




 Considerado uno de los más relevantes na-
rradores del Ecuador, José de la Cuadra se espe-
cializó en el cuento: El amor que dormía (1930), 
Repisas (1931), Horno (1932) y Guásinton. Rela-
tos y crónicas (1938), pero también publicó dos 
novelas relevantes: Los Sangurimas (1934) y Los 
monos enloquecidos (inconclusa). Parte del Grupo 
Guayaquil, es uno de los más importantes repre-
sentantes del realismo social. Su obra evidencia 
la riqueza cultural de los habitantes rurales de la 
Costa ecuatoriana, aunque su narrativa también 
abarca otros sectores de la población ecuatoriana. 

José de la Cuadra 
(Guayaquil, 3 de septiembre de 1903, 27 de febrero de 1941) 
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El fin de la Teresita

 Narraba el viejo marino su corta pero emo-
cionante historia, con un tono patético que si bien 
no convenía al ambiente, —un rincón del club no 
muy apartado de los salones donde la muchache-
ría bailoteaba al compás de un charleston intermi-
nable— convenía sí a lo que él contaba.
 Regresábamos de un crucero hasta las 
Galápagos, a bordo del cazatorpedero "Liber-
tador Bolívar", la unidad más poderosa que te-
nía entonces la armada de la República. Era yo 
guardiamarina, quizá el más joven entre mis 
compañeros; porque hace de esto, más o me-
nos, veintitrés años. Habíamos cumplido la pri-
mera escala, luego de la travesía del Pacífico, en 
la isla Salango, y después, siguiendo la costa de 
Manabí, demoramos, para hacer maniobras de 
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artillería, entre Punta Ayampe y las islas de Los 
Ahorcados.

 - Mar bravo en esa altura —interrumpió 
uno de los oyentes.
 - ¿Usted conoce? Sí; mar bravo —continuó 
el narrador— y, justamente por eso escogió el co-
mandante esa zona para que los noveles artilleros 
hicieran ensayos de puntería, disparando contra 
blancos movedizos y pequeños: un botecillo viejo, 
un palo, una boya, llevábamos dos días en manio-
bras; al amanecer del tercero hubimos de forzar 
máquinas con rumbo al norte, no recuerdo por 
cuál motivo, hasta colocarnos a relativamente es-
casa distancia arriba de las islas de los Ahorcados, 
que teníamos a la vista. Por cierto, continuába-
mos en nuestra tarea. Hacía el medio día, adverti-
mos que de la costa de una de las islas se separaba 
un bongo y que una persona avezada sin duda en 
el manejo del remo, lo dirigía seguramente hacia 
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nuestro buque. Cuando la pequeña embarcación, 
que a cada momento las olas parecían tragarse, 
estuvo a suficiente distancia de nosotros, el oficial 
de toldilla conminó a su pasajero para que la aleja-
ra; pero éste se afanaba en ademanes que claramen-
te daban a entender que solicitaba permiso para 
atracar al costado del "Bolívar". El comandante, 
que en ese momento estaba junto al oficial de 
toldilla, accedió a las mudas súplicas del hombre 
del bongo y dio órdenes para que le permitieran 
abordar. "A lo mejor se trata de cosa que nos inte-
resa", dijo. Era algo inusitado que el comandante 
violara el severo reglamento de las naves de gue-
rra, que terminante prohíbe que un civil suba a 
ellas, o se aproxime más de la cuenta, sin superior 
permiso o salvo casos de fuerza mayor, peor aún 
encontrándose la unidad en alta mar; pero, el as-
pecto del hombre del bongo no era como para in-
fundir sospechas, y, además, la República gozaba, 
por ventura, de completa paz interior y exterior: 
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fue dos años más tarde el conflicto con el Perú. 
Ciertamente, no había nada que temer; amén de 
que de ningún modo se le permitiría al visitante 
conocer el sistema de defensa de la nave: sería re-
cibido en la escala. A poco, había trepado aquel. 
Era un cholo viejo, como de unos setenta años, 
baldado de un brazo. Su figura lo señalaba como 
uno de esos lobos de mar nuestros, que lo mismo 
saben ordenar una maniobra de velas para desa-
fiar al temporal, que conducir a un barco de alto 
bordo, por entre peligrosas sirtes fluviales —entre 
Scila y Caribdis—hasta la ría de Guayaquil. Pa-
rado en el portalón de babor, con aire encogido, 
jugando con el jipijapa entre las manos inquietas, 
preguntó por nuestro comandante. "Soy yo", ma-
nifestó éste.

 Un mozo que con una servida de gin se 
acercó a nuestro grupo, interrumpió al narrador. 
 Así que se hubo hecho honor al aguardien-
tillo, prosiguió el marino:
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 - Quisiera conocer lo bastante el dialecto 
de la gente costeña para reproducir el discurso 
del cholo con las mismas frases, con los mismos 
modismos por él empleados; pero, como no pue-
do hacer tal, trataré de, lo más fielmente que me 
sea posible, repetiros lo que dijo y que tanto nos 
conmovió: "Vea, mi comandante" inició; "ustedes 
están haciendo tiro al blanco con los cañones y yo 
quiero ofrecerles un blanco bueno para que mejor 
aprendan a disparar los muchachos. Es mi balan-
dra, mi "Teresita", ¿sabe? Ya está muy vieja y no se 
puede hacer a la mar. Antes, sí. ¡Era de verla! He 
ido en ella hasta el Perú; y, varias veces, hasta Co-
lombia. A Galápagos, ni se diga. Una ocasión fui 
-no lo ha de querer usted creer- hasta Nicara-
gua, por orden de mi general Alfaro, y traje de allá 
a veinte oficiales que venían al Ecuador a Pelear 
con los godos. ¡Era de ver a mi "Teresita" cómo 
jugaba con las olas, cómo las esquivaba, orzando 
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a babor, orzando a estribor, siempre ágil, siempre 
lista! La llamaban 'la gata' por lo brincadora. ¡Ah, 
era de verla! Ahora, no, Ya está vieja; tanto como 
yo. Ya no puede ni siquiera navegar en bonanza, 
porque el menor soplo de brisa la pondría en peli-
gro, porque el más insignificante oleaje rompería 
sus cuadernas y la hundiría... Mis nietos, ¿sabe?, 
quieren que le meta hacha, que la venda como 
madera vieja; que venda el palo mayor que como 
ése sí es nuevo, puede servir para otra embarca-
ción, que venda la lona de las velas para otras ba-
landras... Yo no quiero eso, mi comandante; yo 
no quiero eso. Mi "Teresita" no merece esa muer-
te. Ella se tiene ganada otra distinta. A usted, mi 
comandante, pongo por caso, ¿le gustaría, con lo 
que ha navegado, con lo que ha peleado, morirse 
un mal día en su cama, de fiebre? ¿Verdad que no? 
Pues... lo mismo, más o menos... Y es por esto que 
yo quiero pedirle a usted un favor: que haga que 
los muchachos, los guardiamarinas ecuatorianos, 
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disparen contra mi "Teresita" para que se hunda 
en el mar herida de bala; para que así muera, para 
que así acabe... ¿Cómo diría?, de una manera dig-
na...".

 Lloraba el anciano cholo al pronunciar las 
últimas palabras. Nuestro comandante estaba 
francamente emocionado, y, al consultarnos con 
una mirada, debió leer en nuestros rostros la ex-
presión de una emoción parecida a la suya. Seco y 
lacónico como era, sólo dijo al cholo: "Está bien. 
Traiga su balandra y póngala a tiro de cañón. Yo 
mismo dispararé… para mayor homenaje". El po-
bre hombre no sabía cómo demostrar su agrade-
cimiento; lloraba y reía a un tiempo mismo; y lo 
peor era que sus sentimientos resultaban conta-
giosos. Yo —lo confieso- hube de secarme disi-
muladamente una rebelde lagrimita que pugnaba 
por deslizarse sobre mi mejilla... Volvió el cholo 
a la costa y lo vimos desaparecer tras las rocas de 
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una pequeña caleta. A poco, doblando lentamen-
te una punta, se puso a nuestra vista la "Teresita". 
Andaba como una vieja paralítica. El suave nor-
deste que hinchaba su foque y su trinquetilla, no 
sé por qué juego de fuerzas tensaba la mayor, ha-
ciendo que el barco se inclinara agudamente de 
proa. Realmente la 'Teresita" era una cosa inservi-
ble; y, así, causaba asombro que un solo tripulan-
te —su dueño— pudiera maniobrarla. Y tan bien 
podía hacerlo el viejo marino, que, después de 
corto tiempo, la había colocado a tiro de cañón, 
en mar abierto, frente por frente con el "Bolívar". 
Largó las cazavelas, dejó los lienzos tendidos, y 
pairó la nave. Abandonóla luego y, a bordo de su 
bongo, enderezó hacia el costado del "Bolívar", y 
atracó junto a la escala. Fuele imposible pronun-
ciar palabra cuando estuvo sobre cubierta. Baña-
da en lágrimas la faz, indicó con un gesto al co-
mandante, la balandra, que, allá lejos, era juguete 
del monstruo de "sonrisas innumerables..." Nada 
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dijo, tampoco, el comandante. Dirigióse a uno 
de los cañones de proa, de antemano preparado; 
acomodó la puntería y disparó... La "Teresita", 
magistralmente herida en el metacentro, bajo la 
línea de flotación, comenzó a hundirse... Llena de 
líquido toda la capacidad de su casco, desapareció 
bajo el agua la obra muerta, quedando tan sólo a 
la vista el velamen. Inclinóse a babor; inclinóse 
luego a estribor; hizo juegos de balance de popa a 
proa, mostrando en uno de los tales la parte pos-
terior de la quilla; y hundiendo primero el bau-
prés, como una espadilla que se clavara en el lomo 
de una bestia y alzando al aire la popa, la "Tere-
sita" se perdió en el abismo... Por un momento, 
la lona del foque, desprendida seguramente de la 
escota, flotó sobre la superficie y se movió sobre 
ella como un pañuelo que se agitara en ademán 
de despedida... Acodado sobre la borda del "Bo-
lívar", el viejo cholo, fijos los ojos en el sitio don-
de quedaba sepultada la "Teresita", lloraba y reía, 
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todo a una... lloraba y reía... Créanme ustedes que 
era un espectáculo capaz de poner angustia en el 
espíritu...
 Al concluir su narración, en verdad que el 
marino estaba emocionado. Y nosotros, con él.
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CHUMBOTE1 
A Manuel Benjamín Carrión

 Aseguraban que Chumbote era cretino. 
Quizás. Después de todo, parece lo más probable.
 El patrón —don Federico Pinto— que se las 
daba de erudito en cuestiones etnológicas, repetía:

 -¡Muy natural que sea una bestia el mucha-
cho éste! Es cambujo2, y de los cambujos no cabe 
esperar otra cosa. La ciencia lo afirma.

 No obstante, don Federico Pinto, y su mujer, 
la gorda Feliciana —"la otela" o "la chancha" como 
a espaldas suyas apodábanla sus amigas—apalea-
ban cotidianamente a Chumbote, acaso con el no 

1 chumbote: becerro manso.
2 cambujo: categoría racial que resulta de la descendencia entre negro 
e indio.
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revelado propósito de desasnarlo, aun cuando el 
conseguir lo tal fuera contrariar las afirmaciones 
de la ciencia.
 Chumbote había entrado los doce años, y 
ya se masturbaba en los lugares "sólidos", como 
había visto hacer al niño Jacinto, el hijo de sus 
patrones. Entre la masturbación y los palos se le 
habían secado las carnes. Y era larguirucho, flaco, 
amarillento, como si lo consumiera un paludismo 
crónico. Por lo demás, nada raro habría sido que 
estuviese palúdico: su cuerpo servía banquetes a 
los zancudos, en las noches caliginosas, tendido 
sobre las tablas cochosas de la cocina.
 Naciera Chumbote en la hacienda de don 
Pinto, allá por Colimes. Confirmáronlo con el 
mote porque cuando en la hacienda vivía era un 
chico macizo y recio como un ternero crecido. 
No lo conocían de otro modo que por Chumbo-
te. Pero —como el patrón- se llamaba Federico. 
Federico de Prusia Viejó. Su padre, Baldomero 
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Viejó, que había sido tinterillo y medio estafador 
en Colimes, mientras hacía de guardaespaldas de 
un gamonal, le decía indistintamente "Federico" 
o "Prusia". Cuando se emborrachaba, le añadía, 
como un título, lo de "hijo de puta". Pero —dicho 
sea en honor de la difunta, que dormía desde mu-
cho tiempo atrás en el cementerio lodoso de Sam-
borondón—, la madre de Chumbote sólo había 
recibido en amor, bajo el toldo de zaraza colorada 
de su talanquera, a muy pocos hombres además 
del suyo propio, Baldomero Viejó, "que se la sacó 
niña".
 Cuando Chumbote ajustó diez años, su pa-
dre se lo regaló al patrón Pinto para que lo tuviera 
de sirviente en la casa de Guayaquil.
 Doña Feliciana lo recibió con una sonrisa 
que —hablando en oro— fue la única que para él 
dibujó. Pero, así que le oyó decir que se llamaba 
Federico, la sonrisa se convirtió en mueca.
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 - ¡Cómo, atrevido! ¡Federico! ¿No sabes que 
ese es el nombre del señor?

 El pobre muchacho, todo amohinado y te-
meroso, hubo de convenir en que había mentido 
y en que no se llamaba Federico, sino Chumbote 
a secas.
 Para sus adentros, añadió algo más, que su 
carita atezada no reveló.
 Fue un mal comienzo. Doña Feliciana armó 
un lío horroroso con lo del nombre del chico.

 - ¡Federico! ¡Como tú! ¡Nada menos que 
como tú! — increpó al marido cuando éste llegó 
para la merienda—. A lo mejor es hijo tuyo... Sí; 
hijo tuyo, sin duda... Un hijo que le habrás hecho 
a alguna de esas montuvias volantusas de la ha-
cienda, y que ahora tienes el atrevimiento, osa-
día espantosa de traerlo a tu casa, ¡a tu hogar que 
es sagrado!, para que se hombree de igual a igual 
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con tu otro hijo, con el legítimo, con el verdadero, 
¡con el de mis entrañas! ¡Canalla!

 Se lanzó a la cara de su marido, y lo ara-
ñó con sus uñas filudas de gata, con sus uñas que 
eran la única característica que la diferenciaba de 
las grasosas chanchas. La acogotó luego un llanto 
en Mi sostenido.
 Después de esta escena, don Federico Pinto 
comprendió que para que su mujer se convenciera 
de que Chumbote no era "su sangre", lo más con-
sejado resultaba tratarlo como a un perro odioso.
Esa misma noche lo apaleó. Un nimio pretexto 
bastó para la pisa. 
 Cuando doña Feliciana oyó aullar al chico, 
se refociló beatíficamente.
 Le pareció fundamentalmente bien; pero 
guardó silencio. Un silencio de diosa propiciada. 
Y hasta esbozó un gesto de incredulidad que vio y 
entendió su marido.
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 En lo sucesivo, don Federico le pegó más de 
firme al muchacho. Repugnábale esto un poco. 
Mas, estimaba que la paz conyugal estaba por so-
bre todo.
 Doña Feliciana colaboró con su marido en 
lo de las palizas. El niño Jacinto —que era un ba-
dulacón engreído y afeminado— secundó a sus 
papás.
 Y éste le hizo algo peor. Con ejemplo le en-
señó a masturbarse.
 De vivir en la hacienda, a Chumbote no se le 
habrían ocurrido jamás esas porquerías. Los po-
bres vicios solitarios, tenebrosos y sórdidos como 
son, que prosperan como el moho en los rincones 
oscuros, no alientan allá, en el campo abierto. Se 
ahogan en el mar de sol.
 Dejaba Chumbote trascurrir las horas 
muertas de la media tarde —entre la de fregar los 
platos sucios del almuerzo y la de prender la can-
delada del fogón para la merienda— sentado en 
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una esquina de la azotea, al amor de la canícu-
la, entretenido en arrancar los élitros rumorosos 
a los chapuletes o en organizar la marcha de las 
hormigas.
 Pensaba... Pensaba vagamente en una mul-
titud de cosas sin sentido preciso, no logrando 
jamás el concertar un razonamiento complejo. A 
las veces —eso sí— le obsedía el recuerdo de la 
hacienda, y los ojos parduzcos se le abotagaban 
de nostalgias inútiles.
 Era entonces cuando lanzaba inopinada-
mente esos sus grandes gritos que hacían más 
creer a todos que la cabeza no le andaba bien:

 - ¡"Pomarrosa"! ¡"Cañafístula"! ¡"Maravilla"! 
¡"Tetona"! ¡Uhj... jah... jah...! ¡Jah...!

 A nadie se le ocurriera la humilde verdad. 
Que Chumbote rememoraba. Que Chumbote 
revivía milagrosamente, en su memoria, las tar-
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des soleadas o lluviosas de allá lejos, en el campo 
irrestricto, cuando, retrepado a pelo en su caba-
llejo de color azufrado, chiquereaba el ganado de 
su patrón.
 De oído —y lo oía siempre— doña Felicia-
na aparecía, látigo en mano

 - ¡Animal! ¡Que no me dejas dormir la siesta!
Lo azotaba hasta que de la carne enflaquecida 
y angustiada de las nalgas, le brotaba la sangre, 
una sangre escasa y blanquecina que más parecía 
purulencia derramada.

 Lo dejaba entonces.
 Volvíase a su cuarto majestuosa, ondulante, 
bamboleando la grasa rebosante en uno como rit-
mo de navegar en bonanza.
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 Rosa, la huasicama3 leonesa4, acudía com-
pasiva. Le bajaba al flagelado los calzoncitos de 
sempiterno azul, cuya tela se adhería a los surcos 
largos de los latigazos, y le refregaba un poco de 
agua con sal. Cuando podía robarlo sin peligro, le 
ponía vinagre del de la despensa.

 - ¡Vida mía, me lo ha puesto hecho un Ecce 
Homo!

 Con su compasión, la huasicama le hacía a 
Chumbote un mal antes que un bien. Entre el do-
lor agudo y picante de los azotes y la proximidad 
de la muchachota blanca, de carnes duras, cuyo 
profundo olor a mugre y a feminidad se le metía 
en las narices, revolvíasele a Chumbote las ansias.
Y, en quedándose solo, encerrábase en el retrete a 
violentar sacrificios onanistas, con la imaginación 
llena de la Rosa.

3 huasicama: indígena destinada para servicios domésticos.
4 leonesa: de la antigua provincia de León, hoy Cotopaxi.
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 Y era así, casi sin variación, el programa de 
cada día...
 Como de costumbre, una tarde —las cuatro 
serían, y aún no había vuelto de la escuela el niño 
Jacinto—, Chumbote distraía sus cortos ocios en 
la azotea.
 Jugaba ahora con "Toribio", el enorme ango-
ra de doña Feliciana, que se había escapado quién 
sabe cómo de las tibias y mantecosas ternuras de 
su ama.
 Corría Chumbote tras él, hostigándolo con 
un palo.

 - ¡Mishu, niño Toribio!
 Porque, conforme a la orden de doña Feli-
ciana, el gatazo participaba del respetuoso trata-
miento debido a los patrones.
 - ¡Zape, niño Toribio!
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 De improviso, la bestezuela, que trataba de 
refugiarse en una esquina, pisó una tabla que es-
taba desclavada —lo que había ignorado Chum-
bote— y que jugaba sobre la cuerda de mangle 
con un movimiento de báscula, como en la dis-
tracción infantil del guinguilingongo. Dejaba la 
tabla, al moverse, al descubierto un hueco por el 
que fácilmente habría pasado un cuerpo humano. 
Además, ese rincón de la azotea, destinado a sos-
tener los tiestos de flores de doña Feliciana, estaba 
casi podrido con el agua de los riegos diarios.
 Hubo de auxiliar Chumbote al "niño Tori-
bio" para evitar que descendiera violentamente al 
patio. Y quedóse quietecito, mientras el gato huía.
 Pero, con los correteos habíase armado es-
trépito; y, como siempre, doña Feliciana apareció 
látigo en mano.

 - ¿Qué bulla es ésta? ¡Ah, infame, no respe-
tas el sueño de tu patrona!
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 Alzó el brazo armado de la beta.
 - ¡Vas a ver!

 Descargó el primer latigazo.
 Fue tan grande el dolor, que Chumbote 
—por la primera vez desde que servía en la casa— 
pretendió hurtar su cuerpecillo del tormento, y 
corrió.
 Mientras corría recibió el segundo latigazo.
 Entonces —sólo entonces— pensó rápi-
damente en la venganza. Todo el odio que había 
acumulado calladamente, ignorándolo él mismo, 
reventó en explosión inusitada.

 - ¡Pipona maldita! —masculló.

 Dio un gran salto agilísimo y fue a pararse 
en la esquina de las siembras, salvando la tabla 
movediza.
 - ¡Ah, criminal, cómo pisoteas mis flores!
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 Arrimado a la cerca de la azotea, en la acti-
tud de una fierecilla acorralada, Chumbote esperó.
 Sabía lo que iba a suceder. Lo que sucedió, 
en efecto.
 Doña Feliciana intentó aproximársele cuan 
velozmente pudo, haciendo pesar toda su grasa 
sobre las maderas podridas, asentando justamen-
te el pie sobre la tabla movediza que al punto jugó 
en su balance...
 Fue un instante.
 Se hundió como en un lodazal. Apenas si su 
diestra pretendió agarrarse a una cuerda carcomi-
da que le negó apoyo.
 Chumbote reaccionó vivamente.

 - ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Se ha caído la niña! ¡Yo no 
tengo la culpa!

 Nadie le respondió. Sin duda, la Rosa ha-
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bría salido de compras. Era la hora, y la casa esta-
ría solitaria.
 Chumbote no atinaba qué hacer.
 Se asomó al hueco que dejara el paso del 
cuerpo de su ama.

 - ¡Niña! ¡Niñita!

 Estaba doña Feliciana tendida allá abajo, en 
el patio... Había caído sobre un montón de piedras 
de aristas finas. Estaría muerta, quizás. Acaso, no. 
Chumbote no entendía de eso. Aguzando el oído, 
alcanzó a percibir uno como quejumbroso gruñi-
do que salía de la garganta de la patrona.
 Se le habían alzado a doña Feliciana, en el 
descenso, las polleras, y mostraba al aire los mus-
los ampulosos, blanco-azulados, de un obsceno 
color leche con agua. 
 No pudo resistir Chumbote ese espectáculo.
 Sin quitar la mirada de los muslos de su pa-
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trona, sentado ahí al borde del hueco, comenzó 
una nueva masturbación, que venía a ser la cuarta 
en ese día.  
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BARRAQUERA

Los días de entre semana, a las doce quedábase 
el mercado vacío de compradores. La última co-
cinera rezagada cruzaba ya la puerta de salida, 
llevando al brazo la cesta de los víveres y balbu-
ciendo maldiciones contra el calor y contra la en-
trometida perra que la jaló de las patas.

 - ¡Mejor mi hubieran dejao podrir en la 
pipa'e mi madre…!
 -No blasfemée, vecina, que tienta a Dios. 
 -¡ Pa lo que a Dios le importa una!
 - Récele a San Pancracio.
 - Ese, sí; ese es milagroso.
 - Y li oye al pobre.
 - No, comadre; li oye al rico.
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 Ña Concepcioncita escuchaba, devota, me-
drosa. Se santiguaba repetidamente, precavida. 
Para no pecar. Porque también los oídos pecan.
 Ella permanecía en su barraca, esperando la 
portavianda del almuerzo, que se la traía un lon-
guito "suyo" que mercó en Licto y que se llamaba 
Melanio Cajamarcas. Esperaba, también, vaga-
mente, a cualquier marchante ocasional —algún 
montuvio canoero, de esos que se van con la ma-
rea, "verbo y gracia"—, que le completara la venta 
horra de la jornada.
 Mientras tanto, soñaba.
 Esta hora caliente del mediodía, que le sa-
caba afuera el sudor hasta encharcarle las ropas, 
le propiciaba el recuerdo y la ensoñación.
 Ña Concepcioncita ni podía explicarse por 
qué le ocurría aquello, ni le había pasado por la 
mente el explicárselo; pero, era lo cierto que le 
ocurría.
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 Lo más cómodamente que era dable arrella-
naba las posaderas en el pequeño banquito que, 
tras el mostrador y entre los sacos de abarrotes, le 
servía de asiento; dejaba descansar sobre los mus-
los rollizos, hinchados de aneurismas, la barriga 
apostólica; cruzaba contra las mamas anchotas 
los brazos; cerraba a medias los ojos; y recordaba, 
y soñaba...
 No la importunaban las moscas zumbado-
ras. Ni las espantaba, siquiera, permitía que re-
volaran por la barraca, posándose en los artícu-
los expuestos, o correteándole pegajosas sobre 
su propia piel. Quién sabe si, instintivamente, ña 
Concepcioncita hallaba por bien que las moscas 
reclamaran su puesto al sol y tomaran su breve 
parte del pan de Dios.
 Apenas si impedía que le cosquillaran los 
labios con sus patitas vellosas. Las ahuyentaba, 
entonces, con un suave resoplar, expeliendo el 
aire por la boca. 
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 Pero, no se molestaba en abrir los ojos.
 No fuera que, por espantar un bichito, es-
pantara un recuerdo... o un ensueño...
 Calma, reposada, tranquila, permanecía ahí 
sentada, sudando...
 Y el olor agrio de las cebollas, de las papas, 
de la manteca enranciada de calor y de las verdu-
ras recocidas, lo sentía, sabroso, en las narices...
 Veíase, maltoncita5, con sombrear de senos, 
en su poblado natal, perdido en un ostiago de los 
Andes enormes, y cuyo oscuro nombre quichua 
sonaba —armonioso, triste...—como un acorde 
de pingullo.
 Veíase jugando en torno de la fuente, con 
los otros chicos de la aldea, en los atardeceres cla-
ros, cuando el cielo estaba despejado y azul.
 Tenía poca gracia y siempre le tocaban los 
malos papeles.

5 maltoncita: adolescente.
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 Ponían el juego del ángel, el diablo y los co-
lores, que el cura de almas metiera en moda.
 Hacía de diablo el Juan Saquicela, un lon-
gote fiero, casi un mozo ya; y, de ángel, la Michi-
ta Pumba, indiecita alhaja. La "madrina" repartía 
entre la muchachada los colores.

 - Vos serás blanco; la Dolorcitas será verde; 
la Carmen, amarillo; el Joaquincito, negro. Vos, 
Conchita, serás morado.
 Los peores colores, los predilectos del señor 
Satanás.
 Venía el ángel que, lo propio que el diablo, se 
había alejado mientras distribuíanse los papeles.
 Decía:
 - Tun… tun…
 Preguntaba la madrina:
 - ¿Quién es?
 - El ángel de su capa de oro
 - ¿Qué busca?
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 - Una color.
 - ¿Qué color?
 - Blanco
 - Aquí hay blanco.

 Se armaba un griterío jubiloso, y el ángel se 
llevaba de la mano al chico que le correspondiera 
el color blanco.
 Venía el diablo.
 Decía:

 - Tun... tun…
 - ¿Quién es?
 - El diablo con sus mil cachos
 - ¿Qué busca?
 - Una color.
 - ¿Qué color?
 - Colorado.
 - No hay colorado. ¡Pase cantando!
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 Se armaba otra vez el griterío. Coreaba la 
muchachada:
 - ¡Pase cantando!
 - ¡Pase cantando!
 - ¡Pase cantando!

 Pero, el diablo volvía. Y pedía el color ne-
gro, y se llevaba a Joaquincito. Y, luego, el color 
morado, llevándosele a ella, a esa otra personita, 
distinta de la de ahora y que se llamaba —enton-
ces...—Conchita.

 Variaban los de conducir del ángel y del 
diablo. Este lo hacía a empellones, poco menos 
que a golpes, y hablaba con voz cavernosa, atemo-
rizante:

 - Alma condenada, perdido te habís por tus 
grandes culpas, por tus pecados que te han quita-
do la benevolencia de taita Dios, Por eso "gozarás" 
de las llamas del infierno. Amén.
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 Igual que enseñaba Su Paternidad.
 El coro repetía:

 - ¡Amén!

 El Juan Saquicela se apoderaba de su papel 
y lo desempeñaba a maravilla. En ocasiones hasta 
se excedía.
 Cuando las sombras se habían echado ya 
sobre el poblado y no había luna, a ella, a la Con-
chita de esa época remota, le daba positivamente 
miedo dejarse llevar por el diablo.
 En los rincones más oscuros, Saquicela la 
apretaba contra su cuerpo estrechamente y le pe-
llizcaba las nalgas y los senos en albor.
 Ella creía que todo eso era parte del juego, y 
nada decía.
 Pero, sentía miedo. Un miedo calladito, ca-
lladito y tembloroso.
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 Provocábale gritar; pero, Saquicela le decía 
que si gritaba le haría más, y no gritaba.

 Recordaba…
 Una noche —las siete serían— tocóle en el 
juego el último lugar. Ni el ángel ni el diablo se 
acordaron de solicitar "su" color, no obstante ser 
uno de los preferidos, justamente, por el señor Sa-
tanás: el negro.
 Los muchachos habíanse ido ya a dormir. 
Solo quedaban la madrina y Juan Saquicela.
Adivinó, por fin, éste el color; y, como de costum-
bre, se la llevó por los sitios oscuros.
Se levantó la madrina. Se despidió.

 - Que haigan buena noche y sueñen con 
taita Diosito.

 Se marchó.
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 Juan Saquicela dijo:

 - A’ura. Conchita, te daré acompañando 
a tu casa.

 - Bueno.
 Andaban. En eso salió la luna.
 - ¡Elé! Bonito, ¿no?
 - ¡Ahá!
 - Vos, Conchita, ¿habís visto el río cuando 
hay luna?
 - No.
 - Alhajita se pone.
 -Ah...
 - ¿Vamos?
 - Si tardo, mama me hinca en el suelo.
 - ¡Qué has de tardar! Aquisito no más es.
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 Bajaron por las laderas del cañón en cuyo 
fondo se abría cauce el río pedregoso, bravo. Sa-
quicela la empujó hasta un silo orillero, hundido 
en el ribazo, cavado sin duda por algún desvío de 
la corriente.

 - ¡Elé, juntitos!
 La abrazó.
 - Frío hace, ¿no? ¡Achachay!

 Oprimíala más, hasta dificultarle la respiración.
 Y, de improviso, fue otra vez Juan Saquicela 
el diablo de los juegos: pero, un diablo peor, que 
pegaba de veras cuando ella le oponía resistencia.

 - ¡Quieta, carajo!

 La arrancó el folloncico, descubriendo sus 
muslos infantiles y su sexo inapto.
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 Estaba como loco. En la penumbra del silo, 
se veían sus ojos brotados, brillantes. Y contra la 
carne dura y aterrorizada de la chica, babeaba la 
boca, exhalando un vaho caliente.
 Ella, todavía, no sabía nada de nada. Sus 
once años eran de una ignorancia blanca. Pero, 
se defendía. Se defendía con las uñitas y con los 
dientes. Y apretaba las piernas.
 Gritaba. Ahora sí gritaba. Su vocecilla agu-
da se estrellaba contra las grandes piedras, preci-
samente ahí donde el río chocaba sus aguas, y su-
bía a las alturas impávidas, perdida entre el rumor 
y las espumas...
 A la postre, Juan Saquicela venció. Y des-
trozó la doncellez impúber.
 Ella lloraba mas intuía que ya no había nada 
qué hacer.
 Por eso, cuando Saquicela le dijo que no 
podía volverla a donde la mama y que tendría que 
seguirlo, musitó, resignada:
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 - Ahá...
 - Posaremos ahí en el anejo, en la choza del 
Nacho Tumbaco, que está aurita sola no más, porque el 
Nacho está trabajando de cuadrillero en la liña.
 - Ahá...
 - A la vueltita no masito queda. ¿Podrás 
dir a pata?
 Ella lo intentó. No consiguió levantarse.
 - ¡Quiersde he de poder!
 Saquicela rió. La tomó en los brazos.
 - Te he de dar amarcando. Chazo6 recio soy... 
¡a la Virgen, gracias!

 Al pronunciar la invocación, se persignó el 
longo e hizo una inclinación de cabeza en el aire, 
como si se encontrara delante de la imagen en la 
parroquia.

6 Chazo: campesino mestizo
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 Repitió:
 -A la Virgen, ¡gracias!
 Y volvió a gesticular supersticioso.
 En seguida le dijo a la muchacha que estaba 
arrepentido y que lo perdonara.
 Se manifestó afectuoso con ella. Por todo el 
camino —dos horas largas— le fue besando la pe-
lambrera y sobajeándole los senos.
 Con el follón de bayeta, le contenía la he-
morragia... Seguía el recordar, exaltado de sol…

 - Ah, ¡cómo se alborotó el poblado con el 
rapto!
 Supo ella, mucho después, cuando la madre 
le dio su bendición de nuevo, los comentarios que 
hicieron los vecinos en las chinganas de la plaza.

 - ¡Elé, la mosquita muerta! ¡Puta no más 
había sido!
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 - Razana7 es. Hija de la Manuela había de ser...
 - ¡Ahá!
 - Cuatro maridos le he conocido a la longa 
vieja.
 - Y aura mismo la duerme un tal Toalisa 
que jué soldado.
 - ¡Ahá!
 - Razana no más es la Concha.
 - ¡Ahá!
 Sólo el yuro Piñas le había salido a la defensa.
 - ¿Y, pus, qué dirá taita curita? El misu dio 
enseñando esos juegos del diablo... ¡Elé, pus, vien-
do! Deveritas salió que el diablo se llevó a la lon-
guita. Jodido el curita, ¿no? ¡Beta le diera!
 - ¡Ahá!

 No había trabajo. Se pasaban los días muer-
tos arando y sembrando la chacra del Nacho Tum-

7  Razana: que ha heredado una virtud o un defecto.
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baco. Pero ni así. A la tarde, apenas si comían unas 
papas cocidas sin sal y bebían una tisana amarga. 
Ni mote tenían. 
 Y, en las noches, eran los festines de la carne 
excitada por el hambre insatisfecha.
 Amanecían ojerosos, paliduchos, más fla-
cos que se acostaran.
 Ella rezaba. Rezaba sin tregua. En plena la-
bor, cuando comía: a todas horas. Aun antes de 
dormirse, exhausta de fatiga tras los largos abra-
zos del hombre.
 ¡Que les diera una ayuda taita Diosito!
 Pero, no. Taita Diosito no les daba una ayuda. 
 Sería porque vivían amancebados, porque 
no se habían casado por la Santa Iglesia y porque 
no le habían, en fin, pagado al cura la platita para 
la conservación de Su templo.

 Por nada más sería.
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 Supo Juan Saquicela que en las minas de 
azufre de Tixán necesitaban braceros.
 Decidió ir allá con la mujer.
 Cumplieron a pie el viaje de seis días, mar-
chando por los cerros sin caminos; trepando a 
uña las paredes de las quebradas; dejándose ro-
dar, desfallecidos, en los prolongados descensos 
por las faldas de los montes.
 Iban bajo las paramadas, mascando el frío. 
Se angustiaban de asfixia en las horas de sol, al 
escalar el lomo de las cimas.
 Cuando llegaron a las minas, eran dos gui-
ñapos, dos muñecos a medio desarmar. Ni la lu-
juria les hablaba ya.
 Dormían reposadamente, casi sin sentirse.
 Consiguió plaza el hombre. Le proporcio-
naron un pico y le dieron una placa.

 - Cavador.
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 Le pagaban cinco reales y trabajaba diez ho-
ras en los socavones tenebrosos, atado —peor que 
con cuerdas— a la mirada del peón capataz, que 
brillaba metálicamente, más que los pencos del 
azufre nativo en las vetas grandes.
 Esto duró mucho tiempo. Tres años quizá.
Eran —marido y mujer— casi felices. Tenían su 
chocita de lodo y piedras, al socaire de una emi-
nencia de terreno, tapada de los vientos. Además, 
comían a menudo, porque, con frecuencia, daban 
trabajo en la mina unos catorce días de cada mes.
 Y, lo mejor...
 Regresó cierta ocasión, ya anochecido, 
muerto de cansancio Juan Saquicela.
Miró a la hembra:

 - Vos tas empreñada— dijo.
 - Ahá.

 Acaso se sentiría contento, acaso se sentiría 
dichoso por su triunfo másculo.
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 La abrazó con las ansias de otras épocas; y, 
ahí, junto al fogoncillo, antes de comer y burlan-
do la fatiga, la poseyó... una... dos... tres veces...
Cuando nació la huahua —una cocolita linda 
era— hubo fiesta mayor. Acudieron los braceros 
de la mina con sus mujeres; se bebió a galonadas 
la chicha fuerte, y se bailó una noche y un día has-
ta el atardecer. Como era reducida la choza y den-
tro estaba el tendido de la puérpera, la zambra se 
arregló en un pequeño placer fronterizo.
 El domingo siguiente cristianaron a la chica 
en Alausí. El cura dijo que, para que le fuera más 
fácil la entrada al cielo, la chica debía llamarse 
María, como la Santa Madre de Jesús; y, después 
de percibir con religiosa escrupulosidad sus dere-
chitos, la bautizó en la pila con ese nombre.
 Saquicela había querido que se llamase 
Concepción, como la mama; pero Su Paternidad 
se mostró intransigente, y no hubo manera de 
arreglar el asunto.
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 Los padrinos —un matrimonio vecino— 
costearon los gastos de la nueva fiesta, y encima le 
regalaron un sucre de capillo a la ahijadita.
 ¡Ah, era el buen tiempo...!
 Concepción se sentía feliz. Cuando lactaba 
a la huahua, metiéndole en el hociquito el pezón 
del seno regordito, de esponjaba de placer.
 El marido, desde la puerta, sentado junto al 
umbral, arreglándose las alpargatas, la veía.

 - ¡Linda la cocola! ¿no?
 - Sí.

 Desgraciadamente, la mina se desquitó una 
vez más de quienes la herían la entraña amarilla 
con los picos agudos.
 Y el desquite de la mina envolvió a Juan 
Saquicela, cavador.
 Fue una mañana, a cosa de las nueve dadas.
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 Brotó del campamento un clamoreo desla-
bazado que se iba extendiendo por las chozas del 
aledaño.

 - ¡Se ha hundido la mina! ¡Se ha hundido la 
mina!
 - ¡Se ha tapado un socavón!
 - ¡Hay hombres dentro!
 - ¡Dios los ampare!
 - ¡Dios nos ampare!
 - ¡Y la Virgen los cubra con su manto!

 Concepción acudió, a prisa, con la mamon-
cita a la espalda, en la macana.
 La entrada de una galería estrecha, que se 
profundizaba en la base del cerro, se había de-
rrumbado. Era imposible penetrarla. Las paredes 
habían cedido bajo el peso del techo, y era sólo un 
montón de piedras y tierra lo que antes fuera amplia 
boca del socavón. El derrumbamiento modificó 
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la estructura de los corredores, y no se acertaba al 
principio con cuál era, exactamente, el sitio a ata-
carse con los picos para que a los mineros apresa-
dos les llegara aire.
 Concepción preguntó:

 - ¿Quiersde el Saquicela?
Un capataz se le aproximó, compasivo:
 - Ahí... — dijo, señalando para la galería de-
rruida—. El y tres zapadores más.

 En los comienzos de la labor de salvamen-
to, Concepción lloraba y se desesperaba. Después 
cesó en sus lamentaciones. Tenía los ojos secos, 
fijos en el lugar donde presumía estaba el marido. 
Hasta le fastidiaba que las mujeres de los otros ca-
vadores encerrados lloraran.

 - Shis..., doña... —repetía—. Le van a entrar 
las iras al ingeñero. Callesé.
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 De rato en rato lactaba a la huahua.
 Se había sentado en un rincón, con el 
anaco arremangado para abrigar a la cocola. Y 
contemplaba.
 Se trabajó el día y toda la noche. Vinieron 
en auxilio gentes de los anejos y una compañía de 
artilleros del Chimborazo, destacada en Alausí.
 Cerca del alba se terminó de abrir una nue-
va galería que cortaba oblicuamente a la tapona-
da, y se logró entrar en ésta.
 De los cuatro hombres, dos habían muerto 
asfixiados: sus rostros amoratados, con los ojos 
desesperadamente saltados, eran horripilantes.
 Juan Saquicela había muerto aplastado; y 
era tan un poco de carne sanguinolenta, hedien-
do, a medio corromper, lo que quedaba de él.
 Vivía uno no más, pero se había vuelto loco.
 Amarrado, lo mandaron en seguida para 
Riobamba en un furgón de carga.
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 Conocióse luego su fin.
 En un descuido de los policías que lo custo-
diaban se zafó de sus ataduras, se arrojó a la vía y 
se mató...
 Ya antes, al pasar el puente de Shucos, ha-
bía rogado a sus conductores que lo dejaran lan-
zarse al abismo, que nada le ocurriría; porque él, 
mientras estuvo en la entraña del socavón, había 
aprendido a volar.
 Este hombre se llamaba Pedro Duchicela, y 
se decía de él que pertenecía a casta de Shyris.
 Concepción lloraba.
 La comadre le dijo:

 - No se apure, comadre Concepcioncita. En 
Alausí hay donde trabajar. La recomendaré a mi 
prima Zoila Vilagómez, y ella le buscará coloca-
ción... Y por hombres, no lo haga... Sobran los 
hombres. Y más para busté, comadrita, que es un 
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buen bocado... Yo misu8 feota como soy, hey teni-
do propuestas; y, si no fuera porque le quiero al 
Diego Jara... ¡viera, comadrita, viera!
 Concepción se fue a Alausí con la huahua de 
pechos. La Zoila Villagómez la recibió afablemente. 

 - De criandera, ¿le parece?
 - Como sea su gusto.
 - Hay aquí unas monas guayacas que andan 
a buscar quién le dé el seno a un huambrito que 
tienen. A la mama se le ha secado la leche.
 - Tísica ha de ser...
 - ¡Psh! A la plata no se le pega el mal, y de 
que no la contagéen a una...
 - Ahá.
 - He oído que un quemado de sangorache9 
con puro de veintiún grados, tomado de mañani-
ta, es lo que hay para librarse.

8 Mismo.
9  sangorache: ataco, planta medicinal.
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 - Ah…

 La familia porteña aceptó a la longa crian-
dera, cuando ésta se presentó a ofrecerse.
 - Te pagaremos diez sucres por mes... ¿ves? 
Una fortuna... Le darás de mamar a Luisito: un 
seno a él, otro a tu hijita.
 - Bueno, ñiña.
 - Nos iremos a Guayaquil el lunes. ¿Estás lista?
 - Lo que me ve de encima tengo no más, ñiñita.
 - Entonces, ¿nos iremos?
 - Bueno, ñiñita.

 Ya en Guayaquil la patrona cambió de
parecer.

 - Concepción, el médico dice que mijo no debe 
estar a media leche. Dale a tu chica mamadera.
 - Bueno, ñiñita.
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 No le quedaba más que acceder; pero, cuan-
do podía, robaba su propia leche para su propia 
hijita. Le sabía extraño tener que hacer esto. Des-
pués de todo, habían otras cosas en su vida de 
ahora que le extrañaban más. 
 Hasta que el fraude le fue imposible…
 La vigilaban constantemente. Le palpaban 
el hincharse de las tetas. Se le metían de noche, en 
el tendido, bajo el tolde de zaraza, a espiarla…

 - ¡Cuidado! No lo des el seno a tu chica.

 Veía a ésta enflaquecerse día por día: la cari-
ta, antes sonrosada y buchona, se le había puesto 
demacrada y paliducha, con las mejillitas flácidas. 
Mientras tanto, el niño Luisito estaba rollizote y 
lúcido.

 - ¡Buena leche ha tenido la india!
 - Y mantecosa... ¡vieras!
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 - Estas serranas son así. Para crianderas son 
lo que hay...

 El dueño de casa, al escuchar tales comen-
tarios, sonreía y rezongaba:

 - Mi plata me cuesta la vaca.

 Por fin se murió la chica.
 El médico de la familia, que sería un sabio 
sin duda, expresó que el deceso obedecería a cual-
quiera de estas dos causas: paludismo... o cólera 
infantil. Es difícil diagnosticar post mortem... El 
sólo la veía, ahí, cadáver... Si lo hubieran llamado 
antes es seguro que podría ahora decir, con exac-
titud clínica, qué enfermedad se llevaba a la bebe.
 Con todo, el doctor pareció inclinarse por 
el paludismo. Acaso le tendría más simpatías a 
este mal amarillo que al otro verdoso. Quizás, 
también él, a su modo, jugaría a los colores. 
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Porque al firmar, vacilante, el certificado de de-
función, puso así: paludismo...
 (Y era, ¡carajo! de hambre que se moría).
 A Concepción se le había hecho seco el do-
lor. Ni una lágrima vertió por la cocola. La mira-
ba, no más, la miraba alumbrada por cuatro velas 
de sebo, metidita en su ataúd de tabla humilde de 
figueroa, forrado de ruan. La familia murmuraba:

 - ¡Qué alma dura la de esta mujer! Ni llora, 
siquiera. 
 - Estas serranas son así, hija. Me han conta-
do que les echan ají o agua caliente en los ojos a 
las criaturas.
 - ¿Para mandarlas a pedir caridad?
 - O para librarse de ellos. Así, ciegos, los 
reciben en los hospicios.
 - ¡Qué barbaridad!
 - En la costa no pasan esas cosas.
 - No.
 - Es que acá somos mejores.
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 - ¡Ah, claro...!

 Concepción no oía estas murmuraciones. 
Sufría en silencio. Cuando más un suspiro. Si no 
lloraba era, en verdad, porque su dolor se le había 
hecho seco.
 Cuando, terminada la lactancia del bebe, 
dejó el empleo, guardaba, anudados en un pañue-
lo que escondía entre los senos, unos cincuenta 
billetes de a sucre. Eran sus ahorros miserables, 
reunidos a costa de sacrificio y medio, consuma-
do hora tras hora, en secreto.
 Se asoció con una paisana e instaló una ven-
ta de chicha de jora en la calzada de la Legua.
 Era estratégico el sitio. Los pata-alsuelo que 
volvían de los entierros, se bebían la chicha fresca 
y dejaban sus moneditas de níquel.

 - Sírvame otra botella, vea.
 - No; esa no. Esa otra más panzona.
 - La de allá.
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 Ña Concepcioncita —ya la nombraba así el 
vecindario— destapaba el frasco de largo cuello, 
y lo entregaba con un cojudo redondito, al mar-
chante.
 Se entretenía en prestar atención a las charlas.

 - ¡Barajo que con la muerte se crece! Gran-
dota la caja de don Venancio, ¿no? Y él que era 
retaquito en vida.
 - Dizque deja dos madres d'hijos, ¿cierto?
 - Ahá.
 - Todo patucho es mujeriego, dice er dicho.
 - ¡Y el huecote qué hondo!
 - Seis sucres costó la cavada.
 - Medía tres metros.
 - ¡Lo que es uno!
 - Deme otra chicha.
 - Cuidado te coge.
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 - ¿Quién? ¿El difunto?
 - No. La chicha.
 - ¿Será agarradora?
 - ¿Y meno?

 Ña Concepcioncita escuchaba. Quería en-
terarse a todo trance de lo que era la vida en la 
ciudad, en esa ciudad rara y especialísima que es 
el arrabal. Cuando sus clientes trataban de nego-
cios, ella paraba las orejas como las yeguas asusta-
dizas, en los sitios abiertos. Al rumorear el viento.

 - Donde se gana es vendiendo carbón.
 - No. Más mejor es tener comensales.
 - El negocio que rinde es la pulpería.
 - ¿Y hacer cajas pa muertos?
 - De veras.
 - Pero el único es dar plata sobre prenda.
 - O prestar pa que le vayan pagando sucre 
diario.
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 - En el mercado hacen eso.
 - Y el interés se redobla. Sale al cuarenta por 
ciento.
 - ¡Barajo que vos sabés de número!
 - No sé. Me han dicho.
 - Ah…
 Adentro, en el fondo del solar, la compañe-
ra de ña Concepción, junto a una candelada enor-
me que tostaba la piel, preparaba la chicha para la 
venta.
 Iba bien el asunto. Se ganaba algún dinerito. 
Ña Concepcioncita pudo encargar a un carpinte-
ro vecino que le hicera una cruz tamaña, con cua-
drada caja de vidrio y letrero dentro, para la tum-
ba de su hija que estaba allá, en lo alto del cerro.
 Pero la paisana hubo de irse.
 Me ha salido una contrata buena pa dar de 
comer a los soldados y a la polecía en Baboyo. Te 
quedarás voz con la chicha.
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 Se repartieron sin pleito las utilidades. ¿Qué 
iban a pelear? Eran dos hermanas, dos hermanas 
en la desgracia común de haber nacido como 
habían nacido: mujeres y pobres, es decir, car-
ne propicia de los prostíbulos baratos, de cuya 
entrada se iban alejando gracias al esfuerzo 
incontenido.
 No se prometieron escribir. No sabían eso. 
Y de haber sabido algo, ya se los habría hecho ol-
vidar el trabajo duro, agobiador. Firmarían, ape-
nas. Las cosas pasan así. Y no hay remedio.

 - Mandarás recados en las lanchas cuando 
haigan conocidos.
 - Vos también.

 Moquearon. Aullaron despacito. Y se sepa-
raron. Ña Concepcioncita perseveró en la faena. 
Sola ahora, era mayor la ganancia.
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 Pero la labor era terrible: de la madrugada a 
la prima noche, sin reposo.
 Todo anduvo bien, empero, para ña Con-
cepcioncita, hasta que se echó encima un marido. 
 La soledad sería. Quizás el grito ronco del 
instinto. Fue un cholo dauleño, que acudía diaria-
mente a beberse su botella de chicha.
 Sentado en una piedra plana, con las manos 
cruzadas sobre las piernas recogidas, permanecía 
hora tras hora mirándola.
 Cuando pasaba cerca de él la piropeaba:

 - ¡Serranita linda! ¡Mamacita!
 Después hablaba con ella. Le hacía confi-
dencias. Era jornalero en el Muelle Fiscal. Ganaba 
uno cincuenta diario.
 - Y soy íngrimo. En la fonda, como. Hasta 
me sobra plata.
 Poco a poco cobraba ánimos.
 - A usté, digo yo, le falta compañero.
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 - ¿Y para qué? ¿para que no me coman los 
muertos?
 Indicaba hacia el cementerio próximo con 
el brazo extendido y, añadía, convencida:
 - ¡Ave María purísima! No necesito más do-
lores de cabeza. El que me da la candela basta.
 - Un par de pantaloneh no estorban, y son 
un respeto.
 - ¿Sí? ¡Ay qué gracioso!
 - Y como soy flaco, ¡pa'l poco lao que ocu-
paré en su cama! Le pagaré lo mismo que pago en 
la fonda, por la comida. Sólo er cariño no máh me 
dará usté, mamacita.
 - ¡Ay, calle!
La tomó por sorpresa.
 Cierta noche golpearon escandalosamente 
la puerta del cuarto. Ella se despertó, asustada.

 - ¿Quién es?
 Una voz desconocida sonó afuera:
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 - Abra, señora, que hay incendio cerquita.
 Quitó la tranca, desprevenida; y, mientras 
un hombre corría, otro —el cholo dauleño— se 
metió a prisa.
 - Le tapó la boca con la mano abierta.
 - No te asusteh, longuita. Soy yo, tu Ramón.
 Estaba el hombre borracho, y el alcohol le 
aumentaban las fuerzas hercúleas. A tientas la 
condujo al catre, y la tumbó.
 Ella se agitaba, se agitaba. Luchaba con todo 
su cuerpo.
 Pero de pronto evocó una escena tejana y se 
quedó quietecita...
 Quitecita...

 Ramón Frías le robó cuanto pudo y le hizo 
dos hijos: Ramoncito y Herminia.
 A ésta no la conoció el padre.
 Semanas antes de que la mujer librara, Ra-
món Frías anunció un viaje a Daule, donde diz-
que tenía un hermano grave.
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 Arrambló con lo ahorrado para el parto, 
y…
 Estaba de moda el cuplé de Irene Soler... 
Los guitarristas de la Legua lo cantaban en son de 
pasillo…

Ojos que te vieron ir,
¿cuándo te verán volver?

 Ña Concepcioncita se consoló con los hijos 
nuevos, le trajeron un buen olvido de la muerte-
cita... y de todo...
 Se dedicó con más ahínco aún a su negocio, 
para criarlos, para educarlos.
 Lo consiguió. El hijo estudiaba —ahora— 
leyes en la universidad. En breve plazo le entrega-
rían el cartoncito que, encerrado en marco dorado 
con bandera ecuatoriana en raso, ostentaría como 
un blasón. Y puede que blasón también lograra. 
A lo mejor, cualquier amigo genealogista descu-
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briría por ahí, en los medio quemados archivos 
paisanos, que, por parte del cholo dauleño que lo 
engendró, descendía el hombre nada menos que 
de la casa ducal de Frías.
 La hija —armada de un flojo bagaje de in-
glés, piano, violín, polvos auténticos de Coty y 
raras esencias de narcisos de todos los colores-, 
esperaba al macho que la acabara de hacer mujer.
 Era el triunfo.
 Y el epílogo.
 Sin duda que ña Concepcioncita había 
prosperado. La antigua chingana10 se convirtió en 
pulpería; la pulpería en barraca grande del mer-
cado, atiborrada de artículos. 
 Ña Concepcioncita podía casi conside-
rarse rica.
 Pero había pasado más de veinte años. Ella 
tenía ya cuarenta... y, en el corazón —"que me le 
ha sufrido tánto, niño"- insuficiencia mitral.

10  Chingana: puesto de bebidas pequeño y pobre.
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 Eso: el epílogo...
 Melanio Cajamarca, el longuito de Licto, 
comía su tercer guineo cuando ña Concepcionci-
ta abrió los ojos.

 - ¿Se despertó ya, niña?
 - Si no estaba durmiendo…
 - Ah… Largo rato estaba yo con la porta-
vianda de la comida. Estará frío el locro. 
 - No importa.
 - Ah… Diga, niña, ¿y a quién daba enton-
ces, cuando tenía cerrados los ojos, esos besotes? 
Sospiraba busté, niña, y hacía ¡juh!, como mula 
cansada. ¡Y decía unas palabrotas más cochinas!

 Ña Concepcioncita se revolvió, inquieta. 
 - ¡Callaraste la trompa, longo atrevido!
 Permaneció un instante silenciosa, y agregó 
luego, cambiando de conversación:
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 - ¿A vos, Cajamarca, te gusta el pinol?
 - Claro, niña.
 - Te voy a dar un poco para que tragues.
 - Dios le pague, niña.
 - Ve y no andarás a repetir, aura que estés 
con el doctor y la señorita Herminia, las pendeja-
das que has estado hablando. 

 Cajamarca sonrió y dijo:
 - Bueno niña.   
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LA SOGA

 En la claridad azulina del horizonte, muy 
lejos aún, apareció la comisión.

 - ¡La soga, pueh! Andan garrando gente.
 - ¿Y pa qué?
 - Pa la guerra.
 - Ajá...

 Conforme la escolta se acercaba, distinguía-
se la mancha de color de la bandera que tremola-
ba uno de los jinetes.

 - Van embanderaos...
 - Sí; son der gobiesno.
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 En el portal de su casuca pajiza, mientras 
rajaba leña del algarrobo para la confección del 
almuerzo, el viejo Pancho departía con su compa-
dre, Mario, que había ido a visitarlo.

 - Toy cansao —dijo Pancho, arrimando el 
hacha a la pared—. Cuando uno si'hace viejo...
 - ¡Viejo! Voh podeh manejar todavía un rifle.
 - ¿Yo? ¡Caray, ni de broma!

 Palideció. Y hasta un estremecimiento —
como si de algo oscuro y medroso se tratase— agitó 
sus carnes acarbonadas.

 - ¡Caray, ni de broma! —repitió—Voy pa lo' 
sesenta largoh… 
 - Ayer decíah que te fartaba un mundo.

 Pancho miró con rabia a su interlocutor.
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 - Compadreh somoh, Mario —dijo— Noh 
conoceme dende mocetoneh, ¿y ti'acuerdah?, pa 
la dentrada de loh Restauradore, un'hembra pe-
liano, y me la ganaste'n mala ley. Yo no me calen-
té. No m’hey calentao nunca con voh... Pero, ¡esto 
no te lo aguanto! ¿Pa qué tieneh' esoh dicho? Voh 
mejor que nadien sabeh mih'años; que soy viejo, 
viejísimo, que no puedo manejar ni l'hacha.
 - No hay pa tanto, hombre; no hay pa tanto.
 - Claro que sí. Como anda la soga... 
 - A voh no te bian de garrar. Ti'a juyes de'er-
barde. A tu’hijo Ramón si tarveh lo aprienderían.
 - ¿A mi'hijo?
 - Digo. Como eh mozo y sirve pa sordao...

 El viejo Pancho palideció de nuevo. Instin-
tivamente miró hacia arriba, a lo alto de la casa, 
donde estaba su hijo, y suspiró:
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 - A mi hijo —repitió en un gagueo—. Y pa-
rece que a voh te gusta eso, Mario. Hay una razón. 
Como lah tuya no mah son hijah mujeres, y lah 
mujeres sólo valen pa...

 Se contuvo al advertir que su compadre 
habíase arrancado bruscamente el cigarro de la 
boca, gesto que en él significaba rabia. Pancho 
tenía motivos para temer el coraje de su compa-
dre, quien, aunque tan viejo como él mismo, se 
las traía fuertes aún en lo de puñetazos y mache-
tadas. Como que fue en su hora el mejor "jugador 
de jierro" de esas orillas. Así pues, variando su úl-
tima frase, Pancho concluyó:

 - Lah mujere no sirvan ni pa na…
 La escolta se aproximaba cada vez más. 
Ahora se la distinguía perfectamente. Formában-
la hasta veinte jinetes uniformados. 
 - Son del escuadrón Yaguachi. Se ve. 
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 Pancho se inquietaba por momentos.
 - ¿De devera será que andan jalando gente?
 - De deverah. Eh pa la guerra, pueh.
 - ¿Y por qué guerriamo?
 - No sé... Dicen que por un pite'e tierra.
 - ¿Por un pite'e tierra? ¡Caray, no necesita-
mosh'eso pa na! 

 Y señalando a los inmensos campos labora-
bles que el capricho egoísta del terrateniente ne-
gaba al cultivo, Pancho añadió: 

 - Ayí hay tierra... ¿Pa qué mah? Despuéh, 
cuando uno la pela, con doh vara' sobra.
 - Y en er güeco, que echen otro; que'r muerto 
no se calienta.
 - ¡Claro!
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 En aquel momento la escolta hacía alto fren-
te a la casa del dueño de la hacienda, a diez minu-
tos más o menos de la vivienda del viejo Pancho.
 
 - ¡Tan cerca ya! —dijo éste—. Han parado 
en la casa'e teja.
 Mario aconsejó:
 - Esconde a Ramón.
 - ¡Cierto, caray!

 Ágilmente, Pancho trepó por la escalera di-
fícil, hecha delgados troncos de mangle a guisa de 
peldaños. Bajó al instante.

 - Ya le dije. S'ha tirao por atrah de la casa 
por la cocina, y va guarecerse en el estero, debajo 
de la puente...
 - Ajá; no hay cuidao...
 - Afigúrate, no quería irse. Que la patria, 
que no sé qué...
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 - Bay, hombre... ¿Ha estao er muchacho en 
la escuela?
 - Sí; argo.
 - Entonces... Ahí es que aprienden esah bes-
tiada...

 A poco llegaron junto a ellos los soldados. 
El que portaba la bandera hizo descansar el asta 
en el suelo: el trapo nacional ondeó lentamente al 
aire, como tomando posesión de aquellos campos 
que acaso jamás visitara. Un respiro del caballo, 
con cuyas narices tropezó, lo ensució de baba.
 El jefe de la comisión —un capitancito mo-
reno, de ojos verdes— preguntó, dirigiéndose a 
los dos montuvios que lo miraban aparentemente 
atónitos:

 - ¿Cuál de ustedes es Pancho Rojas?
 - Yo mi coronel.... ¡Selvidor!
 - Tu patrón me ha dicho que tienes un hijo 
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—expuso, sonriente el militar—. ¿Está aquí?
 - Se jué ar pueblo de mañanita. Si quiere, 
registre no máh.
 - No hay necesidad. Si está en el pueblo ya 
lo habrán enganchado. Y si no estuviera… ¡tú la 
pagas! 
 - Ta bien, jefe.

 Pancho Rojas recordó el tratamiento que se 
daba a los temibles caudillos de las montoneras 
revolucionarias, y asintió de nuevo:

 - Ta bien, mi general.

 El capitancito ordenó marcha.
 Los soldados obedecieron automáticamen-
te. El de la bandera hizo, al enhiestarla, un mohín 
de disgusto.
 Cuando los viejos quedaron solos, Mario se 
dirigió a su compadre.
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 - Se la pegamo, pueh.
 - Y meno…

 Pancho volvió a glosar el tema de antes.

 - ¡Caray que guerriar por tierra!
 - Que peleen loh’ abogado… ¡pero, nosotroh!

 Simultáneamente recordaron ambos que no 
hacía muchos meses, cierto día el patrón mandó 
clavar las estacas de la cerca tres cuadras más allá 
del antiguo lindero de la hacienda. Los peones de 
la finca vecina pretendieron impedirlo; mas, ellos, 
con mayor número de gente, defendieron la nue-
va cerca machete en mano. Recordaron que hubo 
sangre... Que José Longo, casi un muchacho, hijo 
único de ña Petra, la viuda, cayó hijo con la cabe-
za partida como un coco… Que Manuel Rosa, el 
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"de acá", salió con un brazo menos... Que a Dio-
lindo Yagual... En fin...
 No sabían por qué pensaron esto; pero les 
fastidió el recuerdo. 

 - ¿Verán a Ramón?
 - ¡Cómo cree hombre! Ya 'stán pasando la 
puente... Y...

 Un grito destemplado —"¡Papá!"— los hizo 
temblar. Vieron que sobre el puente había un agi-
tarse de jinetes y caballos. Después, otro grito.
Y la escolta siguió camino adelante. Sobre el anca 
del último caballo amarrado con sendas sogas al 
cuerpo del soldado, iba Ramón Rojas.
 Quiso correr el viejo Pancho; pero no le 
obedecieron las piernas endebles, le faltó el suelo, 
y cayó...
 Su compadre lo auxilió.
 Ya, a la distancia, sólo se lograba distinguir, 
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con esfuerzo, la mancha de color de la bandera, 
agitándose sobre el grupo que cabalgaba veloz-
mente por el campo, envuelto en densas nubes de 
polvo...
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AYORAS FALSOS

 El indio Presentación Balbuca se ajustó el 
amarre de los calzoncillos, tercióse el poncho co-
lorado a grandes rayas plomas, y se quedó estáti-
co, con la mirada perdida, en el umbral de la sucia 
tienda del abogado.
 Este, desde su escritorio, dijo aún:

 - Verás, verás no más, Balbuca. Claro de 
que el juez parroquial... ¡longo simoniaco! ...nos 
ha dado la contra, pero, ¿quiersde contra?, noso-
tros le apelamos.

 Añadió, todavía:

 - No te olvidarás de los tres ayoras11.

11 Llámanse popularmente "ayoras" a las piezas de plata de a un sucre; 
porque las que actualmente están en circulación, fueron acuñadas durante la 
administración del presidente Ayora. Nota del autor.
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 El indio Balbuca no lo atendía ya.
 Masculló una despedida, escupió para ade-
lante como las runallamas, y echó a andar por la 
callejuela que trepaba en cuesta empinada hasta 
la plaza del pueblo.
 Parecía reconcentrado, y su rostro estaba 
ceñudo, fosco. Pero, esto era sólo un gesto. En 
realidad, no pensaba en nada, absolutamente en 
nada.
 De vez en vez se detenía, cansado.
 Escarbaba con los dedos gordos de los pies 
el suelo, se metía gruesamente aire en los pulmo-
nes, y lo expelía luego con una suerte de silbido 
ronco, con un ¡juh! prolongado que lo dejaba 
exhausto hasta el babeo. En seguida tornaba a la 
marcha con pasos ligeritos, rítmicos.
 Al llegar a la plaza se sentó en un poyo de 
piedra. De la bolsita que pendía de su cuello, bajo 
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el poncho, sacó un puñado de máchica y se lo me-
tió en la boca atolondradamente. 
 El sabor dulcecillo llamóle la sed. Acercóse 
a la fuente que en el centro de la plaza ponía su 
nota viva y alegre, y espantó a la recua de mulares 
que en ella bebía.

 - ¡Lado! ¡Lado! —gritó con la voz de los ca-
minos—. ¡Lado!
 Apartáronse las bestias, y el indio Balbu-
ca pudo meter en el agua revuelta y negruzca su 
mano ahuecada que le sirvió de vasija.
 - ¡Ujc!...

 Satisfecho, se volvió al poyo de piedra.
 Estúvose ahí tres horas largas, sin un movi-
miento que denotara aburrimiento siquiera, con 
los ojos fijos en sus pies descalzos, sobre los cuales 
revoloteaban las moscas verdinegras de alas bri-
llantes y rumorosas.
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 Al fin pasó quien esperaba: el amito Orejuela.

 - Amitu Orejuela, ¿adelantarás tres socres? 
Descontará en trabajo el huambra, m'hijo Pachi-
to, ¿queres?

 El amito Orejuela —que era mayordomo de 
una hacienda vecina— se preciaba de saber tratar 
a los indios.
 Discutió largamente con Balbuca. A la pos-
tre convino en que, por cuenta del patrón, le da-
ría los tres sucres; pero que, en cambio, el Pachito 
prestaría sus servicios durante tres semanas.
 Le conozco a tu hijo. Huahua tierno no más 
es. Ocho años tendrá. Nueve, estirando. ¡Qué ha 
de hacer solito! Perderá los borregos. Para una 
ayuda no más valdrá.
 Llegaron a un acuerdo. El Pachito vendría 
al día siguiente, de mañanita.
 Con todo, hubo una última dificultad.
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 - ¿Le darás la comida, amitu?

 Orejuela protestó. ¿Comida? Pero, ¿es que 
también había que darle de comer al huambra? 
¡Elé, eso no! Iba a salir muy caro así. Que trajera 
su maíz tostado y su máchica. Bueno... Agua sí le 
daría...
 Balbuca suplicó. La choza estaba muy lejos. 
De traer su fiambre, como era galgón el chico se 
lo tragaría en dos jornadas.
 Consintió a la larga Orejuela en darle de co-
mer todos los días... menos los domingos.
 Se rió a carcajadas.

 - Los domingos que coma misa. En la ha-
cienda no se mantienen ociosos: el que no trabaja 
no come, igual que dizque ha de ser siendo en el 
comonismo. Y como es mando santo que los días 
feriados se han de guardar... Tú sabes que el pa-
trón es curuchupa.
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 Balbuca aceptó la excepción, y se cerró el 
trato.
 - Trai, pues, la platita

 Orejuela manifestó que antes había de sus-
cribir un documento.

 - Hay que asegurarse. El chico es minor 
edad, y tú has de darlo representando como su 
padre… Las leies son unas fregadas.

 Fuéronse en busca del teniente político, que 
despachaba en el traspatio de una casa de vecin-
dad, en un sucucho oscuro y hediondo.
 Formalizóse el contrato. Como el indio Bal-
buca no sabía leer ni escribir, puso, en lugar de 
firma, una cruz patoja.
 En el documento había algunas variantes, 
introducidas por el funcionario a una seña de 
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complicidad que le hiciera Orejuela. Lo que Bal-
buca declaraba haber recibido, eran diez sucres, 
y comprometía el trabajo personal de su hijo por 
dos meses llenos.
 Orejuela pagó en tres moneditas blancas 
que Presentación guardó celosamente en la bolsi-
ta del fiambre.

 - A mano. No olvidarás mandar mañana 
misu al huambra.
 Lo prometió Balbuca, y salió a la calle.
 Enfiló por la cuesta, de bajada.
 Cuando estuvo frente a la tienda del abo-
gado, hizo alto.
 - Amitu doctor, —llamó desde afuera—. Te 
traigo los tres socres esus que me dijiste para los 
derechus de correo.

 Mostróse el doctor a la puerta y extendió 
una mano ávida y temblorosa que hubiérase con-
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fundido con la de un mendigo.
 Explicó:

 - Con estos tres sucres se completan los cin-
co que son para las estampillas que hay que po-
nerle al expediente cuando vaya en la apelación.

 Apretó entre los dedos las monedas, que se 
encarrujaron blandas.
 El amito doctor so agitó iracundo:

 - De plomo son. Falsas como tu misma madre.
 Estaba el abogado soberbio de indignación. 
Tiró las monedas al rostro del indio.
 - Me has querido engañar, runa hijo de 
mula. A mí… a mí... ¡a un letrado!

 Balbuca, silencioso, recogió el dinerillo.
 Trepó de nuevo la cuesta hasta la plaza. 
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Buscó a Orejuela. Lo encontró en una barraca, 
sentado a una mesa, bebiendo chicha con el te-
niente político.

 - Amitu Orejuela, no valen —le dijo, depo-
sitando sobre la mesa las monedas—. Amitu doc-
tor las vio.

 Orejuela irguióse, violento.
 ¿Cómo? ¿Qué era lo que decía el desgra-
ciado éste? ¿Que él, Felipe Neri Orejuela, le había 
dado monedas falsas? ¿Eso decía? ¿Eso? ¿Le im-
putaba la comisión de un delito? Y ahí, delante de 
la autoridad... Y la autoridad, ¿no haría algo para 
hacerse respetar y hacer respetar a un libre ciuda-
dano ecuatoriano vejado por un indio miserable? 
¡Qué horror! ¡Y a qué extremos de corrupción se 
ha llegado en este país perdido!
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 Balbuca escuchó sin chistar el latoso discur-
so de Orejuela. Cuando éste concluyó, dijo senci-
llamente:

 - Si no cambias, no mandaré huambra.

 Entonces, llenas sin duda las medidas, in-
tervino la autoridad. Pasaban dos longos carga-
dores, y los conminó el teniente político:

 - ¡Llévenlo preso a este arrastrado!
 Los longos obedecieron, medrosos.
 Volviéndose a Balbuca, el teniente político 
agrego:
 - Estarás detenido hasta que llegue tu hijo. 
El contrato es sagrado y hay que cumplirlo.

 Balbuca forcejeaba débilmente entre los 
brazos de sus apresadores. Tenía los ojos muy 
abiertos, las pupilas dilatadas, y se mordía los 
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labios. Algo ininteligible murmuró en su lengua 
quichua. Después calló y se dejó hacer.
 Orejuela intervino con aire compasivo. Se 
ofreció. El mismo enviaría un propio a la choza 
de Balbuca para que viniera el hijo lo más pronto 
posible. No estaría mucho tiempo privado de su 
libertad el indio. Él —Orejuela— no era hombre 
de alma perversa que gustaba de ver sufrir a los 
demás, aun cuando se tratara de estos mitayos al-
zados que rompen todos los frenos sociales. 
 ...En efecto, a la alborada del día siguiente 
llegó el huambra Pachito, con sus ocho años fati-
gados y su carita sudorosa, cuyos pómulos, tosta-
dos y enrojecidos por el frío de los páramos, da-
ban la impresión engañosa de que por dentro le 
circulaba sangre robusta...
 Presentación salió de la cárcel, y no quiso 
ver a su hijo. Abandonó el pueblo, tomando la 
ruta de su choza lejana.
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 Cuando pasó por frente a la puerta de la 
hacienda del patrón de Orejuela, tomó una pie-
dra pequeña, se cercioró de que nadie lo veía y la 
lanzó contra la tapia, rabiosamente. Sonó en seco 
el golpe. Un trozo del revoque de cal y arena, se 
desprendió.
 El indio sonrió sin expresión, vagamente, 
estúpidamente...
 De inmediato, miró para todos lados, ju-
gando sus azorados ojillos relucientes, y escondió 
presuroso, bajo el poncho colorado a grandes ra-
yas plomas, la mano...
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LA TIGRA

Los agentes viajeros y los policías rurales, no 
me dejarán mentir —diré como en el aserto 
montuvio— Ellos recordarán que en sus corre-
rías por el litoral del Ecuador —¿en Manabí?, 
¿en el Guayas?, ¿en Los Ríos?— se alojaron al-
guna vez en cierta casa-de-tejas habitada por 
mujeres bravías y lascivas... Bien; ésta es la no-
velita fugaz de esas mujeres. Están ellas aquí 
tan vivas como un pez en una redoma; sólo 
el agua es mía; agua tras la cual se las mira... 
Pero, acerca de su real existencia, los agentes 
viajeros y los policías rurales no me dejarán 
mentir.
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"Señor Intendente General de Policía del 
Guayas: Clemente Suárez Caseros, ecuato-
riano, oriundo de esta ciudad, donde tengo 
mi domicilio, agente viajero y propagandista 
de la firma comercial Suárez Caseros & Cía., 
a usted con la debida atención expongo: En la 
casa de hacienda de la familia Miranda, ubi-
cada en el cantón Balzar, de esta jurisdicción 
provincial, permanece secuestrada en poder 
de sus hermanas, la señorita Sara María Mi-
randa, mayor de edad, con quien mantengo 
un compromiso formal de matrimonio que no 
se lleva a cabo por la razón expresada. Es de 
suponer, señor Intendente, que la verdadera 
causa del secuestro sea el interés económico; 
pues la señorita nombrada es condómina, con 
sus hermanas, de la hacienda a que aludo, así 
como del ganado, etc., que existe en tal propie-
dad rústica. Últimamente he sido noticiado de 
que se pretende hacer aparecer como demente 
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a la secuestrada. En estas circunstancias, acudo 
a su integridad para que ordene una rápida in-
tervención a los agentes de su mando en Balzar. 
De usted, respetuosamente.— (Fdo.): C. Suárez 
Caseros . — (Sigue la fe de entrega): "Guaya-
quil, a 24 de enero de 1935; las tres de la tarde; 
Telegrafíese al comisario nacional de Balzar 
para que, a la brevedad posible, se constituya, 
con el piquete de la policía rural destacado en 
esa población, en la hacienda indicada, e in-
vestigue lo que hubiere de verdad en el hecho 
que se denuncia; tomando cuantas medidas 
juzgue necesarias en ejercicio de su autoridad. 
Transcríbansele las partes esenciales del pedi-
mento que antecede. (Fdo.): Intendente Gene-
ral". —(Siguen el proveído y la razón de haber-
se despachado el telegrama respectivo).
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 Son tres las Miranda. Tres hermanas: Fran-
cisca, Juliana y Sarita.
 Su predio minúsculo —ellas le dicen "la ha-
cienda"— no es más grande que un cementerio 
de aldea. Pero, eso no importa. Jamás las Miranda 
han tendido cerca en los linderos, sencillamente 
porque no los reconocen. Se expanden con sus 
animales y con sus desmontes como necesitan. 
Talan las arboladas que requieren. Entablan po-
treros ahí en la tierra más propicia para la yerba 
de pasto.
 El fundo está abierto en plena jungla, so-
bre las manchas de maderas preciosas. Se llama, 
en honor de sus dueñas, 'Tres Hermanas", y des-
de él cualquier lugar queda lejos. El poblado más 
próximo es Balzar; y, para venir a Balzar, hay que 
andar, o mejor, arrastrarse por senderos de cule-
bras, un día con su noche. El invierno, exponién-
dose a toda cosa —por ejemplo, a matarse entre 
las piedras filudas, bajo la correntada—, se puede 
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utilizar el camino del río, por el cual descienden, 
ayudadas desde el ribazo por las mulas, las tupi-
das alfajías. Sólo que esta vía del agua tarda un 
poco más en ser cumplida: hasta Balzar "se gas-
tan" cuatro días y cuatro noches.
 Entre cada Miranda y la siguiente, media 
aproximadamente un lustro de diferencia. Así, 
Francisca —la niña Pancha— va por los treinta 
años; Juliana, por los veinticinco; y Sarita es ya 
una ciudadana.
 La hermosura de las tres hermanas no es 
únicamente rústica y relativa al ambiente. En 
justicia y dondequiera se las podría calificar de 
hembras soberanas. Refieren los balzareños que 
las Mirandas tuvieron un antecesor extranjero, 
probablemente napolitano. Sin duda a este abuelo 
europeo le deberán las tres la tez mate y las cabe-
lleras de ébano lustroso, amplias como una capa; 
Francisca y Juliana, los ojos beige; y, Sarita, los su-
yos maravillosos, color uva de Italia. 
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 A la niña Pancha le dicen "La Tigra". No la 
conocen de otro modo. Ella lo sabe. Algún peón 
borracho mascullaría a su paso el remoquete, cre-
yendo no ser oído. Ella habría sonreído.

 - ¡La Tigra!
 No le molesta el apodo. Por lo contrario, se 
enorgullece de él.
 - Sí; la Tigra...

 A la niña Pancha le envuelve en sus telas 
doradas la leyenda. Pero, su prestigio no requiere 
de la fábula para su solidez. La verdad basta.
 La niña Pancha es una mujer extraordina-
ria. Tira al fierro mejor que el más hábil jugador 
de los contornos: en sus manos, el machete co-
bra una vida ágil y sinuosa de serpiente volado-
ra. Dispara como un cazador: donde pone el ojo, 
pone la bala, conforme al decir campesino. Monta 
caballos alzados y amansa potros recientes. Suele 
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luchar, por ensayar fuerzas, con los toros donceles 
(ella nombra así a los toretes que aún no han  cu-
bierto vacas).
 Muy de tarde en tarde, la niña Pancha trase-
ga aguardiente. Gusta de hacer esto alguna noche 
de sábado, cuando el peonaje, después de la paga, 
se mete a beber en la tienda que las mismas Mi-
randa sostienen en la planta baja de la casa-de-te-
jas. En tales ocasiones, la niña Pancha se convierte 
propiamente en una fiera; y a los peones, por muy 
ebrios que estén, en viéndola así se les despeja la 
cabeza.

 - ¡La Tigra está ajumándose!
 - ¿De veras? Yo me voy. 
 - Es pior. Hay que estar quedito hasta ver a 
quién agarra.
 - Ahá. Si advierte que te vas, te seguirá a 
bala limpia. 
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 Es así. Cuando la niña Pancha descubre 
que, mientras ella bebe, alguno deja furtivamente 
la cantina, lo caza a balazos en la oscuridad.

 - Ah, hijo de perra! ¡Corre! ¡Corre! Esto te 
ayudará a correr.
 Apoyada en el hombro la dos-cañones —"la 
gemela"—, dispara a las piernas del huidizo.
 También le place "hacer bailar".
 - ¡Baila, Everaldo! ¡Baila, Everaldo!
Utiliza entonces el Smith Wesson. Apunta a los 
pies del indicado.
 - ¡Baila, Everaldo!

 Y el hombre tiene que bailar hasta que a la 
"patronita linda" le viene en gana, para caer luego 
rendido, acezante, como un perro con aviva, a re-
volcarse en el suelo de la cantina.
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 - ¡Flojo bía sido Everaldo! Veremos con vos, 
Cara'e caballo, qué tal eres pa'l baile!
 ¡La Tigra! Cuando ya está completamente 
borracha, necesita un domador.
 Vaga su mirada por el concurso de peones. 
Al fin, se fija en alguno.

 - ¡Ven, Tobías!
 No cabe resistir a la voz imperiosa. Es la pa-
trona y la hembra que llaman en la voz de la niña 
Pancha: la patrona implacable y la hembra impla-
cable.
 - Ven, Tobías...

 Es una dulce orden; pero, es una orden.
 Lo sube a la casa tras de ella, y lo hace entrar 
en su propia alcoba.
 Con frecuencia, el escogido tiene que aban-
donar, horas después, antes del amanecer, por la 
ventana, la alcoba a que ingresara por la puerta.
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 ¡La Tigra!
 Cuando a la Tigra se le esfuman las nubes 
del alcohol, le fastidian los hombres.

 - ¡Largo, perro!

 Casi siempre, al domador ocasional lo des-
pide, con todos los honores, un tiro de revólver 
que le cruza juguetón, una cuarta arriba de la ca-
beza.
 Momentos antes, esa misma cabeza ha sido 
devorada a besos profundos. Ahora, nada vale. Es 
como la almendra de una fruta exprimida. Fue 
gustada. Se la arroja.

 - ¡Largo, perro!

 Le desagrada a la niña Pancha que el do-
mador ocasional recuerde. Satisfácele el amante 
desmemoriado.
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 Un día, Venancio Prieto, que a su turno 
resultó favorecido, le dijo algo a la niña Pancha. 
Algo sobre aquello.
 ¡La Tigra!
 La Tigra estaba frente a él, con el machete 
en la diestra. De un revés admirable, que no tocó 
la nariz, que ni siquiera golpeó los dientes, se le 
llevó los belfos gruesos, abultados, de negroide.

 - Tenías mucha bemba, Venancio, y habla-
bas feo. Ahora te la he recortao pa que puedas ha-
blar bonito.

 Desde los dieciocho años, la niña Pancha 
fue el ama. El jefe inexpugnable de su casa y de 
sus gentes. El señor feudal de la peonada.
 Amaneció señora.
 Una noche...
 Llovía a cántaros esa noche. Parecía que la 
selva se venía abajo, que no podría resisitir el peso 
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de las aguas volcadas desde el cielo. Afuera, todo 
estaba oscuro, densamente oscuro, entre relám-
pago y relámpago. La vacada mugía aterrorizada 
en el potrero punzado de rayos que quebrantaban 
los troncos añosos.
 Desde su ventana, la niña Pancha adivinaba 
a las vacas apretujándose en redor del toro padre; 
creía verlo a éste, afirmándose con los cuatro tra-
seros en el lodazal, recogiendo las manos como si 
se arrodillara a implorar clemencia del cielo tre-
mendo.
 ¡Mariquita er "Segundo", vea! ¡Mujerona! 
Tiene miedo.
 Ella —la niña Pancha— no tenía miedo. ¿Y 
por qué habría de tenerlo? ¿Qué le iba a hacer el 
agua? ¿Qué le iban a hacer los rayos? ¿se la iban a 
comer, acaso? ¡Ja, ja, ja! ¿Se la iban a comer? No; 
a ella no le pasaba nada. Nunca le había pasado 
nada. Jamás le pasaría nada. Ella era la hija mayor 
de papá Baudilio, el más hombre entre los hom-
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bres, y de mama Jacinta, la mujer más mujer... Y 
ella misma era, ¡la niña Pancha!
 Todavía no la Tigra. Desde esa noche iba a 
empezar a serlo, precisamente.
 Baudilio Miranda se mecía en su hamaca 
de la sala. Cerca de la lámpara, junto a la mesa, 
mama Jacinta cosía. La niña Pancha estaba aso-
mada en la galería, sobre el temporal. Sus herma-
nitas dormían ahí atrás, en la alcoba. Nadie más 
había en la casa-de-tejas esa noche.
 De repente, ño Baudilio se levantó de la 
hamaca. Había percibido un ruido de pasos en 
la escalera, y se dirigió a la puerta. Pensó que se-
ría gente conocida pues los perros guardianes no 
ladraron. No alcanzó a pisar el umbral. Cayó de 
redondo, con el pecho atravesado de un balazo. 
Sonó en seguida otro disparo, y ña Jacinta se aba-
tió sobre sus trapos de costura. Todo fue cuestión 
de segundos.
 En la sala penetraron cinco hombres armados. 
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 Uno de ellos inquirió:

 - ¿Y las chicas?
 - Han de estar acostadas -repuso otro.
 - ¿No se habrán recordao? 
 - No… ¡qué va! El sueño del muchacho es 
como el sueño del chancho.
 - Ahá... Oye... ¿y la Pancha? ¡Buen cuerazo! 
¡No hay que olvidarse!
 - Eso pa dispué… Ahora vamo a ver qué 
hay de plata. Este desgraciao —y el que hablaba 
sacudió un puntapié al cadáver de Baudilio Mi-
randa—;  este lagarto preñao era rico, dicen…

 La niña Pancha estaba en la penumbra de 
la galería, encogida como un pequeño animalito 
asustado. Pero, no estaba asustada. No se había 
alterado lo más mínimo. Antes se le habían tem-
plado los nervios. Debía hacer algo... Algo... ¡Ya!...
 Se resolvió. Amparada en las tinieblas, se 
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deslizó por las piezas interiores —¡ella se sabía su 
casa de memoria! — hasta la alcoba de las herma-
nitas.
 Las encontró dormidas y las alzó en vilo. 
Cargada con ellas se encaminó a la escalera del 
mirador, y trancó la puerta por dentro.
 Respiró. iAhora sí!
 La niña Pancha subió muy despacio hasta 
el torreoncito que dominaba la casa. Por ventura, 
las chiquillas no despertaron, y las depositó en el 
suelo, una junto a otra.
 Conocía la niña Pancha las costumbres de 
su padre, hombre precavido, habituado a la vida 
de la selva. Estaba segura, por eso, de que en el 
mirador guardaba un rifle de ejército, de cañón 
recortado listo siempre, y una reserva de cartu-
chos.
 Tanteó las paredes y dio con el arma.

 - Por fin, ¡Dios mío!
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 Estaba serena la niña Pancha. Solo una idea 
la obsedía: vengar a los viejos. Pero, no se ato-
londraba. No; eso no. Había que aprovechar las 
ventajas de que en este momento gozaba. No la 
habían oído. ¡Ah, esta lluvia bendita! ¡Esta santa 
tempestad!
 Se asomó al ventanal con el fusil amartilla-
do. Desde ahí veía toda la casa. La arquitectura 
montuvia ha dispuesto los miradores en forma 
que sean como torres de homenaje para la defen-
sa.
 ¿Dónde estaban los asaltantes? ¡Ahí! ¡Qué 
bien los distinguía! Se alumbraban con velas de 
sebo y rebuscaban en los dormitorios. Aún no se 
habían dado cuenta de nada.
 La niña Pancha se acodó en el alféizar y en-
filó la dirección. Primero, a ése. Ése había matado 
a sus padres. Estuvo afianzando la puntería du-
rante un largo minuto y disparó.
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 Tumbó al hombre de contado. Los otros se 
alarmaron. ¿Qué ocurría? ¿De dónde aquel dispa-
ro? Sacaron a relucir sus armas contra el enemigo 
invisible.
 La niña Pancha no les dio tiempo para más. 
Un instante significaba la vida. Estaba decidida a 
exterminarlos. Disparó a los bultos, sin tregua ni 
descanso. Parecía haberse vuelto loca. Un balazo 
tras otro.
 Los criminales se desconcertaron y sólo 
pensaron en huir; pero, en su terror ansioso, por-
taban en la mano las velas encendidas, ofreciendo 
blanco a maravilla.
 Aun cuando la niña Pancha vio caer a los 
cinco hombres, no paró el fuego. La poseía una 
alta fiebre de muerte. Quería matar. ¡Matar! ¡Des-
truir! Golpeaba a las hermanas, que, despiertas 
ahora y temblorosas, se le abrazaban a las piernas.

 - ¡Quiten! ¡Dejen! ¡Vaina!
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 Disparaba. Disparaba. Disparaba al azar so-
bre las habitaciones. Oía los impactos en el piso 
de tablas gruesas. Oía el zumbido de los proyec-
tiles que partían las cañas de las paredes. Oía el 
chililín de las lozas quebradas. Oía el campaneo 
de las ollas de fierro de la cocina, tocadas por las 
balas. Y, en medio de esta algarabía que la excita-
ba más todavía, seguía disparando.
 A la postre, se calmó.
 Escuchó. ¿Qué habría abajo? ¿Estarían to-
dos muertos? No; alguien se quejaba.

 - ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Perdón, por Dios!
 ¿Quién sería?
 La voz herida suplicaba:
 - ¡Agua! Agua, niña Pancha...

 La había visto. La había reconocido. A la 
luz de algún relámpago. De algún fogonazo. Pero, 
¿quién sería? Y, sobre todo, ¿dónde estaría? 
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 La niña Pancha se guio por la voz. Y co-
menzó una horrible cacería. Disparaba sobre el 
sonido. Una vez. Otra vez. Hasta que se extinguió 
la voz herida y el gran silencio reinó en la casa.
 Entonces, la niña Pancha sonrió.
 Sonrió... Pero, ¿qué era eso, ahora? Se es-
tremeció la muchacha. Prestó atención. Semejaba 
un vagido de niño. ¡Ah! ¡Su perrito! ¡"Fiel amigo"! 
¿Lo habría alcanzado alguna bala? ¿Estaría, no 
más, asustado?
 La niña Pancha se dispuso a socorrer al bi-
cho. ¡No! ¡No! ¿Y si alguno de los asaltantes esta-
ba vivo aún, escondido, esperándola?
 Se sintió, de pronto, una débil mujer, y soltó 
a llorar casi a gritos. Luego, sacudió la campana 
que convoca a los peones. Desde ahí distinguía 
las masas negras de sus casas, destacándose más 
negras que la noche, en sombra profunda. ¡Co-
bardes! ¡No venían! ¡No se atrevían a venir! ¡Su-
pondrían a los patrones difuntos, incapacitados 
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ya de hacerse obedecer, detenidos en su gesto de 
mando por la muerte intempestiva! ¡Cobardes!
 El resto del tiempo, hasta el alba, la niña 
Pancha se lo pasó en el torreoncillo, abrazada 
de sus hermanas temblando, sintiendo miedo de 
todo, deslumbrada por los relámpagos.
 Cuando salió el sol, bajó a las habitaciones. 
Había siete cadáveres humanos y el de un perro. 
La niña Pancha besó el rostro de ño Baudilio, besó 
el rostro de ña Jacinta, y mojó con lágrimas ardo-
rosas, teniéndolo en los brazos, como a su bebé 
muerto la madre desolada, el cuerpecito frío de 
"Fiel amigo".

 Ese día niña Pancha asumió su jefatura om-
nipotente, cuyo más sólido apoyo lo constituía el 
temor que inspiraba.
 Cualquier comarcano antiguo diría esto de 
ella, al comentar, con el cigarro de tras la merien-
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da en la boca desdentada, la hazaña irrepetible: 
cinco hombres muertos.

 - Una tigra...
 Desde entonces la niña Pancha dejó de ser, 
para el vecindario, la niña Pancha, y se convirtió 
en la Tigra. 
 - ¡La Tigra!

 Hacia media mañana los peones atendieron 
a la convocación de la campana angustiada de lla-
mados. Uno tras otro, primero los más valientes 
y arrojados después los más tímidos y medrosos, 
fueron aproximándose a la casa-de-tejas.

 - ¿Qué ha pasado anoche, patroncita? Me 
dijeron. Yo no estaba. Me fui temprano onde mi 
comadre Petita que tiene un hijo enfermo... Mi 
compadre Petita, ¿ricuerda?, la de Piedra Gúeca…
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 - Ahá.
 Otro más se sinceraba:
 - Yo, como usté estará cierta, tengo un sue-
ño que parezco un palo, mala la comparación... 
Ni oí, siquiera...
 - Ahá.

La niña Pancha se había recobrado por completo. 
Sus ojos estaban hinchados y enrojecidos de llo-
rar; pero, su voz era firme, y su ademán, seguro. 
Lo había previsto todo. A las hermanas las había 
puesto a la máquina, a coser la zaraza negra de los 
trajes de luto. En cuanto a sus dos muertos queri-
dos, los había vestido ya con lo mejor que encon-
tró, acomodándolos en el gran lecho conyugal, 
en la postura yacente definitiva, con las manos 
cruzadas en actitud suplicante sobre el pecho. De 
los demás cadáveres no se había preocupado. 
Permanecían donde fueron cayendo, en sus 
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desesperados gestos de lucha contra la oscuridad 
y contra la muerte, revolcados en su sangre.
 La niña Pancha se dirigió a los peones:

 - A ver: cuatro de ustedes caven una fosa pa 
los patrones. ¡Vayan!
 - ¿Y ónde, niña Pancha?
 - Allá, en el cerrito, en la mancha de gua-
ránganos. Me avisan.
 Un anciano se atrevió a preguntar, refirién-
dose a los cuerpos muertos de los atacantes:
 - ¿Y a ésos? ¿Ónde les enterramos?

 La niña Pancha se lo quedó mirando fija-
mente. Bailaba en sus ojos la burla. ¿Enterrarlos? 
¿Es que eres mismo, o te haces, Gabriel? ¿O es que 
los años...? Conque, enterrarlos, ¿no? ¡A éstos! 
¡Bah! Los haré tirar a medio potrero, pa que se 
los coman los gallinazos, de día, y los agoreros, de 
noche. Eso haré.
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 Rio a carcajadas.

 - ¡Enterrarlos! ¡Tas jumo, Gabriel! ¡Tas 
jumo!
Lo hizo como lo dijo. Al atardecer llevó a sepultar 
los cadáveres de ño Baudilio y ña Jacinta. Los me-
tió en una misma fosa, bajo los nervudos guarán-
ganos, y colocó una rústica cruz para marcar el si-
tio. Antes, había mandado a arrojar a la sabana los 
cinco cadáveres restantes. No amanecieron. En la 
noche, los parientes se los robarían, sin duda.
 La niña Pancha se puso pensativa.
 - ¿Se los habrán cargao ellos? —musitó.

 Luego, la dominó una idea:
 - No; se los ha llevado el diablo.
 En breve, esta versión fabulosa, cara a la 
fantasía montuvia, se generalizó:
 - El patica12 se los jaló al infierno, pues.

12  el patica: el demonio; nombrarlo es tabú por eso se refieren él con 
eufemismos.
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La niña Pancha había olvidado a su perro. Al otro 
día tropezó con el cadáver en la azotea. Lo miró 
un instante. Hedía horrorosamente. La niña Pan-
cha lo empujó al vacío con un palo de escoba. Al 
caer, "Fiel amigo" reventó como una camareta.

 Como al mes de aquellos sucesos se presen-
tó en la hacienda el comisario de policía de Balzar. 
Lo acompañaban el secretario y dos números de 
la gendarmería rural.

 - Venimos, pues, a levantar el sumario.
 - Ahá.
 - ¿Qué le parece, guapa?
 - Por mí, levante lo que le dé la gana, no más.
 
 Era la niña Pancha quien respondía.
 El comisario formuló una serie de pregun-
tas, que después repetía do otro modo.
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Así que usté mató a los cinco, ¿no?

 - Claro, pues; ya le hey dicho.
 - ¡Ah!...
 - ¿Y eran cinco, mismo?
 - Sí, hombre; ya me'stá usté cansando.

 La delegación merendó en la casa-de-tejas. 
La niña Pancha hizo los honores de la mesa.
 El comisario era un tipo joven. Delatábase 
dado a las faldas. Galanteaba a la niña Pancha. La 
niña Pancha lo escuchaba, sonriente. El comisa-
rio hablaba acerca de su importante persona y de 
su ciudad natal.

 - Yo soy de Guayaquil, ¿sabe?
 - Ahá.
 - Silvano Moreira, el capitán Silvano Morei-
ra, de Guayaquil. Me llaman capitán, por el cargo; 
pero, soy, no más teniente. Teniente de infantería 
de línea.
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 - ¡Ahá!
 - ¿Usté ha estado en Guayaquil, señorita?
 - No; en Balzar, no más.
 - Guayaquil es muy lindo. Precioso. ¡Qué 
calles!
 - En Balzar también hay calles.
 - Pero, no como las de Guayaquil. Son enormes.
 - Ahá.

 La charla insulsa del comisario se desen-
volvía de esa manera, pero sus ojos, más activos, 
devoraban a la muchacha. Notábase en ellos una 
exacerbada lujuria. El Secretario y los gendarmes 
le llevaban la cuerda a su superior jerárquico.
 Alzada la mesa, el comisario tomó del brazo 
a la niña Pancha y la condujo a la galería.
 Nosotros dormiremos aquí —dijo—. Nos 
acomodaremos en cualquier parte. Somos solda-
dos y estamos acostumbrados a todo. Como en 
campaña.
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 La niña Pancha guardó silencio. El capitán 
Moreira entendió el silencio por una tácita acep-
tación.

 - Y pasaremos los dos una noche jay... —
murmuró a la oreja de la muchacha.
 Intentó ahora acariciarle los senos.
 - ¡Dame un beso!... ¿Quieres?
 La niña Pancha se volvió bruscamente y 
cruzó la cara del comisario con la mano abierta.
 - ¡Busque la manga, hombre! Usté y su gente 
dormirán en la casa del negro Victorino. Ya sabe.
 Dio un salto atrás, en guardia.
 El capitán Moreira pretendió imponerse:
 - Es que yo soy la autoridá, y hago lo que me 
parece..
 - Vea, señor... ¡Déjese de cosas! Aquí..., aquí 
mando yo...

 La niña Pancha cobró un aspecto resuelto. 
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Rebrillaron sus ojos de rabia. Y el bravo capitán 
Moreira recordó con toda oportunidad a los cin-
co asaltantes muertos a bala, y optó por retirarse.

 - Como sea su gusto. Yo soy muy galante 
con las damas.
 - Bueno; lárguese...
 A la madrugada, la delegación policial dejó 
la hacienda.
 El comisario dijo al negro Victorino, al des-
pedirse:
 - ¿Sabe? Para mí, este caso es legítima defensa.
 Ño Victorino no comprendió nada; pero, 
creyó menester asentir.
 - Así es jefe.
 El capitán agregó, mientras tomaba el cami-
no de regreso:
 - ¿Y para qué instruir el sumario? Total, 
para nada. El muerto es muerto.
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 Añadió aún:
 - ¡Buen rancho la patrona, ¿no?, la niña Pancha!

 Ahora sí comprendió ño Victorino; y, po-
niendo los ojos en blanco y relamiéndose los la-
bios, dijo picarescamente:
 - ¡Y es coco, jefe! ¡Virgen doncella!

 Más o menos al año apareció por la hacien-
da el tuerto Sotero Naranjo.
 El tuerto era un hombrachón fornido, bajo 
de estatura, de regular edad y metido en sus gra-
sas. Tenía un aire vacuno, pacífico, que justificaba 
su apodo de Ternerote.
 Les explicó a las Miranda:
 - Yo soy tío de ustedes, mismamente. La 
mama de ustedes, la finadita Jacinta Moreno, era 
sobrina del difunto mi padre.
 - Ahá.
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 Las Miranda no discutieron el parentes-
co. Les convenía aceptarlo. Ellas necesitaban un 
hombre de confianza. Podía ser éste. Justamente 
ahora que habían abierto la tienda, les era indis-
pensable.

 - Ta bien, Ternerote. ¿Te querés hacer cargo 
de la tienda? 

 El tuerto Sotero Naranjo se encantó. ¡De 
perlas! Era para eso que él servía. En Colimes ha-
bía tenido una tienda de su propiedad. Pero, lo 
arruinaron los chinos. Los chinos, claro; ¿quiénes 
otros? Como ellos no gastan en nada: no comen, 
no beben, no usan mujer... Así, Venden más ba-
rato. ¡Vaya! los nacionales, en cambio, son otra 
cosa, de otra madera, pues comen, beben, y lo de-
más... ¡Muy justo! Él, Sotero Naranjo, era, antes 
que nada, un nacional. Bueno, pues; como iba di-
ciendo, hubo de ceder el negocio. ¡Cuánto sufrió 
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en esa ocasión! Fue, para él, tanta tristeza, mala la 
comparación, como si vendiera a su propia mu-
jer. Y es que así quería a su negocio. Así quería a 
sus mostradores, a sus perchas, a sus anaqueles. 
Como a una mujer o como a un caballo. Así. Con 
decir que quería hasta los artículos de expendio. 
En fin... ¡Qué se le iba a hacer!... Pero, él era lo que 
se dice un entendido en materia de abarrotes.

 - Es pa lo que me preciso.

 Por descontado, él, además, valía para mu-
chos otros menesteres. Tumbar cacao, arguenear, 
pisonar; todo eso sabía. Rajar leña, ¡ah!. Distin-
guía y separaba los palos como cualquier mon-
tañero el algarrobo del aromo; el ébano del com-
poño; el matasarna del porotillo. El algarrobo, lo 
mejor, por supuesto. ¿Y dónde dejar el guarán-
gano? Arde solo, también. Él tenía visto, al venir, 
aquí en la hacienda, una mancha enorme de gua-
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ránganos que incitaba a meterle hacha. ¡Ah!, ¿y 
lo otro? Hacer quesos, batir mantequilla, ordeñar, 
chiquerear, herrar, señalar, castrar, los mil y un 
oficios menores de la ganadería: todos los domi-
naba. Pero, "más menos".

 - Más menos, claro, que lo de enflautarle a 
uno, por verbigracia, ruán pasado en vez de olán 
pa calzonaria. Pa eso soy una águila.
 - ¡Ah!...

 A poco de su llegada, Sotero Naranjo esta-
ba colocado como dependiente en el despacho de 
abarrotes. Se alojaba en la trastienda, pero comía 
con las hermanas a la mesa común. Hacía con las 
Mirandas trato de familia.
 El tuerto era de trato simpático y agrada-
ble. Gustaba de contar picantes chascarrillos y 
aventuras obscenas en las que se exorbitaba su 
fantasía, atribuyéndolas a su propia persona. 
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Serían escasas dos vidas para que en ellas le hu-
biera sucedido cuanto narraba.
 Los peones, a quienes permitía muchas con-
fianzas y lo llamaban ya por su remoquete, solían 
decirle:

 - ¿Pero, por qué, ño Ternerote, no se apro-
vecha de las hembritas?
Sotero Naranjo se defendía, escandalizado:
 - ¡Cómo! ¡Si yo soy de la misma carne que 
ellas! ¡Hay cosas sagradas, amigo! Por mí, ni ato-
carlas… 
 - ¡Bay, ño Ternerote! Lo que se ha de comer 
er moro, que se lo coma er crestiano, como dice er 
dicho.
 El tuerto meditaba profundamente.
 - ¿O es que le tiene miedo a la Tigra?
 - Yo no me abajo ante naide.
 - ¿Entonces?... Vea, don Naranjo; cierto que 
la niña Pancha es brava y macha pa todo; pero, en 
eso... ¡quién sabe!... La mujer es frágil.
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 Concluía Sotero por franquearse:
 - Mire, amigo, ¡pa qué vo a engañarlo!, yo 
le dentro a la entremedia, a Juliana; pero, ¿sabe?, 
hay que cuidarse de Pancha. Pancha es, pues, fre-
gada.

 Decía verdad Sotero Naranjo. Mantenía es-
trechas relaciones amorosas con Juliana Miranda; 
y si no habían pasado a mayores, según confesaba, 
no era por falta de ganas. Entre el afán de poseer a 
la muchacha y la realización del deseo, se interpo-
nía con su sangriento prestigio la figura temerosa 
de la Tigra.

 - ¡Capaz me mata!
 - ¿Y por qué no se acomoda con ella, pues?
 - ¿Con quién?
 - Con la niña Pancha, pues.
 - ¡Bay, usté está mamao, amigo!
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 - Puede que se sea así, don Naranjo —con-
cluía, transigiendo, el interlocutor—; pero, siga 
mi consejo, no más. ¡Déntrele a la Tigra! Esa fruta 
está madura; pudriéndose, mismo.

 De frecuentes diálogos de la laya, Sotero 
Naranjo salía envalentonado. Paulatinamente iba 
cobrando ánimos. Hasta que se decidió a echarlo 
todo por la borda.
 Cierta tarde de domingo cerró temprano la 
tienda, y se encaminó al picado donde estaba la 
cancha de gallos, en un redondo placer detrás de 
la casa. Apostó sin entusiasmo, al principio; mas, 
luego fue excitándose con las incidencias de la 
lidia y los tragos de chicha fuerte con punta de 
mallorca. Hasta que se resolvió. Iría a buscar a Ju-
liana. Le propondría. Descontaba de antemano la 
aquiescencia de la chica.
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 - Si sale mal la cosa, me largo, pues, ¡qué 
vaina! Pa eso es grande el monte.

 Encontró a Juliana, en la orilla del río, sola, 
buscando pedruscos. Acababa de bañarse y lleva-
ba el pelo suelto a la espalda. La ropa se le pegaba 
al cuerpo limpio, mal enjugado, delatando las for-
mas oscuras.

 - Vamo a andar, ¿quieres?
 Juliana aceptó. Se metieron por los brus-
queros apretados, entre el abrazo de los hierbajos 
rastreros y de las lianas colgantes.
 - ¡Cuidao las culebras, Sotero!
 - No; a mí me juyen . Tengo colgao de una 
piola en el pescuezo, el cormillo de una equis ra-
bo'e hueso. Es la contra negra.
 - ¡Ah!...
 Dieron con un pequeño despampado y se 
sentaron en unos troncos caídos.
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 Se habían alejado bastante. El tuerto Naran-
jo calculó que ni aun gritando los oirían de la ca-
sa-de-tejas. Esto lo acabó de envalentonar.
 - ¿Quieres ser mi mujer, Juliana?
 Los catorce años bobalicones de Juliana es-
taban estremecidos de amor por Ternerote.
 - Ya te hey dicho de que sí... —balbuceó.

 La niña Pancha los había seguido. A la dis-
tancia. Sin que se dieran cuenta. Guiándose sobre 
la huella de las hierbas pisoteadas.
 Nada pudo impedir. Cuando ya llegaba al 
despampado, oyó el agudo grito con que su her-
mana se despedía de su virginidad florecida.
 La niña Pancha se sacudió como en un es-
calofrío. El grito ése, punzante, la agitó toda. Sen-
tía que le hincaba las entrañas. Que le arañaba los 
nervios. Que le hacía hervir la sangre en las arterias 
intensas.
 ¡Qué grito! Era un alarido más que un grito. 
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Estaba cargado de dolor, grávido de lujuria. Y, al 
propio tiempo, parecía una carcajada a la que un 
golpe de hipo intenso sofocara en suspiro.
 La niña Pancha pretendió ponerse en su si-
tio. ¡La Tigra! Pero, no lo consiguió. Se le nubla-
ron los ojos y sintió que la cabeza le daba vueltas, 
como si fuera a desmayarse... Y nunca supo luego 
cómo hizo entonces lo que hizo.
 Irrumpió en la escena terrible. Vio a su her-
mana tumbada sobre el suelo, como dormida, con 
la respiración disneica. Y, frenética, se lanzó sobre 
Naranjo. Lo agarró fuertemente de los hombros, y 
le dijo, con vehemencia entrecortada: 

 - Ahora…, ¡fórzame a mí, Ternerote!.. 
¡Fórzame o te mato!...

 Desde aquella tarde, al tuerto Sotero Na-
ranjo se le hizo insoportable la existencia, hasta el 
extremo de que pensó seriamente en acabar con 
ella.
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 En cambio, los hombres de la hacienda, vie-
jos y mozos, sin excepción, lo envidiaban.

 - ¡Hay gente suertuda! ¡Véanlo al tuerto, que 
parecía pasao por agua tibia, como los güevos!... 
¡Bía sido macho juerte!... Vive con las dos herma-
nas; y, de seguro, cuando madure la otra fruta..., 
se la come, también.
 Algún anciano buscaba oportunidad de in-
terpolar su historia:

 - Todo tuerto es así, bragao de las entrepier-
nas. Mi recuerdo que pa'l año de los Chapulos, 
vide a un mentao Segundino que era falto de un 
ojo...

 Otro anciano lo interrumpía:
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 - ¿Y mi general Buen? ¿Ónde me lo deja? El 
catiro13 tenía los dos ojos, y veía usté como era pa'l 
montamiento... Es que mismo habimos hombres 
así, ajustadores…
 - ¿Usté, ño Serapio?
 - Juí; juí, en un tiempo antiguo, como dicen 
los samborondeños, hace-olla-e-barro…

 Las risotadas se sucedían; pero, volvían en 
seguida a los comentarios:
 - ¿Y cómo se alcanzará Ternerote pa las dos?
 - ¿De veras, no?
 - ¡Y qué ranchazos, baray! ¡Pa quedarse 
templao como lagarto en playón!
 - Ahá.

 Lo envidiaban al infeliz; deseaban sustitui-
do; y él, precisamente, habría dado algo porque lo 

13 Cátiro: de pelo claro



136✴ ✴

reemplazaran.

 - Una mano, pongo por caso.
 - Pero, ¿es que está tan hostigao, don Sote?
 - Cualquiera de los ancianos metería basa: 
El mucho dulce empalaga, pues...
 Ternerote sonreía tristemente:
 - ¡Hostigao! ¿Usté ha visto un zorro apaleao 
cómo queda? Pues, igual...
 - ¡Baray, don Sote; qué esageración!
 - Así es.
 El transcurrir del día era una gloria para 
el tuerto Naranjo. Desde la tarde aquella, las dos 
hermanas se disvivían por agasajarlo. Le separa-
ban los platos más delicados, los bocados más su-
culentos.

 - Tienes que alimentarte, Sotero. Estás ama-
rillo como plátano pintón.
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 No consentían que trabajara. Alternaban 
ellas en el despacho de la tienda.

 - Descansa, Sotero.

 Se pasaba el tuerto acostado en la hamaca 
de la galería, comiendo y durmiendo. Fumaba 
sendos cigarros dauleños. Punteaba la guitarra. 
 Sí; el día era una gloria.
 ¡Pero, la noche!
 Las dos hermanas se disputaban la prefe-
rencia de sus favores.

 - Yo soy la mayor -alegaba la niña Pancha.
 - Pero, jue mío más primero —redargüía la 
niña Juliana.

 Sin embargo, no reñían, y terminaban por 
entenderse. El pobre tuerto pasaba de una alcoba 
a otra, como un mueble.
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 Tanto amor lo iba matando. A pesar de los 
alimentos, a pesar del régimen de ocio, enflaque-
cía cada día más. Los ojos se le hundían en las 
órbitas excavadas. Se le brotaban los pómulos. 
Cobraba una facies comatosa. Al andar, vacila-
ba como un muñeco descuajeringado. Concluyó 
por rebelarse. No fue la suya una rebelión violen-
ta. Carecía de fuerzas para eso. Fue una rebelión 
sórdida y oscura que apenas llegó a cuajarse en la 
fuga silenciosa.
 Aprovechado el sueño de hartura que dor-
mía niña Pancha y niña Juliana, Sotero Naranjo, 
en la sombra de la alta noche, emprendió la huí-
da. 
 Todo lo dejó. Apenas si portó consigo el 
hato de sus mudas.
 Tomó la ruta de los Andes lejanos y fue a 
caer, tras mil peripecias, en la aldea leonesa14 de 
Angamarca.

14 De la provincia de León, hoy Cotopaxi.
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 Lo último se supo meses después, cuando 
ya se lo creía muerto en la selva, víctima de las 
fieras, comido de las aves...
 Pero, todo esto es historia antigua, marea 
pasada...

 Los policías rurales han sentido siempre 
especial predilección por hospedarse en la ca-
sa-de-tejas del fundo "Tres Hermanas". Probable-
mente, ahora no les ocurra lo mismo.
 En sus cruceros sobre Manabí, cuando 
montaban la raya de Santa Ana y se introducían 
por las tierras ásperas y sedientas de los piñales, 
persiguiendo a los ladrones de ganado en sus 
ocultaderos del río Tigre; los jefes de piquete pro-
curaban dejarse coger por las sombras en la ha-
cienda de las Miranda.

 - Un güequito, no más. Vamos lo que se dice 
atrasaos...
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 - ¿Nos darían, niñas, un güequito pa pasar 
la noche?

 Jugaban con las palabras en un primitivo 
doble sentido. Las Miranda no entendían, o fin-
gían no entender. Por lo común, la niña Pancha 
respondía en nombre de todas:

 - Como sea su voluntá. Aquí no se niega po-
sada al andante.
 - Gracias, pues.
 Recibían con placer a los hombres armados. 
Gustaban de ellos más que de los civiles. Les brin-
daban la merienda sabrosa y el café bienoliente.

 - ¿Prefieren con puntita?
 Era el comienzo. Les servían las grandes ta-
zas, mediadas de negra esencia y de puro de con-
trabando. Después, menudeaban las copitas.
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 - ¡Hay que alegrarse, pues! —decía la niña 
Pancha—. La noche está joven.
 - Así es, niñas.
 - Vamos, pues, a dar una vueltita.
 - Vamos.

 Ponían en marcha el caduco fonógrafo de 
corneta, marca Edison, cuyos rayados cilindros 
emitían sonidos destemplados, roncos, cascados, 
que imitaban perdidas armonías: valses somno-
lientos, habaneras lánguidas o desaforadas ma-
chichas brasileras.
 Por rústico que fuera el oído de los gen-
darmes, aquellos sones les molestaban, antes que 
agradarlos. No se atrevían, empero, a manifestar-
lo así, claramente.
 Alguno insinuaba:
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 - Son un poco pasaos de moda, mismo, es-
tos toques.
 - Ahá.
 - Mi mama no era mi mama, y ya se rasca-
ban estas músicas —osaba decir el más atrevido.

 La niña Pancha miraba con rabia no disi-
mulada a los soldados. ¡Imbéciles! Ella adoraba su 
máquina Edison. Pensaba que no había nada me-
jor que eso. ¡A qué, pues! Pero, intuía que era un 
deber suyo complacer a los visitantes. "Er güespe 
ej er güespe15", le oyó repetir a su padre, el finado 
ño Baudilio; y había hecho de eso artículo de fe.

 - Bueno, pues. Paren el fonógrafo.

 De un rincón de la sala sacaba entonces 
una guitarra española, de honda y sonora barriga, 

15  Huésped.
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adornada con un lazo de cinta ecuatoriana en el 
astil, cerca del clavijero. 

 - Ya que no les place el Endison, aquí viene 
la vigüela. Si arguien sabe...
 De principio, no confesaba que ella misma 
glosaba para acompañamiento, y que la niña Ju-
liana, sobre pulsar la guitarra, cantaba con la gra-
cia de una colemba dorada.
 - También hay bandolina... Y un clarinete...
 
Suspiraba al pronunciar la última palabra.
 Casi nunca faltaba entre los huéspedes al-
gún gritador experto que se apoderaba en seguida 
del instrumento.
 La niña Pancha se apresuraba a expresar sus 
aficiones:

 - Valses, ¿quiere? O amorfinos. O pasillos. 
Pero pasillos de acá; no de la sierra.
- Ahá.
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 La niña Pancha detestaba a la sierra y a sus 
cosas. Jamás había tenido un amante que fuera de 
esa región. Afirmaba que todos los serranos son 
piojosos y que, además, les apestan los pies. De la 
música se conformaba con decir que era triste.

 - Pa llorar no más sirve...

 Rompían el silencio de la selva anochecida, 
las notas simples de los pasillos:

Cuando tú te haigas ido...
 O si no:
 Yo te quise, Isabel, con toda mi pasión...

 La corriente era que la guitarra tomara su 
propio camino, y que la voz del cantador se trepa-
ra a donde podía, como mono en árbol. De cual-
quier manera, el baile se hacía, alentado por las 
repetidas libaciones de mallorca.
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 - Er trago, pues, anima.
 - Ahá.

 En breve, Juliana y la Tigra se dejaban con-
vencer a tanto ruego, y tocaban y cantaban. Pero, 
lo más que hacían era bailar. Bailaban... zangolo-
téabase la casa enorme. Trinaban sus cuerdas y 
sus vigas. Quejábanse sus tablones de laurel. Sus 
calces profundos de palo incorruptible, esforzá-
banse por mantener la firmeza del conjunto.

 - Este armazón se mueve, ¿no?
 - De vera.
 - Será que baila, también, como nosotros.
 - Así ha de ser, pues.

 Las tres hermanas hacían las atenciones en 
la sala. Las tres se entregaban al movimiento me-
lodioso y pausado del valse, o el agitado sacudir 
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del pasillo, o a las ráfagas lúbricas de la jota, en los 
brazos de los gendarmes. Las tres bebían el desti-
lado quemante que cocinaba las gargantas. Pero, 
Juliana y la Tigra escamoteaban servidas a Sara, 
cuidando que no tomara demasiado. Vigilaban 
sus menores actos. Controlaban sus gestos más 
nimios.

 - Vos eres medio enfermiza, Sara. ¡No vaya 
hacerte daño!

 Cuando advertían que, a pesar de todo, Sara 
se había embriagado o estaba en trance de embria-
garse, acudían a ella. A empellones la conducían a 
su cuarto, la desnudaban y la metían en la cama, 
echando luego candado a la puerta y escondiendo 
la llave. Lo propio hacían cuando notaban que en 
los huéspedes el alcohol comenzaba a causar sus 
efectos, por mucho que Sara estuviera aún en sus 
cabales.
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 Por supuesto, la muchacha no dejaba gusto-
sa la diversión. Negábase a salir de la sala, y sólo 
a viva fuerza conseguían sus hermanas sacarla de 
ahí. Ya en su alcoba, se la oía sollozar.
 Los huéspedes la defendían según sus afi-
ciones: con interés o por elemental cortesía.

 - ¿Y por qué, pues, se va la niña Sarita?
 La Tigra hablaba, entonces:
 - Es maliada, ¿sabe? No le conviene esto.
 - ¡Ah!...

 Miraba a los soldados con ojos relampa-
gueantes; se ponía en jarras, con lo que sus senos 
robustos emergían soberbiamente, esculpiéndose 
en la tela de la blusa, como un par de boyas en la 
pleamar; contoneaba las redondas caderas en una 
actitud promisora y lasciva; Y decía, con voz sor-
da, baja, hueca, de hembra placentera:
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 - Aquí estamos nosotras: Juliana y yo... ¿Pa 
qué más? ¿No es cierto?
 Los hombres subrayaban la afirmación con 
los ojos desenfrenados.
 - Ahá.
 Era cuando la orgía llegaba a su máximum.

 Juliana y la Tigra escogían sus compañeros.
 - Bailamos, ¿ah?
 Y en mitad de la danza apretaban a la pareja 
contra los pechos enhiestos:
 - ¿Vamos, negro?

 Desaparecían las dos a un tiempo, o una 
después de otra, seguidas del elegido; y volvían 
luego con los rostros empalidecidos, castigados 
de fatiga amorosa, a continuar la fiesta. 
 Solía ocurrir que no volvieran en toda la 
noche; y, entonces, los desdeñados se consolaban 
bebiendo hasta dormirse.
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 Alguna vez, cuando los gendarmes eran 
novatos —"altas", les decían—, y no conocían las 
costumbres de la casa, ni la fama de la niña Pancha, 
provocaban riñas y alborotos por la preferencia.
 Si el jefe del piquete no metía orden, la Ti-
gra se encargaba de ello. Contábase que más de 
una ocasión la sangre policía, que ella hizo verter, 
mojó las tablas de la sala. Pero, la verdad es que se 
referían tantas cosas...
 Mas, quien realmente daba la nota trágica 
en estas escenas, era la menor de las Miranda.
 Cuando desde su encierro Sara compren-
día que sus hermanas conducían a sus alcobas al 
amante transitorio, lloraba a gritos.

- ¿Y yo? ¿Y yo?

 Era terrible.
 Se revolcaba en su lecho de obligada virgen, 
como una envenenada; se tiraba sobre el piso; gol-
peaba las paredes y pretendía traer abajo la puerta.
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 - ¡Yo, también! ¿por qué no me dejan a mí 
también?
 Luego, insultaba a sus hermanas, endilgán-
doles los más asquerosos y repugnantes adjetivos, 
hasta que, extenuada, agotada, vacía, caía como 
una muerta, rendida de sueño profundo.
 A la niña Juliana la conmovía un tanto la 
angustia de la ñañita. A la Tigra, no.
 Decíale aquella:

 - Acuérdate de vos, Pancha, con Ternerote...
 - Me acuerdo, ¿qué crees? ¡Pero, esa no! Tú 
ya sabes por qué; tú ya sabes...
 Y si alguno de los visitantes inquiría sobre 
lo que le acontecía a Sara, la Tigra respondía sere-
namente:
 - Mi ñaña es medio loca, ¿ve? Loca de la ca-
beza...
 Asentiría el preguntón:
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 - Ahá... Histérica...
 La Tigra ignoraba la palabreja. Se le alcan-
zaba un poco que era algo así como romántica.
Mascullaba el vocablo:
 - Romántica...
 Y por asociación de ideas se le venía a la 
mente el recuerdo del hombre del clarinete...
 - Del clarinete que está en la sala, —mur-
muraba para sí, como si ella misma se diera una 
explicación.

 Un telegrama

De Balzar, 26 de enero de 1935. —Intenden-
te. —Guayaquil. – Este momento, siete noche, 
salgo dirección hacienda "Tres Hermanas", con 
piquete diez gendarmes montados, complir or-
den ud.  — Ref. suyo ayer. (fdo.) Comisario 
Nacional.
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 El hombre repentino. El hombre inespera-
do. Era una historia fresca. Fresca como la carne 
de la badea matrona. Así de fresca. Y sabrosa. Sa-
brosa como la carne del mamey Cartagena. Así de 
sabrosa.
 Al evocarla, la Tigra sonreía para sí, —¡ah!, 
sólo para sí—, con una dulzura escondida, como 
una madre que le sonriera al hijo de que está pre-
ñada, al hijo nonato.
 ¡Y era tan breve esa historia!
 Cierta tarde llegó a la hacienda un mocetón 
serrano. Era rubio y hermoso.
 - Era como un gringo, no más; ¿verdá, ñaña 
Juliana? 
 El mozo no llevaba otra impedimenta que 
un clarinete roñoso, ese que ahora guardaba la Ti-
gra. Iba para las tierras cordilleranas.
 Se alojó en la casa. Comió con las herma-
nas... Después, acompañado de la Tigra, bajó a la 
orilla del río.
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 - ¿Quiere oír tocar este instrumento, señorita?
 Mostraba su clarinete imprescindible.
 - Ahá.
 A la mujer le pareció una música de hechi-
cería la que brotaba del clarinete.
 Palmoteaba como una chicuela:
 - ¡Qué lindo! ¡Qué lindo!

 Después se puso melancólica, como no lo 
había estado nunca.
 El odio a los serranos se fue del corazón de 
la Tigra. ¡Ah, este mozo adorable! ¡Cómo lo ama-
ría ella! Hubiera querido besarlo, morderlo; ser 
suya en ese instante y para siempre, ahí ahí mis-
mo, sobre las piedras humedecidas; entregársele 
toda... Pero, él nada decía. Estaba remoto. Estaba 
en su música.
 Cesó de tocar.
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 - Estoy cansado. Mañana me iré, de maña-
nita. Desearía dormir...
 - ¿Por qué no se queda? —alcanzó a balbucir 
la niña Pancha.
 - ¡Ah, no; no! Tengo que irme. Tengo que 
irme...

 La Tigra no se atrevió a insistir.
 Reposaré unas horas, hasta la madrugada.
 Esa noche no cerró los ojos la niña Pancha. 
La proximidad de aquel hombre la inquietaba. Sa-
bía que estaba tendido en la hamaca de la sala, 
tan cerca, tan cerca que lo oía respirar; ¡y ella, ahí, 
propicia!
 A la luz del brasero de velones que no apa-
gó, la niña Pancha contemplaba su cuerpo desnudo.
 Si me viera así...
 ¿Osaría llamarlo? No. A otro se le habría 
brindado; a él, no. ¡Jamás!... Pero, si él la deseara... 
¡Cómo sería suya! ¡De qué suerte única, como no 
había sido de nadie!



155✴ ✴

 Cuando el alba inundó de luz amarillenta 
su alcoba, la niña Pancha abandonó el lecho in-
somne. Fue al hombre dormido.

 - ¡Señor! ¡Señor!
 Despierto ya, le preparó ella el desayuno. La 
criada, no. Ella misma. Ella quería servirlo.
 - ¿Se va, siempre?
 - Sí. ¡Y tan agradecido! ¡No me merezco 
tantas molestias!

 Estaban junto a la escalera. Él sostenía en 
sus manos el clarinete. Miraba a la mujer con una 
vaga tristeza en los ojos celestes.

 - Yo le dejaré un encargo, señorita. Un en-
cargo no más. Guárdeme este instrumento. Me 
descubrirían por él, ¿sabe? Pero, no quiero per-
derlo. Volveré por él. 
 - ¿Volverá?
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 - Sí; cuando se acabe este invierno, vendré; 
y si no vengo en esa época, será que no vendré ya 
nunca. Entonces, este clarinete será suyo.
 Le oprimió la mano, y se fue.
 Y pasó el invierno. Y llegó el verano, dora-
do a fuego de sol. Y otra vez empezaron a caer las 
lluvias sobre los campos resecos.
 Pero, el hombre no regresó.
 En el corazón de la Tigra, el odio a los serra-
nos fue de nuevo instalándose.
 El clarinete se inmovilizó en una mesa de 
la sala. Estaba más roñoso. Más feo. Cualquiera 
figuraría que había envejecido de abandono, mu-
chos años en cada uno.
 La Tigra lo contemplaba con un sentimien-
to extraño: como con una burla triste.
 Cada mañana, al hacer la limpieza de los 
muebles, el pobre instrumento proporcionaba a 
su guardadora un momento de emoción antigua, 
como un pedazo de pan romántico.
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 Y ésta es la historia del clarinete.
 La marea ha de estar subiendo en el río, en 
este instante, porque —como cuando refluyen las 
basuras vienen a la memoria cosas pasadas.
 "Tú ya sabes por qué, Juliana; tú ya lo sabes". 
 En verdad, Juliana conocía la causa tremen-
da en fuerza de la cual Sara tenía que conservarse 
virgen por siempre: fuente sellada; capullo apre-
tado; fruto caído del árbol antes de la madurez, 
que habría de podrirse encerrando sin futuro la 
semilla malhecha.
 El negro Masa Blanca había andado por la 
hacienda años atrás.

 - ¿No hay argún enjuermo que melecinar? 
Aquí está en mi modesta persona un médico 
vegetal.

 El negro Masa Blanca era un curandero afa-
mado. Lo rodeaba cierto ambiente misterioso. 
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Se ignoraba dónde vivía. Según unos habitaba 
en los terrenos de "Pampaló", el latifundio de los 
Hernández de Fonseca. Según otros carecía de re-
sidencia fija. Lo cierto es que se topaba con él en 
los sitios más distantes e inesperados 

 - Ha de volar de noche en argún palo en-
cantao...
 - Es brujo malo. Tiene trato con er Colorao...
 El Colorao era el diablo.
 - Caminae n l'agua sin mojarse los pieses...
 - Y cambia de cuero como er camalión...

 Masa Blanca, sabedor de estos rumores de 
las gentes montuvias, colocaba su frase indispen-
sable:

 - Yo soy médico de curar. Puedo dañar, cla-
ro; pero, no daño. Así es.
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 Masa Blanca se calificaba también de adivino:
 - Con mis cábulas, veo lo que va pasar, como 
si ya haiga pasao mesmo.
 Las Miranda consultaron con Masa Blanca 
sus dolencias.
 - Yo, pues, tengo un lobanillo adebajo der pes-
cuezo, —dijo Juliana—. ¿Qué hago pa quitármelo?
 Masa Blaca le aconsejó:
 - Frótese er chibolo, o lo que sea, con saliva 
en ayuna; y, al acostarse, con unto sin sar, serenao. 
¡La mano'e Dio!
 - Ahá.

 Sara era por entonces una muchachita tra-
viesa, y nada tenía que consultar. Pero, la Tigra, 
sí. La Tigra le confió sus ardores. Y Masa Blanca 
se hizo relatar el rojo cronicón de las hermanas 
Miranda.
 Cuando su curiosidad de vejete estuvo sa-
tisfecha, pensó en el negocio.
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 - D'esta casa está apoderao er Compadre.
El Compadre era, también, el demonio.
 - Y hay que sacarlo, pué.
 - ¿Como, ño Masa?
 - Verán... Pero, mi precio es una vaca 
rejera... con er chimbote16, claro...

 Las Miranda convinieron en el honorario. 
 Masa Blanca celebró entonces lo que él lla-
maba "la misa mala"... En un cuarto vacío de la 
casa, acomodó un altarzuelo con cajas de kerose-
ne que aforró de zaraza negra; puso sobre el ara 
una calavera, posiblemente distribuyó sin orden 
trece velas en la estancia; y a media noche, inició 
la ceremonia. Daba manotones en el aire. Barría 
con los pies descalzos las esquinas de la pieza; 
abría y cerraba la puerta, como si hiciera salir y 

16  becerro.
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entrara alguien; en fin, se movía como un verda-
dero poseído.
 A la postre, hizo como si apresara un cuerpo.
 - ¡Ya lo tengo garrao! -vociferaba.
 Accionó lo mismo que si arrojara por la 
ventana ese cuerpo imaginario al espacio.
 - Ya se jué —musitó, cansado.

 La Tigra y Juliana habían presenciado la es-
cena ridícula macabra, que a ellas les pareció te-
rriblemente hermosa. Preguntó la Tigra:

 - ¿No s'apoderará otra vez de la casa el 
Compadre?
 Masa Blanca vaciló al responder:
 - Puede que no, si hacen lo que yo digo...

 Otro negocio. Cerrado el asunto, el hechice-
ro habló pausadamente. Era visible que le costaba 
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dificultad inventar "la contra"; pero, las Miranda 
no se percataron de ello.
 - ¿Cómo?
 - ¿Cómo?
 Estaban ansiosas.
 - Ustede, pué, perdonando la espresión, han 
pecado mucho po'abajo, y er Compadre la sigue 
como la hormiga a la cañafístola... Si se les prien-
de, no las aflojará...

 Vaciló:
 - ¿Ustede tienen una hermana doncella, no?
 - Sí.
 - Sí.
 - Ahá... Bueno; mientras naiden la atoque y 
ella viva en junta de ustede, se sarvarán... De no, 
s'irán a los profundo...

 Fue esa la condenación a perpetua virgini-
dad para Sara Miranda. La falta de imaginación 
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de Masa Blanca, a quien no se le pudo ocurrir 
otra cosa, cayó sobre el destino de la muchacha. 
Era una sentencia definitiva a doncellez.
 Por supuesto, las dos Miranda mayores se 
guardaron el secreto.

 - Ta enferma la ñaña.
 - Es locona bastante.
 - Si conociera marido se frogaría pa nunca más.
 - Un dotor lo dijo.
 - Ahá.

 Por eso cuando Clemente Suárez Caseros, 
que pasó en tránsito a Manabí y hubo de hospe-
darse por ocho días en la casa-de-tejas, esperando 
cabalgaduras, se enamoró de Sara y la pidió en 
matrimonio, la Tigra se opuso:

 - No puede ser, don Caseros; vea. Mi ñaña 
está tocadita. No puede ser.
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 Y lo invitó a marcharse.
 - Pa cualquier lao y en lo que sea, don Case-
ros... Pero, usté se va... No me venga a tolondrar a 
la loquita... Después, como Sara se dejó sorpren-
der en preparativos de fuga, sus hermanas la en-
cerraron bajo llave.
 La cuestión era esa.
 A vida o muerte.

 Y otro telegrama:

De Balzar, enero 28 de 1935. Intendente. — Gua-
yaquil.— Regresamos este momento comisión 
ordenada su autoridad. Peonada armada ha-
cienda "Tres Hermanas" ataconos balazos des-
de casa fundo. Señor comisario, herido pulmón 
izquierdo, sigue viaje por lancha 'Bienvenida'. 
Un gendarme y tres caballos resultaron muertos. 
Ruégole gestionar baja dichas acémilas en libro 
estado respectivo. Espero instrucciones. Atento 
subalterno. - (Fdo.) Jefe Piquete Rural.
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 Del gendarme no se solicitaba baja alguna 
en ningún libro. ¿Para qué? Antes bien, se le había 
dado de alta en el registro cantonal de defunciones.
 La marea estará, ahora, repuntando en el río.
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