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BROTES   SOBRE   LA   TIERRA   ÑERA 
 

(Cheguaco) 
 

En los CUENTOS, --según la más elemental interpretación 
del vocablo---, todo es fábula o fantasía, a pesar de que, a 
veces, consíguense en ellos cosas que dan la impresión de 
ser verídicas, que han sucedido o están sucediendo, o que 
podrían suceder, por lo consiguiente, de hallarse en éstos 
algunos de esos casos, rogamos a nuestros lectores, tenerlos 
simple y llanamente como lo que son: Cuentos y nada más.  
 
 

El Autor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
"BROTES", por las descripciones, relatos, 

comparaciones, y en fin, por la serie de acontecimientos que 
juntos forman el todo de la Obra, constituye un claro y 
evidente testimonio de la capacidad narrativa de su autor. 

 
Los que saben apreciar y justificar el valor de esta Obra, 

se deleitarán con sus relatos, donde con impresión imaginaria 
se ven desfilar escenas: tradicionales unas, de actualidad 
otras, con fingidos personajes que permiten al lector 
interpretar la vida y costumbres de tiempos idos, y participar 
de las emociones de placeres y angustias del presente; y 
presagiar las emociones del futuro.  

 
Aparece en todo el contenido de "BROTES" una serie de 

aspectos que comprenden, entre otros, linaje, costumbres y 
vida de la comunidad campesina, escritos en lenguaje claro y 
sencillo, animados de amena habilidad, que facilitan la 
comprensión del lector, urdidos con adorno, emotividad y 
gusto, al influjo de la pluma del narrador JOSE JOAQUIN 
SALAZAR FRANCO, a quien dirijo mi palabra de aliento, que 
ha de servirle como mensaje de estímulo y de fe para seguir 
adelante, mejorando y ampliando sus conocimientos, que lo 
hagan merecedor de alcanzar satisfactorios éxitos, 
conducentes a perfilar y a especializar su condición de hábil 
cuentista.  

 
Tacarigua, 12 de agosto de 1964.  
 

Cándido Sánchez González  
 
 



RAZON DE SER... 
 

La Dirección de la Casa de la Cultura "Mons. Dr. Nicolás 
Eugenio Navarro", como público reconocimiento a este 
propulsor incansable de la cultura popular, JOSE JOAQUIN 
SALAZAR FRANCO, ha decidido editar su libro de cuentos 
"BROTES SOBRE LA TIERRA ÑERA". Escrito en lenguaje 
sencillo pero de gustoso estilo es de fácil interpretación. 
Como buen observador unas veces vierte en la cuartilla 
estampas reales de su ambiente; otras da rienda suelta a su 
inventiva que el lector imagina realidades.  

 
CHEGUACO, como cariñosamente le decimos sus 

amigos y su pueblo, viene de la más pura y sana clase 
popular. Del conuco, en las rudas tareas del campo pasa a 
las no menos severas del campo petrolero, incursiona por el 
sindicalismo y el periodismo sin abandonar la lectura hasta 
convertirse en un excelente oficinista y experto erudito en 
materia de Registro Público de tal manera que es consultado 
hasta por profesionales.  

 
CHEGUACO es considerado en Margarita como el 

prototipo del autodidacta, pues gracias a su talento ha 
logrado, a esfuerzos propios, ser dueño de una cultura que ya 
desearían muchos de mejores posibilidades.  

 
Amigo lector, siguiendo nuestra meta de "más cultura 

para el pueblo" ponemos en tus manos esta obra para que la 
leas, la disfrutes y aprendas.  

 
La Asunción, septiembre de 1979.  

LAUS DEO  
 
 



 
 

EL POLVO DE LA MISMA PIEDRA 
 
Pedro Pablo Vicuña era un labrador de pura cepa. 

Campesino nato, y a mucha honra lo tenía --como él mismo 
aseguraba--, por haberlo heredado de su padre, quien a su 
vez lo heredó del suyo y así retrospectivamente hasta 
transportarse a épocas inmemoriales. En el mismo lugar 
donde sus antepasados consumieron sus vidas trabajando la 
tierra, lo estaba haciendo él también, con el mayor de los 
cariños y la más santa de las resignaciones, apegado 
fuertemente de alma y corazón a "La Piedra", nombre con 
que desde antiquísimo se conocía el pedacito de terreno 
encajonado en una hondonada, situada casi en la cumbre de 
las colinas cercanas, que cultivaba con afán; y --según sus 
propias expresiones--, formaba su único deleite y encendrada 
preocupación. Allí le nacía y moría el sol --como él solía decir- 
En su pequeño y destartalado rancho del pueblo no hacía 
sino medio pasar la noche, salía con la madrugada a canto de 
gallo y regresaba "tiñe o no tiñe" a música de grillos.  

 
En "La Sierra", --como también acostumbraba llamar a su 

labrantío--, conoció a María Natividad, hija de su compadre 
colindante José Cupertino. Muchacha guapa, humilde y 
sencilla, "conocedora de todas las obligaciones de una casa y 
muy merecedora de un buen hombre de trabajo" --como 
asentaba su progenitor--. Muy joven él, pero honesto y 
trabajador, no le fue inconveniente conseguir "la mano" de la 
aludida, y convertirla prontamente en su mujer, según la 
usanza para esa época de la comunidad en que actuaban. 

 
El tiempo lo transcurrían de la manera más aprehensiva, 

cordial y comprensiva: la noche en el rancho pueblerino 
vueltos un raudal de ternuras, y luego ella, la mayor parte del 



día, junto con él, en el trabajo, preparando el yantar y 
ayudándole a llevar a cabo la cotidiana obligación en todo lo 
que su condición de sexo débil se lo permitía, contentos y 
resignados. Mas, al notar que estaban a punto de llegar]es el 
primogénito, preparábanse para recibirlo entre mimos y 
caricias, propias de su medio social y situación económica, 
quizás escaso de pañales y canastillas ricas, pero sobrado de 
amor filial. Así, orgullosos designaban horas enteras de sus 
quehaceres para sembrar a nombre del hijo por venir, tallitos 
de plátanos, maticas de mango y de cuantas variedades 
conseguían o lo nominaban una diminuta pollita de la última 
saca de la mejor de   sus   gallinas,   etc.,   esperando   
ilusionados   la   hora afortunada del alumbramiento --que 
siempre creían sería feliz--, para admirarlo tierno y angelical 
al lado de su progenitora en la rústica cama de madera que la 
albergaría humildemente.  

 
Pero, desgraciadamente, y por descuido de la vieja 

partera, presentósele a la pobre María un inconveniente, que 
le costó la vida y en la confusión del fatal desenlace, casi 
estuvo a punto de perderse la del desdichado recién nacido, a 
no ser --según la opinión de los creyentes del lugar-- por la 
pronta intervención de un milagro divino, que a tiempo 
pidieron en arranque de fe al Santo Patrono del caserío, y 
que en el desasosiego no alcanzaron a solicitar para la 
infortunada madre.  

 
Paula, la vecina, que diariamente desplazábase hasta la 

playa en busca del pescado suficiente para las necesidades 
del lugar y quien no hacía mucho tiempo había parido una 
muchachita de un playero, fue la encargada de amamantar y 
amadrinar al huerfanito desde la misma hora del infausto 
suceso. Y un día, intencionalmente, se topó con el "cura" del 
pueblo donde iba y le requirió el apelativo del Santo que 
aquel día --el del suceso-- había rezado el almanaque, para 



no cambiarle a la criatura el nombre con que Dios lo había 
congraciado y pudiera vivir así sin riesgos de mala suerte, 
bajo el amparo del "Ángel de su Guarda",--como ella 
aseguraba--; lo que dio origen a que el agua del bautismo se 
le echara con el nombre de "José de los Desamparados" y 
luego, transcurridos los nueve primeros días --otra creencia 
pueblerina--, suficientes para que quedase inmunizado del 
peligro mortal del "mocezuelo", presentarlo ante el Comisario, 
a objeto de darle cumplimiento a su inscripción en los Libros 
de la Jefatura Civil.  

 
A pesar de todas las crédulas protecciones tomadas en 

su bien, sobre el inocentico siempre ensañáronse 
inmisericordemente toda clase de males, mabitas y plagas, 
sin que le valieran reliquias, cordones de San Blas, ni 
escapularios benditos. Crecía raquítico, pálido y macilento; 
pero con todo y eso, era el querer de su padre, que se 
desvivía por sus cuidados y colmábale de mimos y 
complacencias propias de su tierna edad. Mas, al notario 
fuertecito, lo encaramaba sobre el sillón del viejo y manso 
burro que poseía y siempre bajo la protección de su brazo 
acogedor, se lo llevaba para el trabajo, buscando que el 
cambio de tempramento --como él afirmaba--, le beneficiaría 
en su menguada salud. --En el monte, los muchachos crecen 
fuertes y sanos como los árboles,--insistía a cada momento--.  

 
Para su muchachito, era la mínima pizca de querer que 

poseía --según sus propias declaraciones--, y con ello 
aspiraba, que el alma de su difunta esposa --que estaba en el 
descanso eterno--, nunca tuviera necesidad de andar en 
penas por el mundo, vigilando ese pedacito de carne que 
había dejado sobre la tierra, y mucho menos que por celos o 
disgustos --así era le creencia--, se lo fuera a llevar para el 
más allá, donde ella moraba. Abrigaba la esperanza de 
poderlo levantar a su imagen y semejanza, honrado y 



trabajador, alejado de vicios y discordante con los placeres 
malévolos; --todo eso contribuye a descomponer a los 
hombres, hasta que al fin los pierde por completo, --a cada 
momento aseveraba--, pidiéndole al Todopoderoso, que así le 
concediera sus deseos.  

 
A medida que avanzaba el crecimiento del chico, 

notábansele las excepcionales dotes de vivaz inteligencia, 
lamentándose el padre, hasta el extremo de llegar a derramar 
lágrimas de sentimiento, el no tener con que mandarlo a la 
lejana escuela, a donde iba la hija de su madrina --es decir, 
su hermanita de pecho--, la que demostraba estar bastante 
adelantada y con quien de domingo en domingo ya medio 
había aprendido a garabatear su nombre, que continuaba con 
interés practicando diariamente en las lajas diseminadas por 
el camino de recuas que transitaba en dirección a "La Sierra", 
convirtiéndose por tal osadía en la admiración de todos los 
caminantes labradores.  

 
Así fueron transcurriendo lentamente los años de su 

infancia, entre sinsabores y melancolías, hasta que ya 
hombrecito, cuando el bozo empezó a negrearle y por 
consiguiente, su cuerpo enjuto, a tomar el aspecto 
característico del mocetón desarrollado, bulló en su sangre el 
germen, que oculto habían llevado muchas generaciones de 
su raza discreta, y vióse en la necesidad de aventurarse a 
otras distantes regiones, sumado a la errante caravana, que 
en procura de mejor suerte, emigraba de su tierra, aventados 
por los estragos de una desoladora sequía, que iba 
calcinando todos los predios y exterminando una gran parte 
del plantío mayor y dejando resecas las cuencas de los 
escasos manantiales.  

 
Recogió en su ordinaria capotera --herencia de un 

antepasado-- sus exiguos vestuarios, tercióselos al cuerpo 



primicio de aventuras, con la resignación que brotaba de la 
necesidad y la resolución unidos en los trances dolorosos, y 
cuando ya se disponía a partir, envuelto en la tristeza y la 
melancolía que emanaba del primer aislamiento obligatorio 
del rescoldo familiar, el sollozante padre, que contenía 
oprimido el corazón y desconcertada el alma, al apurar el 
amargo trago de la despedida, dio rienda suelta a su dolor y 
haciendo un esfuerzo sobrenatural, pudo mover sus 
temblorosos labios para decirle con voz entrecortada, a 
manera de consejos y recomendaciones: --acuérdate hijo.., 
acuérdate de lo que has sido y de lo que tendrás que ser.., la 
virtud ennoblece y el vicio enloda.., busca siempre la luz y 
detesta la tiniebla... Y no se olvide nunca, que me dejas aquí 
casi cargando con el peso de la ancianidad y sacando polvo 
de "La Piedra"... ¡De la misma piedra!...-- Las palabras 
surgieron como plegarias místicas y entonces brotaron de los 
ojos de ambos, dos raudales de lágrimas, y la señal de la 
cruz del cristianismo en dirección a un cuerpo joven e inmóvil, 
de brazos entrelazados sobre el pecho, marcó la despedida, 
que quedaría sellada con un sonado beso de unos labios 
helados sobre una mano descarnada y fría...  

 
Transitó por senderos y caminos desconocidos, cruzó 

breñales y selvas infernales, sorbió hieles de necesidad en 
parajes remotos y bebió decepciones en el inmenso lago de 
las indiferencias, y siguiendo su contacto formal con el 
destino, logró un día incorporarse como peón en una 
hacienda y en ella saborear el pan amargo y negro de la dura 
brega, sentir en carne propia las maléficas garras de la 
injusticia y observar muy de cerca los enormes tentáculos del 
infamante monstruo de la explotación, --de esa explotación 
que verifica el hombre encumbrado sobre el hombre relegado 
a peón--, al efectuar jornadas de fuerte batallar, que iban del 
nacimiento a la puesta del sol, por un yantar inmundo y unas 
escasísimas e inicuas monedas, que en muy poco 



remediarían su angustiada situación económica; lo que 
hacíale meditar más en el lejano padre y recordar a cada 
paso sus dichos y consejos, que por contraste y 
lamentablemente, en su cuerpo abúlico no irían mucho a 
durar, tentado por la abultada propaganda, que hasta allí se 
infiltraba, acerca del descubrimiento en cercanos lugares, de 
ríos de aceite negro que todo lo iba transformando en un 
inmenso y verdadero "Paraíso Terrenal"...  

 
Las Compañías famosas, le hicieron delirar 

enceguecidamente; le obsesionaban las informaciones del 
dinero abundante y fácil de ganar, de la cómoda vida que 
llevaba la gente, de la holganza y la dicha y la felicidad; y una 
mañana clara, como la luz del día, preparó su morral y 
continuó su incesante y duro deambular, siguiendo el rumbo 
de antemano trazado en su enfebrecida e ilusionadamente. 
Siguió y entró con suerte y sin muchos inconvenientes logró 
enganchar en las cuadrillas famosas.., de las Compañías 
famosas por demás...  

 
Con los que efectuaban el comercio ambulante entre su 

tierra de origen y la nueva de su residencia, Ilegaban hasta el 
anciano progenitor, junto con las monedas que le enviaba con 
beatífica regularidad, las noticias de su opulento estado, y 
con ellos el viejo retornábale consejos y reprimendas, que al 
comienzo caían en terreno fértil donde lograban prosperar y 
fecundizar, y hacían que todos admirasen aquel avenimiento 
del hijo consecuente hacia el padre noble y esperanzado. Y 
así transcurría el tiempo bonanciblemente hasta que un 
morbo extraño fue atacando su alma y operándose en él una 
brusca transformación, que paulatinamente tendió a dar 
origen a que se hiciese profético el dicho popular, que a 
través de las edades, había venido asentando 
categóricamente, que: "las muchas alabanzas al fin al cuerpo 
enferman". Y desde entonces, todo fue trastrocándose 



ineludiblemente en el reverso de la primera época. Los 
cabarets, las malas amistades, las mujeres alegres y de mal 
vivir, la lujuria, el lujo incontrolado y los vicios desenfrenados, 
lograron hacerlo fácil presa de sus apetitos mórbidos, 
aniquilando su sentir hasta el extremo de hacer caso omiso a 
los recuerdos íntimos e importarle muy poco o nada los 
consejos paremos, que ahora --revertidas las cosas-- iban a 
desintegrarse en el vacío ilímite de la desconsideración.  

 
Transcurrieron los años... ¡varios!... y un buen día, cuando 

menos se esperaba, conduciendo un lujosísimo automóvil de 
último modelo, se apareció al lugar de su nacimiento e 
infancia, en disfrute de unas opulentas vacaciones, luciendo 
hasta la saciedad elegantes fluxes de casimir importados y 
costosísimas gabardinas de óptima calidad, que hacían juego 
con finísimas camisas de cuello duro y despampanantes 
corbatas a la usanza extranjerizada,--antípodas de aquellos 
guiñapos que otrora cubrieran sus núbiles carnes-- y llevando 
en sus pies --de antaño descalzos-- carísimos zapatos 
relumbrantes y calcetines riquísimos. Despilfarrando en los 
botiquines y bodegas donde hacia sus incursiones triunfales, 
a todo abrir de manos, entre piropos y zalamerías 
jocosísimas, billetes de 100 y de 500 bolívares, en chucherías 
ridículas y copas de buen whisky, que entre guachafiteos y 
jactanciosidades, zarandeaba en relucientes vasos de cristal 
con trocitos de hielo y excelente agua mineral; y como en 
cualquier día de feria, lanzaba sobre la arena calcinada del 
camino el dinero menudo de sus vueltos, simplemente para 
satisfacer su fanfarronería y congraciarse con su vanidoso 
histerismo, viendo a los desarrapados muchachitos 
disputárselas ferozmente, sin pasar por su amnesiada mente 
la paupérrima vida de sus primeros años.  

El viejo padre, ya invalidado por el peso de la ancianidad 
y alérgico a todas esas bacanalerías, aprovechó un 
paréntesis abierto en las interminables farras y en un último 



arranque de amonestación y reprimenda --aún sabiendo que 
ya su autoridad sobre el hijo no era sino un símbolo olvidado, 
pero retratando en su mente el futuro de todo aquel 
desenfreno--, logró decirle: --Atiéndame, que soy su padre.., 
quien lo engendré y lo crié.., y quien tengo derecho, hoy 
como ayer, a decirle todo lo que mi corazón siente, a repetirle 
los consejos de mi experiencia, los que ya sus sordos oídos 
se niegan a escuchar... Que no sea todo para el lujo y la 
vagabundería.., recapacite y piense en serio las cosas, que 
es tiempo todavía y le aseguro que nunca tendrá necesidad 
de arrepentirse ni de lamentar... José, acuérdese de lo 
voluble que es el destino, que a veces se vuelve ingrato, 
antojadizo y vengativo y puede traerle algún día por desgracia 
y para saciar sus apetitos, a sacar polvo nuevamente de "La 
Piedra"... de "La misma Piedra", que hoy desprecias... Y no 
estaría demás que mandaras a componer el pedazo de 
rancho, por si acaso...--. Recibiendo como respuesta de aquel 
mortal, engreído por el opio de la opulencia y la ignorancia, 
entre el mayor desparpajo e indiferencia, con expresiones 
ridículas y despectivas, que fueron a chocar directamente 
como dardos de fuego, contra el corazón anciano y debilitado 
de quien le siguió sus pasos infantiles, contribuyendo a 
restarle algunos de los pocos años de vida que aún le 
quedaban, las jactanciosas frases: --Despreocúpese viejo, 
¡Aquellos eran otros tiempos, que jamás volverán!... agua 
pasada no la coje molino.., la vida se hizo para vivirla.., todos 
saben donde nacen pero no donde se mueren.., yo de hacer 
casa la hago en otro lugar, no en éste... porque esta tierra no 
se hizo para vivir gente... cuando más para pasarse unos 
pocos días, como lo estoy haciendo yo...; y para terminar 
lanzó al aire una risotada despampanante de borracho 
enloquecido. Y aquella tamaña infamia provocó en el anciano 
de cabellos blanquísimos como la sinceridad de su alma, y de 
tez arrugada, cual las desfiguraciones de sus cerros amados, 
ríos de purísimas lágrimas, y tras de una prolongada 



meditación, como buscando lentamente en el archivo 
ordenado de su pensamiento, la sensata sentencia que dictar, 
sólo alcanzó a decir en voz muy queda y casi sin mover los 
labios: --cómo acabaron con él; se perdió mi trabajo de 
crianza.., de nada valieron mis consejos.., qué se va a 
hacer.., algún día le tocará saborear sus desengaños...-- y 
desde entonces se le notó una tristeza, que le fue aniquilando 
lentamente...  

 
Otro día, que era el antepenúltimo del anual descanso, 

puso término a su eufórica parranda y en el carro partió con 
un ruido estridente, entre olor a gasolina quemada, a cauchos 
quemados, a aceite quemado, a todo quemado, por el mismo 
sendero, que en un pretérito amanecer lo había visto salir a 
pasos lentos y calladamente... Posteriormente se supo, que 
tras tanto zarandear la vida, había resuelto hacer amores 
formales con una muchacha nacida y criada en esas regiones 
de opulencia.., que habíase casado con ella en pomposas 
ceremonias y derroche de galas; que a pesar de haber 
formado hogar y tenido hijos, continuaba su desenfrenada 
vida de botarate, visitando asiduamente burdeles en orgías 
marginadas de la culta sociedad y considerándose en cada 
ocasión más feliz por malversador, de espaldas siempre al 
desconocido porvenir y a la nube tétrica que envolvería el 
ocaso de su diabólico proceder. Con la mayor desfachatez 
cambiaba anualmente todo el ajuar doméstico por las 
despampanancias del último modelo, gastando hasta la 
saciedad sin importarle un comino el porvenir; sin percatarse 
que mientras él estaba haciendo todo eso, la Compañía de 
quien derivaba su dicha, emprendía una táctica nueva 
distinguida con la determinación de "Estricto Plan 
Económico", entrando así en el macabro período de la 
verdadera explotación para sí... ¡Producción y más 
producción para ella!... A diario despedían.., despedían y más 
despedían trabajadores; tornándose aquello en una feroz 



epidemia de desempleo.., cada día amanecían turbas 
afectadas por el terrible mal de los despidos; a otros se les 
notaba destacadamente los síntomas de la cruel enfermedad, 
hasta en los más leves movimientos... por donde quiera se 
oían comentarios.., murmuríos... De los hogares 
escapábanse lamentos confundidos a veces con blasfemias.., 
algunas mujeres en las noches de insomnio, rezaban y 
entonaban preces; otros vituperaban de los empresarios... 
Los niños se preguntaban unos a los otros lo que estaba 
ocurriendo, sin poder comprender por su falta de experiencia, 
el origen del morbo que a sus casas entraba... Los hombres 
en los corrillos hablaban, gesticulaban y amenazaban y 
bebían más licor para caldear ¡más! sus ánimos, mientras 
todo en su alrededor se transformaba en un purgatorio de 
angustias... ¡Pero no se detenían siquiera a escudriñar el 
origen de aquella tragedia! Y la empresa implacable en su 
misión, no cejaba por nada ni por nadie en sus propósitos 
económicos, y cuando más asediada se veía, recurría a 
simples artimañas para razonar la necesidad de su diabólico 
plan... Algunos que habían logrado encumbrarse 
vertiginosamente a sitiales mejor remunerados, 
considerábanse inmunes al furor patronal y sentíanse 
seguros a ser recompensados por sus merecimientos, con 
una estabilidad congraciada, pero la miopía objetiva, que se 
habían impuesto, los engañaba y cegaba de una manera 
desproporcional, hasta el extremo de negarse a creer que la 
"ahorradora" Empresa, que había empezado cesanteando a 
unos, un bledo le importaba hacerlo con otros más. 

  
En efecto, sin que en su mente lo Ilegara a pensar, un día 

fue sorprendido con la infausta noticia... --¡recibía la primera 
señal de "mal agüero", presagios de mal tiempo se cernían 
también sobre él como anteriormente lo habían hecho sobre 
otros camaradas! ¡La debacle!... Fue llamado de la Oficina 
Principal, donde el Gerente cortésmente se limitó a 



informarle, luego de algunas ligeras cumplimentaciones, de la 
resolución que muy a su pesar y por necesidad de la 
Empresa ponía en práctica, e incontinenti le mostraba un 
legajo de papeles de variados colores, para que los firmara. 
¡Se tornó lívido...! --con esa lividez resultante de la emoción y 
la ira, cuando explotan a un mismo tiempo-- ¡Quedóse 
estático.., vacilante! En ese momento las voces 
ahogábansele vilmente en la garganta y por su pensamiento 
giraron con la velocidad de un santiamén, muchas cosas, que 
antes consideró imposibles, absurdas, y bajo el estado mismo 
de narcotización en que lo había sumido su agitado sistema 
nervioso, pudo percatarse, casi sin creerle, como en lo 
resultante de un sueño delirante, que en realidad "estaba 
despedido por reducción de personal", --así era el término 
protocolar que utilizaban--. Entre sus manos, de repente 
flácidas, sostenía como una paloma agonizante, la hipócrita 
carta --blanca con caracteres rojos--, que le habían 
entregado, y a la cual ya muchos compañeros de infortunio, 
con humor pueblerino habían bautizado como "El Pésame", y 
donde le agradecían en forma sistematizada sus bien 
prestados servicios y le hacían resaltar el clásico y 
demagógico: "será tomado en cuenta a la primera necesidad 
de personal", --necesidad que nunca llegaba o que nunca se 
cumplía--. 

 
 Le dieron dinero...   ¡Sí! algún dinero...   ¡Nunca lo justo! 

pero sí lo regular como para anestesiar parcialmente su alma 
a objeto de que no sintiera todos los efectos del golpe mortal, 
que recibía... --jamás los educaban acerca de lo que tendrían 
que hacer al terminar la carrera que un día iniciaron 
esperanzadamente--. A él --como a todos los demás--, lo 
echaron a la calle, ciego e inocente, para salir avante en 
cualquier tarea o para sostenerse como buen marinero frente 
a los embates del mundo comercial; por lo tanto, él continuó 
gastando.., gastando.., y más gastando, que era lo único que 



había aprendido   ....   gastando con la única esperanza de 
que pronto volvería la Empresa a su estado anterior y le 
reengancharía --como le había prometidos. Y así se fue 
quedando sumergido en los predios de donde aseguraba --
todavía fanfarronamente--, que aún nada ni nadie de allí lo 
lograría arrancar... ¡Sabía trabajar para la Empresa!, 
argumentaba, pero nunca comprendía, que ya la flor de su 
juventud se estaba marchitando, y por lo tanto, sus néctares 
no harían los efectos de épocas anteriores... Siempre había 
¡Sí! quien le diera esperanzas.., pero solamente esperanzas, 
para cumplimentarlo, nunca para ayudarlo a resolver su 
situación económica, que cada día mostrábase agónica. Así 
se le fue esfumando el tiempo y agotando el caudal 
monetario, como por arte de magia, igual a cuando 
empezaban a secarse por falta de frescor que los alimentase, 
los manantiales que conoció y acarició en su infancia.  

 
Así llegó y lo sorprendió la crisis íntima, ¡el hastío!, se le 

fueron multiplicando los problemas caseros; los amigos se le 
perdían de vista cuando más los ansiaba; las invitaciones --
otrora frecuentes-- brillaban por su ausencia; y todo en cuanto 
actuaba, por prudente que fuese, se convertia en rotundo y 
pesado revés... Muy a su pesar y paulatinamente, tuvo que 
irse desprendiendo de todo lo más digno y preciado, que 
hasta última hora había logrado a fuerzas retener; por 
irrisorios precios ¡de hambre! mercó el último resto, 
valiéndose de ardides y argucias, que lograba hilvanar en las 
noches de insomnio y horas de cavilar...  

 
Paciencia y trabajo le costó convencer a su mujer, para ir 

a pasarse una temporada, con la prole y algunas nimiedades, 
que lograban todavía mantener, al lugar donde en un lejano 
día, le había tocado por mandato mundano, ver por primera 
vez la luz de un triste amanecer, con la argumentación de ser 
hora propicia para ir sin demora a las tierras de sus 



antepasados donde aún muchas cosas cultas todavía, 
tendrían que conocer... Sin hacerles ver, por vergüenza o por 
pena, que allí sólo le quedaba por patrimonio, el destartalado 
rancho de su difunto padre, el terreno cerrano y la 
desmirriada arboleda, que también fue de aquél y que antaño 
flameara oronda la bandera de sus verdes follajes y cantara 
en sus brisas frescas y arrulladoras el nombre milenario de 
"La Piedra" famosa.  

 
Así vino de nuevo, a peinar la melena de "La Sierra" 

empinada y a otear desde sus cumbres un lejano horizonte, 
que a veces le invitaba a efectuar el reencuentro con su 
mundo infantil; hasta que en otro día, triste como los de su 
infancia, la mujer, no adaptada a la vida indigente, que estaba 
soportando y empujada al cenit de una irremediable 
desesperación, al mirar la miseria en su esencia real rondar 
por los contornos del rancho que moraba y ensañar contra 
ellos todos los furores de la fatalidad, planificó la trama 
(deslealtad concebida) de ir a cumplimentar a sus padres 
enfermos y caídos en similar desastre, aprovechando la 
merced que le ponía a su alcance un ¡noble! mercader, que le 
había prometido transportarla de gratis, y desde aquel 
momento, se perdió para siempre en forma misteriosa, como 
si la tierra en un gesto de rabia y de remordimiento, se la 
hubiese tragado, no teniendo más nunca noticias de su 
estado, a pesar de las miles pesquisas en ese sentido 
desplegadas. Y desde entonces, él, solitario, deprimido y 
acongojado, ha tenido que resignarse a laborar nuevamente 
"La Sierra" de sus antepasados, a arrancarle como en el 
comienzo de su mocedad aciaga, el sustento a los árboles y a 
la tierra olvidada, y trillar otra vez la senda serpenteante, que 
sus pasos de niño encaminara, y a sacar "el polvo de La 
Piedra", ¡de la misma Piedra!, que su anciano padre, en aquel 
día ¡...! lejano, le profetizara.  

 



Y ahora, senecto, achacoso y sin fortuna, que ha vuelto 
por mandato del destino a "sacar el polvo de La Piedra", ¡De 
la misma Piedra!   ....   patentiza en la pantalla de sus 
recuerdos el drama de su existencia y trata de insuflar en sus 
adolescentes hijos las profecías de su difunto padre, a las 
que él desoyó vilmente, pero que ahora recuerda y añora 
compasivamente... ¡"A sacar el polvo de La Piedra"...! ¡De la 
misma Piedra...! Taladro que perfora su alma... Martillo que 
insistentemente golpea las paredes de su conciencia... 
Péndulo que marca la hora en el reloj de su infortunio...! 
¡Profecías cumplidas...!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SONATA FATÍDICA 

 
El sol. El fuerte sol canicular del largo y tedioso verano lo 

había ido consumiendo todo.  
 
Los cultivos menores fueron desapareciendo 

paulatinamente hasta completarse la total devastación.  
 
Los árboles mayores, con sus brazos desnudos elevados 

en dirección al cielo, dejaban escapar entre las brisas 
murmuronas sus llantos compungidos. Las reses huesudas 
remedaban el espacio después de haber raspado insistentes 
y desesperadas el suelo empedernido, sin arrancarle nada 
que engullir. Los asnos, esqueléticos, lamentaban su 
prolongado y hambreado descanso. Mientras que los 
humanos continuaban hablando a solas en medio de aquel 
infierno de necesidades.  

 
El, que ya era un mocito, a cada momento escuchaba 

decir a sus progenitores:  
 
--De esta tirá, el que se quiere salvar y se encuentra con 

fuerzas, que se vaya a otra parte. Pero por su mente 
inocentona todavía, no acertaba a pasar el contenido humano 
de aquella expresión enigmática. De aquellas frases 
salpicadas de sentimiento y pletóricas de reservas. Ni se 
daba aún cuenta de las dimensiones que tomaba aquel 
volcán de angustias en plena ebullición; de aquel dilema 
indescifrable; de lo que ya otros habían considerado como 
una horrenda catástrofe o catalogado de infalible sentencia 
de exterminio.  

 



Despreocupadamente, escuchaba sin que nada le 
importase, cuando el padre anciano y la madre achacosa, 
insistentemente, repetían a cada momento el consabido 
estribillo:  

 
--De esta tirá, el que se quiere salvar y se encuentra con 

fuerzas, que se vaya a otra parte.  
 

*** 
 

La noche se durmió triste como las anteriores... La 
mañana despertó pesarosa como las que habían precedido... 
Ni siquiera una nube manchaba el cielo pintado de intenso 
azul clarísimo.  

 
El sol se iba levantando hacia el cenit y envolvía la tierra 

en su inmenso foco de fuego cada vez más candente.  
 
La temperatura aumentaba desproporcionadamente.  
 
Ni una sola esperanza de que aquello fuera a cambiar 

pronto. Ni una sola demostración de lluvias cercanas. Nada 
que indicara mejorías...  

 
El viejo, parado en medio del corral, endilgaba la vista en 

todas direcciones y meneando la cabeza en señal negativa, 
continuaba repitiendo su funesta letanía:  

 
--De esta tirá, el que se quiere salvar y se encuentra con 

fuerzas, que se vaya a otra parte. Y una y otra y muchas 
veces en el día, entonaba la aciaga profecía...  

 
*** 



El muchacho, calladamente, se limitaba a escuchar, sin 
acertar a descifrar aquel dilema enrevesado. Sin conocer el 
íntimo contenido de aquellas frases sentenciosas...  

 
Pero al fin, y de tanto oír la sonata, fue notando que un 

algo extraño, como si le iba maltratando los tejidos de su 
cerebro adolescente; como si una cosa sobrenatural le iba 
invadiendo el interior de su organismo núbil y le iba dejando 
grabada en la mente el significado de aquella misteriosa 
profecía:  

 
(De esta tirá, el que se quiere salvar y se encuentra con 

fuerzas, que se vaya a otra parte).  
 
Además, sentía que se le iba despertando, 

parsimoniosamente, en su fuero interno --aunque no acertaba 
a describir el fenómeno--, una cosa que le obligaba a 
escudriñar por todas partes, en todos los contornos, hacia 
todas las direcciones, y le instaba a mirar insistentemente a la 
vieja caja de madera que hacía tiempo yacía cubierta con un 
manto de telarañas, sorbiendo sus prolongadas vacaciones 
en un rincón del cuarto. Algo que le avivaba el recuerdo de 
sus días de niño, y al trasluz de su pensamiento, lo hacía 
contemplarla allá por los años pretéritos, hecha fiel 
compañera de su padre, cuando joven y fuerte todavía, lo vio 
un día partir y luego una noche regresar de un viaje 
larguísimo.  

 
Y desde ese momento, un cambio brusco se operó en su 

organismo y le abrió repentinamente la claraboya oculta en su 
memoria, por donde acertó a escuchar los arpegios de una 
melodía extraña, que se escurría sigilosamente, envolviendo 
el ambiente y repitiendo las mismas notas cantarinas salidas 
de los labios de sus ancianos progenitores:  

 



(De esta tirá, el que se quiere salvar y se encuentra con 
fuerzas, que se vaya a otra parte).  

 
*** 

 
Entonces pensó más y con mayor detenimiento: en la caja 

de madera; en la ida otrora de su padre joven; en el regreso 
efectuado aquella lejana noche; en los continuos sermones 
del corral; en la sequía; en el hambre; en las privaciones de 
su familia. Y sintió cómo se iban incrustando las notas de la 
melodía extraña en su cerebro transformado, y luego de 
transitar todo su cuerpo, bajando por sus venas, recorriendo 
sus músculos, agitando sus nervios, trajinando el mínimo 
reducto de su ser como una tenue Ilamita que en fracciones 
de segundos se iba inflamando hasta recalarle a la garganta, 
se escapaba por sus labios temblorosos, convertida en la 
sonata misteriosa, que envolvía el cabal contenido de las 
martillantes frases paternas:  

 
(De esta tirá, el que se quiere salvar y se encuentra con 

fuerzas, que se vaya a otra parte).  
 

*** 
 

Ahora se podía percatar, que él también entonaba, 
materialmente, la melodía enigmática que muchas veces 
había oído en medio del corral... Pero que ya la entendía... 
como la entendía su padre.., como la entendía su madre.., y 
la entendía mucha gente que la escuchaba o la pronunciaba 
detenidamente.  

 
Y una mañana, amaneció melancólico, con la sentencia 

retratada en su rostro. Y se dedicó por un rato a meditar 
profundamente...  

 



 
Pensó en su préstamo de diez pesos, que le exigiría a su 

padrino acaudalado, --el mismo que en toda su vida, sólo 
había alargado hacia él, como única dádiva, el reverso de su 
mano tacaña, para que se la besara cuando le requería la 
bendición con los brazos cruzados frente al pecho-, y el cual 
vendría a paliarle el problema. Vio entonces su futura 
despedida reflejada en la pantalla de su pensamiento y la 
añosa cajita de madera aprisionada entre sus manos mozas, 
exhibiendo nuevamente los colores chillones con que un día 
de ausencia y en un pueblo lejano, los dedos de su padre le 
habían cumplimentado, marcándole aquellos desiguales 
tatuajes, para que no se muriera de mengua o de pena o de 
envidia o de celos, por los que él se había mandado a pintar 
en su piel bronceada.  

 
*** 

 
Y después, tras un paréntesis abierto en el 

confusionismo, le tocaba saborear la realidad: silencioso, 
callado, triste, deprimido, en medio de lágrimas, besos, 
caricias, mimos y algún mísero regalito de una piadosa y 
arruinada mano; sin poder apartar de su memoria ni un 
momento, la insistente y aciaga melodía, contentiva de frases 
misteriosas, que ahora, y en dúo con sus progenitores, 
pronunciaba él también:  

 
De esta tirá, el que se quiere salvar y se encuentra con 

fuerzas, que se vaya a otra parte. 
 

*** 
 
 Pasó privaciones, vergüenzas, penalidades; hasta que la 

rueda de la suerte, cansada de discriminarlo, resolvió 
detenerse frente a su humanidad...  



 
 
Consiguió dinero... Enviaba a su casa y combatía a la 

miseria en todos los terrenos y la expulsaba de sus infestas 
guaridas. Colmaba de ropa su escuálida cajita y cuando ya 
ésta se mostraba insuficiente para tanta grandeza, adquirió 
una maleta nueva, grande y espaciosa, y también la fue 
colmando de menesteres personales... Y en las pesarosas 
noches de sus fuertes insomnios, mientras trataba de 
reconciliar el sueño, y dormitaba, escuchaba como alucinado 
por los efectos de fuertes pesadillas, la voz salmodiosa de su 
padre, que, en dúo con la suya, saturaba el espacio con la 
indiscreta tonada:  

 
(De esta tirá el que se quiere salvar y se encuentra con 

fuerzas, que se vaya a otra parte).  
 

*** 
 
Y así pasaban las horas y los días y los meses y los años, 

siempre oyendo la fantasmal melodía, que últimamente, le 
daba capciosa impresión, que se le iba transformando de una 
manera confusa:  

-... el que se quiere.., y se encuentra con fuerzas, que se 
vaya a otra parte.  

 
*** 

 
Un día, cuando regresaba del trabajo, notó que un 

extraño estremecimiento electrizante, como si le paralizaban 
repentinamente todos sus músculos y le retrataba en su 
conciencia a una negra y descomunal sombra, que le estaba 
acechando en el camino y le cerraba el paso.., y le hacía 
erizar toda la piel y anestesiar su cuerpo, y más cuando en su 
alucinación le escuchó la conocida melodía pero con una letra 



transformada en parte, que le hacía dar un significado 
distinto; y le entraron recelos y le provino miedo, y le dio la 
impresión que estaba delirando o soñando despierto.  

 
Y cual un autómata, se detuvo a escuchar horrorizado la 

fantasmal parodia que ahora brotaba de todas partes y se 
expandía como una emanación por todos los contornos e 
invadía el espacio y se encajaba de los árboles y chocaba 
con las piedras y susurraba en el aire y le adormecía 
profundamente. Y notaba que también sus labios como los de 
un hipnófono habían empezado a balbucirla en plagio...  

 
Y con su transportación, se embargaba de tristeza y 

volaba enjaezado sobre su pensamiento hasta la humilde 
cabaña de sus ancianos padres, y en su característico 
sonambulismo, constataba que todavía aquellos se aferraban 
a cantar la vieja melodía, tal como se las había escuchado en 
sus años de infancia:  

 
--De esta tirá, el que se quiere salvar y se encuentra con 

fuerzas, que se vaya a otra parte. Y no acertaba a 
comprender, por qué él ahora la percibía plagiaria, distinta, 
transformada en parte, hueca, fea y lastimera...  

 
-... el que se quiere   .....   que se vaya a otra parte. Y 

como en una alucinación, se le fueron esfumando todas las 
cosas terrenales; frente a su vista se le aglomeraban 
desordenadamente las imágenes sin lograr detenerse ni 
distinguirlas; un hálito profundo se le iba desprendiendo de su 
humanidad y lo iba dejando dormido para siempre.  

 
 

*** 



Otros lo recogieron y condujeron su materia inerte, 
profusamente dormida, hasta el lugar destinado para los que 
se han quedado rendidos para más no levantar.  

 
(Al sanatorio eterno.., o la morada de los alivios...)  
 
Y muchos quedarían comentando:  
 
-Tan joven.., apenas le había empezado a negrear el 

bozo.., todavía mostraba en su cara los rasgos de la 
adolescencia... 

 
*** 

 
 Más tarde, una carta enlutada, triste, desandaba el 

sendero que él había hollado con sus plantas 
esperanzadoras... Luego, una maleta grande, nueva, 
espaciosa, preñada de despojos y una cajita vieja, pequeña, 
minada de borrosos tatuajes y pletórica de recuerdos, que 
hablaban tantas cosas en un lenguaje desconocido, que 
acunaba tantos recuerdos, que albergaba tantas incógnitas, 
que algunos aparentaban entenderlos y echaban a llorar 
desconsoladamente, regresaban hermanadas a la casa 
donde dos ancianos de cuerpos entecos y lívidos, las recibían 
con los brazos abiertos y las acariciaban; y oprimidas sus 
almas de dolor se transportaban en alas imaginarias a los 
campos ignotos de las tribulaciones, donde todo es feo, 
horrendo y pesaroso.  

 
Y desde entonces, por todo el corral, en el aire, en las 

sombras, se empezó a escuchar la antigua melodía, pero 
parodiada con una letra transformada en parte:  

 
-...el que se quiere salvar...  
-.. el que le toca morir... 



*** 
 

La lluvia había vuelto. Los árboles habían dejado de llorar. 
La llanura se había vestido con su verde atrayente. Los 
cerros, las colinas, las montañas, lucían también su traje 
verde que variaba del claro hasta el subido. El ganado 
pastaba alegremente y los burros eufóricos, se habían 
reincorporado al trabajo cotidiano. Mientras que en una casita 
destartalada, dos despojos humanos, se vestían con sus 
guiñapos negros, paladeaban miserias y se ponían cada vez 
más cadavéricos. Y dentro del silencio sepulcral, que todo lo 
envolvia, se escuchaban los sonoros arpegios de una 
melodía con dos letras distintas...  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LOS PODEROSOS 

 
El pueblo era pequeño. Casitas humildes de bahareque y 

palmas formaban la mayoría; dispersas algunas, semijuntas 
otras. Estábase en plena época de las lluvias y las talas y 
sembrados se dejaban ver por donde quiera; tanto en la parte 
llana, como encaramados en las sinuosas laderas de los 
cerros y colinas circundantes, semejando en su multiplicidad 
y dispersión: enormes cicatrices o gigantescas alfombras 
extendidas frente al cielo invernal. Las brisas saturaban el 
ambiente con el color característico que emana de la fronda 
recién reverdecida. Las faenas resultaban extremadamente 
agotadoras...   Los labriegos eran un conjunto hermanado... 
En síntesis: ¡Una sola familia fuertemente apegada a su 
ambiente!...  

 
Ese día --sin recordar la fecha-- la muerte dejó caer 

bruscamente su guadaña sobre el cuerpo de una de las más 
ancianas del lugarcito... La única campana que al aire libre 
pendía encadenada en el centro de tres rústicos palos, 
colocados cual marco añorante de puertas, al lado izquierdo 
de la antigua capilla, al ser manipulada por un mozalbete de 
traje desarrapado, empezó a expandir por el espacio las 
acompasadas notas plañideras del tin.., tan... tin-tan.., tin... 
tan   ....   tin-tan   ....   que en su hálito quejumbroso 
anunciaban difuntos. Hacia la dirección del tañir se aguzaban 
los oídos de unos y convergían las miradas absortas y 
escudriñadoras de otros; todos ansiosos de saber por quién 
doblaba "la agorera de bronce".  

 
¿Quién había muerto?  
 
Al requerimiento de varios pueblerinos, el campanero, 

desatendiendo distraídamente y por leves momentos su 



encomiable misión, se aprestaba a contestar en un tono 
cantarino y gritón:  

-Ña Mamerta, la ma'de Juan Andrajo, el renco de la verea 
de allá'bajo.  

 
El "Dios la haya cogido en buena hora y llevado a 

descansar a su Santo Reino y Gloria y colocado su alma en el 
lugar destinado para los justos", desprendíase como fiel 
tributo de los compasivos vecinos, quienes de inmediato 
desplazábanse en luctuosa romería con rumbo al sitio del 
infausto suceso, llevando como postrero obsequio a la finada: 
velas, papelones, aceite de coco, tabacos, etc...  

 
*** 

 
Ayes, balbuceos, rezos y lloriqueos provenían del interior 

del rancho, transformándose en ecos melancólicos y 
entristecedores... Los dolientes y algunos allegados, entre 
sollozos, movilizábanse en distintas direcciones y en 
quehaceres diferentes: preparando el altar.., barriendo el 
patio.., poniendo al seguro a los animales domésticos... 
recogiendo...  limpiando.., acomodando..,parapeteando   todo. 
Todo acondicionándolo como pudieran y de la mejor manera.  

 
Los hombres venían haciendo sus apariciones 

paulatinamente; cruzábanse saludos en voz queda y 
acomodábanse en rústicos asientos, situados en el patio, 
terminado de asear. Platicaban acerca de temáticas 
conuqueras... También se referían a los asuntos relativos a la 
velación y al entierro que se llevarla a efecto el día siguiente. 
Los muchachos, de manera impertinente, colábanse entre los 
adultos, inmiscuyéndose algunas veces en sus 
deliberaciones, a costa de las amonestaciones que de 
continuo recibían.  

 



Una matrona, aunque no muy vieja, pero desgarbada, 
entonaba el "Rosario de Animas" y en un murmullo 
armonioso, todas las presentes coreando le respondían... 
(Desde la pequeña cocina desprendíanse penetrantes 
vapores olorosos, que invadían el espacio).  

 
De vez en cuando se hacían presentes los obsequios 

para los asistentes: -Tabacos, café caliente, guarapo aliñado, 
tragos de aguardiente, etc. --que iban pasando de mano en 
mano hasta satisfacer a todos.  

 
La noche dejaba extender, cada vez más tétrico, su 

manto. Un reflejo de luz expulsada por el portón del rancho 
rasgaba en el corral la intensa oscuridad... En el cielo, por 
momentos sin nubes, dibujábanse infinidad de luceros 
clarísimos... Los cocuyos en danza enloquecida descargaban 
al aire sus látigos de fuego... Los grillos saltones entonaban 
sus monorítmicas armonías por todos los contornos... El 
ladrar de los perros realengos tornábase en lamentos... La 
brisa continuaba brindando sus plegarias indescifrables... 
Mientras que los lejanos y melancólicos cantos de los gallos, 
convertíanse en noctámbulos cronómetros para la 
concurrencia... 

 
*** 

 
 Fue por la madrugada; quizás para mitigar el tiempo o 

distraer el sueño, cuando uno de los trasnochados 
concurrentes, rompió repentinamente el prolongado tedio, 
insinuando:  

 
-Sería mejor, que el compadre Loreto nos complaciera 

espetándonos uno de sus mejores cuentos.  
 
Otro --aprobando la propuesta,-- recalcó entusiasmado:  



 
--Pero que fuera aquel de "Los Poderosos".  
 
--Sí, --corroboró un tercero-- ése... ése, que yo le escuché 

el remate la noche que velamos a Mano Chencho y me quedó 
gustando... (Mano Chencho había sido un compañero bueno 
y por eso siempre era recordado).  

 
Los demás arengaban: --Sí, ése... ése...   ése... 

compae'Loro.  
 

*** 
 
Loreto: viejo, enjuto, de andar parsimonioso y hablar 

pausado pero metódico, y de fácil verbosidad, en quien 
reconocían todos los pueblerinos, mentalidad ágil, narración 
sugestiva y sobrada retentiva, que le hacían gozar de fama, 
añadió:  

 
--Siempre que logre recordarlo completo.., no hay 

inconveniente.  
 
Compactáronse todos formando un apretado semicirculo; 

aguzando los oídos para tratar de escuchar con mayor 
nitidez.  

 
Mientras Loreto, --después de arrellanarse bien, quedarse 

por algunos minutos sumergido en profunda meditación, 
aclararse un poco la garganta con su acostumbrado 
carraspear, echar al aire en enorme espiral el humo que en 
dos chupetadas continuas había absorbido de su tabaco 
criollo, escupir físticamente a un lado haciendo que la saliva 
silvara al salir forzadamente por dentro de los apretados 
dientes, limpiarse varias veces el rostro con su ordinario 
pañuelo, que nuevamente colocó en el bolsillo de su 



camisaco y simular que había entrado en contacto con el ente 
que lo inspiraba--, comenzó:  

 
(Gastándose un considerable tiempo entre frase y frase).  
 
--Esas eran épocas en que todas las gentes vivían torpes, 

sumisos y miedosos...  
 
--Los ancianos se encargaban de meterles en la cabeza y 

hacerles creer ciegamente a los adolescentes, que tras las 
cumbres de las montañas más altas, de esas que apenas se 
divisan allá en las lejanías, y donde siempre está cubriendo la 
neblina su parte más elevada y va a dormirse diariamente el 
sol, tenían sus guaridas los espantos, fantasmas y demás 
seres diabólicos de las tinieblas, los que mantenían un total 
dominio sobre la muerte y otros espíritus malignos, a quienes 
obligaban a deambular constantemente por todas partes en 
forma casi o totalmente invisibles, seleccionando las almas 
que tendrían que entregarles cuando a bien las necesitaran. 
Que por lo tanto, ninguna planta humana podía atreverse a 
entrar en esas regiones prohibidas porque la irreverencia le 
costaría la muerte irremediablemente...  

 
*** 

 
Así se fueron sucediendo las generaciones, timoratas y 

muy crédulas a todo eso que se les contaba; hasta que un 
resuelto individuo, venido de otros lugares más civilizados y 
quien sabíase dotado de una férrea voluntad que se 
albergaba en lo más recóndito de sus entrañas, obtenida a 
fuerza de viajar muchísimo por amplias latitudes y leer en 
muchísimas obras reflejadoras de la verdad sin límites, 
empezó a rebelarse abiertamente y en forma decidida contra 
la arraigada y milenaria creencia.  

 



Al comienzo, sus prédicas eran como dardos candentes 
que bajaban de las propias mazmorras del infierno, 
vomitando fuego y sembrando pánico sobre la tierra, y de allí, 
que los lugareños alarmados y por consiguiente aterrorizados 
le tildaban de hereje, profano, endemoniado y cuantos más 
epítetos despectivos se les venían a la boca. Aprestándose a 
sofocar sus pretensiones con cuadrillas organizadas 
expresamente, que por su fuerza en conjunto 
autonominábanse "Los Poderosos".  

 
Pero con algunos pocos acólitos que logró reunir, "El 

Rebelde", --como también le decían--, mostrábase testarudo y 
desafiante. Cada vez más dispuesto a escalar las alturas 
prohibidas y demostrar patéticamente a los vecinos, el 
degenerado y ridículo engaño en que vilmente los mantenían 
sumidos, y de paso hacerles comprender, que más allá de 
esas majestuosas cumbres --según su firme convicción-- 
solamente se encontraba el verdadero "Paraíso Terrenal", 
donde todo era dicha, felicidad, igualdad, paz y grandeza. 
Quería acabar de una vez por todas con el antiquísimo y 
repugnante mito de los espantos... ¡Engendrador de miedo y 
sumisión...!  

 
En muchas ocasiones, las bandas de "Los Poderosos" le 

vedaron su intento; cerráronle por la fuerza el acceso al lugar 
misterioso, por temor a los males que presentían vendrían a 
desencadenarse irremisiblemente sobre el poblado.., "Los 
Poderosos" eran mayoritarios y lograban imponerse! 
Naciendo así la lucha entre unos y otros y el rencor y los 
odios entre los que habían formado una sola familia 
indivisible....pero sin lograr aminorar en nada el flujo de las 
cosas innovadoras que crecían cada vez con mayor 
intensidad y tirantez, y menos conseguir que la inmensa 
diatriba fuese impedimento para que "El Rebelde" captara 
nuevos y resueltos adeptos.  



 
Algunos, que al comienzo sumáronse a los nuevos 

cuadros por curiosidad, quedáronse definitivamente en ellos, 
luego de percatarse de lo que en verdad perseguían... Ya era 
público y notorio la diferenciación de ideas... Hacíase brava la 
lucha entre los bandos en discordia... "Los Poderosos" caían 
en la desesperación... Mientras que los "Innovadores" 
enardecían con la mínima pizca de avance que lograban... 
Así, un día, un mozo imberbe todavía, que se hizo partidario 
de la nueva creencia, después de una batida con las fuerzas 
retrógradas, con furor, arengaba:  

 
-No más miedo.., muera la sumisión.., muera la 

injusticia.., maldita la ignorancia.., que avance la verdad.., 
aventurémonos sin demora.., sin perder tiempo... que nuestro 
será el triunfo final... Y a su lado, una jovencita exaltada, 
exclamó:  

 
-¡Qué espantos, ni qué fantasmas... ¿alguien se atreve a 

demostrar con hechos reales la existencia de tales 
maquinaciones...? ¿Alguno fue a esos parajes a tratar 
personalmente con ellos...? ¿Los han visto...? ¿Los han 
tocado... ?  

 
-Entonces, ¿por qué creerlo?...   ¡Sigamos adelante...! El 

mundo será de la justicia.., de la verdad.., de lo real.., y no 
más de la falsía... 

 
-Las ideas nuevas y verdaderas al fin doblegarán a las 

bastardas tradiciones y falaces alucinaciones.  
 

*** 
 
 



Mientras tanto, la avalancha seguía.., seguía.., y seguía.., 
como aluvión humano...  

 
Cada día aumentaba la cuota de curiosos que sumábanse 

al "Innovador" y hacíanle resistencia a "Los Poderosos"... Ya 
no sólo con la intención de destruir el mito, sino por sofocar 
su cólera y saciar su sed de venganza... y algún día sentirse 
satisfechos, proclamándose "Poderosos" también.., aunque a 
lo moderno...  

 
Ya parecía demasiado tarde para detenerse a reparar el 

daño de las injusticias cometidas contra "Los Novedosos"--
como era el último remoquete que les habían puesto-- y aún 
hasta para concertar una alianza con ellos.  

 
De momento a momento, muchos se incorporaban al 

nuevo pensamiento...  
 

*** 
 
Aquí, Loreto hizo una pausa, como tratando de recordar 

algo.., y un viejo que se había mantenido en silencio durante 
todo el tiempo, después de zarandear dentro su desdentada 
boca, la "mascada" de tabaco y lanzar muy cerca un teñido 
escupitajo, aprovechó la oportunidad para decir --meneando 
la cabeza hacia ambos lados:  

 
--Por eso es que ahora ni los chiquitos creen en los 

espantos de las cumbres. Los tiempos cada día cambian y 
así seguirán...  

 
Y otro, que quizás no logró cotejar la frase que pensaba 

pronunciar, se conformó con dar rienda suelta a su chispa 
humorística y simplemente exponer:  

 



 
-Hacia adelante vamos.., en el camino se emparejarán las 

cargas.  
 

*** 
 
Entonces, Loreto, --el viejo y famoso narrador--, siempre 

con su característica calma y astucia de hombre avezado, 
sintiéndose imposibilitado para continuar la descripción, por 
haberla olvidado totalmente, se conformó con sentenciar 
dentro de una evasiva audaz, extendiendo su mirada hacia el 
Oriente:  

 
--A nosotros como si nos va a sorprender la aurora del 

nuevo día, sin poder terminar el cuento.  
 
Y todos, maquinalmente concentrados, chocaron sus 

miradas con los primeros rayos del sol que renacía, 
tornándose meditabundos como tratando de adivinar tantas 
cosas que irían a suceder... Y luego, calmosamente, se 
fueron levantando uno a uno, despidiéndose y yéndose 
lentamente y silenciosos, tal como habían ido apareciendo...  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENTRE CHANZAS Y VERAS... 
 
El mes de diciembre agonizaba. La intensa y prolongada 

sequía acercábase ya a los cuatro años consecutivos. Los 
árboles, en su mayoría, habían quedado, hacía tiempo, 
completamente desnudos de follaje, desafiando al viento con 
sus esqueléticos ramajes. Los plantíos menores habían 
desaparecido totalmente. Los riachuelos otrora abundantes, 
dejaron de entonar sus murmurios al roce con las peñas que 
se interponían en sus rutas. La tierra toda se había convertido 
en un erial. Las lluvias del invierno no aparecían por ninguna 
parte y los presagios todos indicaban mal agüero. Apenas un 
pequeño y exiguo manantial, existente a mitad de la abrupta 
montaña, producía un poquito del preciado líquido, y 
obligaba, a que rumbo al milagro se desplazaran a cualquier 
hora del día o de la noche, caravanas de hombres, mujeres y 
niños, portando sobre sus cuerpos cansados y melancólicos, 
envases de todas clases, a coger el turno para disputarse en 
el propio sitio del nacimiento, el poquito de agua 
indispensable para la subsistencia.  

 
Era día martes, fatídico como muchos supersticiosos lo 

denominaban. En plena oscuridad de la noche, rompía el 
tedio y destrozaba la tranquilidad, el lejano "repiquetear" de 
un cuatro, el penetrante y continuado "chirrear" de unas 
maracas, junto al "tintinear" estridente de un charrasco y el 
brusco "runruneo" de un furruco, aunado a un canto triste, 
pesaroso y desacompasado, que en vez de alegrar 
acongojaba. Eran unos trasnochadores, que dispuestos a 
desafiar la monotonía reinante, se habían atrevido a formar 
una pequeña parranda para celebrar las pascuas.  
 

Ya casi agotado el poco aguardiente con que habían 
contado para la hazaña y mirando que la aurora 



insistentemente les venía amonestando por sus descuidos y 
travesuras, optaron por terminar la farra en casa de su viejo 
amigo y "compadre de cartas" JOSE VICUÑA,--viejo labrador 
de la comunidad y quien unía su fama de franca 
campechanería a sus dotes de cristiano devoto--, con el 
propósito premeditado de remojar un poco sus gargantas, 
resecas por el efecto del "lava gallo", que habían ingerido y el 
mucho cantar durante la noche. Pero al insistente 
requerimiento en la puerta de la humilde vivienda y luego de 
desgranar al aire unas ligeras y mal urdidas coplas 
navideñas, obtuvieron sin dilación la respuesta de la noble 
JUANA, compañera del buen JOSE, quien ni corta ni 
perezosa y siempre haciendo gala de su fingida cordialidad, 
desde el interior del rancho y sin levantarse del "camastro" 
donde pernoctaba, les respondió con su característica 
manera de pronunciar:  

 
-José no ta'quí; ayer tardecita a metía'e Sol salió pa'la 

montaña y que a buscá una poquita di'agua y en tuavía es 
hora que no ha regresao; pero a menos que la poza no 
haiga'tao seca, ya Dios lo trairá por'ay.  

 
Los sedientos parranderos se retiraron voluntariamente, 

pero urdiendo en sus mentes aguardentadas, la trama de 
bromear al amigo, y se apostaron a la vera del camino por 
donde obligadamente tendría que regresar el aguador. Y ya 
con los primeros rayos del sol que renacían clarísimos, 
lograron divisarlo, mientras paso a paso, cautelosamente, con 
sus movimientos parsimoniosos a consecuencia de los 
muchos años que pesaban sobre su humanidad, venía con su 
carga al hombro, descendiendo la tortuosa y escarpada 
cuesta, por la única vereda, que como una larguísima 
serpiente, tramontaba la altura y se perdía en la inmensidad.  

 



Reflejando en sus afiebradas mentes el botín seguro y 
satisfechas sus necesidades del momento, esperaron que se 
fuera acercando el desprevenido caminante y al tenerlo a 
distancia de brazos, lo sorprendieron, saludándolo 
cortésmente, alargándole con un ademán de amistad íntima, 
las diestras temblorosas de trasnocho; compadeciéndole por 
lo penoso del viaje y congraciándole, haciéndole 
reminiscencias de la hazaña que triunfalmente lograba llevar 
a su fin, y para más halagarle, invitáronle a tomarse el último 
sorbo de aguardiente que de exprofeso habían reservado 
para él, no sin antes pedirle excusas por la indiscreción; pero 
a lo que el allegado accedió sin regateos.  

 
Luego de un ligero cambio de palabras, por todos bien 

acogidas y celebradas con estruendosas risotadas, y tras la 
señal de antemano convenida, el cuatrista se aventuró a 
decirle:  

 
--Amigo Ché (pues así cariñosamente lo llamaban) nos va 

a dar un poquito de agua --un poquitico--, que la sed nos está 
atacando duro.., mírenos que no más aleteamos pero ya no 
cantamos.  

 
--Sí, un traguito nomás: --respondieron los restantes a 

una voz.  
 
A lo que les replicó el interpelado, siempre con su 

guasonería:  
 
--Ni que tuviera loco de perinola... --Será pa'que se la 

beban tuitica, con esa sé atrasá que ustedes tienen. ¡No 
hom...  

Entonces uno de los inquirientes --por más señas, el 
maraquero--, viendo perdida la primera parada y tratando de 



reconquistar posiciones, agitando al aire las maracas, insistió, 
a manera de conminación:  

 
--No creemos que no las vayas a negá. Pués onde está 

entonces lo cristiano que eres, o es que ya no te acuerdas de 
los deberes que tienes para con Dios, que bien clarito dicen:  

 
--Dar de beber al sediento?-- y largaron una estridente 

risotada.  
 
A lo que respondió José chanceramente, pero sin perder 

la serenidad y prudencia que siempre le habían caracterizado 
y hecho famoso:  

 
-Hun'jú  muchachos! --Si, es verdad, no lo pueo 

desconocé porque sería mentí ante los ojos de Dios.  
 
-Entonces vaya aflojando el "media carga", pues, -terció 

fanfarronamente el del furruco, echando a un lado su 
instrumento-- mientras los otros aseveraban y seguían 
coreando:  

 
-Así es... así es... Anjá... anjá... Ya el hombre cayó en 

cuenta. Así es... así es...  
 
-Pero también ordenan esos mismos deberes (corroboró 

el viejo sin inmutarse, poniendo énfasis en sus palabras y 
cortando rápido la intención que tenía el del charrasco de 
pronunciar una desproporcionada barbaridad):  

 
-Enseñar al que no sabe.--Y eso es lo que tengo que 

hacer yo.  
 
Y estirando la mano que le quedaba libre, pues con la otra 

aguantaba fuertemente el barril por uno de sus extremos, les 



hizo una indicación, mostrándoles una dirección determinada 
-la misma que él había recorrido-, a la vez que les decía:  

 
-Miren; fíjense bien y atiéndanme: -Puaquí es el camino, 

vayan a beberla ustedes mismos a la montaña. --¡Si quieren; 
saben!  

 
Y prosiguió: con su trago de ron dentro del estómago, su 

barril a cuestas y una prolongada risotada, que estuvo 
detonando a muchos metros a la redonda...  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NO   SOLO   DE   PAN   VIVE    
"EL   CUERPO" 

 
La tarde se iba poniendo gris. ¡Gris y calma! Con ese gris 

y esa calma que caracterizan a los momentos de grandes 
tragedias.  

 
En el conuco, --conservado como una sagrada reliquia de 

antepasados labriegos--, todo lo había ido destruyendo y 
achicharrando el sol del verano.  

 
(El conuco estaba enclavado en un cangilón formado por 

la caída casi perpendicular de dos elevadas cuestas de 
cerros, bastante erosionados, y atravesado de Naciente a 
Poniente por una enorme zanja, que dejaba al descubierto la 
sinuosa formación rocosa, y sobrepasaba en profundidad la 
estatura de un hombre mediano, ligeramente empinado con 
sus brazos en alto). 

 
Allí, a cualquier hora, se formaban violentos remolinos, 

que hacían zarandear a los plantíos menores, dando la 
impresión, que de un momento a otro iban a ser arrancados 
de cuajo. En pleno día veíanse por las alturas, hojarascas y 
brozas que nublaban el firmamento en un revolotear sin 
rumbo.  

 
Todo era ¡desolación!... ¡miseria!... ¡hambre!  
 
Los otrora flamantes y frescos plantíos de caña, yucas, 

plátanos, etc., se inclinaban lánguidos sobre sus propios 
tallos o rodaban indefensas por el suelo pelado.  

 
*** 

 



Hasta ese momento, el mestizo Juan Aureliano Macuare, 
había sido un mozo afortunado, alegre y voluntarioso. Su 
edad estaba comprendida entre los 18 y 20 años, y ya tenía 
compañera, siguiendo una costumbre muy arraigada por 
cierto, en su región natal.  

 
La morena que le había arrancado la costilla, --como en 

forma juguetona decíanle--, era dos o tres años menor que él; 
rechoncha, aindiada, de ojos negros, pequeños y algo 
amortecidos, larga melena tinta como el azabache, facciones 
infantiles en contraste con su vivaz mentalidad, senos 
redondeados, que al mínimo movimiento parecían 
querérseles salir del camisón de zaraza ordinaria, donde 
estaban escondidos, y lucía el vientre ligeramente abultado, a 
pesar de los pocos meses que tenían viviendo juntos.  

 
Con las fases de la luna, se distraían contando el tiempo 

que les faltaba para que les Ilegara su primer retoño.  
 

*** 
 
Esa tarde, encontrábase tendido boca arriba, en pleno 

suelo, con los antebrazos cruzados bajo la nuca a guisa de 
almohada, completamente descubierto de ropa el musculoso 
torso; su viejo sombrero de cogollo, usado para el trabajo, 
acomodado boca abajo sobre su pecho; la camisa sucia de 
barro y sudor, tirada a un lado; los pies descalzos, separados 
entre sí casi medio metro y como en disposición de dar un 
paso, recogidas las piernas hasta poner a chocar sus rodillas 
y formar una irregular pirámide; los estrechos pantalones de 
saco de harina, arrollados a la altura de las pantorrillas y 
sujetos a la cintura con una cabuya de palma de esmerada 
elaboración, que le daba más de dos vueltas completas a su 
alrededor, y un par de alpargatas listeadas, suela de goma, 
poco usadas, colocadas paralelamente muy cerca de su codo 



izquierdo. Así estaba en actitud contemplativa, observando 
detenidamente la hojarasca que cruzaba el firmamento, como 
si aquello lo obligara a mantener su mente sumida en 
profundas cavilaciones.        

                                                
En aquel preciso momento, la hembra cariñosa, le traía 

dentro de un enorme plato de barro, --regalo de una amiga 
alfarera--, la ración de la tarde, que juntos compartirían, como 
de costumbre, en la mayor armonía. Consistía aquella en una 
arepa "raspada", dos lisas saladas, --de pésima calidad, por 
cierto--, algo quemadas por el lado de las escamas y 
encenizadas por la parte carnosa, y una totuma rebosante de 
un menjurje de color negruzco, que ellos se aferraban en 
llamar café, --pero en honor a la verdad, era de lo que menos 
tenía--, y todo lo cual, bocado a bocado y sorbo a sorbo, entre 
chanzas y monerías irían consumiendo paulatinamente.  

 
Pero todo dejaría de ser felicidad ese día. Rasgos de 

preocupación y angustia se reflejaban en el mozo. Ella, con la 
intuición natural que la caracterizaba, aprovechó algo así 
como un pequeño paréntesis abierto en medio de la comida, 
para decirle suavemente:  

 
-Juancholiano,--así lo llamaban todos los del vecindario-- 

¡mijó, escúchame! ¡tú no me lo vayas a negá! A ti como si te 
está pasando algo; como si tienes una preocupación muy 
grande,--desde adenantico te lo estoy notando- ¡por mí que 
no vaya a ser! Te miro con esa perplejidad en los ojos, y esa 
tristeza en la cara, como si estuvieras pensando cosas malas. 
Si has hecho alguna diablura, dímelo. No me lo vayas a negá. 

 
A lo que él, incorporándose y recogiendo sus dispersas 

prendas, le contestó desabridamente:  
 



-¡Anjá Chepita! Tú te has dao cuenta. ¡Hum! Nada de... 
diabluras ni diabluras. Los hombres de trabajo como yo no 
cometen diabluras. Es que me atemoriza el pensar en lo feo 
que se está poniendo esto. ¡Hum! Maluco de verdad. Pero 
despreocúpate, --que no es por culpa mía ni tuya tampoco--, 
es por otra cosa. Agüaita el tiempecito que llevamos: --
¡ventolera y sol, y más ná!--. Ya casi no le quedan hojas a los 
montes, ni nada en el conuco que no lo hayan cogío los 
mandingas esos y levantao por los elementos, (y al notar que 
ella marcaba una admiración en su rostro, se detuvo, 
trazándole una violenta espiral de abajo hacia arriba con su 
mano derecha, acompañada de una mueca silvante con los 
labios pronunciados, como describiéndole el fenómeno). 
¡Hum! --esos remolinos son señal de mal agüero--. No hay 
demostraciones de lluvia por ningunita parte, y nos va a caer 
encima una de esas que llaman "pela lomo" de "sálvese quien 
pueda"; de esas en que,--como decían los viejos de antes-- 
"ni mono carga con su hijo". Eso no es invento mío ni 
alucinaciones de trasnochao, sino que así mismito lo venían 
diciendo adenantico por el camino, los más veteranos,--los 
que no pelan una--, los que más han vivío y mirao tantas 
cosas en esta tierra de... Dios, que no pueden equivocarse.  

 
Pero ella, enigmática como siempre, entre temor y 

disgusto, se abocó a replicarle:  
 
¡Ah! hombre de Dios,--no dudes, no reniegues--; que no 

me parecen cosas tuyas, --en este mundo no hay quien no 
tenga derecho a equivocarse. Dicen que la equivocación es 
de los mortales--. ¿O es que también vas a perder la fe? --
¡Muy bien, eso era lo último que faltaba... ¡ 

 
Y él, --ya otro-- entre jacarandoso y serio, con un dejo de 

"machanguería" pueblerina en la voz y una especie de 



sonrisita irónica reflejada en su cara, que le cambiaba 
totalmente la fisonomía, le arguyó impertérrito:  

 
-¡Hum, pues! --Aguáitame la beatica esta--. Eso no es 

renegar ni desconfiar. --Es cosa tan ciertica-ciertica, como 
que estamos aquí juntos los dos. Imagínate, que en "El 
Macanao" no ha caído en este verano ni una lloviznita. y 
aquí,--el Iátire de Balbino, el cotoprí de Chichavé y el paují de 
Merejo, están floriaítos-floriaítos, como si estuvieran cáindole 
virazones día y noche; y esto no es pa'más. Tuiticas esas y 
que son setas antiquísimas, --pero como se dice ¡bien 
antiquísimas!, que no se pierden ni fallan. Tan seguras, como 
que nosotros nos llamamos asina como nos pusieron cuando 
nos echaron el agua del bautismo; --¡pa'que te enteres y no 
comas cuento!... Sabes.  

 
Cortándole ella rápidamente la frase con su peculiar 

afabilidad:  
 
-¡Hombre!... ¡De caridad! Yo no me imaginaba nunca que 

tú fueras a ser asina, tan crédulo a lo que diga "Ño to'el 
mundo", como cualquier muchacho chiquito.--No desconfíes 
de Dios, que eso es malo--. Aquí nadie es adivino para saber 
lo que va a suceder.  

 
Mientras él, contradecíale, con un ligero cambio de 

tonalidad en la expresión, que por algunos momentos le 
dejaban fuera de quicio:  

 
-iVerdad! aquí nadie es adivino. Pero de las cosas que 

nos cuentan, porque se han visto y se siguen mirando, no 
podemos dudar. --Sería una majadería o como tú has dicho 
otras veces, ¡una terquedad!--. ¿Tú nunca has escuchao 
hablar de esas grandes sequías que han arruinado y desolao 
a esta tierra desde que el mundo es mundo? ¡Pues yo sí! --Y 



para muestra hay te van estos botones--. Hubo unas que por 
sus estragos las nombraron: "El Chiriguare", "La Maestra", 
"La Vaca", "La Loca", "Fabián", y tantas otras que no se 
acordarían de ponerles nombres; y en las que,--valga el decir 
del vulgo-- se llegó a comer hasta la semilla de palma tostá y 
la cachapa de plátano ligá con masa, y que partían dentro de 
un pilón y al peso de la media noche, un coco envuelto en 
sacos, cuidándose de darle un solo manazo bien asentao, 
para que los muchachos del vecindario no fueran a escuchar 
el golpe y venirse a pedigüeñar; y así tantas cosas que dan 
grima y engrifan el pelo al describirlas. Pues por todas las 
mostraciones que se están viendo, esta que viene será peor; 
porque ya matas de plátano casi no quedan, las de palma se 
están secando toditicas y cocos ¡Hum! si los traen navegaos. 
Con decirte, que del cañón del río para arriba –(y le hacía una 
indicación estirando sus brazos)- todo se está poniendo 
igualito a un puerto de mar, ¡nomás que la palamenta pará!  

 
A lo que ella, tratándole de calmar la excitación, le 

argumentó:  
 
--¡Pero hombre! --todo eso pasa-- y vuelve a llover y se 

vuelve a refrescar la tierra y se vuelve a tener bastante que 
comer.--Cuanta gente no han vivío aquí con esas 
calamidades y han formao familia, pobre sí, pero 
honradamente...  

 
Mientras él le cortaba la frase con brusquedad, diciéndole:  
 
--Así lo pensarás tú, pero yo no. ¡Hum! --Esto no es para 

conversaciones ni aguantaderas, sino para agarrar la 
capotera y marcharse de los primeros,--a Costa Firme o a 
cualquier otra parte a salvarse--. Y acomódate, que lo que 
soy yo raspo contigo, aquí no te dejo... ¡Dígale quien lo dijera, 
--esto no lo hizo Dios para vivir gente!--.  



 
Y ella, sin pensar en el mal que se labraba, repúsole 

negativamente, con un corto movimiento de cabeza y rápido 
gimoteo:  

 
--¡Cómo dice: Dirme yo de aquí!, dejando a mi pay y a mi 

may,--eso será la de morirme sin ser la hora fijá. ¡No mijito! --
Cálmate.--Aquí se puede buscar cualquier cosa que hacer 
mientras pasa el mal tiempo, sin necesidá de...  

 
Pero él, ni corto ni perezoso y en el máximo de su 

ofuscación, le reventó intempestivamente la conversación, 
impidiéndole que siguiera la "letanía"; amonestándola en un 
tono enérgico, autoritario, salido bruscamente de su habitual 
modo de ser:  

 
--¿Qué es lo que dices? --¿A qué cosas te refieres?  
--¿A esas que hacen los patiquines? --O te imaginas tú, 

que yo pueda meterme a caletero? ¡Qué va mijita!, --eso es 
trabajo para playeros--. ¿O que sea capaz de ponerme a 
vender corotangos de puerta en puerta con mi bojote a 
cuesta, como el que está limosneando? ¡Menos! --Ese es 
oficio de forasteros--. ¿O meterme a bodeguero? --pa'que 
mañana cuando se le... encienda la lengua a "Ño quien 
quiera" me voceen que las vendo fallo y los estoy robando? 
¡Hum! ¡Mucho menos! Esa será la última va   ....   rilla que yo 
pueda echarme. ¡No negra! --¡Ni loco que estuviera! --Quien 
te metió ese grillo en la testa que te lo saque-. Cada quien 
nace con su estrella, que le indica lo que tendrá que ser; por 
eso dicen y con muchísima razón "que el que nace marutón ni 
aunque lo cinchen chiquito". Entre los Macuares de esta tierra 
--entiéndase bien: ¡Macuares! --desde que Dios los crió-- que 
es como decir --desde que esto se pobló-- lo que han habido 
son hombres de trabajo, honrados, que saben sudarse el 
pantalón con honor, sin que se jipateen ni se les agüe el ojo 



ni en los momentos de mayor apuro; gentes de azadón y de 
machete. Puros agricultores, ¡tú sabes! y no voy a ser yo, --
porque me haya juntao contigo-- el que los vaya a deshonrá, 
¡venga mejor la muerte!.--Yo seguiré haciendo mi trabajo 
aunque tenga que ir al fin del mundo--, porque Juancholiano 
Macuare,--como en todas partes me conocen--, es de una 
cepa, que jamás se llevará por mujeres encamisolás, por más 
que se difracen de consejeros, --como bien lo decía mi 
abuelo--. ¿Escuchástes? ¡Las mujeres son pa'lo que son...!  

 
A lo que ella, deprimida y asombrada, haciéndose una 

cruz en la frente, con los dedos pulgar e índice doblados de 
exprofeso, empezó a santiguarse resignadamente, tal como 
lo había aprendido de su devota madrina.  

 
Y así continuó el diálogo entre dimes y diretes, por largo 

rato, unas veces acalorado, otras pasivamente, pero sin que 
ninguno cejara en sus apreciaciones. Hasta que la resolución 
del macho se hizo tajante, y la hembra resolvió bajar la 
cabeza en son de obediencia, pero no sin antes prevenirle: 

 
--Mira Juancholiano, --yo me vine contigo y te seguíré 

como tu misma sombra para donde quiera que cojas. Pero no 
creas que es malo lo que te digo--. No te molestes. Aquí 
siquiera estamos viviendo en un pueblo sano, entre gente.--Y 
como dice el dicho: "pueblo siempre es pueblo". Mientras allá 
en esas otras tierras que tú pintas como la salvación,--según 
cuentan muchas personas que yo he escuchao, todos son 
serranías y montañas, entre plagas, ponzoñas y fieras. Aquí 
lo que falta es resolución; gentes que no estén pensando 
únicamente en lo que las lluvias puedan dejar cuando les 
toquen venir, y se ocupen de sacarle el provecho que de otra 
manera también podría dar este lugar. ¡Vivientes sin 
complejos! Tú no debes olvidar, --visto que tienes buena 
memoria--, los consejos del señor Cura, --que es como un 



recadero de Dios, porque para eso fue destinado, según el 
mismo lo afirma--, cuando decía el día de la fiesta del "Santo", 
para que lo escucháramos todos los que ahí nos 
encontrábamos reunidos: "Hermanos míos, deben tener 
presente que no sólo de pan vive el "cuerpo"...  

 
Pero la voz varonil no se dejó esperar:  
 
¡Hum! --Sabía yo que por alguna parte ibas a reventar-. 

No es que yo esté dudando de los dichos del señor Cura, 
porque sería exponerme a que Dios me castigara sin piedras 
ni palo; --pero la realidá es que esto se está poniendo muy 
feo, ¡feísimo-feísimo! --¡mujer porfiá! y mejor es, no esperar 
caer en la de "San Quintín" para después arrepentirnos... 
Además, si a eso vamos, debemos tener en cuenta aquel otro 
dicho, que, aunque yo no se lo he escuchao al señor Cura, 
también debe ser de Dios, porque lo mienta.  

 
Y ella, insistentemente, le interrogó:  
 
 
¿Cuál es ese, Juancholiano?  
 
¡Hum! ¡Cuál va a ser pues! Nada menos que aquel que 

asegura: "que el que se muda Dios lo ayuda". Así es que a 
mudarnos se ha dicho; sin rezongos ni contrapunteos.  

 
Y ella, que ya empezaba a sentir los ojos humedecidos, 

acariciándose la barriga como queriendo demostrar algo que 
no pudo o no alcanzó a pronunciar, apenas tuvo un 
entrecortado balbuceo, como para pensar o decir:  

 
--"Que se va a hacer, --sea lo que tú digas--, --ya que 

estoy resignada a lo que Dios quiera, --ese sería mi destino"... 
Pero de pronto, en un arranque de valor, optó por 



preguntarle: --¿Y si nos sigue la sequía hasta allá, entonces 
para dónde cogemos?  

 
--¡Cállate mujer del díantre! --respondió él-- no seas tan 

quisquillosa, que a lo mejor vas a enmabitá la cosa.  
 
--En esas partes no se conoce sequía; siempre llueve en 

cantidades y por eso hay que comer a más no querer.  
 
--Pero...  
 
Y sin dejarla terminar muy bien, él ripostó: haciendo que 

el eco retumbara por todo el ámbito:  
 
--Ningún pero, ni pero...  
 
Y ella, en voz queda, insistió:  
 
--Por la Virgen madre de Dios, --Juancholiano-- ¿Por qué 

no esperamos un tiempecito más? --y se colocó sus manos 
entrelazadas sobre su vientre inflado.  

 
A lo que él, ciego de ira, haciendo caso omiso a la 

súplica, respondió en tono regañón, perdiendo por completo 
su acostumbrada serenidad:  

 
--Echar para atrás yo ¡que va! --eso es pa'los cangrejos. 

Tú lo que estás es dispuesta a contrariármelo todo, --como si 
se te hubiera metido el "pecado malo" en la cabeza. ¡Hum! y 
a lo mejor la das por "empavarme" de verdá.--Si quieres 
quedarte con tu familia bien puedas hacerlo, que lo que soy 
yo en esta misma noche "pico los cabos" y "ojos que te vieron 
dir paloma turca". Pues, ya Mancho, Lencho, el Cambao y 
Mano Tacho, están listicos, y me anunciaron que "El Güeiro" 
de Ño Meterio se encuentra en el puerto, y hay que 



aprovecharlo. --Porque como decía mi difunta mae: --que 
Dios la tenga guardá en su Santo Reino y Gloria--"no dejes 
para mañana lo que puedas hacer hoy". ¡A viejos y sus 
dichos! Y así mismo, mi pae --a quien el Señor haya cogío en 
buena hora, --cuando tenía sus sampableras con la vieja, 
decía una y mil veces: “camarón que se duerme se lo lleva la 
quebrá"; "para un madrugador, uno que duerma parao"; y 
todo eso lo tengo fresquito en mi memoria; me acuerdo como 
si se los estuviera escuchando todavía: (y se pasaba las 
manos por la frente y los oídos casi al mismo tiempo). Lo que 
es a mí no me detiene ni mujer, ni nadie. Los penduches 
mirarán "el colorao del fogón".  

 
*** 

 
Y en la madrugada, con la luna clarita, --como la luz del 

día--; escuchando lejanos cantos de gallos y lastimeros 
ladridos de perros. Entre lloriqueos, bendiciones, 
recomendaciones y consejos, la caravana de emigrantes 
partía a pie, rumbo al puerto a coger temprano "El Güeiro", 
que anclado se balanceaba al vaivén de las olas, en espera 
de la carga humana.  

 
La emigración era numerosa, como no se veía desde 

hacía muchísimos años. De todos los pueblos campesinos 
acudían en tropel: hombres, mujeres, niños y ancianos, que 
en la playa parecían formar una concentración de fugitivos. 

 
 Descalzos y arremangados, con las capoteras atadas a 

la espalda, uno a uno iban abordando el "bombote" que los 
trasladaría a "El Güeiro".  

 
Aunque no muy larga, la travesía fue incómoda y 

angustiosa, sobre todo para los que viajaban por primera vez:  



--mareos, vómitos-- todo un cúmulo de calamidades en aquel 
hacinamiento humano.  
 

Después fue el desembarco. La triste congoja por la tierra 
dejada atrás. El deambular por caminos y veredas estrechas, 
entre malezas y fangales. Las montañas; las haciendas; los 
conucos. La inquietud por las víboras, las plagas, las 
enfermedades. El nuevo asentamiento; la producción 
abundantísima; la comida perdiéndose, y la lejanía de los 
centros poblados. La mucha prole, pero que las calenturas y 
la "mengua" fueron devorando paulatinamente. Luego, de 
tiempo en tiempo, las noticias de su tierra natal; los primeros 
arrepentimientos; los recuerdos. Mucho más tarde, la 
ancianidad; las añoranzas de su juventud; las ansias de 
volver. Hasta que al fin, un familiar compasivo logró hacerlos 
traspasar nuevamente el anchuroso mar y retornarlos a su 
lugar de origen, ¡a su pueblo! en peores condiciones que 
como se habían ido.  

 
Y una tarde, desde el patio de la casucha que ocupaban, -

-en la cual no tenían derecho de propiedad--, quedáronse 
mirando fijamente el espacio y repentinamente les vino a la 
memoria la consabida frase bíblica, que cada vez tomaba 
más caracteres parabólicos:  

 
--"No sólo de pan vive el "cuerpo"...  
 
--"No sólo de pan vive el hombre...    
 
 
 
 
 
 



LA HECATOMBE 
 
El pueblo no era grande.., unas pocas viviendas dispersas 

y encajonadas en lo más plano de la hondonada bordeada en 
sus dos terceras partes por cerros deforestados. Los 
habitantes eran extremadamente pobres y eminentemente 
agricultores. Las laderas mostraban su vegetación ralísima y 
por dondequiera erosiones y peladeros, semejantes a 
enormes cicatrices de Ilagas mal curadas o 
desproporcionados remiendos mal pegados en el andrajoso 
vestido de las serranías.  

 
Era día domingo. El sol reverberante estaba como 

detenido en pleno centro de la bóveda celeste, desde donde 
enviaba hacia la tierra sus rayos perpendiculares y 
candentísimos como para que todo fuese calcinado 
irremediablemente. Del suelo brotaba un fuego sofocante y 
con las emanaciones formábanse en el espacio espejismos 
que simulaban por todas partes marullitos incandescentes. El 
cielo totalmente despejado enseñaba sin dificultades su 
intensísimo azul. Ni un cirro; ni una nubecita siquiera. Nada 
en el firmamento que fuera capaz de distraer la atención del 
observador. Hasta la brisa se había detenido hacía tiempo y 
de allí que la pesadez reinante como si envolvía presagios de 
una horrenda catástrofe.  

 
Las casitas eran pequeñas. La mayoría de bahareque y 

palmas. Otras de baharaque y tejas criollas. Algunas de paja 
totalmente. Pero todas de piso de tierra apisonado. Desde la 
puerta de uno de los destartalados ranchos, un hombre ya 
entrado en años, de aspecto hirsuto, encanijado, huraño, de 
mirar triste; y una mujer a quien se le adivinaba en su rostro, 
sin mucho escudriñamiento, su prematuro envejecimiento, y 
quien con su extenuado pecho hacía el esfuerzo de 
amamantar al último de sus vástagos, --un varoncito, mocoso, 



raquítico y de vientre desproporcionado, que lloriqueaba 
inconsolablemente desesperado, tras el mucho estrujar sin 
éxitos el pezón escuálido--, contemplaban ensimismados 
aquella soledad desesperante, y de cuando en cuando 
extendían sus miradas tristes y melancólicas, hacia el 
conuco, ubicado en la cuesta del empinado cerro, que les 
quedaba enfrente. Contemplaban, como transportados en un 
hondo y misterioso letargo, la sementera triste, 
completamente triste, ya casi perdida por la insolación... Las 
matas de maíz, de yuca, de piñas, los plantíos de plátanos y 
el cañaveral; todo blanqueando en el último estado de 
deshidratación.  

 
Varios barrigoncitos de carnes flácidas, color cetrino, de 

aspecto tímido, piernas deformes, caritas mugrientas y piel 
arrugada como la de los ancianos, desnudos y descalzos, 
entraron jadeantes y distraídos al lugar de la escena; 
mientras sus progenitores, en un arranque sobrenatural, 
exclamaban en son de plegarias ungidas de fe cristiana, 
besando los viejos escapularios, que colgados de sucias 
cuerdas, pendían de sus flacos cuellos--, alzando el hombre 
sus brazos en cruz hacia el espacio y dirigiendo ambos sus 
miradas penetrantes en dirección al cielo donde iban a clavar 
sus pensamientos en el Todopoderoso de sus creencias, para 
implorarle:  

 
--¡Dios mío... ! ¡Dios mío... ! ¡Padre Eterno... ! Virgen 

Santísima...! ¡Madre Auxiliadora...! Apiádense de nosotros... 
Tengan compasión de nosotros... ¿Por qué no remedian 
nuestras necesidades? ¿Por qué se niegan a calmar nuestras 
penalidades? ¿A oír nuestras súplicas? ¿Qué mal te hemos 
hecho, Señor? ¿Qué te han hecho nuestras inocentes 
criaturas para que las condenes a tan atroz suplicio? ¿En qué 
te hemos ofendido? ¿Por qué no nos mandas un aguacerito, 



uno siquiera? ¡Uno que es lo que nos hace falta para que el 
pan no se nos pierda, para que no se nos vaya de la boca!  

 
Y a tanto esfuerzo se les salían las lágrimas, que 

paulatinamente iban bañando aquellas mejillas descarnadas y 
les seguían rodando hasta las comisuras de los labios, 
cuando pronunciaban casi en forma de murmullo las últimas 
frases que decían:  

 
--¿Por qué nos condenas a morir horriblemente, si 

también somos tus hijos...  
 

*** 
 
De pronto un vientecito fresco comenzó a invadir todos 

los sitios. Y empezaron a aparecer por detrás de los cerros, 
pequeños copos de nubes y a formarse nubarrones, que se 
iban estirando rápidamente como halados por manos 
invisibles y misteriosas. Cada vez subían más y más hasta 
formarse un conjunto enorme de color gris intenso, que luego 
iba transformándose en negro oscuro y ocultando 
completamente el sol bajo la enorme mole celestial. La 
temperatura subió nuevamente, hasta provocar un calor 
desesperante, y a distancias comenzaron a mirarse los 
primeros gajos de la lluvia, acompañada de un viento bajo y 
arremolinado, que hacía deslizar por sobre la superficie de la 
tierra las hojas secas con su característica musicalidad, y en 
fracciones de minutos los goterones fueron generalizándose y 
por todas partes empezó a llover a torrentes. El olor a tierra 
recién mojada invadía el espacio. Ambos mirábanse las caras 
y decían entusiasmados:  

 
--¡Milagro! ¡Milagro...! ¡Por fin el milagro...! ¡Dios nos ha 

escuchado...!  
 



En el rincón del rancho pusieron a arder la mecha de 
aceite, que oronda siguió nadando en el centro de un viejo y 
desportillado vaso, frente a la estampa entelarañada de un 
Santo, que lucía enmarcado entre cuatro palitos de caña 
amarga y cuidadosamente prendido a la pared. Los rostros 
repentinamente habían cambiado la expresión enigmática y 
tornáronse alegres y risueños. Las quebradas desbordadas 
muy pronto empezaron a pasar muy cerca de la vivienda, 
arrastrando bajo su impulso arrollador, todo lo que 
encontraban a su paso; repletas de desperdicios primero, 
rebosantes de aguas ennegrecidas después y con sus ruidos 
característicos y aterradores; luego continuaron bajando, 
colmadas de aguas rojas, --completamente coloradas--. Las 
aguas de arriba, de los cerros, como solían decir los 
espectadores. El terreno lucía empapado. Todo se había 
transformado en una inmensa laguna. Y ellos enfervorizados, 
repetían una y otra vez:  

 
--¡El milagro! ¡El milagro!... ¡Por fin lo que tanto 

esperábamos... El milagro!  
 
La lamparita de aceite continuaba titilando... Mucha 

lluvia.., mucha alegría.., mucha esperanza. La enorme 
virazón continuaba. Los truenos retumbaban por todas partes 
como resquebrajando el mundo y en sus arraigadas 
supersticiones eran acogidos como fiestas del cielo y 
asimismo, en su argot pueblerino, llamados "rajatablas". Los 
relámpagos iluminaban intermitentemente el espacio y en 
ocasiones dejaban escapar chispas incandescentes y 
zigzagueantes, que agitaban los nervios. Los pequeños, tras 
mucho corretear entre las aguas revueltas, se fueron 
acurrucando en un solitario y oscuro rincón. El hombre ingirió 
de un trago un poco de líquido, que guardaba en una 
pequeña botella y luego de efectuar unas extrañas muecas al 
contraer los músculos de su cara, tiró el casco vacío a la 



corriente, para divertirse viéndolo cuando rápidamente se 
perdía dando tumbos y volteretas. De ahí que todos fueron 
quedándose dormidos sin darse cuenta y sin enterarse a qué 
hora amainó el temporal.  

 
*** 

 
Cuando amaneció, había dejado de llover, pero todavía 

las quebradas continuaban pasando por el costado del 
rancho, con su enorme caudal, transportando muchas cosas. 
El bajo estaba convertido en una inmensa laguna; todo era un 
lodazal y ellos sentíanse satisfechos. Pero al despejarse 
totalmente la niebla y poder dirigir sin dificultad la mirada en 
dirección al cerro, donde estaba el CONUCO, sólo alcanzaron 
a ver en el sitio de sus predilecciones, una enorme mancha 
roja como el agua, que estaba corriendo todavía. Como las 
banderas que izan para indicar peligro.  

 
Vino la decepción. A los rostros volvieron los rasgos de 

angustias. Dentro de sus pechos sendos corazones, 
bruscamente aumentaron sus palpitaciones. Dos cuerpos 
quedáronse como petrificados en la puerta del destartalado 
rancho. Y luego, de un momento de privación y mutismo, dos 
bocas temblorosas, sólo alcanzaron a decir entre balbuceos 
casi incomprensibles:  

 
--¡Dios mío... Dios mío...!  
 
--Mientras los ojos se les desorbitaban...  
 
 
 
 
 



LA LOCA 
 

-Qué molleja.  
 
-Todavía muchos dicen que éste es un paraíso...  
 
Mientras que por una estrecha y sinuosa vereda del 

Ocaso, cuatro hombres sudorosos y jadeantes, conducían 
apresurados y deprimidos, desde lo más lejano de los 
escarpados cerros y dentro de un viejo y mugriento 
chinchorro, que pendía por las "maniguetas" de una larga 
vara, que soportaban sobre sus adoloridos hombros, a un 
compañero de infortunios, gravemente enfermo o ya difunto, 
en dirección al Dispensario o hacia la casa de un pariente o 
amigo íntimo.  

 
Y acá, un anciano entrado en años, deambulaba 

diariamente por las estrechas calles, con su caminar pausado 
y la decrepitud reflejada en su rostro, mirándole la cara a todo 
el que pasaba, como queriéndole confesar algo, que en 
épocas pretéritas le hubiera sido vergonzoso decir; y en 
dirección contraria, una mujer andrajosa, prematuramente 
envejecida, portando en su jorobada espalda un destartalado 
mapire, se detenía de puerta en puerta, alabando el nombre 
de Dios, para recoger algunos mendrugos de manos 
compasivas, conque ir a paliar su hambre y la del inválido que 
había dejado tirado sobre el petate inmundo; y otra, que 
salameramente penetraba al interior de las viviendas con 
cualquier pretexto baladí, y al mínimo descuido hurtaba 
cualquier cosa insignificante, a objeto de medio remediar una 
necesidad; y de cuando en cuando veíanse turbas de niñitos 
descalzos y desnudos, variando entre edades y sexo, que 
corrían a rienda suelta por distintos callejones y veredas, 
oyendo y repitiendo mil soecidades.  



 
Y más a distancia, por el rumbo Sur, y con el despertar de 

la aurora, una caravana de sexagenarios apoyados en sus 
largos garrotes y acompañados de adolescentes e imberbes, 
escalaban las empinadas cuestas en dirección a los 
labrantíos de donde regresarían al anochecer, sin gran cosa 
en sus escuálidas mochilas... Y más acá, los perros entecos y 
sarnosos ladraban lastimeramente, con sus hocicos 
endilgados hacia el cielo, a la mínima sombra que solían 
distinguir. Los burros macilentos se negaban a acompañar a 
sus dueños y dormían parados una modorra casi momificada. 
Las vacas mostraban por sobre la piel el armazón de huesos, 
donde los amos deteníanse a efectuar prácticas de 
contabilidad y en la madrugada por más que se les cansasen 
sus encallecidas manos estrujándoles los pezones de la ubre 
otrora rebosante de líquido perlino, nada lograban hacer 
chorrear en sus totumas... Y completaba el cuadro lastimero, 
un padre de familia, que cual sonámbulo, atravesaba el 
pueblo de "rabo a cabo", encorvado bajo el peso de un 
enorme haz de leña contrabandeada, para siquiera poner a 
llamear el fogón de su casucha.  

 
Mientras "la loca del pueblo", como todos jocosamente la 

habían confirmado, con su vestido de hilachas mal 
acondicionadas, harapiento hasta el máximo y del cual era 
una osadía descubrir el color y la tela original de que había 
sido confeccionado; con su cabellera enmarañada, su boca 
desdentada, sus carnes flácidas, su mirar penetrante y 
enigmático, sus ojos desorbitados, su viejo mapire totalmente 
vacío, colgado bajo el brazo, su carga de chamizas mal 
amarrada, sobre su hirsuta cabeza, y su inseparable tocón de 
tabaco de mala calidad, siempre aprisionado fuertemente 
muy cerca de las comisuras de sus tostados labios, 
renqueaba continuamente, arrastrando en la punta de sus 
pies juanetudos las destrozadas cotizas, por todas las 



direcciones y por todos los sitios, y de cuando en cuando se 
paraba a dialogar su enigmatismo: ora a solas o con 
personajes invisibles creados por su mente perturbada y 
fantasiosa; ora con cualquiera que encontraba a su paso y a 
quien conminara a detenerse para contarle fantasías, o bien 
para replicar a los que la burlaban bullangueramente, 
mencionándole nombres y cosas que de inmediato la hacían 
enfurecer y entonar su plegaria: siempre hiriente, algunas 
veces en voz queda, otras en tono de oratoria inflamada:  

 
-!Asesinos.., criminales.., matones.., ladrones... brujos... --

que la lengua les choleé...!  
 
-Lo que quieren es quitarme el camisón... Sí, este 

camisón viejo pero puro y ponerme uno nuevo manchado con 
toda clase de sinvergüenzuras... 

 
¿Tú no sabes pa'qué? ¡Yo sí sé! --Para que nadie se dé 

cuenta del mal que tengo por dentro... Para que nadie 
conozca el daño que me han venido echando...  

 
--¿Por qué si me quieren tanto, no me sacan primero el 

mal que tengo por dentro, el daño que llevo por todas partes?  
 
--¡Mírenme mis carnes; mírenme mis huesos; mírenme mi 

cuerpo todo. Mis entrañas; lo más oculto que puedo tener; lo 
que llevo por dentro..,   por donde tengo el daño.., por donde 
tengo el mal.., el gran mal...!  

 
Y haciendo un ademán con sus huesudas manos, como 

implorando hacia el cielo y luego de hincar rodilla en tierra y 
marcar el signo de la cruz con sus descarnados dedos, 
continuaba sin inmutarse:  

 



-Yo no he matao a mis padres ni a mis madres, ni a nadie; 
no he robao -a mí sí me han defraudao-.  

 
-Nunca he engañao a nadie --a mí sí me han engañado 

una y mil veces--.  
 
-Nunca he sido mala ni bandida -conmigo sí han sido.  
 
-Ni le he sacao sus ojos a ninguno. -Y a mí sí me han 

tapao los ojos con el daño; me los han sacao muchas veces 
con el daño-.  

 
--¡Sí! con el daño... --Y me han tapao la boca con el 

daño.., para que no diga nada.., para que no hable...  
 
--Pero yo siempre veo; sigo mirando y lo seguiré diciendo 

todo.., todo.., todo...  
 
Y así continuaba su deambular de angustias, con su 

sempiterna letanía, hasta enronquecerse y hacérsele la voz 
incomprensible:  

 
--Ladrones... matones.., asesinos.., criminales... Que no 

quieren a nadie. Que embrujan a sus madres y a sus 
padres... ¡Pero algún día ¡Algún día...!  

 
--Que la lengua les choleé...  
 
--Que la lengua les choleé...  
 
--Que la lengua les choleé...  
 
Algún día... Algún día... Algún día tendrán que amanecer 

todos los infames con la lengua de corbata. 
 



 
 
 

LA VIDA QUE NO ES VIDA 
 
Era sábado en la noche; y por la calma que reinaba 

podíase calcular, más o menos, la una de la madrugada. 
Desde lejos y en alas de una tenue brisa, recalaban 
semiextinguidos los acordes de una voluptuosa melodía. 
Dentro de una casucha ubicada en solitaria calle, como 
silueta de un fantasma en medio de la temblorosa luz de una 
anticuada lamparita de kerosene, una mujer, con muestras de 
angustiosa preocupación reflejada en el semblante, se movía 
de un lado a otro y, de cuando en cuando, asomaba la cara 
por una pequeña claraboya para escudriñar el exterior.  

 
*** 

 
El marido, como de costumbre, regresaba de una de sus 

consuetudinarias farras: alegre, guasón, con andar 
tambaleante, monologando, y describiendo mil muecas y 
desplantes. Apretado traía fuertemente bajo el brazo 
izquierdo un haz de cohetes sin consumir; en un bolsillo del 
pantalón una botella de aguardiente y en la boca un tabaco, 
que encendido, parecía en medio de la noche un descomunal 
cocuyo.  

 
De vez en cuando los cohetes subían uno a uno al 

espacio, rasgando el manto de la misteriosa noche con sus 
gigantescas serpientes de fuego. Una y otra y otra vez 
escuchábanse sus detonaciones por sitios diferentes, 
mientras un curioso insomne se daba a la tarea de irlos 
contando hasta fastidiarse y perder la cuenta, pero sin poder 
evitar la tentación de caer mentalmente en el zarandeado 



comentario crítico, que más de una vez había sido el tema 
obligado del día en los corrillos pueblerinos.  

 
Al par que los cohetes, la botella de ron, también iba 

mermando cada vez más su contenido. Sin embargo, él, se 
sentía en aquel instante, el hombre más feliz del vecindario: 
porque trabajaba, gozaba, bebía y disparaba cohetes hasta la 
saciedad, creyendo así divertirse y divertir a los demás, 
cuando, en realidad, no hacía sino alarmar y disgustar al 
conglomerado.  

 
*** 

 
A la vez que todo aquello sucedía en la calle, dentro de la 

casucha, prematuramente envejecida por el descuido y la 
inercia, la mujer, de estatura baja y edad mediana, 
demacrada y pálida, apenas cubierto parte de su enjuto 
cuerpo con una prenda interior averiada y descolorida por el 
uso continuado, de vientre extremadamente abultado, várices 
horribles y pies hinchados e incómodamente colocados en 
unas viejas y rotas pantuflas, pero quien por sobre toda 
aquella indisposición y miseria, dejaba escapar aún algunos 
destellos de lo que fue en su juventud decente y decorosa, 
pletórica de buenos modales, provenientes de una infancia 
ambiental mejor disfrutada y de una educación regular y bien 
cimentada, comenzaba a canturrear entre dientes una 
antañona melodía infantil puesta de nuevo en boga, 
pretendiendo con ella dormir al décimo de sus hijos, un 
varoncito raquítico y de deformación congénita, que 
lloriqueaba incontrastablemente, al mismo tiempo que 
chupeteaba sus deditos tiernos, y al cual ella, con alardes de 
sin igual paciencia y maternal cariño, mecía suavemente 
dentro de una hamaquita remendada y sin pañales, mientras 
más allá y en promiscuidad sexual, tendidos en improvisado 
camastro, otros tres hijos casi del mismo tamaño y 



contextura, se rebullían inconscientemente entre sollozos y 
pataleos sin poder conciliar el sueño; y en otro sitio no muy 
distante, al alcance de su vista y sobre una destrozada estera 
de cachipos, otros, que rechinaban los dientes y 
chasqueaban la lengua con desaforada insistencia, 
mostraban el traje con que los primeros padres del género 
humano los había congraciado en el preciso acto de sus 
nacimientos y que todavía no habían logrado reponer; en 
tanto que los más grandecitos, acuclillados y asustadizos, 
cabizbajos y absortos, se concretaban en sostenerse las 
pronunciadas mandíbulas entre sus flacas manos, sin 
pronunciar palabras ni efectuar movimientos, a pesar de 
estar, al igual que los demás, soportando a una bandada de 
zancudos, sin que tuviesen nada conque protegerse de su 
música y torturantes pinchazos.  

 
*** 

 
De pronto, varios golpes acompañados de un rosario de 

palabras incoherentes resonaron en la puerta. Dentro, 
alaridos, y lloriqueos de niños asombrados respondieron a 
aquellos golpes, y las manos de la mujer daban media vuelta 
al travesaño que sostenía la estera-puerta, y de seguidas, el 
marido entrando tambaleante, casi sin poderse sostener, 
gesticulando y repitiendo como un autómata, su letanía 
inagotable de pestes y obscenidades, con la camisa hecha 
añicos, dejando al descubierto su velludo pecho, la cabellera 
desordenada, la mirada siniestra, desprendida de unos ojos 
desorbitados, el alma asqueada de alcohol y el gesto 
desorientado y amenazador; los bolsillos del pantalón 
echados hacia afuera, limpios totalmente de monedas, no 
obstante haber trabajado toda la semana y recibido completo 
el pago de sus salarios. Nadie le contestaba, ninguna voz le 
contradecía, nada se le objetaba, ni mucho menos 
replicábasele. Sólo sus bufidos, estertores e imprecaciones 



de borracho enfurecido se siguieron escuchando por largo 
rato, hasta que la tranquilidad fue recuperándose 
paulatinamente. En aquellas horrendas circunstancias sólo el 
ebrio sentíase satisfecho, pues consideraba que con su brutal  
proceder, únicamente el miedo y la timidez habían logrado 
mantenerse como armas de defensa; que la sumisión y la 
humillación habían hecho postrar a la decencia noble y digna 
bajo la bota asquerosa e inmunda del vicio ruin e infamante... 
 

*** 
 
Para madre e hijos la noche continuó en vela, al son de 

los ronquidos del marido borracho tendido en el suelo cual 
largo era, luego de haber desordenado y destruido lo que 
logró a su alcance.  

 
La mañana siguiente, cuando el sol abrió su luz, para que 

la verdad se pudiera distinguir, y mientras en el corral, 
rumiaba un macho cabrío al lado de la cabra de poca carne y 
extenuada ubre, que eufórica berreaba acariciando a su 
inquieto cabrito; cuando erguido entonaba su clarinada el 
gallo, recogiendo su harén de gallinas, y las cluecas 
abrigaban sus polluelos; gruñían los cochinos destinados al 
engorde y mercadeo; los palominos revoloteaban por todas 
partes, y los inocentes niños, entre algarabías, correteaban 
de un punto a otro, haciendo un alto para reclamar sus 
comidas; un par de pupilas, se quedaron por largo rato, 
mirando fijamente, desde la puerta de la casa, una varilla de 
cohete quemado y una botella vacía, tirados en la acera como 
trastos inútiles, después de haber finalizado su imperio de 
opulencia.  

 
*** 

 



Los niños lloraban reclamando más y más sus raciones; 
el borracho no pudo o no tuvo fuerzas suficientes con que 
articular palabras; la mujer refunfuñó entre dientes, con una 
especie de paciencia irónica:  

 
-Esta es la vida que no es vida.  
 

*** 
 
La historia continuará su curso...  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIN 


