






L o 5  INVALIDOS 

La estraccion de un caballo en la rnina, 
acontecimierito no mui frecuente, habia 
agrupado alrededor del pique a 10s obre- 
ros que volcaban las carretillas en la cam 
cha i a 10s encargados de retornar las 
vacias i colocarlns en las jaulas. 

Todos eran viejos, inhtiles para 10s tra- 
bajos del inte 
ballo que desp 
all& abajo 10s tr 
a laclaridnd dt 
simpatia que s( 
i leal amigo co 
99 fatigas de I 



A muchos les traia aquella bestia el 
recuerdo de mejores dias, cuando en la 
estrecha cantera con brazo ent6nces vigo- 
roso, hundian de un solo golpe en el escon- 

o filon el diente acerado de la piqueta 
barretero. Todos conocian a Diamante, 
eneroso bruto, qu4 d6cil e4nfatigable 
;aba con su tren de vagonetas, desde la 
tiann hasta la noche, en las sinuosas ga- 
as de arrastre. I cuando la fatiga abru- 
dorfr de aquella faena sobrehumana pa- 
zaba el irnpulso de sus brazos, la vista 
caballo que pasaba blanco de espuma 

infundia nuevos alientos para proseguir 
tarea de hormigas perforadoras con el 

3n inquebrantable de la ola que desme- 
$a grano por grano la roca inconnlovible 
3 desafia sus furores. 
rodos esperaban silenciosos la aparici6n 

caballo, inutilizado por incurable co- 
a para cualquier trabajo dentro o fuera 
la mina i c u p  tiltima etapa serla el 

0 
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est6ril llano doade solo se percibian a tre- 
choa escuetcs matorrales cubiertos de polvo, 
sin que una brizna de yerba, ni nn Arbol 
interrumpieran el gris uniforme i mon&&o 
del paisaje. 

Karla mas tbtrico que esa desolada lla- 
nura, resecx i polvorienta, setnbrada de pe- 
queaos monticulos de arena tan gruesa i 
pesada que 10s vientos arrastraban dificil- 
mer.t8e a traves del suelo desnudo, hvido de 
him2 lad. 

En ‘ana yequefia eleracion del terreno 
alz6l)anse la chbria, las chimeneas i 10s ahu- 
niadofi galpones de la mina. El caserio de 
10s miceros estaba situado a ia derecha en 
una peyueiia hondonada. Sobre 61 una 
densa masa de huino negro flotaba pesada- 
r n el aire enrarecido, haciendo mas 
e el aspect0 de aquel paraje inhos. 
pitalario. 

Un calor sofocante subia de la tierrrt cal- 
cinada i el polco de carbo% sutil e iinpal- 

d 
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pable adheriase a 10s rostros sudorosos de 
10s obreros que apoyados en sus carretillas 
saboreaban en silencio, el breve descanso 
que aquella maniobra les dedparaba. 

Tras 10s tres golpes reglameutarios las 
grandes poleas, en lo alto de la cfibria, em- 
pezaron a jirar con lentitud, deslizandose 
por sus ranuras 10s delgados hilos de metal 
que iba enrollando en el gran tambor, ca- 
mete jigantesco, la potente mhquina. Pasa- 
ron algunos instantes i de pronto una rnasa 
oscura chorreando rtgua surji6 rfipida del 
negro pozo i se detuvo a algunos metros 
por encima del brocal. Suspendido en una 
red de gruesas cuerdas sujeta debajo de la 
jaul,z balanceiibase sobre el abismo, con las 
patas abiertas i tiesas, iin cabaIIo negro. 
Mirado desde abajo- en aquella grotesca 
postura asemejiibase a una monstruosa ara- 
iia recojida en el centro de su tela. Des- 
pues de columpiarse un instante en el aire 
descend% suavemente a3 nivel de la plats- 
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xeros se precipitaron sobre 
e de saco, desviándolo de la 
)ique i Diamante libre en un 
ius ligaduras se alzó temblo- 
patas i se quedó inmóvil, re- 

rosa mente. 
s los que se emplean en las 
animal de pequeña alzada. 

tes fué suave, lustrosa i ne- 
mbache habia perdido su bri- 
1 por cicatrices sin cuento. 
;as i heridas en supuracion 
itio de los arreos de tiro i los 
tentaban viejos esparavanes 
>an los finos remos de otro 
mudo, de largo cuello i hue- 
1 conservaba ni un resto de la 
leltez pasadas i las crines de 

forma. Los 01 
aquelia especi 
abertura del 
momento de E 

ros0 sobre sus 
soplando fatig 

Como todo 
minas era un 
La piel que án 
gra como el 
110 acribillada 
Grandes griei 
señalaban el si 
corvejones os’ 
que deformal: 
tiempo. Venti 
sudas ancas m 
gallardía i esb 
la cola habiar 
das por el lát 
se veia aun fr  

Los obrerok 8 lo miraban con sorpresa do- 
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lorosa. i Q U 6  cambio se habia operado en el 
brioso bruto que ellos habian conocido! 
Ayuello era solo un pingajo de came nau- 
seabunda buena para pasto de buitres i ga. 

Q Ilinazos. I mientras el caballo cegado por 
la luz del medio dia permanecia con la ca- 
beza baja e inm6vi1, el mas viejo de 10s mi- 
neros, enderezando el anguloso cuerpo 
,pase6 una mirada investigadora a su alre. 
dedor. E n  su rostro marchito, pero de lineas 
firmes i correctas habia una espresion de 
gravedad sofiadora i sus ojos donde pare- 
cia haberse refujiado la vida. iban i venian 
del caballo a1 grupo silencioso de sus cama- 
radas, ruinas vivientes que, como mhquinas 
iniitiles, la mina lanzaba de cuando en 
cuando, desde sus hondas profundidades. 

Los viejos miraban con curiosidad a su 
compafiero aguardando uno de esos dis- 
cursos estrafios e incomprensibles que bro- 
taban a veces de 10s labios del minero a 
quien consideraban como poseedor de una 
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gran cultura intelectual, pues siernpre babia 
en 10s bolsillos de su blusa algun libro 
desencuadernado i sucio cuya lectura ab- 
sorvia sus horns de reposo i del cual to- 
maba aquellas frnses i terrninos ininteliji- 
bles para sus oyentes. 

Su semblante de ordinario iesignado i 
dulce se trasfiguraba a1 comentar las tortu- 
ras e ignominias de 10s pobres i su palabra 
adquiria entonces la entonacion del inspi- 
rado i del ap6stol. ,?v- 

El anciano permaneci6 un inbtante en 
actitud reflexiva i luego pasando el brazo 
por el cuello.de1 invfilido jamelgo, con voz 
grave i vibrante como si arengase a una 
muchedumbre esclam6: 

iPobre viejo, te echan porque ya no 
sirves! Lo mismo nos pasa a todos. Alli 
abajo no se hace distincion entre el hom- 
bre i la bestia. 
mina nos arroja 
de  su tela el cue 

e-. , 
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que le sir14 de alimento! icamaradas, este 
bruto es la imhjen de nuestra vida. Como 
61 callainos, suf riendo resignado nuestro 
destino! I, sin embargo, nuestra fuerza i 
poder son tan inmensos que nada bajo el 
sol resistiria su empuje. Si todos 10s opri- 
midos con ]as manos atadas a la espalda 
marchhsemos contra nuestros opresores 
c u m  presto quebrantariamos el orgullo de 
10s que hoi beben nuestra sangre i chupan 
hasta la m6dula de nuestros huesos. Los 
aventariamos, en la primer enbestida, como 
un punado de paja que dispersa el huracan. 
iSon tan pocos, es su hueste tan mezquina 
ante el ejbrcito innumerable de nuestros 
hermanos que pueblan 10s talleres, las cam- 
piiias i las entraiIas de la tierra! 

A medida que hablaba animhbase el ros- 
tao caduco del minero, sus ojos lanzaban 
llamas i su cuerpo temblaba preso de in- 
tensa exitacion. Con la cabeza echada atras 
i la mirada perdida en el vacio parecia di- 

. 
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visar allti en lontananza la jigantesca ola 
humana, avanzttndo a travez de 10s campos 
coil la desatentada carrera del mar que hu. 
biera traspasado sus barreras seculares. 
Como ante el oc&ano que arrastra el grano 
de arena i derriba las montafias, todo se 
derrumbaba a1 choque formidable de aque- 
llas fam6licas lejiones que tremolando el 
harapo como bandera de esterminio redu- 
cian a cenizas 10s palacios i 10s templos, 
esas moradas donde el egoism0 i In soberbia 
han dictado las inicuas leyes que han hecho 
de la inmensa mayoria de 10s hombres sere9 
semejantes a las bestias: Sisifos condena- 
dos a una tarea eterna 10s miserables brep’ 
gall i se ajitan sin que una chispa de luz 
intelectual rasgue las tinieblas de sus cere- 
bros de esclsvos donde la idea, esa simiente 
divina, no jerniinarft jamas. 

Los obreros clavaban en el anciano sus 
inquietas pupilas en las que hrillaba la des- 
confianza temerosa de la bestia que se aven- 

F -- 
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tura en una senda desconocida. Para esas 
almas muertas cada idea nueva era una 
blasfemia contra el credo de servidumbre 
que les habian legado sus abuelos, i en 
aquel camarada cuyas pdabras entusias- 
maban a la jente j6ven de la mina, solo 
veian un espiritu inquieto i temerario, un 
desequilibrado que osaba rebelarse contra 
las leyes inmutables del destino. 

I cuando la silueta del capataz se destac6, 
viniendo hacia ellos, en el estremo de la 
camha, cada cual se apresur6 a empujar su 
carretilla mezclBndose el crujir de las secas 
articulaciones a1 estirar 10s cansados miem- 
bros con el chirrido de las ruedas que res- 
balaban sobre 10s rieles. 

E l  viejo, con 10s ojos hGmedos i brillan- 
tes, vi6 alejarse ese rebano miserable i luego 
tomando entre sus manos la descarnada ca- 
beza del caballo acariciole las escasas crines, 
murmurando a media voz: 

-Adios amigo, nada tienes que envi- 
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diarnos. Con10 til caminamos agobiados p w  
izna carga que una  leve sacudida haria 
deslizarse de nuestros hombros, pero que 
nos obstinamos en sostener hasta la muerte. 
I encorvhndose sobre su carretilla se alejb 
pausadamente econoniizando sus fuerzas de 
luchador vencido por el trabajo i la vejez,. 

El caballo yermaneci6 en el mismo sitio 
inmbvil, sin cambiar de postura. El acorn- 
pasado i Ihnguido vaiven de sus orejas i el 
moviniiento de 10s piirpados eran 10s Gnicos 
signos de vida de ayuel cuerpo lleno de 
lacras i protuberancias asquerosas. Des- 
lunibrado i ciego por la vivida claridad q u e  
la trasparencia del aire hacia mas radiante 
e intensa, agach6 la cabeza, buscando entre 
sus patas delanteras un refujio coutra lars 
luminosos saetas que herian sus pupilas de 
nicthlope, incapaces de soportar otra I U E  
que la d6bil i mortecina de las 18mparas de 
seg u rid ad. 

Pero aquel resplandor estaba en todas 
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pzrtes i penetraba victorioso a traves de 
sus caidos phrpados, ceghndolo cada vez 
mas; atontado di6 algunos pasos hacia ade- 
lante i su cabeza choc6 contra la valla de 
fablas que Iimitaba la plataforma. Pareci6 
sorprendido ante el obsthculo i endere- 
zando 1as orejas, olfate6 el rniiro, lanzando 
breves resoplidos de inquietud; retrocedi6 
buscando una salida i nuevos obstitculos 
se interpusihron a su paso; iba i venia entre 
las pilas de madera, las vagonetas i las 
vigas de la chbria como un ciego que ha 
perdido eu IazarilIo. A1 andar levuntaba 
10s cascos doblando 10s jarrehes como si ca- 
minase aun entre ]as traviesas de la via de 
un t h e 1  de arrastre; i un enjambre de 
rnoscas que zumbaba a su alrededor sin 
inyuietarse de las bruscas contracciones de 
la pie1 i el febril volteo del desnudo rabo, 
acoshbalo encarnizadamente, multiplican- 
.do sus feroces ataquee. 

Por su cerebro de bestia debia cruzar la 
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vag" ideade que estaba en un rincon de  
la'mina que aun no conocia i donde un 
impenetrable vel0 rojo ocultaba 10s objetos 
que le eran familiares. 

Su estadia alli terminh bien pronto: un 
caballerizo se present6 con un rollo de 
cuerdas debajo del brazo i yendo en dere- 
cbura hacia 61, lo at6 por el cuello i ti- 
rnndo del ronzal, tom6 seguido del caballo 
la carretera cuyn negra cinta iba a perderse 
en la abrasada llanura que dilataba por 
todtls partes su aridit superficie hasta el 
limite del horizonte. 

Diamante cojeaba atrozmente, i por su 
vieja i oscurit pie1 corria u n  estreniecimiento 
doloroso producido por el contact0 de 10s 
rayos del sol, que desde la comba azulada 
de 10s cielos parecia cornplacerse en alum- 
brar a p e 1  andrajo de carne palpitante para 
que pudieran sin duda distinguirlo 10s 
voraces buiti-es que, coin0 puntos casi im- 
perceptibles perdidos en el vacio, acecha- 
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%an ya aquel'la presa que les deparaba su 
'buena estrella. 

E l  conductor se detuvo a1 borde de una 
.depresion del terreno. Deshizo el nudo que 
oprimia el fldcido cuello del prisionero i 
d h d o l e  una fuerlte palmada en el anca 
para obligarlo a eontinuar adelante, di6 
media vuelta i se march6 por donde habia 
venido. 

Aquella hondonada era cubierta pot- 
una capa de agua e n  la 6poca de las Iluvias, 
pero 10s calores del estio la evapordban 
rApidamente. E n  las partes bajas conservd- 
base algun resto de humedad donde crecian 
pequeiros arbustos espinosos i uuo que 
otro manojo de yerba reseca i polvorienta. 
En sitios ocultos habia diminutas chamas 
de agua cenagosa, pero iriaccesibles para 
cualquier animal por djil i vigoroso que 
fuese. 

Diamante, acosado porelhambre i la sed, 
anduvo un corto trecho, aspirando el aire 
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Tuidosamente, De vez en cuando ponia 
belfos en contacto con la arena i resopl 
con fuerza, levantando nubes de pc 
%blanquecino a traves de las cápas infe 
res del aire que sobre aquel suelo de fu 
parecian estar en ebullicion. 

Su ceguera no disminuia i sus PUF 
contraidas bajo sus parpados solo perc 
aquella intensa llama roja que habia SI 

tuido en su cerebro a la vision ya lej 
de las sombras de la mina. 

De súbito rasgó el aire un penetra 
zumbido al que siguió inmediatamente 
relincho de dolor i el mísero rocin da  
bruscos saltos se puso a correr con la c 

ridad que sus deformes patas i déb 
fuerzas le permitian a traves de los mi 
males i depresiones del terreno. Encima 
él revolstszbazi una decena de grandes 
banos de las arems. 

Aquellos fmoees enemigos no le da1 
itregua U mwi pronto tropezó en una an 

>lVO 

:rio- 
1 ego 

hilas 
ibian 
d i .  
an a 

tnte 
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grieta i su cuerpo quedó como incrustado 
en la hendidura. Hizo algunos inútiles 
esfuerzos para levantarse i convencido de 
su impotencia estiró el cuello i se resignó 
con la pasividad del bruto a que la muerte 
pusiese fin a los dolores de su carne ator- 
mentada. 

Los tábanos, hartos de sangre, cesaron 
en sus ataques i lanzando de sus alas i co- 
seletes destellos de pedreria hendieron la 
cálida atmósfera i desaparecieron como 
flechas de oro en el azul espléndido del 
&e10 cuya nítida trasparencia no empa 
ñaba el mAs ténue jiron de brwa. 

Alpunas sombras, deslizándose a raiz del 
suelo, empezaron a trazar círculos concén- 
tricos en derredor del caido. Allá arriba 
cerníase en el aire una veintena de gran- 
des aves negras destacándose del pesado 
aletear de los gallinazos el porte majes- 
tuoso de los buitres que con las alas ábier- 
tas e inmóviles, describian inmensas espi- 
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d e s  que iban estrechando lentamente en 
torno del cuerpo exánime del caballo. 

Por todos los puntos del horizonte a p a  
secian manchas oscuras: eran rezagados que 
acudian A todo batir de alas al festin que 
les esperaba. 

Entretanto el sol marchaba rapidamente 
a su ocaso. El gris de la llanura tomaba a 

cada instante tintes mas opacos i sombrios. 
En la mina habian cesado las faenas i los 
mineros como los esclavos de la ergástula 
abandonaban sus lóbregos agujeros. Allá 
abajo se amontonában en el ascensor for- 
mando una masa compacta, un nudo de 
cabezas, de piernas i de brazos entrelaza- 
dos que fuera del pique se deshacia traba- 
josamente, convirtiéndose en una larga co- 
lumna que caminaba silenciosa por la ca- 
rretera en direccion de las lejanas habi- 
taciones. 

El anciano carretillero, sentado en su 
vagoneta, contemplaba desde la cancha el 

2. JNTÁLIDOR 
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desfile de los obreros cuyos torsos encorva- 
dos parecian sentir aun el roce aplastador 
de la roca en las bajísimas galerias. De 
pronto se levantó i miéntras el toque de 
retiro de la campana de señales resbalaba 
claro i vibrante en la serena atmósfera de 
Ea campiña desierta, el viejo, con pesado i 
Jento andar,fué a engrosar las filas de aque- 
llos galeotes cuyas vidas tienen ménos valor 
para sus esplotadores que uno solo de los 
trozos de ese mineral que, como un negro 
rio, fluye inagotable del corazon del venero. 

En la mina todo era paz i silencio, no se 
sentia otro rumor que el sordo i acompa- 
sado de los pasos de los obreros que se ale- 
jaban. La oscúridad crecia i allá arriba en 
la inmensa cúpula brotaban millares de 
estrellas cuyos blancos opalinos i purpúreos 
resplandores, lucian con creciente intensi- 
dad en el crepúsculo que envolvia la tierra, 
sumerjida ya en las sombras precuraoras 
de lae tinieblas de la noche. 
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Pablo se aferr6 instintivamente a las 
piernas de su padre. Zumbhbanle 10s oidos 
i el piso que huia debajo de sus pies le pro. 
duch  una estrafia sensacion de angustia. 
Creiase precipitado en aquel agujero cuya 
negra abertura habia entrevisto a1 penetrar 
en la jaula, i SUB grandes ojos miraban con 
espanto las 16bregas paredes del’ pozo en 
el que %e hundian con vertijinosa mpidex. 
En aquel silencioso descenso sin trepida 
cion ni mas ruido que el del agua goteando 
sobre la techumbre de hierro las luces de 
las lamparas parecian prontas a estinguirse 
i a sus dkbiles destellos se delineaban vae 
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mente en 1s penumbra las hendidnras i 
partes salientes de la roca: una serie inter- 
minable de negras sombras que volabnn 
como saetas hacia lo alto. 

Pasado un minuto, la velocidad dismi- 
nuyb bruscamente, 10s pies asenttironse con 
mas solidez en el piso fujitivo i el pesado 
armazon de hierro, con iin tispero rechinar 
de goznes i de cadenas, quedb inm6vil a la 
en trada de la galeria. 

El viejo tom6 de la mano a1 pequefio i 
juntos se internaron en el iiegro tiuzel. 
Eran de 10s primeros en llegar i el movi- 
miento de la mina no empezaba aun. De 
la galeria bastante alta para permitir a1 
minero erguir su elevada talla, solo se dis. 
tinguia parte de la techumbre cruzada por 
gruesos maderos. Las paredes laterales per- 
manecian invisible5 en la oscuridad pro- 
funda que llenaba In vasta i 16brega esca- 
vacion. 

A cuaren 



L A  COMPUERTA 1J6AIERO 12 21 

ron ante una especie de gruta escavada en 
la roca. Del techo agrietado, de color de 
hollin, colgaba un candil de hoja de lata 
cuyo macilento resplandor daba a la estan- 
cia 151 apariencia de una cripta enlutada i 
llena de sombrae. E n  el fondo, sentado 
delante de una mesa, un hombre pequefio, 
ya entrado en aiTios hacia anotaciones en un 
enorme rejistro. Su negro traje hacia re- 
saltar la palidez del rostro surcado por 
profundas arrugas. A1 ruido de pasos le- 
vant6 la cabeea i fijb una mirada interro- 
gadora en el viejo minero, quien avanz6 
con timidez, diciendo con vox llena de gu- 
mision i de respeto: 

-Senor, aqui traigo el chico. 
Los ojos penetrantes del capataz abar- 

caron de una ojeada el cuerpecillo endeble 
del muchacho. Sus delgados iiiiembros i la 
infantil inconciencia del moreno rostro en el 
que brillaban dos ojos mui abiertos como 
de medroxa besteznela, lo impresionaron 
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desfavorableniente, i BU coraeon endurecido 
por el espectticulo diario de tnntas niiserias, 
esperiment6 m a  piadosa sacudida a la vista. 
de aquel pequefiuelo arrancado a SUN jue- 
gos infantiles i condenado, como tantas in. 
felices criaturas a languidecer miaerable- 
mente en las h6merlas galerias, junto a las 
puertas de ventilacion. Las duras lineas de 
su rostro se suavizaron i con finjida aspe- 
reza ledijo al viejo que mui inquieto por 
aquel esAmen fijaba en 61 una ansiosa mi- 
rada: 

iHombre! este muchacho es todavia mui 
d6bil para el trahajo. iEs hijo tuyo? 

-Si, sefior, 
-Pues debias tener ltistima de sus pocos 

afios i antes &e enterrarlo nqui enviarlo a 
la escuela por algun tiempo. 

Sefior, balbuce6 la voz ruda del minero 
en la que vibraba un acento de dolorosa 
shplica, somos seis en cam i uno solo el que 
trabaja, Pablo ciimpli6 ya 10s ocho aiios 1 
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debe ganar el pan que come i, como hijo de 
mineros, su oficio serh el de sus mayores que 
‘no tuvieron nunca otra escuela que la mina. 

Su voz opaca i temblorosa se estinguib 
repentinamente en un acceso de tos, pero 
sus ojos hhmedos imploraban con tal insis- 
tencia, que el capatsz vencido por aquel 
mudo ruego llev6 a sus labios un silbato i 
arranc6 de 61 un sonido agudo que reper- 
cuti6 a lo lejos en la desierta galeria. Oyose 
un rumor de pasos precipitados i una os- 

cura silueta se dibuj6 en el hueco de la 
puerta. 

-Juan, esclam6 el hombrecillo, diriji6n- 
dose a1 recien llegado, lleva este chico a la 
compuerta nGmero doce, reemplazard a1 
hijo de Josh, el carretillero, aplastado ayer 
por la corridn. 

I volvihdose bruscamente hacia el viejo, 
que empezaba a murmurar una frase de 
agradecimiento, dijole con tono duro i. 
seoero: 

. 
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-He visto que en la hltimn semana no 
has alcanzado a 10s cinco cajones que es el 
minimun diario que se exije de cada ba- 
rretero. No olvides que si esto sucede 
otra vez, sera precis0 darte de baja para 
qHe ocupe tu sitio otro mas activo. 

I haciendo con la diestra un ademan 
enhrjico, lo despidi6. 

Los tres se marcharon silenciosos i el m- 
mor de suspisadas fu6 alejhndose poco a 
poco en la oscura galeria. Caminaban entre 
dos hileras de rieles cuyas traviesas hundi- 
das en el suelo fangoso trataban de evitar 
alargando 0. acortando el paso, guihndose 
por losgruesos clavos que sujetaban Ias 
barras de aGero. El guia, un hombre j6ven 
aun, iba delante i mas atras con el pequeiio 
Pablo de la mano seguia el viejo con la 
barba sumida en el pecho, hondamente preo- 
cupado. Las palabras del capataz i la ame- 
naza en ellas contenida habisn llenado de 
angustia su corazon. Desde alguu tienipo 
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su decadencia era visible para todos, cada 
dia se acercaba mas el fatal lindero que 
una vez trapasado convierte a1 obrero viejo 
en un trasto inGtil dentro de la mina. E n  
balde desde-el amanecer hasta la noche 
durante catorce horas mortales, revolvikn- 
dose como un reptil en la estrecha labor, 
atacaba la hulla furiosamente, encarnizh- 
dose contra el filon inagotable que tantas 
jeneraciones de forzados como 61 araEaban 
sin cesar en ]as entraiias de la tierra. 

Per0 aquella lucha tenaz i sin tregua 
convertia mui pronto en viejos decrkpitos 
a 10s mas j6venes i vigorosos. Alli en la 
16brega madriguera hGmeda i estrecha, 
encorvAbanse las espaldas i aflojiibanse 10s 
mhsculos i, como el potro resabiado que se 
estremece tembloroso a la vista de la vara, 
10s viejos mineros cada mafiana sentian tiri- 
tar sus carnes a1 contact0 de la vena. Pero el 
hambre es aguijon n im eficaz que el lhtigo 
f la espuela, i reanudaban taciturnos la 
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taren agobiadora i la veta entera acribi- 
]lad& por mil partes por aquella carcoma 
humana, ribraba sutilmente, desmoronhn- 
dose pedazo a pedazo, mordida por el diente 
cuadrangular del pico, como la areniscn de 
la ribera a 10s embates del mar. 

La siibita detencion del guia arranc6 a1 
viejo de sus tristes cavilaciones. Una purrta 
les cerraba el camino en aquella direccion, 
i en el suelo arrimado a la pared habia un 
bulto pequeao cuyos contornos se desta- 
caron confusamente heridos por las luces 
vacilantes de laa lhmparas: era un niiio de 
die5 afios acurrucado en un hueco de la 
muralla. 

Con 10s codos en las rodillas i el phlido 
rostro entre las mauos enflaquecidas, mudo 
e inmhvil, p a r e d  no percibir a 10s obreros 
que traspiisieron el umbral i lo dejttron de 
nuevo sumido en la oscuridad. Sus ojos 
sbiertos, sin espresion, estaban fijos obsti- 
nadamente hacia arriba, absortos talvez, en 
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la contemplacion de un panorama imjintrt- 
rio que, como el miraje del desierto, iltraria 
sus pupilas sedientas de luz, hfimedas p r  
la nostaljia del lejano resplandor del dFa 

Encargado del manejo de esa puerta, pa- 
saba las horas interminables de si1 encierm 
sumerjido en un ensimismamiento dolowso, 
abrumado por aquella lfcpida enorme que 
ahog6 para s ie ipre  en 61 la inquieta i g& 
ci\ movilidad de la infancia, cuyos sufri- 
mientos dejan el alma qrie 10s eompm.de 
una amargurx infinita i un sentimiento de 
execracion acerbo por el egoism0 i la eo- 

bmdi a human os. 
Los dos hombres i el nifio despues de 

caminar ajgun tiempo por un estrecho co- 
rredor, desembocaron en una al ta galeria c k  
arrastre de cuya techumbre caia una llrrvis 
continua de gruesas gotas de agua. Un rui- 
do sordo i lejano, como si un martillo jt- 
gantesco golpease sobre sus cabezas la ar- 
madura del planeta, escnchRhase a interne 
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30s. Aquel rumor, cuyo orijen Pablo no 
acertaba a esplicarse, era el choque de las 
olae en las rompientes de la costa. Andu- 
vieron aun UU corto trecho i se encontraron 
por fin delante de la compuerta nGmero 
doce. 

-Aqui es, dijo el guia, detenihdose jun- 
Bo a la hoja de tablas que jiraba sujeta a 
m marc0 de madera incrustado en la roca. 

Las tinieblas eran tan espesas que las 
mjiaas hices de las lhmparas, sujetas a las 
viseras de Ins gorras de cuero, a p h a s  de- 
+ban entrever aquel obsthculo. 

Pablo, que no se esglicaba ese alto re- 
pentino, con ternplabn silencioso a sus acom- 
paBantes, quienes, despue8 de camhiar entre 
si algunas palabras breves i rhpidas, se pu- 
sieron a enseiiarle con jovialidad i empeiio 
el manejo de la compuerta. El rapaz, siguien- 
do siis indicaciones, la abri6 i cerr6 repeti- 
das veces, clesvaneciendo la incertidumbre 
del padre que teinia que las fuerzas dt; su 
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hijo no bastasen para aquel trabajo. 
El riejo manifest6 su contento, pasando 

la callosa mano por la inculta cabellera de 
su prirnojC.nito, quien hastn alli no habin de- 
mostrado cansancio ni inquietud. Su juve 
nil iinajinacion impresionada por q u e 1  es- 
pectficulo nuevo i desconocido se halt& 
aturdidi-i, desorientada. Pareciale a veces 
que estaba en un cuarto a oscuras i crek 
ver a cada instante abrirse una ventami 
entraipor ella 10s brillantes rayos del 801, 

i aunque si1 inesperto corazoncillo no espe- 
rimentaba ya la angustia que le asalt6 era 
el pozo de bajada, aquellos niimos i caricias 
a que no estaha acostnnibrado desperta- 
ron su desconfianza. 

Una luz brill6 a lo lejos en la galeria i 
luego se oy6 el chirrido de las ruedas sobre 
la via, mi6ntras un trote pesado i rhpido 
hacia retumbar el suelo. 

-iEs la corrida!-esclamaron a un tiem- 
po.10~ dos hombres. 
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--Pronto, Pablo, dijo el viejo, a ver como 
enmpEes t u  obligation. 

33 pequefio con 10s pufios apretados apo- 
96 sn tliminuto cuerpo contra la hoja que 
cedi6 Ientamente basta tocar la pared. AyB- 
3383 efectuada esta operacion, un caballo os- 
cnm, sudoroso i jadeante, cruz6 rapid0 
dehlate de ellos, arrastrando un pesado tren 
4:argado de mineral. 

LoBobreros se miraron satisfechos. El no- 
vwto era ya u n  porter0 esperimentado i el 
Gejo, inclioando su alta estatura, empez6 a 

hablarle xalameramente: 81 no era ya un 
chicnelo, como 10s clue yuedaban a118 arri- 
ha qae lloran por nada i estau siempre coji- 
dm de las faldas de las mujeres, sino un 
hombre, un valieute, nada menos que un 
ebrero, es clecir, un camarada a quien habia 
que tratar como tal. I en breves frases 
le di6 a entender que les era forzoso dejarlo 
solo; p r o  que no tuviese miedo, pues habia 
en la mina muchisimos otros de su edad, 
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desempefiando el mismo trabajo; que 61 es- 
taba cerca i vendria a verlo de cuando en 
cuando i unit vez terminada la faena, regre- 
sarian juntos B casa. 

Pablo oia aquello con espsnto creciente i 
por toda respiiesta se coji6 con ambas ma- 
nos de la blusa del minero. Hasta ent6nces 
no se habia dado cuenta exacta de lo que 
se exijia de 61. El jiro inesperado que toma- 
ba lo que crey6 un simple paseo, le produjo 
un miedo cerval i dominado por un deseo 
vehementisimo de abandonar aquel sitio, 
de ver a su madre i a sus hermanos i de 
encontrarse otra vez a la claridad del dia, 
solo contestaba a las afectuosas razones de 
su padre con un iv-amos! quejumbroso i Ile- 
no de miedo. Ni promesas ni amenazns lo 
convencian i el ivamos padre! brotaba 
de sus labios cada vez mas dolorido i apre- 
mi ante. 

Una violenta contrariedad se pint6 en el 
rostro del viejo minero; per0 a1 ver aquellos 
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ojos llenos de Isgrimas, desolados i supli- 
cantes levantados hacia 61, su naciente c6- 
lera se t r o d  en una piedad infinita: iera to- 
&via tan dbbil i pequeao! I el amor pater- 
nal adormecido en lo intimo de su s6r 
recobr6 de sfibito su fuerza avasalladora. 

El recuerdo de su vida, de esos cuarenta 
aiios de trabajos i sufrimientos se present6 
de repente a su imajinacion, i con honda 
congoja comprob6 que de aquella labor in- 
mensa solo le restaba un cuerpo exhausto 
que talvez niui pronto arrojnrian de la mina 
como un estorbo, i a1 pensar que idbntico 
destino aguardaba a la triste criatura, le 
acometi6 de improviso un deseo imperioso 
de disputar su pimesa a ese m6nstruo insa- 
ciable, que arrancaba del regazo de las ma- 
dres 10s hijos apbnas crecidos para conver- 
tirlos en esos parias, cuyas espaldas reciben 
con el mismo estoicismo el golpe brutal del 
am0 i las caricias de la roc8 en las inclina- 
das galerias. 
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Pero aquel sentimiento de rebelion que 
empezaba a jerminar en 61 se estingui6 re- 
pentinamente ante el recuerdo de su pobre 
lzogar i de 10s seres hambrientos i desnu- 
dos de 10s que era el Gnico sosten i su vieja 
esperiencia le demostr6 lo insensato de su 
quimera. La mina no soltaba nunca a1 que 
habia cojido i como eslabones nuevos que 
se sustituyen a 10s viejos i gastados de una 
cadena sin fin, alli abajo, 10s hijos sucedian 
a 10s padres i en el hondo pozo el subir i 
bajar de aquella marea viviente no se inte- 
rrumpia jamas. Los pequeiiuelos respirando 
el aire empozofiado de la  mina crecian ra- 
quiticos, ddbiles, paliduchos, pero habia que 
resignarse, pues para eso habian nacido. 

I con resuelto ademan el viejo desenro- 
116 de su cintura una cuerda delgadai fuer- 
te i a pesar de la resistencia i sbplicas del 
niEo lo at6 con elln por mitad del cuerpo i 
nsegur6, en seguida, la otra estremidad en 
un p e s o  perno incrustado en la roca. Tro- 
3. La, compuerta nGmero 12. 
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zos de cordel adheridos a aquel hierro indi- 
caban que no era la primera vex que pres- 
taba un servicio semejante. 

La criatura medio muerta de terror lan- 
zaba gritos penetrantesde pavorosa angustia 
i hubo que emplear la violencia para arran- 
carla de entre ]as piernas del padre, a las 
que se habia asido con todas aus fuerzas. 
Sus ruegos i clamores llenaban la galeria, 
sin que la tierna victima, mas desdichada 
que el biblico Isaac, oyese una voz amiga 
que detuviera el brnzo paternal armado 
contra su propia carne, por el crimen i la 
iniquidad de 10s hombres. 

Yus voces llamando a1 viejo que se ale- 
jaba, tenian acentos tan desgarradores, tan 
hondos i vibrantes, que el infeliz padre sin- 
ti6 de nuevo flaquear su resolucion. Mas, 
aquel desfallecimiento solo dur6 un instan- 
te, i tapftndose loa oidos para no escuchar 
aquellos gritos que le atenaceaban las en- 
trafias, apresur6 la marcha apartfindose de 
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aquel sitio. Antes de abandonar la galeria, 
se detuvo un instante, i escuch6: una voce- 
cillii t6nue como un soplo clamaba allti mui 
16jos, debilitada por la distancia: ;Madre! 
Madre! 

Entcinces ecb6 a comer como un loco, 
acosado por el doliente vajido i no se detu- 
vo sino cuando se ha116 delante de lavena, 
a la vista de la cual su  aolor se convirti4 
de pronto en furiosa ira i, empudando el 
mango del pico, la atac6 rabiosamente. E n  
el duro bloque caian 10s golpes corn0 espesa 
granizada sobre sonoros cristales, i el dien- 
te  de acero se hundia en aquella masa ne- 
gra i brillante, arrancando trozos enormes 
que se amoiltonaban entre ]as pieruas del 
obrero, mi6ntras un polvo espeso cubria 
como un vel0 la vacilante luz de la 1Am- 
para. 

Las cortantes aristas del carbon volaban 
con fuerza, hirihdole el rostro, el cuello i 
el pecho desnudo. Hilos de sangre rnezclfi- 
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banse a1 copioso sudor que inundabx su 
cuerpo, que penetraba como una cufia en 
la brecha abierta, ensanchtindola con el 
afan del presidiario que horada el rnuro 
que lo oprime; pero sin la esperanza que 
alienta i fortalece a1 prisionero: hallar a1 
fin de la jornada una vida nueva, llena de 
sol. de aire i de libertad. 
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En el pique se habia paralizado el mo- 
vimiento. Los tumbadores fuinaban d e n -  
ciosamente entre las hileras de vagonetas 
vacias, i el capataz mayor de la mina, un 
hombrecillo flaco, cuyo rostro rapado, de 
p6mulos salientes, revelaba firmeza i a s tu  
cia, aguardaba de pi6 con su linterna en- 
cendida junto a1 ascensor inm6vil. En lo 
alto el sol resplandecia en un cielo sin nu- 
bes i una brisa lijera que soplabade la cos- 
ta  traia en sus ondas invisibles las salobres 
emanaciones del Oc6ano. 

De  improviso el injeniero apareci6 en la 
puerta de entrada i se adelant6 haciendo 
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resonar bajo sus pies las metfilicas planchas 
de la plataforma. Vestia un traje imper- 
meable i llevaba en la diestra una linterna. 
Sin dignarse contestar el timido saludo del 
capataz penetr6 en la jaula seguido por su 
subordinado i un segundo despues desa- 
parecian calladamente en la osciira sima. 

Cuando, dos minutos despues, el ascensor 
se detenia frente a la galeria principal, las 
risotadas, las voces i 10s gritos que atrona- 
ban aquella parte de la mina cesaron como 
por encanto, i un cuchicheo temeroso broth 
de las tinieblas i se propag6 rhpido bajo la 
sombria b6veda. 

Mister Davis, el injeniero jefe, un tanto 
obeso, alto, fuerte, de rubicunda fisonomia 
en la que el wiskey habia estampado su 
sello caracteristico, inspirsba a 10s mineros 
un temor i respeto casi supersticiosos. Duro 
e inflexible, su trato con el obrero descono- 
cia la piedad i en su orgullo de raza consi- 
deraba la vida de aquellos seres como una 
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cosa indigna de la atencion de un=jentZeman 
que rujia de c6lera si su caballo o su perro 
eran victimas de la mas minima omision en 
10s cuidados que demandaban sus precio- 
sas existencias. 

Indigntibale como una rebe l ih  la mas 
timida protesta de ems pobres diablos i 
su pasividad de bestias le parecia un 
deber cuyo olvido debia castigarse seve- 
ramente. 

Las visitas de inspeccion que de tarde en 
tarde le imponia su puesto de injeniero di- 
rector, eran el punto negro de su vida refi- 
nada i sibaritica. U n  humor endiablado 
se apoderaba de su Animo durante aquellas 
fatigosas escursiones. Su irritabilidad se 
traducia en la aplicacion de castigos i de 
multas que caian indistintamente sobre 
grandes i pequefios i su presencia anun- 
ciada por la blanca luz de su linterna era 
mas temida en la mina que 10s hundimien- 
ots i las esplosiones del grisb. 
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Ese dia, como siempre, la noticia de su 
bajada habia producido cierta inquieta 
exitacioo en las diversas faenas. Los obre- 
ros fijaban una mirada recelosa en cada 
lucecilla que brillaba en las tinieblas, cre- 
yeudo ver a cada instante aparecer aquel 
blanquecino i temido resplandor. Por todas 
partes se trabajaba con febril actividad: los_-, 
barreteros con el cuerpo encojido, doblado 
a veces en posturas inverosimiles, arran- 
caban trozo a troeo el quebradizo mineral 
que 10s carretilleros conducian empu jando 
las rechinantes vagonetas hasta 10s tornos 
de las galerias de arrastre. 

El injeniero cou su acompaiiante se detu- 
vieron algunos momentos en el departa- 
mento de 10s capataces donde el primer0 se 
impuso de 10s detalles i necesidades que 
habian hecho indispensable su presencia. 
Despues de dar alli algunas brdenes, siem- 
pre en compafiia del capataz mayor, se di. 
riji6 hacia el interior de la mina recorrien- 
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do tortuosos corredores i estrechisinios 
pazadisos llenos de lodo. 

Sentado en la parte plana de una vago- 
neta a, la que se habian quitado las made- 
ray laterales, hacia de vez en cuando alguna 
observaciou a su subalterno que seguia tras 
el carro trabajosamente. Dos muchachos 
sin mas traje que el pantalon de tela condu- 
cian el singular vehiculo: el uno empujaba 
de  atras i el otro enganchado como un caba- 
110 tiraba de delante. Este Gltimo daba gran- 
des muestras de cansancio: el cuerpo inun- 
dado de sudor i la espresion angustiosa de su 
semblante revelaban la fatiga de un esfuerzo 
muscular excesivo. Su pecho henchiase i 
deprimiase coin0 un fuelle a impulso de 
su ajitada respiracion que se escapaba por 
la boca entreabierta apresurada i anhelante. 
Una especie de ames de cuero oprimia su 
busto desnudo i de la faja que rodeaba su 
cintura partian dos cuerdas que se engan 
chaban a la parte delantera de la vagoneta. 

3 
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A la entrada de un pazadizo que conduck 
a las nuevas ohras en esplotacion, el jefe 
cuya atencion estaba, fija en 10s revesti- 
mientos di6 la voz de alto i dirijiendo el 
foco de su linterna hacia arriba comenz6 a 
examinar las filtraciones de la roca, picando 
con una delgada varilla de hierro 10s made- 
ros que sujetaban la techumbre. Algunas 
de esas vigae presentaban curvas amenaza- 
doras i la varilla penetraba en ellas como 
en una cosa blanda i esponjosa. El capataz 
con mirada inquieta contemplaba en silen- 
cio aquel exhmen presintiendo una de aque- 
llav tormentas que tan a meriudo estallaban 
sobre su cabeza de subordinado humilde i 
rastrero hasta el servilismo. 

-AcBrcate, ven ac8. iCuhnto tiempo 
hace que se efectu6 este revestimiento? 

-Had un mes sefior, contest6 el atribu- 
lado capatas. 

El injeniero se volvi6 i dijo: 
-jUn mes i ya 10s maderos estan podri- 
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dos! Eres uu torpe que te dejas sorprender- 
por 10s apuntaladores que colocan madera 
blanca en sitios como este tan saturados de- 
humedad. Vas a ocuparte en el acto de re- 
mediar este desperfecto antes que te haga 
pagar car0 tu  neglijencia. 

El azorado capataz retrocedi6 presuroso 
i desapareci6 en la, oscuridad. 

Mister Davis apoy6 la punta de la vara 
en el desnudo torso del muchacho que 
tenia delante i el carro se movi6, pero con 
lentitud, pues la pendiente hacia mui pe- 
noso el arrastre en ayuel sudo blando i 
escurridizo. E l  de atras ayudaba a su com- 
paiiero con todas sus fuerzas, mas de pronto 
las ruedas dejaron de jirar i la vagoneta se 
detuvo: de bruces en el lodo, asido con 
atnbas manos a 10s rieles en actitud de 
arrastrar aiin, yacia el mas j6ven de 10s 
loa conductores. A pesar de su valor la fa- 
tiga lo habia vencido. 

La voz del jefe a quien la perspectiva 
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de tener que arrastrarse doblado en Jos 
por aquel suelo encharcado i sucio, ponia 
fuera de si, reson6 colbrica en la galeria. 

-iCanalla, haragan! grit6 enfurecido. 
I la vara de hierro se ale6 i cay6 repeti- 

das veces, produciendo un ruido sordo en 
aquel cuerpo inanimado. 

A1 sentir 10s golpes, el caido se incorpor6 
sobre las rodillas i haciendo un esfuerzo se 
pus0 de pi& Habia en sus ojos una espre- 
sion de rabia, de dolor i desesperacion. Con 
nervioso movimiento se despoj6 de sus 
arreos de bestia de tiro i se arrim6 a la 
pared donde qued6 inm6vil. 

Mister Davis que le observabacon aten 
cion descendi6 del carro i se le acerc6 con 
la varilla en alto diciendo: 

-:Ah! con que te  resistes, espera! 
Pero viendo que la victima por toda de- 

fensa cruzaba sus brazos sobre In cabeza, 
se detuvo, qued6 indeciso un momento i 
luego con voz tonante profiri6: 
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-iVete! Fuera de nqui! 
I volvi6ndose a1 otro muchacho que tem- 

blaba como la hoja en el firbol le orden6 
imperiosamente: 

-T6, sigueme. 
I encorvando su altn estatura continu6 

adelante por la 16brega galeria. 
Despues de despachar a toda prisa una 

cuadrilla de apuntaladores para que efec- 
tuasen en 10s revestimientos las reparacio- 
nes que tan duramente se le habian 
ordenado, el capataz se ciiriji6 a espersr a 
su jefe a una pequeiia plazoleta que linda- 
bacon las nuevas obras en esplotacion, 
quedfindose espantado a1 verlo aparecer, 
tras una largn espera, con la faz enrojecida, 
dando resoplidos de fatiga i sttlpicado de 
lodo de la cabeza a 10s pies, Fu6 ta lsu sor- 
presa que no di6 un paso ni hizo un ade- 
man para acercarse a su seiior quien, dejhn- 
dose caer pesadamente en unos trozos de 
madera, empez6 a sacudir su traje i a enju 
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g a r  con su fino paauelo el copioso sudor 
que le inundaba el rostra 

El muchacho que llegaba empujando el 
pequefio carro, le revel6 en dos palabras lo 
-sucedido. El capataz oy6 la noticia con in- 
.quietud i dando a su fisonomia la espresion 
mas consternada i trsjica que supo, se acer- 
e6 con ademan solicito a su superiol.; pero 
.&,e,  comprendiendo que aquel incidente 
resultaba ridiculo para su orgullo, habia 
recobrado el jesto soberbio de supremo des- 
.den que le era habitual i clavando en el 
semblante servil de su subordinado la mi- 
rada fris e implacable de sus grises pupilas 
le pregunt6 con voz a1 parecer serena, pero 
en la que se trasparentaba cierta sorda irri- 
,tacion. 

-(J?iene pnrieates, ese muchacho? 
-No, seBor, respondi6 .el interpelado, 

.solo tiene madre i tres hermanos pequefios: 
el padre muri6 nplastado por un derrumbe 

,cuando ,empwaron las .traba;ioa del nuevo 
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chiflon. Era un buen obrero, afiadi6, tratan- 
do de atenuar la falta del hijo con el merit0 
del padre. 
- Bueno, vas a dar 6rden inmediata para 

que esa mujer i sus hijos dejen ahora mis- 
mo la habitacion. No quiero holgazanes 
aqui, termin6 con amenazadora severidad. 

Su acento no admitia replica i elcapataz 
doblando una rodilla en el h6medo suelo, 
tom6 su libreta de apuntes i el lhpiz i traz6 
en ella, a la luz de su linterna, algunos 
renglones. 

Mi6ntras escribia, su imajinacion se tras- 
lad6 a1 cuarto de la viuda i de 10s hu6rfa- 
nos, i a pesar de que aquellos lanzamientos 
eran cosa frecuente i que como ejecutor de 
la justicia inapelable del am0 la sensibili- 
dad no era el punto vulnerable de su ca- 
rhcter, no pudo m h o s  de esperimentar cier- 
ta desazon por esa medida que iba a causar 
la ruina de aquel miserable hogar. 

Terminado el escrito arranc6 la hoja i 
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haciendo una sefial a1 muchacho para que 
se acercara se la entreg6, dicibndole: 

-LlBvalo afuera a1 mayordomo de cuar- 
tos. 

Jefe i subalterno quedaron solos. En  la 
plazoleta que servia de dep6sito de mate- 
riales, veianse ala luz de las linternas, trozos 
de maderas de revestimientos, montones de 
rieles i mangos de piquetas, esparcidos en 
derredor de 10s negros muros en 10s cuales 
se dibujahan las aberturas, mas negras aun, 
de siniestros pasadizos. 

Un rumor sordo, como de rompientes le- 
janas, desembocaba por aquellos huecos en 
oleadas cortas e intermitentes: c hirridos de 
ruedas, voces humanas confusas, chasquidos 
secos i un redoble lento, imposible de loca- 
lizar, llenaba la macisa b6veda de aquella 
honda caverna donde las tinieblas limitaban 
el circulo de luz a un pequefiisimo radio tras 
el cualsus masas compactas estaban siempre 
en acecho, prontas a avanzar o retroceder. 

\ 

, 
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De pronto, allh a la distancia, apareci6 
una luz seguida luego por &a i otras hasta 
completar algunas decenas. Asemejlbanse 
a pequefios globos rojos flotando en un mar 
de tinta i que subian i bajaban siguiendo 
la ondulada curva de un invisible oleaje. 

El capataz sac6 su reloj, i dijo, interrum- 

-Son 10s barreteros de laMedia Hoja 
que vienen a tratar de la cuestion de 10s re- + 

bajes. Ayer quedaron citados para este 
sitio. 

I sigui6 dando ininuciosos detalles sohre 
aquel asunto, detalles que si1 superior oia, 
con manifiesto desagrado, su entrecejo se 
fruncia i todo en 61revelaba una impacien- 
cia ereciente i cuando el capataz repetia pur 
Regunda vez sus argumentos: 

-Es, pues, imposible aumentar 10s pre- 
cios porque, entbnces, el costo del carbon ... 

--Un ya lo s6, hspero i seco le colt6 la pa- 
labra bruscamente. 

3 piendo el embarazoso silencio: H 

4. EL GRlSd 
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El empleado ech6 una mirada a hurtadi- 
llas a su interruptor i una escdptica sonrisa 
invisible en la oscuridad pleg6 sus delgados 
labios a1 distinguir la larga hilera de luce- 
cillas que se aproximaban. No era dificil 
de adivinar que el negocio de aquellos po- 
bres diablos de barreteros corria un gravi- 
simo riesgo de convertirse en un desastre. 
I su conviccion se afirm6 viendo el torvo 
cefio del jefe i observando las huellas que 
la caminata por la galeria habia dejado en 
su personit i traje, 

Los pantalones en las rodillas ostentaban 
grandes placas de barro i sus manos, ordi- 
nariamente tan blancas i cuidadas, eran las 
de nn carbonoro. No cabia duda, habia tro- 
pezado i caido mas de una vez. Adernrrs en 
su abollado sombrero veianse manchas del 
hollin que el humo de las lhmparas deposi- 
ts en la techumbre de 10s tGneles, lo que in- 
dicaba que su cabeza habia comprobado 
practicamente la solidez de ayuellos reves- 

~ 
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timientos que tan frhjiles le habian pareci- 
do. I a niedida que avanzaba en aquel exa- 
men, una maligna alegria retrathbase en el 
semblante finaniente astuto del capataz. 
Sentiase vengado, siquiera en parte, de las 
humillaciones que por la indole de su em- 
pleo tenia diariamente que soportar. 

Las luces continuaban acerchndose i se 
oia ya clistintivamente el rumor de las voces 
i el chapoteo de 10s pies en el lodo liquido. 
La cabeza de la columna desemboc6 en Fre- 
ve en la plazoletn i todos aquellos hombres 
fueron alinehndose silenciosamente frente a1 
sitio ocupado por sus superiores. E l  humo 
de ]as lhmparas i el olor acre de sus cuerpos 
sudorosos impregn6 bien pronto la atm6s- 
fera .de un hedor nauseabundo i asfixiaate. 

I a pesar del considerable aumento de luz 
las sombras persistian siempre i en ellas 
se dibujaban las borrosas siluetas de 10s 
trabajadores, como masas' confusas de per- 
files indetertninados i vagos. 
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Mister Davis continuaba impasible sobre 
su banco de piedra, con las manos cruzadas 
sobre su grueso abdbmen, dejando adivinar 
en la penumbra 10s recios contornos de su 
poderosa musculatura. TJn silencio sepul. 
era1 reinaba en la plazoleta, silencio que in- 
terrumpieron de pronto algunas toses de 
viejo, cascadas i huecas. 

-iVamos! iquE! esperan? iQu6 despachen 
pronto!, esclam6 el injeniero, dirijihdose a1 
capataz. 

Este levant6 la linterna a la altura de su 
eabeza i proyect6 el haz luminoso sobre el 
grupo del cual se destac6 un hombre que 
avanz6, gorra en mano, y se detuvo a tres 
pasos de distancia. 

Bajo de estatura, de pecho hundido i 
puntiagudos hombros, su calm ennegrecida 
como su rostro sobre el que caian Iargos 
mechones de pelos grises, dfibale un aspecto 
estranamente risible i grotesco. Una ojeada 
significativa del capataz le di6 dnirno i con 
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vox un tanto temblorosa plante6 la cuestion 
que alli 10s habia reunido: el asunto era por 
lo demas fhcil i sencillo. 

Como la nueva veta solo alcanzaba un 
maximum cle grueso de sesenta centimetros 
tenian que escavar cuatro decimetros mas de 
nrcilla para dar cabida a l a  vagoneta. Este 
trabajo suplementario era el mas duro de 
la faena, pues la tosca era mui consistente 
icomo la presencia del gris6 no admitia el 
us0 de esplosivos habia que ahondar el corte 
a golpes de piqueta, lo que demandaba fa- 
tiga i tieinpo considerables. La pequeih 
alza del precio del cajon fijhdolo en> treinta 
centavos, no era suficiente, pues aunque 
empezaban In tarea a1 amanecer i no aban- 
donaban la cantera hasta entrada la noche 
ap6nas alcanzaban a despachar tres carreti- 
llas, i podian contarse con 10s dedos de la 
mano 10s que elevaban esa cifra a cuatro, 
I despues de hacer una pintura sobria de 
' 'serirt de 10s hogares i del hambre de 
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la m u d x  de 10s hijos, t e rm36 diciendo 
que solo la esperanza de que 10s rebajes 10s 
resnrcirian de sus penuiias, como se les ha- 
bin prometido a1 contratheles  como barre- 
teros del niievo filon, habia sostenido las 
fuerzas de 61 i sua camaradas durante aque- 
Ila Iarga quincena. 

El injeniero oy6 aquella esposicion, des. 
de el principio a1 f in ,  sin despegar 10s labios, 
encerrado en un mutism0 amenazador que 
nada bueno presajiaba para 10s intereses 
de 10s solicitantes. 

IJn silencio lbgubre sigui6 por algunos 
momentos, interrumpido por el leve chispo- 
rroteo de las lamparas i una que otra tos te- 
naz i recalcitrante. De pronto un estremeci- 
miento recorri6 el grupo, 10s cuellos se es- 
tiraron i aguz8ronse 10s oidos. Era la voz 
interrogadora del jefe qu 
ciendo: 

--jCluStnto exijen ustedes 
re1 

1 ? *  
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Aquella pregunta concreta i terminante 
no obtuvo respuesta. Un murmullo parti6 
de las filas i algunos voces aisladas se escu- 
Charon, pero callhronse inmediatamente a1 
oir de nuevo la voz imperiosa que con agrio 
,tono repiti6: 

-iQu6 hai! iNada contestas? 
El viejo que pasaba su gorra de una 

mano a otra con aire indeciso interpelado 
asi directamente adelant6 un paso i dijo 
con voz lenta e insegura, tratando de leer 
en el rostro velado de su interlocutor el 
efecto de sus palabras: 

-Seiior, lo justo seria que se nos pagase 
por cada metro el precio de cuatro carreti- 
llas de carbon, porque . . . . 

No termin6, el injeniero se habia puesto 
de pi6 i su obesa persona se destac6 to- 
mando proporciones . amenazadoras en la 
nebulosa penumbra. 

--Sois unos insolentes, grit6 con voz re- 
rebosante de ira, unos imbkiles que creen 
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que voi a derrochar 10s dineros de la corn- 
pafiia en fomentar la pereza de u n  hat0 de 
holgazanes que en vez de trabajar se echan 
a dormir como cerdos por 10s rincones de 
las gderias. 

Hizo una pausa par& tomar aliento i agreb 
g6 como si hablase consigo mismo: 

--Per0 conozcq 10s ardides i s6 lo que va- 
len las lameutaciones hip6critas de seme- 
jante canalla. 

I encarhdose con el capataz le orden6 
secalcando cada una de sus palabras: 

-AbonarBs por el metro de rebajes e a  
la Media Hoja treinta centavos a 10s barre- 
teros que estraigan por t6rmino medio cua- 
tro cajones de carbon diario. Los que no 
rtlcancen a esta cifra solo cobrnran el precio 
del mineral. 

Estaba furioso porque a pesar de 18s WO- 

nomias introducidas, el carbon resultaha 
alli mas car0 que en 10s demas filones i las 
exijencias de 10s obreros que: no hacian sin0 
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eonfirmar aquel mal Bxito, aumentaba su 
despecho, pues ibale en ello su prestijio 
puesto en peligro por el error lamentable 
de  sus cSlculos i previsiones. 

Bajo PUS negras caretas 10s mineros pali- 
decieron hasta la lividex. Aquellas palabras 
vibraron en sus oidos, repercutiendo en lo 
mas hondo de sus almas como.el toque apo- 
caliptico de las trompetas del juicio final. 
Una espresion estbpida, un estupor cer- 
can0 a la idiotez se pint6 en sus dilatadas 
pupilas i sus rodillas flaquearon como si 
sfibitamente se hubiese hundido sobre ellos 
la sombria b6vedn. Mas, era tal el temor 
que les inspiraloa la figura irritads e impo- 
nente del am0 i tal el domini0 que su auto- 
sidad todopoderosa ejercia en sus pobres 
espiritus envilecidos por tantos aiios de ser- 
vidumbre, que nadie hizo un ademan ni 
dej6 escapar la menor protesta. 

Pero luego vino la reaccion: era tan enor- 
me el despojo, tan durisima la pena que SUR 
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cerebros atontados un instante por aquel 
golpe de masa, recobraron de nuevo la con- 
ciencia de sus actos. El primer0 que=@ 
br6 el us0 de sus facultades fub el viejo de 

-- - 
- la tizriada calva cpu-iui viendo C J ~ I  el jefe 
iba ya a marcharse le cerr6 resueltamente 
el paso diciendo con plaiiidera voz: 

-SeiIor, apiftdese de nosotros, que se nos 
cumpla lo prometido, lo hemos ganado con 
nuestra sangre. iMire Ud! 

I arrancando de un tiron la manga de l a  
blusa mostr6 el brazo izquierdo eiivuelto 
en sucios vendajes que apart6 con violen. 
cia, quedando a1 descubierto un profundo 
desgarron que iloa de la clavicula hash  el 
antebrazo. Aquella llaga privada de su 
ap6sito empez6 a manar sangre en abun- 
dancia. 

-Seiior, prosigui6, thganos  lftstima, se 
lo pedimos de rodillas. 

Pero, el injeniero no lo oia ocupado en 
discutir con el capataz el camino mas corto 
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z llegaral nuevo t6nel destinado a unir 
nuevas obras con Ins antiguas. 
Jn murmullo amenazador se a1z6 tras 61 
ndo se pus0 en marcha i el viejo, viendo 
abandonaha la plazoleta, en un acceso 

iesesperacion alarg6 la mano i lo coji6 
a ropa. 
Jn brazo formidable se alz6 en la oscu- 
Id i d e  u n  furioso reves lanz6 a1 atrevi- 
a diez pnsos de distancia. Se os6 un 
lo sordo, un quejido i todo qued6 otra 
en silencio- 
Jn momento despues el jefe i su acorn. 
ante desaparecian en u n  Rngulo del co- 
lor. 
in la plazoleta se desan~oll6, entonces, 
escena digna de 10s condenados del in- 

no. En la lobreguez de la sombra ajitft- 
se las luces de las Ihparas ,  movibndose 
,odas direcciones i terribles juramentos 

1 atroces blafemias resonaron en las tinie- 
Has, yendo a despertar a lo largo de 10s 
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muros 10s ecos tristemente 1Ggubres de la 
roca tan insensible como el feroz egoism0 
humano ante aquella inmensa desolacion- 

Algunos se habian echado en el suelo i 
mudos como masas inertes permanecian 
anonadados sin ver rii oir lo que pasaba a 
su alrededor. TJn vejete lloraba en d e n -  
cio acurrucado en un rincon i sus IBgrimas 
traxabm sinuosos surcos en la cobriza i 
arrugada pie1 de su tiznado rostro En otros 
grupos se discutia i jesticulaba acalorada- 
mente i el ruido de la disputa era interrum- 
pido it cada instante por maldiciones i ruji- 
dos de c6lei.a i de dolor, Un muchacho alto 
i flaco con 10s puiios crispados se paseaba 
entre 10s grupos oyendo 10s distintos pare- 
ceres i convencido de que ayuello no tenia 
rernedio, que la sentencia dictada era ina- 
pelable, en un rapto de furor estrell6 In 1Bm- 
pwa en el muro donde se hizo mil pedazos 
i erupez6 a dar cabezadas contra la roca 
hasta rodar desvanl 



EL GRISB 61 

Poco a poco se fuBron aquietando 10s 
Bnimos i un fornido moceton esclam6 en voz 
alta. 

-iYO no doi un piquetazo mBs, qu4 to- 
do se lo lleve el diablo! 

-Es mui fhcil decir eso cuaudo no se 
tiene mujer ni hijos, le contest6 alguien 
prontarnente. 

-Si siquiera pudiSranios war p6lvora. 
iMaldit0 grisii!, murmur6 ciuejumbrosa- 
mente el de la calva. 

-Seria la misina cosa, cornpafiero- E n  
cuanto vieran que ganiibamos nn prbc*o mas, 
rebajarian 10s sueldos. 

--I la culpa la tienen Uds., 10s jbvenes, 
afirrn6 un viejo, 

--iVaya, abuelo, ataje la rBcua que se le 
disparal profiri6 el primer0 qiie habia toms- 
do la palabra. 

--Si insisti6 el anciano, Uds i nadie mas 
que Uds-, tienen la ciilpa porque revientan 
trabajando i nos hacen reventar a todos. Si 

’, 
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midiesen sus fuerzas no bajarian 10s pre- 
cios i esta vida de perros seria menos dura. 

--Eh qne no nos gusta mirarnos las ma- 
nos cuando trabajamos. 

-Tampoco las miraba yo i ya ves 10 
que me ha lucido. 

Mubo un instaute de silencio i tras una 
breve pausa, la, voz grave i melanc6lica del 
anciano reson6 otra vez: 

--Tainbien f u i  j6ven i como Uds. hice 
lo mnismo; me burle de 10s viejos sin pensar 
que la juventud pasa tan lijero que wan-  
d o  cae uno en ello es ya un desperdicio, 
un trasto. Viejo soi pero no hai que olvi- 
dsr que todos van por ese cainino; que la 
muerte nos arrea i el que se para tieue pe- 
na de la vida. 

Call Aronse todos, nuevamente, i el veje- 
te que jemia en el rincon se levant6 i con 
lttngiiido pwso abandon6 la plazoleta. Mui 
pronto 10s deinas siguieron su ejemplo i en 
Ia profundidad de la galeria las vacilantes 
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luces de las liirnparas volvieron a sumerjir- 
se en aquellas ondas tenebrosas que aho- 
garon en un instante su fujitivo i muribtan 
do resplandor. 

En el nuevo t h e 1  se habian interrumpi- 
d o  momentheamente 10s trabajos de esca- 
vacion i solo habia alli una cuadrilla de 
&puntaladores: treb hombres i un muchacho. 
Ocupabiinse dos en aserrar 10s maderos i 
10s otros dos 10s ajustaban en sus sitiou. 
Estaban 37a a1 final i solo unos cuantos me- 
t ros  10s separaban del muro de roca que se 
perf oraba. 

Un obrero i el inuchacho se empeiiabaa 
en colocar un trozo de viga en posicion ver- 
tical: el primer0 la sostenia, mihtras el se- 
gundo con un pesado combo golpeaba 1% 
parte superior. Viendo el poco h i t o  que 
ohtenian, resolvieron quitarls para acortar 
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su lonjitud, pero estaba encajada tan sol;. 
damente que a pesar de sus esfuerzos no 
pudieron conseguirlo. Entonces, pusibronse 
a disputar con acritud culphndose rnutua- 
mente de haber errado la, medida del corte 
de aquel madero. Despues de un agrio cam. 
bio de palabras se apartaron, senthndose 
para descansar en 10s trozos de roca espnr- 
cidos en el suelo. 

Uno de 10s que aserraban se acerch, exa- 
minh la viga i viendo la sefial de 10s golpea 
cerca de la techumbre, dijo, dirijiendose 
a1 muchacho. 

-Ten cuidado de golpear tan arriba. 
Una chispa, una sola i nos achicharramos 
todos eu este infierno. AcBrcate, ven a ver, 
agreg6 agachhndose a1 pi6 del mum. 

--Pon la rnano aqui iqu6 sientes! 
--Algo asi coino un vientecito que sopla. 
--No es viento, camarada, es el gris.is. 

Ayer tapanios con arcilla varias rendijas, 
per0 esta senos escaph. 
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ya el cmo, dentro del caiion cle una escope- 
ta, en el sitio en que se pone la carga, i se- 
fialando delante de 61 la d t a  galeria conti- 

--A1 :menor descuido, una chispa que 
salte o una lhmpara que se rompa, el Diablo 
tira del gatillo i sale el tiro. En  cuanto a 
10s que estamos q u i  hariamos sencillamera- 
te el papel de perdigones. 

Viento Negro no contest& E n  lo alto 
del tfinel vi6 brillar la luz de la linterna 
del injeniero. El otro tambien la habia vis- . 
to i levantnndose ambos con premurx fuc- 
ron a proseguir la interrumpidla tarea. 

El muchacho ccji6 el combo i se dispuso 
a golpear la viga, pero su compal?ero se lo 
impidi6 clici6ndole: 

1 

' nu6: 

I 

l 

--i& ves, torpe, que eso es iniitil! 
--Per0 ahi vienen i es precis0 haeei 

:-Yo no hago nada i cuando lleguen di- 
re q6e me den otro ayudante, porque t u  

algo. '? 
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U I I ~ ~ ~ U C I ~ ,  pero vlendo la inmovilidad del 
obrero i la furiosa mirada que brotaba de 
SUB ojos, le grit6 con iyperio: 

--iQu6 haces ahi, nialdito holgazan? 
iPront0, a quitar ese madero! 

El muchacho no se movi6. En SIX alma 
inculta e ind6mita aquella multa que tan 
injustamente se le aplicaba, prodbjole el 
efecto de un latigazo, irritando hasta la 
exasperacion su fiero i resuelto carhcter. 

E l  capataz furioso por aquel ins6lito des- 
conocimiento de su autoridad coji6 del cue- 
110 a1 desobediente i dhndole un empellon 
hacia adelante remat6 la agresion aplichn- 
dole un violento puntapi6 por detras. iJa- 
mas lo hubiera hecho! Viento Negro se re- 
volvi6 contra 61 COEO un tigre i asesthndole 
una tremenda cabezada en mitad del pecho ' 
lo tendi6 exhnime en el duro pavimento. 

El  injeniero que cerca de alli hacia ano- 
taciones en s11 cartera i que, impuesto de In 
disputa se preparaba r2 intervenir, se vol- 
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vi6 a1 oir el golpe de la caida i percibiendo 
una sombra que se deslizaba pegada a1 mu- 
ro, de un salto se pus0 delnnte, cerrtindole 
el paso. El fujitivo quiso evadirse por el 
otro lado, pero un p u ~ o  de hierro lo coji6 
de un brazo i lo arrastr6 como una pluma 
a1 fondo del tfinel. 

Sentado en una piedra, rodeado por 10s 
obreros, el cnpataz ruelto de su pasajero 
desvanecimiento, respiraba con dificultad. 
A1 ver a su agresor quiso abalanzarse so- 
bre &l, pero c n  ademan del injeniero lo con- 
%uvo. 

--Le ha dado una cabexada en el pecho, 
dijeron 10s obreros, coutestando a la mira- 
da interrogadora del jefe, quien sin soltar 
el brazo de su prisionero, lo condujo frente 
de la viga i le orden6 con tono tranquil0 
casi amistoso: 

c -Ante todo vas a colocar este soporte 
en su sitio. 

--He dicho que no quiero trabajar rp- 



chufleta que hizo palidecer de rabia el des- 
figurado rostro del obrero, quien pase6 a 
su alrededor una mirada de fiera acorralada 
en la que brillaloa la Ilam: 
indomable resolucion. I, d 
yendo sus ni6sculos di6 u1 
lante tratandv de pasar p~ 
cubisrto entre el cuerpo del injeniero i el 
muro del corredor. Per0 un terrible puiie- 
tazo que le alcanz6 en pleno rostro lo 
arroj6 de espaldas con estremada violencia. 

las rodillas, mas una feroz patada en 10s 
rifiones lo ech6 a rodar de nuero por entre 
10s escombros de la gderia. Los testigos 

""l. ,yv-v 

Se incorpor6 apoyfindose en las manos i . 
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t sombria de una 
e pronto, contra- 
ti salto hacia ade- 
nr  ~1 P P n R P i c I  JPP- 
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lante tratandv de pasar por el espacio des- 
cubisrto entre el cuerpo del injeniero i el 
muro del corredor. Per0 un terrible puiie- 
tazo que le alcanz6 en pleno rostro lo 
arroj6 de espaldas con estremada violencia. 

las rodillas, mas una feroz patada en 10s 
rifiones lo ech6 a rodar de nuero por entre 
10s escombros de la gderia. Los testigos 
de aquella escena n o  respiraban i seguian 
con avidez todas siis peripecias. 

Se incorpor6 apoyfindose en las manos i . 
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wellas el efecto fulminante del choque del 
.eslabon con el pedernal. 

Una llama azulada recorrib velozmente 
el combado techo del tGnel i la masa de 
aire contenida entre SUB muros se inflam6, 
convirtibdose en una inmensa llamarada. 
Los cabellos i 10s trajes ardieron, i una luz 
vivisima, de estraordinaria intensidad, ilu- 
min6 hasta 10s rincones mas ocultos de la 
inclinada galeria. 

Pero aquella pavorosa vision s01.0 dur6 
el brevisimo espacio de un segundo: un 
terrible crujido conmovib las entrajias de 
laroca i 10s seis hombres envueltos en un 
torbellino de llamas, de trozos de rnaderas i 
d e  piedras, fueron proyectados con espan- 
kosa violencia a lo largo del corredor. 

+% i 
?(- -Y- v 

/ 
./ \ 

A1 mrdo estallido de la formidable esplo- 
sion 10s habitantes del pequeiio caserio 
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se agolpkon a las puertas i ventanas de sus 
viviendas i fijando sus azorados ojos en las 
construcciones de la mina, presenciaron 
llenos de espanto algo como la repentina 
erupcion de un volcan. 

Bajo el cielo azul, sereno i limpido, sin 
asomo de humo, ni de llamas, 10s macieros 
de  la cabria arrancados de sus sitios por 
una fuerza prodijiosa, fueron lanzados 
hacia arriloa en todas direcciones: una de 
las jaulas de hierro, recorriendo el angosto 
tubo del pozo, como un proyectil el Anima 
de u n  cafion, subi6 recta hasta una inmensa 
altura. 

Los rnoratlores de la poblacion minera, 
en su mayor parte mujeres i nifios, se aba- 
lanzaron en confuso trope1 hdcia el pique, 
donde todo era confusion i des6rden: 10s 
sbreros corrian de un lado para otro, despa- 
voridos sin hallar quit hacer. Mas la pre- 
sencia de Animo del capataz de turno loa 
tranquiliz6 un tanto i bajo su direccion 

'\ 
\ 



EL G R I S ~  

jar con febril actividad, 
Eas jaulas habian desaparecido i con ellaa 
uno de 10s cables, pero el otro estaba am. 
intact0 enrrollado en la hobina. Cou rapi- 
dez se mont6 una polea sobre la boca del 
pozo i atando un cubo de rnadera a la estre- 
midad del cable qued6 todo listo para efec- 
tuarla bajada. El capataz i dos obreros 
se disponian ya a Ilevar a efecto esta ope- 
ration cuando una espesa bumareda que 
e m p ~ z 6  kbrotar desde abajo se lo impidi6 
i hubo que aguardar que 10s ventiladores 
harrieran aquel obstAculo. 

Enfretanto Ins mujeres enloquecidas ha- 
bian invadido la plataforma dificultandcb 
gsandemente 10s trabajos de salvamento, i 
10s obreros para tener despejado el sitio de \ 
la mnniobra tenian que rechazarlas a empe- 
llones i puiretazo limpio. Sus alaridos atus- 
dian impidiendo oir las voces de mando de 
capataces i maquinistas. 

Por fin el hum0 se disip6 i el ea- 

I 

/ 



pataz i 10s obr( 
del cubo: di6se 1: 
recieron en med 
Ilencio. 

Frente a la galeria de entrada abando- 
naron la irnprovisada jaula i penetraron nl 

interior.., Una calma aterradora reinaba alli, 
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m u  1 t;l allc: irrespirable que llenaba esa 
parte de la mina. Nada sabian de 10s obre- 
ros de la entrada del pique, sin duda ha- 
bian sido sepultados junto con los escom- 
bros en lo mas hondo del pozo. , 

Las opiniones estaban acordes en que la 
esplosion se habia producido en el niievo 
t,hnel i nile dehiRn de haher nererido en ella 
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la C P ' L ~ X  I ,  en seguida, unos tras otros con 
las 1Srnparas m alto, penetraron en lagale- 
ria que por su elevacion Ies permitia andar 
derechos sin encorvarse. Mui pronto sintie- 
m n  latidos en las sienes i zumbidos en 10s 
oidos. A cien metros el que iba a la cabe- 
za sinti6 un golpe a sus espalclas: el obrero 
que lo s e p i a  habizt caido. Sin pbrdida de 
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Faltaba el injeniero, i sin ‘detenerse si- 
gnieron avanzando, pero de pronto delante 
de ellos se clesprendi6 un grueso bloque 
que cay6 con gran estruendo, levantando 
una nube de polvo. Hallalnanse en el sitio 
de la esplosion: el suelo estabn sembrado 
de escombros, 10s revestimientos habian 
sido arrancados en gran parte i la techum- 
lore principiaba a ceder. Se detuvieron ua 
instante indecisos; mas, luego, pasando por 
encima del obsthculo prosiguieron el avan- 
ce, cautelosos, con el oido ateuto alos chas- 
quiclos precursores de 10s derrumbes i sin- 
tiencio a cada paso el golpe seco de algun 
desprendimiento. Caminaron asi algunos 
metros cuando de improviso reson6 un CI’U- 

jido. Tomas que ern el priniero del grupo 
recibib un golpe en un hombro que 10 hizo 
vacilar sobre sus piernas: se volvi6 lleno de 
semgustia: una espesa polvaredn le impedia 
ver. Adelant6 con precaucion i sus dierltes 
castanetearon: delante de 61 i cerrhndole el 

* 
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nton de piedras de rriasde 
%cion i que abarcaba todo 

el ~ U C I ~ U  ut: la galeria. De un salto cay6 
sobre aquel sepulcro i empez6 n remover 
furiosamente 10s escombros, tarea que se- 
cundaron en breve 10s compafieros que lle- 
gaban, pero despues de grandes esfuerzos 
solo encontraron tres cadiveres. 

Miht ras  algunos recojian 10s muertos, 
lna r l o i m s r ~  rojistraban 10s rincones en busca 

cuya estrana desaparicion des- 
3us espiritus supersticiosos la 

I"" UVlYLyV A" 

del injeniero 
pertaba en s 

idea de quec 
^__I-.^- L -l--- cuerpu I alula 

De pronto 2 

-iAqui esl 
Todos acudieron 1 alumtmiron con sus 

Ihrn~aras. En  un recodo de la galeria, pega- 
I v I L  v 

do a1 techo i en el eje destinado a sostener 
la polea del cable, en la estremidad aue 
apuntaba a1 fondo del tbn 
hulto suspendido. hquellr 

I 

el, habia un gran 
1 masa volumino- 
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sa que despedia un olor penetrante de car- 
ne quemadti, era el cserpo del injeniero jefe. 
La punta de la gruesa barra de hierro ha- 
biale penetrado en el vientre i sobresalia 
mas de un metro por entre 10s hombros. 
Con la terrible violencia del choque, la ba- 
ma se habia torcido i cost6 gran trabajo 88- 

carlo de alli. Retirado el cadaver, como Ias 
ropas convertidas en pavesas se deshacian 
a1 mas lijero contacto, 10s obreros se des- 
pojaron de sus blusas i lo cubrieron con 
ellas piadosamente. En  sus rudas almas no 
habia mom0 de odio ni de rencor. Puestos 
en marcha con la camilla sobre 10s holvibros 
respiraban con fatiga bajo el peso aplasta- 
dor de aquel muerto que seguia gravitando 
sobre ellos, como una montaiia en la cual la 
humanidad i 10s siglos habian amontonado 
soberbia, egoislvo i ferocidad. 





table. k'edro Maria sudaba a mares 1 cle su 
cuerpo, desnudo hasta la cintura, brotaba 
un cdido vaho que con el hum0 de la 1Bm- 
para formaba a su alrededor una especie 
de nia,bla cuya opacidad, impidihdole ver 
con piecision, hacia mas dificil la dura e 
inteTminable tarea. La escasa ventilacion 
aumkntaba sus fatigas, el aire cargado de 
impurezas, pesado, asfixciante, le producia 
ahogos i accesos de sofocacion i la altum 
de la labor, unos setentn centimetros esca- 
sos, solo le permitia posturas inc6modas I 
forzadas que concluian por entumecer SUB 

miembros ocasionftndole dolores i calam- 
bres intolerables. 

Apoyado en el codo, con el cuello do- 
blado, golpeaba sin descanso i a cada golpe 
el agua de la cortadura le azotaba el rostrcp 



eon gruesas go 
como martillaz 
nn momento p: 

la ht iga  que engarrota 
ambiente irrespirable ( 
del lodo en que se hui 
sado por una idea fija, ouscinaua, ue eszil'aeil' 

we dia, el Gltimo de la quincena, el mayor 
nhmero posible de carretillas; i esa obsesion 
era tan poderosa, absorbia de tal modo sus 
facultades, que la tortura fisica le hacia el 
efecto de la espuela que desgarra 10s hija- 
res de un caballo desbocado. 

Cuando la circa estuvo terminada, Pedro 
Maria sin permitirse un minuto de reposo 
%e prepar6 inmediatamente a desprender el 
mineral. Ensay6 varias posturas buscando 
3a mas c6moda para atacar el bloque, pero 
tuvo que resignarse a seguir con la que 
habia adoptado hasta alli, acostado sobre 
el lado dmcho, que era la Gnica que le 
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permitia manejar la piqueta con relativa 
facilidad. La tarea de arrancar el carbon 
que a un novicio le pareceria operacion 
sencillísima requiere no poca maña i des- 
treza, pues si el golpe es rnui oblícuo le 
herramienta resbala, desprendiendo solo 
pequeños trozos, i si la inclinacion no es 
bastante el diente de acero rebota i se des- 
punta como si fuese de mazapan. 

Pedro Maria empezó con brio la tarea, 
atacó la hulla junto al corte i golpeando 
de arriba a abajo desprendiéronse de la 
vena grandes trozos negros i brillantes que 
se amontonaron rápidamente a lo largo de 
la hendidura; pero a medida que el golpe 
subia, el trabajo hacíase mui penoso. E n  
aquel pequeño espacio no podia darse a la 
piqueta el impulso necesario, estrechada 
entre el techo i la pared, mordia el bloque 
débilmente, i el obrero, desesperado, mul- 
tiplicaba los golpes. arrancando solo peque 
ños pedazos de mineral. 
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Un sndor copiosisimo empapaba su cuer 
PO i el espeso polvo que se desprendia di 
la vena, mezclado con el aire que respiraba, 
se introducia en su garganta i pulmones 
producjbndole accesos de tos que desgarra- 
ban su pecho dejhndole sin aliento. Pero 
golpeaba, golpeaba sin cesar, encarnizhn- 
dose contra aquel obsthculo que hubiera 
querido despedazar con sus unas i sus dien- 
tes. I enardecido, furioso? a riesgo de que- 
dar alli sepbltado, arrancb del techo un 

* a cada _ -  - 1  

rhpida, 
110 i su 
rincipio 
)n desa- 
e en un 
nadura. 
ells go- 
el ma- 

I i que 

gran tablon contra el cual chocaba 
instante la herramienta. 

Una gota de agua, persistente i 
comenz6 a caerle en la base del cue 
fresco contact0 le pareci6 en un pi 
delicioso; pero la agradable sensacic 
pareci6 mui pronto para convertirsl 
escozor semejante a1 de una quet 
E n  balde trataba de esquivar aqu 
tera que, escurribndose Antes yor 
dero, iba a perderse en la pared 
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ahora ahrasaba su came como si fuera 
plomo derretido. 

Sin embargo, no cejaba con su tenaz em- 
pefio i m h t r a s  el carbon se desmoronaba 
amontonandose entre sus piernas, sus ojos 
buscaban el sitio propicio para herir aquel 
muro que agujereaba hacia ya tantos afios, 
que era siempre el mismo, de un espesor 

Dian en~nauo  su 
ntado i dolorido, 
ias entorpecidas 
a inmovilidad.. 

1 . 1 . . l .  
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por un fuerte viento del septentrion, en las 
cuales el plateado disco de la luna, lama- 
do en direccion contraria, parecia penetrar 
con la violencia de un proyectil, palidecien- 
do i eclipsdndose entre 10s densos nubarro- 
nes para reaparecer de nuevo, rfipido i bri- 
llante, a traves de un fujitivo desgarron. I, 
ante aquellas furtivas apariciones del astro, 
la oscuridad huia por unos instantes, des- 
tacfindose sobre el suelo aombrio las brillan- 
tes manchas de las charcas que el obrero no 
3 8  cuidaba de evitar en su prisa de llegar 
pronto i de encontrarse bajo techo, junto 
a la llama bienhechora del hogar- 

3e frio, con las ropas pegadas 
ietr6 en el estrecho cuarto. Al- 
nes ardian en la chimenea i 

.._ Ala, colgados de un cordel se 
veian un pantalon i una blusa de lienzo, 
rnn9 cliin o1 nhrorn ao  n i i a n  ain tarr lnnvn 

Transido ( 
a la piel, per 
gunos carbo 
rjelmte de  el 

'"y" 1"" "I " N I V 1 V  U" =""" yuIy .-...-. .I 
tirando la mojada en un rincon. S u  mujer, 
le habl6 entbnces, quejfindose de que ese 
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dia tampoco habia conseguido nada en el 
d’espacho. Pedro Maria no contest6, i como 
ella continuase esplicdndole que esa noche 
tenia que acostarse sin cenar, pues el poco 
cafe que habia, lo destinaba para el din si- 
guiente, su marido la interrumpi6, dicibn- 
dole: 

--No importa, mujer, manana es dia de 
pago i se acabardn nuestras penas. 

I rendido, con 10s miembros destrozados 
por la fatiga, fu6 a tenderse en su camas- 
tro arrimado a la pared. Aquel lecho com- 
puesto de cuatro tablas sobre dos banqui- 
110s i cubiertas por unos cuantos sacos, no 
tenia mas abrigo que una manta deshila- 
chada i sucia. La mujer i 10s dos chicos, un 
rapaz de cinco afios i una criatnra de ocho 
meses, dormian en una cama parecida, pero 
mas confortable, pues se habia agregado R 

10s S ~ C O S  un jergon de paja. 
Durante aquellos cinco dias trascurridos 

desde que el despacho les cort6 10s viveres 
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las escasas ropas i utensilios habian sido 
vendidos o empefiados; pues en ese apart& 
do lugarejo no existia otra tienda de provi- 
siones que la de la Compania en donde to- 
dos estaban obligados a comprar rnedimte 
vales o fichas a1 portador. 

Mui pronto un sueEo pesado cerr6 
pfirpados del obrero, i en aquellas cu 
paredes rein6 el silencio, interrumpid 
ratos por las rachas de viento i lluvia, que 
azotaban las puertas i ventanas de la mise- 
rable habitacion. 

La manana estaba hastante avaneada 
cuando Pedro Maria se despert6. Era uno 
de 10s Gltimos dias de Junio i una llovizna 
fina i persistente caia del cielo entoldado, 
de un gris oscuro i ceniciento. Por el lado 
del mar una espesa cortina de brumas ce- 
rraba el horieonte, como un muro opaco que 
avanzaba lentamente trag8ndose a su paso 
todo lo que la vista percib Ila di- 
reccion. 
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Bajo el zinc de 10s corredores, entre el ir 
i venir de las mujeres i las locas cameras 
de 10s nifios, 10s obreros con el busto des- 
nudo, friccioniibanse la pie1 briosamente 
para quitarse el tizne adquirido en una se- 
mana de trabajo. Ese dia destinado al pago - -  . 

uJ.lulJulla 

lleno de 
hombre 
'u rostro 

1 . .  

Lluuu1uvu I u u  ua1 ua L 

hacian aparentar mas 
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deshacerse. Aquella perspectiva 10s pus0 
alegre i, como en ese momento comenzase 
a sonar la campana de la oficina pagadora, 
el obrero se calx6 sus ojotas i seguido de la 
mujer que, llevando la criatura en brazoa i 
el otro pequefio de la mano, caminaba hun- 
diendo SUB pies desnudos en el lodo, se di- 
riji6 hacia la carretera, uniendose a 10s nu- 
merosos grupos que marchaba 
prisa en direccion de la mina. 

El viento i la lluvia que caia c 

les obligaba a acelerar el paso pi 
un  refujio bajo 10s cobertizos aut: luueauau 
el pique, 10s qu 
cientes para eo 
muchedumbre. 

Alli estaba t c  
tintas faenas, dcnt-tc cl aublauu t,apt,zu uitb- 

ta  el portero de ocho afios, estrechhndose 
unos a otros para evitar el agua que se es- 

tn a toda 

:on fuerza 
tra buscar 
,..,1,,1.,- 

I 

e mui luego fueron insufi- 
ntener aquella abigarrada 

)do el personal de las dis- 
,.-.;I, ,1 ,,A,,, A,.-.-+-,. La?. 

- - - 

curria del alero de 10s tejados i con 10s ojos 
fijos en la cerrada ventanilla del pagador. 
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Despues de un rato de espera el postigo 
de la ventana. se alz6, empezando inme- 
diatamente el pag6 de 10s jornales. Esta 
operacion se hacia por secciones, i 10s obre- 
ros eran llamados uno a uno por 10s capata- 
ces que custodiaban la pequeiia abertura 
por la que el cajero iba entregando Ins 
cantidades que constituian el haber de cada 
cual. Estas sumas eran en jeneral reduci- 
das, pues se limitaban a1 saldo que quedaba 
despues de deducir :el valor del aceite, car- 
bon i multas i el total de lo consumido en 

: retiraban 
lido hacer 
Jarno algu- 
io a1 blti- 
o palidecia 
?sa i de es- 
orde de la 
D, pero un: 
apntaces le 
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mano i cojer las monedas 
con sus dedos temblorosos, apartandose en 
seguida con la cabeza baja i una espresion 
est6pida en su semblante trastornado. 

r. . ,  I ,  1 
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tando un lijero penacho en mitad de una 
charca, mi6ntras el obrero, con las manos 
en 10s bolsillos, descendia por la carretera 
sin hacer cas0 de las voces de una pobre 
anciana que con las faldas levantadas corria 

--jJuan, Juan! pero 61 no se detenia i 
mui pronto sus fipuras macilentas, azotadas 
por el viento i por la lliivia desaparecieron 
arrastradas. a lo leios, por el torrente nun- 

’ gritando con acento angustioso: 

su 
ioz 

--jiSarreteros de la IJoble! se estreme- 
ci6 i aguard6 nervioso, con el oido atento a 
que se pronunciase su nombre, pero las tres 
palabras que lo constituian no llegaron a 
sus oidos. Unos tras otros fueron llamados 
sus compafieros i a1 escuchar de nuevo In 
voz aguda del capataz que gritaba: 

-j Barreteros de la Media Hoja! un ca- 
7 EL PAGO. 
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lofrio recorri6 su cuerpo if 
daron desmesnradamente. nu mujer se 
volvi6 i le dijo, entre sorprendida i teme- 
rosa: 

--No te han llamado, iMira! I como 61 
no respondiese empez6 a jemir, mientras 
mecia en sus brazos a1 pequefio que aburri- 
do de chupar el agotado sen0 de la rnadre 
se halnia puesto a llorar desesperadainente. 

Una vecina se acerc6: 
-iQuB no lo han llamado todavia? 
I como la interpelada inoviese negativa- 

mente la cabeza, dijo: 
-Tampoco a Bste, sefialanclo a su hijo, 

un muchacho de doce afios, pero tan pali- 
ducho i raquitico que no aparentaba mas 
de ocho. 

Aquella mujer, j6ven viuda, alta, bien 
formada, de rostro agraciado, rojos labios 
i blanquisimos dientes, se arrim6 a la pa- 
red del cobertizo i desde ahi lanzaba mira- 
das fulgurantes a la ventanilla tras la cual 
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se veian 10s rubios bigc 
mejillas del pagador. 

Pedro Maria, entretanto, ponia en tortu- 
ra su majin haciendo ciilculos tras cdculos, 
pero el obrero como tantos otros que se ha- 
llaban en el mismo cas0 echaba las cuentas 
sin la hubspeda, es decir, sin la multa im- 
prevista, sin la disminucion del salario o el 
aha repentina i caprichosa de 10s precios 
del despacho. 

Cuando se hub0 acercado a la ventanilla 
el Gltimo trabajador de la Gltima faena, la 

i vibrante: 3 3 1 -I___-_ !. ,1,,, 

l e  mujeres 
B ellos es- 
L de que un 
de que sus 
stas. 
da con su 
sostro a la 
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-Jose Ramos, portero. 
-tNo ha sido llamado? 
-No, senor. 
E l  cajero recorri6 las pzijinas del libro i 

con voz breve ley6: 
-Jose Ramos, 26 dias a veinticinco cen- 

tavos. Tiene un peso de multa. Queda de- 
biendo cincuenta centavos al despacho. ' 

La mujer roja de ira, respondi6: 
-iUn peso de multa! $'or ~ u B ?  iI no son 

veinticinco centavos 10s que gana sino trein- 
ta i cinco! 

El empleado no se dign6 contestar i con 
tono imperioso i apremiante grit6 a traves 
de la ventanilla: 

--io tro! 
La j6ven quiso insistir, pero 10s caprtta- 

ces la arrancaron de alli i la empujaron vio- 
lentamerite fuera del circulo. 

Su naturaleza enerjica se sublev6, la ra- 
bia la sofocaba i sus miradas despedian lla- 
mas. 
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--jCanallas, ladrones!, pudo esclamar 
despues de un momento con voz enronque. 
cida. Con la cabeza echada atras, el cuerpo 
erguido, destachndose bajo las ropas hG- 
medas i cefiidas 10s arnplios hombros i el 
combado seno, qued6 un instante en acti- 
tud de reto, lanzando rayos de intensa c6- 
lera por 10s oscuros i rasgados ojos. 

--iNo rabies, mujer, mira que ofendes a 
Dios!, mofiri6 alguien burlonamente entre 
la turk 

La interpelada se volvi6 como una leona. 
--jDios!, dijo, para 10s pobres no hai 

I lanzando una mirada furiosa hacia la 
Dios! 

ventanilla, esclam6: 
-jMalditos, sin conciencia, asi se 10s tra- 

garh la tierra! 
Los capataces sonreian por lo bajo i sus 

ojos brillaban codiciosamente contemplac- 
do a la real hembra. La viuda arroj6 una 
mirada de desafio a todos i volvi6ndose ha- 
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cia su chico, que con la boca abierta miraba 
embebecido una banda de gaviotas que vo- 
laban en fila, destacando bajo el cielo bru- 
moso su albo plumaje, como una blanca 
cinta que el viento empujaba hacia el mar, 
le grit6, ditndole Tin empellon: 

-iAnda, bestia! 
El impulso fu6 tan fuerte i las piernas 

del pequeBo era tan dbbiles que cay6 de 
bruces en el lodo. A1 ver a su hijo en el 
suelo 10s nervios de la madre nerdieron su 

. 
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gustia de la incertidumbre le estrecl 
garganta como un dogal, de tal modo que 
cuando el pagador se volvi6 i le dijo: 

-Tienes diez pesos de multa por cinco 
fallas i se te han descontado doce carreti- 
llas que tenian tosca. Debes, por consi- 
guiente, tres pesos a1 despacho. 

Quisa responder i no pudo i se apart6 
de alli con 10s brazos caidos i andando tor- 
pemente como un beodo. '\ ~, 

vinar que el obrero traia las manos vacias 
Una ojeada le bast6 a la mujer para adi- 

- . .. ., , 
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sombrio, i la vida se le apareci6 en ese ins- 
tante con caracteres tan odiosos que si hu- 
biera encontrado un medio Apido de librar- 
se de ella lo habria adoptado sin vacilar. 

I por la ventanilla abierta parecia brotar 
un hftlito de desgracias, todos 10s que se 
acercaban a aquel hueco se separaban de 61 
con el r o ~ t r o  pltlido i convulso, 10s pufios 
aprctados, mascullando maldiciones i jura- 
mentos. I la lluvia caia siempre, copiosa, 
incesante, empapando la tierra i calando 
las ropas de aquellos miserables para quie- 
nes la llovizna i las inclernencias del cielo 
eran una parte mui pequefia de sus trabajos 
i sufrimientos. 

Pedro Maria, taciturno, cejijunto, vi6 
alejarse su mujer e hijos cuyos harapos ad- 
heridos a sus carnes flftcidas les daban un  
aspect0 mas miserable aun. Su primer im- 
pulso habitt sido seguirlos, pero la rltpida 
vision de las desnudas i frias paredes del 
cnmt,o. del hogar apagado, del ohico pidien- 

- 
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d o  pan, lo clav6 en el sitio. Algunos compa- 
fieros lo llamaron hacihdole guiflos espre- 
sivos, pero no tenia ganas de heber; la cabe- 
ea le pesaba como plomo sobre 10s hombros 
i en su cerebro vacio no habia una idea, ni 
un pensamiento. Una inmensa laxitud en- 
torpecia sus miembros i habiendo encontra- 
do un lugar seco se tendi6 en el suelo 
mui pronto un suefio pesado lleno de im8- 
jenes i visiones estraordinariamente estra- 

: P,,+X,C:,.,, nfi.. ,q~ Dllo  l?n,lnoaAO 





De pronto lo  
ron i una luz eL-_-.-_ -~ . 

aposentos. Los diamantes que brilla 
10s cabellos i gargantas de Ias mujc 
desprendieron de SUR engarces i r( 
como lagrimas por 10s niveos hombros 1 
senos de las hermosas, hacikndolas estre- 
mecarse con su hGmedo contacto. Los rubies 
dejaban a1 caer manchas sangrientas sobre 
10s rejios tapices. I 10s paredes, las escali- 
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de  aquella estrafia manera, ndyuiriendo 
sangre i mfisculos, 10s palacios se de- n\ 7 ane- 
eian desmenuzados por aquellos millares de 
tenazas i acerados garfios. Nada restaba de 
las soberbias moradak, ni 10s cimientos. I 
cuando hubo desaparecido el hltimo escom- 
hro. la iiltima Diedra. solo crued6 en acrnel 



U 

to, vijilaba la bajada de 10s obreros en aque- 
Ila fria manana de invierno. Por el hueco 
de 1% puerta se veia el ascensor aguardando 
su carga humana que, una vez coinpleta, 
desaparecia con 61, callad'ai rhpida, por la 
hfimeda abertura del pique. 

Los rnineros llegaban en pequeEos gru- 
pos i ,  mihtras  descolgaban de 10s ganchos 
adheridos a las paredes sus lamparas ya en- 
cendidas, el escribiente fijaba en ellos una 
ojeada penetrante, trazando con el lhpiz 
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aya a1 mltrjen de cada nornbre. 
ut: piuuw, dirijihndose a dos trabajadores 
que iban presurosos hacia la puerta de sa- 
Jida 10s detuvo con un ademan, dicihndoles: 

-Qu6dense ustedes. 
Los obreros se volvieron sorpremdidos i 

una vaga inquietud se pint6 en BUS phlidos 
rostros. El mas $wen, muchacho de veinte 
a ~ o s  escasos, pecoso, con una abundante 
cabellera rojiza, a la que debia el apodo de 
Cabeza de Cobre, con que todo el mundo lo 
designaba, ern de baja estatura, fuerte i ro- 
busto. El otro mas alto, un tanto flaco i 
huesudo, era ya viejo, de aspect0 endeble i 
achacoso. 

Ambos con la mano derecha sostenian la 
‘lhmparai con la izquierda un manojo de 
pequeiros trozos de cordel en cuyas estre- 
midades habia atados un boton o una cuen- 
ta  de vidrio de distintas formas i colores: 
eran 10s tantos o ’senales que 10s barrete- 
ros sujetan dentro de las carretillas de 
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carbon para indicar arriha su procedencia. 
La campana del reloj, colgado en el Inuro 

di6 pausadamente las seis. De cuando en 
cuando un minero jadeante se precipitaba 
por la puerta, descolgaba su lampara i con 
la misnia prisa abandonaba la habitacion, 
lanzando a1 pasar junto a la mesa una timi- 
da mirada a1 capataz, quien, sin despegar 
10s labios, impasible i severo, senalaba con 
una cruz el nombre del rezagado. 

Despues de algunos minutos de silencio- 
sa espera el empleado hizo una sefia a 10s 
obreros para que se acercasen, i les dijo: 

‘os de 1% Alta, no 

eron 10s 

quedan s-- _._-  _ _ _  
in  I Pnwn nrnon n~ ciiaminiiir ~1 nprsnnql 

-Son ustedes barreter 

-Si, sejior, respondi 

- Siento decides que 

es asi? 

lades- 

. r n  , 1  1 1. 

interpe- 

in t~-~lT)a- 
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de mas edad, dijo: 
e nos ocupar6 en otra parte? 
i uo  cerr6 el libro con fuerza i 
atras en el asiento con tono 
t6: 

-LO veo dificil, tenemos jente de sobra 
en todas Ins faenas. . . . _  
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El empleado se irg 
test6 indignado: 

-Aqui no se obliga a nadie. Asi como 
Uds. son libres para rechazar el trabajo 
que no les agrade, la Compania, por su pal 
te, estA en su derecho para tomar las med 

. I  das que mas convengan a sus intereses. 
Durante aquella filipica, 10s obreros con 

10s ojos bajos escuchaban en silencio i a1 
ver si1 hiimilde continente, la voz del capa- 

I V  

salir del paso. HaFc 
del Diablo como Ud! 
tes de barreteros, pu 

- 

). 

ique las 6rdenes que tengo 
uvll uGl I I I I L I ~ u u z ~ ,  aareg6, quiero ayudarles a 

:n el Chiflon Nuevo o 
3. lo llaman dos vacan- 
eden ocuparlas ahora 

mismo, pues manana seria tarde. 
Una mirada de intelijencia se cruz6 entre 

10s obreros. Ccnocian la thctica i sabian de 
antemano el resultado de aquella escara- 
muaa. Por lo demas estaban ya resueltos a 
seguir su destino. No habia medio de e n -  

8 EL C~IIFLON n m  DIABLO. 
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dime. Entre inorir de hambre o aplastado 
por iin derrumbe era pi-eferible lo bltimo: 
tenia la ventaja de la rapidez. iI ad6nde 
ir! El invierno, el implacable enemigo de 
10s desamparados, como un acreedor que 
cae sobre 10s haberes del insolvente sin 
darle treguas ni  esperas, habia despojado 
a la naturaleza de todas sus galas. El ray0 
tibio del sol, el esinaltado verdor de 10s 
campos, las alboradas de rosa i oro, el 
manto azul de lo 
arrebatado por 
que, llevando en 
lega iba recojienuu eu ella 10s ~,esoIos 

color i de luz que encontrsba a1 paso sol 
la faz de la tierra. 

Las tormentas de viento i lluvia que c 
vertian en tcjrrentes 10s lhnguidos arroy 
los, dejaban 10s c a i n p o s M a d o s  i yerm 

1s cielos, todo habia sido 
ayuel Shylok inexorable 
1a.diest1-a su iumensa ta- 

on- 
ue- 
os. 

Las tierras bajas eran inmensos pantanos 
de aguas cenagosas i en lascolinas i en las 
laderas de 10s montes, 10s &boles sin hojas 
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ostentahan bajo el cielo eternamente opaco 
la desnudez de sus ramas i de sus troncos. 

E n  las chozas de 10s campesinos el ham- 
hre asomsaba su ptilida faz a traves de 10s 
rostros fam6licos de sus habitantes, quienes 
se veian obligados a llamar a las puertas 

lleres i de las fabricas p,n busca 
30 de pan que les negaba el mustio 
las campifias exhaustas. 
p e s ,  que someterse a llenar 10s 

le  el fatidico corredor abria cons- 
te en sus filas de iaermes desam- 
en perpetua lucha contra las ad- 
)s de la suerte, abandonados de 
intra quienes toda injusticia e ini- 
itaba permitida. 
o qued6 hecho. Los obreros acep- 
pnner objeciones el nuevo trabajo 
tento despues estabrtn en la jaula, 

1- l e . .  L -  

2 nlnmn on lacl nrnf1inEl;cia;lca Elo 
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una siuiestra fama. Abierta para dar salida 
a1 mineral de un filon recien descubierto se 
habian en un principio ejecutado 10s tra 
bajos con el esmero requerido. Pero a me- 
dida que se ahondaba en la roca, Bsta se 
tornaba porosa e inconsistente. Las filtra- 
ciones un tanto escasas a1 ern] 
ido en aumento, haciendo mu: 
estabilidad de la techumbre 
sostenia mediante shlidos re -.. ~ ~. 

Una vez terminada la nbre, como la in- 
mensa cantidad de maderas que habia que 

1 1 .  

&VU ' l~1111"UICIIIII"LL "VU U U l l l V l l  "CUNW 

mineral de un modo considera- 
descuidando poco a poco esta 
ialisirna del trahajo. Se revestia 

n e 1 1  - 3 .  

- - 
emplear en l ~ a  o w > n n t o l o m ; n n t n i r  o i l m a n t o h o  

el c'osto del 
ble, se fu6 
parte esenc 
siempre, si, pero con nojeaaa, economizanuo 
todo lo clue sepodia. 

Los resultados de e G t e r n a  no $e deja- 
ron esperar. Continuamente habia que es- 
traer de nlli un contiiso, un herido i tam- 
bien a veces nlgun niuerto aplastado por 

, 
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por el agua, era una amenfizfi cnnntfinte 

para ]as vidas de 10s ohrera 
morizados por la frecuencia 
mientos empezaron a rehuir 
mortifero corredor. Pero la , 

ci6 m-uiluego su repugnmeia con el cebo 

rios i la esplotacion de la nueva veta, con- 
tinu6: 

-*,* Mui luego, -*  sin embargo, el alza de jor 
nales fu6 suprimida- sin que por est0 se 
pardizasen las faenas, bastando para obte- 
ner este resultado el metodo puesto en 
prilctica por el capataz ayuella mai-ana. 

Muchas veces, a pesar de 10s capitales 
invertidos en esa seccion de la mina se 
habia pensado en abandonarla, pues el agua 
estropeaba en breve 10s revestimientos que 
habia que reforzar continunmente, i aunque 
est0 se hacia en las partes solo indispen- 
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rrupcior 
cristalee 
la irradi 
que traz 

sables, el consumo de maderos resultaba 
siempre excesivo. Pero para desgracia de 
10s mineros, la hulla estraida de alli era 
superior a la de 10s otros filones i la came 
del d6cil i manso rebano puesta en el pla- 
tillo mas leve, equilibraha la balanza, per- 
rnitihdole a la Compafiia esplotar sin inte- 

1 el riqiiisimo venero, cuyos negros ' 

- _  . . .  . .  
1 guardaban a traves de 10s siglos 
acion de aquellos millones de soles 

- :aron su ruta celeste, desde el orien- 
te a1 ocaso, allh en la infancia del planeta. 

Cabeza de Cobre lleg6 esa noche a su 
habitacion mas tarde que de costumbre. 
Estaba grave, meditabundo, i contestaba 
con monosilabos las carifiosas preguntas 
que le hacia su madre sobre su trabsjo del 
dia. E n  ese hogar humilde habia cierta de- 
cencia i limpieza pop lo comun desusadas 
en aquellos albergues dodue en promiscui- 
dad repugnante se confundian hombres, 
mujeres i nifios i una variedad tal de ani- 

\ 
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males que c 
jeria en el e 
ca de No& 

La madre del minero era iina mujer alta, 
delgada, de cabellos blancos. Sn rostro mui 
phlido tenia una espresioti resignada i dul- 
ce que hacia mas suave aun el brillo de sus 
ojos hfimedos, donde las lhgrimas parecian 
estar siempre prontas a resbalar. .LlnmBba* 
se Maria de 10s Anjeles. 

Hija i madre de  mineros, terribles des- 
gracias la habian envejecido prematura- 
mente. Su marido i dos hijos muertos unos 
tras otros por 10s hundirnientos i las esplo- 
siones del grisG, fueron el tributo que 10s 
suyos habian pagado a la insaciable avidez 
de la mina. Solo le restaba aquel rnuchacho 
por quien su corazon, j6ven Run, pasaba en 
continuo sobresalto. 

Siempre temerosa de una desgracia su 
imajinacion no se apartaba un instante de 
las tinieblas del manto carbonifero que ab- 
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Y V L ' U I ~  acluw~it enlaceucia que era su Gnico 
bien, el Gnico lazo que la sujetaba a la vida. 

iCuhtas  veces en esos instantes de reco- 
jimiento habia pensado, sin acertar a espli- 
ctirselo, en el por que de aquellas odiosas 
desigualdades humanas que condenaba a 
10s pohres, a1 mayor nfimero. R siidnr Ran- 

lna n?mnnrotinna an In nnnn nl r n i i n h o n M  ann- 
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-La j6ven murmiir6 con desaliento: 
-Si, estuve allh. Me dijeron que no te- 

nia derecho a nada, que bastante haciara 
con darnos el cuarto; pero, que si 61 se mo- 
ria fuera a buscar una 6rden para que en 
el despacho me entregaran cuatro vela 
una mortaja. 

I dando un suspiro agreg6: 
-Espero en Dios que mi pobre Juan 

10s obligarh a hacer ese gasto. 
Maria de 10s Anjeles afiadi6 a la sopa 

pedazo de pan i pus0 hmbas dhdivas 
mano de la j6ven, quien se encamin6 hii 
la puerta, diciendo agradecida: 

--La virjen se lo pagarh, vecina. 
--Pobre, Juana, dijo la madre, diriji 

dose a su hijo, que habia arrimado su 
Ha junto a la mesa, pronto harh un mes 
sacaron a su marido del pique con 
pierna rota. 

iEn qu6 se ocupaba? 
ro del Chiflon del Dial 
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--iAh, si, dicen que los'trabajan ahi tie- 
nen la vida vendida! 

--No tanto, madre, dijo el obrero, ahora 
es distinto, se han hecho grandes trabajos 
de apuntalamientos. Hace mas de una se- 
mana que no hai desgracias. 

--SerB asi como dices, p r o  yo no podria 
vivir si trabajaras allti; preferiria irme a 
mendigar por 10s campos, No quiero que te 
traigan un dia como me trajeron a tu padre 
i a ti18 hermanos. 

Gruesas 1Agrimas se deslizaban por el PA. 
lido rostro de la anciana. El inuchacho ca- 
llaba i comia sin levantar la vista del plato. 

Cabeza de Cobre se fu6 a la mal?ana si- 
guiente a su trabajo sin coniunicar a si1 
madre el cambio de faena efectuadoel din 
anterior. Tiernpo de sobra habria siempre 
para darle ayuellrt mala noticia. Con la des- 
preocupacion propia de la edad no dabt 
grande importancia a 10s temores de la an- 
ciana. Fatalista, coin0 todos sus camnradas, 



124 EL CEIFLON DEL DIABLO 

creia que era infitil tratar de sustraerse a1 
deatino que cada cual tenia de anternano 
designado. 

Cuando una hora despues de la partida de 
su hijo Maria de 10s Anjeles ahria la p e r -  
ta, se clued6 encantada de la radiante clari- 
dad que inundaba 10s campos. Hacia mu- 
cho tiempo que sus ojos no veian una ma- 
liana tan hermosa. Un nimbo de or0 cir. 
cundaba el disco del sol que se levantaba 
sobre el horizonte enviando a torrentes sus 
vividos rayos sobre la hfimeda tierra, de la 
que se desprendian por todas partes azula. 
dos i blancos vapores. La luz del astro, sua- 
ve como una caricia, derramaba un sop10 
d e  vida sobre la naturaleza muerta. Banda- 
das de aves cruzaban, alla 16jos, el se- 
reno azul i un gallo de plumas tornasoladas 
desde lo alto de un monticulo de arena, 
lanzaba un alerta estridente cada vez que 
la sombra de iin pzijaro deslizabase junto 
a 61. 



banco de madera que recibia de lleno 10s 
rayos del sol, sus pupilas fatigadas, hun 
didas en las brbitas, teniau una estrafir 
fijeza. Ni una palabra se cruzabn entn 
e ndo en cuando tras una to$ 
E osa, sus labios cerrados se 
e ~ c ~ e i t r ~ ~ t t l  para dar paso a un escupitajo 
negro corn0 la tinta. 

Se acercaba la hora del inedio dia i en 
10s cuartos las inujeres atareadas prepara- 
ban las cestas de In iiieriencla para 10s tra- 
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bajadores, cua 
campann de a1 
faena i precipi 
las habitaciont 

E n  la mina 
nada hacia prt 
tenia alli el aspbuu ulUlllalLu I b111111G- 

nea dejaba escapar sin interrupcion su 
enorme penacho qne se ensanchaba i crecia 
arrastrado por la brisa que lo empujaba 
hacia el mar. 

Maria de 10s Anjeles se ocupaba en eo- 
locar en la cesta destinada a su hijo la. bo- 
tella del caf6, cuando la. sorprendib el 
toque de alarma i, soltando aquellos obje- 
tos, se abalanz6 hacia la puerta frente a la 
cual pasaban a escape con las faldas levan- 
tadas, grupos de mujeres seguidas de cerca 
por turbas de chiquillos que corrian deses- 
peradarnente en pos de sus madres. La an- 
ciana sigui6 aquel ejemplo: sus pies pare- 
cian tener alas, el aguijon del terror galva- 
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inmbviles, seguian siempre en la inisma acti- 
tud, con 10s turbios ojos fijos en un mas 
alIQ invisible i aljenos a r n n n t n  nn f i i ~ r s  

aquella f6rvida irradiacioi 
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sus yertos organismos un poco de aquella 
enerjia i de aquel tibio calor que hacia 
renacer la vida sobre 10s campos desiertos. 

Como 10s polluelos que, percibiendo de 
improviso el rhpido descenso del gavilan, 
corren lanzando pitios desesyerados a bus- 
car un refujio bajo las plumas erizadas de 
la madre, aquellos grupos de mujeres con 
las cabelleras destrenzadas, jimoteando, fus- 
tigadas por el terror, aparecieron en breve 
bajo 10s brrtzos descarnados de la chbria, 
empujandose i estrechhndose scbre la hfi- 
meda plataforma. Las niadres apretaban ti 

sus pequenos hijos, envueltos en suciosh 
pos, contra el sen0 semi desnudo, i un 
mc 
de 
el 

por un lado la abertura, del pozo i en 
fu6 a estrellarse pa 
el otro lado unos 

Una recia barrera de rnaderos defer 

m a -  
cla- 
;aba 

ldia 
ella 

trte de la multitud. E n  
cuantos obreros con la 
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El suceso no tenia las proporciones de las 
cattistrofes de otras veces: solo habia tres 
muertos de quienes se ignoraban aun 10s 
nombres. Por lo demas i casi no habia ne- 
cesidad de decirlo, la desgracia, un de- 
rrumbe, habia ocurrido en la galeria del 
Chiflon del Diablo donde se trabajaba ha. 
cia ya doa horas en estraer las victimas, 
esperhndose de un momento a otro la sefial 
de i z w  en el demrtamento de las m h u i -  
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midad estaba la terrible inc6gnita que to- 
dos ansiaban i temian descifrar. 

Un silencio 16gubre ia terrurnpido ap6- 
nas por uno que otro sollozo reinaloa en la 
plataforma i el aullido lejano se esparcia 
en la llanura i volaba por 10s aires, hiriendo 
10s corazones como un presajio de muerte. 

Algunos instantes pasaron, i de pronto 
la gran argolla de hierro que coronala jaw 
la., asomb por sobre el brocal. El ascensor 

- 7  I - 7  1 ,  e 
8 

r 

L 

, la multitud se arrerno- 
iesesperacion dificnltsba 
-L _ ^ ^ ^  :-- A - l - . .  --,J.c 
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tas i solo dejaba ver 10s pies descalzos, ri- 
jidos i manchados de lodo. El segundo que 
sigui6 inmediatamente a1 anterior tenia la 
cabeza desnuda: era un viejo de barba i ca- 

pareci6 a su vez. 
la tela que lo en- 
,s mechones de 
t laluz del sol un 
idido. Varias vo- 
;0: 

10s hornbros i por 
)ajosamente en la 

11 percibir aquel 
era que parecia 

un esfuerzo so. 
Ose sobre el muer- 

la barrera solo 
n tanto que un 
la de su garganta. 
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en una inse 
absorta en 12 

abierto a sus 
U n  rupo dt 

red de cables 
monto l a  hiim 

I-- b - r  mhsculos se aflojaron, loa 
brazos cayeron a10 largo del cuerpo i per- 
m a n e d  inm6vil en el sitio conio herida 
por el rayo. 

Los grupos se apartaron i muchos ros- 
tros se volvieron hhcia la mujer, quien e m  
la cabeza doblada sobre el pecho, sumid8 

' nsibilidad absoluta pareek 
t contemplacion del abisma 
pies. 
:sol, pasando a traves de la 
i de maderos, heria oblicua- 

.L,.~eda pared del pozo. Atraidas _.,- uv 

por aque 
pilas de 
tadas, cls 
cual lent, 
inexorab:,, y y v _  - 7 --- ------- - .- .- ._ --._ 

- - 
1 punto blanco i brillante las pa- 
la anciana, espantosamente dik- 
ivhronse en el circulo luminoso, e€ 
nmente i como si obedeciera a 1% 
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de espanto: siguiose un chasquido 
Yc;uu i desapareci6 la vision. 

Cuando las tinieblas se disiparon la an- 
eiana vi63lotar sobre un rnonton de escom- 
bros una densa nube de polvo, a1 mismo 
tiempo que un llamado de infinita angustia, 
tln grito de terrible agonia subi6 por el in- 
menso tubo acbstic6 i murmur6 junto a su 
oido: 

-jMadrii mia! 
. . . . . . . . . . . . . . .  >. . . . . . . . . . . . . . . .  
Jamassesupo como salv6 la barrera, de- 

tenida por 10s cables niveles, se la vi6 por 
un instante ajitar sus piernas descarnadas 
en el vacio, i luego, sin un grito, desapare- 
cer en el abismo. Algunos segundos des- 
pues, un ruido sordo, lejano, casi impercep- 
tible, h o t 6  de la hanibrienta boca del po- 
zo de la cual se escapaban bocanadas de 
t6nues vapores: era el aliento del monstruo 
ahito de sangre en el fondo de su cubil. 

\ 

6%- 
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Con 10s brazos arren 
sobre la cabeza un cubc __..-- -- -<9--7 --- 
sa atravesaba el espacio libre que habia 
entre lae habitaciones i el peyueiio huerto, 
cuya cerca de rrtmag i troncos secos se des- 
tacaba oscura, casi negrzi, en el suelo areno- 
so de la campifia polvorienta. 

El rostro moreno, asaz encendido de la 
muchacha, tenia toda la frescurn de 10s 
dieciseis afios i la suave i citlida coloracion 
de la fruta no tocada todavia. En  sus ojos 
verdes, sombreados por largas pestaiias, 
habia una espresion desenfadada i picares- 
ea, i su boca de labiosrojos i sensualesmos- 
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traba a1 reir dos hileras de dientes blancos 
que envidiaria una reina. 

Ayuella postura, con loa brazos en alto, 
hacia resaltar en el busto opulento lijera- 
mente echado atras i bajo el corpino de 
burda tela, sus senos firmes, redondos e 
incitantes. A1 andar cimbrttbanse el flexi- 
ble talle i la ondulante falda de percal am1 
que modelaba sus caderas de hembra bien 
conformada i fuerte. 

Pronto se encontr6 delante de la puer- 
tecilla que dab% acceso a1 cercado i pene- 
tr6 en su interior. El huerto mui pequefio 
estaba plantado de hortalizas cuyos cua- 
dros mustios i marchitos empez6 la j6ven 
a refrescar con el agun que ]labia traido. 
Vuelta de espaldas h&cia la entrada, intro- 
ducia en el cubo puesto en tierra, ambas 
manos, i lanzaba el liquido con fuerza de- 
lante de si. Absorta en esta operacion no 
se di6 cuenta de que un hombre, deslizttn- 
dose sijilosamente por el postigo entrea- 
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dijo el mozo con tono jovial i 
risueiio, pero que acusaba una emocion 
mal contenida,-Qu6 a tiempo te volviste. 
iVaya con el susto que te habria dado! 

I cambiando de acento con vos apasio- 
nada e insinuante prosigui6: 

-Ahora que estamos soloeme dirhs que 
es lo que te han dicho de mi; por qu6 no me 
oyes i te escondes cuando quiero verte. 

La interpelada permaneci6 silenciosa i 
su aire de contrariedad se acent 
clamo amoroso se hizo tierno i s 

--Rosa, implor6 la voz itendri: 
suerte que desprecies este cariiic 
razon que es mas tuyo que mio 
date que eramos novios, que me t 

Con acento reconcentrJ, n;n 

la vista del suelo, la moza 
-iNunca te di je nada! 
--Es cierto, pero tampoco te e 

euando te hablaba de amor. I e l (  
jure casarme contigo no me dijisi 

u6. El re+ 
uplicante. 
tan mala 

), este co- 

queri as! 

3%: 

Z iAcu6r- 

I evantar 

squivabaa 
%a que te 
te que no. 
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de sus ojos i con voz tr6mula por el dolor i 
por la c6Iera profiri6 

-jAh! perra, ya si! q u i h  es el qu6 te 
ha pnesto asi; pero Antes que se salga con 
la suya, como hai Dios que le arrancar6 la 
lengua i el alma! 

Rosa, erguida delante de 61, lo contem- 
plaba hosca i huraiia. 

--Por bhima vez iQui6res o no ser mi 
mujer? 

-jNunca! dijo con fiereza la j6ven. iPri- 
50 muerta! 
la mirada con que acompafi6 sus pala- 

bras fu6 tan despreciativa i habia tal espre- 
sion de desafio en sus verdes i luminosas 
pupilas que el muchacho qued6 un 
como atontado sin hallar que re 
per0 de iniproviso Bbrio de despec 
deseos di6 un salto hiicia la moza, la cop0 
por la cintura i levantiindola en el aire. la 
tumb6 sobre la 

la lucha vi,-,,, _ v _ _  -v -.. _ _ l  -___. __ TT 

ins t an te 
sponder; 
:ho i de .. . 

hojarasca. 
olent.inimn ne ent,Ahlh. T,R. 
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embestida furibunda i rabiosa pus0 de 
manifiesto su vigor i destreza de comba- 
tientes. El defensor de la muchacha, tam- 
bien mui j h e n ,  era un palmo mas alto que 
su antagonista. De anchas espaldas i fornido 
pecho era todo un buen mozo, de ojos 
c l~ros ,  rizado cabello i rubios bigotes. Si- 
lenciosos, sin mas armas que los p u s  
despidiendo bajo el arc0 de sus cejas c( 
traidas relfimpagos de odio se atacaban c 
estraordinario furor. El mas' bajo, 
miembros delgados, esquivaba con pasmc 
ajilidad 10s terribles pufietazos que 
asestaba su enemigo, devolvihdole go1 
por golpe, firme i derecho sobre sus 
metes de acero. La respiracion eatertorc 
silbaba a1 pasar por entre 10s dientes ap 
tados que rechinaban de rabia cada vez q 
el pufio del adversario alcanzaba F 

rostros conjestionados i sudorosos. 
Rosa, mibntras arrancaba con sus ded 

las hojas secas adheridas a las negrisin 

0% 
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3s de sus cabellos, seguia con 10s ojos 
eantes ]as peripecias de la refriega,, 

:idus, que de- 
sus acometi. 

se disputan 1s 
10s excita i 

PP nrnlrrnnslhsr ain vontajas visible8 

eran pisotea- 
o arrancb una 
rrtdos ojos de  

su pecho se 
que su ofen- 

do por PU for- 
a sitbita ins- 
3 un pufiado 
Ira. El efecto 
eclia se detuvo 
' derri bado en 
imiento, opri- 
del vencedor. 

irada a1 grupo 
I". W" LVID". 
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n preocuparse del cabo vacio se 
fuera del cercado i salv6 a la ca- 

mera la distancia que la' separaba de 1as 
habitaciones. A1 llegar se volvi6 para mi- 
rar atras i distingui6 entre los rnatorrales 
la figura de su salvador que se alejaba, 
mi6ntras que por la parte opuesta camina- 
ba el vencido, apartandose apresr- - - 
mente del sitio de la batalla. 

La j6ven se desliz6 por 10s c o r i ~  
casi desiertos i despues de pasar pc 
lante de una sBrie de puertas, se d 
delante de una ap6nas entornada i, 
jhndola suavemente, traspuso el unibr, 
gran f u e p  ardia en la chimenea i 
centro del cuarto una mujer emu  
delante de una artesa de madera se oc 
en lavar algunas piezas de ropa. Las 
des blanqueadas i desnudas acusab 
miserin En el suelo i tirados por 10s 
nes habia desperdicios que exhalab: 
olor infecto. Una mesa i algunas si1 

?dores 
)r de- 
e tu vo 
einpu- 
al. Un  
en el 
el ill as 
upaha 
i pare. 
Ian la 
rinco- 
in un 
las co- 
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jas componian todo el inobiliario i detras 
de la puerta asomaba el pasamanos de una 
escalera que conducia a una segunda ha- 
bitacion situada en los altos. La rnujer de 
edad ya madura, corpulenta, darostrn cu- 
bierto de pecas i de manchas, sin interrurn- 
pir su tarea fij6 en la moza una mirada escru- 
idora ,  esclamando de pronto con estrafieza: 

-iQu6 tienes, quii te ha pasado! 
Rosa con tono compunjido i lacrimoso 

respondi6: 
--iAi, madre! El huerto estA hecho pe. 

dazos. Las coles, las lechugas, 10s rkbanos, 
bod0 lo han arrancado i pisoteado! 

El seinblante de la mujer se pus0 rojo 
eomo la pfirpura. 

--iAh! condenada, grit6, segiiro que has 
entrado la 

us rollizos 
na del codo. 
3nams. 

dejado la puerta abierta i se ha 
ehancha del otro lado! 

PGsose de pi6 blandiendo s 
brazos arremangados por encin 
;i; ae desat6 en improperim i amr 
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-iBribona! si ha sido asi, apronta e& 
cuero porque te lo voi a arrancar a tirasl 

1 con las s a p s  levantadas se diriji6 pre- 
surosa a comprobar el desastre. 

La atmhsfera estaba pesada i ardiente i 
el sol ascendia a1 cenit en un cielo plomizo 
lijeramente brumoso. E n  la arena gris i 
movediza hundianse 10s pi&, dejand- -1- 

surco blanquecino. Rosa que cami 
detras de su madre, lanzando a todat 
tes miradas inquietas i escudrifiac 
distingui6 despues de un instante, p( 
cima de un pequeiio matorral la cabe 
alguien puesto en acecho. 

La jhven sonrih. Acababa de reco 
en el que atisbaba a su defensor, q 
viendo que la muchac 
bierto, se incorpor6 UL 

la Oiestra un bego a ti 
Brillaron 10s ojos de la IUULZL I SUB u t  

se tiiieron de carmin, i a pesar de corn 
der que, dado el cardeter violento c 

v uti 

inabs 
3 par- 
ioras, 
)r en- 
za de 

nocei 
uien, - 

cha lo habia descaa- 
1 tanto i le envi6 eon 
raves de la distancite. 



U U t T b V  UGllLIlV Uel CUaL BG itlLaL)a UU G U l U  
t 

formidable de jemidos, malc 
mentos. 

x- 
s i 9  

Bosa pertenecia a una f a  
m q  H i i R  6nira eviiclehfl 2 qii medre  en 10s 
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distinguianse dos mozos gallardos i apues- 
tos que eran la flor i nata de 10s tenorios 
d e  lamina. Ambos habian puesto sitio ea 
toda regla a la lindn Rosa que recibia SUB 

apasionadas declaraciones con risotadas, 
dengues i mohines llenos de gracia i de ma- 
licia. Amigos desde la infancia aquel amor 
habia enfriado SUR relnciones, conchyendo 
por separarlos completamente. 

Durante algun tiempo, Remijio el carre- 
tillero, un moreno piilido, delgado i esbelto, 
pareci6 haber inclinado a su favor el PO. 
quisimo interea que prestaba a sus adora- 
dores la desdefiosa muchacha. Pero aquello 
dur6 mui poco i el enamorado mozo vi6 
con arnarga decepcion que el barretero Va- 
lentin, su rubio rival, lo desbancaba en el 
voluble corazon de la hermosa. Esta que 
en un principio oia sonriente sus apasionn- 
das protestas, alenttindolo a veces con una 
mirada incendiaria, empez6 de pronto ;G 

huir de 61, a esquivar sza presencia i lag 

I 

. 
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ijio el desdefiado pretendiente, yuiso 
;ener con l a .  j h e n  una esplicacion 
t i salir, de una vez por todas, de la 
timbre que lo atormentaba, para lo 

cual decidi6 no ir  una maEana a su trabajo 
en el fondo de I:% cantera. Valentin que 
tuvo conocimiento por un camarada de 
aquella covedad, recelanclo el motivo que 
la ocnsionaba resolvi6 quedarse para espiar 
30s pasos de su rival lo que trajo por con- 
secuencia el encuentro del huerto i el terri- 
ble combate que se sigui6. 

Rosa, cuyo corazon dormia aun, habia 
acojido con cierta coqueteria las amorosas 
insinuaciones de Remijio que fu6  el pri- 
mer0 ea requebrada. Halagabah aquella 
conquista que habia despertado la envidia 
de inuchas de sus compafieras; per0 la ve- 
tietiiencia de aquel amor i la inirada de esos 
ojos sonibrios que se fijaban en 10s suyos 
eargados de pasion i de deseos la hacian 
estremecer. El miedo a1 hombre, a1 macho, 
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aplacaba, e n t h e s ,  10s ardores nacientes de 
su carne producihdole la proximidad del 
mozo un instintivo sentimiento de repulsion. 

Mas, cuando principi6 a cortejarla el 
otro, el rubio i apuesto Valentin, un cam- 
bio brusco se oper6 en ella. Poniaseencen- 
dida a la vista del j6ven i si la dirijia Ia p a  
labra, la respuesta incisiva, vivaz i pronta 
'con que dejaba parado a1 mas atrevido, no 
acudia a sus labios i despues de balbucear 
uno que otro monosilabo terminaba por 
escabullirse cortada i ruborosa. * 

su cnracter alegre i turbulent0 la atraj-- _ _  
insensiblemente i el amor escondido hasta 
entonces en el fontio de su ser jermin6 vi- 
goroso en aquella tierra virjen. 

Despues de la refriegn de ese dia la ac- 

titud de 10s dos rivales se modific6. Mien- 
! tras Valentin seguia cortejando abierta- 

mente a la moza, Remijio se limitaba a vi- 
jilarla a la distancia. S u  pasion exitada por 

La abierta i franca fisonotuia del n 

, 
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10s celos 1 aguijoneada por el despecho se 
habia tornado en una hoguera voraz que lo 
consumia. Su exaltada imajinacion fragua- 
ba 10s planes mas descabellados para tomar 
vengmza, pronta i terrible, de la infiel, de  
la traidora. 

Rosa, por su parte, entregada de lleno a 
su naciente amor no se cuidaba gran cos3 
de su antiguo pretendiente. No le guar- 
daba rencor i solo sentia por 61 una desde- 
iiosa indif erencia. 

Las cosas quedaron asi por algun tiempo. 
E l  huerto habia sido reparado i 10s cuadros 
rehechos, pero nunca se descubri6 a 10s 
autores del destrozo ni se sup0 lo que alli 
habia pasado. 

Un dia el padre de la muchacha tuvo 
una idea luminosa. Como el agua para el 
riego habia que acarrearla desde una gran 
distancia, resolvi6 abrir un pozo junto a1 
cercado. Comunicado el proyecto a six mu- 
jer i a  su hija, &as lo aplaudieron caluro- 



medio din se habian profundizado dos me- 
tros. La arena era estrnida por medio de UE 

gran balde de hierro atado a un cordel que 
pasaba por una polea, sujeta a un travesa- 
BO de maders. 

Los adversarios eran 10s mas empeizosos 
en la tarea, pero evitnndo siempre todo 

I 

' 
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-Rosa, si para verte fiiera precis0 to- 
marse cada minuto un vaso de agua, yo me 
tragaria el mar. 

La j6ven se ri6 mostrando su blancn 
dentadura. 

-iI asi tan salado! 
-jAsi, i con pescao, barcos i todo! 
Con una alegre carcajada d u d 6  la moza 

-iVaya qui! tragaderas! 
Una vos pregunt6 desde arriba: 
-Rosa, iqui6n est& ahi? 
--Es Valentin, madre. 
Un iah! indiferente pas6 a traves del te- 

cho i todo quedh en silencio. 
Valentin habia cojido a la moza por la 

cintura i la atrajo hacia si. Rosa con las 
manos puestns en el amplio pecho del mom 
se resistia i murmuraba con voz queda i su- 
plican te: 

la ocurrencia. 

--iVaya! jDbjame! 
Su combado sen0 henchiase como el olea- 

\ 
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je en dia de tormenta i el coraxon 1 
peaba adentro con acelerado i verti 
martilleo. 

El inozo enardeeido le decia 
mente: 

-jROsa! iVida mia! jMi linda pal( 
La -j6ven, vencida, fijaba en ” 

da desfalleciente, llena de 
impregnada de pasion. La rij 
brazos aflojdbase poco a poco 
que sentia aproximarse aquel a’ 
abrasaba el rostro, retrocedia, e 
la hermosa cabeza hasta que tc 
Cem6 ent6nces 10s ojos, i el in 
la suya hambrienta recoji6 en I 
p e s t s  a su alcance, las primic 
labios =as encendidos que uu 
claveles i mas tlulces que el p 
que elabora en las frondas 
vestre. 

Un paso pesado que hacia c 
lera hizo apartrtrse bruscament 

el una mira- 
promesas, 

idez de sus 
i a medida 

liento que le 
chando atras 
>e6 la pared. 
uchacho con 
a fresca boca 
cias de esos 
i rnanojo de 
anal de miel 
la abeja sil- 

rujir la esca. 
;e a 10s aman- 
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tes. El ohrero abandon6 el cuarto diciendo 
en voz alta: 

--iGraciaF, Rosa, hasta luego! 
La i6ven aiitada i tr6mula coii6 de nrre- 



I G l l b i Z I U G I i b G .  b u s  uuiGiu3 aa i t p i w i u u  de 
alli i se fueron a la sombra del corredor a 
preparar la armadura de madera destinada 
a impedir el desmoronamiento de las frtiji- 
les paredes de la escavacion. Remijio se 
qued6 un instante para arreglar un des- 
perfecto de la polea i cuando terminada 
la compostura iba a segriir tras sus compa- 
fieros, la falda azul de Rosa entrevista a 
traves del ramaje de la cerca lo hizo mudar 
de determinacion i cojihdose de la cuerda 
se desliz6 dentro del agujero. 

La jbven, que no lo habia visto, iba a 
cojer algunas hortalizas para la merienda i 
pensaba echar a1 paso una mirada a la obra 
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la mano, coji6 la cuerda cuya estremidad 
estaba arriba atada a una estaca i de un 
brusco tiron hizo subir el balde hasta la 
polea i lo mantuvo alli enrollando el resto 
del cordel en uno de 10s soyortes del trave- 
dafio. 

El obrero no tratci de impedir aqiiella 
maniobra. Kabia alcanzado a percibir el 
fugaz rostro de la j6ven cuando se inclina- 
ba h&cia abajo i aquella broma le pared6 
un sintoina favorable en su desairada si- 
tuacion, AIz6 la vista i se yued6 esperando 
eon irnpatciencia el resultado de la juga- 

\\ 
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tes i otra mas grave i varonil la respondia 
con un murmullo apasionado i ardiente. El 
ruido pareci6 alejarse en direccion del 
huerto, el postigo se cerr6 con estrkpito, 
Ins hojas seeas crujieron como el lecho 
hlando i muelle que recibe su  carga noc- 
turna i todo rumor se apag6. 

Remijio se pus0 phlido como un muerto 
crisphronse sus niGsculos i sus dientes re- 
chinayon de furor. Habia reconocido la vox 
de Valentin i en un acceso de c6lera salva- 
je se revolvi6 como un tigre dentro del po- 
zo, golpeando con 10s pun05 las hGmedas 
paredes i dirijiendo hftcia arriba miradas 
enloquecidas por la rahia i la desesperacion. 

De improviso sinti6 que desgarraba sus 
carnes la hoja de un agudisimo pufial. Un 
grito lijero, rttpido coni0 el aleteo de un 
phjaro habia cruzado encima de 61. Toda 
la sangre se le agolp6 a1 corazon, empaiih- 
rose sus ojos i un roja llamarttda lo des- 
lumbr6.. . . .. 

\ 
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Un rujido se escap6 del pecho de Remi- 
jio, palideci6 densamente i sus ojos fulgu- 
rantes midieron la distancia que lo sepa- 
raba de su ofensor quien soltando una riso- 
tada desat6 la cuerda i la dej6 deslizarse 
por la polea. 

El primer impulso del preso fu6 preci- 
pitarse fuera en persecucion de su enemigo, 
pero un stibito desfallecimiento se lo impi- 
di6. Repuesto un tanto iba a emprender el 
ascenso cuandc una lijera trepidaciou del 
suelo producida por un caballo que, perse- 
guido por un perro, pasaba a1 galope cerca 
de la aberturn, hizo desprenderse algunos 
trozos de las paredes i la arena subi6 hasta 
cerca de sus rodillas, sepultando el balde 
de hierro. El temor de perecer enterrado 
vivo sin que pudiera saciar su rabiosa sed de 
vengdnza, ledi6 fuerza i Ajil como un acr6- 
bata se remont6 por la cuerda tirante i se 
encontr6 fuera de la escavacion. 

Una vez libre, se qued6 u n  instante inde- 
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cis0 acerca del rumbo que debia seguir. En  
derredor de 61 la llanura se estendia mon6- 
tona i desierta bajo el cielo de un azul ph- 
lido que el sol tenia de or0 en su fuga hh- 
cia el horizonte, El arnbiente era de fuego 
i la arena abrasaba como el rescoldo de una 
hornada inmensa. A nn centenar de pasos 
se alzaban las hlancas habitaciones de 10s 
obreros rodeadas de pequenos huertos pro- 
tejidos por palizadas de ramas secas. 

iQu6 suma de trabajo i de paciencia re- 
presentaba cada uno de aquellos cercados! 
La tierra, acarreada desde una gran distan- 
cia, era estendida en lijeras capas sobre 
aquel sue10 infecundo cual una materia 
yreciosa cuys conservacion ocasionaba a 
reces disputas i riiias sangrientas. 

Remijio, preso de una tristeza infinita, 
pase6 una mirada por el paisaje i lo encon- 
tr6 t6trico i sombrio. El caballo cuyo paso 
cerca del pozo hribia estado a punto de pro- 
ducir un hundimiento galopaba aun, allh 
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lejos, levantando nubes de polvo bajo sus 
cascos. Pero el recuerdo de Ins ofensas se 
sobrepuso mui pronto, en el mom, a1 abati- 
miento i el agnijon de la venganza desper- 
t6 en su alnia inculta i semi bhrbara las f u .  
rias implacables de sus pasiones salvajes. 

Ningun suplicio le parecin baktante paix 
nquellos que se habian burlado tan c~uel -  
mente de su ainoroso tleseo i se jur6 110 per- 
donar medio alguno para obtener la reran- 
cha. I engolfado en ems pensamientos se 
encamin6 con paso tslrdo hacia Jas habita- 
ciones. A pesar de que el amor se habin 
trocado en odio sentia U I I  deseo punzante 
de encontrnrse con la j6ven para inquirir 
en su rostro, antes tan amado: las huellns 
de las caricias del otro. 

Mui luego atraves6 el espacio vacio qne 
habia entre el pozo i 10s primeros huertos. 
En ese dia de fiesta, en medio de las muje- 
res i de 10s nifios, 10s hombres iban i venian 
por 10s corredores con el pantalon de paiio 

* 
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sujeto por el cinturon de ciiero i la cami- 
seta de algodon cefiida a1 busto amplio i 
fuarte. Por todas partes se oian voces alegres 
gritos i carcajadas, el ladrido de un perro 
i el llanto desesperado de alguna criatura. 

Frente a1 cuarto de Rosa, el padre de Bsta 
i varios obreros trabafaban con ahinco en 
la armadura de maderayue debia sostener 
10s muros de la escavacion. Remijio se de- 
tuvo en el Bngulo de una cerca desde el 
cual podia ver lo que pasabn en la hahita-' 
cion de la j6ven quien deltlnte de la puerta, 
con 10s torneados brazos desnudos hasta el 
codo, retorcia algunas piezas de ropa que iba 
estrayendo de un balde puesto en el suelo. 

I Valentin, apoyado en el dintel en una apos- 
tura de conquistador, le dirijia frases que 
encontraban en la moza un eco alegre y pla- 
centero. Su fresca risa atravesaba como un 
dardo el coraz6n de Remigio, B quihnla fe- 
licidad de la pareja no hacia sino aumentar 
la ira que hervia en su pecho. En  el rostro 
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de la j6ven habia un resplandor de dicha i 
sus hhmedas pupilas tenian una espresion 
de languidez apasionada que acrecentaba 
su brill0 i su  belleza. 

Estrujada la Gltima pieza de tela, Rosa 
coji6 el balde i se diriji6 a uno de 10s cer- 
cados seguida de Valentin que llevaba en 
la diestra un rollo de cordel. El rubio mo- 
ceton at6 las estremidades de la cuerda en 

do en segriida a suspender de ella las pren- 
das de vestir. Sin adivinar que eran espia- 
dos proseguian sii aniorosa plhtica a1 abrigo 
de las miradas de 10s que estaban en el co- 
rredor,cuando de slrtbito Valentin percibi6 
aveinte pasos, pegada a la cerca, la figura 
amenazadora de su rival i queriendo ha- 
cede sentir todo el peso de la derrota i la 
plenitud de su triunfo, rode6 con el brazo 
izqiiierdo el ciiello de la j6ven i, echhndole 
la cabeza atras, la bes6 en la boca. Despues 
I& hab16 a1 oido misteriosamente. 

las puntas salientes de dos maderos ayudan- I 
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Remijio que conteinplaba la esaena con 
niirada torva vi6 a la iuoxa volverse Iihcia 
61 con mpidez, mirarlo de alto a a h j o  i 
soltar, enseguida, una estrepitosa carcajnda. 
Luego, clesasihdose de 10s brazos que la 
reteniaii echb a correr acoinetida pop una 
risa loca 

El ofendido mozo se qued6 como encla- 
vaclo en el sitio. Una llamarada le abras6 
el rostro i enrojeci6 hasta la raiz de 10s 
cabellos. Cegado yor el coraje avanz6 algu- 
nos pasos tambalefindose COMO un ebrio. 

E n  direccion a1 pozo caminaba Valentin 
cantando a voz en cuello una insultante 
copla: 

El tonto que se enamora 
Es un tonto de remate 
Trabaja i calienta el agua 
Para clue otro tome el mate. 

Remijio coil la niir:tda estraviada lo si- 
gui6. Solo U I I  pensamiento habia en su 
cerebro: m:itw i morir i en el paroxismo de 
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su c6lera se sentia con fuerzapara acometer 
a an jigante. 

Valentin se -babitt detenido a1 borde de 
]a escavacion i tiraba de la cuerda para 
hacer subir el balde, pero viendo que la 
arena que 10 cubria hacia infitiles sus efuer- 
zos se desliz6 a1 fondo para Iibrarlo de 
aquel obsthculo. Remijio a1 verlo desapa. 
recer se detuvo un momento, desorientado, 
mas una siniestra sonrisa asom6 luego a sus 
]nbios i apretando el paso se acerc6 a’la 
ahertura i desat6 la cuerda la cual se escu. 
rri6 por.la polea i cay6 dentro del hoyo. 
El obrero se enderez6: su enemigo quedaba 
pres0 i no podria escaparsele. iMas como 
rematarlo? SUS ojos que escudriaaban el 
suelo buscando un arma, una piedra, se cle- 
tuvieron en las huellas del caballo, desper- 
tandose en 61 de pronto un recuerdo, u n a  
idea ~ejana.  ;Ah! si pudiera lanzar ciiea, 
vein te caballos subre q u e 1  terreno move- 
dim! I a si1 espiritu sobrexitado acudieron 
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estrafias ideas de venganza, de torturas, de 
suplicios atroces. De improviso se estreme- 
ci6. Un pensamiento rfipido como un rayo 
habia ntravesado sii cerebro. A cincuenta 
metros de alli, tras uno de 10s huertos 
habia una pequeiia plazoleta donde un cen- 
tenar de obreros se entretenian en diver- 
sos juegos de azar: tirando 10s dados i 
echando 1as cartas. Oia distintamente sus 
voces, sus gritos i carcajadas. Alli tenia lo 
que le hacia falta i en algunos segundos 
ide6 i madur6 su plan. 

El dia declinaba, las sombra de 10s obje- 
tos se alargaba mas i mas hacia el oriente 
cuando 10s jugadores vieron aparecer de- 
lante de ellos a Eemijio que con 10s brazos 
en alto en ademan de suprema consterna- 
cion gritaba con voz estent6rea: 

-iSe derrumba el pozo! Se derrumba 
el pozo! 

Los ohreros se volvieron sorprendidos i 
10s que estaban turnbados en el suelo se 
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pusieron de pi6 bruscamente corn0 iin re- 
sorte. Todos clavaron en el moxo sus ojos 
azorados, pero ninguno se movia. Mas, 
cuancio le oyeron repetir de nuevo: 

-jEl pozo se ha derrumbado! Valentin 
estsi dentro! comprendieron i aquella avalan- 
cha hurnana, rsipida como una tromba, se 
precipit6 hacia la escavacion. 

Entretanto, Valentin, ignorante del pe- 
ligro que corria, habia estraido el balde, el 
cual por no sei’ alli necesario le habia sidc 
reclamado porla rnadre de Rosa. La caida 
de la cuerda ‘10 le caus6 sorpresa-i la acha 
c6 a1 impotente despecho de su rival cuyos 
pasos habia sentido arriba, per0 no se alar 
m6 por ello porque de un inomento a otrc 
vendrian a colocar la armadura de madera 
i quedaria lihre de su prision. Mas, cuanda 
oy6 el lejano clamoreo i la frase “se derrum 
ba el pozo” lleg6 distintamente hasta 61, 
sinti6 el aletazo del miedo i la amenaxa de 
un peligro desconocido hizo encoj6rsele el 
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corazon. El trope1 llegaba corno un alud. 
El obrero diriji6 a lo alto una mirada des- 
pavorida i vi6 con espanto desprenderse 
pedazos de la paredes. La arena se dedi- 
zaba corno un liquido negro i espeso que se 
amontonaba en el fondo i subia a lo largo 
de sus piernas- 

Di6 un grito terrible, el suelo se conmo- 
vi6sGbitamente i un haz apretsdo de ea- 
bezas, formando un circulo estrecho en 
torno de la abertura, se i n c h 6  con aridez 
hjcia abajo. 

Un  alaridoronco se escapaba de la gar. 
ganta de Valentin. 

-For Dios, hennanos, sjquenme de 
aqui! 

La aren: L le llegaba a1 pecho i, como el 
agua en uii recipiente, seguia subiendo con 
intermitencias, lenta i silenciosamente. 

En derredor del pozo la muchedumbre 
auinentaba por instantes. Los obreros se 
oprirnian, se estrujaban, ansiosos por ver 10 
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que pasaba abajo. Uu vocerio inmenso atro- 
naba el aire. Oianse las 6rdenes mas contra- 
dictorias. Algnnos pediau cuerclas. i otros 
gritaban: 

-iNo, no, traigan palas! 
Habiase pasado debajo de 10s brazos de 

Valentiii un cordel del cual 10s de nrriba 
tiraban con furia; pero, la arena no soltaba 
la presa,la retenia con tentficulos invisibles 
que se adherian a1 cuerpo dela victima i la 
sujetaban con su hiimedo i terrible abrazo. 

Algunos obreros viejos habian hecho 
in6tiles esfuerzos para alejar a la Bvida 
rnultitud cuyav pisadas removiendo el suelo 
no harian sino precipitar la cathstrofe. El 
grito ileI pozo se derrumba” habia clejado 
vacias las habitaciones. Hombres, mujeres 
i nifios, corrian desalados hacia aquel sitio 
coadyuvando asi sin sabtrlo,al siniestro plan 
de Remijio, quien con 10s brazos cruzados, 
feroz i sombrio, contemplnba a la distancia 
el Bxito de la estratajema. 
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Rosn pugnabnen van0 por acercarse a la 
abertura. Yus penetrantes gritos de angus- 
tia resonaban por encima del clamor jene. 
ral, p r o  nadie se cuidaba de su  desespera- 
cion i la barrern que le cerraba el camino 
se hacia a cada instante mas infranqueable 
i tenaz. 

De pronto un movimiento se produjo en 
\ la turba. Una ancinna desgrefiada, despa- 

vorida, hendi6 la masa viviente que se se. 
paraba silenciosa para darle paso. Un jemi- 
do d i n  de su pecho: 

-iMi hijo, hijo de mi nlma! 
Lleg6 a1 bnrde i sin vacilar se precipit6 

dentro del hoyo. Valentin clam6 con inde- 
cible terror: 

--:Madre shqueme de aqui! 
Aquella marea implacabie que subia len- 

ta, sin detenerse, lo cuFria ya hasta el cue- 
110 i de ilnproviso como si el peso que gra- 
vitaba encima hubiese sufrido un aumento 
repentino se produjo UU nuevo desprendi- 
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miento i la livida cabeza con 10s cahellos 
erizados por el espanto desapareci6, apaghn- 
dose instantheamente su ronco grito de 
agonia. Pero, un moiiiento despues, surji6 
de nuevo, los ojos fuel-a de las cjrbitas i la  
abierta boca lleua de nima. 

La inndre escarvando rabiosamentc 
118 masa movediza hahia logrado oti 
poner en descnlnierto la amoratada 
si1 hijo i una liicha terrible se trab6 
ces en derredor de la rubia caloeza df 
nixante. La anciana, puesta de rodill; 
el ausilio de sus manos, de sus brazc 
su cuerpo rechazaba, lanzando alaric 
pavor i de locura, las aranosas onda 
subian, cuando el d t imo hundimientc 
lugar. La corteza s6lida carcomida p 
bajo se rornpib en varios sitios. Lo 
estaban cerca de 10s bordes sin 
que el piso cedia siibitamente baj 
pies i rodaron en confuso monton 
tro de la hendidiira. El DOZO . se hab 
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por encimtt de la cabeza de Valentin. 
Cuando despues de una hora de esfor- 

zada i ruda labor se estrttjo el cadhver, el 
sol habia ya terniinado SU carrera, 18 lla- 
Dura se poblaba.de sombras i desde el occi- 
deate un inmenso haz de rayos rojos, vio- 
letas i anaranjados, surjia debajo del hori- 
zonte i se proyectaba en ahanico hhcia 
el cenit. 

' 
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ae escombros carcomi- 
dos por el tiempo. 

En 10 mas alto, dominaado la Iiquida in- 
mensidad, la chbria destaca las negras lineas 
de siis maderos entrecruzados en el fondo 
azul del cielo como una cifra siniestrn i mis- 
teriosa. En las agrias laderas, las casas de 
10s obreros muestran sus techos hundidos i 
por 10s huecos de las puertas i ventanas? 
arrancadns de sus goznes, se ven las blan. 
queadas paredes lleaas de grietss de las de- 
siertas habi taciones. 

Algunos aiios atras ese paraje solitario 
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30 se interrumpian jainas. Miintras allfi 
abajo en las habitaciones escalonadas en la 
h l d a  de la colina las voces de las irtujeres i 
40s alegres gritos de 10s nifios se confundian 
con el ruido del mar en aquel sitio siempre 
inquieto i turbulento. 

En una maiiana de Enero, en tanto que 
1, mfiquina lanzaloa sus jadeantes estertores 
5 s  les blancas volutas del vapor se desvane- 
eian en el aire tibio convirti6ndose en lluvia 
Anisima, un hombre subia por el camino en 
direccion a la mina. Era de elerada estatu- 

\ 

" 

/?a i por su 1 
. de la carret 
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oon'ea per 
Peeha emF 
que tante: 

Mui en 
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xaje cubierto por el polvo roj( 
era parecia mas bien un campe 

si90 que un obrero. Un sac0 atado con uni 
idin de sus espaldas i su mana de 
iuiiaba un grueso baston, con e 
tba el terreno delante de si 
breve aquel desconocido se en- 

_ _  la plataforma de la mina, donde 
nicliia lo 1 1 G v R r R n  R presencia. de] capataz. 

tante se dirijia a1 pozo 
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de bajada, se detuvo sorprendido ante el 
in d i d o  visi tan t e: 

-Amigo, dijole, yo soi el que buscas, 
iqui6n eres i quc! es lo que deseas? 

-Me llamo, Juan Farina, i quiero traba- 
jar en la mina, fu6 la breve contestacion del 
interpelado. 

Los presentes se miraron i sonrieron. 
-$ de que deseas ocuparte?-prosigSui6 

en tono un tantoburlon el capataz. 
-De barretero, - respoudi6 tranquila- 

mente el ciego. 
Un murmullo partib del grupo de obre- 

ros que rodeabau el borde del pique i algu- 
nas carcajadas comprimidas estallaron. 

-Camarada, di jo el capataz, contemplaa- 
do la ferrea musculatura de: postulante, sirr 
duda no sera fuerza lo que te haga fstlta, 
pero para serbarretero hai que tener buea ojo 
i un ciego coni0 tti no servirhpara el caso. 

--Nada veo, repuso, pero tengo buenas 
mmos i no me asusta ningun trabajo. 
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-Quedas aceptado, dijo el capataz, 
pues de un instante de vacilacion: un ciego 
que no pide limosna i desea trabajar merece 
ser bien acojido; puedes empezar cuando 
gustes. 

-Maiiana a primera hora estar6 aqui, 
respondi6 el orijinal personaje i se alej6, 
pasando con la cabeza erguida i las blancas 
pupilas fijas en el vacio poi. entre la turba 
de obreros que contemplaban adniirados 
sus anchos hombros i 811 musculoso cuerpo 

En In maiiana del siguiente dia, Juan 
viiia, con la blusa i pantalon del rninero, 
la pequefia cesta con la merienda en una 

mano i el baston en la otra, penetraba en 
18 jaula en compaiiia de un  cnpataz i rarios 
trabajadores. Todos cubriaiise la cabeza con 
la tradicional gorra de cuero i eu todas 
Gllas, escepto en la del ciego, sujetas a la 
visera brillaban encendidas pequefias 1Bm- 
paras de aceite. 

atleta. 
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. A una send del jefe, la jaula se hun dici 
siibitamente en el abismo negro del que 
subia un vaho lijero que se condensaba eu 
cristalinas gotas a IoJargo de 10s flexibles 
cables de acero. 

Terminado el descenso se internaron en 
la mina, siguiendo 10s oscuros corredores, 
por 10s que el ciego caminaba con la segu- 
ridad de un minero esperinientado. Siis 
acoiiipafiantes admiraban aquella especie de 
instinto que le liacia adivinar 10s obstficu- 
10s i evitarlos con pasluosa sagacidad. Sn 
baston era un antena que se movia ajilrnen- 
te  en todas direcciones, tocando las paredes, 
el suelo i la techumhre de las galerias, que 
a rnedida. que avanzaba se inclinaban mas i 
mas, obligttndole a emorvar su alta estatura 
i a rozar con siis espaldas las escabrosida- 
des de l a  roca. 

E n  breve abandonaron las galerias de 
arrastre i penetraron en las canteras donde 
se estrae el mineral. Arrastrhndose en al- 
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gunos sitios sobre las m, 
internhronse en aquellos estrechos tiineles, 
subiendo i bajando rapidisimas pendientes. 
Por todas partes se oia un golpear incesan. 
te: a1 ruido sordo del pic0 mordiendo el ve- 
nero, mezclabase el 'SOLI rnas claro del mar- 
tillo sobre la barrena. A veces una violen- 
t a  iniprecacion rasgaba aquel ambiente 
irrespirable, impregoado de hum0 i de pol- 
YO de carbon; quejidos hondos i un resoplar 
continuo de bestias fatigadas salian de 
aquellos agujeros en niedio de las tinie- 
blas, en las que aparecian i desaparecian 
las Iuces fujitivas de las lhrnparas conio 
fuegos fhtuos en ]as sombras de la no: 
che. 

Despueu de media hora de penosa rnarcha 
se detuvieron ante una pequefia escaracion 
abierta la vena. De forma rectangular, mui 
baja i angosta, media apduas un metro de 
alto, i en sus negras paredes, heridas por 
10s rayos mortecinos de Ins ldmparas, las 

. 
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agudas aristas del carbon tomabari tirites 
azulados i brillantes. 

Despues de de escuchar silencioso las in- 
dicaciones del capataz, el nuevo obreiao pe- 
netr6 resueltamente en la estrecha abertura 
i mui luego su fatigosa .respiration i el gol- 
pe seco i repetido del acero se confundieron 
con el sordo rumor que llenaba las galerias, 
10s chiflones i las 16bregas ~*evzieltns. 

Desde aquel dia qued6 Farina incorpo- 
rado a1 personal de la mina, conquisthndose 
mui luego la reputacion de obrero inteli- 
jente i valeroso. La deferencia c a  que era 
tratado por 10s jefes i six caracter huraiio i 
retraido le enajenaron Ias simpatias de sus 
camaradas, yuienes no podian comprender 
que aquel ciego prefiriese 10s trabajos i mi- 
serias del miuero a la vida libre i sin afanes 
del mendigo. Aquello no era natural i debia 
encerrar algun misterio. 

Intrigados vi jilhronlo estrechttmente, es- 
cudriiiando sus pasos i sus menores accio- 
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la mina desierta, se oia en la cantera mnl- 
dita un redoble furioso que no cesaba hasta 
el alba. Aquel obrero infatigable, del que 
se hablaba en voz baja i temerosa, no era 
sino el Diablo que vagaba dia i noche en 
las profundidades de la mina, dando 501- 
pes misteriosos en las canteras abandona- 
das, precipitandc 10s desprendimien tos de 
la roca i abriendo paso a traves de grietas 
invisibles a 1as traidoras exhalaciones del 
grisb. 

Dos viejos mineros encargados de vijilar 
por las noches 10s corredores de ventiia- 
cion se habian aproximado cautelosos a1 
sitio de donde partia el ins6lito rumor, de- 
tenihdose asornbrados ante la presencia 
de un barretero desconocido que en el fondo 
de la cantera del ciego atacaba briosa- 
mente el bloque negro i quebradizo, Un 
chorro de grisb encendido que brotaba de 
una grieta del techo esparcia una claridad 

;vendi0 en derredor del fantastic0 per- 
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i~omaje, ilelante del cual la hulla lanzaba 
reflejos estraBos i sus caprkhosas facetas 
msplandecian como azabache pulimentado 
mate In llama azulada del temible gas. 

Eos testicros de aauella escena veian 
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nadie dud6 en la mina de que un tenebro- 
so pacto ligaba a1 aborrecido ciego con el 
espirjtu del mal. A la antipatia que le pro- 
fesaban 10s minerosse agreg6 luego ULI 

supersticioso temor i a si1 paso aparthbanse 
presurosos. persign findose derotamente. Sus 
vecinos en la cantera abandonaron sus In- 
bores trasladfindose a otro sitio i el carreti- 
llero encargarlo del arrastre de las vagone- 

se  trabajo, vibndose 
, no abandonar fa 
carretillero a la vez. 
o de trabajo cuya 
iera quebrantado la 

mas robusta constitucion, o por otra causa 
desconocida, su taciturnidad aument6 de 
dia en dia i su  musculoso cuerpo fu6 per- 
diendo poco a poco aqiiel aspecto de fuerza 
i de vigor que contrasfaba tan notable- 
mente con la dbbil contextura de 10s mine- 
ros, egos proscritos del aire i de la luz que ) 

llevaban impresa en sus rostros de cera la 1 
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nostaljia de 10s campos alumbrados por el 
sol. 

Un decairuiento visible se operaba en 61 
i 10s obreros que lo observaban atribu- 
ianlo a que el termino del nefando pacto 
debia de estar pr6ximo i era una verdad no 
discutida que un suceso estraordinario de 
que talvez iban a ser en breve testigos, se 
preparaba dentro de la mina, dando mas 
fuerza a aquellns suposiciones la conducta 
cada vez mas estraEa del ciego. Se le veia 
frecuenteniente abandonar la cantera i pe- 
netrar en las galerias poco frecnentadas, 
dejando por las noches su vivienda solita- 
ria para vagar como un fantasma por la 
orilla del mar, i, sentandose a veces en las 
piedras de la ribera pasnba horas tras ho- 
ras, oyendo el murmullo eterno del oleaje 
como un viejo lobo que descansara de sus 
correrias por el oc6ztno. 

iQu6 pensaba en esos instantes i qu6 do- 
lor oculto guardaba su alma cerrada a 

’ 
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toda afeccion! Como el orijen de su c e p e -  
ra, nadie io sup0 jamas. 

Pronto iba a cumplir uu ano en la t-uina, 
i el misterio cle su vida permanecia impe- 
netrable. Entre 10s varios rumores que cir- 
cularon acerca de 61 habia uno del que 
nadie se acordaba ya. Eos mineros mas 
antiguos recordahan vagamente que mu- 
chos R ~ O S  atras, victirna de una de las fre- 
cuentes esplosiones de grisir, pereci6 en la 
mina un obrero quedanclo moribundo iin 
hijo de dieciseis &os que lo acompafiaba. 
il consecuencia de aqiiella desgrncia la 
inujer del infeliz i madre del niBo perdih 
la razon, ignorhndose en sbsoluto el desti- 
no del muchacho. Los que recordabsn esos 
hechos creian ver en el rostro de Farib,  
vestijios de antiguas quemaduras; per0 19s 
cosas no pasaron de alli i el misterio sub- 
sisti6 siempre. 

Los mineros veian en aquel ciego un ene- 

&-J~L-U? 
i 
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de la mina misma. De un hombre.que tenia 
pacto con el Diablo no podia esperarse na- 
da bueno i 10s alarmistas anunciaban toda 
elase de males para lo futuro, cithndose de 
61 para apoyar aquellos siniestros presa- 
$os algunas enigmaticas palabras pronun- 
eiadas despues de un derrumbe que habia 
quitado la vida a varios trahajadores: 

--Cutindo yo muera la mina morirh con- 
migo, habia dicho el misterioso ciego. 

Para muchos aquella frase encerreba una 
amenaza i para otros un vaticinio que no 
tardaria en cumplirse. 

En  la semana que precedi6 a lagran ca- 
titstrofe Farina obtuvo la plaza de vijilante 
aocturno de aquella seccion cle la mina 
donde trabajaba, empleo cuyo desempefio 
le era relativamente fhcil, pues la principal 
tarea consistia en recorrer las compuertas 
de ventilacion. 

E n  la noche del estraordinario suceso se 
present6 como de costumbre en el pique a 

A 
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ha horareglamentaria: las nueve en punto 
marcaba el reloj de la mhquina custndo pe- 
netraloa en la jaula i desaparecia en el pozo 
de bajada. 

Era aquel un dia festivo i la mina estaba 
desierta. E l  tiempo se mostrstba temnestuo- 
so, espesas nubes entoldaban e 
viento norte, soplando con viol 
alto de la chbria, hacia jemir el r 
sacudiendo 10s cables a lo largo 
veles. E l  mar estaba ajitado i tuLUUlVUVUV I 

la resaca elevaba su ronca voz entre 10s 
arrecifev de la costa. 

El maquinista, con una mano en el regu- 

= 

Iailnr l a  ntra on 01 fvonn aewiiia con aten. 

L 
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tas colocadas en el fondo de aquellos, las que  
daban paso a el agua que se escurria por e! 
canal de desagiie. Esos dos hombres i el fo- 
gonero, que se tostaba en el departamento 
de las calderas, eran 10s Gnicos que a esz 
hora velaban en la mina. 

Farina entre tanto, habia dejado el aseen- 
sor i caminaba por la galeria central, es- 
quivando 10s obsthculos con la soltum 
peculiar en 61. 

Frente a la puerta del departamento de 
10s capataces se detuvo i, haciendo saltar 
la cerradura penetr6 a1 interior; coji6 de 
un armario arrimado a la pared cierto nd- 
mer0 de paquetes pequefios i cilindricos 
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i pronto dejb a un lado las arterias princi- 
pales para peiietrar en una galeria abando- 
Dada, que solo servia de corredor de venti- 
lacion. 

Ese paraje habia sido siernpre objeto de 
una vijilancia especial de parte de 10s inie- 

no, yercibiBndose distintaniente el ruido de 



astras, soste- 
man Tecxiumure. J U U C O  a uno de estos 
soportes det6vose Farifia, estrayendo detras 
de 61 iina enmohecida barrena de car” 
pintero. 

Seis de aquellos pilares estaban perfora- 
dos a la altura de un metro. Con ayuda de 
la barrena quit6 el ciego la arcilla que disi- 
~nulaba 10s agujeros i con la calma i segu- 
ridad del que ejecuta una operacion largo 
tiempo meditada introdujo ea cada uno de 
ellos un cartucho de dinamita con su corres- 
pondiente guia, formando con aquellas lar- 
gas mechas, todas de una misnia dimension, 
un solo haz, cuyas estremidades igual6 cui- 
dadosamente; i athndolas en seguida con un 
bramante, verti6 encima del grueso nudo 
una parte del saquete de pblvora, trazando 
con el resto un reguero en el piso, de algu- 
nos metros de lonjitud. El principal trahajo 
estaba terminado i el autor de aquella ohra 
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si quisiese calcular el espesor de la roc% 
sobre la que gravitaba In rnasa movible del 
ocdano. 

Despues de un instante se inclinci de 
nuevo: en su mano derecha brillaba un fbs- 
foro encendido i un reguero de chispas re- 
corri6 velozmente el suelo, convirtidndose 
de pronto en una intensa llttnisrada que .. . . .  . .  . .. 
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enornie inonton de maderos destrozados in. 
tercept6 la galeria. Poi. unos instantes se 
oyeron 10s chasquidos de la roca, seguidos 
de bruscos desprendimientos: priinero tro- 
zos pequeiios que rebotaban sordamente en 
la derribada ina~nposteria, i luego despues, 
conlo el tapon de una botella racia, suiner- 
jida en aguas profundas, cedi6 de un s61o 
golpe la techumbre del tGnel: liviclos relAm- 
pagos serpentearon nn  moinento en la oscu- 
ridad i algo seniejante a1 galope de pesados 
escuadrones reson6 con paroroso estruendo 
en 10s hinbitos de  In  mina. 

Afuera la tempestad desencadeanda bra- 
maba con furia i el viento i el mar confun. 
dian sus voces irritadas e a  tin solo sosteni- 
do i fragoroso. El inaquinista, de pi6 en la 
platafornia de la mAquina, fijaba u n a  mira- 
t3a sofiolienta en el indicador i en el brocal 
del pozo, junto a1 c u d  el obrero del gancho 
de hierro ejecutaba si1 tarea temblando de 
frio bujo sus hGmedas ropas. Ambos habian 
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creido sentir entre el ruido de la borrasca 
rumores estraiios que parecian renir de 
abajo, del fondo del pique, creyendo ver a 
veces que 10s cables perdian su tension eo- 
mo si el peso que soportaban disminuyese 
por alguna causa deecoiiocida. 

Durante aquellas largas horas 10s dos 
hombres fijaban en el cubo que subia una 
mirada ansiosa con la vana esperanza de 
ver que cl chorro liquid0 disminuyese o ce- 
saee por complete. iCuan ajenos estaban de 
que el agua que se escurria por la ladera 
del monte i se mezclaba con la del, mar no 
hacia sin; volver a su dep6sito de orijen! 

Hkcia el amanecer disminuy6 la. fuerza 
de la tempestad i el obrero que se hallaba 
junto a1 pozo sinti6 de pronto en el canal 
de clesagiie fuertes golpes, COMO si algo vi- 
viente se ajitase en 61. Acercose al sitio de 
donde partia aquel ruido estraordinario i se 
qued6 perplejo, mudo de estupor, a la vista 
de un objeto que parecia lanzar re lhpagos 
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una corvina de plateado vientre. 
Entre tanto, el maquinista se impacien- 

ts.ba esnerando las sefiales reglamentarias i 

cola el pex que  C O K L C I ' Z ~ ~ Z ~  v i~ieu~ai i ieu~le  su 

viscoso cuerpo. E l  de la mftquina, viendo 
aquel objeto que se movia en l rmano de 
su compafiero, grit6 desde lo alto: 

-iQuB pasa, Juan, que es lo que hai? 
--Nada, que estamos achicando el mar, 

fu6 la breve respuesta que hiri6 sus oidos. 
Pasados algunos minutos, el pito de 

alarma sonaba en la minapor Gltima vez, 
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poniendo en conmocion a sus dormidos mo- 
radores i el vapor, el aliento vital de aquel 
organism0 de hierro, abandonaba para 
Giempre 10s cilindros i calderas, escaphndo- 
se por las vdvulas abiertas en rnedio de 
silbidos ensordecedores. 

Los trabajadores aeudian i se agrupaban 
consternados en torho del pique, contem- 
plando silenciosos a 10s injenieros que por 
medio de sondajes comprobaban el desas- 
tre. De vez en cuando resonaban sordos 
chasqnidos subterrhneos producidos por 
10s derrumbes de las obras interiores. El 
agua del mar llenabn toda la mina i subia 
por el pozo hasta quedar a cincuenta ffie- 
tros de 10s bordes de la escavacion. 

El nombre de Fariga estabaen todos 10s 
labios i nadie dud6 un instante de que fuera 
el autor de la catastrofe qne 10s libertaba 
para siempre de aquel presidio donde tantas 
jeneraciones habian lsnguidecido en metfio 
de torturas i miserias ignoradas. 

/ 



Todos 10s a%os en la noche del aaiver- 
versario del terrible accidente que destruy6 
uno de 10s mas poderosos establecimientos 
carboniferos de la cornarca, 10s pescadores 
de esas ribcras refieren que cerca del escar- 
pado promontorio, en la ruta de las naves 
que tocan en el puerto, cuando suena la 
primera campnada de ]as doce de la noche 
en la torre de la lejana iglesia, f6rmase en 
1as salobres ondas un pequeao remolino 
hirviente i espumoso, surjiendo de aquel 
embudo la formidable figura del ciego con 
las pupilas fijas en la niina desolada i 
muerta. 

Junto con la Gltima vibracion de la cam- 
pana se desvanece la temerosa aparicioii i 
una mancha de espuma marca el peligroso 

iuyen vt:lozmente las barcas 
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pescadoras impulsadas por sus fijiles reme. 
ros i iai! de la que se aventure demasiado 
cerca de aquel Maelst,ron en ininiatura, 
pues atraida por una fuerza misteriosa i 
zarandeada rudamente por las olas, se vera 
en riesgo inminente de zozobrar. . 
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En el llano dilatado i iirido 10s rayos del 
sol tuestan la yerba que crece entre 10s 
matorrales, cuyos arbustos raquiticos en- 
trelazan su3 raiuas debiles i rastreras con 
las retorcidas espirales de 1- =--.A-L.- 

hojas secas i polvorosau. 
En las sendas desnudas 

negra i gruesa, i entre loa 1 

ruido que producen las CUI 
jas que hartas de luz i de ( 

buscando un poco de soml 
cueto ramaje de las murti 

fusil entre 
0, un vie- 
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sigue 10s rastros que las pisadas delas per- 
dices dejm en la arena calcinadcz de 10s 
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detention i tir6 el gatillo: una magnifica 
perdiz con las plumas medio chamuscadas 
por el fogonazo ocup6 SLI sitio en el morral 
vacio. 

Alegre i satist'echo se dispuso en seguida 
a cargar el fusil cuyo mohoso caiion de m a  
lonjitud i calibre desmensiirados estaha 
unido a la caja por ligaduras de cordel i 

14.-cAZA MAYOR. 
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de bejuco. Un  trozo de madera fijado et1 

un agujero a la estremidad del vetnsto ins- 
trumento hacia Ins veces de niira, trozo que 
habia que renovar despiies de cada clisparo, 
pues &e se llevaba por delante el pedazo 
del interior que le servia de base i mui n 
menudo la eficacia del tiro se debi6 a este 
improvisado pro'yectil mas mortifero que 
un simple perdigon. Con el uso el agujero 
se habia agrandado i el grosor de la niira 
crecido en proporcion. AI apuntar ia vista 
Be encontraba con un monolito tras el cual 
no se veria un elefante. 

La gravedad solemne con que cargaba el 
arma demostraba la importancia que d a h  
tt esta operacion. Destapado el frasco de 
pGlvora vertia en la palma de la mano el 
polvo negro i lustroso i aproximando la 
hocn del cafion vacifLbalo despacio, soplan- 
do cuidaclosamente 10s granos adheridos a 
la pie1 seen i rugosa. Atacaba con calma el 
manojo de yerba que servia de taco i lue- 



C A Z h  MAYOR 211 

go en el hueco de la mano contaba meti- 
culosarnente 10s Doce Pares, doce perdigo- 
nes redondos i relucientes a fuerza de res- 
tregarlos entre sus dedos coin0 objetos pre- 
ciosos, i dos a dos para establecer bien la 
cuenta precipithbalos dentro del tubo des- 
comunal. Por bltimo, tomando un perdi- 
gon mas grueso que 10s demas, Antes de 
soltarlo trazaba con 61 la senal de la cruz 
en la boca del canon: era CArlo Magno que 

Terminada la tarea i cegado por la des- 
lumbradora claridad que irradiaba de lo 
alto, con una mano delante de 10s ojos a 
guisa de pantalla, esplorabn a1 horizonte 
indeciso acerca de la direccion que debia 
seguir, cuando el silbido de la perdiz que 
levanta el vuelo i que crispa 10s nervios del 
mas llemhtico lo hizo rolverse con presteza. 
A su derecha, en una lijera depresion del 
terreno percibi6 distintamente el ave aba- 
tiendose con rhpido aleteo. E n  algucos mi- 

, iba a hacer compafiiia a sus caballeros. 



Ann no se disipaba el h u m 0  del disparo er 
la attubsfera abrasada cumdo un bulto ro 
jizo pas6 a su lado como una tromba i roz( 
sus piernas que vacilaron, dando un trae 
pies. 

Lanm5 un grito de sorpresa i de cblera 
-jQuita allh Napoleon! Pero, ya era tarde 
la perdiz a la c u d  la mira habia atravesadc 

fauces de un enorme perro de presa de co- 
lor leonado. 

Pasado el primer momento de estupor, 
con el fusil en alto se abalanzn sohre el in- 
truso i lleno de coraje menudea 10s golpes 
que el ladron esquiva con gran facilidad, 
Oando bruscos saltos entre las matas sin 
soltar la presa ,Fatigad0 i jadeante se de- 
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tuvo, apoyhndose en el canon de su vieja 
earabina. A la c6lera habia sucedido la an- 
gustia dolorosa que se esperimenta ante una 
p6rdida irreparable. iILTnti pieea tan hermo- 
sa, manjar de principe, engullidn por aquel 
soez animalucho! Sus ojos se humedecieron 
i cambiando de thctica con temblona voz 
que se esforeaba en hacer carificsa repetia: 

--Napoleon, buenjerro, _- -- venga acB hijito. 
Entre tanto el buen perro husmeaba el 

suelo, recojiendo las rnigajas del festin i 
terminado el banquete asom6 por en$re la 
hojarasca el hocico erizado de plumas, re- 
lamiendose golosaniente i fijando en el ca- 
zador atontado sus ojos relucientes corno 
brasas pareci6 mui dispuesto a corresponder 
sns demostraciones de afecto. De un salto 
stili6 de la espesura i con aire regocijado, 
meneando con vivacidad el rabo diminuto, 
fix6 a restregar el liocico para desprender las 
plunias en las piernas poco s6lidas del ve- 
jete. 

c- 
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Ante el cinismo i la desvergiienza de 
que hacia gala aquel mal bicho sinti6 que 
le volvia e1 cora-je i por un instante solo 
ideas de sangra i de esterminio brotaron de 
s u  cerebro enardecido. D&banle impetus de 
vaciar en el a r m  el frasco de phlvora i la 
bolsa entera de perdigones i en seguida. 
descerrajar q u e 1  tiro atroz sobre el infame 
bandido, avent~ndolo en el aire. 

Pronto se aplacb, el am0 del perrazo era 
el mayordomo de la hacienda, hombre au- 
toritario i brutal que huloiera vengado 
cruelmente cualquiera oEensa hecha a su 
favoritc ). 

La aficion del dogo por las perdices era 
de bpoca reciente i databa del dia en que 
una de estas aves herida a1 vuelo por cer- 
tero disparo fu6  a caer entre SUR patas. El 
bocado deli6 (le saberle a gloria poryue a. 
partir de alli, oir un escopetazo i salir dis- 
parado, era todo uno. 

Ese clia atraido por el primer tiro ha- 
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bia llegado a tiempo para aprovecharse del 
segundo. 

El viejo descorazonado i triste, sin pen- 
sar en el desquite se alejaba con tarclo paso 
de aquel infausto sitio cuando de pronto se 
detuvv sorprendido- El Inorral habia tri- 
plicado su peso. Ech6 una rhpida ojeada por 
enciina del hombro i sus grises ojillos re- 
latnpaguearon. El dogo, cojiendo delicada- 
mente con 10s dientes el sac0 trataba de 
desprenderlo del cordon que lo sujetaba. 
iDios santo! que ira le acometi6: irgai6 su 
pequeiia talla i toniando el fusil por el ea- 
nor1 tir6 con brio de traves UII culatazo a la 
maldita bestia, pero solo hiri6 el aire, sus 
dkbiles l’iernas incapaces de resistir el im- 
pulso del pesado arrnatoste se doblar.on i 
cay6 cuan largo era entre la rnaleza, ara- 
fihndose cruelrnente manos i rostro. 

Por largo tiempo permaneci6 acurrucado 
en el suelo con el arma entre las piernas, 
mihtras  discurria en el rnedio de librarse 

L 
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del iiitruso que, sentado en siis cuartos 
trrtseros, a dos pasos de distancia, lo mira- 
ba con descaro, con aire entre sorprendido 
i contrariado por la tardanza en proseguir 
la caza interrumpida. Abriendo la ancha 
boca bostezaba con gruiiidos sordos de im- 
paciencia i creyendo que la actitud del ca- 
zrtdor era debida a un olvido momenthneo, 
quiso recordarle sus deberes con el ejemplo. 

Como el perdiguero de raza, meneando 
con rapidez el rabo corto y grueso, el hoci- 
co pegado a1 suelo, resoplando ruidosamen- 
te se meti6 por entre la maleza, lerantando 
nubes de diucas i chincoles i poniendo en 
fuga a 10s lagartos que dormitahan entre 
las hojas. De vez en cuaado se detenia; al- 
zalna la cabezu, dirijiendo una mirada a1 
viejo inm6vil i emprendia de nuevo la ta- 
rea con mayores brios. 

Por  fin bste se levant6 i, como dando por 
terminada la caceria, pGsose el fusil a1 hom- 
bro i ech6 a andar con actitud incliferent e 
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por 10s sitios mas Aridos i descubiertos. Mas 
la estratajema no siirtia efecto.%l dogo Io 
seguia con la cabeza baja, de mala gana, 
pero sin apsrtarse de sus talones. Exaspe- 
rado por aquella obstinttda persecucion ten- 
t6  un ~iltimo recurso: dej6 caer con disimu- 
lo el arma a un lado de la senda i con ]as 
manos en 10s bolsillos, como un desocupado 
que se pasea para estirar las piernas, sigui6 
andando sin volver la cabeza. E l  ardid tu- 
vo un Bxito decisivo: despnes de un cortotre- 
cho Napoleon, Ianzandole a1 pasar una mi- 
rada de reojo tom6 la delantera; se alejaba 
a1 trote con el rabo caido i las orejas gachas, 
sin mirar atras. 

Por fin estaba libre i restregandose 10s 
ojos, como quien despierta de una pesadi- 
lla, vi6 desaparecer jubiloso a1 maldito ani- 
mal. Aun era tiempo de recuperar lo perdido 
i esforzhndose en veneer el cansancio i la 
fatiga, recobr6 el fusil i se intern6 en un 
bosquecillo de boldos i de arrayanes. Las 

. 
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pciciitica atimauas r;d el llano por el calor 
debian haber buscado iin refujio en la es- 
pesura. No se engafiaba; por today partes se 
veian numerosos rastros. Phsose a la obra 
con afan, escudrifiando 10s troncos carco- 
niidos i rejistrando 10s rincones sombrios 
bajo las Iiojas verde esmeralda de 10s b6- 
quil, sin que lo distrajese el rnido de ramas 
rotas que creia oir a cada instante entre In 
maleza. Sin dudn serin alguna rnposa inte- 
rrumpida en su siesta que abandonaba la 
guarida con su paso inquieto i cauteloso. 

Sa constancia se vi6 en breve i'ecom- 
peusada: unlt perdiz avanzando impruden- 
ttmente la cabeza, lo espiaba detras de un  
tronco. Ala@ el brazo i oprimib el dis- 
parador. Tras el estatnpido, apartiironse 
violentamente la ramas i apareci6 la cabe- 
za del dogo con las orejas tiesas i rectas. 

I 1 1  
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enemigo capaz d e  estrangnIar10 de una sola 
den tellad a! 

Resignaclo recoji6 el fusil i, mikntras va- 
ciaba su Gltima carga de p6lvora, dos 
gruesas lftgrimas se deslizaron por sus en- 
jntas mejillas i pasando a traves del can0 
bigote humeclecieron siis 1a13ios: eran amar- 
gas como la hiel. 

Todo a su  alredeclor era salvaje i agreste. 
Calijinosos vapores elevhbanse por el lado 
del mar sobre ]as dunas en reposo. Ni un 

rena resbalaba por sus pardas 
e la inmovilidad del aire detenia 
ice interminable por la llanura 
3. El ee1)acio inundado de luz 
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con el suelo apizarrado de ve 
Tuida i escasa del que se exha- 
to de fuego, Agobiado por el 
ia penosamente la riipidii escar- 
inzar la carretera, cuando un 
10 hizo jirar sobre si mismo i 

1 equilibrio vino a tierra COII 

estrbpito. Incorpor6se a medias: por el ta- 
lud descendia gallardarnente Napoleon, 
ller~ando el morral pendiente de 1% boca. 
Una llnmarada brot6 de 10s ojos apagados 
del riejo i la sangre en oleadas hirvientes 
se agolph a su coraxon i a su cerebro, de- 
volvi6ndole poi- un instante el vigor de la 
juventucl. iJamau si1 pulso habia sido tan fir- 
ine ni su ojo tan certero! ... Un estrepitosoau- 
llido contest6 a la detonacion: eldogo soh6 
el rnori-a1 i con 10s pelos del lomo erizados 
coin0 pGas desapareci6 entre 10s matorra- 
lea. Pasado el pr imer  estallido de la c61era, 
sinti6 el anciano q u e  la sangre se helaba 
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