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PRESENTACION h
La Editorial Toribio Anyarin lnjante tiene el placer 

�
' 

de presentar una nueva obra dentro de su coleccidn de
Literatura Peruana, cuyo titulo es «CUENTOS
PERUANOS».

Esta edicién es una Antologia que mine a los principales
narradores de nuestra literatura, entre los que figuran
Abraham Valdelomar, Cesar Vallejo, Ciro Alegria,

Felipe Pardo y Aliaga, Ricardo Palma, entre 'otros,

quienes nos ofrecen sus mejores cuentos para el deleite
de todos los nuestros lectores.

El cuento es una narracion corta de gran interés, ya que
tiene el cometido de captar nuestra atencion a través de
sus lineas, debemos sentirnos orgullosos, ya que los
autores peruanos son conocidos especialmente por sus

cuentos, entre los que destacan El Caballero Carmelo,
Paco Yunque, Los gallinazos sin plumas, El Vuelo de
los C(Sndores, Un Viaje, El Nifro de Junto al Cielo, El

Desafio, Los Tres Motivos del Oidor, El Amigo Braulio,
Malccoy, La huachua y el zorro, Los tres J ircas, El

Banquete, Navidad en los Andes, entre otras bellas
narraciones.

La Editorial Toribio Anyarin lnjante esta segura de la

importancia que tendra esta obra dentro de su biblioteca,
la cual seguiremos nutriendo con la basta cantidad de
obras que posee nuestra literatura peruana.
Siempre con el deseo de contribuir a la educacién y 

�24sano entretenimiento de nuestra poblacion.

{,3 � Los Editores. ital,
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CUENTOS PERUANOS

UN VIAJE

Felipe Pardo yAliaga

El niflo Goyito esté cle viaje. El nirio Goyito va a cumplir cincuenta y
dos ar'wos; pero cuando salié del vientre de su madre Ie llamaron nir'lo

Goyito; y nir'lo Goyito le llaman hoy, y nir�lo Goyito le llamaran treinta
arios mas, porque hay muchas gentes que van al panteén como

salieron del vientre de su madre.

Este nlr�lo Goyito. que en cualquier otra parle seria un don Gregorion
de buen tamar'lo, ha estado recibiendo por tres aflos enteros cartas
de Chile en que le avisan que es forzoso que se transporte a aquel
pals a arreglar ciertos negocios interesantisimos de familia, que han

quedado embrollados con la muerte sUbita de un deudo. Los tres
ar'ros los consumio la discrecién gregoriana en considerar cémo se
contestarian estas cartas y Como se efectuan�a este viaje. El buen
hombre no podia decidirse ni a uno ni a otro. Pero el corresponsal
menudeaba sus instancias; y ya fue preciso consultarse con el

confesor, y con el médico, y con los amigos. Pues, ser�lor, asunto
concluido: el niflo Goyito se va a Chile.

La noticia corric') portoda la parentela, dio conversacion y quehaceres
a todos los criados, afanes y devociones a todos los conventos; y
convirtio la casa en una Liorna. Busca costureras por aqui. sastres

por alla, fondista por aculla. Un hacendado de Car'lete mando tejer
en Chincha cigarreras. La Madre Transverberacion del Espiritu Santo
se encargo en un convento de una parte de los dulces; Sor Maria en
Gracia fabricé en otro su buena porcion de ellos; la Madre Salomé

tomé a su cargo en el suyo las pastillas; una monjita recoleta mando
de regalo un escapulario; otra. dos estampitas; el Padre Florencio
de San Pedro corrio con los sorbetes; y se encargaron a distintos
manufaclores y comisionados sustancias de gallina, botiquin, vinagre
de los cuatro ladrones para el mareo, camisas a centenares, capingo
(don Gregorio llamaba capingo a lo que llamamos capote), chaqueta
y pantalén para los dias frios, chaqueta y pantalén para los dias

templados, chaquelas y panlalones para los dias calurosos. En suma.
la expedicion de Bonaparte a Egipto no tuvo mas preparativos.
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Seis meses se consumieron en ellos, graciasala actividad delas
ninas (hablo de las hermanitas de don Gregorio, la menor de las
cuales era su madrina de bautismo), quienes, sin embargo del dolor
de que se hallaban atravesadas con este viaje. tomaron en un
santiamén todas las providencias del caso.

Vamos al buque. Y équién vera si este buque es bueno 0 male?

iVélgame Dios! iQué conflicto! ¢Se ocurrira al inglés don Jorge, que
vive en los altos? Ni pensarlo; las hermanitas dicen que es un barbaro

capaz de embarcarse en un zapato. Un catala�n pulpero, que ha

navegado de condestable en la Esmeralda, es. por fin, el perito. Le
costean caballo, va al Callao. practica su reconocimiento y vuelve
diciendo que el barco es bueno; y que don Goyito iré tan seguro
como en un navio de la Real Armada. Con esta noticia calma la

inquietud.

Despedidas. La calesa trajina por todo Lima. gConque se nos va

usted? gConque se decide usied a embarcarse?... iBuen valorazo!
Don Gregorio se ofrece a la disposicidn de todas: se le banan los

ojos en lagrimas a cada abrazo. Encarga que le encomienden a Dios.
A él le encargan jamones, dulces. lenguas y cobranzas. Y ni a él le
encomienda nadie a Dios; ni él se vuelve a acordar de Ios jamones.
de los dulces, de las lenguas, ni de las cobranzas.

Llega el dia de la parlida iQUé bulla! iQué jarana! iQué Babilona!
Baales en el patio. cajones en el dormitorio, colchones en el zagua�n,
diluvios de canastos por todas partes. Todo sale, por fin, y todo se

embarca, aunque con bastantes trabajos. Marcha don Gregorio,
acompar�iado de una numerosa caterva a la que pertenecen tambien.
con pendones y cordon de San Francisco de Pula, las amantes

hermanitas, que sdlo por el buen hermano pudieron hacer el horrendo
sacrificio de ir por primera vez al Callao. Las infelices no se quitan el

panuelo de los ojos; y lo mismo le sucede al viajero. Se acerca la
hora del embarque y se agravan los soponcios. gSi nos volveremos
a ver?... Por fin. es forzoso partir; el bote aguarda. Va la comitiva al
muelle: abrazos generales, sollozos. los amigos separan a los

hermanos: «iAdiés, hermanilas mias!» «iAdiéS, Goyito de mi corazénl
La alma de mi mama Chombita te lleve con bien».

Este viaje ha sido un acontecimiento notable en la familia; ha fijado
una época de eterna recordacién; ha constituido una era. como la
3 EDI'lORlALTORlBIOANYARlNlNJAN�I�E
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Cristiana. como la de la Hégira. como la de la fundacién de Roma.
como ei Diluvio Universal, como ia era de Nabonasar.

Se pregunta en la tertulia:

-¢Cuénto tiempo ileva fulana de casada?

-Aguarde usted. Fulana se caso estando Goyito para ir a Chile...

-¢',Cuénto tiempo hace que murié ei guardian de tal convento?

-Yo ie diré a usted; ai padre guardién ie estaban tocando las agonias
al otro dia dei embarque de Goyito. Me acuerdo todavia que se las
recé estando enferma en cama de resultas dei viaje al Cailao...

-¢',Qué edad tiene aquel jovencito?

-Déjeme usted recordar. Nacié en ei ano de... Mire usted, este célculo
es mas seguro. son habas contadas: cuando recibimos la primera
carta de Goyito. estaba mudando de dientes. Conque, saque usted

la cuentan.

Asi viajaban nuestros abuelos; asi viajarian si se determinasen a

viajar. muchos de la generacion que acaba, y muchos de la

generacion actual, que conservan el tipo de ios tiempos del virrey
Avilés, y ni aun asi viajarian otros, por no viajar de ningiin modo.

Pero las revoluciones hacen del hombre, a fuerza de sacudirlo y
pelotearlo, ei mueble més liviano y més portétil; y los infelices que
desde la infancia las han tenido por atmésfera han sacado de ellas,
en medio de mil males, el corto beneficio siquiera de una gran faciiidad
iocomotiva. (,La salud, o los negocios, o cualesquiera otras

circunstancias aconsejan un viaje? A ver los periédicos. Buque para
Chile; Senor consignatario, chay camarote?

-Bien. -g,Es veiero ei bergatin?

-Magnifico. -¢Pasaje? -Tanto ma's cuanto. -Estamos convenidos. -

Chica, acomédame una docena de camisas y un amofrez. Esta ligera
apuntacion ai abogado. esta otra al procurador. Cuenta. no te
descuides con la iavandera, porque ei sébado me voy. Cuatro letras

por la imprenta, diciendo adios a ios amigos. Eh: iiegé el sébado. Un
abrazo a la mujer, un par de besos a los chicos y agur. Dentro de un

par de meses estoy de vuelta. Asi me han ensefiado a viajar, mai de
mi grado. y asi me ausento, iectores mios, dentro de pocos dias.

Este y no otro es ei motivo de daros mi segundo namero antes que
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paguen sueldos.

No quisiera emprender este viaje; pero es forzoso. No sabéis cuanto
me cuesta el suspender con esta ausencia mis dulces coloquios con
el pl�Jblico. Quizas no sucedera otro tanto a la mayor parte de vosotros,
que corresponderéis a mi amlstosa despedida exclamando: iMal rayo
te parta, y nunca mas vuelvas a incomodarnos la paciencia! En fin,
sea lo que fuere. los enemigos y enemigas descansad de mi

insoportable tarabilla; preparad vuestros viajes con toda la calma

que queréis; hablad de la opera come 05 acomode: idos a Amancaes

como y cuando os parezca; bailad zamacueca a taco tendido, a roso

y velloso, a troche y moche, a banderas desplegadas: haced cuanta
tonteria os venga a la mente: en suma, aprovechad estos dos meses.

Los amigos y amigas lened e| presente articulo por visita y tarjeta de

despedida. y rogad a Dios me de viento fresco. capitan amable. buena

mesa y pronto regreso.

LOS TRES MOTIVOS DEL OIDOR

Ricardo Palmcr

El 27 de octubre de 1544 estaban los vecinos de Lima que no les

llegaba la camisa al cuello. Y can razon. eso si.

Al levanlarse de la cama y abrir puertas para dar libre paso a la

gracia de Dios. se hallaron con la tremenda noticia de que Francisco
de Carbajal, sin ser de nadie sentido. se habia colado en la ciudad
con cincuenta de los suyos. puesto en prision a varios sujetos
principales tildados de amigos del virrey Blasco Nunez, y ahorcado,
no como quiera, a un par de pobres diablos, sino a Pedro del Barco

y Machin de Florencia, hombres de fuste, y tanto que fueron del
numero de los primeros conquistadores. es decir, de los que
capturaron a Atahualpa en la plaza de Cajamarca.

Carbajal previno caritativamente a los vecinos de Lima que estaba
resuelto a seguir ahorcando prbjimos y saquear la ciudad si ésta no

aceptaba por gobernador del PerL'i a Gonzalo Pizarro, quien, con el

grueso de su ejército, se encontraba esperando Ia respuesta a dos

leguas de camino.

Componian a la sazén la Real Audiencia los Iicenciados Cepeda.
Tejada y Zarate. pues el licenciado Alvarez habia huido el bulto,
5 EDI�IORIALTORIBIOANYARIN NANTE
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declarandose en favor del virrey. Asustados los oidores con la
amenaza de Carbajal. convocaron a los notables en Cabildo.
Discutiése el punto muy a la ligera, pues no habia tiempo que perder
en largos discursos ni en flores de retérica, y extendiése acta
reconociendo a Gonzalo por gobernador.

Cuando le llego turno de firmar al oidor Zérate, que, segLin el

Palentino, era un viejo chocho, empezo por dibujar una +, y bajo de

ella, antes de estampar su garabato. escribié: Juro a Dios y a esta +

y a las palabras de los Santos Evangelios que firmo por tres motivos:

por miedo. por miedo y por miedo.
th'l'

Vivia el oidor Za'rate en compania de una hija. dona Teresa. moza

de veinte anos muy lozanos, iinda desde el zapato hasta la peineta.

y que traia en Ias venas todo el ardor de su sangre andaluza, causa
mas que suficiente para barruntar que el estado de doncellez se la

iba haciendo muy cuesta arriba. La muchacha, cosa natural en las

rapazas, tenia su quebradero de cabeza con Blasco de Soto, alférez

de los tercios de Carbajal, quien la pidio al padre y vio rechazada la

demanda, que su merced queria para marido de su hija hombre de
caudal saneado. No se descorazono el galan con la negativa, y puso
su cuita en conocimiento de Carbajal.
- iCémo se entiendel -gritc�> furioso don Francisco-. 5Un oidor de

mojiganga desairar a mi alférez. que es un chico como unas perlas!
Conmigo 5e Ias habra� el abuelo. Vamos, galopin, no te atortoles,

que o no soy Francisco de Carbajal. o manana te casas. Yo apadrino
tu boda, y basta. Duéleme que estés de veras enamorado; porque
has de saber, muchacho, que el amor es el vino que mas presto se

avinagra; pero eso no es cuenta mia, sino tuya, y tu alma tu palma.
Lo que yo tengo que hacer es casarte, y te casaré como hay vinas
en Jerez, y entre ti�J y la Teresa multiplicaréis hasta que se gaste Ia

pizarra.

Y el maestre de campo enderezo a casa del oidor, y sin andarse con

dibujos de escolar pidié para su ahijado la mano de la nina. El pobre
Zérate se vio comido de gusanos, balbuceo mil excusas y terminé

dandose a partido. Pero cuando el notario le exigié que suscribiese

el consentimiento, lanzo el buen viejo un suspiro, cogio la pluma de

ganso y escribio: Conste por esta serial de la + que consiento por
6 EDlTORlAL'lORlBlO ANYARIN INJANTE
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tres motives: por miedo. por miedo y por miedo.
*�kt

Asi Iiegé a hacerse proverbial en Lima esta frase: Los tres motivos
dei oidor, frase que hemos recogido de boca de muchos viejos y que
vale tanto como aqueiia de las noventa y nueve razones que alegaba
el artiiiero para no haber hecho una saiva: -Razén primera, no tener

pOIvora. -Guardese en ei pecho las noventa y ocho restantes.

A poco del matrimonio de la hija. cayo Zérate gravemente enfermo
de disenteria, y en ia noche que recibic') ia Extremauncién Hegé a
visitario Carbajai, y le dijo:
- Vuesa merced se muere porque quiere. Déjese de galenos y bébase,
en tisana, una pulgarada de polvos de cuerno de unicornio. que son
tan eficaces para su mal como huesecito de santo.
- No, mi senor don Francisco -contesto el enfermo-; me muero, no

por mi voluntad, sino por tres motives...
- No ios diga. que ios sé -interrumpio Carbajal, y salié riéndose dei

aposento dei moribundo.

EL AMIGO BRAULIO

Manuel Gonzdles Prado

En ese tiempo era yo interno de San Carlos. Frisaba en los diez y
ocho ar�nos y tenia compuestos algunos centenares de versos, sin

que se me hubiera ocurrido publicar ninguno ni confesar a nadie mis
aficiones poéticas. Disfrutaba una especie de voiuptuosidad en
creerme un gran poeta ine�dito.

Repentinamente nacieron en mi Ios deseo�s de ver en letras de molde

aigunos versos mios. Por entonces se pubiicaba en Lima un
semanario iiustrado que gozaba de mucha popularidad y era leido y
comentado ios iunes entre Ios aficionados dei colegio: se llamaba
«El Lima Ilustrado».

Después de leer veinte veces mi coleccién de poemas, comparar su
mérito y rechazar hoy por maiisimo (lo que ayer habia creido muy
bueno. conclui por eiegir uno, copiarlo en fino papel y con la mejor
de mis letras.

Tembiando como reo que se dirige aI patibulo. me encaminé un
7 EDI'l�ORlALTORlBlO ANYARIN lNJANi�h



CUENTOS PERUANOS
0....OOOOOOOOOOOOOOOOIOO...Ollouono

domingo por la manana a la imprenta de «El Lima llustrado». Mas
de una vez quise regresarme; pero una fuerza secreta me impelia.
Con el sombrero en la mano y haciendo mil reverencias penetré en
una habitacion Hena de chivaletes, galeras, cajas, tipos de imprenta.

~¢E| senor director? -pregunté queriendo mostrar serenidad, pero
temblando.

-Soy yo. joven.

Me dio Ia respuesta un coloso de cabellera crespa, color aceitunado,
mirada inteligente y modales desembarazados y francos. En mangas
de camisa, con un mandil azul. cubierto de sudor y manchado de

tinta, se ocupaba en colar fajas y pegar direcciones.

-Me han encargado le entregue a usted una composicion de verso.

-Pasemos aI escritorio.

Ahi se cala las gafas, me quita el papel de las manos y sin sentarse
ni acordarse de convidarme asiento. se pone a leer con la mayor
atencion.

Era la primera vez que ojos profanos se fljaban en mis lucubraciones

poéticas. Los que no han manejado una pluma no alcanzan a

concebir lo que siente un hombre al ver violada, por decirlo asi, la

virginidad de su pensamiento. Yo seguia, yo espiaba la fisonomia
del director para ir adivinando el efecto que le causaban mis versos:
unas veces me parecia que se entusiasmaba, otras que me

censuraba acremente.

-Y Lquién es el autor? -me dijo, concluida la Iectura,

Me puse a tartamudear, a querer decir algr'm nombre supuesto, a

murmurar palabras ininteligibles. hasta que conclui por enmudecer

y tornarme como una granada.

-¢Cémo se llama usted, ioven?

-Roque Roca.

-Pues bien: yo publicaré la composicién en el préximo namero y
pondré el nombre de usted, porque usted es el autor: se lo conozco
en la cara. éVerdad?
No pude negarlo, mucho més cuando el buen coloso me daba una

palmada en el hombro, me convidé asiento y se puso a conversar

conmigo como si hubiéramos sido amigos de muchos anos.

8 EDHORIALTORIBIOANYARININJAN'IE
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Aisalirde Iaimprenta, yo habria deseado poseerlos miliones de
Rothschild para elevar una estatua de oro al director de «El Lima
llustrado».

Cuando el semanario salié a iuz con mis versos, produjo en San
Carlos el efecto de una bomba. iPoetam habemusi, grité un
muchacho que se acordaba de no haber podido aprender latin. En el

comedor. en los patios, en ei dormitorio y hasta en la capilla escuchaba

yo alguna voceciila tenaz y burlona que entonaba a gritos 0 me repetia
por lo bajo una estrofa. un verso, un hemistiquio. un adjetivo de mi

composicion.
La insolencia de un condiscipulo mio Ilego a tanto que aI pedirle el

profesor de iiteratura un ejemplo de versos pareados, indicé los

siguientes:

El poeta Roque Roca

echa f/ores por la boca.

Con decir que el mismo profesor lanzo una carcajada y me dirigio
una pulla, basta para comprender el maravilloso efecto de ios dos

pareados: a la media hora los sabia de memoria todo el colegio y
andaban escritos con lépiz negro en las paredes blancas y con polvos
blancos en Ias pizarras negras. No faltaban variantes. como:

El poeta Roque Roca

echa coles por la boca;

el poeta Roque Roca

echa sapos por la boca.

Un bardo anénimo, no muy versado en la colocacién de los acentos,
escribio:

El poeta Roque Roca

es un inconmensurable alcornoque.

Agotada la paciencia, recurri a las trompadas; mas como ei remedio

empeoraba el mal, acabé por decidir que el partido ma's cuerdo era
no haceries caso y no volver a publicar una soia linea.

solo encontré una voz amiga. Habia un muchacho a quien
iiamébamos ei Metaférico, por su manera extrana y alegérica de

expresarse. Ei Metaforico me llamo a un lado y me dijo con la mejor

9 EDITORIALTORIBIO ANYARIN lNJANTE
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buenafe:

-Mira, no Ies hagas caso y sigue montando en el Pegaso: ei ruisenor
no responde a los asnos; poeta-aurora. desprecia a los hombres
coces.

Las paiabras me consolaron, aunque venian de un chiflado. iQué
voz no suena duice y agradablemente cuando se duele de nuestras

desgracias y nos sostiene en nuestros horas de flaqueza!
Yo contaba con un amigo de corazén: Braulio Pérez. Juntos habiamos

entrado a! colegio, seguiamos las mismas asignaturas y durante cinco

arios habiamos estudiado en compania. En cierta ocasic�m, una

enfermedad le retrasé en sus cursos: yo velé dos o tres meses para
que no perdiera ei ano. LQuién sino él estaria conmigo? Como ni

palabra me habia dicho sobre mis versos ni salido a mi defensa. su
conducta me parecié extraria y ie habié con la mayor franqueza.

-¢�,Qué dices de lo que pasa?
-Hombre -me contesto- Lpor qué publicar los versos sin consultarte
con algLin amigo?
-De veras.

-TCI sabes que yo...
-Cierto.

-Estoy hasta resentido de tu reserva conmigo.
-Lo hice de pura vergiienza.
-Si aiguna vez vuelves a publicar algo...

-¢Pubiicar�?, antes me degi'iellan.
Mantuve mi resoiucién un mes, y la habria mantenido mil anos, si el

director de «El Lima liustrado» no se hubiera aparecido en el colegio
a decirme que se haliaba escaso de originales en verso y que me

exigia mi colaboracién semanal. Quise excusarme; pero el hombre -

iisonjero- me comprometié a enviarle cada miércoles una composicion
en verso.

Ocurri ai amigo Brauiio, ie conté lo sucedido y la enser'ie todo mi
cuademo de versos para que escogiera los menos malos; pero no

logramos quedar de acuerdo: todas mis inspiraciones le parecian
flojas, vulgares, indignas de ver la luz pubiioa en un semanario donde
coiaboraban los primeros literatos de Lima. lmposibie sacarle de la

10 EDWORIALTORIBIO ANYARIN INJANTE
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frase: «Todas estan malas». A escondidas del amigo Braulio, copié
los versos que me parecieron mejores y se los remili al director de
«El Lima llustrado».

La tormenta se renovo con mi segunda publicacién; pero fue
amainando con la tercera y cuarta; a la quinta, Ias burlas habian

disminuido, y sélo de cuando en cuando algUn majadero me endilgaba
los pareados 0 me dirigia una pulla de mal gusto.
El Unico implacable era el amigo Braulio, convertido en mi Aristarco

severo. todo por amistad, como solia repetirmelo. Apenas recibia el
m�rmero de «El Lima llustrado», se instalaba en un rincén solitario y,

lapiz en mano, se ensanaba en la critica de mis versos: uno era

cojo, el otro pailargo; ésle carecia de acentos, aquél los tenia de
mas. En cuanto al fondo, peor que la forma.

�Mira -me lanzo en una de esas expansiones intimas que solo se
conciben en la juventud-. mira. el hombre no sélo se deshonra con
robar y matar, sino también con escribir malos versos. A ladrones o

asesinos nos pueden obligar las circunstancias; pero aqué nos obliga
a ser poetas ridicules?

Hacia dos meses que publicaba yo mis versos, cuando en el mismo
semanario aparecio un nuevo colaborador que firmaba sus

composiciones con el seudénimo de Genaro Latino. Mi amigo Braulio

empezo a comparar mis versos con los de Genaro Latino:

-Cuando escribas asi. tendras derecho a publicar -me dijo sin el menor

reparo.

Fui constantemente inmolado en aras de mi rival poético; él era

Homero, Virgilio y Danie; yo. un coplero de mala muerte. Cuando mi
nombre desaparecio de «El Lima llustrado» para ceder el sitio al de
Genaro Latino. muchos de mis condiscipulos me reconocieron el
mérito de haber admitido mi nulidad y sabido retirarme a tiempo. Sin

embargo, algunos insinuaron que el director del semanario me habia

negado la hospitalidad.
Todos creian envenenarme la bills con leerme los versos de mi rival,

figurandose que la envidia me devoraba el corazon. Braulio mismo
me atacaba ya de frente, y se le atribuia la paternidad de este nuevo

pareado:
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Ante Genaro Latino

Roque Roca es un pollino.

Un dla, Braullo, triunfante y blandlendo un papel, se instala sobre
una silla, pide la atencién de los oyenles y empleza a leer una silva
de Genaro Latino, publicada en el ultimo namero de «El Lima
llustrado». De pronto. cambla de color, se muerde los labios, estruja
el periodico y le guarda en el bolsillo.

-¢Por qué no sigues |eyendo?� le pregunta una voz estentérea-. Era
el Metaférico.

-;Que siga, que siga! -exclamaron algunos.

-Yo seguiré -dljo el Metaférico.

Se encaramo en la silla que el amigo Braulio acababa de abandonar

y leyo:

Nota de la Direccién.- Como hay personas que se atribuyen la

paternidad de obras ajenas, avisamos al publico (a riesgo de herir la
modestia del autor) que los versos publicados en «El Lima llustrado»
con el seudénimo de Genaro Latino son escritos por nuestro antiguo
colaborador el joven estudiante de jurisprudencia don Roque Roca.

El amigo Braulio no volvié a dirigirme la palabra.

MALCCOY

(Leyenda india)
Clorinda Motto De Turner

Si bien es cieno que el cautiverio ha hecho degenerar la raza indigena,
dejando caer denso velo sobre sus facultades intelectuales. que al

presente parecen adormidas en la atonla, no menos verdad es la de

que en sus épocas primaverales, los indios dejan correr un tanto

aquel funesto velo, y como quien vuelve a la alborada de la vida se

entregan a las fiestas tradicionales de sus mayores.

Una de ésas es el malccoy. Traduciendo Iibremente al castellano
esta palabra diriamos: la juventud con sus umbrales encantados de
amor y de ensuer�lo; la primera llusién del niho trocado en hombre. la

primera sonrisa lntencionada, después del relr de la felicidad, que
no deja cuenta clara para quien se reconcentre en su examen
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sicolégico.

iMaIccoy! lnfmitas veces hemos asistido a estas fiestas campesinas,
companiendo Ia sencilla alegn�a de nuestros compatriotas, sentados
sobre el surco abierto por el arado en tierra hameda, apagando la

sed, en igual vasija de barro legendario, con la chicha de maiz y
cebada elaborada por la feliz madre del mallco, allé en esas poéticas
praderas del Cusco; asi se llamen Calca, Urubamba o Tinta. Los
nombres de aquellos indios casi los podn�amos apuntar, tan frescos

viven en la mente. Pero entre eHos descuellan los de una pareja que
aL'm vive resignada y feliz tras {a cima de los Andes, aué muy al otro
lado de las saladas aguas del mar. Su historia no es un secrete, y
narrarla voy, ofreciéndola como el fruto de nuestras observaciones.

Conviene saber lo que es un malcco, para la ordenada narracién de

esta leyenda.

Todos los jévenes varones que frisan ya en los 16 ar'ros. estén

obligados a correr Ia carrera del malcco (picho�n).

Los padres se afanan y los hijos llevan la mente abstraida. desde

uno o dos meses antes, con la idea de la carrera.

Generalmente se elige la epoca de los sembrios 0 de la cosecha

para hacer la carrera,, al fmalizar las labores consiguientes.
Se reunen todos los mocetoncitos de un ayllu, entrados en la edad,

y e� mas caracterizado de los indios. que ya esté por lo regularjubilado
de cargos. elige los dos que han de ser el malcco y correr Ia carrera:
el que la gana, ha de casarse aquel ado.

Figdrese el lector los aprietos de los mancebos que ya tienen e!
corazén en cuerpo de alguna dusta.

Su feiicidad queda a merced de la pujanza de sus pies y pulmones.
Ill

Pedro y Pituca. nacidos en chozas vecinas. desde los (res arms a!
cuidado de las manadas de ovejas, habian crecido compartiendo el

pobre fiambre de mote frio y chur�ro cocido al vapor, corriendo campos

riguales y conténdose cuentos al borde de las zanjas festonadas de
matecllos y de grama. Alli, en esos bordes, aprendieron tanto los

tejidos de sus hondas como el hilado de los vellones que caian en el

tiempo de la trasquila.
'3 EDnURIALTOero ANYARIN NANKE



CUENTOS PERUANOS
OOOOOIOIIOOOOCO0.00000000000000IOO.

Ya no eran nihos.

Pituca, aunque la menor, entro la primera en la edad de las
efewescencias dei aima que suspira por otra alma. Sus negros ojos
adquirieron mayor brilio y sus pupilas respiraban fuego.

Pedro, tai vez més tranquiio. comenzo a ver que sélo al iado de
Pituca se sentia bien, y las dias de faena, en que tenia que suplir a
su padre e iba ai pueblo, taciturno y caviloso, respiraba por la choza.

por la manada y por la zanja.

gPituca! se decia al tomar Ia racién de coca ofrecida por su cacique,
en cuyos campos iabraba, sin otra recompensa. iPituca! al mirar las
Iiicllas coloradas y de puitos verdes tramados con vicur'ia que lucian
las esposas del aicalde 0 del regidor de su ayllu.
Un dia. sentando a Pituca sobre su falda:

~Urpii|ay -ie dijo-. Mi padre. mi hermano mayor, ei compadre
Huancachoque, todos tienen su mujercita. (,Quieres to ser mi

paiomita compariera? Yo correré el malcco este ar�io. iayi, Io correré

por ti, y si tengo tu palabra, no habré venado que me dispute ia
carrera.

~Cérrela. Pedrucha -contesto Pituca- porque yo seré buena mujercita
para ti, pues dormida suer�io contigo, tu nombre sopla a mi oido los
machulas de otra Vida. y despierta, cuando te ausentas. me duele el
corazén. 

'

-Escupe ai sueio crespondiOIe Pedro abrazéndoia,y aquei
compromiso quedo seliado asi.

IV

Los maizaies verdes esmeralda se tornaron amarillos como el oro.

El baiido de las ovejas y el bufar de las bueyes. los nidos de palomitas
cenizas muitiplicados en las ramas de ios algarrobos, ias retamas y
manzanos, anuncian en aqueilos campos que ha ilegado Ia estacién
del otofio: los tendales se preparan para la cosecha. el agricultor
suspira con inquietud codiciosa y las indiecitas casaderas comienzan
a componer ias cantatas del yaravi con el cual han de ceiebrar el

maiccoy.

Es ei dia de la faena.

Los mayordomos, cabaigados en Iomillos puestos sobre ios lomos
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de vetustorepasirimayordomil,que de estos hay dosotres en Ias
fmcas, recorren al galope Ias cabar�ras. Suena la bocina del indio

segunda y pronto los prados se cubren de indios que llevan la

segadera y la coyunda con asa de flerro lustroso.

Son los alegres afanes de la cosecha.

Terminado el recojo de las mieses, viene luego el malccoy.
V

Aquella vez eran Ias planicies de Hatunccolla, en la fmca de mi padre,
Ias que servian de teatro a las poéticas fiestas de esos buenos indios.

Comenzaron a (legar Ias indias acompanadas de sus hijas.
En el solar de la izquierda, Hamado Tinaco, se reunieron los varones

para la designacion de los malccos.

La voz una�nime ser'ralé a Pedro y a Sebastian. Este Uitimo era un

indiecito de carrmos de terebinto. trenza de azabache y mirada de

cernr�calo. En la comarca no le designaban con otro nombre que con

el de Chapacucha. y tem'a como tres cosechas de mas sobre la edad

de Pedro.

Chapacucha llevaba el alma enferma: su dolor casi podia distinguirse
al través de la indiferencia con la cual se adelanté de la fila cuando

escuché su nombre.

Toda la alegre comitiva se fue derecho al campo de Hatunccolla.

AI salir, se cruzé entre Pedro y Sebastian este breve diélogo.
Sebastian. -¢Tienes tu novia aqui?

Pedro.- Presente y muy hermosa. ¢La tuya?
Sebastién.- Duerme en el seno de Allpamama. Murié Ia pobre de

pena cuando me Hevaron en ia Ieva para servir de redoblante en el
batallén 6" de Iinea. dispersado en Ias alturas de Quilinquilin.

En aquel memento llegaron a) )ugar donde aguardaban Ias mujeres.
La mirada de su madre produjo ligera reaccién en el semblante de

Chapacucha, y con rapidez prodigiosa quedaron él y su contender.
adornados con la lliclla colorada, terciada como banda, un birrete de

Iana de colores y ojotas con tientos corredizos. Se midio Ia distanci�a.
Ia serial de la bocina soné y Ios dos mancebos se lanzaron a! aire

como gamos perseguidos por tirano cazador.
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Pituca tenia el corazén en los ojos.
Llevaba pendiente del brazo una guirnalda de claveles rojos y yedra
morada. como las Hevan casi todas las mujeres para coronar al

ganancioso.

Veinte pasos mas. y Pedro traspasé el Iindero.

La Victoria quedé por él. Chapacucha, con calmosa indiferencia, fue

el primero que abrazé a su vencedor diciéndole al oido: -Tuya es,

pero, ime duele por mi madre!

La algazara no tuvo Iimites, corona, flores y abrazos fueron para
Pedrucha, a quien preocupaba un solo pensamiento. Pituca tardaba
en abrazarlo porque es usanza aguardar que lo hagan los mayores.
For fun, adelantése hermosa y risuer�ra con la felicidad del alma, y
antes que coronase las sienes de Pedrucha vio caer a sus pies todas
las flores con que aquel estaba adornado, senalandola ante la

asamblea y diciendo en voz alta: -Esta es la virgen que he ganado.
Los indios tienen el corazén lleno de ternura y de generosidad, sus

goces se confunden intimamente. Chapacucha y Su madre olvidaron

que formaban nomero en la contienda, y solo pensaron en

cumplimentar a la dichosa pareja. por cuya felicidad fueron todos
los yaravies cantados en el malccoy.

LA HUACHUA Y EL ZORRO

Adolfo Vienrich

Un zorro muy hermoso, de poblada cola y afrladas ur�ras, con ma's

astucia que un gavilén. hurté quinua y trigo de un tendal. con el que
armé una buena trampa, en cuyas redes cayeron innumerables
aveciHas. lntrodujo a todas dentro de un costal de jerga y Ilevose las
vivitas a su prole para adiestrarla en el arte de la caceria al vuelo.

Caminaba taciturno y encorvado por tanto peso, hasta que no

pudiendo mas, a media jornada, resolvio dejar Ia carga en casa de
una su comadre espiritual, una senora alta y bien parecida, de plumaje
blanco y pata colorada, moradora a orillas de un gran laguna.

Entablése entonces el siguiente diélogo:
- Comadre huachua. te dejo esta carga para que me hagas el favor
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de guardérmeia hasta mi regreso; pero sin tocarla; sera un favor que
te lo agradeceré en el alma.
- Compadre zorro, no tengo inconveniente en servir a un tan apuesto
e inteligente caballero.

Dio las gracias y partio aiegre, dejando el saco.

Soia. la huachua, curiosa como buena mujer, desata el nudo que
aseguraba el saco y, izas...!

iOh sorpresa! empluman un gran fraiiesco, gaviotas, zorzaies y
gorriones, y toman las de Villadiego.
Desaforada la huachua, a aietazos pretendia impedir la fuga; pero
fue en vano, porque ninguna quedo.

Jamés huachua aiguna se vio en trance tan amargo. Daba graznidos
Iastimeros y extendiendo sus pesadas alas, corria desatentada de
un sitio a otro. Iamentando su desgracia y pensando a la vez en la

venganza que toman�a eI astuto de su compadre.
Pasado su aturdimiento, le vino una feliz inspiracién y se decidié a

ponerla en practice, llenando ei saco de espinas, que cuidadosamente
cubrio con yerbas y otras malezas.

Ai crepiisculo, cuando el Sol majestuosamente comenzaba su
descenso tras Ias colinas, regreso ei zorro, y come no estuviera

presenie ia comadre. échase a cuestas su carga. y marcha en
direccién a su cueva.

Mas siente sumamente pesado el saco, y sobre todo que le pinchan
ios iomos; pero soporta impasibie los hincones. con la iiusion de que
poco ie faita para iiegar a la casa, donde tomara sucuienta cena en
unién de la senora y sus cachorritos.

Caminaba corcoveando con su carga y exclamando: iAy, Como me
hincan ias ur'ias de los pajaritos! iAy, c6mo me punzan las patas de
ios pajaritos!

lmpaciente por su tardanza, le esperaban en e�l dintel de la cueva ia

zorra y sus hijuelos que a! verle. locos de contento, saltan. brinca, se

aparragan, se revueican. y ia muy ser�ioror�ia muellemente recostada
iamia y relamia Ilena de satisfaccién su afilado hocico.

El fatigado zorro, siempre grunendo, exclamaba: iAy. cémo me hincan
�las Mas de ios pajaritosi� .iAy, cémo me punzan Ias patas de ios

pajaritos!
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Uegd a la feliz morada, y cual una avalancha precipitanse sobre el

magnifico presente, madre e hijos, para aligerar tamana carga; pero
retroceden cariacontecidos al contacto de las unas de Ios pajaritos.
El zorro, ensangrentado y muerto de cansancio, arrojo su carga al
suelo ordenando antes se coloquen en acecho en la entrada para
evitar la fuga de tas palomitas y gorriones, y se abalanzasen a su
voz de mando.

Vacia e! saco y a la voz de orden lénzanse sobre la yerba que lo

cubria. pero ioh dolor. qué chasco! no habia tales zorzales ni

palomitas; sélo enormes matas de espinas Hevan prendidas en el
hocico y manos.

Quedaron desconcertados y dando aumdos Iastimosos y
enternecedores. Pasaron la noche, hambrientos y doloridos.
relamiéndose e! hocico y heridas. lamenténdose de su mala fortuna

y de su negra suerte.

Caviloso e! zorro. pensé en vengarse. mas no regresa en el momento.
temeroso de no poder dar caza a la comadre para castigar tan inicua

broma, sino que pasado dos dias se presento en las cercanias de la
casa de la comadre, jurando interiormente cenérsela en union del

ahijado. Pero ésta. no bien distingue al compadre, de un vuelo se

precipita a la Iaguna, en la que. tal era su miedo, no se creia todavia

segura y dando zambullones se internaba hacia adentro.

El compadre. después de un minucioso y prolijo registro de la casa
de la comadre, encaminase a la Iaguna, desde cuya orilla da voces
a {a huachua. que desatendiendo Ios ruegos y Ilamadas. seguia
internéndose.

El muy rabioso del compadre le docia a gritos que habia regresado
con om) encargo para suplicarle se Io guardase, y le juraba por el
santo bautismo de su hijo, no le guardaba rencor ni tomaria venganza
por la broma que Ie habia jugado.

La huachua, que en més de una ocasién habia escapado con Vida
de las caricias apetitosas del compadre, no dio crédito al tono hipécrita
de su socarronazo compadre. smo que seguia nadando y
zambulléndose, y cada vez més adentro.

Desconcertado y violento, el zorro proposose desaguar la Iaguna y
dio comienzo a su tarea: con patas y hocico rasgunaba el suelo,
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resueltoa abrrruna zanja; pero pronto hubo de renunclarasu
lemerarlo emper�ro porque se le gastaron Ias unas y le acometlo el
cansancro.

Piensa en otro medio, y como la colera lo ciega. se resuelve a beberse
toda el agua de la laguna. y bebe; pero bien pronto se convence que
el agua se le salia del mismo modo que enlraba. asi que se decide a

taparse el ano. para lo que coge una coronta y se tapona. Obstruido
el canal de salida, loco de furia, con mas ardor bebe y bebe el agua,
sin meditar que esta nueva zorrada le va a ocasionar la muerte.

porque inflandosele el vientre revienta como una vejiga llena de aire�

En sus agonlas prorrumpia en lastimeros ayes y tiernas

imprecaciones, que el eco repetia:
� iHuachua, huachua de pata colorada, todavia me hlncan Ias unitas
de los pajaritos! gAy, ay, me punzan las piernas de los pajaritos!
Hermoso apologo que nos ensena que nunca debemos ejercitar
venganza y que la célera es muy mala consejera.

LOS TRES JIRCAS

Enrique Lopez Albujor

Marabamba, Rondos y Paucarbamba.

Tres moles, tres cumbres, tres centinelas que se yerguen en torno
de la ciudad de los Caballeros de Leén de Huanuco. Los tres jirca�
yayag, que llaman los indlos.

Marabamba es una aparente regularidad geométrica. coronada de
tres puntas, el cono cla�sico de las explosiones geologicas, la frgura
menos complicada. mas simple que afectan estas moles que vlven
en perpetua ansiedad de altura: algo asi como la vela triangular de
un barco perdido entre el oleaje de este mar pétreo Ilamado los Andes.

Marabamba es a la vez triste y bello, con la belleza de Ios gigantes y
la trlsteza de las almas solitarias. En sus flancos graniticos no se ve
nl el verde de las plantas. ni el blanco de los vellones, ni el rojo de los

tejados. ni el humo de las chozas. Es perpetuamente gris, con el gris
melancolico de las montanas muertas y abandonadas. Durante el

dia, en las horas de sol, desata todo el orgullo de su frereza. vibra.

reverbera. abrasa. crepita. El fantasma de la insolacién pasea
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entonces por sus flancos. En las noches lunares su tristeza aumenta
hasta reflejarse en el alma del observador y hacerle pensar en el
silencio tragico de las cosas. Parece un predestinado a 'no sentir la

garra inteligente del arado. ni la linfa fecundante del riego, ni Ia

germinacion de la semilla bienhechora. Es una de esas tantas
inurmdades que la naturaleza ha puesto delante del hombre como

para abatir su orgullo o probar su inteligencia. Mas, quién sabe si
Marabamba no sea realmente una inutilidad, quién sabe si en sus
entranas duenne algt�rn metal de esos que la codicia insaciable del
hombre transformaré mar'rana en moneda, riel, maquina o instrumento

de vida o muerte.

Rondos es el desorden. la confusion, el tumulto, el atropellamiento
de una fuerza ciega y brutal que odia Ia forma, la rectitud, la simetrr�a.

Es la crispadura de una ola hidrépica de furia. condenada

perpetuamente a no saber del espasmo de la ola que desfallece en

la playa. En cambio es movimiento. Vida. esperanza, amor, riqueza.
Por sus arrugas. por sus pliegues sinuosos y profundos el agua corre

y se bifurca. desgranando entre los precipicios y las piedras sus
canciones cristaljnas y monotonas; rompiendo con la fuerza
demoledora de su empuje los obstaculos y lanzando sobre el valle.
en los dias tempestuosos, olas de fanto y remolinos de piedras
enormes. que semejan eI galope aterrador de una manada de

paquidermos enfurecidos...

Rondos, por su aspecto, parece uno de esos cerros artmciales y
caprichosos que la imaginacién de los creyentes levanta en los

hogares cristianos en la noche de Navidad. Vense alli cascadas

cristalinas y parleras; anchas de trigales verdes y dorados; ovejas
que pacen entre los ricos lentamente; pastores que van hiIando su

copo de iana enrollado, como ajorca. al brazo; grutas tapizadas de

helechos, que Iloran eternamente lagrimas puras y transparentes
como diamantes; toros que restregan sus cuernos contra las rocas

y desfogan su impaciencia con alaridos entrecortados; bueyes que
aran resignados y Iacrimosos, Ientos y pensativos, cual si marcharan
abrumados pro la nostalgia de una potencia perdida; cabras que
triscan indiferentes sobre la cornisa de una escarpadura escalofriante;
arboles cimbrados por el peso de dorados y sabrosos frutos; maizales

que semejan cuadros de indios empenachados, cactus que parecen
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hidras, que parecen pulpos, que parecen boas. Y en medio de todo

esto, la nota humana, enteramente humana. representada por casitas
blancas y rojas. que de dia humean y de noche brillan como faros
escalonados en un mar de tinta, y hasta tiene una iglesia, decrépita.
desvencijada. a la cua! las inclemencias de las tempestades y la

incuria def indio, contagiado ya de incredulidad. van empujando
inexorablemente a la disolucién. Una vejez que se disuelve en las

aguas del tiempo.

Paucarbamba, no es como Marabamba ni como Rondos, tal vez

porque no pudo ser como éste o porque no quiso ser como aque�l.
Paucarbamba es un cerro éspero. agresivo, turbulento, como forjado
en una hora de soberbia. Tiene erguimientos saténicos, actitudes

amenazadoras, gestos de piedra que anhelara triturar carnes,
tembiores de Ieviatén furioso, repliegues que esconden abismos

traidores, crestas que retan a} cielo. D cuando en cuando verdea y
florece y alguna de sus arterias precipita su sangre blanca en e!
Mano. Es de los tres el ma�s escarpado, el més erguido. el més
soberbio. Mientras marabamba parece un gigante sentado y Rondos
un gigante tendido y con los brazos en cruz, Paucarbamba parece
un gigante en pie. cenudo y amenazador. Se diria que Marabamba

piensa, Rondos duerme y Paucarbamba vigila.
Los tres colosos se han situado en torno de Ila ciudad.
equidistantemente. como defensa y amenaza a la vez. Cuando =Ia
niebla intenta bajar al vane en los dias grises y frios, ellos, con

sugestiones misteriosas. la atraen, al acarician, la entretienen y 'la
adormecen para después con manos invisibles ~manos de artifice
de ensuer'wo- hacerse turbantes y albornoces. coHares y coronas. Y
ellos son también los que refrenan y encauzan la furia de los vientos

montaneses, los que entibian las caricias cortantes y traidoras de
los vientos punenos y los que en Ias horas en que 'la tempestad
suelta su jaun�a de truenos desvian hacia sus cumbres Ias c6leras

flagelantes del rayo.
Y son también amenaza; amenaza de hoy, de manana, de quién
sabe cuéndo. Una amenaza llamada a resolverse en convulsion. en

desmoronamiento. en catéstrofe. Porque équién puede decir que
manana no proseguirén su marcha? Las montanas son caravanas
en descanso, evoluciones en tregua. cé�leras refrendadas. panos
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indetinidos, La Ilanura de ayer es la montar�ra de hoy. y la montar�Ia de

hoy seré el abismo 0 el valle de mahana.

Lo que no seria extraho. Marabamba. Rondos y Paucarbamba tienen

geolégicamente Vida. Hay dias en que murmuran, en que un tumulto
de voces interiores pugna por salir para decirle algo a 405 hombres.

Y esas voces no son las voces argentinas de sus metales yacentes,
sino voces de abismos, de oquedades, de gestaciones terréqueas.
de fuerzas que estén buscando en un dislocamiento el reposo
defrnitivo.

Por eso una tarde en que yo, sentado sobre un perién de

Paucarbamba. contemplaba con nostalgia de llanura. cémo se hundl'a
e! sol tras Ia cumbre de Rondos, at Ievantarme, excitado por el

sacudimiento de un temblor, Pillco. el indio més viejo, més taimado,
més supersticioso, més rebelde, en una palabra. més incaico de
Uicua me decia, poseido de cierto temor solemne:
. Jirca-yayag. bravo. Jirca-yayag, con hambre. taita.
� bQuién es Jirca-yayag?
. Paucarbamba. taita. Padre Paucarbamba pide oveja. cuca.
bescochos. comfuetes.
.. jAh, Paucarbamba come como los hombres y es goloso como los
nifios! Quiere confites y bizcochos.
- Au. taita. Cuando pasa mucho tiempo sin comer. Paucarbamba

pin-shoeican. Cuando come, cushiscaican.
- No voy entendiéndote. Pillco. «

� Pri�rashcaican. malhumor, cushiscaican, alegria. taita.
- aPero m crees de buena fe. Pillco, que los cerros son como los
hombres?

- Au. taita. Jircas comen; jircas hablan; jircas son dioses. De dia

callan, piensa, murmuran o duermen. De noche andan. Pillco mirar
noche jircas; hacen dar�ro. Noche nubladas jircas andar més. comer

més. hablar més. Se juntan y conversan. Si yo te contara, taita. por
qué jircas Rondos, Paucarbamba y Marabamba estén aqui...

II

V he aqul lo que me conté el indio ma's viejo, més taimado. més

supersticioso y més rebelde de Uicua, después de haberme hecho
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andar muchos dias trae él. de ofrecerle dinero, que desdeno'
senorialmente, de regalarle muchos punados de coda y de prometerle.
por el alma de todos losjircas andinos, el silencio para que su leyenda
no sufriera Ias profanaciones de la Iengua del blanco, ni la colera

impiacable de losjircas Paucarbamba, Rondos y Marabamba. «Sobre
todo -me dijo con mucho misterio- que no sepa Paucarbamba. Vivo

a! pie. taita».

«Maray, Runtus y Paucar fueron tres guerreros, venidos de tres

lejanas comarcas. Péucar, vino de la selva; Runtus. del mar; Maray.
de Ias punas. De los tres. Paucar era el mas joven y Runtus, eI mas

viejo. Los tres estuvieron a punto de chocar un dia, atraidos por la

misma fuerza: el amor. Pillco-Rumi, curaca de la tribu de los pilloos.

después de haber tenido hasta cincuenta hijos, todos varones, tuvo
al fin una hembra, es decir, una orcoma, pues no volvio a tener otra

hija. PiNco-Rumi por esta circunstancia puso en ella todo su amor,
todo su orguno. y su amor que tai que a medida que su hija crecia iba
consideréndola mas digna de Pachacémac que de los hombres. Nacio
tan fresca. tan exuberante, tan bella que la Ilamo desde ese instante

Cori-Huayta. Y Cori-Huayta fue el orgullo del curacazgo, la ambicion
de los caballeros, la codicia de los sacerdotes, la alegria de PiHCO-�

Rumi, la complacencia de Pachécamac. Cuando salia en su Iitera a

recoger flores y granos para la fiesta de� Raymi. seguida de sus
doncellas y de sus criados, las gentes se asomaban a las puertas
para verla pasar y los caballeros detenian su marcha embelesados,
miréndose después durante muchos dias, recelosos y mudos.

Pillco-Rumi sabia de estas cosas y sabia también que, segun Ia :Iey
del curacazgo, su hija estaba destinada a ser esposa de algL'm
hombre. Si la esterilidad era considerada como una maldicion entre

los pillcos, la castidad voluntaria, la castidad sin voto. era tenida como
un signo de orgullo. que debia ser abatido, so penad e ser sacrificada
.la doncella a la célera de los dioses. Y la ley de .los pillcos prescribia

que los varones debian contraer matrimonio a los veinte anos y Ias

mujeres a los dieciocho. Pillco�Rumi no estaba conforme con la ley.
PiHco-Rumi sintio rebeldias contra ella y comenzo a odiarla y a pensar
en la manera de eludirla. Segdn él, Cori�Huayta estaba por encima

de la ley. La ley no se habia puesto en el caso de que un padre
tuvnera una orcoma habria necesariamente de casarla. Cuando se
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tiene varies hijas bien puede cederse todas, menos Ia elegida por el

padre para el cuidado de su vejez. Y cuando se tiene una como Cori-

Huayta, pensaba Pillco-Rumi, todos los hombres sumados, no
merecen la dicha de poseerla.

Y Pinco-Rumi, que. ademas de padre tierno, era hombre resuelto y
animoso, juré ante su padre el Sol que Cori-Huayta no seda de Ios
hombres sino de Pachacamac.

Ill

Y "ego el dia en que Pillco-Rumi debia celebrar en la plaza pdblica el
matrimonio de todos Ios jovenes aptos segt�rn la ley.

La vispera. Pillco~Rumi habr�a llamado a su palacio a Racucunca, el

gran sacerdote, y a Karu-Ricag. el mas prudente de Ios amautas,

para consultarles el modo de eludir e! cumplimiento de la Iey
matrimonial.

El amauta dijo:
- La sabiduria de un curaca esta en cumplir la ley. El que mejor la

cumple es el mas sabio y el mejor padre de sus subditos.

Y e! gran saoerdote. que no habia querido ser el primero en hablar:

~Sélo hay dos medios: sacrifrcar a Cori-Huayta o dedicarla al culto de
nuestro padre e! Sol.

PrHco-Rumi se apresuro a objetar:
- Cori-Huayta cumpliré mahana dieciocho ar'ros; ha pasado ya la edad
en que una doncella entra al servicio de Pachacamac.

Para nuestro padre -repuso Racucunca -todas las doncelias son

iguaies. solo exige juventud.
Y el gran sacerdote, a quien Cori-Huayta, desde dos anos atras.
venia turbandole la quietud, hasta hacerle meditar horribles

sacrilegios, y que parecia Ieer en el pensamiento de Pillco-Rumi,
anadio:

- No hay hombre en tu curacazgo digno de Cori-Huayta.
El amauta, que a su vez leia en el pensamiento de Racucunca.
intervino gravemente:
- La belleza es fugaz; vale menos que el valor y la sabiduria. Un

ioven sabio y valiente puede hacer la dicha de CorLHuayta.
Ante tan sentencioso lenguaje, que significaba para Racucunca un
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reproche y para Pillco-Rumi una advertencia, aquél, disimulando sus
intenciones, replico:
- Marlena, a la hora de los sacrificios, lo consultaré en las entrahas
de la llama.

Y mientras Racucunca, cehudo y solemne, salla por un lado y Karu-

Ricag, tranquilo y grave, por otro, Pillco-Rumi, con el corazén

apretado, por la angustia y la esperanza, quedabase meditando en
su infelicidad.

Por eso en la tarde del dia fatal, en tanto que el regocijo popular se
difundia por la ciudad y en la plaza pUblica los corazones de los
caballeros destilaban la miel mas pura de sus alegrias; y los guerreros.
coronados de plumas tropicales, en pelotones compactos, esgrimian
sus picas de puntas y regatones relucientes, balanceaban los arcos,
blandian las macanas cabezudas, restregaban las espadas y las

flechas, rastrillaban Ias hondas y batlan las banderas multicolores; y
los haravicus, estacionados en los tres a�ngulos de la plaza. cantaban
sus mas tiernas canciones eréticas al son de los cobres estridentes;

y las futuras esposas, prendidas en rubor, coronadas de flores,
enroscadas las gargantas por collares de guayruros y cuentas de

oro, y envueltas en albas tUnicas flotantes, giraban lentamente,
cogidas de las manos, en torno de la gran piedra de los sacriflcios; y
Cori-Huayta, ignorante de su destino, esperaba Ia hora de los

desposorios; Pillco-Rumi, de pie sobre el torrec�m del occidente, los
brazos aspados sobre el pecho; Ia curva y enérgica nariz dilatada y
palpitante. la boca contraida per una crispatura de soberbia y
resolucion y la frente surcada por el arado invisible de un pensamiento
sombn�o, encarando al sol el rojizo rostro. como una interrogacién al
destino. hacia esta invocacién. mezcla de impiedad y apéstrofe:
- ¢Podrén los hombres mas que Pachacamac? 5N0 querra�s to, Padre
Sol. cegar con tus ojos los ojos de aquél que pretende posarlos en
los encantos de Cori-Huayta? ¢No podras ti] haceries olvidar Ia ley a
los sablos, a los sacerdotes, a los caballeros? Quiero que Cori-Huayta
sea la alegria de mi vejez; quiero que en las mahanas. cuando to
sales y vlenes a bahar con el oro de tus rayos bienhechores la

humildad de mi templo. Cori-Huayta sea la que primero se bahe en

ellos, pero sin que los hombres encargados de servirte la contemplen.
porque se despertaria en ellos el irresistible deseo de poseerla. Cori-
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Huayta es, senor, digna de ti. [Librala de los deseos de los hombres!

Y Pillco-Rumi. més tranquilo después de esta invocacion, volviendo

el rostro hacia la multitud, que bullia y clamoreaba més que nunca,
clavo en ella una indefinible mirada de desprecio. Y al reparar en

Racucunca, que en ese instante. con un gran espejo c6ncavo. de

oro brur�rido. recogia un haz de rayos solares pare encender e! nevado

capo de algodén, del que habia de salir el fuego sagrado para los
sacrificios. levanto el pur�ro como una maza. escupio al aire y del
arco de su boca salio, como una flecha envenenada, esta frase:

«Cori-Huayta no seré tuya. traidor. Yo también, como Karu-Ricag,
adiviné ayer tu pensamiento. Primero mataré a Cori-Huayta».

Pero Supay, el espiritu malo, que anda siempre apedreando Ias aguas
de toda tranquilidad y de toda dicha para gozarse en verlas revueltas

y turbias, comenzé por turbar el regocijo pL'rblico. Repentinamente
enmudecieron Ias oanciones y los cobres musicales, pararon Ias

danzas. se levantaron azorados los amautas, temblaron Ias doncellas,
se le escapo de la diestra al gran sacerdote el espejo céncavo

generador del fuego sagrado. y la multitud prorrumpié en un inmenso

alarido, que hizo estremecer el corazon de Cori-Huayta, al mismo

tiempo que, senalando varios puntos del horizonte, gritaba:
chnemigos! iEnemigos! Vienen por nuestras doncellas. (,Dénde esta
Pillco-Rumi! jPachacémac, defiéndenos!».

Eran tres enormes columnas de polvo, aparecidas de repente en
tres puntos del horizonte, que parecian tocar el cielo. Avanzaban,
avanzaban... Pronto circulo la noticia. Eran Maray. de la tribu de los

pascos; Runtus� de 12 de los huaylas; y Péucar, de la de los

panataguas, la més feroz y guerrera de las tribus. Cada uno habia
anuncrado a Pillco-Rumi su llegada el primer dia del equinoccio de

primavera, con el objeto de disputar la mano de Cori-Huayta. anuncio

que Pilleumi desder�ro. confiado en su poder y enganado por las

predicciones de los augures.�
Los tres Hegaban seguidos de sus ejércitos; los tres habian caminado
durante muchos dias, salvando abismos. desafiando tempestades.
taiando bosques. devorando llanuras. Y los tres llegaban a la misma

hora. resueltos a no cedar ante nadie m ante nada. Runtus, durante

e! viaje. habia caminado pensando: «Mi vejez es sabiduria. La

sab'rdun'a hermosea el rostro y sabe triunfar de la juventud en el
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amor». Y Maray: «La fuerza impone y seduce a los débiles. Y la
mujer es débil y ama al fuerte». Y Paucar: «La juventud lo puede
todo; puede lo que no alcanza la sabiduria y la fuerza».

Entonces Pillco�Ruml, que desde el torreén de su palacio habia visto
también aparecer en tres puntos del horizonte 'las columnas de polvo

que levantaban hasta e! cielo los ejércitos de Runtus. Paucar y Maray,
comprendiendo a qué venian. en un arranque de suprema
desesperacién. exclamé, invocando nuevamente a Pachacémac:
«Padre Sol, te habla por altima vez Pillco-Rumi. Abrasa la ciudad,
munda el vane, o mata a Cori-Huayta antes de que yo pase por el
horror de matarla».

Ante esa invocacién. salida de lo mas hondo del corazén de Pillco-

Rumi, Pachacamac. que, desde la cima de un arco iris. habia estado
viendo desdenosamente las intrigas de Supay, empenado en producir
un conflicto y ensangrentar la tierra, cogié una montana de nieve y la

arrojé a los pies de Paucar, que ya penetraba a la ciudad,
convirtiéndose al caer en bullicioso rio. Péucar se detuvo. Después
Ianzé otra montana delante de Maray, con el mismo resultado. y
Maray se detuvo también. Y a Runtus, que, como el menos impetuoso
y e! mas retrasado, todavia demoraba en llegar, se limito� a tirarle de

espaldas de un soplo. Luego clavc') en cada uno de los tres guerreros
la mirada y convirtiélos, junto con sus ejércitos. en tres montaflas

gigantescas. No satisfecho aL'm de su obra. volvié Ios ojos a Cori-

Huayta. que asustada, habia corrido a refugiarse al Iado de su padre,
y mirandola amorosamente exclamé.� 5Huanucuy! Y Cori-Huayta, mas
hermosa. més exuberante, mas seductora que nunca, cayé fulminada
en los brazos de Pillco-Rumi.

Ante tal cataclismo, la tribu de los pillcos, aterrorizada, huyé. yendo
a establecerse en otra regién, donde fundé una nueva ciudad con el
nombre de Huanucuy. o Hua'nuco, en memoria de la gran voz

imperiosa que oyeran pronunciar a Pachacémac.

Desde entonces Runtus, Paucar y Maray estén donde Ios sorprendié
la célera de Pachacamac, esperando que ésta se aplaque. para que
el Huallaga y el Higueras tornen a sus montanas de nieve y la hija de
PincoaRumi vuelva a ser Ia Flor de Oro del gran valle primaveral de

los pillcos...»
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[:05 GALLINAZOS SIN PLUMAS
Julio Ramon Ribeyro

Alas seis de la mariana la ciudad se Ievanta de puntillas y comienza
a dar sus primeros pasos. Una fina niebia disuelve el perfil de los

objetos y crea como una atmosfera encantada. Las personas que
recorren la ciudad a esta hora parece que estén hechas de otra

sustancia, que pertenecen a un orden de vida fantasmal. Las beatas
se arrastran penosamente hasta desaparecer en los p6rticos de las

iglesias. Los nocta�mbulos. macerados por la noche. regresan a sus
casas envueltos en sus bufandas y en su melancolia. Los basureros
inician por la avenida Pardo su paseo siniestro, armados de escobas

y de carretas. A esta hora se ve también obreros caminando hacia ei

tranvia, policias bostezando contra los a�rboles. canillitas morados
de frio. sirvientas sacando los cubos de basura. A esta hora, por
ultimo, como a una especie de misteriosa consigna, aparecen los

gallinazos sin plumas.

A esta hora e! viejo don Santos se pone la pierna de palo y sentandose
en el colchén comienza a berrear:

�- 1A Ievantarse! iEfrain. Enrique! iYa es hora!

Los dos muchachos corren a la acequia dei corraién frotandose los

ojos iegar�iosos. Con la tranquilidad de la noche el agua se ha
remansado y en su fondo transparente se ven crecer yerbas y
deslizarse agiles infusorios. Luego de enjuagarse Ia cara, coge cada
cual su iata y se lanzan a la calle. Don Santos, mientras tanto. se

aproxima a! chiquero y con su iarga vara golpea el lomo de su cerdo

que se revueica entre los desperdicios.

iTodavia te falta un poco. marrano! Pero aguarda no mas, que ya
iiegara tu turno.

Efrain y Enrique se demoran en ei camino, trepandose a los arboles

para arrancar moras o recogiendo piedras, de aquellas filudas que
cortan ei aire y hieren por la espalda. Siendo aim la hora celeste

ilegan a su dominio. una larga calle ornada de casas elegantes que
desemboca en el maiecon. '

Elios no son los linicos. En otros corrannes, en otros suburbios

alguien ha dado la voz de alarma y muchos se han levantado. Unos

portan latas. oiros cajas de carton, a veces solo basta un periédico
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viejo. Sin conocerse forman una especie de organizacion clandestina

que tiene repartida toda la ciudad. Los hay que merodean por los
{edificios pUblicos, otros han elegido ios parques o los muladares.
Haste los perros han adquirido sus habitos, sus itineraries, sabiamente

aleccionados por la miseria.

Efrain y Enrique, después de un breve descanso, empiezan su trabajo.
Cada uno escoge una acera de la caile. Los cubos de basura estan

alineados delante de las puertas. Hay que vaciarlos integramente y
iuego comenzar ia exploracién. Un cubo de basura es siempre una

caja de sorpresas. Se encuentran latas de sardinas, zapatos viejos.
pedazos de pan, pericotes muertos, algodones inmundos. A ellos
solo les interesa los restos de comida. En el fondo dei chiquero.
Pascual recibe cualquier cosa y tiene predileccién por Ias verduras

iigeramente descompuestas. La pequena iata de cada uno se va
Henando de tomates podridos, pedazos de sebo. extranas saisas

que no figuran en ningL'm manual de cocina. No es raro, sin embargo,
hacer un hallazgo vaiioso. Un dia Efrain encontré unos tirantes con
los que fabrico una honda. Otra vez una pera casi buena que devoré
en ei acto. Enrique, en cambio, tiene suerte para Ias cajitas de

remedies. los pomos briliantes, ias escobillas de dientes usadas y
otras cosas semejantes que colecciona con avidez.

Después de una rigurosa seleccion regresan la basura al cubo y se
lanzan sobre el pro�ximo. No conviene demorarse mucho porque el

enemigo siempre esta al acecho. A veces son sorprendidos por Ias
sirvientas y tienen que huir dejando regado su botin. Pero, con mas

frecuencia, es el carro de la Baja Policia el que aparece y entonces
ia jornada esté perdida.
Cuando el sol asoma sobre Ias lomas, la hora celeste llega a su fin.
La niebla se ha disuelto, Ias beatas estan sumidas en éxtasis, los

noctambuios duermen. los canillitas han repartido los diarios. los
obreros trepan a los andamios. La qu desvanece el mundo mégico
dei alba. Los gallinazos sin plumas han regresado a su nido.

Don Santos los esperaba con el café preparado.

�A ver, équé cosa me han traido?

Husmeaba entre ias iatas y si la provision estaba buena hacia siempre
el mismo comentario:
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.. Pascual tendré banquete hoy dia.

Pero la mayoria de las veces estallaba:
- ildiotas! gQué han hecho hoy dia? iSe han puesto a jugar
seguramente! iPascual se morira de hambre!

Ellos huian hacia el emparrado, con Ias orejas ardientes de los

pescozones, mientras e! viejo se arrastraba hasta el chiquero. Desde
e! fondo de su reducto el cerdo empezaba a grur�wir. Don Santos Ie
aventaba !a comida.

~ 5M5 pobre Pascual! Hoy dia te quedaras con hambre por culpa de
estos zamarros. Ellos no te engn�en como yo. iHabra� que zurrarlos

para que aprendan!
Al comenzar el inviemo el cerdo estaba convertido en una especie
de monstruo insaciable. Todo Ie parecia poco y don Santos se

vengaba en sus nietos del hambre del animal. Los obligaba a
Ievantarse més temprano, a invadir los terrenos ajenos en busca de
ma�s desperdicios. Por altimo los forzé a que se dirigieran hasta el
muladar que estaba a] horde del mar.

~Am encontraran mas cosas. Seré mas fécil ademés porque todo
esté junta.
U0 domingo, Efrain y Enrique llegaron al barranco. Los carros de la

Baja Policia. siguiendo una huella de tierra, descargaban la basura
sobre una pendiente de piedras. Vista desde el malecén, el muladar
formaba una especie de acantilado oscuro y humeante, donde los

gallinazos y los perros se desplazaban como hormigas. Desde lejos
los muchachos arrojaron piedras para espantar a sus enemigos. El

perm se retiré aullando. Cuando estuvieron oerca sintieron un olor
nauseabundo que penetré hasta sus pulmones. Los pies se les
hundian en un alto de plumas. de excrementos, de materias

descompuestas o quemadas. Enterrando Ias manos comenzaron la

exploracibn. A veces, bajo un periédico amarillento, descubrian una
carroha devorada a medios. En los acantilados préximos los

gallinazos espiaban impacientes y algunos se acercaban saltando
dc piedra en piedra. come si quisieran acorraiarlos. Efrain gritaba
para Buimidanos y sus gritos resonaban en el desfaladero y hacnan

desprenderse guijarros que rodaban hacia e! mar. Después de una
hora de trabajo regresaron al oorralén con los cubos llenos.
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;Bravo! - exc|amé don Santos -. Habra que repetir esto dos o tres
eces por semana.

Desde entonces, los miércoles y ios domingos, Efrain y Enrique
hacian el trote hasta el muiadar. Pronto formaron parte de la extrana

fauna de esos lugares y los gallinazos, acostumbrados a su presenma.
laboraban a su iado. graznando, aleteando, escarbando con sus picos
amarillos. como ayudandoles a descubrir 1a pista de la preciosa
suciedad.

Fue al regresar de una de esas excursiones que Efrain sintio un
dolor en la planta del pie. Un vidrio e habia causado una pequena
herida. AI dia siguiente tenia ei pie hinchado. no obstante lo cual

prosiguro su trabajo. Cuando regresaron no podia casi caminar, pero
Don Santos no se percato de ello, pues tenia visita. Acompanado de

un hombre gordo que tenia las manos manchadas de sangre.
observaba el chiquero.
- Dentro de veinte o treinta dias vendré por aca � decia el hombre �

. Para esa fecha creo que podré estar a punto.

Cuando partio, don Santos echaba fuego por los ojos.
- iA trabajar! 5A trabajar! iDe ahora en adeiante habra que aumentar
la racién de Pascual! El negocio anda sobre rieles.

A la manana siguiente, sin embargo, cuando don Santos desperto a

sus nietos. Efrain no se pudo levantar.
� Tiene una herida en el pie - explico Enrique �. Ayer se corto con un
vidrio.

Don Santos examino el pie de su nieto. La infeccion habia comenzado.
� [Esas son patrar�tas! Que se iave el pie en la acequia y que se
envuelva con un trapo.
- iPero si ie duele! � intervino Enrique �. No puede caminar bien.

Don Santos medito un momento. Desde el chiquero llegaban los

grunidos de Pascual.
� y (;a mi? -� pregunto dandose un palmazo en la pierna de paio �.

éAcaso no me dueie la pierna? Y yo tengo setenta anos y yo trabajo...

jHay que dejarse de manas!

Efrain saiié a la calle con su Iata. apoyado en ei hombro de su

hermano. Media hora después regresaron con los cubes casi vacios.
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~[No podia masi�dijo Enrique alabuelo -. Efrain esta medio cojo.
Don Santos observo a sus dos nietos como si meditara una sentencia.
- Bien. bien - dijo rascandose la barba raia y cogiendo a Efrain del

pescuezo Io arreo hacia el cuarto -. iLos enfermos a la cama! iA
podrirse sobre el colchén! Y m harés Ia tarea de tu hermano. iVete
ahora mismo al muladar!

Cerca de mediodia Enrique regreso con los cubos repletos. Lo seguia
un extrano visitante: un perro escuélido y medio sarnoso.

� Lo encontré en ei muladar � explico Enrique � y me ha venido

siguiendo.
Don Santos cogié la vara.
- iUna boca mas en el corralon!

Enrique Ievanto al perro contra su pecho y huyo hacia la puena.
- iNo Ie hagas nada, abuelito! Le daré yo de mi comida.

Don Santos se acercé, hundiendo su pierna de palo en el Iodo.
� iNada de perros aqui! iYa tengo bastante con usiedes!

Enrique abrio Ia pueria de la calle.
- Si se va éi, me voy yo también.

El abuelo se detuvo. Enrique aprovecho para insistir:
-- No come casi nada.... mira io fiaco que esta. Ademas. desde que
Efrain esté enfermo, me ayudara. Conoce bien el muladar y tiene
buena nariz para la basura.

Don Sanios reflexiono, mirando eI cieio donde se condensaba la

garua. Sin decir nada. solto la .vara, cogié los cubos y se fue

rengueando hasta el chiquero.

Enrique sonrié de alegria y con su amigo aferrado al corazén corrié
donde su hermano.

- aPascuai, Pascuai... Pascualito! � cantaba ei abuelo,
�~ Tu te iiamaras Pedro � dijo Enrique acariciando la cabeza de su

perro e ingreso donde Efrain.

Su aiegria se esfumo: Efrain inundado de sudor se revolcaba de
dolor sobre ei coichén. Tenia el pie hinchado, como si fuera de jebe -

y estuviera iieno de aire. Los dedos habian perdido casi su forma.

- Te he traido este regaio, mira � dijo mostrando al perro -. Se llama
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Pedro, es para ti. para que te acompane... Cuando yo me vaya al
muladar te lo dejaré y los dos jugaran todo el dia. Le enseharés a

que te traiga piedras en la boca.

(,Y el abuelo? � pregunto Efrain extendiendo su mano hacia el animal.
� El abuelo no dice nada � suspiro Enrique.

Ambos miraron hacia la puerta. La garLia habia empezado a caer. La
voz del abuelo Ilegaba:
�- iPascual, Pascual... Pascualito!

Esa misma noche salio luna Ilena. Ambos nietos se inquietaron,

porque en esta época el abuelo se ponia intratable. Desde el atardecer
lo vieron rondando por el corralon, hablando solo, dando de varillazos
al emparrado. Por momentos se aproximaba al cuarto. echaba una

mirada a su interior y al ver a sus nietos silenciosos, lanzaba un
salivazo cargado de rencor. Pedro le tenia miedo y cada vez que lo
veia se acurrucaba y quedaba inmovil como una piedra.
= iMugre, nada mas que mugre! � repitio toda la noche el abuelo,
mirando la luna.

A la manana siguiente Enrique amanecio resfriado. El viejo, que lo
sintié estornudar en la madrugada. no dijo nada. En el fondo. sin

embargo. presentia una catastrofe. Si Enrique enfermaba. Lquién
se ocuparia de Pascual? La voracidad del cerdo crecia con su

gordura. Grunia por las tardes con el hocico enterrado en el fango.
Del corralon de Nemesio. que vivia a una cuadra, se habian venido
a quejar.
Al segundo dia sucedio lo inevitable: Enrique no se pudo Ievantar.
Habia tosido toda la noche y la manana lo sorprendio temblando,
quemado por la fiebre.
- y Tu también? � pregunté el abuelo.

Enrique senalo su pecho, que roncaba. El abuelo salio furioso del
cuarto. Cinco minutos después regreso.
� iEsté muy mal enganarme de esta manera! �- plania �. Abusan de
mi porque no puedo caminar. Saben bien que soy viejo. que soy
cojo. iDe otra manera los mandaria al diablo y me ocuparia yo solo
de Pascual!

Efrain se desperto quejandose y Enrique comenzo a loser.

33 EDITORIAL'IORIBlO ANYARIN INJANI�E



CUENTOS PERUANOS !
C'OOIIOOOOOOO0.000IOOOIOOOOOOOOOOO.

.. iPero no importa! Yo me encargaré de él. iUstedes son basura.
nada mas que basura! iUnos pobres gailinazos sin piumas! Ya verén
cémo ies saco ventaja. El abuelo esta fuerte todavia. iPero eso 55.
hey dia no habra, comida para ustedes! 1N0 habra comida hasta que
no puedan Ievantarse y trabajar!
A través del umbral lo vieron ievantar ias latas en vilo y volcarse en
ia caiie. Media hora después regreso aplastado. Sin Ia Iigereza de
sus nietos ei carro de la Baja Poiicia Io habia ganado. Los perros,
ademas. habian querido morderlo.

iPedazos de mugre! [Ya saben. se quedarén sin comida hasta que
no trabajeni
Ai dia siguiente traté de repetir la operacién pero tuvo que renunciar.
Su pierna de paio habia perdido Ia costumbre de las pistas de asfaito,
de ias duras aceras y cada paso que daba era como un ianzazo en
ia ingie. A la hora celeste del tercer dia quedo desplomado en su

ooichén, sin otro animo que para ei insuito.
- aSi se muere de hambre � gritaba � seré por culpa de ustedes!

i Desde entonces empezaron unos dias angustiosos, interminables.
Los tres pasaban el dia encerrados en el cuarto. sin hablar, sufriendo
una especie de reciusién forzosa. Efrain se revolcaba sin tregua.
Enrique iosia. Pedro se Ievantaba y después de hacer un recorrido

por ei corraiOn. regresaba con una piedra en la boca. que depositaba
en ias manos de sus amos. Don Santos, a medio acostar, jugaba
con su pierna de palo y las ianzaba miradas feroces. A mediodia se
arrastraba hasta la esquina del terreno donde crecian verduras y
preparaba su almuerzo, que devoraba en secreto. A veces aventaba
a la cama de sus nietos alguna lechuga a una zanahoria cruda, con
ei propésito de excitar su apetito creyendo asi hacer mas refinado
su castigo.
Efrain ya no tenia fuerzas para quejarse. Soiamente Enrique sentia
crecer en su corazén un miedo extrar'ro y al mirar a las ojos del abuelo
creia desoonocerio. como si eiios hubieran perdido su expresion
humana. Porias noches, cuando la iuna se ievantaba. cogia a Pedro
entire sus brazos y lo aplastaba tiernamente hasta hacerio gemir. A
esa hora ei cerdo comenzaba a grunir y el abuelo se quejaba coma
si io estuvieran ahorcando. A veces se cer'iia la pierna de palo y salia
ai corraién. A la iuz de la iuna Enrique lo veia irdiez veces del chiquero
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a la huerta. Ievantando los punos, atropellando lo que encontraba en
su camino. Por ultimo reingresaba en su cuarto y quedaba miréndolos

fijamente. como si quisiera hacerlos responsabies del hambre de
Pascual.

La ultima noche de luna Ilena nadie pudo dormir. Pascual lanzaba
verdaderos rugidos. Enrique habia oido decir que los cerdos, cuando
tenian hambre, se volvian locos como los hombres. Ei abuelo

permanecio en vela. sin apagar siquiera ef farol. Esta vez no salio a!
corralén ni maldijo entre dientes. Hundido en su coichon miraba

frjamente Ia puerta. Parecia amasar dentro de si una célera muy
vieja, jugar con ella. aprestarse a dispararla. Cuando el cieio comenzo
a dester�rirse sobre Ias lomas. abrio Ia boca, mantuvo su oscura

oquedad vuelta hacia sus nietos y Ianzo un rugido:

iArriba. arriba. arriba! � los golpes comenzaron a llover -. iA
levantarse haraganes! gHasta cuéndo vamos a estar asi? iEsto se
acabo! iDe piei...

Efrain se echo a llorar, Enrique se Ievanto, aplasténdose contra la

pared. Los ojos del abuelo parecian fascinarlo hasta voiverlo
insensible a los golpes. Veia la vara alzarse y abatirse sobre su cabeza

como si fuera una vara de cartén. AI fin pudo reaccionar.

-1A Efrain no! iEl no tiene Ia culpa! iDéjame a mi solo, yo saldré, yo
iré aI muladar!

El abuelo se contuvo jadeante. Tardo mucho en recuperar el aliento.
� Ahora mismo... al muladar... Ileva los dos cubos, cuatro cubos...

Enrique se aparté, cogio los cubos y se alejo a la carrera. La fatiga
del hambre y de la convalecencia Io hacian trastabillar. Cuando abrio
la puerta del corralén, Pedro quiso seguirlo.
- Tu no. Quédate aqui cuidando a Efrain.

Y se lanzo a la calle respirando a pleno pulmon el aire de la mar'iana.
En el camino comio yerbas, estuvo a punto de mascar Ia tierra. Todo
Io veia a través de una niebla mégica. La debilidad lo hacia Iigero,
etéreo: volaba casi como un péjaro. En el muiadar se sintio un

gallinazo més entre los gallinazos. Cuando los cubos estuvieron
rebosantes emprendio el regreso. Las beatas, los noctémbulos, los

canillitas descalzos. todas las secreciones del alba comenzaban a

dispersarse por la ciudad. Enrique. devuelto a su mundo, caminaba
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feiiz entre elios, en su mundo de perros y fantasmas, tocado por la
hora ceieste.

Ai entrar ai corralén sintié un aire opresor. resistente, que lo obligé a
detenerse. Era como si alli, en el dintel, terminara un mundo y
comenzara otro fabricado de barro. de rugidos, de absurdas

penitencias. Lo sorprendente era, sin embargo. que esta vez reinaba

en el corralén una calma cargada de malos presagios, como si toda
la violencia estuviera en equilibrio. a punto de desplomarse. El abuelo,
parado al borde del chiquero. miraba hacia el fondo. Parecia un érboi
creciendo desde su pierna de paio. Enrique hizo ruido pero el abuelo
no se movio.

- iAqui estén ios cubos!

Don Santos Ie volvio la espaida y quedo inmévil. Enrique solto los
cubos y corrio intrigado hasta el cuarto. Efrain apenas lo vio, comenzé
a gemir:

� Pedro... Pedro...

� LQué pasa?
- Pedro ha mordido al abuelo... el abuelo cogié la vara... después lo
senti auliar.

Enrique salio del cuarto.
- iPedro, ven aqui! (,Donde estés, Pedro?

Nadie le respondio. El abuelo seguia inmévil. con la mirada en la

pared. Enrique tuvo un mal presentimiento. De un salto se acerco al

viejo.
- éDénde esté Pedro?

Su mirada descendié al chiquero. Pascuai devoraba algo en medio
del lodo. Aun quedaban las piernas y el rabo del perro.
- jNo! - grito Enrique tapéndose los ojos �. 1N0, no! � y a través de
ias légrimas busco ia mirada del abuelo. Este Ia rehuyo. girando
torpemente sobre su pierna de palo. Enrique comenzo a danzar en

torno suyo. prendiéndose de su camisa. gritando. pataleando,
traiando de mirar sus ojos, de encontrar una respuesta.
- ¢Por que has hecho eso? LPor que?

Ei abueio no respondia. Por ultimo. impaciente. dio un manoton a su

nieto que lo hizo rodar por tierra. Desde aili Enrique observo al viejo
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que. erguido como un gigante. miraba obstinadamente el festin de

, Pascual. Estirando ta mano encontré la vara que tenia el extrema
�3 manohado de sangre. Con ella se Ievanto de puntillas y se acerco a!"
�! viejo.
a; �- Wakes! � gn'to �- aVottea!

Cuando don Santos so volvio, diviso Ia vara que cortaba el aire y se
estmnaba contra su pOmulo.
- iToma! - chino Enrique y levanto nuevamente ia mano. Pero
sDbitarnente se detuvo. temeroso de lo que estaba haciendo y.
lanzando ta vara a su alrededor. miro al abuelo casi arrepentido. El

viejo. oogiendose el rostro. retrocedio un paso, su pierna de palo
moo tierra humeda. resbalo. y dando un alarido se precipito de

espaldas al chiquero.

Enrique retroaedio unos pasos. Primero aguzo el oido pero no se
escuchaba ningon ruido. Poco a poco se fue aproximando. El abuelo.
con la pata de palo quebrada. estaba de espaldas en el fango. Tenfa
la boca abierta y sus ojos buscaban a Pascual, que se habia refugiado

b en un éngulo y husmeaba sospechosamente el lodo. Enrique se fue
retirando. con el mismo sigilo con que se habia aproximado.
Probablemente el abuelo alcanzé a divisarto pues mientras corria
hacia el cuarto 8e parecio que lo Ilamaba por su nombre. con un tono
de temura que é! nunca habia escuchado.

* 5A mt. Enrique. a mi!...
- iPronto! �- exclamo Enrique. precipiténdose sobre su hermano �

iPronto, Efrain! iEI viejo se ha caido al chiquero! aDebemos imos
de acé!

- LAdénde? - pregunto Efrain.
� (,Adonde sea. a! muladar. donde podamos comer algo, donde los

ganinazos!
- No me puedo parar!

Enrique c0956 a su hermano con ambas manos y lo estrecho contra
su pecho. Abrazados hasta formar una sola persona cruzaron
lentamente el corralén. Cuando abrieron el portén de la calle se dieron
cuenta que la hora celeste habia terminado y que la ciudad, despierta
y viva. abria ante ellos su gigantesca mandibula.

Desde el chiquero llegaba el rumor de una batalla.
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LA SOFA DE PIEDRAS

Veniura Garcia Calderon

No. no querla votver al viejo sistema... Verdad es que lo hubiera

oonseguido todo de estos indios. pero habia que echarles encima el
cabana. sujetar las n'endas con la mano izquierda. y. con la derecha,
empunando el létigo. ensangrentar Ios hombros morenos. gritando
a! mismo tiempo las mejores interjecciones de la lengua espar'xola,
que tiene tantas. Gracias a lo cual. el mismo indio que 05 ha negado
en esas soledades toda bebida y comida, encuentra
instanténeamente debajo de tierra una gallina y una Iinda calabaza

espumante de chicha, tan suave a los labios sedientos... No; Pedro

Lea! no acudiria al viejo sistema...

Alli estaba en la placita de la aldea, atontado, plantado encima de
su caballo, mientras su criado, un mestizo avispado. se impacientaba,
aoonsejéndole en voz baja:
� iPégueles no mas, patroncito!

Le dara�n todo, se lo juro.
Pero es pernicioso haber estudiado las leyes romanas y 105 cédigos
franceses en una Universidad de Lima cuando tiene uno que vérselas
con los indios de pura cepa. Pedro Leal corria grave peligro de

quedarse sin corner at No de mediodia, en esta pascana de los Andes,
donde hacia frio de repente, después de unas horas de cabalgada
bajo un soi agobiador por las morenas montanas peladas.

Un circulo de indios en cuclillas el miraba apenas, solapadamente.
Uno de ellos, el mas viejo, cuyos piojos ostentosos danzaban en su

pelambre una zarabanda Iuminosa. habia tomado su flauta de cana

y se quedaba uno estupefacto al ver fluir una musica tan tierna de
305 labios de aquel «virtuoso» harapiento. Hermosisima, vestida como

la Virgen Maria de los grabados, una mujer joven habia sacado sin
miramiento un seno limpido, veteado de un celeste azul peruanol

para responder a las exigencias de una criatura que, colgada a su

espalda. prorrumpia en reivindicaciones. envuelta en un poncho
escarlata. Viendo lo cual, Natalicio. el criado, dijo a su patron. con

una sonrisa triste que ocultaba sin duda un reproche:
- :81 al menos nos hiciera mamar un poquito...!
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Bien comprendia Pedro Leal que su pebn le despreciaba un poco
por no haber obtenido inmediatamente una buena comida, latigo en

5% 
mano. Gimoteando como de costumbre, tos indios habian repetido

Cr hacia un momento su habitual manan talta (no hay nada, padre o

5,5:senor). 
Pero «de eeguro que mentian como chmos»: La prueba. ese

m; gran fuego de estlercot de llama, sobre el cual nervran ya .el agua y

33;. 
las hierbas para la sopa. Pedro treaty su peon Natalrcro habran

-|tegado, sun duda. cuando los indros Iban a anadrr a ella el buen

�29� chuno, ta galtina con maiz, un poco de charqui de llama. Los hermanos
r vivos de la tlama sacrificada se encontraban allt, de rodillas, en la

at); plaza. mirando a la nieve de tas cimas con indolencia.
P53 SUbitamente recordo Pedro Leal que pertenecia a la raza sutil de la

que han salido. para el mundo asombrado, las mas hermosas
�a: mentiras. Apeose pausadamente del caballo, y ordeno a Natalicio.
"a: su peon, que le siguiera; se aproximo at fuego, y anadio a él unas

cuantas bonigas de llama, que estallaron con un hedor nauseabundo.

En el centro mismo de la placita se alzaba uno de esos adoratorios
indios �testimonio de una antigua batalla o tumba de un jefe de tiempos

I? pretéritos- al que todos los pastores que pasan echan
� � 

respetuosamente una piedra para conjurar a los espiritus. Pedro Leal
habia tomando en la mano algunas piedras negras, pulidas Dios
sabe por qué n�o tejano, y Ias echo en la gran olla de tierra cocida,
diciendo sencillamente, pero con voz fuerte:
- [Ya veras cemo hacemos con esto una sopa exquisite!
El flautista piojoso habia interrumpido, a pesar suyo, su cancién de
amor y de tedio; la hermosa india cubrio su vr�a léctea con su mano

j violeta, como una nube crepuscular, y hasta las bestias parecieron� 
comprender. La cosa empezaba a ser apasionante. Este hombre
blanco era, sin duda, un magico prodigioso.

Hay que tener paciencia con la raza ma's paciente del mundo. Pedro
Leal Ia tuvo. A veces, cuando una llama se arrodilla, es inatil querer
levantarla a puntapiés; antes se dejarl'a matar. Pero el indio fraternal

y sensato se tumba cerca de ella. con un montén de piedras que
Ianza blandamente de cuando en cuando. hasta que la bestia.
nerviosa, se yergue en vilo. El sistema de Pedro Ieal era, poco mas

o menos, semejante. Sentado en tierra, disparaba su revolver contra

los condores, como si quisiera hacerlos caer en su sancochado. Otras
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veces. yendo a buscar una nueva piedra a la apacheta (adoratorio),
{a echaba al agua hirviente.

En frn: una mujer impaciente, como toda la raza de cabellos Iargos,
una Eva morena y friolera, no pudo soportar mas aquel suplicio
silencioso y vino a decir al ta'ita, con una sonrisa zalamera y en un

espahol deplorable:
~ iTu comiendo piedras. pues!

Con la mayor seriedad, Pedro Leal junto las yemas de los dedos, se
las llevo a los Iabios y expreso con un beso de satisfaccién la delicia

que le esperaba.

Desconhados aun, pero preparados desde hace siglos para todos
los milagros. Ios indios se apasionaban por esta historia. memo?

LHabia aqui tantas piedras que se podian transformar en comestibles

y nadie habia pensado en ello hasta ahora? Cuchichearon algo al
oido de la joven india. que, mas simpética que los otros, debia agradar
al hombre blanco. Se acercé a él, medio temerosa, medio burlona:
- No. taitita; mejor con una gallinita, con chur'litos.

Evidentemente. quizé estuviera mejor hacer un caldo con pollo y
con papas; pero Pedro Leal dio a entender, con perfecta indiferencia,

que todo ello le traia sin cuidado. Tal como estaba su ropa seria

exquisita dentro de una hora, dos horas a lo sumo, cuando las piedras
hubieran tenido tiempo de derretirse. Por lo demés. como las piedras
eran sagradas. podia esperarse cualquier cosa.

iCaraspitaL habia que mimar bien a aquel brujo blanco para que
ensehase a la pobre gente de la sierra la manera de servirse de las

piedras. Dejando a su crio bregar en el suelo con una mimiscula
llama de lana parda, la bella india desaparecio un momento en su

cabar'ra y volvio en seguida con una magnifrca gallina cebada, maiz
tierno y morado como el que se entierra con los muertos. y esas

patatas he!adas, e! chuho del pais, que hace tan sabrosa la olla de

la sierra. Rapida, antes de que Pedro Leal tuviese tiempo de

impedirselo. echo todas aquellas ricas cosas en la extraha comida
del taita, excuséndose humildemente:

� .Mas mejor, padrecito!

El taita se encogio de hombros para hacer ver cumplidamente que

aquello no ahadia nada al caso. y, dos horas mas tarde, se hacia
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preparar en la choza, por todos los indios entusiasmados, sobre su

poncho extendido por tierra como un mantel, el mejor almuerzo que
habia probado desde hacia mucho tiempo. Alli se saboreo un queso
de cabra fresquisimo. guardado por los indios en las grandes hojas
de platano; una chicha sublime, apenas fermentada; pero él, sobre

todo, hizo admirar a todos su sopa de piedras...

LLas piedras? No se encontraron en el fondo de la olla. Mas tarde,
hacia Ias siete, cuando los céndores emprendian ya, sobre ilas nubes

navegabies, Ia ruta de los glaciares rojos, Pedro leal se alejé, colmado
de dones, con su fuel Natalicio.

Entonces, el mestizo insoiente y chancero, orgulloso de su amo,

quiso mostrar su estupidez a aquellos chanchos que se habian dejado
enganar «como chinos». Para abrumarlos, saco triunfalmente de su

poncho, caliente ai'm, Ias piedras que habia retirado de la sopa antes
de servirla.

Pero los indios nunca creen en las mejores tretas, y desde ese dia,
en aquelia inocente aldea de mi tierra, se anaden piedras santas

para hacer mas sabroso ei caido de gallina.

EL DESAFio
Mario Vargas Llosa

Estabamos bebiendo cerveza, como todos los sabados, cuando en
la puerta del «Rio Bar» aparecié Leonidas; de inmediato notamos
en su cara que ocurria algo.
- éQué pasa? - pregunté Leon.

Leonidas arrastro una silia y se sento junto a nosotros.
- Me muero de sed.

Le servi un vaso hasta el borde y la espuma rebalsé sobre la mesa.
Leonidas soplé ientamente y se quedé mirando, pensativo, cémo
estallaban Ias burbujas. Luego bebic') de un trago hasta Ia L'iltima

gota.
- Justo va a pelear esta noche = dijo, con una voz rara.

Quedamos cailados un momento. Leén bebié, Briceno encendié un

cigarrilio.
- Me encargé que les avisara - agregé Leonidas. - Quiere que vayan.
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Finalmente. Bn'cer'lo pregunto:
- (,Como fue?
- Se encontraron esta larde en Catacaos. - Leonidas limpio su frente
con la mano y fustigo el aire: unas gotas de sudor resbalaron de sus
dedos al suelo. - Ya se lmaginan lo demés...
- Bueno - dijo Leén. Si tenian que pelear, mejor que sea asi. con
todas las de ley. No hay que alterarse tampoco. Justo sabe lo que
hace.

- Si - (epilié Leonidas, con un aire ido.- Tal vez es mejor que sea asi.

Las botellas hablan quedado vacias. Corria brisa y, unos momentos

antes. habiamos dejado de escuchar a la banda del cuartel Grau

que tocaba en la plaza. El puente estaba cubierto por la gente que

regresaba de la retreta y las parejas que habian buscado la penumbra
del malecon comenzaban, también, a abandonar sus escondites.
Por la puerta del «Rio Bar» pasaba mucha gente. Algunos entraban.

Pronto, la terraza estuvo llena de hombres y mujeres que hablaban
en voz alta y reian.

- Son casi las nueve. - dijo Leon.- Mejor nos vamos.
Salimos.

- Bueno, muchachos - dijo Leonidas. - Gracias por la cerveza.
- gVa a ser en «La Balsa», Lno? - pregunto Bricer�lo.

� Si. A las once. Justo los esperara a las diez y media, aqui mismo.

El viejo hizo un gesto de despedida y se alejo por la avenida Castllla.
Vivia en las afueras, al comienzo del arenal, en un rancho solitario,

que parecia custodiar la ciudad. Caminamos hacia Ia plaza. Estaba
casi desierta. Junto al Hotel de Turistas, unos jc�wenes discutian a

gritos. Al pasar por su lado, descubrlmos en medio de ellos a una
muchacha que escuchaba sonriendo. Era bonita y parecia divertirse.
- El Cojo lo va a meter - dijo. de pronto. Briceno.
- Céllate - dijo Leén.
- Nos separamos en la esquina de la iglesia. Caminé rapidamente
hasta mi case. No habia nadie. Me puse un overol y dos chompas y
oculté la navaja en el bolsillo trasero del pantalc�m. envuelta en el

pariuelo. Cuando salia. encontré a mi mujer que llegaba.
. LOtra vez a la calle? - dijo ella.
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-Si.Tengo que arreglar un asunto.

N 
El chico estaba dormido. en sus brazos, y tuve la impresién que se

1% 
habia muerto.
- Tienes que levantarte temprano - insistio ella - ¢Te has olvidado

Lg: que trabajas los domingos?

�l1 
- Note preocupes - dije. - Regreso en unos minutos.
Caminé de vuelta hacia el «Rio Bar» y me senté al mostrador. Pedi

a3: una cerveza y un sandwich. que no terminé: habia perdldo el apetito.

W Alguien me loco el hombro. Era Moisés, el dueno del local.

Gra 
- cEs cierto lo de la pelea?

�ll: 
- Si. Va ser en la «Balsa». Mejor te callas.

ml». - No necesito que me adviertas - dijo. - Lo supe hace rato. Lo siento

lies por Juslo pero. en realidad, se lo ha esiado buscando hace tiempo.
b3, Y el Cojo no tiene mucha paciencia, ya sabemos.

aba- - El Cojo es un asco de hombre.
- Era tu amigo antes... - comenzo a decir Moisés. pero se contuvo.

los Alguien llamo desde la terraza y se alejé. pero a los pocos minutos
estaba de nuevo a mi lado.

22a - éQuieres que yo vaya? - me pregunto.
- No. Con nosotros basta, gracias.

T10 - Bueno. Avisame si puedo ayudar en algo. Justo es también mi

lla amigo. - Tomo un trago de mi cerveza, sin pedirme permlso.
lo - Anoche estuvo aqui el Cojo con su grupo. No hacia sino hablar de
ba Justo y juraba que lo iba a hacer anicos. Estuve rezando porque no
a se les ocurriera a ustedes darse una vuelta por aca.

la - Hubiera querido verlo al Cojo - dije. - Cuando esta furioso su care
9 es muy chistosa.

Moisés se rio.

- Anoche parecia el diablo. Y es tan feo. este tipo. Uno no puede
a mirarlo mucho sin sentir nauseas.

l Acabé la cerveza y sali a caminar por el malecon, pero regresé pronto.
l Desde la puerta del «Rio Bar» vi a Justo, solo, sentado en la terraza.

Tenia unas zapatillas de jebe y una chompa descolorida que le subia

por el cuello hasta las orejas. Visto de periil, contra la oscuridad de
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afuera. parecia un nir�zo, una mujer: de ese Iado.susfaccionesem
delicadas. duloes. AI escuchar mis pasos se volvié, descubriendo a
mis ojos Ia mancha morada que hen�a la otra mitad de su rostro.
desde Ia comisura de los labios hasta la freme. (AIgunos decian que
habia sido un golpe, recibido de chico, en una pelea. pero Leonidas

aseguraba que habia nacido en el dia de la inundacién, y que esa
mancha era e! susto de 0a madre al ver avanzar el agua hasta h
misma puerta de su casa).
~ Acabo de Hagar - dijo. - LQué es de los otros?
- Ya vienen. Deben estar en camino.

Justo me miro de frente. Parecié que iba a sonreir. pero se puso muy
serio y voivié ta cabeza.
~ éCémo fue lo de esta tarde?

Enoog§¢ tos hombros e hizo un ademén vago.
- Nos encontramos en el «Carro Hundido». Yo que entraba a tomar
un trago y me topo cara a cara con el Cojo y su gente. gTe das
cuenta? Si no pasa el cura, ahi mismo me degUellan. Se me echaron
encima como perros. Como perros rabiosos. Nos separo el cura.

- (,Eres muy hombre? - grité el Cojo.
- Més que :0 - grité Justo.
- Quietos. bestias - decia el cura.

- (,En «La Batsa» esta noche entonoes? - gritd el 0010.
- Bueno - dijo Justo. ~ Eso fue todo.

La gente que estaba en el «Rio Bar» habia disminuido. Quedaban
algunas personas en el mostrador, pero en la terraza sélo estébamos
nosotros.

- He traido esto - dije. alcanzandole el par�welo.
Justo abrio Ia navaja y la midid. La hoja tenla exactamente la
dimensién de su mano. de la muneca a las Mas. Luego saco otra

navaja de su bolsillo y compare.
- Son iguales - dijo. - Me quedaré con la mia. només.

Pidié una cerveza y la bebimos sin hablar. fumando.

�No tengo hora - dijo Justo - Pero deben set mas de la: diez. Vamos
a alcanzarlos.
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Ala altura delpuente nos encontramos con BricefloyLeén. Saludaron
a Justo. Ie estrecharon la mano.

- Hermanito a dijo Leon - Usted lo va a hacer trizas.
� De eso ni hablar - dijo Briceno. � El Cojo no tiene nada que hacer

contigo.

Los dos tenian la misma ropa que antes, y parecian haberse puesto
de acuerdo para mostrar delante de Justo seguridad e. incluso cierta

alegrla.
- Bajemos por aqui - dijo Leon = Es mas corto.
- No - dljo Justo. - Demos la vuelta. No tengo ganas de quebrarme
una pierna, ahora.

Era extrano ese temor, porque siempre habiamos bajado al cause
del rio, descolgandonos por el tejido de hierros que sostiene el puenle.
Avanzamos una cuadra por la avenida, luego doblamos a la derecha

y caminamos un buen rato en silencio. AI descender por el mlndsculo
camino hacia el lecho del rio. Briceno tropezo y lanzo una maldicion.
La arena estaba tibia y nuestros pies se Hundian, como sl anda�ramos
sobre un mar de algodones. Leon miro detenidamente el cielo.
- Hay muchas nubes - dijo; = la luna no va a servir de mucho esta

noche.

- Haremos fogatas - dijo Justo.
- LEstas loco? - dlje. - (,Quieres que venga la policia?
- Se puede arreglar- dijo Brlceno sin conviccion.- Se podria postergar
el asunto hasta manana. No van a pelear a oscuras.

Nadie contesto y Briceno no volvio a insistir.
~ Ahi esta «La Balsa» - dijo Leén.

En un tiempo, nadie sabia cuando. habia caido sobre el lecho del rio

un tronco de algarrobo tan enorme que cubrla las tres cuartas partes
del ancho del cause.

Era muy pesado y. cuando bajaba. el agua no conseguia levantarlo,
sino arrastrarlo solamente unos metros, de modo que cada ano, «La

Balsa» se alejaba mas de la ciudad. Nadle sabia tampoco quién le

puso el nombre de «La Balsa», pero asi lo designaban todos.
~ Ellos ya estan ahi - dijo Leon.

Nos detuvimos a unos cinco metros de «La Balsa. En el débil
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resplandor nocturno no distinguiamos las caras de quienes nos
esperaban. solo sus siluetas. Eran cinco. Las conté, tratando
inutilmente de descubrir al Cojo.
~ Anda m - dijo Justo.

Avancé despacio hacia el tronco, procurando que mi rostro conservara
una expresién serena.

- iQuieto! - grito alguien. - éQuién es?
- Juiién - grité � Julian Huertas. (,Estén ciegos?
A mi encuentro salio un pequeno bulto. Era eI Chalupas.
- Ya nos ibamos - dijo. - Pensébamos que Justito habia ido a la
comisaria a pedir que lo cuidaran.
- Quiero entenderme con un hombre ~ grité, sin responderle - No con
este mur�reco.

- cEres muy valiente? - pregunto el Chalupas, con voz descompuesta.
- iSiIencio! - dijo el Cojo. Se habian aproximado todos ellos y el Cojo
se adeianto hacia mi. Era alto, mucho mas que todos Ios presentes.

b 
En la penumbra. yo no podia ver: sélo imaginar su rostro acorazado
por Ios granos, el color aceituna profundo de su piel lampir'ia, Ios

agujeros diminutos de sus ojos, hundidos y breves como dos puntos
dentro de esa masa de carne, interrumpida por los bultos oblongos
de sus pomulos, y sus Iabios gruesos como dedos, colgando de su
barbilia triangular de iguana. El Cojo rengueaba del pie izquierdo:
decian que en esa pierna tenia una cicatriz en forma de cruz, recuerdo
de un chancho que lo mordio cuando dormia pero nadie se la habia
visto. 

'

- gPor qué has traido a Leonidas? - dijo el Cojo, con voz ronca.
- LA Leonidas? LQuién ha traido al Leonidas?

El cojo ser'ralo con su dedo a un costado. Ei Viejo habia estado unos
metros mas alla, sobre la arena, y al oir que lo nombraban se acerco.
. iQué pasa conmigo! - dijo. Miranda al Cojo fijamente. - No necesito

que me traigan, He venido solo. con mis pies, porque me dio Ia gana.
Si estas buscando pretextos para no pelear, dijo.

Ei Cojo vacilé antes de responder. Pensé que iba a insultarlo y, répido.
iievé mi mano al bolsiilo trasero.

- No se meta, viejo - dijo el cojo amablemente. - No voy a pelearme
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3 con usted.
1� � No creas que estoy tan viejo - dijo Leonidas. - He revolmdo a muchos

que eran mejores que m.

- Esta bien. viejo - dijo el (3030. w Le creo. ~ Se dirlgio a mi: ~ gEstan
�3 listos?

- Sl. Di a tus amigos que no se metan. Si lo hacen, pear para ellos.

El Cojo se no.
r - Tu bien sabes, Julian. que no necesito refuerzos. Sobre todo hay.
3 Note preocupes.
'3 Uno de los que estaban detras del Cojo, se rio también. El Cojo me

extendio algo. Estiré la mano: la hoja de la navaja estaba al aire y yo
)1: la habia tomado del lilo; sentl� un pequer'io rasguno en la palma y un

estremecimiento. el metal parecia un trozo se hielo.
a - L'lienes fésforos, viejo?

i0 Leonidas prendié un f65foro y lo sostuvo entre sus dedos hasta que
3. la candela le lamio las unas. A la frégil luz de la llama examiné
o minuciosamente la navaja, Ia media lo ancho y a lo largo, comprobe'
s su filo y su peso.
5 ' - Esta bien - dije.
5 - Chunga caminé enlre Leonidas y yo. Cuando llegamos entne los
� otros. Bricer�lo estaba fumando y a cada chupada que daba
i resplandecerian instanténeamente los rostros de Justo, impaSibie.
� con los labios apretados; de Leon. que masticaba algo. tal vez una

brizna de hierba. y del propio Briceno. que sudaba.
- aQuién le dijo a usted que viniera? - pregunto Justo. severamenle.
- Nadie me dijo. - afirmo Leonidas. en voz alta. - Vme porque qmse.
LVa usted a tomarme cuentas?

Justo no contesto. Le hice una senal y le moslré a Chunga. que
habia quedado un poco retrasado. Justo saco su navaia y la arrojo
El arma cayo en algi�m lugar del cuerpo de Chunga y éste so encoglo.
- Pardon - dije. palpando la arena en busca de la navaia - Se me

escapé. Aqui esté.

Las gracias se la van a qultar pronto ~ dijo Chunga.
Luego. como habla hecho yo. al resplandor de un fesforo paso sus
dedos sobre la hoja. nos la devolvlo sin decir nad _ y regreso
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caminando a trancos largos hacia «La Balsa». Estuvimos unos
minutos en silencio, aspirando el perfume de los algodonales
cercanos, que una brisa Calida arrastraba en direccién al puente.
Detras de nosotros, a los dos costados del cause, se veian las luces
vacilantes de la ciudad. El silencio era casi absoluto; a veces. lo

quebraban bruscamente ladridos o rebuznos.
- iListos! - exclamo una voz, del otro lado.
- jListos! - grité yo.

En el bloque de hombres que estaba junto a «La Balsa» hubo
movimientos y murmullos; luego, una sombra rengueante se deslizo

hasta el centro del terreno que limitabamos los dos grupos. Alli, vial

Cojo tantear el suelo con los pies; comprobaba si habia piedras,
huecos. Busqué a Justo con la vista; Leon y Bricer�io habian pasado
sus brazos sobre sus hombros. Justo se desprendio rapidamente
Cuando estuvo a mi lado. sonrio. Le extendi la mano. Comenzo a

alejarse, pero Leonidas dio un salto y lo tomé de los hombros. El

Viejo se sacé una manta que llevaba sobre la espalda. Estaba a mi
lado.

- Note Ie acerques ni un momento. - El viejo hablaba despacio, con
voz levemente temblorosa. - Siempre de Iejos. Bailalo hasta que se

agote. Sobre todo cuidado con el estémago y la cara. Ten el brazo

siempre estirado. Agéchate, pisa firme... Ya, vaya, ponese como un
hombre...

Justo escucho a Leonidas con �la cabeza baja. Crei que iba a ;
abrazarlo. pero se limito a hacer un gesto brusco. Arrancé la manta 

�

de las manos del viejo de un tirén y se la envolvié en el brazo. Después
se alejo; caminaba sobre la arena a pasos firmes. con la cabeza
levantada. En su Mano derecha. mientras se distanciaba de nosotros.
el breve trozo de metal despedia reflejos. Justo se detuvo a dos
metros del Cojo.

Quedaron unos instantes inmoviles, en silencio, diciéndose

seguramente con los ojos cuanto se odiaban, observandose, los
musculos tensos bajo Ia ropa. la mano derecha aplastada con ira en
las navajas. De lejos. semiocultos por la oscuridad tibia de la noche.
no parecian dos hombres que se aprestaban a pelear, sino estaluas

borrosas. vaciadas en un material negro, 0 las sombras de dos

jévenes y macizos algarrobos de la orilla, proyectados en el aire, no
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en la arena. Casi simultaneamente, como respondiendo a una urgente
voz de mando, comenzaron a moverse. Quiza ei primero fue Justo:
un segundo antes. inicio sobre el sitio un balanceo ientisimo. qua
ascendia desde ias rodillas hasta los hombros. y el 0010 lo hind.
meciéndose también. sin apartar los pies. Sus posturas eran idénticas;
el brazo derecho adelanie. Ievemente doblado con el codo hacra

fuera, la mano apuntando directamente al centro del adversario, y ei
brazo izquierdo, envueito por las mamas. desproporcionado. gigante,
cruzado como un escudo a la altura del rostro. Ai principio Soto sus

cuerpos se movian. sus cabezas. sus pies y sus manos permanecian
fijos. Imperceptiblemente, los dos habian ido inclinéndose.
extendiendo la espalda, las piernas en flexibn. como para ianzarsa
al agua. El 0030 fue el primero en atacar, dio de pronto un salto hacra

delante, su brazo describio un circulo veloz. E! trazo en el vacio dei

arma. que rozo a Justo. sin herirlo, estaba aL'm inconcluso cuando

éste, que era rapido. comenzaba a girar. Sin abrir la guardia. tejia un
cerco en torno del otro. deslizandose suavemente sobre la arena, a

un ritmo cada vez mas intenso. El Cojo giraba sobre el sitio. Se
habia encogido mas, y en tanto daba vueltas 50er 31' mismo.

siguiendo la direccién de su adversario. lo perseguia con ia mirada
todo el tiempo, como hipnotizado. De improvise, Justo se pianto; i0

vimos caer sobro el otro con todo su cuerpo y regresar a su sitio en
un segundo. como un mufxeco de resortes.
- Ya esta - murmuro Bricer'io. - lo rasgo.
- En ei hombro - dijo Leonidas. - Pero apenas.
Sin haber dado un grito. fume en su posicion, el Cojo continuaba su

danza. mientras que Justo ya no se limitaba a avanzar en redondo,
a la vez, se acercaba y se alejaba del Cojo agitando la manta, abria

y cerraba la guardia, ofrecia su cuerpo y lo negaba, esquivo. agri
tentando y rehuyendo a su contender como una mujer en ceio. Queria

marearlo, pero ei Cojo tenla experiencia y recursos. Rompio ei circuio
retrocediendo. siempre inciinado. obligando a Justo a detenerse y a

seguirlo. Este lo perseguia a pasos muy cortos. la cabeza avanzada,
el rostro resguardado por la manta que colgaba de su brazo; ei Colo
huia arrastrando los pies. agachado hasta casi tocar la arena sus
rodillas. Justo estiro dos veces el brazo, y 135 dos hallo sOlo ei vacio
«No to acerques tanto». Dijo Leonidas. junto a mi. en voz tan bag:
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que solo yo podia oirio. en ei momento que el buito, la sombra deforme

y ancha que se habia empequenecido. repiegandose sobre si mismo
como una oruga, recobraba brutalmente su estatura normai y, al
crecer y arrojarse, nos quitaba de la vista 3 Justo Uno. dos, tal vez
tres segundos estuvimos sin aliento, viendo la figura desmesurada
de los combatientes abrazados y escuchamos un ruido breve. el

primero que oiamos durante el combate, parecido a un eructo� Un

instante después surgio a un costado de la sombra gigantesca, otra,
mas delgada y esbeita, que de dos saltos volvro a ievantar una muraiia
invisible entre los luchadores. Esta vez comenzo a girar ei Cojo;
movia su pie derecho y arrastraba el izquierdo. Yo me esforzaba en

vano para que mis ojos atravesaran la penumbra y leyeran sobre la

piei de Justo lo que habia ocurrido en esos tres segundos, cuando
los adversarios. tan juntos como dos amantes, formaban un solo

cuerpo. «iSaI de ahii», dijo Leonidas muy despacio. «(:Por qué
demonios peieas tan cerca?». Misteriosamente, como si la iigéra
brisa le hubiera tievado ese mensaje secrete, Justo comenzo también
a brincar igual que el Coio. Agazapados, atentos. feroces, pasaban
de la defensa al ataque y luego a la defensa con la veiocidad de los

relémpagos, pero Alos amagos no sorprendian a ninguno: ai
movimiento répido del brazo enemigo, estirado como para ianzar
una piedra, que buscaba no herir, sino desconcertar al adversario,
confundirlo un instante, quebrarie la guardia, respondia ei otro,
automaticamente, Ievantando el brazo izquierdo, sin moverse. Yo
no podia ver Ias caras, pero cerraba los ojos y las veia, mejor que si
estuviera en medio de ellos; el Cojo., transpirando, Ia boca cerrada.
sus ojiiios.de cerdo incendiados, llameantes tras los parpados, su

piel paipitante, Ias aietas de su nariz chata y del ancho de su boca

agitadas, con un tembior inverosimii; y Justo con su mascara habitual
de desprecio. acentuada por la c6lera, y sus labios hi'imedos de

eanperacion y fatiga. Abri los ojos a tiempo para ver a Justo
abalanzarse aiocado, ciegamente sobre el otro, déndole todas Ias

ventajas, ofreciendo su rostro, descubriendo absurdamente su

cuerpo. La ira y la impaciencia eievaron su cuerpo, Io mantuvieron
extrar�tamente en 6! aire, recortado contra el cielo, Io estrellaron sobre

su presa con violencia. La salvaje explosién debio sorprender al Cojo
que, por un tiempo brevisimo. quedo indeciso y. cuando se inclino.

alargando su brazo como una flecha, ocultando a nuestra vista la
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briiianie hoja que perseguimos aiucinados, supimos que ei gesto de

iocura de Justo no habia sido inUtil del todo. Con ei choque. la noche

que nos envolvia se poblé de rugidos desgarradores y profundos
que brotaban como chispas de los combatientes. No supimos
entonces, no sabremos ya cua�nto tiempo estuvieron abrazados en

ese poiiedro convulsive, pero, aunque sin distinguir quién era quién.
sin saber de que brazo partian esos golpes, qué garganta proferia
esos rugidos que se sucedian como ecos, vimos muchas veces, en
ei aire, temblando hacia el cieio, 0 en medio de la sombra. abajo, a
los costados, las hojas desnudas de ias navajas, veioces, iiuminadaS.
ocuitarse y aparecer� hundirse o vibrar en la noche, como en un

espectécuio de magia.
Debimos estar anheiantes y a'vidos, sin respirar, los ojos dilatados,
murmurando tal vez palabras incomprensibles, hasta que la pirémide
humana se dividié, cortada en el centre de golpe por una cuchiiiada

invisible; ios dos salieron despedidos. como imantados por la espaida,
en ei mismo momenta. con ia misma violencia. Quedaron a un metro

de distancia, acezantes. «Hay que pararlos, dijo la voz de Leon. Ya
basta». Pero antes que intentéramos movernos, el Cojo habia
abandonado su emplazamiento como un bOIido. Justo no esquivé ia

embestida y ambos rodaron por ei sueio. Se retorcian sobre la arena,
revolviéndose uno sobre otro, hendiendo el aire a tajos y resueiios
sordos. Esta vez la iucha fue breve. Pronto estuvieron quietos.
tendidos en el lecho del rio, como durmiendo. Me aprestaba a correr
hacia ellos cuando, quizé adivinando mi intencién. aiguien se

incorporo de golpe y se mantuvo de pie junto al caido, cimbreéndose

peor que un borracho. Era ei Cojo.
En el forcejeo, habian perdido hasta las mantas. que reposaban un

poco més ailé. semejando una piedra de muchas vértices. «Vamas»,

dijo Leon. Pero esta vez también ocurrio aigo que nos mantuvo
inmoviles. Justo se incorporaba, dificilmente. apoyando iodo so

cuerpo sobre el brazo derecho y cubriendo la cabeza con ia mam
fibre. como si quisiera apartar de sus ojos una visiOn horribie. Cuando
estuvo de pie, ei Cojo retrocedio unos pasos. Justo se tambaieaba.
No habia apartado su brazo de la cara. Escuchamos entonces una
voz que todos oonociamos, pero que no hubiéramos reconoc'da esta
vez si nos hubiera tornado de sorpresa en las timebias.
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~ iJuIian! - grito ei Cojo. - iDiIe que se rinda!

Me volvi a mirar a Leonidas, pero encontré atravesado el rostro de
Leén: observaba la escena con expresién atroz. Volvi a mirarlos:
estaban nuevamente unidos. Azuzado por las palabras del Cojo.
Justo, sin duda. aparto su brazo del rostro en el segundo que yo
descuidaba ia pelea, y debio arrojarse sobre el enemigo extrayendo
Ias dltimas fuerzas desde su amargura de vencido. El Cojo se libro

faciimente de esa acometida sentimental e inatil, saitando hacia atras:
- iDon Leonidas! - grito de nuevo con acento furioso e implorante. -

iDigale que se rinda!
- iCaIIa y pelea! - bramo Leonidas, sin vaciiar.

Justo habia intentado nuevamente un asalto. pero nosotros, sobre
todo Leonidas, que era viejo y habia visto muchas peleas en su Vida,
sabiamos que no habia nada que hacer ya, que su brazo no tem�a

vigor ni siquiera para rasgunar la piel aceitunada del Cojo. Con la

angustia que nacia de lo mas hondo, subia hasta Ia boca.

resecandola, y hasta ios ojos, nublandose. los vimos forcejear en
cémara ienta todavia un momento. hasta que la sombra se fragmenté
una vez mas: alguien se desplomaba en la tierra con un ruido seco.

Cuando llegamos donde yacia Justo, eI Cojo se habia retirado hacia
Ios suyos y, todos juntos. comenzaron a aiejarse sin hablar. Junté mi
cara a su pecho. notando apenas que una sustancia caliente
humedecia mi cuelio y mi hombro. mientras mi mano exploraba su
vientre y su espalda entre desgarraduras de tela y se hundia a ratos
en ei cuerpo fia'cido, mojado y frio, de malagua varada. Bricer'io y
Ledn se quitaron sus sacos lo envolvieron con cuidado y lo levantaron
de 105 pies y de los brazos. Yo busqué Ia manta de Leonidas, que
estaba unos pasos mas ailé, y con ella le cubri la cara, a tientas, sin
mirar. Luego, entre las tres lo cargamos al hombro en dos hileras,
como a un atadd, y caminamos, igualando los pasos, en direccion al
sendero que escalaba ~la orilla del rio y que nos llevaria a la ciudad.
- No More, viejo - dijo Ledn. - No he conocido a nadie tan valiente

como su hijo. Se lo digo de veras.

Leonidas no contesto. lba detras de mi. de modo que yo no podia
verio.

A la aitura de 103 primeros ranchos de Castilla. pregunté.
- cLo lievamos a su casa, don Leonidas?
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.deijo elviejo, precipitadamente, como si no hubiera esouchado
Io que le decia.

EL BARRANCO

José Mario Arguedas
En el barranco de K�ello-k�ello se encontraron Ia tropa de caballos de
don Garayar y los beuerros de la seniora Grimalda. Nicacha y Pablucha

gritaron desde la entrada del barranco:
- iSujetaychis! iSujetaychis!
Pero Ia piara atropellé. En el camino que cruza el barranco, se
revolvieron los becerros. llorando.
- aSujetaychisL. Los mak'tillos Nicacha y Pablucha subieron. camino

arriba. arar�Iando la tierra.

Las mulas se animaron en el camino, sacudiendo sus cabezas;

resoplando las narices. entraron a carrera en la quebrada; las
madrineras atropellaron por delante. Atoréndose con el polvo, los
becerritos se arrimaron al cerro; algunos pudieron volverse y corrieron
entre la piara. La mula nazquer�ra de don Garayar Ievanté sus dos

patas y clavé sus cascos en la frente del «Pringo». El «Pringo» mayo
al barranco. reboté varias veces entre los periascos y llegé hasta el
fondo del abismo. Boqueando sangre murié a la orma del riachueto.

La piara siguié, quebrada adentro, levantando polvo.
~ iAntes. uno només ha muerto! iHubiera gritado. pues, més Marta!-

Hablando. el mulero de don Garayar se agacho en el canto del camino
para mirar el barranco.
~ My ser'xorcito! iLa sefiora nos latiguearé; seguro nos colgaré en el

trojal!
~ iPringuchallaya! iPringucha!
Miranda el barranco. los mak'tillos Ilamaron a gritos a! becemto
muerto.

La Ene, madre del «Pringo», era Ia vaca més lechera de la Senora
Grimaida. Un balde Ileno le ordenaban todos los dias. La llamaban

Ene, porque en el lomo negro tenia dibujada una letra N. en pie!
blanca. La Ene era aIta y robusta: Ya habia dado a la patrona vanos
nowllos grandee. y varias lecheras. La patrona la miraba todos los
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dias. contenta:

- iEs mi vaca! 3M5 mamacha!

Le hacia carir�w. palmeandola en el cuello.

Esta vez. su cria era el «Pringo». La vaquera lo bautizo con ese
nombre desde el primer dia. El «Pringo», porque era blanco entero.
El mayordomo queria Ilamarlo «Misti», porque era el mas fino y el
més grande de todas las crias de su edad.

- Parece extranjero -decia.

Pero todos Ios concertados de la ser�lora, los becerros y la gente del

pueblo lo llamaron «Pringo». Es un nombre mas carir�xoso, mas de

indios, por eso quedo.

Los becerros entraron Ilorando a la casa de la seriora. Doria Grimalda

salio al corredor para saber. Entonces los becerros subieron las

gradas, atropellandose; se arrodillaron en el suelo del corredor; y,
sin decir nada todavia. besaron el traje de la patrona; se taparon Ia
cara con la falda de su duetia, y gimieron, atoréndose con su saliva

y con sus Iagrimas.
- iMamitay!
- [No pues! iMamitay!

Doha Grimalda grité, empujando con los pies a los muchachos:
- iCaray! (,Qué pasa?
- «Pringo» pues, mamitay. En K'ello-k'ello. empujando mulas de don

Garayar.
- «iPringo pues!» iMuriendo ya, mamitay!

Ganéndose. ganéndose. Ios dos becerros abrazaron los pies de doria

Grimalda, uno mas que otro; querian besar los pies de la patrona.
- iAy Dios mio! iMi becerrito! {Santusa, Federico, Antonio...!

Bajé las gradas y llamo a sus concertados desde el patio.
- iCorran a K'ello-k�ello! iSe ha desbarrancado e! «Pringo»! ¢Qué
hacen ésos. amontonados alli? iVayan por delante!

Los becerros saltaron las gradas y pasaron al zaguén, arrastrando
sus ponchos. Toda la gente de la ser�uora salié tras de ellos.

Trajeron cargado a! «Pringo». Lo tendieron sobre un poncho, en el
corredor. Doha Grimalda Iloro largo rato, en cuclillas junto al becerrito
muerto. Pero la vaquera y los mak�tillos� Iloraron todo el dia, hasta
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que entré el sol.

- iMi papacito! iPringuchallaya!
- iAy niiiito, sdmak�wawacha!

� iSi�Jmak�wawacha!
Mieniras el mayordomo Ie abria el cuerpo con su cuchiiio grands;
mientras le sacaba el cuerito; mientras hundia sus puhos en la came.

para separar ei cuero, la vaquera y los mak�tilios. seguian Iiamando:
- iNii'iucha! iPor qué, pues!
- 5Por qué. pues. sdmak'wawacha!

A! dia siguiente, temprano. la Ene bajaria el cerro bramando en ei
camino. Guiando a las iecheras vendria como siempre. Llamaria

primero desde el zaguén. A esa hora, ya goteaba ieche en sus

pezones hinchados.

Pero el mayordomo Ie dio un consejo a la seiiora.
- Asi he hecho yo también, mamita, en mi chacra de [es punas ~ie

dijo.
Y la seniora acepté.

Rayando Ia aurora, don Fermin clavé dos estacas en el patio de

ordei'iar, y sobre Ias estacas un palo de lambras. Después trajc at

patio ei cuero del «Pringo», lo tendié sobre ei paio, estiréndoio y
ajustando Ias puntas con ciavos, sobre la tierra.

A la saiida del sol, Ias vacas lecheras estaban ya en 31 callejém
Ilamando a sus crias. La Ene se paraba frente al zaguén; y desde am
bramaba sin descanso, hasta que Ie abrian ia puerta. Gritando todavia
pasaba el patio y entraba al corral de order'iar.

Esa mar'iana, ta Ene ilegé apurada; rozando su hocico en el zaguén,
Hamé a su «Pringo». El mismo don Fermin ie abrio Ia puena. La vaca
pasé corriendo ei patio. La sei'iora se habia ievantado ya. y estaba
sentada en las gradas del corredor.

La Ene entré al corral. Estirando ei cuelio, bramando despamto. se
acercé donde su «Pringo»; empezé a iamerle, como iodas ias
mananas. Grands ie iamia, su iengua éspera sehalaba el cuero dei
becerrito. La vaquera le maniaté bien; ordei�iéndole un poquito
humedecié ios pezones. para empezar. La ieche hacia mido sabre
oi baide.
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- iMamaya! iY'asta. mamaya! -llamando a gritos paso del corral aI
patio, el Pablucha.

La ser�rora entro al corral, y vio a su vaca. Estaba lamiendo el cuerito
del «Pringo», mirandolo tranquila, con sus ojos dulces.

Asi fue. todas las mar'ranas; hasta que la vaquera y el mayordomo
se cansaron de clavar y desclavar el cuero del «Pringo». Cuando Ia

Ieche de la Ene empezo a secarse, tiraban nomas el cuerito sobre

un monton de piedras que habia en el corral, al pie del muro. La
vaca corria hasta el extremo del corral, buscando a su hijo; se paraba

junto al cerco. mirando el cuero del becerrito. Todas las marianas
Iavaba con su Iengua el cuero deI «Pringo» Y la vaquera la ordefraba,
hasta la ultima gota.

Como todas Ias vacas, Ia Ene también, acabado el orderio, empezaba
a rumiar; después se echaba en el suelo. junto al cuerito seco del {
«Pringo», y seguia con los ojos medio cerrados. Mientras, el sol alto

despejaba Ias nubes. alumbraba fuerte y caldeaba Ia gran quebrada.

PACO YUN UE

Cesar Vallejo

Cuando Paco Yunque y su madre llegaron a la puerta del colegio.
los nir'ros estaban jugando en el patio. La madre Ie dejo y se fue.

Paco, paso a paso. fue adelantandose al centro del patio, con su
libro de primero. su cuaderno y su Iépiz. Paco estaba con miedo.

porque era la primera vez que venia a un colegio y porque nunca
habia visto a tantos nir'ros juntos.
Varios alumnos. pequehos como él, se Ie acercaron y Paco. cada
vez mas timido, se pego a la pared y se puso colorado. iQué listos
eran todos esos chicos! iQué desenvueltos! Como si estuviesen en

su casa. Gritaban. Corrian. Reian hasta reventar. Saltaban. Se daban

de purietazos. Eso era un enredo.

Paco estaba también atolondrado porque en el campo no oyo nunca
sonar tantas voces de personas a 1a vez. En el campo hablaba

primero uno, después otro, después otro y después otro. A veces

oyé hablar hasta a cuatro o cinco personas juntas. Era su padre, su

madre. don José. el cojo Anselmo y la Tomasa. Con Ias gallinas
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eran més.Ytodavia con la acequia, cuando crecla... Pero no. Eso

no era ya voz de personas, sino otro ruido, muy diferente. Y ahora sl

que esto del colegio era bulla fuerte, de muchos. Paco estaba
asordado.

Un nino rubio y gordo, vestido de blanco. le estaba hablando. Otro

nino. mas chico, medio ronco y con blusa azul. también le hablaba.

De diversos grupos se separaban los alumnos y venian a ver a Paco,
haciéndole muchas preguntas. Pero Paco no podia oir nada, por la

griteria de los demas. Un nir'lo trigueno. cara redonda y con una

chaqueta verde muy cenida en la cintura, agarré a Paco por un brazo

y quiso arrastrarlo. Paco no se dejo. El triguer'lo volvio a agarrarlo
con mas fuerza y Iojalo. Paco se pego mas a la pared y se puso mas
colorado.

En ese momento soné la campana y todos entraron a los salones de
clase.

Dos ninos -los hen'nanos ZL�lmiga- tomaron de una y otra mano a
Paco y le condujeron a la sala del primer ar'lo. Paco no quiso seguirlos
al principio, pero luego obedecio, porque vio que todos haclan lo
mismo. Al entrar al salén, se puso palldo. Todo quedo repentinamente
en sllencio y este silencio le dio mledo a Paco. Los ZOmiga le estaban

jalando. el uno para un lado y el otro para otro lado, cuando de pronto
le soltaron y le dejaron solo.

El profesor entro. Todos los ninos estaban de pie, con la mano
derecha levantada a la altura de la sien, saludando en silencio y muy
erguidos.

Paco, sin soltar su libro. su cuaderno y su lépiz, se habia quedado
parado en medio del salén, entre las primeras carpetas de los alumnos

y el pupitre del profesor. Un remolino se le hacia la cabeza. Ninos.
Paredes amarillas. Grupos de ninos. Vocerio. Silencio. Una tracalada
de sillas. El profesor. Ahi solo, parado. en el colegio. Querla llorar. El

profesor le tomo de la mano y lo llevo a instalar en una de las carpelas
delanteras. junto a un nino de su mlsmo tamano. El profesor le

pregunté:
- LCOmo se llama usted?

Con voz temblorosa. Paco respondio muy bajito:
~ Paco.
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- gPaco Yunque.
- Muy bien.

El profesor volvio a su pupitre y. después de echar una mirada muy
seria sobre todos Ios alumnos. dijo con voz de militar:
- iSiéntense!

Un traqueteo de carpetas y todos ya estaban sentados.

El profesor también se sento y durante unos momentos escribio en

unos libros. Paco Yunque tenia aL'In en la mano su libro, su cuaderno

y su léplz. Su companero de carpeta le dijo:
- Pon tus libros, como yo. en la carpeta.

Paco Yunque seguia muy aturdido y no le hizo caso. Su companero
te quito entonces sus cosas y [as puso en la carpeta. Después Ie dijo
alegremente:
- Yo también me llamo Paco. Paco Farina. No tengas pena. Vamos a

iugar con mi tablero. Tiene torres negras. Me lo ha comprado mi tia
Susana. aDonde esta tu familia. la tuya?

Paco Yunque no respondia nada. Este otro Paco le molestaba. Como

D éste eran seguramente todos los demés ninos: habladores, contentos
y no les daba miedo el colegio. ¢Por qué eran asi? Y él, Paco Yunque.

gpor qué tenia tanto miedo? Miraba a hurtadillas al profesor, al pupitre,
al muro que habia detras del profesor y al techo. También miro de

reojo. a través de la ventana, a! patio que estaba ahora abandonado

y en silencio. El sol brillaba afuera. De cuando en cuando. Ilegaban
voces de otros salones de clase o ruidos de carretas que pasaban
por la calle.

iQué cosa extrana era estar en el colegio! Paco Yunque empezaba
a volver un poco de su aturdimiento. Penso en su casa y en su mama�.
Le pregunto a Paco Farina:
- LA qué horas nos iremos a nuestras casas?
- A las once. aDonde esta tu casa?

- Por allé.

- ¢Esté lejos?
- Si... No...

Paco Yunque no sabia en qué cane estaba su casa. porque acababan
de traerlo. hacia pocos dias. del campo y no conocia la ciudad.
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Sonaron unos pasos de carrera en el patio y aparecio a la puerta del
salon Humberto, el hijo del serior Dorian Grieve. un inglés, patrbn de
los Yunque, gerente de los ferrocarriles de la «The Penman

Corporation» y alcalde del pueblo. Precisamente a Paco Yunque b
habia hecho venir del campo para que acompafiase al colegro a
Humberto y para que jugara con él, pues ambos tenian la misma
edad. SOIo que Humberto acostumbraba venir tarde al colegio y esta

vez. por ser la primera, la ser�iora Grieve 1e habia dicho a la madre

de Paco:

~ Lleve usted ya a Paco al colegio. No sirve que Ilegue tarde el primer
dia. Desde mariana, esperara a que Humberto se levante y los llevara
usted juntos a los dos.

El profesor, al ver a Humberto Grieve. le dijo:
- gHoy otra vez tarde?

Humberto. con gran desenfado, respondio:
- Me he quedado dormido.

- Bueno - dijo el profesor-. Que ésta sea la Ultima vez. Pase a sentarse.

Humberto Grieve busco con la mirada donde estaba Paco Yunque.
Al dar con él. se le acerco y dijo imperiosamente:
- Ven a mi carpeta conmigo.

Paco Farir'ta le die a Humberto Grieve:

- No. Porque el ser'ior lo ha puesto aqui.
- ;Y a ti que te importa? - Ie increpo Grieve violentamente, arrastrando
a Yunque por un brazo a su carpeta.
- iSer�ior! ~grito entonces Fariria-, Grieve se esta tlevando a Paco

Yunque a su carpeta.
El profesor ceso de escribir y pregunté con voz enérgica:
- 1Vamos a verl iSilencio! gQué pasa alli?

Farina volvié a decir:

~ Grieve se ha llevado a su carpeta a Paco Yunque.
Humberto Grieve. instalado ya en su carpeta con Paco Yunque, le
dijo al profesor:
~Si. Senior. Porque Paco Yunque es mi muchacho. For esm

El profesor lo sabla esto perfectamente y le dijo a Humberto Grieve:
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-Muy bien. Pero yo Io he colocado con Paco Farir�ia, para que atienda

mejor las explicaciones. Déjeio que vuelva a su sitio.

Todos Ios alumnos miraban en siiencio aI profesor, a Humberto Grieve

y a Paco Yunque.

Farir�ia fue y tomo a Paco Yunque por la mano y quiso volverlo a traer
a su carpeta. pero Grieve tomo a Yunque por el otro brazo y no le

dejo moverse.

El profesor le dijo otra vez a Grieve:

~5Grieve! LQué es eso?

Humberto Grieve, colorado de colera. dijo:

-No. sefior. Yo quiero que Yunque se quede conmigo.

-rDéjelo. le he dicho!

-No, sef�tor.

-z,Cémo? ~No-

El profesor estaba indignado y repetia amenazador:

-iGrieve! aGrieve!
Humberto Grieve tenia bajo Ios ojos y sujetaba fuertemente por el
brazo a Paco Yunque, el cual estaba aturdido y se dejaba jaiar como
un trapo por Farina y por Grieve. Paco Yunque tenia ahora mas
miedo a Humberto Grieve que al profesor, que a todos los demas
nir'ios y que a! colegio entero. aPor qué Paco Yunque le tenia tanto
miedo a Humberto Grieve? Porque Humberto Grieve solia pegarle a
Paco Yunque.
El profesor se aoercé a Paco Yunque, le tomé por el brazo y le condujo
a la carpeta de Farir�ta. Grieve se puso a llorar, pataleando
furiosamente en su banco.

De nuevo se oyeron pasos en el patio y otro alumno. Antonio Geldres.

-hijo de un albar�iil- aparecié en la puerta del salon. El profesor le dijo:

-¢;Por qué llega usted tarde?

-Porque fui a comprar pan para el desayuno.
- g, Y por qué no fue usted mas temprano?
- Porque estuve alzando ami hermanito y mama esta enferma y papa
se fue a su trabajo.
- Bueno - dijo el profesor, muy serio -. Parese ahr�... Y, demas tiene
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usted una hora dereclusion.

Le senalé un rincén, cerca de la pizarra de ejercicios. Paco Farina se
levanté entonces y dijo:
- Grieve también ha llegado tarde, senor.

- Miente. senor . respondié rapidamente Humberto Grieve -. Yo no
he Ilegado tarde.

Todos los demas alumnos dijeron en coro:
- 58L senor! iSi, senor! iGrieve ha llegado tardel
- iPsch! iSilencio! - Dijo, malhumorado, el profesor y todos los ninos
se callaron.

El profesor se paseaba pensativo.

Farina le decia a Yunque en secreto:
- Grieve ha llegado tarde y no lo castigan. Porque�su papa tiene
plata. Todos los dias llaga tarde � (,Tu vives en su casa? ("Cierto que
eres su muchacho?

Yunque respondio :
- Yo vivo con mi mama...

- (En la casa muy bonita. Ahi esta Ia patrona y el patrén. Ahi esté mi
mama. Yo estoy con mi mama.

Humberto Grieve, desde su banco del otro lado del salon, miraba

con co�lera a Paco Yunque y le ensenaba los pur�ios. porque se dejo
Ilevar a la carpeta de Paco Farina.

Paco Yunque no sabia qué hacer le pegaria otra vez el nino Humberto.

porque no se quedo con él, en su carpeta. Cuando saldria del colegio,
el nino Humberto le daria un empujc'm en el pecho y una patada en la

pierna. El nino Humberto era malo y pegaba pronto, a cada rato. En
la calle. en el corredor también. Y en la escalera. Y también en la

cocina, delante de su mama y delante de la patrona. Ahora le va a

pegar, porque le estaba ensenando los punetes y le miraba con ojos
blancos. Yunque le dijo a Farina.
- Me voy a la carpeta del nino Humberto.

Y Paco Farina le decia:

- No vayas. No seas zonzo. El senor te va a castigar.

Farina volteé a ver a Grieve y este Grieve le ensené también a él los
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punos. refunfunando no sé qué cosas a escondidas del profesor.
- iSenor! - Grité Farina. Ahi ese Grieve me esté ensenando los
punetes.

El profesor dijo:
� iPsch! rPsch! jsilenciol... Vamos a ver... Vamos a hablar hoy de
los peces, y después, vamos hacer todos un ejercicio escrito en una
hoja de los cuadernos, y después me los dan para verlos. Quiero
ver quién hace el mejor ejercicio. para que su nombre sea inscrito
en el Cuaderno de Honor del Colegio. como el mejor alumno del

primer ano. (,Me han oido bien? Vamos a hacer lo mismo que hicimos
Ia semana pasada. Exactamente lo mismo� Hay que atender bien a
la clase. Hay que copiar bien el ejercicio que voy a escribir después
en la pizarra. gMe han entendido bien?

Los alumnos respondieron en coro:

- Si, senor.
- Muy bien - dijo el profesor-. iVamos a ver!... Vamos a hablar ahora l
de los peces. ,

Varios nihos quisieron hablar. El profesor le dijo a uno de los ZL�rmiga 3

que hablase. l
-Ser�ior: -dijo Zl'rmiga-. Habia en la playa mucha arena. Un dia nos 

lmetimos entre la arena y encontramos un pez medio vivo y lo
llevamos a mi casa. Pero se murio en el camino... 5

Humberto Grieve dijo:
� Senor yo he cogido muchos peces y los he Ilevado a mi casa y los
he soltado en mi salon y no se mueren nunca.

l

l

l

El profesor pregunto: \
- LPero los deja usted en alguna vasija con agua?
- No. senor - Estan sueltos, entre los muebles. J
Todos los nir'ros se echaron a reir.

Un nine. flacucho y palido, dijo:
.. Mentira, ser'ror. Porque el pez se muere pronto, cuando lo sacan
del agua.
- No, senor -decia Humberto Grieve-. Porque en mi salén no se

mueren. Porque mi salon es muy elegante. Porque mi papa me dijo
que trajera peces y que podia dejarlos sueltos entre Ias sillas.
�2 EDITORIALTORIBIO ANYARIN INJANTE

44...,



M

C UENTOS PERUANOS
�OOOOOOOOOOOOIQIIOOOIOOOIOOOOQIOIOC

Paco Farina se moria dela risa. Los ZUmigatambién. Eichico rubio

y gordo, de chaqueta blanca y el otro, de cara redonda y chaqueta
verde, se reian ruidosamente. iQué Grieve tan divertido' iLos peces
en su salén! iEntre Ios muebles! iCémo si fuesen péjarosi Era una

3 gran mentira lo que contaba Grieve. Todos Ios chioos exciamaban a

a la vez. reventando de risa:

c - iJa! iJa! iJa! rJa! iMiente ser�ror! iJa! iJa! jJa! rMentira! .MentiraL.
i Humberto Grieve se enojo porque no le creian lo que contaba. Todos
? se burlaban de lo que habia dicho. Pero Grieve recordaba que trajo
is dos peces pequenos a su casa y Ios soité en su salon y ahi estuvieron

varios dias. Los movio y no se movian. No estaba seguro si vivieron
'5 muchos dias o murieron pronto. Grieve, de todos modos, queria que

le creyesen lo que decia. En medio de las risas de todos ie digo a uno
de los ZUmiga: .

- rClaro! Porque mi papé tiene mucha piata. Y me ha dicho que va

, hacer lievar a mi casa a todos los peces del mar. Para mi, Para que
iuegue con elios en mi salon grande.

9' El profesor dijo en aita voz:
- iBueno! iBueno! iSilencio! Grieve no se acuerda bien, seguramenie.

05 Porque Ios peces mueren cuando... .
is Los nii�ios ar�iadieron en coro:

- ...se les saca dei agua.
- Eso es -dijo el profesor. .

05 El niho fiacucho y pélido dijo:
- Porque Ios peces tienen sus mamés en el agua y sacéndoios se

quedan sin mamas.
- (,No! rNo! 1N0! - Dijo el profesor-. Los peces mueren fuera del

agua. porque no pueden respirar. Elios toman el aire que hay an 8!

agua, y cuando salen, no pueden absorber ei aire que hay afuera.
~ Porque ya estén como muertos -dijo un nir�io.

Humberto Grieve dijo: it
~ Mi papé puede darles aire en mi cesa, porque tiene bastante piata
Dara comprar todo.

El Chico vestido de verde dijo:
~ Mi papa también tiene plate.
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- Mi papa también -dijo otro chico.

Todos los nir�ios dijeron que sus padres tenian mucho dinero. Paco

Yunque no decia nada y estaba pensando en los peces que morian
fuera dei agua.

Farir'ia ie dijo a Paco Yunque�:
- Y t1], Ltu papa� no tiene plata?

Paco Yunque reflexioné y se acordo haberle visto una vez a su mama
con unas pesetas en la mano. Yunque le dijo a Farir�ia:
- Mi mama también tiene mucha plata.
- ¢Cuénto? - Le pregunto Farina.
- Como cuatro pesetas.
Paco Farina dijo ai profesor en alta voz:
- Paco Yunque dice que su mama también tiene mucha piata.
� iMentira, ser�ior! - Respondio Humberto Grieve-. Paco Yunque
miente, porque su mama es la sirvienta de mi mama y no tiene nada.

El profesor tomé la tiza y escribio en la pizarra, dando espaida a los

nir'ros.

Humberto Grieve, aprovechando de que no ie veia el profesor. dio
un salto y Ie jalé de los pelos a Yunque, volviéndose a la carrera a su

carpeta. Yunque se puso a iiorar.
- LQué es eso? - Dijo el profesor, volviéndose a ver lo que pasaba.
Paco Farir'ia dijo:
- Grieve ie ha tirado de los pelos, ser�ior.

- No, senor -dijo Grieve-. Yo no he sido. Yo no me he movido de mi
sitio.

- iBueno! aBueno! - Dijo ei profesor-. iSilencio! iCéllese, Paco Yunque!
iSilencio!

Siguio escribiendo en la pizarra y después pregunto a Grieve:
- Si se ie saca dei agua aqué sucede con ei pez?
- Va a vivir en mi salon ~contest6 Grieve.

Otra vez se reian de Grieve todos los nir�ios. Este Grieve no sabia

nada. No pensaba mas que en su casa y en su salén y en su papa)!
en su piata. Siempre estaba diciendo tonterias.

- Vamos a ver, usted. Paco Yunque -dijo el profesor-. LQué pasa
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con el pez. si se Ie saca del agua?
Paco Yunque. medio llorando todavia por el jalén de pelos que to (ho
Grieve repitié de una tirada lo que dijo el profesor�.
- Los peces mueren fuera del agua porque Ies falta aire.
- iEso es! -Decia el profesor- Muy bien.

Volvié a escribir en la pizarra.

Humberto Grieve aprovecho otra vez de que no podla verle el profesor

y fue a darle un pur�ietazo a Paco Farina en la boca y regreso de un
salto a su carpeta. Farina. en vez de Ilorar como Paco Yunque, dlio
a grandes voces al profesor.
- iSer'ior! Acaba de pegarme Humberto Grieve.
- iSi, ser'iorl iSi, ser'ior! - Decian todos los ninos a la vez.

Una bulla tremenda habla en el salbn.

El profesor dio un pur'tetazo en su pupitre y dijo:
- iSilencio!

El salon se sumio en un silencio completo y cada alumno estaba en
su carpeta. serio y derecho, mirando ansiosamente el profesor. iLas
cosas de este Humberto Grieve! iYa ven lo que estaba pasando por
su cuental iAhora habré que ver lo que iba a hacer el profesor, que
estaba colorado de celera! {Y todo por culpa de Humberto Grieve!

-(;Qué desorden era ése? - pregunté el profesor a Paco Farina.

Paco Farina. con los ojos brillantes de rabia, decia:
- Humberto Grieve me ha pegado un pur'ietazo en la cara, sin que yo
le haga nada.

- (,Verdad. Grieve?
- No. Senor - dijo Humberto Grieve-. Yo no le he pegado.
El profesor miro a todos los alumnos sin saber a qué atenerse. aQuién
de los dos decia la verdad? gFarir'ia o Grieve?
- (",Quién Io ha visto? - pregunté el profesor a Farina.
- iTodos. senor! Paco Yunque también to ha visto.

-(;Es verdad lo que dice Farina? - Le pregunto el profesor a Yunque.
Paco Yunque mire a Humberto Grieve y no se atrevio a responder,
porque si decia que si, el nino Humberto le pegaria a la salida. Yunque
no dijo nada y bajo la cabeza.
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Farina dijo:
- Yunque no dice nada, ser'ior, porque Humberto Grieve le pega,
porque es su muchacho y vive en su casa.

El profesor pregunto a los otros alumnos:
- gQuién otro ha visto lo que dice Farina?

Todos los nir'ios respondieron a una voz:
- 3Y0 senor! iYo, senor! iYo senor!

El profesor volvio a preguntar a Grieve:
- Entonces jes cierto, Grieve, que Ie ha pegado usted a Farina?
- No, senor, Yo no le he pegado.
- Bueno. Yo creo en lo que usted dice. Yo sé que usted no miente
nunca. Bueno. Pero tenga usted mucho cuidado en adelante.

Ei profesor se puso a pasear, pensativo. y todos los alumnos seguian
circunspectos y derechos en sus banoos.

Paco Farina grunia a media voz y como queriendo llorar:
- No ie castigan porque su papa es rico. Le voy a decir a mi mamé...

El profesor le oyo y se planto enojado delante de Farina y ie dijo en
alta voz:

- gQué esté usted diciendo? Humberto Grieve es un buen aiumno.
No miente nunca. No moiesta a nadie. Por eso no lo castigo. Aqui
todos los ninos son iguaies, ios hijos de ricos y los hijos de pobres. «

Yo los castigo, aunque sean hijos de ricos. Como usted vuelva a
decir lo que esté diciendo del padre de Grieve, le pondré dos horas
de reclusion- (,Me ha oido usted? . -

Paco Farina estaba agachado. Paco Yunque también. Los dos sabian

que era Humberto Grieve quien [es habia pegado y que era un gran
mentiroso.

El profesor fue a la pizarra y siguio escribiendo.

Paco Farina le preguntaba a Paco Yunque:
- LPor qué no se lo dices a tu mama?
- Porque si le digo a mi mama. también me pega y la patrona se

enoia.

Mientras el profesor escribia en la pizarra, Humberto Grieve se puso
a ilenar de dibujos su cuaderno.
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Paco Yunque estaba pensando en su mama. Después se acordo de
la patrona y del nino Humberto. LLe pagaria al voiver a la casa?

Yunque miraba a los otros nir'ios y éstos no le pegaban a Yunque no

a Farina, ni a nadie. Tampoco le querian agarrar a Yunque en [35
otras carpetas, como quiso hacerlo ei nir'to Humberto. (,Por que el
nino Humberto era asi con él? Yunque se to diria ahora a su mama

y si el nir'io Humberto Ie pegaba, se lo diria al profesor. Pero el profesor
no Ie hacia nada ai nir'io Humberto. Entonces. se lo diria a Paco

Farina. Le pregunto a Paco Farina:

- 5A ti también te pega el nino Humberto? .
- 5A mi? Que me va a pegar a mi! iLe pego un pur�ietazo en ei
hocico y le echo sangre! Was a ver! iComo me haga alguna cosa!

iDéjalo y veras! iY se lo diré a mi mama'! iY vendra mi papa� y le

pegara a Grieve y a su papa también, y a todos!.

Paco Yunque le oia asustado a Paco Farina lo que decia. LCierto
seria que Ie pegaria al nino Humberto? LY que su papa vendria a

pegarie ai ser�ior Grieve? Paco Yunque no queria creerlo. porque at
nir'to Humberto no le pegaba nadie. Si Farir'ia le pegaba, vendria el

patrén y la pegaria a Farina y también al papa� de Farir'ia. Le pegaria
el patrén a todos. Porque todos le tenian miedo. Porque ei senor

Grieve hablaba muy serio y estaba mandando siempre. Y venian a
su casa ser'iores y ser'ioras que la tenian miedo y obedecian siempre
ai patrén y a la patrona. En buena cuenta, el senor Grieve podia mas

que el profesor y mas que todos.

Paco Yunque miro al profesor, que escribia en la pizarra. aQuién era

ei profesor? gPor que era tan serio y daba tanto miedo? Yunque
seguia mira�ndolo. No era el profesor igual a su papa ni al Senor
Grieve. Mas bien se parecia a otros senores que venian a la casa y
hablaban con ei patron. Tenia un pescuezo colorado y su nariz parecia
moco de pavo. Sus zapatos hacian rissss-rissssss-risssss, cuando
wminaba mucho.

Yunque empezo a fastidiarse. ¢A que hora se We a su casa? Pero el
nir'io Humberto le iba a dar una patada. a la salida del colegio. Y Ia
mama de Paco Yunque le diria al nir'io Humberto: «No, nir'to. No ie

pegue usted a Paquito. No sea usted malo». Y nada mas le diria.
Pero Paco tendria colorada Ia pierna de la patada del nino Humberto.

Y Paco se pondria a liorar. Porque al nir'io Humberto nadie Ie hacia
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nada. Y porque el patron y la patrona le querian mucho al nir'lo

Humberto. y Paco Yunque tenia pena porque el nir'lo Humberto le

pegaba mucho. Todos. Todos.. Todos. El profesor también. La
cocinera. Su hija. La mama de Paco. El Venancio. con su mandil. La
Maria que lava las bacinicas. Quebré ayer una bacinica en tres

pedazos grandes. aLe pegaria también el patron al papa� de Paco

Yunque? iQue cosa fea esto del patron y del niho Humberto! Paco

Yunque queria llorar. gA qué hora acabarr�a de escribir el profesor en
la pizarra?
- iBueno! -Dijo por frn el profesor, cesando de escribir-. Ahi esta el

ejercicio escrito. Ahora, todos sacan sus cuadernos y copian lo que
hay en la pizarra. Hay que copiarlo completamente igual.
- (,En nuestro cuadernos? -Pregunto timidamente Paco Yunque.
- Si. en sus cuadernos -|e respondio el profesor-. ¢Usted sabe escribir
un poco?
- Si, sehor. Porque mi papa me enseho en el campo.
- Muy bien. Entonces, todos acopiar.

Los nihos sacaron sus cuadernos y se pusieron a copiar el ejercicio
que el profesor habia escrito en la pizarra.
- No hay que apurarse -decia el profesor-. Hay que escribir poco a �
poco, para no equivocarse.

Humberto Grieve pregunto :
- gEs, sehor, el ejercicio escrito de las peces?
- Si. A copiar todo el mundo.

El salon se sumio en el silencio. No se oia sino el ruido de los lépices.
El profesor se sento a su pupitre y también se puso a escribir en
unos libros.

Humberto Grieve, en vez de copiar su ejercicio. se puso otra vez a
hacer dibujos en su cuaderno. Lo Ileno completamente de dibujos
de peces. de mur�tecos y de cuadritos.

Al cabo de un rato. eI profesor se paro y pregunté:
- 5 Ya terminaron?
- Ya, sehor -respondieron todos a la vez.

- Bueno -dijo el profesor-. Pongan al pie sus nombres bien claros. En
ese momento sono la campana del recreo.
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Una gran algazara volvieron a hacer todos los ninos y saheron
corriendo at patio.

Paco Yunque habia copiado su ejercicio muy bien y saiié ai recreo
con su Iibro. su cuaderno y su ia�piz.

Ya en el patio, vino Humberto Grieve y agarré a Paco Yunque pot on

brazo. diciéndole con célera:

-Ven a jugar al melo.

Lo echo de un empelién al medio y le hizo derribar su iibro, su
cuaderno y su la�piz.

Yunque hacia lo que Ie ordenaba Grieve, pero estaba coiorado y
avergonzado de que los otros nir�wos viesen como Io zarandeaba ei
nir�io Humberto. Yunque queria liorar.

Paco Farifta. los dos ZOmiga y otros nir�ios rodeaban a Humberto
Grieve y a Paco Yunque. El nir'10 fiacucho y palido recogio ei Iibro, ei

cuaderno y el lapiz de Yunque, pero Humberto Grieve se los quite a
la fuerza, diciéndole:

- iDéjalos! No te metas! Porque Paco Yunque es mi muchacho.

Humberto Grieve Ilevo at salon de ciase Ias cosas de Paco Yunque y
se ias guardo en su carpeta. Después, volvio ai patio a jugar con

Yunque. Le cogio del pescuezo y le hizo dobiar la cintura y ponerse
a cuatro manos.

� Estate quieto asi -Ie ordeno imperiosamente-. No te muevas hasta

que yo te to diga.

Humberto Grieve se retirc�) a cierta distancia y desde alli vino corriendo
y dio un salto sobre Paco Yunque, apoyando ias manos sobre sus

espaldas y dandole una patada feroz en la posaderas. Volvio a
retirarse y volvio a saltar sobre Paco Yunque; dandole otra patada.
Mucho rato estuvo asi jugando Humberto Grieve con Paco Yunque.
Le dio como veinte saltos y veinte patadas.
De repente se oyo un llanto. Era Yunque que estaba iiorando de Ias
fuertes patadas del nir'io Humberto. Entonces salio Paco Farir'ia del
ruedo formado por los otros nir�ios y se planté ante Grieve. diciéndoie:
~ iNo! No te dejo que saites sobre Paco Yunque!

Humberto Grieve ie respondio amenazandole:
- iOye! iOye! iPaco Farifia! iPaco Farir�ia! 5Te voy a dar un pufietazo!
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Pero Farifia no se movia y estaba tieso delante de Grieve y la deciar.
- iPorque es tu muchacho. Ie pegas y lo saltas y lo haces liorar!
{Sa'ltaio y verés !

Los dos hermanos ZOmiga abrazaban a Paco Yunque y le decian

que ya no liorase y le consolaban, diciéndoie: .
- (,Por qué te dejas saitar asi y dar de patadas? aPégale m también!

lPégale! iSéitalo to también! (,Por qué te dejas? iNo seas zonzo!

icailate! We no liores! {Ya nos vamos a ir a nuestras casas!

Paco Yunque estaba siempre Ilorando y sus Ia�grimas parecian
ahogane.
Se formo un tumuito de nir�ios en tOrno a Paco Yunque y otro tumulto
en tomo a Humberto Grieve y a Paco Farir'ia.

Grieve Ie dio un empellén brutal a Farir'ia y lo derribo al suelo. Vino
un alumno mas grande, del segundo 3in, y defendio a Farir'ia.
déndole a Grieve un puntapié. Y otro nir'io del tercer ar'io. mas grande
que todos, defendio a Grieve, déndole una furiosa trompada ai

alumno del segundo ar�io. Un buen rato Ilovieron bofetadas y patadas
entre varios niaos. Era un enredo.

Sono la campana y todos los nii�ios volvieron a sus salones de clase.

A Paco Yunque lo Ilevaron por los brazos los dos hermanos deiga.
Una gran griteria habia en e! salon dei primer afio, cuando entro ei

profesor. Todos se caliaron.

El profesor miré a todos muy serio y dijo como un militar.
. iSiéntense!

Un traqueteo de carpeias y todos los aiumnos estaban ya senrados.

Entonoes ei profesor se sento en su pupitre y Iiamo por Iista a los
nmos para que ie entregasen sus cuartilias con ios ejercicios escritos
sobre el tema de los peces. A medida que el profesor recibia Ias

hojas de los cuadernos. las iba leyendo y escn'bia ias notas en unos
libros.

Humberto se acerco a la carpeta de Paco Yunque y la entregb su

libro. su cuaderno y su lépiz. Pero antes. habia arrancado ia hoja del
cuademo en que estaba el ejercicio de Yunque y puso on one so
firms.

Cuando el profesor dijo: «Humberto Grieve». Grieve fue y presenié
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elejercicio de Paco Yunque, como sifuese suyo.
Y cuando el profesor dijo: «Paco Yunque», Yunque se puso a busca'r '

en su cuademo la hoja en que escribio su ejercicio y no la encontro.
. LLa ha perdido usted - Le preguntc�i ei profesor- o no la haJ'iecho

usted?

Pero Paco Yunque no sabia lo que habia hecho la hoja de su cuademo

y muy avergonzado, se quedo en silencio y. bajo la frente.

-Bueno -dijo el profesor, y anoto en unos libros ia falta de Paco
Yunque.

Después siguieron los demés entregando su ejercicio. Cuando at

profesor acabc�) de verlos todos, entre de repente ai salon ei Director
del Colegio.
El profesory los nir'ios se pusieron de pie respetuosamente. El Director
miré como enojado a los alumnos y dijo en aita voz:
.. iSiéntense!
El Director ie pregunto al profesor:

-¢',Ya sabe usted quién es el mejor aiumno de su ar'to? ¢Han hecho

ya el ejercicio semanal para caiiflcarlos?
- Si, ser�ior Director -dijo el profesor-. Acaban de hacerio. La nota
més alta la ha obtenido Humberto Grieve.
- LDénde esta su ejercicio?
- Aqui esta, ser'tor Director.

Ei profesor busco entre todas iaé hojas de ios alumnos y encontro ei
ejercicio firmado por Humberto Grieve. Se la dio al Director. que se

quedé viendo largo rato la cuartilla.
- Muy bien - dijo el Director, contento.

Subié al pupitre y miro severamente a los alumnos. Después les dijo
con voz un poco ronca pero enérgica:

�~De todos los ejercicios que ustedes han hecho ahora, el mejor es el
de Humberto Grieve. Asi es que el nombre de este nir'io va a ser
inscrito en el Cuadro de Honor de esta semana, como ei mejor alumna
del primer ar'io. iSaiga afuera Humberto Grieve!

Todos los nifios miraron ansiosamente a Humberto Grieve, que salié

pavonéandose a pararse mUy derecho y orgulloso delante del pupitre
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del profesor. El Director le dlo la mano, diciéndole:
- Muy bien, Humberto Grieve. Lo felicito. Asi deben ser los nir'los.

Muy bien. Se volvlé el Director a los demés alumnos y les dijo:
- Todos ustedes deben hacer lo mismo que Humberto Grieve. Deben
ser buenos aiumnos como él. Deben estudiar y ser aplicados como
él. Deben ser serios, formales y buenos nir�los y sus nombres seran
también inscritos en el Cuadro de Honor del Colegio, corno el de
Humberto Grieve. A ver si la semana que viene. hay otro aiumno

que dé una buena clase y haga un buen ejercicio, como el que ha
hecho hoy Humberto Grieve. Asi lo espero.

Se quedo el Director callado un rato. Todos los aiumnos estaban

pensativos y miraban a Humberto Grieve con admiracic�m. iQué rlco
Grieve! LQue buen ejercicio habia escritol iEse si que era buenol

iEra el mejor aiumno de todos! leegando tarde y todo! iY pegandole
a todos! iPero ya lo estaban viendo! iLe habia dado la mano al
Director! iHumberto Grieve, el mejor de todos los del primer anol.

El Director se despidié del profesor, hizo une venia a los aiumnos,

que se pararon para despedirlo, y salio.

El profesor dijo después:
- iSiéntensel

Véyase a su asiento.

Humberto Grieve, muy alegre, volvié a su carpeta. Al pasar junto a
Paco Farina, le echo la lengua.

El profesor subio a su pupitre y se puso a escribir en unos libros.

Paco Farina le dijo en voz baja a Paco Yunque:
- Mira al senor, que esté poniendo tu nombre en su libro. porque no
has presentado el ejercicio. iMiralo! Te van a dejar ahora recluso y
no vas a ir a tu casa. ¢Por qué has roto tu cuaderno? iDénde lo

pusiste?
Paco Yunque no contestaba nada y estaba con la cabeza agachada.
- [Andal - Le volvio a decir Paco Farina-. iContesta! gPorqué no

contestas? gDénde has dejado tu ejercicio?

Paco Farina se agacho a mirar Ia cara de Paco Yunque y le vio que
estaba llorando. Entonces le consolé diciéndole:

- [Déjalol {No lloresl iDéjalol iNo tengas penal iVamos a jugar con
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mi tablero! jTiene torres negras! jDéjaio! éYo te regain mi tablero!

iNo seas zonzo! aYa no Iloresi.

Pero Paco Yunque seguia Ilorando agachado.

EL BAN UETE

Julio Ramén Ribeyro
Con dos meses de anticipacién, don Fernando Pasamano habia

preparado los pormenores de este magno suceso. En primer térmmo.
su residencia hubo de sufrir una transformacic�m general. Como se
trataba de un caserén antiguo, fue necesario echar abaio aigunos
muros. agranda las ventanas, cambiar la madera de los pisos y pintar
de nuevo todas las paredes.

Esta reforma trajo consigo otras y (como esas personas que cuando
se compran un par de zapatos iuzgan que es necesario esirenarios
con caicetines nuevos y luego con una camisa nueva y luego con un
terno nuevo y asi sucesivamente hasta liegar al calzonciiio nuevo)
don Fernando se vio obligado a renovar todo ei mobiiiario, desde ias �
consolas dei salén hasta ei Ultimo banco de la reposteria. Luego
vinieron las alfombras, las lamparas, las cortinas y las cuadros para
cubrir esas paredes que desde que estaban Iimpias parecian mas

grandes. Finaimente, como dentro dei programa estaba previsto un
concierto en el jardin, fue necesario construir un jardin. En quince
dias. una cuadriila de jardineros japoneses edificaron. en lo que antes
era una especie de huerta salvaje, un maravilloso jardin rococé donde
habia cipreses taliados, caminitos sin saiida. laguna de peces rojos.
una gruta para las divinidades y un puente rustico de madera, que
cruzaba sobre un torrente imaginario.
Lo mas grande, sin embargo, fue la confeccién del menu. Don
Fernando y su mujer. como la mayoria de la gente proveniente del

interior. sélo habian asistido en su vida a comilonas provinciales en
las cuales se mezcla la chicha con el whisky y se termina devorando
ios cuyes con la mano. Por esta razén sus ideas acerca de lo que
debia servirse en un banquete al presidente, eran confusas. La

parenteia. convocada a un consejo especial. no hizo sino aumeniar
el desconcierto. AI fin, don Fernando decidié hacer un a encuesta en

los principaies hoteies y restaurantes de la ciudad y asi puedo
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enterarse que existian manjares presidenciales y vinos preciosos
que fue necesario encargar por avién a Ias vir'mas del mediodia.

Cuando todos estos detalles quedaron ultimados, don Fernando
constato con cierta angustia que en ese banquete, el cual asistirian
ciento cincuenta personas. cuarenta mozos de servicio, dos

orquestas, un cuerpo de ballet y un operador de cine, habia invertido

toda su fortuna. Pero, al fm de cuentas, todo dispendio le parecia

pequerio parailos enormes beneficios que obtendria de esta

recepcién.
- Con una embajada en Europa y un ferrocarril a mis tierras de la

montar�Ia rehacemos nuestra fortuna en menos de lo que canta un

gallo (decia a su mujer). Yo no pido mas. Soy un hombre modesto.

- Falta saber si el presidente vendra (replicaba su mujer).

En efecto. habia omitido hasta el momento hacer efectiva su

invitacién.

Le bastaba saber que era pariente del presidente (con uno de esos

parentescos serranos tan vagos como indemostrables y que, por lo

general. nunca se esclarecen por el temor de encontrar adulterino)

para estar plenamente seguro que aceptan�a. Sin embargo, para
mayor seguridad. aprovecho su primera visita a palacio para conducir
al presidente a un rincén y comunicarle humildemente su proyecto.
- Encantado (le contesto el presidente). Me parece una magnifica
idea.

Pero por el momento me encuentro muy ocupado. Le confirmaré por
escrito mi aceptacién.

Don Fernando se puso a esperar la confrrmacién. Para combatir su

impaciencia, ordeno algunas reformas complementarias que le dieron
a su mansién un aspecto de un palacio afectado para alguna solemne

mascarada. Su ultima idea fue ordenar la ejecucién de un retrato del

presidente (que un pintor copio de una fotografia) y que él hizo colocar

en la pane ma�s visible de su salc�m.

Al cabo de cuatro semanas, la conmmacic�m llego. Don Fernando.

quien empezaba a inquietarse por la tardanza, tuvo la mas grande
alegria de su vida.

Aquel fue un dia de fiesta, salio con su mujer al balcén par contemplar
su jardin iluminado y cerrar con un suerio bucélico esa memorable
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jornada. El! paisaje, si embargo, parecia haber perdido sus

propiedades sensible pues donde querla que puslera .los ojos, don
Fernando se veia asi mlsmo, se veia en chaqué. en tarro, fumando

puros, con una decoracién de fondo donde (como en ciertos aflches

turisticos) se confundian Io monumentos de las cuatro ciudades mas

importantes de Europa. Mas lejos, en un éngulo de su quimera, vela
un ferrocarril regresando de la floresta con su vagones cargados de
oro. Y por todo sitio, movediza y transparente como una alegoria de

la sensualidad. vela una figura femenina que tenia las piernas de un

cocote. el sombrero de una marquesa.� Ios ojos de un tahitiana y
absolutamente nada de su mujer.
El dia del banquete. los primeros en llegar fueron los soplones. Desde
las cinco de .la tarde estaban apostados en la esquina, esforzandose

por guardar un incognito que traicionaban sus sombreros, sus
modales exageradamente distraidos y sobre todo ese terrible aire
de delincuencia que adquieren a menudo Ios investigadores, Ios

agentes secretos y en general todos Ios que desemper�ran ofrcios

clandestinos.

Luego fueron llegando los automéviles. De su interior descendian
ministros. parlamentarios, diplomaticos. hombre de negocios, hombre

�inteligentes. Un portero les abria la verja, un ujier Ios anunciaba, un

valet recibia sus prendas y don Fernando, en medio del vestibulo.
les estrechaba la mano, murmurando frases corteses y conmovidas.

Cuando todos Ios burgueses del vecindario se habian arremolinado

delante de la mansién y la gente de los conventillos se hacia una
hesta de fasto tan inesperado, Ilego' el presidente. Escoltado por sus

edecanes, penetro en la casa y don Fernando, olvida�ndose de las

reglas de la etiqueta. movido por un impulso de compadre, se Ie

echo en los brazos con tanta simpatia que Ie dar'ro una de sus

charreteras.

Repartidos por Ios salones, Ios pasillos, la terraza y el jardin, los

lnvitados se bebieron discretamente. entre chistes y epigramas, Ios
cuarenta cajones de whisky. Luego se acomodaron en las mesas

que les estaban reservadas (lo mas grande, decorada con orquideas.
fue ocupada por el presidente y los hombre ejemplares) y se comenzo
a comer y a charlar ruidosamente mientras la orquesta, en un angulo
del salc�m, trataba de lmponer inatilmente un aire vienés.
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Amitad delbanquete. cuandolos vinos blancos dethin habian
sido honrados y los tintos del Mediterréneo comenzaban a Ilenar Ias

copas. se inicio la ronda de discursos. La Ilegada del faisan los

interrumpio y solo al final, servido el champan, regreso Ia elocuencia

y los panegiricos se prolongaron hasta el café, para ahogarse
definitivamente en las copas del cor'rac.

Don Fernando, mientras tanto, veia con inquietud que el banquete,

pleno de salud ya, seguia sus propias leyes. sin que él hubiera tenido
ocasion de hacerle al presidente sus confidencias. A pesar de haberse

sentado, contra Ias reglas del protocolo, a la izquierda del agasajado,
no encontraba el instante propicio para hacer una aparte. Para colmo,
terminado el servicio, los comensales se levantaron para formar

grupos amodorrados y digesténicos y él. en su papel de antitrion, se
vio obligado a correr de grupos en grupo para reanimarlos con copas
de mentas, palmaditas. puros y paradojas.

Al fun, cerca de medianoche, cuando ya el ministro de gobierno, ebrio,
se habia visto forzado a una aparatosa retirada, don Fernando Iogro

5 conducir al presidente a la salida de masica y alli, sentados en uno
de esos canapés. que en la corte de Versalles servian para declararse
a una princesa 0 para desbaratar una coalicién, le deslizo al oido su
modesta.

- Pero no faltaba mas (replico el presidente). Justamente queda
vacante en estos dias 'Ia embajada de Roma. Mariana. en consejo
de ministros, propondré su nombramiento, es decir, Io impondré. Y
en lo que se reflere al ferrocarril sé que hay en diputados una comision

que hace meses discute ese proyecto. Pasado manana citaré a mi

despacho a todos sus miembros y a usted también. para que
resuelvan el asunto en la forma que mas convenga.
Una hora después el presidente se retiraba, luego de haber reiterado
sus promesas. Lo siguieron sus ministros. el congreso, etc, en el
orden preestablecido por los usos y costumbres. A Ias dos de la

manana quedaban todavia merodeando por el bar algunos
cortesanos que no ostentaban ningt�rn titulo y que esperaban aun el
descorchamiento de alguna botella o la ocasién de Ilevarse a

hurtadillas un cenicero de plata. Solamente a las tres de la manana
�� 

quedaron solos don Fernando y su mujer. Cambiando impresiones.
haciendo auspiciosos proyectos, permanecieron hasta el alba entre
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los despojos de su inmenso festin. Por tiltimo 8e fueron a dorms: con
el convencimiento de que nunca cabauero limeno habia tirade con
més gloria su casa por la ventana ni arriesgado su fortuna con tanta

sagacidad.
A Ias doce del dia. don Fernando fue despertado par :03 gritos de su

mujer. AI abrir los ojos le vio penetrar en et dormitorio con un periOdnco
abierto entre Ias manos. Arrebaténdoselo, ieyé los titulares y, sm

proferir una exclamacién, se desvanecié sobre la cama. En ta

madrugada, aprovechéndose de la recepc�lén. un ministro habia dado
un golpe de estado y el presidente habia sido obligado a dimitir.

EL CABALLERO CARMELO

Abraham Voldelomar

Un dia, después del desayuno. cuando el sol empezaba a catentar,
vimos aparecer. desde la reja. en el fondo de la plazoleta, un jinete
en bellisimo caballo de paso, par'auelo al cuello, que agitaba el viento.
sampedrano pellén de sedosa cabellera negra, y henchida atforja,
que picaba espuelas en direccién a la casa.

Reconocimosle. Era e! hermano mayor que. aims corridos, votvia.
Salimos atropelladamente gritando:
- iRoberto! iRoberto!

Entrc') el viajero al empedrado patio donde e! horbo y la oampanilla
enredébanse en las columnas como venas en un brazo. y descendio
en los de todos nosotros. iCémo se regocijaba mi madre! Toca�balo,
acariciaba su tostada piel, encontrébalo viejo, triste, delgado. Con
su ropa empolvada aL�m, Roberto recorria las habitaciones rodeado
de nosotros; fue a su cuarto, pasé a! comedor. via '05 objetos que se
habian comprado durante su ausencia y llegé al jardin:
� (,Y la higuerilla? -dijo.

Buscaba, entristecido. aquel érbol cuya semilla sembrara é! mismo
antes de partir. Reimos todos:
- iBajo la higuerilla estés!...

El érbol haba'a crecido y se mecia armoniosamente con la brisa marina.
Toco'le mi hermano. Iimpié carihosamente las hojas que lo rozaban
Ia cara y luego volvimos a! comedor. Sobre la mesa estaba la alforja
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rebosante; sacaba él. uno a uno, los objetos que traia y los iba

entregando a cada uno de nosotros. iQué cosas tan ricas! iPor dOnde
habia viajadol Quesos frescos y blancos. en vueltos por la cintura
con paja de cebada, de la Quebrada de Humay; chancacas hechas
con cocos, nueces, manl y almendras; frijoles colados en sus
redondas calabacitas, pintadas encima con un recténgulo del propio
dulce, que indlcaban la tapa. de Chincha Baja; bizcochuelos, en sus

cajas de papel, de yema de huevo y harina de papas, leves,

esponjosos. amarillos y dulces; santitos de «piedra de Guamanga»
tallados en la feria serrana; cajas de manjar blanco, tejas rellenas y
una traba de gallo con los colores blanco y rojo. Todos recibiamos eI

obsequio. y él iba diciendo al entregarnoslo:
- Para mama'... para Rosa... para Jesus... para Héctor...
- LY para papa�? -le interrogamos, cuando termino:
- Nada...

- LCémo? LNada para papa?...
Sonrio el amado, llamo al sirviente y le dijo:
- iEl «Carmelo»!

A poco volvio éste con una jaula y saco de ella un galo, que, libre,
estiro sus cansados miembros, agito las alas y canto
estentéreamente:

- iCocorocoooo!
- jPara papa! -dijo mi hermano.

Asi entro en nuestra casa este amigo intimo de nuestra infancia ya
pasada. a quien acaeciera historia digna de relato, cuya memoria

perdura at'm en nuestro hogar como una sombra alada y triste: el
Caballero Carmelo.

Amanecia en Pisco. alegremente. A la agonla de las sombras

nocturnas, en el frescor del alba, en el radiante desperlar del dia
sentiamos los pasos de mi madre en el comedor, preparando el
café para papa. Marchébase éste a la oficina. Despertaba ella a la

criada, chlrriaba la puerta de la calle con sus mohosos goznes: oiase
el canto del gallo que era contestado a inlervalos por todos los de la

vecindad; sentiase el ruido del mar. el frescor de la mar'lana, la alegria
sana de la vida. Después mi madre venia a nosotros, nos hacia
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rezar, arrodillados en la cama con nuestras blancas cam'sasde

dormir; vestianos luego, y, a! concluir nuestro tocado, 5e anunciaba
a lo lejos la voz del panadero. LIegaba éste a la puerta y saludaba.

Era un viejo dulce y bueno. y hacia muchos ar�los, al decir de mi
madre, que llegaba todos los dias. a la misma hora. con el pan
calientito y apetitoso, montado en su burro, detra�s de los dos

«capachos» de cuero, repletos de toda clase de pan: hogazas, pan
francés. pan de mantecado, rosquillas...

Madre escogia el que habiamos de tomar y mi hermana Jesns lo
recibia en el cesto. Marchébase el viejo y nosotros. dejando la

provisién sobre la mesa del comedor, cubierta de huie brlllante,
ibamos a dar de comer a los animales. Cogiamos las mazorcas de

apretados dientes. Ias desgranébamos en un cesto y entra�bamos a!
corral donde los animales nos rodeaban. Volaban las palomas.

picoteébanse las gallinas por el grano, y entre ellas, escabullianse
los conejos. Después de su frugal comida, hacian grupo alrededor
nuestro. Venia hasta nosotros la cabra, refregando su cabeza en

nuestras piernas; piaban los pollitos; timidamente se acercaban los

conejos blancos. son sus Iargas orejas, sus redondos ojos brillantes

y su boca de nir'Ia presumida; los patitos, recién «sacados», amanllos
como yema de huevo, trepaban en un panto de agua, cantaba, desde
su rincén, entrabado, el Carmelo; y el pavo. siempre orguiloso.
alharaquero y antipa�tico. hacia por desder'marnos. mientras los patos.
balanceéndose como duefuas gordas, hacian, por lo bajo.
comentarios, sobre la actitud poco gentil del petulante.

Aquel dia, mientras contemplébamos a los discretos animales.

escapése del corral el Pelado. un pollén sin plumas, que parecia uno
de aquellos jévenes de diez y siete ar�ms. flacos y golosos. Para 6!

Pelado a més de eso era pendenciero y escandaloso, y aquel d'a,
mientras la paz era en el corral y los otros comian e! modesto grano,
él. en pos de mejores viandas. habiase encaramado en la mesa del
comedor y roto varias piezas de nuestra I m'tada vajilla.

En el almuerzo tratése de suprimirlo, y. cu n 0 mi padre supo sus

fechorias. dijo pausadamente:
- Nos Io comeremos el domingo...

Defendiblo mi tercer hermano, Anmoquio, su poseedor. suplicante y
lloroso. Dijo que era un gallo que han�a crias espléndidas. Agregp
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que desde que habla llegado el Carmelo todos miraban mal al Pelado

que antes era la esperanza del corral y el anico que mantenia Ia
aristocracia de la aficién y de la sangre fina.
- (,Cémo no matan -decla en su defensa del gallo- a Ios patos que
no hacen mas que ensuciar el agua. ni al cabrito que el otro dia

aplasto un pollo, ni al puerco que todo lo enloda y solo sabe comer

y gritar, ni a las palomas que traen la mala suerte...

Se adujo razones. El cabrito era un bello animal. de suave piel. alegre,
simpatlco. inquieto, cuyos cuernos apenas apuntaban; ademas, no
estaba comprobado que hubiera muerto al pollo. El puerco mofletudo

habla sido criado en casa desde pequeno. Y las palomas, con sus
alas de abanico, eran la nota blanca, subianse a la cornisa a

conversar en voz baja. hacian sus nidos con amoroso cuidados y se

sacaban el maiz del buche para darlo a sus polluelos.

El pobre Pelado estaba condenado. Mis hermanos pidieron que se

le perdonase. pero las roturas eran valiosas y el infeliz solo tenia un

abogado, mi hermano y su senor, de poca influencia. Viendo ya
perdida su defensa y estando Ia audiencia al flnal, pues iban a partlr
la sandia, inclino la cabeza. Dos gruesas légrimas cayeron sobre el

plato. como un sacrificio, y un sollozo se ahogé en su garganta.
Callamos todos. Levantose mi madre, acercose al muchacho, lo beso

en la frente. y le dijo:
- No llores; no nos lo comeremos...

lll

Quien sale de Pisco, de la plazuela sin nombre. salitrosa y tranquila,
vecina a la Estacion y torna por la calle del Castillo que hacia el sur
se alarga, encuentra, al terminar, una plazuela. donde quemaban a
Judas el Domingo de Pascua de Resurreccion. desolado lugar en

cuya arena verdeguean a trechos las malvas silvestres. Al lado del

poniente. en vez de casas, extiende el mar su manto verde. cuya
espuma teje complicados encajes al besar la humeda orilla.

Termina en ella el puerto. y siguiendo hacia el sur, se va porestrecho

y arenoso camino, teniendo a diestra el mar y a la izquierda mano

angostisima faja, ora fértil, ora infecunda, pero escarpada siempre.
detrés de la cual, a oriente, extiéndese el desierto cuya entrada

vigilan. de trecho en trecho. como centinelas, una que otra palmera
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desmedrada, alguna higuera nervuda y enana y los ctMucesr

siempre coposos y frégiles. Ondea an e! terreno Ia chuerba del

alacrén», verde y jugosa al nacer, quebradiza en sus mejores dias. y
en la vejez, bermeja como sangre de buey. En e! fondo del desierto.
coma si temieran su silenciosa aridez, Ias patmeras (menso en

pequer�ms grupos. tal como Io hacen los peregrine: a! cruzarlo y.
ante el peligro, los hombres.

Siguiendo el camino, divisase en la costa. en la borrosa y vibrante

vaguedad marina, San Andrés de los Pescadores, ta atdea de
sencillas gentes, que eleva sus casuchas entre la rumorosa with y
el estéril desierto. Am las palmeras se multiptican y las higueras dan
sombra a los hogares, tan plécida y fresca. que pareoe que no fueran
malditas del buen Dios, o que su maldicién hubiera cadumdo que
bastante castigo recibié la que sostuvo en sus ramas at traidorc, y
todas sus flores dan fruto que al madurar revientan.

En tan peregrina aldea. de caprichoso plano. Ievéntanse Ias casuchas
de frégil car�ua y estera leve, junto a Ias palmeras que a la puerta
vigilan. Limpio y brillante, reposando en la arena blandas sus caderas

amplias, duerme, a la puerta, el bote pescador. con sus velas

plegadas, sus remos tendidos como tranquilos brazos que descansan,
entre los cuales yacen con su muda y simbélica majestad. el timén

grécil. Ia calabaza que «achica» el agua mar afuera y las sagas
retorcidas como serpientes que duermen. Cubre, piadosamente, ka

pequer'Ia nave. cual blanca mantilla, la pescadora red circundada de
caireles de liviano corcho.

En Ias horas del medic dia. cuando el aire en la sombra invnta a!

suerio, junto a la nave, teje la red el pescador abuelo; sus toscos
dedos ar'Iudan el lino que ha de enredar al sorprendido pez; raspa Ia

abuela el plateado lomo de los que la vispera trajo la nave; saitan at

sol. como chispas. Ias escamas, y el perro husmea en �05 despojos.
Al Iado, en el corral que cercan enormes huesos de baltenas, trepan
los chiquillos desnudos sobre el asno pensativo. 0 se tuestan a! 50!
en la orilla; mientras, bajo Ia ramada, el més fuerte pule el remo. Ia

moza fresca y égil, saca agua del pozuelo y Ias gaviotas alborozadas
recorren Ia mansién humnlde dando gritos extrar�xos�

Junto al bote. duerme el hombre del mar, el fuerte mancebo.

embriagado por 1a brisa caliente y por la tibia emanacién de 13 arena,
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su dulce sueno dejusto. con elpantalo�n corto, Ias musculosas

pantorrillas cruzadas en cuyos duros pies de redondos dedos,
piérdense. como escamas, Ias diminutas unas. la cara tostada por el
aire y el sol, la boca entreabierta que deja pasar la respiracién
tranquila. y el fuerte pecho desnudo que se levanta ritmicamente,
con el ritmo de la Vida, el més armonioso que Dios ha puesto sobre

el mundo.

Por Ias canes no transitan al medio dia las personas y nada turba la

paz en aquella aldea. cuyos habitantes no son ma�s numerosos que
los da�tiles de sus veinte palmeras. Iglesia ni cura habian, en mi tiempo.
Ias gentes de San Andrés. Los domingos. al clarear el alba, iban al

puerto. con los jumentos cargados de corvinas frescas y Iuego en la

capilla, cumplian con Dios. Buenas gentes. de dulces pura cepa,
descendientes remotes y ciertos de los hijos del Sol, cruzaban a pie
todos los caminos, como en la Edad Feliz del Inca. atravesaban en

caravana inmensa la costa para Ilegar al templo y oréculo del buen

.Pachacémac. con la ofrenda en la alforja, Ia pregunta en la memoria

y la Fe en el sencillo espiritu.

Jamés rir'1a alguna manché sus claros anales; morales y austeros,
labios de marido besaron siempre labios de esposa; y el amor, fuente

inagotable de odios y maldecires, era entre ellos. tan normal y apacible
como alguno de sus pozos. De fuertes padres, nacian, sin

comadronas, rozagantes muchachos. en cuyos miembros la piel
hacian gruesas arrugas; aires marinos hechian sus pulmones, y
crecr�an sobre la arena caldeada, bajo el sol ubérrimo, hasta que

aprendian a Ianzarse a! mar y a manejar los botes de piquete que.
zozobrando en las olas, les enser'raban a domenar la marina furia.

Maltones, musculosos, inocentes y buenos, pasaban su juventud
hasta que el cura de Pisco unia a las parejas que formaban un nuevo

nido, compraban un asno y se lanzaban a la felicidad, mientras Ias

tortugas centenarias del hogar paterno, veian desenvolverse,

impasibles, Ias horas -f|loséficas. cansadas y pesimistas, mirando

con llorosos ojos desde la playa, el mar, al cual no intentaban volver

nunca- y al crepdsculo de cada dia, lloraban, pero, hundido el sol.
metian la cabeza bajo Ia concha poliédrica y dejaban pasar la vida
llenas de experiencia, sin Fe, lamenténdose siempre del perenne

mal. pero inactivas, inméviles, infecundas, y solas...
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Esbelto, magro, musculoso y austere. su afllada oabeza roja era la
de un hidalgo altivo, caballeroso, justiciero y prudente. Agallas
bermejas, delgada cresta de encendido color, ojos vrvos y redondos.
mirada fiera y perdonadora. aoerado pico agudo. La cola hada WI

arco de plumas lornasoles. su cuerpo de color caramelo avanzaba
en el pecho audaz y duro. Las piernas fuer�les que eslacas
musulmanas y agudas defendian cubierlas de escamas, paredan
las de un armado caballero medioeval.

Una tarde. ml padre. después del almuerzo, nos Clio la noticia. Habla

aceptado una apuesta para la jugada de gallos de San Andrés. el 28
de julio. No habia ppdido evitarlo. Le hablan dicho que el Carmelo,

cuyo prestigio era mayor que el del aloalde. no era un gallo de raza.
MoleleSe mi padre. Cambiaronse frases y apuestas. y aceplé. Dentro
de un mes loparia el Carmelo con el Ajiseco de otro aficronado.
famoso gallo vencedor, como el nuestro, en muchas lides slngularea.
Nosotros recibimos la noticia con profundo dolor. El Carmelo irla a

un combate y a luchar a muerte. cuerpo a cuerpo, con un gallo mas
fuerte y mas joven. Hacia ya tres anos que estaba en casa. habia él

envejecido mienlras creciamos nosotros. ¢Por qué aquella crueldad
de hacerlo pelear?...

Llegé el terrible dia. Todos en casa estabamos lristes. Un hombre
habia venido sels dias seguidos a preparar al Carmelo. A nosotros

ya no nos permitian ni verlo. El dia 28 de julio. por la tarde. vino el

preparador y de una caja llena de algodones sacé una media luna
de acero con unas pequer�las correas: era la navaja, la espada de
soldado. El hombre la limpiaba. probandola en la ur'la, delante de mi

padre. A los pocos minutos, en silencio, con una calma tragica,
sacaron al gallo que el hombre cargo en sus brazos como a un nino.
Un crlado llevaba la cuchilla y mis dos hermanos le acompar�laronr
- iQué crueldad! -dijo mi madre.

Lloraban mis hermanas, y la mas pequer�la. Jesus. me dijo en secrete,
antes de salir.

~ Oye. anda junto con él... Cuidalo... iPobrecitol...
Llevése la mano a los ojos, echose a llorar y yo sali precipitadamente,
y hube de correr unas cuadras para poder alcanzarlos.
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Llegamos a San Andre's. El pueblo estaba de fiesta. Banderas

peruanas agitabanse sobre las casas por el dia de la Patria, que alli
sabian celebrar con una gran jugada de gallos a la que solian ir
todos los hacendados y ricos hombres del valle. En ventorrillos, a

cuya entrada habia arcos de sauce envueltos en colgaduras, y de
los cuales pendian alegres quitasuenos de cristal, vendian chicha
de bonito, butifarras, pescado fresco asado en brasas y anegado en
cebollones y vinagre. El pueblo los invadia. parlanchin y endomingado
con sus mejores trajes. Los hombres de mar lucian camisetas nuevas
de horizontales franjas rojas y blancas, sombreros de junto. alpargatas
y panuelos anudados a! cuello.

Nos encaminamos a la «cancha». Una frondosa higuera daba acceso

al circo, bajo sus ramas enarcadas. Mi padre, rodeado de algunos
amigos, se instalo. Al frente estaba el juez y a su derecha el duer'io
del paladin Ajiseco. Sono una campanilla, acomodéronse las gentes
y empezo la fiesta. Salieron por lugares opuestos dos hombres,
llevando cada uno un gallo. Lanzéronlos al ruedo con singular
ademén. Brillaron las cuchillas, miraronse los adversarios, dos gallos
de débil contextura, y uno de ellos canto. Colérico respondio el otro

echéndose al medio del circo; miraronse fijamente; alargaron los

cuellos, erizadas las plumas, y se acometieron. Hubo ruido de alas.

plumas que volaron, gritos de muchedumbre y. a los pocos segundos
de jadeante lucha, cayo uno de ellos. Su cabecita afilada y roja besé
el suelo. y la voz del juez:
� iHa enterrado el pico, ser'tores!

Batio las alas el vencedor. Aplaudié la multitud enardecida. y ambos

gallos, sangrando. fueron sacados del ruego. La primera jornada
habia terminado. Ahora entraba el nuestro: el Caballero Carmelo.

Un rumor de expectacion vibré en el circo:
- jEl Ajiseco y el Carmelo!

- iCien soles de apuesta!...

Sono la campanilla del juez y yo empecé a temblar.

En medio de la expectacién general, salieron los dos hombres. cada

uno con su gallo. Se hizo un profundo silencio y soltaron a los dos

rivales. Nuestro Carmelo al lado del otro era un gallo viejo y achacoso;
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todos apostaban alenemigo.como auguriodequo nuestm galloba
a morir. No falté aficionado que anunclara el lriunfo del Carmelo.

pero Ia mayoria de las apuestas favoreda a! advasarlo. Una V81
frente al enemigo, el Carmelo empezo a piootear, agno lac alas y
canto estenloreamente. El otro, que en verdad no pared: an gallo
fmo de distingulda sangre y alcurnla, hacia cosas tan petulantes wan

humanas: miraba con desprecio a nuestro gallo y se paseaba wmo

dueno de la cancha. Enardeciéronse los dos cuellos. locéndose lo:

picos sin perder terreno. El Ajiseco dio la primera embestlda;
entablése la lucha; las gentes presenciaban en sllencio la singulat
batalla y yo rogaba a la Virgen que sacara con bien a nuestro vlejo
paladin.

Batiase él con todos Ios aires de un experto luchador. acostumbrado
a las artes azarosas de la guerra. Cuidaba poner las patas armadas

en el enemigo pecho, jamés picaba a su adversario -que tal cosas
es cobardia-, mientras que éste, bravucon y necio. todo queria hacerlo

a aletazos y golpes de fuerza. Jadeantes. se detuvieron un segundo
Un hilo de sangre corria por la pierna del Carmelo. Estaba herida,
mas parecia no darse cuenta de su dolox. Cruzaronse nuevas

apuestas en favor del Ajiseco y las gentes felicitaban ya al poseedor
del menguado. En su nuevo encuentro, el Carmelo canto. acordése
de sus tiempos y acometlé con tal furia que desbaraté al otro de un
solo impulso. Levantése éste y la lucha fue cruel e indeusa. Por tin.
una herida grave hizo caer al Carmelo, jadeantem
- iBravol iBravo el Ajiseco! ~gritaron sus partidarios, cneyendo ganada
la prueba.

Pero el juez, atento a todos los detalles de la lucha y con acuerdo de
canones dijo:
- iTodavia no he enterrado el pico. senoresl

En efecto, incorporése el Carmelo. Su enemigo, coma para humillarlo.
se acercé a él. sin hacerle dano. Nacio entonces, en medic del dolor

de la caida, todo el coraje de los gallos de «Caucato». lncorporado
el Can'nelo, como un soldado herido. acometié do frente y definitive

sobre su rival, con una estocada que lo dejé muerto en el sitio. Fue

entonces cuando el Carmelo que se desangraba, se dejo caer.
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después que elAjiseco habia enterrado el pico. La jugada estaba

ganada y un clamoreo incesante se levanto en la cancha. Felicitaron
a mi padre por el trlunfo. y, como esa era Ia jugada mas interesante,
se retiraron del circo, mientras resonaba un grito entusiasta:

- iViva el Carmelo!

Yo y mis hermanos lo recibimos y lo condujimos a casa, atravesando

por la orilla del mar el pesado camino y soplando aguardiente bajo
las alas del triunfador que desfallecia.

VI

Dos dias estuvo el gallo sometido a toda clase de cuidados Mi

hermana Jesus y yo le dabamos maiz. se lo poniamos en el pico;

pero el pobrecito no podia comerlo ni incorporarse. Una gran tristeza

reinaba en la casa. Aquel segundo dia, después del colegio. cuando

fuimos yo y mi hermana a verlo. lo encontramos tan decaido que
nos hizo Ilorar. Le dabamos agua con nuestras manos, Ie

acariciabamos, Ie poniamos en el pico rojos granos de granada. De

pronto el gallo se incorporo. Caia la tarde y. por la ventana del cuarto

donde estaba entro la luz sangrienta del crepdsculo. Acercése a la

ventana, miro la luz, agito débilmente las alas y estuvo largo rato en

la contemplacién del cielo. Luego abrio nerviosamente las alas de

oro, enserioreése y canto. Retrocedio unos pasos, inclino el

tornasolado cuello sobre el pecho. temblo, desplomose, estiro sus

débiles patitas escamosas y, mira�ndonos, mirandonos amoroso.

expiré apaciblemente.

Echamos a llorar. Fuimos en busca de mi madre. y ya no lo vimos
mas. Sombrla fue la comida aquella noche. Mi madre no dijo una

sola palabra y, bajo la luz amarillenta del lamparin todos nos

mirabamos en silencio. AI dia siguiente, en el alba, en la agonia de

las sombras nocturnas. no se oyo su canto alegre.

Asi paso por el mundo aquél héroe ignorado. aquel amigo tan querido
de nuestra ninez: El Caballero Carmelo, flor y nata de paladines y
Ollimo véstago de aquellos gallos de sangre y raza, cuyo prestigio
unénime fue el orgullo. por muchos anos, de todo el verde y fecundo

valle de Caucato.
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EL VUELO DE LOS CONDORES

Abraham Voldelomar

Aquei dia demoré en la cane y no sabia qué deck a! voiver a cast A
tas cuatro sali de la Escuela. deteniéndome on e! mucus. donde un

grupo de curiosos rodeaba a unas cuantas persona; Memo crate
ellos supe que habia desembarcado un circa.
- Ese es el barrista- decian unos. sehalando a un hombre de median:

estatura, cara angulosa y grave. que discutia con 10$ empleados do
Ia Aduana.

- Aquél es el domador.

Y sehalaban a un sujeto hosco, de cénica patina. con gom�ta. polamas.
foete y vierto desenfado en el andar. Le acompariaba una bella muier
con flotante velo Iila en el sombrero: llevaba un perrmo atado a una
cadena y una maleta.
- Este es el payaso. dijo alguien.

El buen hombre volvié Ia cara vivamente:

- iQué serio!
- Asi son en la calle.

Era éste un joven alto. de movibles ojos. respingada nariz y égiles
manos. Pasaron Iuego algunos artistas mas; y cogida de la mano de
un hombre viejo y muy grave. una nir�1a blanca, muy blanca. sonriente.
de rubios cabellos, Iindos y morenos ojos. Pasaron todos. Segui entre
la multitud aquel desfile y Ios acompar�ré hasta que tomaron a!

cochecito, partiendo entre la curiosidad bullanguera de tas gentes.
Yo estaba dichoso por haberlos visto. Al dia siguiente contan'a en la
Escuela quiénes eran. cémo eran. y qué decian. Pero
encaminéndome a casa, me di cuenta de que ya estaba oscureciendo.
Era muy tarde. Ya habrian comido. LQué decir? Sacéme de mis
vacilaciones una mano poséndose en mi hombro.
- icémo! (,dénde has estado?

Era mi hermano Anfaloquio. Yo no sabia qué responder.
- Nada -apunté con despreocupacién forzada- que salimos tarde de!

colegio...
~ No puede ser, porque Atfredito llegé a su casa a Ias cuatro y cuarto...
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Me perdi. Aifredito era hijo de don Enrique, eI vecino; ie habian

preguntado por mi y habia respondido que sa|imos juntos de la
Escueia. No habia mas. Llegamos a casa. Todos estaban serios.
Mis hermanos no se atrevian a decir paiabra. Feiizmente, mi padre
no estaba y cuando fui a dar ei beso a mama, ésta sin darle ia

imponancia de otros dias, me dijo friamente:
- Cémo, jovencito, ééstas son horas de venir?...

Yo no respondi nada. Mi madre agregé:
- 5Esta bieni...

Metime en mi cuarto y me senté en la cama con la cabeza inciinada.
Nunca habia liegado tarde a mi casa. Oi un manso ruido levanté los

ojos. Era mi hermanita. Se acercé a mi timidamente.
- Oye -me dijo tiréndome del brazo y sin mirarme de frente- anda a
comer...

Su gesto me aiento un poco. Era mi buena confidenta, mi abnegada
companera. la que se ocupaba de mi con tanto interés como de eila
misma.

- gYa comieron todos?. le interrogué.
- Hace mucho tiempo. [,Si ya vamos a acostarnos! Ya van a bajar ei
faroi...

- Oye, ie dije, éy qué han dicho?...
- Nada; mama no ha querido comer...

Yo no quise ir a la mesa. Mi hermana salié y volvié al punto
trayéndome a escondidas un pan. un platano y unas galletas que ie
habian regaiado en la tarde.
- Anda, come, no seas zonzo. Note van a hacer nada... Pero eso si,
no io vueivas a hacer...

- No, no quiero.
� Pero oye, (,dénde fuiste?...

Me acordé del circo. Entusiasmado pensé en aquel admirable circo

que habia llegado, olvidé medias mi preocupacién, empecé a contarie
ias maravillas que habia visto. iEso era un circo!
- Cua�ntos voiatineros hay -Ie decia- un barrista con unos brazos

muy fuertes; un domador muy feo. debe ser muy valiente porque
estaba muy serio. gY el oso! iEn su jaula de barrotes, husmeando
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entre Ias rendijas! gY oi payasoi... apero que saris as. Ii payaso! Y
unos hombres. un montén de volatinems, oi amigo Dianne. ei mono
con su saquito rojo. atado a una cadena. 5A1». as m circo espiéndidoi
� ¢Y cuando dan funcién?
� El sébado...

E iba a continuar. cuando aparecié ia criada:

- Nifiita 5A acostarse!

Salié mi hermana. Of en la otra habitacidn la voz de mi madre que la
ilamaba y volvi a quedarme solo, pensando en ei circa. en is que
habia visto y en ei castigo que me esperaba.
Todos se habian acostado ya. Aparecié mi madre, sentése a mi 1360

y me dijo que habia hecho muy mal. Me rir�io biandamente. y entrances
tuve ciaro concepto de mi faita. Me acordé de que mi madre no habia
comido por mi: me dijo que no se lo diria a papé, parque no so
moiestase conmigo. Que yo la hacia sufrir, que yo no la quena...

zCuén duices eran ias palabras de mi pobrecita madre! iQué mirada
tan pesarosa con sus benditas manos cruzadas en ei regazoi Dos

la'grimas cayeron juntas de sus ojos, y yo. que haste ese instante ma

habia contenido. no pude més, y soilozando. Ie besé Ias manos. Elia
me dio un beso en la frente. iAh, cuén feiiz era, qué buena era mi

madre. que sin castigarme, me habia perdonado!
Me dio después muchos consejos. me hizo rezar «el bendito». me
ofrecié Ia mejiiia, que besé. y me dejé acostado.

Senti ruido al poco rato. Era mi hermanita. Se habia escapado de su
cama descaiza; echo aigo sobre la mia y me dijo voiviéndose a is
carrera y de puntitas como habia entrado:
- Oye, ios dos centavos para ti, y ei trompo también ie to regaio.�

ll

Sor'ié con el circo. Claramenie aparecieron en mi suei�io todos ios

personajes. Vi desfilar a todos Ios animaies. Ei payaso. ei oso, ei

mono, el caballo, y. en medio de elios. la nim rubia. deigada, de 0105

negros, que me miraba sonriente. iQué buena debia ser esa criatura

tan caliada y deigaducha! Todos ios artistas se agrupaban, baiiaba
el oso, pirueteaba el payaso. giraba en la barre ei hombre made, en
su cabaiio bianco daba vueitas ai circa una beiia mujer y todo se iba
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borrando en mi suer�ro, quedando sélo Ia imagen de la desconocida
niha con su triste y dulce mirada lénguida.

Liegé el sébado. Durante el almuerzo, en mi casa. mis hermanos
habiaron del circo. Exaltaban la agilidad del barrista. el mono era un

prodigio, jamés habia llegado un payaso mas gracioso que
«Confitito»; qué oso tan inteligente; y luego... todos los jévenes de
Pisco iban a ir aqueila noche ai circo...

Papa� sonreia aparentando seriedad. AI concluir el almuerzo sacé

pausadamente un sobre.

~ iEntradas! -cuchichearon mis hermanos.
� Si. entradas. iEsperai...
- iEntradas! -insistia el otro.

El sobre fue al poder de mi madre.

Levantése papa� y con él ia solemnidad de la mesa; y todos saltando
de nuestros asienios. rodeamos a mi madre.

~ (,Qué es? aQué es?...
- iEstarse quietos o... no hay nada!

Volvimos a nuestros puestos. Abridse el sobre y ioh, papeliilos
morados!

Eran las entradas para ei circo; venia dentro un programa. iQué

programa! gCon letras enormes y con los artistas pintados. Mi
hermano mayor leyé. iQué admirable maravilla!

El afamado barrista Kendall. el hombre de goma; el célebre domador
Mister Glandys; la bellisima amazona Miss Blutner con su caballo

blanco, el caballo matemético; el graciocisimo payaso «Confitito»,

rey de Ios payasos del Pacifico; y su mono; el extraordinario y
emocionante espectéculo «El Vuelo de los Cc'mdores», ejecutado
por la pequer'iisima artistas Miss Orquidea.

Me dio una corazonada. La nir�ra no podia ser otra... Miss Orquidea.
LY esa nifia fragii y delicada iba a realizar aquel prodigio? Celebraron
alborozados mis hermanos el circo. y yo, pensando, me fui al jardin.
después a ia Escuela, y aqueila tarde no atravesé palabra con ninguno
de m's camaradas.

III

A las cuatro saii del colegio, y me encaminé a casa. Dejaba Ios libros
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cuando sentlruidoylas carreras atropelladas de mis hermanos.
- gEI «convite»! iEl «convite»!...
~ iAbraham, Abrahaml. gritaba mi hennanlla. iLOS volalinerosl

Salimos lodos a la puerta. Por el fondo de la calle venla un grupo
enorme de gente que unos cuantos mL'lsicos precedian. Avanzaron.
Vimos pasar la banda de masicos con sus bronces ensortijados y
sonoros, el bombo iba adelante dando atronadores compases.
después en un caballo blanco. la artista Miss Blutner. con su cenido

talle. sus rosadas piernas, sus brazos desnudos y redondos. Precioso
atavlo Ilevaba el caballo. que un hombre con casaca roja y un penacho
en la cabeza. lleno de cordones. portaba de la brida; después iba

Mister Kendall, en traje de otlcio, mostrando sus musculosos brazos.
en otro caballo. Montaba el tercero Miss Orquidea. la bellisima

criatura. que sonreia tristemente; en seguida el mono, muy
engalanado. caballero en un asno pequer'lo; y luego «Confltito»,
rodeado de muchedumbre de chiquillos que palmoleaban a su lado

Ilevando el compa�s de la masica.

En la esquina se detuvieron y «Confltilo» entoné al son de la musica �
esta copla:

Los javenes de este tlempo

usan flor en el ojal

y dentro de los bolsillos

no se les encuentra un real...

Una algazara estruendosa coreo las Ultimas palabras del payaso.
Agito éste su cénico gorro, dejando al descubierto su pelada cabeza.

Rompio el bombo la marcha y todos se perdieron por el fm de la

plazoleta hacia Ios rleles del ferrocarril para encamlnarse al pueblo.
Una nube de polvo los seguia y nosotros entramos a casa

nuevamente, en tanto que la caravana multicolor y sonora se

esfumaba detrés de Ios tor'luces, en el salitroso camino.

IV

Mis hermanos comieron. No velamos Ia hora de llegar al circo.

Vestlmonos, y llstos, nos despedlmos de mama. Mi padre Ilevaba su
«Carlos Alberto». Salimos, atravesamos la plazuela, subimos la calle
del tren. que tenia al final una baranda de hierro, y llegamos al

cochecito, que agitaba su campana. Subimos al carro, soné el pitear
9; EDnDRlALmRIBIOANYARIN lNJANTE
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de partlda; una trepidacién; soltése el breque. chasqueé el Iatigo, y
las mulas halaron.

Llegamos por fin al pueblo y poco después al circo. Estaba éste en
una estrecha calle. Un grupo de gentes se estacionaban en la puerta
que iluminaban dos grandes aparatos de bencina de cinco luces. A
la entrada, en la acera. habia mesitas. con pequenos toldos, donde
en floreados vasos con las armas de la patria estaba la espumosa
blanca chicha de mani, Ia amarilla de garbanzos y la dulce de

«bonito», las butifarras, que eran panes en cuya boca abierta el aji y
la lechuga ocultaban la came. los platos con cebollas picadas en

vinagre, la fuente de «escabeche» con sus yacentes pescados. «Ia

causa» sobre cuya blanda masa reposaba graciosamente el rojo de
los camarones, el morado de las aceitunas. los pedazos de queso,
los repollos verdes y el «pisco» oloroso, alabado por las vendedoras...

Entramos porun estrecho callejoncito de adobes. pasamos un

espacio pequenos donde charlaban gentes. y al fondo, en un inmenso

corralén, levantabase la carpa. Una gran carpa. de la que salian los

gritos, llamadas, piteos. risas. Nos instalamos. Soné una campanada.
- iSegunda! -gritaron todos, aplaudiendo.
El clrco estaba rebosante. La escalonada muchedumbre formaba

un gran circulo. y delante de los bajos escalones, separada por un
zécalo de Iona. Ia platea, y entre ésta y los palcos que ocupabamos
nosotros. un pasadizo. Ante los palcos estaba la pista, la arena donde

iban a realizarse las maravillas de aquella noche.

Soné largamente otro campanillazo.
- jTercera! iBravo, bravo!

La musica comenzé con el programa: «Obertura por la banda».
Presentacién de la compania. Salieron los artistas en doble fila.

Llegaron al centre de la pista y saludaron a todas partes con una
actltud uniforme, graclosa y peculiar; en el centro. Miss Orquidea
con su admirable cuerpecito, vestido de punto. con zapatillas rojas,
sonreia.

Salié el barrista, gallardo, musculoso, con sus negros, espesos y
retorcidos bigotes. iQué bien peinado! Saludé. Ya estaba lista la barra.

Sacé un panuelo de un bolsillo secreto en el pecho, colgése, giré
retorcido vertlginosamente, parése en la barra, pendié de corvas, de
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brazos. de vientre; hizo rehiletes y. por fun. dio un gran sano mortal y
cayé en la alfombra. en el centro del circo. Gran aclamaciOn.

Agradecié. Después todos los nt�rmeros del programa. Paso Miss
Blutner corriendo en su caballo; conté éste con la pata desde uno
hasla diez; a una pregunta que le hizo su ama de si dos y dos eran

cinco, contesto negativamente con 1a cabeza, en convencido ademan.
Salié mister Glandys con su oso; bailo éste acompasado y socarron.

pirueteo el mono, se golpeo varias veces el payaso y, por fin. e!

publico exclamo al terminar el segundo entreacto:
- iEl Vuelo de los Céndores!

V

Un estremecimiento recorrié todos mis nervios. Dos hombres de

casaca roja pusieron en el circo. uno frente a otro, unos estrados

altos, altisimos. que llegaban hasta tocar la carpa. Dos trapecios
colgados del centro mismo de ésta oscilaban. Sono la tercera

campanada y aparecio entre los artistas Miss Orquidea, con su

apacible sonrisa; llego al centro. saludo graciosamente, colgose de
una cuerda y la ascendieron al estrado. Parése en él delicadamente. �
como una golondrina en un alero breve. La prueba consistia en que
la nina tomase el trapecio, que, pendiendo del centro, le acercaban

con unas cuerdas a la mano, y. colgada de él, atravesara el espacio.
-donde otro trapecio la esperaba, debiendo en la gran altura cambiar
de trapecio y detenerse nuevamente en el estrado opuesto.

Se dieron las voces. se solto� el trapecio opuesto. y en el suyo Ia nina
se Ianzo mientras el bombo -detenida la musica- producia un ruido

siniestro y monotone. iQué miedo, qué dolorosa ansiedad! iCua�nto
habria dado yo por que aquella nir�ra rubia y triste no volase!
Serenamente realizo Ia peligrosa hazana. El pnblico silencioso y casi
inmévil la contemplaba y cuando la nina se instalé nuevamente en el

estrado y saludé segura de su triunfo, eI publico la aclamo con
vehemencia. La aclamé mucho. La nir'ra bajo, el publico seguia
aplaudiendo. Ella, para agradecer hizo unas pruebas dificiles en la

alfombra. se curvo. su cuerpecito se retorcia como un am. y
enroscada, giraba, giraba como un extrano monstruo. e! cabello

despeinado, el color encendido. El pUblico aplaudr�a més, ma�s. El
hombre que la traia en el muelle de la mano hablé algunas palabras
con los otros. La prueba iba a repetirse.
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Nuevas aclamaciones. La pobre nir'ia obedecio al hombre adusto

casi inconscientemente. Subio. Se dieron Ias voces. El poblico
enmudecio, el silencio se hizo en el circo, y yo hacia votos, con los

ojos fijos en ella. porque saliese bien de la prueba. Sono una palmada
y Miss Orquldea se lanzo... éQué le paso a la nir�ia? Nadie lo sabia.

Cogié mal el trapecio. horrible, pavoroso y cayo como una avecilla
herida en el vuelo, sobre la red del circo. que la salvo de la muerte.
Reboté en ella varlas veces. El golpe fue sordo. La recogieron,
escupio y vi marcharse de sangre su par'iuelo. perdida en brazos de
esos hombres y en medio del clamor de la multitud.

Papé nos hizo salir, c'ruzamos Ias calles. tomamos el cochecito y yo,
mudo y triste. oyendo los comentarios, no sé qué cosas pensaba
contra esa gente. Por primera vez comprendi entonces que habia
hombres muy malos...

VI

Pasaron algunos dlas. Yo recordaba siempre con tristeza a la pobre

nir'ia; la veia entrar al circo, vestida de punto, sonriente, pélida; Ia

veia después caida. escupiendo sangre en el par�iuelo. gdonde
estaria? El circo seguia funcionando. Mi padre no quiso que fuéramos

més. Pero ya no daban el Vuelo de los Céndores. Los artistas habian

querido explotar la piedad del poblico haciendo palpable la ausencia

de Miss Orquidea.

El sébado siguiente, cuando habia vuelto de la Escuela. y jugaba en

el jardin con mi hermana, oimos milsica.

- iEl convite! Los volatineros...

Salimos en carrera loca. ¢Vendria MISS Orquidea?...

iCon qué ansia vi acercarse el destile! Paso el bombo sordo con sus

golpes definitivos, los masicos con sus bronces ensortijados. los

platillos estridentes, los acrébatas, y, después. el caballo de Miss

Orquidea, solo, con un iistén negro en la cabeza... Luego el resto de

la faréndula, el mono impasible haciendo sus eternas muecas sin

senbdo".

LDénde estaba Miss Orquidea?...

No quise ver més; entré a mi cuarto y por primera vez, sin saber por

qué, lloré a escondidas Ia ausencia de la pobrecita artista.
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VII

Algunos dias. mas tarde. al ir, después del almuerzo, a la Escuela.
por la orilla del mar, al pie de las casitas que Ilegan hasta la ribera y
cuyas escalas mojan las olas a ratos, salpicando las terrazas de
madera, sentéme a descansar, contemplando el mar tranquilo y el

muelle, que a la izquierda quedaba. Volvi la cara al oir unas palabras
en la terraza que tenia a mi espalda y vi algo que me inmovilizo. Vi
una nina muy palida, muy delgada, sentada, mirando desde alli� el
mar. No me equivocaba: era Miss Orquidea, en un gran sillon de

brazos, envuelta en una manta verde, inmovil.

Me quedé mirandola largo rato. La nir'ia Ievanto hacia mi Ios ojos y
me miro dulcemente. iCuén enferma debia estar! Segui a la Escuela

y por la tarde volvi a pasar por la casa. Alli estaba la enfermita. sola.

La miré carinosamente desde la orilla; esta vez la enferma sonrié.

iAh, quién pudiera ir a su lado a consolarla! Volvi al otro dia. y al

otro, y asi durante ocho dias. Eramos como amigos. Yo me acercaba
a la baranda de la terraza. pero no hablabamos. Siempre nos
sonreiamos mudos y yo estaba mucho tiempo a su lado.

Al noveno dia me acerqué a la casa. Miss Orquidea no estaba.
Entonces tuve una sospecha: habia oido decir que el circo se iba

pronto. Aquel dia salia vapor. Eran las once. crucé la calle y atravesé
el jiron de la Aduana. En el muelle vi a algunos de los artistas con

maletas y lios; pero la nir'ia no estaba. Me encaminé a la punta del

muelle y esperé en el embarcadero. Pronto llegaron Ios artistas en
medio de gran cantidad de pueblo y de granujas que rodeaban al

mono y al payaso. Y entre Miss Blutner y Kendall, cogida de los

brazos, caminando despacio, tosiendo, tosiendo, la bella criatura.

Metime entre las gentes para verla bajar al bote desde el

embarcadero. La nir'ia busco algo con los ojos, me via, sonrié muy
dulcemente conmigo y me dijo al pasar junto a mi:
- Adios.

- Adios...

Mis ojos la vieron bajar en brazos de Kendall al botecillo inestable; la
vieron alejarse de los mohosos barrotes del muelle; y ella me miraba
triste con los ojos humedos; sacé su panuelo y lo agile mirandome;

yo la saludaba con la mano. y asi se fue esfumando. hasta que so'lo
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se distinguia eipanueio como una alarota,como una paioma
agonizante, y por tin, no se vio més que el bote pequer'io que se

perdia tras el vapor...

Volvi a mi casa. y a Ias cinco, cuando sali de la Escuela. sentado en
la terraza de la casa vacia, en el mismo sitio que ocupara la dulce

amiga, vi perderse a lo lejos en la extension marina el vapor que
manchaba con su cabellera de humo el cielo sangriento del

crepOscuio.

EL NINO DE JUNTO AL CIELO
�W�?

Enrique Congroins
Por alguna desconocida razon. Esteban habia llegado al Iugarexacto,
precisamente al unico lugar... Pero. gno seria, més bien, que

«aquello» habia venido hacia él? Bajo la vista y volvio a mirar. Si,
ahi seguia el billete anaranjado. junto a sus pies. junto a su Vida.

gPor qué. por qué, éi?

Su madre se habia encogido de hombros al pedirle, él, autorizacio�n

para conocer la ciudad, pero después Ie advirtio que tuviera cuidado
con los carros y con ias gentes. Habia descendido desde el cerro

hasta la carretera y, a los pocos pasos, diviso «aquello» junto al
sendero que corria paraielamente a la pista.

Vacilante, incrédulo, se agacho y lo tomo entre sus manos. Diez.
diez. diez, era un billete de diez soles, un billete que contenia

muchisimas pesetas, innumerables reales. ¢Cuéntos reales. cuéntos

medios, exactamente? Los conocimientos de Esteban no abarcaban

tales complejidades y, por otra parte, Ie bastaba con saber que se
trataba de un papel anaranjado que decia «diez» por sus dos Iados.

Siguio� por ei sendero, rumbo a los edmcios que se veian més alié de
ese otro cerro cubierto de casas. Esteban caminaba unos metros,
se detenia y sacaba el billete de su bolsillo para comprobar su

indispensable presencia (",Habia venido el billete hacia e'l -se

preguntaba- o era éi. el que habia ido hacia el billete?

Cruzo Ia pista y se interné en un terreno salpicado de basuras,

desperdicios de albar�iileria y excrementos; llego a una calle y desde
aili diviso al famoso mercado, el Mayorista. del que tanto habia oido
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hablar. bEso era Lima. Lima, Lima...? La palabrale sonabaahueco.
Recordo: su tio le habia dicho que Lima era una ciudad grande, tan

grande que en ella vlvian un millén de personas.

éLa bestia con un millén de cabezas? Esteban habla sonado hacia
unos dias, antes del viaje. en eso: una bestia con un millén de

cabezas. Y ahora él, con cada paso que daba, iba internéndose dentro
de la bestia...

Se detuvo. miro y medito: la ciudad, el Mercado Mayorista, los ediflcios
de tres y cuatro pisos. los autos, la lnfrnidad de gentes ~algunas oomo

él. otra no como él- y el blllete anaranjado, quieto, décll, en el bolsillo
de su pantalén. El billete Ilevaba el «diez» por ambos lados y en eso
se parecla a Esteban. El también llevaba el «dlez» en su rostro y en
su conciencla. El «diez ar'los», LY ahora? No, desgraciadamente no.
Diez anos no era todo. Esteban se sentla incomplete, at�m. Quiza sl

cuando tuviera doce. quiza si cuando llegara a los quince, quiza.
Quiza ahora mismo. con la ayuda del billete anaranjado.
Estuvo dando algunas vueltas, atlsbando dentro de la bestla, hasta

que llego a sentirse parte de ella. Un millon de cabezas y, ahora, una
mas. La gente se movia. se agitaba. unos iban en una direccion,
otros en otra, y él, Esteban, con el billete anaranjado, quedaba
siempre en el centro de todo, en el ombligo mismo.

Unos muchachos de su edad jugaban en la vereda. Esteban se detuvo
a unos metros de ellos y quedo� observando el ir y venir de las bolas;

jugaban dos y el resto hacia rueda. Bueno, habia andado unas
cuadras y por fun encontraba seres como él, gente que no se movia

incesantemente de un lado a otro. Parecia, por lo vlsto. que tamblén
en la ciudad habia seres humanos.

¢Cuanto tiempo estuvo contemplandolos? (,Un cuarto de hora?

éMedia hora, una hora, acaso dos? Todos los chicos se habian ido,
todos menos uno. Esteban quedo mirandolo, mientras su mano dentro
del bolsillo. acarlciaba el blllete.

~1Hola, hombre!

-Hola... -respondio Esteban susurrando, casi.

El chico era mas o menos de su misma edad y vestia pantalon y
camisa de un mismo tono. algo que debio ser kaki en otros tiempos,
pero que ahora pertenecia a esa categorla de colores vagos e
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indefinibles.

-;Eres de por acé? -le pregunto a Esteban.

~Si, este... -se aturdio y no supo cémo explicar que vivia en el cerro

y que estaba en vlaje de exploracién a través de la bestia de un
millén de cabezas.

-¢De donde. ah? -se habia acercado y estaba frente a Esteban. Era
mas alto y sus ojos inquietos le recorrian de arriba a abajo- (gDe
dc'mde, ah? -vo|vio a preguntar.

-De alla, del cerro ay Esteban senalo en la direccién en que habia
venido.

-LSan Cosme?

Esteban meneé la cabeza, negativamente.

-¢;Del Agustino?

�§Si, de ahl!� -exclamé sonriendo. Ese era el nombre y ahora lo
recordaba. Desde hacia meses, cuando se enteré de la decisién de

su tio de venir a radicarse a Lima. venia averiguando cosas de la

ciudad. Fue asi como supo que Lima era muy grande, demasiado

grande, tal vez; que habia un sitio que se llamaba Callao y que ahi

llegaban buques de otros paises; que habia Iugares muy bonitos,
tiendas enormes, calles Iarguisimas... iLima...! Su tio habia salido

dos meses antes que ellos con el propésito de conseguir casa. Una
casa. (,En qué sitio sera?, le habia preguntado a su madre. Ella

tampoco sabla. Los dias corrieron y después de muchas semanas

"996 la carta que ordenaba partir. iLima...! LEl cerro del Agustino.
Esteban? Pero él no lo llamaba asi. Ese lugar tenia otro nombre. La
choza que su tio habia levantado quedaba en el barrio de Junto al

Cielo. Y Esteban era el unico que lo sabia.

No no tengo casa... -dijo el chico después de un rato. Tiro una bola
contra la tierra y exclamo: -iCaray, no tengo!

-(;Donde vives. entonces? -se animo a lnquirir Esteban.

El chico recogié la bola, ala froto en su mano y luego respondié:
-En el mercado, cuido Ia fruta, duermo a ratos... -Amistoso y sonriente,
puso una mano sobre el hombro de Esteban y Ie pregunto: -g,Cémo
te llamas t0?

-Esteban...
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-Yo me llamo Pedro -tiro la bola al alre y la reclbié en la palma de su
mano-. Te juego, (,ya Esteban?

Las bolas rodaron sobre la tlerra, perslguléndose mutuamente.
Pasaron los minutos, pasaron hombres y mujeres junto a ellos.

pasaron autos por la calle, siguieron pasando los minutos. El juego
habla ten�nlnado, Esteban no tenia nada que hacerjunto a la habilldad
de Pedro. Las bolas al bolslllo y los pies sobre el cemento gris de la

acera. LAdonde, ahora? Empezaron a caminar juntos. Esteban se
sentia mas a gusto en companla de Pedro, que estando solo.

Dieron algunas vueltas. Mas y mas ediflcios. Ma's y mas gente. Ma's

y mas autos en las calles. Y el billete anaranjado seguia en el bolsillo.
Esteban lo recordo.

~jMira lo que me encontré! -lo tenia entre sus dedos y el viento lo
hacia oscilar levemente.

-iCarayl -exclamo Pedro y lo tomo. examinandolo al detalle-. iDiez
soles. caray! éDénde Io encontraste?

-Junto a la pista. cerca del cerro -explico Esteban.

Pedro Ie devolvio el billete y se concentro un rato. Luego pregunto:

-¢',Qué piensas hacer. Esteban?

�No sé, guardarlo seguro... -y sonrio timidamente.

-iCaray, yo con una libra haria negocios. palabra que si!

-¢Como?
Pedro hizo un gesto impreciso que podia revelar, a un mismo tiempo,
muchlsimas cosas. Su gesto podia lnterpretarse como una total

despreocupacién por el asunto -los negociosa 0 como una gran
abundancla de posibllidades y perspectives. Esteban no comprendio.

-¢',Qué clase de negocios, ah?

-iCualquier clase, hombre! -pate6 una céscara de naranja que rodo
desde la vereda hasta la pista; casi inmediatamente paso un Omnibus

que la aplano contra el pavimento-. Negoclos hay de sobra. palabra
que si. Y en unos dos dias cada uno de nosotros podria tener otra

libra en el bolsillo.

�¢Una libra mas? -pregunté Esteban, asombrandose.

-iPero claro, claro que si...! -volvio a examinar a Esteban y le pregunto:
~¢Tu eres de Lima?
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Esteban se ruborizo. No. él no habia crecido at pie de ias paredes
grises. ni jugado sobre ei cemento aspero e indiferente. Nada de
eso en sus diez anos, saivo slo de ese dia.

-No. no soy de aca, soy de Tarma; liegué ayer...

-iAh! -exciamo Pedro, observéndolo fugazmente- gDe Tarma, no?

-Si, de Tarma...

Habian dejado atra�s el mercado y estaban junto a la carretera. A
medio kilémetro de distancia se alzaba el cerro del Agustino. el barrio
de Junto at Cielo, segun Esteban. Antes del viaje, en Tarma, se habia

preguntado: Liremos a vivir a Miraflores, aI Callao, a San Isidro. a

Chorrillos. en cuél de esos barrios quedara� la casa de mi tio? Habian
tomado el émnibus y después de varias horas de pesado y fatigante
viaje. arribaban a Lima. (,Miraftores? 6L8 Victoria? (JSan Isidro?

(,Callao? ¢Ad6nde, Esteban, adénde? Su tio habia mencionado el

Iugar y era la primera vez que Esteban lo oia nombrar. Debe ser ,

algL'in barrio nuevo, penso. Tomaron un auto y cruzaron canes y mas
calies. Todas diferentes, pero, cosa curiosa, todas parecidas. también.
El auto los dejé al pie de un cerro: Casas junto al cerro, casas en
mitad del cerro, casas en la cumbre del cerro. Habian subido y una
vez arriba, junto a la choza que habia levantado su tio, Esteban

contemplo a la bestia con un millc�m de cabezas. La «cosa» se
extendia y desparramaba, cubriendo la tierra de casas, calles, techos.
edificios, mas aila de to que su vista podia alcanzar. Entonces Esteban
habia levantado los ojos, y se habia sentido tan encima de todo -o
tan abajo. quizé- que habia pensado que estaba en el barrio de Junto
al Cielo.

�Oye. Lquisieras entrar en aigt�m negocio conmigo

Pedro se habia detenido y lo contemplaba, esperando respuesta.

-¢�,Yo...? -titubeando pregunto: -¢Qué clase de negocio? ¢Tendria
otro bitlete manana?

-1Ctaro que si, por supuestot -atirmo resueltamente.

La mano de Esteban acaricié el billete y penso que podria tener otro
bittete mas, y otro mas, y muchos mas. Muchisimos billetes mas.

seguramente. Entonces el «diez ar�tos» seria esa meta que siempre
habia sor'lado.

-¢�,Qué clase de negocios se puede, ah? -pregunto Esteban.
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Pedro sonriéyexplico:

-Negocios hay muchos... Podriamos comprar periédicos y venderlos

por Lima; podriamos comprar revistas. chistes... -hizo una pausa y
escupio con vehemencia. Luego dijo, entusiasmandose: �Mira,
compramos diez soles de revistas y las vendemos ahora mismo, en
la tarde. y tenemos quince soles, palabra.

-(;Quince soles?

-iClaro, quince soles! iDos cincuenta para ti y dos cincuenta para
mi! ¢Qué te parece. ah?

Convinieron en reunirse al pie de| cerro dentro de una hora;
convinieron en que Esteban no diria nada, ni a su madre ni a su tio;
convinieron en que venderian revistas y que de la iibra de Esteban,
saldrian muchisimas otras.

Esteban habia aimorzado apresuradamente y le habia vuelto a pedir
permiso a su madre para bajar a la ciudad. Su tio no almorzaba con

ellos. pues en su trabajo Ie daban de comer gratis, completamente

gratis, como habia recalcado al explicar su situacién. Esteban bajé

por el sendero ondulante. saito la acequia y se detuvo en el borde de

la carretera, justamente en el mismo lugar en que habia encontrado,
en la manana. el biilete de diez soles. Al poco rato aparecio Pedro y
empezarOn a caminarjuntos. internandose dentro de la bestia de un
millén de cabezas.

-Vas a ver qué fa�cil es vender revistas, Esteban. Las ponemos en

cualquier sitio. la gente las ve y, listo. las compra para sus hijos. Y si

queremos nos ponemos a gritar en la calle el nombre de las revistas,

y asi vienen ma�s rapido... iYa vas a ver qué bueno es hacer

negocios...!

-¢',Queda muy lejos el sitio? -pregunté Esteban, al ver que las calles

seguian alargéndose casi hasta el infinito. Qué Iejos habia quedado
Tarma, qué lejos habia quedado todo lo que hasta hacia unos dias
habia sido habitual para éi.

-No. ya no. Ahora estamos cerca de| tranvia y nos vamos gorreando
hasta el centro.

~¢Cuanto cuesta el tranvia?

~1Nada, hombre! -y se rio de buena gana-. Lo tomamos no mas y la
decimos al conductor que nos deje ir hasta la Plaza San Martin.
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Mas y mas cuadras. Y los autos, algunos viejos, otros increiblemente
nuevos y ftamantes. pasaban veloces, rumbo sabe Dios dénde.

-¢Adénde va toda esa gente en auto?

Pedro sonrio y observo a Esteban. Pero, (,adonde iban realmente?
Pedro no hallo ninguna respuesta satisfactoria y se limito a mover la
cabeza de un lado a otro. Mas y mas cuadras. AI fun termino la calle

y tlegaron a una especie de parque.

~100rre! -le grité Pedro, de pronto. El tranvia comenzaba a ponerse
en marcha. Corrieron, cruzaron en dos saltos la pista y se

encaramaron al estribo.

Una vez arriba se miraron, sonrientes... Esteban empezo a perder el
temor y Ilegé a la conclusion de que seguia siendo el centro de todo.
La bestia de un millén de cabezas no era tan espantosa como habia

sonado, y ya no le importaba estar siempre. aqui o alla, en el centro

mismo, en el ombligo mismo de la bestia.

Parecr�a que el tranvia se habia detenido definitivamente. esta vez,

después de una serie de paradas. Todo el mundo se habia levantado
de sus asientos y Pedro lo estaba empujando.

�Vamos, gqué esperas?

~¢Aqui es?

-Claro, baja.
Descendieron y otra vez a rodar sobre la piel de cemento de la bestia.
Esteban veia mas gente y las veia marchar -sabe Dios dc�mde- con
ma's prisa que antes. ¢Por qué no caminaban tranquilos, suaves,
con gusto, como la gente de Tarma?

-Después volvemos y por estos mismos sitios vamos a vender las
revistas.

-Bueno -asinti6 Esteban. El sitio era to de menos, se dijo, Io importante
era vender las revistas, y que la libra se convirtiera en varias mas.
Eso era to importante.

-g,Tu tampoco tienes papa? -le pregunté Pedro, mientras doblaban
hacia una calle por la que pasaban los rieles del tranvia.

-No, no tengo... -y bajo la cabeza, entristecido. Luego de un momento,
Esteban pregunto: -¢',Y t0?

-Tampoco, ni papa ni mama-. Pedro se encogié de hombros y
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apresuro el paso. Después inquirio descuidadamente:

-(;Y al que Ie dices «tio»?

�Ah... él vive con mi mama. ha venido a Lima de chofer... -callo. pero
en seguida dijo: -Mi papa murio cuando yo era chico...

-.iAh. caray...! LY tu «tio». qué tal te trata�?

-BIen; no se mete conmigo para nada.

-iAh!

Habian Ilegado al lugar. Tras un portén se veia un patio mas o menos

grande, puertas. ventanas, y dos letreros que anunciaban revistas aI

por mayor.

-Ven. entra -|e ordeno Pedro.

Estaban adentro. Desde el piso hasta el techo habia revistas, y
algunos chicos como ellos, dos mujeres y un hombre. estaban
seleccionando lo que deseaban comprar. Pedro se dirigio a uno de
los estantes y fue acumulando revistas bajo el brazo. Las conto y
volvio a revisarlas.

-Paga.

Esteban vacilo un momento. Desprenderse del billete anaranjado
era ma�s desagradable de lo que habia supuesto. Se estaba bien
teniéndolo en el bolsillo y pudiendo acariciarlo cuantas veces fuera
necesario.

~Paga -repitié Pedro. mostrandole Ias revistas a un hombre gordo
que controlaba la venta.

-(;Es justo una libra?

-Si, justo. Diez revistas a un sol cada una.

Oprimio el billete con desesperacién. pero 3! fun termino por extraerlo
del bolsillo. Pedro se lo quito rapidamente de la mano y lo entrego al
hombre.

-Vamos -dijo jalandolo.
Se instalaron en la Plaza San Martin, y alinearon las diez revistas en
uno de los muros que circundan el jardin.

-Revistas, revistas, revistas senior, revistas ser'uoras, revistas. revistas�
. Cada vez que una de Ias revistas desaparecia con el comprador.
Esteban suspiraba aliviado. Quedaban seis revistas y pronto. de

seguir asr' las cosas, no habria de quedar ninguna.
l 03 FDITORIALTORIBIO ANYARIN lNJANTE
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-(;Qué te parece, ah? -pregunto Pedro. sonriendo con orgullo.
-Esta bueno, esta bueno... -y se sintio enormemente agradecido a
su amigo y socio.

-Revistas, revistas, gno quiere un chiste senor7a El hombre se detuvo

y examino las carétulas: ¢Cuénto?- Un sol cincuenta no ma�s... -La
mano del hombre quedo indecisa sobre dos revistas. (,CUél, cuél
lievaré? Al fin se decidié. -Cdbrese-. Y las monedas cayeron,
tintineantes, al bolsillo de Pedro. Esteban se limitaba a observar,
meditaba y sacaba sus conclusiones: una cosa era sonar, allé en

Tarma, con una bestia de un millén de cabezas, y otra cosa era estar

en Lima, en el centro mismo del universo, absorbiendo y paladeando
con fruicién la vida.

El era el socio capitalista y el negocio marchaba estupendamente
bien. «Revista, revistas» gritaba el socio industrial, y otra revista mas

que desaparecia en manos impacientes. «iApL'irate con el vueltol».
exclamaba el comprador. Y todo el mundo caminaba a prisa.
rapidamente. aAdénde van que se apuran tanto?, pensaba Esteban.

Bueno. bueno, Ia bestia era una bestia bondadosa, amigable. aunque

algo dificil de comprender. Eso no importaba; seguramente, con el

tiempo. se acostumbraria. Era una magnifica bestia que estaba

permitiendo que el billete de diez soles se multiplicara. Ahora ya no

quedaban més que dos revistas sobre el muro. Dos nada mas y
ocho desparramandose por desconocidos e ignorados rincones de
la bestia. Revistas, revistas. chistes a sol cincuenta, chistes... Listo.

ya no quedaba mas que una revista y Pedro anuncio que eran las
cuatro y media.

-5Caray, me muero de hambre, no he almorzado...! -prorrumpio luego.

-No, no he almorzado... -observé a posibles compradores entre las

personas que pasaban, y después sugirio:

-¢;Me podrias ir a comprar un pan 0 un bizcocho?

-Bueno -acepto Esteban, inmediatamente.

Pedro sacé un sol de su bolsillo y explico:

-Esto es de los dos cincuenta de mi ganancia, éya?

-Si, ya sé.

-¢;Ves ese cine? -preguntc'> Pedro senalando a uno que quedaba en
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la esquina. Esteban asintié. -Bueno. sigues por esa calle y a mitad
de cuadra hay una tiendecita de japoneses. Anda y c6mprame un

pan con jamén o tréeme un plétano y galletas. cualquier cosa, aya
Esteban?

-Ya.

Recibio el sol, cruzo la pista, paso por entre dos autos estacionados

y tomé la calle que le habia indicado Pedro. Si, ahi estaba ia tienda.
Entro.

-Déme un pan con jamén -pidio a la muchacha que atendia.

Saco un pan de la vitrina, lo envolvio en un papel y se lo entregé.
Esteban puso la moneda sobre el mostrador.

-Vale un sol veinte -advirtio la muchacha.

-;Un sol veinte! -devo|vio el pan y quedé indeciso un instante. Luego
se decidio: -Déme un sol de galietas, entonces.

Tenia el paquete de galletas en la mano y andaba ientamente. Paso

junto al cine y se detuvo a contemplar Ios atrayentes avisos. Miro a
su gusto y, luego, prosiguié caminando. (,Habria vendido Pedro la

revista que le quedaba?

Mas tarde, cuando regresara a Junto al Cieio, lo haria. feliz,
absolutamente feiiz. Penso en ello. apresuro el paso. atraveso la

calle, espero a que pasaran unos automc�wiles y Ilego a la vereda.
Veinte o treinta metros mas alla habia quedado Pedro. (,0 se habia

confundido? Porque ya Pedro no estaba en ese Iugar. ni en ningr�m
otro. Llego aI sitio preciso y nada, ni Pedro, ni revista, ni quince soles,
ni... LCOmo habia podido perderse o desorientarse? Pero, zano era

ahi, donde habian estado vendiendo Ias revistas? ¢Era o no era?
Miro a su alrededor. Si, en el jardin de atras seguia Ia envoltura de

un chocolate. El papel era amarillo con Ietras rojas y negras, y él lo
habia notado cuando se instalaron, hacia mas de dos horas.

Entonces, (,no se habia confundido? (Pedro, y 105 quince soles, y la
revista?

Bueno, no era necesario asustarse. penso. Seguramente se habia
demorado y Pedro Io estaba buscando. Eso tenia que haber sucedido,

obligadamente. Pasaron Ios minutes. No, Pedro no habia ido a
buscarlo: ya estaria de regreso de ser asi. Tal vez habia ido con un

comprador a conseguir cambio. Mas y mas minutos fueron quedando
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asus espaldas. No, Pedro no habia idoabuscarsencillo: ya estan�a
de regreso, de ser asi. ¢Entonces?I..

-Senor, gtiene hora? -le pregunté a un joven que pasaba.

~Si.. las cinco en punto.

Esteban bajo la vista, hundiéndola en la piei de la bestia y prefIrio no

pensar Comprendio que de hacerlo terminaria llorando y eso no

podia ser. El ya tenia diez anos y diez anos no eran ni ocho. ni
nueve. ,Eran diez anos!

~¢Tlene hora, senorita?

~Si -sonrio y dijo con una voz linda-z Las seis y diez -y se alejo
presurosa.

CY Pedro y los quince soles, y la revista?... éDénde estaban, en que

lugar de la bestia con un millén de cabezas estaban?...

Desgraciadamente no lo sabia y solo quedaba la posibilidad de

esperar y seguir esperando...

-(;1'Iene hora, senor?

-Un cuarto para las siete.

~Gracias...

5Entonces?... Entonces. (,ya Pedro no iba a regresar?... LNi Pedro,
ni ios quince soles. ni la revista iban a regresar entonces?... Decenas
de ietreros luminosos se habian encendido. Letreros luminosos que
se apagaban y se voivian a encender; y mas y mas gente sobre la

piei de la bestia. Y la gente caminaba con mas prisa ahora. Répido,
répido. apI'Irense, mas répido aI'In. mas, mas, hay que apurarse
muchisimo mas, apurense mas... Y Esteban permanecia inmévil,
recostado en el muro. con ei paquete de galletas en la mano y con
las esperanzas en el bolsiilo de Pedro... Inmévil, dominandose para
no terminar en pleno llanto.

Entonces. (Pedro Io habia engar�Iado?... (Pedro, su 
amigkg, 

Ie habia
robado el biliete anaranjado?... (,0 no seria mas bien, la estia con
un millén de cabezas la causa de todo?.... Y, éacaso no era Pedro

parte integrante de la bestia?...

Si y no. Pero ya nada importaba. Dejé el muro, mordisqueo una

galleta y, desoiado, se dirigio a tomar el tranvia.
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HEBARISTO EL SAUCE 9 UE MURIO DE

AMOR

Abraham Voldelomar

lnclinado al borde de la parcela colindante con el estéril yermo.
rodeado de «yerbas santas» y «llantenes», viendo correr entre sus

raices que vibraban en la corriente, el agua fria y turbia de la acequia.
aquel arbol corpulento y lozano aL'in, debia Ilamarse Hebaristo y tener
treinta anos. Debia Ilamarse Hebaristo y tener treinta ar�ios, porque
habia el mismo aspecto cansino y pesimista, la misma catadura

enfadosa y acre del joven farmacéutico de «El amigo del pueblo»,
establecimiento de drogas que se hallaba en la esquina de la plaza
de armas, junto al Concejo Provincial, en los bajos de la casa donde.
en tiempos de la independencia, pernoctara el coronel Marmanillo.

lugarteniente del Gran Mariscal de Ayacucho. cuando presionado
por los realistas se dirigiera a dar aquella singular batalla de la

Macacona. Marmanillo era el héroe de la aldea de P. porque en ella

habia nacido y. aunque a sus puertas se realizara una poca afortunada

escaramuza, en la cual caballo y caballero salieron disparados al

empuje de un punado de chapetones. eso, a juicio de las gentes
patriotas de P.. no quitaba nada a su valor y merecimientos. pues
era sabido que la tal escaramuza se perdio porque el capitén
Criséstomo Ramirez, dueno hasta el 3:10 23 de un lagar y hecho

capitan de patriotas por Marmanillo, no acudio con oportunidad al

lugar del suceso. Los de P. guardaban por el coronel de milicias
recuerdo venerando. La peluqueria llamabase «Salon de

Marmanillo»; y, por fin en la sociedad «Confederada de Socorros

Mutuos», habia un retrato al bleo, sobre el estrado de la «directive»,
en el cual aparecia el heroe con su color de olla de barro, sus galones
dorados y una mano en la cintura. fieles traductores de su gallardia
miliciana.

Digo que el sauce era joven, de unos treinta anos y Se llamaba

Hebaristo, porque como el farmacéutico tenia el aire taciturno y
enlutado, y como él. aunque durante el dia parecia alegrarse con la
luz del sol, en llegando la tarde y sonando la «oraciOn». caia sobre
ambos una tan manifiesta melancolia y un tan hondo dolor silenciosos,
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que eran «de partir el alma». Al toque de animas Hebaristo y su
homénimo el farmacéutico, corrian el mismo albur. Suspendia éste
su charla en la botica, car�a pesadamente sobre su cabeza semicalva
el sombrero negro de pano, y sobre el sauce de la parcela posaba el
de todos los dias, gallinazo negro y roncador. Luego la noche envolvia
a ambos en el mismo misterio; y, tan impenetrable era entonces la
vida del boticario cuanto ignorada era la suerte de Hebaristo, el
sauce...

Evaristo Mazuelos, el farmacéutico de P. y Hebaristo. el sauce funebre
de la parcela. eran dos vidas paralelas; dos cuerdas de una misma

arpa; dos ojos de una misma misteriosa y tedrlca cabeza; dos brazos

de una misma desolada cruz; dos estrellas insignificantes de una

mlsma constelacion. Mazuelos era huérfano y guardaba, al igual que
el sauce, un vago recuerdo de sus padres. Como el sauce era arbol

que sélo sen/la para cobijar a los campesinos a la hora ca�lida del
medio dia, Mazuelos solo servia en la aldea para escuchar la charla

de quienes solian cobijarse en la botica; y asi como el sauce daba

§ una sombra indiferente a los gananes mientras sus raices rojas
jugueteaban en el agua de la acequia, asi él oia con desganada
abnegacién, la charla de los otros, mientras jugaba, el espiritu frjo en

una aldea lejana. con la cadena de su reloj. o hacia con su dedo

indice gancho a la oreja de su botin de elastico. cruzadas, una sobre

otra, las enjutadas magras piernas.

Habiase enamorado Mazuelos de la hija del juez de primera instancia.
una chiquilla de alegre catadura, esmirriada y raquitica, de ojos
vivaces y Iabios anémicos. nariz respingada y cabello de achiote,
vestida a pintitas blancas sobre una muselina azul de prusia, que
paso un mes y dias en P. y que aIII' los hubiera pasado todos si su

padre, el doctor Carrizales no hubiera caido mal a| secretario de la

subprefectura, un tal De la Haza, que era, a un tiempo, redactor de
«La Voz Regionalista» singular decano de la prensa de P. El doctor

Carrizales. maguer su amistad con el jefe de la region, hubo de salir
de P. y dejar la judicatura a raiz de un articulo editorial de «La Voz

Regionalista» titulado «éHasta cuéndo?», muy vibrante y
tendencioso. en el cual se recordaba. entre otras cosas

desagradables, ciertos asunto sentimentales relacionados con el
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nombre, apellido y costumbres de su esposa. por esos dias ya finada.

desgraciadamente. La hija del juez habia sido el Unico amor del
farmacéutico cuyos treinta ar�ios se deslizaron esperando y
presintiendo a la bienamada. Blanca Luz fue para Mazuelos la
realizaclon de un largo suer�lo de veinte aflos y la ilustracién tangible
y en carne de unos versos en los cuales habia concretado Evaristo.
toda su estética.

Los versos de Mazuelos eran, como se vera. el presentido retrato de
la hija del doctor Carrizales; y empezaban de esta manera:

Como una brisa para el caminante ha de ser

Ia dulce dama a quien mi amor entregue;

quiera el fUnebre Destino que pronto llegue

a mis tristes brazos, que la estén esperando, fa dulce mujer...
Bien cierto es que Mazuelos desvirtuaba un poco la cuestién técnica
en su poesla; que hablando de sus brazos en el tercer pie del verso

y los llama «tristes», cosa que no es aceptable dentro de un concepto
, estricto de la poética; y que la frase «que la estan esperando», esta

integramente demas en el Ultimo verso; pero ha de considerarse

L que sin este aditamento, la composicién careceria de la idea
fundamental que es la idea de espera. y que, el pobre Evaristo, habia

pasado veinte anos de su Vida en este ripio sentimental: esperando.

Blanca Luz era pues. al par, un anhelo de farmacéutico y la reallzacion
de un viejo suer'io poético. Era el ideal hecho carne. el verso hecho

verdad, el suer�io transformado en vigilia. la ilusién que, sabitamente.
se presentaba a Evaristo, con unos ojos vivaces, una nariz

respingada, una cabellera de achiote; en suma: Blanca Luz era para
el farmacéutico de «El amigo del pueblo», el amor, vestido con una
falda de muselina azul con pintitas blancas y unas pantorrillas, con
medias mercerizadas, aoeptables desde todo punto de vista...

Hebaristo, el melancélico sauce de la parcela, no fue, como son la

mayoria de los sauces, hijo de una necesidad agricola; no. El sauce
solitario fue hijo del azar, del capricho, de la sinrazén. Era el fruto
arbitrarlo del Destino. Si aquel sauce en vez de ser plantado en las
afueras de P..., hubiera sido sembrado, como era ldgico, en los

grandes saucedales de las pequenas pertenencias, su vida no
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resultara tan solitaria y tragica. Aquel sauce, como el farmacéutico
de «El amigo del pueblo», senlia. desde muchos anos atrés. la
necesidad de un afecto. el duce beso de una hembra, la caricia

perfumada de una union indispensable. Cada caricia del viento. cada
ave que venia a posarse en sus ramas florecidas hacian vibrar lodo
el espiritu y el cuerpo del sauce de la parcela. Hebaristo, que tenia
sus ramas en un florecimiento nabil, sabia que en alas de la brisa 0
en el pico de los colibries, 0 en las alas de los chucracos debia venir
el polen de su amor, pero los sauces que el destino le deparaba
debian estar muy lejos, porque paso Ia primavera y ei beso del dorado

polen no llego hasta sus ramas florecidas.

Hebaristo, el sauce de la parcela. comenzo a secarse, del mismo

modo que el joven y achacoso farmacéutico de «El amigo del

pueblo». Bajo el cielo de P., donde antes Iatia la esperanza cirnio

sus alas funebres y estériles la desilusion.

IV

Envejecié Evaristo, ei enamorado boticario, sin iener noticias de
Blanca Luz. Envejecio Hebaristo. el sauce de la parcela viendo

secarse, estériles, sus flores en cada primavera. Solia por instinto.

Mazuelos, hacer una excursién crepuscular hasta el remoto sitio

donde el sauce, al borde del arroyo. enflaquecia. Sentabase bajo
las ramas estériles del sauce, y desde alii veia caer la noche. El

arbol amigo que quizas comprendia la tragedia de esa vida paralela.

dejaba caer sus hojas sobre el cansino y encorvado cuerpo del

farmacéutico.

Un dia ei sauce. familiarizado ya con la muda compania doliente de

Mazuelos, espero y esperé en vano. Mazuelos no vino. Aquella
misma tarde un hombre. ei carpintero de P... Ilego con tremenda

hacha e hizo temblar de presentimientos al sauce triste, enamorado

y joven. El del hacha corto el hermoso tronco de Hebaristo, ya seco,

y despojéndolo de ramas Io llevo al lomo de su burro hacia la aldea

mientras el agua del arroyo lloraba, lloraba, lloraba; y el tronco rigido.
sobre el lomo del asno se perdia en los baches y lodazales de la

«Caile Derecha» para detenerse en la «Carpinteria y confeccién de

ataddes de Rueda e hijos»...

1 10 EDITORIAL'IORIBIO ANYARIN INJANTE

31%;. 4:._ , -,_._-_... �AM�



'i'

CUENTOS PERUANOS
00.000.000.000...000......000......

V

For la misma calle volvian ya juntos. Mazuelos y Hebaristo. El tronco
del sauce sirvié para el cajon del farmacéutico. «La Voz Regionalism»,
cuyo editorial «LHasta cuando?» fuera la causa de esta muerte

prematura. lloraba ahora la desaparicion del «amigo noble y

caballeroso, empleado cumplidor y ciudadano integérrimo cuyo
recuerdo no moriria entre los que tuvieron la fortuna de tratarlo y
sobre cuya tumba (el joven De la Haza) ponia Ias siempre vivas.
etc».

El alcalde municipal. senor Unzueta, que era a un tiempo el propietario
de «El amigo del pueblo», tomo la palabra en el cementerio, y su

discurso, que se publico mas tarde en «La Voz Regionalista».

empezaba: «Aunque no tengo Ias doles oratorias que otros.

agradezco eI honroso encargo que la Sociedad de Socorros Mutuos

ha depositado en mi, para dar el ultimo adios al amigo noble y
caballeroso. al empleado cumplidor y al ciudadano integérrimo, que
en ese ataud de duro roble»... y concluia: «Mazuelos iTu no has

muerto. Tu memoria vive entre nosotros. Descansa en pazl».

Vl

Al dia siguiente el duer�io de la «Carpinteria y confeccién de ataudes

de Rueda e hijos». llevaba al senor Unzueta una factura:

«El senor N. Unzueta a Rueda e hijos»... Debe... Por un ataUd de

roble... soles 18.70».

- Pero si no era de rotile -arguyo Unzueta-. Era de sauce...

- Es cierto -repuso la firma comercial «Rueda e hijos» -es cleric,

pero entonces ponga Ud. sauce en su discurso... y borre el duro

roble...

- Seria una lastima -dijo Unzueta pagando� seria una lastima; habria

que quitar toda la frase: «al ciudadano integérrimo que en este atale

de duro roble»... Y eso ha quedado muy bien, lo digo sin modestia...

(,no es verdad. Rueda?
� Cierto, senor alcalde -respondio la voz comercial de «Rueda e hiios».
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NAVIDAD EN LOS ANDES

Ciro Alegrio
Marcabal Grande, hacienda de mi familia, queda en una de las

postreras estribaciones de los Andes. lindando con el rio Maranén.

Compénenla cerros enhiestos y valles profundos. Las frias alturas
azuiean de rocas desnudas. Las faldas y Ilanadas propicias verdean
de sembrios, donde hay gente que Iabre, pues lo demas es sol�edad

de naturaleza silvestre. En los valles aroman el café, el cacao y
otros cultivos tropicales, a retazos. porque luego triunfa el bosque

saivaje. La casa hacienda, antanona construccién de paredes calizas

y tejas rojas, éizase en una faida. entre eucaliptOS y muros de piedra,
acequias espejeantes y un huerto y un jardin y sembrados y
pastizales. A unas cuadras de la casa. canta su jdbilo de aguas
claras una quebrada y a otras tantas. disena su meiancolia de tumbas
un panteén. Moteando la amplitud de la tierra, cerca. lejos, humean

los bohios de los peones. El viento, incansable transednte andino.
es como un mensaje de la inmensidad formada por un tumulto de
cerros que hieren el cieio nitido a golpe de roquedales.

Cuando era nino. .llegaba yo 3 esa casa cada diciembre durante mis
vacaciones. Desmontaba con las espuelas enrojecidas de acicatear
ai caballo y rla cara desollada por la fusta del viento jalquino. Mi

madre no acababa de abrazarme. Luego me masajeaba Ias mejillas

y los labios agrietados con manteca de cacao. Mis hermanos y primos
miraban Ias alforjas indagando por juguetes y caramelos. Mis

parientes forzudos me levantaban en vilo a guisa de saiudo. Mi ama
india dejaba resbalar un lagrimén. Mi padre preguntaba
invariabiemente ai guia indio que me acompané si nos habia ido
bien en el camino y ei indio respondia invariablemente que bien.

lndio es un decir, que algunos eran cholos. Recuerdo todavia sus
nombres camperos: Juan Bringas, Gaspar Chiguala, Zenc�m Pincel.

Solian afiadir, de modo remolén, si sufrimos lluvia, granizada.
cansancio de caballos o cuaiquier accidente. Una vez, la primera

respuesta de Gaspar se hizo més notable porque una sUbita crecida
iievése un puente y por poco nos arrastra el rio al vadearlo. Mi padre

regané entonces a Gaspar:
� LCémo dices que bien?
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-Sihemosllegao bien,todo ha estao bien-,fue su apreciacton.

El hecho era que et hogar andino me recibla con el natural afecto y
un conjunto de caracteristicas a las que podria Ilamar centenarias y.
en algunos casos, milenarias.

Mi padre comenzaba pronto a prepararel Nacimiento. En la habitacién
més espaciosa de la casona, levantaba un armazén de cajones y
tablas. ayudado por un carpintero al que decian Gamboyao y nosotros
los chicuelos. a quienes Ia oportunidad de clavar o serruchar nos

parecia un privilegio. De hecho lo era, porque ni papé ni Gamboyao
tenian mucha conflanza en nuestra destreza.

Después. mi padre encaminébase hacia alguna zona boscosa.

siempre seguido de nosotros los pequenos. que hechos una

vocinglera turba. pom�amos en fuga a perdices. torcaces. conejos
silvestres y otros espantadizos antmales del campo. Del monte
traiamos musgo, manojos de unas plantas parésitas que crecian
como barbas en los troncos, unas pencas llamadas achupallas,
ciertas carnosas siemprevivas de la regién, ramas de hojas olorosas

y extranas flores granates y anaranjadas. Todo ese mundillo vegetal
capturado, tenia Ia caracteristica de no marchitarse pronto y debia
cubrir la armazon de madera. Cumplido el propésito. la amplia
habitacion olia a bosque recién cortado.

Las figuras del Nacimiento eran sacadas entonces de un armario y
colocadas en el centro de la armazon cubierta de ramas, plantas y
flores. San José. la Virgen y el Nino, con la mula y el buey, no parecian
estar en un establo. salvo por el punado de paja que amarilleaba en
el lecho det Nir�ro. Quedaban en medio de una sintesis de selva. Tal

se acostumbraba tradicionalmente en Marcabal Grande y toda la

regién. Ante las imégenes relucia una plataforma de madera desnuda.

que oportunamente era cubierta con un mantel bordado, y cuyo objeto
ya se veré.

En medio de los preparativos, mama� solia decir a mi padre, sonriendo
de modo tierno y jubiloso:
- José, pero si tu eres ateo...
- Déjame. déjame, Herminia, replicaba mi padre con buen humor-,
no me recuerdes eso ahora y... a los chicos Ies gusta Ia Navidad...

Un ateo no querfa herir el alma de los ninos. Toda la gente de la
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region, que hasta ahora Io recuerda. sabia por experiencia que mi

padre era un cristiano por las obras y cotidianamente.

For 9505 dias llegaban Ios indios y cholos colonos a la casa. llevando

obsequios, a nosotros Ios pequehos, a mis padres, a mi abuela Juana,,
a mis tios. a quien quisieran elegir entre los patrones. Mas regalos
reoibia mama. Obsequiabannos gallinas y pavos, lechones y cabritos.
frutas y tejidos y cuantas cosillas consideraban buenas.

Retornébaseles la atencién con telas, par'ruelos. rondines, machetes.

cuchillas. sal. azucar... Cierta vez, un indio regaléme un venado de

meses que me tuvo deslumbrado durante todas las vacaciones.

Por esos dias también iban ensayando sus cantos y bailes las

.llamadas «pastoras», banda de danzantes compuesta por todas las

muchachas de la casa y dos mooetones cuyo papel diré luego.

El dia 24, salido el sol apenas. comenzaba la masacre de animales,
hecha por los sirvientes indios. La cocinera Vishe, india también. a

la cual nadie �Ie sabia Ia edad y mandaba en la casa con la autoridad

de una antigua institucion, pedia refuerzos de asistentes para hacer

su oficio. Mi abuela Juana y mama, con mis tias Carmen y Chana,
amasaban bur�welos. Mi padre alineaba las encargadas botellas de

pisco y cerveza, y acaso alguna de vino, para quien quisiese. En la

despensa hervia roja chicha en conicas botijas de greda. Del jardin
llevabanse rosas y claveles al altar, Ia sala y todas las habitaciones.

Tradicionalmente. en los ramos entremezcla�banse Ios colores rojo y
blanco. Todas las gentes y las cosas adquirian un aire de fiesta.

Serviase Ia cena en un comedor tan grande que hacia eco, sobre
una larga mesa iluminada por cuatro lamparas que dejaban pasar
una suave luz a través de pantallas de cristal esmerilado. Recuerdo
el rostro emocionadamente dulce de mi madre, junto a una apacible

lampara. Habia en la cena un alegre recogimiento aumentado por la
inmensa noche, de grandes estrellas, que comenzaba junto a
nuestras puertas. Como que rezaba el viento. AI suave aroma de las

flores que cubrian las mesas. se mezclaba la aspera fragancia de
los eucaliptos cercanos.

Después de la cena pasabamos a la habitacién del Nacimiento. Las

mujeres se arrodillaban frente al altar y rezaban. Los hombres

conversaban a media voz, sentados en gruesas sillas adosadas a

las paredes. Los nifros, segdn la orden de cada mama, rezabamos o
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conversa�bamos. No era raro que un chicuelo demasiado aiborotador.
se lo llamara a rezar como castigo. Asi iba pasando el tiempo.

De pronto, a lo Iejos sonaba un canto que poco a poco avanzaba
acercandose. Era un coro de dulces y claras voces. Detem'ase junto
a la puerta, Las «pastoras» entonaban una salutacién, cantada en

muchos versos. Recuerdo Ia suave melodia. Recuerdo algunos
versos:

En el portal de Belén

hay estrellas, sol y luna;

a Virgen y San José

y el nifto que esta� en la cuna.

Nir�wito, por qué has nacido

en este pobre portal,

teniendo palacios ricos

donde poden�e abrigar...

SGbitamente Ias «pastoras» irrumpian en la habitacién, de dos en

dos. cantando y bailando a la vez. La masica de los versos habia
cambiado y estos eran mas simples.

Cuantas muchachas quisieron formar la banda, tanto Ias biancas

hijas de los patrones como Ias sirvientas indias y cholas, estaban alli
confundidas. Todas vestian trajes tipicos de vivos colores. Algunas
cer'lianse una falda de pliegues precolombina. llamada anaco. Todas
llevaban los mismos sombreros blancos adornados con cintas y unas
menudas hojas redondas de olor intenso. Todas calzaban zapatillas
de cordobén. Habia personajes cémicos. Eran los «viejos». Los dos

mocetones habianse digfrazado de tales, simulando jorobas con un

bulto de ropas y barbazas con una piel de chivo. Empunaban cayados.
Entre canto y canto, los «viejos» lanzaban algL'm chiste y bailaban
dando saltos cémicos. Las muchachas danzaban con blanda

cadencia, ya en parejas 0 en forma de ronda. De cuando en vez,

agitaban claras sonajas. Y todo queria ser una imitacién de los

pastores que Ilegaron a Belén, asi con esos trajes americanos y los
sombreros peruanisimos. El cristianismo hondo estaba en una

jubilosa aceptacién de Ia igualdad. No habia patrona ni sirvientitas y
tampoco razas diferenciadoras esa noche.
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La banda irrumpia el baile para hacer las ofrendas. Cada «pastora»
iba hasta la puerta, donde estaban Ios cargadores de Ios regalos y
tomaba el que debia entregar. Acercandose al altar, entonaba~un
canto alusivo a su accién.

- Senora Santa Ana,

gpor qué Ilora el Nina?

-Por una manzana

que se [6 ha perdido.
-No Ilore por una,

yo Ie daré dos:

una para el Nina

y otra para vos

La muchacha descubriase entonces, caia de rodillas y ponia
efectivamente dos manzanas en la plataforma que ya mencionamos.
Si queria dejaba mas de las enumeradas en el canto. Nadie iba a

protester. Una tras otra iban todas las «pastoras» cantando y haciendo
sus ofrendas. Consistian en juguetes. frutas, dulces, café y chocolate,

pequer�ras cosas bellas hechas a mano. Una nota puramente
emocional era dada por la «pastora» mas pequena de la banda.
Cantaba:

A mi nino Manuelito

todas Ie trae un don

Yo soy chica y nada tango,

Ie traigo mi corazén.

La chicuela arrodillabase haciendo con Ias manos el ademén del

caso. Nunca faltaba quien asegurara que la mocita de veras parecia
estar arrancandose el corazén para ofrendarlo.

Las «pastoras» ibanse entonando otros cantos, en medio de un

bailecito mantenido entre vueltas y venias. A poco entraban de nuevo,
con Ios rebozos y sombreros en las manos, sonrientes las caras, a
tomar parte en la reunién general.

Como habian pasado horas desde Ia cena, tomébase de la plataforma
Ios alimentos y bebidas ofrendados al Nino Jesus. No se iba a

molestar el Nino por eso. Era Ia costumbre. Cada uno serviase lo

que deseaba. A Ios chicos nos daban ademas Ios juguetes. Como
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es de suponer, las «pastoras» también consumian sus ofrendas.
Conversa�base entre tanto. Frecuentemente, pediase a las «pastoras»
de mejor voz, que cantaran solas. Algunas accedian. Y entonoes
todo era silencio. para escuchar a una muchacha erguida. de lucidas

trenzas, elevando una voz que era a mode de alta y placida plegaria
La reunion se disolvia ientamente. Briilaban iinternas por ios

corredores. Me acostaba en mi cama de cedro, pero no don'nia.

Esperaba ver de nuevo a mama. Me gustaba ver que mi madre
entraba caminando de puntillas y como ya nos habian dado ios

juguetes, ponia debajo de mi aimohada un panueio que habia bordado
con mi nombre. Me conmovia su ternura. Deseaba yo
correspondérsela y no le decia que la existencia habia empezado a
recortarme Ios suer'ios. Ella me dejo el panueio bordado, tratando de

que yo no despertara, durante varios anos.

LA PIEDRA Y LA CRUZ

Ciro Alegria
Los a'rboles se fueron empequeneciendo a medida que la cuesta
ascendia. El caminejo comenzé a jadear trazando curvas violentas.
entre cactos de brazos escuetos, achaparrados arbustos y pedrones
angulosos. Los dos cabalios reposaban y sus jinetes habian caiiado.
Un silencio aL'm mas profundo que ei de Ios hombres enmudecia las
laderas. De cuando en cuando, pasaba el viento haciendo chasquear
Ios arbustos. bramando en Ios pedrones. En las rafagas eran solo
una avanzada del presente ventarron de la puna. Al cesar después
de una breve lucha con las ramas y Ios riscos dejaban una gran
cauda de silencio. El rumor de las pisadas de ios cabalios. parecia
aumentar ese silencio nutrido de inmensidad. Si alglin pedrusco
rodaba del sendero. seguia dando botes por la pendiente, a veces
arrastrando a otros en su caida, y todo eiio era como ei resbalar de
unos granos de arena de la grandeza de las moles andinas. De pronto.
ya no hubo si quiera arbustos ni cactos. La roca se die a crecer mas

y mas, ampliéndose en lajas Cardenas y plomizas. tendidas como

pianos inclinados hacia la aitura; aiza�ndose verticalmente en penas
prietas que remedaban inmensos escalones; contorsionéndose en

picachos aristados que herian el cieio tenso; desperdigéndose en
pedrones que parecian bohios vistos a distancia; superponiéndose
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en muros de un gigantesco cerco de infinlto. Donde habia tierra crecia
tenazmente la paja brava llamada ichu. En su color gris amarillento
se arremansaba eI relumbrén del sol.

El resuello de caballos y jinetes empezé a colgarse, formando
nubecillas blancuzcas que desaparecian répldamente en el espacio.
Los hombres sentian el frio en la piel erizada. pese a la gruesa ropa
de lana y los lupldos ponchos de vicuha. El que iba delante volvlo la
cara y dijo, sofrenando su caballo:

-(;No le daré soroche, nirio?

El lnterpelado respondlo: - Con mi papa ha subido hasta el
Manacancho.

Ojeo entonces el camino que pugnaba por subir y pico espuelas.
Las rodajas se hundieron en los ijares y el caballo dlo un salto. para
Iuego avanzar sobre el crujido de guijarros. El otro caballo se retraso
un tanto. pero acabo por apresurarse tamblén, llegando a compasar
el rumor de los cascos junto al pnmero.

El hombre que iba de gula era un indio viejo. de impasible cara. Bajo
el sombrero de junco. cuya sombra escondla un tanto la rudeza de

su faz, los ojos fulgian como dos dlamantes negros incrustados en

piedra. Quien lo seguia era un nir'lo blanco. de diez arms, bisorio
aun en largos viajes por las brer'las andinas, razén la cual su padre
le habla aslgnado eI. guia. Camino del pueblo donde estaba Ia

escuela, tenian que pasar portierras cuya amplitud crecia en soledad

Y
Que el nlflo era blanco deciase por el color de su piel, aunque bien
sabia él mismo que por las venas de su madre corrian algunas gotas
de sangre india. Ella era hermosa y dulce y de la raza nativa se le
anunclaba en la mata abundosa y endrina del caballo, en la plel
ligeramente trigueria, en los ojos de una suave melancolla, en la

alegria y la pena contenldas per una serenidad honda, en la ternura

presente siempre, en las manos dadivosas y la voz acariciante.
Asi es que el niho blanco no lo era del todo. y mas por haber vivido

siempre entre dos mundos. El mundo blanco de su padre y los
familiares de éste, y el mundo de su madre y el pueblo peruano de
los Andes del norte, confusa aglutinacién de cholos e lndios hasta
no poderse hacer precisa cuenta de raza segUn la sangre y el alma.
Con todo, el nibo era considerado blanco debido a su color y también

por pertenecer a la clase de los hacendados, dominadora del pueblo
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mdio durante mas de cuatro siglos.
El muchacho caminaba tras el viejo sin tomar en cuenta, ni poco ni

mucho. que Ie estaba haciendo un servicio. A lo mas podia considerar.
con absoluta naturalidad, que eso no era parte de su deber de indlo:
Pero tampoco se preocupaba de considerarlo asi. Estaba

completamente acostumbrado a que los indios le sirvieran. En esos
momentos. evocaba su casa y algunos episodios de su Vida.
Ciertamente que habia subido con su padre hasta el Manancancho.
cerro de su hacienda que le llamara la atencién debido a que
amanecia nevado una que otra vez. Pero esas montanas que ahora
estaban remontando eran evidentemente ma�s elevadas y acaso e!

soroche, el mal de la puna, lo atenazaria cuando estuvieran en las
cumbres gélidas. Una sensacién de soledad le crecia también pecho
adentro. Hacia cinco horas que caminaban y tres por lo menos que
dejaron Ios Ultimos bohios. El guia indio. que de amanecida y mientras
cruzaran por un valle oloroso a duraznos y chirimoyas. ie fue contando
entretenidas historias. se cayé a| tomar altura, tal vez contagiado del
silencio de la puna, acaso porque mas Ie interesara contemplar el

panorama. Los ojos del viejo no hacian otra cosa que avizorar Ios

horizontes, el cielo amplisimo, Ios canones abismales. El muchacho
miraba también, sobretodo a las alturas. ¢Dénde estaria Ia famosa
cruz?

AI doblar la falda de un cerro, tropezaron con unos arrieros que
conducian una piara de mulas cansinas, las que practicamente
desaparecian bajo inmensas cargas. Los fardos olian a coca y
estaban cubiertos por las frazadas que los arrieros usarian en la

posada. Los vivos colores de las mantas daban pinceladas de jubilo
a la unifonnidad gris de las rocas y pajonales.
- GUenos dias. cristianos, - saludé el guia indio.

Los arrieros contestaron:

~ GUenos dias les de Dios...

- Ave Maria Purisima....

- GUenos dias...

El guia indio dijo con la mejor expresién que pudo poner:
- Quien sabe tienen un traguito...
Los arrieros miraron al que parecia ser su jefe, sin responder. Este.
que era un cholo cuarentén. de ojos sagaces. eché un vistazo al
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indio viejoyalnino blanco. para hacerse cargo de quienes eran, y
respondié:
- Algo quedaré...
Uno de los arrieros le alcanzé, sacéndola de las alforjas que llevaba
al hombro, una botella que calé el sol haciendo ver que guardaba
mucho car�iazo todavia. El cholo se le acercé al nir'io, diclendo:

- Si el patroncito quiere, él primero...
- Y0 conozco a su papa. el patrén Elias...

El muchacho no gustaba del licor, pero le habian dicho que era bueno
en la altura. para calentarse y evitar el sonroje, de modo que tomé
dos largos tragos del aspero aguardiente de caria. El guia indio se
detuvo también a los dos tragos, muy educadamente, pero apenas
el jefe de los arrieros lo invitc�) a proseguir, se pegé el gollete a la
boca y no paré hasta que el mas zumbén de la partida gritéle:
- Gueno yasté giieno.
El viejo sonrié levemente entregando la bo'tella.
- Dios se lo pague.
Guia "y nir�10 avanzaron luego. cruzando con cierta dificultad entre la
desordenada piara de mulas. Sobre una de las mulas, en el vértice
de dos fardos, habia una piedra grande hermosamente azulada,
casi Iustrosa.

- Piedra de devocién, - acoté el guia.
Los arrieros lanzarpn gritos que eran como zumbantes latigos:
- iJah, mula!...
- zMulaaaaal...

El eco los multiplicaba. Parecia que otra partida arreaba desde las

peaas. En un momento, el largo cordon de las mulas se rehizo y
repté coloreado la cuesta. Uno de los arrieros echo al vienlo la
aflrmacién de un hUaino:

A mime llaman Paja Brava

Porque he nacido en el campo.
En la Iluw'a y el viento
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fuerte no més me mantengo.

Ya no se sabia si era mas jubiloso el color de las mantas o la cancion.
Los jinetes iban todo lo ligero que les permitia la abrupta send: y,
pendiente arriba siempre fueron dejando lejos a los arrieros. De rato �

en rato, escuchaban algCin fragmento de los gritos: «iUUUUuuhm...
»iaaaaa!».... Pero la inmensidad quedo a pace muda. Salvo que el
viento silbo mas repetidamente entre las pajas y despedazé con mas
furia en los roquedales. Cuando no crecia el silencio de los penones,
de grandeza levantada impetuosamente hasta el cielo, naciendo de
una asombrosa profundidad.

Abajo, los arrieros y su piara se habian empequenecido hasta semejar
una hilera de hormigas afanosas, acuestas con su carga por un
sendero al que mas bien habia que imaginar. hilo desenvuelto al

desgaire, leve linea que borraba casi. comida por las salientes de
las per'las. La sombra de un nubarron pasaba lentamente por las

laderas. dando un tono mas oscuro a los pajonales. Al cenirse a las

brenas, Ia sombra ondulaba como un oleaje de aire.

Los dos jinetes tomaron por un camino que cortaba oblicuamente un

penon. La roca habia sido labrada a dinamita y a pico, donde era
casi vertical, y se habian hecho calzadas donde la gradiente permitia
asentar piedras. La roca viva surgia hacia un lado. aupéndose hacia
las nubes, y por el otro descendia formando un abismo. Los caballos

pisaban firme. nerviosos sin embargo. y sus jinetes sentian bajo las

piernas de los cuerpos crispados, tensos en el esfuerzo cuidadoso
de bordear el desmadero sin dar un resbalén que podia ser mortal.
Los ojos de Ias bestias brillaban alertas sobre las sendas roquenas y
su resuello era mas sonoro, prolongandose a veces, donde habia

que saltar escalones. en una suerte de quejido. E| viejo y el muchacho
sentian una solidaridad profunda hacia sus caballos y los "breves
gritos que daban para alentarlos, sonaban mas bien como palabras
de un Ienguaje de fraternidad entre hombre y animal.

El nir�Io blanco no habria sabido calcular el tiempo que duré la travesia
en roca viva. al No del abismo. Quizé veinte minutos o tal vez una
hora. Aquello termino cuando el camino, curvandose y abriendo una
suerte de puerta, asomése a una llanura. El sintio que sus propios
nervios se distendian. Su caballo se detuvo y sacudio adrede el

cuerpo, frenéticamente, dando luego un corto relincho. Descanso
asi y siguio al del guia con trote facll. El viejo barboto:
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-;La mera jalca!
Era el altiplano andino. La paja brava crecia corta en la fn�a desolacién
del yermo. En el fondo de la planicie, se alzaba una nueva cresten'a.
El viento soplaba tenazmente, pasando libre sobre el péramo.
desgrenando los pajonales. ululando, rezongando. La ruta estaba
marcada en ichu por un haz de senderos, canaletas abienas por el

trajin de la tierra arcillosa. Pedrones de un azul oscuro hasta el negror
0 de un rojo de brasa , medio redondos. surgian por aqui y por alla�
como gigantescas verrugas de la Hanura. Las piedras de tamano
mediano eran escasas y menos se veian de Ias pequenas, buenas

para ser acarreadas. El indio desmonté sabitamente y se encaminé
a cierto Iado, derecho hacia una piedra que habia logrado localizar y
Ievanté en la mano..

- Lle Ilevo una pa' usté, nino? - pregunté. 
'

- No, - fue la respuesta del muchacho.

Con todo. el viejo buscé otra piedra y volvié con ambas. Le Ilenaban
Ias manos grandotas. Parsimoniosamente mirando de reojo al nino

blanco, Ias guardé en Ias alforjas colocadas en el basto trasero de la

b 
montura, una en cada lado. Cabalgc�) entonces y hablé:
- Hay que cargar las piedras desde aqui. Més adelante se han
acabaou.

- Ese arriero que trae una piedra, se pasa de zonzo.

j Traer una piedra de tan lejos!
- Habra� hecho promesa. Nir'xo.
~ g, Y dénde esté Ia cruz?

El viejo senalé con el indice cierto punto de la cresten�a, diciendo:
- Esa es...

El muchacho no la distinguié, pese a que tenia buena vista, pero
sabia que el indio, aunque muy viejo. debia tenerla mejor. Estaria
alli.

Se referian a la gran cruz del alto, famosa en toda la regién por
milagrosa y reverenciada. Estaba situada En el Iugar donde la ruta
vencia la més alta cordillera. Era costumbre que todo viajero que
pasase por dejara una piedra junto a la pena. A través de los anos.
Ias piedras transportables que habian en las cercanias se agotaron
y tem�an que lleva�rselas desde muy lejos. Ano tras ano aumentaba
:as distancia, pero no decrecia la recogida.
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El muchacho llevaba también algo en relacién con la cruz. pero entre

pecho y espalda. Al despedirse, su padre le habia dicho:
- No pongas piedra en la cruz. Esas son cosas de indios y cholos�.
de gente ignorante...
Recordaba exactamente tales palabras.
El sabla que su padre no era creyente por ser racionalista, cosa que
no entendia . Su madre si era creyente y llevaba una pequena cruz
de oro sobre el pecho y encendia una pequena lémpara votiva ante
una hornacina que guardaba la imagen de la Virgen de los Dolores.
Pensaba que también, de haber tenido tiempo preguntarselo a su

madre, ella le hubiese dicho que pusiera la piedra ante la cruz.
Cavilaba sobre ello cuando sono la voz del indio, quien se atrevia a
advertirle:

- La piedra es devocién, patroncito. Todo el que pasa tiene que poner
su piedra. Ya ve usté que soy viejo y eso es lo que slempre he visto

y oidom
- Aja.� La pondrén los indios y cholos.
- Todos, patroncito. Hasta los blancos...
~ LL05 patrones?
- Los patrones tamblén. Es devocion.
- No te creo. LMi papa también?
~ A la vereda, nunca pase junto con él al lado de la.Cruz del Alto,
pero le juro que lo hizo...
~ No es clerto. El dice que éstas son cosas de indlos y cholos, de

gente ignorante.
- La Santa Cruz le perdone al patron.
- Una piedra es una piedra.
- No diga eso, patroncito. Mire que al doctor Rivas, el juez del pueblo.
letrao como es. hombre de mucho libro, yo lo vi poner su piedra.
Hasta echo sus lagrimones...
El vlento arrecio y les impedia hablar. Les levantaba los ponchos.
les azotaba la cara. El muchacho. no obstante ser andino, comenzo
a sentir frio de veras. Unas lagunas de aguas escarchadas, al fllO de
las cuales pasaban, reflejaron la traza injerida de caballos y jinetes.
La crines y los ponchos parecian banderolas del vienlo. Cuando
amalno un poco . el viejo volvio a decir:
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�Ponga su piedra patroncito.Alos que no lo hacen. les va mal ..... Yo
no quiero que le pase nada malo. patroncito...
El muchacho no le contesté. Conocia mucho al viejo indio, pues
vivla cerca de la casa hacienda, en un bohio igualmente viejo. tanto

que en cierto lugar del techo. la paja se habia podrido y apelmazado
y crecian alli algunas hierbas. El viejo le llamaba «nir�wo»

habitualmente, con lo cual adquiria el rango propio de los ancianos , 
'

pero cuando queria que le hiciese un favor, pasaba automaticamente
al «patroncito». «Patroncito. Su papa me ofrecic') encargarme un
machete y lo ha olvidao. Hagale acordar, patroncito». «Patroncito:
mi vieja anda mala de la barriga y le voy a dar manzanilla en agua
caliente. Pa que seya gUena, se necesita echarle la azucarcita. Deme
un puriao de azucarcita, patroncito». La manzanilla y otras plantas
mas o menos medicinales crecian, junto con repollos y cebollas en
el pequerio huerto del viejo. También habia una planta de IL'Icuma,
con cuya fruta le obsequiaba. Y no lejos del bohlo soII'a deambular

siempre una de sus nietas, chinita de la edad del niho blanco, quien
pasteaba un rebario de ovejas. La muchachita de cara reelijan y ojos
brillantes. cantaba cantos indios con una voz de tértola. Verla y oirla
le daba un gran contento. Eran tan amigos, que jugando rodaban

por la loma.

Y ahora salia el viejo indio con la cantaleta del «patroncito». Se
esforzé una vez mas:

.. Patroncito ..... Oigame. patroncito. Hace ar'lazos subié un cristiano
de la costa Ilamao Montuja o algo de esa Iaya. Asi era el apelativo.
El tal Montuja no quiso poner su piedra y se rié. Se rié. Y quien le
dice que pasando esta pampa, al lao de estas meras lagunas segt�m
cuentan, le cae un rayo y lo deja en el sitio...
� Aja�..�.
- Cierto, patroncito. Y se vio claro que el rayo iba destinao pa él. Con
tres mas andaba, que pusieron su piedra, y sélo a don Montuja lo
maté...

. Seria casualidad. A mi papa nuca le ha pasado nada, para que
veas.

El viejo pensé un rato y Iuego le dijo:
- La Santa Cruz le perdone al patrén, pero usté, patroncito...
El nmo blanco creyendo que no debia discutir con el indio, le

interrumpié diciendo:
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- Calla ya.
El vlejo enmudecié._
Violento, manso, el viento no cesaba. Su persistencia era un bano
helado. El muchacho tenia Ias manos ateridas y sentla que las piernas
se Ie estaban adormeciendo. Esto podia deberse tamblén al
cansancio y a la altura. Acaso su sangre estaba circulando mal. Un

Iigero sonido estaba comenzando a sonar en el fondo de sus oldos.
Tomando una ra�pida resolucion, desmonté diciendo al gula:
- Jala tu mi caballo. iSlgue!
Sin mas palabras, echaron a andar, el guia y los caballos delante.
El muchacho se tercié el poncho a la espalda y salio de la huella.
Pronto advirtio que las grandes rodajas de las espuelas se enredaban
en la paja brava y tuvo que volver a uno de los senderos. Sentia que
las puntas de sus pies estaban duras y frias y que las piernas le
obedeclan mal. Apenas podla respirar. como que le faltaba el aire

enrarecido, y su corazén retumbaba. Claramente, oia el lento y
trabajoso palpitar de su corazén. A los diez minutos de marcha. se
habia cansado mucho. pero pese a todo, seguia caminando
voluntariosamente. SegL'm oyo decir a su padre. En los Andes hay
que pasar a veces por lugares de diez. doce, catorce mil metros de
altura y mas. No sabia a que elevacién se encontraba en ese

momento, pero indudablemente era muy grande. Su padre Ie habia
hablado también de la forma que hay que comporlarse en las grandes
alturas y eso estaba haciendo. Sélo que hasta caminar resultaba
dificil. El mero hecho de avanzar por una planicie, fatigaba. La altura

quitaba el aire. Y no obstante, el viento le habla quemado la cara a
chicotazos. Al tocarsela. sintio que ardla. Un sabor salino se le

agrando en la boca. Sus Iabios estaban partidos y sangrantes. Un
rastro rojizo le quedo en los dedos. Recordo como su madre solia
curarlo y una honda congoja le anudo el cuello. La nostalgia de la

madre, le hizo asomar a los ojos lagrimas tenaces que se los

empanaron. Se las secé rapzclamente, para que no lo viera llorar
ese indlo que cargaba neciamente dos piedras. Menos mal que los

pies se Ie estaban abrigando y sentia Ias piernas menos tiesas.

En realldad. el indio no dejaba de observarlo a su manera. es decir
disimuladamenle. Desde la seguridad de su baquia y su milenaria
reciedumbre, sentia cierta admiracion por ese pequeno blanco que
estaba afrontando adecuadamente su primera prueba de altura. Pero
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no dejaba de infundirle cierto malestar, inclusive temor, la irreverencia
del muchacho. en la cual queria ver algo genuinamente blanco. 0
sea maligno. Ningl'in indio seria capaz de hablar asi de la piedra y la
cruz. Pero él no tenia paiabras para hacerle entender. después de
todo se le habia ordenado callar y no podia. en Ultimo extremo, hacer
otra cosa. El muchacho, sintiéndose mejor, pues se Ie habian
entibiado hasta Ias manos, grité:
- iEy!
- ¢Va a montar, nino?
- Si.

El viejo le acerco el caballo y desmontc�) diciendo:
- Espere todavia saco de uno de sus bolsillos un envoltorio de papel
ocre. Contenia grasa de la usada para tratar los cueros,

especialmente los lazos y riendas. Con ella embadurno Ia cara del

muchacho, a la vez que decia:
- Es buena pa la quemadura de puna.... Se ha pelao como papa...
Tiene que curtirse como yo, nir'io... En la altura, es giJeno ser indio....
La puna tendré que hacerlo menos indio...

Olia mal la grasa, y era tratado como cuero. pero sin abandonar su

arrogancia, el muchacho sonrio. Bien que tuvo que hacerlo con cierta

parsimonia porque los Iabios partidos le dolieron més al distenderse.
Trote adelante, advinio que la cordillera situada al fondo de la llanura.

quedaba ya muy cerca. Alzando los ojos. vio Ia cruz, erguida arriba.
en una concavidad de Ias cresterias hasta la cual Ilegaba el quebrado
sendero. Sobre un promontorio, la cruz extendia sus brazos al

espacio, bajo un inmenso cielo.

A poco andar, llegaron a la cordillera. Las rocas que formaban eran

pardas y azules y no habia siquiera paja entre ellas. El sendero era
extraordinariamente dificil, labrado de nuevo en Ias penas por medio
de cortes y calzadas. Frecuentes escalones demandaban un enorme
esfuerzo a las bestias. que crispaba sus cuerpos en la ascension,
resoplaban sonoramente. daban cortos bufidos como quejas.
El muchacho pensaba que. de no haberse puesto a caminar, ahora
se Ie habria paralizado el cuerpo. Pese al sol radiante que brillaba
en medio del cielo, estallando en las aristas de las rocas. el aire era

singularmente frio capaz de helar. Su consistencia sutilisima
demandaba que se lo respirase a pulmon ileno, sin que ello impidiera
quedarse con una vaga sensacién de asfixia. Pero no se preocupaba
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ya. Tenia el cuerpo abrigado por la camiseta y su sangre fluia

acompasadamente. Sus oidos afinados podian escucharto. Para

mejor. terminada ta cuesta, cosa que les llevaria una media hora,

I 
comenzarian el descenso. Habiendo pasado con bien por la prueba.
hasta estaba alegre. Quien echaba miradas recelosas era el indio.
El nifto blanco las entendio, y mas viendo e! sendero y sus

inmediaciones, practicamente limpios de toda piedra que se pudiera
transportar.

Dijo volviendo al tema:
- Con el tiempo, quizés tengan que romper las per�tas y las piedras
grandes a comba y dinamita... para la devocion. No quedan ni

guijarros por aqui...
- Patroncito: cuando los taitas pasan con chiquitos. les dan también
su piedra a cargar... Asi, en ar'tos y ar�tos, hasta las piedras chicas
se han acabao, patroncito... Fuera de que algunos cristianos que
no enoontraban piedra gUena. cargaban con varias chicas...
- (;Y cuando comenzo todo esto?
- No hay memoria. Mi taita ya contaba de la devocién y el taita de mi

taita, lo mesmo... También la encontro.
- Esta� bien que ante las imégenes y cruces pongan lamparas y

] velas... gpero piedraslm
- Como que da Io mesmo. patroncito. La piedra es también devocion.

El indio se quedo meditando y luego, esforzéndose por dar expresién
i adecuada a sus pensamientos. dtjo lentamente:

- Mire. patroncito... La piedra no es cosa de despreciarla... cQué
fuera del mundo sin Ia piedra? Se hundiria. La piedra sostiene la
tierra.... Como que sostiene la vida...
- Eso es otra cosa. Pero mi papa dice, que los indios, de ignorantes
que son, hasta adoran Ia piedra. Hay algunos cerros de piedra, tienen

que ser de piedra, a las que |Ievan ofrendas de coca y chicha y les

, preguntan cosas.... Son como dioses.... Uno de esos cerros es el
1 Huara...

- Asi es, patroncito... Dicen que es muy milagroso el cerro Huara.
- Ya ves. éCrees til en el cerro?
- A la verdé que yo nunca jui al Huara, pero no puedo decir ni si. ni
no. Mi cabeza no me da pa eso...
- Aja (LY por qué no ponen cruz en ese cerro?
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~Dicen que ese no es cerro de cruz. Es cerro de piedra.
- (,Y por qué no le ilevan piedras?
- Usté sabe que le llevan ofrendas de otra Iaya. LPa qué va a querer
piedras si es de piedra?, a una cruz no se Ie llevan cruces...
- Pero tt�I crees en el cerro.
~ No le puedo responder. como Ie digo... Yo nunca fui al Huara...

pero patroncito, ¢por qué no va a poner piedra en la cruz. La cruz es
la cruz...

-¢Qué importancia tiene una piedra?
- La piedra es devocién, patroncito.
Callaron ambos, ni el viejo ni el muchacho sabian de ias innumerables

piedras misticas que habia en su historia ancestral, pero la discusion
Ios conturbo en cierto modo. Més ailé de Ias razones que se dieron,
existian otras que no pudieron hacer aflorar a su mente y sus palabras.
El viejo, confusamente, compadecia at mm per creerlo un ser

mutilado. remiso a la alianza profunda con la tierra y la piedra. con
Ias fuentes oscuras de la vida. Le parecia fuera de la existencia, tal

un érbol sin raices, o absurdo como un érbol que viviera con Ias
raices en el aire. Ser blanco después de todo resultaba hasta cierto

punto triste.
Ei muchacho por su parte, hubiera querido fulminar la creencia del
viejo, pero encontro que la palabra ignorancia no tenia mucho

significado. que en ultimo término carecia de alguno, frente a la fe.
Era evidente que el viejo tenia su propia explicacién de las cosas o

que, si no la tenia. ie daba lo mismo. Incapaz de ir més allé de estas

consideraciones. Ias acepté como hechos que tal vez se explicaria
més tarde.

Miro hacia to alto. La famosa cruz no era visible desde Ia cuesta.

pues ta ocuitaban Ias aristas de Ios penones. Pero parecia que ya
iban a llegar. El camino se Ianzo por una encar'Iada y saliendo de

eila, en la parte més honda de una curva tendida entre dos picachos,
estaba Ia reverenciada Cruz del Alto.

Como a cincuenta pasos del camino, hacia un Iado, se levantaban
Ios recios maderos ennegrecidos por el tiempo. La peana
cuadrangular sobre la cual se Ios alza, estaba enteramente cubiena
de ias piedras amontonadas por Ios devotos. El pedrerio seguia
extendiéndose por todos Iados, teniendo a la cruz como centro. y
cubria un gran espacio, tal vez doscientos metros en redondo.
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Elindio desmontéyelnir�m blanco hizolo mismo para ver mewrlo
quepasaba.
El viejo saco de Ias alforjas Ias dos piedras, dejando una en el sueb.
a la vista, sobre Ias mismas alforjas. Con la otra en la mano, avanzo
hasta Ias orillas del pedrerio y preciso con lo; ojos un lugar apropiado.
Sacéndose el sombrero, y haciendo una reverencia, en actitud ritual.
coloco su misma piedra sobre Ias otras. Luego miro la cruz. No movia
los labios, pero parecia estar rezando. Quizé pedia algo en forma de
rezo. En sus ojos habia un tranquilo fulgor. Bajo el desgreriado cabello

blanco, el rostro cretino y rugoso tenia la nobleza que da la fe nitida.
Habia en toda su actitud algo profundamente conmovedor y al mismo

tiempo digno.
Para no turbarlo, el muchacho se alejo un tanto. y después de trepar
a una pequer�1a loma situada en mitad de la cresta, pudo contemplar,
a un lado y al otro, el mas amplio panorama de cerros que hasta ese
momento vieron sus ojos.
En el horizonte. Ias nubes formaban un marco albo sobre el cual $as
cumbres se recortaban, azules y negras, Iimando un tanto sus anstas.
Mas aca, Ios cerros tomaban diferentes colores: morados, rojizos,
prietos, amarillentos. segL'm su conformacién, su altura y lejama.
surgiendo a veces desde el lado de rios que ondulaban como sierpes
grises. Coloreados de arboles y bohios en sus bases, ios cerros
ibanse Iimpiando de tierra y por ultimo, de no llegar a coronartos de
nieve espejeante. Ia roca estallaba en una dramética afloracién. La

piedra cantaba su épico fragor de abismos, de picacho, de farallones,
de cresterias, de toda suerte de cimas agudas y cumbres

encrespadas. de roquedales enhiestos y periones bravios, en
sucesién inconmensurable cuya grandeza era aumentada por una

impresién de eternidad. Surgia de ese universo de piedra un poderoso
aliento mistico, quizas menos grandioso que el de Ias noches

estrelladas, pero mas ligado a la vida del hombre. Simbélicamente

acaso, ese mundo de piedra estaba alli, al pie de la cruz. en las
ofrendas de mi|es y miles de cantos, de piedras votivas. Ilevadas .
Io largo del tiempo, en ar'ws que nadie podia contar. por los hombres
del mundo de piedra.
El nir'wo blanco se�acerco silenciosamente a las alforjas. tomo la piedra
y se acercé a hacer Ia ofrenda.
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