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… To write of the lives of public men who have played their part in peaceful times under a constitutional
government, it is enough to know their deeds and the laws and to be impartial and accurate in one’s observations.
To narrate the lives of those who have figured in times of revolution and anarchy when the only law was the
salvation of the nation, it is not enough to be acquainted with the events, to know the ostensible causes, and to
weigh the circumstances that were influential upon them; it is also necessary to seek the true spirit that moved
them, in the secrets of the human heart, without allowing oneself to be led astray by those who, apparently
impartial, constitute themselves interpreters, with the intention of satisfying their base and evil passions.
The same action may be either motivated by common interest or suggested by an atrocious vengeance, and in
one case it deserves public commendation and in the other to be considered an unpardonable sin.
The death of Caesar would have been a crime in the eyes of the Romans if they had been unaware of the
motive of Brutus in executing him. And no one today would attribute to the British government the desire to
shorten the days of Napoleon if it had explained the causes that compelled it to exile him to the unhealthy
atmosphere of the Island of St. Elba.
It is no less true that the partisan spirit has often been able to deceive the impartial writer and transmit by this
artifice to posterity as true history what was only a work of vengeance or flattery. But this fault is not found alone
in those who report to us what happened in ancient times. It can be observed, also, in those who hope to instruct
coming generations about what is happening in the modem era, where passion is often aroused by the abuses
found in print.
Do not think on this account that I desire to impose a censorship. Whatever is established to destroy a vice that
is inherent in man’s freedom to express thought, carries within itself the germ that can also destroy this laudable
freedom which, if it has upheld moderate monarchical governments, is also, without dispute, the very soul of
democratic institutions.
Yes, many times has it been abused to insult me, and I protest to Central Americans against those who attack
me, but far from depriving my enemies of their possession of this miserable recourse, I shall try not to pass the
limits of moderation and decorum.
I do not write to arouse passions and even less to indicate the flaws or speak ill of those who calumniated me
in publications in Jalapa and Mexico. I take up my pen only to vindicate myself. Only this feeling has been able to
conquer the reticence I have always had about speaking to the nation even in my own behalf, because not only
have I never believed myself equipped for such action, but I also lack the humility that makes a beggar of one
who wants to defend himself, since I have always believed that unless one aspires to deceit, he should present
himself to the public under his true colors.
During the eight years that I served as Chief Magistrate,\fn{ From 1829-1840, Morazán became President of a federation
of what is now Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua and Panama .} many of my enemies accepted public positions
without being moved to examine the legality of my election. And others, who heaped injuries upon me, I have
always treated with silence, since I did not wish to use to discredit them the advantage given me by my position.
But when I observed that in my misfortune even some of my friends are misjudging me, I decided to make an
accounting of my public life.
Unwilling to trust my memory about all the events during fourteen years of revolution, I sent to Central America for the documents. But while they are on the way, time is passing. My enemies give a sinister interpretation to
my silence; they hurl new calumnies against me, and most people do not have at hand any report of my public
conduct that will reveal their lies. So I see myself obliged to speak, even though briefly, about the principal events
of the revolution of 1828 that have been maliciously distorted by some and unjustly criticized by others. I shall try
to back them up by trustworthy documents …
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Hombres que habéis abusado de los derechos más sagrados del pueblo por su sórdido y mezquino interés! Con
vosotros hablo, enemigos de la independencia y de la libertad. Si vuestros hechos, para procuraros una patria,
pueden sufrir un paralelo con los de aquellos centroamericanos que perseguís o habéis expatriado, yo a su nombre
os provoco a presentarlos. Ese mismo pueblo que habéis humillado, insultado, envilecido y traicionado tantas
veces, que os hace hoy los árbitros de sus destinos y nos proscribe por vuestros consejos, ese pueblo será nuestro
juez.\fn{This document begins with the heading: Al Pueblo de Centro América. This is followed by a quotation attributed to
Montesquieu: Cuando los traidores a la patria ejercen los primeros destinos, el Gobiereno es opresor. I have contributed two footnotes; the
rest are found at an Internet site, Histounahblog’s blog, and the four asttributed to General Morazán and the one attributed to Doctor
Montúfar are also printed with the text of the manifesto itself, as issued under the authority of the Secretaría de Cultura y Turismo,
Deparamento del Libro y Promoción cultural de la Dirección General de Cultura of Tegucigalpa: H}
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Si la lucha que os propongo es desigual, todas las ventajas de ella están de vuestra parte.
Tenéis en vuestro apoyo:
Que os halláis colocados en el poder, y que nosotros nos encontramos en la desgracia.
Que podéis hacer uso de vuestra autoridad para procurarnos acusadores que nosotros no encontrarnos talvez ni
un testigo.
Que os habéis constituído en nuestros jueces, y declarado que somos vuestros reos.
Que nuestra voluntaria retirada de los negocios públicos, con un objeto más noble que el que ha podido caber
en vuestros corazones, la habéis interpretado como fuga.
Que a nosotros, que no os atrevistéis nunca a vernos cara a cara, nos insultáis atrozmente en vuestra imprenta;
y añadiendo el escarnio a la venganza, habéis tomado la mano misma que os ha envilecido para trazar los
caracteres de un nombre funesto que no podernos pronunciar sin aprobio, y nuestra expa triación se ha
decretado.\fn{Nota del General Francisco Morazán: En convenio que celebró ultimamente Carrara con el Encargado del Gobierno del
Estado de El Salvador se consignó un artículo expatriando a todos los qua habían salido do la República, el que aparece firmado por
Carrara sin saber leer ni escribir}

Y en fin, para complemento de vuestro triunfo, todas las apariencias acreditan que el pueblo que nos va a
juzgar os pertenece. Pero no importa. Nosotros tenemos la justicia. Vamos a los hechos.
Cuando vosotros disfrutabais de una patria, no podíamos nosotros pronunciar este dulce nombre. Recordadlo.
Vosotros habéis gozado muchos años de los bienes de esa patria que buscáis en vano. ¿Encontraréis en la
República de Centro-América algunas señales de ella? No. Aunque le dáis hoy este nombre, más extranjeros sois
por vuestros propios hechos en el pueblo que os vió nacer, que nosotros en Méjico, en el Perú y en la Nueva
Granada. Por la identidad de nuestros principios, con los que sirven de base a los Gobiernos de estas Repúblicas,
nosotros hemos hallado en ellas simpatías que vosotros no encontraréis en el propio suelo de vuestros padres (Que
ya no os pertenece) desde el momento mismo que se descubran vuestros engaños. Pero si aun queréis buscar
vuestra patria, la hallaréis sin duda por las señales que voy a daros. Oíd y juzgad.
En vuestra patria, los nombres del Marqués de Aycinema y su familia se hayan colocados en los primeros
empleos del Gobierno absoluto, y los nuestros se ocultan en la multitud.
En vuestra patria cometías culpas que se olvidaban por unas tantas monedas, y a nosotros se nos exponía a la
vergüenza pública.
En vuestra patria perpetrabais los más atroces delitos, a los que se les daba el nombre de debilidades para
dejarlos sin castigo, y nosotros sufríamos la nota de infames hasta nuestra quinta generación.
En vuestra patria ejecutábais los crímenes que siempre se quedaban impunes, porque vosotros mismos erais los
jueces, y nosotros perdíamos la salud y la vida en los cadalsos.
En vuestra patria ostentábais los nonrosos títulos de tiranos, y nosotros representábamos el humillante papel de
esclavos.
En vuestra patria ostentábais los honrosos títulos de tiranos, y nosotros representábamos el humillante papel de
esclavos.
En vuestra patria tenías la gloria de apedillaros los opresores del pueblo, y gemíamos nosotros bajo la
opresión.
Y cuando en vuestra patria, ensanchando la escala de los opresores, defendíais hasta los infames oficios de
carceleros y de verdugos, a nosotros se nos exigían los reos y las víctimas.
Y para que nada faltase a vuestra dicha y a nuestra desgracia, así en la tierra como en el cielo, ¡hasta los santos
sacabais de vuestras propias familias!, y los malvados, a vuestro juicio, solo se encontraban en las nuestras.
Vosotros oíais, continuamente en sus revelaciones, la felicidad que os aguardaba, en tanto que a nosotros sólo
se nos anunciaban desgracias.
Vosotros dirigíais con confianza vuestras súplicas al pie de los altares, porque hacíais propicios a sus
sacerdotes con las riquezas que exigíais al pueblo, en tanto que éste temía elevar sus plegarias, por no poder
acompañarlas con ofrendas …
Y por último, para llenar la medida de vuestro poder y nuestro infortunio, aun más allá de la tumba, en tanto
que las almas de nuestros padres vagaban sin consuelo en derredor nuestro, para demandarnos los medios de
lograr su eterno descanso, vosotros comprábais el cielo que no habías merecido, con los tesoros que os
proporcionaban las leyes de un infarne monopolio.
He aquí vuestra patria. Recordadla. Pero si aun insistiéreis en disputarnos la que por tantos títulos nos
pertenece, exhibíd vuestras pruebas, que nosotros daremos las nuestras; y si resultase un solo hecho en vuestro
favor contra mil que presentemos nosotros, consentiremos, gustosamente en ser a los ojos del mundo lo que hoy
somos a los vuestros.
No es vuestra patria. Porque en 1812, que por la primera vez se ventilaron los derechos de los ameri canos,
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vosotros hacíais de injustos jueces, de viles denunciantes y de falsos testigos contra los amigos de la
independencia del Gobierno absoluto.
Es nuestra patria. Porque en la misma época nosotros nos la procurábamos, difundiendo ideas de libertad y de
independencia en el pueblo, sin que vuestras amenazas nos arredrasen ni nos intimidase la muerte, ya sea que se
nos presentase en la copa de Sócrates, que la encontrásemos al cabo del dogal que quitó la vida at Empecinado o
que se pronunciase en vuestros inicuos tribunales.
No es vuestra patria. Porque cuando triunfaron las ideas de libertad en la metrópoli, cuando los patriotas
españoles quitaron algunos eslabones a la pesada cadena de nuestra esclavitud, revelándonos de este modo lo que
éramos y lo que podíamos ser, vosotros conspirásteis contra el Gobierno Constitucional que se estableciera en
toda la monarquía. Como enemigos de las luces, cooperasteis con aquellos que pretendieron, entonces,
independizarse del Gobierno de las cortes y trasladar a la América el Gobierno absoluto de los Borbones.
Es nuestra patria: Porque en el mismo tiempo hacíamos resonar el grito de independencia en todo el Reino de
Guatemala. Todo aquel que tenía un corazón americano se sintió, entonces, electrizado con el sagrado fuego de la
libertad. Por una disposición de la Providencia, los amigos del Gobierno absoluto de los Borbones, enemigos de,
la independencia de España constitucional, se unieron con los independientes de ambos Gobiernos, y proclamaron
la separación de la antigua metrópoli el 15 de septiembre de 1821. Y de este modo, vuestros nombres figurarán en
la historia at lado de los Reyes Luis IX, Luis XI y otros muchos que trabajaron sin pensarlo, en favor de la
democracia, sistema que hoy gobierna en la Repblica de Centro América.
No es vuestra patria: Porque en 1821, acreditasteis con un hecho, que es a los ojos del mundo un grave crimen,
vuestro tardío arrepentimiento por haber cometido otro crimen que no es menos grave a los vuestros.
Los remordimientos de vuestra conciencia por haber cooperado a la independencia de un pueblo indó cii, que
convirtió en su provecho lo que era destinado al vuestro, quisistéis aquietarlos sacrificando a un gran conspirador
los derechos de este mismo pueblo: y en lugar de un viejo monarca, nos distéis un nuevo usurpador: en lugar de la
tiranía de los Borbones, nos distéis el escándalo de un emperador de farsa, más opresor, porque era más inepto, y
su opresión mil veces más sensible, porque lo ejercía sin títulos, sin tino, con sus iguales y por la vez primera. Es
nuestra patria: Porque cuando vosotros, al lado del General mejicano don Vicente Filísola, hicistéis los mayores
esfuerzos por conservar la dominación del Emperador Iturbide en los pueblos que había subyugado por la intriga,
aunque sin éxito, nosotros procuramos evitarla. Cuando muchos de vosotros, a la retaguardia de aquel General,
eráis testigos de los últimos esfuerzos del heróico pueblo salvadoreño, que mal defendido y cobardemente
abandonado por su jefe en el momento mismo del peligro\fn{ Nota del General Francisco Morazán: El General Arce que
mandaba a los salvadoreños los abandonó, por enfermo en los momentos que Filísola iba a atacar la plaza, su salud le permitió huir hasta
la República de los Estados Unidos} sucumbió noblemente, y con más gloria que la que pudo caber a sus vencedores;

nosotros, por este mismo tiempo, en el propio teatro de la guerra, en Guatemala, Honduras y Nicaragua,
corríamos la suerte de los vencidos, por la identidad de nuestras opiniones.
El pueblo salvadoreño, sin armas y abandonado a su propia suerte, hizo impotente la negra intriga que se
formara en su seno con innobles miras.\fn{ Nota del General Francisco Morazán: El General Arce quería entregar a Filísola la
plaza de El Salvador, bajo la condición de continuar en el mando como Gobernador de la Provincia. El pueblo, excitado por los
ciudadanos Juan Manuel Rodríguez, por el General Espinoza y Coronel Cerda, se opuso y fueron expatriados por Arce los dos últimos }

Defendió por largo tiempo la más hermosa de todas las causas, adquiriendo por digna recompensa de sus grandes
hechos, la inmarcesible gloria de dar al mundo el grandioso espectáculo de un pueblo libre que se regenera,
obteniendo, en sus propias derrotas, la reinvindicación de los mismos derechos que se la ocasionaron; en tanto que
sus injustos agresores pierden todas las ventajas que les diera su malhadado triunfo.
Por un distinguido favor de la Providencia, los últimos cañonazos que quitaron la vida a los mejores hijos de El
Salvador y completaron en el Reino de Guatemala la dominación de Iturbide, eran contestados por los que se
disparaban en México, para celebrar la completa destrucción de un Imperio que sólo apareció al mundo para
oprobio de sus autores. Y por justo resultado de estos hechos, del Reino de Guatemala, libre del dominio del
Emperador Iturbide, en donde habías creado vuestra nueva patria, se formó la nuestra, bajo un sistema
democrático, con el nombre de República Federal de Centro América.
Si ya que no podéis negar estos hechos, que todo el pueblo ha presenciado, pretendiéreis, en vuestro despecho,
arrojar de nuevo vuestra acusación favorita, a saber: Que muchos de nosotros nos hemos enriquecido defendiendo
la independencia y la libertad—no pretendo dejaros ni este miserable recurso.
Tal como es para mí de falsa e insultante la proposición, yo la levanto del suelo, en donde la ha colocado el
desprecio público, con la fundada esperanza de tirárosla a la cara con doble fuerza. Si se puede llamar riqueza la
que obtuvieron algunos de vuestros jefes militares en el sitio de Mejicanos, por medio de un mezquino monopolio
—estamos todos de acuerdo. Pero si los bienes de los regulares componen la única riqueza que se ha podido
encontrar en Centro América, levante la mano el más atrevido de vosotros, y clave en nuestra frente la nota de
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infame a los que la hubiéramos merecido por este hecho u otro semejante.
Volvamos al asunto. Después de la caida de Iturbide ¿cuál ha sido la conducta que habéis observado? Yo os la
recordaré.
Vuestra debilidad os hizo firmar la Constitución Federal de 1824, y combatirla vuestra perfidia en 1826, 27 y
28.
Con este interés disteis vuestros sufragios de Presidente al señor Arce; y este mismo interés os hizo
despojarlos, cuando ya había llenado, en parte, vuestras miras, porque le fuera adversa la suerte en el momento
mismo de exterminar a vuestros enemigos.
Vuestra razón de Estado llevó por segunda vez la guerra a muerte a los pueblos de El Salvador, que
perpetuaron vuestros jefes por interés.
Vuestra venganza iluminó por mucho tiempo las oscuras noches de estío con el incendio de poblaciones
indefensas, para que la rapaz y mezquina codicia de vuestros militares, que se ejercitaba a media noche,
encontrase alumbrado el camino por donde se condujeran a vuestro campo los miserables despojos que habían
librado de las llamas …
Esta devastación, esta mina, que sólo se habría terminado con la dominación a que aspirabais, y que se os
escapara de las manos por la imbecilidad y cobardía de vuestros guerreros, desapareció con los triunfos de
Gualcho, Mejicanos y Guatemala, y los liberales vencedores acreditaron con la completa reorganización de la
República, que eran dignos de regir los destinos de un pueblo libre.
Vuestra venganza, jamás satisfecha, y vuestros deseos de dominar, nunca extinguidos, trajeron otra vez la
guerra a la República para dar un nuevo testimonio al mundo de vuestras miras, y a los centroamericanos una
prueba de todo lo que debiera esperar y temer de sus enemigos.
El Coronel Domínguez, que defendiera vuestra causa con tanto empeño en 1828, invadió los puertos del Norte
en 1831, se introdujo con fuerzas en el Estado de Honduras, para presenciar sus derrotas, y encontró por último la
muerte en la ciudad de Comayagua.
El ex-Presidente Arce, que apareció en el mismo tiempo por Escuintla de Soconuzco con tropas mcxi canas que
habían destruído la Independencia nacional, fué completamente batido por el valiente General N. Raoul. No
pudiendo aquel desgraciado Jefe imitar a Moreau, que murió combatiendo contra su país natal con un valor que
atenuara su crimen; ni a Coriolano,\fn{ Nota de Anarella Vélez: Cayo Marcio Coriolano, siglo V a. C., déspota que impidió la
distribución de trigo al pueblo, fue exilado de Roma. Refugiándose en tierras de los Volscos, a los que había sometido, se levantó en armas
contra Roma, vengando así su exilio. Fue dentenido ante las puertas de la ciudad por su madre Veturia y por su mujer Volumnia } que

obligado a retirarse de las puertas de Roma por las súplicas de la que lo llevara en su vientre, acreditó que no le
faltaban virtudes, siguió el ejemplo de tantos griegos que se unieron con los enemigos de su patria para
combatirla, y sufrió, como ellos, el digno castigo en su propia derrota y en las dobles maldiciones de los
mercenarios extranjeros vencidos y de sus conciudadanos vencedores.
Esta injusta guerra se terminó con la ocupación del castillo de S. Fernando de Omoa, en donde el malvado
Ramón Guzmán, que sirviera en vuestras filas como soldado en 1828, enarboló la bandera española. Después de
una lucha obstinada de 5 meses, que diezmara nuestro ejército, y de la epidemia que lo quitara, fué abatida esa
señal oprobiosa de nuestra antigua esclavitud por el valiente y sufrido Gral. Agustín Guzmán, que hizo rendir la
fortaleza. Y para dar al mundo un testimonio de los extremos opuestos a que pueden conducir vuestras opiniones
y las nuestras en el mismo campo en donde está colocada la cabeza de un traidor, hijo de la Repblica, y de vuestro
partido, que elevara sobre las murallas del castillo el símbolo de nuestra opresión, existen los sepulcros de mil
centroamericanos, del nuestro, que to despedazaran.
No pretendo asegurar que todos vosotros hayais aplaudido aquel crimen; si puede adivinarse que hubiesen
algunos de vosotros que lo vieran con indignación, permítaseme preguntar a los demás: ¿tiene alguna analogía
con la rendición de la plaza de San Salvador en 1823? ¿Si Fernando VII y la bandera española tienen algo de
común con la del Imperio mexicano y Agustín I? ¿Si las garras de la joven Aguila que se ven pintadas en ésta,
oprimen o hieren con más fuerza que las del viejo León hispano que se mira en las armas de aquellas que
dominaran la América por tres siglos?
Esta guerra, tan fecunda en hechos que ilustraron las armas del Gobierno Nacional, que no fué menos
abundante en sucesos que justificaron más y más la causa de los liberales vencedores, arrojó sin embargo
elementos funestos de discordia. A éstos se unió el descontento, que naturalmente debió producir una
Administración de diez años, continuamente contrariada por los hábitos que dejara el Gobierno absoluto, cuyos
resortes tocasteis con oportunidad para preparar la revolución de 1840.
Vosotros, apoyados en el fanatismo religioso, destruísteis en el Estado de Guatemala las obras que los
democrátas consagraron a la libertad, en tanto que los bárbaros las hollaron con su inmunda planta.
La profesión de los derechos del pueblo—la ley de la libertad de imprenta—la que suprimió las comunidades
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religiosas—la que creara la Academia de Ciencias, en que se enseñaban los principales ramos del saber humano,
repuesta por vosotros con la antigua Universidad de San Carlos—la del hábeas corpus—los códigos de pruebas,
de procedimientos y de juicios, obra del inmortal Livingston,\fn{ Nota de Anarella Vélez: David Livingston (médico y
misionero británico, 1813-1873) explorador de África, se distingue de otros exploradores por su lucha constante contra la esclavitud }

adoptados con el mejor éxito, y tantas otras, fueron al momento derogadas por vosotros, y el vacío que dejaron
estos monumentos del patriotismo lo llenasteis con nombres odiosos, que recordarán al pueblo su antigua
esclavitud y sus tiranos.
En los Estados de Nicaragua y Honduras, los justos deseos de reformas, no satisfechos con las que hiciera el
Congreso en 1831 y 1835, fueron de nuevo excitados por dos folletos que escribió el ex-Marqués de Aycinena. En
ellos pretendía éste probar que no estábamos bien constituídos, porque los Estados, como en Norte América, no
fueron antes que la Nación, y porque la Constitución Federal es más central que la de aquella República.
Proposiciones en su origen insidiosas, risibles en su aplicación y que han merecido el desprecio de los hombres
sensatos.
Pretender que las Constituciones de nuestros Estados debieran existir antes que la general, es pedir un
imposible, porque los españoles, que nunca fueron ni tan ilustrados ni tan generosos como los ingleses con sus
colonos, no nos permitieron otra ley que la voluntad del soberano.
Asegurar que por esta falta no estamos bien constituídos y somos desgraciados, es ignorar las causas que han
contribuído a la felicidad de aquel pueblo afortunado.
Afirmar que la Constitución Federal de Centro América es más central que la de los Estados Unidos del Norte,
es un insulto que no podrá sufrir con paciencia el que haya hecho una comparación de las leyes.
En fin, atreverse a asegurar ante el público tantas falsedades juntas, es abusar demasiado de su sencillez y
buena fé, y del silencio que han observado los centroamericanos ilustrados que conocen que ni los
norteamericanos pudieron hacer su felicidad copiando las Constituciones democráticas que habían servido a otros
pueblos, ni el de Centro América, en su actual estado, hará la suya adoptando la Ley Fundamental de aquella
República si no puede trasplantar al mismo tiempo el espíritu que le da vida.
Pero Aycinena sólo ha tenido por mira, al propagar estas doctrinas, producir una revolución. ¡Ojalá sea más
afortunado en esta vez que lo fuera con su familia en la del Imperio mexicano, que defendieron con tanto ardor!
Si el Duque de Orleans encontró en la guillotina el castigo de haber anarquizado al pueblo francés,
aparentando para subir al trono ideas liberales que no profesara, descendiendo de lo grande a lo pequeño, debe
tener igual suerte Aycinena, que usa de los mismo medios para recobrar sus honore.
Ni el oro del Guayape, ni las perlas del Golfo de Nicoya, volverán a adornar la corona del Marqués de
Aycinena; ni el pueblo centroamericano verá más esta señal aprobiosa de su antigua esciavitud; pero si alguna
vez brillase en su frente este símbolo de la aristocracia, será el blanco de los tiros del soldado republicano.
Y para que nada faltase de ignominia y funesto a la revolución que habéis útimamente promovido, apareció en
la escena el salvaje Carrera, llevando en su pecho las insignias del fanatismo, en sus labios la destrucción de los
principios liberales y en sus manos el puñal que asesinara a todos aquellos que no habían sido abortados, como él,
de las cavernas de Mataquescuintla.\fn{Nota de Anarella Vélez: Mataquescuintla está ubicado en la zona oriental de la República
de Guatemala, dentro de la jurisdicción del departamento de Jalapa } Este monstruo debió desaparecer con el cólera morbus
asiático que lo produjo. Al lado de un fraile y de un clérigo\fn{ Nota del General Francisco Morazán: Lobos, cura de Santa
Rosa, y Aqueche, de Mataquescuintla} se presentó por la primera vez revolucionando los pueblos contra el Gobierno de
Guatemala, como envenenador de los ríos que aquellos conjuraban, para evitar, decían, el contagio de la peste. Y
contra este mismo Gobierno, fué el apoyo de los que en su exasperación le dieron parte en la ocupación de la
ciudad de Guatemala. Fué su peor enemigo cuando estos quisieron poner término a sus demasías y vandalismos, y
su más encarnizado perseguidor y asesino cuando el salvaje se uniera con vosotros.
Es necesario que no se ignore la conducta de este insigne malvado, que ha excedido con sus crímenes a todos
los tiranos sin conocerlos. Su vida forma una cadena no interrumpida de delitos, acompañada de circunstancias
horrendas.
El fusilamiento de varios jueces de circuito, en cuyo número se cuenta el ciudado F. Zapata, que ejercía sus
funciones en Jalpatagua,\fn{Nota de Anarella Vélez: Jalpatagua, planicie ubicada en la región oriental de Guatemala } es de este
número.
Como en todos los pueblos, lo primero que hizo Carrera fué incendiar en la plaza la ley que establecía el juicio
por jurados, y los códigos que eran el espanto de los malvados, porque se habían sentenciado en pocos días, con
arreglo a ellos, reos de muchos años.
En seguida hizo colocar al Juez Zapata en el lugar destinado al suplicio, a tiempo que pasaban de camino, para
la ciudad de El Salvador, las señoritas Juana y Guadalupe Delgado. Juzgando sin duda, el malvado asesino, que
todos tenían un corazón que se complaciera como el suyo con la muerte de la inocente víctima, las obligó a
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presenciar la ejecución, a pesar de sus súplicas y lágrimas para evitarla, y de sus esfuerzos para separarse de
aquella escena de horror.
El rapto, entre tantos raptos, de una joven doncella que vivía con sus padres en la hacienda de la Laguna de
Atescatempa,\fn{Nota de Anarella Vélez: Atescatempa, Jutiapa, Guatemala} fué acompañado de circunstancias que no
deben ignorarse.
Carrera, que había visitado a esta honrada familia, y de ella recibió diversas insinuaciones de cariño, quiso
retribuírlas con un crimen, como acostumbra.
Para ocultar el malvado su perfidia a la que era el objeto de sus torpes deseos, recurrió a otro crimen, que pudo
producir peores consecuencias por el gran compromiso en que puso a su Gobierno.
Hizo disfrazar a un oficial para que, a la cabeza de algunos soldados que debieran suponerse salvadoreños, y
de consiguiente enemigos, ocupasen en la noche la casa de la hacienda. A pretexto de que los dueños de ella
hicieron servicios a Carrera, tenían orden de reducirlos a prisión y conducir a la joven hacia el Estado de El
Salvador. El bandido, con un considerable número de soldados, debía encontrarse con ellos en el camino, y éstos
contestar al ¿quién vive? El Salvador libre. A esta palabra de guerra se convinieron hacerse, mutuamente, fuego
las dos fuerzas, sin usar de las balas, dispersarse los fingidos salvadoreños en seguida y dejar en sus manos la
causa inocente de tanta maldad para exigirle su deshonra en premio de haberla salvado
Todo se habría ejecutado a satisfacción de Carrera, si la Divina Providencia no hubiera destinado, en justo
castigo, una bala que se le introdujera en el pecho cuando se batían, en apariencia las dos partidas. Esta bala, en
concepto de algunos, se puso por casualidad en el fusil; pero otros creen haber sido dirigida por la venganza del
oficial que había sido, en otro tiempo, maltratado por Carrera; lo cierto es que se le condujo preso a Guatemala,
con los soldados que le acompañaban para cumplir las órdenes de su General.
La gravedad de la herida, que lo obligara a sacramentarse, no le hizo olvidar el único trofeo de su infernal
campaña, que condujo por la fuerza a su cuartel general de Jutiapa. La joven tuvo el profundo sentimiento de que
su criminal raptor sanase de la herida, y su desgraciada familia sufrió su deshonra sin quejarse.
La noticia de este hecho obligó a separarse del Gobierno al Presidene del Estado de Guatemala, ciudadano
Mariano Rivera Paz, para andar 27 leguas de mal camino, con el úinico fin de expresar al maivado el sentimiento
que le causara ver derramar la sangre preciosa del caudillo adorado de los pueblos. Sangre que con estas mismas
palabras, tuvo el descaro de reclamar al Gobierno del Estado de El Salvador, llevando adelante, para paliar el
crimen cometido por Carrera, la infame trama que éste urdiera para ocultarlo.
La muerte del Diputado Cayetano Cerda, que lo obligara Carrera a cenar en su mesa en señal de amistad, y lo
mandara asesinar en seguida por el mismo centinela que lo guardaba.
La muerte que dió con su propia lanza a un elector de Cuajiniquilapa,\fn{ Nota de Anarella Vélez: Cuajiniquilapa,
ubicada en Chinandega, Nicaragua} que se negó a prestarle su voto.
El asesinato de todos los heridos del 19 de marzo en la plaza de Guatemala, ocupada a la bayoneta, evacuada
después, rompiendo la línea enemiga, por falta de municiones y por no haber encontrado los ausilios que
ofrecieron los liberales. Asesinato tanto más criminal, cuanto que se habían tratado con las debidas
consideraciones al oficial Montúfar\fn{ Nota del Doctor Montúfar: Manuel Montufar, sobrino del autor de las Memorias de
Jalapa} y 35 soldados que se tomaron prisioneros en la acción, y respetado at padre Obispo y Canónigos que se
encontraron en la catedral, confundidos con los soldados enemigos que se batieron con los nuestros dentro del
mismo edificio.
La muerte que dió a cuarenta de los más distinguidos ciudadanos de Quezaltenarigo, en cuyo número se
cuentan las autoridades municipales, después de haber rescatado a muchos de ellos la vida, esposas y hermanas
con grandes sumas de dinero que Carrera recibió, son los menores delitos que ha cometido este malvado.
A este monstruo estaba reservada la invención diabólica de acompañar con su propia guitarra los movimientos
del señor Lavangnini, a quien obligaba a danzar, y Los últimos ayes de las cuarenta víctimas que asesinó el 2 de
abril en la misma plaza de Quezaltenango, para acostumbrar así los oídos del pueblo y prepararlo a nuevas
matanzas.
A este monstruo estaba reservado el acto de mayor inmortalidad y perfidia, que ejecutó en la propia ciudad de
Quezaltenango. Habiendo prevenido al pueblo que se presentase en la plaza a una hora señalada, bajo la pena de
muerte, cuando se encontraba ya reuniuo, mandó saquear a su tropa toda la ciudad que contiene 25,000 habitantes.
A este monstruo estaba, también, reservado enterrar a los vivos, como lo ejecutó con un vecino respetable del
pueblo de Salamá, porque le faitaban mil pesos en que había valorado su vida. A pesar de que su familia le
presentó alhajas en doble valor, lo introdujo, sin embargo, en la sepultura que le había obligado a cavar, y lo
cubrió de tierra hasta la garganta, dándole después grandes golpes en la cabeza, que le produjeron la muerte, lo
abandonó a su inocente familia, que en su desolación derramaba iágrimas sobre el cadáver, cargando en seguida el
bandido con el vil precio de su in fame asesinato\fn{ There is here a break in the text, only at the end of this paragraph, and of
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uncertain length but apparently of only a few words: H}

Pero ¿cuáol es el delito que no ha podido perpetrar ese malvado? Existe uno ¡quien lo creyera!, que sólo estaba
reservado a vosotros: ¡dar a Carrera, en precio de tanto crimen, el poder absoluto que hoy ejerce, en el Estado de
Guatemala por vuestros votos!!!
Que nuestros conciudadanos que han presenciado todos estos hechos, desde las prisiones de Beién en 1812,
hasta las matanzas de Carrera en la ciudad de Quezaltenango en 1840, juzguen y decidan ahora si tenéis algún
título para llamaros centroamericanos, y cuáles son los nuestros. Y si, como esperamos, la justicia decide en
nuestro favor: si los pueblos patriotas de que se componen los Estados de Nicaragua, Honduras, El Salvador, Los
Altos y parte del de Guatemala, han descubierto vuestras pérfidas miras, preparaos, no sólo a abandonar la
República, sino a andar errantes, como los hijos de Judea, tras la patria de los tiranos, que buscaréis en vano. Si,
en vano, porque la libertad que habéis combatido tantas veces derramando la sangre de sus mejores defensores, ha
recobrado el imperio del orbe, que por un don del cielo ejercía en los primeros tiempos. Los pueblos de ambos
mundos profesaban ya su culto; los Gobiernos del nuevo son obra suya, y los del antiguo caen y se precipitan a su
voz para no reaparecer más sobre la tierra.
David, 16 de julio de 1841
F. Morazán
155c.14 Excerpt from Betina\fn{by Lucila Gamero de Medina (1873-1964)} Danali, El Paraiso Department, Honduras
(F) 7
1
Doña Carmen de Medrano hizo a un lado log periódicos que estaba leyendo, limpió los anteojos, y después de
abrir y leer la última de varias cartas que una sirvienta le entregara, llamó a ésta para ordenarle:
—Llama a don Ernesto.
Pronto se presentó ante ella un joven alto, muy bien parecido, un tanto serio, pero extremadamente simpático,
a quien expuso con tono amable:
—Impónte del contenido de esta carta, hijo.
El leyó despacio, con clara y armoniosa voz, lo siguiente:
Ayacucho, 8 de junio de 1921.
Señora doña Carmen v. de Medrano,
Lima.
Muy respetada señora:
Perdone que moleste su atención un desconocido; pero es de mi deber informarle que doña Rosinda Zelaya de
Almeida murió hace seis meses, dejando completamente sola y casi sin recursos, a mi sobrina Betina, ahijada de usted.
Yo, aunque no soy rico y tengo numerosa familia, con mucho gusto seguiría hecho cargo de ella sino pensara que
con usted la existencia le será agradable y mucho más desahogada que conmigo. Además—y esto es lo principal para
mí—mi cuñada dijo que a usted le dejaba su hija, y que sólo en el caso de que usted no pudiera tenerla, viviera con
nosotros.
Betina es bella, inteligente, juiciosa, de buen carácter, instruída, y puede ser útil a usted en el caso quiera conservarla
a su lado, aunque tiene capacidades y es apta para ganarse la vida si usted cree conveniente darle alguna ocupación
fuera de su casa.
Espero el favor de su respuesta, que de antemano le agradezeo.
Betina envía a usted un respetuoso saludo, y a mí me es honroso ponerme a sus pies como su más, atento y segura
servidor.
Juan Angel Almeida

—¡Vaya una eosa con la cual no contábamos!—exclamó el joven, devolviendo la carta a su madre.—Se ve que
el tío está empeñado en endosarte la sobrina, por las muchas cualidades con que la adorna.
—Qué te parece que le conteste?
—Ese es asunto tuyo, mamá. Yo paso la mayor parte del tiempo viajando, y cuando estoy aquí, escribiendo; tú
permaneces sola en esta quinta … Además, si la joven esa es buena, servirá de compañera a mi hermana cuando
ésta venga a pasar las vacaciones contigo. Que la tal Betina sea una burguesita, no le hace; tal vez resulte mejor.
—¿Burguesa? Te equivocas. La madre de Betina era muy distinguida y de la mejor clase social.
—Nunca me has hablado de ella.
—Hace mucho tiempo que nos encontramos. Fué uno de esos conocimientos de ocasión, una de esas amistades
hechas en un momento, pero que no por eso son menos profundas y sinceras. Conoci a la madre de Betina en
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Ayacucho. Estaba yo bastante enferma y le aconsejaron los médicos a tu papá que me llevase a permanecer algún
tiempo en otro lugar. Escogimos Ayacucho por su fresco y saludable clima. Un día, paseando con mi marido por
una de las calles menos céntricas de la ciudad, vimos una muchacha que venía con una niñita en los brazos. Al
pasar cerca de nosotros, la muchacha se deslizó, cayendo en la acera. Tu papá estuvo listo y cogió a la niñita antes
de que se golpeara, pero el susto la hizo llorar. Momentos después salía de una casa vecina una señora muy
amable, quien nos dió las gracias por haber socorrido a su hijita, invitándonos a que entrásemos en su casa, lo que
hicimos gustosos. Simpatizamos mucho con ella y llegamos a tener tanta confianza, que mi marido regresó a
Lima dejándome a su cuidado. Mi amiga no era rica; hacia un año que habia muerto su marido dejándole escasa
renta; pero era arreglada y económica y vivía con decencia. Le puse tanto cariño a la chiquita, que ofrecí a su
madre ser la madrina de la encantadora criatura.
Ella me contestó con verdadero júbilo:
—“Gracias. Usted ha adivinado mis deseos. Yo no me atrevía a pedirle ese favor que tanto me satisface. Con la
protección y cariño de usted, tengo la seguridad de que mi hija será feliz.”
Transcurridos cuatro meses, nos separamos, y te confieso que con verdadero pesar; pero yo ya estaba buena y
desesperada por veros a tu padre y a tí. Al principio, nos escribíamos con mucha frecuencia y mandaba yo, en tu
nombre, regalos a mi ahijada; después, de tarde en tarde, y, por último, sin ningún motivo, cesó nuestra
correspondencia, limitándonos al saludo de Año Nuevo.
Ernesto encendió un cigarro:
—Así es la vida: en el rodar del tiempo, todo se esfuma.
—No todo, porque, en el fondo, siempre nos quisimos.
De largo; son los mejores cariños y tal vez los más duraderos: prueba de ello es que te dejó su hija.
—¡Pobre Rosinda! Yo no debo abandonar a mi ahijada; me haré cargo de eila.
—Si no se porta bien, con cualquier pretexto la despachas.
—Si se parece a su madre …
—Y es tal como la describe el tío, será un ser perfecto. Tanto mejor. Con su aire de provincia—na importada
hará un magnífico contraste con las elegantes y traviesas heroínas de mis novelas y ¡quién sabe! tal vez me sirva
para protagonista de un libro exotérico.
—Ten juicio.
—Lo tendré diciendo al tío que estás dispuesta a aligerarlo del peso de la sobrina. Pasado mañana irá tu
contestación con la correspond mía que mandaré a Lima.
2
Sonó el timbre del teléfono. Doña Carmen supuso que sería su hijo que, de Lima, le avisaba que pronto iría a
abrazarla a su finca «Sans Souci»; pero era su hermana Juana quien la llamaba para decirle que don Juan Angel
Almeida y su sobrina acababan de llegar y preguntaban por ella. Contestó a su hermana que los alojara esa noche
allí y que al siguiente día los mandase en automóvil a la finca.
A las cuatro de la tarde recibió la señora de Medrano a sus huéspedes.
Don Juan Angel era un señor de buena figura, culto, moderado; cayó muy bien a doña Carmen.
En cuanto a Betina, le pareció estar en presencia de su antigua amiga, y la abrazó con mucho y espontáneo
afecto. Ella le recordaba gratos días de su ya lejana juventud y le traía el perfume de una amistad que siempre
había como ninguna otra, satisfecho y llenado su corazón.
—¡Cómo te pareces a tu madre!—le dijo, no encontrando otro elogio mejor que hacerle.
A la huérfana se le llenaron de lágrimas los ojos.
—Mi mamá la amaba mucho, señora. Nunca dejó de hablarme de usted como de su mejor y más querida
amiga. Yo estoy muy agradecida a usted por haber obsequiado log deseos de ella, dignándose recibirme en su
casa.
—Desde hoy, haz de cuenta que estás en la tuya.
—Gracias, señora.
—De nada, hija mía.
La verdad, la huérfana la había sugestionado. Era una jóven fascinadora, alta, esbelta, sonrosada, morena, con
unos ojos obscuros, grandes, hermosísimos, y una sonrisa de niña ingenua que sabía hacer, en ocasiones, grave.
A la hora de la cena, viendo el señor Almeida que sólo los tres estaban en la mesa, observó:
—Perdone. ¿Vive usted sola, señora?
—Casi siempre. Mi hijo Ernesto viaja mucho, y cuando viene a verme, después que organiza los trabajos de
esta finca, se dedica a escribir: es literato. Mi otra hija, Elisa, está en un colegio de Nueva York, y sólo viene aquí
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a pasar sus vacaciones. Le faltan cerca de dos años para concluir su educación, pues yo, por no querer separarme
de ella, dejé pasar el tiémpo hasta poder enviarla con una amiga mía que reside allá. Es año y medio menor que
Betina, y se va a poner muy contenta cuando encuentre esta amiga en su casa.
—De seguro se van a amar mucho—expuso don Juan Angel. Mis hijas no querían separarse de suprima, pero
era preciso cumplir la voluntad de Rosinda, ya que usted, bondadosamente, le brindaba su casa a su hija.
—Creo que yo he sido la beneficiada. Mi amiga no podía haberme dejado mejor recuerdo. Procuraré ser una
madre para ella.
—Se conoce que mi cuñada conocía bien a usted, señora.
Betina pidió permiso para retirarse, quedando solos doña Carmen y el señor Almeida.
—Quiero aprovechar esta ocasión—dijo el último—para hablar a usted un poco acerca de su ahijada. No tiene
de capital más que dos mil dólares, que se los tengo colocados a interés en persona segura y responsable, con
documento a su favor, pero que yo conservo para cobrar los intereses y remitírselos oportunamente: ésto, mientras
ella o usted no dispongan otra cosa.
—Veré qué resuelve ella. Parece formal y juiciosa.
—Es muy formal y muy juiciosa, en todo sentido. No ha querido aceptar las propuestas de matrimonio que
varios jóvenes le han hecho; pero hay uno, abogado idóneo y muy competente, de magnífico porvenir, que la ha
pretendido con mayor asiduidad que todos; hasta la fecha, sin éxito, que yo sepa. Sin embargo, usted sabe que
todos somos susceptibles de cambiar de parecer: si ella se resuelve a casarse con él, creo que habrá hecho una
buena elección. El joven se llama Julio A. Cerrato. Lo pongo en conocimiento de usted únicamente para que,
llegado el caso, sepa a qué atenerse.
—Está bien. Apuntaré su nombre.
—El senor Almeida sacó su cartera, escribió en una hoja el nombre del joyen abogado y, arrancándola, se la
dió a la señora de Medrano.
3
Betina fué para doña Carmen la mejor de las hijas; se hizo cargo de la administración de la casa; cosía,
bordaba, tocaba en el piano, leía para su madrina, y como era muy instruída, deleitábala con su conversación
siempre agradable e interesante.
Cuando, transcurridos seis meses, llegó Ernesto a su casa acompañado de su hermana y de su amigo, Juan
Monteverde, se encontró con la señorita de compañía de su madre, a quien sólo por referencias conocía. La saludó
con indiferente cortesía, sin darle importancia. En cambio, Elisa, al momenta se sintió atraída por ella y fué su
inseparable compañera. Juntas salían a paseo en la tarde y se complacían leyendo y comentando los mismos
libros, hasta el punto de confesar la señorita Medrano que esas eran las vacaciones más alegres que había pasado
en su vida y que sentiría mucho tener que separarse de su agradable amiga para volver al colegio.
Doña Carmen oía esto con júbilo, y una vez que Elisa repitió lo mismo delante de Medrano, le preguntó a su
hijo:
—¿Qué te parece Betina?
—Apenas me he fijado en ella; pero la supongo apacible y seria: es muy distinta de mis diablillos de Nueva
York. ¡Aquellas sí que tienen “sprit”!
—Mi ahijada es formal y me gusta que sea así; pero en la intimidad su caracter es alegre y bromista. Para mí,
sólo cualidades tiene.
—Puede ser; pero no es ese el tipo que nos agrada a los hombres. Hace varios días que estoy aquí y no me han
dado ganas de galantearla, por temor de que me fastidie al conocerla. Mi amigo tampoco se atreve a flirtear con
ella. Si así fueran todas las mujeres, los hombres seríamos unos santos.
—¡Pues ojalá así fueran todas!
—No, mamá, no nos quieras tan mal.
*
En el almuerzo se habló del teatro, del cinematógrafo, de las mejores óperas y artistas de la última temporada,
y de las fiestas de la high life, a las cuales habían concurrido los dos jóvenes. Juan manifestó:
—Usted no sabe, señora, que su hijo es muy solicitado por las bellas damas: todas le agasajan queriendo
inspirarle su próximo libro.
—Hombre, no exageres.
—¿Has hablado a tu madre de la aventura que te ocurrió hace un año?
—No. ¿Para qué?
—Cuentasela, para que vea que eres un bárbaro sin corazón.
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—No me hace gracia recordar ciertos episodios pasados.
—Pues se la referiré yo que la sé tan bien como tú. Figúrese, señora, que a este su hijo le fué presentada una
linda y encantadora joven, a quien atendió lo mejor que pudo, ignorando que era una princesa montenegrina, hasta
que alguien se lo advirtió, en reserva. Cierta noche, bailando con ella, para probar suerte, se atrevió a preguntarle,
después de insinuantes galanteos:
—“¿Se casaría Ud. conmgo?”
—“Si,”—le contestó con un tono tan resuelto, que nuestro galán tuvo miedo de haber ido tan lejos.
—“Ahora, más que nunca, lamento que usted sea. una princesa y yo un simple escritor”—reculó.
—“Cuando se ama, los obstáculos se vencen”—replicó ella.
—“Es cierto, pero … En fin, por usted iré a conocer el reino de Montenegro, aunque en ese viaje naufrague mi
corazón”.
Se separaron … Se escribieron … ¡Pobre Julia! … El arrepentido amante leyó con verdadera emoción su
última carta en la que le anunciaba su próximo enlace con un duque pariente.—“Pero”—agregaba—“si todavía
me amas, si vienes, a despecho de mi familia y de las conveniencias de Estado, lo dejaré todo paro ser tu esposa,
ya lo sabes”.
—Le contestó muy triste, hablándole de la alta gerarquía de ella, de la infranqueable diferencia de posición
social, del deber, por el cual se sacrificaban los dog. Y—
—¡Basta!—le dijo Ernesto.—No hay necesidad de epílogo.
—Entpnces, punto final.
—¿Por qué no te casaste con ella?—le preguntó doña Carmen, halagada en su vanidad de madre.
—Entre otras razones de peso que no se escapan, porque, aunque la quería mucho, no le entregué por completo
mi corazón para resolverme a luchar por ella hasta con lo imposible. Aún no conozco una mujer que reuna las
cualidades que deseo tenga la que ha de ser mi esposa. Si la encuentro, sabré conquistarla, sea quien fuere, y me
casaré con ella sin vacilaciones ni escrúpulos de ninguna clase.
—¡Bravo!—aplaudió Monteverde.
—Pensando así, haces mal en andar enamorando señoritas y proponiéndoles matrimonio sin intención de
casarte con ellas—le reprobó su madre.
—No he hecho más que flirtear. Sólo a Julia, por broma y seguro de que no me aceptaría, le hice una pregunta
que me mortifica y todavía me pesa; pero es una lección que no olvidaré.
—¡Ojalá!—apoyó su amigo.—No olvides que la bellísima Mary Dawn ha querido atraparte. Una artista de
cine excepcionalmente formal …
Mary es encantadora—suspiró Ernesto;—pero no se me ha llegado el instante de disparatar. Y tampoco he
soñado con ser un “as” de la pantalla.
—Aunque bien pudieras serlo. ¿Y qué piensas de Maureen?
—No sé. A veces es fastidioso pensar en las mujeres.
¡Te oyeran éstas!
Es que no concluí: es fastidioso pensar en ellas cuando están lejos y no podemos deleitarnos complaciéndolas.
Y, tal vez distraído, miró a Betina, encontrándose con los ojos graves de la joven: se sintió molesto, y más aún,
cuando ésta, en lugar de celebrar sus bromas como estaba acostumbrado a que lo hicieran sus amigas, dijo a Elisa:
—¿Quiéres que vayamos a coser?
—Sí, mientras estos sin juicio charlan y fuman.
*
Al ir a acostarse, Medrano le dijo a Monteverde:
—Las muchachas como la señorita Almeida sólo quedan bien en ceremonias fúnebres: he encontrado un tipo
que estudiaré detenidamente.
—Tal vez no pierdas el tiempo. Es más bella e interesante de lo que a primera vista parece.
—¡Hola! ¿Serías capaz de enamorarte de ella?
—¿Por qué no?
Si tal haces, te excluiremos de la sociedad galante, de nuestra alegre “high life”.
—¿Quare causa?
Ya te he dicho que no somos amigos de las notas fúnebres, de los reproches mudos. No sé cómo ha cautivado a
mi madre esa muñeca sin alma.
—¡Sin alma! No te fís.
—Tal parece con su inalterable circunspección. Un hermoso maniquí de los que exhiben en las vitrinas de los
almacenes.
Deja en paz a Betina.
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Al caer las hojas en el otoño, Ernesto volvió a su hogar buscando descanso y tranquilidad, después de las
fatigas y goces de la sociedad del gran mundo parisiense y neuyorquino y del enervante trabajo de reuniones y
conferencias literarias.
—Vienes un poco delgado, hijo—le advirtió su madre.
—He vivido al vapor. La molicje que me espera en este ambiente patriarcal y tus cariñosos cuidados, harán que
pronto recupere la salud perdida. Realmente, necesito descansar.
—Aquí puedes hacerlo como en ninguna otra parte. Principiarás por no escribir.
—Y en qué pasaré parte de mi tiempo, madre mía?
—Visitando a nuestros vecinos y paseando con ellos.
—Todo eso haré.
—Como la vez pasada, tan pronto se fué tu amigo, te dedicaste, únjcamente, a tu pasión favorita …
—Tenía que concluir una serie de trabajos literarios que me han dado más que fama, mucho dinero.
Y volviéndose a Betina, a quien por saluda sólo le había estrechado la mano:
—Y usted, señorita Almejda, ¿ha estado buena?
—Sí, señor. Gracias.
—Así lo veo por su semblante. Parece que usted tiene una naturaleza privilegiada—repuso, con intencionado
acento.
—Tal vez porque no abuso de ella.
—Es buena la respuesta. Pero, ¿cómo podría usted abusar? ¿Qué ocasión hay aquí para ello?
—En todas partes puede uno descuidar su salud.
—¿Aun en esta soledad?
Aun en esta que usted llama soledad y que para mi no lo es.
—¿Tanto le gusta la tranquiIidad de esta finca?
—Mucho.
—Pues no se alarme usted, porque no pienso interrumpir esa su vida armónica que le ha dado tan excelentes
resultados hasta la fecha.
Y giró sabre sus talones, seguido de su madre.
La joven se sintió ofendida, y comprendiendo que su presencia no era agradable para el hijo de doña Carmen,
se propuso no hablar con él sino lo absolutamente indispensable.
Una vez en el comedor, Medrano dijo a su madre:
—A tí te perjudica el licor por tu estómago delicado; pero la señorita Almeida y yo sí tomaremos un cocktail.
Y presentando una copa a la joven, la invitó, casí zumbón:
—Bebamos porque se unifiquen nuestras distintas naturalezas.
—Gracias. Rara vez he tomado licores fuertes.
—¿Le hacen daño?
—Es posible; pero, sobre todo, no me gustan.
—¿Prefiere el champán?
—Prefiero el agua.
Es usted muy temperante y …
Se arrepintió de concluir “barata”.
—No lo crea: es que persiste en mí el ambiente en que me he criado.
Y cogiendo, atenta, la copa que le ofrecía Ernesto, la puso, tranquilamente, en un plato. Este frunció casi
imperceptiblemente, el entrecejo; arrojó por la ventana el licor que él iba a tomarse, sentándose, en seguida, a
almorzar como si nada hubiese pasado. Durante la comida no dirigió la palabra a Betina, hasta el final de esta, que
le preguntó con afectada urbanidad:
—¿Me permite usted fumar un cigarrillo?
—¿Por qué me lo pregunta? ¿No lo ha hecho siempre?
—Lo he hecho por desatención, sin saber si le molesta el humo.
—No tenga cuidado; no me molesta mucho.
—Su señor tío, ¿no fuma en la mesa después de comer?
—El fuma puro, lo que es muy distinto de un cigarrillo fino; pero sus hijas y yo nos retirábamos cuando él lo
encendía.
—¿Y no aprendió la lección?
12

—Pero, señor Medrano, viviendo en familia bien puede una tomarse estas confianzas sin pasar por mal
educada. Además, él, en su casa, puede hacer lo que le plazca sin que nadie pretenda evitárselo.
—Betina tiene razón, hijo.
—All right. También yo haré mi gusto yéndome a fumar a mi escritorio; es más fresco que aquí y voy a
adormecerme en medio del ensoñador y detestado humo del tabaco. Excúseme, Miss. Apropósito, ¿Sabe usted
ingles?
—Muy poco; lo suficiente para entenderlo y hacerme entender.
—Then, I will see you later. Hasta más tarde, mamaita.
La joven no le contestó más que con un movimiento de cabeza, mientras él se dirigía a sus aposentos.
Una vez allí, recostóse en una butaca y encendió un cigarrillo, mirando, negiigente y malhumorado, los
espirales caprichosos que el humo formaba, sintiendo un rencor sordo contra Betina, y disgustado con su madre
par haber traído a su casa una muchacha tan poco adecuada para divertirlo e inspirarlo, y a quien hay ratos que
quisiera alejar de su presencia y no volver a verla nunca.
Colérico, monologaba:
—Si no fuera que realmente necesito el aire puro del campo, me iría de aquí para no sufrir las impertinencias
de esa señorita “estatua” que sólo sabe ponerme nervioso. Y para mi mayor contento, mañana tengo que llevarla a
la capital a que reciba a Elisa. Dichosamente, regresaré solo, pues mi hermana tiene que permanecer algunos días
en Lima antes de venirse a Sans Souci.
En la tarde, paseándose por los corredores, vió a su madre que, acompañada de la joven, salía al campo a hacer
ejercicio. Las contempló meditabundo hasta que se perdieron de vista en la extensa avenida de árboles. Entonces
se arrellanó en una butaca y se puso a leer.
Esa noche, mientras Betina, por complacer a doña Carmen, tocaba en el piano “Lohengrin,” él, apreciador de
la buena música, hojeaba un album, murmurando para sí:
—No está mal ejecutado.
Y dando un bostezo:
—¡Que aburrida es la vida!
5
—¡Hola!
—¡Hola! ¿Con quién hablo?
—Con Ernesto. ¿Y yo?
—Con Betina.
—Dispénseme: ¿está mi tía en casa?
—No, señor.
—¿Y Elisa?
—Tampoco.
—¿En dónde andan?
—Haciendo visitas.
—¿Pero están buenas? Hace tres días que mi madre no sabe nada de ellas.
—No tienen novedad. Ya habríamos avisado si algo malo ocurriera. ¿Y mi madrina?
—Está bien. Gracias.
—Ruégole saludármela.
—Con gusto.
—Gracias.
—Extraño que usted no haya salido con Elis.
—No pude hacerlo.
—¿Está enferma?
—No. Es que tengo de visita al ingeniero Marco Oliver. Usted le conoce.
—Perfectamente.
—Perdone. ¿Desea otra cosa?
—No.
—Entonces, dispénseme; me esperan.
—No la atraso más. Perdone.
Y agregó con voz seca:
—Adiós.
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Acto continuo colocó con fuerza el auricular del teléfono.
6
A las diez de la noche llegaba un automóvil a la casa que tenía en Lima la señora de Medrano, bajándose de él,
Ernesto.
Un sirviente y una vieja ama de llaves salieron a recibirlo.
—Encuentro todo esto silencioso. ¿Se acostó ya mi tía?
—No, señor; salió—contestóle la mujer.
—¿Sola?
—Con las niñas, el señor Oliver y la hermana de éste.
Después de un momento de contrariado silencio:
—Házme el favor de ver que me arreglen mi cuarto—dijo al ama de llaves.
—Si señor. ¿Quiere cenar algo?
—No. Gracias.
Se puso a pasear en el corredor, con los brazos cruzados por detrás, murmurando con los dientes apretados:
—¿Pero qué diablos tengo yo?
Un poco antes de las doce de la noche regresaron las paseantes, sorprendiéndose de encontrarlo en la casa,
entregado a un automático ir y venir.
Un afectuoso abrazo a su tía y a Elisa; un frío saludo a Betina … Pero cuando apretó con la suya la suave y
cálida mano de ésta, sintió una especie de flúido magnético y turbador que hizo que la soltara con disgusto.
—¿Está buena Carmen?
—Sí, tía; las saluda mucho.
—¿Por qué has venido tan tarde?
—Ya sabes que yo salgo a cualquier hora.
—Me asustaste; pensé que algo urgente te traía.
—Dichosamente, no. Pero como supongo que estas señoritas se irán mañana a la finca, dispuse venirme a
dormir aquí para acompañarlas en su regreso.
—Mejor hubieras llamado por teléfono. Ellas no podrán irse mañana.
¿Por qué?
—La hermana de Marco se ha empeñado en que Betina y Elisa pasen el domingo próximo en su casa de
campo, y han aceptado.
—Si lo hubiese sabido, me habría evitado un viaje inútil.
—¿Por qué inútil?
—Porque sólo he venido a llevarlas.
—Espéralas; apenas son tres días más.
—Irás al paseo con nosotras; pasaremos un alegre día fuera de la ciudad—intervino Elisa, acariciando a su
hermano.
—Tú sabes que no soy invitado.
—Al saber que estás aqui, mañana te con vida Marco, de seguro.
—Volvamos esa hoja. ¿Dónde han estado, si se puede saber?
—Fuimos al teatro. Ya que hay ocasión, no hemos querido dejar de asistir a unas pocas funciones que está
dando una compañia que acaba de llegar a la ciudad.
—Por los periódicos me he impuesto de que los limeños también pueden darse el gusto de oír óperas. Ya es
mucho.
—No te buries ni pienses que esperamos que sean tan buenas como las que estás acostumbrado a ver y oír en
Nueva York; pero algo es algo.
—Así es. ¿Y se divirtieron mucho?
—Bastante. Dieron “El Elixir de Amor”.
—¡Es una lastima que no lo hayan probado ustedes!
—¡Qué sabes tú! …
Y miró a su amiga.
—¿De veras? Entonces, a dormir antes de que pase el efecto del delicioso néctar. Buenas noches.
53.80 & 155.59 1. Excerpt from The Vampire 2. Excerpts from Dos Cuentos\fn{by Froylán Turcios (1877-1943)}
Juticalpa, Olancho Department, Honduras (M) 4
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1
… I\fn{A note reads: Padre Felix is the villain of El Vampiro (1912) a ghost novel that went through several editions. Told by
Rogerio in the first person, it described a room in the house locked according to the will of Grandfather Humberto because his mistress
had died and been buried there. Rogerio’s father, following his archaeological interests, had discovered a valuable granite image in the
Church of the Concepción, the Church of Padre Felix. He had almost died when hit by a stone while examining it. No one ever discovered
the attacker. After a period of suffering, the father entered the room, an act that hastened his death. Felix tried to seduce Rogerio’s
sweetheart Luz, and finally killed her, so he had probably killed the rest of Humberto’s family. [The text resumes in chapter eight.]}
examined the room … Except for a frightful odor, there was nothing in the place that would inspire horror.
Nothing! I dropped onto a sofa musing over the respected legend inspired by that room, devoid of all fantastic
appearances.
It is a deserted chamber, I thought. That is all.
How did the ban imposed by my grandfather originate? What was there that had so tragically surprised my
father? I reasoned that my father had become crazy, not by visiting this room, but from a blow that he received on
the head while he was guarding his archaeological discovery in the debris of the church.
And to think that such a room had robbed me of sleep! And that it had come to obsess me with its fiendish and
ghostly vision …
An almost unconscious joy came over me, that was mixed with an ironic amusement when I thought how
carelessly we had given importance to such a ridiculous, absurd idea …
I began to improvise, in the middle of the room, a poem which seemed especially fitting.\fn{ A note reads: He
dared to rebuke his grandfather for including in his will the clause that no one should enter the room.} …
… But, what was happening? I couldn’t recognize my own tone! Was it I who laughed? Was that my voice?
Was I crazy?
A distant, yet near, cry attracted my attention. It was one of those anguished moans that dogs, enveloped in the
shadows, make on gloomy nights. That howl, like the futile cry for help of a prisoner, prolonging itself in space,
rose and fell, started again and was extinguished in my own heart. I remembered, as in a frightful nightmare, the
funereal words of Genaro:
“When the dogs howl like this, in the dark, it is because they see Death or the Devil.”
The dreary moaning ceased, and almost at the same moment, I heard a dull clamor coming along the corridor.
Scarcely had I invented a faulty explanation of its cause when I saw Bravonel, the dog, bound into the room.
Upon seeing me, he stopped and fixed on me his flashing eyes, in which I thought I observed a human and
terrifying look. He stuck his head into a purple curtain that hung from the ceiling to the clothes closet, and I heard
the harsh scratch of his claws upon a hidden board. I advanced, with the lantern in my left hand, and raising the
heavy curtain, I discovered a low, narrow door!
Until this moment I hadn’t realized that the room where I was, was so very small in proportion to its apparent
size from outside. There existed, then, another chamber, and it was Bravonel who showed me the door. Without
trying to understand such a mystery, I pushed the door wide open. What a foul and deadly smell came out! At the
impact I almost fainted. The dog whined. What did I fear, then, in my heart? Nothing! My heart remained calm;
only my body trembled.
At first I saw only a dark bedroom, in which stood a black bed; an enormous, old bed with carved posts; it was
one of those large double beds made of exquisite wood, in which lived and died our ancestors. Disordered sheets
on it contained large blackish stains, easily identified as blood. Over the broad headboard, I saw a faded, timeworn woman’s dress, with the same bloodstained traces. Beside a lounge I made out a low shoe, with a black
ribbon; and, further away, an old comb of gold and tortoise shell.
But the pestilential odor was suffocating me and I was about to turn back when my eyes stopped on a horrible
pit, opened in a part of the floor. The carpet was destroyed in this place and the bricks were mixed with the earth.
It was a shadowy opening; as I bent over in order to examine it, I finally realized that I had found the horrible
cause of that terrifying odor. I reached my right arm into the hole. My hand touched a hard round object: a small
skull. I picked it up. From it spilled a reddish powder before it fell from my fingers and rolled dryly across the
carpet, hitting the dog, that jumped backward. Inside the pit I would certainly find other bones.
I was turning back again, poisoned by the putrid atmosphere, when a horrible noise, brother of those foul
vapors, resounded in the bedroom. Where did it come from? From the bed or the wide folds in the drapery? From
the ceiling or from the wardrobe against the wall? It was a muffled, threatening noise, that came from that very
grave. Where else could be heard again after many years, that infernal muttering, that harsh and gloomy murmur
like a hoarse death rattle? Where? Where? Ah! Yes! I finally remembered it.
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I retreated with feverish temples and angry heart?
“Damned, impure priest!” I shouted. “Damned! Damned!”
From the gloomy hole suddenly escaped a gigantic bat, that hurled itself against me. I struggled with it, violently waving the lantern that filled the room with shadows and sudden brilliance. The dog leaped to my defense,
snapping at the black creature. But the bat, flying above him, attacked me furiously. Three times I felt the
poisoned wind of its wings upon my face, as many times I succeeded in driving it back. But suddenly, the lantern
rolled across the floor and went out.
A shudder shook my shoulders. A frightful quiet fell. Icy threads ran through my heart. . . .
I heard, as if from Eternity, twelve strokes of the bell in a distant church. At the same time could be heard the
funereal death rattle, and vaguely I began to hear again that ominous beat of wings in the room.
The dog ran around desolately, growling mournfully. I grabbed the curtain, attempting to pass. But I suddenly
felt something like a violent dagger thrust in my neck. I raised my hands and seized the loathsome monster. It
seemed to me enormous, sickening, and gelatinous. I squeezed it with brute strength, and it struggled in an
incredible manner, trying to escape. Hearing its rasping horrid cries, I was convinced that it was no ordinary bat. It
sucked greedily at one of my fingers; but I felt the loud cracking of its membranes in my grip. With relentless
rage, I tightened my pressure on its head that emitted, for the last time, the hoarse death rattle. Then, in the
darkness, I hunted for the dog’s mouth and put into it the horrible prey. And as I stood motionless in the dismal
den, I heard the horrid, hair-raising crack of Bravonel’s jaws tearing the hairy animal to pieces, though it still
emitted its nauseating, corpselike odor.
I groped my way out of the sinister rooms, followed by the dog. In the hall I noticed a stream of blood flowing
from my neck. A deathly weakness invaded my limbs. Dragging my way along the floor, supporting myself by the
walls, I made my way to my room, and fainting, I fell face downward on the carpet.
Much later, strange murmurs woke me for a moment; noises of pacing and of sobbing in the next room, the
shutting of doors, distant voices. Near me, in the gleam of a lamp, I saw some shadows, moving like apparitions.
Then my being lost itself again in nothingness. Formless dreams of fantastic fathomless vagueness crossed my
imagination, preying on my weakness.
In one of those fantastic shadowy worlds, in an unknown region of ice and silence, I saw, for a second, an
angelic virgin, wrapped in a spectral whiteness, with her neck encircled by a collar of drops of blood.
Many hours passed … Although motionless because of my extreme weakness, and with burning eyes covered
by leaden eyelids, I realized that I had returned to life, by hearing some words from those that surrounded me and
listening to the striking of the hour by a distant clock. There was an incredible subtlety in the profound chaos of
my brain, in which existed no memory.
I submerged myself little by little in the vague debility from which I was awakened by the tolling of the bells
of several churches. Then I vaguely heard a brief dialogue in a whisper near my bed;
“It is time for the burial of the Padre,” said one of the strange voices. “Did you find out how he died?”
“Yes. A telegram arrived from the parish priest. In it he states that last night at midnight, in Alta Verapaz, Padre
Felix died of strangulation.”
How did I feel upon hearing these words? How is it possible to explain all the bitter sensations that surged
through my being upon hearing such words?
My memory came back for an instant and I remembered. And remembering, I lapsed back into the darkness.
I opened my eyes in the stillness of the night. My mother was nodding in an easy chair, at my bedside …
With a portentous impulse, I sat up and dressed quickly; and without making the slightest noise, I left my room
and went down the corridor … The spirit dragging my miserable body stopped at the threshold of the Sombra. In
my head only one recollection glittered, an image, and one name, the only name in the universe of my anguish,
vibrated in my heart with each beat.
On entering the oratory, I stood paralyzed. On a white bier, covered with white roses, among four enormous
wax tapers, I saw death. A black curl fell over that palid face. On the snow of that bare neck glittered a tiny spot of
blood.
“Luz!” I cried, from my mad soul, a sound that seemed to come from beyond the horizon of life, impelled by a
tragic unearthly breath.
And I toppled, as though struck by lightning, to the floor.
2
a. Salomé
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Era una joven de rara hermosura que llevaba en la frente el sello de un terrible destino.
En su cara, de una palidez láctea, sus ojos de un gris de acero ardían extrañamente, y su boca, flor de sangre,
era un poema de lujuria. Largo el talle flexible, mórbida la cadera, finos y redondos el cuello y los brazos, sus
quince años cantaban el triunfo de su divina belleza.
Cuando Oliverio la conoció en una alegre mañana del último estío, quedóse como petrificado. Vibró en su ser
hasta la más leve fibra y sintió que toda su alma se anegaba en una angustia dolorosa. Ella pasó como una sombra
errabunda; pero él nunca más volvería a gozar de la dulce paz de antaño. La amó inmensamente, con cierta vaga
impresión de espanto, como si de improviso se hubiera enamorado de una muerta …
Aquella noche tuvo fiebre. Palidas mujeres de la historia, creaciones luminosas de los poetas, blancos seres de
legendaria hermosura, que duermen, desde remotos siglos, el hondo sueño de la muerte, llegaron hasta él, en lento
desfile …
Via pasar a Helena, marmórea beldad vencedora de los héroes; a Ofelia, cantando una tenue balada,
deshojando lirios en las aguas dormidas; a Julieta, casta y triste; a Belkiss, incendiada de pedrerías; a Salomé, casi
desnuda, alta y mórbida, de carne de ámbar, de áurea cabellera constelada de grandes flores argentinas, tal como
la vio en el cuadro de Bernardo Luini.
Esta última figura llegó a producirle una alucinación profunda.
Comparó a la hija de Herodías con otra imagen de inefable encanto, pero viva y cálida, llena de sangre y de
amor, y un vértigo de sensualidad le hizo desfallecer dulcemente … Eran gemelas las dos vírgenes extraordinarias. Ambas tenían el cuerpo florido; ambas se hacían amar mortalmente por la gracia y por el aroma, y por la
atracción embriagadora del sexo …
Era, no le cabía duda, un caso de metempsícosis …
Oliverio empezó a languidecer, devorado por un fuego interno. El harpa de sus nervios vibraba de continuo y
su alma de silencio y de sueño se pobló de imágenes luctuosas. Él era de un temperamento raro y aristocrático, en
donde florecían fantásticamente las rosas de la fábula. Era un esteta por su continua obsesión de belleza y por el
culto de la palabra, y, desventuradamente, un voluptuoso. Su espiritu refinado, puro y excelso, sufria tormentos
dantescos, vencido por la carne traidora. Llevaba en las venas —quizá por alguna oscura ley atávica— rojos ríos
de lujuria; y en las horas demoniacas revolaba en su cerebro un enjambre de venenosas cantáridas …
El deseo que sintió por aquella adolescente fresca y sensual le hizo ver, desde el primer instante, el abismo en
que iba a hundirse. La deseó de una vez con un ansia viril y fuerte. Soñó poseerla hasta hacerla llorar en el
espasmo supremo, bajo la potente presión de la caricia fecunda; pero luego comprendió, por un hondo instinto,
que el luminoso rostro de aquella virgen no le sonreiría nunca, y quedóse por mucho tiempo, por varios años,
como muerto, aherrojado a su negro destino.
Él la escribió algunas cartas candentes, cartas llenas de sangrientos frenesíes, impregnadas de besos, de
lágrimas y de voluptuosidad. Él la dijo su angustia en palabras de perfumada lujuria, que eran casi caricias
sexuales, y también en frases de espíritu, ligeras como alas. La habló de sus altos sueños y del futuro de su gloria,
si ella llegaba a ser suya. Quiso embriagarla con el fuerte vino de sus melodías verbales, despertar en ella la fibra
de ora del ensueño y la fibra de sangre de la virginidad …
Y fueron aquellas cartas profundas maravillas de ingenio, en que el amor y el deseo decían una canción
desconocida, en que las líneas parecían tener un alma, exhalándose del papel un perfume de pecado y de muerte…
“… Si no me amas, te mataré —le decía—. Serás mía o de la tumba. Pero jamás podré soportar que otro
hombre te posea. Tengo sed de tu espíritu y sed y hambre de tu cuerpo. Sufro, amándote, un dolor agudo, una
tortura diabólica. Necesito tu sangre y tus besos y tus lágrimas para vivir. ¿Quién soy? ¿Por qué aspiro a ti? No lo
sé. Tú naciste en un palacio, entre sedas y púrpuras … Yo vengo del País de la Miseria y soy apenas un peregrino
del ensueño. Pero mi amor sobrehumano me hace superior a los hombres … Dame el hálito de tu juventud, dame
el divino tesoro de tu cuerpo y seré un dios …”
Oliverio veía pasar los largos días obscuros abstraído en una sola visión interior. Insomne y taciturno, presa
continuamente de la fiebre, llegó a no darse cuenta de la realidad para vivir una vida intensa en un mundo poblado
de quimeras. En los fugaces intervalos de sueño, carnales escenas hacíanle dar gritos de espanto. La lujuria le
mordia con su boca frenética.
… Vio errar, una vez, por un paisaje deslumbrante, a Salomé, llevando en una amplia fuente de plata, la lívida
cabeza del Precursor. Él llegó a su lado, al impulso de un brazo invisible, y reconoció en aquella testa difunta, su
propia cabeza.
Y la Salomé de la fábula no era sino la Salomé de su deseo.
Aquel terrible amor y aquel único anhelo imposible marcaron su rostro con un signo espectral. Y se puso
pálido como la muerte. Pálido como la Muerte.
En una noche de luna y de silencio llegó a su oído el eco de una música lejana. Como un sonámbulo salió de su
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cuarto y vagó por las calles desiertas, atraido por el imán de la armonia. Sentíase débil y próximo a lanzar el
último hálito. La música resonaba dulcemente en el aire nocturno …
Encontróse de pronto frente a un vasto palacio en cuyos salones el baile ponía su nota de fuego. Oliverio pegó
la frente incendiada a los cristales entreabiertos y quedó vibrante de duelo y de asombro. Fue al principio, como
un rápido deslumbramiento: después sufrió —durante un siglo— una pena inenarrable …
En un salón poblado de fulgores y de músicas, sobre la viva púrpura de las alfombras, aclamada por jóvenes
elegantes, besada y profanada por sus ojos, bailaba Salomé su danza de sueño y de placer …
Casi desnuda, velada por un tul impalpable, mórbida y diáfana, como una gran rosa de fuego, movíase con
languidez al compás de un ritmo enervante. El cuerpo felino y pálido, de movimientos lentos y lascivos, era un
milagro de belleza y de impudor. Jamás mujer alguna había mostrado ante los ojos de los hombres un tesoro tan
maravilloso de morbideces y de aromas. El cuello largo, semejaba el tallo de un lirio; sobre la espalda columbina
caía, en lluvia de oro, la profusa cabellera. Sus senos, erectos y floridos, eran dos pequeños vasos marmóreos o
más bien dos colinas de seda blanca, coronadas por una gota de sangre. Su rostro, de gracia sobrenatural, sonreía
enigmáticamente, y su boca bermeja parecía una herida luminosa. Un velo diamantino temblaba sobre su sexo.
Exhalábase de aquella terrible criatura un perfume de amor tan poderoso, que Oliverio, extremecido, anonadado, casi muerto, tuvo que cerrar los ojos, cegados por insólitas fulguraciones …
Al abrirlos de nuevo, acometido por un agudo espasmo, sintió que todo daba vueltas a su alrededor y que el
mundo se le venía encima … Próximo a caer para siempre, enloquecido por un dolor tremendo, golpeó rudamente
los cristales con el puño hasta teñirlos con su propia sangre … y rodó sobre la acera como fulminado.
La alta vidriera se abrió rápidamente y varias cabezas de hombres y mujeres se tendieron hacia la calle.
Salomé llegó la última, y exclamó con su voz mágica y profunda, viendo al mísero, muerto sobre la dura piedra:
—Un mendigo … Nada más.
Y cerrando de un golpe seco la ancha lámina cristalina, continuó sobre las alfombras escarlatas, a la luz de las
lámparas eléctricas, bajo las miradas impuras de los hombres, toda desnuda y cálida, su danza inmortal …
Afuera, el miserable yacía tendido de espaldas, con los ojos muertos fijos en la luna, que erraba por los altos
cielos como un gran lirio de plata.
b. Pareja Exótica
En las Islas Madera, en una tarde amarilla de septiembre, y en el corredor sonoro del hotel, observo esa extraña
pareja, mientras saboreo, con lentitud, una copa de añejo porto sangriento.
Visten con elegancia. Ella posee una hermosura alucinadora, mórbida e imperativa. Él tiene un aspecto
extravagante e insolente de lacayo o de príncipe sin fortuna.
Hablan, a media voz, en una lengua áspera y gutural, y sus frases suenan como silbidos de víboras en celo. 8us
ojos lanzan rayos de odio y a cada minuto los semblantes se ponen cadavéricos.
De pronto, con un movimiento lánguido, él fija la larga brassa de su cigarro sobre la mano derecha de la mujer,
que se apoya en un extremo de la tabla de mármol. Ella no retira la mano ni exhala una queja. La llama devora la
fins piel del guante y luego la amada blancura de la carne. Pero continúa impávida. Sólo sus pardos ojos
metálicos, clavados en los ojos crueles del hombre, semejan dos flamígeras flores.
Llévase a los labios con la mano izquierda, el vaso ligero de Chianti, y rompe con los dientes el cristal. Luego
asoma a su boca bermeja una sonrisa irónica. La brasa extínguese, al fin, sobre la came inmóvil.
La mujer, con felino ademán, arranca de su sombrero un largo punzón de oro, y con la mano hermosa empieza
a clavarlo profundamente sobre las piernas del hombre. Mirale un segundo y con rapidez increíble le da un
violento puntazo en una mejilla, después otro y otro, en la frente, en la barba, en la boca, en la nariz, a una línea
de los ojos. Menudas gotas de púrpura aparecen en todo el rostro. Y él, sin alterarse, la mira en silencio, fríamente.
Ambos se llevan el pañuelo a la cara. Él lo retira tinto en sangre; ella, húmedo de lágrimas. Y ante la máscara
trágica del hombre, la mujer vibra con mortal escalofrío, y luego estalla en una ruidosa risa que agita locamente su
collar de diamantes y los pájaros azules de su sombrero.
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155.61 La Furia de Cucuyagua\fn{by Argentina Díaz Lozano (1912-1999)} Santa Rosa de Copán, Copán Department,
Honduras (F) 3
Afuera gemia la noche por entre los pinos y barrancos con voces de viento.
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—Abuela, vos decís que cuando uno se muere se vá al cielo. ¿Es verdá eso?
—Sí, hija, es verdá. Los buenos van al cielo. Si querés ir al cielo debés ser buena.
Afuera avanzaba la noche por entre los pinares y barrancos.
—¿Y dónde está el cielo, abuela?
—Ya te lo he dicho … arriba … muy arriba …
—Pero como en la escuela nos enseñaron que la tierra es redonda, bien redonda como una naranja, y que vive
dando vueltas y vueltas alrededor del sol … entonces lo que ahorita de noche es arriba mañana en el día será abajo
… entonces, ¿dónde está el cielo, verdaderamente?
—Tengo sueño, hija, mejor no te hubiera mandado esos tres años a la escuela de la capital porque ahora sólo
tienes ideas y más ideas.
Afuera, la noche había teñido de negro los barrancos y los cerros de pinos y las luciérnagas habían comenzado
a ejecutar su “ballet” de luces.
—Abuela. ¿Y qué es eso de ser bueno? ¿Cómo logra uno ser bueno?
—Siendo obediente con sus mayores sin andar indagando cosas, hija.
María Angélica guardó silencio porque empezó a oír los pausados y suaves ronquidos de su abuela, una
robusta y activa campesina de sesenta años. Sintió que la soledad la envolvía en aquella rústica casona de pesados
adobes, rodeada de cercas de alambres y más allá de cerros donde crecían los pinos, robles y encinos.
Se oyó el dulce mugir de un ternero y la respuesta de la vaca. Todo quedó en silencio por unos momentos.
Después sopló tristemente el viento y un coyote comenzó a aullar desde la loma vecina.
María Angélica había nacido allí en la casona rústica de la hacienda de su abuela. Había perdido a su madre
cuando tenía cuatro años y ahora tenía dieciséis. Montaba a caballo hasta “en pelo” e igualaba a los peones en
correr atrás del ganado, en lazar los toretes, en saltar zanjas y obstáculos. Por años había visto a su abuela y a su
tío Basilio trabajar y dirigir la hacienda. La cosa era sencilla para ellos. Los animales, sueltos por los potreros se
multiplicaban a maravilla. De manera que el tío Basilio y cuatro peones iban todos los años a la capital con unos
cien toretes y vaquillas para venderlos a dos grandes carnicerías. Regresaba con unos cuatro mil pesos contantes y
sonantes que, con los ingresos del queso que fabricaban, bastaban para sostener la empresa y vivir bien, a su
modo.
Diez hombres trabajaban en la hacienda “Cucuyagua”. Algunos, como Pedro Aguilar Mejía, habían envejecido
allí, a la par de la abuela. Otros como Julián Martínez, habían llegado sólo hacía un año.
“No me gusta ese Julián Martínez”, pensó María Angélica ya medio dormida. “Me mira de un modo tan
penetrante … tan raro …” Y cayó en las suavísimas gasas del sueño con la felicidad de sus 16 años.
Afuera el viento ya no gemía; silbaba, ululaba, vociferaba, para poner miedo en la nocne, en los barrancos, en
los pinares, en los coyotes que ya no aullaban.
*
Todavía lucía erguido y elegante don Basilio López, montado sobre su caballo peruano, negro y de largas
crines, descendiente directo de aquellos “caballos de los conquistadores”que cantó José Santos Chocano. Desde el
corral cercano un grupo de peones que trataban de poner orden en unos ochenta terneros, lo miraba caracolear en
el patio empedrado, mientras daba órdenes a Pedro Aguilar Mejía, su caporal. Julián Martínez se quitó el grueso y
rústico puro de la boca para escupir por un lado y con torcida sonrisa preguntó:
—¿Cuántos días estará ausente el viejo, vas Pedro?
—Pues dicen que irá hasta la capital. De modo y manera que serán unos ocho días creygo yo …
—Ocho días que sufriremos a doña Rosinda. Lo que soy yo prefiero ser mandado por el viejo que es todo un
macho y no por la vieja que regaña más que una cotorra enfurecida.
El hombre contestó con su sonrisa torcida el gesto de despedida de don Basilio, se unió a su inseparable amigo
Lucio Fernández, salieron del patio y se fueron alejando hacia los potreros. Arriba, en el firmamento limpio
hacían jeroglíficos los zopilotes. Por el otro lado el caballo negro había emprendido un rápido y brioso trote con
don Basilio sobre sus lomos. Hombre y caballo formaban una sola silueta recortada sobre el horizonte, allá sobre
el cerro cercano, ascendiendo el camino antes de descender la cuesta “Anima en Pena”.
Para María Angélica la hacienda “Cucuyagua” con su casona, log grandes patios y largos corredores y la
soledad de aquellas hondonadas, planicies y cerros, era su mundo. Su abuela le había enseñado a leer, a escribir, a
contar y hacer sumas y restas. La mandaron a la capital, interna a un colegio de monjas, donde la admitieron en
tercer grado de primaria. Tres años después terminó la escuela elemental y la abuela y tío Basilio decidieron que
ya sabía bastante y que debía regresar a la hacienda para aprender a hacer quesos, a descremar la leche, a mandar
a las sirvientas, a hacer el pan, etc.
Gregoria, la gorda cocinera, picaba carne para hacer el “salpicón” mientras su ayudanta, la medio tonta
Leandra, redondeaba tortillas de masa de maíz y las ponía a dorar sobre el comal.
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—¿Ya está cuajando la leche, niña Angélica?
—Ya Gregoria, y hoy te prometo no olvidarme de ponerle suficiente sal.
La mujerona soltó una agradable carcajada para responder:
—A ver si es verdá porque usté o se le olvida poner sal o pone demasiada. Acuérdese que los quesos de
“Cucuyagua” tienen fama por todos los pueblos y aldeas vecinas.
María Angélica iba vestida con un trajecito blanco a puntos rojos, en tela de algodón. Tenía un busto
proporcionado, perfecto. Fina cintura y buenas piernas sirviendo de base a unas caderas un poco anchas pero bien
formadas. Fue sacando con una palangana cantidades de leche cuajada que iba pasando a una enorme batea donde
Genaro Barillas amasaba y amasaba con sus manazas de venas saltadas. Lo que ya estaba amasado iba a otras dos
grandes bateas para que la “niña Angelica” pusiera la sal antes de meter la cuajada ya preparada en los moldes de
a peso y de a dog pesos.
Oiga, niña Angelica, ¿no se ha fijado cómo la mira y la mira ese Julián Martínez? No me gusta nada, nadita,
ese hombre. Por lo mismo que sabe leer y escribir me parece demasiado malo para ser enstruído. No lo mira a uno
de frente … ¿se ha fijado?
—A mi tampoco me gusta el hombre … pero como es buen trabajador y nadie le iguala en trincar el ganado, en
herrar y ordeñar … pues mi tío le ha cobrado aprecio.
Genaro no dijo nada. Quizás no oyó lo que dijeron las dos mujeres absorto como estaba en amasar y volver a
amasar la leche cuajada.
En toda la cocina se sentía el olor a leche, a queso fresco. La Gorda Gregoria sacó una blanca tortilla de maíz
bien doradita del comal, la rellenó con un poco del queso que amasaba Genaro y se la comió de dos bocados.
Todavía con la boca llena dijo:
—Ahora sí, niña Angélica, le ha dado buen punto de sal.
A vanzaba el día. Los quesos de a peso y de a dos pesos fueron quedando bien alineaditos en los tableros,
dentro de sus moldes, “pá que se escurrieran” como decía Genaro. A log tres días ya habrían perdido el suero y
estarían a punta. Este procedimiento había hecho famoso el queso blanco de “Cucuyagua”.
*
Se iba ocultando el sol atrás de los pinares poniendo dorados matices sobre los lomos de los cerros y
comenzaban a cantar los grillos mientras bandadas de sanates y uno que otro guaco pasaba en busca de sus
refugios para dormir. Por allá donde se extendían los potreros encaramándose en las ondulaciones de los cerros,
asomaron Julián Martínez y Lucío Fernández.
Bajaron la cuesta, se ocultaron en el bosque de pinos para salir unos cinco minutos después al camino ancho,
bordeado de eucaliptos, que conducía a la hacienda. Hablaban en voz baja.
—Con que … ya sabés … invitás al as dos criadas a ir a la aldea para tomarse unos ponches y te llevás
también a los tres lecheros que duermen cerca de la bodega.
—Bueno, está bien; pero no me vayás a engañar, no olvidés que la mitá es pa mí. En el baúl ese hay muchos
fajos de billetes y alcanza pa que los dos nos quedemos ricos.
A mí no me interesan tanto los billetes … quiero a María Angélica, a quien encontraré bien dormidita y
calientita.
Hacé lo que querrás, pero pegate bien los bigotes postizos y el lunarote en la mejilla. Tampoco olvidés hacerte
las cejas más largas y anchas con un pedazo de carbón. Gozás la muchacha, cogés los billetes y salís a toda
carrera a montarte en el caballo negro que te dejaré ensillado y escondido en la palizada. Llegás a la aldea ya con
tu cara bien lavada y fingiendo que estás borracho. Yo diré que te quedaste por ahí bebiéndote una botella. ¿Has
aleccionado bien al tanto de Genaro pa que te ayude a detener y amarrar a la vieja pa que vos te las arreglés con la
muchacha y los billetes? ¡Vieja jodida! ahora me pagará todas las zamarreadas y gritadas que me ha dado. En sus
propias narices te hartarás con la nieta.
—Bueno, ya no hablés más. Todo saldrá bien … Genaro estará listo y amarrará a la vieja en su cama. Le he
prometido que después … la muchacha será también para él.
Y la noche cayó encima después de breves minutos crepusculares. En la gran cocina de la hacienda
chisporroteaba un gran fuego. En la mesa larga comían los peones y en la pequeña doña Rosinda y su nieta.
—¿Nos dá permiso de ir un ratito a la aldea, doña Rosinda? Vamos ir todos a tomar unos ponches … como es
domingo …
—Si, es domingo. Vayan y regresen temprano. Apenas es media hora de camino y como son las siete quiero
que estén de regreso a las diez o diez y media. Lucío tiene reloj de bolsillo y puede decirles la hora porque no
quiero que se desvelen. Mañana es lunes y hay mucho trabajo.
*
María Angélica despertó de repente. La abuela roncaba. “¿Qué me ha despertado?”, se preguntó. Y recordó un
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golpe en la puerta. ¿Había sido en la puerta que daba sobre el corredor o sobre la ventana que daba hacia atrás?
No hizo ruido. Con mucho cuidado se zafó de la frazada y se incorporó en la cama, tenso el oído, aguzados todos
sus sentidos. De nuevo oyó un levísimo roce en la puerta como si alguien se hubiese apoyado sobre ella. Y luego
un tanteo sobre la cerradura. Como si estuvieran metiendo algo. La abuela seguía roncando. No quería asustarla
en vano. A lo mejor era algún gato o quizás algún coyote atrevido, o un tacuacín …
Se deslizó fuera de la cama, se bajó el camisón que se le había enredado un poco en las rodillas, se apartó los
largos cabellos .ondulados de su cara y quedito, muy quedito, fue acercándose a la puerta con los pies descalzos.
Oyó otro ruido y entonces de dos saltos volvió a su cama se agachó y de abajo sacó un machete. Era consejo de su
tío Basilio. Siempre había que dormir con un machete debajo de la cama … por si acaso. Doña Rosinda tenía
además siempre a la mano, durante la noche, una vieja pistola. Pero María Angélica no se acordó de la pistola.
Sus movimientos se volvieron rápidos, felinos. Ya estaba allí cerca de la puerta, machete en mano. ¿Era hombre o
era animal? … Se olvidó de la abuela, de sí misma, de todo. Una curiosidad tremenda seguida de una cólera
violenta invadieron su ser un tanto primitivo. Si … eran hombres … había oído un ligero bisbiseo, algo se habían
dicho. ¿Cuántos serian? ¿Quiénes serían? ¡Ah! … ¡los muy malvados!, no sabían que ella estaba allí, despierta,
alerta, con un afilado machete en la mano. “Al primero que entre le encaramo un machetazo por donde sea … y al
segundo … y al tercero … ya verán que conmigo no se juega, y que no pueden meterse a mi casa a robar así no
más”. Le latían las sienes le latía el corazón, tenía la boca seca por la cólera. No tenía ni asomo de miedo.
Empuñaba el machete con las dos manos, levantado, listo para golpear. Un ligero chirrido de cerradura que se zafa
y la puerta que fue abriendose despacio … muy despacio. Alguien musitó: “No tenga cuidado Julián … la puerta
está bien aceitadita” …
Julián Martínez, precavido, se fue deslizando por la puerta entreabierta … y de repente un grito, un alarido
horrible partió en dos el silencio de la noche. Genaro, en su estupidez, también entró en vez de salir huyendo, y
otro grito espantoso, alargado y pavoroso puso terror en la oscuridad.
María Angélica quedó esperando todavía, machete en alto, los cabellos sueltos, el rostro contraido por la furia.
No oía que doña Rosinda dejaba escapar palabras y frases incoherentes, no oía nada hasta que dos disparos de
pistola la hicieron tirar el machete y lanzarse hacia su abuela, gritando:
—¡No dispare! ¡soy yo! ¡ya los maté! Encienda la luz abuela, tome, aquí está el candil. ¿Dónde tiene los
fósforos por amor de Dios? … ¡Apúrese!
—¿A quién has matado, muchacha? ¿Qué estás hablando? ¿Qué hacias en la puerta?
Al fin encendieron el candil. Doña Rosinda lanzó unos sonidos inarticulados, como gallina clueca. María
Angélica cerró los ojos y sintió ganas de vomitar. Genaro todavía se movía, arrastrándose por entre aquel líquido
rojo y viscoso que corría y salía por la puerta.
—Debemos vestirnos, abuela, ir a dar parte a la aldea. Mire … arrancaron la cerradura … querían robarnos,
quizás matarnos … ¡Apúrese abuelita!
—Debemos vendar a ese infeliz … se está desangrando par el hombro. ¡Quién iba a creer ésto de Genaro! ¡Sea
por Dios y María Santísima!
La voz de doña Rosinda temblaba en medio de hipos de llanto. María Angélica ya vestida se había olvidado de
meter los pies en los zapatos. Sacó de un baúl una toalla vieja, la rasgó y con los dientes apretados se acercó a.
Genaro que gemía sordamente para vendarle el hombro. Mientras lo hacía, lo insultaba: “Pícaro … bandido …
querías ayudar a matarnos … traidor … te has criado aquí desde chiquito … tenés dormida la conciencia … eres
un animal …!
Cuando los campesinos de la aldea Santa Aulalia la veían pasar, amazona sobre un gran caballo negro de
relucientes y malignos ojos, se persignaban disimuladamente. “Allí va la Furia de Cucuyagua”, musitaban entre
sí. “¡Qué hermosa es pero no sonríe nunca … debe acordarse siempre de los dos hombres que mató”!
Sí. Así la llamaban ahora, aún después de que habían pasado ya ocho años. Las autoridades y todo el mundo le
dieron la razón. Estaba en perfecto derecho de defenderse, de defender a su abuela y su casa.
Pero había matado a dos hombres. Porque Genaro no soportó que lo transportaran a su cama. Se quedó muerto
en cuanto lo movieron. “!Mire que eso de matar a dos hombres a machetazos cuando sólo tenía 16 años”!
Comentaban las gentes. Muchos hombres la miraban con deseo. ¡Era hermosísima, aun con aquel gesto de orgullo
y desafío! Pero había matado dog hombres y no podían hablarle de amor. Por eso la llamaban “La Furia de
Cucuyagua” y lo que no sabían era que María Angélica había logrado ocultar su tristeza, sus deseos de ternura,
sus ansias de amor, trabajando como desesperada en su hacienda, recorriendo a galope grandes distancias sobre su
caballo negro, hablando poco con la gente y mucho con los pájaros y los dulces terneritos recién nacidos. ¡Pero
había matado a dos hombres y la apodaban “La Furia de Cucuyagua”.
138.85 Tarzan Of The Apes\fn{by Eduardo Bähr (194021

)} Tela, Atlántida

Department, Honduras (M) 4½

Well, you see, that was on the third day of the war. I was getting kind of nervous by about five o’clock.
I went up real close to him and pulled back and forth on the bolt a few times, smiling at him to “give him
confidence;” but he didn’t bat an eyelash. He sort of looked out of the corner of his eye, real serious, and didn’t
say a word. Actually, he hadn’t moaned or groaned or made any sound at all from the time we grabbed him right
up to this moment. And there I was, looking at him out of the corner of my eye too, trying not to make any eye
contact, walking in circles around him, playing dumb.
To tell the truth, I can’t explain what was the matter with me. I couldn’t understand why a whole bunch of
dumb things came into my head, as sudden as you please, one after the other, like pieces of words that friends or
relatives had said; or parts of familiar faces but whose they were I couldn’t say, and memories of things I had
lived through a long time before. I started to think about the Angel of Death lurking in those parts and my hair
kind of stood on end. The thing was, I was all alone on that mountain with that man who refused to make a sound
and that dense fog and that fucking cold—pardon my language—that was freezing my face off.
But you’ve got my word on it, it wasn’t that I was afraid, and I’ll swear to that. Just to give you an idea, I could
tell you, right here and now, about things I’ve gone through and come out of in one piece in this fucked-up war,
because this little man you see standing before you has served on all three fronts, blowing up convoys of pack
animals at Llano Largo and El Aceituno, switching sides at San Marcos and Agua Fría, in those mountains where
the hail comes down in chunks, not drops, until they sent me out here, to the undefeated Colomoncagua front, to
dig these trenches that guarded General López’s territory. Anyone at all can tell you who I am, that my ribs look
like a road map and I’ve got grenade fragments in me; anyone can tell you, except those who were left behind as
dog meat.
What happened is what I’m telling you, that I’d been with that fucker for over five hours; although to tell the
truth I didn’t feel like talking to him at all, I just wanted to keep an eye on him. Letting him go was out of the
question, because I was the one who had caught him in the first place. And you, tell me, what could you have
done if you were I, out there with a prisoner who doesn’t even make on little movement, or even a sound, eh?
What do you say about having to guard him because that’s what you’ve been ordered to do and not even being
able to shoot him and put an end to it, because you can’t make a racket and get everyone’s nerves in an uproar and
so on, and you can’t even stick a bayonet in him because they didn’t tell you to finish him off but to guard him
until who the fuck knows when, excuse my language.
The thing is that there he was, just the way my buddies had left him, except that his neck was a little swollen,
but hanging by his wrists and with the tips of his toes just about touching the ground.
Well, that day I held back from talking to him, like I said. A little after noon I opened a couple of cans of food
and ate it all, right in front of him, without looking at him, and I drank from my canteen. Then I decided to take a
little nap behind a rock, took the safety off my side arm and stuck it in my shirt. From there I noticed that the
acacia tree was a big one and the branch he was hanging from had bent and some reddish brown blossoms were
falling from the top. Then I kinds of dozed off. It was a good sleep at first, but then I had nightmares and that
night seemed pretty long to me and at dawn the mist was condensing on my helmet and running down to my ears.
I was shivering under my blanket until the sun came out.
*
The Lieutenant said we had to look for Tarzan and I said, but sir, if Tarzan’s been lost since last night, who
knows where he took off for and he most likely deserted and the Lieutenant got red in the face and said we had to
look for Tarzan and I was gonna say something else but he said take those three men and if you don’t bring Tarzan
back one way or another you’d be better off going over to the enemy and I kept my mouth shut just looking at him
but then I took the three men and went off right toward the border but with plenty of weapons and after two hours
of marching along the highway I noticed that nobody was talking so before heading into the mountains I told them
to stop and then, nice and slow, I told them that this guy Tarzan must be that son-of-a-bitch’s mother and that from
now on I’m gonna be your mother and I gave the order to strike out on the El Portillo side and the man with the
compass took our bearings and we kept going in silence again until the afternoon when someone said let’s eat and
I said no and someone else said I don’t know what we’re doing, going to get ourselves killed and I said, boy,
what’s your name and he said Gúnera and I told him don’t you know you shouldn’t put up a fuss when you’re on
a mission to defend your country and he said to me excuse me sir but these mountains can defend our country all
by themselves and who knows if we’re coming out of this alive and I answered that he already was scared
shitless, excuse my language, and he kept his mouth shut and I kept quiet too and right then I began to think about
a dog I have back home and when I’m having dinner he comes up and puts his snout on my leg and I give him a
piece of meat and I pat his head and I say Remington lie down and he lies down and looks up at me from the floor
as if he were saying a prayer.
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When it was just about dawn I asked the guy with the compass how we were coming along and he said fine,
but I said then how come you could hear detonations like from a mortar and we stopped to listen to the thumping
and I started to wonder if maybe we might have gone in on the Sabanetas side and I asked the guy with the
compass if there was some metallic object near his instrument and he kept quiet and then took off his belt which
had a cowboy buckle on it and I got this terrific urge to put a bullet through him but instead I told them we could
eat while we kept moving and the blasts sounded closer and closer until by mid-morning the firing stopped and
you could hear another kind of sound all around us and it started to rain like hell and we took shelter in a ravine
and in spite of the cold I fell asleep in a sweat and so did they.
When we woke up it was already well into the day and I asked who had been on guard duty but I remembered
that I hadn’t given any orders, and taking all the necessary precautions I gave the order to move out and we made
it up another hill and on the other side we saw some houses in ruins and a church and a cemetery and we also saw
that smoke was coming out of the ruble and it was then that the asshole with the compass named Macuelizo said
he’d lost the map, so I got up my courage and said we had to go down to see where we were because Macuelizo
couldn’t get a fix on our position and someone said there weren’t any people in sight and someone else began to
say that for all we knew we were in San Marcos and someone else said no that maybe it was Guarita or Junigual
and Macuelizo said shut up, I see something moving and I said if you’re bullshitting us I’m going to shove the M1 barrel up your ass.
We proceeded down the side of the mountain to reach two objectives, an old house and the cemetery that was
next to the church, and when the two men got into the house the rest of us went into the cemetery and seeing what
we were looking at, which were some big holes and a pile of bones scattered among some wooden crosses, this
guy Gúerna said it’s a damn one-on-five-millimeter howitzer and I told him to put a lid on it because near the side
doors of the church and in the doorways blocked by some gigantic doors I had just seen the bodies of people who
had died recently and they were Indian civilians because you could make out their sandals even though they were
ripped apart and stuck to the bodies and all, and their guts were sticking to the whitewashed walls, then we turned
around and pushed the main door open and saw thee wasn’t anything inside even though it smelled like manure
and rotting flesh. Then we heard a noise and they were bringing this real skinny old lady with yellow teeth and
eyes who kept saying the ground was hard and someone informed me that there was a wounded man in the house
and that he had tied him up because it looked like he was wearing the other side’s uniform, so after wending
Macuelizo up the hill again I went with the others and the old lady who kept saying the ground was hard, to see
the wounded man but really to see if there was anything to eat but there wasn’t anything on the stove but an
earthenware pot of ice-cold black coffee and since the old lady wouldn’t stop repeating that crap about the ground
being hard I told them to make a stretcher so we could take the wounded man with us, and when the sentry came I
ordered them to dump out everything they were carrying in their backpacks and to fill them with bones and with
the parts of dead bodies that were in the cemetery and when we were back in the mountains, the man who had
never opened his mouth to say a single word stopped and said excuse me sir but I want to know what we’re taking
these stinking pieces of dead bodies for and why we didn’t kill this man instead of carrying him along and I was
glad he asked me that because I was hoping someone would do that and I said what’s your name and he said
Patillo and I said Patillo my friend we didn’t kill that man because he’s my prisoner and what you’re carrying I
your packs are Tarzan’s remains and I’m going to repeat that nice and clear one more time that what you’re
carrying there is what’s left of Tarzan after a mortar shell landed on him but this guy Patillo had the balls to laugh
in my face and say who was going to believe that that pile of bones came from just one person and that besides
those bones had no flesh left on them, most of them, and right there I got pissed off and told them all nice and
slow that those were Tarzan’s last remains because Tarzan had been eaten by dogs and we kept on walking
without saying another word.
*
Well, Tarzan sure must have known that it’s every man for himself, because it’s true that he had deserted, even
if Lieutenant Vega didn’t want to believe it. Look, here’s how it was. Tarzan and I were together in the same battle
zone, but I had never taken any real notice of him because he was one of those poor fuckers who never talk and
who do everything they’re told without even looking up at the officer giving the orders. When the invaders\fn { In
1969 Honduras fought a brief but costly war with El Salvador over the immigration of some 300,000 Salvadorans who crossed over the
border into underpopulated Honduran territory, seeking land and jobs. On July 14, the country was invaded, the Salvadoran army
penetrating 75 miles into Honduras, who retaliated by ordering her air force to bomb Salvadoran ports. In response to a cease fire
negotiated by the Organization of American States, El Salvador withdrew her army from Honduras; but a peace treaty between the two
countries was not signed until 1980 .} crossed over around Nueva Ocotepeque and took the towns of La Virtud and

Candelaria, I was one of those at the command post in Jocotán and he was there too and we were together on
some raids in which this fucker was one of the bravest. I remember that when the enemy piled it on with a
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humungous howitzer firing from Montecristo and Cayaguanca, he crawled right into the shell holes to get our
wounded out and that’s why we began to think of him as the hero of El Pedregal before we called him Tarzan. But
I never found out what his real name was, and I didn’t even hear his voice once.
One thing sure, I remember he was one hell of a fighter and more than once we thought he was crazy.
Lieutenant Vega always sent him to the most dangerous places and that’s where he’d go. That’s how it was that he
distinguished himself at Llano Largo too and it was like this, the enemy’s plan was to take all those little villages
like Tambla, Candelaria, Cololaca, Tamalá and Plandel Rancho and hook up at La Labor and Llano Largo and
since they had said that they would reach the sea\fn{ The Atlantic Ocean.} in seventy-two hours, then they were going
to go from there to Santa Rosa and then on to San Pedro. The first of them to arrive at Llano Largo ambushed us
as we were going along the gorge, and held us down with machine-gun fire; so we beat it out of there because we
couldn’t do anything with our M-1 rifles and the peasants who had come along with us had these Enfields and
Mausers from the year one, and that’s when Tarzan got lost the first time. After some hours of retreating I
remember that the fucker showed up with two twenty-on-round G-3 rifles and Lieutenant Vega told us that they
were the enemy’s and that those rifles proved that Tarzan had killed two of the invading soldiers and when he was
telling us this we saw he was turning red like when he would get excited or when he was happy about something,
but Tarzan didn’t notice when he cursed us out and called us slackers, and that was when we started to hate
Tarzan, and I remember that from that time on no one would speak to him.
So we started to mess him over. When one time El Chivo got nervous and killed a horse thinking it was an
enemy soldier, we all agreed to say it was Tarzan who did it. The same way when we found that lady high school
teacher coming from San Marcos who told us she had slept with Medrano and that’s why she was so happy and all
thirty of us gang-banged her, we said that Tarzan was the first and we took our cue from him, even though he was
the only one who didn’t even touch her. Later we’d purposely mix him up with El Conejo, some dumb fuck who
went around looking for jewelry and trinkets on corpses and shot their fingers off to get their rings.
With all this, things were looking bad. The invasion had been carried out on two fronts and the enemy had
taken La Alianza, to see of they could reach the South Highway after advancing along the Pan American
Highway. On the other side, Ocotepeque had been sacked and the colonel had told us that since they were cutting
the breasts off the women they raped, we could gouge their eyes out if they fell into our hands. But that stuff
about the women, I can tell you it was just the same on our side, because any woman who crossed our path …
At first we thought we’d had it, but when we retreated, the mountains stayed where God had put them and that
was where the enemy became disorganized. They had this real screwed-up system that consisted of attacking in
large groups, in other words, first they would bunch up like a swarm of ants, and then you heard a whistle and
they would run like crazy shouting Up with the San Carlos Regiment, or the Such-and-Such Regiment or the
National Guard, but they fought standing up and fell like flies and they always advanced shouting; that’s why we
thought they were drugged out, and it seems the one of our leaders protested about that and that afterward they
didn’t drug themselves up anymore. But we always had to give up a bunch of towns to them and we were only
able to get back at them at El Ticante and Las Mataras.
And the thing there was that our communications were handled by blacks and black-Indian half-breeds who
sent their messages in the Garífuna and Miskito languages; that’s why they didn’t realize they were putting their
heads right into the lion’s mouth and because they thought their vanguard and the bombardment of the fourteenth
had cleared the way for them. At El Ticante there was hand-to-hand fighting in which the enemy suffered more
than seven hundred casualties and since we were already surrounding them, they fell back and launched their last
offensive on the eighteenth toward San Rafael and near the crossroads of Goascorán and Langue, this after some
diversionary attacks out toward Santa Lucía Aramecina. But in those simultaneous battles which lasted about five
hours each we used another strategy and they had to ask for a cease-fire because they saw that we had the
capability to take back the territory we had lost. In the afternoon we began to see how they were crowded together
along the sides of some big camouflaged buses and dead bodies too behind the barricades they had formed with
the bodies of their own men. You would have shit a brick to see that mess, keeping in mind that our artillery only
consisted of eighty- and sixty-millimeter mortars, and the recoilless cannons were fifty-seven millimeters.
But it’s how you use what you’ve got and since god helps those who need it most, that cease-fire stuff came
up, because the army’s seasoned troops remained dug in at the undefeated Colomoncagua front, defending the
pass that leads to Cabañas, Sabanetas, Yarula, Santa Elena, and the Marcala highway, which later forks, with one
road leading to Tutule and La Paz and the other to La Esperanza.
But what am I giving you all these details for when, as they say, a pig knows nothing about saddles, all it
knows is shit, excuse the expression. And, since what’s born to eat swill always gets dumped on, what happened
with Tarzan was that Lieutenant Vega, because he was messing him over too hard, always put him on guard duty
in the forward positions as a lookout in the most dangerous places, until one night he started to yell the way
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Tarzan does in the movies, ‘cause that’s why we called him Tarzan, and he shot the whole camp up and thank god
he didn’t hit anyone because we were sleeping on the ground and he kept firing till he ran out of ammunition and
then he threw his weapon away and began to run in the direction of the enemy as if he wanted them to kill him
and we took off after him but we couldn’t find him and Lieutenant Vega was about to bust a gut and that was
when he sent me, the next day, to bring him back.
*
I see you there,\fn{This entire section is in italics in the original; it is intended as a dream-sequence .} I watch you, prisoners,
I sense you, you’re here, pal of mine, pal so fine, tied to a bent branch acacia tree with blood, without moving,
sad and early riser, dead man with glass eyes, a swollen neck, leggings hanging down to the center of the earth.
I’m advancing, swimming, through the red leaves. They are heavy and scrape in a straight line, yours and mine,
enemy line, sacks of mud, trench, where do you small talk at night you and your family, my house cup of coffee,
tortillas, pocket? You, I see you, it fits you, the uniform made in USA, what weapons have you got on you let’s see
your G-3, kill twenty fuckers the ground is rotting no, I crawl along, by inches if you see me you’ll kill me, I’ll kill
you I’ll bury the bayonet in your throat, blood in torrents I swim guzzling it, I swallow blood coffee, I’ll kill you, I
jump you look and I’m nothing but air in a glass of water, blood wherever you look let’s walk hand in hand, straw
hat sleeping-mat sandal patched pants, edge of the bush scratches again I sink the blade in, spurt guzzler I drink
swim it, and I finally come to your mud boot, your tongue hanging out I wasn’t the one hanging you, or tongue
burning branded, brandy, firewater, we go together drink at the marketplace mules tied up and we go down the
road to the mountain and the pine needles get in my way again knife I slit your throat your teeth jump, you, they
bite me in the eyes, I torture you, enemy, green cloth, man formed just like my legs and arms which fall off like
peas from a pod. We march like peas in a pod. We march straight line to the right hulking sergeant, call me son of
an bitch your first hitch, how many girlfriends and soldier’s ointment, sweating in bath at three in the morning!
Let’s walk on the walkway of dirty white mud and hay grab on to the little pine trees, the abyss National Anthem I
tune at attention motherland you fall and drag me right down to death real slow, down, down, sound of water
panting like dogs you wetting your pants with fear and you go and drag me to death I won’t let you go wise guy,
by the scruff of the neck I stick the long fingernail in you blood comes out I grab you by the nostrils, hard helmet
the fucking sun afternoon don’t talk listen to me this is for my daughter, for my mother, for my grandma climb up
on my body little by little, you, drool on my chest my face I swallow your saliva rum climb up, son-of-a-bitch,
damn you, get on the road, there I am crying whining like a dog my chest feels heavy I don’t hate you anymore I
don’t feel like killing you, the transfer of command, general on the reviewing stand, hot hot sun, seven hours, nine
hours, days, standing at attention, pull in your ass, stick our your chest a thousand knee bends, stinking prison
cell wallowing in the shit, I’m moving, advancing, a nice day for mopping floors, they’re the volleys in honor of
Veteran’s Day, cannon shots of saliva, tall, tall acacia tree pieces of bone and rotten flesh fall and listen here the
country of gold and the cradle of talent, thank you, you are dismissed, once more in formation this is an eponymic
horse\fn{I.e., the ancestor of all horses.} attention the trench with guts falling out, you are hanging by your guts, the
mist, what a foul-up dead villager, eyes like slits, dried snot, blood, neck, swollen, stiff hands, bones, you don’t
even look at how this force of shrapnel fire stirs me up and in the air, blood-guzzling water, friend, foe, dark skin,
high cheekbones, olive drab fatigues is what you are, my God, my god, on the black earth, hard as a greased pole,
let’s get on horses and play yank the duck’s head off at the festival, I feel like my head is exploding the bullets are
going into me, save me because you’re drinking water from the helmet that’s the color of dead pine needles, road
snake aaaaah it’s stuck to foggy sky, hard earth, hard old woman get away with your yellow teeth go somewhere
else look, you, enemy seen from above, three-quarters view, you have haircream on your flapping your arms, seen
from twenty meters away, black swallow swooping down, rolling you didn’t break your arm, I have blood poison
my belly split open save me I’m wounded only you, you, wait on us lady ’cause I’m a millionaire, the mule hitched
to the post at the market-place, again traveling toward the abyss skirting a cemetery at dawn jack-o’-lanterns on
the graves, you slid and I go with you inch by inch, we fall in the air water you take a snapshot you hit the nail on
the head, blood in your eye, keep an eye on the blood, and I climb up your body I take out a sledgehammer, knife
long pack train I call you friend what a laugh let’s dig up a skeleton, we’re crazy-drunk like never before, at the
marketplace we eat and pepper oregano tell me calaguala anticancer root, a jumping in my chest as if I had a big
brick and finally you got there, looking at you slowly to see what you’re like and that you have the same face as
mine brutish olive-green Indian under our skin, I lock and load the rifle bolt at you, death is hanging around in
this fog my helmet is slipping off, you’re only my prisoner Tarzan swims faster than I do dammit I hit you with the
decayed bones and I’m shivering on this hard ground and the shell explodes with a flash and I fly through the air
water resounds and I wake up.
*
I woke up with a bad taste in my mouth and shivering with cold, but I went to the brook and put my hands into
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that icy water and kept them there without saying a word, and what could I say, but I stayed that way until I
realized they were starting to freeze.
I was still thee thinking I don’t know what, it’s a bitch this having to guard a prisoner, don’t think it isn’t, only
because they’ve told you he’s a prisoner of war who mustn’t be touched, until I realized the pistol had the safety
off and a pistol shot at the hour of the day. … So I opened a couple of cans and ate what was in them, and I drank
from the canteen and later I went down into the ravine top see if my buddies were coming and I was there looking
at the spring and the little brook bubbling along and the mist that was lifting and the beautiful sun on my head.
I was touching my face like a fool feeling the stubble that was sticking my fingers like cactus needles and I
was looking at the milky water and the white mud, until they got there. Guanizales came first all smiles and I told
him I could have shot him because he didn’t say anything and he told me lighten up will you, the war is over, why
don’t you feel happy, and then the Lieutenant arrived thanking me all over the place because he had handed over
Tarzan’s remains to his parents and I told him I know the fucking war is over and he asked me how did you find
out, the stupid idiot, and later he told them to give me something to eat and he said that an observer was coming to
observe the prisoner and I was laughing a little while they were asking me why I hadn’t killed him nice and quiet
before this American got there and I started to beat my face, that time, I swear it, against the ground feeling how
cold it was and biting on the dried up grass and shouting at them to go to hell and someone pointed at me just as
they were cutting down that stiff silent man.
155.80 1. Locuras 2. Flor de Café: Two Very Short Tales\fn{María Luisa Fernández Luthy (c.1960?Sula, Cortés Department, Honduras (F) 1

)}

San Pedro

1
Cuando los hombres por fin se empezaron a despertar, no entendieron qué había pasado con sus relojes.
De común acuerdo, durante la noche, los esqueletos se cansaron de volar espalda: empujaron las losas, se
desperezaron, desde sus huecos vacios se vieron los unos a los otros despaciosamente. Los que aún tenian por
algún lado un poquito de carne, la sacudieron con indiferencia. Y a un mismo tiempo se pararon, sacaron de su
dura cama las piemas largas, se tomaron las manos y al compás de la música hecha con sus tarsos al golpear el
suelo, improvisaran un elegante baile que no parecia tener fin
No había ahí hombre ni mujer, solamente huesos sonrientes que se sentían felices. Los gallos comenzaron a
anunciar el sol. Este, echándose un gran bostezo, se asomó a la tierra. Al ver aquella maravilla decidió colaborar
con los esqueletos, se volcó a occidente y dejó que la luna con sus ojos abiertos permaneciera sola muchas horas
más.
2
Aquí, flotando en un líquido extraño, que no me pertenece, llevan lo que queda de la niña que no llegué a ser.
El cafetal estaba en flor; su aroma se sentía, se gustaba. Mientras lavaba su ropa, mi madre era una flor más,
arrodillada en las piedras del río.
Dos remedos de hombre, con sus manos sucias, babeando licor y drogas, se arrojaron sabre ella. Uno después
del otro, ultrajaron su inocente idiotez. En aquel cafetal impregnado de perfumes cómplices, ella sollozó su dolor.
Es buena y linda mi madre, tercera de los ocho hijos que tuvo mi abuela Micaela.
Estela, lavá la ropa, Estela haceme el mandado, Estela cuidá la casa …, le decían uno y otro todos los dias.
Estela cuidá el bebé … siempre había un bebé. Ahí estaba ella acunando con temura el hijo ajeno, mientras los
habitantes de la casa, contrahecha, con ventanas apenas tapadas con trapos viejos, iban a la ciudad, después de
subir la cuesta que termina donde la flecha indica el camino al barrio San Martín de Porres.
Sin sospechar lo que pasaba, fui creciendo en su vientre. Yo era feliz entonces.
—¿Con quién te revolcaste?, le preguntaban manoteándole el estómago. No entendia, no contestaba; sólo abria
sus grandes ojos, sin una lágrima, sin una queja. Ningún médico la via.
El alboroto fue general en Alajuelita y llegó hasta San José. Los boyeros me habían encontrado. Una piedra
que interrumpía el curso de la corriente me detuvo; un cuerpecito sin cabeza y sin brazo. El acceso hasta el lugar
era difícil. Vinieron la policía, los bomberos y la ambulancia. Unos hombres de blanco bajaron por el espinazo del
camino, Ilevando una cama sin patas, mientras en las ventanas brillaban ojos asustados. Los vehículos habían
quedado arriba, en el borde de la carretera. Las luces encendidas sonrojaron a las flores del café y las sirenas
aumentaron el estupor de los vecinos.
Unos muchachos de pie en medio del río, sobre una gran piedra, me empujaban con palos intentando meterme
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en una bolsa.
—El cuerpo está baboso, decían con sus pañuelos en la boca y la nariz. Se resbala, no se va a poder …
Por fin lo lograron. Mis despojos cambiaron lo cotidiano; trajeron a este áspero paraje gentes ajenas.
—Apártense, háganse a un lado, abran paso, decían los que bajaban y subían con dificultad la pendiente, esa
pendiente que los que viven aquí suben y bajan como si nada.
Comienza a llover.
Por la calle bajan ríos de lodo. Los boyeros que hacen peripecias diariamente con sus carretas para sacar piedra
y arena, ayudaron a que la calle se llenara de huecos más hondos.
—¿Quién habrá sido la infeliz?, preguntan allá.
—Merece morir, opinan aquí.
—¿Morir mi madre, la más noble de las mujeres?
Sólo su ventana permanece cerrada. Llora en un rincón diciéndole a mi abuela:
—Me dolió mucho, todo era sangre; el bulto rojo salió entre mis piernas y se lo llevó la corriente. Me duele,
me duele todavía …
Flotando en esta bolsa paso ahora frente a tu casa. ¡Madre!: ¡Abrí tu ventana! …

The Church of the Virgin of Sorrows, Tegucigalpa, Francisco Morazán Department. Below: the same
church in 1931
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The Church at Ojojona, Francisco Morazán Department, Honduras
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The Cathedral of St. Peter the Apostle, San Pedro Sula, Cortés Department, Honduras: two views
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The Cathedral of Choluteca, Choluteca Department, Honduras

The Church at Pespire, Choluteca Department, Honduras
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The Cathedral at Comayagua, Comayagua Department, Honduras

The Church of St. Isidore, La Ceiba, Atlántida Department, Hondurass
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The Cathedral of St. John the Baptist, Trujillo, Colón Department, Honduras

The Cathedral of St. Rose, Santa Rosa de Copán, Copán Department, Honduras
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The Cathedral at Ocotepeque, Ocotepeque Department, Honduras. Below: the Church of St. Teresa,
Ocotepeque Department, Honduras
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The Church at Yuscarán, El Paraíso Department, Honduras

The Church of Our Lady of La Esperanza, Intibucá Department, Honduras
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The Church of St. Mathias, La Campa, Lempira Department, Honduras. Below: the Church of The
Merciful, Gracias, Lempira Department; and a religious procession setting out from this church in 1859.
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The Church of Our Lady of La Paz, La Paz, La Paz Department, Honduras

The Cathedral of the Immaculate Conception, Juticalpa, Olancho Department, Honduras
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The Church of The Trinity, Santa Bárbara, Santa Bárbara Department, Honduras

The Parish Church of Nacaome, Valle Department, Honduras
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A Church in Sulaco, Yoro Department, Honduras

The Anglican Church of Roatán, Islas de la Bahía Department, Honduras
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The Catholic Church of Puerto Lempira, Gracias a Dios Department, Honduras. Below: detail of the front
entrance
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