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Figari escribió sus primeros cuentos de · im~
portancia en los últimos meses del año 1927 y
primeros de 1928, y para mayo de este año, tal
como lo indican sus papeles y el prefacio -que
generalmente es postfacio- el volumen en que
los recogía estaba pronto para ser enviado a la
imprenta. Estaría integrado por 17 cuentos ordenados del siguiente modo: Las de Rogelio
Paiva, El detalle, Rosariq, El destino, Una visita
en campaña, Indelicadezas del instinto, El crimen de Pomró, Tzum.ito, El Museo G~·evin, Cipriana, En capilla, El cuento de Broqua, El
mncho de Galveim, Papá, Los pajueranos, Los
am.Mes de lndalecio y El fin del mundo. Llevaría la dedicatoria que luego recogió en' Dans
l'autre monde, "A mis amigas y amigos, comenzando por don Manuel J. Güiraldes".
Copyright 1951 by Ediciones :Fábula
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El primer borr~:dor del prefacio, fechado en 9
d:..: mayo de 1926, decía de modo más explícitO
'-l LlC el definitivo, <t~.:erca de sus intenciones hter:~rias y d eslado de ánimo dubitativo con que
alroi1l:cba el nuevo género. Dice así: "Vacibba
ai titular e!>te libro. Pensé ponerle: "Cuentos entretenidos", por cuanto a mi me_entretienen, y
debo suponer que a los demás les ocurra lo mismo, si bien hay de todo en el mundo, y hasta hay
todavía formalistas y solemnes, que, a lo mejor,
devuelven una amabilidad con una grosería; y
también pensé ponerle: "Cuentos históricos", lo
que no me atreví a adoptar debido a que no hay
cuento que pueda tenerse en pie frente al de la
Historia, y cedí, modestamente, al título: "Cuentos"', que dice mucho y no dice nada. Es, pues,
un título perfecto. En cuanto a lo dewás, a lo
que puedan decir los tendenciosos, ya tengo para
!:~los una sonrisita amable para partirlos por el
e.1e, y para los que encuentren que estos cuentos
entrcoenen, les diré, sencillamente: Esto no es
nds que una bagatela; ni la menciones, por
favor; y, claro, ya lo verás: sin ninguna pretenswn literaria! ... "
:\lás adelante, conciente de la doble faz literaria del volumen, se decidió por el título
"Cuentos y macanas" (acotados gráficamente),
pensando Jlustrar la carátula con un dibujo representando a Dios bajo el aspecto de un viejo
gaucho, probablemente como en las ilustraciones
para
relato 1Jans l'autre monde, donde aparece Dw~ ma~eando al lado de un fogón y armando ~rgarnllos. P?r fin sustituyó este proyecto, considerando qmzás que la relación del di-
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bujo con los textos literarios del libro no era
muy evidente, por una de las ilustraciones de su
cu~nto El destino, rep1·escntando dos jóvenes
umdos por un cordón umbilical.
Ignoro los motivos, probablemente económicos, por Ios cuales no llegó .a publicarse. Los
cuentos, pasados a máquina, corregidos e ilustrados, quedaron entre sus papeles y se le fueron
agregando nuevos cuentos y relatos. De esta numerosa producción sólo alcanzó a publicar Dans
l'autre ~w.n.de, cuyo original español puede darse
por dehmuvamente perdido. Aparte de los 17
títulos citados, se conservan otros 16 que pertenecen, menos uno, a ese subo-énero de anécdotas, sueños estrafalarios .o tem~s fantaseosos que
el autor ~autizó con el nombre de "macanas" y
que han s1do excluidos de esta edición. Son: Sadi
B~llah, El circo: ¡Hap!, Don Tadeo, Blasito, Velezdad humana, El pianista Kokay, Las macanas
de Benítez, Mi sobrino Tadeo, El chillido, El
PTofesor Buchardoff, Longevidad, Los dos amigos tal. f!ara cual, El gas asfixiante, Badi Kam,
Escepttczsmo y De media vigilia.
De ese ~mplío conjunto se publican en este
volumen d1ez cuentos, considerados los mejores,
Y que por sus temas, sus personajes, su finalidad,
pertenecen al modo más característico de Pedro
Figari. Se transcriben. tal como los preparó e!
autor, respetando léxico y puntuación.
_Basta un_a rápi:Ja, lectura de los cuentos para
~vocar de mmed1ato la figura de Pedro Figari
} sus cuadros. Es el mismo impulso que los anima, tal como he tratado de mostrar en mi Aven-
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tura intelectual de Figari, y es también similar
opción de finalidad la que dirige su creación
cuentística. Se ubican entre El Arquitecto (1927)
y la Historia Kiria (1930), donde si bien asoman en breves trazos o bajo disfraces extranjeros
los rostros de gauchos, chinas y negros, están
dedicados en especial a sistematizar sus ideas
universalistas. Por el contrario sus cuentos están
más acordes con los cuadros, responden a la misma larga nostalgia nacida en París; transparentan idéntica idealización de la vida americana
aún cuando buscan revelar su realidad más rigurosa y hasta científica. Están escritos sobre el
recuerdo, -y qué buena y qué persistente memoria la de Figari, cuando es capaz de reavivar una
anécdota de veinticinco años-, y se nutren de
sus ideas sociológicas.
A tal punto se asemejan a sus cuadros, que parecen haber tornado de éstos, elementos peculiares a su pintura: la teatralidad que se manifiesta en una casi carencia de desarrollo dramático,
el que es sustituído por una fijeza espectacular,
a modo de estampas que enfrentan al lector con
la misma rotundidad que puede tener un cuadro limitado por su marco; Ia superficialidad de
sus personajes que solo existen cuando se mueven
o hablan, sin que el autor intente penetrar en
su conciencia o desentrafiar una psicología, como
si en la literatura también estuviera pintándolos
desde fuera (había dicho en El Arquitecto: "más
y más cada día me interesa el penetrar hacia
el alma de los seres, que es su· esencia, - para
comprender, y saber a qué atenerme", y en sus
cuentos, una vez que ha obtenido esa alma, Ia
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exterioriza transformándola en conducta para
limitarse a registrarla) ; los temas con su anécdota reducida, intrascendente, :recogidos de la
vida común y no amplificados.
El libro proyectado por Figari llevaría un, epíO'nife suvo que resume claramente el propos1to
b
'
, d
del autor y el sentido de sus cuentos: "La vercta ·
muestra sus dientes no sólo porque muerde sino
porque sonríe". En efecto, es una verdad sonriente la c1ue nos presentará Figari incluso en
sus cuentos guignolescos. Esta verdad expresa
que es necesario acomodarse a la realidad -realidad de la naturaleza, de la condición humana,
de la sociedad o clase en que se vive- aceptan'
do sus imposiciones que aunque duras e implacables a veces, son sanas y benéficas para el
hombre. Ese respeto por la realidad es para Figari el principio de la libertad, del optimismo, de
una alegría plena que poseía el hombre primario
y que debe recuperarse. Explícitamente lo dice
y repite en Arte.. estética, ideal: "Después de la
accidentada etapa recorrida en la vía especulativa, vuelve el hombre, decepcionado, al culto
de Ia Realidad, para encontrar ahí mejor acomodo" (pág. 434) ; "fuera de la realidad, y fuera
del conocimiento, como guía segura de adaptación al ambiente natural, no hav que esnr~rar
más que decepciones y contrastes". (pág. 442) .
Deberá ser tan evidente esta necesaria acomodación a la realidad, que el lector no podrá menos que sonreir ante los desvar:íos de algunos
personajes y recibirá con satisfacción el final
que, más que el autor, dispone la propia n;~tura1eza. Es misia Cauta que al fin acepta <ruc sus
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hijas se hayan dejado arrastrar por sus instintos
y hecho la experiencia de la vida; el matrimonio
de Cipriana que se estabiliza al eliminarse lirismos y misterios en beneficio de una ordenada y
común vida conyugal; Rosario, que olvida a su
hijo Ají y afirma: "Ahora tengo otros hijos y
estos los tuve queriendo"; el buen sentido de los
pajueranos en París; Indalecio Juantes que engafiado se casa con Jesusa, creyendo que es la
hija de Anacleto Perales, y que, según acota el
autor, "no hay para qué decir que fué más feliz
Indalecio que Jesusa, puesto que tal cosa debe
presumirse". A veces los personajes no reconocen esta realidad porque viven indefinidamente
en un mundo ilusorio, como las dos hermanas
de El mncho de Galveira, pero el lector comprende que les correspondía el destino asignado
y no se siente partícipe de una desgracia.
Es entre esos personajes vulgares de nuestro
campo donde se encontrará mejor expresada
esta realidad que persigue Figari, y de ahí el apego constante que sintió por ellos a1 punto de
dedicarles toda su obra artística. Había dicho
ya en 1912: "Parece que fueran los analfabetos
los que no pierden de vista la verdadera ruta.
Es que éstos aplican el instinto directamente,
para codearse con la realidad en vez de remontarse a las regiones idealistas de la quimera, para
desconocerla" (Arte, estética, ideal) p:1g. 423) .
Sin embargo el desvarío lleva a veces al crimen. y debe ser la ley la que reinstaure el orden
social en peligro y aquí se produce -se produjo
en una época- una falsa acomodación a la realidad que consistió en el ajusticiamiento del
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culpél Lle. Figari la creyó siempre errónea y en
los tres cuentos dedicados al tema -El crimen de
Pororó, En capilla, que son partes separadas de
w1a misma historia de sangre, y Sadi Ballahtraza el retrato que consideró más veraz de los
asesinos de campaña, su rudeza, su ignorancia,
desdén por la muerte, incomprensión de la ley.
Este retrato actúa a modo de ejemplificación de
sus ideas sobre la pena de muerte que combatió
tesoneramente, influyendo en su derogación. Al
mismo tiempo refleja su visión de algunos personajes del campo y su propia sensibilidad. La
tragedia que se produce en esos cuentos no invade el alma del lector, pues está ausente toda
sensación de piedad o de enternecimiento. Se
nos impone su dureza, su tosca brutalidad de
grand-guignol que apenas si deja sitio para el
espanto, pero nunca para la compasión. Comp::írese, por ejemplo El crimen de Pororó, en que
hasta la expresión literaria es seca y cortante, con
El hombre pálido de Francisco Espínola, que
desarrolla uu· tema idéntico pero penetrado por
uua conciencia cristiana.
Para analizar mejor esos cuentos- conviene la
lectura de los libros de Figari sobre la pena de
muerte, donde se encontrarán sus temas. Luego
de Ia lectura de En capilla, recuérdese este pasaje: "De los nuestros (asesinos), casi todos han
ido serenos al banquillo, con igual entereza, con
el mismo valor con que acudirían a defender,
en las cuchilfas, nuestras libertades públicas. Si
sienten anepentimiento por su delito, jamás
sospechan que la sociedad es justa, al imponerles
una tortura más cruel, de la que -ellos, asesi-
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nos- impusieron a sus víctimas. Otros chancean. Figuerón durante las horas de capilla jugó
<Ü "truco con versos" con su propia padre, admirando a todos con su serenidad" (La pena de
m ¡wrte, 1003, pág. 22) . Transcribe más adelante
ia.s pal::tbras del Dr. Lorenzo A. Pons, capellán
de Ia Penitenciaría: "Para mí es un hecho definitivamente ave;-iguado que nuestros paisanos
no le temen al fusilamiento. Que lo digan Páez
y González yendo al banquillo completamente
serenos, sobre todo González, pidiendo que no
le vendaran los ojos para ver la descarga, y
abriéndose el chaleco con soberbia, para mostrar
mejor el pecho. Pero esos casos, lejos de ser la
excepción se repiten en todas las ocasiones.
Entre los diez y ocho reos que he asistido sólo
he visto un cobarde, Vitalino Vázquez, y ese no
e1·a oriental". "No sólo van al banquillo sin
miedo sino que, perdiendo todo sentido de la
realidad, van casi siempre altivos, co1110 si fueran a un sacrificio honorable, haciendo alarde
de su valor, y como si su puesto fuera digno de
envidia". (La pena de muerte, 1903, pág. 27).
Y todo el cuento titulado Sadi Ballah, está en
esta anécdota que cuenta Figari en el mismo
libro: "Recibí una esquela por la que un encausado me invitaba a conferenciar. Me decía
que extrañaba mucho sus "pagos", y era tal el
tono de su carta, que pensé en la posibilidad
de que el infeliz se hallara en la cárcel por equivocación. Acudí en seguida al llamado y lo hice
traer a mi presencia. Su aspecto era simpático.
Era un joven de ojos azules, hermosos ojazos,
de cara abierta y franca.
14

-¿Por qué está preso?, -le pregunté.
-lVIaté un turco, -me respondió.
Había tal espontaneidad en su contestación,
tal ingenuidad, y tal era su aspecto, que pareda
esperar de inmediato su libertad. Al fin, no se
trataba más que de un turco! ... Me narró los
detalles del suceso con toda llaneza, con la llaneza del inconsciente moral. Había querido comprar un reloj, y como él no tenía más que nueve
pesos y el bohemio quería once, lo esperó en
un pajonal, por donde debía pasar, le pidió que
le mostrara nuevamente el reloj, y al agachar la
cabeza el pobre hombre, para sacar la correa
que sujetaba la caja, lo madrugó.
-¿Estaba usted solo? ¿Hubo testigos? ...
-Sí, señor, un perro".
Pasados 25 años, esta anécdota destinada a demostrar la falta de sentido moral de los asesinos,
y de ahí el crimen, lo que tomaba absurdo el
aj~¡sticiamiento, da origen a un cuento: son los
mismos elementos, más todo el diálogo con Mateo Fernández para robustecer la ingenuidad y
desconocimiento de la ley por parte del asesmo, con el agregado del precioso dato de la décima. Ya no había u~a lucha que cumplir y
solo queda el retrato fiel de un trozo de realidad, que se acepta . con valor, pero que debe
verse a la luz de las 1deas del autor. La realidad
es, no la del asesino, sino la de un hombre sencillo y hast~ buen?, c~rez;te de principios mora·
les y esos, p1ensa F1gan, solo los da la ilustración.
Cuando ningún desvío enturbia esta acomod~~ión a la realidad, como en el cuento Una
vtstta de campaña, nos enfrentamos con los ele-
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mentos esenciales que según Figari componían
la realidad. (Los escritores realistas, al hablar de
realidad, en verdad están hablando de su realidad, y no aciertan sino con lo real que llevan
dentro. ¿Acaso es más real el mundo de Zola
que el de Homero o Dante?) Cuando Figari
considera aprehendida la realidad humana v social -Y el sentido de estos cuentos debe ~erse
desde Ía perspectiva que ofrece su Historia Kiria-, su actitud es de una alegre plenitud, pero
en verdad está gozando de la relación social, de
sus modos más gratuitos e ingenuos. Disfruta de
la ei~~entalídad de esos seres primarios que se
mamflesta en sn conducta y del disfrute que
ellos mismos encuentran en el tratQ amable,
moderado, cuerdo, en su propia vida sencilla.
¿Acaso su visión del sabio no panicipaba de esta
misma ingenuidad?
Como en todo costumbrista, es la verdad de
~sta vida fugaz y que irreparablemente ~e picra~. la que trata de recuperar Fígari. Si no podía
ahrm~r ca_tegóricamente que todo tiempo pasado fu.c n~eJor, porqu: u~o habría de llegar para
e~te ferv1ente evolucwmsta, en la vida de gaucnos y negros había algo esencial que. recuperar, ese algo que era la verdadera naturaleza
humana, prístina, aún no desfigurada. Por lo
tanto, la verdad sonriente -la "conceptuosa comicidad" como ha dicho- que resplandece en
sus a:entos, n~ es s?Io la de los personajes de
nuesn a campana, m la de los negros montevideanos: es la verdad del ser humano. Muchos de
los personajes que pueblan estos cuentos no están
muy lejos de los prudentes kirios que han sabi-
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do organizar definitivamente la convivencia pacifica y progresista.
Siendo ese su motivo, a él se aplica sin preocu·
paciones técnicas que siempre desdeñó, afirman·
do que el "arte de pensar" prima sobre el "arte
de escribir". Cumplirá con los preceptos que fija
para la obra de arte en general, sin reparar
en que son los principios de su arte: simplicidad,
unidad, sinceridad. Tropezará sin embargo con
una materia que desconocía, I!O pudiendo resol·
ver artísticamente los problemas formales. Sus
cuentos ejemplarizantes marcan un hito de nuestra historia literaria: la experiencia de un arte
positivo impulsado por la aspiración al conocer
objetivo y científico, y con un rigor ideológico
superior al de Viana o Reyles. Lo que artísticamente se salva en el fracaso de este intento es,
fuera de la peripecia personal, el lirismo contenido que nace al contemplar el tiempo pasado como una Arcadia feliz, la simplicidad super·
ficial, como de dibujo lineal, con que amenamente se acumulan escenas de la vida más humilde, la observación pintoresca de costumbres
y lenguaje. Y en el campo ideológico una cualidad "del optimismo, más bien del humorismo
sano, que es siempre una querida esperanza de
quien se pone decididamente del lado de la
vida..
ANGEL RAMA.
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PREFACIO

LAS DE ROGELIO PAIVA
En la inteligencia de que son cuentos y sueños lo que integra la mentalidad humana en
mayor proporción, comenzando por la propia
Historia, me atrevo a publicar estas páginas.
Aun cuando presumo que a los graves y solemnes, -tendenciosos;- no les interesarán,. y
lo lamento, esto no puede impedir que me dirija
a los. demás : a mis afines espirituales, más humanos. A ellos va mi relato.
París, 21 de mayo de 1928.

Era un rancho de bal.'ro, bastante grande, ésf!
donde vivia misia Cauta con sus seis hijas. No
. había podido darse el lujo ni el gusto de un
solo varón, ni pa remedio, .según ella deeia.
Había enviudado a la época en que alumbraba
a su hija Andrómaca, de trece años, y se con~
servaba fresca y buena moza, con una dentadura envidiable.
Solía decir: "Si no me muere el finao, lleno
nn convento. ¡ :Mirá qué papel, yo de abadesa!'•

Pedro Figari
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Todo en el rancho y la chacra corría de su
cuenta y bajo su responsabilidad. A veces, las
hijas mayores, a fuerza de rogarlas, la ayudaban en la siembra de maíz: sólo en dicha tarea,
y había que subvenir a todas las necesidades
con el plantío, pues fuera de él, nada más poseían. Pero, nada era esto mismo; ella se arreglaba -con el pulpero, bien o mal; lo arduo de
la tarea consistía en defender a la cría. Como
las chicas eran lindas y bobas, según ella decía,
y tenían educación, estaban muy codiciadas en
el vecindario.
Llenas de indolencia, las muchachas se pasaban el año cambiando de posturas, siempre
nostálgicas, dentro del rancho. La viuda les había prohibido que hiciesen salida alguna sin su
permiso, y bien sabía ella que no lo daría, si
no era en forma. Poco a poco, a fuerza de severidad, logró hacerles ver a las muchachas, según misia Cauta las denominaba, que sobre este punto no había discusión posible. No dejaban
las muchachas por eso de -mirar hacia afuera,
golosas de libertad.
Pasaban así los dias, los meses, los años, sin
novedad alguna, sin emociones, cotorreando
mientras tomaban mate, o atisbando a los cuatro vientos, ansiosas, si no escuchaban las conversaciones periódicas del pulpero, don Sinforoso Cerna, que corría con las cosechas y los
suministros: yerba, azúcar rubia, fariña y algunas cintas para las trenzas. Co-zno las cuentas, si bien eran pocas y fáciles, estaban confiadas a la memoria y se verificaban con los
dedos, solian demorar.

Para las muchachas, esto mismo les servía
de diversión, por cuanto era siquiera una novedad en la vida monótona del rancho.
El pulpero, una tarde, después que hubo arreglado las cuentas, le dijo a Misia Ca~ta: "Necesito para que me ayude a una ch1ca Y he
pensado que nadie mejor que Andrómaca p~e
de convenirme, pues no es pesada la ta:ea. Mandemela y después arreglaremos; o s1 no, mejor .yo ~hora mismo la llevo".
Misia Cauta le vió revolotear a Andrómaca
los ojos llenos de novelería, a la espera de un
cambio en su vida. De otro lado, :enia ya .de~
cdnfiando algo, por diversas alusiOnes e mdlrectas que había oído a don Sinforoso Cerna,
y contestó:
-No, demasiado; gracias.
Estimulado don Sinforoso por las palabi·as. de
Misia Cauta y por el asentimiento de la chtca,
que pescó al vuelo, insistió:
· -Siempre será bueno que su chica se vay~
instruyendo; nunca está de sobra eso en la Vlda; ¡me la llevo!
Misia Cauta, entonces,- algo impaciente, dijo:
-Demasiado tiene ya con las provisiones de
boca, don Sinforoso, que me las hace pagar l':
no poco, ¿qué más quiere?
-Pero, misia Cauta, pondremos un sueldecito ...
- i Mire -dijo resueltamente la señora- no
sea zonzo!
Había tal suma de resolución en la actitud
de misia Cauta, que no tuvo' más remedio que
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marcharse, desengañado el pulpero, con el rabo entre las piernas.
Andrómaca, entre tanto, canturreaba para disimular su contrariedad.

* * *
Misia Cauta era mujer experimentada.
Cuando enviudó, mucho más liberal, envió a
las dos m~yores, Candelaria y Serafina, a la
escuela. Unos meses después, don Cosme Arias,
un estanciero muy respetado y conocido, por
cuyo campo pasaban las chicas al ir y volver
de la escuela, una. de ellas enancada en un
petizo, le pidió a Serafina para niñera, y para
que fuese completando su educación. Accedió
muy contenta la viuda, por la relación que venía a hacer de persona tan seria y apreciada,
Y no tardó Serafina en resultar madre. Misia
Cauta la recogió a tiempo para que no se armar~ escándalo en el vecindario, y no sin abrigar
c1erta esperanza y aún cierta alegría, al pensar que, al fin, podría llegar un varón a ese
rancho.
Alumbró Serafina una chica, la que falleció
pocas horas después, no sin ser muy lamentada.
Esta solución permitió ocultar lo ocurrido a
Serafina.
Quedó ~ste ~ntecedente ignorado, pues las
b:eves e mdec1sas murmuraciones que apenas
circularon quedaron desautorizadas por falta
d~ prueba y no sin aguzar los apetitos por esa
misma vaguedad con que la noticia circuló en
el pago.
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Bien que lo que se llamó "la falta de Serafina" no dejase rastros aparentes, quedó su
huella en el rancho, puesto que colocaba a Serafina como si fuese la única señora de la casa,
· frente a las solteras.
--Sí, bueno fuera -solían decir- para vos
que conocés el mundo!
Otras veces, decían:
-Serafina ha hecho ya su vida, iY lo que es
nosotras! ...
Por su parte, m1s1a .cauta solía exclamar,
decepcionada:
-Mirá, ¡qué raza! ¡Ni don Cosme nos da un
varón!

* * *
El romanticismo congénito de las muchachas
se había reforzado por los aportes de Candela·
ria y Serafina, que habían ido a la escuela, Y
que, con todo motivo, pronunciaban frases tan
incoherentes como sugestivas. "Yo quisiera un
palacio de estrellas"; "Mírate en el .espejo ~e
Narciso"; "Jesús con Júpiter!''; "La modest1a
es como la violeta y no el desborde de los macachines' ', etc. Para el exiguo y calenturiento
caletre de los sencillos paisanos, esto era una
esencia embriagadora .y sutil, y como ellas eran
buenas mozas y de mirar lánguido, con sus ojos·
aterciopelados, labios rojos y sensuale.s, las de
Rogelio Paiva se les ofrecían como seres irrea·
les, como hadas tanto más apetecibles cuanto
que, al verlas, con ser irreales, parecían tener
la forma y aún la substancia de las demás mujeres ...
23

Ellas, por su parte, vivían pendientes de toda
novedad, espiando lo que se decía a su respecto
y comentándolo extensamente, llenas de impaciencia. Estaban a la espera del Mesías seo-ún
llamaban a los aspirantes, puesto qu¿, p~ra
ellas, todos los partidos eran a colmar, así como que toda bolada era a jugarse.
Además de su· experiencia, lo que quitaba toda tranquilidad a misia Cauta era la suma de

En el fondo, misia Cauta estaba ufana de la
belleza de sus hijas, y aún con su esmerada
educación, según· ella decía, pero su gran sentido práctico le hacia ver que debía vigilarlas
bien de cerca, ágil y alerta como terutero, pues
no habría bastado, según ella pensaba, todo lo
que habían aprendido, ni el propio Epaminondas, para impedir, sin eso, el desbande y el
tendal. De noche, mismo, a altas horas, encendía el candil y hacía una recorrida por entre
lo¡¡ catres del rancho, para ver por sus propios
ojos si cada mochuelo se hallaba en su olivo.
Nadie era en todG el vecindario más anheloso de romper la disciplina. materna que las
muchachas, cuyas miradas implorantes mantenían en constante acecho al camoatí, .y esto fué
poco ·a poco haciendo cada vez más difícil el
mantenimiento del régimen seco, diríamos, para estar al día.

*

pretendientes de ojito, y la largueza con que
sus hi~as consideraban aceptables los partidos.
Las m1radas volcánicas de la chicas de su nar·
te, iban encendiendo las codicias c~ncunis~en
tes Y reduciendo las otras, las legítim;s. Eso
er.a .lo que como círculo vicioso desesperaba a
n:1s1a Cauta y la acongojaba como una pesa·
d:Ha. De casamiento no se hablaba y sí sólo de
fiestas o de conchabes.
·
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*

Diego Alfonsín, ·guitarrero y cantor reputado,
después de mucho merodeo para entrar, entró;
Prevalido de que a todos les gustaba oír la guitarra y el propio canto, hasta a misia Cauta,
pudo insinuarse Al!onsín tanto más cuanto que
les prometía enseñarles una y otra cosa, fácilmente, pues era algo muy sencillo. Misia Cauta,
que iba siguiendo este ensayo, halagada, hasta
llegar a hacer ella misma algún tanteo musical,
trataba, no obstante, de no entusiasmarse demasiado, para ver, según decía ella.
Cuando todo marchaba ya bien, Diego Alfon-
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sin formuló su pedido, el cual consistía en asis~
tir las muchachas a una gran fiesta que él iba
a dar en su rancho, donde su tía, misia Fabiana,
estaba encargada de atender y vigilar.
Misia Cauta, ante la expectativa angustiosa
de las muchachas, pensó un momento, sonrió,
y luego, ya severa, dijo:
-No señor, gracias. Somos demasiadas.
-Si es por eso, no se preocupe misia Cauta,
-replicó Alfonsín- el rancho es grande.
-Será -contestó ella- pero el mío es justito; y yo se lo que me digo. Y es inútil que
porfíe, Alfonsín: cuando yo digo no, es no; y
nada hay que hacerle.
Así quedó frustrada, por el momento al menos, la paciente empresa de Alfonsín, y defraudadas las impacientes esperanzas de emancipación de las muchachas.

Misia Cauta escuchó, pensó un instante, Y
dijo:

-Mirá, Antonina, si por vos fuese te daba
las seis; ¡pero tenés tanto gavilán en el
campo! ...
-Yo te las cuido, perdé cuidado -replicó
misia Antonina con el aire con que se echa
una firma en una escritura- ¡si es por eso! .. .
-No, ché, no es por eso; es por los gavilanes .. .
-Más despacio, ché, Cauta; a mi casa no entran los gavilanes; es toda gente bien, -afirmó
la comadre.
-Yo no te lo niego, Antonina; i como esos
son los peores!
No habiendo así manera de disuadirla, se fué
misia Antonina con la misma fecha, y misia
Cauta sonreía por dentro pocos días más tarde,
pues vino a saber que su comadre era "mandada" ¡y por qué clase de gavilanes 1
-¡Los de la familia son los peores! -exclamó-. M irá vos; ¡ es como pa fiarse!

No sin hacerse violencia, m1s1a Cauta iba
defendiendo el gallinero, y cada espolonazo reducía sus bríos y energías, al propio tiempo
que estimulaba las de los demás. Era aquello el
eterno cuento del tira y afloja.
Pocas tardes después, fué de visita su propia
comadre, misia Antonina, y le pidió que le deja~
se llevar a dos o tres de las muchachas, -tan
monas, y que no pueden vivir encerradas, según
ella decía,- nada más que a pasar unos días a
su casa, donde siquiera podrán ver caras nuevas y distraerse un rato.

Hubo una tregua para misia Cauta, pero no
le fué de provecho, pues al ver la tristeza de
sus hijas, se le ofreció la idea de su responsa~
bilidad, .¡;;omo madre, y se decía :
-Si esto sigue así, las muchachas no se casan y no llenan su destino.
Bien que nada le dijesen, comprendía que tal
situación no podía continuar. Ella, al oír sus
propias reflexiones, pensaba que eran las hijas
(,!Uienes las hacían, como una reconvención.
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En eso cayó al pago Virginio Páez, al cual
se le conocía por la fama d.e payador y guapo,
capaz de arrollar cualquier obstáculo; y lo primero que hizo fué acercarse al camoati, suave
r.omo una seda, pues en cuestiones de amor,
según fama, también, era muy fino.
No tardó en ganar la confianza de misia Cauta, y más aún que la confianza, la simpatía y
el afecto. Casi como si fuese un hijo. Ni vale
h~ pena el decir que, desde Candelaria hasta
Andrómaca, al barrer, si fuese por ellas, todas
agarran viaje. En la sección no se hablaba ya
más que de la proeza realizada por Virginio
Páez, lo que asumió su cenit euando circuló la
noticia de que se daría un baile en el rancho
de la misma misia Cauta. Se había fijado ya
ti 7 de abril, que era el aniversario de la seiiora, para la fiesta, en la que corría todo el
gasto por cuenta del héroe Páez: "el brujo'',
según se le empezó a llamar. Misia Cauta ponía
la casa y las niñas; y no era poco.
Tres días antes llega el brujo y misia Cauta
le dice:
-¿Sabe, Virginio, lo que soñé anoche?
-Ignoro, misia Cauta -él contestó.
-Soñé que nos habíamos convertido en una
1·eeua de pavos Y que esa iba a ser la fiesta
por lo cual, según ha de comprender fácilmen~
te, en mi rancho no hay baile.
Eso lo dijo ya misia Cauta con ese acento
que lleva consigo la irrevocabilidad.
. Virginio Páez, no obstante, no se dió por venCido, Y se preparó para una transacción.
·· ·
-Vea, -dijo-, lo que siento es que yo en-

tro en la cuenta, pues ya me contaba como uno
de la casa.
-Si es por eso, no se aflija, Páez -repuse>
misia Cauta- pero ha de ser con el cura y en
mi presencia. Sin ese requisito no entra a la
bandada, ni como pavo.

Poco después se enfermó misia Cauta con lo
que se llamó en el vecindario el ''mal de lo:>
cinco dias", esto es, una especie de encefalitis
letárgica, sin gravedad, pero que la tuvo asimismo durante una semana sin conocimiento.
Apenas lo recobró, viendo sólo a Serafina a su
lado, le preguntó por las muchachas, y ella,
emocionada y llena de confusión, dijo;
-Las muchachas han salido; han de volver.
No se aflija, mama, yo la acompaño.
Al decir esto, Serafina se echó a llorar.
Comprendió misia Cauta de inmediato lo ocurrido, y se hizo contar todo, diciendo:
-'Ya sabía que en cuanto me descuidase, era
como un toque de zafarrancho. ¡ l\Iirá vos a dónde va a parar tanto de historia! ¿Te creés que
no sabía yo que las muchachas andaban como
lafuchés, al segundo monte?
- i Cálmese, mama!, --dijo Serafina- todo se
arreglará.
-Mirá. vos -prosiguió misia Cauta- a dónde va a parar la familia de las Rogelio Paiva.
No me quedás más que vos, Serafina, la única
escarmentada. Perdé cuidado, ya se escarmentarán las otras también, y alguna ha de voiver.
29

Luego, como si hablase consigo misma, pro·
siguió:
-Que se haya ido Candelaria con Diego Al·
fonsín, no está mal; que se haya ido Rosaura
con Virginio Páez, tampoco; ni me aflije m u·
cho que Eusebia y Diana se junten con Pascasio
y Eufemio, los dos sobrinos de m_i comadre Antonina, con ser dos gavilanes de pico duro, porque, al fin, eso queda en familia como se dice,
y pido a Dios que los proteja; pero lo qu€ no
perdono es que don Sinforoso se haya fijado
en Andrómaca, la menor, ese· canario bolichero
y tramposo, y viejo crápula. En cuanto me levante la voy a buscar, yo misma, y ya verás si
se la saco o no, y cómo le queda la marca a ese
desgraciado glotón.

EL CRUIEN DE PORORO
-¡Tengo miedo, mama! -dijo Leonor a sn
madre--. :rtfe pareció ver a Calisto entre las
eh ileas del bajo.
-¿Y por qué tienes miedo, hija, -contestó
la anciana.- no es amigo nuestro, acaso?
Calló Leonor.
Era la hora del crepúsculo, siempre melancólica. Se oían ladridos lejanos, muy lejanos, y,
más cerca, algún graznido extraño y sacudir
de alas como si las aves de esa rinconada se
disputasen el sitio en que han de pasar la noche; y ésta se fué tiñendo en silencio sobre el
bajo, poco 11 poco.
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- i Qué tonta he sido, mama! -dijo Leonor.
opu-en:> anb.:rod S[.[ ¿opapu aAn~ ~nb .rod aq~s?.
),Jasó misia Isidora, e! otro día, roe pregunto Sl
seguía viniendo Calisto por aquí, agregando que
tuviésemos cuidado con él, pues le habían dado
muy malos informes a su respecto. Todavía,
cuando reemprendió la marcha, se dió vuelta,
y me dijo:
-¡No se fíen!
Misia Aurora, la madre, escuchó en silencio.
-Hace un rato, -prosiguió Leonor,- cuando me pareció verlo, tuve la impresión de que
trataba de ocultarse; pero esto ha de 'Ser por
ca usa de aquella prevención, ¿verdad mama'!
Es casi seguro.
-¿Y qué va a hacernos Caiisto, -agregó la
madre,- si nada tenemos, y lo hemos tratado
siempre bien? Después de todo, de tantos se
habla mal sin motivo alguno.
-Tiene razón, mama; no hablemos más de
eso, -repuso Leonor, arrepentida de haber sugerido una inquietud.

* * *
La noche, no obstante, iba acentuando la desazón de Leonor con los ruidos del campo, mu-chos indescifrables y algunos, que, por lo propio que acompañan la entrada de la noche, pa- ·
recen ser siniestros. Esta se iba intensificando
progresivamente, y, por el carácter de su tinte
inicial, prometía ser bien densa.
Pasaron ambas un rato en silencio, acaso más
largo debió parecerles en tales circunstancias,
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nto se oyó
:;in notar novedad alguna,. y, d e pro. '
. ,_
un áspero relincho, salvaJe; lu.~go unas pisa
das, Y una voz desde afuera, diJO:
-¡Ave Maria!
t
:Qué
-lEs él! -dijo Leonor con es pan o-...
hacemos?
.
?
d' ·
-¡Abre, mija!; ¿qué quieres hacer. - lJO
la anciana dulcemente.
Leonor se sobrepuso; fué hacia la puerta;
abrió, y. al ver la silueta de un hombre a caballo, dijo:
1
-¿Es Calisto? ¡Buenas noches.
-Cómo, ¿no me reconoce? -dijo él.- i Buenas noches!
-¡Apéese, pues! Está tan obscuro.
Bajó el jinete en silencio, y después de ata:
por el cabestro a un pique su caballo, entro
al rancho.

Hechos los saludos de práctica, a invitación
de las huéspedes, se sentó Calisto, en silencio.
Como si él supiese lo ocurrido anteriormente,
traía un aspecto singular. Quedó callado por
unos instantes, y la anciana dijo a Leonor. .
-Dale unos mates, mija; y alcánzale la gultarra. Calisto hoy viene triste.
-Es verdad, misia Aurora; ¡no sé qué me
pasa! -respondió el visitante.
Leonor descolgó la guitarra, y, al dársela a
Calisto, dijo =
-¡No sé cómo andará la prima!
-'-No será raro que ande mal, como yo, -con-

testó Calisto, mohino.
-¿No está bien, Calisto? -preguntaron
.ambas.
-Bien estoy, -contestó el mulato revolotean~
do los ojos.
Al decir esto, se puso de pie, y, echando m.a~
no al cuchillo, amena~ante, dijo:
-¡Hoy vengo a otra cosa!
Leonor, despavorida, corrió hacia afuera. Calisto, al abalanzarse sobre ella, tropezó y cayó.

Cuando se puso de pie, si bien lo hizo rápidamente como un felino, ya se había esfumado
Leonor en las tinieblas.
Al entrar de nuevo al rancho, vió Calisto a
la anciana, desmayada.
Guardó el cuchillo; se diri~i6 a una mesita;
abrió; tomó unas monedas; las guardó en el
cinto, y, al dirigirse hac-ia la puerta, miró de
nuevo a la viejecita, que parecía dormir. Dió
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vuelta; sacó el cuchillo y degolló a la anciana,
saliendo en seguida.
Pocos segundos después debió oír Leonor un
súbito relincho, también áspero y salvaje: el
de la partida.

* * *
Fué muy comentado este crimen, por las simpatías que se habían captado en el vecindario
estas dos mujeres, enseñando a leer y escribir
a los niños del Rincón de Pororó. En la propia
Capital, tuvo este crimen repercusión amplia,
.y permitió hacer gran lujo de comentarios y
ditirambos; y dos meses después, en· el pueblo
cabeza del departamento, se celebró un careo
entre Leonor y Calisto, éste como prevenido, el
mismo que se obstinaba en negar su culpabi·
lidad, basado en que no había testigo alguno,
desde que la maestra era parte interesda, y su
deposición no tenía valor alguno.
A una pregunta del magistrado, Leonor, trémula de emoción, levantó sus crespones, miró
a Calisto, y dijo:
-¡Es él! ¡Infame! ¡Lo que siento es no haber tenido valor para defender a mi madre!
-y, al decir esto, prorrumpió en llanto.
Ca listo, sereno, le dij.o en tono amable:
-Disculpe, señorita, usted me confunde.
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EN CAPILLA

Estaban junto al altar tres de los autores del
famoso crimen de Baraguá. Eran cuatro; faltaba uno, el principal: Martín Aldérez, instigador y empresario, que había logrado escapar a
la policía, dejando a los demás en sus garras.
Una de las celdas de la cárcel se había transformado en capilla, bien sumaria por cierto,
pues dejaba ver los fuertes barrotes del ventanillo y los pesados cerrojos de una puerta maciza. Esta oposición, .acentuaba el misticismo
del ambiente.

* * *
Los debates fueron muy animados y pintorescos;. se recuerdan aún. Hubo un momento
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en el cual, los acusados, quedaron perplejos al
ver que se les iba a aplicar la pena extrema
de muerte, a pesar de que faltase Aldérez, el
más culpable, cuya fuga, · según ellos, debia
salvarles la vida, por lo menos, si la justicia
era derecha, según su fama.
Cuando se les leyó la sentencia, se miraron,
y el más osado y ladino, Candelaria Quinedo,
se puso de pie, y exclamó con su vozarrón
másculo:
- i Esto es una injusticia!
-Explíquese, -dijo el magistrado, hombre
de edad, y grave, que, al castigar duro, creía
cumplir su función de saneamiento social con
indiscutible eficacia. ·
-Claro, -repuso Candelaria,- si a nosotros
se nos aplica la pena de muerte: ¿qué pena van
a aplicarle a Martín Aldérez, que es el que nos
convidó, y el que jugó más con la faca? ¿Más
claro quiere? ¡Echelé agua!
El magistrado, en tono severo, dijo:
·-Por ahora se trata de la pena que les corresponde a Uds.; y oportunamente se resolverá respecto del otro, el cual no ha .sido juzgado aún.
-Sí, -replicó Candelario, -por más que le
echen la perrada, lo que es a Aldérez no lo
agarran; no cuenten con eso; y, aun cuando
lo agarren, no me parece justo que se nos aplique la misma pena que a él. Si no se ve la
injusticia del fallo, la Justicia es ciega.
-La Justicia, -replicó el magistrado,cumple su misión aplicando la ley, y es bueno
que se vaya comprendiendo que es preciso res37

petar la vida humana.
-Dénos el ejemplo, -agregó Candelario.
-De esto, justamente, nos estamos ocupando, -dijo el funcionario sin inmutarse.
-Así será, contestó Candelario, ya satisfecho, y se sentó.

A no haber sido por el penado Ciriaco Péñula,
que tomó a lo trágico su situación ·y- trataba
de ponerse bien con el capellán, se habría dicho que aquella era una reunión de amigos,

Era hombre de gran energía y audaz, de corazón bueno y fuerte, de esos a los cuales no se
les puede convencer de que hay malvados, realmente. Vivía ahí en un rancho hecho con paredes de ladrillo sin revoque y con techo de paja,
donde tenía su almacén y su vivienda a un
tiempo, a su familia, compuesta de su esposa
Y tres hijos, dos mujercitas y un varón y con..,.
'
~wba en que sus procederes honestos, y su bondad congénita, bastaban para que se le con-

dado que se tocaba la guitarra y el acordeón,
y se decjan chistes. Péñula, no obstante tales

sugestiones de los camaradas en fiesta, se hallaba sumamente emocionado, y a cada rato
exclamaba:
-¡Para qué me habré metido! ¡Mire Vd.
adónde viene uno a parar!
-¡A la misma cafúa! -dijo Andrés Bañizas, -que tocaba el acordeón-, y de aquí junto al gringo Capoana: ¡ mirá, ché, como te va
a recibir!
El gringo Capoana era el pulpero a quien
dieron muerte en primer término.

El hecho era este: don Juan Capoana se
t:abia esta?Iecido con pulpería, en Baraguá, sitio serramego y mal reputado, desafiando los
inconvenientes y peligros de tal ubicación, atento a que podría ahí más fácilmente prosperar.
Era hombre de gran energía y audaz, de cora.-
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lSiderase .
• Los dos años que Hevaba en el pago, le ha~
bum captado la estimación de los vecinos si
puede llamarse así a personas que viven
tantes, P?r ei sólo hecho de ser las que viven
menos leJ?S. Se Ie respetaba además, por cuanto s,e sab1a que era hombre de pelo en pecho.
segun la frase vulgar. Sólo tenía un peoncito,

dis-

)9

un gallego llamado Ignacio, para ayudarlo Y
¡·epartir.
Una noche, se hallaba haciendo sus- cuentas
junto a una ventana con reja, .y un hombre,
desde afuera, le dió muerte con un balazo. Instantimeamente aparecieron tres individuos que
estaban ocultos en el maizal, y, reunidos con
el matador, que era su jefe, intimaron a la familia que abriese la puerta.
Como nadie contestase de adentro, petrificados todos por el pánico consiguiente a la detonación, y a las amenazas que se les ofrecían,
pues ya se oyeron las pisadas y las palabras
cambiadas por los asaltantes, uno de éstos,
Candelario Quimedo, intimó que se abriese p<Jrque si no haría arder la pulpería. Al decir esto,
ya se vió que se preparaba el fuego.
. Ignacio, dando alaridos, pidió a los asaltantes que le perdonasen la vida, qne él abriría,
y diría donde estaba el dinero, 8. esa condición. Claro que se acordó esto, y pocos instantes después se oía el chirriar de los pasadores,
se abría y entraban los forajidos, comenzando
por dar muerte a la viuda y sus tres hijos, que
se habían refugiado en un rincón, en tanto que
dos de ellos ataban al peoncito, Ignacio, a un
horcón colocado cerca de la puerta.
El clamaba despavorido porque se le perdonase la vida, según le habían prometido, y señaló el sitio donde estaba el dinero. Hecho
esto, ya se dieron al saqueo los atacantes, llenando sus cintos y juntando todas las pilchas
que les convenían. Terminada la tarea, se dió
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orden de poner buen fuego al rancho, .y, al sa~
iir, Péñula, ebrio de violencia, preguntó:
-¿Y qué haeemos con el gallego?
-Se le ha prometido sah'arle la vida, --dijo
Bañizas.
-Nada de zonceras, afirmó el jefe, Alderez,
mientras Péñula, haciendo flamear su faca, de~
golló a Ignacio, mientras decía:
-Esta sabandija es capaz de comprometerlo
a uno.
De ahí, cada cual de los salteadores tomaba
dirección a su destino.

-Padre, -decía Péñula, hecho un zanguango-, ¿Vd. cree que nos vamos a enfrentar de
Yerdad con el italiano?
-Ora, hijo; -contestó el capellán-, arrepiéntete, y Dios te perdonará.
-¿Vd. cree, padre, que me perdonará?
-Si limpias tu conciencia, sí.
-¡Y cómo se limpia, diga, padre!
-¡No sea maula! -dijo Bañizas-. .Aguante
el corcobo, ya que se ha metido a jinete. ¡Sea
hombre, pues!
Al decir esto, comenzó a tocar un tango en
el acordeón, en tanto que Péñula gemía; y Candela:rio puso· a un lado la guitarra, para escuchar. El capellán, entre tanto, rezaba. Los cirios ardían, y las llamas, trémulas, proyectaban
su luz amarillenta sobre el crucifijo, haciendo
aun más ceroso el cuerpo del Cristo y su semblante, al propio tiempo que dibujaban vagas
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sombras violáceas, muy :leves por el temblor de
la doble luz, la que apenas en algún sitio permitia acentuar su dibujo. Ninguno de los que
iban a ser ajusticiados pensaba, ni podia pensar ni creer que alguien se hallase interesado
en su suerte, y sobre todo un desconocido, tan
desconocido, y desde tan lejos. El acordeón iba
sonando soez al ritmo sensual y canallesco de
su música orillera.
Todas estas sugestiones contrarias se codeaban ahí, dentro de los muros macizos de la
celda estrecha, cuando el día se aprestaba a
alborear. Se oyeron pisadas sobre el pedreguHo del patio, y, poco después, otras que se iban
aproximando hacia la. capilla.

* * *
Se abrió la puerta, y entró una viejecita;
miró a los sentenciarlos, y abriendo lo:; brazos
se dirigió a Bañizas, exclamando:
-¡Hijo mío!
-¡Ud. es mi madre, mama! -contestó Bañizas, dejando el acordeón para abrazar a la
viejecita.
Quedaron un momento abrazados en silencio.
y Bañizas, desprendiéndose, dijo:
-No se aflija, mama; ya no hay remedio.
i Qué se le va a hacer!
La viejecita, reprimiendo un sollozo, dij.;;:
-¡Cómo has podido, hijo, cometer una acción
tan mala!
-Qué quiere, mi vieja -contestó Bañizas-,
me convidaron ...
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-¡Y no fuiste capaz de resistir, hijo!
nomás, mama -repuso Bañizas- yo
nagaré; v moriré como valiente.
· -Eso ·está bien, -balbuceó la viejecita. Ya
que tuvistes la debilidad de :faltar, tené la
fuerza de hacer frente al castigo, con honor.
-No hay cuidado, -repuso Bañizas.
Un empleado dió la orden de salir a la señora, y, nbrazándose de nuevo en silencio, se
desprendieron nuevamente.
-Adiós, mama, -dijo Bañizas.
-Adiós, hijo, -contestó la. viejecita. enjugando sus lágrimas. Muy encorvada, y con paso
inseguro, se dirigió a la puerta, desapareciendo en seguida.
Bañizas quedó taciturno e inmóvil; los demás también.
Péñula interrumpió ese silencio angustioso,
diciendo:
-Este al menos tiene madre; yo no la he
conocido.
-Yo tampoco, -agregó Candelario.
-Rece por mí, padre, -dijo Péñula-, ~ro
no se rezar ... ni leer ... ni escribir ...
-No te aflijá.s, -interrumpió Candelaria-,
ya te va a enseñar todo eso a un tiempo el
gringo Capoano. Poco después agregó: ¡Qué
habías sido flojo; ni pareces criollo! ¡Si hasta
da vergüenza verte así! ...
-Rece, rece! -insistía. Péñula, al ver que
se aproximaba. el momento de la ejecución.
-¡ Pucha que sos porfiado, --exclamó Candelario, despectivamente--, si es al ñudo que
~Deje
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le saqués el cuerpo a la jeringa; ya ··1terás voR!
Se oyeron chirriar de nuevo pesados cerrcjos; se abrió la puerta, y entraron varios funciona•rios encargados de presidir el acto final.
Poco después salían caminando pesadamente
los sentenciados, camino del banquillo, trabados por sus grillos, e iba Péñula hecho un harapo, casi colgado. del capellán, con el espanto
de ofrecer su pecho a los rigores del piquete
militar. Bañizas iba sonriente; Candelario,
grave.
En esos instantes amanecía.
.....

~

t:".N.A VISITA EN CA.MPAf.tA

Nuestras chinas de campo, apenas divisan
una visita. a lo lejos, rebosan de contento, y
van a mudarse tas chancletas y a ponerse una
moña en la cabeza. aturdidas por tan feliz acontecimientll largamente esperado, las más de las
veces en vano, en el tardo, monótono andar de
los días semejantes entre sí. Ufanas, con la
idea de lucir' sus trenzas, si bien vienen toda~
vía lejos las visitas, a un tranco penoso, están
impacientes por ir a la puerta a esperarlas, con
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las manos puestas como pantallas sobre los
ojos, y de tal modo ávidas de ver y reconocer,
que, desde una gran distancia, se han dado
cuenta no sólo de quiénes son, sino de los detalles que atañen a las indumentarias y a las
cabalgaduras. En los ranc.hos, por donde pasuron, hubo una serie de emociones análogas,
las que se fueron desva:neciendo también a la
distancia.
Las tres chinas del rancho de Paliares, que
son las favorecidas, han corrido hacia su único
peine desdentado, a prepararse. En torbellino,
mientras Calista se peina, Eusebia saca su enagua almidonada y Gervasia su mafia rosada.
Ofuscadas, van haciéndose las prevenciones y
recomendaciones pertinentes, entre tanto que
rematan su tocado sum::;rio con una caja de
polvos de olor, con los que se recubren, según
:¡.a<eden, la piel áspera, sana y seca, de esas caras curtidas por el aire y el sol. Ivfientras Eusebia se refriega los polvos con la mano, contra la nariz, va diciendo:
-;Y a mí qué me importa P.arecer blanca,
si t-ampoco lo soy! ...
Corren apuradas a la puerta, y exclaman,
soi·prendidas:
-¡Pero qué lejos vienen entuavía!
Ya están en fermento esas deliciosas almas
silvestres, espoleadas por el canto de los pájaros, que suenan más alegres y melódicos en
esos instantéil de gran expectativa gozosa. Expansivas, frente a la lentitud de la marcha de
las visitas, se van haciendo recíprocas observaciones, riendo:

--i l~Iíd., ché, cómo se ha puesto la cinta, Calista: si pare.ce un corcoLc! ...
-¡Si no hay siquiera un miserable espejo!
-contesta c~-dista, mientras se arregla la cint~'- ¿v vos uué venís diciendo? ¡fijate cómo
ti~n;n ·hinchada ia enagua, Eusebia! ¡Parece
que está por parir! ...
Eusebia se acomoda la enagua con ambas
manos, y elia y Calista, mirando a Ger1:asia,
exclaman:
-¡Cómo te has puesto los polvos, Gervasia!
Estás con lamparones de harina, como una
boga pronta pa fréir! ...
Gervasia distribuye con la palma de la mano
los polvos en su cara, y replica:
-¿No les dije que cuando pase el turco,
Kani, hay que negociarle un espejito?
Las visitas ya empezaron a hacer señas con
las sombrillas, las mismas señas y saludos que
retribuyen ansiosas las visitadas, eon algunas
frases dispersas e ininteligibles.
Misia Celedonia viene en un petizo lobuno y
barrigón, de cabeza gacha, el que se diría que
· va a rodar en cada pisada; y la hija, Socorro,
viene montada en un tobiano alto, charcón, de
líneas exageradas como el camello.
A una media cuadra del rancho, .ya empezó
la serie de interrogatorios y respuestas usuales, que, con parecerles un mundo de cosas a
saber, y a decir, van a veces desinflándoles el
buche .y las dejan sin palabras, a esas almas
primarias, según queda sin zo~nidos un acordeón agujereado.
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Bajaron misia Celedonia y su hija Socorro
auxiliadas por las tres; se ataron los caballos
en la ramada, y entraron todas al rancho, mi&ia Celedonia balanceándose como pato, a caus,a ~e su obesidad. Se sentaron las visitas y
Cahsta, quedando las otras dos de pie.
-¿Y Vds., -pregun~ misia Celedonia-, no
se sientan1
. -Nosotras, -contestan Gervasia .y Eusebla-, somos gustosas de estar paradas.
No insistió doña Celedonia por cuanto en
~na de esas miradas circulares de campo, y
listas, como son las de un rodeo, advirtió que
no había más que tres banquitos en el rancho.
-Andá, Gervasia, cebá unos mates -dijo
Calista.
'
. Ger;asia, -contrariada por una tarea que le
1mped1a o ir la conversación, preguntó:
-¿ ~uier~n d~lce o amargo? Hay de todo,
agrego; y Sl qu1eren de toronjil, también hay.
-Para mi, amargo, según decia tío Pancho:
porque ansina se acostumbra uno a soportar
las amarguras de esta vida perra -así con~
testó misia Celedonia.
'
-Pa mí, tsmbién, -contesta timidamentf
Socorro, y tomando a Gervasia por la cintura,
agrega: -Yo te voy a acompañar.
-¿Y Ran'!6n, tu · hermano, que no lo veo
-pregunta misia Celedonia,- está güeno? '
-Debe de estar, -responde Calista- pero
no tenemos noticias de él desde que s~li6 con
la carreta, en marzo. Va a hacer siete meses ya.
-¿Y quedaron solitas, entonces?
-Así es.
·

48

-Vamos a desensillar, misia Celedonia, --dice Eusebia,- pues han de ·venir Vds. a acompañarnos por unos días ¡aunque sea! ...
-No, m'hija, -contesta misia Celedonia,en este viaje s6lo venimos a cumplir. Ya vendremos otra vez; no hay cuidao. Fué Socorro
la que me dijo: ¡Cuánto tiempo que no vemos
a las de Pallares, es una vergüenza! Y así fué
que nos animamos y vinimos; es lejos, y aquí
nos tienen. ~Cuánto tiempo hace que nos vimos la última vez, se acuerdan?
-El 9 de Noviembre van a hacer dos años.
- i Qué temeridad! A ver cuando van Vds.
por allá ; pero vayan a p-asar unos días.
- i Den os el ejemplo, misia Celedonia!
-Esta vez no es posible, -repone la aludí~
da,- tengo que atender una nidada de pollos,.
y sí no los atiendo yo me los dejan perder. Otra
v-ez vendremos a pasar una semanita.
Iba languideciendo así la conversación, con
espacios silenciosos cada vez más frecuentes;
se había hablado ya del ganado, de la peste, y
de la caballada, cuando llega Gervasia, con Socorro, y exclama:
- i Que les cuente misia Celedonia lo que vió
en la ciudál
:Misia Celedonia retozó por dentro, y dijo:
- i Es una barbaridá!
Se miraron unas a otras en ambos grupos, y
oomo se habían recomendado el no decir pa·
vadas, con el concepto de dignidad abultada
· que hay en el campo, quedaton un momento
perplejas, unas y otras, hasta que misia CelcEionia sin poder aguantar más, señalando con
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una mano su rodilla mientras que con la otra
bajaba la pollera, para que no le viesen los tobillos, estalló:
-¡Hasta aquí!
Un Jesús general fué caldeando la curiosidad; y añadió Socorro:
- i Y con el pelo corto; y fuman!
Al oírse esto, fué ·como si una corriente eléctrica pusiese en acción todos los cuerpos y los
semblantes.
- i Como lo oyen!, -exclamó sentenciosamente misia Celedonia, echando hacia atrás su ca•
beza con un movimiento elegante, y agitando
el abanico, como si con él quisiera aventar toda
duda al respecto.
-¿Y fuman? -preguntaron a un tiempo las
de Paliares.
-¡Fuman! -dijeron las visitantes, agregando misia Celedonia: -¡Y qué manera de fumar!
-Pero todo eso también podemos hacerlo
nosotras, -dijo Eusebia.
-No, -dijo gravemente misia Celedonia, como si estuviese temerosa de que las de Paliares
se anticipasen-. Para eso hay que tener buenos tobillos y la nuca limpia, sin pelusa.
Hubo un movimiento general de investigación recíproca, durante el cual misia Celedonia
se puso muy inquieta. Para salir de apuros, con
la viveza criolla, dijo:
-Además se requieren pinturas de todo color. Ni el mismo demonio acierta con tanta
diablura! Y hay que ver cómo bailan el... el...
-Chárleston, -dijo Socorro.

- i Si Jo viesen, -agregó misia Celedonia.--es como pai·a colgarles a los bailarines un tarro de· leche. ¡Sale la manteca ya hecha al
momento!
-¿Se sacuden? -preguntó Calista, sorprendida.
-¡Y cómo!
s:a,- cómo te habrás divertido!
.
-No, -contesta bajo Socorro,- no me dejaron dir.
-¿Y te quedastes sola?
-N o, mija; yo quedé con Rosauro. ¡Que no
sepa mama!
-¿Y vos Socorro, -pregunta bajo Gerva- ¡ Ha de ser linda la ciudad!- dijeron varias voces nostálgicas.
-Ahí, -dijo Socorro,- naide se aburre.
- i Calla te mocosa; qué sabé3 vos! -replicó
severa misia Celedonia.

* * *
Una hora más tarde, quedaban de nuevo so~
las Calista, Eusebia y Gervasiá, mirándose unas
a otras los tobillos :y la nuca, en silencio.
La luz del día iba extrnguiéndose, así como
.los ruidos del campo, y el croar de las ranas
parecía· un martilleo de crista1es. Algunos instantes más tarde, la luz de un candil iluminaba
las tres cabezas repletas de ensueño, de curiosidad y de ambición, las de Calista; Eusebia y
Gervasia, en medio de las tinieblas sebácéas
de aquel destartakdo ranchO erguido en la extensión solitaria, como un terrón más.
.
~
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EL RANCHO DE GALVEIRA

luz, y dejaba ver a sus habitantes las magnificencias de la puesta de sol, por manera que
el rancho parecía decir: con poder, no quiero.
Acaso ése era el motivo que prevenía a los
viandantes. Dicho abandono inexcusable se veia
desde lejos.
Se estaba velando a don Matías. No habían
ahí más que sus dos hijas y un vecino, en todo.
Era preciso contentarse con poco, tanto en lo
concerniente al arreglo del muerto, cuanto a
las exequias; por lo demás, nada habia de sobra para entrar eri gastos extraordinarios, ni
razón alguna para ello. Don Matfas había muerto hacia ya- tiempo, puede decirse, y lo esencial
era llevar lo a la Sierra de las Animas, y depositarlo sobre un peñasco hasta que la Providencia se hiciese cargo de él, cuando pudiese dar
·con su paradero, pues no era preciso poca baquía para andar por esos andurriales.
El vecino Froilo Pantas, fué el que corrió
con todo lo indispensable en materia de trámites, y el que compró la caja mortuoria.

rincón. Echado sobre una ladera áspera, pajosa
y de pedregales extensos, con mucha espina de
la cruz, por incuria y desorden, había tomado
un aspecto huraño y aun salvaje, según era la
serranía. en que se hallaba, bien que, con poeo
trabajo habría podido ser un edén. Mirando a
oeste, por la tarde se iluminaba, inundado de

Dejaba don 1\!atías un campito, que no se sabía a ciencia cierta si era de cuatrocientas o
de quinientas cuadras¡ una majada; unos- cien
vacunos; una tropilla, y unas vacas lecheras
excelentes las que, mansitas, con el -petizo aca•
rreador de agua, formaban parte de la familia,
puede decirse. El petizo era muy eabezón y lunarejo, y no le faltaba más que hablar, para
ser gente, pues comprendía todo lo que le
decían.
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Muy conocido, con ser tan pobre, por v1e¡o
y raro, el rancho de don Ma.tías Galveira, había. ido quedando en olvido, aislado, como un

C:umto a fam:lia bípeda, diremos, no le quedaban a don JYiatías más que dos hijas: Rómula
y Regina, ambas de arriba de treinta, bien que
no lo demostrasen, ni lo dijesen, ni lo negasen.
Si alguna vez se trataba de esto, ponían punto
en boca, y ni a tirones las hacían hablar ni
mentir:
Hacía cinco años que la finadita, misia Rómula, había precedido a don Matías en su viaje
a la Sierra de las Animas, y si hubiese podido
decir algo mientras iba sacudiendo sus despojos por entre las piedras del camino, habría dicho que lo que no la conformaba era el no hab_er podido llorar a don Matías: cosa que siempre le pareció lógica, justa, y hasta ineludible.
De temperamento despótico y baruliento, no podía admitir que su esposo, bonachón y tranquilo, pudiese sobrevivida ni primar en cosa
alguna sobre ella.
De buen fondo, según era, por su impulsividad bravía y mandona, !íizo huír al peón Ciriaco, un hombrón, a fuerza de darle moquetes.
Desde entonces, quedó ella desempeñando las
operaciones de campo, hasta que un día, enredada en el lazo, fué llevada de arrastro, y expiró en <.el sitio.
Cuando . le preguntaban a Ciriaco cómo se
había .dejado pegar por una mujer, con ser él
tan grandote y fuerte, contestaba ingenuo:
-:-¡Yo, qué iba a hacer! No le voy a pegar
a mi pátrona, que es mujer; preferí dirme.
A la muerte de. misia Rómuia:, quedaron las
hijas a cargo de la tarea.
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Se,.ún se mecha un cuarto trasero con to¡;;.
l '
cino, perejil y ajo, así había mechado e a1ma.
de sus hijas misia Rómula, antes de monr,
dejándole sus ternuras y sus demás genialidades. Así como misia Rómula criaba guachitos
con una solicitud admirable, al propio tiempo
que aplicaba moquetes :'.1 peón Círiaco, Lita,
como se la llamaba a Romulita, y Regina, siel1do capaces de cualquier fineza o exquisitez,
auedn.ron acostumbradas a tratar al padre, a
don Matías, ásperamente.
Don Iviatías iba descendiendo lentan:e:üe, Y
se- sentía aislt1.do, s~n .n1ás ·holt~go qu~ el de
, poder contemplar las puestas de sol, l;;..s mismas que, al desvanece1·se, io dejabe.n profundamente triste. Hasta que había podido, se
entretenía trenzando; después ya no pc:do hacm:-lo más.
En el folldó de esaB almas ptimari::te, r,ca~.o
sin sospech:-ldo, se fué grmenmdo la idX!a de
oue el único obstáculo para ser felices m·a el
~iejo, y cnando se hablaba de él, con gran candor; decían·:
-¡El viejo es duro como piedr?..!
El, por su parte, especialmente los domingos, día de visita del vecino Proilo Pantas
.._única visita regular que recibía ese rancho-,- solía balbucer:r algunas frases de sentido acerado, pues yn. hab;:a recomendado a las
hijas que anduviesen · C0!1 cuicl2.do con él. La
Ultima fmse que balbuceó fué ésta:
·-Sigan nomás; es bueno tener entus!J.sm9
para juntar experiencia, bastante; que buena
falta les hace.
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AJo-una -vez intentó entra1· en conversado~
nes ~on las hijas, pero encontraba el muro de
la prevención en su espíritu, y esto hacía
ocioso, si no imposible, esperar que se llegase
a nada discreto.
Una vez, llamó a Lita, y le dijo:
-Vea, mija: yo no pretendo que me hagan
tanto arrumaco como-. a Froilo; pero tratemén
con cariño. ¿Por qué no me dice tatita?
~Vea, tata, no puedo. Pídame más bien que
enlace un toro con una piolita. ¿No ve que yo
soy así?
Otra vez se dirigió a Regina, y le dijo Io
mismo. Regina contestó:
-Antes que decirle eso, soy capaz de venirrodando por el cerro abajo, dando vueltas de
carnero. No sea majadero, tata. ¿No ve que
yo soy así?
Don Matías sabía que no procedían por maldad sino por los ingredientes que la finadita
había puesto en su espíritu, y alguna vez se
decía:
-Bien comprendo que todo esto es sin mala
intención, que es lo peor. Luego, encendía su
puch9c, y quedaba mirando a lo lejos, medio
sentado en la cama, a la espera de su destino.
.¡¡.

* *

Si hubiese resucitado misia Rómula, lo primero que habría hecho es encararse altanera
frente a don Matías, los brazos en jarra, para
decirle:
-¡Y como te perrnitis, vos, el lujo de vivir
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sin mí! ¡Qué te has creído!
Hasta se habría dicho que estas palabras
formaban su testamento, y que sus hijas, a ser
de ley, por piedad filial, debían esmerarse en
atender una disposición así de última voluntad.
La idea central de misia Rómula era que sin
ella nada podía ir bien. Cuando decia "yo'',
parecía referirse a algo excepcional, como si
fuese a Alejandro el G.rande, con sus falan-

ges. En tal inteligencia, se comprende. que ni
concebía la subsistencia del rancho m la de
la familia, así que faltase.
No obstante desde que faltó el brazo Y la
cabeza de do~ Matías, todo había venido a
menos.
Estaba ufana misia Rómula con la instrucción que había dado a las hijas, al manda:las
enancadas en un petizo a la escuela, llov1ese
o no, y eso que la escuela se hallaba a legua
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y media del rancho. Pero, no es menos cierto

que las muchachas habían aprendido muchas
cosas difíciles, y ella se pavoneaba pensando
lo que significaba para sus hijas el ser instruídas. Más de una vez se mencionó a Pericles en ese rancho, con verdadero orgullo.
A pesar de tanta instrucción no había en el
rancho ni aves, ni abejas, ni :manteca, ni queso, ni legumbres, ni frutas, ni flores; y los
alambrados se venían abajo.

* * *
Froilo, al quB habría tenido cortito m1s1a
R0mula, sí hubiese vivido, poco a poco fué
siendo el personaje principal en el rancho. Si
bien no iba más que los domingos, únicos días
ql.~e tenia libres como peón, no se pensll.ba más
que en él durante la semana, y los preparativos para 1·ecibirlo eran esmerados, dado que
era muy goloso.
Empezó por hacer amagos galantes a la una
y la otra, po1· turno, y ambas esperaban que
se decidiese; claro, cada una a su favor.
Con mucha paciencia, para no mostrar el
juego, fué haciéndoles ver que era fácil tener
de todo en la estanzueia de don .M:atías, si se
la sabia aclmi:nish·ar, y que era una pena verla
caer en el abandono; que cuando quisieran
:lcordar, no iba a servir para nada si no la
'
•
perd 1an.
Esto fué haciendo pensar a Ias muchachas
que don :Matfas era el único estorbÓ que se
oponía a su die ha, y· así fué que día a día iban
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formulando más claro su deseo de que concluvese de una buena vez. Incapaces de hacer un
~azonamiento juicioso, y menos aún de tomar
una iniciativa que demandase orden y esfuerzo, la noche del velorio ni .podían llorar a ú.on
Matias, y por turno iban haciendo el simulacro del dolor, mientras Froilo, radiase, iba de
un lado para otro, como si ya estuviese ocupado en el inventario.
Don l'vlatías, sereno en el ataúd, parecía decit·se, r;cgocíjado: "i De la que me he librado!
Lo que siento es el amargo, y mi pucho".

* * *
Apenas apuntó el día, se empezó a arreglar
todo para el entierro. Salieron las dos muchachas a caballo detrás del cajón, el cual iba
sobre las ruedas del barril del agua, desmontado a este efecto, y tirado del pértigo por el
pet:izo azulejo, que montaba Froilo. Iba el
aguatero con su gran cabeza baja, y parecia
muy triste.
Descargado el finadito en un sitio próximo
ai qtie ocupaba el cajón de misia Rómula, fué
colocado sobre una peña sin ceremoniales,
volviendo los tres al rancho.
Así que llegaron, en silencio, se sentaron en
rueda, y Froilo, con gravedad, les dijo a las
muchachas:
-Bueno: esto se acabó. Si quieren que yo
me ocupe de arreglarles la sucesión y el campo, yo me presto, pero es menester que para

eso Vds. me ayuden.
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-Aconséjenos, Froilo, pues nosotras nada
sabemos de esto -se apresuró a contestar
Lita, temerosa de que Froilo pudiese pensar
que no le tenían entera confianza.
-Lo que Vd. diga se hará, -agregó, llena
de l'esolución, Regina.
Froilo, entonces, previo. un instante de reflexión, dijo:
-Siendo así, yo me ocuparé de todo, y no
vayan a creer que es fácil, ni corto, ni de poca
tarea y responsabilidad.
Las dos muchachas esperaban ansiosas la
sentencia del consejero, y él atuzándose el bigote, dijo:
-Por de pronto, hay que hacer desembolsos, y alguno ya hice, para pagar los . gastos
de entierro; hay que pagar los impuestos atrasados; hay que arreglar los alambrados, y el
mismo rancho, que amenaza caerse, y esto es
mucho; pero, yo creo que dará el campo, con
los animales, para eso. Para andar m~ pronto
y mejor será bueno, y hasta es indispensable
que Vds. se coloquen y me ayuden.
Al oír esto, las muchachas se indignaron, y
Lita exclamó:
-¡Eso, jamás! No estamos acostumbradas
a una cosa así. ¡Piense que somos las hijas de
don Matías Galveira y de doña Rómula Langueira de Galveira!
Esto lo articuló con arrogancia, Lita, mientras Regina meneaba la cabeza, en signo de
aprobación y solidaridad.
-Entonces, nada más hay que habiar,respondió severo Froilo, poniéndose de pie.
Lita y Regina, prorrumpiendo en llanto,
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asustadas, lo tomaron de las manos, y se rin~
dieron a discreción.
Todavía andan por las estancias de la vecindad esperando entrar en posesión de su estancia mientras arrastran sus chancletas, y Froilo, 'que ha reformado. y embellecido aquel rincón, vive ahí como dueño.
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LOS AMORES DE INDALECIO
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t-:ente, era también rnuy ingenuo.
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A 1 fallecimiento de la tía, quedó .na:alec1o
due:'1 0 de su estancia, donde no había una ta62

chuela c¡ue no se hallase en su sitio. Ahí pudo
da1·se el lujo de una tropilla pareja, de gateados, que era su ambición; de un apero rico y
de una buena percha, todo lo que había aca:ridado durante muchos años como un colmo
cle ventura.
Su propia condición lo ponía al abrigo de farras y malas compañías, y si alguna vez intentó participar en reuniones de mozos de su
edad, pronto hubo de arrepentirse, pues las
bromas J- chacotas pesaban demasiado, al ensañarse con él. Esto lo inclinó al aislamiento,
sln ántes haberse podido formar siquiera una
idea de lo que es el mundo.
En tal situación, fué generándose en é1 la
il.mbición de casarse, y, puso la mira sobre
l\fónica Perales, cuya fama de linda era aceptada en el pago como onza de buen peso. Indaledo Juantes sólo la había visto una' vez, de
paso, y su imaginación se había ido cargando
con el recuerdo y la soledad, de tal modo, qu'S
ya no pensaba él en otra cosa, y, poco a poco,
la veía caña vez más entre encajes y flo1·es,
{!omo una virgen en su altar.

Mónica era hUa de don Anac1eto Pera1es,
hombre de gran prestigio,. antiguo caudillo d'€!
cual se decía que llevaba sangre noble en sus
vena-s, y sobre euya histoda corrían varias leyendas fabulosas, las mismas que iban agigan....
tándose a causa de su vida de reclusión, de
aislamiento completo. Nadie lo visitaba. de
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los del vecindario, y él sow circulaba dentro
de &U estancia, enorme, para dar su paseo habitual, en compaflÍa de su hija.
Bien podía confinarse en su dominio señorial, pal'a concluir sus días el viejo caudillo.
Esa estancia, llamada "El guanaco", a causa
U.e que un ombú corpulento tenía hacia lo alto
la silueta en forma de este animal, y sobresalía por entre la arboleda, como si se hallase
vigilando .la extensión, en> un paraíso. Los
muros blancos del caserón colonial, que apenas se podían vislumbrar poi' entre la arboleda, daban la sensación de que ese dominio
estaba ubicado fue1·a del mundo, como islote
en el campo. Los ceibos, en cantidad, al dar
su flor criolla, parecían un tul verde mmano,
claro, con motas rojas; y la quinta, enorme,
semejaba otro tul, moteado también, multicolor. Apenas alguna vez se veían a caballo las
dos siluetas, la de don Anacleto y su hija,
empequeñecidas por la distancia, y magnificadas por eso mismo, y en sus ensueños y devaneos, solía Indalecio juntarse con ambos, y
hasta llegaba alguna vez a encarar con gran
resignación la idea de ir todos los meses, con
Mónica, a depositar un buen ramo de flores
sobre la tumba de don Anacleto, flores juntadas solícitamente con sus propias manos.

* * *
Nada tenía que ver el personal de cuidado
y administración de la estancia con el centro
de la familia, el que quedaba con su servicio
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confiado a viejos negros ? nagras esclavos, adiguos esclavos identificados a sus amos por un cariño entrañable.
E:rr: t_::1\H~s impenetrable e impe~:etrado el núcleo
de esa familia, donde vivían en recíproca adoración padre e hija, de tal modo aparte del
contacto del vecindario, que, don Casimiro
Pa1leja, al referirse a dicha estancia, decía:
-Es mirame y no me toques.
Ya, el rancho de 1\'"azario Astorga, puestero
encargado de provee1· de leche, manteca v
queso a la estancia, que era de un aseo hnp~
cable, había conquistado en el pago cierta
consideración de señorío, por :reflejo. Ahí v~
vía Nazari.o con su esposa, Fermina, criolla
lista, dada a bromas y muy sociable, la cuaL
prevalida del ascendiente que le prestaba su
eargo Y el p1·estigio de la estancia, se daba el
pisto consiguiente a su posición.
, ~ra este el sector más apropiado, y aun el
umeo que podía ofrecerse a Indalecio Juantes para iniciar el ataque, y atacó.

Comenzó Indalecio a frecuentar el rancho
de Fermina y a llevarle obsequios, los
ella recibía siempre gustosa, más no sin hac:r protestas, como si el sólo hecho de la visrta de tan importante amigo fuese un gran
{)lac:r, y h~sta un honor pa1·a su casa. Ko
tard~ !e:rrruna en recibir las confidencias de
su vrsltante, y en decirle muy desenvuelta:
-¡Qué más quiete la patroncita! Cuente

m;e
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conmigo, Ind.alecio: esto se hará.
La primera medida que tomó Fermina fué
la de hacer creer a Indalecio que nadie sabía
ni debía saber nada de lo que ocurría entre
ellos, ni su propio marido, Nazario, lo que
permitía a éste contribuir al plan de su mujer,
que no era otro que el de explotar la ingenui-

..

1·eveladores de pasión montaraz, tanto más
concentrada cuanto que había tenido previamente q¡¡e mantenerse oculta, y tiesa, a la intemperie. Fermi.na lo hacía recitar, a menudo,
y juntaba chistes de todo linaje y calibre para
la semana.
Ella lo incendiaba de día en día más con las
excusas que daba Mónica para faltar a la cita,
así, obstinadamente, siempre por razones involuntarias: que don Anacleto la tenía muy
vigilada, como si sospechase algo; que Mónica
le confesó que no había podido dormir, pensando en él; que no se fatigase en la espera,
pues habría de llegar; que élla estaba enamorada de tal modo que ya no podía más, etc., etc.
Las respuestas de Indalecio, que debía trasmitirle Fermina a la patroncita, eran siempre
c~msoladoras, bien que no dejase él de hacerle
saber que se estaba consumiendo en llamas de
amor como las alas de la mariposa en un candil, según su frase, y, realmente, iba adquiriendo Indalecio cada vez más el aire de santomártir, sin sospecharlo .

.dad del inexperimentado paisano, para entretenerse, según es frecuente hacerlo en campaña. Fué así encendiéndose Indalecio, con la
aventura, y dió por realizado su sueño.
En cada una de sus visitas semanales, pensaba encontrarse Indalecio con Mónica, envuelta en gasas, para que no se la reconociese;
Y él ya se había preparado para decirle frases
irresistibles de amor, .fuera de algunos versos

Cuando lo v1o tan cebado a su confidente,
práctica según era Fermina, pensó en aprovechar de este candidato para su ahijada, Jesusa
Cinfuentes, que, en el pueblo, donde tenía su
conchabo, había tenido varias "faltas" por
linda; y tenía a su pobre comadre en perpetuas congojas. Habló con la comadre, habló
con la ahijada, la cual tenía más correa y ma.,.
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fías que una cueva de zonos, y quedaron en
a1·bitra.r el mejor medio de hacer virar a Indalecio para ese rumbo.
Convinieron en que la primera entrevista debía celebrarse en el monte, y de noche, para ver
qué giro tomaban las cosas.
Mientras se preparaba a Jesusa, y se le daban las instrucciones del caso, ella exclamaba:
-iY no será demasiado zonzo!
Por su parte, Indalecio estaba en las glorias
al saber que, al fin, iba a encontrarse con Mónica, y que le podría decir todo lo que había
juntado durante la espera. Desde ese instante,
no se preocupó más que de sus afeites, y perfumes, temeroso de que cualquier detalle pudiese echarle a perder su ventura, tan completa
según se le ofrecía.
Las condiciones que le impuso Fermina, a
nombre de Mónica, obligaban a Indalecio a una
gran reserva, y, también, a la mayor prudencia,
para no echarlo todo a perder. De tal modo era
ímpuesta la discreción, que sólo acudía Mónica
a la cita bajo el nombre supuesto de Jesusa Cinfuentes, y que sólo así, de incógnito se le uniría, si llegaban a entenderse, por lo menos hasta la muerte del padre, don Anacleto, y que,
entonces, todo se arreglaría fácilmente.
Quedó convenido que sólo se hallarían en
el lugar de la cita, y a un lado de los novios,
'Fermina, en representación de Indalecio, y la
que le hacía de madre a Mónica desde la muerte de la efectiva, la misma que en .realidad no
erá otra que la comadre misia Pantaleona, esto
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es, la madre de J esusa.
Después de tantos aprontes como había tenido
que soportar Ind";~eeio, se hallaba dispuesto ya
a cualquier ~oluc1on.

...
Era noche de luna, y el monte ofrecía aspectos fantásticos, de paraíso, cuando llegó Inda1ecio, y se apeó cerca del sitio indicado para el
üi1cuentro, atando su gateado, para dirigirse
trémulo al lugar preciso, donde se iba a jugar
su destino. Los hilos de luz sideral envolvían
y plateaban el follaje y el césped, dando al paisaje el carácter de Jo ultraterrenal.
Cuando Indalecio vió avanzar hierática a Jesnsa, con un nimbo sidéreo, creyó ve1· a un
hada, y quedó paralizado.
J es usa se le acercó sin decir una palabra, y,
al ver que estaba tan azonzado su Indaleeio,
lo tomó de la mano y le dió un beso; luego otro.
Al sentir el novio el aliento de Mónica, ahí sobre sus labios, participando del perfume del
agua florida, que él mismo expedía, sintió mover su sangre, y la abrazó. Quedaron un instante abrazados ambos, y dispuestos a estrecharse más y más, cuando aparecieron Fermina y la eomadre, las cuales los separaron según
se hace con los terneros a la hora de la ordeñada.
No se requirió más para convenir el casamiento dentro del plazo más breve, y no hay
para qué decir que fué más feliz Indalecio que
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J es usa, puesto que tal cosa debe de presumh·se.
Al contársele a Fermina las trastadas de J esus a, se echaba a reir contentísima, exclamando:
-¡Me alegro; bien merecido lo tiene, por
zonzo!

ROSARIO

Nadie que haya comido las famosas e:rrtpaíui..
das de Rosario, podrá olvidarlas. Colocadas
prolijamente en una gran bandeja esmaltada;
cubiertas por una nívea servilleta con recamos;
espolvoreadas con abundante azúcar molida, el
que las haya probado las recuerda suavemente
crocantes, sabrosas y sin exceso, delicadas, exquisitas. Eran uno de los primores de la ciudad colonial.
<.

'JI)
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Rosario, negra retinta y simpática, tenía el
don de inspirar confianza, y de hacerse querer.
No solo era muy linda, sino atildada, pulcra,
discreta y alegre, y, como sabía ocultar sus penas y quebr;antos con estoicismo no fingido, admirable, esto le daba prestigio. Reía con cualquier motivo, sin más alarde que el de mostrar
dos hileras de dientes, tan perfectas, que las
habría envidiado el más copetudo de los escaparates dentarios. Con ser así, cuanto a sí misma, no había manera de sacarle confidencias,
y, esta cerrada reserva, inexpugnable, azuz~::ba
el deseo de penetrarla.
Con los cabos recogidos entre los P.sclavos
dispersos de sus conterráneos, se tejieron varías novelas cortas, de las cuales la más acreditada era la siguiente:
Tenía sólo doce años, Kadi, cuando le dieron
caza en Africa, región del Zambeze, sorprendiendo a su tribu, que era relativamente pequeña y feliz, tanto más cuanto vivía en un verdadero paraíso terrenal, próxima a las maravil!onas y quebrantos con estoicismo no fingido, adturados unos treinta en dicha razzia, y IIevados
en tres largas horquillas de madera, atado;¡ por
el pescuezo, hasta la costa, para ser embarcados con destino al mercado de esclavos del Río
de la Plata.
El novio de Kadi, se llamaba Alí, y contaba
solo quince años a la sazón. Cuando se produjo
el salteamiento se hallaba ausente, por haberle prometido a su adorada un nido de "siki", o
"sikís", muy pequeña avecilla y muy codiciada
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,. :¡•:u·:.l, extremadamente salvaje, y esquiva, por
•
misma razón. Se la suponía capaz de
realizar milagros, mediante ciertos exorci.~mos.
Se la (lescribía col1 recelo, por los negros, como
si fuese tabú, y, por lo que se decía, era de color gris ocre, muy fino su plumaje, y leve, teniendo eomo particularidad esencial sus ojos
de un verde opaco, y muy grandes en relación a
su euerpo, con un ribete negro funerario, y un
pico muy alargado. Toda ella tan curiosa, que
¡n·edisponía a fabular.
La caza debía durar varios días, forzosamente. Ya hacía dos que había salido AJí, prometiéndole a su Kadi el nido completo, y no se
sabe si lo Iogró, por más que, siendo muy diestro, no dudó ella de que cumpliría su promesa;
ní lo ó.udó nadie en su tribu. Lo cierto es que
a su regreso, con el nido o sin él, debe de haber sufrido una terrible sorpresa, y tanto más
dolorosa cuanto que esta separación no admitía solución alguna, bien que, él, a condición
de eF,tar al lado de su Kadi, habría dado con
gusto su libertad.
Kadi, por su parte, muy animosa y valiente,
según decían sus camaradas, asombró con su
aplomo y su fe, que se mantuvo a pesar de los
obstáculos y durezas de la marcha; y, al hallar
en el camino algunas horquillas abandonadas,
las que aun conservaban los esqueletos humanos en fila, atados por el pescuezo, ella, de
pronto, se emocionó, y recogiéndose en sí misma, exclamó: "¡Yo he de llegar! '' Acaso fundaba su optimismo en la fe que le inspiraba
la promesa de Alí.
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Apenas expuesta en el mercado, Kadi llamó
la atención por su belleza integral, y, solicitada por varics interesados, fué a dar a manos
de un sujeto misterioso, un extranjero, Hado
Alzadi, sobre el cual corrían versiones de diversa índole, y, en cuanto a su vida galante,
se contaban muchas cosas contradictorias, . y
aun fantásticas, todo lo que aumentaba su prestigio imantado por la hermosura de sus ojos y
la fiereza de sus mostachos.
Si bien reía con todo motivo, Kadi, hasta
cuando los demás acostumbran a enojarse Y
protestar, debió vejarla el que, de inmediato,
se le sacase su nombre. Quedó bautizada con
el nombre de Rosario. No obstante, jamás se
dignó ella manifestar su contrariedad; al contl·ario, reía con mayor fruición, como si tal
afrenta la halagase.
Algunos meses después, Rosario, ya encinta,
fué vendida; y, poco más tarde, abolida la esclavitud, y manumitida, pudo disponer de si
misma y de su cría, yendo a establecerse con
una negra vieja y pobre, llamada "Tía Nicasia",
cuya vida dramática valdría la pena de contarse, dado que su bondad, a pesar de todo,
era proverbial. Lo haré yo, si antes no lo hace
otro, y si la muerte no se apura, según decía
pintorescamente un paisano.
Ahí, al lado de tía Nicasia, comenzó a hacerse la reputación de "empanadera", que alcanzó Rosario.
Entre tanto, iba creciendo el chico, al cual
se le bautizó con el nombre de Alí, y, a pesar
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1·"
cnidados
solícitos de Rosario, éste fué
u::;
•-·
1
r~velando ms.los instintos, de tal m.~~o que os
pilluelos le llamaban: "el mulato AJI • Al cum-

.:'!
u~"

plir siete años, desapareció, con la consternación de Rosario únicamente, pues, pa~a. los d~
más. esta desaparición causó un ahv10, mas
bie~. Se miraba a este niño como la. promesa
de una siniestra amenaza, y, la propia madre,
Rosario, al ver sus reiteradas diablura.s, todas
de ma1a entraña, no dejaba de compartir en su
fuero interno aquellas aprensiones, se~urame~
te; pero no lo dejaba ver. Pasado ~: pnmer a~?
de la desaparición del mulato AJl, ya se dw
por !i:Juidado este renglón, y no se pensó más
en él. ·si alguna vez Rosario hacía alguna alusión a su hijo, tía Nicasia le decía:
-(Mejor que con nadie estará el nene con
n;os; confórmate mija1

Este suceso y la reputación de las empanadas de Rosario, determinaron una nueva etapa
en la vida de la misma. Comenzaron a presentársele partidos diversos, y ella, cada vez que
se le hacía una proposición de casamiento,
decía:
-Gracias por el honor; pero estoy comprometida.
Como a nadie le hacía confidencias, todos
atribuyeren naturalmente a Alí, su primer novio, esta consecuencia inquebrantada de Rosa-
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río, y algún comedido hasta llegó a insinuar
objeciones a tal determinación de Rosario, haciéndole ver juiciosamente, que, siendo tan rotunda la imposibilidad de ligarse ya a Alí el
auténtico africano, era una majadería el m'antener dicho vínculo, pues que ella 'era joven,
sana, fuerte e inteligente, y no debía malograr
su existencia. Rosario escuchaba, no sin reír
alegremente entre tanto e~cuchaba, y como ya

dar, que hacia dar vuelta la cara a los transeúntes más circunspectos. Otros partidos se
le fuP.ron presentando, y a pesar de las exhortaciones de tía Nicasia, para que no malograse
su exi;,tencis, Rosario no salía de su: "Gracias
por el honor; pero estoy comprometida".
Simplista, animosa, vigilante según era, y de
energías inagotables, seguramente se sentía
wntenida por la. preocupación de su hijo, y
esto, que era bastante humano y juicioso, sólo
ella lo veía; y lo cotizaba con justeza .
.¡¡.

no se le arrancaba una sola sílaba más al respecto, no había más remedio que cambiar el
disco, o marcharse.
Rosario, a medida que se desarrollaba se iba'
:P?niendo más linda. Fuera de la expre;ión radwsa, gloriosa diríase, de su semblante, era de
una elegancia flexible tal, en su manera de an-
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* *

Una mañana, mientras repartía sus empanadas, se encontró cara a cara con su primer amo
y amante, Hado Alzadi. Rosario, que sentía a
.su respecto varias emociones a la vez, incoercibles, se turbó. El amo seductor, con sus mostachos, turbóse, también, al verla tan hermosa
en su percal rosado claro, de una frescura y
pulcritud insuperables. Comenzó a hacerle proposiciones de volver a su casa, y Rosario, a
medida que escuchaba, se iba aplomando y buscaba evasivas, no sin sentir la sugestión irresistible del amo, y, quizá la del primer posesor. Todo el cúmulo de impresiones recibidas
desde que fué comprada en el mercado, desde
el cariño hasta el odio, fueron desfilando sueesivamente en su sensorio, y Alzadi se iba encandeciendo así que la miraba y le oía su voz,
nostálgico de aquellas risas que en dicho instante se le negaban. Como buen tropical, ardiente, a medida que Rosario se dominaba, él
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se rendía, y llegó a formularle la proposició11
de casamiento.
Comprendió Rosario que la cosa iba en serio,
y entonces le pidió que le diese tres días para
pensar y contestar, agregando que si acaso ella
se decidía a aceptar, sólo se uniría cuando se
cumpliesen estas dos condiciones: 1 9 que se
le devolviese al hijo, AJí; 2 9 que se llevase a
vivir junto a ella, a tía Nícasia. Que sin eso,
nada había que hacer !fÍ que esperar.
Aizadi, que ya estaba en tren de otorgar, no
vaciló en conceder Io que se Ie exigía; pero,
muy listo, Ie expresó que era demasiado largo
para él una espera de tres días; que, por lo
menos, le llevase a los dos días una bandeja
de empanadas. Rosario lo miró a los ojos para
ver bien claro lo que había en el fondo de su
alma, y él, con su mirada de una dulzura infinita, la disuadió.
A Ios dos días, de mañana, llegaba Rosario
a casa de su antiguo amo con una gran bandeja
de empanadas deliciosas, y halló magnificada
esa casa, que olía a benjui, y que le pareció un
encanto, con algo de africano.

Lo cierto es que Rosario ya no salió de ahí,
viviendo feliz al lado de su amo y seductor, e
jmportándose1e un ardite de todas las macanas
del casamiento, y demás formalismos; inútiles
si no hay corazón, según ella decia.
La clientela quedó nostálgica de empanadas
criollas, mientras Rosario daba ai mundo media
docena de muiatitos preciosos en lnenos de seis
años. Entre tanto, le pasaba un subsidio a t1a
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yores: Alicita y Fermina, llegó la noticia de que
iba a .ser fusilado por un crimen atroz el mu- ·
lato Ají.
Cuando los circunstantes, y, especialmente las
comadres, quisieron ensombrecer la fiesta, con
gran contrariedad de Alzadi que lucía un flamante fez y una pipa enorme de marfil, y que
no sabía qué actitud asu~ir, Rosario, más dueña de sí, al recibir los pésames, decía:
-Ahora tengo otros hijos, y éstos los tuve
queriendo: ¡ divértanse muchachos!
Terminó así la fiesta de los Alzadi, cada vez
más animada.

PAJUERANOS

Me encontré, no sin sorpresa por cierto, con
don Ramón y doña Micaela en un salón de exposiciones de pintura avanzada, en .la rue de
Seine. Confieso que cuentan con mi simpatía,
y que fué con verdadero regocijo que los hallé
así, de 'improviso, en el corazón parisino, después de haberlos dejado en su estancia del Quebracho Viejo, donde me parecieron fondeados
definí ti vamen te.
Al manifestarles yo mi sorpresa, me contó
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don Ramón, que es persona "muy leida", lo propio que "la patrona", como decía él al referirse
a la mujer, que ya no se podía vivir allá con
los relatos de los viajeros, los que no eran más
qué: i Si viera! ¡Si viese! y que quedaban así
muy desaventajados, por lo cual decidieron venir a ver, para tener una noticia propia, y poder contestar, según corresponda. Esto del: "según corresponda", lo decía doña Micaela, para
completar la frase de don Ramón.
-¿Y qué tal; qué impresión han recogido?
-pregunté yo, con curiosidad.
Se miraron entre sí, como si prefiriesen ce-·
derse la palabra recíprocamente; y doña Micaela, dijo:
-Que diga Ramón.
-¿Por qué yo? Hablá tú, Micaela; hablá
nomás -dijo don Ramón dándole ánimo y empleando un tono que tenía por dentro algo de
cariño y a la vez algo de autoridad.
Doña Micaela, como buena criolla, sentía un
gran respeto por el marido, y, por entre la comezón de sus chistes y chacotas, comenzó por
decir:
-A mí me parece que hay mucho de bamboHa; pero, ni me atrevo a decirlo. Sólo a Ramón
Y a Vd. se lo digo, porque si lo digo por ahí ¡me
achuran!. ..
-Decile lo otro; eso que vos sabés, -agregó
don Ramón.
Doña Micaela, al oír tal exhortación, desbordándose, dijo:
-Ramón no quiere creerlo, pero a mí me pa82)

rece que hay mucha falsificación, y que casi
todo huele a postizo. Las cosas, por aquí, no se
ofrecen al natural, como ofrecemos nosotros;
todo es con enredos: ¿Adónde están esos churrascos criollos, esos sí, legítimos, pura uva!
-iN o exagerés! -interrumpió don Ramón-.
La carne no es mala; pero la echan a perder con
tanto adobe y a fuerza de mixturas. Yo he notado que por aquí no gusta lo sencillo y legítimo, según nos gusta a nosotros.
-Sí; no hay que hacerle; por aquí es puro
vulevú con soda! -exclamó triunfal doña Micaela-, y hasta las mujeres parecen figurines,
más bien que mujeres-. Al decir esto, hizo un
gesto de arrogante opulencia ...
-¿Y qué tal, misia Micaela, qué impresión
le hacen las artes? -pregunté yo para cambiar de conversación.
Don Ramón se rascó la nuca, mientras doña
Micaela iba aguantando la risa, y le saltaban
los rollos retozones por debajo del vestido.
-¡ Que diga Ramón! -dijo ella, entre dos
bufidos de hilaridad.
-¡ Deci vos; no andés mañereando, pues!,
contestó don Ramón, deseoso de entrar en materia.
-¿De lo que hay aquí, -preguntó doña Micaela,- quiere que le hable?
-Sí, _:_dije yo,- ya que, estamos aquí, dígame su impresión.
-Mire, en confianza se lo voy a decir, y con
toda franqueza, -se apresuró a contestar doña
Micaela,- _¡a mí m.e parece que todo esto es
un nido de urracas y cotorras ! -Esto lo dijo ya
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formalizada, y hasta con cierto despecho, como
si le quisieran tomar el pelo.
-No; no es para tanto, -añadió don Ramón.
Hay un poco de 'E!Xtravagancia, eso sí, pero se
comprende la intención: es para dar que hablar.
Esto lo dijo don Ramón como quien hace una
concesión a regañadientes.
-Y entonces, -interrumpió misia Micaelavamos a cuentas: ¿los cuadros son para dar que
hablar o son para ver?
-No, eso no: pueden ser para las dos cosas
a la vez, -afirmó don Ramón.
-Eso no, ché -aseveró doña Micaela- si
todavía se da que hablar eon los cuadros, ¿dónde vamos a parar? Con el gramófono, el radio,
el jazz y todavía con esto, el mundo todo se
vuelve pura charla, cotorreo, ruido y nada más.
¡Vaya una vida, si le quitan la substancia! Yo,
qué quiere que le diga, prefiero los hechos a
las palabras, ¿no te parece, Ramón?
-Sí -dijo don Ramón, animado p-or la esposa:- mejor es el pan-pan, vino-vino, y, además, menos inmoralidad-. Esto lo agregó en tono sentencioso, en tanto que m!sia Micaela le
tocaba disimuladamente con el codo, como pára
contenerlo.
Intervine, entonces, conciliador, y les dije:
-Vean que los tiempos han cambiado; y no
hay que encarar las cosas así, tan a lo trágico;
en nuestros días que son de mayor liberalidad
y mangancha. Además, para esta pintura hay
que tomar -distancia, y hay que mirar hasta
comprender lo que nos dice el artista. Vean
aquel desnudo: es delicioso ...
Don Ramón se emplazó convenientemente, hi84

zo canuto con las manos, Y lo propio hizo doña

:Mica~la. a u ellas rayas azules

Y verdes- cruz~
-(, yl q ho qué son? -preguntó dona MIdas a pec •
caela.
,
-Los senos, -conteste.
.
.
hubiese dicho! Como SI hubiese profe. ~
. ¡No lo 'ndecencia misia Micaela, sublevada,
r1do u11a l.
'
exclamó:
, 1
_;Vaya una zafadur1a.
.
se' miraron don Ramón .y ~?ña ~i.icaela; hl.una especie de evoluclOn mlhtar, en si.
eieron
.
h ·' dome una
. . se tomaron del brazo, Y acien
1encw,
·
~· · ·
a la
1 ve inclinación de cabeza, se. ul~lgieron
e
di'gnidad y 81 gu1eron graves,
puerta con gran
•
y pulcros.
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CIPRIANA

Cuando se dice de una mujer que es una belleza, es bueno observar la suma de juicios divergentes que se vierten, no ya las muecas que
hacen las demás mujeres. Comó para mi manera de ver todas las mujeres son o pueden ser
bellezas, dado que si no lo .son para un vecino
lo son o pueden serlo para el otro, y es preciso
respetar el dictamen de eada cual sobre este
punto, lo que quiero hacer destacar es que respecto de Cipriana todos los ·juicios coincidían,
hasta el de las propias mujeres; y es así que
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se va dando autoridad a una opinión.
Conviene saber esto, así como que se trata de
un caso bien singular, para presumir el alboroto
producido por el suceso que voy a narrar, en
aquella ciudad tan pequeñita, de tan inquieto
vecindario, tan novelero además.
Véase cómo ocurrieron los hechos :
Braulio Alvarez, estanciero de nombre conocido, pero sin familia y con muy escasas relaciones en la ciudad, en uno de sus viajes anuales, conoció a Cipriana, en instantes en que iba
a cumplir un encargo que se le había hecho, y
la sacó del Asilo, para casarse. La ceremonia
fué breve, y fué corto el cortejo. Se encerraron
los novios según es costumbre, sin tener a su
lado más que a la sirYienta, la negra Ciriaca,
para·· todo servicio, y a los cinco días se supo,
con gran sorpresa, que Alvarez había muerto.
Se le veló, sin verse a la viuda más. que en el
instante en que se iba a llevar el cuerpo, y eso
mismo de verla, fué tan fugaz como incompleto,
dado qpe ella estaba muy cubierta de erespones.
Se acercó al féretro, en silencio, inclinó la cahez~ sobre el cadáver, como para besarlo, sin
llegar a hacerlo; reáccionó dando un alarido
salvaje, que repitió; volviendo hacia el fondo de
la casa, para no salir ya de ahí. La negra Ciriaca, que la acompañó como sombra, entre tanto
la viuda se despedía de Rraulio, era puro ojo y
puro oído, moviéndose agitada; parecía inquieta. EL cortejó funerario fué muy eE.~caso, agregaba algo también la excepcionalidad del caso,
y ya no se supo más nada de cierto sobre nin87

gu~~ de las. fs:ces de este drama rápido, si bien
lj_~meron ?Irse a su respecto, comentarios y
n,¡¡:·muracrones de todo género.
.;: No ~e pudo nunca fijar de una manera satis~~ctorra -si puede emplearse esta palabra tratandose de un hecho como es la muerte- la
causa .real_ de la viudez de Cipriana, tan súbita
~~mo mopmada, Y. difi~il de presumir sin espíl:~n de malevolencia. Solo un crimen habria podrdo explicarla juiciosamente. Nadie se atrevió
a formular esa hipótesis, pero no es menos cierto que ella.~leteaba en muchos corazones. Cierto es tamb1en que la radiosa belleza de Cipriana con~enía la~ p;opias malevolencias, y todo
1? demas contnbma, por su misma excepcionah~ad, a dar prestigio a su causa. No sólo fascinaoa la huérf~na, sino que atemorizaba a la vez.
. L~ presenc~a de la negra Ciriaca, aturdida,
hrster1ca, ca~1 I_oca, que la acompañaba tan de
cerca, contnbma al realce de todo esto como
un subrayado.
Alcanzó así la reputación de Cipriana todos
l,os caracteres , Y. matices imaginables, girañdo
u;sde el pane!Sn·Ico y el ditirambo, que la ofre~lan CO?J.o pnmos, fruto selecto, forjado en el
desamparo .Y la adversidad, hasta el extremo
~~venen:ado Y mal,igno ~e la denigración. No se
t< ataba en ~s.os dias mas que de Cipriana Y de
la ~egr~ Crri~ca. De Braulio Alvarez poco se
hab.aba, habla quedado en eclipse casi total.

* * *
En casa de don Ba1domero Fontán, que era
como un club, se reunían los más entusiastas
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partidarios de Cipriana. Misia Paca, la esposa,
diríase que reclutaba partidarios, pues reunía
a las damas que comulgaban en ese altar, para
condolerse de la suerte de la viudita, y hacer a
su favor la mayor propaganda posible. No podría decirse con exactitud si eran los partidarios o los adversarios los que más hacían por
la huérfana desdichada, porque los unos y los
otros, por igual, iban aumentando el interés
que había despertado desde el primer momento,
haciendo unos y otros lo que en términos ,corrientes se llama el reclamo.
En tales circunstancias, Casiano Fontanillas,
joven romántico y acachorrado, huérfano también, acababa de cumplir la mayoría de edad y
no tardó en enamorarse de Cipriana. Se dirigió
sin más a su tío don Baldomero y a su tía misia
Paca, encargándolos de hacer las gestiones re~
queridas para el casamiento. Sólo una vez había podido verla después de viuda, por un resquicio de la ventana, y caldeada su imaginación
juvenil de prosélito, se sintió halagado con ser
actor, él también, en el drama.
Don Baldomero y misia Paca, que, por fuera
de su papel apostólico, eran incapaces de hacerse una reflexión juiciosa, no ya de formularla, por más que hubiesen recibido el en~a1:go
de vigilar la suerte de Casiano, de los prop1os
labios del padre, don Gerónimo Fontanillas,
abrazaron al sobrino llenos de emoción, en silencio y lagrimeando, como si !o despidiesen en
el instante en que va a acometer una ardua,
peligrosa empresa.
Halagados por la idea de poder estrechar
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r,:·efor~ar

más a.ún su vinculación con la viu.
d,.a, Y nasta de JUgar un papel más directo en
el ~rama, se apresuraron a desempeñar el cometido, Y llegaron a abreviar todos los trámites, por manera que el casamiento quedó fijado
conT la ~echa más próxima posible.
. N~ solo Casiano ardía en deseos de unirse a
C1pnana, bien que hubiese quedado convenido
en que en ese entre tanto la visitaría tres veces ?or semana, sino que los propios tíos comparhan esas m.ismas impaciencias.
Aun cuando don Baldomero Y misia Paca no
hubiesen recibido otro encargo que el de pedir
1~ :nano de Cip.riana, ellos, por su cuenta,
pldl~ron completa, en la inteligencia de que el
sobrmo, por mucho que estuviese enamorado
de. la novela más que de otra cosa, no iba a
deJar a un lado á Cipriana por el mismo precio~

l;

*

•l<

*

La :iudita, aun cuando sólo conociese apenas
a _caslan,o, comprendió que era el partido que
m~s podia convenirle. Su situación, la de Cip:·Iana, era toda exterior, Y por lo propio inconSI~t.ente. Se puede decir que fuera de la negra
Clr.Iaca, nada más poseía en el mundo si se
omit~ _su rep_utación Y el juego de muebles que
le deJo s? prime~, marido, lo cual no era famoso,
pues la mstalaciOn se hizo al solo efecto de casarse, Y para eso de cualquier modo uno se
ar:eglab~. De que su esposo Alvarez hubiese
deJado bienes, nada cierto se sabía. Es verdad
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aue tenía su belleza, pero esto mismo ya había
pasado en fuerza de Jos acontecimientos, a un
segundo plano. En cuanto a Casiano, tenía la
reputación de ser un mozo formal, y muy rico.
Cipriana -,-y esto es lo más curioso- era la
que menos sabía de sí misma. Si le hubiesen
preguntado quién tenía razón de los que se ocupaban de ella, no habría podido decir si eran
los que la elogiaban o los que la denigraban.
En conciencia, aun a saber lo que este vocablo
significa, no habría podido decidir, y la negra
Ciriaca no era la más apropiada para aplomarla, con ser la única persona que se hallase en
su intimidad.

* * *
El casamiento se realizó sin aparato, por consejo de misia Paca y en oposición a lo que
pensaba don Ba1domero, que quería dar una
gran fiesta. Siguiéndose la opinión de misia
Paca, en lo esencial, esta vez que había demostrado tener cordura, se dispuso que la fiesta se daría al cumplirse un año, a contar de la
primera viudez, -medida que se creyó oportuno
adoptar1 • hasta para cumplir con el muerto,
Braulio Alvarez, el cual, al fin, era también
amigo; y se llegó, de paso, a decidir que los
novios pasarían su luna de miel en la casita
misma de Cipriana, por cuanto habría tiempo
después para cambiar de casa y de vida, una
vez que se hubiese realizado la gran fiesta, y
que todo lo demás hubiese entrado en quicio.

* * *
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Así como la leyenda que rodeaba a Cipriana
era lo que más le había valido para encontrar
fácilmente un buen partido, como arma de. dos
filos, era la propia leyenda la que obstaculizaba
su porvenir. La suma de sugestiones que se ha~
bían enfocado sobre ella, y sobre el propw Casiano, comprometía seriamente las ultedoridades, al hacer todo posible, y aun probable.
Casiano, con el ardor con que había adoptado
la causa de Cipriana, no pudo encarar el aspecto que ofrecería esa unión, apenas hubiese
una nubecilla de esas que suelen por demás asomarse a los nidos de amor, para entenebrecerlos, y en cuanto a don Baldomero y misia Páca,
sería pedir gollerías el que se les hubiese ocurrido pensar en esta faz de la unión.
Poco a poco, Casiano fué llegando, a la sombra de las nubes, a considerar con interés creciente, lo que había en el contra, esto es, en el
haber de Cipriana, que no era mucho por cierto.
Y así, de- día en día, en su espíritu, iba aumentando el prestigio de la tesis contraria.
Cipriana, frívola, movediza, atolondrada por
los cambios inesperados que se le habían ofrecido al salir de su reclusión, y estimulada todavía por la negra Ciriaca, cuyo seso estaba
distante de ser capaz de aconsejarla razonablemente, y que, a título de buen consejo la incitaba a la rebelión, diciéndole: -"¡Hágase valer; no afloje! ¡Usted es muy linda!'', iba
disponiéndola a la discordia y Cipriana estaba por demás desamparada de tacto y de
aplomo, para desoir a la única persona que
en todo momento se hallaba a su lado, para que
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.no se llenase de soberbia. No tard? mu~h~ .eil
considerar a Casiano como adversano, mas bl€11
t!Ue esposo y camarada.
.
• ..
. I'1c~paz Casiano de dominar una sltuaclon
a·::- s~ bien era fácil, puesto que habría b~stado
:·:· de··pedir a la negra Ciriaca, e impedlr que
eo·1
~
.
• d e Y
se- acel'case más a Cipri~na, fue cargan os '
lie::ró a hablar de divorcio.
,
: r,- Lo fue' Troya! Apenas se pescó la palabra,
! ,¿S¡_.

sin esperar a la cosa, come~z~ el abu?heo, y

a<~í como los pal·tidarios de Clprtana poman s;ts

flchas a su juego, los otros hacían lo contrar10.
Don Baldomero Y misia Paca se pusieron en
movimiento, Y no sin hallar dificu~t~de.s. de una
Y otra párte, lograron una reconclhacwn.

* * *
Entrados de nuevo los novios a la luna de
miel, se rehizo el reino de la dicha; .P.ero poco
duró, a·caso por esto mismo: la facilidad con

que se conquistó dicho paraíso.
Las excitaciones del ambiente, sin excluir a
la negra Ciriaca, que no sólo retaba a la "ni~
~a", según llamaba ella a Cipriana, sino que
llegaba a amenazarla con un: "me voy", -cosa
que espantaba a la señora como la propia orfandad- llegaron muy pronto a susceptibilizar tanto a los novios, que de nuevo se disputaron y en seguida se reprodujo la expectativa
del divorcio.
Para don Baldomero y misia Paca, a quienes
el acontecimiento social los ponía en vista y hacía desfilar a media población por sus patios y
salones -la de los partidarios- no se les hacía
tan adverso aquel entredicho doméstico. Para
l~s mismos novios, jóvenes y sedientos de emoClOnes, tampoco el caso era a desesperar; y
para la sociedad, aquello era un alimento grato, que le permitía eliminar las toxinas del alma,. _cuales~uiera que ellas fuesen, por la discusion ard1ente y los amplios comentarios.
Al. ~enerarse esta nueva faz del drama, que
se d1na hecho para distraer a toda la ciudad
se ar~iculó en el hogar un órgano nuevo, un~
especie de fuelle que sólo podía vivir a fuerza
de inflarse y desinflarse. Las dos etapas procu¡·~ban sensaciones una vez dulces y otras
agn~s, pero ~iempre gratas, según es por lo
c?;nun la v~nedad. Se vivía con esa preocupa~
Cion,. Y el d1a .que no había una novedad era
lo m1smo que si el cine de moda se hubies~ cerrado. Quedaban los programas por demás retaceados.
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Los propios si1·vientes, que se acercaban a las
puertas a escuchar, para informarse y comentar; las cocineras que tenían en el mercado un
tema de apasionante interés para discurrir,
quedaban frustrados el día que Casiano y Cipriana no reñían.
Fué así haciéndose cada vez más frecuente
la disputa, y ya se esperaba el desenlace del
drama, q~izá la tragedia, como algo inminente,
no ya inevitable.
Por de pronto, Casiano rompió relaciones con
los tíos, y se armó con este motivo una nueva
pantalla: las disputas entre misia Paca y don
Baldomero, que se increpaban recíprocamente
el haberse metido en este lío, el cual iba mermando su brillo social, j' reducía su prestigio
pel'sonal, desde que alguien formuló que eran
esos dos zoquetes los culpables de todo.
Por algún lado debía explotar, pues, esta
carga puesta en los caños del arma, y que se
iba pre.a_ionando en los diversos sectores sociales, como entre los protagonistas, cada día más.

* * *
Casiano fué poco a poco encariñándose con
la mo¡;ena Ciriaca, y redujo asi las prevenciones ·de Cipriana.
Una mañana, mientras almorzaban los novios, taciturnos, y hoscos, como si estuviesen
deliberando interiormente acerca de la mejor
manera de poner fuego a la mecha, entró ra~
diosa Ciriaca, y les dijo:
- i Fuí esta mañana a consultar a una adi-
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•
1
v1na
....
Los dos semblantes se iluminaron súbitamente, Henos de curiosidad.
-Es la negra vieja: tía Celedonia ¡que tiene
una mano! . . . Ella me dijo que se compromete
a arreglar todo. si la escuchan; y ¡cuidado, que
cuando tía Celedonia dice algo, hay que creer
o xeventar!
-Yo quiero verla -dijo Cipriana al instante.
- i Andá! -contestó Casiano, ávido de novedades.
Quedó arreglado que esa misma tarde iría
a consultarla Cipriana.
Desde ese momento, se aliviaron los espn·ltus; y podía notarse que había una predisposición a comunicarse. Casiano, como si hubiese
sido hechizado, miraba ya a Cipriana de otra
manera: Le parecía que algo de magia había
en su ,ser, y tanto más cuanto que no acertaba
a comprender qué. Siempre le había impresionado todo lo que se refiere a milagros, por su
propio fondo ewjnentemente supersticioso.
Cipriana, por su parte, era campo fértil para
estas culturas, y doblemente en esa oportunidad, en la cual no atinaba a explicarse nada de
lo que veía, ni tampoco de lo que le ocurría.

Ciriaca, desde ese día, adoptó aire protector,
y los destinos de esa casa le pareció que estaban en su mano, y bajo su amparo.
La consulta con la adivina se celebró a las
cinco de la tarde; duró media hora, pues hubo
muchas preguntas de parte a parte, y hasta
Ciriaca articuló las suyas.

La ciudad, entre tanto, su población mejor
dicho, sentía el peso de una gran expectativa.
A las cinco y tres cuartos entraban Cipriana y la negra de regreso a casa. Casiano, que
esperaba con impaciencia, como si dependiese
de este supremo recurso su destino, apenas
entraron, preguntó:
-¿Qué dice?
-Yo no tengo que meterme en estas cosas,
-afirmó la negra Ciriaca,- porque será peor:
así dice la adivina. Pero la señora, -y me
encargó mucho que no le diga más "niña",tiene que contarle a Vd. todo, poco a poco, sin
dejar de contar nada. Y yo me voy a mis quehaceres, como me dijo la Adivina. La señora le
dirá lo de los tres besos, lo de la yerbita y los
tres padrenuestros y avemarías.
,
Cipriana miró severamente a Ciriaca, y ésta
se fué balbuceando excusas a la cocina.
Poco después estaba en cinta Cipriana, y
Casiano chocho. No se sabe a ciencia cierta
si fué la Providencia quien les envió a la
criatura, pero bien podía serlo, pues lo arregló
todo, hasta la propia fiesta de don Baldomero
y misia Paca.
La ciudad quedó sin asunto, a la espera de
otro drama sensacional.
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Había salido Sadi Ballah a campaña con sus
dos cajas de perfumes y baratijas, sostenidas
sobre los hombros por una correa, y pasaban
los días sin verlo y sin tenerse noticias de él.
No era esto normal, por cuanto si bien soli·
taria esa campaña, aun antes del teléfono .y
la radiotelegrafía, no se sabe por qué género de
ondas todo se trasmite y se sabe, y se trasmite
y se sabe a distancia. Parece que la 'falta de

comunicaciones ordinarias hubiese dotado a
los pobladores del sentido de la adivinación.
Se comenzó por preguntar por Sadi Ballah,
se siguió por el comentario, y se armó algarabía pues no sólo era este un turco más que
desaparecía, sino que por tener varios acreedores el hecho asumía gravedad y causaba trastornos. Más de un fez cambió de posiciones
en aquellos días, en aquellas cabezas alborotadas cargadas de cifras y de rulos.
Para prevenir el escándalo, el escándalo racial, las autoridades departamentales hacían
lo posible por dar con el paradero del mercero ambulante, el de la osamenta más bien,
pues ya no podía caber duda de que Ballah
se hallaba descansando en algún bañado o en
cualquier zanjón. Es cierto que no dejó de
mostrar sus narices la hipótesis de una fuga
para no pagar; pero los turcos acreedores se
irritaban y negaban con rotundez la verosimilitud de la misma, alegando que Sarli Ballah
era la efigie auténtica de la honradez.
En tal estado se hallaban las cosas, cuando
Mateo Fernández, modesto escribiente de ·la
Comisaría de· Caraguatá, oyó cantar una décima que .comenzaba así:
"Es triste la espera, es dura,
cuando se juega un destino"
Con sagacidad digna de un Sherlock Holmes,
se dijo: -Hay que indagar de dónde proviene
esta décima; y, sin decir nada a nadie, comenzó a hacer sus pesquisas en dicho sentido,
por manera que mientras los altos funciona-
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SADI BALLAH

bl1s~o,h~,.,
· · • "o
.. ""'da., a L'.
•TI crnnma!,
lnateo Fernández buscaba n1odestarr!,ente a un cantor.
De hilacha en hilacha llegó a dar primero
con la sección de donde provenía la décima, y
luego eon el rancho donde se había cantado
la primera vez : era el rancho de Inocente Galveira, conocido por el apodo de "el angelito"
al que ya conocía bastante Mateo Fernández.
Le llamaban el angelito, por cuanto sus ojos
celestes los llevaba siempre muy abiertos y
con una· expresión seráfica, como de asombro
total.
Fué de inmediato Mateo Fernández a visitarlo, y hecho el saludo clásico, ya, sin ambajes, le dijo:
-Ché, Inocente, vos fuístes el del turco.
Lo miró sonriendo con sus ojos celestes el
angelito, y ya tierno, contestó:
-¿Y qué sabés vos?
-~o me negués, replicóle con llaneza l\:íateo
Fern~ndez; ya sabés que somos amigos.
.-:-SI, hermano, yo fuí, pero: ¿cómo diablos
vnustes a saberlo? -dijo Inocente Galveira,
para. ~1 cu~l la palabra "amigo" significa incondiciOnalidad, esto es, amparo y protección
plena.
--;-E~te es un caso claro, ché. Lo que sí tengo
cu:ws1dad de , saber cómo se produjo la cosa.
As1 se expreso Fernández, para desatarle por
completo la lengua, espoleándole la vanidad.
Entregado ya el angelito, comenzó su relato:
Ll:vaba el tureo una pistola muy linda la~
fuche y ~o se la quise comprar pero él no se
puso a tiro. Entonces yo me dije: Ya sé por

1·ios
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dónde vas a tomar y la voy a tener de balde.
Lo esperé junto a la talita a la entrada del
bañado de los cuervos. Unos chajás gritaban
como demonios, y esto me puso la carne de
gallina; ¡vieras vos cómo gritaban si parecían
de ia mesma polecía! Yo me asusté al principio, y después me dije: bah qué les importa
a estos, chilh:i.n de puro vicio. . . Ya entonao,
como demorase el tuú:o, empecé a pensar Y
compuse una décima. N o bien la había compuesto que yo. asomó e) turco, con las cajas,
hacia el bajo; pero él no me podía ver. Cuando
se halló bien cerquHa, tosi y me paré. Esto le
dió un sobresalto, y yo lo saludé. El me mü·ó
bien; me reconoció, y me d;jo: Casi me asustás ché. Valiente, le contesté, si lo estaba
esperando porque quiero comprarle la pistola;
pero tiene q_ue hacerme una rebaja. El turco
me miró con desconfianza, pero yo también lo
miré, y ya se entregó. "Slete beso, :ya sap6.:::;
ni un copxe meno" -así me dijo, y yo ec:té
mano al cinto como pa pagar. El bajó la ca~
beza para sacarse la correa, y ahí nomás lo
madrugué .
-Y ya te volvistes, -dijo Fernández.
-No seás bárbaro! -se apresuró a decir el
angelito.- Le saqué la pistola; le vacié el
cinto y lo arrastré al bañao primero a él y
después a la caja.
-Vamos a verlo, -dijo sencillamente Fernández.
-Vamos, -dijo Galveira, sin pestañear.
Montaron, y ya salieTon al gálope rc;.mbo al
bañado. No tardaron en llegar y no bfen se internaron se arremolineó u na bandada de
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cuervos.

-Mirá c¡ué amigos le has echao vos al tur.
co, -dijo Fernández.
- i Y a~aso es cristiano él pa tener otros!
-contesto el angelito.

ya

s:. vió el bulto entre el pajonal, y Galveira dlJO:
·
- j Pucha que apesta el gringo, como el mesmo demonio!
-Es ~u e te olvidas tes vos de embalsamar! o l
-agrego Mateo Fernández.
-Si no vale la pena, y hay que atender a
los ~uervos, -replicó Galveira, subrayando la
gracia con su semblante seráfico.
-Bueno, -dijo Fernández,- esto hay que
a:regla:lo de algún modo, y para arreglarlo
b1en, vamonos a la Comisaría.
LoNTmo iró Galv::ira con cierto recelo, Y dijo:
- . . me vayas a trampiar, ché!
-Seria bueno, -repuso .Mateo Fernández _
i entre amigos! ¿Y la pistola?
'
:-Aquí la tengo, -contestó Inocente mostrandola.
'
-Guardala Y vamos, -ordenó Fernández
-Por ser vos quién sos, voy, -dijo Gal;eira rematando los residuos de su desconfianza:- pero. que anden apuraos, ché, porque a
m1 me revientan las formalidades.
Tomaron camino, Y después de un galoue
bastante largo que se realizó en silencio pu~s
a~bos se habían dicho todo lo que podí~n deClrse, Y lo que andaba por dentro era mej.or
ca1Iar1o, llegaron a la Comisaría cuando emi)ezaba a obscu1·ecer. Pocos instantes antes -de
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llegar, le dijo el angelito a Fernandez:
- i Te aseguro Mateo que si no fueses vos
de toda confianza, disparaba 1
-Buena pavada ibas a hacer, sin antes
arreglar las cosas en forma, -contestó sencillamente Fernández.

* * *
No fué chica tarea la de Fernández para
aplacar 1as impaciencias de Galveira, que
abominaba de los procedimientos, tanto más
cuanto que tratándolo como amigo, -se decía
él,- bien se podrían reducir. Como quiera que
sea él se fué prestando, unas veces a regañadientes, y otras satisfecho, especialmente cuando le pedían que relatase su proeza, lo .cual
le gustaba contar con lujo de detalles.
Una vez que el sumario quedó enteramente
instruído, se pasó conjuntamente con el prevenido a la Capital, según es de ley. Ahí fué
donde tuvo que desplegar Fernández sus recursos dialécticos, dado que si Inocente abominaba de los formalismos, innecesarios entre
amigos, la idea de ir a la Capital, bien que alguna vez se hubiese hablado de éso, y hasta
le habría halagado en otras circunstancias, en
ésta lo contrariaba.
Pero no hubo más remedio que conformarse,
dado que Mateo Fernández, que era amigo, le
había demostrado ser indispensable para (1Ue
qüedar~n las cosas arregladas en debida forma.
Apenas llegó a Ia Capital, mandó buscar con
toda urgencia al defensor, expresándole en la
misiva que no se resignaba a una vida así,
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pues estaba demasiado acostumbrado a la vida
de campo.

Acudió de inmediato el defensor, un calzo.,
nazos que siempre veía inocentes en la cárcel,
:más aún que en la calle. Sofocado ante la idea
de que por simple error, se hubiese obligado
a este pobre mozo a hacer un viaje largo, .y
a disgusto, se trasladó apuradamente a la cárr;el, mandó llamar al prevenido, y al verlo con
esa mirada seráfica que le era peculiar a Galveira, se confirmó en su anterior impresión,
pues miraba con la misma inocenda con que
miran los niños el vientre de un juguete.
Al preguntarle ansioso al prevenido la causa que lo traía, dijo con gran sencillez Inocencio Galveira:
-Maté un turco.
Había tal sello de ingenuidad en su palabra
y en su semblante, corno si esperase que el
defensor dijera:
-¡Bah, si no es más que eso, vaya la majadería de incomodar a este pobre hombre! Pero
no fué así.
-¿Y cómo fué? -preguntó el defensor esperando aclarar el caso de absolución.
Ahí se esmeró Galveira en hacer por décima
vez su relato con todo lujo de detalles, mientras el defensor se iba apeando del asno.
No volvía el defensor de su sorpresa, la de
haberse engañado, y. agotados sus medios,
preguntó:
-¿Había testigos?
-Sí señor; un perro, -contestó Inocente Gal-
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veira, seguro de que esta nueva circunstancia
había de sede aun más propicia.
-Habrá para rato! -dijo el defensor como
si hablase consigo mismo, y no poco contrariado.
-Y ahora salimos con éso, -replicó Inocente Galveira como si se le estuviese burlando.
-Sí, la ley es terminante, -aseveró el defensor,- es caso de homicidio con agravantes.
-Pero a mi me han garantido que esto se
arreglaría como amigo, -respondió Galveira.
-E,.tas son las patrañas de siempre. Se habla da amigos nada más que para facilitar los
interrogatorios. No hay duda de que es un
abuso, -articuló el defensor humillado ante
la perspectiva de dejar quien sabe por cuanto
tiempo a este buen hombre en la cárcel.
Inocente Galveira, que sólo entonces pudo
darse clara cuenta de su situación, casi llorando, entre pucheros, exclamó:
-¡A la verdad, yo creía que eran más cristianos!
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