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ENRIQUE TERAN, COMPOSITOR OE 

lA NOVfLA VERNACULA. 

En la creaci6n literaria, se puede partir de una ex
periencia entusiasta e inagotable, para llegar a la realidad. 
Sin fatigarse en el cruce de los puntos oscuros, sin dejar
se atrapar por el rictus, con el impulso íntegro: se puede 
cumplir, dar término al recado humano que propone toda 
obra de arte. Es lo que podríamos denominar: un realismo 
constructivo y estimulante. 

No es cuesti6n de las ideas enunciadas en -la obra, ni 
afecta a la sustancia de lo que se diga, explique o clame 
en ella. Se refiere más bien, al modo y proporci6n en que 
actúa el espíritu, a la intensidad del ánimo y a la domi
nante de la emoci6n. 

· Paul Valéry define al escritor, como «una relaci6n 
entre un cierto espírz'tze y el Lenguaje». Precisamente, el 
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problema radica en comprender y determinar la naturale
za de esa relación. 

Los escrito1es que acercan su sentido a la realidad, 
no siempre. cuidan de destruir sus prejuicios; y si lo 
hacen, buscan en cambio indemnizar su sensibilidad, aco
modando los hechos y las acciones al curso de una lógica 
exterior, donde las motivaciones aparentes suplen a las 
profundas. Por eso, en el análisis de los estilos, la reali
dad se vuelve sospechosa e inquietante; más suceptible de 
polémica y duda; más móvil en sus aspectos y más ávida 
de conocimiento. 

L.t novela de Enrique Terán, «El Cojo Navarrete», 
es una demostración evidente de realismo constructor. Ha 
compuesto su novela, con el fervor y el esmero del arqui
tecto que erige su propia morada. 

Nada de escatimaciones y. advertencias. Todo el fm· 
·petu y todo el entusiasmo. Ha mirado su obra desde. los 
mejores puntos de mira, percatándose que los novelistas 
se fincaban, demasiado, en un único punto. De ahl que 
su novela sea exultante y enardecida, y tenga el sabor afie
jada y autóctono que pone fuego y jactancia en la sangre, 
en el ademán y la palabra. · 

El realismo de la novela actual, entró en la literatu
ra nacional, con recio paso militante y prevenido. Para 
descubrir la injusticia, la explotación y la infamia, traía 
un atuendo de negaciones. Era obvio ·que tal empresa 
literaria, aplicara en su investigación una fórmula escépti
ca, y una furiosa técnica agresiva de contrastes y defor
maciones. Había algo importante y decisivo: el contenido 
revolucionario del relato; lo demás .... era Hterattt1a. De 
ahí la crudeza de las escenas, la brutalidad y sevicia · de 
los personajes, el abuso de los términos innobles, la tru-
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•Cnlencia y desproporción de los conilictos, la tremenda y 
l()fensiva vulgaridad de las acciones. 

Para clausurar, quizá, la década roja o el movimien
to verista de la novela ecuatoriana, hace hoy su aparición 
la novela de Enrique Terán, «El Cojó Navarrete»; relato 
que tiene aún resabios de verismo -exageración de lo 
verdadero- pero que, en medio de sus imperfecciones y 
fallas, trae una palpitación de vida exuberante, canta• 
giosa y alentadora; un vaho denso de sávia incontenible, 
que sube, cubre y anega: la naturaleza que triunfa de las 
aviesas intenciones, de los esguinces y las voluntades 
torvas;\_y _ _gue a pesar de las mentiras y los espejismos con 
que se engaña a la conducta humana individual y colecti
va, ella se·afirma, con impulso fuerte, en el carácter del 
protagonista principal, en la figura del' Cojo Navarrete: 
exaltación de las cualidades positivas y creadoras del mes
tizo de la sierra, bravo guerrillero que combatiera con 
tanto denuedo, por una causa que no fué la suya. ) 

Antes de dese~bocar a la novela, Terán ha descrito 
una trayectoria interesante. Vivió en un clima de música 
y armonía, explorando las vastas florestas del silencio, 
donde vuelan las melodías errantes y donde los ritmos 
se cruz:m como lianas interminablés. Allí, con el oído 
atento, aprendió en lenguaje profundo de la naturaleza y 
los seres. Después, Terán. acampó en el mundo del ruido, 
la disonancia y el choque.l~e explotaba al hombre y se 
comerciaba con su dignidadd, Había que· atacar al enemi
go, a la hidra multicéfala <rel capitalismo. /ferán devino 
un luchador y un revolucionarlo. Con----virulencia y de· 
senfado esgrimió el panfleto, dispat;ó sus guijarr,os más 
gruesos contra los vitrales de la hipocresía y el agio. [_Tam
bién descubrió, que podía manejar otra arma, el lápiz 
CilÚstico, y se ahincher6-en 4:Caricatura», para ridiculizar 

·acremente a las costumbres políticas y a la política de las 
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costumbres, al rastacuerismo, a la estupidez.y a la lamen·
table farándula de la vida n'acion!!_l1. Ahora, arriba .a la 
novela, con un superávit de sensibilidad, a tal punto 
que vuelca en «El Cojo Navarrete», las reservas de su 
espíritu, el ahorro perspicaz de su experiencia y su pecu
lio de emociones y recuerdos. 

'' Debo insistir, en lo que se refiere al arduo problema 
de la técnica de composición de una novela vernácula. No 
se resuelve con la mera ele~ción del tema y la disposición 
adecuada de los materiales; exige un modo peculiarísimo 
e inconfundible de narrar y sugerir, de emplear el voca
blo, el giro y el modismo, de cultivar los recursos, de 
proveer al ambiente y a la persona, de rasgo y color, de 
clima y edad, de acento y. de hábito . . J ' 

Terán ha puesto un empeño ardoroso en cumplir las 
virtudes que se pide al.narrador vernáculo, y que son: la 
fit]elidad, la propiedad, el tacto y la selección. Los episo< 
dios de «El Cojo Navarrete 7', acusan en forma visible el 
esmero con que han sido elaborados. «La doma del po
tro», «La pelea de gallos», «La tuna de la chola Hscolásti
ca», «La enfermedad de la beata Dol01es», «Mascarrilla o 
las barracas de los negros del Chota}}: son indudables Jo. 
gros de vida ecuatoriana olorosa y fragorosa, de latifundio 
del Ande, de ancestral psicología cada vez más difícil de 
penetrar y justificar. Hay allí: la embriaguez riJosa del 
cholerío resentido y camorrista; hay también la bravuco
nería y el esquinazo; el ingenio agreste y agresivo que se 
gasta en nuestros campos, las guazonerías y las cuchufle
tas que enojan y hieren. Y h.1y en fin, el quisquilleo, el 
rústico ref ráu y la violenta interjección. 

En cuanto a los pex son ajes, están destacados con un 
· dibujo firme y con u,na riqueza de datos auténticos, que 

nos dan la impresión de haoerlos conocido. Bl General, 
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el Licenciado, Luisa María, Rosa. Mercedes, el terrate-· 
niente candidote e intonso, el cura, el Silvestre, el Ama
ble de la .pulpería de la esquina de la plaza, los Al varado} 
los Panchi, los chagras, las comadres, los indios. Sobre la 
intriga y eldrama de estas gentes, se relieva, a grandes 
trazos, como un núcleo dinámico, la fiera silueta del Cojo 
Navarrete, que es una especie de glorificación o apología 

. del corajey la hombría de nuestro cholo. 

Terán ha empleado en la factura de su novela, una 
diligente emulación de sus dones. En el «Cojo Navarre
te», se polemiza en torno a las ideas ya los hombres; se 
iutroduceu digresiones; se sostienen diálogos animados; 
se socorre cou el brillo de ]a imagen; y, hasta se patetiza 
con el ornamento lírico. Con igual derecho se utiliza el 
escalpelo del análisis, y la balanza pesadora de almas. Se 
pinta, se discute, se suguiere ... 

En fin, para que nada falte; Teán ha añadido a su no· 
vela, ese elemento de complitud, que pedía Mallarmé, pa
ra firmar las versiones de sus escritos: la dosis de oscuri-· 
dad, sustancia necesaria de la vi,da. «El Cojo Navarrete» 
tiene sus líneas oscuras y alg·unas ele sus páginas se lle
nau de uu vago sentimiento nocturno de inmensidad cós
mica y pequeñez humana. Como en las novelas de Henri 
Rarbusse, en ésta, se describe a la noche; a la noche del 
Ande, grave y silenciosa, c;on las gibas oscuras de las 
montañas cerrando el horizonte, con el huracán que ulula, 
con la mezcla de murmullos elementales, con el latido 
pertinaz de los perros, r el frío rielar de las estrellas altas. 
Esa calma esa soledad nocturnas que gravitan sobre 
nuestras sienes adoloridas, con el peso · ineon mesurable 
de los mundos. 

Entre los capítulos de «El Cojo Navarrete» hay uno, 
terrible y desgarrador: cuando la anciana india teje y des-
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teje, sent3.da en un ángulo de la choza batida por el vien
to del páramo, su tela negra de· Penélope moribunda: el 
lamento de su raza, su dolor centenario, su soledad y su 
angustia infinitas. Esta es la nota más oscura y más hon
damente emotiva de «El Cojo Navarrete»; y por ella toca
rá con efectividad el corazón y la conciencia de los hom
bres de América. 

IGNACIO LASSO. 

Quito, 25 Junio de 1940. 
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PARA EL 

HA 

PROLETARIADO ECUATORIANO 

DE REALIZAR LA REVOLUCION 

QUE UN DIA 

SOCIAL. 

Er. AuTOR. 

«Nuestra memoria es una trama, tejida con las fibras 

tomadas del cerebro de nuestros antepasaclos. 

Muchos de los pensamientos de Sócrates, Platón, Hora-. 

cio, etc., se encuentran en escritores tan originales como, 

Quevedo, Gracián, Montaigne, etc.» 

Cuando niños, escuchamos; 

•:::uando hombres relatamos . 

. OPero, si somos revolucionarios, criticamos. 

La crítica está condicionada a las cualidades 

.-,\uditivas del niño que escuchó, y a la sinceri· 

-.dad del hombre revolucionario. 

ENIÚQUE TERAN. 

RAMO N y CA;f AL. 
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La noche se descuelga, lúgubremente; y en su caída inacabable, que
da colgando del aire, como un puente de murmullos y de ecos, que po
ne en comunicaci6n al cielo y a la tierra. 

EI"huracán se desboca y se echa de bruces sobre las claraboyas d& 
los lagos . 

Los molinos de viento hácense la señal de la cruz. 
Las sombras florecen como mala hierba para curar el espanto. 

iNoche! . , . Noche! •.. 

La cumbre más alta riel6 RU metereología: iuna luz lejana! 
¿choza? . . . ¿Hacienda? ¿Hu~so? ... 

De monte a monte, atravesando el valle y la quebrada, unos ojos 
miraban la rutilante luz. 

La mirada se Mntraía en sonl'isas secretas, y la fiebre de una fren
te, marcada con cicatrices y arrugas, refrescase en el cristal del gabine
te. Los ojos, atrincherados en la peimml,ra de la estancia, tornáronse 
iracundos; y los dientes anicotinados, verduzcos, bajo la encrucijada de 
los bigotes, mordieron una resolución. . 

Una mano firme y nervuda torn6 el pomo de la puerta. 
-¿Hay novedad, Juan? 
Sin novedad, mi General. Los caballos están listos. 
-¿A cuáles ensillaste? 
-Al «Recluta:», para summwJ. Ya sabe que yo monto en mi «Ra-

yo». Debo advertirle, i:ni General, que la tempestad se nos viene. Se 
va a despedir el· invierno con un cariño pastuso 
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-:-¿Tienes miedo a ·la tempestad! !Quédate! Y o no soy de azúcar •.• 
Los ojos del General relampaguearon, orgullosos de no ser dos te~ 

rrones de azúcar. 
-Decía por swnercé, mi General. 
El amo sonri6, preocupado. 
-Juan, no quiero el «Recluta». Si nos llueve, crecerá la que

brada ... Ensilla el «Mayoral 9 • 

:_Está bien patr6n. 
-iOtrn vez «patr6n», carajo. iNo me digas «pntr6n». Ya sabes 

que me disgusta. Patrones son esos imbéciles de los latifundistas godos. 
Yo, no valgo ítnicamente por mi hacienda, sino por lo que soy: vor 
mis servicios a la patria y a la «causa» ... 

Por el duro rostro del gallardo General de8fi16 toda una mov\.l'za
ci6n bélica de sus músculos; y, como un estandarte expresivo de uni
dad orgtínica, el cuerpo se enderez6 hasta la curva tirante de sus arte
rias escler6ticas. 

El General. era parad6jieo, hasta aceptar el humilde «sumercé» de 
chalcín de «Galarza», pero le dió'gnstaba aquel relativo de «patr6n». Al
guien, en su perpetua soledad, debía dar vida presente R la historia épí· 
ca dE:l su pasado. i«Mi General»!, pronunciado en. la era, en la , rica 
caballeriza de media san¡,>;ro, en el cebadal, en el trigal ventero, én el 
páramo que muerde, sonaba como a un ostracismo político, coufo a un 
der;cunHo voluntario, concedido por los inmensos servicios a la patria y 
a la causa! .. " .Juan N RVarrete, el soldado, así lo comprendió, asimi« 
laudo la repetida explicaoi6n del General. Pt·onuuciaba: «iMi Gene· 
ral!»,, cuadrándose, como p:u·a decir luego: «iEl enemigo se retira en 
completo desorden»! • . • Esta vez, ante la indignación agresiva del pa
tr6n, ,Juan Navarrete ocult6 suu tremendos ojos, y con tono de HÍtplica dijo: 

-Perdone, mi General. T<lnto oírles a los peones llamarle «pa
tr6n», se me va pegando y me olvido. 

, -Los peones no tienen por qué saberlo; no han sido como tú, soi-
dauos del Liberalismo. 

N avarrete sonri6, picado por un poquitín de orgullo. 
-¿A qué hora pqrtimos? 
-Espera ... 
El General ,di6 tres largos pasos, y volvi6 a mirar la lucecilla qua 

pestañeaba a cincuenta cuadt·as. Navarrete también buscó, con sus ojotS 
extra fíos, la mortecina luz agazapada en t)l monte. 

Los dos hombres quedaron en silencio. ·Sólo la caeha del revólver, 
brillando· desde el cinto de Navarrete, parecía romper el silencio· En 
la sala de «Galarza», museo y galería de arte quiteño, el viejo reloj de 
«fl'anciscauos» lanz6 doce golpes. 

Sensación extraña sinti6 N avarvete, pe~sando que 
hablaba, con su campanón y su «cu • cu», de pen01ws 
Navarrete que ese rauco reloj se parecía a la lorita 
contemporáneos, y ambos le recordaban al General de 

4 - E N R Q u E T 

ese reloj curioso, 
fallecidas. Pensaba 
del rancho, eran 
su iejana infan-
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cia. Cada vez, que, en la soledad de la hacienda sonaba este reloj, .el cha
lán se imaginaba que los retratos de· aquellos tipos, won caras y ges.! 
tos que ya no se ven, aprovechaban del aturdimimiento que causaba el 
volumen del sonido, para pestañear, para buscar nueva comodidad de 
sus p<:>sturas de piedra, para toser y, luego, cllando se extinguía la últi
ma débil onda del sonido, volvían, despu6s de un largo suspiro; muy 
l'esígnadofl a sn inmovilidad de retratos. · 

Mientras N avarrete se dejaba arrollar por sus propias ideas y su
persticiones, el General se preocupaba de esa lui~ que renacía en el monte. 

El chnlán le miró: «Mi General está alegre»,-dijo-, contemplando 
los gestos tan familiares. de su patrón. 

-Ha vuelto la luz,mi General! 
g¡ veterano del 95 J¡¡.nzó una carcajada. N avarrete la prolongó en 

un tono más alto. Los dos humbres parecieron más jóvenes. 
-iEn marcha! 
-l,Lleva el revólver, mi General? 
-iJa, ja, ja! iEI revólver! No vamos a la guerra. Ya nos toca'rá la 

hora. 
-Es la purísima verdú, mi General. Pero la guerra va con nos. 

otros ... 
El General le miró asombrado. Dudaba que fnet·a N avarrete el 

autor de tal senteucia. 
-i'l'ienes razón! . . . iLa guerra va con nosotros! ... 
Reflexivo, preocupado, el General se acarició el bigote. Dió otro 

vistazo al campo oscuro donde oscilaba esa lejana brizna de luz, y tomó 
un rev·ólver de calibre 38. 

-l,Va primero, mi General, a tomar el chocolate? 
-No; a la vuelta cenaremos. Anda, traeme el caballo «Mayoral». 
Ajustarás bien la cincha. 
-Enseguida. 
-Oyes, ¿soltaste el agua para el riego? 
-l,N o oye, mi General, lo que borbotea la acequia? 
-Ahora no oigo nada, .Juan. E~cucho algo que está mtís cerca que· 

J.a acequia. 
El viejo se tocó el corazón, y sonrió como una colegiala. Con su 

mueca servil de alcahuete-- y escudero discreto, Navarrete salió haciendo 
ruido, con sus espuelas, en el silencio gmnde de la ,noche. 

El General se precipitó al espejo. Atnzó los bigotes encanecidos. 
frunció el seño y se remojó los labios, con la viruta seca de su lenguil9 
igual que si fuem a besar. Sus botas rodilleras arrancaban pequeños relámpa" 
gos en el gran espejo del armario. iQ,né varonil parecía el General! Tomó un 
frasco de «agtm de florida» y lo volcó en el pañuelo de seda. 

La lámpara de petróleo que ardía en la estancia, disimuló con . su 
cúpula de rojo cristal, un resto de inocente rubor que emergía a las me· 
jillas del General. 

Cuando volcaba el perfume recordó unas enfáticas palabras del Cau-
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<iiilo, de su querido Caudillo: «El soldado debe oler a pólvora, a tabaco 
a trago y a mujer:~ ... 

-iAh, la indisciplina del amor!-peos6, levantando sus cejas negras so
bre sus ojillus de fauno. 

Al cruzar el gabinete para entrar en la sala, volvi6 a detenerse jun
to a los cristales. Puso las manos sobre las cejas para concretar la mi
rada, Y ~onri6, sentía rebullir una sincera alegl'Ía interior. ¿_Era soaso una 
ilusión? 

La luz del monte había desaparecido. 
La sala, alumbrada por mi candelabro de siete brazos con una sola 

bujía, tenía un hálito familiar, pero un . tanto tenebroso. IG! General alz6 
la vista hacia el cuadro más grande. Era la difunta espos!l. del General, 
doña. Rosa Blanca de Gaiarza. Su cuerpo, envuelto en antigua y caracte
rística mant.a, perdíase en el fondo negro, inexpresivo; únicamentP. sus 
manos, delicadas y regordetfiH, manos de monja costurera, se cruzaban en 
una invocación de plegaria, bajo el rostro dulce y paliducho. Los ojillos 
negros, pequeñitos y apagado8, permanecían inexpresivos, entre sus dos 
:grueso¡;~ párpados dormilones. Sólo lo¡; labios chiquitines, primorosos y 
sonrosados, recordaban la hermosura lef.?:endaria de doña Rosa Blanca; 
de aquella audaz e inteligente «Generala Galarz1u,-como la llamnban 
.Jos godos;- la que sabía tejer el baHtidor con el mismo acierto y díscre
si6n con que tejía las hábiles conspiracione¡.¡ para su espo~_o. 

El General estaba inquieto: miraba a la difunta con una !':ondea ol
-vidada de alcoba, y aún pensaba engañarla como antes, de la sinceridad 
conyugal. Pero sus ojos afiebrados, por algo (}UC le esperaba cu el monte 
<del frente,. rehuíau explicacaciones al retrato que ptn·ecía suplicante. Se 
sentía culpable de deslealtad, de inconsecuencia con sus jm·amentos. Y 
.hasta los ret1·atos de toda su parentela parechm recordarle la oposición 
.que mantuviet•ou a su enlace. Temfa a ese retrato de la altiva «Genera
.la», pero trataba de evitar siempre la demostrl'lci6n de su sentimiento, 
·nún a la hu,1l!a última que invocaba .la imagen de su esposa. La miraba 
~on frecuencia, sonriendo tiernamente; otras veces, mostrábale que el amot• 
a su catne no había desaparecido. Quería así alentar su vanidad de .mu
jer, y borrar, en su prese.1cia, el conocimiento de su muerte. Y, e u ton ces 
su boca gruesa, áspera, se contraía en un cálido beso de amor. y acerca· 
ba los labios al mar9o del retrato. 

Para el General Galarza, h sombra de doria Rosa Blanca recorría 
-ingrávidamAntc los pasillos y las habitaciones de l'a hacienda. Repetidas 
-ocasiones sentía al paso leve, vola,ndero, majestuoeo, de la mujer com-. 
prensiva,. un tanto autoritaria. Con la muerte, apenas la voz se habí~ 
transformado en símbolo: en vez de extinguirse, hízose sonot·a, metálíca, 
dtmica; y en cada media hora, profanába el silencio con las campanadas 
huecas del reloj. El General uni6 a su sensorio el recuerdo de una coB~ 
tumbre de doña Rosa Blanca, con el timbre del reloj de «franciscanor;», 
No lo olvidaba,el viejo liberal: doña Rosa Blanca cosía o fojeaba los 
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,~lbumes de la sala; y, cuando sonaba el reloj,. solía levantar la . cabeza 
lentamente, fijar su mirada en la opaca cara del General, o en el paisaje 

··que lleno de luz y color se abría de tras del gabinete, y repetir la hora 
-.que había sonado: «Las dos de la tarde» , , , luego volvía tranquilamen
te a su trabajo de araña, esperando, acaso, para hablar de nuevo, que el 
reloj la conmoviera. 

Este recuerdo púsole receloso. Fingiendo distracci6n, llev6 su mira
da a los otros retratos. 

Su padre, viejo chacarero, godo y garciano, igual que sus tíos, como 
·el mismo General cuando joven, no le miraba. Acaso había olvidado a su 
hijo «volteado a los rojos», y, más bien, pensaba en las cosas de su vi

·da: en el caballo tordillo, en la montura trabajada por Rayo, en su vieja 
·C6nyuge, rezadora y mala persona. 

Aquello de «volteado a los rojos,., lastim6 al (Jeneral, y. pas6 la vis
ta al rett·ato del tío Seb~stián: -e Ni .muerto dejará usted de ser anti
páti,Jo»- gruñ6 el General, recordando qu·e por ese tío, Cofrade y Ca
ballero de la Inmaculada, casi tuerce su carrera de las armás por el há
·bito y la tonsura clerical.-iAh, tío Sebastián; hipócrita y rastrero! .•• 

«¿Habrá podido llegar al cielo?~ ... 
Otro retrato: el hermano del Geileral, muerto en Gatazo. Se sentía· 

responsable de su muerte. El involucr6 las ideas «libertarias» en aquel 
·temperamento tormentoso, y tuvo el error de la sinceridad . . . Muri6 
-nomo un valiente pot• la «gran eausa», pens6 el Gencr11l, apretando sus 
ojos como para fingil· una lrigdma de remordimiento. Suspiró, como vol
viendo de una dolorosa nbstracei6n en que su pr6ximo pasado se le re· 
velaba al conjuro de los retratos. Pero, era tan numeroso su museo de 
recuerdos! y sus ojos fueron a dar en una foto¡~rafía de Alfaro, en vuelt;t 
en una cinta roja que se desgrP.nabQ en pedazos, como las in'stituciones 
y COiiqnistas liberales. La mirada de Galana< fué dulce, amorosa al prin
cipio; luego, tornóse agresiva, egoísta: ~A pesar de todos mis impor
tantet; servicios., este viejc uo ha sabido pagarme, como lo esperaba. 
ilngrato con los tuyos; demasi¡¡do conciliador con los «curuchupas»! Pero, 
al fin, representas una época y unos hombres.: entre ellos estoy a la ca
beza ... Y así ratificará la historia» ... 

Quedóse- en. silencio, mirando hervir la polilla en sus cosas queridas, 
en la cinta roja del Caudillo. 

iY apenas habían pasado unos pocos años! 

Tiernamente se desviaron. sus pupilas, fragantes de recuerdos, y fue
·r.on a posarse, como una polilla m~ís, sobre el inmenso retrato suyo. Era 
lllna pintura de SalaR, correspondía a la época de grandeza; a la de aque
llos años d~ lucha sin cuartel, cuando fue General en Jefe de las Ope
·:raciones N 6rdicas; cuando un día claro de Quito, sin campanas ni rezos, 
ingres6 con su tropa empolvada, pero vencedora, por el blanco arrabal en 
·«Rumi- Pamba»; cuando de aquellas ventanas desiguales y trepadoras, 
nido de golondrinas, las mujeres hermosas lanzaban sobre el ejército triun-
fal, los aplausos de sus flores y el amor de sus cintas oloros~s. 
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Los ojos del retrato, ardientes, juveniles aún, penetrantes y tiernos," 
parecían guardar el rayo de alegría de aquella entrada triunfal. Fue la, 
gloria máxima, incomparable. 

Sus brazos fuertes, forrados de dolmán acharreterado, parecían tem
blar todavía, con el recuerdo del apret6n que recibi6, aquel día claro de· 
Quito, del gran viejo chiquitín Y ronco d,el 95 •• , 

Bajo el retrato, dormían en un féretro de cristal, sus tarjetas de ora 
y las condecoraciones que nunca las quiso llevar ('n su pecho. El Gene
ral tenía ideas propias y, acerca de esto decía: «Tapar con cintas y me
tales el corazt>n, era falsificar el Valor y volverse un ridículo pingani--
lla» • , , 

Como la invasi6n de las hormigas tropicales, los recuerdos expri
mieron el coraz6n cálido del viejo. Tan patéticamente ee le presentaba· 
ese desfile de púrpnrl,l, de oro, de brillantes y complicados uniformes, de 
espadas que, con heridas de luz, semejaban partir las flacas banigas de
los caballos requisado~;; veía armas viejas de gloriosos trofeos; caras es
táticas, sucias, agresiva~; y todo con ese· ambiente rudo y glorioso, tier
no, y alegremente emotivo. Todo eso que fue su vida inteilsa, heroica, 
dolorosa; toda esa imagen de Ieyt.Jnda, V11ga inestable, hízole su presente 
intrllscendental, inútil. 

Los «franCise~mos» del reloj de pesas, blandieron el machetazo de la. 
media. 

El G<meral se sinti6 <"xtraíio e~¡ esta visita de catatumba .. Ele pasóc 
la mano por la frente; y, para dominar sus nervios, púsose el sombrero· 
a16n a «la pedrada», y resueltamente abrió una caja de madera embutÍ· 
da,-el antiguo costurero de doiía :U,osa Blanca;-sac6 una botella de co· 
ñac y perfiló un vaso. Retornó a la puerta. Por el vidrir, del gabine
te, mir6 la tiniebla del aquel monte, en el que dormía <\Santa Clara» •.. 
Sonri6, se hizo audaz. Sus ojos, que habían recobrado la serenidad, se 
dirigieron fríos, extraños, a la galería de retratos. 

. Tom6 el coñac de un trago, cerró la caja, encendi6 un cigarro y,. 
tirándose los extremos de su saco de campaña, irguió el talle varonil 
y pronunció enttedientes, con una sonrisa dé bienestar: - iAhora sí es~ 
tará contento al Viejo Luchador: voy a oler a p6lvora, a tabaco, a trago. 
y , •• a mujer! .•. 

Afuera. relincharon los caballos ;\"". 

Partieron al galope. 
El viento soplaba en las cara_s hoscas. 
Aún en la tiniebla, los cabPllos mantenían su garbo de Ministros,_ 

aunque destilaba agua sucia su, pe) amen abdomin11l. Iban a tientas por 
el callejón de «Galarza». Las ramas de los árboles invadfan el camino 
por encima de las tapia~, y a~ot»bf\n el rostro de los jinetes. 

Escuchaban cerca de la tromba de la quebrada, pero no confesaban 
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el miedo que sentían. Pues, eran los del 95. E~te VHI]e galante, baja,
el ruido sordo de la tempestad de rayos, que trágicameute alumbraban la 
tiniebla, imponíales respetuoso silencio. lmbuídos y sugestionados por, 
esta irrealidnd, por esa hora de segundos relativistas, meta físicos, marcha
ban los hombres con la boca cerrada, pudriendo la nicotina ddüda por 
el humo inaprehensible. N o se atrevían a romper este en cauto un poca
lóbrego, superior a las cosas de los hombres. Los caballos, que no pe
netraban en la región de la imagen, rompieron el silencio, devolviendo a 
sus amos lo que ellos no tenían: el sentido común. Dus relinchos simul
táneos surgieron inesperadamente. 

N avarrete pacific6 sus ojos y puso en ellos la luz de los días difí-
ciles. · 

-Helinchan los caballos, mi General! 
El viejo recobr6 la flexibilidad de sus arterias, y volvi6 la cabeza. 

hacia Nnvarrete. 
-Tú estás relinchando de miedo. 
-¿Yo, mi General? Parece que no los oyera; si siento hasta las cos· 

quilla¡,¡ del relincho b11jo mis piernas. 
-Debe ser-murmuró sonriendo 'el General- que alguna yegtiita 

amiga do h~cer favores, se ha bajado a la quebmda a t(ltnar a)!tlll, 
-l, Sed, en semejante aguaje? Más bien una cop,1 ltl sentaría a la 

yegiiita, mi general. 
-Así creo, ,Juan, siempre que tenga la precaución de tomnrla le-' 

jos de tí ... 
Los dos rieron de la ocurrencia. El chalán no se ofendi6; evita-

ba recordar los días de tRberna ttm sabrosos en chistes y en grescas. 
]i'renaron laR eabalgaduras, sacudieron RUS ponrhos y colgaron la ca

beza, a un lado del caballo, para botar al ligua estancada en el fíelttí) 
de sus sombreros'; 

- mspera Juan, mi cigarro se ha sorbido el agua. i A ver, acércate
y cubre el viento con tn cuerpo! ... no asf: abriendo el poncho, hom
br~. Veremos si eA poBible encenderlo. 

-l~~pPre un pite, mi General; yo tan sacaré un «Montalvito» •. 
con permiso de 8WIW1'CÓ. 

-Bueno, anda con tn papelillo. 
Navarrete abri6 los brazos, estirntJdo el poncho: pareCió un gran 

mul'ciélago. El General chascó el f6sforo: /os escorzos inferiores de sus 
dos caras se tiñieron del rojo de sus pouchos. Los dos viujeros, en eL · 
ambiente negro de la noche, semejaban un solo monstruo, con dos canq 
delas por ojos. Ampararon su fuego bajo la grietn de las ruanas de 
Castilla. Llegaban.a la quebrada. Iufundi61es pavor, pero l«en otras se 
habían visto_»! . . . Em pl'ecillo reacciona¡·, humanizar el peligro, haciénq 
dolo in'"'lente ordinario de su brava vida de l'evolucionerios. 

- P11rece que la tol'mcnta ya pasa,-'suspir6 el viejo, como pura en
gañarse a 81 mismo. 

-Sí, mi Geneml; ya pasa al pellejo . 
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El veterano sonrió. 
-Bien, eres inteligente. iÁh, si hubieras podido educarte! 
-«¿Educarme?» -pensó Navarrete en lo íntimo.- Educarme, cuan~ 

do ha sido difícil para mí }Jasta hallat' un simple bocado? Y en voz más, 
alta repuso : 

-No crea, mi General, que me hace falta eso. Los que «estudean»· 
demasiado en los libros, se hacen un poco maricones. Y hay que ser ma-· 
cho, ánte todo, nó, patrón? 

Esas palabras de Navarrete, le cayeron tan en gracia al Genera},, 
·que no reparó en aquello de «patrón». 

-iJ1.!, ja, ja, qué cosas tienes! 
-La «espei:cncia», mi General. Me entró «curiosidá», mi General:: 

,¿c6mo es eso del viójo? 
Los jinetes continuaban ascendiendo un camino resbaladizo. El G(J. 

neral inició su relato a media voz : 
-Por supuesto, te advierto, que no le temo, y que no lo hemo.s · 

hecho por evitar un nuevo atentado. E! hombre responsable debe 
jugarse la vida en cada palabra y en cada una de sus acciones . . . así, 
pues, más bien lo hicimos para que ese monstruo no siga haciendo Aufrir 
a Luisa María y a la pobre Rosa Mercedes. Tú supiste, naturalmente, 
que, hace dos aiíos, don Joaquín sorprendió un11s cartas mías en el cofre 
de Luisa Marí(J, y hubo la de padre JI señor nuestro. 

-Se calentó el viejo, ml. General'?-exc'amó Navarrrete, sin com~ 
;prender bien la historia. 

-¿Que F.i se calentó? Vaya qne sí, hombre. El viejo estúpido lleg(f. 
hasta pegar n Luisa María. De@pués, claro, no quiso habérselas, cara a 
~Cara, frente a frente, como hombres y caballeros; y aquella noche, por 
.·segunda vez, se apostó con sus parientes cerca de «Santa Clara». 

Nosotros, muy imaginados de su real ausencia, nos citamos como de 
·'Costumbre: l.recuerdas? 

-Comonó, mi General. 
-Era la noche tenebro•m, como la de hoy. Los canall!l.s nos hicie-

:ron varios disparos desde su emboscada. Pero todo fue con tfm mala. 
puntería y con tan mala suertC', que, en vez de herit·nof.l, parece que un 
tiro de los tuyos se llevó un trozo de la oreja del borrachín de su her~ 
mano. 

-iYo siempre me llevo una oreja, mi General! Es la marca de mi 
ganado. 

Una mirada de desconfianza puso el General en la sombra de Nava~ 
:rrete, y, al mismo tiempo, sonrió satisfecho de ser el domador ele est!~ 
!fiera. 

-Bueno, y no quedó ell esto. N os otros aprovechamos, por consejo 
rle Rosa Mercedes, de tal descubrimiento. En el mismo coft·ecil!o de la 
historia, dejamos unas tt·es cartas mías, escritas para engañar a la bestia. 
-y la bestia cay6 ... 

-¿Quó decfan en esas C!H·tas? 
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-iCarajo! qué curioso eres. Cholo bandido. 
--No es por «curiosidá», mi Genéral; es que no comprendo c6mo 

IJII¡r,nfí!UO!l a la «bestia». 
- i Ja, ja, ja! 
l~l viejo solt6 una carcajada expontánea, Juan N avarrete conocía 

1(1ln cierto atrevimiento algo peligroso, fluctuante entre la represi6n y la 
d11n, hacía gran efecto en la psicología del patr6n. Y en esos casos más 
ff,I'IIVOS, cuando el chal:ín necesitaba el disparo de un foete, la bofetad~t 
(,I'Oinonda, que encendía candela en sus ojos de gato, el viejo militar sen
,Uu débiles sus manos, su gesto falso y la ira epidérmica. Sabía calcular 
Cll General la ctnitidad de luz en los ojos del amansador; sabía- sorpren
ilnt• .In ecuaci6n geométrica do aquellos párpados, la profundidad de · sus 
ojm·as, que emn;un m11nch6n de sombra, avivado en el relámpago de sus 
ojoH. Pero el General tenía lo que faltaba a N avarrete: la augusta ana 
(\!unidad, quebradiza, pero gallarda, inspirad<.ra de profundo respeto. De 
élfiO respeto que no surge de mied,o, sino que es, ·más bien, un sentimienM 
f,o eoncesionario ·de los fuertes. 

Y tenía el General esa habilidad del gl'ito oportuno, del puño ce~ 
l'l'ado, del paso adelante, que había adquirido barriendo la soldadesca de 
«pupos» hacia la trinchera, hacia el asalto. ~sa particularidad, ·ese don 
lunato, que es pan del cuartel, apagaba la sinie!ltra luz de los ojos del 
oh11l:ín; y ya no era Naval'l'etc la piltrafa humilde, tendida a los pies del 
IIIIIP; ya no era el chalán de los «mañosos», rii el jinete de los toros fe-
1'0!\es, el de las pla!!.as del pueblo en días de fiesta. Para totalizar la perM 
11011alidad del chalán, era preciso que la luz quemara sus ojos, frente a la 
qÓJera del General. l~ntonces emergía la cenií~a en la figura del amo. 

-Tú también le llamas «la bestia» ?-balbuce6 el General, sin dejar 
do reír sobre el caballo, que había enderezado lns orejas.-! N o debías 
llnmarle así; no te h<l hecho ningítn daño,- termin6 el amo, dejando de 
l'<lÍI.' y con el ceflo amei1azautc. 

N avarrete repuso ngudamente, jugándose el castigo o la risa del vie
jo G enernl. 

-i I3 mito, no te ha hecho ningún daño! .. , i Buena es! ¿Y si me 
hubiem túuplado esa no~h,;? Í« No te ha hecho niugún daño»! •.. y si 
·<la besti:-~ » le hnbie.t·a herido a « sumercé »'? 

-Bneno,-se calmó el General,-pcro no me gusta que tú le llames 
¡tHÍ. A 1 fin, es marido de Luisa Marín. 

-Y padre de la «ña» Ros!\ Mercede.s ... 
{i~l G.~neral le· miró a la cara, queriendo sorprender una reticencia 

que sólo él mismo podía encotrarla. 
- E8o, «m os de hablan ... Rosa Mercedes no le quiere. El es 

muy bruto, muy chacarero, para la espiritualid&d de la muchacha. 
__ ¿ C~ué qnie¡·e decir «espirituRiidá »? 
- ~s-pi-rí-tt)a-li-dad, .Juan. ¿ya ves que te hace falta la escuela, 

HU poco de edur-ación, de cultura? 
-iOh! mi General. ¿S6lo para decir esa palabrita? N o vale la pena •. 
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-Quiero decir que es inteligente, delic~da, sutil. 

Navarrete comprendi6 a medias; eso de «sutil» requería otra expli-· 
caci6n que ya se hacía larga para el interés de la historia que le confia-
ba el General. . . . 

· -Terminaré de calmar tus celos por mí. Las cartas decían qu&.· 
~o volveré a verla, ya que, terminantemente, ha preferido la paz del ho
gar y el cariño de· su tirano, por mi tierno amor. Que con su resolu~ 
eión de eseuchar los cons('jos del fraile confesor y las ~tmenazas crimina-
les de don Joaqufn, me ha herido muy adentro, y que no volverá a ver
me en toda su vida ... En fin, qué quieres que te diga: un rompimiento·· 
con todas las ¡¡gravantes sentimentales. 

-lííGran ocurrencia, mi General!!! ¿Eso se llama «la espiritualidá»· 
de la «ña» Rosa Mercedes? 

-·Evidente, Juan. Bueno, pero no par6 en esto; el viejo sigui6 fin
giendo sus viajes intempestivos a Quito, o a las otras haciendas del Nor- · 
te; pero, en realidad, se quedaba toda la noche cerca de «Santa Clara»,.· 
~Qn su carabina de Ambrosio. 

-N o ha sido tan bestia, mi General. ' 
-iAh! es que, en la escuela de la traición, el más bestia se hace 

previsivo. 
-¿Y c<!Ímo así no les «solprendi6»? 
-iQué guagua eres! Pues estábamos sobre aviso, y dejamos de vernoe; 

hasta tranquilizar a don Joaquín. · 
· · -Y, claro, mi General, don Joaquín se trag6 la píldora. 

- L~s píldoras, porque fueron varias cartas. Empezó a tratar bien 
a su familia, a llenarle de obsequios baratos y de golosinas. Ahora, pues,. 
segUimos viéndonos con más precauci6n. . iRemos inventado el lenguaje 
de la luz! .•. Sin embargo, algún día lo descubrirá. 

Navarrete se puso sombrío. Mir6 lejanamente la tragedia de esou· 
amores. Y, como hablando con sus propios pensamientos, susurró: 

-Yo me acuerdo, mi General, que, siendo yo todavía un mocoso,, 
«sumercé» ya me hacía acompañarle a «Santa Clara» . 

.Algunas veces era de día, siempre en la noche y de repente todo et 
domingo. · 

-Sí, suspir6 el General, como cansado de excursionar con su <iba~ 
lán, la historia buída de sus amores crepusculares. 

-iSon diecisiete años de mis relaciones coÍlla buena Luisa María!' 
d •• Ella nunca ha. dejado de quererme; en mi soledad, en mi vejez- por
que voy para viejo-, élla y Rosa Mercedes han sido dos alas seráficas, 
en mi destino . • . 

Navarrete qued& pensando, no en la historia romántica; más aí en 
la palabreja «seráfÜJas», que no había escuchado nunca», 

La quebrada bramaba lejana, llegaban . 
. «Santa Clara» , insurgi6 de las sombras junto al carretero atrinchera-

~9 de pencas. · 
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.. .. . 
Los jinetes pasaron el caserío de la hacienda, pa,ra tomar el cerro• 

hacia la izquierda, dejando los caballos en la choza del indio «huasipun· 
guero», detrás de l~ huerta. ·· 
· Las habitaciones de Luisa María quedaban a la carretera, con sus:. 

vontanitas semafóricas al camino. Hacia atrás, el dormitorio de Rosa 
Mercedes y la capillita minúscula como una cárcel, con la salida al huerto-· 
y al jardín. 

El General llevaba siempre el llavín del oratorio; y, en las citas,. 
oruzaba el rezadero, purificándose para sumergirse en el pecado viejor 
Jontamen.te, angustiosamente, igual que un sol de ocaso. Por ahí entraba;:. 
ol General en puntillas, cargando su cuerpo como padrino de sí mismo,. 
para botar! o en la fuente voluptuosa del bautisterio de la sangre. · 

< !' { 

Doña Luisa María, bella como una: madona, recorría la estancia, .. 
llenando con su perfume de azucena aquellos claustros, que fueron de· 
•·enunciación para su juventud de prime•·a hora. Allí, diecinueve años ha, 
vio desflorar su cuerpo como un 'asesinato. 'Allí, en esta casona colonial •. 
eontempló, sin defenderse, la poda cotidia'Ga de sus flores espirituales. Ya' 
d<1bía haber envejecido Luisa María. En esta tierra, que maduran )ag. 
mujeres como las flores y los frutos, ya debía haber envejecido. Y nadie 
Nllbía el secreto de su belleza, de su pe1·petua juventud. Las amigas, las. 
hoatas curanderas, aquellas mujercitas encapuchadas en la manta y el 
ohisme. le preguntaban por sus específicos, aguas de cara y menjurjes que 
t'llnovaban su cutis, su hermosura y su sonrisa; y Luisa María, siempre 
l,tm risueña, poniendo sus ojos en blanco, como una colegiala avergonzada, 
docía: «(fodo es natural!». Su respuesta simple y admirable, inspirábales
(11\Víidia, puesto que era acreedora de un milagro. Sólo dentro de SUo 
pensamiento, embotellado en el secreto de su vida, sé guardaba el especí· 
flco. El día que se hubieran roto los amores, ella y el General, se habrían 
ntorrado, sintiendo la cabalgata de todos los años juntos. Y por ese· 
11ncreto, vivían jóvenes, fuertes, alegres. Por eso la juventud de Hosa. 
Mercedes se marchitaba en ese regadío de plantas viejas, descuidando sus
IH'opias· flores. Por eso, el chalán Navarrete, paje, edecán y esclavo, 
nbnndonaba su propio destino, siguiendo, con sus alas inmensas, el vuelo-· 
lonto del viejo murciélago. 

El General cruzó ya el jardín y, cerca de la puerta del oratorio, se: 
detuvo, arrimando su cuerpo al árbol «el fauno», que se retorcía con el· 
vionto. . Escuchó un momento. El interior de la casit estaba tranquilo, 
ltubía dejado de zumbar· la ronca voz del amo. · 

Abrió el oratorio, cada vez más podrido por la polilla. Y siguió por· 
lna habitaciones, a un solo.andal'• 

Aquella noche, Hosa Mercedes leía a su madre una de las novelas de· 
Dumas: «El Conde de Montecristo:~>, · · · 

La lectura, P!\ra doña Luisa María, no era un medio de olvidar su 
fMiidad cotidiana; no constituía la Iéctura la ve6tanita de la imagen hacia 
iltlmundo ,~esconocido. Ella buscaba afinidades, puntos de referencia con 
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su propia vida. Era una forma sen.cilla de poemizar su existencia. Pat·a 
-ésto, bastábale identificarse con los personaJeS de ltt historia, y buscar a 
los suyos, dentro de aquella variedad. 

Rosa Mercedes se oft·endaba al !f.Utor por completo, íntegramente, 
-con pasión, sin cálculos; .V cuando pronunciaba una frase substancial, con 
su voce¡.;ita de soprano lírica, con perfecto énfasis y entusiasmo, alzaba la 
vista, h wia su madre, y encontraba siempre 'que Luisa María tenía el 
pensamiento lejano, sin meaospt·eciar la lectul'a. A la Madona de las cosas 
simples y sencillas, le gustaba tomar un tro:w de lectura como un terrón 
de azúcat·, .Y sorberlo muy lentamente, asimilando la riqueza del ensuefío, 
con su realidad torturada y pobre. 

1
• r· -«i're gusta, mamá?» i Viste cómo le ;f•·acasó con su «Faraón)> at 
\n·obre viejo More!~»- Doña Luisa estaba ausente; y aquellas interroga
ciones de SU hija, para lla.mat• SU atenciÓn al libro, Cl'a como cobrat• sin 
objeto el hilo de «una cometa» que cabeceara entre nubes ... -·«Repíte
mc aquella entrevista del Uondo con Mercedes»., .. -«iOh, mamá, ya es 
demasiado; te has quedado pensando cinco capítulos atrás» .... La madre 
sonreía, un poco ruborizada de su debilidad sentimental, .Y arg-umentaba: 
·-:«Es que ahí está el co1H.lumio1 hijita»~ ... 

Y la hijita, que más bien era una madre, seguía adelante, leyendo. 
La lámpara de kerosine drjaiJa reposar en la penumbra toda una historia 
de cosas domésticas, de muebles viejos, entre los que se veh unl1, vieja 
cómoda, con su San Antonio, doncel .Y nodrir.a de nuestros cuartos 
0bscuros; una cama napoleónica, con su cortinaje gótico, rematado por· 
unt:~, corona sin imperio; un almanaque de Bristol, colg-ado del manubrio 
de la puertn, .V la mesa t·edondu, do patas dragónicas, a la cual rodeaban 
madre e hija. La luz de la lamparita caía sobre las manos de Hosa 
.Mercedes; algunas veces, cuando leía el principio de un¡¡ pág·ína, acercaba 
su cabcr.a negra y le caía un copo de lu;~, diáfana sobre la nariz arreman .. 
gada y sus labios tinos, Bicmprc encendidos. 

Doña LUisa María, pomposa y nutridtt como una procesión de Got·pus,. 
derramaba sus dones sobre el ped11 de la silla, y, sondendo continuamen~ 
te, acariciaba al gato, hasta cuando llegase el General. 

Oyeron pasos en los cuartos interio1·es. Hosa Met·cede"> puso su 
peineta a guisa de marcador do página, y miró a la puerta. Doíía Luisa 

· :Mal'Ía echó al gato: el zángano se arqueó en el suelo; abrió un poquit,ín 
más su escote; se puso de píe, sin dejar de trar.ar la imagen del General 
sobre In puerta interior. 

Corpulento, gallardo, alegre, presentóse el General. 
-i Buenas noches q uol'idas! 
-¡Buenas noches General! 
-i06mo está, mi hija? 
Acercándose a Luisa María, que pestañeaba nerviosamente, la aht·a-.· 

zó, dejando un beso sin intención en la hente ensortijada. 
El gato se c•·uzó, .frotando la pierna del General. Los tres sentáronse 

al horde de la cama. El General, al centro, mantenía una cadena de 
afectuosas manos. . 

~?,Me han extrañado~ 
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.. ., -No diga así, General -murmur6 amor~samente Rosa Mercedes, y 
1. ;;deJo ver sus oios ardientes como su alma. 

-Tú, sí rue habrás extrañado; pero ... átu madre~ .... -.v apretó la 
Ymano gorda y caliente de su amante. ' · 

Doña Luisa María le dio un co<iacito atrevido, frotándose como el 
:gato. Sus ojazos inexpresivos, simples como su vida, quedaron recorrien· 
do las facciones queridas del rostro del viejo liberal. 

-i Y cómo así se largó~ 
-En la maihna llegó un peón de la hacienda «Cucurucho». El 

'mayordomo ha cometido barbaridades y se fué Joaquín a arreglar eso. 
-Ya era tiempo de que nos dejara vernos 
Un ruido de metales se oyó en el corredor'; eran las «roncadol'as» de 

.Navarrete que vigilaba a la puerta. 
---i Vino el Navarrete? 
-Sí, Hosa Mercedes. Me sigue a donde voy, y con él estoy tran-

.quilo en todas partes. Es un cholo bragado y me conoce mucho. ' 
Doña Luisa María, que había puesto la ·mano sobre la pierna del 

·#eneral, se levant6 súbitamente, exclamando: 
· -¡Pero, por Dios, si estás caladito criatura! No es posible .... 

iY tú tan tt·anquílo! .... iNo? 
-Se ve que !?alió de «Galarza» en pleno aguacero, -dijo Hosa Mer· 

·~edes, después de plllpar la humedad de la ropa.-Voy a traer la toalla. 
-La quebrada estaba feroz, Luisa María, pero tú .... -apagó la 

"VOZ,- sabes hacer .mílagt·os. El cholo quería flUe regresásemos. Casi 
nos hemos matado con el aluvión. iTe fig-ut·as~ iMorir por amor! .... 

· Hosa Mercedes regresaba en este instante con la toalla; escuchó las 
últimas palabras. 

~Yo estuve diciendo a mamá, que convendría hacerles señas de quo 
. regresaran, pet·o no quiso. 

-Ya vas a desact·editarme, hijita; tcómo querías que volviéramos 
. a apaga¡· la lur., cuando ya podían haber pasado la quebrada~ Y 
qué imperdonable hubiera sido que de aquí se volvieran, P•msando 
-que .Toaq uín había regresado de manera intemvesti va. 

lntimamente, el General se gozaba con ese rol de hombre sentime)l· 
·tal .V temerai'Ío. 

-Séquese, General, siquiera un poco. 
-No, Hosa Mercedes, nada tiene que hacer aquí la toalla. Pon las 

planchas en la candela para secar la ropa de Germán. 
~iPara qué, Luisa María~ No me hace daño. En las campañas ya 

.. he pasado pe01·es cosas. No se molesten. 
-Ponte urios calzonesde Joaquín. 
,-¡Ja, ja, ja! tQuiéres que me pase su mal humod 
-General, i dónde dejó el poncho y el sombrero~ 
-Ya sabes, Rosita Mercedes, que los dejo en tu cuarto. 
-Voy a ponérselos a secar. Le voy a dar un cofíac para evitar un 

,¡•esfriado; luego, le preparo un canelazu para que lo tome acostado. En · 
iLtmto, yo le dejo sequih su ropa. 

Doña Luisa María sonrió, gozosa y triunfante de tal programa. 
-Gracias, ya que te empeñas. 
Salió Rosa Mercer:les. Y el General comenzq a desnudarse. Doña 
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Quedflron absortos, ante el volumen del ruido, invadidos casi de te· 
xrror por el CI\Udal más grande que la imagen; pero no había costumbre 
.de retroceder. Y N avarrete, soplando como su zancudo, con las narices 
·abiertas, olfateand.l otros climas traídos por el viaje del agua, humill6 la 
voz· del torrente con su grito: 

-Mi General, nunca he visto así la quebrada ! ! ! Hay que tener 
. cuidado; espere, quédf•se a la orilla: veremos como me vá a mí! .•. 

Pic6 al «Rayo», para lanzarlo al río. «Rayo» se estir6 hacia el an· 
.ca; tuvo rniedo. ' 

El General obedeció silencios,amente. Su sombra, en el bajorelieve 
.de otra sombra, em úna escnitnra de barro. 

N avarrete sintió rabia: chascó sn acial e hincó la cuchilla de sus 
1;oncad01·as en lcHl ijares del zancudo, «Rayo» revent6 do 'orgullo y 
dió un salto ornamental ¡;;obre los tumbos enfurecidos. · ti;¡ General tenía 
los (\jos jnconmenAurables. Extendió los brazos y dcj6 caer el cigarro. 
«Rayo» se hundió hasta el hocico. De Navarrete sólo se habría podido 
ver en una traslur., los· ojos· verdes, ¡¡zulados como los de un cnimán, y 
su brazo fuerte con el cigarrillo rojizo a ras de oleaje. 

La correntad~ hizo un ovillo de caball.o y jinete, y se lo llev6, 
Desed¡wrado el General dió un alarido. 

--iCuídado! iPor Dios, agárrate a las mma~, a las piedras! 
iS:ílvf\te! 
Lfl voz del chalán emergió dignificada en la tiniebln. 
-iNo hay ·miedo, mi General! 
·Casi una cuadra fue arrollado por el rín; pero a Navarret.(l ni el río 

·¡e venfa con bravatas. «Rayo», dió cuatt·o zuneadas, partió las piedras 
de la orilla con sus manotas de tritón, y salió a flote ehorl'~::tildo. 

--Mi General: tii siquiera la candelita de mi tabaeo se me apagó, 
.¿Va a p11Aar o rrg:res~mos? 

El General había seguido .por la orilla opuesta, mirando npenas la 
inmersión rle su chalán. l!:8taba frente .a frente, el río de por medio. Te" 
nía miedo, pero ·· / 

-iCarajo! ¿q,ué dices t(t de regresar? 
Herido en su amor pro pi o militar, el General propinó espue!as . a 

a u caballo. N avarrete déj6 brillar un relámpago en sus ojoc, y gritó 
. ~on imponencia. 

-iN o se lance como yo! iCuidado! Es peligroso. 'l'írese contra 
-~orriente para que venga a ~alir menos IE'jos. 

ICI vido «Mayoral» buf6; trepidaron sus piernas, pero decidido, le~ 
vantando la cabeza de perro principesco, cay6 al agua. 

Lr~ corriente cargó también con «Mayorrd». ICl jinete quiso timr 
las bridas contra corriente y el· caballo comenzó a retroceder sin defensa. 

-iN o así; se va a matar! Déjele . , . el caballo sabe más. 

El General soltó las riendas, pic6 espuelas, y el caballo comenzó a 
bracear rítmica mente. Luchó mejor que «Rayo» 1 y tomó tierra, estiran·· 
dose como un gato. 

10-. . . 
E N R Q u E E R A 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-iBravo, mi General! 
-Ya ves,...:.gimi6, resoplando de emoción,-quA s6lo «M<lyora\» es 

''IH,paz de ésto! Con el «Recluta» ·ya me haln·íu matado. . 
-Cierto es mi Genm·al: pero, en cambio, no es pajarero como el 

«Mayot•al». 
-Estamos caladitos, Juan. 
-Estilando, mi General. ·A mí me pareció que la noche no se pres-

taba para la «rebusca» de. «smne1•cé». Mejor hubiet•a sido escojet• otra •. 
-¿Qué dices, cara jo? Yo sé lo que hago y lo que debo hace.r. , ~~ 
A semejante SI\Ci'Íficia del viejo guerrillero, un rehtmpago iluminó el 

onBm·ío de «Santa Clara». Olvid6 AU gesto de míufrago, y puso una son· 
l'isa dulce en la noche amarga. Ah, ~llí estaba «S:wta Clara», veBtida, 
I'Or una partícu~a de segundo, con la túnica azul de la novia. Se la veía 
(\OI:caua, propieiatoria, diMana; con la tibieza de todas las citas. Y el 
Üflneral, todavía sediento dtl ese placer de la carne y, acaso, de e~;e ca
~iíío robado, seguía su vida decadente, adornando el viejo álbum de sus 
¡v,lod:.s, t~compa5ándose COll el juguetito de cuerda de 8U último amor. , 

¿y qué otJ.·o formulario de vida habrfan podido r,rgnír los del Dfi'! .•• 
«IP61vora, aguardiente, mujeres y tabaco!»: los cuatro puntos cardinales 

·del alma liber.al. 
La temp'1~tad ces6 repentinamente. En la ventanita de «Santa Cla~ 

m», de nacvo ingaba la lnz con la sombra de una mujer; 

Volvieron a rclinchal' los caballos. N avarrete sac6 el revólver. En 
t:tunbio, el Gcn(n•al iba tranquilo, cómo arrullado por Cll andar rítmico de 
.lo~:~ alazanes y por la melodía interior de sus afectos. 

'-0 roe posible, mi 8-eneral, otra ··emboscada del viejo del frente'? 
-·iSilencio, caraja! /,Quién te manda a recordarme ese asunto? 
El grito imponente del Gene1•al hizo correr 1111 gu~auo en el encrpo 

tlol cbltín. Quedáronse callados, con los cefíos fiero¡.;, LaH orejas de los 
Mll!l!IOB buscat·on emboscados . 

• Tuóin, que le tenía miedo al General, no conocía el miedo; después 
do una pan~a, insistió el chalán: 

-Mi General, creí que era mi obligaci6n ponerle en guardia. V~ri 
lloll ocasione¡.; que, pOL' puro confiado, se escapa de ser víctima de un 
nnesiuato. 

f!:l viejo se apaciguó, y repuso i\ fablernente: 
--Toda la vida h,. sido lo mismo, J nan ; es un cobarde el viejo im

bécil. No me da cara, 
-Por eso mismo, nii General, es más peligroso. N o nos da cara pe· 

1.'0 nos dispara a traici6n. 
·-Sí, tienes raz6n. Pues, ya que por algo que no comprendo, te has 

c1onvertido en mi confidente fiel, voy a contarte c6mo eng11ñamos a la 
bot~tia. . 

-Dios le pague, mi General. Antes de que me cuente, quiero decir
lo una coAa, con permiso de «sumercél>: eso que no comprende, mi Gene· 
mi, es mi cariño por «sumercél>, . . . .. ,. ',,,,_: 

l·: L e o J o N A V A R R E T E 

':,;. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Luisa María le ayudaba. Rosa Mercedes iba y venía por las habitaciones,,· 
ágil, flexible, alegre; acolitando esa como misa costumbrina de los amores-' 
vicios, que constituían el culto de su vida. 

Quedaron solos un momento. La querida le ofreció. sus labios" 
entreabiertos, y el General los besó, apretando la nuca· de la mudona, 
,contra su cálida boca voluptuosa . 
. , Sus ojos brillaron sensuales, pero con un;t dulce languidez de 
sueño. 

-Amor mío -musitó la madona, con un suspiro-, te has hundido· 
en el ag·ua hasta el cuello. iQué cosas haces pot• mí, viejo! 

El General no respondió. Estttba risueño, mirando con ojos de
espasmo Jos senos turgentes de la madona, de esa santa mujer que hizo de· 
su vida la relig-ión de la carne, y de su alma, el esquema ccuativo de un 
guarismo simple. 

-il-:Iijo mío!, isi las botas se te han peg·ado a las piernas! iQué Jorm~ 
ra! En tus pies se oye chapotca:r el agua .... 'l'ienes que quedarte hastRJ. 
mafíana. El Nv.vnrrete irá por una mudada y almorzarás con nosotras. 

-Y idormiré en el panteón .... ~ 
-3 Por qué me martirizas, Germán? -gimió la madona, lloriquean· 

te; -Joaquín dijo que vendría pasado mañaua. Tenemos tiempo de gozar· 
unas horas. , 

-No puedo, mujQr; esas imprudencias nos cuestan mucho. Los 
peones, la servidumbre, todcs me verán aquí; y, posiblemente, tl'atando. 
de cong·raciarse con tu marido, nos delatarán. 

--N<-, p0r ese lado no temas. Lo odian a ,Joaquín, clan la vida por 
mí y por Uosita Mercedes, .Y te respetan, te quieren. iCuántas veces han 
querido abandonflr nuestro servicio para ir a tmbajar· en «Galarza»! 

-No, mi amor. Si quieres mantener· nuestras citas en pa;~,, seamos 
prudentes. lVIarch:ué a las cuatro o cinco de la mañana .... Así tendráo. 
paz, y el viejo estará tranquilo. 

Dolía IJuisa María se hallaba ~trrodillada como una abadesa a los pies 
de Cristo. Terminó de desnudarlo, le quitó los empapados calc<ltines y¡ 
acarició con la toalla sus pies de Judío Errante. 

Se echó en la cama y, al cobijado, volvió la madona a su beso ardo· 
roso· Si no hubiera sido por cierta comezón de mujer, habría sido capaz. 
de cantarle una canción de cuna. 

Hosa Mercedes trajo el coñac. 
-3Cómo, sólo para ron 
-Na., hijita -intervino la madre, buscando el aperitivo y excitante 

sensuales- tomemos todos. La noche está fría, 
Tintinearon las copas de los tres, :-,' tres sonrisas expresivas dieron 

\calidez e intimidad a la escena. · 
-Yo no sé qué tiene tu coñac, Luisa María, es tan delicioso como la 

fruta del cercndo A:ieno. 
-Es qu:e lo tomas con cariño, Germán. i No es vet·dad, Rosita? 
-Ct·co que· sí, mamá. Al menos, lo brindamos con amor . 

. -Tú sí, Rosita Merceues. 
~3Mamá no1 
-Viejo mal agradecido. 
-,-jJa, ja, ja, jat -'-era la risa juguetona y alegre de Hosa Mercedts. 
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Los dos viejos se miraron largo, dilatando sus pupilas, como si an~ 
holnran· fundirse, ·para unir sus alm~s, ' · · 

Doña Luisa María se· quitó las horquillas y las peinetas; su polo, 
t•ubio tostado, se desgajlí sobre !'os hombros robustos y, sacudiendo la 
enbeza, puso un gesto perverso que no era el de la madre. Mirán· 
dola el General, enderezó las piernas bajo las cobijas. 

-i.Te .vas, Hosita? 
-~i, General. Voy a secar la ropa. Y a deben. estar las planchas 

1\ punto. , 
-N o es posible hijita; te vas a pasar una mala noche. 
--N o importa; mañana es domingo y puedo dormir todo el día. 
-iAdi6s! Te equivocas negrita: ¿,y la misa?-gritó la madre. 
Sónríó el General, mientras· encendía un cigarro <>esmeraldas». 
-Pero, mamá, es una crueldad mndrugar hasta los domingos. Si~ 

quim·a cuando no está papá en C:lsa, déjeme dormit'. Tener que ir al 
pueblo do Pomasqui o al de Cotocollao, paso a paso, en mi y(gua, que 
tJHtá en e~tado interesante. · 

El General se arque6 de risa en J.a cama. Rosa Mercedes también 
ocultaba su buen humor, haciendo puchei:os de agraviada. 

-Bien, eso de que esté preñada la yegua, no es una afre~ta para 
f.f; al contr, rio, no hay estado mtÍS l'espetable que el de la maternidad en 
eiernes. 

La madon:í miró a· su amante, sin ocultar su risa pimu esca. 
-Anda, hijita, en la mía; yo iró en la tuyn. Le hará bien un pa~ 

Heíto a la enfermita. 
-iJa ja, ja! Vas a quedar horriblemente ridícula, Luisa María. 
i.Cu:íl de las dos parecerá la enfermit~? 
-Undocente! Delante de la chica. 
Uosa l\lereedes lloró de l'Ís!l; era una risa qne ofendía a la madre. 

Luisa María, sonrojase como una niñ~t, y la sangro en las mejillas, hizo 
tmí:s simples v diáfanos sus ojos. 

-Bueno, dejémonos de chistes. Ti't iríls a misa y se acab6. 
LaH úitimas palabras fueron un mandato muy serio. 
-iAh, mnmá! Es demasiado cánsada la misa de, los dominy:os, es

pecialmente en los pueblos. Y debe ser antihigiénica con tanto indio y 
ta11ta chola. No se han de enojar ni ~el Cura ni Nuestro Señor, por mi 
falta. Ud., mamá', que e; tan devotn, ha de rogar por Ud., y por mí .•• 

--iY por mí-agreg6 el General, festivamente.. 
Luisa María se at•m6 de todo Gu poder, irgui6 el pecho, y con cierta 

voz, acaso la de don ;Joaquín, chilló: , 
_:_¡Qué dices tú, desgraciada! iC6mo no te parte un rayo! iUsted 

ha~:á lo que yo le ordene! 
--iEh, eh, eh! ¿qué son esas prescripciones que pones a la negrita? 
Deja, no la molestes, Luisa María. Al fin, Rosa Mercedes tiene sus 

eon~eptós propios y, sobre todo, su plena libertad de concienci!l; pues no 
ostl'-)~ en el Poder los_ godos, sin6 nosotros, los liberales. Nuestra con· 
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quista tiene que hacerse carne en las nuevas generaciones. Y Rosa Mer· , 
cedes libre es de no ir. ¿Te dan de comer los curas? o más bien te ex
nlotan con sus engaños y viven de tí; y se perpetúan por las gentes ig
norantes y fanáticas. Tú eres de esas gentes, Luisa María • • • tQuién 
lo creyere! . . U na mujer tan importante como tú! 

-No me dan de comer los curas, porqtte tú te lo comes. Pero ten-
gan en cuenta que, eso sí, no admito discusi6n en cnestiones religiosas. 

El General ya reventaba de risa. L1 madona termin6 claudicando. 
-Por esta vez, te perdono,' R JSa Mercedes; no irá<& a misa 
-iBravo!-grit6 el General, cubriéndose la cara con la sáb ·na>. 

' 1\ 
Afuera, en el desampar¡ado corredor oscuro, tosió Navarrete, por no 

reír. Había escuchado el discurso doctrinario de su patr6n. La ironía 
rasgó risueñamente sus ojos encandilados. Por la memoria del chalán, 
cruzose un trozo de su historia. Cuando era un chico dormi16n, solía des· 
pertarle el amo con una serie de puntapiés, acompañados de la fiase sa
cramental: i «alza, zángano, a misa»,-Y recordaba que, én ese pesado sue
ño de doméstico o de «chapa», el pobt•e lon(JO tenía que vestirse, tiritan· 
do de frío, y marchar al pueblo, a esa misa pueblerina, que es fiesta, pa
seo y borrachera. Pero, recat•d6, que a 'pretexto de la misa, N avanete 
hizo tantas amistades diverti:das y tuvo t'lntas aventuras. En el pueblo 
aprendió a jugar la bat•aja y a propinarse _ «copa al perro y copa a la 
caída», tan de su agrado, Rdcopil6 una colección de chistes y refraneíl; 

·asimiló el énfasis de los cholos bravos; aprendió a doblar el poncho so
bre el hombro y el ala del s()mbrero hacia att·a¡¡, iCuántas cosas nuevas 
aprendió! Y hoy le parecían suyas, originales. Pero recordaba también 
que muchas veces volvi6 a dormirse en la misa, hasta que le despertaba 
sobresaltado algún golpe comedido de vieh beata o mayoral, con el grito 
en su oreja: i « Atendé a la misa, rJ uam}JNt hereje, ocioso»! ... 

N avarrete no olvidaba esas exigencias piadosas del viejo liberal. Y n ° 
s6!6 era con él, pues, aunque el viejo «come curas» nunca se dej ara ve 
en la misa, solfa echar toda la gente de hacienda hacia la Iglesia. lAh, 
con qué repugnancia recorbaba ahora la misa! 'l'ámpoeo lo olvid 11rá esa 
miasma peculiar del interior del templo; recordaba que le hacía decir, 
frunciendo el ceño: algo se pudre! . . . 

Haciendo memoria de sus días pasados, Navarrete habíase quedado 
inmóvil en el pasamano del corredor. Su mirada fosfot·escente, abstrflída, 
se había prendido como una luciérnaga en el salto bnllieioso del agua de 
la fue,nte. Tiritaba de frío; y comenzó a p:,sear sin idea f¡ja. 

Adentro, en el cálido dormitorio, el General habló : 
-iPobre cholo; está con· frío! /,1\mdrás una copa para él, Rosita? 
-Cierto, General; ipobre! lo hemos olvidado. Voy a dársela. 
-Debe estar estilando también. 
-Si, Luisa María; él r,i que zambulló íntegramente~ Su caballo no 

(lB como mi «Mayoral». 
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Ro~a Mercedes llen6 una copa más grande y se acerc6 a la puerta. 
-Venga, N a varrete; entre. " 
Las espuelas «roncadoras» estremecieron la quietud de la cita. El 

\\hahíu, con el sombrero en la mano, asom6 gi~antezco ,lln el marco oscu
a•o de la entrada. Una ola de sangre parecía su poncho humedecido. 

/ 

-·Buenas noches, ñiñas. ¿C6mo han «caynado»? 
Las «ñiñas» dej11ron, dibujar en sus labios. re~aqQre~, una sonrisa 

(IOmpasiva e ir6nica de caridad cristiana, cuando desde lo alto de , 
tm genuina aristocracia feudal, descendían a hablar con el cholo, 

-Bien, no más Navarrete, ¿Está con frío? 
--No mucho, «ñiña» Luisa María. Ya se va secando la ropa en el 

ouorpo.. . 
-N o exageres .Juan -murmur6 el General, desde la cama napo· 

ltl6nica, donde fumaba un cigarro a grandes pausas. 
-Esto le hará bien, tómese. 
-Dios le pague, «iía» Rosita Mercedes .. 
El cholo aprendi6 también allá, ·después de las misas domingueras, 

11 tomar el trago volviéndose de espaldas a los amos. 

Tom6, y apenas contrajo el gesto, escú.rri6 la copa, y luego, lo ine· 
vitable, esputó hacia el corredor y pasó la manga del poncho por la bo
en. Sus ojos se iluminaron como los de un gato en celo. Rosa Mercedes 
ovit6 esa mirada que le daba miedo. El patrón sonreía, pero la madona 
uo podía disimular la prisa que le agitaba por zafarse de Navarrete. 

-¿A qué hora nos vamos, mi General? 
-:-De madrugada, Juan. Entre tanto, puedes ayudar a Rosita Mer· 

<Jodes,~~. que se ha propuesto secar mi ropa a punta de planch1s, Mañana 
tlB domirrgo: puedes dormir hasta tarde. iTú no eres de los que van a la 
misa! ... ¿No? . . . · 

El General sonri6 y quedase mirando expresivamente a Luisa Ma
t•fa. Rosa Mercedes Folt6 una carcajada fina. La madre se portó inmuta1 
ble. Sus ojos, iguales siempre, sin alterarse, por no envt>jecer, se posaron 
on el rostro varonil del General. 

-¿Qué dices, Juan? 
-Está bien, mi General. Mañana me ha de dar permiso par!\ ir al 

pueblo. Tengo pelea de gallos. 
_¿y cuánto apuestas a tus desplumador,?-la madona puso un to

no de desprecio en BHS palabras. 
Rosa Mercedes había cruzado les brazos para contemplar la ,.figura 

nlgo tenebrosa, pero interesante, del chalán. 
-iJa, ja, ja! N o chancee, t~ñiña»; cuánto tengo lo meto a mi gallo? 

o si no, apuestan mis amigos. 
-iAh! entonces tienes confianza en tus ganzos? 
- iPor Dios, «ñiií~»: si tuviera un tesoro, a mi gallo fuera. 
-Es verdad. Este tiene, entre muchos, un gallo famoso que no ha 
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¡perdido nunca. Le ofrecen ciento cincuenta sucres .•. 

-¿Cuánto da· eso en pesos? Yo no entiendo de sucres, Germán. 
-¿Qué, no sabes, hijita? Pues son casi doscientos pesos. Y, en con~ 

fianza., Luisita, ya déjate de pesos. 
--En el campo sólo entendemos de pesos. No es ignor11ncia. 
N avarrete · continu6 su informaei6n con entusiasmr: 
-Claro pes, l,c6mo h \ de dar el gallo, si má'l bien 61 me da plata?. 

Es un gallit0, «nifiitas», de picada ajena, que usa la fuerza del enemi
go para matarle, y ••• 

Los tt•es Rmos mirabfln con novedad a N avarrete. Les parecía otro , 
a pesar de que le vieron erecer, hacerse un hombre. Navat•rete, pl'll
dente con los amos, comenz6 a E>Xplayarse y a poner vo:r. y acei6n a su 
relato. Le habían hablado de gallos, su tema favorito. 

Rl)!lf& Mercedes salió de su abstracci6n ft•ente al chalán y, cortandO 
la palabra al cholo gallardo, dijo: 

-Voy a tt'aer el eanelazo, General para que se duerma. 
Gracias amor mío, pero que te ayude Juan. Anda, Juan, ayúdale 

:a la niña Rosit¡~. 
-Venga, .Juan. 
Salieron los dos por una puerta interior. 
Doña I .. u.isa Mada comenz6· a desnudarse. 
:-Qué ojos mas raros tiene tn cri11do, Germán! , Yo no puedo so;¡

tener su· mirada. 
-Sí son sus ojos diabólicos, pero es un ángel, cuando se sRbe co~ 

mo cortarlo las gufas. 
-Sí, es muy respetuoso con nosotras; pero ..• 

¿qué quieres que t0 diga?, hay algo en eBos ojos, no puedo explicarme; 
algo que es como un mal vaticinio . . Con todo, también tiene U\1 aire 
de nobleza, de fidelidad. 

-Si, Luisa María, has acertado. 
-Lo digo, porque a veces endulza tanto sus pupilas, las sabe po-

lller suaves, soñadoras, que, si no fuera por esos incendios repentinos, di
ría que tiene los ojos de un santo. Y a viste cuando Rosa Mercedes le 
daba la copa, iQué raro es tu N avarretet 

-Tú no le has visto cuando se enfurece, cuando está ~:~obre su po
rro indomable, o cuando pelea con alguien: !ah! son unos ojos singula·· 
tes, Apocalípticos. 

Sólo los ojos del General, en aquel momento, en que las reales for
mas de doña Luisa María iban saliendo de entre las ropas, eran más sin
gulares qne los de Navarrete. 

El General sinti6 ese estremecimiento de satisfacción, y disimul6 con 
una pregunta: 

-¿Qué libt'os tienes? 
-«El Conde de Montecristo». 
·-Ya lo he leído. 
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····Los «Siete Tratados» de Mot¡talvo. 
·Lo sé de memori~,-

. ·Entonces, «Geometría 1\'loral», del mismo. 
· ·Nó, prefiero o1rte un «Sí», como respuesta a mi deseo, antes qu~ 

'In tlfit·mativa, como moral trascendental. 
Los ojos de los dos se encontraron voluptuosamente. 
-Rosa Mercedes es la bibli6maua. 
Había terminado de desnudarse. Se puso a rezar, antes de dar. el 

•Hí• de su propia geometría. El General guardó silencio, pero im's mi· 
t•ndns, recorrían las curvas del cuerpo aemidesnudo de la madotJa. 

-iAmén, y a la camh! ... 
-N o te burles de mi rezo. 
Y como una osa blanca, doña Luisa María gateó sobre el General,' 

Jltll'a ocupar su puesto en el rincón de la cama. 
La cama napoleónica crugió como una carreta de bueyes 

El chalán se intern6 en la cocina· para atir.:'r el .fuego de las plan
chas. quedó cerrada la puerta interior del drmnitodo. gn la ancha y 
Holitaria hacienda, dormía la servidumbre en una m('(li:~gna leiana. 

· Rosa Mercedes comenzó a planchar eu su enarto . N avarrete iba y · 
venía con las planchas ardientes, sirviendo a «iia» Rosita, que parecía·. 
turbada. , 

-iOigR, N 1Varrete! aqúí tiene la botella de trago, cuando el agua. 
de canela este hirviendo, échele unas cinco copas. ' 

-Si la quinta copa la pone por mí, «iia» R'lsitá, prefiero eit crudo •. 
Rosa Mercedefl dav6 sn mirada brillante en bs ojos mundanos del cha-' 
lán; le pareció que todo sn cuerpo ardía como brasa dentro de RÚs ót·· 
hitas. Y con tolla s~ alma de mujercita varonil, rechazaba el maleficio 
impúdico que se obstinaba en detenerse en sus ojeras. 

Ese aire do hombre heróico y batallador, que a . N avart'ete le hacía 
irresistible, causaba una sugestión incómoda, y hasta humillante,. en la 
sensibilidad de Rosa Mercedes, y en su prejuicio aristocrático. Y ese 
conflicto interiot·, quedaba mayorri:wnte contrastado con la tranquilidad de 
la hora, sin defemm, y en fatal compañfa. 

El diálogo había quedndo trunco en. la pausa psicológica del· impla
. cable instinto. R-lsa Mercedes se avergonzó de su confusión, mientras 
él plebeyo chalán de los mañosos; creía tener su prei!a amordazada. 

- Bneno-respondi6, retornando de RUS sensnciones;-si quiere tóme· 
se la copa y la repetirá con la canela, N o le ha de hacer daño, ¿116'! 

- Dios le pague, i!:ña:D Rosita N ercedes. N o puede figurarse cómo 
estoy de «encanijno», Hasta miB- tabacos se han dañado en la quebrada. 
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Se convenci6 la mnch.acha de que el cholo se obstinaba en formar·· 
conversaci6n. Pero, iqué dolorosa conversaci6n! Una charla incisiva,. 
punzante, si no es el valor de las pRlnbras, en sus ojos fijos, agrP.ndados·· 
por un embeleso lenguaraz, significativo, trasmisor. li:n su mirada azúl •. 
que no participaba de la retórica de sus mauos, veíase casi, el tropel de· 
pensamientos indiscretos, audaces, sensuales. 

Rosa Mercedes buscaba la evaci6n sin derrota; 'quería huír; pero, a-. 
la vez, acercarse, quemarse en ese fuego más alto que el de las planchas* 
ardientes. Peps6, por fin, que el mejor )'emedio para evadirse de esta co
rriente positiva, era ponerse a hilvanar pensamiento.s propios; pero éstos, 
no podían salir de su actual emoci6n. Se le ocurri6 poner un poco de· 
capricho y rebeldía, de personalidad, en sus ideas; hizo una mueca de.· 
ironía, y níir6 de frente al plebeyo ('halán que le absorvía, pensando c6~ 
mo un cholo vil e insignificante, fuera el dueño de esos ojos arrebata
dores. Se figur6 que dentro de élloa, debía haber alguien superior a to
dos: sentía su domi'n"io sobre sobre la más áspera y meditada protesta.
«Me da la misma impnisi6n,-se dijo la «ña» Rosita»,-que la mirada de· 
Madre Saint Jean en el colegio; ella adivinaba mis pecadillos, y yo na.· 
hacía sin6 llorar. antes que la Madre me acusara» •.. 

Al fin, Rosa Mércedes logr6 con gran fortaleza deFwiar su atenci6n 
/ y, aunque lo tenía adelante, inm6vil, al paje del General, fingía ocuparse., 

en la plancha. Se sinti6 un poeo más tranquila. Hasta formul6 una. 
opini6n sobre el origen de los ojos de N avarrete:- i«Sn madre, cuando· 
estuvo en cinta de este cholo, ha de haber visto a la le('huza!» 

El cholo se di6 cuenta que habla ido muy lejos con lfu expresiva, 
mirada sobre la niña. Tuvo vergüenza de haberle asustado; y puso la, 
inofensividad de los domésticos en sus ojl)s, Y siguiendo el proceso der. 
quietud que buscaba Navarrete, para aquietar el miedo de la niña, ex~
clam6 con voz humildosa: 

-eQuiere que yo le dé planchando? 
-¿Sabe planchar?-repuso elln. sin mirarle. ' 
~Los pobres sabimos todo y lwcirnos todo, «ña» Rosita. Si viera• 

c6mo, en campaña, cocino para mi General, diría 87WM?'Cé que yo he es~
tado en el Buen Pastor. N o se queja de mi saz6n el General. 

_¿y le gustan las campañas?-Sí; siquiera se desfoga la c6lera guar~
dada tanto tiempo. Se mata, se ve morir y se muere, «ñll» Rosita MerQ· 
cedes. 

-iQué horror! ¿y esto le gustn iMe da miedo! 
Sin intención el chalán volvi6 a intimidada· Pero do era su culp¡l •. 
El era rudo, por naturaleza; así se había criado, así eran los cholos' 

del pueblo, así eran loR revolucionarios. 
~¿Por qué, «ña» Rosita'? todos los hombres, aunque P'rezcan santos,. 

hasta los más pacíficOF;; en la guerra se vuelven sanguinarios; viera, lo 
que se convierten en fieras. Y perdone que le diga, no me tenga en 
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mal sume1·cé, hasta se mata con gana y se goza con los últimos gestos 
de la muerte. 

-iN o hable más de esto, Navarrete! iQué bestias! 

-Acaso por bestias somos nsí; somos hombres que peleamos por la. 
«santa causa~>, como dice mi General. La revoluci6n no se hace con flo
res, «ña:t Rosita. La pelea es peleando, -así decía el tuerto Rome·ro, 
ija, ja, ja!-Pero matamos frente a frente, exponiendo nuestro pellejo, 
aunque no valga nada. 

L-iNo sea bruto! 
La frase fue como un foetazo en la cara, y el cholo se veng6 a su 

manera. 
·-Frente a frente, 'o nos matan o matamos, no hay más. ¿A dónde 

fuéramos a parar si estuviéramos con aquí puse y no parece? Pero, hay 
otros hombres que son buenos, inofensivos, beatos, santos, y saben asesi
nar a los pobres indios, onde nadie les ve . • . 

Rosa Mercedes inclin6 la cabeza. agobiada de vergüenza. 

«¿C6mo sabía el diablo éste, que su papá, don J0aqnín, había ma
tado, hace cinco años, a un indio infeliz de su hacienda «Santa· 
Clara?» 

-V á ya se a ver que no se apague la candela, lleve la botella de 
trago y estas planchas frías. 

Las espuelas 1'0ncadoraEJ hicieron nn ruido' de hierros. Le pareci6 a 
la niña que aquel ruido sordo era una lucha de puñales en la sombra 
del corredor. 

Se qued6 sola en el cuarto. Por la puerta plegadiza que daba entra
da al dormitorio de la madre, no se escuchaba ni el más pequeño suspi
ro. Los viejos se habían dormido. Rosa Mercedes Re sinti6 más sola e 
indefensa, en tanto la madrugada iba madurando. ¿De quién tenía miedo? 
De sus propios pensamientos acaso; de si misma? 

Se pas6 la mano por la frente. Algo ocurría de nuevo en su alma. 
Su perpetua· adolescencia, creada por la atmósfera maternal, se desquicia
ba. N avarrete debía ser ese algo nuevo, pelig10sc, que había surgido en 
su inquietud. No podía ni quejarse al General de lo que hacia su cha
lán. N avarret.e sabía asonantar, ritmar el canto de sus ojos con la rude
za de su lenguaje, pero sin salirse de la preceptiva impuesta a su hu-

' milde condición de m·iado. Nada podía reprochar la patrona al indio con 
sus ojos de amo. Pero el antecedente que influía en el concepto extraño 
que dC' él tenía Rosa MercadeE', era la aventura a campo traviesa; do
mando f¡m·as en cuatro y dos patas, aplacando los deseos inconfc¡;¡os de 
las mujeres, devorando los caminos con el estruendo de su paso. Y tra
tando de investigar el problema de sú emoci6n, Rosa Mercedes quedose 
mirando la cueva negra de la puerta que daba a la noche, y por donde 
había salido el chalán. 
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'«¿,Serán -se dijo-, las lecturas continuadas, la cansa de esta debi- ; 
lidad mfa?~>-Y recordó las palabras de don .Joaquín: e hijita, no es bue
no mueha lectura para las niñAS'l!,-Pero, -se dijo- alguna distracción 

;.he de tener. Y despué~ de todo: las hojas de las flores y las de los li
bros saben ml'jOt' l:'n el silencio. 

El canto de los gallos anuilci6 la aurora. En la hacienda «Galarzal) 
a esa hora, debí!!. estal.' cruzando las habitaciones el andar leve de doña 
Rosa Blanca de Galarza. Y el General no estaba en la orfandad de su 
lecho. Y a no habría podido engañar al retrato. 

Rosa Mereedes siguió moviendo la plancha fría como la madrugada. 
N o quería llamar a N avarrete para cambiarla. Supuso que el e ha~ án se 
había dormido en la cocin!l. No hacía ruido. Se llegó a la puerta, y· con 
sobresalto percibió, entre la o'scuridad, la qandela del cigarrillo que fu
-maba el cholo. -«Este diablo no duerme- se dijo. 

-¿Quiere la otra plancha, «ña» Rosita? 
«Ha estado alertr., talvez espiándome -pen~ó. 
-Bueno, traiga otra. 
-l,La canela también quiere? 
-:-No, sólo la plannba. 
N ava1;ret>:1 portaba la plancha a mano limpia, y parecía no quemarse. 
··-¿,C6mo trne así la plancha, no se quema? 
El cholo sonrió, bajando los ojos que asustaban a la niJia. 
N9 pa¡.m nada; nuestro pellejo es duro como el cuero. La puso so~ 

bre el ladrillo. 
-¿,Quién va a tomar el gloriado, «niñn»? En el cuarto de a Iado 

no se oye nada. iQué bien se han dormido!-sonrió. 
Rosa Mercedes rehuía la explicación, pero el chalán insistió: 
-El General dijo que nos íbamos a marchar de mádrugada; ¿será 

de recordarle'? 
-¿Le parece, N avarrete? 
Sí,-sacó la cabe:.r,a por la puerta para mirar el cielo, y continu6;--· 

ya han de ser las cuatro; el viento es de madrugada y la estrella, «ca» 
ya está entrando. 

N avarrete hablaba en voz alta, no sabía graduarla a las circunstan
-cias. De la pieza interior surgió un sonoro bostezo y un cuchicheo de 
1utima caricia. Se despertaba el General. 

--¿Qué horas s·on, Juan? 
Rosa Mercedes se acercó a la puerta y repuso: 
-General me parece que son las cuatro. Buenos· días. 
-Has pasado una noche horrible, . amorcito. Puedes traer tu cane· 

lazo. N os sentará bien 
Navarra dejó C!ler una sonrisa insidiosa, y sali6 a ver el canelazo. 
Lo trajo en una cacerola humeante. La muchacha penetró al dor«• 
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:mitorio, a dar la toma reconfortante a los vte¡os cansados de gozar. 
Doña Luisa María estaba vuelta hacia la pared y dormía profunda.~ 

;mente. 
Rosa Mercedes anduvo en puntillas. El viejo militar permaneci6 con 

Ja laxitud de la calentut·a. Arrabatábale .Ulla ola. rojiza de satisfacci6n. 
Bes6 a Hosa Mercede!! en la frente. . Pidi6 su ropa. 

-Ya está casi lista, General. Tome, tome, General; está en buen 
.estado el eanelazo. ' · 

-Eres un ángel, hijita. 
El viejo puso la mirada tierna y protectora sobre ellll: itosa Merce- · 

.des comprendi6 en ese mirar dlido y sinctoro el anur paternal arrinco· . 
nado en el pt·ejuicio. 

Con voz temblorosa, suavizada por la emoci6n, exelamó: 

-¿Por .qué, cuando estamos a solas, nu me llamas papá? 
iR•lSa Merce:les se rnburizó al instante, y algo turbada dijo: 
-No, General; le quiero como a mi padre, pero me siento más or

:gullosa de llamarle General ... V o y a traer e·l vestido, ¿no? 

1~1 viejo persiguió con la vista la figura menuda y sutil de esta ui
·ña, que era ya toda una mujercita. 

g¡ resto del preparado de aguardiente y canela se lo di6 al chalán, 
:la «iia~ Rosita. Pero Navarrete se lo ofreció r. la «niiia». 

-«Na» Rosita, le prepararé otra e~mela sin mayorca ..• Cómo no 
'ha de tómar en este frío. 

-No gracias. Traiga las botas del GeneraL Quizá se hayan oreado. 
Sí, «ña» Rosita; ya están bastante secas.-La miró ·denuevo con ter

mua y agregó:-Yo prepararé alguna. agüita para «sumené», «niñita». 
-Digo que no;-respondióle sin mirar los rjo.s del chfllán, yile la 

asediaba con tanta espontánea solicitud.-T6mela,;.usted, y traígamc lo que 
le pido. 

Navarrete se fue empinando el codo. 
Rosa Mercedes so intern6 en el dcrmitorio del General. El cholo 

.se sumi6 en 11\ cocina por largo tiempo. 
Las flores del jardin empezaron a iluminarse de colores. Era una 

·escuela de música en derredor· de la fuente. 
El general termin6 de vestirse, y se sinti6 más Oalarzr~ que nunca, 

·como si la ropa pusiera la intcgri,1 n.d personal en su dominio. 

Luisa María dormía corno una santa, dejando ver f!US pechos excita~ 
dos aún, bajo el gran escote del camis6n de encajes. Los brazos tornea
dos y fuertes, estaban abiertos, t•indiéndose todavía a las carici!\s. El 
General se acerc6 a la cama y bes6 su boca entreabierta. Doña Luisa 
despertó. Restt·eg6 su cuerpo, haciendo un rollo de las frazadas. Puso 
una sonl'Ísa inocente y abrió les ojos inexpresivos. 

-¿Te va~, mi viejo? ¿Qüé· horas son? Quédate, quédate. 
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El (}enerai la miraba con un gesto maligno y evocador de pasada
complicidades y truvesuras. Ella comprendió: alargó su risa y escondió· 
el rostro de muñeca entre las cobijas. El General lanzó una carcajada. 

-El último beso .•• Bien ¿cuando nos veremos?-Si supieras cuan
to te extraño, Germán· 

-Lo creo. Tú ·dirl!s, yo siempre estoy alerta a tus señales. 

Abrazáronse tiernamente. El General partió a grandes zancos. A~ 
salir, besó a Rosa Mercedes, que tomaba-frente al chalán,-su canelazo. 
sin licor 

Los dos hombres salieron por detrás de la hacienda. 

La fuente del jardín había ahogado las últimas estrellas. 

El viento sacristán aventaba los árboles como campanas de «fiest& 
¡¡g~_andei>. 
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Era rl domingo de un domingo de pueblo. La mañana era un espej'o 
de sol y de campanas. 

Bullía alegremente la indiada entre la plaza ancha y arenosa. escol
tada de casuchas. Toda la muchedumbre hablaba en voz alta y el 
.campanero ponía puntuación en los barbarismos mestizos. · 

· La fcda estaba exuberante: fruta, cereules, carbón, ollas de/óarro9 

-cucharas de palo, ají del monte que hacía morder el alma de los" indios~ 
.que se refrescabil.n en la frescura de los mates de chicha, 

La era feudal de la Colonia resucitaba con sus últimos pelos y señales~I
·incluso la figura oronda de un mestizo, despótica t~utoridad que se proveía 
.de víveres, a cuenta de bravo. Era el «político»; pero cuánto se parecí 
:ti encomendero y alguacil. Era el verdugo del pueblo y heredero de ht 
Conquista. 
. comenzaba la santa misa, la santa tercera misa, y la tercera vez en 
el dí~t que el cura canalla insultaba a los· feligreses, porque le dejaban 
moril' de hambre ..... 

Por· las bocacalles de la plaza asomaban cabalgatas presurosas de 
:nlcanzar al rito y al adefesio del cura. Dcsmontábanse en la casa de alto, 
bebían agunrdiente y se internaban en la boca negra de la iglesia. En el 
·corredor alto de la casa de dos pisos, daban escándalo algunos campesinos 
ricos, finalizando una de las «tunas» de la semana. 

Enronqueciendo la voz a medida que se acer·caban a la g·..ana del 
templo, algunos chagras barbudos y altos atrajeron la mirada de los tran
seuntes. Aquellas fig·uras emponchadas finamente, calzando alpar'gata 
impecable y luengas harbas renegridas, eran la familia Panchi. La luenga 
barba era un lunar de familia· Pertenecían a la élite del tipo corriente, 
-corno los burros pardos de la reg·ión. Eran los amigos de Navarrete, 
.compadres y contendores en asuntos rle cabalgaduras, gallos y baraja. 

Penetraron con unción a la misa. Desde la quinta grada, silenciaron 
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sus voces de bajos; inclinaron el busto, con la cabeza descubierta; colga
ron la «jeta~ .Y hasta la barba negra, enmamñada, como una selva, pareciÓ> 
alargarse hasta el suelo, mística y fervorosamente .... 

Hasta las do0e continuaba la misa, en sedes, igual que las películas 
de Iadron~s. En la tarde se organizaban los juegos. El de pelota, «el 
entt·e amigos», en un est\l.nco del pueblo, con las discusiones agrias, Jase 
carcajadas, que iban enroscando la rabia. y los puñetazos en las mesas 
viejas, h:\sta que llcg<1 bft la borrachem .Y el gran «chivo» a botellazo· 
Jimpio, o tatuando con las 1'oncacloms. En tanto, los caballos ü.line::tdos en 
la calle, como los autos lt las puertas de los teatros, esperabitn paciente
mente a los calaveras de sus jinetes. 

Pero lo que más apasionaba al campesinado, em el desafío de gallos 
por la hembr,. metafístca. 

Navarrete era el alma del redondel. Sin su presencia, la fiesta no· 
habi'Ía tenido 'toJo ese sabor autóctono, que él solía ponet· con sus chistes 
y con sus insolencias. El ponía la pimienta de su entusiasmo en los revue· 
los, y su fuer;~,a ¡¡g¡ esi va en Ius ?'Oncadoras de los gallos. En cambio, su 
presencia descartaba a muchos hombres de apuesta y a otros cultivadores 
ele cot'l'ales. Cuando miraban al chalán de «Galar;~,a» con su «Tolima» en 
la mano abierta, los concursantes pobres, dueños de gallos sin cartel, 
exclamaban tristemente: -«iÜh, ya viene Navarretc con su asesino! Ya 
se jodió todo!".. Y se largabar. con la cabe;.m inclinada y con su galla-
1'U?W debajo del poncho. Muy de repente había alguien que lo esperaba 
con una ·sonrisa protectora, como queriendo decir: -«iYa te encontmstc-

. con el cura de la parroquia!». 
Navat'l'ete era en el pueplo el }it·bitro del deporte rústico y de la 

hombría. Pet·o ese domingo el chalu,n no asomaba, .Y los chngras barbu · 
dos de su «jorga» olvidaban el boscaje de su campt·ofética, pat'ft poner 
OJOS ;~,ahoríes en aquel cat·retero blanco, pot· donde se le descubría 
siempre, como a un mago, en su potro volandero o tt·otón. 

Pero también otros ojos ·de ansiedad sondeaban el ca;t'J'etao y las 
·cumbres de las lomas, acechttmlo los «chac¡uifíanes» escarpados, por íos 
que únicamente a Naval'l'ete ocurríasele aventumrsc en su «Huyo». Eran 
los ojos innumerables de mujeres conquistadas por el chalán y por su 
tremenda bravura. ' 

En los caminos, en los tambos, en los pueblos, en toda~ t'iartes, 
Navarrete había se:üado sus reales. Por algo solía decir al General: 
-«jLa guer 1m va con nosotros!»- ; él llcvttba la guerra en el tiílón de sus
ojos; en su boca apt·etada, mot·diendo siempre un pensamiento in
accesible. 

Por donde pasaba ,Juan Navarrete, iba dejando la fulg·uraci6n de sus 
pupilas. Todas las campesinas en sa;r,ón, guard·tban esa mirada como la 
única imag-en de una emoción. Y así, dos cosas se mantenían perennes, inn 
tocadas, en todas las' casucas: ia pahri:a de ramos arrimad!!, a un pjlar y la 
miradtt del chalán al'l'imada al sentimiento. 

En vano suspiraban sus comadres, desde sus hogueras de teja; el 
chalán dormía al igual que su patrón. 
· En «Galar;~,a»,- Lt gente de servicio andaba de puntillas; y, bajando la;. 

·voz, se comentaban les encuentros d_e la misa, Había una cadencia de; 
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ruido. El mugido de las var-as se alejaba disCl·eto del ordeño; la humare·
da sobre el choz6n de la cocina, ascendía transparente de sol; era una 
cortinilla de punto en un cristal; los perros bebíttn el ag·ua de la fuente· 
sin hacer ruido. En la pesebrera, los eabailoSJ de «esbima» recibían por 
el anca el sol del medio día, .v pateaban, aventando la cola, en 1 á q u el as 
moscas la tomaban del pelo. Dentro do las cocinas, se pet·cibía un mur· 
mullo de voces; era de las cholas de servicio, delat:índose lrt estadística 
esotérica de los hijos naturales, venidos en aquellos días a la tierra de la 
feudalidad y del clericalismo. I~llas estaban en el secreto de todos los 
conocidos de clase. Y como la campamt solía ponet· puutuaci6n en la· 
chada multitudinaria, .en laH cocinas im¡)l'eg·nadas oc chismes, la seiíal de 
la cru;r, sa;r,onaba las calumnias pr6digamcnte. 

Se hizo una pcptieña algaz!l.ra; Los pen·os comenzaron a jugar, 
echando patos .v g'ttllinas que buscaban la sombra de los ·caballos. En 
bandadas corrían hacia el sombrío sombreado de ád)()les, o hacia el lHg·o. 
Las cholas saliet·on «con el palo»; una de ellas alcanz:6 a uno de los galgos 
y lo castig6 severamente. El peno arist6crata puso el grito en el 
.cielo. · 

El General había tm·minado de vestirse y salía a la terraza del gabi
nete; Sus ojos estaban hinchados, un poco sanguinolentos, Se encon
traba gastado, déuil, pero tranquilo, bebiendo sol y aire de campo; 
sumergiéndose con el pensamiento, en la frescura del regato, donde nún 
pet·sistía el az:ul de las marhugadas. · 

-tPot· qué pegas al perro, Manuela~ 
-iBuenos días tenga «sumercé», patrón! Los perros están espantando· 

a las aves. 
-Se han de lutbet· refugin.do en la pese)rera, B no? 
-Sí, patt'6n; ay estaban favqreciéndose del sol. 
-Bien hecho. E!.Juan les ha enseñ:ido que espanten a las aves 

cuando se acercan a la pesebrera. B No sabes que, si mis caballos se tra
gan una plumR, se han de morir~ Otra vez no pegues a los pe'tTos. Wlos 
también, como el cristiano, comprenden nuestras palabras. Háblales 
siempre. 

-Así es, patrón. Yo ~(t no sabía. tYa qulére que le sirva el 
desayuno~ 

-tQué horas son~ 
-'rarde ha de ser, patt·ón. Ya se ve por los caminos que ngrÍe8Ctn· 

de la santa misa. 
-lQuó es del ,Juan? 
-El, ca durmiendo está todavía, como un gran señor. Se ha de 

hahet· 1 anclado anoche. 
}i~l General sonri6, prendió el cigarro, metió las manos en los bolsi

llos del pantalón y, estirándose, se apoy6 en las puntas de los pies, como 
para sentir su peso. · 

· -iSe rancla el Navarrete~ -interrog6 con .uná plácida sonrisa. 
-Cuando menos se pienr>a, patrón, él .Ya está de clmlt(t galope en 

el pueblo, ondc sus conociencias 
-i Ajá! Así se robaran o asaltaran la hacienda en la noche; malo está. 

Tráeme el café. 

:E L e o J o N A V A R R E T E - 31. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



~Le despierto al Juan? 
-N o; déjalo dormir. Felizmente es domingo. 
El General levant6 la cabeza para observar el monte opuesto. Sn 

mirada, por un· imán implacable, cay6 en «Santa Clara". Dibuj6 ·un 
rasgo dulce y penetrante en sus ojillos satisfechos, y torci6 la boca, 
como si la ironía varonil de una traici6n amorosa, quisiera delatar el 
triunfo que rebosaba. iSanta Clara! ... Cuántas veces, aquella casona 
colonial, con su fachada que le recordaría aun muerto, reemplaz6 en 
·imagen a la seductora doña Luisa María! ... 

L·ugo rato permaneci6 abismado en la morada de su amante. El 
·cigarro, en la boca, Jo levantaba con los dientes, señalando siempre, 
como una brújula, la estancia solariega de sus aventuras y peligros. 
Luego contempl6 el horizonte norte: allá, sobre la arbolada que marcaba 
el pueblo como una romería de sombras y esperanzas, con las cintas rojas 
de sus chirotes; allá, hervía un claro fuego de sol en los techos. Su 
mirada fue rodando sobre los feudos vecinC>s. Se distinguía el pausado 
movimiento de los animalet~ en las colinas verdeantes, en los rejos de 

-color má~ profundo, en las dehesas. Algún poncho rojo picaba el pai
saje igual que un afí de 1nonte. Arriba, en el cielo reverberante de luz, 
donde las estrellas se oculta 1 como la filiación ~política de los hombres, 

_,grandes nubes blancas, marchando como nuestra vida, sin hacerse 
sentit·. 

,iQué bella, qué emotiva, qtté tranq11ila le pareció la sierra -ecU:ato
_riana al General! Por su imaginación romántica desfiló toda una serie 
de frases engañosas. 

- L<& muerte no se aclimata en esta tierra, fecunda como uaa m a~ 
dre, donde todo vive ardientemente; y la ley natural de la selecci6n de 
las . especies va caminando al primitivismo . de la forma, a la sustancia 
más simple, al tallo silvestre.. iDijérase que en este ancho panorama se 
ha detenido el tiempo, paralÍtico dormido entre el azul de los montes. 
Acaso las palabras bíblicas de «Paz en la tierra y ,gloria en el cielo»!, 
las pronunciara Jehová, mirando el silencio solemne de esta tierra. Si~ 

·Jencio de volcanes! ... 
El humo del cigarro del General ponía un azul de ensueño frente 

al cromatismo de la tierra. Su alma contemplativa iba prendiéndose en 
el ascenso del humo. Y terminó repitiendo esta frase vieja e ilusoria: 
-·iPaz en la tier~S\ '(~ gloria en el cielo! iAmén! 

La vida del General be deslizaba tt•anq uila, monótona. U nicamente 
las cosas· de la hacienda le portaban al terreno de la acción. Sus caba
llos, sus perros, sus sementeras, sus bellos jardines, y los injertos de las 
flores nuevas, que adoraba porque le convertían en dios y creador. 
Cuando echaba flores un injerto, a semejanza de la imagen que concibi6, 
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M lía exclamar para sí mismo, poniendo una sonrisa en su orgullo 
festivo: 

-i \h, é~ta si que no estuvo en el Arca de No<-! 
Y satisfecho, glorioso de su obra, miraba en su derredor, .. bu!'lcando 

11 su propia alma para comunicar la emoci6n. ¿A quién? A preta.ba los 
lnbios, podaba sus bigntes con la boca del despecho, se miraba los pies, 
·t1omo dudando que atín estuvieran sobre la tierra. Y tragaba un suspiro. 
Poco a poco il)'' dominándos(>, La flor nueva, con sus colores extraños, 
lo·ntría la vista. Se aquiet~;ba esa como comez6n de su cuerpo, deshin
dulha>le el pechcl repleto de t'IISPÍros, y tomaba con exquisita delicadeza 
l1t flor reluciente, maravillo·a. iUn gusanit(·! Lo aprisionaba siu.hacer 
dnflo a la flor, y ahorcá'h dn entre sus uñas, con odio, con sañ11, tal si 
cl'uese el malvado galáu que tuviese la audacia de desflorar a su hija 
ticl'lla. 

Rutirábase dos pasos, trer;; la contemplaba con los brazos abiertM; 
IIC\1\so quelfa Rbra?.arla; luego, buscaba, a falta de su propia persona iusu· 

.. ficiente, al único imbécil, un tanto racional, qt~.e le rodeaba. 
-iNavarrcte, ven a ver mi injerto! ... 
A veces, n.o respondía nadie a su grito. Dejaba caer los brazoB, 

nusentes de asambleas comprensivas; Y, por lo menos, invocaba una re
verencia .a las otras flores, vulgar')n';s como las cholas del pueblo. 

Estático, clavado junto a la flor, se sentía incapaz de retirarse. 
J,Lievarla a su cuarto, a su gabinetE>; ponerla en un jarr6n de Sevres? 
Hólo de esta manera habría podido satisfacer su íntima contemplaci6n. 
Poro ... ¿arrancarla? iOh profanación horrib1e! ¿DeRarraigarla? él qufl 
llnbía de destierros, ii mposiblf! Y regresando a cada paso, para no 

,,pot·der su visión y su fragancia, se alejaba de !'U misma soledad, sin máii 
oompaiiía que la claridad del sol. 

Su amor, enfriado por los años, era semejante a su existencia, lento' 
pnusado, cadencioso. cSanta clara» le sugestionaba, no por el placer que 
lhn agotando el último resíduo de su savia; más también, por el calor de 

'hogar afectuoso, tan poco frecuente en su vida de hermitaño. 
Los días para él eran largos, fatigoso!!, iguales; se habría dicho que 

1111 serena inquietud ignalábase a la del viajero de un trasatlántico, que 
tlone un pe11S11miento f:jl): tierra, tierra. Sin embargo, el Geneul sabía 
r:nmbnllir en sus ocupaciones espirituales. N o era de aquellos soldado
tt•a, sus cQrreligi(}lJarios, que fuera de la revuelta, del acto de violencia. 
do fuerza, sólo sabían entregarse al vicio y al forzamiento. 11~1 General 
loía largamente. Sabía arrullar la emoción con el humo del cigarro, po
niendo ténúes neblinas eu el papel amarillentCI. 

Lll biblioteca de 1 Galarza~t era un pante6n universal. Ahí los te
uta a todos, alineados como en el cdía del juicio~t; y los juzgaba riguro~ 
"''mente, pero con la misericordia de quien es inferior a los acusados. 
At•latótoles, Sócrates, Platón, Jesúc;, Santo Tomás, San Agustín. Y todos 
lou oscoláticos, presentes en sus nichos, junto a los de otra época ínenos 
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remotQ, Goethe, Shiller, Krnt, Spinoza, Cpopenhaur, Chateaubrian, Dar-. 
win, y otros. LuE'go, los enciclopedistas de la Revolución Ij'rancesa. Cé·. 
Cantú los aplastaba a todos con su hidropesía numérica y con el favor·· 
del General, quien se sabía de memoria el cé!ebre discurso a la jubentud 
italiana. · 

También gustábale las obras de literatura. «El Ingenioso Hidalgo, .. 
Don Quijote de la Mancha», le era tan preferido como su propia biogra
fía. «Los tres Mosqueteros» se sabía de memoria; lo había leído tres ve
ces, una por cada mosquetero. La. obra de .Juan MontRl vo la tenía com
pleta, así como la Historia del Ecuador de Pedro Ferruín Cevallos, Ade
máa una serie inmensa de libros viejos, entrE1 los cuales se repetían hts·. 
biblias y los Concilios religiosos,· que los había leido alguna vez, cuando 
le invitaban a meter cuchara en la prensa de. combate. 

, Aquella mañana, el Genéral ~e dispo•1ía a la lectura. 
N avarrete, a esas horaf', cuidaba de sus gallnfl. Los tenía como los: 

libros de la biblioteca, alineados en el corredor del edificio bajo. 

El General He echaba una siesta después del almuerzo. El «rel~>j de· 
ft·anciwanos» daba tres golpes profundM, como aque!lof'l que da el Desti-. 
no en una sinfonía de Beethoveu, y el General volvía fatalmente a la vi
da insípida de su soledHd. Salía a pasear a las cuadra~, rodeado de sus
peno~; gritaba a los peoneA o al mayordomn, para recriminar!es por, al
gtín descuido en el cultivo, y 1·egresaba. · l\lás tarde, se sumergía en la 
lectura hasta el vesper, p¡¡ra vol ver a pasear lentamente, viendo morir el 
sol detrás de los Andes, y surgir la negra figurR de la noche. 

Tomaba su café, revisando la pr~nsa del PflÍR, la que Rolfan r~?mitir
le f'Us correligionarios cada seman11. «El Til'mpo», de Lnciano Coral es-· 
tigmatizaba a los revoltosos conservadores, que 110 dejaban en p~<z, qne· 
no permitían itl «Viejo I..~uchador» desarrollar ni prrgr~ma de reconstruc
ción nacional. Emociou6 al Geueral uu artículo tenebroso que pint11ba 
la situacion política y daba duros calificativos a la ¡;n.~/({/a d.; los r¡odos. 
Empezaba así: 

csobre el cielo de la patda se ciE'l'nen negros nubarrones de tormen
ta La espada de Damocles está peúdiente de nnestrlls cabezas en la en
crucijada rastrera, amezando al giorioso Partido Liberal y a su bandera 
r9ja. Los eternos enemigos del orde•1, con Escand6n, Folleco y Sarasti,. 
amal~au una cahístnife para nuestras conquistas, engr.iiaudo al pueb!o. del 
10 de Agosto y del D ·de Octubre, con la hostia, y el escnpnlario, tnras 
]o¡; cualeR Fe esconden la garra felina y la fatídica mitra del corrtmpído 
Obispo Schümaker, extranjero pernicioso que e11ganchaba falsificadores y 
filibusteros colombiano¡¡, ¡.y.ra humillar el pendón rCijo y l.'angrar el cora
z6n de la patda. Si es preciso, rindamos nuestras vidas en holocausto. 
de la lib~>rtad. Compactémonos, liberale~; dejemos míseras rencilla¡¡ y odios 
mal nacido.; y defendamos nuevamente, en los gloric·sos campos de bata
lla la bandera roja y la obra gloriosa del Gener11l Alfaro, perilusire horu-
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bre público, que lleva en ~u s:tngre de A lajuel!J, el ardor libertario de los 
pr6ceres y el Vflrbo de Montalvo», 

l..as cejas del General Gfdarza se juntaron, como acept.mdo la com
pactación de los di!lidentes. I rgui6 su pecho, palpitante de cólera, y,· con 
el puiio cerrado, qued6 pensati\'o, mordiendo su odio a los godos turbu~ 
lentos. 

Coincidiendo sus pensamientos bélicos, el General escuchó cuatro
dispRrM, cuyo ceo devolvi6 el monte opuesto. 

'Toda la servidumbre se precipitó afuera, incluso el chalán, que ha~ 
bía pue~to una mira(it\ gmnde. El General sali6 a la azotea. 

-Mc:lué pasa? ¿Qué es? 
N avarrete lepuso: 
-fi~'l en «S.wta Clara», mi General. 
-Cierto-agregó la escuadra de domésticas,--tle ahí está saliendo el 

humo. 
- SotJ cnm;Jretas-d•io la vieh, coeinera, frotándose la bocR de gra

sa con la man() mugl'ienta.-iAdió~i aur/tct que me Hcnrrdo, rnt1'a es 
Santa Rosa. 1 hn de estar f1•stejando los peones a la hija de don Benal· 
c:ümr, que se llama Rosa Mr-rcedes. 

l~l General y Nav:;rrete r,;e miraron trémulor.. La!! cholas retorcían 
su¡;; gniños de personas enterHdas tle todo. 

Los dos hombres continuaban cru:;:ando ~us miradas elocne11tes, tal 
si un grave acoutecimiento lo~ amenazara. 

__:gí_:_murmur6 el G•meral, con tristez11 y ceremoniH:-iLbsa Merce· 
des SH cuelga en este dí!!! 

Hizo una seíia imperct>ptible a su chalán. Lfls cholas aiPgres Rgre
diérOH8e a codA%o>; y, pHra disimular su actitud, siguieron a la cocinera. 
que ya no era curios:~. Al (,ntrar la puPrta de la lllllgre cocina, una de 
él\as, · sin saber como rxrresar su 8atisfa<:ción por l!l intriga que había 
descubieJ'trJ con «l:.n; del frente», mir6 a la lora :.:;mi, que balanc!!aha co
mo un horra<•ho ('IJ el quicio de la ptwi'tn; y, tomftBUola del pico, díjole: 

-¿y mtste wt, que sabe pes de «Sant" Clnm»? 
Ei General se apercibió"de Ja sátir11; pt>r<', "n vez de enojan:c, tam

bién sonrió, acaso satisfecho de que aún,era un ¡~alán r¡ne interesaba fl las 
jóvenes. 

La vetusta lorita respondió con su estribillo: 
- iLa ropa de Eloy Al faro no se laVll con jab6:,! Paula Paula. 

t ltJ'lllÍ, 

El General se internó en sus habitaciont>¡:, con el alma ahíta de con
fusos sentimientos. 

Había sido un día trascendental para la vida del hermitaño. Su 
t>sphitu se había acostumbrado a qui~Jtud, a la sol~dad más profunda, El 
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abrigo del monte, en cuya falda se arrinconaba cGalarza•, fue como tma 
capa de filósofo, ~~ue le aislaba del mundo; se hacía ol'vidar y olvidaba. 
El hombrE>, qua había suprimido en su recf)leto la emoci6n desconcertán
te, los golpes bruscos de la conciencia, e.l fervor de una pasión, y hasta 
~a imagen uueva. para sri mente; el guerrero, qne huía de las multitudes, 
de las ciudades incoherentef'; él, qne perseguía la domesticación de la 
l'ealidad, para informar, sin violencias, el conjunto de nervios euveje¡;i
dos, sentrase, entonces, desquiciado, dE>sorbitado; fuera del cfrcnlo perfec
to donde se movía sin esfuerzo ni emoción ('Xtraña. 

La lectura de «El Tiempo~>, el nacimiento de una flor nueva y el 
santo de Rosa MercedeR, bastaron parR despedazar el ritmo de la ermib. 

Y N avarrete, como si hnhiera sido nn reloj pegado a la mnñe<'a del 
GeneJ•al, cuya marcha ef¡taba snjeta a la circulaci6n de la sangre de su 
dueño, también se quedó preocupado, mirando «S;,nta Clara», En sus rm
pilas había un fanantismo de cmujik». Inclinó !!U cabeza _color canela, 
restregose las manos bruscllmente, pretendiendo despedazarse de inquie
tud, y exclamó patéticamentl•: 

-iDia de la «ña» Rosita Mercedes 

Cada palabra teníll una acentuación mfstica, tal si quisieRe grnbat• 
su pensamiento en la conciencia. 

Alz6 los ojos al cielc·; brillaron como vidrio~; rodeose de 1111 gMt<l 

de amargura o de piedad; y, de ¡m~nto, sourió S!\reásticamente, observan- . 
do con fruición y con rabia qne el sol erR a(w mtí:~ bello en eate dL1. 

-:JSt\,nto 1e la «ñl» Ro,ita Mereede~! .. 
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Filtrábase la luz verdosa por IRs trepadot·as de madreselva. Un per· 
fume de capilla arrüente llenaba el escritorio del General, con su revolti· 
jo de ret!uerdos. ou viejo escritorio, bajo la ventanuca de la enredadera, 
e~taba~cubierto .de paño descolorido, semejando u11 melodio de bautisterio. 
Los papeles revueltos, entre colillas de cigarro, Re hallaban cercadC's ele 
objet.os curiosos de vieja manufactur11. Al centro, el busto escultórico 
de N>.~polt>ón. li;n otro costado del cuarto, las bibliotecas encopetadas por 
iÍguilas, con sus escuadras de libros que marchaban al olvido, en colum
ll»S cerradas, cómo los cLJHneros de Páez». En una esquina ·umbría, 
un gran bulto arrebujado de·un sudario blanco: la ropa militar del ,Gene
ral, su espada toled11na, con la CllbPza del león ibérico, mordiendo el hie
rro que se oxidaba con l11 sangre de los godos. Más allá, la 'montura 
de lujo oue orl11ba el gran caballo decor:>tivo en las <paradas:. solemnes, 
como aquella de «Corpus:., cuando el Ejército liberal hacía cola nl Arzo· 
bispo y a sus diáconos; en las célebres procesiones de Quito. En otro 
hueco del aposento, erguíase una cóm1>da vetusta, con C'mbutidos de ma
derus e incruRtaciones de concha :t' perla. l erca del cielo raso, las oleo· 
grafías de bacanales fr11ilunus y de las guerras Sllngrientas. En una 
rsquina se amontonaban algunos rifles de chispero .Y un cinturón de 
balas. 

Tal era el cuarto sile'ncioso del ermitaño liberal, tan desencantado de 
In política, pero con su eterna debilirlnd sentimental por el Viejo Lu · 
chador. · 

Cuánto circundaba Bu persona, constituía un símbolo .Y ·una época. Lo 
más pP.queño como lo más grande tenían una medida igualitaria en su re-
cuerdo. . 

Si todos aquellos cacharros que Ir rodeaban~formaban parte integ·ran· 
te de la personalidad del General, también era cierto que por su misma 
monotonía, iban estrechando el ambientl', haciéndolo tt ratos intoierable, 
dislocando el pleno dominio psicol6gico del vil'jo ermit11fío. Su Univer~o 
físico estaba desde Rños há observndo al microscopio. lguul cosa ocurría 
en el mundo de los conceptos, de las sensaciones, de las percepciones. H 
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el ruido precipita la circulación de la sangre y acelera los procellos vege· 
tativos del organismo, la paz, esta santa pn hecha de silencio, dis!ocabR. 
con frecuencía el tranquilo y sereno juicio del amo de cGalarza» 

Justamente, aquella tarde volvió el General a obstinarse en la ídem 
sombría de considerar su vida intrascendental· Pensaba en lo que fue Stl 

propia vida. Los recúerdos se iban amontonando sobre su insignificancí:t 
de hoy. Leía en la memoria ese único ejemplar de su propia· biografía. 
¡Cuánto había cambiado todo! Doña Rosa Blanca, la única en recordarle 
a diario los «tiempos heróicos'l), había muerto. N»die alentaba su vani· 
dad viril de hombre legendario, como ello sabía hacerlo. Y, a veces, se 
hace preciso que alguién nos diga lo que somos y lo que fuimos .... La 
memoria de la propia existencia se condicionaba para él, en la intens1dnd 
del egotismo. 

Aquella tarde, cuando esto pen.saba, el Genenl comenzó a ponerse 
inquieto. Su frente empezó a brillar de sudor frío, Sus manos, como 
las de un ciego que le;)' era « Braile», se :•gitaban febrilmente. ~us ojos 
bailaban sin rumbo. Pero, de pronto, cuando su pasado semejaba bo
rrarse, cuando todo fugaba en neblinas de ensueño, el General leyó su his. 
toria con la claridad de un libro abierto 

En su lapicero de oro que marg·inaba. la Historia de Cantú, estaba 
oculta una mujer bella; .V• mas que el oro, ella sabía aquilatado con el re· 
cuerdo juvenil de un sentimiento. Un pisapapel de cl'Ístal. con flores 
.acuáticas en su interior, ofrecíale a la memoria la.«ima(len estmóosa» del 
tío Sebastián. Un tintero de plata, encopetado por un reloj que había 
muerto en una hor~;~. fija de hací11~ veinte años, pt·esentábale a su «:Genera
la Galarza, en la plenitud de sus carnes y de sus somisas. El mueble 
·dieciochesco era ~u abuelo, objeto único que permanecía en el mundo co· 
mo la trasmutación personal d,~ virjo clwcaTe1'0, partidario feroz de Gat•
cí.:t. Moreno. ÜLro recuerdo acudi6 asa memol'iH: CU!IIJdO era pequeñito. 
el abuelo le llevó delante sobre su caballo moro. Todo el camino fue et 
V(det~ mascullando el «bendito», pat·a que aprendiera el granuja de su nie
to Parecíale increíble al General, qne¡los objetos y cacharros de su pro· 
piedad escondieran tantos 11ños, un calenciario familiar, un calendario que. 
hablat·a, igual que los mudos cuando vnn a morir. 

Todo era símbolo, guarismo; todo crónica auténtica de una vida fu:.. 
gaz, imperceptible. 

Y pensandtl en la vida y en la historia de las cosas, de los símbolos, et 
>General, hurgador de encuestas tortumntes, se preguntó: 

-No seré yo mismo otro símbolo de mí mismo~ i,Qué queda; pues. 
·del General Galarza ~-se dijo con honda amargura. 

i,Qué queda~ tlu veje:~. su soledad, agrandada por el contraste de la 
.antigua exister:cia multitudinaria. Se sentía al margen de sí mismo. St1 
historia personal la recordaba con admirativ::t sorpresa, como la de un hé
roe antiguo. Y sonreía, espantado del otro General Galarza, del ternera~ 
rio, del magistrado, del director de mutitudes. 

Admirábase profundamente de esa riqueza de dinamia que había. 
puesto al servicio de «la causal>. Lo mismo, de sus cualidades de estrate· 
ga y de magistrado inflexible: de hombre de carácter. El Galarza de es··· 
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cte tiempo era como el hijo del 6tro: veneraba su pasado y enorgullecías~ 
de su nombre.. . . · 

Y en esta averiguación dolorosa, sedimentación de angustia y de du· 
da, perdía el dominio sobre sí mismo, .Y se dejaba llevar casi naúfrago pot• 

·el oleaje tempestuoso del pasado, el presente y el porvenir. Su egoísmo 
y su orgullo no satisfecho, le impulsaban a plantarse un duro intel'fugan~ 
te:.- «iQuién soy 1»-Sus objetos, su ambiente, su vieja casa de campo, 
su chalán, los amigos de Quito, todos le recordaban que era el mismo Ge· 
neral Galarza, Sin embargo, a veces persistía la incertidumbre; .V con la 
frente sudorosa y confusa, solía levantarse la manga del saco y de. la ca
misil, para encohtra·r al verdadero General, al que peleó en Oataeo, ( 
0/¿imbo .V en ott•os mil combates heroicos: una gran cicatriz en el biceps 
de su brazo, aquietaba la ruina ::le su psicología. Envolvíase en una son
risa desafhmte, se atuzaba el bigote y cerraba el puño fuertemente.- iAh! 
-decía-iSo.v el padre, el hijo y el espít·itu santo!» ·-Hesplandecía otra 
vez en su fl'ente amarillenta la integt·idad [Jersonal. E¡ cigarro incensaba 

·COn su·hu!llo azul el renacimien~\.l.d~l ídolo. iqt~!:ior. · 

El «reloj de francisca~os» 1tocaba la campana en 1~ sala si·~ gente. : 
El Genetal sonreía ,ya pei;o con un imperceptible gesto de resignfl.

·Cion. Navarretc llamaba a la puerta. El Cenera! se precipitó a la cómo
da embutida. 

-l~spera, Juan Yasnlgo. 
Un nuevo prob'ema, Tenía que obsequiar algo de valor a Rosa Mer

·cedes. No podía dej11rla sin su recuerdo, hoy que, como' nunca, compren
día la importancia de los objetos pequeños. Pero. iqué obsequiarla~ 
i Obsequiar algo; cuando a su vez todo er·a recuerdo sagrado para él m!s· 
mo ~ Obsequiar en tales condiciones, era traicionarse, vender o botar uno 
de los pequeños órg1mos de su cuerpo y de su alma. Pero era preciso. 

· Tratábase de Rosa Mercedes, y había que ir al sacrificio. En l1 cómoda 
se guardaba el cofre primoroso de l:t difunta Generala Galarza. Su 'cofre 
d~ joyas mamvillosas iba desgranándo~e cümo una mazorca, con el calen· 
dario dE' «las del frente:., Cada vez que sumergía su mano temblorosa 
en la reliquia sagTada, sufría. Hecordaba las Jo.vas que había. marchado, 
y sentía el r·eproche de esos diamantes que brillaban como ojos tristes en 
la penumbra del cajón. 

El General recordó de un incidente de su espo'3a Eo cierto tiempo, 
el Getienl tenía una querida de lujo, cuyo onomástico llegó cuando él no 
tuvo dinero disponible; la urgencia del compromiso le volvió audaz, y ha
bló a doña Rosa Blanca: -•O.rcs, hijita, tú tienes unos caretesl> feos que 
no los usail, t podrías cederme para obsequiarlos a la esposa de un amigo 
que se festeia hoy~ .... 

La sangre delátora a0udi6 a la cara del General. . Doña Rosa Blanca 
sabía leer hasta el más pequeño pensamiento de su esposo. Sonrió.
«Voy a dártelos, :lUnque sea par~ alguna querida tuya. El hecho simple
de que te atrevas a solicit.arme, revela que la prefier·es a mí, o que me tie• 
nes confianza, o que eres un grandísimo sinvergüenza. iAhí los tienes! 
Anda, tómalos del cofre; escoge lo que gustes. Puesto que es un obsequio 
tuyo, cuida de que no te desmerezca. iToma la mejor!,. 
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No la quiso tomar, pero doña Rosa Blanca no se había enoindo; esta
ba diáfana, inmaterial, por soure las P!'QUf'ñeces de lll vida. Y miraba; 
fijamente a su esposo, con un dejo de ironía .Y majestad. La dulce y ex
quisita Generala tenía el secreto de dominar las inconscientes manifesr.a
ciones de su debilidad de mujPr. La srñ~~ra Generala. con sus ojillos en-
capotados de Monalisa, penetr~ba por los intersticios de la conciencia de· 
todos los seres. La irradiaeión poderosa del espíritu de la Generala, ha· 
bía creado en el alma de su esposo una cierta calinad de inmortal, .V et; 
viejo no podía comprender la absoluta desaparición de doña Rosa Blanca. 
No reflexionaba sobre esta supervivencia; sabíala muerta y muerta estaba, 
pero algo había quedado que lo obligaba a dudar. El fondo místico· que
persistía por sobre su liberalismo, le convenció que adña Rosa Blánca se-· 
había inmovilizado en el retrato, acaso en perpetua meditación gloriosa. 

En las noches, cuando la vida había muerto y la paz del amanecer so 
llozaba en el silencio, ella ,·olaba por las habitaciones, le vigilaba, le dil·i
gía, le castigaba todavía, con la expresión adusta, inteligente de su-, (•jos
fijos. 

tCuántas resistencias de su voluntad debía vencer el General, pam. 
extraer la joya~ 

Al fin, escogió como un sonámbulo, una cruz de brillantes, La joya. 
al saHr a la luz, quiso matirizar al prejuiciado General, con otra evocación 
dolorosa; la cruz fue el n•galo de boda y símbolo de )a cruz conyugal, que
doña Rosa Blanca, la supo llevar, extrangulando sus celos y su amor de 
sentimiento. 

Estaba hecho. iA qué continuar en esa tortura cruel, de violación 
de recuerdos~ 

-.T uan, entra. 
-:-Ya estoy listo, mi G~neral. 
Cerró el estuche, lo besó por última vez, J' exclamó: 

.-
-Toma. Ahí puede estar el viejo, ten cuidado. Anoche no nos avi

saron este acontecimiento del santo de Rosa Mercedes, quizá por uo can
sat·me molestia. Entrega este obsequio a Rosita Mercedes, en nombre 
mío. Dile que hago votos por su felicidad. Sahídalas. Por su puesto~ 
ten mucho cuidado de no dejarte ver por don ,Joaquín. 

-Hlabrá llegado~ . · 
-Supongo; hombre; pues, santo de su hija, ha debido venir. 
-Está bien, mi General Todo haré como,)'<) sé hacer. mi General. 
-Bueno, ándate. i A qué horas regresas~ 
-Entre los seis he de estar de vuelta de ia pelea de gallos. 
¿No se le ofrece algo? cigarros. coñac, fósforos, kerosine? 
-No, todavía teng,>. Procura. regresa¡· pronto. 
~Sí. mi General. Toda queda dispuesto. 
-Suelta a los caballos finos en el «reservado». Que se revuelquPn 

y se refocilen. 
-Bueno; ojalá no se pongan a pelear. 
-Al otro caballo entero ponle en mi cuadra. 
-Bstá bien. Hasta Juego mi General. 
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-Que marches con juicio. No irás a emborracharte. 

Una carcajada alegre fue la respuesta del chalán. 
César Cantú le esperaba adentro, para hacerle olvidar su propia vida. 

El General permaneció detrás de los cristales del gabinete, mirandO> 
«Banta Clara:.. 

Le preocupaba su responsabilidad ante el retrato de su e;;posll. No 
lo querÍil ver. La sala estaba ahíta de sombras anochecidas. A veces, la 
tentación obligábale a mirar de reojo. Le tenía miedo, senlÍilse un la· 
drón; había profanado su amor .Y sus adorables recuerdos. Pero, su mis
mo pueril remordimiento 1.3 imantaba. hacia la sala, y, de repente fué•· 
Audazmente, ¡.:ampó una mirada al. retrato Apenas podía sostener la 
vista con la Generala. lada segundo, ern infinito, inconmensurable, iba 
enroscándose su espíritu como un perro bajo el foete. 

De repente, Jam:ó un alar:do inarticulado, supremo. Se cublió el; 
t·ostro con las manos y huyó despavQrido.. . . • 

1li~l prendedor de cruz, que en ese mom~nto Jo había regalado, lo Jlee 
vaba puesto sobre la manta, en medio del pecho, la inmóvil Generala Ga~ 
larzll .... 

• .. .. 
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Con la arrogancia peculiar del amtnsador, Navarrete parti6 de «Ga
larza», haciendo piruetas con su potro bravío. L'eval•a su famoso gallo 
«Tolima:t, para la pelea que iba a dechlir de su suerte. 

Ll<'g6 a »Santa, Clara:t, y, cautelosamente, 'cumplió su misión ante 
Rosa Mercedes, que estaba más linda que nunca. «Lá bestia» se habla 
hundido de cansando en el lecho nJtpole6nico. iTantas leguas de viaje 
,-s61o por el santo de Rusa Mercedes! 

-j;\{e muero!-gimi6 la santa, emocionada por el primoroso obsequio 
-del General Galarza.-iC6rno se molesta el General! Agradézcale de co· 
razón, en nombre mío 'l de mamá. Mi padre llegó a medio día. Preteu
,,dió darme una 1wrpresa; pero, felizmente, por agradable que fuese, no lo
gró su m~la iotenci6n, a causa de lo prudente y avisado qne es el Gene. 
_ral. iN os escapamo¡,! ¿C6mo record6 el Gener11l que hoy era mi santo? 

El f'halán estaba ausente; en su alma había un estallido de estrellaií!,
-un huracanear de sentimientos- y de instintos, de amargura y rebeldís! 
Oasi no lle~ró a comprender las palabras de la muchacha; la obsesión pe
netraba como un gran silencio luminoso, como una melodía asordinada, 
-veneno:~a. 

Uontest6 a la pregunta con voz lejana y apagada. Parecía la vor. 
,de un adormilado, a quién, para hacerle hablár, se pone la mano sobre 
,el coraz6n. 

-Por los fuegos artificiales, -fíiña. 
-iAh! esas fueron cosas del- mayordomo y de los trabajadores. 

-Ha servido para que nosotros sepamos, ñ; santita ••• 
El chalán puso la más delicada ternura en ese calificativo. Casi le 

11irvi6 su prouunciaCi6n, para saciar el deseo de una mordedura volup-
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{UOH•I, «Ñ a san tita:., F.quivalía, para ~<us adentros, a «amor .mío»; y en 
(llitll equivalPncia pus·o la más grande de ~us mirada!!, la más penetrante 
n impura, Fue para llgregar humildosamente. 

- Ña RoRita, con todo re~peto para swnercé, acepte el parabién, 
pm• su felicidad, junto con la ñiña grande. Su?lwi'cé se merece el cielo,. 
))(t Rosita, no digo . , . ipesAte!, la felicitación de un pobre criado •••• 

\ 

La mucl11lcha se inundó de rubor; sentía ·el incendio 'de sus nervios 
juveniles, y sus largas pe\ltaiHIS ufgra'" se hicieron ·vibrátiles.· Frente a 
lr·s devoradoras pupilas del chalári a quién le veía temblar de respetuo· 
Hll emoci0n, no se le antdaba sinó hnfr de su presencia. Pero había en 

-\lila, el ¡wofundo orgullo d.e su caf'ta, oponiendose, a pesar de todo, a la 
inevitable sngeFti6n varonil que ejercía el gallardo chalán de cG;darza»~ 
-Garcias N avarrete;-repuso con fue a-su parabién igualmente vale para 

-mí. 
El chalán catnba las palabras con exacerbada sensibilidad. Sabía 

el vocnbulario de las «santas», y no padía satisfacerle aquella frase tan 
·gener11l y repetida. Sin embargo, la pausa obligada por' tan difíciles re
laciones, aprovechaba el eholo para beber su imagen f,.scilradora, para 
manchar su cor11ZÓII sensibilizado como una· placa fot0gráfica. Y la co
.mfa con sus ojos ardientes, mirándola vapor<'·sa, ingrávida, ligera, con esa 
aureola un tanto mística que llevan las santas de los cuadros. Par.a Ro
sa MercE,ldes1 su santo era una vibración de nervios y de lágrimas. 

Los dedos de las manos del chalán serpenteaban inquietP.mente en él 
:.sla de su gallo; pero no se movía, como si esperase que Uosa Mercedes 
.iniciare el fin de aquella entrevista. 

Por fin. sinti6 la necesidad de llenar esos minutps con lllgnnn fras~ 
.. que volviera a dt>mo'strar a la ·ñiña, que el cholo Juan no había perdido, 
su órbita de doméstico, que l'ieguía como el caballo de circo, dando vuel
tas al pie de los palcof: y bnjo el eüímulo del foete. 

-iDios le pague, fírt Rosita, S?tmercé es tan buetia, tan caribtiva, 
lhasta conmigo! ... 

La muchacha, con su ve~tido núevo, de flores trepadoras, que la 
e~volvíán como al niño de la fuente, permaneci6 ind(>cisa, al borde de 
la escalinata qne conduce al jardían interior. N av~trrete estaba al pie 
de la eRcalinata, cerca del árbol engarabitado de deseo y retorcimientos-, 
al que Rosa Mercedes le bautiz6 de «el fauno». · 

-Hasta otro dJa, ña Rosit'á Mercedes. 
Vi6 la necesidad de despedirse, pero su voluntad no lo hacía. Es

·,taba inm6vil, con su mirada ardiente as1da de la boca de la muchacha. 
Habría querido que, po'r ser santR, estuviera eri un lugar úel templo, pa
ra contemplarla en silencio, largamente; para decirle todo cuanto su co
razón tenía que vaciar. Pero, el instante se hizo .·insostenible. La me
cha de la bomba de su corazón, esb1ba ya corta; iba a explotar. 
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}i'ue retirándose con lentitud. Su mirada~ inmensa y t'xpresiv11,· uo 
~e arr11nC~tba de aquella otra, e~qniva y sa~cástica. 'f., 

Cu.tn lo el clnlán ya estaba :a distancia, sorpresivamente corri6 hada 
ella,, se inclinó.-Rosa Mercedes ib.l a lanzar un grito:-ifllgo le pasa 1t 

este diabl.,!-N warrete, con incoh~rencia peligrosa, tomó entre · sns de
dos trémnlos el b lfde del vestido de R lSa Mercedes. y lo besó frenéti-
camentP. 

-11 Qué hace ! ! ¿Qué le pasR, N avarrete? Va a soltar el gallo. 
contra la tierra. ¿se ha vuelto loC'o, hombre? 

Aturdido, confuso,' corrió- haflia la pueJtecilla verde del jardír., ~>n 
donde se hallaba «Rayo:~~· engatillado . 

. -iNeda, ñiña/-gritó de lejoF,-es que no fenfa que regal11rle ..• 
'lCl galope volandero de cRayo:t dio la medida 1t llofla Mucedf>s, del vér
tigo atormentado que llevaba el corazón del 11man;ador ... 

• • • 

El chnl:ín continu6 en galope tendido, hasta una casa situada en 1& 
-canetera. Dio un ~entóu al caballo. Un nmolino de polvo circundó las 
])~tas de cHayo», Nnvarrete echó pie a tierra. Cinco cholas, de pechos 
-y caderas exuberantes, precipitáronse al encuentro. 

I~as voces agudas de las mujeret>, habla11do simultán('!lmente, forma~ 
'bao un vaho de querencias que regocij,.ba al ilmlln!lador. El chaláu entrÓ· 
n la casuca eil br11ZOB de las cinco expantivas comadres. La más joven~ 
una cholita de CRrnes dut•as, enjaezada con aretonel'1 de coral, jugaba con 
una sonri~oa y con un pañuelo azul de cseñurita:r.. El paimelo y la sonri-
sa etiquetera, eran novelerías del domit,go. . 

En los poyos de ladrillo de la casu<·a aplastada, hervían las ollas de
comidas cnmperas. Sobre una lata n~>gr11, puesta al fuego, los «lhtpinga
.chos» rojizos hacían detener lu m11rcha de los arrieros y de lo!! indioA
t>rrantes. En otro banco de l: dl'illo, que unía laa pumtas de las vivien
das, sentáronse las cholitt~s con N av:u retP. 

Un picante, un mate de chicha bit>11 mndurn, entre risR&, chintes y 
pellizcos, fue la ofrenda grata para la boca seca y el corazón amargo de~· 
:chalán. Luego, unas copas .de tt·ago puro encendieron la intimidad. 

La eholita de las rosas a:wl~s aprovechó un mrmento pnra pedir nl 
ingrato de su galán, que viniera en la noche, cuando el gallo canta y 
•tllla boste~a . . , 

-El ojo del amo engorda el cabllllo- le dijo, sabiendo ·que Nava-
-rrete era ce loso y pendenciero. 

~- l Q u E E R A N 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



1~1 eh ,lo supo co.ntestarle, más que ccn palabras, c.>n· palmaditas .en 
los muslos macisos. 

-N o s61o de pan vive· el hombre, trompudita; esta noche vendré;. 
<!Spérame COIJ. alfalfa para mi caballo. ,. 

L'l chola se restregó en el asiento. 

Grupos de indios devoraban la comida sucia, (In el corredor de las 
ventas. U ua docena de perros esqueléticos recogía, habilidosamente, sin 
hacer notar su presencia, los de8perdicios del suelo. Gallinas, perseguidas 
por doce, quince pollitos implumes, metíanse entt·e lail piernas olvidadas 
de los comensales. En los cuartos oscuros se congestionaba el tránsito de 
los ccuyes», Algunos chagr 1s gritones beblan en la cantina de la casuca. 

La casita de tej;\, UIJ tanto negra, parecía austera, industrializada.. 
Pero había que penetr¡u· en los etJartuchos sombríos, y ver, entre un re
voltijo de cosas grue:ms, junto al ctaÍ1glÍn», donde se pudren los qt1esos 
y se venera el pernil; entre una vieja telaraña, metida como una pepa 
en la fruta, ltl guitarr>\ f,,rastera, c..Jn Rll cinta descolorida; acaso, la cin.:. 
ta del bautizo de alguna de esas morenas zandnngileras. Ji~n la guitarra 
estaba el origen de la coneupi~cducia t'ltf>ll. ¿Y la alegría? También por 
allf; talve~; junto a la bi\raja de loi! reyes sebosos o en el asiento de la 
botella de cpuro». I.J\ guitwra tenía el secret,) de aquella vida, al pare
.cer, monótona. El General Galarza había diclto una verdad: entre nos
-otros, el tiempo suele andar a pie. E~ un arriero más, que crilza el ca
rmino; indiferente, sin rosar siq11Íet•a l:l recia estalactita aborigen. 

L~ts copas de «plll'O», los vistoso>~ picantes, las comidas que tras
denden, iban de m'lno en mlno; la chicha y el agtuudiente se transfor
maban en sonoras carc11j ,das y en sá~iras ·más picantes qúe el e ají de 
.cuy es». 

Y a estab1 madura la cosa; la guitarra gimió en un rincón. Pero to
caba un cvaraví• ... La~ altas copas de los ár·boles tntgaban la casuca 
campera. Uua nube que pasó enjugando el sudor del sd, un hnracanito 
friolero,· que penetró en el alma, y 11lg:úrJ reeuerdo sentim<>utal que emer
gió a la mem.)ria, b"~taron p tra entrii!tecer el alegre comienzo de aquella 
,reunión. Ahora, gemía el cyaraví• 

-lOara)! -dij!) uua de ellas, dirigiendo la reconvenci6n al de la 
guitarra.- iN o luga pes llorar a todm! N o ve q tle nos acordamos de 
las diudas. 

-Pero claro, pes, -'-areng6 el chalán, riéndose del gesto compungido 
de las cholas seutirntlntalet.; -pet•o si no. le han dado la copa al pobre 
Melch. r. 

-Vele al b"ndido, ¿no? Nadie es tonto para su negoc1o; -sen ten-
ció la más vieja. 

- Vítsté es la ÚIIÍC\ que me ha vlido y comprendido, ñrn'<t Escolás-
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tica. Si quieren alegrarse, primero maten. mi pena, como dice mi compá'· 
Navarrete; 

-¿Mat~tr la pena? ni con nn barril, compadre. L'l que ha~emos es 
matar el gusano. ¿~o le parece, cholito? 

. -Ni otra cosa, compá . , . 

Le dieron copa doble. IGI gnit<~rriBta comenzó su canto salado Y su 
punteo, El aconndaba la'l coplas viejas a la'! pet•;onas que bailaban. Las 
cholas le tenían f¡.: -ces nn hombre «gii~nazo» para «musiquero». Lo .. 
mismo le da la guitarra que la p.lja toquilla ·p:Íra al sombrerito blanco» •. 

V' má'3 vieja sabía poner el rabo de siempre, a tal frase de RUs hijas. 
-'-:--«Y no cobra mucho; a vecf>s sólo Rfl contenta con la copa y las soG 
bras. i Pobre mnjet• y pobres gi1aguas de este mala cabeza, que siquiera 
mo~ hace baila¡!» 

Y el. jolgorio comenz6 n en tnblarBe. 
Los chagras (jiHl bebían en el estanco, liRA ltaron el cunrto de la di

versión. Todos, indiferentementr, eran compadres d~ Navarrete, y ceno
ciclos de las venteras, «amigas de hacer favore~>». 

Ya organiza.h la ju1rga, las cholitas s'l dieron. el lujo de encender 
sus velas en el altar de u.n S 111 Antonio, el que se par• cía a los quambras 
que venden pan de Amb lt'). En vez de la canasta, u~ V ,\ba al niño. 

U" eh•)lo feo, m~.¡ lleno d11 m •nchrt'! qne ile chiste'!, Rali6 a bailar 
con la chf}lita de N wat'l'ete. ID! g11itanisb, nuevam!:lnte, preci;:ab:l una 
copa doble, quH volvim·a a alwirle el pecho. DeRpnés de beber y estupar,. 
lanzó su copla de mod>~. Toda eon alusiones de actualidad. 

46 _._ E N R 

L'l ·ñJñr.~ que eRÚ b·dlando 
es dnueella y angelito: 
el galán que la ncomp11ña 
es cojo, tuerto y dd&pito. 

i Ay! china, ven, 
ven y verá;; 
lo mucho qúe yo te quiero 
y lo ingt'~1ta que sois conmigo. 

La ropa de gloy Alfaro 
no se lava con jab0n, 
!'le l11va con Rglla e rosas 
que alegra el co1 azón. 

iÁ)! China, ven, 
ven y verás. 
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Algunas cholas vergonzos.aP, retraídas, las que esperan la embri11guez: 
ile las madruglldas, azuzaban el buen humor con sus gritos y aplausos. 

-iRayos, qu·é meneo de mujere~! •.. iAy! m:o~ldita sea la fruta 
madura, compadre J nancho! · 

....,--iQué viva la dueña del cuart0! ••. -gt·it6 un chagra, mirando· 
jovialmente a la madre de las cholitas. 

La Egcolástica ter;() su cara, ·recordando la primllvera de Sil vid11. 
Dentro de su cuerpo en disgregaci6n, surgió, como un tallito azul, la 
savia última de su plasma. 

La galantería del Primitivo la recibió ella. ;,Quién otra la dueña 
del cuarto? Eila. Y la vif'ja gruñona de los días ordinarios, desapare· 
ci6 por encanto. Puso una mirada dulce, sin envidia, sin celos de· sus 
hijas j6veneu. · Ellas seguían meneándose como el «tostado» en el tiesto, 
al crepitar del fuego de la copla. I~a Escolástica comen)',6 a m11tcar el 
compás de la música, con sus pies desnudos, rezumantes de rutas domés
ticas y de camino de iglesia. 

El ·coplero echaba pestes de todo el mundo, con tanta gracia, con 
esa gracia sarcástica de su despecho. 

Uno de los chagras, el que se había empotreradn en un rincón, para· 
disentir de salarios, patronEs y mujere", miró de reojo a la pobre Esco· 
lástica, que casi bailaba .con sus geRtos rítmicos '1 con sufl ójos ardientes 
de llanto o de deseo, y sinthí una gana inmenRa de consolar a quien 
oenltaba su desesperación, con la sonrisa del resignamiento definitivo. L'l 
intuición del chagra le impnle6 a creer que era precifm levantar a ese 
harapo de mnjer, que gravitaba cel'ca de m muert<>; que erá preciso 
hacerla bailar, reír y, acaso, prcnr eon el deseo que la mordí~, eomo el 
perro muerde su hueso. Aquel chagt·a ásprro. rudo, que no había sen
tido la piedad de los fuerte¡;, ·que nunca habíll pensado en la eterna 
adolescencia del alm:l, se dirigió a la virja l~ecolástica y ie sacó del 
rincón oseuro, con palabras tan ~naves y aduladoras, que la pobre viej¡í, 
Hmué~ica de tiempo, henchida de recuerdos, en ~quel minuto, se enderez6 
sin protestar, Tgnal que uaa sonámbula, comenzó a sacudir sus carnes 
moribundas, bajo el ¡;ol de aquella música pecadorn. ' 

-iiiQ,¡é viva la pareja!!! -alarde6 N avnrrete, haciendo notar el bai
le de la Escolá;;tica. 

-iBravP, mamita! iRli, aRÍ eA de que se esté con gnst<>! 
-A exigencias del joven Rosendo ·he salido a b1;ilar, a dar un& 

vuelt·•, para no hacerle el desp¡•ecco. 
'l'odo3 dieron palmadas y voces de aliento al baile, hu mil demente 

1·idículo de la pobre Escolástica, cuyo . mwrpo se negaba .a la agilidad 
rítmica de la copla y del rasgueo. Las hijas dejaron de bailar, para 
contemplarla sin respeto, con una sonrisa dolorosa de burla, de vergiien
Zil y de pena. 

iLa vieja Sflguía trotando como un caballo herido en los toro•! y 
sin abandonar esa sonrisa amarga de los dientes largos, espaciados, por 
las fallás del tiempo, comenzó a recordar la gracia perdida que le pecn· 
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Hariz6, ft>menilmente, en su corta juventud. Abandonar el baile, por 
miedo a la burla de suB hijas y de suB visitas, era una idea sin voluntad. 
T.J"l Escoláo~tica batía su centro morado, que, al levantarse en revuelo, 
,-dejaba indefensas sus piernas sec11s de reumática. · 

Mas, sonreía, gozaba, después de tántes años de hacer el horrible 
papel de madre y cancerbera. Había qne aprovechar de la piedad inau

·dita de aquel galán que cay6 en su telaraña como una mosca, y sacarse 
el clavo del cansancio cuotidiano. 

Y b!lilaba con má~ hnmor que sus hijas, poniendo a cada paso la 
·gracia de sns pirnetas trágicas. l.J<\ concurrencia gritaba de entusiasmo; 
pero, dentro de ese fervor de npoteosiEI, se percibía la risita florentina 
·de la juventud irreverente. iPobre la Escolá~tica! 

El cholo de la guitarra tocaba con más fnerza, y h'\bía pueRto, en 
honor de la Escolástica, un cierto golpecito rítmico del dedo pulgar sobre 
la m11dera dE.:! instrumento. 

Como la madre no dejaba de bailar, y la novelería de aquel espec
táculo· había pasado, Aalieron todas las hijas a codearse con la Esco
lástica infatigable. 

--iQué bien ha de haber sabido bailar en sn tiempo! Todavía cierne 
'más gracia que sus hijas, -apnnt6 nn ch1gra zancudo, picado de 
viruelas. 

-N o diga así; más bien usté quiere decir que las hijas han here
dado el guRto de la madre ... -corrigiá el chalán, antes de que se 
fruncieran las caritas morenas de las frutas en sazón. 

-i V1:á, musiqueJ'o, echelé, pel:!, un verso a mama! Ay, ca, mudos, 
no! 

-N o vaya a mandarme sacando del cuarto, -repuso el guitarrista, 
interrumpiendo una copla insulsa .. 

-N6. dígame no má~ lo que le dé la gana, A las viejas ya no nos 
asusta nada. 

El ruido del baile, el polvo del cuartucho, las risas, tanteos impru
·dentes y pellizcos, se mezclaban con los iajos! y el ruido de las bo
tellas. 

El gnitarrist \ enardeci6 el ritmo de su calza que te han visto)) y 
·frunci6 el ceño para inventar el verso a la vieja. -

En ese instante, el galán de la Escolástica empez6 a marjpo!!ear en 
·derredor de la· viejn; el sombrero lo lanz6 a los pies desnudos, para que 
-se lo pisara. Los chagras gritaron de. placer. Y la Escolástica, que n:o 
se paraba en pelos, sac6 a relucir sus golpes de efecto. «La danza ma
·cabra~ llegctí a la cima de la locura. 

-i Viva mi mama!-grit6 la Marujita de Navarrete. 
-iii Vivaaaá!!!- respondió el coro. 

El cholo cmusiquero~ ya teuía su verso hilvanado, y lo dispar&~ 
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La joven que está bailando 
Quiere rejuvenecerse, 
y el gahin que le acompaña 
ya no sabe onde meterse. 

Se terminó la danza entre risotadas mortales. .oLa pobre Escolástica 
·se hizo un ovillo y se evaporó entre los aperos y costales de papas 
de un rincón del cliarto. Las velas de San ·Antonio · habían chorreado 
sobre la cabeza hirsuta, del trovador. 

-iArrarray! icarajo!-gritó, mientras se rascaba la cabeza. 
-Bien hecho que le castigue mi San Antonio; para que se mete a 

pillo; fiero hablador,-prorrumpió ~a Escolástica, s~Iiendo de su rincón, 

......:¡A la cantimi, a la cantina!-(nvitaron todos. 
-¿Qué cantiila tuviste, pes?,-ironizó el guitarrista. 
-¿Qué cantina tuvíste? la que voy a dar, el guadito, en cAulla do-

pa y en turno. 
· , Navarrete se trajo la limeta de «puro» del esta~;~co, y empezó a brin

dar a todos, Para la Escolástica, hizo discurso especial, alabando su 
gracia y buen humor con los huéspedes que le querlan bien. 

-Ya no tengo salero, joven N avarrete, como 1tstc dice; antes, cct, 
me hubiera visto . . • Yo era el blanco de la ?'Íunión. iMuy alegre 
mismo h;i sido! Antes, ca, en mi tiempo, nsí se bailaba:. con entusiasmo, 
con gracia. Aura, claro pes, ya vieja, con los años, los hijos y las pe
nas, ya no valgo sinó para llorar. Acaso éstas han. sacado mi genio, no; 
son medias muspcts, caídas. Yo f¿i sido de esta condición: cuando es de 
rezar, rezar; cuando es de sufrir, sufrir; cuando es de divertirse, diver
tirse; con gusto; como para aguantar después cul\lquier desgraei(t que 
Dios le manda a (ma. 

-Claro-argny6 una de las hijas;-los antiguos han sido peores que 
nosotros. En vano se haeen los que nos cuidan y nos impiden. 

-Cierto es, joven Laura,-apoyó el chagra Primitivo;-los de an
tes, ca, fuego mos dado. Por eso no nos imvorta que a1wa pasemos co
mo quiera. 

·-Asf mismo 
iTomen, pes! 
-iSalud! 

es, compadre. Nosotros m os -gozado más que ellos. 
iYa se han dir Jos angelitos! 

Tomó la vieja su buon trago, tan satisfecha de haber puesto un pa-
1'éntisis de alegría íntima en la aridez enfermiza' de sus años inútiles. 

iQué hermosa le pareció a Navarrete la alegría de los viejos, acaso 
por ser la última alegría, que vale más que la primera pena de los jóvenes! 

El aguardiente volvió a entonar, el baile. iCómo bailaban las cliolitasl 
Enarcaban el hombro derecho y hundían la cabeza, como la galondrina 
,bajo el ala; estiraban el pañuelo ·de colores chillones, y recorríán una 
media lunp, pasito a pasito, con un andar de chinas.. Sólo alguna vez, 
cuando la melodía recalcadora, monótona, cambiab11 en una secuencia 16-
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gica1 entonces)as cholitas se aventuraban a cruzar el campo contrario; · 
el hombre, que se hacía un mico. entre sus ampulosos cent1·os, tomaba el 
sitio dejado por su pareja. Al pañuelito le retorcían por detrás del cue~ 
llo y tiraban las puntas al compás de la música, mientras la acentuaci6n 
rítmica hacía. ~emblar sus enormes pe,chgs de nodrizas en flor. · 

Los gritos, las protestas de amistad «sínceru, las reconvenciones 
guardadas, los sentimientos y deseos, estallaban en una gran ola de gri
tos y de música. El instinto sexual comenzaba a manifestarse en la. 
pornografía elocuente de la danza. 

La Escolástica, ya media vizca, volvi6 al redondel, y embestía con 
los ojos abiertos. 

El «musiquero:&, que se acord6 de su «ñuca tierra de me veda» con 
voz aguardentosa grít6. · 

-iAy va uno de mi gusto! iUn cachullapi! iA·ura, carajo! 
Bailaban con toda la chispa de la siceridad silvestre, y el guitarista 

;envenenado, cantaba con su voz aguardentoEa, triste y alocada. 

Compadre péguese un trago, iayayay! 
Y verá c6mo las penas volando se van, 
El, trago es bueno, más bneno que el pan. 

Ya se fué la comadre Chepita, 
En el mundo hay mujeres demá~; 
!Ay! compadre, cuando hay 'botellita, 

No me venga con tanto llorar. 

Compadre, péguese .. , etc. 

Experiencia no tienen los hombres, 
Y una cruz quieren siempre cargar 
y con cuernos mujeres y cruces 

en el hueco nos vamos a dar. 

Compadre, péguese un trago !ayayay! 
Y verá como las penas volando se van. 
El. trago es bueno, más bueno que el pan 

El baile termin6 entre una nube de polvo y de garitos. 
-iAu1•a, si, compadre N avarrete, haga no más ver su brazo. 
:-Ni otra vez, comt,tdrita Escolástica. «Cuando hay botellita, no 

me venga con tanto llorar. Una doble para usted. 
-Tráiga, pues. De sus manos,· lo que quiera; pero mojor Attb1'a 

sido una chichita para la sed. 
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-Bravo, el guaclw, no me luu·Í8 puente, Juan;-rezongó la Maru
jn, mientras ponfa sus ojos perversos. 

-Sí-interrumpió el guitarristR,-a mf,-ca Juan. Yo que soy el 
./1leJ•te de la 1'euhión, ¿me quieren hacer hijo de cura? 

-Eso mismo has de ser-terminó el Primitivo, arrancando con su 
chiste una carcajada general. 

-Y a te vamos a dar, cholito; pero tocaráa otro «cachullapi» para 
bailar con la Maruja. 

A poco, ya se entonó una e: alza que te han visto». 
El corazón meztizo estalló con esa alocada .alegtía enfermiza, que 

tiene mucho que llorar, y quiere olvidarlo todo,· envenenando el recuerd'o, 

Y la casuca se estremeció de gritos, de música y de sentimientos. 

e A la vida de mi vida, 
ya · le lleva tu marido 
r~z6n tengo de llorar . , , 

Fué la última e~trofa del guitarrista. N avarrete se acordó de su com
promiso de la gallera, y armó viaje, no obstante lo' bueno que para él 
era olvidar sus penas. 

Lf3 costó trabajo arrancarse de las manos de las mujeres y de l~s 
argumentaciones de los hombres. 'l'om6 su gallo, que había delinquido 
miserablemente, y montó en su «Rayo,., que había comenzado a comerse 
la palma de ramos del pilar de la casa. Ofrecía volver despuées de la 
pelen de gallos. Algunos compadres le acompañaron a «Pomasqui», 

-Señora Escolásticaaaá , . , ¿y no nos da la copita del estribo? 
-inquirió el zancudo de las viruelas. 

El viejo Pl'imitivo, que arrollaba su «huasca», se ech6 en la cabalga
dura, atacado de un gusto consuetudinario por la copita del estribo. 

Las venteras retornaron a la vera del camino con un charol de lata 
lleno de copas. El de la cára repugnante invitó a todos por la felicidad 
y, particularmente, por el adelanto del pueblo de Pomasqui, «escaso de 
agua y sobrado de sol», 

Toda In concurrencia protestó en contra del chalán, que se obstina
ba en romper el encanto de aquella juerga, tan a tiempo, tan domingue
ra, como las cintas azules de las doncellas y los «llapingachos» de la 
venta. Y a todos intrig6 el '¿por qué el chalán, mujeriego y bebedor, se 
separaba así, de todo lo preferido, por la pelea de gallos? El, que solía 
decir -«ibendito puro!» iPor eso la llaman a la virgen «purísima»!-, 
hoy se apartaba de sus más caras aficiones. Nadie pudo imaginarse que 
el chalán necesitaba dinero, y que su gallo se lo daría. Pues se 'le meti6, 
entre ceja y ceja, hacerse un vestido nuevo del mejor casimir de la 
ciudá; comprar un poncho .elegante, afelpado, como el que tenía su pa-
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tr6n, y un par de botas rodilleras. Y no explicaba su pensamiento; tenía 
vergüenza de avisar tales deseos, opuestos a su manera de ser. 

La Escolástica, que con todos. era tan terca, tan dura para querer, 
improvisaba sus mejores dengues y rebuscábase palabras sensibles que de
tuvieran al chalán en la ctunita». 

-Le voy a dar en la merienda un «cariucho» de gallina, quédese. 

Nada. N ¡¡.varrete pedía que todo le guardasen para su regreso a las 
seis de la tard.~. cuando asomaría con una botella de coñac y daría uua 
noche «macanuda», en unión de sus alegt·es compadres. Lleg6 a ofrecer, 
para la vuelta, los «tonos» famosos del viejo arpista del pueblo. -«N o 
has de volver»-, le vaticinaba la Marujita, torciendo sus ojillos de lonqa 
triste. -«N o te consiento que dudes de mi palabra»,- repetía el cha~ 
lán, acariciando, por debajo del brazo, los pechos duros de la Marújita, 
que se iba arrimando a «Rayo», porque sentía como ganas de orinar. : . 

Partieron a galope. Las cholas querendonas, tragaron amargamente 
su despecho; dejaron que se congelara la lujuria; mordieron sus labios 
gruesos, y se dejaron estar a la orilla del camino. Desde ahí, en silencio, 
contemplaron cómo se perdían los tres jinetes en el recodo de la carrete-
ra. 

Volaban sobre las sombras de los árboles, tendidas en el camino, 
haciendo contraste con las fajas amarillentas del sol de la tarde. 

Montes, nevados, colinas, sembríos, árboles y senderos, parecían ilu
minados con luz interior. La brisa del atardecer comenzaba a barrer 
bandadas de gorriones. 

-iSe fueron! -murmur6 la E~colástica. 
-iNo se ha dicho nada! K¿ué carambas, nosotros también somos de 

humor! iV amos! -grit6 entusiasta uno de los chagt·as. 

iA ver, «musiquero», ya le vua dar copa, toque un «Sanjuanito»! iYa 
verán, chiquillas, que nosotros tambiéñ somos muy alhajas! N o les han 
de hacer falta los compadres que les hicieron el «despreceo». iViva el 
humor! iHaber una botella! 

Pero las cholitas nÓ reaccionaban. El humor se dormía de nostalgia. 
ll'altaban los ojos del chalán, que algo tenían de autoridad y de protec
ción. Sus ojos legalizaban la juerga y consentían la locura transitoria de 
la pobre guitarrita, malferida por trágicos finales de fie¡:ta. 

-¿Vendrá el Juan? -se preguntaba la María. 

Y la reunión sigui6 adelante, moribunda, alicaída, hasta que el «pu
ro» lo resuelva; hasta que olviden a los compadres que se fueron ha-
ciendo el desp1·eceo. . 

La Escolástica ya no volvió a bailar: qued6 desarmada, como los 
castillos de juegos pirotécnicos después de haber reventado 
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Los tres jinetes cabalgaban a toda espuela. 
El más viejo, Primitivo, venía haciendo equilibrios para no rodar 

uel caballo. Los compañeros se reían del bol'facho. En un r'ecodo, el 
chagra de las viruelas, frenando a su zángano, gritó: 

-iAlto hay, quiP.n vive! tNo quieren una copa 1 Bien nos. senta
ría tnó~ 

Don Primitivo oyó entre sueños «copa~, y logró entornar sus ojos 
rojizos, para ver si era verdad tanta bellez.a. · 

-:-:-iCopa, a estas alturas1 dónde, pes. carajo1 Buena gana, ca, si 
han de tener;-rezongó balbuciente Don Primitivo. 

-iChiste n0 más es~--agregó Navarrete. 
-Nada, elaqui. Limeta casi de lítro me robó del estanco,.. 
El borracho tomó la botella y se empinó. Parecía corneta de' las 

diez de la noche. Si no le arrancaban de la boca, se bebía todo el 
<rpuro», 

-Siquiera ha de decir salud, pes, compadre Primitivo, 
El viejo se pasó la manga del poncho por la boca llena de espuma, 

y repuso: 
-Qué más te quisieras, lluro pendejo. 
-iQnó rico buclw que es 11sté tno1 satirizó el chalán. 
-iCarajo!. ... con lo qul'. usté me ha de dar, aó. iQuó me ha de 

dad más limpio que una pepa de guaba. Cuando su caballo, ca, viejo 
parece ;ya. Ya ha colgado la geta. 

-iühl-alegó el chalan. haciéndose el tonto-ieso no quiere decir 
nada! Usté también tiene la geta cc.lgada; más parece colcha colorada 
en día de proseción. 

El Primitivo sacó agresivamente sus ojillos de borracho. 
-Eso es de nación, !carajo! No es de puro viejo. ¿No verá, pes, 

los dientes de S\l bul'ro? Viejo como él sólo ha sido el aslwo. 
Don Primitivo se festejó su chiste con una carcajada sonora. 
-iFuuú! a usté, ca, le ha sabido faltar los dos o tres dientes; en

tonces, ca, qué charla, pes~ Mi caballo tiene dientes. 
· El chagra flaco, picado de viruelas, se caracterizó de juez. 

-tQué está, pes, ladrando, compadre Primitivo~ El caballo del 
joven Navarrete es guagua; ~no sabe conocer caballos, siendo viejo ma· 
yordomo1 

-iN o sé carajo le oígo no más al pendejo!·- Al terminar la frase, 
Navarrete echó una carcajada, hasta encolerizarlo. 

Don Primitivo se restr13gó la parva de sus bigotes, y, fingiendo 
burlarse, pero con rabia, interpuso: . 

-tGuagua1 iAy, calle más bien. compadre tusct; usté tan ha.cién 

E L e o J o N A V A R R E T E -53 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



dose el gringo, i nó~ Claro, pes, que yo no te-ngo dientes, no ve que 
soy cristiano y no animal 1 

I...os dos contrincantes fe.,tejaron la explicación. 
Don Primitivo detuvo imprevistamente su animalejo, y tt·ansfor

mado en una cólera más primitiva que su nombre, aulló: 
-Bueno, carajo, iquiere pelear? ·Bajémonos aquisito; eso, si no 

es maricón. . . 
-iCómo! 
Navarrete cowlcnsó en sus ojos toda la rabia de su despecho, Y que

dó. fijamente mirando al borracho. A poco, cambiando la expresión da 
su rostro enfurecido, lanzó una risa terrible. Acercó su caballo 
junto al de Primitivo, y lo atenazó del brazo, para hacerle sentir su 
fuerza bestial. Y, contrastando con su ceño fiero, dijo casi dulcemen· 
te, como si hablat·a a un niño: 

-En el estado en que ·ustrf se halla ahora, sí, es cierto, isoy ma
ricón! No peleo con usté. iPobre don Primitivo! Vaya a jugat·los 
bo'Lones con sus nietos, taitico . ... 

-Entonces, caraja, vá.vase adelante, y no me jodán más. 
Navarrete y el chagm tlaco de las vit·uelas, com0 d.~sprecinnrto al 

Primitivo, que, torvamcnte, desviaba- su zancudo hacia las enl'amadas 
del flanco, continuaron adelante. 

El sol se acercaba al poniente. Las copas tiernas .Y olorosas de los 
eucaliptos sorbían el último pitdw del sol: El monte a;r.ulenco, a cu
yos pies se aseítta,ba «Ga.larza:~>, tenía una mancha de luz sobre la paja 
amarillenta del paramo. 

Garreteras blar;cas, salpicadas por el cromatismo vivo de las esce-
nas indígenas. , 

Las huertas ·tibias, hirviendo de polen, mariposas y gorriones. 
Sol de tarde, con su silencioso ahrído lejano en los horizontes· 

. ', 

Por la frondosidad de los bosques abuelos, marchaba el chalán con 
su desconocido amigo. lba desconfiado, pues el de las viruelas, con su 
facha repulsiva, parecía revelar su estofa de ladrón. 

Antes de que los jinetes voltearan el recodo del sendero, regt·esa .. 
ron a vet· hacia el punto doride se detuvo el borracho. 

Le vieron desmontarse, casi dormido, cerca de unas pencas del ca
mino. Colocó las riendas en su pierna derecha, enlazándolas para que 
su caballo no siguiera a sus congéneres, El borracho, tarnbaleándo, 
orinó largamente, todo cuanto había bebido; y, acaso, por su infinito 
remanente, orinó hasta sus orígenes. 

iQu6 alivi6!~Pero el «macho:~>, amiguero y enemigo del viajar só
lo; di6 un tirón a las bridas, para seguir a los otros caballos, que re
linchaban un do de pecho desde el bosque. Don Primitivo se desplo· 
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mó ,sobre su obra póstuma; y, si~ t.< :J<O para levantarse, siguió ron• 
cando su borrachera . 

. . El chalán y el Torcuato, nombre de! de las viruelas, se morían de 
risa. 

-iQué viejo tan «muspa:r>, tan zoquete! Y en .ese estado quería 
pagarme. 

-B Por qué· n0 le aprovechM joven Navarrete; mejor para ~tsté; .vo 
ca, si le hubiera pegado. 

Navarrete comenzó a odiar al antipático amigo, quién tenía tan 
honestas intenciones con el borracho. 

-iüonque, de esos somos, n6. Aprovechar la debilidad del viejo, 
y siendo uno joven y_ estando en juicio? No, señor: yo no hago esa'! 
cosas. · 

-Peor quedarse de maricón; como usté. 3 No le parece? 
El chalán no respondió. Tenía repugnancia de aquel hombre. 

. Siguiei'On el camino- ápretando los dientes de rabia. Ninguno ha· 
bló. Navarrete comenzó a intrigarse cori · los gestos que notaba en 
Torcuato. Se le veía inq1,1ieto, retornaba a mirar hacja atrás con vi· 
vo interés. Al fin, después de una pausa; el Torcuato le abordó a 
Navarreto: 

-Vea, joven Navarrete, clé, hagamos una empresa. No ha de set· 
u8té tan «pendejo1> para despreciar la ocasión. Pero no se me vendrá 
.a calentár.. . . «Proponer es coraje y conseguir es fortuna», dicen lo"s 
viejos, · 

-tDe qué se trata?-inquirió tercttmcnte, el chalán .... 
-Vea, así onde le ve al viejo Garrido, está con doscientos sucre-

sitos al bols1:co. Pero fíjese, hombre; allí roncando está, inofensivo, co· 
mo cu·ando le parió su mama; ni ha de saber tan quien le ha quitado, 
o si el mismo ha gastado. i.Quiere ~ 

El chafán iba lentamente emberrechinándose, mientras su boca se 
retorcía en un gesto fiero. Miraba el camino, para disimular se halla· 
ba atento a la propuesta de su amigo . 

.ll.l 'forcuato insistió: 
-!Vamos robándole! Nos repartiremos a mitides !Ele! iQuiere~ 
-Pero es que yo no soy ladrón. i No ha sabido1 
No· se amedrentó el ehagra. 
_¡No. somos ladrones, pero sómos pobres! .... 
-tNo trabaja usté en nada. 
El Torcuato se quedó pensativo. Uua ligera expresión de tristeza 

se dibujó en su rostro de grandes pómulos salientes y larga mandíbu
la aguda. 

Entre dientes repuso: 
-Trabajaba. Ahora estoy requetefregado .... 
-IVea,-exclam óNavarrete,-va a perderse el «macho» de ese hom· 

bre. Sería bueno amarrarle junto a su dueño que sigue dormido. 
El «macho» de Don Primitivo ya se había incorporado a Jos ca• 

ballos. 
-Vamos hacer esa tontera? ¡Haciendo caridades a los malagr<~.

decidos! 
-iNo me joda animal! 

E L e o J o N A V A R R E T E -55 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



El Torcuato no hizo caso del insulto, y cootinudi obstinadameute: . 
--Entonces ani'me3e, hombre. Déjese de miedos. Son doscientos su

cresitos; y eso no se pierde así como así. Si nosotros no somos, cual
quiera que pase por el camino, algún indio más· vivo que los dos, le ba 
de limpiar esos reales que se van de nuestra mano. iQué Pena! Hasta. 
el sombrero le han de robar. Ver a. 

-iOh, basta carajo! Eso sí que no consiento. Si Ud. pretende ro
barle, yo le defenderé. iYa sabE>! iPero, qué pendejo este don Primiti
vo, de llevarse con semejante lanza brava! iHaciéndole creer que es· 
amigo y compadre, para perjudicarle en la primera chuma! •.. 

El Torcuato se puso lívido de furor. Sus ojillos perversos, vivara;.. 
chos, como un par de cabecitas de rat6n eri' un par de huecos, bailaban 
un «sanjuanito», husmeando ya el camino de la derrota. Sin embnrgo~ 
Torcuato tenía sus arranques de audacia; y no fueron pocas las ocasio-
nes . que, con su plantaje, hizo ceder el campo al contrario. . · 

-iAdi6s! ¿Conquién crey6, pes, que estaba tratando vusté? No me 
hará tener iras, carajo. iCuidadito! iSo mierda! 

N o lo escuch6 N avarrete; se hahíR acercado al borracho par<l des
pertarle, pero no lo consigni6. La cabalgadura de don Primitivo fue to
mada de la jáquima por el chalán y atada a una penca, para que cuan
do se despertase el borr~cho, la enc(.ntrara a su disposición. Mont6 Na
varrete y siguió su camino. El Torcuato había detmparecido. 

El chalán acechó los «chaqniñanes», los caminos de hacienda, que 
desde allí' se divisaban. Pens6 que se trataba de una estratagema para 
despistarle y apoderarse del dinero del borracho. N o asomaba el Tor
cuato. Pero Navarrete tenía la certeza de que se había escondido, Y a 
su vez busc6 un sitio oculto para e¡¡perarle. Se enterró en una zanja. 
Hizo esfuerzos para no hacer ruido; el gallo que llevaba en la grieta de 
su poncho, queri'a cantar, parodiando a otro que, desde una hondonada, 
en la. que debía existir una choza, cantaba orondamente. 

Navarrete lo atenazó el pico. Permaneció casi diez minuto~; cerca 
de las cinco, escncb6 el trote de un caballo. Por entre la ramaz6n de 
moras que le ocultaba, reconoció a su hombre. 

Este atisb6 por todas pnrtes. Cuando se hubo , convencido de que 
nadie podia verle. acercose al borracho y desmontó. 

Navarrete sali6 de la zanja. Sac6 el revolver. Eesper6 que el Tor
cuato se agachara para robar al bor'racho, y lanzó un disparo. Al mismo 
tiempo, picó a su cabalgadura y se fué al encuentro del ladrón. Des
montó junto a él. El chagra, zancudo y cetrino, estaba pálido. Se cru
zaron palabras gruesas. N avarrete le aventó un empellón. Le persi-
guió, hasta darle la última bofetada. ' 

Los ojos azulencos del chalán, tenían un reflejo eléctrico. 
Se arremangó el poncho, y, cerrando el puño derecho, con la mano 
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izquierda le señaló rectamente el camino, diciéndole: 

-iYa, carajo; ya mismo se larga, ashco sarnoso! ¿Bandido; creíste 
que era fácil, no? iRaz6n te ha seÍlalado Dios • , • Onde te vuelva a 
encontrar, te carga el diablo, llw·o sucio. 

-iJa; ja ... ja, ja! ••• retrocedía, pero algo cohibido. 

Navarrete se dio cuenta de que trataba de sacar un puñal, o una 
navaja del cint(l; pero en vez de intimidarse echó una carcajada humi
llante y relampaguearon sus ojos. El virulento tuvo vergüenza, Tomó su 
caballo y montó. Al emprender la fuga, dio un ¡¡larido histérico: 

-iN os veremoP, maricón! ... iEsperará! , •. -Y arranc6 al caballo. 
El chalán despertó al dormido, Hízole montar. Parecía menos ·bo

rracho·. Én el camino el chalán le refirió cuanto habfa ocurrido. Don 
Primitivo, juiciesamente, agradeció al compadre N a varrete. 

Marcharon juntes hasta «Pomasqui•. Lo dej6 en ~oü casa, N avaq 
rrcte relat6 a la mujer del compadre que su marido se había escapado de 
que le roben los doscientos sucres que llevaba en el bolsillo. La mujer, 
que era una vieja bili<:'sa, puso una cara feroz a Don Primitivo. 

-¿Por qué ponís esa cara? iAh Chabica: todavía te voy encargando 
la plata para no beberme, y todavía me 1'ecíbís con esa cara pe Viernes 
Santo? Buena es, carajo; compadre N avarrete, ya ve lo que son las muje
res; no se casará. 

·. -Cierto, pes que me entregaste ¿·10? Ya·escondí tan debajo de!"la
drillo. Pero y·\ vis, burro, como andais a llevl\rte con semejante ca1'coso ~ 
Así te huot'á .limpiado, ¿c6mo le compramos el puerco de la comadre? 

-El cJwlpico ese del tus't vio lo que ?'ecebi la pl11ta, por eso ha es· 
tado ci'eyendo que tengo en el bolsico. i Qtté muspa! · 

Navarrete, algo avergonzado de sti heroísmo estéril, se despidítí rien-
do. En la plaza· del pueblo, sus conocidos jugaban a la pelota. 

-iAquí está el mejor pelotaris -exclamaron con entusiasmo; 
Venga a fugar un partidito. 
_:Buenas de Dios, compadres; ¿qué tal, pes zurdo; ola, sclwqui! 
¿y a a pelear el asesino? 
-Sí, ya mismito. V amos a la gallera. 
-N o tenímos ni medio clwclto, e m preste, elé! 
Ya estuvo, pes, Y si nó, aunque sea vengan de luminarias. 
Buena espalda tienen ustedes, cholitos. 
El srñ0r cura, con su sotana verde, hedionda, se paseaba por la an~ 

cha plaza, espiando al disimulo a una gorda tamalera que sabía, para el 
cura, hacerle su tamal. 

N avarrete y sus compinches no le saludaron, alejándose en medio de 
un murmullo de proyectos para la gallera. 
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• .. . 
~na casuchita vte¡~t, pegada al ctambo» de la venta de alfalfa, se 

transformaba en gallera los domingos y los cdías de guarda:t. Casuchita 
era la tal, llena de historias, honores y acontecimientos, que no los olvi· 

' daban los humildes pobladores. Alguna vez, aquella fue el hotel de lujo 
de !a región. Todos los viajeros que pernoctaban en Pomasqui, lo más 
florido del Norte y Sur, se hospedaban allí. La venta de alfalfa junto· 
al hotel, no constituía una afr'euta para el género de pasajrros q~e a ás
te solían concurrir; s6lo indicaba que, en aquella época, la mula, con to
dos sus derivados inferiores, sin negar In infecundidad bíblica; el caba
Ho, con su;; deglmeraciones hasta el «macho»; hacía la locomoción· de los 
caminos pedri!Jcos, Y el transporte de carga en to<;la la República. 

«Pomasqui», qué caramba: también fue un «París chiquito» en cier
ta ocasi6n. Basta decir quo todavía, cuando algún viejo pasaba con su 
chico por la sombra del · mes6n, solía indicarle señalándole con el dedo: 
-«Mira, no .te olvidarás: en esta casa, así como la ves, toda ella derrum
bada y hundida, durmió muchas veces, el Estado Mayor y el Caudillo: 
iMi General Alfara! , • ,-y, para pronunciar tal herencia hist6l'ica, se 
descubría la cabeza. 

Los hijos se acostumbraron a sácarse el sombrero cuando pasaban 
por la casa derruida, 

Pomasqui, pintoresca aldea de la Sierra, quedó desde esa época cua· 
jada de ricas historias y leyendas .. Sin ir más lejos, allá, adormilada en
tre barbechos y hierbazales, junto a los árboles más copudos, rodeada de 
flores, .que nadie las huele, y de un trozo de cielo relumbrante, que na· 
die lo mira, está la gigantesca ruina de un convento e iglesi~t jesuíti
cos; arquitectura gótica, clamorosa; la que contrastaba con la simple ar· 

· quitectura barroca del cacería dentro de un vergel; q"e se arrinconaba 
muy cerca. Mostrando con el dedo distancias ocultas, entre copas desva
necidas de los árboles, los campesinos la llaman «Veintemilla». Las le
yendas y cuentos románticos que circundan « Veintemilla » eran tantos 
como las flores y las hojas que la ocultaban. En « Veintemilla» s.e escuchaba 
todas las noches una música extraña, deliciosa; hat?.ta la fuente de agua 
saltarina silbaba una armonía de fuga, con aquella música, que era como 
un aroma más fuerte emergiendo del vergel. «Veintemilla» -según de
cían-:era una casa pr6cera; por ella lll debido plsar, no sé cuando, 
una. luna de miel que dejó una constelación de silencio y un trozo de ~ie--
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lo prendido en la fuente crisLalito<". Ahora, s6lo era como un corazón 
.-abandonado. 

Al caer la tarde, empezó a llegar la concurrencia a la g,tll era. Un 
murmullo de voces zumbaba en aquel hueco. El desfile de ponchos de 
:todos los colores cruzaba la puerta hacia el redondel. Se ·acurrucaban 
en h bomba. Los «barbudos», repartidos entre el tumulto, evocaban o los 
Patriarcas de Miguel Angel. Ellos mantenían el orden, sin palabras alu
sivas a ese orde11; mejor dicho, ellos no hacían nada por cuidar la paz 
de ,¡a gallera, tan hipotética en una gallera; eran sus barbas renegrida.s, 
las que, por suerte, categorizaban a sus propietarios. Eran como seño
res· feudales, exhibiendo/. la fecundidad del feudo encrespa'do de árboles y 
maleza. ICsas lnenguas barbas que, a veces, de espalda, parecían barberos 
fúnebres de «enfant terribles:~~, eran como el cordón del ~espíritu santo», 
o las cintas de las «hijas de María». ¿y las otras caras? iQué tipos 
.aquéllos! Si se pudiera analizar en un laboratorio de cosas afines, ca~ 
saa, gente, animales, costumbres, religi6n, cpapá, mamá, sofá», como en la 
.gramática, el resultado serfa la misma substancia pre<.lumiuailte en todos 
los seres, objetos y cosas, aparte del concepto general de materia. 

i,La síntesis expresiva? El chancho y la olla de barro ... 

L'l llegada de Navarrete fue un derroche de abrazos y aguardiente' 
Las hijas de la dneña de casa agrandaron los ojos legañosos y se remo
jaron .la boca. Dos chagritos de siempre, corridos ante Navarrete, se 
alejaron con sus gallos y con su ges;to destemplado. · 

-cAhí estaba el gailo asesino»;-qué bien lo mordieran en. una ca· 
.zuela con· papas enteras. 

El «político» dirigía la contienda galluna, como un pretor romano. 
Se ensañchaba, hacíase más sitio entre la gente. Quería atm6sfera 

para su inmensa grandeza de autoridad; sentir los codos de la cholada. · 
-era una democracia conculcadora de sus irrcstdctos derechoR. 

~Habría querido ser. má.s gordo, más inconmensurable.) para captar un 
,poco más de autoridad. iCuánto envidiaba a los Panch1, pór su crecida 
barba! Desgraciadamente era un cholito flaco, raquítico y lampiño; hijo 
de una panadera, a quien conocieron de cent1·o y hasta de poncho .. 

Y ya comenzaba a imponer silencio. N o le hacían caso; pues tenía. 
una voz aflautada, tan ilébil y cursi, que era como la voz del «pícolo» 
escamoteada por el rouqÚH.io da los ·«contrabajos» de los Panchi. 

Nadie, nadie le miraba ni le oía. Para los chagras había dejado de 
ser· el e político», desde que la pelea de gallos no era una contravenci6n, 
ni tal autoridad estaba en su tienda de la plaza, con su mesa de . Chillo 
y los dos rifles de los cAapas-léase carabineros-! Para todos era el 
«palomo», en aquel instante, como «paloma» la llamaban a la mádre. 

Hablaba a gritos, porque se levantaba un ·murmullo sordo [desde la 
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olla del redondel, junto con el calenturiento vaho de los cuerpos sucios. 
Los que tenían un gallo en sus manos, se pegaban a quienes cargaban 
una botella. .. 

El bullicio decay6 cuando di6 comienzo. Algunos encuentros pt·e
liminares-no ta•1 salvajes como los de «Madison Square Garden»-ro
baron la frenética atenci6n del auditorio. 

Un gallo rojo y otro verde se encaraba~ temblorosos. AlgltnOR gri
tos de apuesta, y pocos de aliento, rezongaron entre la concurrencia. 

-Ya mismo sale corriendo-gruñ6 Castañeda, chupando un tabac() 
de guango. · 

Rosario Y angiiez uuo de esos contrabandistas de «San Antonio» y 
la «Calera», recibi6 como una ofensa. 

-¿Quién sale pes, corriendo, ca1'coso ~ 
-iAmbos!-intervino con voz rauca el Manuel Silva í';ono, conocid() 

en la regi6u por sus agudezas. 
Una carcajada estalló en el redondel. Los gallos se asmtaron y ca

careando, sal.ieron en carrera. El juez dio por terminada la pelea, de
clarando enfáticamente: 

- iEmpate, empate! 
Los dueiios de los gallos corridos, tomaron sus avechuchos y desa~ 

parecieron más velozmente que los gallos. Todos reían. 
En diversos grupos se devolvían las apuestas. 

Desde una ventana que espiaba al patio o redondel, un vteJo enfer
mo de lepra miraba con ojos de vidrio el dinero que relucía en manos 
de los apostadores; acaso corrieron los gallos por haber visto su cara re·· 
molida, sanguinolenta, y la interrogaci6n profunda de sus ojos, más cu- . 
rioso!'l, porque debían cerrarse más pronto. 

Un chagrá alto, observador, uno de los P:mchi, que estaba abstraí
. do mirando la cara trágica del enfermo, se aoerc6 a Navarrete .. 

-Dame una copa, cholito; se me salen las entrañas viendo .•• 
-Toma la copa. ¿Qué viste? 

:" -Nad11; salud-y en voz alt11, como para distraerse, sigui6:-iPsh!: 
esto ya· es demá~. Traer estos disparates de gallos acá, buenos para un 
ca1·iuclw con papas y harto ají. 

' Navarrete se despreocup6. Isiaoro Guabecindo, el borracho popular,. 
'que vivía y bebía a costa de su ingenio y de su chiste, reparó: 

-N o se comení solo, don Elías Panchi. 
Manuel Silva Zono meti6 cuchara en el «Cariucho»: 
-iClaro, pes, con semejante cuerpazo, ¿qué es, pes, un triste gallo?· 

S6lo en alimentar la barba ha de irse medio gallo. 

--iOjalá se le enreden las espuelas del gallo en la barbotu! 
Explot6 uria carcajada sonora. I;os Par.chi enroscaron la barba y 

junta1or, las cejas, 
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-iiiHaber, vamos con la otra pelea!!! -grit6 el «palomo». 
Le toc6 el tu~.;no a Navarrete. Aquella fue la pelea de fondo. 

-¿De quién es el gr,llo que va a ser víctima? 
Sólo uno de los apóstoles lo sabía. 
-Del señor don ~eoncio Gangotena .•. 
Un frío respeto circul6 por la gallera. El señor de los «obrajes» y 

de las «mitas»; el señor feudal, de horca y cuchillo; el amo, aliado de 
la religión y de la autoridad política, reaparécía por un conjuro retros
pectivo de la historia. Los campesinos, instintivamente, plegaron las 
alas de sn expansí6n entusiasta y mostraron la humildosa careta del 
-esclavo o del concierto. 

-N o está aquí -aleg6 respetuosamente el jue~. 
-Dijo que le llamen no más; que ha de estar onde la maist1'a de 

<escuela. 
Por lo bajo se gumaron muchos ojillos picarescos. 

:grupos cuchicheaban algo acerca de la segura derrota 
·chalán. Lo veían un poco nervioso, sus ojos saltaban de 
tro, y había inquietud en su mirada; ini que fuera a 
Oangotena en persona! 

En diferentes 
del gallo del 
rostro en ros· 
pegar el amo 

El ch~lán púsose a hacer fricciones de aguardiente en las canillas de 
-«Tolirria». Los Panchi se apersonaban en interés del ch1lán. 

Lll mirada fija y la sonrisa abotagada, tonta, del enfermo que cubría 
mal su cara sangrienta con los trapos sucios, estorbaron a N avarrete. 
-«E\lte hombre debe ser de mal agü11ero, -se dijo; encarg6 su gallo a 
uno de los Panchi, y fué al interiot• de la casa. gucontró a una de las 
hijas de la dueña de la casa, la que remendaba una colcha vieja. 

-'Ve, Ignacia, ce¡•¡•ale la ventana a tu taitct. Me parece que me va 
a hacer perder el gallo. 

-Calle, fiero, abusionero; déjele que siquiera se distraiga, así no nos 
estará insultando. 

-Si no le cierras la ventana, no pelea m(gallo, carajo! 
- :Queno, ya voy ... dará, pes, las gauancias ... 

-Te ofrezco, eso si gano la pelea •. Siquiera ponele una vela a tu 
'j)esMa San Antonio, elé! i Qum·is ~ 

-Con vela mesmo está, pes. . 
Regresó Navarrete. Algunos gritos reclamaban apostadores al gallo 

de Gangotena. Nadie quería apostar sin conocer al gallo, ·porque al 
señor Leoncio ya le conocían. Llegó en. este instante el señor feudal, 
acompañado de sus er;birros. Un paje con zamarras traía al gallo. · 

-iAh! 
-iUh! 
-iüh! 
-ilh! 
-iQué feroz, el pico e lora! 

E L e o J o N A V A R R E T E -st 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-iSe lo comi6 al asesino! . 
-i Onde sabría, pes, teneF este elefantf'! 
-iAh, carajo, eso, ca, ya no es coteja! iQué gracia! 
Expontánea expresi6n de asombro surgió del redondel. 

Era un gallazo enorme, de pata negra con zamarras, como el paje,. 
la QJás temible entre técnicos agrario;; de cresta cachuda y gran espuela. 
?'oncadora. Es decir, un señor t·espetable, cuya sola presencia hizo en
mudecer a la sfici6n. La presencia, en esta tierra de fetiche!!, vale 
intrínsecamente, aunque excluya toda cualidad. Por eso, los Panc,hi eran · 
las figuras rP-preseutativas de la regi6n. El gallo tenía presencia, con~ 
dici6n esencial hasta para ser Presidente de la República ... 

Y N avarrete qued6 ·pensativo, presintiendo la suerte que esperaba a 
su adorado f:Tolima». Reservaría su plata para lanzarla después de la 
primera cruzada o «careo de gallos»? 

N~turalmente, las apuestas favorecieron al pupilo de·) «distinguido» 
latifundista. Los Panchi, conocedores de gallos y de cabalgaduras, apos
taron al del chalán. N avarrete meti6 sus primeros veinte sucres. 

La vocinglería de las disputas y de las apuestas al menudeo, se 
enardeci6 como un oleaje de tormenta. Los que más gritaban eran aquem 
llos «luminarias», que no intervienen en asuntos de dinero. Los climm 
pios», adjetivo consagrado. 

El señor Gangotena sac6 una cartera repleta de billetes. La gente 
se estropeaba por echar la vista encima. Pag6 a todos los que iban en 
su contra. 

-iYa!, largar los gallos ... -grit6 el «palomo», 
Se apelotonaron unos sobre otros. Se escuchaba el aliento zozo

brante, nervioso. Los ojos pelados, con una luz de interés. se prendieron 
en e'l redondel. 

Los gallos se miraron largamente, con la gorguera aplanchada de 
las iras. 

Rein6 un silencio profundo. Se hicieron más claras las respiracio" 
nes; palpitaban anhelantes. Los ojos desorbitados\ recorrían la a patas 
escamosas de los gallos. Se habría dicho que miraban otras pantorrillas, 
por la vehemencia de su gesto ..• 

Por la ventana baja, los ojos verduzcos del enfermo acechaban la. 
pelea, en el hueco de un cristal roto. Era el leproso, que parecía des· 
garrarse el cuello con las cuchilladas del vidrio roto. Navarrete regre· 
s6 a ver aquella ventana, y frunci6 el ceño. En ese instante, el viejo 
desvi6 la mirada hacia el in'terior del cuarto, y unas manos de mujer 
cerraron las puertas de madera. La cara que puso el enfermo hizo ge
mir de dolor- a N avarrete. i'l'oda la semana había esperado la pelea de 
gallos en el mismo sitio, el pobre enfermo! iAhora le cerraban; porque· 
uo podía defenderse! Oprimido el coraz6n, dio un salto el chalán y, 
olvidando su pelea, grit6 desde la puerta del cuarto: 
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-ilgnacia, a1J1•tle no más la ventana! iPobrecito, que siquiera goce 
un rato; infeliz! · . 

La ventana se abri6, pero· el viejo contrajo. la cara indesc.riptible· 
mente, y no volvió a mirar el redondel. 

Seguían quietos los gallos. · 
Silva Zono rompi6 la pausa con un ch,iste de los de su gasto: 
-Más parece que no se han conocido. 
-N ó -gruñó Y anguez, arremangándose su poncho negro-:- sí se 

haq conocido; están preguntándose por tu familia. 
Estalló una carcajada, y, con ésta, el primer revuelo de Jos gallos. 

Los Panchi hablaron misteriosamente a N avarrete. 
~iCholito, metele todo lo que tengas; el gallo ha sido pesado; ya 

lo jodimos! 
Navarrete desconfiaba. .Esperó otros asaltos .. 
Doña Tomasa Cando, dueña de la casa, content!l de haber presen· 

ciado el comienzo de pelea tan nombrada, se retiró a sus ollas de comí· 
das, con estas palabras, pronunciadas sin un diente: 

-iEl chiquito se ha de slwva'i' la pelea! 
Isidoro Guambe, que trataba de sacar sus copitas de la generosidad 

del hacendado, repuso: 
-iCarajo, atatay: hasta la vieja plwste haciéndgse la entendida! 

Doble a sencillo, viejita! '· 
Como un remolino de polvo se levantó la risa. 
·-iDoble, contra tus hijas se,ncillas! -corrigió Silva Zono. 

Seguían las carcajadas. El Guambe también quiso merecer un 
aplauso: 

-·N o es una de ellas tan sencilla; ahora, ca, preñada la teniruos. 
Las ca~ca.jadus producían en la multitud 'un movimiento de retroce

so con respecto al redondel. Se tendían hacia tras y reían a boca llena, 
espantando el humo de tanto cigarrillo. 

El gallo da N avarrete iba perdiendo terreno. Su. contrincante hacía 
gallardos revuelos, y la cresta do «Tolima» sangraba. 

-iDoble a sencillo- prorrumpió una voz que N avarrete conocía. 

Regresó la cabeza, le miró frente a frente, con rabia, de pies a ca
beza, midiéndole:/ era el zancudo de las viruelas. 

-iPago! -termin6 el chalán, emplazando a su hombre con una mi-
rada iracunda. 

-Wuánto? 
-Diez a cinco. . 
-Acepto; -roncó el chalán e'mberrenchinado. 
-A puntado, -exclamó el juez. 
-¿De dónde tendrá, pes, este vago? -inquirió el Guambe. 

Algunos festejaron la franqueza. Un anciano, de expresión hipocrito-
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na, churro de lá virgen del Quir:tche», reflexionó dogmáticamente: 

-iN o averigüe la vida del prójimo! 
-iAdiós! ¿será, pes, mi prójimo? iQué más se quisiera! 

.Nadie hizo caso, la pelea iba poniéndose interesante. El gallo de 
Gangotena se apt•ovechaba del picot6n de cTolima» para levantarse y he
rirlo. El «Tolima» era un gallito fogueado en varios combates y, después 
de sufrir una primera tanda, pareció que reaccionaba y lo había cogido 
la «caña», como decía su dueño. Dej6 de agredirle y púsose a reposar 
su cansancio, bajo el ala del enemigo. 

-Ya miEmo :;;e rinde, notificó, orgullosamente, el señor Gangotena. 
-Gallo gran$le aunque no ande -agreg6 Castañeda. 
-Ya .veremos -dijo el Elías Pauchi,- todavía no se ha dicho 

nada. 
-Claro que no se ha dicho nada- recalc6 N avarrete. 
-Qué más quiere, pes, don Navarrete. · 

Los Panchi quedaron atentos a los gallos. Luego, inteligenciándose 
aparatOEmmente, se pusieron de acuerdo con el chalán y desafiaron: 

-iTreinta sueros más a «Tolima»! 
-Pago -dijo el dueño del otro! 
-Apuntado. 
-iY o no tengo tanta confianza ni en mi mujer! . • . -era la voz 

de Silva Zono. 
I,a risa volvi6 a alegrar la gallera, donde aRenas ya entraba el sol. 

-!Qué has de tener confianza, pes, en tu mujer! • . . Serías ~uy 
«pepas». 

-iCarajo, cAumailo ladr6n, tendraste cuidado! 

El Político los puso en páz; enseñando su bast6n penal. 

El gallo de N avarrete corría por el redondel. 

-i i i Eh, eh, eh, ! ! ! -,-alardearon algunos chagras, creyendo que 
corría. 

Los Panchi y N avarrete rieron sardónica mente de tal suposición. 
¿Correr el «Tolima»? N o, era s6lo una estratagema para agotar al gallo 
pesado. · 

Los gallos dieron algunas vueltas, esquivándose de la espuela ene
miga. 

De repente, un revuelo ágil, magistral, rotundo, que marcó un espolad 
zo de primera, muy cerca del ojo del gallo verdoso, grande. 

-iAdiós, carajo; fuera mierda; se jodió el gigante! -gritó tristemen
te el Guambe. 

-¿Tienes plata? -interrogó ()On mirada agresiva el señor Gango
. tena. 
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-No, señor Gangotena, pero roe parece que ya perdió su gallo. Us
ted dispense . • , 

-Y o tengo plata • 
...:...¿Quién? ¿Usted, Navarrete? ¿Cuánto más qniere ir? iCien sucres a 

mi gallo! -gritó Gangotena. 
-Pago ~murmuró el barbón, como si dijera iaroén! _ 
-Ya está anotado -chilló el «palomo :t. 

En .efecto, el gallazo empezaba a decaer con tanta carrera inútil. 
«Tolima:.. ibR aprovechándolo de lo· ·lindo. Un momento reaccionó 

el gallo grande. Hizo una pirtieta de zumbambico, tremolaron las alas 
irizadas, y dejó un golpe certero sobre la oreja de «Toliroa:... Este se 
sentó como Uil canguro, apoyado en la cola. N avarrete tenía fuego o lá
grimas en sus ojos. 

· -i Adiós, cara jo, se acabó el asesino! 
Pusiéronse de pie. La cosa parecía grave. El señor Gangotena son

reía a sus esbirros orgullosaroente, pQniendo las man()s blancas, enjoya-
das, en los bolsillazos americanos. ' 

-iNo se acaba! -repuso, con exarcerbación desesperada, el chalán.
¿'Quién quiere apostar más? . . . 

Los Panchi le tiraron del saco ... -iQué imprudencia!- Y a descon
fiaban. Pero en la boca del chalán había un gesto feroz de resolución. 
En sus adentros, pensab11, no en la suerte que pudiera depararle · el ga
llo, pero sí en que, por ser un cholo, siempre ha de recibir humillacio
nes, hasta en el terreno en que, según su opini6n, eran iguales. Sí, apos-
taría su vida: era un capricho del despecho de ser cholo. · 

-iDoble a sencillo! -gritó el señor Gangotena, paternalmente. 
-iPago! señor Gangotena -repuso el chalán, con cara sudorosa y 

ojos relampagueantes. 
-¿Cuánto, para npuntar? 
-Cien sucres. ¿Quiere, señor Gangotena? 
-Quiero, N avarrete. Pero no se· queje después de su violencia. 
-N o me conoce. 

El cTolima» se puso a huír de nuevo. El chalán no se alarro6; SI\• 

bía que era hasta reponerse; y que, en esos momentos, era cuando su 
gallo le daba las mejores sorpresas. 

Puestos de acuerdo Gangotena y el juez, éste alegó: 
-Careen gallos. . 
-iNo acepto! -gritó con insolencia Navarrete. 
;-iEI juez tiene derecho; qué carajo! -replicó amenazante el la-

tifundista. · 
El «palomo»,, respaldado por el amo, se encar6 con N'avarrete. 

Navarrete no hizo caso, ni siquiera los miraba; estaba atento a su 
pupilo, y,, agachándose al red'Jndel, le ·decía no sé qué p'alabras mágicas. 

En .ese instante preciso, el «Tolima». terminaba la extracción. del ojo 
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de su enemigo. El gallo aristocrático sacudi6 la cabeza, arroj6 sangre, y 
se pÚso a tontear sin dirección. . 

La concurrencia grit6 y aplaudi6 ruidosamente. 
-Bueno, que S(l haga el careo. , 
-iSí, carajo -amenaz6 Gangotena;- ahora que mi gallo ha quedado 

casi ciego! iMaldito pigmeo! 
Las carcajadas irre&petuosas helaren al sefior, dueño de vidas y 

haciéndas. 
Tomaron a los gallos. Navarrete, rodeado de su gente, sorbi6, den

tro de la boca, la cabeza de su gallo. Le acarici6 en la espalda, le 
sopl6 aguardiente bajo las .alas, en la cabeza, en las patas, le limpi6 el 

, pico, tan lleno de pluma~ del enemigo. Tenía algunas heridas, pero nin
guna era grave. 

El paje del latifundista recogi6 al. gigante, e hizo lo propio. Le 
faltaba el ojo derecho! Cerca del pescuezo, tenía una herida profunda. 

No quiso mirarlo el dueño. Se qued6 casi solo, con el político, que 
deploraba la pérdida del ojo del «finísimo gallo», 

-iEra lo mejor de mi conal! -dijo triátemente el señor Leoncio;
mas, tengo todavía esperanza de ganar la pelea. En Quito no tuvo con;t
petidor; y aquí, un 1'una de estos, le viene a arruinar. ilronías (i'el 
destino! . 

-Una%fatalidad, señor, "'-adul6 el político. 
Las copas de puro resbalaban sobre el chalán, en felicitación. Todos 

bebían a costa de él y los Panchi, que ya se relamían con la pelea 
ganada. · 

Volvieron al redondel. El primer encuentro fue animoso. Hicieron 
revuelos ágiles. Mas, todo en vano: ~<el asesino» descubri6 el lado tuerto
Y se puso a engañarlo. Llam6 la atención a todos,. la inteligencia del 
gallito rojo. 

-Parece más racional que vusté, oyé! 
li'ue chiste del Castañeda, dedicado a Guambe. 

El tuerto parecía tener una c6lera terrible. Cuando lograba asirse 
del ~hico, lo sacudía como a un guiñapo. De repente, el tuerto lo tom6 
por detrás, y le clav6 la espuela cerca del ojo a «Tolima». El chico 

· sacudi6 la cabeza y quea6 indefenso. 

Todos se arremolinaron para ver mejor. Se pusieron de pie. Prego
naron algunos el triunfo del gigante. Pero «Tolima» no había corrido ni 
estaba muerto. Eran Navarrete y los barbudos, los muertos. No respon· 
dieron a las nuevas apuestas. 

La gente se volte6 en favor de Gangotena, y armaron ]!l burla, en. 
corrillo, contra los barbones que, no obstante su avaricia, habían metido
buena platita en la pelea. Navarrete lanzaba destellos con sus ojos medios 
cerrados por la rabia y por la pena. 

Gangotena prendi6 uu cigarrillo fragante, con un chisme automáticot 
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que relumbró en los oios de los chagras. Sonreía, hablaba en voz baja 
con el político, que se hacía patas por agradar al señor. feudal. 

«Tolima» descansó unos segundos, aprovechando que estaba en la 
zona donde el gigante no lo veía. · 

El famoso · gallo de Gangotena se creyó solo y, retorciéndose de 
esfuerzo, quiso cantar. Se oyó apenas un gorgoteo confuso, y la sangre 
coagulada destiló del pico amarillento. 

Todos aplaudieron al gigante, por su valiente esfuerzo. 
Sólo el señor Gangotena tuvo una mirada tierna para su pupilo. 
El político hizo pucheros, queriendo acompañarle en ese sentimiento 

tan íntimo y pat<~rnal. l.Ja gente echaba ibravos! y aplausos, menos el 
«'l'olima:., que, indignado por semejante altanería del gallo aristócrata, 
le dio repentinamente un revuelo tt·aidor; se hizo un relámpago con sus 
a litas rojizas y lo despedaz6 el buclw . ...• 

Escucharon un gruñid0 del gigante, y cayó patas arriba; tijereteó el 
pico, en una agonía humanamente dolorosa, y quedó rígido. «'folima», 
convaleciendo, se paró junto al vencido, y lanzó su canto delicioso y 
cristalino; aquel canto que el General y N avarrete gustaban en las 

.1 .mf\drugadas azules . , , 

1!1 

lll • 
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-¡Niña Rosita· Mercedes, le traigo una güena noticia! 

El grupo de patrones se había reunido en el ancho y florido co· 
rredor, envenenado, a esa hora, de la pungente fragancia del jardín. 

- t Qué noticia~ 
-i Alguna majadorí,~ del Zúñiga ha de ser! 
-No hay tal, patrón Joaquín. La yegua de la ña R~sita ha. pa· 

rido en la madrugada .... 
-i De veras? 
-Sí, ña Luisa María. 
-tY qué ha sHiido? 
-iAdívinen, elé! 
Don .Joaquín parecía reflexivo. Luisa María bordaba su colcha 

comenzada de antaño· 
-Yo quiero un potro. Nada dé'yeguas, porque ya no tengo vi-

da. A cada rato se ponen reverendas. ' 
-La· barriga era de un machito, ¿nó? 
-Sí, patrón. Un lindo potro, entre moro y tordillo, como el taita .. 

Elevando los ojos, llenos de luz, Luisa María murmuró: 
-Entonces, hijita, regálame tu yegua. A mí me acomoda su pa-

sito de colegiala. 
-Bueno, mamá, Pero, eso sí, me entrega el potro amansado. 
-Estás soñando; si este ~úñiga es un flojonaw. iQué va a aman-

sarlo, hijita, si hasta ahora no ha podido con el otro ! 
-¿ Uon cúal, pes, patrón 1 
-Con el que regaló Alvarádo a mi hijita. 
-Es verdad. iUna vergüenza tener un ma;rordomo cobarde! 
-iJa, ja, ja! Pilla se ha vuelto la fía Rosita ·Marcedes. iQué he 

de amansar, pes, a semejante diablo, que casi me quiebra la pierna! 
-Desde que le bot6 una vez, no ha querido montarle este maricón· 

-Patr6n, tengo mujer, hijos, vaquitas. cuisitos .. .. y otras cono-
ciencias a quienes hacer falta. t Por qué he de morir tan pronto~ 
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-Bueno-agregó el vieJO, poniendo severidad dictatorial en su ges
to.-Si no puedes amansarlo, busca a alguien que lo haga. 

-Me desespero por montar en mi potro, y no llega el día. 

-Yo, ñiña, lteiclw todo Jo cristianamente posible pa1·a domarle, 
es muy bravo y sabe dar trampolines, peym· que payaso. Desde' que 
me golpeó contra el suelo, mi mujer no quiere que monte. 

-Es preciso dejarse de bromas, cal'~jo. tüyes~ Mañana mismo 
buscas alguien que lo amanse y le dé rienda. Ya va a tener dos 
años, carajo, y no hay esperanzas~ . 

-Patrón, no he de poder encontrar a nadie, que amanse esa fia· 
ra. Yo, sin alabarme, soy el mejor jinete de pór aquí. Sólo hay uno 
que puede domarlo, aunque seya al mesmo demonio. 

-iQuién~ . 
Ros~ Mercedes. se inundó de "rubor y crúzó una mirada de pánico 

con Luilia María. 
-iQuién!-insistió con energía don ,Joaquín. 
El mayordomo de «Santa Clara» se enteró de la difícil situación 

que había creado su imp1·udencia. 
-Un compadre, patrón. 
-iCuál compadre-Dilo. 
-.Tuan Navarrete. 
-i El del frente~-ungruñido sordo, que quiso ser sonrisa de· sar-:-

casmo, se escapó de la boca de don .Joaquín; y un vistazo fulminante· 
cayó sobra las dos mujeres, que agachaban la cabeza, esquivamente, 
sobre el tejido de la colcha. 

-Sí, patr.Sn. Si quiere, 1JW8 de llamar no más. 
-iNo hay otro~ . 
-Haber, ca, una inmundicia hay; pero como él, ninguno. 
-Entonces, car11jo, hazlo montar en .... 
-«El Huracán», patrón. Yo ca, así lo llamo, hasta que sumerce· 

des hagan el bautizo. 
-Me gusta el nombre, ZLíñiga. t.Le deiemos con ése, papá~ 
-«Huracán», «Huracán» ... bueno .... Jo que tu quieras. 
-El Príncipe, le habría puesto yo,-opinó Luisa María, disimu-

lando su turbaci6n;-la figurita delgada, alta, arrogante, del potrito, es 
la de todo un príncipe. · 

-No mamá; los· príncipes son muy formalotes, muy lentos .... no 
tienen espu~la. . 

- .... !Pero son más asequibles, también-aumentó el viejo. 
-¡Huracán, Huracán! .... -gritó Rosa Mercedes, dando saltitos 

le muchacha traviesa. 
-Entonces, ca, patrón, mañana mesmo le he de ver al Nava· 

rrete .... Cón licencia. 
Quería irse, huyendo de la tempestad que presentía en el gesto 

ieroz de amo: ·· 
-iO.vte, oyte! 
-Mandé. 
-i Todavía no le descuento al indio perro ese del Silvestre esos 
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veinte sucres que le presté, o mejor dicho, que me sacó; para la fies
ta de la Virgen del Quinche? 

-¡Fuuú! !Cuánto há, patrón, que le descontamos con los treinta su· 
eres más que sumel'oÓ dijo que eran de los réditos.•Todo se le descon
tó, pes. Ya no debe sino el suplido del maíz de la otra semana. 

-lOarajo! Cholo de mierda, iquerís hacerte el rosca? iCuándo 
pagó, pes, carajo? Deoile que me mande ya los cincuenta sucres, o 
que sinó desocupe alio1•ita mismo el ~huasipungo» .... iOiste, carajo? 

-Lueguito me voy a ordenarle. iAsí ha de ser, cuando patrón 
dice! 

El mayordomo se alejó del corredor, en donde tomaban el sol de la 
tarde. 
' Don Joaquín, panzudo Jr coloradote, se reclinó en el sillón de pa· 
ja, par!!, fumar un esmerald(:}íio. 

La diafanidad del jardín, que explendía perfumes; In. fuente cris-. 
talina, con la infantil delicadeza del niño de lus enredaderas; el cielo 
azul de cobalto, enceridido de gala¡:; y esperanzas; toda la condición 
eg·lógica del conjunto, rechazabR la intrusa presencia de aquel hombr6n 
áspero, retrógrado, enemigo de la alegría y la naturaleza. Pero 
era el «patrón», el amo, el señor de vidas y haciendas, en cuyo con· 
torno había una aureola de silencio y una sombra de traición. 

Las dos mujeres unían sus vidas en la diaria tortura del hogar, y 
siempre callaban. Sólo sus ojos grandes, ál enturbiarse de lágrimas, 
participábanse sus amarguras. · · 

El vie]o parecía abstraí<lo. Su mirada profanizaba la adolescencia 
juguetona del niño de la fuente. A saltos menudos, los gorriones reu· 
máticos llegaron al borde de la pileta. . 

Bebían el agua pura y miraban el sol con un recogimiento piadoso, 
de niños de primera comunión. Uosa Mercedes se inmovilizó por lar-
go tiempo, para no espantarlos. · ' 

-f, Mandastes los sacos de papas al señor Cura? 
La voz retumbante del amo alejó a los gorriones muertos de miedo. 

-No he mandado todavía-repuso la esposa; levantando la vista del 
tejido. 

-Siempre esperas que te repita. 
-Hoy, cuando se levanten del tra ba:io, mandaré con el long o del 

«huasicama». . 
-~Qué grandes han salido las papas, no, papá? 
-No seas estúpida; como van; a ser grandes, cuando los bestias 

éstos dejaron pasar el tiempo del deshierbe. En ls hacienda de Velas· 
co, hicieron a tiempo, porque tiene una mujer y unos hijos que, cuan-' 
do ei burro de carga dei padre se despeocupa, o no se alcanza, éllos 
ordenan y toman a pechos el trabajo. . 

Todas las cosechas han resultado inmejorables en todas partes don· 
de hay vigilancia. lEn cuanto yo me descuido o me ausento, ya' ocu
rre algún daño? No parece que hubiera otra gente en casa. 

-No te culpes con nosotras, Joaquín. iPara qué tienes un ma· 
yordomo inservible~ 
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-Hace io <!UC puede y vale más que ustedes para dolerse de mis 
eosas. Es culpa de los indios; estos verdugos, ociosos y ladrones, van 
a acttbar con mi vida, carajo. . 

No respondieron, porque su aspecto esra agresivo y brutal. Ya le 
eonocían, .V c!lllaban; el silencio prudente significaba, para don Joaquín 
sumisión y reconocimiento de la justeza de sus reproches. Era preci
so que siempre tuviera razón, para .~ntrar en razón. Tenía plata, 
t por qué no había de tener razón? 

~ustedes-agreg·ó--culpan al mayordomo, porque no· ha domado 
al potro regalado por el Manuelito l).lvamdo. ilmbéciles! han querido 
que mato al Zúñiga, para quedarse satisfechas. 

-¿A qué vuelves el asunto del potro~ Es una cuestión insig·nifi
cante. No puede amansado, pues no hay más, se acabó. Cosas tan 
·senc1llas-

-No es cierto, papá, que 'yo hubiera estado pensando en lo del po-
tro. iQué me importa! Ni me he vuelto a acordar. , 

-iUrees tú, que yo, de bueno, he ~ceptado·.que le vean &l mise
rable de Navarrete~ iJá, já, já, já! Es que vo.v a tener la satisfac
ciqn de verlo· con las costillas trituradas,' como una caja de fósforos. 
Ya verán cómo el bendito potro lo mata de contado .... 

Por fin, las dos mujeres se explicaron l.a cólera del viejo. 

El nombre de Navarrete, pronunciado en mala hora por · el Zúñi
,ga, había levantado el polvo de toda la historia. de vergüenza que Lui· 
sa María y Rosa Mercedes, la «cómplice desnaturalizada», que decía 
don .Joaquín, habían tejido silenciosamente, como la colcha en' las ho-' 
ras muertas. . 

--'l'ú sabrás lo que haces. iQué nos importa lo que suceda con 
el' caballo? ' 

No respondió don ,Joaquín. De hacCI·'Io, habría sido preciso entt·ar 
nuevamente a remover todo el pasado; y, pR.ra esto, si no ·le faltaba 
]a indignación, le sobt·aba el egoísmo de su orgullo. Sólo sentía la vo
luptuosidad de .su venganza. Imaginaba al chalán de «Galarza:~> rodan
do por los peñascales de «Chaupipamba», en descenso al abismo, don· 
de gemía el agua mgra como la sangre. 

Contagiada de la trágica sugestión,. Rosa Mercedes encapotó sus 
ojos negros, aterrorizados por la visión macabra. j Pobre cholo! re pa-¡ 
recía ver enturbiarse la luz ancestral de sus ojos dé hombre; ver su: 
cabdlo canela enrojecido de sangre y tierra; contemplarlo crispando el i' 
puño; y, en sus labios, aún persistiendo la mueca varonil, que era con· ' 
:fiauza en sí mismo. 

fPor qué tanto odio para ese infeliz~ -pensó R0sa Mercedes. 
Luisa María también habíase puesto ít hilar sus cosas. Nunca la 

cólera de su marido había estado más cerca de su culpa. 

Creyó que el viejo había olvidado .todo, desde :~quella vez de las 
cartas creadas por la <espil'itualidá» de Rosa ·Met·cedes. Y t para 
qué habría cie recorc\ar don Joaquín~ tVolver a'Ias acusaciones y a 
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las excusas:~>, y para acabar con los perdones, tan de moda en la miW 
tancia liberal. 

· Pero don Joaquín ya les dejaba en paz. Vieron que el monstruo 
se levantó• · Dió un manotón al gatb, que se asoleaba· como un canó· 
nigo en el pasamano, e irrumpió: 

-Ya saben que; apenas esté listo el trapiche y lo hastlmos trans
portar al Chota, tienen que acotppañarme a «Mascarilla~~ ,Pienso tomar
de padrinos para la inaugüración; a Ortega y a Alvarado. 

No respondieron ·lars mujeres. · 

-¡Con Uf:!te¡:les hablo, caraja! 
-Lo que tú dispongas, Joáquín. 
-J!.so han podido decir antes.· Les va a heder la boca tanto estar ca· 

lládas, carajo ! · 
Su cabezota inmensa se había vuelto roja. Tiró el sillón de paja, 

y se alejó a las cuadras de sembra.díos, donde podía pegar a los indios 
a su gusto. 

Quedaron solas. 
. -iQué vida, hija mía! Si hablamos, se enardece más; si callamos. 
revienta. iDios mío! 

-Ya no le hago caso. i Para qué atormentarse, mamá~ 
Así terminaban todas las escenas de familia. ~sto era de todos 

Jos días. De siempre. Las dos/ mujeres sufrían, en fraterna solida 
rldad, todas las impertinencias .v aberraciones del despotismo, feudal 
del último de los Benalcázar. Alguna vez, Luisa María, traidoramen
te, secundaba la ira paternal en contra de Rosa Mercedes. Casi siem· 
pre, con motivo de su porvenir, de su casamiento proyecta::lo, o de su 
esclavitud a la línea irtfiexible, trazada por los siglos de la tradición. 

Pero· Rosa Mercedes, con su temperamento rebelde, sabía defenderse 
para no dejarse llevar a ese como emparedado de los hijos obedientes. 

La época, con su transición de fót·muln, entre el obscu-rantismo, 
que aherrojaba las conciencias, y la doctrina liberal, que implícitamen
te abría las ventanas del pensamiento, rcflejábase insinuante, en la 
intuición de Rosa Mercedes. Sus padres, tan diverses, se identificaban 
en el atavismo religioso y en la trar:lición viviente de sus inclinaciones 
y prejuicios .. 

El mundo, para los dos, se introvertía, con naturalidad pasmosa, 
en la imagen que miraron sus abuelos. S6l.o que, don Joaquín, tipo 
clásico de despojador de tietTas, trasunto .v símbolo de la conquista,
militarismo, religión, aristocracia y avaricia-, era como un sacerdote 

·civil, con todas las prerrogativas y el dominio irrestricto sobre la es
clavitud aboriger; y mestiza. Pero la pareja Benalcazar, síntesis de 
~.poca y de hisLoria, iba divergiendo: en él preponderó la característi
ca del inquisidor; en ella, por su temperamento hipocritón, el misti
cismo se volcó en el amor sexual y en la leyenda romántica, oculta, 
prohibida, pero egoísta, exclusiva. 

Luisa María fue como todas las hembres de esos tiempos: cuando 
no se entregaba al militar, al héroe, lo hacía al fraile y hasta al ma
yordomo. 

i Era toda una dama católica ... 
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· El mismo día, al anochecer, cuando don Joaquln retornaba del cam
po, un tanto ~livia.do de su rabia, toma ron a Rosa Mercedes a dos fue
gos. Era con motivo de las lecturas asiduas que la cohibían de toda 
otra preocupaci6n. 

-Y después de todn, ya debes ir pensando en formalizar tu matri
monio con Alvarado; Ya eres una mujer; y cuando las mujercitas no 
han tenido la dicha de reducirse al convento, a servir al Señor, no les 
queda otro camino que tomar estado. 

-Joaquín tiene raz6n, hijita; ya te he repetido muchas veces que 
ha llegado la hora de decidirte. ' 

-¿Por qué no contestas? No estamos para bromas. La que no se 
casa a tiempo, queda para vestir santos, ·o corre el pellgro de que se 
hable mal entre la gente. · 

-iYo no le quiero al Manuel Alvarado! No puedo unirme a un 
hombre que· me NJ repulsivo. ' 

-iEres una· imbécil! Alvarado es rico, muy formalote, cumple con 
la Iglesia y es, más o menos, noble; sin que puedas decir que no es bien 
parecido. ¿Qué le falta? 

-iAlma, deli(~adezA, inteligencitd 
-¿Qué entiendes tú de eso? iEres una borrica! Te anticipo que 

no serás tú quien disponga 1 de estas cosas. Eres inenor de edad . . 
Y i qué caraio.! 3:unque fueras mayor, no lo serás nunca pará los pádres ... 
¿nas hablado con tu confeso1? ¿Qué dice? . 

-El confesor, papá, por santo que sea, no es qui~n va a vivir jun
tó a esfl hombre, hasta la muerte. 

-iMhierable, blasfema! iOállate! 
Levant6 la masa de su puño, como una zarpa, sobre la cabeza de 

Rosa Mercedes. Luisa María se interpuso. Extendi6 ·sus brazos para 
defenderla. 

-iNada de eso! Ella es una buena muchacha y obedecerá a sus 
padres. Porque son los padres los representantes de Dios en la tierra, 
en el hogar; ellos tienen que ver por la felicidad de sus hijos. iHará 
nuestra voluntad! 

Al rostro chiqmtín de Rosa Mercedes ·subi6 una euforia de sangre: 
su~ njillcis negros, vivarachos, resplandecían de rabia y de despecho. 
A flnr de labio!!, lleg6 una declaraci6n tremenda, incontenible. Una 

fuerza impulsiva. que nada reflexioi1a ni calcula, le inducía a reducir a 
escombros ese hogar modelo, tan limo de miserias, traiciones y contra
dicciones. La madre la temía, se reflejaba en su rostro inundado de su
dor, en sus ojos preñados de lágrimas, en su actitud desesperada.·' ·Mi-
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raba a su hija, pedíala piedad, sacrificio, humiliación, antes que el ray'o 
fulminase sus vidas. Rosa Mercedes trngaba sus lágrimas en un acceso 
de rabia liberadora. L'ls ojos de la madre irradiaban ternura para sí mis
ma, piedad para sus culpas; y Rosa Mercedes, mirándolos, desarmó su 
voluntad. Era preciso que la hija tuviese menos egoísmo, acaso, ·menos 
dignidad que la madre. Volvió, como siempre, a ponerse al servicio de 
esa suave y brumosa tranquilidad. Bajó la vista humililosnmente, como 
los indios que siempre tienen la culpa de todo; y ahí permimeció eatáti
ca, con la dulcedumbre de la imporsonalidad de las hijas obendientes. 

N o obstante, Rosa Mercedes no pudo rendirse sin una última frase: 
-i Puede matarme, no accederé a tal despropósito! 
Ya no tuvo timbre de voz, ni tal frase pudo revestirse del énfasis 

del capricho. Era el eco de la tormenta interior, que· se alejaba, 

-Entonces, sinvergüenza, . ¿por qué aceptas los· regalos valiosos de 
Al varado? ¿N o sabes que constituye un compromiso formal el hecho de · 
aceptar joyas carísimas, sin intención de pagarl!\s con tu afecto y con 
·tu mano? , 

La amargura de Luisa María · se convirtió en terror: hablaba cl.Gn 
Joaquín de, las joyas regaladas por el General Galarza. Para pod6J·lus 
usar, las dos mujeres habían. conseguido, del bueno de Manuelito Al va
rado, que figur:Jra como autor de tan valiosos obsequios; pues, para e¡,¡to, 
'dijéronle que, con los ahorros de la hacienda, habían logrado comprar 
esas joyas, que son rico capital en cualquier tiempo .. No le quedaba 
salida a Rosa :Mercedes, y por centésima vez salv6 a la madre: J 

-Haré lo que ustedes quieran; pero desp'üés de unos años. Soy muy 
joven. No sabría lo que hago ... -y llor6 por la comedia que hacía. 

-iAh! ..:_exclam6 don Jo~quín, tranquilizándose por su triunfo de 
cnncerbe.ro,- eso es otro cantar. Habrá que hablar con 'el ¡10bre mu
chacho, que, por tf, hará cualquier sacrificio. 

Una primavera áu'rea florecía en· la sonrisa infantil de Luisa María. 
Se puso radiatite, más bella que nunca. iQué bien sentaba a su rostro 
de niña la alegría! Rosa Mercedes, al contt·ario, eBtaba mustia, entriste
cida, por esas palabras que en su vida las había pronunciado. Su vo~ 
!untad hallábase en derrota; hábía perdido el deracho de elegir su por
venir y .su vida, y ¿por qué? 

· -Ya decía yo, Joaquín, ¿no ves cómo es de buen ita y obediente? 
Con el modo se consigue más que con la violencia. 

Una mueca de desprecio se dibujaba enrevesada, en la bella boqui
ta de la cbibliómnna», como la llamaba su madre. 

-Bueno, mañana, .en la santa misa, se verán, con los Alvarado; de· 
ben traerlos a almorzar. Hablarán cordialmente con él, y quedarás com· · 
prometida, para que el pobre muchacho sepa a qué atenerse. ¿Estamos? 
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Y rJe .;evantaron para ir a la, mesa. La tragedia ,de las dos mujeres 
lo apag6 el silencio de la oraci6n. Don .Joaquín inclin6 su cabezota, 
dizqué para dar gracias a Dios, por el festín que iba a engullirse. No 
pensaba entonces en sus tierras sin límites, cuyo origen, remoto y pre
sente, arrancaba del despojo; ni recordaba que aquello que comía era de 
su hambrienta peonada. <.Para qué? 

Rosa Mercedes se enjugaba las lágrimas, pensando, por asociaci6n 
de ideas, en la. vida aherrojada del convento, donde aprendi6 tantos 
disparates y tan· pocas cosas útiles. Allí supo que 1~ vida era un cri
men, que la alegría era pecado, que el amor era indecencia, y que s61o 
la hipocresía era la alta virtud. Ahora, había saboreado las ventajas de 
esa hipocresía. Y comenzaba borrosamente a comprender que la comu
nidad , religiosa, con su corÍformaci6n tétrica, con sus crfmenes acalla
dos por la compiicidad, era el tipo supremo al cual 1Bpiraba el Estado, 
11' escuela, el ; hogar y la hacienda. Pero -se dijo,- ¿y él liberalismo?. 

Este interrogante qued6 hurgando su conciencia ." .. 

A esta realidad tradicional de m'edioevo, el liberalismo ag¡:eg6, ape~ 
nas, un poco de individualismo. A e¡;;te nuevo ingrediente de la concien
cia, el liberalismo lo llam6 iclibertad»! Y tenía razón la «bibliómana», 
de no hallar la respuesta que satisfa¡;a y alivie su esclavitud. 

Y a la. cabecera de la mesa, imponiendo el silencio, estaba la figura 
céntrica del padre de familia, de ese nuevo patriarca, que se hacía caci
-que, ladr6n, asesino, y, alguna vez, caudillo de las multitudes protervas •. 

Y la negra noche cay6 sobre el silencio de la casona feudal .•• 
/ 

El Zúñiga partía en su jamelgo viejq hacia «Galarza». 

Las montañas crecidas que fondeaban el caserío de la hacienda, 
estaban azules, avióletadas. Hilachas de nubes sentábansP-, igual que 
p.randes telarañas, en las resquebrajaduras de los cerros. Una suave re
m:uiscencia de sol, temblaba en las lejRnías. Las arboladas alegres, del 
primer término, contrastaban con la austeridad opaCI\ de las distantes. 

Era la hora on que los ,campesinos clavan la barra en el sur,co, se 
anjugan la frente, miran la remota e indefinible distancia; y, a manera 
de rezo, piensan en sus humildes destinos. Era la hora en que la india
da abandona las alturas agrestes, amedrentada por el viejo silencio d~l 
Ande. Apenas se los veía bajando por los caminos de la .tradici6n, con 
la espalda encorvada, y ,sus ralos bigotes caídos, como brújula en el 
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magnetismo de la tierra. Llegaban a las colinas sombrE>ádas: s6lo sus 
ponchos chillones guardaban un último resplandor de sol y viento. -

El caballo de Zúñiga se alejaba paso a paso, con el pescuezo col
gado y )a¡,; riendas desfallecidas. 

En los cristales de cGalarza» fulgían nubes miniaturas y reflejos de
cosas desconocidas. La fuente se había rvaciado para reavivar las semen
teras. El agua escondida en los surcos,\ parloteaba de~un nl\ufragio de in
sectos. Raudos, como venablos, estiriibanse flechando el aire· los últimos 
pájaros de la era. 

Desde el callej6n de eucsliptos, miraba el Zúñiga la avalancha de 
los perros de la hacienda~ Las cholas de la servidumbre - lilalieron de
lante de la casa. 

-i !h! el Zúñiga no más ha sido. Pero, ¿c6mo así por ~~tGalarza»? 
iQué chusco! · 

Navarrete trabajaba en el cerro. A poco rato, el Zúñiga lo podía 
distinguir desde el patio, que olía a majada y a leche fresca. 

Las chola'3 le hicieron corro al mayordomo de «Santa Clara», y con. 
él se inici6 la tertulia. 

Pregunt6 por el General, y le dijeron que se hallaba agripado. 
-Venga, don Ray mundo, tome un pi! che de chicha. · 
l~ueron a la cocina. ·, 
-Dios le pague. Todo trigo es· limos1~a, ñora Manuela. 

Preguntas y repreguntas, como en los juzgados; chistes y sátira~, los 
de costumbre; hasta que el Zúñiga les di6 la sorpresa del ·año. 

-Les co'ltaré, pes,· chiquillas, que mi mujer está de prioste para la 
fiesta del ocho .•. 

-iCaracho! iQué mas, pés! Elé, así ha de avisar, pes. 
-¿Quiere unas pllpas enteras? Listas están. 

-Jesús, me van a mandar comido; Me dijo, una y otra vez, que 
les invite a todas vustede8. Tienen que,· con tiempo, pedir permiso al 
pátr6n. 

Las cholas y la cocinera se deshicieron en abrazos y agradecimientos~ 
--¿C6mo así se acordó, pes. de nosotros? Siéntese. Estese con 

gusto. 
-Milagro de la Virgen!-ngreg6 la más respingona. 

- iElé! milagro-murmur6 el Zúñiga, sentándose;-¿no. ven que mi 
mujer les quiere- mucho? Toda la semana mos de divertirnos. Así es 
-que v-ustedes tienen que estar en todo. ·Si no se cuenta, para esos casos 
de gu3to, con las buenas conociencias, d6nde fuéramos a dar, con tan
to que se sufre. Mi mujer les tiene voluntad. 

-Dios le pague a la comadre. A toda puerca le llega su San Mar-
tín 

-¿Qué no más va a haber? 
-De mañana, la santa misa solemne, cantada co:-1 melodio. flauta y 
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~1 violín de taita Javier. En un por sí, acaso, les avisaré que, para ayu
da de costas, la misa, ca, va a ser con serm6n. 

-iCoo serm6n! 
-!Cascajo, con f'erm6n! 
-iOaracho, brieno va, pes, a estar! iQué .más! . , • 

-Eso no es nada,-balbuci6 el Zúñiga, engullendo sus papas eute-
:ras-vérán: después, ,la procesi6n por la plaza, con la Virgen en andas, 
y con velas todos los fieles; después de la ceremonia y del rosario, uws 
de hacer rezo en cada altar de las calles y bajo los arcos de «eucal» y 
arrayán, que vamos a levantar en minga y con botella. 

_¿y después, taita prioste? 
-Eso no es nada, cholitas. Mi mujer, cuando se mete a prioste, 

recuerdos deja en el pueblo. 
-Y en su bolsieo-intercal6 la cocinera, burlonamente. 
- Ciertico es. Y a ferié pes, dos vaco nas y un borrego. Además, 

eomo mi mujer es partera de comedimiento, y todos le ocupan, ella tan, 
a 'I'Í1tn/clo sus realitos. Al fin, iDios me· di6, Dios me ha de dar y me 
ha de quitar! La cosa es hacer «fiesta grande», como se debe, para que 
no charlen las m11las lenguas. 

_:_De deveras-afirm6 la cocinera, para desenojarlo.- Aura seis 
:años fue lindo. Su mujer mesmo fue la prioste. Sabe darse gusto y nos 
hace gustar a los conocidos. 

-En esa fiesta sí, para qué hemos de decir, tuvimos que :empeñar 
hasta la casita del cerro de e Puyo-pamba». Pero ya le libramos. 

-Bueno-interrumpieron las cholas, codeándose entre ellas.--:'-¿y des
pués, ca, qué más va a hacer? 

-A~tl'ct va a ser mejor que la otra vez. Después, claro, pes, mos 
de recorrer todos,. con la banda del pueblo, de casa en casa de los otros 
priostes. En cada casa, rnos de pasar de lo lindo. Baile, chicha, aguar
diente, cerveza y gloriados; éso, en cuanto a bebidas; am·a, en comi
das ... ide lo · mejor! Vamos a degollar el puerco de mi suegra. 

¿se acuErdan? Ese hermosote que taita cura, en su miseria, quiso pa
gar hasta cien pesos. 

-iA h! sí, sf; ya me amierdo: ¿ese que parecía burro? 
-iEle! mama Manuela tan, está confundiéndose con taitct Amable, 

el del estanco . 
.:Estallaron grandes . risotadas. La cholita respingona cayó al 

suelo; y, sin dejar de reir nerviosamente, comenzó araastrarse por los pies 
de la vieja cocinera. Siempre que se reía, se le aflojaban .las piernas y 
quedaba revolcándose en tierra. . 

-N o me crea tan Manuela - se ofendió la vieja,....:... vusté está pes, 
confundiendo al puerco con el cristiano. ¿Qué ha de derribar, pes, al 
pobre don Amable? hinchaz6n del tr~go no más es. 

-Así mesmo han de hablar de mí, cuando estoy ausente. i Pobre 
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ü1ita Amable; él, ca, ni se acordará de· nosotros.· 

....!.Ay, callé más bien. Siga contando, ¿qué más va a hacer la co
madre? 

-Bueno, ya sabe, después, habrá toros en la plaza, con colchas lle
nas de soles y plata suelta· Después, mos de ir a la oración; y después 
de comer buen cm·iuclw con papa8 enteras, harto l'lÍÍ y puerco hornado, 
nws de congregarnos todos los del pueblo en la pláza, para quemar ' la 
chamiza y los fuegos (t?'t'ificiales, En ·todo esto, ca, estará.n la banda del 
pueblo, taita cura y los priostes. que repartirán comida, bebida y re
cuerdos. 

Esa noche han de volver a bajar los indios de «Cocha Grande», 
disfrazados de danzantes, con la vaca loca. Bailaremos todos en la bom
ba de la chamiza. ¿Qué les parece? 

-Esto sí que esta giieno, don Zúñiga. 
-iVea, lo que no está güéno es, que está derramando la olla, marna 

Manuela. Por conversar está olvidándose de la comida del patrón. 

~A1.uique se derrame, pes, con tal de oírle lo que cuenta. 
- Dirale a la comadre que Dios le pague, que con centros y todo 

ha de ir derechito al cielo; dirale que, como es costumbre, nosotros taro .. 
bién mo5 de llevar algunas cositas pará ayudarles. · 

-¿Qué mejor-habló la· más retobada,-que regalarle estos quesos· 
de e Galarza »? Se ]ps va la baba por estos •quesos que aquí ünimos 
amontonados, pudriéndose. 

-iD e perla, joven Dioselina! i E'le, eso sí que es de. chuparse los 
dedos; 

-iAjá! le gustó los quesitos ¿no? Si yo mesmo sé adivinar. 
-iQuesos .. , quesos ... lo mismo que nada, pes, todo seco; se ha 

de atragantar el gctñote. Yo ca cervecita le he de llevar. 
-iBueuo está! Para que pase el queso, bueno está. Gracias, gl'a

eias, Dios les pague por tanta yanapa, chiquillas. 
-¿Y copa? 6Fiesta sin copa? Ni devoción no es , • , Ja, ja, ja! ..• 
-Eso no; vamos a tener cinco barriles, fuera de una inmu11dicia 

de betellas y «damajuanas» que cada uno ha de brindar por separado. 

-Algo apropiado, de chuparse los dedos y lamerse la olla, rnos de 
llevar para 11yudar a la pobre priosta. 

-Bueno, bueno, cl·liquillas. Gracias mama cocinera, diosolopay, chi
quillas. Muy agradecida va a quedar mi mujer. Pero i ay! si no vienenl 
-exclamó el chagra, levantándose para marcharse. 

-Sí mos ha de dar permiso el patrón; 
-Sólo que el N avarrete le sirva al General-reflexionó la cocinera. 
-C6mo ha de creer, pes, él primerito se ha de apersonar de la fiesta • 
..:.....con razón. Como yo le invité y somos compadres, él no puede 

faltar. Sin él, ca, la fiesta paJ'eciem que no es fiesta grande. To~os le in· 
. vitan porque es de humor y sabe imponerse cuando· pelean los borra
chos. Le tiemblan, y lo peor es que le quieren. Es alegre, de iniciati-
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va y gaotador. Hay que reconocer la legalidad, aunque sea contra nos
otros. 

_¿y del permiso?· 
· -Ya nos arreglaremos no más. Y o sé c6mo le consigo el permiso al 

patrón. 
Las cholas guiñaron los ojos maliciosamente. Sabían que de «las del 

frente» há de venir el permiso. El Zúñiga terminó con un pellizco, que 
significaba cabal enten.dimiento. · 

N avarrete gritaba ya desde el patio del ordeño. Salió el Zúñiga al 
encuentro. El chalán desmontó de un salto,· desensilló a «Rayo» y, pal
meándole en el anca, lo dejó marchar a la cuadra. 

-iHola, cholito! 
-lCompadre Zúñig~>! -clavó asombrado la vista en esta aparición.-

6Cómo está? Cómo ha cavr-ado? W6mo así por aquí? ¿Qué vientos le 
traen? ... 

Inmóvil y acezante·, permaneció el chalán, mirando fijamente ~1 ma-
yor'domo de «las del frente». · 

Zúñiga se regocijaba de la revolución interior de Navarrete por su 
sóla presencia. 

-Por verle, por verle. Si no se le viene a bm!car, ni se asoma. 
N avarrete, sonriente, respiró como un fuelle, y repu;;o: 
-Si he pasado por «Santa Clara», pero ni le visto. 
Se· abrazaron, enredáronse en sus luengos ponchos lanudos. El Zú

ñiga, que trascendía a· trago, hizo que N avarrete trazara en su cara una 
mueca de asco, que no la percibió el de «Santa Clara». 

___.:ya sabe, pes, compadre, -murmuró el Zúñiga,- que uno no tie
ne tiempo ni para rascatse. El bocado caliente, tan, se traga breve, bre
ve, antes que el patrón le esté ca'raj eando. 

_¿y la familia? Mi compadre ni me dice nada de la comadre Isa-
bel. 

-Con salud, con salud, gracias a Dios. ¿Adivine a qué vengo? 
- Usté, .tan, no deja de sus adivinanzas. ¿Qué he de saber? 
-No ha de creer si le digo que vengo mandado del patrón Joaquín. 
Navarrete frunció el ceño y regresdi la vista hacia «Santa Clara». 
-¿De don Joaquín? . · ' 

des. 
-N o se asuste, cot;npadre; más bien dicho, de la ña Rosa Merce· 

El rostro del chalán resplandeci6 de alegria. Meti6 las manos en los 
bolsillos del pantalón y separó un tanto las piernas, como para escuchar 
más c6moda y resueltamente. 

-Déjese de adivinan~as; al fin~ ¿c6mo es? 
-Si CToque le conté que el hijo del Alvarado de cAychapico», le 

regaló, hace tiempo, a la cña» H.osa Mercedes un potrito tordillo. 
-Sf, me acuerdo, ¿y? · 
- Ese potro me ha dado un trabajo ma.canudo y no he llegado a 
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domarle al bandido. Muerto de iras ayer, el patr6n me dijo que, si no 
le puedo amansar, le haga montar con otro chalán, que él ha.· de p·agar 
no más. Yo le • dije que no había otro mejor que vusté, y co~vino en que 
venga enseguida para que le amanse. 

-iO(Smo,,me ha de indilgm·, pes, a! mí! iQué bien, Navarrete, que es 
el compadre! Y o no puedo pisar .e.iia hacienda, no me dejaría el General. 

-Aquí manda la «ña» Luisa María una carta. Aquí dice todo; sa
c6 la carta y entreg6 al chalán: -vaya Jueguito a darle. Aquí ha de ha
cer referencia de todo. 

-Bueno. Si el General quiere, iré a amansarle. Espere,. voy a ver 
qué ordena. 

-Corra, corra. 
-N o dirá nada de la carta ni del potro en la cocina. 
-iAy, callé! Y o mesmo sé. Me matara, ,pes, la Isabel, si yo contara 

algo. 

Juan penetr6 silenciosamente al gabinete de cristal, donde un silen
cio 11bsoluto velaba la vida interior de viejo ermitaño. 

Acostado el General en su lecho inmenso, austero, parroquial, pare
cía más viejo, más concentrado en sí· mismo. 

Su cabeza, de corte cuadrado, ritualismo alfarista, estaba hirsuta; en 
tanto, sus bigotes andinos habí!\n perdido el donaire de la línea. Caían 
dispersamente sobre la boca viéja, en la que florecía aún la eterna ju
ventud sensual del hombre epis6dico. Su única compañía en el hermetis
mo de su recoleto, era un libro grueso: «Don Quijote de la :Mancha». 
Y no existía otra · comnnicaci6n con el mundo exterior, que una campa
na de «psalmós», a manera de preventivo auxilio. La servidumbre tenía 
latente el eco de aquella llamada, que podía ser la de la agonía definiti
va, o In imprevista aventura con «las del frente». · 

Navat'l'ete la escuchaba desde los cerros más remotos, desde sus 
sueños más profundos. 

El chalán corri6 por las habitaciones para llegar al dormitorio, con 
paso reripetuoso, como cuando entraba a la iglesia en Jueves Santo. Los 
cuartos olían a libros y a tabaco. 

-Buenas. tardes, sumerce, mi General. ¿06mo se eaiente? 
-Mejor. Mañana pienso levantarme. ¿y qué hay? ¿cómo va «el ca-

Vel> de papas? 
-Muy bueno, mi General. Estoy haciendo llevar al troje. Mañana 

comenzaremos el corte de trigo. Los gorriones y las tórtolas, ya amena
zan invadir la era En la secci6n de las «tolas», ya está de ponerse a 
cortar la alfalfa. iHermosota está ya! 

-¿y mis cab!lllos? 
-No se preocupe, mi General. Eso es lo que más cuido. 
-Bueno. ¿y los peones «huasipungueros», han asistido Bl trabajo? 
-Todos. No les consentiría que me falten, estando en tiempo de · 

corte y cosechas. 
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-Ttl preguntlba, porque la gente anda inquieta en preparativos pa-
1'11 ol ocho de setiembre. Cuando se trata de fiestas, lo botan todo. Des~ 
pll63 de una hora tráeme la comida. 

-Está bien, mi General. La mama cocinera dice que si quiere que 
ll o rtigue el pecho, que es la mano de Dios p~ra la epidemia, 

-N o; .porque no podría levantarme mañana. ¿Quién. vino? Digo 
porque los perros ladraron estruendosamente. 

-iAh! iQué bruto soy! El Zúñiga de «Santa Clara:. ha venido. 

-¿JCl mayordomo de Lnhm María? l.C6mo puede ser? 
-Ha venido trayendo una carta para sume1'cé. 
-iCarajo! Por ahí hubieras empezado, animal. 

-Aquí está, mi General.- Puso en sus manos la perfumada carta. 
Se incorporó en el lecho. 1 Tomó nerviosamente el papel, y perma

·nec\6 distl'aído, mirando, por el cl'istal de la ventanuca, cómo agonizaba 
la tarde con tanto color. Leyó la carta, Sonrió y, luego, hizo un gesto 
de contrariedad. Volvióse a poner alegre, y murmuró: 

-,Juan, vas a tener que amansar un potro endiablado d(\ Rosita 
Mercedes, y la petición viene de «la bestia» ... ¿Qué te parece? 

-¿Por qué -no vedn a otro? P~<>tá chusco que el don Joaquín, en 
el odio que m' e tiene, me mande a buscar. ¿N o será, mi General, para 
matarme? 

-i.h, jl, jll! iQué ocurrencia! -pero la carcajada fue rota por una 
reflexi6n.- Lo que puede ser, es que piense que el potro va a hacer sus 
veces, . , 

-Mi General, iprefiern · al caballo, aunque sea un cldtcm·o redoma,do 
antes que al mismito don Joaquín! 

-Tienes raz6n, iSi pudiéramos amanRarle al viejo ... ! 
-iMe pusiera las 1'0ncadorcis de acero! . 
Se rieron prolongadamente. 
-¿Qué le digo al Zúñiga? 

. -Espera. Respecto a la montada, sería peor negarte. Tienes que 
hacer ese sacrificio por ella, que todo lo merece. 

-No es sacrificio, mi General; me gusta apretar hts piernas a los 
potros verracos, y hacerles sacar la lengua. Por otro lado, el potro es de 
la ña Rosa Mercedes, y le dejaré cosa que le guste cuando le monte. 

-Al Zúñiga casi lo ha matado. ¿No sabías? , 
-¿De veras? iV ele, al viejo chamb6n, no me ha dicho nada! Claro, 

pes, el compadre, ca, cobarde ha sido siempre. 

-Bueno, mañana irás a «Santa Clara». Mira, pásame del cuarto 
del escritorio un «block• de papel de <}artas. Espera que escriba unas 
cuantas letras para Luisa María, y luego le darás al Zúñiga. 

Cuando trajo el papel, el General buscó un lápiz; abrió el caj6n del 
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velador y sac6 el lápiz. Navarrete se dio la vuelta para no reír delante 
del patrón, porque había visto en el fondo del cajón del velador una 
estampita de la Virgen de las Mercedes. iCómo se escondía el General 
Ias cosas que no eran de moda para el liberalismo! Empero, N avarrete 
pensó en que bien podría apostar al General, que si él le mostrara su 
escapulario sucio, con una cruz y un corazón, el General le diría que es 
un imbécil;, pues que, habiendo militado para el triunfo de la «gran cau
sa», no eran lógicas tales supersticiones religiosas, las mismas que «el 
ideal libertario» quería destruir de las conciencia~. El chalán sabía de 
memoria el discursito del patrón, pero opt6 por la prudencia. 

Ln e'xplicaci6n entra amo y escudero, habría sido el denumbamien
to de la «gran causal>, pues, como estaba hecha de <Jimples palabras ... 
Para los dos, el silencio equivalfa al equilibrio convencional de la since· 
ridad. Y ¿qué de nuevo habría tenido In oculbción de la estampita y . 
de su escapulario, "'i el mismo Caudillo lucía en su dormitorio un inmen
so cuadro de la Virgen de las Mt-rcedcs, a cuyos pies se hallaba una 
efigie niña del último de sus vástagos? ¿y qué, si el Caudillo y sus 
familiares se prosternaban todas las tnrdes ante el cuadro de su devoción? 

A N avarrete le daba vueltas la cabeza pensando en ese laberinto. 
que se llamaba «la gran causa» ... 

Terminó de escribir el General; ·sell6 el sobre y entreg6 la carta. 
-Dile que deposite en manos de Luisa María o en las de Rosa 

J\IIercedes, pero con mucha reserva. 
--Está bien, mi General. Y a vuelvo para servirle la comida. 

?;úñiga continuaba describiendo la futura fiesta. Las cholas le ro
deaban, zalameras y habladoras. 

Navarrete llam6 afuera al %úñiga. Le entreg6 la carta. 

-Mañana a las nueve o diez estaré allí. Ojalá no me zumbe el 
potro como a ustó. ' 

-¿Quién le cout6, pes, que me ha botado? 
-La bruja. 

,: --iCarajo, todo cuentan! Entonces le espero sin falta. Que no ten-
ga cuidado, dirafe al General. 

Montó en su viejo caballo, se acerc6 a la ventana de la cocina, y 
grit6: 

-:-iN o se olvidarán, hasta la vista! 
Los alaridos de las cholas, afables como nunca, asustaron a1 caballo 

de Zúñiga, y retrocedi6 de improviso. El jinete se fue a las orejas. N a-
varrete rió a carcajadas. · 

-iSaludará a las ñiñas! -iJi, ji, ji! -se escuchó en la cocina. 
Y se puso en marcha con su humilde silueta montaraz. 
Navarrete quedó abstraído, mirando el paso del caballo, todavía ele-· 

gante. Y, por una paradójica asociaci6n de ideas, pensó en la gallarda 
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vejez de su amo, quien, igualmente, mantenía su paso marcial, i'Umooso, 
gallardo, pero quebradizo. 

Ya entraba la noché. La fuente comenzó a rezar bajo las sombras 
alargadas de los álamos. Los .indios· boyeros venían escoltando la noche,. 
·COn la escuela mugiente de los terneros. 

Un color amarillento, relumbró en el cielo. Todas las cosas, hasta 
las distancias infinitas, parecían lívidas, enfermas. · 

Como un párpado soñoliento, se cerró la noche, con una ternura. 
proletaria. 

Los carrizos del «Vado Azul~ lloraban con el viento como los 
'J'ondadores indios. 

Una trist.eza ·sin motivo se entró silenciosamente a los corazones., • 

• 
• • 

El. silencio, las estrellas, el viento ... · 

N avarrete había terminado su tr·abajo «a la hora de' nona~. 
Se hallaba vibrante, nervioso. En su cubil oscuro, con su cabo de 

vela sobre un cajón, sentose al borde de la cama, cruzó los brazos, con 
el cuerpo inclinado adelante y permaneció reflexivo, pero un tanto lívido. 
¿Pensaba? No pensaba; quería pensar, describirse, desenredar la c:huasca,. 
negra» del cataclismo interior que, de repe~te, se haqía apoderado de su 
pobre alma. Hablaba consigo mismo, pero sus palabras rumorosas, entre
cortadas, de difícil hilación, Je parecían ajenas; y, por es9, SUS ojos Verde 
sapo, color de valle, árbol y sol, se abrían inménsos, P»·Í'a luego cerrarse 1 

lentamente, como que vinieran arrastrando desde dentro, alguna viva amar
.gura, inaclarada, turbia, como una vacilación. Su cabeza, atravesada .de 
preocupaciones, cribada de deseos indecibles, púsose en funci6n de pen
sar. ilmposible! Sus ideas, sus impresiones y representaciones, agolpá
banse a la puerta del discernimiento, como si adentro hubiese un incendio 
.que amenazara devorarlos: Al fin, comenzaban a escurrirse sin orden, 
estremezcladas las amarguras y las alegrías. 

-Amansar un potro de la. «ña» Rosita Mercedes, tener la oportuni· 
dad de exhibir mi bravura, mi destreza. ta.lvez adelante de Glh; poder im
primir en el tordillo todas las cualid~des de un caballo de su gusto; ver
la conducir en su tordillo, un vaso de agua sin regarlo, si tal cosa le vi
niese en gana; dejar el recuerdo durable, de que ·yo, el cholo Juan, es 
el merecedor de este pl~cer que sienta la «ñiña», cada vez que lo mon
te; hacer que el bruto la lleve como a una virgen cita en la procesión, 
como el agua del río se lleva a la hoja y el viento a la plum'a! .•• 

Todo, todo esto se le ponía a ·la. mano, para hacerle visible á sus 
ojos divinos, para salir de la condición humildosa y ser la figura céntrica; 
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aunque fuese de cinco minutos, le mareaba la cabeza. Era demasiada fe~ 
licidad para su ambición. 

iAh! ¿y la ropa nuev»? Ahí la tenía. Mudada completa.liGran cami
sa de seda! Y camisa alforzada, como las de moda de la c:ciudá». Som
brero al6n, cun bl'rbijo; corbata de amazonas, saco negro con bolsillos de 
acordeón, pantaloncito a cuadros; bombacho y apretado en las rodillas, y 
sus preciosas botas rodilleras, con espolín militar, de estrella diminuta ..• 
;,Qué más? 

Iba a parecer un joven terrateniente que pasea por csporb en sus 
haCiendas, y que monta en sus beduinos volanderos. ¿y ... la can,? N o 
era mal ~parecido. Sac6 un pedazo de espejo, roto en triángulo, se mir6 
junto al .candil mortecino. Hizo un gesto varonil, enarcó las cejas y, apre
tando la boca, con su mueca de gran señor de la ironía, dijo: 

-Estoy bien ... iqué c11rajo! 
Su pelo era hasta ·bermejo; sus ojos, estrelladGs, hondos, penetran

tes: los de un mago, los de un gitano agorero. 

iAh, los ojm! ... En ellos se encerraba el secreto de todas sus. am
biciones, de todos su~ éxitos. Ojos extraño!', temerarios, violentos, dulces 
apacibles, soñadores, con todos los cel11jes de la tr11gedia y de la al('gría • 

. Ojos criminales y ojos de víctima. Síntesis de todas las miradas, esque
ma de todas les .. expresiones, eran sus ojos verdosos, azulescos. La bo
ca delgada, un poco larga, pero jugosa, sonrosada, como hecha con la 
sangre de una mordedura. ¿y sus diente~? Blancos, iguales, ratoniles y 

: roedora•; dientes de negro, purificáudC';;e en la sombra de sus ojeras. Su 
. cutis, blanquecino, pero tostado por los soles del ~~cilador, por el ven
tisquero de los páramo¡¡, por el polvo de mil camino¡;;, El vestuario nue · 
vo, bien hecho, de fina tela, era la herencia que su gallo le dejaba, an
tes de aburguesar~.;e en el corral, ' 

Habría querido mirat·se en el espejo de cuerpo entero del armario 
del General; porque este tri!UJgulito, arista de. un lucero, apenas le per
mitia contemplarse por entregas. iEI conjunto era lo definitivo! Pens6 
estrenar m vestido en la amansada, del potro de la ña Rosita Merce
des ..• pero, l,que puede darle un ~uelazo el pingo? ¿que puede ra~gar 
su precioso vestido, revolcarlo en el lodo? ... Juan apretó los dientes 
con odio para el potro; puso una risita amarga en su bocaza retorcida 
por el sarcasmo. 

¿Tumbarlo a él, y acaso delante de la ña Rosita Mercede¡,?- Ech6 
una carcajada falsa, y pens1S en sus piern~s de hierro y en sus puños 
impl.tcables.-«Acaso soy el chanchaco de taita Zúñiga?» 

Pero lo interesante para N avarrete era saber ¿qué cara pondría la 
1'la Rosita, al verlo tan elegante? El mirará sus ojos negro~: si los abre 
mucho, alza las cejas y sonríe, icestamos al otro lado»! Pero qué cruel se
ría la indiferencin. 

Echar a pique sus lentos preparativos;. haber sufrido tanto en la pelea 
de gallos por esa apuesta, ¿para nada? N6; no podía concebirlo. 
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Su facha nueva y la hazaña nuElya1 también, para la ·ña Rosita, ve
nían tan a tiempo como un pilclu; de chicha en los caminos duros. 

Así discurría Navarrete, aquella noche en que el viento, las estrellas 
y los gallos, tenían una suave armonía de silencio. 

Pero, de repente, pl\lideció el chalán, nublóse sil rostro, y el miedo 
enturbió sus pupilas. Una garra invisible oprimió su pecho, que jadeaba 
de dicha un poco antes. ¿Cuáles esos planes, ese objetivo, que venían te· 
jiéndose en su alma, sin la conciencia plena de su voluntad y de su ra· 
z6n? Como el dedo yerto sobre un mapa, recorrió un friecito por sus 
venas; y termilll6 eanalizándose en su espina dorsal. 

L1 frente se rompió en surcos profundos, y las manos unidas tem· 
blaban sobre sus rodillas. · 

Enardecido de inquietud y de fiebre, aherrojado. por la angustia y la 
zozohr·a,. temiéndose a sí mismo, continuó hasta el fin su interrogatorio y 
sus excusas. 

·-«¿Qúé pretendo, qué busco?» ... iN ada!-Pero ¿cómo un pen
samiento o una pasión ciega . pudo hacerlo vivir esos días, de manera 
tan difet•ente, tan extraña? . . . Y a iba ofrecié11dose a su inteligencia la 
conciencia· de sus actos inconscientes! i Acort 1r por medios físicos, exttl
riores, artificiales, la inmensa distancia de casta, de clase, de fortuna, de 
vida, de todo, que lo separaba de la hija de Don Joaquín Benalcázar y 
de doña Luisa María ... !- iAbsurdo, brutal, asqueroso !!!-Con esta 
última claridad, Sil cara se _tornó púrpura; y, cerrando los ojos, como si 
le hubiera entrado polvo; escupió por el ·colmillo . , . iHabría querido 
escupir su alma, y verla arrollándose en el polvo del enladrillado! 

¿Qué le pasaba? ¿E9taba loco? ¿Soñaba en otro mundo? , , , 

Las sombras se agrandaron en su cuarto. 
Después de un silencio, en que ya el coraz6n parecía no and·ar, abri6 

los ojos enormes, rayados de claridad rojiza por la luz siniestra de la ve
la, y le pareció, ver, allá, detrás de las sombras, l~ imagen iracunda, bra· 
vía y recia del General Germán Gala.rza. 

Tembl6; se cubrió la cara. Creyó escuchar la mordiente burla de 
las cholas de hacienda, quienes le conocieron antaño con los p~es des
calzos y el poncho carcomido hasta los talones. Se imagin6 oír en toda 
la región, los murmullos de las gentes, entre risas y desprecios. iSer la 
nota c6mica por excelencia, por s6lo querer ser. hombre! . . . N 6, no era 
nadie el pobre mestizo para atreverse a mirar el cielo. i Pobre diablo, 
recogido en una choza de Baños, sobre el cerro del ~Agoyán», npartando 
las ovejas de taita, «huasicama» de la hacienda. Y, más tátde, pegado 
a la caridad de un revolucionario bilioso, pero bueno. 

-i're has olvidado, estúpido, de quién/eres?»-Se decía, con la amar
gura de las primeras lágrimas vertidas sobre su impersonalidad de hombre. 

No había, el infeliz, reflexionado en nada. ¿Eran su alma, su juven
tud tormentosa, que le empujaban inconsciente hacia no sé d6nde y no sé 
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cuándo? . Fue preciso la presencia del nuevo vestido, para que le descri
biera el itinerario que iba cruzando. ciego o iluminado. 

La vela moría, agrandando su sombra en la pared calina. Alz6 lo& 
ojos, brillantes por las lágrimas, y qued6 mirando su ropa nueva, ahor• 
cada en un clavo. Pens6 en romperla, en pisotearla en el polvo ..• 
Y mir6 su poncho sobre la silla . . . iy tuvo para éste un sonrisa hu~ 
milde de resignaci6n y renunciamientos! .•• 

La luz se ahog6 en una mancha de sebo. Qued6 a oscuras. 
La noche avanzaba con su rugido de viento y su armonía de estrellas. 

En la b6veda, la vía láctea, como una estela del silencio. 
Cantaban los gallos sin saber su pena. Rumiaban los caballos la 

hierba fresca, y soplaban con el Jrío de la noche; 

Se oy6 las doce en la sala del General. Y a estará la Generala Ga
larza, comenzando su paseo . , . 

N avarrete habfa permanecido anegado en ideas asesinas, tres horas. 
Cansado de pensar y de sufrir, c'on la cabeza vacilante, se desnud6, gi
moteando como el agua ele la fuente. Y cay6 en su lecho duro, muel'to 
de cansancio, agotado por un complejo de inferioridad. 

Sus cinco sentidos tornaban al coraz6n, como pájaros asustados que 
volvieran a su nido. Una nueva imagen porfi6 en su mente, pero ya· per-. 
dida, borrada entre las neblinas del sueño: iera su propia persona, con el 
vestido nuevo y las botas rodilleras! 

En el carrizal del «vado azul», el viento tocaba un «rondador de 
penas y querencias . . . » 

Jll 

• • 
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La mañana estremecía de luz el ancho campo. 
Eran las «vísperas de la ñii'ia María», .Y la campana parroquial daba

torniquetes como un molino de viento. Escucháb!l.se, al ritmo del re
pique; el isócrono itún, tún.! de los talones de la indiada; apretando·; 
al paso con la carga de sus ángel~s de palo. · 

Arreando la corte celestial, marchaba detrás la gente de pr;iostazg·o. 
Todos los mamarrachos hacinados en omtorios y sacristías, salían a· 

htz en diez leguas a la redonda. En la plaza del pueblo, Jos cantine• 
ros y pelotaris levantaban ddículos altares con todo ese material 
mohoso que salía de los feudos. 

Las cholitas, que engordaban corno repollos en sazón, iban sudoro. 
rosas, zahu'mando olor a bayoneta nueva, con las velas de colores, que se 
las comía el sol. Otras, festivas' y pretenciosas, enarbolaban castillos, em
pavesados de cohetes y voladores con «ananayes». El río de color, por los 
caminos, parecía una nube de sol henchida por el viento. También en los 
valles, semeutéras y bosques, desgranábase In. gente, con su murmullo 
de fiesta para recoger delgad\1. leña, chamiza, para la quemazón de la 
noche justa de la «ñiña María», . · 

En todas las ventas, «tambós», chozas, caseríos, el movimiento 
hormigueaba eon ruidos y voces de alegría. En tanto, los señores feu
dales, bebían de .lo bueno, hartándose con suculentos banquetes, a pre~ 
texto de la misma fiesta. Sólo contribuían al preparativo popular, 
con el préstamo' de sus colchas de lujo para adornar las ventanas, y sus 
disparates para los altares. Alguilas damas de alto coturno, trabajaban 
con anticipación sus flores de trapo, pintadas como ellas, que coloca
han en los altares, al igual que sus pesados candeleros de pura plata 
de piña .. Coa tanto adorno, el templo parecía ya la tienda de «Taita· 
pendejadas». , 

Pero el cura párroco, sus ayudantes. coadjutores y monaguillos• 
frotábanse las manos y se reían de ¡ a.tisfacción; pues, la tal niña « Ma· 
ría:r>, dejábales las arcas llenas de soles y de billetes, y las despensas 
repletas, amén del dinero cogido. para misas,. lns pies del altar, las va· 
conitas, los pichones y ·otras cosas de comer y de tocar, aparte de al· 
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guna posturita llena de piedras preciosas para la <t ñiñita María», Ade
más, como consecuencia de la fiesta, en las ricas haciendas, se bailaba 
de lo lirido, se besuqueaba a las doncellas, y se quitaba este último ca
lificativo a no pocas hijac; de María. Pues nada de malo significaba eso: 
el cura era sagrado, y lo que su cuerpo y su divina Reverencia tocaba, 
aunque sea algo de lo bajo de su Paternidad, purífica, consagra y ab
suelve. Y entonces era de ver, las rugientes «alza que te han visto», 
«las madres del cordero» las «chilenitas» y «sanjuanes», que su San
tidad bailaba. Y qué ojo el del buen cura: elegía las mejores damas 
y damitas. Para su reverencia, los bocados más delicados, los ponches 
más suculentos; y en las· chichas. como en lás mu]eres, escogía el asien
to. Y ningtín iovcn de la época, aún entre los de maycr cuidado, pu
dieron competir con el señor cura, ni en el baile ni en las cósas de 
comer •••• Pues ni las sotanas le estorbaban: levantábase hacia el 
co(fote, y con su cal.zón a cuadros, danzaba regiamente, hasta hacerse 
un ovillo con la hembra, en una ola de locura, mientras los maridos, 
hijos y más parientes, tmlmoteaban al ritmo de la música. 

·Toda la comárca mestiza se hallaba de fiestii y era una sola ¡¡]ha· 
raca en medio de Jos dispersos sones de las típicas bandas de pueblos·. 

Las cabalgatas entraban a la pla¡¡;a, Allí venían los ricachones de 
cara de autoridad, entre los cuales hallábanse las de «Santa Clara», La 
plaz·a se llenaba con el gesto de los amos y el g·•·ito de los verdugos. 
Se detenían un instante, reían de la estética l'ural, pero, miraban sus 
colchas estropeadas en los arcos triunfales, y se oía, el grito autoritario: 

-i Ve, estúpido, i para eso te pt•estaría, pes, mi tapiz? Alzale un 
poco. i 'y de 'Vos, si lo ?'ompís! 

A poco de ·murmurar mal por la cursilería de los alta!'eS, las ca
balgatas sonoras subían al curato, o a la casa de alto, donde se inicia· 
ba la borrachera de los últimos encomenderos. 

Pero el altar más alto, el que se enhirstaba a las cumbres de la 
vanidad, ergíase en el pecho del chalán Navarrete. . 

A puerta cerrada se había echado encima su vestido nuevo. I,.os 
escrúpulos de las sombras anochecidus la víspera, los había recomido 
la optimista alegría del sol y la frescura de la mañana. 

-iQué pasó nnoche?-se interrogaba.-iCon qué amargura y con 
qué fi'Ío me dormí, como un perro fuera del lmasipungo? i Ni pitra 
decir que había bebido? .... 

Pero ahora brillaba el sol y el deseo de vivi1· .... 
El triángulo de vidrio azogado trazaba una tra,yectoria fugaz a lo 

largo de su cuerpo elegante, de arriba abajo, locamente, febricitante, 
como un b6lido, como una brizna de cuerpo celeste, en la fragancia de 
su ropa nueva. Pero la fig·ura completá quedaba en el enigma. No se 
daba cuenta cómo, al fin, le quedaba su vestido. Veía en el espejito, 
imágenes rotas, disperas, que apeuas dejaban una idea del conjunto. 

Ninguna de las imág·enes percibidas, semejaba algo de su pt·opia 
persona. 

¡Ah, maldito espejo el ciel General! Para el cholo, equivaldría aquel 
espejo a una gran ventana al infinito, en la inmovilidad de un rincón. 

iNo poder tenerlo en su cubil, para que lo enfocara como la luna 
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tlena en la plaza del pueblo. Mirarse en esa fuente· vertical, sin el 
polvo de los sesenta años de su amo ... iQué dic~a! iCómo luéírfa su 
figura gallarda en aquella ribera! 

Navarrete podía decir que no se conocía, que aún no había teni
do el gusto y, acaso, el honor de que se lo presentasen; nadie aún le 
desilusionaba de su incógnito de salvaje. Porque, para él, no era conocer
se, el haberse visto de paso por aquella puerta iluminada. 

Siempre la. cruzó como el débil escudero, como el siervo conquis
tado por el pan. 

i Verse a solas, erguido 1eomo un árbol en la pampa; poder hacer 
sus gestos, poder quejarse y compadecerse en los días duros de la vi
da, y, acaso consolarse, con ese sentimiento fino de pt·otección para los 
débiles~ ..•. 

i Maldito espejo! 
Y el chalán rugía, con esa sonrisa. amarga, que venía de l.as lla

gas de su alma, .Y que era como el cuajo de fermento de una superes
tructura de su personalidad de mañana. Sin embargo, como todo 
hombre que sufre, él necesitaba hallarse un consuelo, alguna idea po· 
sitiva, aunque fuese falsa, para rimar bien con el poema de su ropa 
nueva, que era lo real y dominante· 

Pero necegitaba una idea, una sugestión definitiva, que lo desear-. 
tara de la pesadumbre de su espejo, y de ese otro retazo malferido, 
el de su mala ventura. Y ·se consoló, haciéndose la reflexión de que 
tener ese· espejo tremendo, allí, en su rincón, habría sido como vivir 
con su hermano gemelo, si éste no estuviera muerto .... 

Ya únicamente le preocupó su nítida elegancia. ?,Cómo estará~ 
Tomó un pañuelo limpio, se Jo puso en el bolsillo del pecho; tiró 

un poquito, dejándolo como una oreja de puerco; así usaban los seño
res de la ci1tdá. Se ajustó la correa de lás balas oxidadas ·y ocultó 
bajo su americana negra la punta del estuche del revólver. El Gene· 
ral no podía verlo sín su arma al cinto. 

Debía téner su presencia algo de soldado del liberaJismo, algó de 
hombre de coraje. 

-«Debo estat· bien»-se dijo:-i,y después de todo, ?,qué difePiencia 
se puede notar, entre mi facha y la de cualquier futre de la ciudá~» 
-Arqueó la boca, y sus ojos, inexpresivos entonces. parecieron sufrir. 
Se acordó de una ft·ase oída al General aquella noche de la quebrada 
crecida:-La cosa cons:ste en que no he pasado por la escuela y en que 
no sé lo que dicen los papeles arados ... «La escuela, la escuela»-se 
dijo.-«Pero una reflexión insnrgió de pronto:»-si uno vale por lo que 
sabe, tpor qué don Manuel Alvarado, el viejo baboso, que anda con 

·la bragueta abierta, era todo Ull personaje entre los patrones~ ~Por 
qué su hijo, el «cachetudo», «cogido del cer!'o», era el pelucón de la so
ciedá? t Y por qué a mi General Montero le corregí11- su mala pronun• 
cía mi General '.Perán~ iPst!, tantas comparancia»: · 

No pudo llegar a saber, en el abismo sombrío de su mestizaje es· 
piritual, que iba a brotar de la blanca estalactita, el diamante próximo. 
De la mixtura de agregaciones raciales surgiría en un chalán, en un pe6n. 
en un trabajador maquinizado del futuro, la flór del jardín ecuménico. 
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Su minuto, en el mundo, iba a la grupa del alma colectiva; era de tran~ 
sici6n, marcado por. el determinismo de la Dialéctica Histórica, que ha~ 
ría exclamar a un poeta venidero: 

, «Con el primer barro de la tierra está amasado el último hombre, 
Y de la última cosecha esM y11 sembrada la semilla: 
Y en la primera maña11a de la Creación se escribió 
Lo que en la 'última aurora del cálculo ·se ha de leer» 

Sin embargo, Navarrete crey6 oportuno dejar de pensar y de sufrir. 
, Tiempo tendría para ag.:mizar; ahora, su ropa maravillosa, su pro

grama ealoquecedor, la fiesta que embargaba los se~tidos, la mañana es
plendorosa que se entraba en el alma, con su cálida y vibrante natura
leza; el an'sia de elevarse a las categorías de los hombres dichosos; el 
despecho de su humilde y baja condición, cuando había tantos semejan
tes, que en nada snperában le!. .. [ba a salir <(0mo un toro del chiquero, 
resuelto, como. aquél, a embestir si alguien se le burlaba. Pero, de to
das las burlas que presentía, nín gmía le preocupaba m:ís que la que le 
iban a hacer las cholas de «Galarza». 

Al abrir la puerta para echarse al mundo, como el hombre nuevo, 
redimido de sus trapos agrestes, «la vieja bruja», que le hizo llorar ano
che, le sacudi6 como a uu perro. Tal contraste había entre su viejo 
vestuario de chagra harapiento y el que ahora llevabn, que se puso a 
comparar cada una de las piezas. 

Su corbata blanca, modelo amRzona, «ni comparancia» con el viejo 
pañuelito «solferino», regalado, por la María. Su nueva camisa de seda, 
qué iba a parecerse a la cotona mugre de recluta. Su saco de casinete, 
que ya le quedaba. «arremangao», nada tenía que ver con su negra ame
ricana de casimir inglés. Su actual pantaloncito de 11jedrez, cuadricula~ 
do «como las sementeras en las lomas», ni «comparancia» <rOn el calz6n 
de culo roto y amplias rodilleras. Sus botas de hule, brillantes, con sus 
«reflejos cristalinos» y sus «chonitos de luz», «ni para chanza ·con las 
polainas retorcidas como hojas se-ca~; si antes mismo, cuando 11Ún las ma~ 
ha el General, ya no valían», ¿Y el sombrero? «S6lo el temerario tuerto 
Romero, tenía uno semejante .. Qué concidencia, los dos corajudos».· 

Pero, no obstante su satisfacci6n, cuando pensaba en la gente .cono~ 
cida, volvía . a estremecerse. Se daba cuenta de que nada cae mejor pa
ra la chacota y la burla de la gente, que el ridículo de alguien. Espon
táneamente surgen de la boca del pr6jimo los sobrenombres que se gra
ban como un tatuaje y se trasmiten a las generaciones. En un gesto de 
rabia y desesperaci6n, abri6 la puerta para ver si la luz le daba un poco 
de firmeza y resoluci6n .. -iQué día más luminoso!-El contraste con su 
ayer, se hizo violento. 

-Me van a decir que estoy disfrazado; ... ique si soy uno de los 
Óanzantes de «Cacha Grande»! . 

Dio un portazo y se qued6 en la penumbra. La vergüenza man-
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chaba la camisa con el sudor de su orgullp humillado. 
En cuanto su t'ortura torn6se insoportable reaccion6 sn coraje, y le 

inspir6 valor para afrontarlo todo. 
-A la chola que me diga una pendejada, le arranco las muelas paq 

ra que deje de comer tanto. iYo tengo la culpa de la intimidad con esa 
gente. Cuando sienten el «coscojo» de las\ ganas, se me arriman como si 
yo fuera poyo,. y ahora se eqqivccan carajo!+exclam6 con amargura. 

La obscuridad le ponía ideas l6brégas, lo acobardaba. 
Abri6 con violencja la puerta.-iQué sufrimiento!-Pero ya el repi

que de las víspems había callado; ya entrabn el día con sus gavillas de 
pájaros cantores. Sin embargo, cerraba y abría la puerta, como los qlie 
sienten terror al agua fría, y co~ienzgn por probarla poco ,a poco, y ca· 
da vez entrando más. 

N avarrete dominó su miedo al ridículo. Siuti6 como si le hubieran 
dicho cimaric6n!» Sali6 al mundo belicamente, torvamente. 

La luz del día puso toda la realidad escandalosa en su persona. 
-iQué diablo!-rugió, frunciendo el ceño:-iadelante con los faroles! 
Se botó al patio. Quil!!o huir de la cocina, que debería ponerse un 

avispero, pero all'á encaminó los pasos dé sus botas relampagueantes. 
Mas, los perros de la hacienda, que dormitaban bajo el sol, lo descono
Cieron, dieron un briríco y ladraron al chalán . , . 

• 
lll ,lll 

-Ya estamos en la casa que nació el célebre Benalcázar 
I.~a gango¡¡a voz del viejo Alvarado retumbó en las arcadas coloniaq 

les de la hac~enda. 
Ll('gabaq ,clas de Santa Clara», con sus ' invitados al almuerzo de 

compromiso. 
El viejó chacarero aumentó a su frase un pujido ins6lito, agregando 

su consabido:-iJesús, María!-Desmont6 con mucho riesgo de su cabal
gadurá, y ésta resopló de alivio. 

Pero Rosa Mercedes que no acababa de reírse de la exclamación 
del sonzo señor feudal, interrumpió con su' rectificación picaresca: 

-:-N o, don Manuel: el antepast~do Benalcázar naci6 en España, según 
cuertta el Padre Juan de Velasco. Fue uno de los bravos conquista
dores· 

~iPsht! icomo nunca leo cuentos! .. , 

Dando un saltito de colegiala, Rosa Mercedes se bot6 de la yegiiita 
«interesimte», sin dejar su sonrisa. 

Su madre, a quien nadie se comedía a desmontarla, arreaba al bo
rrico al terraplén. iN o estar ahí el ~u yo, su General! 
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Pero ninguna graciá le h'ábíá estado haciendo la rectificación histó
rica de su hija. Fue imprudente, tanto que el pobre Manuelito, el novio, 
por voluntad de los «taitas» y del cura, se puso coloradísimo, como lo 
estaba al meridiano el sol que caía ·al patio. , 

-Pero, _¿qué es esto? No está el mayordomo, nadie recibe las bes-
tias?-grit6 con rabia Luisa María. ' 

-Lo mismo es en mi hacienda, LuiM María, cuando está cerca la 
fiesta grande, humo se hacen los «rutnshcas». 

De una choza ahumada, salió el shuasicama» a tomar los caballos, 
que ya comenzaban a jugar el «sinqueterose», 

Antes de acomodarse en los sillones del amplio corredor, otra frase 
insuls~ brot6 de la boca peluda del viejo: · 

-iAy, ve! Han tenido pila, ¿no? 
-Y tan antigua como la casa-coment6 Luisa María. 
-Claro, pe8, si siempre ha habido, papá. , 
~Y o no tengo pila en ninguna hacienda, me choca el ruido de to 

do el santo día. 
Hosa Mercedes exhibió su garganta nívea, en una risa de pájaro que 

ha bebido agua. 
-iAy, qué gracioso!-silabe6-púes el ruidecito del santo día es el 

que nos gusta. iJ a, ja, ja! 
Los Alvarado se miraron asombrados. 
-¿Quiere, Rosita MercedeEI, que retrate la pila y el jardín? 
-:-Como Ud. quiera, Manuelito. 
-¿Ha probado ya su aparato? 
-N o todavía, doña Luisa. Es nuevecito. Ahora voy a estrenar. 

- iLo que se ha ido a comprar mi Manuelito! .•. iAh, Dios mío! 
-Vaya, papá; itodo quiere que se gaste en comer, porque dice que 

es lo único que se lleva! 
Mientras las dos mujeres no podían disimular la risa, don Manuel 

con gravedad, sentenciosa ·agr('gÓ: · 
-Bueno, entonces es mejor guardar la platita. ¿Qué Ié parece a us-

ted, Luisa María? ' " 
--Que algún entretenimiento es necesario en la vida. 
iCon qué expreiili6n pronunció esa frase la madona! 
-iV e, Manuel, más bien retrata le a 1a chiquilla! 
~No, ¿para qué? Ya se me ha dañado hasta el peinado. 
-Ya voy, p88, a retratarle. Para eso mismo traje. 
-i,J a, ja, ja! N a die es tonto para su negocjo -concluyó el viejo~ 

trepidando de una risa subterránila. 

-Ocho planchas traje. Tenemos que tomar toditicas . 
. _¿ya sabe manejarla? 
-Medio, medio, Rosita Mercedes. Vamos al jardín, ¿sí? 
-Bueno, si quiere retrate el jardín, eso sí merece la pena. Pero qne 

se vea la arcada colonial tejida de rosales y roja de ·claveles . rojos, co-' 
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mo la clásica vivienda de nuestro antepasado. La fuente, delante, con su 
agua saltarina que parece que en cada borbot6~l''lucha·.' por alcanzar un 
punto imaginario. Pero, qué .lástima, la fotl'graffa no tendrá el colorido 
de vida de este paisaje doméstico; ningún ruidecito del agua, tampoco se 
percibirá en la imagen. iTodo en la vida, Manuelito, es incompleto! Ese 
punto imaginario que el regato quiere alcanzar en cada nuevo esfuerzo 
de ascenso, ese punto, Manuelito, también lo queremos alcanzar nosotros. 
sin lograrlo, acaso porque está en el corazón mismo o en Dios, son lo 
mismo. ¿No es verdad? Vamos. iJa, jn, ja! 

Luisa María, que a medias atendí!\ el monótono roncar de la con
versación de su viejo interlocutor, puso más atención a la fantasía ro
mántica de la hija, y la comprendió con toda su alma, más que con su 
mente. Sus ojos azules, t'lrnábanse hacia· el cielo y su bo9a extasiada 
parecía anhelante. 

Pero Manuelito, creyendo, sin duda, que s;.¡ novia se había vuelto 
loca, sin compt·ender la estampa imaginaria de Rosa Mercedes, exclamó 
con acento de cansancio: 

-Déjese de cosal', vamos. 

Luisa María quedó con su alina en puntos suspensivos, en tanto 
que su imaginación completaba con nuevas delicadas pinceladas el paisa· 
je de la fotografía viviente, que trazara su hij11. 

Los joveiles en el jardín buscaban el sitio mejor, y loE~ viejos sentá
ronse a conversar frente al parquecito. 

Mannelito rogó que posara su cara ambición, y ella se negaba con 
aquello de que no está bien peinada. Pero su novio invocó sus derechos. 

-Pero, Rosita, para algo somos novios. 
-Ya le he dicho -agregó ella, con cierto mal disimulado despre-

cio- que nó somos novios. 
-Pero, entonces, yo no le comprendo a usted. Hay días que es• 

buenita, fina; conmigo, y otrof! días me hace desaires. iEs un despropó
sito, Rosita! ¿En qué quedamos? 

-En que pllra ser novios nos falta mucho, Manuelito. Por ejem
plo ..• yo soy muy joven .•. iJa, j11, ja! 

-¿y yo? 
-Usted está en la edad del matrimonio. Y a le están saliendo peli-

tos en la cara. iJa, ja, ja! 
Desde' el corredor en que dialogaban de mala ·gana los otros dos 

temperamentos igualmente contrapuestos, el viejo escuchó las risas de su 
futura nuera y comentó: · 

-ir:ómo se divierten los granujas! 
-Felices ellos ·-apuntó la madona- que están eu la flor de la 

edad ... - y al acllbar la ft·ase echó un suspiro profundo. 
· .Manuelito, herido con la broma de su consorte, repuso: 

-Buena es la ocurrencia. ¿Cuántos años tiene usted? 
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-Esa es mejor ocurrencia, Manuelito. Esas cosas no se preguntan. 
-iAdi6~! ¿quién le ha dicho, pe8? A mí no me importa q1_1e sepan 

mi edad. Tengo veintiún años, cabalitos. · 
-iincreíble que ya sea ciudadano! , .. 
-Bueno, estese quieta; ahí, donde está para:da: iuno, dos, tres! 
.-Ni que me fuera a fusilar. 
-iTrac! Y a está. 
-iJ a, ja, ja! 
-¿De qué se ríe, pnes? 
-Pero hombre de Dios, si ni siquiera ha abierto la tap!l del lente. 

jJa, ja, ja! ... 
Manuelito, con su cara sanguínea y sin expresi6n, con sus ojos asus

tado!!, mir6 su máquina; torn6se como una amapola, y por contestar al
go, ,reptu!O~ 

-Usted me hace turbar. Bueno, ya; quieta .. i trae! ya está. 
Si la planeha no hubiera pasado de plancha, la muchacha . habría 

quedado estilizada en unQ carcajada voluptuosa. 
'· -Pero, ¿cómo hace esto? Si estoy junto a estas b6vedas como une, ma

dre abadesa. Era de que me tome junto a un rosal, o a la fuente, y con el 
fondo de este campo brillante. y lejano. iQné Manuelito! 

-N'o ~mporta ---'agreg6 el pretendiente, mirando su máquina;- ya le 
he estrenado con usted; eso es lo qne quer.ía. Ya sabe que en este retra
to tiene que ponerme una dedicatoria muy dulce. ¿Sí? 

- Eio es fácil, Manuelito: le echo un poco de dulcé de higos, y ve
r:í qué dulce resulta, iJa, ja, ja! 

Mientras estos dos opuestos seres estaban encadenados por la con
veniencia de una época, allá, se dejaba percibir el .susurro de la conver
sación de los cpapás». 

Luisa María, como su hija, soportaban la compañía imbécil y pe&a
rla de los Alvarado. Mientras la madona soñaba con sus citas y con su 
propia. belleza, su viejo amigo s6lo hablaba de sembradíos, de papas, da 
cultivos, de abonos, de tierras, de jornales y de puercos. Ciertamente que, 
la romántica señora, se habría asfixiado con tan pesada carga, de no es
tar a ratos pensando en los ojos soñadores de Edmundo Pautes ... 

Por terminar la pesada charla del chacarero católico, la señora. lan-
zó sn grito argentino. · 

-iChiquillos, vengan a tomar la copa por la fiesta gr.í'nde! Ya po
demos pecar: hemos asis~ido · devotamente a la santa misa de e víspe
ras» y nos hemos purificado. 

Manuelito ·ofreció su brazo a. la novia: así hacen las personas educa
das. Rosa Mercedes rió de las atenciones de aquel simple que Dios le 
había dado, y ágilmente, como un pajarrillo, cor~ió al corredor. · 

-i \cordarase lo qua me hace! -dijo el prometido, madurando más 
aún el tinte. de su rostro bonachón• 

Doña Luisa María estaba con la botella en la mano y brindaba cun 
guachito". Rosa Mercedes hizo un gesto de desagrado al ver a su ma-
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dre en la e¡¡tampa ridícula que hacía con la botella en la m:.>.no. T :lih el 
mismo gesto perverso que cuando se soltaba el pelo para trepar al lecho 
del General. Pero con mucha pericia y pulso firme, sirvió .el «guachito» 
a todo!', '· 

Después de beber, el viejo se mostró insatisfet•ho. Quería más. Le 
interrogaron y vino la respuesta: 

-Naturalmente; si esta copa parece un dedalito. iJa, ja, ja! 
-N o diga así papá, 
--Pero claro, no ves que yo s6lo como ~ranos . 

--Como los franü\scanos, que para poder beber del cbueno», dicen 
que sólo se mantienen de granos. 

-Después de ,reir todos por el chiste de Rosa Mercedes, ella perci· 
bi6 que los viejos se caracterizaban ceremoniosamente., 

SÚs miradas severas saltaban de rostro en rostro: de la novia al 
novio. 

El viejo rompió los fuegos. 
-Manuel, he habiRdo por vos cou Luisa María, para que se forma· 

lieen ya las relaciones de ustedes. Como comprenderá, Rosita Mercedes, 
el deber de los padres p:tra con Dios y los hijos, es velar para que la 
oveja no se descarrile. Mi Manuel está en la edad del peligro, y no 
.quiero que mañana digan que, por la despreocupación de los padres, que 
no saben enderezar a tiempo el arbolito que se tuerce, ha caído en el pe
cado y en el vicio. Ud. Rosita, más que nadie, merece la mano de mi hi
jo Manuel. El le quiere y .. ,• usted también le ha de querer, pes. iOá
sense! ¿N o le parece, Luisa María? iQué nos dP.n hartos hijos, no! 

Rosa Mercedes ~ufría de una risita porfiada, 'que no quería borrarse pa1·a 
la solemnidad del acto. Su madre, que percibía ese conflicto, le torcía los. 
ojos disimuladamente. En cambio, Manuelito, teriía en su carita de ángel 
·un tinte paliducho. Ltiisa María fijó sus ojos adolescentes· e11 los bigo
tazos de do~ Manuel, y se sintió contagiada de la gravedad del compro
miso; y hagiendo a duras penas el papel de madre, se lanzó: 

-SÍ, Manuelito; sí; Rosa Mercedes; hemos hablado ... y muy se· 
riamente. Joaquín no tendrá ningún inconveniente pára aceptar con jú-
·bilo el compromiso de Callamiento. Mutuamente se merecen. · 

-¿Qué decís, pues, vos, Manuel? iCallado el mudo! 
¡Papá, yo digo que quiero casarme con la Rosita, pero ella dice que 

es muy joven . . . 
Rosa Mercedes rezongó indignada: 
-Joven y .sin reflexión. 
-El también es joven; en eso, parece, van aparejados como la yun· 

•ta de la diligencia. 'lJa, ja, ja! 
- Entonces,-gritó Rosa Mercedes, h'astiada de la brutalidad de los 

Alvarado,-mis padres disponen de mí. Soy menor de edad y no ten
go voto en el asunto. 

U na enramada plo~iza,, que don Manuel cargaba sobre loi! párpados, 
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se levnnt6 de repente: significaba ese gesto sorpresa, pero se habrfa di
cho que esa enramada era nna m11ta y que saltaba un conejo pardo: su 
mirada,- A prenderás, Manuel. i Ve, pes, esa obediencia a los taitas! 
iDa gusto ver cómo crí11n a los hijo8l 

Rosa Mercedes diafanizó 'su expresión hosca, y puso una risa vivaz. 
y graciosa. · Había que aprovechar esta coyuntura para cambiar de con
versación. 

-Don Manuel, ¿no será, pues, obediente el Manuelito?. 

La risa contagió a la madre, que gozaba con b «divina frivolidad 
de la chica». Cuárlta falta comenzaba a hacer una pausa, un remanso 
para sus nervios. Sabía la madre que para estas misiones no estaba he
cha. Y en tales actos de noviazgo, ella s6lo habría podido hacer el rol. 
de la novia, i'l'an a flor de expresi6n tenía su sangre inocente, que es
taba presta a ~n primer beso de emoción, y hasta a un primer desflora
miento. Pero, esto de hacer de madre . . . 

-¿En qué quedamos Manuelito, no es muy obediente? 

-¿Qué decís, Manuel? Contestá, pes. No sois, pueP, muy obediente 
que digamos. Le voy a declarar, Luisa María; pues, a veces cuando le 
mando a espiar el trabajo de los i11dio~, se infla como «ishpapuro». Se 
pone coloradote como aw·a; y hecho rocoto maduro, me ronca no ~é qué 
tontera·. • . · 

- Oallé, papá. iLo que se ha puesto a contar ! ... 
-iLas verdades son amargas, Manuelito; ct·éeme: lo dice tu taita~ 

que hll vivido largo. 
Y el taiüt lió un cigarrillo ·a Progreso». Buscó en sus grandes y 

pergaminosos bolsillos los fósforos y no los halló. 
-¿Tiene unll pafuela, Rosita? 
Rosita que mirabn ese gran bulto humano con una sonrisa sarcásti· 

ca, vol6 a buscar los f6kforos. · 
-Y usted, Manuelito, .¿no carga fósforo;,? 
-No, doñá Luisa María; con lo que no sé fumar ..• 

-iAjá! que te crea Moya. Atrás mío, ca, ya ha de fumar el mudo. 

-Si fuma -advirtió la madoná, con su sonrisa angelical,- le ha 
de salir bigotes. 

-Por eso tengo yo estos grandotes, -agregó el vieJo, manoteándo
se la parva de cerda que tenía en la gran boca chacarern. 

R')sa Merced~s trajo los fósforos, que el viejo se los guardó des· 
pués de usarlos. Y en seguida volvió a la propuesta impin'tinente. 

~Bueno, ahora, dígame, formalmente, Rosita: ¿en qué quedamo~'? 
L~ muchacha hizo uu gesto de asco por tal insistencia, y secamen

te repuso: 

-Mamá dirá. 
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-Sabe, don Manuel, ella no tiene sino diez y siete años. Podría 
comprometer sh palabra, ya que. no le disgusta el cariño de Manuelito. 
y puede esperar unos pocos añ·os q'ue madure la flor que, honránd6lil, 
lucirá el Manuelito. 

-¿Diez y siete años? iDe no creer! Pues yo le creí maduritl\. 
-¿De veras? E'ltoy encantada de s'abe1· que represento más edad. 
-Ahora, pues, le toca hablár al más callado. Hable, pues, Manuelito. 
·-Gracias, señora. Mucha cuenta me parece que la Rosita Mercedes 

acepte, siquiera de palabra, el compromiso matrimonial.· 
A Luisa María .y a su hija les parecía una comedia sin final prác 

tico la que hacían, y no sabiendo c6mo conciliar el man.dato de don J oa· 
quín y el absurdo de este compromiso, la madona, consecuente con su 
vida sin complicaciones y con su candor, remat6 la farsa, revistiéndose 
de un cierto carácter so]emne: · 

-Rosa Mercedes, dale la mano a Manuelito, en seña de solemne 
compromiso ..• 

Rosa Mercedes tendi6 la mano con desdén, como cuando le pedía 
su madre para des~nredar la madeja de lana· de la 1secular colchita de 
croché. Pero Manuelito, como qne la novia se entregara con todos. sus 
secretos al goce brutal de este campesino, la apret6 ·con brusquedad de 
acto trascendental. Los viejos pusieron caras .do testigos, en tanto los oji
llos pardos del terrateniente, se elevaban al cielo raso, cerno si Dios fue
se uno de esos monigotes de papel que los chicos tiran a los t1mibailos 
de las escuelas. Su cara, oscurecida de pelos, hfzose más austera; había 
sido para decir: ' · 

-Amén! .. , 
Bien está .eso de la. máno, pero, es del caso poner una condici6n. 

-Diga, don M annel. 
-iCondici6n! -suspir6 la novia. harta de farsas. 
-Sí, ... Condici6n ... ¿y qué? Pues hasta que se ponga en es-

tado de contt•aer matrimonio, que se le recluya en un colegio de religio
sas. Usted Rabe, .Luisa, que así se usa entre personas decentes y cat6li
cas. 

. -i.Ja, ja, ja! --incontenible, bárbara, esta risa sonora dej6 aniquila
do el ceremonial de don Manuel, y aÚI) más cuando agreg6: -Y .1.\'Ianue· 
lito, a «los ejercicios de· San Diego» •.. iJa; ja, ja! 

El futuro suegro dio un manot6n a sus bigotes salvajeH, y ~e rasc6 
la oreja. La madona ingéniábase por buscar una soluci6n diplomática; 

-iQué cosas tiene esta hija que Dios me ha dado. Perd6nenle. 
Los Alvarado se miraban aturdidos, y aún su sorpresa fue mayor, 

cuando la muchacha, ratific6 su desdéu: 

'-:-Es que, inamá, no soy golosina para que me guarden en ,J,ma ala
cena. Soy una mujer y tengo derecho de elegir el camino de mi felici· 
dad. Cumplir obedientemente la suprema voluntad de mis padres, no quie· 
re decir que mi opini6n particular ha de coincidir con la que ha inspi-

·) 
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rado este mandato •.. pero qué digo ... iqué disparate! iJa, ja, ja! •.. 
Voy a quitarme el vestido negro de misa. iJa, ja, ja! -Les di6 la espal
·da y se alej6 alegremente. 

Tra:; de su risa argentinA, qued6 un silencio embarazoso. 

El viejo se haía quedado con sus manos abiertas de sorpresa, en 
·tanto Manuelito, sintiendo su insignificancia y su tierna y naciente viri
lidad, baj6 la ·vista para no mirar la feroz cabeza de su taita,· con su 
ceño fiero, su boca abierta y sus bigotes desfallecidos de perplejidad y 
rabia. 

-Bneno, vamos hablando clarito, a mí no me gubta nada a medias. 
¿En qué quedamos? 

-Yo le hablaré con franqueza, don Manuel. El encierro es imposi· 
ble .•. Me quedaría sola. Además, ella está hastiada del celegio. La 
promesa que le hemos hecho tiene un ·valor indudable. Más, ~o se puede 
1\lxigir de ella. Y perd6nenle tms salidas de tono, todavía es una niña
al terminar, la madre te.nía su l'"·>tro sudoroso y sus glaucos ojos de nín
fa inexpresiva, rehuían enf¡·entarse. 

- Asf será, Luisa; porque, el lVI!lnuel y yo no tenimos tampoco por 
qué pedir favor a naidius. Tengo mis realitos, como tienen ustede&; na
da nos damos ni nos quitamos. ¿{~n sangre? ¿en nobleza? iqué. carajo! 
por. a.llí vumoa. Luego ¿qué? ... Perdone el carajo ... Pero es la ver
dad, ¿no? 

-Poro, papú, -chilló el pretendiente- no se trata de eso. Para 
qué emoieza con tonteras? 

·-Bueno; j en un por ~<Í acaso, hijo ! ..• 
Luisa María, desacostumbrada a escenas tan violentas, tenía su ros

tro ruborizado; y sus ojos, bl'il1antes e inquietos, delataban su turbación y 
su despecho. Pero, ella no había nacido para la guerra, y era preciso 
que los pacificara con un tr»guito de 11guardíente y unas palabras con
ciliatorins: 

-Por Dios, don Manuel: nadie dice nada acerc11 de semejante cosa. 
N o lo tome como negativa de la chica; tiene su carácter juvenil. y lig:e· 
ro; a veces se deliza en alguna palabra inconveniente, pero sin intención. 
De lo único que se trata, don Manuel, es de rehuír el encierro. Por lo 
demás, ella sabe sus obligaaiones de hija obediente y muy cristiana. · Pe
¡•o, iel encierro! •.. 

-N o insisto, Luisa María; pero usted me responden1 de que llegue 
al altar pura y limpia. 

-iVaya, papá! Calle. 
-No se aprencione, Manuelito, verá como le quitamos ese gesto 

avinagrado del papá con una copita. Y cuente usted, mi futuro . yerno, 
con que ella será su esposa. 

-Gracias. N o se levant(', señora, yo serviré el tr11guito •.. 
Pero, de r,epente, la risita cruel que IW fue, con el incienso del tra· 

je negro de la misa, retornó en una canci6n volandera y sentida: 
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c:Van cantando. J)()t !~; Sierra, 
con honda melancolía · 
las canciones de mi tierra, .. 
mientras va muriendo el día .... 

No obstante los efectos enérvantes de licor, don Manuel seguía 
1hinchado de rabia. Qué gana sentía de que esa casquivana volunta
l'iosa, fuese su hija una hora, el tiempo justo para retorcerle el pescue· 
v.o .... ! Reírse en sus bigotes venerables! 

La canción de la tierra, revoloteaba en la atmósfera del jardín, co
mo un pajarrillo encerrado, mientras se escuchaba el rauco zumbido 
do la voz de don Manuel y los monosílabos de la madona. 

La mayordoma, desde uña esquina del jardín, hacía una sefía im
¡lorceptible a la patrona. 

-Me perdonan un momento, voy a ver que dicen mis cocineras. 
Ya mismo está el almuerzo. 

-Siga, no más. Pero déjeme el álb·1m de su distinguida familia 
¡Jara curioseado. 

Luisa María se dió cuenta de que el viejo estaba preocupado de 
ijtl inferioridad de sangre, .v quería hallar un mestizo en la parent.ela 
tlo la futura consuegra. 

Comenz6 a fojear el álbum de retrato11, en tanto Manuelito obser
IHwa su cámnra fotográfica y, con doloros::. sorpresa, se d.1ba cuenta 
do que las fotografías del jardín, no habían sido impresionadas, pues 
fiO olvidó de levantar la cortina de la plancha del chasís.-¡ fi;s qué Ht..~-
81\ Mercedes le turbaba con su risa y sus ojos negroiJ, inquietos! 

La parentela del álbum desfilaba estática y cetrina, por Ion ojillos 
¡mrdos del exigente t!l.itrt. Al fin, suspiró satisfecho de tanta cara 
Ql.anca y de tantos ojl)s azuies que cargaba la colección Y pensó que 
di no tenía ningún álbnm familiar. Si alguien se lo hubiera pedido, él 
hubría dicho que le rebal'On; todo lo que carecía, decía que le habían 
robado. 
-~Qué le ha parecido mi parentela 1-ínterrogó Luisa María, que 

1\ogaba en ese instante. 
El viejo, que estaba picado y quería desquitat·se, elaboró su ocu

l'l'oncia: 
-11\ó está mal, no está mal. Parece un álbum riobambeño ...• 

\.Jll. ja, ja! 
--;,Po.rqué, pues~ 
-Porque en Riobamba hasta los burros son blancos. jJa·, ja, ja! 
iQ,ué desgraciado y plebeyo le pareció el viejo latifundista a la es

lllritua[ dama! Pero. ¿no era lo mismo su don Joaquín1 .... iOosas del 
íilCldio · evo! 

Rosa Mercedes apareció en un traje claro ju:1to a Manuelit0, que 
~1'11 su objeto de tistt·acción y repulsión. Bajaron al jardín. 

Media ho1·a más tarde, el buen humor de los Alvarado retornó por 
1~ boca. Pues ante un comedor claro y decorativo, el almuerzo se pre· 
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. . . ., 

sentó insuperable El viejo sé. despertó de su pesada inmovilidad y liUI 
ojillos b.t:illaron de placer frente al famoso c:ají de cuyes:. y al aflti,IÓ 
vino «Burdeaux~. . . · ·. .· , 

Y claro; una de las máximas de Don Manuel, era que no hnh!~ 
placer en la vida como el. comer .... y .••• el. . • (lp que él hacía a soltlli)¡ 

1!11 . .. 
A duras penas, y ya por superarse en una etiqueta de casa n.ill·i 

na, Don Manuel pudo ascender los cuatro escalones que dan entradu ~1 
los vastos corredores de la hacienda i Había comido tanto y con ~twl 
to apetito! Y la señora sonreía cor;. disimulo de esta ·figura veneruhl~ 
del agro ecuatoriano. · 

Se instalaron en sus grandes poltronas, en tanto los novios, atl'tl! 1 

dos por el magnífico ja1·dín, siguieron su plática difícil. 

Un galope de caballo estrmneci6 el silencio. 
Los mastines del patio exterior ya ladraban. tQuién será1 (í 

acercaba el galopP. Era alg11na persona conocida, porque los poJ'I'I· 
silenciaron su alarma. · 

En efecto, cruzaba por el jardín un hombrón de paso gallardo 
de notable elegancia. Al escuchar el rumor de pasos, todos dirígiol'l! 
la mirada a la portezuela del j:mHn. 

-¡Cáspita, qué desconocido el cholo! Creí qua era gente,- mtll 
mur6 entredientes la dueña de casa, viendo la s1rpresa de los Alvarn1lu 

1 

-Buenos días, smnm'cé. ña Luisá María. Buenos días, don Ma1111('. · 

-Cómo está, Na'varrete. iQué eleg!l.Dte!. ... 
-Por fiesta grande, ñiña. 
-i Ya viene a amansar al potro~ 
-Sí, ñiña. 
Pase no más al corral. 
Navarrete siguió adelante .... 
-Esto es lo que no me gusta, Luisa María: que hasta estos 1! 

1 

mésticos propios, se vistan como los patrones. Cada cosa en su lHH 1 

to. iAh! si fuera mío .... a l~tigo le hal'Íit desnudarse! 
-Ya ve, qué cambi11do está el mundo, con este indio Alfaro; l¡ 

dos los esclavos comienzan a mirarnos de frente, ~' hay muchos 111 
ya ni saludan! .... 

La figura interesante del chalán, les distrajo. Cortaron el diálo 
para seguirle con sus miradas de odio. 

El chalán se acercaba al rincón del jardín donde susurraban 
dispnrates los prometidos. 

Hosa Mercedes sacrificó un negativo del pobre Manuelito, PQI' 1' ~ 
ve.r la cabeza hacia NavarreLe, que se estiraba como un mtístil . .::.C.«I · 
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l
~lll\ del ott·o lado•-el cholo: Rosa Mercedes, al verlo, levantó las ce· 
·~U, agrandó sus ojos incisivos, sú gráciosa sonrisa se curvó orgullosa
J\Otlte y todo su ser se estremeció. Hacía, indudablemente, homenaje 
j ltt ropa nueva y a la reivindicada figura. de aquel hombre que, como 
!Oíl planetas se atraen y repelan sin que sepan por qué, . 
' t Qué mas se quería? Y él la miraba desde lejos, con cierta a u· 
!doia nueva y una delicada luz .en sus pupilas· 

-Buenos días, ñx Rosita Mercedes. iCómo ha est'ado? iHa es
~do bien? i Ha pasado bíen? .... -y .... iqué sufrimiento!, ya no su
iO que decir. Lástima no poder decirle: icórno ha caynado1; y, sobre 
odo, no poder •avalanzarse a sus rojos .V seductores labios de virgen. 
Qué comedia., y sólo por que era un. cholo! · 

Luego, su saludo de curnpiido pasó a Mimuelito, que se 'sentía in. 
hrni ficante.y rirlículo junto a ese gigante cuadrado y de ojos hipnótieos. 

-iViene a montar a mi potro? 
-Sí, ñifíct repuso distraídamente el chalán, mientras su mirada 

H·va .V brillante devoraba Jos acantos de la joven, 

-i A cuál potro? 
-El que usted me regaló, Manuelito. 
-¿Hasta ahora no le amansan? 
-No ha podido el Zúñiga. Ahora vamos a verle dar saltitos· iNo 

\be. Manuelito 1 El potro e.s maravilloso; es una belleza salvaje, in· 
Iom lble y fiera. . 

Rosa Mercedes se había acercado al chalán. Detrás, mudo e in
l\Óvil, el joven latijundista estaba embebido en la mirada verde-azul 
uininiscente, de este cholo tan raro. 

,· Allá, los viejos, miraban con odio esas figuras cercanas y jóvenes, 
\lo dos mundos tan distantes que bien. podrian cauzar un cataclismo en 
ft vida religiosa y parasitaria del agro. · · ' 

, El terna de la charla, fué como en la composición musical: esta 
roz, el potro, pero corno en variaciones que se alejaban más del tema 
l1mdamental. Rosa Mercedes y el chalán charlaban, charlaban. Nin
lltno sabía lo que su palabra pausaba, ni lo que su emoción compro-
~~ . . 
. La chaJ/a fugaz, inaprehensible, duró poco. El indio que; por 

1ntre yerbazalcs y pencas, irrurnp~ con su cara de bronce, el perro que 
;ldra al espantapájaros de la chacra, la voz' subterránea del viejo Al
'1\rado, a horcája'das de una honda lastimera, la fuente que chisporo• 
oa corno un fogón; hicieron el retor11o a la c .. onciencia. Y la misma 
tosa Mercedes insurgió, con sus :per.gaminos y., mitos y con su muec~ 
espreciativa, frente a l.a cf;i~ti~na .oposi~?i6p. d~ cll¡l,B~l!l.· 

Pero, el chalán, nd era el mismo. Acaso las cholas de «Galarza:. 
l habían perdido para ·siempre; · . · ' 

Y el diálago silencioso y elocuente de un segundo, halló un final 
ulgar6n y prosáico: 
l' f 
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-V aya no más_. a ver en la cho:z.a al Zúñiga. ¿Dónde va ll! 
amansar? 

El chalán, escuchandola, sacudió la cabeza somnolenta. 
-Dicen que en la «explanada» -repuso gravemente, sin moverse. 
-iAh! Muy bien. Ya lo veremos bajo su mano diestra. 
Y, como la momia de Frankestein, N avarretc se alejó en silencio. 
-iCuídese que no le estropee la ropa! .•. 
El cholo, sin retornar la cobeza · rígida, sonrió do hartura. 
-Oiga, N avarrete, cuando se vaya, avíseme. 

-Está bien, ñiña. Con licencia de SU?IW1'Gé· 

Con los brazos colgados y la boca abierta, Manuelito no compron· 
día qné era eso que vio ..• 

N un ca en la perra vida del chalán tuvo instante más glorioso. 

La ña Rosita sigui6 con sus ojos absortos los pasos rítmicos dti 
aquel mestizo que parecía un caballero. Así solía quedarse ella, cuando 
iba detrá.s de la imagen de un último capítulo de novela. 

El campesinado se hallaba inquieto con la novelería de la «tanteadn» 
del potro por el mono sabio de Navarrete, de fama en cien leguas a ltl 
redonda. A tiempo era domingo. La gente trabajadora deambulaba J)OI' 

las ventas rurales o descansaba a la puerta de la chozn, espulgando ni 
hijo o al perro lwasipw1(JHe1'o, 

El aire de los domingos tiene un sabor de arena en lofl dientes, n 
caw~a de la sonrisa con que se ironiza el reglnmento de las doce hor1111 
de trabnjo. Es el domin~o de los indios, como el de las yuntas torvn~ 
que hacen esculturas en las colinas soleadas. 

Y si el domingo, la manada india habla, con .• su cantadito quechuu1 

del salario imposible, de «la raya», de «la tarea» y de la chelza sin co' 
cido, era mejor olvidar el hambre y enroscar la rabia, para ir a «guH 
tar 31 el espectáculo que iba a dar don N avarrete. 

Cerca de las doce, los peones, olorosos· a misa de madrugada, co· 
menzaron a espArcirse por la loma. Todas las alturas occidentales dt1 
«Santa Clara» estaban empenachadas por puntitos móviles de colot·Cfl, 
Salían indios del «huasipungo», de las chozas, del ventisqu.ero, de ln11 
estrellas, de laEt quebradas. El paisaje encendido, lanzaba gente a la eh 
ma. «Sacha-pamba», planicie brillante de luz, invitaba al ancho espc<b 
táculo de la amansada. ' 

Los trabajadores se iban apiñando; comenzaron,, a zumbar con Ull 
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murmullo de río. Todos acudían á mirar el a1•isco tordillo, que tragaría 
el bocado de hierro con su boquita suavizada por la teta. Recordaban 
los peones de la haciendfl, que al cruzar junto al nervioso pingo para 
acariciarle con su mano sudorosa, enderezaba las orejas puntas y la cola 
apretaba hacia den! ro. 

Pero, ahora el «potro vago» iba a entrar al número de los seres 
útilee, ya no estaría tan mansito. Por esta novelería, la indiadá iba 
formando Una masa compacta en el sitio destinadó a someterlo. Se habríá 
dfcho que «Sacha- pamba», salpicada de bayetas y tejidos con los co'ores 
del iris, era la gran paleta de Camilo Egas y su gran pintura ecuatoriana. 

La atmósfera transparente, brisosn, pujante de fr11gancias vegetales, 
era un yantar delicado para la alegría indo· mestiza. Allí se encontraban 
todos, como en el día de las «cuentas alegres», glos!ldas por el amo y 
mal apuntadas por el «escribidor» verdugo. 

Todos lo9 cautivos de la tierra feudal, participaban en ese minuto · 
de alegría, en el que sentían recobrnr la personalidad humana. Pero n6; 
allí;· ya venía el capataz con sus gritos estent6reo~; además del Zúñiga~ 
venían los hijo.s -pequeños tira~ os-, la mtijer, · los perros, cosidos al 
follón de la que atizá la leña, y todos rodeaban ya .al potro que iban a 
lar¡.~ar como un globo encendido. De padrino hacía el caballo zahonado de 
la mujer del mayordotn'l. El «padrino». al igual que todos los padrinos 
que no pudieron llegar a padres, em bobalicón y lerdo, como un asno 
de cantera. 

El chalán N avarrete irmmpió en 1 a pampa. Vevaba. bajo el brazo, 
su silla cabezuda. Se acercó al potro; ya lo habfan atenázado. Los más 
prácticos de la hacienda lo sujetaban de la jáquima, aconsejándolo. 

N avarrete lo ensill6; puso una rodilla en la panza de «Huracán» y 
ajust6 la cincha, hasta qne el bruto dijo: iqué!- iN a da! -contest6 el 
amansador. El corro de gente había callado, mirando con recelo las pa
tas bailarinas del jamelgo ... y la ropa nueva del domador. El potro 
vibraba como electrizado. 

Abajo, en el jardín, Rosa Mercedes arrancó una margarita y púsose 
11 jugarla entre sus dedos, para disimular el iuterés vivo que tenía por 
la escena de «Sacha- pámba». 

Tanto habían hablado de la ferocidad de su animal, qne estaba 
temiendo se cumplier.an las predicciones de don .Joaquín. Su nngustia 
le hacía sufrir. Habría podido evitar esa .. tortura, pero eso miEmo le 
detenfa frente a la explanada,. con su mirada ardiente en la. escena. 

'l'odo qued6 listo. Una algazara de río crecido vino desde allá al 
corredor de los amos. El momento de lanzar al bruto, N ávnrrete se 
ajustó el barbijo, abrochose el saco, ech6 mano a la cabezada de la silla 
y, de un salto, sin tocar los «estribos», se encaram6 en el animal, que 
bati6 su cola como una hélice presta al decollaje. 

-iFuera todos! iSuéltenlo al bandidd i A hora, carajo! ..• 
Los nudos ·falsos corrieron prestos, y el bruto quedó en posesi6n de 

todas sus mañas y de toda su fortaleza. Igual que si hubiéranle reven~ 
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tado banderillas de fuego, como si le hubieran encajado un ají, donde lri 
frase criolla lo dice, disparado, como quien era:, un huracán o un bólido, 
potro y jinete se ·hicieron humo. S6lo quedó estremecida, la tierra con . 
el estrépito de la carrera en subibaja. Explanada abajo, sin geometría 
ni límite, fue dando botes como una pelota de gop1a, como un venablo 
luminoso, como el blanco caballo de la leyenda india. 

Los del corredor le perdieron de vista. Jadeantes, nerviosos, siguie
ron petrificados en su sitio. Rosa Mercedes y su sombra habían s1,1bido 
al terraplén para dominar la parhpa. Entre sus nerviosos dedos, la mar
garita silvestre, quedó despedazada a los pies de la ña Rosita. La gente 
de la hacienda se hallaba confusa, y adivinaba silenciosamente la línea 
blanca y lu;ninosa del corcel que daba botes entre la maleza y los mon
tículos del cerro. El potro se sumergía en los hondones y escalaba las 
·alturas, como un arpón de jíbaro. 

Desmelenado, famélico, sublime y feroz, el tordillo se había olvidado 
el lugar nativo. Ya nadie lo veía,-~¿ya lo habría matado?»,- se pre
guntaban desde el corredor. · Pero. no, se habría visto correr .a la gen
te, se le habría visto al Zúiíiga.arreando su asno, para auxiliar al chalán. 

Pero el chalán continuaba pPgado al potro, como si estuviera sol~ 
dado. A poco de martirizar la audie11cia agraria, .«Huracán», a~:;om6 a es
cena, echando brazadas de centauro. 

-iQué bárbaro es este hombre!-se le sali6 a Rosa M~rcedes, con 
un suspiro de alivio. 

· Pidió a su novio que gast<\ra In última plancha de su fotografía en 
«ese maravilloso animal», 

Alvarado obedeció. Se etH•aminaron al borde opuesto de la que
brada. 

Acezando, tembloroso, electrizado de fatiga, el tordillo se detuvo un 
instante. N avarrete lo dejó clesl'ansar. La peonada no pronunció una pa
labra, creyendo que con la voz el diablejo tornaría a culebrear en el 
aire. " 

-¿'fe cansaste, verraco, ¿n6? Otra vez no te meterás a pillo con 
taita ¿N o te ha montado un hombre, no? B:mdido, ahora te sacó la 
lengua por amigo de corcovear. 

· N o reía la gente, no protestaba por la sátira el Zúiíiga, ni la mujer 
le codeaba. El sermón del mono sabio con.tinu6 en tono confidencial. 
· En tanto, el jadeo del caballo hacía ritmo con el movimiento de las 

narices abiertas, el público seguía el desarrollo de la escena con cierta 
uncilín mística y respetuosa. 

-Mañoso, pillo, ¿ya descansaste? porque te voy a arrear ni que al 
burro. El potro seguía manoteando, camatrerado», y masticaba el freno 
rabiosamente .. 

-Conwadre Zúñiga, ya nos vam.os de nuevo; ni me siga, quédese 
con su mué-rgano, o véndale para alfalfa. · ' 

Navarrete vio al otro lado de la quebraba a la ñct Rosita Mercedes, 
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·que le sonreía con una frarica confiatlza que el chalán no. crey6 que se 
la dedicaba a él. Más que nunca, frente a ella, objeto únicp de sus ha
zañas y de su machismo, sintió lá posesión de la virilidad .y ambicionó 
verse admirado por aquella que hace tiempo le volvía loco. 

Antes qne el caballo, se emberrechinó el chalán. La lente de la fo
tografía' estaba frente a él; rasgó espuelas. echando un grito, y bati6 en 
el aire su sombrero. L'l voz imponente del domador rompió el espanto. 

--iDa Rosita, véale a su hijo, c6mo me trata! ... iC6mo va, snme1'· 
cé, ñiña, a gozar con , , . 

N o alcanzó a terminar la frase, e Huracán» revent6 por los aires. 
Be par6 en dos patas, casi vertical, y huyó ciego quebrada abajo. . . \ 

La fotografía lo había capturado en ese minuto épico. 

Un alarido inmenso lanz6 el gentío. La muchedumbre corri6 a la 
-escarpada ladera. El bruto iba derecho al abismo. Se lo veía al pobre· 
chalán casi vencido, empleando todas sus fuerzas para torcer la ruta; pe
ro el demonio de potro estaba duro como un fierro. 

Torturada, enloqueci!la, Rosa Mercedes, gritó con todas sus fuerzas, · 
levantando las manos al cielo. 

-iiiSálvese, Navarrete!!! . , , 
En el vértigo emborrachador que mería al chalán, aquella vocecita, 

apenas comprendida, fue como la voz de lá propia aln;¡a, del subcons
ciente o del instinto. Rosa Mercedes insistió, presa de pánico. 

-iSálvese, por Dios! 
Un paso más en el borde del precipicio, habría terminado. Y en 

ese instante, N avanete repuso con aplomo: 
-iN o , , . hay , , • miedo , , , ñiña/ • • • 

La voz de ·~ avarrete, entrecortada por los tumbos de la fiera, era 
la última audacia que de él esperaba la ña Rosita. 

Y la indiada, trémula de pavor, se amontonó en el perfil de (1Sa
·cha •. pamba~, El sol, tranquilo y monótono;' arrojaba sus haces ~:~obre las 
alargadas sombras de la· quebrada. Zúñigl\ y l~s mujeres tenían un cla
mor de gritos y sollozos en 'el gesto. Cada uno guardaba su propia sí
laba eurevesRda en el alma. 

El último segun~o posible, dio Rosa Mercedes unos pasos para ver 
qué tt·echo le faltaba ·a N avarrete para defenderse. 

Nada faltaba. Entre nubarradas de polvo lleg6 al borde de la si· 
ma. Un grito simultáneo, relámpago de bocas torcidas, reson6 en aque-
11~ profundidad sonora. -

. . En e~e. tiempo, sin tiempo, el cholo J ua~ se desprendió de un salto 
~"era qel pingo y tir6 con vio,lencia las riendas de cabest'ro qúe enga
rr~faban al animal. El potro dio un brinco· y se puso cara ·a tierra, 'ha.:. 
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cia la gente. Jinete y cabalgadura se salvaron por esa maniobra de se
rena agilidad. 

Todavía entre un alnrido de admiración, el temerario chalán de ma
ñosos lanzó su petulante y fría exclamación: 

-i Que1'Í8, bandido, beber agua sucia de,la quebrada? No es bueno 
hacer asustar a los 'ñiños. iToma, toma! para que seas sumiso como la 
yegüíta de la patrona. 

El acial cobijaba el cuerpo vibrante del potrillo. 

Con expresión de júbilo. la gente segura en silencio. Unicamente 
se escuchaba la voz consejera del domador y el bramido turbio de la 
bestia. 

A poco, enlazó de nuevo las riendas, recogió la ;:huasca» que se ha
bía suelto, y lo picó en un repentino a"rranque cuesta aniba, recobrando 
la peligrosa ladera. En tierra el jinete, se p.garró a la crin espumosa y 
en plena carrera, se montó de un salto impecable. - «iEn otras se había 
visto»! ... 

Para esto se hubo ejercitado ccn los soldados del bravo' Escuadrón 
«Ya guachi». 

-iEste es un bruto!-exclamó Rosa Mercedes, levRntando los bra
zos al cielo, con un estremecimiento ele emoción, alegría y llanto. 

Alvarado tenía en sus ojos una sombra de cruel envidia. 

El potro, en veloz ascenso engarabitaba la cumbre de la colina 
brillante. Las rebeldías del potro habían terminado. N o p0día más. D6-
cilmente, sometido al rigor infatigable de su jinete y a la tenaza de sus 
piernas de hier-ro, dio ya algunos pasos rítmicos y galla reJos. Prometílb 
la más bella estampa para cuando lo monte su dueña. 

Arriba, en la atm6sfera pura y transparente, los aLrgndos y lentos 
gallinar.os negrof', hacían revuelos en escu,.drilla. 

-Ya no avanza el «HurBcancito».- N avarrete ac:nició el pescuezo· 
«engatillado» del discípulo y paRole caricioBnmente 1:\ mano por el anca .. 
El potro se quedó tranquilo. Su sombr~ en la tierra, p11recía recortnd:1· 
a tijera. 

-A ver, compadre Zúñíga, traiga la já~uima. Hay que dejarlo des-
cansar algunos días. Que se refocile en la yerb~. fi:6tti sudando a chorros. 

La ~ente de la hacienda le hizo bomba. 
-Yo mismo voy a desensillarlo. 
Termin6 su trab11jo y lo palme6 en el anca. El potro se larg6 a la 

cuadra, alzando los hombro¡¡,· 
Todos comentaban el espectáculo. El Zúñiga, su mujer, el cholo Ro~ 

sero y los peones abrazaron· al héroe. 
-!Qué mtís, pes, compadre, lo que ha sido diestrote para estos c::v 

ballos endiabladoF! Así mismo ha de ser pnra comer ..• 
El chalán se reía satisfecho, sin darse cuenta que le prodigaban tan

tos elogios; pues su mirada yerdosa y cristalin~, estaba clavada en la ña 
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Rosita Mercedes, que no dejaba de mirarlo con una sincera sonrisilla de 
admiración y gratitud. .J 

cjPor fin ha visto la ñiña lo que es bueno!» -pensó el a~an-
sador. . '• 

Ál salir, Rosa Mercedes le llam6 para darle una vcopa. 
-Nos ha hecho rmfrir mucho, Navarrete. 
-Dios le pague, ñ/ña. 
--Caramba, qu~ peligro ha pasado; casi se matan los dos. 
-Un susto no más fue. Es que ha tenido la boca muy dura. Pero 

verá, ña Rosita, c6mo le entrego: una sedita. 
-Gracias, Juan. Tome la copa. llien lo merece después de seme~ 

jante hazana. ' 
-Ya soy acostumbrado, ñiña. iSalud!, con licencia.- Tom6 el 

rico aguardi~nte, con más gm;to que nunca; ni tuvo que estilar la copa 
como solía hacerlo siempre.-- De sus manos, ñtña, aunque sea la muer
te!.- Estas palabras expresivas fueron pronunciadas con voz apagada y 
como mordiendo voluptuosamente cada aílaba.-- Por eso quiero que el 
caballo le salga llndo, para que siquiera ese recuerdo tenga del cholo 
Juan.,. · 

-Gracias -susurró Rosa Mercedes, bajando la vista. 
Manuelito Alvarado se había acercado silenciosamente a los dos. 
-iQué hombronazo ha sido usted, no! 

Navarrete le respondió con una sonrisa irónica. Y ya que la escena 
se hacía cada vez más forzada, N ávarrete exclam6, como despertando de 
un sueño: 

- Ha'3ta otro día, ña Rssita; gracias de todo. 
-Gracias a usted, N avarrete. Salnde en su casa. 
Rosa Mercedes mir6 con mal disimulado disgusto a Manuel Alvara· 

do, y fingiendo una extrema afl¡bilidad, díjole: 
-Espérese un ratito aquí, ya vuelvo, arreglando con el chalán su 

trflbajo. 
N avarrete, que apenas se había movido unos pasos, al escuchar s~

mejaúte injuria de la ña Rosita, frur.ci6 el c~ño y se detuvo. 
-Vamos hasta la puerta exterior -agreg6, in::licando al chalán que 

la siguiese. 
Al pasar por el corredor en que estaban los viejos, N avarrete dio 

sn-ihasta otro día ·ña Luisa María! 
Llegaron al patio. 
-iAh! Aquí ha estado su caballo, ¿no? 
N avarrete busc6 la silla y el freno que, por tomar la copa y un 

tanto exaltado, se los olvid6 junto a un águ~cate. ' , 
Ensilló a «Rayo» y mont6 de un salto. Rosa Mercedes sentíase aún; 

más intimidada. La botella y la copa, estaban en su manos abandonadas. 
-T6mese otra, ¿quiere? 
_¿y swnerce? 
Se hizo la sorda. Llen6 la copa y, por mucho que quería esquivar 
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!a vista, tuvo que mirarle, de frente.- iQ11é miedo! Ahí estaba esa mira
la casi iracunda y zahiriente. 
. -Dios le pague; ñiña. S61Q porque me da S1tmercé .... iSal11d, 
tJatroníta! 
' Rosa Mercedes enrojeci6 como una amapofa, y sus largas pestañas 
\horraron a sus ojos una declaraci6n; · 

N avarrete aún no habia tomado la copa. Se qued6 inclinado sobre 
31 caballo, casi sobre la cabeza negra y luciente ·de ella. 

-¿Cuánto tengo que darle N avarrete? 
No fue menester que hablara el amansador. Ella lo comprendió to

lo. Bajó los ojos y. miró sus manos que apretaban un billete. 
-Perdone, Juan, no es por ofenderle. Mi 'padre orden6 esto. 
-Ñiña, nada tengo con don Joaquín. B6lo hago con toda voluntá 

y cariño por sumel'cé, sólo por 8?tmereé .. .. 

-Le soy muy agt·adecida. Perdone, -(guardó el billete). 
Y los dos volvieron a apretar el silencio como una fruta· madura. 
--Salude mucho al General en nombre nuestro. 

El chalán no respondi6, no hizo ademán de moverse. nosa Merca
les ~ha emborrachándose con ~sa vida masculina que le hacía olvidar su 
,1ltivez de ama, como él iba olvidando su puesto de criado. Por eso Na
v.arrete sentía las torturas de un gran alumbramiento. Salía ya, de la 
;~:1rganta que estallabR, el grito imposible· y la palabra subversiva <Jontra 
'Jna época de protéico despotismo de los de arriba para con los de • 
lbajo. 

Todo' el proceso silente de los gestos, de' las expresiones, de las to
:talidades de la voz y el énfasis de la intimidad, parecían exigir la cul- . 
:ninaci6n 16gica de la palabra alusiva al sentimiento ... pero, de repente, 
record6 que era cholo; que ·era el vil criado, el esclavo sumiso y estúpi-
1o; se acord6 de toJo, hasta de lo inútil de su vida. 

Un golpe de ~abia y de ternura c~psigo mismo, 'e hizo prender 
~spuelas al caballo, y huy6 como un relámpago por el camino abierto. · 
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. No h·1bía cosa más agradable para.don Manuel, que acudir a ]o 
«menti¡;leros,. públic.ls .Y rodearse de indios. 

Esto c<instituía una necesidad. De su charla se budab.m todos 
Quien quiera que lo escuchase, «hacía las tardes» a costa su.va. Y ~ 

' no hablaba en broma siquiera: ponía toda la austera vejez de su cara: 
servíase de las a!Tugas más profundas, de todo'! sus pelos venerables, i 
hasta de su voz de contrabajo. Si le: hacían fisga por eso, pues ya n¡ 
quedaba nada.· .Más. gravedad no se había inventado. Sólo rcstábale u1 
medio para hacerse escuchar con respeto. Ese· medio consistía en bu~ 
car un auditorio de brutos humildes •. · Y democratizó su contacto, cor¡ 
versando sus cosas a los indios de la región. .. ; 

¡ 

Para estos cuentos, no necesitaba ingenio ni esfuerzo. Aunque s 
jactaba de hombr·e de trabajo duro, don. Manuel, no era capaz de agi: 
tarse por un «jarro de agua», ni de da1· cuatro pasos, persiguiendo ur: 
silla. I'oda su vida fue fácil, unilateral. Vida en paralelo con la nat~ 
raleza. Si ésta caminaba lentito, él también iba lento. Se daban la mi 
no por estar tan· cerca. El único esfuenw que ·le pidió la vida, fue pe: 
petuarse en la brutalidad de sus hijos. Todo le vino 1\ las manos, ; 
pedir de boca. Don Manuel tenía agua de deshielo, que aunque la ri 
clamaba el pueblo sediento, decía que había hHedado; las innumerablr, 
tierras extensas que reclamaban las extranguladas y pobres comun:' 
indígenas, las había heredado. Gozaba el aire puro porque, para él, Ji 

· Andes habían trazado una Y en e) abecedado del ciclo, que tambi< 
era suyo. Y comía bien, porque los cereales crecían cerca de su b 
ca; y hasta encontr6 mujer, junto a su hacienda preferida. Cierto q1 
c)os de alado:~> le habían metido pleito por cuestione¡;, de zan'jas. <, 
pleito precisaba movilidad .v dinero. Pues nada más f~cil que simpli 
car el' trámite .V ca<,arse con la vecina, que le «pateaba duro:~>, De 1. 

ti1·o mat6 tres pájaros: el litigio, el aumento ambicionado de su riqu' 
za y la mano que le ortigan P.l pecho, cuando le atacaba el maldi' 
ahogo. !Indudablemente era }wmbnj1 práctido! iTros pájaros, sin niovf 
sP, no «era pelo do cochino»! iY Jos . tres pájaros más uno, que toó 
vía píaba en aq nel tiempo, se fundieron en su bolsa de limosnero! ' 

El viejo latifundista, prototipo representativo de su clase, .va t 
bía vivido Ja,·go. Su cabeza, en parva retorcida por el sombrero q; 
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giraba, no podía soportar el enjambre de mosquitas que revoloteaban 
en sus recuerdos. Esta basura de la vida que provocaba el sarscamo 
de su círculo, y que sólo los in:lios, que viven de desperdicios, po
dían recibirle, con un «diosolopay», la arrojaba en el corazón del in• 
dio, como en un «puco» salvaje. Y, eran los domingos por lo general, 
.que, lihre ya de la santB, misa .Y de su devoción de bz·azc.s en cruz, al· 
morzaba la batea de papas enteras y su par de «cuyesl> «que estilaban 
giiita». Luego, los choclos más gruesos caían bajo la huta de sus bi· 
gotes, y, a poco, salían las tusas torneadas, como casquillos de 
una gran metralla. -«Es lo único que se llevá:1> decía a sus hijos,-
-cúando se le burlaban d.e verlo devorar tanto. 

'l,erminado su almuerzo, de acaparadot· de granos, sentíase de. una 
sola pieza. Brazos y piernas eran un lujo de su cuerpo: ~pa.ra qué le 
servían? Las piemus balanceábanse a distan1:ia del suelo: parecía un 
chicuelo en el banco de la escuela, Los brazos replegábanse al cuello, 
para ayu2arlo a respirar. Hipando, hecho una bestia; con la panza 
erecta, circunferencial, en lento subibaja; rumiando las sobras eneas~ 
quilladas en los dientes, con las cejas pardas, apuntando vaguedades 
'del papel tapb:, con Jos bigotazos rollizos, donde la escarcha del «achio· 
te» que vino en el «locl'O", se había adherido, al igual que la llovizna. 
en la b:nba de la chozfi; así, arrítmico, atorzonaclo, emplazado como 
piedm de aluvi6u, solía permanecer una hora, sin pensamiento, sin co· 
herencia, sin otras señales de vida .que la eterna movilidad de su len
gua viajera ..• 1:¡Qué descansada vi da!» ... 

i Una siestecita? De buena gana hubiérase enroscado en su camas· 
tro, pero le fastidiaban las pulg·as y las moscas. 

Coml;mtía el sueño a puro bostezo; y, el bostezo, con ht señal de 
la cruz, para que no le entrara el diablo; pues, en aquellas épocas tan 
católicas, «tras de la ct·uz estaba el diablo:~> .•. Hoy, está la cruz de
trás del diablo! . . . ~ 

Y ese diablo que huía ante los santos y bendecidos bostezos del 
latifundista, solía, entonces, meterse a la primera puerta abierta. Era 
.como los empleados de «La Eléctrica.», del «Agua Potable», los de Sa.., 
nidad y los de la Oficina de Pesquisas. A veces, cuando este personaje 
peludo se introducía en ·la curvatum voluptuosa de una mujer, se bus
.caba al cura de ojos de ascua; y el, apostólicamente, lo sacaba de las 
orejas, mediante el sacrificio de su santo deleite de macho. Pero hasta· 
.el diablo respetaba a don Manuel. 

Sin embargo, d0 Ía terrible pesadez que atenazaba al señor. feudal, 
·después de las comidas, él lográbá levantarse de la mesa. - « iJesús. 
María!»- dos nombres vertidos con el hálito de un pujo, eran la se
ñal ordinaria de su vuelta al mundo de la movilidad pausada. Sus pier
nas y sus pies no se impacientabll.n por llegar a la plaza del pueblo. 
Era de su gusto encaminat·se lentamente, con la mortífera solemnidad de 
una cat·roza. Y toda la gente 'lacábarge el sombrero, para dejarlo pasar. 
Y, rodilla adelante, sacudiendo los trapos de sus pantalones bomba· 
chos, cruzaba con desgait·e su gmesa silueta de rey pordiosero. 
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-iPor siempre alabado, sw11t. c~o · 
-Así sea- respondía despóticamente su vozarrón de . oltagt•aátma, 
Pero, a poco se quedaba quieto, con sus ojillos prendidos en el bul· 

to difuso del indio que pasaba. · 

-Ve, Anaguango! tmú·ís los cuatro t•íales del potreraje de tu ba~ 
yo. El muérgano ya está repleto, y vos me tenfs en ayunas. i Ojól yo 
ca me he de quedar con el burro. Ha de servir no más, aunque sea de 
chichero. : · 

-Avergonzado estando nosotros . .No,i tenido pllra pagar derecho. 
-Bueno, cara jo, entonces ... ¡'ocioso! ¿por qué no venís ·a desqui-

tar en trabajo? Ahí, en el cruce, ya han hecho portillo, camino público. 
Rompiendo tapia, como si fuera casa botada ... Podís venir· a poner 
pencos en las zanjes; puro chaparro está. iücioso mismo sois! 

Más allá-del camino tenía otros encuentros, L'l escena se repetía 
siempre. 

-iV e, JV{anuel María! ¿Te hacís el pendejo, no? Dcvolverasme el 
acial que te ha cmp1•estado el lwaco. 

-iVe, Ester! ¿c6mo sigue tu úiama? 
-Buenos días de Dios, patrón , , . i Peyo¡• está! El taita "(J!lá1'ltn(Jo», 

curandero, diciendo está que, si salva, ha de quedar tnlli.da. 
-Saluda1•isle, IDsther. ¿y taitá, ca, ya regres6 de las Lajats? 
-An no, patr6n. Awa tres semanas de Cuasim0do que se iué ... 
iQué tan será! Con lo que dicen que por allá están cogiendo gente 

para la ?'~r!olución , .• 
-Sí, pes: por allí M'oque anda el Sarasti y el Te6fiio. Me escribie

ron de San Gl'abiel, que han requisado los caballos de taita cura, por
que los liberales ya les pisaban los talones. Avisarás, para yo dar ha
bhmdo, si le cogen al pobre. 

-Diosolopay, ñiño. Saludará a la ñiña. 

. La gente, los árboles, las piedras, los borricos, los perros, las ta~ 
pías florecidas de i'íagcAa: todos saludaban al patr6n de «Aychapico~>, 
«Canauvalle», «'l'unaverde», etc. Cuanto le rodeaba era conocido. No que
daba nadie que no tuviera tlll punto de referencia, de contacto, con sus 
propiedades y con su orgullo prl)téitico, de patriarca y explotador. Y 
así eran todos los terratenientes, y así de humildosos y miserables los 
·despojados, Si en S!l caminv r., Ci:'u.zaba el Teniente Po)ítico, el viejo así· 
:le hablaba: · 

-iC6m? te va, Juan José! ..• C6mo están todos: los guaguas, In 
·costilla, la mocita ... ija, ja, ja! Ois, au1•a que me acuerdo, tendrásme
lo no má~ en la cárcel al longo Pancracio. El peshte, queriendo casar 
con la longa de mi servicio. iVuelta! me quedaré fregado por el longo 
ladr6n. Ella sabe nuestras costumbres, y yo necesito que siga sirvimdo 
en la casa. N o le largarás. Con vos me he de pegar .• 
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Más allá, dispersoR por la plaza, entre el juego de pelota, la gallera 
·y la cfritarlu, le esperaba la turba de indios y chagras conversones, qufr 
vágahan por las calles, escondiendo del patrón el .frasco de pm·o, en la 
faja del cinto. Pero ni el aguardiente de los domingos gustaba tanto 
como la charla masticada del viejo de «Aychapico:t. Su lenguaje de 
campo, pronuücfado cori cierto dejo de dehesa y talanquera, con cierta 
abundanCia salivosa, que tragaba éomo un buen tragP, hiieiendo sonár el 
g·üm•güe1;o, seducía a los trabajadores, coino un cuento de las «Mil y una 
noches:t. Le comprendían· muy bien; para eso repetía las palabras, ma
chacába las noticias, hasta hacerlas digerir en las duras entendederas del 
analfabeto, abismado y boquiábierto. 

En un. rincón de la. plaza había una cantina con billar, de propie
dad del primo de don Manuel. Un primo pobre, que a nadie falta, y 
al que se le extien.de la mano en los círculos de confian~a. Al ,que nun
ca se le detiene al almuerzo, 1mnque a tiempo hubiera llegado. Aquel era 
el paradero de don Manuel. . 

-iOl11! ..• Cóino está~, pes, Federico. 
-Bien, ¿y vos?, ¿]os guagu11s?, ¿el· ausente?, ¿)a Chepit11?, ¿!a Clorin-

dita? ¿'fodos? 
-Da, pes, la copita ..• 
El primo pobre, que guardaba en una esquinita de su alma el re· 

sentimiento mortal de una escena de herenda yde una negativa rotun
da de garantía para poner el negocio, sonrió irónicamente y rasgó sus 
ojos de borracho y trasnochador obligado. Obligado, «porque había que 
complacer a los ami~os para que no decaiga el negocio». Y el primo 
pobre no sabía escatimar la copa gratis al sinvergüenza de don Manuel. 
Sirvió dos, y tomaron en silencio. 

Federico ya sabía colocar u.na silla en el dintel; y don Manuel, to
mar asiento, quejándose de la vida, con un i«Jesús María»! 

Arrolló el cigarrillo !lmarillento con lentitud, maquinalmente, mien
tras hacía rodar su mir11da, como una bola "capulí», a ras de tierra, ha
cia, la ancha plaza, donde siempre era «mano». Por esos ojillos, atrin
cherados en la parva gris do sus cejas, pasó la Escolástica, como una 
gallin'a vida, !'egnida de sus polluelas, las venteras. Cruzó el .Juan Jo
sé, el «palomo»; los Panchi, con su cat·a d~ madera y su barba de tinta chi
na. Con paso ocioso se acercó al borde de la tienda ol Alejo, jifero de oca
sión y alpargatero de ofieio. PasÍiron los indioP, tirándose cáscaras de 
«chochos». Remilgadas, vibrátiles, unas planchadoras, las del «Callejón:&;. 
chalanes, g,dlel'Os, pelotaris, mayordomos, latifundistas, pana·deras, «puer
queras», mujeres de fHia. tejedores de sombreros de paja tcquilla; y has
ta pasó el cura, desocupado y jocundo, quien en este día visitaba a las 
solteras guapas para aconsejarlas y para refocilarse en su endémico rria
zoquismo religioso. Todos clesfilaban con el atento ~aludo para don Ma
nuel, el señor de «la Portería». 

Daba cbup.\das ·a su «Progreso», distraídamente. Ya' los indios ha-
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bían .rodeado al patrón de e Aychapicho». U nicamente él posefa el secre
to de emocionar al indio, refíriéndole grandt·zas P• opias e interpret.and~v· 
11 su manera, el ambiente em·opeo, que lo sabCireaba por las cartas del 
holgazán del hijo, que gastaba los ahorros del padre en París. Y no le· 
¡¡gradaba que el Federico pusiera ~tención a su charla. Cuando se pre- · 
sentaba algún «chullita:o, leído y escribirlo, el viej~ solía poner una' cár~' 
de zanb:a, y se largaba malhumorad~. Su palabra era sólo para los in"' 
dios «brut<'s». Así lo decía, franca y C8.teg6ricamente. Después del sa~ 
ludo de estilo: iSantísimo Sacramento! y la te10puesta del. amo: iPor siem-
pre alabHdo!, venía la milagrosa pregunta: · 

-¿ Quiá sabido, pes, de ño Arturito? -interrogaban los indios. 
Y a h><bía sonado la tecla. Los comparRas se apiñaban, como si di

jeran: ciYa lo tenemos; prepararse!» No llegaba a tanto la genialidad 
del viejo, que se percatara de la burlesca actitud de 'los indígenas. El 
comenzaba de nuevo a relatar lo que ellos sabían de memoriA. 

-¿Quid sabido, pes, de ño Arturito? 
-Qué está bien, que salude a todos los que se acuerden de él. El, 

ca, perfectamente, feliz, en lá Europa. El ha sido el llamadó a disfrutar 
de mis ?'iales. Lo que yo no he podido gozar, el Arturo, todo, a manos 
lavadas, 

- Smnercé tan ea que vaya a estra11./iero · .. 
-¿Para qué, pes? Lo que allí no han sabido· hablar en cristiano; 

Lo qne desque son una candela hasta loa guaguaf:l, Mi hijo dice, no sé 
si será ponderación, que hallta ellos ht,blan · franolwte : .. 

-iAsí ha de ser, pes; patr6u! iJesú~, Dios Santo! 
Los indios se santiguaban, como HÍ el patrón hubiera mentado al 

diablo. Se miraron eutl'e sí, con ojns desorbitados. 

-1\Ii hijo cuenta que han inventado unas ·alas para .volar· por el 
cielo. Qu•~ un despechado ha sido el primerito, y que ha volado desde 
París a Francia. 

-iAsí ha de ser, pes, patróu! iDio¡;¡ no quiera, lomismito que dia-
blo que die~:~ u que (fttela en nócheR escuras iJ esÚ'!· nos ampare! 

-Patrón, ¿no hl\brá taitrt cm·ita que eche agüit1\ bendita? 
-Qné tan será. 
Se apiñaban ellos medro11amente. El viejo ayudaba al susto de los in

dios con su silencio grave. Sólo .el Federico, mundano, ilustl'adote en 
charla de taberna, sonreía detrás del billar, donde ensayaba trucos para 
desplumar nuevos patos. 

Esa sonrisa compasiva salvaba a los indios de un ataque de miedo. 
Es que ya le han escuchado al Federico, traduciendo su ironía, en una 
frase vulga1: «iPendejadas del Manuel!»-Y, a cada mentira gruesa que 
echaba el viejo, el auditorio se agarraba de esa sonril'!,a herética~ que pa
cificaba los. nervios, a espaldas del anciano.-'-iQué miedo! pero no 
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decía: -«Si· tienes la buena voluntad de demostrarnos tu cariño, no te 
hagáis el gringo, ni ine botes mi platR, porque del mismo cuero salen 
las correas. Mandante algunas cositas, que te agradeceré .. Lo q-qe h~t 
de s.er buen·o, por ·allá, 80n un par de taTabas de cuero ruso. Las mía~ 
ya no valen. Un b1Hm pellón de felpa, para con eso estrenar mi caballo 
cEngastador»: I~l color del pellón te dejo a tu gusto. 

M.andame, leso sf, de perla! unos «zamarro!'!» de cuero de crunalla
ma », para subir al páramo, a ver la acequia. V e si me, mandáis una 
cachimba para el «papelillo», porque tu mama me dice que mis dedos 
están embarrado>~ de nicotina, que parece que me he metido en no sé 
d6nde. Y mandú, sobre todo, cosas de comer, si quieres que nos supla
mos. No te olvides lo que ya te dije en otra: unos calzoncillos reforza
dos en el ... Vos ya entendís, especinles para montar, es lo primero que 
debí's mandarme. Te costará dos 1·iales. Habiendo por allá, en la ·Eu
ropa, tanta maravilla regaladas, te ponís a gastar en cosas de los 
griugos». 

La carta tPrminaba con saludos del género humano, hasta de los 
perrcs qn<=~ no quieren enseñarse al collar, y signen robándose la carne 
de la cocina. Oti:a noticia sersacional ponía término a la misiva garra
patera: «El hijo de la comadre Paula se metió de soldado, y la m.amr.c 
se largó con el Dlllyord(lm(l de cCuzcuiJgO". iPobre mnrido! Saludarás 
a los Reverendos Padres Jesuítas del Colegio. Tu taita». 

Arturo recibi6 la carta del «taita» y un chequecito. Habríale bas
tado lo sPguudo, puesto que la carta le borraba el alE>gre e~Stado de áni
mo que le produjo el dinero. Y mal que le pese, r,e la.nz6 al «Bon Mar
<,~hé» a buscar las benditas «tarabas», PI «p~lt6n», los calzoncillos refor
zados, y todas esas e porquerías del anda y. vete que aún stl e;;tilan en esa 
atrasada tierra. La soori~a frances11, tan. fila y mordaz, Re ejercitó con 'el 
comprador. ¿'farabué?, ¿pellón?, ¿Calzqncillos reforzados? 

Los dependientes del almacén abardonaban su puesto, para agrupar
se en corro y explotar la estupidez de Arturo. Millones de calzoncillos 
hicieron naufragar al dandy campesino. · 

Le daba vergüenza la risa de to.dos~ risa disimulnda, traidora, vene
nosa. soterr. da. La interpretación de «pell6n 11 trajo a su presencia mi
les de rodapiés, pieles, alfombrás. Los artículos similares formaban una 
colina inmensa sobre los mostradores. 

Arturo iba déjándose ovillar por aquel cerro de cosas semejante.Q. 
La risa y los á.giles guiños franceses, asesinaban la dignidad de Arturo, 
que por mandato iba apareciendo otro salvaje. Ceniciento de angustia, 
aplastftdo por las cosas que s6lo al «taita:. se le ocurrían usar, salió de 
fuga de todas partes. 

N o volvería a esos lugares. Ya ni siquiera pretendi6 indagar por 
laa zamarras, para trepar el páramo.- «Todas eran cosas del Ecuador; 
de los salvajes del Ecuador»!- Lo único que pudo remitir fue una bo
quilla, la ccachiinba», que decía el ctaita». 

Al comprarla, no pens6 en la vida prejuiciada de allá. lejos: se dej6 
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imbuír por su 'estética permctosa, y remiti6 una boquilla, én cuyo extre
mo había un huequito imperceptible. Se miraba contra luz, y surgía 
pomposamente el voluptuoso desnudo de una hermosa mujer. ·1/, \.\ '>.i.'. 

Nada más puso en el diminuto paquete, al que lo compadecía por 
el viaje a Sud América y al Ecuador. Arturo no se permiti6 gastar el 
cheque en ningún otro obsequio. -Todo. llaman e cosas inútiles»,- 'Er'a 
mejor dar chocolates y afeites a las hembras que hacían sus horas di-
chosas. ' · · 

En la carta que iba con la boquilla, correspondía los saludos de los. 
Reverendos P¡1dres J esuítas, sus supuestos profeaores. 

Profunda desilusi6n causó a la fámilia el paquete estropeado, que, 
para lle~ar, hubo de bambolearse en el ancho mar, un mes y medio. 

X.1da de cuanto don Manuel le había pedido le m1mdaba el hijo.
«Desamorado» ! ! ! - 'l'uvo c6lera con ese zángano que tEmía b '«pechu
ga» de decirle que en todo París no se conoCían tales adminículos. Por 
suerte, la boquilla tornasolada, larga, como un lagarto, emocion6 al «tah 
ta». L'l manoseaba de un lado a otro; la veía por todas· partes; no qui
so permitir que sus hijos, fumadores · de contrabando, la tocaran; y en 
cuanto extendían la mano para profanarla, el viejo repetía su frase prolí
fica, «andá tocate lo que Dios te lía dado, pendejo!»- Cuando descu
bri6 el minúsculo orificio, junt6 las cejas pardas, pensativamerite: «¿Es
tará rota? . . . i Pero vele al bruto, c6mo ha ido a comprar la Cllchimba 
rota o apolillada! -Intuitivamente, la coloc6 a traslu;~, y ipaf! . . . Tem
bl6 como un'a sanguijuela en llaga viva. U na sonrisa de bigotazos esti
rados y de dientes sucios se larg6 hacia los ojillos vivarachos, encandila
dos, en una resurecci6n p6stuma de su vieja lujuria de campesino' ani
malizado! Los hijos, que seguían atentos los movimientos gozosos del 
«taita», manipulearon sus dedos nerviosamente, por poseer siquiera por 
un instante la preciosa boquilla de ccaramelo». El viejo se clav6 en la 
imagen áurea de la mujer de nadie, y achuch6 su rostro, con gesto de 
crim.inal inflagrante. A poco, b')rr6 la sinceridad de su emoci6n, y, fin-

. giondo indiferencia, se meti6 al bolsillo la «cachimba» súbitamente. Los 
hijos sonrieron, cerrando el ojo de la duda mestiza. 

i«Algo vi6 taita»! ... - dijeron. Doña Chepita, que había aprendido 
la vida en la cará del marido, catalog6 el gesto de lascivia que puso el 
viejo. Crey6 que, en aquel instante, se h~bía acordado «de alguna nueva 
de su gasto», conquistada en los viajes al pueblo. Pero, «¿por qué coin
cidi6 aquel gesto indecente con la boquilla?» - Tenía que descubrir 
el secreto, pero con la táctica que s6Jo ella sabía usarla, en su humildad 
de súbdita. Porque, de malas, doña Chepita salía siempre derrotada. Á 
los ocho días, el viejo comenz6 a olvidarse de la boquilla.· Había desa
parecido la novelería. Los dedos de don Manuel tornáronse otra vez 
amarillentos; acaso había reincidido el viejo en metérselos en el sitio 
.que la señora Chepita. tenía sospechado. 
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Y la VleJa esposa, intrigada con «el gesto malcriado» que puso don' 
Manuel cuando vi6 a trasluz la boquilla, se puso a buscarla. Un día la· 
pescó en una caja del «velador». -c:¿Aquí has estado, no? ' Ahora sí,. 
vamos» .-·-Se fué doña Chepita a refugiarse en la troje. La manoseó por
todo lado. «iSesemo ábrate!» La esfinge la sonrió. Púsose lívida de ra
bia; y, mientras la estudiaba, o la comía con los Ójos, exclamó: - ilnde
cente! . • . iLluclLita ha estado la verduga! iPero, ha de haber pacien
cia! , Mi hijo, corrompido al extremo de mandar esta porquería al «tai
ta"!-Las lágrimas empezaron a caer sobre la parva de maíz . . . «¿Mi· 
hijo ha sido capaz de esto, estando, como está, en el colegio religioso~ 
reciuído en la vigilancia severa de los Reverendísimos Padres Jesuí· 
tas? . . • Pero, no; no es capaz de semejante insolencia: talvez no su
po lo que comprabu . • .! Qué vagabunda también será, la que se hlli 
hecho retratar aaí! iDiQs mío, qué perdido está el mundo! Raz6n hay 
infierno. iDios no quiera que mi hijo siga enterrado en semejante antro 
de perdición! iQué rlesqwJ! Ahora mismo le voy a decir que arme viaje». 

Doña Chepita salió de la troje echando chispas de indignación y 
gangueando «el Señor. mío Jesucristo, ni Dios ni hombre verdadero» . · • 
y no sabía lo que decía •.• 

Le amordaz6 en su pufio a la «vagabunda» y le encarcel6 en su 
costurero. · 

La boquilla· no asomaba por ninguna parte. Don Manuel orden6 
a su flota de hijos que le buscaran, para darles «hallazgo». 

Roberto, el chagra bien comido, que dizque vivía con una india en 
la espesura del bosque, halló la preciosa boquilla. 

Antes de entregar al padre, la)uvo en observación minuciosa . 
.. ~, 

Y, de repente; iella! iQué susto! No vi6 a la ninfa: se la bebi6 
por todos los poros de su cuerpo; y toda su sangre se elevó como una 
ola bravía hacia el mirador glorioso . . . Se n:torci6 como un perro. 

Su vida, apacible, tuvo un segundo de locura, para concentrarse en 
aquel punto luminoso. Ya no la devolvió al padre. Era para él. 

Y, la mujer de nadie, alojada en un rincón, como la novia en el 
deseo, tuvo con Roberto una fiesta blanca, solitariamente . . • 

• . .. 
E :r R A 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



El aturdido hué~ped de París, los llevaba a la «quiebra» a los viejos 
IRtifundistRs de sus padres, al decir de éllos y de lo¡;¡ hermanos. Todas 
las cart11s de Arturo, eran un svlo lament~ por la carestía de la vida 
europea. 

i·El 'vivía en la miseria! siendo todo un hijo d(l don Manuel 
.Alvara.do, personaje de viso social, ricach6n de la Sierra. ecuatoriana. 

Lloraba a mares doña Chepita, sorbiéudose los mocos; se enjugaba 
los ojos con la punta del vestido, para lucir, a los ojos del marido, los 
restos interiores del naufragio de los años. Lloraban las hijas, y hasta 
hací11n llorar al tacaño de don Manuel. Los otros hijos se veían la ca-
ra y cerraban un ojo ... sin comentarios. · 

Inmediatamente, un cheque doble, a nombre del C6nsul del Ecua~ 
dor, para entregar a Arturito Al vara do, «qúe est11rá pereciendo de ham
bre en tierra extraña» . . . iVida mía! 

Cada envío de dinero producía un murmullo conspirativo de los 
hermanos. 

Pero, ¿c6mo h11brían podido dudar los padres de la virtud auténtica 
de Arturo, que hasta vocaciÍ>n tenía para fraile? iPura envidia! Las· 
e 1rtas de él venían en papel timbrado del Colegio de los Jesuítas. Ca· 
da epístola-falsa como la de los apóstoles y profetas-, citaba palabras 
del Santo Rector del Colegie, casi siempre a prop6sito de alabar el pre
coz adelanto del ecuatoriano. 

N o escribía una frase sin poner a Dios por testig0 de su sacrificio 
y disciplina intelectual. Pues, ya llevaba los libros por partida doble; 
ya, conocía los principios fundamental es del álgebra. iSabía tantas cosas! 

Un día, alguien hizo dudar a los viejos de «tanta belleza». 

Entonces, se les ocurrió pedirle que remitiera los diplomas, los pre
mios, y hasta las medallitas sacras, que sin duda había merecido por «su 
sacrificio intelectual», Cuando aquella espina arribó a sus manos, para 
clavarse en la alegría de su pobre alma loca, sus ojos, empapados de 
vértigos y lujuria, remontaron la bruma lejana, cuajada de siluetas bo
rrosas, de cúpulas inm6viles, para evocar la grave austeridad de unos 
viejos que han fruncido el ceño. 

El grito jocundo del cboulevard» ascendía como un vuelo de pájaros 
felices a su buhardilla Elus bigotillos de Tenorio se habían alargado 
con gesto angustioso. Curvado 8obre la mesa, cerrando sus ojos ense~ 
renados, su memoria se enfrentó valientemente con la vida que fue. Y 
como una película loca,. arrancada de ~u engranaje, cruzaron las cosas y 
los seres por sus ojos cerrados. Y comenzó la tragedia: 

• , . La casa de «Aychapicho», el sol ecuatorial que dibujaba silue:. 
tas de mentes y cordilleras .en los anchos corredores de la vieja hacien
dR; ahí una muchedumbre cobriza y silenciosa, de8granando el maíz; su 
murto, de ventana empolvada, con aquella arañita que reconstruía hi~to~ 
rías de luna a luna; allí, sus cosas viejRs, que habrá que botarlas a la 
basura; en la mesa sucia, el ,retrato de una mestiza follonuda, a quien 
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am6 como «un bruto», iQué asco! .•. Ahora, la cara vulgar~na y el 
alma chola del «taita» ultramontano; la figura de su madre, hecha de co
'rozo, pálida, desapacible, de gesto . avinagrado; su trajecito .de zara,za que 
de lejos, parece un «centro» de bayetilla; la esquila del manojo de llaves 
al cinto, que anuncia su llegada, de aparecida; sus hermanos, los veía 
siempre parados, con las manos en los bolsillos, «tocándose lo que Dios 
les ha dado», echando ojo pelado a la criada. provocativa; el caporal la
dr6n, lo veía cruzar 'el patio, estrellando gritos, haciendo crujir, el cuero 
acartónado de las zamarras; los perros, partA de la vida de la casa india, 
magros, atentos a las manos y a las bocas de la gente, que ensordecen 
con sus fieros latidos; el dormitorio de los viejos, con 11\ camota desten
dida, donde los ctaitas» rezan como «hungas», tejieúdo las vidas de sus 
hijos a su imagen y semejanza; los cuadros d(;l santos; la bacinilla de flo
res, hediendo en medio cuarto; la Josefina, que entra a hablar con su ma
dre; un perrito manchadó, que la sigue, temblando de miedo. por la ma
la cara de los perros propios; «taita» Velasco, chillón y de corchado en
céfalo, como la chicha en fermento; la insoportable campana del curato 
{!Ue se amansa' en la arbolada; el cura, con la espinilla repugnante en el 
ojo y el chisme en la boca; el camino recto, arenoso, soleado, seco, que 
va a San Antonio y nn perro sin dueño que pasa sin salud11rlo, ocupa
do con la búsqueda del puchero; la hija del cantinero gordo, que no sa
be quién la desflorará un día de estos; allá, detrás del bosque, con su 
cielo azul, azul, Q,uito colonial, con sus calles ~mpedradas, con las silne· 
tas ertcorvadaR, sobre las calles verticaleF: los gritos dislocadoR de los vo
ceadores: a m Tiempo», cE! Comercio», «Fray Gerundio», «El Atalaya», 
«Dios y Patria»; en la Plaza· Grande, la catedral blanqueada, inmensa, con 
su gallo que no canta ni pisa; el Palacio Nacional, las torres, las bea
tas, los indios ag1tatm•os: la Calle del «Su,.piro», donde aseiende una 
vieja con la media rota; en una ventana, la cabecita ruborizada de una 
«guambra»; el ruido del golpeteo de los zapateros, horadando la tarde 
sin salario; el cyaraví» a duo que silban los sastres de «La Platería»; un 
«chapa», que arrima su cansancio en la esquina y pule su palo con un 
pedazo de vidrio; el Honorio, que cruza las calles, «munacldendo » su 
caballo peruano, que ya se lo qnisiera Alfaro; el Cevallos, y el Molina 
·de San Antonio, con gana.do para la carniceríll; sus ponchos dP. Ca.,tilla, 
chorreados de cerveza. y sol; la tienda de trapos del Ezequiel Rod!'fguez; 
«la Ronda», el arco aplastado de «La Loma», que simula la boca de un 
horno, por el que· brotan vif'j't" y frailes; e Mama Onehara», con Rn 11'10· 

numento a la ruina y a la soledad . . . IQué asco! iQué miseria! ... 
iQué viejo! iQué atrasado! .•• iSu tierra! iJa, ja, ja! 

Si le ap11rería que todo lo había leído ¡~ntes de nacer ... 

Todo mentira, imaginaci6n, miedo a la . vuelta, ·desesperaci6n 
La carta del padre, tan llena, de garabatos, tenía sobre la mesa, una 
mancha de luz de París. La vio cerca de su mano, que comenzaba a 
vivir junto a su cuerpo estremecido, aquella carta era la sentencia que 

120- E N R Q u E T E R A N 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



venía de esa tierra pequeñita, ultrajada hasta por las gallinas peruanas. 
Pero era una sentencia implacable de los «taitas:.. 

-«¿Volver al Ecuador? ¿Q6mo, sin 'haber estudiado, sin saber na
da?»-:....Pues iba a empezar ayer, iba a comenzar hoy, quiso iniciar hace 
muchísimo tiempo. Pero, icaramba-sedijo-si soy joven, no tengo la culpa!
Pero su padre con test, ba a esa excusa: -«N o s6lo tú tienes derecho a 
conocer la Europa. Ya has ésta do cuatro nños, algo has de saber. N e
cesito que vaya el Manuel y vuelvas tú. iTodos son hijo~!l) ... - Artu
ro era, pues, uno de tantos, inno de la manada de la hacienda! Ahora 
que había conocido .la libertad irrestricta, esta vuelta a la manada era un 
asesinato alevoso. ¿D6nde qued6 su insolencia de civilizado? ¿D6nde. su 
libertad, cuando la única es aquella econ6mica que no la había conquis-
tado? · 

Y, en su despecho, Arturo se defendi6: -«Yo he abierto los ojo~; he 
bebido otra cultura, otra moral, y esta me inhibe de los afectos y obli
gaciones que s6lo pueden imponerse a la homogeneidad familiar. iYo 
soy harina de otro costal!» · .. 

El Ecuador no fue la mancha alegre de la geografía, ni el rectán
gulo minúsculo de la A mél'ica del Sur; y aunque Arturo hubiera dicho 
lo que Cervantes, de la M~tncha. «un lng~tr que no quiero acordarme" 
sus ojos negros estaban humedecidos: el Ecu11dor era una realidad subs-' 
tantiva, fatal. Pero, ¿c6mo regresar si los había engañadq cuatro años, 
escribiendo a la casfl, en el papel que rob6 al Rector del Colegio, al 
ab~ndonar la tétrica vida de disciplina y obediencia, para lo cual no es
taba hecho él? ¿Por qué no seguir mintiendo a los viejos? 

-cOrearé un curso de perfeccionamiento, inventaré otro de mate
máticas superiores, de cálculo. Díré que, en el Colegio, no se conceden 
certificados, tftulos ni diplomas. Diré que la pedagogía ha llegado a tal 
perfecci6a, qu!l ya no sa usan esos adefesios, porque hieren la dignidad 
·de los alumnos incapacitados. Diré que para estudios superiores, necesi
:to. cinco, diez, veinte años de permanencia en Europa ... ¿y .después? 
Morirán los viejos y tendré mi herencia! Iré a feriarlo todo y volveré a 

. p,,rí¡:¡ ... Después de todo, ¿qué obligaci6n tengo de ser un sabio si· soy· 
rico'? Las profesiones son para los pobres, el trabajo es humillante y 
estúpidfJ! 

Escribi6 la carta cínica. Ni siquiera puso un poco de rubor en su 
>rostro, ni tembl6 su mano torpe con la tinta envenenada. 

Sus piernas maltratadas pero d1Íras, sabían todos los caminos del 
olvido. El alegre rumor de la avenida, lo t~ag6 poco a poco en el · tor
lbellino de París. 

• • •• 
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«A.vchapicho» yacía bajo las garras felinas de la noche. 

No eran las sombras en penas de los señoms coloniales, que deamu 
bulaban tiritando de frío en la madrugada; era la misma viviente fami
lia Alvarado, preparando la partida de Manuel, el feliz prometido de 
Ja Benalcázar. Arturo, denunciado por ese espía .Y mal ecuatoriano del 
Cónsul del Ecuador, retornaba a la grupa de la intrigR del agente di· 
plomático. 

El dogal de los «taitas» lo había asido del cuello.· 

La priori~ad del mayorazgo daba derecho al fornido y silencioso 
l{oberto, para el viaje; pew, Roberto decía que «a otro perro con ese 
hueso»; que bien estaba en su agro, gustando la vida montaraz, vaga· 
hunda y despreocupada. Este apego a las cosas conocidas, a la inmovi
lidad, era una grata herencia del «taita». i Cómo va imponerse un es· 
fuerzo mental con un nuevo idioma de «gringos»~ zCómo cambiar 
costumbres y clima; cómo ver caras extrañas y edifieios de veinte pi
sos, cuando le basta para su apacible felicidad aquella gmnada que re
vienta en el bosque, la casita de teja, donde amamanta al guagua de 
su vida, esa querida y deliciosa long((? Nada, «a otro perro con ese 
hueso» . . . · 

En cambio, Manuelito, el pudibundo y corto Mantielito, necesitaba 
crecer a los ojos de todos, pues que sólo de Arturo hablaban; era pre$4! 
ciso que notaran igualmente que él vive, siente, ama, necesita y exis
te; lo cual a nadie parecía verdad. Este anonimato, no sólo social sino ( 
familiar, estaba bien para Roberto, hombre conforme con lo que em. ' 
Si alguna vez Roberto tenía alguna contrariedad, solía meter las ma
nos en los bolsillos, echar un carajo e irse por esos alrgres y húmedos 
campos, buscando los recovecos, las enct·ucijadas. Et·rabá distraída· 
mente, y, por distraído, dejaba a sus instintos llegar al chozón. Así 
cruzaba lo más agreste de la selva, fumando y escupiendo, abriéndose 
paso po1 los zarzales con su ancha espalda cuadrada. 

Sin embargo de BU mala voluntad para viajar, se había comprome
tido par~ conducir a Manuelito hasta Guayaquil. Llevaba el aliciente 
de la compañía, para él muy agradable, de don .Joaquín Benalcázar,

1 quien marchaba al puerto a recibir su trapiche para la molienda det 
sus grandes cañaverales del Chota. . l 
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Y en la oscura hora de la partida, ya lloraba la madre por el más 
querido de sus hijos. iTan obediente, tan dócil, sobre todo, tan humil
de! ~Si se pervertirá como Arturo~ La madre se oponía a semejante 
separación, pero Manuelito había· decidido crecer a los ojos de todos. 
De él nadie se. acordaba, ni siquiera la novia. . . . Iba a estudiar agro
nomía, en un añito de paseo. Con la profesión acrecentará su fortuna, 
que no era pelo de cochino. Y quizá, -pensaba, con un sentido suspi-. 
ro- «la ausencia le haga quererme>. · 

La flota grasienta de las sirvientas, de mala gana y rascándose la 
cabeza, soñolienta, cruzaba los pasillos de la casona, llevando el café 
caliente para los ñiños. 

Don Manuel próseguía aconsejando «al hijo», desde su cama, en 
la que fumaba apaciblemente «un palomo». Du hijo escuchaba, pero 
sentía inquietud por largarse a mirar sus cosas, porque comenzó a 
sentir que la mirada fija y tierna de la familia se había chwado en su 
persona, de.sde hacía quince minutos. iYa comenzaba su importancia! 

Encajada en su pañolón de ajedrez, la madre, pálida y sufrida, 
le miraba largamente, hasta que los ojcs se llenaban de lágrimas. iNi 
que se fuera para siempre! iAcaso iba a morir en tierra extraña, lejos 
del hogar!. En cam~1i:o, nadie se acordapa de H.oberto, non su estatura 
corpulenta, sus anchas espaldas, cruzaba los espacios sin estorbar a na· 
die. Era la gran sombra de la casa .... 

Y en «Santa Clara», a esa misma hora, el fe1·oz terrateniente perse· 
guía a las mujeres, las arreaba, para que le dieran su ropa arreglada. 
No habían siquiera cosido mi calzoncillo; sólo dos pares de medias es· 
taban zurcidas. Su jabón lo habían perdido. 'l'odo estaba hecho un de
sastre .... 

-¡Aquí, carajo! no hay una mujer -gritaba enronquecido 
de rabia.- illasta en eso quieren que me ocupe! iCarajo, bien di
go: el burro de carga! Voy a traer el trapiche que molerá la caña, 
para emr a ustedes los lujos, y ni por ésas, como si todo me tragara 
yo, ca rajo! •· 

Luisa María movilizábase con rapidez inusitada. Su hija volaba en· 
tre las habitaciones. Nadie respondía al vozarrón de don Joaquín.
iSiempre la misma cosa! iQué vida! 

Olvidando a rátos su mal genio, o ya porque @ra cruel dejar en su 
ausencia un último recuerdo de autoritarismo, dijo: 

-Mientras dure íni viaje, no me desamparen la hacienda. Siquie· 
ra por esta vez deben ustedes suplir~ne.- Y no pudo continuar su toQ 
no mesurado y/ amistoso, continuó: -iEl burro de carga se va de viá
je! 

·-Joaquín, quién sabe si la enfermedad de mi hermana Dolores lle· 
ve camino de agravarse, y·.·. en ese caso .... 

-t Agravarse? -interrumpió con un gesto de rabia.- Bueno, que 
se muera, y tqué~ 
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-tQué dices, hombre? no estás en tu sano juicio. 

La incontenible indignación de Luisa Mal'Ía aplacó la cólera sin 
razón del déspota Benalcázar. Bajattdo la ·Voz,· dijo: 

_;En ese caso ... ·bueno . . . pueden ir a Quito· por unos días;. pe
ro para volver inmediatamente a «Santa ()Jara:s>. En' las otras hacien
das, al fin, hay un mayordomo activo y vigilante; pero aquí. ... 

-Si vamos a casa, será pat·a reg·resar tan pronto como sea po!".ible. 

Quedaron en silencio. Rosa Mercedes •espiaba los gestos de don 
Joaquín. Miraba a su madre, la compadecía. iTan sin ánimos para me
terle al orden al viejo bilioso! l Qué ·ganas sentía de pararse delante~ 
con las manos en garras .Y mirarle con todo su valor, con ojos ygesto 
de igual a igual, y decirle: iBasta mi señorcito; desde hoy ya no que
remos sufrirle! iViva la liberta::l de conciencia! iVivan las mujeres, 
abajo los hombres! -Así le habría dicho, como gritan los liberales, 
como escriben los manifiestos. Sólo que, en vez de poner a la <;iabeza, 
conciudadanos, ella exclamaría: «Mi señorcito». - Y pensando y sin
tiendo estos deseos tan vivos, apretaba los dientes ratoniles, mordíase 
los labios chiquitines, sentaba firme sus tacos y entornaba con ironía 
sus ojos negros y vivos. · . · 

En esos ins~antes, lanzaba miradas fulminantes a su madre; pero 
ella mostraba su rostro inmutable, rostro sereno y sonrosado de aba
desa. 

No era para menos, «ocho días de viaje a Guayaquil, ocho días de 
estada, ocho días de vuelta .... -~Cuántos días suman~ Tres por ocho .... 
iA.v con esta cabeza vieja!:s>- Y con esta alegre multiplicaci6n, Jlegose 
a Rosa Mercedes, <}Ue preparaba el café para el riH'nstruo: 

-Dime, chiquilla, atres veces ocho cuánto hacen~ Dirás que soy 
una ignorante, que no he pasado ni por la escuela; pero cuando llegues 
a mi edad, lay! ... tendrás que preguntar a tus hijos. 

-iVeintc .V cuatro, mamá! !Jesús! ~Y qué cuentas son ésas? 

Luisa María se ruborizó. ~Si habrá adivinado la lince' de su hija~ 

-Nada, nada; 1m 'IJnclto que me entregaron las cholas ..... . 

Don Joaquín, ajustándose la cincha, y echándose a la izquierda 
una pistola de viaje, la misma conque quiso victimat· a aquel apuesto ga
lán que le adornaba su rubicunda cabellera, ya gritaba cie nuevo a su 
blanca servidumbre. Luisa María se apartaba de su hija con una son• 
risa de satisfacción. -«Tres por ocho .... tres por ocho .... > Y su al
ma, hecha para el amor, saltaba como un pilluelo en sus azules ojos 
inexpresivos. No podía durar esa sonrisa tan plácida, porque ya, de 
nuevo se acercaba el monstruo, y era preciso tomar el usual gesto de 
víctima. 

No por eso decayó su andar majestuoso~ Qomo u.na Pompadollr, vo
laba, patinaba por debajo· de su traje abombado y alegre •. Pero seguía 
repitiendo, mentalmente, el número 24 ..... . 
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.El niño de la fuente comenzaba a mostrarse bañado de auroras. 

·Afuera, en el camino semiclaro, los Alvarado silbaban para. que 
saliera don .J oar¡uín, El ruido de caballos, relinchos y pis \das de he· 
rraduras, hizo fugaz y fría la despedida de Luisa María y de Rosa 
Mercedes. La última mirada de Benalcázar a su famili_a, fue iracunda, 
pavorosa; como de advertencia o de celos. 

Las mujeres correspondieron aquella mirada, con otra suya, fija y 
zahi riente. 

La alegría del vivir había vuelto con la fuga del cancerbero. 

-tüclw díaR de viaje, ocho de ·permanencia, ocho de regreso. 
cuántos días son~ iAy, con esta cabeza loca! ..... 

11! 
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En <~:Galarza:. se posaba una sombría nube de dolor. 

En el cactavél'ico rostro del General Galarza, Na.vurrete, puso una 
mirada piadosa de enfermera buena. 

Pero esa mirada, desde hacía tiempos, había adquirido el predomi
nio vago de la abstracción. Parecía que estuviera siempre mirando dis
tancins, ·horizontes, confines, nada. 

Sus ojos cerrábanse a veces, para diafanizarse como una llama mo
ribunda .V, heuchidos de luz, permanecían eRtáticos. 

También nejó de pensllr en sus gallos. Olvidó miJqgrosamente a. 
los sembdos y a los peones. Pe1·dió el rumbo de sus qu<:ll'encias; olvidó 
del aguardiente, la baraja y la pelota. 

Se hizo torpe etí el tacto de las cosas. El mundo de todos los días 
iba sumergiéndose. 

Ni sus caballos que, distraí(h.mente, lo miraban por las ventanitas 
humanas de sus ojos, ni las cholas provocativas que bullían como tór
tolas, ni los compadres; nada, lograban despertarlo de la amnesia que 
lo había devorado. Y sus amistades lo deploraban, pues, a todos hacía 
falta su alegría, sus palabro'tas, su temeraria intrepidez, y ese su do
minio para la vida dura. gJuan Navarrete había fallecido~ 

Su nueva faz de difunto diole una. cierta silenciosa aristocracia. Na
die se acercab·t a su cadáver viviente. En tanto, lo despedazaban en 
las casuchas de teja, en los ra¡;1chos, tabernas y chozas. El único igno
rante do todo era 61. Y seguía viviendo, encerrado en su taxidermia de 
olvido. Y aún lo recordaban en la última vez que lo vieron al chalán .. 
al auténtico Juan Navarrcte; fue el día de tiesta grande. 

La plaza hervía de gentP, de colores y de gritos. 

Entre el sordo rumo1· de la poblada,. el aire estaba saturado de las 
olientes comidas camperas, que se alineaban en columnas. Los barriles 
de aguardiente y los azafates de chicha fermentaban entre sol y polvo. 

Señores er.copetados, con toneladas de pergaminos y títulos, fami'iaS'. 
«pudientes», el estado mayor de damas católicas, escuderos, pajes y 
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:~¡egritos esclavos vestidos de rojo, ocupaban fos altos corredores de los 
:'mprovis'ldos tablados. Cada palco estaba adornado de colchas, ramas 
· ecas, palmas y festones de papel. La banda del pueblo, irradiaba la 
;)laza de música zumbona, agridulce. El chalán h!lbía libado unas co
''as. Vió en uno de los palcos a la ña Rosita Mercedes; y perdiendo la. 
abeza le ofreció un lance. Montose de un salto sobre el feroz toro, 
·~ue ahuyentRba la afición. El pueblo entero aclamó al bravo amansa
·or, que daba trampolines con la bestia cieg·a, a lo largo de la plaza. 
:.a ,ña Rosita se puso colorada por la dedicatoria, pues era el homena
•3 de un sirviente. 

Triunfó Navarrete. La muchedumbre lo rodeó entusiasmada. Se 
:~isputaban las botellas en su boca abierta. Bebía a «boquíjarro:t. 

Más tarde, cuando el aguardiente iba agotándose, se formó la pe
··.>tera anual de íos borrachos. Sin <el chivo:t a mano limpia, no habría 
·,ido buena la fiE>sta, puesto· que era parte del programa y de la tradi-
>'·~?n, como la «Misa solemne:!). · 

1 Presenciando todavía, ·los Benalcázar, el fin de fiesta, toco les ad· 
;:lirar el certero y recio puño del chalán. Su fuerza de b1·uto tumbaba 
.. los más fornidos y se abría campo en medio del tumulto, Diez, quin
··:e, veinte, se lanzaban contra él. En esos trances, solía pegarse a la 
"tared, y resistir de frente a la chelada, que caía en gavillas bajo sus 
'mños de hierro. 
· í Q.ué sucedía~ 

Unos cholos pendencieros comenzaron a dispar11tar con su vocabu
.. ario soez. y se fueron a las manos, causando el disgusto de todos 'los 
rliños. {{~sa falta de ecua:1imidad y de respeto para Jos amos que, tan 
nristianamente, cooperaban a la tiesta de Jos indios, disgustó al chalán. 
:r se fué a meter orden. Y, como el más bravo de los toros de la tar
do, puso orden en el ambiente de la fiesta. 

Pero desde aquel día fue muriendo su pe rsonalídad histórica. 
Hoy, aún junto· al General, parecía ausente de la vida. 
Sufría. ,N un ca el General se había puesto tan grave. Nunca lo vio 

permanecet· en la cama ocho dí.ls enteros. Y lo más terrible, para el 
~ha.lán, era que su patrón seguía obstinado en repudiar la atenci6n 
:nédica o, siquiem, el «remedio casero, de la'l curande'ras. S~>guía agra
vándose Pero e\ General decía qne no era su materia endeble la que 
·>~staba enferma, era su espíritu, fatigad~ de la monotonía de la vida. 
Sentía como una crisis de ritmo. 

Luchaba su espíritu, envanecido de sU grandeza, con la pequeñez 
real de su vida y de sus costumbres. Precisuba de una imprevista mu· 
&ación, de un vi~jo· de algo que pusiera término a esa insignificancia 
:le su vivir terríge'no; algo que conciliara .Y armonizara su orgullo y 
!l.mbición con su vida apacible. Atín si tuviese que volver a esta paz de 
·~ementerlo, para acabar sus días entre cosas conocidas, era urgente airea!' 
un tanto su espíritu. E.,;ta lucha interior, entre el presente, que ningún es
fuerzo exigíale, .V el porvenir hacia donde le impulsaba una f~er~a extra
ña, aniquiló irremisibl.3tnente su cuerpo gallardo, pero en v~JeCido .. 
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Su alma más despierta por el descanso de su cuerpo, poníase ·aviso
rar, crib~ndo reflexiones, rastrean do una f6rmula para su existencia, que 
fuera digna de su pasado militar, pero sin recurrir al esfuerzo· que le ha-' 
bía costado. Ser lo que fue en lo~¡~ mejores y más gloriosos instantes 
de su historia individual. Dar una raz6n a su orgullo, una personali
dad permanente y prestigiosa a su gallarda figura. Tener siempre a la 
mano un n;totivo d~ vanidad y satisfacci6n, pero sin riesgos ni peligros. 
sin llegar a ese paso estrecho en que se hunde o' se triunfa ... He 11.qui 
su problema. Y, como siempre, aun en el torbellino nervioso de la pre· 
mura de hallar el bálsamo que lo curase, tranquilizáudolo de sus contra
dicciones, comenz6 a escuchar que su misma palabra pronunciaba senten
~ia!'l, y .formaba, semejante a las hormig11S, el huequito en el que cabía· el sis
tema completo de una original fil(}sofía de· su ·vida, para su hora Cl'epus
cular. 

{,¡•" tarde caía silenciosa, desflorando los pétalos de las rosas. El 
General afront6 el análisis: , 

--aL·" existencia tiene tambi6n sus personajes de comedia,- díjose -:-. 
Cada hombre actúa ante un . público indiferentE>, entre el que se haÜa 
uno ·miBmo, debiendo silb,,rse o aplaudirse. Una duda, un gesto ingen'uo, 
un acto demasiado sincero, un pae1o forzado, un error do diálogo; bastan 
para romper la armonía convenci()nal do la farsa, y aún para _la pifia de 
sí mismo, la única que dignifica la derrotll. Producido el dislocamiento, 
cae el decorado de papel, se descubre el esqueleto amarillento del artifi
cio; y, todavía máF: saliendo de l.a «concha» \nos dice el apuntador, que 
es la conciencia: «iMaleta, vE>te a tu casa! :t 

N o se le pasaba por alto ninguna de sus flaquezas, ni desconocía, 
en ese momento, el aspecto ridículo que acompaña a todo hombre. ·Se 
daba cuenta que su espada se había hAcho inofensiva, que su mano recia 
no sabía Bino enhiestar el bigote, que su alma dominadora no era más 
que la tierna y presuntuosa de un niño; que el juguetito de cuerda de' 
su último amor_ era ridículo, «soberanamente ridículo». Pues Rosa Mer
cedes estaba · y'a grande, y élla, con su ch(~lán observ11dor, formaba el pú .. 
blico que lo· silbaba; diciéndole: -il\1aleta, vete a tu casa! •.. 

Se acordaba el General, que esta angustia de , su espíritu,. tan \;'iO
Ienta como la tortura física, o la asftxia, ya la había sufrido. Pero nun
ca tuvo el deseo de un cambio repentino~ 

¿Era quizá que añoraba su juventud, que le hacía tanta falta su mag
nánima y .vidente Generala Galarzu? Más bien se diría que su sensibi· 
lidad política, unida a su ambición de mandó, r ugeríale a veces la nece
sidad de emplearse a fondo, como 'un viejo «Krup», que estaba echado· 
de Indo, cuando uiÍn puede dar un os últimos diHpnros.-Hubo una pausa. 
-«El silencio nos une más al tacto· de la muerte» -·decía sentenciosa• 
mente. 

N avarrete, jnnto al lecho del amo, restregáhase las manos. 

Y, he ahí, el roloj de bolsillo, que estaba sobre su mesita de noche, 
dejaba percibir una violenta marcha, mientras en un segundo fondo de 
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intensidad, el "reloj de franciscanos",· movía~e hmto, ronco, y acom
pasado. La presuros 1 ·marcha del· volante del chico, iufluía inconscien
temente en. ·la fiebre 'del· .GenerRl. 

Tenía el rostro empapado de sudor. Se revolcaba nérviosamente. 

La haqitaci6n permanecía en la penumbra. N avarrete lo vigih,ba, 
desde el rinc6n de la ventana. iluminada. 

Caía el sol. Un rl\yo 'de la tarde se tendi6 junto al lecho como 
un perro fiel; 

-iQué hermoso debe estar a estas horas mi jardín! 

El chalán escuch6 la frase como si viniera de otro mundo. "Si es
tará delirando el General". 

~E;;tá lindo, mi General. W6mo se siente? 

Ya se sentía mejor. El alegre rayo de sol que trepó el espejo del 
armario, le record6, de pronto, al General, la alegría y la paz 'del vivir 

. sincero. 
--Vivir como uno es, -se dijo;- iqué gran verdad, y qué ~oble 

v.ivir en la verdad! Nada como la N~tt.uraleza .. ¿y nosotros, por ;qu6.~no 
somos como la Naturaleza? ••. iAb, las almas senci!IRo! . · . Luisa .Ma
ría es poseedora de un alma sencilla y buena. iQué feliz! Tomar la vi
da como viene, dar nueAtro ser a la· vida por entero; entr.egade con

. fiadamente a tilll-l vhtudes de crecimiento y sustentación. Deiai'Se ser como 
los fruto'3, las flot·e• y los pájaros ..• Madurar lentamente entre sol, ag.uas 
y tierra ... entre luna y ,luna . . . Dejarse caer por el peso insencible 
de la sazón; sumirse en el surco caliente, retornar a los orfgenes y, lue
go, vivir otra vez un 'día má~; ic6mo viven las flores de <>se jardín, o 
retornar en loR ojos zahoríE>s de un águila~ de un ·insecto! ·Tomar la ~ida 
como viene, como somos, he ahí, la ciencia ex¡¡cta y defínitiva ... .iQué 
honradez! iQué dulzura! ' 

La mirada del enfermo, que antes estaba turbia y soñolienta, reco
bró su brillo y su dimensión. El rostro se itlundó d'e una inefable pla
cidez. 

N avarrete guardaba silencio, sin· estorbar aquel discurso incompren
sible, que ya comenzaba a darle miedo. 

El General, después de un corfio descanso, eontinu6: 

...:._El gran error y la ingente :profanación, e!'l tratar de engullirse 
squella vida trascendente y perenne con el mísero cacharro de nner;tro 
ser endeble y pereí1torio. ·, iLucha de infinito ... y de nada! , , , 

iQué espantoso sacrilegio este del egoísmo, del individuo, del núme
.ro transitorio, fugaz; anhelando la perpetuación del organismo biol6gico, 
a costa de la materia inmortal, .o de la inmortalidad de la materia cam
biante! Absurdo; como si nuestra estructura de hombres, no fuera la 
del tallo1 la del animal, la de las flores. Organismos simples y organis-
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·xnos complejos, pero dentro de la hemogeneidad y la grad uaci6n numéri: 
ca y específica ... ! Leyes de la vida Ja, ja, ja! • ija ja, ja! iLs 
inmortalidad! .•. 

Bañado de luz en su rinc6n,' N avarrete sufría dolorosamente, atis· 
bando los gestos del amo., Lo veía inm6vil,· con los ojos grandes, -inex· 
presivos, prendidos de una vieja gotera del cielo raso. Sílabas, palabras, 
·entre silencios y exclamaciones, no detcrmin11.ban ninguna' idea para el 
chalán. ¿Estaba en trance de locura su amo? ¿Deliraba? N o, ya habí1> 
-sacado un «habano» y lo estaba encendiendo. Lo extraño para Nava .. 
rrete, fue que el palito de f6sforu iba retorciéndose leñoso, y q te la lla· 
mita corría hasta los dedos mi~mos del General. Recllpitulaba ¡¡¡¡ 

pensamiento, y sentía que le hacía bien:-«iQué biene staba eso!»-Mas, 
un argumento insurgi6 como desenterrado de la memoria:--«¿ Y el alma 
el alma, que dicen ser infinita, eternl'l, imponderable? ilCl alma, el.alma! ... 
acaSO no sea sino una COmO fragancia exquisita, Como Cil las flores, QU!' 

arranca de su mismo ser material! iQué dispat•ate, el alm11! . ¿y 
cuál es el alma de los perros, qnl.' " veces vale la de un indio? . . . S: 
nuestro organismo en IDlÍS perfeccionado que aquél, pues, no es extyáñ(• 
que nuestro espíritu no sea sino un producto conciencia! de est~ mlsma 
materia, que muere y renace ... -Hay que reconocer-se dijo finalr.~en· 
te-; que los liberaleR, incluso el Víej0 Luchador, tenemos miedo de loe: 
destinos del alma! Entonces, i.c6mo reflexio 1ar con libertad, cuandc 
dentro de mí siento esa vocesita hipocritona de mi abuelo, que dej6 cho· 
rl.'ear en la materia plasmable del niño, ese viej<l «bendito» que se en. 
roscó en mi voluntad y rn mi cerebro ... ? ¿y la escuela clerical que 
se bebi6 mi optimismo, que se robó mi alegría de vivir, mi coraje? i Ah, 
duda! La duda es la compañera inseparable de la razón y de h sole· 
dad . . . iHay qué vivir como úno e~, para sentir el crimen histórico 
realizado sobre la humanidad, al falsificar, la Iglesia, la moral y la filo· 
soffa de nuestra vida racional y positiva! ... 

iCuánta basura ncs ha dejado la dulcísima caricia del hogar! iCuán· 
ta infección espiritual, cuánta mentira asquerosa, nos ha dejado la escue· 
la religiosa y eso que llamaban amor nuestros padres! iAsesinos! .. ,>1 

-Dame una taza de café, .T uan. 
-¿N o le hará daño, mi General? 
-iDame una taza de café! ... iAser..inos! 

El cigarro se había apagado. La tarde agonizaba amarillenta y tris .. 
te, con sus oleajes de frío y sombra. 

Juan salió embriagado de silencio .• , de miedo ... 

lil 

lilt lil 
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Pero el J.atl¡,!~l!~Cl y tristeza deL chalán, no sólo se debían a la en
-fermedad del General; después de todo, ¿no era lógico que se enfermara 
alguna vez sU: patrón? La preocupación era más intima, más directa. Una 
·simple carta fue el origen para que se agravase esa anormalidad de su 
vida. La trajo un soldado torvo, cabalgando un zancudo chileno. 

La presencia repentina de un soldado en «Galarza», fue un presa
,gio, una señal, un toque de atención. La imagen de la guerra, como un 
rojo huracán, enredado en los galones del <'abo, pareci6 arrasar el feu· 
·do con su dulce vegetación florecido. . 

Una carta, con el escudo del Ecuador impreso en colores, en la es· 
·quina superior del sobre, entregaba un soldado alto, fuerte, de cutis tos
tado y· con. una gran costura en la media cara. 

-En nombre del Señor Presidente de la República, pam el Geúe
ral Germ.án Galarza, entréguela.-Dijo con voz áspera y enérgica, mien
·tras se cuadraba haciendo sonar los tacos y sus eopolines. 

N avarrete sonri6, mirándole frente a frente, con una sondsa que 
·quería dE!Cirle-«iCholite, somos de los mismos; ¿no me has visto unifor~ 
mado? Si me has de conocer».-Luego, de pensarlo, r~pnso en voz alta, 
·levantando el tono protocolario del soldado: · 

-Está bien. ·Espere. 
El soldado so burl6 de Nava'rrete; montó de un salto, se encajó has·· 

ta las orejas la gor;:a m \litar, y arrancó al galope, ·en medio de la grite· 
ría de los perros y las risas de las cholas que miraban la escena. Cum· 
.plía la consigna de Alfaro. 

· Navarrete se quedó parado, mirando cómo el :,.¡ancudo de Chile se 
·balanceaba como un caballo de palo. 

-El bruto ese no sabe qu·e 2l caballo tiene socorva. 
Recordó de la blanca y acat·tulinada carta que tenía estirada en su 

mano, y ·la mir6 de l<"ios, con místico respeto. -N o vaya a ensuciarse 
·con sus dedos trnbnjadOl·es.- r~a ,toro6 con la punta del poncho y sub16 
a la galtoría del General. 

Y a le escuchaba el grito quebrado del General: 
-«¿Quién vino?» 
'-Mi General, una Carta de mi General Al faro. 
-Pronto, pronto, dámela. 

El General, que no podía aún sentarse en la cama, casi se había bo
tado fuera (}0 sus frazadas al escuchar de quien era la carta. Miles de 
pensamiell~Js y súposiciones acudían al enfermo cerebro del General:
,¿Qué dirá? ¿Qué querrá? Traerá mi salud, mi convalecencia? iTráeme· 
la, dame, pronto! 

. Dame el cuchillito de pata de venado, Juan. 
Navarrete lo tom6 de su eterrw sitio, y lo eritreg6. 
Sin romper el sobre, despegándolo con la punta del cuchillo, la car

ta quedó abierta, Se pasó .la mano por los ojos. Temblaba. Se puso a 
leerla. La acercó más a sus ojos, la volvió a separar; parecía ciego. 
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Suspiró hondamente, se ptdp6 .el pecho que palpitaba y lo asfi.~iaba do 
emoción. 

-Juan, abre un poco la ventana, La letra es del Viejo, tiene muy 
corrida. 

iHaber, haber, si! 
La carta deeía. 
e CorreRponrlencin particular del Presidente de la República del 

Ecuador. , 
~Al Gimeral Germán Galarza.-,-En sus manos. 
«Germtin. No te olvido; pero estás hecho una pieza con tu aislamien~ 

to. iQue te aprendieran los frailes, sería la salvadó~1 de nuestra causat 
¿Qué te pasn? Me clicf>n que vas a hacerte monja. N o lo creo .•. Y 
dejémonos de bromas, Galarza. Si alguna vez fuiste !'incero con la doc~ 
trina liberal, debes comprender, com'o militante de convicción. qne la cri~ 
minal resistehcia de los godos 'eliltá comprometiendo nuestro triu11 fo y las 
sagradas libertades que las co,n quistamos en los campos de b~talla. ¿Pue
des t•obardemente contemplar la obra' insidiosa de los frailes, que no se 
detienen ante nada, que calumnian, mienten, deforman nuestros fines, 
embrutecen a este pobre pueblo, lo engañan, para aprovecharlo contra 
nosotros, sus libertadoreo;? 

¿Puede un hombre de ideas, de nobles aspiracioMs, un ecuatoriano, 
mirar tranquilo la invasióli de ~ilibusteros colombianos, trllídos por ·los 
godos y sus frailes, con peligro 'de nuestra independencia? Los énojos 
~stán bien para los chicos o las mujeres; acuérdate que· participa·ste, con 
tu espada, tu valor y con tu sangre, en la victoria del Liberalismo; que 
tú, en otros tiempo~, no hace mueho, fuiste uno de nueRtros mejores ca~ 
maradas; y que, gracias a tu anojo y entu•i~>slllo, tuvimos la gloria in
marcecible de contemplar nuestra roja bnndera, teñ•da fn la sangre de los 
muertos, en el tope del Capitolio Nacion&l. Pocos de los míos han te
nido la estupidez de alPjal'se, por descontentos. Se creen ofendidos, por 
no haberlos tomado en cuenta en los negocios del Estado 

iQué bruto~! La única aspiración que . nos permite el sacrificio de 
nuestras vidas, debe ser el cumplimiento del deber y de lR di~<ciplina, 
base inconmovible de 1 1 uniÓn del Partido Liberal y del triunfo de nues· 
tras instituciones,-N o está la cosa en ser todos Ministros. ni tndos Pre-

. sidente~; sii1.o en cumplir con valor y dignidad, en el sitio de peligro 
que nos seiíalan lo:l Jefes;-l,Entendiste, Germán? Y no me canses con 
cartitas inútiles, no tengo tiempo de e~>cribir, tú sabes,. Te ordeno .. , 
por· nuestro cariño de compañeros de armas y municiones, que vuelvas n 
los tuyo~·,. para prestar tu valioso contingente ~~~ esta ·lucha a muerte con 
los ccumchupas»,-Ya no estarás enojado. Ya te doy gusto en acudir 
a estrechar más nuestro compañerismo y cariño, como amigo de corazóu 
y tu viejo correligionario.» 

B"jo la firma nerviosa del grande hombre, estaba la fecha. Más aba .. 
{J, la «post-data» de estilo. Decía: 
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.:Quiero que inmediatamente te bagas cargo de una división de ve
fawanos. Hay peligro que 'nuestro enemigo haga un ataque sorpresivo a 
la capital. Yo mlirchaté a Ji:\ costa, para organizar un refuerzo de· gente 
montuvia, la única, como tú sabes, de nuestra confianza. .--Te espero-
Tuyo.». . .. . , · . 

-«Tuyo, tuyo» ..• me llama él; -balbuceó estremecido, con los ojos 
t•esplandecientes. 

· ~u pechÓ galopaba siñ saber por qué. Jadeaba, como en una de 
esas cuestas: de Quito, ascendía. -:-«Tuyo, tuyo,. · . Me llama, la patria 
está en peligro ... iMfl necesita! •.. iNos necesita! •.. 

·Navarrete se coloc6 a respetuosa dis'tancia; y agobiado, hundido, con 
BU grávido poncho erizado d~ pÚa~, parecía UnO de aquellos árboles llo
rones, grises, melenudoP, con su~; resecas guías· besando la tierra· parda. 

Poco le importaba que el pecho del enfermo ·General, estuviera ja
deantd de un inconsciente orgullo, tal si fuera a gritar, con estertórea 
voz. aquel grito multitudina,rio que ievantaba bandera!', estallaba Clarines, 
en la. distancia, y arrancaba quejidos sordos de los hombres atravesados 
por la baJa: i i Viva Alfaro ! ! . . . , 

N avarrete estaba ausente. N a da sabía, pero su presentimiento no le 
engañaba.· 

J nsensiblemente, ei Gener.al, apretaba la carta con las palmas de las 
manos, y fue acercándola a la boca para :besarla. ' 

Alfaro tenía ese dón singular de ofender, por preferidos, a los suyos 
y traérselos de 1~ lengua con .una palmadita en el hombro. 

Cuando volvió de su éxtasis, el General hall6 la necesidad de co
municar el contenido 1de la gloriosa carta. Miró a su chalán. -«¿Qué le 
ocurre?»- se dijo. Las pupilas del cholo se habían agrandado como las 
de un morfinómano. Y eran de un azul desvaído. Mirada fija que nada 
veía. El vacío t'n sus ojos abiertos y en su alma. 

El General lo apart6 de su misterio: 

-Juan, tenemo.s que volver a las andadas; -exclamó casi con ale
gría. 

-¿A qué andadas, mi General? -repuso Juan, casi con un sobre-
salto. · 

-¿N o sabes? La carta. es del viejo, del General Alfa ro, del Presi-
dente cye la República ... mntendiste? · 

-¿De mi General Alfaro? ¿Cómo se ha conservado? 
-Mira, la firma ..• iAjá! ¿Te convenciste, ch,olo? 
-Y a, ya, m! General. ¿A las andadas? 

-i A la guerra, Juan. N.o ves Q\le nuestras conquistas están en pe-
ligro? ¿cómo vamos a perman~cer hnp!lsibles? iLa ' e gran. causa» nos lo 
exige! - i i i A la guerra ! ! ! • ~ • . · ·. · · · 

El amansador habría querido lanzar un grito y taparse la cara con 
las manos trémulas, huír de eso que su amo . acababa. de , nombrar; pero 
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el respeto y el valor, sólo le permitieron soltar los brazos cuan largos, 
eran, y bajar la cabeza pesadamente, como un buey en tierra dura . • . -
iA la guerra! , , , 

N o le retó el General, mas bien, aquel desaliento del paje, que fue
tan aguerrido en las batallas, contagió al amo. 

Hasta ese momento 11! General sólo incensaba su vanidad de hom
bre importante,· con la conciliación honrosísima del Caudillo; pero ahora 
que su chalán había sentido el valor de la palabra «guerra», a su vez, 
hundió la cabeza gris en la almohada. Su mimr, resurecto por un mito"' 
se apagó, desencajándose su rostro de enfermo, sus pupilas quedaron fi
jas en la gotera del cielo raso. La gruesa boca rasgó una amarga mueca 
bajo sus bigotes alicaídos y desplumados. · 

La carta quedó inmóvil sobre la cama, pero el recado del Viejo Lu~ 
chador fue dando vueltas como un ventisquero encerrado en la habitación. 

«A la guerra; a las andadas! ... iA la guerra, a las andadas!» 
Un subibaja que torturaba el alma del chalán. 
-Ir a la guerra-pensó-ahora que tengo una querencia, ahora qus 

siento un capricho, y que un fiero mal me ha hecho porfiado, bruto, 
inó! . . . iYo no voy a la guerra! . . . Tengo que esperar la definitiva ..• 

Entre sordos latidos de los galgos, irrumpió en «Galarza» una co~ 
mision de Liberales Notables, enviados por el Caudillo. 

_¿Podemos ver al General?- dijo el m!ÍS viejo, adelantándose hacia 
Navarrete, que castraba un toro pardo. 

El chalán se cuadró militarmente. 
- i A las órdenes, mis Jefes! ¿cómo está, mi Coronel, Señor l)octor;. 

buenas tardes, señor, ! . . . ¿se acuerda de mí? · 
· - Sí, sí; ya lo creo, estuviste a mi lado ·en la feroz arremetida de 

«Chancahuán», ¿N o es éso? 

-Sí, mi Coronel; hasta me acuerdo que, al salir de Riobamba, le 
tumbó un caballo blanco a mi Coronel Campi. 

Rugió una carcajada de los Liberales. 
-¿Si? iQué gracioso estaba eso! 
-¿Le hizo algún daño?- inquiri6 el más joven, que tenía unos ojos-

penetrantes y alocados. 
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-N o, ninguno .. Sin embargo, grave accidente' para un Jefe que pica, 
su caballo hacia la guerra, y no sabe qué suerte correrá. 

-Dime, i.c6mo era tu nombre? 
-Juan N avarrete, mi Coronel, para servir a sume1·cé. Faí el prime-

ro que trepé a la cumbre de la peña de los «Azules», y me llevé tres 
prision.eros mansitos ... ! Ja, ja, ja: me acuerdo las caras de susto de 
los pendejos! 

-i Ah, claro, pues: Juan N avarrete. De buena te escapaste. ¿Sirves 
todavía a tu querido General? . . . Claro, pues l:li te vemos en su ha
cienda. 

Bueno, bueno; - dirigiéndose a sus compañeros, agregó: - Bravo 
muchacho estJ N avarrete! Peleó como un león. 

-iAj:í, ajá! Por eso es, que nuestro Viejo Luchador prefiere a los 
muchachos antes que a los mejores veteranos. 

Los otros liberales poco atendían al diálogo; miraban el paisaje cul
tivado, el cielo azul, azul, con las r.ubes blancas, lentas, estiradas. 

-;.Qué es de tu General? i.N os puede recibh? 
. -Está enfermo desde hace muchos días. 
-Sí, ya lo supimos por el General Alfaro, que recibió una carta de· 

tu patrón. 
-Es cierto, doctor; con el mismo soldado que trajo la del General 

Alfaro, enviamos la conteliltaci6n. 
-Pues anda a verlo. Dile que queremos visitarle a nombre del 

Viejo. 
-Entonce8; mis .Tefes. vengan par~ acá. Pueden esperar en la sala~ 
--N o, aquí está muy divertido. Hay una atmósfera muy pura, una 

maravillosa fuente, un espléndido jardín. ¿Verdad? 

N avarr~>te fue a quitarse las zarn~rras a.ntes de avisar a su patrón. 
Los liberales quedaron 11b~traídos en <'UHJito les rodeaba. Levanta~ 

ban la cabeza, aspirando como los perros el alimento de 1!' naturaleza. 

Las cholas del servicio, que gustaban de novedades, se liRbían apeG 
lotonado medrosamente junto a la puerta negra de la cocina. Saludaron 
entredientes y se pusieron a describir, en voz bajísima, la conformaci6n 
fisiológica de cada uno de estos ejemplares de «señores de la ciudad» 
«Señores de Quito»; de esos señorones del Gobierno, que conocfan hast~ 
«al joven N avarrete». iN avarreto ho.bía sido u u personaje auténtico; ra
zón de no «meterse» con las cholas del servicio y se disfrozó de <rniño:~>! 

El chalán corrió a ver al General; dió tres saltos de gato y domin6 
la escalinata que conducía al cofre de cristales, donde se guardaba el 
General su soledlld. Abrió la mampa.ra de vidrios catedrales: el sol, en 
aquella superficie turbia, le pareció la pupila de un muerto. 

Los políticos liberales 1 paseaban su cuerpo importante, con los brazos 
cruzados _a la espalda y la sabia cabeza inclinada. 
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iQué bien sentían se entre flores y anchos, panorama.s de luz y vege
táción! Las ratas de las húmedas oficinas mir~ban renacer su juicio y 
aplacarae .las tel!lpestades. de los incidentes sin importancia. 

-Conque, ¿esta maravillosa tierra. es del General Galarza? Y bien, 
¿de dónde la obtuvo? ¿Fne Tesorero de -Hacienda,. empleado de las adu~
nas de Guayaquil, banquero, auditor de guerra, ·Jefe de Cuerpo? 

' 
'-No sea malicioso, doctor, repuso a~riamente ·el Coronel. Lo here-

dó como todos. Sí, eso tiene que ser; porque a todos ·acusan de ladrones, 
saqueadores y cuatreros, pero de Galarza nunca he oído. 

-Eso h!lda tiene- insistió despectivamente el panzudo doctor;-tal-
vez ... no supo aprovechar. · · 

-No sé. 
El bven Licenciado que los acompañaba, sentfa asc.o por sus corre

ligionarios. iQué corrupción, qué viperinos! Juzgan a todos como ellos son. 

Se hizo una ·pausa. cada uno dejó un espacio al contagio de los co
rreligionarios, y fueron mirando el jardín, la casi>, con su galería de vi
drio, sus golondrinas, que e~'~criben melodf~ts en la pauta de los telégrafo~: 
iqué hermoso les pareció! Y comparaban con aquella vida de topos, lo
dosa, oscura, en la que la intl'iga, la envidia, la ambici6n y el bajo adulo, 
hacían el fin y el medio de su exio,tir y de hacer política. 

Navarrete golpió la puerta del dormitorio. 
·-¿Quién ha venido? 
-Mi General, aquí está ese Coronel antipátieo, que peleó en «Chan

cahuán»; el doctor, ese viejo que siempre anda atrás de mi General Al
faro, y nn joven a quien tengo idea de haberle conocido en las filas. 

-iQué idiota eres!; maldita la gracia que me hacen tus informacio-
nes. ¿En dónde estáu? 

-Les dije que pasaran a la sala, hasta avisarle á summ·cé. Dijeron 
que más lindo era el jardín. Ahí están, con la boca abierta, viendo nues
tro jardín. 

-Bueno. . . . (,Qué hago?- murmur6 hablando c.onsigo mismo.
¿Me levantÚé a recibirlo8? Nó, sería una estupidez; el Ceneral A lfaro 
sabe que estoy enfermo y que, por esta causa,no puedo incorporarme al 
servicio; no cabe que me cojan en una mentira. Me tildarían d'l cobarde. 
¿Te acuerdas? Tú eras apenas un mozalbete cuando, nquella memorable 
noche, partimos, por primera Vf'z, ele una quinta del «Batán». Eramos un 
puñado, pero ese; ese doctorcito. a quien le conocíamos por el «lluro», 
se nos hizo el enfermo el rato de los ratos. 

El General hablaba sin dirigirse a Navarrete. 
-iA h, sí, sí, mi General. ¿cuando fuimos e1;1 coches, con señoras y 

con guitarras . . . al Batán, si me acuerdo · . . por más señas; llevamos 
escondidos en los coches los machetes y los rWes. 

-Bueno, iqué caramba! los recibiré en la. cama. 
-M!'jor, mi General. ¿Hay que arreglar el cuarto? 
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-Sí, quita del velador esa agua de manzanilla. Mira, acomoda esa 
e gurupera:.. Trae. mis l}igarros acá. Oyes, cuando te pida unas copas pa.: 
ra brindarles ccoila'c», vas a la sal á, coges con cuidado. las copitas de la 
mistelera que están junto a la ba:c~nilla de cristal; las desempolvas, y 
traes' en el charolito chino que. ha de estar atrás, en el comédor. Mien
tras ellos permanezcán aquí, tú; debes, estar. ~f'uera, en espera de que te 
llame con la campana o con mi grito.· ' · 

-Mi Genel'al, no vale coger las. copitas de la mistelera, ¿no ve, 

8ume1·cé, que ellos han de entrar a la ,Eala antes de venir acá? 

-iQuó bestia eres! Ellos· Vlln a E-ntrar di,re{'tamente aquí, entonces 
te llamaré para que sirvas el ccoñacll>. iCarajo! ·¿ya entendiste'! 

-Bueno, mi General. ¿Qué má~;? 

-iAh! toma del caj6n de la c6moda tres sucrcs sesenta, montas a 
caballo o mandas a alguno; que se compre tres botellas de cerveza ale
mana. Sí no hay en el purblo; pues agua de «Apóllinaris», para que 
prepares una n'aranjada, como las 'hago yo. ¿Entiendee? · 

-iVaya, mi Ge11eral, aci\SO E>s lu prinwra Vf'Z· 

·-Parece que fuera la primera. Te noto medio distraído, medio bru
to, e~>te último tiempo. 

Navarrete, a las ítltimas palabras, se detuvo como electrizado, mir6 
torvamente al amo, y se dirigió a la puerta con· paso lento. 

--Anda, h a:od os pasar. 
El General tom6 uno de los tomos de la «HISTORIA DEL 

ECUADOR», por Pedro Fermíri Cevallos, y fingió que leía devotamente. 
Las pers.onalidades liberales encamináronse a la escalinata. . 
Cada ·uno, por tUrno, lanz6 una cierta tocesita, como aclarando la 

voz y la garganta para la charla importa.nte. · · · 

Husmearon los aposentos, engalanados de vejeces y terrosos retrato~; 
sintieron el olorcillo de la easa cerrada, de la carne viE>ja que rodaba a 
cierta hora y en cierta forma todos los díns. Sentí~n la sensación que 
debe sentir la mosca en la casa de la, araña. Sil) embargo, les pareció 
todo aseadito, arreglado por la mano det¡llljsta de una ,mujer. Es que 
In~'~ cos11s habínn quedndo iguales, inm6viles. en los .sitios de costumbre, 
desde la ú 'tima vez que hizo los cuartos, un~ mañana espléndida, doña 
Rosa Blanca, la difunta Generala Galan~a. 

A lo largo del gabinete de vidrios, cortaba la retirada una puerta 
azul.. La una hoja abierta, dejaba mirar el fondo del dormitorio del vie~ 
jQ ermitañ~. Allí, la cama. de dos plazas, con mra de, éstas supuesta, 
C()lll!l .en el Ejército. G~~..larza .. había guardado 1~ C()ml?ostura · conyugal, 
o~upando su puest.o en el . borde exterior de la cam.a. El ar~ario) del 
cesp~j~zo» que,. par,a el cha}:ín,'. era UIJ!J Ventaf!a infinita, yací~,. e~guid~ 
como un centinela «cachudo». Et:a el lujo de la habitaci6n. Uetrás ·del 
rígido centinela, una pelotera de cosas' fu:éra de uso:' 'clolmanes militares~ 
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que la pollilla los iba condecorando con más tiempo de serviCio; gua!· 
drap~s rojas, azules; capotes que se escurrían como si estuviesen. empa
pados; riendas, frenos de plata, espolines arqueados~ correajes, pistoleras, 
espadas, quepis galoneados de oro, en los que brotaba una incipiente 
vegetación de tiempo y humedad. iCuántas cosas insP.rviblel', cuántos 
disfraces para uua vida miserable y triste!. El conjunto era todo un 
calendnrio vivido intensamente, gloriosamente. 

Pero la comisión, aturdida con aquel museo, sólo clavó su mirada 
afectuosa en el· rostro enfermizo del General Galarza. 

--ili'elices mis ojos que lo ven! 
-Y los nuestros -dijo alguno- que contemplan al querido guía de 

nuestras victorias. 
--.Camaradas, bienvenidos. iDoctor, cmínto tiempo sin vernos! llue· 

nas tardes. 
-iMi General, a sus órdenes! -roncó el Coronel de «Chancahuán~. 
-Uno de sus soldados ~agregó friamente el Licenciado. 
-Pero, siéntense, siéntense, amigos. 
-Inquietos por su salud, hemos querido hacernos presentes y ser~ 

virle, General, para el restablecimiento da esa salud de hierro, que alguna 
vez se encapricha. 

-i Eso no es más, mi doctor, que para probarnos nuestro temple y 
nuestra moral. 

--N o le parece -exclamó el doctor, dirigiéndose al Coronel-- qu& 
cuando la salud se pierde, no hay moral que valga! 

-iJa, ja, ja! Entonces, -murmuró con iro~fa el General:- ¿eJ al" 
ma también se pudre? ... 

-iQuién sabe, quién sabe ! La suya, General, no ha de estar 
malferida ... 

- l,Malferid11? Sí, y diré como Don Quijote, a los pies de los mo
linos de viento: «y f'i no me qtwjo dú dolor, es porqtw no es dado a ca
balleros andantes quejarse de herida alguna, aunque se le salgan las tripas
por ella». ;Ja, ja, ja! 

-Magnífica respuesta, mi General, -repuso el Liceilciado, intervi· 
niendo en la charla; y prendió su mirada en la sabia cabeza. 

-Magnífica la de Don Quijote, amigo. 
-Sin embargo -:o1gregó el viejo abogado,-- el partido quiere que· 

sus valores representativos estén alegres y <'qnipados, p¡¡ra la marcha. 
-¿Tanta prisa corre? -inquirió con sorna el General. 
-Sí, -repuso el joven Licenciado.- CotTe prisa. Un partido, mi1 

Jefe, que no corre, se estanca, retroeede, traiciona y muere. 

-iAh! Ya empieza el Licenciado a irrogar sus frases picantes;
al finalizar esta frase, el robusto doctor puso un gesto jesuítico.- iN o 
siempre llega primero el que madruga! El hombre neeesita de sus pau
sas, de sus largos descansos, para saborear la paz conquistada con la 
guerra. /,Oree así, mi querido General? 
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-Talvez; pero quizá aquella prisa. no esté detenida por la estulte~ 
d~ los -hombres, y, para engañarnos, ·se la dé el nombre de paz con
quistada. 

-iQué bien d1cho, mi Jefe! N o es preciso ser, como yo, un triste 
Licenciado, par~t filosofar cosas profundas. iQué bien! 

-¿Debo yo opinar, con permiso de mi General? -el Coronel puso 
su mano gruesa en la visera del quepis.- Lo que yo creo es que el que 
tiene enemigos no duerme; si duerme, pues hay que hacerlo con un sólo 
ojo, y con el otro apuntar el calibre. iJa, ja; ja! 

-Ciertamente, Coronel, --repuso el enfermo, sonriendo,- ya cono
cemos el terror de las sorpresas. 

El General tom6 su caja de «puros» y brind6: Se hizo una pausa. 
Chascaron las cerillas y sorbieron sus puros de calidad. La estancia iba 
llenándose de neblina azul, que difuminaba las máscaras de los liberales. 
El cuarto parecía· más .íntimo y acügedor. 

-¿Pensó usted, mi General, -interrogó el doctor, con gesto des
cuidado- que hoy vería a tres de sus camaradas en este refugio 
delicioso? 

-N o lo pensé; ni podía suponerlo siquiera. Y la visita de ustedes, 
yo no sé, acaso por auto-sugestión, me ha mejorado. iQué alegría es esto 
de rejuvenecer, de aladear unos años, para sentirse más ligero, más .apto, 
recordando la epopeya de dolor y triunfo, junto a quienes padecieron y 
gozaron con uno, hasta las últimas vibraciones de la inquietud y de 
la gloria. 

~Cierto. 

-Evidente. 
-iClaro! 
-Tiene que ocurrirles igual cosa a ustedes, ¿no? 
-Sí. General. 
-¿y por qué será? -preguntó con tono de misterio el de «Chan-

cahuán». · 
-Porque hay un vínculo sólido -exclamó catedJ;áticamente el estu

diante-, acaso, invulnerable, entre los integrantes del grupo humano que 
intensamente vivi6 en el ideal, en el sacrificio, en el esfuerzo. 

-iPst! Yo, como soldado -exclamó el Coronel,- no entiendo de 
esas figuritas, pero siento. 

-Coronel -repuso con suficiencia el doctor-, sentir es compren
der. En todo, yo creo, existe un sentimiento de egoísmo individual. Ese 
víncúlo ·que dicen, no es otra cosa que la historia de un hombre en 
medio del ambiente o de los accidentes y factores humanos que, para un 
fin común, forman parte de nuestros hechos particulares. Alnia del in
dividuo, alma del grupo hist6rico. Ese es el sentimiento que nuestro 
Coronel lo declara sin «figuritas», ¿No es así, colega Licenciado? . 
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El General Galarza reflexionaba, dando vueltas a la interpretación 
tendenciosa del doctor. Era preciso la· opinión del .Licenciado para 
orientarse. En efecto, ya le respondía al viejo liberal, 

-Hay una gran parte. d~ ~erd~d, · do~~or. 'Pero no es toda la 
verdad. 

-Acaso -susurr6 el General, penE>Iltivamente-, usted, joven amigo, 
v~ a explicarme eso que siento de inconformidad , parcial con ·el criterio 
de nuestro estimado d.octor. 

·-Puede mirarse desde diferentes aspectos -corrigi6 el doctor-' 
puede hacerse bellos sofismas, invocar el ideal, ir hasta el ensueño, con 
la sobrestima de la emoción ideol6gica, mas no con el aspecto de la ver~ 
dad que es' único: la verdad del individuo íntimo y sincero. y o he dicho 
lo que, en último término, conforma el sentimiento reflexivo, fríamente. 
Sin engañar ni engañarnos. Y aún más, pondré un ejemplo: un batallón 
de quinientas plazas vive tensamEmte · u ha vida de guerrn, ¡;;acrificio, 
privaciones; y, alguna vez, instantes de alegría y ¡¡atisfacci6n. ¿Tiene ese 
batallón una alma propia, .ingénita, característica, única? Sí, cuando mar.
cha al objetivo militar, vaya por convicción ideológica, por simple nece
sidad de vivir, por deber impuesto al hombre mercenario: por la paga, 
mejor dicho. Y n6, cuando penetramos eri 'el' fondo de cada uno;' en ~u 
p~icología, sus inclinaciones, sus defectos y virtudes. Cada individuo 
vivirá siempre encerrado, aislado, incomunicado. Si, por acaso, los hom
bres que fueron de eRo batallón se encuentrim algun¡¡ vez, se abrazan, se 
alegran, se quieren, no obstante que, en aquella época, apenas saludaban. 
¿Por qué? Pues porque cada uno ve en el otro su imagen de aquella 
época, su viejo y sufrido itinerario de guerra, del cual quedan pocos 
testigos para su egoísmo de patriota y de valiente. Así entiendo yo estas 
cosas ... i Pura biografía! . . • · · 

-N o e.stamos de acuerdo, doctor, porqu.e sería desconocer esa misma 
sinceridad, esa intimidad, la de las intenciones ideológicas, demostradás 
en los hechos: el renunciamiento frecuente de nuestra vida, por el triun~ 
fo de la causa. Renunciar la vida, ponerla bajo el rayo de la guerra, es 
haber superado el instinto de conservachín por un bien común .. Y mal 
pueden avenirse ce! egoísmo individual:~>, «la historia del hombre parti
cular»; con el sacrificio a que nqs conduce nuestra fría reflexi6n, a cam
bio de la justicia qúe perseguimos ,para los demás. N o sabemos para quié
nes; para ese mundo que viva, que usufructúe dé la libertad, de la tran·s
formaci6n de las normas caducas · col,oni.ales. Y no es únicamente_ senti
miento; pues se trata de convencimiento. Cierto que primero se siente, se 

'intuye, luego se ,descierne. se justifica; y se convence: se luc.ha. Y_ es 
esta convicd6n que at~rastra grupos al sacrificio y a la gloria. 

Ehtiendó po'r gloria, ser .cónsecuentes con uno mismo, sin cálculos 
ni arrastradas intenciones: cumplir con. el ,deber. 

Usted,· doctor, tonia ·al hombre· aislado,· como eje 4e la acción co.n-
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\ 
·unta; yo -veo al• grupo selecto, como eje de la actividad aislada. No 
estamos de acuerdo. -

-iB.ára.ic~! estos leguleyos, tan llenos de tinterilladas y figuritas. 
Al fin, GeneraL ~::reo que nos hemos quedado en babia .... 

-No, Coronel, L~lvez usted no ~ten'dió con interés. este as'ú'~to' 
que ha sido resuelto por 'uno de Ílllef.tros intelectuales de mayor ~alía.' 

-iGracias, General, pero no merezco tanto elogio! · 
• . • f i ' ' ~ • ' ! • ( • . • • ' 

·~ ·-Sí Sí, vaya que Jo nier,ece, amigo. L!l ,única diferencia que 
hallo, entre las dos opiniones, es que la uM ha sustentado el hoiqbre · 
de experiencia, d_esde la brillantez de su cre!>úsculo: la 6trll, pletórica 
de ideales y de nuevas. fi,losofías, no$ ha hablado desde la· acstella'nte 
al horada, que .va no la· gozamos sino en sus espejismos y reflejos. 

- i Usted t~mbién es· tinterillo, General~ iHablen en ci"Ístiano y 
qued;~remos en paz. 

Resonó una carcajada que dejó perplejo al'cdstiano Coronel. 

-Sí, Coronel. Todos somos tinteriÚos y jureros. El tribun~l lo 
ha constituído el militar impertérrito, que no sabe sino de linchamien· . 
tos a los- godos. 

-Eso sí, mi querido Gene•·al, que somos diestrotes i I~l buen je· 
fe h11ce buen soidado! Ja ja, ja!, 

El mestizo Coronel rió solo. ¡ Cosls del cuartel! .... 

Pero un tanto desairado el Coronel, y C0U intuitiva s~gacidad, qui· 
so apartar la atención de su ridícula estampa, y preguntó: 

-i Cuándo se escribirá la historia' que venimos participando~ 

Les pareció .interesante la pregunta, y, ,como en un/ distribución 
de premios, los aludidos tomaron. líneas esculturales, esperando que se 
grabara su oscuro nombre e'n la inmortalidad. de la medalla. 

l!;l LicPnci~clo, 1iue aún no ·pretendía tales consagraciones, se sintió 
aludido a figurar ~omo posteridad, J' habló: 

-No sabem~s si nue~tnt revolución tenga el derecho 11. un siti.o en 
la historia. Porque . la historia también tiene sus depuraciones inci
dentales; y, ,a· través del tiemPih sólo permanecen aquellos hechos que, 
pot· su virtualidad creativa, dieron up cambio absoluto a la épqca, a 
la naturaleza y al hombre . Las transfqrmaciones fundamentale<;, defi· 
nitivas, son las únicas que merecen_ la inmortnliclad de la Histolia. 

Un frío puñal de duda, asesi'naba él orgullo de Jos grandes · hom• 
bres.- . . .· , .... - · 

be hi;w. un silrncio, ~ni~ntras se dislocaba, el brillal)te muñeco de 
la vanid~d personal. El humo g1~is de los cigarros, daba ese ti.nte ce· 
níciento .Y pálido l.'n los rostros sufridos·.· El 'iice'nciado se sintió ajeno 
al grupo de sus víctimas. : . 

Perol, el abogúdo iba a dar un consuelo y un me~tís. al universi· 
tllrio, y, dirigiéndose al Coronel, repuso:· · 
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..,..No, Coronel. La historia que vamos forjando con nuestro mar
tirio, se escribirá un día. iNo lo dude-una mirada de odio pasó por
el rostro juvenil del Licenciado. 

«Con nuestro martiriol>-pensó el joven-, imíserable! igodo mise
ra~le! i Hablará del martirio de la ·cm·ul legislativa. donde teje y des· 
teJe los negociados y los robos a decretos? . 

El general permaneció pensativo. Nunca se le había ocurrido. esos, 
análisis. Siempre creyó que la revolución había sido obra de titanes. 
El, que vi6 como sus huestes, acorraladas, impotentes, hambrientas y 
con frío, triunfaban milagrosamente, no podían imaginarse que tales 
heroísmos dejaran de set· inmortales. 

Sí, justamente esta idea le hnbía hecho vivir satisfecho de la im
portancia de su persoBaiidad. Ah,ora, 6c6mo existir un minuto más? 
Torcía.se el big0te, mientras su mirada opaca y trh,te permanecía sin 
función bajo los párpados abombados. 

g1 cruel Licenciado tratabá de enmendar su sentencia, pero no ha. 
.cía sino corrobo1·arla, analizar con más saña· 

-La historia que· pe1·dura no es aquella de los incidentes intras
eendentales, de las ¡¡eleas y escaramuzas que, con una u otrll. bandertt. 

· realizan Jos hombres. No pueden desconocer que soy liberal; taivm-.; 
un poco más que esto, radical; pero, sinceramímte, amig·os, ip'odreruos 
eree¡· en la posteridad del libt·o sin fronteras~ iCuán pequeña es la 
vanidad del hombre y cuán insignificante su movimiento sobre la cor. 
teza túrestre, en el plano de las ideas y de las transformaciones. Pa· 
ra los tiernos hijos, . todo padre es un dios, es inmortal; para los ma
yores, sus hombres · guías, sus modelos, sus prototipos, también in
mortales. i No estaremos nosotros en esa relatividad 1 

Protestaron unánimemente. El doctor y el Coronel, se pusieron 
de píe, batieron brazos, agitaron la cabeza renegadamente; gritaron, 
chillaron. El Licenciado palideció. Luego, enumeraron los combates, 
las batallas,, los asaltos. los encuentros encarnizados; invocaron heroís
mos; hablaron de los «ríos de sangre que se iban secando ent1·e· los so
litarios breñales, junto :t las piltmfas humanas de hombres que ama-
ron el ideal» . . . . · 

Enardecidos de dolor, sacaron a relucir sus propias ejecutorias y 
hasta sus méritos. Estaba aturdido el Licenciado, enturbió la chispa 
de sus ojos, doblegose en la silla· Una lluvia de manos rígidas aven
taban la cara del joven radical. Pero, estaba hecho; había que asirse 
a su denuncia, que mantenerla, suceda lo que quiera. Y acabó por 
·echar humaras insoientes en ·las barbas de los héroes. 

-No niego nada-afirmó con resoluci6n el Licenciado-, porque 
ustedes saben q11e he participa.do modestamente, sin heroísmos ni re
lumbr;;os, de la matanza .... Pero yo divido la obra de nuestro libera
Jismoi' en dos aspectos diferentes. No hay _que confundir esos aspectos •. 

--30uá!es son esos aspectos-irrumpió el doctor, con un gesto de 
·suficiencia.--Parece una sutileza .... 
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. -No 11:1.1 y_<..é a4elantar conceptos, mi doctor; dejemos a nu~stro 
JOVen intelectual discriminar el proceso del Liberalis:no. 

-Gracias. General. Y perdonen que exponga con gran franque
za mi mod~sta opinión. 

«La obra de la revolución, en su hecho de fuerza, en su capacidad 
co~bativa, ha sido y será, en lo que nos queda por hacer, magnífica y 
eficiente, llamémosla: epopé,yica. Pero olvidamos que esa parte de la 
revolución es la destructiva; es el medio en acción p.ua fines determí
nados El otro aspecto es el doctrinario, la obra sociológ·tca de la re
volución, el cumplimiento del programa. Estoy, pues, conforme con 
el derecho a la historia que se asigna a la gloriosa cruzada de las ar
mas; pero, amigos, testaremos conformes con la cruzada del pensa
miento? Y, en este orden, t podremos ya haber escrito la historia? 
] Pongan la mano en su corazón! · 

Con inusitado entusiasmo, !'oco de a.legr\a, el General saltó de la ca
ma Y aplaudi'ó furiosamente al Licenciado. iCói:no sabía sistcmctí
zar, diseccionar, los aco:1tecimientos, y mostrarlos con claridad · meri-
diana!.... · · 

El Coronel comem:ó, a mirar distraídamente los cuadros y eleogra 
fías de las paredes del dormí torio del General. 

-Bueno,/ bueno; icaramba, que no está mal planteado el asunto!
rezongó el doctor, con su tono lento autoritario, catedrádico;-precisa. 
mente, son dos momentos, como usted bien Rfirm~t; y le felicito por 
su brillante lógica. y por esa diníéctil.!a que huele a yerba ÍJ'esca de 
las áulas. Poro .... vamos a ver: el medio y el fin .... !9. causa y el 
·efecto ... -

-tNo es eso? 
/ 

-Sí, claro-
El viejo estudiaba en sus adentros alguna c0ntestnción valiosa, y 

hasta hilarla, seguía recapitnlando el planteamiento del Licenciado. Al 
fin, dijo, con despecho y . cólera: 

-En lo. que no estamos de acuerdú es en la ·segunda partfl. i. Puede 
el Gobierno del General Alfuro hacer más de lo que lleva realizado~ 
Porque a eso va usted. 

-Creo que sí .... 
-H:s una injusticia, .Y ;yo no acept.o, esas críticas envidiosas. 

-iCómo es eso! i Envidiosas? No me hag·a recordar, doctor cier-
tas cosas que no debería menearlas .... -los ojos del Licenciado ~cha· 
ban ft..: .go, sus puños cenados .Y la a~titud de su cuerpo, no de] aban 
lugar a duda que se iban a las manos. El General intervino. 

-&Qué significa esa agresividad, doctod ,&No hay derecho para 
juzgar nuestra obrá, para enmendada, para corregida~ Entonces, el 
silencio nuestro sería la traición a nuestra causa y acaso a nuestras 
propias vidas. Más serenidad, mas ponderación, más cultura, señores. 

-P~rdone, General~, exclamó ruborizado el doctor,-pero es que 
1110 puedo escuchar con serenidad cuando se habla al General Alfaro •••• 
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. ' ~ ·;¡ada he dicho sobre él. Perd6neme Dios, si alguna vez haya po. 
dido 1 h\thllu' mid del v'i'ejo.' Hé hablad() dé nuestra revolución, y como 
hom,bre libre; tebgÓ pl~bó derecho a 'pensar si es bUena o, si nu'es'tro 
contingente, ha sido estéril. tA que viece tanto celo, en usted •.... ~ 

El viejo Cateddítico sé adord6 que 'fue 'godo y como tal, enroscó 
su veneno en la máscara de la hipocresía; y, con fingida calma conti
nuó: 

-Buerw;· pero· fíjese en las condiciones . desfavorables ·dentro de 
las que tenemos que· 'desarrollar las aspiraciones nuevas. iN o nos han 
dejado· ún sólo día. de paz los malditos epemigos! . La resistencia s9la
pada de la Iglesia 0), que, efectivamente, es la directora espiritual ·del 
pueblo ecuatoriano, no ha per'mitido el acata'micnto· irrcstricto de las 
leyes y decretos dictarlos por el Gobíei·no Liberal. Aún más, la mi
seria franciscana del Erario Público,. anula toda iniciativa, porque to-

. do se hace con plata y no con meras pablabras. Estamos rodeados de 
p~ligros y 'encru~¡'jadas; y, por 'otra parte, no me negarán que un pro
gramil tan avanzado 1)0 se hace 'carne del pueblo, realidad institucio
nal, sino a través de 'largos y difíciles años ... Y otra cosa, la más 
importante . . . . . . 

-i Dígame', G~neral! i El que está en ese cuadro, con la banrlera, 
es Napoleón?-inquirió el Coronel. 

La gravedad del debate conclu.vó con una risotada. 

-Sí, sí Coronel: Napoleón, en la Batalla de A~cole · · · i Ja, ja,' ju! 

El doctor extrajo las tres quijadas venerables de entre el cuello 
tieso, y se sumió en enojado silencio. 

La cam·panita de los «psalmos» llenó la estancia de místico feucta· 
lismo. Navarrete se hizo presente. 

-Juan, tráeles una copita de «coñac:~> !ja, ja, ja. 

Los creadores del fu·turo se frotaron las manos simultáneamente, 
y siguieron ríendo. · . 

-iTambién, en estas soledades,' maneja «coñac», mi General? 
·-También, tt~mbién, Coronel. , 
Ninguno podía disimular la alegríá por la oferta de la copa. · I~n 

especial el Coronel, espiaba inquieto la puerta por la que salió Nava-
rrete. · 

-iEn que quedamos d~ nuestra charla~-inquirió el General. 

- i En que Napoleón se metió en todo-repuso el cstudi"ante, con 
marcada socarronería. 
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-Creo que le tocaba la .réplica a usted, i no~. joven amigo. 

·-Sí. pero este N11poleón, que invade aún los recintos más a~aci-
bles del planeta, me derrotó vergonzosamente. . · 

-aQué es lo que pasa con Napole6n1-rugi6el Coronel,abriendo sus 
ojos de niño tierno. . · .. . 

-Nada-intervino el General,-que ante la palabra cálida del Li. 
cenciado, Napoleón toma la vía de Santa Elena, y nos df'ja en paz. 

-Gracias, General. A los muertos es fácil vencerlos .... 
-No lo crea, amigo Licenciado-exclamó el doctor:-ia los muer-

tos~ no· ha.v poder humano contra éllos. Ellos imperan eternamen~e 
en las genemciones sucesivas. Nosotr9s no· somos sino ejecutores de 
su mandato, realizadores de sus o8curas ideas. iAh! los muertos ... 

__:.f:l~ntonces, · ¿p11ra qué afanarnos, para qué sacrificarnos en una lucha 
estéril, si él los, á salvo de todo peligro y de toda crítica, atrincherados en 
el sepulcro, han de disponer de nuestra vida y de los tesoros de la· na
turaleza~ i DPjemos a los muertos, o nos hagamos ~atar por los go
dos, pue~to que sólo así lograremos poner en vigenpia nuestr<? mundo 
doctrinario y social! .... iüómo se resuelven las dificultades! !.Ja, ja, jal 

-Los muertos, el pasado, la tradición!-rezongó· el General, con un 
tono amargo de rabiH;-pero, doctor, nue~tro liberalismo ino es una 
rebelión contra todo éso? iNo hemos derramado nuestra sangra para de
rrumbar, para aniquilar el'mandato de los muertos? iNo pretendemos re· 
mover los · pútrPos escombros que dejaron los muertos; no queremos 
arrancat· de nuestra propia alma el percudido prejuicio religioso, : qne es 
símbolo de esclavitud, conveniencia, ignorancia, explotación? i Va usted, 
doctor, a borrar de !11. historia 'las miles de revoluciones creadoras, que 
han quitado la hoja .:le parra, el gatrote, el h3cha suidda~ El hombre, es 
un sér histórico que viene luchando por su libertad, desde los tiempos 
más remotos. Y, a medida que la libertad se perfecciona,' con las nuevas 
concepciones del entendimiento, los postulados, son más elevados, más 
ecuménicos, más profundos. ~i los muertos resucitasen, con su sensí
~bilidad colonial, religiosa, y su coll1plejo de esclavitud, éllos se pon
drían del lado de los godos para batirnos. i Y ha de ser un Liberal el 
que propugua el m,and11to de los muertos~ · 

La figura alargada del Licenciado, su radiante rostro, sus brazos 
cruzados .Y su mirada tagTesiva y burlona, clavada «en el godo voltea
do», daban al Generul Galarza una fuerza de api'Obación y sincero 
aplauso. ' , 

En tanto el· Coronel, comenzaba a dormirse en .alas del «gallito ro· 
jo», que yacía cerca de sus manos rústicas. El abogado disimulaba su 
vergüenza, jugando con la cadena burguesa que atravesaba su panza 
de esbirro. 

-Qué buena lección, doctor, la que nos da el General. De n:iodo 
que son incompatibles la cinta negra de la muerte y la roja, que es 
acción, vida, trabajo. Ya sabe, que para ser liberal, no hay que hablar 
de los muertos, porque estamos ya hartos de Jos cadáveres vivientes 
que nos rodean. 
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-Dejémonos de fantasías,--alegó el doctor, dando una palmada;
no me han entendido, pero no viene al caso. Vamos a lo nuestro, 
11migo Licenciado .. i En qué quedamos~ 

El Coronel abrió los ojos, sobresaltado con la palmada del abogado. 

-Hable, pes; hable, pes; roncó el Coronel;--'-iHaber, pes, haber! 

-Voy a contestar al defensor .... 
· -t Defensod No tal. Yo no soy incondicional de nadie, aparte 

de mi admiración y respeto para el General Alfaro, quien me ha hon· 
ru.do, colaborando conmigo en los más altos cat·gos del Estado. ¡No 
defensor, señor estudiante: contendor! 

-¡Vaya. vaya, vaya!. ... -gritó estruendosamente el Coronel.- Si· 
gan, pues, discutiendo.-iAllá ustedes! .... Nosotros, acá, con ef General, 
nos ilustramos en figuritas y malabares. i Verdad, mi Jefe~ 

-Sí, sí --respondió con reticencia el· General:-Pero yo también 
vo.v a meter cuchara. 

-Tiene la palabra, mi General-dijo galantemente el estudiante. 

-i.Ja, ja, ja! «Tiene la palabral> .... como en el Congreso .... iJ~, 
ja, jal ... , ¡Brutal! 

-Claro, Coronel, como en el CPngreso. 
-Pero usted, joven, no es el Presidente. 

-Soy el aludido, y cedo mi réplica a mi General. 

-jJa, ja, ja! iYa está derrotado, y sin un «pepol); con s6lo so-
plat· ... iJo, jo, jojoííí! 

-Oiga, Coronel: i(~u~ndo me ha visto corred Yo no estuve con 
usted en la derrota que chupó en San Miguel .... 

--·¡Ah! iQué gracia! Entonces usted estaba todavía mocoso y con 
la boca hedionda a leche. iJ a, ja, ja! 

El doctor ;y. el General trepidaban de risa. 
La copita de «coñac» llegó a espaciar el conflicto de los hombres 

importantes. ' · 
Y ahora, el brindis. El brindis, en la política liberal, tiene suma 

importancia. Casi nunca se dice lo que se siente, si no lo que le con
viene en el cálculo de probabilidades, para el cual, los m~s analfabe
tos son muy hábiles. El brindis, el Mensaje del Ejecutivo, la .Pro
clama, el Decreto, el acuerdo y las leyes liberales, se los juzga por la 
letra, por la literatura. los giros gramaticales, la belleza del lenguaje, 
]as metáforas. etc. Y nunca tienen valor como verbo, cuando tienen 
el significado lato: «parte de la oración que designa esta0.o, acción o 
pasión. casi siempre con expresión de tiempo y de persona:~>. «Los ver
bos liberales son «intransitivos:. .. Quedan hablados o escritos, como 
Jos brindis y las leyes. 

Navárrete recolectó las copitas en la bandeja china. Cuando iba a 
salir, el Coronel intervino: 

-i(),ycs, oyes! No te me lleves la botella. Jiacé cuenta que es
tamos e'n «OhancR,huán:~>. 

Navarrete entregó la guardia al Coronel. 
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Se quedaron en GdfiiL'G. Miraron, los comisionados, por la venta· 
·lla, como si se asfixianm en el cuarto del C enen1l. 

'-g Hay algún paso más· di recto a la hacienda 1 
-No doctor. Aún no he podido echar un puente sobre el río que 

·divide mi propiedad del camino real. La quebrada es tormentosa y~ a 
veces, hemos tenido que afrontarla a nado de caballo. 

-Está bloqueado, mi General,-dijo el Licenciado;-buen sitio pa-
·ra una defensa. ' · 

-Sí, aquí me defiendo de las cosas del mundo. 

-tDe veras, nó? iQué rnanerar de aislarse, de enterrarse en vi 
.da!... · . 

-iY tanto tiempo sin vedo, General! iCuánto vacío ha dejado en 
·nuestras filas! ' 

Con una inclinación de cabeza, conoboral'On las sall!meras pala
bras del abogado. El General comprendió que iban a tra.tat· del !l~sun· 
to de la comisión. 

-Yo, también, he extrañado a todos mis amigos y · correligioD\\-· 
rios. Ni siqútera por paseo, se han atl'evido a vencer la. pequeña dis· 
tancia que nos ha separado. e 

-i5e murió s4 mujer, nó? 
-Sí, Coronel. Se murió mi muj~r. Hace algún tiempo ..• 

El General se puso somhrío, y su aire de circunstancias contílgió · 
a los amigos. · 

- Díganos, General, con toda la verdad, como amigos y camara
das. iA qué se debió su separación del servicio? 

-La política es ingrata, amigos. Nada mejor, para curar las de· 
·Cepciones, que la soledad y la vuelta a la. naturaleza. Aquí, la gente 
de campo es buena, tiene el alma a fior de labios; hay sinceridad; no 
importa, yo creo, que sea primitiva e ig·norantc, pero son sinceros. Y 
cuando uno ha llegado a viejo, sólo b. :;i·nceridad puede s_er ambiente 
vivible. iQué paradoja sería esto de comprobar los henhos y sacar 
una conclusión general, de los casos particulares. Acaso vendríamos 
a parar en que la sinceridad no puede ser fruto de la civiJi¡-.ación, co
mo debería sedo, sino de la etapa ret:-.q_sada, rústica de los hombres. 
No sé si me explicó; en definitiva, quiero expresar que la política co
rrompe, adultera las mejores cualidades del espíritu. Y hay que salir 
a la media calle, al margen de la RgitaCI6n, para recobmt· no sólo las 
virtudes ingénitaR, sino la visión real y luminosa de los hechos socia-
les y políticos. · 

·Por otra parte, la política, la patria, los hombres, que van ciegos 
en .el tot·bellino artificial de la labor conjunta, no saben a dónrle van, 
qué haC\m, qué quieren; y no saben tampoco, que uno no puede vi· 
vit· de promesas y humillaciones; 

- Siempre hay descontentos. -agregó satíricamente el doctor· -
Tan compleja es la Administración, con los múltiples asuntos que ocu· 
pan l~ vida del Mandatario, que, involuntariamente, resiente y olvida ~ 
los suyos. 
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- iClaro que eso es ~ierto!-:- gange6 el Coronel_:_; y ._por eso h~y 
hacerse presentes, hasta el fastidio, cuando se slvidan de ÚBO· Dejáu· 
dose- de chanzas, cada uno de. nosotros tiene sus derechos y mereco 
sus premios. ¡Por algo se ha prestado uno a tanta joda! iQue so 
olvidan cuando ya r.o lo necesitanL ... Bueno: aquí estoy ••. - ihabm· 
mi parte! iQué carajo! con permiso de mi General; hay que pedit· 
cuando no le dan. Guagua que no llora no mama. y el que ronca ma· 
m a. . . ¡,T o, jo, jojoii! 

Estall6 uria bomba de carcajadas. 
El Coronel tomó la botella de ccoñac:~>, «Gallito Hojo», y se puso 

a rapartir ·un «guachito:~>• 
- ¡Haber, compacos! testo merece o n6 una copa~ 

- iCiaro! 
-Ya Jo creo. 
-¡Sí, sí, y dob!e para usted! 
-Allá va. El General ha estad0 con ganas; se me desbord6 .. , 

-Creo que las ganas son del -que reparte; pues, hace mucho tiem-
po que· no tomo una sola copa, por mi enfermedad. Ahora he salido 
de mi régimen por los compañeros. 

-:-J3ien, hecho. Ya sabe que al viejo don Eloy, le gusta que los 
soldados apestemos «a pólvora, a tabaco,· a nguadiente y a mujer 

iJa, ja, ja! · 
- ¡Bien aprendida la lecci6n, Coronell ~Y los «curuchupas», no 

huelen a lo mismo~ · 
-No, General- indicó ·el Licenciado;- ellos hieden a sa.~ristía, a 

trapo viejo de sotana parroquial, a tumba, a moho, a muerto. 

-Qué buen olfato el suyo, amigo. 
-Sólo ~los perros le gana!:l en eso- arguyó el Coronel, echando 

su festiva carcajada. 
-Sí, debo ser familia; no me engaño en eso, y quisiera que un 

poco de esa afinaci6n canina, tuvieran todos los liberales, para no 
confundir individuos .... 

. -¡Siempre con süs .cosas, el Licenciado! iPero, qué azules se 
han confundido con nosotros? . 

-;- No me negará, doctor, que hay muchos elementos consarvadores 
infiltrados en la Administración. ' 

-Eso es política, joven amigo. Así. por ese miedo, se cortan .v 
anulan mu~has resistencias. ¡Política, Política!. ... 

Al te•·minflr la fras-e, el viejo esbirro acomodó 'l3US ampulosas car
nes en el sillón, y una sonrisa de sabihóndo se dibuJÓ bajo sus pigo· 
tazos de~cuir1ados. 

-Eso sí, que no admito- rugió el Corono!- ¡a los godos y a los 
frailes, al patíbulo!.... ¡Que sus mujeres queden con nosotros! ¡ja, ja, ja! 

-¡Bravo, Coronell Esa frase merece que la asiente con una copa. 

-:Vle adivin6, mí General. ¡,Ta, ja, jaaií! 
Se suprimieron los brindis, pues, la charla se enfriab1t con la opo· 
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Hici6n de optmmones. Mientras hablaban el Col'onel y el- dueño de casa, 
ol doctor y el Licenciado se miraban fijamente, encrespados como dos 
¡r,allos antes de saltarse los ojo!!. _ 

El doctor, clav6 sus espuelas envenenadas sobre su contendor. 

-Dejémonos de bellas frases doctrlnarias, y vamos a la médula de 
lns cosas. Hablemoa claro. La oposici6n a los gobiernos exclusivos, cuan
do no colabora~ con los hombt·e¡;; de todos los credos. Pero, si lo más 
t•opresentativo diO! la ciudadanía. forma parte del Gobierno, entonces, no 
habrá l)posici6n. Si hay disparidad de criter~os, da doctrinás, es porque 
hay est6magos vacíos. Un gobierno de concéntraci6n nacional, es ún go
bierno de paz, orden y justicia. Las ·ideologías -al menos hasta hoy, a 
través de la -historia-, son como las pintorescas banderas de las batallas, 
que se las guarda despuÉs del triunfo con un poco de naptalina • . . Lo 
dc1~á,; es, como ,dice nuestro Coi·onel, figurítas y malabares ... 

Quisieron saltar todos sobre aquel clérigo disfrazado, tipo de los li
berales que vendrían 45 años después. .Pero fue el Licenciado, pálido de ... 
c61era, que, de pie, con los puños cerrados y amenazadores, gritó: 

·_ iUsted se ha identificado por su propia boca! Pero no era preci
so que lo denunciara tan desembozadamente. Se lo conocía, y mucho .•• 
Pero no se nos ·ha querido oír .. : 

El Genernl, no quiso que en su casa llegaran a mayores, pero no 
estaba conforme y, exclam6, con rauca y serena voz: 

-Quedo completamente espantado de lo que escucho. N o quiero ni 
discutir. Eso no se. discute ·ni se aclara, porque es. como el rayo. que, 
al tocar la tierra, puede carbonizarnos a todos, aniquilando las virtudes 
morales, la luz de nuestro cerebro, los ideales, las aspiraciones más no
bleR y humanitarias. ii-Iermoso y fecundo clima para la libertad, amigos!
se cúbri6 el rostro con su mano, y la cabeza agobiada cayó pesadamente. 

El autor de la famosa teoría, que iba a hacerse tan popular entre 
políticos al correr de los años, se atrincheraba, un tanto pálido, detrás 
de su sonrisa bonachona, como para que creyeran sus correligionarios 
que todo lo había dicho en broma. 

_:_iOig:t, mi doctor! y ¿no le ha oído el General Alfaro estas cosas'! 
Sin dejar de reír, el viejo repuso descaradamente. 

-Y ¿qué? Pues él sabe más que yo, pero como Caudillo,· está oblia 
gado a crear y mantener el mito ... 

-El mitó no s6lo se crea con palabras, doctor: precisa de hechos, 
de ejemplos, de sacrificios, de patriotismo, de amor a la «gran causa:~~. 
El mito es una tradici6n alegórica,' que se funda en un hecho real; histó
rico o filosófico. La Razón, diosa consagrada. por los enciclopedistas (}e 
17 89, vino a derrumbar los mitos, las farsas, que encadenaban . a la hu
manidad y hacían del "hombre un esclavo o un dios previlegiado, omnipo-
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tente, desp6tico y cruel. Hemos venido a echar abajo ese castillo de nnlk 
pes, esa torro de· iniquidades, asentada sobre la desigualdad, la esclavitud, 
sobre el odio. Donde brilla la raz6n, se obscurece el mito. 

. -Lo he dicho de broma, General. Era para que el señor Licencin~ 
do luzca su inteligencia y su verbo; para calentarlo ..• 

El aludido, no quiso darle importancia, y se encerr6 en un silencio 
despreciativo. 

-iCarajo!, con licencia de mi General; yo ya iba a lincharle creyen
do que un ~odo se había encajado en nuestras filas de rojos, que «ni pi· 
den ni dan cuartel», 

-Y, por. otra parte;- agreg6 el General,- ¿c6mo se entiende quo 
posterguen a los rojos y llamen a los azules? Porque yo entiendo quo, 
si faltan elementos preparados entre los nuestros, talvez se llame a uno 
o dos del otro campo. Pero, aladear despectivamente a los gestores do 
la revolu.ci6n y llenar los claros dejados por nosotros con godos, .esto sí 
ya era un rompecabezas, hasta en aquella Bttbel que imaginaba nuestro 
colega. De todos modos, querido Licenciado, uo somos sino escalones en· 
esta gran contienda. 

-Nada más que escalones .•. -terminó fríamente el universitario. 
-Bueno, dejémonos de chistes que exasperan a mis camaradas. 

-Es verdad, y debemos hablar ya con franqueza. Entre nosotros no· 
debemos engañarnos. En la Administración hay mucho conservador con 
cinta roja. Y esto no entiendo yo. 

-Muy bien Gener~l, aunque el doctor ea té haciendo caras. 

-Sí, sí, hago caras; porque <m primer lugar, la familia ecuatoriana· 
es uua sola; ccuruchupas» y . liberales son hijos de la patria, y deben 
aportar su contingente todos los hombres, sea cual fuere su credo, si 
son honrados, inteligentes, y no carecen de capacidad, preparación y bue
na voluntad, para los fines progresistas del Estado. Nada mejor que el 
equilibrio en las opiniones y las diversas maneras de ver la felicidad de 
la Patria. ¿Pierde con esto el liberalismo? Al contrario, como partido 
político, perspicaz, se aprovecha de todas las fuerzas vivas del país para 
la causa. Siendo Presidente un liberal- radical, lo mismo que los ele· 
mantos que dirigen la Guerra, la Marina y lo Interior, no veo peligro· 
para la estabilidad de nuestras instituciones democráticas ..• 

iAhora . son ustedes los de ,]as caras! iQué curiOso! 

Había inventado la pólvora el doctor. iHe ahí el .«modus- vivendi», 
germen de la grandiosa nulidad doctrinaria del liberalismo. 

-¿Qué sig~ifica todo eate cambio de frente?- exclamó el Gerteral,. 
con grave acento-. 
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---,Nada. Que estoy convencido que, pasado el momento de choque 
y con el triunfo del libebalismo, debemos poner en práctica el acertado
lema propugnado por nuestro Estado Mayor, más bien dicho, por nuestro' 
Viejo incomparable: «iPerd6n y olvido!» «iDejar hacer, dejar pasar»! .• , 

¿Cuál la consecuencia de esta práctica? La reconciliaci6n de la fami'
lia ecuatoriana y el imperio de la armonía, del orden y de la paz, den~ 
tro de los cuales pueden desenvolverse • tranquilamente nuestras legítimas 
aspiraciones. iEsto no es claudicaci6!11 me parece! 

-iQné bien, qué bien, mi doctorcito!- certificó el malencarado Co
ronel.- ill:sto me parece que merece una copa, ¿no? 

N a die respondió. Se hizo un silencio hostil, rudo. 

Cayeron lentamente las campanaoas del reloj de «franciscanos», co
mo para completar el ritual del maquiavélico psalmo de la «más alta po
l!:tica:r., la que. antes de medio siglo, daría el Poder a los conservadores •. 

Navarretl', detrás de la puerta, sentfa en Fu cerebro el frfo venda
val de las palabras SRcrílegas de esos hombres, que, hacen y de~ hacen 
destinos. ¿En qué podría creer y confiar en adelante? 

Y allí, se lo veía, de pie, con su largo poncho triste, absorto, silen~ 
cioso. 

La campana lo sac6 de RU anonadamiento. 
Se trataba de servir la cerveza. Ahí la tenía, lista. 
-A las 6rdenes, mi General, ·-dijo torvap1ente. 
Al abl'ir la puerta, una gran bocanada de humo se escapó a· lo lar

go de lu hendija. 

-iOyes! ,Juan: se les ha seclldO la boca de tanto hablar- dijo, ríe":~ 
do el nnfitri6n;- bríndales algún freFcco. 

-Sí, mi General,- sali6 el chálán. 

-Está hechando la casa por la ventana, nuestro General. 
-Nada de eso, Coronel, al contrario, me han cogido desprevenido. 

El cristalino vaso de cerveza rubia, burbujeante, provocativo como 
un -oasis, arrancó una sonrisa de satisfacción de las bocas torcidas de 
los hombres. La luz poniente que brillaba encima de las lomas, echaba 
brochazos de diamante en el frío líquido de los barriletes de cristal. 

Se tomaron de un golpe y se lamier9n el hocico. 
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N avarrete, afuera, tuvo que poner un vaso para él, pues· e dicen quo 
E}S .malo aguantarse los antojos», y .él también tenía la boca seca, espan
tada. 

• 
Jll • 

Había en cada corazón liberal, una doliente. const.ernación por las 
teorías destructivas del abogado. Pero, cómo el Viejo ·le había permiti
do entrar tan adentro de la máquina liberal? ¿Cómo era posible que una 
de las llaves secretas de lA Administración estuviera en esas manos trai
doras? g¡ Licenciado tenía ra7.Ón. Es que 'había para estallar con tanta 
iniqtiidad y confusionismo. ¿y era él, la voz cantante del Gabinete? 
¿Era también el hombre de confianza? Pero, quién se atrevía a disuadir-· 
le al Viejo. ¡A penas era tiemp!) de exhumar Jos millares de cadáveres 
caídos en las bat·;llas de la revolución, y ya se habían filtrado los enemi
gos en los escuadrones triunfales del liberalismo, gracias a la estrategia 
jesuítica! 

El General Germán Galarza sabía que cuanto en ese momento se 
había dicho, sería trasmitido ddormado pot• el doctor. Pero, ~ra preciso 
que la intriga valga la pena. F.stimuló al Licenciado para que sacara al 
sol todos los trapns sucios del Régimen, no sólo para aniquilar la incondi~ 
cionaliilad del esbirro que escuch11ba, sino para saber, para aprender aque-
llo sobre lo cual, él a su vez, estaba engañado. -

-¿Qué le parece, c:¡marada Licenciado, la táctica aconsejada por el 
Doctor? 

-Tengo tanto que decir, tan'ta amargura, que destilar, que no EÓ si 
podría callar. 

lCl abogado, acostumbrado a la máscara insensible, sonreía llarcásti
camente, mirando al uno o nl otro. Sacó un cigarrillo «Progreso» y, he
chanclo su cínica carcajada, exclamó: 

-Destile, destile, amigo; no vaya a empacharse de rabia o a' indi
gestarse de ideas. 

-iHnble no más. pes; joven!- i~sinuó el Coronel,- para eso se ha 
tragadn tanto libro. 

Hábló tímidamente al principio, con rudeza despuée; y, cuan'do ter
minó, lanzaba gritos' por su boca. seca de rabia. El mismo era un grito, 
un alarido de alerta, que habría debido vibrar en la conciencia del fu-
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turo.- «iAlguien ha de decir la .verdad!»- decíase-. No importaba 
que su futuro, en la oposición, no fuese tan feliz. como .el del doctor. 

. . 

El renunciaba a esa «alta política» de los traidores, y de toda es~ 
caterva, que lo mi~mo engorda a la sombra de la cruz, que bajo las con· 
vulsiones soriales del hambre proletarill. 

-TodavÍa no se asuste, doctor; espere, espere. Ha llegado la hora 
de hablar, pues no me guardo nada., Analicemos: · 

Conque: ¿«derechos del hombre»? Bien, pero, nos contentaremos con 
echar discuroos de factura, plagados de lugares comunes, en que se dice 
conmovidamente: patria, pal'tido, bandera roja, grandeza del Caudillo, bien 
~;ocia!, compactación de los liberales, gloria de nuestras batallas, entereza 
de nuestro Ejército, valor, inteligencía, sRcrifício, etc. en la clásica fecha 
del 5 de Junio? Nos bastará iluminar las ventanas liberales, como lo ha
cen las casas católicas con su~ ·imágenes, en esas fechas de la pakia? 
¿Loaremos en la prensa, en la cátedra, en las asambleas y congresos, las 
bellezas del pensamiento liberal, los «derechos del hombre»? ¿Per0, c6mo 
hacer llegar a los conglomerados sociales esos derechos'? Serán, acaso, 
con la mú~ica de la oratoria que, devotamente, como un «Y araví», han 
<de escuchar con los ojos en blancó, mirando el etf:ftno mito de su fondo 
·re'igio!'o? N6, compañeros. El medio· esM únic~mente en la plenitud de 
·la democracia, en la igualdad jurídica y social. Como liberales, descende
ID)S de ese conjunto luminoso d,) principios de la gran Revoluci6n Fran
cesa; pues hay qne aprender, que estudiar el desarrollo trágico de los 
anhelos de ese pueblo. Allí, las masas enfureeidas derrncaron los templos 
de las mentiras, erigiendo en su único Dios, al hombre mismó, con la 
tea de sus. derechos y en la plenitud vital de su destino, La democraci!l, 
he dicho; pero, ¿será posible esa sustantividad del liberalismo en un pue
blo en que la mayoría de esa «familia ecuatoriana» es fanática y reacia 
oa su propio bienestar, a su dignidad humana? Aquí reside la gran con
-tradicci6n entre nuestro· programa m:l.ximo y Dia triste realidad de nuea
tra patria, donde hay que aplicarlo .. 

Hicieron un gesto de impaciencia los tres que escuchábanle. Levan
tát·onse de las sillas, el General se incorpor6, y la indignaci6n o el es
panto surgi6 sobre sus rostros de militantes. Pero el Licenciado reventaba: 
-como un petardo. Su boca era una máquina de palabras incendiadad •. Y 
{;JU actitud irreductible impuso nuevamente el silenc,io. 

-iN o hay que asustarse, ide6logos de la libertad! Jr;l remedio~ ¿la 
dictadura liberal, drástica pero doctrinaria y consciente? 

N o, nad,a nada. Es un ca11Pj6n sin salida. Pero, .me pregunto, ¿<Jerá 
.posibl~ la democracia, ·Ja igwtldjd, la fraternidad el sufragio libre, ex
,pontáneo, cuaudo el Liberalismo no pasa d(' un puñado de hombres in-' 
·cónexos, cuyo pensamiento de renova'ci6n está en absoluta pugna con el 
·pueblo, con iel pueblo Soberano, mandatario por excelencia de la demo-
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cracia! Y a le ocurri6 a Bolívar: «he arado en el mar:& se dijo, y volverc~ 
m os a decir después de una serie de años! . • . N o se asusten, camara
das; sí, estoy conmovido, estremecido, loco; es que me -duele penetrar en. 
la verdad del liberalismo. iQué contradicci6n! Y no s61o serán proféticas 
esas palabras sabias y torturantes del Libert¡¡dor de Améric11; t11mbién 
el querido Caudiilo nuestro, tendrá que repetir esa otra frase inolvidl'lble. 
que insurgía de ese noble pecho agonizante, herido por la traici6n: «en 
la historia hay cuatro majaderos: Cristo, el Quijote, Bolívar y yo», repe
tirá el .Jefe de la revoluci6n liberal! ... 

Sí, ciertamente que aniquila este 11nÚiisis. Yo mismo siento las lágri
mas del desaliento que brotan sobt·e las pupilas de un soldado y de un 
hombre. Pero, es preciso. íHaber escrito nuestra página redentora en una 
neblina que se deshace! Si pretendiésemos practicar la democraci11, nues
tra bandera sería entrrgada 'en manos de nuestros enemigos hist6ricos. 
Ellos, con su mesnada· de fieles, masa indemne de ojos en blanco, de 
fantasmas y de fieras, serían los llamados a aprovechar de la candorosi
dad romántica de los pobres liberales. Ellos, que desde el púlpito, et 
confesonario, la hacienda, la casa, el influjo espiritual, dominan la volun
tad esclavizada, derroc!lrían nuestras pequeñas conquistas, en cuanto el 
Partido deponga su actitud de beligerancia. 'El liberalismo precisa formar 
nuevos hombres, nuevo pueblo, crear una nueva «familia ecuatorinnall'. 
por medios educacionales exclusivistas y laicos. Cuando el ciudadano de 
mañana, haya despertado a la dignidad y piense con su cabeza. la liber~ 
tad será digna de nuestro programa, y de la patria renacida. ¿IGutiende 
la «familia ecuatoriana» de las prácticas democráticas'? N ó, mil veces n6; 
la litemtura de Montalvo, Pedro Carbo, Rocafuerte, v~~lverde, Proaño, 
los Cárdenas, Andrade Marín. Borja, Pfdro Moncayo, Páez y demás In· 
chadores del pensamiento, no basta para trasmitir al pueblo. Hay que ex· 
plicar en la escuela nnestra doctrin::~, como sabiamente lo han hech~ por 
los siglos los frailes. Así, fonnaremoa nuevos hombre~. sin prejuicios, sin 
Iglesia y sin resignaciones e;;túpidas. Y repito, cuando hayamos formado 
ese tip') superior, q11e corresponde a otro plano de culturl\, las prácticas 
democráticas sedn una realidad. il-Iay que arrancar al hijo del pueblo de 
Rn beatitud humillante. hacerlo levantar la cabrw~ y mirarnos a los (\jos. 
francamente, noblemente, para que sepa que es un igual y sufrague con 
la libertad plena de su conciencia rediviva; pan que su uuidad sea· el 
factor colectivo de la. Nación en marcha! iDar la democracia a e!:\te pue~ 
blo que aún vive en plena colonia, a esta naci6n que eA una primitiva 
aldea, con sus corregidores, encomenderos, verdugos, capataces y amos de 
horca y cuchillo, cuya vida gira en derredor de la embrutecedora iglesia 
y de la hacienda! iC6mo no sería batido en toda la línea, nuestro c:mdo
rosd e inocente liberalismo, poniend11 en manos de este pueblo las armas 
que s6lo manejan los pueblos cultos! iE:~ decir, señores, que seríamos ani- · 
quilados con nuestras propias armas y por nuestra propia doctrina! iQué· 
ironía! El otro lado de la medalla:' hacer la farsa de un sufragio libre e 
imponer en éste las conveniencias del partido, a costa de la violación de 
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nuest.ros propios principios! .•. Y, todavía más, el liberalismo, falseando, 
manchando la pureza de SU programa, traicionando SU Cónvicci6n Y Sil 

sinceridad, consagraría la mentira y el dolo, como método consuetudina
fÍO de su vida en el Poder. iQué porvenir! .•• 

El estudiante sac6 el pañuelo y se sec6 el rostro sudoroso, hundiendo 
su cabeza más aún. sobre sus anchos hombros. Los camaradas estaban lí
vidos, todos tenían la cabeza baja; la mano en la mejilla o en la boca, la 
inmovilidad en su anonadamiento total. 

El Coronel, que de nada entendía, sin poder olvidar su buen hu~ 
mor y, acaso, su irrespons~bilidad, grit6: 

-i Púchicas, qué lata, ni que estuviéramos en el Congreso. 

El estudiante le midió Cl)n una mirada despectiva. 

-Es verdad, yo creo; -murmurt'í el General con desalie~to.- Esta
mos entre la espada y la pared •.• Y esto, tampoco hemos .,entrevisto. 

Después de una pausa, el Licenciado sigui6: 

--No es esto todo; es que por donde se mira el problema uno se 
aterra. ¿Podremos curnplh· las promesas de nuestro Caudillo, dejadas en 
el corazón inocente de la raza indígena, si las tierras mejores y las más 
extensas están y seguirán, ya veo, en manos de feudatarios, de frailes, y 
herederos del despojo brutal de los conquistadores? l.Cómo dar una nne· 
va estructura .jurídica al contenido de la nueva sociedad democrática, si 

. Ja justicia está en manos de los godos, y si en ella impe1•a la moral sae
tada y dogmática de la religi6n? Y volviendo a tratar del indio desven
turado, ¿g6mo podríamos aliviar su amarga situación de bestia hambrienta 
y azotada, si sobre éste siguen, en pleno gobierno liberal, pesando los im· 
puestos de diezmos, primicias, · peaje, etc. establecidos. por las institucio
nes bárbaras .de la Colonia? l.C6mo hacer que lleguen 1 nuestros postula
dos al alma del pueblo, si hasta entre muchos liberales, iquién lo creyera! 
son desconocido~? Si nunca hubo principios ni existi6. técnicamente un 
partido liberal ! Esto no me negarán. Y eu caso de, a estas horas, pro
mover una campaña de difusión de principios, no nos prohibiría la mis· 
ma t\onstitución liberal, eon su libertad de pensamiento, con la irrestricta 
libertad de púlpito y con el dominio espiritual de los hogares feudales 
y religiosos? 

El terreno en que pisamos es movedizo e inh6spito. Hagamos des· 
de los cimientos, calcemos el subsuelo, nivelemos la superficje, pongamos 
en el corazón de la tierra la roca y el granito. Sobre tal base, bien pue
den erguirse el orgullo y la vanidad liberal, y nuestra bandera flameará 
gallardamente sobre la roca más alta, del Chimborazo. 

-N o hay miedo, amiguito -axclam6 el Coronel-, tenemos el Ejér. 
cito que es nuestro y, iqué caraja! con permiso de mi General, como 
buenos, somos buenos y bravos. 

E L e o J o N A.V A R R E TE 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-E! Ejércitp, Ooro11el: iqué engajío!. El. Ejército será nuestro, cuan• 
do no esté compuesto po·r mercenarios; cuando sea de escuela y perma
nenté, sin dogma ni mística, y cuando no suceda lo que khora; que lós 
mismos Jefes arrastran al soldado en .forma:ci6n a la Iglesia ·enemiga de.l 
Liberalismo. El soldado de cinta roja, ese que nos sigue y que combate 
al enemigo con las armas, se adhiere con el éoraz6n, nos traiciona con 
sus ideas y sentimient<.'s. iAh, no 'podréis' des~entir! Lo veo todos Jos 
días, y adivino lo que va a ser de este pobre ' Ecuador y de este pobre 
liberalismo, este liberalismo de. «niños de las escobas» ..• 

Se le escnchaha en silencio. Su palabra c11ndente iba encanijando e'n 
la soledad de «Galarza» a las tres sombras grises y agobiadas. 

-E\ campo ecuatoriano -sigui6--,- está irredent~. iMiradlo! -Ex
tendi6 el brazo y seúal6 a travét'! de los cristales de la ventana, el r, tli
zo gris del paisaje, las altas lomas solitaria!', la vida silenciosa y triFte. 
-El territorio nacional, dividido en cuatro inmensas, infinitas, haciendas, 
latifundios, cuyos amos son los verdaderos gobiernos de la Naci6n. ¿Cuán
tos millares de trabajadores, verdaderos propietarios de la tierra, no tie
nen ni un metro de ésta para parar la choza, puesto que han sido des
pojados pot' los sucesores de esa clerecía, de esos crueles y voraces 
conquistadores. El agro ecuatoriano está estrangulado por los latifundios. 

¿y las ciudades? Echemos una ojeada a las pobres ciudades. ¿se 
podrá emprender en obras urbailas que modernicen · estas urbes. heehas 
para beatas y lech1~7.a~, ¡¡¡ están estranguladas por ingentes y yertos blo~ 
qnes de piedra, que se llaman conventos, iglesias, monasterios, novicil'ldos, 
oratorios y mil zarandajas más? En el .territorio, ¿cómo trazar una polí
tica de vialidad, q•te contemple la rehabilitaci6n de la· vida, si la influen
cia feudoclerical impone F:tlS intereses particulares sobre los generales?, 
N 6: nunca se podrá cambiar la faz medioeval del país, sin llegar al co
raz6n ·mismo de nuestra doctrina radical, que hará la resurrección de la 
patria a la nueva verdad y. a los nuevos principios vitales ... (?) 

Quiero que rAcuerden, amigos, i lo veo tan claro, t!ln concreto en 
sus detalles, que ni la neblina de las lejanías del futuro alcanzan a obs
curMer mi visi6n! .. , Quizá alcancemos nosotros niismol'l a ver la quie
bra de nuestro C9.Rtillito de naipes. Y entonces, serenlOS ante )as ruinas 
desoladas de nuestras conquistas,' como cadáveres de nosotros mismo!'; 
como los muertos qne vieran su entierro, como la víctima despedazada 
que escuchara los gritos de odio y sintiera el dilnvio de vuños crispa
dos! . ; • i El Liberalismo se mirará, a través de· la historia que no mien
te, s6lo como una emoci6n revolucionaria, q~e conmovi6 los cimientos del 
l~cttador sin destruirlos. Y las emociones son transitorias, no las registra 
la posteridad, ni las inscribe la historia, que tanto preocupa a ustedes! 
Pero, iqué importa! Estamos satisfechos: respiramos· vanidad por todos 

. los poros .del cuerpo, estarnos cubiertos de gloria, gloria de 'macheteros y 
matones. Echamos flores al caballito J?lanco del Viejo Luchador; escu-
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chamos s? rauca . p~lab. ra con mística unci6,;; iwn.1os felices, po·r-~que so
mos herorco¡d . • . 1Ah, es que todavía sentrmos las vellas tensasKia san
gre enloquecida1 la c11beza mareada, · el esqueleto viPjo, cansado¡ pero 
combativo, de ese ejemplar de hidalgo de los hombres de la Ili!Spani11! 
e Por mi palabra hublará mi 1 aza». Estamos combatiendo a los td.!Jlinos 
de, viento. Sólo que, icárajo!, no es viento ccn lo ·que se juega; els la 
sangre de un pueblo sacrificado por su felicidad! ... iQué paradoja; Al· 
faro; Alfaro, ese Caudtllo querido, que es una bandera para nosotro¡;:, a 
qllien hemos levantado el altc~"r que se derrumQ6 ~n nuestro pecho; pues 
Alfaro, con, toda.su wlemne bravura, con 13u autoritarismo satisfecho, es
tá enredado como una pobre mosca en las barbas jesuíticas de Moncayo 
y Peralta! .•• 

E~ta es la cruel verdad de nuestro fracaso. 

iU;11, revoluci6n liberal que tenía la bella oportunidatf d~ las primi
cias de la gloriar. .• 

Y es que dond1:1 hay trincas ya no hay ·patria, .ya· no hay honradez 
ni justicia .. A la trinca de los cuatro terratenientes dueños del EcuadC'r, 
a la monstruosa · argolla de los frailes y .sac~istanes, el Liberalismo ha 
venido aumeutar la 'trinca ma!'ónicn, la trinca bancaria, la tl·inca de la 
burocracia. 'l'odo es trinen, conciliábulClS, círcu((lS. El ctenebrios OSCU· 

ros», 'Se ha prendido en la carne anJarillenta y yerta del cadáver de la 
patria. 

El Ecuador, en definitiva, no es sino una gra·n casa de beneficencia! 
Créame, General, es la beneficencia auspiciada por todo un Estado .... 
i l~stado revolucionario!'. .. iQué barb11ridad es esto do poner los nombres 
propios a las cosa~! .. .-Uno se asm.ta, es· ciertc>; he visto uua Vi8lumbre 
de despecho en 1.-1us ojos, General; pero la verdad es .como el. revelador 
fotográfico: precisa y detalla el paisaje que conti(mC una plancha, una 
plancha inexprE>siva, cubierta por una ueblina impenetrable. Ahora yeo; 
en e¡;;ta grau casa." geográfica, ca~;~a de -equinoccios, que sic u te el sol por 
el vértice de nuestra carne y que no ha podido curar el cáncer del 
misticismn, contagiado en J¡u;¡ uegms bóvedas coloniales, hay graudes sec· 
ciones de paralíticos; de locos está llena; do mauiáticó~, c<. n la tema de 
1.\ grandeza; una grandeza sin e¡¡fuerzos, el únieo esfuerzo es el de la 
propia opiui6u, que haco de nosotros el· país de las «tristes figuras» · • · 
Hay soccioties dn «niños de las ··escob!ls», que juf>gan a la gnerr11, al ex
terminio, por lucir el valor. y esclaviz11r a otros hombres .. Hay asilos de 
anciano¡¡, de crf'tinoR, de fósiles, en los altos puestos públicos de este 
manicomio que tiene una bandera y un Cristo ... 

-¿Cuál· es el C~istv? -interrumoi6 con expresi6n zozobrante . el 
General. · 

-j L•1 raza indill! 
-iColosal! 
-Y 'la rriejor secci6n, la más · numerosa, es de la escuela correcció-
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nal de ¡'ladrones en gré.nde, en la que nada se corrige y, más bien, se 
premia¿ al facineroso, con la inclinaci6n asquerosa de n.uestra cabeza 
envilecida y con el iriCienso de toda la sociedad, Y, a poco advertir, 
hay 1{\ inmensa de los poetas, de los líricos, ya místicos, invertidos, des
pech~dos, o hambrientos y elogiadores a sueldo. Todo el manicomio 
can,.ta el ideal. ¿r~¡ ideal? Pasa.rlo bien, a costa de todo el mundo; vi
vi.:r como magnates, siendo parásitos, limosneros, vagos e ignorantes. 

Sí, pasarlo bien,. con la intriga, la calumnia, el adulo, o la conspi
ración, cuando todo ha fracasado. · Y después de pasarlo bien, salvar el. 
alma para que en el paraíso que dizque tienen lOE; frailes, se vuelve a pa
sarlo mejor, en perpetua ·juerga, en medio de mujeres, vino y canciones 
mestizas. En tanto, el Cristo ecuatoriano ha tomado la esteva y oe ha 
hundido en la tierra monopolizada por los amos. iPobre Cristo ecua
toriano! ... 

-iPobre Cristo, y pobres nosotros loo verdugos! ... 

-Somos, en verdad, verdugos, General; los españoles fueron menos 
cruelefl que nosotros que no les. redimimo~, y que los fraiies que aniqui
laron el sentido más profundo de su vida. El 95 levantamos ese cadá· 
vet· con un fogonazo de esperanza y nos siguió 1\ la lucha, con la fe de 
una reourecci6n ... iLos traicionamos! iLos engañamos miserablementet 
Hoy, cuando escuchan el nombre de Alfaro, bajan los ojos domesticados, 
con su integérrimo gesto de piedra y miran el látigo del capataz, que 
e¡;tá junto a su yugo! ... Sin embargo, aún quedan algunos ponchos fla~ 

· meanao detrás de nuestros caballos. iSomos más infames que los godos, 
y hablamos de democracia, de igualdad, de libertad, de fraternidad~ ••• 
iSomos «los niños de las escobas», en este gran manicomio de invá
lidos! .•. 

El grupo liberal qued6 anonadado, yerto. 

El silencio cay6 grávido sobre 'las cabezas inclinadas. 

1~!JH(El primero en reaccionar, puesto que de todo se o1vida, fue el 
General, y lanzó, como un remedio heroico, la canci6n de cuna del 
Partido: 

-No hablemos más de lo que se ha hecho y no se ha hech.o. Cada 
cual ha puesto su grano de arena. N o podemos pedir más. N o es Ia 
hora de las censuras: la Historia dará la raz6n a quien la tenga ••. o 
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H~rrar es de -lo~ humnr.o~: De todas maneras, el Liberalismo, ·transite 
por el error o por ei acierto, todo es humano, ha escrito una página 
indeleble, que no podrá ser devorada por los' siglos ni por los hombrP.s; 
¡lorque fue escrita con la ¡:¡angre de nuestra juventud, o con la rectifica
ci6n tardía de nuestra ancia.nidad renovada ... 

Con las últimas palabras, recurría al narc6tico rubio que aún relam· 
pagueaba en la botella, cuya etiqueta ostentaba, como un símbolo del 
liberalismo, la apostura vanidcsa de un «gallito rojo:~~ ... 

-Tomemos -agreg6 el General ..• 

-.Por esa última frase suya, mi General; fraae que deberíamos lapidar 
en nuestros corazones, para· cauterizarlos cu:~udo el amargor de la lucha 
nos doblega; porque también somos seres c.omo los demás ... itambíén so
mos pobres hombres asustados ! ... 

-Gracias, doctor. 
hondas decepciones. 

Con álguna coRa hemos de arrullar nuestras 
8. 

--Déjense de figuritas y de discursos de clwmados; vamos, señore~. 
a nuestro asunto, que se hace tarde! 

El doctor comenzó a cumplir la flomisi6n. 

-Sí; a eso íbamos, Co;:onel, Querido General, venimos de parte 
del Viejo Luchador. Quiere ente'rarsc ~~ su enfermedad, para hacerle 
atender c9mo Fle merece. Y, ,si la cosa no es para asuEit!lrse, pues quiere 
saber si, en · cuanto se restablezca, desearía usted, General, volver al 
servicio de las armas. De parte de él mismo, estamos autorizados para. 
eonfiarle, con toda franqueza, la situ11ción gmvísima por la que atraviesa 
el país y el Gobierno de don Eloy. 

La confiaron al General de la ap!.lrada situaci6n en que se h8Jlaba 
el Partido Liberal y la «Santa Causa». .fi~l Caudillo exigía los servicios 
del General Galarza. 

Había que decidirse. -¿Sf; no? 

iQué terrible instante para el viejo terrateniente! 

«Pero, el Poder seduce y el Viejo era irresiotible~. El General <'all6 
~ara sufrir solo y decidirse. 

El silencio se hacía eterno, era urgente qne el General arr('glara m 
frase para re3ponder a la pregunta del Caudillo. Retornaba la fiebre 
maldita. Es que no bahía recordado, en su turbación, sus relaciones 
gratísimas con Luisa María. ¿Cómo quedaría ella i Rosa Mercedes? 
lPobrecitasl 

El rostro del General enrojeció de t('lrrible c&nfusi6n.- iQué ln
eha! .•• -se dijo,-,- ¿Qué puedo contef:ltl¡r? ¿Quién sabe ·si un nuevo 
inconveniente, un recuerdo que no acude pronto, puedan hacerse pre~.~~.7 
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. tes mañAna, y quedad!\ en ridículo con los Iiberale~?- Sintió de repente
un fuerte dolor de cabez11. Fnmci6 el ceño; sus ojos vivarachos se opa
caron de indecisión· Sufría. 

Los Otros le miraban de soÁlayo, y cruzaban entre ellos miradas 
zabirlentes. ¿Se burlaban? Los bnRtos de los tres comisionados f!e ha
bían C!iBÍ doblado unánimeme11te sobre sus r0dillas. Apoyaban el menilín 
en la mano y seguíim en. respetuoso silencio. 

~ero, cuando el estado de aniquilamiento lo iba dejando como una 
piltrafa, reaccionó de nuevo en su alma la soberbia · ecuatorian11; y, de 
pronto, irrumpi6 la luz en sus ojos. arqueó las crjas grises, ra>gÓ su 
boca con una fea mueca de: rabia, hizo un movimiento violento ,de rabe
za, como. si arrinconara los cacharros de su individuali~mo, y repuso con 
ronca resol:ución: 

-iDigan al General Alfaro y al Parlido Liberal que, muerto o 
vivo, estaré después de cinco días dispuesto al sacrificio por la pa-
tria! . . . , 

Mientras los comisionados. hacían una alharaca de homenajes y 
fingida · alegría,' el General, izando BUS bigotes · alicaídos, ·cerró el puño· 
férreamente, dio un golpe en el vel'ador, y agregó corÍ voz de mando: 

• ' 1 1 

-iAhora sí, mi querido Licenciado, vamos a escribir la ·· llis-
toria'!!! •.• 
, Navarrete lloró detrás de ,la puerta ... 
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La$ . Bcnalcázar cabalgaban por la carretera nórdica. Ya comen· 
zaban a di visar la serie de casitas que iban creciendo en número y ca
lidad, a medida que se acercaban a Quito. 

Pero la «ña» Rosita Mercedes no parecía ir muy contentá en su 
flamante «Hut·acán», a pasito tan menudo. Habría querido soltar las 
riendas, trazat· m' a curvatura aérea con su látigo, y dejarlo volar .... 

¡Y qué bien sabía el bruto arremeter los caminos, tragarse a bo
cados las sombras de los árboles, ganando perspectivas fugaces! Y, en
tonces, era cuando vivía ampliamente la «ña» Rosita. Gustábale tan
to sentirse ¡¡;umbada por Jos aires, dar sus gritos nerviosos, como aque
llos que lanzaba cuando caía bajo el chorro cristalino del ag·üita fría. 
Si lo mejor de su tordillo era su galope brincotón de caballito de ca· 
rrusel. 

¡Cuánta cosa singulat· lo había enseñado el cholo .J uanl 

iSi las cosquillas que le hacía el potro en no sé dónde, serían 
también enseñadas por Navarrete? 

Ahora estaba lin1lo: había aprendido a enrroscat· el pescuezo y a 
levantar los gentiles brazos para estirarlos c_on nerviosa soltura. 

Así ahontuba los caminos, vertiginoso, fug·az, sonoro, estornudan· 
do en los remolinos de polvo; así, tan fácilmente, al'l'ollnba las leguas 
detrás de su copiosa cola, como virutas de distancia. Y qué manse
dumbre, quP. docilidad, qué delicadeza para prestárselo a todas las 
travesuras. . 

En cuanto se acercaba la «ñiña» a «Hurac1Ín», él la saludaba con 
un relincho pulcro, como lo hiciera Navarrete. El animalejo parecía 
amarle, rendit·se á sus caricias, a sus palabr·as amorosas, a ese senti
miento desbordante de la mujer, que aún no había amado. El potro 

'era como su primer amor y como su primera experiencia de volup-
tuosidad ... El pingo volantón recibía blandamenle las primicias . de 
esa ternura, como un fiel personero· del bandido que lo amansó. Pero 
en toda esa manera de ser su caballo, creía la «ñifía» descubrir una 
intención preconcebida del chalán. No era natural .Y vulgar que una 
fiera tan hostil al freno .Y al peso del jinete, hubiérase convertido en 
una paloma obediente, cuando estaba tan fresca su imagen irrasci ble y 
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montaraz. Ni siquiera había perdido el lustre el rett·ato de cHura' 
cán» jineteado por Navarrete. Este fué el únic:o acierto de la cámarn 
de caión de Manuel Alvarado. L'l imagen del caballo había sido sor· 
prendida en el instante supremo, cuando se despeñaba h'lcia. la quebrn· 
da y se irguió en dos patas, como una escultura. El retrato, para 
Rosa Mercedes, tenía la doble expresión de haber perennizado el obje
tivo físico y el invisible heróico, la frase de Navarrcte,-cNo hay mio· 
do, «ña» Rosita Mercedesc! .... 

Sin embargo de su· mansedumbre actual, el tordillo era el mismo 
del retrato. Apenas unos meses, bajo la cátedrt\ de aquel mono sabio, 
y, como por encanto, el animal se hizo dócil. i'rantas veces vio aquc· 
lla fotografía, que dudaba ya si aquella fiera era su pupilo, el que r€'
linchaba cuando la veía. venir con un trozo de «raspadura» o su trrr6n 
~ azúcar.. · 

Y por todas las nobles cualidades del bruto, ella io amaba con ter· 
nura y egoísmo. 

Tan loca parecía con su caballo de estima, que Luisa María, sos· 
pechando, en medio de su insospechable sencille¡o:, le había advertido 
que no mirará tan amenudo la fuLografía de! potro. 

Pero, ya era imposible, Bien que la g·uardó en el fondo del baúl,· 
que la cubrió con sus trajes y sus cajitas de disparates. Ella misma 
no quería volverla a mirar. La fastidiaba, se producía en sn sistB· 
ma . nervioso un fenómeno de angustia, lo que, además, tenía como 
consecuencia una retahila de interrogaciones a su conciencia. 

En tanto, pensaba en t~do, esto, Ros!t Mercedes había olvidado el 
mundo exterior, mientrss su Huracán volaba en la carretera. 

-No vayas tan ligero, muchacha. Ni que fueras el médico o el· 
confensor de la Dolores, y que llevaras mucbiL prisa por asistirla. 

-iOb! mamá; pero a ese paso de tortuga, me cansa el camino 
tNo podrás apurar a tu malt1•aca~ · 

-iCállate, estás viendo al pobre potrillo, que no PUBde seguir ni 
a paso de maltntea. La yegua también debe estar delicada. . 

Haciendo un sacrificio, Rosa Met·cedes frenó al cabllao. 

-Ya no se puede viajar contigo:- continuó renegando la madre.
Verte en el potro y sentir la obsesión del vértigo, es tina sola cosa. 
iY cómo te sacude el animal! 

-No, mamá Mi potro es una hamaca; es como estar sentada en 
la casa y ver desfilar por delante de úna los caminos. Y vieras, ma
má, ese rico hormigueo que se siente en el estómago. Es una delicia. 
i l 1or qué no lo montas~ Es tan mansito. 

-lQuires ver :1 tu madre tirada por tierra~ )Qué cariño de hija! 
El potro es una fiera. Sólo te conoce a tí y al Navarete; ni el Zúni
ga le puede montar. 

No respondió Rosa Mercede<;: esa excepción hecha por la madre 
en favor de ella y del chalán. le había confundido de nuevo. Se afir-
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m6, por si faltara, lo que venía pansando: jQué martirio! Involunta 
riamente apretó el paso otra vez, blandió el látigo y <Humcán• rom
pió a bracear largo. 

-i Muchacha! Te digo que no corras. t Qué te ocurre? En ton- <' 
ces esperaré que se iguale el Zúñiga, que viene atrasado y haré el 
camino en su compañía. iAdeláutate, si quieres! 

-Lo hice sin pensar, mamá. 

Las dos se detuviet·on bajo una enramada llena dé sombra. Luisa 
María reg·res6 a mirar. Muy atrasado se lo veía al mayordomo. 

li~l potrilla escandaloso venía relinchando. IJuisa Márí:.. puso una 
mirada tierna, como la antigua mirada, cuando su pequeña, Hosita Mer• 
.Cedes, la seguía a la cocina. El potro trotaba tontamente, con su 
cuerpecito minúsculo y sus largas .patas de zancudo; era un alfiler de 
cabeza negra, prendido a la cola de su madt·e.. En último término, 
se ccnocía al Z.úñig·:t, por su poncho de estrías blancas y negras. Ve; 
nía animando a las mulas de la semana. El caballo viejo del mayor
domo balanceaba sn larga cabezota· iQuién hubiera creído que en 
esas carnes se paraba como un tronco frente al tom más pintado! En 
las alfot·jas del mayordomo, los quesos, los huevos y la Íl'uta para la 
casa feudad de Quito. 

Llegó el Zúñig·a. Luisa María inquirió la razón de su atraso. 

Alegó que las mulas estaban mal tenidas, desde que er patrón . 
. Joaquín las había botad~ al repelo. 

- Su muérgano también estaba en repelo~ 

-Ya viejo, ca, qué se ha de engordar. ñiña Rosita. 

'-Sí -dijo la madona- tiene razón Zúñiga, ya debe remudarlo 
con un buen caballo. 

- ¡Dios le pague, ·ñiña, ojalá se moles~e, de tantos que tienei 
Pero no crea, .. patrona, que ya no vale. Apenas ve que le llevo a los . 
potreros onde ha.v yeguas, ya se pone rijoso .V nuevito. Para enlazar 
y pararse tieso, es una maraviila, ñiña. 

Bajo la sombra olorosa de los árbolos del camino, se habían satu. 
rado de un aire fresco y bienhechor, que aliviaba el reverberante sol 
ecuatodal. 

Signeron el camino: 
Al pasar por «ühaupi - Cruz:~>, escucharon los sones dispersos de 

una· banda de pueblo. Parecía oculta en una arbolada copuda, cerca 
de un blanco y lindo cacerío· En los espacios claros del foBaje, tro· 
zos de cielo azul y techos rojos. Se percibía el vocerío del baile de 
un «San Juan», tristón y alegre, cuya languidez, a ratos, ponían un 
hálito de distancias, de pasado vernáculo. Allí, en su ritmó y en su 
melodía sumaria, estaban en el grito desgarrado del inca que zozobra 
y el isócrono gemir de los bueyes humanos en el hemisferio helado 
del obraje colonial y de la mita .... Luego, grandes carretadas de alfal-
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fa, cruzaban con su yunta de cabt'za en tierra y paso majestuoso. Sobre h~. 
torre muelle del alfalfar, l'a india con su guagua, echada como una anti• 
gua sultana. El indio picador caminaba erguido, con su lanza en ristt•o, 
masticando el «cucayo» de la tierra. Algún caballo de tiro venía atado 
a la carreta. Un perro minúsculo trotaba junto al indio, sacando la len· 
gua sedienta. 

En las casucas de teja, arrinconadas a los árboles; en los chozones· 
de cabeza cana; en los patios soleados de las haciendas vaquera8; en to
do rincón acogedor y pintoresco, chusmas de mestizos, manadas de indí
genas, bebiendo aguardiente, guarapo, chicha. Corros innumerables comían 
con una sola cuchara de palo de una cazuela humeante.. Caballos que 
relinchaban al paso de las yeguas cargueras, que cruzaban el camino 
más allá, algunos borricos, sumidos en honda reflexión. Entre las patas 
de las bestias circulaban perros cerriles y hambrientos. · · 

. Escuchaban el rumor alegre de la gente; carcajadas, chistes insulsos 
interjecciones de borrachos. Las cholas gordiflona¡;¡, afanosas, dicharache
ras, preparando las comidas coloradas. A ninguna faltaba su guagua llo
rón a la espald~t; y a ninguna tampoco, su hombre, el principal de la 
casa, el cholo de todos los caminos serranos, el que asomaba su medio 
cuerpo detrás del mostrador; el que inspiraba re8pcto, saliendo qe su es
condrijo, en las peleas por la cuenta, o cuando ·alguno se habíá pasado 
de la botella por cráneo. 

L~s viajeras iban escudriñando cuanto di>'f>arate se ofrecía en el ca
mino para distr11erlas. 

II ~cía una tarde esplendorosa. L11s tapias florrcid11s; con sus atrin
cherados :írboles de eucaliptos y capulí. s~mbríos verdeantes, encenf;lidos 
de sol. Millares de gorriones asustándose de todo. 

CaballoR, vacas d~J colore~>, quietos, inm6viles como cuadros de vivo 
croh1atismo hecho para el mercado. Las series de pequeñ,,s y pobre·~ ca
sitas de t<·ja, con su vida incidental y doméstica, con su alt&rcito de 
«tnuj1k» y su risa o su llanto solitario. Y no podía faltar, en esta frauja 
de vida rural, por nlguua casuca aplastada, la tienda abierta de p11r en 
par, en cuyo negruzco rectángulo quemaban las velas de sebo ('11 derre
dor dH un frío difunto. En las paredes calinas, las sombras estampad11s 
de muchas «conocienci11s» y de los dnulos que, sile'nciosameut(', contem
plaban el acabarse chisporroteante de los cirios. 

Tod11s lns siluetus borrosas tenían un acento circur;stancial de ~ban" 
dono y laÍJguidl'z; y, para completar la pena de la solidaridad ~graria, 
se hacía correr la copa de «puro» que mataba el gusano de toda triste
za. La puerta estaba henchida de luz y encandilaoa a la gente del ve
lorio. 

- iMorirse en pleno sol! -pensó Rosa Mercedes, al pasar por la 
tenducha moribund&. 
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Imbuidas del acontecer del camino, viajaban silenciosas, mirando 
·distraídamente todo. rso tan cuotidiano, de la tierra y el Ande. 

c!Sí será de mal agiiero el encuentro de ese muerto! -imaginó Lui
Bl María, ~pensando en la gravedad de su hermana beata.- ~i se murie
se, -reflexionó-, el entierro lo costearía 1Joaquín, después de un dis
gusto horrible por el gasto. 

Rosa Mercedes no pensaba sino en lo estúpido que debe ser mot•irse 
a pleno sol y con música cercana, enri:ldada entre los árboles como una 
niebla sonora. 

De pronto, escucharon un galope violento. Era un jinete asaltado 
·por una jauría de mastines de barrio, que se aumentaba por momentos. 
Luisa María azuzó la yegua para que tomara el camino de las tapias. En 
mr,,1io rle la polvareda, Rosa Mercedes reconoció al chalán de «Galarza». 
Tuvo un presentimiento. 

N avarrete cabalgaba echado hacia el anca y, aventando las piernas 
-con sus espuelas «roncadoras», batíl;l el vergajo contt•a los perros. Su 
poncho rojo venía arrancándose del cuello y ondeando al viento sobre la 
cabeza hundida. · 

De las casas del camino ~aliaron a verlo pasar. -¿Si será un co
rreo de la revolución? , .. 

En cuanto el chalán reconoció a las de «Santa Clara», detuvo su 
«Rayo», de un senMn brusco, que hizo que su caballo abriera toda su 
boca y se quedara sentado en el anca. El animal arrojó espuma y su 
vientre acesante destilaba chorros de sudor. 

-¿Qué pasa, N avarrete? 

-Buenas tardes, ñiñas. He corrido desde cGalarza», a toda espue-
la para alcanzar a snmercr;des. 

___,...¡Alguna novedad ha de ser! 
' 

-El General no sabe que he venido. Se ha de poner bravo si 11e
·ga a saber. Pero yo, por mi cuenta, he creído que debía avisarles. Fuí 
a «Santa Clara»: su mujer, compadre Zúñ.iga, me avisó que no hacía 
mucho que se habían venido para Quito. 

-iPero hombre de Dios -gritó Luisa María, con su pecho anhe
Jante-, ¿dirá de una vez qué es lo que acontece? N os tiene temblando 

N avarrete bajó los párpados y quedó en silenc,io. Las de e Santa 
Clára», lo miraban sin pestañear. EL chalán desflecaba su poncho sobre 
ia cabalgadura. 

-¿Qué pasa? ¿N o puede hablar? 

-No es nada de «sumercedes~. Es del General. 
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-¡;¡Del General!!! i Jesús! ¿}.1;stá enfermo? 

-iHable, pes, compadre! -·agreg6 el Zúñiga. 

N avarrete abri6 los ojos cristalinos y los inmoviliz6, relampaguean· 
tes, en el rostro de Rosa Mercedes, que se iba estremeciendo con esn, 
mirada más grande que su amor y que su odio.. Una pausa asesina, 
luego, con acento de convicci6n y dolor, dijo: 

-iNos vamos a la guerra! ... Pero el General está muy malo. Des
de el otro día, que vinieron los liberales, se ha puesto muy grave y 

·preocupado. 
-¿C6mo es eso, N avarrete? Si el General está enfermo, ¿c6mo 

puede irse a la guerra? No comprendo. 

- iExplíquese, Juan! -agreg6 Rosa Mercedes, acariciando distraída· 
·mente la crin de cl{ayo». 

-Eso es cabalmente lo que quería que «su mercedes» hablen con él. 
Estando así quiere levantarse para ir a la guerra. Dice el General que, 
de morir en la cama, prefiere morir con gloria en la camp11ña. Los 
ccuruchupas» Re van acercando para acá, y el General ofreci6 a Don 
Eloy ir a combatirles. 

-iQué barbaridad!" -gimi6 Luisa María, poniéndose palid¡1:- ¿y 
quiéres que vayamos nosetros ~;' la hacienda del General para conseguirle 
que reflexione y atienda a su salud? Sí tienes raz6n ... 

-iMamá! -gdt6 Rosa Mercedes.- No digas eso. ¿y si papá 
sabe? 

La madre inclin6 la cabeza, dej6 caer las riendas de sus manos y 
se enjug6 sus lágrimas. Rosa Mercedes imit6 a la madre. 

. -iEs cierto, hijita! Pero, ¿qué hacemos? ¿Vamos a dejar q~e Ger
mán vaya a cometer semejante insensatez? Arriesgaremos todo, Rosita, 
pero debemos estár junto a él siquiera unas horas. Quizá podamos cu
rarle y detenerle .. Su vida vale más que todo ! .. , 

-Tú verás, mamá. Por mí nada temo. Es justo ver al Ge~;~eral. 
Está tan aislado y tan solo, que nadie podrá atenderle como nosotras. 
A tiempo papá está de viaje. Tardará todavía de ocho a quince días. 

Nadie mir6 el relámbago fugaz que surgi6 de los ojos azules del 
chalán ... ciLa defmitiva!»... · 

-Bueno; oyes, Zúñiga, de tí depende tod.l. N o hagas saber ni a. tu 
mujer que vumos a «Galarza». Primero vamos a Quito; pensaba que" 
darme cinco días, pero ahora es ya imposible. Pasado mañana iremos a 
ver al General. Usted, Navarrete, avísele que vamos y que ponga punto 
en boca· a la servidumbre. 

-r:&iña», es que no quiero·-que sepa el Genera). que yo les he avi-
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sado de la .enfermedad y de lo de la. guerra. 
-Está bien, pero c6mo?. . . '. 

-Bueno, «pes», compadre, las ·ñi·ñas dirán que yo les he contado' 
porque me encontré con 1tsté y me refirió: · 

-Sí, eotá bien en esa forma, -dijo Rosa Mercedes. . . 
-De mi parte, ñiñas, -susurró el mayordomo, - no tengan cuida

do. i Pobre General! Y a no es de que piense en guerras ni en. nada. 
jTan bonitamente que estaba en la nacienda! Esos bandido!:! de' los 
liberales, que le inquietan, tierJ(jn la culpa . 

. ~No diga así, compadre -gritó indignado el liberal de Navarrete. 

-Es cierto, N avarrete, ¿por qué se acuerdan de él sólo para el 
sacrificio? · !Bonitos· amigss tienel 

Se hizo una pausa. El chalán miraba de pies a cabezá a la ·ña Ro-
sita. il~staba tan guapa en «Huracán»! 

-¿Sigue andáudole bien el potro, ·ñ't Rosita? 
-Sí, N avarrete. Está precioso. Gracias. 

Luisa Ma1·ía pidi6 a su mayordomo un papel de la cartera de las 
cuentas y escribió: 

«G~rmán, amor mío: A cabo de saber por ~1íñiga que estás muy 
enfermo. Ahoro puedo ranclarme siquiera unos días a pasar contigo . 
• Joaguín fue a Guayaquil a traer el trapiche y los alambiques. iPor fin 
hemos descansado ! ... ¿Cuánto me ha afligido tu enfermedad! Y yo, sin 
saber nada. ¿Por qué no me ha.s avisado? 

Voy a ver a Dolores, que se ha puesto muy grave.' Pasado maña
ña iré con Rosita Mercedes a. pasar junto a tí. iQué dicha! 

Procura que Ia!! cholas de «Galarza:t no vayan a chismear en el 
pueblo. ¿Qué sería de mí si Jor.quín llegaría a saber? iQué Dios haga 
su santa voluntad! Espérame.- Tuya, para siempre y con todo mi co
razón,- Luisa»: 

-N avarrete, entr~gue este papel a su patr6n. ¿N o 8abe leer? 

-No mucho ... -pronunci6 en voz baja y ruborizándose! 

-Salúde!e al General en mi nombre -exclam6 Rosa Mercedes-: 
dígale que siempre le pienso. Qne se cuide. No se olvide. 

--No me olvidaré uada, ña Rosita. Yo no me olvido ..• 

-Bueno, que se hace tarde, vamos ehiquill11. .Allá nos esperan con 
la merienda, y se come a las dnco y media. Quién sabe si llegaremos 
tarde. Salúdele al General. iHasta otro día, N avarrete! 
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-Les esperamos, ñiñas. 
-Adiós, Navarrete, cuide bi-en del General. 
-Adiós, ña Rosita, que venga pronto. iAdi6s, compadre! 
-Hasta la vuelta, compadre. Déjele descansar a su caballo. Esh~ 

muy agotado. 
Picáron las cabalgaduras y partieron. 

El chalán pet·maneció inmóvil, persiguiendo con sus ojos ígneos las 
figuras elegantes de las de «Santa Clara:~~. 

Insensible, ausente, no regresó a «Galarza» ha~ta que la fia Rosita 
curvara el camino. , Una vez, al desaparecer, la ñiñá regref!6 a mirarle, 
En cuanto se perdieron de sus ojos sedientos, viró su animal y arrancó 
la carrera, con su nube de íJOlvo y su jauría de perros .. 

Una de las calles más resorcidas y estrechas es en Quito. ·la calle 
de «LA RONDA». 

Sombría, deteriorada, con sus grandes pedrones inmaculados, estor· 
bando las aceras; con. sus paredes salientes, como que, por dentro de las 
casas, se hubieran arrimaba al barro fresco; con sus ventanas incoheren
tes, tal si fueran perforadas por un bombardeo lejano; y, en todos los 
huecos salientes y entrantes. los claveles rojos de la mora castellana; los 
geranios, las fusias y la manzaniiJa, poniendo granaclitas de beso, trozos 
de ilusión romancera en las viejas casas peregrinas. 

Bajo la agonía de una vela de farol, a la hora de nona, se piensa 
Y se siente que insurge de un vericueto oscuro, el caballero de capa y 
espada, y que ·ana voz misteriosa y fría eleva a la má;¡ alta ventana una 
canci6n ardiente y romantica. 

La «Calle de la Ronda», eA la memoria de la ciudad: conserva sus 
fantasmas tutelares, guarda el hálito del viejo Quito de «las alcab~tlas» 
y el «Aguardiente». 

• 
llil • 
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-iSe muere la Dolores! , .. Los buenos se van o se muereu! .. : 
. Arrollada en sus trapos negru~COFl, la beata parte para el cielo, con las 

alforjas llenas de oraciones. 

Pero una beata no puede morirse en las calles céntricas de la ciu
dad; debe ser en «San R'lque», en «San Diego:~>, en «El Mesón», en 
«Ohurretas», en la calle del «Suspiro», en «Sábana Santa», en «San Fran· 
eisco», en «La L'H:na Grande» o «Chica», detrás de alguna de las mura
llas conventuales que se largan dos, tres, cuadras con insolenciR invaso· 
ra; o, por fin, debe morir~e en la calle dé «La Ronda», cerca de la casa 
de García ·Moreno, de la «Santa Infancia», bajo, el puente de los «Ga
llinazos» ... iAhí, nacida y muerta como un hongo en la humedad, en• 
tre sombras y acueductos. 

La calle de «La Ronda», es el acantilado de un río negro, .cnyo re
manente es la Iglesia. Y en esa calle, en una casucha de zaguán largo 
y oscuro, de ventanas aherrojadas, de patio nauseabundo' y altos corre
dores de silencio, vivía y moría la beata Dolores. 

Rodeaban su ~lecho de blanco toldo c~sto, la viejecita madre, una 
hermana casada y otra solterR; ésta última sembraba de herejías la paz 
de la santa ca~a. -

En las habitaciones hediondas a 
les, trajinaba aquella vez la angustia 

-¿Pero qué te1 drá la Dolores? 
gorda como se había puesto! 

gato y a pudor de hábitos monji
de la enfermedad. 
Bien estaba ayer no más. iTan 

-Sí-murmuraba la hermanita joven-pero el carácter ya, se volvía 
insoportable. N o aguantaba ni que le estuvieran viendo ... 

-Siempre, hijita ~ decía la madre de Luisa María,- lll Dolores ha 
tenido muy n;tal genio. Ya ves cuánto te ha hecho sufrir. 

-Será--aumentaba la hermana casada-que Nuestro Señor la quie., 
re rec~ger .•. !Hágase su santa voluntad! •.. 

-iTan buen!\ la Dolores, la más virtuosa de todas; la que trajo a 
la puerta de calle la gracia de Dios, como un milagroso «detente», de 
m·da~ tentaciones y desgracias! 

Lo que ciertamente t1mía alarmada a la· familia virtuosa, era que no 
q1tería que Re llamara ni al médico ni al confesor. ¿Razones? Que no era 
,nada, que Üios ha de curarla si no le ha condenado a muerte. Y parecía 
tan raro que la Dolores, en lo que era ella, no quisiera al confesor ni a 
otro padrecito. i Ella, que confesaba y comulghbn hasta dos veces 'diarias! 
¿Qué ocurría con la santa, con esta azucena dtl Quito? 

Don Eusebio, el esposo manso d~ la herma•• a de LuiAa 
1 

María, sin 
compreilder el misterio eRpiritual de la beata, fué a llamar al Padre con
fesor, al Padrecito Luis, q te tan poco había venido a visitar. Los otros 
padrecitos entraban y salían de la casuca, como gnllinazos de un nido 
en la quebrada; pero el Padre r~uis, tan bueno, quien más frecuentaba la 
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casa, _se había perdido. ¿Si también se habrá enfermaqo?--iAy, con esta, 
vida! . . 

Don Eusebio, rata de claustro, cofrade y caballero del Camarín de· 
la Virgen, visitó al Padrecito Luis. 

Tiró la cuerda de la campana de la portería: un compacto en cier· 
nes abrió el portón chirriaute. 

Los pasillos anchos, tenebrosos, con sus cuadros joyas a toda in
temperie y su silencio de masturbaciones solitarias, estaban casi desier· 
tos. Justamente el Padre Luis paseábase orondo y mofletudo con su li~ 
braco de latinajos. 

En cuanto divin6 a Don Eusebio, se vio envuelto en tremenda conJ 
fusión. Trat6 de huír; luego de acercarse medrosamente y, al fin, com~ 
prendiendo que Don Eusebio seguía tan re!!petuoso y apacible como :m
tes, serenó su turbación y abrazó al cofrade como siempre, con ese gesto 
de fingido rubor y con esa fuerte respiración de animal sexual que hay 
dentro de' cada solitario enjaulado. 

Al siguiente día eutraba en casa el Padrecito Luis con su lon(JO o, 
perro esrmcha. · 

En la escalera tortuosa, hecha de tablas de caj6n, resonaron las san-
dalias de los padrecitos, como cascos de jumento. 

Eran pasos conocido~;· la casa se puso de fiesta ... 
-iJesú~, nuestro Padrecito está aquí! 
-iQ11e viene el Padre Luis con el hermano .José! 
-iHaber, acerquen el sil16n del Padrecito! 
-iSu santa bendición! iHuy! el Padre Luis. iMe muero, ha venido· 

su Reverencia! Saluden a su Reverencia. 
-iQue llamen a las cholas para que reciban lB bendici6n del Pa-

drecito! , 
-i Mamit/co nuestro Padrecito Luis. Más coloradito ha venido! 

Los gatos solamente se escaparon de la bendición, pero no de la caricia 
alegre del Padrecíto Luis. 

-iHaber, mucha<:h •, trae la chicha de arroz que teníRs guudt.dita 
para el Padl·Pcito Luis! illaber el arrope de moras que manan! on d& 
«Santa Clara»! iHaber, tráigan los pastelitos de la señoza Redín! iPrcn
to, qne aquí está nuestro Padrecito! 

, -iQue vayan a dejar en el conveuto las papaF, el maíz y el múro· 
cho de la semana! iHuevos t::unbién le gusta a su Reverencia! 

-iVerán que esco}an los mejores quesos! ) 
-iQue le metan al dormitorio de la Dolores! 
-¿Nos trajo medallitas benditatl, Padrecito? 
-¿Trajo el agüita de. San Vicentico para sanar a la Dolo re¡,? 
-iSe nos muere, Padrecito! 
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-iAy, Padrecitol ~> lago que 
-Ponga su Reverencia los santos pies en este almohado, .... · 

lMisi, gato; hasta el gato le quiere al Padrecito Luis! ,~~ia 
-Me muero, ha venido el Padrecito !Juis! .•. 

A todo esto, el Padrecito Luis se hinchaba como un guajolote. ¿y 
el escucha? Acaso de .ser más inteligente, habría et~tado pensando en la 
nacionalizaci6n del clero, ,en sus reivindicaciones de hombre y en la lu
cha de clases. Pero el escucha, coma buen cristiano, sólo canalizaba su 
despecho en la envidia encubierta por el 6leo santo de la hipocresía. 

En cuanto supo «la Dolores» que el Padre Luis estaba allí, púsose 
coloradota, se incorporó en la cama, pidió una manta para cubrir su pe
cho pecador, quiso arrancarse el pañne'lo ·negro y grasiento que llevaba 
de por vida en la frente, pero se acordó del pavoroso lunar negro y cer
doso que cargaba en media frente, como 111n eterno «Miércoles de Ceni-' 
za». Se dejó el pañuelo. · 

-iTan buena para que le vea el Padrecito! .•. 

Rogó, q~e no lo metieran al dorm,itorio, dijo que no quería verlo 
que ella misma le llamaría a tiempo. ·Que tenía vergüenza que la. vea 
así en esa facha. Pero la súplica no era convincente; al contrario, fue 
muy debil; y lo que determinaba su deseo de verlo era ese afán de arre
glarse tan vanidosamente. 

Pidi6 que le pasaran el polvo de arroz, lo mota grasienta, el colore· 
te, la vaselina y el agiiita de azahar de las Madres del «Carmen Bajo». 
Hizo poner en su cama una colcha de croché que tenía en el baúl y, 
remojándose los labios grotescos, esper6 la entrada emocionar¡te del Pa
drecito Luis. Se persign6, pásose los dedos ensalivados por los ojos ..• 

. En el altar del velador se incineuron dos velitas azules .... 

Al entrar, el Padrecito Luis tropezó con el gato y, ·para no caerse 
ni estropearlo, levant6 la pierna en un zancazo: sus hábitos calientes se 
izaron, dejando al descubierto sus calzonazos de pirata. 

Los familiares de la Dolores atisbaron ciertas miradas irreligiosas, con 
algo intimo sensual, y evacuaron el dormitorio. · 

La Dolores puso un Pl\réntesis de silencio elocuente, en tanto los 
dejaran solos; y, como una niña que no puede estarse quieta y distre sus 
manos, comenz6 a jugar con el relicario, en cuya doble tapa estaba la 
imagen del fraile junto a la de Jesús. El Padre Luis, con ojos de .ascua, 

' hipocritones y santos, miraba el colorete exagerado de las mejillas de la 
santa. · 

-iAhora sí, se ha de mejorar la ña Dolores- dijo una chola del 
servicio, dándoselas de perspicaz. 

Cuando salió el frnile hizo una desp6tica señal al escucha; el lego, 
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c~sa; _se h,~¡¡\ la antesaln, eElpt raba que acabase la confesi6n, saciando sus 
VIda. ~s atrasadas y su sed de hombre casto, cos los potajes y la chicha 

· .a~ familía virtuosa. 
1. 

La madre de Luisá María interrog6 al Padrecit0: 
-Sí- repuso-; se cenfes6, doña Victorita. iEs una santa! 
-¿Le aconsej6 que se dejara ver del Doctor? 

-No quiere, hija mia. Yo voy a mandar un<t buena y sabia mujer 
para que le cure. iQué médicos ni qué médicos! L!!. señora es como la 
mano de Dios. Sobre sus conocimientos, hay que agregar su virtud, Do
loritas tiene suR ra)1ones para no dejarse examinar de ningún facultativo. 
i Al fin, doña Victorita, el médico también es hombre! . . . Su santa cas
tidad y su pudor de soltera no permiten que nadie la toque. Hoy voy a 
buscar a esa buena mujer. Es de toda mi confianz11. 

-iDios le pague, Padrecito Luis! iQué bueno es su Reverencia! 
-Nada de eso, hija mía. i Ah!, la mujer es un poco sorda, pero muy 

racionalota. Encomiéndese a Dios, hija mía, y, de!!pués, a ella. 

-Sus razones, Padrecito, me dejan convencida. iDe véras, n6, qué 
santa es mi hija! ¿y cuándo volverá su Revtrencia? 

-Mañana, mañana. Quiero que mañana ha~a su segunda confesi6n. 
Esto no estorbará que la curandera siga curándola, porque, mi señora 
Victorita, esa mujer es una tapia. Se ha quedado casi sord11. 

-iAy, pobrecita! 
-Yo estaré viniendo a cada momento que la regla me permita. 

-iAh, es una verdadera santa su hija!- al decir eso, por la cara· 
festiva e hip6crita del sacerdote, cruz6 una sonrisilla mordaz. 

- iCuánta gente la envidia y la respeta!- agreg6.- Es el ejemplo y 
el modelo de la virtuosidad quiteña! .•• iGra'cias a Dios! 

Se acercaban a la grada. Los besos en su maao bendita· empapában
la de respetuosa piedad. 

Las cholas del bat,,ll6n de domésticas prosternábanse para la bendi
ci6n. El Padre Luis quedose mirando a una de ellas. Sus ojillos andalu
ces relampaguearon de deseo. 

• 
-iPícara, vendrás a confesarte!- murmur6 con voz apagada, diri· 

giéndose a la guapetona doméstica, que estaba, a sus ojos, buena .Para el 
servicio de e carga y silla», A 1 mismo tiempo, echo le un pellizco goloso 
en el muslo de la pierna. 

La chola se estremeció de gozo. 
-iAyayay, Padrecito! .•. Deje, es pecado •.• iVendrá pes, mañana! ..• 
En las escalarás de caj6n, resonaron, otra vez, las cascos de los. ju-

mentos. 
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La alegafa de la santa casa, f11e apaciguándose, como un lago que 
hubiera sido agitado por un pobre guijarro. 

Como un. olor de bayeta y agua salada, qued6 perfumando la vieja 
casa colonial. 

111 .. .. 

A la mañana siguientE>, se present6 fa «santa ~curandera». Era una 
discípula de la célebre ~lila Rodrfgu€z y, como ell11, sab!a Silcar de apu· 
ros a las «endemoniadas» niñas de la aristocracia criolla que habían de· 
Iinquido, comulgando con exceso. 

'l'ambié11 conocía el arte de administrar sus bolos y sus bebidas, que 
dejaban los vientres de l1s vírgenes limpios de todo germen y, a vece~, 
de toda espiroquet>~, sin que nadie lo supiera. 

A poco rato, ya rett¡mbaron laR sandalias en la escalera; ya se afei
t6 la Dolores como un viejo cclawn». 

Larguísimo tiempo duró la confPsión de la santa. La curandera sor
da y casi muda para todo, salía sonriente con .. una jofaina cubierta en sus 
brazos. · 

A las inquietudes y preguntas de las señoras, respondía la vieja. que 
aquello erJ. lo que el diablo había puesto para matar a la santa. Tenía 
que ella misma tirarlo a la quebnda, practicando cierto rito religioso. 

N a.die dudab:1. El Santo Padrecito I~uis había presenci<~do todro; él, 
así lo había querido. Y gracias a él, el demonio salía derrotado. iSanto 
sacerdot<>! 

L'l cbra del fraile f.Jabfa tenido el desenlace más conveniente para 
él y pam tan alta posición de la dama quiteña, modelo de virtudes. 

-iLá gracia de Dios sea con vosotros!- exclam6 con voz de bajo, 
al despedirse. . 

La extrema unción vino pasados unos días con una cola imponente 
~ de «la flor y nata de Quito». 

Cuanclo las de «Santa Clara» llegaron a la casa, la enferma estaba 
eonvaiecientP, tanto que asistió al santo «rosario» de la noche, en que 
las chola~ Re duermen y disparan, mientras don Eusebio ganguea la voz 
pl'Íma con. los br11Zos en eruz. 

JuAtamente, aquella noche, el Padrecit'l Luis golpeábase el pecho un 
poco arrepentid0, por haber perpetrado el aborto del último de sus 
hijos ... 

i i i Alabado sea Dios ! ! ! 
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Con el correcto atuendo, de señor de la «ciudb, N avarrete ascen
dió la cumbre de los trig:\les. Desde a~·riba asediaba el caminito blanco, 
tendido, como la pita de clas cometas,., desde el valle profundo h:lsta 
sus manos. Se hallaba más alto que la copa má~ alta de l<is árboles. 
Abríase uu inmeiiso panorama míniaturo; parecíale que el radiante paisa
je ecuatoriano estuviera bridado de sus puños de chalán, y que, til.'ando 
de una riend·~, sobre su «R\yo», troncharía un árbol, el más insolente y 
fuerte; y crey6 que hasta podía destapar como un cacharro la techumbre 
de las casas esparracad':1s en el agro; y, precisamente, el caRerío de «Ga
larza>, que se lo veía adentro, tras el anca del caballo. jQué lindo ha
bría sido levantar la hpita vieja, tomándola pulcramente de las siempre
vivas; y ver al General, a su General orgulloso y grit6n, en su rincon~ 
cito, rpetido, vegentando como un CU80 en una papa! iJa, ja, ja. Es que 
le dabl ganas de reír; y qué fresca ri~a sentía correr en sus pulmones y 
en su carne mañanera. Giró su vista verde, grande y demoniaca, por el 
ancho círculo geográfico qne trazaba el eje de su picaho. 

Todo le pat•ecía semejl'nte a esos «Nacimientos» de N o che Bnena, 
que CIIando «guambra» h,,bfa visto en alguna casa de Quito. Era igual: 
sus rediles de palos de fósforo, el ganadito de col<,res, p~ciendo en las 
alfonbras verdes; los indios dimínutos, con BU3 qu9h11ceres de esclavos, 
con su~ míseras cargas de leña o su violín otavaleño. El «musgo~t y el 
«salvaje», adornando las chacras, en derredo.r de las casitas blancas de te· 
cho colorado; lagtlnetas, charcos de vidrio y espejo, en cuya superficie 
inmóvil, se reflejan los g dlardos pinos de madera pint11da; los volcanes 
de algod6n, sobre los montes rugosos de encerado. A esa hora en que 
aún estaba tierna la mañ'lna, sentfa en sus oídos, el concertante aleve de 
los pájaros, la «noche Buena». 

Los peones de l' hacienda sembraban lo~S cer('ales, doblados sobre la 
tierra. El viento crepitante inflaba las camisas de los indios y cosquilla· 
ba. su carr. e sudosa 

Ahora, el suelo estaba propicio como el vientre de las m!ldres. El 
surco caliente tenia un Qlor de sexo, que Navarrete aspiraba con las na·. 
rices abiertas, igual a las de su caballo. 

L!ls ojos verdosos y brillantes del chalán, ojos sin pensamiento nuo· 
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'VOt que eSpPTI\ban }a cdefinitiva>, COll Ja Cruedad de )aS resolucioneS 
maduras, miraban los caminos lujuriosamente. 

Nunca más joven y más fuerte, que en ese momento .. Su energía 
se ubicaba en la inquietud de las rodillas de hierro, en la boca torcí· 
-da y fuerte, que triz·\ba los incisivos; en sus puños apretados, que 
desflecaban las b1·idas y hundían las negras uñas en la palma de lama· 
no; en su mente, relámpagos· de intuiciones vitales, vislumbres rojizas 
-de crimen. -

Los árbol'es, con su humana geometría, eran la romería de gim
nastas, excursionando la cumbre. Los veía el chalán abajo, ascendien 
do hasta ese nido de águilas que él había llegado, y desde donde se 
imaginaba que si abría su inmenso poncho rojo, podría volar al ne
vado del frente, como disque vuela el diablo en las noches de con
juoci6n. 

De pronto, en su cerrebro, ae ajitaron grandes oleajes de sangre; 

1as sienes parecíanle un telegrafo palpitante: 

En el abismo, a sus plantas, nacíe1'on dos<lwrmiguitas minúsculas, 
las de «S!l.nta Clara», Una enorme risa triunfal y sardónica, se cruzó 
como un foetazo por la cara del chalán. Allí estab~m, las impalpahles 
ñiñas Benalcázar, arrastrándose' corno gusanos én la tierrs. lEso h~t.~ 
bían sido las ricas gamonales: unos escarabajos, con dos puntitos blan· 
cos y unas patas de cabello mosca! 

La carcajada- del subconsciente estremeció la soledad de la cum· 
bre. El présbita del espíritu, que sobrestimaba las cosas por cerca· 
nas y crecidas, sintióse confortado con la ilusión c1e aquella lejanía. 

P1·~ndió espuelas 'j', deslizándose por el abismo enmarañado, bajó 
:a ser hormiga, por estar junto a la ña Rosita Mercedes .... 

Y he aquí, que el General Galan~a seguía moribundo en su casti• 
:)Jo solitario. Ya habían pasado Jos cinco días de plazo para que co· 
menzace a «escribir la Historia», pero las hojas seguían en bltmco, in
maculadas, sugerentes; y la pluma, que era su espada y su corazón, 
seguía an·umbada. 

t Por qué se le ocurrió aquel gesto de caballero andante, cuando 
era la hora de encerrarse en la jaulita de oro, de adornar sus pies can· 
·sados con la alegoría de sus arreos militares, de morir soñando y de 
soñar muriendo~ Y a la verdad, figuraría en el elenco liberal de primer 
espada, pero también era el primer muerto de la· tarde.- !Qué imbé· 
cili- «iA sus años! 

y a todo esto, que daba vueltas en su cabeza, vino a sumarse la 
visita de las Benalcázar. Vendrían por primera vez a la hacienda, y 
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en el pÉlOr momento, por cierto. Enfermo de miedo y de vergüenza, 
enfermo de vejez prematura, descontento de seguir esa vida agrícola y 
solitaria, y descontento de vivir como el partido liberal lo quería.· •• 
Y en tales instantes, cuando su cuerpo y su virilidad se habían dobla
do por el abuso, llegaba Luisa María. En cambio, cuántas veces las 
quiso recibir allí, en su finca, I>ara un idilio que, aunque gastado, sa· 
bría recomenzar con más frescura e intimidad. iOh, ironía! Y ahora 
llegaba tarde esa luna de miel, luna de madrugada,· con su estrellita. 
Rosá Mercedes. 

Y cuántas veces, en altas horas de la noche, cuando las balas chis· 
peaban como arriba las estrellas, asaltaba a nado In quebrada sonora, 
por un beso, y a veces por nada 1 

Nunca tuvo 'el General el goce de la tranquilidad en sus amores; 
siempre la zozobra, el oído atento, los ojos zahoríes, el puño tenso so· 
bre el revólver. iSiempre el dueño, la propied,ad privida, la valla de 
lo tuyo y de l0 mío, marcando abismos .Y odios, envidias y asesinatos: 
injusticias! 

Sin imaginRr siquiera que su amante podría llegar a la herética 
morada del masón, el General ya había decidido cortar para siempre 
sus relaciones con Luisa María, acaso porque el organismo eleva sus 
convulsiones a la conciencia· Su decadencia había elevorado sus ra
zones, «pues, Rosa Mercedes ya estaba grande, y ella con su paje, ma
yot·domo y chalán, hacían de. público que lo silbaba. La justificación de 
estos cambios no fue sino el reconocimiento de su incapacidad sexual. 
·Pet·o comprendía que el hombre vencido en ese terreno, era un 
deshecho biológico monstruoso!. ¡Dejar de ser hombre, esdejar de 
pensar masculinamente! Y 'tenía razón ·el orgulloso General, al 
exclamar con esa firmeza de convicción que le hacía dar un golpe del 
puño cerrado sobre las mesas: jQué muera yo, antJs que darme por 
vencido!- Y esa misma masculinidad, ya le había hecho decir a N!wa· 
rrete: <IQué se hunda el mundo, pero yo no puedo resistir! «Si se 
había super·ado el General, Meptando la nueva situación que . le ofre
ci6 el partido; de la misma manera, simulando una personalidad inmu
table, esperaba la entreda alegre de las de «Santa Clara». 

El alma ecuatoria'1a del General Galarza optó por la trngedia y 
no por el ridículo. (Los hombres de hoy, elegirÍHn inversamente,) 

IAh! ...... El gallito rojo de la etiqueta de cañac, era el símbolo de 
95! .... 
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Al día siguientí', Navarrete introdujo a las «ñiñas:~~ en .«Galar¡.;a». 

I~legaron al patio de la hacienda, ensordecid11 por el clamoroso la
tido de los canes,· Rosa Mercedes lanzó su carcajada de soprano. L!ls 
flores .Y Jos frutos debieron s.entir el cosquilleo de· la vocesi,ta timbra
da, que era como el agua cristalina, acariciapdo la p_iel de las cosas. 
Desmontaron, en medio de mayordQmos, «huasicamas«, boyeros y peo
nes. Saludaron las cholns. Hosa Mercedes arrojaba sus frases cariño
sas a cada una. 

El corro de cholas zalameras, rodeó a la ñifias. La madona tenía 
una expresión de terror en sus glaucos ojos fríos. i Ella en «Galarza~. 
y delante de tanta gente!· Miró al cielo, suplicó a su Dios que no le 
descubriera y quedó contemplando las ventanas de «Santa Clara», cor. 
chadas, con las puertas verdes. i06mo se destacaba el c'aserío en la 
alta fulda del cerro! Pero se lo veía tan pequeñito, tan insignificante. 
De pronto, sintió miedo: le pareció que la cabezota roja y endemoniada 
de don .Joaquín, la mirada desde una de las ventanas. La voz ·solícita 
.Y comedida de Navarrete, le quitó el miedo, co11duciéndola, . con .la 
·íi.a Hosita, al departamento. del General,· que estaba encerrado en el 
gabinete de cristales. · 

Las habitaciones, el corredor, las pn<'rtas do ·azul, la sala sombría 
y mohosa con los retratos grandes. e ípm6viles de gente desconocida,~ 
«antip.ática:~~; el gran reloj, alegoría de generaciones puntuales, de una 
vida tranquila, en la que sólo el reloj se mueve. y canta; los ad.ornos 
de las mesas; el cuarto escritorio a un costado del pasillo, con su pan· 
teón de libros y cosas que se pudren; el dormitorio, con su olorcillo' a 
ba,yeta ;y humo; todo lo conocían por los repetidos relatos del General. 

iPero todo tan empolvado! Madre e hija se miraron, ·como dicien-
do: «iQuó falta le hacemos!» . 

Navarrete les seguía con una complace,ncia de carcelero que vá, a 
guardar sus presos. 

· Los taquitos de bailarina golpeaban el piso alegremente, coll un 
ritmo de «alza que te han visto.» Ya les había sentido el General. 
Se puso colorado; le parecía que, justamente, recién había hecho su 

·adorada conquista. Y fue basta; renació su personalidad integral. El 
ruidecillo de los pasitos femeninos había estimulado ya en su cuerpo 
la insurgencia del deseo. 

N aval'l'ete las dejó en la puerta azul y dió media vuelta, sin des
atender, en sus veinte y cuatro años, las apretadas pantorillas/ de la 
«ña» Rosita. 

Las nos . mujeres, hablando hasta por los codos, se desploma•·on 
sobre la C!l.ma. Estallaron los besos en el rostro del GeneraL Hi.s¡ls 
y llanto. · . 

-Amor mío, vida mía! . gQué tienes? 
~General: venimos a curarle, en medio de tantos peligTos. Vea 

nuestro cariño. · 
El General sonreía con su cara de llanto. como un niño que en· 

cuentra el camino del hog·ar, y las besaba locamente. Sus brazos en 
cruz tenían asidos los dos cuerpos adorables. 

Luisa María comenzó a sorberse la naríz y estalló en un llanto de-
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sesperado. El sufrido rostro deLGerierai ·le había, ·revelado infinitas tris
tezas que, a solas, con su único y palpitante cerebro resplandeciente, se 
había. cuajado en la médula de su alma y en , la sangre· de su cuerpo. 
Rosa Mercedes también gimote6, acaso más dolorosamente que su madre: · 
pues era. la persona que habría debido cuidar dei General, si el mundo 

. feudal y burgués no sacrificase los sentimientos y los deberes por las 08-

<lUras convenientes de una sociedad malvada e hipócrita. 

Sentía la responsabilidad de esta culpa. prescrita por . el tiempo, y 
llor6 amargamente. · 

~iUasta, basta; no hay razón para tanto! Mi enfermedad no es gra
ve. Ahora mismo me hallo mejor. 

-N o General-murmur6 Rosa Mercedes,-yo lloro también porq1io 
piensb en lo dichosos que fuéramos de vivir junto a usted, en esta linda 
casa, donde nadie nos haría sufrir. 

-Es verdad, negrita. iSl uniéramos nuestras vidas rotas! ... 

-N o hablen así-murmur6 Luisa María, inundada de lágrimar.-
¿por qué pensar, hijita en lo que no hemos de poder en esta vida? iQué 
dulce sería estar siempre así, juntos, comprendiéndonos, ayudándonos. 
Porque la vida que llevo es un tormento. Nunca me he quejado: he te
llido paciencia; hoy sf; es que ya es insoportable mi martirio, soy un& 
víctima. 

Rompió a quejarse; un raudal de lágrimas resbalaba lentamente por 
sus meíillas de rosa. La madona de las nube¡¡ había bajado a la tierra, al 
«valle de lágrimas», Era la virgen del «parpadeo», pero sus · lágrimas 
·eran reales, auténticas, quemaban su optimismo, silenciando el organillo 
interior que le hacía olvidar el ePtrueudo de los gritos. S6lo (lll esta 
piadosa libertad de «Galarza», lejos de la cárcel y del cancerbero, se le 
agrandó a sus ojos su vida de esclava, que habría sido muy· cruel, de no 
haber estado defendida· su fortaleza por aquel caballero andante de su 
coraz6n enamorado. 

. Se hizo un silencio, respetando el dolor que se vaciaba del resena 
Íimiento de Luisa María. Pero el Gener!\l había quedado pensflndo en 
'las palabras de su amante, y habló: 

-Medios no faltan para nuestra uni6n definitiva-reflexion6 tem· 
'blorosamente-; pero tú, amor mío, no permitirás que los emplee, porque, 
a pesar de todo tu infierno, amas a tu verdugo. iQuién lo creyera! 

-N o le amo, pero no puedo odiarlo; al fin es mi marid.o.- Y ¿no 
piensas en que mi fondo religioso me impide violar públicamente la un.i6n 
sagrada que legaliz6 Nuestro Sefíor? 

- Péro, mamá ¿estará contento N u estro Señor con este infierno y 
con el mal ejemplo de un hogar despedazado? 
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-:-iBien, negrita; ¿qué respondes a eso, Luisa María? 

-Nada, que Dios nos. prueba la paciencia por diferentes medios. 
'illágase su santa voluntad! 

La madona volvió a su parpadeo. Bes6 con honda ternura la frente 
del General; y así, besándola, su llanto iba extinguiéndose junto a los 
·CUerpos que comenzaban a ento'narse. 

-Basta, basta; no quier'l verte llorar, no te atormentes. Si supie· 
ras la alegría que siento de verme con ustedes aquí, lo más querido de 
mi ser. 

-¿C6mo no quieres que lloremos, si aún en el estado de aniquila
miento que te hallamos, piensas hacer una locura? 

-Sí-mnsit6 Rosa Mercedes, cerca de los ojos del General-; ¿por 
.qué quiere irse a la guerra? 

-No-gritó con voz cascada la madona-nuncá. Hemos venido a 
eso; a no dejarte sacrificar, Germán. iModr para que otros vivan! N6, 
no y n6, amor mío. Por nosotros, que no tenemos más consuelo, más 
mp~lro. N 6, no te dejaremos. 

El General mordía la duda, luchaba, su voluntad estaba inerte. Su 
pecho se agitada henchido de afecto, ;;aboreando la calidez del hogar con 
esas queridas mujeres, que son curuo la voz de la casa. Sin embar~o, la 
petulancia, las raíces más bien de su pasado, comenzaron a repetir las 
salvas do un ideal pobre y anémico. 

-iLa gran causa, el ideal libertario; nuestra conciencia docttinaria, 
el deber impuesto por nuestros principios, el papel .predominante que de
sempeñara en )a temeraria Cl'UZRda de fa •roja bandera, todo, hijas mÍaf, 
.me dice que empuñe mi espada ... g¡ destino, que está sobre nosotros, 
así lo manda •.. pero •.. mi cuerpo no obedece! Esta envoltura ec ha
lla muy lastimada, muy arruinada; ya no 'es, sino el «Oiavikño del Qui
jote»; armazón de palo cargado· de p6lvora .•. La salud es la compa
ñera inseparable de la acción. iN o sé qué hacer! Les hablo .con el cora

_z6n en la mano. Sin embargo~ 'queridas- mías, 6rnc resignaré a morir 
aquí, en plena soledad:, lejos del triunfo y de la bandera, cuando ésta se 
agita acribillada de balas en !'os catúpos del honor? Contesta, J,uisa Ma
ría;· .háblame Rosit!\1 ;1yúdenme a ver el. camino. Para mí es tr.n incierto 
aún . 

. -Tu sal.ud, tu :..<dud, Germán, es el único ca mi<: o que hoy te co· 
rresponde. Ya has luchado •• , basta, por Dios ... descansa . . . vive, 
·existe para nosotras. 

-¿Q,ué ha sacado, General, de tanto sacrificio? iMalagradecidos! 

Los besoe, los sollozos, las risas, el miedo, el deber y el amor, ha
. cían una a.rmonía singular, que llenaba el cuarto del ermit!lño da un ten
so .sentir y vivir. 
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N avarrete toe6 la puett11. Las m'tlferes s·~c-ai'o'n sus hígrimas y JlU 
:éieron. distancia entre el lecho del General. 

-Adelante. ¿Eres tú, Juan? 

-Sí, mi General. El almuerzo está servido. 

-Pásanos aoá. Trae la mesita redonda y sírvenos, que hoy ino l!fll 

meré solo! 
-Y o voy a· servirle, General, -dijo Rosa Mercedes-; ¿d6ndo oul1l 

el comedor? 
-Bueno, hijita. iSiempre tan 'ágil mi negrita! 

Rosa Mercedes sali6 por el interior del dormitorio, ·seguida de Nn• 
vnrrete. · 

Junto a los labios del General, se dibuj6 una sonrisa voluptuosa dn 
Luisa .Mt,ría. 'Se tomáron las manos y sus ojos fijos, con esa luz intcl'lur 
·a el deseo y el cariño, mirándose largamente, hasta ·besarse con paeM111 
La «plaza 'supuesta• de la aticha ·cami\ se t'neti6 en las pupilas de I..mltill 
Marra. ¿celos? U11 poco, y el General la justific6, puesto que doña Hí!' 
sa Blanca, la Generala Galarza, para él, seguía vigilándolo con sus oJI• 
llos sapientes y los sarcá8ticos párpados de cMona Lisa». 

En tarito, el chalán, detrás de la Mña .chiquita, iba enroscando l11 
víbora de sus ojos. Nunca le pareci6 al chalán, más real y evidente h\1 
eterno papel de. criado. Allí estaban Héntados en el cá{ido dormitorio, tnh 
rándose con amor e intimidad. El cholo s6lo era el sirviente, -pasllba lo~ 

' ·platos, corría diligente de un lado a otro, ·con pasó re~petüoso y sin 1!1•· 
recho a la palabra. i Era un inferior para toda la vida! 

Las criadas, en vestidos do domingo, se movían anchas, espacioi:<nfl y 
rápidas, como caútóbusos» recién piritadoo:J. · 

El General iba renaciendo en cada mirad~t a.fecttiosa. 

A la tarde, las dos huéi!pedes ase:lron la C!\sa nbandonadll, hicí<•t'lili 
sacudir las alfombras, limpiaron el polvo s11grado que, durante ailos, ftlli 
cayendo como una llovizna de olvido. 

-Hay que rejuvenecer la casa; lpobre General, tan solitario! ¡q,111l 
falta le hacemos! 

Tomaron los retratos pequeños, las cintas apolilladas, la cristalol'l!\ 
cursi, y todo dejaron brillante, sin hálitos ni recuerdolil, siri pátina ni t'lil!' 

tro del tíltimo tacto de la Generala Galarza. iQué prl)fanaci6n se huhin 
cometido! 86lo el retrato grande do la difunta esposa guar-16 su po{vu 
secular y su huida expresi6n. 

Al atardecer, recorrieron el jardín exuberante. Enderezaron loa clíl 
hiles rosales que languidecían; y, todavía una profanaci6ti: cortaron lllí 
hermoso ramo y lo pusieron en un jarr.6n antiguo. 
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Habrían querido internarse por Ja avenida de los naranjos; sentarse 
@11 la banca mohosa del «kiosko, de los misteriosos cipreses; mirar lar· 
MfUnonte el retazo de cielo y el vuel.o de las golondrinas perfiladas de 
luv.¡ henchirse de perfume y de distapcia; sentir el silencio que se afa· 
lllibll por desgajar las flores; echar camino delante, hasta las pencas de 
!1111 confines; llegar al «vado azul» que dormía allá lejos, entre el amari· 
llonto carrizal de la última ladera; zambullir en la olorosá ft·escura de 
l11/f encrucijadas de cGalarza.•. Y, después, silencios.amente tornar al cau
Uvol'io, como el preso herido y vuelto a la fría y triste losa de la cár-
1\lll! ' 

A todo esto, el chalán las perseguía a distancia, con caut.closo paso, 
l¡(ual al cazador detrás de la presa. Tenía que vivir distanciado; ese era 
üll destino de lacayo . . . N o obstante, creía sorprender persistentes y 
í'luneñ<ts miradas de la ñiña. En el aspecto de los signos, todo iba biei?· 

Luego, todo era formulismo, puesto que s6fo su cuerpo no podía 
IHlOl'carse. Pero su espejito le había dicho que en nada desmerecía su ser 
vlijible. Todo el problema no hacía si no reforzar su alegría perversa, 
h•rosponsable, en espera de la «definitiva», 

Lleg6 la noche. Las lámparas de kerosine regaron su claridad ama
¡•lllenta. Los cuartos y el gabinete de cristales, con su claro oscuro, ex
hlllaban un ambiente de cordial intimidad. 

N avarrete arregl6 la cama de la ña Rosita Mercedes, con la devo
oi6n del sacristán que arregla el altar. Dormiría en el cuarto de huéspe· 
doa, junto al durmitorio del General. 

Cuchichearon largo tiempo, risas, besos, confidencias, caricias, amor. 

El reloj. grande toc6 las nueve de la noche. Cenaron dichosamente· 
Higuieron conversando. 

N avarrete se sentía nervioso, impulsivo. Fumaba un cigarrillo tras. 
otro, sin darse cuenta siquiera. Acechaba desde la puerta del comedor, 

La alegría de la velada fue decayendo en pausas· cada vez más lar~ 
1~ns. El agro también iba callando en sus infinitos ruidos nocturnos. La
dridos lejanos, distanciados, con sordina. Canciones de gallos que daban 
l11 hora. Chirridos de aves de rapiña, y, arriba, cerca de los nevados que 
uún brillaban como una pupila de muerto, los tétricos y prolongados au
llidos de los lobos. 

Las lámparas de «Galarza\P iban apagándose a m.~did~ que la noche 
nvanzaba con su he)ado mimetismo. 

El reloj «ele franciscanos», desde la fúneQre sala, daba las doce 
gl'Uesas, sonoras, calnpanadás. N avarrete, como un aparecido, seguía fiJJ
me, sombrío, resuelto, fumando un cigarrillo tras otro .• o 

En tanto, la a: plaza supuesta» de la cama parroquia\ fQe o.Q,\l¡lad~ 
·JlOr Luisa María.. iY el General pa~6 r~vista alro.s~':lle~te! , o o 
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• • • 

La alegre mañana hacía palpitar la tierra. 

En toda «Galarza» había una canción de aves y relinchos. La Cl\· 

bailada retozaba, estirando sus miembros entumecidos por el frío de l1t 
noche. Los árboles, que siembran perspectivas y trazan el volumen do 
las distancias en los prados, tenían el vaivén de los navegantes, con sn 
pipa de evaporaciones matinales. Mañana rubia, cristalina, limpia de nu .. 
bes: Cosquillaba la brisa ¡m la nuca de las mujeres, ardían· los ojos con 
el frío. · 

En las anchas espaldas mestizas, el sol empenachaba su hoguera. El 
viento, enredado en la estática de los bosques, piafaba ondas universaleH· 
para el evangelio de la comunera tierra. 

En la hosquedad de los páramos andinos, se gestaban los valles do 
alg(m día. 

Ascendía la indiada por la escalera azul de la Sierra. 

Cada sér era un hospital de sangre, donde convalecía la esperanza ... 

Navarrete se chapm.aba la cabeza. El agua de la fuente helada, 
mordía como, un pequeño pez el cráneo del chalán. 

El mágico espejo de sol tendía rieles de oro en la penumbra de las 
viejas habitaciones de cGalarza». Adentro, aún dormían todos . 

Las cholas ya molían el morocho sobre las piedras llm·as, y sus 
grandes tetas colgaban como badajos de fiesta grande. 

-i A.cAacAay, acl¿acl¿ay 1 -gritaba N avarrete, amoratado por el 
agua. 

Al terminar su baño, se restreg6 la cabeza con una esquina del 
_ poncho; y, sin dejar de bufar como un toro, se peinó con los dedos 

abiertos, a manera de raqueta de caballo. 

Los ojos parecían hinchados; no había dormido bien. ¿y cómo dor
mir, si toda la noche se sentía estremecido por lo que había .logrado 
decir a la ña Rosita, y por lo que ella le había dicho; sobre todo en la 
forma cómo le había dicho? Indudablemente, estaba Navarrete civilizán~ 
dose. Antes, s61o consideraba el valor de las palabras; hoy, su penetra-, 
bilidad le enseñó. a dar importancia· a las expresiones psicológlcas. Sin 
embargo, tal perspicacia le sirvi6 ilnicamente para todo cuanto se refería 
con la ña Rosita. 

Era el cuarto día que las de «Santa Clara:. permanecían en la tie· 
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rra dichosa del VIeJo liberal. Y era tiempo, para el amansador, de trazar 
una ecuación de los pequeños asaltos indiscretos que había logrado reali
zarlos. La noche anterior, noche de batallar, de iusomnio y recuerdo,. 
el cholo había conseguido ordenar los episodios felices, que le llevarían 
-,-sin poder evitarlo- a. e la definitiva:», 

El segundo día, por la. mañana, la ñb"'ia se levantó más tarde que 
«los veteranos»; justamente, cuando llegaban los viejos amantes al jardín 
estrellado de rosas y de luz. Iban con las manos juntas, comunicándose 
las vibraciones del sentimiento y del placer de hallarse tan so'los y tan 
libres. El General, apenas couvalecido, arrimábase en el turgente pecho 
de la madona, que lo besaba a cada paso. 

Ese día, Navarrete tuvo la dicha de apersonarse en el café de la 
cñiñita». Ella se pre'sent6 con el pecho algo descubierto; no había ter
minado de vestirse correctamente. Cerca de la~<Jilesa del comedor, la 
esperaba impaciente el chalán. Saludó a la ñiña, con protocolario res-

' peto. Vio el reta~o de pecho marfileño y puro, vio la sombra trazada 
por el nacimiento del enloquecedor pecho; calculó vertiginosamente el 
desnudo integral y se quedó perplejo, turbado, mordiendo sus labios. 
Rosa Mercedes puso grandes ojos de espanto, sonrió al chalán y apre
suradamente abotonose el vestido. 

·-«¿Es para mí ese café?» -Sí, -balbuceó moribundo. Sus ma· 
nos temblában y, derramando unas gotas de lechA, bajó los ardientes 
ojos. Quedaron en silencio. El chorrito de la lecheiborbote6 sobre la 
taza. Ella miraba el fondo de su taza, mientras Navarrete, de pie, le 
había vuelto a prender la vista. Acercó el azúcar y, ausente de sus 
manos, fue llenando de cucharadas la taza. -«iBasta, por Dios!» -gri
tó Uosa Mercedes y alzó a ver al cholo, cuyo rostro estaba lívido. El 
pan, hecho en la hacienda, exhibía su panza more_na junto a la mano 
derecha de llosa Mercedes. 

Muy r11ro, rarísimo, resultó pRra la «ñiña» comprender el por qué 
el cholo se había quedado junto a ella como una estatua. 

Sinti6 terror, pero disimul6. 
Terminado el café, se levant6 de la silla y caminó unoa pasos, has

ta la puerta. Repentinamente echó una carcajada. El cholo cerró los 
puños, hinchado de rabia. 

-¿Quie.re café? ¿N o ha desayunado todavía? 

Una voz cavernosa y humillada respondió: 

-Ya he de tomar, ñiña. 

-Espere, le voy a dur -insistió la ñiña, sin dejar su sonri¡,¡a, 
mt'zcla de burla y sedncci6n. · 

-Dios le pague. 

E L e o J o N A V A R R E T E -183 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Rosa Meréedes se dirigi6 al aparador de crist'alería para· tomar una 
taza limpia. · 

-Aquí mismo dcme, ñifía. 
Indicó la taza dejada por Rosa Mercedes.. Ella le miró intrigada. 

El cholo no insistió. Lastimado en su orgullo y, a grandes zancadasí se 
dirigió a la puerta, sin pronunciar una palabra. 

. --Esper<>, hombre. 
Se detuvo, dando la espalda a la muchacha. Escuch6 el chorrito 

de la leche en la iaza y, con el rabillo del ojo, espió la operación que 
hacía la ñiTía.. La .taza limpia la había vuelto a ~uardar, y le daba 
gusto sirviéndole en la que ella tomó. 

El cholo diafanizó su boca, antes tan trágica, y sonri6 cínicamente. 

-Por qué se molesta, ñiña? Dios le pague. 

Hubo un difícil silencio; s6lo una miradá nueva, reveladora, se qne
d6 plantada en la escena. 

-¡Voy a saber sus secretos, -ñ>i·ñn! 

Ella no pudo resistir tanta humanidad que zahumaban lo's ojos azu
les del criado y corrió despavorida a buscar a su madre, 

El cholo, a su vez, echó su carcajada diabólica, y sorbió ansiosa
mente los secretos de la fí:t H..:>sita Mercedes. 

Al atardecer del tercer día, sorprendió Rosa Mercedes al cholo pe
llizcando la nalga de la Rosalía. Retornó a mirar el chalán a la azotaR, 
y se topó de bruces con la sarcástica risa de la fíi-ñc&. Su rostro tor
nose rojo de vergüenza. Eila lo abofeteó con ·otra carcajada 11guda, y 
gritó con premeditada socarronería: 

-¿Por qué no se casan? 

Fue como un escupitajo en la cara del chahín. Púsole una mirada 
agresiva e irrespetuosa, y corri6 a enterrarse unas horas en su cuarto. 
Toda la fanhística superestructura creada por su inconsciente, se derrum
bó estrepitosamente, quedando el cholo, para su sensibilidad, hHrapiéso e 
inmundo, humilde y dócil, como los perros de la hacienda; iY él, que 
ya no jugaba con las cholas, eRta vez lo hizo sin intencióu, s6lo porque 
tenía una alegría tremenda y no cabíá e~ su alma sin exteriorizars('! 

La. chola quedó rf,éndose con la 'ñiñr¡,, pero antes de irse, dijo: 
-«iAtatay! ¿Qué para freír, pes?» 

El rest~ del día, Juan N avarrete habría pasado con los ojos bajos, 
silencioso, ob!)diente, sumiilo. Pero no había tiempo qu<J perder. Sentía 
que el tiempo cabalgaba sobre sus Espaldas como el huracán cuando 
trepaba al tope del páramo. 

Cada minuto, alzaba a ver el sol y calculaba la hora. Y nada ha-
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bía hecho que le satisfaga. Estaba descontento. Le parecía que la ·ñíTia 
se le reía o le tenía una cierta y benévola compasión. A esta idea fija 
se habría atenido, si su espíritu de pie, en puntillas, no le hubiera con
vencido que· sus ojos; llenos de pensamientos sensuales; dominadores, no 
la conmovieran en lo más íntimo, a pesar de su orgullo, de su clase,. de 
su elevado rango de cpatronn». Y, sobre todo, sabía que ese cataclismo 
interior, que lo había vuelto hosco y silencioso días antes, s6lo podía 
curarse· saciando su deseo, como la bestia sedienta que se clavara inm6-
vil sobre el intuido abrevadero del camino. · 

Y ¿qué le importaba. todo, si él estaba ya con un pie a\ ·estribo 
·para la guerra, donde él sabía matar sin rehuír el blanco de su vida? 
A semejanza de los animales de la Sierra que presienten los terremotos 
Y temblores, él presentía que algún cambio en su vida iba a sucP.derle, 
merced a esa negra pasi6n, que lo llevaba rodando, de absurdo en ab
surdo, hacia el abismo. 

Ya que FU presentimiento y su coraz6n eran leales, la audacia se 
·hizo luz en sus ojos, persig1~iendo aquella quimera de. la «definitiva:t! 

En la mañana del cuarto día, el General y Luisa María ya habían 
tomado el ca~é en la eama. Pero Rosa Mercedes segufa durmiendo, 
contra su costumbre, y el General ordenó a Navarrete que le llevara el 
desayuno a la cama, puea eran las ocho de la mañana, y el ordeño ha
·bía comenzado. 

Con especial buen gusto y prolijidad, el cholo prepar6 el desayuno 
Y lo llev6 en la bandeja china. El no sabía eso de golpear levemente la 
puerta del cuarto de huéspedes, y esperar que Rosa Mercedes le hubiera 
dicho: «adelante»; si no que empujó la puerta y se meti6. -;JesÍts! 
- gdtó la ·ñiña, cubriéndose sus desnudas piernas a medio vestirs~ 
N avarrete soltó el charol con el Rervicio y permaneció trémulo, con los 
puños crispados, y sus ojos diab6licos~; vibrando azogados, como los de 
.una víbora que se arma. · 

-¿Qué rompiero11? --gritó desdé el cuarto contiguo el General. 

La risa provocativa de Rosa Mercedes contestó 11.l General: -Na 
·da.- Navarrete .sabía que, por desgracia, nada se había roto ... 

Por dentro de gus venas y arterias, parecía haberse roto algo ... 
Estas escenas ~ueron lo más importante que habían ocurrido en los 

cinco días felices que las da cSanta Clara» permanecieron en «Galarza», 
llenándolo de ruido y de luz interior. 

JI 

.. JI 
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Riscos, volcanes, montes, colinas y llanuras, es el paiSaJe silencioso· 
de la campiña ecuatoriana, donde el sol es la única imagen de alegria, .. 
y donde hasta el cantar de los pájaros parece expresar el fatalismo incá· 
sico. Arriba, bajo el dombo de los cielos, el arado, con su yunta medi
tativa, paciente, re&ignada, y el indio hermético, rosa rln los vientos. 
Abajo, inm6viles ganndos, pastores que lloran su llanto de siglo!,'! en el 
cpingullo» de «carrizo», arrieros hambrientos y cansados, con sus recuas· 
doloridas, melanc6licas. En los caminos zigzaguea'ntes, viajeros reflexi- · 
vos, lentos, agotados. Jornadas' largas, temerarias, crueles, como la vid2· 
en la an,cianidad. 

S6lo allá, en el pie del monte, la alegría jocunda del paraiso de 
«Galarza», en medio ·de flores, agua y risas. 

U na nueva primavera se reflejaba en el bello rostro de Luisa M a
ría, junto al espfritu caballeresco y galano del General, que convalecía 
cerca de la hoguera de sn amor. 

Luisa María' cc.ndujo al General a los exuberantes jardines. 
Rosa Mercedes los dejaba solos, sabiendo que después vendrían tan

tísimas contrariedades. Pero, al abandonarlos a sus caricias y ternuras. 
la buena hija sentía que era a costa de su soledad y de su aislamiento. 
¿Qué hacía ella? Esperar que llegara su Noche Buena y su fantástico.· 
mago, trayéndole el juguete que sus manos tendidas lo esperaban. Sf!i· 
amor fue espiado por una rendija de su travesura y lo presinti6. Pero 
su amor no había nacido; sin embargo, presentía como los .pájaro!! la toru 
menta, y trataba de llegar al nido, sin saber d6nde lo encontraría. Si 
alguna vez su pequeña cabecita alegre pudo detenerse en el dintel del 
mundo, y pudo evadir>e, fue siempre gracias al amor. 

¿Era el ejemplo perenne de esos ¡¡mores viejos de ms padres? 

Pero, ¿a quién atribuir todas las emociones nueva¡.?, fatalmente, a too·
das horas s61o se presentaba a su memoria, oportuna o inpportun¡¡mente, 
el fantasm6n del criado del General, con su misterio her6ico y stw gran-' 
des ojos verdes. El se introducía en todas partes, sin exigencias, -.cau 
lladamente, humildemente. Era el sujeto implacable del verbo amar, que, 
su carne conjugaba. Pero también lo era del odiar. Y esta pugna psi
col6gica, estas emociones hechas de antítesis, luz, y sombra del senti
miento, hacían brotar la chispa del amor, sobre el orgullo feudo· a ristoo 
crático. El ser biológico se colocaba sobre su ser social y ficticio, por 
encima de las clases y de los prejuicios. ' 

iQ,ué tragedia! si no fuera que, en la cima de su pena, la ña Rosi
ta sabía huír con su carcajada epiléptica y su falsa seguridad en síi 
mismo. · 

Mas, su soledad, respetando la dicha de su madre y el General, pre~· 
cipitábale a buscar su alf'grÍE•, su ocupación ele niña saltamontel', en taf!l 
bella tierra de «Galarza». 

· -iN avarrete!- grit6 Rosa Mercedes-, ensille los caballos; h ágame 
conocer el «Vado azul», que tanto ponderan. Mañana ya regresaremos 
de nuevo ~ nuestro encierro 
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-Comonó, ñiña. Con todo gusto-repuso el cholo, sin disimular e 
chispazo que saltó a sus ojos • 

. -Ensille mi cHuracán», Téngalo listo, ya salgo poniéndome el 
sombrero.· 

Enseguida, ña Rosita. " 
Navarrete asaltó la cuadra de los caballos, como enloquecido. 

Arrastró las cabalgaduras al patio. Fué por las sillas y arreos. Al 
instante los trajo. 

Mientras la servidumbre que iba y venía en sus quehaceres, lo mi
raba con perplejidad, por la lividez, el jadeo incesante de su pecho y el 
rayo maligno que cruzaba los ·ojos de arpía del cholo, él, aturdido y a 
la diabla, echó encima del lomo tembloroso de las bestias, las sillas; zam
pó las cabezadas; el freno los hizo tragar a manotone~; cerró el barbi· 
quejo; puso la· rodilla para ajustar las cinchas y tiró bruscamente; los 
caballos gimieron con el apretón.-iListos! se dijo.-Prendió su "cigarri
llo y esperó a Rosa Mercedes, en postura despreocupada. Sólo por la 
arruga indisimulable de su ceño, ~~ su sonrisa de triunfo y su. respira
ción anhelante, no se diría que aqu~hombrón, de ruanos temblorosas, es
taba tranquilo, domésticamente esperando las órdenes de la patrona! 

Sus ojos no dejaban de echal' miradas repetidas a la mampara del 
gabinete de cristal, por donde debía salir aquella incompanble im11gen 
que lo trastornaba. 

A poco, insurgió Rosa Mercedes con stl vestido negro y su gran 
sombrero alón. Sin darse por enterado, el cholo Juan lanzó un bufido 
a guisa de suspiro. Es que nunca le pareció la «ñi11a» tan linda y tan 
aleg~e. Un detalle cualquiera, la cinta ogcura de terciopelo que rodeaba 
el mentón de la niña, y hacía co:atraste con la blanquísima y mórbida 
garganta, fue causa bastante fuerte para conmover a N avarreto. En el 
pecho de su amazona, uná rosa color de sangre. 

Náda sospechó Rosa Mercedes. Subhí al promontorio de ladrillo 
para alcanzar al lomo de «Huracán». El cholo, con los párpados cerra
dos, ocultando la brasa eléctrica d-e sus ojos, sostenía de la rienda al ca
ballo de la ñiña. Saltó sobre el gancho, tomó las bridas y exclamó 
ríendo: 

-iVamos! ¿Por dónde queda esa maravilla de «Galarza»? 

-iAllá, ña Roslta!-repuso el paje, trepándose a su cabalgudura.-
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6V e ese. callejón de capul(es? ¿Se va a baqar:? 
-No sea tan ocurrido, hombre .•.. no iría- con ust_ed •.• · iJa, ja, ja! 
A N avarrete le sonó la respuesta como 'un ciqué más se quisiera 

verme. desnuda!» •.. El gesto risueño y zahiriente de la. muchacha,- no 
dejó lugar a otra interpretación. Por eso, el cholo, mientras se ponía ,el 
barbijo, torció la boca, tal si quisiera expresar: ino me: ilíteresa -. su des
nudo,· ña. Rosita! ... i En otras me he visto! ..• 

Partieron al galope. . _ 
Atrás iban quedando el jardín de los injertos, el grupo de tulipanes, 

de floripondios y campánulas; la ofrenda_ verdiblanca de las m11gnolias 
que florecen de tiempo en tiempo, como esperando un sitio en la capi
lla ardiente del Ge~eral; las enredaderas de arvejilla, las _ de mastuerzo, 
los edificios vegetales de cipreses, con_ sus paredes a medio hacer. Pasa
ron el prado escoltado de altos. álámos, la alcantarilla del agua que se 
bifurca en pequeñas serpientes luminosas, que recorren los campos. Cru
zaron la choza «Huasipunguera» del «guasicama» y, a poco, desemboca
ron en el callej6n de capulíes, motilones .y arrayanes. 

ltosa Mercedes aspiraba ansiosamente el aire puro, hinchado de fra
gancias de tierra, vegetaci6n y fruto. Se habría dicho que Rosa Merc{:l" 
des sentía una excitación lujuriosa que le. iba embriagando; que su virgi· 
nidad·le estorbaba, que perseguía la simulación de su glorioso desflora
miento. iCómo olfateaba anhelante, tuberculosa, ahíta, como el perro que 
sigue el rastro del amo. Al mismo tiempo, sus cálidos ojos negros ro
daban febrilmente por los perfiles ariscos de los cerros, por .)os valles 
calientes, hundidos entre arboledas negruzcas que escondían en la cuenca 
de sU amo, los CRseríos blancos de rojiza techumbre. A veces, la mirada 
alegL·e, dichosa de vivir, con sus cinco sentidos en guardia, dejabím su 
ansia de grandes panoramas, de tierr11,, cielo y hierba, para emprender 
un retroceso y clavarse en objetivos más cercanos. Su sensibilidad per
seguía la síntesis de la belleza, para encrespar sus nervios, y hacer bro
tar la emoci6n lírica que nunca halló el camino del poema. 

-¿Le gusta, ñi·ña el pais::~je? El General dice que es lindo. 
-:-iDelicioso, delicioso! Hay un ambiente saturado de fragancias y 

un purísimo aire, como si fuera el primero que Dios puso en marcha ·en 
la creaci6n del mundo, que dan ganas de volar por encima de todo esto ... 

iAhhh; ahhh, ahhh! iQué delicia! •.• iQué lindo! ¿Verdad que es 
un hacend6n «Galarza»? 6no? 

-ili"uuú!, 'ñiña, es inmensa, hasta ese cerro de atrás es nuestro. 
Por el otro lado, linda con «Aychapicho» de don Alvarado; por acá, Re 
va a salir a la hacienda de «Carcelén»; por allá . 

-¿Cuál dice que es «Ayc_hapicho»? 

-Allá,. allá, pues, ñi,ña, en esa arbolada que se esconde en la tola 
redonda del· frente. ¿Ve? Dicen que allí hay una ciudad de los antiguos 
11 naturales», Incas, oroqúe dicen. 
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- ••. E;í, si •.. 
-¿y le m11ndim al extranjero a Don ManuelitQ, no? 
-Sí, a estudiar.- repu~o distraídamente Rosa· Mercedes. 
-,-¿y siempre piensa sumercé casarse con él? 
-¿Quién le ha dicho?- exclam6 sorprendida y frenando el cabállo. 
N avarrete no . quiso encontrar su mirada. A pag6 la luz de sus ojos . 

y, aparentandb indiferencia, repuso: . 
-¿No será, puea, swnercé novia de don Manuelito? 
-¿Novia.? lja, ja, ja! ·Nunca me ha interesado. iPobre! 
-No es ·pobre. Buena platR que cargan los Alvarados. 
-¿A mí qne me importa?. N o le quiero. l'ronto! ... 
Callaron. Siguieron el camino a paso más lento. 
·-- ... ll:ntonces ... ha de querer a otro ... 
Tunta curiosidad incomod6 a Rosa .MeeÓedes. 
-!Caramba!, no quiero a nadi~. 
-iCiert6 ... ? Qhanza tan parece. iSemejante linda que es swnacé! 
Eso sí qué no creo. Con don Manuelito se ha de casar. O con ño 

. Arturo que ya desque vienen de la. 'Europa. 
iOjalá, ·ñiña, no me maten los enemigos en la guerra, para verla ca· 

sada •.. 
iQué pena! 
-Entonces, Juan, ¿cree que de todas maneras irán a la guerra? 
-Ahora más que nunca. ¿N o ve que el General ya. está mejor? 
-iQué locura! 
-Apenas 8ttmm'eede8 se vayan mañana, ya verán que el General ar· 

roa viaje a Quito •.. Si me matan en la guerra, fiifía, ¿ha de rezar al· 
guna vez por mi ahna? ... 

Uosa Mercedes volteó su cabeza y le quedó mirando al cholo~que 
iba a su lado, como si aquello de su alma lo dignificara de repente, apar
tándolo de su c.didHd de inferior. iSu alma! 

¿C6rno jugaba N avarrete con la rica sensibilid~d de la ñi-ña/ 
-No diga dispa1·ates, Navarrete, ¿por qué se le Ita metido que le 

van a matar? 

-No 'sé ... uo sé por qué, ñiña. De-sde hace mucho tiempo tengo 
una pena que ni yo mismo no·me·hallo. 

N avanete la miró tiemamente; ella qued6 apresada en esa' mirada 
profunda y 'buena, en la que la tristeza ponía un tinte. más azul, más 
cristalino. 

Llegaban al camino ~renoso que, desciende al «vado azul,, 
El aire se hizo más puro. Un vieutecillo acariciante calm6 la sofo

~aci6n de sol de mediodía. 

La hondonadá iba poniéndose más cálida a medida que caminaban. 
Los pájaros de colores volaban de árbol, en árbol, asustados al paso 

de los jinetes. R<lBa Mercedes imitaba sus canciones y extendía los 'bra
zos al aire para .,asirlo~. 
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-iChiquillito!!. chiquillitos, pío, pío, pío! Y cuánta linda mariposaf 
N avarret~ la miraba atolondrado, porque ella levantaba la cabecita 

hacia Jo¡¡ pájaros 'y la claridad radiante del sol le caía de lleno en el 
.rostro. iQué blancura, que hermosa se bonía para N avarréte! Luego, al 
bajar la preciosa cabeza, el sombrero alon le devolvía su tinte moreno. 
s·eguían silenciosos el pintoresco camino al cvadó azui», De repente, Ro
sa Mercedes dijo: -Si no nos complace el General y se marcha a ia re'
friega, no vaya· usted a exponerse con su acostumbrada valentíll. Sea 
prudente. . 

Su papel debe ser cuidar al General, defenderlo, y no .combatir. 
Nada SI} saca de ser imprudente y temerario. iQué sería del Gene· 

ral sin usted! i Pobt·ecito! 
-Cierto-marmur6 le,ntamente el cholo, y se "'inti6 dichoso con es!}s 

palabras que le daban la oportunidad de explayarse a sus anchas, y con
tinu6: -Pero ¿que soy yo? ¿a quién importa mi vida o mi muerte? 

El cholo sondeaba la piedad de la niña y lo conseguía con facilidad. 
Pero nunca las palabras que había cruzado con Navarretf.l fueron 

acerca de sus propias personas. Siempre había · una tercera person.~ en 
sus dililogoEI, que dejara libre de compromisos sus sentimientos recípro
cos. Pero, ahora, N avarrete se había encauzado eu ese terreno difícil, 
que tauto buscara ea vano. 

I!:lla sabía que tantas frases mendigas, solían ser contestadas: cc6mo 
no va a importarme su muerte; a mí mismo me haría profullda impre~ 
_si6n»! , , , 

Pero no quiso precipitarse en el abismo de un alm~ por pura pie· 
,dad. J~ra peligoso engañar a esta clase de hombres, que no saben expre
sar su vida sino por la acción violentR, irresponsable, instintiva. Era 'me· 
jor dejarlo sin respuesta y aniquilar eu orgullo humillado, que podía es
,tallar 'en un crimen o en el suicidio. 

Nnvarrete la mir:-\bn furtivamente, espenando la prevista y glorios~L 
respuesta, que nunca vino. Entonces él retornó a sus dolientes palabras 
,de desolación. 

-Estoy cansado de la vida; Y o quiero ser algo, ña Hosita ..• 
-Pero, es tan joven, N avarrete; cansarse de la vida. iN o tenga esas 

ideas. · 
-Eso dice, ñiña porque sumercé es buena gente. iPero uno po

bre! .•. 
-¿N o e~tá contento con su suerte? Malo, malo. Lo que Dios dispo

,ne está bien hecho. Hay que agradecer y nada más. 
-Agradecer? ... --rugió' con énfasis.~- .iHum.;. ñiiía . .. 
-No que hay que lamentarse, Navarrete. Mañana usted puede ser 

.rico y cambiará s'u destino. 
-Sí, como los patrones de «.Aychapicho», que, según relatan en el. 

pueblo, eran cholos, peym· que úno. ¿y ahora? nadie les quita ek som-
brero por menos de trescientos mil pesos. ¿Qué le parece? · · 

- Asi he oído. Han sido pobres y cualquier gente. 
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-Por eso ha de ser que no quiere casarse con don Manuelito. 

-Sí, es una de las razones .. El: matrimonio. es pára . subir_ y no 
¡para bajar, N avarrete; pero .... ...,- cortó su pensamiento pina reflexio

.. nar-es que no le quiero. La plata que tiene no ha cambiado su rus· 
tici::l.ad e ignorancia. 

-'-!Ajál .... ñifía, ent011Ces c"t, siendo así, ipor qué me consuela, 
·diciéndome que mañana puedo ser rico y cambiar de suerte? Ya ve? .... 

La contmdicción que, la suceptibilidacl del chalán, ha •iara en el 
consuelo piadoso de Rosa Mercedes, quedó flotando en el silencio .. 

Seguían adelante. Desde allí, ya se distingu-ía la hoya encerrada 
-en lustrosos carri;.,~ales. El reflejo de las bodas del agua jugueteaba co
mo un pájaro de fuego en.los pediles sombríos de los árboles. 

-Ya se h11.n enl'iqueeido los .Alvarados; ya se puede decir que 
.han mudado de suerte, no obstante, sumercé les de8praect· Entonces, 
ñiña, iqué vale la riqueza y qué vale cambiar de suerte, si no les ha· 
cen caso~ 

Evadiendo las soluciones que planteaba el chalán, Rosa Mercedes 
·COncluyó con un punto aparte Y. una carcajada alegre. 

-En esa llanura parece que han sembrado papas recientemente. 
. . 

Navarrete quedó desconcertado y lanzó un- iSí!_:. como un dispa
:ro seco. 

-Se ve también, dett·ás de esos árboles de aguacate, una techum-
bre vieja, iqué es? · 

_;«La Casa Abandonada»--~ contestó tercamente. ' 
Rosa Mercedes se sonri6 de los nombres especiales que tenían los 

·rincones de «Galarza». «iQuién los habrá bautizado? 
- iQué gracioso!»- Regresó a rnirat· a Navarrete; pero, de pron

oto, al encontrar los ojazos del cholo, creyó conocer que todo un dis· 
·curso se enroscaba en sus pupihls ígneas. No podía ocunírsele a Ho· 
sa Mercedes que, en tanto ella tomaba la piadosa conversación como 
.un pasatiempo vulgar para hacer más agradable el camino, el cholo es~ 
· tuviérase jugando la vida. 

Hizo un esfuerzo para sentir aplomo en su perso'nalidad de pa
. trona. Se armó de todo su corajB para las nuevas embestidas de este 
, loco inofensi vci .... 

Precisamente en aquel instante se abrió a sus ojos un maravilloso 
paisaje, lleno ele luiariante cromatismo, de formas purísimas, que ha-

·-CÍan de este rin._,¡u el más soberbio y diáfano de «Galarza»; · 
- lAy, qu~ lindo!- exclamó Rosa Mercedes con un grito de júbilo. 

- i Le gusta?- replicó Navarrete, con voz tembrorosa y grave. 
-Es maravilloso. Dan ganas de quedarse aquí. 
A Navarrete le daban otras ganas. No obstante, frenó su ansia y 

:ápretó las rodillas. Otra vez su boca trágica mordía aquel freno de 
«la vieja bruja», de aquella que lo sacudió la noche en que le entre
.::garon su ropa nueva. 
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El agua. azul y pura, casi dormida, ~tenía una dulce quietud de cuens 
to infantil. En el fondo· de. la arena azul, se estremecía levemente la. 

·sombra verdeante del· follaje. El lago inmaculado tenía como una an
cha corona de flores· (resquebrajados). El agua, tiritando bajo el sol~ 
era. una copa de frescura saturada de fragancias. 

- il3ajémosnosl- grit6 histéricamente la ña Rasita. 

- Ppr supuesto, ñiña. 
«La casa. abandonada~ retorcíase en su espasmo de tiempo; sus 

dos pilares resquebrajados se doblaban como' las piemas de los abuelos. 
Las puertas desastilladas, borrachas, yacían' moribundas entre palacios 
de telarañas. Adentro, la teneb1·osidad de las trojes antiguas, con su· 
tránsito de ratones .Y sus frías sombras del pasado. 

Ho¡;a Mercedes se recost6 junto a la orilla para sumergir su ma
no en el agua. El espejo azul de la superficie se puso convulso. La 
hoJilla de un arrayán hizo de navío y comenz;6 a surcar las diminutas 
ondas, .a hundirse y a elevarse en los perfiles circulares. Así, la hoji
ta fue llegando a la ribera de las flores, a la mano pequeñita y blan
ca de Rosa: Mercedes, que sofíaba en cosas inconmensUI"ables. 

El cholo Juan permaneci6 de pie, respetuosamente, tragándoselt~ 
con los ojos bajp el .. ceño fiero. 

-!Pero qué riBc6n más precioso tiene el General. i Suele venir con 
alguna frecuencia a pasar aq11H . · 

Navarrete no escuchaba nada. :Miraba su cuerpecito en tieua. 
sus caderas deliciosas, su talle delicado, sus pechos que parecían dos 
pequeñas corazas de hierro, detrá,s del vestido. 

- iNo contesta~ 
-- iMande, fli-ña! 
-Si suele venir pot· aquí el General con a.lguna frecuencia. 

-Ya no. Antes, cuando vivía la patrona Rosa Blanca, este era 
el lugar preferido, donde pasaba largo rato. Ellá venía con su labor 
de tejido o un libro. Muchas veces le acompañaba el General, y los 
dos hablaban tantísimo tiempo de pJiítica. Desde que ella murí6 no 
quiere el /General ni que le nombren «el vado azul». Hace mucho 
tiempo que no ha vuelto por· este lado. 

-Debe estar lleno de recuerdos para él. Es un sitio excelente 
para amarse. iC6mo se habrían querido, no~ 

-Durísimo, 'ñÍfia. Desde ,entonces me parece que el General ha 
envejecirlo. Aquí, detrás de este cir,co de carrizos, ha.v un linclo jar· 
dín, plantado por las propias manos de la ·ñifia Rosa Blanca. 

- iHaber, quiero verlo! Uaz6n de huír obstinada~~nte de este 
rinconcito ,maravilloso. iPobre. General. A mí me ·ha sobresaturado 
de pena. Este .tVado azul», que me ponderaban, no sé qué tiene pa· 
ra hacer pensar en el m11ñana, en el pasado, en tantas cosas impor-
tantes. Es un sitio fantástico.... · 
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A úna le dan ganas de dormir. 
Vamos a ver los contornos· ... iel vado azul ... el vado azul!. ..• 
iQué nombre! .... 

· Navarrete irr oasible mirábale divagar, sin elevarse a la categoría 
de tales emociones·. · 

-Ese es .el nombre con que bautizó este sitio la patrona Rosa 
Blanca. 

Levantóse la muchacha. Abrió los brazos, como en un despere
l':amiento, y suspiró voluptuosamente. Los ojos neg·ros se encontraron 
eon los verdes. 

Los dos cruzaron una sonrisa franca. 
Atados a los pilares de la «casa abandonada:~~, los caballos se en• 

cabrital'On y comenzaron a relinchar. 
Navarrete mit·ó la encrucijada. del camino. iSi alguien viniera, se· 

ría capaz de liquidarlo de un balazo! ¡Hoy o nunca!. ... 
-Venga por acá, ñiña. 

Vibt·ante, nerviosa y alf'gre, ade!antose Rosa Mercedes. Nava
rrete, detrás de ella, le comía con los ojos rojizos y encandilados de 
deseo. Miró a la redonda excitadamente: la gran soledad, el claro cielo 
con los múndos irregulares y lentos de sus nubes. Una ojeada al ca
serío de la hacienda: estaba muy lejos, oculto por las curvas del ca
mino y por la gradiente del terreno. 

«iNo hay miedo!»- pensó el chalán. 
iAy, qué lindo! Por todas partes y por todos lados esto es 

maravilloso. iMire, Navarrete! ¿Por qué no me .ha dicho que hay unas 
moras riquísimas~ 

-No sabía que le gustaban. 
- i M e privan las moras! 
- iCuidado, que se va a lastimar. 
-No, es que las tome con delicadeza. 
Los racimos de moras negras y rojas destilaban el jugo dulzón y 

agrio, pintando con una mordedura de sangre los labios chiquitines de H.o
sa :Mercedes. Estaban maduras hasta deshacerse en sus dedos. Ella 
continuaba comiéndolas con ansia. 

En la mente del silencioso chalán entretejíanse las ideas atrope
lladamente. Las resoluciones íbanse cuajando de un caos de impulsos 
madurados. Se hinchaba la musculatura hasttt reventar. El sudor me
loso lo bituminaba escalohíante. En sus P.ntrañas se había prendido 
una fogata inmensa, alimentada de impu<licias que iban a tostarse en 
la brasa genital. 

Y mientras Hosa Mercedes cosechaba feliz la ensangrentada mata 
de moras, Navarrete, frente al imperativo categórico del instinto, que 
incendiaba su cuerpo como un lf'ño, era un reloj de sol, por el que 
cruzaba el meridiano de su vida p11sada y las sombras de la noche próxi
ma, oscura, dolorosa, fatal. 

Una película de sombría y gloriosa tr:Jgedia rondaba vertiginosa
mente su cabeza, se anudaba en el subconsciente con la luz .v sombra 
de la razón y el olvido! Todas las huellas quedaban sobre él, con he
t;ida profunda, imbonabte: El pasado humilde, con sus mtlrtirios co-
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tidianos y sus risas. de resignaci6r1 o engaño. El futuro nublado, inhós
pito, donde apena¡;¡ fulgíar1 dolorosamente las cuchillas enemigas que iban 
a prenderse en su carne podrida de despec:ho y de sanciones. iSu cadá
ver, tendido en la frazada roja de su sangrP; la noche fría, solitaria, mu
da, caída para siempre como el paño negro que ponen en la cara de 
los muertos! . . • iEl gran silencio de los muertos! . . . iy la vida de los 
otros seres, adelante,· con su gran cartel jocundo!. , . ,Luego, pens6 en 
las humillaciones destiladas día a día en su calidad d€1 mestizo soberbio, 

· en su hombría de macho; el amor y la lujuria que se habían metido en 
su ~lma; la irreconcillación de clases hasta en el nmor, excepto cuando 
las patronas católicas quieren sentir la garra sexual del mayordomo o el 
indio. El miedo al ridículo, bajo el l:ítigo de hierro de una carcajada 
de muj11r! El saldo era la muertP; ese era el fin impuesto por el destino 
bonascoso, volcado en sus paso's de escudero. «Galarzall' le había dado 
a Navarrete, para su vida, un ritmo y una medida. Hizo de él un sér 
con un lín)ite, un ambiente y una cierta posibilidad de integmci6n. Pero 
en ese mismo formnto humilde··-- casa de perro--, la indirecta y l6gica 
evolución de su adultez física y moral; esas mismas costumbres y dpmes
ticaciones que trazaron lo limitado y finito, convencional, crearon por una 
especie de sincretismo, lo ilimitado, lo eterno e intemporal. 

Y en el silencio de esta gran dnsigualdad, plantada en medio de la 
identidad de todos los hombres, se escuchaba la protestA; pero no con el 
puño cerrado, sino con el cuchillo del crimen o las lágrimas de la impo
tencia. El no sabía que esta obt·a del arcabuz, el caballo y la codicia, 
había permanecido intocada por la Independencia y la Revolución libe
ral del 95. S6lo le habían dicho que Dios es el autor de· esta brutal 
desigualdad, y él se conformaba en medio de protestas y rebeliones. 

Y en esta lucha que se había prendido en su corazón, en un segun
do fugaz, su cabeza explot6 por lo más a tono con su yo histórico. 

En aquel instante, el último quizá en mirar al ser adorado, antes 
de aeguir caminos opuestos e incompatibles, creyó N avarrete que la hora 
de cla definitiva» había llegado ... que se le pasaba, qne se le perdía 
para siempre, si acaso él no tuviese la agilidad de un leopardo para la 
precisión exacta. 

Entre el encrespado zrtrzal de moras, Rosa Mercedes, distingili6 unos 
racimos espléndidos en lo más alto de la mata. 

-Navarrete, vea- dijo, zalamerame~te -,si me alcanza esas moras 
de arriba, iqué ricas! 

El chalán estába auRente, olvidado. La dulce voz de la ñ(t Rosita 
lo sac6 de su pesadilla. Tenía la cara lívida, sus grandes ojos verdes se 
hab(an exaltado de la 6rbita, por obra de unas ojeras tenebrosas. Su res· 
piraci6n era agitada, .febril. 

- D6nde? ¿Qué dice, ?'íi,ña 1 
-¿En qué piensa, pues, hombre? 
-En la· guerra ..• 
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-N o me quite la alegría que siento. Sienwre con la guerra! N o va. 
.el General, ya lo sabe. 

-iJem, jem: no le conoce! 
-Atienda, cójame esas moras del tope. iQué maravillosas! 
-Tome, ·ñi-ñtJ,/ 
La mauo del cholo estaba rasgada cruelmente por las espinas; san

graba por varios canales profundos. , 
-iQné. ¿Se hR hecho dañÓ? iHaber, enséñeme la mano! 

, Los dos bajaron la vista para observar las heridas. 
Instintivamonte ella sacó su pañuelo blanco y chiquitín y apaú6 la. 

sang1·e negt•a de las heridas, que chorreaba espesa, como lava de un vol
cán. iCuánta sangre echaba Navarrete! Era incontenible el derrame. Sus 
venafl excitadas habúm encontrado 11na 'sangría casual, como la que se 
hace al ganado cuando cae con la fiebre. Las gruesas gotas de sangr& 
que manaba la mano se iban hinchando como pompas de jab6n y, de 
repente, se escurrían fugaces por la· mano nervuda y fuerte. 

Los dos se h'abían aproximado hasta t.ocárRe. Sus ojos fijos, húme· 
dos, elocuentes, se miraban la'rgamente, para bajar a la negra y sangrien
ta herida. Lll individualid!ld masculina de Navarrete, comenzaba a for
mar conciencia en R'lsa Mercedes, qn ien antes apenas lo tomaba cómo 
un semoviente de «Galarza», como una cosa. Esta fuerte humanidad, 
-que transpiraba tan cerca de ella, le convenci6 de que el chalán era un 
hombre, que tenía sensibilidad, deseos, derechos e iropulsoE, como todos. 

Rosa Mercedes también humanizó la voz, y dijo, con 'cierto remor
dimiento: 

-iPerdone: ha sido por roí, por mi causa! Jesús! 
Alzó su mirada huraña y estremecida de sinceridad, y se encontró 

los ojos feroces y abrasados del horobronazo,. que parecía más grande 
·por eRtar unido a su cuerpecito chiquitín. 

Y fue como nn relámpago ciego, vertiginoso; como un rayo se en
roscó en la vértebra del cholo. Estremecido, loco, famélico, con geE~ti
culaciones de fauno, lanz6 una carcajada metálica, demoniaca. 

R'Jsa Mercedes comprendi6. De su garganta trémula saltó un ala
rido desesperado, trágico. 

Navarrete la tom6 en braws com.) a una muñeca. Ll\ bes6 mil ve
.tles en la, boca, como si se la comiera, casi desgarrándola. Los brazos 
hercúleos, centuplicado3 de fuerza por el deseo, que le inundaba Ym<~ 
un incendio, apretaron bestialmente el cuerpo de la ña Rosita Mercedes 
y se lo llevaron detrá¡¡ de los carrizales que circundaban el «vado 11zul». 
Fue como un tigre escondiendo la presa maravillosa para roerla a gusto. 

-iiiPor fin, por fin, por fin, ña Rosita!-iba aullando medio borra
cho ya. 

Ruegos, alaridos, llantos, se perdieron en el ronco bufido de la fi!'l
ra estremecida y en la ancha soledad del evado azul~ . 
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El indio Silvestre fué musicaliJo:ando la tarde por un 
viento. 

camino de-

La silenciosa figura del indio, con su poncho en los cuatro puntos 
cardinales, cruzaba como una triste sombra gris, páramos, ventisque· 
ros, llanuras, montes, colinas, ríos, abismos ~ cumbres, ensangrentados 
de crepúsculo. Su «Yaraví~, que rimaba con aquel temblor de som
bras y luces, ib:t dejando un perfume de ternuras en todas las cosns. 

El indio inestable, s:n tierra en su tierra, exprimíase el alma, y su 
pingullc de carrim, (On seis sentidos o huecos, destilaba la fiera amar· 
gura de su soledad. 

Caminaba el indio, relajando su paciencia con el dolor ab-intestato 
que dejaría a su muerte para HU raza proscripta. Su pena se llevaba el 
viento; qui:ío:lÍ. los gorriones, tragados por el bosque·, aprendieran la 
lección autóctona del pingullo de carr·izo. 

«iLágrimas del indio, cojera de perro, llanto ele mujer, no h•ty 
que ct·eer!» ... dicen los amos, y nadie creía. Sí, había uno que, ca
biz;bajo, meditando, con los ojos lacrimosos alzaba a ver la cara ceniz;a 
de -Silvestre, y sentíase hermano, solidario de nostalgias, de hambres: 
el perro. El perro, apéndice del indio, como el cura de los rxplota. 
dores. El perro es el único ser inferiot· con respecto al indio, porque 
el indio es igualmente, perro para los seiíores de la tierra. 

De madrugada, el perro partía al tt'ubajo con Silvestre; se embo
zaba en el poncho cte su sueño y permanecía quieto, desapercibido. 
F.ra un terroncito bajo la penca del lindero. Cuando llegaba la Ousli
ni, mujer del Silvestre, el animal sentíase en familia. Movía la cola 
con el último aliento de sus tripas vacías. La Ou81mi portaba la iro· 
níl\ de u~ta ollita minúscula para. el Silvestre, hambreado comó el pe
rro a las doce del día.. Comían hasta vaciar el cacharro .. Al perro· 
nervioso, que sacaba la lengua ros~da, le daban una papa sorbida y 
la olla sucia de la «masamorra» sin sal. 

¡Otras seis horas de meditación bajo la penca del lindero! Silves
tre retornaba desarticulado e insatisfecho a laborar la riquez'l con sus 
manos pobres, que nunca tuvieron más de tt·es sucres juntos. ¡Y qué 

.li11da la tierra del patrón! Las habas florecidas ya sembraban de lila 
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la llanura. La cebada tenía oleajes de mar y naufragio de pájaros . 

. A la atredecida, cuando volcaba el· sol en la espalda de los ~Andes 
y el viento desmelenaba los árboles, Silvestre retornaba a la choza con 
su pingullo de carrizo. Esa música sombría, desesperada, no lo distraía 
en el camino montañoso, era su compañía, toda su raza, con su mimetiss 
mo subconsciente y sus t6tem protectores. 

· La Oushni le esperaba en el rectángulo más negro de su choza, 
acuchillada por una s.entencia del caporal. 

Al entrar, Silvestre cort6 la melodía supersticiosa en el dintel del 
«hnasipungo». Mir6 el fondo del cuarto; percibíase en la obscuridad los 
ojos de la Onsf¿ni, abrillantados por. el llanto. 

-¿Qué ha pasado? ¿Por qué lloníis? 

Sonde6 su conducta, mir6 el itinerario torvo de su vida, de sus mi
serias, nada. ¿Qué habrá pasado? Como tan imprevistll es el atropello al 
indio, tan incoherente la· ira del patr6n, tan perra su existencia, todo ha 
podido ocurrir sin razonamientos ni preguntas. 

El perro corri6 a consolar a la OllBhni. Lami6 sus lágrimas, suav{· 
z6 con su lengua rosada las asperezas de lasmarios trabajadoras. El alma 
de Silvestre se retorci6 como una sabJlndija. 

-iCaraju! algo han de haber dicho. IIaúlá, Ousf¿ni. ¿Quién ha 
injoriado? La india solt6 el enredijo de su pena. Llor6, cantando, ha
ciendo un cyaravh de su tortura. S6lo el indio podía comprenderla, des-
de su ira que nunca supo estallar. · 

El trágico vendaval que se había enroscado por años en la vida de 
la india, se escap6 vertiginoso, silbeante, por la queja enrevesada y do
liente, que surgía armoniosa en su palabra -Y en la música. El libro ce
rrado de su alma se ofrecía integral. Cuando llora la india, se destapa el 
fermento de muchas cosas escondidas y definitivamente olvidadas. ¿Qué 
querría expresar de su texto mal impl'eso, del grueso libro de los ultt·a
jes cuotidianos, de ese catálogo de miserias y ruinas? Si no podía hacer .. 
lo, completaba lo inédito con la libre interpretaci6n de su melodía abo
rigen. En. ésta residía el sustractum de su amargura. ¿Quién podía sentir 
como siente el indio, como siente el perro? 

Una mezcla de quechua y castellano era el grito salvaje de la 
Ottshni. Decía qne en la choza habían nacido; que la choza fue del 
abuelo, del padre; que sus manos torpes sembraron las primeras estac!\s 
de su tierra, de su propiedad, que es pasado, presente y futuro; que es 
tradici6n y porvenir. Decía que ese trabajo duro hizo nacer las primeras 
mieses, las papas, el mlíz, las éoles y las cebollas verdes con el alma 
blanca. Que en esa choza hicieron la fiesta grande de San Pedro, y que 
desquitaron con su trabajo los veinte sucres de «fiero patr6n, mal natu-
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rah•, cque ha de quemarse en los infiernos». Decía que por aquella deu~ 
da, muerta y renacida I!lil veces, les había venido a anunciar el mayor
domo que debían pagar o desalojar la tierra, la choza, los sembríos· y 
que hasta los animalitos propios debían ir a la manada de patr6n Joa
quín. 

Así que adelantaba en la entrega angustiosa de su carga de dolor. 
con sus propias palabras, que las oía más adentro que sus. pro·pios ·pen
samientos, si pensamientos tuviese el indio, la OusltJd agravaba su pena; 
miraba más allá del desalojo de su choza cribada de vientos y presentá· 
basele la nueva y pavorosa Rituaci6n de nómada. Renacía en cada sollo
zo su música bárbara, ·cortada por el ronquido sordo de su garganta. · 

Vencida por esta calamidad, más grande que la muerte, trocábase l~t 
humillación de su alma en la protesta airada. 

-:-¿A d6nde hemos de ir? ¿Qué hueco, que refugio salvaje habrá pa
ra nosotros que no tenga dueño ni. amo? iQué haciendo mos de ir! N o 
saldremos nunca de esta choza que es nuestra, de esta tierra amorosa. 
empapada de la transpiraci6n de nuestros cuerpos y de la tenacidad de 
nuestro esfuerzo! ..• 

Pero nadie que no fuese Silvestre o uno de los suyos; habría com
prendido la trascendencia de sus queja!', de sus estertores. 

Ern la música que azulaba las palabras, que las vestía ccn la seda 
del subjetivismo. Música que llora aunque el alma esté alegre; lengunje 
asociado al lenguaje, melopea, responso, lágrimas sonoras y armoniosas 
como la naturaleza misma. 

Y por ser sincera, natural, aquélla es la expresi6n que se engalana 
con las más auténticas raíces del dolor humano. 

-iVeinte sucres, decís, Ouslmi,! ¿Estará, pes~ cobrando otra vez? 

-Buéno fuera veinte sucres; cincuenta está cobrando· el patr6n. 
Don Zúñiga, el mayordomo, se fué ccarajeando» por eso. Dijo que los 
veinte sucres han crecido a cincuenta, por intereses. Dijo que si ahora 
no pagamos, nos va a mandar sacando mañana mismo.,¿ Onde mos de ir, 
a tierra onde nadie es conociowia? -Y comenz6 a gemir lastimeraroen• 
te. 

De los dientes herrumbrados del Silvestre, brot6 un br~sco rechi· 
namiento de mordedura. Su cara estaba roja; arrebatado de rabia, de 
pena, de • venganza; frenético de instintos primitivos, golpeábase contra 
las paredes de la choza negra. 

La madre se había ido a curar de mal parto a la nuera, con tantí
&imos hijos inú.tilea. La abpela de los cuentos de ánimas se había dor,; 
mido junto al fuego casi extinto. 1 
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Una vislumbre rojh.a, que estimulaba la cólera del indio, caía en la 
c'ara exangüe de la vieja; en tanto, su cuerpo flacuncho y derrengado por 
un millar de f'chaquiñanes» e innúmeras faenas hoscas, quedaba engulli
do por las sombras apelotonadas en el rincón. 

La rabia del indio se pasmó en un ru~ido ancestral. Ot.ra vez aso
maba turbiamente su cara mansa de esclavo, su doblegamiento de resig
naciones. La ~ujer señal6 a Silvestre el sitio de la olla de comida, jun~ 
to al fuego. 

-Mama ca, yl ha dormido sin comer. 

Domésticamente acerco se el· indio a la olla fría, puso en una cazue
la su misérrima raci6n y la devor6. El perro oy6 el chasquido de la 
boca del amo y se levant6. Comieron juntos: bocado el uno, bocado el 
otro, en tanto la Ouslmi cadenciaba su llanto moribundo. 

Despert6 la abuela. Puso sus ojos opacos en la cara del indio. Con
sultó a la Ouslmi con otra mirada. La abuela comprendió que Silvestre 
ya se había enterado del despojo. 

El viento huracanado que sacudía la choza hizo pensar a la abuela 
en el desamparo de la intemperiP, en lo que serían los últimos días de 
su vida ~>i le faltaba la pobre choza y la «madre tierra». 

Como la ;resina llorona de los árboles viE>jos, dos gotas amarillentas 
se escurrieron de los ojos de la abuela. La oscuridad ele la choza se con~ 
centró en esas gotás, en cada una tenía un trocito del fogón mortesino. 

La vieja necesitaba desahogar su pena. Habló temblorosa, rauca. 

La densa sombra de su alma rodada, rimaba con la obscuridad que 
envolvíA su cuerpecito haraposo, el que se apartaba de su palabra para 
impersonificarle. 

Como antes con la Ottshni, la abuela estimulase con su propia que
ja y dej6 que sus palabras fuer!Hl Paltando como tos!'as piedras en el 
manantial cristalino de su música. Nadie, en aqueliH vida sin calendario, 
húbose aéercado con el fuego de un cariño a cicatrizar la herida mala. 
Sólo recordaba la vieja, de que en cierta época, que parecíale tan lejana, 
se prendi6 la eálida estrella de la espera.pza en su corazón yerto, y que 
lo hizo palpitar. en tanto los ríos de la vida que corrían por sus venas 
indias, se alborotaban, cotno si sus diminutas olas jugasen, haciendo una 
lúbrica danza de náyades a lo largo de su cuerpo y de su alma. 

Fue, ciertamente un mal pensamiento, una cosa extraña, ajena a su 
naturaleza de tierra y cactus. 

-iHacía tantísimo tiempo! 6Cu:lndo fue? De luna a luna, de es· 
taci6n en estaci6n, de añ·o en año, esper6 el glorioso día en el que l~ 
habían hecho soñar. iSoñar ella! Fue una esperanza un tanto nublada, 
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como el páramo, una inquietud que escondía la pena con el ruido inte
rior de una campanita de fiesta. Sí, lo recordaba la vieja .. Sí, ilo ha 
encontrado de nuevo entre sus cosas, en el acerv'o de sus historias muer
tas; lo ha encontrado para protestar por el engaño! ¿Por qué engañarán 
a las viejas? ... No ha flaqueado su memoria, lo recuerda:- el chalán 
Navarrete tuvo la culpa. 

-Wuándo?-interrog6 la Ous/¿ni. 
-No se han de acord11r. Cuando el amo Alfaro vino por aquí con 

soldados; cuando el don Navarrete seguía al patr6n Galarza. Venían de 
la guerra y se iban a la guerra. 

-'-Pero, ¿qué dijo e~ don Navarrete'! 

-En esos días no era mayor como ahora. Era «guambra» él tam· 
bién, pero ya maltoncito. iQué mal coraz6n ese don N avarrete, hacerno11 
creer! Dijo que todos los «naturales» que trab!ljan en" la tierra tienen 
que engancharse con amo A !faro, porque va a devolvernos tierritas pro
pias. Dijo ese mal coraz6n que amo Alfaro dizque es «natural». Que 
por «tierra arriba» se han levantado Comunas de indios para la guerra. 
Dijo ... 

-iAmo Alfaro, nmo Alfaro!- racalc6 el Silvestre, pudriéndose de 
c6lera.-iMentira, peslde! Onae están las tierritas? ¿Han dado algo a no
sotros? i.Ja, ja, ja! ... iCarajo! ... Seguimos trabajando como burros 
en tierra ajena! Los fieros amos siguen quitándonos hasta tierrá peslde, 
manavali. iNi qué comer tcnimos, ni onde volver los ojos! iCarajo! 
iAmo Al faro, amo Alfar')! ... iiiMentiroso!!! ... 

-Bien hecho, brutos los que creímos en mentiras-era la voz de la 
abuela con la sabiduría de todos los sustos.-C'uando pas6 por aquí amo 
Alfaro, corrieron con gusto y voluntad loR indios a la guerra. ICI An
tonio, tan bruto, se meti6 con soldados, abandonando trabajo y ab¡¡,udo
nándome a mí. 

Perdimos trabnjo, animalitos que llevaron s:~ldados; y el bruto más 
qued6 tullido con un balazo. iNt) dieron nada! iMentirosos! ..• 

-Para nosotros, nada. Todo para patrones, para blancos. Hu
dios? que se jodan, que se mueran ... Para eso son indios .. : iCara
jo! ... -El Silvestre se arrincon6 por allí; seguía bufando de rabia y de
sesperaci6n; su mano crispada se escarb6 los cabellos híspidos, y· la ven
ganza fue naufragando en su mísera impotencia. La Ous!mi permanecía 
inm6vil, mirando el fog6n con una vislumbre de rescoldo. En sus ojos 
iban secándose las lágrimas. 

-Trancá la puerta, Cuslmi; tigrillo está 1'01WÍando en la loma. 

L'l choza temblaba como una frágil carpa de viajeros. Afuera, los 
alaridos de los bichos madrugadores, la zarpa brutal del tigre, la imagen 
del terrateniente; el lobo, las almas .. 

-¿Encerraste borregnitos, metiste gallinitas? 
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-Yo mesmamante metí cuando oscureci6 •. 
Silencio. 
-Mama abuela también ha creído lo de amo A !faro. • • 

-Mentira ha sido, estuve diciendo. Si fuera cierto, ija, jai! no estu-
viéramos llorando y con hambre. 

Silvestre se cobijó en su jerga peluda. La Ou8lmi arrimose al mu
ro negro. Y a no tenía sueño la abuela. Siguió quejándose junto al pe
rro qúe suspiraba fuerte .. 

-Cuándo murió tu taita, me acuerdo como si fuera hoy, pasó ese 
amo Alfaro por «Tacunga», oncle yo trabajaba. Todos los indios salieren 
llevando ramas de ceucah, de arrayán, de capulí y laurel, y hartas flo
res para hacer arcos. Yo también fuí con el Antonio, jfiero novelero! 
Todito el camino estaba con arcos y con vistosos pañuelos «solferinos». 
Por más que amo curá acabó de insultar, diciendo que amo Alfaro era 
mesm1mente Judío Errante; que teriía rabo, que era hereje, masón ..• ! 
.qué tan será! « Alvil'tiendol) estaba amo cura que indios que llevan ra
mitas y flores han de ir derechito al infierno. Dijo que amo Alfaro vie
ne a tumbar igleeias, a beber trago y chicha en santo cáliz de taita 
Diosito. Que venía a matar amos padrecitos y monjitas. Al principio 
tuvieron miedo los indios de tanta cosa de la otra vida. Pero sí dijo 
amo cura ·que es mentira que amo Alfaro va a dar tierritas. Dijo que 
nada ha de hacer; que látigo ha de dar a las indios cristianos. También 
dijo, ahora me acuerdo, que si Antecristo Alfaro llega a Quito, ahí mis· 
mito ha de comenzar día de «juicio final». iDios no quiera! 

La vieja se santigu6 con su mano rígida y acartonada. Se sintí6 
invadida de cosas extrañas. ¿Para qué revolvería ese fondo tenebroso 
de RUs recuerdos, cuando éste de «amo A lfaro» había sido la muerte de 
la única quimera que alimentó su pecho humilde y escéptico? 

El silencio se hacía más grande en la negrura de la choza, batida 
por el misterioso rencor del páramo más alto. 

-¿Qué más era en ese tiempo, manw ~ 

1nterrog6 la Oushni, desde el rinc6n helado. Su mano ágil también 
·se santiguaba, poseída de terror. iSiempre tenia esas cosas su abuela; por 
·eso tenía miedo cuando iniciaba el llanto! iCuántas cosas sabía! .•. 

El Silvestre no dio señales de vida. Se durmi6 con su c6lerfl y su 
infelicidad. Soñaba, veía una cfiesta · grande», una plaza ancha y bri
llante, donde bailaban bultos de, todos los colores y con una música hon· 
da, que invadía toda la tierrn; vio un corredor de no sé dónde, en éste, 
las inmensas ollas de comida8. iQué rico! Ají de «cuyes:. con papas .•• 
ccariucho:~> de gallina, «caneara:. fresquito, fritada, e mondongo » •. : 
.Afuera, la banda del pueblo y el «Sanjuanito» obstinado y alegre. El cu
ra, con camisa d.e encaje . . Los compadres que< lo abrazaban con -una 
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botellita cristalina. en la mano. Una copa de grueso vidrio llena do 
aguardiente puro, con sus burbujas saltarinas. Le daban, le hablaban lcH 
compadres del trabajo, de lo poco que ganan, de sus amores con la «Ion· 
ga~ de «:Uellavista", a 'la que tanto cuida el patrón . . • Le hablaban 
del mayordomo odioso que los r'lagel6 desnudo~; le cuePtan de u'n robo 
de su~ ovejitak ... de un 1írbol copudo que aplastó, ahora tres sema
nas, a_l compadre Chicaiza. Unas indias donosas pero bien borrachas so 
le cuelgan al cuello, cantando un. «sanju~n>; iqué triste es el «sanjuáii» 
que cantan! Parece que lloran y que her6ic~ll')ente se resignan; le invi· 
tan a bailar. Llegan lún ptiostes con PUs vestidos de bayetlls claras y 
alegres, con largos zarcillos valioRos. Detrás de éllos, bailan furiosa· 
m'ente los danzantes 'de «Cocha Grande» . ~ , iQué bien disfrazados! .• 
N 6, se le conoce al indio Luis, al que dio una cuchillada a la novia , .• 
iqué tonto! la careta muy pequeña .- . , 8e ha colgado unos gallos muer
tos en la cintura. Una. chonta larga con cintas de colores golpetea en 
la tierra de la plaza. iLas campannR, la chicha que ya no avanza a be~ 
ber, el cerro de billetes que recoge <<amo cura» en una bandejR de pla
ta! ... Comienza a pelear con un compadre, que alega que le despreció 
una copa ... uo le habfa atendido, pero siente el masazo .de su puño 
en la oreja ... responde ... ca) 6 el compadre ... le sigue el «políti-
co:~> para ponerle preso .... corre, corre; ya no puede corr~r más .• 
lo alcanzan .... se sube a una ~eutana de rejas de hierro; mal apoyado, 
el pie resbala y el Silvestre queda colgado en un brr.zo que se amOiti
gua ..• que se muere ... Ha cerrado los ojos ... no sabe ¿qué OCUe 

rri6 despué~;? ... 

Su respiraci6n se hace agitada, bufa en la negrura de la choza BO·· 
litaria. . . · 

«iSí estará ronciando el tigrilloi» ... 
-l,Qué má!l cuenta, mama? 

Invadida de un extraño frio, la viejecita enderezó lentamente; su ca-
beza de tzantza. ' 

-No dormís todavía, Cuslmi? ... Bueno. Dijeron que los de Quito, 
con amo Presidente cazul» venínn derrotados. _Que amo Alfaro gan11do 
guerra. Ya llegába amo Alfare. Un porrazo de indiüti: llegaron de ha
ciendas y comunidades. Nosotros corrimos a preguntar. Cuál nuestra 
«solpre8a», cuando vimos que llmO ..Al faro ha sido como nosotro~: ·gente. 
Igualito a cristiano, «lo mesmo» ··que otros patrones. P11tr6n mesmo era. 
Contaron que han conversado con «natnralr~» de Riobamba, con Gene
ral Morocho, y que ha ofrecido, por taita Diosito, acabar concertaje de· 
indios y hacer devolver «chuasipungos» ·y tierras de Comunas. Los in
dios estábamos bien contentos. iN os «rhumsmos»! Corrieron ccn flores,. 
con gallinitas, palomitas y «cuicitos». Todito lo que dijo amo cur!\ habí~ 
sido mentira. í M enteJ'oso 1 

El Antonio regresó enfermo con balazo. iFiero novelero! .Áhorn tiem~ 
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pos sería eso. ¿Onde está, pes, que ha .RCII~I!OO concetfajE-? Los miEmOs 
Aeguimos. Amo «político», enemigo del indio; patrones, enemigos del· in
dio; amoa Presidentes, enemigos del indio . • . Tíerrítas siguen quitando, 
palo, miseria, robo, eso mesmo con amo Alfaro Wiero hablador; ·mente1·o. 
so, «farfullas» iNada para nosotros, desamparados y h11mbrientos! Y qué 
arrepentidos estaban todos Jos indios! !Engaño! . . . !Engaño!. .• gritaron 
todos. ¿Por qué nos engañaron?. . . · 

U na pausa de la abuela agrandó el silencio de la noche. 

Meditaba, recordando esos lindos días de esperanza. Entonces sen· 
tíanse dueños de sí ;mismos. La esper.nnza era como un gran lucero plan
tado en la negrura de su camino. Hizo nacer la personalidad, la integri
dad, que había e¡¡tado durmiendo en su subconsciente desde el desalojo 
de su tierra. 

La india vieja sentía todo esto sin explicarlo. Ese bienestar de aque· 
llos días de esperanza, era como pna plenitud espiritual que, para ellos, 
se traducía €n una inquebrantable salud, hecha de alegría de vivir. La 
esperanza había sido mejor que las yerbas de remedios. iQué buena la 
espel'imza! ... 

La sensibilidad de la abuela no siempre sangraba igual; a veces, 
cualquier recuerdo minúsculo, un acontecimiento desapercibido casi, des
cubrían aquel torrente de ternuras y de reproches para la vida. Enton
ces brotaba el , gran río de sus quejas ocultas, y música, dolor y llanto 
formaban el auténtico «yaraví« de las punas. 

La choza, como una parva de trigo olvidada de la primera cose<:ha, 
bajo el cielo de plomo, cargado de símbolos, alegorías,· misterios, se huma
nizaba con el aullido de aquel mísero ejemplar antropológico de una ra
za crucificada. 

La vieja se asustó de su misma pausa; se hizo más lóbrega su alma 
y comenzó a llorar; 

-ilndio sólo para trabajo ha servido, lo mismo que burro! Indio 
siempre pegado, «trompiado», revolcado! ... ¿ Onde está taita. Dios que 
acuerde de nosotros? Hasta él parece mal corazón para los pobres .•• 

,, 
). Es igual a los patrones ... y es sólo para patrones! 

Ya tiempos que murió mi Antonio, dejando a la mujer pegada onde 
el nuero, pegada onde los nietos, igual al perro! •.. 

No S1ílo lloraba ·ya con el ritmo lento de su música monótona; etan 
alaridos de~garrados de· su garganta esquelétice; gritos guturales, ronco&, 
ahogados, que se arrancaban pavorosos y sangrantes, en cada recuerdo. 

-¿Por qué te fuiste, Antonio? i.Abandonar a la mujer por el amo 
.Alfaro! iFiero novelero! ¿qué ~)lOS sacado, bruto? .Ahora, onde iremoe; onde _ 
iremos a morir, Ottde enterrarán mi cuerpo viejo y cansado? 
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Y pensaba dolorosamente la vteJa, que para eso los indiós de todl\ 
la tierra hicieron florecer los caminos; levantaron arcos triunfales do 
ceucal», arrayán y pañuelos «solferinos». 

-i i j Mentm•osos ! ! ! ... 

Cantaron los gallos a enorme distancia, 

.La Cushni y el Silvestre dormían profundamente. 

Largo tiempo gimi6 la india. 

Invocaba el alma del Antonio, j«fiero novelero»! que le había deja
do en casa ajena, pE:>gada como perro .•• 

iSi estará ronciando el tigrillo de la loma! 

lll 
111 )1!1 
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13 

Sangre en el crepúsculo, sangre en l:t tierra. 

En los confines nórdicos, más allá de los trópicos de los «Chotas:~>,. 
los godos palomeaban a las avanzadas del liberalismo. El Escuadrón 
e Y aguachi:~>, terror de las ciudades y de las mujeres j6vene8; el «Üarchi», 
constituído de «pupos:~> que saben entrar hasta el alma del enemigo, en
sorubrerados de altas copas blancas, fracciones de infantuín, retazo!? de 
arlillería, batallones de voluntarios, los «Siete Vicios», asediaban a los de· 
cinta azul, perforaban corazones fanáticos y sucios esc11pularios. «No pi
do ni doy cuartel», decían las rojas insignias de los libemles; y E<U ban
dera de sangre iba destilando vidas entre breñas, cordill13ras y atajos. 

Sarnsti, el colombiano que hizo su trinchera cat6lica en tierras ecua
torianas, encabezaba la expedici6n que haría flamear la bandera azul del 
«Coraz6n de Jesús», junto al concubinato de la Iglesia y el Estado. Los 
de Sarasti se negaban a presentar C()mbate. Sns huestes hacían guerra 
de encrucijadas, de peqmñas sorpresas, desde un recodo estratégico; dis
paros aislados en los cuatro puntos cardinalel'. 

Rúgel, a la cabeza del escuadr61l; el gran viejo Arellano, de barba 
sucia y ojos fúlgidoR, con su «Carchi», de alpargatas y· poncho, perse
guían rabiosamente a los enganchados de Sarasti, de Escand6n, Folleco 
y otros. 

Al otro lado, el entusiasmo por la «grlln causa» corría como una 
vena de sangre, estremeciendo corazones y cri¡;pando puños. Es que no 
dejaban en paz al Viejo Luchador, no permitían la práctira del ideario 
liberal. Toclas las energías se derrochaban en la contienda fiera de judíos 
errantes. Nada se había hecho; y el Gobierno Liberal llegnba a las pos
trimeÍ'ías con «buenas intenciones y gestas her6icas». La República exi
gía la alternabilidad .:Iemocrátic!l; por esta cnusa, el Estado Mayor liberál 
se disput .. ba palmo a palmo la mejor nota en sus hojas de servicios, a 
costa de audaces haz::ñas y genuflexiones al Caudillo. 

. Pero esto era difícil, pues, decíase que Sarasti era «un bicho de· 
peligro». Nadie tan acucio:<o e infatigable como él.· Surgía como una 
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sombra, como un árbol, en todos los caminos, montes, y llanuras, y siem~ 
pre bien emparapetado y cparando para llevar,, La vida del General 
colombiano fue puesta a precio. Pero en las derrotas sabía eseapar como 
una lagartija entre las piedras y la yerba. Nadie pudo echarle. mano 
p~ra dar término a esta sangrienta cruzada. 

Rante sali6 en persecución de los cfilibusteros' que «se vendían por 
un plato de lentejas» o por amor al saqueo de las ciudades. 

El Jefe godo precisaba un enemigo avisado, que usara la zancadilla 
perversa qrie él la manejaba primorosamente. La campaña n6rdí~a toma
ba grandes {)roporciones y el Liberalismo echaba a la lucha sus más 
altos valores. Queríase jugar la carta decisiva, pero los «curuchupas:t se 
negaban. 

Cuaudo alguna fracci6n se dejaba r0dear, otra irrumpía por cual
quier villorio cercano. Se arrasaban azules como la mala yerba, pero 
nuevos hombres, naciendo de la tierra, besaban el escapulario y mordían 
el odio. Hornadas de gente lanzaban los Jrailes a la contienda por la 
«santa religión:~~ que jamás estuvo amP.nazada. 

Una tarde cenicienta acamp6 el Ejército de Alfaro curca de 
•T~ya». 

Bajo el comando del General Runte, desfilaban la Brigada e l~sme
rnldaR:~~, de negros subversivos; el Hegimiento «Bolívar», el «Pichincha,., 
Número tres, el ~Oarchi», Número siete; la Columna Al faro, compuesta 
de j6venes volunbuios y el Escuadr6n «Montalvo». 

En los ojos de los hombres se habíá metido .el cansancio. Habían 
contemplado, con el corazón en sus pupilas, el desfile pardo de largas 
encadenadas lomas, paisajes desolados, en los que veían siempre la cabe
cita negra del enemigo, junto· a los cactus o a las matas amarillentas 
y salvajes. I~os cañones eran arrastrados como toros muertos, entre las 
grietas hiperb6licas de Ia ~spina dorsal del sistema Andino. Y sobre ese 
perfil negruzco, a cuya espalda refulgía un cielo sereno y hondo, la 
ringlera de hombres ascendía casi doblándose, como pequeños árboles 
arqueados por el viento. 

Era una tropa de cadáveres, imposibilitada de hallar el nexo para 
la pelea. .Pero había una palabra, un mito, una orden, un aviso; y, al 
oírlo, un huracán de vida sacudía el alma aguerrida de· eso~ hombres 
cetrinos y .macilentos. El resto lo hacían el odio, el mito, la fe, la 

·· juventud! · · 
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N o che ... Lá tierra estaba húmeda; una insistente garúa caía lenta 
·Mbre los cuerpos rendidos en la tierra. Chorreaba el agua silenciosad 
mente por los pabellones de los fueiles. Hacía frío. 

El .Tefe no descansó! Con un grupo de oficiales comenzó a gateai' 
la pequeña loma cercana. Sin ruido llegaron al perfil. Al frente estaba 
la llanura de «Taya» y los montículos rocosos. Vieron fogatas dispersas 
~u e, a ratos, emn interceptadas por cuerpos oscuros. e¡ El enemigo!» 
«iEn marcha!» Calladamente, con nuevos bríos y mirada siniestra, con
tinuaron la marcha· bajo la lluvia. 

Al despuntar el día, el enemigo abandonaba sus posiciones más 
sólidas. 

«¿Hasta· cuándo no querrán pólvora. esos sacristanes? Palomeaban 
ayer, como si quisieran presentar pelea; hoy corren como conejos! iSi 
~uerrán esos cobardes acabar con la paciencia!» , .. 

El General Rante y su gente habían andado leguas sin hallar repo
flO. L11s cordilleras brumosae, las soledades inh6spitas, presenciaron las 
fatigas y el empeño dll la hueste liberal. · 

El viento crudo de las punBs azot6 mil veces la carne jadeante de 
n~uellos quijotes. La cinta roja de los sombreros rubricó los aires enra
recidos. Todas las resquebrajaduras de la tierra, senderoa, trochas, 
quebradas, cimas y nbismos; quedat·on franqueados por la il1trépida hue
lla roja. Las insignias azules fueron siempre una quimera, una promesá 
4¡ue encasquillaba interjecciones y palabrota!! en la boca seca de loe 
«her<:ljes de Alfaro11, 

A veces, el rojo y azul cruzaban el mismo camin() a pocos miontos; 
entonces, las cintas cercan9.B tomaban un tinte violeta, como si aqu;:¡Jla 
historia de heroicidades, no tuviera sino una insignia híbrida, el violeta 
••. duelo, muerte, atardecer en la línea equinoccial del Ecuador ... 

¿Pero 'qué sabían de eeto las tropas? Peleaban fieramente por pelear, 
buscando el cauce de la sangre joven, heridas por las épicas· leyendas de 
.América; dejándose arrastrar JlOr la locura, por el toque interior de' una 
~haranga atávica. Y así se unían al destino de los hombres ambi
eiosos. 
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Pero había una bandera: La era feudal aniquilaba la riqueza dol 
país, e~Sclavizaba indios, después de despojarlos de su tierra; la negra y 
pavorosa Inquisición, tenía un tormento en cada hacienda y un insulto 
en cada ciudad. El despotismo aristocrático de los terratenientes exal· 
taba las conciencias; el de los frailes sembraba el odio. Inmensas, infi
nitas extensiones de tie'rra pertenecían a las Comunidades parasitarias de 
religiosos. La ingerencia perversa del fraile en los hogares, . fomentaba 
hipócritamente el concubinato y la traición. Ellos eran los directores do 
1a política, directores del espíritu, dueños de la riqueza, amos implacables 
del pueblo embrutecido; ellos, los arlequines de seda y oro de todas las 
comedias trágicas de la histori11; ellos, los verdugos de la juventud, del 
talento, del pensamiento, de las virtudes cívicas y de la edncación; ellos, 
en fin, los asesinos de la vida. Y el Liberalismo, que se estructuraba 
con· sus gritos ahogados en sangre, empezó a levímtarse inspirado de 
ideales. En la oscura atmósfera, cargada de iQjusticias e imposturas, 
esa fue la clarinada que despert6 a la vida y a la dignidad humana. La 
perseverancia de Alfaro hizo .el caudillo. Hombres e ideas, con un vita
lismo propio, f1·ente a lo caduca organización feudal. La bandera estabR 
hecha. Era una reacción del profundo instinto de conservación y del 
derecho. Pero, ¿qué sabían las masas de todo esto? ;,Cómo se acoplaría 
R la realidad ese pb.n metafísico, romántico, que creía disecar el pantano 
cuando s61o lo estremecía? 

Nada ..• «Libertad de conciencia, de pensamiento, igualdad formal 
de derechos, conciencia libre, fuero interno sagrado, Estado ;;in Iglesia 
oficial, (?) democracia, independencia, Fufragio libre!» ... reasumidos en 
la perentoria p3rsonalidad de un hombre, de un Caudillo, de un mito; 
pero bastaba para conmover multitudes desheredadas y levantar solda
dos. La vena revolucionaria, esa inclinación ingénita a la. aventura, haría 
el resto. Én las tribus están los mejores soldados. iAdelante !!! ••• 

En el naufragio de la lucha por la vida, los mestizos ecuatorianos 
han tenido para elegir tres oscuros caminos: «ir al Oriente, a buscar 
fortuna; pegarse un tiro o meterse a una revolución; no importa en cuál 
revolución. Asi. se vengaban de la vida: Y, por vengarse de la vida. 
iban dejando su cuerpo desped11zado en cualquier parte. La vida se ven
gaba de ellos, por cooperar en una lucha que no era la de 'su clase ni 
la de su justicia. El mito liberal desalojó un tanto el religioso. Se 
cambiaba un mito por otro; pero, en .el nuevo hallaron la esperanza y la 
quimera. 

iSiempre detrás de ell&! Cayendo y levantando para matar o vol-
ver a caer, pet·siguiendo el imán azul que fugaba en el horizonte. · 

El rojo de la sangre chola. siempt•e a la caza del azul, de la sangre 
aristoCJ ática. Revolución de mestizo~, trai~ionada por los lacayos , .. ! 
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Un día más. Cayó la noche. Botaron el cuerpo remolido sobre 
la tierra virgen. Las rojas estrellas de las hogueras, sembraban 
el suelo desigual Los rancheros tiraban la carga de sus ollas y des· 
·cubrían los víveres, que comenzaban a podrirse con el sudor de las_ 
bestias y el agua intermitente. 

- iVaya una noche tan negra!- exclamó el oficial que acomodaba' 
su gente. . 

'rendidos, con los bra~os en cruz, y las bocas abiertas, pensaban· 
los hombres:- «si la noche no fuera tan negra, ya se les ocurriría a 
los jefes seguir la marcha. ~Por fin una noche de descanso!»-

Sus cuerpos molidos se aplanaban como derramados en la tierra 
húmeda. 

Comenzaron a dormir. 
Todo el servicio nocturno de campaña se desplegó con precisión. 

Nunca se encontraba lejos el enemigo, pero tampoco cerca. Mante
nían los azules la fascinación de los galg·os de roja insignia, haciéndo· 
les correr bajo la. tempestad y los reverberantes soles. 

Agonizaban las fogatas entre tizones lechosos. El silencio habría 
sido completo de no percibirse una conversación apagada y monótona. 

· Oruzi:tban it:leas entre el Jefe y sus Ayudantes. 

Calló ··la charla. Ahom sólo se escuchaba el roce de los dientes 
de los caballos que comían la yerba salvaje. 

A la distancia de esos grupos siluetados, en el fondo de nieblas 
sucias, las enormes sombras de los centinelas. 

Sentíase el aletazo de los gallinazos y el coro de los sapos. C'orríá 
el viento .Y hacía crepitar la lona de la Ambulancia. Los pabellones 
roios se desmelenaban en direcci6n del viento. 

La «osa mayor» comenzó a espiar el campamento pOI' una rendi
ja de las nubes que iban deshaciéndose. 

Acercá.base la madrugada. 
Un disparo de rifle perforó el silencio. Hombres de J>ie con la 

mano en el puño de la espada, soldados que derrumbaban pabellones de 
armamento, con el sueño en los ojos. Inquietud y pasividad en algu. 
nos cuerpos desfallecidos. 

iQué pasaba~ El Oficial de Guardia acercóse al punto, La van. 
g·uardía había capturado un espía de los godos. Quiso escaparse y lo 
detuvieron los centinelas con un tiro a los pies veloces. , 

El espía era un cholo alto, de pequeños ojos vivaces, que llevaba 
la marca del fanático. Su boca iba torcida de rabia y miraba ahíto 
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,?e sorpresa a los soldados que lo sujetaban. Eran los enemigos ero· 
JOS:~>, aquellos enemigos que fueron un fantasma, una mentira, una 
ilusión! No habían sido monstruos o demonios de largo rábo y orejas 
satánicas. Eran hombres, ihermanos! .... iAsí era el enemigo! Los 
rojos también escudriñaban a su víctima. Tenían en su mirada relam· 
págueante la sorpresa del niño que ha oído hablar d_e los reyes y que. 
al fin, se acerca a un rey auténtico. iUn hombre como cualquiera, 
como todos! iQué raro! .... 

Se amotin·non los soldados para. ver aquel ejemplar de godo. Or
denaron que se tomara declaraciones. El «azul:~> se negaba.· Mordía 
su escapulario, apretaba entre sus manos crispadas la medallita asque
rosa que vendieron a su madre en algún templo;· rasgaba la boca em· 
polvada y cerrábanse sus ojillos hipocritones. ¡Sufriría todos los tor· 
mentos pero no delataría a lós suyos! Estaba resuelto. 

-~Dónde CJ.Uedaron las fuer,;as conservadoras~ iConteste! Si uo 
habla peor para usted. 

El prisionero continuaba mordiendo su reliquia. Echaba la cabe· 
. za larga hacia. .la espalda, como un!l mochila de trapo; mit·abr, piado
·~--.s!lmentc el cielo entenebrecido y tragaba saliva paru corchar su boca. 

''··~ ... ,,iG!lrajol- gritóle un oficial·,- isi te niegaf'l te hag~ fusilar! 
iN o teine~rlá .. !P~erte, tú_ que crees en los inGemos~ Pues allá te 

vamos a mu.nda·r,, mise·rableL. ___ , ___ .--/ 

La respuesta fue una sonrisa compasiva. Se enardecieron los áni~ 
mos. Esto parecía insoportable. 

-rre burlas de nosotros, puerco~ iPor qué no paran cobardes~ 

El oficial le zampó una bofetada. Se torció el pastuso y repuso: 
- iMierdal 

El oficial orden6 que se le coloca-ra un «cepo Pérez:», El sargento 
de . servicio se distinguía por su fiereza y habilidad en colocar cepos. 

· Lo ató los dedos pulgares fuertemente, hasta hacerle las .vemas dos 
bombas de sangre·. Los b!'azos quedaron torcidos por detrás de la ca
beza. Se le P\lBO en cuclillas. Un pesado rifle atravesó la nuca, de la 
víctima; en los extremos del rifle fueron colocados un crecido número 
de «Manglichers:&. , 

El tremendo pew iba doblegando la cabeza y el busto del cazul». 
Por las corvas cruzaron otro rifle que sujetaba las piernas para mante
nerlo en esa cruel posici6n. iSe quejaba el pobre «azul»! Un centi· 
nela de vista tenía cerca de él. La tortu-:a se hizo insoportable, y 
del pecho del prisionero surgi·6 un ronquir' :>., un estertor isócrono, 
que arrancaba risotadas mortales del centine~a «rojo». 

De repente, el hombre atormentado cayó hacia atrás y quedó in-
misvil, echando espumarajos por la boca que besaba la tierra. 

Entr6 el oficial de la bofetada. 
- tEstá ya en estado de largar el entripado, cárajo~ · 
Lo vió inconsciente, entumido bajo el peso de los rifles y el dolor 
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de sus manos amoratadas. Sonrió el oficial. , 
- Avíseme--:- advirtió al centinela de vista- cuando reaccione. 

Se ausentó con pnso marcial el Teniente, para volver al poco rato. 
El prisionero quedó mirándole con odio y lág·rimas en sus ojillos bur· 
.lescos. 

- i Dónde está el el)emigo? B.esponda ... 
U na voz pastosa gimió: 
-Yo ,no sé nada. , 
Y podía no saber nada; en sus bolsillos nada se encontró que pu· 

diera comprometerlo. ~Será uri• inocente? Pero nó; ailí estaban sus 
ojillos audaces, su boca retorcida de rabia, su odio; su escapulario re
negrido; todo Jo delataba. Era un espía. 

-Sargento, veng·a, quítele el cepo para que inmediatamente se 
lleve a cabo el ju;¿gamiento y se lo fusile. i Haber, cuatro sold~.dos 
de servicio! ... 

So cumplió ia orden. Lleváronle a un sitio erizado de cactus y ár- · 
·boles de eucaliptos. Pegaron al prisionero a uno de Jos árboles más 

· recios, y lo at9.ron por la cintura. El Consejo Sumario de tres oficia· 
·les, caracterizados, planteó gravemente la acusación. 

, - iQué pruebas tienen, cárajol·-gritó llorando el p~stuso. 

Se oyó un grito distante. Venía uno de los sargentos con algo 
en su mano. Lo esperaron que llegara. 

- tQué es? 
El sargento se ace1·có corriendo. Traía en la mano el sombrero de 

alta copa del espía, Este reconoció su prenda y bajó la cabeza. 
- iQué es eso, sargento? i De qué se tr~ta? 

del 
- Es el sombrero de este facineroso, mi Capitán., Aquí, ~e bajo 
tafilete, está una cinta azul de los «curuchupas». Ji.se es esp1a. 

Un oficial se adelantó a largas zancadas junto a la víctima. 

- iToma, bandido. Esta es tn insignia ultramontana! No eres 

sino un espía asqueroso y vulgar: un perro! 
El sorr;brero fue pis<:>teado pur el oficial. 

- iFirmes .... carguen! .... iNo quieres declarad Vas a morir .... 

El pastuso, frente al piquete con las armas en balanza, rezaba si· 
Ienciosamente. Establ\ pálido, magro, pet·o en su ceño había resolu
ción y firmeza. Em un héroe, era un fanático. 

Cuando la voz de ordeú debía exclamar iFuego!, vieron acercarse 
gallardamente al General Rante. Se detuvíet'On. 

·- tQué hay, Viver; no ha confesado? Entonces no lo maten. ¡Es 
un valiente! 

Lo hizo soltar. El pastuso seguía impertérrito. Ni el agradeci
miento cambiaba la expresión adusta e insolente de su rostro. Sólo 
una sesga mimda de osadía echó sobre los oficiales y soldados que ya, 
parecían gozarse viéndole morir. 
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No acertabaa a .. adivinar si la entereza moral del prisiOnero sedujo· 
el corazón sensible del Jefe de Operaciones o si, acaso, era un medio y 
.una táctica para encontrar el camino del informe. Se vio aquella her· 
mosa resolución, digna, como decían, cde mejor causa:», y el Ejército· 
sintió la lección de hombria que les daba el «azul:~> del escapulario. 

· Muy lejos rasgábase una franja gris de alborada. El campo estaba 
umbrío. Ya se habían avivado las hogueras. Se preparaba agua calien
te con panel11. Los pitillos esparrancábanse como luciérnegas por la 
tierra. iQué frío! .•• Se e8cuchaba las discretas voces de gargantas. 
acatarradas por la intemperie. Un trago .• • Alguien lo llevaba, y se 
tomaba a escondidas por no invitar. iEra tan poco y tan valioso! 

El General conversaba humanamente, dulcemente, con el espía, en 
un recodo del monte.-«iEres un valiente!»-le decfa-. Para los valien
tes, nuestra mano cordial»!-El pastuso habrfala apretado con el ponchi
to de colores claros, para no E'ilsuciar la mano del Jefe, si no lo hubie
ra dejado escondido por allí, entre una mata de uvilla. Era demasiad(} 
vistoso, habría llamado la atención de los «rojos», desde mucho antes. 
Sin embargo, el espía miró a lor; ojos del Jefe enemigo,-d~ este Pxtra· 
ño Jefe que iba a la guerra con esos sentimientos,-para convencer.~e de 
la sinceridad de ese raro acto que, mas bien, parecía una burla alevosa 
por la situación de infelicidad en que se hallaba el .espía. Pero este 
servidor de la Iglesia, desconfiado de .todos los hombres, vio, al fin, en 
el fondo de las pupilas brillantes y dominadoras, la sinceridad. Le ten· 
di6 su mano larga y sucia. 

-Sargento-gritó el Jefe-, dele un poco de flgua de panela a es
te pobre hombre. 

En ese instante los rancheros distribuían a los grupos de soldados 
su ración de agua de panela. 

El prisionero quedó escuchando la última frase del General: «iPo
bre hombre!» Era un «pobre hombre», con vida aún, gn\Ci!ls a la piec 
dad del .Jefe; con todo su valor no era sin6 un «ipobre hombrf!~>, arras
trado por los torbellinos de la guerra. Y el pastuso qued6 pP.nsando en 
una intrincada interrogación: «¿qué más puede úno hacer para no ll::~mar
se «pobre:~, sino simplemente «hombre»? El mundo le parecía .una ha
Taja con trampa que descamisaba a los mas íntegro's y temerarios. 

Llegó el mate de agua bermeja. 
-Toma-dijo el General. 
El espfa mir6 el fondo del agua hervida ... ¿si estará con vene

no? Sentía repulsiJn de tomar. El Jefe sonrió. 

-Si quiere, hombre, tomaré yo primero algunos bocados. iDea
confiado! 

iQuién con lobos se junta! .. 

El pastuso ée convenci6, llevando el mate de 11gua a los labios se~ 
cos de emoción; quedó mirando al Jefe. A poco rato, el e~pía se sinti6 
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·-envuelto como en una red cariñosa que manaba de la grata inf:luoncil\ 
·del .Jefe. Era irresistible, Ya Aimpatizaba el c9zuh. · Sonrió ingenua· 
mente. Su gesto áspero, expresión de hombre frente al enemigo, se tor
nó en el' de un niño, en el de cun pobre hombre», 

-Te pondría en libertad, pero estoy seguro de que tu primer paso 
·sería ir a informar. a Sarasti del sitio en que estamos y de la fuerza que 
dispongo. 

A distancia, la oficialidad atisbaba al Jefe y al espía. Su actitud 
,de reserva, los comentarios leves que se hacían, demostraron al ,Tefe que 
·.su gesto no había sido comprendido por los subaltern~s. 

Pero ya comenzaba a charlar el incógnito. 

-·¿Por qué no me ha fusilado S1t11W1'cé? Los de mi partido sí que 
joden f't los «rojos», El viejo no se aguanta nada; sí señor. Tiene ma· 
las pulgas. Ayer matamos a un indio sospechoso que entró a la hacien
.da. i Pobre indio, señor! Nada parecía saber. Se puso a llorar. To
,dos nos reíamos. Cuando el indio· cayó despanzurrado, algunos dijeron 
que de gana le han matado. ¿Perdonar el viejo? Sí, comonó; si los per
dona, pues para eso andamos con un capelllín que los perdona luegueci
to, pct mandarlos a la corte celestial, pa que vayan a espiar lo que se 
·Caga San Pedro , , , 

El Jefe echó una carcajada al escuchar el vocabulario del norteño. 
-Bueno, hombre, pero siéntese. Ustedes hacen. marchas forzadas 

-de admiración. 
El Jefe ·le indicaba que se sentase en las cajas do hierro de las 

-municiones. ' 
-Gracias. señor . , , Cierto es que no nos dejan resollar. Y a te-

.nimos jodidas las patas; pero ahora ya hemos descansado algo. 

-Cuando nosotros sigamos la marcha, usted quedará libre. Sién
tese; lo veo tan agotado. 

-Señor, le digo que no estoy mucho; de allí abajo no · más vengo. 
Me tocó la suerte de arriesgar el pellejo, Algunos ya están desertándose, 
,pero signen llegando del Ca u ca y de N a riño pai~Sas. 

_¿y por qué medio consiguen tanta gente de Colombia? 

-Hay mucha miseria. señor. No sabemos qué hacer. Los rezos ya 
no llegan arriba. N os pagan, pues no falta gente que se venga, hasta 
:voluntaria, por el bocado caliente. Esos son los que siguen al Rcveren· 
.dísimo Obispo Shumaker;-se persignó al nombrarlo. 

-Pagarles para no presentar combate, es magnífico. Ganan por 
andar. iQué original! 

El prisionero se sintió herido por la presunción del General, frun· 
.ció el ceño y repuso: 

-Nosotros queremos pelear, no sólo pa que sepan que somos los 
·del «Palo Negro», sino para que nuestras mujeres pesquen la herenci11 
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de los muertos, y, claro, mi señor, para que ayuden en el saqueo; pero· 
vaya usted, señcr, a convencerlos. Dicen que cuando se junten con ·los 
que vienen por el Norte y por el Sur, hemos de atacarles donde menos 
se piasen. 

-iJa, ja, ja! Entonces, ¿por qué hacen tales marchas inverosímiles?' 

-¿Qué significa esa palabra, Ím'evosiles? 

-iJ a, . ja, ja! Digo esas marchas forzadas, sin descanso. 

-iAh Dicen que es pa engañar al enemigo. Pa que no estorben· 
la organización del refuerzo. 

Ya sabía demasiado el Jefe. Puso un centinela al preso y dio or" 
den de marcha. El alba turbia había crecido a la distancia. de los 
montes. 

Como si de nada interesara, volvió el Jefe junto al prisionero. 

-Pues yo quisiera de una vez tener un encuentro decisivo. Ya 
me imagino como el pobre Sarasti se verá augustiado en medio de cua" 
tro pelagatos mal armados. 

El orgullo humillado del espía se retorció rabiosamente; por ¡¡quello 
de «cuatro pelagatos mal armados». Se puso- de pie con inusitada vio·· 
lencia y rezongó: 

-iCuatro pelagatos! ... N o, señor; ~~;e equivoca. Los que estamos 
aquí abajo, en la «Ardnconada », somos mas de mil hombres. N o tpdos 
estamos armados, pero se va tomando de los muertos. ¿Gente? en «Poa-
16 tenemos buen destacamento. En todas partes tenonos nuestras fuer~ 
zas. iY a l~s daremos la definitiva! •. , 

Todo estaba listo; las mulas, escuálidas y enanas, cargaban el par
que; otras arrastraban Jos viejos cañones. El Escuadrón de Caballería 
tenía ya la lanza en ristre y las carabinas a la espalda. El Jefe montó· 
en su magestuoso «moro» y fue hacia el espía. 

-iüiga, valiente!-díjole, acercando el caballo bailarín.-N os va a 
acompañar a coger a Sarasti y a los et1ganchados que están en Ja, 
«Arrinconada», ¿Quiere? 

-iYo no he declarado nada! 
Su rostro escuálido palideció atrozmente y se estrujó las manos. 

-Nada has dicho, hombre; sólo que, en pago de la vida, nos -has-
dado el triunfo a los .liberales herejes. iJa, j~, ja! Síguenos y no temas-
nada. Y a verás . . • · 

Ríendo de la broma y del susto del espía, el Géneral vir6 su caba
llo braceador y arrancó al galope. 

Sin toques de corneta, sin ruido, la tropa de escarapela roja púsose
en c'amino. 
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N o se podía perder un instante. Los conservadores se habían ucos 
tumbrad<? a echar su siesta monacal y a seguir adelante. 

Todo el territorio de la República estaba sembrado de «azules». 

Donde había un fraile, un terrateniente, y un arist6crata, ahí se fra· 
guaba la conspiraci6n. 

Sarasti era de una pro'funda peri-cia en el arte de la guerra. Tení& 
valor, perseverancia, para la lucha encarnh:ada. N o podían perder un: 
minuto. LAdelante! ... Y el congkmerado pardo de soldados mal vesu 
tidos, de eiviles, sin otro uniforme que una gorra o un pantal6n de fran· 
ja postiza, desfilaba coutelosamente hacia la loma escarpada. El camino 
estaba cuajado de sorpresae; aquí, una quebrada oculta por la distancia y 
la vegetaci6n; allá, un perfilado despE ííaderf!; una muralla rocosa, una 
precipitada ladera. Cayendo y levantando, tcomo los niños que se acer-1 ~ 
can al gigante;l sin saber más horas que lás de los vientos, sin otro ca~ ~ 
mino que el odio y el ideal, los rojos coronaban sigilosamente el cerro. eoÍ' 

Las pocas piezas de artillería fueron conducidas por un borroso ca
mino de herradura. Se acercaba la hora del coraje y de la muerte. 

-iPecho en tierra! iEn línea de tiradores!-Dos anchas y negras 
alas, como ele un murciélago. El Esc-uadr6n y el «Carchi» en el centro. 
Todo di8puesto. L·\s rabiosas mit·adas a ras de tierra. El anteojo do 
guerra hizo que el Jefe mirara cara a cara a sus mortales enemigos. El 

. vasto y estremecido horizonte iba !len ándose de claridad. Sali6 un cho-
rro de sol escurrido por las nubes. Se alumbr6 el paisaje. iU n grito 
que se apag6 al nacer! . . . , 

-iEl enemigo! iSilencio! 

iQué silencio tan solemne y borrascoso! Silencio de la atm6sfera 
sin aire, antes del cataclismo. Al frente, como pequeñas hormigas que 
se arrastran, los batallones dé' la reacci6n, con sus bayonetas largas, cu~ 
chilla de conqqista; sus negros y pequeños cañones, como perros de preq 
sa que escuchan la señal del amo. El Capellán entre ·Jos batallones, ha~ 
ciendo sus ridícubs piruetas, sus gangueos de magia, su ritual de vende 
dor de específicos, iQué feo y ;~gresivo parecía ese enemigo! En la 
hoya del valle, el pequeño patio, con el movimiento insecticil de los 
hombres, sus bayetas azules y sus sombrerones de copa pastusa. 

Ranchaban un desayuno de leche fresca. Las vacas de ordeño cen~ 
tralizaban los grupos de soldados. 

Una sonrisa de satisfacci6n circuló por las filas. Se aprestaban 
fervorosamente, llenos de entusiasmo, a saltar sobre la presa detestable. 
No debían romperse los fuegos; había que esperar. 

Los Oficiales comprendieron la táctica del .Jefe. Era una embosca· 
da de primer orden, de esas que no daban tiempo para persign,9.rse a 
los cazules», 
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El General calcul6 lo que tardarían en la vuelta deL desfiladero, 
para tomarlos a tres fuegos simultáueamente. 

La orden fue estricta; al que hiciera ruido se lo ataría a la cola 
de una cabalgadura. Y se cumpli6 con precisi6n; el enemigo no percibió 
la marcha de las alas. 

Esperaron en tierra, con Jo¡,¡ ojos enrojecidos y los rifles en pun
tería. iQué fiesta la que iban a darse con la sorpresa de los godos! ;Quó 
ratonera! Iban a caer enteritos a manos de los herejes. 

El General atisbaba febrilmente la escena familiar de los «azules». 

Ahí estaba el «verraco» de Sarasti, rodeado de sacristanes. Los 
Lizarzaburo estarán exhortando a los fieles pára la carnicería cristiana. 
Escand6n debe estar rascándose la cabeza de impaciencia. iCuántos 
bandidos a la vista! 

El General Rante delat6 su satisfacci6n con su risa voluptuosa. De 
repente el anteojo de campaña divisó las lanzas y banderolas de la frac
ci6n de caballería, que había manjado allá, tras de la hacienda: relum
braron los hierros en ristre de lanzas y bayonetas entre el follaje oscuro. 
Todo estaba listo ¡mra el asalto. ' 

Una bella mañana que invitaba a la vida iba a presenciar la muerte 
y las lentas y dolorosas ngonías. 

Un brazo en alto del Jefe. Ya empuñaban los- rifles en balanza 
para entrar a la bayoneta. Los pulsos se ncelaraban; las bocas fueron 
secándose pam dar un brillo siniestro a los ojos. Por la columna ver
tebral subía el azogue del miedo! Avanzaban a gatas. De pronto !!e 
rompieron los fuegos en todas las líneas, inrluso en las alas que iban a 
atenazar. La banda de guerra y los trasnochados clarines pegaban ala~ 
ridos de espanto. Las primeras filas se clareaban. Hombres que pare
cían reír o morder, que echaban la cabeza atrás, daban un torniquete y 
se desplomaban. La confusión de los «azules» fue espantosa. Se perci
bía el aturdimiento. A tiro de pichón repiqueteaban las descargas 
certeras. Sin tomar las arma~, los godos se dieron a la fuga; algunos 
las empuñaban y respondían a los disparos. 

El frente clerical se rehizo- deti·ás de las pencas y las tapias. Des
de ahí disparaban a rabiar. Pero estaban circundados. La voz macabra 
del clarín se escuchaba cada vez más cerca. A tres fuegos, los godos 
estaban perdidos. Indaburo, con la avanzada del «Y aguachi», les cay6 
por la espalda. La matanza fue «ejemplarizadora \>, Sólo pensaron en 
huír, mientras el «Carchi:t rodaba la loma afiebradamente para entrar a 
cuchilla. Unos pocos jinetes se precipitaron río abajo. Las tropas libe
rales tomaban la hacienda al asalto. 

Un placer indecible y siniestro brillaba en los ojos de los de 
Alfaro. 

216- E N R Q u E T E R A N 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



1Por fin caían los bandidos que tanto hicieron correr! iCon qué 
fruición atravesaban los cuerpos mercenarios con la bayoneta calada, 
.sangrante. Los «azuleslll se desgajaban en racimos compactos desde las 
tapies y se hundían en eterna inmovilidad. Centenares de prinicmetos 
aherrojados. Muchos oficiales y pocos jefes de jerarquía se hallaban 
entre ellos. 

--¿Qué se hizo Sarasti? 
N o podía escaparse •. 
-¿Por d6nde se escurrió el zorro viejo? 

La caballería se dispersó al galope para buscnr a ese bravo enemi
go. Los prisioneros mismos lo buscaban ansiosamente con la vista. 
N a da. Sarasti fugó por el aire • . . -¿s¡ será él quien, en vez de 
Alfaro, tiene pacto con el diablo? 

Toda la gloria del triunfo se <Jntenebreció con la fuga del gran 
cabecilla. 

De'.lpués de mucho tiempo, se supo que el .Tefe godo se había prepa, 
rado un famoso escondite en la misma hacienda. 

Pasaron pocos días Y se conoció €J.Ue Sárasti, había asaltado la ciu
dad de «Tulcán». iMaldito viejo! En todas partes estaba --presente, 
atormentando la paciencia de. los «rojos». Era preciso dar un contratl\
éiue a «Tulcán». No hubo tiempo para el reposo. El General compren· 
día que su gente tenía derecho a descansar, siquiera sobre esa victoria. 
Un día de no andar, de hacer vida de cuartel, reclamaban los gestos 
-agrios de los soldados. Ordenar la' march¡¡ era un tanto difícil, habría 
habido que forzar la voluntad. Y los triunfos de los liberales tenían, 
sobre todo, el basamento .de la voluntad y del entusiasmo más espontáneos. 

Pero había que seguir adelante. iSiempre adelante! 

Por suerte aquella gente era sensible. Se mantenía de la emoci6n, 
de la mentira buena. El General Rante poseía una elocuencia singular • 
.Sus mejores discursos fueron improvisaciones. 

Formó la tropa. Se tocaron dian¡\s. Los pabellones rojos y trico
~or se desmelenaban al viento del alta cordillera. Silencio de dolor, de 
•cansancio, de inconsciente disciplina, se había estampado en esos milla
•res de rostros fríos, pálidos, inexpresivos, donde s6lo los ojos húmedos 
de llanto, entusiasmo o rabia, brillaban místicamente. 

-iiiSoldados!!! ... 
Un gusano frío circuló por todas las espaldas. 

Las dianas, el triunfo, la presencia de los prisioneros entumecidos; 
las banderolas de guerra, foeteando el viento de las lomas testigos; la 
emoción de sobrevivir; la tristeza de sus muertos, la mirada turbia de 
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loe heridos sedi~ntoe; todo cuanto circundaba y latía en el fondo de 11111 
almas, era decorativo, místico ateamente religioso. 

iQué arenga! Hasta los eautivos olvidaron su destino para abl'lr 
sus ojos tiernos, embebidos de cosas sublimes. -iSansti no nos habl" 
así! -pensaron, bajando la cabeza. 

El Ejército, electrizado de emoci6n. estética, rompi6 en ciamorosou 
vivas. 

I..~os clarines af6nicos de la Caballería evocaron la majestuosa tonn· 
da con la que recibían al Viejo Luchador, cuando entraba a ·Palacio. 
Un nuevo sacudimiento de delirio corri6 por las filas en perfecta forml~
ci6n: La imagen del Caudillo parecía acercarse; con su andar de osito 
consentido, golpeteando el bast6n de puño de ore. Se lo veía chiquitín, 
en medio de los altos zambos edecanés, 

El General en Jefe habl6 de los ideales no cumplidos, de la ohm 
«redentora» del Ferrocarril, de la obstinaci6n criminal de los godos, dn 
la calidad indomable de su gente, del deber impuesto por la patria a laa 
fuerzas liberadoras. Y termin6 conminando al sacrificio. -«Seguir 
siempre adelante es el drstino del hombre y el deber del soldado»,-
Agreg6 que el objetivo inmediato era «Tulcán», el bravo pueblo de los 
«pupos», «garantía, honra y s61ida columna de las Instituciones de la 
libertad». 

Atronaron l0s aplausos. El aire se hinch6 de ruidos y de gritos 
estruendosos. Todos Jos ojos brillaban frescos y plenos de esperanzas 
aún más lejanas. iA delante! ... 

Marcialmente se alej6 el Ejército bajo el sol. 

Las cintas rojas de los sombreros semejaban vendas ensan~ 
grentadas ... 

Los muertos quedaron solos, con los ojos y la boca abiertos d® 
espanto ... 

lit 

11 • 

. En una mañana opaca y fría, el General Galarza se calaba silencio~ 
samente sus arreos militares. 

La espada enmohecida con la sangre de los godos comenzó a mo· 
verse e omo una alma en penas. Todas las cosas que antes· brillaren se 
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IRs veía enturbiadas y añejas. Nada de sol, de gran¡\ y oro, de voces' 
ni de ruidos. Y 13iempre 'austero y silencioso, vestíase eL General para 
Aalir a escena. 

Volvían a sentarle bien las cicatrices de la frente y los grandes 
bigotes brujulares. 

Los caballos esperaban bajo el alero húmedo de la mediagua. 
Navarrete era una sombra cenicienta. 

Todo estaba arreglado. Un ascenso a mayordomo interino en el 
mayond; otro en la cocinera, a dama de casa. U na sarta de consejos y 
ndvertoncias a la servidur;nbré. Luego, el capote viejo de militar, con 
sus botones herrosos, luciP-ndo el escudo nacional bnjo lHs garras de una 
lechuza, lleg6 apaciblemente a los hombros desfallecidos del veterano. Un 
vistazo tierno""al retrato de doña Rosa Blanca; un suspiro profundo, una 
resoluci6n imprevista, junto a la última jira por las habítaciones oscuras. 
Un beso a la Virgencita de las Mercedes, encarcelada en el velade>r; 
otro suspiro, doliente; una mirada honda a toda la casa; un. rechinamiend 
to de llaves en las cerraduras; el habano que se prende para dar un 
poco de a¡:¡lomo a la moral del anciano y un grito de mando para prom 
1íar la capacidad admonitiva de la voz: 

-iN avarrete! iV amos! 

El cholo entr6 en la mediagua sollozante y derrumbase en brazos 
de las cholas compañerae. 

-iAdi6s! ... iRezarán por mi alma, si no vuelvo! iN o me tendrán 
miedo cuando recoja los pasos en la hacienda! ... 

Lágrimas de un cariño que estuvo escondido en la monotonía de la 
casa. El General acarici6 sus caballos; acerc6 su cara de Quijote al ho· 
cico de lof.J perros y también les dijo tiernamente: 

-iAdi6s! i.Adi6s! iGodo! iPlut6n! 

Abrazó con la vista sus campos florecientes, sus árboles que no po· 
dían seguirle,· por más que los acercaba el viento. Miró el cielo: arriba, 
como una visión de tierra, divis6 al indio Taipe, llevando la religi6n del 
arado como el último caballo del Apocalipsis. Más alto aún, las chozas 
solitarias, como nidos al revés. · 

La tempestad arreciaba con su redoble de tambor en los techos 
ahuecados. 

Állá !Santa Clara!,,.- iAdi6s, cSanta Clara»! que tus oraciones 
alumbren mi camino .•• iAdiós, don· Joaquín, ya van a matarme, lo que 
no has podido hacer tú, imbécil •. , iAdi6s! 

Todas las cholas parecían con caras de personas desconocidas. El 
General nunca se había fijado en ellas. Las iba· conociendo, con senti
mientos concesionarios de igualdad humana. Rodearon al patrón en medio 
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:de gritos y de llanto. U na se abrazlí de las piernas, otra se colgó do 11\ 
mano, otra de la cintura. iC6mo habían querido al General! Cada llllí\ 

exclamaba sus frases de cariño y de respeto, en hompetencia de sentl• 
mientos ocultos, ahora que eran humanamente iguales. 

Montaron. 

-iCuiden bien de la hacienda! iVolveré pronto! Darán de comer a 
mis animalitos, atenderán a mis perros! No se me muevan de «Galarza,l 

-iAdió~, adiós! ••• 

Un griterío angustioso fue muriendo en !á distancia. 

Los cabaÜÓs arrancaron al galope, chapoteando en los charcos del 
camino. 

La tempestad entenebreci6 el cielo. Como una niebla de olvido, )¡, 

oscuridad comenzó a tragarse las siluetas mudas de los jinetes. 

Sin saber por qué, un estremecimiento de terror comenz6 a trepar 
. por la sangre de la servidumbre. Se agruparon instintivamente en un 
negro rfnc6n de la cocina. 

Aún no estaban lejos los viajeros y ya habían adquirido la extraño· 
za de las sombras! 

El caserío «Galarza» quedó cerrado; era un gran ataúd, al que vi
gilara el retrato terroso de la Generala Gálarza. 

Los gemidos de las cholas, arrinconadas en la cocina, fuéronse per
diéndose en el silencio que envolvió a la hacienda. 

Desde «Tulcán», «Taya», «San Gabriel», «La Arrinconada», los 
«az.ules» venían barridos por el huracán rojo. El paso por Quito, incitó 
a los conservadores un asalto al corazón de la patria. 

El «Pichincha», el «lchimbía», el· «Panecillo», y todas las alturas 
de esta cuenca de Quito, fue ocupada por las huestes de Sarasti; en tan· 
to, los rojos abrían trincheras y desplegaban ~stratégicamente su fuerza. 
«El miedo que no deja pelear» alejó a los «azules». Tomaron para el Sur, bor
deando precipicios y laderas; saltando quebradas y zanjas. l~sta recolec· 
ción a través de la República, había fortalecido al Ejército insurgente; 
eran más de dos mil hombres de escapulario. 
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«Chuquipogió», bajo el gélido viento del páramo sirvi6 de descan~o
a los «azules». Sarasti encontr6 alli los murallones naturales que preci
Paba para la batalla definitiva. Tranquilamente dispuso las posicionest 
situ6 cañones, reg6 su gente por las alturás, aprovechando el terreno con 
pericia de veterano. 

Los liberales llegaban al caer el día al pueblo de «Mocha», a una 
jornada de «Sanancajas» y del Chimborazo. La negra tempestad de toda 
una noche no les permitió que los rojos persiguieran inmediatamente a 
los «azules», dándoles tiempo a tomar las mejores posiciones en este gran· 
de y solitario anfiteatro de volcanes. 

A las cinco de la mañana, b11jo las últimas aguas de la tempestad, 
ei General Rante orden6 la marcha. A las nueve llegaba el Estado Ma
yor Liberal a la carretera minada por los «azules», 

-iEl enemigo!- gritó el Jef~ de Operaciones. 

En efecto, el Ejército reaccionario los esperaba para arrasar a los 
rojos, desde sus tremeudas posiciones. 

El instante fue de suma gravedad. N o llegaba la tropa, apenas gru
pos sueltos, dislocados; sin orden ni prisa, se acercaban a la caldera con· 
servadora, que ya no iba a correr, sino a triunfar por el número y las. 
posiciones. 

El fuego comenzó. El Estado Mayor tuvo que ponerse en guerrilla. 
y fingir una línea de tiradores. Los ayudantes de campo flechaban en to~ 
das direcciones, buscando gente dispersa y desprevenida que se acercaba, 
por la carretera. La angustia torturaba los pechos de los rojo¡,; el desasq 
tre se perfilaba. Pero, al fin, se oy6 el tropel de un batall6n. Era el 
Número Primero. El Jefe peror6 al Bata11.6n. Henchido de místico ideal, 
la tropa arranc6 hacia «Huási-loma», el montículo señalado por el Je
fe como la llave del triunfo, pues s6Jo logrando emplazar la artillería en 
ese mirador, la victoria podía conquistarse. Los galgos rojos pusieron su 
coraz6n en la bayoneta y asaltaron a zancadas la codiciada posici6n, jus
tamente cuando el enemigo 13chaba ·al mismo sitio oleadas de la infantería 
Irresistible. El fuego era nutrido, desbastador. · 

Juan N avarrete, que seguía al amo en el Estado Mayor, cuando el 
General Rante enloquecía al «Vencedores» Número Primero, con su pa
labra iluminada, dijo a su patr6n: 

- iDéjeme pelear, mi General! i Adi6s, me voy con el batall6n! 
Su úitima mirada grando, fue tierna, para el amo, y parti6 enarde

cido. 
N avarrete se puso a la vanguardia. Éra una hiena, que despedazaba 

a dentelladas sangl'ientas. El choque fue fantástico, 'imponderable. Gavi
llas de «azules» rodaban el monte, abrazados en la lucha cuerpo a cuer
po con los rojos. La heroica resistencia del «Vencedores» se iba agotan· 
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do. La fuerza liberal llegaba lentamente. Por fin,· a. paso de carga; entm• 
ba al combate la columna «Alfaro». El resto glorioso del Número l 11'l• 
mero fue refor:r.ado por el refresco de esta· Columna. La artillería ignul· 
mente subía ya a la cumbre para equilibrar la batalla que, por instantor~, 

· parecía perdida para los. liberales. 

Jnan Navarrete, la furia mestiza, había ya rodado a un pajonal, d1111· 
.do botes como un conejo herido. Allí, oculto en una zanja, sus ojos nzll, 
les, grandes, perplejos, miraban la lánguida e indiferente claridad de 1111 

cielo sucio, mientras su sangre volcánica se iba dulcemente como un río 
.dormido. 

Las tropas liberales 'fueron entrando diseminadas a la batalla. ]IJI 
carretero, ocupado por el Estado ·Mayor, fue luego el sector de la luclut 
encarnizada. Los tentáculos del pulpo clerical quisieron arrollar la prean, 
pero el Escuadrón « Yaguachi », que entraba al galope a la pelea, despo· 
jó el peligro. En todas las zonas rugía el fuego. El «Carchi», con Elll' 

tradicional bravura luchó cori éxito. El «Esmeraldas» que entraba al ú.l~ 
timo, apenas tuvo tiempo de participar de esta legendaria batalla, cuyu 
suerte pendía en unos poco¡; minutos más. Las b11nderas comenzaban ~~ 
flamear encabezando el último empuje de los rojo<~. L1 victoria resplan
decía sobre las huestes rojas; los «azulesl> comenzaban a desbandarse. 

Las cornetas de ataque rompían el aire de confín a confín; el· hori
,zcmte se llimaba de gritos, ayes y cornetas. L.os bombazos de las artillo-· 
rías· estremecían el páramo. 

~ Los ejércitos, delirantes de sangre, de odio y d~ dolor, se aníquila.-
.ban en todos los frentes. 

Llegaba la hora psicológica, ese instante en que se duda y se retro
eede, en que, sin previa orden, silencia la infantería, y en que cierta voz; 
tonante de una fiera de acero, se callE& y no responde; en que la rabiw 
y la desesperación inspira heroísmos o suicidios. Esa hora, en que el ne
gativo y el positivo se confunden, se dej6 sentir en las líneas conserva
doras. Los liberales se percataron de ese dislocamiento y arremetieron 
con temeridad y arrojo.- i«Adentro, muchachos, la victoria es nues:
.tra! .•. 

-«iViva Alfaro! iviva la libertad!~> -Y la victoria, débil como mu
jer, se inclin6 al lado del machismo combatiente. 

Los «azules» estaban aniquilados para siempre. 

Las dianas de las bandas de guerra llenaban de lágrimas y gritos. 
Centenares de heridos y muertos, quedaban allí, en el sitio, como eternoS\ 
testigos de una época oscurantista que se iba y de otra· que comenzabar 
trayendo -las sombras de la que pasaba. 

Al caer la tarde, el páramo comenz6 a rugir como un lobo de este~ 
pa. Los cuervos descendían· sobre los j6venes cadáveres de rojo Y azuf, 
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envueltos en el uniforme de una mortaja de bayeta con vivos rojos que 
eran como hilos de sangre ·coagulada. 

Los camilleros tétricos, silenciosos, perdidos en la grandeza del aria
. co paisaje, echaban a los perros de páramo 'que ya comenzaban a desga
rrar la carne querida. 

La noche negra, fantasmagórica, cubría piadosamente las huellas de 
l¡l matanza. Los últimos heridos quebaban atrás, lejos ·de las dianas, de 
los abrazos delirantes, de las felicitaciones, del prestigio, de la euritmia 
de _las banderas. · 

En un postrer arrebol, los victoriosos iban alcgt•e y marcialmente; 
el Himno Nacional llegaba lojano, nublado, a los agonizantes oídos de 
los mutilados. Para ellos, el páramo bravo, la nieve, el dolor, el ideal: el 
olvido . . • · 

El páramo negro, seguía rugiendo como un lobo de estepa ••• 
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14 

Las tres de .la madrugada. . 
El campan6n de la catedral de Quito, chorreaba, como grandes tém

panos de hielo, los pavorosos toques de las «avemarías». l..as lechu· 
zas arriba y los «rondines:~> abajo, agazapados a la sombra de los din
teles, 'el'!i lo único que quedaba de esta ciudad inquisitorial ~'rebelde .... 
-Las tres han dado; recemos por el alma de los muertos, por las bendi
tas almas del Purgatorio! .... rec01·dad, creyentes, que morir tene
mos!!! .... -iT<in, Tan, Taaan! ...• 

Luego de exting·uirse esta voz clamorosa, se dejaba oír la seca y 
rauca tos del «sereno», que era a la vez guardían particular y ladrón 
público. 

Cuando se aplacaba la zozobra de los niños aterrorizados y volvían 
palpitantes a dormir, el «rondín» o «sereno» arrastraba por las aceras 
sus pantuflas de trapo. El viento rqgía en las rendijas del miedo. Y 
la funesta campana de la catedral dejaba estremecida el alma creyente 
de la· «Muy Leal, Muy Noble, y Cat6lica San Francisco de Quito». 

A esa misma hora, transitaba algún borracho relajado, que iba ha· 
blando r.u loco discurso antes de toparse con la «viuda,)) que atisbaba 
muy enroscada en el cruce de una esquina. · Por las calles retorcidas 
y montunas, donde los faroles apagados tenían el cadáver de una vela, 
el vaho mefítico de las quebradas y de los conventos; penetraba pot· 
las ventanas cerradas como un ladr6n «de la otra vida». «El padre 
sin· cabeza», el «tqrbant )», el «encapuchado de San Agustín)), el «duen
de», andaban de' aventura, ·con un puñal, una g·uitarra y una canci6n. 

La católica San Francisco de Quito, era la ciudad de los muertos, 
de los contrictos, do los Bgónicos. La vida únicamente servía para 

'aterrorizarse con la muerte. · 
El General Galarza estaba en Quito, para echar su madrugona a 

la hacienda. 
La última batalla había aniquilado sus nervios. Ese amor propio 

que, a veces, se depone frente al miedo, se sentía herido. No pudo, 
a su edad, ser valiente. Hizo todo lo que dignamente fue posible pa
ra salvar su pellejo. Acarici ábase el cabello en 1ft densa oscuridad do 
la -pieza, donde una candileja de la palmatoria vibraba con los so-
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nes de la campana de la catedral, y donde un resel'ltimiento nuevo se 
(lstrem·ecía en su aln'lá. · 

El. sebo alfari·sta del ideal, se había derretidó cM el fracaso del 
su última ambición. e Las eternas incongruencias de Al'faro'»- no le 
dejaban dormir. 

Pasaba el « ron'din» bajo su ventana, repitiendo obstinadamente:
«iCreyentes, recordad que morir tenemos!:~>-- .... Esto, la. solemnidad 
de la campana y las. incongruencias gel Caudillo, asesinaban su perso· 
nalidad. · · · 

-«Sí, que morir tenemos- pens6-ya lo sé; pero nunca lo supe 
mejor que en esta hora y en esta ciudad tan católica y tan cruel. ..... 

Todo se había acabado para el General. 

Arrancará de su pecho esa madriguera de víboras que eran SUS'· 
ambiciones, no rendirá más tributo al mito liberal y al santo del Cau
dillo. iA vivir como los árboles, enráízado para siempre en el sub
suelo, hasta morir, sintiendo la sed de savia en su viejo s amoroso· 
corazón! . 

Antes de acostarse, estuvo hasta las doce con el General Alfaro .. 
Fue la última conferencia. Nunca más volverá a entrevistarse con ese 
hombre stigestivo y cruel. Ahora había terminado todo, casi acabó 
con una formal devolución de anillos de compromiso. 

'l'odos los resortes fueron movilizados, incluso el de los padrinos, 
el de los amigos flexibles, de esos amigos que estaban siempre a me
sada en la ·casa pr·esidencial. Nadie pudo conseguir que le hicieran Mi
nistro al General lJalarza. 

Ese cariño que siempre tuvo por A !faro, esa debilidad sentimen
tal de la gran ascendeucia mística del Caudillo en la candorosa since
ridad del militante, se habían terminado a las tres de \a madrugada, 
justamente cuando el «serenol> insurgía con las evocaciones siniestr~s 
del próximo destino. iQue morir tenemos»! · 

- Sí, que morir tenemos- pensó gravemente el General·-, sí, 
por más señas,· «sereno», alguien ha muerto en mi corazón··-- ¡Mil 
veces ingrato! ... -Y por ironía, record6 una canci6n de la época:
«Tantas promesas que oí de ella»- i Mil veces ingrata! .... «Acudes a· 
los leales servidores cuando estás en peligro; .pero cuando desaparece 
el peligro a costa de nuestra sangre y de nuestro sncrificio por el 
ideal, entonces, viejo; ya no necesitas de servidores: te sirves tú mis
mo en los platos. de nuestra gloria y de nuestro triunfo .... i Mil veces 
ing·rato! iNo es esto criminal? · · 

Y el General extraía de estas cavilaciones una sentencia indiscuti· 
ble, la que habría de servirle en lo futuro para informar sus sentimien 
tos afectivos:- «Alfal"O no quiere a nadie! .... La «gran causa», la «gran 
causa»; .... i Ja, ja, ja! iJa; ja, ja, jal 

Ri~a demoniaca, en la oscuridad misteriosa de la hora; risa de. 
llanto, de orgullo humillado. Sintió miedo de su risa. Peto sabía 
que la «gran causa» no merecía otra cosa. U na «gran causa» que rla-
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ba tan malos efectos, no merecía ser A':iilad'a.~«Tenía razón el Licencia~ 
do: !Unicamente los esbirros cOmo aqrre·F doctor q~e fué a la hacienda, 
:QO van a la guerra, no entienden de , sacrificios y, sin embargo. están 
tan unidos a don Eloy como su propio corbatín». 

iN o dejarle ser Ministro de Guerra· y Marina! 

- ilngr~~.to, mil veces ingrato!» 

Y el chacarero Galarza, desnudo de adjetivos grandes, de palas y 
de estr~llas, tornaba al amanece~: a la vida apacible de los injertos vege
tales y humanos, sin la doble compañía de los ojos de N avarrete . 

• • • 

En tanto, N avarrete habíase convertido en una piltrafa sangrante. 

Ya no podría relinchar su frase et;junclios'.l, «!en otras .me he visto!> 

De aquí, de este caserón cercano al cP.menterio, la casa de los gri-
tos y los aullidos que se ahogan en el silencio o en la indiferencia pro
fesional, no iba a salir tan erguido y enfatuado. 

Su mente se hallaba confusa, entregada al destino. Veía sombras 
azules y negras traficando por sus pupilas; llevándose el gesto de una 
agonía o el trozo amoratado de una mutilación urgente. Y a no le ins
piraba dolor ni compasión los raucos alaridos de . quienes se retorcían 
juuto a su lecho; ni manos extrañaba que el dueño de una mirada hon
da y tierna, humanamente persistente, la que estuviera por días y no
ches fija en sus ojos, desapareciese de repente, dejando el vacío de una 
vacancia en la vecina camilla y -en su coraz6n. Apaciblemente iba acos
tumbrándose a la sorpresa dura, a los actos de contricci6n, bajo el foe
te de una palabra clerical. 

Iba también familiarizándose con la piedad automática de aquellos 
seres un tanto asexuales, que le «parecían curas con manteles en la ca
beza y un p¡!r de tijeras al cinto,» como para cortar la libertad de pen
samiento de los «rojos». Todo era menos trágico que la amputación de 
sn pierna, que ya no era suya. Qué más daba todo eso. 

Sus ojos descoloridos y sin luz, bajo la ventana turbia d.el hospital 
de Ambato, delataban la definitiva derrota del invicto chalán. 
i ::;;;J U ~1 día, cuando las curaciones fueron menos doloro.sas, not6 que al
guién, cautelosamente, olvidaba junto a la cabecera de su cama unas mu
letas reci(lntemente charoladas. De primera intenci6n, las vio con indi
ferencia; habría pensado todo menos que era para él, y en él para todo 
el resto de su vida. ~. 

~h. 226-E L e o J o N A V A R R E, T E 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



No dio importancia al artefacto nucabro. Empezaba a olvi darlo 
pero el cercano olorcito del alcohol y de la· cola le fastidi6. 

·. / 

-Hermana-dijo a una monja que llevaba una taza de caldJ -
.q11íteme de aquí eso; alguie11 lo ha olvidado. 

-iEs para usted, hijo! , • , 

-¿Para mí?-repuso con un alarido de espanto.- iN o necesito, no 
<quiero. · 

Lt dulce monja, con su rostro de plenilunio, hizo una rendija en sus 
ojillos y Be fue riendo. ¿Acaso no recordaba la monjita que cuaildo es
ttuvo en París, en una casa de orate;¡, cuidando a los maniáticos. había 
un loco deilfa.chado que se creía N apole6n? , •• 

N avarrete se dcspiom6 aniquilado. Ahora sí, lloraba, rugía comO! 
un le6n. 

Lt1 monja 1:1e h~hía quedado inm6vil, mirando al pobr.e cojo. 

- Resígnese, hijo mío, usted ha sido un héroe. Sns Jefes están o r p 

·gullosos de. usted; i.'esfguese, hijo, 

«Presenta1.·me así delante de la ·ña RoRih Mercade!:l»-pensaba. -r:Sc!' 
objeto de compasión o de burla, iM'is jefés e~;tán orgullosos de mí, ija, 
ja, ja! iLl gran causa, la gra11 cauaa! Por la gran causf!»-¿y qué era 
la gran causa?-«iJa, ja. ja!»-Sa risa era un bufido de <leflespemci6n. 

~M 

Siu embai."go, las palabras de la monji\ le q•I<J<hron zJ.un!Jando en la 
, concieucia.-i «Sus jefes t'lstáa org1tllosos de usted!-Ajá; da tní, • . , pen • 
dejos!» 

N o se clarificaba su ve1.'dader.a situu.d6n, comprendía que algo gran
·de había hecho, pero aRa eos~ muy grAnde ~6lo la comprendían los amos. 
Para él, era uu mito, como la «gran co.usa del 95», igual que era el 
Caudil10, su amo, . , . todo. 

Y justamente, por allí carel\ de su rabia, rondaban los empresarios 
df:'l mito más absurdo, insi.¡;¡tiendo e11 confesion.o¡,¡, en arrepentimientos, 
tort;urando la tL•I\gedia ~in p~labt•as de los que partían. A veces, no sa
tisfechof! con sus argumonhcioneg tra~"ochadas ·e inoportunas, llegab>tn 
a la grosera amona'ln, al sacudimiento de los moribundos, para volverlos 
al camino de un cíelo qj1e se lu.bía inventado, para poner una cerradura 
y una llave eu su rniUO de carceleros. Ante eata¡;¡ actitudes de fuerza, 
se violentaba el. ch<tlán; ~n protección al débil e indefenso. 
~ 

-iPadre, déjate que muara tranquilo! iN o lo moleste! 

F~ente a! lecho que ocupaba ~il chalán, yacía su amigo y camarada, 
·el Sargento del «Número Primero», que Cltraba de un balam 19n el hom
. bro. El Sirgento er~• uno de es<JS veteranoa relajadot-J; se las daba de 
·«incrédulo» y de .homore de pocas palabras. pero gruesas. 
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· -¿Qu~ :harán >itquí estos . frail'es?~ 'é:tclamaba COil' ~eño fero:z~-iAca
bamos de detrdtarlós en ' «Chirbb'orhzo» 'y ya están • aquí,··. de .. nuevo, joM 
diendo a los nuestros! 

1' ,¡ ;: 1 .\ 

El Sargento V aliada res 'pr'endía s6 tnirnda de borracho en' aquelloa 
bultos presurosos y orondos, que iban sonríendo con las dulces monj11s de 
«la caridad>. · · · ' . · · 

. :N ava:rr'ete; ·por no 'd-~rs~ de :baja fdmte a la virilidad de valladares,. 
hizo un esfuerzo y olvid6 su r,eali~a~, para responder: 

-No me «solprimde>, mi Sargento, gue estos curas .estén prosudos 
y orondos· desde que nuestro Gen.eral Alfaro sali6 con ellos por las ca'
lles de Quito, en la procesi6n. de «Corpus». Desde allí' est.án insolentes 
y se me~en ~n todas partes para .insultar al mismo. General Alfaro y a 
'nuestra «santa causa»; Por 'eso dice ~~l · patr6n que les odia :a todos 
éstos. 

-'-Si', claro, seguro que todo·s estos han de estar en cotnbinaci6n con 
ese facineroS'o del obispo Schúmaker. 

-Eso está a la vista, mi Sargento. Ahora que in e acuerdo, le voy 
a contar una cosa brutal. 

-¿Qué cosa.? 
-!Qué· tonto, n6! •.. sería ;porque entonces era un «guambra» •.• 

Cuando me llev6 el General. Galarza a. pelear la primera vez en «San 
Miguel», en «Guaranda» nos incorpor11mos a la tr9pa que venía de cMa~ 
nabí» al hlando del ·~üHni'sim'o :General Alfaro. 

. -Y 'de «Esmeraldas> también. 

-Sí, también. Bueno, toditos los soldados eran negros macizos y· 
altos ••• A.· mí. me ·daba miedo de ellos; hablnban de . una mimei·a chus-
ca que yo 'no '!es en~ehdi'a ni por mida. • 

' ;_' ,· ' ¡, 

· - idlaro, eran de la Costa! iQué inmundici!l de negro~! , En ese· 
tiempo, hartos zambos vinieron; pero, icarajo! qué corajudos habían sido 
los· macheteros. Yo nie hice macho con ellos. ¿En qué Unidad estaba,. 
pes, 1tsté~ 

-¿Yo? En ningun~. N o le digo que fuí de asistente de mi Gene
ral. Me dieron de alta y yo recibía también raciones, cuando alguna 
vez repartían, o participaba del rancho, que robábamos en las haciendas 
con la re·quisa de caballos. · · · 

-Como que nie acuerdo de usté, Navarrete, antes de que fuéramos
amigos. 

-Eso ya fue en «Gatazo». Bueno, como le iba contando, yo les 
tenía miedo a los negrazosi pero cuando hicimos la primera jornada jun· 
tos, ya fuimos amigos. Un ·negro de esos, de liombre Pereira, me trata
ba sólo de «cachorro»; y, en el camino, me venía contando de Íni Gene-
ral Atfaro que era valiente. · 
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-Es que ellos ya le conocían. Nosotros solo por referencias 
sabíamos del General Alfa ro. N os moríamos de gana por estar le viendo, 
en cuanto llego al sitio donde acampamos los liberales de Quito, de 
Tulcán, de Latacunga, Ambato, de Riobamba y Guar!\nda.' · 

iQué imponente mirada tenía! A pesar de que todos esperábamos 
encontrar un hombre alto y buenmozó, había sido chiquito, pero iqué 
imponencia cuando nos dijo: «muchach()s, estoy agradecido por la a~he
si6n de ustedes, son valientes: y la libertad sólo · puede imponerse me
diante el heroísmo!de los que alentamos un ideal. La libertad no se conquista 
de rodillas, sino en los campos de batalla, con el arma al brazo y el coraje 
al frente» ... iN unca me he de olvidar! Bueno, pes, ucabe de contar de 
los negros. ,(J.. (7'11'\ z .~¿. t.:.v-~:·vt,¿_z_ (llrA't>'-J,:~) 

-Qué me venía diciendo: «oyte», «cachorro», no sabes lo q9e es 
nuestro Jefe. Ese no anda con pendejadas con los frailes .. Ya verás, 
cuando lleguemos al primer pueblito, te vas a asustar, serrano: lo pri
mero que ordena mi Geheral, es «alto:~~o; después, vas a ver; serrano, gri
ta: iprimera pieza,· apunten a la iglesia! .•• ifuego! ••• y ipatapún! ••• 
ya, la iglesia se va al carajo, Queda pora pampita ras ••• Donde pe
nemos los pies ni yerba cría . . . Así hemos venido ha.ciendo por allá. 
Con él no hay pamplinas; es un jodido el viejo. Nosotros le llamamos 
«el come curas»; y, como soldados de la «causa:~~, nosotros también so- . 
mos, por fuerza,. «come frailes» ... Así decía el negrazo. Y cuando 
eso contaba, los otros negros ni siquiera se reían; se quedaban tiezos y 
balanceando la redonda cabezota zamba, como diciendo: ces ve1'dá lo que 
cuenta el compinche». iYo, qué tonto, me creía de esas pendejadas! 

El Sargento Valladares que por fin 4abría logrado atender, inte
rrumpió: -iOh, para «come frailes», ninguno como el 'General Montero; 
ese sí que era de ñeq1te.. iAdi6s! · ¿y mi General Franco? ¿qué charlan? 

. ' . 
-6Y mi General Fierro? Bueno, acabaré de referirle: yo venía cre

yendo que en el primer'.pueblo que encontr~mos íbamos a t~mbár la igl~- · 
sia •.. Pero, cual seríl\ mi «salpresa», que en. cuaqto llega~os a 1\iochl', 
cierto que nos ·hicieron. hacer alto; pero, en vez de orqenar: iapunten, 
·fuego, contra la iglesia! .•• N os dije;ron: ial hombro, mar.! iPor colum
nas, de frente, már! . Ál frente nuest;ro estaba la iglesia con la!!, puertas 
abiertas, por donde nos hicieron entrar para oír la santa misa de, las 
seis de' ia mañan·a • : • · , · · 

__:.iJa; ja, ja! . ·· 

llil 

llif •• 
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Por un camino de desesperación, llegó Arturo .Álvarado al feudo· 
de sus padres. 

Al extremo ~e un largo corredor de la hacienda de « .Aychapicho:i>' 
se arrinconaba un cuartuco: era como un vagón botado en un ramal. 
Fue, anteFl, la escribanía del feudo. En el corredor estaban las puertas, 
desvencijadas de las trojes repletas como ubres. En esta cervatana de. 
pilares sarmentosos, solían alinearse los indios trabajadores, en la afarde~ 
cida de los sábados. Allí escuchaban, con la cabeza gacha. C(IDO :,;un .. 
tas, ~l veredicto cruel de las cuentas «alegres» que anunciaban los ver· 
dugos. Los amos, que rodeaban la mesa del «er;cribidor», eran dioses 
vengadores; y, para ellos, todo el mundo tenía cuentas pendientes. ,Los· 
peones «conciertos» permanecían alejados, en el patio o, en racimo, de
trás del tapial, como detrás de un salvavidas. Para ellos nunca había 
nada: eran semovientes, á1bole~?, semillas, surcos, agua, sol. Todo 'cuan
to necesitaba el amo para su producción agrada y todo cua.nto .le venía· 
de Dios. ~:._;,;.~;;:,:~::;: 

El cuartuco inquisidor fue tnmsfo~mado e~ «castiÜito de marfil;,··~~ 
donde Arturo manosería sus recuerdos como una baraja de t11bern11. Por 
lo pronto, los papás le reconocían ya el derecho de desertar del «cuar
to de los varones». El parisién comenzó haciendo vida aparte. · Su 
cuarto llegó a ser un islote en la indiferencia. de la hllcicnda. N o se 
vestía; pasab!ln los días por delante de sus ojos, como un «elevado» por 
la ventaliuca de su buhardilla. El tiempo no lograba rozar ·)a seda azul 
de su «kimono». Sentía una lastimera desesperación. Habría querido 
asirse a la última hora de los días en marcha; ser, nada más, el último 
minuto, y ponerse en fuga, con la fuga del sol, el pecho 11ce'sante y sus 
ojos abiertos, frente a la 'claridad lejana de lo.s panoramas qu~ se acer
can a París .•. iParís, Páríe! •.. Pero, volver de esa crugiente fragua 
de alegría y olvido, a este apacible encierro, donde le ahogaban los An
des, los bósques miedosos y la distancia inconmensurable, era muy cruel 
y doloroso. Era un pájaro raro, al que hasta sus hermanos venían a es
piarle con su risa salvaje. Ni siquiera le gustaba leer para matar SU! 

desesperación. ciTengo plata, ¿pnra qué quiero saber nada?:~~ Y esta 
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vez, intuyó el inmenso valor de los libros y púsose a meditar en el va.,. 
cío de su vida, cuando el vicio desalquilaba su alma. Just!lmente estas' 
reflexiones hiciéronle consciente de sus falsas ideas y coiMidieron · con• 
las primeras escapadas. al huerto y a los eriales apenas sembrados •. 
Desde entonces, concedió un poco de beligerancia al medió y abandon6 
su hostilidad. Volviose a regocijar de nuestra naturaleza. Se -fue asi
milando al silencio del campo, al ventarrón cuajado en las entrañas de· 
los bosqúes; al murmullo del viento en los carrizales; al susurro de los 
ríos, a la «nochebuena» de los pájaros en el nacimiento de la selva. iSe 
iba civilizando el hombre 'civilizado! Y esto agradó a todos, tal si hu
biera curado de una crisis de locura. Cierto que no hubo de dejar sus 
hábitos de europeo, su pulcra ell>gancia, su «kimono» de seda azul' y la 
«toilette» de mujer, que aún se alineaba en su mesa. Todo lo cual se
guíale prestigiando, pues era el tipo más guapo de la región. 

Inició sus paseos a caballo; .y, de pronto, lE) entró deseos violentos 
de pagar las visitas que no las quiso recibir. Fue a la hacienda de 
e Velasco», a la de Gangotena, a la de Polanco, a las fincas de los Al
varez, a «Santa Clara», En cuanto le distinguían las muchachas jóvenes 
y bellas, se arreglaban las ondas del cabello, se echaban su mano de 
gato, poníanse coloradas y llamaban a todos para que lo viesen entrar.-. 
«iQué guapo mozo!» 

Sugestionaba su fignra, sus maneras desenvueltas, su mirada incisi
va, que decía sus cosas a las mujeres. Llamaba la aten'eión ·la mezcla 
alevosa .que hacía Arturo con su idioma y el francés. La alharaca de 
las mujeres terminaba con una sentencia: -«iNo _hay nada que eduque 
tanto como los viajes a «la Europa!» 

Y con aquella novelería desenfrenada 'de nuestra gente, de h~cho 
quedaron ·enamoradas de Arturo. Cierto que a veces escandalizaban sus 
libertada~; pero Arturo iba poniendo buen cuidado de acomodar su con· 
versacióu y sus gustos a la ·retardataria moral de las casas feudales. En 
cambio, estaba perplejo del éxito de su barniz de europeo. Había que 
explotar ese ascendiente y hacer un matrimonio ventajoso, con un~ de 
las chicas mas ricas de la región. Porque eso de esperar la muerte de 
sus padres, era pura ilusión. El camino recto a París, era el matrimo-· 
nio. Buscaría una de esas ricachonas rezadoras, pero que sea delgada 
y ágil, que no pese en su vida más que el sombrerito viejo que llevó a 
París. . 

Y, haciendo un análisis de las posibilidades inmediatas, señaló, en 
la lista, con una cruz de lápiz rojo los nombres de las solteronas que 
reunían todas las condiciones. Eran pocas pero valiosas: iCien mil 
sucres! i Doscientos mil! iQuinientos mil!, y así, en progresión aritmé
tica! Con la estadística en la mano, fue a consultar a su padre. 

' -¿Quisiera usted que me c~se? · · 
Don Manuel levantó la parva de sus cejas, colgó la jeta y dejó 

rodar una carcajada robusta, hiriente. 
.., 
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-¡Mag~ífico, mi forll'.s,tero! ~1 fin h~s pensado cqn la cabeza. Lt~ 
soltería'·. achisp~ al· 4ow~~e; ~l m~;ttrimonio lo devuelve el juicio. ¿y 
qui'éi1 es la' feliz mortal de mi nu,era? iJa, ja', ja! • :. 

-iCualesquiera, papá! •.. 

El· viejo pleg6 el rostro peludo e hizo mi gesto· de fastidio. 

-iSiempre I'JOis un pendejo~ Para decirme· disparates no hay quo 
jugar conmigo. Ya veo que no dejarás nunca tus fanfarronadas. iQu6 
pendejo! -y le dio la espalda como si le cerrase una puerta. 

-Espere, papá; permítame :aclarar. No són farifarronadas. Hablo 
en serio. Su .nuera será cualquiera de las muchachas ricas, ¿oye? ricns'; 
y de la mejor gente. 

-N o seas majadero. N o ~abes seguir siendo preponderante. Te 
ponís pesado, antipático, ridículo. Todas no han de estar listas para 
corresponderte. Alguna debe ser la preferida. ¿Has averiguado· ya? 

-No, pero todas están en estado de caramelo, Quise hablar con 
usted, como hijo obediente .•. 

-¿Obediente? .. , iGrandísimo sinvergüenza! ¿con qué cara charlas? 
iPerdido! 

Arturo ech6 una carcajada cínica y acarici6 el bigote lánguido do 
su padre. Se enfurruñ6 el viejo y dio un golpe en la atrevida mano de 
su hijo. 

-iCarajo, desgraciado! ¿Qué hacÍ8? ¿Va"l a burlarte de mi? 

-No, papá, ni Dios permita. Le juro que s6lo esperaba su opini6n 
para poner manos a la obra. Quiero que sea una de su gusto. 

El tuno más grave que adopt6 Arturo hizo serenar al viejo, quien 
sigui6 hablándo apaciblemente. 

-¿A cuál prefieres? 
-Todas me gustan, ¿sabe? 
-Pues· r¡uedate con todas .. ·. iPura fantasía de loco! iAy mi plata! 

iF6sforos me hubiera comprado y raspando estuviera, carajo! 

Don Manuel comenz6 alejarse. Arturo le sigui6. 

-Papá, no se enfade. Escúcheme un minuto. ¿Es que usted cree 
que en el matrimonio moderno tiene que ver algo el sentimiento, la 
pasi6n, el amor? 

El viej~ chacarero puso una mirada estrábica y, con los brazo¡;¡ 
abiertos hizo una muda invocación al cielo, . pa~:"a que se compadeciera 
de ese loco. Arturo co~tinuó. · ' · ·. 

-N o, papá. Y a no se usa. Bien estaba eso para la época 1 del 
candavete:t. Hoy se contrata, se pone delante del corazón la' mutua 
cidnveniencia, las capacidades personales o el capit~l efectivo que J h~rá 
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frente a, los n~gocios de. la vi~a.·conyug~l. ~i lo.s dQs aso.c\1:'~.,0~. no ~por
tan capital;· debe· ser el mio eiquiera'; y el otro,· el socio ia.1d~strial, con 
buenas referenCias y respectiva documentaci6n. 

-iJesús, me ampare! iAy, mi plata! Sí, bruto, el socio industrial 
va a ser el calavera corrompido que tira la fortuna por la'ventaríá. iJa, 
ja, ja! ... ¿y los hijos, huev6n? iQué pendejo! . , . 

-El fin del matrimonio no son los hijos. La perpetuaci6n es un 
accidente. bíblico;<;J.Ue, en nuestro tiempo, significa un accide~te de tráfico, 
por descuido 'del peat6n , . , 

El viejo terrateniente qued6 at6nito. Apretó los ojillos detrás de 
las cejas, y trat6 de comprender los'· absurdos de su hijo. ' 

' . \ 

--N o entiendo; maldita la gracia que me hace ese enredijo. iAnda 
cuéntaselo a Moya! I..~o único que sé es que no hablas en .. cristiano, 
porque eres un hereje corrompido. · 

--Dejemos eso, papá. No me sermonee. A cierta edad mío es un 
poco loco; y, además, cada uno piensa de 'diferente manera. N o puede 
usted acusarme de malacabeza, puesto que mi li!lta de chiquillas vacantes 
está compuesta de las más guapas, más nobles y más platudas. ¿Qué 
dice de mis chicas? 

--Sí, pero muchos de los taitas de las «chicas», como vos ias llamas, 
tienen una prole numerosa; y bien sa!Jís que una fortuna junta es rique
za ¡:Jara hoy; pero, en cuanto empieza a tirarse a la pollada, es hambre 
para mañana. 

·-¿Como·la que nos espera a nosotro~>'? 

-iCojudo! ... Siempre salís con la tuya. Para tener algo propio se 
trabaja, no se está rascándose los huevos. Vos te pasáis de futre, mon
tando mis caballos de estima y haciendo piruetas de payaso, luciendo 
los guantes como un «cholla pinganilla», pero no sabís lo que es alzar 
un jarro de aguá. iücioso mismo sois! iVago! 

Arturo se hacÍá' el compungido y, guiñando sus ojillos vivarachos, 
sigui6 burlándose del padre. 

-Ciertq es, pap¡lcit(), pero ya voy a trabajar. Deme una hacienda 
para administrar y verá usted c6mo la pongo, a la europea. 

-i A la europea, ja, ja, ja! iDescat;ado! ¿Saóís lo que has de ha
eer? Has de dejar en cueros, peor de lo que deja un saqueo de los 
cpupos», iQué' más te qui~ieras, zángano! 

-iQué conceptos que mer&zco de mi papá! «iMon Dieu!» Dame 
una oportunidad y verá de lo que ·soy capaz. iMejor. que el Roberto he 
de salir! 
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-Si hllbláis en serio, te haré trabajar. Por _mí nunca ha faltado· 
pero, ¿por vos? · · · . 

-Cosas de la juventud. Perdóname. 

-Bueno, bueno. Por ese camino ya vamos bien. ¿y qué decís do 
la fortuna de tus «chicas»? 

-Que es verdad. Cuando se divide la herencia todos quedan vo· 
brea. Pero, ¿qué diría usted, si mi elegida fuese la Rosita Mercedes· 
Benalcázar? Es solita como la luna, y la más rica. 

-iilNoó, cara jo!!! . ~ . iNi le veas, bruto! ¿N o sabí.9, touto, que ea 
la novia de tu hermano Manuel? ¿o es que te J¿acís el sueco? .•. lY!h 
se ha ido no más a fijar en ella! ••. iPendejo! 

Arturo dio un salto de asombro. La noticia lo había aniquilado. 
¿Novia de Manuel? >-se interrogó; apretando sus labios rencorosos. 

-Ella no me ha dicho nada, papá. No le ha de haber que-· 
rido. El Manuel es muy insulso. Ella es una firma, inquieta, inteli~ 
gente, reflexiva, sentimental. ilmposible! 

-¿Qué sabís vos? iinsulso! le decís, porque no es corrompido como 
vos. Y, sobre todo, le haya qnerido o no, eso no vale nada. Vos mis·· 

_mo estáis diciendo que es un contrato; y 11hora ya cambiáis. Con tal 
que los ·taitas quieran, los hijos sólo tienen que obedecer. 

- Élla, no le v~ esperar al Manuel. 
-iEIIa, ella! ... Ella no tiene sino que obedecer. 
-¿y si me quiere a mí? 
-Y a te diría? En ese caso, hablá con los taitas. A mí me da lo 

mismo. Todo queda en casa. 
-No ha dicho nada todavía, pero comprendo. Nunca me equivoco 

con las mujeres. ' 

-iAlabancioso! Bueno, allá -vos, con tal que sientes la cabeza y te 
hagas hombrerito serio y trabajador. Llévate no más a la «guambra»; 
ojalá no te encontréis con el cura de la parroquia, pendejo. N o sabís 
lo respondona que es. Tenís que amarrarte bien los calzones. Basta~ 
dejemos de hacer castillos en el aire, porque tu «mama:~~ se hace patas 
llamándonos al almuerzo y me repica la barriga. 

Arturo resplandeci6 de satisfacción. 

Recostose el «parisién» sobre el ancho hombro del viejo, zalamera
mente, con un cariño de «Cocot» olvidada en una esquina de la 
madrugada. 
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El Sargento Valladares ya se había incorporado al «resto glorioso» de 
su Unidad, el «Número Primero~. Nuevamente se hallaba equipado de 
coraje. Le habían amenazado con el ascenso. Valladares rechazó. Cosa 
original. -¿Por qué rechazará el Sargento Valladines? -se preguntaban 
los rasos, ríendo irónicamente. El Sargento explicaba sus adentros, a su 
manera: -iSon cojudeces! -roncaba; -me gusta más mi chopo que la 
espadita de latón que se duebla al enckuscar un «azul». Ya estoy ense
ñado a que me digan todos mi Sargento; y cuando oigo: «iMi Sargento!:~~> 
regreso la cabeza; me imagino que soy el único Sargento de mi bátallón. 
J>ero ~i me gritan: «iMi Subteniente!» , .. iQué carajo!, eso es 2:~erle a 
uno la cara de tonto. Y o no sé a qUién también estarán llamando. iTanto. 
tiempo de Sargento y, el rato menos pensado, ya, de un sopetón: imi · 
Subteniente! ... Linda la gracia fuera, que después de 'haberme llamado 
toda la perra vida «el Valladares», de repente, ipun! • , . me . salieran 
gritando: «el Chiluisu o «el Chango» ... 

La mañana en que se despedía de Navarrete, le dio un abrazo fuer
te, Y con sus grandes bigotes le besó en la mejilla. Así habfa visto que 
hacía su General .Julio Andrade al despedirse de sus camaradas o al 
encontrarlos. · 

--Asomará por el cuartel, compaco. Deseando que se ame.im·e, ha¡,ta 
otra vista.- Y se largó alegremente, con su morrión echado a la 
oreja. 

N avarrete quedose quieto, con la mirada prendida en las piernas 
marojales del Sargento. Le pareció que se llevaba su pierna a la calle 
llena de sol y de ruidos. 

Un día, a él también le dieron el alta en el Hospital. 

-Ya está sano, -le advirtió el médico. 

-mstoy · sano? -'-gritó con súbita alegría.- Instintiva mente dirigió. 
su mano al sitio de la herid:t, Quería palpar su pierna que, acaso, ha~ 

·, 
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bría crecido sin que lo sintiera. El médico · comprendi6 el pensamien'to 
del P.nfermo. Tuvo lástima de la inmotivada ilusi6n del cojo, y agregó, 
apaciblemente, palmeándole el hombro: 

-¿Qué chmcia fuera capaz de reponer un miembro perdido? ••• La 
industria. ha simulado mejor a la naturaleza que la ciencia, en .las :reac · 
ciones del mismo organismo. iP11ed~ usted, más tarde, colocarse una 
pierna de palo o de caucho! . . . · 

-¿V a len de algo esas piernas? 

-Y a lo creo, ya lo creo. N o le digo que simulan bastante la rea-
lidad. Por lo pronto, usted va a tener cuidl\do de no golpear su herida, 
ni hacer travesuras. Durante algún tiempo, ande despacio. Poco a poco 
irá acostumbrándose a manejar la muleta. Y un día cualquiera, la botará 
a l.a basura, para colocarse la pieruita artificial, que le servirá para an- · 
dar sin apoyo. · 

- i i i De veras! ! ! .•• 6Cuánto cuesta? 

El médico se manose6 el big()te, ocultando la risa que causaba los 
entusiasmos absurdos del cholo. Ji'ingi6 austeridad y dijo: 

~Poca cosa, poca cosa,. . . unos dos a tres mil su eres! ... 

-i i j Carajo, me jodí! ! ! - grit6 Navarrete, como si le hubieran da
do un machetazo. Cruz6 su brazo por la cara y apret6: los párpados. 

' ' ¿ 

-No se aflija, hijo; las hay, no va usted a creer, con ar~iculaciones 
red.ucidas, en loF puntos más precisos. Unas doblan la rodilla; otras, la 
rodilla y el empeine y, hasta las hay, sí, créame, con articúlaciones en 
los dedos. · · 

· -iSí, carajo . • . y en algunas, bien finas han de críar hasta las 
uñas! .•. 

· iJa, ja, ja! -su risa ,fue un horripilante desgarramiento de rabia y 
llanto. · 

-Resígnese, hijo. ¿Qué va a hacer? Ya ve, esta muleta que le han re
galado también le sirve para el caso. Conform,e son las piernas más 
perfectas, cuestan mucho más. 

-Por Dios, doctorcito, no diga pendejadas! No sabe cuánto padez· 
co. 

¿Por cuánto he ent~;egado mi pierna'? iCarajo, una gran p.'!Í~<¡! ¿cuán
to habrá valido mi pierna,' si esa de palo cuesta una fottuíui.? ¿Por qu'é 
no me mataron de una V!'!z esos perros? 

-No diga esas palabras, hijo. Hay que tener consideraciones de 
tanta gente y de las monjitas. 

-:-iQ~~ ~~rajo! ..•. i:Me cago eu toqos, qu,é. me imp,Qr~an! RI\B.~!l ellas 
no 'han quer.ic{o atende~me porgue no me he cqnfesado ni rez() CQn E!Sas 
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.viejas idiotas. ¿Le parece poco, doc:itorcito, tres· mil su01·es? ¿y d6nde 
están? ... iJa, ja, ja! iTri3s mil .su'cres! ..• · iQué ·cojudez! ••• 

· .. Los rugidos del cojo llenaban . la sala, llamando la atención de los 
mutil~dos. . ' 

El in'édico créy6 que ~erdía lit ·cabezá. Se levantó de la silla para 
marcharse. 

-Espere. ¿D6nde se compra ese bicho? 
-Wuál bicho? 
-iLa pierna,· vues! 
-iAh, ja, ja, ja; se pide a Europa! 
-¿Dónde es eso? 
-lEn los infiernos, hijo! Queda muy lejos. Hay que atravesar mu· 

chos mares. 

--¿Agua? 
-_:.Sí, 'bastante agua. iDos meses de ·agua! ija, ja, ja! 
-¿A nado? . 
El curandero hecb6 una carcajada.' ~avarrete quedó desconcertado • 

.;_iN o, pues, a nado! N o sea usted tan guagua. En barco. 
-i,Én canoa? Ya entiendo. ;Fuuuú! iQué lejos! 
-No es 'preciso ir a Europa. Se pide la pierna por medio de una 

carta y se man'da la plata én librimza. 

Navarrete se intrigó con la i}alabra «libranza» ... «Espiritualidad, 
Seráficas 'y Libranza», formaban otra fracción de mitos. 

El médico también calló, ·para pensar en algo, terminando con u ha 
sonrisa .y una advertencia. 
' ' 

-Cúando usted . haya reunido e si\ platita, puede buscarme en Quito, 
·eq la ·~1\lle. c.An!?;osta» a mano derecha. o puedl) hallarme en mi .bata· 
lJ6n.. Pregtinte por mí, cualqiliera le dará raz<sn. Yo puedo darle pidien
do In pierna, . y, después de unos pocos días, le llega. eri una caja gr~nde, 
como una mtiñec~. ija, ja, ia! ¿Entiende? · 

-Sí, voy a ver cómo ríunÍ1' esos reales. 
1 • 

-Bueno, despu§s de pocos días, ma'ñana mismo, si quiere, puede le
vantarse para que se marche. 

-iPara que se marche! ... repitió solemmmente, bajando la cabeza 
abrumado de confusas ideas.- No está aquí mi caballo. 

-¿D6nde lo tiene? 

_:_Debe estar en lR hacienda de mi General Galarza. Cuando entré 
al combate le encargué al General. 

~Mientras tanto, vaya ·al batall6n; ahí le deben prestar uno. 
-Bueno ..• iTt:es mil sucres! ... uno; dos, tres, fmtúJ 
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-Entonces, adiós. Cuídese bien y que reuna pronto esa platih\ llfl• 
ra que, nuevamente, quede enterito. ija,. ja, jal 

.El médico se alejó;' sin perderle de vista. Se fué con su sonrisa du' 
ra. ·N avarrete permaneció alelad<J, por el peso de este nuevo problmla,_ 

·_metido en su vida de hombre amargado. ' 

• • • 

Hervía el sol sobre los huertos. En «Los ficoas:t, y en cMiraflorou• 
gusaneaba la F.lavia en los naranjos diáfanos. Los frutos crecían como 
los niños de sonrosad9.S mejillas. Los parrales se derrF.maban de las ta
pias igual que un vaso de leche ordeñada. Culebreaban los senderos an
gostos y fragantes a capulí, arrayá.n, gm~bos y manzanas, llenándose d('J. 
,soledad y canciones de pájaros. Los chi:· .... ~t~e, con su pecho enrojecido 
.de sol, ponían claveles en las espigas de tdgo y empenachaban los árbo

, les bamboleantes. Allá, la ciudad vieja y chiquita, nacida de la tierra y 
contra plomada, tenía una tibieza sexo. / 

Sus calles estremecíanse aún con el trajín de la tropa de soldados·, 
_que preparaban la marcha. 

El Caudillo y su Estado Mayor cruzaban, en gran cabalgata lenta. 
'las calles y plazas, en las que el inocente fervor del éxito, ponía «vivaslll 
''Y gritos, más de miseria y esperanza que de conscieHte adhesión. Los 
'santos habían dejado de hacer milagros. lHe allí el nuevo B!<nto de mo
.da, (31 Caudillo que iba al centro de la escuadra sonora. Montaba el ca
lballo «mosqueado», que Terán le prestaba, para resistir las adelantadas 
del Caudillo ..• del santo. · 

En medio de tanto uniforme de oro y de tanto brillo de espadas y 
bayonetas, la figura del ídolo habria sido modesta y borrosa, de no lle
var su sombrero de paja toquilla y, en el cuello, un pañuelo rojo, comQ:t 
"glándulRB de gallo fino. 

Antes de retornar a Quito, quiso visitar a los heridos del hospital;. 
·Y la cabalgata se detuvo en la casa de un piso, con ventanas aherroja
.das, que parecía convulsa, igual que la guardia, improvisando honore~ de, 
,ordenáoza. 

-iüficial de guardia.~ El Preddente de la República! 
Cay6 violentamente el chorro de agua sobre el tarro de lata de l01PJ> 

tamboree. Las cornetas chillaron a duo. 
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-iPresenten .•. Armas! 

Arranc6 la banda de guerra. Algunos rasos se mezclaron con loa c'a
ballos para agarrafarlos. El Estado Mayor. Liberal se encajonó en el za• 
gal!n com@ en un féretro. Por las salas del hospital corl'Ían las monjitas, 
los frailes, practicantes y médicos, arreglando todo lo que pudiera ve r 
«la· suegra». Comenz6 el desfile del Caudillo y su!! tenientes por las salas. 
lhsh los corazones en que comenzaba la bradicardia de la muerte a p a
ralizarlos, ahora palpitaban de emoci6n y esperanza. Y Al faro, en roed io 
rdel silencio en que se escuchaban apenas la!'! respiraciones, fue poniendo 
<f.lll las manos temblorosas de los heridos, diez su eres y una esperanza. 
,A t.odos decía «héroes» de la csanta causa»; todos debían «estar orgu
' llosa~ de h 1ber escrito la historia con su sangre genero<;a, "1 todos, de ha
<har puesto en alto el p:,bell6n rojo». Al escucharlo, algunos hoddo.q dfl· 
!formados, monstruocos, ~uma.nizaron su rostrc y dibnjaron una soudsa 
qae parecía noa mordedura. Estos eran los que tenían dcsped¡o¡;da la 
cara, ahuecado un ojo, ensartada la garganta por las cuchillas azttles. 

1~1 chalán olvidó que la víspera, M había ptlMto a pMa:ü' en la 
·«gran causa;¡,, en e3ta mentira; en flste mito; ahora su coraz6n ~alopaba· 
ahito, triunfante, loco. L3 pu•eci6' un sueño ver al CaudilÍo del H5 acer

.eándose a su miserable lecho, mirándole desde lejos, con eso11 inolvid~bles 

.ojillo:J luminosos, con su gt'an jeta roja, purificada en el h!ancor de la 
·perilla y de sus lacios bigotes blancos, n lo Pancho Villa. i í!::ra el Gene
li'al Eloy Alfai.·o, nada menos .. Se escuchaba su vozart•ón de ternero, ofus-

·caba :m sombt·flrito albo, hu iimpio que ni -'las aguílitas de bt·once» pu
·diet•on mancharle. 

Le salía el corazón pnr. la bocl\ al chalán.- ¿acaso el Geuornl no 
,Uegara hasta su cama'?- iCuánto tardah:t en estrechar la mano de cada 
herido! Se desmayaba de emoción cuando apret6 la inerte mano del ve
.cino de Navan-cte. Alfaro inquiría informes de los Jefes de su comitiva 
antes de comemm:r nuevas frases de aliento. iAy! le lleg6 la hora a Na· 
v.arrete. El caudillo estaba cerca de su lecho y escuchaba de boca de su 

.Jefo la semblanza del cojo. 

_;¡Ah! ..• ¿E~to, nó? Hijo, camarada: ien esta cruzada sublime de 
nuestro ideal redentor, tú has .sido un héroe. Vi la orden General que 
te citabl'. en el puesto de honor, en el de los hombres que han cumplid~ 
au deber. Tu fuiste el da lw.descubíerta en «Huasi-Loma:t, con el «Ven
cedores>. Eitrecho tu mano, en nombre de la patria. 

-iMi General- gritó el chalán, como un naúfrago-, me han cor 
tado todih la pierna! •.. 

-iLas cicatrices y las mutilacioiles del soldado son los tatuajes de 
bt gloria y de los ideales! . • . N o importa, has dejado tu I'Jnngre en la 
cumbre inmortal del Chimbot•azo y en el . rojo de nuestra bandera • :. 
Toma esto, para que te pegues un trago con tu mujercita. iEl hombre 
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debe oler a trago, a p6lvora, a tabaco y a mujer! l-Iaste presento tHJr 
allá, ¿no? iAdi6s! 

Estrech6 la mano de Navarrete y pasó adelante. 

Por el. 11lma del cholo pasaba Qna ráfaga de milagro.. Quedó dmt" 
lumbrado. .En sus grandes ojos verde3 iban npagán.dose las luminarinA dn 
la fiesta ••. ¿Cuánto habría dado por ser también el herido de la siguloui, 
te cama: por ser todos los heridos. Su rostro readquirió la solemniducl 
grave .de los instantes más graves .. Hipnotizado; siguió prendido en lu11 
~scenas que se desarrollaban en derredor del tdolo. 

Vio la última; se puso· · ascezante, como un galgo de cacería; pot'(l 
ahora relucía. una sonrisa ingenua, infinita. Su garganta anudad" clu 
emoción no podía ya contener el llanto, el aullido. ¿Qué h~bía octirl'idu 
en tan corto tiempo? N o taba que su priño apretaba algo f~rreamémto. 
Lo abrió. En la cuenca • rojiza de su inano se inovía c'omo . una arnfin 
azul un billete de cincuenta srictEis,' JJO miró Íargo tiempo, COn desCOII• 
fianza. Sus pupilas henchidas de gratitud fueron levantándose por ene{ .. 
ma de las camas blancas, y aun pudo ver al grupo y hasta un último 
perfil del Caudillo. En ese instante, habría dado su otra pierna por nmoJ' 
a este mito, que se iba con su sombrerito de franciscano y con su vor. 
de icarajo! · 

Volvió a rezongar la charanga de la Prevenci6n, y un ruido sordo 
de cascos henados fue alejándose como un eco. 

111 

.. 111 

El ~-Iospital fue readquiriendo la calma. Todd parecía . sosegado, 
apacible; volvía el silen·cio. Nadie se quejaba ni gemía de dolor. La 
presencia del Caudillo era el mejor cloroformo para la herida. desgarrada 
y el alma sotm IJresm,cia del ídolo que impregnó como de una f,ragan" 
cia de salones alfombrados, donde los grandes cortinajes tien'en la auste" 
ridad de los decretos pregonados a corneta; 

Cada herido hilvanaba sus impresiones de a «diez sucres» y una 
esperanza. Pero N a varrete tenft~, en su mano codiciosa, cincuenta su" 
eres. ¡y qué l;>ien iban a !'lentárle para cimiento de esos malditos tres 
mil sucres que debía. reunir, de cualquier manera que fuese! 

Ahora le preocupaba tener que marcharse. Ya tenía el alta del mé-
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dico y nadie tendría compasión de él. Pero llegado el momento· ~stabá 
triste· debía salir cuando al acostarse se le habían llevado una pwrna. 
!Mandarle sacand~, cuando era imposible caminar! Este resultaba el 
más duro de los instantes de su vida. 

iAllí, en el jardín del Hospital, bajo tierra, quedab~ una parte de 
su yo, que fue, quizá, la par;te esencial de su cu~rf¡o y de su s~r! Pen· 
saba que. tenía que volver a la lpcha por la v1da, a la serv1dum_!Jre 
que mutila sin cloroformos. ¡Luchar! iLuchar por el «pan de cada d1a», 
como las fieras por la presa. en las selvas! iAsí luchan los hombl'es po· 
bres; per0, i por qué los amos nada tenían qué hacer pará arreglar su 
vida? 

-iCaraio, qué triste es la vida! ..... . 

Un nuevo día. En la mañana pidió su ropa, su revólver, su pon•
cho querido, ese poncho que es el único techo de los pobres. 

Le notificaron que debía apresurarse, pues un soldado que yací~. 
en e! s.uelo, vendríi:L a ocupar su lecho. Las sábanas, que supieron da 
sus lágrimas y de su sangre, las iban a l~var. Todo lo echaba fuera.. 

Su ternito de señor de la «ciudá» amontonaron en una silla. Al 
mirarlo pensó en ese a.ver fantástico .Y misterioso. Le· parecía todo un 
sueño. Y ella, la linda y primorosa fia Rosita, ya estará rezando · por' 
el descanso del alma del cholo Navarrete! · · · · · · iQué vida! · 

TodaVíÍa le C!lYÓ el turno de la agüita de panela, con un pan pali~. 
ducho y agrio. Esta taza que le daban, era pura caridad, a su juicio. 

Rl almuerzo no le darían; era preciso volver a buscarlo honrada · 
pero bravamente, vendiendo su fuerza y su destreza. No tenía más. 

Echó las frazarlas y, con cierto malestar, estiró la pierna derecha 
fuera de la· cama. Buscó la otra ... vio, de repente, el gran zurcido de 
su ingle, con una cicatriz espantosa, horrenda: fruncida como el ama
rrado de la boca de una bolsa. Abrumado de espanto, cruzó de pronto 
su brazo delante de los ojos, que naufragaban como dos velas azules 
en un mar de lágrimas. 

-1 ¡ 1 Maldita sea mi. suerte l! l ..... , iPor que no me mataron. es
tos canallas?, ..... 

Y se quedó aullando como un perro herido en 19. carnicería. 

Se desplomó sobre la almohada. Los frailes y monjas, en una es· 
quina de la sala, donde se habíá agrupado para ./li?'tear apostólicamen· 
te, parecían encantados de la tortura de aquel soldado, y hacían gestos 
de fingida piedad. 

-Las lágrimas purifican. Htí.v que dejarlo tranquilo, -murmura
ban. 

-íSe va? -exclamó una voz moribunda y soterrada, en la caina 
N<J 67. 

-Sí, compañero. 
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-iQué feliz! ...• y call6. 
Navarrete buscó el pantaloncito a cuadros y úo lo ha116. En catn· 

bio le habían dado un pantalón de pana, con vivos rojos. Preguntó por 
su prenda; le dijeron que habían tenido que romperla en el campo d~ 
batalla,. para. hacerle la primera curación. · 

--Bueno. i Qué hacer! . . 
Púsose el pantalón de artillero. Espió sus botas rodilleras. Estaban 

llenas de polvo debajo de la cama. iSe calzó la una! luego trató de co· 
locarse la otra y no halló el pie que lo sent.ía · moverse. Se abrazó do 
la bota, miró el hueco: estaba vacío como la boca de un cañón. Perml\· 
neció abstraído. Se irguió, de pronto, con un sollozo que se hizo alat+ 
do: 

-~A cuál de ustedes sitve una bota del pie izquierdo? .... 
Respondió únicamente el 67, con nna sonrisa tuberculosa. 
-Llévese no más .... A mí me cortaron ambas piernas .... 
Un resplandor vivísimo C9.YÓ en los ojos del chalán y quedó mi· 

rándole al infeliz 67. 
··-«!El sonríe todavía -pensó tristemente- y ;vo lloro .... iQué 

maricón! 
Terminó de vestirse. y, casi, con alegría, se puso de píe. 
Balanceaba su cuerpo como un badajo. Escondió el billete de cin

cuenta sucres en el pecho, junto a la Orden General. Se caló su correa 
de balas y el estuche del revólver. 'fomó la muleta. Se sintió más fir
me. Echose el sombrero «a la pedrada», .como el Primero Valladares, 
y comenzó los primeros pasos vacíhint.es. iQué esfuerzo!' 

Perdió el equilibrio y se desplomó cerca de la puert't. 
Alzaron la cabeza algunos heridos. para verlo en tierra. 
Dos barchilones acudieron en seg·uída. 
-iHaber, V&lllos a ayudarle! Tenga paciencia, mi Sargento. 
-¡No quiero, carajo! · 
Díó un salto y se enderezó. Su rostro se había puesto morado por 

el esfuerzo y la vergüenza. Los barchilones se retiraron intimidados. 
-iAdiós, camaradas! .... -Se arremangó el poncho color de san· 

gre. 
Raspó el regatón en el suelo de ladrillo y salió balanceándose trá

gicamente~ á grandes zancadas. 
i i i Zaz .... trae .... zaz ... trae .... zaz' .... trae .... ! ! ! .... · 
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Por un camino de memol'ia; escoltado de azules pencas, l'ifavarre
··te cruzaba al refugio de «Galarza~, tan hospitalario como su poncho. 

Nada de galopes ni torniquetes desconcertantes: paso a paso, a 
rienda desfallecida. No obstante, que resplandeciente brotaba el paisaje 
00 las retinns tiei·nas del chalán. Era la primera vez que contemplaba 
la naturaleza al margen de sí mismo .. Habr·ía podido dejar de existir 
el amansador, que l~s cosas, con su vida aparte, perpetua, innumora· 
-ble, habrías seguido su l'Ítn"n y su armonía. ~-::s que N!l.varrete so da-' 
ba cuenta que ya er'a humilde. Era el peregrino mutilado que va a 
.golnear um. puerta y a buscar un rinc6n apacible. Todo se confabu- . 
Jaba en contra suya, todo era más grande e imponente; y esto lo 
aplastaba, ·lo hundía. 

El caballejo requisado andaba de mala gana, urgando con sus na 
rices de caracol el nuevo aliento de esos caminos norteños. El jinete 
iba agachado, exaltando las anchas espaldas agobiadas. Su poncho 
·caía mustio, grávido, como un sauce llor6n sobre el caballejo melánco
lico. Apaciblemente, el chalán daba chupadas a su cigarri1lo amari
llento. La muleta iba golpeando el estribo de metal deshabitado; ha
·CÍa el efecto de una campanilla: llt carreta de basura por mitad de un 
camino insignificante. 

No quiso el chalán que le viera nadie, antes de incrustarse en el 
refugio de «Galarza:~>. Se desvi6 del camino y tom6 un sende-ro deso
lado que, igualmente, conducía a la hacienda. 

Luego, ya pudo distinguir las lomas peladas que empavesaban el 
·:feudo. · 

iNadie había sembrado! La tierra continuaba en barbe~ho. 

-iQué falta le hice al General! Está dejando perder el buen' 
tiempo. Todavía podré sembrar algo .... ! pobre General! ... 

Pronto Stlrgieron los bajíos ondulantes. Los veía verdes, genero
sos, ~cariciadores. Al otro lado, retoños de alfalfa, tierras negras, lla
ga viva del arado, extendiéndose como un golfo en la bahía de los 
cer~os. El oleaje de surcos iguales acariciaba a distancia el gru110 del 
arado, con sus grandes bueyes y el indio de camisa blanca: era el na
vío de la Sierra, cargado de religiones y crepúsculos .... 
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Al bajar la loma, Navarrete percibió de golpe ·el caserío de la ha~ 
ciendq,. 

Su corazón comenzó a inquietarse como si quisiera subir a los ojos 
verdes, radiantes, que tenían la dicha de ver la casuca llena ele sol, 
recuerdos y silencio. Era el centro del universo, vértice de todos los 
caminos y de todas las miserias. Una honda alegría, ·embargó al cha· 
Ián. Acezaba, sonreía, gimoteando con ganas de llorar. 

Quería quejarse a la casa, a la mediagua, al trozo de tierra, del 
mal que le había hecho el mundo. Sentirse, hoy más que nunca, fr{i. 
gil, cobarde, .Y que unas manos temblorosas tomaran su cabeza para 
acariciarla; y que una voz, como la de la madre, vertiera algunas pa. 
labras sin importancia, pero que .. le explicaran toda la tragedia como 
una cosa baladí, sencilla, con esa sencillez de las cosas que no se com
prenden .Y se obedecen. La casa de la hacienda le daba esa noción de 
madre y esa ternura infantil del hombre fracasado. Estaba seguro qua· 
era ::~llí la única parte donde, al verle, se iban todos a ·desbordar en 
manifestaciones afectuosas. Era el único sitio de. la tierra donde lo 
querían y le comprendían hasta los animales. Y temblaba de amor, en 
cuanto se iba acercando a la casa tranquila como el sueño. 

Iba a dormir! ... 

Desde la cima que domina el cumbrero del caserío, en un· lugar 
frente a las chimineas que bostezan inviernos, el chalán alborozado, ya. 

· no pudo 'contener su emoción, que henchía su sangre, y gritó como el: 
Pulgarcito: 

-1 i i Aquí e&toy! ! l ... 

Encandiló los ojos y quedó mirando abajo el cuadro blanco y so. 
litario del patio. Nadie respondió. Su voz de difunto no producía on· 
das sonoras y el espacio la rechazaba por extraña. 

. Desalentado, recogiendo lás alas de la fantasía, pensó que ya na-
dJe le recordaba o que en «Galan~a» habían muerto todos. 

Avanzó al recodo, y su sombra se despeñó al patio. Había llegado. 

La fuente se hallaba silenciosa, s~ca, como una boca de enfermo. 

«iQué cambio! iQué desilÚsión!» 

El chalán amarró las bridas de su requisado en la horqueta del or
deño. Su muleta comenzó a golpear el suelo en cada paso. La pierna 
derecha .Y el balanceo de su cuerpo, que era el de un ahorcado, se in· 
quietaban por llegar a su destino. La «pata:. de palo no acertaba el 
camino recto. 

Miró con cariño a la puerta de su cuarto, que se hallaba entorna· 
da. Empujó. En la neg-ruzca penumbra, como una sombra/ más densa. 
pero perfilada, distinguió a un negro. Era la somb(·a de Navarrete! ' 

Iba a dar un alarido, pero el negro habló. 
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-iQué de gueno por aquí? iA qUlen buca~ 
-Este es mi cuarto. Yo soy de aquí. 
-Yo también soy de aquí mimo. 

Navarrete salió sin discutir .. Fué a la cocina. El negro manabita 
·se asomó a la puerta con su cotona de cacahuero y su risa blanca. De 
no sé donde surgieron los perros. Ahora sí reconocían al chalán y le 
prodigaban fiestas, casi hasta botarle con sus abrazos de hermanos. 

El negro, que inorizuba la escena, aceptó la propiedad de Nava
rrete y, más bien, se sintió inseguro. 

En la cocina, las cholas se hicieron un racimo. colgadas de Nava
rrete. Lloraban asidas de su cuerpo como de una cruz milagrosa. 

Cada ver. que reparaban en el pingajo batiente y vacío de su pan
talón de artillero, echaban alaridos escandalozos. No se engañó el cha
lán, aquí era la únic<t parte donde le querían de veras. 

-iQué es del General? 

-El pobre patrón abandonado, triste, sin vusté, que era el todo 
para él. 

-¡Cuánta falta nos ha hecho! 
-Nunca pensamos que vusté había sido el todo áquí. 
-&:1 patrón, ca, venir tt·ayendo ese ogro fim•o, más negro que el 

·pecado. 
-Si viera, joven Navarrete, cuánto le odiamos .... se come lo que 

encuentra, hasta la parte de los perros les roba; no hay cosa habida 
que no se embuta como puerco. ¡Qué fiero, traír tan negro a la ha
·Cienda! i Eso, ca, hasta de mal agüero ha de ser! 

-Si viera, cómo' hiede el negro .... ¡Jesús!. ... y qué atrevido el 
p~M~ .· 

-¡ Atatay. fiero negro, ni un pite no le que1·imos. i Cuándo le 
mandará sacando el patrón? .. ,. 

-Pero ya mismito revienta el patrón. Peyoi ahora que vu:;.té ha 
venido. 

-¡ (hacis a Dios que ha venido! 
-Gracias, gracias. & Y dónde está el General~ 
-En la cada está. !Pobre, quedar lisiado!. ... 
-Voy a verle al General. Ya he de volver para conversar todo. 

-Vaya, vaya·- Me muero, que gusto va a tener el patrón! !Dios 
;le ha salvado la yída! Vayá no más; el patrón, ca, en· el comedor' está. 

-¡Pero véanle, cómo anda el pobre! ¡Ni soJLbra de lo que eral ..• 
-¡Quién te vió y quién te ve! 
-Nadie sabe-, agregó la cocinera sentenciosa-, si Dios le ha 

,castigado .... Mu.v orgulloso, chinchoso, se puso últimamente, con no
sotros. 

-Ay, calle, mama cocinara, Haciendo malos juicios~ Buen hom
bre era ..• 
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Navarrete ya no escuchaba. Fué alejándose. Las cholas se secaban1 
]as lágrimas con la punta del follón. F.l negro mana bita ya no se halla·• 
ba e:d la puerta. Había vuelto a hundirse en las sombras. -

111 

• • 

El comedor quedaba en otro gabinete de cristal, al reverso de lru 
casa. Allá se dirigió el chalán. Iba pensando en el alegrón que tendría 
el General Galana con su regreso. 

El General estaba inclinado sobre los periódicos abiertos en la me
sa del centro. 

Su rostl·o asomaba más envejecido, su bigote más cano, casi blan
ca la cabeza, al menos en la parte dejada al descubierto por la gorra 
de piel negra y sedosa. Su cigarro humeaba .lentamente en la man(} 
izquierda, junto a la sort1ja de su nombre. La puetta mampara &e ha
llaba abierta de par en par. Navarrete. al oponerse a la luz, causó· 
una penumbra sobre los periódicos. 

rZaz. . . . trae. . . . zaz. . . . trae .•. ! 

-i Buenos días, mi General! 

Con rara violencia levantó el General la cabeza. Le miró feroz· 
mente; tiró el cigarro. Su cara se había puesto lívida; el ceño se con
trajo en una arr-uga profunda, desesperada. Los ojillos saltacios, seme· 
jaban los de una viborilla. Navarrete se inmovilizó. Su cuerpo trému
lo, acongojado, vibraba como una pestaña. Con frase acribillada de· 
agonía, se aventuró: 

-?,Cómo ha pasado su me1'CÓ1 mi GeneraB 
1 

Casi de un salto se puso de pie el viejo. La silla que lo había. 
sostenido fue derribada lejos. Sin una palabra de sus labios, a paso
largo y acentuado, se introdujo en sus abitaciones i1;1teriores. ·· 

El chnlán no se m.ovió. -«iQué le pasará al General1~- se inte· 
rrogó, sin comprender la extraña actitud con la que, de pronto. le· 
había recibido.-· «?,Qué irá a pasad .... iEstará bravo porque ,me me
tí en el combate, dejándole a su suerte y sin cuidarme de él~ !Mejor 
hubiera sido ponerme a salvo donde él se puso ...... ni ha olido pólvo-
ra!. iSerá por eso1. .. . · 

La uná hoja de la puerta, por la que había salido el General, in
trigábale con su penumbra, con su hueco de oráculo. 
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La ·puerta empuj6 a un hombre transfigurado, desconocido. Salía 
la fiera del chiquero y Navarrete tuvo la estatuaria del cTancredo», 

El General portaba en su puño cerrado, nervioso, un foete con al
ma de hierro. El chalán se puso más pálido y entorn6 la mirada, espe
rando impasible. 

Impetuosamente, babiando de rabia, se lanzó oóntra el chalán. 

-iMiscrable, facineroso, bandido! ¿Qué has hecho, canalla? iToma, 
toma, toma; perro, indio asqueroso! 

Cruzó el foete la cara impávida del chalán. .Al punto, brotaron hi
los de sangre de las heridas. La voz del General iba enronqueciéndose. 
Navarreté se apuntaló con su muleta para no caer; y sin una palabra, 
sin un ademán de defensa, dejose reventar el rostro. El foete iba ar
queándose, al moldearse en la cabeza de la victima e imposibilitaba ya 
el manejo ciego y voraz. Con un ronquido casi aflautado, el viejo libe
ral continuaba flagelan-do a su e!3cudero. Ya se despedazó el foete. Por 
allí había una escoba: la tom6, arrancando de cuajo la ramada, .y, a palr; 

1 impio, siguió saciándose con una lujuria tenaz de loco o de s~lvaje. 

-iBestia, infame, canalla! , ¿c6mo te atreviste, indio hediondo, a co
meter semejante crimen? iMaldíto, perro! 

El primer garrotazo arrancó el sombrero a la vícti~a; los otros 
abrieron grandes surcos en la cabe;:~;a. Una herida oblicua cargaba ya 
en la frente, de la cabeza brotaba diversos manantiales que iban sumer
giéndole el cabello e inundaban la cara. Y a caían hilos negruzcos sobre su 
!'OStro, SU ropa, y e} suelo comenzaba a llenarse de cuajarones sangrien• 
tos. Se habría dicho que N avarrete ardía en llamaradas inversas. 

Lo que nunca pudo concebir el chalán fue la delación de su asalto 
a la virginidad de Rosa Mercedes. Le había delatado al General. Ore· 
yó el cholo que estas cosas quedabrm ocultas en el «vado azul»,- ¿Por 
qué habrá entregado su secreto la lía Rosita? ¿Le odi11ba a él? ¿Acaso 
nunca. le quiso?-sin embargo, el chalán midió su castigo por el daño 
que estaba ,sufriendo y lo juzgó equitativo hasta rse momento, pero no 
más. , 

-iBasta General-gimió suplicante. 

-Sí, basta, icholo descarado, criminal! i':l'oma, toma! ... 

-El palo de la escoba se hizo trizas. Arreó con la víctima a pun· 
tapiés y a golpes. N avarrete se desplomó en un rincón. Ya no podía 
ni alzar a ver; la sangre chorreaba sobre los ojos y hasta dentro de la 
boca que gruñía sordamente. iQué salada babia sido su sangre! Co
menzó en una exacerbada desesperación, a defenderse .,con los brazos 
en alto. ' 

-iRas violado a mi hija! iTú, a mi hija! • El indi,Q · ploj,o· 
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so, violando a mi hija! ¿compr(mdes, bruto? iA mi hija, a mi Hou11 
Me,rcedes, muchacha decente, noble, linda, fJUrll, virgen, con todo su !Hll'· 
venir por delailte! . . . iHiio, de una gran puta, carajo! ¿Qué te inu1" 
ginaste que era? Creiste, bandido, que era una chola igual a vos, Ullli 

prostituta del pueblo? 

N avarrete qued6 petrificado en su postura 
hundidos, cuajados de' sang~e y de desolaci6n, se 
brillantes, más azules de ternura para sí mismo. 
exclamó: 

de . harapo. Sus ojoH 
alzaron desorbitadoft, 

Y, con voz agonizantn, 

-iiiHija de 81t1Jlt?'cé !!! ... lPor qué no me dijo? Yo le preguntll 
una noche que íbamos a «Santa Clara» .. ,' esa noche que atravesamofl 
la quebrada a nado ..• Snme1'Cé no me hizo comprender nada. 6Por 
qué no me avisó? 

i¡iPerd6n, perd6n!!! ... 
La voz del cojo era zollozante, pavorosa. El amo se enardeci6 con 

esa confesi6n de la culpa, y siguió revolcándolo al chalán. 

-ii-Ias debido saber, animal! -y aunque no hubiera sido mi hija, 
es gente decente: patrona, bestia! 6N o respetaste ·la casa, no . conocisto 
tu puesto de criado, de esbirro mío, de plebeyo inmundo? ¿N o te dio 
piedad vErla tan débil, tan sincera y confiada? . . • · 

Su cuerpo maltratado, desarticulado por el esfuerzo, jadeaba como otra 
víctima. Tom6 una silla y ciegamente, maquinalmente, eigui6 . torturan. 
do a golpes al cojo, que íbase quedando inerte, degollado, caído sobre 
la hoguera de su sangre. Su cuerpo se encogía a cada nuevo golpe. Su 
muleta estaba cerca de la puerta. El General estaba afónico, sus pala
bras salían como silbidos o estortores; ·la debilidad lo desfallecía, y, no 
obstante su rabia, casi era ya inofensivo. Además, en su muñeca dere
cha se había saltado una vena. En el viejo rostro del General había un 
rictús de dolor. Ya no podía pegar. Tambaleaba como si fuera a caer 
desvanecidl) o asfixiado. 

El último golpe le había partido una oreja y sangraba p.or el cue
llo, corriéndole chorros de sangre por el cuerpo desarticulado. Se deba
ti6 como una chicharra moribunda. 

El cojo crispó las manos y las fue apretando lentamente. Los ojos 
rencorosos de la víctima se agazaparon er. el dintel de las pestañas, que
dando, de repente, prendidos en la cara cenicienta del amo. Todo en 
derredor de N avarrete eran manchones de sangre, coágulos que iban os
cureciéndose, solidificándose. De pronto, el cojo rebot6 como una pelo
ta de goma y, con pa8mosa agilidad, se enderez.ó cuan alto era· Sus ojos 
verdes, gatunos, ya se habían abrRza'do de luz vivísima. Analizaban, me· 
dían, la figura vacilante del General. 

-iBasta, basta . . . carajo! 
yase a la mierda, mi General!!! 
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do, y todavía no se encuentra satisfecho . !Basta carajo! . 

El General arreci6 la andanada con el último fogonazo de energía 
.que le quedaba. 

f 

-iHe dicho: basta! ... -gritó amenazante.el cholo-iCuidado! iCara
jo!-EI viejo tiró la silla, ech6 un paso atrás y se quedó aterrado. Le 
pareció que su estado de aniquilamiento le hacía soñar en la rebeli6n 
del criado. Escudriñó a la fiera que, al fin, hubo de surgir en ese hom
brón de ojos ,demoniacos. 

-iSal de aquí, bandolero! iQue no te vuelva a ver! iFuera; fuera! 
U na carcaj~da cínica, trágica, lanzó el cholo, como una bofetada. 

Estaba feo, miedo~o. Dio un salto y se inclinó a tomar su muleta 

. El General creyó que le acometía: Corrió al dormitorio a sacar el 
revólver: 

Navarrete lo comprendió. iAhora también adivinaba sus pensamien
tos! Pero sus hombros habían sacudido el mundo; nacía ahora con su· 
propio muu.do, regido por cataclismos. 

El cojo se ocultó junto a la puerta interior. A poco, el General 
salió resueltamente con su revólver en la mano. Sin darle tiempo, se 
aferró el cojo a la muñeca del General, hizo funcionar la biF!agra del ar· 
ma, y las seis balas cayeron . en su mano. Las metió l'ápidamente en el, 
bolsillo. El General desfallecido de vergüenza por el ultraje, no pudo 
reaccionar. 

-iQué-gimió el amo-, te atreves con tu patrón! iSal de aquí, 
fuera de mi casa. ya 'no te necesito! 

-Sí, ahora que por usté estoy inválido, ya no me necita; me manda 
sacando. · Cuando estaba bien y le servía hasta de alcahuete, ¿por qué 
no me ech6 de aqu!? 

El General había caído en una silla junto a la mesa, en la que in
clinaba su frente agobiada sobre los brazos cruzados. Casi no respiraba, 
ni se sabía · si e8cuchó el desahogo del éhalán. Parecía accidentad~. 

El cojo continuó casi serenamente, mientras se arreglaba para irse. 

-Cuando era «guambni» me dio una ropa de casinete para que va
ya a misa los domingos. Sí se ha de acordar, lo que venía a desper~ar
me a patadas, como al perro, para mandarme a misa. Y de ay, ca, de
lante de gente se hace el here,ie, ¿no? Y la estampita de la virgen que 
está en el caj6n del velador, ca? .iDe cuántas le he salvado yo! !Ex
poniéndome siempre para cuidarle! iSi uo hubiera sido por mí, ya le 
hubieran matado a palos dos del frente»: ¡Ese es el pago! 

• 
1 El General continuaba inmóvil. Por fin, como un muerto que saca

ra el. brazo de la tumba, estiró la mano desfallecida hacia la puerta. 

E L e o J o N A V A R R E T E 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-Sí, ya me voy •. ·Entrégueme mi cRayo:t. Mañana volveré PM'Iii 
· llevar mis cosas: 

Sin levantar 'la cabeza, su voz apagada, moribunda, patética, repunm 
-Al caballo lo mataron. Lleve el cRecluta11 • 

-iCarajo, hasta mi caballito le ha hecho matar! ..•. 

N avarrete recogió el sombrero tristemente. Con la mano crispn•lt\ 
y trémula se tocó las heridas. Sintió horror, pena. Se arrancó Ull(llf 

cuoágulos de sangre que tenía en los párpádos, en los labios yertos <¡uo 
sonreían amenazantes. 

Estaba retaceado. Pero nada podía compararse a la soberbia vi-· 
bración dinámica de sentirse libre como el rayo, sin leyes ni medidnu. 

El mundo feudo-religioso-liberal, hubo ·arrancado dé la sufritl.
masa rle los de abajo, un bandido más, que se rebelaba contra el mit;o 
más cercano y comprendido: el amo. Y con cierta risa se despidió ·pnm 
siempre. 

-iAdiós, mi General! . • • iJa, ja ja! iSaludará a su mocita 
y a la mía! .• , iJa, ja, ja! ... 

i~az . • . trae, • • . zaz . . . trae . . . zas . . . trae , 

El General, al escuchar esas últimas palabras, hizo un. esfu.erzo su· 
premo, se levantó. Las manos crispadas quisieron detenerle, extrangn .. 
larle. Su boca exhausta ~>e mov:ía con mueca de gritos, alaridos, pero ~~~ 
voz había desaparecido. Volvió a desplomarse. Rod6 de la silla. 

Todo la .impositiva personalidad del amo, liquidábase en su ancia* 
nidad vencida. 

De nuevo el silencio, respondiendo a los millares de gritos, de pa~ 
labras no pronunciadas, 

Veíase en la pared la garra del chalán impresa con sangre negra so~ 
bre una pálida rosa del papel tapiz. 

Un ligero cuchicheo subterráneo que se alterrtba en veces, hasta 11\\ 
interjecci6n, se percibió en tll patio. 

Galope de caballos ... un disparo ... A poco, el negro manabita 
se present6 aterr~do a la presencia del amo. 

La sombra de N avarrete llevaba una herida en la mano . . . 
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Entre juncos, carrizos y palmeras, estirábase perezosamente la ardo
rosa hacienda de don Joaquín Benalcázar, en pleu.a ingle de los «Chotas:~~,. 

Como un pañuelo de angustia; retorcíase el camino: la entrada par
ticular de la hacienda·, con su romería de pequeños árboles parásitos, 
abiertos como una sombrilla de espinas. Sobre la ·tierra calcárea y risco
sa, crecían los cañaverales con su trepadora de culebras. 

El cas~río de «Mascarilla:~~, tan silvestre y humildoso, se e11galanaba 
para recibir la visita del grupó de terratenientes, el que llegaba en me
dio del estruendo de las bandas, del griterío proletario y del terror ocul
to en los corazones de la peonada. 

La casa parecía nacer de la tierra, era una parte inherente del de· 
sorden vegetal y de la elevada caloría de tal trópico, incrustado en un 
hueco de la Sierra. Paredes de cañabrava, de juncos o de venas, afir
mándose con la t:santa cabuya» de los cactus; techos de bagazo y de pa
ja, entre los cuales no faltaba uno pintoreseo de grandes hojas, que se 
habían disecado sin encogerse. como entre las páginas de un libro. El in
terior de las habitaciones estaba limpio, vacío, con la media luna de las 
hamacas, donde se ventilaban· los negros, como los mirlos en la débil ra
ma. En los cuartos destinados a los amos, se habían improvisado unas 
literas de cañabrava; con sus patas de zancudo. 

Al ver aquellas camas, suspendidas casi en el aire, Luisa María ex·· 
clamó: 

_¿y c6mo me subo a estas camas? 

-Es pa que no trepen lo bichos, niña;- repuso un negro desarti
culado y alto, que era el cacique de la peonada de color. 

En tánto, a Rosa Mercedes le hacía gracia .todo; reía sin saber por . 
qué; reía de los negritos harapiesos, cen · su redonda cabeza sobre el pa
lillo negro del pescuezo y su voz de teremín; reía de la rusticidad de 
las camas, de las cas~s vegetales que retoñaban aún muertas, del andar 
sinuoso de las negras, de las cabezas de tzantza de los caciques, de los 
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adornos herborizantes de las hechiceras de la muerte y chupadoras du 
serpientes; y reía hasta de las culebras hacinadas en las huertas. La a•l., 
sa perenne anidaba su boca, esa boquita inocente que rezaba el «bendt~ 
to» y qu1~ supo ya el mordizco emocionante; y la risa comenzaba a 0111• 

bellecerla, a borrar de su palidez el rictus del dolor· oculto, que hizo Hll" 

cudir su alma como una rama agusanada. Y todo este cambio, ¿por qu<W 
porque detrás, como una sombra obstinada, se' hallaba el «príncipe» l'O· 

quebrándola brutalmente. 

Don. Joaquín y Roberto Alvarado se empeñaban en montar el trapi· 
che. Los dos .Alvarado eran los padrinos de la nueva industria de Bo
nalcázar. Luisa -María se -sentía feliz con el nuevo ambiente agradable y 
cálido, que la embellecía, tiznando de un falso rubor sus mejillas j6vu
nes. Además, gozaba tanto en medio de los negros de la hacienda, quo 
parecía una reina blanca de ajedrez j!lqueada por los peones negros. LtlH 
negritas de coto·na colo'rada aturdían. la dulce languidez de la Pl)tronu, 
con sus voces chillonas, .como catarnicas que cruzaban el monte. Le brin
daron «guarapo», y are, fruta sil vestl'e y cañas de azúcar; la madona ro
cibía las ofrendas de la servidumbre, pero no las tocaba de temor al pa· 
ludismo. Don Joaquín habíales advertido que si alguna de ellas pescabt\ 
los «fríos», las mandaría al hospital, puesto que no estaba para curando
ro de nadie ... En cambio, Rosa Mercedes comía y bebía todo, buscaba 
pretextos para alejarse con Arturo por intrincadas mulezns y rinconoH 
vírgenes. Estaba loca co·n su idilio y nada resultaba tan a tiempo como 
esta hacier;tda extraña, con sus negros extraños, su calidez sabrosa, su 
tranquilidad y la plácida alegría de los negritos, junto a la austeridad 
oriental de las palmeras. \ 

\ 

Quería la fí.a Hosita alejarse, para encontrar los apetecidos pláta~ 
nos «oritos»; Arturo pondría toda una cabeza en sus manos golosas y so 
hartaría en medio de risas y disparos de cáscaras. 

El clima quemaba la carne joven, estremecía adormilados sensualis~ 
mos, hacía crepitar el deseo en la t6rrida laxitud del mediodía • .Aún en 
las mañanas un tanto frescas, sentíase saturaciones de frutos, aromas do 
raíces ocultas, vahos vegetales de ignoradas categorías. Hasta la colonia 
de esclavos de color, parecía un producto del capricho vegetal, por mix
tificación del polen de los «Chotas». 

En la monotonía ambiental de aquella fauna, la llegada de los amos, 
había constituído un nuevo espectáculo para la tribu, que se desparra~ 
maba en derredor de cada uno de los' p,atroucitos. Los negros adultos 
trabajaban en el trapiche, a órdenes del «patrón grande»; las jóvenes ro
deaban a la madona y la runfla de tizones adolescentes seguía a los ena
morados como una jauría de caza. Ciertamente que no les agradaba el 
espionaje al que los habían sometido, a causa de lá sonrisa y de los chis
tes que los enamorados prodigaban a los pilluelos; pues lo que buscaban 
era soledad, aislamiento. Pero no hubo remedio. ,La alegría que rutilaba 
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junto al idilio. habíales colocado en un plano infantil, del que no podínn 
salir. Para librarse de tan molesta . persecuci6n, adoptaron reperitinamen· 
te una actitud austera; dejaron de conversar entre sí y, con los brazos , 
cruzados, quedaron mirando a los chicos, como si les dijeran; «tienen us· 
tedes la palabra, ¿a qué se debe tan grata compañía?» No dur6 mucho 
tiempo el silencio, estall6 una aguda carcajada en el corro de los negros. 
Habían imaginado que tal actitud de los cpatroncitos» también era un 
chiste. La risa espontánea de la manada provoc6 otra de los enamorados, 
con lo cual fracas6 la táctica de Roe:a Mercedes.- ¿Qué . hacemos con 
estos granujas?»- se interrogaron. Por fin asomó, por entre un haz de 
paja, una vieja negrita,' de figura desconcertante. Rosa Mercedes y Ar
turo fijaron su mirada para contemplarla como una aparici6n infernat 
La negra era esquelética, sarmentosa; el medio cuerpo superior estaba de
trás del resto de la negrita, ocultando casi sus pechos escuálidos y ne
gruzcos, que eran como dos viejos mates de coco. La cabeza era inmen
sa, encrespada; en ésta se destacaban sus redondos ojos blancos, casi sin 
pupilas,' y su bocaza como cicatriz mal cosida. Lo más notable de aque
lla figura tropical, era su gran barriga de nueve o veinte meses, sobre 
un par de chontas secas y retorcidas, las que terminaban en una espe
cie de «squis», 

- Güeno .día de Dio- exclam6, gangueando aquel espectro. 

-Buenos días. ¿Qué tal por aquí? 

La negra, gozof!a con la sonrisa de la «patroncita«, luci6 su denta
dura blanca y su bocaza de lagarto. 

- Pa se?·vi a la ña · · · · - repuso, mordiendo una ca~a de azúcar. 

La negra resultó providencial, como todo · el mvndo en esta tierra 
milagrosa. Re~urrieron a su ayuda. 

-C6mo te IJamas?- interrog6 Rosa Mercedes, codeando al «prínci· 
pe». 

--iCio o o rin daá! 

-iJa, ja, ja! Oye, Clorinda, diJes a los chicos estos que no nos si· 
gan, porque vamos lejos . . . vamos a matar una culebra en el «quiosco 
de los bananos». ' . ~- .... ·:/'!:\· .. 

-¿C~lebra? . ; . ¿Dice que culebra? iQué va a mata su mm·ce; g1!Cf · 
Uamá a. Timole6n, que sabe de bichos! / · \' 

Sin dar tiemp(' a contenerla, Clorinda corri6 a buscar .. a Timole6n. 
\ 

-iEspera, espera, ülorinda! 

Arturo se 11delgazaba de risa, pero Rosa Mercedes se encontraba fu
riosa. Los negritos reían sin saber por qué. 

La negra no escuch6 los gritos de la «patroncita,; vol6 como un 
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gallinazo en direccMn al rancho de los compadres .. Cuando retorn6 la na~ 
· gra, gritó, mirando a Rosa Mercedes: 

-Ya mimito dice que está viniendo Timole6n. 

- iOyes, por Dios, no se trata· de n~da con Timole6n; lo que que* 
remos ea ·que digas a estos granujas impertinentes que no nos sigan, porM 
que no estamos disfrazados ni 4emos traído colaCiones. Nada más. 

La negra puso una . cara feroz, vocifer6 algo trP-mendo, espantadizo, 
en su jerga de montaña, y no quedó un sólo chico sobre la tierra. 

-iSanto remedio!-- exclani6 mirando al cielo la ña Rollita. 

~Ya nos iban volviendo locos. iPobre mi Rosit"' adorada! Áhora 
eí, ¿quieres que vayamos al «quiosco de los bananos!)? . 

-Sí; debe ser interesante, Pero no conocemos el camino. 

-Seguiremos este callej6n de la izquierd~, pasaremos por 'ese gai-
p6n de la peonada, ah! pod1·emos saber. íQué atorrRnte e¡;; el enjambre d® 
es toe chicos limosneros; u os han mirado como si· fuésemos animales raros. 

·-iUsted si es raro, Arturo! 
·--!Ah! .. , pícara ..• con que raro, nó; ¿t,uubién soy animal? 
-Eso yo no he dich(J. 

-Bueno, amor mío; sí, soy raro, muy l'aro, rarísimo, porque nadie: 
en· el mundo podrá quererte como yo. · 

-Yo no le creo- musitó Rotm Mercedes, guifíándo los ojos. 
-¿Por qué no me tuteas? Ya 'lS tiempo, preciosa. 
-No pu¡Jdo. 

-Porque no me quieres. 
-Eso tampoco he dicho. 
--Tus ojos lo dicon todo. iQuiero que seas mía, mía! ••• 

Arturo fue apretándola entre sus brazos y quiso besarla. 

A lo lejos, circulaban algunos negros pór los cañaverales y no Ita> 
parecí6 prudente al «príncipe~ dciarse llevar de su impulso. 

-¿Vamos? 

--V amos. ¿Si nos asaltan las culebras? 

-N o temas, ángel mío, ll('VO revélver; ,_repuso jactancioso. 

Alegremente re internaron en el callej6n florido. Pero, a poco de 
andar, anotaron que no había paisaje; ellos lo buscaban y habrían ponde
rado cuRlquier pais11je, por vulgar qne fueRe. Iban por un camino sim 
perspectiva, ot·rillado de maleza y ye1:bazales entrecruzados, donde se des
tacaban los árboles de yezgo y loR limoneros tiernos. 

254- E N R 1 Q E T E R A 

! ' 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



·· , Más tarde, insurgi6 a la vera del camino el galpón que hacín d~ 
!l'aJ.lCho de los negros. ' 

' !.JOS amantes ~etrocedieron aterrorizados ante el espectáculo que ofre .. 
cía el corredor de tierra del oscuro y fétido galpón. Una serie de mons
truos se arremolinaba cerca del sol. Parte de su cuerpo pretendía . estar· 
cubierto con unos harapos grasientos, del color de su carne de · ébano. 
!Jas grandes cabezas encrespadas y canas se caían sobre el í)echo hun
dído y taladrado, como si el cuello delgaducho y largo no pudiera sos· 
tener aquel piugajo de masa encefálica, donde se movían como bichos 
luminiscentes los ojillos vivarachos y mordaces. 

Era toda una· manada de abuelos que llevaban el calendario de su 
hormigue1·o sin fechas ni tiempos. Junto al acervo de vejestorios ance~
ltt•ales, se veían perros minúsculos y pelados y aves de corral que pico
·teaban 'los piojos de tal inmundicia humana. A un palmo de su cabeza. 
sogas estiradas entre los pilares, con la ropa lavada de los rancheros. En 
,i;;¡¡ o tres claros del corredor, úe destacaban las marimbas de palo hne

., ;n, que alegraban sus bacanales inmundas. N o se habría podido adivinar, 
·.~n . este excremento de humanidad, cuáles eran los hombres y cuáles las 
,.,~;¡jeres. La menopausia o 1:.\ s!lnoctnd los había hibridizado. 

El pavoroso espectáculo hizo que Arturo sacara a relucir su rev6l
y,;,• cgalán»; pues se creyeron ·perdidos en esa cueva infernal de de;;IU
:.:\:.os humanos. N o era para tanto; ya no hablaban, no se movían casi, no 
'::•mchaban ni los cataclismos, ni habrían sabido la hora de su muerte. 

Rosa Mercedes estaba lívida, pero reaccionaba en un dulce senti
:-::;mto de piedad, de caridad cristiana, que poco a poco se hizo ver:.. 
;:giumza en la conciencia. iAquella tribu de carne podrida por el hambre. 
:.;·; la peonada que hizo su riqueza de ayer! Era gente de· la hacienda, 
J6i feudo, qne les daba fruta, cereales, azúcar, café y oro; pero que tam· 
bién les devolvía los cadáveres de sus esclavos, como si fuesen el com· 
bustible quemado, las cenizas de las altas calorías de vida que rendían 
al Señor, dueño de vidas y haciendas y dueño de un alma cristiana en 
,gracia de· Dios! .• , 

La visi6n macabra .parecía h"ber impresionarlo hondamente a Rosa 
Mercedes y al cpríncipe», quien habría tenido la f!inceridad del terror 
si no hubiese estado frente a su conquista, a la mujer y fl>l hr-l;)to de ré
·grell!o a París; además se usa. que los hombres se muestren impertérritos 
frente al miedo de las mujeres. Se mostr6 valiente y, más bien, púsose a 
¡pensar que era posible la supresión del dolor húmano, por lo menos en 
·CUanto éste fuese visible a los ojos de las claSIJS dil'hosas, tal como en 
París; en las aveniaas de álamos y en el cBosque de Bolonia», igual qu0 
en las calles y plazas, se ha suprimido todo lo desagradable, lo qne no 
ea refinado; o, talvez, nunca existi6 .el dolor y el hambre. Ya no suspi
¡:aba, tenía repugnancia, rabia, de encontrarse apresado en tales ambientes 
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desconcertantes, s6lo por la solemne: miseria y por la estrechez de crito· 
. rio de su padre. Siti embargo, la presencia de una mujercita tenía la vir.:. 
tud. del ajenjo y emborrachaba los sentidos; 

Siguieron adelante. 

-¿A quién podemos pregunt~r por el camino del «quiosco»? -su· 
surr6 moribunda Rosa Mercedes.- Me da miedo. 

-Sigamos adelante. liuyamos de esta barbaridad. 

Corrieron para perder de vista al tugurio de negros, viejos como la 
sarna. Regresaron a ver, sugestionados por el pánico, y contemplaron que 
aquella masa pútreá se arrastrab~ fuera para perseguirlos con las muni
ciones de acero de sus ojos extraños .. 

En tanto, Luisa María, allá, en su caserío, de donde no se movía 
gritó con cierta inquietud: 

-iRosa 1\111rcedes! iRosa Mercedes! iNiña, qué hace¡>! iRosa Merce-
des! · . 

Rosa Mercedce se había cansado de. ser madre de su madre, quería 
serlo de su hijo y allá marchaba, conquistando sus derechos fuera del 
endémico idilio de sus padres, que le había cansado. Ahora le tocaba el 
turno de su «definitiva» --imitaba al chalán que la amaus6- · y ella 
también buscaba su evado azul» en el «quiosco de los bananos», 

i~n plena exuberancia del período de maternidad y en plena f!xube
rancia tropical, iba a emplear todos sus sentidos y todas sus células en 
la intensidad de su propio minuto glorioso, y a encontrar quien oculte su 
dergracia! . . • · 

El amor les iba haciendo olvidar la mala impresión del rancho de 
los compadres; ya no lo recordaban. Art'uro enlaz6 por la cintura· a su 
adorada conquista y, a medida que la voz se apagaba, iba subieqdo su 
mano temblorosa hasta el pecho de Rosa:Mercedes. El sabía los secretos 
parisienses para hacer olvidar los sustos a las mujeres tímidas. 

Una cañada de selva cerrada los conducía como afiebrados, tiritan· 
do de emoción, de calor y de alegría, hacia el sitio desconocido. A penas 
si se fijaban en los cañaverales que crecfan como las bayonetas en las 
trincheras de la zanja; casi no veían los árboles de higuerilla, de arra
yán; las palmas de los babacos y chamburos, destilando miel sobre la 
orilla del camino; ni se les antojaba admirar las grandes calabazas, las 
sandías jugosas, de carne ensangrentada como un sexo de mujer, ni las 
palmeras de coco, los naranjos y las mandarinas. N a da percibían los 
amantes. Marchaban de prisa y bamboleándose como dos convalecientes 
que retornaran al lecho. 

Se miraban tanto y se decían tanta cosa, que no se dieron cuenta 
qne ya habían pasado el lugar que buscaban. Muy lejos ya, algún 'inci
dente de la conversaci6n, los detuvo un instante en su viaj(l de incons· 
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~ran como, .constelaciones de sples muertos por el tiempo. Las tejnhnba· 
olu~ que form~ban la\ misérrima'. urbe de la haéienda, mostvaban apenas 
·su silueta de' pefiascos: en la pElnumbra de las huertas. Por· los cafinvet·a
les solitarios, que corrían cuadras; a semej~nza de .un campo fortificado 
por alall}~radas, transitaban las culebras como pequeños trénes expresos, 
·Con una' trompa de luz en los ojos de mujer. · ' · · · 

Toda la. tarde había roncado el trapiche. Los mqlares trit~raban .la 
caña y sorbían el jugo voluptuosamente. Don Joaquín, junto a la máqüi~ . 
na, erguido como un domador del monstruo, movía la boca, haCiendo cas~ .. 
tañetear sus muelas de· perro de caza, como si quisiera ayudar a la mas
ticación dtll trapiche. Por·. una ventana encumbrad~, caía él torrente del 
cftgua sobre el gigantesco volante en rotaciór.. . 

· El gesto avinagrado, iracundo, despótico, del señor feudal, había ca
·sualmc111te desaparecido, para reemplazarlo con una so~.risa petulante. Sa
biasc el hombre de la situación, el gran organi~ador, el que levantaba su 
fortuna con una montaña de energía, a pesar de su ¡1islamiento insólito 
Y de la indiferencia dt1 su mujer . • . . 

Aquella noche, todo el ~undo acud.i6 al galpón g~ande del trapiche· 
El amo había querido que su negrería festejase la inauguración de la mo~ 
Henda con la banda típica del lugar. iCosa insólita en el amo!, Y había 
-que acatar sus órdenes, sin embargo rle la natural'. timidez de los peones 
de color ante la presencia dé los patrones. 

Pero don Joaquín y su familia rebosaban de buen humor; es decir, 
-que el «guarapo» y el aguardiente resultaron de subidos grados, como 
para una borrachera general, que comenzaba a dejarse sentir. 

Por el amplio y abierto portón, penetraba la claridadad de las. es· 
trallas y el respetuoso silencio de la noche. El inmimso local del traptche 
.permanecía a oscuras. Allá en el fondo mismo de la estancia, se veía 
un farolillo minúsculo, cuya luz de kerosine servía apenas para alumbrarse 
a sí mismo. El farol se' fundía con la candela del cigarro que fumaba 

· el negro cacique, al frente del montón. Junto al resplandor del farol, se 
adivinaba una multitud de pies desnudos, carbonizados, y el comienzo de 
unos pantalones de chamelote. Detrás de éstos .se .descubrían unas fal
das de bayeta y unos fustanes de liencillo. Era la servidumbre de 
41 Mascar;illa». A cierta distancia, los 11m os hacían de auditorio Y se r!3• 
pautigaban en sillas y divanes; junto al círculo de los amos, una «da
·ma;,;.;..juana» de aguardiente. La peonada bebía «guarapo» en un azafate 
pastuso. · 

-Haber-, dijo do~ Joaquín, risueiia~ente-queremos que se diviert~n 
como lo hacen a solas; queremos que bailen y que canten. iPues a nadte 
toca festejar la, inauguración del trapiche como a ustedes! iVamos 
negritos! 
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:· - iBravo, bravo!- exclamaron. 'los otrós patrones, mientras se es·· 
cuchaba un murmullo de comentarios en el grupo de trabajadores. 

Se destacó el negro cacique para hablar. 

-iliabé, patr6u! ¿Qué quiere que canten la morenas? ¿El «cafli-: 
riquito~?-

·' 
-El canto e la «caña guta1·a a lo amitos- agregó una negritR· 

seca y ·elástica, desde el montón. 

-¿Quiere, patrón, el baile eel «Machete?» ¿ee la «botella»?,_¿ eet' 
«el sombrero:~~? 

-El canto de la «caña» gorjeó Rosa Mercedes, con inu;;itado entu
siasmo. 

-Vamos, muchachos- rezongó el cacique- el canto que pide )a, 
niña. 

Las negritas en saz6n se apiñaron delante del grupo-, en medio de
risas y entusiasmos. Las madres se colocaron en segundo término y los 
hombres, en tf;lrcero. La banda· típica formaban cuatro o cinco negros 
jóvenes. Una guitarra de barriga grasienta, donde la sombra de la mano se
había impregnado, y con los trastos gastados de tanto darle para la pena 
y la alegría: era la base del ritmo y del acompañamiento. Su clavijero 
estaba 'encintado de rojo, como las cabezas de las negritas. un moreno 
de rostro labrado y cuerpo sinuoso iba a soplar una especie de dulzaina
de penca, en un cartucho verde. Dos j6venes. negros, sentados en una 
solera del rincón, se aprestaban a entonar en hojas de naranjo; otro ne-

-grito se encargaba de, la marimba de chonta, que colgaba de ·una viga.' 
del tejado. 

Don Joaquín ·fumaba y bebía con Roberto. La mádoM, su hija y 
Arturo, charlaban a media voz. 

-iHaber, Luisa María-grit6 don Joaquín-dales una copa de tus. 
manos para que se les abra la voz. No les dé «guarapol>, está muy flo
jo todavía y mis negritos necesitan de alegría por la in11uguración de la 
máquina; dales aguardiente. 

-iViva e patrón! iViva la patrona!--clam6 el corro de peones. 

Luisa María· comenzó el reparto; le ayudaba Arturo. 

Después del mate de aguardiente, el grupo se estremeció de entu· 
siasmo. Comenzaban a salir del montón y a bromearse entre los negros, 

Se hizo un silencio. A~riba, en la vent'anuca que había dejado de 
lanzar agua al volante, veíanse masas de nnbes lechosas, cruzando por 
el espacio azul turquí. Justamente, en e¡¡e instante, la luna, que asoma
ba blanca e inexpresiva, ech6 sobre el galp6n y el volante, un chorrro 
de luz, cual otra cascada impalpable sobre el trapiche. 
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Arranc6 la musxca. Marimba, guitarra, hojas y pencas, chilhtron co· 
mo ratas en trampa. La melodía era .tan aguda, en una tesitura tan al
ta, que por más que hicieran por sacar una especie de rumba alegre, la 
·melodía se hallaba empapada de tristeza, de desolaci6n profundas, inson~ 
dables, Era un alarido, un grit.o de las entrafias de la Sierra ecuatorina 
o un suspiro lánguido y voluptuoso del tr6pico? Música herida, en que 
el indio y el negro explotados, han hecho su lenguaje de dolor y de ol~ 
vido. Interpenetraci6n de ritmo!! c6smicol!l, de la sagrada uni6n de los 
t6temes de dos razas, de dos miserables vidas, y un baile religioso y ri
•ttual ... El bombo que llegaba aquel instante, vino a definir aquel au-
lido de perro, sin frase, sin períoüo ni cadencia. 

Las voces del coro se levantaban a las alturas, para quedarse estre~ 
mecidas en cinco notas alargadas, pavorosas. S6lo la impertérrita mo
noto.·.Ía del bombo, tranquilizaba el espíritu, demarcando los compases y 
los tiempos. ·El golpe is6crono del bombo, era como un calendario, co
mo un caraz6n que latía, ajeno al acontecer. 

Y con estas músicas hacían sus vidas de mala hierba; vida de in
·sectos, vida de troncos humanos, hundidos en una hoyada oxidante, im
penetrable. 

Los pátrones quedáronse perplejos, con un gesto de angustia y de 
-espanto. U nicamente Roberto tuvo el coraje de~ echar una carcajada 
t!brutal. A tiempo, las negras comenzaban a hacerse entender: 

«:LA CANCIÓN DE LA CAÑA» 

«El amor ee las morenas 
e duro como la caña, 
i Caña! .• , 
Pero cuando a entrao e diente 
brotá el jugo por la entraña 
1 aña ! 
que cuando' coje la maña 
se enrosca como ·culebra; 
i hebra ! ... 
i Pica, pica, Casimiro! • • • 

Los amos festejaron la copla con un turno de aguardien~e. , Cuando 
·don Joaquín se ponía a beber, era preciso que todo.s bebieran, inclusa 
su mujer y su hija. Si le contrariaban, la diversi6n concluía como lo' 
de los indios. Pero ya iban emborrachándose y se temía un mal final 
·de fiesta. Los negros atacaron otra copla: 

«Filoteo fué pal monte, 
· con mi negra y con mi niño, 
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en buca de una yerbita 

que le cure mi cariño. 

CUandb guelva la negrita 
con 1~ yerha de ·la suerte; 

i ayayay ! que mi bonita 

me habrá causao la muerte:. ó ó • 

Comenzó el baile. ·Los negros hacían requiebros a las nE>gras jóve
nes; y las zarandeaban por, la cintur;l; luego, cruzáronse. pañuelos rOJO® 
y bajo la cálida mirad.a de los idilios, retorcían los pañuelos y sus cuer-. 
p,os cimbreantes. Lss negras vejancas y. gordas no ·se aguantaron el 
deseo que las mQrdía y se lanzaron al baile. 

Roberto se botó con el pafíuelo en la mano contra la morena de 
anchas caderas, a la que ya le• había trabajado en la tarde y ,la que es
taba a punto de hacerlo. conocer los maJ;eos del trópico. Pero un ne
grazo viejo lo vigilaba de cerca, haciendo pucheros de rabia y balan
ceando su machete. 

Roberto, .con su corpachón de cuadradas espaldas, alto, ,fuerte; bai
laba aquella danza, mirando a la negra, qJle . parecía ~na ball!lnera en 
oleaje encrespado. Los ojos lividinosos de Robrrto estaban encapotados 
por el alcohol, tenía sueiio; sin embargo no. disipmlaba las ganas de ir 
al abordaje de aquel lanchón, qtie hasta tenía el· olor de la brea y el de 
la pesca podrida. Su hermano y los Benalcázar ~lentaban enloquecidos 
el baile insidioso de ese hombrón, hecho de impulsos. · 

Cuando terminó el baile, el marido de la negra se llegó disimulaa 
damente a Roberto, 

-Patrón, déjela a la muié, que se me está estropeando pa ma lue
go . , . Mire, patrón, allí tiene la muchachas ael rahcho pa óailá. Dé· 

.· jenos a las viejas • • • 

-No seas bruto, negro tonto-, repuso .Rpberto, cerrando los pu
ños-, ¿por qué no quieres .que se divi,ertan las viejas? Ellas son las 
que más pólvora tienen y las que siempre están guardadas. 

-Así es, patrón. Péto no ve, patrón, que esos gallos' del ráncho· 
están mofándose de 'usté y qe mi mufé? ¿:N o sabe, patrón, que donde 
~e pica el picho yo hago humo en toas partes? ••• Ouiüáo, patr6n! , , 

R~berto puso su mirada feroz en la cara rabiosa del negro. y, re
pentinamente, le tiró un golpe recio al rostro del cacique. 

-iMe cago en' el humo que haces, ~·é~ro. de ÍÍlierda! 
El negro rodó contra 1'~ ~:iga del i~apicb~ y quedó dormido. Se· 
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form6 una algazara en los peones. 
chillo del cinto a un compañero. 
tanque sobre el grupo. 

La negra luchaba por quitar un cu • 
Pero don Joquín se lanz6 como un 

-iSilencio, carajo! iA do1·mir todo el mundo! .Andate · negra he
dionda! ,-

Un puntapié a la negra de anchas caderas~ La negra se escap6 
del galp6n; llevaba los ojos inyectados de sangre, de rencor salvaje. 

Luisa María, Rosa Mercedes y .Arturo, se había arrinconado en un 
extremo del local. Don Joaquín tom6 a Roberto por un brazo y se lo 
llev6 a dormir. 

Todos abandonaron el trapiche. 

1 El farolito de rojiza luz quedaba tirado al suelo, semejrmdo la can
dela del cigarro del cacique . . . 

.111 
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El cojo Navarrete detuvo su cabalgadura cerca de un estanco. 

Estaba desesperado. Un nudo corredizo como el que ponen al pingo 
para amansarlo, apretaba su garganta, 'y le impelía a estallar, a cometer 
algo definitivo, brutal. Pero no había contra quién. iContra todos! ... 

iContra nadie! ... El, que había vivido de sugestiones inocentes, con 
sus luminarias ecuatorianas, tan buenas, con su lumbre artificial, junto al 
tiz6n de su deseo, se hallaba sin rumbo, sin camino; carecía de es:t 
fuerza centrífuga que regula las trayectorias de la vida individual. ¿pa~ 
ra qné seguir viviendo? ¿A d6nde ir? ¿Qué hacer? Won qué vivir y c6-
mo? En su vida miserable, párecía haberse terminado un ciclo ... 

El aguardiente era el último refugio de su desesperación. No se po·· 
día ya soportar a :SÍ mismo, con sus pensamientos, sns ambiciones y sus 
derrotas. Había perdido la noción de la ribera. Inerte, de tumbo en tum
bo por la vida humilde, bajo la zarpa de los huracanes, halló por último 
el puerto milagroso, repleto de gritos y, a veces, de sollozos: ila taber
na! • • . El féretro común de la desigualdad social. 

En el exiguo metro cuadrado de la taberna, donde se alinean otras 
luminarias, en el reflejo de los cristales taponados, cabe la densidad de~ 
mográfica del país y toda la fllgaz alegría de la incosciencia. En ca
da botella de aguardiente hay un «país de las campanillas» con su mú
sica de indios y de angustia. 

Allá, a este país de ensueños, marchaba N avarrete, como un hip
n6tico. 

Cada minuto' de la vida lo aplastaba; él se engreía, enderezábase, 
tronehaba la cabeza hacia la espalda y miraba de frente. Sólo que, en 
sus ojos, la luz agonizaba en una pesadez de sueño y de desmayo. Ya 
no le habría sido posible, como antes, sostener la mirada fijll de la 'ña 
Rosa Mercedes; hoy, sus pupilas eran escurridizas. Se'ntía fatiga de luchar; 
estaba harto de cribar resoluciones sobre el mundo. Sin embargo, el mie
do al ridículo o a la compasi6n le hacía esforzarse para mantener sn 
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perfecto equilibrio físico y . moral, sobre la implacable tenacidad de la 
tierra. · 

iZaz . . . trae, zaz . . • trae, zaz , , • trae ! ... 

Corri6 hacia la tienda. U na mancha del sol, en su espalda, resba~ 
lose precipitadamente, como un rayo de heliógrafo, en cmmto lo tragó la 
penumbra del estanco. 

-iQué tal, don Amable!' ¿C6'mo ba caynado~ ¿c6mo está la mujer 
y los guaguas? No pregunto por usté, porque ya lo veo que va engor
ilando como un chancho. 

--Con lo que usté me da, don N avarrete. iQué tal! 
-Y o no bebo mucho; si usté espera engordarse con mi gasto, está 

jodido, don Amable. 

-Me engordo porque tengo la conciencia tranquila ... 
-iJa, ja, ja! iLa conciencia tranquila! Mi antiguo patrón decía que 

!os ladroües son los que tienen más tranquila la conciencia ..• 

Don Amable se, hizo el inglés y atendi6 su negocio. 

-¿Qué quiere, Don Navarrete? ¿Doble o sencilla? 
-Doble, doble. Estoy que ya no sé qué hacerme, don Amable. 

Sirviole la copa de aguardiente en una especie de taza, de un cen
tímetro de grueso; don Amable inquirió: 

~¿Por qué tanto despecho? 

En la trastienda, Navarrete percibi6 un murmullo de conversaci6n, 
{}Ue cesó en cuanto oyeron que' entraba un parroquiano. 

-¿Quién está en la trastienda, don Amable? 
-iDios averigua menos y perdona! 
-'-¿Son cospiradm'es'! 
--N o, hombre, 'son tres buenas personas, que ya e3t'án jumos. 

Navarrete entró en curiosidad. Escupi6 por el colmillo, miró la copa . 
·gruesa y ancha, ·con sus estrías de luz; y, cerrando los ojos, se la tras
tornó de un golpe. Sonó un igroc! en su garganta y volvió a escupir 
un grueso salivase, que se estrell6 en el suelo, como una central eléc
trica. 

-Ponga otro, cara jo. 
--¿Quiere ajumarse? 
-Sí, quiero morirme ... 
-¿A pura copa? iBonito sucidio! Ahí tien,e. 

-No sea pendejo, don Amablf': ·~1 borracho se muere unas horas y 
Tesucita para pagarle la cuenta. listé va· a tomar conmigo, don Amable·. 
Póngase una. 

-Gracias, don N avarrete, le doy por recibida; ahora no puedo. 
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....:.¿Qué le pasa; pes: está con· ~1 mes, pendejo? iJa, ja, ja! . • . iP6n,... 
gase la copa, ca rajo! He dicho· que beba conmigo, y san se acab6. · 

El cojo di6 un puñétaz() en' el· mostrador y volcó la copa que ha-
bía pedido. 

·_:_Bueno, ya voy a' beber, pero no me venga con bravatas, ¿n6? 

-Llene de nue.vo mi copn, se reg6 •. 
Tomaron en silencio. : 

-iNavarrete, N avarrete! Vení, cholito, aquí estoy con unos amigos. 
-¿Q6mo has estado Elías? En tu llacta ~ 
-Bien no más. ¿Qué te has. hecho? 
-iCojo! 

-Por pendejo, compadre. De gana. te metiste hech'l el liberal. Va-
mos adentro. 

El cojo' se dej6 conducir por Panchi hacia el interior de la taberna. 

En un rinc6n, entre paredes blanqueadas, había una mesa de «Chi· 
1lo11 y varias sillas viejas. Allí se hallaban Rosario Yangi.iez, el contra
bandista de «La Calera:» y «San Antonio», y el tipo aquel de la pelea 
con N avarrete, el de las viruelas. 

-¿Qué tal, joven Navarrete- dijo Yangüez, levantándMe del asien
to para_ estrecharle la mano.- Venga beba con nosotros. Hemos hecho 
un buen negocio con el compadre Panclii y estamos festejando. 

-¿No te conooís con el joven 'l)rcuato. 

El chalán sac6 todas sus fuerzas para odiarlo ferozmente en una so
la mirada. Iba a desquitarse de éste que le trat6 de «maric6n»·. 

Los dos se miraron sorprendidos de estar juntos. Se vieron larga .. 
mente, como los gallos antes del primer revuelo. N avarrete pretendió co
menzar con un zurdazo a las mandíbulas, pero Torcuato le detuvo con 
una frase galante. 

-Yo sí le conozco, es una buena persona y un amigo muy bueno. 

Extendiole la mano para estrechar la del chalán. Pero el cojo no se 
la daba, hasta que el tipo lo decidi6 con otra frase. 

-Todos hemos sentido la desgracia de vusté, que le cortaron la 
pierna por valiente. No importa, así es bueno que sean los hombres . , • 

N avarrete se dej6 arrullar por el elogio y lánguidamente extendi6 la 
mano. 

· -Gracias, graciás. 
- Sentáte- dijo Panchi. 
-Gracias, compadre. 
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"""'-ÍH~ber; don Amabld, traiga una botella de· buen puro: v-amos a 
beber con mi compadre N a:varr~te. 

-Y con el mío '-- agreg6' Yangüez, que yri. lo había abrazado zala· 
meramente. · 

. Lleg6 la b·otella. !Panchi llen6 las copas; la boetlla quedó al cent1·o 
de la mesa, con su carrusel de reflejos humanos. . 

-iAy, compadre Elías! ¿Por qué ·de repente le coie a uno la de 
malas y no se sabe qué hacer'? 

-¿Qué te ha pasado? 

-He recorrido tollas las haciendas para. encontrar un empleo de 
mayordomo o an:mnsador. iN a da! . .'. Todos me han rechazado, por que 
creen los cojudos que ya. no valgo para nada. 

-iüh, qué pendejos!--:- exclam6 f:ll de las viruelas. 

. -iAcaso por que ha perdido la pierna ya no vale!- aument6 Yana 
lgii.ez, con una sonrisa sardónica y malvada. 

-N o saben los . patrones lo que vales vos; con la pierna ,0 s!n la 
pierna sois blil:lilazo para el. trabajo. Te han criado en eso Y so~s VlVO. 

N avarrete los observaba non reserva. N o créía en la sinceridad de 
nadie. 

-iCarajo! . . . iSalud! ..• Algun día les he de cóbrar a todó~ .. Les 
he de hacer ver que soy él mismo de antes. Al menos a ese Vle]o de 
c.Aychapicho:t .•. iAyayay! ... 

-¿A· don Manuel Al varado? -interrog6 vivamente Panchi- ¿Qué 
te dijo? '"' · 

-Medio bruto es ese viejo-- observ6 Torcuato. · 
-iAh, ah! -terminó Yangüez. 

-Me dijo que su fundo no es casa de beneficenciJJ ni hospital; que 
vaya a buscar trabajo entre los que hacen sombreros de .~aja toquilla; 
dijo que en ese oficio no se necesita de las piernas . . . diJO • • • 

J¡ • ? 
- iUn desgraciado es, ese viejo! ¿Na ves que es avaro eée sao ta neo· 

Ellos, los Alvarados dizque eran cholos como nosotros. 

, , -Sí, bien ha dicho usté- repuso el cojo -; la pura verdá, joven 
Torcuato, Cholós de lo peor han sido. Aura no más se ba<Jen los grandes. 

, -Bueno oyte, Juan. No te impacientís; ya vá'mós a decirte un ne· · 
gocio qúe puedes hacer eón nosotros. ¿N o es Cierto? . · 

Los· dos amigos de Pánchi se miraron ·sorprendidos de la imptiuden~ 
cia, perq afirmaron con la cabéza. 

. ~No tengamos .secret()s par11 el Juan~ exclam6 imperiosanent~ 
Panchi-. Yo respondo de su persona. ·Ahora, bebamos a salud ma 
compadre Juan. 
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-Oiga don Panchi- era el de las viruelas -¿Está bien segut·o 
que el joven Navarrete es callado y no hablador? 

-iQue dice, ca rajo! - grit6 Navarrete con furia y prendió sus oja~ 
zos verdosos y malignos en la cara del flaco y feo amigo. 

--No se caliente. Después que sepa, se dará cuenta de lo que digo, 
salud. 

-Yo respondo, digo: iSalud! por mi coll)padre, por mi mejor amigo, 
iSalud! 

-Basta que usté diga; salud, por él! 

-iSalud, y desde ahora, amigos, amigos! 

Después de volver a llenar las copas, Panchi pregunt6 al chalán: 

-Somos de confianza. ¿Desde que saliste de onde el Gen'eral Ga-
larza, ¿con 9ué te has sostenido? 

-Con cincuenta sucres que me regal6 mi General .Alfaro, en persona. 
-¿El mismo General .Aifaro le· di6 con sus manos? 

-Sí, joven Torcuato; con sus manos me di6 y me dijo qne la pa· 
tria recordaría mi nombre con gratitud, porque soy un héroe ..• 

--Qué más, pes! -comenz6 sarcásticamente el Yangüez. 

. -iCincuenta sucres!- susurr6 el Panchi, con su voz de bajo pro
fundo,- cincuenta sucres por una pierna! ... iQué ganancia! ... 

Echaron una carcajada los amigos. Navarrete se irrit6 y, gritando,. 
dijo: · 

-No es por la pierna, Elías; ¿te lwcís el pende;.,.. o no entendís~ 
Los cincuenta sucres fue un obsequio de mi General r A !faro;' lo de la 
pierna me hizo el enemigo, por la «causa» ... Ya sabís, no hay nada de 
chusco en eso. · 

-No te calientes. 

Los amigos de Panchi comenzaron á admirar sinceramente al héroe 
de «la gran causa, invocada en la taberna por aquel cojo de mirada cá
lida. N avarrete se estir6 como un crucifico y puso en el techo una mi
rada indolente d.e grande hombre. 

-Bueno, -termin6 Panchi-; vamos a lo qne nos conviene. Vos,· 
de puro pendejo te metiste a pelear; bien hubieras estado. con nosotros, 
Bien sabís que el cAifarismo;, es mas6n, sacrílego, enemigo de taita Dio-. 
si~o; vo.s sois cristiano, de puro novelero te metiste con los «rojos». 

-N o digas pendejadas, Elías. Vos sois godo hasta el hueso; no sé 
· .ctímo no te hiciste sacristán o cura ... 6Sabís Io que es el liberalismo?. 

-¿Qué es? 
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-Haber, explique- pidió el virulento con entusiasmo. 
Navarrete estaba recordando lo que dijCI el Licenciado y eontcstó! 

-iLibertad de pe~samiento!_ 

No comprendieron lo que fuera «pensamiento» y nadié insistió so8 

bre el asunto, justamente por, dárselas de enterados. 

-Bueno;· no· hablemos . .Allá cada uno con su religión; vos sois libe
ral, yo «curuchupa»; lo que te interesa es trabajar con nosotros aw·a 
que estás jodido. 

-¿De qué se trata? 

....... :Bueno, compadre Panchi, cada cosa en su lugar y en su respecto; 
hay que decirle primero que, en caso de no querer trabajar con nosotros, 
nos jure que no contará a nadie lo que vamos a referirle. 

-Sí, sí, eso está bueno-agregó 'J'orcuato, aplaudiendo a Yangüez. 

-Claro, pes, no in e crean tan del todo cargado de frío. Y a les di-
go que yo respondo y basta. Con el N avarrete nos conocimos desde que 
éramos mocosos. · . 

-Cierto -acentuó el chalán-, por más señas aún no tenías el pre
tal de pelo que tenís ahora. 

-Ni vos no eras cojo, pendejo. iJa, ja, ia! 

Rieron de las mutuas gálanterías y empinaron el codo con otro tra
go doble. 

-Se trata- dijo Panchi, con voz asordinada y misteriosa .•• 
Navarrete se acercó a la barba de Panchi para oírle en secreto. 

Panchi continuó: 
--¿De qué crees vos que hemos vivido siémpre? 

-Arrendando fundos, cuadras; engordando ganado para revender; 
engordando puerco,¡; haciendo peleas de gallos, haciendo trampa,s en la 
baraja ••. 

-¿Qué te pasa, pendejo? iTrampas? Nunca, cara jo ..• acaso soy co-
mo vos que cojís patos para desplumarles? 

-Eh, eh, esas son infamias tuyas, barbón carajo! 
-.A una broma, otra. Son bromas,, u o me pegarás ... 
_e: Al fin, de qué has vivido? 

-Nosotros hemos vivido de ... icontrabando! 
-iD" contrabando! ¿Vos sois contrabandista? ¿Ellos también? 
-Y otros más ... -agregó Tvrcuato con una sonrisilla de triun-

fo. 
-¿Se asusta? -inquirió Yangü~z. 
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-No, no rn_ti ~sqato. A.mí rio me asu&ta.nadie ••• Me ad~ira por
iJ~e no J~e caíd!>, en . cuenta, qa,da n¡.~s,. hl!obielldo vivid.o . con éste ••• 

-Así se despista a los más sabidos,: pes. Si no h~biéramos hecho en 
·secreto, ¿qué húbiel,"a sido de nosotros? iJa, ja, ja! 

...:i¿Cuánto mensual ae. puede ganar? 

-iFuunú! eso depende .de t.u arrojo. Uno arriesga el pellejo y la 
pla~a, (1S cierto,· pero se mama bastante. Cada .uno da nosotros hemos lo .. 
grado ponernos hasta doscientos pe¡,¡os. 

-iOarajo, qué buenos tipos! y no avisarme! 

-Pero es que vu~té también estaba perfec.tamente COI:l el General. 

-No tanto, amigo Torcuato. No todo lv que brilla es oro .•• 

-Pero ahora, Juan, puedes empezar con nosotros. M a.ñana mismo 
vamos a pasar un grueso contrl\b!\ndo hasta Quito. ¿Qu~:;ros trabajar con 
nosotros? 

-iMe gusta el oficio, acepto. Desdo ahora somos de lnf.l mismos! 
-Bravo, viva el nuevo compinche! . 
- Vení, te abrazo, cholito! 
-Te agradezco, Élías, 
-N o )P.s deeÍ!~ yo que respondo de él? Ya van a probarle qué cla-

se de hombre es éste. li~s ·todo, u o vllliente; . :ra veráu como los pone a 
los guardas. Tomemos la copa por ét 

-iSalud, po'l:' la prosperidad de nuestro nE~gocio! 
-Gracias, gracias. 
Un tanto borracho!! y exp11nsivos, salieron en la noche de la t;¡;.ucr-

na. 
r.os caballos bríosos de los contrabandistas, esperaban eu el patillt. 

·Los montaron. Am~ncaron al galope hacia el dep6sit0 oculto de los gran
des toneles de aguardiente y de los alambiques que destilaban la plata. 

Desde aquel dín, Navan.•ete entró a la ventul'a C(\mo un eaballc in
cendiado. 
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Llovi6 copiosamente en la mañana. Al meridiano, el cielo estaba· 
lavado. Vibraba una frescura transparente. Olores de tierra, plantíos y 
brisas parameras, esparcíanse en el ambiente: Los pulmones hinchában~ 
se de sabia, de vida. 

A causa de la lluvia matutina, las venteras se habían arrinconado 
.bajo los aleros de las casucas; pero ya salían a la plaza henchidas de pof. 
Comenzaban a bullir. las pobladas campesinas; zumbaban los chalanes, los 
mayordomoa. Se veía marchar qna fila de señores feudales, con su sé
quito de pajes y alguna mujer' elegaute, retrasada y somnolenta. Guar
dando respetuosa distancia, la fila india, cabizbaja, humilde, ·como som-

. bras que desaparecen. La iglesia altanel'a, ensorbecida, simétrica, con sm ' 
cara de asno y las dos torres en las orejas, clamaba, ,por la «misa de. 
las •críildas:t, . · · . 

Cuando arqueaba el sol, a la atardecida, iniciose el despeje de la · 
cancha de pelota. Se encargaban de esto algunos cholos de arrogante 
apariencia, que ya llevaban, en su mano derecha, enfúndado el •guante de 
veinte o quince libras de peso. Antes de formarse las escuadras de cu
riosos, en derredor de la cancha, se hacía una pelotera, un re~olino, 
cerca de los airosos jugadores; 'los que se ocupaban en fijar la cuantía· de 
la ~puesta, los partidos y las condiciones del torneo criollo. :·Entonces 
comenzaba la cosa; y la cosa era seria, pueBto que se jugaba el capJ;i
cho ~ la charla de los cintapables». La gente ya corría, encendid~. de 
entustasmo, a ganar un sitio delantero para que .no se le escapara ni una 
«chazu notable ni un cquince:t, · ; 

Soltaron la bola cari8hina que atraía la mirada general¡ la tOmó el 
«sacador' y, lanzándose an trampolines inútiles, .dio el golpe de .··gracia. 
Lá· bola negra salió de Oriente a Occidente, describiendo su· tra~ectoria 
por el alto espacio como un sol negro. 

' i 
Cuando apenas había comenzado el juego, asomó el cojo Navarrete, 

antiguo <as» de la pelota. Dejó. por allí su caballo y se pddi6 entre 
el tumulto de espectadores. Estuvo un momento mirando; }(~ interesaba 
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tan poco aquel juego «insulso» de «maletas~, que le recordaba con Utlttt 

punzadita' de pena, los buenO's tiempos de su integridad deportiva, que so 
apart6 de la gente para ir al estanco a beber un puro. 

Ya se lo había tomado, pero no le pareci6 suficiente, persistía , h• 
tristeza, sentía el halo de la tragedia coagulándose en su subconsciente, 
aniquilando su pobre vida trunca y despreciable. 

-Repítame el ,cpuro"- dijo al tabernero y volvi6 a vagar por lo 
plaza! 

Ambuló por las calles, habl6 unas palabras con SU$! «conociencias»; 
sigui6 errando por todas partes. Parecía una sombra. Se hallaba preocu
pado, pensando en lo poco satisfecho que le tenían sus aventuras de con
trabandista. El nuevo oficio dejaba muy poco para su vida. Y al pre
gunt:Jrse ¿qué es vivir? él no se: respondía con definiciones difíciles; pen· 
s6 que vivir era ostentar y que no podía ostentar ante sus «conocien
cias», Necesitaba más dinero que cuando era sano. Parecíale que todo 
el mundo se estiraba con él; que todos querían ver en sus manos y en 
sus actos una compensaci6n cuantitativ~, que neutralizara a sus ojos la. 
insignificancia actual de su pobre personalidad. Hasta su «longa», la de 
las cóstas azules, le reclamaba más dinero: creía, pues, que por algo es-, 
taba viviendo con él; y ese algo era un negocio de frituras, independien~ 
fe de su familia, quien ya le echaba indirectas. 

También seritía el chalán una inquietud que no hallaba explicación, 
pero que le corroía el alma, Esforzábase por olvidar esas cosas oscuras 
que crecían con violencia inaudita. iAh, el ansia de su venganza, de su 
capricho, lo devoraba. fieramente! El oficio de contrabandista era pe
ligroso y agradable; habría proseguido, pero ya presinti6 el rumor hip6-
crita de los Panchi; ya not6 como se le iba tejiendo la intriga cobarde. 
Le env!diaban, pues Navari·ete, pese a los· hechos y las ambiciones, se 
convertía en el Jefe de la aventura, y los eclipsaba con su audacia sui
dida. El socio de las viruelas ya comenzaba con su primo a reconocer
lo, haciéndole cola. 

Y angiiez resistía el dominio del cojo, pues su amistad con los Pan
chi tenía el vínculo del parecido; eran afines, iguales. N avarrete, hablan
do de esa afinidad con Torcuatu, decía flDios les cría y el diablo les. 
junta'~ YanJ!Üez tenía la sal que les faltaba a los barbones, pero éstos él, 
pelo kn pecho quo escaseaba el Y angiiez. Con ese elemento complemen
tario, é\1 grupo de chagras, confesadores y coniulgadores, era idéntico, co-
mo una\ banda de buhos. , 

' 
Sin\, embargo de la .Jefatura que se iba atribuyendo a N avarrete, no, 

dejaba de ser protejido de los Panchi. Esta situación estimulaba la rebel· 
día del coiil), porque siempre 'estuvo acostumbrado a mirarlos de igual a 
igual. Y s·~ pasmaba el cojo de descubrir cuan diferentes son los hom
bres de lejci~r;;, y que lo que, en verdad, son de cerca. iC6mo habían cam
biado!- iSí. será el mal agüero de los, cojos»! - Todas estas reflexiones 
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en-cendían la r_abia de Navarrete, o le aplá'naban totalmente hasta la mo· 
lancolía.-iCómo quisiera volver, por un milagro, a los afíos anteriores! 
lComo salir de este mundo _canalla, de complicaciones y torturas!- Co
rrió, huyendo ele sí mismo, hacill los toldos de la feria - que parecían 
8ombrillas del «santísimo». 

-iVea, vea, compadre N avarrete! . . ! ¿y a no conoce a sus cono· 
ciencias~ El chalán regresó a ver, era Isabel, mujer del Zúñiga. Se abra· 
z6 con la comadre, con quien, allá, en •Santa Clara», una noche oscura, 
amenizaron la soledad, prendiendo una hoguera de amor en un recodo 
del jardín; 

-i Cómo ha de creer que me olvide de usté! . . . ¿ Áquí ha es
tado, no? 

-iCómo está, pes; cómo ha C'Jynado? ... iPo.bre! Hasta arriba ha 
Eido el tajo ... pobre! 

--¿y el · compadre? 

-Corriente ... Vine a comprar papitas y algunas cosas que no 
hay' en la hacienda'. 

-Y a es, pe~, tiempo de cosechas. 

-Ni sabe, compadre ..• ya es, pes, tiempo; en cualquier parte ya _han -
coséchado, pero, en c:Santa Clara», hay grandes novedades y los patrones 
.se :ocupan de eso primero. 

-¿Novedades? 

-i Elé, se hace el inocente! Si de boca en boca se conversa; todos 
eaben, sólo vusté no ha sabido, Eso, ca, no creo. 

-Le "juro que nada he oído nunca; comadre. ¿Qué es? 

-¿Qué? ... Que la semana del lunes se casa la 11a Rosa Mercedes 
~Con ·ño Arturo Alvarado. 

Návarrete quedó yerto, temblando;. en su rostro ceniciento los .la
bios estaban convulsos y pálidos. Sintió que iba a derrumbarse. La bo
ca seca, d('jaba ver su dentadura de tabaco y la lengua, adentro, cómo 
un gusano grande e inerte. Sus ojos se entornaron. Luego se abrieron 
apenas, estaban apagados, marchitos, como los ojos de los cristos, que 
¡parecen mirarse su llaga sangrante. 

_ La Isabel perspicaz, como mujer vieja, y _charlanata, apuntó una mlieQ 
ca sardónica al silencio del chalán y esperó tranquila que Navarr~te con
valeciera de aquel rudo golpe. · 

Pero N avarrde M volvió desde allá; mas bien . quiso atender a la 
complejidad tremenda que estaba hirviendo en su corazón y se despidió. 

- i-Iasta luego, comadre. 

E L e -o .J o N A V A R R E T E- --273 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



iZaz · •. trae . . . zaz .. -. trae . . . zaz ... trae ... huy6 de~* 
pavorido hacia el remanso que divisara en la taberna. 

La Isabel permaneció inmóvil, pensando si lo que le acababa de ha~ 
cer el cojo era un desaire o si su actitud más bien merecía sn compa
sión cristiana. 

En uu hueco discreto de la tienda, bajo el ícono del· «señor de loa 
remedios:~>, que era objeto de la devoción del panzudo traficante de aguar
diente, se ovill6 N avarrete en una silla de cuero. Puso la m u! ata bajo 
el ment6ñ, donde tenía sus manos juntas. Ahí quedó mirando la inmo· 
vilidad del líquido en el vaso. 

Justamente, cuando Navarrete simulaba esa apacibilidaú, esa indife
rencia, era cuando más debía temerse de sus· reacciones psicológicas. La 
apatía aparente era el estado de convulsión interna más peligrosa, por 
los repentinos impulsos que se gestaban en su incon:~sciencia. Rondaba 
con la memoria martirizada, los tiempos de sus intensas y dulces emo
ciones junto al misterio atrayente de la ña Rosita Mercedes, Y aquella 
imagen avivaba la llama moribunda de su amor, y, de nuevo, sentía la 
luz de aquella llama. Renacía su sentimiento a causa del peligro de per
derla. Y los celos de!!encadenaban las tempestades más feroces. 

Y pens6 en que la culpa de todo la tenía él. ¿Por qué había huído 
de su pre~:~encia desde que regresó mutilado? ¿Tenía vergüenza de ha .. 
ber perdido la esbeltez de su Hnca de hombre ágil y de animal de presa? 

Quería evitar una mirada de ella, que debía ser de compasi6n o de 
burla. Para el chalán, que tenía la debilidad simple de metodizar el lexi
co y los conceptos, compasión o burla era una s6la cosa. 

Y la compasi6n, n6. Todo, menos compasión; pues si había llegado 
a rozar el interés de la alta niña, era porque se había hecho admirar; 
porque siembre fue un héroe, aunque la consagración hubiera llegado 
cuando ya· no servía. Estás cosas de N avarrete, le habían alejado de srn 
presencia; pero siempre estuvo deseándola. Toda su raza mestiza, llena 
de soberbia y de vileza, habíase agolpado en sus hojos, ahora que temía 
perderla para siempre. 

Rosa. Mercedes era para él la reserva de dicha que tenía eternamen
te delante, cercana e impalpable. iPero no podía, mientras él viviera, 

214- E "M R 1 Q U E 'r E ( R A M 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



~ntr-.b~~:,, !~ nadie! ilo juraba! .•• Tom6 el licor de un solo golpe. EL 
vaso .volcado en la mesa, perdió la corona de luz en la que se había 
prendido la abstracción del chalán. 

Se pasó la punta del poncho por la boca y salió a la puerta, se 
:arrimó al marcó de madera y permaneció mirando el juego de pelota, 
pero estaba' tan ausente de todo como si fuese un ciego y sólo apreciase 
la sombra nublada de las cosas. Mas, su rostro iba poniéndose lívido, 
·transparente. Una vena se hinchaba en la frente y su respiración fue 
arrítmica y fatigosa, jadeaba. Los dedos de la mano izquierrla, que apre
•taban el travesaño de la muleta, se estremecían y tecleaban nerviosamen
te. Regresó hacia el mostrador. 

-Oiga, pip6n-dijo al tendero-, deme otra copita para matar el 
.:gusano. 

El tendero se ech6 a reír de esta insaciabilidad del cojo, pues y~ 
llevaba media botella a cuestas. 

-6Le está gustando el bude no? ¿Qué le pasa'! 
-El gusano. 
-N o ha !fe &!Jr gusano, sino tigre 
-¿Qué quiere que haga piponcito? A veces le vieno a uno la de 

malas. 
-No es parr. tanto, cbo!ito. Hay 'que sufrir con paciencia y cou

,fiar en el «oeñor de los remedios», 

-Laa penns con pan son buett~s. Tómese vsti ecnmigo, y déjese de 
,pendejadns. · · · · · 

El tendero casi. no escuchó • la· invitaci6n · del ·'chalán, pues estaba 
.efervorizado en una mirada piadosa, enclnvnd.a en el a'ltar del «Señor de 
los remedios», al que se lo veía por un hueco. dejado entre dos botellas 
de mistela, en el tercer piso de la estantería. En. ese trozo de balsa, per
forado como un p:\nal por la. polilla, confiaba el «pip6n» todos los éxi
tos escandalosos de sus préstamos sobre pr13ndas, al ·cristianísimo tres 
por ciento; y ef!te trozo de pvJo, al que llamaba «señor de los remedios11 , 

-encubría hasta la trampa de «mala conciencia:~~ pegada a la balanza de 
.]as ventas. 

-¿ffin qué piensa? 
-¿Que dijo? 
-Que usté está pensando en '«pájaros preñados», pipón;· le digo 

que se tome una copa conmigo, 
-Gracias. 
Perfiló una copa doble y se la zamp6 de un «pepo>, Navarrete de· · 

sató la esquina sucia de su pañuelo y sacó un re~l p!lra pagar. el últimO> 
.gasto. iLa. q11edaban "doce t·eales! ..• Era toda su fortuna, 

Volvió a la puerta. La mirad!!. fugl\~ recorría como un heliógrafo 
'todo el cuadrante de la plaza. Allí estaba el ptetil con sus bloques de· 
piedra y sus grietas vegetales; la escalinata envejecida de pasos, en un: 
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eubibaja rít!llico de gente sug~st~o~~dn.:· ;Ah~, ·la canch~ de pelota, seme
jaba la· hoja d~. un papel ribeteado de negro por la gente curioRa Y apos
tado'ra: Allá, las «conociencias»; · con . sus mismas · caras de siempre •. 
.Más allá, las casas derrengadas, manchadas de humo y grasa. A flor de 
tierra, sobre el mosaico de ladrillo indio,' vendE>doras, galliiuis, borrachos?. 
y una palma de ramos en los pilares sebosos. · La atención 'del , cojo no 
permanec~a fija en ninguna pinte, hasta que, atraída; poderosániente por
algo' muy interesante, se· clavó como un puñal en dos siluetás borrosas, 
que acababan de desembocar por la plai11. Dos jinetes elegantes. Mon· 
taban unos caballos que al chalán le parecieron de a doscientos sucres. 
iQué caballos! ... De pronto, desorbitó los ojos; brotaron fulgores si
niestros de sus pupilas. Se crisparon los puños. Toda la vid¡l, toda la 
¡preparación potencial, se crislalizaban ferozmente en su mirada. La bo
c8; 'retorcida, llena de angustia, pú&~:ise blanca, trémula. Los jinetes eran 
efltudiados con saiia, con ahinco. · 

-iLa ña Rosa Mercedes! • , • iEI! .. ·. 

Retornó de prisa' al mostrador de la tienda. 

- Deme la ·¡a última del estribo. · 

-¿A (l6nde se · larga? 

-iA la mierda! ••. iSaludl• Adiós! 

-iQue no vaya a caerse del caball~l 
Ucia risotlida extraña quedó llenando el tenducho. 

El cojo se fué dando grandes z:a~cadas para alcanzar al «Recluta,:~>· 
fllUC esperaba junto· a la casa de largo corredor. 

Tomó el caballo, ágilmente se colocó encima y arruJC6 al gal~pe. 

111 

.. lll 

N avarrete dejó (}u e se adelantaran unas cuadns y los persiguió. 
Al dejar las últhnas casas del pueblo, los.jinetes echaron una mira· 

da hacia atrás. Navarrete encorvó la ca.beza para ocultar su rostro con 
el sombrero y frenó Un tanto su cabalgadura. Más lejrs, se ocultó en 
una curva .del camíno, y sacándose el pañuelo que llevaba al cuello, lo 
eRquinó abierto sobre la nariz y la boca. Casi enmascarado, nadie lo 
podía conocer. Sus ojos sillgulal;es, se hallaban disimulado~~r el all\ 
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-del somhrero. · C.:&minaba lentamente. Sus pupilas verdot!as. tomaban co
mo mira el perf,il del fieltro del sombrero y apuntaban rabiosamente ha
cia los novios.. Ellos iban casi pegados, con las manos entrelazadas. 
:iQué envidia! Lleno de furor, sintiendo .que el odio y el despecho roían 
su coraz6n, pens6 que aquel hombrecito elegante y .«amariconado~ sería 
.quien ibtt a profanizar el maravilloso cuerpo de la ñá Rosita Mercedes; 
que esa figurita insignificante iba a hincar su garra de civilizado . en la 
carne blanca y dura de la que fue suya, en una encrucijada del desti
no. Pero, ya los tenía en su m 'ino; ya podía suprimirlos del calendario 
de su vida, o colocarlos separados, como los signos del Mdíaco. Por 
eso se trazaba en su boca el relámpago de una sonrisa sarcástica, frente 
a la simetría de sus cuerpos que se iban a enraizar como 'tos árboles o 
•los injertos del General Galarza .. 

Sin emb:wgo, el cojo, aun en su dolor, g~z~ba de. algo que se lo .sa
'hía; acaso de que al fin h"bía insUrgido la figura de un. c)llpable de to
do, en quien debía estrellarse el despotismo del mundo sobre· su pobre 
vida mestiza. · ' 

/,fücía d6nde caminaban? N ávarrete comenzaba a darse cuenta del 
·sitio ,al que iban, Se mordi6 los labios. U!ia huracanada de sangre e 
indigr1aci6n se desbord6 en su cara enm'lscarada. iEra al jardín aban· 
donado de la qttinta «V eintemilla» ¿Querían soledad, silencio'? i Ah, si 
el cojo hubiera sabido que no era la «primera de bastos>! . . . 

Ya no transitaba nadie por aquel sendero. Iban asustando gorrio· 
nes con la risa candente del deseo. 

:~=y esa risa cínicfl, frívola, atormentada de banidad social, penetraba 
-en ol celo del cholo como un3 cuchillada. Cada risa que se .desgra:rna
ba, cada juego perverso, apetitoso, era· una gota de agua perfórando . la 
piedra de su paciencia. Así llegaron a las ruinas del Convento Jesuíto, 
lindero de los dominios de «Veintemilla». 

L'l verja de hierro de lá entrada, se había oxidado en silencio; vol
vía a la materia del subsuelo, con su polvo amarillento, granuloso. J~n, 
algunos trozos-¡¡alvados por la defensa de' una trepadora-, veíanse al).n 
parches verde claros de pintura vieja. 

L·\ herborescencia de las planta9 y las enredaderas de tenue jaspe 
·de esmeralda, formaban un cortinaj~ amarillento y verdemar. La puerta 
de hierro se hallaba cerrada, provisionalmente acomodada, a causa de la 
desarticalaci6n de los gosnes, L'ls amantes desenredaron un viejo y he
·rroso alambt·e, que hacía de cerrojo y, sin dejar de sostener el peso de 
la puerta, Arturo la abri6 para dar paso a R 1sa Mercedes, quien tiraba 
.de las riendas a los caabllos. L1 puerta volvi6 a su sitio. .Y a estaban 
adentro. 

A unos pocos pasos de los am \Uta~, <íom :> un contraste a su alegría 
jocur1d1, lev"ntáb:ue el fantasma. gris del C\)nvento Jesuítico, con su ea~ 
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tilo medioeval. Los dos j6venes no avanzaron adelante. 

Imbuidos de superstición, por aquel· gráfico silencio, donde florecia el' 
¡parque abandone.do, permanecieron estáticos, con la estrábica mirada de· 
·un presentimiento indefinible y solemne. 

Con voz que parecía un aliento, Rosa Mercedes musitó: 
-N o hay nadie. 
-Nadie. 
-Esto me in ~pira un gran recelo. Regresemos. 

-N o seas tonta. ¿N o ves qué lindo es esto? Mira la fuente: qué 
cristalina Y. tranquila está el agua. 

-No se mueve. ¿Será de vidrio? Hay mucho pajarillo. -Ellos son 
los dueños de la casa . . . · 

-:¿Quieres que les pida permiso'? iJa, ja, ja! 

La carcajada herejiaca del «parisién:~~, envalenton6 a la muchacha? 
para seguir con su candor infantil y su alegría. 

-iQué lindo debe haber ·sido esto! iMira, qué pena! faltan vidrios 
en algunas ventanas; en otns hay únicr.mente trozos irHgulares. Mira 
aquella ventana del pisp tdto; hay un visillo deFgarrado. Parece que alu 
guien nos mira por ahí. 

Arturo levant6 temerosamente la mirada. Nadie; «Abusiones de 
llosa Mercedes». N o obstante, Arturo sintió la necesidad de creer en 
un alguien fantástico, ultraterrenal, puesto que tras un visillo hay sifm· 
¡pre unos ojos recatados, hipocritones .. 

_:_iHabrá mucha alma en pena que vigila esta quinta! Por algo no 
quiere vivir nadie aquí. iNi un cuidador! 

-No seas cobarde. Desde que vino el cjncÚo» Alfaro ya no hay 
almas en pena. E~o erll cosa de los curás. 

-N o blasfemes, gringo hechizo. 

-Sentémonos en el borde de la fuente. ¿Quieres? 

-Sí. iQué maravilla! El misterio de esta tremenda soledad y dl'l 
este escalofríante silencio, hacen de todas las cosas motivou de mayor ~ 
bellez.l y de miedo. Bueno, el jardín no me da miedo; es l¡¡ casa. Pared 
ce qu.c tiene muebles,. alfombras, cortinajes. 

-¿Sí. Decían- reéuerdo que lo oí de muc11acho-, que los sJueños 
ese han ido a volver», No han vuelto. 

-¿Sí volvieran ahora? 

-N o importaría, amor; saludaríamos respetuosamente y elks nos 
harían conocer el· interior, pero . 

278----: E R N' 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-Nosotros ----,dijo Rosa Mercedes, con· gracia especial-, seremos 
-los convidados de piedra. iJesús, qué miedo! ... ija, ja, ja! 

-Eso es de tu «Juan Tenorio», que lo andas recitando de memoria. 
-Me 'gustas esos versos. 

-Bueno, «doña Inés del alma mía~ dejemos a los caballos am~rra-
dos en esos árboles, y gocemos un mome~_to de esta deliciosa tranquiliq 
dad. l~stamos solos ¿cómo vamos a perder esta hora deliciosa? Sabes, yo 
acostumbraba en París echarme en la hierba, cuando iba al Bosque de 

, Bolonia. iQué rico es pasarse así, sin ver el reloj y mirando el cielo que 
;•13 va y no se mueve. 

·-Claro, has pasado de vago en París, justo me parece que el col
mo de la vagancia sea echarse panza arriba y no mirar el reloj. 

-iAh, so pilla; dame un beso, si n6 te hngo cosquillas! Tomadora 
del pelo, ¿no? 

-N o tanto como tú le tomas a tu padre .•. 

-Ahora te voy a tomar u tí. ¿Sí? ... 

-lPobre! ... 

Bajo el poder de nna repentina excitación, Arturo tomó a su novia, 
le apret6 fuertemente y quiso besarla. Ella se esquivaba, ríendose. Sen
tados en la hierba que circundaba la fuente, jugaban con el agua, se sal
picaban n la cara, se apretaban, se mordían. Rosa Mercedes se encendía 
de rubor y brillaban sus ojos dlidamente. 

N avarrete había llegado, Se internó por las ruinas del convento. En 
este lugar dejó RU cabalgadura. .Aprovéch6 de un portillo de la tapia, 
para cruzar a «V eintimilla», por el lado del bosque. 

Detrás del mwerío extendf;1se el bosque vh•jo, con su alfombra os
cura. Más alhí, las tierras de labranza, a donde no llegaban las semillas 
ni el clamor de la peonada. 

Junto a la fuente, en la que bogaban espumar11jos de nubes, los nod 
vios gorjeaban de risa. · 

La arboleda que venía desde el bosque, escoltando la casa, hasta la 
verja de la trocha, ocultaba una zanja. Por ésb Navarrete fue caminan
do sin hacer ruido. La euforia de geranios rojos y pálidos crecía a disd 
tancia de los troncos, ocultando la hendidura del costado. 

El coj·o llegó frente a los amantes, que empezaban a perder la caa 
beza. Dejaron el sitio de la fuente, y. se lanzaron a una pradera de altá 
grama, junto a In cinta blanca que serpenteaba los jardines. 

-Siéntate, amor mío. Ve, qné rico es estar así! - se recost6 en la 
hierba. 

Rosa Mercedes se obstinaba en contrariar al «príncipe», Su volup-
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tuosidad de hembra esquiva, encendíase en cuanto. surgía la pugna de 
voiuntades. Encantaba á la Bánalcázar el uso de la fuerza; habíase acos
tumbrado a la violencia, désde el zarpaso brutal que le ecb6 el. cbalá1n 
de «Galarza». Además, de esta suerte, creía colocarse siempre en. su pu
dor de mujar, pudor aldeano e inocente, que encubre a maravilla el ca
rácter de dignidad femenina o la indefensa s.encillez de la víctima, que 
no participaba del goce de ·su martirio. Y cristianamente se dejaba ha-
cer y • • • hacía . • . · 

Fue preciso que Arturo la arrojara al suelo, en cuanto hnbo prepa
rado la caída con unos besos aturdidos en la nuca ensortijada. 

El cholo Navarrete miraba la escena de locura; los veía eu el pre
ámbulo inútil. N avarrete convertido en un simple sism6grafó que anota·· 
ba la trepidaci6n de otros nervios y el galope de otra sangr€o! ; .. 

Y esta paradoja, le indic6 que su pobre alma se balanceaba como 
un guijarro en la honda que iba 9. disparar el destiño. 

iQué antipáticos, qué perversos, parecieron a N avárrete esos «tipos» 
que jugaban como los perros para concluír a pedradas! • . . 

.Acercábase la comuni6n con los rayos crepusculares. Besos, mordis
cos, carcajadas, lumbre en los ojos, altas tensiones de las bombas pulmo
nares, sequía en las bocas, sombra en las ojeras, estremecimientos, apre 
tones bruscos de las mandíbulas, hierro en las piernas, contracciones 
musculares, gritos apagados, balbuceo, muerte . . . Llegnba la hora calen
daría de «V eintimilla, a la vista del Convento hom.osexual, lleno de som-
bras flageladas. . . /. -~, 

Rosa Mereedes denunciaba su deseo en el chisporoteo de sus ojos, 
en el carmín de las mejillas, en la anormalidad de su naricita que co· 
menzaba a bufar. Los estrujones de Arturo obligaron a Rosa Mercedes a 
descubrir el nacimiento de su pecho, con su trozo de camisa frizada de ' 
encajes y de cintas alegres. 

Los dos, tendidos en la tierra, con la baca hacia el cielo y la mira
da vagando entre las nubes que apenas se movían o parecían detenerse 
para acudir al incendio presentido, tenían 'sil aliento cerca de la cara, 
como un reflujo de horno. Afonizaban la voz; ponían sordiuas de inti
midad en las palabras vulgares. Los besos eran y 1 cautines, marcando la 
carne con escudos heráldicos de perdición y olvido. Artllro pas6 el bra
zo derecho debajo del cuerpo de Hu novia. Fue apretándola como U !la 
rosa inerte contra su cuerpo. H,e¡,;l:Jal6 la mano, levantándola casi en pe
so y tom6 las nalgas pomposas para apretarlas y sentir su volumen. La 
otra mano, internada como una sabandija bajo el vestido, fué palpándole. 

Avanzaba la mano sucesivas estaciones, dond,e había un telégrafo de 
nervios con Sil itic! espeluznante, que ahogllba el grito 'de socorro. Ella 
echaba saltos a cada nueva incurs16n de los dedOF; hasta la llegada a no 
sé dónde de aquel enjambre de Rvispas. . 
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-No me toques más ... ya no aguanto -.musitó· la Fía l~oaita, on 
~a cumbre de su exhuberancia; 

Arturo escuch6 la 11efiaL y a~n !t6 la presa. 

-iN o quiero, no quiero! - exelamli bajo el peso de su «príncipe» 
y trató de esquivar su cuerpo. Peru éi sabía que esos movim!entos no 
ilran más que galas del pan ácimo, dondü se encerraba el dios de la ee
tética, de la línea y del movimiento. 

-iNo quiero! •.. iN o quiero! ... 

Tales. palabras significaron al «príncipe» ino aciertas, tonto! .•• 

El cojo estaba loco. Iba a disparar su rev6lver desde la mí:;ma 
~rinchcra. Cribarlos a tiros, matarlos, cuando no habrían sabido si aque
.lla muerte: era la verdadera o, la otra para la que agonizab:ul. :Pero , el 
cojo quería torturarlos; irrumpiendo en el instante en que los cataclis
mos se detienen o n0 se los siente. 

Fue aceretíndose, tembloro!lo, lívido. N o lo sintieron. Ellos jadeaban, 
se retorcían en el suelo, luchaban. Se acercaba el momento. · 

El· cojo Ileg6 también oportunamente. Rompi6 el silencio con una 
~arcajada pavorosa. 

Los 'amantes se despegaron con violencia, echaron las man0s atrás, 
arrimándose en los brazos rfgido~, y súbitamente quedaron sentados, des
compuesto·s. Tenfan los sexos descubiertos; palpilaban aún. La mirada de 
los dos fue estrábica, dolorosamente brillante de terror y de deseo insa .. 
tisfecho, el . cual iba languideciéndose en In terrible sorpresa. 

Navarrete había puesto una mueca de perversidad y de desprecio. 

--iN avarrete! -grit6 Rosa Mercedes-. ¿Qué hace? 

-t Swnercé1 Buenas tardes, ña Rosita. 

-¿Qué quiere'~ ¿A qué ha venido? 
-iA ver lo que está haciendo swne1·cJ con ese pendejo! ... 

Los ojos verduzcos y profundos del cojo, despedían llamas sobre 
At·turo. 

-iQué!- grit6 el «príncipe:t - iV áyase, caraj¿! iCuidadito!, cholo 
desgraciado ... 

-iEspera Arturo! 
Se pusieron de pie. Él chalán continuaba en su actitud impasible, 

diabólica. 

-iV á y ase, N avarrete! N o moleste. i Es mi novio! 
-N o le des razones a este infeiiz. ¿Quién es? ¿qué quiere? ¿te co-

·noces tú? 
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iLindo 
da del cVf 

.1 novio? , . . iQue le aproveahe, ña Rosita . . . puta! • , , 

lltá, pes, el novio! ¿y.a ¡¡e ·ha olvidado de ml? ¿se aclllll' 

azul 21 en cGalarza» , , .? ¿ya no me quiere? 

- iArt ,.! . ¿N o eres hombre? iHaste respetar! iiiasle salir a Ofllíj 

miserable. ' 
.Arturc 

pues era d· 
rada satáni 

-iAf~ 

-iJa, 

Navar: 
revólver at 

Arturc 

-iVál 
Un relumb 
:mjo y cris: 
-«príncipe», 

-iii 

Arturo 
dio un grit 

Un so 
y cayó com 
nes de san[ 

Se des 

Rosa ! 
ribundo. U 
bes del cíe 

. 282-

l 
enca~ó con el cojo. Pero resultaba cómico tal desllfío: 

siado chiquitín el «príncipe» junto a ese hombrón de ml · 

iSalga ya mismo o lo saco a patadas! ..• · 

ja! ... 

se arremangó el poncho y puso la mano en el cinto. ]t~~ 
o6 su cacha de hueso por la boca del estuche: 

• se intimid6. 

, carajo! -insistió rabioso Al varado, cerrando los puñml 
trnz6 por la mirada del cojo, y su rostro se fue poniendo· 
':>. .Apret6 los dientea y, como un salivazo a la cara do!. 
opó: 

ñeco ! ! ! 

tir6 repentin~Jmente un golqe al rostro. Rosa MercJ~s 
emendo. 

gruñido fue la expresión del cojo. Se levantó su muletlll 
n hachazo en la cab-eza de Árturo. Se tambaleó. Borboto .. 
cubriéronle el rostro. 

nó. 

cedes aullaba desesperadamente y se dejó caer junto al mo" 
>tertor ... y los ojos quedaron· ínm6viles, mirando la¡;¡ nUJ·· 
:o roo en el ~~osque l~oe. B¡lonia, apaciblemente ... , 

t;i- L-hc. ·-ú.vt;:c;,Q _ _.. 
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Un arpegio de colinas verdinegras ascendía en direcci6n al sol. 

En la (lltima y la más alta, refugíabase la vivienda actual del cha~ 
lán Navarrete. 

Cuando habría querido que lo tragara la tierra, la tierra .lo escupía 
en el puño más alto del páramo. Ahí se hallaba, con su casa nueva,. de 
teja sangrante, crispada de vientoe, tempestades y neblinas. 

' 
Puesto que la vida comenzaba a carecer de trascendencia, bien se 

:resignaba el cojo a la soledád de los pájaros y a la discreci6n de las 
:estrellas. . 

Los días parecíánle más cortos; la palabra, menos vailosa; pero el 
sol y la María eran más bueno'S que antes. En cambio, las noches eran 
inconmensurables, con su tragedia de ruidos indeterminados; con su lucha 
de insectos, de fieras, de huracanes y de vien.tos. 

La María «de las cosas azules» lleg6 a ser, para Navarrete, Un sím
bolo de la colectividad social. · Aparte de su voz, únicamente escuchaba 
el eco en la boca de María. Ellu marcaQa las horas igual que las arañas, 
te giendo hiios de plata con el fuego del hogar y de la cama. Con ella 
N avarrete olvidaba la borrasca de su vida, en un remanso de consuelos 
y caricias. 

Cuando loa recursos del contrabando, que lo había abandonado, se 
hubieron agotado, la María se rebuscaba sus «guachos» de papas, traía 
el cántaro de flgua, recogía 1!\ hojarasca de los bosques y paraba la allá 
solemuemente, con el gesto hierático del rito más alto. 

N avarrete, desde el filo de la cama o desde la única silla, la con- · 
templaba absorto con sus grandes ojos verdes. 

-¿De ónde te sacas, pes, las papas? - rumúreaba el cojo, con voz 
quebradiza y llorona. 

La María echaba su e~gunngo» a la espalda y respondíale: 

-¿Entonces, q1te?'Í8 que nos muéramos de hambre? 
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-¿Roba.ate? .•• 
. ! ' 

-Claro, pes; no faltaba más, que, teniendo aquí abajo la cuadm d11 

taita V elasco, nos quedemos en ayunas. 
-lOara jo! ¡y a no sé qué hacerme! 

La María quedábase en silen.cio. Crepitaba el f<>gón y el viento d11 

la puna golpeaba la puerta. 

«iRa robado!» -pensaba el cojo.- ¿Por qué no robo yo? Dm1tl11 
aquí veo la tierra, hasta donde alcanza mi vista, toda está sembrada. AJ, 
gunas sementeras ya están de cosecha. Hay abundancia. Todos comou 1 

todos viven ... ¿Es que s61o nosotros nos hemos de pegar la ba'rriga ni 
, espinazo? ... IAh, si yo pudiera salir ... carajoi,. De 'pronto le sobt·o" 

cogía el miedo, ponía una mirada infinita, acechando todo el paisaje, p!\ · 
ra terminar diciendo: 

-María, trancá, la puerta ... 

-Primero hay que ir a tmí1• el caballo que está sogueado en la 
ladera. 

-Y o mismo tendré que ir. 

Se acercaba a la puerta, atisbaba medrosamente el ancho panoratnl\ 
que se cuajaba de niebla, recorría con ansia los caminos ocultos en In 
vegetaci6n; posábanse sus ojos henchidos de recuerdos en la'-.~l).l'ie do 
poblachos blanquecinos; de tan lejos, parecían manojos de plumas de gR· 
llina blanca, festinada a tt·echos ·por algún viajero Iadr6n. Luego, ro .. 
tornaba con su' caballo esquelético, al que le había crecido el pelo como 
al amo, que ya tenía su rubicunda barbita como el Cristo de «Caranqui", 
encajado en el tronco silvestae de su muleta. 

En cuanto aseguraba. al «Recluta» en el corral, se trancab!\ la puer
ta con dos grandes piedras y esperaba la bravura del páramo y la tris
teza de la madrugada, junto a la ctulpa« de su María, que era todo pa · 
ra él. 

Antes que nadie recibiera el día, ellos lo hallaban dentro de su 
cuarto y se consolaban, sabiér1dose tres para la rudeza de la vida cul
pable. 

Abl'ía de par en ¡nr las puertas; quitaba la jerga que cubría la vem·· 
tanuca y se detenía en el dintel, para contemplar la nueva alborada o l!\ 
bruma gélida de la llovizna, y entonces llegaba la tristeza. 

El frío mordía la carne, el frío se adentraba a los huesos, comen~ 
zando por los dientes que reían tristemente. El p:mcho humilde, el de 
los buenos tiempos, ba.tíase estrem~cido. 

Como el oj.:~ del monstruo marino que emerge a la superficie turbia, 
asom6 el sol en la puna. 
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icQué bueno era el sol pat•a el Mo!» l)ero, qué le impo1't11bn, Ri no 
habfa nada para ali~entarse ni nad~ pum comprar? 

iAh, qué buena era la María!, •• 

Con honda dt-sesperación, el chalán púsose a mirar desde la puerta 
manchada rle sol. 

Por un camino oscuro, donde aún no amaneéía, divisó un jinete. 
Creía que lo miraban desde abajo. La cumbre hallábase ya incendiada 
de. sol, y su figura, por vequeña que de abajo se la viora, debía t•efulgir 
como una estrella.· 

Retornó violentamente a tomar su revólver. 

-:-Alguien se aeerca, Maríá. · Teneme el caballo listo. 

- t A ónde vaís, pes'! i l!.'le, el loco~ de gana vaís a caí1'! Esta te aquí, 
yo iré a cltapm·. A mí no me conocen. 

Navarrete no la escuchó. La María se lanzó a detenerle del poncho 

:-1 Oamio.' de/ame, car~¡jo! 

Salieron juntos. La cima los acogió plácidamente. Había un vaho de 
sol que deseutumecía el cuerpo y daba más valor. 

El jinete se. había perdido. ¿Habrá tomado el clwqui,ñán de la que
lbrllda, para escalar la meseta, donde estaban el cojo y la María? 

-Para acá venía. ¿Q,uién será? -inquirió el cojo, poniendo una mi
l'ada inquieta; 

-Apa·ate, Juan. Yo voy a espiar del filo. 

Corrió la chola hacia el borde del peñón. En cuanto iba acercándo
se procurába; hacerse más pequeñita. 

El. cojo resoploba anhelante. Apretó la cacha del revólver y fué de
trás de la María. Pero ella ya le informaba cnn su gesto 1·isueñ0: 

· -iEI Torcuato no más ha sido! Nosotros creyendo que era gente • .• 
li'iero cipo, de hacer señas siquiera. Ya sube. ¿A qué vendrá. tan 

i!le mañanita? · 
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El cojo sinti'6 placer con la visita de Torcuato, el único amigo qtttí 
le había quedado en la adversidad: Así, pues, sn .visita ~ra un a<JOn• 

tecimiento. El Torcuato le ponía en comunicaei6n cciu el mundo criSI:)"• 
do de odio, quo lo adivinaba a sus pies. 

Cuando la María volvió iunto al cojo, éste exclamó con una sond· 
sa inocente: 

-iVaya! ya tendré quien me ponga al fume. 

-Más pensais vos en .el e papelillo» que en comer. 

-El tabaco me hace olvidar hasta de vos ... 

-- iAsí veyo . •. ~ iPara qué me t?'ujiste? 

-Bien sabís vos, pendeja, para lo que te t1'ttie , . para quererte, 
para que me acompañes ... para ... 

La María sonrió. Se sintió feliz: Colgase al cuello del cojo, mir6 
sus verdes ojos, opacos de tristeza, más claro& en las ojeras de la pena. 
y rumi6 Mordinadamente: · 

·-Mentit·oso , . 
-Calla . : : ya viene el Torcuato 

Justamente en aquel minuto de exuberancia, cuando estallaban fofl1 

sentimientos sinceros, ocultos Por el recíproco respeto a la tristeza, ell 
Torcuato brotaba de la tierra como un cactus erizado de espinas. 

No ~bst~nte la impresi6n. desagradable que inspiraba aquel amig0;. 
con su atremllo de mal augurhi, el cojo y la María se alegraban cuando, 
le veían venir a la soledad de .la puna· 

La María pensaba que su hombre. sufría, aparte de su desgracia .. 
por no poder vbaciar las ideas que fermentaban en su alma aband~na?a,. 

Pues llega a el Torcuato, único ser que lo veían, y cuando algu1ew 
llega, siempre nos parece que toma la forma de nuestra esperanza ••• 

iBuenos días de Dios!-grit6 desde lejos, en cuanto hubo coronacloo 
la cima. Luego agreg6:-Así se viene a visitar, madrugado y con copaf; :-: 
Levantó una botella negra Para que la vieran: Estrías de luz circunda·· 
ron el cristal. 
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o', .::>n:cte y la chola 80llrieron, pent~ando en lo bien que loa iba ¡t 

,8entar la copa de nguardiente. 

-iCompadre, venga, venga! No vaya a caerse~ 

-¿Cuándo me ha visto, . pes, cltwnado 1 
-El, ca, no se aclmma ni con un tonel-susurró la María en la 

·Oreja del cojo. 
-Nupcá, compadre, .pero está coloradito,-grit6 Navarrete. 

-Eso, ca, ¿ompadre Juan, de lo que no he dormido. 

Pesmontó, abrazó expresivamente a los compadres del páramo Y re
Ditió la frase inicial: 

-iBuenos días de Dios! Así es bueno V1~nir a verles, con co-
;pa! 

-Oye, compadre sin guagua , .. 
-¿Cómo sin guagua? 

La María hacía alu~:~ión al trato de «conipadresJo> q1~e solíau dn~:se, 
sin que mediara el compadrazgo legal, pue1.1 el hijo ofrecido al chalán M 
nacía jamás. 

-¿Ya estará, pes, enferma la señ<Í Sofía? 

Nav~rrei:e río a catcajadas de la pregunta de la. María. L:;. «sefiá:~> 
:Sofía, mujer del Torcuato, era una vieja gruñona, en plena menopausia. 
El ~ltimo de los cinco hijos del Torcuat') tenía ya quince aiioa. 

-Tomen la copa, más vale-arguyó el de la¡; viruelas, un tanto ab0· 
·ehornado. · 

-Gracias, compadre. Le ha sobrado ¿no?, 86lo cuando le sobra tra· 
guito se acuerdo vusté de nosotros pobres. Tome vusté primero. 

-No comadre; vusté, no sea tan riobambeña, comadre. 

La María empin6 la botella. Después de sorber un buen trago, pas® 
:la manga del saco por la boca de la botella y la devolvió agregando: 

-Será que no he tomado tiem~?s, pero parece más iuePte el «puro:D .. 

-Tome, compadre Juan iLas penas con pan son buenad • 

Navarrete levant6 la botella y vio a la trasluz del sol. 

-Todavía ha estado llena, compadre Tc.rcuato. iSalud, por usté y. 
;por la familia. / 

-Gracias, gracias. 
V aci6 la . boca de un grueso es tupo y bebió. 

La María y el Torcuato miraban inconscientemente el móvimienta, 
valvular de la garganta del cojo N avarrete. 

-Te vais a acabar la botella . , • 
El cojo terminó de beber con un· resoplido y acezando repuso: 
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' -·¿A vos qué te importa? ¿con -pena? Ama pague, compadrc
Torcuato. 

-Bueno, por ustedes, deseando que se amr:/ore la situacitín y que 
Jll'Onto el compadre Juarr se halle libre y pueda encontrar trabajo, 

~Ojalá -musit6 N avarrete, sin convicción. 

Púsose reflexivo, largó su alma en la fuga de sus· ojos e invadió abs~ 
traídamente el ancho panorama. que enmudecía !' sus pies. 

-Entremos- dijo la María, tomando el caballo del amigo. 

El de las viruelas miró al cojo y, persiguiendo la dirección de sn 
mirada; recorrió la vista por el horizontE,, Se despejaban d~· neblina las
breñas, los bosques y los valles. 

-iBonito ha sido, pes, ver de madrugada desde aquí arriba! 
-Sí, es bonito, pero cansa -repuso el cojo con despecho. 
-iVe, pes; se ha sabido ver el cCayambe• aquisito; allá el clmba-

bu~a•, iqué triste el dmbabura•! Más a mano derecha, el clllíniza• ...• 
i Etél Allá lejos ha estado cltapando el e Ruco- Pichincha~ y el cOa
ril.mairazo ». 

-El cllal6• y el «Antisana:t también asoman a veces. 

La María se había adelantado a la casa. 

-Echese otro trago, compadre Juan. No sabe lo que le quiero 
¡para que venga· después de beber . toda ·la' noche, se necesita voluntad. 

-Del mismo mod(). No sabe lo que le agradezco. Me hacía falta 
una copa y siendo .de sos manos, d6nde mejor? 

. " . 

-Bien correspond~do está, compadre. Tomé, tome. 

Bebi6 con fruición; se pasó la manga .del poncho por la boca y ex
clamó con rabia: 

' -iCarajo! Aquí arriba, basta el trago parece ngua! .•. 
'-No ve que es páranio? Le pago -dijo Torcuato, empinando el 

-codo. 
-Vamos aden.tro, no vayan a vernos desde abajo. ¿Tiene un taba-

co? 
-Comon6, compadre. Eso. ca, no me ~altá. 

Un cigarrillo «maquirandi» 'le ofreció al cojo, Marcharon lentámente 
a la casa. María sali6 a la puerta con las manos en las anchas caderast 
y dijo con ironía: 

-¿Ya .. se acabaron la botella? iSemejantré bttcltes. 
-No, c6mo ha de creer, pes; para vusti tan hay. Tome, tome, para 

t¡\\\e estese con gusto. 
El Torcuato dej6 escapar una mirada sensu9.1, que no fue observada 

JlOr el cojo. 
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-iSa!ud!, compadre; isalud!, Juan. Por vos • . -Y le echó al Torcuato 
mm mirada satírica.-iSalud! 

-Venga, entre, siéntese, compadre. 

El lluro tomJ asiento en la única silla. N avarrete' y la María sen-
Mronse en la cama. 

-Preste la pafuela, compadre. 
-Tome el chispero. ¿Aún no tiene candelita? 

La María echó ojo al fogón apagado y repuso, riendo: 

-¿Qué para freír, pes.~ 

El Torcuato pareció pensativo; en tanto, el cojo prendía su cigarri
llo con el chispero, disimulando su vergüenza por la pobreza. 

-N o creo que tiene para la masanio1·rita. . . . . . le emp1•estaTé una 
peseta. 

-¿Qué es, pes, carajQ, María? ¿Por qué no prendís, pes, la candela? 

La chola quedose mirand6 al cojo, sin comprender si lo que decía 
era de broma o en serio. Comprendió que hablaba en serio Y formuló 
un eN o luy nadalll, vocal izándolo, pero sin poner voz, •para que no se 
enterase el Torcuato. 

-¿Y las papas de ayer? -insistió N avarrete, con una sonrisa de' 
excusa. 

-iFuuu•í! iCuánto há que · nos acabamos! iAsí lwbTa sido másr 
iPesAtes, papas! 

-iCarajo, qué joda! -concluyó Navarrete, mirando al Torcuato pa·· 
ra descubrir si en sus gestos había un asomo de burla o de. conmisera· 
ción. 

--:-Yo estoy ofreciendo lo que tengo. Coja, coja, coroadr'e, N o· se 
an•ecete. Entre pobres no hay para qué estar con aspavientos. 

-Gracias. Y a le pagaremos end cu11nto yo salga. 
-Eso, ca, ya se sabe, compadre Juancho; yo tan ando siempre lim-

pio • . . Tome, tome, comadre, breve coja. 

La María esperaba una seña de N avarrete para recibir los veinte 
centavos. El cc,jo hfzole una seña de afirmación con la cabeza~ Puesto 
que no podía ser orgulloso, por su miseria, se doblegaba a la infa,man· 
te protección del lluro enemigo. De cualquier otro menos de este hom· 
bre, que siempre fue antipático, habría merecido sin preocupaciones su 
apoyo; pero de éste! ... 

¿,y qué hacer? agradeció de mala gana. 
-Gracias, compadre. , 
-iAh! si yo tuviera, iotro gallo les cantara! Pero yo tan soy de los 

mismos . · · · · · r 
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-¿Por qué se quejl6. b·nmpió la María, con una sonrisa pícaro; 
-vusté, ca, plata tiene. ¿y la tienda, ca? · . 

-iEle! ihecha la chistosa la· comadre! ... ¿qué tienda, pes? ¿La do 
mi mujer?. iAjajai! Eso, .ca, no vale. ¿Tienda· se llamará, pes, un pan do 
a tres, una naranjilla, medio de trago «puro», un mazo de tabacos, clw
lla alfeñique y calé de «raspadura»? iAtata?¡l iUnda tienda! Cuanto 
más que la vieja de la Sofía no m~ deja ni oler un triste cpapelillo» 
palomo, y ¿acaso nunca me da medio? íTienda! í Atatayl No todo lo 
que brilla es oro, comadrita. 

Navarrete olvidaba sus preocupaciones y se festejaba mirando a la. 
María, que, con su gracia y Sli expresi6n de niña, tocaba al 'fondo del 
lado flaco del «compadre tusa:.. 

-Entonces, ca, Me qué tiene pes? 
-¿De qué tiene? ¿Yo? De mis rebuscas ... 
- Raz6n -exclamó el chalán- anoche el compadre se ha rebusca~ 

do la botellita. 
- Oim,tico es, compadre; ¿u o ven que ayer era santo da de la Rosa 

.Amelia, la hija de mama Teodota? Allí fue que nos cltumamos.' Harto 
parque habían tenido. 

-Claro, pes, -coment6 la chola, con su acento de ma!ic!a-, a1tra; 
que ya torci6 el rabo el marido, ca, aUJ•a sí que se dan gusto. iN adie 
sabe para quién trabaja! 

~Bien hecho, -rezong6 el cojo-. l.Para qué se hizo la plata? Y 
quién no. más había· en la tuna'! 

-Las hijas de mama Carmen, el Isidoro, el «espantapájaros», la 
comadre Manuela, la Laura, que ya está. respingona . . . ¿quién más ha
bía? iAh! el tuerto Bucbeli, las inquilinas de mama Teodora y el Ma
miel Silva Zono que, donde hay copa y naipes, no falta. Yo y la Sofía. 
iAb! el harpero Alejo. -

-Y ¿no acabaron con dtivof -pregunt6 el chalán .. 

-iVay11! Eso, ca, cuándo para que falte. Á la madrugada, cuando 
cantan los gallos, el Silva Zono le cogió entre dicnteR al Isidoro que 
est:í entrándole a la Rosa Amelila . . . 

-iClaro, pes, que ha de querer casarse el peluquero sin calzoncillo 
al cuerpo! 
· -Así ha i; ~~ .~~ ,., comadre. Como iba diciendo, comenzó a RaLirizarle 
de lo lindo, hasta que el Isidoro se pPg6 su calentada y le dijo: i«Calle 
borracho»! El Silva le agarr6 del .gañote y le til'6 contra la parPd. Eo 
eso, se aventaron las dueñrs del enarto, defendiendo al Isidoro. Fue una 
gritería de los mil demonios; yo, ca, en e!!o me cogí la boteltP. y me 
41:esfumé~! Mi mujer ni supo a qué hora desap11recí. Me aeordé de mis 
compadres, que están meados del perro, y me vine· a da.rleR copa, la co
pa de las mañanas. Es decir, lo que dicen por tierra arriba; «el alba-
ZO» , , , 
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-¿Qué copa t1·ujo, pes! 
-La que está calentando en la falda SMme?·cé, comadrita. Tomemos • 

• (!Je&, compadres, iayayay! .•. 
.:_Toma vos, María. Yo he de tomar después. 

-Yo, ea, no me hago de rogar-termin6 la chola, echánd·ose la bo· 
·talla a la boca . . .-Y a no está tan ;'uerte, toma Juan. 

Bebió el cojo y pas6 la botella al Torcuato. 

-iSalud, por la síncera amistad que les profeso y p0rque breve pa· 
:-Se la desgracia que les ha venido; salud! 

Se hi~o una pausa. 

El sol iba echándose como una colcha colorada de maíz maduro 
!SObre el enladrillado clel cuarto. Sus ardientes reflejos habían encendi· 
-do la tejahabn.na, anaranj~ndo las partes ínteríores de las vigas. 

Brillaban las telarañas como pequefías auroras en el nocturno de 
los huecos. U na bunga hacía el c:vuelo de los cóndores:. entre las tijeras 
·del techo. El zumbido armonioso, acercándose y alejándose, como el ru-
·mor de las crecientes, prolongó el silenci(), · 

La María seguía la dirección del zumbido con movimientos auto· 
.máticos de la cabeza y sonreía por el chiste que ee le había ocurrido, 
-el que le espet6 al Torcuato. 

-lüye, compadre '.:'orcuato, espantará a la bunga; no vaya a me· 
>terse en alguno de los huecos de su eara, creyendo que es la casa de 
"ella. 

El Torcuato río de mala' gana, én tanto que la chola lanzaba una 
•progresi6n ascendente de carcajadas escandalosas. 

Los dos miraron al cojo. Parecía auáente. 80ntado a la orilla de 
-1a cama, meditaba apoyando el mentón sobre la muleta. Los ojos que 
solían estar enturbiados por las preocupaciones, volvieron a estar de 
cuerpo entero en el dintel de sus pestañas negras, donde rebrillaban 
azulencos y profundos, como hipnotizados en el medallón del sol. 

La María cortó su risa. El Torcuato buEcaba la manera de inte.;. 
·rrumpir tal abstracci6n, sin ponerse en peligro; pues ya conocía esta& 
;:repentinas ausencias del cojo y las tenía miedo. " 

-Tome la copa, comadrita. Nada se saca dando y cavando. Tom& 

La María aprobó con un gesto desimulado. El ·cojo, sin variar su 
actitud y su expresi6n agresiva, afirm6 la mirada sobre el compadre 
'forcuato, · qne sintió, una infantil turbación frente al análiais psicológico 
y amenazante de esa mirada incisiva, · 

:Lo que le había disgustado a N avarrete era la remarcada compa~ 
;,o. 
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si6n del Torcuato. Cada frase premeditada del amigo, en para bumi~ 
Jlarlo a cada instante, como que el <!Juro:» sentía una profunda satis~. 
facci6n. 

-H~stá bravo, compadn? 

-N o. Páseme la botella. 

'l'om6 unos cuantos' bocados llenos. 

-·Beban mtedes-dijo déspectivamente. 

Tomaron los dos en silencio. 

El moscard6n seguía trazando el oleaje caprichoso y desigual de la., 
Sierra ecuatoriana . , . 

.. .. .. 

El cojo continu6: 
-Quiero que sepa, compadre; que de puro pendejo estoy 

tener ni para comer. Por allí me deben unos realitos 
tenga tanta lástima! 

-Buena e~;~, compadre; ¿qué espera pes, p11ra Cúbra1? 

así sin, 
iNo me· 

'-Que abajo f:'n el pueblo, se olyiden un pite lo que hice ... Cuan
do empiece a salir, he de ir a cobrar. 

-iVaya! iQué guagua que es mi compadr<', ¿cuándo van a olvi-
darse? · ... 

S6lo de eso hablan. Cobre no más o le daré cobn1ndo 

-Claro, pes,-arguy6 la Marín, con inusitado entusiaFmo.- Si te· 
deben, ¿c6mo hemos de estar muriéndonos de hambre? Y o, ca, no he 
sabido qua te deben. Ya ves que mi mama ni se acuerda de mí ni con, 
ce! de la media noche», 

-¿Quién le deb<', pes, compadre? 

-Los barbones sinvergüenzas. 

-¿Los Panchí? i.Ajá! jveles, no! De cobrarles está, pe8; plata. 
tienen. 

-Pero son agarrados; no les gusta aflojar medio, aunque deban. 

-·-A ellos, compadre, le dité francamente, no me meto a cobrarles .. 
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Son muy jodidos los barbones. ¿Por qué no les cobt·a vttstr! mlsnt<d 
Yo le acompañaré. ¿Quiere? Peor está que no tenga ni un bocAdo Cll· 

:Uente para la barriga. ¿N o le parece? 

-Bueno está el consejo que te da el compadre. Yendo anocheci· 
·dito no te han de reconocer. iQ.ué haciendo se han de robar, pts, los 
··chagras sucios! 

L1s palabras de la María, ~nfáticas, convincentes, pusieron al cha· 
(Ján en el caso de afrontar el encuentro con los Panchi. El hecho de 
no realiza:: el cobro, no obstante su crítica situacit)n, establecía implíGi· 

·tamente un estado de desafío. Este discernimiento, inspirado por la 
reacción de la bebida, decidió al cojo. 

Púsose de pie violentamente, arrem~ng6 el ala del poncho, mir6 al 
"Turuuato casi con furia y exclamó: 

. ~Oarajol ¿Dónde estan esos cojudos'? 

-¿Ouáles?-repuso Torcuato, intimidado por la actitud incoherente 
·del chalán. 

-6Cuáles? ¿se hace el pendejo? · lL'ls Panchil ..• 

L1 María perseguía la expresión de las miradas y las crispaciones 
nerviosas del cojo, resuelta a intervenir si llegaban a pegarse. 

-iAh! compadre, ellos ca, ... eso tan sé por referencias, están <m 
Antonio, preparando contrabando. 
-En San Antonio. ·¿Quiere. acompañarme? 
-Yo mismo estoy ofreciéndome, pes compadrito. Pero no de día. 

-N o, pues ahora este rato, compadre; como dice la María, anoche· 
· cidito fuera bueno. 

- i Ele, bueno está! Y a esmtrito, entre eso de las seis o siete, ca, 
,nadie tan ha de fijarse en vos. 

-Yo, ca, compadre, he de subir no más en ci:umto entre el sol. 
-Gracias. 
_¿y de cuánto es la diuda~ 
-Más de cincuenta sucresitos eran . 
...:....¡Ah, pucAa! Bueno está, pes, si te pagan, Juan. Ya habrá pa-

-ra comer. 
-Harto ha sido, peS/' compadre. iHará piclwnear, pes, siquiera 

la coyumet! 
El cojo sonrió plácidamente;· pues había resuelto en esa forma las 

.dificultades económicas que le torturaban y herían su orgullo. 

-Ahora vamos a ver si cobro o no cobro. ¡Si no me pagan, cara~ 
jo, va ha haber, los mundos allá! 

-Con razón, compadre. ¿y qué ha hecho, pes, todo lo que tenía 
~n «Gadarza»? Borregos, gallos ••• hasta bueyes croq!w te.oía propios. 
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~¡Todo quedó allá; carsjo! 
Miró en su vívido recuerdo el panorama esteroscópico de la hacien·· 

da, con sü patio grande; vaCío, lleno de sol y de reflejos; .el espejis!l1-o· 
del gabinete relumbrimte, la fuepte clara,' gorjeando gorrwnes y sa:-
pos con su hilo tembloroso; los perros meditabundos, somnolentos, de
j{lpdo acercarse a los ganzos con su quilla aleg-re;la mediagua, ennegre· 
cida de humo y de hálito doméstico; el 'arbolario infinito, yéndose en· 
'fila india al hontanar de Jos vados y remansos. El «va.dito azul»; paz~ 
la paz, la tranquilidad de Jos días buenos, el amor .. ,., el despecho, la 
ambición .... el crimen .... la miseria .... la insignificancia del venci· 
~o .... ¡el hambre! ..... ¡Cómo habría pasado todo por sobre la concienciat 
~.Cuándo~ i A qué h0ras ~ ...... 
. , De tanto fijar la mirada en la imagen que comenzaba a serie bo• 

rrorosa, cerró sus ojos, esprimiendo una lágrima punteada de ruz. 
i Extrañaba «Galarza>! ..... . 
r-iRazón no quiere contestar el compadre!-susurró el Torcuato?' 

que había estado hablando-, si ya mismito se duerme ...... 
-Sí le oigo, compadre; es que me puse yo también a pensar en: 

todo lo que he dejado en «Galarza». 

-Aura que ya es tarde pensáis, tno? en tus cosas. 

-l,Los gallos tamhién dejó? 
-No, los vendí. El «Tolíma> al que lo quería, lo encargué a la co--

madre Isabel y al compadre Zúñiga. 
-Mucho se lleva con el Zúíiiga y la mujer, ino~ 
-Claro; me conocieron desde cuando yo era mocoso. Me tienen 

voluntad. · 
-Y son tus compadres, pes, ino1 Hablá, pes, Juan. 

-Sí, mis primeros compadres, r ... e cargué .al «chílicuico> del R(tfel 

-Por eso le han dado este cuartito en el páramo. Mal o bie·n·, 
;va ha tenido onde meterse, .v si no .... iFuera! 

-Yo, para qué he de decir. ·Dios les pague, muy buenos son. 
conmigo. 

Cu::\ndo uno está de malas se conoce a los amigos. 

- iAsí decía mi mama!-exclamó con entusiasmo la María. 

-Por eso yo vengo a verles. A mi me gusta ser buen amigo. 
' 

-iDiosolopayl para qué se ha dé negar, ino~, Juan. Agradecidos 
somos con vusté, compadre Torcuato. 

-Sí, ~s ci~r.to,~concl:uyó ~~ chalán de mala gana.-Pero usté tam· 
bién ~s causa de mi joda, compadreJ •. 

-tYo~ 'iQué está, pes, diciendo~ iVaya, pues! • • • tEstar de-
~Suerte_l . . . . . 

Le ha dado contra mí. i Yo le, ayudaría, pes, a ma~~ar al patrón 
Arturq ~ 
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Escuchó esas palabras venenosas y, al mismo tiempo Navarrete 
:intió que su cabeza giraba como un trapo espantapájaros .. La ansíe· 
1ad de ·su estómago vacío; el aguardiente que había ingerido, y las 
repetidas alusiones zahirintcs del Torcuato, cegúronle cle rabia. · Sen· 
tíase morir y pretendió afirmarse a la vida, en lo único que real
mente le dada un tacto de su ser. 

La respuesta sangrienta del de las víru.elas, alimentó la alimaña fie-
ra quedormía a la sombra de sus ojos demoniacos. ' 

-¡Carajo! gritó, lanzándole como un escupitajo sobl'e el 'l'orcpa· 
to.-:¡ Y o no necesito de ia peshte ay u da de ningún mierda como usté, 
cara]o! · 

-iDios mío! iQué le pasa compadre~ Si le he ofendido, disimu-
)e-musitó el agredido, poniéndose lívido. • · ·· 

La María trató ele sejlarar al cojo .Y comem:ó a tirarle del poncho. 

-iPor Dios! ¡Deja, J~nl No seais así. Ya croque te has cAn 
mado. · J · 

El cojo lo zarandeaba tan fuertemente, que la cabeza del Torcua-
to oscilaba como un péndulo invertido. , 

-i Basta, carajo; }Jasta, carajo!~aulló el ofendido, sin usar las 
manos que, bajo el poncho, se movían apresuradamente. 

Aún persistía la María para evitar el incidente; La silla en la 
que estaba sentado el Torcuato, comenzaba a desarmarse por todas 
partes. 

Un golpe recio en el pecho, y el Torcnato rodó de espaldas hacia 
la pared. P~ra apoyarse y evitar el golpe del cerebro, .salieron las 
manos de baJo del poncho. En la derecha empuñaba ya la navaja que 
había estado sacándola. 

La María vió el arma de hoja ancha y corta como la llama de la 
vela Y; lanzando gritos, se interpuso entre los dos hombres. · · 

-iUltimamente-gimió-;vo no soy ningún perro! iNo han de 
m~tars!O) no más, carajol Para eso estoy yo aquí· íA mí mátenme 
mas vale! 
' Abrió los brazos y, con su grande pecho hinchado de suspiros, se 

plantó delante del cojo y prendió resueltamente. en él sus ojos arrasa-
cl()s en lágrimas. ., 

-iEI primero me ofiende, joven María iQué culpa tengo yo~
se excusó el 1'orcuato. 

La actitud desafiante de la María habría desarmado la cólera del 
cojo, de no alcanzar a ver que el Torcuato, echado s.ún, trataba de 
<ocultar ,Ja navaja. Su furor fue tal, que de un empellón le botó lejos 
a la María y empuñ6 férreamente el cabello del Torcuato, sacúdién· 
dole la cabeza contra el muro. 

-AA mí con navajas? iCipo sucio! iLadr6n! ¡Guarda la navaja 
~ te clavo con la misma en el gafiote! ¡Ya, ya! Ya, carajo! .•• 

El Torcuato cambi6 de actitud; guareló la mavflia, Y huyendo de la 
'lumbre calcinante de los ojos que le :abrasaban, musitó humilclemen-
te, cobardemente: · 

- ·Ji?l,qté de gana me ofiende. Si con el amigo que viene a acom
pañarle es así, cómo será . . • 
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El lamento cantado y tierno de la María se escuchó en la esquina 
del fogón. Los do'l hombres que;laron pendientes de sus quejas. · Llo
raba con tal sentimiento, que sus reproches desarticulados eran una 

. serie. ~e sílabas truncas pot· el jadeo de los suspiros. 

Navarrete se conmovió. Sintióse arrepentido del brutal empellón 
que le había hecho rodar por tierra y fué acercándose a la esquina 
oscura de la habitación, sin perder de vista al Torcuato, que comenza· 
ha a sacudirse del polvo y a buscar su sombrero. 

-¡María!-murmuró con inefable ternura-; no te lw(Jais la deli·· 
cada de pambazo. i Para qué te metiste en lo que no te conviene~ ..• 
Qtdtá, pes las manos de la cara. 

· La María acendraba sus quejas, chillando obstinadamente. Sacu
.díase de las manos del cojo que acariciaban su cabeza. Pero rlla co
nocía la medida justa de sus caprichos y también de la mansedumbre 
de ,Juan, que era tan transitoria como su violencia. 

-Duro me pegaste,-repuso la chola, entornando sus ojos empa~ 
pados en lágrimas.-iFiero, 1'0fíistal .... -pero terminó con una sonrisa 
de conciliación. 

El cojo la abrazó distraídamente, y los dos echaron la vista al 
Torcuato, que no sabía como salir airoso del trance. 

-iEl primero me ofendió, joven María • . . No dirá que yo tu
ve la culpa. 

-Pero 1msté ya le conoce que es bravo y que se enciende como 
la paja seca, de cualquier cosa, i por qué le dijo esa tontera~ 

-iC ierto es! ... 
mí la joda. · 

Pero también me calenté, por que me echaca a 

-iAy, ·callé más vale; ya van a principiar de nuevo! El ,Juan, 
CIJ,, ya está cal inado. 

-iYa va hacerse el pendejo~-gritóle Navarrete, desde la puerta, 
en donde fingía distraerse con el fogonazo del sol que rebotaba por 
el perfil de los bosques hundidos en el valle. 

El Torcuato guardó silencio; pues la María, a eo;paldas del chalán, 
le había hecho uua sefía elocuente, la que equivalía a «tenga pacien
cia, compadrito» . . . Y el Tor·cuato tuvo la paciencia que nunca le 
había faltado cuando se hallaba con uno más fnerte y dccididc,. 

·Tardaba, sin embargo, en tomar una actitud definitiva, simulaba 
ajustar las correas de sus espuelas, como qur iba a partir; pero no se 
movía. . . 

Navarrete volvió a la puerta, a contemplar la infinitud de la luz 
y de la tierra. Esperaba la despedida rur: a del compadre. Y sen
tía no sé que pena por la pérdida del Ú.llmo amigo, el que, por iro
nía, fue tamb:én el primer enemigo. 

Y en cuanto escuchó sus pasos detrás de la puerta, donde se ha~ 
bía inmovilizado el cojo, tuvo dese()s de contenerle, pero sufría su or-
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gullo acicatado por ese no sé qué de repulsivo que tuvo siempre lt\ ti'Ír~
te figura de 'rorcuato. 

Por fin, Navarrete se volvió de repente, miró frente a frente a[ 
compadre .Y. para prolongar :,t¡ estada en su pegujal, zurció la con· 
versación cortada. 

- i Negara usté- que, cuando t ··:lh<ljábamos con los Panchi, me vi
vía cantalet.eando en la oreja que debíamos separarnos de ·Jos barbo· 
nes, para no seguir siendo tan zoquete.; en dar gananmas a éstos, pu.
diendo «hacernos la plata:» sin ellos~ 

-iA.v,' calle, más vale! ... 
-i Ya va ott·a vez hacerse el pendejo~ 
Vallaron. El sol que encendía la puerta junto a la penumbra in

terior, estilizaba la gran silueta del cojo. 
A poco, recomenzó su requisitoria. 
·-lY yo fui tan ouamvm que le di oídos! Desde entonces viene 

mi joda. · 
lPor oit• su lindo con<>ejo! 
-Conteste, pes, insinuó la María, pacificando el ambiente con su 

.risa aleg·re. 
El Torcuato miró alternativamente a los dos ~· con cierta inusita~ 

·da importancia exclamó: 

·-iQuiere que conteste, comadre~ 
Al escuchar de nuevo el trato falso que solían darse en la amis

tad, la· María se desternilló eu una t•isa nerviosa que provocó la de 
Jos hombres. 

-¿De qué te ríes, pes, María~ . . . ¡Media loca! 

El 'l'orcuato puso su hase fes ti va: 
-Con la gana que ha sali>ido reírse, comadrita merlina . 

- iC6mo no me había de reir, pes, lo que otra vez ~'a está de· 
buenas! 

-Bueno, entonces le diré, compadre ,Jua·n, que si yo le aconseja
·ba eso, era porque yo les oía a los barbones que, entre ellos y el 
Yangüe;.:, decían .horrores d~ vustrJ. Le tenían envidia. Si hubiera se
guido con ellos, ;y-a ·¡e hubieran denunciado dotlde r,e esconde. Y, has
ta quién sabe; así. son ellos, si después del acontecimiento de vusté no 
Je hubieran rechazado de la sociedad de contrabandos 

- ~s cierto, compadt·e Torcuato, ¡ l~sos son unos canallas! Pero 
\' me 1ft pagan. 

-Bueno-intervino la María,-aum si me voy tranquila doade la 
a de aquí abajo, a comprar para yantat' la másamorra. 

--::De veras. ?,Y por qué no te fuiste temprano mí smo~ 

)_~Por que yo ya sabía que ibas a pelear y no quise dejarles so-
\loy.' · . 

' -¡Lindo papel has hecho María! 
-;Ay callen más vale! Ya quedan en santa paz. Para que se 

.aesenojen los compadres ¡ja, ja, ja! me iré dándoles copa. 
\ . .. ·- -., " ' .. 

\ 
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Agilmente, con sus tetas trepidantes, por el andar zuJLbón de HWI" 
pies descalzos, Jlegóse a tomar la botella de la ventana. Puso a tn'lfl• 
vés de la luz y el cristal transparente le enseñó que aún quedaba tm· 
resto. Acercándose al Torcuato, le dijo: · 

' ~ ': 
-Dele copa al Juan. No es bueno ser rencoroso Y otra vo.-;, 

!guarde o regale la navajita a algún montuvio ... 
A Navarrete le satisfizo tanto esas últimas palabras de la Mal'Í:", 

quien adí vínaba sus más agrestes pensamientos, que de pronto, vo~ ... 
viéndose cara a ellos con expresión alegre, aconsejó: 

-·De veras, 'l'orcuato, deje de andar a llevar esas pendE;jaclas qm~ 
sólo usan los cobardes y traicioneros. Cuando veo una navaja pierd(~ 
los estribos y me entran ganas de matar. 

El Torcuato estaba sumiso, acaso avergonzado, pues bien sablírl· 
,;jue el arma blanca, es lengua de serpiente humana, nacida en los b:a
jos litorales. En la Sierra, es exótica. Siri embargo, conscientement4'r 
él sabíase tmicione1·o, pero no cobarde. No podía admitir ese caiifü
cativo. Era por bueno y no por. cabarde que prefería la emboscad11, 
la estrategia intuitiva y, alguna vez, sin que lo supiera narlie, mnt6·· 
por. la espalda. Le parecían los hombres menos humanos y menos so· 
mejantes por detras. Y para que se viera que no era cobarde, dijo: 

-iTomel-entregando la navaja a la María;-ipara que pele pn: 
pasl · 

-iJa, ja, ja! .... Medio no sé qué lasa es mi compadrito .. .. Más: 
bien me diera las papas ... -respondió la chola.-Los tres rieron. 

-Mañana, con lo que va a cobl'ar el compadre, .va podrá com
prarse hartas papas. Sementera entera si le da la gana. 

-Gracias; me·ha de servir no más la navajita. traig·a ... . pcslite· 
navaja ! ... me armé! 

.-No le vayan a decir cobarde, comadre . , . 

-¡Ay, upalle, compadre. Breve dele la copa al Juan. 

-No se si quiera de mis manos-alegó el Torcuato, mirando con 
prudencia 'al cojo. 
. -:-Deme no más, carajo; ya me pas6 las iras ••.•.. y si quiere jun· 

tarle a la copa un papelillo, pues también le acevto. . 

El de las viruelas sac6 un cig·arrillo y le tendió la mano, ofre-
ciéndolo. ' 

-Gracias. 
-¡Y la ·copa! ...... -agregó la María. 

1 -Aquí está comadre. Dígale que me acepte. 
-~ué filático es vusté t no f: 
-Es que ..... 
-H"ber, triga la mano ..... . 
-tPara qué~ 
-Deme no más, compadrito porfiado. 
-i Cpn. la botella~ 
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-Tenga la botella en la otra. La mano no m!Ís quiero. lUnb(ll'l 
Juan, dame la tusa. No te ha1·ís el rog·\do. 

La María tomó la mano del cojo, que líaba el cigarillo, y peg6 a 
la mano del compadre. 

--iHáganse de buenas! Lo que quiera que haya habido, se disi
mula. No son, pues, t:ompadres ~ 

. Se apretaron las manos mirándose a los ojos. 
-!Ele, así pues!-gritó la chola,· 
¡Aw·a dense el trago, .ya se acaba tan! 
-Tome, compadre; · 
-Salud- repuso el cojo y bebió. 
-iHaber. vuste comadre de empuje! 
-Tomen entre los dos que están bravos, yo, ea, ya me voy a 

buscar algo para el almuerzo. , . 
-Salud, compadre. 
Por último, tomó la María. Buscó su 1·ebozo azul y salió diciendo: 
-:Ya vuelvo. No pelearán, parecen gallos· 

-Yo también ya mismito me voy. Estoy cayendo de sueño. Así 
es, comadre. que hasta luego. 

-Aquí, m\smo le de encontrar cuando vuelva, acaso me tardo, 
ino~ Juan. iAdios! No dijo que va a regresar ya !lnochecido par~ 
acompañarle al ,Juan onde los chagras barl;>Ones? 

-Si, volveré, aunque me digan que soy sinverg·üenza ... 

-iAh!-le gritó Navarrete, con ceño agresivo,-es que, si·no vue( 
ve usté, es porque de venganza, ha ido a comunicar donde me escon 
rlo. Y entonces icarajo!, algún día nos veremos .... 

·' · - i Dios me favorezca, dompadre, eso nunca'! Entonces no me hu· 
bíera hecho de buenas a1trita. 

-Claro, pes, Juan,-gritó' la chola desde la puerta, donde se había 
rletenido.-No es mal corazón el compadre, aul}que parezca. Yo le 
conozco dende que era guambNt . ... i Hasta 1 uego·r 

Y la María tomó por la pendiente, pues no quería que el llanto 
que la ahogal:!a lo viese nadie, menos los dos hombres, qu~ ocultahán 
1~ tragedia intima, ~;le su od¡p. · 
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De la cumbre del páramo descendía un tirabuzón de clwquÍYián. 
Alegremente, derrumbábase la María por aquella veta dibujada 

en la peña. Su bolsicón descolorido, malvaleche, agitábase rítrui
camente, al paso volandero de su itun, tun,!. de pies descalzos. 

A poco de bajar, escuchó dotrás los pasos de un caballo. He
conoció al Torcuato e:1 el jinete flaco que le sonreía con malicia. No 
pudo evitar de fruncir el ceño. Se enclavó en un hueco de la peña, 
para dejar paso libre al jinete. Esperó. 

E.l Torcuato detuvo su cabalgadura junto a la María. 
-Aquisito no más ha estado i.no~ i,No le dije que ya mismo mo 

:venía. ¡Ya ve lo que es su .Juan! El cojo bandido casi me mata. To· 
do por vusté, María. 1. Hasta cuándo quiere que esté haciendo el pa
pel de zoquete. 

- llsté, ca, persiste en molestarme~ Ya le M dicho que yo le 
quiero al .Juan. 

Vusté es hombre casado. 
-i.Y eso qué, tiene? Acaso mi mujer en nada le o/ienrle. 

1
Ya le 

he dicho que no me moleste con eso de mi mujer, porque en cuanto 
?~ttsté me quiera me separaré de ella. 

-iNó, digo, pes! . ¡Nó, digo, pes! 
~jLo que es de mal natural; i.no?. Vusté está muriendo de ham

bre; él, le tiene casi presa, agu<l.ntando el mal genio de ese pillo .... 
¡A mí, ea, hasta asco me diera dormir con el cojo! .... ' 

El Torcuato atisba los gestos de la María, deseoso de sorprender 
la impresión que le causaban sus palabras; pero no era tan listo para 
enterarse de la verdad. L'l veía someir siempre; .V esta vez de ma
nera incitante. Las frecuentes y rotunda<: negativas de la chola, que le 
'habían producido una determinación 1 

-· itiva en él, llevaban, por una 
cierta paradoja afectiva, el antít ue su sonrisa· sensual, que era 1&. 
telaraña de la esperanza, para aprenhender la maldad cobarde del Tor· 
cuato. 

En esa sutileza de mujer, se enredaba la perversidad del falso 
·compadre, y lo tenía aplazando el golpe de la envidia que hundiría. 
.al cojo Navarrete. 

Después de la última carcajada alegre de la María, el galán inte· 
rrog6: 

-:-!Bueno, vusté se juega conmigo! Pero quiéro que me diga: has· 
ta cuándo quiere que siga de compinclw de su cojo~ Ahora mismo 
no se cómo me aguanté ...... Ya hubiera avisado donde está escondido 
el bandido, si no fuera por vuscé, carajo ... 

-!Ay! lpobre, el día que, por desgracia, se metiera avisari ¡Si 
[lO pudiera meterlo yo el cuchillo, no .faltara quien lo mate! .... 
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El desesperado furor que la chola puso (!U Hllll pulnlll'llll, m1 íiUfl ñdo· 
-manes, en los gestos; la solemnidad del jur&mento y el <lufnnlfl clu 1111 ni· 
ma, infundieron pavor al 1'orcuato. Y no era la primcrn oenHlón q 110 
así la veía. 

N o insisti6. 
-¿Eutoncefl, hasta cuándo cumple con Jo ofrecido? 
-Ya le he dicho: me separaré del N avarrete apenas consiga el in~-

dulto, y se largue a su tierra, a Baños. 
-¿Quién le va, pes, a dar indultú? 
-El dice que el amo Alfaro; eomo el Juan ha sido conocido del: 

señor y hasta se ha jodido por él, le ha de dar el perdón. 

-iCalle, más vale! VustrJ tan le cree todo lo que dice el ·cojo. 
Muy conven,;ón es. iTodo es por m~tnacld1• que el ha sido conocido del. 
General Al faro! Y si fuera a Baños, V7tsté tan le siguiera ..• 

. -Bien hecho, con mi gusto, con mi gana , , , Y vusté con en--
vidia ¿no? 

La María fingió bromear y el Torcuato afiló sus ojillos de ratón y 
piísose a calcular las proporciones de cuerpo desnudo de la Maria. A--
pretó los dientos voluptuosamente, poniendo una expresión audaz. 

La chola comprendió el gesto de deseo y comentó. 
-iVele, vele! ili'iero antipático! 

El cholo alargó la mano para retorcerle la boca por la cariñosa 
galantería, Luego, sin darle tiempo a la Maria, echó manos a sus pechos. 
ampulosos y duros, que vrovocábanle detrás del ceñido reboso azul. 

-iCarajo!-'-rngió la Marí:~;-cipo de miercJa · ~ , ,¿Por qué no va "" 
agarrar los clwclws de su vieja manavali. 

-¿Qué, pes, si ya parecen islqJapuros? atatay 

La María se echó a reir alegremense. 
-V aya breve a dormir ... 

-Ya me voy. Pero eso sí, ya mismo vuelvo, como le ofrecí a su, 
lindo Juan. 

-.:si no viniera, ca, iasí le fuera! 

Hizo un gestito perverso la chola y, arrancando una rama de cAil-
~a, arreó al caballo para que partiera ensL>guida, dejándole el campo. 
libre. 

Se adelantó el Torcuato; cuando estaba algo distante, volvió la ca· 
beza para ver a la María y le grit6: 

-iEl gusto que tengo es que ha de caer tarde o lemprano! Eso sí. 

Y la María, escuchando la amena~u del enemigo del cojo, suspiró. 
tiernamente desde el fondo de su alma atormentada. 
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Mientras el· huracán traía .. al caracol· de los poblachos, los rumoras 
de los últimos gritos de los boyeros perdidos, resbaláb:-sse la noche poli) 
.el muro de la Iglesiá. El z6calo de piedra iba tomando tintes cancerosos. 

Al extremo de la plaza, engarabitada en su mano!ito de piedra, la 
cruz, evocando el esqueleto de un pobre jorobado. Al pie, tres siluetas de. 
poncho hablaban, croaban como los sapos entre las piedras. Y como ili 
la noche se escurriera de los ponchos, chorreabR la neblina sobre la es
calinata silenciosa, e iba devorando la geometría de las viviendas, y, el 
diosolopay de las plazas acogedoras. 

Los últimos gritos estr~mecidos de distancia, rodaban desde lae cor-
dilleras en la «huasca:~ del rejero. 

Las cosas se ent~egaban a la sombra con un susurro de palomar. 

N o obstante, persistían bajo 1~ cruz, los «moscardones:~ de· poncho. 

-¿Qué saben del cojo bandido?' ¿Hay alguna referencia?- era una 
-voz rezumbona, ahuecada, alcóholica. 

-iNi indicios! .•• - chilló un timbre de mujer, incrustado en e~ 
poncho más alto: 

-iDicen que le ha cargado el diablo! -se persignó ágilmente •. 

-iJesús! .•. -hablaba el último, santiguándose a la vez. 

Callaron. LRs Mndelas de los cigarrillos hiciéronse más vivas. 

El diablo les había hecho callar. Loa ponchos se erizaron, y la su• 
perstición escuchó una campanada que cafa de la torre como una boñi~ 
ga. Para espantar el miedo, continnaron hablando. 

-¿Que le ha cargado el diablo? No sea tan del todo inocente ••• 
IEl mismo ea el diablo! Yo lea preguntaba para v~r si saben tanto eo
mo:yo. 

-¿ VoB! · • · • 6Sabes algo de él? 
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, -Sí, sé, y mucho; tanto que mientras ust~d~s e~ hacen pntur1 llV(!'" 
<lt'iguando por el cojo, yo le acabo de ver. hace. ún ratito. Estuvo nquf 
oomismo, en esta misma plaza, en esa esquina.: Por más señas, so fuo L'O

,D)aedo dos botellas de 11puro» del estanco del cuólti Amable .. 

iPobre, cómo suplicaba al cojo para que no le robase! - icSoy pa· 
.«Jhra de familia, don ~avarrete,!, -le decía, temblando detrás del mos
trador.-- ciLo pagaré. pipón,- dijo el cojo,- en cuanto me caigan uno11 
~realitos!' ... 

-iAndá, pendejo, lwcé creer a, tu agttela! ·Por eso es que los 
:g!llardias cltambont:s andan despistados: todo el mundo saca cuentos del co
jo; todos le han visto, le han olido, le han manoseado. ¿A quién se cree? 

~Eso, ca, así es-chilló el de la voz aflautada. 

-iOarujo! no me contTadiscas; con estos cjos que se han de. hacar 
tierra, le he visto al mismito Juan Navarrete. Por más señas, estaba con 
.eB tttsa Torcuato. iAh, otro bandido! 

-iDios les cría y el diablo lea junta! iJesús!- una nueva señal de 
~a eruz crucificó el torso del emponchado. Los otros le imitaron uncio
.gmmente. 

- .B'stais viendo visiones. Por otro lado, dicen que le víeron ahora 
;bu·de en N o no. Hasta aseguran que estaba con poncho colorado Y co~ 
,sombrero de paja. . 

-Así mismo le vide yo, Oiertiéo. 

-Todos son cuentos. Al cojo no le hao de echar mano ni con 
ftl!'ampa de raposa. El cojo es muy lanza para dejarse ape1·coll:!t:r. 

-Talvez. Al fin, el muerto, muerto está, iLo demás son pamplina!!! 
·y pan pintado! 

-iPobre ño Arturo! iY c6mo se iba engordando con el regreso a 
'~a tierra! iTan bueno que era! ... 

L1s tinieblas iban cargando la batería de la plaza que, para ellos,, 
·era una cámara oscura donde se revelan las imágenes de los muertos • 
. La linterna roja era la puerta entornada del estanco del Amable. 

· , Y el viento desgranaba sobre los techos una mazorca de canciones· 
·~e·.gallos. El susurro de los ponchos continuaba como una filtración de 
~gua subterránea. 

- iOrarajo!. ... -gangueó el más .alto,- y lo p·eor es qutí, por más 
-. :!lllle yo P-sté dando y cavando, no llegaré nunca a comprender qué pique . 
:t«11vo el N avarrete con el patr6n Arturo .. 

-¿Qué pique? iDel todo sois mudo, no! Nada, pes, que el piÜo de i'if# 
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Arturo le llevó con engaño a la hija del patrón Benalcázar a la quinta. 
abandonada; y allí le quiso aprovechar de Jo lindo. La ·ñiña inocente· 
pidió auxilio. El Juan N avarrete había estado pasando, cuando oyó los 
alaridos de la 'ñÍ11a .... imall)itica! , , . y de ahí, ca, por defenderle le: 
mató al pava de fio Arturo. LFie1'o corrompido! 

-No ~ó... -murmuró con misterio uno de ellos;- por ahí, ca, 
otra cosa dicen .•• pero .• , iDios me libre de mal pensamiento! ..• 

-¿Qué dicen? IPendejadas, fa) sos testimonios y 'mentiras! La gente 
ya no sabe qué inventar; por eso se imaginan bascocidades, basta del 
honor de la pobre ñiñx. i Fia'os, al infierno han de ir! 

_¿y vos qué sabis1 Nada. iE~ el mundo er;tamM: no se puede de· 
cir de esta agua no he de beber! ... 

-Saben de dónde han venido todos los cuentos y enredos contra. 
ña Rosa Mercedes Benalcázar? 

-¿De dónde? 

-Pues nada menos que de las criadas y servicias de e G <llarza" 

-iDe buena fuente, pes, entonces! 

-Callen! .. : 

La noche recrudecía en el ventisquero de aquella e~quina estrellada 
!!le cruces y camino~. Turbas de n nbes espesas desilachábanse sobre el 
poblado. Aullidos de perros chisporoteaban en la distancia, 

Tres detonaciones de rifle incendiaron el silencio. La oquedad de 
los bosques repitió la descarga. 

-iHasta mañan~! iParece que lo han matado al cojo! 

-iJesús! 

-il-Iasta mañana! 

Los tres chagras se fundieron en la tiniebla. 

La plaz" grande, descuartizada, rústica, adquiri6 la dermudez de los 
cadáveres. 

Realmente que la captura de Navarrete sugestion11ba tanto como la 
<~fiesta grande:~>, Ya no se podía hacer nada sin que fuera preciso rumiar 
el crimen de «Veintemilla». Era el aliento de las bocas, el mate de 
chicha de las· paradas del camino, la fuga de los ojos haci~ las distancias 
nubladas. Pero, ál hablar del, chalán, se ponía un tono páfé~ico, soterra
do; se enunciaban opiniones y se cruzaban informes, con ch~rtos .. estreme
cimientos do complicación imprevista. iPpdía llegar a Elltber Navarrete! 
Sabía todo, se vengaba de todos .y perdonaba a todos. Porque el chalán 
era la zozobra, la inquietud de las pausas traumáticas; era la burbuja de 
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la subconciencia incrustada en el altiplano de la razón: 01'1\ el eoncopto 
puro de la quimera y del dolor ... Y era porque en el fondo do cndn 
uno de estos hombres había un cojo N avarrete adormilado o veneido. 

Vidas, dinero, caballos y muieres, eran como el C'zono .Y la. luz, 
bienes naturales al alcance de N avarrete. · Tal era el miedo, que se lo 
veía en todas partes. Escuchaba todo. junto con las paredes que tenían 
«tfdos. N avarrete se hallaba por todos los rincones. La claridad del 
día era a causa de sus ojos; las noches pavorosas estaban amansadas por 
el impulso destructivo de su alma. N avarrete invadíalo todo, hasta el 
eemplo, con la dulce soledad de .sus tres urnas. 

Estruendosamente cerrábanse las puertas en cuanto ·se percibía un 
galope. Muchas veces fue el galope del viento o el traqueteo de los 
sismos . 

. Ante el héroe, el foragido o el mtírtir, estas tierras florecieron de· 
místicos sentires. Y, con todo el oprobio que el proceso de un hombre 
había echado sobre Navarrete, en cada coraz6n había un candil para su 
altar. Pero mientras más ~e avivaba la llama, temiendo el incendio de 
la sangre, aumentaba la calumnia con una desesperanza de náufragos. 
Todos clamaban contra la escolta de policía que se pasaba comiendo en 
cAychapicho», sin incursionar el paisaje pisoteado por el chalán. La 
escolta solía salir de la madriguera cuando dejaba de llover; hacía álgu
'nos disparos y retornaba con el sol al feudo ·de los Alvarado. Con 
tales' medidas de persecusi6n, s6lo lograban alarmar a los pueblos cer
canos. -ciPobre cojo, ya le han de haber matado!:t- exclamaban lasti
meramente. -c¿No será el cojo que ha mstado a los perseguidores?» 

Pero el cojo seguía galopando por los mismos. caminos de siempre. 
Algunas veces, asomaba con su banda audazmente en plena plaza y a 
cualquier hora. }l~ntonces, los pobladores disimulaban la historia del 
crimen y sonreían al cojo, como antes. -ciQué tal ha estado, joven 
Navarrete! ¿Qué milagro se asoma a los amigos?» -El cojo escudriñaba 
las expresiones de las caras, echaba su l'arcajada diab6lica y los invitaba 
a beber una copa en cualquier eiStanco. Los amigos se miraban perple
jos, a hurtadillas del cojo, y ponían un signo de interrogaci6n en el 
gesto de s.us bocas. Las puertas de las tiendas y los corredores se 
llenaban de ojos fugaces que insurgían para esconderse luego. Después 
de mirar bien al mismísimo Navarrete y, sin poder convencerse de su 
¡presencia, las puertas cerrábanse sin ruido. Y comenzaba a envolver el 
.silencio al intempestivo huésped que bebía la copa a la salud de la 
escolta y se marchaba diciendo: - cdirán a esos olw.pa& cobardes que 
les espero aquí arribita no más, a las doce de la noche; Que no sean 
maricones. Hasta luego; saludarán a la familia» ... 

La valentía del cojo sugestionaba, quedaban mirando la huella del 
caballo, que a grandPs zancos, iba desapareciendo. El cojo era ya se-
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mejante a los Caudillos que han logrado estremecer el instinto sexual 
de la masa, o la morbosidad rampante del individualismo criollo. 

iQué pequeños se veían los hombres junto a la acción ilimitada, 
lnfinita de nquel facineroso! Y se empequeñecían por su identidad, 
puesto que, con él, formaban el grupo de seres sociales que esperan el 
impulso exterior para volcarse en los caminos morbosos de la ilegalidad, 
sin poder hallar la sublimaci6n revolucionaria clasista.. · 

Por esto, sin duda, en cada criollo hay un caudillo y un esclavo 
Para ser caudillo .se requiere el poncho demag6gico de las canciones 
-doctrinaria!'; para ser esclavo, creer en Dios y en el derecho de propie
•.dad privada ... 

N avarrete ya no creía ni en lo uno ni en lo otro; creía en su 
.derecho a la vida, conquistado por el delito, ya que no por la 
esclavitud ... 
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Octnbre comenzaba a ítspergiar laEI primeras lloviznas sobre las 
·:mieses. A (m era el cielo · claro y ttansparente. S6lo en la línea más 
alta del horizonte se acumuiaban grandes masas de nubes, preparando 
la invasi6n de Enero. La semilla milagrosa también chis¡:; e lba en las 
·tierras negras, detrás del arado, como para que éste no se perdiera en 
!a infinitud de las lomas ignotas. · 

Era la hora del «hermano eApantápájaros,., alma de las sem mteras • 
. ,.BI)n sus harapos batidos po,r el viento y su discurso de silencio. 

A la atardecida, emprendi6 c11mino a cPuyo pamba" lá Isabel, mu
jer del ~Íliiiga. Par~ llegar a la casa de teja que era de. su prCipiedad, se 
liba internando en los llanos ~jenos, en las zanjas, en los o/wquiñanes. 

Busc6 el portillo que facilitaba fli descenso a la quebrada y, por el 
Íondo, comenzó a penetrar. Ei camino era pedriscoso y duro, lastimaba 
sus pies descalr.os y tenía que recorrerlo lentamente .. En cambio, ningún 
Ber viviente la podía ver. Lleg6 al corte oblícuo de, la peiía, por donde 
3e comenzaba a e¡¡calarla, hasta la punta, actual vivienda de Navarrete.' 
Todas las precauciones para no ser descubierta fueron tomadas por la 
Isabel. 

En cuanto coronó el CJet:ro, corri6 a la casuca, agachándose para 
.que nadie la divisara desde el valle. 

Un muchacho de alpargatas y de poncho que, disimuladamente hll;"' 
~ía de espionaje o de vigía, agazapado en una penca del perfil, vio a ·la 
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Isabel y fue a comunicarlo ~Navarrete y a sus compafieros de asalto-,.. 
que estaban en la 'guarida del(páramo. 

N avarrete abri6 la puerta. Expansivo, cariñoso, abraz6 a la coma· 
«lre, la que llevaba una cara trágica y sollozante. 

-Compadre. Juan ..• ¿Cómo ha. caynado? ¿Con quién está'? Oigo· 
voces. 

-No tenga cuidado, querida comadrita, son mis oficiales. Pero,. 
J.qué le ocurre'! iAlguna desgracia! 

-(~uiero que !os dos hablemos solitos. Que no sepa nadie lo que 
tenemos que hablar. Es cosa seria. 

-Bueno, entre no má~; tome una copa, comadre, para que le pase· 
la. pena, y enseguida le llevo atrás, .a la cocina. 

-¿Ahí está la M aria? 
-Sr, comadre, cocinando. Pero si quiere, le hemos de hacer salir. 

-Bueno; dirales a sus compinclws que no vayan a chismear que me-
han visto aquí. Entremos. 

En el fondo del cuaftP, cerca de la ventana, estaban tres hombres,. 
en una niesa chica, cargada de botellas de aguardiente. El vigía había 
vuelto a su penca, parll evitar una 80rpresa a la banda de ladrones, de 
la cual él era el apén.iice y el palafrenero en ciertos casos que actuaba. 
la banda a pie, encabezada por Navarrete. 

En cuanto entró la Isabel, el grupo le salud6 respetuosamente, como
a dueña de casa que era, y comadre del chalán. Especialmente el Tor
cuato se acercó para abrazárla. 

-Señora Isabel, ¿qué milagro? 
-Buenos días con todos. ¿Qué tal ha caynado, don Torcuato? 
-iComo cuando usté era pobre! 
-iAy, calle! 

La María !!alió chupándose los dedos y secándolos en el follón. 

Se saludaron expresivamente. El cojo le tenía abrazada a la ccma
dre y reclamaba a· sus oficiales la botella y la copa. Tomaron en 
gttaclw. 

La Isabel se dio cuenta de· que todos habían bebido desde muy 
temprano. -Con licencia,- dijo la Isabel y se dirigió a la puerta inte
rior con Navarrete. Detrás de ellos se cerraron las puertas. Navarrete 
volvió para pedir a la María que atendiese a los amigo¡;¡, en tanto ha-

. blaban de un negocio con la cvmadre. La Marfa comprendió que se 
exigía su ausencia y obedeció, dejando la puerta cerrada. Fue a gustcw 
del juego de los compinches. 
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En la cocina y a media voz, la Ie.abel pregunt6 a N1Wilrl'Oto: 
-¿Quiénes son, pes, los otros? · · 

-El primo del Torcuato y un C<lnocido de ellos: 'rodos son pnl'ioil\~ 
•tes y vivos. 

La Isabel agudiz6 su llanto antes de comenzar su entrega. 

-¿Qué desgracia le ocurre, comadre? ;,se ha enfermado alguien? 
.{.El compadre? ¿Los. chiquillos, comadre Chabica? 

-Nada de eso. Al fin, para las· enfe,rmedades tengo yerbitas que 
son la mano de Dios; pero, para el mal que me ha venido, nada tengo 
:ni nada puedo. 

-Breve diga, pes, mi comadre; más me· hace asustar. Diga,. pof!i 
Dios! 

- Vústó debe saber todo. Se me ha hecho cargo de conciencia, 
compadre.· Antes no quise avisarle, porque crei que era mejor. No ha 
sido así, por desgracia. 

-¿Conmigo es la cosa? -dijo inquietamente N~varrete, avivando SI!! 

·mirada. 
-Sí, compadre. Y me almÍ'iYt que hasta ahora se lwiga hecho el 

.desentendido. 

-Bueno, al fin suelte lo que sea, ml:) va volviendo loco. Parece qua· 
:ustó ha aprendido del compadre Z(tñiga a hacer sufrir· con sus ·adivi~ 
nanzas. 

--N o; ya voy a contarle. ' 
-Diga, comadre . 

. La Isabel ·puso en guardia su instinto de observaci6n y empez6: 

-¿Dirá que 'Uttstó no ha sabido que la ña Rolla Mercedes dio ri 
l U7.? ••• 

-¿06mo? ¿Qué? ¿Qué quiere decir? 

-iVaya, pues, compadre! ¿No entiende? Digo que la fía Rosa :Melt'
·eedes hace algunos días pari6 una criatnra. 

-iimposible! ¿Qué le pasa? ¿Qué está, pes, diciendo'? icarajo!, qtxé 
.es lo que oigo! -rugi6 el cojo, invadido de rabia, de locura y de celos . 

-iOomo oye! -afirmó fríamente la mayordoma. 

De pronto, el cholo lanz6 un grito. 

-¿De quién, carajo? ¿De quién? 

... 

Sus puños se crisparon y su cuerpo hizo ademán de morder. 

-De quién ha de ser, pues; ide usté! ..•• 
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-¿Mío? ¿La ña Rosita un hijo mío? ¿De veras? Mío, imposible. Elll~~; 
y yo, yo y ella .... un hijo .... ¿QIJé me dice? 

-La verdad, y juro por la santa cruz. 

El clalán pas6 del terror y la sorpresa a la suprema alegría de a1n 
vida. Reía, con los ojos chispeantes y enormes, con las manos trémn·· 
)as, que se tocaban el pecho. que jadeaba de amor y de recuerdo. 

-ilmposible me parece! 

-606mo, imposible? Si vusté le forz6, le violó a la ña Rosa Mer· 
:Cedes ¿qué quería que sucediera ? 

-¿Quién le ha dicho? 

-Ella, en el parto que le ayudé. Lo dijo al cura y a la patrona. 
estaba oyendo. Yo 
-¿:Es var6n o hembra'? 
-Var6n. 
-¿Se parece ~ ella o a mí. iDígame, díg11me! 

-Es la cara cortada de vusté, compadre, 

· -¿Es igual a mí? iDa veras!-iQué lindo! ¿D6nde está mi hijo~· 
Es la primera vez que yo tengo un hijo. iMi hijo! ¿Dónde esta? dig& 
.Pronto. 

-Cálmese; no se pongn así. Espere. 

_.¿Quién no más sabe que es mi hijo? iMamitiao! 

Saben cuatro pHsonas y todos los que ven el pnrecido idéntico~ 
de los ojos de 'mtsté. 

-Wuáles? iMis ojos! iJa, ja, ja! Mis' ojos se han entrado en el· 
alma de la ñct Rosa Mercedes! .•. 

-Así parece. Lo que más llama la atención de la madre se grava. 
en el hijo que nace. Saben que es suyo la patrona Luisa María, el cu" 
m párroco, mi marido y yo. Aw'c¿ vustr!.; 

-¿Por qué el cura'? 

:_Espere, espere; acabaré de contarle. 

-iCómo me odiartín tcdos ¿no? 

-iSi les oyera! iSi supiera los sufrimientos de 1~> familin, las cosas 
que han pasado en «Santa Clara:~>, se arrepintiera de semejante horror. 

-A mí ¿qué me importa? iNo fue mi culpa! 

-¿De ella fue? 
-Tampaco. iCosas de la vida! . • ¿Sabe el don Joaquín? 
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-No, ni Dios permita. El cree que efl hijo dol ·ílo Arturo Alvum~ 
do, alma bendita. 

-iCarajo! iMaldita sea! ¿y no será de él el gunguh? 

-No; la misma ña Rosita declaró la ve~dad, hasta en la santn con-
.fesi6n, al señor Cura. Porqué crey6 qne se iba a morir. 

-Entonces, ;,es mío? 

~Sí, suyo, suyo, Es otro Juan Navarrete. 

_¿y el guagua? iQuiero verle! 

La Isabel recibi6 el deseo expresado por el cojo con alegría inu
sitada. 

-Sí le va a ver. Lo qne es al patr6n Joaquín le hicimos creer 
bue había abortado y que yo, que le atendí en la hacienda y en secreto, 
le había enterrado en la quebrada. El dijo, en cuanto supo: 

«i Vos me respondes, Isabel, si alguien descubre esta mancha horren
da en el honor de la bruta de mi hija»! Lo que P-S el guagua naci6 
bien. Es alhajito, no le quiso tener la fia Rosa tMercedes. Cuando le 
vio, lanz6 un grito y se qued6 como muerta. 

-¿Qué dijo? 

-«Es el mismísimo bandido del cholo. iQué castigo, Dios mío!» .. , 
y qued6 accidentada. 

- i(¿ué entrañ11s de madrr, ,Jesús! i1liamit·ica! ¿Qué culpa tenía el 
pobre guagua. 

. -Como todos mir; hijos ya están grandes, yo me quise llevar el 
guagua, pobrecito. Y o le hubiera tenido como hijo propio. 

-Pero entonces, por la virgen, dígame ¿d6nde .está, o qué le pasó? 
iDeAgraciados si le han tocado un pelo!-Los ojos de Navarrete tu· 

, vieron una vislumbre trágica. 

-C'tlltnese. Yo le tuve haRta anoche. Le he tenido cuidando algún 
tiempo; ya me conocía, ya me he encariñado con el huerfauito; sufro 
sin él. b}! como Bi hubier&n robado un hijo pt•opio. ¿Quién le cuidará? 

' ¿Quién le dartí la lechecita? 

La chola comenzó a llorar con nna temura, con un dolor que, si 
no se hubiese trocado en rabin, el chalán tnmbién habríá llorado. 

-N o llore; no llore. Para eso vivo yo todavía. Dí[~ame dónde es
tá, porque si no me avisa, yo no se qué hacer. 

-La noche del acontecimiento, el señor cura pas6 en la hRcienda 
desde temprano; fue él, quien, horrorizado de este crimen; me dijo que 
tuviera ni guagua, hasta que él mande a llevar, porque no podía sopor~ 
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tar que, por ese desgraciado, se llegara a comprometer al honor de ta~ 
distinguida y VÚ'tosa niña, víctima de un forajido hereje. ¿Qué podía 
hacer yo? Les dije a las ñifias y al señor cura que me dejen al gua
gua, que yo le he de hacer criar escondido. 

iNi oír no. quisieron. «Se parece tanto al crimiaal del padre, que 
cualquiera que le vea en manos de alguna de la hacienda, ha de· des
cubrir todo», dijeron. iQué razones no más les daba yo! Les'dije que 
como mi oficio Gan es de partera, natlie caería en cuenta, si ven que 
yo le crío; porque, si cualquien pregunta, yo le hubiera dicho que la 
mama a muerto de parto y que yo le he recogido - j Qué no hice, 
compadre! Nada! Me lo dejaron unos días; yo ya creí que se habían 
olvidado, pero anoche asomó una india, en nombre de amo cura,. dicien
do que le entregue el guagua que me ha encargado, el que le han 
botado en la puel'ta de la iglesia y que me encargó a mí. Lloré, 
lloré; hasta mi marido tuvo pena; pero el señor cura así ordenaba. iOja
lá no le pase nada a la pobre criaturita .•. - Volvi6 a gemir amarg-a
mente la Isabel. 

-Bueno ya sé todo. Hasta luego, me voy a buscarle, aunque sea 
en los infiernos. 

El cójo sali6 corno una fiera. 
-i Espere, espere! iOiga!-
-iQué!-grit6 desde la puerta. 
--iPor Dios, por la Virgen Santísima! no vaya a cometer algo co'n 

el señor cura: él es sagrado . . . 
-iQué, mierda! iA hora les carga el diablo a todos! iMaría, SíHla. 

mi caballo! iYa, ya! 
-iMe muero!-gimi6 la mayordoma, espantada de la actitud resuel

ta de Navaarete.-iA mala hora le avisé! Vea, no vaya donde el cura; 
yo creo que la india que lo llevó ('S del fundo de él. Alli ha de estar. 
Mejor es que vaya allá. 

-¿Cuál fundo? 
-San Vicente ... 
-¡Ah! ya. No está lejo•; y aunque estuviera. 

-iOiga! otra cosa! Si le recauda al gugiiito, dem.e para yo criar-
le. Verá con qué cariño le crío! 

-Sí, para que otra vez le quite el fraile sinvergüenza. 
La Isabel se persignó. · 
-iHaber, muchachos! grit6 desde la puerta a sus oficiales. ~iEspé

renme aquí. Ya vuelvo. 
-Si sale a estas horas, le han de cogPI-reflexion6 el Torcuato.

No se vaya. ¿A dónde va? 
-iCarajo, digo que me esperen! iMe voy a los infiernos, ya que 

quieren saber! 

Los amigos se callaron; continuando el juego de naipes. 
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El caballo estaba ya en la puerta. La Maríll no fiO ntt·ovf" " hll·· 

·cerle reflexiones sobre el peligro al que se lanzaba ciego. 1~1 cojo iau· 
puso silencio con sus ojos de locura. La Isabel le siguió hasta In prun
pa. N avarrete tom6 sus ensere,; y ensilló con rapidez su · cabnl~nd urn. 
Se apoyó en su muleta, como en una pértiga, y de un salto se montó en 
su «Recluta:.. 

-¿Qué pasa interrogó convulsa la 1\Iaría a la Isabel, en cuanto el 
·cejo hubo· rubricado su figura en el vértigo de su cRrrera. 

-Pasa, comadrita, que aunt nos van a botar de «Santa Clara~t .. "' 

N'o pudo explicar la Isabel a la María, pues p{tsose a llorar a gri· 
·tos junto a la puerta, donde las dos se hallaban yertas y trémulas. 

La María, mujer de los presentimientos, viéndolo arremeter el peli
gro en pleno día, inconscientemente llev6 .las manos hacia el pecho, en 
devota plegaria, y su boca descolorida gangueó: 

,-iPadre Nuestro que estás 'en los cielos ... 

El crepúsculo, de todos los días, ensangrentaba ya la loma triste~ 
mente ... 
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Y a había entrado la noche. 

El silencio de las estrellas; el silencio de 1~ puna; el silencio de loe 
a eres. 

Pero, cuántos rumores inciertos, cuántos gemires en las roturacio
nes negras de los montes. El mundo era la boca de lobo con los blan· 
cos colmillos de sus torres. 

En «Puyo-pamba», la María se retorcía de angustia por sn hombre. 

«l.Qué le habrá pasado? Se fué loco l.Por qnó hablaba de cosas 
que ella no comprendía'?» 

Los compañeros de asalto se habían marchado á buscarlo; temían 
alguna desgracia o la captura del cojo. N a die regresab11. Había que es
perar , . . había que esperar ... 

La María pasábase acechando el ncontecer, desde la puerta de su 
pejugal. Se puso sensible para 1 os ruidos más leveE!, hásta el qne hacía 
su propio coraz6n, simulando el andar descalzo de una persona que se le 
acercara con alguna mola noticia ... 

Sus ojos desorbitados vagaban por la densa sombra del valle y pe 
netmban anhelantes en la renegrida quebrada que rezaba sotdamente en 
los cimientos del cerro. 

iQ,ué oscuro estaba el agro, era una pampa de tr:~gicas sorpresas. 

Unicamente arriba, en la b6veda cele!lte, diáfana ensoñadora, sentía·· 
se la muda armonía que iba na•,;-egando con la lentitud de la g6ndola, des· 
de el pue~to de las estrellas pasta la blanca bahía del Inti. 

Esta quietud, esta paz de las Astrellas y ese cuchichear impercepti
ble de los seres microscópicos que hierven en los vegetales o se desga· 
jan de los árboles, enardecían la espera de la chola. Había que esperar¡ 

c¿,A qué vendría la seiíora Isabel? ¿A cobrar el arriendo'? N 6, por-
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que ahora hay plata y le habría pagado. ¿A qu<í \'OIH]t•(n'! Pot•quo cloMI.i 
que habl6 con el Juan, él se puso como loco ••• 

« l~stallaba de alegría:~~. 

La Marfa comenz6 a sentir un miedo acerbo. El cielo, con tanta 
cosa rara, incomprensible, aplastaba l:a choza; la insondable soledad; los 
volcanes negros, que se habían hecho cielo, los lobos que, en la oscuri
dad, traen la candela de su¡¡ ojos, para el fog6n de la choza india; el 
tigrillo que suele ag11zaparse en los matorrales pare comerse los perros 
del knasipnngo, cuando no hay oveja~; las supersticiones que se avivan 
en la oscuridad, como los ?ninacu1'os en la tierra y las lágrimas en la 
¡pena; el agua que chapotea entre las piedras de la quebrada, donde llo
:rra el }ñ;agnislw; todo el misterio q ne rodea y aflixiona el coraz6n mes
tizo, extrangulando la espera infinita de la María. Le entr6 deseos de 
cerrar la puerta y esperar, esperar pacientemente, la vuelta de Juan. 

Hacía frío; por delante de su puerta, caracol de rumores, corrfan 
Ventat'l'OileS gélidos, que se desempeñ.aban a la llanura cuajada de ne
blinas. 

La raquítica casa, tirada como un.a piedra en la copa misma del ce
rro más gallardo, tenía un cierto deBtino c6smico, infinito, pavoroso, que 
difícilmente cabía en el puño cerrado de la~ vidas humildes. 

Henchida de grandioAidad, la Maria se puso a rezar; pero esto mis
mo le daba más miedo. Era como invocar a las fuerz¡¡s extrañas para 
que la aplastasen con una lluvia de estrellas. 

Volvi6 a la puerta. iQué negr_o estaba el mundo! iCmínta soledad! 

Escuch6 la batalla sorda y recia del viento, abriéndose camino en 
el bosque. Abnjo, no sé d6nde cornenz6 a v.olar una pareja de notas mu
sicales, desde el carrizal de una quena, de un alma de indio. !Qué con
suelo ... y, al mismo tiempo, qné infinita amargura degtilaba la sínceri .. 
dad del in die, en esa con fesi6n secreta, extrangulada en la indiferencia 
de la tierra! La :M a ría sinti6 que resbalaba por su alma mestiza el t6xi· 
co enervante del Yw a'oi. Suspir6 sentidamente: 

-iAyayay! ... 
-¿Qué te duele, pes, t?·ompudita. ~ . ... 
-iQnién! ¿sois 11os, .Juan? !Por fini !Por fin! ¡,Jesús, por fin! 
-¿N o me has oído subir? 
--Nada, nada; con semejante ruido que hace el viento. 
- Veni, ace?•cate. Despacito, con ambas manos c6gele ~t mi hijo. 
i'fe, traigo otro Navarrete, pero, con ambas piernas. . • iAqní esh'Í 

mi hijo! iYa verás que es lindo! 

-¿Pero qué hijo'? ?De veras? ¿Te has emborrachado? 
-No, pero ahora me clwmm•é del gusto. T6male. iCuidado! Está 

envueltito en mi poncho. 
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-¿De veras? ¿Traes un guagua? 

-i.Mamitico! Ni ha llorado con semejante frío. Está saliendo ma-
cho. como el taita! Para que no sienta le envolví en el poncho y vengo 
paso a paso, con el caballo. 

-iHaber! ¿Dónde está? Ya, dame el guagua. 
-Tendrasle duro. Si le sueltas, te mato ... 
-Ni que fuera tan bru~a. 

-Voy a meter al caballo. ¿'l'cajiste hierba temprano? 
-Menos . . . Sí, carga entera está allí en el corral. 
-::Bueno. Poncle en la camu a mi ta1:tico y encendó el fog6n para 

darle algo caliente. 

-Pero dame el guogun, pes. iMentira C1'0que ha sido! Con lo que 
yo no veo nada con la noche escu1•a, 

-Es que tengo miedo de que le sueltes. Acercate, ·Haber trae tus 
manos. Ele, así. T6malo. 

-N o pesa nada. iPobre pollito! 

La María se meti6 al cuarto, adulando al guagua, que parecía no 
respirar. Volvi6 N avarrete al punto. Casi corría por llegar a su cuarto 
donde ya tenía un sér tan suyo. La María ya lo había metido bajo las 
cobijas de la cama. La cl'Íatura estaba heladita. 

-Haber, tráele a mi hijito. iPobrecito! Fiera desnaturalizada de la 
mama! iBotarle a mi hijo! iCarajo, estas futres son unas puercas! •. , 

-¿De quién es, pes, el guagua? 

-Mío. Sacale para conocerle breve. Aún no le conozco. Era muy 
oscuro cuando le arranché. i En qué manos había estado mi patroncito! 

-¿De qué mama es, digo? 

-iCalla, calla! N o me averigiies. F.~ de una ñiFia linda, pero ha si-
do mala ... iQué entrañas! iCuándo Fe111sé, pes, tener un hiio de ella.! 

iLo que es la vida! iQué iras tendrá contra mi! 

La chola no comprendJa bien de lo que hablaba el cojo. 
Sólo le miraba fijamente; pues lo veía tan radiante de entusiasmo, 

tan hechido de amor, que, a la María, le pareció que por primera vez, 
en este último tiempo, hecho de iniquidades y tristezas, Navarrete había 
vuelto a conocer la confianza en sí mismo. Había recaudado su aplomo 
de invencible. Los ojos le irradiaban como por exceso de vitalidad. Es
taba fascinado de hondos sentimientos nuevos. 

Comenz6 por atizar la vela mortecina, para que lanzara un resplan• 
dor en la cara del hijo, que ya lo tenía en brazos. 
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Y tal si volviera a darlo a luz, el trocito informe de carno ym·ta· 
fué acercado· a la mancha cetrina del candil y .a la brasa do los ojos pa· 
ternos que iban a beberlo en su mirada grande, más grande que su pR~ 
sión y que su rabia. 

-Haber, tené vos la luz. Le veré si se me parece. Dicen que e& 
jgual a mí. 

Separ6 de la cabeza del niño una bayeta vieja que lo cubría y lo vi6. 

-iQué lindo! iQué precioso ha sido mi hijo! 

-iLindo; pero fliate, ies más blanco que vos! 

-·¿Más blanco? ¿De veras? l,'J'e fijaste bien, Marí11? ¿es más blanco? 

-ill'uuuu! Lo que quiera fuera que es más blanco · · · 

. -i i i Menos cholo que yo ! ! ! - rugió con u?. alarid~ rabioso -
~qué gusto, menos cholo! ... Quisiera que abra los OJitos. DICen que son 
Iguales a los míos. . 

El niño que parecía dormido, empez6 a hacer gestos y contraccio
nes de los párpados, pon efecto de la luz. 

-iY a se recuerda! 

-Así es como al pobrecito le estáis ajustando y moviendo. N o le-
abraces tan fuerte ... 

En ese instante la criatura ech6 un gemido ronco. 

-iQué vozota tan gruesa de mi guagua! Y a se recuerda. 

- -Está cortado el ~ ueño. De gana le mortifiCIIS. r~e hubieros vist~ 
manana . 

. -iCal~a, cal' a! iYa abre Jos ojos! iYa va a conocer a su taitc~! iVe
lel 1Vele! 1Vele! ¡¡¡Ya!!! ... 

. Enloqt~eciendo el cojo, sin medir las caricias a la delicadeza que 
ex1gía la t1erna edad del niño, Janz6 un grito de asombro y, ~;JOn sus 
grandes ojos relampagueantes y abiertos sobre ·los del niño, clavó uua 
mirada insondable, profunda, en los ojitos del gatito tierno. 

. -iEs mi hijo! iDe mi sangre! iDe mi alma! iDe mi corazón! iYa 
tienes a tu padre, amumío! iYa nadie podrá ofenderte! iTe botaron co
mo al perro, como si fueras cosa podrida, desperdiciada, ibasura! iTe bo
taron porque eres un pedazo de mí mismo, del cholo Juan! Porque ser 
cholo es lo mismo que no ser nadie. iMal corazón! i FiiJ1'a gente verdu
g~, viéndote. solo y que no podías defenderte, han dispuesto de vos como 
SI fueras ammalito que se puede botar a )a quebrada o regalar a cual
quiera india, para que te mate de hambre y te haga criado hasta d,1 las 
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indias. iMamitico! . . . iQué hubiera sido de vos, papacito, si no te hu~ 
biera encontrado tu taita! Tal vez te hubieran matado. i A mi hijo, ban
didos! ... 

El cojo io abrazaba fuertemente contra su pecho y comenzó a aullar 
con su llanto ridículo, que era estruendoso y ahogado, ronco y agudo, 
en una alternativa de voz de hombre y aullido de perro encerrado. La:. 
criaturfl, envuelta en otra bayeta blanca y rotosa, fajado el cuerpecito es
trechamente, lloraba también, asustada y hambrienta. 

La María, como ya conocía que su intervención ere. inútil, y sabía. 
el genio del cojo, permaneció inmóvil .junto a los dos, impreilionuda de 
la historia que comenzaba a comprender, por las exclamaciones inconexas 
y dolorosas de Navarrete; 

En cuanto notó que se calmaba la emoción del cojo, inquirió débil
mente: 

~¿Quiere!il que le desenvuelva al guagua para arnglarle de nuevo 
.con otra ropa, aunque sea mía y para hacerle dormir? Está fastidiado;: 
sucio ha de est11r; imamitico! 

~Bueno, María. Sí, bueno ha de ser cambiarle. iLos peores trapos 
le han puesto al pobrecito! Mañana hemos de comprar tela para que le 
hagas ropita. !De buena se ha escapado mi hij,,! 

Buscó el cojo una botella de aguardiente y comenzó a beber con la 
María, para matar la pena y festejar la llegada de su hijo a su corazón~ 

La María comenzó a desenvolver a la criatura. Le habían fajado tan 
fuertemente, como lo hacen con los guAguas de las indias, que, cuando 
quedó libre y pudo moverse, dejó de gemir,. El cojo lo vio ya desnudo. 
Exacerbó su ternurA, besándolo en todo el cuerpecito. iQué blanco era! 
Tenía la albura lechosa del cutis de su madre. Las facciones eran deli
cadas. Una reminiscencia del rostro de la mRdre, dentro miRmo de la 
doble expresión del rostro del padre. El cabello que comenzaba a som
brear la cabeza, tenía el tinte exacto del canela de su padre. La nariz; 
respingona, recordaba más de Rosa Mercedes. Pt'ro eran los ojos el ór
gano que identificaba la paternidad de N avarrete. 

-iQué preciosa criatura es mi hijo! Ve, María, él si tiene sus dos 
piernas, no es como el taita. 

La María se rió de tales cosas. 

-¿Por qué te ríes? 
-Claro, pes, decís unas tonteras. ¿Acaso vos sois cojo de nación'!' 
-Cierto. iQué bruto! Ve, dejale un ratito, sin envolverle; que des-

canse mi lindo. Hasta mientras, prendé el fogón. 

~Bueno, ¿y au1•a qué vamos a darle al guagua? Tenimos que. 
demañctniticc6, buscar alguna india que esté con gu11gua tierno, para pa
ga¡·le que le dé de mamar todos los días. 
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-Bueno fuera, ·Madn. !'oro li<llo (jH<! lo lfllf(IWfllilfl ""''" ljUil vii/li. 
11quí. 

-1\'Iañana he de poner bocás, diciendo quo eH 11111'1\ 1111 f(lillf~tll\ 1!11 
mi hermana casada. 

-¿N o se podrá, pes, darle agitita de azúcar hasta mnfhmn't 
. -Para eso, l,le diéramos leche con agua, Así se da a los gtlllgutut 
tiernos, cuando la mama no tiene leche. 

-iLa mmna.' iCarajo! Ella, oa, prefiriera que la leche se haga 
meados, antes que darle al guagua del cholo, del indio, del bandido Na
varrete. 

La María se puso a prender el fog6n. 

El cojo, recostado en la cama junto a su hijo, lo contemplaba ·lar· 
·gamente, con fruici6n tan honda y egoísta, que le pareéi6 verse a s( 
mismo, cuando no se conocía, allá en cerro vertical del cAgoyán», an
tes de seguir a la manada de borregos, como un borroguito más. Ya ha
bía vuelto a nacer; ya se abría una nueva época para su vida duplicada 
en la resta de los años de su nuevo y6, más blanco y menos cholo ..• 

-Ve, María, -dijo, después de tomarse una serie de copas de 
aguardiente.-¿Cuánta plata está, pes, reunida en el escondite? 

-iF'u! iQué he de saber, pes, Parvas de billetes, de soles y de pe· 
·setas tenimos, fuera de las alhajas que no sabimos cuánto tan valdrá. 

-He cambiado de idea, María. 
-;,Que es, pes, idea? 
-iAh! iQ111Í pendejada! Qt1ier~.decir que ya no he de emplear esa 

plata en la pierna de caucho que antes me desesperaba por comprar. 
- Rntonces, compremos ~lilas v.acas o engordemos puercos; o si 

que¡•is pondremos tiet\da; y, si no, arrendemos un fundo para trabajar. 

-Esas son cojudeces. Bien sabes que tengo que andar escondido 
de e!!os cejudos de los policías, qne quieren· aperooUarme. N o puedo ha-' 
·eer nada. ¿y para qué ner,ociQ(;;, si más plata da joder de noche a patro
nes que andan por los camíuor;? Ahora al menos, ya teniendo mi guagua 
!indo, quiero hacer para él harta pláta, para que no sea cholo, ni cria
rlo do nadie. Que sea p¡¡,tr,ín. Que levante la cara ante quien quiera, ca
rajo! 

-Cierto es, Junn, que mucho se sufrA con la pobreza. Todos quie
,¡ren pisarle a uno. Y de /¿aJI, &a, eso de ser cholo no importa, así ha 
nacido uno, así le h~ hecho Dios. La plata es todo. 

-'-Vos no sabes, calla. fGI ser cholo es hacer solo las cosas que de
ben hacer los cholos. Los señores hacen lo que quieren, nadie les die& 
lllada. Ya ·ois, el don llenalcá~ar mntó a un indio, ¿qué le han hecho'l' 
lNada! P,a•a él no vin > escolta de Q'1ito a llevarle preso . . . Para mf. 
sí. Y a ves qu!~ no VI\ le. ¿C6mo he de consentir que mí guagua sufra lo 
que yo he sufddo? Ih~.ta cejo me hA quedado por obedecer al patr6u 
mal agt·adecido. Aunque me joda yo, mi hijo tiene que ser señor. 

lE L e o J o '-31~· 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-iPudiendo, e,~, bueno est~vien, pes! 

-Por eso digo que esa plata es para él. 

-Bueno, con tal que me des la tienda que te pedí. 

--Sí te he de dar. Pero si quedo libre de esto que me persiguen, 
mejor hemos de comprar tierritas para nosotros y para dejarle a mi hijo~ 

_¿y cómo 'Oais a quedar libre? 

-En cuanto se ·olviden un pite de mí, me he de echar un brinco 
a Quito, para hablar con el General Alfaro y pedirle indulto. Sí me ha 
de dar, buen corazón es. 

-iQué bueno fuera! 

-Y a libre, le he de meter a mi hijo a la escuela. Ahora sí ya no-
he de ser cojudo. El tiene que aprender hartas cosas, porque va a ser 
un señorón, al que todos le han de saludar como a patrón. 

La María ocultaba la cara en el fogón, para que el cojo no le vie.; 
:ra reír. Sabía llevar el hilo a Jos clwmados. 

ciQué eosas decía el Juan!:. 

-La botella seguía vaciándose. Dieron la leche con agua a la criad 
tura, la envolvieron y se durmió. 

-T(,nís, 'VOs, María aquí, en los pilares de la cama, que hacerle una 
lu\maqnita, para el guagua. 

-Cierto. Mañana mismo le hago. 

Abajo en la quebrada irrumpió u~ silbido prolongado. La l.\Iaría co· 
menzaba a dormirse junto al guagua. 

El cojo oyó el silbido. Púsose el cinturón de balas. Se acomodó los 
estuches de las pistolas, se caló el p·oncho y ensilló al caballo. 

-(,Te vas? 

-Sí, abajo en la quebrada están esperándome. Son ello~. Cuidaras· 
le a mi hijo. Mañana le comprat·emos ropita fina, y veremos quién le da
de mamar, Harasle la hamaca maiiaoa mismo. ¿Qué horas serán? 

-Y a están cantando los gallos. 

-Bueno, ya vuelvo. i,QueríR t_omar otro trllgo, María? 

-Bueno, fría está la noche. 

-Y ventera, Toma. iSalud, trooopudita! 

-Por el guagua, Juan 
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-iQué buena que sois! Dame una 1nucl!a. Vos sois ahorn, Mm•ín, 
la mama de mi guagua. 

-Bueno, comp1'a1'Ísme un pafiaelón azul y un saco al'ml, para ol 
bautismo del gua~ua. 

· -iCnlla, cat•ajol No le he de hacer bautizar con este cura bandido. 
lffi-1. es el que ha regalado mi hijo a una india puerca. Le hemos de bau
tiv.ar en Cotocollao. 

-Mt>jor. (,Me has de comprar? 

El cojo le mir6 con todo FU cariño. Y al salir, a la noche, para 
atrincherarse en los caminos de la aventura audaz, murmuró desde la 
puerta: 

-l3olsic6o azul también te he de comprar. Hasta luego. Ab1•igale a 
mi hijo. l\le parece un sueño. lQné gtisto tengo! iAdi6sl Si me matan, 
vos quedarás con mi hijo. 

Navarrete partió al galope y se perdió en la negrura de la noche. 

Los gallos medían la dii!tllncia con la ortografía de la intensidad. , 

e Q J o 
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La noche se arrebujaba en la tierra baja, En las punas, rugien~ 
tes de jaguares, el lápiz Jázuli de la aurora apuntaba suspensivos en 
las copas ríngladas de las cordilleras. Era· la hora de Jos cóndores an
dinos. 

Sollozos en la hoya, tristeza en la inmensidad del agro. 
· Silencio . . . · 
Las estevas, quieta? aún, no despet"taban a su destino· de lanzade· 

ras apacibles. 
El curvo del arado, con su madrugada briliante, aún no peinaba 

en bucles la ladera dormida. Hasta l0s bue,yes de la yunta, hermana 
del asno y del trabajador de la tierra, permanerran lejos del yugo, 
lamiéndose su llaga sangrante. Arreciaba el cant'ü' de los gallos, como 
un himno a la luz del día, que viajaba. en su carabela, agitando sus 
mil remos de oro. 

Arriba, en la puna escarchada de ecos silvestres, el trigo del sol 
naciente seducía bandadas de pájaro·s alegres, con su silbido isócrono 
y tristón.· 

Ya las copas de los árboles eran co!Lo negras válvulas de radio, 
con la lumbre al tope. Hasta las torres y cúpulas de las iglesias es
parrancadas, semejaban el casquete vigía de los submarinos, a flor del 
agua turbia de las llanuras nubladas. 

A poco, los sacristanes, tiritando de frío, ma~tnrbaban a las campa
nas, para que lanzaran alaridos de auxilio que han de atraer gente 
para salvar el hambre de los curas. 

Ji}! día comenzaba a resbalar por las cot·dilleras, incendiando los 
pajonales del horizonte. 

«Puyo-parr,:, :, la casita c6smica de la Isabel, Asttiba alegre, 
tibia. 

Navarrete se había levantado. A puerta cerrafla cambic~ba los pa
ñales del gatito tierno, mientras la María soplaba el fuego en un l'Ínc6n. 

-t Qué es de la Celinda ~-el cojo averiguaba pot· la india que 
lactaba a la criatura. 

-Ya le dio el pecho, antJs que vos te recuerues. Por eso est¡¡ 
el guagua calladito; si no, ya estuviera chillanrlo. iTnn bueno para 
perdonar la leche! Y es buena la leche de la india; se ha engordad"' 
el cAuzo. f. 

322- E N · R i Q u T E R A 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-Cierto es, María. i A dónde le mandaste a la in di a~ ' ·1 
-A soguear al ~ReclutaJ> en la ladera. No ves que ya ~s d~ díq.. 

Maduro está el sol· 
-¿Qué horas serán 1 
-Cerca de. las seis; ya llaman a misa .... 

Navarrete terminó de vestir a su hijo. Se pasó un rato acariciáu-: 
dolo, besándole mil veces, sorbiendo su aliento y dándole el snyo. 
¡Qué feliz se sentía con su hijo! N un ca había conocido este amor incom
parable, que refinab!\ sus senti~ientos, cambiando sus ine.linaciones. 
Nunca otra vez se había detenido a mirar a los niños; hoy, dejaría 
caer su mirada tierna en todos los chicuelos que pasen por su vida. 
Su hijo le fortaleció para la lucha; .Y. si antes asaltaba en los cami. 
nos, comprendiendo que era un delito, hoy lo llllcía. sin es.crúpulo, creyen • 
do que era un derecho. Su vid11, diversificada en preocupaciones innume. 
rabies, habíase tornado unita.I'Ía, concéntrica; giraba .la razón de su ser 
en la de su hijo, riel «gatito tierno», que requería el brazo tutelar del 
único hombre que debía hacerle con amor .Y re~iedumbrc. 

·- i Qué hubiera sido de este lindo, si me hubieran matado en 
la batalla del (.himborazo? 1Y yo sin saber que ibas a nacer) 

La María estaba ya acostumbrada a escuchar la conversaciones dis
locadas del ,Julln con su guagua., que sólo h>tcía cagú> y sonreía a 
taitcr,, fundiéndose en su mirada grande, inmensa. 

La constante pt·eocupación del chalán era el destino de su hijo: 

-¡Carajo! Vos tenis que ser señor d-e la ciudá; tenís que tener 
«espil'itua.iidá", como tu fiera mama. Tenís que ser liberal de Jos búenos, 
pot·que hay también malos, como ese esbirro d9ctor. Vos tenís que 
ser como el Licenciado que, allá, a los más gallos les dejó seco[:!, Vos, 
eso sí te juro, tenís que ser futre, pinganilla, chinchoso. Y, sobre 
todo, carajo, tenÍ8 que ser macho. A buen tiempo que el ch.olo de tu 
taita .va sabe lo que es ser cholo. Todos le humillan, le ro~an, le 
mandan y no le dan ni las gracias. rran tonto para que yo, sabien~ 
do lo que ·se sufre. te dejam de cholo l Vos sois patrón. tLe has· de 
putea1• a la María~ No quel'Ís putearle? 

-¡Agú! 
-Qué sí dice; ois, María. 
-Bunito pa~o. el que le enseñas al guagua! 

· --Tonta, es de chanza! · ' 
-Yo, tan .. de chanza digo. 
El gut~.gu:\ comenz6 a dormirse. Navarrete le pasó blandamente a 

sU hu.rnaquita. 

-No Aari~ bulla Ya está dormidito mi lindo .. ~ Juan· ... Sí, ese 
mismo es el nómbt·e qne tendl'á mi hijo~ 

Las campanas de la iglesia y el canto de los gallos, p~J,recían ha
ber oído las palabras del cojo: «uo T~a1·á~s bulla, ya está· dormidito mi 
lindo» ··'·' 
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·El :Péguj~l del cerro adqui ~íó el silencio del páramo .... 

- iNavarrete, Navarrete!.; .. 

Llamaban a la puerta con recios golpes. 
1<~1 chalán se levantó aturdido. Tenía el ceño fiero, en su mirada, 

de nuevo, brillaba la luz de los días difíciles. Sus fulgurantes pupi
la~. se clavaron en la puerta. 1 a María púsose de pie y se quedó zozo
lnahte. Miró al chalán, que estaba lívido, y corrió al interior~ 

- i j ¡ l. .. a Tía Rosita Mercedes ! ! ! iQué pasará~ 
-:- iA bra pronto! ¡Pronto, pronto! 
Navurete se precipitó a la puerta y la abrió. 
Era élla, un tanto diferente, des1:onocida. Montaba a «Huracán>. 
Los dos se illit·aron abs01·tos, espantados. 
Todas las emociones de aquellos días radiantes, se cruzaron p'or su 

alma, estremeciéudola. 
· Rosa Mercedes se cubrió la cara, y lq.s ojos se ilenaron de lágri-

mas. Hacht up gesto de pavor, de rabia, de vergüenza. 
-Meta al mibaltol- musitó en vo:.~ baja y anhelante;- quiero ha

blar con usted de algo grave. ¡Pronto! ¿l~stá solo~ 
Navarrete no respondió. Hosa Mercedes se apeó. El chalán to-

mó de las riendas al caballo. · 
-¡:\1aría!r-grit6 con voz cascada por la emoción. 
Salió la chola con el susto en los ojos. 
-Buenos días, samercé ·ñiña, 
No contestó. 
-Metl", María; al caballo y estate adentro. 
Rosa Mercedes temblaba. Sti respiración era agitsda. 
:gchó un vistazo a la cumbre. a los caminos de la llanura; luégo, 

se fijó en el cuarto destartalado. 
-Cierre la puerta. i ¡mmto! 
-Y a está. 
Su mirada fue a dar al fondo sombrío del cuarto, y vio al niño 

en su hamaca india. 
-Navarrete, hoy le van a capturar- Vengo aUevarnle al nmo. 

La Isabel viene atrás. iDémelo pronto, que les minutos son sig;los! 
-tQué niño? 
-Mi hijo!- al pronunciarlo, Hosa Mercedes hizo una mueca co-

mo si las palabras saliet·an arrojadas. 
- iMi hijo! iNunca, nunca! Ya lo botó, qué quiere? íQué lo 

maten, que se haga peón 1 No hable pendt>jadas. ñ-í-ii.a, perdone! 
- Insolente, no tengo tiemp() de estar en averiguaciones. Deme 

pronto. 
De un momento a otro le capturan; y i.qué se1·ía del chico1 
- Hiempre ha de estur mejor que donde la india del cura. 
-No discuta, hombrP. iQuiere que cualquier día asome a la gen-

te llara que me lo echen en cara. y mi honor quede por los suelos~ 
Ahora mismo, sé que ya se so!:lpecha toda 'la' verdad ...... Le haré criar 
eu Quito, no le faltará nada .... 
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- Ñt:ña, no moleste. N un ca.· Ya sabe JCI no ht\ M fl(!l' olwlo. 
iHarto he sufrido con mi humilde condición de sirvicnto! 1 N6, y 116! 

-¡Dios mío! · Sepa. que ayer supe algo importante de su 'Huorli(li 

y, en consecuencia, de la suerte del eh ico. U no de los bnndidos q u o· 
le acompañan en sus asaltos le ha denunciado a Uoberto Alvfimdo, 
dándole el sitio en que está escondido. De un instante a otro le CllCII· 

Y qué será de ese niño~ Al fin soy madre. No consiento que nt\dic 
lo lleve y pueda utilizarlo para acusarme más tarde o sacarme dinero. 
Deme, pues, por ht Vit·gen María. No ve que me compromete. 

- iQué me van a captm·ad mentira, mentira. 
-Sí. le iut·o pot· Dios. No se resista, cntréguemelo, pero pronto! 
- tAh! Ya . · . sé iOamjo, el bandido! Pero yo le mataré. 

Entonces hay que ¡H'epurarse para fpgar ... -su cara tenía una mueca 
espantosa de rabia y desesperación. Miró al interior· de la casa Y l~tn
zó un grito-¡Maríu! Ve, el pen·o del Torcuato me ha denunciado! ¡Me 
van a coger! ¡Alista mi caballo! . . . i A hora me cogerán, ·ñi·ña~ 

-Sí, a las diez o doce del día ... 
Navarrete se caló sus pistoleras y el cinturón de balas. 
Sus ojos eran un infierno, pero su cuerpo no temblab3 de miedo. 

Sentía por su guagua, a quien de lejos lo mimba con una ternura que 
llenaba sUs ojos de lágrimas. · 

Hosa Mercedes también parecía triste, bullían en su !lima los re
cuerdos, la eompasión. acaso, el amor. 

La l\hrí~t, gimiendo qon su yaraví de quejas, se había ido a trnell' 
el caballo. 

-¡Navarrete, -dijo dulcemente H.osa Mercedes-, lÓ sie!Jto mucho! 
iUstecl lo ha buscado! iSomos dos víctimas! ... 

- Somos tres, Flilí.a • . • i .Y el guagua 't 
-No tenga cuidado. He venido ha encargarme de (H; nadie lo 

tendrá como yo . . . ise parece tanto a. usted . . . y tiene mi ~~n· 
gre! ... -una mueca de mala comediante se dibujó en su cxpre?wn. 

-i Déjese de disparates, ·ñiña! nunca, Nunca y nunca! Mi hiJO se 
va conmigo. ¡Máríal 

No respondió nadie a su gl'ito. Lo habían sogueado al caballo 
muy lejos. 

-Me llevaré a mi hijo este mismo rato. Yo no quiero que na
die vea lo que sucederá después, si no ~'O ••• su taita. 

- iN o por Dios! ¡Qué locura! ¿Cómo va usted a llevárselo'~ iS~· 
be la suerte que correrá~ No; en tal caso, si sobrevive usted al peh· 
gro, vuelva por su hijo; se lo daré ..• ¡pero démelo ya! 

- Ualle
1 

calle ••. -susurró el cojo, distraídamente, míran~o, lu.. 
meseta iluminada con ojos vagos, pensativos. Se retiró de la mmus
cula ventanuca, para escuchar la dolorosa insistench• de Rosa Mercedes~ 

-Oiga, hombre, no sea cruel .. · 
- i Uruel? ¡ Usté ha sido cruel siendo madre, carajo! 
-No me diga nada, no hay tiempo para perder. El hijo de mi 

amargura est~rá bien seguro, mientras usted esté a salvo; pero t Y si 
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@lae en manos de. la justicia, que suá de él. Yo me llevaré, esto es lo 
ll'acional y humano. iPobrecito! 

En ese instante, escuchnron a la María que lloraba a gritos, y me
tiendo al caballo en el corral lo ensillaba, casi cayéndose de emoci6n. 

Se botó. a la puerta. 

- i i i Juan, Juan ! ! ! Todo el cerro está rodeado de soldados. iYa 
no podís salvarte! . . . iDios mío! 

Rosa Mercedes se desat6 en alaridos. Pensaba en que IR escolta, con 
Roberto a la cabeza, iba a entrar al pfgujal y a encontrarla; entonces 
todo se descubriría ... Su desefperaci6n fue ilímite, terrible. ¿Crmó sa
lir de este trance? 

El cholo ya había tomado serenamente .una resoluci6n. 

-iHan rodeado el cerro, buenr·¡ aquí los ef¡:ero l1asta el último ti· 
ro de mi cintur6n! 

- ilmposible, absurdo! ¡,y yo'! (,Tiene algún escondite aqu!? 

-iYo no me escondo, ñiña! 

-iEs para m!! iDios Santo, ten piedad de mí! 

-No hay ninguno. Ahora, <.qué quiere que haga yo? iA lo mejor, 
Bumercé ha venido a entretenerme hasta que me apercollen! iCarajo, si 
fnera cierto! 

- iLe juro que he venido a salvarle, a llevarme al niño! iQué hace
mos, Dios mío, ilumíname! 

!Gn ese instante .la María había terminado de ensillar al c11 bailo. 

Vino a colgarse del cuello de NavHrete, enlcquerida de po1a. !IU· 
Jlando. Rosa Mercedes lloraba también por su homa Cl m prometida en 
esa ratonera. Navanete, con ojos rel~mpagueantes, espi11ba por la ven
tanuca, para comenzar a matar facinerow~¡ en e~ pedal, al lio R<: berto,, 
11! más verdugo de sus enemigos. 

Una iclea se le ucurri6 a :Rosa Mercedes, en medio de las convul
lliones que sufría, y la enunci6: 

- )iavarrete, isálvE me de la de~. honra! Si entran, estoy perdida. 

h ' 'J . . ' -¿C6mo quiere que hllga? iLa honra, la onr11.. . . 1 a, JD, J3. 

- iPobre fiiña no llore -dijo ]a María, sin dejar m gemido lasti-
mero-; peor, 'Miña: ya han de estar acercándose los bandidos Y le van 

a oir . 

. -iN avarrete, usted puede salir por mi honra, así como la perdió! 
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Sea bueno! ¡Yo haré cuanto pueda con el General Oal'nnm pum libm·~ 
tar lo después! iLe juro! 

-N o asoman; c6mo me tienen miedo!. • . . ¿Qué quiere? ;,Oómo'l 

. -Monte a caballo y salga a carrera tendida ... iSeguramente su agi
lidad le salvará!. . . Si usted sale, ellos ya no entrarán acá. iiiágalo1 
Navarrete! 

-N6, y ¿mi guagua? iMoriré con el último cartucho! No quiero 
nunca que mi hijo vaya a manos de sumercé. 

-Juan, - susun6 la María, 11 braz11da del cojo, - aquí moriremos 
los dos, y el guagua también, pero no salgas ... 

-Por nuestro hijo, sálveme! Salga, Raiga, ya! 
--Esas son pendejadas. iYa verá cómo los tiemplo desde esta ven-

tana! 

-Navarrete, ipor nuestro 11mor! ! ! iPor el cariño estúpido que 
le tuve, lo confieso! iSálveme, sálveme! iPronto, pronto! ... 

El cojo clav6 la mirada refulgente en el suelo, y medit6 en esas 
\tl!ti mas palabras imposibles. Casi estaba decidido al sacrificio. Pero aún 
permanecía 11bstrafdo. En su boca se ra8gaba una sonrisa incrédula. 

' ' 
Un murmullo imperc<>ptible, por lo lejano, hacían los guardias al dis· 

ponerse estratégicamente en circulo. 

La nex·viosidad lleg6 a la lccura. 

El cojo estaba sumido en su meditsci6n, como si el susurro de las 
voces de la escolta no lo ¡¡percibiera. Pensaba en todo su destino, en su 
hijo, en e811S pal11bta~ falaces o verdsdf>'ras, que acababa de escuchar de 
labios de lr. JHlll01111 Benalcázar. P€nsaba en su muerte, en el ultraje de 
aquellos sabueM·s n ~;u machismo. 

Rosa l\Ierc\'deR, en el colmo de la angustia, lo grit6 con bárbaro 
desprecio: 

-iU8ted .no sale, porque és un cobarde! 

N11varrete •e estroncci<) ct 11 f-quella bcftts d11. C1 JrÓ los puños, mi· 
!i'Ó la hamaquitn r;i]enciosa de su hijo. y re~pondi6 como suspirando: .:1 wiJ 

-iNo soy mnric6n, car11jo! iAdi61'1, Mnrfa! Si vivo, volveré, volveré. 

Se abrazaron los dos como uáufragos. Uosa Mercedes sonri6 en me
dio de su torturu. 

-¿Qué vas a hacer? Yo te seguiré a donde quieras ... 

N o respondió. Se hizo un silencio enorme, .tétrico. A penas los sollo
ws de las mujeres habían quedado latiendo en el silencio. 
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Navarrete, a grandes zancadas, con expresión heroica, suicida, se 
llegó a la hamaca del niño. Comanz6 a llorar, hund.iendo sus manos y 
su cara en el cuerpecito querido. Lo acariciaba apasionadamente; le de
cía, entre bufidos y estertores, una serie de palabras iilcoherentes, amo
rosas, locas. Su cara· fue contrayéndose en un gesto atroz, y sus man0.111 
apretab11n a su hijo, despidiéndose para siempre •.. · 

Las dos mujeres, a distancia, se cubrían el rostro, casi recostadas 
sobre la paréd. 

Al fin, mir6 a otro lado. Ll)s ojos los tenía saltados, brillantes de 
lágrimas. De pronto, dio pasos ha!!Ía atrá!'; lo vió por última vez a sn 
hijo y, volviéndose a Rosa Mercedes, exclamó con insolencia: 

-i Por su lindo honor, ·ñ·/·ña .. .. i.ia, ja, ja! . . . ija, ja, ja! 

Montó y salió como el rayo por la puez·ta interior. La María le si
guió echando gritos. gn su mano llevaba abierta la navaja que le dio el 
Torcuato, para huudirle hasta el cabo en el cuello del delator de su 
.Juan. 

Rosa Mercedes se llegó bamboleándose a la ventanuca de eincuenta 
centímetros que daba a la meseta del páramo. 

Carrera de caballo, un disparo, dos, tres. En el hueco relumbrante 
de la ventana, apareció N avarrete. Iba a carrera tendida, con el rev61-
~·er en la mano y, en la boca torcidll, la carcajada desafiante. 

Regresaba a mirar con nna sonrisa sarc:ística y seguía echando es
truendosas carcajadas. Su rostro descompuesto estaba diabólico. 

Cruzó por el paisaje que abarcaba la venta'nuca, ante los ojos ató
nitos y brillantes de llígrimas de Rosa Mercedes. Se dirigió al corte del 
c!wquÍTí.án para descender la quebr:ada y huír. Pero de pronto, insurgie
ron grupos de soldados con las rifles on peligro. 

Rosa Mercedes cerró los ojos. L)s volvió a abrir. N avarrete aún 
vivía, y retornaba a otro punto del precipicio, donde no se sabía si exis
tió algún corte accesible. L\('gó al perfil. Vio que su cabalgndura ~e re
sistía a dar un paso en el abismo. · Navanete gritó, hincando las espue
las fieramente. 

-iEntra, mierda! 
El caballo dio un salto. Parecía que había resbalado. 
Rosa Mercedes ya no vio sino el medio cuerpo del chalán, que ders·· 

aparecía velozmente. 

En la ventanUC.l se pt•esentó la figura ue la María, corriendo detrás 
del cojo Navarrete con sus mortales alaridos. 

Una descarga cerrada. 
N avarrete se hundió de golpe. La María quedó echada al borde de 
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la peña, revolcán·dose de tortura. 
Rosa Mercedes se cubri6 la .cara, y comenz6 a s~ntir que sus pier

nas se doblaban. 

Se hizo tw silencio trágico. 
Ella esper6. Seguía el silencio nh~oluto. No se escuchaba ya na~a, 

ni los aullidos de la María, ni la frat'.n r1rucial de N avarrete. 
<riN o hay miedo, Tiifict, en otras me he visto!:P ... Nada ... 
Hizo un esfuerzo, se puso de pie y acech6 la ventana. Nada se 

veía. 
El sol, con su pintura alegre de día bueno, la soledad fría de la 

puna, el silencio de los cielos ... el tiempo, el espacio ... 
Pas6 mucho tiempo. Continuaba un silencio consolador. 

Rosa Mercedes aument6 a 1ms lágrimas, que iban secándose, una 
chispa de alegría en sus ojillos negros, egoístas. 

¿se había salvado? ¿Qué fue de N avarretíl? ¿Qué se hizo la escolta?·. • · 
iQué tranquilidad sinti6! iSu honor, su honor albo, inmaculado, m

tachable! iSu honor! ... 
El cuarto solitario, con su penumbra de puertas cerradas y su ven

tana trágica, se fuel'On metiendo en la preocupaci6n inmediata de Rosa. 
Mercedes. Estaba sola ... N o sola: ahí se hallaba su hijo! 

El hijo del cojo N avarrete.- iPobrecito! ... iN o tenía la culpa! 

Ahora nadie m:ís que ella podía cuidar de él. La suerte le había 
dejado en sus manoA, acaso como una acusaci6n a sus prejuicios . · · 

Le entr6, no amor, desos de acariciar a su hijo. Casi no lo conocía. 
Apenas, aquella noche fatal que naci6, lo vio ligeramente, con asco, ve~
ganza y desprecio . . . Pero hoy; élla, élla y él, en la abandonada habl
taci6n . . . el páramo grande y silencioso ... 

Corri6 ~ verlo, meti6 su cabeza en la hamaca para besarlo; pero • · 
de pronto, lanz6 un alarido horripilante, y cay6 al suelo como muerta. 

iEl cojo Navarrete había extrangulado a su hijo, para que el nuevo 
cholo no fuese pasto de las miserias de los de abajo ... ! 

E L e o J o N A V A R R E ~ E -32!» 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Acab6sé de imprimir este libro, eu los 
Talleres Gráficos ,,AMERICANA,• 

de Rafael Larrea y Cía. el día 
treinta de Septiembre de mil 

novecientos cuarenta, sien· 
· do Regente Enrique 

Moncayo Arboleda 
-QUITO
ECUA-

DOR 
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