
A partir de 1921, en Bu neos Aires, y desde 1925 en 
,París, entre los sesenta y los setenta y dos años de 
edad, el uruguayo Pedro Figari hace prácticamente to
da su obra de creación. No sólo pinta sus miles de , 
cartones evocativos, sino que mantiene una correspon
salía con diarios y revistas americanas, escribe vari9s 
obras de teatro que nunca serán representadas, com
pone los poemas que publica en El arquitecto (1928), 
edita una curiosa utopía humorística, la Historia kiria 
(1930), prepara las versiones franceses, corregidas, de 
su tratado de estética, Arte, estética, ideal, que han de 
prologar Henri Delacroix (edición de 1920) y Desiré 
Roustan (edicion de 1926), y escribe la nutrida serie 
de cuentos que nunca vio publicados, y de los cuales 
este volumen ofrece una selección, incluyendo los di
bujos originales con que los ilustrara su autor. 
El mismo espíritu jocundo de sus cuadros, la gracia, el 
humor, el temperado lirismo de sus chinas y gauchos, 
de sus paisaíes y sus cielos, aparece también en los 
cuentos. Y también el realismo y el optimismo empe-

· cinados de su filosofía positivista y spenceriana. Y aún 
sus grandes campañas para establecer nuevos, apaci
bles, sensatos modos de la convivencia social. 
Estos cuentos permiten comprender mejor lo que con 
tanta vocación dicente nos quiere explicar desde sus 

·' cuadros, y así éstos resultan ilustraciones, más felices, 
más plenas, de sus menudas y sabrosas historias cam
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PRóLOGO 

Figari comenzó a escribir sistemáticamente 
cuentos en los últimos meses del año 1927 y pri
meros de 1928. Para mayo de este año, tal como 
lo indican sus papeles y el prefacio -que general
mente es postfacio- el volumen en que los reco
gía estaba pronto para ser enviado a la imprenta. 
Estaría integrado por 17 cuentos ordenados del si
guiente modo: Las de Rogelio Paiva, El detalle, Ro
sario, El destino, Una visita en campaña, Indelica
dezas del instinto, El crimen de Pororó, Tzumito, 
El Museo Grevin, Cipriana, En capilla, El cuento 
de Broqua, El rancho de Galveira, Papá, Los pajue
ranos, Los amores de Indalecio y El fin del mundo. 
Llevaría la dedicatoria que luego recogió en Dans 
Z'autre monde, "A mis amigas y amigos, comenzan
do por don Manuel J. Güiraldes". 

El primer borrador del prefacio, fechado el 
9 de mayo de 1928, decía de modo más explícito 
que el definitivo, acerca de sus intenciones litera
rias y del estado de ánimo dubitativo con que afron
taba el nuevo género: "Vacilaba al titular este li-
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bro. Pensé ponerle: "Cuentos entretenidos", por 
cuanto a mí 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 amabi
lidad con una grosería; y también pensé ponerle: 
"Cuentos históricos", lo que no me atreví a adop
tar debido a que no hay cuento que pueda tener
se en pie frente al de la Historia, y cedí, modesta
mente, al título: "Cuentos", que dice mucho y no 
dice nada. Es, pues, un título perfecto. En cuanto 
a lo demás, a lo que puedan decir los tendencio
sos, ya tengo para ellos una sonrisita amable para 
partirlos por el eje, y para los que encuentren que 
estos cuentos entretienen, les diré, sencillamente: 
Esto no es más que una bagatela; ni la menciones, 
por favor; y, claro, Ya lo verás: sin ninguna pre
tensión literaria! ... " 

Más adelante, consciente de la doble faz lite
raria del volumen, se decidió por el título "Cuen
tos y macanas (acotados gráficamente) ", pensando 
ilustrar la carátula con un dibujo representando a 
Dios mateando al lado de un fogón y armando ci
garrillos. Por fin sustituyó este proyecto, conside
rando quizás que la relación del dibujo con los 
textos del libro no era muy evidente, por una de 
las ilustraciones de su cuento El destino, represen
tando dos jóvenes unidos por un cordón umbilical. 

Ignoro los motivos, probablemente económi
cos, por los cuales no llegó a publicarse. Los cuen
tos, pasados a máquina, corregidos e ilustrados, 
quedaron entre sus papeles y se le fueron agregan
do nuevos cuentos y relatos. De esta numerosa pro
ducción sólo alcanzó a publicar Dans l'autre monde, 
cuyo original español puede darse por definitiva
mente perdido. Traducido por Charles Lesca apa-
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reció en la "Revue de l'Amérique Latine" y luego 
en un apartado. 

Aparte de los 17 títulos citados, los hijos de 
Figari conservan otros 16 que pertenecen, menos 
uno, a ese subgénero de anécdotas, sueños estrafa
larios o temas de fantasía que el autor bautizó con 
el nombre de "macanas" y que han sido excluídos, 
menos uno que no pertenece a ese estilo, de esta 
edición. Son: Sadi Ballah, El circo: ¡Hap!, Don Ta
deo, Blasito, Veleidad humana, El pianista Kokay, 
Las macanas de Benítez, Mi sobrino Tadeo, El chi
llido, El profesor Buchardoff, Longevidad, Los dos 
amigos tal para cual, El gas asfixiante, Badi Kam, 
Escepticismo, y De media vigilia. 

De ese amplio conjunto se publican en este 
volumen diez cuentos, considerados los mejores, y 
que por sus temas, sus personajes, su finalidad, 
pertenecen al modo más característico de Pedro Fi
gari. Se transcriben tal como los preparó el autor, 
respetando léxico y puntuación. 

Basta una rápida lectura de los cuentos para 
evocar de inmediato la figura de Pedro Figari y 
sus cuadros. Es el mismo impulso que los anima, 
tal como he tratado de mostrar en mi Aventura 
intelectual de Figari ( 1951), y es también simi
lar 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 dedica
dos en especial a sistematizar sus ideas universalis
tas. Por el contrario sus cuentos están más acordes 
con los cuadros, responden a la misma larga nos
talgia nacida en París; transparentan idéntica idea
lización de la vida americana aun cuando no se con
fían al simple lirismo y buscan revelar su realidad 
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mits rigurosa y hasta científica. Están escritos so
bre 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. Por momentos meras ilus
traciones, levemente animadas, de su sociología po
sitiva. 

A tal punto se asemejan a sus cuadros, que pa
recen haber tomado de éstos, elementos peculiares 
de su pintura: la teatralidad, que se manifiesta en 
la carencia de desarrollo dramático auténtico, sus
tituído por una fijeza espectacular, a modo de es
tampas que enfrentan al lector con la misma ro
tundidad que puede tener un cuadro limitado por 
su marco; la superficialidad de los personajes, que 
sólo existen cuando se mueven o hablan, sin que 
el autor intente penetrar en su conciencia o desen
trañar una psicología, como si en la literatura tam
bién estuviera pintándolos desde fuera (había di
cho en El arquitecto: "más y más cada día me in
teresa 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 obte
nido esa alma, la exterioriza transformándola en 
conducta y se limita a registrarla) ; los temas con 
anécdota reducida, intrascendente, recogidos de la 
vida común y no amplificados. 

El libro proyectado por Figari llevaría un epí
grafe que resume claramente el propósito de sus 
cuentos: "La verdad muestra sus dientes no sólo 
porque muerde sino porque sonríe". En efecto, es 
una verdad sonriente la que 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 huma
na, de la sociedad o clase en que se vive-- acep-
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tando sus imposiciones que aunque duras e impla
cables a veces, son sanas y benéficas para el hom
bre. Ese. respeto por la realidad es para Figari el 
principio de la libertad, del optimismo, de una ale
gría plena que según él poseía el hombre primario 
y que debe recuperarse. Explícitamente lo dice y 
repite en Arte, estética, ideal: "Después de la ac
cidentada etapa recorrida en la vía especulativa, 
vuelve el hombre, decepcionado, al culto de la Rea
lidad, para encontrar ahí mejor acomodo"; "fuera 
de la realidad, y fuera del conocimiento, como guía 
segura de adaptación al ambiente natural, no hay 
que esperar más que decepciones y contrastes". 

Deberá ser tan evidente esta necesaria acomo
dación a la realidad, que el lector no podrá menos 
que sonreír ante los desvaríos de algunos persona
jes y recibirá con satisfacción el final que, más que 
el autor, dispone la propia naturaleza. Es misia 
Cauta que al fin acepta que sus hijas se hayan de
jado arrastrar por sus instintos y hecho la expe
riencia 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"; In
dalecio J uantes que engañado se casa con J esusa, 
creyendo que es la hija de Anacleto Perales, y que, 
según acota el autor, "no hay para qué decir que 
fue más feliz Indalecio que J esusa, puesto que tal 
cosa debe presumirse". A veces los personajes no 
reconocen esta realidad porque viven indefinida
mente en un mundo ilusorio, como las dos herma
nas de El rancho de Galveira, pero el lector com
prende que les correspondía el destino asig11ado y 
no se siente partícipe de una desgracia. En cambio 
se divierte con el desacuerdo entre la realidad y 
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los sueños. Si el bovarismo fue trágico en Flaubert, 
es festivo y risueño en Figari. 

Es entre los personajes comunes de nuestro 
campo donde se encontrará mejor expresada esta 
realidad que persigue Figari, y de ahí el apego 
constante que sintió por ellos al punto de dedicar
les toda su obra artística. Había dicho ya en 1912: 
"Parece que fueran los analfabetos los que no pier
den de vista la verdadera ruta. Es que éstos apli
can el instinto directamente, para codearse con la 
realidad en vez de remontarse a las regiones idea
listas de la quimera, para desconocerla" (Arte, es
tética, ideal) . 

Sin embargo el desvarío lleva a veces al cri
men y debe ser la ley la que reinstaure el orden 
social en peligro: aquí se produce -se produjo 
en una época- una falsa acomodación a la reali
dad que consistió en el ajusticiamiento del culpa
ble. Figari la creyó siempre errónea y en los tres 
cuentos dedicados al tema -El crimen de Pororó, 
En capilla, que son partes separadas de una misma 
historia de sangre, y Sadi Ballah- traza el retra
to que consideró más veraz de los asesinos de cam
paña, su rudeza, su ignorancia, desdén por la muer
te, incomprensión de la ley. Este retrato actúa a 
modo de ejemplificación de sus ideas sobre la pena 
de muerte que combatió tesoneramente, influyen
do en su derogación. Al mismo tiempo refleja su 
visión de algunos personajes del campo y su pro
pia sensibilidad. La tragedia que se produce en 
esos cuentos no invade el alma del lector, pues es
tá ausente toda sensación de piedad o de enterne
cimiento. Se nos impone su dureza, su tosca bruta
lidad de grand- guignol que apenas si deja sitio pa
ra el espanto, pero nunca para la compasión. Com
párese, por ejemplo El crimen de Pororó, en que 
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hasta la expreswn literaria es seca y cortante, con 
El hombre pálido de Francisco Espínola, que desa
rrolla un tema idéntico pero penetrado por una con
ciencia cristiana. 

Para analizar mejor esos cuentos conviene la 
lectura de los libros de Figari sobre la pena de 
muerte, donde se encontrarán los mismos temas. 
Luego de la lectura de En capilla, recuérdese es
te 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 cuchillas, nuestras libertades públicas. Si 
sienten arrepentimiento por su delito, jamás sos
pechan que la sociedad es justa, al imponerles una 
tortura más cruel, de la que -ellos, asesinos- im
pusieron a sus víctimas. Otros chancean. Figuerón 
durante las horas de capilla jugó al "truco con ver
sos" con su propio padre, admirando a todos con 
su serenidad" (La pena de mue·rte, 1903). Trans
cribe más adelante las palabras del Dr. Lorenzo 
A. Pons, capellán de la Penitenciaría: "Para mí es 
un hecho definitivamente averiguado que nuestros 
paisanos no le temen al fusilamiento. Que lo digan 
Páez y González yendo al banquillo completamen
te serenos, sobre todo González, pidiendo que no le 
vendaran los ojos para ver la descarga, y abriéndo
se 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 dieciocho 
reos que he asistido sólo he visto un cobarde, Vita
lino Vázquez, y ese no era oriental". "No sólo van 
al banquillo sin miedo sino que, perdiendo todo 
sentido de la realidad,van casi siempre altivos, co
mo 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) Y todo el 
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cuento titulado Sadi BaHah, está en esta anécdota 
que cuenta Figari en el mismo libro: "Recibí una 
esquela por la que un encausado me invitaba a con
ferenciar. Me decía que extrañaba mucho sus "pa
gos", y era tal el tono de su carta, que pensé ;n 
la posibilidad de que el infeliz se hallara en la car
cel por equivocación. Acudí en seguida al llam~do 
y lo hice traer a mi presencia. Su aspecto era si:n
pático. Era un joven de ojos azules, hermosos OJa
zos, de cara abierta y franca . 

. -¿Por qué está preso?, -le pregunté. 
-Maté un turco, -me respondió. 
Había tal espontaneidad en su contestación, 

tal ingenuidad, y tal era su aspecto, que parecía 
esperar de inmediato su libertad. Al fin,, n~ se tra
taba más que de un turco! ... Me narro .tOS deta
lles del suceso con toda llaneza, con la llaneza del 
inconsciente moral. Había querido comprar un re
loj, y como él no tenía más q,ue nueve ~esos Y el 
bohemio quería once, lo espero en un paJonal, por 
donde debía pasar, le pidió que le mostrara nueva
mente el reloj, y al agachar la cabeza el pobre .hom
bre, 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 de-' . mostrar la falta de sentido moral de los asesrnos, 

y de ahí el crimen, lo que tornaba absurdo el aj~s
ticiamiento, da origen a un cuento: son los miS

mos elementos, más todo el diálogo con Mateo Fer
nández para robustecer la ingenuidad Y_ el desco
nocimiento de la ley por parte del asesrno, con el 
agregado del precioso dato de la décima, mal expl~
tado literariamente. Para ese entonces, ya no habla 
una lucha que cumplir y sólo queda el retrato fiel 
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de un trozo de realidad, que se acepta, pero que 
debe verse a la luz de las ideas del autor. La rea
lidad es, no la del asesino, sino la de un hombre ;;en
cilio y hasta bueno, carente de principios morales, 
y esos, piensa Figari, sólo los da la ilustración. 

Cuando ningún desvío enturbia esta acomoda
ción a la naturaleza, como en el cuento Una visita 
de campaña, nos enfrentamos con los elementos 
esenciales que según Figari componían la realidad. 
(Los escritores realistas, al hablar de realidad, en 
verdad están hablando de su realidad, y no acier
tan 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 y social -y el sentido de estos 
cuentos debe verse desde la perspectiva que ofrece 
su Historia Kiria-, su actitud es de una alegre ple
nitud. En verdad está gozando de la relación social, 
de sus modos más gratuitos e ingenuos. Disfruta 
de la elementalidad de esos seres primarios que se 
manifiesta en su conducta y del disfrute que ellos 
mismos encuentran en el trato amable, moderado, 
cuerdo, en sus propias vidas sencillas. ¿Acaso su 
visión del sabio no participaba de esta misma in
genuidad? 

Como en todo costumbrista, es la verdad de 
esta vida fugaz y que irreparablemente se pierde 
la que trata de recuperar Figari. Si no podia afir
mar categóricamente que todo tiempo pasado fue 
mejor porque uno habría de llegar para este fer
viente evolucionista, en la vida de gauchos y ne
gros encontraba algo esencial que recuperar, ese al
go que era la verdadera naturaleza humana, prísti
na, aún no desfigurada. Por lo tanto, la verdad son
riente -la "conceptuosa comicidad" como ha di
cho- que resplandece en sus cuentos, no es sólo 
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la de los personajes de nuestra campaña, ni la de 
los negros montevideanos: es, para él, la verdad del 
ser humano. Muchos de los personajes que pueblan 
estos cuentos no están muy lejos de los prudentes 
kirios que han sabido organizar definitivamente la 
convivencia pacífica y progresista. 

Siendo ése su motivo, a él se aplica sin preo
cupaciones técnicas que siempre desdeñó, afirman
do que el "arte de pensar" prima sobre el "arte de 
escribir". Cumplirá con los preceptos que fija pa
ra la obra de arte en general, sin reparar en que 
son los principios de "su" arte: simplicidad, uni
dad, sinceridad. Tropezará sin embargo con una ma
teria que desconocía, no pudiendo resolver artísti
camente los problemas formales. Sus cuentos ejem
plarizantes marcan un hito de nuestra historia li
teraria: la experiencia de un arte positivo impul
sado por la aspiración al conocer objetivo y cientí
fico adoctrinando los "locos humanos". Más "conse-

' jas" que cuentos. Lo que artísticamente se salva en 
el fracaso de este intento es, fuera de la peripecia 
personal, el lirismo contenido que nace al contem
plar el tiempo pasado como una Arcadia feliz; la 
simplicidad superficial, como de dibujo lineal, con 
que amenamente se acumulan escenas de la vida 
más humilde; la observación pintoresca de cos
tumbres y lenguaje. Y en el campo ideológico una 
cualidad del optimismo, más bien del humorismo 
sano, que fue querida esperanza de aquellos posi
tivistas formados a fines del siglo XIX, empeño
sos, constructores, burgueses, "desarrollistas" -pa
ra usar la terminología al uso actual- que se 
pusieron decididamente del lado de la vida, de 
su tierra americana, del futuro de la sociedad 
y la especie humana, cuya segura evolución vieron 
con confianza. 
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PREFACIO 

En la inteligencia de que son cuentos y sue
ños lo que integra la mentalidad humana en ma
yor proporción, comenzando por la propia Histo
ria, me atrevo a publicar estas páginas. 

Aun cuando presumo que a los graves y so
lemnes, -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. 

Pedro Figari 
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LAS DE ROGELIO PAIVA 

Era un rancho de barro, bastante grande, ése 
donde vivía misia Cauta con sus seis hijas. No ha
bía podido darse el lujo ni el gusto de un solo va
rón, ni pa remedio, según ella decía. Había enviu
dado a la época en que alumbraba a su hija Andró
maca, de trece años, y se conservaba fresca y bue
na moza, con una dentadura envidiable. 

Solía decir: "Si no me muere el finao, lleno 
un convento. ¡Mirá qué papel, yo de abadesa!" 

Todo en el rancho y la chacra corría de su 
cuenta y bajo su responsabilidad. A veces, las hi..: 
jas mayores, a fuerza de rogarlas, la ayudaban en 
la siembra de maíz: sólo en dicha tarea, y habia 
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 su pulpero, bien 
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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 codi
ciadas en el vecindario. 

Llenas de indolencia, las muchachas se pasa
ban el año cambiando de posturas, siempre nostál
gicas, dentro del rancho. La viuda les habia pro
hibido 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 deno
minaba, que sobre este punto no había discusión 
posible. No dejaban las muchachas por eso de mi
rar hacia afuera, golosas de libertad. 

Pasaban así los días, los meses, los años, sin 
novedad alguna, sin emociones, cotorreando mien
tras tomaban mate, o atisbando a los cuatro vien
tos 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 tren
zas. Como las cuentas, si bien eran pocas y fáciles, 
estaban confiadas a la memoria y se verüicaban 
con los dedos, solían 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 arre
glado las cuentas, le dijo a Misia Cauta: "Necesito 
para que me ayude a una chica y he pensado que 
nadie mejor que Andrómaca puede convenirme, 
pues no es pesada la tarea. Mándemela, y después 
arreglaremos; o si no, mejor yo ahora mismo la 
llevo". 

Misia Cauta le vio revolotear a Andrómaca los 
ojos llenos de novelería, a la espera de un cambio 
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en su vida. De otro lado, venía ya desconfiando 
algo, por diversas alusiones e indirectas que había 
oído a don Sinforoso Cerna, y contestó: 

-No, demasiado; gracias. 
Estimulado don Sinforoso por las palabras de 

Misia Cauta y por el asentimiento de la chica, que 
pescó al vuelo, insistió: 

-Siempre será bueno que su chica se vaya 
instruyendo; nunca está de sobra eso en la vida; 
¡me la llevo! 

Misia Cauta, entonces, algo impaciente, dijo: 
-Demasiado tiene ya con las provisiones de 

boca, don Sinforoso, que me las hace pagar y no 
poco, ¿qué más quiere? 

-Pero, misia Cauta, pondremos un sueldeci
to ... 

-¡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 mar
charse, desengañado el pulpero, con el rabo entre 
las piernas. 

Andrómaca, entre tanto, canturreaba para disi
mular su contrariedad. 

Misia Cauta era mujer experimentada. 
Cuando enviudó, mucho más liberal, envió a 

las dos mayores, Candelaria y Serafina, a la escue
la. Unos meses después, don Cosme Arias, un estan
ciero 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 edu
cación. Accedió muy contenta la viuda, por la rela
ción que venía a hacer de persona tan seria y apre-
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ciada, y no tardó Serafina en resultar madre. Misia 
Cauta la recogió a tiempo para que no se armara 
escándalo en el vecindario, y no sin abrigar cierta 
esperanza y aun 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 este antecedente ignorado, pues las bre
ves e indecisas murmuraciones que apenas circula
ron quedaron desautorizadas por falta de prueba 
y no sin aguzar los apetitos por esa misma vague
dad con que la noticia circuló en el pago. 

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 fue
se 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, ¡y lo que es 

nosotras! ... 
Por su parte, misia Cauta solía exclamar, de-

cepcionada: 
-Mirá, ¡qué raza! ¡Ni don Cosme nos da un 

varón! 

El romanticismo congénito de las muchachas 
se había reforzado por los aportes de Candelaria y 
Serafina, que habían ido a la escuela, y que, con 
todo motivo, pronunciaban frases tan incoherentes 
como sugestivas. "Y o quisiera un palacio de estre
llas"; "Mírate en el espejo de Narciso"; "Jesús con 
Júpiter!"; "La modestia es como la violeta y no el 
desborde de los macachines", etc. Para el exiguo y 
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caienturiento caletre de los sencillos paisanos, esto 
era una esencia embriagadora y sutil, y como ellas 
e:an buenas mozas y de mirar lánguido, con· sus 
OJOS aterciopelados, labios rojos y sensuales las de 
Rogelio Paiva se les ofrecían como seres lrreales, 
como hadas tanto más apetecibles cuanto que, al 
verlas, con ser irreales, parecían tener la forma y 
aun la sustancia de las demás mujeres ... 

Ellas, por su parte, vivían pendientes de toda 
noveda~, espiando lo que se decía a su respecto y 
comentandolo extensamente, llenas de impaciencia. 
Estaban a la espera del Mesías, según llamaban a 
l~s aspirantes, puesto que, para ellas, todos los par
tidos 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 preten
dientes de ojito, y la largueza con que sus hijas 
consideraban aceptables los partidos. Las miradas 
volcánicas de las chicas, de su parte, iban encen
diendo las codicias concupiscentes y reduciendo 
las otras, las legítimas. Eso era lo que como círculo 
vicioso desesperaba a misia Cauta y la acongojaba 
como una pesadilla. De casamiento no se hablaba 
y sí sólo de fiestas o de conchabos. 

En el fondo, misia Cauta estaba ufana de la 
belleza de sus hijas, y aun con su esmerada edu
cación, según ella decía, pero su gran sentido prác
tico le hacía ver que debía vigilarlas bien de cerca 
ágil, y alerta como terutero, pues no habría bastado: 
segun 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 los catres del rancho, para ver por sus propios 
ojos si cada mochuelo se hallaba en su olivo. 
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N a die era en todo el vecindario más anheloso 
de romper la disciplina materna que las muchachas, 
cuyas miradas implorantes mantenían en constante 
acecho al camoatí, y esto fue poco a poco haciendo 
cada vez más difícil el mantenimiento del régimen 
seco, diríamos, para estar al día. 

Diego Alfonsín, guitarrero y cantor reputado, 
después de mucho merodeo para entrar, entró. Pre
valido de que a todos les gustaba oír la guitarra 
y el propio canto, hasta a misia Cauta, pudo insi
nuarse Alfonsín 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 Alfonsín 
formuló su pedido, el cual consistía en asistir las 
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muchachas a una gran fiesta que él iba a dar en 
su rancho, donde su tía, misia Fabiana, estaba en
cargada 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. 
-~erá -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 mu
chachas. 

No sin hacerse violencia, miSia Cauta iba de
fendiendo el gallinero, y cada espolonazo reducía 
sus bríos y energías, al propio tiempo que estimu
laba las de los demás. Era aquello el eterno cuento 
del tira y afloja. 

Pocas tardes después, fue de visita su propia 
comadre, misia Antonina, y le pidió que le dejase 
llevar a dos o tres de las muchachas, -tan monas, 
y que no pueden vivir encerradas, según ella de
cía,-nada más que a pasar unos días a su casa, 
donde siquiera podrán ver caras nuevas y distraerse 
un rato. 

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 mi-
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sia Antonina con el aire con que se echa una firma 
en una escritura- ¡si es por eso! ... 

-No, che, no es por eso; es por los gavilanes ... 
-Más despacio, che, Cauta; a mi casa no en-

tran los gavilanes; es toda gente bien, -afirmó la 
comadre. 

-Yo no te lo niego, Antonina; ¡como esos son 
los peores! 

No habiendo así manera de disuadirla, se fue 
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! 

-¡Los de la familia son los peores! -excla
mó--. Mirá vos; ¡es como pa fiarse! 

Hubo una tregua para nnsia Cauta, pero no le 
fue de provecho, pues al ver la tristeza de .sus 
hijas, se le ofreció la idea de su responsabilidad, 
como 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 quienes las 
hacían, como una reconvención. 

En eso cayó al pago Virginia Páez, al cual se 
le conocía por la fama de payador y guapo, capaz 
de arrollar cualquier obstáculo; y lo primero que 
hizo fue acercarse al camoatí, suave como 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 la pena el decir 
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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 Virginia Páez, lo que asumió su cenit cuando 
circuló la noticia de que se daría un baile en el 
rancho de la misma misia Cauta. Se había fijado 
ya el 7 de abril, que era el aniversario de la señora, 
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, Virginia, lo que soñé anoche? 
-Ignoro, misia Cauta -él contestó. 
-Soñé que nos habíamos convertido en una 

recua de pavos y que esa iba a ser la fiesta, por 
lo cual, según ha de comprender fácilmente, en mi 
rancho no hay baile. 

Eso lo dijo ya misia Cauta con ese acento que 
lleva consigo la irrevocabilidad. 

Virginia Páez, no obstante, no se dio por ven
cido, y se preparó para una transacción. 

-Vea, -dijo-, lo que siento es que yo entro 
en la cuenta, pues ya me contaba como uno de la 
casa. 

-Si es por eso, no se aflija, Páez -repuso 
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 los cinco 
días", esto es, una especie de encefalitis letárgica, 
sin gravedad, pero que la tuvo asimismo durante 
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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 con
fusión, 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 ocu

rrido, y se hizo contar todo, diciendo: 
-Ya sabía que en cuanto me descuidase, era 

como un toque de zafarrancho. ¡Mirá vos a dónde 
va a parar tanto de historia! ¿Te creés que no sabía 
yo que las muchachas andaban como lafuchés, al 
segundo monte? 

-¡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 escarmen
tada. Perdé cuidado, ya se escarmentarán las otras 
también, y alguna ha de volver. 

Luego, como si hablase consigo misma, prosi
guió: 

-Que se haya ido Candelaria con Diego Alfon
sín, no está mal; que se haya ido Rosaura con Vir
ginia Páez, tampoco; ni me aflije mucho que Euse
bia y Diana se junten con Pascasio y Eufemio, los 
dos sobrinos de mi comadre Antonina, con ser dos 
gavilanes de pico duro, porque, al fin, eso queda 
en familia como se dice, y pido a Dios que las pro
teja; pero lo que 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. 
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EL CRIMEN DE PORORO 

-¡Tengo miedo, mama! -dijo Leonor a su 
madre-. Me pareció ver a Calisto entre las chilcas 
del bajo. · 

-¿Y por qué tienes miedo, hija, -contestó la 
anciana,- no es amigo nuestro, acaso? 

Calló Leonor. 
Era la hora del crepúsculo, siempre melancóli

ca. 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 fue 
tiñendo en silencio sobre el bajo, poco a poco. 

-¡Qué tonta he sido, mama! -dijo Leonor-· 
¿Sabe por qué tuve miedo? Es porque cuando pasó 
misia Isidora, el otro día, me preguntó si seguia 
viniendo Calisto por aquí, agregando que tuviése-
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mos cuidado con él, pues le habían dado muy malos 
informes a su respeéto. Todavía, cuando reempren
dió la marcha, se dio vuelta, y me dijo: "¡No se 
fíen!" 

Misia Aurora, la madre, escuchó en silencio. 
-Hace un rato, -prosiguió Leonor,- C]Jando 

me pareció verlo, tuve la impresión de que trataba 
de ocultarse; pero esto ha de ser por causa de aque
lla prevención, ¿verdad mama? Es casi seguro. 

-¿Y qué va a hacernos Calisto, -agregó la 
madre,- si nada tenemos, y lo hemos tratado siem
pre 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 desa
zón de Leonor con los ruidos del campo, muchos 
indescifrables y algunos, que, por lo propio que 
acompañan la entrada de la noche, parecen ser si
niestros. Esta se iba intensificando progresivamen
te, 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, sin 
notar novedad alguna, y, de pronto, se oyó un áspe
ro relincho, salvaje; luego unas pisadas, y una voz 
desde fuera, dijo: 

-¡Ave María! 
-¡Es él! -dijo Leonor con espanto-. ¿Qué 

hacemos? 
-¡Abre, mija!; ¿qué quieres hacer? -dijo la 

anciana dulcemente. 
Leonor se sobrepuso; fue hacia la puerta; abrió, 
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y, al ver la silueta de un hombre a caballo, dijo: 
-¿Es Calisto? ¡Buenas noches! 
-Cómo, ¿no me reconoce? -dijo él.- ¡Bue-

nas noches! 
-¡Apéese, pues! Está tan oscuro. 
Bajó el jinete en silencio, y después de atar 

por el cabestro a un pique su caballo, entró 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 guita
rra. Calisto hoy viene triste. 

-Es verdad, misia Aurora; ¡no sé qué me pasa! 
-respondió el visitante. 
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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 mano 

al cuchillo, amenazante, dijo: 
-¡Hoy vengo a otra cosa! 

Leonor, despavorida, corrió hacia afuera. Ca
listo, 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, vio Calisto a la 
anciana, desmayada. 

Guardó el cuchillo; se dirigió a una mesita; 
abrió; tomó unas monedas; las guardó en el cinto, 
y, al dirigirse hacia la puerta, miró de nuevo a la 
viejecita, que parecía dormir. Dio 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 
partido.. 

Fue muy comentado este crimen, por las sim
patías 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 
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celebró un careo entre Leonor y Calisto, éste como 
prevenido, el mismo que se obstinaba en negar su 
culpabilidad, basado en que no había testigo algu
no, desde que la maestra era parte interesada, Y 

su deposición no tenía valor alguno. 
A una pregunta del magistrado, Leonor, tré

mula 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. 

Calisto, sereno, le dijo 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 em
presario, que había logrado escapar a la policía, 
dejando a los demás en sus garras. 

Una de las celdas de la cárcel se había trans
formado en capilla, bien sumaria por cierto, pues 
dejaba ver los fuertes barrotes del ventanillo y los 
pesados cerrojos de una puerta maciza. Esta oposi
ción, acentuaba el misticismo del ambiente. 

Los debates fueron muy animados y pintores
cos; se recuerdan aún. Hubo un momento 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, debía salvarles la vida, por lo 
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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: 

-¡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 con
vidó, 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 corres

ponde a Uds.; y oportunamente se resolverá respec
to del otro, el cual no ha sido juzgado aún. 

-Sí, -replicó Candelaria,- 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 Jus
ticia es ciega. 

-La Justicia, -replicó el magistrado,- cum
ple su misión aplicando la ley, y es bueno que se 
vaya comprendiendo que es preciso respetar la vi
da humana. 

-Denos el ejemplo, -agregó Candelaria. 
-De esto, justamente, nos estamos ocupando, 

-dijo el funcionario sin inmutarse. 
-Así será, -contestó Candelaria, ya satisfe-

cho, 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 
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aquella era una reunión de , amigos, da¿o qu.e se 
tocaba la guitarra y el acordeon, y se dec1an ch1stes. 
Péñula no obstante tales sugestiones de los cama
radas ~n fiesta, se hallaba sumamente emocionado, 
y a cada rato exclamaba: 

-¡Para qué me habré metido! ¡Mire Ud. adón-
de viene uno a parar! 

-¡A la misma cafúa! -dijo Andrés Bañizas, 
-que tocaba el acordeón-, 7 de aquí junt? .a~ 
gringo Capoana: ¡mirá, che, como te va a .rec1b~. 

El gringo Capoaria era el pulpero a qUien die
ron muerte en primer término. 

El hecho era este: don Juan Capoana se había 
establecido con pulpería, en Baraguá, sitio serra
niego y mal reputado, desafiando los inconvenie~
tes y peligros de tal ubicación, atento a que podna 
ahí más fácilmente prosperar. 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 almacen y su v1v1enda 
a un tiempo, a su familia, compuesta, de su es:r:osa 
y tres hijos, dos mujercitas y un varon, y conf1aba 
en que sus procederes honestos, y su bondad con-
génita, bastaban para que se le considerase. . 

Los dos años que llevaba en el pago, le hab1an 
captado la estimación de los . vecino~, si puede lla
marse así a personas que viVen distantes, .por el 
sólo hecho de ser las que viven menos leJOS. Se 
le respetaba además, por cuanto se sabía que era 
hombre de pelo en pecho, según la frase vulg~r. 
Sólo tenía un peoncito, un gallego llamado IgnaciO, 
para ayudarlo y repartir. 

Una noche, se hallaba haciendo sus cuentas 
junto a una ventana con reja, y un hombre, desde 
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afuera, le dio muerte con un balazo. Instantánea
mente aparecieron tres individuos que estaban ocul
tos 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 oye
ron las pisadas y las palabras cambiadas por los 
asaltantes, uno de éstos, Candelaria Quinedo inti-

, ' mo que se abriese porque si no haría arder la pul-
pería. Al decir esto, ya se vio que se preparaba el 
fuego. 

Ignacio, dando alaridos, pidió a los asaltantes 
que le perdonasen la vida, que él abriría, y diría 
dónde estaba el dinero, a 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 rin
cón, 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 juntan
do todas las pilchas que les convenían. Terminada 
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la tarea, se dio orden de poner buen fuego al ran
cho, y, al salir, Péñula, ebrio de violencia, preguntó: 

-¿Y qué hacemos con el gallego? 
-Se le ha prometido salvarle la vida, -dijo 

Bañizas. 
-Nada de zonceras, -afirmó el jefe, Aldérez, 

mientras Péñula, haciendo flamear su faca, dego
lló 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 zanguan
ga-, ¿Ud. cree que nos vamos a enfrentar de verdad 
con el italiano? 

-Ora, hijo; -contestó el capellán-, arrepién-
tete, 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 corcovo, ya que se ha metido a jinete. ¡Sea hom
bre, pues! 

Al decir esto, comenzó a tocar un tango en el 
acordeón, en tanto que Péñula gemía; y Candelaria 
puso a un lado la guitarra, para escuchar. El cape
llán, entre tanto, rezaba. Los cirios ardían, y las 
llamas, trémulas, proyectaban su luz amarillenta 
sobre el crucifijo, haciendo aún más ceroso el cuer
po del Cristo y su semblante, al propio tiempo que 
dibujaban vagas sombras violáceas, muy leves por 
el temblor de la doble luz, la que apenas en algún 
sitio permitía acentuar su dibujo. Ninguno de los 
que iban a ser ajusticiados pensaba, ni podía pen-

sar ni creer que alguien se hallase interesado en 
su ~uerte, y sobre todo un desconocido, tan desco
nocido, 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 estre
cha, c~ando el día se aprestaba a alborear. Se oye
ron p~sadas sobre el pedregullo del patio, y, poco 
despues, otras que se iban aproximando hacia la 
capilla. 

Se abrió .la puerta y entró una viejecita; nnro 
a los sentenciados, y abriendo los 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. ¡Qué 

se le va a hacer! 
La v,iejecita, reprimiendo un sollozo, dijo: 
-¡Como has podido, hijo, cometer una acción 

tan mala! 
-Que quiere, mi vieja -contestó Bañizas-, 

me convidaron ... 
-¡Y no fuiste capaz de resistir, hijo! 
-Deje nomás, mama -repuso Bañizas- yo 

pagaré; y moriré como valiente. -
-Eso está bien, -balbuceó la viejecita-. Ya 

que tuviste la debilidad de faltar, tené la fuerza de 
hacer frente al castigo, con honor. - -

-No hay cuidado, -repuso Bañizas. 
Un empleado dio la orden de salir a la se;ñora, 
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y, abrazándose de nuevo en silencio, se desprendie
ron nuevamente. 

-Adiós, mama, -dijo Bañizas. 
-Adiós, hijo, --contestó la viejecita enjugan-

do sus lágrimas. Muy encorvada, y con paso inse
guro, se dirigió a la puerta, desapareciendo en se
guida. 

Bañizas quedó taciturno e inmóvil; los demás 
también. 

Péñula interrumpió ese silencio angustioso, di-
ciendo: 

-Este al menos tiene madre; yo no la he co-
nocido. 

-Yo tampoco, -agregó Candelario. 
-Rece por mí, padre, -dijo Péñula-, yo no 

sé rezar. . . ni leer. . . ni escribir ... 
-No te aflijás, -interrumpió Candelario-, 

ya te va a enseñar todo eso a un tiempo el gringo 
Capoano. Poco después agregó: -¡Que habías sido 
flojo; ni parecés 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 Cande
lario, despectivamente-, si es al ñudo que le saqués 
el cuerpo a la jeringa; ya verás vos! 

Se oyeron chirriar de nuevo pesados cerrojos; 
se abrió la puerta, y entraron varios funcionarios 
encargados de presidir el acto final. Poco después 
salían caminando pesadamente los sentenciados, ca
mino 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. 
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UNA VISITA EN CAMPA1VA 

Nuestras chinas de campo, apenas divisan una 
visita a lo lejos, rebosan de contento, y van a mu
darse las chancletas y a ponerse una moña en la ca
beza, aturdidas por tan feliz acontecimiento larga
mente 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 todavía lejos las visitas, a un tranco 
penoso, están impacientes por ir a la puerta a espe
rarlas, con 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 quienes son, sino de los detalles que ata
ñen a las indumentarias y a las cabalgaduras. En 
los ranchos, por donde pasaron, hubo una serie de 
emociones análogas, las que se fueron desvanecien-
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do también a la distancia. 
Las tres chinas del rancho de Fallares, que 

son las favorecidas, han corrido hacia su único pei
ne desdentado, a prepararse. En torbellino, mien
tras Calista se peina, Eusebia saca su enagua almi
donada y Gervasia su moña rosada. Ofuscadas, van 
haciéndose las prevenciones y recomendaciones per
tinentes, entre tanto que rematan su tocado suma
rio con una caja de polvos de olor, con los que recu
bren, según pueden, la piel áspera, sana, seca, de 
esas caras curtidas por el aire y el sol. Mientras 
Eusebia se refriega los polvos con la mano, contra 
la nariz, va diciendo: 

-¡Y a mí qué me importa parecer blanca, si 
tampoco lo soy! ... 

Corren apuradas a la puerta, y exclaman, sor
prendidas: 

-¡Pero qué lejos vienen entuavía! 
Ya están en fermento esas deliciosas almas sil

vestres, espoleadas por el canto de los pájaros, que 
suenan más alegres y melódicos en esos instantes 
de gran expectativa gozosa. Expansivas, frente a la 
lentitud de la marcha de las visitas, se van hacien
do recíprocas observaciones, riendo: 

-¡Mirá, che, cómo se ha puesto la cinta, Ca
lista: si parece un corcovo! ... 

-¡Si no hay siquiera un miserable espejo! 
-contesta Calista, mientras se arregla la cinta-, 
¿y vos qué venís diciendo? ¡fíjate cómo tiene hin
chada la enagua, Eusebia! ¡Parece que está por 
parir! ... 

Eusebia se acomoda la enagua con ambas ma
nos, y ella y Calista, mirando a Gervasia, exclaman: 

-¡Cómo te has puesto los polvos, Gervasia! 
Estás con lamparones de harina, como una boga 
pronta pa fréir! ... 
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Gervasia distribuye con la palma de la mano 
los polvos en su cara, y replica: 

-¿No les dije que cuando pase el turco, Ka
ni, hay que negociarle un espejito? 

Las visitas. ya empezaron a hacer señas con 
las sombrillas, las mismas señas y saludos que 
retribuyeron ansiosas las visitadas, con algunas fra
ses 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 mon
tada en un tobiano alto, charcón, de líneas exage
radas 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 de
jan sin palabras, a esas almas primarias, según 
queda sin sonidos un acordeón agujereado. 

Bajaron misia Celedonia y su hija Socorro au
xiliadas por las tres; se ataron los caballos en la 
ramada, y entraron todas al rancho, misia Celedo
nia balanceándose como pato, a causa de su obesi
dad. Se sentaron las visitas y Calista, quedando 
las otras de pie. 

-¿Y Uds., -preguntó misia Celedonia-, no 
se sientan? 

-Nosotras, -contestaron Gervasia y Euse
bia-, somos gustosas de estar paradas. 

No insistió doña Celedonia por cuanto en una 
de esas miradas circulares de campo, y listas, co
mo son las de un rodeo, advirtió que no había más 
que tres banquitos en el rancho. 

-Andá, Gervasia, cebá unos mates, -dijo Ca
lista. 
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Gervasia, contrariada por una tarea que le im
pedía oír la conversación, preguntó: 

-¿Quieren dulce o amargo? Hay de todo, 
-agregó-; y si quieren de toronjil, también hay. 

-Para mí, amargo, según decía tío Pancho: 
porque ansina se acostumbra uno a soportar las 
amarguras de esta vida perra, -así contestó misia 
Celedonia. 

-Pa mí, también, --contesta tímidamente So
corro, y tomando a Gervasia por la cintura, agre
ga: -Yo te voy a acompañar. 

-¿Y Ramón, tu hermano, que no lo veo, 
-pregunta misia Celedonia,- está güeno? 

-Debe de estar, -responde Calista,- pero 
no tenemos noticias de él desde que salió con la 
carreta, en marzo. Va a hacer siete meses ya. 

-¿Y quedaron solitas, entonces? 
-Así es. 
-Vamos a desensillar, misia Celedonia, -di-

ce Eusebia-, pues han de venir Uds. a acompa
ñarnos por unos días ¡aunque sea! ... 

-No, mija, --contesta misia Celedon:ta,- en 
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este viaje sólo venimos a cumplir. Ya venru:emos 
otra vez; no hay cuidao. Fue Socorro la que me 
dijo: ¡Cuánto tiempo que no vemos a las de Pa
liares, es una vergüenza! Y así fue que nos anima
mos 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. 
-¡Qué temeridad! A ver cuando van Uds. por 

allá; pero vayan a pasar unos días. 
-¡Denos el ejemplo, misia Celedonia! 
-Esta vez no es posible, -repone la aludi-

da,- tengo que atender una nidada de pollos, y 
si no los atiendo yo me los dejan perder. Otra vez 
vendremos a pasar una semanita. 

Iba languideciendo así la conversación, con es
pacios silenciosos cada vez más frecuentes; se ha
bía hablado ya del ganado, de la peste, y de la ca
bailada, cuando llega Gervasia, con Socorro, y ex
clama: 

-¡Que les cuente misia Celedonia lo que vio 
en la ciudá! 

Misia Celedonia retozó por dentro, y dijo: 
-¡Es una barbaridá! 
Se miraron unas a otras en ambos grupos, y 

como se habían recomendado el no decir pavadas, 
con el concepto de dignidad abultada que hay en 
el campo, quedaron un momento perplejas, unas 
y otras, hasta que misia Celedonia sin poder aguan
tar más, señalando con una mano su rodilla mien
tras que con la otra bajaba la pollera, para que no 
le viesen los tobillos, estalló: 

-¡Hasta aquí! 
Un Jesús general fue caldeando la curiosidad; 

y añadió Socorro: 
-¡Y con el pelo corto; y fuman! 
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Al oírse esto, fue como si una corriente eléctri
ca pusiese en acción todos los cuerpos y los sem
blantes. 

-¡Como lo oyen!, -exclamó sentenciosamen
te misia Celedonia, echando hacia atrás su cabeza 
con un movimiento elegante, y agitando el abani
co, 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 no
sotras, -dijo Eusebia. 

-No, -dijo gravemente misia Celedonia, co
mo si estuviese temerosa de que las de Paliares se 
anticipasen-. Para eso hay que tener buenos to
billos 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. 
-¡Si lo viesen, -agregó misia Celedonia- es 

como para colgarles a los bailarines un tarro de 
leche. ¡Sale la manteca ya hecha al momento! 

-¿Se sacuden? -preguntó Calista, sorpren
dida. 

-¡Y cómo! 
-¿Y vos Socorro, -pregunta bajo Gerva-

sia,- cómo te habrás divertido! 
-No, --contesta bajo Socorro,- no me deja

ron dir. 

• 

-¿Y te quedaste sola? 
-No, mija; yo quedé con Rosauro. ¡Que no 

sepa mama! 
-¡Ha de ser linda la ciudad!- dijeron varias 

voces nostálgicas. 
-Ahí, -dijo Socorro,- naide se aburre. 
-¡Caliate mocosa; qué sabés vos! -replicó se-

vera misia Celedonia. 

Una hora más tarde, quedaban de nuevo solas 
Calista, Eusebia y Gervasia, mirándose unas a otras 
los tobillos y la nuca, en silencio. 

La luz del día iba extinguiéndose, así como los 
ruidos del campo, y el croar de las ranas parecía 
un martilleo de cristales. Algunos instantes más 
tarde, la luz de un candil iluminaba las tres cabe
zas repletas de ensueño, de curiosidad y de ambi
ción, las de Calista, Eusebia y Gervasia, en medio 
de las tinieblas sebáceas de aquel destartalado ran
cho erguido en la extensión solitaria, como un te
rrón más. 
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EL RANCHO DE GALVEIRA 

Muy conocido, con ser tan pobre, por viejo 
y raro, el rancho de don Matías Galveira, había ido 
quedando en olvido, aislado, como un rincón. Echa
do sobre una ladera áspera, pajosa y de _pedrega
les extensos, con mucha espina de la cruz, por in
curia y desorden, había tomado un aspecto huraño 
y aun salvaje, según era la serranía en que se ha
llaba, bien que, con poco trabajo habría podido ser 
un edén. Mirando a oeste, por la tarde se ilumina
ba, inundado de luz, y dejaba ver a sus habitantes 
las magnificencias de la puesta de sol, por mane
ra que el rancho parecía decir: con poder, no quie
ro. Acaso ése era el motivo que prevenía a los vian
dantes. Dicho abandono inexcusable se veía desde 
lejos. 

Se estaba velando a dqn Matías. No habían 
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ahí más que sus dos hijas y un vecino, en todo. Era 
preciso contentarse con poco, tanto en lo concer
niente al arreglo del muerto, cuanto a las exequias; 
por lo demás, nada había de sobra para entrar en 
gastos extraordinarios, ni razón alguna para ello. 
Don Matías había muerto hacía ya tiempo, puede 
decirse, y lo esencial era llevarlo a la Sierra de las 
Animas, y depositarlo sobre un peñasco hasta que 
la Providencia se hiciese cargo de él, cuando pu
diese dar con su paradero, pues no era preciso poca 
baquía para andar por esos andurriales. 

El vecino Froilo Pantas, fue el que corrió con 
todo lo indispensable en materia de trámites, y 
el que compró la caja mortuoria. 

Dejaba don Matías un campito, que no se sa
bía a ciencia cierta si era de cuatrocientas o de qui
nientas cuadras; una majada; unos cien vacunos; 
una tropilla, y unas vacas lecheras excelentes las 
que, mansitas, con el petizo acarreador de agua, 
formaban parte de la familia, puede decirse. El pe
tizo era muy cabezón y lunarejo, y no le faltaba 
más que hablar, para ser gente, pues comprendía 
todo lo que le decían. 

Cuanto a familia bípeda, diremos, no le que
daban a don Matías más que dos hijas: Rómula 
y Regina, ambas de arriba de treinta, bien que no 
lo demostrasen, ni lo dijesen, ni lo negasen. Si al
guna vez se trataba de esto, ponían punto en boca, 
y ni a tirones las hacían hablar ni mentir. 

Hacia cinco años que la finadita, misia Rómu
la, 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 en
tre las piedras del camino, habría dicho que lo 
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que no la conformaba era el no haber podido llo
rar a don Matías: cosa que siempre le pareció ló
gica, justa, y hasta ineludible. De temperamento 
despótico y barullento, no podía admitir que su es
poso, bonachón y tranquilo, pudiese sobrevivirla ni 
primar en cosa alguna sobre ella. 

De buen fondo, según era, por su impulsivi
dad bravía y mandona, hizo huír al peón Ciriaco, 
un hombrón, a fuerza de darle moquetes. Desde en
tonces, quedó ella desempeñando las operaciones 
de campo, hasta que un día, enredada en el lazo, 
fue llevada de arrastro, y expiró en el sitio. 

Cuando le preguntaban a Ciriaco cómo se ha
bía 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 rm 
patrona, que es mujer; preferí dirme· 

A la muerte de misia Rómula, quedaron las 
hijas a cargo de la tarea. 

Según se mecha un cuarto trasero con tocino, 
perejil y ajo, así había mechado el alma de sus hi
jas misia Rómula, antes de morir, dejándole sus 
ternuras y sus demás genialidades. Así como mi
sia Rómula criaba guachitos con una solicitud ad
mirable, al propio tiempo que aplicaba moquetes. al 
peón Ciriaco, Lita, como se la llamaba a Romuhta, 
y Regina, siendo capaces de cualquier fineza o ex
quisitez, quedaron acostumbradas a tratar al padre, 
a don Matías, ásperamente. 

Don Matías iba descendiendo lentamente, y se 
sentía aislado, sin más halago que el de poder con
templar las puestas de sol, las mismas q~e, al des
vanecerse, lo dejaban profundamente triste. Has
ta que había podido, se entretenía trenzando; des'
pués ya no pudo hacerlo más. 

En el fondo de esas almas primarias, acaso 
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sin , s~spechar~o, se fue generando la idea de que 
el umco obstaculo par~ ser felices era el viejo, y 
cuando se hablaba de el, con gran candor, decían: 

-¡El viejo es duro como piedra! 

, El, ~o~ su parte, especialmente los domingos, 
d1a de v1slta del vecino Froilo Pantas -única vi
sita regular ,que recibfu ese rancho- solía balbu
c:ar algunas frases de sentido acerado, pues ya ha
bla recomendado a las hijas que anduvieran con 
cuidado con él. La última frase que balbuceó fue 
ésta: 

-Sigan nomás; es bueno tener entusiasmo pa
ra juntar experiencia, bastante; que buena falta 
les hace. 

Alguna vez intentó entrar en conversaciones 
con ~~s hijas, pero, ~ncontraba el muro de la pre
venciOn en su esprrltu, 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 tan

to arrumaco como a Froilo; pero tratemén con ca
riño. ¿Por qué no me dice tatita? 

-Vea, tata, no puedo. Pídame más bien que 
en!ace un toro con una piolita. ¿No ve que yo soy 
as1? 

Otra vez se dirigió a Regina, y le dijo lo mis
mo. Regina contestó: 
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-Antes que decirle eso, soy capaz de venir 
rodando por el cerro abajo, dando vueltas de car
nero. 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 pues
to en su espíritu, y -alguna vez se decía: 

-Bien comprendo que todo esto es sin mala 
intención, que es lo peor-. Luego, encendía su pu
cho, y quedaba mirando a lo lejos, medio sentado 
en la cama, a la espera de su destino. 

Si hubiese resucitado misia Rómula, lo prime
ro que habría hecho es encararse altanera frente 
a don Matías, los brazos en jarra, para decirle: 

-¡Y cómo te permitís, vos, el lujo de vivir sin 
mí! ¡Qué te has créido! 

Hasta se habría dicho que estas palabras for
maban su testamento, y que sus hijas, a ser de 
ley, por piedad filial, debían esmerarse en aten
der una disposición así de última voluntad-

La idea central de misia Rómula era que sin 
ella nada podía ir bien. Cuando decía "yo'', pare
cía referirse a algo excepcional, como si fuese a 
Alejandro el Grande, con sus falanges. En tal i;t
teligencia, se comprende que ni concebía la subsis
tencia del rancho ni la de la familia, así que faltase. 

No obstante, desde que faltó el brazo y la ca
beza de don Matías todo había venido a menos. ' . , 

Estaba ufana misia Rómula con la instrucc10n 
que había dado a las hijas, al mandarlas enanca
das en un petizo a la escuela, lloviese o no, Y eso 
que la escuela se hallaba a legua y media del ran
cho. Pero, no es menos cierto qJle las muchachas 
habían aprendido muchas cosas difíciles, y ella se 
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pavoneaba pensando lo que significaba para sus hi
jas el ser instruídas. Más de una vez se mencio
nó a Pericles en ese rancho, con verdadero orgullo. 

A pesar de tanta instrucción no había en el ran
cho ni aves, ni abejas, ni manteca, ni queso, ni le
gumbres, ni frutas, ni flores; y los alambrados se 
venían abajo. 

Froilo, al que habría tenido cortito m1s1a Ró
mula, si hubiese vivido, poco a poco fue siendo el 
personaje principal en el rancho. Si bien no iba 
más que los domingos, únicos días que tenía libres 
como peón, no se pensaba más que en él durante 
la semana, y los preparativos para recibirlo eran 
esmerados, dado que era muy goloso. 

Empezó por hacer amagos galantes a la una 
y la otra, por turno, y ambas esperaban que se de
cidiese; claro, cada una a su favor. 

Con mucha paciencia, para no m9strar el jue
go, fue haciéndoles ver que era fácil· tener de to
do en la estanzuela de don Matías, si se la sabía 
administrar, y que era una pena verla caer en el 
abandono; que cuando quisieran acordar, no iba a 
servir para nada, si no la perdían. 

Esto fue haciendo pensar a las muchachas que 
don Matías era el único estorbo que se oponía a su 
dicha, y así fue que día a día iban formulando más 
claro deseo de que concluyese de una buena vez. 
Incapaces de hacer un razonamiento juicioso, y me
nos aún de tomar una iniciativa que demandase or
den y esfuerzo, la noche del velorio ni podían llo
rar a don Matías, y por turno iban haciendo el si
mulacro del dolor, mientras Froilo, radioso, iba de 
un lado para otro, como si ya estuviese ocupado 
en el inventario. 
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Don Matías, sereno en el ataúd, parecía decir
se, regocijado: "¡De la que me he librado! Lo que 
siento es el amargo, y mi pucho". 

Apenas apuntó el día, se empezó a arreglar to
do para el entierro. Salieron las dos muchachas a 
caballo detrás del cajón, el cual iba sobre las rue
das del barril del agua, desmontado a este efecto, 
y tirado del pértigo por el petizo azulejo, que mon
taba Froilo. Iba el aguatero con su gran cabeza 
baja, y parecía muy triste. 

Descargado el finadito en un sitio próximo al 
que ocupaba el cajón de misia Rómula, fue coloca
do 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 mu
chachas: 

-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 Uds. me· 
ayuden. 

-Aconséjenos, Froilo, pues nosotras nada sa-
bemos de esto -se apresuró a contestar Lita, te
merosa de que Froilo pudiese pensar que no le te
nían entera confianza. 

-Lo que U d. diga se hará, -agregó, llena de 
resolución, Regina. 

Froilo, entonces, previo un instante de refle-
xión, dijo: 

-Siendo así, yo me ocuparé de todo, y no va-
yan a creer que es fácil, ni corto, ni de poca tarea 
y responsabilidad. 

Las dos muchachas esperaban .ansiosas la sen-
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tencia 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 
am~naza caerse, y esto es mucho; pero, yo creo que 
dara el campo, con los animales, para eso. Para 
andar más pronto y mejor será bueno y hasta es 
indispens~ble que Uds. se coloquen y 'me ayuden. 

Al Oir esto, lás muchachas se indignaron y Li-
ta exclamó: ' 

-¡Eso, jatnás! 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 hablar,- res
pondió severo Froilo, poniéndose de pie. 

Lita y Regina, prorrumpiendo en llanto, asus
tadas, lo tomaron de las manos, y se rindieron a 
discreción. 

Todavía andan por las estancias de la vecin
dad esperando entrar en posesión de su estancia . . ' nnentras arrastran sus chancletas, y Froilo, que ha 
reformado y embellecido aquel rtincón, vive ahí 
como dueño. 

53 



LOS AMORES DE INDALECIO 

Indalecio Juantes era trabajador, metódico has
ta la meticulosidad, y, por haber vivido muy sujeto 
junto a su tía, doña Epifanía Cañares, severísima 
y de gran energía, que lo mantuvo si::npre fu~ra 
de contacto con el ambiente, era tamb1en muy m-
genuo. 

Al fallecimiento de la tía, quedó Indalecio due-
ño de su estancia, donde no había una tachuela que 
no se hallase en su sitio· Ahí pudo darse el lujo de 
una tropilla pareja, de gateados, que era su ambi
ción; de un apero rico y de una buena perch_a, todo 
lo que había acariciado durante muchos anos co
mo un colmo de ventura. 

Su propia condición lo ponía al a~rigo ~e fa
rras y malas compañías, y si alguna vez mtento par
ticipar en reuniones de mozos de su edad, pronto 
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hubo de arrepentirse, pues las bromas y chacotas 
pesaban demasiado, al ensañarse con él. Esto lo in
clinó al aislamiento, sin antes haberse podido for
mar siquiera una idea de lo que es el mundo. 

En tal situación, fue generándose en él la am
bición de casarse, y puso la mira sobre Mónica 
Perales, cuya fama de linda era aceptada en el pa
go como onza de buen peso. Indudablemente Juan
tes sólo la había visto una vez, de paso, y su ima
ginación se había ido cargando con el recuerdo y la 
soledad, de tal modo, que ya no pensaba él en otra 
cosa, y poco a poco, la veía cada vez más entre 
encajes y flores, como una virgen en su altar. 

Mónica era hija de don Anacleto Perales, hom
bre de gran prestigio, antiguo caudillo del cual se 
decía que llevaba sangre noble en sus venas, y so
bre cuya historia corrían varias leyendas fabulosas, 
las mismas que iban agigantándose a causa de su 
vida de reclusión, de aislamiento completo. Nadie 
lo visitaba, de los del vecindario, y él sólo circu
laba dentro de su estancia, enorme, para dar su pa
seo habitual, en compañía de su hija. 

Bien podía confinarse en su dominio señorial, 
para concluir sus días el viejo caudillo. Esa estan
cia, llamada "El guanaco", a causa de que un om
bú corpulento tenía hacia lo alto la silueta en for
ma de este animal, y sobresalía por entre la arbo
leda, como si se hallase vigilando la extensión, era 
un paraíso. Los muros blancos del caserón colo
nial, que apenas se podían vislumbrar por entre la 
arboleda, daban la sensación de que ese dominio 
estaba ubicado fuera del mundo, como islote en 
el campo. Los ceibos, en cantidad, al dar su flor 
criolla, parecían un tul verde indiano, claro, con mo-
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tas 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 mag
nificadas por eso mismo, y en sus ensueños y de
vaneos, solía Indalecio juntarse con ambos, y has
ta llegaba alguna vez a encarar con gran resigna
ción 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 estaba con su servicio aparte, prin
cipalmente confiado a viejos negros y negras es
clavas, antiguos esclavos identificados a sus amos 
por un cariño entrañable. Era pues impenetrable 
e impenetrado el núcleo de esa familia, donde vi
vían en recíproca adoración padre e hija, de tal mo
do aparte del contacto del vecindario, que, don Ca
simiro Palleja, al referirse a dicha estancia, decía: 

--Es mirame y no me toques. 
Ya, el rancho de N azario Astorga, puestero en

cargado de proveer de leche, manteca y queso a 
la estancia, que era de un aseo impecable, había 
conquistado en el pago cierta consideración de se
ñorío, por reflejo. Ahí vivía Nazario con su espo
sa, Fermina, criolla lista, dada a bromas y muy so
ciable, la cual, prevalida del ascendiente que le 
prestaba su cargo y el prestigio de la estancia, se 
daba el pisto consiguiente a su posición. 

Era este el sector más apropiado, y aun el úni
co que podía ofrecerse a Indalecio Juantes para ini
ciar el ataque, y atacó. 
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Comenzó Indalecio a frecuentar el rancho de 
Fermina y a llevarle obsequios, los que ella reci
bía siempre gustosa, mas no sin hacer protestas, 
como si el sólo hecho de la visita de tan importan
te amigo fuese un gran placer, y hasta un honor 
para su casa. N o tardó Fermina en recibir las con
fidencias de su visitante, y en decirle muy desen
vuelta: 

-¡Qué más quiere la patroncita! Cuente con
migo, Indalecio: esto se hará. 

La primera medida que tomó Fermina fue la 
de hacer creer a Indalecio que nadie sabía ni de
bía saber nada de lo que ocurría entre ellos, ni 
su propio marido, N azario, lo que permitía a éste 
contribuir al plan de su mujer, que no era otro que 
el de explotar la ingenuidad del inexperimentado 
paisano, para entretenerse, según es frecuente ha
cerlo en campaña. Fue así encendiéndose Indale
cio, con la aventura, y dio por realizado su sueño. 
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En cada una de sus visitas semanales, pensa
ba 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 reveladores de pa
sión montaraz, tanto más concentrada cuanto que 
había tenido previamente que mantenerse oculta, 
y tiesa, a la intemperie. Fermina lo hacía recitar, 
a menudo, y juntaba chistes de todo linaje y cali
bre para la semana. 

Ella lo incendiaba de día en día con las ex
cusas 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 ha
bía podido dormir, pensando en él; que no se fa
tigase en la espera, pues habría de llegar; que ella 
estaba enamorada de tal modo que ya no podía más, 
etc., etc. 

Las respuestas de Indalecio, que debía trasmi
tirle Fermina a la patroncita, eran siempre conso
ladoras, 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 fra
se, y, realmente, iba adquiriendo Indalecio cada 
vez más el aire de santo-mártir, sin sospecharlo. 

Cuando lo vio tan cebado a su confidente, prác
tica según era Fermina, pensó en aprovechar de 
este candidato para su ahijada, Jesusa Cinfuentes, 
que, en el pueblo, donde tenía su conchavo, había 
tenido varias "faltas" por linda; y tenía a su po
bre comadre en perpetuas congojas. Habló con la 
comadre, habló con la ahijada, la cual tenia más 
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correa y mañas que una cueva de zorros, y queda
ron en arbitrar el mejor medio de hacer virar a 
Indalecio para ese rumbo. 

Convinieron en que la primera entrevista de
bía celebrarse en el monte, y de noche, para ver 
qué giro tomaban las cosas. 

Mientras se preparaba a J esusa, y se le daban 
las instrucciones del caso, ella exclamaba: 

-¡Y 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 du
rante la espera. Desde ese instante, no se preocu
pó más que de sus afeites, y perfumes, temeroso 
de que cualquier detalle pudiera echarle a perder 
su aventura, tan completa según se le ofrecía. 

Las condiciones que le impuso Fermina, a nom
bre 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 impuesta 
la discreción, que sólo acudía Mónica a la cita ba
jo el nombre supuesto de Jesusa Cinfuentes, y que 
sólo así, de incógnito se le uniría, si llegaban a en
tenderse, 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, Fermi
na, en representación de Indalecio, y la que le ha
cía de madre a Mónica desde la muerte de la efec
tiva, la misma que en realidad no era otra que la 
comadre misia Pantaleona, esto es, la madre de 
Jesusa. 

Después de tantos aprontes como habh tenido 
que soportar Indalecio, se hallaba dispuesto ya a 
cualquier solución. 
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Era noche de luna, y el monte ofrecía aspec-' 
tos fantásticos, de paraíso, cuando llegó Indalecio, 
y se apeó cerca del sitio indicado para el encuen
tro, 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 folla
je y el césped, dando al paisaje el carácter de lo 
ultra terrenal. 

Cuando Indalecio vio avanzar hierática a J e
susa, con un nimbo sidéreo, creyó ver a un hada, 
y quedó paralizado. 

Jesusa se le acercó sin decir una palabra, y, 
al ver que estaba tan azonzado su Indalecio, lo to
mó de la mano y le dio 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 apa
recieron Fermina y la comadre, las cuales los se
pararon según se hace con los terneros a la hora de 
la ordeñada. 

N o se requirió más para convenir el casamien-
to dentro del plazo más breve, y no hay para qué 
decir que fue más feliz Indalecio que J esusa, pues
to que tal cosa debe de presumirse. 

Al contársele a Fermina las trastadas de Je
susa, se echaba a reir contentísima, exclamando: 

-¡Me alegro; bien merecido lo tiene, por zonzo! 
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ROSARIO 

Nadie que haya comido las famosas empanadas 
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 pri
mores de la ciudad colonial. 

Rosario, negra retinta y simpática, tenía el don 
de irispirar confianza, y de hacerse querer. No sólo 
era· muy linda, sino atildada, pulcra, discreta y ale
gre, y, como sabía ocultar sus penas y quebrantos 
con estoicismo no fingido, admirable, esto le daba 
prestigio. Reía con cualquier motivo, sin mús alar
de que el de mostrar dos hileras de dientes, tan 
perfectas, que las habría envidiado el más copetudo 
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de los escaparates dentarios. Con ser así, cuanto a 
sí misma, no había manera de sacarle confidencias, 
y, esta cerrada reserva, inexpugnable, azuzaba el 
deseo de penetrarla. 

Con los cabos recogidos entre los esclavos dis
persos de sus conterráneos, se tejieron varias nove
las 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 te
rrenal, próxima a las maravillosas cataratas del Vic
toria - Nyanza. Fueron capturados unos treinta en 
dicha razzia, y llevados en tres largas horquillas 
de madera, atados por el pescuezo, hasta la costa, 
para ser embarcados con destino al mercado de es
clavos del Río de la Plata. 

El novio de Kadi, se llamaba Alí, y contaba só
lo quince años a la sazón. Cuando se produjo el 
salteamiento se hallaba ausente, por haberle pro
metido a su adorada un nido de "siki", o "sikís", 
muy pequeña avecilla y muy codiciada y rara, ex
tremadamente salvaje, y esquiva, por aquella mis
ma razón. Se la suponía capaz de realizar milagros, 
mediante ciertos exorcismos. Se la describía con 
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 como particularidad 
esencial sus ojos de un verde opaco, y .muy grandes 
en relación a su cuerpo, con un ribete negro fune
rario, y un pico muy alargado. Toda ella era tan 
curiosa, que predisponía a fabular. 

La caza debía durar varios días, forzosamente. 
Y a hacía dos que había salido Alí, prometiéndole 
a su Kadi el nido completo, y no se sabe si lo lo-
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gró, por más que, siendo muy diestro, no dudó ella 
de que cumpliría su promesa; ni lo dudó nadie en 
su tri~u. !-"o cierto es que a su regreso, con el ni
do o s1n el, debe de haber sufrido una terrible sor
pre~~' y tanto .n;ás dolo:,?sa cuanto que esta sepa
racwn no adnnha solucwn alguna bien que él a 
condición de estar al lado de su Kadi, habrí~ d~do 
con gusto su libertad. 

, Kadi, , por su parte, muy animosa y valiente, 
segun dec1an sus camaradas, asombró con su aplo
mo Y su fe, que se mantuvo a pesar de los obs
táculos y durezas de la marcha; y, al hallar en el 
c~mino algunas horquillas abandonadas, las que 
aun conservaban los esqueletos humanos en fila 
atados por el pescuezo, ella, de pronto, se emocio~ 
nó y recogiéndose en sí misma exclamó: "¡Yo he 
de llegar!" Acaso fundaba su optimismo en la fe 
que le inspiraba la promesa de Alí. 

Apenas expuesta en el mercado Kadi llamó la 
., ' 

atei_ICIO~ por su belleza integral, y, solicitada por 
varws mteresados, fue a dar a manos de un sujeto 
misterioso, un extranjero, Hado Alzadi, sobre el 
cual corrían versiones de diversa índole, y, en cuan
to a su vida galante, se contaban muchas cosas con
tradictorias, y aun fantásticas, todo lo que aumen
taba su prestigio imantado por la hermosura de 
sus ojos y la fiereza de sus mostachos. 

Si bien reía con todo motivo, Kadi, hasta cuan
do los demás acostumbraban a enojarse y protestar, 
debió vejarla el que, de inmediato, se le sacase su 
nombre. Quedó bautizada con el nombre de Rosa
rio. No obstante, jamás se dignó ella manifestar su 
contrariedad; al contrario, reía con mayor fruición, 
como si tal afrenta la halagase. 

Algunos meses después, Rosario, ya encinta, 
fue vendida; y, poco más tarde, abolida la esclavi-
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tud, .. y manumitida, pudo disponer de sí misma y de 
su cría, yendo a establecerse con una negra vieja 
y pobre, llamada "Tía Nicasia", cuya vida dramá
tica valdría la pena de contarse, dado que su bon
dad, 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 la tía Nicasia, comenzó a ha 
cerse 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 de los 
cuidados solícitos de Rosario, éste fue revelando 
malos instintos, de tal modo que los pilluelos le lla
maban: "el mulato Ají". Al cumplir siete años, de
sapareció, con la consternación de Rosario única
mente, pues, para los demás, esta desaparición cau
só un alivio, más bien. Se miraba a este niño como 
la promesa de una siniestra amenaza, y, la propia 
madre, Rosario, al ver sus reiteradas diabluras, to
das de mala entraña, no dejaba de compartir en su 
fuero interno aquellas aprensiones, seguramente; 
pero no lo dejaba ver. Pasado el primer año de la 
desaparición del mulato Ají, ya se dio por liquida
do este renglón, y no se pensó más en él. Si algu
na vez Rosario hacía alguna alusión a su hijo, tía 
Nicasia le decía: 

-¡Mejor que con nadie estará el nene con 
Dios; conformate mija! 

Este suceso y la reputación de las empanadas 
de Rosario, determinaron una nueva etapa en la vi
da de la misma. Comenzaron a presentársele parti
dos diversos, y ella, cada vez que se le hacía una 
proposición de casamiento, decía: 
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-Gracias por el honor; pero estoy comprometida. 
Como a nadie le hacía confidencias, todos 

atribuyeron naturalmente a Alí, su primer novio, 
esta consecuencia inquebrantada de Rosario, y al
gún comedido hasta llegó a insinuar objeciones a 
tal determinación de Rosario, haciéndole ver jui
ciosamente, que, siendo tan rotunda la imposibili-

dad de ligarse ya a Alí, el auténtico africano, era 
una majadería el mantener 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 escuchaba, y como 
ya no se le arrancaba una sola sílaba más al res
pecto, no había más remedio que cambiar el disco, 
o marcharse. 

Rosario, a medida que se desarrollaba, se iba 
poniendo más linda. Fuera de la expresión radio
sa, gloriosa diríase, de su semblante, era de una ele
gancia flexible tal, en su manera de andar, que ha
cía dar vuelta la cara a los transeúntes más cir
cunspectos. Otros partidos se le fueron presentando, 
y a pesar de las exhortaciones de tía Nicasia, para 
que no malograse su existencia, Rosario no salía 
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de su: "Gracias por el honor, pero estoy compro
metida". 

Simplista animosa, vigilante según era, Y de 
energías inag~tables, seguramente se sentía conte
nida por la preocupación de su hijo, y esto, ~ue era 
bastante humano y juicioso, sólo ella lo ve1a; Y lo 
cotizaba con justeza. 

Una mañana, mientras repartía sus empanadas, 
se encontró cara a cara con su primer amo Y aman
te, Hado Alzadi. Rosario, que sentía a su respecto 
varias emociones a la vez, incoercibles, se turbó. 
El amo seductor, con sus mostachos, turbase, tam
bién, al verla tan hermosa en su percal rosado cla
ro, de una frescura y pulcritud insuperables. Co
menzó a hacerle proposiciones de volver a su ca
sa, y Rosario, a medida que escu~haba, ~e iba aplo
mando y buscaba evasivas, no sm senhr la suges
tión irresistible del amo, y, quizá la del primer po
sesor. Todo el cúmulo de impresiones recibidas des
de que fue comprada en el ~ercado, des~e el ca
riño hasta el odio, fueron desfilando suces~vament~ 
en su sensorio, y Alzadi se iba encandec1endo as1 
que la miraba y le oía su voz, nostálgico ~e aque
llas risas que en dicho instante se .le negaoan. C?
mo buen tropical, ardiente, a med1da que Resano 
se dominaba, él se rendía, y llegó a formularle la 
proposición de casamiento. . 

Comprendió Rosario que la cosa 1ba en serio, 
y entonces le pidió que le diese tres días para pen
sar y contestar, agregando que si acaso ella se ~e
cidía a aceptar, sólo se uniría cuando se cum~he
sen estas dos condiciones: 19 que se le devolviese 
a1 hijo, Alí; 29 que se llevase a vivir junto a ella, 
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a tía Nicasia. Que sin eso, nada había que hacer ni 
que esperar. 

. ..;1zadi, que ya estaba en tren de otorgar, no 
vacilo en conceder lo que se le exigía; pero, muy 
listo, le expresó que era demasiado largo para él 
una espera de tres días; que, por lo menos, le lle
vase a los dos días una bandeja de empanadas. Ro
sario lo miró a los ojos para ver bien claro lo que 
había en el fondo de su alma, y él, con su mira
da de una dulzura infinita, la disuadió. 

A los dos días, de mañana, llegaba Rosario a 
casa de su antiguo amo con una gran bandeja de 
empanadas deliciosas, y halló magnificada esa ca
sa, que olía a benjuí, 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 im
portándosele un ardite de todas las macanas del ca
samiento, y demás formalismos; inútiles si no hay 
corazón, según ella decía. 

La cliente!~ quedó nostálgica de empanadas 
criollas, mientras Rosario daba al mundo media do
cena de mulatitos preciosos en menos de seis años. 
Entre tanto, le pasaba un subsidio a tía Nicasia, y 
se iba olvidando de los dos Alíes. Respecto del pri
mero, ya habían corrido años en bastante canti
dad, por arriba de los campanarios, para que no se 
hubiese cicatrizado una herida humana, y respecto 
del otro, su primer hijo, día a día iba comprendien
do el sentido razonable de las palabras de tía Nica
sia, la cual cada vez que se hablaba de él, decía: 
"No te amargués, mija, con esa criatura. Vos no 
pusistes más que el vientre, y eso mismo sin 
querer". 

El propio padre, Hado Alzadi, que se había 
puesto barrigón a fuerza de ser dichoso, y que ha-
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bía hecho gestiones para dar con el paradero de su 
primer hijo, ya no se ocupaba. Rosario, de su par
te, cada día menos. Demasiado tenían con los seis 
encantadores mulatitos que se iban criando con cui
dado, y educando esmeradamente. El mayor, Hadi
to, que era el preferido del padre, al cumplir doce 
años, ya tocaba la guitarra, y usaba fez como él. 

Rosario, por su parte, tenía preferencias por 
el menor, Kadicito, y lo iba colocando bajo la pro
tección del sikí, o sikís del Alí auténtico, si bien 
cada vez con menos fe. Las chicas, monísimas con 
sus moñas de vivo color, en su tez pálida mate, 
con los ojos de negro verdoso y fuertes pestañas 
largas y cejas negras retintas como Alzadi, tenían 
una dulzura irresistible en la mirada, y hacían los 
encantos de aquel hogar. 

Todo marchó bien desde entonces, y no dejó 
de marchar así, aun cuando en ocasión de una gran 
fiesta, la comunión de las dos chicas mayores: AH
cita y Fermina, llegó la noticia de que iba a ser fu
silado por un crimen atroz el mulato 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 asumir, Rosario, más dueña de sí, al recibir 
los pésames, decía: 

-Ahora tengo otros hijos, y éstos los tuve que-
riendo: ¡diviértanse muchachos! 

Terminó así la fiesta de los Alzadi, cada vez 

más animada. 
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PAJUERANOS 

d Me ~ncontré.:. no sin sorpresa por cierto, con 
~n Ramon y dona Micaela en un salón de exposi

ciOn~s de pintura avanzada, en la rue de Seine 
Confieso que cuentan con mi simpatía y que fu~ 
c~n verdadero reg,ocijo que los hallé asÍ, de impro
VI~o, en el corazon parisino, después de haberlos 
deJado en. su estancia del Quebracho Viejo, donde 
me parecier.on fondeados definitivamente. 

~1 mamfestarles yo mi sorpresa, me contó don 
;;amon, que, es persona "muy leida", lo propio que 
. la patrona , como decía él al referirse a la mu
Jer, ~u7 ya no se podía vivir allá con los relatos de 
~o~ v:aJe~os, los que no eran más que: ¡Si viera! 
,SI v_ese. Y qu~ ~uedaban así muy desaventajados, 
por lo cual decidieron venir a ver, para tener una 
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noticia propia, y poder contestar, segun correspon
da. 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 ceder
se la palabra recíprocamente; y doña Micaela dijo: 

-Que diga Ramón. 
-¿Por qué yo? Hablá tú, Micaela; hablá no-

más -dijo don Ramón dándole ánimo y emplean
do 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 come
zón de sus chistes y chacotas, comenzó por decir: 

-A mí me parece que hay mucho de bambolla; 
pero, ni me atrevo a decirlo. Sólo a Ramón y a 
Ud. 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, desbor-
dándose, dijo: 

-Ramón no quiere creerlo, pero a mí me pa-
rece que hay mucha falsificación, y que casi todo 
huele a postizo. Las cosas, por aquí, no se ofre
cen al natural, como ofrecemos nosotros; todo es 
con enredos: ¿Adónde están esos churrascos crio
llos, esos sí, legítimos, pura uva? 

-¡No exagerés! -interrumpió don Ramón-. 
La carne no es mala; pero la echan a perder con 
tanto adobe y a fuerza de mixturas. Yo he nota
do que por aquí no gusta lo sencillo y legítimo, se-
gún nos gusta a nosotros. · 

-Sí; no hay que hacerle; por aquí es puro vu
levú con soda! -exclamó triunfal doña Micaela-, 
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Y hasta. las mujeres parecen figurines, más bien 
que muJeres-. Al decir esto, hizo un gesto de arro
gante 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 bu
fidos de hilaridad. 

-¡Decí vos; no andés mañereando, pues!-, 
contestó don Ramón, deseoso de entrar en materia. 
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-¿De lo que hay aquí, -preguntó doña Mi
caela,- quiere que le hable? 

-Sí, -dije yo,- ya que estamos aquí, díga-
me su impresión. 

-Mire, en confianza se lo voy a decir, y con 
toda franqueza, -se apresuró a contestar doña Mi
caela,- ¡a mí me parece que todo esto es un nido 
de urracas y cotorras! -Esto lo dijo ya formaliza
da, y hasta con cierto despecho, como si le quisieran 
tomar el pelo. 

-No; no es para tanto, -añadió don Ramón-. 
Hay un poco de extravagancia, eso sí, pero se com
prende la intención: es para dar que hablar. 

Esto lo dijo don Ramón como quien hace una 
concesión a regañadientes. 

-Y entonces, -interrumpió misia Micaela
vamos 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, che -aseveró doña Micaela- si to
davía se da que hablar con los cuadros, ¿dónde va
mos 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 vi
da, si le quitan la sustancia! Yo, qué quiere que 
le diga, prefiero los hechos a las palabras, ¿no te 
parece, Ramón? 

-Sí -dijo don Ramón, animado por la espo
sa:- mejor es el pan-pan, vino-vino, y, además, 
menos inmoralidad-. Esto lo agregó en tono sen
tencioso, en tanto que misia l\!Iicaela le tocaba di
simuladamente con el codo, como para 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 
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nuestros días que son de mayor liberalidad y roan
gancha. Además, para esta pintura hay que tomar -
distancia, y hay que mirar hasta comprender lo que 
nos dice el artista. Vean aquel desnudo: es deli
cioso ... 

Don Ramón se emplazó convenientemente, hi
zo canuto con las manos, y lo propio hizo doña 
Micaela. 

-¿Y aquellas rayas azules y verdes cruzadas 
al pecho, qué son? -peguntó doña Micaela. 

-Los senos, --contesté. 
¡No lo hubiera dicho! Como si hubiese profe

rido una indecencia, misia Micaela, sublevada, ex
clamó: 

-¡Vaya una zafaduría! 
Se miraron don Ramón y doña l\!Iicaela; hicie

ron una especie de evolución militar, en silencio; 
se tomaron del brazo, y haciéndome una leve in
clinación de cabeza, se dirigieron a la puerta con 
gran dignidad, y siguieron graves, y pulcros. 
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CIPRIANA 

Cuando se dice de una mujer que es una be
lleza, es bueno observar la suma de juicios diver
gentes que se vierten, no ya las muecas que hacen 
las demás mujeres. Como para mi manera de ver 
todas las mujeres son Q 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 cada cual sobre este punto, lo que quiero hacer 
destacar es que respecto de Cipriana todos los jui
cios coincidían, hasta el de las propias mujeres; y 
es así que 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 aque
lla ciudad tan pequeñita, de tan inquieto vecinda
rio, tan novelero además. 
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Véase cómo ocurrieron los hechos : 
Braulio Alvarez, estanciero de nombre cono

cido, pero sin familia y con muy escasas relacio
nes en la ciudad, en uno de sus viajes anuales, co
noció a Cipriana, en instantes en que iba a cum
plir un encargo que se le había hecho, y la sacó 
del Asilo para casarse. La ceremonia fue breve, y 
fue corto el cortejo. Se encerraron los novios segün 
es costumbre, sin tener a su lado más que a la sir
vienta, 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, fue tan fugaz como incom
pleto, dado que ella estaba muy cubierta de cres
pones. Se acercó al féretro, en sihmcio, inclinó la 
cabeza sobre el cadáve:::-, como para besarlo, sin lle
gar a hacerlo; reaccionó dando un alarido salva
je, que repitió, volviendo hacia el fondo de la ca
sa, para no salir ya de ahí. La negra Ciriaca, que 
la acompañó como sombra, entre tanto la viuda 
se despedía de Braulio, era puro ojo y puro oído, 
moviéndose agitada; parecía inquieta. El cortejo 
funerario fue muy escaso, agregaba algo también 
la excepcionalidad del caso, y ya no se supo más 
nada de cierto sobre ninguna de las faces de este 
drama rápido, si bien pudieran oírse a su respecto, 
comentarios y murmuraciones de todo género. 

No se pudo nunca fijar de una manera satis
factoria -si puede emplearse esta palabra tratán
dose de un hecho como es la muerte-- la causa 
real de la viudez de Cipriana, tan súbita como ino
pinada, y difícil de presumir sin espíritu de male
volencia. Sólo un crimen habría podido explicar
la juiciosamente. Nadie se atrevió a formular esa 
hipótesis, pero no es menos cierto que ella aletea-
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ba en muchos corazones. Cierto es también que la 
radiosa belleza de Cipriana contenía las propias ma
levolencias, y todo lo demás contribuía, por su mis
ma excepcionalidad, a dar prestigio a su causa. N o 
sólo fascinaba la huérfana, sino que atemorizaba 
a la vez. 

La presencia de la negra Ciriaca, aturdida, his
térica, casi loca, que la acompañaba tan de cer
ca, contribuía al realce de todo esto como un sub
rayado. 

Alcanzó así la reputación de Cipriana todos los 
caracteres y matices imaginables, girando desde el 
panegírico y el ditirambo, que la ofrecían como 
primos, fruto selecto, forjado en el desamparo y 
la adversidad, hasta el extremo envenenado y ma
ligno de la denigración. No se trataba en esos días 
más que de Cipriana y de la negra Ciriaca. De Brau
lio Alvarez poco se hablaba; había quedado en 
eclipse casi total. 

En casa de don Baldomero Fontán, que era 
como un club, se reunían los más entusiastas par
tidarios de Cipriana. Misia Paca, la esposa, diría
se que reclutaba partidarios, pues reunía a las da
mas que comulgaban en ese altar, para condolerse 
de la suerte de la viudita, y hacer a su favor la ma
yor propaganda posible. N o podría decirse con exac
titud si eran los partidarios o los adversarios los 
que más hacían por la huérfana desdichada, por
que los unos y los otros, por igual, iban aumen
tando el interés que había despertado desde el pri
mer momento, haciendo unos y otros lo que en tér
minos corrientes se llama el reclamo. 

En tales circunstancias, Casiano Fontanillas, 
joven romántico y acachorrado, huérfano también, 
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acababa de cumpir la mayoría de edad y no tar
dó en enamorarse de Cipriana. Se dirigió sin más 
a su tío Baldomero y a su tía misia Paca, encargán
dolos de hacer las gestiones requeridas para el ca
samiento. Sólo una vez había podido verla después 
de viuda, por un resquicio de la ventana, y caldea
da su imaginación juvenil de prosélito, se sintió ha
lagado 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 encargo de vigilar la 
suerte de Casiano, de los propios labios del padre, 
don Gerónimo Fontanillas, abrazaron al sobrino 
llenos de emoción, en silencio y lagrimeando, co
mo si lo despidiesen en el instante en que va a 
acometer una ardua, peligrosa empresa. 

Halagados por la idea de poder estrechar y 
reforzar más aún su vinculación con la viudita, y 
hasta de jugar un papel más directo en el drama, 
se apresuraron a desempeñar el cometido, y llega
ron a abreviar todos los trámites, por manera que 
el casamiento quedó fijado con la fecha más pró
xima posible. 

N o sólo Casiano ardía en deseos de uni.rse a 
Cipriana, bien que hubiese quedado convenido en 
que en ese entre tanto la visitaría tres veces por 
semana, sino que los propios tíos compartían esas 
mismas impaciencias. 

Aun cuando don Baldonero y misia Paca no 
hubiesen recibido otro encargo que el de pedir la 
mano de Cipriana, ellos, por su cuenta, la pidieron 
completa, en la inteligencia de que el sobrino, p~r 
mucho que estuviese enamorado de la novela_ n:as 
que de otra cosa, no iba a dejar a un lado a Cipna
na por el mismo precio. 

77 



La viudita, aun cuando sólo conociese apenas 
a Casiano, comprendió que era el partido que más 
podía convenirle. Su situación, la de Cipriana, era 
toda exterior, y por lo propio inconsistente. Se 
puede decir que fuera de la negra Ciriaca, nada más 
poseía en el mundo, si se omite su reputación y el 
juego de muebles que le dejó su primer marido, lo 
cual no era famoso, pues la instalación se hizo al 
solo efecto de casarse, y para eso de cualquier mo
do uno se arreglaba. De que su esposo Alvarez hu
biese dejado bienes, nada cierto se sabía. Es ver
dad que tenía su belleza, pero esto mismo ya había 
pasado en fuerza de los acontecimientos, a un se
gundo plano. En cuando a Casiano, tenía la repu
tación 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 pre
guntado quién tenía razón de los que se ocupa
ban de ella, no habría podido decir si eran los que 
la elogiaban o los que la denigraban. En concien
cia, aun a saber lo que este vocablo significaba, no 
habría podido decidir, y la negra Ciriaca no era 
la más apropiada para aplomada, con ser la úni
ca persona que se hallase en su intimidad. 

El casamiento se realizó sin aparato, por con
sejo de misia Paca y en oposición a lo que pensa
ba don Baldomero, que quería dar una gran fiesta. 
Siguiéndose la opinión de misia Paca, en lo esen
cial, 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 adoptar, hasta para cumplir con 
el muerto, Braulio Alvarez, el cual, al fin, era tam-
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bién amigo; y se llegó, de paso, a decidir que los 
novios pasarían su luna de miel en la casita mis
ma 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 de
más hubiese entrado en quicio. 

Así como la leyenda que rodeaba a Cipriana 
era lo que más le había valido para encontrar fá
cilmente un buen partido, como arma de dos filos, 
era la propia leyenda la que obstaculizaba su por
venir. La suma de sugestiones que se habían enfo
cado sobre ella, y sobre el propio Casiano, compro
metía seriamente las ulterioridades, 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 nube
cilla de esas que suelen por demás asomarse a los 
nidos de amor, para entenebrecerlos, y en cuanto a 
don Baldomero y misia Paca, sería pedir gallerías 
el que se les hubiese ocurrido pensar en esta faz 
de la unión. 

79 



Poco a poco, Casiano :fue llegando, a la sombra 
de las nubes a considerar con interés creciente, lo 
que había e~ el contra, esto es, en el haber de C~
priana, que no ·era mucho por cierto. Y así, de .d~a 
en día, en su espíritu, iba aumentando el prestigw 
de la tesis contraria. 

Cipriana, frívola, movediza, atolondrada por 
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 ,ca
paz de aconsejarla razonablemente, y q.~e, a. t~~
lo de buen consejo la incitaba a la rebehon, diCien
dole: -"¡Hágase valer; no afloje! ¡Usted es muy 
linda!", iba disponiéndola a la discordia y Cipriana 
estaba por demás desamparada de tacto y de aplo
mo para desoir a la única persona que en todo mo
me~to se hallaba a su lado, para que no se llenase 
de soberbia. No tardó mucho en considerar a Casia
no como adversario, más bien que esposo y cama-
rada. . . , , 

Incapaz Casiano de dominar una süuacwn as1, 
si bien era fácil, puesto que habría bastado con des
pedir a la negra Ciriaca, e impedir que se acercase 
más a Cipriana, fue cargándose, y llegó a hablar 
de divorcio. 

¡Esto fue Troya! Apenas se pescó la palabra, 
sin esperar la cosa, comenzó el abucheo, y así co
mo los partidarios de Cipriana ponían sus fichas en 
juego, los otros hacían lo contrario. . 

Don Baldomero y misia Paca se pus1eron en 
movimiento, y no sin hallar dificultades de una Y 
otra parte, lograron una reconciliación. . 

Entrados de nuevo los novios a la luna de miel, 
se rehizo el reino de la dicha; pero poco duró, aca
so por esto mismo : la facilidad con que se conquis
tó dicho paraíso. 

80 

Las excitaciones del ambiente, sin exclúir a la 
negra Ciriaca, que no sólo retaba a la "niña", se
gún llamaba ella a Cipriana, sino que llegaba a 
amenazarla con un: "me voy", -cosa que espan
taba a lá señora como la propia orfandad- llega
ron muy pronto a susceptibilizar tanto a los no
vios, que de nuevo se disputaron y en seguida se 
reprodujo la expectativa de 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 adver
so aquel entredicho doméstico. Para los mismos no
vios, jóvenes y sedientos de emociones, tampoco el 
caso era a desesperar; y para la sociedad, aquello 
era un alimento grato, que le permitía eliminar 
las toxinas del alma, cualesquiera que ellas fuesen, 
por la discusión ardiente y los amplios comentarios. 

Al generarse esta nueva faz del drama, que se 
diría hecho para distraer a toda la ciudad, se arti
culó en el hogar un órgano nuevo, una especie de 
fuelle que sólo podía vivir a fuerza de inflarse y 
desinflarse. Las dos etapas procuraban sensaciones 
una vez dulces y otras agrias, pero siempre gratas, 
según es por lo común la variedad. Se vivía con 
esa preocupación, y el día que no había una nove
dad era lo mismo que si el cin·e de moda se hubie-' , se cerrado. Quedaban los programas por demas re-
taceados. 

Los propios sirvientes, 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 frus
trados el día que Casiano y Cipriana no reñían. 

Fue así haciéndose cada vez más frecuente la 
disputa, y ya se esperaba el desenlace del drama, 
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da. 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 
fue balbuceando excusas a la cocina. 

Poco después estaba en cinta Cipriana, y Ca
siano chocho. N o se sabe a ciencia cierta si fue 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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SADI BALLAH 

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 nor
mal, por cuanto si bien solitaria 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, si
no que por tener varios acreedores el hecho asu
mía grave~ad y causaba trastornos. Más de un fez 
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éambió 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 al
gún zanjón. Es cierto que no dejó de mostrar sus 
narices la hipótesis de una fuga para no pagar; pe
ro los turcos acreedores se irritaban y negaban con 
rotundez la verosimilitud de la misma, alegando 
que Sadi Ballah era la efigie auténtica de la hon
radez. 

En tal estado se hallaban las cosas, cuando Ma-
teo Fernández, modesto escribiente de la Comisa
ría de Caraguatá, oyó cantar una décima que co
menzaba 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 ha
cer sus pesquisas en dicho sentido, por manera que 
mientras los altos funcionarios buscaban a un cri
minal, Mateo Fernández buscaba modestamente a 
un cantor. 

De hilacha en hilacha llegó a dar primero con 
la sección de donde provenía la décima, y luego con 
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. 

Fue de inmediato Mateo Fernández a visitar-
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lo, y hecho el saludo clásico, ya, sin ambajes, le 
dijo: 

-Che, Inocente, vos fuistes el del turco. 
Lo miró sonriendo con sus ojos celestes el an

gelito, y ya tierno, contestó: 
-¿Y qué sabés vos? 
-No me negués, -replicole con llaneza Ma-

teo Fernández;- ya sabés que somos amigos. 
-Sí, hermano, yo fui, pero: ¿cómo diablos vi

nistes a saberlo? --dijo Inocente Galveira, para el 
cual la palabra "amigo" significa incondicionalidad, 
esto es, amparo y protección plena. 

-Este es un caso claro, che. Lo que sí tengo 
curiosidad de saber cómo se produjo la cosa-. Así 
se expresó Fernández, para desatarle por completo 
la lengua, espoleándole la vanidad. 

Entregado ya el angelito, comenzó su relato: 
-Llevaba el turco una pistola muy linda lafu

ché y yo se la quise comprar pero él no se puso a 
tiro. Entonces yo me dije: Ya sé por 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 pu
so la carne de gallina; ¡vieras vos cómo gritaban, 
si parecían de la mesma polecía! Yo me asusté al 
principio, y después me dije: bah, qué les importa 
a estos, chillan de puro vicio. . . Ya entonao, como 
demorase el turco, empecé a pensar y compuse una 
décima. No bien la había compuesto que ya asomó 
el turco, con las cajas, hacia el bajo; pero él no 
me podía ver. Cuando se halló bien cerquita, tosí 
y me paré. Esto le dio un sobresalto, y yo lo salu
dé. El me miró bien; me reconoció, y me dijo: "Ca
si me asustás che." "Valiente," le contesté, "si lo 
estaba esperando porque quiero comprarle la pisto
la; pero tiene que hacerme una rebaja." El turco 
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me ·mirÓ con desconfianza, pero yo también lo mi
ré, y ya se entregó. "Siete beso, ya sapés; ni un 
copre meno" así me dijo, y yo eché mano al cinto 
como pa pagar. El bajó la cabeza 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 Fer
nández. 

-Vamos, --dijo Galveira, sin pestañear. 
Montaron, y ya salieron al galope rumbo al ba

ñado. N o tardaron en llegar y no bien se internaron 
se arremolineó una bandada de cuervos. 

-Mirá qué amigos le has echao vos al turco, 
-dijo Fernández. 

-¡Y acaso es cristiano él pa tener otros! -con-
testó el angelito. 

Ya se vio el bulto entre el pajonal, y Gal-
veira dijo: 

-¡Pucha que apesta el gringo, como el mes-
roo demonio! 

-Es que te olvidastes vos de embalsamado! 
-agregó Mateo Fernández. 

-Si no vale la pena, y hay que atender a los 
cuervos, -replicó Galveira, subrayando la gracia 
su semblante seráfico. 

-Bueno, --dijo Fernández, -esto hay que 
arreglarlo de algún modo, y para arreglarlo bien, 
vámonos a la Comisaría. 

Lo miró Galveira con cierto recelo, y dijo: 
-No me vayás a trampiar, che! 
-Sería bueno, -repuso Mateo Fernández, -

¡entre amigos! ¿Y la pistola? 
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-Aquí la tengo, -contestó Inocente, mos
trándola. 

-Guardala y vamos, -ordenó Fernández. 
-Por ser vos quién sos, voy, -dijo Galvei-

ra rematando los residuos de su desconfianza, -
pero que anden apuraos, che, porque a mí me re
vientan las formalidades. 

Tomaron camino, y después de un galope bastan
te largo que se realizó en silencio, pues ambos se 
habían dicho todo lo que podían decirse, y lo que 
andaba por dentro era mejor callarlo, llegaron a la 
Comisaría cuando empezaba a oscurecer. Pocos ins-
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tantes antes de llegar, le dijo el angelito a Fernán
dez: 

-¡Te aseguro Mateo que si no fueses vos de to
da confianza, disparaba! 

-Buena pavada ibas a hacer, sin antes arre
glar las cosas en forma, -contestó sencillamente 
Fernández. 

N o fue chica tarea la de Fernández para apla
car las impaciencias de Galveira, que abominaba de 
los procedimientos, tanto más cuanto tratándolo co
mo amigo, -se decía él,- bien se podrían reducir. 
Como quiera que sea él se fue prestando, unas ve
ces a regañadientes, y otras satisfecho, especialmen
te 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 fue donde tuvo 
que desplegar Fernández sus recursos dialécticos, 
dado que si Inocente abominaba de los formalis
mos, 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 circunstan
cias, en ésta lo contrariaba. 

Pero no hubo más remedio que con!ormarse, 
dado que Mateo Fernández, que era amigo, le ha
bía demostrado ser indispensable para que queda
ran las cosas arregladas en debida forma. 

Apenas llegó a la Capital, mandó buscar con 
toda urgencia al defensor, expresándole en la mi
siva que no se resignaba a una vida así, pues es
taba demasiado acostumbrado a la vida de campo. 

Acudió de inmediato el defensor, un calzona
zos que siempre veía inocentes en la cárcel, más 
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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 tras
ladó apuradamente a la cárcel, mandó llamar al 
prevenido, y al verlo con esa mirada seráfica que 
le era peculiar a Galveira, se confirmó en su an
terior impresión, pues miraba con la misma ino
cencia con que miran los niños el vientre de un 
juguete. 

Al preguntarle ansioso al prevenido la causa 
que lo traía, dijo con gran sencillez Inocencia Gal
veira: 

-Maté un turco. 
Había tal sello de ingenuidad en su palabra y 

en su semblante, como si esperase que el defensor 
dijera: 

-¡Bah, si no es más que eso, vaya la maja
dería de incomodar a este pobre hombre! -Pero no 
fue así. 

-¿Y cómo fue? -preguntó el defensor espe
rando 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, pre
guntó: 

-¿Había testigos? 
-Sí, señor; un perro, -contestó Inocente Gal-

veira, seguro de que esta nueva circunstancia ha
bía de serle aún 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 defen-
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sor, --es caso de homicidio con agravantes. 
-Pero a mí me han garantido que esto se arre

glaría como amigo, -respondió Galveira. 
-Estas son las patrañas de siempre. Se habla 

de amigos nada más que para facilitar los interro
gatorios. N o hay duda de que es un abuso, --arti
culó el defensor humillado ante la perspectiva de 
dejar quién sabe por cuanto tiempo a este buen 
hombre en la cárcel . 

Inocente Galveira, que sólo entonces pudo dar
se clara cuenta de su situación, casi llorando, en
tre pucheros, exclamó: 

-¡A la verdad, yo creía que eran más cris
tianos! 
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