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los cuentos 

de 

gonzalo bueno 

La agravación nunca vista antes de la criSIS ge
neral del capitalismo y de las crisis económicas na
cionales, con el consiguiente ascenso del movimiento 
revolucionario, se reflejan hoy con una claridad es
pecial en las letras del Ecuador. La lucha de clases 
asciende al p.lano de las superestructuras. La pelea 
por el poder-clase contra clase-que empieza a es
tar ya en el orden del día, es una pelea que tiene lu
gar no solamente en la calle, en la fábrica y en el 
campo: también las páginas nítidas de las revistas y 
de los libros de la pretendida "floración altísima del 
espíritu'\ la literatura, se cubren con la cruenta e 
incruenta metraila de las ideas pensadas con mucho 
odio·y con mucho amor. 

Una literatura que ti·ata de enfrentar sus pro
pios problemas y Jos problemas de la vida con el cri
terio del proletariado revolucionario comienza a bal
bucear: y su balbuceo es un ataque. Las clases do
minantes se aprestan a defender su lite1·atura. 

V 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



· Crispada de iras contra la literatura obrera, popu-' 
lar y campesina que se inicia, la, literatura feudal 
burguesa del Ecuador se auoja. a detJender sus po
siciones, poniendo de relieve en esta defensa el 
grado de descomposición. De ahí los desesperados 
esfuerzos de todos los bonzos del arte individualis
ta. Desde los sonetos crei'inos de los poetas coro
nados del feudalismo hasta las más refinadas el u~ 
cubraciones psicoanalítica.s y superrealistas de la 
clase media intelectual parasital"ia, cada obra de 
arte de los explotadot·es, conservadores o jefezuelos 
socialistas, tiene un marcado acento de defensa. 

Es notable ver como esi·a defensa viene de to
dos los sectores. liay los ataques cavet narios y 
casi analfabetos de los equívocos jóvenes de la pren~ 
sa católica, recién salidos de Jos colegios homo
sexuales de Jos curas. Hay las hipocresías libera
loides de la gran p1·ensa. Hay, por último, la de
magogia de los jefes socialistas, defendiendo por 
medios torcidos la migaja que les tiran del festín 
feudal-burgués, producto del saqueo de las masas.~ 

Con esta separación, ccn esta· lucha imposible" 
de ocultar se encuetra todo aquel que se preocupe 
de analizar siquiera ligeramente Jos hechos Jitera
rarios ecuatorianos. La descomposición y fascisli
zación de toda la literatura burguesa., irioluso la. 
socialista, por un lado. Por el ott·o y en plena be
ligerancia contra la anterior una litei'ai'ttt'l:l que in~ 
surge y que busca plantear todas las cosas con el 
criterio proletario de Mat·x y de Lenin. 

Desenvolviendo el proceso de su existencia en 
un sector pobre de la pequeño-burguesía, Gonzalo 
Bueno, no ha querido pz·estar el calor de su voca· 
ción artística a la divez·sión dtf las clases dominan
tes. Ha escrito sus cuentos óon el afán radical de 
que fueran útiles a la causa revolucionada de las 
masas explotadas. 
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La oh1·a juvenil de Gonzalo Bueno · muestra 
una explícita inclinación revolucionaria y muchas 
posibilidades a'rtísticas. Está lejos de poseer una 
técnica acabada. Ensaya y al ensayar da idea'!,de 
lo que será capaz cuando haya alcanzado el domi
nio de la expresión. Pero desde ahora, en germen, 
se anotan las cualidades de narrador vigoroso y 
veraz que serán el distintivo de su obra futura. 

Gonzalo Bueno enfrenta Jos cuentos indígenas 
con una recia emoción trágica y un interiso colo
rido. En verdad, se queda en la epidermis de Jos 
temas, muchas veces. Necesita trabajar y traba
jarse. Más en el modo de componer y en la ca
pacidad progresiva que, si se observa cronológica
mente Jos cuatro cuentos que publica en este vo
lu¡nen se percibe, hay ya los indicios de cercaná 
maestría relatística. Aplicado a ello queremos 
verlo. 

Entre tanto, puesto a escoger entre los f lo:rile
gios que sirven para hacer buena digestión a los 
parásitos, y estos cuentos de técnica pobre aún, 
pero llenos de ingenuo y decidido espíritu de lu
cha contra la explotación, deJo a un lado, rechazo 
a la turbamulta de "escribas repelentes" que dije
ra Barbiiesse y me voy con Gonzalo Bueno, próxi
mo gran cuentista revolucionario. 

joaquín gallegos lara. 

quito, 1934. 
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1 
habla desaparecido el sol, y lentamente, de 
una en una, las estrellas se sentaban en los 
cerros, para seguir en su aparición fantástica, 
que con un interrogante de luz conquistaban a 
las luciérnagas, mientras el silencio despiada
do en los tímpanos fríos de los campos, nacía 
en un rumor de mar lejano, de espumas blan
cas y de olas de nácar. Se ha sentido la 
opresión innumerable de la tierra, de los bra
midos de los vientos, y el quejido oculto de 
los hombres de una raza de cobre, que se han 
alineado, uno a uno-como las estrellas-a 
esperar un amanecer sin látigo y sin insultos. 

Unos pasos desnudos y unas voces aho
gadas de fatiga, pasaron repitiendo: "mañana 
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murmullo de los que seguían agachados sobre 
los surcos abiertos. 

2 
..; Y¡ Ruque, crioqui istuy imbarazada. 

-Nu dirás Rusariol 
-Pur quí vuy a mintirte lungo bruto-

contestó la Rosario haciendo una mueca-. 
-Y, intoncis no hay mas qui casarsi, 

purqui si patrún sabi mi mata, diciendu qui 
istamus viviendu sin pirmisu di Dius! 
· -Ya 1i cuntí a taiticu, y dijo qui ahura 
ha di tráir a taita curita. 

-Güenu pés, así tan siría di ser! · 
En la choza apareció el cura acompaña

do de Simón, padre de la Rosario, y como de 
costumbre le saludaron besándole las manos. 

-Roque, tú has dañado la conciencia de 
la Rosario, y como Dios no puede permitir 
esas cosas, he venido llamado por el Simón 
para que arreglemos el matrimonio. Entien
des? 

-si. taita curi ta. 
-El domingo, es decir mañana, les puedo 

casar, antes de que llegue a oídos del patrón. 
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-Güenu taita curita, siempri qui sumir
cé quiera. 

-Así me gusta que sepan oír' los conse
jos de Dios·; tienes unos cinco sucres para el 
arreglo del altar? Claro que no me vas a ne
gar, ya que ayer les pagaron lo de las rayas. 

De un pañuelo colorado, Roque sacó 
unas monedas sueltas, y con sus manos grue
sas empezó a contar. 

-Nu hi tinidu mas qui tris socres, taita 
curita. 

-Todavía hay tiempo, hasta mañana ya 
puedes conseguirte, y si no te buscas, no he de 
poder casarles! 

-Piro taita curita-interrumpió Simón
Dius nu ha di pirmitir qui nu si casen, nu vis 
qui el pubri lungo sulu cada mis cuje lus tris 
socres? 

-Entonces trae tú el dinero que le falta 
a éste longo bruto! · 

-Güenu pés, harí un sacrificio pur Dios. 
El cura salió de la choza, arrastrado con 

su sotana, cinco sucres y dos gallinitas, que 
también consistían el perdón de los pecados 
de Roque y la Rosario. 

El repique de las campanas · de la iglesia, 
en la hacienda, daban un aspecto fúnebre, ya 
que, antes del matrimonio se celebraban unas 
misas de difuntos. 

Simón y Rosario, estaban esperando en 
la puerta de la iglesia la llegada de Roque, él 
que debía venir en el caballo blanco que el 
mayordomo alqq.ilaba a todos los . que se ca~ 
saban en la hacienda. Efectivamente, des· 
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-Güenú! .•• 
Roque se atormentaba y se decía: "¡pu

bre Rusado! A lu mijor si muere sin tiner 
s quien le cuide. Voy nu más a decir a pa

trún qui mi deje ir". 
-.Patrún, dijá ir a choza a ver a la Ru

sario, qui istá pariendo nu más! 
-No, caraja! Ya mismó se termina la 

tarde y no han hecho nada! 
-Pur Dios, patrún, nu siás malu, da pir-

miso. . 
e -Te he dicho que nó! Entiendes? 

-Sí, patrún, piro ya mesmo se muere ..• 
-Basta, mierda! A mí que me importa 

que se muera tu mujer? Estúpido! 
m Los ojos de Roque se llenaron de lágri-

mas y sus manos gruesas se apretaron con 
venganza, con odio. 

-Ruqué! R.uqué!! 
b -Qui quirís Tránsito? 

-Y a pariú la Rosario, piro quieta nu 
más si ha quidadu. 

-Quis pés, hembra o macho? 
r -Nu sé; súlo cabeza, istá asumandu ... 

Cun hartu pilo ha istadu. 
La cara quemada de Roque palideció, y 

con sus ojos inyectados devoró la silueta del 
a patrón que, sobre su caballo, se retorcía los 

bigotes tranquilamente. 

18 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



En el suelo de la choza, envuelta en un 
jergón y trapos sucios, estaba tendida la Ro~ 
sario, y con dirección a la siembra sus ojos in~ 
dianos se habían qu~dado inmóviles, cristali~ ' 
zados. Roque entró ahogándose, jadeante, y 
sus manos levantaron bruscamente los trapos, 
descubriendo el cuerpo pálido, sudoso, de la 
Rosario, que no pudo terminar con su misión 
de madre. 

Por el chaquiñán, entre sombras vacilan~ 
tes, desapareció Roque, dejando sus lágri~ 
mas y una cruz sobre la tumba de la Rosario, 
que, co~o los surcos, 'se quedó abierta junto a 
los lagos, donde se hunden las estrellas en un 
rumor de mar lejano .•• 
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1 
1 jazz despertó a dos sombras absorbidas, 

siniestras, que descansaban en un mueble có
modo del "hall" de la casa donde se convierte 
la crisis en despilfarro y las caras tristes se 
tornan alegres cuando la muchachita rubia, de 
ojeras azules, sobre las notas del jazz, hace 
malabares dorados con su risa mediocre, for· 
zada por la tragedia de sus amores. 

-Te gusta esa chica? 
-Basta de hablarme de élla! 
-Pero ... 
-Te pido de favor no hables de élla! 

. -Bien decía el "baby" que estás hacién-
dote pederasta. 

-Calla, por favor! 
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-Bueno, y para qué vienes si no te 
gusta? 

-Maldita séal Cállate, no seas intran
s sigente! 

e 

m 

b 

El jazz negro sigue con sus alaridos rom
piendo el humo de los cigarrillos de olor y po-. 
niendo en cada cuerpo una cimbra eléctrica, 
que surtía el efecto decapitado de que eran 
sombras felices, porque todos movían las pier
nas al compás y se sonreían indistintamente, 
como complacidos de la música que, casi siem
pre, no llegaba a los oídos de los pajes. 

-Te gusta la chica? 
-Y a te he dicho que no me hables de 

élla! 
-Es que .•. es que si no se habla de mu

jeres, de qué hablaremos? 
-De nada! 

--Qué se sirven los señores?-preguntó 
un muchacho negro desde su uniforme azul. 

-Yo? 
r -Sí, señor! 

-Yo quiero de esa champaña que bebe 
aquel señor de anteojos dorados. 

-Está bien, señor, y usted? 
a -Qué? 

-Decía al señor que qué le servimos
Las miradas del botones querían encontrar un 
hoyo para hacer escapar su rabia-

s -A mí me traes lo mismo, entiendes? 

24 

-Sí, señor!-contestó el muchacho con la 
cara sudosa y los ojos agitados. 
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La rubia del jazz desapareció, pero la 
música incansable siguió rugiendo -·sobre los 
vestidos de seda y las pecheras blancas que se 
cuelgan de los cuellos. 

-Cómo estás? Te fuiste borracho! 
~-Qué hora tienes? 
-Deben ser la una. 
__:_ya almorzaste? 
-Precisamente vine a llevarte! 
-Gracias. Ya podré corresponderte 

cuandc muera la vieja de mi tía, y entonces 
sí, que el señor don Rigoberto Vázques y Paz
mifío, no será despreciado por nadie. Figúra
te, una herencia de quinientos mil sucres! ! ! 

-Eso si que será una verdadera lotería. 
Qué suerte tienes!-comentó lleno de envi
dia, y sin duda se decía para su interior: 
"yo seré siempre su amigo .•. y, sobre todo, en 
mis apuros será mi ''banco". _ 

-Y qué fué de tu negocito?-preguntó 
Rigoberto, cepillándose las solapas anchas.-

-Los negocitos ya se murieron hace mu
cho tiempo. Pero felizmente la suerte no me 
deja sólo!-Contestó Carlos Jarre de Silva, 
con su acostumbrada fanfarronería ·que des
cendía en lo cursi. · 

La risa de los dos amigos se quedó sola 
en la habitación de Rigoberto. 
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-Sube querido l~igo, este es el automó
vil que quieren venderme y lo estoy pro. 
bando .•• 

s -Y cuántos dínn lo va::~ o tener? 
-Cuando más tn:H! 
-·Y lo compnu:úHÍ1 

-Para qué, cudn H(~nlntHI pruebo un ca· 
rro, y la respuesta ni. vendedor es la misma: 
"su automóvil es cotTi<::nt:c ... peto está muy ' 
caro, en fin veamcm ni n.w nnhno". Y todos 
se van contentos dcjúndmm~ lu dirección de 

e sus teléfonos para lu n~tllHH:JHhl que no les da
ré nunca. 

La marcha del autom(lVil CHtá acelerada 
por la prosa de su 11 dttd1n11

1 que a cada mo
m mento pita, mira en todnn direcciones, y le in

sulta al policía, porque· éHf:o lt:J dice: ''MAS 
DESPACIOO" o "CUIDAJ)()O". ' 

-Por fin en el hotel qm:rldo Rigoberto. 
b Estoy pensando en un viulto que hace tres 

meses lo dejé separado .•• 
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2 
• a y tia Trinidad, ust<:<l en muy buena, 
merece vivir más .•• y para GOIHH'Jf&Uh' IR1 me~ 
joría, es urgente la operaci6u, 
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-No hijito; si me dejo operar estoy se
gura que me moriré. Ay, y qué vergüenza 
me dá de los médicos. 

-Pero, por qué? ~ 
-Imagínate, me verán desnuda .•. Ay, 

qué vergüenza! .. 
-Pero es necesaria la operación, no ve 

que el tumor sigue tomando cuerpo? 
-Así mismo es, pero, quien me dará re-

cogiendo los intereses? . 
-Poca confianza es la que usted hace 

conmigo, querida tía, yo no tengo nada que 
hacer y con un sólo poder suyo, haría ·todas 
las gestiones que usted me indicara. 

--Pero ... yo he pensado en el reverendo 
padre Leoniditas Bonde, que es tan bueno. 

-Y quién es ese tipo? 
-Trátale con más respeto, es mi con-

fesor. 
-Perdón tía ... yo creí.. ~ 
-Qué perdón ni qué nada. Bien decía 

la señora Margarita que eres un descreído co
¡:ne curas, un borracho, un ... -que Dios me 
perdone-un desgraciado, corrompido .•. 

-Eso es mentira!-contestó Rigoberto 
lleno de sobresalto-. 

-Mentiroso, hasta canalla te has vuelto 
desde que murió mi pobre hermano. Ay mi 
hermano, que santo era y no como tú ..• 

-Basta tía, basta luego! 
-Lárgate de aquí y no vuelvas más, SA-

CRILEGOO ! ! ! 
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• ... . 
Rigoberto Vlt~:qllt'll mdió terriblemente 

impresionado POI' !Hí !'1!1\mdo fracaso, y, a pa
sos lentos, y lleno < 1\l l'nVilm:iones seguía sin 
rumbo, vagando, y, de ¡•ntn en rato, se interro
gaba: "y ahora qu(· lli!t).;oi' Sólo me quedan 

e doscientos sucret:~ <k lit h<TtHcia de mi padre! 
En fin así sería de m:l' 1 fWI'n perder quinientos 
mil sucres por la iul'mulít de ese cura, no es 
poco". 

m -Qué tal, RiguiH•¡•toí1 

-Que tal, LuiH! 
--A dónde v:w? 
-Aquí. .• aquí uo w(w, respondió Rigo-

b berto dándose cucntn en qu(~ culle se encon
traba-. 

-Bien, querido Rigo, hnHhl luego! 
-Hasta luego! 

r Rigoberto cstabn trnoutonwdo, hablaba 
sólo, se hacía unn oerh~ de iutcrrogaciones, 
sus manos enguantadw1 ~~e le mnortiguaban de 
deseos, quería romper algo, nborcar a su tra-

a gedia inesperada. Su O¡~nrn nlt:a se retorcía 
en las vueltas de frac de laa cullcs mojadas, 
donde la noche aparecía una ve¡¡; más. 

Por fin llegó a su departmucuto. Le es
s torbaba el sombrero, el abrigo, los guantes, 

los zapatos; todo estaba demÚH para él, y re
costado en su cama empezó a div<:1gar en su 
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trimotor ficticio que, en la elegancia de un 
perfume burgués descendió para siempre al 
paisaje inconcluso de una tarde de tragedia. 
Su mirada no precisaba, su cuerpo no con
traía un músculo, era·un cadáver sofiando su 
vida. 

1 ja:zz como siempre, seguía rugiendo en el 
bar del hotel. La rubia también seguía en 
su interminable danza. Sus miradas cuando 
bailaba b~scaban algo, y en sus canciones 
evocaba a Rigoberto qúe no había vuelto. 

-Qué será de Rigoberto Vázques?-inte
rrogó Carlos Jarre a su compañero de mesa-. 

-Hace una semana le encontré, estaba 
mal humorado; creo se está volviendo neu-
rasténico! , · 

-Pobre Rigo. Mañana iré a verlo. 
-Cuál es el señor Carlos Jarre?-pre~ 

guntó un botones. 
-Yo; qué quiere? 
-La señorita Carlota del Mar, la baila-

rina, me ha ordenado le entreg1.1e a usted está 
tarjeta. 

111 

1 

o 

u 

29 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



S 

i 

b 

-Gracias chico r 
-Qué dice la rubia? 
-Vamos a ver! 

''Estimado Carlos: 

Le ruego me dé rt:iz6n de Rígoberto. 

Su afectisima, Carlota1Y. 

-Bien decía que Rigoberto tenía· suerte 
para las mujeres! 

-Oye mozo, dile a la señorita que está 
bien, que haré lo posible! · 

-Así le voy a decir, señor 1 

-Quién? 

• • • 
-Abre Rigoberto, soy Carlos! 
-Qué Rigoberto ni qué tonterías. Aquí 

r sólo vivo yo y mi señora, es decir el veterina~ 
rio Cansuch, de nacionalidad italiana, fascis~ 
ta y enfermo del hígado! · 

-Perdone señor. Hasta luego! 
a -. Señor??? No le he dicho que soy ve· 

terinario? 
- .•••••••• o .. 

-Canalla, perro!.. . perro!.. . 
s Carlos Jarre de Silva bajó las escaleras 

30 

sin hacer caso a los insultos del veterinario 
fascista y se dirigió a la dueña de la casa pa· 
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ra indagar a donde se había marchado su 
amigo. 

-Señora, muy buenas tardes, venía a 
preguntarle de Rigoberto Vázques. 

-Como está señor Carlitas, como ha pa· 
.sado. Sabe que no sé del paradero de ese se
ñor, no ha vuelto, y como yo necesito de los 
arrienditos para vivir, he tenido que arrendar 
a un italiano! 

4 
1 as diez de la mañana en el reloj del palacio 
de Gobierno; actividad comercial; el portal 
municipal está lleno de gente que entra y sa~ 
le de los almacenes. En una banca del par~ 
que de la Independencia, Rigoberto Vázques 
tomaba sol. Mientras su mirada no se des
prendía del león ibero que está inmóvil con 
su herida de bronce que nunca ha sangrado. 

, "Y ahora dónde consigo dinero''? se pre
guntaba así mismo Rigoberto, sosteniendo el 
último cigarrillo en sus labios secos. ·'Dón
de comeré? a dónde iré"? Su imaginación 
vagaba al rededor del enorme monumento 
que aplastaba su angustia. 
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De uno de los bolsillos sacó una chequera 
y empezó a sumar muchos números, y su voi 
ahogada pronunció: '•veinte sucres, que son 

s los últimos que me quedan de la herencia". 
Su silueta alta dejó aUás al sol y al monu
mento, y con pasos lentos se dirigió a la fon
da más cercana. 
. -Buenos días, qué cuesta el abono por 

un mes? 
-Treinta y cinco sucres, con desayuno, 

por ser para usted que pagará por adelanta
e do.-contest6 el fondero con una risita hipó

crita, acanallada. 
-No puedo pagar más de veinte sucres, 

hasta luego! 
m -No se baya, le haremos una rebaja! 

-A cuánto? 
--En treinta sucres sin el desayuno! 
-No.me conviene, hasta luego! 

b -Oyé, oyé, está bien, le serviremos! 
-Con desayuno? 
-En fin, la crisis me obliga. 
El fondero con sus dedos gordos escribió 

r en una tarjeta rosada. 
---Cómo se llama usted? 
-Rigoberto Vázquesl 
-Desde ahora va a picar? 

a -Desde ahora . mismo! 

32 

. -Muy bien, tomó desayuno? 
-Ya gracias, a las doce volveré! 
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La bulla de la fonda, a Rigoberto, le hi
zo revivir el recuerdo del lujoso comedor del 
hotel donde había comido hasta hace Clos 
días. Notaba la diferencia, ahí toda la gente 
iba peinada y con las uñas limpias, lo que ahí 
sólo él se había peinado y tenía las uñas lim
pias. 

-Esta será su mesa, señor!-Le dijo el 
fondero lleno de atención. 

-Gracias amigo! 
Rigobertq no perdía un sólo detalle de 

la fonda, se fijaba en los "piqueros", que en 
su mayor parte eran obreros que discutían de 
box, de toros, de política, de todo. 

Un muchacho de mameluco se sentó dis
traído en la misma mesa de Rigoberto y, sin 
levantar la vista de un papel, se sirvió un va
so de agua. 

-Oye, jovencito, cuando me va apagar? 
-preguntó el fondero al muchacho que no se 
había sacado la garra-. 

-No me friegue, mañana! 
-Vea lo que son éstos!-dijo el fondero 

dirigiéndose a Rigoberto que tranquilamente 
tomaba la sopa. 

El muchacho levantó los ojos para ver a 
quien descubría su miseria, y su cara sucia se 
llenó de sangre. 
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-La situación es terrible,-interrumpió 
Rigoberto-todos padecemos del mismo mal! 

-Pero señor este tipo no me paga más 
s de tres meses, y es tan sinvergüenza que vie

ne todos los dias a pegarse aquí! 
-Ya le pagará, quizá no tenga trabajo, 

-continuó Rigoberto-, además, él quedará 
i. muy agradecido con usted! 

El fondero no contestó nada, y sobre sus 
pantuflas de lana desapareció del comedor. 

-Cómo se llama usted? 
e -Alejandro Manzano, a sus órdenes! 

-Gracias, yo soy Rigoberto Vázques. 
Y en qué trabaja usted? 

-En nada, no encuentro trabajo, estoy 
m fregado. 

-Estamos iguales! 
-Ha leído esto? 
-Qué es? 

b -Dicen que la semana entrante se abre 
una fábrica de telas, y solicitan trabajadores! 

-Qué bueno; hoy tarde nos vamos si us
ted quiere. Ojalá nos anoten-repuso Rigo

r berto-. 

a 

S 

34 

El fondero le pidió la tarjeta a Rigober
to; y picándola con un clavo le dijo: "le so
bran 59 comidas y 30 desayunos"! 
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El local de la fábrica estaba repleto de 
obreros y mujeres que querían ser colocados. 
Un hombre de lentes amarillos gritó sobre la 
confusión del tumulto: "sólo necesitamos dos
cientos cincuenta, yaquí hay más de TRES 
MIL; se les preferirá a los que tengan certi
ficados de haber trabajado en alguna otra fá
brica". El murmullo es brutal, todos se mue
ven alzando los brazos como única recomen-
dación. , 

Rigoberto Vázques no tenía certificados 
ni recomendaciones, pero confiaba, tenía fé. 

-Tiene usted certificados o recomendado~ 
nes?-preguntó Rigoberto al muchacho.

"""--Sí; tengo un certificado . del mecánico 
de la fábrica "La InternacionaP', y mi título 
de mecánico. 

"SILENCIOO ! ! SILENCIOO ! !_:_gri
tó aquel hombre de lentes amarillos-. Pri
mero vamos a clasificar a los mecánicos y he
rreros. Que pasen al lado derecho, pero siem
pre que tengan certificados". El tumulto se 
mueve. No saben cual es el lado derecho. 
Hablan, se empujan, quieren ganar ouesto, 
todos quieren ser mecánicos o herreros· y ser 
anotados. El muchacho que estaba con Ri-. 
goberto se incorporó a la fila, lo eligieron di
ciéndole a gritos: "uno cincuenta diarios?> 
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Rigoberto sentía que la tarde se termina
ba, a tiempo que experimentaba, una vez 
más, su tragedia al absorber la indiferencia de 

s todos los que le rodeaban. 
La voz de ese hombre de lentes, era en 

esos mom-entos trascendental, era como im 
termómetro qUe señalaba situaciones ... 

Entre los del cuerpo de Accionistas de la' 
fábrica, Rigoberto reconoció a uno de sus 
amigos, y empujando, abriéndose campo, fué 
hacia adelante. 

e -Alberto!... Alberto!... Oye acá .•. 
acá!-gritó Rigoberto aJzando los brazos-. 

-Ah! Pasa, qué quieres? Sabes que a 
primera vista no te conocí, qué cambiado 

m estás! 
-Querido Alberto, necesito que me den 

algún puesto, estoy fregado! 
- Mi padre tiene en esta fábrica un poco 

b de acciones, pero yo aquí soy nadie! 
-Pero tú puedes hablarle a ese señor que 

está clasificando ... 
-Bueno pués, ven! Don Rafael perdo-

r ne un momento, quiero pedirle un favor espe
cialísimo ... 

-El qne usted quiera, diga! 
-Gracias, este es el señor Rigoberto 

a Vázques, mi amigo, y necesita un puesto. 
Tenemos que apoyarle! 

-Bien, pero en qué sección le pongo? 
-En la que usted quiera señor-contes-

s tó Rigoberto apretándose las manos-. 
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_ _;-Ya está! En la gerencia lo voy a po
ner--respondió don Rafael-, pero usted cons-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



tará como obrero de la sección estampados, y 
ganará dos sucres diarios; además, en la ge-
rencia hay aspiración! . 

-Gracias señor, desde cuando vengo? 
-·Como la oficina necesita organizarse, 

desde mañana, pero a las ocho en punto! 

1 público que asistía todas las noches al 
bar, disminuía considerablemente, en vista de 
lo cual, el dueño decidió variar de programas, 
y por consiguiente de personal. Así fué co
mo una noche, después de la función, se acer
có exacerbado y tembloroso al camarín de 
Carlota. 

-Señorita, sabe que el público es muy 
exigente, y sobre todo ya está cansado de ver
la... Y como usted sabe, yo necesito ganar 
un poco más y hacer un poco de economía, ya 
que la situación es terrible .•• 

-Es decir que estoy despachada? 
-Si; pero no se olvide de que siempre le 

hemos tratado con las consideraciones y cari
ño que usted merece .•. 

-Está bien, mañana desocuparé la habi
tación, y me iré. 

b 

37 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-Por mi parte, quedo muy agradecido 
de usted.. . Y ·espero vuelva a visitarnos lo 
más pronto, perdone ... 

s Carlota se quedó desconcertada y hacien-
do equilibrios trató de reaccionar, pero todo 
fué inútil, la sentencia estaba dada, y la figu
ra del dueño había desaparecido dejándole el 
último salario. · 

Unos golpes en la puerta crisparon más 
los nervios de élla, · que sin poder dominarse. 
gritó: 

e -Quién??? 
-Yo señorita, el mayordomo. 
-Ah! Entre ... 
-Señorita, me acaban de conversar que 

m .el patrón le ha despedibo. Es verdad? 
-Sí, hace un momento ..• 
-Que malo, y a dónde irá a trabajar? 
-No sé, aquí es imposible vivir del bai-

b le ..• 
-Así mismo es, los pobres tenemos que 

fregarnos y nada más-prosiguió secándose el 
sudor de la cara con la manga-. 

r -Oye, no' sabe dónde habrá una pieza de 
arriendo? 

-Precisamente vine a decirle que si ne· 
cesita, vaya a la casa de mi compadre. 

a -Y dónde queda? 
-Conoce la esquina de la Virgen? 
-Sí! 
-Bueno, entonces baja una cuadra y to-

s ma a la derecha, en esa calle pregunte por la 
casa de don Luis Enrique Patiño. 

-Gracias, mañana iré. 
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-Eso no más le quería decir, hasta ma- g 
ñana señorita. 

o 

n 

a 
Efectivamente, en la casa de don Luis 

Enrique Patiño, en la calle Salinas, Carlota 
arrendó un pieza, donde se resignó a vivir y a 
esperar el retorno de Rigoberto, mientras sus 
sueños acelerados por el hambre seguían exten
diéndose sobre los viseles de los espejos enve
jecidos y cansados de copiar la misma cara pá- . o 
lida, ojerosa, que traza logarítmos en los án
gulos de las noches, donde el estío morboso 
hace tatuajes en las sombras de sus senos de
bilitados, anémicos. 

Carlota meditaba profundamente· en su 
situación, que a cada momento se volvía más 
imposible. Pensaba en trabajar, pero, trope
zaba con la muralla enorme de los perjuicios 
sociales, de los chismes, de las intrigas. 

-Señorita, el deber entr.e vecinas es ayu~ 
darse, ser amigas-interrumpió una mujer 
parándose intempestivamente., en el dintel de 
la habitación-. 

-Gradas, así mismo es, entre. 
-Oye señorita, cierto es que está sin 

empleo? 
-Sí; hace unos días me despidieron de el 

que tenía. 
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-·Ay pobredta,-contestó con acento de 
solidaridad-y no encuentra otro? 

-No; estoy buscando. 
s -Ajá, que malo, pero en la fábrica que 

recién han puesto puede ser que consiga ... 
-Ciertamente, todavía no he ido, ojalá 

me den algo. 
~-Ya sabe vecinita, lo que se le ofrezca~ 

estoy para servirle. 
De nuevo Carlota se quedó sola en su es

pera y con su angustia que menguaba a me
e dida que formaba sus castillos fantásticos so

bre su trabajo por conseguir, y que para élla 
constituía su salvación. 

m 

1 Gerente de la fábrisa era don Rafael Bu.~ 
zeta, hombre enérgico, honrado, activo, dés~ 
pota. El se había hecho su lema burgués que 

a lo repetía siempre al hacer resaltar su perso
nalidad: "No soy Rafael Buzeta si no con
sigo realizar mis planes", lo que repetía a ca
da momento, y a todos sus empleados. 

s A Rigoberto Vázques le asignó un traba-
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jo en las oficinas .de la gerencia y como don 
Rafael lo estimaba mucho, le ordenó que pasy 
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a servirle de amanuense en su despacho, asig~ 
nándole para el efecto, una esquina de la ha
bitación, una mesa, uria: máqui:ha de escribir 
y unas cuantas cartas por contestar. Desde 
ese entonces Rigoberto era el confidente obli
gado de todos los que iban a la gerencia, ya 
por asuntos de la fábrica o por asuntos priva
dos. 

-Rigoberto, hágame el favor de anotar 
el nombre de esta señorita que desea trabajar 
en los telares; y en la ·primera vacante me 
hace acuerdo. · 

-Bueno, don Rafael. Y cómo se llama 
usted?-preguntó Rigoberto sin levantar la 
cara de sus papeles. 

-Carlota del Mar! 
Rigoberto ha sentido convulsionarse; sus 

manos no precisaban a escribir el. nombre 
querido; no quería verle porque tendría de
seos de abrazarle, de decirle algo .. 

-Voy a los telares,-dijo don Rafael-
mientras tanto atienda a la señorita. 

-Está bien, don Rafael! 
-Señor, cuándo vuelvo? 
-Nunca ! ! ! Es muy difícil el trabajo, 

-contestó Rigoberto escondiéndose, defor-
mando su cara en el hallazgo. 

-La necesidad y el hambre son más di-
fíciles, señor! ., 

El teléfono ha llamado con sus timbres 
feroces, pero Rigoberto no se mueve, quería 
que Carlota no lo reconociera. El timbre in
siste y la silueta de Rigoberto se extiende a 
lo largo de las cuerdas de su emoción. 
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~--Hola, con quién desea? 

-Sí; con Rigoberto! 
S • • • • • • • • • • 

-Esta bien, a las doce iré! Hasta luego 
Pablo. 

Carlota ha experimentado un grito Ílite
rior, subterráneo; y haciendo un esfuerzo de 
indiferencia, interrumpió: 

-Rigoberto te he encontrado; en dónde 
te has metido? Pero habla! 

e -Muy largo sería el contarte! .. 
-Ven a verme esta noche, vivo en la ca

lle Salinas No 298, quieres? 
La puerta de la gerencia se ha abierto 

m rompiendo las emociones. 
-Don Rafael, la señorita insiste en que

darse hasta cuando se produzca una vacante! 
-Eso es imposible señorita-dijo don 

b Rafael, dirigiéndose a Carlota, que por sus 
ojeras azules hacían correr unas lágrimas-, 
nosotros no explotamos el trabajo de nadie. . 

-Está bien señor, volveré después de 
r unos días, hasta luego! 

• a • 11 

Rigoberto se sentía de nuevo enamorado, 
s recordaba la música del jazz; tenía deseos de 

volverla a ver, de hablar con élla; pero sería 
volver a edificar lo truncado, lo que debi6 
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quedarse así. Se sentía atraído, quería ir a 
sentir una vez más su tragedia y, sobre todo, 
pensaba volver a verla con su risita medioR 
ere e inconsciente. 

Los números blancos de las casas de la 
calle Salinas, se descubrían sin cautela a las 
miradas de Rigoberto; que se decía: "en la 
otra cuadra debe ser". Y siguió caminando 
hasta encontrar el número. Una ventana co
mo un ojo semi-abierto le miraba con su luz 
tenue, invitante, pero Rigoberto tenía recelo 
y haciendo un esfuerzo entró en la casa; y 
acallando su entusiasmo, oprimió en su pecho 
el sonido de su reloj acompasado, fuerte. Su 
emoción estalló en la primera puerta que en
contró. 

-Quién es? 
-Yo! 
-Estoy ocupada, vuelva! 
-Eres tú Carlota? 
-No; en la pieza de la derecha! 
Estas palabras, a Rigoberto le envolvie

ron en pensamientos terribles, pensó en la 
prostitución y sintió venganza. 

'Sus manos volvieron a golpear otra 
puerta. 

-Quién? 
-Yo, Rigoberto! 
-Rigoberto??? 
-Sí; abre Carlota! 
-Oyé animal, no soy tan desgraciada 

para llamarme Carlota, entiendes? Me lla
mo Rosita! •• 
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La luz de una puerta cortó los insultos y, 
a través de élla; una silueta se precipitó con 
un grito. 

s -Rigoberto! Rigoberto! entra, siénta-
te. Te he estado esperando desde esta ma
ñana! 

Rigoberto medía las palabras, las incli-
.i naba, las ponía verticalmente. Creía en un 

sueño, y quería afirmar más el diafracma de 
la voz olvidada. 

-Carlota, quién vive en esta casa? 
e -Son unas tres mujeres que se han pa-

sado hoy día, no las conozco! 
Los dos cuerpos se hundieron bajo un 

cuadro descolorido. Las miradas fijas de Ri-
m goberto en las ojeras de Carlota, se iban pe

gando más, mientras élla le contaba su mise
ria, a tiempo que subrayaba su dignidad. 
Mientras tanto, él se sentía diferente, había. 

b olvidado todo, comparaba su habitación· su
cia, desarreglada, con la de élla, que estaba 
limpia, ordenada . 

.. -Oyés Carlota, por qué no realizamos 
r nuestro anhelo? Así podríamos afrontar jun

tos nuestra pobreza, y claro yo podría conse
guirte un trabajo en la fábrica. 

Carlota no contesta, tiene la emoción en 
a la garganta; pero sus brazos se extendían y 

su boca se abría con deseos, con amor .•• 

S 
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on Rafael Buzeta terminó sus labores en 
la fábrica, y al despedirse de los empleados y 
dejar posesionado al nuevo gerente, el señor 
Antonio Gutiérrez, lo recomendó mucho a 
Rigoberto. 

El señor Antonio Gutiérret era un indi
viduo de esos que se han remordido en una 
sola idea, y que siempre, por medio de su me· 
diocrismo intentan elevar sus ideas u opinio~ 
nes sobre todas las techumbres, aunque éstas 
sean muy altas. Sus ideas y sus costumbres 
iban a igual, él nunca consintió en su casa ni 
el baño, ni los servicios higiénicos, porque pa
ra su cerebro obscurantista, eran demás, y 
él argumentaba cuando el Municipio le exi-
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gía higienice su casa, que ni él ni su fa
milia deseaban más incomodidades, ni tenían 
por qué gastar en cosas que sólo son buenas 
para esa gente modernizada en ese ambiente 
corrompido e indigno de las generaciones ac~ 
tuales, que sólo se preocupan del baño, del 
tocador, y de lo superficial. 

El señor Gutiérrez lo primero que hizo al 
entrar en posesión de la gerencia, fué ordenar 
las cosas ordenadas, y como consecuen
cia, una de esas mañanas de sol, dió la sen-
tencia a Rigoberto. · 

-Señor, señor.. • Cómo dijo que se IIa · 
maba usted? 

-Rigoberto Vázques!-contestó sacando 
los ojos por las abras del silencio. 

-Bien "SENOR" Vázques, qué cargo 
ocupa en esta fábrica, y sobre todo en esta, 
habitación?-repuso don Antonio desde su 
escritorio y con su risita cortante, hipócrita-. 

-Yo consto en las listas de esta fábrka, 
como obrero de la sección estampados, pero 
don Rafael me hizo el favor de ponerme aquí, 
para el despacho de la correspondencia! 

-Ya comprendo-repuso el señor Gu
tiérrez-por qué iba esto tan mal. Claro él 
confiaba en usted, y creo "sin temor a equivo
carme", que usted señor obrero, no pasa de 
ser un ... , un muchacho sin conocimientos en 
esta materia industrial, donde se necesitan 
hombres verdaderamente preparados e inteli
gentes, como yo! 

Las palabras del nuevo gerente abrie-
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:ron en Rigoberto un paréntesis de ira, 
de odio. 

-Señor Gutiérrez, creo "sin temor a 
equivocarme'', que esto ha marchado muy 
bien bajo la administración de don Rafael Bu
.zeta, y también creo "sin temor a equivocar
me", que usted está en un error! 

-Error?? Error?... De eso está usted 
muy· lejos jovencito. Y para evitarnos pos
teriores errores, usted pasará a su legítimo 
puesto y eso por no mandarle a descansar sus 
rebeld1as en la calle ! ! 

Rigoberto no contestó nada, y salió de 
la Gerencia en silencio. 

11 
• 11 

El aturdidor sonido de las máquinas, y 
las palabras brutales del señ.or Gutiérrez, 
acrecentaban más su fracaso. El capataz de 
de esa sección, le ordenó que barra todos los 
días y durante una semana, el enorme salón; 
y que, cuando termine, ocupe una máquina \ 
"STAMPAT" de coloridos. Pero Rigoberto 
no sabía nada de máquinas de estampar y 
veía clara la maldad y el egoísmo del Ge
rente. 

-Oyé camarada, no se asuste, yo le en~ 
señaré el manejo de estos dientes que muer
den nuestro trabajo y cagan oro para estos 
hambrientos! 
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-Gracias! 
-Cómo se llama usted? 
-Rigoberto Vázques! 

s -Bien, yo soy José Santiago Rocha. Y 
dónde ha trabajado antes ?-preguntó con in
terés y lleno de sinceridad. 

-En la gerencia me tenían de mecanó
grafo-respondió Rigoberto-, con una mueca 
de alarma, porque el capataz se aproximaba a 
éllos. 

José Santiago Rocha, era un tipo env~
jecido en las fábricas, y por sus teorías avan-

b zadas sus compañeros le decían "Engels". 
Rocha ganaba tres su eres diarios, - y con eso 
tenía que llenar-como él decía--cinco barri
gas sin fondo: su mujer y cuatro hijos tiernos. 

r Santiago soñaba en su revolución, cavi-
laba en la realidad obrera, y pensaba siempre 
en hacer un viaje a Moscú, para palpar la 
realidad de sus sueños que todos los días cre-

a cían más. 
A las sesiones del Partido Comunista 

Ecuatoriano, era infaltable, arrastrando a su 
hijo mayor, a1 que no-le cogía de nuevo nada~ 

s ya que desde que nació conoció esa sala, y a ' 
esos hombres que se revelaban contra la in
justicia burguesa. 
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-Camarada Vázques, nuestra revolución 
es una necesidad de todos los explotados por 
esta burguesía, por este capitalismo terrible! 

A Rigoberto ya no le asustaban estas pa
labras, y cada día iba experimentando más la 
sinceridad y la verdad de lo que decía el vie
jo Santiago. 

-Camarada Santiago; no hable así, le 
van a oír, y a lo mejor le sop1an al capataz! 

-Qué me importaría aumentar más mi 
miseria! pero ..• , hemos de triunfar. Además, 
todos los que están aquí son míos y me tienen 
sin cuidado, ya que, llegará el día en que to~ 
dos hemos de cantar: 

. "Atriba los pobtes del mundo, 

de pie los esclavos sin panl". 
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Como siempre la sirena de la fábrica los -
désune, los distancia. 

8 
•Sabes Rlgoberto que en mi secd6n de la 
fábrica hay un ambiente caldeado contra los 
ricos-dijo Carlota mientras en una hornilla 
cocinaba unas papas y calentaba el pan. 
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-En mi sección noto lo mismo. Pero 
esO S~ 'que será bueno. Imagínate Carlota; 
todos trabajaríamos sin ser explotados y ten
dríamos la seguridad de no perecer de ham
bre, además, ya no necesitaríamos de ese mal
dito dinero de los burgueses! 

Un fonógrafo viejo de la vecindad raya 
una música tenue, sin compás, y a través del 
humo de lo viejo, un jozz enfermo se escapa 
por el diafracma de los años. 

-Te acuerdas de esa música? 
-Sí Carlota, ya mismo te exijo que bai-

les, como lo hacías en el bar! 
-Calla, no hables, no recuerdes ·de esas 

cosasque por ser absurdas pasaron, ya!-Por 
los ojos de Carlota se escaparod unas lá
grimas-; 

-Caray! Me ha preocupado de veras 
las palabras del viejo Santiago. Esta noche 
iré a la sesión del Partido donde ofrecieron 
inscribirme. 

-A mí también me gusta mucho-con
testó Carlota, secándose las lágrimas-·, así se 
hará justicia! 

En el dintel de la habitación, como un 
fantasma se presentó la dueña de la casa, y 
con su vocesita tiple de confesonario inte
rrumpió el diálogo. 

-Señor Rigoberto, perdone que le mo
leste, pero ... , pero mi conciencia cristiana no 
puede permitir que ustedes vivan así no más, 
es decir, sin el santo sacramento del matri-
monio~ ' 
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-Sabe señora, que nosotros somos casa
dos; y además, usted no tiene derecho para 
meterse en cosas que no le convienen. 

-Mentiroso! Dios le ha de castigar. Si 
el reverendo padre Leoniditas Bonde me 
contó! 

-Oiga bien señ.ora y dígale a ese "tipo" 
que no me siga molestando, porque soy malo 
y lepuedo matar como a un perro! 

La dueña de la casa sin contestar nada 
salió haciéndose mil cruces. 

-Bien dice el viejo-continuó Rigober
to-que, con nuestra revolución enmendare
mos todo lo corrompido que apesta en esta 
t-ierra redonda como las monedas de los. bur
gueses que nos oprimen, que nos exterminan! 

-Y cuando triunfemos, que actitud to
marán los ricos?-insiste Carlota, expectante 
y con un plato en la mano-. 

~Esos se arrepentirán, pero felizmente, 
ya será t~rde para éllos! 

El almuerzo fué revolucionario, fecundo, 
como ningún otro en las vidas de Rigoberto Y· 
de Carlota. 
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9 
b -el gerente de la fábriea, ha dicho a lo• 

empleados de la gerencia, que van a suspen~ 
der el trabajo por un mes, y como consecuen· 

r cia, nosotros somos los únicos fregados! 
-Yo no creo! 
- Ni yo tampoco! 
·-.y o sí; porque a estos canallas no les 

a importa más que ellos,-continuó indignado 
Santiago Rocha-; además, la suspensión les 
quiere decir un filón más para el reparto de 
fin de año. 

s -Lo. mejor sería terminar con estos mise-
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rable$!-repuso Rigoberto, empuñando un 
martillo-. 
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-Qué bien te expresas camarada, por fin 
te has convencido de nuestra necesidad, 

-Efectivamente, estoy convencido hasta 
el pun,to de sacrificarme si así fuera necesario. 
Además, tengo venganza contra todos estos, 
que no.s explotan y que, en cada uno de noso· 
tros, sólo ven al ladrón, al sinvergüenza; pero 
felizmente, estos no se darán cuenta cuando 
triunfemos! 

-Camaradas, el gerente y el cuerpo de 
accionistas, han resuelto este momento la sus .. 
pensión de los trabajos. Desde la semana en .. 
trante, y por un mes, pretextando la falta de 
consumo de los artículos que producimos. 

Santiago Rocha se ha abierto paso y con 
su acostumbrada calma, dijo: "este momento 
se nos presenta como una prueba, tanto ideo
lógica como necesaria: LA HUELGA! Si 
camaradas, la huelga para contrarrestar y 
obligarles a esto.s que 'no nos suspendan, ya 
que no hay razón. Es mentira q\le . no se 
vendan los artículos, es mentira todo! Ya 
que, hasta los precios han subido ·casi al do
ble; y claro, para nosotros debe ser la sus
pensión, que con nuestro trabajo cubrimos los 
vicios y lujos de estos! 

La sección estampados se ha llenado de 
obreras y obreros, que en sus manos conser
van las hilachas de la miseria y la explotación. 

--Ello¡;; son,-continuó Santiago Rocha 
-los que en estos momentos, mientras se son-
ríen, están acrecentando puestra miseria, 
nuestra hambre! 
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El tumulto le aplaude y acogen la idea 
de la huelga, e inmediatamente se lanzaron al 
patio de la fábrica a protestar, a pedir se re-

s voque la orden. En una de las ventanas apa~ 
recieron el señor Gutiérrez y los accionistas. 
El gerente con sus manos regordetas hizo se
ñas para que callen, y con su voz deniña, co
menzó el acostumbrado discurso: 

-'-"Señores, la situación económica de la 
fábrica, del país y del mundo entero, es lasti
mosa, y como una medida urgente, hemos deci-

e dido la suspensión por una corta temporada; 
ya ven ustedes, qué son treinta días?, verdad 
que no son nada? Claro que no son nada! 
Además, será un pequeño descanso para us-

m tedes". 
"He oído los gritos de VIVA LA HUEL

GA, los que no está bien dentro de una fá
brica de personas honorables y bondadosas, 

b como son los señores accionistas, y como creo 
"sin temor a equwocarme", que ustédes no son 
de esos que dicen ser comunistas, para sólo 
hacer escándalo, me veo en el caso de pedirles 

11" no se exalten por una insignificancia como es 
la suspensión ... , que cada uno de ustedes, po
niendo la mano en el pecho, puede conside'
rarnos". 

a "Así pues, les pido vuelvan a sus res-
pectivos puestos, a fin de que continúen en 
sus labores". 

Las palabras del señor Gutiérrez, fueron 
s interrumpidas con los gritos de ''¡VIVA LA 

HUELGA, ABAJO LOS EXPLOTADORES''t 
Mientras tanto, el cuerpo de Accionistas llamó 
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:a. la policía, diciendo que los obreros. se han 
levantado en huelga y que la vida de ellos es· 
ba en peligro. 

El tropel de los policías aceleró más el 
movimiento de los obreros que cerraban puer
tas,.y que corrían hacia el departamento de 
los accionistas, mientras en el patio seguían 
los gritos cie protesta, hasta que los policías, 
sin más averiguaciones, procedieron al asalto 
contra esa genteindefensa, qué sólo reclama
ba el derecho a la vida, y que imploraban 
pan para vivir un día más. · 

· Santiago Rocha, Rigoberto Vázques y 
otros obreros más fueron capturados por los 
policías, a pesar de la resistencia y la sangre 
que brotaba de cada uno de los obreros. 

1 
U na semana pasó del incidehte, es de· 
cir una semana de necesidad, de empeño, de 
venta; hasta que una mañana, el viejo San
tiago y Rigoberto, que habían .salido de la co
misaría, pasaron por las casas de los obreros 
convocándoles a una asamblea que esa noche 
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se llevaría a cabo, para conocer la resolución 
de los jefes de la fábrica. 

La casa donde se realízó la asam• 
s blea estaba repleta de gente obrera que espe~ 

raba la resolución definitiva. La resolución 
de los accionistas fué que se cerraba la fábri~ 
ca por un tiempo indefinido, hasta organizar
la; y que ninguno de los obreros y empleados 
que habían tomado parte en la hue1ga serían 
vueltos a recibir, por declararlos indisciplina
dos con las órdenes emanadas del directorio 

e de la fábrica. 
Rigoberto Vázques, que era el que leía la 

resoluci6n, desde su emoción e interpretando 
el sentir unánime, dió 1a voz de alarma. 

m _:Camaradas, ·no es el momento para 
quedarnos cruzados de brazos en espera de 
pan, de trabajo; debemo~ proceder contra és
tos, debemos vender nuestras vidas que se 

b aniquilan, p'or algo más, por algo que fecunde 
y que mañana sea realidad, ya que es prefe
rible morir luchando que morirse de hambre[ 

Santiago Rocha; se paró sostenien
r do en sus manos un martillo y lleno de rebel

día gritó: 
-Esta es la solución para todo! Vamos a 

la fábrica camaradas! vamos a terminar con 
a esos! Vamos a romper a esos dientes que 

nos han mordido, que nos han lastima,do! 
Vamos, sin miedo, sín retroceder, sin mirar 
atrás, ya que somos 1a vanguardia de la muer-

s te! 
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La masa siguió a Santiago Rocha y a 
Rigoberto Vázques, que llebaban la resolución 
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definitiva. Llegaron a la fábrica, rompieron 
las puertas, y cada obrero se posesion6 de su 
máquina para romperla, para vengarse. Mien
tras Santiago y Rigoberto prendían los calde
ros en los subterráneos. 

Los accionistas, una vez más, han pues
to en conocimiento de la policía, que fue a di
solverlos con sus sables, per() no pudieron, ya 
que en momentos en que entraban en las sa
las, los calder9s estallaron llenando su come
tido terrible, espeluznante. 

Al amanecer del siguiente día, de los es
combros fueron extraídos los cadáveres que 
se habían incrusddo en las máquinas hechas 
pedazos por la venganza justa· de los que 
triunfaron; y a la distancia, un murmullo de 
voces repetía: 
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bscurecía lentamente, acariciando los gri
tos de los hombres y haciendo callar los tri
nos de los pájaros, que sobre los cerros for
maban hileras de alegrías remotas... Apa
reció la noche con su vi.ejo traje de estrellas, 
brillando en la depresión de un cuello inmó-
vil, ahogado por el viento. . 

La sombra de un indio de sombrero 
grande, luchaba con la niebla vacilante, que 
se estira en la tierra negra salpicada de hom
bres de colores y de chozas ahumadas por los 
suspiros de los viajeros, que prenden su vista 
con la misma tristeza que las lechuzas ace
chan a los moribundos. 
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Por el puente de "Las Cruces" pasó 
un potro cerrero, encabritando espumas y 
destruyendo el cansancio de las ranas que se 

s habían colgado de la niebla purificada por el 
humo de una choza. 

-Pur quí vinis tán tardi taitá Felipe, ya 
crei qui ti habian mandad u a pueblu !-dijo 
una voz parándose sobre la puerta de la 
choza-. 

-Nú; il ganadu salió di cur~al y como 
patrún habla nu más, espantando cun rama 

e istuve! 
-Ajá! Quirís tustadu taitá Felipe? 
-Güenu, traí! 
La luz rojiza del fogón pestañaba descu-

m briendo el rostro arrugado de Felipe Cachi y 
la silueta atachada de la FranCisca que se ha
bía sembrado junto a las llamas que latigula
ban el frío de la noche que empezaba corno 

b siempre: con tostado. 
-Franciscá, quital istá pes i1 méis? 
-Güenu parice istar! 
-Ojalaá nu caiga hilada, nu vis qui pa-

r trún dijo qui ya istoy pagadu hasta la pascua 
gran di. o. 

-A mí tán dijo lo mesmo, cuando dió 
postura nueva para qui vayamus a misa los 

a dumingos. 
Un silencio brotó desde los cerros el que 

fue interrumpido por el ladrido ronco de un 
perro que saltaba a1 rededor de la choza. 

Q .. " ,. ? 
S - Ul Slra. o , OlS . 
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-Crioqui si han intradu a rubar gashi
nitas! 
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De pronto se abrió la puerta tejida de pa· 
los y las botas brillantes del patrón casi, ma
tan a los cuyes que comían junto al anaco de 
la Francisca. 

-Güenas nuches patrún! 
-Güenas nuches patrún! 
-Que hay! Que hay !-contestó don Jo-

sé Luis Fierro, dueño de la hacienda Las Tres 
Cruces-. Felipe, mañana le llevas a la ha
cienda a la Francisca para que en el camión 
de la leche se vaya a Quito a servirle a mi 
mujer! 

-Piru quien dará cucinandu, patrún! 
-A mí, qué preguntas caraja? Lo cierto 

es que la vagancia les lleva al diablo a us
tedes! 

-Patrún, si la Francisca isla única qui 
mi acumpaña y súlu tieni quinci añus!. .. 

-Bueno carajo! Si no quieres llevarle, es
te mismo rato te largas de aquí indio perro, 
pero pagándome lo que tienes en adelantos! 

-Güenu patrún, mañana 1i di shivar! 
El tropel del caballo desapareció mien

tras en la choza se quedaron enrredados 
en las palabras rápidas y en el humo de la 
hoguera. 

Al día siguiente, Felipe y Francisca se hu
medecían los pies en la hierba tierna de los 
potreros ,que enseñan sus sexos desgarrados 
a los árboles ciegos, y a los bueyes enfermos 
de trabajo. La casa de la hacienda todavía 
dormía en el centro del ganado que rendía 
también su tributo salvaje. 
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-Hasta la güelta taiticu! 
-Hasta la güelta lunguita, mandarís ri-

' cadus con lichero! 
Las llantas labradas del 

sus huellas enlodadas en los 
que se flotaba la cara con su 
do de sol. 

camión ·dejaron 
ojos de Felipe, 
poncho tintura-

abían pasado dos meses de recados inge-
b nuos, cariñosos, hasta que una tarde de agos

to, se anunció que la familia del patrón iba a 
venir a pasar vacaciones, y como era de cos
tumbre, empezaron a hacer los arcos de suro y 

r de flores de retama. Felipe fue uno de los 
primeros que plantó su arco para que pase por 
allí su hija, la Francisca, que unos días antes 
le había mandado unas serpentinas para los 

a arcos, recogidas en un corso, donde se escapó 
de ser arrollada por un automóvil. 

''Aquí huras vindrán?-era la pregunta 
que Felipe a cada momento se hacía a sí mis

s mo, hasta que apareció el automóvil del pa
trón, abriendo la alegría de Felipe que se pre
cipitó al encuentro. 
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-Güenas tardis tenga su mercé patrún! 
Quis pés de la FranCisca? 

-En el camión viene, atrás!. •. 
Felipe esperaba con anciedad la llegada 

del camión, pero también fue en vano, ya que 
no alcanzaba élla porque venían los trastos 
del patrón. 

-Ois Juan, quispés de mi hija? 
--Nu alcansú en carru, a pata dijo qui 

iba a vinir ¡, 
-Caraju! Le judierun a ~a pubre! 
Como no llegó hasta el día -siguiente, Fe

lipe se decidió ir a encontrarla, y a cada per
sona que encontraba, le preguntaba si es que 
ha visto a su hija, y la respuesta casi siempre 
era la misma "no le he visto" o "no la co
nozco" ..• 

Después de haber caminado más de cinco 
horas de angustia y con la mirada fija en el 
camino, Felipe seguía maquinalmente retor
ciendo sus alpargatas en el cansancio y en el 
hambre. Por fin llegó a la ciudad donde to
dos quieren ser elegantes y ricos; y que sepa
sean por los escaparates recortando sus mue
cas aprendidas en el cine o a los hombres 
ilustres ... 

-Güenas tardis señorá, aquí istará la 
Franciscaá? 

-No,-respondi6 una- mujer meztiza, 
, muerta de cólera porque le ha dicho señora 
-al hospital le shevaron! 

-Pur quí sirá? Qui li pasú señoraá? 
~-Nada más que en el camino le arroshó 
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un autocamión, señor atrevido, de poco no 
me tratas como a tu criada. 

-Viá patruna, dundi quida huspital pa
s ra ir a virle!-contestó rectificándose. 

-Voy a mandarte a enseñar con mi cria
da, espérate! 

-Diosolopáy niñitaá! 
Después de haber cruzado una serie de 

calles, y de haber ascendido por las cuestas 
lisas que se volvían siniestras, llegaron al hos
pital, de donde desapareció la guía de Felipe 

e Cachi. 
-Patrún, aquí disqui istá la Francisca 

Cachi? 
-Y o no sé, no soy empleado de aquí, 

m pasa adentro, ahí está el portero! 
-Diosolopáy!... Güenas tardis patrún, 

hacime favur de dijarme entrar a vir a la 
Francisca Cachi, qui disqui 1i ha cugido auto! 

b -No se le puede ver sino los días de vi-
sita, es decir los jueves y domingos, de una a 
dos de la tarde! 

-Piro siquiera decí lo que tiene, patrún! 
rr -Voy a decirte-responde buscando en el 

pizarrón el nombre de la Francisca-fractura 
del parietal,contusiones varias, estado delica
do, mañana se le amputará la pierna si le si-

a gue la gangrena! 
-Qui quirís dicir patrún, no intiendu 

más qui ista mal! 
-Que indio más bruto, fractura del pa

s rietal es, pues, que está rota la cabeza; que 
tiene varias heridas, y la gangrena que 
tiene en la pierna derecha, es que está pu-
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driéndose, hediendo a perros muertos, y claro, 
;:¡j sigue asi, le van a amputar la pierna, o más 
bien dicho, a cortar con serrucho! 

"Pudriéndose la -pierna, gangrena hedien
do a perros muertos y, si sigue así, le cortarán 
líit pierna con serrucho: coja a los quince años, 
y eso si no se muere", se decía Felipe, respi
r~ndo fuerte y con los ojos sobre la pizarra, y 
sin decir nada empezó a caminar con di
r~cción a la calle, mientras seguía mastican
d,o las ideas, y las palabras brutales de ese 
hombre que tenía el cometido de leer la piza
rra a todos ..• 

felipe regresó a la hacienda con la desespe
ración de que llegue el día de volverse a Qui
to para sacarle del hospital a la Francisca, 
con el anaco nuevo que le había comprado en 
la feria. Su cabeza se deformaba en pensa
mientos optimistas, cuando venía el lechero y 
le decía: ''En huspital dicen qui istá miju
randu, y qui dispués di pocos días li van a 
dar di alta". -

-Felipe! A dónde te has largado sin si
quiera avisarme?, ya creímos aquí, en la ha
cienda, que no ibas a volver, porque ni la 
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Francisca ha venido; apostaría que le has es~ 
condido-dijo don José acomodándose la bu· 
fanda-. 

s -N u istá iscundida, patrún; en. Quito se 
quidó ... 

-Ya . comprendo-le interrümpió don 
José-se ha quedado con algún chapa o sol~ 
dado, como la Camila. Bien perras mismo 
son. 

Nu patrún-contesta Felipe mordiéndose 
los labios--istá en huspital porqui le ha cogi~ 

e do un auto, cuando estaba viniendu no más a 
hacienda! ' 

-Y qué tiene? 
-Ruta cabiza disqui istá, y diju il pa-

m trún dil huspital qui li van a ampotar pierna 
diricha!. .. 

-Ja! Ja! Ja! ampotar ja! ja! que 
gracioso, ampotar. Romelia, Romelia, ven a 

b reírte un poco-dijo don José llamándole a 
una de sus hijas que se entretenía jugando 
con un gatito tierno-. 

Romelia que tenía la misma edad de la 
r Francisca, secundaba las risas de su padre, y 

repetía con su voz tiple: ampotar .•• ampo
tar ..• , que le herían más a Felipe que, con 
la cabeza baja, dejaba escapar por sus arrugas 

a lágrimas duras que se perdían en su poncho. 
Don José Luis seguía riendo como un lo

co, y a cada momento repetía las palabras de 
Felipe, hasta que de pronto se oyó un alarido 

S que cambió la expresión de don José, que con 
los ojos saltones veía su hijo mayor ex
primirse en las astas de una vaca. 
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-Le mata al Pepe!... Le mata al Pe
pe! Por Dios, socórrele, Felipe, espántale a 
la vaca!-gritó el latifundista temblando, ate
rrorizado. 

Pero Félipe no se movía del puesto y se 
reía duro cogiéndose de la barriga, hasta que, 
inusitadamente recordó su a hija, que sin 
duda no ha de haber tenido quien la socorra, 
y selanzó a defenderle. 

Después de pocos minutos agonizaba el 
niño Pepe, que tenía los intestinos en el suelo, 
llenos de tierra, ensangrentados. Y a través 
de los lamentos del patrón · se oyó a lo lejos 
una carcajada aguda, llena de venganza ..• 
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1 
esde una mesa volcada en cáscaras de 

fruta y papeles sucios, la luz de un mechero 
ilumina a un hombre, que en el ángulo de 
una habitación se ha encogido en un montón 
de trapos y de esfuerzos. En el otro extre~ 
mo, sobre un colchón hediondo, lleno de san
gre, se destaca una cara demacrada de ojos 
viscosos, que con su cabeza prominente dibuja 
en las paredes la silueta espesa de la fiebre. 

-Levántate vago! 
-Para qué? 
-Lárgate al infierno, si es que allí pue-

des conseguir algo! 
-Ya mismo que ... 
-:-Cállate bruto. Lárgate, lárgate! 
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-Y a me tienes hasta la corona L. • 
-Si yo pudiera ir. Ay! si me dejara de 

fregar esta tisis de mierda ... 
s -Fíjate, se razonable, a quién pido? 

No ves que todos se han cansado de oír mis 
súplicas, y sobre todo tengo vergüenza de 
mendigar! 

-Y no te dá vergüenza de morirte de 
hambre? 

-Después de todo, sería preferible que 
estar descubriendo a todos nuestras hambres, 

e y más, para qué? Para que me contesten: 
''busque trabajo, no sea ocioso'' ..• "Oh! tan jo
ven y pidiendo caridad?" Y claro, diciéndome 
e¡;¡o se marchan como si se desocuparan o se 

m cagaran en uno! 
-Basta de hablar, ándate, ojalá con-

sigas... . 
-Iré, pero si no regreso hasta las once, 

b rézame que ya habré llenado la panza en el 
infierno! 

-Lárgate pedazo de ... 
El chillido de la puerta y unos pasos dé

r hiles se alejaron, mientras esa cabeza promi
nente siguió recortando la silueta espesa de 
la fiebre ... 

a 
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En la calle más central de la ciudad, por 
donde trajinan los dip1omático.s, los niños bien 
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y las prostitutas; la silueta de un hombre ha
rapiento flota indiferente ante los escaparates 
llenos de luz, mientras sus manos huesosas se 
extienden en el vado como si estuvieran a 
punto de coger algo muy distante. Un diálo
go infantil frente a una vitrina, hizo que sus 
manos cayeran, y como desarmado se puso a 
escuchar. 

- Oyés mocoso, qué lindo es todo esto .•. , 
quisiera que sea mío! 

-Para qué tanto? 
--.Ya vieras como jugáramos toditos los 

del barrio. . Y o me pusiera ese traje de gene
ral con botones de oro, y qué carajo, nadie se 
atreviera a fregarme la pita! 

-No seas ambicioso. Yo sólo quisiera 
ese avión, ese barco, esa escopeta y ese paño
lón de flecos para mi mamita .•• 

-Mocoso, me olvidaba de mi mamita, 
qué bruto! A ella le regalara eso que asoma 
allá atrás ... 

-Cual pantallita? 
--Eso que tiene mullos de colores. No 

sé como se llame, pero le quedaría brutal, no 
ves que tiene perlas? 

-Caraja ! ! ! Cómo no quisiera tener 
harta plata para comprar todito .•• 

El pito de un automóvil y diez campa
nadas sordas, rompieron el diálogo, y la silue
ta de ese hombre desapareció en la indiferen
cia de los muchachos, que, abrazados, también 
se confundieron en la noche. 
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La puerta estrecha de la habitación de 
los dos amigos, se volvió a abrir con su chilli:. 
do de protesta, y una sombra abrumada, can-

e sada, penetró en el silencio. 
-Quién? 
-El diabloo! 
-Ah bandido, si no te conoc1era. Traes 

m algo? 
-·Pero claro: Menos voy a venir con las 

manos vacías-contestó prendiendo el me
chero-. 

b -Qué traes, Miguel? 
-Cáscaras y puchos de cigarrillos, como 

siempre! 
-Son dos días que nb entran a este hue

r co mas que cáscaras y puchos. Qué desgra
ciados somos .•• 

-Oyé Luis, por qué no fumas siquiera, 
así se pasa el tiempo por lo menos! ... 

a -Qué voy a fumar con estos pulmones 
que ya mismo se saltan por la boca. 

-Pasando a otra cosa, no te parece que 
debemos asaltar a alguien? 

s -Quién sería ese alguien? .•. 
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-Sabes que la otra noche que estuve va
gando por el parque de Mayo, me encontré con 
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un tipo desconocido y viéndome que estaba 
contemplando un edificio, me dijo: ·'el dueño 
de esta casa es un millonario, tiene más de 
tres haciendas; dos casas iguales a ésta; no sé 
cuantos miles de sucres en los bancos. Todos 
los lunes se va a recorrer las haciendas en un 
lindo auto que dicen que vale más de cuaren
ta mil sucres". Oíste Luis? 

-Sí; continúa ... 
-Y como las ventanas son bien bajitas, 

es fácil entrarse ... 
-Y los chapas? 
-No hay ni uno solo por ahí; además, 

tenemos que jugamos el todo por el todo. Fí
jate en mi plan: "pasado mañana, es decir, el 
martes, entre las siete de la noche nos vamos; 
frente a la casa nos hacemos los que peleamos 
y lanzando una piedra en los vidrios, queda 
abierto el camino. Entonces¡ más o menos 
entre las dos o tres de la mañana volvemos, y 
con un alambre abriremos los picaportes y es~ 
taremos adentro .•. 

-Pero si nos cogen nos hacen papilla! 
-Que prefieres: morirte de hambre o ha-

cer lo que te digo? . 
--Pero ... , pero siempre, · a lo mejor nos 

agarran y nos muelen! . . . 
-Y qué! tienes miedo, verdad? 
-No; pero... . . . 
-Basta! Te morirás de hambre! 
-Efectivamente,-respondió Luis reac-

cionando,-no es mala la idea, tanto más que a 
ese tipo no le hará falta lo que le quite¡;nos. Te 
acompañaré a pesar de esta tisis de mierda .•• i 
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la mañana del lunes estaba llena de sol, y 
poco a poco se internaba rompiendo el cua~ 
drilátero negro y borrando de las paredes las 
manchas y las siluetas afiebradas de esos dos 
hombres que estaban condenados al crimen 
por el hambre. 

El ambiente pesado y hediondo de la ha~ 
bita~ión iba desapareciendo, mientras Luis 
con sus ojos viscosos y sus muecas adoloridas, 
masticaba una cáscara de plátano. Miguel 
seguía como en la noche anterior, sobre el 
montón de trapos, encogiendo sus pensamien· 
tos en los hoyos del silencio. · 

-Miguel, no he podido dormir, estoy 
peor! Qué haremos? 
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.:.....Esperar como siempre la noche para ir 
a recoger las cáscaras y los puchos~contestó 
Luis casi sin moverse-. 

-Ah! Las CASGARAS Y LOS PUCHOS 
· son..._ lo único que nos dan, o mejor dicho, 
nos tiran como si fuéramos puercos! 

Un silencio prolongado cruzó por la habi.; 
tación, y las miradas de Luis y Miguel se aca
riciaron infantilmente, con entusiasmo. 

-Miguel, el hambre nos ha hecho hasta 
pensar en el robo-continuó Luis--. Qué 
horror, que nos perdone Dios! 

-Rueddo Luis, yo no he sido un ladrón, 
créeme. Nunca he robado nada porque he 
temido, no a nadie,-comprendes?-sino a mí 
mismo. He sido un hombre honrado, he tra
bajado como una bestia, y el premio ha sido 
éste: LA MISERIA! 

-Bien sabes mi vida, Luis: nos educa
mos juntos, crecimos separados y nos volvi
mos a' unir en la miseria, en este estado de 
mendigos. Hasta ayer estuve convencido 
de que Dios,-de ese Dios que dices que nos 
perdone-nos ayudaría, pero todo ha sido en 
vano, no ha venido a socorrernos, no lo hemos 
encontrado, no nos ha hecho caso, porque no 
somos grandes, porque no podemos llevar a las 
iglesias ni velas, ni dar para la misas. Dios 
es interesado como todos! Dios ha sido y será 
un mito, Dios no existe! Tú recordarás-con
tinuó Miguel emocionado--cuando corría
mos juntos al colegio, y arrodillados ante una 
estampa de Dios, le rogábamos desde 11uestras 
oraciones y cantos, q~e en el murmullo de la 
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clase se perdían para después 1 recibir los regia
sos de los curas~ Hasta ayer le he rogado co
ino en antaño, pero ahora, junto a la frescura 
de esta mañana enorme, he vencido, sí! He 
vencido, librando verdaderas batallas, ya que 
se me interponían las palabras dei cura y las. 
prácticas religiosas del "espíritu", que sólo 
hos enseñó a creer y no a conocer~ las cosas, 
como son, así bien crudas: como tu tisis, co
mo nuestra podredumbre, como nuestra 
HAMBRE! ... 

Luis seguía inmóvil, y de rato en rato to
sía estrepitosamente haciendo crujir los hue
sos y clavando sus ojos vidriosos en la pared 
que se desmoronaba con el tiempo y las pa-
labras. · 

-Miguel, siento morirme. Y la muerte 
de los tísicos ·dicen que es terrible. Se me 
despedazan los pulmones, ay! ay!... 

Una bocarada de sangre se ha extendido 
en el colchón mugriento, lleno de grasa. Las 
manos de Luis se retorcían dolorosamente a 
tiempo que sus ojos seguían desmoronando la 
pared, como si quisieran ver más allá. 

-Miguel, querido hermano, te vas a ha
cer cargo de un muerto. Quién hubiera dicho 
que tú me vas a enterrar ..• 

-Luis~ Luis no vas a morirte, te aseguro 
que no! Lo que tienes es hambre, espera 
un pocó, ya mismo vuelvo trayéndote harto 
que comer! 

Luis tenía una fatiga que lo ahogaba, pe
ro se sonreía como un niño complacido, como 
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si fuera la primera vez q11e llegara a su feli-
dad. · · 

-No creas Miguel, que para mí es doloro
sa la muerte, no; es un bénehcio, una ayuda, 
En cambio para tí será bastrmte, has pensado 
en los gastos de mi entierro? ... 

-No vas a morir... Lo que tienes es 
hambre, esp~rame que ya vuelvo trayéndote 
harto que comer. . 

E:l cuerpo de L.uis ~e e&tremció en la so
l~dad y haciendo un esfuerzo SG encogió 
sobre su sangre, sobre el cuQdrilátero negro 
que se hundí~ en la fieqre de s'4 cabeza enór
me. 

Miguel corría por las calles pidiendo 
ayuda, pero todos le negaban, le rechazaban; 
hasta que llegó a una cantina. 

-Señor, una caridad .. , no encuentro 
trabajo! 

-Bien,-contest6 un hombre borracho__,_ 
tomá ... pero no he tenido sueltos, espérate 
me cambie el cantinero. 

-Si usted me permite.. • le hílré q,ue 
cambie, déme ... 

-No vas a robarte, verdí1d? 
-No seflor, le prometo que no! 
-Toma!-Y estirando la mano le entr~-

g6 un billete-. 
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Miguel al ver el billete en sus manos em
prendió la fuga hacia la calle, pero el borra
cho y el cantinero salieron atrás de él, dando 
gritos. Un policía le detuvo. 

-A ver carajo, devuelva los cinco sucres! 
-dijo el policía-. 

--Vean, así roban ahora!-repetía el bo-
rracho.,-. 

-Señores perdónenme, la necesidad ... 
-Qué necesidad ni qué nada, así mismo 

son estos rateros! .•. 
-Vamos a la policía, carajo! 
-Por favor, no me lleve. 
-Le soltaría, pero hay que castigarle .•. 

Además el señor no ha de querer ... 
-Señor, perdóneme, la necesidad me ha 

impulsado. Se muere Luis ... 
-Cholo infeliz, mereces que te quemen 

las manos por ladrón. 
-Perdón eme, señor ... 
-Para que veas que no quiero hacerte 

daño, y que soy un caballero, te voy a perdo
nar, entiendes? 

--Si señor, gracias ..• 
-Suéltale chapita. Y que se largue 

pronto ... 
Del tumulto de gente que les rodeaba só

lo quedó junto a Miguel, una muchacha de 
ojos grandes que seguía repitiendo como un 
eco distante: suéltenle .. • suéltenle ..• 

-No se alarme son cosas que todos los 
días pasan. A mí también quisieron llevar
me un día.. . Además, usted ha procedido 
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así por la necesidad. Ay~ Sólo los pobres 
podemos considerarle. 

-'-Gracias!-contestó Miguel, mirándola 
confundido-. 

-Acompáñeme hasta la. contaduría de la 
esquina ... Quiero ayudarle, vamos! 

-Sabe que estoy apurado. Tengo un 
un amigo que se muere. 

-Qué tiene? 
-Hambre señorita; HAMBRE ! ! 
-Precisamente, le decía que me acom-

pañe para darle algo ... 
-Está bien, vamos !--=:respodió Miguel-. 
Y confundidos por el encuentro llegaron 

a la contaduría. Unas rejas de madera cus
todiaban a una ventanilJa por donde un hom
bre calvo con cara de judío repartía sonrisas, 
mientras traficaba con la necesidad y las lá
grimas de los desheredados, que tienen 
que descubrir sus hambres a cada paso 
y a todos los señores feudales y burgueses, 
dueños y responsables de todos los crímenes y 
de todas las miserias. 

-Señor Pachito buenos días. 
-Cómo estás, cómo estan en tu casita? 
-Así no más. Venía para que me reci-

ba este traje que está nuevito. No me he 
puesto ni una sola vez.. • '-·dijo sacando 
un paquete de debajo del pañolón. 

-Bueno, bueno. Y quién es ese que es
tá en la puerta? 

-Un amigo .•• 
-Ajá, ajá, con que ya estás con amigo, 

no? 
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-·Sí ... 
·-Bien; y cuánto quieres? 
-Unos ocho sucres, nada más .•. 
-·-· Mucha plata, mucha plata, mi querida 

Margarita. Estamos pobres. Lo que te pue
do dar son cuatro, quieres? 

-Pero si cuesta quince sucres el vestidi
to; y sólo la necesidad.~ . 

-Ya estoy cansado de oír a toda hora 
la necesidad, la necesidad.. Si. quieres toma 
los cuatro, ahí está la plata!-dijo cogiendo el 
paquete-. 

-Los siete, por Dios!-rej;msd la mucha
cha mirándole con insistencia a, 1.\d:iguel, que 
en el umbral de la puerta se quedó espei·án~ 
do le-. 

-Hasta las cinco te puede dar, más, rtó! 
-En fin, deme .•• 
-Toma, pues. No te olvides de venir a 

sacar las otras prenditas que tienes aquí-con• 
testó arrastrando el paquete hada adentro. 

Margarita salió con Miguel de la conta
duría, y al llegar a la esquina, ie dijo con re
celo: 

-Acépteme ... mejor c1icho,.. le presto 
estos dos sucres ..• 

-Pero a usted le van a hacer falta. Ade
más, eso es lo único que usted tiene ... 

-Así es, pero me quedo eón tres, y es 
suficiente para mí. •. 

-Gracias. En dónde vive? 
~En esta casa amarilla de la derecha, no 

tiene número. 
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_:_Entonces por aquí he de venir a pa
garle. :Hasta Íuego! 

-Hasta luego. No se preocupe!--con
testó la muchacha entusiasmada. 

La puerta de la habitación denunció con 
su acostumbrado chillido, la entrada de Mi
guel, que llegó agitado y lleno de esperanzas. 

-Luis! Luis! Estamos de suerte-en
tró diciendo, pero de pronto se calló al ver el 
colchón desocupado y la habitación vacía. 

"Qué pasaría con Luis? Talvés se fue 
para no ocasionarme gastos con su .. muertei>" 
Se interrogaba sobresaltado, y sin retirar 
los ojos lÍenos de lágrimas del colch6n 
mugriento, y apretando los dientes con fuerza 
se dejó caer sobre su montón de . trapos. 

-Vednito Miguel, se puede?-entró di
ciendo un hombre viejo-:-. 

-Entre, cómo está? 
-Bien no más. Sabe que venía a comu-

nicarle que después de lo que usted salió, vi
nieron unos hombres y lo nevaron, al vecino 
Luisito diciendo que eran de la sanidad. 

-Y no sabe a dónde ie lÍevaron? 
-Al hospital! Además, uno de esos se-

l}ores dijo que iban a regresar.para ilevar to
das las cosas para desinfectarlas; ya que la ti
sis es contagiosa. 
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-·-Gradas, :vecinito.-repuso Miguel, con
trayéndose como para detener un grito-. 

-. Y a le he avisado. Hasta luego!-contes-
s tó aquel hombre, dejándole a Miguel, que se 

habh quedado vado como el colchón hedion
do que conservaba la sangre transparente y el 
peso a brumador de Luis. 

m 

onfundido en un tumulto de gente entró 
Miguel a la sala de los tuberculosos. "En 

b cuál estará?" se preguntaba mientras sus ojos 
recorrían destruyendo las caras pálidas de los 
enfermos, que como ahogándose en las sába
nas sólo sácaban las manos descarnadas a 

r tiempo que hundían el tórax. 
-Luis, cómo sigues, te sientes mejor? 
-Así dicen Miguel, pero siempre parece 

que me voy a largar! 
a -No digas tonterías, después de unos 

días ya saldrás bien! .•• 
Una voz ronca, congestionada, les in

. terrumpió. 
s -Sanarse?. Ja, ja, ja. Pobres diablos, 
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aquí no se sana ni Cristo! Ja, ja, ja ..• Creer 
que aquí se sana! No saben que cuando uno 
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pasa más- de tres meses molestando aqui, 
y no sale con sus propias fuerzas, le mandan 
con pasaporte al otro mundo? 

-No creo!-interrupió Miguel-. 
-Que no cree dice? Ja, ja, ja. Qué va a 

saber de pájaros preñados. A mí me viene a 
decir que no cree ..• !-Un ataque de tos le hi~ 
zo callar-. 

· -Ya ves Miguel, has oído? 
~Sí; debe estar loco! 
-Sin duda, no es para menos. Figúrate, 

ver morir todos los días y a toda hora; es 
peor que en la guerra! 

Un alarido. El correr de los médicos y 
las monjas, crisparon los nervios de los enfer
mos. En una de las camas de la entrada se 
detuvieron. Luego con un parapeto cubrie
ron la cama y sólo se oyó un ronquido fuerte 
que poco a poco se fue perdiendo, hasta que, 
en un8 camilla, envuelto en una sábana se 
llevaron un cuerpo rígido, desconocido. 

-Ya murió el del cinco! Ya mismo nos 
toca el turno ... 

-Miguel, esto es bárbaro, me desespera. 
Quisiera salir de este infierno! Me vuelvo 
loco! 

Una campana rota anunció la salida de 
los visitantes, acelerando las despedidas, los 
encargos. 

-Me voy Luis, el domingo he de volver. 
Quieres algo? 

-No me dejes Miguel, me da miedo
contestó ínfantilmente, apretándole las ma-
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nos-puede se:r la última vez que estemos 
juntos! · 
" -No! No puede ser, se optimista-~ ·re-

s puso Miguel conteniéndose, mordiéndose les 
labios.- Qué quieres que te traiga? 

-. Nada; cqnseguiste trabajo? 
-Me han dicho que v~ya hoy. Pued~ 

que resulte ... 
-A donde? 
-A una fondita que dicen que es hotel. 

Pero peor es nada ..• 
e -Y qué trabajo vas a tener? 

-De paje. Me voy, l:lasta d domingo! 
De nuevo, confundido entre la ge.nt~ que 

~alía de~apa:n~dó Miguel; y en la sala, corno 
m slempre quedó (lotando e\ ·dolor. 

fl 
b 11 11 

-Buenas ta¡:des señor, ven~o a su llaa 
r mada. 

-Bien, cómo se llama? 
....,.. Miguel Mora les!. 
-Sabe leer? 

a -Sí! 
-Y escribir? 
-También señor! 
-Bien, y ho tiene otro v~stido? 

s -No señor! 
-Malo, malo. No ve que está en hara~ 

pos y su facha ~s repugnante? 
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--Así mismo e~ señor-contestó Miguel 
haciendo una nueva inspecdón a su vestido-. 

-En fin, cuánto ganaba antes? _ 
-Sabe señor, que fuí · amanuense en un 

juzgado parroquiaL Me pagaban cuarenta 
centavos por escrito, y diariamente, alcanza
ba hasta cuatro sucres. 

-Bastante, y por qué le mandaron de ahí? 
-Sencillamente porque cambiaron al 

Juez. 
-Aquí, lo que le puedo pagar son quince 

sucres y la comida. Además, las propinitas 
tenemos que repartirnos a medias. Entendido? 

-Si señor, desde cuando vengo? 
-Puede quedarse desde hoy. Pero su 

facha es deplorable, no tiene por lo menos 
otro pantalón? · 

--No señor! 
-En fin, el saco aquí tengó.-Y sacando 

de debajo del mostrador uno de dril crema,' 
continuó-Tome, pero trátele con cuidado 
que cuesta quince·sucres 

-Bueno señor, gracias! 
-No me agradezca que no es regalado, 

ya que sólo debe· usar para servir en la mesa. 
Pero los pantalones están que ·con el aire se 
te van, quieres que te los venda. unos? 

-Espera un momento. 
Por una puerta pequeñita desapareció el 

duefio del hotel, que era el señor Juan Miñu
tes, burgués avaro y solterón. 

Miguel observaba de hito en hito, el co
medor donde había irtstálado e1 señor Miñu-
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tes una pequeña cantina, con d expeso objeto 
de vigilar a los pajes y a los comensales. 

-Estás de suerte, he encontrado estos 
s pantalones de fantasía y estos zapatos nueve

citos que no les he usado de capricho, porque 
no tienen rechín! · · 

-Y cuánto me va a cobrar? 
-Por los pantalones veinte sucres, y por 

los zapatos diez. 
-Rebaje señor. o o 

-Fíjate bien, casi te los doy regalados. 
e Unpantalón como éste, en cualquier parte te 

cobrarían treinta sucres; y en una zapatería, 
por esta clase de calzado, por L)o menitos die-
ciocho sucres. · 

m -Pero señor, a usted no le hace falta, 
rebájeme-iriterrumpió Miguel midiéndose.-'
Vea, hasta un poco grandes están los zapatos 
y los pantalones me han de quedar cortos. 

b -Ah! Señorito elegante! quieres o no? 
De lo contrario márchate antes de que te tire 
con algo! 

-Está bieh señor, y cómo le pago? 
r ~son treinta sucres, fírmame un pagaré· 

con plazo de dos meses, para descontarte de 
los sueldos. · · · 

-Bueno señor,-contestó Miguel mien
a tras se decía: dos meses de trabajar gratis. 

De uno en uno iban entrando los comen
sales al comedor lleno de cuadros de pésimo 
gusto y adornos anticuados, donde el señor 

s Miñutes había enterrado toda su vida de ex
plotador y capataz. Miguel y otro muc.ha
cho arreglaban las _mesas y cumpliendo con 
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la orden del señor Miñutes saludaban a todos 
y a cada momento. 

-Qué fue de la comida? 
-Ya mismo le sirvo. señor!-contestó 

el otro muchacho abrumado por los gritos y 
·conversaciones-. 

El sonido de los platos. el murmullo, las 
carcajadas y la indiferencia de los dienles, 
acentuaban en Miguel un recelo enorme, ya 
que cuando se acercaba a una mesa las con
versaciones se paralizaban y los ojos de los .co
mensales le herían, como diciéndole intruso. 

-Oyés caraja, hasta cúándo espero? 
-Ya mismo le sirvo señor-contestó 

·Miguel aturdido por los gritos-. 
-Señor Miñutes! señor Miñutes, hasta 

cuan no me sirven la comida? 
· -Ya mismo le pasan señor.!-:-respondió, 

mientras encolerizado se dirigió a la cocina~; 
-Miguel, José, qué les. pasa a ustedes 

que no sirven rápido? Acaso no se les paga, 
pedazos de vagos? 

-Pero señor, no nos alcanzamos! 
-,·Qyés José, no me respondas ... 
-Pero señor ... 
-Cállate caraja! y lárgate de aquí, pero 

ya mismo!!! 

-Y o no voy a perder los clientes por us
tedes. A ver José devuélveme el saco y, si ·es 
que, hasta mañana no me vienes a pagar lo 
que· me debes, te meto en la comisaría de 
trabajo hasta que te púdras!!! 
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4 
en la misma actltud que hace dos meses, 
se encontraban Luis y Miguel. Arrinconados 
en el cuartucho hediono, y royendo de nuevo. 
cáscaras de fruta, para no perecer de hambre, 
mientras se atoraban los caños de las casas 
con los sobras de los burgueses. 

-Miguel, por qué te sacaron del hotel? 
-Sencillamente porque les dió la gana 

de mandarmet ·Y claro, no les faltó un pre
texto! 

-~Y cuál fue ese pretexto? 
-Y a verás: una noche de esa.s que salía 

del comedor llevando en mis manos más de 
una docena de piatos; a uno de los señoritos 
que comían ahí, se le ocurrió hacerme trope-
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zar en sus pies, en castigo de que no le serv~ 
pronto la comida. Y como era natural caí, y 
los platos se hicieron pedazos. 

-. Y le constó al dueño de la fonda? 
.,....,.sí, pero dijo que ese señor era un buen 

diente y que yo por vago no servía breve. Y 
como consecuencia, me despachó amenazándo
me que si no le pagaba el valor de los platos 
que me hizo romper el señorito ese, me de· 
mandaría. 

La tos fuerte de Luis y sus miradas se 
congestion~ron de nuevo, con más fuerza, con · 
más odio. 

-Queddo Miguel, puedo ·asegurarte que 
no hay ju~ticia ni caridad en esta tierra. An
tes creía que en los hospitales siquiera había 
caridad, pero me he convencido de todo lo 
contrario, es un engaño ridículo! Piens.a 'Q.ll 

mo~ento en· lo siguiente y podrás darte cuenta 
<le la farf,la~ :Recl1erdas de e~e hombre que ha
blaba y se reía cuando tú :me <;lecias que ib@ 
~ sanarm.e? 

-Sí! 
-Ese infeliz había pp.sgdo en, el hospital 

más de c1.,1atro meses y como no salía,· una 
mañana le dieron un medicamePto, más bien 
dicho un veneno que allí ·np.man· aguita de 
alivio o pasaporte. P~ro, desgraciadamente, 1@ 
dosis fue muy reducida, ocasioná.ndole la in
consciencia. · 

-Qué horror! . 
--Entonces viéndole en ese estado, orde-

naron los médicos que le repitan la dosis en 
mayor cantidad .•. 
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-Y con eso, murió?-ínterrumpió Miguel 
lleno de curiosidad-. 

-Espera, ya verás. La segunda do!)is 
que le dieron, le produjo unas manchas ne
gras en el cuerpo y se quedó como muerto, 
Y creyéndolo que efectivamente estaba muer~ 
to le llevaron al anfiteatro para estudiar el ca
so, .. ja, ja! Lo cierto es que en los precisos 
momentos en que le partían el pecho .para des
cubrir la enfermedad, dejó de existir . 

. -Le mataronL. Qué horror, lema-
. taron! , 

-Esa ha sido la razón para que yo finja 
estar mejor y salir de ese infierno ... 

La luz del mechero apenas alumbraba las 
figuras escuálidas de Miguel que seguía amon
tonado en sus trapos, y la de Luis que sobre 
la·pared seguía invirtiendo e~ tatuajes. la si-
lueta espesa de su fiebre. · . 

-Luis, el. hambre no debe existir, ya que 
la tierra está llena de pán ... 

-Así mismo es Miguel, pero pocos son 
los que tienen derecho! 

-Efectivamente, son pocos los que la 
tienen y somos muchos los que viviendo en 
élla no la te:nemos! 

-· Ese es el orden de la vida!-interrum~ 
pió Luis-. . 

-El orden?... Será el orden de los que 
se han apropiado, de esos cuatro que se h.an 
acaparado lo que es de todos, porque la tierra 
debe ser como el mar: de todos los que quie
ren ahogarse en élla! 
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-Cierto Miguel, no hay derecho, para 
tanta injusticia. De qué nos sirve haber tra
bajado," haber estudiado, cuando todo está 
cercado por el título de la propiedad? 

Una mariposa pequeñita revoloteaba so~ 
bre la llama del mechero, haciéndole pesta
ñar. 

-Luis, te fijas en esa marip9sa? 
-Sí; y qué hay? 
-Así como élla estamos nosotros, mero-

deando, gastando energías, al contorno de los 
que tienen dinero, de los explotadores, y más 
para qué? Para caer al fondo de la llama, 
para servir de combustible. Luis, hay que 
destruir este orden de cosas absurdas, tene
mos que edificar algo nuevo, algo que sea pa
ra todos .... 

Los dos amigos callaron at'ravesados por 
la misma miseria, mientras sus cabezas dis
tantes seguían como la mariposa, dando vuel
tas al contorno del cuadrilátero negro que les 
apresaba, que les hundía en su vientre he
diondo, lleno de grasa, y que se iba desmoro
nando en los ojos viscosos de Luis que tosía 
haciendo crujir los huesos, a tiempo que su 
cabeza enorme recortaba la silueta de la fie-
bre que latía dolorosamente en su cuerpo dé
bil, descarnado por el hambre. 

Miguel, sobre sus trapos se ha quedado 
amontonado, como en espera de algo distante; 
y con la mirada sonámbula del hambre, se 
prendió más en sus huesos y en la tierra ..• 
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erratas 

e.o~ línea está léase 

VI 23 encuetra encuentra 

12 4 empañaron empañó 

12 20 putrún patrún 

12 22 árboies ·árboles 

46 1 y que, que 

68 33 veía su veía a su 

69 7 su a a su 

90 1 expeso expreso 

sólo se han tomado en cuenta los erro

. res más importantes. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"




