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PRESENTACION: 
 

No es nuevo que los literatos que toman una fuerte posición junto a las 

filas del pueblo, son objeto del más pernicioso silencio de parte de los 

poderosos en torno a su persona y por su puesto la obra. Fernando 

Santiván no es la excepción, ganador del premio nacional de literatura en 

1952, sus obras yacen hoy en día olvidadas por viejas ediciones de la 

Zig-Zag y por lo menos hace cuarenta años que no han vuelto a ver la 

tinta y el papel. 

Fernando Santiván era seguidor de la prédica de Tolstoi, del comunismo 

anárquico en su varianza cristiano primitivista. Mientras era joven llegó a 

fundar junto a algunos pintores y escritores de la época la “colonia 

tolstoyana” de San Bernardo. “nosotros no debíamos ser nada más que 

apóstoles de un evangelio novísimo, avanzadas de un movimiento 

espiritual que podría transformar la vida de un pueblo. La imaginación nos 

mostraba la construcción imponente. El ejemplo de la sencillez de nuestras 

costumbres atraería a las gentes humildes, a los niños y a los indígenas. 

Crecería el núcleo de colonos; nos seguirían otros intelectuales; 

fundaríamos escuelas y periódicos; cultivaríamos campos cada vez más 

extensos; nacerían una moral nueva, un arte nuevo, una ciencia más 

humana. La tierra sería de todos; el trabajo, en común; el descanso, una 

felicidad ganada con el esfuerzo, pero jamás negado a nadie. Hermanos 

todos hermanos…” Tras este mítico pero fracasado proyecto, se dedica a 

diversos oficios hasta encontrar su amor en la pedagogía, Chillán, 

Arauco, Viña del Mar, Bulnes, Santiago y Valdivia serian algunos lugares 

donde la ejerciera. La prédica de su vida en correcta concordancia era la 

vida sencilla y la necesidad de huir de los vicios que encierran las 

ciudades. Además Santiván a lo largo de su obra realizara una profunda 

critica al arte elitizante, enfatizará “el arte no debe ser patrimonio 

exclusivo de las clases más privilegiadas por la fortuna, la educación y el 

refinamiento creado por una vida ociosa”, de este modo como escritor 

destacó por su aguda y compleja mirada de la gente de campo, su vida de 

sufrir laboriosa y sus más tiernos paisajes, retratados en obras como “La 

hechizada”. Fernando decidió pasar los últimos cuarenta años en la 

ciudad de Valdivia, siempre ligado al mundo de las letras, la pedagogía y 

la modestia de la vida. “Tolstoi predica la irresistencia al mal; pero, ¿a qué 

mal?... al de la fuerza bruta, a la triste fuerza de los ejércitos y a la de los 

amos del dinero. Ese es el principio de los brazos caídos que hoy llaman 
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huelga. Los huelguistas no combaten contra la fuerza policial; pero si lo 

hacen espiritualmente, a costa del martirio del hambre, logran lo que 

desean… Creen que algún día vencerán mejor que si lo apoyaran ejércitos 

poderosos”.  

La vida y literatura de Santiván es el reflejo de la sociedad chilena 

enfrentada a la vorágine de la modernización, del hacinamiento en 

arrabales de campesinos desposeídos que son arrojados a la máquina de 

la ciudad metropolitana. Esta serie de cuentos justamente nos habla de 

la serie de contradicciones y contrastes entre la vida laboriosa del campo, 

la vida vertiginosa de la ciudad y por último la indolencia crónica de la 

vida ociosa de las clases privilegiados. 

 

Cristian Del Castillo. 
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EL VENGADOR 
 

 

Cinco años justo después del suicidio de don Eduardo en uno de los 

pueblos de la Frontera, nos reuníamos los habituales parroquianos del 

bacará en la misma sala en que el malogrado caballero perdió el último 

resto de su fortuna. Fue allí también donde creció el fantasma de su 

muerte. 

Aún no empezaba el juego. Fumábamos sentados en derredor de las 

mesas, charlando bajo las verdosas pantallas de las lámparas, sin 

prestarles gran atención a las palabras. 

No cabía duda de que alguna idea común preocupaba los espíritus; 

mejor, un sentimiento indefinible, traducido apenas en vago malestar. 

Sin embargo, no cruzó por mi mente el menor recuerdo del amigo 

suicida. 

Hubo momentos, sí, en que todos nos quedamos en silencio, con la vista 

en el suelo, como si persiguiéramos una fugitiva visión. Sólo se 

escuchaba entonces el murmullo que producían, con sus voces apagadas 

y sus largas exclamaciones, tres o cuatro forasteros que se habían 

retirado en un ángulo de la pieza a distraer el tiempo jugando al dominó. 

Alguien restregaba las fichas en la mesa. 

—Con ésta empato —decía una voz, distintamente. 

— ¡Ah! 

— ¡Oh! —parecían responder otras voces. 

Un portazo resonó en el exterior. Alguien discutía en los pasillos del 

hotel. Un lento golpeteo se escuchó en la techumbre; comenzaba la 

lluvia. 

—Buen aguacero —dijo alguien en nuestro grupo. 

—Tendremos para algunos días —respondió otro lanzando un grueso 

suspiro. 

Un joven pequeño y regordete se puso en pie con movimiento rápido y se 

dio una palmada en la frente. 

— ¿Qué hay? —preguntaron varios al mismo tiempo. 

—Nada —dijo el joven—. Que he olvidado en casa mi capote de goma. 

—Pues... ¡mandarlo buscar con un mozo!... —aconsejó alguien. 

—No —dijo el joven, dando algunos pasos con nerviosidad—; iré yo 

mismo. 
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Tomó un sombrero de la percha y se dirigió con ligeros pasos hacia la 

puerta. 

—No tardes —le advirtió un amigo—; ya sabes que hoy tendremos al 

argentino, y hay que darle fuerte. 

— ¡No faltaba más! —dijo el joven con vehemencia. 

Se alejó el ruido de sus pasos en la galería. La lluvia caía con sordo ruido 

sobre el techo. 

— ¡El as! —exclamaba uno de los jugadores. 

— ¡Ahó!, ¡ahó!, ¡ahóo! —continuaba el murmullo de voces. 

— ¡Van cinco! —añadía el primero con voz estridente. 

Aún no se habían encendido todas las lámparas. Sobre la mesa central, 

alrededor de la que estábamos agrupados la mayor parte, dos grandes 

pantallas verdes dejaban caer haces de luz. El resto de la habitación. 

Sobre todo el cielo raso, quedaba en penumbras. Nuestros cuerpos 

dividíanse en dos zonas, una luminosa y otra que se diluía en la sombra, 

haciéndose más espiritual, de más intensa expresión. Los ojos brillaban 

como fugaces llamaradas, encendiéndose, apagándose simultáneamente. 

Nos observábamos unos a otros. Pero nadie parecía dispuesto a expresar 

el pensamiento común que nos oprimía. 

— ¿Hoy llegó el argentino? —preguntó alguien con voz grave y pausada. 

—Ayer —respondió un hombre corpulento, de negra barba partida en dos 

lóbulos, en la parte inferior del rostro. Su pronunciación tenía marcado 

acento español. Agregó jovialmente—: Vendrá a desvalijamos, como de 

costumbre. 

Un hombrecito flaco, de rostro enjuto, perfectamente rapado, a excepción 

del escaso bigote que caía con cuidada mesura, se puso en pie como 

impulsado por resorte y avanzó uno o dos pasos cortos. Al verlo fruncir 

los ojos y extender la mano hacia sus amigos, no hubiera sido posible 

dudar de que diría algo extremadamente fino, interesante y culto. 

—No lo crean ustedes —dijo—. La fortuna es veleidosa, caballeros, y 

alguna vez tendrá que estar con nosotros. Por lo demás, tengo el 

presentimiento de que hoy venceremos al argentino, en caso de que 

éste...—hubo una pulcra reticencia—, en caso de que no juegue con 

malas artes. Hizo una pequeña inclinación con el busto y se afirmó de 

espaldas en la mesa, al parecer muy satisfecho de sus anteriores 

palabras. Los ojos del español de la barba morena brillaron con 

intensidad. 
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— ¡No ha sido muy veleidosa, la fortuna, no! ... Cuatro viajes ha hecho el 

maldito tío y en ninguno ha dejado de limpiarnos el bolsillo. Desde que 

vino la primera vez, hace..., ¿recuerda usted? ... 

Se volvió interrogando a un paisano suyo que estaba sentado a 

horcajadas en una silla. 

—Hace seis años —respondió éste con pausa, después de chupar 

largamente su habano. 

— ¡Cinco! —Corregí con presteza—. Coincide su primer viaje con la 

muerte de nuestro amigo don Eduardo. Hace cinco años justos. 

No pensé que mis palabras pudieran producir semejante efecto. Todos 

callaron y abatieron el rostro. No pude menos que estremecerme: hubiera 

jurado haber visto pasar, fugitivamente, por delante de nosotros, la 

sombra del suicida. 

La lluvia arreció en ese momento. La pequeña ventana que daba al patio 

se abrió y volvió a cerrar con fuerza. 

— ¡Ahó, ahóo! —repetía el murmullo de los jugadores de dominó. 

Poco después sentimos ruidos de pasos y voces broncas que se 

acercaban. Se abrió la puerta. Hubo una exclamación general. Era el 

argentino que llegaba con dos más de nuestros amigos. Saludó 

cordialmente, y mientras se quitaba una larga manta de castilla que casi 

lo cubría hasta los pies, nos habló con voz gruesa, dominante, un poco 

cantada: 

—Están ustedes muy fúnebres, che... ¿Qué les pasa? ... ¡Cuenten, pues! 

Nos habíamos puesto en pie, y poco después nos sentamos alrededor de 

la mesa, en silencio. Se diría que nos aprestábamos a un duelo a muerte. 

El argentino tomó su asiento en la cabecera y abrió uno de los naipes 

nuevos que se guardaban en gran cantidad en los cajones de la mesa. 

Ya íbamos a empezar, cuando se abrió de nuevo la puerta... Algunos 

tornaron nerviosamente la cabeza. 

Era el jovencito del capote de goma quien regresaba. 

—¿Saben? —dijo, avanzando hacia nosotros con expresión misteriosa—. 

¿Saben? 

Nos volvimos hacia él. 

—¡Empecemos! —dijo el argentino con impaciencia. 

Pero nadie hizo caso de su tono imperioso. Presentíamos una noticia 

emocionante. 

—¡He tenido un encuentro! —Principió el joven después de mirar hacia 

todos lados con recelo—. ¿A que no adivinan con quién? 
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Interrogamos con la mirada. 

-... ¡Con don Eduardo! ... —concluyó por fin. 

Había dejado caer estas palabras con lentitud, metiendo las manos en el 

bolsillo delantero del pantalón y abriendo extremadamente los ojos. 

Varias exclamaciones de duda se levantaron en torno de la mesa. 

— ¡Eh! 

— ¡Bah! 

— ¡Baah! 

Se deseó creer en una broma. 

—Con don Eduardo o con su sombra —corrigió el joven, un poco 

amostazado—. Pero, de todos modos, pronto saldremos de dudas: me ha 

dicho que le reserváramos un puesto. Preguntó primero si jugaba hoy el 

argentino... 

Titubeó de nuevo y se corrigió: 

—El señor Morales. 

—No puede ser, joven —saltó el caballero pequeño, de elegantes 

maneras. 

—Repito que eso no puede ser... La cordura y la experiencia nos 

autorizan para dudar de sus palabras, joven. Don Eduardo murió hace 

cinco años. 

—No somos chiquillos —afirmó jovialmente el español de negra barba—. 

Nuestro paisano estará ya comido y requetecomido por los gusanos, ¡ya 

lo creo! 

Nadie pareció con deseos de reír. Sólo el argentino había dejado las 

cartas al oír pronunciar su nombre; conservaba su expresión irónica. 

—Empecemos no más, che —dijo. 

—Créanme, señores... Yo no pretendo engañar a nadie —insistió el 

joven—. Interponiéndose entre la puerta del hotel y yo, me dijo: “Dígales 

a Morales y sus compañeros que tenemos cuenta pendiente y que la 

saldaremos”. Era su misma voz, señores, su mismo modo de hablar un 

poco nervioso, fatigado en el fondo, su mismo modo de inclinarse hacia 

las personas. 

— ¿Pero no le vio la cara? 

—No pude verlo, porque se envolvía en larga capa española, e iba 

embozado hasta los ojos, con el ancho sombrero de fieltro echado hacia 

adelante... 
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—Permítanme, señores... —dijo el caballero de los elegantes modales, 

avanzando y haciendo un gesto de complicidad a los jugadores—. 

Dígame, joven: ¿Lo encontró a la vuelta o a la ida de su casa? 

—A la vuelta. 

— ¿Podría decirme en qué parte, más o menos? 

- Volvía de mi casa, a trancos largos para no retrasarme, cuando vi que 

me salía al paso, en la obscuridad, un bulto negro. “¡Algún transeúnte!”, 

pensé, y le cedí el camino. Pero la sombra se detuvo y me tocó el brazo. 

— ¿Va usted para el hotel? —me dijo. 

—Sí, para el hotel. 

— ¿A la sala verde? —volvió a preguntar. 

No respondí; comencé a sentirme extrañado por el interrogatorio. 

— No me mire usted con esa desconfianza —me dijo el desconocido—; 

soy Eduardo San Juan... 

— ¡Imposible! —repliqué, apartándome de un salto. 

—Es la verdad, ése es mi nombre... ¿Hoy llegó el argentino? —volvió a 

preguntar. 

Le repliqué que sí con un movimiento. 

—No lo interrumpo por más tiempo, entonces —me dijo, y agregó lo que 

ya les he repetido—: Dígales a Morales y a sus compañeros que dentro de 

una hora estaré con ellos... 

Y eso es todo. 

Guardamos silencio. El mismo argentino pareció un poco inquieto. Su 

rostro bronceado se contrajo con mueca de disgusto. 

— ¿Dentro de una hora? —preguntó con calma aparente. 

—Sí —respondió el joven. 

— ¿Ha dicho “mi puesto”? —volvió a preguntar. 

—Sí. Dijo: que se me reserve mi puesto. 

—Bueno... Entonces no cabe duda... Es él en persona —concluyó el 

argentino con acento burlón—. Hagamos lo que Juan Tenorio, che... 

Reservémosle su lugar. 

—Permítanme, caballeros —dijo aún el vejete de las maneras finas—: 

¡Es imposible!... La ciencia y la experiencia... 

—Ya está, pues, che, ¡comencemos! —volvió a repetir el argentino con 

fastidiado acento. 

Poco después empezamos a jugar. Pero, a pesar de los esfuerzos de los 

jugadores, no pudo establecerse esa aparente cordialidad que reina en 
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las mesas de juego. Todos estábamos inquietos, atentos más al ruido 

venido del exterior que a las mismas cartas. 

Al cabo de un momento el caballero de los buenos modales volvió a 

insistir: 

— ¿Dígame, joven..., era su misma voz? ... ¿No había ninguna diferencia 

entre el desgraciado amigo muerto y su fantasma? 

—Era su misma voz, sí, de eso estoy seguro; aunque no podría asegurar 

que... 

—Hable usted. 

—Me pareció notar un poco de diferencia en la estatura. Este don 

Eduardo parecía más alto y más delgado que el otro. 

El caballero sonrió con satisfacción. 

— ¿Ven ustedes? Ya se comienza a ver claro.  

Y volviéndose a los jugadores preguntó: 

— ¿Ninguno sabe si don Eduardo tenía algún hijo? Una luz alumbró mi 

espíritu. Me pareció oportuno interceder. 

—Fuera de los que todos conocemos, no... —dije. 

—Esos son demasiado niños. Pero sé de uno que tenía, el mayor, ausente 

del hogar desde pequeño, y que debía estar en las minas del Norte o en 

Bolivia. 

- ¡Ah! 

Se oyó un suspiro de satisfacción. Los jugadores volvieron a tomar sus 

cartas. 

— ¡Claro! —Dijo el español de barba nazarena—. El fantasma aparecido 

al amigo Segovia no es otro que el hijo del difunto y que, por ser el 

mayor, seguramente lleva el mismo nombre del padre. ¡Valiente 

fantasma! 

Pero, a pesar de todo, los rostros permanecieron serios, preocupados. 

Los jugadores de dominó se levantaron discutiendo y poco después se oía 

el ruido de sus voces que se alejaban por el corredor. 

Se jugaba póquer, en silencio, usando apenas las palabras necesarias. 

— ¿Real? 

- ¡Sencilla! 

— ¡Paso! 

Sobre las latas del techo y sobre los vidrios de la ventana repiqueteaba la 

lluvia con mayor fuerza. 

Alrededor de la mesa central había escasamente quince jugadores. El 

argentino, en la cabecera, tallaba diestramente. Frente a él, un asiento 
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vacío. Las mesitas, alrededor de la sala, permanecían asimismo vacías y 

en penumbras. Alguien consultó el reloj. De vez en cuando alguno volvía 

con recelo la cabeza. Las manos sobre el tapete verde temblaban 

ligeramente al coger las cartas. ¡Cosa extraña! Yo también sentía un vago 

malestar. ¿Miedo? ¡Pero a qué!... Era evidente que todos esperábamos un 

acontecimiento extraordinario. Nada nos hubiera extrañado ver abrirse 

las paredes de la sala para dar paso a la figura ensangrentada del 

suicida. Instintivamente, mientras jugaba, principié a recordar. 

Primero lo imaginé tal como lo viera en los últimos días: errabundo, con 

la mirada distraída, azorado. Pedía préstamos a sus camaradas para 

irlos a tirar sobre el tapete con desesperada obsesión. ¡Lo que debió de 

sufrir aquel hombre! ¡Quizá esperaba resarcirse milagrosamente de sus 

continuas pérdidas! ¿Cómo pudo ese caballero pundonoroso y lleno de 

nativa altivez llegar hasta ese extremo? Yo lo vi extender la mano a uno 

de sus compatriotas... Tuve vergüenza al escuchar la descarnada 

negativa. 

Recordé el último día. Don Eduardo había hecho salir precipitadamente 

del pueblo a la familia, con cualquier pretexto, para vender los muebles 

de su casa. Aquella noche, al colocar sus últimos dineros sobre el tapete, 

no denotaba su emoción sino por la intensa palidez de su rostro. Poco 

después jugaba como si estuviera distraído: con la mirada vaga, puesta 

en quizá qué lívidas regiones de éste u otro mundo. Sólo cuando los 

últimos centavos pasaron a poder de su rival, pareció experimentar cierta 

zozobra. Miró por un instante con ávidos ojos las fichas que tenía su 

camarada del frente, precisamente el argentino, y que representaban 

todas sus ilusiones, su crédito como hombre de negocios, su bienestar 

como padre de familia, y por un instante temí que se arrojara sobre el 

infortunado e implacable despojador de sus esperanzas últimas... No se 

movió, sin embargo, y apenas pudimos escuchar un balbuceo en sus 

labios, un grito comprimido, débil, como la súplica de un niño. ¿Qué 

decía? ¡Pedía un crédito sobre su palabra! ¡Una hora más de agonía 

merced a la generosidad de su contendor! Entonces oímos la réplica 

dura, cortante como una cuchillada: 

—No presto mi dinero a personas sin responsabilidad. 

Salió un gemido de su pecho y lo vimos deslizarse hacia el exterior como 

una sombra insignificante, anulado bajo el peso de la vergüenza. 
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Una hora después se le encontraba tendido en su lecho del hotel, en 

medio de un charco de sangre, tan grande, que ni una sábana bastó para 

enjugarla. 

Después: la consternación de los compañeros de juego que veían en este 

episodio un anuncio del probable fin que pudieran tener sus vidas; la 

capilla ardiente, el derroche de coronas, pequeña fortuna en flores de 

trapo, porcelana o latón pintado, para cubrir los restos de aquel que ya 

nada pedía, ni aun las miserables monedas que poco antes le fueron 

negadas. Un cuarto tapizado hasta el techo de coronas entre las que se 

leían —aisladas flores cándidas— dedicatorias familiares: “Tilita, a su 

querido papá”... ¡Ah!, ¡la inocente! No sabía nada de la miseria humana 

que le arrebataba a su “querido papá” cuando aún ella permanecía libre 

del envenenado contacto. No sabía que muchos de los que allí la 

rodeaban con la compasión en el rostro serían más tarde capaces de 

perderla, dejarla morir de hambre y volverle la espalda. 

En medio de las flores y de los velones encendidos estaba el túmulo, con 

el magnífico ataúd que le costeaba la vanidad humana; a través del 

cristal de la testera podía verse el rostro del fenecido. Lívido y noble. 

Severa su hermosura. Una leve manchita roja, circular, en las sienes, 

recordaba el trágico fin de una vida señalada por mano negra. Vida 

inquieta, fatal, laboriosa y vacua. En sus labios ligeramente plegados, 

dijérase que vagaba desvanecida sonrisa de amargura e interrogación. 

¿Por qué, para qué su vida? ¿Aquella vida que nació y vivió aislada de la 

grosería de sus semejantes, empecinada en el trabajo, errabunda y 

susceptible? ¡Pobre don Eduardo! 

Después, el acompañamiento mortuorio, hasta el cementerio. El cielo 

obscuro, amenazante; las calles cubiertas de lodo, y luego, la 

coincidencia extraña de la tempestad que se descargó furiosamente en el 

instante mismo en que la comitiva emprendía la marcha. Saltando 

charcas, defendiéndose con el paraguas de la lluvia y el viento, sólo 

algunos pocos llegaron al cementerio. En silencio, condujeron el ataúd 

hasta la boca de la sepultura: de piedra, húmeda, cubierta de musgo 

verde, llorosa de goteras. Allí quedó, sin discursos ni responsos. 

En los primeros días que siguieron a su muerte, los jugadores se 

retrajeron de sus nocturnas reuniones, en honor del amigo común; pero, 

a medida que el tiempo disipaba el fantasma, poco a poco volvieron a los 

antiguos hábitos. Y ahí estaban, después de cinco años, los mismos, 

sustituido el muerto por alguno nuevo, hijo de un antiguo jugador. 
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Los mismos. El enjuto caballerete de finos modales, ex gobernador del 

pueblo; aquel personaje de elevada estatura, de grandes bigotes y voz 

recia de sargento, gobernador actual; el juez, el secretario del juzgado, 

perseguidores de ajenos delitos, pero ciegos ante sus propios vicios. Allí 

está el garito destrozador de hogares, portador de fiebres e inquietudes. Y 

allí estaba también el extranjero invencible, el orgulloso tallador 

argentino, con su voz bronca y canturreada, con inflexiones traidoras 

que hacían recordar el onduloso rastrear de las serpientes; con su rostro 

moreno, curtido por el aire de las pampas y cruzado por honda cicatriz. 

El mismo argentino que dijera en la noche memorable, con voz dura: “No 

presto mi dinero a personas sin responsabilidad”. 

Los mismos. Congregados por el tedio de las poblaciones pequeñas, 

después de un lustro, bajo la claridad verdosa de las pantallas, 

subordinados al imperio de misteriosa mano. La noche de tormenta; la 

lluvia cayendo sobre el zinc del techo y en los cristales de las ventanas; el 

monótono ruido de las fichas al deslizarse en el tapete y las fúnebres 

voces: 

— ¡Juego! 

— ¡Paso! 

— ¡Chipe por diez! 

Todo igual. Sólo faltaba el muerto. Y ahí estaba el asiento vacío, 

esperando al misterioso hijo venido de tierras lejanas. 

Se oyeron pasos en el corredor. La lluvia redobló el ruido en los cristales. 

Las miradas se fijaron ansiosamente en la entrada. Algunas manos 

temblaron con mayor intensidad... La puerta se abrió por fin y las luces 

vacilaron en contacto con el viento exterior. Un juramento cortó la 

expectación general: era el argentino, que se había puesto bruscamente 

en pie. Ruido de sillas; agitación. 

Algunas voces aterradas: 

-¡Él!... 

De pie en el umbral de la puerta, sumido casi en las sombras que 

llenaban el corredor, había un hombre. 

—Veo que no se me esperaba, señores... —--dijo al cabo de un momento, 

con voz lenta, el forastero——. Soy Eduardo San Juan, hijo de uno del 

mismo nombre que murió aquí hace cinco años. Pienso arriesgar 

lealmente mi fortuna en una revancha póstuma... No se me reciba, pues, 

como a un salteador de caminos. 
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Se quitó rápidamente la capa, la colgó en un clavo de la percha y avanzó 

gentilmente hacia el grupo de jugadores. 

 

¿Qué pasó en aquella noche después de su llegada? ... Todo se me 

aparece como sueño de pesadilla. Era la voz del difunto, su semblante, 

sólo un poco más delgado y joven, y menos noble. El mismo modo de 

distribuir las cartas. 

Un grupo de hombres temblorosos, agrupados alrededor de la mesa, 

como apresados por fuerza hipnótica, con las facciones desencajadas, 

oyendo la voz de aquel fantasma que hablaba sonriendo irónicamente: 

— ¿Recuerdan a mi padre, señores?... ¡Quizá mejor que yo mismo! ¡Tuvo 

mala suerte! ¡Pero era un hombre bueno! 

Un grupo de ojos en derredor de aquellos ojos tranquilos, que parecían 

lanzar fugitivos dardos, entre sonrisas de benevolencia, ordenando a la 

suerte como esclava. 

— ¡Sí, señores! Yo era niño, entonces. Salí a conocer el mundo. 

La boca y los ojos del recién llegado sonreían; las manos recogían el 

dinero disperso llevándolo al montón suyo, que iba creciendo. Las 

manos, ligeramente temblorosas, revolvían el naipe con agilidad. Manos 

grandes, fatigadas, de largos dedos, semejantes a las del muerto, quizá 

un poco más jóvenes, quizás un poco más cansadas. En la penumbra 

verdosa, cuando los ojos se fijaban en ellas, daban la impresión de que 

eran las mismas del muerto, que se agitaban febriles para palpar el 

tapete, el naipe; y que se alargaban hasta tocar el rostro y las manos de 

los circunstantes, hasta oprimirles el pecho y removerles el corazón. 

Huían, luego, ágiles, burlonas, arrastrando el dinero de los pequeños 

montones hacia el gran montón suyo. 

— ¡Cuántas cosas he visto! ¡He visto madres explotando a sus hijos; hijos 

explotando a sus madres!... ¡Hermanos a los hermanos! ¡El mundo se 

halla dividido en dos bandos: uno que engulle y otro que sirve de 

festín..., y ¡ay! de los que forman el segundo!... ¡La vida es un juego de 

azar! 

Y el grupo de jugadores se estrechaba, febril, sonambulesco. Los más 

débiles, estrujados como limones y arrojados como cáscaras, rodeaban 

ahora a los más afortunados. El hijo —sombra del suicida— se 

agrandaba, se hacía omnipotente, reía de la suerte, blasfemaba. El 

póquer se cambió en bacará. 

— ¡Carril! 
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— ¡Va! 

— ¡Juego! 

— ¡Va! 

El viento hacía rechinar los maderos de las ventanas y vacilar las 

lámparas que parecían extenuarse en la atmósfera cálida y pesada. Los 

rostros de los jugadores parecían más lívidos aún en medio de las luces 

verdosas que devolvían las pantallas. 

—A mi padre le cayó en suerte un mal punto. ¡En vez de engullir, fue 

engullido! ¡Desde que comprendí esto, le cobré un gran cariño! 

La voz se hacía siniestra, los ojos despedían rayos malignos y las manos 

arrastraban febrilmente el dinero. Ahora profería palabras mordaces. La 

lluvia atronaba sobre el techo. 

— ¡Dos mil! 

— ¡Va! 

— ¡Vaa! 

 

Un hombre se levanta en medio de los vencidos. Sin duda es el mismo 

suicida. Sus manos guardan el dinero. 

Una lámpara parpadea angustiosamente, y, por fin, se extingue. La lluvia 

ha cesado. Amanece. 

—Desde entonces he soñado con la revancha. ¡Hela aquí! ¡No siempre se 

repite una misma historia! 

¿Cómo salió? No podría decirlo. 

Cuando nos repusimos del asombro, ya el vengador no estaba entre 

nosotros. Las primeras luces del alba se arremolinaban en las ventanas. 

Una lámpara esparcía aún su luz agonizante sobre un grupo de rostros 

cadavéricos. Sobre la mesa, en el tapete verde, algunos platillos vacíos; 

en el centro, estrujado, como avergonzado de una derrota, el naipe de 

bacará... 

Yo tenía la garganta seca, deseos de beber. Afuera cantaban los gallos. 
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UNA REBELION 
 

 

Penetraron por la calle principal de la hacienda. Digo que penetraron, 

porque en realidad el peón Mateo Zambrano y su caballo “Patizambo” 

eran como dos camaradas. Mateo no podía pasar sin “Patizambo”; su 

calidad de mandadero de las casas lo obligaba a hacer largas 

excursiones, ya sea al pueblo, ya a los fundos vecinos a llevar los 

encargos de su patrón. Lo cierto es que Mateo caminaba desde el alba 

hasta el anochecer y que sin “Patizambo”, sabe Dios si sus robustas 

piernas le hubieran bastado. Y “Patizambo” necesitaba de Mateo porque, 

en su calidad de esclavo, le era imposible comer y beber sin que alguien 

se preocupase de su suerte: por desgracia para él, las provisiones de 

pasto seco estaban muy bien guardadas en los graneros del amo, y no 

había un solo potrero que no estuviese defendido por doble hilera de 

alambres y alta muralla de álamos. Sin Mateo le habría sido necesario 

vagar por los caminos, y en éstos ¡maldito el pasto que crece! 

Por estas razones y otras muchas, Mateo y “Patizambo” se guardaban, 

aunque muy poco lo manifestasen, profunda estimación. Sólo cuando 

Mateo volvía de alguno de sus viajes al pueblo, y después de haber 

probado el cálido vinito de su amigo el despachero, solía hacerse más 

comunicativo con su camarada. Entonces le daba los más tiernos 

nombres: “¡ Zambito! ¡Chuso de mi reina! ¡Patilindo!”... 

En estas ocasiones (muy raras, porque Mateo era mozo serio), sentía 

irresistibles deseos de lucirse ante las gentes del pueblo. Soltaba las 

riendas, tendía el cuerpo y los brazos sobre el cuello de su caballo, 

clavándole espuelas en los ijares, y se lanzaba en carreras locas, que 

terminaban en vueltas y revueltas, en medio de una nube de polvo. 

Si después de esto lograba escapar de las garras de la policía, regresaba 

a la hacienda caracoleando por los caminos, apostando carreras con el 

viento y riñendo con invisibles personajes. Sin duda alguna, en esos 

casos, Mateo se sentía emperador y rey. En cuanto a “Patizambo”, que 

conocía muy bien las costumbres y gustos de su dueño, procuraba 

gallardear en lo posible; erguía la cabeza, abría los ojos inquietamente y 

lucía sus más lindas cabriolas. 

Algunas veces, después de estos desmanes, Mateo sentíase invadido por 

infinita ternura. Bajábase del caballo, abrazaba el cuello de “Patizambo” 

y lo besaba en las mandíbulas y en los belfos. 
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—Si no fuera por ti, Zambito —le decía—, ¿qué sería de mí?... Vos eres el 

único amigo que tengo, ¿entendís? ... El único amigo, “Patizambo”..., 

créemelo... Si fuerai mujer, me casaría con vos... Dirís que no es cierto, 

pero es la verdad..., ¡lo juro por Diosito!... 

“Patizambo” lo miraba con melancólico aburrimiento. Sabía que era 

necesario proveerse de mucha paciencia para soportar a su amo, cuando 

le daba por los discursos. 

—Los hombres son pior que las mismísimas bestias..., ¡la pura verdad!... 

¿Pa qué sirven los amigos?... Cuando andái con plata, toítos te buscan, 

“Patizambó”... Pero si andái pelao..., ¡al diablo que se acercan!... ¡Too es 

por l’interés!... ¡La pura verdad!... 

 “Patizambo” guiñaba la cabeza y parecía decir: “¡La pura verdad, Mateo!” 

En la mayoría de los casos, Mateo rodaba bajo las patas de su caballo, y, 

una vez en tierra, sentía invencibles deseos de dormir. “Patizambo” 

entonces se quedaba quieto y esperaba filosóficamente que su amo 

despertara. 

Cuando llegaba a la hacienda, tarde de la noche, si el patrón lo 

reprendía, Mateo se consolaba con su caballo. 

—No te icía, “Patizambo”... Ya vis... Esto nos pasa por habernos curao, 

no más... 

Siempre quedaba convencido de que habían sido dos los de la partida y 

que ambos debían soportar por iguales partes las consecuencias. 

Un día que le propusieron comprarle su caballo, no podía salir de su 

sorpresa. 

— ¿Vender mi “Patizambo”? ¡Ni por todo el oro del mundo, compadre! 

¿Que no ve qu’este pingo está como pegao a mi pellejo? 

El otro se encogía de hombros. Al fin y al cabo no era más que un mal 

chuso: viejo, huesudo y áspero. Y, además, tenía un modo de andar tan 

raro. Parecía caminar siempre sobre un camino de piedras sueltas, con 

las patas tiesas y como tropezando. De color negro, retinto, panzudo, 

cabezón y de cogote largo y flaco. Un huaso que se aprecia en lo que vale 

no podía montar en día de fiesta un chuso semejante: a lo más serviría 

para el servicio... 

—Bueno, déjemelo no más, compadre... —replicaba Mateo—. ¡Pero le 

aseguro que no encuentran otro más sufrido pa’l trabajo en diez leguas a 

la redonda! 

“Patizambo” escuchaba a su amo y parecía agradecer la defensa con sus 

grandes y humildes ojos húmedos. 
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II 

 

Esa tarde en que los encontramos penetrando en el callejón central de la 

hacienda, venían más fatigados que de costumbre. Habían dejado a la 

espalda las casas y se dirigían a los potreros interiores. Por entre el 

ramaje espeso de los álamos y por sobre la alta muralla de zarzamora 

atravesaban los últimos rayos del sol, en línea casi paralela a la tierra. 

Había sido un día de verano, refulgente y bochornoso. Mateo y 

“Patizambo” salieron con el alba para cumplir algunos encargos del 

patrón, y bien podía verse que la labor había sido larga y fatigosa en las 

anchas líneas grises que dejara en los flancos del pingo el sudor, reseco 

con el aire de la tarde. Cerca de los ijares, en el bajo vientre, un manchón 

sanguinolento: era la huella de las espuelas de Mateo. 

Al penetrar en la alameda, “Patizambo” había apresurado el paso. 

Mateo soltó las riendas sobre el cuello del caballo y adoptó una actitud 

de descanso. El guarapón, con las alas caídas en forma de paraguas, 

cubríale parte del rostro y le dejaba casi en sombras los ojos, la nariz y la 

boca. 

Era un mocetón moreno, de rostro siempre grasoso, pómulos salientes y 

fuertes mandíbulas. Las narices, anchas como las del buey, se afirmaban 

brutalmente sobre la cara achatada. Ligero bigote caíale sobre los labios 

y un comienzo de patilla formábale aureola negra a su carota de 

expresión brutal. 

—De balde vai tan contento —advirtió a “Patizambo”, que sacudía 

alegremente el plumero de la cola—. Todavía tenimos que llevarle el pasto 

a las potrancas del patrón... 

Pero “Patizambo” pareció no comprender. El airecito fresco que corría por 

el callejón y el olor que llegaba de los potreros en suaves bocanadas, 

parecían repiquetearle en el corazón, anunciándole el fin de la jornada. 

Llegaron a la puerta de uno de los potreros. Por el boquete que dejaba la 

zarzamora, al otro lado de las trancas, se divisaba una extensa campiña 

verde, dulcemente acariciada por los rojizos rayos del sol poniente. Una 

cantidad de animales, más felices que “Patizambo”, pacían por aquí y por 

allá. “Patizambo” se contentó con enviar una larga mirada de envidia 

hacia el interior, y, sin darse cuenta, apresuró aún más el paso. Llegaron 

a otra puerta y luego a una tercera. Aquí “Patizambo” hizo alto: era el 
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potrero en que lo encerraban durante las noches. Un brusco espuelazo lo 

hizo dar un brinco. 

— ¿No t’ei dicho que tenimos que llevarle l’alfalfa a las potrancas?... 

“Patizambo” tampoco pareció comprender esta vez, y, volviendo el cuello, 

enderezó algunos pasos hacia el potrero. Entonces Mateo se encolerizó: le 

clavó espuelas y le dio un fuerte rebencazo en las ancas. 

“Patizambo” sabía bien que Mateo era muy bruto y que de nada servían 

sus rebeliones, así es que se decidió a proseguir, aunque de malas ganas. 

Sin embargo, al llegar a otra puerta, hubo nueva parada y nuevos 

zurriagazos. 

— ¡Arre!... ¡Mañoso!... Hoy has andao de malas... Pero yo t’ei de 

enseñar... 

En el potrero siguiente se detuvieron. Mateo se bajó del caballo y abrió 

las trancas; pero en vez de quitarle la montura a “Patizambo”, como éste 

se lo esperaba, ató las riendas en las ramas inferiores de un árbol. El sol 

se había ocultado. El potrero, muy semejante a los otros, encajonado en 

espesa muralla de álamos, estaba cubierto de pasto verde obscuro, 

tupido y alto. Junto a la puerta, en el interior, otros peones habían 

amontonado con anterioridad gran cantidad de forraje, atado en gavillas, 

de modo que Mateo no tuvo más que cogerlas en grandes brazadas e irlas 

colocando sobre el cuello y las ancas de “Patizambo”. 

Este, cada vez más descontento, estiraba el cuello hacia el pasto que 

tenía sobre sí y parecía reconvenir a su amigo. Estaba inquieto. Se 

preguntaba por qué, después de tan ruda jornada, no se le permitía 

probar el pasto fresco que iba cubriéndole poco a poco las ancas y el 

cuello. ¡Y todavía era para aquellas señoritas que no tenían otro oficio 

que llevarse encerradas en la pesebrera! 

Dos veces pretendió alcanzar una de las pequeñas ramas que, casi 

tocándole la boca, lo incitaban imperiosamente; mas, habiendo sido 

sorprendido por Mateo, recibió fuertes golpes en la cabeza. 

— ¡So! ¡Soooo!... ¡“Patizambo”! ... 

“Patizambo” tuvo miedo y por el momento pareció serenarse. Pero una 

vez que Mateo le hubo colocado todo el pasto sobre el lomo y cuando él 

mismo subió sobre la silla, entre las dos montañas de verdura, 

“Patizambo” no pudo contenerse por más tiempo: una chispa de 

indignación brilló en sus pupilas. Mateo creyó conveniente calmar su 

ardor con un nuevo golpe en el testuz, y lo hizo con tal fuerza, que el 

caballo permaneció atontado por un instante. Pero una vez que se 
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repuso, dio rienda suelta a su furor. Estiró el cuello, respiró 

intensamente, abriendo los belfos, resoplando con todas sus fuerzas, y 

por fin, afirmándose en las patas delanteras, lanzó varias coces al aire. 

En seguida, antes de que el peón pudiera coger los estribos, comenzó a 

brincar con tal furia, que Mateo, y con él todo el pasto, cayeron 

pesadamente a sus pies. Por un momento el animal y el hombre 

quedaron mirándose de frente. Mateo estaba menos aturdido por la caída 

que por esta inesperada rebelión. ¡Cómo! ¿Era ése “Patizambo”?... ¡El 

humilde, el buen “Patizambo”! 

—Vas a ver —profirió el peón, con voz ronca, amenazadora, procurando 

levantarse 

Pero antes de que concluyera de mover un dedo, “Patizambo” volvió las 

ancas y descargó las dos patas en las mandíbulas primero, enseguida, 

con mayor furia, en el pecho y en el bajo vientre. Mateo cayó de bruces, 

cubierto de sangre. El caballo lo miró, resopló con ruido; luego, al ver 

que su amo no se movía, se puso a comer tranquilamente el pasto de las 

potrancas, que yacía diseminado a lo largó del camino... 
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DIAS GRISES 
 

 

Fue un casamiento triste, a la caída de la tarde de un día bochornoso de 

calor, en una capillita del barrio de los Recoletos. 

Asistían como testigos la madre de la novia, dos hermanas de la misma, 

vestidas de negro y cuidadosamente enmantadas; mientras ellos, los 

hombres, vestían el traje ordinario de empleados de oficina. 

Salió a recibirlos el cura, un sujeto de raída sotana, moreno pálido, de 

profundas ojeras, ojos saltones y cabello enmarañado. Hablaba con voz 

breve, soñolienta, interrumpiéndose a menudo con bostezos. 

Como les dijera que esperasen un momento, ellos lo aprovecharon para 

pasear en los corredores sombríos, con vidrieras de colores que cerraban 

la vista a un patiecillo interior. Observaron los cuadros al óleo. 

Representaban la vida de Santa Filomena, consignada allí por mano 

piadosa e ingenua, primitivas fantasías de algún fraile amante del arte. 

En uno de ellos, se podía ver a la mártir en presencia del rey bárbaro que 

solicitaba su mano, y el pintor, para expresar la maldad del ogro, habíale 

colocado una cabeza como de jabalí, con ojos inyectados, espantosos de 

lujuria. En otro de los cuadros aparecía la santa maniatada contra un 

árbol y sus martirizadores le arrojaban flechas que al llegar donde la 

virgen retrocedían inflamadas, y, formando un extenso semicírculo, 

volvían a herir a los que las habían arrojado. 

Poseía el corredor un no sé qué de recogimiento, algo de añejo y patinado 

que oprimía el espíritu y obligaba a bostezar. Los circunstantes, aislados 

unos de otros, paseaban con una mueca de contenida tristeza, se 

miraban como si quisieran decir algo y volvían a vagar con aire aburrido, 

observando los muros y los cuadros. 

Por fin el cura los llamó desde la capilla. Era pequeña, sombría y 

misteriosa. Vidrios de colores como los de la galería, en una pequeña 

claraboya del techo, dejaban penetrar la indecisa luz del crepúsculo. 

Muebles viejos, de barniz obscuro, bañábanse en penumbra expectante y 

en tenue perfume que no se sabría decir si provenía de los muebles, de 

restos de incienso o de esa leve estela aromada que dejan las mujeres a 

su paso. 

Al fondo, en un ángulo, brillaba algo en la sombra, quizá un reclinatorio 

o un monje en meditación. De todos lados parecían surgir en el silencio 

miradas ardientes, suspiros, bisbiseos de oraciones. ¡Cuántas esperan. 
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zas, cuántas súplicas, cuántas meditaciones tenebrosas habrán vibrado 

entre aquellas cuatro paredes sombrías! 

En la testera se alzaba el altar, sobrecargado de bronces y flores 

artificiales. En el centro, una imagen de la Virgen, vestida de blanco y 

oro, extendía sus brazos como bendiciendo. Hacia ella se habían dirigido 

los ojos de la fe, y muchos ojos bellos que llegaron llorosos hasta allí, 

acaso regresaron consolados por la imagen piadosa. 

Pero los que ahora iban a unir sus vidas bajo su amparo no tenían fe en 

el poder divino y aceptaban la bendición parroquial sólo por fórmula. De 

ahí que lo observaran todo sin emoción y no vieran en la imagen sencilla 

nada más que una muñeca ataviada grotescamente. 

Cuando el capellán subió al altar y encendió algunos velones, él y ella 

avanzaron por el parquet barnizado, cogidos de la mano, entre el padrino 

y la madrina. Esta última rezaba con fervor. 

No hubo solemnidad, ni ceremonias pausadas; el cura precipitaba los 

formulismos, leía con rapidez, saltaba pasajes, como avergonzado él 

mismo de su cometido, indicando a los contrayentes las palabras que 

debían contestar o los signos que debían hacer. 

— ¿Acepta por esposo a Pedro Cortez? —Y soplaba, en tono más bajo, 

con precipitación—: Diga: “Sí, lo acepto”. 

—Sí, lo acepto —repetía ella. 

— ¿Acepta por esposa a Marta Davison?... “Sí, la acepto.” 

—Sí, la acepto —repetía él. 

En seguida el cura se volvió hacia el altar y cogió unas moneditas de 

plata que entregó a Pedro. 

—Póngalas en el hueco de las dos manos, y usted recíbalas también en 

las dos manos; diga usted: “Estás son las arras que te ofrezco, mi esposa 

—Estas son las arras que te ofrezco, mi esposa. 

—Está bien, está bien —afirmó el cura. 

El novio hablaba gravemente, observando al sacerdote con sus grandes 

ojos mientras éste se apresuraba cada vez más. El padrino hacía 

esfuerzos por contener la risa, no se sabía por qué; la madrina rezaba. La 

madre y la hermana de la novia, inclinadas al borde del altar, rezaban 

también con fervor. 

El sacerdote leyó en seguida con rapidez creciente los deberes de los 

esposos, y tan rápido leyó, que con dificultad se alcanzaban a percibir 

algunas de las frases bellísimas que recogía la novia en su imaginación. 

“Sed como un jardín sellado.” “Sed como vaso místico de perfumes”... 
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—Ya está —concluyó el cura con satisfacción. 

Se detuvo aún para asperjar a los circunstantes con el hisopo de agua 

bendita y en seguida se marchó aceleradamente por una de las puertas 

laterales. 

 

II 

 

Pedro Cortez era hombre serio. Como a los veinte años comenzara a 

desesperar de su falta de dirección en la vida, y como no tuviera otra 

cosa que emprender, se marchó a las minas del Norte en busca de 

fortuna. Recio de musculatura, no muy alto, de facciones toscas, de ojos 

grandes y claros, boca ancha y enérgica, imponía respeto al que se le 

acercaba, y aún mucho más cuando empezaba a hablar con voz 

convencida y lógica de hierro. Pero a pesar de tan buenas cualidades 

para abrirse camino en la vida, Pedro Cortez estuvo cinco años en las 

minas sin conseguir la fortuna anhelada. 

Había dejado en la capital una rubia chiquilla que, más de una vez, se le 

aparecía entre los reflejos del sol abrasador de la pampa, alentándolo a 

proseguir la jornada. Llegábanle de allá cartas, impregnadas de esa 

ingenuidad femenina casi pueril, pero siempre encantadora: “Es preciso 

que trabajes —le decía— para que logremos libertarnos de una vez por 

todas, tú de esa pampa, y yo de este ambiente hogareño que me oprime 

cada vez más”. 

Y luego, algunos renglones que lo hacían hundir la vista en un punto 

lejano y, por las noches, revolverse en el lecho con febrilidad: 

“Viajaremos, iremos lejos a olvidar nuestras penas, y después, no ha de 

faltar un rinconcito para fabricar nuestro nido”. 

También, de vez en cuando, llegábanle ráfagas de amargura que lo 

hacían revolverse en cólera e impotencia, aguijoneado aún más por su 

constante mala suerte: “Me hacen padecer —decía la letra femenina—, en 

casa me torturan, mamá dice que nunca permitirá que me reúna a un 

hombre como tú. Anoche he pasado en vela, llorando por lo que me dicen 

y me aconsejan. Lo que hay de cierto es que, como tardas mucho en 

volver, se intranquilizan y pretenden desviarme de tu cariño. Pero la vida 

se me hace tonta lejos de ti, y aunque ellos no quieran, yo querré. ¿No es 

verdad que sería muy bello huir lejos, muy lejos, a ocultar nuestro pobre 

cariño?” 
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Estas palabras, que tal vez no tenían más que ligero baño de 

romanticismo, encontraban en él eco profundo. Amargado en el trato con 

los hombres, sentíase cada vez más distante de ellos y no deseaba otra 

cosa que reunir lo suficiente para no morirse de hambre a fin de ir a 

ocultarse en cualquier lugar solitario en que hubiese árboles, creciesen 

flores y cantasen las aves. Allí, en medio de aquella naturaleza, 

bañándose en el ambiente de los pinos y de los robles, se purificaría su 

espíritu y sus facultades alcanzarían sana plenitud. Encontraría la 

compensación de su vida, hasta entonces solitaria en medio de los 

hombres; en la soledad iría a conquistar el alma que lo poseyera por 

entero y que a su vez fuera poseída por él. 

Pero la fortuna tardaba en llegar, y cada vez sentíase más atormentado. 

Comenzaba a notar que las cartas de la niña se hacían literarias. 

Disertaba, la cabecita rubia, no ya sobre su amor, sino sobre la vida, 

sobre Dios y sus arcanos, sobre las miserias del mundo. 

Poco a poco fue apoderándose de Pedro una extraña inquietud que 

atribuía a los sufrimientos de la amada. En medio de la soledad de su 

destierro y de la brutalidad de sus faenas diarias, comenzó a soñar en 

fantásticos proyectos muy parecidos a los de la rubia cabecita romántica. 

Ya era una aventura a través de los mares en dirección al Viejo Mundo, 

ya la conquista de la fortuna, ganada, el uno junto al otro, en medio de 

privaciones y de miseria. ¿Por qué esta separación absurda por años y 

años en espera de algo dudoso y quimérico? ¿Por qué esa interesada 

oposición de los padres que mucho semejábase a una compraventa? 

Y Pedro le escribió a su amada: “Iré en busca tuya. Estoy cansado de 

esperar. Nos reuniremos y construiremos el nido de nuestras ilusiones”... 

 

III 

 

Pedro Cortez, a causa de su vida de trabajo duro y de los golpes recibidos 

en sus relaciones con los hombres, habíase acostumbrado a meditar 

sobre el mundo y sus cosas. Y a pesar de que los hombres quedaban 

malparados en su balance interior, no abominaba de ellos; siempre había 

una voz dentro de sí mismo que los defendía. Deseaba, sí, alejarse de 

ellos, porque comprendía que, en su contacto, perdía la serenidad, se 

agriaba su ánimo y sentía aversión por sus semejantes. 

A causa de este retraimiento, había nacido en él una natural inclinación 

por la naturaleza. Admiraba el cielo y se entendía con él, amaba las 



25 
 

plantas, amaba el mar y sacaba de su contacto profundas enseñanzas. 

Conmovíalo más un sonido vago venido de la tierra, que las mayores 

armonías; un perfume enternecíalo hondamente y una brizna de yerba 

despertaba en su mente intensas reflexiones. 

En los días de fiesta, en el pequeño pueblecito formado alrededor de las 

minas en que servía de ayudante de ingeniero, mientras todos sus 

camaradas se reunían a beber en la única taberna y a contar 

obscenidades, Pedro se encaminaba hacia la playa y pasaba el día 

tendido en las rocas, ya leyendo alguna obra de arte, ya fumando y 

embebiéndose en la soberbia grandeza del mar. 

Desde que había tomado la resolución de regresar a la capital, invadíalo 

una alegría casi pueril: permitióse beber algunas copas con los 

camaradas y soportar sus insulsas chanzonetas. Todo pareciíóle 

agradable en el puertecito, y las minas cobraron a sus ojos un encanto 

especial. Cuando ya se acercaba el momento de la partida, sintió deseos 

de quedarse, de no abandonar aquellos miserables trastos que habían 

constituido su mundo durante cinco largos años. 

Y luego, ¿qué es lo que iba a encontrar allá? Sus padres habían muerto, 

apenas si conservaba un pariente, viejo y maniático, con el que nunca 

pudo entenderse y por quien no sentía ningún cariño. Iba en busca de 

ella, pero... ¿cuánto no habría cambiado durante este tiempo? La había 

dejado niña de dieciocho años y ahora la encontraría convertida en una 

mujer saturada de todas las emanaciones de un ambiente superficial. 

Quizás si no pudieran entenderse siquiera; no sería raro que la ilusión 

conservada por ambas partes a través de los años, al tocar la nueva 

realidad, sufriera una profunda transformación. 

La capital misma, con su traqueteo mareador, sin duda iba a influir 

desastrosamente en su ánimo. El contacto obligado con las gentes, los 

convencionalismos, el natural embarazo del que ha pasado largo tiempo 

calzando zapatos ferrados y sombrero de corcho, para alternar con 

personas atildadas, seguramente contribuirían a desorbitarlo. 

Pero sus reflexiones pudieron menos que el ardiente deseo de cambiar de 

horizonte, ¡siempre el mismo!, de ver árboles y de caminar sobre 

praderas verdes, y sobre todo, en fin, de avanzar un paso en lo que no se 

conoce. En lo inesperado, en el mañana incierto. Siempre será un placer 

picante introducir la mano en un hueco en que puede existir una zarpa 

que nos arrastre a un abismo. 
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IV 

 

No sufrió desencanto, sin embargo. Después de la travesía por mar, que 

para él era un martirio, puesto que apenas subía a un bote lo cogía el 

mareo, sintió la impresión de que sólo en ese momento nacía 

verdaderamente a la vida. Se operó en su ser como una resurrección de 

facultades dormidas; apreció los colores en toda su intensidad, el aire, y 

hasta el movimiento mismo del puerto causóle una sensación especial de 

plenitud. Sus pensamientos adquirieron claridad inconcebible; los 

mayores problemas presentáronsele con una solución evidente. Y 

hubiera deseado tener por delante los más grandes obstáculos para 

vencerlos con su vigorosa voluntad. 

Valparaíso cobraba para él un carácter de vida exuberante y plena. Salió 

a pasear por el malecón, subió a los cerros, vagó por las callejuelas 

estrechas que años atrás se le imaginaron cauces de podredumbre, y 

después, camino de Santiago, sacaba la cabeza por la ventanilla del 

vagón para aspirar con avidez el aire benéfico que parecía salirle al 

encuentro como saludándolo. 

La llegada a la ciudad fue para él una entrada de triunfo. Tanta gente, 

tantos corazones palpitando al par que su corazón, y todos parecían 

sonreírle con sonrisa afable, como si invitaran a cambiar confidencias. ¡Y 

qué diferencia entre éstos y sus compañeros de destierro! Los mozos del 

servicio de andén, con sus gorros lacres y sus chapas de metal, parecían 

colocados en nivel superior a aquellos rudos mineros. 

Cada una de las comodidades que ofrece la civilización a quienes tienen 

dinero con que pagarlas le iba causando nuevo deleite. Al salir del tren 

esperábalo muelle carruaje o confortable tranvía, que lo llevaban hasta la 

puerta misma de una hospedería. Lo instalaban en una habitación en 

que nada faltaba: agua limpia, toallas, lecho mullido, y, si algo le llegase 

a faltar, ahí tenía el botón eléctrico que haría aparecer como por arte 

mágico un sirviente que le diría con suave acento: “¿Le falta algo al 

señor?” 

Pedro, apenas instalado, corrió en busca de la novia y tampoco sufrió 

decepción. Un poco de frialdad en la familia, una pequeña turbación en 

la joven; pero, por lo demás, ahí, a dos pasos de su cabeza, tenía la 

misma cabecita rubia que lo hiciera soñar en su larga ausencia. Sus ojos 

conservaban el aire ingenuo de años atrás, y le sonreían y lo enlazaban, 

quizá con más intenso cariño. 
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¿Las dificultades? ¿La oposición de los padres? ¿A dónde se habían ido? 

¿Valía la pena haber robado a la dicha un tiempo tan precioso? 

Se unirían a cualquier costa, a pesar de los tropiezos, y concluiría para 

siempre esa tristeza honda, esa negra meditación que ya iba pareciendo 

formar parte de su naturaleza. ¡Allí el hogar humilde, pero dichoso; allí la 

brega alegre por la existencia, y el triunfo próximo, fortalecido por los 

ojos sonrientes de su amiga!... 

 

V 

 

Así es que cuando los padres respondieron a su petición de matrimonio, 

con una sonrisita irónica: 

—Está bien, señor, ¿y tiene usted lista su casa para instalar a su mujer? 

—Pedro no se desconcertó. Con voz grave y convencida, dijo: 

—Nada tengo que responder a una observación que estimo fuera de 

lugar. Si deseo unirme a la hija de ustedes es porque me creo con las 

fuerzas suficientes para darle el pan de cada día, que es lo único que un 

hombre honrado necesita. Si no contara con los medios necesarios para 

sostenerla, arrancaría las piedras con las uñas y debajo encontraría el 

sustento para ella y para mí. 

—Es bonita la poesía, joven, pero la realidad es otra. Se lo aseguro: 

es usted muy joven aun. 

—Veinticinco años... 

—Y nosotros, sesenta... 

Entonces, Pedro, irguiéndose, exclamó: 

—Está bien, arreglaré las cosas de otra manera. ¿Es la última palabra de 

ustedes? 

Los ancianos volvieron a sonreír. 

—La última, caballero, la última. No queremos que usted sea 

desgraciado; crea en nuestra sinceridad. Usted se deslizaría por una 

pendiente... ¡No conoce la vida, joven! 

Fue así como exasperaron estos padres crueles la paciencia de nuestro 

amigo Pedro, y cómo, a pesar de mofarse de los procedimientos 

románticos, concibió un maravilloso plan de rapto, que ejecutó punto por 

punto. 

No faltó ni la escala de cuerda, ni el carruaje que esperase perdido en la 

bruma de una noche obscura, ni la fuga precipitada; ni faltó el escondrijo 

en los arrabales, cedido por una bruja mediante algunas monedas. 
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Y allí pasaron horas bellísimas en las cuales el sombrío Pedro Cortez 

desempeñó a maravillas su papel de Romeo y la alegre cabecita rubia 

pudo saborear las delicias de lo prohibido. 

Desgraciadamente, se hizo necesario entrar en convenios con los padres, 

por medio de intermediarios, y pocos días después se efectuaba el 

matrimonio en una oficina de Registro Civil y, luego, el matrimonio 

religioso en la pequeña capilla de Santa Filomena, en una tarde 

bochornosa de calor, ceremonia humilde y triste, interrumpida apenas 

por el rezo fervoroso de la madre de la novia y los escépticos y exagerados 

bostezos del padrino. 

 

VI 

 

Cuando volvían de la iglesia cogidos del brazo, los invadió un malestar 

indefinible. Pedro llevaba la impresión de que algo dejaba tras de sí, o 

que algo había perdido. Se palpó los bolsillos por un movimiento 

irreflexivo, y también volvió los ojos hacia la iglesia en que se habían 

desposado. 

En la puerta quedaba solamente la familia, y ahora, él y ella, eran libres 

de amarse hasta la eternidad. Podrían construir el nido tibio, refugiarse 

el uno en brazos del otro, y debatirse de ese modo de los golpes que 

pudiera proporcionarles la vida. 

Al pensar en esto, Pedro sintió un impulso de estrecharse aún más a su 

compañera, decirle al oído que estaban muy solos, que si no se 

acompañaban mutuamente serían náufragos perdidos en el egoísmo del 

mundo. Ella dejaba para siempre un hogar, para arrojarse en otro que 

todavía era eventual, un hogar que bien podría derrumbarse antes de ser 

construido, y si esto sucediere, las puertas que uno mismo cierra, rara 

vez se abren de nuevo. “Amada mía, amada mía”, repetíase Pedro para sí 

con infinita ternura, en el fondo de su alma. 

Prometíase hacerla feliz y llenar los vacíos que pudieran abrirse en su 

alma ingenua, a fuerza de cariño inmenso e inagotable. 

Pero, a pesar de todo, sentía, muy escondido en alguna parte de su ser, 

un malestar que si hubiera podido condensarse de alguna manera, tal 

vez habría sido en forma interrogativa: ¿Para qué tanta agitación? ¿Qué 

diferencia hay entre el pasado y el presente? 

En realidad, comparando el día de hoy con el de ayer, en su espíritu 

resultaban todos maravillosamente ordenados para que resultasen 
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iguales. Aquellos en que hubiera creído ser feliz, como aquellos en que se 

creyera desgraciado, tenían igual suma de dolor y alegría. Porque, ¡cosa 

extraña!, en el placer real, en el que se vive con la materia y el espíritu, 

resulta, venido quizás de dónde, un sentimiento oculto de desventura, y 

viceversa. 

En aquel punto de sus pensamientos, Pedro sólo sentía un enorme vacío, 

un cansancio de vida, una indiferencia absoluta por lo que ha de venir. 

¿La miseria? ¿Bien, fortuna, el amor, el aislamiento? 

Y mientras estrechaba el delicado brazo de su mujer y besaba con los 

ojos sus labios frescos, se hacía una reflexión: “¿Habré hecho bien en 

unir esta vida a la mía? Desde hoy en adelante, cada uno de sus pasos, 

el menor de mis gestos, tendrán una repercusión en ella”. ¿Valía la pena 

haber hecho todo eso? ¿No continuaba la vida igualmente impasible, con 

sereno paso, hacia un límite cierto? 

Caminaban uno junto al otro, rozándose todo el cuerpo, pero cada cual 

pensando por su cuenta. 

Ella pensaría quizá en el grupo de parientes dejados en la puerta de la 

iglesia y que aún estarían allí, entre llorosos y compasivos, viendo cómo 

se alejaban los prófugos, hasta perderlos de vista. O pensaría en el hogar 

futuro, que hasta ahora sólo se levantaba en sueños. Pensaría en ángeles 

rubios, en labios con sabor de frutas, en piernecitas bullidoras 

zapateando impacientemente en torno de unas faldas graves y cariñosas. 

Entonces Pedro sintió deseos de preguntarle por primera vez: 

—¿En qué piensas? 

Ella preguntó a su turno: 

—Y tú, ¿en qué piensas? 

Ambos quedaron sin respuesta; azorados, confusos, con la impresión de 

haber olvidado algo, un no sé qué, en la capillita distante, aquella en que 

un hombre los había unido por toda la vida en nombre de Dios. 

 

VII 

 

Y mientras efectuaban los arreglos de su casa en los alrededores de la 

ciudad, Pedro apenas podía disimular un mortal cansancio que no le 

dejaba un momento de reposo. 

Por fortuna, ella tenía alegría por los dos y trajinaba, fresca, riendo con 

cristalinas carcajadas, ordenando los muebles, limpiando los pisos, 

dispuesta a todo; respirando salud. 
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Y gracias a ella hubo sana armonía durante los primeros meses. Se 

arrullaban mutuamente, y solían hacer largas excursiones por los 

alrededores solitarios. 

Sólo a la caída de la tarde, después de haberse creído alegres durante 

toda la jornada, surgían maquinalmente estas preguntas sencillas y 

aterradoras: ¿En qué pensaba ella? ¿En qué pensaba él? Tornábanse 

graves, y muda tristeza recorría sus miembros con un estremecimiento 

helado. 

 

VIII 

 

Por las mañanas, muy temprano, Pedro levantábase sin hacer ruido para 

no despertar a su esposa y abandonaba la habitación en que la 

atmósfera era cálida y enervante. Dilataba el pecho con suprema 

satisfacción ante el aire matutino. Su espíritu parecía extenderse por los 

campos en donde las nieblas aún se tendían soñolientas, perdía la vista 

en los borrosos contornos del horizonte con indefinible sensación de 

gozo. 

Tomaba entonces un grueso bastón y, sin hacer ruido, como niño que 

aprovecha del sueño de sus padres para penetrar en huerto vedado, se 

echaba a caminar por el pasto cubierto de rocío, saltaba cercos y curvaba 

con voluptuosidad su dorso para recibir la caricia de los primeros rayos 

del sol. 

Su excursión terminaba generalmente en una alta pirca tras la cual se 

extendía un camino que iba a perderse en el horizonte entre lejanos 

matorrales. Trepaba sobre la tapia y contemplaba largo tiempo el paisaje. 

¿Pensaba? ¿Soñaba? ¿En qué? 

Desde este punto se descubría casi toda la campiña libre, se divisaban 

las montañas, y allá en el lado opuesto debería estar el mar batiendo sus 

ansias contra la playa. 

Pedro hubiera deseado lanzarse a través del espacio, remontar las 

diáfanas nubes, correr por el amplio camino, trepar las cordilleras y 

sentir en los labios el frío de las nieves. 

Sentía de un modo vago y confuso todos estos deseos, pero ¿y por qué y 

para qué? ¿No se habían realizado todos sus sueños? 

Ella era alegre, dulce y sencilla como la había soñado. Ella lo amaba con 

pasión, como él lo había soñado. Ella y él se poseían con el cuerpo y el 
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alma. Bastaba que el uno estuviese al lado del otro para que fluyese una 

atmósfera ardiente y para que sus bocas se juntasen en largo beso. 

Un gesto de la amada lo hacía desfallecer, una mirada lo hacía sentir 

inefable deleite. ¿Qué les faltaba? 

¡Oh, sí, qué le faltaba! 

En algunas ocasiones, contemplando ciertas cosas, sentía una 

paralogización. Le parecía que nada había cambiado de lo antiguo, que 

siempre era el mismo de cuando marchaba solo por el mundo. Entonces 

sentía una extraña molestia y sacudía la cabeza para despertar a la 

realidad. 

 

IX 

 

Por las tardes, ella iba a esperarlo al otro extremo del parque que los 

separaba de la ciudad en donde Pedro tenía su trabajo. 

Tenían la costumbre de darse como saludo un largo beso. En seguida él 

le entregaba un pequeño envoltorio que solía traer consigo y sacudía 

ligeramente los hombros como para descargarse del bullicio y del inútil 

bagaje que las grandes poblaciones echan sobre sus habitantes. 

Regresaban con lentitud, cogidos del brazo, conversando bajo los árboles, 

contándose sus impresiones del día. A medida que avanzaban por el 

parque, todo iba quedando más y más lejos del ruido de la ciudad, y 

cuando llegaban al borde de la laguna, la paz se hacía solemne. Con 

majestad y armonía agrupaban su ramaje los árboles; las aguas, quietas 

y límpidas, los reflejaban en su fondo, formando un segundo bosque, 

aún más misterioso y quieto que el primero. 

Detrás del último baluarte de árboles, asomando su techumbre entre las 

más altas ramas, aparecía la querida mansión. Era la vasta casa de una 

granja abandonada. Los dos pisos, de paredes viejas, parecían sostenerse 

milagrosamente entre los torreones de los extremos. 

Cuando los sorprendía la noche en el camino, podían divisar desde muy 

lejos, entre los árboles, una lucecita inmóvil que parecía abandonarse a 

dulce somnolencia. Era la llama del hogar encendida por la criada, en 

espera de sus amos. 
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X 

Después de comer, Pedro acostumbraba cerrar las ventanas que miraban 

hacia el bosque. Sentía miedo de aquellas sombras de árboles 

agigantados, de aquellos rumores misteriosos que parecían esperar las 

tinieblas y el silencio para vivir. 

—Eres tímido, Pedro..., ¡pareces un niño! —decíale su mujer. 

—No lo sé, pero... estos árboles, como congregados para cobijar las 

palpitaciones de la tierra, tienen algo de siniestro... Deberá ser muy 

valiente quien se atreviera a colocar su espíritu frente al gran espíritu 

desconocido. 

— ¡Pobre Pedro! 

—Chist..., ¿sientes? 

Ella abrió los ojos. 

— ¡Qué! ¡Son los perros que ladran! 

— ¡Ah!... ¡Tú no puedes oír! 

— ¡Niño! 

—Tienes el alma sana, Marta. ¡Protégeme tú! 

Prefería Pedro retirarse a tomar aire después de comer, a una pequeña 

terraza que miraba hacia el jardín de la granja, en el lado opuesto al 

bosque. 

Desde allí se veían, entre grupos de árboles dispersos, las luces de un 

presidio. Centenares de almas vegetaban entre los muros espesos 

custodiados por torreones y centinelas. Pedro sentía menos terror por 

aquel bosque de almas, de angustias y martirios, que por el que daba 

sombra a las ventanas de su mansión. Llegaban de allí los gritos lejanos 

de los centinelas, como lamentos de penetrante y lánguida melancolía. 

¿Dormían ya los pobres encarcelados del cuerpo? ¿En dónde se 

refugiaban sus pensamientos libres y malditos? 

Sobre las duras baldosas, en las cuadras inmundas y pestilentes, o en 

las celdas negras como tumbas, se revolcaban, quizá, en agitado sueño. 

Sus espíritus fuertes parecían levantarse en las tinieblas entre columnas 

de pestilencias y llamaradas de pasión. ¿Eran los vencidos? ¿O los 

vencedores? 

Pedro no sentía compasión por ellos. 

Estremecíase, sí, pensando, con goce áspero e indefinible, que quizá 

hallaría su felicidad ocupando un puesto entre sus muros y sus frías 

cadenas. 
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XI 

 

Algunas noches se sentaban juntos en la terraza y pasaban largas horas 

en silencio. Ella solía apoyar una mano en la de Pedro, o acomodaba la 

cabeza en su hombro. De este modo quedábanse alentando dulcemente, 

sintiéndose vivir en el silencio de la noche. 

— ¡Sientes, Marta! 

—Sí. 

— ¡Ha graznado un búho! 

—No son búhos; son lechuzas, Pedro. Como la casa es vieja y 

destartalada, han hecho sus nidos en el alero. No encuentro nada de 

particular. Hoy, en el día, he descubierto dos nidos encima de las piezas 

del jardín... 

- ¡Oh, no hables!... ¡Entremos! 

Y Pedro, palpando con manos temblorosas el respaldo de su silla, 

empujaba ligeramente a su esposa para cerrar la puerta cuanto antes. 

—Marta..., he despertado oprimido por un angustioso sobresalto. Parece 

que se ha desencadenado una tempestad. Pero, antes, mucho antes, 

cuando aún la noche estaba serena, he despertado varias veces al sonido 

de una extraña voz. He encendido luz y te he estado vigilando mientras 

dormías. ¿Soñabas algo?... ¡No recuerdas!... Sin embargo, te debatías en 

el sueño y proferías ligeras exclamaciones. Tu rostro tomaba una 

expresión de violento terror y te ocultabas con las manos como de un 

peligro terrible. Por un momento has abierto los ojos y me has mirado de 

un modo..., de un modo... 

“No se cómo he tenido valor para observarte durante tan largo rato... 

Cuando abriste los ojos vi que tus pupilas no eran las mismas de 

siempre... Me pareció que la niña del ojo se dilataba hasta cubrir la 

cuenca por entero. Mi curiosidad ha sido más violenta que mi terror, y te 

he observado hasta el final. Es indudable que en ese instante veías algo 

extraordinario. Me miraste, y parecías suplicarme... Luego, como si 

hubieras comprendido, de repente, has dejado caer los brazos, y has 

suspirado moviendo la cabeza con un dolor que no te conocía. Tu 

cabecita blonda adquirió en esos instantes una gravedad inquietadora; 

he leído en todo tu ser una firmeza de espíritu que no habría sospechado 

jamás... Has suspirado con el mismo dolor intenso que suspiraría el que 

conociese la amargura de toda una vida... ¡Dime! ¿Soñabas? ¿No 

recuerdas nada?... 
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“Después ha silbado afuera el viento con mayor fuerza, las ramas de los 

árboles han rasguñado las ventanas como si pidiesen que abriera de 

prisa... Un sordo estruendo en el bosque me ha indicado que algún gran 

árbol caía por tierra. ¡Y cosa extraña! Esta vez no sentía miedo de la furia 

de los elementos. Escucha el trueno... Un relámpago atraviesa el cuarto 

como una cuchillada. Mi corazón vibra con el entusiasmo que deben de 

tener los guerreros que oyen el clarín de guerra... 

“Marta, ¡durmamos, arrullados por la tempestad! 

 

XIII 

 

La melancolía fue apoderándose del espíritu de Marta, la rubia, la ale...... 

El alma de Pedro era poderosa y la bella flor marchitábase con su aliento 

de fuego. 

Pedro fue haciéndose cada vez más huraño. A veces quedábase mirando 

con reconcentrado furor el rostro de la joven, y, después de un largo 

silencio, preguntaba con acento malévolo: 

— ¿En qué piensas? 

Marta guardaba silencio. Cada vez sus inquietudes iban haciéndose más 

y más profundas. La palidez borró las rosadas tintas en las mejillas y el 

rostro fue ahuecándose para dar paso a hoyuelos en que la sombra 

encontraba sitio. 

“¡En qué piensa! ¡Ah, la maldita!”, mascullaba Pedro para sí. Un día en 

que las nubes encapotaban el cielo y la lluvia repiqueteaba en los 

cristales, Pedro pasó la tarde tendido en su lecho. Marta alentaba con 

suavidad, muy cerca de él, tendida a sus pies. 

Pedro la observó por largo espacio de tiempo, y una alegría angustiosa se 

apoderó de su ser. Una chispa diabólica brillaba en sus ojos. 

—Dime, Marta, ¿me amas? 

— ¡Te amo, Pedro, te amo! 

—Yo también. 

Por instinto la joven se replegó en sí misma como para recibir un golpe. 

Pedro paseó la vista por su cuerpo... 

— ¡Aunque estás delgada.., tus formas son espléndidas!... Dime, Marta..., 

¿serías capaz?... 

— ¡Habla, Pedro! 

— ¡Serías capaz de engañarme, de... entregarte a otro hombre? 

— ¡Pedro! 
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— ¡Sí, que otro te poseyera.., bestialmente..., que besara tus ojos..., que 

restregara sus barbas en tu rostro delicado!... 

Un sollozo, a sus pies, lo interrumpió. Hubo un silencio angustioso en la 

estancia. Una racha de viento golpeó con mayor fuerza en los cristales. 

 

XIV 

 

En adelante no pudieron mirarse sin que un deseo maligno se levantara 

en sus espíritus. Sentían un goce cruel en martirizarse. No se podían 

mirar en los ojos sin que tuvieran que bajarlos en seguida, estremecidos 

por la turbación. 

Poco a poco fueron acostumbrándose al silencio y cada uno se replegó en 

sus propias meditaciones. Un vacío se formó entre ellos y en este vacío se 

fue condensando una niebla intranquilizadora que los separaba cada día 

más. 

Sin embargo, había ligeras treguas, límpidos días de sol en que se 

arrojaban el uno en brazos del otro, sollozando, perdonándose en un 

beso todos los tristes días de amargura dejados a la espalda. 

Entonces ella le decía: 

—Estás enfermo, Pedro; es preciso que salgas al espacio libre... ¡No te 

encierres en nuestros viejos muros..., camina..., sal a viajar..., ve en 

busca del mar..., arroja de tu espíritu esa pústula..., esa gangrena que te 

roe! 

—Sí, Marta... ¡Estoy enfermo!... Anoche he soñado que salía a un largo 

viaje... Mi alma despertaba a medida que se me abría el horizonte... 

Caminaba hasta llegar a un valle cerrado por montañas. En él había un 

edificio de grandes dimensiones, muy semejante al presidio que desde 

aquí se divisa. En un principio nada me llamaba la atención. Sonreía el 

cielo, cantaban los pájaros entre los árboles y la grandiosa mansión con 

su arquitectura medieval no me causaba sino agradable complacencia. 

Pero he aquí que siento deseos de entrar, y busco ansiosamente una 

puerta. Paseo en torno de las murallas, lo escudriño todo y no me es 

posible encontrarla. Al fin, después de larga peregrinación, doy con una 

pequeña puerta. Procuro abrirla y las hojas de hierro se resisten; golpeo 

y sólo responde el eco a mis golpes. Entonces percibo un signo de 

interrogación que cruza la puerta como una extraña insignia heráldica. 

Me invade indecible angustia. ¡Deseo entrar, deseo conocer lo que existe 

dentro de esos muros! Golpeo, procuro buscar una rendija, pongo el oído 
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contra la muralla. En el interior se oye un ruido sordo, que anuncia una 

vida agitada: tal vez un estertor, tal vez ruido de fragua... Angustia 

creciente se va apoderando de mí. Entonces golpeo con furia, remezco los 

barrotes, araño, doy cabezadas, procuro morder el hierro con mis 

dientes... El signo de interrogación parece burlarse de mi impotencia... 

Marta lo escuchaba con los ojos abiertos. Pedro se detuvo. 

—Y después... ¿has despertado? 

—Sí..., me oprimía angustiosamente contra tu pecho y mis manos 

parecían dispuestas para desgarrarte... ¡Quería saber lo que existía más 

allá de la vida!... ¡ Más allá de la vida! 

- ¡Pedro!... 

— ¡Qué, Marta? 

— ¿Serías capaz de matarme? Pedro suspiró y no respondió. 

 

XV 

 

No se decidía a viajar. Sus excursiones llegaban hasta la pirca de los 

potreros, o a los muros del presidio o a los lindes del bosque. 

Pasaba bajo los árboles hundiendo los pies en las hojas húmedas y 

recibiendo sobre su cabeza las gotas de agua que destilaban los negros 

brazos de los árboles. 

Horas enteras deteníase al borde del lago en que se reflejaba su imagen, 

como si escrutara en su propia fisonomía un misterioso problema. 

Y cada día se tornaba más sombrío, más terco y brutal. 

Una vez en que se hallaban solos en la estancia, mudos como de 

costumbre, Pedro levantó la cabeza para preguntar: 

—Marta... ¿Nunca te he golpeado? 

— ¿Por qué esa pregunta? 

— ¡Dime! ¿Nunca? 

— Jamás, Pedro... 

— ¿Y si te golpeara? 

Marta lo observó tímidamente, recelosa. Ambos vibraban de emoción. 

— Serías un... ¡Oh, pero no! ... 

— Di, Marta... 

— Serías un cobarde, un loco..., pero tú no harás eso. 

Pedro se acercó a ella. 

— Sí, tienes razón..., sería un cobarde..., un loco... ¡Te voy a pegar! 
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Levantó el brazo, y, sin apresuramiento, descargó un golpe en su mejilla. 

Ella cayó de bruces. En seguida, con voluptuosidad, dejó caer su brazo 

sobre el delicado cuerpo de su mujer, una, varias veces, hasta dejarla sin 

aliento. 

Esa noche la pasó Pedro sollozando en un ángulo de la pieza. Ella tuvo 

que consolarlo como a un niño. 

 

XVI 

 

Y, sin embargo, a él le parecía que la amaba cada vez más. 

Desde que la golpeara por primera vez, comenzó a volver del pueblo a 

altas horas de la noche. Llegaba enlodado, chorreando agua, cuando era 

noche de lluvia, con los ojos inyectados por el licor, y con el cerebro 

preñado de negros pensamientos. 

Así pasaron días largos, días lentos y angustiosos para Marta. 

Lo esperaba todas las noches, inquieta, como estremecida por el riguroso 

frío del invierno, con la vista fija en el fuego. ¿Pensaba? ¿Recordaba los 

venturosos días de sol? 

De vez en cuando, dilataba los ojos y se estremecía en silencio. 

Una noche, Pedro no volvió. Ella lo esperó hasta el amanecer y entonces 

salió en su busca. Lo encontró bajo los árboles, junto a la laguna, con el 

rostro hundido en el lodo. 

En casa, cuando Pedro no la golpeaba, pasaban largas horas el uno 

junto al otro, mudos y con la cabeza inclinada sobre el pecho. 

 

XVII 

 

— Es preciso concluir con esta existencia absurda, Pedro... Si no me 

amas, márchate o permite que me marche... 

— ¡Es que te amo, Marta! 

— ¡También yo!... Si me alejara de tu lado, moriría lentamente. La vida se 

me parecería incolora y vacía. ¡Salgamos, Pedro! ¡Huyamos de esta 

mansión tétrica en que graznan los búhos, en que se escuchan los 

cantos de los centinelas del presidio y el viento silba rumores extraños en 

los árboles del bosque! ¡Huyamos, Pedro! 

— Es que en otra parte moriría, Marta. Amo este bosque sombrío y 

húmedo, este lago en cuyo fondo parecen cantar sirenas, este terror 
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misterioso que se desprende de cada una de las cosas. Sí, Marta, deseo 

vencer este espíritu extraño que me domina... 

— ¡Pedro! ¡Por nuestro amor! 

— No puedo... O morimos, o vencemos. 

 

XVIII 

 

¿Vencer? ¿A quién? No lo sabía. ¿Sería a esa mano negra que desde lo 

alto parecía tenderse sobre su hogar, convirtiendo los días, con su 

sombra, en monótonos e igualmente grises? ¿Era a esa angustia vaga por 

culpa de algo que no conocía? ¿Era a ese fantasma que se le 

representaba como enorme signo de interrogación colocado sobre una 

puerta tapiada? 

Apretaba los puños y amenazaba a un ser desconocido, prometiéndose 

vencerlo. 

 

XIX 

 

“¿Y si yo me matase? —preguntábase a menudo Pedro—. ¿Si colocase el 

cañón de un revólver en mis sienes? ... Si estuviese ahí la solución. ¡Mi 

cuerpo cesaría de vivir! ... En otros términos: la fuerza que obra sobre él 

lo abandonaría... ¿Para refugiarse en dónde? 

“Porque, si esta fuerza existe, secundando a la materia, y forma con ésta 

el ser humano, el alma, una vez que pierde su objeto, queda cesante... 

En el momento en que esta fuerza se aparta de la materia, dejará, pues, 

de interesarle su antigua combinación. Si en el agua se aparta el oxígeno 

del hidrógeno por medio de la electricidad, ni el oxígeno ni el hidrógeno 

se interesan por el agua que en conjunto formaban... La materia, pues, 

continuará su evolución conocida, mientras el espíritu proseguirá la 

suya. ¿Qué me importa a mí, conjunto de materia y espíritu, que éste 

resuelva su problema, si no resuelvo el mío, mi problema de ser 

humano? Mi espíritu será tan ajeno a mí como cualquier cuerpo es ajeno 

a sus componentes. Ni aun en el caso de que mi vida humana sea 

consecuencia o accidente de otra vida superior y consciente, aunque mi 

espíritu fuera parte o esclavo de esa vida superior, y después de mi 

muerte yo entrase en el secreto de mi vida, no sería esto una garantía 

pura mi ser humano. 
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“Es necesario que yo resuelva mí problema en mi vida misma. El suicidio 

es una torpeza.” 

Sin embargo, Pedro Cortez compró un revólver y lo llevaba siempre 

consigo. 

 

XX 

 

Pensaba: 

“Mi vida se desliza monótonamente. A millares de vidas ocurre igual 

cosa: siempre es la vulgaridad la que rige nuestros actos. Se pasea, se 

juega, se charla, se escribe, se piensa, se enferma y se muere... Podría yo 

mezclarme al mundo y danzar y reír como todos; no por eso mi fin sería 

menos cierto y mi ignorancia menos absoluta. 

“En cambio, en la soledad y el silencio escucho las voces misteriosas y 

solemnes que en medio de la batahola es imposible oír... Y una extraña 

inquietud se apodera de mi espíritu. Algo inesperado y siniestro se alza 

sobre mi cabeza como una sombra sin límites. Siento el peso sobre mi 

espalda y no me atrevo a dar un paso por temor de ser aplastado al 

menor movimiento.” 

 

XXI 

 

“Amo y soy amado. ¿Soy amado? Sí, nada me puede hacer pensar lo 

contrario. Estaba solo, completamente solo en el mundo. ¿Qué significa 

estar solo? Estar solo significa no tener pensamientos comunes con 

persona viviente. No saber que, en cada minuto de la vida, hay alguien 

que suena en idénticos sueños que los míos, que no levante yo del suelo 

una brizna de yerba sin que la que me acompaña no se interese tanto 

como yo mismo en mi movimiento. Alguien, en fin, que acompañe mi 

alma dentro de mí. 

“Ella se interesa por todos los actos de mí vida, desearía hacerme feliz, 

desearía poseer hasta el último de mis pensamientos. Yo deseo otro tanto 

con respecto a ella. Nos amamos, deseamos ser el uno del otro. ¡No basta 

el amor para sentirse acompañados! 

“Yo le hablo de mí y ella aprueba con la cabeza. ¿Ha comprendido? ¿Han 

sido mis palabras tan precisas que reflejaran en su alma el estado de mi 

alma? Dice que sí... ¿Lo sabe acaso? 
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“Y si la torturo siento acre placer. Mientras mayor es la tortura, mayor es 

el placer. 

“Idéntico extraño goce lo he sentido solamente en sueños una vez que un 

brujo me ofrecía, para que lo bebiera, un repugnante elixir fabricado con 

sangre de vírgenes. He llevado la copa a los labios y el infierno se debería 

abrir ante mis ojos... ¡Sin embargo, he despertado sin conocer el 

infierno!... 

 

XXII 

 

Pedro Cortez fue convirtiéndose en un ser extravagante. 

Un día atravesaba el bosque sumido en las sombras y oyó que lo llamaba 

una voz desconocida: 

— ¡Pedro Cortez! 

Se volvió y no descubrió a nadie. 

— ¡Pedro! —repitió la voz. - 

Preguntó: 

— ¿Qué? 

Sólo el silencio le respondió. Cuando ya reanudaba la marcha, sintió de 

nuevo la voz: 

— ¡Anda, Pedro! 

Los cabellos se le erizaron. Sin embargo, interrogó: 

— ¿Adónde? 

La voz guardó silencio. Mas apenas había dado dos pasos, oyó de nuevo: 

— ¡Anda, Pedro! 

Temblando de pavor, apresuró la marcha. 

— ¡Anda, Pedro! —gritaba la voz a su espalda. 

 

XXIII 

 

Y el invierno iba convirtiéndose en algo cada vez más siniestro. Soplaba 

el viento haciendo crujir los árboles; graznaban los búhos, los pinos 

inclinaban sus ramas sobre la casa de Pedro, como si les llamase la 

atención algo conmovedor. 

Del presidio, a través del viento, se oían, de vez en vez, largos y 

lastimeros gritos de centinelas. Las luces temblaban en el pavor de las 

sombras. 
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Mientras tanto, Marta petrificábase en su asiento, junto al brasero, sin 

derramar una lágrima. 

 

XXIV 

 

Y una noche, cuando menos se pensaba, todo terminó. 

Pedro volvió tarde a casa. Sin embargo, no había bebido y su cerebro 

estaba lúcido. 

Al aproximarse, entre la lluvia y el fango, se le ocurrió repentinamente 

una idea. 

Atenuó sus pasos y se aproximó con sigilo. En el piso inferior había luz; 

Marta lo esperaba. 

Como la puerta estaba cerrada, para no llamar la atención, saltó las 

tapias del huerto. Los perros ladraron con furia, pero se calmaron al 

escuchar su voz. 

Al subir la escalera, temblábanle las piernas y palpitábale con fuerza el 

corazón. 

El corredor estaba iluminado por la luz que partía de una de las 

ventanas, era posible observar el interior. Avanzó, con mayor sigilo aún, 

hasta llegar delante de la ventana. Miró con avidez. 

Marta estaba sola. Como de costumbre, sentada junto al brasero, con la 

vista inmóvil, las manos sobre el regazo. Su semblante aparecía 

visiblemente contraído. Sin duda, pensaba. Pedro avanzó el rostro hasta 

tocar los cristales. ¿En qué pensaba ella? ¿Pensaba en él? ¿Pensaba en él 

con amor o con odio? 

En ese momento, Marta se estremeció. Luego su fisonomía adquirió una 

expresión de terror y alargó los brazos como para suplicar o detener a 

alguien. 

“Tiene miedo —pensó Pedro—. Quizás tiene miedo de mí.” 

Se la representó repentinamente tal como la conociera; niña de dieciocho 

años, fresca, alegre, sencilla..., y la comparó con la que tenía delante. 

Una oleada de lágrimas se agolpó a sus ojos. 

“Yo soy el único culpable”, se dijo. 

Tuvo deseos de entrar y cubrirle de besos los ojos, arrodillarse y besar el 

borde de su vestido. Pero se detuvo y miró con mayor intensidad. Nunca 

la había visto así. Sus facciones poseían en ese momento una 

sensibilidad extrema. Todos los movimientos de su rostro y de su cuerpo 

le pertenecían sólo a ella. Eran “sus” movimientos. Los movimientos de 
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ella, los verdaderos, los únicos: no era posible dudarlo. ¡Y él los veía por 

primera vez! 

Sintió vergüenza, se preguntó: 

“¡Soy yo el culpable?” 

Hacía seis años que se casaron. Seis años que creían poseerse el uno al 

otro. Pensaron que reuniéndose concluirían con el vacío de la soledad y 

estaban ansiosos de ternura, de amor. Se reunieron y obtuvieron ternura 

y amor. Pero ¿había concluido el vacío de la soledad? ¡No! Ni siquiera se 

conocían; ninguno de sus pensamientos podía traspasar los límites del 

cuerpo para trasmitirse al otro. Luego, la soledad era del alma. 

Marta abatió la cabeza sobre las faldas. Pedro echó mano al bolsillo. 

“¡Y si la matara!” 

Un gemido cruzó el espacio a través de la noche. Era el alerta de los 

centinelas. Pedro comenzó a sentir el mismo supremo goce que sintiera 

al insultarla y al golpearla tiempo atrás. Un espasmo hizo temblar su 

cuerpo. La fiebre se apoderó de sus manos. 

“La voy a matar —pensó—. Estoy a dos pasos de ella con el arma en la 

mano y ella está preocupada sólo de sus pensamientos. En este momento 

sonríe. Quizás algún agradable sueño acaricia su mente desolada.” 

Una racha de viento, un poco más fuerte, asperjó algunas gotas de la 

lluvia sobre su rostro. Pero él nada sentía. 

“La voy a matar”, pensó. 

Levantó el gatillo y oprimió el revólver. Hizo los puntos sobre la cabeza de 

su mujer. En ese momento ella volvió el rostro hacia el lado del bosque. 

Sólo se distinguía el manchón negro de la ventana, abierta sobre la 

obscuridad como la entrada a una caverna. 

El gatillo cayó. Marta volvió el rostro aterrorizada. Exhaló un grito 

estridente. Pedro miró con avidez: no estaba herida. La bala había 

cruzado los vidrios y había ido a perderse en la otra ventana, al bosque 

vecino. 

Un terror loco, invencible, se apoderó de su ser y apretó tres veces el 

gatillo. 

Un segundo después de la última detonación, todo quedó en silencio. En 

la habitación, Marta yacía en tierra, inmóvil. Sólo entonces el corazón de 

Pedro comenzó a latir con regularidad. Volvió la vista al patio e hinchó el 

pecho con satisfacción indecible. Parecíale que se había despojado del 

peso de la bóveda celeste que gravitara sobre sus hombros. La lluvia caía 
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con igual insistencia y los perros ladraban con fuerza. Del presidio 

llegaba un largo grito, cálida invitación venida desde las tinieblas. 

 

XXV 

 

Pocos meses después se paseaba entre los muros de la prisión un 

hombre de ojos claros e ingenuos. Tenía el aspecto de una persona 

alegre, cuyo corazón fuera ligero como el de las aves del cielo. Nadie 

hubiera reconocido al sombrío Pedro Cortez. 

Sus compañeros lo consideraban hombre equilibrado, y a menudo 

acudían a su clara inteligencia para que resolviera sus problemas. 

Nunca se le veía triste. Un día que fuera interrogado sobre el motivo de 

su encarcelamiento, respondió, sencillamente: 

—Por haber muerto a un fantasma... Tras el muro no había nada. ¡Nada! 

¿A qué fantasma se refería? ¿A qué muro? ¿Al fantasma creado por su 

imaginación y del cual fue esclavo? 

No dio más explicaciones. 

¿Era un loco? 

Sin embargo, no lo parecía. 

—Es preciso concluir con esta existencia absurda, Pedro... Si no me 

amas, márchate o permite que me marche... 

— ¡Es que te amo, Marta! 

— ¡También yo!... Si me alejara de tu lado, moriría lentamente. La vida se 

me parecería incolora y vacía. ¡Salgamos, Pedro! ¡Huyamos de esta 

mansión tétrica en que graznan los búhos, en que se escuchan los 

cantos de los centinelas del presidio y el viento silba rumores extraños en 

los árboles del bosque! ¡Huyamos, Pedro! 

—Es que en otra parte moriría, Marta. Amo este bosque sombrío y 

húmedo, este lago en cuyo fondo parecen cantar sirenas, este terror 

misterioso que se desprende de cada una de las cosas. Sí, Marta, deseo 

vencer este espíritu extraño que me domina... 

— ¡Pedro! ¡Por nuestro amor! 

—No puedo... O morimos, o vencemos. 

 

XVIII 

 

¿Vencer? ¿A quién? No lo sabía. ¿Sería a esa mano negra que desde lo 

alto parecía tenderse sobre su hogar, convirtiendo los días, con su 
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sombra, en monótonos e igualmente grises? ¿Era a esa angustia vaga por 

culpa de algo que no conocía? ¿Era a ese fantasma que se le 

representaba como enorme signo de interrogación colocado sobre una 

puerta tapiada? 

Apretaba los puños y amenazaba a un ser desconocido, prometiéndose 

vencerlo. 

 

XIX 

 

“¿Y si yo me matase? —preguntábase a menudo Pedro—. ¿Si colocase el 

cañón de un revólver en mis sienes? ... Si estuviese ahí la solución. ¡ Mi 

cuerpo cesaría de vivir! ... En otros términos: la fuerza que obra sobre él 

lo abandonaría... ¿ Para refugiarse en dónde? 

“Porque, si esta fuerza existe, secundando a la materia, y forma con ésta 

el ser humano, el alma, una vez que pierde su objeto, queda cesante... 

En el momento en que esta fuerza se aparta de la materia, dejará, pues, 

de interesarle su antigua combinación. Si en el agua se aparta el oxígeno 

del hidrógeno por medio de la electricidad, ni el oxígeno ni el hidrógeno 

se interesan por el agua que en conjunto formaban... La materia, pues, 

continuará su evolución conocida, mientras el espíritu proseguirá la 

suya. ¿Qué me importa a mí, conjunto de materia y espíritu, que éste 

resuelva su problema, si no resuelvo el mío, mi problema de ser 

humano? Mi espíritu será tan ajeno a mí como cualquier cuerpo es ajeno 

a sus componentes. Ni aun en el caso de que mi vida humana sea 

consecuencia o accidente de otra vida superior y consciente, aunque mi 

espíritu fuera parte o esclavo de esa vida superior, y después de mi 

muerte yo entrase en el secreto de mi vida, no sería esto una garantía 

pura mi ser humano. 

“Es necesario que yo resuelva mí problema en mi vida misma. El suicidio 

es una torpeza.” 

Sin embargo, Pedro Cortez compró un revólver y lo llevaba siempre 

consigo. 

 

XX 

 

Pensaba: 

“Mi vida se desliza monótonamente. A millares de vidas ocurre igual 

cosa: siempre es la vulgaridad la que rige nuestros actos. Se pasea, se 
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juega, se charla, se escribe, se piensa, se enferma y se muere... Podría yo 

mezclarme al mundo y danzar y reír como todos; no por eso mi fin sería 

menos cierto y mi ignorancia menos absoluta. 

“En cambio, en la soledad y el silencio escucho las voces misteriosas y 

solemnes que en medio de la batahola es imposible oír... Y una extraña 

inquietud se apodera de mi espíritu. Algo inesperado y siniestro se alza 

sobre mi cabeza como una sombra sin límites. Siento el peso sobre mi 

espalda y no me atrevo a dar un paso por temor de ser aplastado al 

menor movimiento.” 

 

XXI 

 

“Amo y soy amado. ¿Soy amado? Sí, nada me puede hacer pensar lo 

contrario. Estaba solo, completamente solo en el mundo. ¿Qué significa 

estar solo? Estar solo significa no tener pensamientos comunes con 

persona viviente. No saber que, en cada minuto de la vida, hay alguien 

que suena en idénticos sueños que los míos, que no levante yo del suelo 

una brizna de yerba sin que la que me acompaña no se interese tanto 

como yo mismo en mi movimiento. Alguien, en fin, que acompañe mi 

alma dentro de mí. 

“Ella se interesa por todos los actos de mí vida, desearía hacerme feliz, 

desearía poseer hasta el último de mis pensamientos. Yo deseo otro tanto 

con respecto a ella. Nos amamos, deseamos ser el uno del otro. ¡No basta 

el amor para sentirse acompañados! 

“Yo le hablo de mí y ella aprueba con la cabeza. ¿Ha comprendido? ¿Han 

sido mis palabras tan precisas que reflejaran en su alma el estado de mi 

alma? Dice que sí... ¿Lo sabe acaso? 

“Y si la torturo siento acre placer. Mientras mayor es la tortura, mayor es 

el placer. 

“Idéntico extraño goce lo he sentido solamente en sueños una vez que un 

brujo me ofrecía, para que lo bebiera, un repugnante elixir fabricado con 

sangre de vírgenes. He llevado la copa a los labios y el infierno se debería 

abrir ante mis ojos... ¡Sin embargo, he despertado sin conocer el infierno! 

. . 

 

XXII 

 

Pedro Cortez fue convirtiéndose en un ser extravagante. 
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Un día atravesaba el bosque sumido en las sombras y oyó que lo llamaba 

una voz desconocida: 

— ¡Pedro Cortez! 

Se volvió y no descubrió a nadie. 

— ¡Pedro! —repitió la voz. - 

Preguntó: 

— ¿Qué? 

Sólo el silencio le respondió. Cuando ya reanudaba la marcha, sintió de 

nuevo la voz: 

— ¡Anda, Pedro! 

Los cabellos se le erizaron. Sin embargo, interrogó: 

— ¿Adónde? 

La voz guardó silencio. Mas apenas había dado dos pasos, oyó de nuevo: 

— ¡Anda, Pedro! 

Temblando de pavor, apresuró la marcha. 

— ¡Anda, Pedro! —gritaba la voz a su espalda. 

 

XXIII 

 

Y el invierno iba convirtiéndose en algo cada vez más siniestro. Soplaba 

el viento haciendo crujir los árboles; graznaban los búhos, los pinos 

inclinaban sus ramas sobre la casa de Pedro, como si les llamase la 

atención algo conmovedor. 

Del presidio, a través del viento, se oían, de vez en vez, largos y 

lastimeros gritos de centinelas. Las luces temblaban en el pavor de las 

sombras. 

Mientras tanto, Marta petrificábase en su asiento, junto al brasero, sin 

derramar una lágrima. 

 

XXIV 

 

Y una noche, cuando menos se pensaba, todo terminó. 

Pedro volvió tarde a casa. Sin embargo, no había bebido y su cerebro 

estaba lúcido. 

Al aproximarse, entre la lluvia y el fango, se le ocurrió repentinamente 

una idea. 

Atenuó sus pasos y se aproximó con sigilo. En el piso inferior había luz; 

Marta lo esperaba. 
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Como la puerta estaba cerrada, para no llamar la atención, saltó las 

tapias del huerto. Los perros ladraron con furia, pero se calmaron al 

escuchar su voz. 

Al subir la escalera, temblábanle las piernas y palpitábale con fuerza el 

corazón. 

El corredor estaba iluminado por la luz que partía de una de las 

ventanas, era posible observar el interior. Avanzó, con mayor sigilo aún, 

hasta llegar delante de la ventana. Miró con avidez. 

Marta estaba sola. Como de costumbre, sentada junto al brasero, con la 

vista inmóvil, las manos sobre el regazo. Su semblante aparecía 

visiblemente contraído. Sin duda, pensaba. Pedro avanzó el rostro hasta 

tocar los cristales. ¿En qué pensaba ella? ¿Pensaba en él? ¿Pensaba en él 

con amor o con odio? 

En ese momento, Marta se estremeció. Luego su fisonomía adquirió una 

expresión de terror y alargó los brazos como para suplicar o detener a 

alguien. 

“Tiene miedo —pensó Pedro—. Quizás tiene miedo de mí.” 

Se la representó repentinamente tal como la conociera; niña de dieciocho 

años, fresca, alegre, sencilla..., y la comparó con la que tenía delante. 

Una oleada de lágrimas se agolpó a sus ojos. 

“Yo soy el único culpable”, se dijo. 

Tuvo deseos de entrar y cubrirle de besos los ojos, arrodillarse y besar el 

borde de su vestido. Pero se detuvo y miró con mayor intensidad. Nunca 

la había visto así. Sus facciones poseían en ese momento una 

sensibilidad extrema. Todos los movimientos de su rostro y de su cuerpo 

le pertenecían sólo a ella. Eran “sus” movimientos. Los movimientos de 

ella, los verdaderos, los únicos: no era posible dudarlo. ¡ Y él los veía por 

primera vez! 

Sintió vergüenza, se preguntó: 

“¡Soy yo el culpable?” 

Hacía seis años que se casaron. Seis años que creían poseerse el uno al 

otro. Pensaron que reuniéndose concluirían con el vacío de la soledad y 

estaban ansiosos de ternura, de amor. Se reunieron y obtuvieron ternura 

y amor. Pero ¿había concluido el vacío de la soledad? ¡ No! Ni siquiera se 

conocían; ninguno de sus pensamientos podía traspasar los límites del 

cuerpo para trasmitirse al otro. Luego, la soledad era del alma. 

Marta abatió la cabeza sobre las faldas. Pedro echó mano al bolsillo. 

“¡Y si la matara!” 



48 
 

Un gemido cruzó el espacio a través de la noche. Era el alerta de los 

centinelas. Pedro comenzó a sentir el mismo supremo goce que sintiera 

al insultarla y al golpearla tiempo atrás. Un espasmo hizo temblar su 

cuerpo. La fiebre se apoderó de sus manos. 

“La voy a matar —pensó—. Estoy a dos pasos de ella con el arma en la 

mano y ella está preocupada sólo de sus pensamientos. En este momento 

sonríe. Quizás algún agradable sueño acaricia su mente desolada.” 

Una racha de viento, un poco más fuerte, asperjó algunas gotas de la 

lluvia sobre su rostro. Pero él nada sentía. 

“La voy a matar”, pensó. 

Levantó el gatillo y oprimió el revólver. Hizo los puntos sobre la cabeza de 

su mujer. En ese momento ella volvió el rostro hacia el lado del bosque. 

Sólo se distinguía el manchón negro de la ventana, abierta sobre la 

obscuridad como la entrada a una caverna. 

El gatillo cayó. Marta volvió el rostro aterrorizada. Exhaló un grito 

estridente. Pedro miró con avidez: no estaba herida. La bala había 

cruzado los vidrios y había ido a perderse en la otra ventana, al bosque 

vecino. 

Un terror loco, invencible, se apoderó de su ser y apretó tres veces el 

gatillo. 

Un segundo después de la última detonación, todo quedó en silencio. En 

la habitación, Marta yacía en tierra, inmóvil. Sólo entonces el corazón de 

Pedro comenzó a latir con regularidad. Volvió la vista al patio e hinchó el 

pecho con satisfacción indecible. Parecíale que se había despojado del 

peso de la bóveda celeste que gravitara sobre sus hombros. La lluvia caía 

con igual insistencia y los perros ladraban con fuerza. Del presidio 

llegaba un largo grito, cálida invitación venida desde las tinieblas. 

 

XXV 

 

Pocos meses después se paseaba entre los muros de la prisión un 

hombre de ojos claros e ingenuos. Tenía el aspecto de una persona 

alegre, cuyo corazón fuera ligero como el de las aves del cielo. Nadie 

hubiera reconocido al sombrío Pedro Cortez. 

Sus compañeros lo consideraban hombre equilibrado, y a menudo 

acudían a su clara inteligencia para que resolviera sus problemas. 

Nunca se le veía triste. Un día que fuera interrogado sobre el motivo de 

su encarcelamiento, respondió, sencillamente: 
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—Por haber muerto a un fantasma... Tras el muro no había nada. ¡Nada! 

¿A qué fantasma se refería? ¿A qué muro? ¿Al fantasma creado por su 

imaginación y del cual fue esclavo? 

No dio más explicaciones. 

¿Era un loco? 

Sin embargo, no lo parecía. 
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MALA SOMBRA 
 

— ¡Ahí viene! —exclamó el chico. 

—Es verdad, parece ella —dijo la mujer. 

—Aunque Aurelia es más alta. 

—Pero es su modo de andar —repuso la anciana con voz en que 

temblaba la esperanza, mientras hundía con ansiedad la vista en la 

semiobscuridad de la calle. 

El pequeño grupo de la mujer y el muchacho se hallaba en una de esas 

callejas de vetustos caserones, no muy apartadas del centro de la ciudad, 

pero que, por su abandono y soledad, parecían estar en los suburbios. 

Muy lejos se divisaban siluetas de gentes que avanzaban o se alejaban 

por la acera, difusamente diseñadas en la claridad indecisa del 

alumbrado de gas. En realidad una mujer se acercaba por la acera con 

paso ligero, como de persona retrasada que anhela llegar pronto a su 

destino. La anciana y el niño estuvieron pendientes por un instante en la 

que así calladamente caminaba. El pequeño exclamó con desaliento: 

—No es, mamá, no es tampoco... La vi al cruzar bajo la luz. Es la vecina 

que vive cerca de casa. 

— ¡Pero ya es tiempo de que estuviera aquí!... 

—Quizá ha salido del trabajo más tarde —arguyó el niño en defensa de la 

hermana—; los sábados cierran la tienda más tarde... 

—Sí, pero ayer no fue sábado, ni anteayer, ni los demás días. Debería 

concluir su trabajo a las siete y ya son las nueve... 

Detuvo la anciana sus reflexiones en voz alta, como si temiese a su 

propia voz, y guardó silencio, plegada la pensativa frente, procurando 

inquirir en las misteriosas regiones de su presentimiento el porqué de la 

tardanza de Aurelia, la niña que el destino le arrancaba de su lado para 

ir a ganarse la vida como una de tantas humildes empleadas de los 

grandes almacenes centrales. 

Confusamente le decía su corazón que algún peligro amenazaba a la 

joven. Porque su Aurelia antes no era así; sus trajines a través de la 

ciudad, su estadía en aquellos almacenes vastos en que relucían los 

cristales de las vitrinas exhibiendo elegancias venidas de otros mundos, 

su trato con damas compradoras, aristocráticas que hundían sus manos 

pálidas en nubes de seda y encajes con familiaridad desdeñosa, la 

habían ido transformando insensiblemente hasta convertirla en una 

mujercita gentil; pero que no era la misma, había que confesarlo, ¡no era 
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la misma!... Su corazón de madre prefería a la Aurelia de otros tiempos, 

menuda y silenciosa, casi insignificante, aquella que recorría el pequeño 

departamento ordenándolo con seriedad de mujer mayor, y sin más 

pretensiones que agradarles a ella y a su hermano menor. Ojalá aquellos 

tiempos se hubieran prolongado indefinidamente. Los hijos llenaban su 

vida entera después de la muerte del esposo, militar de recios bigotes 

cuyo retrato ocupaba la testera del pequeño cuarto, héroe de la guerra 

del 79 que murió sin dejar a sus herederos nada más que el recuerdo de 

su valentía y el insignificante montepío que el Gobierno concedió a la 

viuda. Ella, Aurelia, con su dulce sonrisa, sus delicadas ternuras, había 

sido el alma de aquel desamparado nido formado para guarecerse contra 

la vorágine de esa ciudad que no conocían y que les producía impreciso 

temor. Y un día se hizo necesario que Aurelia penetrase en aquella parte 

de la ciudad temida, cuyo resplandor cegaba sus ojos acostumbrados a 

la pobre lámpara que derramaba su luz sobre la humilde labor. 

Partió Aurelia en busca de algún pequeño empleo que las librara del 

hambre. ¡Cualquiera cosa! Era tan poco lo que consumían sus cuerpos 

empequeñecidos por las privaciones, que lo que para otros pudiera ser 

insignificante, para ellos constituía la fortuna. A pesar de todo, se hizo 

necesario corretear de almacén en almacén, acudiendo a los pedidos de 

empleados que se hacían por los periódicos, y en todas partes se les 

respondía “que no “que ya se habían llenado las vacantes”, “que esperara 

algunos meses y, entonces, quizás”... Promesas vagas, repulsas, 

humillaciones, tal si se tratara de mendigos, cuyo asalto fuera necesario 

detener. Por fin, mediante empeño de antiguos amigos del padre, una 

casa comercial del centro admitió a la pequeña Aurelia entre sus 

empleados y comenzó su peregrinaje a través de ese mundo desconocido 

que las dos mujeres miraban como algo inaccesible, lleno de atracciones 

y peligros. Por las tardes esperaban a Aurelia en el umbral de la vetusta 

habitación y la joven llegaba con la imaginación sobreexcitada por las 

luces de los escaparates, por los atavíos de las damas, el fulgor 

misterioso de las sedas y las pedrerías que vio desfilar en el día desde su 

humilde puesto de dependiente novicia. 

Alrededor de la pequeña lámpara se agrupaba entonces la familia para 

escuchar el relato maravillado de Aurelia. Contaba sus primeros pasos, 

sus primeras ventas, las murmuraciones de las empleadas, el atavío de 

las compradoras y su magnificencia para pagar lo que se les exigía, 

moviendo apenas la punta de los labios con gesto desdeñoso: “Está bien, 
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envíelo a casa”... El niño escuchaba a la hermana con los ojos 

agrandados, presa de contagiosa fiebre de lo lejano, soñando con llegar 

algún día a ser uno de los que se ganan la vida, luchan y se yerguen en 

la superficie dorada por el sol. La madre no perdía su calma, aprobando 

con sonrisa velada y complaciente de mujer que conoce los peligros que 

se ocultan tras de los brillos, acariciando con sus ojos de bondad el 

rostro de la pequeña trabajadora. ¡Con qué orgullo llegó Aurelia el día en 

que recibió el primer dinero ganado en un mes de trabajo! Sus pasos 

fueron más apresurados que de costumbre y, antes de llegar a casa, no 

pudo reprimir el impulso de extender los brazos hacia la madre y el 

hermano, para mostrar desde lejos el primer puñadito de monedas 

recibido. Traía, además, pequeños regalos para la madre y el hermano: 

confites, un trompo, algunas madejas de lana para tejer. Y también se 

había permitido comprar, para sí, algo que desenvolvió con tino, como 

cosa maravillosa que debería asombrar a los suyos. Era un pequeño 

espejo con bordes dorados y un ramo de flores pintado en el ángulo de la 

superficie brillante. 

—Perdona, mamá... ¡Lo había visto tantas veces en una vitrina y había 

deseado comprarlo! 

La anciana se limitó a besar con ternura la cabeza de la niña; pero, 

quizás por qué, su corazón palpitó con mayor violencia e hizo que una 

oleada de tristeza pasara por su rostro bondadoso y marchito. 

—Sí, hija..., está bien... ¡Bueno es que te des algún pequeño gusto! 

Pero desde aquel día comenzó a notar en su Aurelia cierta inquietud que 

la hizo reflexionar. La niña, antes tan despreocupada de su persona, 

ahora comenzaba a mantener largas conferencias con el espejo y a 

evolucionar lentamente en materia de peinados, adornos y cintajos, que 

iban transformando su apariencia insignificante en la de una mujercita 

más en armonía con el espíritu de la gran ciudad. 

Al finalizar uno de los meses, sorprendió a la madre pidiéndole que le 

comprara un sombrero, “porque le daba vergüenza andar de manto en la 

calle, cuando ninguna de sus compañeras, ni la más pobre, lo usaba”. 

—En todo se fijan, mamá, y se aprovechan para burlarse. 

La madre accedió después de ligera resistencia. ¿No pensaba su Aurelia 

que parte del sueldo se iría en la compra del sombrero? 

—Sí, es muy caro eso, mamá, pero es necesario. Lo pagaremos en cuotas 

mensuales. 



53 
 

Al mes siguiente exigió un nuevo corsé, que reemplazara el suyo de 

forma anticuada, “más bien para niñas de poca edad que no para una 

muchacha de diecisiete años”... Y luego exigió calzado, y un trajecito más 

decente, y otras prendas que costaban grandes sacrificios a los de su 

casa, pero que eran indispensables para vivir en el ambiente de los 

grandes almacenes. 

¡Le cambiaban a su niña, a su querida Aurelia! ¡Se la iba absorbiendo 

lentamente ese mundo complicado en que la civilización mostraba sus 

luces multicolores! 

Comenzaba Aurelia a retardar sus llegadas de la noche y poco a poco iba 

perdiendo la antigua modestia y hasta ese afán ingenuo de contar las 

esplendideces que habían desfilado ante sus ojos durante el día. Llegaba 

en silencio y se tiraba sobre el primer asiento con el ademán cansado de 

los aburridos de vivir. 

— ¿Qué tienes, Lita? —decíale la madre—. ¿Mucho trabajo? ¿Te sientes 

mal? 

Aurelia sacudía la cabeza negativamente y procuraba sonreír, pero su 

sonrisa resultaba dura, con algo de amargo en los pliegues de la boca: 

bajo sus labios quedaba vagando como un ansia sofocada que quemara 

el gesto y que hacía pensar en ocultas esperanzas insatisfechas. 

—No, mamá, es que... ¡Si vieras! Hoy no hemos parado durante el día a 

causa de las nuevas remesas de Europa. ¡Si vieras, mamá!... 

Y pasaba entonces del mutismo a una charla febril, que no permitía 

interrogaciones indiscretas, dando detalles minuciosos sobre todas las 

cosas y rozando los temas para dejarlos luego envueltos en reticencias y 

vaguedades. 

Que la Leonor, su compañera de sección, le dijo que se ponía colorete y 

que aquel color de sus mejillas no era natural. 

— ¡Yo pintarme, mamá! ¿Y para qué? Es que como ellas son... 

—Sería broma de tu amiga... —disculpaba la señora Rosario, que nunca 

tomaba las cosas por el lado peor. 

—No puede ser..., lo dijo en serio —insistía Aurelia con vehemencia 

belicosa—. Y yo no puedo soportar que una cualquiera... 

Estas palabras caían cortantes y heladas en la atmósfera del hogar. 

Generalmente las seguían silencios y suspiros sofocados de la madre, 

quien comenzaba a comprender que algo extraño se iba incubando en 

aquella cabecita, expuesta tan prematuramente a los aires desconocidos 

y dañosos de la metrópoli. 
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Desde el umbral del vetusto portalón de cochera en donde ocultaban su 

situación vergonzante de venidos a menos, veían pasar los escasos 

transeúntes y coches misteriosos, blandos y callados, soportando sobre 

sus cojines los aburridos cuerpos de gentes opulentas. 

Y de tanto esperar y de tanto engañar la impaciencia habían llegado la 

anciana y el pequeño a interesarse por la vida que se deslizaba en torno 

de ellos, oculta por los graves paredones de los edificios. Les 

preocupaban singularmente los rostros vivos de algunas señoritas que 

asomaban en la casa del frente, detrás de los cristales del balcón, para 

echar una mirada distraída hacia la calle, preocupadas sólo de sus 

impresiones y charlas de hogar. Saben que la mayor de las tres está de 

novia con el hijo de un senador, un joven hinchado y reluciente que llega 

siempre en americano y que al bajarse da un fuerte golpe con la 

portezuela, para entrar luego a la casa con la cabeza erguida y el rostro 

impenetrable. La segunda no tenía novio; era muy seriecita y la más 

grata a la señora por el modo afable con que la saludaba de vez en 

cuando al pasar, con una sonrisa que parecía decirle: “No te conozco, 

pero te saludo, porque participas de la vida y quizás con iguales tristezas 

y sobresaltos que los míos...” En cambio, la última de las hermanas era 

viva, inquieta y de maneras orgullosas. Esa, la pícara, no tenía novio 

oficial, pero no le faltaban galanes, jovencitos estudiantes, hijos de 

familias amigas que pasaban muchas veces por debajo de sus ventanas 

en espera de una graciosa sonrisa de la rubia gentil, sonrisa mentirosa e 

igual para todos. “¡Ah, esa ama —pensaba la señora Rosario— dará 

mucho que hacer!” 

La anciana se estremecía en la sombra que proyectaban los paredones de 

las cocheras y observaba con mirada inquieta las tinieblas de la calle, 

disipadas a lampos por los focos de luz. Solían pasar algunas sirvientas 

viejas de las casas vecinas que entablaban conversación con doña 

Rosario; tanto la veían en la puerta de su casa en espera de su hija que 

concluían por familiarizarse con su perfil agudo, con sus facciones de 

carnes blanduchas, abatidas por el sufrimiento, y le dirigían la palabra 

amistosamente: 

— ¿Espera a su niña, eh? 

—Sí, hoy debe de haber tenido mucho trabajo en la tienda. 

— ¡Hem, sí..., mucho trabajo! En todas partes se trabaja demasiado. Los 

tiempos van de mal en peor. Antes se vivía con mayor tranquilidad. 

Pobres, pero tranquilos. 
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Siempre recordaban los tiempos pasados con nostalgia y los comparaban 

con los presentes, tan malos, tan llenos de malicia. ¡Si supiera la señora 

Rosario qué cosas pasaban! 

Y contaban entonces, con gran misterios horrorosas historias tejidas en 

la sombra de las grandes casas, historias que la señora Rosario 

escuchaba con los ojos asombrados, suspirando de temor ante la vida 

moderna que lo venía avasallando todo, envuelta en blondas y encajes, 

en pomadas y postizos, en perfidias y horrores de la vida familiar... ¡Y 

Aurelia estaba allí, bajo la mala sombra de la ciudad moderna! 

Una noche Aurelia tardó mucho más que lo acostumbrado; dieron las 

ocho, las nueve, las diez... ¿Habría contado mal las horas? ¿La fatiga de 

la espera la habría hecho perder la cuenta? Pero no, eran las diez y el 

tiempo pasaba; las diez y media, las once... . ¡Dios justo! ¡Dios 

bondadoso! ¿Podría permitir que a Aurelia le hubiera ocurrido alguna 

desgracia? 

La anciana y el niño se alarmaron; llorosa y acongojada, la madre se 

cubrió con el manto y partió desolada en busca de la joven. El comercio 

había cerrado ya sus puertas y la mujer estuvo largo rato paseando 

delante del almacén en que trabajaba Aurelia, interrogando a las mudas 

paredes cuyos letreros anunciadores parecían mofarse de ella: 

“¡Novedades parisienses!, “Nuevos corsés para embellecer el talle”... 

La anciana apoyó la cabeza en las frías murallas y ahogó un sollozo 

desgarrador, en que lloraba toda su desdicha..., la pérdida de su Aurelia, 

de su niña que seguía la corriente tumultuosa que manaba de la gran 

ciudad, y que lo arrastraba todo: honra, vida, felicidad. 

 

II 

 

Pasó un mes y no tuvo noticias de Aurelia. Mes de tremendas angustias, 

de sobresaltos y desesperanzas. La anciana y el hijo recorrieron las 

comisarias, hablaron con los dueños de la tienda, con algunos poderosos 

que en otro tiempo protegieron a su marido. Todo fue inútil. En un 

principio la escucharon con interés y prometieron ayudarla. Luego le 

hacían preguntas en que iba envuelta cierta ironía insultante: 

— ¿Era bonita? 

—Sí..., quizás... Yo la veía así, al menos... 

— ¡Ah! 

Un señor gordo se atrevió a consolarla en términos cínicos. 
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—Déjela... —le dijo—; si ha caído en buenas manos y tiene bonitos ojos, 

hará carrera. ¿Y qué más quiere una muchacha pobre? Y si no..., ya 

volverá, no se apure, ya volverá... 

Desde aquel momento la anciana renunció a continuar sus pesquisas, 

dispuesta a no seguir soportando la indiferencia de las gentes, y se 

encerró en el pobre aposento a llorar su desgracia. 

¡Amargos momentos! ¡Tristes reflexiones hechas en el silencio del cuarto 

del cual habían huido la alegría y la felicidad que les prestaba el cariño 

de la hija! ¿A dónde habría volado la pobre? 

Recordaba ahora el amor creciente de la niña por el pequeño espejo de 

marco dorado; recordaba las tardanzas, sus tristezas y silencios 

indefinidos, sus bruscos cambios y su charlar de fiebre, su turbación al 

llegar en las noches; y también recordó el desorden del cabello cierta vez 

que la tardanza fue más grande que de costumbre... 

La vida de la anciana y del muchacho transcurrió sin sol, entre suspiros 

y lágrimas furtivas. 

Ya muy pocas veces salían al portalón con la ligera esperanza de ver 

venir, entre las tinieblas de la solitaria calle, la silueta tan esperada de la 

hija y de la hermana. 

La vida de la calle continuaba igual. Los mismos escasos transeúntes y 

carruajes, el mismo misterio de las viejas mansiones, sólo que en la casa 

del frente también habían ocurrido novedades: el joven novio de la mayor 

de las hermanas, aquel hijo de senador que al llegar golpeaba con fuerza 

la portezuela del coche, había dejado de venir. Se retractaba de su 

palabra y la joven desdeñada ocultaba sus congojas y su vergüenza tras 

un manto de risas tristes que sonaban como alaridos de fiera vengativa. 

Y la menor, la coquetuela, había empalidecido rápidamente, había 

enfermado, y los médicos le aconsejaron viajara a tierras lejanas, a una 

playa ignorada, al campo reparador de anemias y neurastenias. 

¡Todos sufren, todos! ¡Ricos y pobres! Sólo que los primeros, por orgullo, 

ocultan sus padecimientos como lepra contagiosa, mientras los últimos, 

más primitivos y sencillos, muestran sus heridas y desahogan sus penas 

en lágrimas y gritos. 

Una tarde en que la anciana y el niño estaban en el portalón en espera 

de una quimérica llegada, el niño exclamó de pronto: 

—Mamá: ¡allá viene! 

La anciana miró con angustia a lo largo de la calle. 

— ¡Estás loco! ¡No puede ser!... ¡Te equivocas, niño! 
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—Sí, mamá, es ella; es ella, pero ¡qué distinta!, ¡qué pálida! 

Era Aurelia, en realidad; pero, bien lo había dicho el niño, ¡qué 

cambiada!... Flaca y vacilante gavilla que las bestias hubieran pisoteado. 

Pálida, ojerosa, el traje desgarrado y sucio. 

Penetraron a la casa en silencio, los tres, sin otro saludo que un abrazo 

frío de muertos desenterrados. Sólo cuando estuvieron reunidos 

alrededor de la humilde lámpara del hogar, un sollozo desgarró la 

garganta de la desgraciada, que no pudo decir otra cosa que estas 

palabras que compendiaban su vida de los últimos tiempos: 

—Me pegó, mamá... Me arrastró por el pelo…, y me echó a la calle... 

Ocultó el rostro en las manos como para no ver la imagen horrorosa de la 

despedida y lloró por un momento, ahogando sus gritos desesperados. La 

anciana y el niño escuchaban con los ojos bajos. 

Poco a poco se extinguieron los sollozos y volvieron a quedar en silencio. 

No pudieron echarse los unos en brazos de los otros porque tuvieron la 

sensación de que un fantasma frío se interponía entre ellos. 

Sólo al cabo de un tiempo la anciana pudo decir, con abatimiento y 

dulzura: 

— ¡Hay que resignarse, hijita!... ¡ Que Dios nos proteja!... Olvida, como yo 

olvido... 

Pero ante este perdón generoso, la joven no respondió. Abatió el rostro, 

seco de lágrimas, y permaneció con la vista clavada con obstinación en el 

suelo. 

Al ver aquella actitud llena del sufrir de la vida, comprendió la anciana la 

magnitud de la amargura y el veneno que guardaba el corazón de la hija; 

y al ver los ojos, con la mirada fija obstinadamente, y con dureza, en un 

punto indeterminado, comprendió que la vida de Aurelia había quedado 

prendida en las zarzas, y que en aquella alma ya no había inocencia, ni 

habría más esperanzas ni ensueños... 

Entonces, por primera vez, la cabeza de la anciana se tornó dura, e irguió 

el busto para lanzar palabras confusas y atropelladas, con la vista 

puesta en la sombra que penetraba por la pequeña ventana: 

— ¡Maldita! ¡Maldita sea! 

¿A quién se dirigía? ¿A la moderna ciudad? 

Después se echó a llorar... ¡Y lloró silenciosamente hasta el día de su 

muerte! 
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¡ERA TAN LINDO!... 
 

 

—Y su niño ¿va mejor? 

Una de las mujeres se detuvo en la acera, junto a la puerta. No conocía a 

la que así con tanto interés la interrogaba, pero no pudo menos que decir 

algo, responder con alguna simple palabra de agradecimiento a esta que 

con suave sonrisa le tocaba la más sensible cuerda de su corazón. Era 

una desconocida. Tal vez la habría visto al pasar tantas veces en sus 

trajines por la calle o le habría sido agradable su fisonomía y deseaba 

trabar una nueva amistad. Parpadeó un momento antes de replicar, y 

luego, con voz insegura y baja como un soplo, respondió simplemente: 

— ¡Murió hace dos días! 

Ambas mujeres quedaron silenciosas, con el alma suspensa en la 

pequeña distancia que las separaba desde la acera al umbral de la 

puerta. Una suave intimidad pareció enseñorearse entre las 

desconocidas. La transeúnte sofocó un sollozo. 

—Hace apenas dos días —volvió a repetir después de un momento—. 

¡Qué golpe, señora, qué golpe!... ¡Sí parece un sueño! Aún me parece que 

siento el llanto del pobrecito cuando se quejaba en sus últimos 

momentos... 

Secó una lágrima y en seguida empezó a hablar precipitadamente, 

dejando escapar sus palabras como calor de horno encerrado al que se le 

abriera una salida, en un ansia de desahogar el pecho, de compartir su 

desgracia con alguien, todo ese pequeño mundo de miserias que se va 

acumulando en el alma y que la estrecha hasta el punto que parece 

hacerla estallar. 

Para saberlo todo había que retroceder, sin duda, tres años atrás, desde 

sus deseos de tener un hijo, quizás mucho antes, al empezar sus 

primeros días de matrimonio. 

—Para una mujer ansiosa de amor, un hijo es la vida, señora... Para el 

hombre, quizá no. Él puede salir, distraerse. ¡Tantas cosas! Para la 

mujer, es el “llénalo todo” en la soledad. ¡Lo deseé tanto, tanto!... 

La del umbral escuchaba moviendo la cabeza, con las manos cruzadas 

sobre el delantal. Cerraba la noche. En el fondo de la callejuela 

comenzaban a encender los faroles que aparecían en la obscuridad como 

ojos soñolientos y curiosos. 
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— ¡Cuánta alegría al sentir los primeros síntomas! —proseguía la 

doliente. 

¡Sí, cuántos sueños difusos entrevistos sobre un porvenir no lejano en 

que una gentil cabecita la arrullaría con sus gorjeos, con sus gritos, con 

sus primeras locuras de niño, y más tarde, corriendo los años, la varonil 

cabeza con sus arrogancias de joven, con sus impetuosidades de hombre 

y sus ternuras de hijo amante! 

—No, no se imagine, señora, que yo sufría con lo que llaman el dolor de 

las madres antes de que él naciera. Los primeros golpecitos que 

anunciaban una nueva existencia me hicieron desvanecer de alegría, y 

cuando comenzaron a crecer, a hacerse más bruscos, yo le decía en voz 

muy baja, para que él solo la oyera: “Muévete, golpea, golpea sin piedad, 

hijo mío. Así sabrá tu madre que estás vivo”... ¡Y bien vivo estaba!... 

Cierta vez, hasta sentí las punzadas de sus uñas que me herían como 

alfileres en las entrañas. Yo sonreía, suspensa, helada de emoción. 

“Miraba a los otros niños, dichosa, escudriñando sus cintajos, su 

pequeño calzado, sus peinados, haciendo provisión de ideas para vestir 

más tarde al mío; y pensaba, al ver que eran hermosos: “¡Mejor será 

él!”... 

“Nació. ¿Los dolores de la madre? Permítame que me ría de ellos. Vistos 

desde aquí me parecen una ilusión, como todo lo que pasa. Es un largo, 

angustioso martirio de felicidad tras del cual aparece un lindo 

cuerpecito, blando y tibio que se agita palpitando, viviendo, lanzando al 

aire pequeños gritos de imperio sobre la vida, como dando a entender 

que existe uno más para bracear y luchar en el mundo. 

“El mío... ¡Si lo hubiera visto! ¡Qué lindo era! Sí, era lindo... Tenía los ojos 

grandes y azules, la frente ancha y combada; ¡una cabeza tan enorme, 

tan inteligente! ¡No me cabía duda de que sería un talento! Cuando lo 

llevé donde el médico, en su última enfermedad, y le examinó el cráneo, 

no pudo menos que exclamar: “¡Qué cabeza tan rara!” “Sí —le repliqué—, 

cabeza de genio.” Él sonrió…, quizá dudaba..., pero yo no, yo no dudé 

nunca... ¡Y viera usted qué vigor!... ¡Ah, era un niño muy lindo! 

Guardó un silencio que parecía sollozo. La mujer del umbral la miraba 

compasiva; suspiró. Estaba colocada en el quicio, como guardando la 

puerta. En el interior de su cuarto de mujer pobre se veían los muebles 

dispuestos en orden, limpios, iluminados por suave luz de lámpara. Se 

respiraban quietud y misterio. Por la calle, algunos transeúntes 

cruzaban - como sombras que se iluminaban al pasar bajo un farol y que 
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iban a perderse en la obscuridad un poco más lejos. Los muchachos de 

las casas vecinas jugaban y reían, mientras algunas comadres charlaban 

delante de las puertas. 

De pronto, desde una casa próxima, partió un lloro de niño, desesperado, 

impaciente. La dolorida madre puso atención. 

— ¡Así lloraba él! —exclamó-. ¡Pobre mío! Las horas del día y de la noche 

se me hacían pocas para cuidarlo, para arrullarlo. Yo lo hacía todo. Yo lo 

mudaba, yo lavaba sus pañales, yo le daba que comer. ¡Qué feliz y qué 

liviana me sentía trajinando en medio de una fiebre de quehaceres!... 

La mujer del umbral suspiró compasiva y miró las sombras que se 

condensaban entorno de las casas, aprisionándolas... La luz de los 

faroles parecía avanzar, escuchar, compadecer. 

La narradora sonrió dolorosamente y se retrajo en sí misma. 

— ¿Por qué le cuento todo esto? ¿Qué le puede interesar a usted? Pero 

usted me perdonará... ¡He sufrido tanto! Y tengo deseos de hablar de él a 

todo el mundo... Me parece que así lo hago vivir aún un poco más... ¡Si 

usted lo hubiera visto, señora, lo habría querido también! ¡Era tan 

lindo!... ¡Hubiera sido tan inteligente!... En los últimos días se me 

deshacía el alma al escucharlo quejarse como un grande, con tristeza tan 

honda, tal si comprendiera que iba a morir y que nos abandonaba antes 

de conocernos... 

Un sollozo. Pausa. En un momento en que la calle entera enmudece, la 

oyente interroga con acento en que se trasluce el cansancio: 

— ¿Y de qué murió? ... 

La madre se estrujaba los ojos con el pañuelo. Bruscamente irguió la 

cabeza. 

— ¿De qué?... ¡De miseria! 

Brilláronle los ojos con súbito resplandor, mientras una lágrima titilaba 

aún entre las pestañas. La mujer del umbral retrocedió instintivamente y 

echó una mirada rápida por su cuarto, en donde la lámpara iluminaba 

quietamente los muebles. 

— ¡De miseria! — Prosiguió con voz ronca—. Falta de alimento, trabajo 

excesivo..., angustia por el pan de cada momento... Perdí la leche... 

¿Cómo tomar un ama?... El biberón..., enfermedad del estómago... 

Hablaba sofocándose, sin ritmo, con voz áspera y sibilante. La mujer del 

umbral procuraba cómo deshacerse de esta mujer que no era la misma 

de hacía poco; volver, cerrar la puerta, mientras la madre proseguía su 

incoherente historia mezcla de alaridos, sollozos, angustia y cólera... 
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Apenas se le entendían algunas palabras: “médicos”..., “ladrones”... 

“¿meningitis?” “¡Lo pagarán todo en la otra vida!... 

Sin embargo, poco a poco los borbotones fueron haciéndose más lentos, 

las palabras menos duras, hasta que volvieron de nuevo a su curso 

natural, hasta hacerse serenas, luego dulces, embelesadas. Entonces se 

pudo distinguir que hablaba del hijo: 

—Se quedó como un pajarito..., de repente. Lo tenía en mis brazos..., me 

incliné para besarlo y, sólo entonces, vi que no respiraba... Puse mis 

labios en sus labiecitos y sentí un hielo..., un hielo más helado que la 

nieve..., un hielo que enfría hasta los huesos y que persiste en la sangre 

por largo tiempo... Me parecía que besándolo, estrujándolo entre mis 

brazos, lo iba a hacer vivir; y mientras más lo miraba, menos me parecía 

que estaba muerto, pareciéndome por momentos que sonreía, que iba a 

gritar, ser el de antes... 

Calló. La mujer del umbral quiso consolarla. 

— ¿Por qué se aflige usted? —le dijo—. Es joven..., puede venir otro... 

La madre se irguió con sonrisa torturada. 

— ¿Otro?... ¿Para qué? ... ¡Para que se muera!... ¡Nunca! ¿Y cree usted 

que sería como el primero? ... No, señora... No podría quererlo, sentiría 

rabia de que viviera, de que ocupara el lugar que ocupó el otro, el mío, el 

único... ¡No, nunca! 

Recogió su manto nerviosamente y, hablando aún, se despidió. La mujer 

del umbral se encogió de hombros y la vio alejarse por la acera, vestida 

de negro, apegada a la muralla, entre vacilante y enérgica... Aún la vio 

pasar debajo de un farol, bajo el que mariposeaban los pilluelos en sus 

juegos infantiles. Luego la obscuridad la envolvió por entero. La mujer 

del umbral cerró la puerta y entró, arrebujándose en su chal, como si le 

hubieran producido frío el aire de la calle y el relato de la desconocida... 
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EL CUARTO DE LAS GARRAS 
 

 

Llovía. Cuarenta días y cuarenta noches, como en la leyenda bíblica, 

venía desprendiéndose de aquel cielo de plomo, ceñudo, bajo, aplastante, 

una catarata de agua, como cernida en colosal harnero, desmenuzada en 

billones de agujas heladas y pérfidas. 

— ¡Güen, dar!... Otra vez no empantanamo con la carreta... ¡Apéese, 

mejor, iñora!... 

Saltó el muchacho por los varales delanteros de su primitivo carro 

entoldado, y chapoteando en el lodo resbaladizo del camino, quedóse 

largo rato contemplando, la carreta hundida en la trampa: el hoyo 

parecía chupar a su víctima como una ventosa. Apoyó el gañanzuelo sus 

dos manos en la garrocha como en una lanza de guerra, y su rostro 

prematuramente cerrado y adusto, expresó perplejidad e impotencia. No 

sentía la lluvia que chorreaba por la campana del sombrero de paño, 

lamiendo sus delgadas ropas que se pegaban al cuerpo como sábanas 

húmedas. ¿Qué hacer? 

Los bueyes, unos pobres novillos indianos, flacos, no podían más. Sus 

ijares sangrientos y temblorosos denotaban el cansancio en su límite: 

estiraban el cuello hacia el barro del camino, con la húmeda y 

angustiosa mirada de los que van a morir. 

Asomó por la parte trasera del toldo la cabeza de una mujer, cubierta de 

manto negro. Su rostro amarillento, ajado, adivinábase bajo el fúnebre 

embozo, y fulguraban en la sombra sus negros ojos de fiebre: 

— ¿Qui hay, Celeonio? ¿Nó podimo salir? 

El muchacho se encogió ligeramente de hombros, se quitó el sombrero, y 

con gesto maquinal, se alisó el cabello negro y cerdoso. No se dignó 

responder. Un desprecio enorme por la individualidad femenina, común 

a la mayoría de los montañeses, se vertió sobre su compañera de viaje en 

un gesto silencioso. Volvió la vista a su alrededor como en busca de 

auxilio. El camino extendíase solitario y hosco: más que carretera parecía 

el cauce de un riachuelo fangoso, al cual iban a verterse las aguas lluvias 

de los bosques vecinos. Sólo alguna raíz erizada como cornamenta de 

animal prehistórico, o algunos cadáveres de árboles gigantescos, 

derrumbados al borde del camino, impasibles o hieráticos bajo la lluvia, 

poblaban la soledad de aquella carretera que parecía existir al margen de 

la vida humana. 
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El muchacho vertió su pensamiento en una frase: 

—Aura sí que l'hicimos... ¡D'este hoyo no los saca ni la virge!... 

Había que tomar una resolución; se aproximaba la noche; los bueyes 

requerían descanso y talaje. El retoño de campesino arrojó al suelo su 

garrocha de coligüe, con aire de rabiosa contrariedad extrajo de la 

carreta una cadena, amarrola en el yugo, desunció los novillos y echó a 

caminar con ellos, arreándolos. Al poco rato se perdió en un recodo, bajo 

la lluvia y entre la bruma que empezaba a envolver la tierra. Sólo se oyó 

por un instante, en la vasta soledad de la tarde, el grito salvaje del 

muchacho que azuzaba los bueyes: 

— ¡Clavel! ... ¡Mariposa! ... 

El eco devolvía el grito con cadencias largas, melancólicas, angustiadas. 

La vieja, con gesto resignado, se recogió de nuevo bajo el toldo de la 

carreta y quedóse esperando en silencio, con la vista fija en el hueco 

claro que dejaba la carpa. La quietud de la montaña, solemne, trágica, 

aplastaba el espíritu como una inmensa piedra. 

Al borde del camino, detrás del cerco de troncos retorcidos, grandes 

retazos de bosques talados a fuego en el último verano, mostraban los 

negros esqueletos de árboles gigantes, impasibles y siniestros; sus brazos 

carbonizados, elevados hacia el cielo plomizo, destilaban goteras lentas. 

— ¡Ay, Dios mío!... —gimió la mujer. Había en su voz frío y angustia: 

aterrada visión del más allá. Arrebujose en su pañuelo de lana obscura, y 

quedóse allí, bajo la carpa húmeda, sobre el carro lleno de barro, como 

un solitario pájaro nocturno ensimismado en su infinita miseria. ¿Qué 

hacer? Contra los elementos hostiles, guiados por los brujos, por el 

demonio ciego, por las ánimas, no se podía luchar. Miraba caer la lluvia, 

el gotear de la carpa, las tinieblas amenazantes, con la estática pasividad 

con que algún día recibiría la muerte. Habría que acampar allí hasta el 

nuevo día. La noche y el bosque, erizados de peligros, podrían estrujarla 

como una mísera cáscara en la mano de un gigante. ¿Y qué más? 

Tinieblas, frío. ¿Y qué más? 

 

II 

 

Habían salido del pueblo, distante de allí dos leguas, al rayar el alba. Las 

cerradas ventanas de las casas, los vieron partir con asombro. ¿Cómo? 

¿Dos míseros seres, un muchacho y una vieja, se iban por aquellos 

fangos en donde morían animales y personas? Escasos viajeros se 
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aventuraban por los caminos de la sierra. Quienes sobrevivían a los 

peligros naturales de la estación, rara vez escapaban de los feroces 

vecinos del Suto. Mitad bandoleros, mitad hombres de trabajo, armados 

en guerra contra la autoridad, resistían porfiadamente, atrincherados en 

sus rústicas viviendas, emboscados en la selva, el ataque de policías y 

tropas de línea. ¿Pretendían arrancarles la tierra conquistada palmo a 

palmo al bosque indomable y al clima endemoniado, en largos y penosos 

años de labor sin tregua? ¡Caro les costaría! ¡Y aquellos montañeses 

bravíos, los célebres Neira, arrastrando con ellos a todos los pobladores a 

quienes pretendían despojar los concesionarios del Gobierno, 

arrebatándoles la tierra labrada por ellos, hacían vibrar 

amenazadoramente los bosques y las quebradas con sus balas silbantes 

y sus gritos salvajes! 

El muchacho y la vieja conocían el peligro de su aventura. ¡Vaya si lo 

conocían! Como que ocho días antes Nicolás, el hijo mayor, único bizarro 

vástago de su marido muerto, había salido en dirección de Huiscapi en 

busca de unos animales que robaron de la hijuela. ¡Más le hubiera valido 

haberlos dejado perderse! A tiros lo recibieron los Neira; tomáronlo por 

espía de las autoridades o por gente de las que reclutara la Compañía, y 

allí quedó el muchacho, implorando justicia al cielo con sus ojos 

vidriados... 

Un viajero de Villarrica, partidario de los Neira, trájole a la mujer la mala 

nueva, en forma vaga: "Su hijo debía de haber caído porque no lo viera 

por ninguna parte en el camino... Y la consigna era implacable... ¡Que 

hacerle, señora! ¡Siempre pagan justos por pecadores!" 

La vieja no vaciló. Echose sobre la cabeza su negro manto de lana, hizo 

enyugar la carreta por un muchacho allegado a la casa, y salió en busca 

del hijo extraviado. Tendría que volver con él, vivo o muerto. Obscuros 

pensamientos de superstición la impulsaban. No podía abandonar el 

cadáver del asesinado en campo profano. Sólo en tierra sagrada 

descansan los muertos; y el alma en pena del finado no dejaría en paz a 

su madre si ésta no hiciera por darle sepultura en el Panteón bendecido 

por la Iglesia. Salió, pues, al rayar el alba, mascullando oraciones y 

bebiendo sus lágrimas, sin temor a la lluvia ni a los presuntos asesinos 

de su hijo. Al caer la noche, dando tumbos en los terrenos fangosos, 

resbalando por las pendientes, saltando troncos que el pasado temporal 

atravesara en el camino, apenas habían logrado recorrer dos leguas del 

trayecto. Tres veces cayeron en los ojos profundos, y no habrían, logrado 
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salir de ellos, si almas caritativas de transeúntes y colonos de la región, 

no hubieran acudido a cuartearlos con bueyes y gruesas cadenas. 

—Más le valiera golverse, iñora... —aconsejábanle compadecidos los 

montañeses—. Los Neira no perdonan a naide. Contimás que usté lleva 

bueicitos... y la carreta... Por quitale esas basuras y que no lleve el 

cuento... ¡Yo se lo alvierto, que d'esta no güelve! 

— ¡Así será, pu!... —replicaba la obstinada mujer—, pero m'hiio no puee 

quear sin sepultura... 

 

III 

 

A la mañana siguiente, al clarear el día, los viajeros continuaron la 

marcha. Con los bueyes descansados y la ayuda de una palanca, 

lograron sacar la carreta de su prisión de fango. Les quedaba poco para 

llegar a la casa de los Neira. Pero llovía con fuerza, menudeaban los 

obstáculos del camino, los novillos eran flojos, y sólo al mediodía les fue 

posible avistar el fin de su viaje. 

Cinco perros de talla mediana, pero acometedores y ágiles como animales 

de la selva primitiva, rodearon la carreta y acosaron los bueyes a 

mordiscos. El muchacho carretero se defendió como pudo, de pie sobre el 

pértigo, blandiendo su garrocha en forma amenazadora. 

— ¿Hay gente? —gritó el muchacho con áspero grito que se prolongó 

como un lamento. A la vera del camino alzábase una pobre vivienda de 

madera, toscamente construida con tablas sin cepillar. Los dos 

ventanuchos sin vidrios y la puerta central, permanecían cerrados. Sólo 

el triste golpeteo de la lluvia sobre el tejado y las goteras en la tierra, 

respondieron a la alarma de los perros y al grito del muchacho. 

Calmáronse los quiltros. El gran silencio de la montaña, lúgubre bajo el 

cielo negro, pareció atisbar e interrogar. Al cabo de un rato largo, 

apareció, entre los árboles carbonizados que rodeaban la casucha, la 

cabeza desgreñada de un hombrecillo de mala catadura, cubierto de los 

hombros, a los pies por un negro poncho de castilla. 

— ¿Qué busca? —interrogó a la distancia. 

El muchacho gritó: 

— ¡Querimos hablar con don Neira! 

— ¡No vive aquí, mire!— gritó el hombre y, acercándose cautelosamente a 

la carreta, atisbó bajo el toldo para cerciorarse de que no había ningún 

peligro oculto. Cuando estuvo a pocos pasos, interrogó: 
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— ¿Y pa qué lo querían a don Neira, mire? 

La vieja sacó la cabeza fuera del toldo y respondió secamente: 

—Venimo a hablar con él, pu... Y usté, ¿qué tiene que ver con eso? 

El hombrecillo hizo un vago gesto, entre desdeñoso e irónico, y después 

de cerciorarse de que dentro de la carreta no había nadie más, fuera de 

sus dos interlocutores, dio media vuelta y desapareció por la puerta 

abierta en la cerca de tranquillas, junto a la casa. 

Se nuevo quedó todo en paz y el silencio extendió su imperio solemne y 

aplastador. Los perros habían desaparecido después de cumplir su 

misión de alarma. A media cuadra de distancia, detrás de la casucha, 

alzábase el monte impenetrable, con sus árboles gigantescos, envueltos 

en la densa gasa gris de la lluvia. Sobre las copas, un humito azul 

parecía indicar que la vida palpitaba ocultamente allí. 

El hombrecillo apareció de nuevo junto a la carreta. Surgió de improviso, 

como un gnomo negro, burlón y silencioso. 

—Dice don Neira que pase... 

Bajose la mujer de la carreta. Sus piernas entumecidas por el frío y la 

inmovilidad, se negaron a acompañarla. Dio algunos pasos vacilantes, se 

apoyó en el hombro del muchacho, y ambos siguieron en pos del 

hombrecillo de manta. Al llegar al patio, detrás de la casucha, los perros 

salieron de nuevo a su encuentro, gruñendo. El grupo de los recién 

llegados pasó junto a la cocina, al parecer deshabitada, como la casa, y 

siguieron por una senda caprichosa que se desenvolvía entre los troncos 

calcinados. Penetraron al bosque, y después de luchar un instante 

contra las varillas de quilanto que les azotaba la cara, dejando caer sobre 

ellos una lluvia de goterones, llegaron a un claro de bosque. En el centro, 

erguíase un galpón de grandes dimensiones. 

— ¿Qué hay? —preguntó un hombre corpulento que obstruía la entrada 

al galpón con su pesada figura. Llevaba negras botas-calzón hasta la 

cintura, y sobre el vientre abultado, bajo el chaleco, asomaba una 

cartuchera de cuero llena de balas. 

La mujer se detuvo, atemorizada por aquel rostro dominante, de ceño 

duro y boca de gruesos labios. Sobre su ancha cara morena, caían las 

alas de su sombrero de paño. 

— ¿Usted es don Neira? —preguntó la mujer.  

—Sí, ¿qué se te ofrece? 

—Venia, iñor... 
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Se detuvo. En ese momento comprendió que era difícil encontrar 

palabras que no irritaran al hombre, impaciente ya. El agudo perfil de la 

vieja se humilló para balbucir una súplica: 

—Soy una pobre maire qu'ianda buscando a su hijo. Icen que aquí lo 

mataron... por casualiá... Andaba rastriando unos animalitos que se le 

perdieron, hace días... 

—Aquí se mata sólo a los bribones interrumpió el hombre con rudeza—. 

Tamién matamos a los traidores. Estamos aquí defendiendo el trabajo de 

nosotros, la tierra q'hemos ganao con el suor de la frente y que los jutres 

del Gobierno quieren quitános. Se llevarán la tierra, si, ¿oyiste?, pero 

cuando no qué vivo nenguno de nosotros... ¡Ey tá! Y cuando li hayamo 

dao el bajo a unos cuantos lairones. Y vos, ¿no vendrís a espiarnos? 

Era terrible la expresión del justiciero rústico, al clavar sobre la mujer 

sus ojuelos iracundos. 

— ¡Virge Santísima! — Exclamó la mujer elevando los flacos brazos al 

cielo—. No faltaba más que yo viniera a espialos a ustedes. Razón tienen 

pa defender lo que se han ganado trabajando años y años, mi señor on 

Neira. Si ustedes han matao a m'hijo, habrá sio sin querelo... El 

pobrecito no le hacía mal a naiden y ganas no le faltaban de peliar al lao 

de ustedes. 

El hombre observaba a la mujer con mirada fija, de piedra. Tal vez el 

acento de la vieja le inspiró confianza, porque dijo: 

—Güeno... Bien puée ser qui haya quéido tu hijo pu'aqui... Cuando está 

escuro hay que pegar primero... 

—Cierito, iñor... Yo no culpo a naiden—balbuceó la vieja con luz de 

esperanza en los ojos. 

—Güeno cortó seco el hombrachón, fijando sus ojos enrojecidos en el 

flaco rostro de la mujer—. Si está aquí, te daré el dijunto; pero cuidadito 

con chistar si te pregunta el fuéz. ¡Por mi maire que no cantarís la toná 

dos veces!  

Protestó la mujer. Callaría; sin bulla enterraría al muerto. Nada más. 

— ¡A ver, Pancho! —gritó Neira con voz ronca, volviendo la cabeza hacia 

el interior del galpón. 

Apareció un mocetón desgreñado, moreno, de aspecto soñoliento. Por sus 

labios gruesos destilaba el jugo grasiento de la carne que masticaba 

golosamente. 

— ¿Qué hay? —preguntó 
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—Vas a llevar a esta vieja al cuarto de las garras. Anda buscando un 

chicuelo que se le ha perdio. 

El llamado Pancho se limitó a esbozar un gesto de fastidio y echó a andar 

seguido por la vieja, el muchacho, y el hombrecillo de la manta de 

castilla. 

Sin cruzar palabra, los cuatro atravesaron por el galpón. Espesa 

humareda llenaba el vasto recinto, cuyas paredes estaban ennegrecidas. 

En el centro ardía una gran fogata; una mujer sucia, sin peinar, vestida 

con harapos, movíase alrededor de las olletas que hervían entre las 

ramas probando la comida con una cuchara. Una muchachita asaba un 

gran trozo de carne atravesado con un palo de coligüe. Dos hombres 

carneaban un cordero que pendía de un clavo en una de las gruesas 

pilastras; otros, una veintena de huasos desgreñados, recostados en los 

pellejos de sus monturas cerca de la fogata, o sentados en poyos de 

madera, extendían las manos oscuras de mugre hacia las llamas 

chisporroteantes. En un rincón, un grupo de caballejos ensillados, 

masticaban tristemente alrededor de una pila de pasto seco. 

— ¡Güenos días, la compaña! —gimoteó la vieja, fúnebre como figura 

arrancada de una procesión de difuntos, al pasar cerca de ellos. 

—Güenos días —respondieron algunos, sin moverse, mirándola entre 

curiosos y socarrones. 

El llamado Pancho, sin dejar de masticar su trozo de carne, al llegar al 

fondo, se detuvo ante la puertecita cerrada de un cuarto construido entre 

los pilares del galpón. Empujó la puerta con el pie. La vieja escrutó 

ávidamente al interior, pero nada vio. Un tufo de podredumbre la hizo 

retroceder. 

—Está escuro... —exclamó 

Pancho extrajo una cajita del bolsillo, encendió un fósforo con desgano, y 

alumbró la pieza. 

— ¡Entra! 

La vieja retrocedió un paso, con los ojos desorbitados de terror. En el 

suelo del cuarto, apareció a su vista un hacinamiento monstruoso de 

cadáveres, despojados de ropas. Su cuerpecillo flaco se puso a temblar y 

cayó de rodillas en el umbral, llorando con gritos destemplados, largos, 

lastimeros, como aullidos de perro a la luna. 

— ¡Puchas la hediondez! —exclamó el muchacho mirando hacia el 

interior con más curiosidad que emoción. Su tosco rostro de campesino 

se contraía por un gesto risueño. 



69 
 

Pancho explicó: 

—Aquí los guardamo pa quemálos por junto .. una vez por semana. 

Entraron los tres hombres, mientras la mujer gimoteaba en el umbral. Y 

con ayuda de los pies y de la garrocha del chiquillo, se ocuparon en dar 

vuelta los cadáveres para mirarles el rostro. Algunos estaban asquerosos, 

hinchados, los ojos entrecerrados y vidriosos. Otros mostraban muecas 

amargas, enseñando los dientes en la última contracción del dolor. 

— ¡Este es! —exclamó el muchacho delante del cuerpo de un mocetón 

que tenía una herida de bala en la cabeza; grandes manchas de sangre 

negruzca le desfiguraban el rostro. 

— ¡Bah!— exclamó Pancho examinándolo a la luz de un fósforo—. Este 

cayó junto con dos carabineros que le hacían compaña... 

— ¡M'hijo!... ¡M'hijo! —gimoteó la vieja redoblando sus chillidos. 

Entre los tres hombres sacaron el cuerpo al exterior, lo envolvieron en 

sacos, lo pusieron sobre dos palos paralelos y cargaron con él para 

llevarlo a la carreta, seguidos de la mujer que repetía de vez en cuando: 

— ¡M'hijo!... ¡Nicolás!... ¡Ay, ay, ay! 

Al pasar junto a la fogata, los hombres que se calentaban no se 

movieron, continuando su charla en voz baja. Sólo la mujer y la chiquilla 

cocineras, de pie y con las manos cruzadas sobre el vientre, tuvieron un 

gesto de piedad: 

— ¡Pobrecito! ¡Dios lo tenga en su santo reino! 

 

*** 

Pocos momentos después la carreta emprendía el camino de regreso. 

Debajo del toldo, la vieja ronroneaba oraciones, y profería de vez en 

cuando un débil gemido. Había cesado de llover, pero no por eso era 

menos fúnebre el paisaje bajo el cielo obscuro de nubes amenazantes. 

Cantaban las aguas que se escurrían desde los campos próximos hasta 

el cauce del camino. Algunos tiuques lanzaban sus chillidos, 

melancólicos, y el cerco de troncos apilados en desorden, y los altos 

esqueletos de árboles quemados, veían pasar, estáticos, aquella carreta 

que resbalaba y se hundía penosamente en el barro del camino. 
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EL JUGUETE ROTO 
 

 

— ¡No quiere, mira! 

La voz del hombre se quebraba con inflexión dolorosa, suplicante. 

Arrodillado en la alfombra de la habitación, junto a su hijo, un pequeño 

de dos años, parecía él el niño, tan desorientada y débil era la expresión 

de su rostro. En la pieza contigua, la madre iba y volvía cantando en voz 

baja, como mujer absorbida por sus tareas, sacudiendo. El polvo de los 

muebles, colocando este libro en la mesa, aquél en el estante... 

— ¿No quiere? Pues déjalo... 

Fue su respuesta en tono despreocupado, casi indiferente. El hombre se 

puso en pie, agitadísimo. Tenía en sus manos un pequeño juguete de 

latón. Una locomotora con la chimenea negra, pintado de rojo el caldero 

y el fogón de verde sombrío. Sus palabras destilaron amargas, con voz 

desfallecida: 

—No es broma, Flora... Te ríes, pero... ¡Como a ti nada te va! Mira: con 

este ya van tres..., tres juguetes que rechaza, que se obstina en dejar 

abandonados... ¿Es natural, Flora? 

La mujer nada respondió. Sus pasos rozaban ligeros, ágiles, por la pieza 

vecina. El niño, oculto el rostro detrás de largos tirabuzones de ébano, 

con la cabeza inclinada hacia el suelo, tendido de codos, se obstinaba en 

levantar una torrecilla con palitos de fósforos. 

El padre avanzó hacia el umbral de la puerta de la pieza de su mujer y 

prosiguió con tono agrio: 

— ¿También tú?... ¿Nada respondes, eh?... Es insoportable, Flora. Aquí 

todos están complotados en mi contra. ¿Por qué estos silencios, esta 

resistencia muda, esta hostilidad de...? ¡Y claro! El niño ha de seguir la 

corriente... 

La mujer se detuvo ante él. 

— ¡Pero, Enrique!... 

Alta, hermosa, digna de porte ella; bajo, raquítico y pálido, él, parecía 

insignificante al lado de su mujer. Sobre el rostro flacucho llevaba la 

barba crecida de días y bajo el escaso bigote, lacio, caído, cada vez que 

hablaba con violencia, dejaba ver la boca con un diente menos... 

—Todos sois unos... —vociferó con voz más estridente aún, manoteando 

de modo lastimoso. Pero calló haciendo un ademán que quería decir que 

mejor callaba, por no decir algo terrible; que se lo guardaba. 
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La mujer replicó con sosiego: 

—Te exasperas sin razón, Enrique. 

Y tampoco dijo más. Su tono quieto, suave, de sonidos llenos, parecía 

hacer vibrar un convencimiento de superioridad sobre el marido, y, 

quizá, un poco de ocultísimo desprecio. Inclinóse lentamente para coger 

una hebra de hilo blanco que manchaba la nitidez del piso encerado y 

agregó, mirándolo a los ojos: 

— ¿Qué tiene de extraño que el niño rechace un juguete? ¿Y por eso 

hemos de tener culpa “todos”? ¡Eres injusto, Enrique! 

Hizo una pelotita con la hilacha recogida y se dirigió con pasos dignos 

hacia una ventana. Así, vuelta de espaldas, agregó, bajando débilmente 

la voz: 

— ¡Quizá tengas más culpa tú que nadie, Enrique! 

Él se turbó de modo visible y dejó caer los brazos con desaliento. Hizo 

ademán de penetrar en la estancia, pero retrocedió instintivamente. Se 

sentía extraño, solo, en aquel cuarto velado a la luz externa por cortinas, 

penumbroso y limpio, cuyos muebles despedían olor especial, sutilísimo; 

olor a cosa antigua, a distinción, a salud, a reposo de pinos. En la suave 

penumbra del cuarto, parecieron detenerlo los grandes espejos biselados, 

profundos, quietos, como lagos de fondo de bosque. Se contentó con 

hablar desde el umbral: 

—Tal vez tengas razón, Flora... ¡Pero, mira! Yo siento angustia a causa de 

algo que parece flotar en la casa entera..., algo que me oprime, que me 

estrecha, que me abofetea al cruzar las habitaciones... Explícame tú, 

¿qué puede ser? 

Un leve encogimiento de hombros y un “¿estás loco?”, dicho con 

distracción, lo hicieron detenerse. Sintió de nuevo la impresión de un 

violento cerrar de puertas, y como que una voz, formada de silencio y 

desprecio, lo hiciera callar... Suspiró, miró con larga mirada hambrienta 

la pieza de su mujer y volvió la espalda. El niño jugaba quietamente con 

los palillos de fósforos. Había terminado dos torrecillas y empezaba una 

tercera, pareciendo no preocuparle nada, fuera de su juego. 

— ¿No la quieres, Tito? —insistió el padre, alargando la maquinilla. 

El niño no levantó la vista. “Nuevo cerrar de puertas”, pensó el hombre. 

Miró al hijo con ternura, casi a punto de llorar, oprimido por extraña 

angustia, y fue a sentarse en el fondo de la pieza, con expresión de 

abatimiento. Era ahora más intensa la demacración de su rostro, más 
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apagado el brillo de sus ojos, más hondos los surcos de las ojeras que se 

prolongaban a lo largo de las mejillas como hondas cicatrices. 

“¿Por qué me rechaza? ¿Por qué?”, insistía maquinalmente. 

Pero era tonta su pregunta: él sabía por qué. ¡Sí, lo sabía!... Este 

conocimiento de su culpa lo llevaba clavado en el fondo del alma y no lo 

hubiera confesado a nadie, ¡ni siquiera a sí mismo! 

Antes, su niño no era así. El pequeño era la alegría de su vida, con sus 

risas, sus mimos, sus balbuceos de ave que ensaya los primeros cantos. 

“Papá, papá.” Lo volvía a ver de nuevo, alegre, llamándolo, jugando en 

torno suyo, riendo... Era él quien endulzaba la aspereza de sus tareas de 

comerciante acaudalado y nadie como él para disipar las arrugas 

originadas por el largo trajinar con fríos cálculos aritméticos, con clientes 

pesados y tramposos, con dependientes gruñones y hostiles. Allí, en 

aquella salita de juegos, encontraba la alegría de su vida mísera de 

semiesclavo de sus propios empleados. 

Porque su vida fue mísera y triste, antes de que llegara el esperado 

retoño de su sangre. Toda una vida dedicada al acumulamiento del 

centavo sobre el centavo, desde que saliera de un rincón de la vieja 

España en busca de los tesoros de América. 

Largos años detrás del mostrador, ejercitando el “espíritu comercial de 

raza”, el espíritu ladino, empalagoso y servil de hortera peninsular, 

recibiendo golpes del jefe, insultos de los camaradas y el desprecio de los 

clientes. Ascensión lenta, fatigosa y testaruda; larga catalepsia moral 

entre olores a trapo y humedad de ratonera, para conseguir, por fin, la 

ansiada libertad. ¡Libertad, fortuna, a costa de la salud, de la alegría y la 

confianza moral; convertido en un ser decrépito! 

En el cuarto vecino cantaba dulcemente su mujer, deslizando los pasos 

sobre el limpio encerado. Era la hora de siesta; hacía calor. Un rayo de 

sol quebrábase en el pavimento y venía a tocar los pies del hombre. Le 

molestaba esta luz candente, hervidora, y entornó una persiana. Así, 

amortiguada la luz, se podía pensar mejor. Sin embargo, el lazo de la 

corbata parecía apretar demasiado el cuello y se sentía vagamente 

incómodo; luego una mosca, zumbando, vino a posársele en la frente, 

hincando su trompilla en la piel. Su mujer detuvo el canto. 

¡Su mujer! En un tiempo la creyó salvación de su vida. Aquella soberbia 

mujer que él admirara tanto cuando soltero, aquella misma que cruzara 

por sus almacenes como una reina y que apenas se dignaba señalar con 
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un gesto “al humilde servidor” las mercaderías de su agrado, aquella 

mujer ¡fue suya al fin! ¡El sueño maravilloso! 

Por desgracia, el encantamiento no duró mucho... Pronto hubo de 

convencerse de que si era verdad que había comprado con el matrimonio 

aquel hermoso cuerpo de mujer, su rostro bello, su presencia en casa del 

afortunado comerciante, ¡en cambio su alma! ¡Ah, debió comprender que 

su alma no le pertenecía, que no le pertenecería jamás, que le era hostil 

por íntima naturaleza!... 

Entonces creyó encontrar compensación en el hijo: el heredero sería 

eslabón entre la casa noble y la casa plebeya, entre los caballeros de 

dorada espuela y el pechero que elabora el castillo dorado con piltrafas 

de avaricia. ¡Con qué orgullo solía presentar el hijo a sus amigos! 

— ¿Ven ustedes?... ¡Hermoso, verdad! 

Y cuando el niño le decía “papá” con su vocecilla clara, con su regalona y 

dulce entonación, el padre se sentía dichoso, noble y fuerte. ¡Ahora sí 

que había triunfado! 

— ¡Mamá, mamá!... ¡Mira, mamá! 

Era el niño que concluía su obra. La madre no tardó en asomar para 

sonreírle, dulce, complacida. El niño corrió hacia la madre; ella se inclinó 

y le echó los brazos al cuello; ambos juntaron las mejillas amorosamente. 

La mosca atacaba con furia el rostro del hombre. 

“¡Cómo se parecen! — Pensaba con angustia—. ¡Cómo se entienden!...” 

Se sintió extraño, muy lejos de ellos. El, raquítico, irascible, enfermo, 

violento y débil; ellos, serenos, sanos, seguros de sí mismos... En nada se 

parecía el niño a él... Repasó en la menté el rostro de todos sus amigos..., 

y tuvo un mal pensamiento. Pero no, era una violencia propia de su 

carácter, una de tantas que ocultaba de la vista del mundo, como lepra, 

en el fondo de su espíritu. ¡Malditos residuos canallescos, recogidos con 

la mala sangre del arroyo y latentes como ojos extraños, dispuestos a 

fulgurar al menor roce con el exterior! ¡De nada podía culpar a ella! Era 

buena, era dulce, y de todo este conjunto brotaba un no sé qué 

indefinible que le abofeteaba en silencio. ¡Quizás le hubiera placido una 

mujer menos perfecta, con visillos de colérica, de gruñona, de 

casquivana, pero no tan señora! 

Madre e hijo salieron, tomados de la mano. En el suelo quedaron las tres 

torrecillas, y a un lado, erguida sobre sus cuatro ruedas, la pequeña 

locomotora de latón, de colores chillones, como dispuesta a emprender 
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una jornada. A su vista, el hombre sintió que se le amargaba de nuevo la 

boca. 

¿Por qué estaba así el niño? 

Se lo preguntaba maquinalmente, como si no supiera que en el fondo de 

su ser estaba la temida respuesta, pronta a hacerle subir los colores al 

rostro, ¡Él lo sabía, sí, lo sabía demasiado! ... Porque no se trataba de 

esta maquinilla solamente, de un juguete más o menos que le fuera 

desagradable, sino de una calculada indiferencia por todo lo que del 

padre provenía; un desprecio sordo, tenaz... 

Ocurrió una tarde en que él y su hijo quedaron solos. La madre había 

salido. La casa estaba en silencio. 

El revisaba las cuentas del día. El niño jugaba a sus pies. De pronto, 

¡cosas de niño!, sin que hubiera el menor motivo, se puso a soplar 

furiosamente una bocinilla de metal que le comprara el padre, días atrás. 

Soplaba, soplaba, y volvía a soplar. 

— ¿Querrás callar? 

El niño sopló con más fuerza. 

— ¡Calla, Tito! 

Nuevo trompetazo, más sonoro. 

Entonces, en un momento de violencia, en una de esas cóleras amarillas 

que lo volvían casi cadavérico, una de esas violentas cóleras horteriles, 

él, que nunca castigaba a su hijo, lo cogió rudamente por un brazo y lo 

golpeó en el rostro, ¡ en el bello y querido rostro de ángel!... El niño lloró 

con desesperación, con rabia, y el padre, ebrio, ciego, volvió a golpear la 

tierna carne, y la volvió a golpear... Fue una angustia larga, un 

desgarramiento loco del propio corazón paterno... 

Y cuando, por fin, vuelto en sí, pretendió consolarlo, lo cogió en brazos, 

lo besó y le mostró los grabados de una revista, y le ofreció dulces y 

juguetes..., el niño volvió el rostro, hostil, esquivo. 

“¡Psch!, ya pasará”, se dijo Enrique, encogiéndose de hombros. 

Pero desde ese día empezó para él un extraño martirio. Primero, tuvo que 

sufrir el loco terror del niño cada vez que se le acercaba; huía a 

esconderse detrás de las faldas de la madre. 

“Ya pasará”, se decía el hombre tristemente. 

Pero no pasó. Por el contrario, la aversión del hijo por el padre pareció 

aumentar de día en día. 

Una noche, mientras todos dormían, atisbando en el silencio, le pareció 

al hombre oír débiles quejidos que partían de la cuna del niño. Se levantó 
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en puntillas. El niño dormía, pero su rostro estaba contraído y levantaba 

los pequeños brazos como para defenderse de golpes invisibles. El padre 

volvió a su cama, sollozando, oprimido por una angustia igual que si le 

hubieran arrebatado a su hijo para siempre. ¿Qué había pasado por 

aquella pequeña alma orgullosa? ¿Habían renacido, acaso, con el brutal 

castigo, las amortiguadas repugnancias de raza?... ¡Oh!, ¡su niño 

querido! ¡Qué solo, qué triste había dejado el nido que le fabricara en su 

corazón! ¡Qué solo, qué solo!... 

Abatió los brazos sobre el sillón. La atmósfera de la pieza se le hacía cada 

vez más pesada. La mosca impertinente lo asaeteaba con furia, como silo 

supiera indefenso, clavando su trompilla, ya en los pómulos, ya en la 

frente, ya en los párpados. Del interior llegaban ruidos de voces, 

amortiguadas por las paredes. 

Se estremeció. Se acercaban pasos; la puerta se abrió. Eran la madre y el 

hijo. Volvían de nuevo, cogidos amorosamente por la mano. Atravesaron 

la pieza sin mirarle, sin advertir su presencia. Al pasar, quizá por un 

casual descuido, quizá de intento, el niño dio un golpe con el pie a la 

pequeña locomotora. La maquinilla pareció quejarse, hizo zumbar sus 

resortes, y, de pronto, sin que hubiera tiempo para detenerla, se 

precipitó a todo correr de sus calderos de hojalata contra el mueble más 

próximo. Un ligero chirriar de ruedas y luego quedó inmóvil, con el 

vientre hacia arriba, como herida, como implorando piedad. Madre e hijo 

se volvieron apenas. El, el padre, se arrojó de bruces sobre el brazo del 

sillón y rompió a llorar a sollozos... La mosca pareció redoblar su furia, 

implacable, burlona, feroz. 
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RAFAGAS DE CAMPO 
 

 

La mañana estaba fresca. 

En la puerta del rancho la anciana hacía bailar la rueca y la hija 

remojaba la ropa junto a la acequia que pasaba por el centro del patio. 

—Sí, madre, ya debían estar escarmentadas —decía la joven con su voz 

firme y armoniosa. 

Hablaban del amo. Una campesina había ido a pedirle una gracia: 

entrególe un pequeño regalo y presentó tímidamente su demanda. Era 

joven, bien parecida y lo consiguió todo. Pero Juana añadía con misterio: 

—Yo misma que la vi a su vuelta: venía con la vista baja y las lágrimas le 

corrían, le corrían. 

La viejecita inclinó la cabeza como avergonzada de lo que iba a decir, y 

murmuró débilmente: 

— ¿Y qué?... ¿No da lo mismo?... 

Guardaron silencio por un momento. 

—Es una desgracia ser pobres —dijo Juana—. Sí yo fuera rica, a nadie 

tendría que temerle. Mañana viene el patrón y dice: “Te necesito para que 

me entretengas”... ¡Y allá va la pobre con sus miserias! 

Al frente, bajo el cielo azul y movible, la colina esparcía destellos 

dorados. Semejaba un río de oro que iba a perderse en la quebrada, 

oculta por un tenue velo violeta. Sobre la pendiente se divisaba un 

hacinamiento de maderos, revueltos como cabellera hirsuta; eran los 

restos de una choza que el dueño de la hacienda había destruido años 

atrás. Ordenó salir a los moradores por una desobediencia, y como 

demoraran mucho, hizo pegar fuego a la cabaña. El esqueleto estaba allí 

con sus postes y vigas entrecruzadas, apuntando al cielo, como brazos 

que clamasen justicia. 

Juana había quedado ensimismada; estrujó con rabia la ropa. 

Por el patio bullía la vida bajo el sol; las gallinas escarbaban en la tierra, 

los perros nuevos jugueteaban; los más viejos, recostados, erguían la 

cabeza, serenos. Un poco más lejos, en la ramada que servía de cocina, 

la leña verde ardía crepitando, mientras la olla de tres patas murmuraba 

como haciendo gárgaras, monótonamente. 

La anciana inclinaba meditabunda la cabeza sobre su trabajo, y callaba. 

Sólo de vez en cuando lanzaba una mirada furtiva sobre la hija o sobre 

los escombros de los rebeldes. 
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—Si el “rico” quisiera hacerme algo, yo no lo permitiría. Una no le 

pertenece a él, sino a Dios, que la echa a la vida —murmuró la joven con 

voz soñadora y suspirante. 

Aporreó con fuerza la ropa, y continuaron en silencio, sumidas en su 

trabajo, carraspeando como para arrojar un nudo que viniera del fondo 

del alma. 

—Este mundo es de sufrimiento... —rezonga la anciana—. Dios lo quiere 

así... La vida pasa..., después se descansa... y también hay gloria para 

los pobres. 

Juana no piensa lo mismo, pero calla. ¿Por qué esa ley tan injusta?... 

Ella tiene juventud y también aspira a la alegría... Vivir, reír..., ¡vivir! 

 

II 

 

Volvían los peones. 

Eran dos muchachos endebles, con la frente estrecha y los ojos 

hundidos, unos ojos que brillaban bajo las cejas como destellos de una 

llama sofocada por el humo. 

Se dirigen a la madre: 

— ¡Qué hay, vieja!... ¿Está la comida? 

La viejecilla pestañea y sonríe. 

El mayor de ellos deja caer las herramientas en un rincón, se seca el 

rostro sudoroso, y luego, mostrando a Juana la mano fajada en un 

pañuelo: 

—A ver, muchacha, a buscar un trapo para vendarme —dijo con voz 

bronca. 

Juana se alarmó ante la sangre. 

— ¿Qué te pasa?... ¿Te has caído? 

El, encolerizado, le remeda: 

—Ta, ta... ¿Te has caído? 

Y después, enrojeciendo por grados: 

— ¿Soy una guagua?... ¡Tú, que estás aquí como una gallina!... Pero 

nosotros somos..., ¿entiendes?..., nosotros... 

Hubiera querido desahogar el veneno de su alma mísera, pero no 

encontró palabras y calló, con los labios temblorosos... 

El otro se había sentado junto a la vieja y liaba un cigarrillo, indiferente. 

La madre miró de reojo al herido y continuó su tarea, moviendo febril sus 

dedos secos, con la vista baja. Suspiró. 
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Después de vendarle la mano, Juana colocó sobre una mesilla la fuente 

de comida. Los muchachos se sirvieron. La faena estaba lejos y sólo 

tenían el tiempo necesario para ir y volver. La joven se sentaba cerca de 

ellos y desentumecía la conversación con su charla llena de frescura. Les 

decía: 

—A ustedes hay que apalearlos, si no... Ahí se quedan, como culebras 

heladas. Parece que pasaran la vida durmiendo. 

Y era verdad. No parecía sino que un soplo de sombra hubiera pasado 

por su ser dejándoles petrificado hasta el pensamiento. 

Por fin habló el mayor, sin mirar a la cara. De su cólera le quedaba sólo 

una amargura roedora dentro del pecho. 

—Se trabaja como animales —dijo por fin— y apenas nos alcanza para 

comer... Y toda la vida igual... El “rico”... 

Aquí baja la voz y vacila. 

—El “rico” trabaja, sí, también pasa molestias —explica como 

disculpándose—; pero, en fin, tiene buen pago. Uno ¿a dónde va?..., llega 

a viejo y ¡se acabó! 

La joven, sentada en un piso bajo, los mira un poco inquieta, sonriendo 

forzadamente, abrazando las rodillas con las manos y balanceándose de 

adelante hacia atrás, dulcemente. 

El joven prosiguió, soplando en la cuchara, aunque la comida no estaba 

caliente: 

—El mejor día lo pilla una fiebre y no le hacen más caso... Cuando se 

enferma un buey le echan una botica... Muere el animal y el patrón lo 

siente... Muere el ... ¿No hay otro por el mismo precio? 

La anciana, desde su puesto, escuchaba con la vista baja, como rezando. 

El otro parecía no oír. 

—También hay alegrías... —interrumpió la hermana por decir algo. 

El joven hizo un gesto de enfado. 

—Tú, tú..., ¡claro!..., como no te derrites al sol y no echas el pulmón 

trabajando..., ¡claro! 

Juana lo miró con pausa. En efecto, en sus mejillas chupadas por la 

fatiga, surcadas ya por huellas profundas; en sus ojos sin vida, en sus 

hombros inclinados hacia tierra, se veía el peso formidable del trabajo. 

Sin saber por qué se turbó y trató de desviar la conversación. 

— ¡Mira!..., ¡qué tonta soy!..., se me olvidaba. Vino la Berenice y te 

dejó..., ¡adivina! 
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Lo miró maliciosamente. Se susurraba un noviazgo y sabía que eso lo 

pondría de buen humor. Pero él la interrumpió con una mueca amarga: 

— ¡Bah, bah! ... ¡Bueno está uno para mujeres!... ¡Casarse! ¡tener 

chiquillos! ... ¡Bastante somos para tragar.., y sufrir! 

Poco después los peones se marcharon. Juana los vio alejarse y las 

palabras del joven hicieron en su corazón un vacío. 

¡La vida! Y aunque tuvieran ellos dinero, ¿qué? 

Pero paseó la vista alrededor, contemplándolo todo con cariño. 

“Al fin y al cabo estas cosas son agradables, hay sol... Pensar que todo lo 

ha ido formando uno..., desde el rancho hasta la última flor.” 

Cuando llegaron allí, aquello era un peladero, y poco a poco fue 

creciendo, creciendo. 

“Lo que apena es que no sea de uno. El mejor día, ¡a fuera!, y comenzar 

de nuevo. 

El sol había cruzado el cenit y la tierra quemaba como brasa. Al frente, la 

colina semejaba un ondulante río vaporoso. Acurrucadas a la sombra, 

las aves parecían meditar. 

 

Se levantó para llamar al padre, que debía de estar en la huerta. Era 

paralítico. Su cuerpo se estremecía como gelatina. Todo el día trajinaba 

por allí sin hacer nada bien y había que cuidarlo como a un niño. 

—Ya está el almuerzo —le gritó desde el cercado. Pero como el viejecillo 

se hiciera el sordo, volvió a gritarle desde más cerca—: ¡Ya está! ... Deje 

eso para más tarde... ¡Tanta farsa... y para nada! 

El viejo se volvió a medias, mirándola con sus ojuelos lacrimosos: 

— ¿Para nada? ... A ver..., ¿qué se hace sin mí? ¡A ver, dilo!... 

——insistió, sofocado por el asma. 

—Sí, taita; son bromas, no más... —le dijo ella, fingiéndose seria. 

Y como él prosiguiera arrancando yerbas con sus dedos flacos, 

rezongando aún, la joven tuvo un arranque de enternecimiento y lo 

abrazó. 

—Tan porfiado —le dijo, juntando el fresco rostro con el de su padre. Y 

riendo con carcajadas argentinas, respirando toda ella un aliento de 

juventud y vigor, lo cogió por la cintura y caminó hacia la casa, casi 

arrastrándolo. Lo sentó frente a la mesita y le puso un paño en el pecho 

en forma de babero. 

La vieja se acercó también, temblorosa como hoja seca, y se sentó al 

frente del marido en actitud humilde. 
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—A ver, “mis niños”... —dijo Juana mientras les servía. 

La tarea era un martirio para la joven. Había que darle la comida al viejo 

en la boca, pues la mano no le ayudaba, y esperaba con su cuerpo 

convulsionado, con la vista fija en un punto lejano, batiendo las manos 

como si llamase a alguien, quizás a la muerte. Todo su cuerpo no tenía 

reposo, semejaba una vieja maquinaria funcionando; las piernas, los 

brazos, la cabeza, hasta la mandíbula inferior, todo movíase 

incesantemente. 

Estiraba el cuello para recibir la cuchara con movimientos desesperados, 

haciendo inútiles esfuerzos para contener sus nervios. 

Cuando Juana lo veía así, sentía honda angustia. Recordaba las 

murmuraciones supersticiosas de los campesinos, y se preguntaba qué 

crimen podría haber cometido aquel ser para que la cólera divina lo 

castigara de ese modo. 

Trataba de interrogar sus facciones, sus ojos, pero éstos permanecían 

mudos. Las arrugas profundas del rostro eran otros tantos abismos 

insondables, y los ojos estaban apagados, duros y fríos, formando 

contraste con la eterna inquietud de sus miembros. 

Se preguntaba la muchacha: “¿Qué objeto tendrán en el mundo seres 

como éste?” 

Todos lo despreciaban y lo miraban con repulsión. Entonces ella sentía 

que lo quería más y lo mimaba como a un hijo. 

— ¡Otro pedacito! ... 

Y llevaba hasta sus labios con su mano morena, de hoyuelos risueños, 

un pequeño trozo de carne, como para inyectarle un poco de vida. 

Mientras tanto, la anciana comía silenciosamente. Rara vez hablaba, 

temerosa de molestar. 

 

III 

 

En la tarde Juana tenía la costumbre de sentarse a la sombra de una 

higuera que apoyaba su follaje espeso en la cabaña. 

Desde allí dominaba el patio; más allá, el horizonte se extendía hasta 

muy lejos, indeciso. 

Cantaba la joven dulcemente, inclinada sobre su labor de costura, y 

daba curso a su fantasía. 

El sueño de todas: 
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Un día de primavera llegaría un hombre y le diría: “Vengo a llevarte, 

construiremos un rancho a la orilla del río, y la vida transcurrirá alegre” 

... 

Ella entregaría su mano y le ofrecería su boca. Y allí, junto al manso río, 

nacerían los retoños, fornidos como los robles de la orilla. 

Era la primera en reírse de sus divagaciones, pero de este modo 

transcurría el tiempo y se hacía menos penosa la existencia. 

 

Una vez sintió un galopar lejano sobre el duro camino próximo. Sin saber 

por qué le palpitó con fuerza el corazón. Tenían las pisadas algo de 

insolente, de helado, que la llenó de inquietud. 

¿Quién podría ser? 

Escuchó. Era ya la oración. En el ramaje, sobre su cabeza, se sentía un 

golpeteo de hojas: los pajaritos comenzaban a recogerse, escuchábanse 

voces y cantos lejanos; el sol rozaba débilmente la tierra, comunicando a 

los objetos extraño misterio. 

Los pasos se acercaban; los perros salieron al camino ladrando con furia. 

Luego percibióse una voz colérica que gritaba: no hay nadie en esta 

casa?... 

Era el patrón que penetraba en el patio, escoltado por dos mozos. 

Los perros le cerraban el paso, enseñándole los colmillos, blancos y 

afilados como puñales. 

Juana dejó la costura y gritó: 

— ¡Ah, perros! 

— ¿Cómo le va, señora? ¿Y los muchachos no están? 

Se dirigía a la madre, que marchaba a su encuentro, el cuerpo encorvado 

y tembloroso. 

Juana, confusa, trató de escabullirse; pero él salió al paso y le habló, 

mirándola con sus ojos penetrantes. 

— ¡Qué hay, niña! ... ¡Estás muy crecida y muy buena moza! 

Era casi un viejo. Los cabellos a medio encanecer, la barba descuidada, 

la nariz aguileña. Bajo su sombrero ancho tenía aspecto de un lobo 

disfrazado. 

Luego, enseñando sus dientes ennegrecidos, le dijo, zalamero: 

¿Y no te querrías ir conmigo? ... Porque yo vengo a buscarte. Lo pasarás 

bien, niña... Necesito una llavera y nadie mejor que tú... 

Juana sintió que corría hielo por su cuerpo. 

—Gracias, señor... 
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Trató él de acercarse y estiró el brazo para acariciarla; pero la muchacha, 

inconscientemente, lo contuvo con una mueca de asco. Lo notó él y, 

disgustado, concluyó secamente: 

—Bueno, mañana te espero en las casas. Ya arreglaremos... 

—Señor... —balbuceó Juana. 

Quiso decirle que no era posible. ¿Quién haría la comida para su 

gente?... ¿La madre?... ¡Ella, la pobre, que apenas podía andar! Y había 

que cuidar al padre como a un niño... 

Pero el patrón volvía ya la espalda. 

La madre escuchaba como atontada, moviendo los párpados con rapidez. 

Los dos sirvientes descansaban un poco apartados del grupo, fumando, 

con la pierna echada sobre el cuello de la cabalgadura. Se prepararon 

para seguir al amo, la miraron sonrientes, y le hicieron un guiño como 

diciéndole: “No hay más que resignarse..., él manda”. 

Y desaparecieron, dejando tras de sí una nube de polvo... 

 

IV 

 

En la tarde Juana salió al encuentro de los hermanos. Después del 

primer momento de lágrimas, se serenó un poco y comenzó a concebir 

esperanzas. 

“Los muchachos son buenos en el fondo —pensaba para alentarse— y no 

permitirán que deje desamparados a los pobres viejos. Además, no hay 

que hacerse ilusiones: obedecer sería desgraciarse para toda la vida.” 

Se le ocurrían varios proyectos. Por ejemplo: podrían trasladarse al 

pueblo. Allí conseguirían crédito para instalar un pequeño negocio; ella 

haría empanadas, vendería licor; podría lavar ropa de los ricos. 

Pensando en estas cosas, se consoló. Veía la perspectiva de una vida 

risueña; tanto fue que, cuando llegaron los hermanos, los acogió 

alegremente. 

Ellos escucharon en silencio su relato y no dieron muestras de 

indignación. ¡Cómo! ¿No protestaban? La joven apenas tuvo valor para 

balbucear, con voz estrangulada, algo de sus ilusiones... 

Nicolás, el mayor, la interrumpió bruscamente: 

— ¿Estás loca?... ¿Salir de aquí?... ¿Y las siembras?... ¡Y tantas cosas! 

 

Después de comer los hermanos salieron hacia el bajo del arroyo, 

próximo al rancho. 



83 
 

La noche era clara. Brillaban las estrellas. 

Los hombres, sentados en un tronco caído, junto al torrente, fumaban, 

silenciosos. 

A través del follaje de los árboles llegaba el murmullo de las aguas. 

Nicolás sentía deseos de decir algo, pero no encontraba palabras para 

expresarse. Comprendía que estaba en poder de ellos la suerte de su 

hermana, pero deseaba saber lo que pensaba el hermano menor. 

Haciendo un esfuerzo, comenzó, después de lanzar una bocanada de 

humo: 

— ¿Qué te parece lo de Juana? 

El menor se encogió de hombros. 

Nicolás guardó silencio. Experimentaba cierta cólera contra sí mismo por 

sentirse cohibido. Estiró las piernas, cogió una astilla del suelo y 

escupió. Luego, levantando la cabeza con resolución, dijo: 

—Más vale que ella vaya... 

Pero le faltó de nuevo calma, y prosiguió, atolondradamente: 

—Está bien, no más... El patrón nos dará buen terreno para las chacras. 

Juana... se conformará. ¿No es mejor que si se casara mal?.. -¿No vale 

esto más que un mal marido? 

— ¡Cierto! —murmuró el otro con un suspiro de alivio. 

Quedaron silenciosos. A pesar de su rudo egoísmo, sentían piedad por la 

hermana. Pero pensaban también en el patrón y en las siembras, 

probablemente perdidas en caso de oposición de parte de ellos. 

Y, sin expresarlo en voz alta, ambos resolvieron que Juana obedeciera. 

 

Al saber la determinación de sus hermanos, Juana no tuvo una palabra 

de protesta. Calló y dijo que iría, ya que así lo deseaban ellos... 

—Es preciso que vayas, ¿por qué no habrías de ir? ¿Acaso no debemos 

obedecer al patrón? ¿Qué cosa más justa? Te necesita y te manda 

llamar... 

Juana estaba muy pálida. 

A la mañana siguiente, temprano, salió para las casas de la hacienda. 

Abrazó a su madre y tuvo un instante de enternecimiento al ver que la 

vieja lloraba. Besó al padre, que parecía temblar ante una visión lejana; 

lo miró un momento, como esperando que la retuviera, pero sus ojos 

inexpresivos nada dijeron. Se despidió de los hermanos en silencio, y 

salió, sin derramar una lágrima. 
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-GRUPO DE AFINIDAD ACRACIA DE VALDIVIA- 

…Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes 

y totalmente libres… 

 

 

Terminado en diciembre del 2013 en los talleres del grupo. 


