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CAPÍTULO 1

En la Torre del Homenaje. Por el ventanillo del calabo-
zo, un rayo de sol entra jocundo, adorna con ancho galón 
de oro los ladrillos y trepando por las patas del catre, 
cosquillea al durmiente en el rostro. Antonio Portocarrero 
despierta restregándose los ojos con ambos puños, bos-
teza, la boca abierta de par en par y mira en torno suyo 
con asombro. Siéntase en la barra del lecho examinando 
la celda de hito en hito y cual si al fin, libertándose de una 
pesadilla, comprendiese, murmura: «todavía... otro día 
más».

Joven, de estatura prócer. Los cabellos negros, de rebel-
des vedijas, la nariz roma y los labios carnosos de bordes 
morados, denuncian las gotas de sangre africana que, des-
leídas, corren por sus venas. 

El preso registra la estancia, tal si la viese por prime-
ra vez. En un ángulo, aguamanil desportillado, de hierro 
esmaltado, sostenida la jofaina en una trípode. En mitad 
del testero, junto al muro, una mesita de pino, sin barni-
zar; al lado de ella una silla, cerca una mecedora, y encima 
una alcarraza, una copa y varios libros: Los Girondinos, dos 
tomos de El consulado y el imperio, Los misterios de París, 
Historia universal por Juan Vicente González, y Los tres 
mosqueteros. El recuerdo de los amigos que le proporcio-
nan el placer de la lectura, le saca a la cara la luz de una 
sonrisa. En extremo opuesto, vecino a la puerta de roble 
con hileras de clavos cabezones remachados, un cuñete, 
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ceñido por arcos de acero, receptáculo de sus deyecciones, 
que dos veces por día un penado carga en hombros y vier-
te en el mar. Sus emanaciones infectan. Estos objetos, una 
escoba y el catre con una almohada y dos sábanas, compo-
nen el ajuar. En las paredes, enlucidas, de rato en rato, los 
cautivos han escrito con carbón sus penas e indignaciones. 
Entre ellas hay una de su propia letra: «26 de julio de 
1898, a las 9 de la noche». Cuando la hubo leído dos veces, 
arruga el sobrecejo, exclamando con dolor: «¡un año ya!» 
y se pone en pie, encaminándose al lavabo. 

El mar cabrillea deshilando sus randas de espuma en 
la arena de la Playa del Retiro, y muge con ternura de toro 
en celo en las peñas del acantilado, sostén de la Torre del 
Homenaje, en donde él está recluso.

Y ¿por qué? ¿Qué leyes humanas o divinas violó? Su 
amor a la libertad, al progreso, le ha sumido en prisión. 
La tiranía le oprime paralizando sus fuerzas vitales. Las 
manos entumidas se niegan a sostenerle y, con ira, se arro-
ja al suelo, sentándose en el mecedor, y entre impaciente y 
perplejo, se pregunta qué hará para ocupar el día. ¿Leer? 
No. Los libros le hablarán de poder, de riqueza, de amores, 
de cuanto es triunfo, alegría o dolor en los hombres. Uno, 
dos, tres... insensiblemente cuenta los clavos de la puerta. 
Se levanta, barre; pasea a trancos, empeñándose, pueril, 
en no pisar las rayas del pavimento, y el nimio detalle 
conduce su imaginación hacia los días venturosos de la 
infancia. De nuevo se sienta, gusta la necesidad de enfren-
tarse con su vida, remontando su curso hasta hoy, hora 
por hora, reconstruirla, analizarla... ¿Su vida? Sí, ¿qué ha 
sido su vida?
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CAPÍTULO 2

La aldea natal. Su primer recuerdo data de los cinco 
años: una vecina entra de improviso en la casa tirándole 
de la oreja y acúsale de haberle sorprendido con su hijita, 
escondidos entre la ropa sucia. «Jugábamos a los matri-
monios», balbuce girimiqueando, y la madre, entre bromas 
y veras, asienta: «comadre, amarre su gallina que yo tengo 
mi gallo suelto»; pero a renglón seguido, con un rebenque, 
le aplica en las espaldas la primera prédica de moral.

Hasta los ocho años su vida transcurrió entre juegos 
con la chiquilla, perturbados por las insinuaciones tem-
praneras del genio de la especie, y baños en el río, en 
compañía de las vecinas.

Cumplidos los ocho años, sufrió los primeros cambios 
desagradables en su vida. Terciada al busto, la vaqueta de 
tela con el libro primero de Mantilla, pizarra, cuaderno 
de escritura, tintero, pluma y clarión, tomó el camino de 
la escuela de varones. En su casa había aprendido a dele-
trear, la escuela fue siempre castigo con el que su madre le 
amenazó. La escuela convirtióse pronto en sitio de recreo: 
la lectura, algarabía coreada, y en los ratos de silencio, una 
mosca que volaba con un rabo de papel hacía estallar las 
risas. El maestro manejaba recia palmeta de roble. Los chi-
cos se untaban ajo en la palma de la mano, suponiéndole 
al zumo, según fama, la virtud de partir la madera. Además 
de las vacaciones reglamentarias del estío, las de Pascua 
de Navidad, Semana Santa, los domingos y las numerosas 
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fiestas de guardar, los demás días eran de asueto, ora por 
quebrantos de salud del maestro o de los hijos, ora por 
partos de la mujer y otras causas domésticas. 

Contaba a la sazón catorce años. Desde meses antes un 
tío, informado por su madre de su inteligencia y progresos 
en la escuela, de la que era el primer alumno, había escrito 
pidiendo se lo enviaran para que ingresara como interno 
en el Colegio de San Luis Gonzaga. La partida, prorrogada 
de semana en semana, al fin se fijó para después de las 
fiestas de la Virgen, aprovechándose así la compañía de 
los capitaleños que viniesen a ellas.

¡Nunca fueron las fiestas como aquel año! Desde las 
vísperas se animaron las calles solitarias por el tráfico 
de campesinos que vienen a mercar, y de las pandillas de 
muchachas, que afanosas y parleras, recorren las tiendas 
en miras de las novedades recién llegadas de la Capital. 
En la iglesia se hacen los preparativos, y en las casas el 
trajín doméstico se aumenta con la labor de pintarlas de 
nuevo. La cosecha de café fue buena, y todos tenían monis 
que gastar. La orquesta de baile llegada de Santo Domingo 
estaba formada por los mejores instrumentistas, y, entre 
ellos, el bombardino, natural del pueblo. A la alborada, a 
la salida de misa y de las salves, a los acor des de danzas 
y valses, sumábase el estrépito de los triquitraques, cuyos 
mazos apagaban los granujas con pies y manos, de los 
montantes y de las detonaciones de las cámaras. ¡Y qué 
misa, la del día de la Virgen! La iglesia de bote en bote. En 
la tarde, la imagen de Nuestra Señora de Regla recorrió 
en procesión las calles principales, barridas, desherbadas 
exprofeso y cubiertas de pétalos mul ticolores. Seis don-
cellas cargaban las andas florecidas. Teorías paralelas de 
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muchachas tocadas de albos velos, con cirios encendidos 
hechos de la cera más fina de las colmenas, precedían: 
una de ellas, la chiquilla, su ex-novia, que, grave, casta, ni 
le miró.

El Peroleño, legítimo descendiente del ilustre señor don 
Pedro Leño, perniquebrado, pequeño y redondo, el lam-
piño rostro malicioso, en los labios finos y rojos, sonrisa 
despreciativa. El pecho abultado y los hombros anchos 
desafían los golpes del contrario. Colocado en su trono, de 
modo que se movie ra al menor contacto, lucía espada, cru-
ces y medallas; cimera empenachada y adarga embrazada 
en la diestra. En la izquierda sostenía una calabaza o vasija 
llena de agua de tuna. Los jinetes contrarios, a escape, le 
pegaban con la siniestra, y el muñeco a su vez, aplicába-
les un lamparón bermejo. La victoria era de quien salía 
ileso del encuentro, y para él, la ofrenda de un lazo con 
ancha moña rizada palma que antes se ostentó en corpiño 
femenil, o palma que, las más de las veces, correspondió 
al triunfante Peroleño. Toñico sentía cominillo, irresistible 
ganas de correr; se le antojaba fácil el éxito: alcanzar el 
lazo de la ex-novia, ser admirado y aplaudido. Y tal empe-
ño puso, que alguien complaciente le prestó caballo, por 
una carrera nada más, e hipándose sobre los estribos, 
pasó, alcanzando al muñeco con tan leve pasa-gonzalo, 
que apenas si unas gotas señalaron su primera derrota.

Y después, la despedida de su madre, llorosa, repi-
tiendo consejos y recomendaciones: «estudia, sé bueno, 
que eres la única esperanza para mi vejez». Los viajeros 
satisfechos, caminan a pares, escapeando de trecho en 
trecho, comentaban los incidentes de las fiestas. Alguno 
se confesaba preso entre las redes de una linda puebleri-
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na; otro insinuaba observación ma leante acerca de este o 
aquel acto, que hacía prorrumpir a esotro: «por eso nos 
llaman búcaros a los capitaleños»... Y así, entre bromas y 
chichisbeos galantes, las lindas amazonas y sus caballeros 
corrieron las catorce leguas, excediéndose de ojos y boca 
estrepitosa la alegría.

¡Cómo ha volado el tiempo y mudado los hombres 
las costumbres! Su riente pueblo de bucólica ya no será 
el mismo; pero con todo, con qué placer iría a limpiar 
su cuerpo de las inmundicias de la prisión, tirándose de 
cabeza en Los tres charcos o en las chorreras de la Piedra 
del chivo, para que el agua corriente le lustrara el espíritu 
puliendo huellas dolorosas...
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CAPÍTULO 3

Portocarrero ingresa en San Luis Gonzaga. Cuando 
Antonio, conducido por el tío Tomás, traspuso el umbral 
de San Luis Gonzaga, al día siguiente de su llegada, sintió 
que algo se desgarraba en sus entrañas. El severo edificio, 
de dos pisos, adyacente a la iglesia de Regina Angelorum, 
abría sobre la calle numerosas ventanas altas y bajas y una 
sola puerta, flanqueada ésta por dos cañones enterrados 
boca abajo. Convento de monjas domínicas hasta fines del 
siglo XVIII, cuartel en 1822 y en 1863.

A su vista, el muchacho se había detenido vacilante, 
sobrecogido y su tío hubo de empujarle por el pasaje 
abovedado comunicante con el claustro.  El negro portero, 
que guardaba la entrada como antaño la hermana tornera, 
tañó una campana. Detrás de ellos venían, en hombros de 
dos rapaces, el catre de tijera, con su forro de recia coto-
nía, un lebrillo y un baulito de cedro, herencia de los abue-
los en el cual el cuidado de la madre había ordenado dos 
mudas de rayadillo y dos de Pearl River vuelto del revés, 
seis camisas y otros tantos pares de medias; jabón, peine, 
una latita de betún de la marca El Gallito y un cepillo, un 
par de guillotinas de marroquín morado, aguja, hilo, boto-
nes, sus libros y útiles de escritorio, y en un rinconcito, 
envueltas en papeles de seda y estraza, panetelas de dulce 
de leche, y un escapula rio de la Virgen de Regla relleno de 
alcanfor.

En el marco de la ventana más occidental, apareció la 
cara pálida, ascética, sonriente del padre Billini, y con su 
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vocecilla aguda y el índice, a la par, les señaló puerta de 
acceso a su departamento. Antonio subió tras de su tío, 
por la escalera de ladrillos; y en la presencia del Padre, 
a quien se le había enseñado a venerar como a un santo, 
tal era la fama de su caridad, se mantuvo en pie con el 
sombrero en las manos, apretándole las alas. Mientras su 
tío expresaba la gratitud de la familia por la merced de 
recibirlo gratis o correspondía a las preguntas del Padre 
indagando por los del lugarejo, parientes y conocidos, él 
examinaba con suspicacia campesina al cura, canijo, ner-
vioso, de ojos inquietos, nariz aguileña y finas manos de 
cera, que se agitaba dentro de la sotana de merino, tal una 
lámpara azotada por el viento.

La mano rectoral sonó por dos veces una campani-
lla, y momentos después, acudió un vejete menguado de 
estatura, fuerte, sarmentoso, ceñudo, con luengas barbas 
canosas. Era don Marcelino, el Prefecto. El Padre le entregó 
el nue vo interno, y Antonio, después de abrazar a su tío, 
siguió a aquél por salas y pasillos, escaleras abajo y arriba, 
hasta el dormitorio, vasto salón con ventanas a un ángulo 
del patio y al coro de la iglesia, al que se llegaba por un 
pasadizo húmedo y estrecho, y escalera, comunes ambos al 
campanario. Don Marcelino le señaló su sitio, del que tomó 
posesión, colocando catre y baúl. Y tras un imperioso venga, 
echó a andar a su zaga hasta las aulas. En el curso primario 
ingresó el recién llegado, sin examen previo, sin encuesta 
alguna que clasificara sus conocimientos, sin que le perci-
biera el profesor que declamaba a gritos la lección.

Este, mulato, fornido, alto, las greñas aceitosas, largas 
las uñas y con orla negra. Le revoleaban los ojos chispean-
do en las órbitas. Vestía de dril, y la americana tenía siem-
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pre las sobaqueras señaladas por una mancha sarrosa. 
Tocábase con sombrero alón de fieltro blando, grasiento. 
De memoria sin rival y puntualidad intachable. Ni lluvias 
torrenciales ni ciclones le intimidaban, entraba y salía a 
la hora exacta, marcada en el reloj de níquel con gruesa 
cadena de pla ta. Recitaba, con sus puntos y comas, todos 
los libros de texto, y de tal modo mecánico, que eludía las 
preguntas que no estuvieran formuladas con las mismas 
palabras que él aprendiera; y si los discípulos, azuzados 
por otros profesores, suscitábanle discusiones para obli-
garle a razonar, él imponía la autoridad inapelable de la 
letra impresa. A las siete en punto de la mañana descar-
gaba otras tantas veces sobre la mesa un mazo, recto el 
índice y con voz tonante, comenzaba la clase de Religión: 
«Diez años después de haber ascendido Nuestro Señor 
Jesucristo a los cielos, vinieron los apóstoles San Pablo y 
San Bernabé». Y proseguía, recorriendo los rangos; inte-
rrogaba sin que nadie le contestara; él mismo con rapidez 
ensartaba la respuesta. A cada hora, hasta la meridiana, 
variaban la asignatura y el número de porrazos, no el 
método, e igualmente de dos a cuatro de la tarde. Su 
paciencia superaba a su memoria; si en cortísimo tiempo 
aprendió sin faltarle una tilde las doscientas páginas de un 
tratado de Agricultura, jamás se violentó contra aquella 
hampa infantil. ¡Pobre maestro! Antonio evoca su figura 
con simpatía. La política le separó de las aulas y le enca-
ramó en la judicatura y cátale ahí en el manicomio. El pre-
sidente Lilís le sentenció diciendo de él, cuando alguien 
recomendándoselo enumeraba entre sus conocimientos 
el latín: «malo, malo; negro que sabe latín se vuelve loco».

Mientras profesaba, los muchachos, sordos a sus leccio-
nes, entreteníanse, quienes labrando con un cortaplumas 
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la madera de los bancos y pupitres, grabando en ellos pala-
bras obscenas; quienes pintando monos en los cuadernos 
o peleando pajaritas de papel engomado. Disputaban, 
reñían, y cuando el escándalo invadía las otras aulas, 
don Marcelino, airado, implacable, aparecía. El demonio 
castigador, acercándose, fingía equivocarse con el vecino, 
volteaba por sobre su cabeza una pita del grueso del pul-
gar en dos, y cuando el muchacho se regodeaba, creyén-
dose a salvo, recibía el formidable latigazo. Excusábase el 
Prefecto, que seguía la maniobra hasta que huía la víctima 
o se doblaba sollozante bajo el flagelo cruel. A las veces les 
golpeaba en las corvas con una mazeta de roble; además 
palmeteaba a troche y moche. Otros castigos consistían en 
arrodillarlos con los brazos abiertos, o con la cabeza deba-
jo de los travesaños de bancos y sillas, o hacer en el suelo 
determinado número de cruces con la lengua: las frentes 
sudorosas manchábanse con el polvo rojizo, desollábanse 
con el polvo las rodillas y sangraban las bocas. Para las fal-
tas graves existía el calabozo: covacha oscura, debajo de la 
escalera principal, con puerta al pasillo de ingreso y ven-
tilada por una claraboya. A los impenitentes metíanles de 
pies y también de manos en un cepo, y así pasaban horas 
aduncos o tendidos sobre el piso duro y meado, o a ley de 
Bayona, que se aplicaba en cuclillas, atados a una vara por 
debajo de las corvas y sobre los codos.

Durante todo el primer día, Antonio permaneció quie-
to, receloso, estudiando el terreno, a caza de mutuas sim-
patías en los rostros vecinos, constantemente renovados, 
pues ninguno tenía puesto fijo.

A las cuatro, concluidas las clases, alineados o en pelo-
tones, en el espacio medianero entre el jardín y el edificio, 
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bajo el ojo de don Marcelino, el profesor de gimnasia les 
hizo mover a compás las extremidades, saltar, y ejercitarse 
en barras paraleras, escalas y argollas. Luego el Prefecto 
mandó las evoluciones militares, y cuando al fin, después 
de más de hora, su voz ordenó «rompan filas», la reata se 
desbordó en todas direcciones, con alegría bulliciosa de 
la toma que arrolla la presa. Antonio fue a sentarse en el 
cuadro formado por bancos de madera entre el aljibe y el 
pozo, sitio de descanso, luego del recreo y la cena. Alguien 
le colocó una pajita en el hombro, señal de reto. Le miró 
sin ira. Entonces otro gritó: «banilejo, chinchoso», aludien-
do al cuento que pretende que las chinches fueron traídas 
a la capital por los habitantes fugitivos de Baní cuando la 
invasión de Dessalines. La puya se le clavó, hiriéndole en 
los amores por su pueblo, cuya nostalgia sentía con inten-
sidad. Se plantó, y como viera uno, más o menos de su 
tamaño, que reía enseñándole los puños, rápido, la cabeza 
gacha, le embistió derribándole de soberbia morrada en 
el esófago. Los demás se arremolinaron. Antonio buscó 
en torno suyo otro pollo. El vencido se levantó, jadeante, 
y entonces acataron todos al triunfador, advirtiendo el 
cogote recio y las manos encallecidas por las jáquimas, 
mientras le decían «yo soy tu amigo», «compai Toño, con 
usté no va ná», y otro sentenciaba: «su madre del que 
acuse». La riña había terminado en el mismo instante; 
pero Antonio conquistó de sus pares respeto y también un 
mote, el ovejo, y desde entonces, al menos en su presencia, 
Baní no tuvo más chinches.

En las primeras semanas, el temor a don Marcelino y la 
morriña hicieron de Antonio un colegial modelo, habién-
dosele promovido a la categoría de ayo, la que le otorgaba 
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autoridad de segundo sobre una sección de diez, vigilada 
por un decurión. Para tales comisiones escogíase a los 
mejores o a los más hipócritas, duchos en «tirar la piedra 
y esconder la mano». Mas, pronto se adaptó; conociendo 
a cada uno de los condiscípulos, sumó amigos y restó 
simpatías, descubría que también allí sobraban medios 
de solaz, como en los charcos del río y en el pajón de las 
sabanas.

Transcurridos los primeros días la vida del colegio se 
le va haciendo soportable; al cabo del primer mes acepta, 
y antes del segundo, destituido de su cargo honorífico de 
ayo, ha recorrido la escala de los castigos y si do clasificado 
entre los revoltosos.

A las cinco de la mañana, invierno como verano, la voz 
imperativa del Prefecto despegábales las sábanas, y diez 
minutos después, hechas las abluciones con poca agua, 
peinados, vestidos, a la hila, dirigíanse al salón de estudios 
en donde, ante una imagen de cuerpo de la Purísima, can-
taban las primas en latín. Y ¡qué latín!, ni los esclavos afri-
canos de Roma lo entendieran. En seguida, en fila india, al 
refectorio a desayunarse con una tacita de café claro y un 
mollete de pan de dos onzas incompletas. El trayecto lo 
amenizaban con una canción en francés, ¡y qué gabacho! 
Aún retiene una frase de las que ululaban en coro: te peti-
pié de la yurné. Una hora de estudio, interrumpida por 
quejas de vecinos quisquillosos, causantes de una dosis 
temprana de rebenque, y por el permiso, que por parejas 
se les concedía para ir al patio. De siete a once, clases. 
Luego otra hora de estudio, y a las doce el almuerzo: un 
plato de sopa, en el cual nadan fideos, y otro de plátanos 
salcochados, arroz y frijoles colorados, y entre días, carne 
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guisada, completándose en éstos el denominado bandera 
nacional, y como postres dos guineos, o mangos, o jobos, 
o caimitos, según la estación, cosechados en el propio 
colegio. De nuevo al estudio, comenzando las aulas a las 
dos. De cuatro a cinco, gimnasia y ejercicios militares; lue-
go, una hora de recreo. A las seis, en ringla, para la cena 
—pocillo de cacao y un pan seco, con boca—. Una hora 
más de estudio, y tras de cantar las Completas en latín de 
cocina, a la cama. Tres campanadas ordenaban silencio.

Los domingos primeros de mes eran gloria pura. Desde 
las ocho de la mañana, uniformados de rayadillo, gorras 
de paño azul con viseras de hule, y en una cinta negra en 
letras doradas Colegio de San Luis Gonzaga, se desbanda-
ban por las calles capitaleñas quienes tenían en la ciudad 
familias o encargados, pues forasteros y huérfanos queda-
ban en libertad en el jardín. Las aventuras de tales asuetos 
eran tópicos para el mes: el baño en la playa de Güibia, 
disputándose quién nadó hasta peñita, hasta curazao o 
hasta santomas, que así se nombran las tres peñas que casi 
cuadran el hondo y amplio balneario, y la irrupción en las 
quintas vecinas desguazando mangos, cajuiles, naranjos, 
mameyes y cocales, y las excursiones a comer guayabas a 
los montes de Galindo, caimitos en Pajarito o limoncillos 
en San Carlos; y los paseos en bote hasta Los Tres Brazos, 
con paradas en el pueblo de Los Minas, para comprar 
casabe de ajonjolí, jarto reso y conservas de coco y naranja; 
o por El Placer, rebasando la punta de La Torrecilla con 
los correspondientes baños en los remansos del río a la 
sombra de ceibos y copeyes o en la playita del Retiro; y al 
pequeño mercado del Ozama, haciéndoles otomías a los 
campesinos que allí traficaban.
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Así discurrían semanas, meses, años, cual cangilones de 
noria. En las primeras vacaciones de verano se hospedó 
en casa del tío Tomás; se fastidió, echando de menos el 
bullicio del colegio. Los primos eran tímidos, chismosos, 
criados entre las faldas de la madre, y, ésta, dis péptica, 
regañona, le tenía ojeriza. En las vacaciones siguientes, 
se quedó en el colegio. Allí estaba más a sus anchas. Don 
Marcelino vigilaba menos y se emborrachaba en grado tal, 
que una noche, con engañifa por supuesto, le zamparon 
en el cepo. ¡Cómo bramó el viejo inquisidor hasta que el 
propio Padre lo libertara!

En los primeros exámenes de fin de curso, Antonio 
demostró los buenos elementos aportados de su pueblo, 
ganó varios premios. En septiembre ascendió. Por otra 
parte, el tío Tomás había mejorado de situación econó-
mica y le enviaba la comida; así, tres veces al día, los 
muchachos repicaban su goleta. El Padre le hizo mona-
guillo y lo trasladaron al dormitorio de los que pagaban, 
próximo al departamento del Rector, con altas ventanas 
enrejadas a la calle de la Universidad, desde las cuales se 
espiaban los patios de las casas fronteras. Entonces, alter-
nado, levantábase a las tres de la mañana para ayudar a 
misa, confesaba y comulgaba con más frecuencia, y en las 
fiestas solemnes, en ayunas, se desvanecía de rodillas en 
las duras gradas del presbiterio. En la prima noche, nove-
nas, salves, tercios. ¡Cómo escamoteaba padrenuestros 
y avemarías rodeado de beatas hediondas a andullo y a 
cucaracha! Empero, de las frecuentaciones de la iglesia, de 
las suntuosidades litúrgicas, ninguna huella queda en su 
espíritu. Fue, en realidad, un oficiante desapegado, atento 
más que a las puertas del Paraíso a capar el dinero que los 
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feligreses depositaban en el cepillo, engullirse los recor-
tes de las hostias, y aprovechar los cabos de velas y cirios 
para fabricar gallos y boliches. En las procesiones, con la 
sotana de púrpura, hacíase notar por sus travesuras: si le 
confiaban el incensario, balanceábalo de manera que las 
brasas cayeran sobre la gente apiñada en las bocacalles 
del trayecto, si la naveta, echando el incienso en cantidad 
producía humo negro y de olor ingrato. Al cabo de los 
años, cansado de encontrar aquel diablillo en la sacristía, 
y tras una maldad de a folio, el Padre le arrojó a puntapiés, 
y púrpura y sobrepelliz dieron en el calabozo, finando su 
servicio religioso sin haber cultivado la matita de mística 
reseda. Mas, en cambio, fue un buen alumno, inteligente, 
aunque desaplicado; predilecto de los profesores, quie-
nes en él vinculaban el éxito de los exámenes; acumulaba 
sobresalientes, y cuando de gala, en el gran salón de actos, 
reuníanse las familias de los alumnos, los jurados y los 
profesores, reventaba de satisfacción, sintiéndose alabado 
cuando atravesaba el salón con su carga de premios. ¡Si en 
tales instantes triunfales le hubiese visto su madre, que en 
el pueblecito batía el dulce de leche sin cesar para vestirle; 
si le hubiese oído, de puntillas en la tribuna, pronunciar 
con genial desenfado el discurso en español, pues en esas 
ocasiones recitábanse hasta en latín, griego, francés e 
inglés, ¡para maravilla de la concurrencia! Cierta vez, el 
colegial a quien se le confío el griego, se le olvidó el texto 
pacientemente aprendi do, y sin vacilar, seguro de que sólo 
el catedrático caería en la cuenta conjugó los verbos ser y 
amar, y descendió saludado por salva de aplausos entu-
siastas, mientras el maestro, encarnado como pitahaya, le 
fulminaba con las miradas.
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Los éxitos le acercaban más y más a las puertas del 
plantel, alentando envidias y rivalidades. Sus conocimien-
tos crecían más que su cuerpo, y en veces, no podía reñir 
por parejo con quien remataba una disputa con un «tu 
tío es un ladrón», aludiendo a que aquél era empleado de 
aduana; pero sí castigó siempre, sin medir el tamaño del 
contrario, las injurias alusivas a su madre.

A medida que sumaba ciencia, le placía más la soledad. 
La Historia le ense  ñaba con sus espejismos el secreto del 
poder, sus placeres y sus beneficios; en los guarismos que 
escribía con tiza en el pizarrón, resolviendo problemas 
aritméticos o ecuaciones algebraicas, presentía la fuerza 
del oro; empero, atraíale con sus encantos de poesía y 
misterio el estudio del cielo. Estas nociones científicas 
alimentaban su mente, encalabrinada por la lectura de 
las novelas de capa y espada que le prestaba el guardián 
complaciente de la biblioteca pública anexa al instituto.
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CAPÍTULO 4

Contienda electoral. Corría el año 1886, que por cierto 
no fue de gracia. Presidía la República un general de trein-
ta años, con fama de valor e inteligencia. Meses atrás, la 
Capital estupefacta vio cercada la casa del ex presidente 
Guillermo, herida su señora, muerto un yanqui y él, perse-
guido, después de apagar a tiros las lámparas, escapar por 
los patios huyendo hasta ganar la provincia de Azua, en 
donde se alzó en armas, y, vencido por su rival Heureaux, 
so lo, a la postre murió por su propia mano.

Dos candidaturas presidenciales se disputaban el triun-
fo. La una proclamaba a Ulises Heureaux, alias Lilís, que ya 
había ejercido la magistratura, y quien, aunque huérfano 
de popularidad, tenía en su haber los resonan tes éxitos 
militares del Cabao y Boca del Vía. Era inexorable, no 
retrocedía ante los obstáculos ni le temía a los muertos; 
sus virtudes: audacia, energía, valor; además, la gente 
ignara creíale brujo. La otra, a Moya, joven de atractivo 
talante, laborioso, inteligente, con algo de donjuanismo, 
congregó en torno suyo a los azules liberales, a la juventud 
recién nutrida por las doctrinas de Hostos, y a cuantos 
poseían aspiraciones y soñaban con el progreso, aun cuan-
do en las mismas filas militaran, sirviendo de cimientos a 
la empresa, conmilitones de los tiempos pasados, y Benito 
Monción, señor de horca y cuchilla de la Línea Noroeste.

La atmósfera se caldea pronto, y los periódicos, reco-
giendo las palpitaciones de ambos partidarios, soplan 



24

las llamas. La tarde de un domingo, entre estandartes, 
banderas, músicas, vivas y cohetes, desfila por las ca lles 
brillante y numerosa manifestación moyista. Los adictos 
se agradaban luego, repitiendo que cuando la cola estaba 
en el arquillo de la calle Santo Tomás, ya la cabeza había 
alcanzado la plaza de la Catedral por la del Conde. A la 
octava siguiente, fue el turno de los lilisistas, inferiores 
en cantidad, en banderas y en indumentaria. Los Comités 
Centrales dirigían con tesón la campaña, y al pie de los 
manifiestos impresos, apretábanse millares de firmas de 
vivos y difuntos en pro de cada uno de los candidatos. A 
las adhesiones sucedíanse las protestas por usurpación 
de firmas. A la oratoria cordial de Federico Henríquez 
y Carvajal, pugnando por Moya, oponíase el ingenio del 
poeta Scanlan y el del coplero po pular Juan Antonio Alix, 
que servían a Lilís en décimas chispeantes. La juventud 
recién salida de las aulas de San Luis Gonzaga y la primera 
hornada de la Escuela Normal, rociaban la arena con su 
partidismo ardiente, en el cual confundíanse el amor a la 
ciencia y las simpatías por el caudillo. Ambos candidatos 
tenían para su guarda y defensa escolta de valientes. En la 
Librería, frente al parque, en la mañana y al crepúsculo, 
tertuliaban hombres notables, llevando la voz cantante, 
con el imperio de sus nobles pasiones, Mariano A. Cestero 
y José G. García, más agresivas en el uno y no menos 
tenaces en el otro. Y el mismo Presidente solía concurrir 
aportando comentarios picantes, exprimidos de la malicia 
campesina y de la observación urbana. Referíase, cierta 
mañana, con calor, que en la casa de Lilís, custodiada por 
centinelas, había aparecido escrito con carbón un letrero 
que decía: abajo el negro mañé. García opina que sólo 
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el propio Lilís podía haberlo puesto, a lo cual opuso el 
Presidente: «no, el negro llora de noche». Y un coro de 
carcajadas acogió la ocurrencia maleante.

Antonio, cuyo tío es partidario de Moya, se siente soli-
citado por este candidato a quien había visto alguna vez 
jinete en potro overo de larga cola, y que no se cayó un día 
que se le encabritara. Además, entre todos los que lucha-
ban en la prensa y la tribuna, su tipo predilecto era uno 
de sus profesores, el fogoso, altivo, Miguel Ángel Garrido.

Los comicios duraron tres días del mes de julio. En la 
capital, los moyistas protestaron. Votaron las tropas, pri-
mero de uniforme, después de paisanos. A los campesinos 
se les afeitaba, y trasvestidos, cambiando los nombres 
para que sufragaran dos veces y hasta tres en un colegio, 
amén de repetir en San Carlos y Pajarito, se les conducía 
en rebaños, y en las propias barbas de las Comisiones 
fiscalizadoras les sustituían los votos. Los boletines por 
Moya lucían en el reverso los galanos colores nacionales, 
los de Lilís, la imagen de Nuestra Señora de la Altagracia. 
En todos los pueblos de la República ocurría otro tanto, 
perteneciendo la supremacía al grupo que contara con 
la autoridad. En pequeñas comunas se registraron miles 
de electores, y de una se cuenta que el Comandante de 
Armas, sentándose a la mesa de la Comisión, puso en ella 
su clásico machete de cabo y arengó: «señores, las elec-
ciones son libres; pero al que no vote por el compai Lilí, le 
trozo la cabeza».

El 21 de julio se pronuncian Moya en La Vega y Monción 
en la Línea. Se organiza con actividad una columna a las 
órdenes de Lilís para combatir la revolución. Heureaux 
salió una hora más tarde al frente de sus tropas. Y las 
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propagandas comenzaron en la medida de la expectación. 
Villanueva le espera en el «Sillón de la Viuda», se afirma-
ba, y ya se le veía caer en la emboscada en aquel estrecho 
pasaje de la montaña. Billini, candidato a la vicepresi-
dencia, fue preso, y muchos otros más. El Gobierno cae al 
primer empellón, se decía y se combinó un golpe de mano; 
pero delatados, una noche, fueron cercados en las casas 
en donde estaban reunidos y capturados los jóvenes que 
debían realizarlo. Las más disparatadas noticias corrían 
de boca en boca. Lilís entró en La Vega desocupada pre-
viamente por Moya. El sol alumbró una mañana la ejecu-
ción sumarísima de tres presos políticos, y por la calle del 
Arquillo, en el negrito (ataúd común del Hospital militar), 
pasaron los tres cadáveres destilando sangre.

En la segunda quincena del mes se celebraron los exá-
menes. Antonio había estudiado poco. Ahora a las diver-
siones del patio se unía el interés por las noticias políticas; 
sin embargo valiéndose de mañas, con su natural despejo, 
soplando a los vecinos para ser oído por el examinador y 
protestando cuando lo hacían con él, granjeó los sobresa-
lientes de costumbre, y en la repartición de premios recitó 
el discursito, y un cuarto de hora después estaba en el 
calabozo, pues le habían sorprendido escondiendo en su 
pupitre los dulces que le cometía brindar a la concurren-
cia. Pasó las vacaciones en casa del tío Tomás. ¡Buenos 
tiempos aquellos! Conquistó la negrita sirvienta de la casa, 
con la que se encerraba en la letrina. El tío Tomás, aunque 
moyista puro, conservaba su empleo en la Aduana, porque 
según argüía, era amigo particular del Presidente. 

Las nuevas llegaban del Cibao con asombrosa rapidez. 
No existía alambre, pero sí el telégrafo de los campesinos. 
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Los de ambas facciones las aliñaban según sus deseos, 
enmarañando la madeja de las propagandas, y el Hoyo 
de Lima, La Ceiba de Madera, El Aguacate, lugares que 
Antonio ignoraba a pesar de sus estudios de geografía 
patria, se hacían familiares a causa de los pleitos que 
en ellos se libraban. Se formaban planes en los corrillos 
queriendo transmitirlos telepáticamente al caudillo. La 
muerte de los generales Cartagena y Tavárez aplanó a 
los moyistas, pues eran tenidos por hombres de empuje. 
¿Por qué habían dejado llegar a Lilís hasta La Vega? se 
interrogaban. En tales hablillas entreteníanse, tratando de 
explicarse el retroceso de la revolución. De día y de noche, 
por las calles trajinaba gente de armas. Tomás García 
y Linares, Comisarios de policía, eran el espanto de los 
moyistas. Cuando rondaban por una calle, los escondidos 
salvaban los muros medianeros preparándose a correrías 
por toda la manzana. Las negras en los patios, lavando, 
cantaban: 

General Benito
yo se lo decía 

en el Aguacate, 
la vieja salía. 

Si tú eres Moya, 
yo Lilí, 

si no te gusta, 
yo pa mí.

En casa del tío Tomás congregábase en las primas 
noches, en la puerta del patio, al abrigo de miradas inqui-
sidoras, glosaban a su antojo las noticias del día. Para 
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unos, el gran golpe habría sido prender al presidente Woss 
y Gil cuando estuvo en La Vega:

—Y no hay que darle vueltas, ha sido esa una debilidad 
de Casimirito.

—No, pues que Alejandrito es azul.
—Bueno, y ¿por qué no esperarían, caray, a Lilís en el 

Sillón de la Viuda? Eso sí era darle en la yema.
—Pero, compadre, si ese fue el plan de Villanueva, pero 

Mariano Cestero se opuso, sosteniéndole a don Pablo, en 
su misma cara, que no era hora de hacer capú.

—Las intransigencias de los sabios nos perderán, hay 
que ser prácticos.

—No y no, Mariano tenía razón; don Pablo es rojo, y, si 
llega primero, puede entenderse con Gautier y Damián, y 
aployarno.

—Todo eso será así; pero lo que yo sé es que revolución 
que no avanza retrocede.

—Y Guelito, caray, el hombre de Santiago, que se deja 
prender asando batatas. Eso me da mala espina.

—Pero chico, no seas pesimista; ¿cuándo se ha visto 
perder una revolución que baja del Cibao? ¡Ya verás sor-
presa uno de estos días! Les contaremos un cuento a estos 
lilises, cuando vean al manquito volver con el rabo entre 
las piernas. Y si se perdiere de momento, los Tiburcios se 
meten en las lomas y será como cuando la de Los Pinos, y 
le darán mucha agua a beber al Gobierno.

—Ah sí, porque ésos son como el maquey, hay que dar-
les candela.

—Dejémonos de ilusiones. El negro es brujo.
—Y suerte que no pudo llevar la dinasmita, como dice 

Luperón, que si no, hicotea mea domine, no nos salva ni la 
chiquitina de Higüey —concluye uno.

Una noche cae en la tertulia, como piedra en charco 
de ranas, una vieja, de almidonada bata de prusiana, muy 
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ancha, la cabeza envuelta en un abrigo de los que llaman 
de piel de cabra, que le emboza el rostro, con aspecto de 
lavandera en solicitud de algo a cuenta de la ropa. Cuando 
se descubre, el asombro rompe en carcajadas estrepitosas. 
Es uno de los amigos, que se ha escondido, y con tal disfraz 
sale a tomar lenguas.

—Pero chico, qué imprudencia.
—Sólo a ti se te ocurre esto.
—¿Y si te topas con Tomás García?
Y las miradas escudriñan recelosas, no ande por allí el 

temido esbirro.
El recién llegado refiere el fastidio del escondite, las 

carreras por los techos, salvando paredes, algunas eriza-
das de fondos de botellas, y los accidentes por las calles 
esquivando las puertas abiertas, y al fin pregunta: 

—¿Pero qué hay de nuevo y de cierto, caray?
—Hombre, dicen...
—Sí, «dicen que viene y no viene ná», como cantaletea-

ba el viejo Silverio claveteando las suelas, en tiempos de 
Báez, y le mojaron las nalgas con agua salada.

Antonio, desde su rincón, en la penumbra, inmóvil para 
no ser advertido, escucha ávido, sin perder palabra. En 
tales noches, no le importan las diversiones callejeras, y 
olvida que le aguarda con sus caricias silenciosas la negri-
ta oliente a aceite de coco. 
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CAPÍTULO 5

La vida en prisión. La llave gira en la cerradura, el 
cerrojo rechina en las anillas, chirrían los goznes y la 
puerta parte, al abrirse, la estera que la luz ha extendido 
sobre los ladrillos. El alcaide entra, portador del cestillo de 
mimbre, y seguido de un penado astroso.

—Uenos días.
—Buenos días.
El carcelero, barcino, reconcho y vulgar, macizo, sesen-

tón, con el manojo de llaves pendiente del cinto, avanza 
hasta la mesita.

Antonio, por hablar, por oír una voz humana, siquiera 
fuese la propia, interpela:

—¿Quién lo trajo? 
—El viejo…
Se encamina a la mesa, evocando la figura de aquel 

negro viejo, con ancas de eunuco, belfos fláccidos y húme-
dos, argollas de plata en las orejas, quebrada cintura, 
caminando a trancos, puesta en la cabeza la tabla de pan 
de gloria, que pregona por las calles al son de:

Pan sobao... é, 
tostaíto... é, 

pa tomá con té, 
pa bebé ca fé. 

Como en la casa no hay criados, él se presta a traerle 
las comidas, casi por caridad. La cestilla, desflecados los 
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bordes y rotas las asas por el trajín, contiene el desayuno. 
Sin duda, que el alcaide lo recibió a las ocho de la mañana 
y se lo sirve a las diez, después de un registro minucioso. 
El preso, habituado a tales penalidades, extrae la cafe-
terita de hoja de lata, un pan partido en dos, untado de 
mantequilla norteamericana, y una arepa de maíz amari-
llo. Entre bocado y bocado, sorbe por el pico el café frío; 
mientras el penado carga en hombros el baché con las 
excretas que, agitándose, expanden sus pestilencias. El 
alcaide se balancea en el mecedor. Tiene ganas de charlar, 
pero la altivez de Antonio le cohíbe. Siempre seco, nunca 
le da pie. Masca callado con desgana visible. Tras el último 
sorbo, el preso le recomienda:

—Mande decir a casa que me envíen ropa limpia y 
libros.

El alcaide recoge la cesta, y de un tirón cierra la puerta 
haciendo sonar con fuerza el cerrojo y la llave.

Supino sobre el catre, Antonio ensarta de nuevo el hilo 
de sus recuerdos. 

Cuando el 1º de septiembre volvió al Colegio, cambió 
de clase. Sus compañeros fueron entonces jóvenes que le 
superaban en más de tres años; él era el único que vestía 
aún calzones, y por cierto que, encogida la tela por las 
continuas lavadas, se le engarabitaban por encima de las 
rótulas, sin que a su vez la chupa bajara más allá de la 
rabadilla, obstinada en durar sin estirarse a la par que el 
dueño. Dos simientes trajo en el espíritu, las cuales, al fer-
mentar, le habían de distraer de los estudios: las pasiones 
políticas hervorosas, en cuyo ambiente respiró durante las 
vacaciones y que continuarían entrando en ráfagas por las 
ventanas, y la imagen de una muchachita, hermana de uno 
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de los condiscípulos, entrevista en el patio en las visitas de 
los sábados, y a la cual había hecho plantón al sol y bajo 
la lluvia en la esquina, y escrito cartitas, que arrojaba al 
balcón cuando estaba sola.

Las noticias se reflejaban en las caras de los externos, 
que repetían lo oído en sus casas. Lilís había triunfado, y 
al entusiasmo en los moyistas sucedía el temor a las per-
secuciones y venganzas, que con la altanería de los vence-
dores, avivarían los odios.

Antonio, a fin de ganarse las motas para los jalaos, y las 
golosinas que traían las dulceras, puso mesa de memoria-
lista, escribiendo las cartas amatorias que los compañeros 
enviarían los domingos de salida con las criadas, o lanzarían 
los audaces con su propia mano. Así se inició en las letras, y 
la tarifa que regía su industria marcaba sus admiraciones: en 
las de a tres por un real, se refería a César y a la conquista de 
las Galias; en las de a medio, a Napoleón. Un profesor enco-
mió un borrador que le fue aprehendido en un libro de texto.

Antonio cumplió los dieciséis años. Se creía un hombre 
y reñían con los profesores, y hasta con el mismísimo don 
Marcelino se atrevió, colgándosele de las barbas.

Transcurrió un año más. La reclusión pesábale. En las 
noches se escapaba con dos o tres de los mayores para 
asistir a las zarzuelas, o recorrer los barrios en busca de 
sancochos, arriesgándose de cuando en cuando por el 
de las meretrices. No le bastaba vaguear, quería realizar, 
e impaciente, medía el lapso que le separaba del fin del 
curso, de cuyos exámenes saldría armado Caballero de la 
Ciencia con su título de Bachiller.

El carnaval de este año señala un hito en su existen-
cia, deslumbrándole primero con su lujo, e hiriéndole, 
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luego hasta provocar su indignación. Eran los días del 
Empréstito. Aquello no se había visto jamás. Los diablos 
cojuelos, de toscas caretas, cencerros, puercas vejigas, 
descalzos, sustituidos por pandillas organizadas por jóve-
nes. Antonio formó en una de ellas. Todos los diablos del 
mismo color, rojos o negros, lucían carátulas finas, profu-
sión de cascabeles, y campanillas, y racimos de grandes 
vejigas de vaca, bien infladas y hasta limpias. La vieja 
roba-la-gallina, que enantes recorría las calles, con un 
macuto lleno de maíz en el brazo izquierdo y una escoba 
enastada en la diestra, seguida de vagabundos, que voltea-
ban en cada esquina al grito de:

Roba la gallina, 
palo con ella, 

ti-ti-ti, manatí.

Huía desalojada de sus dominios por las comparsas de 
indios emplumados y relucientes de cuentas, que en torno 
de un mástil encintado, enhiesto en las bocacalles, trenzan 
danzas, por las que remedan a los negros Minas, que en 
las Pascuas del Espíritu Santo venían desde su aldea flu-
minense de San Lorenzo a bailar sus tangos africanos al 
son de los cañutos, compuesta de parejas distinguidas que 
sobre tallos de caña brava bailaban con elegancia. Las moji-
gangas barrocas, de vecinos de los solares del Almirante 
y Aguacate, oriundos de Curazao, que acompañándose de 
acordeón y güira vociferaban hasta altas horas de la noche: 

Rumbamba rumbamba, 
mi caballero, 

rumbamba, rumbaba, 
por ti me muero. 
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Callan corridas a la vista de la mascarada que figura 
la Cámara de Diputados, tan perfectamente imitada que 
pocos hablan y hasta copian el físico de algún represen-
tante popular, o pasmadas por el espectáculo de un navío 
que navega sobre ruedas; y los grupos de dominós, paya-
sos, frailes, monjas, murciélagos y Parcas, que disfrazando 
la flor y nata capitaleña de seda y raso, alegran y perfuman 
las calles en la prima noche y bailan en las casas donde 
hay piano. Los engalanados coches de plaza y los particu-
lares, en las tardes del domingo, lunes y martes, conducen 
al Presidente, a los notables de la política y del comercio, 
quienes derraman sobre las mujeres, sentadas en las 
aceras o asomadas a balcones y ventanas, copia de rosas, 
arroz pintado, confites, pomos de esencia, ovillos de hilo, 
objetos de fantasía, muñecos, y en el ardor del combate, 
cuanto en las tiendas hay que pueda servir de proyectil 
más o menos galante. La locura carnavalesca, alimentada 
por las libras esterlinas del banquero holandés, agitaba 
las manos de los privilegiados que al sol primaveral enca-
denaban la autonomía financiera de la República. Antonio 
se sintió arrebatado por el torbellino, recibió y devolvió 
los objetos que esparcía la insensatez desde los coches; 
pero cuando el Miércoles de Ceniza puso la cruz en las 
frentes, apagando el júbilo de los cascabeles, y el viento 
barrió los restos del arroyo, pensó con tristeza y vergüen-
za que su maestro, preso en la Torre del Homenaje, por 
haberse opuesto en la prensa al Empréstito, le reprocha-
ba su debilidad,  con el mismo impulso que le empujara 
días atrás bajo una careta bicorne, escribió un artículo 
corto, cotejando las teorías de los economistas sobre el 
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empleo reproductivo de los empréstitos con las escenas 
de Carnestolendas, y las flores y joyas con que los magna-
tes, divididos en banderías adversas, obsequiaban a tiples 
y coristas en el Teatro, para terminar amenazando a aqué-
llos con el anatema de los Padres de la Patria. Lo copió con 
su mejor letra, enviolo a El Eco de la Opinión, y al siguiente 
domingo le deleitó la lectura de su prosa de estudiante, 
ceñida a las reglas de la Retórica. ¡Cómo había manejado 
los tropos! ¡Y qué sonoridades tenía su nombre impreso! 
El lunes temprano, los sabuesos de la Gobernación le hus-
mearon; pero contra ellos prevalecieron las puertas de 
San Luis Gonzaga y la cólera del padre Billini. El tío Tomás, 
que conservaba su empleo en la aduana, y de quien las 
malas lenguas echaban cuentas comparando el sueldo con 
sus gastos y los ahorros convertidos en casas, vino a verle 
y le regañó, aconsejándole: «muchacho, déjate de lirismos, 
y sé prudente, que Lilís no olvida ni perdona».

En julio se graduó; pero no le fue dable ir a abrazar a su 
madre; debía permanecer en el asilo del Colegio.

Después, ingresó en el profesorado, sin vocación, como 
medio de vida, hasta la tarde de un domingo en que, a la 
salida del circo de toros, tensos aún los nervios por los 
lances de la corrida, un oficial de la Policía le puso la mano 
en el hombro a la voz de «venga conmigo, de orden del 
Gobernador»... Lilís tiene, en verdad, excelente memoria. 
Ese día y en el mismo sitio, se hicieron numerosos pre-
sos; decíase que Moya y los expulsos se movían. Desde 
entonces, ¡cuántas veces había entrado por la puerta 
monumental de la Fortaleza ascendiendo las gradas de 
piedra de la Torre! Unas por sus escritos, otras por conspi-
raciones o porque acaecían levantamientos en el Cibao. Su 
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nombre figuraba en las listas de la Gobernación y, cierta 
vez, se le inculpó conjuntamente con otros correligiona-
rios del incendio de la cocina de un bohío de San Carlos. 
Había habitado todos los calabozos de la Torre: éste, el de 
Peynado, donde Báez mantuvo durante seis años al general 
Jacinto Peynado; el del aljibe, húmedo, casi subterráneo; el 
del pañuelo, que tiene la forma de un pañuelo esquinado; 
la Capilla con su ventanilla que permite robar al celo de 
los carceleros el espectáculo de unos metros de calle; el 
de Colón, donde se dice, sin ser cierto, que fue encerrado 
el Descubridor por Bobadilla; el del Profeta... ¡Qué horror! 
¡Entre estos muros siniestros, en este ambiente mefítico, 
había vivido lo florido de su juventud, enterrando sueños 
de gloria y de amor!
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CAPÍTULO 6

Elecciones al machete. A la hora meridiana, la atmósfe-
ra escalda en la celda. Antonio, boca arriba, el busto des-
nudo. El calor le angustia.

—¡Qué vida! ¡Ni una ráfaga, ni una gota refrescantes; ¡y 
Dios sabe hasta cuán   do!

—¡Ah!, libertad tan querida, tan ansiada...
¿Siempre le oprimirá la tiranía, que obliga a los ciuda-

danos a andar encorvados y mudos, cual si fusta candente 
brillara amenazante sobre las cabezas gregarias? ¡Y a tal 
rebaño de castrados, el tirano en sus papeles pú blicos y 
él en sus artículos denominan pueblo dominicano!...  Del 
ochenta y seis a acá, cuántos tránsfugas, si ya casi no res-
tan nombres que tachar entre los firmantes del manifiesto 
sustentador de la candidatura Moya-Billini. 

Las paredes oyen, espían. Enmurado yace el pensa-
miento. La vida es una pesadilla. Y las esperanzas se alejan 
cada vez más. Moya, después de nueve años de destierro, 
arruinado, regresa caducas las aspiraciones. Luperón, con 
todos sus prestigios de caudillo restaurador, derrotado y 
burlado en los comicios de 1888 por atabales mandingas, 
tocados a las puertas de sus comités eleccionarios, des-
truida la edición del primer tomo de su autobiografía en 
oculto auto de fe por la propia mano cesárea, desapareci-
do por siempre bajo el oropel de los funerales. Marchena, 
fusilado en La Clavellina, tras un año largo de prisión, por 
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haber lanzado su nombre al debate en 1892... ¿Quién, 
pues, el caudillo mesiánico?

¡Y cómo le escuecen a Antonio las fatigas electorales 
del 92! Lilís había promulgado su decisión de retirarse del 
poder. Estoy cansado —afirmaba—. Ya no hacía el cuento 
de la novia y la escalera; se disponía a bajar, a pesar de 
pesares. Se pensó en oponerle el rico comerciante Juan I. 
Jimenes apoyado en la espada de Máximo Gómez. Los lili-
sistas se dividieron en partidarios de Nanita y de Figuereo, 
cofrades. Una tarde, el cañón anunció la muerte del pri-
mero, ministro de Guerra y Marina. Las gentes cargan ese 
cadáver a la cuenta de Lilís; sin embargo, no era ése el 
momento, había ocurrido a destiempo, pues según expre-
sión del mandante, «ése era el saco en que iba a coger 
toíta la oposición». Figuereo, ducho en hermenéutica crio-
lla, retira su candidatura. Surge entonces la de Tomás D. 
Morales, que sólo él tomó en serio. Eugenio Generoso de 
Marchena llega de París unos días antes de los comicios 
y presenta la suya. Se le atribuye carácter, valor, riqueza, 
conocimiento de la estructura íntima de la tiranía, agre-
gándose: «Lilís le teme».

En los días de las elecciones, Antonio recorrió las 
calles a caballo, cabestrero, arrebataba sufragantes de 
San Carlos y Pajarito al Parque Colón. Los ánimos se enar-
decen. El segundo día hubo las protestas de rigor. Y Lilís, 
irritado, en la esquina frente a la Casa comunal, en donde 
la campana tañía convocando a los ciudadanos, arrebató 
a uno de sus agentes un puñado de votos, y rompiéndolos 
ordenó: «que no voten más mis electores». La candida-
tura Morales-Rivas había triunfado. Marchena, días más 
tarde, en el muelle, al embarcarse provisto de pasaporte 
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diplomático, fue preso; y en seguida también Antonio y 
los principales partidarios. Empero, la comedia no había 
terminado allí. Lilís reúne a los generales y gobernadores 
del Cibao, y les anuncia que para evitar efusión de sangre, 
el general Morales había resuelto renunciar en su favor. Al 
pobre candidato le dejó entelerido tan estupenda declara-
ción. ¡De buena había escapado!

—Lilís logra el máximum de poder. González, ministro 
de Relaciones Ex te riores, se fuga en un cañonero español 
y denuncia tratos para arrendar a los Estados Unidos la 
bahía de Samaná. El 27 de febrero, el Pacificador inaugura 
su tercer período, y por ante las tropas formadas frente a 
la Catedral, va a prosternarse en tanto el Prelado entona 
el Tedéum bajo las naves góticas. Y, de allí en adelante, 
el telón se alza para la tragedia, la ruta está indicada por 
cadáveres. Marchena y ocho más en Azua. Una hora des-
pués de la ejecución, Lilís convoca al pueblo en la plaza 
de armas y, trepado en una mesa, da la horrible noticia: 
¡todos eran azuanos! y muestra una bomba, que dice pre-
parada contra él. Pide un cuchillo, y abriéndola con sus 
propias manos, descubre las entrañas explosivas.

Tres años más tarde, Ramón Castillo, ministro de Guerra 
y Marina, que reside en Macorís del Este, acusa al gober-
nador Estay de tentativa de asesinato en su persona. Lilís 
le llama a la Capital. En el Consejo, Castillo, mulato bravo 
y soberbio, gallea. Lilís le soporta arreglándole el revólver 
que el otro se ha echado hacia adelante, le hace un cuento, 
que a las claras dice: «tú, a mí, no me matarás». Luego, los 
lleva a un careo, los apresa y transpórtalos a su patio de 
Macorís, y, en La Punta, fusila a Castillo, en presencia de 
Estay, negro ardido y zahareño; y cuando éste, que cree 
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su prisión fingida, porque así se convino, dirigiéndose al 
director de la ejecución, exclama: «General, ¡así se hace 
justicia!», éste le responde: «pues ahora es tu turno», y en 
la misma orilla quedan derribados ambos, cuyas rivalida-
des animó el Pacificador. Lilís reúne luego a los notables 
en la sala de actos de la Gobernación, les anuncia la nueva 
espeluznante, y confía el gobierno del distrito a un legu-
leyo. A él no le importa que sus tenientes roben, maten, 
violen; pero ¡ay, de quien busca con sus actos el aura 
popular o tiene veleidades políticas! Lilís no les perdona 
que pongan piedras en ajeno bien o colchón de plumas 
para caer. Isidro Pereyra y Joaquín Campo, gobernadores 
provinciales, mueren, el uno en la calle, al salir del teatro, 
el otro en un camino. Su voluntad cargó las armas asesi-
nas. Y Pablo Ma má, que vive, a pesar de la autoridad que 
inviste, en los montes de Neyba, en casa inabordable si no 
reconoce al viajero, y, taimado y matrero, ojea las sabanas, 
observa las huellas, detuvo la mula ante un gajo tendido 
en la vereda, y allí se abatió fulminado por la emboscada. 
La villa que conserva en su sociedad la tradición de los 
caballeros fundadores, la da como feudo a un negro sin 
letras, bigardo corajudo.

Antonio tiembla al considerar la trama de intereses 
ingentes, de la cual el sátrapa es remate. Toda culpa tiene 
en él refugio. La avaricia, medro. Dispone de las vidas 
como le peta, y el oro le acorre porque incita la angu-
rria[10] pagando dos y tres por ciento al mes por los prés-
tamos que se le hacen. Su vida y su poder significan el goce 
pacífico de tales beneficios. Todos son sus cómplices. En 
la propia cabeza Antonio lo ha aprendido. ¿Y no se cuen-
ta, que en la fosa del poeta Juan Isidro Ortea, ejecutado 
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preagónico, Lilís arrojó un ejemplar del periódico en el 
que éste le atacara, murmurando palabras vengativas? ¿Y 
no murió envenenado en esta cárcel (acaso en es te mismo 
cuarto) Custodio Santo, pobre negrito, por un artículo mal 
pergeñado? ¿Y en el extranjero, no ha recibido Eugenio 
Deschamps dos balas en el pecho, y Abelardo Moscoso 
puñaladas en la espalda? Así ha creado el silencio. Emite 
papel moneda sin garantía. Un dólar vale veinte pesos en 
billetes. Las cosas alcanzan precios fantásticos. El país se 
arruina, mientras él afirma, inaugurando un ferrocarril, 
que esa moneda es tan eficaz contra la avaricia como la 
de Solón. ¿Y quién chista, si los cadáveres aconsejan resig-
narse? Las vidas están a merced suya y el oro es su aliado.
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CAPÍTULO 7

Conociendo a Lilís. El ruido de la puerta al abrirse, 
arranca a Antonio de su soliloquio. El alcaide entra con la 
cantina del almuerzo. El preso, en pie, retira la cuchara y 
el tenedor de estaño, y, uno a uno, los platos, y arrimando 
una silla se sienta a comer. La sopa, cubierta por una capa 
de grasa fría, la carne guisada y el plátano salcochado, 
duros como suela, el arroz con habichuelas tan revuelto, 
cual si le hubiese escarbado una gallina. El carcelero se 
desploma en el mecedor, la camisa desabotonada. Gotas 
gruesas de sudor le corren hasta la empella, cintilando en 
los pelos de tetillas y ombligo. Resopla como un escualo 
varado, y después de aspirar con fuerza, exclama:

—¡Caray, qué calor!
Antonio engulle a prisa, callado.
El alcaide continúa:
—Mañana voy a ver cómo te paso al Salón; allí estarás 

fresco y te divertirás mirando pal río y pal corral de los 
criminales.

—Se lo agradeceré mucho, papá Quin.
—Sí, hombre, caray, que ya tienes un año aquí. ¿Cuántas 

veces te han metido?
—¿A mí?, quince con ésta; pero nunca he permanecido 

tanto tiempo ni tan solo.
—Ahora hay pocos presos políticos. La República está 

como una balsa de aceite.
—¿Y qué hay de nuevo? —inquiere.
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—Na; no pasa na. El Generai está por el Cibao, y el 
Palacio vacío. Cuando él se va, no parece ni que hay 
gobierno.

—¿Y en qué anda por el Cibao?
—Dicen que a recoger la papeleta. Eso de la papeleta, sí 

que no me gusta. Figúrate, caray, que estos zapatos me han 
costado cien pesos hace una semana, y hoy, con un peso, 
no se compra en la plaza una libra de carne.

—Y el comercio, ¿qué dice?
—Ello, repinga su miajita; pero al que no coge el billete, 

ya tú sabes. —Y se pasa el índice por debajo de la papada, 
haciendo una mueca lúgubre.

—Pero esa situación es insostenible —replica Antonio 
con viveza.

—No creas na, muchacho. Lilí sabe más que los blancos 
de la Imprúven y les sacará más cuartos.

—Pero el país es quien a la postre pagará los vidrios 
rotos; usted, yo y todos, que con los derechos por las 
nubes no ganamos ni para comer.

—Yo ni entiendo de eso, ni me meto. El Generai lo arre-
glará to; con él no hay quien puea.

—¿Usted cree?
—¿Que si lo creo? No jeringues, muchacho, si aquí no 

ha parío madre otro igual, ni lo pare. Déjate de caballás y 
arréglate con él. Mira que yo los he visto, que mordían las 
rejas de rabia, salir de aquí y al otro día ser Papacotes. A 
más de un gobernador le he remachao endenantes buenos 
pares de grillos. Será Presidente hasta que se muera. Ese 
negro es el demonio y no hay quien se menee.

—Dicen que es brujo —le interrumpe Antonio.
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—Ello pué que lo sea. Lo que te digo es que sabe más 
que yo mismo lo que pasa en la cáice. To se lo cuentan o lo 
adivina. Yo tengo un compadre seibano, que cree que Lilí 
es galipote.

—¿Y qué es eso?
—Ah, caray, ¿tú no sabes lo que es un galipote?
—Palabra que no.
—Pues un hombre que tiene la virtud de volveise ani-

mal: perro, gallo, hormiga; y dime si con un marchante así, 
hay quien se atreva.

—Pero de veras, papá Quin, ¿usted cree en eso?
—Te diré: yo no lo he visto; pero mi compai sí. A él, sien-

do pedáneo, le dieron la orden de prender a un vividor de 
su sección, que era brujo, y al pecharse con él, cerquininga 
de una mata de la sabana, se le volvió puerco.

Antonio rompe a reír. El alcaide se incorpora y concluye:
—Sí, ríete; pero oye lo que te digo por tu bien: arrégla-

te. No seas sonso, mira que Lilí está untao y no le entran 
las balas.

—¿Y la que le pegó en la nuca en El Cabao?
El barcino, arrastrando los pies, cierra tras sí la puerta. 

Antonio se queda de nuevo frente a la realidad atroz, que 
la conversación con el carcelero ha hecho aún más eviden-
te: la potencia de su enemigo.

Heureaux aparece por primera vez en la Historia, apun-
tando con su arma al general Salcedo, en la plaza de Moca. 
Durante años es uno de tantos guerrilleros; un oficial, 
criatura de Luperón, aunque no tiene como éste ideas, ni 
ideales, ni le escudan las sergas de la guerra restauradora. 
Valor y audacia, sus méritos. Castigo de propietario depre-
dado o desquite, le ha roto la diestra de un balazo. Es el 
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dardo que desde Puerto Plata, Luperón imperante dispara 
contra el Palacio de la Capital, y dos veces, a la cabeza 
de tropas cibaeñas entra triunfador en ella. Cuando sus 
corifeos le creen instrumento dócil, él se sirve a sí mismo, 
limpiando su camino, e implacable, cumple el mandato 
siniestro, sin ahorrar la vida del propio cuñado, que cap-
tura y fusila.

El baile de trajes que la Sociedad Entre Nous ofrece en 
el local del Club Unión, y que se anuncia magnífico, acapa-
ra toda la atención. Durante un mes ha sido pasto de las 
lenguas. En casa de las modistas, atareadas a no poder 
más, se reúnen a garrulear, dando entre risa y beso, su 
tijeretazo a las ausentes.

Los caballeros no se han empeñado menos. Los sastres 
rechazan los encargos. Lechuga, transforma sin cesar cri-
nes de caballos en pelucas del siglo XVIII. Ricos y pobres, 
grandes y chicos asistirán a la fiesta. En las esquinas los 
jóvenes dialogan:

—¿Qué tal? ¿Has conseguido el traje?
—En ello ando. Tengo vendidos tres meses de sueldo y 

estoy negociando otros tres. No me salva ni la burburaca.
—Pues, ya estoy listo. Mi amigo, el ministro H... me ha 

prestado su firma, en una letra a sesenta días. 
—¿Y tú?
—Yo he comprado en casa de los Bazil un terciopelo 

blanco que por mareado lo dan barato; pero como de 
noche no se le ven las manchitas... Mis hermanas me hacen 
el traje de Pierrot, los borceguíes rojos me los presta un 
amigo, y la golilla me la acredita Rocha Hermanos. La 
cuestión es ir, pues se lo he prometido a la muchacha...

—¡Qué turpén eres!
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A las 8 de la noche, la acera frente al Club está ocupada 
por multitud abigarrada. En los balcones y tejados veci-
nos, racimos humanos. A las nueve empieza el desfile de 
los convidados, los unos en coche, los otros a pie.

Los tres salones del Club resplandecen iluminados a 
giorno. Cuando rompe el primer vals, se confunden, se 
entreveran armonizándose, luces, colores y líneas. El 
Presidente viste calzón, negro de seda, calza escarpines 
de charol con hebillas de oro y medias negras, y se toca 
con sombrero panamá forrado de raso gris, en cuya cinta 
deslumbran gruesos brillantes y un espejito frontal. Le 
acompaña un alto personaje, que se ahoga ceñido por el 
frac violeta y la chistera gris embutida hasta las orejas, 
mostrando, mohíno, gordas pantorrillas rurales. A su 
entrada, la orquesta toca el himno nacional. A sotto voce 
alguien pregunta:

—¿Cuál es el traje de Lilís?
—Dicen que de etiqueta parisiense.
—¿Y el del otro?
—De Lorenzo XVII de la Mascota.
Y las risas estallan a dúo.
¡La cuadrilla!, ¡la cuadrilla!, claman voces. En los tres 

salones se organizan sendas tandas. El Presidente, cere-
monioso, baila con garbo. Cuando avanza solo, luce su 
marcial apostura; no pierde un compás, sonríe a las 
li sonjas cortesanas murmuradas con un rictus que le con-
trae los labios bezudos, enseñando los dientes, fuertes y 
blancos... En la Poule, el golpe de un cuerpo contra el pavi-
mento interrumpe la danza. Carlos V se ha desplomado. El 
buffet se abre luego de la medianoche. Con el ímpetu con 
que el ganado se escapa de los corrales tras el ordeño, la 
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multitud lo invade, atropeyándose. En la primera embesti-
da, dos tinajones de frutas cristalizadas desaparecen. Por 
la escalera de servicio, al soslayo va un galán escondiendo 
bajo las faldas de la levita un pudín de dos libras. Por el 
balcón, amigos complacientes, arrían a los que están en la 
calle botellas de champaña.

El General se retira temprano, sin probar una gota de 
licor.

Al amanecer, el Presidente se levanta, y en el baño 
comienza a recibir las primeras visitas, que entran a su 
morada por la puertecilla de la calle Luperón: el jefe del 
Cuerpo de Serenos, que le trae el informe de las ocurren-
cias de la noche, el médico que le pasa la sonda, amigos 
íntimos, proxenetas, espías. Luego, aparece en el balcón 
de la calle de las Mercedes a cumplir un dulce rito: dar 
de comer a las palomas realengas que se congregan allí. 
Con su voz suave, Lilís da los buenos días a sus vecinos, 
y de nuevo en sus habitaciones continúa las audiencias 
mientras se viste y desayuna. Se sienta en el coche, tira-
do por yegua mora, con las piernas abiertas y la diestra 
manca apoyada en el bastón de concha de puño de oro. Va 
al Palacio. De paso, se detiene en casa de algunas de sus 
mancebas o con un mendigo o con algún personaje.

En su oficina de Palacio, en la cual trabaja sin descanso 
hasta las 5 de la tarde, con interrupción de una hora para 
el almuerzo, se contiene toda la vida nacional. En aquel 
sencillo despacho, sin lujo ninguno, en el cual le acompa-
ñan sus secretarios privados, recibe y escribe: es oficina 
de mandatario y de comerciante. Su capacidad de trabajo 
es extraordinaria, su actividad incansable, y teniendo 
excelente memoria, anota sin embargo cuanto le dicen y 
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cuanto observa, escribiendo con hermosa letra la pequeña 
historia vil de su época. Si raptan una doncella, interviene 
para castigar o proteger al Don Juan, según le convenga. 
Casa, arregla los matri monios desavenidos y divorcia; 
vela por la fidelidad de sus queridas y las de sus amigos; 
combina siniestros planes políticos y organiza bailes y 
bromas a los íntimos; con la misma pluma con que ordena 
una ejecución, firma una dádiva para una iglesia o una 
carta de amor. No cede a sus tenientes el puesto de peli-
gro. El Erario es su hacienda: dispone de él. Toma dinero 
a préstamo al 3 por ciento mensual, y otro tanto paga 
a los fiadores de sus letras. Debe millones: no importa. 
Emite papel moneda, desvía hacia sus bolsillos las rentas 
y amontona deuda de millones sobre la República. De los 
diplomáticos extranjeros se aprovecha: les halaga, da la 
mano para agarrarles por el pie, y con el mismo descoco 
con que arregla los asuntos internos, trata las cuestiones 
internacionales. Minucioso, él mismo disfraza a los que en 
una tarde de carnaval encarga una alta obra de venganza; 
a quien ordena un asesinato, le da el caballo ensillado y 
le prescribe emplear el puñal, arma más segura que el 
revólver, y escolta en un crucero un balandro convertido 
en patíbulo; e instruyendo a un gobernador supersticioso, 
para el asesinato de un hechice ro, suminístrale dos cartu-
chos embrujados con una cruz en el plomo. Mantiene el 
arsenal bien provisto de fusiles y cañones; sus allegados 
le prestan propósitos de conquista, y al efecto visita el 
vecino Estado con pompa, distribuyendo regalos; pero 
ello no empece para que firme protocolos secretos acerca 
del territorio discutido y negocie con los yanquis. Habla 
francés e inglés; es fino en sus maneras, e ignorante de las 
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teorías científicas del gobierno y la historia de los pueblos. 
Crea instituciones a semejanza suya y a la medida de sus 
necesidades; no lee, aunque alguien asegura haber visto 
en su alcoba un libro de Núñez, el presidente de Colombia, 
acotado por él; y él mismo se jacta de que le inspiró la 
reelección de 1892 la lectura de la Vida de Marco Bruto, de 
don Francisco de Quevedo y Villegas.

En las noches, en traje civil o disfrazado, Lilís anda por 
la ciudad, que vive siempre bajo su mirada zahorí, y en 
las de fiesta nacional se confunde con la multitud apiñada 
en el parque de Colón y se pasea de chistera, casaca de 
paño azul con botones de oro estampados con las armas 
de la nación. Él es el supremo árbitro, dadivoso y temido. 
Corrompe, humilla, impera.

Antonio, evocando tales escenas, mide la pesadumbre 
que aniquila al país; la montaña hecha del almodrote de 
todos los crímenes, de todos los intereses y de todas las 
pasiones. en cuya cima el tirano, látigo en la diestra, se 
yergue con su carnavalesco frac rojo.
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CAPÍTULO 8

Matrimonio de Portocarrero. A las cinco de la tarde un 
ayudante del alcaide le trae la cena: en el mismo cestillo 
del desayuno, una poción de cacao, un mollete con mante-
quilla y un piñonate de coco. También le han enviado dos 
libros y un hatillo. A tragos gordos, intercalados con boca-
dos de pan, Antonio sorbe el chocolate de agua. Luego, 
mientras paladea el dulce, hojea los li bros, a la rústica: 
París de Zola, y Cosmópolis de Bourget. Tras la cubierta 
amarilla, lee manuscrito: Arturo Aybar. ¡Ah!, éste es envío 
de su amigo Arturo Aybar, que ha regresado de París. ¡Qué 
punto!..., apóstol, luchador, intransigente, se transó con 
Lilís y hélo ahí cónsul en París. Cuántas veces, calentada 
por sus declamaciones ciceronianas, movida por sus insi-
nuaciones, la pluma de Antonio atacó al tirano y fue encar-
celado; en cambio, el predicador se metió diablo, y ahora 
le envía esos dos libros para que ellos le muestren en su 
celda los placeres que serían el precio de su conciencia: la 
tentación. ¡Si él quisiera, apagaría la sed de una sola vez! Y 
desata el lío envuelto en un ejemplar del Listín Diario: cal-
zoncillos y camisilla. De la ropa blanca y lustrosa se des-
prenden olores de carbón y cera, y a través de los muros, 
mira él su mujercita inclinada sobre la tabla, que pasa con 
brío y paciencia la plancha: heroína silenciosa.

Y acogiéndose al mecedor, Antonio revive sus amores, 
tragedia sin sangre ni muerte, pero ¡cuán dolorosa!
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¡Cómo la conoció! Púber la veía, mañana y tarde, en 
compañía de una hermanita en dirección del Colegio El 
Dominicano, desde la esquina, en donde él y otros hacían 
plantón para ver entrar y salir a las muchachas, sin que 
ja más atrajera su atención aquella chiquilla flacucha y sin 
gracia. Luego, la retiraron de la escuela, la fimbria de la 
falda tocó el calzado, y dejó de encontrarla, hasta un día 
de San Andrés 

Desde mediados de noviembre, la chiquillería prove-
yéndose de tunas en los batiportes anuncia el famoso 
día del santo crucificado, rayando de rojo las paredes de 
las casas y las ropas de los compañeros y de las negritas 
sirvientas que transitan por las calles. La víspera se inicia 
el juego. En la mañana comienza la faena de preparar las 
municiones, lavando los cascarones de huevos que han 
sido cuidadosamente almacenados durante el año, y que 
en varias casas constituye industria. Sobre el brasero, en 
cazuela vidriada, se funden unas libras de cera, y en torno 
de la tina de agua de tuna perfumada con Agua de Florida, 
se reúnen dos o tres mujeres, y mientras una llena los cas-
carones, la otra corta parches de trapo, redondos, que la 
tercera impregna de cera caliente y con ellos tapa los agu-
jeros, entretanto un muchacho coloca aquellos proyectiles 
en cajones, canastos y barriles. Al mediodía, empieza el 
trajín de chiquillos que, con el macuto al hombro, vienen 
a comprar su par de docenas, con los cuales molestarán a 
las señoritas ventaneras, amagando hasta hallarlas des-
cuidadas. El cascarón revienta en la reja salpicándola, o en 
la pared chorreándole, o entra traidor, y sobre el corpiño 
de la hermosa pinta flor purpúrea, arrancándole un grito 
de susto. La ventana se cierra con estrépito. Al atarde-



52

cer, algunos jóvenes, entusiastas impacientes, recorren 
las calles a pie o en coche lanzando proyectiles a diestro 
y siniestro. En la noche la gente se recluye en las casas 
calafateando las rendijas, y se mantienen a oscuras los 
salones.

El día 30 desde el amanecer, los combatientes están lis-
tos. En las casas donde se juega, los criados acarrean agua 
de pozos y aljibes, colmando bateas, baños, toneletes y 
latas que, transportados a balcones y azoteas, constituyen 
el material de guerra de la tropa femenina. En estas casas 
se congregan las muchachas. Los adversarios, vestidos de 
dril blanco o de colores desteñidos, en grupos pedestres o 
a caballo, o en coches, o en carretas, cargan los cascarones 
en barriles, canastas y macutos. Alguno de estos grupos 
lleva un charanga que con sus sones alegra la algarada. La 
mañana es propicia a los jugadores furtivos, quienes pro-
tegiéndose de los balcones con los paraguas, se escurren 
con mucho tiento junto a las paredes, y cuando descubren 
una cabeza medrosa, en acecho del lechero o del pana-
dero, disparan el cascarón que ocultan en el bolsillo y se 
escapan, en tanto detrás de la reja rompe un ¡ay! A las diez, 
ahí están las luchadoras en balcones y azoteas, cubiertas 
las miedosas con mascarillas de alambre. Desde el arroyo, 
los hombres sin cesar arro jan cascarones, a tiempo que 
de arriba cae sobre ellos una lluvia roja, azul, amarilla. 
La faena excita a ambos bandos; se grita, los cascarones 
vuelan agresivos. Cuando la lidia, entiéndase la ducha, 
inflama, los de la calle asaltan la casa. Las muchachas les 
esperan a pie firme, y se mojan cuerpo a cuerpo, se empa-
pan, se sumergen en los baños, o se empelucan con polvos 
de color: hay quien haya dejado un diente o medio carrillo 
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en el canto de una batea. Después de tales encuentros, 
fuerza es cambiar las ropas ensopadas. Un armisticio para 
almorzar, que el combate se reanudará en la tarde con 
más bríos. A las cinco, algunos, no por más galantes, sus-
tituyen los cascarones con flores y confites; en la noche, 
éstos visitan las casas, rociando a las muchachas con pol-
vos y esencias finas, y aquéllos, ar mados de una jeringa, 
introducen por las rendijas o por el ojo de la cerradura, 
chorro que hace estallar las lámparas, o echan pelucas a 
los transeúntes. Sonadas las diez, muertos de cansancio, 
después de una confortante fricción de bay-rum, cada cual 
rememora en casa, delante de un pocillo de chocolate, los 
lances de semejantes horas de locura que dejan párpados 
hinchados, brazos molidos, manchas multicolores en las 
paredes, y en el arroyo briznas de cáscaras de huevos, 
amén de uno que otro herido de puñal o revólver, pues no 
todos reciben de buen grado, y más si no juegan, una libra 
de harina o de almagre en la cabeza. Tal era el inculto y 
deleitoso San Andrés, carnaval barato con que nuestros 
abuelos de la Colonia se desquitaban por adelantado de 
las penas del Adviento, y que el progreso ha desterrado de 
las costumbres dominicanas, importando en cambio los 
bailes blancos.

La Semana Mayor era un acontecimiento público 
en Santo Domingo de Guzmán. Quince días antes del 
Domingo de Ramos, principiaba el ajetreo de las costu-
reras y el movimiento en las tiendas. El espectáculo de 
la Pasión de Nuestro Señor exigía vestidos y sombreros 
bonitos y de moda. Hasta el preciso momento en que las 
carracas sonaban, se ola el ruido de las máquinas de coser; 
porque eso sí, tan pronto como encerraran el jueves en la 



54

Catedral ni circulaban vehículos, ni bestias, ni se barría 
con escobas, ni se daba un martillazo. Un silencio de dolor 
envolvía las cosas, magüer las gentes rieran y los amantes 
aprovecharan para sus citas las ceremonias litúrgi cas y las 
procesiones.

El primer número del programa correspondía al 
Sermón de la Magdalena, el jueves del Concilio. Desde el 
púlpito de la Catedral, la elocuencia del Padre Meriño cer-
níase sobre las cabezas de los feligreses que invadían las 
tres naves. Alto, hermoso, nieve en la testa altiva, envuel-
to en la púrpura episcopal, el orador, con frase sobria y 
perspicua, convencía, conmovía, subyugaba, discurriendo 
en torno de la vida de aquella pecadora redimida por el 
amor que inspiró las sublimes palabras de la Cena en casa 
de Simón. El Viernes de Dolores, misa solemne, y horas 
cantadas durante el día, y en la noche rosario y sermón en 
la Iglesia Mayor. El sábado, el paso de Jesús en el Huerto 
salía del Convento de Dominicos para recorrer las calles 
de Universidad, Comercio, Plateros, Mer cedes, Nueva de 
las Mercedes y Universidad hasta la propia iglesia, itine-
rario común a todas las procesiones siguientes. El domin-
go, en el interior de la Metropolitana, y en ca da iglesia, 
celebrábase la fiesta de los Ramos, en conmemoración de 
la entrada de Jesús sobre la mansa borrica, a Jerusalén, 
repartiéndose a los fieles palmas bendecidas, propicias 
contra las tentaciones y los rayos. A los privilegiados se les 
obsequiaba con pencas de hojas entretejidas y adornadas 
con cintas, las cuales, colocadas en las ventanas, prevale-
cerían contra las obras del demonio.

Aquella Semana Santa terminó dejando a los vecinos 
de Santo Domingo de Guzmán tópicos para un mes de 
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relatos, comentarios y chismorreos. Lui  sa le había dicho, 
al despedirse en la plazuela de la Merced, el domingo de 
Re surrección: «ahora hasta Corpus», y el amante, de fac-
ción en la esquina, por las tardes y primasnoches, empezó 
a contar los días. Una vez el balcón permaneció cerrado. El 
hermanito no le pidió motas. En la noche, igual mutismo, 
y asimismo al día siguiente. Acudió a la amiga confidente. 
Ésta lo recibió con las manos en la cabeza.

—¿Pero de verdad que no sabes nada? 
—Absolutamente.
—Pues figúrate que le han puesto un anónimo a la 

familia, por debajo de la puerta, y como la madre es la 
primera que se levanta a coger la leche, lo leyó y... la gran 
trifulca. No te cuento más.

—Sí, quiero saberlo todo.
—Bueno; pero no me vayas a meter en líos. La vieja 

empezó por aconsejarla que peleara, porque tú no eres 
más que un candidato perpetuo a la cárcel, que la harás 
desgraciada con la política; que si tu familia esto y lo otro, 
bueno, y que patatín y patatán; pero Luisa dijo que nones, 
y entonces fue lo gordo: la madre se enfureció y le cayó 
a moquetazos, no digo más, la galleta hereje. El padre 
intervino; pero todos están contra ti, no te pueden ver ni 
en pintura; sólo la hermanita, Herminia, te apoya. ¡Qué te 
parece!

—Son unos infames.
—Oye: dice Luisa, que en estos días no pases por la 

calle ni le escribas; que tengas paciencia y consideres lo 
que sufre, la pobre... Ya puedes estar satisfecho, chico, 
porque te quiere con toda el alma.
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Antonio rondó por la casa a todas horas: el balcón siem-
pre hermético. Trans  currió una semana. Al fin, descubrió, 
¡qué gozo!, dos brasas que brillaban detrás de las celosías; 
sí, los ojos de ella, y cuando el diálogo mudo se iniciaba, se 
le acercó un oficial diciéndole:

—El Gobernador quiere verlo. Venga conmigo.
Él sabía bien lo que tal invitación significaba: el 

Homenaje. Desde por la mañana le avisaron que por el 
Cibao había movimiento, que no se dejara ver; pero pro-
pio era ese momento para esconderse, y ahora... ¡Nunca le 
pareció Lilís más abominable!

El carcelazo duró seis meses. El día en que lo pusieron 
en libertad, corrió a casa de la confidente.

—¡Qué gusto, chico, y qué alegría para la pobre Luisa 
cuando te vea!

—¿Y cómo está?, dame noticias.
—Buena, ¡y qué bien se ha portado! No, si tú no te la 

mereces; sólo a misa, a rezar por ti, ha ido en todo este 
tiempo. La familia se ha mudado.

—¿Adónde?
—Al papá le han quitado el empleo y están malpasan-

do; figúrate, sin criada; la mamá cocina y plancha, y las 
muchachas cosen para fuera, y hasta lavan.

—¿Pero dónde viven?
—Ya te lo diré. En la calle de la Merced, cerca de la igle-

sia, una casa de portón grande, con dos ventanas, pintada 
de azul, ¿la recuerdas?

—No, ¿de quién es?
—De quién va a ser: de Alardo. Pero si no tienes pérdi-

da; enfrentico de la pulpería de seña Catalina.
—¿Medio Tocino?
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—Angelina... esa misma.
Antonio estableció su campamento en el ventorrillo de 

la esquina, en el cual, para granjearse la voluntad de la 
ventera, compraba cigarrillos y fósforos. Erase una negra 
alta, fornida, cincuentona, la color de caoba.

Antonio le interrogó un día: Seña Catalina, ¿por qué le 
dicen Medio Tocino?

Y ella, riendo, respondióle:
—Ajá, niño, eso fue cuando la España. Endentonces 

estaba yo moza, y una real jembra. No te pué figurá tú los 
blanquitos que me cortejiaban. Una mañanita estaba yo 
en el mercao, echá palante, curcuteando una pollona pa 
encontrale la gordura, y un maldecío cabo españó, me dio 
una nalgá diciendo: paisana, qué buen medio tocino, y ahí 
tá; pero la gente que é mu mala, jizo un acumulo endes-
pués, ansina mesmo; pero yo me río, vivo pegá al mate pa 
no necesitá de nadie, y mí, para la chuma jablanchina.

Antonio continuaba profesando en San Luis Gonzaga; 
pero más que en el aula y en su casa, se le encontraba en 
el ventorrillo a las ocho, cuando iba para clases, a las doce 
al regresar, a la una, a las cinco de la tarde y después de la 
cena, hasta que la vieja con un bostezo ruidoso le intimaba 
la orden de retirarse. Conversaba con Luisa en la ventana, 
encelada la joven por el cancel de madera que defendía 
el interior de las miradas inquisidoras. La oposición de la 
madre se mantenía tensa, siempre irritada, y el hermanito 
menor, cuantas veces hacía una diablura por la cual habían 
de pegarle, al llegar a la esquina, disparaba una piedra y 
entraba en la casa gritando: «Mamá, le zumbé una piedra 
a ese vagamundo». Y la madre engreíale, librándose el 
pillastre de la cueriza dos veces merecida.
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Para tener a la ventorrillera contenta, Antonio le rega-
laba de vez en vez, un pañuelo de madrás de vivos colores 
o algún pomito de esencia barata. La seña Catalina le ins-
truía de los movimientos de la casa, avisándole cuando 
Luisa salía y por qué calle tomaba, y hasta solía también 
intervenir en el servicio postal. Si Antonio se refería a los 
perjuicios que su permanencia podía ocasionarle, ella 
replicaba con malicia:

—Ni por pienso, niño. Mejó, ansí me cogen meno fiao.
Y le mostraba la cuenta de la familia. La ventorrillera 

apuntaba en la memoria los créditos, y cuando sumaban 
un peso, hacia un palote con carbón en la pared, detrás de 
la puerta.

—Las probe, tan mal que etán. Tú pué creé; hay día que 
no comen ma que arró, habichuela y plátano. Son buena 
gente, la vieja jabla, pero no e mala ná, por eso yo le fío tó.

Un mediodía estival, mientras los novios pelaban la 
pava a la reja, sonaron voces destempladas en el interior. 
Luisa suplicó: «vete pronto, que ahí vienen mis herma-
nos». Antonio se dirigió al ventorrillo. Por la puerta, 
abierta con estrépito, aparecieron los dos hermanos sin 
sombrero, furiosos, con sendos garrotes.

—¿Dónde está ese vagabundo? —pre  guntaban a la par.
—Ahora va a saber lo que es bueno.
Desde el umbral, la madre les acuciaba. El chiquillo sal-

taba de regocijo en la esquina. Antonio, en pie en la acera, 
se llevó la mano al revólver, conteniendo el ímpetu de los 
agresores. Por entre los hierros de la ventana, Luisa le 
dirigía miradas de angustia. El padre, que dormía la siesta, 
saltó de la hamaca, acudiendo en mangas de camisa y pan-
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tuflas. La seña Catalina, indignada, con un plátano a medio 
pelar en la mano, les increpó:

—¿Qué e eso? Ustedes tan loco y do contra uno. ¡Manita 
con la gente!

El padre y dos o tres vecinos, atraídos por el alboroto, 
promediaron, haciendo entrar a los hermanos. La puer-
ta se cerró marchándose Antonio mohíno y agraviado. 
Minutos después, toda la ciudad conocía el suceso, las 
lenguas se calentaban, favorables o adversas. El tío Tomás, 
y el padre de Luisa, que eran amigos de infancia, conferen-
ciaron, y resultó que le concedieron a Antonio autoriza-
ción para visitar la casa en las primas noches y en la tarde 
de los domingos. La escena cambió como por encanto.

En el último año de las relaciones, Antonio mejoró eco-
nómicamente, fue nombrado director de una escuela noc-
turna con un ayudante y pocos alumnos, lo que le permitía 
asistir de siete a ocho; y poco a poco, como los pájaros aca-
rrean briznas para construir el nido, fue comprando mue-
bles de lance y dábale a la novia para la habilitación, que 
ella misma confeccionara. El padre de Luisa emprendió un 
negocio, y de acuerdo todos, se resolvió que el matrimonio 
se quedara a vivir en la casa; para el efecto, se mudaron a 
otra más amplia, renovando a crédito el estrado de la sala.

El día de las bodas ha sido el único feliz de su vida. 
Desde temprano, empezaron a llegar las domésticas de 
las amigas con bandejas y ramilletes de flores, que eran 
colocados en jofainas de agua para que no se marchi-
taran, y más tarde, las íntimas de Luisa que habían de 
pasar con ella el día. En el almuerzo, en cuyo condimento 
doña Rosita puso sus primores, reinó la alegría en todos, 
hubo vayas alusivas que provocaron pucheros de risa, y 
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muchachas que, tocadas por el vino, lanzaron bolitas de 
migas de pan a la nariz de los galanes. Por la noche, en 
el salón recién encalado, los invitados fueron sentándose 
en filas paralelas. Los colores de los trajes femeninos y el 
negro uniforme de levitas, americanas y de alguna que 
otra casaca masculina se concertaban. En el centro, mesa 
redonda de caoba, adornada con el ramillete de azucenas 
y rosas blancas, en cuyo ápice tiembla un angelito de bis-
cuit; allí el tintero y la pluma. A las ocho en punto, el Oficial 
del Estado Civil, sentado frente a sus librotes, carraspeó; 
entonces salió la comitiva nupcial del aposento: la novia, 
envuelta en amplio velo albo, sonriente, resuelta, del 
brazo del papá; Antonio ceñido por la levita, con la sue-
gra, y detrás los testigos. Cuando todos estuvieron en sus 
puestos, masculló los actos y los artículos del Código, y en 
pie, enlazadas las manos, les tomó la promesa que unía 
sus cuerpos y sus bienes... El libro registro circuló reci-
biendo las firmas de novios y testigos. El hombre de la ley 
fuese en dirección del comedor, en donde llenó el pañuelo 
con un par de botellas de cerveza y un gran pedazo de 
pudín, para él y su mujer. El matrimonio religioso habíase 
celebrado en la madrugada, velado, según tradición fami-
liar. Luego volvió ella a la sala, para repartir a las amigas 
las flores de azahar del ramo prendido en el pe cho; a una 
predilecta tocó la corona, a otra los guantes; la gente moza 
se apresuró, en parejas, a meterse debajo del velo, pues 
tales amuletos y prácticas tienen la virtud de facilitar los 
matrimonios. Los chicos de la familia ofrecieron a la con-
currencia el tradicional pudín, cortado en trozos y servido 
en platillos, así como el vaso de cerveza espumosa, y por 
grupos, a eso de las diez, fueron marchándose aquellos 
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testigos de su ventura. Luego, en la alcoba de ladrillos, 
iluminada por una lámpara rosada, Antonio desprendió el 
velo estrechando contra su corazón a la virgen grave que 
se daba íntegramente...

La luna de miel fue realmente plácida. La suegra, alivia-
da de los quehaceres de la cocina, se tornó festiva, agra-
dable, y ya habían comenzado a comprar encajes, batista 
y lana para la canastilla cuando la eclipsó Lilís con la más 
injusta prisión. Entonces comenzó el calvario de Luisa...

¡Maldita política!
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CAPÍTULO 9

La miseria. La miseria. La celda en tinieblas. Se dijera 
que las paredes han rezumado sombras. El ventanillo 
recorta un lienzo de cielo claro, claveteado de oro, y entre 
dos barrotes fulgura Venus. El cejo se cuela sutil. Antonio, 
a tientas, se dirige a la cama, y sobre la almohada empata 
el soliloquio.

En esta misma prisión le anunciaron el nacimiento del 
primogénito y aquí también, en la plataforma de la torre, 
lo hubo de recibir en sus brazos, merced a un permiso del 
Gobernador para que la esposa le visitara. ¡Pobre muñeco! 
Cuando lo excarcelaron, encontró el hogar en la miseria. 
Había sido preciso deshacerse de los mejores muebles y 
de algunas prendecitas, para capear el temporal. En los 
planteles, por causa de la ausencia prolongada, le reem-
plazaron. Había que trabajar y buscó medios: en el perio-
dismo, ni pensarlo; menos aún en el comercio. Ayudar a 
quien es mal visto por el Presidente, es comprometerse, 
y más tratándose de uno de los «impenitentes enemigos 
del orden». La cerrazón del horizonte, completa. Sentíase 
rodeado por muro infranqueable: la tiranía. Sitiado, aco-
rralado, tal un pestilente, y con hijo, que no ha venido 
por cierto con una hogaza debajo del brazo. En aquella 
cabecita cubierta de hebras rubias, que tan grato calor 
daban a sus mejillas cuando lo añoñaba, asentó sus sueños 
los que tejiera su imaginación infantil. Este los realizaría. 
Cada hora medía una angustia. ¡La casa, la leche, la criada 
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del niño! ¡Cuántas puertas cerradas en su presencia! Sólo 
mostrábanse benévolos los contrarios: el propietario de 
la casa, a quien debía meses, personaje de la situación, 
no le notificaba desahucio, lo haría cuando le conviniera; 
y la leche que criaba al hijo, de los potreros de otro; y la 
botica que acreditaba las medicinas, y la tienda, y la pul-
pería, y el médico. Sí, lo aprisionan en su red formidable 
los intereses creados. Ni siquie ra interroga el porvenir. Y 
las gentes murmuran, porque le debe a éste y al otro, y la 
suspicacia escudriña en su vida. «No trabaja, quiere vivir 
de la política», mal dicen.

Al niño le han salido todos los dientes, le han bautizado, 
y come ya pan mojado en salsa de habichuelas. Es lindo, 
pero su lengua no ata las sílabas. La abuela recorre la 
escala de la familia, citando los casos de muchachos pesa-
dos para hablar. Los meses transcurren; tampoco anda, ni 
siquiera gatea, y si le obligan a hacer pinitos, las pierneci-
tas se doblan. Se arrastra por sobre la estera. Inútiles los 
andadores, los fortificantes y las fricciones de aguardien-
tes balsámicos. Comienzan las consultas facultativas y las 
opiniones de los amigos y las recetas caseras, hasta que un 
doctor recién llegado de París, sentencia: «un macrocéfa-
lo». ¡Qué dolor! La inquisición del galeno penetró la ascen-
dencia hasta el abuelo, y Antonio recordó, las mejillas 
ardiendo, la injuria del colegio: «tu padre, un podrido». 
La madre no desespera. «Los médicos se equivocan, eso 
se ve todos los días... tal vez en el extranjero, decía para 
fortalecer sus esperanzas, encomendándose a la Virgen de 
la Altagracia, ¡tan milagrosa! Y en promesa, para ganar su 
misericordia, se vistió un año entero de listado, oyó misas 
de rodillas, y continuó moviendo el pedal de la máquina 
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de coser sin quejas ni reproches; mientras él, atónito, 
espiaba el vientre de nuevo fecundado. Y ¡cómo le lace-
raron esta vez los gritos de la puérpera! ¡Qué distinta la 
emoción! Antes, los había escuchado impaciente, gozoso: 
era la corola que se abría para dar a luz el fruto inmortal 
de su sangre; ahora, el corazón se le oprime, líquido álgido 
circula por sus venas... Cuando la comadrona saliendo del 
aposento le avisó: «una niña, nació muerta», fogata impe-
tuosa le caldeó, sintió vergüenza de sí mismo pero respiró 
libre de la duda terrible que le había atormentado durante 
los meses de la preñez.

La puerta, al abrirse, taja el silencio. La llama de un can-
dil rasga las sombras. Antonio, despertado, se incorpora. 
El alcaide entra, seguido de dos ayudantes, y le ordena:

—Amigo, voy a querer me haga el favor de venir.
Los ayudantes cargan catre, silla, mesa y demás trebe-

jos. El preso sigue al carcelero por celdas y pasillos, y en 
la que se detienen, Antonio reconoce la antigua Capilla. Se 
alegra del traslado: este calabozo tiene vista al patio de 
la fortaleza y a la calle. Uno de los ayudantes se le acerca 
con un par de grillos. Se apoya en la cama para que se los 
ponga. Los anillos muerden la piel, y los martillazos sobre 
la chaveta remachante en el hueso. La voz del hierro rebo-
ta en las piedras. Antonio prorrumpe:

—¿No hay otros más estrechos? Dense gusto, que ya 
cobraremos; después no se quejen.

—Amigo, no se sulfure, que esto no es cosa nuestra, y 
puerco no se rasca en javillo. Buenas noches.

Boca arriba, se consuela, pensando: cambio de calabo-
zo y grillos de noche; algo serio sucede en el país cuando 
interesa asegurar los presos. Yo dormiré mal, pero mis 
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enemigos entre las sábanas finas, temen. El poder, el dine-
ro, se les escapan; la hora de la venganza está próxima.

Y con ese néctar en los labios se duerme.
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CAPÍTULO 10

La muerte de Lilís. Las cornetas de la diana cantando 
«despiértate soldado», le sacuden. Los gallos, desenron-
can las cintas de sus quiquiriquís. La claridad se tamiza 
por el ventanillo. Antonio se alza. Su primer cuidado es 
acomodar los grillos, y, al efecto, despernanca los calzon-
cillos que se mudó ayer, y haciendo tiras, rodea los anillos 
de modo que se amortigüe el roce del hierro, y teje con 
tres de éstas un cordón, lo anuda por la mitad a la barra a 
fin de mantenerla suspendida y aligerar el peso. Más ade-
lante, limará la chaveta, y entonces dormirá sin ellos y aun 
se librará durante el día. Y avanzando un pie, antes que el 
otro, para ensayar, va al lavabo y se ablusiona; después, a 
saltos de rana, acarrea la silla, y arrimándola a la pared, 
sírvese de ella como escalón, ase los barrotes, y, a pulso, 
se asoma al ventanillo.

Oficiales y soldados trajinan por el patio. Algunos pai-
sanos salen a la calle solitaria por el postigo de la puerta 
monumental, todavía cerrada. ¿Qué demonios ocurri-
rá? ¡Daría lo indecible por saber! Se baja, salta hasta el 
mecedor; va al catre, toma un libro, vuelve a repetir. Está 
nervioso, tiene cominillo, se desperece. En el patio, entre 
la torre y la puerta, han colocado cuatro cañones, frente a 
frente, que brillan, pulidos por los primeros rayos solares.

A las seis, mira abrirse las hojas de roble a grandes cla-
vos. La guardia de prevención se forma presentando las 
armas, y la bandera nacional asciende lentamente, salu-
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dada por toque marcial. Pero la han izado solamente hasta 
media asta. Las cornetas a la sordina y los atambores des-
templados indican duelo. Y en seguida, un oficial se acer-
ca a uno de los dos cañones, un cabo toma del arcón un 
cartucho, abre la recámara, la cierra, coloca el tirafrictor, 
y alejándose unos pasos, dispara. La pieza recula, el humo 
sube. El estampido rueda por el ámbito de la ciudad dor-
mida entre la colina y el mar. ¿Qué pasará? Las manos le 
escuecen, tiene envarados los pies; no importa, continúa 
suspenso atalayando. Aunque la masa de la Catedral con 
sus cúpulas, como las espaldas corcovadas de un gigante, 
limita la calle Santo Tomás, por la primera cuadra advierte 
gentes presuro sas y bien vestidas que entran en casa del 
Gobernador, frontera al cuartel. De nuevo la voz del cañón 
retumba. ¡Ajá! entre los dos disparos ha transcurrido un 
intervalo largo: son honores, pues. ¿A quién? ¿Al ministro 
de la Guerra? No, desecha la idea, es un buen hombre, y no 
se atreve a aceptar la otra tan grata. Sería tan triste equi-
vocarse, ¡si fuera Lilís! ¡Cómo le pesa no saber de memoria 
las Ordenanzas Militares! Y se complace observando cómo 
el sol hila sutilísimos alcatifes sobre los ladrillos.

A cosa de las ocho, un ayudante le introduce el desa-
yuno, y se marcha sin pasar de los buenos días. Antonio 
registra el pan: ¡nada! y por el pico de la cafetera comienza 
a apurar el café. Se detiene, hay un obstáculo que re presa 
el líquido; busca, es un papelito cuidadosamente dobla-
do. En abriéndole lo pone al sol. Es letra de su mujer, y 
ávido lee: «Hay mucho movimiento desde ayer tardecita. 
Mataron a Lilís en Moca». De nuevo lee y relee; la noticia le 
pasma. El pecho se le hincha, aspira con fuerza, la sangre 
circula vivaz. Bailaría de gozo. Se frota las manos. Le pare-
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ce que un puño invisible le ha roto el grillete, derruido 
las paredes. Se siente libre. Improviso arruga el ceño: «si 
fuese mentira»... y de súbito abate cabeza y brazos. «Este 
hombre es muy marrajo, un engaño más no le importa, 
y es capaz de fingir su propia muerte para averiguar 
quiénes se alegran». «¡Caramba, pero eso sería demasia-
do fúnebre!». ¿Cómo vencer las dudas?, ¿saberlo todo?, 
¿dónde y quién le dio muerte? Y su imaginación concede 
al desconocido las virtudes creadoras de los héroes.

Nunca le ha parecido tan lento el ritmo de las horas, 
ni tan insoportable la pesadumbre del silencio. Leer, 
¡imposible! Va del ventanillo al mecedor. En el patio sigue 
el trasiego. Las tropas están acuarteladas, la guardia de 
prevención reforzada. Se acuesta. El isócrono tronar del 
cañón interrumpe sus cavilaciones.

A mediodía, con el almuerzo, entra el alcaide. En vién-
dole, estalla:

—¿Cómo está, Papá Quin?, ¿qué hay de nuevo?
—El desmandingue, amigo.
El viejo se desploma sobre el mecedor. Antonio, sin cui-

darse de la cantina, insiste:
—¿Pero qué es?
—Qué va a ser, que lo mataron ayer de tardecita.
—¿A quién?
—Al General.
—¿En dónde?, ¿quién?
—En Moca, carijo, un hijo de Memé Cáceres y otros.
—¿Pero es verdad?
—Hombre sí.
—¿Y los capturaron?
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—No, que va; cogieron el monte... pero los pecharán, 
aunque el monte sea más grande que la iglesia.

Antonio, las pupilas brillantes, la boca húmeda, las 
manos azogadas, exulta.

—¡Al fin... al fin!
—No te alegre; mira que ese hombre va a ser mucha 

falta pa toos.
—No crea eso, alégrese usted también, que ahora 

vamos a tener derechos, libertad.
—No creas todo monderó, eso es palucha; Lilí ha sido 

un padre para nosotros, y a este país no va a haber quien 
lo gobierne. Tú no conoces la gente.

—No, no, verá usted como habrá más prosperidad; Lilís 
ha sido un tirano y no otra cosa, que los ha explotado a 
todos ustedes.

—Así será, pero yo «visto y después Lisboa»— y el viejo 
se golpea con fuerza las rodillas.

—¿Y usted no me decía que Lilís estaba untado, que no 
le entraban balas?

—Ello... así decían.
—Y usted cree que está muerto de verdad, ¿verdad?
—Ello...
Y el alcaide, confuso, se rasca la cabeza en la cual bullen 

dudas.
El rosario de las horas es interminable para el preso; un 

día sigue a otro, y componen una semana; las conversacio-
nes con el alcaide, los mensajes clandestinos de su esposa, 
a veces dentro de una arepita frita, de un dulce, o escritos 
en el fondo ahumado de la cafetera con un alfiler, exacer-
ban su impaciencia. A retazos sabe que los matadores de 
Lilís escapan a la persecución; que en la frontera noroeste 
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hay gente en armas. Ha visto des filar fuerzas del Batallón 
Pacificador, con la frazada terciada, parque y un cañoncito. 
En la calle, en la mansión vecina, en el cuartel, el tejema-
neje de militares y civiles denuncia la agitación exterior, 
y él está retenido allí, fastidiado, inútil, en instante tan 
propicio a su energía. El alcaide sólo suelta noticias vagas, 
pero se ha suavizado. Antonio, en los mediodías continúa 
su prédica, ponderándole las libertades que ahora disfru-
tarán todos, el bienestar del país. Y el viejo replica:

—Muchacho, tú no conoce esta tierra. Eso no pué sé.
Eso está muy bueno en los papeles, que aguantan too; 

pero yo te digo, «no creas too, no creas too».
Mientras tanto, le quita los grillos, registra menos la 

comida y se hace más comunicativo.
Una tarde, cuando el tedio de la espectación se trueca 

en pesimismo, se abre la puerta, y en su marco aparece la 
figura parisiense de Arturo Aybar.

Antonio le observa de arriba abajo y exclama:
—¿Pero eres tú?
—Sí, el mismo que viste y calza. Y se estrechan en un 

abrazo afectuoso.
—¿Has venido a visitarme?
—No chico, preso también.
—¿Tú, pero no eres de la situación?
—Sí y no; ya verás.
—Cuenta, cuenta.
Y sentándose el uno en el catre y el otro en el mecedor, 

Arturo Aybar después de carraspear para limpiarse la 
garganta, y de estirarse los puños de la camisa, comienza 
su peroración:
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—Recordarás que cuando me convencí de la inutilidad 
de las revoluciones contra el poder de Lilís, y Enriquito 
nos invitó a ti, a mí y a unos cuantos más...

—Yo me negué.
—Sí, no te satisfizo la oferta; pero no me interrumpas. 

Pues bien, yo acepté, porque convencido de que cambian-
do elementos gastados y malos por nuevos y buenos, se 
mejoraba indudablemente, y además que yo no servía a 
Lilís, sino al país. Al efecto fui nombrado Cónsul General 
en París. Hace un mes más o menos regresé, llamado por 
el Presidente, y héteme aquí.

—¿Pero por qué te prenden?
—A eso voy. El Gobierno es una olla de grillos, cada uno 

de los jefes tira de la manta con el propósito de empu-
ñar la herencia de Heureaux. Los que operan en el Cibao 
piden dinero y armas; pero los que mangonean aquí no 
aflojan, porque temen el encumbramiento de aquéllos, y 
el Gobierno está dividido por dos tendencias; sostiene la 
una, la pura doctrina lilisíaca: el chicote; y la otra propende 
a la evolución en sentido liberal, civilista, y Manolao, que 
en cincuenta años de vida pública jamás ha caído, rompe 
el equilibrio, ladeándose a la izquierda. Mientras tanto, 
los mozos de Moca triunfan, aunque tienen detrás fuerzas 
numerosas, y ayer no más han cogido a San Francisco de 
Macorís, y en la Línea se pelea; la revolución tiene a Juan 
Calvo... Esto gotea como los guineos maduros.

—Bueno, ¿y tu prisión?
—Ya llegamos. Como comprenderás, fiel a mis convic-

ciones y a mi historia, he apoyado la evolución para ir 
preparando el terreno, e inicié la lucha con un artículo en 
favor del Manifiesto de Manolao; me movía para ligar los 
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jóvenes; pero Loló ha dado un batutazo y me zampa en la 
cárcel para demostrar que es más fuerte que Enriquito. 
Pero en la bajaíta lo espero, ahí vienen, y a paso de carga, 
los de Moca.

—¿Y cómo y quiénes mataron al negro?
—Un momento. ¡Caray, qué calor!
Y Arturo se desviste, colocando en el catre las ropas 

cuidadosamente dobladas. Una vez en paños menores, 
narra:

—Hay varias versiones, pues cada uno relata a su aco-
modo; pero esta mía es el evangelio, porque la tengo de 
muy buena tinta, por gente de adentro. Verás: Horario 
Vásquez propuso esperar a Lilís en el camino con un 
grupo igual al que le acompañara, y atacarlo; eso hubiera 
sido muy caballeresco, pero muy fácilmente Lilís habría 
escapado. Mon Cáceres rechazó el plan, como antes todo 
proyecto de revolución, y con razón, porque Lilís era 
invencible. La culebra se mata por la cabeza. ¿Y quién se 
atreve? Y Mon tomó para sí la empresa en la cual habían de 
colaborar otros muchachos. Lilís sabía desde La Vega que 
algo serio se tramaba, y sin embargo, despachó el Estado 
Mayor por delante para Santiago, y se quedó solo con un 
oficial y el Secretario para seguir aquella misma tarde. A 
los conjurados ya les arreglarían las cuentas, según sus 
órdenes, las autoridades locales. ¿Tú conoces a Moca?

—No.
—Bueno, pues fíjate bien. El almacén de los Lara forma 

esquina; a una calle da la tienda, que también tiene puerta 
a la otra, en la que están las oficinas, y como la casa es 
la última de la calle transversal, detrás de ella hay una 
barranca, y una guásima, en cuyo tronco amarró Mon 
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Cáceres su caballo. No olvides ese detalle. Lilís estaba 
sentado en la acera, en la puerta de la oficina, de espalda 
al árbol, con botas y espuelas calzadas, hablando con don 
Jacobo. Como oyera en la tienda la voz de Mon Cáceres, 
a quien hubo de conocer la noche antes en el Club, pre-
guntó: «¿qué hace ahí ese joven Cáceres?», y en el acto, 
vio a Mon enfrentársele, en la diestra un revólver y en la 
siniestra una daga. Mon es alto, hercúleo, buen tirador y 
gran jinete. Lilís se irguió. El primer tiro, dicen que se lo 
dio por la espalda Jacobito de Lara, que salió por la puer-
ta del patio. Mon estuvo siempre frente a frente a Lilís, 
quien tomó el revólver que llevaba en bolsillo trasero del 
pantalón con la izquierda, y pasándolo a la manca hizo un 
disparo. Avanzaba increpándole, y con el panamá le hacia 
visajes de brujo, retrocediendo cuando Mon le amagaba 
con el puñal. El último disparo fue a quemarropa, apoyado 
el cañón en la boca, así se ve en la fotografía del cadáver, el 
bembe chamuscado y tumefacto. Otros dispararon; pero la 
verdad es que cuando el lance se trabó, se quedaron solos 
Lilís y Mon, como dos gallos. Dicen unos que Lilís mató a 
un viejo limosnero, al cual rato antes le había regalado una 
papeleta de cinco pesos; otros que fue Pablito Arnaud que 
hacía fuego desde la esquina. Mon, cuando al fin cayó Lilís, 
cargó de nuevo el revólver, le examinó para cerciorarse de 
que estaba bien muerto. ¡Le parecía mentira! Y saltó sobre 
el caballo y escapó con Pablito a grupas.

El cadáver quedó tendido en la calle, sin que nadie se 
acercara. El oficial que le acompañaba acudió a los tiros; 
pero le cerró el paso Manuel, un hermano de Cáceres, y se 
batieron. Aun caído, Lilís infundía pavor, y a Mon mismo 
debió de asombrarle aquel hombre que acometía impá-
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vido a pesar del plomo que le destrozaba el pecho. ¡Qué 
toro!

—Era valiente; pero tenía que ser: entre él y la sociedad 
había pactado un duelo a muerte.

—Óyeme. Ahora todos encuentran la hazaña fácil, y 
despídete de los que la pensaron, y más aún, le esperaron 
más de una vez, escapándoseles de milagro.

—¡Ah! eso, ya lo supongo; pero ese Mon es un héroe 
epónimo, y qué ganas tengo de darle un abrazo.

—Sí; también su responsabilidad es grave, y hasta 
ahora la carga es para él, pues los otros se sacuden.

—Mejor, la gloria será toda suya.
—Sí, aunque lo malo es que en este caso la gloria cae 

dentro del Código.
—Es verdad, dura lex sed lex. Sin embargo, el matador 

de Lilís es un libertador, ha hecho servicio eminente al 
país...

Antonio estalla:
—¡Hay que acabar con el lilisismo! Es obra gigantesca, 

lo comprendo, pero sólo así se salvará el país.
—Pero chico —replica Arturo—, y ¿quiénes son los 

aptos para esa empresa? ¿Quiénes los puros? Si el que más 
o el que menos tuvo que hacer con él: unos directamente, 
otros por trasmano; lo que importa es restablecer el orden 
y administrar.

—¿Cómo? ¡Ah! de modo que vamos a seguir por el 
mismo camino, a olvidar culpas; no, no aflijas. Hay que 
sanear por el hierro y por el fuego. Al que no quiera lo 
haremos digno y libre a la trágala.

—Oye, Antonio, así pensaba yo, no lo ignoras, hasta que 
los tropezones me hicieron levantar los pies y mirar hacia 
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el suelo. Los intereses creados son mayores de lo que te 
figuras. Los revolucionarios necesitan a los gobiernistas, 
y a esta hora ya se está tramando una malla impenetrable 
para los intransigentes como tú.

—Tú hablas así porque te conviene.
—¡Ah!..., ¿pero tú crees que le temo a los que vienen? 

No hombre, si cuando lleguen a Palacio, se cuidarán de 
buscar a los prácticos para que los ayuden. Échale agua 
al vino; acuérdate de que has pasado muchas crujías, y 
prepára te al desquite.

—No me importa, aspiro a que gobiernen los honrados.
—¿Pero cuáles son?... media docena. Lo primero es el 

orden, y ése será el fruto de la transigencia, si no, tendre-
mos jandinga para rato.

—¿Y el pueblo? ¿Acaso no apoyará a los que le han 
librado de la tiranía?

—Estás repitiendo, palabra por palabra, lo que yo decía 
hace años, cuando era un iluso. Créeme, el pueblo en este 
país baila al son que le toquen, y si le apalean, pe bu, silen-
cio; y así será mientras no lo eduquemos cívicamente, 
tarea que requiere tiempo y paz.

—¡Pues estamos frescos! Con esa cantaleta nos jerin-
gan desde el 44.

—Sí, compadre, ésa es la realidad, aunque te con-
traríe. Oye mi consejo: consigue un Consulado y vete al 
extranjero. Como tú, yo encontraba pésimo cuanto hacía 
el Gobierno, y a nuestra capital fea y fastidiosa, y hoy des-
pués de conocer a Nueva York y a París, te juro que no 
somos tan malos y que abundan bellezas junto a las cuales 
pasamos indiferentes. ¿Has visitado de noche las ruinas 
del Alcázar de los Colón?
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—No me vengas con esas filfas, que tú sabes bien que 
yo tengo razón, y no se mezclan impunemente las manza-
nas buenas con las podridas. Al grito de abajo el lilisismo, 
limpiaremos la República.

—Bueno, así será; pero sigue mi consejo, sal por la boca 
del Ozama.

Y Arturo, balanceándose en el mecedor o recorriendo 
la celda, expone las visiones tentadoras de París, la alegría 
del Barrio Latino, en donde la primavera resta gravedad 
a la Ciencia; Montmartre, pánido, bajo las aspas rojas del 
simbólico Molino, que exprime tantas vidas; el Bulevar, y 
también las cátedras, y las bibliotecas, y los museos, y el 
gran mercado, y las alcantarillas, concluyendo:

—¡Qué escuela!, frère; la Virtud y el Vicio comparten 
aquel reino encantado, y la voz de los sabios y las risas de 
las cocottes se armonizan seductoras. Y óyelo bien: nunca 
apreciarás el valor de sus teorías en nuestro ambiente 
encendido. La realidad, la verás desnuda, tal cual es, a tra-
vés de una copa de champaña, en compañía de una griseta, 
en un café de la plaza de la Sorbona.

—¡Nunca! La verdad es una, aquí o allá, y porque amo 
la libertad lucho para que rija nuestra vida.

Y Antonio, en calzoncillos, señala a su contrincante un 
muro del calabozo.

—Lee esos versos de Zenea, los escribió la mano viril 
de otro intransigente como yo, y si la realidad es la que 
pintas, yo repetiré con el poeta:

Tengo el alma, Señor, adolorida
por unas penas que no tienen nombres,

y no me culpes, no, porque te pida,
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otra patria, otro siglo y otros hombres.
Que aquella edad con que soñé no asoma,

con mi país de promisión no acierto,
mis tiempos son los de la antigua Roma,

y mis hermanos con la Grecia han muerto...

Y Arturo corea el arrebato lírico con una risotada, 
rematándola con el refrán popular:

—¡Ay, Nana!
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CAPÍTULO 11

La política tras la muerte de Lilís. En aquellos días cani-
culares, los dos presos, trasladados por el alcaide, a quien 
los éxitos de la revolución han amansado, al salón, el mayor 
de los departamentos de la torre, cuyas ventanas miran al 
patio de la Fortaleza, al río y al interior de la mazmorra, se 
aburren, languidecen. En las mañanas y tardes, un par de 
horas les distraen las evoluciones de los soldados, que a la 
voz de uno, dos, repiten durante los cuatro años del engan-
che los mismos ejercicios, y que a la postre, a fuerza de 
planazos y constancia de los instructores, llegan hasta des-
filar, sin marcialidad, en columna de honor, los aniversarios 
patrios, por delante de la mansión presidencial, y a seguir 
a paso lento, arma terciada, las procesiones religiosas. 
Mientras visten el uniforme de dril azul, son mal pagados, 
duermen en duros camastros, sufren la horrible tortura del 
zapato, jamás apropiado a sus pies; les apalean, y si deser-
tan, les fusilan. Por las calles, carabina al brazo, custodian 
las yuntas de penados que, a rastras la cadena, limpian las 
vías o trabajan en las edificaciones de los magnates, y en las 
horas francas, hacen oficio de mandaderos.

Después del toque de paseo, Antonio y Arturo matan el 
tiempo jugando a la brisca o al tute; leen o disputan acerca 
de las últimas noticias.

Las cinco de la tarde.
Antonio baja a saltos los escalones de piedra y atraviesa 

como una flecha el patio hasta ganar la puerta. ¡En liber-
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tad al fin! Tiene alas en los pies. En la calle esperábanle 
dos amigos en un coche. Por el trayecto hasta su casa le 
enteran del acontecimiento del día, la renuncia del pre-
sidente Figuereo, y de que la revolución que avanza por 
el Norte y el Este, toca ya con las culatas de sus fusiles a 
las puertas de la capital. Pero esta no debe permanecer 
inerte, es preciso dar un golpe y derribar el Ministerio que 
asume el Poder Ejecutivo. Y esta noche será. Hay, pues, que 
apresurarse. Antonio acoge el proyecto con fruición. Sí, 
naturalmente, ¿cómo es posible que la victoria sea íntegra 
para cibaeños y seibanos? No, ha de ser de todos. El pro-
nunciamiento se impone, y de una vez. Manos a la obra.

Por las calles del tránsito, desde las puertas y aceras le 
saludan, efusivos, vecinos y transeúntes. Él lee en todas 
las pupilas un acuerdo tácito. Cuando el coche desemboca 
por la esquina próxima a su casa, sujetándose a la puerta, 
temblequeante, se empina el hijo, que aúlla amá apá. Le ha 
anunciado, y una impresión, mezcla de alegría y tristeza, 
le oprime. ¡Cómo ha crecido! Antonio le carga en vilo y 
entra con él en la casa. Un abrazo los confunde a los tres. 
El contento se pinta en los rostros familiares. ¡Caramba, 
ya era tiempo! Y ahora ¡a triunfar, a realizar los sueños! Le 
hacen coro; pero a qué remover las penas del cautiverio, 
lo que importa es el porvenir que empezará dentro de dos 
o tres horas.

Y Antonio abraza con fuerza afectiva, que promete días 
de prosperidad, de dicha. La cuñada, jubilosa, le presenta 
un gran plato de natillas con sus iniciales en canela espol-
voreada, que saborea en compañía de los amigos. El hechi-
zo del ambiente le encadena; pero hay que arrancarse de 
allí, la palestra lo espera.
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Los ojos de la mujercita reflejan inquietud resignada, 
y cuando se dispone a salir, ella le acompaña hasta el 
umbral, y con voz insinuante pregunta:

—¿A qué hora vuelves a cenar?
—No sé, no me esperes; pero no tengas cuidado, y en la 

oreja siembra el secreto, fecundándolo con un beso.
Desde las siete de la noche en el Parque de Colón nóta-

se la presencia de corrillos y el ir y venir de gente moza 
armada. Algunos han vestido chamarra de dril; otros, de 
bombito y saqué cola de pato, embrazan larga carabina y 
cruzan al pecho la cartuchera repleta, y no falta quien se 
tercie el machete de cabo.

Aunque el nuevo Gobernador simpatiza con la revo-
lución, conviene pronunciar la Capital, echar por tierra 
el Ministerio, porque, ¿quién quita?... Se cuentan entre 
sí los comprometidos. Antonio, abrazado, felicitado, va 
de aquí para allá, cuchicheando, concertando parece-
res. ¡Abajo el Ministerio! grita una voz, y a su impulso el 
grupo se dirige por la calle del Conde a la Gobernación de 
la Provincia, y sin que la policía, cuyo cuartel es tá en la 
planta baja, les moleste, escaleras arriba gana el despacho 
del Gobernador. ¡Viva la revolución! ¡Muera el tirano!... Un 
bastón de ébano fracasa el cristal del retrato ecuestre de 
Lilís. Descuélganlo, y manos y pies le hacen trizas.

La fogosidad los ciega y los concita. El contentamiento 
los impele, y se echan de nuevo a la calle. Hay que galva-
nizar la ciudad. Un chalet que irradia luz por sus cristales 
atrae las miradas. Pedrada certera rompe una vidriera, y 
otra, y ciento, hacen añicos las ventanas. El objetivo de 
la épica jornada ha sido descubierto; sí, el enemigo se 
esconde en las casas, edificadas con el oro del pueblo: 
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tiembla entre su lujo. ¡Pues, sus a él! Y las piedras golpean 
las mansiones de los engrandecidos. El grupo, inflamado, 
acusa lapidando. En cada calle erige un pretorio. Una voz 
apunta: «¡a donde Manolao; sí, con él ...». Pero otra detiene 
el coraje, reflexiva: «hay que tomar precauciones, tiene 
azuanos armados en su casa». ¡Es verdad! Y la multitud 
piensa que sería inútil manchar con sangre tal proeza 
cívica, y recuerda que el general Figuereo ha renunciado 
al poder. ¡Ese rasgo merece más respeto que los fusiles de 
sus azuanos! Y los gritos llevan el ardimiento de la pasión 
regeneradora a los habitantes de La Primada, que se están 
quedos y a cal y canto, mientras ellos les devuelven el bien 
sumo de la libertad.

El pronunciamiento culmina en una Junta Gubernativa, 
uno de cuyos miembros perteneció al Ejecutivo derrocado, 
y el grupo se disuelve, roncas las gargantas, desmayados 
los brazos, los unos a montar guardia en la Gobernación 
es necesario estar alerta, los caídos pueden reaccionar, los 
otros a relatar los hechos, a repartir desde ya la parte que 
a cada cual corresponde, en el Casino o en el Club Unión, 
en donde el ministro de Relaciones Exteriores entretiene 
un corro con su charla amena.

Antonio rehúsa la botella de cerveza fría con que le 
invita un correligionario, y, a pesar del triunfo, toma cami-
no de su casa, presa de vago malestar.
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CAPÍTULO 12

La lucha interna arrecia. Muy de mañana, Antonio, de   -
jando el lecho, em  pierna unos pantalones remendados, 
y, en camisilla, los pies desnudos en holgados chanclos, 
toalla al hombro, baja del piso alto, en el cual están la 
sala y los dormitorios, a la planta terrera, compuesta de 
zaguán, comedor, cocina y cuarto de baño. Provisto de un 
vaso, lo llena en el tinajero y asomándose por la ventana 
de la cocina, se enjuaga la boca gargarizando, se frota los 
dientes con el índice a guisa de cepillo, y escupe las boca-
nadas al patio. Luego se sienta en la clásica sillita criolla a 
esperar el café, cuyas borras hierven, cantarinas, en anafe 
cerca de la puerta.

La suegra preside en el ámbito, flaca, cetrina la rugosa 
piel de trigueña; un pañuelito blanco anudado en el occi-
pucio la protege de resfriados, y con ademán cordial le 
alarga el pozuelo de café tinto, caliente y aromoso.

Antonio, después de sorber la última gota azucarada, 
sale al patio y lo revisa con mirada curiosa. Todo está 
igual. No; ha envejecido también.

En el baño, Antonio, boca arriba, las piernas encorva-
das, el tronco sumergido hasta la nuca, goza de la impre-
sión voluptuosa del agua fría. Burbujas le cosquillean 
por la espalda. ¡Qué delicia! Y pensar que más de un año 
es tuvo privado de ella... Sentado, mientras se estruja la 
piel hasta enrojecerla y se enjabona copiosamente, dice 
para sus adentros: «no importa lo que cueste, es urgente 
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que El Homenaje no sea en lo adelante el domicilio de los 
dominicanos que piensen en voz alta contra el Gobierno, 
y es necesario también que ésta sea la última revolución», 
enfrascándose en sus planes de sanear, libertar y restau-
rar el país.

Con la higüera se empapa la cabeza.
Cuando, de regreso a su cuarto, atraviesa por la cocina, 

la leche que hierve forma una cúpula de nata y se derrama 
sobre las brasas. La suegra acude presurosa, la trasiega 
repetidas veces para enfriarla. Antonio se detiene, le inte-
resan estas faenas domésticas, en las cuales des  cubre la 
belleza sencilla, y sigue unos instantes el curso del lácteo 
chorro. Sube las escaleras ágilmente.

En su cuarto encuentra ya listas, sobre la cama y en el 
espaldar de una silla, las ropas, repasadas por la mano 
amorosa de la mujercita, que está allí, rondando, para ayu-
darle a vestirse. ¡Cómo le ama y admira!

Antonio porta el revólver S. and W., lo aceita, y car-
gándolo lo vuelve a la canana colocada en el costado 
izquierdo; ceñido el saqué se planta ante el espejo; las 
solapas caen bien, y en la espalda ni un pliegue. Está un 
poco estrecho, tanto mejor, así mar ca las líneas varoniles 
del tórax, y si huele a bencina, ya cesará en cuanto le dé el 
aire. Cala hasta las cejas el sombrero de yarey, de alas aca-
naladas, la copa circuida por cinta negra de dos dedos de 
ancho, y en el bolsillo de pecho guarda el pañuelo de seda 
blanco perfumado de Y’lan Y’lan. Aún hay más: dos pesos 
para los cigarrillos. Y en compañía de la esposa, haciendo 
molinetes con la varita de corozo, baja al comedor, donde 
le espera un desayuno extraordinario.
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En torno de la mesa la familia se sienta. El suegro, 
rechoncho, encorbado ligeramente, con un reflejo de bon-
dad en el rostro rasurado, ha vuelto del mercado a donde 
él mismo va con la negrita sirvienta a hacer la compra. 
Todos interrogan, desean saber qué fue lo de anoche. 
Antonio, entre bocado y bocado, relata el pronunciamien-
to. A la verdad, se siente mohíno; aunque no lo confiesa, 
no está satisfecho. El habría preferido una pelea, sangre, 
los culpables colgados de los faroles, como tremenda lec-
ción; pero ¿cómo referir que las piedras vejaron a quienes 
más de una vez han favorecido a la familia y a él mismo? 
Del embarazo le sacan tres conmilitones que llegan presu-
rosos. Vienen a buscarle. La cosa está que arde.

—Es necesario que nos reunamos en seguida para 
constituir una Asociación Cívica, que vele porque no se 
emplee a los lilisistas. No pediremos nada para nosotros, 
bien entendido; pero que no se les dé a ellos, porque eso 
sería injusto, inmoral —dice uno.

—Lo que importa es abrir los ojos y no dormirse sobre 
los laureles, pues ya hay un complot para reaccionar; en 
él están metidos hasta el gollete los jefes de San Carlos y 
Pajarito, y de momento rompen los tiros —noticia otro.

—Eso no lo logran, aunque yo sé que desde esta madru-
gada están sacando carabinas y cápsulas; pero lo más 
gordo es que se están llevando el dinero de Palacio para 
sus casas; los han visto con los claros del día, cargando 
sacos llenos en un coche —asegura el último.

Don Pedro los ha oído suspenso. El primero ha sido 
empleado de la tiranía hasta ayer; el segundo, mozo 
inofensivo, pacífico, excelente bailador; y el tercero, ¡santo 
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Dios!, ¡qué transformación tan rápida! de espía y al cahuete 
le reputaban...

El buen hombre les dice persuasivo:
—Vayan despacio, que hay mucha gente mala, y no 

deben creer sus intrigas. ¡Qué sacos ni ocho cuartos, si en 
las cajas no hay más que papeles!

—¡No, don Pedro, usted es muy sano, esta gente es 
capaz de todo, nosotros los conocemos!

—Vamos, que debemos impedirlo.
—Sí, lo primero es ir a la Gobernación para poner en 

cuenta a la junta.
Y los cuatro salen a cumplir el arduo deber de salva-

guardar la paz de la ciudad, los dineros del Estado y los 
servicios públicos.

La magna lucha duró seis días, en los cuales la juventud, 
ojo avizor hacia San Carlos y Pajarito, veló las armas. Por 
la Puerta del Conde seguían entrando los lecheros, y la 
vieja barca cruzaba el río con los pasajeros trafa gadores...

Se confeccionó una lista de candidatos a mejorar las 
instituciones desde las oficinas, y la junta forcejeaba, vigo-
rizada por la intransigencia de una cabeza dantoniana, 
contra el asalto de las pasiones irascibles y de los nuevos 
intereses voraces. Un día, el aire embalsamado por las 
pomarrosas de las sabanas orientales, trajo nuevas explo-
sivas: el jefe revolucionario de esas provincias se proponía 
entrar en la Capital, con su taifa de paso tardo, armada 
de largos machetes y al hombro el saco de yute en que 
almacenan frutos y objetos realengos, que no desamparan 
ni en las marchas penosas ni en las refriegas. La Junta se 
opone. Vale más esperar a los del Cibao, que sea el triunfo 
uno solo. En las esquinas, en corrillos, o medio a medio 
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de las calles, los comentarios corren quemantes, manos 
inexpertas lubrican los fusiles aún oxidados, y a los oídos 
de la gente moza las canas duchas insinúan:

—¡Cuidado con los del Este, son matreros, ambiciosos y 
ami         gos de hacer coca! Acuérdense de Santana...

En la tarde del sexto día, por debajo del Baluarte del 
Conde pasan los revolucionarios, a lo largo de la empave-
sada calle de la Separación, hasta La Fuerza. En el grupo 
de jinetes que precede, las manos entusiastas señalan 
figuras conocidas: el Jefe, alto, cual tallado en mármol, la 
negra barba en punta; Ramón Cáceres, el héroe, hermoso, 
jinete insigne, un tanto ladeado, la cara de risa! ¡homérica 
risa, que durante doce años resonará preponderante en la 
política nacional! Sobre sus cabezas caen pétalos, revue-
lan los aplausos y aletean las aclamaciones.

En los días siguientes, un nuevo espíritu animó la ciu-
dad. Las serenatas a los triunfadores sucedíanse por las 
calles, los discursos premiaban el esfuerzo de los caudi-
llos. Eugenio Deschamps, recién llegado, lee las cuartillas 
de sus arengas, y restalla el látigo de siete colas en su 
verbo indignado, rico en dicterios. Miguel A. Garrido, de 
gallardo talante, enciende los cohetes de su prosa; Antonio 
Portocarrero desenvuelve como en un cinematógrafo las 
visiones de los catorce años de tiranía, y gimiendo con 
los presos, hace sonar los grilletes y saca de la tierra en 
que se pudren los cadáveres de las víctimas. Arturo Aybar 
habla del orden, de la libertad, de la educación cívica, de 
la necesidad de que los hombres idóneos gobiernen, y del 
olvido de lo pasado. Y el pueblo, borracho de palabras, pal-
motea. Las miradas se vuelven buscando a los impeniten-
tes lilisistas, y las diestras apuñan bajo las chaquetas las 
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cachas de los revólveres. Los papeles impresos, con títulos 
alusivos, aumentan: las piedras de la épica noche se han 
transformado en tipos de imprenta. Se elogia, se insulta. 
Se ha descubierto que existía una lista de puño y letra del 
tirano, en la cual están anotados los que debían morir por 
el hierro de sus esbirros. Todos están en la nómina, uno 
explica: «yo porque no le saludaba», otro, «yo porque no 
le quise aceptar un puesto». En el Jordán de la Revolución 
zabullen todos, y limpios de culpas, bregan por hacer la 
felicidad de la Patria.

Portocarrero está asombrado: nunca supo que tuviera 
tantos admiradores ni la tiranía tales enemigos. En una 
asamblea lanza su candidatura a Diputado, que sus oyen-
tes acogen con aclamaciones, y levantándose el pantalón, 
exhibe la mordedura de los grillos, su mejor título para 
legislar. La candidatura gana prosélitos. «¡Se lo merece y 
sabrá defender nuestros derechos!», dice la gente. Pero 
una noche, con gran sigilo, bajo un laurel del Parque, un 
compañero de la Asociación le confía que el Gobierno 
Provisional no le apoya, ni tampoco el candidato a la pre-
sidencia.

—¡A mí! ¡Eso no es posible!
—Sí, a ti. Dicen que eres muy intransigente, que lo dis-

cutes todo, y no eres un hombre práctico, ni tienes ideas 
gubernamentales.

Más, el presidente futuro, en una conferencia, le con-
testa, diciéndole: «necesito ese puesto para una combina-
ción; usted tendrá otro en mi Gobierno, distinguido y de 
confianza».

En las palabras, en los pensamientos, en los actos, se 
advierte una sombra: Lilís. Se le niega, se le abomina, se 
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le combate; pero está presente, suena en todas las bocas 
y obsede las imaginaciones. Es cátedra de política criolla; 
se repite: «él hacía esto así», o «acuérdense de Lilís, que 
tenía experiencia y sabía en donde apretaba el zapa-
to». Acusación o ejemplo, domina, amenaza. Ese muerto 
gobierna.

Un día de noviembre, la levita inglesa abrochada, relu-
ciente el parisiense sombrero de copa, cruzado el pecho por 
la banda tricolor, el elegido jura la Primera Magistratura. 
El Metropolitano, bajo las naves de la Catedral, entona 
el Te Deum laudamus. En la tarde, a son de bando, en las 
esquinas alternas, se lee el Decreto presidencial nom-
brando el Gabinete. Cada apellido que cae de los labios 
del pregonero, es presa de las lenguas implacables. En los 
días siguientes, los cibaeños retornan a sus lares, el Listín 
Diario continúa publicando las listas de nombramientos, y 
el Presidente, cuatro veces al día, a zancadas, atraviesa el 
Parque, un cigarrillo en la boca, los faldones al aire, segui-
do de dos edecanes, de azul y oro. El pueblo, en tanto, le 
pone motes chocarreros.

Antonio espera cada día, impaciente, la carta del 
Presidente anunciándole su puesto. Los compañeros que 
ya alcanzaron su tajada en el botín, le aconsejan calma. 
«Don Juan —le dicen—, habla siempre de ti con cariño, y 
está preparando una combinación. Ten paciencia». Arturo 
Aybar, ratificado en su Consulado en París, mientras 
prepara las maletas, enseña a los contertulios del Club a 
descorchar las botellas de champaña sin ruido y sin que el 
espumante vino se derrame. Los acreedores, presintiendo 
el fracaso, asedian a Antonio: siempre hay un cobrador de 
facción en la puerta; otros le asaltan en la calle. La suegra 



89

murmura, y él nota un ardor de súplica en las pupilas de 
su esposa.

¿Qué hacer? De arriba, de abajo, hay algo que le repe-
le. La palabra intransigente, ha sido escrita como un inri 
sobre su cruz. Los amigos le traen del Palacio consue-
los: el majarete cuajará. Los periódicos suelen publicar 
gacetillas, en las cuales se recoge el rumor: «se dice que 
nuestro querido amigo el brillante periodista Antonio 
Portocarrero, será nombrado próximamente secretario 
de Estado de ... «En Palacio se le ha ido descartando poco 
a poco de todos los cargos. Es un «espíritu de contra-
dicción», han sentenciado. «tampoco es serio», agregan, 
«tiene muchos ingleses».

Se rebela contra la sorda, mansa y taimada hostilidad 
ambiente. ¡Ah! el triunfo para los otros, aun para sus pro-
pios contrarios, menos para él, condenado al dolor, a la 
miseria; acorralado, desconocido, maldito. No, nunca; y 
airada, incisiva, la pluma rasga las cuartillas.

Luisa, viéndole escribir, le interroga con timidez:
—¿Otra vez?
—Si quieren lucha, la tendrán. ¡Ya sabrán lo que es 

candela!
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CAPÍTULO 13

De nuevo en la oposición. En las columnas de La 
Libertad, interdiario que ha fundado y dirige, Antonio 
derrama su ira contra el Gobierno, quebrando lanzas por 
la Constitución, pues a su juicio, los nuevos mandarines la 
violan desahogadamente. Los errores de los jefes comu-
nales analfabetos, arrójalos sobre la cabeza de turco del 
Ejecutivo: el Palacio es el único responsable. Elocuente, 
fuerte, rimbombante, su prosa estalla, desmenuzando al 
contrario. A su vez, los plumíferos empleados le atacan. Un 
seudónimo impenetrable, inquiere cómo ha vivido hasta 
hoy, qué industria costea su existencia, e insinúa que acep-
tó los favores de la tiranía; otro le amenaza con el Archivo 
del Tirano, suerte de bubón cuyo pus pringa todas las 
caras. Sus cartas circulan de mano en mano, y la maldad 
adoba y cuchichea que, entre tales papeles, han aparecido 
virginales camisas ensangrentadas con monogramas.

¡Marea de sanies! En la calle, la gente le estrecha la 
mano con efusión o esquiva el saludo, según sirva o ataque 
sus intereses. Los lilisistas le elogian, los jimenistas le deni-
gran. Éste, le dice al oído: «siga, amigo, que este Pan sobao 
se las trae, y es preciso defender los vitales intereses del 
país»; aquél, que ejerce autoridad, con sonrisa maligna le 
susurra: «Usted no sabe cómo anda la procesión por den-
tro, el santurrón quiere embestir. Esto es un cuero tieso, 
le pisan una punta y se levantan las otras tres, y Horacio, 
hum...».
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Al oído del Presidente se insiste: «Usted es muy bueno, 
Lilís le habría metido en la cárcel, por lo menos». «Este 
país no se puede gobernar así». En el Parque, los discuti-
dores se enfurecen.

—Esa es la obra de los lilisistas, que nos están dividien-
do para vencernos.

—Sí, y don Juan debe pelar el ojo, y agarrarse, porque 
la mulita corcovea.

Portocarrero siéntese satisfecho. Es el blanco de todas 
las flechas; admirado, odiado, aplaudido o denostado; 
su fuerza se enfrenta al poder, que al fin capitulará. 
Los que entretienen sus ansias haciendo combinacio nes 
ministeriales, incluyen su nombre en primera línea. Cada 
error gubernativo es una piedra más en su pedestal. El 
Presidente continúa recorriendo las calles a trancos, con 
sus edecanes a la zaga, y los domingos oye devotamente la 
misa en la Catedral, acompañado de su familia. El edificio 
cruje al golpe de las piquetas demoledoras; pero él, cabe-
ciduro, repite con acento afrancesado su estribillo: «Ni un 
día más, ni un día menos».

Una tarde, los granujas vocean: La Libertad, con «la 
caída del Ministerio», «lo que le dicen a don Juan». Tres 
secretarios de Estado han renunciado, y Portocarrero 
enristra una catilinaria al Presidente, enumera los errores 
en que ha incurrido, le acusa de acoger a los lilisistas, y 
lo que es peor, de usar las mismas prácticas corruptoras. 
«La Constitución es un trapo, cuando debe ser tan sagrada 
como la bandera nacional», escribe; y barajando los nom-
bres que se indican para el nuevo Gabinete, su péndola, sin 
piedad ni rebozo, excluye, acusa, clava en la picota o elogia 
sin tasa, aclama o anatematiza.
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En los mentideros del Parque de Colón, se comenta el 
artículo; alguno afirma que Portocarrero será al fin minis-
tro, y se le reconocen cualidades. Cuando llega en busca 
de los laureles de la jornada, las manos se tienden afables, 
sólo una le repulsa. El paladín le mira retador, y el otro 
estalla:

—Usted no es más que un sinvergüenza, y mi tío es un 
hombre honrado, que muchas veces con su dinero le ha 
matado a usted el hambre.

El bastón del periodista se alza. El bombín del insul-
tador rueda roto, los testigos se apartan y los revólveres 
relucen. Portocarrero se planta en la avenida; el otro se 
escuda en el tronco de un álamo, y entre los gritos de los 
presentes, los dos hombres se bombardean, pum, pum, 
saltando, zigzagueando, o perfilados detrás de los árboles 
hasta que las cámaras se vacían; entonces los otros pro-
median, y la policía acude. Muchas puertas se han cerrado, 
y la guardia de la Gobernación está firme. Los combatien-
tes, ilesos. Los espectadores la cuentan de chiripa; a todos 
les ha pellizcado el plomo las orejas.

La única baja, es una borrica que pasa por la calle 
cargada de petacas de carbón y haces de caña de azúcar, 
la que herida en una pata, amusga las orejas y lanza un 
rebuzno formidable.
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CAPÍTULO 14

La larga espera. La noticia le precedió. En la casa esta-
ban conmovidos, y aunque les habían avisado que nada 
le ocurría, lloraban lamentándose. Luisa, los ojos acuosos 
y enrojecidos, le abrazó, junto a la puerta. Todos querían 
saber.

—No ha sido nada, una pelotera sin importancia. Todo 
ha terminado. ¡Un mentecato!... ¡hombrearse conmigo!

Después del lance, Antonio se sentía más varonil. Las 
balas habíanle respetado. El tributo de tantas manos que 
estrecharon la suya alabándole por haberse portado como 
un hombre, le satisface.

Su popularidad medra. La Libertad relata el duelo, 
enumerando los disparos, los movimientos, los incidentes 
y haciendo constar que ni insultos ni tiros le detendrán 
en su camino. «Nuestro querido Director —termina— se 
debe a la Patria, y en sus altares, si necesario fuere, ofren-
dará la vida». «Esta vez sí que llego», se repetía a sí mismo.

En la casa, se mantienen alerta, esperando al conserje 
de la Presidencia, portador de la tarjeta de don Juan, con-
vidándole a una entrevista. Esta vez parece seguro. Antes 
había anunciado distintos nombramientos: Cónsul gene-
ral en New York, en Hamburgo, Interventor de Aduanas, 
los que, según él, le fueron ofrecidos, habiéndose negado.

Reclamos y palabras hostiles le obligan a mentir para 
engañar la espera dolorosa en aquella miseria que abate 
su vanidad.
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La suegra, con retintín, le interpela:
—¿Qué fue el bando de esta tarde?
—El nombramiento de los nuevos ministros.
—¡Ah!...
Y se produce el silencio, sólo interrumpido por los sor-

bos y la masticación. En una esquina de la mesa, el unigé-
nito forcejea por alcanzar un pan, tembloroso, balbucean-
do, apá... apán... Antonio, molesto, le alarga un pedazo, y 
cuando ha terminado con su ración, relata:

—Don Juan me mandó un recado ayer, ofreciéndome el 
Ministerio de Hacienda o el de Correos y Telégrafos; pero 
le contesté que no podía aceptar.

—¿Qué sueldo gana un ministro? —pregunta la suegra 
con viveza.

—Ninguno de los dos me conviene —prosigue Antonio 
sin responderle—. La Hacienda está muy embrollada, y no 
voy yo a exponerme a fracasar, desenredando esa madeja 
de la Improvement, los belgas, los franceses y la deuda flo-
tante interior, puesto que mi criterio radical, de cortar por 
lo sano, no habría de ser adoptado por el Gobierno. Y en 
Correos y Telégrafos sería una figura decorativa, obligado 
a asumir las responsabilidades de los errores cometidos 
y de los disparates que seguirán. Si me hubiera ofrecido 
la Cartera del Interior, tal vez me habría sacrificado, y eso 
para tratar de unir a Horacio con don Juan, porque las 
cosas andan de mal en peor, y pronto llegaremos al rom-
pimiento y a la revolución.

Luisa aprueba con energía: «has hecho bien, es una 
tontería comprometerse a última hora».

La última ilusión se ha pulverizado. ¿A qué seguir com-
batiendo? Y lo que es peor, ¿cómo continuar? Su oposición 
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ha perdido autoridad, y el público se cansa al fin de las 
palabras altisonantes. Esta tarde, el dueño de la imprenta 
en que se edita La Libertad, le ha exigido con urgencia: 
se le deben tres semanas. El administrador dice que los 
agentes del interior no remiten los fondos, y que las ven-
tas disminuyen. Y ha mostrado las cuentas muy claras, y él 
mismo está muy alcanzado, tanto, que ha tomado a cuenta 
seis meses de sueldo, y se ha cargado la cantidad; porque 
eso sí, él es un honrado padre de familia. El editor ha falla-
do el pleito, conminándole al pago. Esperará una semana 
más, necesi ta el dinero, las cosas están muy malas, tiene 
que hacer pagos en Europa, y, por otra parte, el Gobierno, 
en vista de que se tira en sus talleres un periódico de 
oposición, no le da trabajo de sus oficinas. Y abriendo los 
brazos, inclina la cabeza, y agrega: «más no puedo hacer». 
Uno o dos números más, y La Libertad habrá muerto.

En el hogar, la situación es intolerable. Luisa y su her-
mana trabajan de seis a seis, y con frecuencia su mujer 
mueve el pedal de la máquina hasta muy entrada la noche; 
cosiendo para la calle. Herminia lava y hace dulces. ¡Pobre 
muchacha, y cuando se case, continuará igual! La suegra 
cocina y plancha, y el suegro, que nunca maldice, a cada 
artículo suyo teme que le despidan del empleo que tiene 
en Palacio, y eso sería el acabóse. La casa no la pagan hace 
años, está en ruinas, y el casero no la repara para que se 
muden. Los cuñados apenas ganan para sus necesidades. 
Luisa no se queja; pero late en su reserva una protesta; y 
el hijo crece, se estira, ha logrado caminar, temblequeante, 
los brazos abiertos y un hilo de saliva colgante del labio 
belfo ¡Qué horror! A menudo lo encuentra en la calle, 
haciendo de policía o de cura, hazmerreír de una trulla de 
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chiquillos que le burlan, le torturan y le enseñan a balbu-
cear obscenidades. Es la pesadilla que le abruma. De esa 
tiranía nadie le libertará, ni poder ni riquezas.

—Sí, hay que tomar una resolución —se dice—. En 
el Gobierno nada es posible; ya he quemado las naves, 
sólo resta Horacio. Más allá de las lomas, el Cibao que 
quita y pone Presidentes. Hay, pues, que avivar el fuego, y 
mientras tanto, otra vez a ludir los fondillos, desasnando 
muchachos, en las sillas de las escuelas.

De regreso, encuentra a Luisa cosiendo a la luz de la 
lámpara de petróleo, colgante en mitad de la sala.

—No debes matarte tanto, no hay necesidad, muchacha 
—le dice entre cariñoso y reprensivo.

Y ella, alzando las dulces pupilas, le contempla satisfe-
cha, y se excusa:

—No, si son camisas para ti. Las que tienes se están 
deshaciendo y quería darte la sorpresa el día de tu cum-
pleaños.

Y una sonrisa melancólica enarca leve   mente la boca 
fina, marchita.

Antonio le toma la cara por la barbilla, y alzándola, la 
besa en los ojos murmurando:

—¡Qué buena eres!
Se sienta a su lado siguiendo atento el pulgar que pliega 

las alforcitas de la pechera. Luego pasea la mirada por la 
estancia, cuyos muebles nunca le parecieron tan viejos. 
Los mecedores de bejuco de Viena, que fueron el lujo 
de sus bodas, descascarados, rota la rejilla, tantas veces 
renovada, se zarandean de un lado a otro bajo el peso de 
las personas; el sofá, cojo, se apoya en la pared; las sillas, 
desvencijadas; la mesa del centro, lle na de máculas.
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CAPÍTULO 15

Intimidades familiares. Doña Alta gracia, la abuela, es 
una mujercita seca, pina, a pesar de sus noventa años. En 
el rostro arrugado y moreno, brillan, entre los párpados 
abotargados, las pupilas vivas, y se destaca aquilina la 
nariz. Nadie la ha visto llorar. Sin embargo, en su largo 
vivir ha sido traspasada por los siete puñales. Sufrió reve-
ses de fortuna; cruzó el mar en buques de vela, rumbo al 
exilio; las pasiones de la política le encarcelaron esposo, 
hijos, hermanos; cerró los ojos a los padres, y besó la 
carne muerta de los vástagos; gozó diez veces el dolor de 
la maternidad, siempre serena, fuerte, bíblica.

Sale dos veces al mes: una para adorar el Santísimo, el 
domingo tercero en la Catedral, y pasar ese día en casa 
de una amiga de infancia y comadre; otra, en que se pone 
de hinojos ante su confesor. En tales efemérides, luce sus 
sayas negras de viuda, prende a las orejas zarcillos de aza-
bache y oro, tócase con manto de merino a flecos, adorna 
el cuello con un pañuelo blanco sujeto por un medallón 
con el retrato del esposo, y calza botín de ternel, con lacito 
en la punta y dos borlas en el remate de la caña; devocio-
nario en mano, camina erguida y despacito, junto al nieto, 
que la auxilia en los accidentes de las aceras y carga el 
paquete con la muda de entrecasa.

Con los años ha perdido la ecuanimidad, y es cada vez 
más terca; porfía y curiosea, aunque siempre muestra 
recato en el juicio, y tal amor por los suyos que no les 
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conoce defecto.  No bebe agua de aljibe, sino de pozo, de 
los pozos profundos y poéticos, depositada en negra alca-
rraza española; tampoco usa vaso sino una higüerita, y 
otra higüera grande le sirve de jofaina. Cubre la cama con 
colcha de retacitos de diversos colores, por ella misma 
coleccionados y añadidos. 

Cada noche, después de la cena, la familia se reúne en 
la sala, y la tertulia, animada y a veces reidora, dura hasta 
las diez. Los jóvenes se marchan tras el último trago de 
chocolate, pero ingresan dos visitas: el novio de Herminia, 
mayor de veinticinco, y un viejo amigo, quien desde 
chico frecuenta la casa. Alto, tez cobriza, digno, ebanista 
de oficio, siempre de excelente humor, no tuvo la tiranía 
enemigo más firme, nunca se descubrió al paso de Lilís 
ni le aceptó una sonrisa. En la tertulia inicia las bromas y 
corta el nudo de tristeza con que suelen atragantarse. El 
novio es un buen muchacho, de pocas palabras, que llega 
invariablemente a las siete y media y se despide a las diez. 
Empleado en el comercio, gana cuarenta pesos y espera 
que le aumenten, cuando las cosas mejoren, para casarse. 
Herminia, la novia, que ajetrea desde que amanece, des-
pués de recogidos los peroles de hacer dulce y la tabla y 
las planchas, se baña, componiéndose con blusa de batis-
tilla adornada de encajes y cintas, falda de lanilla azul obs-
curo y zapatos de tacón alto. Florece la negra cabellera con 
una rosa, y se sienta en el balcón a leer novelas de Dumas, 
de Feval o de Pérez Escrich, hasta que llega el novio.

Don Pedro, en mangas de camisa, una pierna sobre el 
brazo del mecedor, charla con su amigo en torno de los 
sucesos de la política. Jamás habla mal de nadie, ni alimen-
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ta dudas; cree en los hombres, y si le engaña uno, pone su 
fe en otro. Sano de cuerpo y de espíritu.

—«Tráemela» reclama con gozo—.Muchacho, no la 
tomes, que te va a hacer daño —aconseja doña Altagracia; 
pero él ase con ambas manos el tazón, sopla la capa de 
grasa fría que cubre el líquido, y la apura con deleite. Y 
si la madre o la consorte le reprochan «qué gandío eres», 
replica risueño: «lo mismo era papá y no murió del estó-
mago», y en seguida intercala, con gran escándalo de doña 
Altagracia, que niega indignada, alguna de las tantas famo-
sas indigestiones paternales.

La voz de la abuela es la que más suena en la tertulia, 
nunca le falta tema, pues remueve pasado y presente. A 
Antonio le gusta oírla y la hace hablar, ora interrogán-
dola, ora contradiciéndola. Un siglo entero se anima en 
su memoria. Y es su conversación pintoresca si evoca, 
tal como se las contó su mamita, los percances del año 
de Toussaint L’Ouverture, cuando éste vino del Guarico, 
y los alzamientos de los esclavos. «Mi taita reunió los 
suyos, ciento, y les dijo: mis hijos, ustedes son libres», y 
todos, toditos se quedaron en el ingenio y en los hatos, 
trabajando hasta pagar su rescate. ¡Cuándo los negros de 
hoy!, ya todo está cambiado, hay mucho libertinaje y poca 
religión».

—Doña —suele decirle Antonio—, he oído hablar de un 
tío de usted que era muy mujeriego.

—¡Malhaya quien lo diga! —replica.
—Pero si cuentan que una noche, trepando para entrar 

por la azotea se cayó de un alero y estuvo tendido en la 
acera hasta que el fresco de la madrugada le devolvió el 
sentido. Y que otra vez un amigo guasón metió por debajo 
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del portal de la casa, en la cual había entrado de tapadillo, 
un mazo de triquitraques, y que despertando azorado, le 
encontró el padre en la alcoba de la moza.

—¡Quita de ahí, que son patrañas! Mi tío Miguel fue 
hombre muy de bien, casado dos veces y que a sus hijos 
naturales les dio nombre y les encaminó. Nunca salía a la 
calle de noche sin pedirle la bendición a su taita, y si es 
verdad que iba a visitar a sus amis tades, envuelto en la 
capa, la espada debajo del brazo y un farol en la mano —
porque entonces no había alumbrado—, volvía temprano, 
y ni jugaba ni tenía deudas. Entonces cada uno vivía de lo 
suyo.

—Pero doña, si en aquella época la gente, después del 
toque de las oraciones, se sentaba en la puerta en chancle-
tas, con pantalones viejos, a fumar la cachimba, y el único 
refresco era el vaso de agua de melao; ni existía moneda, 
sino cambalache.

—¡Alabado sea Dios!, ¡qué mala lengua tiene este demo-
nio! ¡Ojalá los de hoy! Mucha onza pelucona se guardaba, 
y cajones de pesos columnarios, y miles de cabezas de 
ganado en los hatos. Ojalá ustedes se dieran un trasunto a 
aquellos hombres. ¡Cata uno ahí! —y señalando el retrato 
del coronel de milicias, prosigue—: ése fue rico, muy rico, 
y bravo, de los campeones de la Reconquista. La herida 
de la frente se la hizo un franchute con quien se batió 
frente a frente en Palo Hincado. Su compadre don Juan 
Sánchez Ramírez, le quiso mucho, y cuando estuvo en la 
Corte, el rey don Fernando le agasajó tanto... ¡Ésos sí eran 
varones!... ¡Y las mujeres! Mientras mi abuelo sitiaba la 
ciudad, mi mamita, su esposa, entre las murallas, rezaba, 
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hacía hilas, y se comía el cuero de las butacas sancochado. 
Entonces había valor y virtud.

—Esas son historias...
—¡Anda a la porra, condenado! Us tedes se mofan de 

los viejos, y se han dejado guberciar catorce años por un 
negro mañé... ¡Quién se lo hubiera dicho a mi compadre el 
general Santana!

Y la anciana, erguida, triunfante, se refugia en su alcoba 
a pasar ante el retablo de Nuestra Señora de las Mercedes, 
por el ánima de vivos y de muertos, quince casas de su 
rosario.



102

CAPÍTULO 16

Sabor a ciudad. La campana del vigía, desde la Torre 
del Homenaje, desgranó dos repiques, y en el semáforo, 
cuatro bolas y la bandera roja señalaron vapor del oeste. 
Media hora más tarde, en El Placer, frente a la calle del 
Tapado, el Julia, de la matrícula de La Habana, con su 
ronco silbato pidiendo práctico desgarra la ambiente sere-
nidad matinal. Gentes presurosas bajan en dirección del 
muelle. De acera a acera, se preguntan: «¿No vas al río?». 
«¿Qué hay?». «La Compañía de Roncoroni, que llega».

Desde un mes antes, en gran cuadro de felpa, en el café 
La Tertulia, se exhiben las fotografías de los artistas dra-
máticos, mientras se diligencia el abono y allí, tomando 
helados, los parroquianos han examinado las bellezas que 
el retoque presta a las mujeres, el talante aristocrático de 
los galanes, y escuchado la cuenta de sus triunfos prego-
nados por la prensa extranjera. «Es la mejor compañía 
que ha venido», concluyen convencidos por la locuacidad 
amena del agente.

La multitud, apiñada, suda impaciente. Al fin, puesta la 
escala, comienza el desfile. «Ése es Roncoroni». «Ha enve-
jecido», observa uno «Mira, esa alta, bonita, es la Adams». 
«¡Compai, qué hembra!». Algunos se colocan cerca de 
la escalera para ver las pantorrillas. Un coro de saludos 
acoge a Alcón, el barba, que trae en cada brazo un niño; 
la característica le sigue, cargada con un loro y un perri-
to, y las segundas partes, las mujeres, verdes aún por los 
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efectos del mareo, despeinadas, vestidas a escape, algu-
nas en bata; los hombres sin cuellos, con cachuchas, los 
críos gritando y sucios. La farándula pasa, ante la mirada 
pública, sin los prestigios emotivos y deslumbrantes de 
las candilejas, y se reparte en los coches, entrando en la 
ciudad por la puerta de San Diego, escoltada por una turba 
de mocosuelos.

A las 8 el teatro abre sus puertas, pues tal como reza el 
programa, media hora después principiará la función, que 
no se suspende por causa de mal tiempo. Dos vallas huma-
nas forman pasadizo en la puerta central. En la acerca de 
enfrente, una línea baja luminosa marca los puestos de 
pastelitos, dulces y maní tostado, alumbrados por un can-
dil de aceite; en las casas vecinas también hay expendio de 
pastelitos de harina de Castilla y de catibía, de rico relleno, 
servidos calientitos, amén de la cerveza fría y del ron. El 
teatro, austero edificio de sillería, es la antigua iglesia de 
jesuitas. No hay ventilación. La bóveda ensordece la voz 
de los cantantes. La sala, la noche del estreno, está de bote 
en bote, como escriben los cronistas. Los espectadores de 
infantería, se aglomeran detrás de los palcos, invadiéndo-
los.

Por las noches, después de la función, Antonio y 
Roncoroni, bajo los laureles del Parque, discurren acerca 
de las piezas, los sucesos de entre bastidores y la política. 
El empresario está satisfecho de la temporada: los sába-
dos y domingos se llena el teatro, y el público acude golo-
so a los estrenos; pero a la verdad, no gusta de las piezas 
modernas, precisa sacudirle los nervios; aturde a Antonio 
a consejos, invitándole a marcharse con él: su pluma le 
hará brillar en una gran ciudad vecina, libre, contento, 
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dueño de sí mismo. Aquí, ¿qué porvenir tiene?, ¿cuál es 
su aspiración?, ¿ser ministro?, ¿ganar trescientos pesos 
durante unos meses, a cambio de inju rias y claudicacio-
nes? Y en cuanto a ella, le repite, no vale la pena perder el 
tiempo; por el contrario, sería peligroso echársela a cues-
tas, pues tales huesos pesan mucho en la ruta. A su vez, 
los amigos le incitan: «qué espera, por qué no le manda 
un coche a la salida de la función, como han hecho otros». 
Antonio les oye, pero también ella habla. Sí, es la calumnia, 
porque no va con ninguno. Todos la asedian, el director 
también; pero él es el único que le agrada. ¡Si el querido 
no fuera tan celoso! ¡No la deja a sol ni a sombra! Ella no le 
quiere, pero le hace falta un apoyo, pues el mundo es muy 
malo, y el anciano, y el niño paralítico..., y con un sollozo 
cubre las voces acusadoras. Antonio la cree, porque tiene 
necesidad de creerla, de vivir una novela; en el arco de su 
voluntad tiembla la flecha que se plantará triunfadora en 
el blanco. Sólo una vez la ha besado, ocultos por un rime-
ro de telones en el foso, y en la boca ardiente le quedó un 
sabor de carmín.

Antonio, imponiéndose, ha obtenido para ella un bene-
ficio, con la Dama de las Camelias, pieza de lleno seguro, 
atribuyéndole en el reparto el papel de Ninette. Las demás 
chillan protestando; pero la empresa debe complacer al 
cronista. En gacetillas hábiles ha preparado al público, 
incitando la curiosidad con promesas de novedades en la 
presentación del drama y artístico adorno del teatro. Ella, 
en persona, ha repartido palcos y lunetas, acompañados 
de una fotografía en la que el lápiz de Abelardo ha ideali-
zado su figura. Han adornado el severo pórtico del teatro 
con palmas de coco. En el frontis de palcos y galerías, en 
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escudos de cartón, vense las armas de las provincias y 
reinos de España, sobre banderas cruzadas, que prestan 
idéntico servicio desde las fiestas del Cuarto Centenario 
del Descubrimiento de la América, y guirnaldas de flores 
de papel en el contorno. El piano de la orquesta desapare-
ce bajo flores, Antonio ha despojado todos los jardines y 
hasta el camposanto; burlando la vigilancia de la policía, 
cortó la vís pera, con su propia mano, cincuenta cañas de 
azucena en los arriates de la plaza de Colón, y su mujer 
y su cuñada han confeccionado ramilletes, liras y canas-
tillos, ostentando el mayor ancha cinta azul. Al aparecer 
en escena, desde las galerías, los muchachos a los cuales 
se ha dado entrada gratis, rompen en estruendosa ova-
ción; aplaudiendo y taconeando estorban por minutos la 
representación, y un vuelo de pétalos enflora las tablas. 
Las señoras se indignan en los palcos. Nadie ignora que 
Antonio es el tenorio. «¡Qué escándalo! —cuchichean 
abanicándose con ira—, y la infeliz pegada a la máquina, y 
todo por esa ética, ¡valiente sinvergüenza!». «Si mi marido 
me hiciera una así... ¡Ay, hija, pobres de nosotras las muje-
res!».

A la salida, la orquesta y los admiradores ruidosos le 
forman séquito acompañándola hasta la fonda. Antonio 
hace destapar cerveza; de un salto, un mozalbete, enca-
ramándose sobre una mesa, manda a callar la música, 
que toca una danza criolla, y comienza a hablar, lamen-
tando no poseer la elocuencia de Dantón, de Mirabeau, 
de Bossuet, de Castelar, para cantar a la divina artista, y 
disparado, mezcla nombres de cómicos y de guerreros, de 
dramaturgos y tribunos, hasta que los aplausos le apagan 
la voz y una mano le alarga un vaso de cerveza.
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Antonio se ha despedido, y en una esquina próxima, 
ansioso espera en el coche, corridas las cortinillas. La 
puerta se cierra. Todavía un cuarto de hora más y la ve 
salir, cautelosa, arrebujada la cabeza en un chal. Su imagi-
nación se inflama. La sangre le arde en las venas. ¡La tiene 
al fin a su lado! El coche parte hacia extramuros por la soli-
taria calle de las Mercedes. Excitado, la sienta en sus rodi-
llas, la besa oprimiéndole, las manos ávidas aprietan la 
carne estrujando la leve muselina. Ella, lánguida, le habla 
de amor, de vivir juntos siempre: «quiero ser tu Margarita 
Gautier», le musita, lamiéndole la oreja. Él besa, chupa, 
muerde los labios encarminados. El caballo trota por el 
camino de San Jerónimo. La luna menguante recorta los 
cocales, los mangos que protegen las casas de las quintas, 
los jabillos, que alargan sus brazos colosales. Entre las cer-
cas, los perros ladran, intimidados por el rodar del coche. 
La tierra fecundada exhala el aroma de flores, frutos y 
bálsamos. A la entrada de la vereda que conduce a la pla ya, 
descienden. El castillo enhiesto desafía al tiempo. Antonio, 
henchido el pecho, subyugado por la naturaleza, rijo, abra-
za a la hembra magra, felina, tan deseada. Las lenguas se 
anudan y, jadeantes como dos perros, se revuelcan en la 
arena...

Al regreso, silenciosos, se apelotonan en los rincones, 
Antonio se siente cautivo, rotos los músculos, distendidos 
los nervios. El caballejo trota. El coche salta en los baches. 
El camino es interminable. ¡Qué asco, tal instante el precio 
de tantos afanes! Ella rompe el mutismo hostil:

—El sábado se estrena una comedia; necesito un traje 
de raso rosado y unos zapatos Luis XV, do ré; me los rega-
larás, ¿no es verdad, negrito?
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—Sí —ha pronunciado él involuntariamente. Se pega-
ría para castigarse. ¡Qué imbécil! Sí, los amigos tenían 
razón, y pensar que para eso ha escandalizado y ha sufrido 
su mujer, y encima, la humillación de pedir a un ten dero 
fiadas unas varas de tela. ¡Qué ridículo! ... Y el cochero, 
que ha oído, lo repetirá a su barragana, y ésta lo dirá en el 
mercado, y cada cocinera llevará la noticia a la casa en que 
sirve, intercalándola entre los fideos, la carne y las verdu-
ras, mientras rinde la cuenta de la compra a la señora. Será 
el hazmerreír de la ciudad. Y el otro... harto de viandas y 
licor, estará mofándose... ¡unos zapatos doré!...

El coche se detuvo, se despidieron con un beso helado, 
y ella en el estribo insiste: «no te olvides; de raso color de 
rosa».
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CAPÍTULO 17

De nuevo, las revoluciones. Partida la Compañía de Ron     -
coroni, la ciudad en las primas noches recuperó su monó-
tona calma. Los hombres, en cafés y parques, a comadrear 
sobre política; las mujeres a balancearse en las puertas de 
las casas, en las aceras, y jueves y domingos, durante las 
horas de la retreta, a dar vueltas en el Parque de Colón, 
cogidas del brazo o aparejadas con galanes, según la moda 
que las yanquis y las criollas que estuvieron un mes en 
Nueva York han introducido.

Antonio, mortificado aún por el escozor de su lance 
amoroso, con dos o tres amigos se refugia en la Plaza 
Duarte, mal iluminada y solitaria. En la penumbra, a salvo 
de miradas delatoras, es posible conversar, maquinar, y 
aun conspirar. La situación política cada día está peor, 
aumentándose la división entre los dos hombres que 
usufructúan el poder en un tira y encoge insostenible. La 
prensa partidaria pega, las intrigas bullen y los personajes 
moran en los caminos, chapaleando en el lodo, para atajar 
a los gallos que quieren arremeterse. De boca a oreja se 
divulgan frases sibilinas. Las dueñas de casa almacenan 
petacas de carbón; las verduras y gallinas suben de pre-
cio, y los campesinos se llevan las hijas que sirven como 
domésticas, y aprovisionanse de sal. La revolución está en 
el aire, una chis pa sola y las llamas crepitarán. El Congreso 
pide cuentas al Ejecutivo del manejo de los fondos nacio-
nales, y después de acalorado debate, acuerda un voto 
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de censura. Los partidarios del Presidente recogen adhe-
siones al pie de un documento que le da un voto de con-
fianza. ¡Alea jacta est! ha exclamado, alisándose la barba, 
un docto de vara alta. De noche bajo los haces de yerba, 
en carretas y en coches, trasponen carabinas fuera de la 
ciudad y damajuanas y bidones llenos de proyectiles. Los 
caballos están ensillados. Una mañana radiosa de aquella 
primavera, por la calle del Conde, a escape, tendido sobre 
el cuello del corcel, el revólver en la diestra, disparando, 
fusilado por sus perseguidores desde la esquina de la 
Gobernación, pasa un general, cual un centauro. Un repór-
ter de Le Fígaro de París, enfoca la escena con su kodak. 
Más tarde, los campesinos que han venido a mercar, se 
arremolinan, clamorosos, aferrados al cabestro de sus 
bestias, defendiéndolas de la policía que las requisa. Es la 
revolución.

Muy de mañana, Portocarrero ha recibido la visita de su 
amigo y contertulio Miguel Gómez, y en el patio, junto al 
brocal del pozo, conferencian.

—Bueno, socio, ya rompieron los tiros. Horacio se ha 
pronunciado en el Cibao y viene sobre la capital.

—Pero, ¿es seguro?
—¡Cómo!, he leído el telegrama en clave que le ha pues-

to a Corderito; éste, con un grupo, se sale esta noche para 
Baní, y nosotros, si estás dispuesto, nos vamos por el Este.

—Y...
—Sí, socio; en Guerra, se alzarán Amador y Marcos del 

Rosario, que tienen su gentecita lista, y Lalo en Bayaguana, 
y con el nombre que tú tienes, nos adueñamos de la cosa 
y damos tamaño golpe.

—Pero...
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—Sin pero, hay que moverse, si no, nos meten en la 
cárcel. Desengáñate, en este país los intelectuales no sir-
ven más que para secretarios de los macheteros: hay que 
hacerse general.

—Sí, sí, yo quiero probar que soy hombre de acción, y 
que en esta tierra guapos somos todos.

—Así me gusta. Compai, si cogemos el pueblo de 
Los Llanos. ¿Quién le quita a usted ese Ministerio de 
Relaciones Exteriores y a mí ese Consulado en El Havre?

—¿Y las armas, y el dinero?
—Todo está arreglado. Tengo dos cara binas 50-70 y un 

sable de cabo, ése para ti, que serás el jefe. Oye el plan. 
Esta noche, en un coche, pongo las carabinas entre un 
paquete de cañas, doscientos tiros en un macuto, tapados 
con naranjas de china, y bajo al río. Allí, en La Fuente, nos 
espera un bote con dos marineros de confianza. En cuanto 
a dinero, yo llevo diez pesos cambiados en nacionales para 
que abulten, tú, busca lo más que puedas; y ya sabes, lo 
llevas en clavaos, rinden más; no te olvides de comprarte 
un sombrero de cana con su divisa roja, y una chamarra 
de dril.

—Estamos entendidos.
—Hasta la noche, a las ocho.
Por detrás de la muralla, disfrazado con el sombrero de 

cana alón y el traje rural, Antonio ganó La Fuente, que es, 
en la margen del Ozama, aguada de los buques. A la luz de 
las estrellas, se alza el paredón cubierto por manto verde 
de hiedra. El bote está oculto en la sombra. Momentos des-
pués, un coche de punto se detiene en el camino. Miguel 
registra con la vista el paraje.

—Venga, compadre, soy yo.
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—¡Cará! no te había conocido. Déjame verte bien.
Antonio se acerca al farol del vehículo.
—Socio, de rechupete; y en cuanto te tercies el cabo, un 

general; no hay quien te lo despinte. Y entrambos condu-
cen al bote las cañas y el macuto de naranjas. El cochero, 
que ha vigilado el camino, un negrito de ojos vivos y finos 
rasgos, les despide:

—Buena suerte, y ya sabe, mano Miguel, cuando triun-
fen hay que conseguirme mi despacho de capitán y mi 
racioncita.

—Sí, oro molido que quieras. Has prestado un gran ser-
vicio a la causa, y, ya sabes, mañana riegas en el paradero 
del parque nuestra salida.

En los Tres Brazos del río desembarcan. El agua tri-
furcada susurra entre los mangles de la isleta. El terral 
les trae olores de vacada. Las carabinas en bandolera, las 
saquetas de cartuchos a la espalda, y Antonio sable en 
mano, se dirigen a la casa del potrero cercano, en donde 
el mayoral, pariente de Miguel, les proveerá caballos. Mas 
como éste no ha sido prevenido, se excusa: «los caballos 
están sueltos en los vasos, y ¿quién puede enlazarlos a tal 
hora? ¿Por qué no le mandó un recao? ¡Qué cosas las del 
primo! Pero ya que están en el apuro, pa que no digan, les 
prestará el mulo de hacer los mandados; eso sí, que no se 
sepa, pues no quiere comprometerse». No hay silla, sino 
aparejo, y los acompañará hasta ponerlos en el camino de 
Guerra. Al pasito, en tres horas, pueden llegar; la noche 
está fresca y clara. El mayoral mismo les apera el macho, y 
les da el pie para montar, recomendándoles no tocarlo por 
detrás, pues corcovea; es manso, y andador. Callados, atra-
viesan los potreros, la yerba páez crece lozana hasta tapar 
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el ganado. En la guardarraya una vez corrida la tranquera, 
el mayoral les dice adiós:

—La Virgen los acompañe. Por ahí, derecho; no se per-
derá, y cuídeme mucho el mulo y los aperos.

En la soledad del camino el arrebato de Antonio decae. 
El macho trota de modo infernal, a cada salto el estóma-
go le llega a la boca. Le molesta el campanero que va a 
grupas; el sable, la carabina, la saqueta, le pesan sobre 
hombros y costillas; y luego, ni una casa, ni alma viviente 
a quien interrogar. ¡Qué barbaridad! ¿Cuándo llegarán? A 
mucho andar, distinguen la puerta de un ingenio, al fondo 
la casa de calderas, con los índices obscu ros de las chi-
meneas. El aroma de la caña molida les sonsaca; pero no, 
si entran pueden encontrarse con el jefe de Orden y ser 
aprehendidos. Siguen. Al fin, divisan las primeras casas 
del pueblecito. Ahora, ya Miguel es baqueano, conoce el 
bohío de su compadre, con quien en días atrás habló. Los 
canes ladran. Es del otro lado, a la entrada del camino de 
Los Llanos, tiene un flamboyán en la puerta.

—Aquélla es. ¡Qué descanso! Miguel toca en la ventana.
—Compai, compai, soy yo, Miguel Gómez.
El mastín ladra alarmado. De adentro una voz femenina 

pregunta:
—¿Quién va?
—Comai, es Miguel Gómez, al compai Juan que me 

abra...
—El no tá; fue a un velorio y entoavía no volvió.
—Entonces, ábrame, comai, que tengo que esperarlo.
Una mano desconfiada alza la aldabilla de la ventana y 

por la rendija un ojo escudriña.
—Espérese, compai.
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En el interior se oyen murmullos de voces y de ropas. 
Al fin se abre la puerta. Un candil aclara la habitación. La 
comadre, en enaguas, los recibe, y luego de un rato de con-
versación exploradora, concluye:

—El hombre Juan, va a vení ahoritica.
Y aparece éste, pintadas en el rostro las huellas del 

sueño. Precavido, después de cerciorarse bien, salió por 
la puerta del corral y registrando dio la vuelta. Miguel le 
abraza efusivo presentándole a Antonio.

—Éste es el amigo que le dije. Hom bre de mucho pres-
tigio, de toa confianza de Horacio. Compai, con él tiene 
usted seguro su nombramiento de jefe comunal.

—Y el jefe Horacio, ¿es verdad?
—Cómo, compai, si ya está en Antonsí, con tres mil 

hombres, too el Cibao. ¡Ave María! una pasá na má, com-
pai. Y los muchachos de usted ¿dónde están?

—Ello, escondío en el monte sin armas, y hace falta 
plata. El jefe Marco del Rosario anda desde ayer por la 
sabana con unos viejitos, pa comer vacas na má. La plaza, 
está casimente sola, pero mi compai, el ayudante, me dijo 
que el Gobierno mandaba esta noche mesma tropa de la 
Capital... Asina es...

—De manera que todo se ha vuelto bulla; y ahora ¿qué 
hacemos?

El compadre Juan, indeciso, la cabeza baja, escupe y se 
rasca el dedo gordo del pie.

—Asigún; yo creo, compai, que lo mejor es aplastarse 
un tiempecito, hasta que la gente del jefe Horacio llegue a 
Sabana Grande; vuelvo y digo, si al jefe Antonio le parece.

—¿Pero en dónde?
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—Aquí, cerquininga, en ca el vale Pedro Espíritu Santo; 
es un buen escondedero. Vamo pa allá, él es seguro, hom-
bre de mucha concencia.

Aceptan. Y de nuevo, a horcajadas en el mulo, parten 
detrás del compadre Juan por la sabana, desvían el cami-
no, alargándolo con marchas y contramarchas estratégi-
cas por entre las matas...

La luz láctea del alba mancha el cielo, cuando llegan a 
un destartalado bohío de palma y yagua, inclinado bajo su 
propia pesadumbre, entre árboles de mangos y caimitos. 
El perro ladra furioso. El compadre Juan llama, la mujer 
contesta; después de un parlamento, se abre la ventana, 
y a la postre, por detrás del ran cho, sale el vale Pedro, 
el busto desnudo, armado de un trabuco. El vale Juan le 
explica; él oye con la cabeza gacha, y cuando ha rumiado 
bien, conviene:

—Vale, yo soy suyo. Asina es. Que los amigos desmon-
ten sin cuidado. —Y alzando la voz—: Tanasia, alevántate, 
pa que le haga café al vale Juan y la compaña.

La cocina es un cobertizo hecho de cuatro varas, cubier-
to de yaguas. Tres piedras ennegrecidas el fogón; latas 
ahumadas, higüeras, cucharas y un colador, el ajuar. El 
huésped les brinda los asientos, hechos de troncos tosca-
mente labrados por las caras.

—¡Siña Tanasia, qué mano, Dios se la guarde! —excla-
ma el vale Juan, cuando el primer trago le conforta—. 
Magnífico, así no se toma en la Capital.

—Éste es café legítimo, corean Antonio y Miguel.
El compadre Juan se marchó prometiendo volver al 

anochecer y recomendoles no dejarse ver de nadie; y el 
vale Pedro, desenjalmando el mulo, lo amarra con la soga 
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larga en una cejita de monte, en donde la yerba medra 
lozana. Los dos revolucionarios, que se duermen en pie, 
se internan detrás del bohío y, bajo un mango, se acuestan 
sobre la tierra. Roncaban como benditos, cuando un toque 
de corneta en di rección del pueblo les despertó. El sol 
estaba en el cenit.

—Socio, ¿has oído?
—Sí, ése es punto de guerrilla. Las tropas de la Capital, 

que llegan.
—¿Y tú crees que estamos seguros aquí?
—¡Uy! ¡Como en la iglesia!
El vale Pedro se les reúne. No hay que preocuparse, la 

gente se quedará en el pueblo y por estos lados no vienen 
ni mosquitos.

El vale Pedro es alto, fornido. Usa una correa de la cual 
penden el «Collins» de monte, en vaina historiada de ara-
bescos; un cuchillo puntiagudo y afilado con el que come, 
pica el tabaco, se escarba los dientes y se extrae las niguas, 
y un venerable revólver de pistón, de esos que llaman 
marmitas.

Sentado a la puerta, en un tronco de roble, otea la 
sabana. A una legua reconoce a los conocidos por la pisa-
da de los caballos; de rato en rato, da una vuelta por el 
fogón, o corta con pulso sereno finas hebras de andullo, 
que aspira primero con deleite, las desmenuza entre las 
palmas y luego rellena el cachimbo de barro rojo bien 
curado. Sin embargo, el comandante Pedro Espíritu Santo, 
confía al jefe Antonio y al jefe Miguel, que espera de ellos 
cuando «en sus glorias se vean» un alguito para lavarle la 
cara al rancho, comprarse una muda, un revólver Miste y 
Ueso, cacha de nácar, pavón negro, de quince milímetros, 
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y un nombramiento de alcalde pedáneo de la sección. 
Regocijado con la formal promesa, conviene en ir al pue-
blo a brujulear, y antes de partir les envía con la Tanasia 
dos plátanos verdes, asados en las brasas, calientes, y sua-
ves como bizcochos.

La siña Atanasia, aunque más joven, ha visto cincuenta 
veces florecer los flamboyanes, y ha parido doce hijos. 
El obscuro pigmento se ha desvanecido adquiriendo 
un agradable matiz de caoba. El rostro libre de arrugas, 
las pasas cervunas, brazos y pantorrillas viriles. Cocina, 
deshierba el conuco, carga el agua en calabazas desde el 
cachón, castra las colmenas, y mata y sala el puerco ajeno, 
si Dios se lo depara. Nunca fue celosa; es amiga de las 
mancebas de su señor, y con más de una ha compartido en 
dulce paz el hogar.

A la puesta del sol el vale Pedro regresa de su excur-
sión: había visto al compadre Juan, quien tan pronto como 
vibrara la corneta se encuevó; pero desde su escondite, en 
casa del cura, está en atisbo.

—¿Y las tropas? —le interrogan.
—¿Cómo tropa?, sí, ello son mucha, toos vestidos de 

azul, con frisa y cachafuces nuevecitos, y las cartucheras 
jartas de tiros. Son del batallón y también trujeron caño-
nes.

—Cañones, ¿cuántos?
—Yo vide uno.
—¿Y quién es el jefe?
—Un chiquito, flaquito y feo que ñaman Chavito, her-

mano del cantor que viene al pueblo pa las fiestas de San 
Antonio.
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—¡Ah!, sí, el comandante Chávez, buena carabina y 
amigo nuestro.

—¡Anja! Y dice el vale Juan, que en esta nochecita no 
pué vení, porque ello haberá guardia en la boca de los 
caminos; pero que no tengan cuidao, que en cuantico se 
ponga al habla con sus muchachos, esos capitaleños van a 
sentir bajo e berraco.

En la sala se acomodan los dos amigos para dormir, 
teniendo por lecho el piso erizado de pedrezuelas, y por 
almohadas los aperos sudados del mulo. Durante el día 
se alimentaron con plátanos asados y batatas salcocha-
das. Antonio se revuelve, intranquilo: las pulgas le corren 
por las piernas, el suelo es duro; las noticias le inquietan. 
En tanto Miguel ronca ruidosamente, él medita, imagina: 
que moverse, sí, no es posible permanecer inertes. Pero 
¿cómo? Escribir a Chávez, hablar con él, convencerle, ¿no 
son correligionarios? Pero es un militar de honor y no 
aceptará. Tal vez, ¿por qué no? El Gobierno está caído y la 
resistencia será inútil. ¡Qué suerte si lo consigue! Con esas 
fuerzas, bien equipadas, parqueadas y veteranas, tomaría 
a Pajarito, sitiando a Santo Domingo por esta parte del 
río, mientras Horacio, con las tropas del Cibao, lo hace 
por San Carlos y San Jerónimo. No, así quedaría eclipsado 
por la presencia del jefe superior; mejor plan es entrar 
a Bayaguana y Los Llanos, cortar el telégrafo, reunir los 
elementos revolucionarios de esas localidades y atacar 
rápidamente, de súbito, a San Pedro de Macorís, cabecera 
de provincia, con puerto y aduana. ¡Qué golpe! ¡Cómo que-
darían los charlatanes de la Capital!

A la mañana siguiente, mientras toman el café, Antonio 
expone su plan. El vale Pedro irá al pueblo a comprar 



118

papel y un lápiz para la carta que escribirá al comandante. 
El medio es infalible, Miguel asienta:

—Después de todo, nada se pierde. El fue enemigo de 
Lilís y no le ha de gustar ver a Perico y a otros cacaos lili-
sistas peleando por Jimenes. Pónselo en la carta, que eso 
le hará efecto.

El vale Pedro, rascándose la cabeza, interviene:
—Mi jefe, usted me dispensa; pero yo le oí a un Don de 

la capital, que vino a alcanzar a Cesáreo, que la política no 
se ecribe.

—Eso será cierto; pero esa carta hay que enviarla.
—Pué, yo no la llevo. Ese comandantico tiene la cara 

muy seria, y, jefe Antonio, su merced me perdone, manque 
yo esté viejo, las mujeres entoavía me apetitean.

Los argumentos y las promesas son inútiles; el vale 
Pedro es inconvencible. Al fin propone:

—Güeno, pa que no digan, diré a montear, a ver si me 
pecho con el vale Marco del Rosario. Eso, sí, endempués 
no se olviden del revólver, de la moticas pa el bohío y del 
papel de Pedáneo. ¡A güeno!

Por la tarde, el vale Pedro volvió del cantón de Marcos, 
con noticias y un cuarto de novilla. En torno a la lata en 
que se cuece el sancocho, las interpretan optimistas. El 
Gobernador del Seibo pronunciado contra el Gobierno; 
en Bayaguana y Los Llanos, gente en el monte; y de Caño 
Hondo, una columna que avanza sobre Santo Domingo. 
No, sí el triunfo es un hecho, lo malo es que Marcos les 
aconseja esperar quietos aquí.

—No, de ningún modo, eso es una pendejada.
—Hay que atacar a Guerra cuanto antes.
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—Ma, si el jefe Marco no tiene ma que unos viejitos des-
armaos, y lo de la columna que dicen, es humo e sabana.

Los días transcurren sin cambios. An   to  nio empieza a 
dudar del éxito de la empresa. El vale Pedro trae del pue-
blo noticias desalentadoras: Puerto Plata, la Línea y el Sur, 
están por el Gobierno, y fuerzas de éste marchan sobre 
Santiago. ¡Propagandas!, afirma Miguel. No obstante, la 
situación de ellos se hace más difícil, las guerrillas reco-
rren los contornos, llegan al bohío, piden agua, preguntan 
si no han visto revolucionarios; una vez, apenas tuvieron 
tiempo de meterse debajo de la barbacoa; otra, tendidos 
boca abajo entre matorral tupido, a dos pasos, han oído 
hablar a los oficiales reconociéndolos por las voces. Así 
supieron que en Los Jovillos se ha peleado, que Horacio 
está ya cerca, que una columna salió de Caño Hondo con 
dirección a Guerra, y que el compadre Juan, tan mentado, 
permanece en casa del párroco, habiéndoles ofrecido sus 
servicios. Ése no es más que un mancuenco, ha dicho un 
tenientico.

La angustia de la espera le extenúa; ya no sueña con la 
gobernación, ni con la cartera; se ha transado por la dipu-
tación, sí, en la cual, por independiente, será el centro de 
todos los debates. Pero el recuerdo de la familia le pertur-
ba: cómo estará su mujer, sin saber nada de él, pobrecita, 
y la suegra, dale que dale a la lengua, y el hijo... Y cierra los 
ojos para no verle resbalando tremulento por las paredes.

Desde la copa de un caimito abarca la pampa que se 
tiende leguas y leguas, unido plano verde, cortado aquí y 
allá por meandros de hicacos o por robles solitarios, que 
parecen desafiar el rayo.

Miguel le interrumpe el soliloquio.
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—Socio, tengo una comezón en el dedo gordo del pie 
derecho, ¿qué será?

—Niguas, seguro.
—Hombre, lo que me faltaba.
—Peor estoy yo.
A Antonio, la cabalgata de la primera noche en aparejo 

le produjo una peladura en la rabadilla, después, le ha 
salido una negrita, y luego otra y diez más; tiene las nal-
gas reventadas, los calzoncillos se adhieren a los bezos; 
cuando camina, aquellos se desprenden lastimándole, y 
el pus sanguinolento le moja los muslos. ¡Bonita situación 
para un caudillo! Y los días transcurren... Al fin, un tiroteo 
graneado les sorprende, seguido durante media hora de 
descargas cerradas. Atacan a Guerra. ¿Quién?

—La colunia que a venío de arriba —asegura el vale 
Pedro.

Cuando cesa el combate, la brisa les trae las albricias. 
«¡Viva Horacio!» se oye distintamente.

—¡Qué voz tan argentina! —exclama Miguel— ¡Ya era 
tiempo!

Se escucha el galope de un caballo; el vale Pedro anun-
cia: «el potro moro del compadre Juan», y en efecto, rato 
después, es él, que vestido de rayadillo, con botones mili-
tares dorados, sombrero de yarey y divisa colorada, se 
zarandea enseñando las espuelas de plata.

—Compai, ya ganamos. ¿No se lo mandé a decir, que esa 
gente iba a sentir bajo e berraco?

—¿Pero usted ha tomado el pueblo?...
—En compañía del general Rafael, que vino con una 

columna por Baya guana; pero en justicia, la acción es mía 
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y de mis muchachos, y esa comandancia no hay quien me 
la quite.

—¿Qué general Rafael es ése?
—Él los conoce, ahí detrás vienen dos caballos que les 

manda para que se vayan al pueblo. ¡Viva Horacio!, ¡ca!... 
—vocea haciendo escarcear el jaco.

En el pueblo, el general Rafael, abrazándole casi le des-
montó del caballo, y Antonio se encuentra sentado ante 
una mesa de pino, pluma en ristre, convertido en secreta-
rio de aquel jefe de operaciones.

La Capital capituló, asilándose el Pre  sidente en una 
legación. La campaña había terminado sin las hazañas 
proyectadas. ¡Qué gusto se darán los de los bancos del 
Parque! ¡Qué suerte la suya! Las posaderas le torturan, 
putrefactas; no puede andar ni sentarse; imposible mon-
tar a caballo; y mientras Miguel entrará por la Puerta del 
Conde, a la diestra del general victorioso, él lo hará por el 
río, acostado en un lanchón, sobre sacos de azúcar, entre 
enjambres de moscas...
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CAPÍTULO 18

Más revueltas. En la hamaca, meciéndose, Antonio 
adormecía su impaciencia. Las nalgas pútridas le han 
recluido en la casa desde el retorno de la campaña. El 
médico habló de cortar; pero la mujer, terca y cariñosa, 
laván dole y aplicándole fomentos de hierbas medicinales, 
logra restablecerlo sin intervención del bisturí.

Miguel Gómez, visita diaria, le ha mantenido al tanto 
de los sucesos públicos, del reparto del botín. Los emplea-
dos del régimen anterior ni con candela renuncian; todos 
pertenecen al partido revolucionario, en tanto que los 
nuevos, los que se echaron al monte o conspiraron desde 
los escondites, no encuentran plato para sus apetitos. 
Algunos han asaltado las oficinas en el tumulto de la pri-
mera hora, mientras las tropas desfilaban por la calle del 
Conde. El Presidente provisional está abatido, sin orienta-
ción en laberinto de intrigas, de concupiscencias, de ambi-
ciones. A mañana y noche le tienen con dolor de cabeza. La 
Gaceta Oficial, al día siguiente de la instalación del nuevo 
Gobierno, en un suelto, expresó que era voluntad de éste 
que no se exacerbara al vencido atacándole en la prensa, 
y los directores de periódicos han entendido que tampoco 
es lícito combatir al vencedor.

Por corrillos de parques y esquinas circulan persisten-
tes rumores de disgusto. En la tertulia, en derredor de la 
hamaca, se protesta contra los nombramientos: a unos se 
les ha dado en demasía, a otros nada. El lilisismo entra de 
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nuevo en Palacio. ¿Qué han hecho esos hombres, y cuáles 
méritos poseen los que el cariño regional empina en los 
eminentes cargos del Estado? Hasta las futuras curules 
tienen ya dueño. ¿Y para tales cosas expusieron Antonio 
y Miguel sus vidas, y padecieron hambre y tribulaciones, 
y trajo el uno los pies cuajados de niguas y el otro padece 
aún de las diabólicas negritas? Lo que es en otra, conclu-
yen, no los pescan; y en cambio, en los bancos del parque 
de Colón su campaña es motivo de risa; mil cuentos joco-
sos se refieren, y Miguel, en alta voz repite:

—¿No dicen esos malditos, que he  mos estado cinco 
días debajo de la cama del cura, y los oficiales de la tropa 
gobiernista, que le visitaban, viéndonos los pies, se diver-
tían acercándose a la puerta para asustarnos?

—¡Charlatanes!
—Dicen que llevabas el sable colgado del pescuezo, y 

cuando el mulo corcoveaba te agarrabas de las orejas, y 
por mal jinete te has peleado hasta el ombligo.

—¡Malsines! —truena Antonio, la  deándose—; que se 
vayan al monte en la próxima y sabrán dónde les aprieta 
el zapato.

La primera salida de Antonio ha sido para visitar al 
Presidente. Se presentó en la tarde; el oficial del Cuarto 
Militar de servicio que le anunciara, le trajo recado excu-
sándose por hallarse reunido con el Consejo de Ministros, 
y citándole para el siguiente día temprano. En la mañana 
encontró una colección de ciudadanos de todos colores, 
clases y cataduras, de los cuatro puntos cardinales de 
la república, en espera de turno. Éstos en solicitud de 
empleo, aquéllos a buhar, muchos en demanda del pago de 
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sus cuentas de revolucionarios. Quien gastó cinco, cobra 
cien, pues hay que aprovechar, la patria es de todos.

Portocarrero, indica el edecán, y Antonio entra. El 
Presidente lo recibe cordialmente. Alto, fuerte, de mirada 
límpida, una vaga sonrisa triste le endulza el rostro. Con 
palabra adusta le habla de sus planes, que no es posible 
iniciar, del tiempo que se pierde en contentar a los que 
piden; nadie quiere trabajar, los empleos no alcanzan... 
Y los compromisos y las combinaciones... Si esto sigue, 
renuncia; es terrible lidiar con tanto vaga bundo. El calor 
de la capital le acosa. Echa de menos el campo y su caba-
llo, y termina pidiéndole que acepte un consulado, en isla 
vecina, con cien pesos, por ahora, pues es necesario hacer 
economías para pagar las deudas extranjeras.

Aplastado bajo el repentino derrumbe de sus ilusiones, 
Antonio no acierta a responder. ¡A él, un consuladito, lo 
que se da a cualquiera!, ¿y su vida de sacrificios, y sus 
prisiones, y las batallas de su pluma? Se indigna, y a la vez 
compadece al hombre que tiene delante, armado de bue-
nas intenciones, presa de pasiones que le cercan y de ape-
titos que tuercen sus miras. El castillo de naipes cae por 
tierra y despidiéndose con una negativa, cruza por entre 
los que esperan, la mirada soberbia, inflado el pecho, la 
testa engallada, en los labios la huella del no rotundo, 
nuevo laurel, piensa, con que fustiga a esa traílla. ¿Quién 
entre ellos repulsaría un consulado?

En su casa estalla. Eso ha sido un insulto; sí, una ver-
dadera ofensa. ¿Qué cree el Presidente? ¿La república 
es su casa, su estancia, en la cual puede hacer lo que le 
place? La suegra opina que ha debido aceptar; cien dóla-
res son quinientos nacionales, y hay que trabajar mucho 
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para ganarlos. Pero, ¿y su dignidad y sus aspiraciones? Y 
además, con ese sueldo no podrían vivir decorosamente 
en el extranjero, y las deudas acumuladas en tantos años 
que hay que pagar... Los acreedores le perseguirían como 
tigres. No y no; ya llegará su hora, estos hombres no dura-
rán en el poder. Es cosa de meses.

En efecto, se nota pronto la labor de zapa, el descon-
tento hondo, la efervescencia solapada que arroja a la 
superficie palabras imprudentes, el malestar colectivo que 
precede a las revoluciones. Nadie está satisfecho, los mis-
mos empleados critican en voz alta, y aumenta el prestigio 
del caudillo caído, hacia quien torna la opinión veleidoso.

El Presidente, enfermo, desalentado, vive a caballo en 
el camino del Cibao, empeñado en unificar las voluntades 
de sus amigos, quienes a su vez afirman que él mismo no 
sabe lo que quiere.

En su refugio de la Plaza Duarte, Antonio, cada noche, 
oyendo las noticias de los contertulios siente latir su 
rebeldía; diestramente algunos le pintan con exageración 
el cuadro repulsivo de la dictadura y lamentan el silencio 
de la prensa. Es el momento, «la lechosa está madura y 
al caer de la mata», insinúan. Vacila, duda; pero el cadá-
ver del primer fusilado le invita, le impele. ¡Nunca fue él 
segundo en la protesta! En el aire cunden voces tentado-
ras. Esgrime de nuevo el látigo de sus acusaciones; mas 
para su artículo no hay letras en las imprentas, los direc-
tores de los periódicos le aconsejan «no meterse en eso, 
esta gente no respeta pluma», y a su insistencia oponen 
una negativa rotunda. El Homenaje rebosa de presos, por 
calles y plazas de la Capital pululan los confinados, y por 
las plazas de las Antillas vecinas vagan los expulsos. Su 
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enojo crece en ra zón de su impotencia; le exaspera este 
miedo que escuda al Gobierno. En casa, mientras comen, 
a la hora en que la familia se reúne, refiere su nueva des-
ventura. El país está perdido, ningún periódico ha querido 
publicarle un artículo... Cucharas en el aire, bocas abiertas, 
todas las caras se vuelven hacia él, perplejas.

—¿Pero este demontre está loco? ¿Pero usted no se 
alzó por Horacio? ¡Su abuela le llevará la comida a la cár-
cel! —grita la suegra.

Don Pedro interviene; su misma mansedumbre vibra. 
¿No calcula que le expone a perder el empleo, lo único con 
que cuentan para vivir? Y la mujer, siempre resignada, que 
comprime su altivez en presencia de los demás, le des-
autoriza, disuadiéndole. No, él no debe ser el sacrificado, 
¿qué ha conseguido con tantos años de luchas, cárceles y 
miserias, para que otros medren? No, sería una tontería; 
que escriban ellos, los que le traen y llevan chismes y le 
calientan la cabeza para que se lance. «No seas bobo», le 
reprocha con dulzura. El hijo, sentado en la escalera de 
piedra, golpea en el plato de hojalata, pidiendo más comi-
da. Todos contra él, ni uno solo le apoya; sus sentimientos 
les son extraños. Y hosco, rasga las cuartillas y las avienta. 
Las caras sonríen, respiran contentas y sigue el yantar.

Un mediodía de marzo, tiros, seguidos de descargas, 
primero en la Fortaleza, luego en las calles, interrumpie-
ron la siesta. Los presos políticos, libertados y armados 
por un carcelero, han tomado La Fuerza mal guarnecida. 
El Presidente está en Santiago. La sangre enrojece el arro-
yo; los penados, descerrajadas las puertas del presidio por 
la revolución, engrosan sus filas. Negros feroces, carne de 
horca, transitan máuser al brazo; los jueces se topan en el 



127

umbral de sus hogares con aquellos que la víspera conde-
naran. El Gabinete, sitiado en el Baluarte 27 de Febrero, 
capitula; la ciudad es la presa de una facción acéfala. Por 
el Este avanza el Presidente con tropas. Combate y entra a 
Guerra: dos días después, Pajarito es teatro de una acción 
reñida; otros dos, y San Carlos es tomado. Los heridos 
pasan fugitivos por las calles. La facción se atrinchera, 
cerrando las salidas de la ciudad, con barbacanas de alam-
bre de púa y gruesos tubos de hierro. Treinta bocas de 
fuego, desde los fuertes de la muralla que cual cintura de 
piedra rodea la ciudad, vomitan metralla. El vecindario, 
angustiado, sigue desde las alcobas aquel duelo, distin-
guiendo las voces de los cañones. Los del castillo de Santa 
Bárbara, repercuten en el cauce del río; los de La Fuerza 
conmueven los cimientos del Homenaje; bajan el tono las 
piezas pequeñas de San Antón y la Cari dad, que a su vez 
elevan las colisas de la Concepción y San Gil, mientras el 
de 9 del Conde gruñe por entre los cocoteros como un 
enorme mastín danés. En El Placer están surtos navíos 
americanos, italianos, franceses, y dotaciones suyas pro-
tegen legaciones y consulados. Las balas granizan en la 
población. ¡Es la guerra!

Una primanoche, el tiroteo de los sitiadores se apro-
xima nutrido. Los cañones braman. De improviso, altas 
columnas iluminan la ciudad, las casas vecinas y los fuer-
tes del ángulo N. O. arden; el de la Concepción ha sido 
tomado, los asaltantes trepan por las piedras urentes, 
sables en la boca; el del Conde es abandonado por los 
defensores, achicharrados por el calor, y desde una furnia 
que las lluvias han escarbado en la calle, los hombres, 
ahumados y enloquecidos, disparan sin cesar. Los heridos, 
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desfallecientes, sienten la caricia terrible de las llamas que 
devoran cadáveres, suben por las cuestas pedregosas de 
San Carlos, alimentándose con la paja de sus bohíos. En 
el aire inflamado vibran los clarines como alaridos. ¡Es la 
guerra!

Antonio Portocarrero contempla el espectáculo estu-
pendo, magnífico fuego de artificio colosal. Los altos 
muros de las ruinas del Convento de San Francisco se des-
tacan bermejos. La ingente hoguera enrisca sus grumos 
hasta el cielo, azul, profundo, estrellado. Presa de irresis-
tible exaltación, avanza alucinado; a su paso encuentra 
paisanos, jóvenes imberbes, acarreando cajas de municio-
nes, y a un periodista que corre a la refriega con una larga 
carabina. Por entre las rejas de las ventanas, dulces ojos 
femeninos vigilan... ¡Es la guerra!

Camina; sin darse cuenta, está ya en el collado de San 
Miguel; sus recuerdos le guían; sale por un portillo de 
la muralla, se enreda entre los alambres de la cerca; el 
revólver cae al suelo, le busca, y rápido, antes de que lo 
adviertan los de la trinchera cercana, cruza el camino, 
se desgarra las carnes en las púas de la otra empalizada, 
y ya está entre los guayabos de Galindo. Desde el cerro, 
cárdena, domina la iglesia de San Carlos. A partir de allí 
hasta la muralla se extiende un surco de brasas. Antonio 
se orienta, rompe las malezas, muerde los bejucos del cun-
deamor, al fin llega a la Fagina, vía que remata en el fuerte 
de la Concepción. Cada bohío es una candelada: sus pies 
tropiezan con muertos, y con heridos que se arrastran por 
la cuesta. Un oficial le ordena imperativo: «¡corra a la igle-
sia, diga que manden refuerzos volando!», y corre. Detrás 
de las esquinas descubre soldados en pandilla, agazapa-
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dos. Son los refuerzos que abandonan a los oficiales, es 
la carne que huye del hierro y del fuego. Antonio les grita 
excitándoles; algunos avanzan y disparan sobre la ciudad. 
En el Parque, cubierto en parte por las paredes de la igle-
sia, las balas silban sinfonía macabra, segando el follaje 
de los laureles. Los jefes, enronquecidos, fatigados, reú-
nen los hombres y los empujan: ¡es inútil, no llegarán! El 
templo, atestado de heridos que bromean, ríen y padecen. 
Los cañones de continuo arrojan granadas de acero que 
revientan floreciendo en rosas de bengala, y las llamas, las 
llamas insa ciables, devoran seres y cosas, reflejándose en 
las selvas aledañas, preñadas de mieles y bálsamos.

Antonio, desmazalado, sitibundo, se desploma sobre 
un banco. ¿Cómo ha venido, y por qué? El horror de la 
realidad calma el arrebato impulsivo que le dominó la 
voluntad. Reconoce rostros amigos. Mil interrogaciones le 
asedian. No sabe nada; desde el día del pronunciamiento 
ha permanecido en su casa encerrado, en donde estuvo 
hasta que el incendio le encalabrinó la sangre, y cátalo 
aquí. Mañana hablarán. Un amigo le ofrece lecho. Y cuando 
su cabeza se apoya en la almohada, una granada rompe el 
seto, haciendo añicos la luna de un armario. Ésta es nues-
tra retreta, dice el compañero risueño. Y se duermen. ¡Es 
la guerra!

En los días siguientes, Antonio estudia el ambiente. 
La tropa, compónenla campesinos de distintas regiones, 
reclutados el día mismo de la partida, sin disciplina, y sol-
dados regulares, sin espíritu militar, híbrida milicia, tan 
fácil al combate como al saqueo, disputándose unos con 
otros constantemente por trampas en el juego, o por si los 
del Cibao son más bravos que los del Sur o el Este, o por 
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las condiciones de un caballo, y prontos a dirimir con los 
remingtons sus divergencias. Uno de éstos, vestido con un 
traje de mujer, tocado con sombrero de pluma, pulseras 
en los brazos, sale al descampado, a la mira de la cortina, 
a bailar un zapateo endiablado, y allí quedó, pudriéndose 
al sol la carroña carnavalesca; otro marcha a vanguardia, 
a la cabeza, el fusil a la espalda; jamás dispara, desvalija 
los cadáveres, y cuando reúne un puñado de oro, deserta. 
Empero, libres de la embriaguez de la pólvora o del alco-
hol, son mansos.

El último revés, el asalto del fuerte de la Concepción, 
les ha quebrantado el espíritu; las murallas les infunden 
respeto, y el incendio, destruyendo los bohíos que forma-
ban una suerte de reparos contra las baterías de la línea 
norte, de Oeste a Este, les deja a merced de los cañones, 
que comienzan a hacer blanco; un jefe es decapitado 
por una granada, otra se abre en medio de una decena 
de soldados que tallan en corro y los destripa. Los jefes 
son esforzados, pero desprevenidos; improvisan sobre 
el terreno sin estrategia; celos, vanidades y ambicio nes 
les dividen, dificultando la acción unánime e intensa; las 
victorias nunca son completas, no hay persecución, el 
empuje de la acometida desfallece en breve; el fruto no se 
cosecha, y mientras el vencedor se distrae en contar fan-
taseando la hazaña, el derrotado se retira a salvo o si qui-
siera, podría reaccionar. Para imponerse a sus mesnadas, 
rudos y amables a un tiempo, ora doblan o tienden por 
tierra a un hombre a planazos, ora le abrazan afectuosos, 
consintiéndole sus bellaquerías con frecuencia penadas 
por el Código. De tal manera crean entre unos y otros el 
vínculo gracias al cual afrontan con decisión la muerte. 
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Ascienden a saltos: el soldado de hoy es general mañana. 
¿Qué concepto tienen estos hombres de la vida, si es gala 
exponer la propia y sacrificar la ajena? Aunque algunos 
poseen hacienda, les seducen los botones dorados de las 
guerreras militares y las ventajas del poder; su malicia 
instintiva les detiene cuando creen que han sumado méri-
tos bastantes para sus aspiraciones. Hay quien diga: «no 
peleo más, ya he ganado la Comandancia de Armas y la 
quiero gozar». Pero el alcohol les deslumbra haciéndoles 
olvidar los mejores cálculos. Aman el caballo y el arma: su 
dios es la Fuerza.

Una madrugada, las columnas se forman: tres que 
atacarán la capital por el Oeste, antes de que amanezca. 
Los hombres, destacados, a pie; los jefes, con sombrero, 
a caballo. Las filas se mueven con desgana, a la zaga de 
los co mandantes: rubio, buen mozo, impetuoso el uno; 
mulato, delgado, de vivos ojos, reflexivo el otro, y pequeño, 
vigoroso, sereno, el tercero. Con el sol alto, se enfrentan a 
las trincheras; la tropa retrocede, flaquean casi al empezar 
la acción; sin embargo, superiores a la adversidad, lanzan 
los oficiales, contra las obras de acero y alambre; la fusile-
ría los diezma desde la muralla; logra el uno abrirse paso, 
pero cae fulminado de la mula; el otro, irguiéndose ante 
la noticia, quiere entrar a la ciudad por una casa edificada 
a ambos lados de la muralla, y es herido ante la puerta 
obstinadamente cerrada; el tercero se abraza al cañón 
enemigo y recibe en el pecho la carga. La gente se desban-
da, abandonando los cadáveres; ola deshecha, se desborda 
por detrás del cementerio y, atravesando las estancias, 
alcanza a San Carlos. Es un mecanismo cuyo resorte se ha 
roto. El fracaso desolador y rápido conmueve al caudillo 
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tanto como al inferior, y aquella masa que ninguna volun-
tad contiene, deserta o se prodiga en palabras contando y 
comentando el desastre.

Antonio los compara con los actores de la noche her-
mosa y trágica: son los mismos seres los que ahora huyen 
por los caminos hacia sus campos lejanos. Al anochecer, 
desmarrido, contempló durante largo espacio aquellos 
hombres antes tan fieros, ahora pánidos, precipitarse, 
entrechocar las monturas, forcejear por entrar en la barca 
que cruza el Isabela en Santa Cruz. Un disparo, un grito les 
pondría en fuga. ¿A qué seguirlos?; por donde pasen sem-
brarán el espanto, deshaciendo la autoridad opresora que 
conscientes o ignaros crearon con sus brazos armados... 
Y decepcionado, vuelve grupas. Las sombras invaden la 
ruta. Llueve con furia, como si el agua quisiera borrar de la 
tierra las manchas de la sangre, tan imbécilmente vertida. 
El viento sacude colérico los ramajes, y por entre el monte 
suena el rugiente rumor del río. Los hombres huyen.

Antonio, las riendas en el cuello de la bestia, recalado, 
anduvo, anduvo, y, como un espectro, entró en la ciudad 
silenciosa.
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CAPÍTULO 19

Esperanzas rotas. De la última andanza, Antonio Porto  -
carrero hubo de volver maganto y atormentado el espíritu 
por impías dudas. La realidad, brutal, habíale quebrado 
las alas a su fantasía. A cada instante las visiones impresas 
en sus pupilas violan su fe. ¿Sería verdad? El tan doloroso 
empeño de su vida, ¿habría sido estéril, e infecundo todo 
grano sembrado en ese barro? Separado de los suyos por 
los mismos prolongados sufrimientos que les ha impues-
to, ¿no alcanzará éxito, siquiera sea el efímero de la posi-
ción po lítica, que el azar dispensa? ¿Lo que es tan fácil a 
los demás, será eterno espejismo para él, no estampará 
jamás su nombre al pie de un Decreto o de una Ley, y sus 
ideas habrán de secarse sin el goce del alumbramiento?

La reclusión en la casa, cada vez más desgraciada, le 
acongoja. La abuela, decrépita, sucia, hurta los relieves 
de la mesa, se cisca y juega con zulla, vaga por las estan-
cias, profiriendo palabras obscenas e impregnándolas de 
su locura. Ella, y el hijo temblequeante, que expresa con 
monosílabos las ansias del adolescente, le dan un aspecto 
de hechizamiento, y el recuerdo de ambos trepánale días y 
noches, como un íncubo. En las tertulias de los parques se 
perpetúan las mismas cábalas y malsinerías en derredor 
del presupuesto. Se acoge, pues, a los paseos solitarios por 
los barrios populares, en los cuales, por lo menos, siente 
vivir a los humildes.
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En el Matadero público, que está al lado, se congregan 
entre cuatro y seis de la tarde, tablajeros, médicos y conce-
jales, amén de los paseantes, en busca de entretenimien-
tos. En el corral, el ganado que olfatea la muerte, muge 
patético. La res enlazada por la cornamenta, se resiste, 
forcejea, tirada por un torniquete hasta sujetarla en una 
de las columnas de hierro sustentadoras de la techumbre. 
La puntilla del matarife la descabella, y luego, añangotado, 
desnudo hasta la cintura, el pantalón a la rodilla, la sangre 
al tobillo, la desuella y descuartiza, colgando las bandas 
blancas y róseas, aún palpitantes. Muchachos haraposos 
compran los menudos, que cargan en petacas, mientras 
desperdicios y coágulos, vertidos al mar, ceban los tiburo-
nes. Enrojecido como un verdugo medioeval, un jifero se 
ha acercado a Antonio, diciéndole con acento malicioso:

—Cuente conmigo. ¿Cuándo empuñamos la jicotea?
Las mujeres miran a Antonio con picardía; «pájaro de la 

mar en tierra», suponen que anda a caza de aventuras eró-
ticas o que, como tantos otros viejos y mozos, mantiene 
su pelazga por aquellos andurriales. Los hombres le dan 
las buenas noches con respeto; a los conocidos les estre-
cha la mano deteniéndose a charlar con ellos. Quisiera 
penetrar sus pensamientos, el secreto de sus vidas, saber 
qué aspiraciones alientan; pero esquivos, se lamentan de 
la escasez de trabajo, de lo caro que está todo y, de paso, 
tiran su chinita al Gobierno. Antonio se da cuenta de que 
algo les separa; acaso le indispone la altivez ingénita de 
su figura, desprovista del aura de la popularidad, y en sus 
frases mañeras, equívocas, nota la desconfianza, pues aun 
los más expansivos, parecen decirle: si vienes a nuestros 
barrios pobres y nos hablas, si sonríes a nuestras hembras 
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y acaricias las cabezas desgreñadas de sus hijos, es porque 
buscas escalera para subir. Sin embargo, ellos le inspiran 
simpatías; pero, ¿cómo lograr que las crean sinceras ni 
menos que comprendan sus anhelos de bien, nutridos con 
generosa savia cordial?

Y por la periferia cada noche, escapándose de las garras 
de sus propios recuerdos, continúa sus excursiones, y que-
riendo sentir las palpitaciones de la ciudad, la circunda.

En el espacio de dos años, las películas se han sucedi-
do en el cinematógrafo político con rapidez ofuscadora. 
Antonio, desgarrada el ánima, tan pronto febril de deseos, 
como desasido de todo, ha seguido el desarrollo de los 
acontecimientos. Los generales que admiró días antes 
en los campamentos, vienen a inclinarse ante el nuevo 
Presidente, quien tras un simulacro de comicios, en una 
mañana de agosto, pasa por las calles en carroza descu-
bierta, en el pecho la banda tricolor, entre improvisados 
dragones de pantalón de grana, a jurar el cargo. El oro 
del erario se dilapida. El Presidente, que es un clubman 
culto, prosigue frecuentando los casinos, platica de arte, 
de ciencias, de caballos, de perros, de logística, y recita 
versos de Virgilio en latín, o pasea la ciudad, en piafante 
corcel portorriqueño, plantado en la silla con todas las 
reglas de la equitación. La prensa, temerosa. Al Ejecutivo 
se le suponen ímpetus y energía. Se conspira. El Homenaje 
se llena de presos; los vapores que zarpan, llevan carga-
mentos de expulsos. En noviembre la capital es sitiada y 
capitula. Jimenistas y horacistas se han unido y traen en 
hombros un cura que ahorcó la sotana, inteligente, audaz. 
Apenas entra en el Palacio, los jimenistas parten en gue-
rra, y en diciembre un cerco de bayonetas se extiende de 
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Pajarito a San Jerónimo, suspendiéndose el tráfico en la 
ría. Durante cincuenta días, Santo Domingo de Guzmán, 
encerrada entre sus murallas, se arrulla con la música de 
cañones y fusiles, su juventud la defiende en las fortifica-
ciones, y las mujeres van a misa, se visitan, y las retretas 
continúan jueves y domingos, mientras los beligerantes 
entrecambian plomo. Entonces acaece un hecho insólito, 
que deprime al soñador: las granadas de navíos de guerra 
norteamericanos estallan en tierra dominicana, para cas-
tigar a los revolucionarios que desde Pajarito han osado 
cañonear un buque mercante de la Unión. El nuevo jefe 
del Ejecutivo, a la cabeza de una charanga, cada vez que 
sus armas obtienen un triunfo, discurre por la ciudad, 
exaltando su gente con vítores y promesas. En febrero, 
una salida de los sitiados rompe el cerco, y Santo Domingo 
de Guzmán respira. En el Homenaje no caben más presos, 
los desterrados pueblan las vecinas islas. El tesoro vacío; 
hipotecadas las rentas.

Una comedia de elecciones consagra constitucional-
mente al jefe, quien inaugura su período fusilando en la 
puerta del Camposanto, a pleno sol, dos de sus contrarios. 
El Presidente, vestido de dril blanco, desaliñado, va por 
las calles inspeccionando las incipientes obras públicas, 
dialogando de acera a acera, y predicando con la palabra 
y la iniciativa el progreso en ese campamento en reposo. 
Llegada la noche, manos salvajes dañan las obras públicas 
en construcción, y las cartas anónimas, echadas en los 
buzones van por las manos del cartero a zaherir al primer 
magistrado y al ciudadano. La prensa discute el nuevo 
pacto internacional convenido con la Unión. Cercena la 
soberanía, afirman los opositores, mientras el Gobierno se 
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encarama en él, como en tabla de salvación, y flota. Luchas 
intestinas dividen a los copartícipes del poder; el telón 
baja sobre el alzamiento del propio Presidente, quien per-
seguido por tropas, acusado ante la Cámara, habiéndose 
fracturado una pierna, atraviesa la ciudad una tarde de 
enero hacia el exilio. Al nuevo caudillo adornan prestigios 
de héroe; es fuerte, sano de cuerpo y espíritu, y la general 
aspiración a la tranquilidad funda en su energía y sencillez 
la esperanza de días prósperos y tranquilos. El Homenaje 
continúa siendo medio pacificador, y la razón de Estado 
siega vidas.

Antonio se pregunta, inmutado, si la tragedia se repeti-
rá indefinidamente, cambiando tan sólo la figura corporal 
del cacique. ¿A qué, pues, luchar? Le enoja la Convención; 
sus sentimientos la repulsan. ¿A dónde diri girse, cómo 
ganarse la vida? Para los particulares, él es un político, 
bueno nada más que para vivir del presupuesto; para los 
gobiernos, un opositor inconforme siempre, al cual hay 
que vigilar y castigar, y para los po líticos, un intransigente 
petulante que les enfada con sus actitudes. Miguel Gómez 
le reprocha inacción e inhabilidad para abrirse camino 
hasta Palacio, no entiende la hermenéutica ni sabe menear 
el majarete, términos con los cuales se significa la destreza 
para desenmarañar o urdir las intrigas y lograr un puesto 
gubernativo. Él siéntese encadenado al pasado, que le 
acogota señalándole a la ojeriza de las gentes. «¿Para qué 
puede servir este hombre? ¿Qué obra has realizado?», 
expresan las miradas de sus oyentes cuando, demoledor, 
critica los sucesos.

La prensa alza el tono, traduciendo el malestar del país, 
que discute la Convención. El Gobierno la mantiene; sus 
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contrarios la impugnan. Campaña de palabras desabridas, 
ayuna de razones reales, que encubren temores y apetitos.

Antonio, obligado a permanecer en casa por un ataque 
de gripe, las puertas entornadas, recibe a los jóvenes que 
le traen los ecos de la polémica y le explanan con ardor sus 
inquietudes e interrogaciones. «El gobierno se impondrá, 
y el país naufraga. Es necesario luchar, sublevar la con-
ciencia nacional. Su palabra falta, su verbo dará dirección, 
la autoridad de su vida es indiscutible. En los bancos del 
Parque nadie se ex plica su abstención». La fiebre lo debili-
ta y el cerebro le duele; les promete escribir más adelante; 
pero Miguel Gómez insiste:

—No, socio, el momento es de oro. Horacio está a caba-
llo; hable, hable, un catarro no mata.

Entonces, con voz débil, entrecortado por la tos, dicta 
un artículo corto, vibrante como una arenga. Erguido el 
pecho en la mecedora, cada frase parécele un lanzazo 
asestado a la Convención. El auditorio aplaude con ahínco 
aquel estallido impetuoso de sentimientos, de cólera, de 
amargura. Su índice vengador señala a los réprobos, los 
acusa, los juzga, los sentencia y ejecuta; y termina con un 
rasgo soberbio, emplaza en nombre de la patria a los que 
comprometen sus libertades negociando la soberanía, y 
evocando los manes de los héroes de Febrero. Magnífico, 
afirman; y mientras Miguel Gómez se escapa con las cuar-
tillas hacia la imprenta, y los demás corren a pregonar 
la aparición de la catilinaria destinada a conmover a los 
diputados y hacer bambolear al Ejecutivo, Antonio, solo, 
hundido en el mecedor, es presa de una tenaza que le 
aprieta el cráneo.
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El poder ejecutivo, barruntando la conjura detrás de 
las palabras violentas incubadoras de revuelta, echa sus 
esbirros a la calle y El Homenaje hospeda a los agitadores. 
Un oficial, de uniforme de kaki, el revólver de ordenanza 
al cinto, se presenta a solicitar a Antonio, de parte del 
Gobernador. La mujer, experta ya, le conduce al aposento. 
El representante de la fuerza ve al temido luchador, al 
sagitario, en un catre de tijera, hecho un ovillo, contraída 
la faz por los agudos dolores que le trituran el cerebro.
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CAPÍTULO 20

Un vencido. En la tarde cálida de mayo, Arturo Aybar 
y Antonio Portocarrero pasean por la ciudad en coche. 
Respirando salud el uno, elegante el traje, la pupila viva, 
las manos cuidadas, contrasta con la palidez de convale-
ciente, las facciones demacradas y el terno gastado del 
otro.

El coche rueda, salta y cruje en baches y zanjas, envuel-
to entre velos de polvo.

El cochero, negro, rechoncho, sin cuello, desgolletada la 
camisa, suda, fuma un cigarro, y sin cesar excita al caba-
llejo con las riendas y la lengua; de cuando en cuando le 
aplica un zurriagazo, y de luego en luego requiebra a las 
negritas que, zahareñas, replican con un ¡vaya parejero! El 
vehículo es pequeño, ligero, de tres asientos, dos al fondo 
y uno junto al auriga, que escucha cuanto conversan los 
pasajeros, quienes gozan además el privilegio de olerle la 
tagarnina y el sobaco.

En el Parque de Colón y en las esquinas, los hombres 
departen agrupados; algunos con el diario en la mano 
gesticulan. El día anterior, el Congreso Nacional aprobó 
la Convención Domínico-Americana, y en la misma noche, 
después de la larga y emocionante sesión legislativa, el 
Presidente montó a caballo y fuese a galope camino del 
Cibao. A simple vista, los rostros revelan la alegría del 
triunfo o la depresión de la derrota; pero todos se enca-
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lenturan y elevan el tono, transportados por el ardor de 
las palabras.

—Creo un disparate, Arturo, que aceptes un ministerio 
de este Gobierno; mejor estás en tu Consulado de París, 
sin responsabilidades.

—No, socio, el error es tuyo. Entran do al Gabinete, 
como lo he prometido al Presidente, serviré al país con 
más utilidad, y tendré ocasión para adaptar lo que he 
aprendido en medios civilizados. Verás qué labor realizo.

—Pero te haces solidario de la Convención.
—¿Y por qué no? ¿Crees tú que es ella obra del 

Gobierno? No y no, es el fruto natural de los desaciertos 
de tres generaciones.

—No, es sencillamente un acto criminal para mante-
nerse en el poder.

—Extremista siempre, Antonio. La oposición misma, 
que tanto clamorea, la habría pactado gustosa. No te enga-
ñes, obedece ella a una realidad nacional que se impone a 
los gobernantes y los apresa, a ellos que se creen dueños 
absolutos. Recuerda: desde el año 44, todos los gobiernos 
que han logrado sostenerse, compelidos por los desórde-
nes internos que nos debilitan y por el peligro vecino, han 
buscado el equilibrio más allá del mar.

—Sí, ésa es la fórmula con que se pretende excusar la 
anexión a España.

—Pues bien, fórmula o no, en la sucesión de tales 
hechos, preciso es convenir que existe algo positivo, que 
no es la ambición y las pasiones de los caudillos, sólo que 
nosotros no nos damos el trabajo de analizar el medio 
para convencernos.
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—No y no; la República debió ser como la querían los 
hombres de Febrero.

—Sí, un sueño hermoso, que la realidad destruyó en 
crisálida.

—La Convención, óyelo bien, Arturo, es el caballo de 
Troya.

—No exageres. Convengo con que mortifica a nuestro 
patriotismo, pero no amenaza la independencia: el mal no 
está en ella sino en nosotros mismos. Por otra parte, nos 
pone en contacto con una gran nación, de cuyas institu-
ciones y costumbres civiles tenemos que aprovecharnos.

—A esos blancos le jié mucho el negro —interrumpe el 
cochero.

—Sí, ya nuestro pueblo baila two steps, y pronto los 
muchachos jugarán a la pelota.

—¿Y qué?, la danza, demasiado voluptuosa, enerva, en 
cambio el two steps es un baile gimnástico, y el baseball 
da músculos y enseña a los jóvenes a pensar y ejecutar 
con ardimiento, y eso es lo que necesitamos, audacia y 
energía, no los espasmos de violencia que son nuestras 
revoluciones. Créeme, somos un pueblo falto de voluntad; 
queremos, sí, pero como los chicos que gritan, lloran y 
patean por un juguete que olvidan a los cinco minutos o 
lo despedazan para ver lo que tiene dentro y acaban por 
extasiarse amasando el lodo de la calle. El español, quiso 
y conquistó la América, proeza estupenda. Los indios hai-
tianos eran más de un millón y se dejaron extinguir en las 
minas por el jinete blanco, para ser reemplazados por el 
negro, a quien arrancaron de sus tierras nativas, transpor-
taron y esclavizaron. Aún persisten en nosotros rastros de 
aquella voluntad heroica del dominador y los resultados 
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del sometimiento doloroso de los otros. El yanqui lo quie-
re, y óyelo: partirá el istmo de Darién, señoreando los dos 
océanos, y nuestra isla está en las avenidas de ese gran 
camino.

—En resumen, tú concluyes que nues  tro destino es ser 
absorbidos por el yanqui.

—No, yo no sentencio; por el contrario, aplico la lección 
de los hechos consumados: hay que ser fuertes, cultivar 
la voluntad, amar el pasado, mas no como a cosa muerta 
sino como a ser vivo, en incesante comunión con nosotros. 
Cada piedra de esas iglesias, que indios y negros regaron 
copiosamente con su sangre, es el eslabón de una cadena, 
en ellas se nutren raíces de nuestro espíritu; por esos 
motivos debemos defenderlas de los hombres, del tiempo 
y del brazo destructor de la naturaleza.

—Palabras, bonitas palabras, socio.
—No, elocuentes páginas de historia. Mira: hay en la 

ciudad dos ajimeces; cuantas veces pasamos frente a las 
casas en ruina que ellos adornan y rejuvenecen, nos com-
place admirarlos. Pues bien, muchas veces he sentido la 
curiosidad de saber quién construyó la casa, y las ideas 
y sentimientos del colono que primero la vivió. ¿Quién 
era? ¿Lo sabes tú? Ése es un detalle; pero dime, ¿es que 
estudiamos nuestra historia tú y yo y los demás de nues-
tra generación, y los gobernantes?... ¿Entonces? Por eso 
caemos hoy donde ayer nos rompimos la crisma. ¿Quién 
conoce la Primada? ¿Qué poeta dominicano ha extraído 
de estas piedras la intensa poesía que en ellas vibra? Por 
estas calles paseó Hernán Cortés, en yegua fina que com-
pró en doscientos cincuenta castellanos... Palabras, dices 
tú, y, sin embargo, ella fue la cuna de la Conquista y ama-
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mantó la gente leonina que en la Costa Firme y en las islas 
se hizo gloriosa por medio de la espada y de las letras. En 
esta tierra, el español exterminó al indio, cuya rebeldía 
transvirtió el estrecho con Hatuey. El colono combatió con 
los filibusteros ingleses, con los bucaneros; venció al fran-
cés, reconquistándose para darse al Rey, primer va gido de 
la nacionalidad, y exportó al Continente su cultura. Aquí, 
el negro dio a España un nuevo Cid en Suero, y a la repú-
blica un prócer en Luperón, y Lilís mismo, aunque nues-
tras pasiones lo nieguen, es un tipo representa tivo. De la 
mezcla, nos vienen el ímpetu y la resignación repentinos, 
la violencia enfática, la suspicacia letal y la aspirabilidad; 
pero no lo olvides, hemos engendrado a Máximo Gómez, el 
último de los libertadores americanos.

—Bueno, ¿y las revoluciones, supones tú que han ter-
minado para siempre?

—Aún no, pero las matarán los ferrocarriles, las escue-
las y la riqueza.

—Ilusiones... las tenemos en la sangre: genio y figura...
—Pues la depuraremos. ¿Pero quieres admirar un 

espectáculo tónico?... ¡Cochero, al Palacio Viejo!
Desde la azotea de la que fue Capitanía General, ambos 

amigos abarcan la ciudad que áurea lluvia inunda. En las 
aguas, marina y fluvial, cintila, reverbera, en el polvo; 
nubecillas policromas suben de los cascos y las ruedas. El 
rumor del mar se difunde confundiéndose con los soni-
dos urbanos. Por la Puerta de San Diego entran carretas 
cargadas, burros arrastrando trojes de cañas, hierbas, 
largas varas que huellan ruidosas, o rimeros de petacas 
de carbón. Los hombres que laboran en las oficinas de los 
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muelles suben, sudorosos, jadeantes, la cuesta empinada. 
Tufo cálido emerge de la tierra.

—¿No te invita a la acción, toda esa historia petrificada 
y la lujuria potente de la naturaleza? Atrévete, hombre, 
sacude el pesimismo, quiere algo con voluntad cierta, 
constante.

—Sí, es bello, bello; pero ya soy un vencido, tú eres en 
cambio un triunfador. Hace unos días la gripe, que aquí es 
un coriza molesto y nada más, estuvo a pique de matarme. 
Presión más fuerte de la tenaza que me comprimía el cere-
bro era suficiente, y el médico anuncia que una recaída 
será mortal; basta un poco de ese leve polvo dorado que 
vuela detrás de los coches... ¿A qué, pues, luchar? Y lo peor 
es que el médico afirma que mi carácter, mi altivez, mi 
intransigencia, no es virtud, sino consecuencia de terrible 
herencia. Ahora resulta que yo, no soy yo...

—Atrévete, quiere, haz.
—No, soy un vencido. Me conformo con la idea de que 

le harán justicia a mi cadáver. En mi infancia soñaba tener 
un entierro suntuoso; pues bien, como he sido maestro a 
palos, seré conducido en andas, cubierto de flores el ataúd 
de tercera clase; asistirán los niños de las escuelas, el pue-
blo, los mercachifles, los políticos, y mientras el sepultu-
rero tapa la fosa, los jóvenes, alzándose sobre las tumbas 
vecinas, pronunciarán discursos en los cuales me califi-
carán de rebelde, ¡el gran rebelde! Pero, lo triste es que 
cuando todos vuelvan del Camposanto, a prisa en busca de 
la cena que espera en la ciudad, mi hijo, mi sangre, traerá 
en las manos los paños blancos que sirven para cargar los 
muertos, y con los brazos abiertos, vacilante, miserable, 
dibujará al caminar, a la luz de los focos eléctricos, siluetas 
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extrañas, bufas, que harán reír; y créeme, esas risas me 
flagelarán hasta debajo de la tierra... Es horrible, ¿verdad?

Un sollozo se extinguió en los labios de Antonio; su 
cuerpo tremó de angustia. Arturo, conmovido, le apretó 
contra el corazón. La silenciosa tragedia se le revelaba de 
improviso. Carne tundida por estacas de yagüeses, gol-
peada por molinos, ¿es su ánima la de un hombre o la de 
toda la gavilla de averiados adoradores de Dulcinea, cuya 
es la prole de débiles turbulentos, con mentes inferiores 
a su tiempo, que lapidan en las tardes las estatuas por 
sus propias manos modeladas en la mañana, mientras los 
generales ignaros triunfan y les uncen?

En el Acrópolis, al declinar el día, Arturo había experi-
mentado una intensa emoción ante la imagen de Atenea, 
cincelada exquisitamente. Ceñido el casco, la diosa de 
formas virginales, la siniestra en la lanza y abierta la dies-
tra en la cadera, los pies descalzos, fija la pupila beata en 
la tierra en donde perfuma una flor o crece una espiga. 
Minutos después, desde el Partenón contempló la ciudad 
blanca, de la cual ascendía concierto de fuerzas podero-
sas. Nuevos griegos dialogaban en el jardín de Platón; en 
El Pireo, las proas armadas hacia Levante. En aquel ápice 
del espíritu humano, el más perfecto, los sacros mármoles, 
libres de la costra de turcos y venecianos, pro fesaban con 
su milagrosa euritmia rota la más elocuente lección de 
moral y belleza. Exaltado, esclarecido por su luz inmor-
tal, comprendió, amó la belleza pura, y libertándose de la 
materia, elevó la razón, inclinóse hacia la flor o la espiga 
que los ojos de la diosa miran deleitados, ansió sembrar-
los en la patria lejana, y convirtiendo la vista más allá del 
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golfo de Eleusis, hasta la Antilla ensangrentada, a la deriva 
hacia fatal destino, interrogó, ¿por qué no?

Por qué no, repite ahora. El vaho ardiente de la tierra 
enardece sus arterías, mientras sus ojos escrutan la villa y 
el campo vecino, de grávidas entrañas. El numen le posee, 
y por sobre la cabeza de lo que muere, abre los brazos 
para estrechar en magnífica elación las piedras seculares.

Por el oriente las sombras estarcidas ahuman el cielo. 
El cejo del río humedece el aire. La floresta aledaña 
avanza sus tentáculos constrictores. Las campanas de la 
Catedral tocan el Ángelus; la voz de bronce lleva de puerta 
en puerta la divina promesa. En La Fuerza, la guardia de 
prevención presenta las armas, y al son marcial del clarín, 
la bandera desciende del as ta, lenta, zigzagueante, azul, 
blanca, roja... tal una ala rota.

La Habana, 1911. Roma, 1913.




