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155d.97 1. Descripcion De La Erupcion Del Cosigüina 2. Himno A La Luna 3. Dedicatoria Del Himno
Precedente, A Don A. Saavedra 4. A Un Amigo 5. Traduccion 6. A Una Abeja 7. A La Esperanza 8. Despedida 9.
Soneto 10. Plegaria 11. La Resolucion: Eleven Poems Expressed As Prose\fn{by María Josefa García Granados (17961848)} El Puerto de Santa Maria, Cadiz Province, Spain (F) 4½\fn{ María Granados lived in Guatemala from the age of 14.
Though born in Spain, she is hailed in Guatemala as their national poet. Contemporary records speak of her intuitive graciousness and
charm; of her dramatic association with the male literary leadership of the nascent independence movement; of her own forthright defense
of Guatemalan independence; and in particular of the power of her personality which found expression in considerable public literary
activity. All this was at considerable variance with the behavior of most of the women of her day, who were content with a routine domestic
life centered in providing a home for their families, and work associated with that preoccupation. To the people of her time, she appears to
have personified the romantic age in which they lived and had their being—an existence to which she contributed a large portion of its
literary accomplishment:H}
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A ti, que en lira fúnebre has cantado Alberto, de una flor temprana y pura, la muerte prematura; a ti, que
siempre apasionado a lo bello, sublime y armonioso, se dirige mi numen caprichoso.
¡Oh, quién de Apeles el pincel tuviera, o de Byron la pluma deliciosa!
Entonces, ¡cuán Hermosa mi fría descripción te pareciera!
Y hábil, a la natura uniendo el arte, pudiera sus fenómenos pintarte.
Mas ¡ay! no es fácil a mi débil mano trazar el espectáculo grandioso, sublime y pavoroso, que aun no penetra
el discurrir humano.
Volcánica explosión y sus efectos bosquejaré con rasgos irnperfectos.
Como la vista oscura y empañada es triste nuncio del postrer instante, niebla así amenazante se alza, y cubre la
bóveda azulada, y del Sol a la luz clara y radiosa sucede noche eterna y tenebrosa.
El trueno continuado y resonante de sur a norte todo lo conmueve: mezclada arena llueve con azufre sutil: y el
caminante con el Supremo Ser emplea el ruego al contemplarse doblemente ciego.
La tierra convulsiva se estremece imitando del mar el movimiento: mil columnas el viento eleva de ceniza; y
ya parece que el Universo, de existir cansado, quiere volver al primitivo estado.
¡Vieras allí el terror! Vieras las gentes correr acá y allá despavoridas a favor de encendidas teas, que se
procuran diligentes.
Encuentran una choza, y fatigados en ella se guarecen los cuitados.
Por grados el peligro se acrecienta, cuando oyen un rugído lamentable, y un huésped formidable en medio de
la estancia se presenta: no tiene el ademán del tigre fiero bajo su piel manchada, es ci cordero; y nadie de su
asiento se ha movido; porque al espanto el alma acostumbrada no la conmueve nada, ni aun lo que poco antes ha
temido.
La desgracia une al hombre con el bruto: de su influjo fatal éste es el fruto.
Al fin con mil esfuerzos horrorosos vomita el Cosiggüina por torrentes piedra y lavas ardientes: las tinieblas
contrastan los vistosos plumajes, que del fuego más briilante cautivan la atención del caminante.
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¡Y no se siente aiivio en la natura!
Los elementos con furor se chocari y ya en la esfera tocan, turbando su celeste arquitectura, no es un volcán:
aborto es del averno que permite en su cólera el Eterno.
En vano lucha Febo y se lamenta de su inútil poder: que no es posible penetrar la invincible barrera que la
niebla le presenta; tres veces de su carro rutilante cuentan las horas el girar constante.
Y tres veces burlar ve su porfía por la niebia tenaz que le resiste, cuando una débil, triste, lívida claridad
anuncia ci día, cual brilla en una estancia funeraria lámpara sepulcral y solitaria.
¡Ay, nunca, nunca a aparecer volviera!
No alumbre ¡oh Febo! más tu iuz hermosa, la escena dcsastrosa que a la vista se ofrece por doquiera.
¡Desenvuélvese el caos!
Y se ha oído dar a la tierra el último gemido.
¡Ya no hay vegetación! el roble fuerte cede al peso de escombros caicinados: arboles derribados presentan una
imagen dc Ia muerte.
¡Y tú!
Ceiba elevada y orguilosa, ¿a dónde está; tu pompa majestuosa?
Tu tronco colosal yace enterrado de una erupción al ímpetu violento: y el tierno juramento que el amor
imprimió ya está borrado.
Sí el riego de una lágrima pudiera vida volverte a dar, yo te la diera.
¿Por qué Nacaome, di, tus habitantes en tus corrientes plácidas espiran?
Tus márgenes se miran detenidas por lluvias abundantes de sulfúreas materias, que en tu seno derraman un
sutil mortal veneno.
¡Salud!, soberbia reina que dominas en la etérea región, ¡ave altanera!
¡Qué! ¿Te abates rastrera a buscar un asilo entre ruinas?
Cara compras tu vida ¡desdichada!
Que la cadena es muerte prolongada.
Trastorno igual, no más, no ver espero; pues se ven confundidos, sin que asombre, con la pantera el hombre; y
con la oveja el lobo carnicero.
Encuéntrase a las fieras en pobiado: y en los bosques at hombre extraviado.
¿Y pintaré del mar las tumuituosas ondas que por el bóreas azotadas y hasta ci cielo elevadas se coronan de
cimas espumosas?
Sus anchos senos guardan combustibles de asoladores fuegos, más temibies.
Por los tres elementos oprimido, sus limites rompiendo, va a ensancharse y amenaza tragarse pueblos, que la
explosión no ha destruido: mas retrocede al fin, después que inunda Una llanura vasta e infecunda.
¡Oh!, si mi musa describir pudiera los cadáveres tristes que han poblado el monte, el bosque, el prado, de ayes
y brutos mil, la tierra entera infectando sus miasmas pestilentes la atmósfera y del agua las corrientes.
Ya la desolación crece y progresa por la terrible peste destructora: la triste madre llora siguiendo al hijo tierno
hasta la huesa: ¡delicado botón a abrirse iba, cuando la hoz aguda lo derriba!
El fiel amante fija su mirada anhelosa y postrera en su querida: a hablarla va; y la vida huye y se lleva la
palabra ansiada; y ella … de la razón el don precioso pierde a cambio de efímero reposo.
¡Ah! no más, basta ya: tantos horrores llenan mi corazón de angustia y duelo: cubra un funesto velo este
espantoso cuadro dc dolores.
Y en homenaje puro, eterno llanto derramaré mezclado con mi canto.
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El disco argentado de Diana apacible, al alma sensible convida a pensar: sus pálidos rayos, de luz blanda y
pura, inspiran ternura y un grato agitar.
¡Cuán plácida brilia!
Las nubes platea, y suave hermosea la etérea región.
Del mísero amante, que espera y padece, el pecho adormece con tierna ilusión.
¡Salud astro hermoso!
Tu dulce influencia quizá a mi existencia dará nuevo ser: que ya de los hados la victima he sido; y en vano he
querido luchar y vencer.
Si fijan mis ojos tu bello semblante, percibo un instante suspenso mi mal; mas esto no basta: tu aspecto sereno
derrame en mi seno su calma inmortal.
La bóveda etérea, de claro zafiro, que en rápido giro te vi recorrer.
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Un templo te ofrezca, cuyo ámbito inmenso, jamás el incienso podrá oscurecer.
Las trémulas luces de miles de estrellas, despidan mas bellas su opaco esplendor: de Febo brillante los rayos te
doren: tu carro decoren templando su ardor.
Su velo rosado, la Aurora risueña, con mano halagüeña, coloque en tu sien; y rubios celajes, formando
graciosos mil grupos vistosos, sus iris te den.
¡Oh, nunca se eclipse tu luz deleitosa, ni nube envidiosa empañe tu faz!
Y ya que tu vista mi pecho conmueve, mis votos te eleve la brisa fugaz.
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¡Oh, Saavedra!, tu sueño fecundo en mí infunde mortal desaliento; mas perdona indulgente, si intento este
ensayo a su autor dedicar.
Si de ti lo juzgares indigno, no le des favorable acogida; y olvidando mi musa atrevida, imagina que has vuelto
a soñar.
¡Seductoras imágenes bellas!
Se respira ci balsámico ambiente, la colina, los prados, la fuente, ¡cuán al vivo en tu sueño se ven!
El, prestar a Natura pudiera colorido brillante y variado; pues marchitos se ven a tu lado los floridos jardines
de Edén.
Libertad y justicia sus tronos otra vez en Iberia establczcan: de tiranos y esclavos, perezcan aun los nombres,
cubiertos de horror.
Y tú, al lado de Angélica bella, realizando en sus brazos tu sueño, logres ver el celaje risueño, sin temer
huracán bramador.
Yo también, como tú, desterrada, de la piácida Bética hija, el destino en América fija mi existir de amargura y
dolor; mas si al fin su rigor me prohibe contemplarte de cerca admirada, con mi cítara mal acordada, ¡cantaré de
Saavedra en loor!
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Sin justicia me motejas de extravagante y ociosa, porque a Diana deliciosa dirijo mis tristes quejas.
Si al astro de las mujeres tú no quieres, yo debo estar persuadida que de ti no soy querida, aunque otra cosa
dijeres.
Queja de un mal que atormenta, a todo el mundo importuna: si no hallo alivio en la Luna, al menos no se
impacienta.
Pero aún es mucho mayor tu rigor, criticándome severo el homenaje sincero que ofrezco a su amable autor.
Si de mí Saavedra obtiene señalada distinción, ¿a mi justa admiración cuántos tItulos no tiene?
Sabio, sensible y honrado expatriado por amar la independencia, ¿podrá, mi obsequio, en conciencia, un fibre
haber criticado?
Tu amistad quiere, exigente, que a ti me dirija ¡oh Fabio! mas nunca expresa mi labio afectos que el alma
siente.
Ya que el pecho me has curado, penetrado habrás mi modo de amar, y satisfecho has de estar de mi afecto,
aunque callado.
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Solo y profundo habita este secreto tierno, para la luz perdido, en mi angustiado seno; excepto cuando al tuyo
en eléctrico fuego, amor le comunica con misterioso velo.
Entonces ¡ay! se agita y tiembla en el silencio …
Una fúnebre llama arde lenta en su centro, eterna, mas no vista.
Su pálido reflejo, débil, sin extinguirse, brilla por intermedios, sin que apagarle pueda el penetrante hielo de mi
muerta esperanza, en su postrer aliento.
¡No me olvides del todo!
Debate yo un recuerdo.
¡Oh!, no pises mi tumba, sin dar un pensamiento, a aquel cuya insensible reliquia, yace dentro.
El dolor que me resta, dolor el más acervo!
Y el que arrostrar no osa mi lastimado pecho, Es hallar en el tuyo del olvido ci sosiego.
Oye mi tierno y triste, débil, último acento: no temas que prohiba, el deber más austero, por el ser que no
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existe, el justo sentimiento.
Dame la única gracia que osé pedirte un tiempo: una lágrima sola …
Primero, único premio, y último que le debes a amor tanto y tan tierno.
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¡Oh, abeja que girabas en torno de esa rosa, y en su cáliz chupabas la sustancia sabrosa!
¡Ay!, si hora penetraras en su seno oloroso, en vez de miel haliaras un jugo venenoso.
¿Vesla altiva mecerse del céfiro impulsada, y hacia ci tierno capullo suavemente inclinada?
Pues esa flor que excita tu codicia engañada, la riega una vil mano, de crímenes manchada.
¿Cómo incauta te atreves, con riesgo de tu vida, a libar en sus hojas la ponzoña escondida?
Huye su olor fragante y su vista engañosa.
¡Ay!, huye triste abeja de esa pérfida rosa.
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¡Salve risueña Esperanza, de quien la magia divina a la dicha presta un ala, y al dolor quita una espina!
Quien en tu seno reposa se adormece en la ilusión: si el placer es una rosa, la esperanza es el botón.
Tu áncora, el frágil barquillo sostiene del navegante que batido por los vientos a ti sola halla constante.
Tú sigues en el horrible calabozo al desgraciado: si el averno es tan temible, es porque allí no has entrado.
Fueran ásperas las sendas, aun del templo de la gloria, si tus manos no ofrecieran las palmas de la victoria.
Tú confundes en las sombras temor, pesar y recelo; y al porvenir más oscuro le arrojas tu hermoso velo.
Tú, en fin, al ser que abrumado se ye por la injusta suerte, mostrándole el Elíseo le haces un bien de la muerte.
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¡Ya ha sonado la hora postrera, que por siempre de ti me separa!
Si a lo menos conmigo llevara la esperanza que en mí pensarás!
Mas, ¡oh dioses!, que es vno mi llanto, que me oprime mortal desaliento, que se extingue mi débil acento, al
decir: ¡Ya no la veré más!
Bajo el sauce, que sombra nos daba, he colgado mi fúnebre lira: sólo el viento en sus cuerdas suspira
repitiendo mis quejas de amor.
Ya de hoy mas, vibrará estremecida si la puisa tin amante dichoso, despidiendo un sonido quejoso, eco fiel de
mi eterno dolor.
¡Ay, adiós, dulce patria, por siempre!
Silenciosa la Luna camina, y su luz misteriosa ilumina de tus torres la azul brillantez.
En tu seno feliz depositas, de mi amor los objctos preciosos, que hoy han visto mis ojos llorosos, patria, mía,
por última vez.
Y tú, amiga adorada, suspende ese llanto que no me consuela, pues al alma doliente revela que aún le resta un
dolor qué sufrir.
Una lágrima sola es bastante a premiar de mi amor la ternura: no me impongas la horrible tortura de adorarte,
perderte y vivir.
Moriré en las regiones perdidas, do no hay prados ni selvas frondosas, donde nunca de pálidas rosas mi
ignorado sepuicro ornarás.
Moriré con mis labios ardientes estrechando tu imagen amante,y exclamando con voz espirante: ¡ay, Dios, ya
no la veré más!
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¿Por qué abriste tu cáliz, tierna rosa, a escarabajo sucio y despreciabie, que con su fetidcz insoportable, disipó
tu fragancia deliciosa?
¿Qué furia emponzoñada y envidiosa de tu belleza y néctar agradable, te arrebató cruel el ineffable placer que
te brindó la Cipria diosa?
¡Ay! ya nunca tu cáliz lastimado fecundará el roclo de la aurora ni el aliento del céfiro agraciado: tu destino
fatal Natura llora; pues la flor más brillante se marchita, cuando el insecto vil su seno habita.
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¡Templad, cielos, mis penas!
Y al menos en ci sueño, la imagen de mi dueño me venga a consolar.
Mas si vanos mis ruegos, toco al sepulcro frío, el lianto del bien mío allí llegue a regar.
La aurora de mi dicha, cual niebla desparece, y en su lugar sc ofrece funesta realidad.
Negros presentimientos mi triste pecho agitan; y el llanto que en mí excitan no enjuga la amistad.
El Destino, su vívtima ya tiene señalada: de Isaura ¡sombra amada! consuela mi dolor.
Brama el viento horroroso, y el huracán tremendo por instantes creciendo me hiela de temor.
¡Oh, Madre!, que tu espíritu, desde el cielo en que mora, en mi última hora sostenga mi valor.
¡Y tú!, virtud celeste que adora ci pecho mío, perdona el extravío de mi funesto amor.
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Fabio, al fin tu inconsecuencia logró que en mi corazón a aqucila loca passion suceda la indiferencia: mi
demencia reconozco avergonzada; ya la memoria cansada como un sueño me presenta, mi horrible naufragio en
fiera tormenta, y el Esquife amigo, do fuera salvada.
Ya del ruiseor el canto tiene para mí armonia, ya el brillante astro del día no reflejará en mi llanto.
Ya el encanto de que me vi rodeada, se ha disipado: y cerrada siento la terrible herida.
Que si un alma noble se mira ofendida sus viles cadenas sacude indignada.
Era tal el ciego ardor que abrasaba al alma mía, que aun tu odiosa tiranía adoró mi necio error: y al temor
inaccesible y demente, en mi furor impotente al cielo osé amenazar, si no me dejaba contigo expirer de amor
consumidos en llama ferviente.
De ese delirio horroroso ¡libre al fin respira ci alma!
Y ya nunca más su calma podrá turbar, el costoso y oprobioso amor, de que fue cautiva, culpa es tuya
solamente: que la sensitiva, del que herirla intente cerrando sus ojos, prudente se esquiva.
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153.25 El Embrollon\fn{by José Milla y Vidaurre (1812-1882)} Guatemala City, Guatemala (M) 2
En el próximo enero hará cuatro años redondos que pasó a mejor vida el señor don Pedro Maraña, quien traté
con intimidad y que era un sujeto de los más chuscos que he conocido. Alegre y bonachón, de entendiemiento
despejado y no escaso de conocimientos, el bueno de don Pedro no tenía más que un defectillo de poca monta, y
era el ser la persona más informal que calentaba el sol; el hombre más liberal en el prometer y el más avaro en el
cumplir; para decirlo de una vez, la quinta esencia de los embrollones.
Fué municipal, individuo de la junta del consulado de comercio y de otros varios cuerpos, y en todos se hizo
notar por la puntualidad de no concurrir a las sesiones y en no despachar los negocios sobre los cuales debía abrir
dictamen. Se le aguardaba algunas veces por sus compañeros, que quizá contaban con él para la decisión de un
asunto arduo; el embrollón, que había ofrecido su voto a los que decían blanco y a los que decían negro, a la hora
de la junta, tomaba su escopeta, y seguido de sus perros, se iba a una cacería, a tres o cuatro leguas de la capital.
Lo comprometieron una vez para que hiciera el principal papel en una comedia casera. En el segundo acto, el
personaje a quien representaba debía simular una fuga. Maraña tuvo la peregrina idea de fugarse real y
verdaderamente, marchándose a dormir a su casa, dejando la pieza a medio andar y chasqueados a los
espectadores y a los comediantes.
Era tutor testamentario de un sobrinito suyo, y habiéndole ocurrido entrar en la lotería de la Academa de San
Carlos de Méxido, por medio de un amigo que tenía en aquella ciudad, compró un billete para él y otro para el
pupilo.En mucho tiempo se les mostró contraria la fortuna; pero cátate que el día menos pensuado recibe aviso de
haber salido premiado el número de su sobrino, enviándole el amigo una libranza contra su apoderado en
Guatemala por 4,000 pesos. Quieriendo colocar aquel dinero a premio, puso un aviso en la “Gaceta” para que le
dirigiesen sus propuestas las personas que deseasen tomar aquella cantidad a usura pupilar. Muchos hubo que
acudieron con la mira de aprovechar la ganga, y Maraña dió la suma al más abonado de los solicitantes. A pocos
días recibe carta de un negociante de San Salvador, que habiendo visto el consabido aviso, pide los 4,000 pesos,
con buenas hipotecas. Contéstale Maraña que lo siente mucho, que otro se había anticipado, pero que si dentro de
un mes podía necesitar aún el pistillo contase con él desde luego. Yo sabía perfectamente que no tenía un real, y
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admirado de que hiciese una oferta tan rotunda,le pregunté con qué contaba para cumplir el compromiso que
contraía. —¡Toma! Me contestó muy serio; cuento con los 4,000 pesos que me voy a sacar yo en el siguiente
sorteo. Hícele las observaciones convenientes sobre el perjuicio que un ofrecimiento semejante podía causar al
que, fiándose de su palabra, contaría con el dinero para sus negocios. Me contestó con una carajada y me dijo que
estaba tan seguro de cumplir, como de que se llamaba Pedro. El negociante salvadoreño aceptó, y por supuesto
hasta ahora está aguardando el santo adventimiento; pues el bueno de Maraña se sacó la lotería como yo, que no
entré en ella.
El embrollón no contestaba cartas,ni acudía jamás a una cita, aun cuando se la hubiese dado el sursum corda.
Había dos cosas que no pagaba por nada de esta vida: visitas y deudas, teniendo siempre a la mano algún enredo
para excusarse y salir airoso de cualquier apuro. Si un amigo la había convidado a comer y tuvo que aguardarle en
balde, sentándose a la mesa y aburrido, llegaba corriendo cuando se servían los posteres, y se disculpaba
pretextando haber sido llamado para padrino de un desafío, contando el lance con todos sus pelos y señales y
diciendo que dejaba muerto a uno de los combatientes. Por supuesto, pero tardaba en saberse que qué desafío ni
qué calabazas, que la verdad era que Maraña se había entretenido en el patio de gallos, y no había pensado en ir al
tal convite.
Su persona, su casa, sus pienes, estaban a la disposición de todo el mundo, según él decía. Si se ofrecía que
uno anunciara en su presencia que iba a hacer un viaje a Amatitlán —yo tengo caballo, decía Maraña, cuente
usted con él. Cuando ocurría el crédulo por el animal, contestaba que lo sentía mjucho, pero que acababa de darle
un torozón y no podía enviarlo. Si una buscaba coche para ir al encuenro de una familia que regresaba de fuera, el
embrolló se apresuraba a brindar el suyo; pero a la hora precisa, se habían roto los resortes, o sucedido, cualquier
otro percance.
Pero todo eso era nada en comparación de los embrollos del amigo Maraña en materia de amoríos y
cortejaciones. Emprendía las aventuras de ese género por centenares, diciendo que con que le correspondiera un
dos por ciento de las jóvenes a quienes cortejaba, saldría bien librado. Así, llegaba a tener ocho o diez novias
sumultáneamente, y a veces se le alcanzaba el tiempo para contestar billetes, acudir a citas y hallarse presente en
los diversos pntos a donde debían concurrir sus adoradas. Para dar abasto a lo de las cartas al fin tuvo que tomar
un escribiente a sueldo, y aún así,algunas veces se le acumulaba demasiado el trabajo, como sucede por
albaricoques, en las oficinas. Entonces discurrió comprar una prensa copiadora y estableció el cómodo sistema de
las circulares para declaraciones, rompimientos, etc. Para cumplir medianamente con las citas, dispuso concurrir a
ellas a caballo, como hacen sus visitas los médicos que están de moda. Un álbum entero de más de cincuenta
fojas, estaba lleno con las fotografías de sus Dulcineas, y un cajón de muy regulares dimensiones contenía rizos
de todos colores, desde el rubio más pronunciado, hasta el mechón rosillo cosechado en alguna dorada cumbre
esparcida ya de nieve, según la poética imagen de fray Luis de León. En fin, que el tal Maraña para todas tenía
con tal que arrebataran.
En una de tantas ocasiones ni don Pedro dió, como suele decirse, con la horma de su zapato. Ocurriósele
agregar a sus cautivas a una señorita llamada doña Florencia del Anzuelo, de veinticuatro años y meses y meses,
hasta ajustar unostreinta y cinco abriles. Florencia estaba un poco marchita; tenía fea boca, nariz chata y
remangada; a no haber sido un poco turnia, habría tenido muy hermosos ojos, como casi todas las mujeres de
Guatemala; era bastante flaca y su garganbta había pedido esperas, por no decir que estaba ya quebrada. A pesar
de todo eso. Florencia llegó a ponerse muy a la moda, y fué declarada linda, hechicera, admirable, salvando su
voto en el libro secreto de acuerdos las demás señoras, que declararon que en realidad la tal Florencia no tenía
nada bueno. El embrollón vió a la sin par belleza, y a decir verdad, le pareció más fea que la Tarasca; pero tenía
fama y esto bastaba. Emprendió la que le pareció desde luego harto fácil conquista; pero, con gran asombro suyo,
sus atractivos no hicieron impresión alguna y después d su declaración solemne, volvió a su casa cargado de
cucurbitáceas, o en buena prosa, calabaceado. Aquel fracaso sólo sirvió para encaprichar al galán, que volvió a la
carga con mayor denuedo. Instó, porfió y la ingrata permanecía dura como el bronce. Maraña estaba a punto de
volverse loco, y al fin apeló a la última ratio y ofreció formalmente casamiento. Como cayeron las murallas de
Jericó al sonido de las trompetas de los israelitas, así se rindió la fortaleza de la dama al eco mágico de la voz que
designa el séptimo sacramento. Todo quedó allando y se señaló día para la boda. Ocho empleó el futuro en
devolver cartas, retratos, sortijas, flores secas, cabellos y demás articulos menudos que forman el contrabando de
las relaciones amorosas y libre de esas atenciones, se consagró exclusivamente a los preparativos de su
matrimonio. La noticia tronó como una bomba en la ciudad, y a penas podía creer que aquel archiembrollón
estuviese realmente resuelto a aflojar las cinco. Pero el hecho era demasiado cierto. Todo estaba listo, y al fin
llegó el día en que aquella mariposa iba a quemar sus alas para no volar más de flor en flor. El cura y los padrinos
estaban en la iglesia que se había llenado de curiosos, que oyendo contar como Maraña se casaba, decían con el
apóstol confiado: ver y creer. La novia no cabía dentro delo pellejo, y se acercó al altar como un general triunfante
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a quien le abren las puertas de una plaza declarada intomable. Don Pedro Maraña estaba pensativo, como quien
medita una resolución extraña y atrevida. En efecto, no podía serlo más la que rumiaba aquel embrollón
incorregible, como se vió inmediatamente. Al preguntarle el párroco si recibía por legítima esposa a la señorita
doña Florencia del Anzuelo, un NO redondo, claro y bien pronunciado, dejó pasmada a la concurrencia. El cura
repitió la pregunta y habiendo escuchado la mismísima respuesta, se encogió de hombros y se retiró, no menos
asombrado que los otros circunstantes. La pobre novia cayó desmayada, y los padrinos y testigos se veían las
caras unos a otros, sin saber qué hacer. El único que estaba fresco era don Pedro, que se marchó a su casa
tarareando enre dientes una cancioncilla.
Como debe suponerse, aquel escandaloso suceso fué el asunto de todas las conversaciones. La murmuración
caritativa no dejó de nacer su oficio, y la pobre Florencia excitó las simpatías de todas sus amigas, y muy
especialmente de las solteras involuntarias, que declararon a Maraña monstruo abominable. Las gentes de jucicio
afeáronle su proceder, y los parientes de la ex novia tuvieron intenciones de desafiarlo;l pero lo pensaron mejor y
resolvieron verlo con desprecio. La infeliz mujer estuvo ocho días con una punta de fiebre, y cuando recobró la
salud, consagró todas sus potencias a imaginar alguna manera de reparar aquel ultraje. Poco tardó en encontrarla.
El embrollón, que en el fondo estaba lejos de ser lo que se llama un hombre malo, viendo el fatal resultado de su
fea acción, se arrepintío en el acto como an Pedro y lloró su pecado. Cualquier cosa haría por reparar el daño
causado, dijo a sus amigos, menos casarse, pues, a la verdad, caída la venda que lo había cegado, su Dulcinea se
había convertido para él en la más insoportable Maritornes.
Estando las cosas en aquella situación, ocurrió a la ingeniosa Florencia un arbitrio que la dejaría bien puesta,
sin necesidad de que se hiciese el matrimonio, al cual no podía ocultársele estaba Maraña muy poco inclinado.
Hízole proponer, por medio de persona respetable, que volviensen al altar, que entonces ella lo rechazaría a él, con
lo cual quedarían iguales y su amor propio satisfecho. Excelente pareció la idea al caballero, a quien poco
importaba el convenido chasco, con tal de acallar el cencerro de la murmuración que se había levantado contra él
y no casarse. Convino, pues, en la propuesta, y todo quedó arreglado, bajo la condición precisa de guardar un
secreto inviolable. Llegó el día de la nueva boda fingida, y como era natural, la iglesia se llenó de bote en bote,
deseando el vecindario ver si ocurría algún otro episodio como el de la vez pasada. El cura hizo al contrayente la
pregunta de ordenanza, y respondió clara y distintamente que sì recibìa por esposa y mujer a doña Florencia del
Anuncelo, que estaba presente. Volviéndose entonces a la dama, la requirió el eclesiástico para que dijese si
recibía por esposo y marido al señor don Pedro Maraña, a lo que la bellaca respondió con un SI tan sonoro, que
retumbó en las bóvedas del templo. El bueno del embrollón se quedó frío como un muerto, y estuvo a su vez a
punto de desmayarse. La novia estaba seria e impasible como una estatua, paladeando interiormente su venganza,
más completa de lo que se había convenido. Al salir de la iglesia, el novio dió tal pellizco a doña Florencia, que la
hizo altar las lágramas, lo que se atribuyó por los concurrentes a la emoción que le causó el acto solemne en que
acababa de hacer el principal papel.
Maraña quedó desde aquel lance, como suele decirse, curado de espanto, y se le quitó la gana de embrollar. En
cuanto a la señorita Anzuelo, poco le duró el gusto de la pesca que había hecho, pues el pobre hombre, cogido en
la red contra su voluntad, fué entristeciéndose, hasta que enfermó y murió dejándome muy encargado que no me
olvidase de escribir su historia, por si acaso podía ser útil a alguno; lo que he puesto por obra, únicamente para
cumplir la postrer voluntad de aquel difunto, aunque bien sé que es trabajo inútil, pues no hay en Guatamala una
sola persona a quien pudiera aprovecharle la lección.
155c.93 Excerpt from La Columna\fn{by Vicenta Laparra de la Cerda (1831-1905)} Quetzaltenango, Quetzaltenango
Department, Guatemala (F) 8
1
Espléndidos estaban los salones de don Fernando Betel, que daba un suntuoso baile, en celebración del enlace
de su hija, la bellisima Adriana, con el simpático joven Carlos Ansilo.
Lo más granado de la sociedad elegante pululaba en casa del señor Betel, y numerosas parejas de hermosas
jóvenes y apuestos caballeros, valsaban al compás de una vibrante orquesta, que derramaba torrentes de armonia.
¿Y la desposada? ¡Oh! para bosquejar los mil encantos de esa angelical criatura, sería preciso que Rafael
Molina me diera sus pincele y el Ticiano y Miguel Ángel me prestasen su ingenio artístico; pero como eso es del
todo imposible, prescindo de la difícil empresa de hacer su retrato, y sólo diré que Adriana, con su traje blanco y
vaporoso, cuajada de azahares, estaba imponderablemente bella.
En la fiesta reinaba la mayor animación; pero no todos gozaban. Entre las múltiples personas que se
entregaban al expansivo júbilo, había dos seres abyectos que sentían en sus corazones de lodo, las mordeduras de
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las serpientes de los celos; que no pudiendo emponzoñar el mundo con la hiel de su alma mezquina, ocupábanse
en denigrar la inocencia, arrojando en la frente purísima de la novia, la asquerosa baba de la calumnia.
Esos seres repugnantes eran Arcadio Basela y Carlota Espay.
El primero había pretendido el amor de Adriana, y la segunda había soñado con ser la esposa de Carlos Ansilo,
y ambos al ver desvanecidas sus risueñas ilusiones, convirtiéndose en formidables enemigos de los jóvenes que,
ante Dios y ante la ley, habíanse unido con un lazo de flores, tejido por el amor verdadero, por el amor puro, que
sólo pueden sentir las almas nobles.
Carlota y Arcadio, cogidos amistosamente del brazo, paseábanse a lo largo de los corredores que estaban
iluminados con profusión de luces, y Arcadio decía:
—No lo puedo negar, Carlota: Adriana me parece la mujer más bella del mundo.
—Tiene usted razón, amigo mío—respondió su compañera—:
—Adriana es soberanamente linda …¡Lástima que la espléndida hermosura física de esa muchacha, encubra
sus grandes vicios morales! Adriana me parece una flor cuyo aroma envenena al que lo aspira.
—¿Qué dice usted, Carlota?
—Digo lo que siento. Conozco a la gentil desposada desde que éramos niñas, y cuando tuve algún
discernimiento comprendí que la hermosura de Adriana era peligrosa, que haría la desgracia de los jóvenes
incautos que se acercasen a ella. Adriana es como la Esfinge que nos pinta el poeta Flores; embelesa el corazón, y
a la vez le despedaza.
—¿Tan negro es el concepto que usted tiene de ella?
—Sí, mi buen amigo; y no se figure usted que la calumnio. La mujer que desde los primeros años de su
juventud cuenta los novios por docenas y pasa el tiempo que debía dedicar al estudio, jugando amores y
coqueteando, sin recordar que la honra es como el vidrio, que se empaña con el más leve soplo, no puede ser
juzgada de otra manera.
—¿Y cómo será que Ansilo, que tanto alardea de caballerosidad, se casó con una mujer tan liviana?
—Porque esa mujer es rica y Ansilo, que estaba insolvente y lleno de acreedores, casose con la heredera de un
millonario, para salir de sus apuros.
—Pero Carlos es un miserable, si ha cometido la villanía de venderse.
—O mejor dicho un desgraciado que bien pronto llorará su ligereza; porque Adriana castigará muy pronto su
poca dignidad.
—¿Será capaz esa joven tan bella de semejante infamia?
—¡Bah! no lo dude usted, Arcadjo. Adriana está acostumbrada al devaneo y la costumbre hace una segunda
naturaleza.
—Pero ¿qué hacían don Fernando y Alberto que no evitaban esos desórdenes?
—¿Qué hacían? El papá procuraba aumentar sus riquezas y el hermano calavereaba, dejando a la niña al
cuidado de doña Beatriz, de esa viuda imbécil que ocupa en la familia el lugar de la madre de Adriana.
—¿Murió la señora de Betel?
—Sí, hace muchos años.
Los jóvenes siguieron hablando sobre el mismo tema, y el corazón de Arcadio se agitaba en su pecho, como se
agita el reptil en el fango de que se alimenta, como se agita el gusano que carcome la inmunda úlcera.
Antes de oir las calumnias de Carlota, Arcadio Basela sentía por Adriana un amor tímido, un respeto profundo,
porque creía que su amada era la personificación de las más sublimes virtudes; pero al escuchar a la infame
calumniadora, el amor timido convirtiose en pasión tempestuosa y volcánica, sintió que su cerebro ardía, que su
corazón estallaba y que en sus venas corrian torrentes de fuego, y pensó:
—¡Pues bien! si Adriana no es el ángel de inocencia que yo me habia imaginado, sino la mujer liviana y
corrompida que juega con el corazón del hombre, yo seré el Tenorio audaz que deshonre al marido, si es que tiene
honra el villano que se vende a una mujer liviana para cubrir sus deudas. Sí; me haré el amigo intimo de Carlos,
seré su socio industrial y capitalista, seré su sombra, su confidente, su consejero; en fin, su todo, y entonces, el
triunfo será mio; ya no destrozará mi corazón, la rabia de los celos: me harán feliz los goces de la venganza.
Como se ve, mientras la dulce y virtuosa Adriana sentíase trasportada al paraíso, la odiosa calumnia le
preparaba un porvenir de lágrimas.
¡Oh calumnia, calumnia detestable! ¿quién me diera los rayos del Sinaí para destruirte y la pluma de Victor
Hugo para denostarte? Tú, anatema social, brotas de los corazones podridos como los miasmas pestilentes y
deletéreos brotan de los inmundos albañales. Tú, al vibrar tus dardos envenenados sobre tus victimas, condensas
las sombras, matas la dicha, disipas las más bellas ilusiones, coronas de espinas la frente de la virgen, haces
imposible la ventura de los esposos, abres mares de llanto en el hogar doméstico, hieres el alma, desfibras el
corazón, y te gozas en la contemplación de los dolores que causas. Tú, como un vapor de infierno, como una
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lluvia de fuego incandescente te derramas en el mundo, manchas la honra inmaculada, y haces prosélitos que,
como tú, se gozan en la desgracia y los tormentos de los infelices que reciben tus saetas.
Pero ¿cuál es tu origen, asqueroso vicio, que siendo tan reprobable te introduces en todas partes? ¡Ah! Tu
origen es la envidia; por eso te ensañas contra el mérito, por eso haces sufrir: al sabio, a la hermosa, al bueno y a
todo aquel que brilla por sus prendas físicas o morales. La envidia y tú, vais siempre unidas. Sutiles como el
viento; penetráis a los salones artesonados de los ricos y a la triste mansión del proletario. Agitáis el alma del
malvado, y lo que es peor: el corazón de la mujer, ese corazón que Dios creó para que fuese santuario de virtudes
y sentimientos nobles, le sabéis convertir en nido de rasconas víboras, y de los labios purpurinos de las bellas,
suele brotar tu fétido aliento, calumnia infame y eternamente maldita; que envileces al calumniador y manchas la
honra del calumniado. Envileces al calumniador, porque el crimen que comete al detractar el buen nombre de un
individuo, es más negro que el que perpetra el asesino que hiere a mansalva; y no obstante, tú, calumnia mil veces
execrable, haces cometer esos crimenes monstruosos a hombres bigotudos, a pollos barbiponientes, a señoras que
peinan canas, y a niñas encantadoras, en cuyas bocas de coral y perlas sólo debían haber palabras dulces y
sonrisas de ángel.
—¿En qué circulo social, en qué baile, en qué paseo no estás tú, calumnia menguada, afeándolo todo y
poniendo en juego la murmuración y la chismografía? ¿Quién puede librarse de tu maledicencia, si las acciones
más sencillas las interpretas a tu antojo y las censuras a tu antojo? ¿Quién puede librarse de tus ataques si la salsa
de las conversaciones es la critica mordaz y chispeante, con que las lenguas viperinas creen amenizar los festines?
Jóvenes hay muy bellas, muy elegantes y hasta bien educadas, que se juntan en una reunión, se abrazan y se
devoran el rostro a besos, y a renglón seguido se difaman, se ponen mutuamente en berlina, y se quedan tan
frescas, como si hubiesen ejecutado la acción más digna de encomio.
—¡Qué hermosa es su amiga!—dice un mozo a una chica—, y ella contesta sonriendo maliciosamente: —Sí,
es muy hermosa, pero …
—¿Por qué, señorita?
—No sea usted curioso … hay cosas que se deben callar siempre, y yo no diré ni una sola palabra de lo que sé,
porque no me gusta difamar a nadie.
Aquella sonrisa burlona, aquel peso, aquella reticencia y aquellos puntos suspensivos, bastan y sobran, para
que la honra de la joven hermosa quede hecha jirones, y para que en la mente del mozo surja la duda, como las
olas embravecidas surgen en el océano, al violento empuje de la tempestad.
Pero basta de digresiones, y va de cuento.
El baile concluyó, como todo concluye en el mundo, y Carlota despidiose de Adriana, estampando en sus
mejillas dos ruidosos besos. ¡Ab, besos de Judas! ¿Quien pudiera borraros del rostro de las bellas?
2
Pasaron dieciocho meses …
El hogar de Adriana cubriose con las negras sombras de la tristeza.
Don Fernando bajó a la tumba al poco tiempo de haberse celebrado la boda de su hija y Alberto partió a París,
a concluir su carrera de médico y cirujano.
Arcadio es socia capitalista de Carlos y el carácter de éste se ha cambiado, de expansivo y decidor en
reservado y poco comunicativo. Pasa horas enteras abismado en profundas meditaciones, y con mucha frecuencia
fija miradas escrutadoras en el pálido y bellísimo rostro de su esposa, que mece la cuna de su pequeña María,
fruto precioso de su matnmomo.
Adriana se inclina sobre la cuna y besa la frente de su hija, y Carlos suspira y se comprime el pecho, donde en
vez de corazón le parecía que ardía un volcán próximo a estallar y a destruir el recuerdo de su pasada ventura.
¿Por qué padecía Carlos cuando era esposo de un ángel de la tierra? Vamos a decirlo.
El perpetuo sufrimiento de Ansilo lo causaban los celos: celos que laceraban su alma ardiente, y que él
mantenía ocultos, en lo más recóndito de su corazón destrozado por la desconfianza.
Cuando apenas tenían nuestros jóvenes esposos ocho días de casados, partieron a Europa en campañía de
Alberto y de Rafael Jarseta, hijo de doña Beatriz, que era la segunda madre de Adriana, la que había sido su
institutriz, la que la había educado convenientemente, y la que merecía todo el aprecio de la familia Betel y por lo
cual don Fernando procuró que Rafael recibiese la misma educación que su primogénito Alberto; por eso los
sirnpáticos estudiantes fueron a coronar su carrera de doctores en medicina a París, en tanto que Adriana y su
marido pasaban los primeros meses de la luna de miel allende los mares, y recorriendo las principales naciones
del viejo continente.
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Más de un año permanecieron nuestros jóvenes esposos en Europa, gozando de los mil placeres que los ricos
se proporcionan gastando el dinero que, a no dudarlo, es la varita mágica que abre todas las puertas, siquiera sean
las del suntuoso palacio de los reyes, donde suelen correr torrentes de lágrimas que se ocultan en ánforas lujosas
de oro para que el mundo no las vea, pero que hinchan los ojos; porque el llanto es cosmopolita; corre en las
mejillas del padre, y puede atroñar el corazón del potentado que no le deja brotar a los ojos y le hace retroceder,
con grave riesgo de que envenene su existencia. Las lágrimas que salen fuera, desahogan el pecho del que sufre;
las que se ocultan con falsas sonrisas caen soble el corazón como gotas de plomo derretido, y le matan.
Pero volviendo a nuestros jóvenes recién casados, repito que eran felices. Ni la más leve sombra nublaba el
cielo de su dicha. El tiempo deslizaba para ellos como un soplo veloz, lleno de armonías deliciosas, e impregnado
de exquisitos aromas. Para los que gozan, los años parecen minutos; para los que padecemos, los segundos
parecen siglos de amargura.
Diez meses hacía que Adriana y Carlos estaban ausentes de Guatemala, y no se daban cuenta del tiempo
transcurrido.
Cuando les volvimos a encontrar, Carlos dirigía a don Fernando el siguiente cablegrama:
Padre mio:
Hace cinco minutos que, ebrio de júbilo, escuché el primer vagido de mi hija que es tan bella como Adriana.
Me apresuro a participárselo, para que desde allá bendiga a su preciosa nieta.
La contestación de don Fernando no se hizo esperar. El cablegrama del abuelo decía así:
Hijos míos:
¡Bendigo a Dios y le pido que envíe sus dones sobre mi preciosa nieta, y preparo mis labios para coronar con
besos la frente inmaculada de la niña, y mis brazos para que le sirvan de cuna! ¡Oh, qué ventura! ¡No me la hagáis
esperar mucho tiempo, si no queréis que pierda la razón o que muera de tristeza!
Y los cablegramas y las cartas de don Fernando se repetían con frecuencia, diciendo que estaba enfermo, que
no quería dejar el mundo sin conocer a su nieta, y que ya no tenía el valor de esperar mucho tiempo sin sucumbir.
La última carta de don Fernando era alarmante, y Adriana bañada en llanto, dijo a su esposo:
—¡Carlos mío! ¡Te suplico que regresemos a Guatemala! ¡Ob! ¡Me moriría de remordimiento si nuestra
tardanza en París causase la muerte de mi padre!
—Pero estás delicada, —replicó Carlos—.
—¡No, no! Al contrario, me siento muy bien, y María está robusta … ¡Ay! ¡No puedo ni pensar en perder a mi
padre sin ser yo la que recoja el último suspiro de su pecho!
Carlos no sabía negarle Dada a su bella esposa, y cuando la pequeña María ajustaba cuatro meses de nacida, ya
gorjeaba en brazos de su abuelo que la besaba con delirio.
4
Al regresar de Europa y ver a su padre, la dulce Adriana no pudo contener el llanto; su noble corazón
comprimiose dolorosamente, porque el señor Betel estaba sumamente extenuado, y la enfermedad imprimía en su
rostro esos tintes amarillentos y violados; que son precursores de la muerte.
—¿Estás llorando hija de mi alma? —preguntó don Fernando con acento doloroso—.
—Lloro de alegría padre mío, —respondio la joven—.
—No trates de engañarme, lloras porque … ¡Bah! No hablemos de cosas tristes, y ¡venga mi nieta que ya no
tarda el momento en que me la voy a comer a besos!
Carlos hizo una seña, y una robusta pasiega, que llevaba en brazos a la pequeña María, acercose al grupo que
formaban los señores.
—¿Y esta joven quién es? —preguntó Betel—.
—La nodriza, —respondió Adriana, suspirando
—¡Cómo! —exclamó don Fernando—. ¿Encargaste la lactancia de tu hija a una mujer extraña?
—Cúlpeme usted a mi, señor, —replicó Carlos—. Adriana no es de las malas madres que, por quedar libres
para divertirse, niegan a sus hijos el amor, el cuidado y la nutrición.
—Y entonces, ¿por qué no cumple con el sagrado deber de alimentar a su hija?
—Porque teníamos que emprender un largo viaje, y la salud de mi esposa no está buena.
—¡Como ha de ser! —dijo el abuelo, besando a la niña— y dirigiéndose a la pasiega añadió: entonces chica, tu
puesto está a mi lado, porque supongo Carlos que no pondrás casa. ¡Oh!, sesía una crueldad que me dejaseis solo
con Beatriz y log dependientes.
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—Pero señor …
—¡No hay pero que valga! Yo necesito del amor de la familia para no morir de tristeza, y no os juzgo capaces
de causarme la muerte. ¿Verdad que os quedaréis conmigo, que viviremos todos bajo el mismo techo?
Adriana fijó una mirada suplicante en Carlos, y éste respondió:
—Sí, don Fernando: le juro por la salud de mi hija, que jamás le dejaremos.
—¡Dios te bendiga hijo mío! —exclamó Betel—. Dios te bendiga, porque endulzas los últimos días de mi
existencia. Ahora Beatriz, —añadió dirigiéndose a la citada señora que tomaba parte en la escena— hazme favor
de ir a llamar al socio y demás dependientes.
Doña Beatriz fue a cumplir su cometido, y Carlos preguntó:
—¿Quién es el socia padre mío?
—Arcadio Basela, hombre que reúne todas las cualidades necesarias para el comercio. Es rico, inteligente,
honrado y comprende muy bien nuestros negocios. Te lo recomiendo Carlos y te aconsejo que no te deshagas de
un socio tan magnífico.
Adriana se estremeció recordando que, cuando Basela estaba recién venido de Nueva York donde había hecho
sus estudios, la había requerido de amores y que ella le había dado sendas calabazas porque le fue muy antipático,
así como su esposo, que también se educaba en el extranjero, le había robado el corazón.
Carlos y Arcadio eran guatemaltecos; pero habían pasado su primera juventud en otras playas, hasta que
vinieron a caer a los pies de Adriana; el uno para ser feliz y el otro para llevar en el alma el infierno de los celos.
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Diez minutos después, Arcadio y los dependientes entraron al salón, y don Fernando, poniéndose en pie y
tomando de la mano a su yerno, les dijo en tono solemne:
—Señores: tengo la honra de presentaros a mi hijo político que desde esta fecha es el único jefe de la casa.
Todos se inclinaron saludando al nuevo patrón que replicó:
—Eso no puede ser, padre mío …
—¡Cómo que no, cuando eres el esposo de mi hija y yo lo mando?
—Pero señor …
—No me repliques, y prepárate a ocupar mi puesto. ¡Qué diantre! ¿No ves que yo estoy fuera de combate, que
ya no sirvo para nada y que me faltará tiempo para besar a mi nieta? Conque no se hable más del asunto, y vamos
al comedor que el estómago necesita lastre. Señores, —añadió dirigiéndose a los dependientes— como este es día
de gran júbilo para mí, os suplico que aceptéís un cubierto en mi mesa. Vamos hijos míos; vamos Beatriz. ¡Ah! ¿y
la nina?
—Se queda aquí con su nodriza, papá, —dijo Adriana—.
—¡Por vida! ¿y la veré algún día comiendo en la mesa, sentada sobre mis rodillas, enmantecándome todo?
Cuídala mucho, ¿eh?, cuídala mucho mientras vengo, —dijo a la pasiega—; y ofreciendo el brazo a su hija
dirigiose al comedor seguido de Ansilo y los invitados.
Cuando se tiene un anfitrión tan franco y tan generoso como el señor Betel y los suculentos manjares se comen
bautizados con buen oporto, con añejo priorato y espumoso champagne, la expansión es segura; acortándose las
distancias, los pequeños tienen valor de hablar con los grandes, y entre el principal y el subordinado establécese
cierta igualdad que, sin traspasar los límites del respeto que inspira el jefe, hace menos servilla natural timidez del
que recibe un salario por sus servicios; por eso, en el comedor del millonario, hubo hilaridad, chascarrillos y
encomiásticos brindis que los dependientes endilgaron a sus patrones, y también hubo tempestades pavorosas que
rugían en el corazón de Arcadio, y que éste ocultaba con el repugnante antifaz de la hipocresía.
Arcadio sentía por Adriana una pasión violenta que no había disminuido ni con la ausencia de más de un año, y
la felicidad de Carlos despertaba sus diabólicos instintos. Los celos, la envidia, el odio y el ardiente deseo de
acabar con la dicha de su afortunado rival le hacían sufrir los martirios de Tántalo; pero Basela era un histrión
consumado, y supo engañar a los dignos esposos cubriendo el voraz infierno que ardía en su alma, con protestas
de sincera amistad.
¡Oh!, los hipócritas son los seres más detestables que existen en el mundo. Con cuánta razón Jesús les llamó
con sus divinos labios: raza de víboras. El agresor que hiere a cara descubierta se expone a ser castigado, lucha
con armas iguales y su maldad, si es grande, por lo menos no es tan vil; pero el hipócrita, el traidor que, llamando
amigo al ser que aborrece, madura en la sombra planes siniestros para perderle, comete una acción de incalificable
crueldad. Así era de infame el proceder de Arcadio aquella tarde que, fingiendo una conmoción profunda, decía:
—¡Don Fernando! ¡Estoy sólo en el mundo porque toda mi familia murió! ¿Quiere usted ser mi padre?
¡Carlos! ¿Quiere usted ser mi hermano? ¡Yo, el pobre huérfano daré hasta la última gota de mi sangre por la
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felicidad de ustedes!
Los dos caballeros pusiéronse en pie y fueron a estrechar la mano de aquel Judas que se introducía en el seno
de una familia honrada, como una serpiente ponzoñosa puede introducirse en un florido vergel.
6
Concluyola comida.
Don Fernando y Adriana fueron a juntarse con la niña, los dependientes harto satisfechos por el cariño con que
habían sido tratados retiráronse a sus domicilios y Arcadio quedose conversando con Ansilo hasta las nueve de la
noche que se fue a su casa de habitación.
Al entrar a su gabinete dejose caer en un sillón exclamando:
—¡Ay! ¡Estoy rendido de tanto fingir! ¡Odio a Carlos con toda mi alma! Le odio porque me robó la felicidad, y
no obstante, ¡he tenido que estrechar su mano con demostraciones de acendrado cariño para herirle con más
certeza y cambiar su dicha en horrible desesperación, para darle una gota de la hiel que yo devoro y gozarme en
sus tormentos! Mi plan de ataque es de seguros resultados. lntroducir la cizaña en ese matrimonio que se juzga tan
feliz, será mi punto de partida; porque si Adriana es tan versátil como asegura Carlota, no sufrirá por mucho
tiempo el desvío de su esposo, sin buscar en otro amor la compensación de sus dolores, y entonces yo, el amigo
íntimo de Carlos, ¡cantaré victoria!
Para lograr mi objeto me ayudarán Bautista y Carlota. El primero, como antiguo dependiente de Betel, tiene
toda la confianza de la familia, que no sabe que el tal Bautista es un canalla, que vende su pluma al que le paga
bien una falsificación de letra, y Carlota …, ¡oh! Carlota es capaz de todas las infamias, porque no tiene creencias,
porque es positivista, porque su corazón viciado por la pésima educación que le dieron sus padres sólo palpita a
impulsos del mal como palpita el mío, y como está enamorada de Carlos, como yo lo estoy de la bella Adriana,
juntos haremos prodigios para desunir el matrimonio. En fin, demos tiempo al tiempo, dijo el miserable y se echó
vestido en la cama.
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Pasaron ocho días.
La erffermedad del señor Betel se agravó. La expansión que había sentido y manifestado el día del regreso de
su hija, pudiera compararse con las últimas titilaciones de una luz que se apaga.
El médico había ordenado que el enfermo no dejase la cama, y Carlos y Adriana oían llorando los últimos
consejos de aquel padre modelo que exhalando un profundo suspiro dijo:
—Carlos, júrame que harás feliz a tu esposa.
—¡Lo juro, señor! —respondió el aludido—.
—¡Adriana, hija mía …!, júrame que seguirás el ejemplo de tu madre, que a no dudarlo nos ve desde el cielo.
—¡Lo juro! —balbuceó la joven ahogada por los sollozos—.
—Nunca olvides que debes guardar como el más rico tesoro la honra de tu marido; porque esa honra es la
corona de la fiel esposa y de la buena madre. Ahora, Carlos, hazme un favor. Mañana deben depositarse en el
correo las cartas que van a Europa, y te suplico que le escribas en mi nombre a mi hijo Alberto. Dile que mi más
grata ilusión era verle regresar a mi lado hecho un doctor; pero que la Providencia lo dispuso de otro modo. Que
es mi voluntad que concluya su carrera y se venga a ser útil a su patria. Que le dejo un nombre sin mancha y un
millón de pesos que tu le guardas, y que … ¡muero bendiciéndole! ¡Anda Carlos!, ¡anda a escribir a mi hijo!
Carlos salió del gabinete del enfermo enjugándose las lágrimas y al llegar al escritorio vio que sobre la mesa
había una carta para él y que en el sobre decía: urgente.
—¿Quién me escribierá? —pensó—; es carta del interior … veamos.
Rompió la cubierta, desdobló el papel que encerraba y conforme iba leyendo, una palidez mortal cubria su
hermoso semblante.
La dicha carta estaba concebida en estos términos:
Señor don Carlos Ansilo:
¡Alerta, que su honor está en peligro!
Se le aconseja que vgile las acciones de su esposa; pero que lo haga con mucha prudencia, sin que ella
sospeche que usted está en autos de lo que pasó antes de que usted le diera el título de esposa y que fue lo
siguiente:
Adriana, antes de que usted viniese a Guatemala, tuvo amores con un pobre diablo que supo apasionar a la
niña; pero, como era un hombre oscuro y sin porvenir, don Fernando amenazó a su hija con maldecirla si no
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rompía su compromiso con aquel bergante que se atrevía a levantar sus ojos hasta ella. La joven se intimidó y
rompió sus relaciones con el hombre en referencia; pero lo hizo escribiéndole cartas que la comprometen y que el
novio rechazado guarda en su poder.
Más tarde, don Fernando, sin pensar en los malos resultados que puede tener un matrimonio donde sólo se ve
la conveniencia, obligó a su hija a casarse con usted y ella la vispera de su enlace, escribió a su antiguo novio una
carta en la que decía:
—¡No me culpes amor mío! ¡Compadéceme! ¡Soy muy desgraciada! ¡Doy mi mano de esposa a un hombre
que no amo! ¡Sí! Me caso por obedecer a mi padre; pero mi corazón siempre será tuyo.
Pues bien don Carlos; el amante de su esposa está resuelto a vencer en la lucha o morir; por eso se le da a usted
la voz de alarma y se le encarga la prudencia para no espantar la caza con un arrebato que pondría en guardia a los
enemigos de su honra. El ciervo huye, cuando ladran los perros.
Su fiel amigo que vela por usted.
Felipe Césped.
El furor chispeaba en los brillantes ojos de Carlos. Su cerebro ardía y su corazón latía con violencia.
La fe que tenía en su bella esposa había hecho de su vida un cielo de ilusiones y plácida ventura, y los celos y
la cruel desconfianza le tornaban en un infierno.
Al concluir la lectura de la carta, zumbaron sus oídos, le flaquearon las rodillas y tuvo que sentarse medio
desvanecido en la silla más inmediata a la mesa, donde apoyó los codos y reclinando su abrasada frente en las
palmas de las manos, cerró los ojos y quedó profundamente abatido. En aquella postura permaneció algunos
instantes; pero luego vino la reacción e irguiéndose altanero, sacudió la cabeza como el león que se prepara a caer
sobre su víctima, y apretando los puños y rechinando los dientes exclamó:
—¡Ah miserables! ¡Intentan manchar mi nombre! Sí, lo intentan y preciso es que yo castigue a los villanos. Si
detractan a mi esposa y ella es inocente, ¡oh!, le arrancaré la lengua al vil calumniador; pero si ella me engaña,
¡entonces que Dios tenga piedad de nosotros!
En la carta me dicen tenga prudencia, que no provoque un escándalo para no espantar la caza y seguiré el
consejo. Desde hoy seré el centinela perpetuamente apostado en la puerta de mi hogar; no le diré ni una sola
palabra a mi mujer respecto al contenido de la carta; pero procuraré adivinar hasta sus más recónditos
pensamientos. Si es inocente la seguiré adorando con inmenso delirio; pero si es culpable, ¡Dios mío!, si es
culpable, ¿qué haré? ¡Ah, siento que mi razón se extravía, que en vez de sangre circula fuego por mis venas, y a
despecho de mi corazón destrozado tengo que ocultar lo que siento para no cometer una injusticia! Y, ¿podré
dominarme y hacer que no estalle el volcán que arde en mi pecho en presencia de Adriana? Sí, porque en el
silencio consiste que yo aclare la verdad, y de la verdad depende mi ventura o mi desdicha.
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En este instante, Adriana, bañada en llanto entró al gabinete diciendo:
—¡Carlos, Carlos mío, mi padre se muere! ¡Ah! ¡Qué desgracia tan grande!
Y la joven dejose caer en el sofá, sollozan~o con la mayor amargura.
Carlos, en vez de consolar a su desolada esposa, llevose la mano al corazón para acallar sus latidos, salió del
gabinete en precipitada fuga y se dirigió al cuarto del enfermo.
Doña Beatriz salió a su encuentro diciéndole:
—El señor Betel está con el confesor que le prepara para recibir el Viático.
En ese momento la nodriza pasó con la niña en brazos y, Carlos, sin darse cuenta de lo que hacía, detuvo a la
pasiega, le arrebató a la chiquilla y cubriendo su infantil semblante de besos y de lágrimas, exclamó:
—¡Hija de mi alma! ¡Las nubes tempestuosas se amontonan sobre nuestra cabeza y tú serás la víctima
inocente!
María comenzó a llorar y su padre dijo con vos tremula:
—¡Llora, llora hija mía, ya que la suerte se prepara a hundirnos a todos en un mar de hiel!
—Cálmese usted don Carlos, —dijo doña Beatriz enjugándose los ojos—; cálmese usted; es verdad que si
muere don Fernando tendremos una pérdida irreparable; pero es preciso conformarse con los decretos de la
Providencia.
—¿Estaba listed aquí, señora?
—¿Sí; estoy viendo que su pesar es demasiado profundo.
—¿Le parece a listed demasiado profundo?
—Sí, porque dice usted unas cosas …
—¿Y qué dije, señora?
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—Dijo que las nubes tempestuosas se amontonan, que María sería la víctima inocente, y no encuentro lógico
que una criatura, que por dicha tiene padres tan buenos, sea víctima de un dolor que está bien lejos de
comprender, por agudo que sea.
Carlos conoció que se vendía, y ansiando esconder su secreto en lo más recóndito de su alma, puso a su hija en
brazos de Beatriz y respondió:
—Tiene usted razón, señora; la pena que me causa la grave enfermedad del señor Betel me pone fuera de juicio
y me hace hablar disparates. Pero, ¿donde está Adriana?
—La pobre, al ver los preparativos de la muerte de su padre, corrió a buscar consuelo al lado de su esposo.
—¡Vida mía!, voy a enjugar sus lágrimas, —dijo el joven y se alejó de aquel sitio—.
Dos dias después, don Fernando expiraba en los brazos de su hija, dejando a la triste joven a merced de un
marido más celoso que Otelo, de Arcadio Basela hombre capaz de cometer los crimenes más repugnantes con tal
de saciar sus malas pasiones, y también a merced de una envidiosa y vil calumniadora. ¡Desgraciada joven!
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Pasaron dos meses; dos meses de tanto martirio para los esposos que fueron tan felices cuando la luna de miel
reflejaba en las flores de su hogar; en esas flores deljardín del alma que, dos seres sin corazón y sin conciencia,
convirtieron en agudas espinas y ásperos abrojos.
Cuando el dominio de la duda y el cáncer de los celos y la desconfianza se introducen en el matrimonio, abren
de par en par las puertas por donde penetran los más intensos dolores. Entre los casados debe reinar la verdad y la
franqueza; deben comunicarse todas sus penas, todas sus impresiones, siquiera sean las más terribles; porque la
reserva tiene muy malos resultados. ¿Cómo se vindicará uno de los cónyuges cuando por desgracia sea
calumniado, si el otro, por un orgullo mal entendido, o talvez, por no ponerse en ridículo, sufre en silencio los
martirios punzadores de los celos, que le hacen ver visiones que devoran su existencia, que convierten el hogar en
un infierno, el alma en una victima, el corazón en una entraña emponzoñada que en vez de palpitar con ritmo
cadencioso, huye como la chispa eléctrica que al estallar destroza y mata, que en vez de sangre destila hiel por sus
heridas, que ama y aborrece a la vez, sintiendo que en su interior se confunden esos dos afectos contradictorios e
incompatibles que se rechazan y no obstante se unen formando un sentimiento extraño y cruel que rompe sus
fibras una a una; sentimiento que hace al hombre irascible y maniático y a la mujer romántic a y desgraciada?
Cuando las faltas de la mujer provocan los celos del marido, éste, al vengar la ofensa inferida por la esposa
culpable, está en su derecho; pero cuando no tienen más fundamento que una calumnia firmada por un ser
desconocido, la verdad debe esclarecerse para evitar que la dicha se torne en perpetua amargura y en una situación
insostenible que pueda dar por resultado esos dramas ocultos, esos crímenes perpetrados en la sombra, que no
castiga el código; pero sí los remordimientos.
Carlos, con ser tan bueno, estaba cometiendo uno de esos delitos de que suelen hacerse reos hombres de bien y
caballeros honrados. Su esposa era un ángel; pero dudaba de su virtud. No tenía el menor motivo de queja, y la
creía capaz de la perfidia porque en un libelo infamatorio la detractaban, y no tenía el valor necesario para decir a
la joven: mira lo que me dicen de ti en esta carta; si eres inocente, vindícate; si eres culpable, no vuelvas a pensar
en mí, porque te desprecio.
Carlos, con formal empeño acusaba sus voraces celos; pero como no tenía la odiosa costumbre de engañar, la
careta del falso histrión se desprendía de su rostro y en la expresión de su semblante transparentábase la tormenta
que surgía en su alma.
Su esposa estaba agobiada por el pesar de la muerte de su padre, necesitaba del dulce lenitivo del cariño de su
amado; él no tenía ni una palabra de consuelo para ella y la triste joven lloraba en silencio, pensando que su
marido ya no la quería, que despreciaba el tesoro de amor que guardaba en su pecho.
Beatriz era la única depositaria de sus dolores y bañada en llanto le decía:
—¿No es verdad, mi segunda madre, que soy muy infeliz?
—¿Por qué has de ser infeliz, hija mía?
—Porque mi padre no existe, porque me siento sola en el mundo y Carlos … ¡Ah! ¡Carlos ya no me ama!
—No disparates Adriana. ¿Qué motivo das tú, ángel de Dios, para que tu esposo te niegue su ternura?
—Ninguno, Beatriz. Mi conciencia está tranquila, él sabe que su amor es mi vida; pero como el corazón no se
manda, le habré quitado la ilusión porque soy muy simple; le será fastidioso mi cariño y debe ser muy
desgraciado. ¡Oh! ¡Estar unido para siempre con una mujer repulsiva, con una mujer que ya no se ama, será un
martirio terrible! ¡Pobre Carlos! Le compadezco y quiero morir para que él sea dichoso.
—Hija mia, por que no le hablas, por qué no le preguntas la causa de su frialdad?
—Porque no quiero hacerle sufrir más. Carlos es generoso y al oír mis quejas, en su alma noble se levantaría el
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atroz remordimiento. Procuraría engañarme y, como en su pecho no cabe la odiosa falsedad, al fingirse un amor
que ya no siente, padecería una cruel tortura. ¡No! ¡No quiero que sufra mas! ¡Harto desgraciado es, con ser
esposo de una pobre mujer que no ha sabido labrar su ventura! Ya vendrá la muerte a poner fin a mis dolores
porque, sabes, estoy muy enferma: mis sienes laten con violencia, oigo ruidos extraños y a veces siento el cerebro
vacío, y mucha gana de gritar, ¡hasta reírme de mis congojas!
—Pues ahora mismo llamo al medico.
—¿Para qué?
—¡Toma!, para que te pongas en cura.
—¿Pero no sabes que deseo con ansia irme del mundo, para que mi esposo pueda ser feliz?
—Y María, ¿no vale nada para ti, que no te importa dejarla huérfana?
—¡Hija de mi alma, hija de mi vida! ¡Oh, qué desgraciada soy!
Como se ve, Adriana, por no aumentar el sufrimiento de su esposo, también ocultaba su dolor; y él, al verla
preocupada y silenciosa, creía que el recuerdo de un hombre y de su perdido amor, era la causa de su tristeza, y el
que daba a su rostro ese tinte melancólico que tanto la embellecía; y los dos se enganaban; y los dos labraban su
desventura por su falta de franqueza.
Así las cosas, un día recibió Adriana una carta que le enviaban por el correo interior y Carlos, que espiaba
continuamente a su mujer, la vio al través de una puerta vidriera, tomar la carta, romper el sobre, leer su
contenido, ponerse densamente pálida, llevarse las manos al corazón, bañarse en copioso llanto, y luego, raspar un
fósforo y pegarle fuego al papel.
—¡Ob! —exclamó el joven—, ¿Qué más pruebas quiero de su perfidia? ¡Esa carta que la impresionó tanto
debe ser de su amante! ¡Villanos, villanos! ¡Juro que mi venganza será terrible!
Y el joven, abriendo de un puntapié la puerta, entró al gabinete diciendo a su esposa con voz reconcentrada:
—¿Por qué ha quemado usted esa carta, señora?
Porque esta carta, caballero, —respondió Adriana irguiendo su hermosa cabeza—, ¡porque esta carta desfibra
mi corazón! ¡Porque a ser cierto lo que dice, sería un abismo abierto entre usted y yo!
—¿Y qué es lo que dice?
—No me imponga usted el sacrificio de repetir frases que abrasarían mi alma y enlodarían mis labios si yo las
pronunciase.
—¡Pues yo le ruego a usted que las pronuncie, se lo mando! Y si listed se empeña en callar, creeró que usted
quemó la carta porque encerraba algún misterio, algo que yo no podía ver sin: que usted tuviese que bajar la frente
avergonzada …
—¡Ab! —interrumpió la joven poniéndose en pie— añadir a la falsía la calumnia, es un lujo de crueldad
incalificable. ¿Se obstina usted en que yo le diga el contenido de la carta? Pues bien, sepa usted que en ella me
dicen que listed ama a otra mujer.
—¡Miente usted! —exclamó Carlos asiendo a su mujer por un brazo y sacudiéndola fuertemente añadió con
voz sofocada—: ¡Si fuera algo en mi contra lo que le dijeron en ese papel, lo hubiera usted guardado para
enseñármelo y hacerme reclamaciones; pero lo quemó usted porque debe ser de su antiguo amante!
—¡Jesús me valga! ¿Qué es lo que dice listed?
—¡Que lo sé todo y que usted no me engaña!, —dijo Carlos—. Y rechazando a su esposa hasta hacerla caer al
suelo, salió precipitadamente del gabinete.
Arcadio que, escondido tras una colgadura de raso, había presenciado aquella escena, sonrió como debe sonreir
Mefistófeles, y penetrando al gabinete fue a levantar a la joven diciendo:
—¡Venga usted señora! ¡Venga usted y tranquilícese por Dios!
—¡Ob, qué crueldad la de Carlos! ¡No le basta ser infiel y tocar el amor de un ángel por las caricias compradas
de una mujer infame, sino que a más de la perfidia osa maltratarla! Por fortuna venía yo a buscar a ese hombre
para que fuese a revisar el libro de caja, cuando oí voces y me detuve en el corredor, dispuesto a todo, con tal de
librarla a usted, Adriana, porque si yo he podido luchar con mis sentimientos creyéndola feliz, ante la desgracia de
la mujer que hace tanto tiempo adoro en silencio, mi corazón triunfa de mi cabeza ya.
—¿Qué dice este hombre, Dios mio? —exclamó Adriana—.
—¡Que la amo y que sabré librarla de su verdugo! ¡Que …!
—¡Ni una palabra más, miserable! ¡Ah!, ¿quién sabe si usted es el autor de mi desgracia?
—¡No me insulte usted, señora!
—¡No le insulto, Ie desprecio!, —dijo la joven— y volviendo la espalda, salió del gabinete.
—¡Ah mujer altiva! —exclamó Arcadio—, ¡has firmado tu sentencia y tendrás que llorar lágrimas de sangre!
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As soon as I finished my morning ablutions, I wrote the letter to Elena and sent it by messenger. While writing
to her, I found myself trembling from my discovery and the desire to communicate it to the strange and beautiful
woman. The letter said:
Guatemala City, January 22, 19-My fearful friend:
I have just discovered what your sign is. There is no doubt. I now know the key to your tragic life, which explains
everything. Your hieroglyph is that of the lioness. I am rushing over to visit you as soon as I can.
J. M. Cendal

A little while later I was with Elena. I found my friend in her bed with her beautiful lioness’s body covered by
eyes glowed in the dim light of the bedroom. She seemed mournful and ill. I explained my letter to her.
“Sweet friend,” I said, “I was preparing to seek relief for my weariness in a cold shower when I received the
clear vision of your sign, which explains your life. I became so disturbed that I couldn’t tell you what I did
immediately afterward.”
“First of all: what is a sign?”
“The basic division of the human race into four principal groups is called a sign. The first sign is that of the ox:
people who follow their instincts and who are predominantly passive; the second is that of the lion: violent
people, predatory, in whom passion predominates; the third type is that of the eagle: intellectual, artistic people, in
whom the mind predominates; the fourth and last is man: the superior people, amongst whom the will is the
predominant characteristic. You are a pure and beautiful example of the lioness type. I’ll not give you more details
now because it would take too long to explain them.”
“I accept.” And I saw my friend’s beautiful eyes shine with understanding and majesty.
“And now, would you like us to study how I arrived at this marvelous vision? The road that led to the
discovery may be divided into five sections. The first one: which begins with the initial intuition of when I clearly
became aware of your strong magnetic force, in the Palace Theater, while we were both watching a film; a force
that, when I was near you, filled me with vitality and energy. The second: when, while we were playing chess, you
took one of my pieces with such a rapid, such a feline movement, that it appeared to be the act of a wild beast
falling upon its prey. The third: when I conceived of you as a sphinx. The fourth: when you showed me your
painting The Lion. The fifth and definitive one: the dazzling light—when tearful and wild with grief, you were
lying on the rug in your room, then I received the clear vision of your tragic nature as a lioness. There are other
less visible markers on this enchanted shadowy path, in search of the unknown, some that I have just pointed out
and others that will gradually make their appearance; although they don’t have the same importance as those
already enumerated.
“And in order to manifest them to you now, I will dispense with chronological order, and will resort
immediately to order of importance, in which there are only two: when you appeared to me as a sphinx, and when
tearful and wild with grief, your true nature as a lioness clearly appeared.
“If you had continued subordinate to your husband; if you had not obtained, with the divorce, your freedom of
action, I probably never would have been able to arrive at the realization of your lioness’s nature; but, once
emancipated, you were able to reconstruct your woodland cave. You were able to rent a beautiful house, and
furnish it elegantly. You yourself told me that you preferred to eat little and to skimp on your urgent needs
provided that you had comfortable living quarters, that would lend the appropriate setting for your spirit.
Naturally, a spacious living room would form part of the house you selected. Against the middle of one of the
walls, you constructed a large type of canape, so low that it scarcely rose ten centimeters from the ground, and
you covered it with luxurious fabrics and with pillows and cushions, each one singularly beautiful and soft. Large
pillows that were true works of art, with strange and disturbing shades of color. On this soft layer, you then
developed the habit of lying down in order to read and relax. This spacious bed that your fancy designed was
actually the instinctive work of your subconscious. You were searching for a way to adopt your habitual position
of rest, the only one in which you can rest: the bed of the grotto in which the lioness rests.
“You will remember, however, that it was not on this low bed where I had the first vague notion of your sign
but rather on a sumptuous sofa which was a great deal higher. I was resting on it, and when you were getting
ready to read a famous work, whose title escapes me, with your magnificent warm voice that I love so much, I
begged you to sit by my side so that I could enter into the radius that contains your aura and receive your warm
flow of animal life; but you refused and stretched yourself out on the rug by my feet. In that position, you read.
And then I had the perturbing vision that you were a sphinx, a vision that filled me with anxiety and confused me,
because properly speaking, there is no sign of the sphinx. It’s a symbol far too superior for humans.”
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“And then?”
“The fact of the matter is that what I saw clearly then was your body, definitely animal-like, stretched out on
the floor; your large quadruped body; the beautiful, robust body of a wild beast; and that bestial form was so clear
to me, that I accepted it without hesitation; and I declared: ‘What a powerful and beautiful animal body’; but from
it—you were lying down—there emerged—you made it emerge—a beautiful feminine head, classic, that
resembled a beautiful Greek or Roman medallion.
“You are very beautiful and have a most beautiful feminine face. Your large Greek nose, so straight and noble;
your wide forehead; your modest chin; such a beautiful woman’s face set upon the powerful form of a beast,
stretched out at my feet. The disturbing perception could not be ignored; so I said to you: ‘You puzzle me and you
worry me, because you look too much like the sphinx.’ Do you understand my reasoning process? The face of a
woman, large and well defined, on the powerful body of a lion, recumbent. What else is the sphinx? Remember:
the sphinx has the face and breasts of a woman, and the body and paws of a lion. And here I have to tell you, by
way of digression, something else that is strange: I don't know why, but I have fixed in my mind, the feminine face
of the sphinx, an image that appears frequently. Do you understand? And this frequent vision made it possible for
me to identify you so quickly. I saw the body of the lion and the head of the woman and I gasped:
“‘Sphinx.’
“Except that if my perception of the woman’s face was clear, that of the lion’s body was not precise enough for
me to affirm: that is the body of a lion. Nevertheless, the vague sensation sufficed for the fettered god within my
tired soul to murmur: sphinx.
“Several days passed. I continued under that mysterious, that terrifying captivation of yours. I was drawn to
you like a compass needle is drawn toward the north—don’t laugh: in this situation, it’s not a cliché; I turned
toward you as the heliotrope turns toward the light. I would have searched for you even though to approach you
might mean walking into an indescribable torture. You were for me something more precious than life itself; my
greatest love; blood of my blood; the marrow of my bones. I looked for you, I mean, every night until one day
when I discovered that I was so tired because of you, so worn out, that I decided not to continue looking for you. I
knew that to see you was to run the risk of dying from lassitude. The spirit tires, the god within becomes weary.
“‘I feel the fatigue of the god who harasses me,’ said the poet.
“Then I composed those cruel verses which I will read to you again later and which begin:
I suffered from her as from a fever
As one suffers from an obsession.
If I had continued to bear her presence
I would have died.

“Do you remember? As I said, I was very tired that night, and I decided to take a rest from you and to refrain
from seeing you; but while in bed my thoughts continued to torment me, and I needed to escape from myself as
well. How? By sleeping? I couldn’t. ‘When one is so tired that he can no longer rest …’ Was I searching for
artificial paradises? I flung the key that opens your door into the sea. What was I to do? I decided that a good
book is also a narcotic, a nepenthe, as Ruben would say;\fn{ A note reads: An allusion to Modernist poet and short story
writer Rubén Darío.} and I remembered that you had repeatedly offered me and given me the book She, by Rider
Haggard;\fn{Sir Henry Rider Haggard (1856-1925), English novelist, colonial administrator, and agriculturist; perhaps most famous as
the author of King Solomon’s Mines (1885).} and that I always left it behind in your living room, because you filled me in
such a way that I didn’t have time to read. I finally decided to stop by your house, but only for a moment, for two
reasons: in order to borrow the aforementioned book and to notify you that I would not keep our date for that
night.
“But I was not reckoning with that unknown and mysterious guest, that inner demon that sometimes possesses
me. I had scarcely entered your home and had barely spoken to you, when I fell victim once again to your
bewitching, your enchanting presence, and I was no longer able to leave. You fascinate me. As usual, your simple
command: ‘Don’t leave’ chained me to you.
“I was so tired that I lay down next to you, on the bed, the bed where you were crying, in the throes of great
sorrow, with your magnificent lioness’s body convulsing, while a tragic sign marked your face. Do you
remember? And then, finally—I hadn’t seen it sooner because man’s weak spirit stumbles along—I saw you as a
beautiful reclined lioness. If, in spite of being dead tired, I had not gone to your house that night—had my spirit
not led me by the hand—I perhaps would never have discovered your terrible hieroglyph. But the fact is that I did
arrive. And I did see it. Your face was distorted with grief. The powerful hand of grief had erased the fragile
visage of the woman, and only the expression of the lioness remained on the previously human face. I repeat to
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you that it was the result of grief. I clearly saw the leonine snout. There was the blood of innumerable victims in
your half-opened jaws. And I understood that you were not—never could be—the sphinx, but rather the lioness.”
“Is there blood, then, on my mouth now?”
“Yes: there is blood. Perhaps you don’t know the equivalencies: what on the earthly plane are bleeding victims
… on the plane of the soul are spiritual victims.
“I’ve always told you: you have a tragic sign.”
*
“And again I affirm that if I hadn’t arrived at your house that night, the strange revelation of the sign of the
beast would not have occurred, because everyone has a cloak that hides his hieroglyph, a fabric that clothes the
animal, making it difficult for the spectator to penetrate with the eyes of his soul to see the hidden beast; but grief
tore at your flesh that night among the ambiguously shaped shadows; grief had created circles under your eyes;
grief accentuated the squareness of your chin; grief made your whole face swollen. Oh what a skillful sculptor is
grief! Sorrow was acting upon your astral body and was making your passionate body emerge: your kamarupa.\fn
{A note reads: The astral body, in theosophy, is the supersensible substance belonging to each individual, a second body, that accompanies him through life and survives him in death. Kama, in Hindu mythology, is the god of erotic desire and death .} It was shaping the
malleable matter and was delivering to me your live and radiant form. And thus I saw the lioness, the beautiful
lioness that exists within you. For a moment, I still hesitated. That vision of your sign was too disturbing, it
explained too many things, making it hard for my distrustful mind to accept its marvelous discovery.
“I trembled like an explorer of subterranean treasures who finally spies a large ring among the layers of earth
that have been moved about; and who suspects that there is a chest, or actually sees the chest itself, and dies of
expectation and of desire. What will the mysterious chest contain? Will it be gold or a corpse? Was I going to find
the gold of recognition or the corpse of mistake? I left disconcerted and trembling with hope. But before I did, do
you remember? I dared to take your right hand in mine because I was so hurt by your sorrow and I wanted to
console you—an ineffectual desire because your grief was the grief of a lioness. I, who am always so respectful,
dared to take your hand, to move it slightly away from your body and let it rest gently on the silky rug, with the
palm facing downward; then I caressed it tenderly. And then a new idea sprang to my mind as a hare springs in the
presence of the hunter.
“‘Oh, the rare bewitchment of moonlight shadows! Oh, the strange nocturnal hunter of the unknown!’
“And it was that pure, that most beautiful feminine hand, resting on the rug, that was at the same time a
wonderful and terrible lioness’s paw, in spite of its beauty. Twice you withdrew it, contracting it; and you tucked it
in your breast as do cats with their soft felt paws; or as do lions—and in general all felines—when they are going
to sleep. I wish that you could see a cat resting. You’d observe how she hides her paw in her breast, and how,
happy to hide it, she folds it gracefully over the joint of her leg before bringing it against her breast. I used to
observe those feline movements so intensely that you felt obliged to tell me:
“‘I always rest in this position; that’s why my arms fall asleep on me every night, to the point of causing me
real torture.’
“I unconsciously looked for your retractile nails hidden by your soft silky fingertips.
“And around that most beloved white feminine hand, which was also the paw of a wild beast, there reposed on
the floor, as she did, the maya\fn{A note reads: In Hinduism, maya is the production of an illusion.} bodies of two of my
hallucinatory sensations: my corporal respect for the lioness and my incapacity to console her tumultuous
affliction.
“And because of this inherent respect of mine and the respect that other men have for you, I don’t need to give
you many explanations. A lioness always commands respect. As I was saying before, I took your hand with the
hesitation of an inexperienced lion tamer approaching a lioness in heat.
“Still feeling unsure of myself, I left. Once at home, I sought out my bed immediately. Sleep rounded out my
awareness. As I’ve already told you, I got up the next day to take my morning bath; and was getting ready to let
the cold water run over my body, when all of a sudden, in a flash, the understanding of your true sign came to me;
there was no longer any doubt: the understanding that explained your life: the clear recognition of your lioness
sign.
“And now I shall attempt to explain to you, even though only in broad terms, some of the excruciating enigmas
that fill you with fear. Let us proceed in order.
“Do you recall, Elena, your deepest sorrow? The one that you felt time and time again, when men would
complain that you weren’t sufficiently feminine? Do you remember the harsh, unjust accusation by that girl friend
who called you by an infamous name? And do you remember how often this doubt about your femininity
tormented you and made you bleed? Today I understand it and I can now explain it to you. Before I say anything,
I have to tell you that I don’t know of any woman’s soul as pure and beautiful as yours: you are a treasure of
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femininity; you are rich in femininity; you are female, magnificent and radiant; but don’t forget that you are the
female of the lion, the lioness, and that the lower species are afraid of you. They are terrified. I repeat, you are
female but the female of the lion. What they called masculinity was really strength. Your femininity cannot
manifest itself, however, without a lion. For the rest, you will be the ruler, the señora, the queen. You cannot have
lovers, only serfs or tamers. You need a lion to bring out in you all your amazing femininity; but lions are not
plentiful. Hence your continuous torment.
“And now you see what a bright torchlight illuminates from top to bottom your tragic life! Now you will be
able to understand why your marriage failed. You married a strong digitigrade,\fn{ An animal in which the digits only
bear on the ground, the posterior part of the foot being more or less raised: Digitigrada is an old classification term, designating the group
consisting of the digitigrade carnivora.} a quadruped also of the feline genus. I could not determine to which species he

belongs; but he is undoubtedly another feline. A terrible feline, with sharp claws, noble and strong within his
species, feline, like yourself; but less powerful than a lioness.
“How could you commit this error, my beautiful lioness? Did the famous and handsome movie actor seduce
you onstage? Were you a victim of the power of enchantment of the screen, of that magic art recently born, which
combines and integrates its five other sister arts? Didn’t you realize that you were heading for disaster! Don’t you
see how there will always be hateful and antagonistic feelings between the lion and other felines, because they
express two distinct and opposing principles? Your husband continually felt the lion’s spiritually snapping and
awful swiping at him; and he ended up leaving you, undoubtedly still loving and admiring you at the same time;
since I’ve already told you that he has a fine and generous soul. One does not stand up to a lioness or any other
great feline with impunity. Your soul is very heavy, it is the soul of a lioness.
“With regard to that other great sorrow in your life, I’m referring to that childhood friend of yours, Romelia,
the one who insulted you with that dreadful word, the one who betrayed you after many years of receiving your
kindness, it too can be easily explained. Romelia is a kitten. A friendship between a kitten and a lioness! What a
tragedy! You can say the awful phrase: I am a lion: the others are cats. Romelia constantly felt defenseless in
your presence. Finally, and naturally, she blurted out that terrible accusation of masculinity. That kitten equated
strength with masculinity; power with lack of femininity; potency for cruelty. She had always been jealous of you,
and she wound up envying you; hating you. Then, in spite of her small size, feline-like, she inflicted upon you that
terrible wound, so devastating that it almost reached your heart, so deeply did it penetrate; that wound which
afterward with their steel-like little claws, other lesser ignoble little beasts, the voracious mustelids,\fn{ The large
and widely distributed family of carnivorous mammals, including many important fur-bearers, mostly of relatively small size but among
the most bloodthirsty of mammals.} opened wider, with their little claws and their canine teeth; that very wound in

which a serpent would later deposit the deadly venom of its fangs: that wound that I am now curing for you-the
charge of masculinity. You told me that one day Romelia, jealous over the love of someone who was courting both
of you, dared to threaten you with a whip. You also related to me the terrible psychological reaction you felt upon
seeing yourself offended; and while you were speaking, I saw in you such majesty, such wounded majesty, that I
understood everything that followed afterward: how your friend—reacting rapidly in response to her constant
affection and against her momentary violence—fell at your feet, begging your forgiveness, repentant, sorrowful
and afraid; and how she desperately kissed the hem of your dress. That day her friendship was in danger of falling
into the abyss. She pleaded so much, sincerely repentant of her momentary blindness, that the young, the
magnanimous, the generous lioness forgave her; but, in part, she forgave her because she was not aware of her
true nature as a lioness; and because society had shackled her with its thousands of prejudices.
“And now that we’ve clarified those two terrible tragedies of your life, the tragedies of your departed first
friend and your first love, that ended in disappointment, let us continue with the minor and daily tragedy that
torments you: let us pass on to that other complaint that you have expressed to me so many times, that subsequent
friendships didn’t last very long either. I am fascinating, you told me, fascinating to a point that is difficult to
express; I am dazzling, perturbing, domineering, I see my friends at my feet, running like servants to satisfy my
every whim. They adore me, they humble themselves before me in order to please me; but that fascination lasts
for only a short time; I then lose them. Now you understand, don’t you? It’s the swipe of the lioness’s paw that
wounds when it wants to caress beings of other species.
*
“After this interpretation would you like for me, the intuitive one, to continue explaining your terrible sign? Is
there anything you would like me to clarify for you? Perhaps we should discuss that admirable painting of yours
The Lion on the Verge of Devouring Its Tamer? Or those suitors who wanted to kiss you? Or your tremendous
magnetism?”
“For the sake of order, let me remind you that you first told me that there were five stages in my coming to
know myself; and then afterward you went on to explain to me only the third and the fifth points, the most
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important ones. The first one concerning that magnetism which they say I possess, the second regarding the game
of chess, and the fourth point pertaining to the painting of The Lion have not yet been described.”
“That is true; and your precision is but further evidence of that lucid, powerful and far-reaching intelligence
that is characteristic of a lioness. My bewitchment at the Palace Theater will occupy only a little time since later I
will need to deal with it at length. Right now I wish to say that I accompanied you to the two seats in the orchestra
at the Palace completely free of your magnetic force. I was escorting Miss Nobody. You were nothing more than
an old friend of mine, not very intimate, whom I liked somewhat but for whom I had little respect.
“But that night, while I was at your side, your terrible force began to work upon me. When you touched me, it
was as if the flames of life had been ignited, flames that up to then lay half-extinguished owing to a twofold
disease of the body and the spirit which frequently attacks intuitive beings who fall prey to those forces which
they imprudently dare to unleash and confront. Suddenly I found myself laughing; I experienced a wonderful
mental agility to which I was not accustomed, which rejuvenated me, making me feel twenty years younger. My
thoughts acquired sharpness and clarity. A great serenity calmed my fearful impassioned body. I have advanced
sufficiently on the road of recognition to know that lowe[re]d that intensification of life to you: to the very
nearness and warmth of your personality. I then realized that you were an inexhaustible fountain of energy; a
noble and strong spirit; and I began to appreciate you: that is to say, to love you.”
“And what about the chess game?”
“That is very easy to explain. We played chess one afternoon. The chessboard that you own is a very fine one,
and those white and violet pieces are a delight. Suddenly, your long, thin, white hand swooped down so rapidly
upon my queen, in order to take her away from me, that I saw in your movement the incontrovertible explanation
of who you really were: the beast of prey, the beast of prey in the air, on the land, or in the sea. Eagle, carnivore,
or shark. I became disturbed: I gazed with true fear upon the beautiful woman who sat before me. Only the large
carnivores move like that. Although for a moment I refused to accept the cruel truth, I nonetheless already felt
myself captive of a strange fear. My entire unconscious told me that that was the truth: that I was seated before a
powerful destructive force.
“You play chess very well, Elena; and you also provide with me incomparable delights behind those ivory
pieces. Your hands are so delicate, so white, so well proportioned! Your magnificent hands capable of moving
with such tragic consequences. You thus give vent, oh great battler, to your need for violence, in this game that so
resembles a fight.”
“And now explain to me about the painting, The Lion.”
“I will be brief because I have to explain a world of things to you in only a few words. You are a marvelous
painter. That painting was a true revelation for me. In it there appears an imprisoned lion that one day,
disregarding the punishment of the whip and the red-hot iron, inflamed, and because the fixed look had lost all its
strength for quite a while now, turns against his tamer, stands up to him, and turns him into a coward, and finally
makes him flee, leaving the door ajar in his fearful flight through which his prisoner will also go out, to recover
his native freedom …
“What more can I tell you about this work? That it is a terrible symbol in which the lion not only turns against
his tamer, but also against society? That the bars that held you prisoner are bars of prejudice, the whip, a whip of
ignorance, the red-hot iron, an iron of superstition.”
“Yes. It’s true. No need to say more.”
“And now that we have begun discussing your paintings, permit me to digress, even though we shall
momentarily leave the road that we are traveling together. Let me speak to you about something that has very
little to do with your sign; but is something that moves me greatly. Allow me to speak to you of that other
wonderful painting of yours, The Net.”
“The Net?”
“In every woman there is a sorceress. In the simplest charcoal vendor’s wife there is a sorceress. Women guard
the sacred treasure of their species and possess magic arts with which they enslave men. The thread from which
they form their nets is habit. Every woman studies man, unconsciously, without realizing it, and nature has
endowed her with the power to recognize him intuitively. Every woman is familiar with the same signs as the man
who is privy to the secret knowledge, only with greater refinement than he; she is familiar with the instinctive
type, whose sloth and gluttony must be catered to; she knows the emotional type, the human beast, who can be
lulled and dominated only by feeding his vanity with flattery or with an obstacle to be overcome; she knows the
intellectual type, whose idiosyncrasies she must discover in order to satisfy them, and whose physical laziness she
has to make up for by doing things for him. With regard to the man of determination, which is the fourth sign, the
woman has fewer weapons against him; but nonetheless she does have some.
“In every woman there is a perpetual deceiver. She was born to deceive. It’s part of the craft. She deceives as
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naturally as animals breathe. Man thinks, woman seduces. She seduces the clerk in the grocery store who gives
her a special price; she seduces the lawyer who doesn’t charge her for his services; she smiles and seduces the
fellow bus rider who gives up his seat for her; her smile is her means of seduction, and the day that she fails to
seduce is the day she is condemned to perish causing in turn the death of mankind. Woman seduces as naturally as
a tree’s leaves turn green from chlorophyll, as a blotter absorbs ink; as an animal breathes. Her nature is
seduction.
“Thus every woman weaves a net around her lover, fettering him with the manifold threads of habit. Habit
persists and maintains the beloved man at her side even after his passion has disappeared. You, with a truly
feminine sagacity, making use of your innate knowledge of magic and aided by your artistic intuition, painted this
marvelous picture of the net woven around the beloved man; woven with sorrow; a net whose threads are tinged
with the blood of your heart; a net intended to make life a little easier for him, to gently envelop him, tenderly,
and to retain him; a net that was draining its divine weaver gradually leading her to death. How could you express
such profound things in a plastic work? That is one of the secrets of your divine art, which has made you famous.”
When I reached this point, Elena lowered her head in sorrow. Suddenly she raised it and cried out with a voice
amazingly hoarse, filled with despair:
“I’ve already broken the threads of that net. When I destroyed them, I felt it was my own heart that I was
breaking …
“And not satisfied with that, do you understand? I broke the only distaff that a woman has to weave her net.”
“Beware of saying such things because this symbolic breaking of the distaff is a rejection of your femininity
and of love. And if you really broke it, you must find yourself another one, any way that you can, although it may
cost you your life.
*
“Let us look now at the problem of your suitors.
“You spoke to me of that patron who holds a high position in the bank with its accompanying social power. He
performed wonders for you. One day, in your house, he tried to kiss you. You stopped him with a look. Poor devil!
How he must have run with his tail between his legs when he saw the lioness in you appear.”
“What is his sign?”
“Although I know him by sight, I can’t envision his sign at this moment; I would need to study him, but I can
certainly tell you that he is an evil type; a carnivorous beast, a leopard or something like that. With regard to the
man who one day wanted to rest his head against your breast, that one’s a gray bear. A dangerous beast. I distrust
him. You can never tell when the savage side of him will appear. Do you remember him? He was also a friend of
yours who showered you with gifts. Another poor devil who never knew your true nature as a lioness. What else
do you want me to tell you?”
“I don’t need to ask you anything else. I understand.”
“In that case, allow me to speak to you of another strange episode in our strange relations. It’s somewhat more
extensive than the previous ones; and, oh! so precious for me.
“Have you by chance forgotten that time when at the beginning of our friendship I suddenly saw you while I
was walking along a busy thoroughfare? You saw me too. You stopped your car, and invited me to get in and to
accompany you on an outing to Amatitlan. Why did I accept? I can’t say. I am a man of modest habits and lead a
very ordered life: I live in a pension, nice but somewhat homey, away from the noise and suitable for my studies
and my artwork; I eat very little and at regular hours; I rarely drink, and rarely do I go out to a show; I have few
male friends, only one female friend; limited social contact. So why did I accept? Perhaps, it was the artist within
me, the Bohemian and impulsive side that one finds in all artists, who didn’t offer much resistance to your strange
invitation to go away on the spur of the moment, for one or two weeks, vacationing in Amatitlán, without telling
my landlady, without meeting other social obligations. As far as my artwork is concerned, I will not complain
because I had no commitments. But the part of me that is a university professor should have protested. Instead, I
simply replied:
“‘But how do you expect me, Señora, to just pick up and leave with what I have on, without any extra clothing,
without a toothbrush?’
“Your only reply was:
“‘Let’s go. All of that can be bought in Amatitlán.’
“‘Suits also?’
“‘If we are going to be there for several days, we will send to the capital for them.’
“And away we went. You were dressed with rare elegance in a beautiful tailored suit. You drove very well; but
were extremely daring. You brought your car up to dangerous speeds. You and the car seemed to form a single
animal, fast and ferocious, that terrified the few pedestrians on the road and left a dog dying, crushed pitilessly by
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the dreadful monster.
“Today, in a new light, I understand perfectly what happened. I’m a man with a disciplined will: I don’t like
anyone to make me deviate from the road that I am following, or from the daily routine that I lay out for myself
each morning in the solitude of my room. I don’t want to be like those women who go shopping for gloves and
return with thousands of expensive trinkets—thousands, amongst which the gloves that were needed are not to be
found. But you picked me up like a lioness takes a defenseless lamb in her mouth. You were stronger than me.
“We arrived at the marvelous lakeside town. You brought me to a chalet that had been graciously offered to
you for a short period of time. Your secretary and a young servant girl awaited us there. Little Alice, the only child
of your frustrated marriage, had remained in a boarding school. They brought us food from the hotel. It was then
that I began to feel that sweet attraction through which you exerted your mysterious influence over all my
faculties and senses. From that experience I returned dominated by a great love, your prisoner forever.
“What a divine vacation! Later on, I will speak to you of the sorcery of that immense blue gem fallen from the
skies that is called Lake Amatitlán. And of those dawns, when we would wake up, jump out of bed, and find
ourselves living a life of magic inside an immense sapphire, so transparent and pale blue was the sky, so deep blue
was the lake, and so tinted with different shades of blue were all the surroundings. All matter seemed translucent
and would take on a blue hue; and gentle mountains with feminine curves enclosed the landscape, like a chorus of
maidens who with joined hands spanned the horizon. The chalet was set upon a hill; a stairway descended, gently,
to the lake that murmured at our feet; and you would frequently go down to the lake to bathe, truly resembling an
undine.\fn{A category of elemental beings associated with water, first met with in Paracelsus (1493-1541) }
“But let us return to our mornings. Upon waking, I would leave my room, half-dressed, and head straight for
the balcony which looked out on the lake, like one who peeks out at a supernatural Arcadia. And the fascination of
the marvelous painting would begin. Seated on a bench contemplating the splendor of the water, I was able to
detect the distant fishing boats, those tiny brush strokes, and I would doze off waiting for you to return. When you
came out on that same balcony, I would call you to my side, and together we would lose ourselves in the
marvelous view. And it was so sweet, that I abandoned myself to the sweet illusion that you were mine, and that
nobody could take you away from me. Because by then, you’ll understand I was already feeling for you an
irresistible attraction. You made me the prey of your mysterious spell.
“Oh, who could give me the power to express what I felt during the long walk that we took one morning along
the enchanted road that borders the lake! Suddenly, you stopped in front of a shrub with long hollow thorns,
among which there entered and exited an agitated colony of ants. Well-versed in botany—well—versed in plants,
as in many other branches of human and divine knowledge—the shrub absorbed your attention. I shared your
delight. For the first time, the plant kingdom was revealing itself to my dazzled eyes. You were smiling maternally
and you were initiating me into your occult science. And thus you were enriching my life. Do you understand?
That is the word. You were enrichzng my life. The surge of life accentuated its inebriating rhythm.
“Afterward we continued along the flowery path. When we got tired, we looked for an appropriate tree trunk in
order to rest. We both smiled like children when you found one. It seemed to have awaited our visit since the
world was made. It had been created especially for us, from the beginning of time, to the exclusion of every other
purpose except that of providing us with a place to rest for an hour. Take note, Elena, that this is a real
enchantment and that woman is truly an enchantress. She wears a maya, the fabric of illusion; a maya, the fabric
of life.”
“Oh, what a sweet and beautiful episode you have just told me. So sweet as even to surprise me who lived it …
no: that’s a lie—I passed through it then and only now am I living it … It has touched me even in this hour of
despair … in this hour of desolation.”
“I have gone on for too long. If we continued on the trail of the lion, we would never finish. The trail bifurcates
endlessly. However, in order not to tire you, it behooves me to follow the dictates of art in telling this story and to
avoid overloading it with details. I still think I’ve dwelt too long upon it; but your rare sign interests me so greatly
—”
“Don’t leave out anything for my sake, I am as interested as you are.”
“For example, I could talk to you of your stride, long and rapid, so resembling that of the lion; of your manner
of eating and caressing; of your magnificent eyes, phosphorescent in the darkness; of your love for this darkness
that makes you go around turning off the electric lights, which I turn on instinctively; I could speak to you of a
hundred more details. Above all, I could speak to you of your artwork. You must have preserved in your memory,
precise and cruel as it is, how I met you, when you exhibited your paintings in a modest hall in a distant city.
“There were not many people. The gallery, although nice, was modest. The paintings were few. Just enough to
appear discreetly in an exhibition. In some of the exhibited works there was true mastery; unmistakable mastery.
The artist’s skill was too apparent. Above all, what was striking about them was the self-confidence, the precise
23

execution, the clarity of vision, and a strange constancy. In what lofty spot had the painter situated herself in order
to obtain those incomparable views of sunsets, of the moonlight, shimmering upon the waters of the lakes, of the
tall grasses? They were tropical landscapes, captured with singular vigor and a certain touch to which men are not
accustomed.
“At times, the painting suffered from carelessness, from violence in its execution; but always the claw of the
lioness that was your trademark remained clear. And in spite of this skill, in rare contrast with it, in the
compositions there was something wild and primitive. It seemed that a savage, an intuitive being, had suddenly
acquired the mastery of a plastic art and painted his visions of the jungle. I was especially impressed by a small
masterpiece that was barely an unfinished sketch; but with a supernatural kind of light, it had captured an African
jungle. The sky, the mountains, the earth seemed to burn, in a flood of raging fire; it was the apotheosis of red. I
tried to buy it, and so I made your acquaintance.”
“A bitter acquaintance …”
“Allow me, now in order to conclude, to speak to you of Alicia. Do you recall that one day, after I had earned a
certain degree of familiarity, you invited me to step into your dining room at the time of the noon meal? Oh, and
how I did then enjoy your noble figure, so majestic and sovereign, stooping to pour such tenderness on your little
child! I’m not sure if it was precisely the contrast between your majestic bearing and the display of such
tenderness that moved me so much. You were a queen feeding her daughter. You bewitched me.”
“Continue.”
“Do you fully understand now your sign of a lioness? When I felt that singular delight in seeing you help little
Alicia, in the dining room of your home, it was, without my realizing it, because I was moved by the contrast
between your majestic stature as a lioness and the defenseless quality of childhood. It was as if Grace were being
carried in the arms of Might. That was the strange delight that I experienced when I saw you caress Alicia and
over which I lavished in vain such pointless epithets as lordly, majestic. Because Alicia, fruit of a hybrid union, is
not a lion cub.”
“What is she?”
“Only a girl, delightfully fragile …
“But now it is time for me to take my leave and allow you to rest.”
And having concluded my story, I stopped talking.
Elena, who until then had listened attentively to me, but with the increasing anger and dismay of a patient who
sees the doctor leading toward a fatal diagnosis, suddenly abdicated her goddess-like majesty. She threw herself
upon the bed and began to sob in anguish.
“Then, there is no cure for my condition?”
“A lion.”
“But: are there any lions still left on the face of the earth?”
154.92 Juan Barrabás\fn{by Carlos Wyld Ospina (1891-1956)} Antigua, Sacatepéquez Department, Guatemala (M) 3
Asomó la cabeza por encima de las bardas del corral, y haciéndose una visera con la mano ahuecada sobre las
cejas, escudriñó el interior del rancho. El hombre estaba medio ciego, y más que ver, vislumbró las llamas de un
fogón y unas sombras imprecisas que pasaban y repasaban ante el resplandor. Con instintivo movimiento de
merodeador ladeó un poco la cabeza en actitud de escucha, y arrugó la nariz, ensanchando sus fosas, tal como un
perro que, olfatea el aire: percibió claramente el paImoteo que hacen las molenderas al preparar las tortillas de
maíz, y aspiró el tufillo volandero de las fritangas … ¡Ah, cómo sentía el hambre! Hambre peor que la del
mendigo, que no hace desfallecer, porque la caridad de la gente la aplaca antes que muerda el estómago como un
bichejo maligno: la suya era hambre, de delincuente prófugo, temeroso de abordar Ios poblados y pedir pan, y
que, cuando lo come, suele ser arrebatándolo, daga en mano o escopeta al brazo …
Pero Juan Barrabás estaba resuelto. ¿Temor a ser detenido? ¡Bah! ¡Si saldría ganando! Ya lo pensara
maduramente: lo mejor sería presentarse a la justicia para tener pan y abrigo seguros. Por de pronto, pediría un
bocado a los habitantes de esta hacienda. Por aquí nadie lo conocía. Rodeó la corraleja, tacteando con el bordón, y
avanzó, renco y lamentable, por un senderillo bien cuidado, entre jocundas hortalizas. El vagabundo vaciló: ¿pedir
trabajo? Tontería. ¡Cómo si él pudiese trabajar ahora, viejo y enfermo, cuando jamás trabajara en sus días de
mocedad robusta! No; mejor sería pedir el bocadito en la cocina. Y arrimóse al rancho, con el aire gacho y el
andar soslayado de los perros sin dueño. Avistó al hombre, a través del humazo, una de las mujeres que iban y
venían ante el fogón.
—¿Qué se le ofresía, señor?
—Una tortiyita, por vida sura y por el amor de Dios —dulcificó el vocerrón aguardentoso de Juan Barrabás,
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con dejo marrullero, resabio de sus costumbres de ladrón.
Le hizo entrar la mujeruca. Sentóse él en una tarima de tablas desunidas, contra la pared terrosa. El grupo de
mujeres le miró un momento con desconfianza, y un can hirsuto ladró con furia. Le alargaron un trozo de carne
soasada y unas cuantas tortillas. Juan Barrabás púsose, a deglutir lentamente, en sabrosa ausencia de inquietudes,
contento con satisfacer la víscera que gobierna a todos los animales. Luego se amodorró con invencible sopor, y
reclinóse contra la pared de adobes. Pero lo distrajo una pregunta de la mujeruca que lo introdujera:
—¿Va pa lejos?
Venía de Salamá: le acababan de “dar de baja” en el hospital de esa población, e iba … no sabía adónde.
Cuando no hay techo ni qué comer, ni familia, y se está demasiado enfermo para trabajar, cualquiera parte es
buena para estirar la pata. Miráronle las mujeres con interés lastimoso: ¿y de qué padecía? De una maldita flusión
en los ojos y de la que padecen todas las gentes de tierra baja: las fiebres. Cogiéralas en las chiclerías del Petén,
años atrás.
—Disen que por ayá nadie se libra de las calenturas —terció una hembra mantecosa, cuarentona. Y agregó,
para el vagabundo:
—¿La gracia de usté?
Por excepción, Juan Barrabás dijo esta vez su verdadero nombre a desconocidos:
—Juan Vargas, pa servirlas.
La mujeruca recapacitó entonces:
—¿No se llamaba Vargas el hombre de la Josefa?
Respingó el pringoso, abriendo los párpados sanguinolentos, pero no dijo nada. Al cabo, preguntó:
—¿Vive aquí alguna Josefa? .
—Sí; es la que cuida la casa del patrón, con su’ija. Tuvo hombre, pero dicen que la dejó.
—El patrón está aquí?
—No; se fue a Guatemala. La señora Josefa anda ora por el corral, viendo las vacas.
Juan Barrabás despidióse con un ¡Dios se lo pague!, y echó a andar hacia la corraleja. Allí divisó,
reconociéndola al punto, a la Josefa. Como siempre, mostrábase voluntariosa y colérica, riñendo a unos mozos
que hacían la ordeña. Más allá estaba la hija … ¡la hija de Juan Barrabás, hecha una rapaza de buen ver! ¡Ajajá!
… El bandido apenas sintió emoción por el encuentro con su hembra de otros días, que hoy andaba con aires de
patrona, recia, de abultado vientre, chillando con voz imperativa. Acercóse a la mujer, y sin preámbulos espetóla:
—¿Me conosés entodavía?
Quedóse ella perpleja; aproximóse al vagabundo hasta casi tocarle las barbas ralas, y sin disimular el asco,
cayó en la cuenta:
—¿De ónde salís, Juan Vargas?
Y aun como en otros tiempos, ante el vagabundo tufoso, de ojillos cegatos, pero terribles, tembló:
—¿Qué te proponés aquí?
Juan Barrabás llevóse la mano a la altura de la boca, abrió esta, y con tranquilo cinismo hizo además de
engullir algo …
Ya comido y bebido, Juan Barrabás abrazó a su hija, mimándola con pueriles ternuras. Cuando alejóse la
muchacha, interrogó a la Josefa:
—¿Sólo ella?
Comprendió la interrogada:
—No; hay otro …
—¿Otro? ¿Varón?
—Varón, pues …
Y ante la mirada terrible del bandido, la Josefa prorrumpió en cólera, agitando los brazos:
—¿Y qué querías, condenado? Son tus nueve años de abandono. Estamos pagados. ¿Qué querías?
Súbito, comenzó a gimotear. Juan Barrabás encontró lógico lo ocurrido. Y acabó abrazando también a la
Josefa.
El burriciego quedóse en la hacienda. A instancias de la Josefa, Juan Vargas entró al servicio de la casa sin
cargo determinado. Era un “siete oficios,” y cualquier trabajo le caía bien. Pronto no quedó ovillo cimarrón sin el
fierro de la finca, ni caballería sin herrajes, ni aparejo de bestia de carga sin que el hombre le metiera un remiendo
o le cambiase los forros echados a perder. Hasta cuidaba de la huerta y el gallinero, por lo cual en la ranchería
comenzaron a motejarlo de “amujerado y sacón.”
Sonreía el incógnito Juan Barrabás de estas injurias. ¡Si la tal gentuza supiera lo que ni su hembra misma
sabía! Ladrón desde los catorce años; homicida más tarde; jefe luego de una banda de forajidos. En la seguridad
calmosa de su existencia presente, sonreía Juan Barrabás de su pasado. ¡Locuras de los hombres! Hoy era
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solamente Juan Vargas, olvidado y feliz en una hacienda de tierra baja, donde las autoridades no iban a molestarse
en buscarlo. Y todo, dicho fuera con justicia, por las buenas artes de su mujer. Sabía mucho la tal cuando le daba
consejos:
—Lo que fuiste, Juan, enterrado está. Ora hasé por tu’ija y el patojo, que sea lo que sea, te ha tomado cariño
… El pisto se gana honradamente y sólo los ricos pueden vivir honrados. Y si tenés pisto, m’ijo, ya podrás pagar
quien te defienda y responda por vos a la justicia sin ir a podrirte en la cárcel. Creémelo: habís de cambiar de
profesión …
Así debía de ser, cuando ahora, metido de cuajo en la honradez, sin robarle a nadie contra su voluntad, la
fortuna comenzaba a serle favorable a él y a las tres personas puestas bajo su guarda. La sabiduría de la Josefa se
confirmó, con admiración de Juan, cuando aleccionó a éste en tono persuasivo:
—Tenemos ahorritos … Al patrón todos lo engañan y nosotros no habiamos de ser tontos dejando que otros se
yeven lo que puede ser nuestro, y con mejor derecho, pues que defendemos la finca de tanto lépero. Pero no es
bastante: vos debés ser el mayordomo de aquí. Pareso, es necesario que nos casemos, porque ya se empieza a
murmurar.
Juan rechazó la extravagancia de su hembra: ¡para casoríos estaba él! Pero, al cabo, quedó persuadido. ¡Sí que
conocía a la gente este diablo de mujer! Y se casaron. Y tras el casorio, Juan fue el mayordomo de la hacienda,
modelo de haciendas y de mayordomos.
Por cuenta de la finca se hizo y destinó una casita aparte “sólo para ellos.” Y aumentaron los ahorros y
crecieron los “negocios.” Pero eso sí: mucho orden, mocha disciplina en la hacienda, y el amo encantado con la
prosperidad de sus intereses. Era lo que decía la Josefa: “pa todos da Dios en no arrebatando.” Pronto el patrono
comenzó a decir de Juan a sus amigos de las haciendas vecinas:
—Un gran tipo ese viejo. Y honradisimo. Y como bragado, pocos hombres mejores para manejar a la gente.
Era la verdad. Las antiguas experiencias del bandido capacitábanlo a maravilla para el gobiemo de aquella
gente costeña, endemoniada y pendenciera como ninguna. El rigor del mayordomo hizo surgir primero la rebeldía,
y entonces se vio quién era Juan Vargas o Bragas, como él firmaba. El más valentón de los vaqueros quedó
sumiso, después de desarmado a puros planazos del machete del mayordomo. Y todos al unísono aseguraron que,
en veinte leguas a la redonda, nadie aventajaba al viejo en eso de blandir el machete o la daga, ni meter una bala
de escopeta o fusil donde se Ie antojase. A la zaga del temor vino la devoción de toda aquella hampa para el
macho corajudo, que sabía hacerse obedecer de los más gallos. Y la devoción a su persona se emulsionó con ese
cariño ingenuo y primitivo que tan propenso es a sentir el campesino por los hombres de mando: madera de la que
luego se hacen los caudillos.
Para allá parecía ir “el señor Juan,” como si con tal destino hubiese nacido. Su mujer fue la primera en
advertirlo:
—Si no fueras tan bruto y mal leído, bueno irías estando ya pa general.
—O pa presidente —comentó un viejo vaquero.
La única sombra en la existencia feliz de Juan Vargas era su hija, la Rosenda, ya frisando en los quince, y
garrida como las montañesas que pintan en los cromos. La rosa se complicó porque el amo, sin lugar a dudas, le
había puesto el ojo a la muchacha. Y le peor del caso era que la madre le servía de alcahueta al patrón. ¡Y aquí sí
que iba a naufragar la honradez del regenerado!
Un día, la Josefa se acercó al hombracho, con labia y mimos desusados, para concluir confesándole que el
patron “quería a la Rosenda.” Y en ello había un filón que ni de oro.
—¡Santísima Virgen! —clamó el viejo perdulario—. Te acepté lo del patojo; pero esto sí que no rasa.
Y, sin más ni menos, le atizó a la alcahueta una paliza de bárbaro. Cansóse de pegar, y dejóla contusa y
lacrimosa sobre el suelo de la casita. Y aunque pasaron los días, y la Josefa volvió, con muchos miramientos y
sonar de narices, a lamentarse de que “tendrían que abandonar la finca,” Juan Barrabás se mantuvo firme:
—En eso no transijo, mi vieja. Y si en semejante sinvergüenzada consiste la honradés, me vuelvo a los
caminos a asaltar gentes.
Y añadió, reflexivo:
—Es lo malo de meterle a uno la honradés en el pecho. Yo habré robado, si querés; seré un bandido y dos
caras, no te lo niego; pero te digo que cada asión mala me deja cada vez más molesto … y hasta triste … ¿qué te
parese? Y me tengo por mal hombre, pero no vendo mi sangre ni la tuya. Burrada, dirés; pero yo soy ansina …
¿Pa qué me habría regenerado, como vos desís, entons? ¿Pa haserme pior de lo q’era enantes? Mirá, mi vieja, que
entodavía soy creyente y tengo temor de Dios. Dejáme, pues, dejáme mejor, antes que cometa una barrabasada de
las mías. ¡Y vos, y el patrón y la muchacha, y todos, a andarse con mucho tiento, que Juan Barrabás no ha muerto!
Entonces la Josefa, secándose las lágrimas con el delantal, gimoteó:
—Sí quia muerto, m’ijo, sí quia muerto. Porque vos nos vas a regenerar a todos. Ya lo’staba pensando, Juan:
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que ya no vas estando bueno pa general, sino pa santo …
155c.101 Excerpt from Gabriela Mistral: “Huéspeda de Honor de su Patria”\fn{by Magdalena Spinola (1897-1991)}
Guatemala (F) 8
… Esa misma tarde del 4 de septiembre, el “Santa María” prosigue su ruta. Gabriela lleva, con el mejor
recuerdo de aquella ciudad que tan esplíndidamente se desbordo en homenajes para ella, una montaña de flores,
varios pergaminos otorgados por las autoridades y agrupaciones privadas, y muchísimos obsequios fabricados en
la patria, entre ellos, una gran bandeja de cobre con el escudo de Chile en relieve, ofrecido por la Central Unida
de Trabajadores Chilenos (CUTCH).
Algunos de los periodistas que arribaron a Arica procedentes de Santiago, ya no volvieron por la vía del aire,
sino que continuaron el viaje con Gabriela para atrapar la circunstancia que tan felizmente se les brindaba.
Podrían interrogarla a sus anchas durante cuatro días, sobre asuntos relacionados con su vida y con su obra.
En un salón de cubierta, y en medio de la solemne paz del mar Pacífico, Gabriela, al calor de sabrosa
intimidad, empieza a hilvanar sus pensamientos y a desgranar sus palabras. Los hombres de la prensa, que ahora
se desquitan haeiendo preguntas y escuchando respuestas, se sienten envueltos en una especie de languidez
acariciante. Parece que la voz de la errabunda llegara de muy lejos envuelta en terciopelos.
—Naci en Vicuña por accidente; pero no es allí el lugar donde me crié. Mi madre tuvo miedo de dar a luz en el
pueblo de La Unión, donde mi padre era profesor de la escuela. En La Unión había sólo una “meica”.\fn{ Partera}
Por tal motivo mi madre fue trasladada a Vicuña, en la provincia de Coquimbo. Fue en Vicuña, pues, donde yo
vine al mundo el 7 de abril de 1889. Y aunque no conservo buen recuerdo del lugar, tampoco le guardo rencor.
Corrian los días de mi infancia. Mi madre decía que yo era una niña extraña. Mi exagerada timidez era “cosa
de médico”. Actualmente, si una niña fuese tan tímida y callada como lo era yo, la pondrían en manos de un
siquiatra. Pero entonces no se entendían así las cosas, y esa fue la causa de “mi dramita”.
Quedé en Vicuña por mis estudios. Fui matriculada en una escuela pequeñísima que dirigía una mujer anciana,
casi ciega. Era mi madrina. Yo debía acompañarla de la casa al colegio, y viceversa. Ella me había encargado el
reparto de los cuadernillos de papel a las demás niñas. Pero éstas, abusando de mi excesiva, timidez y
aprovechándose de que era muy callada, me arrebataban las hojas. Antes que concluyera el año se había acabado
el papel. Me acusaron de ladrona. Yo no me atreví a protestar porque mi horrible timidez me amordazaba. ¿Y
cómo podía una directora ciega ver la inocencia retratada en un rostro? Fui expulsada del colegio. Y para no ser
denigrada con el epíteto de “ladrona”, me extendieron un certificado en el que se hacía constar que se me
separaba del colegio por deficiencia mental. No paró ahí todo. Aconsejadas por aquella maestra inicua, un grupo
de condiscípulas me apedrearon en la Plaza de Vicuña.
Empecé a sentir un terror invencible por los colegios. No podía pensar en volver a ningupo de ellos.
Mi hermanastra, Emelina Molina viuda de Barraza, casi veinte años mayor que yo, se hizo cargo de mi
enseñanza. Me llevó a la villa de Montegrande, situada al norte de Vicuña. Acababan de nombrarla preceptora de
la escuela.
Como yo no quise asistir más al colegio, ella me daba clases en la casa, robando tiempo a sus horas de
descanso. Cuanto sé y quien soy se lo debo a mi abnegada hermana. Por eso, años más tarde dibujé con mis
versos su figura, cuando escribi el poema “La Maestra Rural”.
Montegrande es mi rincén en el valle de Elqui. Tenía una sola calle. Recuerdo que era frondosamente arbolada.
Nunca olvido el cerro del Fraile que se alzaba frente a mi hogar. En Montegrande transcurrió la época más feliz de
mi infancia. Allí estuve seis años. Yo contaba cuatro cuando llegué a dicha villa.
¡Montegrande! … (La palabra destila miel en boca de Gabriela). Calla de pronto. Después expresa su
pensamiento:
—Es lo que más quiero yo de Chile. ¡Los primeros versos y el descubrimiento del mundo! Mis emociones
perdurables tuvieron por escenario esa pequeña población que añoro constantemente.
Los periodistas hace rato que guardan silencio, temiendo interrumpir el curso de aquel río evocador en el que
se entremezclan ondas ora fúlgidas, ora impregnadas de negrura.
Uno de ellos le pregunta:
—Y de su padre, ¿qué nos cuenta, Gabriela? Sabemos que era maestro, y además, un poeta que improvisaba
versos con soma facilidad.
—Es cierto.! Un maestro vagabundo de quien heredé la inclinación a los viajes. Un poeta que componía versos
al pasar … Se llamaba Jerónimo Godoy Villanueva. Era oriundo de Copiapó, Atacama, del norte de Chile igual
que yo. Lo admiraba mucho por más de una razón y me es grato su recuerdo a pesar de todo … Lo atraía la
aventura y esa fue la causa por la que se alejó del hogar, dejando un papel con unas letras. Yo aún era una niña. Al
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principio le escribía a mi madre con alguna frecuencia. Después escasearon sus cartas. Un día ya no supimos más
de él. Pasaron años. Otro día, el menos pensado, apareció. Lo acogimos como si no se hubiese ido nunca, como si
volviera de andar por ahí cerca.. De nuevo se ausento y de nuevo regresó. En esas alternativas trotaba el tiempo.
Hasta que definitivamente lo perdimos de vista. No supimos más de él. Mi hermanastra Emelina nos tomó a mi
madre y a mí bajo su protección.
Gabriela corta de un tajo aquella florescencia de recuerdos tristes, y pide a los de la prensa que le permitan
retirarse.El cansancio está por desplomarla. Los ojos se le cierran. Y es que las emociones de aquel día han
afectado intensamente su sistema nervioso, provocandole una extremada lasitud.
Momentos después entra en su camarote en busca del reposo que tanto necesita. Tal vez en medio de su sueño
se prolongue la embriaguez de sentirse poseída por un pueblo que salió a su encuentro por los caminos del aire, de
la tierra y del mar.
*
La mañana se presenta deslumbrante. El mar, de tan plácido, parece la continuación del cielo. Centellea la luz
en la superficie de las aguas, de donde se levanta el aire que refresca y tonifica.
Gabriela, ya repuesta de la fatiga de la vispera, se halla sobre cubierta, muellemente acomodada en una silla de
extensión. Con ella están sus secretarias. Repentinamente han dejado de hablar, absortas en la contemplación de la
gloria panorámica. Una voz atropella el encanto que suspende y embelesa:
—Cómo amanecieron? Usted, Gabrjela, ¿qué tal se siente?
Antes de contestar, Gabriela, para quien la conversación es un regalo de encanto superior, invita a sus amigos a
que tomen asiento. Después dice:
—Estoy bien y muy contenta. He dormido profundamente. No se extrañen ustedes —agrega, ante la sonrisa
incrédula de los recién,llegados—. Yo tengo mi propio sistema para dormlr. Sé hacerme dormlr. Hago prácticas
respiratorias yoguis, las que mediante pausadas y sostenidas aspiraciones realizo, siguiendo los consejos de los
hindúes. Así logro dormir a cualquier hora y en el sitio que yo elija.
Esta declaración no sorprende a sus oyentes, pues recuerdan que ella perteneció a cierta secta hindû.
—¿Pero realmente, listed fue budista, Gabriela?
—Durante veinte años; al cabo de los cuales dejé aquel camino. … También se ha dicho que soy judía. Y,
¿saben ustedes por qué lo han afirmado? Pues por mi gran devoción a la lectura de la Biblia.
Doris Dana interviene:
—Gabriela lleva consigo, en todos sus viajes, una Biblia que tiene más de cuarenta años.
La aludida asiente con un movimiento de cabeza, y en el acto lleva adelante la conversación:
Yo rezo con la Biblia. Les voy a explicar a qué se debe esto. Cuando yo era muy niña, conservaba viva aún a
mi abuela paterna. Era una mujer ancha, vigorosa, fisicamente parecida a mí. Decía mi padre que su madre era
capaz de leer el futuro en las estrellas. Yo sólo se que era una mujer enigmática. Muy silenciosa. Se mantenía casi
constantemente recluida en su dormitorio. Mi madre me ordenaba, todos los crepúsculos, que fuera a hacerle
compañía. Recuerdo aquellos atardeceres en mi pueblo de Montegrande, con una nitidez muy tibia. Mi abuela
estaba sentada en un sillón rìgido, y a mí me podía en una banqueta de mimbre. Luego me alargaba su Biblia, muy
vieja y muy ajada, y me pedía que le leyera en voz alta. Siempre me la daba abierta en el Libro de los salmos de
David. Durante años leí y relei aquellos cánticos maravillosos, aquellos poemas recios, sonoros y profundamente
poéticos. Al principio, sin entender lo que decían, repitiendo como un loro balbuciente; después, sintiendo
infiltrarse, en mi espíritu la poderosa cadencia y fuerza de aquellos simbolos. Entonces, bebiendo la sabiduria
milenaria de los libros sagrados, hice de la Biblia mi libro predilecto. Y desde aquel tiempo, como no he
encontrado en las oraciones corrientes la belleza y la armonía de aquellos salmos, rezo con los versos de nuestro
padre David —como decía mi abuela—. Y también a esto se debe, quizás, que mis versos tengan cierto sabor
bíblico.
—Y a propósito, Gabriela, ¿se acuerda usted cuándo compuso sus primeros versos?
—No lo sé con precisión. Me veo escribiendo siempre; pero supongo que comencé a hacerlo alrededor de los
diez años. Recuerdo que escribía a escondidas, en Montegrande. También en eso se demostraba mi timidez. Mi
hermanastra Emelina juntaba mis papeles y los rompía, arguyendo que esas cosas me alejaban de mis estudios.
Pero mi madre salía en mi defensa, diciendo: “Déjala … Si ella se entretiene así, qué vamos a hacer …” En mi
amor a la poesía veo la herencia de mi padre.
Los periodistas, prestos a trajinar por lo desconocido de aquel ser interesante, continúan preguntándole:
—¿En qué tiempo publicó sus primeras composiciones?
—En 1904. Yo me habia establecido en la aldea La Compañía, cercana al lugar donde nací. Les confieso que
experimenté una emoción inusitada cuando por primera vez vi mis versos escritos en letras de molde. Los publicó
el periódico “El Coquimbo”, de La Serena, cuyo director era el maestro Bernardo Ossandón. ¡Cómo tengo
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presente aquel día! No tiepen ustedes idea de lo feliz que me sentí. Después empecé a enviar mis escritos al diario
“La Voz de Elqui”, de Vicuña, y al periódico “Penumbras” que también circulaba en La Serena. A veces firmaba
con un nombre supuesto.
—Díganos, Gabriela, ¿desde cuándo y por qué adoptó el seudónimo “Gabriela Mistral”? Se ha creído que su
nombre y apellido se desprenden de su simpatía hacia los escritores Gabriel D’Annunzio y Federico Mistral.
—De ninguna manera. Lo usé por primera vez en 1914, cuando envié los “Sonetos de la Muerte” a un
concurso abierto en Chile por la Sociedad de Artistas y Escritores de Santiago. En cuanto a la razón que me indujo
a escogerlos, la dejé escrita en La Serena, el año 1925. Es la siguiente: Desde niña sentí una profunda devoción
por el Arcángel San Gabriel, el anunciador de la redención del género humano y el asistente más inmediato al
Padre Eterno. Su nombre fue mi esperanza y mi anuncio. Y, enamorada como siempre lo he sido del viento,
recordé ese fortisimo viento mediterráneo que yo soñaba como de gran inspiración: el mistral. El mistral, pues,
tendría que ser mi apellido.
—¿Tiene alguna obra nueva por publicar?
—Mi próximo libro llevará el nombre de “Lagar”. Contiene mis últimos poemas. Además, he estado
escribiendo, intermitentemente, durante quince años, mi “Poema de Chile”. Ahora es un voluminoso libra, y
todavía me falta mucho. No se trata de un poema lírico, sino descriptivo. Es la tierra, el aire, el mar, la cordillera,
la flora y la fauna. Lo nuestro. Ahora que vuelvo es posible que lo termine, o al menos, tal vez consiga recoger
algunos datos que necesito.
Los periodistas, temerosos de abusar de la benevolencia de Gabriela que no pone dique para protegerse contra
la invasión de preguntas, dan por terminada la entrevista que fortuitamente se presentó. Por lo tanto, abandonan su
puesto y le dirigen frases de agradecimiento por el rato tan ameno que les ha proporcionado. Al marcharse ella
sigue con la vista a los que poco a poco han ido adentrándose en sus tierras vedadas para cortar frutos sápidos e
igualmente amargos en el huerto de su vida. Huerto espendoroso por la luz que lo corona, pero lastimado en lo
intimo por la realidad que ha mordido su urdimbre de raíces …
*
¡Antofagasta! Puerto enclavado en la ciudad del mismo nombre. La más rica y poblada del desierto. “Franja de
arena entre un mar inquieto y una ceñuda montaña”.
A las 4 p.m. del 5 de septiembre, el “Santa Maria” se aproxima a tierra.
Miles de escolares están reunidos en el malecón y otros sectores del puerto. Visten uniformes de color azul y
blanco. Pequeños emblemas patrios tremolan en sus manos. El vecindario acude en masa. Quiere mirar a Gabriela
Mistral aunque sea a distancia. Y Antofagasta abre log ojos desmesuradamente, porque nunca había vista tanta
concurrencia para deniostrar su agrado y consideraci6n a un personaje chileno. La que ahora llega es una pródiga
mujer que tiene “nombre de arcángel con apellido de viento”.
Los niños son los primeros en dirigirle su saludo traducido en armonías. Cantan las Rondas alegres y tiernas.
Ella los escucha de pie desde el vapor. Aquellos acentos delicados dimanan del ambiente puro y claro que sópla
en los mundillos aún en cierne.
Pocos visitantes, relativamente, tienen el privilegio de entrar en la nave para saludar a Gabriela. No quieren
causarle gran molestia. Con emoción recibe lag congratulaciones de los jefes superiores del puerto, así como las
de los delegados educacionales, eclesiásticos y gremiales. Próximas al sitio donde ha fondeado la nave, se
aglomeran, estrujándose, estudiantes de diferentes planteles, profesores, personalidades antofagastinas y
habitantes del lugar.
Gabriela está henchida de gusto por la forma en que sus paisanos la reciben. Su mirada abarca a la multitud
compacta. A cada momento sus manos se agitan como palomas que quisieran volar para llevarles el mensaje de su
alma agradecida.
Después de las Rondas de los niños se canta el Himno Nacional. A continuación, la banda del regimiento
“Esmeralda” toca dianas y piezas de música chilena. El Cora Polifónico de la Escuela Normal tiene una actuación
muy lucida. Al terminar estos actos, Gabriela se dirige a las autoridades y visitantes que están atentos a cuanto
hace y dice:
—¡Me emocionan tánto estas extraordinarias manifestaciones de cariño! Las considero inmerecidas y quisiera
corresponderlas de una manera más elocuente, más expresiva de lo poco que puedo hacer. Pero ya ven … El
precario estado de mi salud me priva de darme esa satisfacción.
Los niños que se hallan en el punto de atraque del barco, a menudo dan voces en honor de la maestra:
—¡Viva Gabriela!
—¡Que viva!
Ella, con los ojos humedecidos, les agradece en propios términos:
—¡Vivan ustedes, niños míos! Los homenajes de log niños son los que más me enternecen. Lo importante es
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que tengan esperanzas en su Gobierno, en sus profesores y en ustedes mismos. Muchas gracias.
Luego explica a sus acompañantes:
—Lamento no haber podido retribuir mejor estas pruebas de afecto; pero mi corazón conservará recuerdos
imperecederos y gratitud eterna. Me habría gustado dar un paseo por la ciudad, pero mis secretarias no quieren
dejarme bajar porque tengo el corazón muy mal. Mi madre era cardíaca, aunque es cierto que vivió muchos años.
Un fotógrafo le pide a Gabriela que pose para su cámara. Ella, dispuesta a complacerlo, accede, no sin antes
decir con aire risueño:
—Siempre he procurado que los fotógrafos me retraten acompañada para no parecer una vieja solterona.
Dicho esto, hace que uno de los corresponsales con quienes conversa se coloque a su lado. El le declara que
también es solterón.
Muchísimas de las personas que han subido a bordo, le llevan gran cantidad de flores y valiosos regalos.
La ganadora del Premio Nóbel no soporta estiramientos de ninguna clase. Cuando alguno la nombra con
seriedad protocolaria, anteponiendo el vocablo “señorita” o llamándola “maestra”, ella incita a la confianza:
—Llámeme Gabriela.
En Antofagasta como en Arica, Gabriela ha recibido varios mensajes invitándola a que baje a tierra para visitar
escuelas y asistir a homenajes; pero le es imposible acceder a tales solicitudes. Su energía física no debe ir a
menos, porque a su llegada a Santiago los festejos le acarrearán un tráfago inusitado. Par eso sus secretarias, el
Edecán Militar del Presidente y el gerente de la Grace Line en Arica, Mr. James Cook, quien también viaja a
bordo del “Santa María”, le evitan hasta donde es posible el prolongado contacto con el exceso de gente. Esta es
la causa por la que, después de dos horas, el homenaje de recepción llega a su término.
El sol empieza a hundirse tras las serranías de la costa. Al sudoeste, el oleaje de la rada siempre agitado por la
furia de los vientos, se estrella contra los malecones. El paisaje se ha vestido, sucesivamente, de colores variados.
Ahora le llega el turno al violeta pálido. Todo se tranquiliza. El silencio late al compás de la hora desmayada.
La arrogante figura del “Santa Maria” se destaca entre el cielo y el mar. Lentamente se aparta del litoral. Su
proa apunta hacia el Antártico.
*
La amanecida es translúcida. En el curso de la noche pasada, la agitación del mar, provocada por los vientos
tormentosos, formó una marejada que dio alcance al vapor “Santa María”. Lo reducido de la carga favoreció el
balanceo de la nave. Todos los pasajeros se marearon. Sólo Gabriela dormía tranquilamente sin darse cuenta del
trastorno general.
El mar convulso es ahora una piel sedosa que a veces se altera con pequeños estremecimientos. Es como si el
monstruo, ya sereno, suspirase bajo el encanto de la luz primera.
El “Santa María” se detiene transitoriamente en la caleta de Barquitos, puertecillo situado en el distrito de
Chañaral, en Atacama, provincia comprendida entre la frontera argentina y el Océano Pacífico.
En el comedor, los camareros chinos sirven el desayuno. Los pasajeros se han repuesto de la desazón pasada.
Ríen, conversan, van de una lado a otro.
Gabriela encamina sus pasos a una de las bandas de la nave y se adentra en la visión marina. A doscientos
metros hacia la orilla del mar se divisan los uniformes blancos de las niñas que desde lejos le envían un saludo
agitando su pañuelo. Ella les contesta de igual modo. De súbito hace una pregunta:
—¿No puedo cruzar este brazo de mar para ir a ver los rostros de esos mis chiquitos? ¿No es aquélla, tierra
nuestra?
—Es el embarcadero de los minerales que vienen de Potrerillos. Lo controla la Andes Copper Mining,
compañía norteamericana que ha hecho grandes trabajos para la explotación del mineral.
—¿Pero acaso no es tierra nuestra?
Sin esperar una nueva respuesta, sonríe y dice con sorna:
—Yo no entiendo por qué los norteamericanos me quieren, siendo que a veces me comporto un poco áspera …
Un tripulante irrumpe con una bandera de Chile atada a un palo, y respetuosamente se la da a Gabriela. Ella
agradece con alegría infantil la ocurrencia del marinero. Segundos después, la insignia de la estrella solitaria
ondula fuera del costado del barco. Así saluda Gabriela a los niños lejanos que, en su empeño por conocerla, se
conforman con descubrirla a distancia y alzar su pañuelo.
El vapor reanuda su marcha. Al abandonar la caleta de Barquitos, pasa junto al carguero sueco “Venezuela”,
fondeado en aguas chilenas. Este rinde homenaje a la viajera. Ha engalanado sus mástiles como en las grandes
festividades. Asimismo el barco chileno “Vechas” hace sonar sus sirenas y levanta todas sus banderas como un
acto de admiración. Gabriela, con la mano en alto, despide a los tripulantes de ambas embarcaciones y sin
tardanza redacta dos radiogramas para enviárselos a sus respectivos capitanes, dándoles las gracias por su
atención.
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Unos cuantos patos nadan junto a la nave. Otros hienden el aire. En las olas y en las rocas hay una enorme
cantidad de ellos, pero están muertos. Gabriela los observa detenidamente. Un marinero le explica:
—Son aves migratorias que en esta época del año vuelven de sus constantes travesías, enfermas y cansadas, a
morir en las playas o en las rocas nativas.
Una sombra lúgubre toca fugazmente el pensamiento de Gabriela, quien dice como hablando consigo misma:
—Vuelvena su punto de partida … Buscan sus mares para morir en ellos, hartas de viajar …
Con presteza reacciona, aunque sigue abordando el tema de los animales:
—Adoro a los animalitos. En Nueva York tenía un canario y un gato. Un buen día hubo un disgusto entre ellos
y me quedé sin canario. Es casi un símbolo. Muchas veces mis amigos han procedido como el canario y el gato.
Pero el animal que más he amado ha sido un corderito regalón\fn{ Mimado, consentido} que tuve en Punta Arenas. El
pobrecito comía sólo de mis manos. Lo bañaba todos los días y dormía en mi cama. Fue un hijo fiel al que tuve
que dejar cuando volví de Magallanes.
Gabriela suspende la conversación y se queda inmóvil con la vista perdida en lontananza. Quizá siente que un
par de alas invisibles la levantan del mar y la llevan muy lejos, hasta la región de los sueños, aquélla en que
concibiera sus versos; donde el corazón le dictó las más hermosas páginas de tremendo amor para la suprema
Deidad y de infinita ternura para la naturaleza, las criaturas y las cosas.
El barco ha salvado la corta distancia que media entre Barquitos y el puerto que es capital del departamento de
Chañaral, situado en la región más afortunada de Chile, debido a sus numerosos yacimientos de diversas
sustancias.
Chañaral se avista ya. Maniobran los marineros de color. Van y vienen de proa a popa, y al contrario. Hay
frescura de sal en el ambiente, y una suave brisa, anunciadora de buen tiempo, despliega su abanico.
*
El “Santa María” a cada momento se acerca más al pequeño puerto de Chañaral. Son las 9:00 horas. Largas
filas de estudiantes de las escuelas superiores y más de quinientos alumnos de las escuelas primarias, a los que se
une el pueblo, caminan en dirección al muelle del embarcadero. Aquéllos van provistos de insignias chilenas y
hacen señales al barco a medida que se aproximan. Finalmente se instalan en las lanchas que están en la bahía, las
guían hacia la nave, la rodean y le lanzan puñados de flores rojas. Mientras hacen esto último cantan el Himno
Nacional, al que siguen las Rondas de Gabriela. La maestra recibe desde cubierta, muy jovial, la expresión de
simpatía de los porteños.
Cerca de las 11:00 horas abordan la motonave el Intendente de Copiapó (capital de la provincia de Atacama),
el Gobernador y el Alcalde de Chañaral, los representantes del Cuerpo de Carabineros, del Club Rotario, de los
clubes de la provincia, y los dirigentes sindicales de estibadores. Oprimen la mano de Gabriela y le desean un
feliz arribo a la tierra natal. El Club Aéreo de la localidad Ie envía una misión portadora de un pergamino. En
tanto que este hecho tiene lugar, un avión hace evoluciones sobre el barco.
Cuando concluyen los aetas, Gabriela agradece en general los felices momentos que le han proporcionado, los
cuales serán inolvidables para ella. Al volverse especialmente a los escolares, les dice que los lleva muy metidos
en el corazón.
A la mitad del día, el Ministro de Educación y el ex-Senador Radomiro Tomic, quienes viajaron de Santiago a
Chañaral por la ruta del aire, llegan a la nave y saludan entusiastamente a la huéspeda de honor de su patria. El
primero la congratula como delegado del Gobierno y del magisterio. El segundo es compadre de Gabriela y
administrador de un bien inmueble que ella heredó de su hermanastra Emelina, situado en La Serena.
A la hora del almuerzo, Gabriela se sienta a la mesa en unión de los recien llegados. Cambia impresiones con
ellos. Pregunta con avidez. Inquiere por sus amigos, por la colectividad social, por las cosas que pasan en Chile. Y
una vez más siente que su patria la atrae con fuerza irresistible.
Después de una prolongada sobremesa, Gabriela se separa de sus acompañantes y va a su camarote deseosa de
reposar. Pero apenas ha cerrado los ojos para dormir la siesta, cuando llaman a su puerta. Desde afuera le
anuncian que unas señoras han subido a bordo y muestran especial empeño en saludarla. El camarero menciona
los nombres. Al saber Gabriela de quiénes se trata, al momento se prepara a recibirlas. Son excompañeras de
colegio. Tres hermanas que ejercieron el magisterio y han sido jubiladas. Se llaman: Ana, Petrollila y Dolores
Molina. El encuentro hace traspasar los límites del gusto. Besos, lágrimas, abrazos, palabras entrecortadas por la
emoción, median entre aquellos cuatro seres que el destino volvió a juntar al cabo de mucho tiempo.
¡Dolores Molina! Cuánto la ha recordado Gabriela. A ella le dedicó uno de sus primeros versos, cuando sólo
contaba diez u once años de edad. La amiga Lolita los conserva en un cuaderno del colegio. Están escritos de
puño y letra de la autora; pero más que en el cuaderno los lleva grabados en su mente. Y esa tarde, añorando la ya
lejana infancia, Dolores no vacila en recitárselos:
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Me encontraba en la pradera
pensativa, triste y sola,
vi un angel hermoso y era
la muy candorosa Lola.
*
¿Quién eres tú, niña hermosa,
virgen de púdica risa?
Eres cual fragante rosa
que es mecida por la brisa.
*
Eres bello ruiseñor
que alegre canta en la rama
y manifiesta su amor
al aura que tanto le ama.
*
En prueba de mi amistad
te envio estos versos, hoy.
Ordena, y siempre mandad
a mí, Lucila Godoy.

Gabriela, trémula de emoción, estrecha entre sus brazos a la condiscípula y amiga de otrora que acaba de
trasladarla en andas de sus propios versos, al ayer niño, ese ayer colegial que le concediera un inmenso bien:
cuando al escribir la primera rima —como ella misma lo dijo— entregó su alma a Dios.
*
La nave se aleja de Chañaral. Va camino de Coquimbo, el puerto que está situado en la provincia natal de
Gabriela.
Al oeste la tarde va volcándose tatuada de colores. Es un crepúsculo marino soberanamente plácido y callado.
Parece que el día fuera sonriendo, de puntillas, a buscar el cobijo de la noche.
Gabriela saborea con deleite un cigarrillo. De vez en cuando echa bocanadas de humo que trascienden a tabaco
rubio. El fumar —ha dicho ella con frecuencia— es uno de mis grandes vicios. Mis cigarrilJos predilectos son los
Phillips Morris y los Chesterfield.
Secretarias y periodistas la rodean. Estos últimos encuentran que la ocasión es propicia para que Gabriela
prosiga relatándoles hechos ignorados de su vida; sobre todo, los que atañen a su adolescencia y juventud. Y es
que hay un encanto tentador que consiste en auscultar la intimidad de los seres superiores. De desvendar sus
heridas. De tirar del hilo cantarino que fluye de sus fuentes. De internarse en la espesura donde se advierten sus
huellas para entreoir sus sollozos o el trinar de su alegría.
Por eso mismo, a los periodistas que hace tres días acompañan a Gabriela, los pica una gran curiosidad:
explorar el secreto de su trágico romance con Romelio Ureta, el suicida que al hundirse en el sepulcro promovió
su gloria con los “Sonetos de la Muerte”, y cuya auténtica historia ella se ha obstinado en guardar con celo. Sólo
nos ha dado aeerca de ese episodio, su lacetante poesía que pertenece a un capítulo enlutado de su vida.
Para obligarla indirectamente a hablar del tema que tanto los intriga, la encarrilan por la vía de su primera
juventud, cuando el amor empezaba a sorprenderla con sus pasos y sus voces … Gabriela, anuente a extrovertirse,
rompe la vieja consigna, y el nombre de Romelio Ureta aflora a sus labios. Ellos aprovechan la coyuntura para
formular su pregunta:
—¿Es cierto, Gabriela, que los “Sonetos de la Muerte” arrancan de un episodio vivido?
Su respuesta es tranquila. Ningún dejo doloroso se trasluce en sus palabras. Su aspecto no denota alteración:
Sí. Esos versos fueron escritos sobre una historia real. Mi producción de esa época no se nutre de fantasía sino
de realidad. Donde sí hubo fantasía fue en la imaginación de la gente que desarrolló la historia por su cuenta.
Romelio Ureta existió en mi vida, pero no se mató por mi. El era un empleado de la estación del ferrocarril de
Coquimbo. Yo trabajaba como profesora interina en una escuela de La Serena, capital de la provincia de
Coquimbo. Cuando él cometió aquella barbaridad, lo nuestro había terminado~ De manera que nos hallábamos
separados desde hacía tiempo. Contaba veintisiete años de edad y tenía compromiso de matrimonio con una novia
que le había elegido un hermano suyo. Este era mayor que él y lo dorninaba por completo. Se inmiscuía en todos
los asuntos de su vida. Trabajaba como jefe del servicio ferroviario. Los días anteriores a su muerte, Romelio
parecía muy inquieto y preocupado. Resulta que uno de sus amigos le solicitó un préstamo de dinero,
prometiéndole devolvérselo en una fecha señalada. El plazo se cumplió, pero el dinero no le fue reintegrado. Por
consiguiente, llegó el día en que pudo comprobarse que Romelio Ureta había tornado dinero de la caja de la
estación. Entonces el muchacho, que era extremadamente tímido, se saltó las sienes de un pistoletazo. Fue la
vergüenza lo que lo matoó. Yo leí, mucho tiempo después, una carta que él había escrito.
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—¿Pero fue su recuerdo el, motivo de inspiración de sus “Sonetos de la Muerte”?
—Sí. Admito que la razón de los versos radica ahí. Los “Sonetos de la Muerte” no son malos, pero la gente los
busca por otra cosa: por el espíritu de la novelería. Fueran publicados en mi primer libra, “Desolación”, el que por
cierto me dejó una impresión un poco triste …
Dos niños interrumpen a Gabriela. De tan rubios parecen dos rayos de sol. Cada uno lleva un álbum. Ella los
acaricia con el alma puesta en los ojos. Está en espera de lo que van a decirle. Los niños, sin inmutarse ante la
afamada escritora que les infunde simpatía, le hablan al mismo tiempo y le dicen lo mismo:
—¿Quisiera escribirnos un recuerdo?
Gabriela no vacila en complacer a los pequeños demandantes. Ante todo, les pregunta cómo se llaman y cuál
es su tierra. Después que le contestan, toma los álbumes y escribe :
A Billy, henrioso y cortés niño americano. Dios lo guarde.
6 de septiembre de 1954.
A Garry, chiquita norteamericana que hallé a bordo en mi viaje de regreso a Chile.
6 de septiembre de 1954.

Gabriela Mistral

Gabriela Mistral

Después que los niños se marchan y Gabriela reconbra su postura anterior, los periodistas vuelven a la carga:
—Y a propósito del máximo premio que obtuvo en los Juegos Florales de Santiago de Chile, con sus “Sonetos
de la Muerte”, ¿qué nos dice del Premio Nóbel de Literatura?
Humildemente contesta:
—Me dieron el premio porque encontraron que mi trabajo era original. Se trataba de un tema virgen: la mujer
sin hijos que canta para los hijos ajenos.
—¿Dónde estaba usted y cómo recibió la noticia que habia sido la agraciada?
—Fue en noviembre de 1945 cuando la Academia sueca anunció oficialmente que se me había otorgado el
premio. En esa época yo residía en Petrópolis, Brasil. Pertenecía, como hasta la fecha, al Cuerpo Consular del
Gobierno de Chile, y me hallaba en el ejercicio de mis funciones. Lo recuerdo bien. Era el mediodía. Mientras
almorzaba en compañia de mi secretaria, escuchábamos en la radio lo que ocurría en Palestina. Después de una
pausa de silencio en la emisora, y cuando menos lo esperaba, comunicaron la noticia … Me desconcerté
totalmente. La nueva hizo explosión en la casa: “¡Le han dado el Premio Nóbel, Gabriela!” De pura alegría se me
saltaron lag lágrimas. Eran lágrimas de alegría por lo que aquello significaba para mi patria. Di infinitas gracias a
Jesucristo, y al mismo tiempo le rogaba que me hiciera acreedora a aquella recompensa que recibía. El embajador
chileno, Raúl Morales Beltrami, y un grupo de paisanos que almorzabn con él en la Casa de Chile, informados de
que yo había obtenido el premio, inmediatamente fueron a buscarme al barrio de Leblon, donde vivía, para
congratularme por tal motivo. Me abrazaban y se abrazaban ellos entre sí con lágrimas en los ojos.
—¿Podría referirnos algo sobre su viaje a Estocolmo?
—Al día siguiente de lo que acabo de narrarles, se comunicó conmigo el Ministro del Interior, de Chile,
Alfonso Quintana Burgos, para felicitarme en nombre de mi Gobierno y de mi pueblo. También me exhotaba a
que fuera yo misma a recibir el premio a Estocolmo, pues por lo general, los agraciados nombran a un
representante. Mi salud caminaba mal en aquella ocasión, y por eso no quería viajar. En fin, lo cierto es que el 18
de noviembre, a eso de la medianoche, un grupo de chilenos fue a despedirme al barco. Sucedió algo muy curioso,
o mejor dicho, hubo una feliz coincidencia. El vapor en que hice el viaje se llamaba “Ecuador”, y fue la República
del Ecuador, la primera que me propuso a la Academia sueca como candidato a la obtención del premio. Ese noble
gesto del pais hermano lo agradezco mucho y no lo olvidaré jamás.
Gabriela, enemiga de ponerse en las nubes, no cuenta los detalles de aquel 10 de diciembre de 1945, día en que
fue recibida con aparato solemne y suntuoso en una de las salas del palacio real de Estocolmo; y que allí, en una
gran ceremonia, el rey Gustavo V de Suecia le hizo entrega de un diploma, una medalla de oro y la respetable
suma de 150,000 coronas que en ese año equivalían, aproximadamente, a 43,000 dólares:
Sus interlocutores no le permiten respiro:
—En vista de que fue a Suecia y ha viajado par los estados de Europa septentrional, nos gustaría saber su
opinión con respecto a los países escandinavos.
Gabriela conoce Noruega, Dinamarca, Suecia, y por lo tanto, puede exteriorizar su pensamiento. Su respuesta
tiene fuerza bastante para persuadir:
—Debemos aprender de los pueblos nórdicos, porque se presenta para ellos nuestro mismo tipo de
dificultades. Son pueblos industriosos que resuelven con vigor sus problemas. Es de lamentarse que los
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diplomáticos y viajeros chilenos se quedan en París, en Roma o en Londres, sin ir a tomar ejemplo de democracia
y laboriosidad a los países escandinavos. Hay que viajar a Dinamarca, nación pobre y pequeña como la nuestra,
pero que brilla por su sobriedad y su impulso. Limpio, trabajador y agradable es el pueblo danés. Imitar a Estados
Unidos de América es una barbaridad. Pecamos de cursilería al querer igualarnos a las gran des naciones. Hay un
hecho que habla con más elocuencia que todas las promesas de amistad que se hacen los pueblos. Suecia pide año
con año el déficit presupuestario de Dinamarca, y sin más ni más lo salda. No presta, da.
Gabriela calla, como si la conversación prolongada, unida al esfuerzo mental que le acarrea, le produjesen
cansancio. Una de sus secretarias, que no la pierde de vista, con el fin de librarla de aquel sondeo interminable, le
recuerda que es la hora de pasar al comedor. Luego se vuelve al corro para, pedirles excusas por la brusca
intermisión. Los periodistas consultan su reloj y se enteran de que el tiempo ha pasado con suma rapidez. Ahora
son ellos los que piden disculpa por haberlas retenido durante un lapso tan largo. Gabriela, dócil como una niña,
se pone de pie, deseando a sus acompañantes que también se disponen a ir al comedor, “muy buen provecho”.
Aquellos hábiles interlogantes, sin que Gabriela se diera cuenta de ello, le abrieron su impenetrable coraza y la
sacaron de si misma para que les contara, entre la fantasmagoría de las bengalas que esplenden en los cuentos
maravillosos, las cosas trascendentes de su vida.
Y ella se las contó como en una sencilla confesión. …
55.218 Tatuana’s Tale\fn{by Miguel Ángel Asturias (1899-1974)} Guatemala City, Guatemala (M) 2
Father Almond Tree, with his pale pink beard, was one of the priests who were so richly dressed that the white
men touched them to see if they were made of gold. He knew the secret of medicinal plants, the language of the
gods that spoke through translucent obsidian, and he could read the hieroglyphics of the stars.
One day he appeared in the forest, without being planted, as though brought there by spirits. He was so tall he
prodded the clouds, he measured the years by the moons he saw, and was already old when he came from the
Garden of Tulan.
On the full moon of Owl-Fish (one of the twenty months of the four-hundred-day year), Father Almond Tree
divided his soul among the four roads. These led to the four quarters of the sky: the black quarter, the Sorcerer
Night; the green quarter, Spring Storm; the red quarter, Tropical Ecstasy; the white quarter, Promise of New
Lands.
“O Road! Little Road!” said a dove to White Road, but White Road did not listen. The dove wanted Father
Almond Tree’s soul so that it would cure its dreams. Doves and children both suffer from dreams.
“O Road! Little Road!” said a heart to Red Road, but Red Road did not listen. The heart wanted to distract Red
Road so it would forget Father Almond Tree’s soul. Hearts, like thieves, don’t return what others leave behind.
“O Road! Little Road!” said a vine trellis to Green Road, but Green Road did not listen. It wanted the Father’s
soul to get back some of the leaves and shade it had squandered.
How many moons have the roads been traveling?
The fastest, Black Road, whom no one spoke to along the way, entered the city, crossed the plaza and went to
the merchants’ quarter, where it gave Father Almond Tree’s soul to the Merchant of Priceless Jewels in exchange
for a little rest.
It was the hour of white cats. They prowled back and forth through the streets. Wonder of rosebushes! The
clouds looked like laundry strung across the sky.
*
When Father Almond Tree found out what Black Road had done, he once again took on human form, shedding
his tree-like shape in a small stream that appeared like an almond blossom beneath the crimson moon. Then he
left for the city.
He reached the valley after a day’s travel, just at evening time when the flocks are driven home. The shepherds
were dumfounded by this man in a green cloak and pale pink beard. They thought he was an apparition and
answered his questions in monosyllables.
Once in the city, he made his way to the western part of town. Men and women were standing around the
public fountains. The water made a kissing sound as it filled their pitchers. Following the shadows to the
merchants’ quarter, he found that part of his soul Black Road had sold. The Merchant of Priceless Jewels kept it in
a crystal box with gold locks. He went up to the Merchant, who was smoking in a corner, and offered him two
thousand pounds of pearls for the piece of soul.
The Merchant smiled at the Father’s absurd suggestion. Two thousand pounds of pearls? No, his jewels were
priceless.
Father Almond Tree increased his offer. He would give him emeralds, big as kernels of corn, fifty acres of
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them, enough to make a lake.
The Merchant smiled again. A lake of emeralds? No, his jewels were priceless.
He would give him amulets, deer’s eyes that bring rain, feathers to keep storms away, marijuana to mix with
his tobacco.
The Merchant refused.
He would give him enough precious stones to build a fairy-tale palace in the middle of the emerald lake!
The Merchant still refused. His jewels were priceless—why go on talking about it? Besides, he planned to
exchange this piece of soul for the most beautiful slave in the slave market.
It was useless for Father Almond Tree to keep on making offers and show how much he wanted to get his soul
back. Merchants have no hearts.
A thread of tobacco smoke separated reality from dream, black cats from white cats, the Merchant from his
strange customer. As he left, Father Almond Tree banged his sandals against the doorway to rid himself of the
cursed dust of the house.
*
After a year of four hundred days, the Merchant was returning across the mountains with the salve he had
bought with Father Almond Tree’s soul. He was accompanied by a flower bird who turned honey into hyacinths,
and by a retinue of thirty servants on horseback.
The slave was naked. Her long black hair, wrapped in a single braid like a snake, fell across her breasts and
down to her legs. The Merchant was dressed in gold and his shoulders were covered with a cape woven from goat
hair. His thirty servants on horseback stretched out behind like figures in a dream.
“You’ve no idea,” said the Merchant to the salve, reining in his horse alongside hers, “what your life will be
like in the city! Your house will be a palace, and all my servants will be at your call, including me, if you like.”
His face was half lit by the sun. “There,” he continued, “everything will be yours. Do you know I refused a lake
of emeralds for the piece of soul I exchanged for you? We’ll lie all day in a hammock and have nothing to do but
listen to a wise old woman tell stories. She knows my fate and says that it rests in a gigantic hand. She’ll tell your
fortune as well, if you ask her.”
The slave turned to look at the countryside. It was a landscape of muted blues, growing dimmer in the distance.
The trees on either side formed so fanciful a design it might have appeared on a woman’s shawl. The sky was
calm, and the birds seemed to be flying asleep, winglessly. In the granite silence, the panting of the horses as they
went uphill sounded human.
Suddenly, huge solitary raindrops began to spatter the road. On the slopes below, shepherds shouted as they
gathered their frightened flocks. The horses stepped up their pace to find shelter, but there wasn’t enough time.
The wind rose, lashing the clouds and ripping through the forest until it reached the valley, which vanished from
sight under blankets of mist, while the first lightning bolts lit up the countryside like the flashes of a mad
photographer.
As the horses stampeded, fleeing in fear, reins broken, legs flying, manes tangled in the wind and ears pressed
back, the Merchant’s horse stumbled and threw the man to the foot of a tree which at that instant, split by
lightning, wrapped its roots about him like a hand snatching up a stone and hurled him into the ravine.
Meanwhile Father Almond Tree, who had remained in the city, wandered the streets like a madman,
frightening children, going through garbage, talking to donkeys, oxen and stray dogs, which, like men, are all sadeyed animals.
“How many moons have the roads been traveling?” he asked from door to door, but the people were
dumfounded by this man in a green cloak and pale pink beard, and they slammed them shut without answering as
though they’d seen a specter.
At length Father Almond Tree stopped at the door of the Merchant of Priceless jewels and spoke to the slave,
who alone had survived the storm.
“How many moons have the roads been traveling?”
The answer which began to form froze on her lips. Father Almond Tree was silent. It was the full moon of
Owl-Fish. In silence their eyes caressed each other’s faces like two lovers who have met after a long separation.
They were interrupted by raucous shouts. They were arrested in the name of God and the King, he as a warlock
and she as his accomplice. Surrounded by crosses and swords, they were taken to prison, Father Almond Tree
with his pale pink beard and green cloak, the slave displaying flesh so firm it seemed to be made of told.
*
Seven months later, they were condemned to be burned alive in the Plaza Mayor. On the eve of the execution,
Father Almond Tree tattooed a little boat on the slave’s arm with his fingernail.
“Tatuana, by means of this tattoo,” he said, “you will be able to flee whenever you are in danger. I want you to
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be as free as my spirit. Trace this little boat on a wall, on the ground, in the air, wherever you wish. Then close
you eyes, climb aboard and go …
“Go, my spirit is stronger than a clay idol.
“My spirit is sweeter than the honey gathered by bees sipping from the honeysuckle.
“As my spirit, you’ll become invisible.”
At once, Tatuana did what Father Almond Tree said: she drew a little boat, closed her eyes, and, as she got in,
the boat began to move. So she escaped from prison and death.
On the following morning, day of the execution, the guards found in the cell only a withered tree, whose few
almond blossoms still retained their pale pink color.
1920
155.139 Excerpt from Semilla de Mostaza\fn{by Elisa Hall (1900-1982)} Guatemala City, Guatemala (F) 7
1
Su merced, don Fernando Alvarez de Asturias, señor del antiguo solar de Nava y de los de Noreña, Jixón e
Trastamara e rico home de Oviedo, tuvo a bien vigilar por sí mesmo la fundición de una campana grande, con
labrados y cordones e con el escudo e nombre de su casa, con que donó a la Santa Catedral, cumpliendo voto que
fiziera a la Santísima Virgen con ocasión del milagroso alentar de su esposa, doña María Doriga de Valdez, hija de
don Fernán García de Doriga, señor de esta casa en Asturias; la qual vióse atacada de fiebres ansí como me dió a
luz en el año de gracia de 1640.
Fuí yo el sexto hijo y vine al mundo quando el hidalgo no contava con que una nueva preñez de su muger
diérale otro vástago por donde perpetuar la nobleza de su sangre.
Según los relatos de mi ayo, encanecido en el servicio del solar de Nava, ansí como yo vide la luz el capellán
administróme a toda priesa el sacramento del Crisma, desesperando de que prendiera en mí la vida, cuya llama era
tan endeble y mortecina que muchas noches pasáralas a mi vera la nodriza, temerosa de vella apagarse en un todo.
Por la voluntad de nuestro Señor y por la mediatión de su santa Madre, después de muchas rogativas y quando
los médicos de Oviedo y los venidos de la corte avianse rendido en viendo no cejar e más bien arreciar el mal que
hazia fenecer a mi madre, fuéle debuelta la salud milagrosamente e, como dexia antes, el señor hidalgo,
cumpliendo el voto que fiziera, procedió con harta alegria a curarse de los preparativos para fundir la campana,
que hogaño canta loores a la Virgen, colocada en lugar preferente en el campanario de la Catedral de Oviedo.
Cuentan las coronicas que en el año 1219, casas muy principales, entre ellas las de Asturias y Nava, dotaron a
la catedral de la grande y sonora campana que tañe en las ocasiones solenes, aviendo tocado en suerte a don
Alvaro Rodriguez de Asturias ser, en aquel entonces, el representante de nuestra casa, ansí como tocó a sus hijos
don Fernando, don Ordoño, doña Teresa, doña Gotroda y doña María Alvarez de Asturias fundar de sus peculios,
el convento de San Bartholomé de Nava en la era de 1225.
Llamávase mi ayo Mosén Juan de Hurtado y era hidalguelo venido a menos. A vía cursado Escolástica, siendo
su primer intento enderezarse por la senda clerical; mas pronto encontró que no eran sus ánimos para tanto y
engolfóse en el estudio de las letras, poniendo su afición muy principalmente en la Historia. Mi abuelo paterno
contrató lo y entró de preceptor de mi padre; siéndolo después de mis hermanos, con especialidad de don Rodrigo,
mayorazgo y heredero, y de don Diego, el segundón: ambos ya mancebos quando yo principié a silabear. Cumple
aclarar aquí que las dos hembras y el varón que sucedían en edad a mis hermanos mayores no alcanzaron largos
años de vida y que sus muertes avían amargado y entristezido a mi madre quando vine yo al mundo a traelle algún
consuelo.
Mosén Juan relatóme muchas vezes de cómo él presenció los afanes con que mi padre fué allegando, ya
comprando calderilla o trastos de almoneda, ya trayéndolos de las minas, el cobre, el bronce y el estaño
requeridos para fundir el esquilón. Tres luengos años pasaron en estas diligencias. Por consejo del herrero
fundidor e porque mi padre queria dar más valor a la ofrenda, hizose presentar la antigua vajilla de la casa,
escogiendo de entre ella, piezas de plata maciza y repujada con las quales enriquecer la mezcla.
Gustávame sobremanera oyr el relato de los sucesos, de aquesos dias.
Mosén Juan, con los años, avíase tornado locuaz y a las vezes olvidava las horas de lición, con gran contento
mío. Envarado en su silla de vaqueta, arrebujados los piés en una esterilla afelpada, rayda de uso, despachava a su
guisa largas peroraciones. Poco a poco caya la tarde, sin él percatarse del pasar del tiempo. En las bóvedas de la
estancia, sumida en confusa penumbra que se ahondava en los rincones, resonava su voz clara. Yo casi no lo vía,
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pero adivinava la amplitud de sus gestos; a más que su verbo tenía el dón de encender luz en sus relatos e
parecíame tal que estuviesen sucediendo.
Yo me estava quedo, echado de pechos en la estera o sobre el poyo del ventanal, ancho por el grosor de las
paredes; y dexávalo dezir.
Aún aora paréceme oylle el relatar, y en los recovecos de mi memoria resuenan las entonaciones de su voz e se
me haze oyr párrafos enteros.
Contávame cómo se trasladó la herreria al traspatio de las cavallerizas del solar e cómo en él se construyeron
cobertizos para las fraguas e se sentaron los crisoles sobre dellas. Por muchos días se trabaxó con ahinco en la
preparatión de la matriz en que avía de verterse el metal fundido. Ardua empresa fué enterrar el alma de ladrillos y
argamasa e la colocación de la camisa, que requeria tiento y destreza. Para adornarla vino de Avila un maestro de
oficio, ducho en el arte; él fué quien le dió al molde los toques finales, poniéndole el nombre y el escudo de
nuestra casa, a más de ribetes con cordeles y florones; e por último lo alisó con una mezcla de orines y ceniza que
lo dexó afinado y bien pulido. Para enterrar el molde cavaron junto a las fraguas un grande agujero y por muchos
dias se quemaron maderos dentro dél, a modo de resecarlo cumplidamente, antes de proceder a soterrar en su
hondura la matriz ya lista.
Finando el año 1644, al alba de una mañana otoñal embió recaudo el herrero de que ya los metales se fundían
en los crisoles, y el menestral que lo truxo hizo gran ponderación de los fuegos que llevavan varios días
encendidos. Acordóse mandar aviso a los familiares de la casa que esperavan la señal en Oviedo e que fueron
llegando al filo de las once, como estava convenido.
Se avía destinado una estancia espaciosa para servir la colación, y las mesas estavan llenas de fuentes
rebosando las más ricas viandas y las más afamadas golosinas, que a la legua dexian de las manos monjiles que
pusieron su primorosa sciencia en su confección.
Ansí como vieron todos satisfecha su necesidad, los fidalgos, las matronas e las doncellas se desparramaron
por las quadras sumptuosas, que en su vetustez bien conservada proclamavan el secular linage de la casa. Se
formaron corrillos. En algún estrado se tañia el rabel y se cantavan endechas o se dezían romances; en otros
discutían asuntos del Reyno los adustos y graves hidalgos; acullá los jóvenes de sangre aventurera soltaban el
fogoso corcel de sus imaginaciones, comentando las noticias fantásticas venidas de las Indias; en aqueste rincón la
gente pía escuchava el relato de un milagro o ensalzava la virtudes de una monja plena de santidad; y más allá,
con vozes quedas e risas ahogadas se contava un lance picaresco o el descalabro de algún cavallero enamorado
del verjel ageno, a quien propinaran descomunal paliza las manos asalariadas de media docena de mocetones,
apostados para detener el avance y cortar la retirada del osado ladrón de honras.
Abates, canónigos y capellanes, todos ellos segundones de cepa y lustre, codeávanse con los seglares; y más de
algún rostro femenil bolvía los ojos recoletos para agradecelles sonriendo un piropo o para admirar su donosura.
Llegada la hora se reunieron todos, a las vozes de un lacayo que recorrió las quadras dando aviso. Yva el
servidor trajeado con la librea a la usanza, bordada con las armas de la casa. En la sala de armas formóse la luzida
comitiva que avía de recorrer en religiosa procesión el corto trecho hasta las improvisadas fraguas.
En el patio del recinto los palafreneros tenían de la brida a los corceles, que piafaron impacientes ansí como
oyeron el repicar de las espuelas de sus cavalleros. Los cascos ferrados golpetearon con nervioso pataleo el
enlosado. Rebrillaron al sol las ancas lustrosas, las sillas, con gualdrapas y rodelas, las ballestas incrustadas de
nácar e los jaeces tachonados de plata.
En redor del patio las macizas arcadas de sillares de piedra, toscamente entalladas, formaban oscura portalada.
En los escaños de las galerias los lacayos de los nobles señores entretenían el tiempo echando suertes con dados; y
cerca de las cocinas dos monjes benedictinos con sayal amarillo e algunos fraylucos hambrientos atisbavan con
ojos encandilados el paso de las zagalas con la salvilla colmada de hojaldres, de aloja, de bódigos e de otros
primores culinarios.
Como yvan saliendo se ordenavan los señores y la servidumbre. Rompieron la marcha veynte menestrales con
las dádivas de plata. Seguían los cavalleros; quienes, luziendo sobre los gorgoranes y brocados de la ropilla la
venera de Santiago, pendiente de cadena de oro; quienes, ostentando en la guarnición y en el pomo de las espadas
las piedras más preciosas, o bien luziéndolas en los herretes de 1as agujetas del jubón, o en las hebillas o en los
broches de oro de las esclavinas.
Tras de sus señores se enfilaron las mugeres, adornadas con no menos galas; mi madre entre ellas, usando
aderezo de oro puro. Caminavan las damas a la sombra de doseles que portavan los lacayos, e sus amplios
faldellines barrían el suelo. Sobre sus justillos, orlados de fino abalorio, cayan las puntas de las tocas; algunas
usávanlas a modo de manto y sus pliegues se abaxavan hasta el guardainfante, con austera magestad.
Dueñas, nodrizas, zagalas y pajes caudatarios las seguían, y a la zaga yvan los escuderos e los religiosos.
En llegando la comitiva a los cobertizos y a las toldas que se avían preparado, se entonaron Ave Marías y
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Salves.
Junto a las fraguas el calor era sofocante; resquebrajávanse las grandes ascuas y los fuelles, al vaciarse sobre
ellas, desparramavan penachos de chispas.
Don Fernando se allegó cabe los fuegos, e conforme se acercavan los menestrales a entregalle las dádivas,
yvalas pasando a los artesanos que las deslizavan dentro de los crisoles, que desta guisa se tragaron graciosos
pebeteros y jofainas, aguamaniles y candelabros, palmatorias y platos y copones que tenían el pié esbelto y el
cuerpo ventrudo de los cálices.
A su vez mi madre, con unción religiosa, se despojó de sus joyas y fueron éstas arrojadas también.
A poco el maestro fundidor ordenó entravar las cadenas a los crisoles; sus hombres se esforzaron en girar el
torno y enrolladas en él, alzaron el primer crisol y lo llevaron suspendido hasta voltearlo en la boca del molde; e
lo mismo hizieron con los otros.
Al último, un desatino de alegría agitó los ánimos suspensos y se lanzaron vitores a la Reyna del cielo por el
feliz término de la empresa, abrazándose entre sí las mugeres.
Como acontece siempre, después de dar libre curso a una emoción se hizo breve silencio.
Aprovechólo un escudero sudoroso y empolvado para acercarse al señor de la casa y dezilleL
“Mi amo, el señor don Sebastián Alvarez Alfonso Rosica, Señor de Caldas y Cavallero de Santiago e su
esposa, doña Antonia, hánme mandado adelantarme para anunciaros su llegada.:
Momentos más tarde entrava al castillo la carroza del Señor de Caldas. Della se vió baxar, llevando en sus
brazos a una infantita, a la joven esposa de nuestro pariente, tan bella que parecía una madona.
Junto al montadero, apeóse de una mula de gran alzada el Señor de Caldas.
2
Como ya dixe, desde mi nacimiento fuí yo cosa tan endeble que nadie pensaya que avía de vivir. Siendo un
infante atacaron mi pobre organismo tantos y tan variados males que tenía apariencia harto enfermiza, con grande
pena de mi madre, para quien era yo preciada prenda. De sobra se me alcanza que a sus cuydados y desvelos devo
el averme quedado en este valle de lágrimas. A los siete años, apenas si levantava unos palmos del suelo, tal que,
en buena lógica, nadie me echara encima más de un lustro. A más de ser tan pequeño de cuerpo, era de ánimo
apocado, e tan asustadizo que un grito, un ruydo o las sombras hazíanme temblar de espanto y se me perlava de
frios sudores la frente; quitávaseme el habla, quedándome como agotado. Muchas vezes sucedió que mi nodriza
tuviera que llevarme a toda priesa a mi estancia, para proceder a quitarme las bragas malolientes e a darme friegas
de agua fría aí donde avía sufrido menoscabo mi limpieza. Dávame también algún generoso cordial para
reconfortarme e me apaciguava cantánaome villancicos del Niño Dios.
Mi padre don Fernando impacientávase conmigo. Era hidalgo de temple entero, recio y duro. Provó su valor
agregándose a las tropas que rechazaron la invasión de Su Eminencia el Cardenal Richelieu en 1624, y al año
siguiente fué de los cavalleros que mandaron los tercios del Duque de Medina Sidonia, Governador de Andalucía,
quando acudieron en socorro del Cádiz, atacada por la flota inglesa. Distinguióse don Fernando muy
especialmente en los hechos heróycos que sostuvieron los nuestros contra el enemigo, que se avia adueñado de la
Torre del Puntal; pero no vió la rendición y fuga del inglés, pues recebió terrible herida que lo tuvo postrado
muchos meses.
Fué don Fernando Alvarez de Asturias de porte altivo y gesto fiero. Enjuto de carnes, blanca la color, el cabello
entrecano, log ojos muy grandes y animados de relámpagos de cólera a la menor mortificación, o llenos de ternura
y amables si su ánimo estava tranquilo. Orgulloso en estremo de su linage, teníalo en mucha estima e se cuydaba
de su honra con puntilloso zelo.
Mi apocamiento era para el señor cavallero algo incomprensible; y más de una vez contúvose de alguna
violencia en viéndome palidecer.
“Válame Dios—dexia—que a fé de cavallero no se me alcanza cómo se alojó en un hijo mío alma tan poca.”
Mi madre escondia sus rezelos por confortallo, y la oy replicalle alguna vez:
“Poca es, que apenas se la mira, la semilla de la mostaza; y nadie dixera que delta sale árbol tan corpulento.”
Por la mesma razón de mi apocamiento, procurava no quedar solo en parte alguna e yva siempre a la zaga de
alguien, en especial de laa mugeres, espantándome de las vozes broncas de los hombres. Mis hermanos por sorna
dezían:
“Acá viene la señora nodriza con su paje.”
Era ésta una mugerona de buen natural, pero muy dada a contar consejas de maleficios, aojamientos o
fantasmas de almas en pena, que embueltos en tenues sudarios rondavan las estancias oscuras, gimiendo
lastimosamente o lanzando alaridos par sus remordimientos de ultratumba.
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Creo, y me parece que no voy errado, que mi mucha cobardia se devió a los cuentos de aquesta moza alegre,
que gustava de tales consejas.
Hago especial memoria de un atardecer en el que juntáronse las mugeres del servicio para hazer labor en la
antiquísima y robusta torre del solar, todavía habilitada.
No ay memoria cierta de quándo fué construyda, y según dizen, es la de más permanente ancianidad en toda
España; mas algunas opiniones concuerdan en que la mandaron construyr el Infante don Ordoño el Ciego, de la
sangre real de Asturias y Cantabria y su muger, doña Cristina, hija de don Ordoño el Malo, rey de Oviedo y de
León. Esta doña Cristina es la mesma que fundó el convento de Cornellana, en Asturias, y de los hijos que huvo
con su marido don Ordoño arranca la varornía de Asturias y Nava.
La torre, construyda con grandes sillares, es alta y su recinto espacioso. El tiempo tiene carcomidas las piedras
de su exterior, y más de una se ha afloxado en los huecos de las troneras. La poterna se abre sobre un pozo y
ciérrala un puente levadizo de provada reziedumbre, que agora se mantiene echado. A más, ay otra puerta
engoznada en el quicio con viejas bisagras. Sus maderos, con herrajes, están ya muy deteriorados por la
intemperie y la carcoma. Al entrar vése un aljibe de donde antaño sacavan agua los defensores della y que hogaño
surte alas mozas para sus menesteres.
Se sube a la torre por un graderío oscuro y se llega al primer recinto. Las troneras, con ser asaz numerosas, dan
menguada luz a éste, por lo que se acostumbra alumbrarlo con velones.
La tarde que digo, después de la faena, las mugeres subieron hasta el camino de ronda y se sentaron cabe las
almenas; yo con ellas.
Desde la altura de la torre de Nava se domina todo el castillo y el solar, los patronatos, las tierras de réditos, los
campos de labrantio y la campiña lexana. Una cinta acerada cruza la vega: es el Plá, que presta frescura al follaje
de sus márgenes, aun en estío.
Hacia el lado en que nosotros estávamos aquesa tarde, no podía divisarse la masa negruzca de las murallas que
cercan la ciudad de Oviedo. Yo tenía adormidos los sentidos en la modorra de aquese atardecer, y al principio no
paré mientes en las pláticas de las mugeres, sintiéndome cercano del sueño; mas pronto cay en la cuenta de que
todas, en estremecido silencio, oyan empavorecidas la charla de mi nodriza: endriagos, vestiglos, demonios,
brujas y aparecidos se mezclavan en su horrible relato. En oyéndola, el miedo me cuajava los tuétanos.
La escuridad en que yvanse borrando las cosas, aumentava mi espanto. No sé quánto tiempo permanecí
enclavado de terror. Al fin, en mi inenarrable miedo encontré fuerzas para asirme fuertemente con las manos a la
boca de mi nodriza, clavándole las uñas en los labios carnosos; y presa de un parasismo de terror, lancé un grito
de angustia, desvaneciéndome en su regazo.
Lleváronme exánime al castillo. La fiebre quemava mis sienes, y tan pronto como di señales de bolver al
sentir, vióse que el delirio hazíame desbarrar.
Por muchas semanas no bolví en mi cabal acuerdo; e mis padres, coligiendo por mis dichos el origen del terror
que me causó tan tremenda perturbación del seso, despidieron a la culpable a Jixón, de donde era, dieron dura
reprimenda a las otras zagalas y quedó decidido que, si Dios en su infinita bondad permitía que yo sanase, ansí
como tal se viera, se confiaría mi tutela a Mosén Juan de Hurtado, de quien mis hermanos ya no avían menester.
De esta guisa, a los ocho años, un anciano septuagenario principió a iniciarme en el saber, poniendo muy
especial empeño en aguijonear en mi corazón el orgullo de mi raza y de mi estirpe y en levantar mi espíritu
alicaydo y medroso.
3
Era don Sebastián Alvarez Alfonso Rosica Señor de Caldas, pariente cercano de mi padre y afecto a él por
ñudo amistoso que datava de sus mocedades.
Reveses de fortuna avíanlo hecho comprometer su hazienda de tal suerte, que vióse en la necesidad de mandar
a nuestro solar a su muger, doña Antonia de Valdez, con su hija de nombre Petronila, niña de pocos años, y él
marchó para la Corte, en donde mucho esperava de su valimento cerca de su Magestad, el Rey don Fhelipe IV.
Doña Antonia era muy joven para muger de don Sebastián, y hembra asaz bella, como ya dixe. Me acuerdo,
como si huviese sucedido ayer, del dia o de la hora en que entró en el patio la comitiva que por segunda vez truxo
al solar tan y lustres huéspedes.
En el portal recebieron mis padres a la hidalga y a su hija, harto apesadumbrada la primera por la separación
que su esposo la imponía. Yo espiava la llegada de las forasteras, arrebujado entre los pliegues de la antepuerta.
Mis padres, cumpliendo los deveres de la hospitalidad, abrieron los brazos a doña Antonia e introduxéronla en
el castillo. Viéndolas venir hacia la estancia en donde yo estava, por primera vez en mi vida paré mientes en lo
descuydado de mi aliño y recorde avermé negado aquese día a permitir que el peine entrara en relaciones con mis
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guedejas abalagadas y escandalizado a la doncella que, cumpliendo las órdenes de mi madre, fizo vanos intentos
para que yo me decidiera a acetar una muda de ropa. Tenaz en mi rebelde empeño coceé e di berridos, y la moza
huvo de dexarme hazer mi gusto.
Conciente de la mugre de mis manos y ropa e de la maraña de mi cabeza, antes que serr descubierto huviera
preferido estarme quedo en mi escondite días enteros; pero quiso mi mala ventura que al internarse mi padre en la
estancia, alzara la antepuerta para dar paso a las damas, e quedándome medio cuerpo fuera della, notárame y me
sacase del todo. Al ver mis trazas, sin reparar en mi bochorno, dixo teniéndome fuertemente asido porque no
huyera:
“Tan hosco es e tan apartadizo este hijo nuestro, que no os estrañe, doña Antonia, velle tan mal aparexado.”
Escuso dexir que, privado del recurso de la fuga, encontré el de cubrirme el rostro con ambas manos. Por entre
los dedos miré a la niña, importándome una higa de la madre ni de cien madres que huvieran sido.
La mia, entendiendo mi sonrojo e para distraer la atención, púsose a alabar la gracia y la belleza de la infantita;
la qual no me quitava el ojo, curiosa sin duda de velle el rostro a aqueste primo suyo que tan huraño e sucio se
mostrava.
Antojóseme a mi que la sonrisa que via en sus labios era de menosprecio, y aprovechando un momento en que
afloxó el cavallero el brazo por donde me tenía cogido, desasime. Juro por Dios, nuestro Señor, que no sé de
dónde vinieron fuerzas a mis flaquezas; mas es el caso que, antes de desparecer por la puerta de la otra estancia,
bolvime para hazelle a la infantita la mueca más grotesca. Mientras me ponía en cobro, oy el tintinear de las
carcajadas de la niña.
No me dexé ver más en lo que quedó del día. Escapéme al campo, e a la oración inútilmente me llamaron para
el rezo del Rosario.
Par vez primera me acaeció ver llegar la noche sin el arrimo de una persona amiga. Mas no era tánto mi miedo
a la soledad como la vergüenza que me acosava; e me guareci cerca del molino, sentándome en una tolva en
desuso que yacía volcada.
Hacia aquesa parte de la heredad el terreno es montuoso y se llega a él por un abaxadero empinado.
Ya el cielo empezava a encender sus luminarias. En la tibia atmósfera se difundia el perfume del hinojo
aromático e de la manzanilla florecida que mis piés avian hollado. Un castaño que crecía junto al molino brindó a
mi hambre sus frutos caydos, que me supieron a tierra y humedad.
Solene tranquilidad reynaba en el paraje. A la mortecina luz crepuscular, apenas si se vía la grande rueda
inmóvil del molino. Se oya el rumor quedo con que llegava el agua en la esclusa e se vertía en el desviadero para
bolver al río, y también el chirriar de numerosos grillos que ocultos baxo la maleza ensayavan sus chirimías. La
escasa claridad que quedava hácia el poniente derrochava sus últimos oros, ribeteando unas quantas nubes
prendidas en el cielo desteñido. A lo lexos la torre de la Catedral de Oviedo, atalaya de todo el valle, yva
borrándose en la sombra.
Aquella paz, aquella soledad sin maleficios, gustada por la vez primera, templáronme el ánimo. Quando subi el
abaxadero ya avia cerrado la noche. En entrando al castillo embié recado a mi señora madre e fuime a mi alcoba.
En la de al lado ya descabezava un sueño don Juan, vencido en la espera. Una zagala llevóme luz y alguna vianda,
y me notificó el mucho enfado que con mi conducta tenían mis padres. Comí distrahído sin mirar siquiera lo que
engullia, e quitándome las calzas y las botas me eché sobre las holandas del lecho para meditar en qué forma
desharía a la otra mañana mi grande desfachatez.
Con todo, sentíame apaciguado, cuasi contento; e yo mesmo me maravillava de ello.
Mi ayo continuava sumido en su plácido sueño.
4
Muy lexanos en el tiempo están los hechos que agora acerco al candil de mi memoria e que buelvo a vivir con
el recuerdo. Los más de los seres a quienes yo tenía apego, sególos la muerte e ya no son.
Allende estos mares que mis abuelos apelavan tenebrosos y que en verdad son llenos de luz, quedó España, el
pueblo viril consagrado por tántas glorias. No bolverán mis ojos cansados a contemplar mis lares; pero bendito
sea nuestro Señor, que al crear el alma coronóla con el dón precioso de la memoria e que agora, para solaz de mis
años canos, permiteme la sabrosa alegría de yr reviviendo aquesos días de mi niñez y mocedad.
Alguna, e no poca dificultad encuentro en hilvanar ordenadamente los acontecimientos, pues si miramos en el
pasado, ay épocas que estuvieron tan colmadas dellos y rebosaron tántas emociones, que nos hallamos perplexos
para entresacar de su confuso amontonamiento aquésos que, ya engarzados en el hilo del discurso, antes que
abalorio nos resulten verdaderas piedras de precio.
Arquilla de madera perfumada que la mano del destino colmó de joyeles y guijarros, fina pedreria y pobres
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cuentas de vidrio, es en el calendario de mis recuerdos esta época de mi vida en la que los más variados
sentimientos florecieron en mi alma.
Cúmpleme declarar que acometo la empresa de narrallos, no sin harto rezelo.
Alboreó el día siguiente al que dexo relatado, y hago memoria de que me despertó la gracia de un filo de luz
que se colava por una rendija del ventanal. Aviame vencido el sueño sin correr los paños del lecho; y al saltar dél,
halléme tal como me eché.
Mi primer pensamiento fue para la merecida reprimenda que mis mayores me endilgarían por mi escapatoria.
Luego pensé en que otro problema harto apurado requeria mi atención. Precisava presentarme con decencia, y mi
guardarropa estava reduzido al contenido de un arcón que, arrimado al lecho, servíame también de escabel y de
mesa para la palmatoria. Registrélo con ahinco. No sé porqué esperava encontrarme dentro algún jubón, recién
hecho del capisayo de don Rodrigo, o una ropilla salida de los brahones que desechara don Fernando, o la
esclavina de don Diego, ajustada a mis medidas por la industria de las mugeres del oficio, según era costumbre.
Siendo de temperamento apazible, huya de los retozos; e como me arreglavan las prendas de los fidalgos con
harta holgura, ellas me duravan mucho tiempo, ya que yo crecía tan lentamente que no lo parecía; pero las ponía
tan desluzidas con las manchas de frituras y almibares, señales evidentes de mi descuydo en el yantar, que davan
lástima.
Después de mucho remirar mis viejos jubones y bragas, escogí el ferreruelo menos deteriorado y un calzón de
vicuña, que aunque tenía los fondillos resobados, no estava mal del todo; e mudéme con ellos.
Mientras tal fazía, dávale gracias a Dios de que ya mi ayo, madrugador de suyo, se huviese marchado. Mi
alcoba no era sino un extremo de la estancia que a él le servía, formando la partición unos como telones
corredizos.
Una cuba que vía hacia la parte de la estancia que se reservava para sí, poníame tentación de darme unas
friegas en las partes visibles del cuerpo; cosa que hasta entonces no hiziera nunca de mi propio acuerdo, sino
forzado por la necesidad de someterme a otras voluntades. Una especie de pudor me contenía, pues mi instinto me
hazía adivinar que lo novedoso de mi aliño hariame victima de incontables cuchufletas. Al cabo, reflexionando en
que éstas serían más llevaderas que el menosprecio de la infantita, me allegué a la cuba e con gran parsimonia usé
de su contenido, restregándome cara y manos con un lienzo moxado. Así quedarían ellas; mas yo quedé por lo
pronto satisfecho.
Vino después la dificultad de desenredar mis greñas, que tan enmarañadas tenía; salí medianamente ayroso al
cabo, por más que carecía de un espejo en donde comprovar mi destreza. Aliñado de esta guisa, me asomé a la
galería.
Con ser mucho mi rezelo por el castigo que me esperava y por la mofa con que me recebirían mis hermanos
quando notaran mi limpieza, era mayor el aturdimiento que me cogió al pronto, a la idea de toparme con la
infantita. Conforme avanzava sigilosamente par entre la arquería, bañada por el sol y listada por las sombras de
las pilastras, mi corazón apresurava sus latidos.
De súbito me quedé clavado en el suelo. Enquadrada por un arco de la galería y sentada sobre la última grada
del patio, a pocos pasos de distancia, estava ella, arrullando un par de pichones que tenía en el enfaldo de la saya.
Mientras yo la mirava en silencio, se puso a cantar:
Non te partir, avecilla,
que son fieras las frondas
e los campos de Castilla
tienen el agua menguada.
Guardarte he, fortunada
e presa en los mis amores;
non te partir, avecilla,
mis halagos son mejores.

Vide que le hurgava las alas a un pichón, por ver si la pluma era ya crecida. El otro voló torpemente hacia
donde yo estava, y ella at alzarse notó mi presencia.
Con un gesto pleno de gracia me hizo una cortesía, e llegándose a mí me apeló:
“¿Queréys bolver a poner la cara fosca para hazerme el gusto?”
Yo no sabía lo qué hazer. El pichón caydo trató entonces de ensayar otro vuelo, y ella, cambiando de tono e
con grande imperio, me ordenó:
“Id y traelle.”
Se lo truxe No bien lo tuvo, con ygual imperio continuó:
“Agora mesmo buscaredes alimento para dalles.”
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Obedecí.
Tenía yo doze años; ella no llegava a los nueve, pero me aventajava en la talla. Aventajávame también en
señorio, en fortaleza, en altivez.
Desde el primer instante hizo de mí un vasallo, y dominó tan completamente mi voluntad, que por mí mesmo
no supe querer cosa alguna.
5
Era una criatura singular.
Años después, ya crecida, acentuóse la semejanza que con su madre tenía, mejorada por la gracia de luzir dos
hoyuelos en las mexillas.
Como yo la vide niña, parecía un querube escapado del retablo de un altar. Llena de carnes, sin avellas en
demasía, la color muy sana, los ojos negros como la endrina y morunos; la boca, corazón escarlata, de labios
carnosos, con las comisuras alzadas como puntas de ballesta; la nariz fina, ámplia la frente e orlada de cabellos
abundosos y avellanados; breves las manos y recogido el pie. Tal era en su apariencia externa aquel prodigio de
fermosura.
Más difícil fuérame pintarla en su carácter, si su perdurable influencia no huviese marcado mi vida.
Era de un imperio que no parecía sino que estuviese destinada a ser reyna. A su voluntad vide yo doblegarse la
altivez de don Fernando; e con esto que digo sobra para apreciar su temple.
Mas no era voluntariosa sino de natural bien inclinado e de juyzio claro. Sabía lo que quería, dava dello
razones ciertas, deseávalo con vehemencia e movía los ánimos a complacella. No siempre un “yo quiero” suyo
sonava imperativo, porque sabía dar a su voz todas las inflexiones imaginables, desde el tono enérgico que no
admitía réplica hasta la quexa suplicante que no era dado resistir. Pedía, yá con gracia y con salero, yá con
zalamería, yá con ardiente apasionamiento. En armonía con su voz, su rostro espresava su querer.
Desde un comienzo, fué ella luz matinal en el solar. Su presencia, su gracia, la gloria de su risa que caya como
puñado de doblonos, repicando, los mimos que prodigava, su salud que parecía darse a bever: todo esto, pienso,
sentiamoslo desde el puntoso don Fernando hasta el pinche que se asomava boquiabierto a la galería para vella
retozar.
¿Que mucho, pues, que yo, Sancho Alvarez de Asturias, segundón de genio corto, que nunca tuve compañero
de mi edad para jugar, quedara avasallado a la voluntad de aquesa infantita, y amoldárame a sus gustos, con el
alma rendida?
Se me hazían luengas las horas de liciones antes de que, con la vénia de su madre, viniera ella a compartirlas,
acompañada de una dueña.
Petronila escuchava siempre en silencio, haziendo alguna labor de aguja. Se la diría absorta en contar los hilos
de la urdimbre, ajena a la voz de mi ayo; mas pronto entendí que, en verdad, su inteligencia estava abierta como
flor que recibe el rocío. A las vezes, rogava a don Juan que aclarara un conceto, o inquiría oportunamente. Esto
estimulava mi atención. Un día me preguntó el ayo la lición de Historia que explicara; la vispera; e como yo,
conturbado y balbuciente, acabara por quedarme callado, ella contestó por mi. Fué esto un fuetazo en mi amor
propio.
Me apliqué tesoneramente aI estudio. En latín mis progresos maravillaron a don Juan, e la Gramática ya no fué
para mí una fortaleza sitiada sino vencida.
Tornéme pulcro en mis hábitos. Conquisté con pequeñas dádivas la complacencia de Teresa, el ama encargada
del arreglo de la ropa de los cavalleros; hizela condolerse del estado de mi guardarropía y pronto tuve un jubón y
dos sayos, a más de varios caIzones. Colmó mi contento verme presentado con algunas lechuguillas a medio uso,
que arreglaron a mi medida.
Mi madre, en viéndome tan vanidoso, endilgávame algunos discursos encaminados a moderarme; pero yo
barruntava que la complazia, porque fué ella quien me puso en manos del barbero de los hidalgos, para que
recortara y aliñara como convenía mi melena, que hasta entonces sólo sabía de la inesperta tixera de quien
quisiera compadecerse della.
Convertime en un lechuguino. Llegué a cifrar toda mí ventura en hazerme de una daga para ponella en el cinto.
Se me yvan los ojos tras la colección de armas de mi padre, en especial tras las espadas ordenadas en panoplias
carmesíes.
Las avia de variadas fábricas y formas: unas de punta roma y de dos filos; agudas otras como estoques. Alli
avía montantes, con la guarnición dorada, los brazos arqueados, las hojas desmesuradas, como para que las
manejara un Hércules; espadas de filetes de ora y plata, pomo ochavado, hoja lisbonense con el sella de Juan
Martínez Menchaca en los adornos damasquinados, o toledanas con la firrna de Ortuño de Aguirre en la hoja bien
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templada. Las avía de Zaragoza, con el arriaz labrado, el pomo recubierto de torzal de oro y seda, la guarnición de
rexilla y la calada chapa sobrepuesta al recazo finamente grabado.
Avía espadas en las que el cincel hizo rnaravillas y en las que el esmalte blanco y carmesí cuajó de dibujos sus
guarniciones arábigas: espadas con guardamano y puño de hierro calado; otras de cirimonia con pomos de ora
puro, adornado el arriaz de lacería, o en forma de disco e con ampolla para llevar las reliquias protectoras, y el
puño cruzado de tiras de cuero para mejor asillo. Las avía lijeras, finas, cortantes, de empuñadura breve y
pavonada y gavilanes nielados de plata; espadas de anchas hojas acanaladas ; venecianas de largo fierro y puño
quadrado; bien forjadas de Italia, con resguardo de lazo y con arzón. Relumbravan pesados estoques
quadrangulares; dagas de Tolosa con sólo un filo y redondeles de fierro por empuñadura e con el pomo, de madera
en algunas, guarnecido de cobre. E se hacinaban daguillas de todo luxo, perforadas las hojas para la ponzoña, con
delicadas cinceladuras e pedrería y cadenillas; y falcatas onduladas con buena ornamentación. Avía dagas de muy
mayor antigüedad, con adornos de pergamino en el puño e guarda de un sólo disco o de doble anillo para
aferrallas y mejor herir; yataganes y alfanjes moriscos, curvados, ricos en trabaxo de cincel; y cimitarras corvas y
sin guarda, de hoja ensanchada y a contrapunta, e tizonas añosas de tajantes filos, cruz sencilla, gavillanes caydos
y losange prolongado.
Una espada avía, de la que don Fernando hazía especialísima estima. Era del siglo VIII; ancha de hoja y tosca
de empuñadura. Teniala en lugar de honor e tomávala para quitalle el polvo con suma reverencia. Estava renegrida
de manchas de orín, que el cavallero aseverava eran sangre, y en el recazo se vía grabada una cabeza de moro.
Enardeciase el hidalgo en tomándola con harto cuydado entre sus manos; y ¡ay del escudero villano que osara
poner las suyas sobre tal joya! Teniéndola alzada con amor, dezía don Fernando:
“Aquesta anciana espada lustre dió y honor al cumplido cavallero que la blandió; e blasón es de magníficas
hazañas, de las honras sin manzillas, del pundonor sin tacha, del noble orgullo de los hidalgos que al correr de los
años lleváronla al cinto.”
Con sobrado fundamento contavan nuestros anales que su primitivo dueño fué uno de los heróycos asturianos
que atacaron a los moros, quando Mauregato, el usurpador del trono de Oviedo y de León, avíales entregado el
tributo de zien doncellas, cinquenta nobles e cinquenta plebeyos, destinados a su aliado Abderrahman, Emir de
Córdoba.
Mas esta historia, que Petronila y yo aprendimos del ameno relato de Mosén Juan e que era una de las muchas
que inflamavan en mis adentros el deseo de hazerme hombre para servir al Reyno con la punta de una espada,
merece capitulo aparte. …
154.91 La Caza del Tigre\fn{by Rosendo Santa Cruz (1915-1956)} Cobán, Alta Verapaz Department, Guatemala (M)
1½
Ocho dias hacía que el tigre rondaba los alrededores de la finca. Sus huellas quedaban profundamente
marcadas en la tierra, haciendo adivinar su corpulencia. Al filo de la media noche, cuando todas las cosas se
envolvían en el grueso silencio campesino, su áspero bramido, ahuecado y profundo, con algo de peñascal que se
derrumba, se metía en las rancherías y ponía vaga inquietud en el cuerpo de sus moraderes. Llegó a merodear tan
cerca de las casas, que un indio contó haber visto el ígneo destello de sus ojos y su robusta silueta deslizándose
cautelosa en la semiobscuridad del plenilunio.
La primera víctima de su zarpazo fue un ternerito overo: los peones lo encontraron al día siguiente desgarrado
el cuello por la fiera manotada y el lomo decorado por las dentelladas. Otra noche, fúe el novillo prieto quien
sintió de súbito el salto del felino sobre sus ancas, cuando rumiaba apacible al abrigo de los matochos; dio un
bufido de terror y de coraje al sentir encima el cuerpo del tigre y corrió con la pesada carga prendida a sus carnes
con toda la fuerza de la garra; los colmillos del tigre mordíanle la cerviz robusta. Jadear desesperado salía de las
fauces entreabiertas y babosas del vacono, tratando de desprenderse de su carga mortal; extenuado al fin, dobló
los remos y cayó de bruces, lanzando un esterteroso bramido agónico. El tigre le devoró hambriento y febril;
desgarraba, resoplando, los músculos palpitantes aún, hasta que, al sentirse harto, se alejó relamiendose, con su
lento andar esquivo, internándose en la trenzada ramazón del bosque.
Su última víctima fue Canelo, perro danés de hermoso porte, de músculos elásticos y tranquilos ojos de
hombre. Esa noche el tigre se acercó mas que de costumbre: llegó hasta el jardin que circundaba la casa de la
finca. Caminaba con cautelosa lentitud, casi arrastrándose, moviendo las púas del bigote al ventear el aire fresco
de la noche.
Llegó hasta el corredor, husmeando la posible presa. Canelo, fiel guardián, dormía allí, enrollado como un lío.
Cuando sintió la presencia del tigre se incorporó de un salto; hizo oir la alarma de sus ladridos y toda la jauría
llegó en auxilio del compañero; mas, una manotada de la fiera habíale alcanzado y agonizaba allí con las costillas
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descubiertas. El administrador salió precipitadamente. El luzazo de la flash-light iluminó el cuadro casi heroico.
El tigre, espantado por la súbita luz, huyó veloz, al tiempo que una bala de rifle le perseguía inútilmente entre la
sombra de los cafetales.
El suceso se comentó con la natural alarma. Esa mañana ninguno trabajaba. Los indios formaban grupos
tejiendo el obligado comentario; una mujer contó haberlo sentido cuando penetró al corredor de su rancho e
intentó forzar la insegura puerta; otra dijo haberlo visto tras una hendidura de su casa, escurriéndose despacito,
alargada su silueta, camino de los corrales. El administrador estaba nervioso; comprendia la necesidad urgente de
darle caza. Dispuso para ello solicitar auxilio de los finqueros vecinos.
*
Muy de mañana, cuando el sol atisbaba indeciso tras los montes azules, el grupo principió a formarse. Llegó
primero el señor de “Santa Elisa,” con su ancha cara de gladiador antiguo, su barba enmarañada y su nuca de toro;
don Fritz, el alemán de “Popabaj,” de ojos azules y tranquilos, recién afeitado, luciendo una brillante Smith &
Wesson y un precioso cuchillo de monte, con cacha de cuerno, en el cinto; Juanito, el hijo del propietario de “Las
Violetas,” se enorgullecía de su flamante Winchester de repetición y su morrón de ardilla, pendiéndole de una
correa que le cruzaba el pecho.
Los caballos piafaban impacientes; los perros abrían los hocicos fatigados, sujetos por cadenas a los collares.
Lucíase el trópico en toda la gloria de su sol y sus montañas; había en el aire recio olor a selva, a sudor de caballo,
a tierra ardida de calor; trino de pájaros y cacarear alegre de gallinas ponedoras … y sobre esto, cerniéndose como
una brisa, la idea viva del tigre, vigoroso y fiero, como sintetización salvaje de la montaña, misteriosa y bella,
preñada de peligros y esplendores.
Adelante se fueron las jaurías. Cuando se vieron libres, olieron las primeras huellas grabadas en la tierra.
Siguieron tras ellas ladrando en tono atiplado y áspero; toda la selva se pobló de ladridos. Rápidamente se iban
alejando, sus ecos se entrecruzaban y se hacían a veces uniformes, unidos todos, como manojos. Pronto los
ladridos se hicieron más disformes, más desconocidos, más lejanos … El grupo de cazadores caminaba al paso
largo de sus cabalgaduras, siguiendo la dirección de los perros. El eco lejano de sus ladridos pareció localizarse en
un solo punto. Los cazadores se detuvieron y trataron de orientarse. Pronto el rumor, más uniforme y preciso, les
indicó un rumbo. Lo accidentado del terreno hacía imposible el paso de los caballos. Siguieron a pie. Bordearon
una garganta rocallosa, en cuyo fondo gorgoritaba un río. Los bordes del cauce estaban cortados a tajo; riscos
gigantescos daban marco rudo e imponente al río que rodaba, descoyuntado, entre aquella vastedad de peñascales.
Allá, más lejos, donde formaba una estrecha playa, se oía la alharaca de los perros. Dificultosamente,
arrastrándose casi, prendiéndose a las salientes de las rocas, el grupo de cazadores avanzaba.
Allí donde la roca formaba una pequeña cueva estaba el tigre. Colocada en círculo, la jauría lo acosaba; era un
haz de ladridos desentonados el que vomitaban sus hocicos; ladridos roncos unos, atiplados y agudos otros. El
tigre se revolvía inquietado por los alardes bravucones de aquellos animales tan firmes en sus patas, tan altivos
dentro de sus cuerpos que el podría deshacer de una manotada. Cuando los cazadores llegaron a una distancia
prudencial, contemplaron a la fiera, gruñendo, revolviéndose como presa, amenazando a veces lanzar un zarpazo
feroz contra los perros más cercanos.
Juanito se desprendió de la roca en que se apoyaba y en un alarde de valor llegó hasta la orilla del río. El señor
de “Santa Elisa,” más experto y más cauto, se colocó en una eminencia desde la cual tenía el tigre a tiro de su
rifle.
La fiera cuando notó la presencia de los hombres, reaccionó en instintiva acción de defensa; se arrojó sobre los
perros, dejando a dos de ellos mal heridos. Salió de la cueva y corrió por la garganta del despeñadero. Los perros
le siguieron de cerca, ladrando estrepitosamente. De pronto el animal se detuvo. Sus hermosos ojos verdes
brillaron con terribles destellos; su cuerpo todo, ágil y musculoso, se replegó en sí mismo; sus cuatro patas se
cimbraron hasta casi hacer que tocara la arena con el vientre y quedó así, todo él hecho un haz de nervios
trepidantes y enfurecidos, dispuesto al salto mortal.
Frente a la fiera, a cinco metros escasos, con los ojos abiertos por la angustia del peligro, pagando cara su
audacia, estaba Juanito. El tigre, como empujado por un resorte se desprendió del suelo, en el instante mismo en
que una detonación sonaba. Juanito se encogió en el paroxismo del terror y sintió el cuerpo de la fiera clavándole
sus garras en el pecho. Ambos rodaron por la arena caldeada. El joven se levantó desfigurado y tembloroso; se
apoyó en una peña, mostrando tras la blusa desgarrada el trágico tatuaje de la garra. A sus pies, el tigre se revolvía
en terrible convulsión agónica. Su cabeza redonda y dura estaba perforada por una bala; la sangre manábale,
caliente y espesa, de orejas y narices; de su boca espumosa, que mostraba la fiereza de los colmillos, salía la
lengua delgada y roja. Desde el borde del despeñadero, el señor de “Santa Elisa” respiraba emocionado con toda
la fuerza de su tórax robusto. Se acercó a la fiera y la contempló fijamente, varios minutos, como un artista a su
obra.
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El tigre estaba muerto. Allí estaba su cabeza carnicera deshecha por un pedacito de plomo. Su fauce voraz, que
tantas veces supo del calor de la sangre, estaba ahora llena de su propia sangre. Nunca más su rugido sembraría el
terror en las majadas y rancherías, ni huatales y llanos serían hollados por sus garras; no se le vería encogido
astutamente entre los matorrales espesos, dispuesto a caer en salto ágil sobre el lomo de los indefensos venados.
Allí estaba con su hermosa piel de manchas negras, muerto en medio de los riscos inclementes, por la certera bala
que le puso en el cráneo la firme puntería del señor de “Santa Elisa.”
155.1 El Mudo No Lo Quiso Ver\fn{by José María Lopez Baldizon (1929-1975)} Rabinal, Baja Verapaz Department,
Guatemala (M) 2
“¿Quien es?”, pregunté. “Es un señor, me contestaron, viene a buscarte.” Me pareció extraño porque nadie se
ocupa de venir a verme, pero dije: “Ya voy.” Despegué bien los ojos, me puse los calzones y salí al corredor. El
señor había desaparecido. Sin más remedio formé un embudo con las manos en la boca y me puse a llamarlo:
“¡Don Fulano! ¡Don Fulano! ¿Dónde está, don Fulano?”. Ni el montón de gallinas que estaban escarbando a sus
anchas los sembrados en el patio me contestaron. Me asustó el silencio, y de la gran pena, me puse a buscar al
señor bajo la mesa, bajo las sillas y bajo los árboles, hasta abajo de las piedras y por todos los rincones. ¡Quién lo
iba a creer! El señor había desaparecido.
A eso del mediodía, cansado de tanto buscarlo, regresé al catre a seguir durmiendo. Había perdido el
entusiasmo. No encontré ni a mi nana. Ella sin duda me hubiera ayudado. Y entre los dos lo hubiéramos pescado
como quien pesca una gallina clueca.
Pese a mi cansancio suponía que él andaba por ahí escondido, así que, cuando desperté de nuevo, estuve
haciéndome el desentendido para sorprenderlo tan pronto abandonara su escondite. Lo hice. De repente salí otra
vez al patio. Quedé sin juergo. Se me aguadaron las canillas. Era ya demasaido tarde. Se lo habían comido las
gallinas porque miraban hacia arriba con los ojitos trabados, como si por desdicha se les hubiera atorado pedacitos
de señor en el buche. “¡Santo cielo!, me dije, ¿como le responderé a mi nana por este descuido?” Supuse que se
iba a poner furiosa y que seguramente me daría una santa chicoteada. Ella sabía pegar duro con aquel acial que
siempre colgaba en la horqueta del pilar. Por si acaso lo escondí donde no lo hubiera encontrado ni aunque se
hubiera vuelto loca. Lo metí debajo de la piedra de afilar, esa piedra negra que dejó tirada a medio patio mi tata
antes de morirse. Ahí quedó seguro. Me alegré porque me entró confianza para volver a dormir. No sé a que hora
regresó mi nana. Sólo oí cuando botó su carga de chiriviscos en la cocina, y que luego entró estornudando al
cuarto.
—¡Patojito por Dios santo, te has vuelto a orinar! —me dijo sacudiendo las manos alarmada.
Se acercó más y me acarició poniéndome la frente en la coronilla.
—Es que hace mucho frio, nana … —le contesté con vergüenza.
—¿No sentiste que te ibas a orinar. pues?
—No nana. Nomás soñé que usted me dijo: “Hacé agüitas en ese río que está ahí.” Y como yo estaba en pelota
me fui meando sobre el riíto ése, el cual, rodando rodando, bajaba entre muchas piedras forrradas de paxte
verdoso. Había mucho frío y las gallinas parecían patos en el agua. Se iban atorando lombrices, gallinas ciegas y
talconetes en el gargüero.
Y ahora vos …, eso me hace gracia. En el agua no hay lombrices, ni gallinas ciegas, ni talconetes.
—Pues … en ese río sí habiía.
—Mejor te mudo las ropitas y saco a asolear estos brines tan empapados, y te volvés a dormir. No seas sonsito,
ni sigás soñando mudencadas. Tal vel ni rezaste en todo el día.
Me dormí otra vez y entonces soñé que se me fue un pie y caí en el pozo por coger una cubeta de agua.
Empecé a caer y caer y, cuando grité porque mi iba a estrellar en un espejo redondo, me taparon la boca con una
mano peluda. Y desperté de un sueño para caer en otro sueño.
—¿Qué te está pasando, vos patojo? —así me preguntó el señor. Estaba sentado junto a mí en la piedra de
afilar, con todo y lo angosts que es.
—Nada me está pasando —le contesté—. Es que me iba a estrellar en un espejo.
—Con razón te vi cara de susto desde antes que dieras ese alarido de salvaje.
—Pues sí, me iba a estrellar …
—Bueno, ahora decime, ¿por qué no saliste a preguntarme que qué quería, hoy temprano cuando vine a
buscarte?
—Salí pero usted ya no estaba.
—Cómo no … ¿Sólo eso querés? Yo estaba en el tejado, ahí no me buscaste. Tan sonso que sos vos. Debías
haberte subido al techo como lo hacés siempre que se te antoja bajar varitas de cohete para jugar de caballito …
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—Dealtiro no se me alcanzó subir al techo. ¡De veras que fui atarantado!
—Pero, cuando yo bajé (¡ingrato!), dejaste que me comieran las gallinas, ¿por qué?
—Es que las gallinas se comen a los gusanos.
—¡Idiota debías ser! No andaba de gusano, andaba de chapulín.
—Ya ve … Las gallinas también se comen el chapulín … ¿Por qué no voló siquiera al guayabal? Es alto.
—Es que ahí había muchos pájaros con el picote abierto y me hubieran comido lo mismo.
—Lo ve …
—Vos eras el llamado a defenderme. Lo sabés bien.
—No me regañe pues, si quiere todavía lo puedo ayudar. No se ha perdido nada.
Ní me contestó. Se fue por los lazos de la hamaca y se trepó al tabanco. Sin decirle nada, despacito, yo también
me encaramé al tabanco por los lazos. Allá arriba estaba tan oscuro que no me pude ver ni las manos. Sólo oí que
más de mil grillos rechinaban los dientes, y como en la oscuridad las cucarachas andan sueltas, se me empezaron
a meter entre la espalda para hacerme cosquillas con sus bigotitos tiesos y las patas cosquilludas que tienen. Me
dio risa. No aguanto que me hagan cosquillas en la espalda las cucarachas. Por eso, para librarme de animales tan
apestosos, bajé de un brinco y salí a sacudírmelas al patio.
Me alegré de haber salido porque estaban lloviendo estrellas; así les decimos a las cagaditas de los luceros. Es
bueno que bañen la tierra porque en cada una de esas cagaditas de lucero hay un puño de gusanos y los gusanos
son buenos para las gallinas.
Cuando quise entrar de nuevo al cuarto, topé con una culebra que iba saliendo de la piedra de afilar. Me agaché
con maña y. metí la mano bajo la piedra poco a poco. Había desaparecido el acial; como lo imaginé. Pero no lo
perseguí porque vuelto culebra me hubiera picado como le picó a tata una vez el cantil por agarrar ranas con un
canasto en el río. Mejor me fui a dormir. A decirse, pasé a otro sueño.
Cuando desperté el señor estaba otra vez junto a mí, pero ya no en la piedra de afilar sino en el catre. Era ya de
rnadrugada.
—Y ¿qué le pasará a tu patojito? —preguntó el señor.
—Siempre fue eclipsado el pobrecito —le contestó mi nana medio afligida.
—¡No digás! Algún brujo anda metido en esto …
—Por eso te llamé a vos, que también sos brujo. La voluntad de Dios en tu mano ha de curarlo.
Entonces el señor se me montó encima del pecho y, por la fuerza, me abrió la boca, me cerró los ojos y me
escarbó las orejas con sus largas uñas de garrapata, negras de puro sucio. Alelado vi a mi nana alelada.
—Te vamos a meter un chile bajo la lengua —dijo el señor, y enseguida se lo sacó del sobaco y me lo metió.
—Te vamos a echar luciérnagas en los párpados para que te volvás ciego —así dijo el señor y me echó un
puñito de luciérnagas machucadas en la vista.
—Te vamos a meter espinas en las orejas para que seás sordo —dijo el señor, y me ensartó grandes chutes en
los oídos, de ese arbolito que se da por matas y que llaman “Corona de Cristo” …
—Te vamos a untar el ombligo con almizcle de pato para que se te cahenten las lombrices y las echés afuera —
así dijo el señor, y me echó un bodoque de almizcle de pato en el ombligo. Siguió diciendo.
—Te vamos a clavar dos candelas en la nariz para que olás olor de santos viejos —así mero dijo el señor, y me
trabó dos candelotas de arrayán en los hoyos de la nariz.
Una vez así embrujado, vuelto semejante tanate, el señor y mi nana comenzaron a pasarme unas plumas por la
planta de los pies. Me daba tanta risa que se movían las candelas y me chorreaban la cara. Mi nana no me
defendía, más bien siguió ayudando al maldito brujo. Yo me reía y lloraba como coyote del dolor de la cera
caliente que me chorreaba la cara. Seguro que la sangre me escurría de las orejas y formaba dos hebras coloradas
que parecían de lana.
—Lo ves —dijo el señor a mi nana—. Con estas hebras podrás coserle sus calzones y remendarle esos caites
viejitos para que se caliente las cosquillas que le provoca la arena de los caminos cuando camina. Sólo así dejará
sus sonseras el mudito.
—Pero … ¿Lo dejarás bueno? —le preguntó mi nana con voz temblorosa.
Bueno ha de quedar —aseguró el señor brujo y me abrazó de muerte.
Entonces grité como un condenado. Grité tanto que desperté por completo. Desperté hasta viendo estrellitas
por el dolor de corazón. Realmente desperté asustado. Y a mi nana le dio tanta pena que se levantó y llegó a mi
catre la pobre para calmarme acariciándome la cabeza:
—No llorés, hijo, calmáte —comenzó diciendo—. Todas las poches fregás con tus chilladeras y tus gritos
desesperados. Dormite mejor, ninguno te está molestando. Estamos solos. Vos durmiendo en tu catre y yo
durmiendo en el mio, Así estamos siempre. Dormite pues, que descanse tu imaginación demente … ¡Pobre mi
mudito!
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Se leyantó y se fue a tender ropa al patio. En seguida pasó a la cocina a moler el nixtamal. La oí silbar un
sonecito. Siempre me gustaba oírla silbar mientras echaba las tortillas sobre su comal caliente, y mientras
cuexteaba su masa de nixtamal
Hasta cuando va se había levantado el sol entró a despertarme:
—Levantate —así me dijo—. Levantate patojo. Te busca un señor. Quiere que te levantes. Lleva urgencia.
Recuerdo que a sus palabras se me salieron los ojos del miedo. Y no quise salir ni a la puerta por muchos días.
Me estuye escondido entre las chamarras, aguantando las grandes chicoteadas que me daba mi nana con ese acial
que colgaba de un clavito en la horqueta del pilar. Era furiosa cuando se le subía el apellido a la cabeza. Pero ahí
me estuve, sin hacerle mis señas ni mis muecas a ninguno, ni siquiera a las gallinas que entraban al cuarto para
picotearme los dedos creyéndolos maíces, y los ojos, imaginándolos espejos. A ninguno le quise hacer caso. Tenía
miedo de hacerme el entendido hasta por señas, Tontera la mía … pues nadie busca a los mudos, y casi es como si
no existiéramos. Tan alejados estamos de lo que todos consideran la vida.
Tontera la mía, me repito, lo del señor lo inventaría mi nana para distraerme. Pero me dio tanto pánico que
nunca le pregunté cómo fue eso. ¿Sería el señor sol, el señor relámpago o el señor brujo? No sé. ¿Con quién se fur
ella entonces cuando me abandono? Aun con lo viejo que soy de arrastrarme por los caminos no lo comprendo.
Mejor sigo pidiéndoles limosna a quienes debieran pedirla para ellos. ¡Son tan miserables todas las gentes de
aquí!
55.231 The Rat Catcher\fn{by Franz Galich (1951-2007)} Amatitlán, Guatemala Department, Guatemala (M) 6
I started eating rats as long ago as I can remember. I think, I’m not really sure. I’m not going to say I did it
because my parents taught me to. No. I won’t be ungrateful if I did, since I never met those people who were my
parents. I don’t know where I was born either, so I can’t give them credit for anything—good or bad.
Rats taste good. I like them better than other food, like for example:
“I’d rather eat a rat than an orange, the rat is juicier. I also prefer a rat to a snapper or a perch.”
One of the reasons I didn’t last long in the houses where I worked—I had to earn a living—was because rats
seemed to disappear by magic. People hate rats but when they disappear they begin to love them and miss them.
I never eat a single rat I don’t need. I don’t have a set number of rats I eat, no set time, but I like to eat at night
and alone. I believe this is partly due to the fact that at that hour they know I need them and so they come out.
Another of my preferences, I think more a matter of habit—who knows where I got it from—is eating female
rats. Better yet if they are pregnant, since the baby rats are very tender. I make sure no one is watching me when
I’m eating. It isn’t nice to watch someone eat; I don’t like it. And it’s worse if they want to ask for some. Anyway,
there aren’t many people like that.
I’d act like I ate the food that my bosses gave me but when they weren’t looking I’d stick it in my pants
pockets and take it to my room, the farthest down the hall, where I slept, and I’d give it to my friends the rats.
Usually, they didn’t notice when I put the food in my pockets, since I ate by myself, far away from my bosses.
The dogs would come to where I was eating—where I was pretending to eat—but there was no way I was
going to give them the food since the beings that were my fare really needed it. Besides, they put a little scare into
me. No way am I going to eat dogs, though I know there are people who do. To each his own.
When each house starts to run out of rats, I have to go to another house and so on, from house to house, town
to town. Since I don’t have any sisters or brothers, or parents, or anyone watching out for me, not even a
birthplace, much less a place to die, all this wandering doesn’t matter to me. Why don’t I have anyone—I already
told you that, right?
Well, just in case—none of that means anything to me, I don’t have anyone or anything. The only things I own
are a change of clothes and my painting of St. Martin de Porres, since he helps me keep from running out of rats,
and the change of clothes because I like to go around looking clean and well-dressed. I like to be neat and clean.
I have wandered through many towns in Guatemala, mainly along the southern coast, and I have to say the
taste of rats varies from one town to another. Of course, it’s no big thing, but there is certainly a difference
between the meat on the coast and the meat in colder places. Or a difference in animals with hot blood and
animals with cold blood.
My stay in a church is where I get my devotion to that saint from somewhere down in Peru, according to the
priest from Llano de Animas, the last place where I worked before getting arrested. Father Arango would tell me
that the mice understood St. Martin and they paid attention to him, that he would talk to them and feed them.
Sometimes I ask myself if he didn’t like rats too.
I never tried to ask the father about that because I didn’t dare, and I wasn’t afraid that God would punish me
either. It was nice in the church at Llano because there were enough rats. There were house rats and country rats.
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The house rats are little and gray, and the ones in the mountains are little and brown, with a few more scales on
their tails. Father Arango was good to me, but I killed him because he said I was going to hell for eating rats.
Let me repeat, I don’t eat more rats than I need. The other guy who was a prisoner with me was afraid of me,
not because I’d killed someone, but because I eat rats instead of all those hard beans, greasy, stiff tortillas, and that
fucking water they call coffee that they give you here in jail.
To learn how to catch rats I had to practice a lot. It was hard. At the start, I spent many hungry hours and I had
to catch them with trickery. First I spent all my time watching how the cats did it; too bad I didn’t have their speed
and size. Rats are very fast little animals. Speedy. I always feel bad when they get poisoned and even worse about
the stuff they’ve come up with so the poor little things don’t even realize they’ve been poisoned. Once I got very
sick and nearly died. I didn’t know it, but I was eating some rats that’d been eating poison. Then I got deathly ill
and the worst thing was I couldn’t go to the doctor. No way was I going to tell him I’d been eating rats. I had to
cure myself with herb teas.
The worst thing was I had to cover up my condition. In the afternoons I’d go to the edge of town to pick lemon
tea leaves so I could wash my stomach and blood. Barley and Jamaican rose worked on the inflammation, but my
liver was all torn up. In those days I went around in buggy, dirty old rags; it wouldn’t have taken much to make
me pull up stakes. And the worst part was I had to keep myself fed. That’s why I went to another house.
Now I can’t remember really well where that happened: in Palín or Antigua.
They say rats eat anything. Even people. In the cemeteries they get into the graves and after they eat all the
wood on the box they start to eat the corpse. The first thing they eat are the eyes and then they go farther inside,
into the brain and the stomach until they get to the intestines and after that the go on eating the flesh until they
strip the skeleton and clothes clean. It’s a race against hunger: theirs and the worms’. I really think people say all
those things because rats don’t sit well with them. Since the time I was poisoned, I’ve hated people. None of them
sit well with me.
*
The first days of my apprenticeship were hard. My tactic consisted of going into a dark room full of old
worthless junk. Every house had those rooms, especially houses in the country. I’d stretch out on the floor and
stay quiet, not making a sound, hardly breathing. I would open my mouth and put something to eat in it. I’d stay
like that a long time. During those moments I had to concentrate as much as I could and think that the rats had to
come. There I’d be. Thinking, thinking-praying, thinking, praying:
“Blessed, holy, merciful rats, come to me, to my belly, blessed fruit, by your very precious blood I will live and
will live for all eternity, to the end of time. Amen.”
Nothing, more, nothing less. It was a prayer I thought up; I got great results with it. After I said the prayer over
and over again, the first rat arrived and climbed up on my body and began to sniff around with its cold, little nose.
I felt every little whisker and its soft skin. It walked along my shins, across my stomach and over my chest.
It nibbled at my hair. Things didn’t always happen that way. Sometimes they ran up my face. Finally they
would smell what I had in my mouth and they came toward it slowly. Carefully, little by little, they’d put their
head in the pit of my mouth, and when they’d gotten up their confidence, pow! I snapped my jaws shut and
trapped one.
I felt its warm blood run down my lips, my teeth and tongue. And I felt how the poor little things tried, with
reflex movements, to get loose with their little paws and their little nails. Some would squeal, nearly all of them
did that; others just struggled, trying to get away from my mighty jaws. Some scratched my face, but I tried to
avoid that by letting my beard grow.
It took me a lot of time and patience to perfect this technique, but who isn’t going to be patient when he’s
trying to feed himself. The work was a little difficult, even dangerous, since sometimes I had to go up into the
attics, but most of all I had to be careful of people, nosy, pushy people who like to go around checking out what
someone is doing or not doing. That’s why I hate everyone. I think I could only get along with someone like me.
*
I’m really sorry about the death of the late Father Arango, since in a way he was the one who paid for all my
hate against people, built up all those years, especially against my bosses, who were the closest at hand and so the
ones who checked up on me the most. The poor old guy was already so old. I really believe I did him a favor by
helping him leave this world.
Another person who got some of my hate was that Micaela girl. That’s what I called her, but her name was
Micaela, Micaela Donis, I think, but I don’t remember exactly. The poor woman was scared away by my habits. I
met her at a dance in Escuintla or La Democracia, I’m not sure which. The only thing I really remember is it was
very hot and our bodies were sweating from so much dancing and drinking.
That very night I took her to a room and you won’t believe this, but after being with her, that is to say, of
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having my way with her, using her for my manly needs—I have them too, you know—who would’ve thought it,
but I had to get up in the middle of the night to eat my little rat. Micaila didn’t know because she was tired from
dancing and drinking, and, as if it were no big thing, she still attended to me in her womanly duty. I was tired too
and I was just going to sleep when I heard in the distance, across the rafter, the almost imperceptible but
unmistakable scamper of a little rat and, boy! I forgot about that Micaila girl’s curves and how good it felt to be
with that bubble head, and so without even getting dressed and still half in my cups, I got up to look for the little
rat until I found it, nice and quiet, eating a newspaper.
I swear it made my mouth water.
I started living with the Macaela girl. We rented a room in Siquinalá; she worked and I did too.
She didn’t know about my favorite dishes. That day, around All Saints’ Day, was some eight years ago, or is it
ten? I can’t remember anymore. She was pregnant by me and didn’t have long to go when, one night, she catches
me red-handed: I was eating a rat. On the spot she screamed at me, insulted me, and began to throw up. She
twisted up her mouth, she scratched her face and beat on her belly, shouting the whole time that she didn’t want a
child that had been made with kisses from a mouth that ate live rats.
I feel sure that if the rats’d be dead it’d have been a different story.
That very night she left. I don’t know where she went to but she told me she’d rather be dead.
I still don’t know what became of her. Afterward the rumor went around that she had drowned herself;
someone said she hadn’t wanted to have the baby.
*
That was one of my first pieces of bad luck. I’ve had a lot. Having to work isn’t what you’d really call a
hardship. Being a prisoner is. Being responsible for so many live is, too. Not having a wife or children or
homeland or anyone is too. The wife part can be taken car of a little by going to hookers and paying to spend the
night with them, but that’s not the same, my friend.
For a man like me there’s no other choice left, since you’ve seen what happened to me with the wife I had. On
the other hand, whores don’t go around asking a guy what he eats.
When I was going to be with a woman, I would carry a couple of rats that were already dead in my coat
pocket. (You ought to see the energy they give you for making love.)
There’s no other way. Since the mess with that Micaela girl, I’ve gotten more careful because what I really
can’t do is quite eating my daily meal of rats.
Not having a wife means not having kids, because to have kids with a whore, well, there’s enough of them
around already.
Sometimes you think it’s better not to have any, but it’s a bitch knowing you’ll leave this world and won’t
leave anything behind. It’s not a pleasant thought.
In my case, just a bad reputation and on top of that, Rat Catcher! The business of not having a homeland to go
back to is even more fucked up, since I don’t even have any place to be buried in. The only thing that’ll happen to
me is what has happened to so many others. They just turn up along the roads, no one knows why, or maybe in a
gully or in a rover or in the ocean or in the Pacaya volcano or at best they’ll bury me in La Verbena cemetery in an
unmarked grave. All that bad luck has hounded me.
Think about it: first what happened to me with the Micaela girl, second with Father Arngo, although actually I
killed the priest first, since I hooked up with Micaela two years later. It was after that that I was in jail because of
a ruckus in a bar where they killed some girl, but the truth is I didn’t kill her, I swear. If they killed her on my
account, that’s something else again. But it wasn’t because I wanted it. I was with her one Friday night. A
policeman on patrol sat at another table. Because she wouldn’t have anything to do with him, he, drunk on
jealousy and brandy, shot her a couple of times when she got up to play Cabaretera. …
Between times I think about the Micaela girl. …
There was a song I sang to her. It was a song I heard from some students who were drinking in Palín or
Amatitlán, I don’t remember exactly; the song goes like this (I’m going to sing it for you):
For this baldy woo woo woo
Miss Micaela cried woo woo woo
For this baldy woo woo woo
Miss Micaela cried woo woo woo
*
When I put my hand
On his bald spot,
Micaela said
This guy sure is hot.
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Right here you repeat the first verse. You should sing it with feeling, because if you don’t, it doesn’t work with
the ladies. Then the guy goes back to singing, a great big, fat-faced guy with a good voice, and he was good at
drinking, too:
When I put my hand
On his broad chest
Micaela said
This guy points straight ahead.

It’s a country song, a ranchero, and you surely know how those songs are sung in bars; those guys put a lot of
feeling into it. The other students would sing the chorus. There were some who could really follow along with the
tune, but some were too drunk—they were rocking in their boots—while the fat-faced guy went on, singing along
with the guitar:
When I put my hand
On his belly button
Micaela said
This guy sure does come.

And to finish off the song, with all the guys who were knocking them back, listening close, the big guy would
sing:
When I put my hand
On his turtle
Micaela said
Goochy goochy goo.
*
For this baldy woo woo woo
Miss Micaela cried woo woo woo
For this baldy woo woo woo
Miss Micaila cried woo woo woo.

But when they sang this part, some would double over, laughing. The women would get all worked up and
would clap, some would shout and others didn’t like it at all. I liked the song and I learned it, since in one way or
another it reminded me of my Micaela.
When I think of the song I can’t help remembering her and the kid she was going to have. It must have been
mine, or else that night she wouldn’t have scratched her face and screwed up her mouth, although she could’ve
gotten it with some other son-of-a-bitch, I don’t know.
*
After that I hooked up with María Antonia. Toña, I used to call her. She was like a cat, that hussy, but not
because she had white eyes or because she had nine lives or because she was furry or because of all those things
cats do, since she didn’t even eat rats.
She was like a cat because she liked a guy to be on top of her all the time, she couldn’t get enough. I left her
because I thought that she was burning the barn down and because she liked a guy to do dirty things in bed. And I
sure couldn’t be one of those kind of guys, I’m such a sensitive guy, you know. A shame too, considering how she
ended up. They say she was a whore in the “Cony” or in a bar in Mazate, I don’t know which. At least that way
she found an easy way to satisfy her desires. I don’t hold anything against her, except a little disgust.
When I was in the capital, one of the few times I went there, some woman asked me why did I let my nails
grow so long and I told her, “the better to catch you,” because I sure wasn’t going to tell me they helped me carve
up rats better. Now, you may not believe this, but you need nails to get at this kind of food. Just looking at me
here, I seem a little indifferent, but quick. But I can see in the dark and when I walk I don’t make any noise. If I
want, of course. This nose of mine is good at picking up smells.
What you’re thinking is exactly right: a cat pure and simple. I let the mustache grow because it makes me look
sharp, not because it does me any good, like my beard did in those first days way back when. Now, if I want to eat
a rat the only thing I have to do is hunt for one and when I’ve found one, boom! One swipe with my hand and
zap! Into my mouth, alive, tail waving.
*
Father Arango I killed because he wanted to make me quit eating my little rats. He would say to me in a slow
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but authoritative voice:
“It was no mistake that God made those animals disgusting, but to help souls go to heaven instead of hell,
since those are some of the animals that live down there.” Or if not that, he might say to me:
“The rats are the opposite of doves since doves are white, pure, while the rats are gray, impure, the color of ash
from the fires of hell. There aren’t any white rats, they’re agents of the devil that Satan has let loose so we’ll fall
into the trap of sin. Just like there aren’t any gray doves either, they are rats disguised as doves that only serve to
make the disbelievers go to dwell in hell. Doves dwell in heaven. And if that’s not so, my son, why do you think
that God chose to bring this dumb little animal into the world?”
And so on, a lot of dumb talk that made me mad. What harm did I do the rats by eating them? What’s more, I
think I did them some good, if what the priest says is true about rats, hell and Satan. So I began to plan how to kill
him so no one would find out.
As I’ve said over and over, I began by wishing Father Arango would die. First it was a wish, then a need, and
finally an urge that would come over me from way down inside, with all my soul. That’s how I started to pray for
help, with all my soul, from the only saint I was devoted to, St. martin. I knew before hand that I wouldn’t kill
him right out, the people loved him so much.
I decided to get him to leave Llano de Animas, to kill him on the road, since hardly anyone traveled on it when
there was no market, days when people go down to Amatitlán to buy and sell. Every night I went up into the attic
over the sacristy where he slept, and made him listen to the squeals of rats and their babies.
Squeals from the rats when they saw me eating up their little baby rats and from the babies as I ate them up
bite by bite. The poor priest suffered terribly, since he thought it was the devil’s work. He would say the devil was
tempting him. The poor man would get up at all hours of the night to pray and to mortify himself to get a little
relief. Afterward he beat himself for having drunk holy water. As I continued with the torture, he began to sleep in
his cassock, with his rosary, scapular, and the magnificat. Then he would go to sleep with all the thingamajigs he
used for saying Mass.
Poor man. Poor old man. You should’ve seen him. The poor guy was looking even older than he was, but he
never said a word to anyone about what was happening to him, not even me. He began to lose his confidence to
an extreme, he didn’t have any faith even in his own shadow, but he disguised it well. This went so far that people
were saying that he was getting more saintly since every day he was kinder and more patient.
Finally, one day, without saying a word to anyone, after being tormented all night, he grabbed a gourd, filled it
with holy water, and left for Amitatlán. I grabbed my machete and took off after him. When we got to the bend in
the Matagusanos around Don Narciso’s place, I spied him. He was walking along alone, muttering prayers.
When he saw me standing in the middle of the road with some sacks and my machete in my hand, he had to be
thinking that he was dealing with the Devil himself. I looked him right in the face, the poor man raised his
crucifix and ordered me to get back to my hell fires. He uncorked the gourd and raised it up to throw holy water
on me. I raised my machete and brought it down hard. I had sharpened it the night before.
There was a dull ring and the machete locked up on me a bit, I don’t know if it was on the gourd or on his
head. I only heard him praying. He didn’t complain, he didn’t cry out. he only prayed in silence. My arm hurt a
little and it was splashed with blood.
I put the dead man in my sack and carried him to the bank of the lake. The doomed man was so heavy. You
wouldn’t expect that from a thin guy like him, but it isn’t the body that weighs so much, but death. Now at the
bank of the lake, I looked at him for the last time; the last words of his useless prayers were still on his lips. His
eyes shone with kindness, perhaps people were right, and I would have said that those eyes were beautiful except
that that nasty cut between is eyebrows made him look ugly. I cut a cross in his stomach and threw lime in it. The
living flesh, it still moved. I put some rocks I the sack and tied it up and let the bundle fall.
Much later I came back to throw in my machete since I didn’t want to keep it. Besides, it was nicked. I say that
it was nicked up because the priest’s bones were hard. The priest was already old, while I was young. He must
have gone to heaven, while I’ll go to hell. When all is said and done, I did him a favor.
I went back to the church and slept since I felt tired. After a month and the priest didn’t turn up, the rumor
began to get around that he had died; some said that he had gone to heaven body and soul. A few days later
another father arrived to say a Mass for him and some very pious ladies prayed for him for nine days. It made me
so sad tears ran out of my eyes.
But this isn’t much for someone to go through. What is really a misfortune is when you think you’ve found
happiness and pow! they snatch it away from you. That’s what happened to me—plain and simple. So, I believe
that’s why I am the way I am, since there’s never been any evil floating around in my blood.
Like I told you, my parents didn’t teach me anything. Just lie that. Nothing: not good or evil. To me, life was
what made me bad. Bad luck. I got dealt a bad hand.
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*
When I met Victoria something told me I was going to be happy, but not for long. You know, just a hunch. Like
the ones you’ve had. She was employed by some old people with money. She told me they treated her well. That
hussy was pretty, but that wasn’t the best thing about her: she had a nice ass, wide and firm, good tits, and
everything a woman could want.
I bugged her with my habit of asking about her boss: your boss this, your boss that. She told me that she was
an honorable woman, why was I thinking about that, and besides she wasn’t in his league. At first I was jealous of
her, I spied on the two of them, her and the old man, and I thought:
“If she crosses me, piss on them both.”
But it turns out that she was good and honest. But the best thing about her, and the reason I got together with
her, is that she ate rats too.
When I was living with her I didn’t drink, I didn’t go to bars with women either. This went on for three or four
years. I thought finally I would be peaceful and happy. What worried me a little was the idea of having children,
since the idea of a kid wasn’t clear to her. Many nights I heard her crying quietly.
One day I asked her why she was unhappy and she told me that she hadn’t been able to give me a child. I told
her not to worry, that we’d do whatever we could, but deep down I also felt something ugly I’ve never felt before.
Her happiness returned; I knew it when I heard her singing:
Kitty, kitty,
Gentle cat,
In ever corner
Finds a rat.

And I would sing back:
I would love
To be a cat
To climb in through
The open window
Hunting for
A girl like you.

But it turns out, see, that every day, day and night, we went at it, and nothing. The poor girl was wasting away
little by little and she started to get old. She told me that she wanted to give me a son, that she wanted to go to bed
with me, but how was I going to go to bed with a woman who was young but had gotten old already.
Finally the poor thing died. She died crying. I was faithful to her always. The day she died I buried her.
On the way back, I thought my bad luck was beginning to end. I went into the firs bar I came to. I went all over
town drinking, I don’t know how many days. Drink, drink, drink. I said over and over to myself: drink, drink,
drink. Life is short. All this happened to me a few days before I landed here, looking at the checkered light. After
being in here a week with you, I began to feel a strange need to tell you everything that had happened to me. Now
that I have, I feel better.
I always tried not to get mixed up in a fight. I don’t have friends or enemies, I don’t talk much and I don’t like
to be in any one place for long. I try to dodge, dodge all kinds of problems, but since bad luck follows me, it’s
better to keep your machete in your belt.
*
One night after my wife had died and a few days before I came here, I was having a drink when I heard some
guys I didn’t even know talking about her. They were talking about her female charms, they were talking about
how beautiful she was, they were pretty crocked, there were two of them, I was crocked, too, the jukebox was
playing Deserted Lover or Marked Cards, I don’t really remember, I touched the machete in my belt, one guy was
telling the other guy that he’d had her before him, that she was real good but he’d gotten hold of her when she
was a kid running the streets, the wench, that she liked him, that she didn’t charge him.
The brandy made my head spin, I felt her legs around my waist, her mouth made me drunk, her breath burned
me, they were telling their macho stories, that’s for sure: she had a good ass, she liked it, she didn’t charge, they’d
had her before me.
I was certain that she had been faithful to me, she hadn’t done me wrong, my machete cut into my waist, I felt
like taking it out, I knew I shouldn’t do it, I drained my drink in one gulp, and got ready to flee from my destiny, I
didn’t want bad luck to catch up with me.
I stood up and made for the door, I closed my eyes so I couldn’t see them, but oh! my friend! I didn’t shut my
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ears, I didn’t shut out the pounding of my blood. When I was almost to the door, one of them said,
“That’s him, the stud never learned what his wife used to be”—(Kitty, kitty, gentle cat), the machete hurt me
more than ever, my feet felt weighted down like bricks, my hand cramped up, but I took another step to flee and
again the voice—it sounded like it was coming from a tunnel—“if she couldn’t tell him, someone’ll have to do
him the favor”—(Sleep with me, I want to give you a son, a son from my belly and yours).
My head spun me around, the light in the bar blinded me, all the brandy I’d been drinking since the death of
the only woman who had made me happy went to my head.
My machete got in my hand all by itself, I saw two shadows that stood up and passed in front of me, someone
called out to turn out the light, that was their mistake.
I saw clearly how one went around to my right and the other to my left, one was left-handed and the other
right-handed, one threw down his hat while the other took a pruning knife out of his belt. The guy with the
machete tried to light up my face with a flashlight.
That’s when I heard the swish of my arm and the pirouette of the hand trying to grab the ceiling, another swish,
more fast, the light from the street hardly came in, shadows looked like the Moorish dances in Las Trojes, my
hand didn’t tremble any more, my blood ran thick and fast, my head felt good, the drink made me feel hot the guy
with the knife took a couple of swipes at me, hard ones, but I got away from him just fine.
In a second I got in front of him and threw him a backhand. When he stuck out his hand looking for my belly,
the backhand that I had begun to make must moments before caught up with him.
The rest was easy, he was weak in the knees and he couldn’t turn around fast enough, but I could, and my
whip-arm, and my sure hand, and my machete, too, finding the nape of his neck lowered a little in an attempt to
get out of the way of the sweep of my arm, like the night Father Arango spent running through the streets, it was
the same for both of them, split like big snakes with a drunken stare, I ran away by the river, I don’t really
remember but I think it was raining, I don’t know, one thing its sure, drops of water were running off my face like
pearls.
I went on running about three days. I didn’t try to stop the police, since I’d’ve\fn{ I would have; I’d have.} had to
kill them and I could have but, believe me, I give you may word, I’m not a bad guy.
Now, what I’m really not sure about is how I am going to handle it when I tell them you hanged yourself on
account of me. They’re not going to believe me.
That’s the truth. I needed someone to know about my run of bad luck. Telling you now has really lifted a
weight off my shoulders.
When I told my life story to the man who used to be in this damp, dark cell with me, he listened closely to me,
but he couldn’t stand it that the story took several days to tell.
Our first night in here together, when we woke up in the middle of the night and heard me eating, he said to
me: “Give me some, pal,” and I gladly handed over a piece of rat. So several nights went by, until finally he asked
me where I was getting fresh meat, something he hadn’t managed before. He even kidded me that I had
connections with the chief of police, but when I told him the truth he began to throw up. The next day, he couldn’t
stop puking.
Yesterday, when I woke up he was hanging from the bars on the door. He’d made a noose out of his pants and
hanged himself.
Poor guy, I thought it was a real shame. I can’t tell you how it pained me to hear him puking—after he’d eaten,
too!—while he listened to the squeak of rats, too upset to eat them. Poor guy. Because he had the patience to
listen to my story.
Now, it’ll be just my luck you’ll hang yourself, too, just because it disgusts you to talk to the Rat Catcher.
94.56 & 99.27 1. Bottles 2. Ur: Two Short Stories\fn{by Alcina Lubitch Domencq (1953Guatemala (F) 3

)}

Guatemala City,

1
Mom was taken away, I don’t know exactly where. Dad says she is in a nice place where they take good care
of her. I miss her … although I understand.
Dad says she suffered from a sickening love for bottles. First she started to buy them in the supermarket. All
sorts of bottles—plastic and crystal, small and big. Everything had to be packed in a bottle—noodle soup, lemon
juice, bathroom soap, pencils. She just wouldn’t buy something that wasn’t in one.
Dad complained. Sometimes that was the reason we wouldn’t have toilet paper, or there wouldn’t be any salt.
And Mom used to kiss the bottles all day long. She polished them with great affection, talked to them, and at
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times I remember her saying she was going to eat one. You could open a kitchen cabinet and find a million
bottles. A million.
I hated them, and so did my sister. I mean, why store the dirty linen in a huge bottle the size of a garbage can?
Dad says Mom didn’t know anything about logic.
I remember one night, after dinner, when Mom apologized and left in a hurry. An hour later she returned with a
box full of wine bottles. Dad asked her what had got into her. She said she had been at the liquor store, and
immediately started to empty every single bottle into the toilet. All the wine was dumped. She just needed the
bottles.
Dad and I and my sister just sat there, on the living-room couch, watching Mom wash and kiss those ugly wine
bottles. I think my sister began to cry. But Mom didn’t care.
Then Dad called the police but they didn’t do a thing.
Weeks later, we pretended to have forgotten everything. It was then that Mom began screaming that she was
pregnant, like when my sister was born. She was shouting that a tiny plastic bottle was living inside her stomach.
She said she was having pain. She was vomiting and pale. She cried a lot.
Dad called an ambulance and Mom was taken to the hospital. There the doctors made X-rays and checked her
all over. Nothing was wrong. They just couldn’t find the tiny plastic bottle. But for days she kept insisting that it
was living inside her, growing; that’s what she used to say to me and my sister. Not to Dad anymore, because he
wouldn’t listen to her, he just wouldn’t listen.
I miss Mom … She was taken away a month later, after the event with the statue in the living room. You see,
one afternoon she decided that the tiny bottle wasn’t in her stomach anymore. Now she felt bad because something was going to happen to her. Like a prophecy. She was feeling that something was coming upon her. And
next morning, before my sister and I left for school, we found Mom near the couch, standing in the living room.
She was vertical, standing straight. She couldn’t walk around. Like in a cell. I asked her why she wouldn’t
move, why she wouldn’t go to the kitchen or to my room. Mom answered that she couldn’t because she was
trapped in a bottle, a gigantic one. We could see her and she could see us too, but according to Mom, nobody
could touch her body because there was glass surrounding it. Actually, I touched her and I never felt any glass.
Neither did Dad or my sister. But Mom insisted that she couldn’t feel us. For days she stayed in that position, and
after some time I was able to picture the big bottle. Mom was like a spider you catch in the back yard and
suffocate in Tupperware.
That’s when the ambulance came for the second time. I wasn’t home, but Dad was. He was there when they
took her away. I was at school, although I knew what was happening.
That same day we threw away all the bottles in a nearby dump. The neighbors were staring at us but we didn’t
care. It felt good, very good.
2
“In Ur I kept my little secret.”
Father never wanted to talk about Ur. Yet he appeared forever lost in it.
In Spanish, he pronounced the word uneasily but with meticulous care: OOh-rrh. Inquisitive as I was, I
relentlessly asked myself: Where is the place? And is it really a place? Has anyone else ever lived in it?
At one point, Father evasively described Ur: it was, I was told, a location, un lugar,\fn{A place} complete with
buildings, a hospital, a collective bath, and a huge fence. But he refused to go any further. Instead, he recurred, as
always, to silence.
Long, deep, sepulchral silences. Silence, I dare to say, was his way of communication. Indeed, for years I tried
to define, for myself and for no one else, what his silences were about: the absence of words? Not quite …
Perhaps the interstice between words. Or better: the reverse of words, in the same way that a shadow is not the
absence of light but only a different tonality.
Father envied Mother. He talked about her Mixtec ancestry with a mix of admiration and jealously, about the
myth of creation among Guatemalans, and about One Deer, also known as Lion Serpent, an omnipotent and wise
deity.
“For the Mixtecs,” he once told me, “the heavens are merciful. Humans are respectful of other humans.”
He complained of Judaism not offering him the key to endure the pervasiveness of Ur.
Still, he refused to talk about such pervasiveness. His refusal did not imply calmness. Inside his heart Father
had a burning fire. I remember him anxious, intolerant, an insomniac.
“Your daughter needs to know,” I said to him in my adolescence. “Mother talks to me but you won’t. She talks
to me about her mestizo background. And about you, about your experience in—”
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“Ur?” he asked.
“Yes,” I responded, “about the land of Ur.”
*
One afternoon he finally opened up.
No, opened up is the wrong phrase: he simply forced silences into a corner, domesticated them, and let the
tongue loose.
Not too many words, though. In fact, there were only a few. But my imagination, for decades hungry for data,
has filled in the blanks. Father talked about a single individual in Ur around whom everyone—and everything—
rotated:
Das Kommandant.
“I was at his mercy, his employee, his servant, his slave. I was a specimen for research. Or better, a collaborator.”
He uttered the last sentence without hiding his shame.
“I helped him spread the terror. I fell into disgrace: people in Ur realized I was his right hand. They hated me.
They shouldn’t be blamed, though. They loved me once, but their love became venomous.”
Father had obviously crossed the party line.
Father’s family had been separated early on in the war. He was deported to a concentration camp in a railway
transport. He lasted over a year as prisoner. Eventually, in winter, he escaped into the forest, where he joined the
resistance until the end of the conflict.
I have no more details about his journey. Mother filled me in after Father died of a heart attack, in his midsixties. She too knew little else. So I’ve left it to my imagination to fill in the lacunae—the silences. I’ve
visualized, for myself, his overall odyssey in Ur, and his liaison to Das Kommandant.
The Nazi was a bureaucrat in his thirties. His uniform was invariably neat, his hair always in the right place.
He was handsome yet arrogant, wore a mustache, and displayed an infectious sense of humor. Father was selected
by him to perform domestic duties: clean floors, cut wood, dust the chimney.
Did they empathize? Was there something between them beyond their relationship as master and servant? In
any case, he carried his responsibilities as caretaker dutifully.
Or was dark, sinister. The sun hardly went out. The air was dry. Father was the subject of special treatment: he
ate better than others, his diet always at the mercy of his provider, was allowed on occasion to sleep in a
basement, away from the barracks …
He pondered the benefits, the special treatment, against the life he had before Das Kommandant paid attention
to him. His response was plagued by ambivalence. He told himself:
“At least under his service I might be able to help others by …”
It was known that his employer—is that the right term?—suffered from a terminal disease, which manifested
itself first as progressive loss of sight, then as muscular atrophy, and ultimately as a complete form of paralysis.
Father might be able to take advantage of his provider’s precarious condition to improve on the status of other
prisoners.
“In Ur I kept my little secret.”
Das Kommandant tried different sorts of medicines, brought to him from Berlin, but none helped. The hospital
in Ur was a laboratory wherein Nazi doctors experimented with children. No German ever dared to seek help in it.
So my father’s provider traveled long distances (to Leipzig and beyond) to receive attention.
Still, his blindness accelerated, and mobility was increasingly reduced.
This, fortunately, made him more and more dependent on Father.
“I was his nurse.”
Every type of service—cooking, laundry, bookkeeping, reading out loud even—was expected of him. The rest
of the German officers in the camp were unhappy with the comfortable treatment the Jew received, but their
dislike for Das Kommandant, the king of arrogance in an arrogant kingdom, kept them uninvolved in his affairs.
Probably they simply wanted to let him go in peace.
Father felt in control of Ur. He slowly but surely made slight amendments to his caregiver’s records when no
other Nazi paid attention. This meant his efforts to save others in such a way were nil.
He also replaced pills so as to exacerbate his situation. Again, no one cared the least.
His anger increased. Other prisoners ridiculed him while, at the same time, fearing his actions. To what extent
did he exercise control over Das Kommandant?
Father explained that his Nazi was a mere artifact, that his power over prisoners, his capacity to make
decisions, was insignificant. But people didn’t trust his argument. For them it was a subterfuge.
“In Ur I kept my little secret.”
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His day of revenge came as the Nazi, alone in his bed, suffered from severe migraine. No medicine seemed to
help. Father offered him a home remedy:
“A drink from Sighet, my hometown in Romania.”
Eager to try anything, Father was asked to bring a glass.
He responded that he needed to wait at least a day, perhaps more. There was another prisoner knowledgeable
of the recipe that he offered to talk to.
That night, Father returned to the barracks. He peed on a container and supplemented it with a bit of sugar
from a sack kept by someone under a rotten pillow.
Next, Das Kommandant drank it.
He felt temporary relief.
*
The following night Father repeated his endeavor, and then the next, and the next …
For almost a month the Nazi unknowingly drank urine. It was medicine to him, and a collective ritual to the
camp prisoners, since Father invited others—those who initially repudiated his association with the enemy—to
urinate into the container. Every night somebody else contributed his share, after which a spoonful of sugar was
added.
As years went by, his silences became more prolonged. Indeed, his use of words was rare: Father was a ghost,
at home and anywhere else. He was around us, among us, but not with us. By then he was already gravely ill and
had exhausted every possible medical option.
Hope, nonetheless, was still in him, and so he sought alternative cures to his sickness from Mother’s side of the
family.
Eventually he built an altar in his bedroom and prayed to the Mixtec idols by reciting the Mesoamerican poetry
of Humberto Ak’ab’al.\fn{1952- , Maya Indian} Then he returned to silence. He also inhaled steamed aromatic
herbs.
Not too long before his death, he was brought a liquid cure in a greenish bottle. I looked at him. He seemed
ready to ask about its contents but stopped himself. He said to me:
“Ah, it comes from the land of Ur … And added:
“In Ur there is no place for atonement.”
Father drank the liquid without resistance.
155d.48 Excerpt from Con Pasión Absoluta\fn{by Carol Zardetto (c.1960-

)} Guatemala City, Guatemala (F) 8

1
Los días pasan suaves y lentos en las entrañas de Guatemala. Siempre se apodera de mí el silencio. No más
diálogo interior. No más elucubraciones, ni ideas. Sólo un enorme silencio que me hace recordar a los budistas y
sus reflexiones sobre la taza vacía la mente del principiante que reencuentra el asombro.
Hay algo aquí que no arribo, que no arribaré nunca a comprender … excepto en ese milimétrico instante en
que una zambullida en el lago de Atitlán me arroje inesperadamente en los brazos de otra realidad y quede
enmudecida, ensimismada.
Quizá los mayas mantienen sostenida esta tierra del tenue hilo de la magia (y ésa es su última esperanza).
Quizá caminamos con pasos sacrílegos sobre un enorme altar impregnado de inciensos y flores rituales, de
veladoras de sebo amarillo, de sonidos profundos o estridentes que tocan las cuerdas de los nervios hasta golpear
los huesos. Una tierra tejida en telares milenarios, hecha no de tierra sino de lienzos con el diagrama del universo
en colores chillones.
Los volcanes fue lo primero que vi, esa madrugada desde la ventanilla empañada del avión. Las puntas de los
canos perfectos salían a respirar por encima del encierro difuso de las nubes. El paisaje insólito me sacó del
malhumor de esa mala noche. El Pacaya humeante, el de Agua, sereno, como la enorme madre de los otros. El
Tajumulco, el Tacaná … venía yo a Guatemala a la fuerza. No quería regresar.
*
Me veo con los ojos del recuerdo. Mis pasos recorren otra vez el camino de regreso: soy testigo de mí misma.
Estoy presente en ese momento al que escojo llamar “entonces”. Y porque estoy “presente” deja de ser pasado.
¿Qué juego es éste?
Al finalizar los trámites migratorios salgo a un súbito encuentro con la calle. Me arrepiento de no haber
avisado de mi llegada, pues estoy sola con mis maletas a merced de un grupo de hombres dudosos que hacen
esfuerzos por captar mi atención con distintas voces. Hablan al mismo tiempo, ofreciéndome un taxi. Al fin escojo
56

uno cualquiera, con un recelo que se desvanece al darme cuenta que el peso de mi voluminoso equipaje será
suficiente para desmotivar cualquier intento de fuga.
Los taxis destartalados hacen fila esperando a los turistas que escasean. Al discutir el precio del viaje, constato
que la larga ausencia me ha mantenido ajena a los cambios de los últimos años: el precio dolarizado me parece
una exageración y ocasiona mi reproche. Recibo del taxista una respuesta agria, inesperada bienvenida al país.
Las calles se van abriendo a mis ojos que escudriñan cuanto va apareciendo: anuncios plagados de expresiones
en inglés, de una fealdad que asalta los sentidos; transeúntes con ropas estampadas de colores fuertes a los que
estaba ya desacostumbrada y que encajan bien con la luz insidiosa; camionetas infestadas de pasajeros colgando
de las puertas que escupen chorros de humo sobre los motoristas zigzagueando como moscardones entre el tráfico
desordenado y ruidoso.
Me doy cuenta de que regresar es una imposibilidad.
No se vuelve nunca a lo mismo, ni somas ya los mismos. Las calles de mi infancia desaparecieron sepultadas
bajo estas otras, demasiado pequeñas para contener el caos que las abarrota. El polvo tiñe de sepia el ambiente
pesado. Mi rostro de entonces desapareció también, bajo otras líneas, en esta otra mirada.
Entro y salgo de un pretérito anterior como quien lucha contra el sueño.
Vivíamos entonces en la zona seis, lo cual no me creaba ningún conflicto, mientras daba vueltas en círculo con
un triciclo sabre el piso a cuadros, amarillos y rojas, del salón de belleza que mi madre tenía abierto en la 15
avenida.
Ella y mis tías cortaban el pelo, hacían manicure y permanentes con una máquina eléctrica que conectaban a
las señoras. Me gustaba meter la cabeza bajo el aire caliente de las secadoras y sentir que mis cabellos volaban
libres y en desorden. Daba incansables vueltas en el triciclo sobre las montañas de pelo que caían al piso. Pasaba
metódicamente encima de cada promontorio, mientras escuchaba a medias las conversaciones de las mujeres. La
risa desatada de mi tía Ibis interrumpía a cada rato mis pensamientos, se enredaba con los pedazos sueltos de
conversación que yo añadia a los que escuchaba en la cocina con mi abuela. Hilos sueltos, impresiones recortadas
que iban tejiendo con paciencia el mundo.
Estaban de moda los peinados altos, sostenidos con horquillas y ganchos sandinos, el tizado y una generosa
aplicación de laca. Me sorprendían las caras esperpénticas de las señoras con los pelos parados y llenos de nudos,
las cabezas agigantadas con los tubos de colores, el enervante olor de los tintes y de la permanente. Pero a nada le
tenía tanta aversión como al corte Italian boy, pues las enormes trenzas, las cabelleras largas, terminaban en el
suelo de un tijeretazo. Las nucas descubiertas eran entonces rasuradas con una gillette, dejando unos pelos
hirsutos parados al aire, como patas de mosca atrapadas en aquellos cuellos blancuzcos.
Me agradaban las anchoas que dejaban los cabellos rizados y suaves, el manicure por la crema perfumada con
olor a rosas, las pinturas de uñas que yo ensayaba en mis propias manos y pies y que delataban mi condición de
manicurista aficionada.
Las actividades del salón variaban en intensidad conforme el calendario: las fiestas de Candelaria, el carnaval,
la Semana Santa, la época de graduaciones, primeras comuniones y Navidad, cuando esperábamos con la cena
servida a que mis tías sacaran a las clientas rezagadas. Calientes todavía de la secadora o con la gomina fresca,
salían corriendo para llegar a su casa antes de las doce.
Por aquellos tiempos, mis tías eran adolescentes. Rondaban el salón los muchachos del barrio, tratando de
enamorarlas. Para facilitarlo, ellas se paraban en la puerta—a ver pasar gente, decían—con sus jóvenes cuerpos
sudando la lentitud y el calor de la tarde.
Cada una tenía su clientela. Las más escandalosas y canversadoras iban directo con Ibis. Mentirosa y
exagerada, tenía el pelo pintado de rojo, usaba vestidos ceñidos y fumaba. Las clientas nuevas, las más tímidas,
las serias, buscaban a Aura o las Violetas. Con sus manos pequeñas, eficientes y de largas uñas, elaboraba las
complicadas edificaciones de pelo que ella podía elevar más que ninguna. Callada y taciturna, de figura finita y
envuelta en su larga melena negra, parecía siempre un poco ausente … como si nada pudiera tocarla.
Mi madre hacía los tratamientos especiales y cuidaba la caja. No obstante, las propinas llenaban siempre los
bolsillos de mis tías con incontables monedas. Yo me mantenía muy pendiente de ello, porque con frecuencia me
daban plata para ir a la tienda qe la esquina, donde en grandes frascos de vidrio esperaban los café con leche, las
bolitas ámbar de miel, las salporosas, las milhojas …
Las tres tenían nombres sacados de novelas que emocionaban a mi abuela. Sentada en el corredor, las leía y
releía con los ojos llorosos. Yo le decía, tratando de evitar su llanto: “pero abuela, si allí cuentan historias de
mentiras” y, ella me replicaba con la mirada vidriosa: “aunque listed no lo crea Irenita, esas cosas … hasta a uno
le pasan”. El repertorio incluyó, en su momento, a Vargas Vila, por entonces proscrito, de donde sacó el nombre
de Aura o las Violetas para mi tía Viole, la de las uñas largas. .
El taxista carta mis pensamientos con un par de observaciones, quiere entablar conversación. El Parque Central
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luce desmantelado, sin sus candiles de hierro, sin las viejas bancas de piedra. Es ahora una ancha torta de cemento
líquido donde la bandera azul-desteñido se agita al viento. Comenta las noticias una voz nasal que sale de la radio.
El taxista insiste: se queja del gobierno, tiene curiosidad de saber si soy de aquí. Contesto que sí y eludo la
conversación, que se marchita mientras nos acercamos al viejo barrio del Cerrito del Carmen, que aparece con sus
lomos desnudos, ahogado en medio de las calles populosas.
Allí me tomaron la foto con aquella muñeca. Era regalo de mi padre, como otros que llegaban siempre en las
navidades. Los llevaba don Carlos, su secretario, pequeño y nervioso como un ratón. Cajas enormes con muñecas
gigantes. No podía jugar con ellas debido a su desmesura y quedaban abandonadas como estáticas presencias que
con los años fueron poblando los roperos. Puedo recordarme, pálida y delgada, como en aquella foto. El fotógrafo
de los domingos con su caballito de palo, los niños se montaban en él, luciendo unas botas viejas y el sombrero
vaquero. Yo no quise. Me abracé fuerte a la pierna de mi tía Ibis. Listo y labioso, el fotógrafo la convenció de
retratarme con la muñeca que tanto parecía gustarme. Nos sentaron en la grama. Tenía los ojos cerrados por el sol,
pero las briznas iluminadas y traslúcidas de la hierba me quedaron grabadas con una tinta de olor verde, dulce y
vegetal.
En las colinas del Cerrito del Carmen brillan las matas de ilusiones de tallos suaves. Siento cómo se plegaban
bajo los cartones sobre los que nos deslizábamos cuesta abajo. El perro de la abuela nos acompañaba. Se llamaba
Chocolate y fue el único que admitió en la casa llena de canarios. Ladraba al vernos derrapar con los cartones
hasta llegar abajo, donde la caída nos dejaba revolcados entre el polvo. Nos alcanzaba entonces para lamernos,
haciéndonos cosquillas en las orejas y las narices. Nuestras risas y sus ladridos recortaban un espacio donde
siempre nos encontrábamos a solas aunque hubiera mucha gente. Mi hermano y yo. El viento mecía con suavidad
los barriletes. Desde el suelo, veíamos temblar sus alas frágiles de papel de china sobre el azul penetrante de los
cielos de noviembre. Nos miraban de regreso con sus grandes ojos fijos. Tirados en el monte, dejábamos que la
tarde pasara.
El taxi cruza y se precipita par la avenida.
A esa calle le dicen la Avenida de los Árboles, aunque árboles ya no quedan. Me gustaba caminar en las aceras
agrietadas, jugando a no pisar la rayita. Las caras eran ríos poblados de lagartos, o las líneas de la cara de un
monstruo que abarcaba todo el universo, o cortadas sobre un gran pastel de piña sobre el cual yo paseaba
cuidándome de no caer en los tajos, donde adivinaba inmensos precipicios. Entonces la felicidad era fácil y no
una incierta tierra prometida.
Tenía un triciclo muy viejo, heredado de mi hermano. Dijo una vez mi madre que cuando me compraron uno
nuevo, ya nunca quise usar ni el nuevo, ni el viejo. No me acuerdo del nuevo. Quizá no fuese más que un mito, de
esos que nos cuentan de cuando éramos niños y que nunca se llega a saber si son verdad. En cualquier caso, sin
percatarse, mi madre rompió el encanto de un triciclo único que a veces era caballo y tenía una gotita de oro sobre
el timón descascarado.
El semáforo marca un alto, justo frente al viejo portón rojo de aquella que fue nuestra casa. Me acerco a la
ventanilla del auto. Aquella mano de mujer con los dedos largos y finos, cada dedo un anillo, cuelga su
imperturbable lealtad sobre la puerta. Por las noches, se cerraba con una tranca atravesada al fondo del zaguán
largo y oscuro. Sabíamos que marcaba un término inapelable: ponía fin a las fiestas, visitas y romances. Era un
toque de queda. Minutos después las luces se apagaban y la casa se dejaba envolver por las sombras.
A esa hora, metida en las chamarras con mi abuela, oía las historias que le fascinaba contar: la ciguanaba, cara
de caballo, se ganaba a los hombres mujeriegos; la llorona, con su cuerpo de tusa, bajaba a lavar la ropa al río
amedrentando a las mujeres; el cadejo, un perro de ojos como brasas, guardián de los borrachos a quienes
acompañaba hasta su casa cuando salían de las cantinas; el sombrerón, un pequeño hombrecito que llevaba
serenata a las mujeres de cabellos largos antes de seducirlas, era el causante de que ellas enflaquecieran hasta la
muerte y de las crines trenzadas con las que amanecían los caballos en los potreros de las fincas.
Pasaba horas escuchándola y ella, con infinita paciencia, repetía una y otra vez los vericuetos y senderos que
me sabía de memoria. Caminos de un mundo perdido que traían su vertiente a mi mar.
—Abuela, ¿por que ya no aparecen los espantos?
—Porgue llegó la luz eléctrica, mija. Y se quedaba rumiando su creciente desavenencia con una realidad cada
día más ajena:
—Ahora ya nada sirve. Ahora, todo es al revés …
El taxi llega a mi destino en el barrio de La Parroquia. Ferretería Rondolino, anuncian lag letras rojas y
pesadas. Allí vive mi madre con su otra familia.
Nunca pensé volver. Me fui para siempre el día que me fui. Vestida de blanco, como quería mi madre, quien
me agradeció oficialmente años después esa condescendencia. Salir vestida de blanco, cumplir con tanta
hipocresía. Quería cumplir … Me río de mí misma: la suerte me acompañó: sufrí un desengaño. EI matrimonio
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podía ser un conjunto vacío, un espacio lleno de nada.
He recorrido un círculo perfecto: salir de esta casa, de este país, para regresar a este país, a esta casa, feudo
tenebroso de Don Asunción.
Cuando tenía cinco años, en las correrías por la calle frente a mi casa, se me acerco una mujer harapienta.
Tenía el rostro profusamente arrugado que luego del susto inicial, me fascinó por sus encías sin dientes. Habló de
la Navidad cercana, me invitó para ir con ella a su casa, a jugar con muchos niños, habló de un cuarto lleno de
regalos. La falsedad de la historia era evidente: su aspecto llevaba impresas la miseria y la suciedad más extremas,
pero le creí. Me extendió una mano de largas uñas negras que tomé sin reparo.
Mi abuela daba de comer por esos días a los policías de tránsito de un cuartel vecino. Uno de aquellos
comensales me vio con la vieja. Al entrar y pedir el almuerzo, se lo mencionó de paso. Ella se alarmó. El policía,
al darse cuenta de que el asunto era grave, dejó la sopa servida y salió corriendo. Tenía una bicicleta, en la que
raudo y veloz fue a buscarme.
Me he preguntado muchas veces cuál hubiese sido mi historia si las cosas no hubieran sucedido de esa manera.
Quizá me hubiesen hecho jabón como dijo mi abuela. En todo caso, el policía que me rescató esa tarde fue
después el marido de mi madre y existe algo de paradójico en que ese día, cerca de Navidad, mi salvador fuese
Don Asunción, quien habría de hacer añicos el tenue cristal que resguardaba mi infancia.
Me bajo del taxi insegura. El lío de maletas me resta la dignidad que deseo exagerar frente a la puerta. Después
de un largo momento lleno de impaciencia, abre Emiliana, la sirvienta que lleva años con mi madre. Hace un gran
alboroto al verme, reproducido por dos loros que en una jaula hostigan el silencio. Se ríe con nerviosismo,
asombrada me soba con fruición el brazo. Se cubre la boca para ocultarme que ha perdido algunos dientes, pero
más que eso, ha perdido aquella lozanía de los brazos, del torso, de su cuello. Pareciera que se agacha, que se
retrae dentro del saco grande y arrugado de piel.
Pregunto por mi madre. Contesta con su marcado acento cachiquel que corta y sibila las palabras. Me brinda
mil explicaciones, de las que logro rescatar que mi madre no ha llegado, fue a recoger a la abuela al hospital.
“Dice que ya no aguanta, Doña Toya quiere morirse en su cama,” repite con el tono melodramático de
costumbre. Finalmente, me hace entrar y me ofrece un café.
Me resisto a esta casa, ajena sin la presencia de mi madre. Si no fuera por la gravedad de la abuela, no estaría
aquí. De ella no me quedaba sino ese último retrato. Sentada en el corredor, leyendo un libro con una pose muy
elegante, como quería que la recordara. Su pelo corto, rizado, un vestido floreado, los largos aretes, labios
pintados de rojo, cejas bien delineadas. La conocí así, pulcra, trayendo con su presencia un orden benevolente y
claro al mundo. Esta imagen contradecía las historias complicadas que de ella contaban. La mujer pasional, la
rígida, la violenta, eran para mí rostros de una desconocida.
Envió la rota acompañada por los reproches de costumbre, que por qué estaba lejos, que ya no la iba a ver viva.
Y la misma pregunta a la que nunca puede responder: ¿por qué la gente se va? Nunca escuché sus reclamos, sin
embargo fue ella quien me trajo de vuelta. La voz de mi madre anunció por el hilo del teléfono:
“Si no venís ahora, no vas a volver a verla.”
La casa esté silenciosa. Llegan de la cocina los aromas del almuerzo. No deja de parecerme curioso que aquí se
cocine desde media mañana. Platos elaborados, salsas de mil matices, un rito que ocupa por lo menos media
jornada. El reino benigno de las mujeres es la cocina.
Don Asunción llega y su figura queda recortada en el dintel de la puerta.
“¿Ya la vio su mama?”, pregunta por todo saludo.
Me levanto confusa del sillón donde me había acomodado. Recuerdo—y el recuerdo es barroso, como si
llegara de un lugar muy lejano—que antes de irme tenía muchos años de no hablarle. Las palabras están
entumecidas entre los dos. Alcanzan para poco. Sólo atino a pararme y decirle más secamente de lo que hubiera
querido:
“No, no me ha visto.”
Incómodo, estira la mano con forzada cortesía. Con levedad, rozo su piel callosa y manchada de grasa. Se
aparta de nuestro contacto con más brusquedad de la que hubiera deseado. Camina hacia la cocina, vocifera a
Emiliana, y yo pienso que desquita con ella su incomodidad, sus preguntas sin respuesta, su malestar por mi
presencia. Me asomo a verlo: es ahora un hombre pequeño y delgado, con el pelo encanecido y unos gruesos
lentes que hacen que sus ojos se vean desmesurados y punzantes. Era un Tarzán de los trópicos, moreno,
exageradamente musculoso, le gustaba exhibir su fuerza cargando a la gente. A mi madre la colgaba sobre el
hombro y la paseaba por toda la casa. Ella, desde lo alto, pataleaba y gritaba indignada.
Hijo de un campesino Italiano emigrado a América hacia principios del siglo pasado, Asunción vivió una niñez
miserable. El padre viajaba a la costa, en busca de oportunidades en las grandes fincas. Sus ausencias eran largas
y agónicas, porque entonces todo faltaba en la casa. Su madre tenía que acudir a cualquier subterfugio para
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sobrevivir con los hijos hasta que él regresaba. Pero un día se hizo de otra mujer y no volvió.
Asunción era el mayor. Sintió que era su deber y privilegio ocupar el lugar del padre. Era apenas adolescente.
Para mantener la casa repartía pan en bicicleta, balanceando un gran canasto sobre la cabeza … oficio difícil que
muchos podrían considerar poco viril. Quizá lo haría sentirse humillado. Pero él idolatraba a su madre. Cuando
enfermó siendo muy joven, se volvió sagrada. No hubo bajeza que no soportara por ella.
Cuando murió, Asunción dejó la casa a sus hermanos para rentar un cuarto con piso de tierra en una vecindad
cerca de la línea del tren, barrio habitual de las prostitutas más miserables y más baratas.
Sin embargo, no eran las mujeres lo que le interesaba. Compró una enciclopedia que leía por las noches a la
luz de una bombilla pálida y solitaria. Se armó de conocimientos que asimiló de una forma excéntrica. De alli
nacieron universos apocalípticos, delirantes explicaciones del mundo, extravagantes y sesgadas concepciones de
las cosas.
Su recién adquirida sabiduria le dio un nuevo sentido de sí mismo. Con extrema autoridad, exponía sus teorías
con lujo de detalles a cualquiera que cayera en la trampa de oírlo. Cualquier comentario podía ser el detonante.
No admitía interrupciones, ni se fijaba en el tiempo, exasperante, que demandaba de sus oyentes.
El destino quiso que consiguiera una plaza en el cuartel de policía y Asunción reverenció su buena estrella. La
Policía habría de servirle para reivindicarse frente al mundo. Vestido con uniforme, investido de autoridad, Don
Asunción encontró un goce profunda.
En mi mente repaso la calle que pulula afuera. Ahora que llegó, su presencia transforma la casa y la atmósfera
se vuelve densa. A mí me pasa como entonces: tengo ganas de irme. Quizá por eso me casé, proyecto fallido que,
de antemano sabía, terminaría en ruptura. Sólo para irme de una vez por todas. Trato de aniquilar elucubraciones
sobre cosas que nunca sabré a ciencia cierta. Los pensamientos agobian con su peso muerto. Hace calor y esto
está muy quieto. Me seduce la idea de la calle extendida más allá de la puerta de hierro. La casa donde crecí está
allí, al final de la otra cuadra, quieta como un barco que ha naufragado.
Atravieso presurosa el jardín y salgo. En plena acera, una señora ha instalado una hoguera de carbón con la
que cocina e impregna el ambiente de olor a grasa rancia. Los negocios informales llenan las calles. Son las
llamadas de atención de una pobreza que desborda. Me repugna el olor y la fealdad de la imagen: la señora rellena
de carnes prepara repollo en un tazón amarillo, sirve vasos de un atol blancuzco a la clientela. Los comensales se
sientan en bancos de madera, interrumpiendo el paso de los peatones. Me saluda “Buenos días, hermana”;
evangélica, pienso.
Los negocios de la cuadra se han multiplicado: una imprenta, una panadería; una funeraria, una librería … El
bullicio, el movimiento, el tráfico agobiante, marean. Polvo y humo entran en connivencia. Forman una nube
difusa que no deja respirar. Recostados contra una puerta cerrada, dos borrachos duermen malolientes.
Camino—vacilante—hacia la esquina. Antes estaba allí la farmacia; en la vecindad, la Foto Serra con la vitrina
llena de retratos: novios tiesos, infantes regordetes, con frecuencia desnudos, quinceañeras con canelones y
amplios vestidos.
Cerca de la esquina, la Escuela México era el límite permitido a mis correrías. Vivían allí Beatriz y Catalina,
las hijas del director de la escuela. Las vela de lejos caminar de la mano de Don Chus, su padre. Era un hombre
alto, con una impresionante barriga que colgaba por encima de su cinturón. Los pantalones parecían a punto de
caérsele. Parecía un tipo dividido: por arriba calvo, bigotudo y malgenioso, por abajo el remedo de un payaso,
como si una mitad quisiera desdecir a la otra. Su mujer, Doña Estela, era tan gorda que parecía un cántaro, inflada
por en medio. De cabecita pequeña, el moño de canas que recogía su nuca no hacía sino acentuar esa peculiaridad.
Pasamos una tarde frente a la escuela. Doña Estela estaba en la puerta, con sus hijas. Ella y mi abuela
platicaban, mientras lag niñas y yo nos mirábamos con curiosidad, intuyendo un mundo de juegos pendientes. El
día llegó. Mi abuela me alistó con moñas y vestido elegante. Llevé en signo de buena voluntad una de mis
mejores muñecas. A ellas se les permitió, excepcionalmente, sacar sus juegos de té, guardados con pulcritud arriba
del armario.
Nos entretuvimos tanto que, entusiasmadas porque las dejabamos hacer oficio en paz, mi abuela y Doña Estela
acordaron que la visita se repitiera al día siguiente y luego el otro día, hasta que ya no dejé de venir. Mi
permanencia en esa casa se alargaba y perdía su educada rigidez cada día. Ya para fines de mes, venía par la
mañana y me iba al anochecer.
La madre hacía helados que vendía a los estudiantes. Las pelotitas de nance, congeladas y dulces, los pedacitos
de coco rayado, el ácido punzante del tamarindo, eran sabores alucinantes y fueron la piedra de tropiezo en mi
inicial intención de causar buena impresión y de portarme bien, como cada día me dejaban recomendado. Como
eran para negocio—según se nos advertía—tenían el atractivo adicional de ser prohibidos, y por lo tanto, los
hurtábamos con compulsión. Prometíamos tomar uno solo, pero la tentación nos incitaba a pecar otra vez.
Abriamos el congelador y sacábamos los helados a escondidas, hasta que los envoltorios de papel de cera
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quedaban desparramados por todas partes.
Al darse cuenta Doña Estela, salía de la cocina con su enorme figura y una paleta en mano. Sofocada por la
cólera y la obesidad, gesticulaba de manera amenazante. Beatriz, consciente de ser la mayor y por tanto protectora
nuestra, nos arrebataba la mano con brusquedad, haciéndonos correr con atropello y al tope de nuestras fuerzas
por el largo corredor. Catalina y yo, con las mejillas coloradas, reíamos con histeria por la emoción de la huida.
Durante las vacaciones, la escuela vacía era ideal para jugar. Los grandes corredores y patios, las pizarras y
yesos de colores, estaban a nuestra disposición. Era un territorio inmenso que nos hacía crecer las fantasías, con
sus recodos para contar secretos y sus escondites liberadores de la omnipresencia de los mayores. Tenía lugares
prohibidos, como las oficinas cerradas con llave o los orinales de uso exclusivo para varones, que aun en
vacaciones apestaban a orines rancios y pungentes. Lugares aterrantes; como los zaguanes largos e inciertos o las
aulas iluminadas apenas, pobladas de telarañas, donde los escritorios viejos se amontonaban en altas pilas.
En medio de ese universo vacío de gente, pero dotado de infinitas puertas a nuestra imaginación, silencioso,
pero lleno de voces que nos hablaban al oído, podíamos transformarnos a nuestro arbitrio, descubrirnos como la
encarnación del más desatado deseo.
No fue casualidad que el azar nos premiara con el encuentro de alga mágico: el salón de actos, y en él, un
escenario. A partir de entonces fue el unico lugar que existía.
Comenzamos par ser cantantes, trayendo a escena con voces destempladas retazos de boleros, canciones
rancheras que oíamos en la radio, olvidando y revolviendo letras que comprendíamos a medias. Con los días vino
el teatro. Lentamente, pasamos a una fantasía más compleja que, de una trivial historia, se fue transformando en
una vida sustituta.
De la casa fueron desapareciendo collares, zapatos de fiesta, lencería, medias, lápices de labios, sombreros y
cuanta cosa pudiera apuntalar, nuestra fantasía. Todo empezaba con la repartición de las prendas., la discusión de
quién iba a usar la combinación color negro que nos colgaba hasta la mitad del pecho plano, los fustanes
predilectos con muchos holanes que hacían ruido al caminar, los collares largos de perlas de plástico, o los aretes
más llamativos; a quién le tocaban los zapatos de tacón alto, o las sandalias verdes, el único sombrero. Las bocas
pintadas de rojo, la exageración del colorete, un lunar cerca de la boca. Para el papel de galán no teníamos
muchos recursos: una corbata vieja, un sombrero beige, una colonia Old Spice para la ambientación.
Viajábamos en un trasatlántico repleto de gente sofisticada, reiteración de los personajes que aparecían en la
tele en las películas en blanco y negro del canal tres. Gente sofisticada, pero sobre todo hombres, con quienes
inventábamos apasionados romances al estilo Hollywood. A una le tocaba ser el galán.
Había en ese juego algo profundamente seductor: el galán y la vedette de turno tenían un romance que incluía
besos y caricias reales. Yo quería ser siempre la vedette y que Beatriz fuera mi novio, porque ella besaba rico, sus
besos mojados e intensos, sus labios carnosos. Aparte, Catalina estaba perdiendo los dientes y no tenía ninguna
gracia besar a un galán desdentado.
El juego era secreto. Sabíamos que caminábamos terrenos prohibidos y ello nos producía una fascinación que
no pudo opacar, ni la muñeca enviada desde Francia par mi padre, aun cuando hablaba en francés tirando de una
cuerda, ni los trastecitos de cocina y la licuadora de baterías de las niñas. Los juguetes pronto eran abandonados
por cualquier parte, desplazados por el juego favorito.
Los años pasaron, la huella quedó: siempre colocaría el amor en un escenario, envuelto en la intriga y el
dramatismo del maquillaje y los ropajes que visten para el amor. Una escena aparte que, para abrirse, precisaba la
indefinición y levedad de la sinuosa cortina. Un paso en falso, un sendero cuyo misterio podía transitarse sólo
bajo el amparo del equívoco, de lo fantástico, del travestismo. (¿Sería entonces que empecé a amarte?)
Dejé de visitar a las niñas antes que terminaran las vacaciones. Los aviones daban vueltas en el cielo. La radio
anunció el estado de sitio. Había caido otro gobierno. No me dejaban salir de la casa y los días se estancaban.
Cuando al fin me dieron permiso, fui corriendo a la escuela. La puerta estaba cerrada y nadie salió a abrir en
respuesta a mis interminables toquidos.
Los rumores empezaron a carrero Don Chus y su familia se habían ido, la gente dijo que huyendo. Mi abuela
elucubraba:
“Don Chus era arbencísta … Por eso no se cansa uno de decirles que no se metan a babosadas …”
No volví sin saber de las niñas. Fue en un baño turco, mucho tiempo después, donde encontré a Beatriz.
Resultó ser la señora obesa que de espaldas me había llamado la atención por su enorme cuerpo, fofo y gelatinoso.
Al voltearse, se dibujó en su cara la misma sonrisa de muchacho de entonces. Una chispa de complicidad en sus
ojos pareció encenderse sobre la memoria de una libertad preciosa que al crecer fueron engrilletando las
condescendencias.
La casa de la Avenida de los Árboles se mira vieja, con una manera absoluta de ser vieja. Por aquellos días, se
estaba cayendo a pedazos. Las puertas, con hoyos de polilla, describían paisajes de riscos y montañas
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inconmensurables. Terminé por ya no examinarlos el día que descubrí una de las larvas responsable de las
poderosas esculturas enroscarse con viscosidad entre las hendiduras.
Las paredes descascaradas revelan varias capas de pintura.
Esos pellejitos se podían arrancar despacito, o pasando velozmente la mano por encima de las paredes,
corriendo por el corredor, sintiendo un cepillo de cosquillas en la mano y dejando una estela de confeti sobre el
suelo.
A medio patio, la enorme pita se llena de mobo.
Con un palo se podían dibujar verdes paisajes silvestres, mientras la abuela lavaba sabre la piedra la ropa, la
retorcía con las manos coloradas, la sacudía mandando los chisguetes de agua sobre mi cara caliente y los tendía
sobre los lazos al sol.
En cuanto viene la lluvia, la casa cambia de tono.
Las tardes se volvían graves. Los techos de lámina eran sacudidos por los miles de soldados de plomo que
caían del cielo. Mi hermano y yo nos quedabamos encerrados viendo la tele. Yo dibujaba con un lápiz en las
paredes y lo vela de reojo. Armaba enormes ejércitos de fósforos que hacía enfrentarse por horas, sin concederme
un segundo de atención. Mi abuela nos llevaba de la cocina franceses confrijoles y chocolate caliente. El encierro
se volvía placentero. Con los pies sucios de andar descalza en medio de los juguetes tirados que nunca tendría que
recoger, era yo la reina de aquel reino.
En la sala, las goteras caen sin misericordia.
Nos hacían buscar botes viejos de pintura para ponerlos a recibir el agua de lluvia que se escurría por el techo.
Cada gota tenía un sonido que caía en distinto momento, formando un ritmo, una armonía que acompañaba mi
tiempo, mis inventos, mis mundos, cobijados por el amor de mi abuela que siempre estaba allí en la cocina, o allí
cosiendo o allí en la noche, dispuesta a que me metiera a la cama con ella, dispuesta a que enredara mis piernas
entre las suyas, dispuesta a espantar mis miedos, dándome conversación, arrullándome hasta que me deslizaba
despacio al sueño, sin sentir.
Me acerco al tocador y casi con temor golpeo la puerta. El silencio es rotundo. Vuelvo a tocar y el sonido
metálico resuena contundente esta vez.
“Allí no vive nadie”, anuncia el vendedor de periódicos recostado en el viejo árbol frente la casa, reiterando
una verdad que ya presentía. Miro por una hendidura: el viejo salón vacío, la luz mortecina entra apenas por un
tragaluz.
El sa1ón se cerró. Los muebles permanecieron, tapados con sábanas, como fantasmas de un tiempo impreciso.
A escondidas, mi hermano y yo entrábamos a jugar. Llenábamos el lugar de bulla como queriendo exorcizarlo:
dábamos vueltas a los sillones giratorios, poníamos a funcionar las secadoras, escribíamos cosas en la superficie
polvorienta de los espejos.
Ibis fue la primera en irse. Un convertible rojo trajo a un mulato de apellido francés frente a la casa una tarde.
Alborotada, fue a abrir la puerta. La visita era para ella. Lo mismo el siguiente día y los restantes. La abuela se fue
incomodando. No soportaba la presencia del mulato y—no entrés a ese hombre a la casa—la mandaba a la calle
con él. Luego—parece que estás deteniendo la puerta, entráte ya, vas a agarrar mala fama—la regañaba por estar
afuera.
Pero ella (la oveja negra de siempre) le desobedecía. Se salía con el mulato y se subía al auto estacionado a la
sombra de la noche, cuestión absolutamente prohibida para una señorita respetable. En algunas oportunidades, a
escondidas, hasta se iban juntos. Una vez, la oí contar en secreto que habían ido hasta el puerto.
Mi abuela no terminaba de aceptar las visitas del morado ese. Pero Ibis estaba empecinada. Se escapaba, se
escondía, inventaba historias, mentía para verlo. Mi abuela se enredó con ella en una batalla campal de gritos y
reclamos, de regaños y hasta violencia física: al rebalsar su ira, bajaba del clavo el viejo chicote y la latigueaba.
Nada la incomodaba tanto como la desobediencia de sus hijos. Después de estas golpizas, mi tía ganaba terreno, le
sacaba salidas: bajo la condición de que llevara algún acompañante, que casi siempre éramos mi hermano y yo.
Aprovechábamos la circunstancia que nos caía del cielo para pedir gustos, ir a Pecos Bill, por ejemplo, donde nos
atorábamos de hamburguesas, papas fritas y batidos de chocolate, mientras ellos se besaban interminablemente.
Un día de tantos, el mulato no vino. Desapareció par largas semanas. Ibis se desesperó y recurrió al mejor
remedio que conocía: el centro de brujería donde Doña Paula le fumaba al mulato flautas de puros gruesos y
apestosos, mientras lo llamaba por su nombre. Se iba con ella bajo el puente Rodriguitos y repetfan una y otra vel
la letanía: “que el hijo de puta regrese arrastrado a mis pies …”
Yo la oía contar estas casas sin perder detalle. Su voz susurraba al oído de las mujeres, sibilante. ElIas asentían
en silencio con los ojos encendidos, mientras yo me quedaba atenta, escudriñando los rostros, tratando de adivinar
el efecto del secreto, queriendo ver a través de sus miradas, cosas ocultas e irresistibles.
El día llegó en que el mulato apareció como fuera vaticinado. Venía a decir adiós. Se armó un escándalo
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mayúsculo cuando se lo hizo saber. No había terminado el discurso que tenía preparado, cuando Ibis empezó a
gritar en el salón. La escuchamos hasta en la cocina, desde donde acudimos alarmados. En medio de la clientela,
mi tía, con ojos manchados de pintura, con la nariz colorada y abriendo la boca en una gigantesca mueca de
llanto, repetía a gritos:
“¡No dejen que se vaya! ¡No dejen que se vaya!” Luego, añadió con la voz vencida:
“Estoy embarazada.”
La estupefacción nos mantenía callados. Mi hermano y yo tuvimos que retirarnos ante una mirada imperativa
de mi madre. A las pocas clientas que permanecían en el salon—otras habían salido asustadas al iniciarse el
escándalo—las sacaron a la fuerza. El salón se cerró a pesar de que era apenas media tarde.
Se reunieron durante horas, y nada pudimos averiguar de lo que acontecía. Más tarde nos enteramos: la
condena de la familia había sido unánime. La reputación de mi tía estaba en peligro y tenían que casarse. La
sentencia fue notificada a los transgresores, a quienes se hizo saber lo que harían: se cumplirían las formalidades
para que la gente no hablara y luego, si no la quería, la podria devolver a la casa. La condena era inapelable.
Las vecinas del barrio ayudaron a mi abuela a cocinar ollas de polio encebollado que inundaron la casa de olor
a tomillo, enormes apastes de ensalada rusa, para lo cual la factoría improvisada, enarbolando sus cuchillos,
cuadriculó cientos de zanahorias, güisquiles y papas que sumergieron primero en el sancocho de vinagre y sal y
luego en mayonesa.
Se veía preciosa el día de su boda, a pesar de la barriga de casi seis meses que disimulaba el vaporoso vestido
blanco. Se hizo una fiesta en la casa, con pino en el piso y marimba. Las parejas bailaban y yo, debajo de una
mesa, me entretenía viendo cómo el pino se les enredaba en los pies.
Los comensales visitaban con asiduidad el tonel de ron con Coca-Cola y no les importaba hacer una larga fila
para servirse el líquido oscuro donde flotaban los cubos de hielo y los cuartos de limón. Avanzada la tarde,
muchos estaban borrachos. Las risas y las voces eran cada vez más bulliciosas. A algunos se les pasó la mano,
como a mi hermano, que terminó dormido bajo las mesas, acurrucado sabre un volcán de pino.
Los últimos invitados se fueron entrada ya la noche. Cuando dejaron la casa desierta, mi tía se cambió el
vestido y salió. Se miraba frágil y desconcertada con una pequeña maleta en la mano, mientras la otra sobaba
inadvertidamente su barriga.
El mulato nunca la quiso y se la tuvo que llevar como un objeto desvalorizado que ya nadie quiere. Él tomó la
exigencia de cumplirle como una humillación, algo por lo que haría pagar a todos—pero especialmente a ella y al
hijo que estaba por nacer—con una maldad violenta y perpetua que moldearía sus vidas, como a la roca la
persistencia de las olas del mar.
Aura o las Violetas consiguió un empleo. Su salario podía comprar las cosas que siempre había querido.
Empezó a frecuentar amigas de fuera del barrio, hijas de militares. Las cosas de la casa empezaron a disgustarla.
Se quejaba de no tener carro o teléfono, cosas imprescindibles para asegurar la pertenencia a ese otro rango social.
Llegó el momento en que decidió irse. Alquiló una habitacion en una casa de huéspedes, limpia, pulcra, donde
en una ventana mantenía una mata de violetas, detalle que a ella le parecía original—mantener una maceta de las
flores que tenían su nombre—y que más bien tendía a subrayar su adhesión a los más almibarados lugares
comunes. Reflejaba, sin que ella pudiera ocultarlo, su angustioso deseo de tener cabida. No podía comprender que
sus esfuerzos serían inútiles. La sociedad que anhelaba era—y lo sigue siendo—clasista y excluyente.
El salón se cerró. Me asalta su imagen, nítida, en medio de la ausencia que el tiempo depositó en él: los espejos
nublados de polvo, la máquina de la permanente desarticulada y vieja, las grandes cabezas de las secadoras como
estatuas petrificadas, los cajones, donde las cucarachas presurosas sustituyeron a los tubos, y esa presencia
implacable del lavacabezas parado inútilmente en una esquina.
Estaba allí el día aquel que de pie, tras el mostrador que guardaba los productos para el cabello, las uñas, los
faciales, vi entrar a mi hermano. Se quedo detenido en el dintel de la puerta, mirándome desde sus grandes
anteojos. Estaba tenso, cansado, con su pesada mochila en la espalda, las mejillas rojas. Era casi de noche. Toda la
tarde la casa había sido un revuelo … no había regresado del colegio.
Después de darle muchas vueltas y discutirlo con mi abuela, mi madre se atrevió: fue a la abarrotería a prestar
el teléfono, aparato que sólo había usado antes en situaciones muy graves.
“Sí, se quedó castigado, pero se fue hace ya una hora.”
Sin embargo, no llegaba y no llegaba. Mi abuela no cesaba de repetir:
“¿Cómo así que lo dejaron castigado?, y uno aquí tronándose los dedos …”
Mi madre salía a la calle, caminaba hasta el Cerrito del Carmen y regresaba. No podía estarse quieta. Jugando
por allí, revolviendo las cosas del mostrador, fui la primera en verlo aparecer. No lo podía creer … Allí estaba.
Ella se abalanzó para abrazarlo, mientras él contaba que el cura lo dejó castigado al final del día, porque no
había querido entregarle los sellos postales con los que jugaba abstraído y que lo tenían ausente de la clase de
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historia. Yo lo escuchaba atenta, viendo sus dedos nerviosos manchados de tinta. Comprendía como nadie su
resistencia con el cura. A veces me parecía que sólo yo podía verlo cuando desaparecía encerrado en el misterio
de sus inescrutables mundos.
Él continuaba el relato, no tenía dinero para la camioneta, así que se había venido caminando solo desde el
Liceo Guatemala.
“¿Cómo que viniste caminando solo desde allá?”
Yo, lo admiraba muda. Comprendí que nunca sería como mi hermano, rebelde y valiente. Capaz de cosas
enormes como resistir al cura, o caminar desde el Liceo Guatemala hasta la casa, sin miedo. Yo nunca podría ser
capaz de un gesto así. Curiosamente, empecé a quererlo de otra forma: con una ternura tal, que a pesar de ser yo
más chica, queria cuidarlo y protegerlo porque detrás de sus rabiosos ímpetus de libertad y osadía podía ver la
vulnerabilidad de los seres puros, incapaces de hacer transacciones con la vida.
Fue desde entonces mi héroe. Y desde ese momento en el dintel de la puerta, donde lo vuelvo a encontrar con
sus anteojos gruesos, victorioso de su aventura escolar, escupiendo de frente a cualquier figura de autoridad, se
desdoblan lag mil imágenes de su retrato.
Hace veinte años que cerré el libro de palabras compartidas con él. Fue una curiosa manera de cerrarlo, porque
un albañil revolvía mezcla de cemento y arena con una cuchara que al golpear en el cemento del piso, hacía un
ruido desolado que me destemplaba los dientes.
“¡Cuando terminarán con todo eso?”, pensaba.
Al lado, los ladrillos apilados esperaban su turno para incorporarse a la pared. A tus compañeros de la Escuela
de Medicina les costó trabajo cargar tu ataúd.
No, no quería regresar, y estoy aquí hace un año, cansada como si recién hubiese regresado de un largo viaje,
llena del polvo del camino, con un montón de artefactos extraños de otros lugares. Ya nadie me siente de aquí, y
yo sólo a veces, como ahora, sentada en medio de la noche en este muelle donde se oye a las ranas cantar ese
extraño canto de tribu alrededor de una fogata, de tribu contando cuentos ancestrales, en este momento, me siento
de aquí.
2
Aquí cuando llueve, diluvia. A borbotones, en gotas grandes, a cántaros …
Había olvidado esta lluvia en otra lluvia. Finita, delgada, perpetua. Finas agujas de un cielo bajo, algodonoso.
Lluvia gris sobre un mar de plomo. Se confunden cielo y mar en un color socio, de charco. La lluvia en Vancouver
mantiene las calles mojadas y brillantes. Parece que un espejo se plantara enfrente haciéndonos mirar sólo para
adentro. Desciende con cierta geometría sobre los jardines verdes y manicurados de Kitsilano. Tan silenciosos que
parecen deshabitados, casas de revista, fotos. Y con desasosiego en Robson Street, sobre las sombrillas rojas,
amarillas y a cuadros de los transeúntes presurosos y un poco ausentes que se desplazan a lo largo de la calle
repleta de vitrinas y restaurantes.
Los comentarios sobre el clima son la primera cosa del día en los cafés de cada esquina.
—Llueve.
—Sí. Llueve y llueve.
—Empezó hoy hace ya una semana.
—¡Qué tiempo tan horrible! Y si finalmente salió el sol, cuando ya sólo los más crédulos lo esperaban,
—¿Vio qué lindo día?
La gente se vuelca sobre English Bay. Se abren las terrazas de los cafés, los perros salen a correr a la playa y
una multitud de patinadores, ciclistas y caminantes escapan de sus encierros para respirar el aire frio y cortante.
Yo escogía las escaleras de la Galería de Arte para tamar el almuerzo, mientras me distraía con los
malabaristas, los hombres-estatua, los jugadores de ajedrez, que buscaban unos dólares de los paseantes que
siempre tienen buen humor en un día soleado. Me sentaba, en el graderío, oyendo al fondo, como en un mundo
propio, a los estudiantes chinos que se reían de todo y se divertían en una lengua disonante y nasal que subrayaba
mi sensación de ser ajena.
Ajena. Así me sentí esos primeros días en estas calles estrechas y sucias, infestadas de polvo y de pobreza. La
gente me parecía fea, el tránsito frenético, plagado de bocinas estridentes y rudas. De repente llegó el invierno: los
relámpagos latigueando los cielos encendidos, los rayos anunciando un cataclismo próximo.
Parada en La Reforma, intentaba atravesar la ancha avenida. De súbito la lluvia. Las gotas enormes caían de
golpe, abriendo camino en el pelo, corriéndome por la cara, arrasando el maquillaje. Se me colaban por el cuello,
bajo la blusa, por la falda, hasta empozarse en los zapatos, que saltaban y corrían intentando no caer de lleno en
las correntadas que se apresuraban, cada vel más anchas a la orilla de las banquetas. La ropa se me pegó como una
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segunda piel muerta y fría, los zapatos empapados hacían que mis pies se deslizaran inestables.
Me apresuré con dificultad hasta la otra orilla, donde en la Embajada Americana una larga cola esperaba una
visa. Un vendedor callejero me miró con una sonrisa irónica y me preguntó si quería comprarle un paraguas.
Los olores se levantaron de la tierra mojada y de las hierbas. El trópico se extendió y quiso recogerme. Una
memoria aletargada quería despertar y yo me resistía. Porque no quería olvidar esa otra vida a la cual me aferraba.
No quería olvidarla porque no quería olvidarte. Porque aún me dueles en el recuerdo, en el silencio que
mantienes, en el silencio que mantenemos.
El sobre de papel Manila había perdido su forma y no era sino una piltrafa entre mis manos. Se tornaba
impensable presentarme así a la entrevista de trabajo. El currículum vítae no se había salvado. Parecía como si el
universo no funcionara, como si alguna pieza faltara y trastabillara su ritmo.
Ordenar el caos que se empeñaba en prevalecer me pareció inutil y lo solté: arrojé dentro del tragante el sobre
deshecho y me puse a caminar. Pero … ¿adónde?, ¿adónde ir si no había ningún sitio para respirar en aquella
ciudad atorada de aire sucio y carros? Mojada, el maquillaje corrido, el pelo pegado a la cara, me sentía caer por
una pendiente, me deslizaba hacia abajo.
Sophos apareció en una esquina, con sus libreras y rincones de mesas tranquilas. Decidí entrar como último
recurso. Me paseaba por los estantes llenos de libros, cuando de pronto vi tu rostro, mucho más viejo, pero con los
mismos ojos azules tras los espejuelos redondos, sonriendo con picardía, como si lo supieras todo, allí en la
portada de la biografía de Ernesto Cardenal. No dudé en comprarlo. Pensé en nuestras bromas. Sería lindo dejarlo
en la puerta de tu casa, anónimo, para que te quebraras la cabeza sin saber quién dejó allí ese rostro, que era tu
rostro, tu imagen, viéndote y riéndose, igual que tú, pero desde tiempos futuros.
Supe que de primera impresión mi gesto desataría tus miedos paranoicos. Te inventarías una historia
complicada, llamarías a unos cuantos para averiguar con disimulo sobre el asunto. Supe que luego, nos reiríamos
con esa complicidad que siempre fue nuestro mejor terreno.
Pero ya no era posible ir a la calle Waterloo. Cruzar el puente de Lions Gate con sus viejos leones de piedra,
sobre ese mar que extiende sus brazos por todas partes. A continuación el de Burrard, hacía el oeste de la ciudad,
hasta llegar a Broadway, doblar a la derecha, hasta la callecita cerrada con sus árboles de cerezo y, allí, a mitad de
la cuadra, tu casa, las escaleras de la entrada …
Recorri ese camino con mi mente mientras encendía un cigarrillo, el cuarto de la jornada, a pesar de que me
proponía otra vez dejar de fumar. Vi con claridad tu puerta cerrada. Mi corazón palpitaba como siempre, frente a
esa puerta. El deseo y el temor golpeando juntos, sin saber, sin nunca saber … Subí por las escaleras hasta tu
cama, esa antigüedad de bronce con el escudo heráldico de una vieja familia bonaerense. Te vi dormido, rubio y
vulnerable y te recorrí con una mirada que volvía a besarte.
Tu casa, quieta y muerta, como en aquellos últimos días en que sin tu presencia se desplomaba bajo el peso del
silencio. Se confunden los tiempos, las visiones.
En aquellos tiempos de nuestro primer encuentro, los sillones amarillos a la derecha eran azul pálido.
(El día que te conocí fue un día común. No hubo eclipses, relámpagos o movimientos telúricos. Ningún signo
que pudiera presagiar mi paso a través de tu extraño umbral. De allí que son pocos los recuerdos que puedo
rescatar: era una fiesta de la comunidad guatemalteca, la tarjetita con la leyenda “Cónsul del Uruguay”, las
pequeñas gafas inundadas del color azul de tus ojos y esas palabras en español, siempre bienvenidas cuando la
nostalgia por mi tierra estaba viva.
Nuestra conversación, íntima a pesar de ser nuestro primer encuentro. Ese día te escribí una nota: me hiciste
sentir hoy que mi nombre, mi cara, mi historia tienen aqui un lugar y un sentido. Quería desde entonces,
transgredir con vos unafrontera, escribir esa otra historia.)
Más lejos, el piano de cola, desafinado, lleno de retratos que yo asumí como la galería de los fantasmas, sin
atreverme a verlos de cerca, a preguntar. Con el tiempo, conocí los detalles de esos recortes de tu vida, estudiante
en UBC, barbado y pelo largo, con bolas y pantalones gauchos en un campo del Uruguay, Marino con su
bandoneón y atrás Gabriela, su eterna amante, Luciana, desde niña hasta adolescente.
Sí … Los fantasmas estuvieron siempre remarcadamente ausentes de tu casa: la dedicatoria que, escribí en Mar
del Plata, en el libro desastroso de aquel autor de moda, cercenada con cuidado, ninguna foto de parientes o de la
infancia en el viejo barrio de Montevideo. Ninguna foto de … ella.
(Con el tiempo desapareció también esa otra foto. Tu y yo en Toronto. La ciudad imponente y tus colegas del
cuerpo consular rígidos y serios, casi todos demasiado viejos. No pude sino darme cuenta que también me había
convertido en perdurable y fantasmal.
En aquel viaje me besaste por primera vez. Un beso sencillo que bubiese pasado por un simple beso de buenas
noches, si no bubiese sido porque me lo diste en plena boca. Te fuiste, sin decir más, a tu habitación contigua y
ninguno de los dos pudo ya dormir, porque sabíamos que del otro lado de la pared estaba el otro esperando. Esa
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noche, recordé mil veces tu presencia en mis labios.)
Vuelvo aver mi imagen replicada en el viejo espejo francés. Sobre la mesa reposaba, abandonado, un
berimbau.
(Nuestra historia … me equivoqué tanto tratando de escribirla. No, no me refiero a este momento cuando sólo
me queda su memoria … me refiero a ese entonces, cuando se gestaba, formándose a partir de instantes que
nacían y morían sin que pudiese desentrañar su sentido. Pensé que eras un nuevo romance en mi vida y quise
domesticar la relación, pero las cosas nunca fueron como yo quería. No se ajustaban a mi imagen, a esa
proyección ideal con que siempre queremos doblegar la realidad. Ibas y venías de mi vida a tu antojo. Llamadas
y silencios. Me quebraba siempre frente a tu silencio. La primera marca de ti, esa primera señal dolorosa. Esa
roca tan dura, que luego aprendería a abrazar.)
A la izquierda, tu estudio, el retrato de Emiliano Zapata, la sonrisa del Che, la vieja placa de bronce del
almacén de tu abuelo en Montevideo:
“Zacharias Becher, 1924.”
(Cuántas noches beladas y silenciosas … Tu beso sobre el tirante negro de mi sostén. Las calles vacías, la
tormenta de nieve, tus besos calientes, las bojuelas blancas de la nieve en las pestañas, el pelo, la ropa. Cada uno
de esos momentos rotos por un mar de espera, mar de silencio, un mar de nada. Y luego, la espera, el silencio y
la nada, rotos por el mar de tu presencia que me envuelve y luego se desbace como una ola, imposible de
atrapar.)
Cinco pasos al frente, el mueble tailandés con los sifones azules.
(Ése lo compramos juntos aquella tarde en San Telmo. Habíamos almorzado a deshora milanesas y ensalada
de berro por el desvelo de una noche de Clericot y confesiones. Me asombraba que la beladería estuviera abierta
a las tres de la madrugada. Tus besos fríos con sabor a dulce de leche, y luego, la calle Besares, subir par las
escaleras estrechas hasta aquel ático de libros empolvados donde dormimos. Nos reíamos de la humildad de
nuestro refugio, y pensaba que era mi sueño hecho realidad, vivir así con vos, apenas de amores y de besos. Nos
bebimos la botella de Champagne que teníamos reservada para nuestra despedida de Buenos Aires. Tus manos
atrapaban la luz de las velas. En medio de la penumbra, parecían un espejismo. ¿Era todo un espejismo? Por el
tragaluz, la luna llovía sin freno.)
La Virgen me miró con sus ojos fijos, brillantes con la luz de una veladora …
(Ésa apareció después de una de tus largas ausencias, la trajiste de Brasil. Regresaste distinto, tu voz fría y
calculadora, los ojos traslúcidos, sin expresión. Habías empezado a verte con ella. Vieja, retorcida … poderosa.
Ella … su imagen me persigue: los ojos perdidos entre las bolsas de los párpados, la nariz ganchuda, el cuello
arrugado de lagartija.)
Los estantes de la cocina guardan copas de cristal checo y una vieja vajilla alemana.
(Me fui aquella madrugada con el aliento sucio a desvelo y a nicotina. Alcancé a mirar por el vidrio trasero
del auto tu cuerpo desnudo salir a la calle con un grito ahogado; después de una pausa en que lo sostuvo el
desconcierto, se desplomó abrumado en las escaleras de la entrada. La llovizna fría no paraba de caerte. Por el
vidrio delantero, la vida se desarmaba frente a mis ojos. Me quebré completa, me perdí totalmente. Me ahogué en
ese mar. Tu mar.)
La lámpara de cristal que costó tanto trabajo encontrar, lanza destellos de luz sobre la mesa. Me arrastraste en
Montevideo aver aquel anciano, especialista en lámparas antiguas. Nos dio una paciente explicación de cada
pieza, de cada cristal, hasta que estuviste convencido y la compraste.
(Dejarse nunca fué facil. Volvimos. Faltaba escribir el último capítulo. Fue de común acuerdo, en
complicidad, quisimos huir de lo que nadie escapala fatalidad del amor. Pero, no imaginábamos entonces que
fuésemos a ser culpables de algo brutal. Mientras el destino gestaba su criatura, dejábamos transcurrir una
dicha transitoria. La alameda perfumada se alargaba en tardes enarboladas y abría de par en par nuestro
asombro. Eras vos el perfume en flor de aquellas tardes.)
Al final del pasillo, el dintel de la puerta trasera y sobre él, la máscara de un conquistador rubio. La traje de
Guatemala como un regalo para ti. Le diste la importancia de un talismán y la colgaste en el sitio que sentiste era
su lugar.
(Una nueva ruptura, un recién estrenado silencio. Ella murió en circunstancias dudosas. Volviste el día de su
funeral, después de meses sin saber de vos, sin verte. La iglesia estaba llena de flores. Te sentaste a mi lado,
pálido y tembloroso. Los dos comprendimos en silencio que nos arrastraba también a su tumba. Agonizamos,
morimos, los tres.)
Nunca pensamos escribir esa historia. En todo caso, ya está y no hay salida. Toda historia, una vez iniciada,
conmina a un destino marcado.
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Fue la puerta de tu casa la última que cerré la madrugada ventosa y amarilla en que partí. EI taxista tocó el
timbre, inaugurando la larga cadena de actos que me conducían al olvido—si es posible el olvido—como a un
condenado a su condena.
Los objetos que acompañan las despedidas me parecían abominables en su mentida inocencia: las maletas, las
luces y el golpe seco de la puerta detrás de mí. Mis pasos golpearon las escaleras y me parecieron en extrema
ruidosos. Quizá mi cuerpo pesaba en exceso después de esa noche agitada, en que tu casa me atrapaba como un
ataúd, mientras yo me preguntaba qué hacía allí, sin presencia, como una sombra en el vientre vacío de una
ballena, esperando la alarma de un reloj que no sonaba, la luz de un día que no llegaba, anegada en un tiempo
detenido.
Los cerezos de la calle Waterloo pasaron uno a uno por la ventana del taxi que corría al aeropuerto, desarticulando por fin esa espera, haciéndola estallar en pedazos.
(La culpa marca con sus mil pasos mi cuerpo tendido como una sábana. Si algún día no fui la que soñaste, si
algún día no fui quien soñé—mi vida tocó la tuya con miedo, queriendo salvarse—lo pagué con perderte, con
estas ganas de vos que encaminan obsesivamente sus dedos para tocarte …)
Es ya noche y ha parada de llover. El aire pegajoso ahoga las cigarras que elevan el tono álgido de su canto,
impregnando el ambiente de una indefinible sensación de nocturnidad.
La ventana de C se ilumina a lo lejos. La silueta del lanchero aguarda silenciosa en el muelle. Siento la misma
renuencia acercarse, poderosa como una sombra. Pero me dejo llevar por mi cuerpo, que tiene voluntad propia.
Se que iré puntual. Entraré y conversaremos un rato. Luego, sin pensarlo, mis labios buscarán y entablarán un
diálogo de labios. Diálogo de juegos y de interrogantes que no se pronuncian. Mis manos se enredarán en sus
manos con una recíproca complicidad. Buscarán y encontrarán la piel de su espalda y sus muslos. Los senos
posarán su peso sobre un pecho mullido que los acogerá en su refugio tembloroso. Los pezones encontrarán una
boca que los cubrirá con un hálito mojado.
El cuerpo se olvidará de las fronteras e inaugurará otro tiempo que marcará con su ritmo los instantes. Se
perderá en su propio olvido, apuntando hacia un nuevo norte. Se quedará vacío de todo lo otro: la cabeza, el corazón, que vagaran en su propio universo deshabitado.
56.80 Things Have Happened To Me As In A Movie\fn{by Rigoberta Menchú (1962Department, Guatemala (F) 2

)}

Chimel, Quiche

I am Rigoberta Menchu; I am a native of the Quiche people of Guatemala. My life has been a long one. Things
have happened to me as in a movie.
My parents were killed in the repression. I have hardly any relatives living, or if I have, I don’t know about
them. It has been my lot to live what has been the lot of many, many Guatemalans.
We were a very poor family. All their lives my parents worked cutting cotton, cutting coffee. We lived about
four months of the year on the high plain of Guatemala, where my father had a small piece of land; but that only
supported us a short time, and then we had to go down to the plantations to get food.
During the whole time my mother was pregnant with me, she was on the plantation cutting coffee and cotton. I
was paid twenty cents, many years ago, when I started to work in my town in Guatemala. There, the poor, the
children, didn’t have the opportunity for school; we did not have the opportunity to achieve any other life but
working for food and to help our parents buy medicine for our little brothers and sisters.
Two of my brothers died on the plantation cutting coffee. One of them got sick, couldn’t be cured, and died.
The other died when the landowner ordered the cotton sprayed while we were in the field. My brother was
poisoned, there was no way to cure him and he died on the plantation, where we buried him.
We didn’t know why those things happened. It’s a miracle we were saved several times. When we got sick our
mother looked for plants to cure us. The natives in Guatemala depended very much on nature. My mother cured
us many times with the leaves of plants, with roots. That is how we managed to grow up. At ten years old, I
started to work more in collaboration with my community, where my father, a local, native Mayan leader, was
known by all the Indians of the region.
Little by little, my father got us involved in the concerns of the community. And so we grew up with that
consciousness. My father was a catechist, and in Guatemala, a catechist is a leader of the community, and what he
does especially is preach the Gospel. We, his children, began to evolve in the Catholic religion, and became
catechists.
Little by little, we grew up—and really you can’t say we started fighting only a short time ago, because it has
been twenty-two years since my father fought over the land. The landowners wanted to take away our land, our
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little bit of land, and so my father fought for it. So he went to speak with the mayors, and with the judges in
various parts of Guatemala. Afterwards, my father joined INTA, the land reform institution in Guatemala.
For many years, my father was tricked because he did not speak Spanish. None of us spoke Spanish. So they
made my father travel all over Guatemala to sign papers, letters, telegrams, which meant that not only he, but the
whole community, had to sacrifice to pay the travel expenses. All this created an awareness in us from a very
young age.
In the last years, my father was imprisoned many times, the first of those in 1954. My father landed in jail
when he was accused of causing unrest among the population. When our father was in jail, the army kicked us out
of our houses. They burned our clay pots. In our community we don’t use iron or steel; we use clay pots, which
we make ourselves with earth. But the army broke everything, and it was really hard for us to understand this
situation.
Then my father was sentenced to eighteen years in prison, but he didn’t serve them because we were able to
work with lawyers to get him released. After a year and two months, my father got out of prison and returned
home with more courage to go on fighting and much angrier because of what had happened. When that was over
my mother had to go right to work as a maid in the city of Salita Cruz del Quiche, and all of us children had to go
down to work on the plantations.
A short time later, my father was tortured by the landowners’ bodyguards. Some armed men came to my house
and took my father away. We got the community together and found my father lying in the road, far away, about
two kilometers from home. My father was badly beaten and barely alive. The priests of the region had to come out
to take my father to the hospital.
He had been in the hospital for six months when we heard he was going to be taken out and killed. The
landowners had been discussing it loudly, and the information came to us by way of their servants, who are also
natives, and with whom we were very close. And so we had to find another place for my father, a private clinic the
priests found for him so he would heal. But my father could no longer do hard work like he did before. A little
later my father dedicated himself exclusively to working for the community, traveling, living off the land.
Several years passed, and again, in the year 1977, my father was sentenced to death. He landed in jail again.
When we went to see him in the Pantan jail, the military told us they didn’t want us to see my father, because he
had committed many crimes. My mother went to Santa Cruz to find lawyers, and from them we learned that my
father was going to be executed.
When the time of the execution came, many union workers, students, peasants and some priests demonstrated
for my father’s freedom. My father was freed, but before he left he was threatened; he was told that he was going
to be killed anyway for being a Communist.
From that moment on, my father had to carry out his activities in secret. He had to change the rhythm of his
life. He lived hidden in several houses in Quiche, and then he went to the capital city. And so he became a leader
of struggle for the peasants. It was then that my father said, “We must fight as Christians,” and from there came
the idea, along with other catechists, of forming Christian organizations which would participate in the process.
For us it was always a mystery how my father could carry out all those activities, which were very important,
despite being illiterate. He never learned to read or write in his life. All his children were persecuted because of
his activities, and our poverty really didn’t help us defend ourselves, because we were in very sad circumstances.
All my father’s activities had created a resentment in us because we couldn’t have our parents’ affection,
because there were a lot of us children and a bigger worry was how to survive. On top of all this were the
problems of the land, which upset my father very much. Many years before, rocks had fallen from the mountain
and we had to go down from where we lived. When we went down and cultivated new land, the landowners
appeared with documents and they told us the land was theirs before we came. But we knew very well the land
had no owner before we got there.
They couldn’t catch my father, but in the year 1979, they kidnapped one of my little brothers. He was sixteen.
We didn’t know who did it. We only knew that they were five armed men, with their faces covered. Since my
father couldn’t go out, we went with my mother and members of the community to make a complaint to the army,
but they said they didn’t know anything about what had happened to my brother.
We went to City Hall, we went to all the jails in Guatemala, but we didn’t find him. After many trips all over
my mother was very upset. It had taken a lot for my brother to survive, and so for my mother it was very hard to
accept his disappearance.
At that time the army published a bulletin saying there was going to be a guerrilla council. They said they had
some guerrillas in their custody and that they were going to punish them in public. My mother said,
“I hope to God my son shows up. I hope to God my son is there. I want to know what has happened to him.”
So we went to see what was happening. We walked for one day and almost the whole night to get to the other
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town.
There were hundreds of soldiers who had almost the whole town surrounded, and who had gathered the people
together to witness what they were going to do.
There were natives of other areas as well as natives of that town. After a while an army truck arrived with
twenty people who had been tortured in different ways. Among them we recognized my brother, who, along with
the other prisoners, had been tortured for fifteen days.
When my mother saw my little brother she almost gave herself away, but we had to calm her down, telling her
that if she gave herself away she was going to die right there for being family of a guerrilla. We were crying, but
almost all the rest of the people were crying also at the sight of the tortured people. They had pulled out my little
brother’s fingernails, they had cut off parts of his ears and other parts of his body, his lips, and he was covered
with scars and swollen all over. Among the prisoners was a woman and they had cut off parts of her breasts and
other parts of her body.
An army captain gave us a very long speech, almost three hours, in which he constantly threatened the people,
saying that if we got involved with Communism the same things were going to happen to us. Then he explained to
us one by one the various types of torture they had applied to the prisoners. After three hours, the officer ordered
the troops to strip the prisoners, and said:
“Part of the punishment is still to come.”
He ordered the prisoners tied to some posts. The people didn’t know what to do and my mother was overcome
with despair in those few moments. And none of us knew how we could bear the situation.
The officer ordered the prisoners covered with gasoline and they set fire to them, one by one.

The Metropolitan Cathedral of St. James the Great, Guatemala City, Guatemala
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The Church of Our Lady of Anguish, Guatemala City, Guatemala
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The façade of the Cathedral of St. Dominic de Guzmán, Cobán, Alta Verapaz Department, Guatemala: two
views
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The Church of Salamá, Baja Verapaz Department, Guatemala

The Cathedral of St. Joseph, Antitgua, Sacatepéquez Department, Guatemala
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The Cathedral of St. Ann, Chimaltenango, Chimaltenango Department, Guatemala

The Basílica of the Black Christ, Esquipulas, Chiquimula Department, Guatemala
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The Church of St. Augustin, Guastatoya, El Progreso Department, Guatemala

The Church of St. Thomas, Chichicastenango, El Quiché Department, Guatemala

74

The Cathedral of Our Lady of Last Remedy and St. Pablo Itzá, Flores, Petén Department, Guatemala

The Cathedral of Our Lady of the Assumption, Sololá, Sololá Department, Guatemala
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Church of St. Hyacinth, San Andres Xecul, Totonicapán Department, Guatemala: 2 views and details
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77

The Church of St. Peter Soloma, Huehuetenango, Huehuetenango Department, Guatemala: two views
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The Monastery of the Slaves of the Holy and Immaculate, Puerto Barrios, Izabal Province, Guatemala

The Cathedral of the Immaculate Conception of Mary, Amatique Bay, Puerto Barrios, Guatemala
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The Church of St. Christopher, Jutiapa, Jutiapa Province, Guatemala: two views
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The Church of St. Antony of Padua, Retalhuleu, Retalhuleu Department, Guatemala: two views
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The Cathederal of the Son of God, Cuilapa, Santa Rosa Department, Guatemala: two views
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The Cathedral of Mazatenango, Suchitepéquez Department, Guatemala

The Cathedral of Our Lady of the Conception, Escuintla, Escuintla Department, Guatemala
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The Cathedral of St. Peter, Zacapa, Zapaca Department, Guatemala

The Cathedral of the Immaculate Conception, Xalapa, Xalapa Department, Guatemala
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The façade of the Cathedral of the Holy Spirit, Quetzaltenango, Quetzaltenango Department, Guatemala.
Below: an arial view of the rest of the building and its domes, which can no longer be seen from street level.
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The Cathedral of St. Mark, San Marcos Department, Guatemala: two views
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The Cathedral of St. Mark, Paraiso, Tabasco State, Republic of Mexico
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