
-¿Por qué ~;e van tan prontoY, - pregunta. 
-Ya hemos molestado todo el día, comadre,- contes-

ta Rosa. 
-jQué molestia! ¡Hemos pasado un lindo dín! iLásti

ma , ' e estén tan apurados! 
-Para nosotros ha sido el gusto, comadre,-dice Jnan-

cho.- ~Y cuándo la veremos'? ' 
-Muy pronto. 
-Vaya a visitarnos, comadre. Ya sabe cuanto la 

qoer~mos. 

-Sí. En esta semana iremos a verlos. 
-¿Nos ofrece comadre'? 
-Le prometo compadre. 
-¡Que no sea obra de. copHB, comadrita! 
-!No, compadrito! 
y Panohita añade, después de una pausa: 
-¡Vayan tomando el trago del estribo! 
-¡Encantados! 

, Ofreciendo la copa; dice la comadre: 
-jPor ustedes, por todos ustedes! iViva el santo! 
-¡Viva! 
-¡Salud compadre! 
-¡Salud comadre1 
Los corazones se oprimen de emoción. 

rfll} T .r a b a j a d o r & a 
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Cerca do casa, en la tienda de la esquina, vive la1 ftr: 
milia So~. 

Papá Sagú, mulato viejo, 911· 86Hlt.rf!. Da la imprasiD.& 
~ qu& nunca fu~ joven. Tiene barba rala, ea.l'ac ar-Puga· 
da, mirada mela!Joólica. 

Mamá Sagú vende patatas y carbóa. Pero ttU eono· 
eimientm; van más. lejos EBa sabe hacer unos ciqoitHmos 
tamales y unas sabrosas empanadas, que tienen rnmn en 
todo el barrio. 

Los sábados por la noche- trnbajlt haittii lllU(Y ta-F4e la 
mamá. Al amanecer del domingo, tamale~t y· er&JIIl.Wldas 
están frescos. e~tlientes y prov.ooati.vos. Las f11mil4». ~eci· 
nas mandan a l.Rs criadas en busca de tllrn1iles y, o empa· 
nadas, porq11e ellos son el aftltojo dlt.l dnmi04W· &>w, chi
cos pobres del barrio, s.e agnipan oill'olll de la tieonda pa
ra oler siquiera los manjares, ya que ca-rocen de dinero 
para comprarlos. · 

La famiiia Sagú tiene dos hijos. La niña -oontesta 
cuando la llaman Manuelita. Ella no puede :Ber rma Ma
nuela, porque es demasiado pequeitit>a. pana llelHIII' 111'1--DOm
bre tan serio. Posee la niña una simpatla eepe.oiat La 
quieren todos los chicos del barrio. 

Al atardecer, los muchachos se reunen para ir a ju
gar en la plaza que hay junto a la colina. 

El grupo de amiguitos y amiguitas de Manuelita son 
los cplazuelas,. de cLa Chilena,.. Hacen diabluru. Roban 
fruta de las tiendas. Arrojan piedras a las ventanas, cuan-

'ff tt:. m· b e r t o 
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'llo juegan a la grMt'ra. Dicen nmhlcrianzos delante de per· 
sanas respetables. 

En la pla~a de cLa Chilena» e¡¡tán reunidos todos. 
Van a jug.ar a clas cogidas». Forman un circulo. 
-iA.l qne toca diez!,- dice Manuelita. 
Los compañeros aprueban. Ella cuenta: 
-Uno, dos, tres .... 
Todos rH!n. 
- iDiez! 
-Los chieos salen disparados. Uno de ellos, Al·berto, 

·aquel a quien llegó el número diez, trata de agarDBI' n 
nno. 

Al principio el chico vacila, sin saber a qoien perse· 
guir. Lt~ego, se d1rigoe resueltamente a donde Jorgito, el 
hijo del herrero. Pero Jorgito es hábil jugador. Se esoa· 
bulle, se escapa, valiéndose de recursos inesperadGS. 

1hwuelita corre -en vano. Está disgustada porque no 
~ fij11n en ella. Alberto va detrás de otro mt.teh<acho. Pa· 
sa cerca de Manuelita sin hacerle caso. La niña se pone 
en ~uolillns. Junta y separa arrnoniosamente las manos. 
Dice en voz alta: 

«Haciendo tortillitas 
para 1nama abuelita ... 

Alberto la oye. Se precipita sobre ella. La niña se 
levanta velo:r.. Huye. Cuando va a cogerla, ella se arroja 
cnntra una pared. Grita: 

-iEstoy en el convento! 
cEI conventO. es el !iitio prohibido, al que no puede 

llegar el que ooge. Alberto se lanza en persecucwn de 
ntro. 

Cuando la diversión está en su apogeo, viene un po
licía. Al verlo, los c'hrcos se desparrallliln. Manwlita que
da sola, temblando en silencio. 

El policía I.Ml aoerca a ella: 
- iAnda a tu caaa, malcriada!,- le dice con voz ás· 

pera. 

.T b a j d r 
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Manuelita no contesta. Se aleja lentamente. Y -lu~o 
oor:_,e con asombrosa rapidez. 

ño. 

• • • 
El hijo mayor de la familia Sagú es un sujeto extra-

Produce temor el verle. Tiene cuerpo rechoncho, bar
ba enmarañada, ojos sombrlos. Es enorme su boca. De
formes sus manos. Pequeñas y gruesas las piernas. :f:n 
sus espaldas ·s~ esboza una joroba. 

Usa uri sombrero inmenso, que hace muchos años 
perdió su color. Los vestidos son andrajosos. Tienen gran
des agujeros los. zapatos. 

En el barrio nadie sabe oómo se llama este hombre. 
El únieo nombre con el que se le conoce, es aquel que 
en un dio perdido le puso un sujeto ignorado. 

gú. 
Todos llaman .oso~ al hijo mayor de la familia Sa-

-icE! oso Sagú.! j.El osito Sagú.! 
Los chicot~ huyen. Y los mayores ríen. 

• • • 
Un nombre puede ser la causa de una tragedia. Un 

nombre puede sH el escalón de la victoria. 
Hay nombres buenos. Nombres célebres. Nombres 

dolorosos. Nombres terribles. 
cOsito~ fué nn nombre terrible. · 
Porque todos al ver a este individuo, tenían la im· 

presión de que se encontraban frente a un oso. 
Porque todos miraban con miedo y burla a este su

jeto raro. 

SalvadQr 1Cl. 
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La familia Sagú recorr10 todos 'Jos barrios de la ciu
dad. Y no pudo vivir mucho tiempo en ninguno de ellos. 

Apenas se sabía que el «Osito Sagú» habitaba cerca, 
se reunían los chicos. Acercándose hasta la tienda donde 
viv[a, gritaban en coro: 

-iOsito Sagll! ¡Osito Sagú! 
El oso estaba dormido. El oso comía. El oso acari

ciaba al perro de la familia. Al perro negro, flaco y .ham
briento, que ora el único amigo que había enco1~rado en 

'!!U -vida. · 
Un sér humano semejante al oso. Un perro parecido 

al hombre. Como 'si la naturaleza se hubiera equivocado 
de especie al crearlos. Como si ambos fueran una s-an
grienta caricatura. 

E:! hombre y el perro se acariciaban. Existía entre 
los dos un lazo grofundo. Se comprendían, sin necesidad 
de palabras. Estaban unidos por la miseria, por el dolor, 
iy ~bre todo por al ridículo! 

Porque ridículo era el hombre, con su extraña apa
riencia de oso. 

Porque era ridículo el perro, con su eterna máscara 
de hambre, su rabo pelado, y sus costillas que parecían 
desgarrar la piel. 

El ridículo uni-ó el corazón del hombre al coraz.ón 
del perro. 

Los doR vagaban por los alrededores de la ciudad. · 
Juntos salían de paseo por las calles a media noche, cuan
do todos dormían. 

El hombre y el perro huían de las personas. Hubie
ran querido no verlas nunca. Al perro y al hombre, la 
experiel'lcia les hab[a enseñado que los seres humanos e
ran sus enemigos. 

Todos eran enemigos. Porque todos llamaban oso al 
hombre y daban al perro puntapiés. 
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• • 
• 

Ahora que el oso acat'IOia dBiicao~ente al perro, rm 
ánico camarada, suena la voz de los m~ch.aohos: 

.- iüsito Sagú! iüsito Sagú! 
El oso s.e transforma. Está rojo de rabia. Se estre

mece a& cuerpo. Brota espuma de la boca. Parece qne loe 
ojos quisieran iBltar de las órbitas. 

Toma un garrote y sale disparado. El perro va de
t.rás. 

LoR muchachos siguen gritando: 
- iüsi~o Sagú! 
El oso dusearia estrangular a todos. Ex.o~araa· tem

blaad.:, de rabia: 
-¡Canallas! iHijos de pBr~:a! • 
liNitantáneamente piensa que al deoit- chijos de pe

rra., ofende a la perra que dió a luz a su amigo al pe
l"l".o. Y al sentir remordimiento, rectifica oon atro grito la 
-e.xclQlllB e iim p cimera : 

- iCanallas! ¡Bandidos! 
. Los muchachos huyen uJ ver oso. Psro en -sa tiuida 

siguen gritando: 
-iüsito Sagú! 
El osito lus persi~ue. f:l o.sito matará al muchaabo 

que CRiga entre sus manos. Los chicos saben qu.t les a
menaza un peligro tremendo. Corren desssperadll'lllente. 
Y ea memo de la oarrm"S, oon~inú!W jp'itando; 

- i0si1o Sagú! 
El perro defiende a su amigo. El parro v11ela d~á.s 

de u.n muohaoho. iYa l-o aLOiln:Ml! ¡Va a cla.var lla ¡garra 
de su boca en las carnes ell6m\gM! 

La suerte quiso que esta vez el perro persiguiera a 
uno de los mozos más ágiles y fuertes del barrio. Cuan
"do el perro va a morderle, el muehacho gira rápidamen-

:/111 mb--s r t ó 
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te, levnnta In pit'rna, y eon vigor extraordtfi-u·;o, da al 
perro un puntapi-é atroz. 

El animal r.ae. Se retuerce. Atílla. 
El rnuchadw no está satisfecho atln. Desc11rg-~ sobre 

el enemigo una ll•vi11 de puntapi€~. E~ rabo del perro se 
-Rgita angustiosamente. Crujen las oostiHas. El ilocieo se 
nbre y eierrn, pidiendo Aocorro, implorando misericordia. 

Llega otro muchacho. Se multiplican los godpes. 
El :~nimal qneria vencido, destrOl'lM. su~ quejidos 

de doii'Jr pnrecen gritos humRno>'. 

• • 
• 

E 1 os:to continúa persiguieuclo a •n gr!llffl de m u-. 
-chachos 

E 11 os est i 1 izan su ex daRla ci-ón~ 
-- iOsito Sagú~ 
El osB cwrre. El oso saca .fuerzRs 1nespoca~'8S de !!U 

cue~po miserable. 
Al liegar a ·¡¡na esquina, c-3du ch~o toma dijstinta di-

rección. 
Y de lfls cuatro costados brota el mjsmo ~rito: 
-¡Osito Sagú! 
El oso no s:d<HJ a cuál perseguir. Loco de desespera

ción, buf'ca algo en la calle. Sus -ojos tropi~w.au con una 
piedra. La agarr-a C<·lll furia brutal. Apunta a uno de los 
muehachoA. 

Ln piedra es :Janznda con fuerzn. Cru.za -v-e-rtiginosa
mente, desgarrand<, el R.ire en su v~Wlo. Y se ~9trella con
tra In espaldn del mneh:1eho. 

El chic~> cae dnndQ gritos. 
Una vieja, que conternpL1 In eseen~, corr~. Entra a 

UlJla casa. Momentos después R;rle de ella un -bombre cor
pulento, armado de \In garrote. 

-¿Dónde está el c:mulla,-- rxclama. 

a e S 
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Rápidamente se acerca al mnr~bncho; 
-1Quién te ha pegado, hijito?,-- pregunta. 
El chico responde: 
-iEl oso Sagú! 
-¡Bestia, infame!,- responde el hombre.- ¡Ahora lo 

mato! 
Se precipita en busca del oso. 
El osito está atolondrado. 
Oye voces por el co:-<tado derecho, por el izquierdo, 

a sus e~palrlas. Voces asesinas, que le rasgan los o[dos 
como navajas de afeitar. 

-¡Oso, oso! 
Tie:11bla. Fugan u través de ~u euel'po extrañas con-

vulsiones. 
Ya está cerca el hombre del gal'l'ote. 
-!Canalla!,- grita con toda su energln. 
El oso da media vuelta Ve delante de él a la enor

mi masa hum:1na, arrnnda del cal'rOle. 
El ORo siente terror. Se agr::~ndan sus ojos. Quiere 

huir, pero es como si se hubieran par·alizado sus pier
nas. 

-iNo, no!,- ruega con una honda súplic:~. 

Pero el hombre del garrote está feroz. 
-iTe mntaré animal!,- exclnma rojo de rabia. 
El osito siente dolor. Hay en SU3 oídos un grupo de 

ruidos extrañns. Brotan contracciones de su cuerpo. Está 
sombr[amante pálido. Se apodera de él una tremenda nn
gut:!tia. 

Cuanclo el homi.Jre del garrote va a descargar el ga
rrotazn, el osito lanza un grito "iniestro. CaA d~ un mo
do terrible Tiene fuertemente c011traídos Jos músculos del 
cuello y de In car;¡. Las mandíbnlas apriétansc entre si. 
De su boca sale una horrible babll sanguinolenta. El ORi
to ha mordido ~u propia lenguu. La cara adquiere colo· 
ración Azul. Se han dilatado las pupila¡,. 

Su cuerpo gunrda una extraña rigidez. Los puños 
están duramente cerrados. El dedo pulgnr que quiso ju-

----~-~--~-~--- ----·-----
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g.ar el esoondite, se bn -ocultn<io debajo 00 los -otros de
dos_ 

El hombre del garrote baja del aire -el garrotazo. Se 
queda he~ndo de terro:-. 

Surgen dd cuerpo del osito una serie de movimien
tos desorden!ldos. Ln gt"otesca cabeza de~ oso, v;ol pea ri
dícula y dolorosamente co;¡tra l11s piedratl de l~ e¡¡JJe. Con 
rapidez vertiginosa y sombrí;-~, deEfilan l.11s flexiones y 
extensiones de sus miembros. 

E~tá formado nn grupo de curioso~ 
-¡El ataqurl,- dice una vieja. 
--iQué miedo',- exclama un;-~ señürita nerviosa. 
-Siempt·e Jo dun !Hnques .al os.ito,- añade un mu-

chacho. 
El oso si~Lie revolcánd~se trágicamente. 
- Va)'Rn a avisar a la madre-, aconseja la vte¡a. Y 

psra convencer a los curiosos, sgrega: - jHay que tener 
caridad! 

-¿Por qué no va usted~ 
-Estoy ocupada,- replica agriame,te 1n vieja. Sus 

oj()s buscnn alguien a quien ordenar. Por fin, en medio 
del gru¡JO, divi~n al muchacho que vive en su ~asa. Di
rigiéndose a él, murmura: 

-En la esquina no más '\"ive. Corre a 11visar n la 
rr.amá. 

Al mozo no le hace gracia el mandato. NRda res-
ponde. 

La vte¡a Fe contraria. Continún: 
-¿No te hnn on~eñado a obedecer 11 los mayores? 
E;¡ como si el muchacho se hubiera vuelto sordo. Ln 

vieja está colérica: 
- j Descomedido!,- gt·ito. 
Pero luego s-e trnuquiliza. Adnpta aire maternal. Se 

acerca al muchacho_ Le dice suavemente: 
-Hay que ser comedido, hijito.- Y lue~o añade con 

sahidurfu: -El eomedido eome ce lo eseondido. 
Lentamente, cesan lad convulsiones del o~ito. Su res-
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piración es ahora ruidosa y profunda. Parece qne el m;i· 
to estuviera dormido. 

El hombre del garrote se apoya soDre el garrotazo . 

• • 
• 

l\lamá y papá Sagú lleg-nn corriendo. Viene también 
el perro, nrras: randa difícilmente su cuerpo sntura do de 
puntnpiés. 

Mamá s~ precipita sobre el c~1erpo del oHito. Lo aca
ricia con profunda ternura. Limpia In baba de la boca. 
Llora. Y entre sullozoe, dice: 

-Los cplazuelas» tienen la culpa. "Guambras» malo~. 
&guambras» sin cr\razón. iMolestar a mi hijito, sabiendo 
que es enfermo! ¡Le van a 111ntnr! 

Papá Sagú se fija rabio;;amente en el palo del hom· 
bre cl~l gnrrote. Unn voz le dice nl oído: 

-Ese le iba n dar· un garrotazo. 
Papá Sagú está echandfl chispa;;. 
-iPor culpa de usted le ha d:-~rlo el nt:-~r¡m· 1 ,- excla-

m a. 
El hombre-garrote, se siente/ confunriidn. Pt•ro reac-

ciona en~eguida. Dice: 
-Le dió una perii·ndn a mi hijito. 
-Le e"tar·ía rn•Jle~tanclo,- contestll papá Sagú. 
-iPero nadie 1,~ pega a mi hijo!,-- exclama el hom-

bre levantando el gnnote. 
El perro s1~ junta amorosamente al cuerp:J del oso. 

El perro aú'la_ El perro pide c<>n el hocico, unn limosna 
de piedad y misericordia. 

Entre papá y dos comedidos, llevan el euerpo del o
sito al tugurio de las empanadas y lo~ tamales. 

Hay en la calle lu fntídica huella de la epilepsia. 

Humberto Salvador 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



• • • 
Ayer fué domingo. Teresa mandó a traer tamales y 

empana das. 
Pero ella no tuvo dinero. Afortunadamente, mamá 

Sagú fía a Teresa. 
Cuando llegaron las empanadas y tamales, hubo mo

vimiento genet·al en la familia. Hasta el gato se avispó. 
Teresa hizo el reparto. 
Dió a Trinidad treg tamal•·s y treR Pmranada~. La 

vieja los eou:ió amorosamente, ac:Jricitindolos com11 n 111 

fios que fueran a oon~truir RU cuna en el estumagu dt 

ella. 
Luego le tocó el turno a Alfredo. 
El tenfa l1ambre. Su único ojo resplandeció, al ver 

que la mano de Teresa le ofrecía los ricos tamales y em
panadas de mamá Sagú. 

Trinidad miró con cierta envidia la ración de Alfre
do. Cuando éste cogió los manjares, ella dijo: 

-iSufícien te para tí! 

El día siguiente. 

• • • 
Osito Sagú viene a casa. BuscB a Teresa. Saluda. 

Dice lttego: 
-Mamita me manda a cobrar los dos sucres. 
Teresa responde con pena: 
-Ahora no tengo. Mañana le pagaré sin falta. 
Teresa aca1·icia tiernamente la espalda del osito. El 

oso la mira con infinita gratitud. 
El hijo del hombre del garrote ha seguido al osito. 

--·--- -·-·----- --·-·---
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Quiere ve-n~arse de la ~edrarla quA él disparó ~rontra su 
cuerpo. 

Cuando osito sale de cas;a, el muchacho, en unión de 
otros chico;;:, grita: 

~ iüsito Sfl gú! 
A lrrs exdamaciones, ellas acompañan la acción. Los 

muchachos arrojan una lluvia de piedras al oso. 
Lleno tb ~error, E:l osito quiere huir, pero le cicrra!l 

el paso. 
El osito vuelve con·iendo a caslJ. 
Encuentra a Tere;;a. 
-¿Qué le pasa'?,- pregunta ella. 
El osito responde angustiosamente: 
-¡Los .guambrJs .. quieT"en matarme a pedradas! 
Teresa se em-ocion<l. Acaricia al osito. Dice: 
-Venga conmigo. 
Se oyen los gritos qtte arrt~jan los muchachoe desde 

la calle: 
~ iOsito Sagú! ¡Osito Sagú! 
Teresa sale a la ventana. Los muchachos retroceden 

al verla. 
-Váyanse,- exO"lama dulcemente Teresa.- No ba

gan sufri1· a este pobre enfermo. 
Los muchachos dudan. Teresa insiste; 
-Les suplico que le dejen tt·anquilo. Quiero que lo 

hagan por mi. 
Los muc~achos se alejan lentamente. 
Teresa vuelve donde el osito. Llama a Lola. 
~Haz le una taza de café,-- di~e. 

Lola, conmovida, contesta: 
~Enseguida. 

f:¡ único oro de Alfredo está clavado en ef osito. A· 
caso en el fondo de HU cm·a-zón, Alfredo comprende qu" 
él también tiene- urr poco de osito. 

Mamá Trinidad permanece acurrucada en un rincón. 
Mamá Trinidud medita. Y como fruto da sus hondas re
flexiones, dice en voz baj:1, refirié-ndose al oso: 

·'Humberta Salvador 
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-Desgraciada criatura, pobre mártir. Cuando se mue
m, i lerechito iríi. Al cielo! 

-¡Lindo quedará el cielo con este adorno~- contes
ta A;[redo con vor. ngria. 

-llgnorante!,- respondo mamá Trinidad.- ¡Al cielo 
sólo va el alrnal 

Al ver que el osito acaricia tiernamente a su perro, 
Alfredo agrega: 

-iPor ~ué se irá al cielo élT 
-Por lo mucho que ha sufrido en este mundn,-con-

testa mamá Trinidad. De¡;pués de una rápida pausa, uña
de con vnr: solemne: -¡El mundo es un valle de lágri
mas! 

Alfredo pr<,guntn: 
-?,Y tambitín se irá :~1 ciPI•' r·l fl"rrof 
-jLos p¡,rros 11'' pueden Pntrar e11 el paraí~ul 
-iEl no estará contento en el cielo, si no le ponen 

jnn o a sn amigo el perro! 
-¡Los perr"s no tienen alma! 
-iNo tienen ft!m~! iBonita gmcial ¡Pero los perros 

tienen estómago pRra sentir ham\,re y costillas pnrn re
cibir puntapiés!,- c()ntesta Alfre•in "ardónica 111ente. Y a
cercándose mucho a m a rná TrinitLld, ;,fi;¡rle en voz baja: 
-Si el oso se va al cid" por \o mucho que ha sufrido, 
también tiene derecho PI pet-ro para irse a su lindo cie
lo, porque el perro ha sufrido más que el oso.. 

Mamá Trinidad contesta colérica: 
-¿A quién has salido tan bruto? iEn toda la fami

lio, tú cr•ps el úuieo tunto! 

Lola trae el café. 

.. . 
• 

Teresa sirve a 1 oso. Teresa da pan al perro. 
~¡ oso dice con emoción: 
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-¡Qué buena es nstedr 
-No,- contestn Teresa cun voz confial.- Es un u in-

significanciu. 
-Si no es por el café,- responde td oso.-- Es por

que ustect es muy bonita y muy bue-na. ¡Usted me trata 
con cariil<l! ~Usted e!l la Ú11Íea que no se burla de mi! 
¡Quisiel"a ponet·la en u11 altar, para arrodillarme ante us
ted! 

Olvidando su hambre, el oso qniere besar el traje de 
Teresa. Ella dice con dnlzura: 

-No haga eso. 
Pero el oso insis.te. Entonces Teresa le tiende su ma

no. El la besa con pasión. Las lágrimas del osito caen 
sobre la hermos¡J mano de ella. 

El perro lame los bellos pies de Teresa. 

~--------~~~-~=-~~~---~-
Humherto Salvador 
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J u ancho fué esta tarde donde su no vi n l\1 <1 ruja. 
I.a mamá era capaz de ahorcar a JunnP.ho cuando lo 

veía. Pero M~trnja siempre supo burla!' In vigilancia ma· 
terna!. A escondida~, tenía con él upasionadae escenas d'l 
3n1or. 

En el hal'l'io del Aguarico, cet·ca de la tienda de Md· 
ruja, vive el maastro Moreno. 

Tiene una edad indefinible. Puede apenas caminar. 
Le cau,;a e:;fuerzo reconocer a lat~ personas y a las cosas. 
Usa un tmje descolm·itlil y viajo. 

Vive en un chiribitil húmedo. A la habitación nunca 
penetra el so l. 

A pesar de su pequeiie1, la pieza desempeña, al mis
mo tiempo, múltiples oficios: es taller, comedor, s11la y 
-dormitorio. 

Porque el muestro CE~, o más uien dicho fué, zupate· 
ro. En otl'os tiempos, cunndo vi víu su esposn, una guapa 
morena, 1\Ioreno era un obrero de ener~ín y !Situación. 
'Ganaba lo :mfieientü para vivir. iHnsta tuvo dinero para 
'ir al cine y comprar pet·ióJicosl 

La morena murió, dejando a su Morenu desesperado. 
Et·a de edad avanz11da y no cabía pensar en volver 

·U ca~arse. AJemás, no estaba sulu. Tenín una hija, Anita, 
que había quedado muy niña. El debía cuidar de su hi
jita, quererla mucho, para que ella fuera su pequeña com
pañera y su dimirn~ta mamá. Porque ol maestro llamaba 
a s.u bija oon iH espiritual no nbre de e madrecita •. 

---------- -------------
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cMat!recita. tiene diez añ~~. Sa e:>boza en su cuerpo 
una delicada belleza. 

El zapatero quisiera tenerla bien vestida, satisfacer 
todos sus antojo;¡ y csp1·ichos. Daría su sang'l'e por verla 
siempre content!l. 

Pot· ella a!lhela tener trabajo, parn que nunca falte 
en el hog-ar abrigo y pan. Pero él trabajo está muy Ps
caso. A veces el maesti'l> tiene la imprm:~ión de que naJie 
quiere usar za¡.¡atos. Los vecine>s del hnrrio hacen durar 
mucho Lie111po 1111 solo par. 

Mot·en.o no pl>see el máterinl nece•ario para hacer 
calzarlo ele.~~:ante. 1<~1 poh¡·ecillo es únicamente un «Zapa
tero remendón •. A él sMo le confíun pequeñas compostu
ras, nrrtoglos insignificantes, por Jos cuales se pR¡;tan al
guncs cent:1vos. Y pr1rn ejeontar c,;tas obras chicns,.t-'1 
maestro tiene que hacer un lo{ran esfuerzo. Sns ojos ya 
no qnieren ver. Sus manos no pueden manejar con preci
sión los instru1nentos del oficio. 

Cuando hay dinero en casa, el m~estt·o manda a traer 
comida da la «Plaza d<Jl meroado •. Entonce:J, él y Anita 
se dan un hanq11ete. 

Rápidamente la chica desocupa la masa que está lle
na de cosas del oficio. CL>looa un periódico viejo que sir
ve de mantel y servilleta. Voluptuosamente, la alimenta
ciór1 de la plaza se reparte en los platos de barro. 

Anita corre. Anita ríe. Auita está contenta. 
El viejo sonrfe dichoso ni comprender la alegria de 

su pilqueña «llladrecita». 

• • 
• 

Hay en el barrio una plaga de ratas. 
Los bichos han invadido las casas. 
A carla momento se ve a loe horribles animales era· 
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zar lns hauitaciones, treparse por Jos mneble!'l, Ascondt>r~e 
en los rincones de lns cocinas. 

Lo~ hombres hocen gestos de repuguanci:~. Los mu
chachos col"ren a caza tle las ratas. Las señoritas salen 
ohillandn de lns habitaciones. Las viejas quieren seguir 
una novena a San Miguel, para que venga a matnr a los 
uiohos con· su espada. 

En el barrio corren rumore::; de que e.;''S animales 
traen en fermuda des contagiosas. 

El escándalo ha lleg¡¡do a ofdns de la Asistencia Pú
blica. Las autm·idn<ies han ordenado qne se emprenda 
una ené1·gica campaña contra las ratas. 

Con asombro del vt•ciudario, los rm,Jleados de sani· 
dad traen trampas y venenos. 

¡Qué rilras son esas trampas! l<~stán hechr1s de alam
bre. En ellas caen lns ratas vivas. Se las puede ver toles 
como son, a lu luz del sol. Aparecen prisionel"RS, con to
da su fealdad. Corren, corren dentro de la jaula. Dan 
sal tos in útiles. Inventan recursos desesperad os. Quieren 
fugar, así sea despedazándose, pero no logran escabullir-
Sll, 

Déspué:;, se hunde In prisión en el agua. Las ratas 
mueren ahogadas. Su cadáver inmundo es arrojado a la 
basura. 

Los empleados de la Asistencia Pública dan instruo. 
~iones al vecindario sobre el uso del veneno para ratas. 

Viene escondido el tóxico en cartuchos de papel. 
Nadie creería que detrás de ese bouíto envoltorio es

tá agazapada la muerte. 
Dice el empleado: 
-Este veneno se pnne dentro de pan, de carne, de 

algún alimento, que se lo deja en el sitio donde sue!en 
andar las ratao. 

He,;ponde un muchactw: 
-Las ratas comen el pan u la carnA, ¡y se mueren 

por golosas! 
La vieja veeinu del barrio, reprende al chico: 
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-~iCali:J, malcriadL•! i~o interrumpo:; a los mayot·~s! 
J;: 1 t~lll pi ea do con ti IIUa: 
--Tenga mucho t;uidudo. ¡No vaya a come¡· ulf.{Úil ni

ño el pun envenenado! 
Los paquetitos e11viados po1· la AsiHtencia Pública pa

recen cartuchos de caramelos. Los pnquetitos no cuestan 
nada. Ello~ Yuelan a travé.:> del barrio, eomo pájaros de 
la muertP. 

Hay ur1 venlaJero duelo entre los habitlmtea del A· 
guariuo y las raLas. Vienen armados los bichoi! de enfer
med!.des cDntagiosnH, de su rabo y su feeldad. Tienen un 
poder exrr·aordinal'io para a;ju~tar a las señorit!ls y hace!." 
ohilJa¡· u las viejos. 

L··~ dPI barrio tienen ;11·mas mejores: su odio por e-. 
soi! eocl!inos auimales, lns ti';lmpa8, el veneno de la Asi~t

t!Jncia Públil)a y la ei!pada del arcángel San Miguel. 

• • 
!lfart1ja habla a Juancho de las ratas. 
Ella :siente terror lwcia los bichos. 
~¿Tll han cLldo uua trampa'?,- pregunta Juancho. 
-No,~ eontesta Mal'llja,- pe1·o no:l reg~daron cinoo 

paquete¡; de VellCIIO - Añadt~: - jSi vie1'8S C01Tl() fastidian 
los ratas! Han invadido la tienda. Se roban los pastele& 
y el pan. Se esconden debajo del mostrador y los arma· 
rios. iQuieren mete1·se hr~sta en la cama! 

~¿Ilas encontr:Jdo alg-una rata en tll' cama'?,~ pre-
gunta Juancho. 

Y .:\Iaruja eontesta temblando: 
~¡Ayer vi a una subiendo al catre~ 
Juancho exclama: 
-¡r)ui"n fuera rata' 
Asustada, contesta l\Iaruju: 
-¿Tú 4uisieras ser ¡·ata'? 
-Sí, linda, ¡par á e:sconderme en tu dormitorio~ 

Humberto Sa/11ador 
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-¡Calla, ingrato,- responde elln, -bien sa~'eS que te 
quiero! 

Junncho, acariciando apasionadamente a Maruja, con
tinúa: 

-iNegrita linda, yo estoy loco ror tí!- Y luego añn
de: -iYa 110 hny vida con lrt 11egr~d 

Una rata que salía Pn P.~e 111nmeutn de ;;u agujero, 
vió a Juancho y Mnruja darse nn be~o. Y nprovechnndo 
P-1 éxtasi:l del amor humano, pndo entrat' a la tiet1rln sin 
que la viera nadie. 

• • 
• 

Ha sido ésta una sernrtna atroz. 
El maestro Mot·euo ha carecido de trab:-~jo. 

La d uPñ 1 (le casa m:1ndó a decir al viej0 que si no 
tenía pa¡·:¡ pagar el arriendo, desocupara el chiribitil. El 
zapatero tuvo que rogar a la señora qne le esperara. 

Durante el día es más l 1 evad!~ra 1:-~ pobreza. SP tiene 
luz ,.;in que cueste nndn. Alguna vecina rega:a a Anitq 
un ¡1laLo de comida o un pedazo. de pan. 

Pero cuando llega la noche, el insig11ific<mte drama 
de la mi;;eria de ;\forend, adquiere caracteres de cruel
dad. 

Dice el viejo a la niña: 
-Auda hijita donde la srñora ~Iatilde. Dile que le 

suplico que me pag-ue los cinco reales que me debe. Que 
le molesto pm·que nece;;itP. 

--Bueno papá.- contest:-1 la chica. 
Hace frío. Anita se cobija un pedazo de pniíolón. Co

rre n travé:-l de !u calle. Se detiene en una puerta de ca
lle. Le da miedo el perrazo que hny en casn de ~1atildt>. 

Pregunt.:1 a un sujeto: 
-lAndarú buelto el per'!'o? 
-No,- contesta el indivi(l!tcl.- Está amarrado. 
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.AnitR se siente_ tranquila. Sube de prisa la escalera. 
Golpea la puerta de Matilde. 
- BLJen11s nochelil. 
-Buenns noches,- contesta l\latilde. 
Anita prosigue: 
-Dic'e papá que le suplicn que le mande ln>~ cinco 

reoles que l!l debe. Que le mole~tn porque necesita. 
Matilde se disgustn. He~ponde con voz agria: 
-Dile qne no tPn!lo. Cuando venga mi marido le pe

diré. iQué irnpertinencir~! Molestnrla a una por cinco rea
les. l'nr osu no me gusta mnndnt· las obr:-~s rlonde tu pa
pá. El maestro R<•jll!> es distinto. iLe dt•bo diez sueros y 
nunca me cobr:•! 

--Papá e:; p<~bre.- respontlc) In niíin. 
--¡Todos sonws pobres!,- añade dur·~tmente M u ti Id e. 
-~No tieno tliquiera un realito'?,- insiste AnttR. 
-Xo tengo ni un centavo,-- contesta Matilde.- Ma-

ñana yu misma le pagaré. 
Y entra en su habitRción. La niña so quedu sola, con 

pena y frío. Murmura a media vo7.: 
-Hay que gnnrdar el hambre pnra mañunn. 
Vuelve a In tiendn. 
-¿Te dió Higo, hijit_a'?,- preguntn el zapntero. 
-Nada pnpá,- conteRta Anita.- Dice que no tiene. 
-iEstamos fregado~, hijita!,-aíiade el viejo dolorosa-

mentP. 
Y bl·otan lágr·im:ls de sus ojo:; cnsi ciegos. 

• • 
• 

Los días siguientes fueron de angustiosa miseria. Co
mo si la vid1 se emreñura en atormentar al viejo. 

Moreno mandó a la ca~a de pré;tamos sus últimos 
trapos. F.'l escaso dinero que le dieron, gastó casi integra
mente, en pagar· el alquiler del clJirihitil. 

/'! _1!_!!! b e r t o Salvador 
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Pero los trastos y trapos viejos también so agotan. 
Ya no quedaba nada para empeñar o vender. Moreno 
comprendió con angut~tia que Be acababan sus últimas pa
Bibilidades. Buscó trahajo desesperadamente. Despué~ de 
mucho averiguJr, rle hacer grandes esfuerzos para ganar
As la vida, caían en su mísero taller obras pequeñas, re
miendo;; baratos, composturas iu!'ignific!wtei', que npenaH 
le dRban para el desayuno o un almuerzo frugal. 

Moreno pas.1ba hambre. Pero el tormento mús otro7., 
no en1 el de la neceBidad de su est.óma¡¡¡:o, siuo el COIII· 

prende!' cuanto sufría Anita, su diminuta y delicacia ma
má. Aquella niña pálida, que constituía para él su amor, 
su vida todR. Hubiera querido tronsformnr en riqupza su 
carn~, su corazón y su sangre, pnra dnr vida y alegría a 
la niñn. 

El viejo llornba a solas. ¿Dónde encpntrRr trahaio? 
¡¡Cómo volvet· a la juventud? El trabnjo es Ull don ¡.re
eioso de la nnturaleza, que todos deben tenel'lo. Per;:¡ a 
veces el trabaj ', que es tormento rara uno~ se convierte 
para otros en oigo inalrumznble )' maravillosn. La juven
tud e>~ torturn, alegría o ináiferencia. Vista rie lejos, eu'an
do PllH se fué, parece el más bello <le lns dones humR
nos. Contemplada de cercn, cuando se la vive, es un he· 
cho cualquiera, que no produoe una sensación v'-'nturosa 
eu aquel que lo posee. 

Por 1 a noche, a escondida!', A ni ta padece hambre y 
frío. Llora en silencio, para no hacer sufrir n pnpá. 

El viPjo y la niñn e3c<mden sus lágrimAs de miseria. 

• • 
• 

Las dos de la tarde. 
Anita vaga pJr el interior de la c~sa dDnle vive. 
Siente una hambre intensa, porque no tuvo que al· 

m orzar_ 
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Anitn se <ietienc junto a la pnerta de la cocina de la 
dueñn de e~ sn. 

Observa. En el intflrior, la cocinera e!'ltá dormicta. 
Anita rerlllanece inmóvil. Acechn. No hay nadie. Pa

rece que In c11sa estuviera desiertn. 
La nifí.a espía al intet·ior de la habitación. Ve a In 

criadn tendida en un rincón, cubierta con una frazada 
viej;l. 

La chic~ entra a la pieza. Lo hnce cnllndito para 
r¡ue la otra no se dc:;pirrte. Los ojos de Anita bnscnn de
SR!!perll c1 nmen te. 

Hay traRtos s:tmcrgido.;;; Cll unn hatea <ie ng-ua. Mon
tones lill p·1tatas y c:qriJ(m en los rincone~. 

Cuelgn n ca 11 astos el e 1 as pa rectrR. Dentro de 1 os cestos 
hnbrií, sin rlurla, pan, dulce, mantequilla y mu!1h;~s otrn~ 

cosas ricns. 
Pero lo~ canasto;:; están muy altos. Anita no puede 

alcanzarlos. 
La niña sigue buscanclo anhelante. iSus ojós brillan! 

iSa corilzoncito late cte alegríA! iHa vi~to dos o tres pa
nes. caídos en el suelo! Los recoge ansiosnmente.· Lns o
culta enti'e su ropa. Sale de la cocina corriendo. 

Nadie la ha visto. 
V;~ la chica al chiribitil. Papá 'ha salido en hu sea de 

lt•alH~jo. 

Rápida, 1mgustiosamente, la Hiña devora el pan. 
El pan está duro. Hay en él un sabor feo, muy a

n•argo. iPero Anita tiene una hambre brutal, una hambre 
ntrasudn, esa hambre infinita de la miseria! 

• • • 
Anita llot'a angnstiosamente. Lanz¡¡ atroces nyes de 

dolor. 
Papá se desespern. Está como enloqnecido. Quiere pe-

-~------- ----·. -- ·--- ------
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<'li r sooorro a algnieo, ¿pero a q ijJen. pue.lle_ diri•itl~---
Es de noche. El barrio está dcvrnido, iQópú:i-J).ij-~e ~J. 

desdichaoo viejo aliviar los sufrimientos 'de· su dirntputa' 
mamá? · . · ~ . 

Lleno de angustia, golpea la· pnerta de 1faru'ja. : , " 
U na voz perezosa pregunta: · 
-,;,Quién es? 
-iYo~ 

-&Quién yo? 
-¡Moreno, vecinitu! 
-,;,Qué quiereY 
-iAbra la puerta! jMi hijita se estí muriendo! 
Én el interior de la tjenda, 1~ bombilla eléc~;~_a a

bre sus párpado~. ]..hruia SB levlinUI. Maruja se vi.ate a 
mediaR. ··· 

-iPor enridad vecina, ayúderue ,a c.u5llr ¡¡ lllj 'h\}~~.: 
--gritn el viejo. · --

. '1~: 
-¿Qué tiene? 
-¡Le d11ele el estómago! 
-iSerá una indigestión! 
-No vecina~ iSi ahora no hemos tenido qué eomer! 
En el ehiribitil, el cuerpo de Anita se r<'tum·ce en 

convulsiones ·horrendas . 
.M a r·uja se asusta. 
-¡Vaya a ver un médico!,- ex:clama.·-¡Pr<iritol 
El viejo naee un e~fuer:w supremo para correr .. Y 

piensa: --¿Un médico? ¿Dónde~ ¿Con qu.é pagarlo~ iQuó. 
torturo! · · 

Pregunta a\. policía de la esquina: 
-¿Dónde nabr:á un médic'o? 

-El doctor Gonr.:ález vive a dos cuadras de aqui,_;.,. 
eontesttl el políeía. 

Moreno corre frenéticamente. Averigua. Ve un r6tu· 
lo. Golpea en fa ptW'rta. NndiP. responde. Insiste. Por fin 
exclama una voz lejanll.: 

-¿Quién es'? · 
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. ~121 dootor Gondlez~- grita Moreno entrañablamen
tt,- 'ttrrl bfj11 se mnere! 
· 'La& palabras del viejo han sido, sin duda, dichas con 

honda desesperación, porque momentos después aparece 
una silueta en la ventana. 

-¡Mi hijita ee muere!,- repite el viejo. 
-Busque otro médico,- contesta la voz.- ¡<;1 doctor 

no ha venido a dormir. 
Moreno siente como si le aplastara una montafía. Sa

cando fuerzas desconocidas de su cuerpo marchito, corre 
vertiginosamente. 

Se aoeroa a otro policia: 
-¡I>ónde puedo encontrar un médico?,- pregunta. 
El gendarme ve la facha del viejo. ComprEndo que, 

seguramente, no tendrá dinero para pagar. Dice: 
-V,yase ll la Policfa. Ahf debe estar el m6dico de 

turno. No le cobrarli nada. 

• • • 
Maruja despertó a la cocinera de la easa, a I'IU mamá 

y a las vecinas de buen corazón que podlan ayudarla. 
Las viejas hicieron agua de manzanilla para la niña. 

Untaron sebo en su estómago. Pusieron sobre él platos 
de losa calientes. 

Pern la chica empeoraba. Sus alaridos eran míis R· 

trooe!i. Su:'! convulsiones inspiraban horror. 
-iEl diablo se ha metido en la barriga de esta mn

. r.haoha~- dijo uno vieja. 
-iHay que salpicarle de agua bendita!,- exclamó 

otra. 
Los esfuerzos de las vecinas del barrio resultaron 

inútiles. 
Al amanecer llegó el médico. Examinó a la niña. Hi

zo un gesto de asombro y terror. 

fl u' m b e r t o Salvador 
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Anita estaba agoniunte. 
-¿Qué tiene, doctor'?,- illterrngó Moreno, dese'spera· 

da mente. 
El médico calló. Buscó a nll.{uien con la mirada. Se 

jijó en Maruja. Ac~rcándose a elln, le preguntó: 
-¿Es usted pariente de la chica'? 
-No,- respondió Marujn. 
Ella y el doctor !'¡J!ieron del chiribitil. Lus siguió la 

cocinera. 
Con vot doll)rosa, el médico dijo: 
-La niña está envenenada. 
-¡Envenenada!,- gritó Maruja con espanto. 
-Sí. 
-¿Se,·á posible salvarla, doctor'? 
-Es demasiado tarde, 
La cocinera exclamó temblando: 
-¡El pan de las ratas! lE! pnn de las ratas! 
Corrió a In cocina. Buscó el pan. No lo encontró en 

ningún sitio. 
La cocinera vol vi{, al chiribitil enloquecida. Y difo a 

las vecinas con vor. trágica: 
-iSe ha comido el pnn de las ratas! 
-jEl pan envenenado!,- añadió Maruja angustio::.a-

men~e. 

Y todos repitieron con acento lúgubre: 
-jEI pan de las rata,;! 
Se santigu11ron las viejas. 
Anita se moría. Aill'atado al cuerpo de su delicada 

Y bella .madrecita», el viejo lloraba con suprema deses
peración. 

• 
Maruja y Juancho asistieron al entierro de Anits. 
Ella tenfa un puñado de amiguitos en el barrio. E

ran niños desvalidos. 
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La gente buena, la gente pobre y trabajadora del 
vecindario, socorrió a Moreno. Hubo pena. Brotaron lá 
grimns de los ojos y suspiros dei corazón. Se agruparon 
monedas dadas por muchas manos, para comprar el ataúd. 

En una m~ñsna gris, fué al cementerio el cadáver 
de Anita, la diminuta y dulce mam~í. 

Era Hn ataúd blanco. Lo llev<Jba en hombros seis ni
ños. Seis chicos descalzos, que sentían hambre en el estó
mago, tristeza en el corazón, y vestían con roplls llenas 
de remiendos y agujeros. 

No hubo carroza. Faltaron los automóviles, las coro
nas y pomplls fúnebrr>s 

Moreno iba detrás del cadáver. Ca~i no podía cami
nar. Tenía que apoyarse en los brazos de los vecinos. El 
zapatero remendón no lloraba, porque se había agotado 
su llanto. En su corazón hnbíá ur1 deseo: el ánhelo infi 
nito de morir. Su espíritu tenía una sola ilusión: la de que 
su cadáver estuviera enterrado junto al cuerpecito de su 
bella y pálida .. madrecita •. 

Moreno estaba idiotizado. Mor~no no erít un hombre, 
sino un hárapo humano. 

En el entierro cie Anita, Mantja y Juanclw sintieron 
como se espiritualizaba su amor. 

Humberto S, a 1 v a d o r "J:64· 
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Esta noche le tocó a ~ianuel hace!" el «Cuarto noc
turno» en una calle apartada de la ciudad. 

El barrio de «El Placer. es tradicional en Quito, 
porque abrió sus brazos para que se refugiarun mujeres 
perdidas y borrachos. 

Hay en cE! Placer» un grupo de casas equfvocas. 
Los hombres solteros que no tienen amante, los hombres 
cesados que ya no desean a sus esposa!!, los hombres 
ebrios que quieren terminar ;¡¡~radaolemciJte la borrache
t'a iniciada por la tarde, van a las calles de «El Placer» 
en busca de aventuras. Y la aventura nocturna que brin
ha el barrio, es siempre la misma: beber con las «muje
res de la vida •. Dejarse explotar por la vieja que en otros 
tiempos fué calegre~ y que ahora se dedica a comerciar 
con las muchachas. Esconderse con éstas, para hacer de 
pri~l!. una sombr!a caricatura dtll amor. Salir al amane- • 
cer. Cruzar la ciudad con paso vacilante. Llegar a casa 
borracho, sin dinero y oon pena. 

El programa tiene a veces variaciones filen¡;acionales. 
En la madrugada estalla un escándalo. A la tarde si
guiente, o pocos días después, el sujeto que fué en busca 
de aventuras, se da cuenta con horror de que hay en su 
cuerpo unn enfermedad secreta. iEs preciso gastar cuan
to se tiene, empeñar los muebles y la ropa, vender hasta 
la cama, para curarse! 

--------~ 
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• • 
• 

La una dP la mañana. 
Mnnuel está inmóvil en una esquina de .El Placer •. 
:\Jannel tiene frío. Sentiría helarse RUs entrañas, si no 

llevara en él e~píritu el recuerdo de Carmen, la criada 
de la fonda, a quien él quiere tanto. 

Es la imag-en de Carmen la que da un poco de abri· 
go a ~u corazón. 

La ciudad duerme. Una casa está despierta. Hay en 
ella aleg-rfa, ruido, alcohol. 

Gira In vitrola. Salta el .pasillo., haciendo rápirlos 
malabares de tristeza La música de el cpasillo. juega 
con el viento. Se intro luce en PI pecho de los hombres. 
Se escon,ie entre las formas de las mujeres. Produce mo· 
vimiento en los pies. Se agarra al talle y lo excita con 
su deseo ardiente, que ocul.ta en el fondo a la tristeza. 

El .pasillo. invade la ·habitación. Se escurre por la& 
rendijas de puertas .v ventanas. Llena la casa. Despierta 
a los que duermen. Sale a la calle. Llena el barrio, eomo 
si fuera un jirón music11l de la noche. 

Desde la esquina, Manuel ~iente los reflejos de la 
fief'ta. ¡También él quisiera tomarse una copa, acariciar 
un par de piernas bonitas, bailar! ¡Pero no tien~ dinero! 

• Y aunque Jo tuviera, no podrfa divertirse, porque debe 
permanecer en Ja esquina cuidando ce! orden público». 

Como una serpiente, la noche se retuerce en la oiu· 
dad. La noche asecha. Ella protege al vicio bajo su man· 
to. Ella cierra piadosamente los ·ojos del pobr11, para que 
deje de sufrir algunas hor11s. 

Pero la noche abre cruelmente los párpados de Má
nuel. Su oblig-ación es la de estar despierto, para que lós 
millouarios, las señoritas de sociedad y los Ministros, pue
dan dormir tranquilos. 

--r----

'H o m_ ~- e r t o S a 1 v a d o. r 
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• • • 
La casa del placer sigue de fiesta. La casa bebe. La 

casa baila. La casa goza del amor. 
Sorpresivamente surgen de ella gri~os d680rdeuados: 
Un stljet.o insulta a una mujer: 
-¡Canalla, bandida! 
-.--¿Qué pa~a?,-- pregunta otro individuo. 
-¡Esta infame me ha robado la plata!,- contesta el 

prirn{lro. 
Ella se pone feroz. 
-¡Estúpido!,- exclama.-- ¡Si sigum~ molestindome te 

d(n- un botellar:o! 
· -¡Y si me tooas te despedazo!,-- replica él furioso. 

-¡Atrévete! 
-¡V¡¡rás! 
La mujer se arma de una botella de eerv~a. Grita: 
- ¡Rafico! 
Aparece un hombre. 
--¿De qué se trata?,-- pregunta. 
-¡Este bandido me quiere pegar! 
- ¿Cómo?,- exclama él. -¡Péguela! ¡Quiero ver como 

le pega! ¡Sepa que etita mujer es m{a y al q~ la toque, 
le rompo las costillas! 

-¡Que me devuelva la plata!,- dice el sufeto primero. 
-¡Yo no he cogido ningún dinero! 
- ¡Aqu(, en el bolsillo del saoo, te.n(a cincuenta so· 

Cl'tls! iMe ha robado ou.ando me quit-6 la topa! 
-iMentira! 
-¿Te atreves a negarl 
-iBasta! iCJalgan de a_qul inmediatamente! 
-¡No me. voy si no UHJ devuelve el dfnerot 
-¡Afuera he dicho! 
-iLadrona! 
-tQuién es la ladrona'l 
-¡Tú, cochina! 
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en 
' ( 

jer. 

-¡A tu madre!,- grita la mujer. 
El hombre se lanza sobre ella. Esta Jo espera botena 

mano . 
. - ;8f me toca~. tf' rompo la cu beza! 
_¡y yo te mato ai no me devuelves la plata! 
"ti homhrP, ciego de furor, da un puntapié a la mu
EIIa le contesta con un botellazo. El cae. Brota san-

gre de su cabe:&a. 
Los compafieros de él, l:!e lanzan contra las rrrujeres. 

·t~lifico ·~éS "defiende. 
Se multiplican los puñeCazos y puntapiés. Se derrum

ban los muebles. Se oyen maldiciones. E<i un escándalo 
· tnf~rnal.' 

Unu voz ;;ritn: 
-¡Sc,corro! ¡Socorro~ 

Y otra añade: 
-¡Pol1cí¡¡! 

· Mánuel oye el escándalo. Ha~e sonar el pito de auxi
lio. Se precipita dentro de la casa. Cuando llega al um· 
bral de la sala, la velea es feroz. 

-¿Qué pasa'?,- grita. 
-¡Me han robado la plata! 
Llega otro policJa. Entre los dos quieren imponer el 

otden. oo p1·eeipitan en medio ·uel escándalo. 
Uno de lo~ sujetos grita a Manuel: 
-¡Éstltnl0S peleando entre hombres! ¡Usted no se me

.ta ep lo que no le importa! 
J. :..:....¡~ la autoridad!,- responde Manuel. 

-¡Tóma por autoridad!,- contesta el individuo dán
dole un tremendo bofetón. 

Man'Qel cae bañado en sangre: ~1 individuo sigue pe
gándole. También 1~ atacan las mujeres . .Manuel siente so
bre su cuerpo una serie de puntapiés. 

-iVagal:l, bandidas! iSocorro!,- grita. 
El otro celador continúa pitando. El l:lil bato tier¡e un 

acento desesperado. Pide auxilio a lo~ compañeros que es
tan clavados en las esquinas . 

. ~~----- ··-,;---------"--: - ---- ---------~-- ---------
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U 11 sujeto que w 
puñetazo en la boca. 1 
está hinchada y llena ue ¡,;angre. 

.1 él. Le da un 
el suelo. La boca 

Parece que todos hubieran olvidadQ su pleito. Ahora 
sólo quieren pegar a los policías. Los pobres .chapas. se 
ven acorralados. Como supremo recurso, usan de su ga· 
rrote. Descargan palazos aqui y allá. 

El garrote de Manuel se estrella contra los senos de 
una de las mujeres. Ella agarra una botella y la arroja 
brutelmente sobre ~Ianuel. El «Chapa. queda inn1óvil y 
con la cabeza llena de sangre. Es como si estuviera 
muerto. 

Cuando llegaron otros policías, llevaron a Manuel en 
hombros a su casa. 

T r a b aj 8 dO re S 
--~--~--~~--~--~-----------------~----
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Hoy es martes de carnaval. 
Ln ciudnd etitá envuelta en una locura húmeda. 
Las calles chorreall. De l:ul ventanas de las casas 

cae ruidosamente un diluvio. 
D~ balcón a balcón, de esquina a esquinn, de acera a 

acera, vuelan centenllres de globitos llenos de agua. Es 
un bombardeo multicolor. Esferillas blancas, amarillas, 
verdes, rojas, azules, se estrellan contra las per~onas y 
lat! bañan de manera sorpreRiva y det>conce"ttante. Esferi· 
llas japonesas, llevan en su seno una esfera de agua, que 
al chocar contra los cuerpos se desparrama. 

El agua es una amante indiscreta. Penetra entre las 
piernas de las muchachas. Llega a los senos y los hace 
estremecer. O bien asalta las espaldas, desciende a travé~ 
de la columna vertebral, y la sacude con voluptuosa on
dulación. 

La ciudad está flechada de chorros. Barriles, man
gueras, jarras, jofainas y toda clase de vajilla, se utiliza 
para arrojar agua sobre las personal:' que pasan por la 
calle 

La policfa, como de costumbre, ha prohibido el juego 
de carnaval. Se publicó en los diarios un decreto del In· 
tendente, amenazando con fuertes multas a los que infrin· 
.gieren la orden. 

H.u111be 
-·....-:-~--..,:._-
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¡P~ro quien buce caso del manrhto policial! Fuera 
infantil tomado en serio. Los barrios de Quito necesitan 
divertirse, sin que cueste mucho dinero. El carnaval es 
unn oportunidad, quizá únicn en el año, para gozar de 
una fiesta npasionante y barata. 

Lo más divertido es lu furia que tienen algunos, cuan
do el momento menol! pensado lPs art·ojan un balde de 
agus. Chillan, protestan, maldicen, y su rabia es el encan
to de los jugadores. 

-iAgua, agua!- Es un gl"ito inmenso. Un alarido que 
Uena todas las bocas y cruza a la velocidad de ln luz por 
las c!illes. 

Bandadas de mozos recorren la ciudad en autos. Y 
de los curros salta un solo grito: 

--¡Agua, agua! 
Invaden el aire pélotones de globitoil. Es un fantás

tico vuelo de c~ntenares de J,Jájaros redondos. Los pajari
llos de colores escalan ansiosos a las ventanas, que están 
ihminad11s con las siluetas de las mujeres. 

Y ciesde los balcones se precipitan cataratas sobre los 
1l u tos. 

A los muchachos de los C'lrros no le11 importa que 
()aiga sobre -elios más o menos agua. Salieron de casa con 
la resoluoión de bañarse, están empapados, y un poco rols 
<de frio, n() puede producirles ninguna impresión. 

Quito e~~tá 811mergido en una apasionada lluvia sr
ti fi>ci aL 

• • 
• 

Maunel estuvo eJl cama tres semanas. 
'Fu~ dolorosa la curación. 
Apenas restabléoido, ha vuelto al trabajo. 
Hoy está de servicio en una de las calles centrales. 
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Cuidar el corden público., significa por ahora impedir el 
lanzamiento de cataratas de agua. 

En una ventana hay un ~Tupo de muchachas. 
Se acerca un señor respetable. Usa bi~otes y bastón. 

Está elegante, como si fuera donde una novia entrada en 
añot<. 

El señor ha llegado al pié del balcón. Las mozas 
arrojan sobre él un grueso chorro de agua. Es un taño 
indolente y helado. 

El Reñor se enfada. 
-iMalcriadqsl,-- ~grit3, 
Le responde un coro de carcajadas. 
-¡Esto es una groserfal.--- continúa el respetable se-

ñor.--- ¡E,;toy agripado, puede darme una pulmonía! 
Un rap!lz que lo mira irónico, exclama: 
-¡Agua, agua! 
El señor que hasta hace unos instantes fué elegante, 

se vuelve furioso contra él: 
-iMocoso atrevido!,-- dice.-- iSi me mojas te doy una 

bofetada! · 
El chico lo mira sonriente. No hace caso de la ame· 

naza. Al disimulo toma un trasto lleno, que le ofrece otro 
muchacho. Y aprovechando un momento en que el indi
~jduo no le ve, Hrroja eontra el más agua. 

El señor respetable se transfigura en una ola de có
lera. Va hacia el muchacho con las ·mano!' crispadas. Es
tá dispuesto a darle una paliza. Pero el rapaz huye como 
un relámpago humano. ilmposible atraparlo! 

Cnantas personas ven la escena, ríen sarcásticamente. 
Desde las ventanas, las muchachas repiten: 

-iAgua, agua! 
Y arrojan sobre el señor otra ducha. 
El respetable queda estilando y sin saber donde re

fugiarse ni a quien dirigir sus quejas. 
Sus ojos flivisan a Manuel. El policía es el um'lo que 

puede ser víctima de la contrariedad causada por el ba-
ño forzoso. · 

Humberfo Salvador 
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~¿Para qué sirve usted?,- dice el señor.- ¡Que po· 
!ida más inútil! ¿Por qué no impide que bañen a la gen· 
te que no quiere jugar'? 

-¿Qué puedo hacer yo?,- pregunta Manuel perplejo. 
-¡Llevar presos a los malcriados! 
- ¡Habrín que encerrar a toda la ciudad! 
-¡Lindo pretexto! ¡Lo que pasa es que usted es un 

majadero! 
-¡No me insulte, señor! 
-¡Digo lo que me da la gana! &Sabe usted quien soy'? 
-¡Quienquiera que seH, yo no tengo la culpa de que 

le hayan mojarlo! 
- ;,No está prohibido el juego de carnaval? 
-Sí, ipero no hacen caso! 
-iPorque la policía no sirve! 
Por hacer algo, Manuel se acerca al batcón. Respe-

tuosalllente, dice a las muchachaR: 
-Señoritas, jueguen entre ustedes, dentro de la casa. 
-¡Agua al .. chapa», agua!,- grita una rubia. 
Y cae sohre Manuel 11nR cascada helnda. 
Las del balcón ríen. LoR rapaces se burlan. 
:\Januel, dirigiéndose al señor que fué respetable an-

tes del baiio, exclama: 
-iYa estamos iguales! 
-¡Buen consuelo!,-- contesta él con voz agria. • 
Y se marcha ardientemente indignado. Para e!'lfl'iar

lo, lanzan sobre él un nuevo chorro deRde otra ventana. 
El agua se multiplicn. Brota el agua dP todaR par

tes. El señor hace piruetas· en las calles. 
Minutos después, el ex-respetable sujeto se ha con

vertido en una t"lsponja humann. 

• • 
• 

En casa gira la ruleta del carnaval. 
Alfredo ha sido el o¡·ganizador de la fiesta. 
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Desde hace tres días, ¡_¡asó largas horas llenando glo
bitos. 

Hay dos centenares de esferillas listas para ser arro
jadas. 

Mamá Trinidad contempla atentamente Jos prepara-
tivos. 

-¡Plata botada a la calle!,- dice. 
Alfrt~do no contesta. La vieja suspira. Añadel 
-Con Jo que has gastado en estos adefesios, hubié

ramos teHido para comer varios d[as. 
El se contiene a duras penas. Ella insiste: 
-¿No siente~ remordimiento cie haber cometiJo se

mejante despilfarro? 
-¡No moleste, váyase de aqul!,- grita Alfredo indig-

nado. 
-¡Atrevido! ¡No sabes sino tratar mal a tu familia! 
- ¡Le digo que salga! 
-¡Yo no soy tu criada para que me ma,ndes! 
Afortunadamente el choque se interrumpe, porque 

Chabela cruza por el corredor. Alfredo al verla, toma 
una bomba. Se oculta astutamente. Arroja con cer\eza el 
proyectil. 

La esferilla se estrella contra la cabeza de Chabela. 
• -¡Me bañaron!,-- exclama ella. 
-iLinda, le arrojé mi corazón en esa bomba!,-- dice 

Alfredo en vuz alta. 
-Ella lo ve. Se enfada. 
-¡Desconsiderado!.-- chilla.·- aY si me hace dañoY 
-¿Está enferma? 
- Vt~n(p de planchar. Estoy sofocnda. 
-¡Con est > se enfriará!,-- contesta Alfredo lanzando 

otra bomba. 

La segunda esferilla se rompe entre Jos senos de 
Chabela. El agua penetra entre entre las formas, cnmo 
una amante ávida. Alfredo mira desesperadamente el cuer
po de ella. !Quien fuera esferilla, para introducirse entre 

t- --- --------
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las piernas de la muchacha! Alf,•edo coge unas cuantas 
bombas. Arroja una tras otra. 

Ella huye chillando. El !u persigue. 
Chabela entra en la cocina. _Llena de agua un Inmen

so baldB. Espera escondida. 
Llega Alfredo. Sorpresivamente, ella lanza~un rhorro. 

Él queda empapado. Ella ríe. 
Entre los dos se entabla una lucha furiosa. Cada uno 

hace esfuerzos p¡¡rn bañar al otro. 
Grita Chabela. Juancho acude. Toma otro balde. 

Arroja un haz de pequeñas catnrattts sobre Alfredo. 
También Gonzalo se entu:,:iasma. Llena ele bvmbas 

una canasta y va a la cocina. Desde la puerta dispara 
una serie de esferilla~. Cafli todas dan en el blanco. Juan· 
cho recibe unos cuantos volúmenes de a6ua. Se precipita 
contra Gonzalo. Lo agarra con fuerza. 

-¡Ahora!,- gritu. 
Chabela lo baña con un balde de agua. 
-¡A la tina!,-- exclama ella con entusiasmo. 
-¡A la tina!,-- repite Juancho. 
Entre los dos llevan ¡\1 muchacho en brazos hasta 

una enorme tinaja que hay en el patio. 
Le sumergen a In fuerza. El agua belada estremece 

su carne. 
Alfre!fu acude en auxilio de Gonzalo. Ha llenarlo el 

balde. Vierte un gran chorro sobre las espaldat! de Joan
cho y Chabela. 

-¡A la tina!,-- grita Juancho. 
-¡A la tina!,-- replica Chabela. 
Alfredo quiere huir, pero lo aprisionan 

manos de Juancho. 
Aparece Pedro, el padre de la familia, 

fredo se siente caigo as[ .como un bijo •. 
El papá está envidiablemente seco . 
• -iAgua, agua!,-- exclama Alfredo. Y 

Gonzalo, añade: --iBáñalo! 

t75 T r B b j a 
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¡Excelente idea! Sin que Pedro lo note, él va a la' 
cocina, llena una jofaina, se acerca al papá.y sOl'presiva
mente envía hacia éT un chorro. 

-iJesús!,- dice :namá Trinidad que contempla la es
cena desde el corredor. · 

Pedro la ve. Quita a Gonzalo la jofaina, la lleua de 
agun y corre en persecución de Trinidad. 

La vieja chilla. Pero él ha subido la escalera a una 
v~locidad fantástica. Trinidad trata de huir. Es tnrde. Pe
dro manda al cuerpo de ellA uua nbunda~te lluvia. 

-iMe muero!,-chilln Trinid1d.- iDios me valga y me 
favorezca! 

La flaca humanidad de la abuela queda helada. 
Lola contempla consternada el baño de impresión. Al 

verla, exclama Pedro: 
-iAgua, agua! 
Juancho sube con un balde lleno. Pedro la sujeta, pa

ra evitar que fugue. 
- iAhora!- dice el viejo. 
Lola siente como o! agua nzota el pecho, y penptr~ 

hasta sus formas. 
-¡A la lina!,-- grita Juancho. 
-¡Al baño!,- contesta Pedro. 
Entre los dos conducen en brazos a Lola. Ella hare. 

esfuerzos desesperados por libertarse. Llama a Gonzalo 
pidi&ndo socorro. 

El acude en su ay:1da. Arroja agua contra Pedro y 
Juancho. 

En la puerta de la cocina, se ¡Jerfila la silueta de Ro. 
&a. Alfredo, que tsmbién cree ser caigo así como un hijo 
más de Rosn., envía hacia ella un racimo de bombas.. La 
mamá se refugia en el interior de la pieza. Hastll allr le 
persigue la húmeda ternura de Alfredo. Más esferillas son 
lanzadas al cuerpo de Rosa. 

-¡Bastn, basta!,- grita ella. 
- ¡Agun, agua!,- contesta él. • 

Humberfo Salvador 17tl 
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Rosa agarra al semidesbaratado Alfredo. Luego toma 
un paquete de harina. Lo vierte sobre la cabeza de él. 
Apresuradamente mezcla el polvo con los cabellós. Una 
lluvia blanca, cae sobre la frente, la nariz y las m~>jillas. 
Penetra la harina en el único ojo. El siente UR insopor
table ardor. Lucha por apro¡)iarse del paquete. Hace es
fuerzos desesperados para responder al ataque en alguna 
forma, pero es inútil su afán. 

Alfredo queda empapado y blanco. Parece un rid[cu
lo fantasma. 

Llega Chabela. El la mira a través de los párpados 
entreabiertos. Lágrimas fluyen de su pupila. Alfredo llo
ra por ella o por la harina que tiene dentro del ojo. 

• • 
• 

Noticia seusacional: ¡la familia Egas, que vive en la 
vecindad, a3alta la casa! 

Tres hombres y dos mujeres, penetran gritando. 
Ante la invasión exterior, desaparecen las diferencias 

íntimas. Todos Jos jugadm·es se agrupan en un solo fren
te, paro atacor al enemigo. 

Los Egas traen un montón de bombas. Los otros lle-
nan todos los trastos de cocinfl. que existen en casa. 

Hay una furiosa lluvia artificial. 
De todos los labios brota un sülo grito: 
-¡Agua, agua! 
Desde los cor1·edores del patio, ellos arrojan esferi

llas en todas direcciones. El banrlo opuesto contesta con 
chorros de agua. 

El enemigo gana posiciones. Dos de ellos están ya en 
la el'lcalera. Suben. Lola se refugia en el dormitorio. Tri
nidad huye. Rosa e,.;tá escondida en l:.1 cocina. Alfonsito 
llora. 

La batalla se vuelve furiosa. 
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-¡Agna! 
La ~xclarnación conquista la ciudad. 
-¡Este es un juego salv:Jje!,-- dice Teresa. 
Está encer.rada en su dormitorio. ~adie se atreve a 

mojarla. Su nombre, su abnega~ión, su mirada, inspiran 
un respetuoso cariño. 

-ERtás empapado,-- dice ella a Gonzalo.-- Cámbiate 
de ropa. 

MientrJS el carnaval asfixia a todos, Teresa trabaja. 

• • 
• 

Se lJRil cambiado de ropa. 
Alfredo mira lo guapa que está Chabela. 
-iQue frío hace!,-- dice ella. 
-Es r)J'eCiRo calentarnos,-- contesta Alfredo. y diri-

g1énciose a Gonzalo, añade: -Acompáñame. 
Van a la tienda de la esquina. Alfredo compra dos 

botellas de aguardiente, tres d11 cerveza y un paquete de 
dulce!!. 

Vuelven a casa. 
En el taller estiín reunidos los jugadores. 
- iHaga un ccanelazo. !,-- insinúu Alfredo a Trinidad. 
Refunfuñando, la vieja se dirige a l<J. cocina. 
Alfredo ofrece una copa. E11tii frente a Rosa. 
-iPor el cariño que le tengo!,-- dice. 
- i Por usted, vecino!,-- con testa Hosa toman do e) 

aguardiente. 
-¿Dónde habrá una vitrola?,-- pregunta Juar.cho. 
-Los Egas tienen una,-- contc~ta Pedro.-- Ojalá quie-

ran prestarnos. 
Chabela se oft·ece para conseguir la vltrola. Un enar

to de horn después, el disco gira. La música pone de 
buen humor a todos. En el taller se improvisa el baile. 
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-¡Que vi'fa el carnaval!,-- grita Alfredo. 
-¡Que viva!,-- responden todos. 
Juancho baila con Lola. Pedro con Rosa. 
Alfr~da está junto a Chabela. 
-¿Otra copita?,-- pregunta aariñoso. 
-No quiero,-- contesta duramente ella. 
,-¿Por qué me desprecia?,-- interroga él extrañamente. 
-No es despreciP, sino que no me gusta emtwrra-

charme,-- explica ella. 
~Entonces bailemos. 
-E~toy Cfinsada, 
Alfredo queda triste. No huy duda. Ella le odia. No 

quiere beber ni bailar. Sólo tiene para él desdén y anti· 
patía. ¡Que cosa tan tremenda e:l el amor! Siente ~anas 
de dar una paliza a Chabela. De poseerla a puntapiés y 
a puiíetuzos, como un macho salvaje. iEl ha gastado cuán
to tenía en oorve¡r;a y aguardiente, para recibir el despre
cio de ella! 

--~no de rabia y dos pecho, Alfredo bebe una serie 
de copas. 

Chabela sale de la habitación. El la sigue. 
En PI corredor la agarra furiosamente. Quiere besar· 

la a In fuerza. 
-¡Atrevido, grot>ero!,- grita Chabela. 
Pero él está feroz. H.eune toda su energía para do· 

maria. 

La lucha continúa anliente. Chabela clava brutalmen
te sus dientes en la mano de Alfredo. El mordisco ha si
do fuerte. El grita. Ella lo rechaza cruelmente. El vacila. 
Ello huye. 

Alfredo la persigue. 

Llegan a la cocina. Cuando la mujer quiere cerrar 
la puerta, el hombre se abre pasb violentamente. 

Luchan de nuevo. 
-lDéjemel,-- exclama ella temblando de rabia.- iLla

maré a rni hermano! 
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--iLlame a quien quiera!,-- grita él.-- iQue me insul
ten, que me apaleen, que me maten! ¡Prefiero la muertB 
a seguir soportando su desprecie! 

Enloquecido, Alfredo se precipita sobre los piernas 
ds ella. Trata de derribarla al suelo. Ella descarga una 
lluvia de golpes sobre el cuerpo deforme que la ataca. 

Alfredo multiplica su fuerza. Chabela cae. Se levan· 
tan sus trajes y aparecen, trémulas de voluptuosidad, las 
formas morenas. 

El está desesperado. Introciuce en el interior la ma· 
no morJida. Tratn ele romper la ropa. Ellll, con repug
n!lncia y cólera, rechaza a los dedos que la estrujan. Tie
ne la iu1presión de que son reptiles. 

Momentos después, Alfredo logra dominarla. iAhora 
Chabela no se escapará! ¡Será suya por la razón, o ls 
fuerza! 

La mujer divisa unn piedra en un rincón. Trata de 
alcanzarla. 

Luch:-~ntlo, luchando, la pareja ~e aproxima al ángulo. 
Chabela agarra la piedr11. Alfredo hace esfuerzos de· 

sesperados por obtener la victoria. 
Como si inesperadamente ella hubiera resuelto ser 

suya, entreabre los muslos y disrni~;uye su resist.enCJia. 
Cuando, loco de alegrfa, Alfredo está muy cerca del 

se.creso del amor, siente un terrible golpe en la cabeza. 
Cae estúpidnmente. Se retuerce de dolor. 
-¡Bandid11!,- exclama. 
Ella lanza una carcajada ele triunfo. 
De los cabellos del hombre brota sangre. 
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Tercera Parte 
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Pat·etnl que In vida fuera un castigo terrible.. Sin, em
bar~o, hay otros para quienes ella significa poder, lujo, 
placeres, viajes, amor. 

Hoy llelo{Ó un telegrama. Su lectura nol'; estremeció. 
Inesperadamente, la salud de mi padre se habla agrava
do. ¡Estaba agonizante en Bafiosl 

Fué inmensa nuestra angu8tis, CHyÓ de las pupilas 
una cálida lluvia de lágrimas. Era demasiado cruel saber 
que él se encontraba moribundo, iy nosotros lejos, sin po
der ofrecerle alivio ni cariño! 

Era imperio11o conseguir dinero para el regNlilO de 
mi tJadre. Teresa gestionó el pago adelantado de la pen
sión de retiro. Afortunadamente, al tesorero le conmovió 
el ll&nto de ella y ordenú el abouo de un mes de sueldo. 
Inmediatamente hicimos un giro telegráfico y papé. pudo 
regresar a Quito, en compañía del duefio de la casa en 
donde se hospedaba. 

Ita pasado el mediodfa. Está li11to nuestro humilde 
almuerzo, pero ninguno de nosotros quiere comer, porque 
una asfixiante inquietud nos tiene aniquilados. 

De un momento a otro llegarli papá. 
El tiempo corre. 
Aparece un auto. Se acerca a nuestra casa. Para en 

la puerta de calle. Todos nos precipitamos a él. 
En Rl interior está mi padre. E:l desesperante la agó

nica expresión de sus facciones. 

-- --- -------------
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Teresa llora abrazada al jirón de vida humana que 
palpita en el cuerpo de papá Trinidad multiplica ~us rue
gos. Alfredo transfigura ~u ojo en sufrimiento. Yo me 
siento embrutecido. 

Juancho, Manuel, Chabela, Rosa y Alfonsito acompa
ñan nuestra pena. 

Mi padre baja del carro, apoyarlo en Alfredo, Juan
che y Teresa, Hace un esfuerzo supremo para caminar, 
pero su cuerpo cae trágicamente. Lanza un quejido terri
ble. Tengo la impresión de ser ase~inado por la angustia:. 

Papá es llevado en bt·azos a la cama. 
Todos nos agrupamos junto a su dolor. 

• • 
• 

¡Cuanto tiempo durará esta torlura cruel! 
Mi padre agoniza. Mi padre se muere. Mi padre está. 

mejor. Mi padre vuelve a ponerse grave. No parece sino 
que la muerte jugnra al escondite con papá. Y esa parti
da macabra nos destroza la vida y aniquila nuestra ener
gfa. 

Yo quisiera llamar a todos los desvalidos, a todos los
enfermos y hambrientos, para que cada uno tomara una 
parte del dolor de mi padre. Asf, dividida la tragedia, se 
perderia en muchos cuerpos y sus fragmentos estuvieran 
sumergidos en un racimo de corazones. iY no serfamo& 
nosotros la8 víctimas de su amor a la humanidad! 

iVenid a esta alcoba! iDementes, paraHtioos, lepro
sos, desocupados, huérf:mos, mendigos! iVenid todos, ve
nid! Os llama el cuerpo moribundo de mi padre. Su boca 
murmura palabras de ventura para vosotros. Por voso
tros, por querer salvaros de la miseria, por llll~har a fB
vor de vuestra redención, mi padre fué bárbaramente 
apAleado en el cuartel. 

- --------·--- --- ---- -------------------- ---------------
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:5ables y culatas de fusil destruyeron su hígado y sus 
riñones, asf como el hambre estrangula vuestras vísceras. 

Venid a la alcoba de mi padre, hambrientos del mun
do. Uníos alrededor de la carne dolorida de papá, pro
letarios del univbrso. Unío>l y seréis fuertes. Formaréis 
un solo cerebro, un inmenso corazón, un único brazo, y 
conquistaréis el poder. La tierra, la riqueza y el trabajo, 
serán de vosotros y pBra vosotros. 

La sangre revolucionaria de mi padre se cri;otalizará 
a través de las generaciones. De ella, de las entrañas de 
todos los mórtires, brotará lumino!'a la nueva humanidad. 
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Ha sido para mi uua sorpt·esa el saber que Alfredo 
se ha dedicado al comercio. Quién sabe cómo, él ha con• 
seguido que un negociante del barrio le confíe una serie 
de articulo¡~ de su almacén. 

Alft•edo tiene corbatas, pañuelos, medias. Alfredo se 
introd11ce de tienda en tienda, de casa en casa. Ofrece 
medias, corbatas, pañuelos. Y en cada objeto que vende, 
gana una pequeña comisión. 

Su amor para Chabela es más grande ahora. El po· 
breoillo se pone a llorar a solas. 

Teresa le dice: 
-Oivídala, ,;,no comprendes que no te quiere? 
-iN o puedo!,- contesta él con voz opaca. 
-Debes aprender a ser hombre,- añade Teresa.- ¿No 

sientes vergüenza de ser despreciadoY Yo, en tu caso, no 
volverfa a verla. · 

Mamá Trinidad aparece sorpresivamente: 
-¡Es la tentación del diablo!,- exclama con tono so-

lemne. 
-iYa vien~ usted a molestar!,- contesta Alfredo. 
Trinidad continúa: 
-aCómo quieres casarte, sin tener oficio ni benefi

cio~ ¡Ha visto! ¡Llenarse de hijos y obligaciones! iSá jui-
cioso! iHay que tener alas para volar! · 

Alfredo sale de la pieza maldiciendo. 
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En el patio e~cuentra a Chabela. La saluda humilde-
me~~te: 

-Buenas tardes, Chabelita 
-ACórno está,- contesta ella iudifereute. 
-Pensando en usted, linda. 
-Mal heobo,- dice ella con desdén. 
-¿No quienJ aulir· a pasear u11 ratito? 
-Estoy ocupada, di~Jpénseme,- replica ella. Y se ale-

ja, llevando en su interior el recuerdo ele otro hombre. 

• • 
• 

Esta noche, Alfredo estuvo generoso. Había tenido 
suerte. Logró vender media docena de medias y una do
CHnll de pañuelos. 

Después de la merienda, me dijo: 
-¿Quierea ir al cine? 
Casi me desmayo de emoción. 
-¡Al cine(- grité lleno de alegría. 
Alfredo Me dió ínfulas. Añadió solemnemente: 
-Sf. Yo te invito. Dan una linda película. Ya verás 

como te gusta. 
-¡Vamos!,- contesté lleno de entusiasmo. 
S.limos de casa. La noche estaba húmeda. Me hubie· 

ra sentido feliz al tener un abrigo, porque sentía mucho 
fdo a trav~s de mis vestidos rotos. 

Nos cti'riW.mos a la .. Puerta del Sol». Al llegar al tea
tro, vi un enorme cartel que decfa: 

"Hou. ¡Colosal Lunes Popular! 

Luneta$ 0,80- Galena $ 0,30". 

Me &orprudió el cQmprender que Alfredo iba a ~s
tar sesenta centavos. Pero mi asombro fué mayor, euan-
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do él com¡wó dos sandwiohs y me ~egaró uno. Por un 
momento creí que acaso Chabela le había dado un beBo. 

Al sandwich lo encontré riqufsimo. Habla comido po
co en casa y ten{ll hambre. Hubiera querido podir a Al
fredo otro, pero me dió vergÜe11za. 

El sitio de venta de boletos para galería estaba inva
dido de gente. ¡Como si todo el barrio hubiera acudido 
al cine! 

-Y ahora, &cómo compramos las entradas?,- pre
guntó Alfredo perplejo. 

Yo callé. 
Por fortmw, Alfredo sil! sintió todo un hombre. Lan

zó su cuerpo contra el grupo cómpactn de gente. Hizo 
fuerza, tratando de abrirse paso. 

Un sujeto le dijo: 
-¡Que grosero! 
Otro: 
-&Se ha creído que está en su casa~ 
Y un tercero: 
-¿o que somos sus pajes? 
El no hizo caso. Siguió dando codazos y etnp~llones. 

Yo vé{fl como estrnjaban su cuerpo maltnJcho. 1'enfa un 
miedo atroz de que lo acabaran dtl desbaratar. 

El momento menos pensl'tdo, Alfredo desapareció. Sen· 
t'í nngustia. Creí que lo estaban reduciendo a e~combros. 
f>Bro despu~s de breves instantes, sus brntos se a~itarón 
en el aire. Apareció luego la cabeza. Estl'lbll con la lMt
gns afuera y las facciones descompuestas. El sudor corría 
abundante por la frente. Su t1nico ojo parecra a pUnto de 
estallar. 

Siguió luchando. Logró por fin llegar a la boletería. 
Salir det grugu fu~ más dtffoil q~ entrar en él. Al

fredo fué estrujado 1 en forma brutal. Lo lleva han de un 
)Mio pa-ra otro. · Parecía un muñeco . manejado p-or un 
looo. 

H41mberfo Salvador 
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Por fin estuvo libre. Al llegar donde me tmcontFaba, 
gritó colérico: . 

-iMe han hecho sandwich, esos imbéciles! 

• • 
• 

La galerfa estaba invadida. 

Proouramos encontrar sitio. Logré escurrirme, a du
ras penas, hasta la primera fila. Sentfa envidia de los que 
se encontraban en luneta. Podían ver la pelfculn cómoda
mente, sin que les fastidiara nadie .. 

Durante la función me aplastaron de una manera 
bárbara. 

• • 
A la salida del cine, nos dirigimos a Jn plaza de San 

Franci3co. 
Temblaba dtl frfo. La pena llenaba mi corazón. 
DeEde la plaza veiJía el eco de un cantar. Era una 

voz monótona y doliente. Sonaba inarmónica, pero tenÍR 
un profundo sentido humano. 

Vimos un grupo de gente. Yo pedf a Alfredo que me 
llevara al sitio do donde salfu In voll. 

Nos acercamos. Y vi un espectáculo extraño. 
Formaban semicirculo unas quince perflonas. Habfa 

viejos, con bigotes caídos y ojos apagados. Cocineras me· 
lanoóticas, que llevaban a cuestas Al canasto de compras. 
Muchachas pobres, cuyas pupilas estaban húmedas. 

Sobre las gradas de piedra, estaba sen,ado un negro. 
Vestfa harapos. En su ro~tro, la miseria había dejado una 
mascara sombría. 
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El negro cantnbR ni son de la güit~ra y fiU oaR()i6n 
invad{a la plaza. El cántioo penetraba en el sistema ner· 
vioso de los hombrM y hacía vibrar .e~ corazón de las 
mujeres. 

Pero lo que dejó desconcertado fué ver que el negro 
car' oía de ambas mano¡,, Estas hab{an sido cercenadas. 
Unicamente sus muñones arrancaban melodfas a la gui· 
&arrA. 

El negro cantaba penas de amor. Aoaso de un amor 
absurdo que embelledió 9U juventud, y llevó ternura a 
su vida vagabunda. Un a~or que fué la emoción de su 
espfl'itu, cuando él tuvo manos para noariciar. 

Ln voz dPI negro .era ronca, desafinaun y hasta brn· 
tal. Pero guardaba una pena secreta. Encérraba una do
lorosa sinceridorl, que estremecía al jirón de noche que 
estaba Jlt'Ísionei·o en la plaza. 

Alfredo recordó a Chabela. Alfredo sintiti que el de· 
samor dP Chabelita, se otavaba en su carne como hierro 
candente. 

Suspirando, sacó del bolsillo de su pantalón, un pa
ñuelo roto. 

Alfredo lloró. Lloró por Chabela, la guapa mo~l}a 
que no tenía piedad de su dolor. La gente miró con aaom
bro a este tuerto medio desbaratado, que lloraba defante 
de todos. 

Una muchacho dijo: 
- iPobrecito! ¿Qué le pasará? 
Un sujeto añGdió: 
-¡No llore! ¡Sea valiente! 
También 11e emocionó el negro manco. Instantánea

mente, el vagabundo nintió una ráfaga de ¡doria: l~J del 
artista que oomprende que su obra conmueve hasta las 
lá'{rimaa. 

Todos se agruparon ni rededor de Alfredo. Se dieron 
cuenta de que en el interior de este sujeto, con aparien• 
cia de muñ9co, se desarrollaba una oscura tragedia. Tam-

-------------,--
N_; _u_m ___ b_e_r_t_o __ .....;9_a 1 v a d o r f(I¡J¡: 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



bién él era un hombre. Todo un hombre, porque sabía 
amar y sufrir. Porque el fr·acaso, la miseria y el dolor, 
hab[an creado en él altas pasiones humanaM. 

Vecinos y vecinas tuvieron sicnpnt[a por Alfredo, Una 
mu<'hacha le ac8!'ició. Yn su figura no fué ridfcnh1, por
que páre(}iÓ otormentodn. 

Alfredo, de priso, sacó de sus bolsillos unos cuantas 
lJloÍJedos y se las dió al mendigo. Pagaba con trozos de 
pan, los pedazos rie emoción que había llevado a su esp{
ritu el negro errante. 

- Huyó rie la guitarro. 

• • 
l\fi padre tiene paralizados las piernas, roto uno de 

los brazos, destrozados los riñones y el hígndo. 
Durante In noche da alaridos desgarradores. Chilla, 

se retuerce, se arroja de la camo al suelo. Parece un Jo
co. Yo creo que está perdienrio la rozón. Hay ~casiones 
en las cuales me queda mirando larRamente, ¡y no me re
conoce! Yo no me explico, no puedo comprender, por qué 
lo vida e8 tan cruel conmigo y con mi familia. No pare
ce sino que fuera un crimen el haber nocido. 

Duermo en la pequeña pieza que está situada junto 
a la habitación de papá. A medianoche, me despiertan sus 
aloridos bárbaros. 

Me levanto du prisa, y a medio vestir, corro a su la
do. Pero me tortura In impotencia. Narla puedo hacer. 
Mis lágrimas, mi dolor, mi desespersción, no pueden 
nlivlarle. 

Me precipito afuern. A veces me pongo o correr fu
riosamente al rededor del patio. Lo hago estúpida, incons
cientemente. Al comprender mi torrezo, golpeo las puer
tas de las habitaciones de los vecinos. Y grito: 

- j Mi pa pacito se muere! 

8 
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,. . 
• 

Las dos de la mañana. 
Teresa trabnja. Lola está junto a su máquina. Yo QO 

tingo ¡¡u&ño, Estoy o0rca de ellas, a brigada oon una frR· 
zada. En otra habitación duermen Alfredo y mnu1á Tri
nidad. 

Dice Teresa: 
-Mañana tendremos dinero. Me hnn ofrecido pagar 

ambas hechuras. 
-;,Cuánto te deben'?,- pregunta Lola. · 
-~Sesenta suct·es,- afiade Teresa. 
-No alcanzarán. Debem08 el arriendo. Tenemos que 

pagar ni médico. Comprar remedios. ¿,Y para la cocina'? 
-Corr.eremos lo qne podamos,- añade Terese.-jJYa 

mejorará la situación. 

-No tengo esperanza. Ahora menos que nunca. 
Los sollozos se ahogan en su garganta. 
Hay una pausa larga. 
-tTe ha escrito Fernando?,- pregunta Lola. 
-Sí. 
-¿Qué dice'? 
-Es el mismo de siempre. 
~-tLe has contestado'? 
-Sí. Por lo menos quiero darle esta alegría, ya que 

nada puedo hacer por él. 

-¿Le quieres todavía'? 
-¡Es el único hombre al que he amado! 
Teresa dice algo más. Pero sus últimas palabras son 

proounciadas en voz baja. No puedo oirlas. Lola contesta: 
-iEs una crueldad que te sacrifiques por nOilotroa! 
-No e.s sacrificio,- contesta Teresa.- Es mi deber. 

iLos pobres no tenemos derecho de amar! Los pobres só
lo hemos.~nacido para sufrir y trabajar. 

Humberio S~lvador 1~ 
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Las máquinas de coser continúan su carrera. Giran 
monótona y duramente. 

"Rl tiempo corre sombrío. 
De repente, saltan los aullidos de dolor de mi padre. 
Ambas mujeres se asustan. 
Corremos los tres hasta el dormitorio de él. 
Mi pa~re está sentado en la cama. Llora, llora. 

Teresa se acerca llena de ternura a él. Le mima, le 
abraza. Acaricia sus cabellos. Le besa en las mejillas. 

Mi padre hace un esfuerzo desesperado para estre
char el cuerpo de Teresa. Logra levantar el brazo, pero 
éste vuelve a caer pesadamente_ 

Teresa continúa mimando a mi padre, como si fuera 
un niño. 

Papá dice: 
--¡Perdóname mRdrecita~ 
~¿Por qué? ¿De qué'? 
-¡Te hago sufrir tanto! ¡Sólo sirvo de estorbo a la 

familiA! 
-¡Calla~ 

-¡YR deb~n estar cansados de mi! 
-¡No, no!,- grita Teresa.- ¡Nunca digas esas cosas! 
Mi padre la mira profundamente. Murmura: 
-¡Que buena eres~ Tú eres el símbolo de los traba 

jadores. jTú eres la madre de todos los que sufren! 

Teresa llora. Papá insiste: 
-¡Tú eres mi madre, mi verdadera madre! 
Hay un instante de consuelo. Teresa abraza a mi pa

dre con p~Jsión_ 

Surge un éxtasis maravilloso. Parece que de las fac
ciones doloridas brotara luz. Esa prodigiosa claridad que 
llevan en la mirada los trabajadores del mundo. 

Teresa se ha transformado en ternura. Mi padre es 
un chico que se deja acariciar. Por un momento, son di
chosos los dos. 
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Pero el sufrimiento recupera sus derecho¡¡. El dolor 
aparece salvaje y bárbaro. 

~!i p~clr:c· bnza el eterno, el tremendo grito. El ala· 
rido atroz que es la pes~dilla de nuestra vida, el pnña) 
que tortun diariamente las entrañas de mi familia. 

Lol a pregu n tu: 
-¿LE: damos una pastilla? 
-Sí,- cor1testa Teresa. 
Lo hacen. Mi padre toma el medicamento, ayudándo

se con agua tibia. 

El dolor continúa. El dolor hace piruetas. El dolor 
juega malabares con los riñone;;, el hígado y las extre
midades de papá. 

Poco a poco, el dolor disminuye. 
Mi padre cae en un profundo letargo. 
Mi padre está dormido. · 

• • • 
Teresa y Lola, vuelven al taller. 
Siguen trabajando. Mientras In ciu:lad duerme, ellas 

están inclinadas sobre su labor. 

-Tenemos que acabar el vestido esta nocbe,- dice 
Teresa. 

-Sí,- responde Lola. 
Las máquina~ gi1·an. 
Teresa bosteza repetidas vece¡1. 
-;.Tienes sueño?,- pregunta Lola. 
-Un poco,-- contesta débilmente Teresa. Añade: -Ya 

me paSBrá. 

vallan. El trabajo continúa febril. 
t'Cuánto tiempo ha p~tsado? 
Sorpresivamente, la bella cabeza de Teresa, cae so

bre la máquina. Lola se levanta asustada . 

. , 
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Tei'Ma está muy pilida. Un sudor behdct fluye de 
SUA sienes. 

-¿Qué te pasaY,-- interroga Lola. 
-Nada,- murmura ella con voz apagada. 
Tereaa hace un esfuerzo para set(uir trabajsndo. Quie

re dominarse a sí rnisma, sacar a todo trance eaergfa de 
su cuerpo. 

Pero no puede más. Su busto eae.. 
Tereaa a.tá de.tlmayads. 
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Papá ha mejorado ligeramente. Viene a visitarlo Pa
blo, su antiguo compañero de estudios. Lo acompaña su 
esposa Hilda. 

Recuerdan episodioe de juventud. 
Teresa y Lo la, cerca de la cabecera de papá, se com

placen en escuchar las evocaciones del pasado. Pero cuan
do ellos hablan de la situación actual, la conversación se 
vuelve sombría. 

Dice Teresa: 
-Supimos que el Gobierno canceló su nombramien

to, Pablo. ¿Cuál fué el motivo? 
Pablo explica: 
-Fuimos cinco los destituídos. Todos éramos emplea-

dos de la dirección. 
-¡Por una tontería!,- interrumpe Hilda. 
Pablo continúa: 
-El jueves pasado, fué cumpleaños de unos de nues

tros compañeros. Nos invitó a su casu'. Salimos de la ofi
cina a lus cuatro de la tarde, en lugar de salir a las seis, 
que es la hora reglamentaria. 

-¿Sólo por eso?,- preguP-ta asombrada Teresa. 
-Sí. Después supimos que el Ministro tenía un ped-

quisa Pn la oficina. Apenas nos auaentamos, el espía lla
mó pu1· teléfono al Minist::rio. Inmediatamenta, vino el 

1 1 ¡ ' ' • . ... • ~ ~ ' 
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Ministro ~n automovil. Pregunto por nosotros. Y en lug!lr 
de imponernos una multa, como era natural, ordenó la 
destitución de todos. iArrojados a la calle, por haber _sa
lido dos horas antes d~ la oficina! 

_.. ¡Que grosería!,- exclama Lola. 
-Eramos antiguos empleados-- prosigue Pablo.~ To· 

dos habiamos trabajado con abnegación. lGómez, llevaba 
diez 'años en el servicio. Jaramillo, quince. Salas, veinte. 
Jijón seis. Y yo, catorce. 

-El Ministro es mi compadre,- explica Hilda.- Al 
principio no me preocupé. iHabíamOI!~ ¡;ido tanto t~mpo 
amigos! Creí que la cosa se arreglarla pronto. Fuí a ca
sa del Ministro. Esp-eré en el salón mis de una hora. Al 
fin, oí la voz de él, que ordenaba a su esposa. Dijo: 
-cAnda a ver que quiere. No nos dejará en pez.» -Y 
luego gritó: -ciEsta gente sólo viene a molestar!.. Salió 
ella. Ya no et'a la misma. iSe había tre.nsformado en la 
mujer del Ministro! Comprendí que no podía tratarla co
mo a una amiga. Le supliqué que intercediera por mí. 
Ella conteRtó: -clmposible, comadre. Yo no puedo ayu· 
darla. Hable con mi rrmrido.,. -Le pregunté: ciPodrá 
recibirmr,9,. -Ella se contrarió. Contestó: -.No. Vaya 
al Miuisterio. Da audiencia el jueves por la tarde •. Tuve 
que despedirme sin haber conseguido nada. 

-ilncreible!,- dice Lola. 
-Al contrario, es muy lógico,- contesta papá.- Es-

tos sujetos son así. Nada es tan fatal como dar poder a 
un tonto, porque él abusa de su situación de un modo 
atroz. Se convierte en un verdugo social. Se infla de va
nidad. Como nunca tuvo una concepción alt{l de la vida, 
ni puede comprender la función creádora de IR política, 
se trllnsforma en un tiranuelo cruel y ridículo. Recorre 
las oficinas, para ver si los empleados están n la hora 
exacta. Ordena que se lléve un libro de entradas y sali
dss. Trata con la mayor grosería a los empleados. Impo
ne multas a cada momento. Destituye por una causa in-
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~iflctmt"- nio bay objeto de I"E!O'UtTÍr a los rlestn 
mentHies! La mejor praeba para medir la capacidad de 
un jndtvidoo, es colocarlo en un alto oargo. Nombrarlo 
Minis•ro o Subsecretario. Si el sujeto 88 inculto y tonto, 
será s~uro que se transformará en on p:ran señor-, en 
un JBODarca de opoereta. Es natural. Toda la bajeza ea· 
pirhval de esta& sel"tls, esa inrinita miseria que ha atmuki · 
escondida laFgos años, hace explosión cuando el individuo 
lle¡p~ a) poder. tNo recuerdan esa serie interminable de 
tiraottek>lt que han surgido en nuestro paísY ¡Gobernantes, 
más gobernantesl ¡Indivitiuos que usurpan el poder, aua 
abuaan de ái en forma bnnal, que abogan la caltur11, q119 
declaran una guerra implacable a la ciencia, al arte, a la
polltlca revo+uoionaria. y que luego se hunden de,rinitiva· 
mente en et ol vioor Toda la obra qne ellos hacen es negati
va . .Sólo se preocupan de pequeñeces! iCoruo si loa gran· 
des problemas foconómicos de los Estados modernos, pndie· 
ran soliUoionarse cuidando que lo~ etDpleados no se atraoen 
o pollieodo todo afán en que esw bien li'evltdo el libro de 
asiat~ooiH a la oficina! ¡Pobrt.Js rnufieooe! ¿Qué pensarán 
alto& de la polítioaY Y C()tno son incapBoCes de orear, se de· 
dican a oprimir. Son implacahles con e} portero,. .oo& el. 
ayudaon1e-, con e1 desdiohRdD amunnense lleno die naoestaa~ 
des. ¡cuarJta perversidad reveia el torturar al que vi~ en 
la m~Í'a, el atormentar a un icndefenso empleado, abn· 
&ando de lltt pobFeza r 

-L& que yo no comprendo,- dioce- Lol!i, -es por qué 
lbmtm a estoll- ~tos- barbiendo ta-ntos bombt'es cllpácM 
de gDberaorr. 

-La razón es muy atara,- aoode- mt padre. -Esos 
incapooeti-, no haoen sino obedecer los mandatos de la. ola· 
se domina.te. En realidad no son stno fantoches que de· 
fienden iftltereses ajenos. Y, natnral~nte, la clase oapita· 
lista, oosi mmaa puede coritar o.on los hombres superiore,.s. 
porque- éstos pertenecen a las filas revolucionarias. Lo& 
antigooe p&rtidotii poHticos est§n eu desconJposioión y no 
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ptreden producir verdaderos gobernantes. Es la ide-ologfa 
revolucionaria la única capaz de crear grandes estadi;;tas 
De las teorías pnliticas del pasado, sóla pueden brotar 
gobernantes mech(~res, porque esas doctrinas atrnviesnn 
por una alluda crisis, de la cual no se redimirán nunca. 
¿No ven ustedes la definitiva bancarrota del parlamento, 
del poder judicial, del ejecutivo'? ¡Todas esUis inlrtitucio
nes pertenecen al pasado, son cadáveres que están podri
dos ya, y resulta Rbsnrdo suponer que sean capaces de 
solucionar los grandes problemas modernos! TodRs ellas 
se derrumbarán en nn futuro no lejano, y de los esoom
bros del pasado, brotará una nueva humanidad. 

Hay una pausa. 

-iY logró hablar con el Ministro?,- pregunta Tere
sa B Hilda. 

-Fuí al dia siguiente 11! Ministerio,- contesta Hilda. 
-Fué preoiso e1'perar toda la tarde, para que me reci-
biera el Ministro. Tuve que soportar la vanidad del Sub
secretario y la grosería del portero_ Al anochecer, el Mi· 
nistro me hizo entrar a su despacho. Dije: -e Vengo a 
rogarle compadre, que no destituya a mi marido._ -El 
Ministro se puso furioso_ Se encendieron sus mejillas. Gri
tó: -c¡Ni me hable de eso comadre! ¡Salir de la oficina 
a les cuatro para ir a emborracharse! ¡Es ¡.ma falta gra
vlsima, on abuso incalificable, una ofensa a la autoridad! 
¡yo e&toy resuelto a no tolerar estas incorrecciones! ¡Yo 
implantaré la moralidad y la obedieucia en la administra
ción! ¡Para eso soy Minititro! iNo es cierto que soy Mi
nistro, cemadre'?. -Yo le cont~sté: -cSi compadre, usted 
es Ministro y ven~o a rogarle que tenga piedad de mi.~ 
-El se levantó col~rico. Se paró delante de mi. Agarró 
sUs pantalones, se aju8tó el cinturón y gritó: - cjTengo 
que amArrarme los calzones comadre! ¿Ha creído usted 
que soy un flojo? iSoy bien hombre comadre! • -Yo le 
df en todo la rAzón, pero segui rogándole: -e No lo haga 
por ~1 ni por mí. Hágalo por mis chicos. ¡Tengo cinco 

----------------------------------
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nijos1 eompadrer, -Y él, contestó fi'Íamente: -e Lo sien
to, comadre •. - Al ver que perdía la última esperanza, 
en un arranque de desesperación, me arrodillé: -c¡No 
prive del pan a mis hijos! iNo los condene a la miseria! .. ,-
grité loca de dolor. Pero el Ministro no se conmovió. Re
puso secamente: -cEstoy ocupado, comadre. Déjeme tra· 
bajar,.- En este momento entró el Subsecretario. Yo me 
refugié en un rincón del despacho, con ·la esperanza de 
conseguir algo cuando el Ministro estuvieaa más tranqui
lo. Este preguntó: «-¿Quiénes son los que quieren ha
blar conmigo'?, --El Subsecretario repuso: -.Cuatro de 
los destituídos».- De nuevo se puso colérico el Ministro: 
-cHágalos entrar.,- ordenó.- Llegaron los cuatro hu
mildemente. En sus facciones aparecían las huellas de la 
pobt·eza y el dolor. -c¿Qué desean ustedes?,,- preguntó 
el Ministro. Habló uno de ellos: -«Queremos suplicarle 
que no nos destituya, que nos perdone la falta que he
mos cometido.» -El Ministro contl:;stó~- .. iTodavía vienen 
ustedes a cpalanquear»'? iNo sean sirvergüenzas! iSi de
bía haber ordenado que los tomaran presos, por abando
nar la oficina en las horas de trabajo!» -Dijo otro: -eSe· 
ñor Ministro, le rogamos que nos disculpe». El Ministro 
estalló. Terriblemente furioso, dijo: -.ilmbéciles, váyanse 
de aquí. No me molesten más!.- Ellos no se movieron. 
Uno quiso insistir: -.Señor Ministro .... » -Pero él, le in
terrumpió, exclamando con voz de trueno: -e ¡Les he di
cho que se vayan! .. - Salieron humillados, vacilantes, ven
cidos. Uno de ellos, un viejecito, lloró. 

-~Es increíble!,- dice Teresa.- iEste Ministro no 
tiene corazón! 

Hilda continúa: 
-Como último recurso, yo le pedí una recomenda

eión, para conseguir trabajo en otra parte. También me 
la negó. 

Pablo dice: 

Humberto SaltTador 
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-Nos ha condenado a la miseria. Estoy desesperado. 
Deseo la muerte. 

-¡No di~a eso!,- exclama Teresa. 
--¿Pero qué puedo hacer, cómo cefenderme'?,- inte-

terroga Pablo.- ¡No hay en qué trabaj11r! Todo está ocu
pado. No existen vacantes en ninguna parte. Nuestra ju
ventud se aniquila de inacción y necesidad. Piense usted 
en el gran número de desocupados intelectuales, en los 
universitarios pobres, en los escritores y hombres de 
ciencia, que no saben cómo aprovechar de su cultura, En 
los empleados que han sido destituídos. Casi todos ellos 
son padres de familia. ¿cómo puede soportarse la vida en 
esta forma'? 

Hay otro silencio. 
Dice papá: 
- Ya ve usted. A los que queremos luchar por los 

desvalidos, ¡nos condenan a la muerte! 
- UstAd mejorará pronto, teniente,- contesta Hilda. 
-if::sa es una esperanza absurda!,- replica triste-

mente papá. 
-No,- p11osigu.e Hilda; -usted debe sanar. 
-Es preferible que muera,- afiade papá. -~i conti-

nuaría viviendo, quedaría inutilizado, postrado para siem
pre. &Qué objeto tuviera mi vida, si dejaría de ser hom
bre, para transformarme en un muñeco roto'? 

De nuevo se produce une pausa sombrla. Teresa en
juga a escondidas sus lágrimas. 

Habla Pablo: 

-Todos los que fuimos destitufdos, hemos quedado 
en una situación angustiosa. Gómez es casado. Tiene cua
tro hijos. Jaramillo padece de una grave enfermedad a la 
vista. Como él aonoce tan bien el servicio, no necesitaba 
estudiar los asuntos. Unicamente dictaba las notas oficia
les. Estaba curándose. Ahora, sin sueldo, tendrá que sus
pender el tratamiento. Está en peligro de quedarse ciego. 

-----------··- ·-------·-··---------··-···--·----
201T raba j a 

---~--~--------~---------------------,--
d o r e S 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Sala&, es también casado. Tiene seis hijos. No hay quien 
pueda ayudarle. Jijón no cuenta con ningún apoyo. Yo 
tengo ci11co niños. Estoy vendiendo las últimas cosas que 
me quednn. He e~eñado la ropa y los muebles de casa. 
Todo se agota ya. Después de pocos dfas, no me quedar!' 
m1da. 

-¡Cinco familias arrojadas a la miseria por el capri· 
cho de un Ministro!,-exclama Teresa. 

Lola, conmovida, añade: 
:_iNo hay derecho pnra tanta crueldad! 
Y Pablo contesta: 
-Sin embargo lo hacen diariamente, en todas las 

provincias del pafi!. ¿Por qué? ¿Qué poder sobrena(ural 
tienen los gobernantes parn ser los árbitros de la vida 
humana'? ¿Pq_r qué son ellos los llamados a distribuir a su 
antojo el pan? El hecho de que un Ministro no simpatice 
con un empleado, es razón pat'B que arroje a la miseria 
a la esposa y a los hijos? 

-¡Ni siquiera tienen piedad de los niños',- murmu
ra Teresa.- Yo me explico que de. hombre a hombre 
haya lucha, exista rivalidad.· Entiendo, pero no jnatifieo, 
que un hombre arruine a otro hombre. Lo que no p~do 
comprender nuncR, quizú porque no tengo un corazón 
depravado, es el hecho de que un hombr~, por estar en 
el poder, eondtJne a la miseria a las JllUjeres y a los ni· 
ños. iEs incretble que exista tanta perversidad! 

-El pretexto que ponen para destituir a 1~ emplea· 
dos,- Mee Pablo, -es el de que éstos no son partidarios 
de tal o cual gobierno. 

-Esa no es una razón,- explica mi padre,- porque 
los KOhiernos no pagan con su dinero a los servidora 
del 8Rtodo. El presupuesto se cubre con fondos del pala. 
Sou los obreros y camp~inos, es la masa trabajadora, l._ 
que da el dinero necesario para pagar a los empleados. 
Sin embargo, la vida polftioa de los últimos tiempos, nos 
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presenta el mismo cuadro desolador. Una serie de go
bierno¡¡ que siguen igual línea de conducto: opresión a 
los obrerofl, a los e111pleados inferiores y, sobre todo, al 
indio. 

-iNo hay esperanza ninguna para el pobre!,- ex· 
clama Lola. 

-Al contrario,- dice mi padre.- Existe para el 
proletario una gran esperanza. La de unirse, formar una 
sola fuerza, y orga,nizarse para conquistar el poder. 

Hay un silencio de honda emoción. 

8 j a d o r e 
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Ayer fuimos abuela y yo a empeñar un traje de Te· 
resa. Nos dieron cinco sucres. Tan pequeña cantidad, al· 
canzó únicamente para el gasto diario. 

Ahora no hay un centavo un casa. Necesitamos ali
mentos. Tenemos urgencia de medictnas para papá. Es 
preciso pagar al médico. iY no hay dinero para nada! 

Teresa se desespera. Teresa busca en todas las habi
tacioue~ algo que se pueda mandar donde el prestamista. 

La situación es angustiosa. Papacito está de nuevo 
grave. Sólo los específicos le alivian. iSi fuera posible 
que yo pudiera dar mi sangre a can1bio de medicamen
tos! Puro en ninguna botica querrán recibir mi vida. La 
poca cantidad de energía que guarda mi cuerpo, es falsa 
moneda. 

Dice Terese.: 
--Es necesario empeñar una de las máquinas. 
-~Con qué trabajaremos?,-- pregunta aterrada Lola. 
-Nos quadaremos con la otra.~ contesta Teresa.-

La máquina funcionará día y noche. Mientras tú duer
mas, trabajaré yo. 

- iEs el único medio que nos queda para ganarnos 
la vida!,- insiste dolorosamente Lola. 

-No hay otra esperanza, - responde Teresa. -
jNo vamos a perecer de hambre! ¡No podemos de)ar 
que nuestro ~ermano soporte dolores tan terribles! 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Lola tuvo que resignarse. Teresa escogió la mejor de 
las ml'iquinas"de coser. La otra fué n una «Contaduría •. 
Dieron cincuenta sucres por ella. 

·Todos nos pusimos contento¡;, porque teníamos para 
la alimentación. Comprnmos medicinas para papá. Paga
mos al médico. 

Durante unos días, la familia sintirí alivio. 

• fj. 

• 
Cuaudo se agotó el dinero de la máquina, vino la 

pensirín de retiro de mi padtc. Era muy escasa, pero sin 
embargo, alcanzó para satisfncer las necesidades más ur· 
gentes. 

Teresa y Lola multiplicaron sus energías. La máqui· 
na de coser no descansó ni un solo instante. Mientras dor
mía Lola, trabajaba Teresa. Cuando Teresa almorzaba o 
cenaba, Lol a confeccionaba trajes. 

Yo me encargué de ir a casa de lo3 clientes. Lleva.._ 
ba la ropa terminada y cobraba el valor de las confec
ciones. 

Tuve momentos de emoción. Entré a las casas más 
diversas. Ví muchachas bellas, hombres elega.ntes, señoras 
adornadas de joyas y que vestían trajes costosos. · 

La mayor parte de las casas a donde fuí, pertenecían 
a la gente rica. Yo que durante toda mi vida sólo había 
conocido hogares pobres, quedé asombrado al ver como 
vivían las familias poderosas. Nunca me hubiera imagina
do que existiera tanto lujo, una cantidad tan exhuberan· 
te de esplendor. A veces al entrar a tal o cual casn de 
una familia millonaria, suponía' que esa mansión era el 
cielo del que hablaba mi abuela Trinidad. 

La vida fué conmigo irónica. Porque era una ironía 
sangrienta el que un muchacho hambriento y andrajoso 
como yo, entrara a casas donde había •'tanto derroéhe. 
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.. Hi~e un descubrimiento sensacional: 'l g~ que, -juoto 
al Q~ito desvalido que yo conocfa, babfa o~otraa capila(: 
la de Jos ~oderosos. 

Eran dos ciudades distintas, que por un sarcasmo de 
la vida, estahan muy cerca la una de la o'ra. Dos ciuda
des contradictorias y, sin embargo entrecruzadas, fusiona
das la una en la otra. 

A veces, el contraste se presentaba en mi espfritu en 
forma. brutal. En el piso infet·ior de una casa, o en las 
tiendas de ellíl, vivfa una familia pobre. Y en los depar 
tomentos superiores, habitaba un grupo de gente ric11. 
B!lstaba comparar el cuadro sombrío de las pi~zas baj1l8, 
oon el espectáculo esplendoroso de las altas, para apreciar 
en toda sn tremenda realidld a la vidú. humana. 

Lentamente iban adquiriendo valor en mi esplrltu las 
ideas de p!!.pá. Ahora comprendía muchos de BUS oonoep
tos, de sus afirmaciones y doctrinas. 

Me dí cuenta de que él, no sólo era para mj el pa
dre que me mimah11 y qoerill, sino también era, o más 
bien dicho detía ~:>er, el ot·i~ntador y maestro Un maestro 
bwnano y delicado, a través de una inteligencitJ, yo ~· 
dría apreciar la trágica organización de la sociedad a~ú-.). 

Pero mi maestro, mi padt·e, estaba agonizante. La n
da huía de él, cuando más que nunca, yo necesitaba de 
sus enseñanzas y su amor. 

(.- . 
• 

Fur una tarde a un espléndido chalet situado on el 
cParqne 1le Mayo». 

Teresa me advirtió que debía reuibir cuarenta soorea, 
por concepto de la confección de un traje. 

En el jard[n vi a una niña bella. Debra tener diez 
!liíOi, Jugaba con 'preciosos coehes de cuerda. Le acomp,ll· 

H1.1mherto Salvador 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ñabu una muñeca rubia, que er11 más grande que ella. 
Más que muñeca parecia una hermana. 

Quedé inmóvil, lleno de emoción y asombro. 
Ella me miró. Dijo: 
-~A quién buscas~ 

-M1 tfa me manda a dejar esta bata,- contesté Hmi-
damente yo. 

Ella agregó: 
-Mamá salió a la <Jalle. Estoy sola en casa. 
-Entonces regresaré. 
Ella !'iguió mirándome. Sonrió. 
-¡Ven a jugar conmigo!,- insinuó. 
A mi me dió mucha vergüenza. Instantáneamente re

cordé que mis zapatos estaban rotos y mis vestidos hechos 
jirones. 

Me puse colorado. Quise hufr, pero ella insistió: 
-iVen a jugar! Ya volveré mamá. 
Me acerqué temblando. 
La chica me mostró uno por uno sus juguetes. Había 

autos de cuerda, muñecas de todo tamaño, bolas de colo
res y tantos soldaditos de plomo, que podían for:rnar un 
batallón. 

Pero lo que más me gustó fué una bicecleta de tres 
ruedas. 

-Tengo más juguete!',- explicó ella. 
-¿Dónde? 
En mi cuarto de muñecas. ¡Tengo una pieza llena 

de muñecas! 
Quedé sorprendido. iUnu habitáción de muñecas! Co-

mo ella comprendió mi duda, añadió: 
-Sí, ahora te la enseñaré. 
-¿Y qué hace usted con tantos juguetes? 
-Cuando ya no me gustBn, los ro01po. 
Cogí un gran coche de cuerda. Lo hioo caminar. iEra 

precioso! Parecia uu carro de verdad. 
Luego abracé a la linda muñeoa. Por un instante 

me pareció que teniJl entre mis brazo¡¡ a Beatl'iz, la 
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eompaíiet·a de mi infancia. También ella era • muñeca 
pálida. 

La chiea miró con agrado el interés que yo tenía por 
su muñeca. 

-liTe gusta mucho?,- preguntó. 
-Sí,- contesté em'bcionado. 
-liPor qué? 
Yo no supe quó responder. Después ele unos instan-

tes, rlije: 
--También yo tengo una muñeca. 
Ln niña me miró con asombro. 
--¿Es más grande que la mía?,- preguntó. 
-Sf. Pero es muy pálida y delgada, porque tiene 

hambre. 
Ella quedó perpleja .. Me interrogó: 
-iTienen hambre las muñecas? 
-Sí, tienen mucha hambre,- contesté. 
-iYo nunca doy de comer a las mías. 
-Es que mi muñeca .... ¡es una muñeca viva! 
Ella rió. Dijo: 
-liAbrazas tú a tu muñeca viva? 
-iSi También yo soy una muñeca viva? 
-Sí, BÍ. 

-iPor qué no me abrazas? 
Sonriendo, me extendió sus manecitas. Sentf una emo

sión inte'nsa. Abracé a la niña con ardor. 
-¡Rebeca, Rebeca!,- gritó una voz. 
Me volví. Quedé aterrado. Una señora elegantfsima, 

estaba mirándonos llena de cólera. 
-¿Qué haces?,- preg~ntó duramente a 'ella. 
-Estoy jugando,- contestó la niña. 
La señora se dirigió a mf: 
-¿Y tú quién eres? ¿Qué buscas aquí? 
-Mi tia Teresa me mandó a entregar esta bata. 
-¡Ah!, lieres de donde la costurera?·¿y cómo te atre-

ves a abrazar a mi hija? ¡Cholo grosero, malcriado, te voy 
a dar una paliza! 
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Yo no supe qué contest~r. La señora añadió: 
-¡Estúpido, bestia! ¿,Crees que mi hija es igu~l a tí~ 

¡Has abusado de su inocencia! Pero te va a costar cara 
la audacia. ¡Canalla! 

Me agarró fuertemente de un brazo. 
-¡Toma por atrevido!,- gritó dándome una bofetada 

en la cara. 
Yo ;;entí una rabia atroz. No se me ocurrió nada que 

decir. Me puse a llor<ir. 
En este momento entró al jardín nn hombre. Vestia 

con lujo. 

-¿,Qué sucede'?,- pregunt6. 
-ilma~Tfnate!,- dijo la señora, -¡le encuentro a es· 

te cholo imbécil besando a Rt:bequita! 
El hombre se puso rojo de indignación. Exclamó: 
-¿Qué tú has besado a mi hija? &Tú, miserable'? 

¡Ahora vas a ver! 
Descargó con su bastón un garrotazo sobre mi cuer

po. Sentí un terrible dolor en las costillas. Grité. 

-No vengas ha hacer bulla en mi casa,- añadió el 
hombre. --¡Sal inmediatamente de aquí! iPronto! 

Los golpes habían sido muy fuertes. Seguía queján
dome. 

-¿No te vas?,- continuó el hombre. -iTe voy a 
l:iacar a patados! 

Se precipitó sobre mi. l\le dió un puntapié en el es
tómaF;o. 

Caí. Mordiéndome de cólera, sentía que un chorro 
de lágrimas, brr)taba de mis ojos . 

.El hombre llamó: 
-iAntonio, Antonio! 
Vino un paje . .El hombre dijo: 
-Arroja a este insolente a la calle. iHazle morder 

con los perros! 
-¡Inca, Negra!,- gritó el paje. 

- - - - --- - - - ---------··- --- ---
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Oí unos ladridos feroces. Me levanté a dnras penas. 
Corrf. En el momento en que cruzaba la puerta, el paje 
me di6 otro puntapié. 

Fui a caer en media calle. Los aullidos de los perros 
t>onaron csrcanos. 

Hice un gran esf,uerzo. Me levanté dolorido. Corri 
con todas mis fuerzas. 

Al llegar a casa, Teresa me preguntó: 
-&Has traído el dinero~ 
No contesté. Ella comprendió que algo doloroso me 

había sucedido. Preguntó inquieta: 
-¿Qué tienes'? ¿Qué te pasa? 
Yo rompí a llorar. 

-~--------~-----~-~-~~----
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Teresa dice a Lola: 
-Se nos hari agotado los últimos recursos. No hay na

da que empeñar. ¿Qué hacemos'? 
:_Estamos hundidas,- responde Lola. -No s.1 quá 

será de nosotras. 
Ambas quedan tristes. 
Alfredo dice a Chabela: 
-¡Qué guapa está Chabelita! 
-¡Con sus rtlf!ejos!,- contesta ella riendo. 
Alfredo se qneda perplejo. &Ella linda con los refle

jos de él'? iLe está tomando del pelo! Salta el único ojo 
de Alfredo. Pero se enternece, porque siente la picadura 
de la vfbora de su amor. Pregunta: 

-¿No me querrá nunca, Cbabelita\! 
Ella se aleja, haciendo una mueca de desdén. 
Mamá Trinidad pregunta a mamé Rosa: 
-&Cómo sigue, vacinita~ 
-La reuma no me deja en paz vecina. 
-¿Se está curando'? 
-No tengo con qué. Y lo que más dalio me hace es 

lavar ropa. Absorbo mucha humedad. 
-Debe dejar de lavar. 
-Pero si no trabajo, no puedo vivir. 
Juancho pregunta a Teresa: 
-ACómo sigue el teniente\' 
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~Está peor. iNo hay esperanza de salvarlo!,- con
estta tristemente ella. 

Lola dice a Juancho: 
-Ya sé que tiene usted una novia guapíQi11111. Cuán· 

do se casa? 
-No tengo ~on qué oasarme,- responde Juancho. 

-Gano una miseria. 
-De cualquier modo se vive,- insinúa Lola. 
-¡Me da miedo!,- añade Juancho. -¡Sería capaz de 

matarme si vería que mi Maruia pasa necesidades! 

• • • 
Beatriz y el zapatero vienen a visitar a papá. Yo -veo 

a la niña y corro a recibirla. La abrazo con fuerza v 
oonfianza, porque estoy seguro de que nadie me daní 
puntapiés_ 

-¿Por qué te has perdido? 
-¿Por qué no has ido a casa? 
-Aunque no esté contigo, siempre te quiero,- con-

testo emocionado. 
Ella me mira. Oprime mi mano. Vamos al dormitorio 

de Teresa. No hay nadie. 
-¿Me quieres?,- pregunto a la mna. 
-Sí,- contesta ella suavemente. 
Yo la beso en la boca. 

• • • 
Corren los meses. Vuelan los días. 
Las en-trañas de Lola crecen. 
-Tú no puedes trabajar en este estado,- dice Teresa. 
*li descanso ganaremoa menos,- contesta Lola. 
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-Yo te roomplazaré,- añade Teresa. 
-No sería posible. iTanto sufrimiento y tanto tra-

bajo! ¡Podrías enfermarte! 
No importa. 

Fernando ha escrito a Teresa. Dice el final de la 
carta: 

...... Te amo. Te espero •. 
Teresa contesta: 
cTambién yo te quiero, pero tengo que trabajar para 

mantener a los mios. Te prometo Que siempre te amaré. 
Te ruego que me olvides •. 

Ayfllr no oenamos. Hoy no tenemos para almorzar. 
Todos sentimos hambre. Teresa está abatida. Alfredo, fu
rioso. Lola trabaia en silencio. Mumá Trinidad Ilora en 
un rincón. Son terribles los dolores de papá. 

Dioe Teresa: 
-¡Hay que vender mi cama! 

. -¡No es posible,- contesta Lola. -tDónde dormirás'? 
-En el suelo,- replica Teresa. 
-Es mejor que vendamos la mfa.- responde Lola. 
Teresa, conmovida, oontesta: 
-No, la tuya no. Tú tienes que dar a lur.,. iTu hijo 

no puede nacer en el suelo! 
Alfredo y yo desarmamos la cama. 
-Si pueden la empefian y si no la venden~-, dice 

Teresa. 
Llamamos a un indio para que lleve el mueble. Y sa

limos en busca de dinero. 
Siguen huyendo los días. 
Lola recoge los retazos de tela que hay en el taller. 

Junta todos los tra¡JQs que existen en casa. De dos cami
sas que tiene, rompe la una . 

. . .. Y tierna, delicadamente, oonteniendo sus lágrimas, 
hace pañales para el niño que brotará de su interior. 
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Paptí está grave. 
Tooo el día bemoe sido atormentados por sne gríto8 

de dólor. 
A medio dia vino el médico. Al ver a mi padts, 8U3 

faooiones se volvieron trifltee. 
Tere!Hl eomprendió. Al 1.erminar la visita, dijo: 
-&Hay alguna esperanza, doctor~ 
El ealló. La voz de Teresa, apagada ya, insistió: 
-H)igame la verdad doctor! ~e lo ruego~ 
-E~ muy dificil que salve,- contestó el médico. 
Da loe ojos de Teresa fluyeron lágrimas. Las pu~ 

de ella son como un manantial de llanto. Deede que 
volyi .a verla, CRsi todos 10'8 díae ha tenido por qué llo
rar. C'Mndo un artieta quiera forjar un sfmbolo plástiC'o 
del eaer)lit:io, la abnegación y e} sufrimiento, tendrá que 
acudir a Teresa, para que ella sea el modelo de la crea· 
ción. 

El df>Ctor eshvo conmovido. Añadió: 
-Atcasv la· muel'te sea la mejor solución. 
-aEs posible doctor? 
-8f, Bt> s6ro es posible, sino que, más aún, es cierto, 

Si I!IW lte11mano vive, quedará- postrado. Han degenerado 
lol!l riiiones y el hígado. Los órganos genitales están gta
vemente- alterados. La cabe1:a tiene heridas. El brazo está! 
roto. La~t piernas paralizadas. &Coál puede ser la vid11' de 

S. a l v a d o'' r ·• 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



. ~ ':... .,·. . 

-, 
an hombre en estas condicionesf ¡Imagínese usted el es
pectáculo lamentable que ofrecería su hermano si viviera 
muchos años! Acaso quedada medio loco. Tal vez le sería 
imposible caminar. ¿No cree usted que en casos aomo és
te la muerte es una verdadera redención? 

Teresa calla. El médico continúa: 
-Comprendo su dolor. Pero si para nosotros que so

IDOS más o menos sanos, la vida es tan dura, ¡como pue-
4e ser para un hombre inutilizado, cuyos miembros no 
funcionan normalmente!· En muchos casos, la mejor prue
bl de cariño, es desear que pronto muera la persona a 
q1ien amamos. 

-Sus palabras son verdaderas, ¡pero encierran tan
ta amargura! 

-Con todas las verdades" sucede asL La verdad ocul
ta, casi siempre, una desilusión. Por eso tenemos miedo a 
la verdad. 

-tCuánto tiempo vivirá mi bermano'? 
-No podría decirle exactamente. Acaso ocho, quince 

df~ Quizá un mes . 
Después de una pausa, el médico prosigue: 
-Realmente ha sido bárbara la paliza que dieron a 

su h1rmano en el batallón. Es el caso típicv del hombre 
asesitado a golpes. Por muy crueles que le parezcan mis 
palah-as, yo opino, que hubiera sido mejor que eSfl mis
ma Illche le mataran a balatws. Así su ltermano no hu
biera .sufrido tanto. 

-Es cierto, doctor. 
--i,Cuál ha sido la sanción para el jefe que ordenó 

la torurn? 
-~inguna, doctor. A raíz del golpe revolucionario, 

los poas periódicos de avanzada que existen en el país, 
elogiarn a mi hermano y protestaron contra el brutal 
trato q~ le dieron en el cuartel. El gobierno defendió 
al jefe. ·,uego se dijo que si mi hermano se sentía grave, 
era por«Ue tenía una enfermedad anterior. ¡Y esto es .tal-
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so, d~tnr! Rl ha sido siempre robusto y sano. Después, 
todo quedó en silencio. La gente olvidó la tragedia de mi 
hermano. Apenas unos amigos íntimos y uno;, pocos com· 
pañeros del partido, han venido a visitarle y ~:>e han preo· 
oupado de su enfermedad. 

-¡gu hermano es un mártir!,- exclama el doetor. 
Teresa calla, abrumada por el dolor. 
Un momento después, ella ¡¡xclama: 
-¡Me olvidaba doctor! 
-¿De qué'? 
-El jefe del batallón, nqnel qua ordenó que fuera 

atormentado mi hermano, va a ser ascendido. 
-&Es posible? 
-¡Sí! Los periódicos de hoy traen la noticia ... El Hi· 

nisterio de Defensa, pide al Consejo de Estndo la aut,ri
zación para el ascenso, por cuanto dicho jefe es uno de 
los mejores y más bien preparados·servidores de In R'pú
blich. Así dice la prensa. 

-¡Que sarcasmo~- grita el doctor. -¡Esa es la jus
ticia! ¡Así son las leyes! ¿Dónde se puede encontra" un 
poco de nzón, algo de humanidad, un principio sicviera 
de justicia? ~El mundo es un manicomio! La espec~ hu
mana está pervertida. 

Emocionado, calla el doctor. Mira profundam~te a 
Teresa. Elln está temblorosa y pálida. Su boca gna•da el 
beso del dolor. Su mirada encierra la honda tristEta del 
Quito de ~os desvalidos. Teresa está hermosa. S11 ~elleza 
estiliza el profundo esplendor que alcanzan las fawiones 
humanas, cuando se han purificado entre las llalllll! de la 
angustia. 

El doctor la mira. Es como si no se eansaratie con
templarla. Acaso el corazón del médico, qne tantt conoce 
del sufrimiento y la miseria, ama a Teres8. La q•ere con 
ese tit;rno afecto que surge desde el fondo del dolor, y 
qlle está formado da espinas y de sangre. 

Dice el doetor: 
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-¡Su hermano es el primer soldado de la revolución 
en el Ecuador! iSu hermano es un precursor y un 
mártir! 

• • 
A la tarde, no nos faltó merienda, pero casi ninguno 

de nosotros quiso cenar. Cada uno llevaba su propia in
quietud. Lola estaba obseoionada por su próximo parto. 
Alfredo sentía en su carne el desprecio de Clw beln, como 
hieno candente. Trinidad rezaba en voz baja, penl!da en 
un rincón. Teresa trabajaba. Los ayes de mi padre eran 
el coro lúgubre de nueotro sufrimiento. Del pi;;o bajo lle
gaban débilmente los quejidos de Rosa, que estaba ator
mentada por su reuma_ 

Parecía increíble que nuestra casa,· la casita abuela 
,arrinconada al fin de la ciuJad, encerrara tanta miseria. 

Huye el tiempo con fúnebre monotonía. 
Oigo la voz de papá. 
-- ¡ Gonza 1 o! 
Corro a su dormitorio. 
iQue abrumado lo encuentro! 
Tiene los ojos hundidos. El cabello, desordenado. Es

tá sombríamente entreabierta la boca. 
Me acerco. Le abrazo. Pero él lanza un grito. Mi ca

ricia, sin duda, le ha hecho daño. iCuánta crueldad! iNi 
siquiera puedo abrazar a mi padre! El me mira larga
wen te. 

-¿Quién eres?,- pregunta. 
&No me conooe? iEI no me conoce! Angustiado, grito: 
-¡Soy yo, Gonzalo, yo! 
Papacito calla. Hunde en mi sus ojos. Parece recor

dar. 
-jAh, si,- dice;- eres tú! 
-Me llamaste,- añado. 
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-&Te llamé yo? 
Hay otra pausa desconcertante. 
-Sí, yo te llamé,- murmura al fin. 
Habla luego con dificultad: 
-Trae el pañuelo grande .... Ese de seda que tiene 

Lo la. 
Pregunto con asombro: 
-¿El p11ñuelo? ¿Para qué quieres el pañuelo? 
-Para la cabeza,- explica mi padre. 
Salgo corriendo, a buscar el pañuelo de Lola. Cuan

do vuelvo con él, mi padre lo agarra con angustia. 
Cruza por mi espíritu una ráfaga de terror. 

Medianoche; 

• • • 
Teresa cose a la mano. Junto a ella, Lola éstá pen

sativa. Trinidad y Alfredo duermen. Yo estoy acostado, 
pero no puedo aprisionar al sueño. 

Con oscura monotonía se desliza el tiempo. Nos en· 
vuelve el silencio. 

Al principio creo que es una ilusión. Me parece es
cuchar algo asi como un ronquido que llega desde la ha
bitación de papá. 

Pongo atención. No es nada. De nuevo me encuentro 
sumergido en el silencio. 

Momentos después, se repite el ruido. ¿Qué ocurrirá? 
Me reconcentro. No hay duda. Algo incomprensible viene 
desde el dormitorio de mi padre. Ya no es sólo un ron· 
quido. Es un murmullo de fuerza. Como si él quisiera 
hacer algo que no puede. Después escucho un hipo horri
ble. A través de mi cuerpo vuela un extraño escalofrío. 

-iTeresa!,- grito. 
-¿Qué? 
-¡Oiga! 

----~----- ----
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Ella deja de trabajar. Los ruidos alu~inantes son aho
ra más claros. 

do. 
Me arrojo de la cama. Teresa y Lola están tewblan-

-tQué será'?,- pregunto con voz helada. 
Teresa reacciona. 
-¡Vamos!,- exclama. 
Nos acercamos lentamente al dormitorio de papá. El 

, ruido es mayor. Pero es un sonido siniestro que se aga
rra a mi carne ~omo si fuera un reptil. 

Ya estamos delante d8l dormitorio. Ninguno de los 
tres se atreve a entrar. Temblamos de miedo y de frfo. 

-iAbre la puerta!,- dice Teresa. 
Entramos. 

. : -

• • 
• 

Hay momentos en la vJ<la humana, en los cuales uno 
quisiera morir antes que pasar por ellos. Si viviera un 
millón de años, nllnca podría olvidar el espectáculo Rtroz 
que miran mis ojos. 

Teresa, Lola y yo estamos hundidos en el horror. Es 
eomo si nos agarrara la zarpa de una maoabra pesadilla. 

Mi padre ha anudado el pañuelo de Lola en su gar· 
ganta. iY está ahorcándose! La mano de su brazo roto, 
sostiena la una extremidad del pafíuelo. La n1ano de su 
brazo sano, sujeta la otra extremidad, iy tira de ella con 
fuerza desesperada! 

iMi padre está ahorcándose! i.Mi padre -se estrangula! 
.Se ahorca! ¡Se estran¡;tlia! 

Teresa lanza un alarido. Lola queda inm<?vil, callada 
y vacilante, oomo si repentinamente se lnrbiera vuelto 
idiota. Yo .... iPero dónde estoy, qué hago, qu-ién soy "'"'-.. 

Siento como si la vida, huy2ra vertigilwsame ~ TUil~ 'e·~ 
,mi. Como si yo no fuera yo. Como si yo fuera un . gpec- v.,_.. 
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tro desgarrado, un fantas(lla loco que estuviera estran
gulándose. 

¡Un espectro que se ahorca! ¡Un fantasma que se es
trangula! 

~Ii padre, Teresa, Lola, yo, ¡todos estamos locos! ¡To
dos nos hemos vuelto repentinamente idiota!'! iTodos n01:1 
ahorcamos con un inmenso pañuelo de sangre! 

¡Misericordia, misericordia!. 
¡Nos estrangulan el hambre, nos devora el frío, nos 

ahorca ·la muerte! 
iSocorro! 

• • 
~ 

Teresa Sf' pree1p1ta sobre el cuerpo medio ahorcado 
de rni padre. Con fuerza desesperada y mortal, trata de 
desatar el pañuelo. Se entabla una lucha Ealvaje, entre la 
carne casi estrangulada que quiere morir y la carne sa
na que imiste en dar la vida. 

Los dedos de Teresa se esfuerzan angustiosamente en 
romper el pañuelo. Las manos de mi padre sujetan con 
frenesí el pañuelo a ~u garganta. Es una lucha instintiva, 
demente, bestial, que nada tiene de humana. Mi padre y 
Teresa .son como dos fieras que se disputaran a zarpazos
un trozo de carne sangrienta. 

Muda de terror, Lola ha permanecido inmóvil. Yo 
estoy clavado en el suelo como un mamarracho grot68Co, 
estúpido y ridículo. 

-iAyúdemen!,-:- grita con desesperación Teresa. 
Lola reacciona. Corre a la cama, pero al llegar a 

ella le falt.an las fuerzas. Se precipita sobre los cuerpos 
que luchan y cae sobre ellos como un fardo. Su vientre, 
el vientre que guarda al niño que nacerá, se aplasta 
monstruosa m en te. 

La voz de Teresa exclama: 

Humberto Salvador22(} 
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-iGonzalo, Gonzalo! 
iEs a mi, a mi, a quien llama! ¡Gonzalo, Gonzalo! ¡Yo 

soy, o yo fuí Gonzalu! ¡~Ie llama la vnz de mi tía Tere
sa, porque mi padre se Astrangula! ;,Se a horca, le ahor
can'? ¡8e ahorca! ¡Le ahorca un fantatlma asesino! ¡Le Ps

trangula el horror! 
-¡Gonzalo, Gonzalo!,- grita una voz perdida, que 'o 

parece a la voz de Teresa. Un et:o que debe llegar del 
sepulcro, del sexo o del infinito. 

-iGonzalo! 
iMe l111man! Y yo corro, corro, corro, ¡con toda:; mi,.; 

fuerzas! ¡Corro, poro no llego nunca! 
-¡Gonzalo! 
iCorro, corro! ¡Nr> llego, maldicic!n, no llegaré jamás! 

• • • 
-¿Qué haces?,- pregunta Teresa. 
¡Ah, sí! ¡Soy yo, yo mismo! iEstoy corriendo al rede-

dor de la habitación como un idiota! 
Teresa exclama: 
-iDespierta a mamá y a Alfredo! ¡Pronto! 
Se hace en mi espíritu la luz. Brota de mis entrañas 

una poderoRa reacción. 
-¡Pronto, pronto! 
Ahora corro hacia el otro dormitorio. 
Abro la puerta. Avanzo a oscuras. Tropiezo con un 

mueble. Caigo y me golpeo la cabeza. 
-¿Quién es'?,-- interroga la voz de mamá Trinidad. 
-¡Encienda la luz!,- contesto apresuradamente. 
La bujia eléctrica abre los párpados. 
-¡Levántese, pronto! 
-¿Qué pasa? 
- iEstá ahorcándose! 
-iAhorcáudose!, ¿quién? 
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Me precipito sobre el cuerpo de Alfredo. Lo saoudo 
con toda mi energ[a. 

Alfredo se despierta echando chispas. Su único Qjo 
!'le clava feroz sobre mi. 

-¿Qué quieres, idiota?,- grita. 
-¡E!'Itá ahorcándose con el pañuelo de Lola! 
-¿Estás loco?,- pregunta Alfredo. 
-¿,Estaré loco?, -me pregunto yo. Pero reaccionando, 

contesto: -iNo, no! iPapá está ahorcándose con el [)1\'ñne
lo de Lola! 

También Alfredo siente terror. Se arroja de la eama. 
Aparece su camisa rota. Está semidesuudo su cuerpo: ¡so 
cuerpo medio desbaratado y enamorado de Chabela! 

Mamá Trinidad también salta de la cama. Cubierto 
brevemente por una camisa más vieja que ella, surge su 
cuerpo de esqueleto, su cuerpo largo y cargado de bue
BOs. ¡Ese lindo cuerpo que se irá al cíelo, según dice ella! 

-¡Pronto, pronto!,- repito. 
Mama Trinidad se arrodilla ante un cristo que cuel

ga de la pared. Reza: 
-.Magnífica, mi alma engrandece y glorifica ...... 
-¡Y ahora sale con pendejadas!,- grita Alfred~ b~c 

cho una tempestad. -¡Vísta:>e, rápido! 
-¡Bestia, estoy rezando para que nos ayude Dios! 
-&No entiende qu~ se está ahorcando? ¡Se está ahor-

cando, maldición! 

• • 
• 

Trinidad, Alfredo y yo llegamos al dormitorio de 
papá. 

Teresa, está agotada. Lola se ha desmayado. Mi pa
dre continúa luchando para alcanzar la muerte. ¡Que iló
gico, que absurdo! Que se luche por mantener la existen
cia, es lo corriente, lo razonable. ¡Pero defender terrible-
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mente el derecho a la tumba! ¡Destrozar, con las propias 
manos, los órganos esenciales de la vida! 

-iAyúdame!,- dice Teresa a Alfredo. 
El va hacia a la cnma. Logra dominar a las manos 

do mi padre, que ~e resisten aún. De~ata el pañuelo. 
El inmediato peligro del suicidio ha desaparecido, 

pero todos quedamos anonadndos. · 
Entre Alfredo y Teresa, acomodan el cuerpo de Lola 

en uc sillón. 
Alfredo atiendA a mi padre. Hace flexiones con el 

brazo sano, levanta su cabeza, le da aire, aire. 
Lentamente, papacito vuelve a la realidad. 
-¡Que susto nos ha dado!,- le increpa Alfredo. 
-¿Por qué no me dejaron morir'?,- pregunta mi pa-

dre con desesperación. 
-?.Cómo vamos a permitir que se. mateV,- responde 

Alfredo perplejo.- ¡No somos unos monstruos! 
~i~i morías así, sin auxilio ele la religión, te hubie

ra¡¡ ido al infierno!,- dice Trinidad. 
-¡Usted se calla!,- le grita Alfredo. -iU'sted no le 

atormenta más! ¡Váyase a dormir! 
-iNadie me quiere! iTodos me tratan mal!,- mur

mura Tri11idad, quejándose. Luego so acerca a la cama 
de papá. Dice con ternura: -Tú sí me quieres, ?.verdad, 
hijito'? !Ya se que no puedo ayudarte, que soy una vieja 
inútil, que sólo sirvo de carga a la familia! 

-No diga eso,- responde débilmente mi padre. --To
dos le queremos. 

Trinidad abrnza el cuerpo roto do papá. Besa su fren-
te. 

::'1-Ii padre continúa, con acento opaco: 
--Tengo que morir. Es irremediable. ?.Cuántos días 

viviré'? Serán muy pocos, sin duda. Ocho, quince, veinte ... 
¿Qué importaría perecer unos días antes'? ¡Y así dejaría 
de sufrir! ¡Porque ya no puedo soportar este martirio, ya 
no puedo! ¡M::!tarme a mi no fuera un crimen, sino una 
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obra de mi~Hicordia! iMáteme alguno de nstedes, mátemo 
el que más me quiera! 

Todos callamos. Pero papá, obsesionado, sigue repi· 
tiendo: 

- iQuiero que me maten! 
Sin B<~bt~r qué hacer ni qué decir, me refugio en Pl 

regazo de Teres~t. iEu su regRZO virginal, a cuya sombra 
todos nosotros Sl' n ti m os la augusta protección materna 1! 
Mi n1aJreeitR TPn·sa, la única mujer que me ha quf•rido, 
la sola madre que tuve en mi vida, después de haber 
perdido a mi m:1dre. 

, Durante u11 infinito espacio de tiempo, nos ahoga el 
silencio. :f:., como si todos hubiéramos o] vida do el idiomA. 
Como si todas las palabrns estuvif•ran lejol:', lejísi111os, y 
ninguno d~ nosotros pudiera alcanzarla~. 

¡Palabras, palabras! ¿Para qué ¡,;irven las palabra¡;'? 
¡:El dolor inmenso, el hambre trágiea, el anwr absurdo 
no pueden aprisionarse en palabras! 

Lentamente, mi padre va quedándose dormirlo. Te1·e· 
sa lo contempla con profunda lentitud. Luego, timida y 
cal! ad a, se dirige al taller. Sigue trabajando. 

iEl dolor y el trabajo! iEl trabajo y el dolor~ 
Teresa trab:1ja en medio de fantasmas. Teresa cose 

hundida en un abismo de lágrimas, de tortura, de agota· 
miento y miseria. 

Teresa e.>tá crucificada en el trabajo y el dolor. El 
6Uplicio de mi padre, el ojo tuerto y el enamondo de Al· 
fredo, el hambre de Trinidad, lo:; harapos que cubren mi 
cuerpo, el niño sin padre que llevr1 Lola en sus entruñ!ls, 
son las espinas que se clavan en las sienf'S de Teresa. 

Ella es el pan de nosotros, el abrigo ciel fr[o que 
sentimos, y la sangre que llevamos en las venas. Es ella 
nuestra madre redentora. 

iMujer proletaria de todos los paísesl ¡:\'iña desvali
da, madre hambrienta, viejecita mendiga! iEl corazón de 
Teresa te !Jamn, compañera! 
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La noche tiende su manto helado sobre los pebre¡¡ 
del mundo. Envía la noche sus fantasmas para que se 
agarren como reptiles a los estómagOB vacíos, a los cere
bros alucinados y a las entrañas atormentadai . 

.... Y en ~dio de la noche ooll.a, dolorida y trágica, 
Teroea tra~ja, trabaja .... 
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Las horas avanzan a través de la narretera de· la 
noche. 

Llega la comadrona. Entra al doJ•mitnrio para-~
minar a Lola. 

Si~m~o una curiosidad tremenda. Quisiera estar junto 
a la obstetriz. Brota en mi espiritu el anhelo de contem·
piar el formidable prodigio de la maternidad. 

Pero Teresa no me deja entrar al dormitorio. 
Tengo que resignarme. 
Todos esperamos con ansia. 
La partera sale. Teresa pregunta: 
-¿Cuií.ndo? 
-Dará a luz esta noche,- responde ella. 
-No podemos acostarnos,- dice Teresa. Y dirigién-

dose a mi, añade: 
-Anda a acompañar a tu padre. 
Papá tiene una relativa tranquilidad. 
-¿Quién se queja?,- pregunta. 
- Lola,- responrlo. Y, sin poder contenerme, digo 

luego: -El niño nacerá esta noche. 
Por las facciones de papá cruza una ráfaga de amar-

gura. . "' 
-iTodo ha venido a tiempo!.- exclama. Después d-e · 

una pausa, continúa: -iPobreoita! ¡Qué dura será la \'ida 
para ella! 

Papá sufre. En este instante, parece que se olvidafra 
de su enfermedad, de su tortura, para sentir la tragediil 
de la hermana. 

la. 

Ambos guardamos silencio: 
-Tengo sed,- dice papá. 
Le doy agua tibia. 
Mi padre está obsesionado por la maternidad de Lo-

-¡Se queda sola, sin ningún apoyo!,- continúa.
Tendrá que protegerla Teresa. iElla, siempre ella! iEs la 
única víctima de nuestros errore¡¡, de nuestras enferme
dades y miserias! 
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Gdardo silencio. Papá pros\gué, como hablando 'l'lonsi
go mismo: 

-¡Y yo, sin poder ayudar1as, imposibilitado de ofre· 
cerles el más pequeño alivio! !Sólo les doy sufrimientos, 
gasto8, ·atft1lrguras~ ¡Qul'í vida tan cruel y ridfcui~t ~s la 
mfa! ' 

Siento sul!l palabras como una puñalada. ' 
-iNo digas eso papá! 
-Sí, es la verdad,- terminn dolorosamente. 
Da nuevo callamoli: El me mira. !Cuánta emoción, 

~uánta ternura, C1l1Ínto cawr eneierra su mirada! 
Mi padre dice: 
-iEl niño oRce y yo mnero~ 
-iNo morirás, no~, -grito deseHperado. 
En los labios de mi padre se dibuja una softrisa a

- JUSrga. 
-llot"i~ muy pronto,- CDntinún; -quillfi estta mis-

.. ma Iíoebe en lu que nacerá mi ¡.¡rimer SobTiRO. ¡Quisiera 
· 1tléarrzar a conocerlo! Pero, jquien sabe, acaso muera an

tes de que él nnzca1 

--l~o morirás.!,- repito en alta vez. Mis palabras son 
~nsiosa:¡ y trémulas. 10h, si ellas pudieras ciar vida a mi 

e .padre! 
.. ' El me mira con asombro: 

-Pet·o, &tú quieres que continúe viviendo! 
-iSí! 
--iQué crueldad! iSeguir viviendo! &Gómo -crees que 

pu-edo soportar esta existencia de martirio? ¿No oompreo
des que ya RO puedo sufrir más? ~No puedo~ 

¡Terrib~ dilema! ¡La muerte o el dolorl Si mi padre 
múere, lo pierdo para siempre. Si mi padre viv-e, seguirá 
atormentado por tremendas torturas. &Qué desearY ¿Cuál 
debe l!ler mi anhelo~/ ;.Dónde está mi deb-er de hij<J? Lo 
búaeo en mi interior, pero no puedo encontrarlo. Sólo os
curidad, ún;oRmente tinieblas y frío hay ~ mi espíritu.-

iMi padre .a quien adoro! &Debo ambieionar que vi-
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va? iMi padre! ¿Debo querer que muera? ¡No sé! Da.do. 
¡Y siento terror de mi duda! 

Habla papá. Color gris tiene su Vúl. 

., 

-Acaso sea e11ta la última ocasión que p0ctamos con
versar,- dice.-Quizá más tarde ya no pueda pronunciaT. 
palabras. 

Un escalofrío atroz estremece mi cuerpo. 
-Serénate,- dice él.- Deseo que me oigas. 
Trato de atenderle. Continúa: 
-Hubiera querido educarte con todo etlmero. Hacer 

de tí un verdadero solriado de la humanidad. La mejor 
ilusión de mi vida ha sido la de que tú llegues a ser 
más tarde uno de los jefes de la revolución social. Un 
pensador, un maestro, un orador. Me sentiría dichoso ~¡ 
tuviera la seguridad de que tú continuarás mi obra. iSi 
el padre frRcasó, que el hijo triunfe! No importa que mue
ra un individuo, que se derrame la sangre de centenares 
de hombres, si de esa sangre brota una sociedad mejor. 
Los individuos somos meros accidentes, detalles sin valor 
en la evolución humana. Lo único importante es _que la 
especie se perfeccione, que la humanidad alcance una e
tapa superior de organización económica y espiritual. 

Mi padre hace una pausa. Yo le escucho inmó'f'íl. 
Trato de ·comprender. Mi inteligencia .y mi corazón están 
pendientes de sus palabras. 

El prosigue: 
-La vida ha sido cruel conmigo. Siempre, desde ni

ño, he tenido que luchar duramente por el pan. iCuánto 
he sufrido! ¡Y siento angustia al pensar que eólo te dejo 
una herencia de dolor! Pero la pobreza te volverá muy 
humano. La lucha y el sufrimiento harán de ti un ver· 

. oadero hombre. Los muchachos que fueron mimados con 
exceso. los que encontraron todo fácil, los que nunca su
pieron ganarse la vida, aqu~llos que siempre tuvieron lu
jo y comodidades, ino 11 e g a n a ser hombres ja-' 
rtlás! iSe tran!ó'forman en parásitos! Afortunadamente, tú 
eres pobre, tú debes luchar para vivir, y estoy M(luro 
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de que nunca te convertirás en una vibora social. iPor
que éso son los fantasmas de los salones! ¡Reptiles socia
les! ¡Ellos son los eternos reaccionarios, los enemigos del 
campesino y el obrero, los que viven del dolor y da las 
lágrimas de los trabajadores! 

Otra pausa. Continúa mi padre: 
--Dedicate al estudio, a la producción, el pensamien

to y la lucha. Tu generación está llamada a ejecutar una 
obra maravillosa. Ella hará la revolución. Tú deber ser 
un soldado de la gran causa. Quiero quiero que consa
gres tu vida a este iJ68l sublime. tMe lo prometes? 

-Si,- contesto lleno de emoción. 
-Te be dado ejemplo. Asi como yo, tú debes encon-

trarte siempre dispuesto a derramar tu sangre por la re
dención de Jos trabajadores. ¿Me lo juras? 

-Sí,- respondo con Jos ojos bañados en llanto. 
El brazo sano de papá me estrecha sobre su Cürazón. 

Los labios de mi padre, me besan en Jos cabellos, en lús 
f7joa, en Jos sienes. 

Juntos, muy juntos, unidos a través del tiempo, del in
finito y de la muerte, los dos derramamos lágrimas, que 
brotan desde nue:>tras entrañas. 
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Son terribles ros gritos de dolor de Lola. La pohrtl" 
cilla ha sufrido varias horas. 

irliento defleos violento.s de entrar a 1 dormitorio. Pero 
la puerta está cerrada. Quedo angustiado frente a ella. 

Lola continúa quejándose. Pasa un trozo de tieJlíipO. 
que pttede ser pequeña, pero que me pareri-e tn~. 

Oigo la voz de la partera qne exclama: 
-~Yat 
Alguien se aproxima a la paerta. Me escond& d·etrás 

de nn pi-lar. 

boja. 
Sale Teresa de prisa. No mo ve. Deja en•reabierta 1& 

Me precipito. Miro al interior del dormitorio. 
Lola lffi queja de una manera atroz-. 
Del cuerpo de Lola, monstruosamente abierto, surge 

la cabeza de un niño. ¡Oh misterio maravilloso y tremen
do, éste de la maternidadr ¡Brote. del sexo un niño! ¡Se
forma en las entrañas un hombre! El útero es la prime
ra cát-0'81 sombría que existe para la esp6{)ie humana. Lá; 
tumba es la llitima celda. Una celda terrible. Entre el '~i
tero y la tumba, hay una prisión larga, larga, que se lla
ma la vida de un hombre. En la reclusión de la vida, a
parece un macabro desfile de espectros~ son fantasma~ 
que pesan, huyen a tr.avés de todos los siglos, y nuooa 
termin11n !tU jornada. 

Paaan los fantasmas, pasÍm. Son el chacal del ham
bre, el cerdo del dinero, la vfbora de la explotaci6n, &t-. 
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0110 blanco del f!."fo, el tigre d~ la giWrra, 'la sGrpiente del 
vicio, los reptiles de la lepra, la sífili!!, el cáncer, la tu
berculosis, la esquizofrenia .... 

Pasan los espectros, pasan. Son el buitre d.el sexo, el 
cocodrilo del alcohol, el tiburón del capital, los lagal'toB 
de la industria todopoderosa, el comercio fabuloso y el 
huifnndio inmenso. Son las arañas de la envidia, el odio, 

·-td& celos y la calumnia. 
Pasan los demonios, pasan. Y el hombre, el mísero 

enimal humano que nació feo, débil y pobre, está marti
rizado todos los d[as de los meses, todos Jos meses del 
afio y todos los años de la vida, por esta satánica jaurfa 
de espectros. El ridículo animal humano que nació des
valido, está sujeto deroe niño a esta formidable máqui
na de tortura, más espeluznante que la silla eléctrica. Es
ta máquina fantáatiea, que guarda todos los saplicio11 y 
que asesina lentamente, dfa a dia, sin piedad ni miseri
oordia. 

lEl útero y tll sepulcro! iEI sepulcro y el útero! iY 
én medio de ellos, los años de la vida! ,¿Qué crimen co
metió el hombre, para estar !!1ljeto a esta macabra cade
na, formada de enfermedades, d¡, sangre, de dinero, de 
hambre, de frío, de vicio, de mnertef 

Del útero de Lola, surge el niñ-o, como si brotara de 
·un ataúd humano que lo creó con saerificio y dolor. Mi 
padre se aproxima al sepulcro, va al inmenBO útero de la 
tierra. 

¡La tierra, madre uuiversall 

.. .. 
• 

Teres"!l 11evu el mno donde papá. 
-•Ha nacido ya1,- exclama. 
Mi padre quiere levantax- la cabe~ Pero ista oae 

pesadamente.. Apenas se mueven los ojos. 
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-iF..s el hijo de Lolaf,- grita Teresa. 
Mi padre no ore. Mi padre no ve. Mi p11dre no com

prende. 
Ter~a 11iente terrGr. Corre a dejar al niño en la ha· 

hitación de Lola. El chiquitfn llora. 
Yo estoy estúpidamente inmóvil. 
Vuelve Teresa. 
-¿Qu~ tienes, qué le pasa'?,- murmura acercándose 

a papá. 
f:l no responde. El está lejos de la realidad. 
Angustiada, Teresa lo mira, lo toea, lo sacude. Los 

ojos de mi padre se mueven. Se abre su boea, pero no 
fluye de ella ninguna palabra. 

-¡El médieo, el médico!,- exclama Teresa.- ¡Hay 
que llamar al doctor! 

Y sale corriendo. 
Huye, buye el tiempo. 
Estoy sentado a} borde de la cama de papá, eomo 

un bufón idiota. 
Vuela el tiempo, vnela. 
tCuánto tiempo habrá pasado? 

• • 
• 

En mi padre se opera una reacción terrible. 
Grita, llora, chilla, se retuerce de un modo atroz. ,Su 

brazo sano se agita en el aire. Los ojos hacen esfuenos 
monstruosos para saltar de las órbitas. La cabeza danza 
una fúnebre payasada de sepulcro. 

!Todo el cuerpo de mi padre se ha vuelto loco! iTo· 
do el cuerpo está loco! 

iAire' i~Ii padre no puede 'respirar! ¿Dónde hay ai
re'? .\Qué se hizo el aire? JAire para mi padre! 

El cuerpo loco de papá se acerca retoroiénd011e al 
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borde de la cama. Trato de protegerle, de contener sus 
movimientos trágicos. ¡Todo es inútil! 

Mi padre grita. iOh el macabro horror de sus gritos! 
Terriblemente, mi padre se arroja de la cama al sue· 

lo. Cafdo, demente, roto, desesperado, papá se retuerce. 
¡Mi padre se ha transfigurado en una serpiente! iUn rep
til; una serpiente loca! . 

Salgo corriendo. 
-¡Socorro! 
Vienen, tquiénes son los que vienen? ¡Hombres, mu

jeres! ¡Mujeres y hombres! 
Todos entran al dormitorio dtl papá. TodoS~ quedan 

aterrados. 
Se precipitan sobre el cuerpo de mi padre, que con· 

tinúa agitándose en convulsiones tremendas. 
-¡Se muere, se muere!,- dioo aterrada Toreas. 
-iUn confesor!,- exclamá Trinidad. 
-¡Calle!,- ordena Alfredo. 
El cuerpo de n;ti padre se retuerce. 
Todos gimen, todos lloran. 
Las convulsiones disminuyen. Se hacen pt~sadu y len· 

tas. jLas convulsiones dbsaparecen! 
El cuerpo de mi padre queda inmóvil, rigido, muerto. 
Las bocas gritan. los ojos lloran, los 6Ura%0nee vier

tfll sangre. 
Nos ahoga el dolor. 
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La noticia de la rntml"te de mi padre, produjo senstt• 
ción en la ciudad. 

Uu periódico de izquierda, denunció el hecho Cotml 
asesinato y pidió el enjuiciamiento dPl jefe 'del batatlótk 
Otro publicó el recrato da papá. Al pié de la·:.fqto apa~'~ 
reció un bello artículo. Se llamaba o.El martirio d~ un 
hombre •. Una revista de vanguardia, tuvo conceptos el o.. 
giosos para mi padre. El partido revolucionario dictó un 
acuerdo de protesta y duelo. 

El nombre de la familia volvió a ser célebre por Wl-
dia, ..con:o lo habla sid_o cuan_do'murió abuelito. . fl.l •. : 

El ]efe del batallan envló a la prensa UD . ~ · 

·En él manifestaba que la. muerte de mi padre Sé, .. bf·a a 
una antigua dolencia de la que padec[a. Olreola demos
trar su afirmación con el certificado de un facultativo. 

Teresa, al leer las palabras del jefe, dijo: 
--iNunca faltará un médico corr<>mpido, que por muy 

pooo dinero certifique que murió a consecuencia de una 
vieja enfermedad! 

Hubiera sido imposible para nosotros enterrar deoo· 
rosamente a papá. A!Jrtunadamente, él tenía deposita~ 
fondos de mortuoria en la Confederación de Militares·~ 
tirados. Los gastos . funerales corrieron de cuente de la 
Sociedad. 

Por algunas horas fné como si la gente quisiera ren
dir nn homenaje póstumo a mi padre. Vinieron a visltar.,.c: 

:e. H 'cU m b e r t o Salvadó 
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_.,~u.csdáv,er muchisimQ.S. p,e~nas,_y la Jefatura de Zona 
ordenó que se arreglara en el Regimiento ae Artillería 
una capilla ardiente. 

·Atardece. 

• • 
• 

Sobre un colchón tendido en el suelo, está el cadá
ver de mi padre. Lloran las bujias lágrimas de cero. 

·MamA Trinidad.· reza en un rinoon. Alfredo ha clava
do sti únioo ojo ·en· las f-acciones rigidas. Todos los de ca· 
81t atlompafian nuestro duelo. 

Teresa tiene los ojos hinchados de tanto llorar. Be 
ban agotado ~us lágrimas. ~stti. mortalmente pálida. 

Vitme gente. Son personas desconocidas. 
. Hombres que desflls.n ante el cadáver de un verda· 

};.(fero hombre. . . Hombres, hombres. La meyorfa son trabajadores . 
Veo obreros y soldados rasos, mu~hos de los cuales son 
miembros del partido. A éstos. casi no los conozco, pero 
los amo, porque comprendo que son mis camaradas. 

. . Enrique, el antiguo ordenanza de papá, está abroma· 
N6 de llena. Lo he visto enjugar a escondidas sus I'Kri
.'rli~. +Y me siento profundamente conmovt® ante su 
llanto! 

Vklne mi bella ami~uita Beatriz, acompañada de su 
padre el zapatero remendón. El viejo abraza a Teresa, a 
Trinidad y Alfredo. Luego me acaricia emocionado. 

Beatriz se sienta a mi lado. iLos dos estamos muy 
eerca del cadáver cte papá! Sentimos como si nuestros 
oorazl,'nes estuvisran juntos. Como si aprisionaran nna 
misma sangre y fueran oprimidos por la garra de un so
Jo dolor. 

Las manos de Beatriz acarician rnis manos. 
Ante el cadáver de mi padre, yo comprendo todo el 

tt j a d -o r e S 
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amor que guarda mi espíritu para la hermanita de mi in· 
tanciB desvalida. 

• • 
v 

Al anochecer llega un grupo de soldados. 
Encierran el rfgido cuerpo de mi padre en un ataúd. 

Siento una emouión terrible, como si me arrau.earan a 
mordi~cos las entrañas. 

Lwra el único ojo de Alfredo. Grita mamá Trinidad. 
Teresa se retuerce de dolor. Ctiabela tRmbién llora. Pe· 
dro, Manuel y Juancho, han eDmudeoido. Alfow¡ito eat..á 

. sorprendido. ' 
Penosamente, Alfredo se aceroa a Chabela. Diee eh 

voz baja: 
, ---:iYo soy quien debería morirme! 
-&Por qué?,- pregunta ella. 
Alfredo la mira profundamente. Murmura: 
-¡Nada m!! importa la vida! 
Hay en lo:> ojos de Chabela una muda interrog~~B... '; 

Aifredo añade: _-,1 . : 
~¡Por qué usted no me quien! 
Por primera vez, pareee que Chabela sintiera piedad 

por Alfredo, el muñeco tuert.o que tanto la quiere. Corr~ 
por el aire una vieja canción: 

e También los mufiecos aman .... »-

Chabela acaricia a Alfredo. 
-EspereiQOS,- le di~ a media voz. 

Humberto S a 1 v a d o r,_. 
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• • 
En el casino de oficiales d~l Regimiento, ha sido 

arre¡rlada la capilla ardiente. 
Hay bellas coronas: del batallón al que perteneció 

mf padre, de la Artillería, de la Confederación da Milita
res Retirados, del partido revolucionario. Esta lleva una 
cinta roja. 

Nosotro:; tamhién euviamos una ofrenda. Una humilde 
col'onilla de violetas y pensamientos oscuros. 

El ataúd está eubierto con el pabellón nRcional. Yo 
siento ardientes deseos de arrancar la bander9 tricolor, 
porque no era ésta la de mi padre. El amaba a un pa

!l"'bellón rojo, que era el símbolo de la sangre que brota 
~ IBB entrañas doloridas de los trabajadores del mundo. 

Hay dos cañones inmóviles, como tigres dormidos. 
Las metrallas callan. PabellonetS sombríos forman los fu
siles. 

Tottas las armas llevan la bandera nacional. ¡El pa
bellón de nuestra tierra perdida entre los Andes! ¿Qué 

:es, c¡ué representa esta tela de tres colores'? Su imagen 
va tuiida el Lambre de una pequeña república. Al ver 
la bandera, recuerdo una canción que me enseñaJ"on en 
la escuela, dictándome que era el himno nacional. 

¡Una república, una canción, una bandera! ¿Es éiito 
todoY ¡República, cánoión, bandera! iQué vacfas, qué fal
sas son estas palabras! iNinguna de ellas pudo salvar a 
mi padre, ninguna da pan los hambrientos, abrigo a los 
que padecen frío, ni hogar a los niños huérfanos, a las 
mujeres desvalidas y a Jos ancianos mendigos! 

iRepública, canción, bandera! ¿Es ésta toda la heren
cia que nos dieron las genernciones pasadas, que estuvie
ron orgullosas de haber conquistado parn nnestro ¡Hlfs la 
libertad? iLibertad, fraternidad, igualdad! ¿Dónde están, 
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dónde? !Libertad, y Jos obreros y campesinos de mi ti•-
~rra &on esclavos del patrón! !Igualdad, y yo he visto .. 
Quito do11 ciudades distintas: una de esplendor para }~, 
rieos y otra de miseria nara los pobres! iFraternidnd, '1 , 
mi padre muere asesinado por defender a los trabajado• ,. 
real · ~. 

¡Igualdad, libertad, fraternidad! ¿Qué concepto puedo 
tener de Ia vida, si desda nifio torturó a mi ,auerpo el 
brutal zarpazo del hambre, y sentf como el perro tl'el {lio 
me mordia la carne a trav~s de los agujeros de nii~;''ba-. 
rapos? 

!Libertad, igualdad, fraternidad! 
lUna república, una bandera, nnR cnnción! 

-·- "f en el fondo, bamhre, frio, miser~a .... 

Jl$dianoobe. 

• • • 
· .: . . -"to.doa estamos callados. Teresa, muy pálido. JI ... ·. ·. íieiíti. bon¡lamente fijo!! BUS ojos maternales en et·. ' , . 
. Lo8 labios de Trinidad se mueven ligera menté.·· · · 
rezaran en vo~ baja. Alfredo fuma, devorandó ·Jbh rsu 'ojo 
a Chabela. Un grupo de personas desconocidas, se lídor
meoe en los sillones del. salón. 

Vienen soldados a relevar la guardia. . 
La muerte ha penetrado en nuestras entrañss. ~~ 

mOti "fhqs. Palpita el corazón, circula· la sangre, tU~cfo_:· 
nao fos pulmones. Vivimos, sf, pero hay en Jos é-ápfrltus· 
un oscuro aletazo de la tumba. 

Salgo al corredor. Miro a un grupo de solda~oa. 
ll verme-, uno de ellos dice: ,.;_,,r 

-~S, su hijo. 
Ott-0 pregunta:' 
...:.¿De ,qué moriria el teniente'? 
Un tercero responde: ,.: 
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-Purece que tenía una nnti~ua y grav1l enf1lrmedad-. 
~¡Mentira!,- replica un cuarto soldado.- iEI tenffin

te era sano! ¡Murió de la paliza que le dieron en tri ba
tallón! 

-áEs posible? 
~__,.... ~ntes1 a firm~roente el soldado antflrior. 
_:_·iPero eso es un crimen! 
-:-Exactamente . 

. Hay una pausa. Momentos después, uno de lo's solda
~08 murmura: 

- -Si a un tenient& lo matan a. palos, ¿qué pueden 
hacer con nosotrns? 

-Somos esel&yos. iCualquier dia nos asesinarán! 
Uno de lo~:~ soldados rne llama. 
Me acerco a ellos. Todos me miran con cariño. Uno 

.rn.e acaricia. Otro me regala una mooeda de cincuenta 
~ntavos. 

__ ~ la bello emoción de encontl'.arme entre oama
;-.t.; Es pomo si la augusta sombra de mi padre, derra, 
mara sobre nosotros la sangre luminosa de su oornón ' 
de mártir. 

• • 
• 

Los nueve de la mañana. 
Ll~n la carroza. Cuatro oficiales llevan en hombros 

el ataúd. 
Teresa llora de!!esperadamente. Tl'fnidad gime de ro

dillas. Alfredo esconde su ojo. Yo siento uÍla torturi a~ 
troz. Me arrojo sobre el ataúd, y quiero abrazarlo con 
todas mis fuerzas. · 

Un soldado me retira suavemente. Beatri:r, mi tierna 
compañera, me ofrece sus brazos abiertos. Apoy_ado en el 
botnbro de ella, lloro mi orfandad y miseria. 

Es numeroso el acompañamiento, Allistlln miembros 
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del partido, ofieiales de las distintas unidades, nuestros 
ami~ y los de papá. La banda de música del Reaimien
to, ejecuta una marcha fúnebre. Teresa, Trinidad, Chll'be
la y Beatriz, ocupan un aut<> cerrado. Las eoronns van' 
en 'otro carro. 

El desfile es lento, fatfdioo. Baña el sol nuestro do-
lor. 

Corre el tiempo, huye. 
Ya aparece el cementerio. La tumba levanta s.us mn

nos inmensas. iNos llama a todos! Misericordiosamente, el 
sepulcro quiere ahogar entre sus formas las tragedias- os
curas de Jos desvalidos del mundo. 

Cuatro indios cavan la fOSll. Se ha formado un a~
jero siniestro, que será el útero desde el cnal vuelva a la 
tierra mi padre. 

Los oficiales traen el ataúd. 
Besa el sol al cementerio. ··· ... ·' 
Teresa vierte las últimos lágrimu que guardan sus 

ojoL Teresa &ll el dolor de la tierra, estilizado en una be
lla majar. 

Cae el ataúd en el agujero. Se precipita sobre ll ca
ja una espantosa lluvia de tiP-rra. iEsa tierra ha sido a:.' 
rrancada de mis entrañas! iEsa tierra es mi amort lEs er 
hambre, el frío y la miseria de mi orfandad! 

Descienden las coronas hasta la tumba. 
El infinito ha devorado el cuerpo rle mi padre. El a

gujero terrible ha sido cubierto. ¿Dónde estaba, dónde'? 
¡La folla se ba perdido! La tumba abrió sus alas y .lwyó 
al espacio, como el avión de la nada. 

¿4 dónde se fué el sepulcro? Mi cerebro gira verti
ginosamente. Mi corazón se pi.erdo en una carrera loca, 
con el imposible anhelo de aleanzar el sitio en dónd• es
tá el cadáver de mi padre. 

Ilabla un miembro del partido. Oigo sus primer'1ls 
palabras: 

'-ciCamaradas: se ha eonsumado el sacrificio de nues
tro primer mártir .... !» 
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Fa· sónidbt!: golpean los• Utnptínoa-; pet,O tfu pe~tnlri 
.m mi cerebro. ¡No ~ nada, no oomprendli. nati*! Esto;t 
ahogado tm un remolino de angustia. 

En el espacio gira el tiempo. . 
Ll~ hasta mi bw últimu palabras del ~om)Sftfiero: -•Lo• trabaJadorel!l conquiÍ!Itaremos el poder en tódOS 

lOtl ~{ses. iUnfos para la lucha, caniaradasb. 
He perdido la noción de la realidad. 

··: · El sol es una bomha de dinatnita .... Los 'rbolee son 
fantasmas .... Las coronas; lazos d~ ónerda que ahorcan· a 
la C1lrne humana hambrienta. 

~M'i hermano~- grita la voz de TerNa. 
Un racimo de esqueletos ejecuta una sinfonra trági

~a.... Lós especlro8 de los hombrea y de los árboles, se 
hunden en una danza loca. 

-iQuiero morir!,- enlama en el infinito la voz de 
mi padre. 

-AQue yo te mate? ACómo puedo matarte, si te ado
roY,- dioe mi voz en la leján{a. ISí, oigo mi voz, pero n.o 
BOY yo quien habla! 

-iMuere, estúpido, muere!,- responde la boca terri
ble del jefe del batallón. 

-¡l':sbirro!,- exclama la voz· de mi padre. 
·Oficialas, amigos, miembros del partido, se alejan ... 

iTodoa me abandonan! ¡Voy a quedarme trt;~mendamente 
aolo ~u eete oaos de deiió'taci6n y de muerte! Corro parR 
alcanzarlos. iPero no puedo acercarme a ellos, porque 
están muy lejos! lHan llegado a la vida! Pero yo, ¿dónde 
me encuentro yoY ~Vivo aún, o soy devorado por la muer
td ¡La vida, la muertel IE.stoy ahoréado pot" la vida y 
eMf-nngulado por la muertl'll 

Me llama la sombra de mi padrA.. 
-¡Voy!,- grito con desesperacii}Jl. 

Quiero abraztt a la sombrA. Pero la huella de mi 
padre hu¡e, se pierde en el infinito. 

Mi tet'rlble soledad, busca a T~résa; 1Eila, la mujer 

--- ----~~--- -- - -· 
T _j_~ __ !L ___ !! __ ~--e~__!_ r ·b· 
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.tra~jadora, la compañera de lot~ lJumilde», la · madre de 
los desvalidos! 

-iTerea'a! 
~Dónde está Teresa? 
iNadie, no hay nadie! ¿Voy a quedarme hundido pa

ra si.,mpre en este caos de escombros y de.tOlllción? 
En la espantosa sowbra que me rodea,. surge un ra

yo de luz. 
La claridad se aeeroa. Viene hacia mi. Tiene la for· 

ma de una niña pálida. y hambrienta. 
-Ven,- dice una voz. 
UnJt mano oprime mi mano. Un corazón acaricia a 

mi corazón. 
Su claridad y mi sombra 83tán escondidas al pié de 

un árbol. 
Es mi amor. Beatriz, la compañera de mi infancia, 0&

trecha m'i cuerpo entre sus braws. 

• • 
• 

-¡,I>óllde está Teresa~.- pregunto-. 
-Se fué,- contesta elJa. 
-¿Y Alfredo, Trinidad, kls oficiales? 
-LTodos se fueron t 
Hay u.u siteacio, Beatriz aiiade.: 
-Tú tu escondiste entre ·los árboles, mientras ente

rraban a tu padre. Yo me quedé para aoompuñarte. 
-¡Qué buena eres!,- exclamo lleno de gratitud. 
-De¡;causemos un rato,- responde elln. N<}S iPeiJO<hl 

mál!l taroo. &Conoce>~ tú el caminu dA mi casa~ 
· -Sí,- eontesto u media '\IOZ, 

Amoos nos a.cercamos a la tun~h6 ele· nü ¡:m·dre. 

tJ u· m b e F t o 
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Nos sentam0s sobre la tierra. 
-¿Tiene mucha pena?,- pregunta ella. · 
Guardo silencio. 
-8{,- continúa Beatriz.- Yo -comprendo cuanto su

fres. "&stás muy pálido. Ahi, debajo del árbol, estabas gri
tando. 

~¿Gritando?,- exclamo con asombro. 
-Decías cosas raras, como si éstuvieraa soñando. 
Beatriz aiíade con ternura: 
-No llores más. No estás solo. Teresa te quiere mu-

cho. 4'" yo ... 
Calla. Pregunto: 
-AY tú? 
Ln niña murmura con voz temblorosa: 
-Si tu padt·e ha muerto, aqu{ está mi corazón para 

~ quererte. 
-¿Me quieres muo hoY 
neatriz, delicadamente, dice s{ co~ los ojos. 
Hay un silencio: 
-iQné bueno era mi padre!.- exclamo al fin, suspi· 

rando. 
-iMuy bueno!,- añade Beatriz. 
-¡Cuánto nos quería! 
-¿Te acuerdas cuando me invitaba a comer? 
-Sí. iTú te sentabas a mi Indo! 
-iY tú me acariciabas a escondidas! 
-¡Unn noche casi l'iego los ptatos por abrazarte! 
Ambos reímos. Es una risa triste. 
-&Recuerdas cómo jugábamos a los soldados? 
--Sí. iTú querías st>r siempre el general! 
-¡Claro, para eso soy hombrE! 
-iPero !a gracia era que yo fuera generala! Ya ves, 

€1 ordenanza me obedecía a tl\i mejor que a tL 
-¡Pero a papá no le gustó quu jugáramos con En

rique! 
-Te reprendió, ¡;,no es cierto? 
-sr. 
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-¿Quá te dijo? 
-El querrá que yo· fu"9ra úti te~~Qnirio 

.. ~ tLo serás? 
-St ¡Toda mi viáa! 
Surge. otra pauiYl. 
-¿Te acuerdaB qne robamos una roalJ~. D,a~a IHi«S~i~,l· 

nuestl"o ~ab~l\ón? . 
. . -Sí. i'Y peleábamos ~r izár la to'alfe1 aDe .. ·~á co-

lor e.ra9 
.:...:.. A'rnarilla. 
-¡Qué tontos fuimos! 
-¿Por qné? 
-¡Porque nuestra bandera debla ser roja! · 
-~RojaY . . 
~iLa bandero de mi p'ad-re era· de oolor llbfó! 
-t,No era el pabellón nacional? . 
-No. El decía que todos los pQbres del diutúlO ~ 

nen una sola bandera. · · · 
. ~n éate momento mis ojos se fiJan en la ~rana del 

pirtfdd. Lleva una cinta roja. · · 
• Retiro las ofrendas qu~ uubnm la tuwbu de 111i ~,·-~ 

dre. · 
-&{~ué haces?,- pregunta Bea~n~. 
Yo 'n~{respondo. 
Arranco la ciota:. :B'tnéb astillas de árboles. 

.. Clavo )a tela a· tr&"f~ de la tumba. Es '<10mo si <J..: 
}ari{ wt Oótazón y mi . ~ógn &n el Si! pulcro. 

~.trü me mira sorprendida. 
Yri Étxolamo emocionado: 
-¡Es la· banderll roja! 
"7'a,Por qué lloruY 
~¡La ~ndera de loii p-roletarios del mnndo! 
&etrfz rn.3' aoarin-!a. Beatri~ está m:.¡y befla. _k. OO •. 

oi(u~"fnri8· msr-aviHusá .. 
• 
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• 

~ trabajadores de todos Jos paises, crearemos la 
~wrt~ _hulillanidad. 

FIN 

~ T r a b -•-~i __ a __ d_ ... ¡,...·~ ...... _r.;.¡,.,· -•:....-.-;.~-."' 
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