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EN LA DIESTRA DE DIOS PADRE 

 

Este dizque era un hombre que se llamaba Peralta. Vivía en un pajarate muy grande y muy 

viejo, en el propio camino real y afuerita de un pueblo donde vivía el Rey. No era casao y 

vivía con una hermana soltera, algo viejona y muy aburrida. 

No había en el pueblo quién no conociera a Peralta por sus muchas caridades: él lavaba los 

llaguientos; él asistía a los enfermos; él enterraba a los muertos; se quitaba el pan de la boca 

y los trapitos del cuerpo para dárselos a los pobres; y por eso era que estaba en la pura 

inopia; y a la hermana se la llevaba el diablo con todos los limosneros y leprosos que 

Peralta mantenía en la casa. “¿Qué te ganás, hombre de Dios –le decía la hermana–, con 

trabajar como un macho, si todo lo que conseguís lo botás jartando y vistiendo a tanto 

perezoso y holgazán? Casáte, hombre; casáte pa que tengás hijos a quién mantener”. “Cálle 

la boca, hermanita, y no diga disparates. Yo no necesito de hijos, ni de mujer ni de nadie, 

porque tengo mi prójimo a quién servir. Mi familia son los prójimos”. “¡Tus prójimos! 

¡Será por tanto que te lo agradecen; será por tanto que ti han dao! ¡Ai te veo siempre más 

hilachento y más infeliz que los limosneros que socorrés! Bien podías comprarte una muda 

y comprármela a yo, que harto la necesitamos; o tan siquiera traer comida alguna vez pa 

que llenáramos, ya que pasamos tantos hambres. Pero vos no te afanás por lo tuyo: tenés 

sangre de gusano”. 

Esta era siempre la cantaleta de la hermana; pero como si predicara en desierto frío. Peralta 

seguía más pior; siempre hilachento y zarrapastroso, y el bolsico lámparo lámparo; con el 

fogoncito encendido tal cual vez, la despensa en las puras tablas y una pobrecía, señor, 

regada por aquella casa desde el chiquero hasta el corredor de afuera. Figúrese que no eran 

tan solamente los Peraltas, sino todos los lisiaos y leprosos, que se habían apoderao de los 

cuartos y de los corredores de la casa  “convidaos por el sangre de gusano”, como decía la 

hermana.  

Una ocasioncita estaba Peralta muy fatigao de las afugias del día, cuando, a tiempo de 

largarse un aguacero, arriman dos pelegrinos a los portales de la casa y piden posada: “Con 

todo corazón se las doy, buenos señores –les dijo Peralta muy atencioso–;  pero lo van a 

pasar muy mal, porqu’en esta casa no hay ni un grano de sal ni una tabla de cacao con qué 

hacerles una comidita. Pero prosigan pa dentro, que la buena voluntá es lo que vale”.  

Dentraron los pelegrinos; trajo la hermana de Peralta el candil, y pudo desaminarlos a como 

quiso. Parecían mismamente el taita y el hijo. El uno era un viejito con los cachetes muy 

sumidos, ojitriste él, de barbitas rucias y cabecipelón. El otro era muchachón, muy buen 

mozo, medio mono, algo zarco y con una mata de pelo en cachumbos que le caían hasta 

media espalda. Le lucía mucho la saya y la capita de pelegrino. Todos dos tenían 

sombreritos de caña, y unos bordones muy gruesos, y albarcas. Se sentaron en una banca, 

muy cansaos, y se pusieron a hablar una jerigonza tan bonita, que los Peraltas, sin entender 

jota, no se cansaban di oirla. No sabían por qué sería, pero bien veían que el viejo respetaba 

más al muchacho que el muchacho al viejo; ni por qué sentían una alegría muy sabrosa  por  

dentro; ni mucho menos de dónde salía un olor que trascendía toda la casa: aquello parecía 



de flores de naranjo, de albahaca y de romero de Castilla; parecía de incensio y del 

sahumerio de alhucema que le echan a la ropita  de los niños; era un olor que los Peraltas 

no habían sentido ni en el monte, ni en las jardineras, ni en el santo templo de Dios. 

Manque estaba muy embelesao, le dijo Peralta a la hermana: “Hija, date una asomaíta por 

la despensa; desculcá por la cocina, a ver si encontrás alguito que darles a estos señores. 

Mirálos qué cansaos están; se les ve la fatiga”. La hermana, sin saberse cómo, salió muy 

cambiada de genio y se fué derechito a la cocina. No halló más que media arepa tiesa y 

requemada, por allá en el  asiento di una cuyabra. Confundida con la poquedá, determinó 

que alguna gallina forastera  tal vez si había colao por un güeco del bahareque y había 

puesto en algún zurrón viejo di una montonera qui había en la despensa; que lo qu’era 

corotos y porquerías viejas sí había en la dichosa despensa hasta pa tirar pa lo alto; pero de 

comida, ni hebra. Abrió la puerta, y se quedó beleña y paralela: en aquel despensón, por los 

aparadores, por la escusa, por el granero, por los zurrones, por el suelo, había de cuanto 

Dios crió pa que coman sus criaturas. Del palo largo colgaban los tasajos de solomo y de 

falda, el tocino y la empella; de los garabatos colgaban las costillas de vaca y de cuchino; 

las longanizas y los chorizos se gulunguiaban y s’enroscaban que ni  culebras; en la escusa 

había por docenas los quesitos, y las bolas de mantequilla, y las tutumadas de cacao molido 

con jamaica, y las hojaldras y las carisecas; los zurrones estaban rebosaos de frijol 

cargamanto, de papas, y de revuelto di una y otra laya; cocos de güevos había  por toítas 

partes; en un rincón había un cerro de capachos de sal de Guaca; y por allá, junto al 

granero, había sobre una horqueta un bongo di arepas di arroz, tan blancas, tan esponjadas, 

y tan bien asaítas, que no parecían hechas de mano de cocinera d’este mundo; y muy sí 

señor un tercio de dulce que parecía la mismita azúcar. “Por fin le surtió a Peralta –pensó la 

hermana–. Esto es mi Dios pa premiale sus buenas obras. ¡Hasta ai víver! Pues, 

aprovechémonos”. 

Y dicho y hecho: trajo el cuchillo cocinero y echó a cortar por lo redondo; trajo la batea 

grande y la colmó; y al momentico echó a chirriar la cazuela y a regase por toda la casa 

aquella güelentina tan sabrosa. Como Dios li ayudó les puso el comistraje. Y nada desganao 

qu’era el viejito; el mozo sí no comió cosa. A Peralta ya no le quedó ni hebra de duda que 

aquello era un milagro patente; y con todito aquel  contento que le bailaba en el cuerpo 

sargentió  por todas partes, y con lo menos roto y menos sucio de la casa les arregló las 

camitas en las dos puntas de la tarima. Se dieron las buenas noches y cada cual si acostó.  

Peralta se levantó, escuro, escuro,  y  no topó ni rastros de los güéspedes; pero sí topó una 

muchila muy grande requintada di onzas del Rey, en la propia cabecera del mocito. Corrió 

muy asustao a contarle a la hermana, que al momento se levantó de muy buen humor a 

hacer harto cacao; corrió a contarle a los llaguientos y a los tullidos, y los topó buenos y 

sanos y caminando y andando, como si en su vida no hubieran tenido achaque. Salió como 

loco en busca de los güéspedes pa entregarles la muchila di onzas del Rey. Echó a andar y a 

andar, cuesta arriba, porque puallí dizque era qui habían cogido los pelegrinos. Con tamaña 

lengua a fuera se sentó un momentico a la sombra di un árbol, cuando los divisó por allá 

muy arriba, casi a punto de trastornar el alto. Casi no podía gañir el pobrecito de puro 

cansao qu’estaba, pero ai como pudo les gritó: “¡Hola, señores; espéremen que les trae 

cuenta!”. Y alzaba la muchila pa que la vieran. Los pelegrinos se contuvieron a las voces 

que les dió Peralta. Al ratico estuvo cerca d’ellos, y desde abajo les decía: “Bueno, señores, 



aquí está su plata”. Bajaron ellos al tope y se sentaron  en un plancito, y entonces Peralta les 

dijo: “¡Caramba qu’el pobre siempre jiede! Miren que dejar este oral por el afán de venirse  

de mi casa. Cuenten y verán que no les falta ni un medio!”. 

El mocito lo voltió a ver con tan buen ojo, tan sumamente bueno, que Peralta, anqu’estaba 

muy cansao, volvió a sentir por dentro la cosa sabrosa qui había sentido por la noche; y el 

mocito le dijo: “Sentáte, amigo Peralta, en esa piedra, que tengo que hablarte”. Y Peralta se 

sentó. “Nosotros –dijo el mocito con una calma y una cosa allá muy preciosa– no somos 

tales pelegrinos; no lo creás. Este –y señaló al viejo– es Pedro mi discípulo, el que maneja 

las llaves del cielo; y yo soy Jesús de Nazareno. No hemos venido a la tierra más que a 

probarte, y en verdá te digo, Peralta, que te lucites en la prueba. Otro que no fuera tan 

cristiano como vos, se guarda las onzas y si había quedao muy orondo. Voy a premiarte: los 

dineros  son tuyos: llevátelos; y voy a darte de encima las cinco cosas que me querás pedir. 

¡Conque, pedí por esa boca!”. 

Peralta, como era un hombre tan desentendido pa todas las cosas y tan parejo, no le dió mal 

ni se quedó pasmao, sino que muy tranquilo se puso a pensar a ver qué pedía. Todos tres se 

quedaron callaos como en misa, y a un rato dice San Pedro: “Hombre, Peralta, fijáte bien en 

lo que vas a pedir, no vas a salir con una buena bobada”. “En eso estoy pensando, Su 

Mercé”, contestó  Peralta, sin nadita  de susto. “Es que si pedís cosa mala, va y el Maestro 

te la concede; y, una vez concedida, te amolaste, porque la palabra del Maestro no puede 

faltar”. “Déjeme pensar bien la cosa, Su Mercé”;  y seguía pensando, con la cara pa otro lao 

y metiéndole uña a una barranquita. San Pedro le tosía, le aclariaba, y el tal Peralta no lo 

voltiaba a ver. A un ratísimo voltea a ver al Señor y le dice: “Bueno, Su Divina Majestá; lo 

primerito que le pido es que yo gane al juego siempre que me dé la gana”.  “Concedido”, 

dijo el Señor. “Lo segundo –siguió Peralta– es que cuando me vaya a morir me mande la 

Muerte por delante y no a la traición”. “Concedido”, dijo el Señor. Peralta seguía haciendo 

la cuenta en los dedos, y a San Pedro se lo llevaba Judas con las bobadas de ese hombre: él 

se rascaba la calva, él tosía, él le mataba el ojo, él alzaba el brazo y, con el dedito parao, le 

señalaba a Peralta el cielo; pero Peralta no se daba por notificao. Después de mucho pensar, 

dice Peralta: “Pues, bueno, Su Divina Majestá; lo tercero que mi ha de conceder es que yo 

pueda detener al que quiera en el puesto que yo le señale y por el tiempo qui a yo me 

parezca”. “Rara es tu petición, amigo Peralta –dice el Señor, poniendo en él aquellos  ojos 

tan zarcos y tan lindos que parecía que limpiaban el alma de todo pecao mortal, con 

solamente fijarlos en los cristianos–. En verdá te digo que una petición como la tuya, jamás 

había oído; pero que sea lo que vos querás”. A esto dió un gruñido San Pedro, y, 

acercándose a Peralta, lo tiró con disimulo de la ruana, y le dijo al oído, muy sofocao: “¡El 

cielo, hombre! ¡Pedí el cielo! ¡No sias bestia!”. Ni an por eso: Peralta no aflojó un pite; y el 

Señor dijo: “Concedido”. “La cuarta cosa –dijo Peralta sumamente fresco– es que Su 

Divina Majestá me dé  la virtú di achiquitame a como a yo me dé la gana, hasta volveme 

tan  chirringo com’una hormiga”. Dicen los ejemplos y el misal que el Señor no se rió ni 

una merita vez; pero aquí sí li agarró la risa, y le dijo a Peralta: “Hombre, Peralta; ¡otro 

como vos no nace, y si nace, no se cría! Todos me piden grandor y vos, con ser un recorte 

di hombre, me pedís pequeñez. Pues, bueno...”. San Pedro le arrebató la palabra a su 

Maestro, y le dijo en tonito bravo: “¿Pero no ve qu’esti hombre está loco?”. “Pues no me 

arrepiento de lo pedido –dijo Peralta  muy resuelto–. Lo dicho, dicho”. “Concedido”, dijo el 

Señor. San Pedro se rascaba la saya muslo arriba, se ventiaba con el sombrero, y veía 



chiquito a Peralta. No pudo contenerse  y le dijo: “Mirá, hombre, que no has pedido lo 

principal y no te falta sino una sola cosa”. “Por eso lo’stoy pensando; no si apure Su 

Mercé”. Y se volvió a quedar  callao otro rato. Por allá, a las mil y quinientas, salió Peralta 

con esto: “Bueno, Su Divina Majestá; antes de pedile lo último, le quiero preguntar una 

cosa, y usté me dispense, Su Divina Majestá, por si fuere mal preguntao; pero eso sí: ¡mi ha 

de dar una contesta bien clara y bien patente!”. “¡Loco di amarrar!  –gritó San Pedro 

juntando las manos y voltiando a ver al cielo como el que reza el Bendito–. Va a salir con 

un disparate  gordo. ¡Padre mío, ilumínalo!”. El Señor, que volvió a ponerse muy sereno, le 

dijo: “Preguntá, hijo, lo que querás, que todo te lo contestaré a tu gusto”. “Dios se lo pague, 

Su Divina Majestá... Yo quería saber si el Patas es el que manda en el alma de los 

condenaos, go es vusté, go el Padre Eterno”. “Yo, y mi Padre y el Espíritu Santo juntos y 

por separao, mandamos en todas partes; pero al Diablo l’hemos largao el mando del 

Infierno: él es amo de sus condenaos y manda en sus almas, como mandás vos en las onzas 

que te he dao”. “Pues bueno, Su Divina Majestá –dijo Peralta muy contento–. Si asina es, 

voy a hacerle el último pido: yo quiero, ultimadamente, que Su Divina Majestá me conceda 

la gracia de que el Patas no mi haga trampa en el juego”. “Concedido”, dijo el Señor. Y El 

y el viejito se volvieron humo en la región. 

Peralta se quedó otro rato sentao en su piedra; sacó yesquero, encendió  su tabaco, y se 

puso a bombiar muy satisfecho. ¡Valientes cosas las que iba a hacer con aquel platal! No 

iba a quedar pobre sin su mudita nueva, ni vieja hambrienta sin su buena pulsetilla de 

chocolate de canela. ¡Allá verían los del sitio quién era Peralta! Se metió las onzas debajo 

del brazo; se cantió la ruanita, y echó falda abajo. Parecía  mismamente un limosnero: tan 

chiquito y tan entumido; con aquella carita  tan fea, sin pizca de barba, y con aquel ojo tan 

grande y aquellas pestañonas que parecían de ternero.  

Al otro día se fué p’al pueblo, y puso monte. ¡Cómo sería la angurria que se li abrió a tanto 

logrero cuando vieron en aquella mesa aquella montonera di onzas del Rey! “¿Onde te 

sacates ese entierro, hombre Peralta?, le decía  uno. “Este se robó el correo”, decían otros 

en secreto; y Peralta se quedaba muy desentendido. Se pusieron a jugar. La noticia del 

platal corrió por todo el pueblo, y aquella sala se llenó de todo el ladronicio  y todos los 

perdidos. Pero eso sí; no les quedó ni un chimbo partido por la mitá; por más trampas qui 

hacían, por más que cambiaban baraja, por más que la señalaban con la uña, les dió capote, 

con ser que en el juego estaban toditos los caimanes d’esos laos. “Con ésta no  nos 

quedamos –dijo el más caliente–. A nosotros  no nos come este... –y ai mentó unas palabras 

muy feas–. ¡Voy a idiar unas suertes, y mañana no le queda ni liendra a este 

sinvergüenza!”. Y ai  salió  del garito, echando por esa boca unos reniegos y unos dichos 

qui aquello parecía un condenao. 

Al otro día, desdi antes di almorzar, emprendieron el monte. Hubo cuchillo, hubo barbera; 

pero Peralta tampoco les dejó un medio. Como no era ningún bobo, se dejaba ganar en 

ocasiones pa empecinarlos más. Determinaron jugar dao, y montedao, y bisbís, y 

cachimona y roleta, a ver si con el cambio de juegos se caía Peralta; pero si se caía a 

raticos, era pa seguir más violento echando por lo negro y acertando  en unos y en otros 

juegos.  



Lo más particular era que Peralta  con tantísimo caudal como iba consiguiendo no se daba 

nadita d’importancia,  ni en la ropita, ni en la comida ni en nada: con su misma ruanita 

pastusa de listas azules, con sus mismitos calzones fundillirrotos se quedó el hombre, y con 

su mismita chácara de ratón di agua, pelada y hecha un cochambre. 

Pero eso sí: lo qu’era limosnas ni el Rey las daba tan grandes. Su casa parecía siempre 

publicación de bulas, con toda la pobrecía  y todos los lambisquiones del pueblo plañendo a 

toda  hora; y no tan solamente los del pueblo, sino que también echó a venir cuanto 

avistrujo había  en todos los pueblos de por ai y en otros del cabo del mundo. ¡Hasta de 

Jamaica y de Jerusalén venían los pedigüeños! Pero Peralta no reparaba: a todos les metía 

su peseta en la mano; y la cocina era un fogueo parejo que ni cocina de minas. Consiguió 

un montón de molenderas, y todo el día se lo pasaba repartiendo  tutumadas de mazamorra, 

los plataos de frijol y las arepas de maíz sancochao. Y mantenía  una maletada de plata, la 

mismita que vaciaba al día. 

Siguió siempre lavando sus leprosos, asistiendo  sus enfermos, y siempre con su sangre de 

gusano, como si fuera  el más pobrecito y el más arrastrao de la tierra.  

Pero lo que no canta el carro lo canta la carreta: ¡la Peraltona sí supo darse orgullo y 

meterse a señora  de media y zapato! Con todo el platal que le sacó al hermano, compró 

casa de balcón en el pueblo, y consiguió  serviciala y compró ropa muy buena y de usos 

muy bonitos. Cada rato se ponía en el balcón, y apenas veía gente, gritaba: “¡Maruchenga, 

tréme el pañuelo de tripilla, que voy a visitar a la Reina! ¡Maruchenga, tréme los frascos de 

perjume pa ruciar por aquí qu’está jediendo!”. Y si veía pasar alguna señora, decía: “¡No 

pueden ver a uno de peinetón ni con usos  nuevos,  porqui al momento la imitan estas 

ñapangas asomadas!”. Cuando salía  a la calle, era un puro gesto y un puro melindre; y 

auque  era tan pánfila  y tan feróstica caminaba muy repechada  y muy menudito, como 

sintiéndose muy muchachita y muy preciosa. “Maruchenga, dáca la sombrilla qui hace sol; 

Maruchenga, sacame la crizneja; Maruchenga, componeme el esponje, que se me tuerce”; y 

no dejaba en paz a la pobre Maruchenga, con tanto orgullo y tanta jullería. 

La caridá de Peralta fué creciendo tanto que tuvo que conseguir casas pa recoger los 

enfermos y los lisiaos; y él mismo pagaba las medecinas, y él mismo con su misma mano se 

las  daba a los enfermos. 

Esto llegó  a oídos de su Saca Rial y lo mandó llamar. Los amigos de Peralta y la Peraltona 

le decían que se mudara y se engalanara hartísimo pa ir a cas del Rey; pero Peralta no hizo 

caso, sino que tuvo cara de presentársele con su mismito  vestido y a pata limpia, lo mismo 

qui un montañero. El Rey  y la Reina estaban tomando chocolate con bizcochuelos y 

quesito fresco, y pusieron a Peralta en medio de los dos, y le sirvieron vino en la copa del 

Rey qu’era  di oro, y l’echaron un brinde con palabras tan bonitas, qui aquello parecía lo 

mismo que si fuera con el obispo Gómez Plata. 

Peralta recorrió muchos pueblos, y en todas partes ganaba, y en todas partes  socorría a los  

pobres; pero como en este mundo hay tanta gente mala y tan caudilla echaron a levantale 

testimonios. Unos decían qu’era ayudao; otros, qui ofendía  a mi Dios, en secreto, con 

pecaos muy horribles; otros, qu’era duende y que volaba de noche por los tejaos, y 



qu’escupía la imagen  de mi Amito y Señor. Toíto esto fué corruto en el pueblo, y los 

mismos  qu’él protegía, los mismitos que mataron la hambre con su comida, prencipiaron a 

mormurar. Tan solamente el curita del pueblo lo defendía; pero nadie le creyó, como si 

fuera  algún embustero. Toditico lo sabía Peralta, y nadita que se le daba, sino que seguía el 

mismito: siempre tan humilde la criatura de mi Dios. El cura le decía que compusiera la 

casa que se le estaba cayendo con las goteras y con los ratones y animales que si habían 

apoderao d’ella; y Peralta decía: “¿Pa qué,  señor? La plata qu’he de gastar en eso, la gasto 

en mis pobres: yo no soy el Rey pa tener palacio”. 

Estaba  un día  Peralta solo en grima en dichosa  la casa, haciendo los montoncitos de plata 

pa repartir, cuando, ¡tun, tun! en la puerta. Fué a abrir, y... ¡mi amo de mi vida! ¡Qué 

escarramán tan horrible!  Era la Muerte, que venía por él. Traía la güesamenta muy lavada, 

y en la mano derecha la desjarretadera  encabada en un palo negro muy largo, y tan brillosa 

y cortadora que s’enfriaba uno hasta el cuajo de ver aquéllo! Traía en la otra mano un 

manojito de pelos que parecían hebritas de bayeta, para probar el filo de la herramienta. 

Cada rato sacaba un pelo y lo cortaba en el aire. “Vengo por vos”, le dijo a Peralta. 

“¡Bueno! –le contestó éste–. Pero me tenés que dar un placito pa confesame  y hacer el 

testamento”. “Con tal que no sea mucho –contestó la Muerte, de mal humor– porqui ando 

di afán”. “Date por ai una güeltecita –le dijo Peralta–, mientras yo mi arreglo; go, si te 

parece, entretenéte aquí viendo el pueblo, que tiene muy bonita divisa. Mirá aquel 

aguacatillo tan alto; trepáte a él pa que divisés a tu gusto”.  

La Muerte, que es muy  ágil, dió un brinco y se montó en una horqueta del aguacatillo; se 

echó la desjarretadera al hombro y se puso a divisar. “¡Dáte descanso, viejita, hasta qui a yo 

me dé la gana –le dijo Peralta– que ni Cristo, con toda su pionada, te baja d’es’horqueta!”. 

Peralta  cerró su puerta, y tomó el tole de siempre. Pasaban las semanas y pasaban los 

meses y pasó un año. Vinieron  las virgüelas castellanas; vino el sarampión y la tos ferina; 

vino la culebrilla, y el dolor de costao, y el  descenso, y el tabardillo, y nadie se moría. 

Vinieron las pestes en toítos los animales; pues tampoco se murieron.  

Al comienzo de la cosa echaron mucha bambolla los dotores con todo lo que sabían; pero 

luego la gente fue colando en malicia qu’eso no pendía de los dotores sino di algotra cosa. 

El cura, el sacristán y el sepolturero pasaron hambres a lo perro, porque ni un entierrito, ni 

la abierta di una sola sepoltura güelieron en esos días. Los hijos de taitas viejos y ricos se 

los comía la incomodidá de ver a los viejorros comiendo arepa, y que no les entraba la 

muerte por ningún lao. Lo mismito les sucedía  a los sobrinos  con los tíos solteros y 

acaudalaos; y los maridos casaos con mujer vieja y fea se revestían di una enjuria, viendo la 

viejorra tan morocha, ¡habiendo por ai mozas tan bonitas con qué reponerlas! De todas 

partes venían correos a preguntar si en el pueblo se morían los cristianos. Aquello se volvió 

una batajola y una confundición tan horrible, como si al mundo li hubiera entrao algún 

trastorno. Al fin determinaron todos qu’era que la Muerte si había muerto, y ninguno volvió 

a misa ni a encomendarse a mi Dios.  

Mientras tanto, en el Cielo y en el Infierno estaban ofuscaos y confundidos, sin saber qué 

sería aquello tan particular. Ni un alma  asomaba las narices por esos laos: aquello  era la  

desocupez más triste. El Diablo determinó ponese en cura de la rasquiña que padece, pa ver 



si mataba el tiempo en algo. San Pedro se moría de la pura  aburrición en la puerta del 

Cielo; se lo pasaba por  ai sentaíto en un banco, dormido, bosteciando y rezando a raticos 

en un rosario bendecido en Jerusalén.  

Pero viendo que la molienda seguía, cerró la puerta, se coló  al Cielo y le dijo al Señor: 

“Maestro; toda la vida l’he servido con mucho gusto; pero ai l’entrego el destino; ¡esto sí 

no lo aguanto yo! ¡Póngame algotro oficio qui’hacer o saque algún recurso!”. Cristico y 

San Pedro se fueron por allá a un rincón a palabriase. Después de mucho secreteo, le dijo el 

Señor: “Pues eso tiene que ser; no hay otra causa. Volvé vos al mundo y tratá a esi’hombre 

con harta mañita, pa ver si nos presta la muerte, porque si no nos embromamos”.  

Se puso San Pedro la muda de pelegrino, se chantó las albarcas y el sombrero y cogió el 

bordón. Había caminao muy poquito, cuando s’encontró con un atisba que mandaba el 

Diablo pa que vigiara por los laos del Cielo, a ver  si era que todas las almas s’estaban 

salvando. “¡Qué salvación ni qué demontres! –le dijo San Pedro–. ¡Si esto s’está 

acabando!”. 

Esa misma noche, casi al amanecer, llovía agua a Dios misericordia, y Peralta dormía 

quieto y sosegao en su cama. De presto se recordó, y oyó que le gritaban desdi afuera: 

“¡Abríme, Peraltica, por la Virgen, qu’es de mucha necesidá!”. Se levantó Peralta, y al abrir 

la puerta se topó mano a mano con el viejito, que le dijo: “Hombre; no vengo a que me des 

posada tan solamente; ¡vengo mandao por el Maestro a que nos largués la muerte unos días, 

porque vos la tenés de pata y mano en algún encierro!”. “Lo que menos, su Mercé –dijo 

Peralta–. La tengo muy bien asegurada, pero no encerrada; y se la presto con mucho gusto, 

con la condición de qui a yo no mi’haga nada”. “¡Contá conmigo!” –le dijo San Pedro–.  

Apenitas aclarió salieron los dos a descolgar a la Muerte. Estaba lastimosa la pobrecita: 

flacuchenta, flacuchenta; los güesos los tenía toítos mogosos y verdes, con tantos soles y 

aguaceros comu’había padecido; el telarañero se l’enredaba por todas partes, qui aquello 

parecía vestido di andrajos; la pelona la tenía llena di hojas y de porquería di animal, que 

daba asco; la herramienta parecía desenterrada de puro lo tomaíta qu’estaba. Pero lo que 

más enjuria le daba a San Pedro era que parecía tuerta, porqui’un demontres diavispa había 

determinao hacer la casa en la cuenca del lao zurdo. Estaba la pobrecita balda, casi tullida 

d’estar horquetiada tantísimo tiempo. De Dios y su santa ayuda necesitaron Peralta  y San 

Pedro pa descolgala del palo. Agarraron después una escoba y unos trapos; le sacaron el 

avispero, y ello más bien quedó  medio decente. Apenas se vio andando recobró fuerza, y 

en un instantico volvió  a amolar la desjarretadera... y tomó el mundo. ¡Cómo estaría di 

hambrienta con el ayuno! En un tris acaba con los cristianos en una semana. Los dijuntos 

parecían gusanos de cosecha, y ni  an los enterraban, sino que los hacían una montonera, y 

ai medio los tapaban con tierra. En las mangas rumbaba la mortecina, porque ni toda la 

gallinazada del mundo alcanzaba a comérsela. Peralta sí era verdá que parecía ahora un 

duende, di aquí pa’cá, en una y en otra casa, amortajando los dijuntos y consolando y 

socorriendo a los vivos.  

La Muerte si aplacó un poquito; los contaítos cristianos que quedaron volvieron a su oficio; 

y como los vivos  heredaron tanto caudal, y el vicio del juego volvió a agarrarlos a todos, 



consiguió Peralta más plata en esos días que la qui había conseguido en tanto tiempo. 

¡Hijue pucha si’staba ricachón!  ¡Ya no tenía ondi acomodala! 

Pero cátatelo ai qui un día amanece con una pata hinchada, y le coló una discípula de la 

mala. Al momentico pidió cura y arregló los corotos, porque se puso a pensar qui harto 

había vivido y disfrutao, y que lo mismo era morise hoy que mañana go el otro día. Mandó 

en su testamento que su mortaja fuera de limosna, que le hicieran bolsico, y que 

precisadamente le metieran en él la baraja y los daos; y comu’era tan humilde quiso que lo 

enterraran sin ataúl, en la propia puerta del cementerio onde  todos lo pisaran harto. Asina 

fué qui apenitas  se le presentó la Pelona cerró  el ojo, estiró la pata y le dijo: “¡Matáme 

pues!”. ¡Poquito sería lo duro que li asestó el golpe, con el rincor que le tenía!  

Peralta s’encontró  en un paraje muy feíto, parecido a una plaza. Voltió a ver por todas 

partes, y por allá, muy allá, descubrió un caminito muy angosto y muy lóbrego  casi cerrao 

por las zarzas y los charrascales. “Ya sé aonde se va por ese camino –pensó Peralta–. ¡El 

mismito que mentaba el cura en las prédicas! ¡Cojo pu’el otro lao!”. Y cogió. Y se fué 

topando con mucha gente muy blanca y di agarre, que parecían fefes o mandones, y con 

señoras muy bonitas y ricas que parecían principesas. Como nunca fué amigo de metese 

entre la gente grande, se fué por un laíto del camino, que se iba anchando y poniéndose 

plano como las palmas de la mano. ¡María Madre si había qué ver en aquel camino! 

¡Parecía mismamente una jardinera, con tánta rosa y tánta clavellina y con aquel pasto tan 

bonito! Pero eso sí: ni un afrecherito, ni una chapola de col ni un abejorro se veía por 

ninguna parte ni pa remedio. Aquellas flores tan preciosas no güelían, sino que parecían 

flores muertas.  

Peralta  seguía a la resolana, con el desentendimiento de toda su vida. Por allá, en la mitá di 

un llano, alcanzó a divisar una cosa muy grande, muy grandísima; mucho más que las 

iglesias, mucho más que la Piedra del Peñol. Aquello blanquiaba com’un avispero; y como 

toda la gente se iba colando a la cosa, Peralta se coló también. Comprendió qu’era el 

Infierno, por el jumero que salía de p’arriba y el candelón que salía de p’abajo. Por ai 

andaba mucha gente del mundo en conversas y tratos con los agregaos y piones del 

Infierno.  

El se dentró por una gulunera muy escura y muy medrosa que parecía un socavón, y fué a 

repuntar por allá a unas californias ondi había muchas escaleras que ganar, y unos zanjones 

muy horrendos por onde corrían unas aguas muy mugrientas y asquerosas. A tiempo  que 

pasaba por una puertecita oyó un chillido como de cuchinito cuando lo’stán degollando, y  

si asomó por una rendija. ¡Virgen! ¡Qué cosa tan horrenda! No era cuchino: era una señora 

de mantellina y saya de merinito algo mono, que la tenían con la lengua tendida en el 

yunque, con la punta cogida  con unas tenazonas muy grandes; y un par de diablos herreros 

muy macuencos y cachipandos li  alzaban macho a toda gana. ¡Hijue la cosa tan dura es la 

carne de condenao! ¡Aquella lengua ni se machucaba, ni se partía, ni saltaba en pedazos: ai 

se quedaba intauta! Y a cada golpe le gritaban los diablos a la señora: “¡Esto es pa que 

levantés testimonios, vieja maldita!  ¡Esto es pa que metás tus mentiras, vieja lambona! 

¡Esto es pa qu’enredés a las personas, vieja culebrona!”. Y a Peralta le dio tanta lástima que 

salió  de güída.  



De presto se zampó por una puerta muy anchona; y cuando menos acató, se topó en un 

salón muy grandote y muy altísimo que tenía hornos en todas las paredes, muy pegaos y 

muy junticos, como los roticos de las colmenas onde se meten las abejas. No había nadie en 

el salón; pero por allá en la mitá se veía un trapo colgao a moda de tolda di arriero. Peralta 

si asomó con mucha mañita, y ai estaba el Enemigo Malo acostao en un colchón, dormido y 

como enfermoso y aburridón él. De presto se recordó; se enderezó, y a lo que vió a Peralta 

le dijo muy fanfarrón y arrogante: “¿Qué venís hacer aquí, culichupao? Vos no sos di aquí; 

¡rumbati al momento!”. “Pues, como nadie mi atajó, yo me fuí colando, sin saber que me 

iba a topar con Su Mercé”, contestó Peralta con mucha moderación. “¿Quién sos vos?”, le 

dijo el Diablo. “Yo soy un pobrecito del mundo qui ando puaquí embolatao. Me dijeron 

qu’estaba en carrera de salvación, pero a yo no mi han recebido indagatoria ni nadie si ha 

metido con yo”.  

Al  momento le comprendió el Diablo qu’era alma del Purgatorio o del Cielo. ¡Figúresen, 

no entenderlo él, con toda la marrulla que tiene! Pero como los buenos modos sacan los 

cimarrones del monte, y la humildá agrada hasta al mismo Diablo, con ser tan soberbio, 

resultó que Peralta más bien le cayó en gracia, más bien le pareció sabrosito y querido. 

“¿Su Mercé está como enfermoso?”, le preguntó Peralta. “Sí, hombre –contestó Lucifer 

como muy aplacao–. Se mi han alborotao en estos días los achaques; y lo pior es que nadie 

viene a hacerme  compañía, porqu’el mayordomo, los agregaos y toda la pionada no tienen 

tiempo ni de comer, con todo el trabajo que nos ha caído en estos días”.  “Pues, si yo le 

puedo servir di algo a su Mercé –dijo Peralta haciéndose el lambón–, mándeme lo que 

quiera, qu’el gusto mío es servile a las personas”.  

Y ai se fueron enredando en una conversa  muy rasgada, hasta qu’el Diablo dijo que quería 

entretenerse en algo. “Pues, si su Mercé quiere que juguemos alguna cosita –dijo Peralta 

muy disimulao–, yo sé jugar toda laya de juegos; y en prueba d’ello es que mantengo mis 

útiles en el bolsico”. Y sacó la baraja y los daos. “Hombre, Peralta –dijo el Diablo–, lo 

malo es que vos no tenés qué ganarte, y  yo no juego vicio”. “¿Cómo  nu he de tener –dijo 

Peralta–, si yo tengo un alma como la de todos? Yo la juego con  su Mercé, pues también  

soy muy vicioso. La juego contra cualquiera otra alma de la gente de su Mercé”. El  

Enemigo Malo, que ya le tenía ganas a esa almita de Peralta,  tan linda y tan buenita, li 

aparó la caña al momentico.  

Determinaron jugar tute, y le tocó dar al Diablo. Barajó muy ligero y con modos muy 

bonitos; alzó Peralta y principiaron a jugar. Iba el Diablo haciendo bazas muy satisfecho, 

cuando Peralta tiende sus cartas, y dice:  “¡Cuarenta, as y tres! ¡No la perderés por mal que 

la jugués!”. “¡Así será! –dijo el Diablo bastante picao–. Pero sigamos a ver qué resulta”. 

Pues, ¿qué había de resultar? Que Peralta se fué de sobra. Se puso el Diablo como la ira 

mala, y le dijo a Peralta, con un tonito muy maluco: “¿Vos sos culebra echada go qué 

demonios?”. “¡Tanté, culebra! Lo que menos, su Mercé –le contestó Peralta  con su 

humildá tan grande–. Antes en el mundo decían que yo dizque era un gusano de puro 

arrastrao y miserable. Pero sigamos, su Mercé, que se desquita”. Siguieron; a la otra mano 

salió  Peralta con tute de reyes. “¡Doblo!”, gritó Lucifer con un vozachón que retumbó por 

todo el Infierno. La cola se le paró; los cachos se le abrían y se le cerraban como los di un 

alacrán; los  ojos le bailaban, que ni un trompo zangarria, de lo más bizcornetos y 



horrendos; ¡y por la boca echaba aquella babaza y aquel chispero! “Doblemos”, dijo Peralta 

muy convenido. Ganó Peralta. “¡Doblo!”, gritó el Diablo.  

Y doblando, doblando, jugaron diecisiete tutes. Hasta que el Patas dijo: “¡Ya no más!”. 

Estaba tan sumamente medroso, daba unos bramidos tan espantosos, que toitica la gente del 

Infierno acudió a ver. ¡Cómo se quedarían de suspensos cuando vieron a su Amo y Señor 

llorando a moco tendido! Y aquellas lagrimonas se iban cuajando, cuajando, cachete abajo, 

que ni granizo. En el suelo iba  blanquiando la montonera, y toda la cama del Diablo quedó 

tapadita. Un diablito muy metido y muy chocante que parecía recién adotorao, dijo con 

tonito llorón: “¡Nunca me figuré que a mi Señor le diera pataleta!”. “¿Pero por qué no 

seguimos, su Mercé? –dijo Peralta como suplicando–. Es cierto que le he ganao más de 

treinta y tres mil millones de almas; pero yo veo qu’el  Infierno está sin tocar”. “¡Cierto! –

dijo el Enemigo Malo haciendo pucheros–. Pero esas almas no las arriesgo yo: son mis 

almas queridas; ¡son mi familia, porque son las que más se parecen a yo!”. Siguió 

moquiando, y  a un ratico  le dijo a uno  de sus edecanes: “¡ Andá,  hombre, sacále a este 

calzonsingente sus ganancias, y que se largue di aquí”.  

Como lo mandó el Patas, asina mismo se cumplió. Mientras qui’una vieja ñata se persina, 

fueron  echando toditas las puertas del Infierno la churreta di almas. Aquello era churretiar 

y churretiar, y no si acababa. Lo qui a Peralta le parecía más particular era que, a conforme 

iban saliendo, s’iban poniendo más negras, más jediondas y más enjunecidas. Parecía como 

si a todos los cristianos del mundo les estuvieran sacando las muelas a la vez, según los 

bramidos y la chillería. Sin nadie mandárselos aquellas almas endemoniadas fueron 

haciendo en el aire un caracol que ni un remolino. Los aires se fueron escureciendo, 

escureciendo, con aquella gallinazada, hasta que todo quedó en la pura tiniebla.  

Peralta, tan desentendido como si no hubiera hecho nada, se fué yendo muy despacio, hasta 

que s’encontró con los tuneros del caminito del Cielo. ¡Aquello era caminar y caminar, y no 

llegaba! El tuvo que pasar por puentes di un pelo que tenían muchas leguas; él tuvo que 

pasar la hilacha de la eternidá, que tan solamente Nuestro Señor, ¡por ser quien es, la ha 

podido medir! Pero a Peralta no le dió váguido, sino que siguió serenito, serenito, y muy 

resuelto, hasta que se topó en las puertas del Cielo. Estaba eso bastante solo, y por allá 

divisó a San Pedro recostao en su banco. Apenitas lo vió San Pedro, se le vino a la carrera, 

se le encaró y le dijo, midiéndole  puño: “¡Quitá di aquí, so vagamundo! ¿Te parece que ti 

has portao muy bien y nos tenés muy contentos? ¡Si allá en la tierra no ti amasé  fue porque 

no pude, pero aquí sí chupás!”. “¡No se fije en yo, viejito; fíjese en lo que viene por aquel 

lao! Vaya a ver cómo acomoda esa gentecita, y déjese de nojase”. Voltió a ver  San Pedro, 

estiró bien la gaita y se puso la manito sobre las cejas, como pa vigiar mejor; y apenas 

entendió el enredo, pegó patas; abrió la puerta, la golvió a cerrar a la carrera y la trancó por 

dentro. Ni por ésas si agallinó Peralta, ni le coló cobardía, ni cavilosió  qu’en el Cielo le 

fueran a meter machorrucio. 

No bien se sintió San Pedro de  puertas pa dentro corrió muy trabucao, y le hizo una señita 

al Señor. Bajó el Señor de su trono, y se toparon como en la mitá del Cielo, y agarraron a 

conversar en un secreto tan larguísimo que a toda la gente de la Corte Celestial le pañó  la 

curiosidá. Bien comprendían toditos, por lo que manotiaba San Pedro y por lo desencajao 

qu’estaba, que la conversa era sobre cosa  gorda, ¡pero muy gorda! Las santas, qui anque 



sea en el Cielo siempre son mujeres, pusieron los antiojos de larga vista pa ver qué sacaban 

en limpio. ¡Pero ni lo negro e’l’uña!  El Señor, qui había estao muy sereno oyéndole las 

cosas a San Pedro, le dijo muy pasito a lo último:  “¡En buena nos ha metido este Peralta! 

Pero eso no se puede de ninguna manera: los condenaos, condenaos se tienen que quedar  

por toda la eternidá. Andáte  a tu puesto, que yo iré a ver cómo arreglamos  esto.  

No abrás la puerta; los que vayan viniendo los entrás por el postigo chiquito”.  

Se volvió  el Señor pa su trono, y  a un ratico le hizo señas a un santo, apersonao él, vestido 

de curita, y con un bonetón muy lindo. El santo se le vino muy respetoso, y  hablaron dos 

palabras en secreto. Y bastante susto que le dio: se le veía, porque de presto se puso 

descolorido y principió a meniase el bonete. A ésas le hizo el Señor otra seña a una santica 

qu’estaba  por allá  muy  lejos, ojo con él; y la santica  se vino muy modosa y muy  

contenta al llamao, y entró en conversa con Cristico y el otro santo. Estaba vestida de 

carmelitana; también tenía bonete que le lucía mucho, y en la una mano una pluma  de 

ganso muy grandota.  

¡Esto sí fue lo que más embelecó a las otras santas! Por todos los balcones empezó a oise 

una bullita y unos mormullos, que la Virgen tuvo que tocar la campanita pa que se callaran. 

¡Pero nada  que les valió! Figúrese qu’en ese momento salió un ángel muy grande con un 

atril muy lindo, y más detrás un angelito de los guitarristas, con la guitarrita colgada  a un 

lao como carriel, y que llevaba en las dos manitos un tinterón di oro y piedras preciosas; y 

después salieron dos santicos negros con dos tabretes de plata; y los cuatro arreglaron por 

allá en un campito de lo más bueno un puesto como d’escribano. El cura y la monjita  se 

fueron derecho a los tabretes, y cada cual se sentó. El angelito se quedó muy formal 

teniendo el tintero. 

¡Valientes criaturas las de mi Dios! En esti angelito sí s’esmeró El: tenía la cabecita 

com’una piña di oro; era de lo más gordito y achapao, con los ojos azulitos, azulitos, que ni 

dos flores de linaza, y sus alitas de garza eran más blancas qui una bretaña. Casi estaba en 

cueritos: tan solamente llevaba de la cinta p’abajo un faldellín coposo di un jeme di ancho, 

di un trapo qui unas veces era di oro y otras veces era de plata, flequiao de por abajo y con  

unos caracoles y unas figuras de la pura perlería. Pero lo más lindo de todo, lo que más le 

lucía al demontres del angelito, era la cargadera de la vigüelita, qu’era todita de topacios y 

esmeraldas; la guitarrita también era muy linda, toda laboriada y con clavijitas y cuerdas di 

oro. Dizque era el ángel de la guarda de  la monjita, y por eso ’staba tan confianzudo con 

ella.  

La santica entró como en un alegato con el cura; pero a lo último, él se puso a relatar y ella 

a jalar pluma. ¡Esa sí era escribana! ¡Se le veía todo lo baquiana qu’era en esas cosas 

d’escribanía! Acomodada en su tabrete, iba escribiendo, escribiendo, sobre el atril; y a 

conforme escribía, iba colgando por detrás de los trimotriles ésos, un papelón muy  tieso ya 

escrito, que se iba enrollando, enrollando. Sólo mi Dios sabe el tiempo que gastó 

escribiendo, porque en el Cielo nu’hay reló. Por allá al mucho rato la monja echó una 

plumada muy larga, y le hizo  seña al Señor de que ya había acabao.  



No  bien entendió el Señor, se paró en su trono, y dijo: “¡Toquen bando y que entre 

Peralta!”. Y principiaron a redoblar todas las  tamboras del Cielo, y a desgajarse a los 

trompicones toda la gente de su puesto, pa oir aquello nunca oído en ese paraje: porque ni 

San Joaquín, el agüelito del Señor, había oído nunca leyendas de gaceta en la plaza de la 

Corte Celestial. Cuando todos estuvieron sosegaos en sus puestos y Peralta  por allá en un 

rinconcito, mandó Cristo que si asilenciaran los tamboreos, y dijo: “¡Pongan harto cuidao, 

pa que vean que la Gloria Celestial  nu’es cualquier cosa!”. Y después se voltió p’onde la 

monjita, y muy cariñoso, le dijo: “Leé vos el escrito, hijita, que tenés tan linda pronuncia”.  

¡Caramba si  la tenía! Esu’era como cuando los mozos montañeros  agarran a tocar el 

capador; como cuando en las faldas echan a gotiar los rezumideros en los charquitos 

insolvaos. La leyenda comenzaba d’esta laya: “Nós, Tomás di  Aquino y Teresa de Jesús, 

mayores  d’edá, y  del vecindario del Cielo, por mandato de Nuestro Señor, hemos venido a 

resolver un punto muy trabajoso...” tan trabajoso, tan sumamente trabajoso, que ni an 

siquiera se puede contar bien patente las retajilas tan lindas y tan bien empatadas escritas en 

la dichosa gaceta. ¡Hasta ai mecha la que tenían esos escribanos!  

Ultimadamente el documento quería decir qu’era muy cierto que Peralta li había ganao al 

Enemigo Malo esa traquilada di almas con mucha legalidá y en juego muy limpio y muy 

decente; pero que, mas sin embargo, esas almas no podían colar al Cielo ni de chiripa, y 

que por eso tenían que  quedasi afuera. Pero que, al mismo tiempo, como todas las cosas de 

Dios tenían remedio, esta cosa se podía arreglar  sin que Peralta ni el Patas se llamaran a 

engaño. Y el arreglo era asina: que todas las glorias que debían haber ganao esas almas 

redimidas por Peralta si ajuntaran en una gloriona grande y se la metieran enterita a Peralta, 

qu’era el que l’había ganao con su puño. Y que la cosa del Infierno si arreglaba d’esta laya: 

qu’esos condenaos no volvían a las penas de las llamas sino a otro infierno de nuevo uso 

que valía lo mismo qu’el de candela. Y era este Infierno una indormia muy particular que 

sacaron de su cabeza el cura y la monjita. Esta indormia dizqu’era d’esta moda:  que mi 

Dios echaba al mundo treinta y tres mil millones de cuerpos, y qu’esos cuerpos les metían 

adentro las almas que sacó Peralta de los profundos infiernos; y qu’estas almas, manque los 

taitas de los cuerpos creyeran qu’eran pal Cielo, ya’staban condenadas desde en vida; y que 

por eso no les alcanzaba el santo bautismo, porque ya la gracia de mi Dios no les valía, 

aunque el bautismo fuera de verdá; y que se morían los cuerpos, y volvían las almas a otros, 

y después a otros, y seguía la misma fiesta hasta el día del juicio; que di ai  pendelante las 

ponían  a voltiar en rueda en redondo del Infierno por secula seculorum amen.  

Que por todo esto quizqu’es qui hay en este mundo una gente tan canóniga y tan mala, que 

goza tanto con el mal de los cristianos: porque ya son gente del Patas; y por eso es que se 

mantienen tan enjunecidos y padeciendo tantísimos tormentos sin candela. Estos quizque 

son los envidiosos. Y por eso quizque fue qu’el Enemigo Malo no quiso arriesgar  las almas 

aquellas del Infierno, porqu’esas también eran d’envidiosos.  

Peralta entendió muy bien entendido el relate, y muy contento que se puso, y muy verdá y 

muy buena que le pareció la inguandia. Pero este Peralta era tan sumamente parejo, que ni 

con todo el alegrón que tenía por dentro se le vio mover las pestañas de ternero: ai se quedó 

en su puesto como si no fuera con él. Pero de golpe se vio solo en la plaza del Cielo. 

¡Hast’ai placitas! 



 Aquello era una cosa redonda, enladrillada con diamantes y piedras preciosas de toda 

color, qui hacían unas labores como los dechaos de las maestras. En redondo había una 

ringlera de pilas di oro que chorriaban agua florida y pachulí de la gloria; y cada una 

d’estas pilitas tenía su jardinera de cuantas flores Dios ha criao, pero toditas di oro y de 

plata. También era di oro y de plata el balconerío de la plaza; y al mismito frente de 

l’entrada, estaba el trono de la Santísima Trinidá. Era a modo de una custodia muy 

grandota, encaramada en unos escalones muy altos. En el redondel de la custoria estaban el 

Padre y el Hijo, y allá en la punta di arriba estaba prendido el Espíritu Santo, aliabierto y 

con  el piquito de p’abajo. De la punta del piquito le salía un vaho di una luz mucho más 

alumbradora que la del sol, y esa luz se regaba y se desparpajaba por arriba y por abajo, de 

frente y por  todos los costaos del Cielo, y todo relumbraba, y todo se ponía brilloso con 

aquella luminaria.  

El Padre Eterno, qu’en todas las bullas de Peralta nu’había hablao palabra, se paró y dijo 

d’esta moda: “Peralta; escogé el puesto que querás. ¡Ninguno lu’ha ganao tan alto como 

vos, porque vos sos la Humildá, porque vos sos la Caridá! Allá abajo fuiste un gusano 

arrastrao por el suelo; aquí sos el alma gloriosa que más ha ganao. Escogé el puesto. ¡No ti 

humillés más, que ya’stás ensalzao!”. Y entonaron todos los coros celestiales el trisagio 

d’Isaías, y Peralta, que todavía nu’había usao la virtú di achiquitase, se fue achiquitando, 

achiquitando, hasta volverse un Peraltica de tres pulgadas; y derechito, con la agilidá que 

tienen los  bienaventuraos, se brincó al mundo que tiene el Padre en su diestra, si acomodó 

muy bien y si abrazó con la Cruz. ¡Allí está por toda l’Eternidá!  

¡Botín colorao, perdone lo malo qui hubiera’stao! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ANIMA SOLA 

(Traducción libre del pueblo) 

 

En aquel tiempo, como dicen los Santos Evangelios, hubo una estirpe que llenó el universo 

con su fama. Su nobleza fue la más alta y esclarecida; sus hombres todos, héroes y 

conquistadores; riquísimos sus feudos y regalías. Mas la muerte, envidiosa de esta raza, 

sólo dejó un vástago para propagarla. Con los títulos y privilegios que en él recayeron, vino 

a ser el castellano más poderoso de su época. Los reyes mismos le agasajaban, porque le 

temían. 

En su ansia de perpetuarse, de restaurar la grandeza del apellido, pedía a Dios hijos varones 

por decenas, Como no se los diese bajó a dígitos y, por último, a la unidad. Pero Dios, o no 

estaba por excelsitudes de la tierra o quería mortificarle: a cada espera enviábale una 

hembra, cuando no dos.  

Entre la ilusión y el desengaña llegó el caballero a la vejez; y su tercera esposa, sus trece 

hijas y la muchedumbre de vasallos le pagaban el desaire. Sus crueldades aterraban la 

comarca; en los calabozos gemía toda una multitud de desgraciados; de las horcas del 

castillo colgaban los siervos en racimos. Al clamor de tantas almas, fue Dios servido de 

otorgarle al magnate un heredero. Pagado, resarcido de todos se consideró con el regalo: 

parecía hijo de gigantes, y era tan hermoso y perfecto que a nada en el mundo podía 

compararse. Pesóse el recién nacido, y diez veces su peso fue mandado, en oro, a varios 

templos y santuarios. Su Sacra real Majestad vino en persona a sacarle de pila; 

repartiéronse ducados entre el pueblo, cual si fuese jura de soberano; celebráronse fiestas 

por ocho días, y numerosos mensajeros llevaron la nueva a ciudades y castillos. Timbre de 

Gloria se nombró al heredero. 

Rejuveneció el castellano con la dicha: de sombrío y sanguinario, tornóse regocijado y 

compasivo. Bajó a sus pecheros los impuestos; envió sus mesnadas en defensa de la 

cristiandad; dos galeras, costeadas a sus expensas, purgaban los mares de infieles; y las 

limosnas salían de sus arcas como de manantiales insecables. Colmó a las hijas y a la 

esposa, especialmente, de atenciones y finezas; hizo alianza con muchos caballeros, y 

grandes agasajos en su castillo. 

Señores y vasallos, amigos y extraños competían en cariño al vástago precioso que trajo a 

la comarca tántas bendiciones. Timbre de Gloria confirmaba día por día el nombre que le 

dieron; en su persona pareció concentrarse el lustre y la grandeza de sus antepasados. El 

castillo, enantes tedioso y solitario, convirtiólo el infante en animada corte de placeres y 

discreteos. Tenía a perpetuidad un cuerpo de físicos que le velaban por turno, para extirpar, 

en cuanto asomase, el amago de la enfermedad; y todo por lujo solamente, porque Timbre 

de Gloria era la misma salud. Academias laicas y clericales lo instruían en matemática, 

humanidades y ciencias teológicas. Habilísimos maestros en artes bélicas, musicales y 

venatorias fueron llamados de lejanas tierras, para adiestrarlo en tan caballerescos ramos. 



No en balde: a los dieciséis años daba quince y raya a unos y otros. Abismados se quedan 

los frailes con las hondas cuestiones que a menudo les propone; con los silogismos, en la 

más castiza latinidad, de que se vale a cada paso. No menos se pasman los matemáticos, al 

ver cómo caben y se relacionan en tan juvenil cabeza lo mismo los ápices del número y de 

la fórmula que las abstracciones del plano y del sólido. Ninguno como Timbre para garbear 

en el potro más indómito; ninguno como él en el manejo de gerifaltes y halcones; ninguno, 

para disparar venablos y ballestas. A su flecha no se escapan las pajaritas del cielo y en 

cuanto echa la jauría por delante, no hay alimaña segura, a ver por qué no se enmadriguera 

en el mismo centro de la tierra. Traslada a grandes distancias pesos enormes, como si 

fueran copos de algodón; para trepar y dar saltos, sólo las corzas lo rivalizan; en canto y 

danza, parece hijo de Apolo y de Terpsícore; tañe, como él solo, desde el pastoril y 

caramillo hasta la cítara del poeta; y en cuanto a desatarse en improvisadas endechas, al 

compás de un laúd, es para el doncel lo mismo que conversar. 

Como, ya en esa edad, tuviera una fiereza, unas lozanías y una beldad que ponían pálida y 

convulsa a cuanta hembra le mirase, quiso el padre darle estado, a fin de que le dejara, antes 

de marchar a la guerra, un par de nietos, por lo menos. Tras de largo discurrir y excogitar, 

atúvose a la fama, y eligió a Flor de Lis, hija de un poderoso castellano y tenida en el Reino 

por la más bella y recatada. 

Distante muchas jornadas del castillo de Timbre de Gloria estaba el de la hermosa; a él se 

encaminaron padre e hijo, cargados de riquísimos presentes, con gran séquito de escuderos 

y servidumbre. No bien hizo la petición el caballero cuando le fue concedida; y al avistarse 

los prometidos, ambos a dos estuvieron a punto de desmayarse: tan hermosos y seductores 

se hallaron uno a otro, de tal modo traspasados por puntas de amor. Concertáronse las 

bodas con el plazo perentorio de los preparativos, y, después de tres días de espléndidos 

festejos, partieron los peticionarios. 

Tamaño acontecimiento trascendió hasta los reinos limítrofes: apenas si cabría en el mundo 

pareja más hermosa, más ilustre, y novios el uno para el otro más apropiados. Timbre de 

Gloria estaba como loco: aún a las fieras del monte, hasta a los mismos muros del castillo 

quería comunicarles su ventura; enajenábase con la ausencia: eternidad se le volvía la 

rapidez vertiginosa con que se gestionaban los aprestos y diligencias del matrimonio. 

Más que con los garzones de su clase, le ligaban vínculos de tierna amistad con su maestro 

predilecto, el licenciado Reinaldo, varón doctísimo y preclaro, en quien cifró el mancebo 

cuanta fe y seguridad cupo entre amigos. El tal se hallaba, últimamente, en la corte, y 

Timbre de Gloria acudió en su busca, para hacerle partícipe de cuanto le acontecía y 

esparcirse con él en deliciosas confidencias. 

Nunca tal hiciera. Grande atención prestó el licenciado al desbordante relato del doncel; y 

luego, con aire y tono de quien posee un secreto por nadie sospechado, dejóse decir estas 

palabras: 

–Hermosa como el sol es tu prometida, amigo mío. Rica-hembra más celebrada no 

conozco; pero... 

–¿Pero qué, maestro? 



–¡Pero!... –volvió a decir el licenciado.  

Y a que se explicase no fueron parte ni el ruego, ni las promesas, ni las lágrimas de su 

discípulo. Separóse de Reinaldo con el corazón emponzoñado. Ese pero que nada definía, 

que nada concretaba, tuvo para él, en la boca autorizada de su maestro y amigo, la 

sugestión terrible de lo desconocido. 

¿Qué sería? ¿Qué no sería? ¿Un alerta, acaso? ¿Un pronóstico? ¿Cuántas y cuáles 

consecuencias tendría eso en su destino? ¡Imposible adivinarlo! Mas, fuese esto, aquello o 

lo de más allá, no le cabía duda que era algo grave tal vez vergonzoso, que, en su 

inexperiencia de niño, no le era dado ni sospechar siquiera. 

Sólo así se explicaba la obstinación de su maestro en aclarar el asunto; de otra suerte no 

concebía aquel   pero en boca por la que hablaban la prudencia y la sabiduría. 

Labrándole, corroyéndole la palabra cada vez más, llegó al castillo tan tembloroso y 

desencajado, que todos a una tuviéronlo por próximo a expirar. Corrieron los escuderos, 

corrió el padre, corrió la madre, corrieron las hermanas; bajáronlo del corcel como un 

difunto y lo llevaron en vilo hasta su lecho. A la gritería y confusión, cobró alientos el 

mancebo; mas fue para arrojarse desatentado y ponerse de hinojos a las plantas de su padre. 

En tal guisa sacó la tizona y, con voces doloridas y entrecortadas, dijo así: 

–Padre y señor: tomad mi propio acero y quitadme la vida; no la merezco ni la quiero. No 

la merezco, porque tengo de faltar al honor; no la quiero, porque no hay bajo el cielo 

hombre más desgraciado que vuestro hijo. 

–¡Loco!... ¡Mi hijo está loco! –prorrumpió el castellano, presa del espanto. 

–No estoy loco, padre y señor –replica Timbre de Gloria, con acento seguro y reposado–. 

Hoy más que nunca estoy en mis cabales; pero ni vos ni nadie en el mundo será poderoso a 

que yo tome por mujer a Flor de Lis. ¡Por mis padres que me escuchan, por el Dios que está 

en los cielos, juro que sólo en pedazos me llevan al altar y que no tomaré por esposa a otra 

mujer! De antemano me declaro reo de muerte, y os pido, padre mío, cumpláis la sentencia. 

Tomad mi espada... No vaciléis un punto. 

–Alzate, hijo mío; enváina el acero, que estás loco. 

–Tratadme como a tal, si así lo creéis; pero mi juramento es irrevocable. 

Dijo y salió. 

Creyóse en el castillo que, sobre la locura del hijo, vendría la muerte del padre: tan 

espantosa fue la apoplejía que le acometió. Pero estaba de Dios que escapase de ésa. No por 

ello amainó Timbre de Gloria. Ni su madre ni nadie pudo arrancarle las razones que le 

asistían para tamaños desafueros. 

Días después, llamólo el caballero a su presencia, y le ordenó: Trépa a la torre del homenaje 

y, con tu propia espada, bórra el lema y la heráldica de nuestro blasón. 



Ardua fuera la empresa para otro. En el lado más visible del altanero torreón, sobre la serie 

paralela de saeteras, campaba, labrado en piedra de sillería, el enorme escudo. Su divisa en 

latín y en grandes caracteres podía leerse a muchísima distancia. Traducida al romance, 

rezaba, más o menos: Primero la muerte que el deshonor. 

Apresuróse el mancebo a cumplir su cometido. Colgó de las almenas una escala a manera 

de trapecio; deslizóse por ella como un acróbata, sacó la espada y principió. Había para 

rato. Trabajó desde el alba hasta la noche. Nada le detuvo: ni la dureza de la piedra, ni lo 

disparatado del instrumento, ni la violencia de la posición. Pasaban días y días, y el doncel 

siempre colgado. Ni una palabra le dirigió su padre en tánto tiempo. Si creyó al principio 

que con el recurso de la borradura cedería el obstinado, ya lo dudaba. En su cólera, no sabía 

a qué castigo apelar. 

Llegó un día en que de la gloriosa y complicada heráldica no quedó ni vestigio en el 

escudo. Fuése Timbre de Gloria a su padre y le dijo: Venid a ver si he cumplido vuestras 

órdenes.  

Y fue el padre y vio. 

Mandó al garzón se vistiera los arreos y las galas de caballero y tornase a su presencia; 

mandó a sus escuderos le trajesen las cadenas y los grillos más pesados que hubiera en los 

calabozos, la pellica más vieja que encontrasen en la cabaña de los pastores y las tijeras con 

que esquilaban las ovejas. 

Doncel y escuderos tornaron a un tiempo; ellos, temblando de espanto; él, sereno e 

impasible. 

Mándale el padre ponerse de rodillas y, en cuanto lo hace, córtale a tajos la cabellera de 

arcángel; júntala en manojo, y cual si fuera rayo de su cólera, lo lanza hasta el corral. 

Cógele por el cuello y lo levanta, tómale la espada, pártela en dos contra la rodilla y arroja 

los pedazos a un foso; despójalo de la espuela y las insignias, y, a dos manos, frenético, 

insano, le arranca, le desgarra, le hace añicos recamos, sedas y holandas. En viéndole 

desnudo, le echa encima las repugnantes pieles; cíñele luego los hierros remachándoselos él 

mismo con su propia mano. Apártase unos pasos, no bien termina; brama de ira y, entre 

acecidos y temblores, le dispara estas palabras: 

¡Maldito sea el día en que te engendré! ¡Malditas las entrañas que te concibieron! ¡Aparta 

de mi vista, hijo desnaturalizado! ¡Véte a acabar tu vida, enterrado a pan y agua, en el 

sótano más hondo del castillo! ¡Púdrase tu cuerpo, hierva de gusanos antes de morirte, 

abísmese tu alma en los infiernos y caiga sobre tí la maldición  de tu padre!                           

Repitió el eco las palabras, obscurecióse el cielo, corrió el espanto en la comarca; y Timbre 

de Gloria, escoltado por sus propios escuderos, marchó a la condena. 

Un pergamino, escrito por el Capellán del castillo y firmado por una cruz –que era todo el 

autógrafo del castellano– fue remitido al padre de Flor de Lis. Por tal documento se le hacía 

saber la locura del mancebo y el fracaso consiguiente de las bodas. 



De allí a poco, dio el anciano en sacrílega demencia. No la mano, sino el pie, puso en el 

rostro del Capellán; acabó a golpes de hacha con cuanta imagen de santo había en el 

castillo, suspendió de la horca la estatua de San Miguel, patrón glorioso de su raza; 

convirtió la capilla en perrera, y las venerandas reliquias de mártires, que de siglos atrás 

guardaba la familia como tesoro preciosísimo, fueron arrojadas al muladar. 

Tras el furor, le sobrevino lamentable atonía; entróle frío en el tuétano, y murió, 

impenitente, blasfemo, espantoso. 

La infortunada viuda quiso, al menos, desenterrar al maldecido. Bajó hasta la mazmorra y, 

a la luz de las antorchas con que dos pajes le alumbraban, vio al hijo de sus entrañas 

revolcado en su propia sangre, aplastada la cabeza como una masa informe. 

No sobrevivió la infeliz a tánta desventura. Sus hijas e hijastras, unas quedaron locas, otras 

fatuas y tontas las restantes. Los siervos se alzaron a mayores; y sobre los inmensos 

dominios y riquezas de tan ilustre raza cernióse la rapiña. 

Flor de Lis, entre tanto, se agostaba como azucena roída por el gusano. Viuda moralmente, 

muerta para el mundo y con el alma enferma, metióse religiosa en orden de estrecha regla. 

Tan tétricos sucesos fueron asunto de una balada gemebunda, con que los dulces y errantes 

trovadores disipaban el tedio de los magnantes y hacían llorar a las castellanas, en las 

sombrías veladas del invierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 

Ni una vez, ni úna, se acusó a sí propio el licenciado de la tragedia del castillo. A raíz del 

pero, tembló por su cabeza, temiendo que el garzón le divulgase; con la muerte del 

castellano respiró. Para el corazón de ángel que le quiso con ternura y le colmó de favores; 

que llevó, sin venderle, sin maldecir de su nombre, la espina envenenada, no tuvo luego el 

victimario ni el perfume de un recuerdo. 

Pasó el tiempo y hasta la misma balada se olvidó. 

Viento favorable había elevado al licenciado Prez y honra le dieron sus talentos, su saber, 

los altos puestos que ocupó y los grandes personajes que frecuentaba. A mayor 

abundamiento, un su tío, arcediano opulentísimo, lo instituyó su único heredero. No  

obstante todo esto, y los cincuenta años en que frisaba, permanecía célibe. 

Embebido hallábase una noche el insigne Reinaldo en la maraña de ruidosa litis, de que era 

parte, y, a tiempo que pasaba de  Las Pandectas a  El Digesto y de los fueros a las 

pragmáticas, oyó que Timbre de Gloria, con voz triste y suplicante, le dijo al oído: ¿Pero 

qué, maestro? 

Soplo helado de ultratumba le recorrió las vértebras, le erizó los pelos, y lo dejó en la silla 

como petrificado. Allí quedara, si un trueno horrible que conmovió los cimientos de la 

tierra, no lo botase del sillón y lo volviese a la vida. Tiróse en el lecho como un sonámbulo, 

y la conciencia, muda hasta entonces, le habló. 

A la mañana siguiente se postraba, bañado en llanto, retorcido de dolor, ante un sacerdote. 

De todo le absolvió... menos del pero. Vuela al obispo, y tampoco: es delito reservado al 

Papa, al Papa únicamente. ¿Qué hace? 

Sale y publica su falta por calles  y por plazas; corre a  sus arcas, vacia las talegas y reparte 

el oro entre los pobres; va a un escribano y cede lo demás a templos y hospitales. Nada se 

reserva. Viste luego el sayal de peregrino; coge un báculo y emprende, a pie descalzo, 

camino de Roma. Implora donde llega el mendrugo de pan; duerme en despoblado sobre 

asperezas y cantiles;  golpéase el pecho con piedras puntiagudas. Demacrado, macilento, el 

cuerpo una sola llaga, toca a las puertas de la ciudad Eterna, treinta y tres meses después. 

Merced a los buenos oficios de unos monjes llega hasta su Santidad. 

Oyóle el Vicario de Cristo y le dijo: Enorme es tu delito, hijo mío; enorme ha de ser tu 

penitencia. Mucho has expiado hasta ahora; pero ese mucho es a tu falta lo que una gota de 

agua al mar. Parte ahora mismo, y, siguiendo siempre hacia Oriente, peregrina hasta que 

mueras. Tomarás, por todo sustento, tres bocados cotidianos de pan negro y tres veces la 

porción de agua que te quepa en la cuenca de tu mano. Sólo dos horas dormirás, y estás al 

mediodía y siempre sobre piedras y a la intemperie, lo mismo en invierno que en verano. A 

donde quiera que llegues, solicita por los muertos del día, y véla tú solo al que la suerte te 

depare. Si no le hay, véla este esqueleto, que has de llevar siempre contigo, sobre la 

espalda, pegado a tus carnes bajo el sayal de lana. Te ceñirás tibias y peronés a la cintura, 

como un cilicio; cúbitos y radios, al cuello, como un cordel. Toma esta caldereta que 

contiene el agua inagotable del perdón, y esta rama inmarcesible de olivo. Llévalos siempre 



ocultos y da con ellos paz a cuantos muertos velares. Si cumples esto, hijo mío, hasta tu 

muerte, estarás en vía de salvación. 

Ciñóse allí mismo el esqueleto, tomó la bacía y el hisopo... y a andar, a andar. 

¿A dónde no fue? Recorrió mares y continentes, metrópolis sabias y populosas; discurrió 

por aldeas y cortijos, por comarcas ásperas y desiertas; probó el pan de todas las naciones, 

bebió el agua de todos los ríos y aspiró el aire de todos los climas; conoció los ritos 

fúnebres de todas las religiones; veló muertos de todas las razas y oyó lamentarlos en todas 

las lenguas. 

Siempre hacia Oriente, hacia Oriente, llegó al caer de una tarde melancólica  a la ciudad 

nativa. 

¡Tlan! ¡Tlan! ¡Talán! Gemían las campanas, enloquecidas de dolor; seguían otras y luego 

otras, y los lamentos del bronce llenaban el ámbito, y el eco los repetía más tristes cada vez. 

Respirábase en la metrópoli ambiente de orfandad; discurría el gentío con aire de 

pesadumbre, y por entre el clamoreo de las campanas, oíase como un concierto de sollozos. 

Avanzó el peregrino ciudad adentro. En todas partes,  hombres y mujeres, niños y ancianos 

agotaban el mismo tema,  en llorosos grupos. Por palabras y frases tomadas aquí y allá,  

vino en conocimiento del suceso: la madre Esclava del Cordero había muerto en olor de 

santidad y en uso perfecto de sus facultades, a la edad de ciento quince años. La ciudad 

toda pedía su canonización. 

Por los andenes de una plaza, seguido de muchos sacerdotes, venía el Obispo. Arrodillóse 

el peregrino en los portales de un edificio, para recibir la bendición. El aire ascético y 

penitente del romero; su barba centenaria, que al estar él de hinojos barría por el suelo; los 

surcos que el llanto había labrado en sus mejillas; la extraña corcova que le formaba el 

esqueleto, llamaron sobremanera la atención de su Ilustrísima. Detúvose un instante; y el 

peregrino, con humildad y unción que conmovieron hondamente al prelado, besóle el anillo 

y le pidió permiso para velar la religiosa. Hízole seguir hasta palacio su Señoría, y de ahí a 

poco envió a las monjas orden terminante de dejar sola la muerta, de cerrar la iglesia 

inmediatamente, y de enviarle las llaves. 

Con el último toque de ánimas entraba el peregrino en el antiguo templo. La presencia de 

Dios y el misterio de la muerte sentíanse en el augusto silencio del recinto. Luctuosos paños 

pendían de las bóvedas en oscilantes pabellones, velado estaba el altar como en cuaresma. 

Sobre él, sangriento y lastimoso, en cruz enorme de marfil, se destacaba un Cristo de 

Viernes Santo; como astro distante y solitario, alumbraba apenas la lámpara del 

Sacramento. En la amplia nave central alzábase, negro e imponente, el catafalco de la 

muerta; seis blandones reflejaban sus luces en las guarniciones y lágrimas de plata de las 

fúnebres colgaduras. Postróse boca  abajo el peregrino y oró un corto espacio; se arrastró, 

luego, de rodillas hasta el centro, y dio sobre el féretro los treinta y tres asperjes de 

costumbre. A penas terminados, cae el sudario, y, alta, rígida, con majestad hierática,  se 

alza la monja y dice: 



Bien haces en  hisoparme, peregrino. El agua santa de la misericordia cae sobre los muertos 

como rocío del cielo. Te esperaba. Por permisión divina, tengo de revelarte  grandes cosas. 

Toma un escabel y siéntate; gira en torno la mirada y dime lo que veas. 

 

Y su voz, argentina y dulcísima, se modulaba en inflexiones de suprema tristeza. 

Obedeció, subyugado, el peregrino. Velo impenetrable cubrió la lámpara del tabernáculo; 

apagáronse a un golpe los blandones, tiniebla pavorosa, como de interior de tumba, 

envolvió el templo. 

–¿Qué ves, hermano mío? –preguntó la religiosa. 

Guardó silencio el peregrino, como absortado, y al cabo habló así: 

–Hermana... Grandioso, incomparable espectáculo se ofrece a mis sentidos. Lumbre 

intensísima, para mí desconocida, inunda cuanto veo. Lejos de cegarme, mi visual alcanza 

y precisa a distancias incalculables. Oigo, y mi audición percibe la armonía de concierto y 

distingue, a la vez, el más vago y leve rumorcillo. Todo lo entiendo y lo defino, por obra de 

intuición sobrehumana. En todo estoy a un mismo tiempo, cual si tuviera el dón de 

ubicuidad. Ni cordilleras ni nevados limitan el infinito horizonte. Si esto fuere espectáculo 

del mundo, el globo de la tierra ha debido abrir su planisferio, sin  perder por ello sus  

innúmeras sinuosidades. Colocado estoy en el centro, sobre una eminencia, punto preciso 

de vista para abarcarlo todo. 

–¿Y qué ves desde allí, peregrino? 

–Veo magníficas basílicas de severa, desconocida arqui-tectura, que hunden en el cielo sus 

agujas; santuarios que brillan en las cumbres como bloques de nieve inconmovible; 

dilatados monasterios que blanquean en mitad de las llanuras; villas que  

en torno de aquéllos se agrupan, cual si buscasen su sombra. Veo, en desiertas altiplanicies, 

lazaretos más extensos y hermosos  

que los palacios de los reyes. Veo infinidad de bajeles de mil formas, que surcan todos los 

mares, que anclan en todos los puertos, que llevan en sus velas y en sus mástiles la Cruz de 

Jesucristo ¡Ah!... ¡La divina enseña por todas partes!  Osténtanla en sus coronas y en sus 

cetros monarcas poderosos que pasan ante mí en incontable procesión; osténtanla en sus  

tiaras la serie de pontífices que más allá contemplo; en sus mitras, es otra de prelados que 

diviso a lo lejos; en  sus casullas, legión innumerable de sacerdotes. 

–¿Y qué más? 

–¡Siempre la Cruz, hermana mía; por cientos, a millares, como campo de mieses! En cada 

cruz, un cuerpo suspendido: son mujeres de ideal belleza. Aspero saco, erizado por dentro 

de sutiles puntas, encubre sus encantos y se clava en sus carnes; se distienden sus 

miembros, medio dislocados, crujen sus huesos; pies y manos se atrincan contra el leño por 

cordeles de esparto; corona semejante a la de Cristo ciñe sus cabezas; corre la sangre por 



sus frentes, de sus poros salta el sudor de la fatiga y del suplicio. No mueren: se 

atormentan. Como la santa de Pazzi quieren la vida para padecer; y cada una de aquellas 

mártires es descolgada por sus hermanas, antes de que la tortura la haya hecho sucumbir; 

otra la substituye, y a ésta la siguiente, por que no esté nunca desierta la Cruz del Redentor. 

Son Las Crucificadas. Limpias como la nieve al descender del cielo, se ofrecen en lento, 

perpetuo holocausto por los crímenes del mundo. Porque la víctima sea más preciosa; por 

sacrificar lo que más amaron las hijas de los hombres, sólo hermosura reciben en su seno. 

Deténgome, ahora, ante otro cuadro no menos indecible. Son como aves blancas que vagan 

sin cesar. Se arremolinan en bandadas; se dispersan como pétalos de rosa que se deshojase 

en el aire; giran, febricitantes de amor, para posarse luego donde quiera que agonicen los 

mortales. Vuelan de los apestados a los leprosos, del lazareto al cobertizo del campo, donde 

perece el aislado. Caídas del cielo, surgen en los siniestros y catástrofes. A través del 

nublado de la metralla y el vapor de sangre de los combates, entre las nubes de polvo y los 

escombros del terremoto, sobre las aguas furiosas que inundan los pueblos, entre las llamas 

del incendio, en toda desgracia, en toda muerte, flota y tremola, como enseña de paz, el 

velo cándido que las envuelve. Son Las Cazadoras de Almas. Se diezma, se aclara la 

bandada. No importa. Por soplar en el  oído del moribundo el nombre de Jesús, perecen 

ciento; ciento, por que bese el labio contraído la imagen de Jesús, y por disputar una alma a 

Satanás, en su hora suprema de asalto, perecieran todas. 

Me pasmo, ahora, ante un prodigio que no soñaron los genios de la tierra. Es un lienzo. El 

alma del pintor debió de subir al cielo y tornar aquí abajo para reproducirlo. Arriba, sobre 

iris y divinos resplandores, corona el Eterno a María por Reina del Empíreo; espíritus 

angélicos y bienaventurados se prosternan, la glorifican y la aclaman; la inmensidad de 

cabezas forma horizontes. Abajo, entre incendios de gloria, miro el  Cordero; los coros de 

Vírgenes entonan en rededor el himno de la pureza... 

¡Ah! ¡Otro cuadro, y otros, y millares! Todos del cielo. Pintando están centenares de 

artistas. Es escuela al par que oblación. Trabajaban de rodillas, por su Dios y para su Dios, 

poseídos de fiebre glorificadora. A cada pincelada alzan los ojos al cielo y se transfiguran: 

piden inspiración al Padre de la  

Belleza y le ofrecen a un tiempo sus trabajos. Son Los Artistas sin mancha. 

Quedóse de pronto silencioso, como abismado en la contemplación. 

–¿Por qué callas, peregrino? 

–El gozo me roba el alma, hermana mía, y temo que mi vista se engañe. Estoy en Jerusalén. 

Sobre la cúpula de Omar se eleva, victoriosa, triunfante, perfilada en el cielo, abiertos los 

brazos, protegiendo al mundo, la Cruz de Jesucristo. Se eleva sobre los encumbrados 

minaretes pintados de arrebol, sobre las torres cuadradas y las cúbicas habitaciones, en los 

desiguales muros y en las puertas de la Ciudad Santa. Infinidad de templos católicos se 

yerguen en su recinto, yérguense en las escarpadas alturas del Moria, en el Valle de Sión, 

en la cima del Monte Olivete. Arquitectura y estatuaria cristinas, de arte prolijo y hondo 

simbolismo, cubre de mármoles preciosos las pendientes del Gólgota. Las campanas 

repican gloriosas en todos los templos; vibra el júbilo en las ondas del Siloé y del Cedrón, 



en las cumbres del Monte del Escándalo; regocíjanse en sus sepulcros las cenizas de David 

y de Josafat. Muchedumbre de fieles se desborda en la que fue mezquita de Omar; resuena 

el órgano como intérprete de tanto corazón; por el dombo anchuroso suben las preces entre 

gasas de incienso. Sobre el altar de David, en custodia magna, donde cuajó el Oriente sus 

tesoros y el arte sus maravillas, está expuesta la Majestad de Dios. El púlpito de ébano y 

marfil, orgullo de Noradino, ocúpalo un prelado. Su rostro hermoso se contrae por la 

inspiración, flamean deslumbrantes sus  pupilas, fuego divino arrebata su verbo en raudales 

de elocuencia. Celebra el santo de la fiesta, al Emperador de Oriente que rescató 

definitivamente y para siempre el sepulcro de Jesús, los lugares donde se vertió la Sangre 

Redentora y se instituyó la Eucaristía, al espanto del paganismo que extendió el nombre de 

Dios por todo el Asia, por las regiones enantes misteriosas de Nubia y Abisinia, por cuantas 

islas constelan el Océano... ¡Veo al santo, lo estoy viendo!... Es el mismo... 

–Basta ya, peregrino. (Dijo la religiosa siempre en pie. Tornó aquél a las tinieblas y 

revivieron lámpara y blandones). Basta ya. Cuanto has contemplado es mínima parte del 

gran todo. Eso, que tanto te enajena, está sólo en la mente de Dios, que lo mismo abarca lo 

que ha sucedido que lo que debió suceder. Nada de esto ha pasado aquí en la tierra; bien lo 

comprendes. Hubiera pasado, peregrino; más una simple palabra bastó a impedirlo: fue tu 

pero. Yo soy aquella Flor de Lis, de otro tiempo; de mi unión con Timbre de Gloria hubiera 

resultado, por descendencia, la muchedumbre de héroes, de genios, de conquistadores y de 

santos; el cúmulo de grandes hechos, de instituciones, de obras inmortales y de glorias que 

acabas de contemplar. Esa lumbre para tí desconocida, fuera la glorificación de Dios acá en 

la tierra. El santo que has visto y oído celebrar, fuera mi nieto Timbre de Gloria I, Majestad 

cristiana de todo el Oriente. Mide ahora las consecuencias de tu falta. Quitaste una honra; 

echaste sobre un hombre inocente la maldición de su padre; extinguiste una raza; arrojaste 

dos almas al infierno; privaste a la tierra de infinitos bienes y al Cielo de infinitos santos; 

impediste la salvación de millones de almas, el reinado y la glorificación de Dios; te 

interpusiste entre El y sus criaturas. Esto hiciste, licenciado Reinaldo. Un siglo há, 

precisamente, que, en este mismo templo en que estamos, imploraste perdón por tu delito. 

Perdonado estás. Un siglo llevas de expiación: vas a terminarla en esta vida y a principiarla 

en la otra. El día supremo del juicio universal saldrá tu alma del fuego que purifica, para ser 

juzgada la última. También a la  pecadora que te habla se le esperan tres siglos de esa 

llama. Pecó mucho: esposa de Cristo, necesitó noventa años para arrancar de su corazón el 

amor a un muerto, a un suicida. Mas el Dios de las clemencias concedióle ciento quince 

años de vida  terrenal, para que llorase sus culpas, como te ha dado a tí ciento cincuenta. 

Encargada estoy en este instante de la justicia divina. 

¡De rodillas, peregrino, que vas a comparecer ante el Supremo Juez! 

Baja del féretro la monja, acércase a licenciado y con la débil diestra le arranca la lengua de 

raíz. 

Al día siguiente, los alguaciles reales llevaban un reo a la vergüenza. Al acercarse a la 

picota de piedra, vieron encima una lengua humana que aún palpitaba. Van a quitarla y 

fuerza misteriosa los rechaza. Ni entonces ni después pudo nadie acercarse. Cernióse el 

espanto en esa piedra como sobre lugar de maldición; de él huyeron las aves y las brisas; en 

torno de esa lengua hízose el vacío, que ni el aire impuro quiso contaminarse. Ahí está: ni 



el agua la reblandece, ni la calcina el resistero, elemento alguno la destiñe. Ahí está, 

sangrienta, palpitante, indestructible como la calumnia. 

Y vosotras, hijas sencillas de mis montañas, rezad por el alma del licenciado. En los 

grandes días de perdón, cuando se despuebla el purgatorio, allá se queda esa alma solitaria. 

Si vuestras preces no acortan el plazo irrevocable, amenguan, al menos, el fuego blanco de 

la purificación. En alta noche, cuando el viento se queje en las ventanas y gima en las 

techumbres; cuando los perros aúllen de tristeza, rezad por el Anima sola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIMÓN EL MAGO 

 

Entre mis paisanos criticones y apreciadores de hechos es muy válido el de que mis padres, 

a fuer de bravos y pegones, lograron asentar un poco el geniazo tan terrible de nuestra 

familia. Sea que esta opinión tenga algún fundamento, sea un disparate, es lo cierto que si 

los autores de mis días no consiguieron mejorar su prole no fue por falta de diligencia: que 

la hicieron, y en grande. 

¡Mis hermanas cuentan y no acaban de aquellas encerronas de día entero en esa despensa 

tan oscura donde tanto espantaban! Mis hermanos se fruncen todavía al recordar cómo 

crujía en el cuero limpio, ya la soga doblada en tres,  ya el látigo de montar de mi padre. De 

mi madre se cuenta que llevaba siempre en la cintura, a guisa de espada, una pretina de 

siete ramales, y no por puro lujo:  que a lo mejor del cuento, sin fórmula de juicio, la 

blandía con gentil desenfado, cayera donde cayera; amen de unos pellizcos menuditos y de 

sutil dolor con que solía aliñar toda reprensión. 

¡Estos rigores paternales, bendito sea Dios, no me tocaron!  

¡Sólo una vez en mi vida tuve de probar el amargor del látigo! 

Con decir que fui el último de los hijos, y además enclenque y enfermizo, se explica tal 

blandura. 

Todos en la casa me querían a cual más, siendo yo el mimo y la plata labrada de la familia; 

¡y mal podría yo corresponder a tan universal cariño cuando todo el mío lo consagré a 

Frutos! 

Al darme cuenta de que yo era una persona como todo hijo de vecino, y que podía ser 

querido y querer, encontré a mi lado a Frutos, que, más que todos y con especialidad, 

parecióme no tener  más destino que amar lo que yo amase y hacer lo que se me antojara. 

Frutos corría con la limpieza y arreglo de mi persona;  y con tal maña y primor lo hacía, 

que ni los estregones de la húmeda toalla me molestaban cuando me limpiaba “esa cara de 

sol”, ni sufría sofocones cuando me peinaba, ni me lastimaba cuando con una aguja y de un 

modo incruento extraía de mis pies una cosa que ... no me atrevo a nombrar. 

Frutos me enseñaba a rezar, me hacía dormir y velaba mi sueño; despertábame a la mañana 

con el tazón de chocolate.  

¿Qué más? Cuando, antes del almuerzo, llegaba de la escuela, ya estaba Frutos 

esperándome con la arepa frita, el chicharrón y la tajada. 

Lo mejor de las comidas delicadas en cuya elaboración intervenía Frutos –que casi siempre 

consistían en chocolate sin harina, conservón de brevas y longanizas–, era para mí. 



¡Válgame Dios! ¡Y las industrias que tenía!  Regaba afrecho al pie del naranjo; ponía en el 

reguero una batea recostada sobre un palito; de éste amarraba una larga cabuya cuyo 

extremo cogía, yendo a esconderse tras una mata de caña a esperar que bajara el “pinche” a 

comer... Bajaba el pobre, y no bien había picoteado, cuando Frutos tiraba, y ¡zas!... ¡Debajo 

de la batea el pajarito para mí! 

Cogía un palo de escoba, un  recorte de pañete y unas hilachas; y, cose por aquí, rellena por 

allá, me hacía unos caballos de ojo blanco y larga crin, con todo y riendas, que ni para las 

envidias de los otros muchachos. 

De cualquier tablita y con cerdas o hilillos de resorte me fabricaba unas guitarras de tenues 

voces; y cátame a mí punteando todo el día. 

¡Y los atambores de tarros de lata! ¡Y las cometillas de abigarrada cola! 

Con gracejo para mí sin igual contábame las famosas  

aventuras de Pedro Rimales –Urde, que llaman ahora–, que me hacían desternillar de risa; 

transportábame a la “Tierra de Irasynovolverás”, siguiendo al ave misteriosa de “la pluma 

de los siete colores”, y me embelesaba con las estupendas proezas del “patojito”, que yo 

tomaba por otras tantas realidades, no menos que con el cuento de “Sebastián de las 

Gracias”, personaje caballeresco entre el pueblo, quien lo mismo echa una trova por lo fino, 

al compás de acordada guitarra que empunta alguno al otro mundo de un tajo, y cuya 

narración tiene el encanto de llevar los versos con todo y tonada, lo cual no puede variarse 

so pena de quedar la cosa sin autenticidad. 

Con vocecilla cascada y sólo para solazarme entonaba Frutos unos aires del país –dizque se 

llamaban “Corozales”–,  que me sacaban de este mundo: ¡tan lindos y armoniosos me 

parecían! 

Respetadísimos eran en casa mis fueros. Pretender lo contrario estando Frutos a mi lado era 

pensar en lo imposible. Que “¡Este muchacho está muy malcriado!”, decía mi madre; que 

“¡Es tema que le tienen al niño!”,  replicaba Frutos; que “¡Hay que darle azote!”, decía mi 

padre; que “¡Eso sí que no lo verán!”, saltaba Frutos, cogiéndome de la mano y alzando 

conmigo; y ese día se andaba de hocico, que no había quién se le arrimase. 

¡Y cuando yo le contaba que en la escuela me habían castigado! ¡Virgen Santa! ¡Las cosas 

que salían de esa boca contra ese judío, ese verdugo de maestro; contra mamá, porque era 

tan madre de caracol y tan de arracacha que tales cosas permitía; contra mi padre, porque 

era tan de pocos calzones que no iba y le metía unos sopapos a ese viejo malaentraña! Con 

ocasión de uno de mis castigos escolares se le calentaron tanto las enjundias a Frutos, que 

se  puso a la puerta de la calle a esperar el paso del maestro; y apenas lo ve se le encara 

midiéndole puño, y con enérgicos ademanes exclama: “¡Ah, maldito! ¡Pusiste al niño 

com’un Nazareno! Mío había de ser... pero mirá: ¡ti había di’arrancar esas barbas de 

chivo!”.  Y en realidad parecía que al pobre maestro no le iba a quedar pelo de barba. El 

dómine, que fuera de la escuela era un blando céfiro, quedóse tan fresco como si tal cosa; y 

yo “me la saqué”, porque Frutos en los días de azote o férula me resarcía con usura, 

dándome todas  las golosinas que topaba y mimándome con mil embelecos y dictados a 



cual más tierno: entonces no era yo “El niño” solamente, sino “Granito di’oro”, “Mi 

reinito”, y otras cosas de la laya. 

En  casa el de más ropa que relevar era yo, porque Frutos se lamentaba siempre de que “el 

niño” estaba en cueros, y empalagaba tanto a mi madre y a mis hermanas, que, quieras que 

no, me tenían que hacer o comprar vestidos; no así tal cual, sino al gusto de Frutos. 

De todo esto resultó que me fui abismando en aquel amor hasta no necesitar en la vida sino 

a Frutos, ni respirar sino por Frutos, ni vivir sino para Frutos; los demás de la casa, hasta 

mis padres, se me volvieron costal de paja. 

¿Qué vería Frutos en un mocoso de ocho años para fanatizarse así? Lo ignoro. Sólo sé que 

yo veía en Frutos un ser extraordinario, a manera de ángel guardián;  una cosa allá que no 

podía definir ni explicarme, superior, con todo, a cuanto podía existir. 

¡Y venir a ver lo que era Frutos! 

Ella –porque era mujer y se llamaba Fructuosa Rúa– debía de tener en ese entonces de 

sesenta años para arriba. Había sido esclava de mis abuelos maternos. Terminada la 

esclavitud se fue de la casa, a gozar, sin duda, de esas cosas tan buenas y divertidas de la 

gente libre. No las tendría todas consigo, o acaso la hostigarían,  porque años después hubo 

de regresar a su tierra un tanto desengañada. ¡Y cuenta que había conocido mucho mundo, 

y, según ella, disfrutado mucho más! 

Encontrando a mi madre, a quien había criado, ya casada y con varios hijos, entró a nuestra 

casa como sirvienta en lo de carguío y crianza de la menuda gente. Por muchos años 

desempeñó tal encargo con alguna jurisdicción en las cosas de buen comer, y llevándola 

siempre al estricote con mi madre a causa de su genio rascapulgas y arriscado, si bien muy 

encariñada con todos allá a su modo, y respetando mucho a mi padre a quien llamaba “Mi 

Amito”. 

Mi madre la quería y la dispensaba las rabietas y perreras. 

Frutos había tenido hijos; pero cuando mi crianza no estaban con ella, y no parecía tenerles 

mucho amor, porque ni los nombraba ni les hacía gran caso cuando por casualidad iban a 

verla. Por causa de la gota que padecía casi estaba retirada del servicio cuando yo nací;  y al 

encargarse del benjamín de la casa hizo más de lo que sus fuerzas le permitían. A no ser 

porque su corazón se empeñó en quererme de aquel modo no soportara toda la guerra que la 

di. 

Frutos era negra de pura raza; lo más negro que he conocido; de una negrura blanda y 

movible, jetona como ella sola, sobre todo en los días de vena que eran los más, muy 

sacada de jarretes y gacha. No sé si entonces usarían las hembras, como ahora, eso que 

tanto las abulta por detrás; sí lo usarían, porque a Frutos no le había de faltar; y era tal su 

tamaño que la pollera de percal morado que por delante barría le quedaba tan alta por 

detrás, que el ruedo anterior se veía blanquear, enredado en aquellos espundiosos dedos; de 

aquí el que su andar tuviese los balanceos y treguas de la gente patoja. 



Camisa con escote y volante era su corpiño; en primitiva desnudez lucía su brazo roñoso y 

amorcillado; tapábase las greñudas “pasas” con pañuelo de color rabioso que anudaba en la 

frente a manera de oriental turbante; sólo para ir al templo se embozaba en una mantellina, 

verdusca ya por el tiempo; a paseo o demás negocio callejero iba siempre desmantada. Pero 

eso sí: muy limpia y zurcida, porque a pulcra en su persona nadie le ganó. 

¡Muy zamba y muy fea! ¿No? Pues así y todo tenía ideas de la más rancia aristocracia, y 

hacía unas distinciones y deslindes de castas de que muchos blancos no se curan: no me 

dejaba juntar con muchachos mulatos, dizque porque no me tendrían el suficiente respeto 

cuando yo fuera un señor grande; jamás consintió que permaneciese en su cuarto, aunque 

estuviera con la gota, “porqui un blanco –decía–  metido en cuarto de negras, s’emboba y se 

güelve un tientagallinas”; iguales razones alegaba para no dejarme ir a la cocina, y eso que 

el tal paraje me atraía: cuestión bucólica. Sólo por Nochebuena podía estarme allí cuanto 

quisiera, y hasta meter la sucia manita en todo;  pero era porque en tan clásicos días toda la 

familia pasaba a la cocina. Mi padre y mis hermanos grandes, con toda su gravedad de 

señores muy principales, se daban sus vueltas por allí, y sacaban con un chuzo, de la 

hirviente cazuela, ya el dorado buñuelo, ya la esponjosa y retorcida hojuela; o bien 

haciendo del mecedor revolvían el pailón de natilla, que, revienta por aquí, revienta por 

más allá, formaba cráteres tamaños como dedales. 

Las horas en que yo estaba en la escuela, que para Frutos eran de asueto, las pasaba ésta en 

hilar, arte en que era muy diestra; pero no bien el escolar se hacía sentir en la casa, huso, 

algodón y ovillo, todo iba a un rincón. “El niño” era antes que todo; sólo “el niño” la ponía 

de buen humor; sólo “el niño” arrancaba risas a esa boca donde palpitaban airadas palabras 

y gruñidos. 

Admirada de este fenómeno, decía mi madre: “¡Este muchacho lo tendrá mi Dios para 

santo, cuando desde niño hace de estos milagros!”. 

Al amparo de tal patrocinio iba sacando yo un geniecillo tan amerengado y voluntarioso, 

¡que no había trapos con qué agarrarme! Ora me revolcaba dándome de calabazadas contra 

todo lo que topaba; ora estallaba en furibundos alaridos acompañados de lagrimones, 

cuando no me daba por aventar las cosas o por morder. 

Tía Cruz, persona muy timorata y cabal, al ver mis arranques, se permitió una vez decir 

delante de Frutos que “el niño” estaba “falto de rejo”. ¡Más le hubiera valido ser muda a la 

buena señora! Frutos la hartó a desvergüenzas y la cobró una malquerencia tan grande, que 

siempre que la veía resoplaba de puro rabiosa. 

Viendo los hilos que yo llevaba, solía protestar mi padre, y hasta manifestaba conatos de 

zurra; pero mamá lo aplacaba, diciéndole con las manos en la cabeza: “¡No te metás, por 

Dios! ¡Quién aguanta a Frutos!”. 

Y como de todo lo malo casi siempre me daba cuenta, comprendí que por este lado bien 

cogidos los tenía, y me aprovechaba para hacer de las mías. Cuando veía la cosa apurada 

“las prendía” a asilarme en los brazos de Frutos; tomábamos camino del jardín, lugar de 

nuestros coloquios, y una vez allí... ¡como si estuviéramos en la luna! 



A medida que yo crecía, crecían también los cuentos y relatos de Frutos, sin faltar los 

ejemplos y milagros de santos y ánimas benditas, materia en que tenía grande erudición; e 

íbame aficionando tanto a aquello, que no apetecía sino oír y oír. Las horas muertas se me 

pasaban suspenso de la palabra de Frutos. ¡Qué verbo el de aquella criatura! Mi fe y mi 

admiración se colmaron; llegué a persuadirme de que en la persona de Frutos se había 

juntado todo lo más sabio, todo lo más grande del universo mundo; su parecer fue para mí 

el Evangelio; palabras sacramentales las suyas. 

Narrando y narrando llególes el turno a los cuentos de brujería y de duendería. ¡Y aquí el 

extasiarse mi alma! 

Todo lo hasta entonces oído, que tanto me encantara, se me volvió una vulgaridad. 

¡Brujas!... ¡Eso sí era la atracción de la belleza! ¡Eso sí merecía que uno le consagrara 

todita su vida en cuerpo y alma! 

Ser payasito o comisario me había parecido siempre grande oficio; pero desde ese día me 

dije: “¡Qué payaso ni qué nada! ¡Como brujo no hay!”. 

Cuanto entendía por hazañoso, por elevado, por útil, todo lo vi en la brujería. Las calenturas 

del entusiasmo me atacaron.  

A fuerza de hacer repetir a Frutos las embrujadas narraciones, pude grabarlas en la  

memoria con sus más nimios detalles. 

Del cuento pasábamos al comentario. 

–¡Coger brujas –me dijo una vez– es de lo más fácil! ¡Nu’es más qui agarrar un puñao de 

mostaza y regala por toíto el cuarto: a la noche viene la vagamunda! Y echa a pañar, a 

pañar frut’e mostaza; y a lo qu’está bien agachada pañando, nu’es más que tirale con el 

cintu’e San Agustín... ¡y ai mesmito qued’enlazada de patimano, enredad’en el pelo! Un 

padrecito de la villa de Tunja cogía muchas asina, y las amarraba de la pata di’una mesa; 

¡pero la cocinera del cura era tan boba que les daba güevo tibio, y las malditas 

s’embarcaban en la coca! ¡Consiá, cuandu’a las brujas no se les puede ni an mentar coqu’e 

güevo porqui al momentico se güelven ojo di hormiga.. ¡y se van! 

–¡Ajáa! –dije yo–. ¿Y comu’hacen pa caber?... 

–¡Pis! –replicó–. ¡Anté que si’achiquitan en la coca a como les da la gana! ¡María 

Santísima!  

–¿Y no se pueden matar? –la pregunté. 

–Eso sí; peru’al sigún y conjorme: si se les meti una cortada bien jonda se mueren; pero 

como son tan sabidas, ellas mesmas se meten otra y s’empatan y güelven a quedar güenas y 

sanas. 

–¿Y matadas comu’hacen?  



–¡Tan bobo! ¿No ve qu’ellas no se mueren del tiro sin’una qui’otra vez?  Hay que tirales a 

toda gana la primerita cortada pa que queden ai tendidas. ¡Pero con el cinto de mi Padre 

San Agustín sí ni les valen marrullas! 

–¿Y ondi’hay d’eso? –prorrumpí. 

–¿Cinto? –dijo mi interlocutora con gesto de cosa dificultosa–. Eso es muy trabajoso 

conseguir: tan solamente el obispo se lu’impresta a los curitas jormales. 

–¡Amalaya que mamá se lo mandara a prestar!... –exclamé entusiasmado. 

–¡Ave María,  muchacho! ¿Y qué vas hacer con cinto? 

–¡Eh! ¡Pues pa coger brujas y amarralas de los palos! 

A pesar de lo difícil que era conseguir el cinto, salí en busca de mi madre con la empresa. 

Halléla muy empecinada jugando al tute con otras señoras. 

–Mamá... –le dije–. Oigami’ un escuchito... –y poniendo mi boca en su oreja la expuse mi 

demanda, con ese secreteo susurrante de los niños. 

Las señoras, que no eran sordas, largaron la carcajada. 

–¡Quitáte di’aquí, empalagoso! –exclamó mi madre–. ¡De dónde sacará este muchacho 

tanto embeleco! 

Salí rezongando y muy corrido. En muchos días no pensé sino en cómo se conseguiría el 

cinto. 

La “brujomanía” se me desarrolló con tanta furia, que no hablaba sino del asunto. 

–¿Quién ti ha metido todas esas levas? –díjome una vez mi hermana Mariana, que era la 

más sabia de la casa–. ¡Nu’hay tales brujas! ¡Esas son bobadas de la negra Frutos! ¡No 

creás nada! 

–¡Mentirosa! ¡Mentirosa! –le grité furioso– ¡Sí hay! ¡Sí hay! ¡Frutos me dijo! 

–Y lo que dice Frutos no puede faltar... ¡Como si Frutos fuera la Madre de Dios!... 

¡Animal!... 

–¡Pecosa! ¡Pecosa! –aullé, embistiendo hacia ella con ánimo de morderla. 

Me detuvo cogiéndome por los molledos y estrujándome de lo lindo. 

–¡Voy a contarle a papá –dijo– para que te meta una cueriza, malcriado, que ya nu’hay 

quien ti’aguante! 

Corrí en busca de Frutos, y, casi ahogado por el llanto, le grité al verla:  



–¡Qué te parece, Frutos!... ¡ji! ¡ji! ¡ji!... qu’esa boba Mariana me dijo quizque nu’hay 

brujas!... ¡ji! ¡ji!... ¡quizque son cuentos que me metés! 

Ella hizo una cara como de susto; me enjugó las lágrimas; y cogiéndome de una mano con 

agasajo, fuimos en silencio a sentarnos en un poyo detrás de la cocina. 

–Vea, m’hijito –me dijo–: es muy cierto qui’hay brujas... ¡puú!... ¡De que las hay, las hay! 

Pero... ¡nu’hay que creer en ellas! 

Mis ojos ya enjutos debieron abrirse tamaños: tal fue mi sorpresa. 

Aquello no podía acomodarlo; pero Frutos lo decía, y así tenía que ser.  

Hablamos de largo sobre el tema, y como yo no perdía ocasión de desentresijarla, la 

pregunté: 

–Y decime: ¿las brujas son gente que se vuelve bruja, go es mi Dios que las hace? 

–¡ No siá bobito! Mi Dios nu’hace sino cristianos; pero se güelven brujas si les da gana. 

–¿Y también hay brujos? 

–¡Nu’ha di’haber!... ¡Pues los duendes!... ¿No l’he contao pues? Pero como no tienen pelo 

largo como las brujas, no s’encumbran por la región sino que güelan bajito. 

– ¿Y cómo si’aprendi a ser brujo? 

Guardó corto silencio, y luego, con aire de quien revela lo más íntimo, me dijo a media voz: 

–Pues la gente s’embruja muy facilito: la mod’es qui’uno si’unta bien untao con aceite en 

toítas las coyonturas; se qued’en la mera camisa y se gana a una parti’alta; y’así qu’está uno 

encaramao abre bien los brazos como pa volar, y dici’uno, ¡pero con harta fe! ¡No creo en 

Dios ni en Santa María! ¡Y güelvi’a decir hasta qui’ajuste tres veces sin resollar; y antonces 

si’avienta uno pu’el aire y s’encumbra a la región! 

–¿Y no se cai’uno? 

–¡Ni bamba! Con tal qu’el unto’sté bien hecho y se diga comu’es. 

Sentí escalofríos. No debía de saber que el arrodillarse fuera señal de adoración; que de 

saberlo, viérame Frutos de hinojos a sus pies. Me había hecho el hombre más feliz; había 

hallado mi ideal. 

Esa noche, cuando después de rezar me metí en la cama, repetía muy quedo: “¡No creo en 

Dios ni en Santa María! ¡No creo en Dios ni en Santa María!” y me  dormí preocupado con 

esta declaración de ateísmo. 

Al día siguiente muy de mañana corría yo por los corredores con los brazos abiertos y 

repitiendo la embrujada fórmula. Mariana, que tal oye, grita: “¡Mamá! ¡Venga y verá las 



cosas qu’está diciendo este ocioso!”. Pero mi madre no alcanzó a “ver” mi “dicho”, porque 

antes que llegara había yo tendido el vuelo a la calle, camino de la escuela. No sé por qué, 

pero me dio recelillo de que mi madre me viera haciendo tales cosas. 

A mi vuelta no salió Frutos a recibirme. Fui a buscarla y a reclamar sus obsequios, y por 

primera vez la encontré hecha la ira mala conmigo: que mamá había ido a querérsela comer 

viva por las cosas que me contaba y enseñaba; que yo tenía la culpa por “icendario”; y que 

ya sabía que no volviera a “jorobarla” diciéndole que me contara cuentos, porque así como 

era tan “picón”... 

Al almuerzo me dijo mi padre con una cara muy arrugada: “¡Cuidadito, amigo, cómo se le 

vuelven a oír las cositas que dijo esta mañana!... ¡Le cuesta muy caro!”. 

Tales razones me desconcertaron. 

¡Amenazarme mi padre! ¡Ponerme Frutos casi en entredicho! ¡Y precisamente cuando tenía 

tanto qué consultarle! ¡Quedarme sin saber a qué atenerme en lo del pelo largo, en lo del 

aceite! 

Por tres días rogué a Frutos que tan siquiera me dijera dos cositas, prometiéndola no decir 

esta boca es mía. ¡Andróminas inútiles! No pude sonsacarle una palabra. 

¡Qué malas! Y lo peor era que eso que al principio no pasaba de un capricho me fue 

alborotando con el obstáculo; que se tornó en deseo, en deseo apremioso, irresistible. 

¡Ser brujo!... ¡Volar de noche por los techos, por la torre de la iglesia, por la “región”!... 

¿Qué mayor dicha?  Qué tal cuando yo diga en casa: “¿Qué m’encargan, que me voy esta 

noche pa Bogotá?”. Y conteste mamá: “Traéme manzanas”. ¡Y que al momento vuelva yo 

con una gajo bien lindo, acabadito de coger! ¡Y cuando me encumbre serenito, como un 

gallinazo, tejado arriba!... 

¡Sí! Yo tenía que ser brujo; ¡era una necesidad! ¡Si hasta sentía aquí abajo la nostalgia del 

aire! “¡Por la gran «pica»  –pensaba–, que aquí en casa me regañan y que Frutos ya no me 

cuenta nada, yo sabré qué hago! ¿Y al primero que se embrujó, quién le enseñó?... Yo 

siempre consigo aceite... manque sea de palma- christi... pero ese cuento del pelo largo, 

como las mujeres... ¡quién sabe!”. 

Aquí el rascarme la cabeza. 

Yo, que desde el último amén del rezo hasta las seis dormía a pierna suelta, tuve entonces 

mis ratos de velar. En la excitación del insomnio veía sublimidades facilísimas de llevar a 

cabo: dos veces soñé que en apacible vuelo giraba y giraba, alto, muy alto; que divisaba los 

pueblos, los campos, allá muy abajo, como dibujados en un papel. 

Pepe Ríos, hijo de un señor que vivía vecino a nuestra casa, era un mi compinche; y al fin 

determiné abrirme con él y comunicarle mis proyectos. En un principio no pareció 

participar de mi entusiasmo, y me salió con el mismo cuento de que sí había brujas, pero 



que no había que creer en ellas, lo que me hizo afianzar más, viendo cuán de acuerdo estaba 

con Frutos. Pero le pinté la cosa con tal fuego, que al fin hube de trasmitírselo. 

Pepe no era de los que se ahogan en poca agua: su inventiva todo lo allanó. 

–¡Mirá! –me dijo– Mañana qui hay salve en l’iglesia tengo que ir de monarcillo. Yo sé 

onde tiene el sacristán guardao el aceite, cuando vaya a vestime le robo. Conseguite un 

frasco bien bueno pa que lo llenemos. 

–¿Y de pelo qui’hacemos? –le repuse–. ¡Porque la gracia es que volemos bien altísimo!... 

Bajito como los duendes... ¡pa qué!  

–¡Eso sí qu’es lo pilao! –exclamó Pepe–. Las muchachas de casa y mi máma  se ponen pelo 

y se lo robamos. Qué li’hace que no sea pelo de nosotros; ¡en siendo largo y que se 

gulungué harto, con esu’hay! 

“Este sí es el muchacho –pensaba entre mí, mientras abría la boca pasmado–. ¡Hast’ai! 

¡Qué tal que si’ajuntara con Frutos!”. 

Al otro día, en son de buscar un perico que dizque se nos había perdido, invadíamos Pepe y 

yo las alcobas de las señoritas Ríos. Rebuja por aquí, ojea por más allá, dimos con un 

espejo de gran cajón, y en éste una cata de cabellos de todos colores, enredados y como en 

bucles unos, otros trenzados y asegurados con cáñamo, otros lacios y flechudos, cuáles en 

ondas rizosas y bien pergeñadas, el cual “pelerío” se hacinaba entre grasientas y 

desdentadas peinetas desportilladas y horquillas nada bonitas y perfumadas. Un frasquito de 

tinta colorada me tentó, y como fuese a echarle mano con mucha golosina, me dijo Pepe: 

–¡No lo cojás! Esu’es las chapas de mi máma, y... ¡hasta nos mata! 

¡Qué pocos pelos le quedaron al cajón!  

–¡Pero eso sí! –me  dijo al entregármelo–. ¡Escondé bien todo en tu casa, y que no vayan a 

güeler nada! ¡Ve que vos sos muy cuentero!... Y si nos cogen... ¡Ni  digás tampoco nada de 

lo que vamos hacer!... 

–¡Eh! ¡Vos si crés! –repliquéle con gran solemnidad–. ¡Mirá que nu’hay ni riesgo que yo 

cuente!... 

Desde ese día se nos vio juntos. Y nada que le agradaba a  Frutos mi compañía con “ese 

Caifás”, como llamaba a Pepe. 

Esa noche declaré en casa que no me acostaría sino cuando se acostaran los grandes, porque 

iba a cumplir diez años. Y así fue. Para distraer mis veladas me pasaba cerca a la vela, 

volteando como una mariposa, quemando papeles o despavesando, lo que incomodaba a 

Mariana, única que en casa me hacía oposición. 

–¡Ah, mocoso! –decía–. ¡Ya ni’an de noche nos dej’en paz!... ¡And’acostáte, sangripesao! 



Mas yo me sentía, entonces, tan gratamente preocupado, que sólo respondía a tales 

apóstrofes sacándole la lengua y haciéndole “bizcos”. 

–¡Ah, muhán! –gritaba Mariana–. ¡Que si papá no te da una tollina... yo sí te cojo!... 

¡Peru’he de tener el gusto di’amasate!... 

Aumento de “bizcos”. 

Doña Rita, madre de Pepe, asistía con sus hijas a la lotería que se jugaba en casa algunas 

noches, y Pepe no faltaba; pero desde nuestra alianza dejaba éste las delicias del apunte 

para irse conmigo. Así a nuestras anchas pudimos concertar el plan: la elevación quedó 

fijada para el domingo siguiente por la noche. 

¡Faltaban dos días! ¡Qué expectación aquélla! Hasta la gana de comer se me quitó; hasta 

Frutos, que en ésas le atacó la gota, se me olvidó. 

“¡En qué inguandias andarán!”, decía con aire de mal agüero, cuando pasábamos cerca de 

su cuarto. 

Al fin ese domingo tan deseado amaneció. Desde las doce ya estábamos en el solar de casa 

apercibiéndonos para arreglar los cabellos. Un forro viejo de paraguas, que pudimos 

arbitrar, nos sirvió para pergeñar sendos peluquines, que, como Dios nos dio a entender, 

aseguramos con cera negra y con amarradijos de cabuya. 

Terminada la grande obra verificamos la prueba ante el espejo de Mariana, que fue sacado 

clandestinamente. ¡Qué bien  nos quedaban! ¡Cuán luengos nos caían los mechones! 

Convinimos, no obstante, que, más que a brujos,  nos parecíamos al “Grande Hojarasquín 

del Monte”. 

Guardamos todo con gran cuidado y nos salimos a la calle a disimular. Pero eso sí; 

devorados por dentro. 

Después de angustiosa espera apareció por la noche Pepe con su madre; y no bien la lotería 

se estableció... ¡como pajaritos para el solar! 

Trabóse, entonces, reñida disputa sobre cuál sería el punto adonde debíamos trepar para 

tender el vuelo. Pepe decía que sobre el horno, que estaba en el corredor del solar; yo, que 

sobre la tapia del corral, alegando que el horno no era bien alto,  y que, como estaba bajo 

tejado, se torcía el vuelo y no podíamos  encumbrarnos. Al fin nos decidimos por el 

chiquero, que reunía todas las condiciones. De él volaríamos al “Alto de las Piedras”, que 

domina el pueblo por el sur, y del Alto a la “región”. La elevación debía ser simultánea. 

 Aunque hacía luna llevamos cabo de vela, y, encendido éste, principiamos en el comedor 

el “brujístico” tocado. Colgados que fueron de un palo los vestidos de dril, remangadas las 

camisas, tomamos sendas plumas de gallina y principió la unción. ¡Válgame Dios! ¡Y qué 

efluvios los de aquel aceite! 



Agotado el frasco y luego que las coyunturas nos quedaron hechas un melote, nos 

colocamos la rebujina de cabellos asegurados con barboquejo de cabuya. 

Trémulos de emoción salimos solar abajo, con la bizarría de acróbatas que salen al circo 

saludando al público. 

En lo más remoto del solar, allá tras el movible follaje del platanar, al principiar un declive 

que llamábamos “el rumbón”, estaba el chiquero de recios palos y techumbre de helecho; 

desaguaba por la pendiente aquélla, formando cauce de negro y palúdico fango que 

fertilizaba los lulos, las tomateras, el barbasco, allí nacidos espontáneamente. 

Amenazantes por demás fueron los gruñidos con que a manera de protesta nos recibió el 

cerdo, cuando en tan desusadas horas vio invadidos sus dominios; pero nosotros 

proseguimos impertérritos, haciendo caso omiso de tales roncas. 

Adelantándomele a Pepe no paré hasta poner el pie en el último travesaño. Allí, apoyado en  

uno de los palos que sostienen el techo, cual otro Girardot con su bandera, me detuve un 

segundo. ¡Mis ojos abarcaron la inmensidad! 

Toda la fe que atesoraba la gasté entonces, y, con voz precipitada, por temor de faltar al 

precepto, con un resuello intempestivo, dije:  

“¡No creo en Dios ni en Santa María! ¡No creo en Dios ni en Santa María! ¡No creo en 

Dios ni en Santa María!”. 

¡Y me lancé! 

¡Cosa rara! En el vértigo me pareció no volar hacia el Alto convenido. Sentí frío;  no sé qué 

en la cabeza, y... nada más. 

Abrí los ojos. Alguien que me cargaba tendióme en una tarima; algo como sangre sentí en 

la cara; me miré: estaba casi desnudo y enlodado. Por el desorden de los muebles; por las 

tablas y fichas de la lotería, dispersas por el suelo; por los regueros de maíz; por el 

movimiento de alarma, sospeché lo que pasaba. Una ráfaga glacial me heló el corazón; 

cerré los ojos para no verme, para no presenciar no sé qué espantoso que iba a suceder. 

–¡Toñito! ¡Antoñito! ¿Se aporrió? ¿Está herido? –preguntaban. 

Sentí que me tocaban, que me acercaban la vela. 

–¡No es nada! ¡No es nada!... –clamaban. 

– ¡No fue nada... es que está aturdido! 

–¡Abra los ojos!... ¡Antonio! ¡Antoñito! 

–¡Cálmese! ¡Cálmese, mi siá Anita! ¡Nu’es nada!... 



Un ruido como chasquido de dientes me llegó al alma. ¡Abrí los ojos, y vi!... Mi madre 

estaba tendida en una butaca, con los brazos rígidos, los puños contraídos y apretados, la 

cara lívida, torcida hacia un lado; los ojos en blanco, la nariz ensanchada como buscando 

aire; anhelaba gritar y se quedaba seca, agitada por opresora convulsión; unas señoras la 

tenían, la rociaban, la friccionaban, la hacían aspirar esencias. Mis hermanas lloraban. 

Salté de la tarima prorrumpiendo en gritos: “¡Mamita! ¡Mamita!”. 

–¡No tiene nada! –vociferaron–. No tiene nada! 

–¡No está ni descompuesto! 

–¡Cómo fue eso, por Dios!... ¿Cómo se puso así?... 

–Pero si se hirió la cara!... Toñito, no se arrime... que está imposible. 

Horrorizado fui a huir. 

Me atajaron en la puerta con un platón de agua tibia; la cocinera me paró en medio del 

humeante baño sin que yo tratara de hacer resistencia;  quitóme la inmunda camisa, y así 

hecho un Adán automático, principió el lavatorio ayudada de unas señoras. 

–¡Eh! ¡Pero en qué se cayó este niño, qu’esto no despega! 

–dijo una. 

–¡Si está apestao! –replicó otra, tapándose las narices y haciendo extremos de asco. 

–¡Traigan jabón, a ver si esto sale! 

Pronto la pelota de jabón de la tierra corrida por hábil mano untó todo mi cuerpo.  

–¡Pues mis queridas! –exclamó la enjabonadora–. Esto es aceite de higuerillo, y no cosas de 

chiquero. 

–¡Pues verdá! ¡Pues verdá! –repitieron las demás. 

–¡Eh! ¡Pero cómo puede ser eso! 

Del platón fuí trasladado a la tarima, y me enjugaron con una colcha. Mariana, ya sosegada, 

trajo camisa e iba a vestírmela cuando con gran tropel se llenó la pieza de gente. Mi padre 

venía allí. 

–¿Se mató? –preguntó con voz que nunca le había oído. 

Sin esperar respuesta salió. No había transcurrido un segundo cuando volvió: traía una 

soga. 

–¡No le vaya a pegar! –prorrumpen mujeriles voces. 



–¡Pobrecito! –dice la del jabón– Qué culpa tiene él! 

–¡Es una injusticia, papá!... ¡Véalo herido! –plañían las  de casa. 

Papá no atendió: se acercó a mí; y, cogiéndome de un brazo con una mano, levantó con la 

otra un extremo doble de la soga y dijo trémulo: 

–¡Te he tolerado todas las que has hecho; pero con ésta se llenó la medida!... ¡Tomá, 

vagamundo, pa que aprendás!... –y la soga crujió en mis carnes. 

Un grito como aullido de animal resonó en la pieza: era Frutos que entraba. 

–¡Mi Amito! ¡Mi Amito! –gimió, tratando de cogerle la soga, e interponiéndose entre él y 

yo–. ¡Mi Amito, por Dios! ¡No le pegue, por los clavos de Cristo! –y se arrodilla; le abraza 

las piernas, casi lo tumba–. ¡El no tiene culpa!... ¡No tiene!... ¡No tiene!... 

Mi padre la rechaza; pero Frutos se pone en pie, y, saltando hacia mí, me envuelve en sus 

faldas. 

–¡Vieja bruja! –grita él arrancándole el pañuelo y cogiéndola de las greñas–. ¡Largálo!... ¡O 

te mato!... –la arrastra con una mano, mientras que con la otra me saca del envoltorio. 

–¡Quítenmela que la mato! –vocifera con coraje. 

Ella se endereza, y, como un fardo, se va de espaldas contra el entablado suelo lanzando 

extraños sonidos. 

El entonces toma la soga como la vez primera,  y, contando, uno... dos... tres... hasta doce, 

va asentando azotes sobre mi desnudo cuerpo, que se zarandea como maniquí colgado. 

No lancé un ay, ¡yo que ponía los gritos en el cielo porque una mosca se me asentara! 

Frutos seguía en el suelo retorciéndose; de repente se levanta y torna a caer; en impúdica 

rebujina se revuelca, haciendo apartar la gente y tropezando con los muebles; algunos van a 

cogerla, y los rechaza a puñetazos, a patadas y mordiscos. Pudo, entonces, articular con voz 

espantosa: 

–¡Déjenme que ahora mesmo me largo d’esta maldita casa! 

Todos los hombres la acometen, y, arremolinándose en apretada lucha en que se sentían 

respiraciones de cansancio y traquear de huesos, logran sacarla  al corredor. 

En el desorden pude verla y se me antojó no obstante mi amor a ella cosa diabólica. Estaba 

desgreñada, con los ojos crecidos y  sanguinolentos, echando espumarajos por la boca. 

El médico entra, me examina; declara no haber fractura ni dislocación del hueso, ni cuerda 

encaramada;  tocóme el rasguño de la mejilla, sacó un instrumento, y sin dolor extrajo del 

rasguño aquel la pequeña astilla de palo; me dio a tomar un bebistrajo que tenía 

aguardiente; tomó una copa, puso en ella un papel encendido, y, asentándomela en la 



espalda la fue corriendo, inflándome las carnes en dolorosa tensión; manos femeniles 

empapadas en  aguardiente alcanforado frotaron mi cuerpo; y, por último, pegáronme en 

varios puntos pingos de trapo mojados en una agua amarillenta.  

Aún no habían terminado estas faenas, cuando se oyeron pasos precipitados acompañados 

del crujir de almidonadas faldas. Doña Rita apareció en la puerta: traía en las manos uno de 

los peluquines de marras. 

–¡Vengo muerta de pena! –exclamó sofocada haciendo visajes–. ¡Allá le hice dar de Ríos 

una cueriza a aquel bandido!... ¡Vean las cosas de estos diablos! –y exhibió la peluca–. 

¡Pues no estaban de brujos!...¡ Y esto fue lo que se pusieron en la cabeza dizque pa volar! 

¡Qué les parece: el pelo que teníamos pa la cabellera de... Jesús Nazareno!... 

Todos se agruparon para examinar la cosa, prorrumpiendo en mil extremos de admiración. 

También el doctor tomó el peluquín en las manos, riendo a carcajadas. 

–¡Ave María, dotor!... –siguió doña Rita– ¡Pues no ve! ¡Un milagro patente fue qu’estos 

enemigos no si hubieran desnucao! ¡Qué le parece, dotor:  ¡Y a aquel rumbón!... ¡La 

fortuna que cayó entr’el pantanero, y  que s’enredo en una mata!... ¡Que si no, tiesecito lo 

levantan del zanjón! Estábamos jugando la lotería muy a gusto; ¡mi acababa de cerrar por 

las tres pelotas, cuando, dotor!... oímos qui aquel mío grita: “¡Corran qui’Antonio se 

mató!...”. ¡Li’aseguro, dotor, que me quedé muerta!... Corrieron todos con las velas... 

cuando a un rato nos lo traen en guandos... con la mera camisita... ¡con porquería de 

chiquero hasta los ojos!... ¡Chorriando sangre!... Muertecito... ¡Muertecito... mismamente! 

El mío s’escapó, porque comu’es tan haragán, no si atrevió a volar primero. ¡Pero qué le 

parece, dotor, que tuvieron cara, los indinos, d’empuercase todos con aceite d’higuerillo 

que le robaron al sacristán!... ¡Dizqu’es preciso pa ser brujos!... ¡Peru así bien untao... se 

chupó su buena cueriza! ¡No le digo! ¡Si estos muchachos di hoy en día aprenden con el 

Patas! 

–¡No es con el Patas! –prorrumpe mi padre desde el cuarto vecino, saliendo a la escena– 

¡No es con él! ¡Este diablo de negra Frutos que ha tolerado Anita es la que los ha metido en 

ésas! ¡Y no crean ustedes que este niño escapa; puede morir de las consecuencias; el 

cimbronazo debió se horrible!... 

–El peligro es muy remoto y el caso no se presenta alarmante –repuso el esculapio–. Tanto 

es así, que no he tenido que apelar a un tratamiento enérgico. 

–Ojalá así sea... –dijo mi padre–. ¡Pues sí! –agregó–. La maldita negra es la de todo. Desde 

que me llamaron y supe que la caída había sido del chiquero, todo lo adiviné. ¡Ya él se 

había chupado su regaño! 

Contó, entonces, lo del ensayo de vuelo por los corredores y lo de las palabra aquéllas. 

Aclarado el misterio llovieron las admiraciones y preguntas. 

Estas pláticas me sacaron del sonambulismo. Me sentí el hombre más desgraciado. “Qué 

li’hace que me muera –me decía–. ¡Siempre que Frutos m’engaña con mentiras!... ¡Siempre 



qu’es tan mala!... ¡Siempre que uno no puede volar!... Así como así, mamá se murió –

porque la creía muerta–. ¡Así como así, papá me ha pegado con rejo delante de tanta 

gente!... Así como me han desnudado... Siempre que Pepe es tan traicionero que contó...”. 

Sentíame como si todos los resortes de mi alma se hubiesen roto: sin fe, sin ilusiones... 

Cerraba bien los ojos para irme muriendo y descansar; pero no: tristezas espantosas 

pasaban por mi cabeza. Exhalaba hondos suspiros. 

Muy tarde, cuando ya se había ido toda la gente, me dormí. ¡Más me valiera velar! Cosas 

horribles y extravagantes estremecieron mi espíritu: veía a Frutos que volaba, que se reía de 

mí, haciéndome contorsiones; oía que las campanas doblaban tristes... muy tristes; en esa 

vaguedad de los sueños aspiraba el olor del ciprés, de luces ardiendo, y veía a mi madre en 

un ataúd negro... muy negro. Luego estuve en un pantano, sumergido hasta el pescuezo; 

quería salir, quería gritar, y no podía.  

Al fin, merced a extraño impulso pude salir; lancé un grito y desperté temblando, con el 

cabello parado y empapado en frío sudor. Había luz en la pieza; mi madre, teniéndome de 

las manos, me sacudía. 

–¡Toñito!... ¡Toñito!... –me gritaban. 

–No si’asute m’hijito; es una pesadilla. 

–¡Mamá viva! –pensé–. ¿Todavía estaré soñando? 

 Me tomó como a un chiquitín, y estrechándome contra su pecho, me besó la frente y me 

dijo llorando: 

–¡No ve, m’hijo, las cosas que hace para que papá lo castigue!... Y si se ha matado... ¡qué 

había hecho yo!... –seguía llorando. 

–¡Mamita querida!... ¿Usté no si ha muerto? ¿Nu’es cierto que no? 

–No, m’hijito; ¿no ve qu’estoy aquí con usted? Eso fue que me dio la pataleta del susto... 

pero ya estoy aliviada... Tóme otra vez la pócima que dejó el doctor;  ¡está muy sabrosa!... 

¡Sí estaba viva! 

Incorporeme para recibir el vaso; mi padre  estaba sentado al extremo de la cama. 

¡También lloraba! 

Me pasó la mano por la frente, me tomó el pulso, y me dijo muy triste: 

–¡Tiene mucha fiebre!... ¡Pero mucha! 

Fue a despertar al doctor, que se había acostado en la pieza contigua; me dieron unas gotas 

en agua azucarada. 



Sosegué por completo y lloré mucho; pero lloré con alegría. 

Seis días estuve en cama, oyendo a doña Rita y a las visitas los comentarios, ya cómicos, ya 

tristes, de mi propia aventura. Por ellos supe que Frutos se había ido de casa y que había 

mandado por los corotos. Esto que el día antes me hubiera trastornado, me fue entonces 

indiferente. 

Don Calixto Muñetón, lumbrera del pueblo, que arengaba siempre en los veintes de julio y 

cuando venía el obispo; que leía  muchos libros y que compuso novena del Niño Dios, vino 

también a visitarnos. Sin ser veinte de julio se dejó arrebatar de la elocuencia a propósito de 

mi caída; disertó sobre las grandezas humanas poniendo verdes a las gentes orgullosas; y, al 

fin se planta en pie, toma en su siniestra su bastón de guayacán, levanta la diestra a la altura 

de su cara como manecilla de imprenta, y como quien resume, se encara conmigo con aire 

patético, y dice: 

–Sí, mi amiguito: todo el que quiere volar, como usted... ¡chupa! 

 

 

 

 

 

 

 

 


