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A la memoria de mis padres





PRIMERA PARTE





Cayetano 

T      oda familia que se respete a sí misma ha de  
tener ilustre prosapia, bien claro está que estos 
modernismos de igualdad son inventos de los que 

nunca la tuvieron o no fueron capaces de exprimir-
se el cerebro buscando hasta encontrar, sumando 
abuelos y bisabuelos, un valiente matador de moros, 
un esforzado combatiente de la fe o un incansable 
conquistador de nuevas tierras para este rey o aquel 
emperador. Si más personas hubiera que se dedi-
caran a esos menesteres de investigación histórica, 
menos allanadores de la sociedad se encontrarían 
por esos mundos. 

Hay quien se piensa que solo poseen esclarecido 
linaje los conocidos por marqueses, duques o cuando 
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menos condes o vizcondes. Prueba de ignorancia es 
ello, que oscuros funcionarios existen, y quien dice 
funcionarios dice gente de los más variados estamen-
tos, que justamente blasonan de que por sus venas 
circula sangre que aún conserva pintas de un no por 
desconocido menos glorioso antepasado, vaya usted 
a saber si palafrenero segundo nada menos que en 
la corte de sus Magestades Católicas —con ge para 
que mejor se le note el sabor arcaico en el idioma—. 
Si alguien lo duda, que se detenga un momento a ob-
servar, por ejemplo, a una familia, modelo en cuanto 
se puede serlo, que sentó sus reales en el corazón de 
esta isla desde mediados del siglo xix, y mucho la hon-
ró, familia, dinastía más bien pudiera decirse, que du-
rante más de cien años cargó con la responsabilidad 
—oh, generosos seres— de facilitar la alimentación de 
sus vecinos, cotidiana repetición del milagro de los 
panes, que no de los peces, efectuada con la ayuda 
de un mostrador y una romana, a su tiempo trocada 
por una modernísima balanza. Por Cayetanos fueron 
conocidos desde tiempo inmemorial, denominación 
genérica que bien les vino como identificación, no 
tanto por la repetición de un mismo nombre de pa-
dres a hijos y nietos, como por la continuidad en el 
quehacer y el sostenimiento la tradición.

La prosapia de los Cayetanos no proviene, como al-
guno pudiera imaginar, por la sucesión en el tiempo de 
una como hilera interminable de honrados tenderos, y 
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más hacia atrás de labriegos y destripaterrones. Todo 
el que haya tenido el cuidado de prestar atención a 
las historias familiares, repetidas de generación en 
generación, conoce que parte de un remotísimo an-
tepasado que en buena hora embarcó en puertos es-
pañoles dispuesto a desafiar los misterios y peligros 
de una Mar Océano nunca antes vista ni soñada en la 
perdida aldea de entretierras, allá por Asturias, donde 
vio por primera vez la luz para gloria de los siglos ve-
nideros y lustre de su estirpe. Diose un salto el man-
cebo hasta una novísima tierra de promisión llamada 
de Indias váyase a saber por qué, con el propósito de 
civilizar a sus habitantes y llevarlos, con el método a 
que diera lugar, al redil de la Santa Fe Católica, pues 
fama era que vivían de espaldas a la religión y apli-
cados a la consumación de los más horrendos peca-
dos. Contemporáneos ajenos a la familia, con toda 
seguridad envidiosos de los arrestos del mozo, en su 
momento murmuraron —aunque ello no trascendió 
el ámbito de alguna taberna y quedó apagado por el 
peso de los años— que el jovencito de marras bien 
poco tenía de predicador del cristianismo, cuyos diez 
mandamientos no siempre hizo suyos, y sí mucho 
de pendenciero, holgazán y pícaro, más amigo de lo 
ajeno que de la Virgen, elementos que, sumados a 
un arresto de muy diferente tipo que a punto estaba 
de venírsele encima por cuenta de una bolsa que a 
todas luces se sintió mal en las manos de su dueño 
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y decidió pasar a las del mancebo —misterios son del 
alma los objetos que a las personas no nos es dado 
desentrañar—, lo convencieron de la imperiosa ne-
cesidad que tenía el trono de don Fernando y doña 
Isabel de que él se colocara de pinche de cocina en 
una nave que a la sazón estaba a punto de echarse 
a la mar con rumbo a las tierras no hacía tanto des-
cubiertas por el Gran Almirante. Gracias al arrojo y 
el ansia de sacrificio del joven, seguramente vendría 
a hacerse realidad la salvación de un sinnúmero de 
almas que de otra forma habrían estado condenadas 
a cocinarse en los fogones del infierno.

Está claro que al narrar las historias de los antepa-
sados —sobre todo de estos tan distantes que se vie-
ron envueltos en empresas de tanto brillo como es 
la conquista de nuevas tierras para una augusta co-
rona— a nadie se le ocurriría contar lo que hablaron 
los envidiosos o los enemigos, sino los hechos verda-
deros que se guardan en la memoria de los descen-
dientes. Porque, si se hiciera caso de las habladurías, 
daría mucho que pensar y nunca se llegaría a un co-
nocimiento verdadero; ejemplo es, digamos, lo que 
afirmaron siglos después los resentidos, que ningún 
Cayetano pudo ser descendiente directo de aquel 
esforzado varón que a Indias vino, por la simple ra-
zón de que dejó los huesos en estas tierras antes 
de haber regado simiente que germinara en vientre 
de mujer. Este ha sido punto oscuro en la verídica y 
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secular historia de los Cayetanos, quienes, al decir de 
los ya mencionados envidiosos naturales de allá de la 
aldea, solo de manera bastante indirecta descienden 
del valeroso conquistador y limpiador de ollas, por vía de 
una sobrinanieta o algo así, que la clasificación se 
pierde en el número crecido de abuelos, la que apa-
reció también por esta parte del mundo siglos des-
pués, uncida al yugo de un tal Cayetano, Cayetano al 
que podríamos llamar Primero para rendirle merecido 
honor, por ser el primero de ese nombre y esa estirpe 
cuyas plantas hollaron esta ínsula de promisión.

Ese Cayetano Primero, rústico pero emprendedor, 
casado con una prima tan rústica o más que él, hecha 
al trabajo de siembra, cultivo y siega, había decidido 
probar fortuna en aquel lugar de donde se contaban 
historias maravillosas, y de donde era fama que se 
había visto llegar a tanta gente llena de oro o acha-
ques. Antes de emprender viaje casó con aquella pri-
ma que nunca antes había tenido trato cercano con 
más hombres que su padre y sus hermanos, y con 
ello comenzó una tradición que llegó a tener su tras-
cendencia, porque, a partir de él y durante generacio-
nes, los Cayetanos, al llegarles el hijo varón a la edad 
en que lo precisaban, enviaban a por alguna prima 
desconocida, y por vaya usted a saber qué razones de 
cromosomas y herencias, vino a resultar que con el 
paso de las generaciones a los Cayetanos cada vez 
les fue más complicado el asunto de la reproducción, 
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y les pasaban años enteros de sudar trepados encima 
de la prima antes de que lograran colocar la semilla 
justa en el terreno y el instante justos, y hasta por 
momentos llegó a parecer que el árbol quedaría sin 
frutos.

Lo cierto fue que este Cayetano Primero, luego que 
se hubo instalado, y habiendo logrado hacer el tuerto 
en país ciegos en un destartalado pueblecito alejado 
de la costa —pues el mar no le había hecho ninguna 
gracia en el tiempo que anduvo sobre un barco, y 
su escasa picardía campesina no era suficiente para 
enfrentar la que en lugares costeros como La Habana 
andaba todo el día rondando por calles y casas—, se 
vio al cabo del tiempo, como más adelante se cono-
cerá, dueño una tenducha con clientela fija, se sintió 
hombre importante y se creyó en la obligación de te-
ner también sus blasones y sus antepasados ilustres. 
Así fue que una tarde de domingo, después de cerrar 
la tienda y mientras estaba en camiseta en el portal 
de la casa, tratando espantar con una penca el calor 
que lo agobiaba, le vino a la memoria el casi pariente 
que había empuñado valientemente los calderos civi-
lizadores, y pues que era lo único que podía tener a 
mano por más que hurgó en las anécdotas escucha-
das desde niño, decidió que ese mismo era su ante-
pasado ilustre. Y así puede afirmarse que comenzó la 
historia de los Cayetanos. Y es una historia que des-
pués de todo no es tan difícil de imaginar, casi que 
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ya la sabemos: El descubridor de nuevos mundos, 
titán de tiempos heroicos, caído en desigual batalla 
contra enemigos numerosos que lo sorprendieron en 
despoblado y solo mientras se esforzaba por reali-
zar la obra piadosa de cristianizar a alguna criatura 
en peligro de perder su alma en los recovecos de la 
eternidad.

Claro está que las historias familiares pueden te-
ner más de una cara, y uno toma la que más le gus-
ta, y el Cayetano Primero no tenía por qué tomar la 
de aquel indio cuyo nombre no trascendió ni falta 
que hacía —y que por lo demás no tuvo tiempo de 
contarlo— que asestó con su macana tal golpe en la 
nuca del intruso que le forzaba a la hermana, que 
le desarticuló todas las vértebras del cuello y lo dejó 
muerto en el acto. Bestialidad e ignorancia del indio 
fue, que no alcanzó a entender el innovador méto-
do de cristianización llevado a cabo por el ardiente 
mozo, sanamente convencido de que sembrando su 
simiente entre los muslos de la indita más fácilmente 
le penetrarían en la cabeza los dogmas religiosos.

El indio no tuvo a quien contar nada, porque al mo-
mento lo rodearon otros mozos, y también no tan 
mozos, compañeros del muerto reciente y de sangre 
tan ardorosa como la de él, más ardida ahora por 
el sagrado deseo de vengar al heroico misionero. 
Ataron al homicida y a la propiciadora del crimen, y 
convencidos de que la justicia no debe esperar para 
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descargar su mano sobre los culpables de hechos 
tan repudiables, al matador lo condenaron a ser 
descuartizado en el acto, y a ella a ser asaetada, si 
bien movidos por cristiana piedad a último momen-
to decidieron que no estaba bien que sin bautismo 
la mujer fuera a perder la’ vida, por lo que nuevas 
dosis de semen sacramental recibió en sus entrañas, 
aunque debemos admitir que el acto perdió parte de 
su simbolismo —hombres algo rudos eran, no los juz-
guemos con harta severidad— por los empujones y 
apremios de los que esperaban su turno para bende-
cirla y el desenfreno con que se conducían los que 
cumplían su ministerio. Esfuerzo vano fue el los ca-
tequizadores, por cierto, porque ella ya no podía en-
tender lo que sucedía, por haber enloquecido desde 
el principio, al sentirse forzada y penetrada por aquel 
extraño ser de piel sin color, manos tiznadas y olor a 
grasa y a rancio. Y también el criminal escapó al casti-
go porque, al ver descuidados a los justicieros, en la 
controversia inicial por ver quién convertía primero a 
la infiel, logró quitarse a sí mismo la vida asfixiándose 
con su propia lengua. Después ello no es de extrañar 
que algunos afirmaran que nunca habían visto gente 
tan perra y tan salvaje.

La heroica muerte del conquistador pasó a for-
mar parte de los cantares de gesta —merecimientos 
tenía para ello como se sabe—, gracias a la presencia 
en el grupo de un inspirado vate que, entre faena y 
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faena, se ganaba sus monedas cantando a la gallardía 
de los esclarecidos varones que con él compartían 
las vicisitudes de la navegación por esos mares de 
Dios y los peligros de este bregar constante por en-
sanchar los dominios de los señores de Castilla y Ara-
gón. Como el arte goza de sus licencias que no hay 
quien pueda negarle, después todos juraron, y en 
verdad estaban convencidos de ello, que la jornada 
bien había merecido pasar a los anales de las guerras 
patrias.

Al Cayetano Primero, desde luego, no le preocupa-
ban demasiado las interioridades de la historia, que a 
dama de tanto copete no se le puede hurgar mucho 
en las intimidades, ni su fuerte era la filosofía, sino 
las fórmulas matemáticas, por ejemplo, la que permi-
te llegar a la libra sin alcanzar las dieciséis onzas. De 
ahí que no se detuviera en pormenores de tan poca 
monta como el de la imposibilidad de descender en 
línea directa del héroe, o aquel de que el mozo nun-
ca aprendió a ceñir la espada como es debido. Con 
imaginación pocas veces conocida entre los de su es-
tirpe, entretejió el anecdotario del ilustre ancestro. 
Esfuerzo digno de mejor suerte fue, porque, a pesar 
de ello, ni él ni ninguno de los que durante más de 
un siglo conformaron el árbol de los Cayetanos logró 
hacerse de un título nobiliario como fuera de justi-
cia. Otros hubo también llegados de lejanas aldeas 
calzando alpargatas, con pantalones de pana y levi-
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ta raída o sin ella, que luego regresaron condes sin 
haber logrado localizar en toda su estirpe ni siquiera 
un simple mozo de cuadras de la conquista de Indias. 
Son incongruencias de la vida que más vale no inten-
tar comprender en toda su complejidad. Baste saber 
que el Cayetano Primero en su momento estableció 
la heroica raíz de su prosapia, que inculcó a su hijo 
tan importante conocimiento, el hijo al suyo, y así su-
cesivamente por generaciones, aunque nunca hubo 
títulos nobiliarios en la familia.

No los hubo, es cierto. Pero cierto es también que 
hubo otros, si no suficientes para colocar al clan en 
las más encumbradas esferas de la sociedad, sí bas-
tantes para constituir el orgullo de las generaciones 
de Cayetanos. Uno de esos títulos era el color que 
llevaban en los ojos. Esta parte de la historia no la 
inventó el Cayetano Primero, sino que él, habiendo 
heredado de su madre el galardón, lo transmitió a 
sus sucesores. Porque ha de saberse que el color de 
los ojos del Cayetano Primero era azul. Mas no un 
azul cualquiera, cambiante con las horas del día, gri-
sáceo, paliducho, tal vez turbio. No, señor. Este era 
un azul, azul, sencilla y puramente azul. En la propia 
aldea, donde no faltaban ojiazules, habían causado 
admiración los ojos de aquel niño, nacido de una Jo-
sefa y un Manuel cualesquiera —que lo de Cayetano 
nació también con él—, gentes que de nada blasona-
ron jamás, como no fuera de las callosidades que les 
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adornaban las palmas de los manos, o del lumbago 
prematuro, y que vinieron al mundo cuando vinieron 
y se fueron de él cuando se fueron, sin que casi na-
die se diera por enterado. Con el correr de los años, 
sin embargo, fue el mayor orgullo del que llegó a ser 
mozo de regular prestancia escuchar a su alrededor 
los admirados comentarios sobre sus ojos, acaso lo 
único sobresaliente que en él hubiera.

Con muy buen tino, el mozo ojiazul —demostrando una 
intuición asombrosa en asuntos de genética, más de cien 
años antes de que se conociera la existencia de algo 
así llamado— se dijo un buen día que sus ojos de-
bían pasar a la posteridad, y para garantizarlo ningún 
arbitrio mejor que formar pareja con hembra que, 
aunque no llegara a su perfección, algo casi imposi-
ble, también mostrara en sus ojos algo que recordara 
el cielo. No hubo de andar mucho para ello, ni de 
esforzarse demasiado, pues ya por entonces se iba 
quedando moza vieja, en el criterio aldeano, desde 
luego, una su prima que pocas veces se mostraba en 
público, tan celada era por un padre que vaya usted 
a saber qué tratos tendría con el diablo cuando pre-
tendía que la muchacha llegara virgen a la tumba, 
sin siquiera meterla a monja. Mas como la naturaleza 
tiene sus leyes y a todos exige que las respeten, des-
pués de los consabidos regateos de Mi hijo es una 
bestia para el trabajo, y Mi hija es una mula traba-
jando. A hombre serio no hay quien le gane, y No 
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hay en el mundo quien me la pueda señalar con el 
dedo, y el resto de las loas que al producto propio 
se suele prodigar en tales circunstancias según tra-
dición, quedó concertado que, una vez completado 
el correspondiente ajuar, reunidas las dotes y demás 
exigencias de costumbre, se formalizaría el enlace 
matrimonial.

Es propio de personas decentes no pasar por alto 
el mérito de aquellos que lo acreditan, y al Cayeta-
no Primero hay que reconocerle que dio muestras 
de una ejemplar continencia durante el noviazgo, 
y no anduvo como se acostumbra ahora entre los 
mozos —esta juventud está cada día peor, en mis 
tiempos no se veían tales cosas—, procurando acer-
camientos indebidos a la novia, mucho menos tra-
tando de probar los pasteles antes de la fiesta. No 
hubo motivo de queja en todo el periodo prenup-
cial, al menos de parte del futuro suegro y futuros 
cuñados, aunque vaya usted a saber qué opinaba 
la moza de tanta castidad, pues a ella nadie le pre-
guntó, pero qué preguntas son esas para formu-
larlas a una doncella. Tampoco hay que hacerles 
caso a los envidiosos de la felicidad del mancebo, 
que murmuraban dudas acerca de la virilidad del 
Cayetano Primero y proclamaban en voz baja que 
era crimen contra la naturaleza obligar a esperar a 
un fruto tan en sazón que hasta con los ojos está 
gritando que desea ser comido. Son habladurías 
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de jovenzuelos sin oficio ni ocupación, gente que 
no puede ver el buen comportamiento ajeno sin 
criticarlo, por ser incapaces de nada bueno si no es 
a palos.

Es evidente que siempre habrá quien haga caso 
de tales granujas, y es que insisten tanto en sus im-
pertinencias que hasta quien se ha comprometido a 
escribir una historia verídica, sin resbalar en la tram-
pa tendida por los maledicentes, se siente de vez en 
cuando tentado de asentar entre sus notas el hecho, 
no comprobado, desde luego —qué es eso de po-
nerse a espiar lo que hace un hombre con su mujer 
cuando están solos en su noche de bodas, Dios libre 
a estos cronistas de semejante desaguisado—, de que 
al parecer el pastel no solo tuvo que esperar al día de 
la fiesta para ser probado, sino que aun así no lo fue 
a satisfacción; son cosas que se dicen, no hay por 
qué creerlas, claro está, como se propagó también 
en alguna ocasión que, luego de cumplido el com-
promiso milenario de convertir en dueña de nadie 
sabe qué a la que fuera esforzada doncella —diz que 
más por discreción de Oriana que por atrevimiento 
de Amadís—, no se notó en el joven excesivo interés 
en el ejercicio del derecho conyugal. Y cuentan que 
una rata vieja, que la noche de bodas no se sintió 
con ánimo de salir en busca de alimentos y decidió 
quedarse en casa, escuchó cuando la moza, ante el 
cuadro del dueño de su dueñez roncante y vuelto 
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hacia el lado contrario, exclamó, entre extrañada y 
defraudada, que si eso era todo. Pero ya se sabe que 
no hay que estar prestando oídos a lo que diga una 
rata vieja y decrépita, todo el mundo conoce que con 
la edad se ponen insoportables, todo lo confunden y 
hablan mal de cualquiera.

Los días fueron acumulándose uno tras otro, como 
es su costumbre, y a la recién desposada no le que-
dó más remedio que aceptar que en la vida casi nada 
había cambiado, salvo que ahora tenía la obligación 
de servir a otro hombre, sin olvidarse por completo 
del padre. Y el joven Cayetano, según le fue disminu-
yendo el escaso entusiasmo que le había despertado el 
juguete nuevo, fue descubriendo que para él todo 
ahora era más difícil, pues si antes tenía que ayudar 
a sus padres, ahora tenía una mujer que mantener, 
sin haber logrado desprenderse del todo de la fami-
lia. Cierto resultó que la mujer era muy trabajado-
ra, como se había anunciado, hábil en todo lo de la 
casa, y ya nunca le faltó la camisa limpia o el calcetín 
zurcido, pero no era diestra en las faenas del cam-
po, y su ayuda era flaca en ese sentido. El mozo dio 
en pensar que a ese paso empobrecería más y que 
debía hacer algo por modificar su situación. No fue 
cosa de levantarse un día y decir Tengo que cambiar 
de vida, sino que en la taberna, adonde acudía cada 
fin de jornada —como es menester que haga todo 
hombre que se respete, no vaya a creerse la mujer 
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que uno no puede pasarse sin ella—, en los últimos 
tiempos se oían frecuentemente historias acerca de 
los que viajaban a América en busca de prosperidad. 
Se hablaba de los tesoros que un par de siglos atrás 
habían sido encontrados, y había siempre quien ju-
rara por la salvación de su alma que no escaseaban 
lugares donde si uno abría un hoyo en el suelo era 
casi seguro que se encontraría una mina de oro o 
de plata. Muchos eran los que se habían marchado y 
no quisieron retornar más a España, de tanto gusto 
que tomaban a las nuevas tierras. Alguna vez se oyó 
hablar en la taberna de una isla de maravilla donde 
todo estaba a la mano, Dios todo lo daba al hombre 
para que medrara sin esfuerzo, y era pacífica y no 
revoltosa, no había ruido de armas ni guerras como 
en otras partes contra la Madre Patria; a todo esto, 
intranquilizó a Cayetano el no saber a ciencia cierta 
ni incierta qué sería aquello de una isla, no era 
vocablo que antes hubiera formado parte de su vida, 
suerte que en las tabernas abundan los sabios y pro-
fesores, Es una tierra igual que otra cualquiera, solo 
que vayas en la dirección que vayas siempre termi-
narás encontrándote con el mar, y el mar, por si no 
lo sabes, es una cantidad de agua tan grande como 
nunca habrás visto en tu vida, pero no sirve para be-
ber ni para regar con ella las siembras, porque es 
salada, completamente salada. Claro que Cayetano sí 
había oído hablar del mar anteriormente, no era tan 
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ignorante, pero no había reparado en eso de que sus 
aguas fueran saladas, Y cómo siembran entonces, no 
riegan y esperan por la lluvia, Pero no seas bestia, 
hombre, quién está hablando de sembrar ni trabajar, 
eso es cosa de bobos. Allí lo que prospera es el comer-
cio, como que llegan barcos de todas partes y gentes 
de todo el mundo, bien le dicen la Llave del Golfo. Vaya 
que es animal este hombre, ahora resulta que tampo-
co sabe qué quiere decir eso de llave del golfo, ni qué 
es un golfo, mira que les ponen nombres raros a las 
cosas; los contertulios, después de todo, tampoco es-
tán muy seguros de lo que significa la frase, ni falta que 
les hace, a qué tanto explicar, lo importante es eso, 
que llegan muchos barcos, hay mucho movimiento de 
personas y mercancías, el dinero más que abundar so-
bra; son muchos los casos conocidos, cualquiera que 
sea un poco despierto se llena la bolsa en un decir Je-
sús sin esforzarse nada. Y si aun así quisiera ponerse a 
sembrar, acaso no es la tierra más generosa que posee 
la Corona, no es corno estas, pobres y tacañas, todo 
el tiempo encima de ella, reviéntate los riñones, bus-
ca agua, haz canales, suplícale a Dios que llueva, que 
no haya plagas, que sea buena la cosecha. Allá no es 
nada de eso, se tira una semilla al aire y al poco tiempo 
uno regresa y recoge los frutos. No son patrañas, son 
historias de gente seria, amiga de los que hablan, que 
ha viajado y conoce el mundo. En el grupo hasta existe 
quien está reuniendo dineros para embarcarse.
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Son dignas de crédito estas conversaciones de taberna, 
no hay que pensar que son habladurías de borracho, 
a lo sumo de gente un tanto imaginativa, pues aunque 
es mucho el conversar no es tanto el beber, que no 
son tan abultadas las bolsas de estos labriegos como 
para disminuirlas en libaciones demasiado apuradas, 
la jarra entre ellos se estira hasta donde nadie pue-
de imaginarse. Y los amigos que tales informaciones 
primero transmitieron a no dudarlo son gente de pro, 
citadina, y con experiencia en las cosas del mundo, 
no hay por qué no creer a pie juntillas lo que afir-
man. Tal hizo según se cuenta cierto gallego, a quien 
en su tierra le dijeron que en la ínsula las monedas 
de oro estaban a patadas, casi no se daba un paso 
sin tropezar con ellas. Dispuesto a esta incomodidad 
embarcó y llegó, y al desembarcar, allí mismo en el 
muelle, cuando daba sus pasos iniciales en tierra de 
Indias, tropezó con su primera moneda de oro, se 
inclinó, la recogió y la lanzó al agua al tiempo que ex-
clamaba —en rancio castellano, que no en gallego— 
Ya empezáis a joder. Ahí podría concluir la historia a 
no ser que se quiera anotar que un negro estibador, 
ya viejo, que lo vio, le gritó Comemierda en el acto, 
vaya usted a averiguar por qué, aunque en tal caso 
habría que anotar también lo que más tarde se corrió, 
y es que el bueno del gallego nunca en su vida, y bas-
tante que vivió aunque en la miseria, volvió a tener 
en sus manos tanto dinero de una sola vez. Si esto 
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fue así, vaya usted a fiarse de la gente seria de las 
ciudades que viene de las Indias y se pone a contar 
historias en las tabernas.

Hay personas que se ponen a hablar y empatan 
una cosa con otra de tal manera que al final no se 
sabe ni por dónde se empezó, y aquí lo que impor-
ta no es lo que se decía en la taberna ni tampoco 
lo que haya podido sucederles a todos los gallegos 
del mundo, sino la historia del que fue el primero de 
los Cayetanos, primero de la estirpe que ostentó su 
nombre, aunque por ahora eso está muy lejos: ahora 
está matándose como nunca sobre la tierra, saliendo 
de casa antes del alba y regresando cuando del sol 
no quedan recuerdos. Se terminaron las visitas a la 
taberna, a la mujer también muy pocas se le hace, 
aunque para ella casi no había diferencia, tan desga-
nado siempre anduvo el mozo con sus deberes, pero 
a quién le iban a quedar fuerzas para montar cada 
noche potra tan de raza, cuando todo el vigor se gas-
taba en buscar y juntar las monedas necesarias para 
el viaje, que ya era cosa decidida que el futuro de la 
familia pasaría por las aguas de la Mar Océano. Y 
la mujer preguntándose para qué una se casa, mejor 
se hubiera quedado con el padre, en cuanto a trabajo 
no se ve la mudanza, que lo bueno del matrimonio lle-
ga por las noches, cuando unos brazos fuertes la ciñen 
a una, cuando se siente aquel cosquilleo en el bajo 
vientre y después aquello que penetra y la revuelve 
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a una toda por dentro, pero es tan pocas veces que 
casi ni vale la pena esperar la hora, y a más de poco 
tan mal servido —que casi siempre no es más que un 
tronco helado que la aplasta, se estremece de pronto 
y luego se echa a un lado a dormir—. Y para esto hubo 
ilusiones un día y con lo poco que había se preparó 
un ajuar al que se llenó de sueños y de esperanzas.

Incomprensión femenina es esto, desde luego, 
que no imaginan las mujeres lo que es sudar y es-
forzarse un hombre por llevar adelante un empeño 
de tanto peso, por hacer realidad una idea cuando 
tan pocas se han tenido en la vida, y de contra por 
las noches, en lugar de dormir y reparar fuerzas para 
un nuevo día, como Dios manda, esta obligación de 
cumplir también con los deberes del matrimonio, 
como si no bastara con lo que uno ya está pasan-
do. Y ni que eso fuera tan importante. Lo importante 
es que al fin Cayetano tiene en sus manos la suma 
necesaria, y hasta un poco más, que no es cosa de 
llegar a su destino con las manos vacías, bien que le 
han asegurado que no es necesario, solo es llegar y 
comenzar a enriquecer, pero el diablo son las cosas, 
y un labriego es siempre un hombre precavido. Y ya 
llegó el día, ya está empaquetando, ya dicen adiós 
a todos en el pueblo, queda concertado el regreso 
para dentro de un par de años; con Cayetano va su 
mujer, para que ustedes aprendan, no había por qué 
juzgarlo mal, va con ella, no pensó en él solamente, 
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también ella será descubridora, conquistadora y 
colonizadora de Indias y de nuevos mundos. Ya han 
viajado por tierra, ya están encima del barco, vomitan-
do la novatada como es costumbre, ya sienten bajo 
sus pies aquella sensación novedosa de un piso que 
a cada momento se les escapa, ya un nuevo capítulo 
de la historia de las Indias Occidentales está, como 
quien dice al comenzar.

Flacos, sucios, mal olientes y ojerosos, desembarcaron 
Cayetano y María en el bullicioso puerto de un lugar 
llamado San Cristóbal de La Habana. La nombrada Ma-
ría pegó un grito y hasta se escondió tras el marido 
cuando, ya sobre tierra firme y tratando de adaptarse 
nuevamente al suelo inmóvil, vio venir hacia ellos, 
cargando un enorme fardo, una extraña criatura bípe-
da, desnuda de la cintura hacia arriba, descalza, con 
un pantalón de lona que solo llegaba a media pierna, 
totalmente negra y con el cuerpo brillante de sudor. 
Cayetano también se impresionó su poco, pero no 
se asustó como ella, pues ya había oído hablar de 
los negros allá en la taberna, ya se sabe que en las 
tabernas se habla y conoce de todo, hasta de negros. 
Así que se sintió muy importante al explicarle a la 
hembra, con ínfulas doctorales que poco se avenían 
con su pergeño, que los negros eran unos seres ge-
neralmente mansos, a los cuales traían por cientos 
desde un lugar muy lejano llamado Frica o algo así, 
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y eran destinados a las faenas más rudas, que no 
estaba bien que en una ínsula como esta los blancos 
se dedicaran a tales menesteres. Bien se le hubiera 
podido añadir el don a nuestro héroe ya desde aquel 
momento, después de tan sapientes palabras lanza-
das al aire al llegar a la isla que a partir de ahora le 
pertenecería, como pertenecía a los miles que como 
él, antes y después de él, habían emprendido o em-
prenderían el camino que iba desde la Península has-
ta la siempre fiel ínsula.

Lo cierto es que ni a Cayetano ni a María les hizo 
gracia el lugar adonde arribaron, y no veían llegar 
la santa y dichosa hora en que comenzarían las mo-
nedas a venir a sus manos, ni tenían idea de cómo 
hacer para que vinieran. Hechos a la relativa apaci-
bilidad de la aldea, sobre todo a su generalizada in-
movilidad, y a encontrarse siempre con las mismas 
personas, con las cuales inevitablemente se inter-
cambiaban los mismos saludos y ceremonias, no se 
hallaron a gusto en este nuevo mundo tan lleno de 
ruidos y movimientos, de gente que se cruza con 
uno y no saluda, de orinales que en las mañanas se 
despejan sobre las calles desde los halcones, con se-
rio peligro para viandantes descuidados. Pero sobre 
todo tan lleno de negros. Con rostros sudorosos y 
cargados de bultos. Vendedores de frutas o de pesca-
do, de mondongos y cabezas de puerco. Conducto-
res de coches lujosos vestidos de pantalón blanco 
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con raya roja, larga casaca, botas de caña alta, chistera 
y látigo en la mano. Negros con cara de matagente 
vestidos de colores chillones y afectando el habla se-
villana. Negros mutilados, llagados, apestosos y con 
la mano extendida pidiendo limosna. Negros y ne-
gras, en fin, vendidos en plazas improvisadas, Joven, 
fuerte y con todos los dientes, sana y sin llagas ni ta-
chas, apta para labores de casa y campo. Negros por 
dondequiera; resulta que este es un país de negros y 
a Cayetano este color no le agrada, le repugna aun-
que no sabe explicar por qué, si bien nadie nunca le 
preguntó ni falta que hacía.

Para colmo, el dinero y la prosperidad se hacían de ro-
gar, no se les veía aparecer por parte alguna. Pronto se 
evidenció que había sido sabia la previsión de ahorrar 
algunas monedas para lo que pudiera ocurrirles al lle-
gar. Y en verdad que lo que se les echó encima no fue 
demasiado bueno que se diga. Del extenso inventa-
rio de personas a quienes acudir en busca de ayuda, 
de ese primer empujoncito imprescindible en toda 
empresa —gente que no le iban a fallar, ella iba a ver, 
antiguos conocidos, conocidos de los conocidos o de 
los conocidos de los conocidos, compatriotas en fin, 
Mierda de gente—, los más estaban muriéndose 
de hambre y añorando un regreso imposible por fal-
ta de medios, los menos estaban ahítos de recursos 
pero para el caso daba igual, nada resolvían tampoco, 
no tenían mano para dar sino para empujar, Eh, tú, de 



31

So
br

e 
u

n
 m

o
n

tó
n
 d

e 
le

n
te

ja
S 

dónde vienes que no te conozco y quién te mandó a 
venir, hala, que apestas, que me estás ensuciando el 
piso, dónde se ha visto tamaña frescura, Francisco, 
écheme este rufián a la calle, qué se habrá creído, ya 
no hay paz en este mundo para las personas de bien, 
Jesús, y cuántos días habrá que no se baña. Alguno, 
más compasivo, movido acaso por el recuerdo del 
añorado terruño, al fin y al cabo somos paisanos, de-
jaba caer una moneda sobre la palma extendida —de 
las chicas, claro está, no faltaba más, cómo andar sol-
tando moneda fuerte así como así al primero que lle-
ga, adónde iríamos a parar, con tanto vago que anda 
por ahí—. Hubo hasta quien lo ofreciera un plato de 
judías a cambio de limpiarle el jardín, Dios mío, hasta 
dónde he llegado, pero nadie ponía en la mano lo 
que se podía, que no era una limosna sino una reco-
mendación, una indicación tal vez o una orientación 
de hacia quién o hacia dónde encaminarse. Y van tres 
semanas que no tiene con qué pagar a la parda que 
le ha alquilado un cuartucho intramuros, cómo le va a 
pagar, se quedaría sin el pedazo de pan y queso que 
comparte con la María —quién le mandaría traerla, 
es una complicación más y ninguna ayuda—, y ya la 
parda amenazó con traerle a su blanco, que es el ver-
dadero dueño; no se sabe cómo no les da vergüenza 
de cobrarle a un cristiano por esta pocilga, más justo 
sería que ellos le pagaran a uno por vivir aquí, casi no 
se cabe dentro de lo pequeño, la ventana no es más 
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que un hueco hecho en la pared, cubierto con un pedazo 
de saco mugriento, y la puerta se está cayendo, no se 
puede cerrar con fuerza porque te quedas con ella 
en la mano o te cae encima un pedazo. Y el calor 
de mil demonios que hay dentro, y la humedad, que 
todos los huesos duelen, y la falta de circulación del 
aire, por no tener, esta familia no tiene ni aire en su 
habitación, miren que pedirles que paguen por eso, 
pero así están ordenadas las cosas en este mundo, y 
la parda por fin ha traído al dueño, a su blanco que 
es de ella y le ha montado este negocio para que lo 
administre —amigo de la piel oscura es este blanco, 
no es esta la única que tiene, ya se verá a su tiempo, 
el hombre está aquí y trae malas intenciones, afuera 
ha dejado a dos ayudantes por lo que pueda ocurrir, 
se ha encarado con el cliente moroso y Dios mío, qué 
veo, pero si eres tú, Cayetano; Antonio, tú aquí. Pero 
qué haces en Cuba, muchacho, y el tiempo que no 
te veía. Y aquí es el preguntar por padre y madre, por 
Juan y por Pedro, por Este y por el Otro, que están 
sentados los dos peninsulares, conversando tan ami-
gos, y la parda pensando que los blancos siempre se 
entienden entre ellos, y para qué entonces una se 
busca los disgustos y las complicaciones si al final va 
a resultar que el que apesta va a ser el que tenga la 
piel más oscura, ellos son así.

Claro está que la mujer que así piensa no sabe que 
Antonio hacía muchos años que había partido de la 
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aldea hacia América, y había medrado algo, sus mañas 
habrá usado, pero en la aldea no había habido más no-
ticias de él, jamás escribió, ni para qué si tras de él no 
había dejado bienes, hasta se corrió que había muerto 
aunque no era cosa segura, unos afirmaban que lo 
había matado una epidemia en México, otros que no, 
que fue en el Perú, pero vaya usted a averiguar qué 
Méxicos y Perús son esos de que le hablan, ya se sabe 
que en la taberna todos opinan de manera distinta, si 
hasta hubo quien juró por su madre y sus hijos que el 
tal Antonio era un mozo de mucha suerte, que había 
casado con descendientes de antiguos reyes de Indias 
y ahora paseaba su persona por un lugar llamado El 
Dorado, cuyas calles están adoquinadas con oro en lu-
gar de piedras, no lo crean si no lo quieren. Y ahora 
viene a resultar que Cayetano se lo encuentra aquí, en 
esta villa de San Cristóbal, y no camina sobre adoqui-
nes de oro, que nunca se dijo tal cosa de La Habana 
en la taberna, pero sí sobre las piedras de una moder-
na ciudad de las primeras décadas del siglo xix, sufi-
ciente para que él tenga comercios y cuartos que sus 
queridas alquilan y le pasan la ganancia, y lleva bastón 
y sombrero de copa, en sus dedos sortijas con abun-
dante oro, cierto que no de primera calidad, pero oro 
en fin, y siempre está limpio y bien planchado, como 
que sus mujeres lo tienen tan bien atendido, para qué 
quiere todos los Eldorados y Potosís del mundo, dejen 
eso a los otros, que con lo suyo él tiene.
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Y ahora está el Antonio escuchando las calamidades 
de su coterráneo, del amigo aquel más íntimo, quizás 
un poco joven, con quien más gustaba de hacer mal-
dades cuando pequeños, allá en la aldea. Y son las 
mutuas interrupciones para los consabidos Te acuer-
das de Esto; y tú de Aquello; pero será posible que se 
te haya olvidado. Mi querido Antonio, qué gusto. Ca-
yetano, mi hermano, mira que hace tiempo... Hasta 
que, al fin, luego de pasar revista a parientes, amigos, 
conocidos y desconocidos, y a cuanto árbol, fuente, 
promontorio o vulgar montón de piedras a que es 
dable pasar revista en ocasiones de este tipo, viene 
Antonio a caer en la cuenta de que este mismo Ca-
yetano que conversa con él es el mismo malapaga 
a quien venía dispuesto a echar a la calle, para el 
que se hizo acompañar del par de matasietes que 
lo aguardaban en la acera. Pero cómo hacerle eso al 
viejo amigo y paisano ahora en la desgracia que pide, 
repite y promete cumplir mañana cuando logre levan-
tar cabeza. De ninguna manera, Cayetano, de ninguna 
manera, no se hable más de esa deuda, olvídate de 
ella. Ellos son amigos y no lo va a dejar en la calle. 
Permanecerá en su palacio todo el tiempo que haga 
falta, hasta que pueda enderezarse un poco, con el 
favor de Dios eso no demorará mucho. Oh, patrióticos 
manes que escucháis tan nobles palabras, dioses tu-
telares de la amistad, del hogar y del amor al terruño, 
derramad lágrimas emocionadas, conmoveos ante el 



35

So
br

e 
u

n
 m

o
n

tó
n
 d

e 
le

n
te

ja
S 

desprendido gesto del coterráneo que no abandona 
en la miseria al amigo desgraciado, que le facilita 
desinteresadamente decoroso techo, y no contento 
con ello le ha acrecentado la caridad con un, si bien 
modesto, seguro yantar diario. Ni Cide Amete Benen-
geli registró tamaño desprendimiento en su inmortal 
Quijote. Si por aquí hubiese andado cuando menos 
aquel vate marinero de tiempos del malogrado ante-
cesor, nunca suficientemente llorado y hasta ahora 
no recordado por Cayetano, eso será más tarde, si por 
aquí anduviera el que entonces cantó, tal como pulsó 
la lira heroica para ensalzar la gesta del esforzado 
mozo caído en desigual batalla contra los infieles, en 
este momento acudiría presto a la musa lírica para 
entonar loas al corazón del noble Antonio, hombre 
de tan altas miras que, para no ofender a !os íntimos 
sentimientos del amigo beneficiado, le concedió la 
merced de, en pago a tanto favor y para que no se 
sintiera disminuido, trabajar catorce horas diarias en 
una tienda de víveres que no lejos del lugar poseía. 
No vamos a contar lo que se conversó acerca de Ma-
ría, pues sería exagerado afirmar que es trabajo eso 
de que a partir de ahora deberá ayudar a la parda 
en diversos quehaceres, qué va a ser trabajo eso, si 
es lo mismo que las mujeres han hecho toda la vida 
desde que el mundo es mundo. Cuéntese, sí, que 
los domingos los tendrían libres a partir de las doce 
del día, como quién dice un montón de horas para 
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hacer con ellas lo que se les antoje, Dios, si es casi 
imposible continuar la historia, hay que detenerse y 
aspirar un poco de aire antes de continuar, tal es la 
emoción que en los cronistas ha causado gesto tan 
noble. Exquisitos manjares y cómoda mansión donde 
reposar la fatiga diaria a cambio de solo noventa ho-
ras de trabajo semanales. Luego hay quien dude de 
la generosidad de los que algo poseen.

Cierto, un pormenor se pasó por alto, y a Cayetano 
en el momento no se le ocurrió que pudiera ser con-
veniente precisarlo: Antonio no habló para nada de 
paga, sueldo, salario, remuneración, mesada o sim-
ple estipendio con que pudiera ir bandeándose en la 
vida. Y bien está que no se haya acordado de mencio-
nar tal asunto, que ante favor de tal magnitud mal se 
vería detenerse en pequeñeces como esa.

Así empezó Cayetano su vida de tendero. Mal di-
cho está. No empezó su vida de tendero: puso la pri-
mera piedra de lo que sería el edificio que cobijaría 
a toda una estirpe de honrados bodegueros, que es 
otra manera criolla de referirse a los dueños o em-
pleados de las tiendas donde se expenden comesti-
bles. Y casi están tentados los cronistas de asegurar 
que con este paso se abría un nuevo capítulo de la 
historia de Cuba.

No fue necesario que transcurriera mucho tiem-
po para que se perfilasen con nitidez los matices 
del magnánimo gesto de don Antonio. Y no hay que 
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extrañarse por este don que ahora acompaña al 
nombre de este ilustre personaje, que en este mun-
do hay diferencias, es bobería eso de que todos so-
mos iguales, dónde se ha visto y adónde iríamos a 
parar si así fuese; es llegado el momento de suprimir 
excesivas familiaridades, qué es eso de andar Anto-
nio para aquí, Antonio para allá, cómo va a andar un 
mozo de almacén tratando de tú y llamando Antonio 
a secas, si al caso viene hasta de Ñico, a alguien que 
está revestido de posición y dinero, a quien paga aun-
que Cayetano no cobre, qué razón más poderosa que 
esa para tratarlo de usted y agregarle esa partícula 
que es todo un título de dignidad. No es asunto aho-
ra de ponerse a averiguar lo que piensa María, para 
quien la paga no es más que el derecho a podrirse en 
una covacha, alimentándose de un plato de comida 
que la parda les alcanza cada tarde; no es escasa la 
ración, ni mal condimentada o servida a desgano, en 
honor a la verdad, pero María piensa que ello no es 
debido a la generosidad del paisano, sino al corazón de 
la mujer, que se rompe cuando la ve tan pálida y 
debilucha, que a duras penas se sostiene y la ayuda 
en los menesteres de casa y cocina como fue acorda-
do en tarde memorable. Esa mujer se llama Concha, 
está bueno de dejar a los personajes deambular sin 
nombre, cualquiera se hubiera creído que parda era 
un apodo o algo así. Y en el interior de la Concha hay 
muchas perlas, a pesar de que en su momento María 
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le tuvo su poco de miedo —después de todo nunca 
se había relacionado con gentes de piel oscura, no 
hay que extrañarse—. Y es por esas perlas que nunca 
falta su pedacito de masa en los huesos con que se 
hacen los caldos que han de tornar estos dos blancos 
sufridos y un tanto llorones que tiene de inquilinos y 
no sabe por qué le causan lástima. Hay quien opine 
que si no hubiera sido por la Concha esta historia 
hubiera quedado trunca, por inanición de los héroes, 
y cuán exacto es este vocablo, que héroes son en 
no perecer, sobre todo Cayetano, que se rompe los 
riñones de seis de la mariana a ocho de la noche, 
limpiando pisos y estantes, colocando mercancías en 
los anaqueles, cargando sacos, cajones y barriles en el 
almacén, subiendo aquí o allí para alcanzar esto o 
aquello al dependiente —no dueño, que ya se dijo 
que este lo era don Antonio, más con ínfulas de tal, que 
por no ser menos que nadie ya usaba leontina de oro 
y para congraciarse trataba de extraer el máximo de 
ganancia a la inversión que el patrón había hecho en 
Cayetano.

Lo cierto es que la vida se le había convertido al 
inmigrante de Asturias en un constante moverse de 
un lado al otro del almacén, siempre haciendo algo, 
sin descanso —aquí no hay lugar para el descanso, 
aquí se trabaja—, y una ración de pan con chorizo 
y un vaso de vino —bien medido todo para que no 
se escape una gota o una onza de más— a la hora 
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del almuerzo. Y enseguida vuelta a pegar, que no es 
conveniente descansar después del almuerzo, es da-
ñino para un empleado, son palabras del aprendiz 
de dueño, parece que posee también su cristo de 
médico, vean si no cómo es capaz de dictaminar con 
autoridad sobre lo que es bueno o malo para la salud 
del mozo de almacén. 

Cayetano había sido, ciertamente, hombre de tra-
bajo, no de los más flojos, allá en su aldea. Los callos 
de sus manos hablaban de su diario afanarse con el 
arado y la tierra. Pero en el campo la vida es una y en 
el almacén es otra. Allá entre faena y faena aparece 
siempre el tiempo para estirarse un poco, y hasta se 
echa un párrafo de vez en cuando, por más que la 
labor es ardua, y, en fin, trabajo que desde niño se 
viene realizando bien se conoce y no mata, se le van 
cogiendo las mañas y las costumbres; al menos eso 
es lo que piensa ahora Cayetano, habría que verificar 
qué pensaba cuando lo hacía. Pero en el almacén de 
una tienda de víveres a cada momento hay algo dis-
tinto, el cuerpo no se acaba de acostumbrar. Y catorce 
horas cualquiera las pasa en el campo, él no niega en 
sus monólogos internos que aquello es duro, sobre 
todo cuando el sol allá arriba se molesta por alguna 
razón —que es gente de malas pulgas— y descarga 
su furia contra las espaldas inclinadas sobre la 
tierra. Pero en este almacén hay algo que él no sabe 
explicarse, algo diferente a todo lo conocido, quizás 
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esta sensación de opresión, de estar encerrado entre 
ristras de ajos y barriles de grasa, entre embutidos 
que están colgados allá en el fondo y desprenden 
un vaho tan agradable al primer instante, pero que 
al pasar las horas parece querer asfixiarlo a uno; y 
el calor de las cajas de azúcar que rezuman; y las 
moscas con su impertinencia, que quieren estar en 
todas partes y adornan de negro los tocinos y el pes-
cado ahumado. Hay en todo ello un algo que agota 
y no tiene nombre, pero se suma a este no poder 
recostarse a una pared un minuto, ya se vio que ello 
es un grave atentado contra la salud, pero sobre todo 
a las buenas costumbres: dentro de un comercio que 
se respete es feo que se vea a un empleado con las 
manos en los bolsillos o recostado como si no tuviera 
ocupación, con tanto que hay que hacer: Hala, ve y 
cambia de lugar aquellos barriles, que a las cuatro lle-
ga un cargamento de mercancías y hay que moverlo 
todo, buscar espacio, lo nuevo ha de quedar abajo y 
lo viejo arriba para que no se eche a perder, es algo 
que uno debiera conocer desde la cuna, los clientes 
se fijan en todo y se aprovechan, sobre todo esas 
negras cocineras que tratan siempre de ver cómo 
ahorrar aunque sea un céntimo para después robár-
selo a los señores, y que no pierden oportunidad de 
encontrar aunque sea una manchita de moho en la 
miniestra que los diccionarios llaman menestra, o el 
delator gusano en el arroz o los embutidos.
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Con tales ocupaciones y preocupaciones, al Cayetano 
apenas le restan fuerzas a la noche para llegar has-
ta lo que por extraña convención llamaba su casa y 
echarse sobre la colchoneta extendida sobre el piso 
a esperar que María le descalzara las alpargatas y le 
trajera la jofaina con agua para la imprescindible —si 
bien no se la podría acusar de excesiva— higiene de 
un hombre que había trabajado tantas horas como la 
bestia que en realidad era. Después venía el comer 
lo que Concha había dispuesto y dejado sobre unas 
brasas, siempre bajo la mirada atenta de María, que 
aguardaba inútilmente una frase de estímulo y a falta 
de las palabras del marido hablaba y hablaba sin pa-
rar, tratando de mantenerlo al corriente de todas las 
incidencias del día en el barrio, como esa del negro 
que apareció muerto, cómo le abrieron la barriga de 
lado a lado, Dios mío, la gente piensa que será cosa 
de esos que llaman curros, pero nadie quiere saber 
ni decir nada, que esos curros son cosa mala, peores 
que el Maligno, que Dios perdone la manera de se-
ñalar; o el otro caso de la blanca, aquí cerquita fue 
según se dice, María nada sabe más que de oídas, 
no es mujer de andar averiguando vidas ajenas, por 
eso repite que según se dice a la blanca la encontró 
el marido anoche con un negro, por poco la mata, 
pero eso será mentira de la gente que no tiene nada 
que hacer y se pone a inventar historias, cómo va a 
estar una señora blanca engañando a su esposo con 
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un animal de esos, Jesús, que hasta se comenta que 
les hacen cosas feas a las mujeres, costumbres de su 
tierra seguramente. Y ella de dónde saca esas cosas, 
al fin ha hablado Cayetano, es casi un milagro que 
hable a estas horas, nunca siente deseos, pero la oca-
sión lo exige, se ve acalorada María con tanto cuento 
de negros, que se guarde la lengua y respete a su 
marido, qué cosas está diciendo. Perdón pide ella y 
promete no hablar más de las cosas que dicen hacen 
los negros con las mujeres: es que las vecinas llegan 
y se ponen a conversar con la Concha, no echan a ver 
que María está delante, será porque no habla nunca 
y no se dan cuenta de su presencia, al menos esto 
es lo que ella dice, no vamos a contradecirla, que 
por seguir a Cayetano no sabemos cómo emplea su 
día. Y, en fin, que las vecinas dicen tantos disparates 
delante de ella, todo el tiempo, que algo se le queda 
aunque no quiera.

Por último, después de ese noticiario de la ac-
tualidad nacional en vivo y comentado, maravilloso 
antecedente de la radio, qué más se le ha de exigir 
a un hombre, salvo que se vuelva hacia un lado de 
la colchoneta y se ponga a roncar cinco minutos 
después su cansancio, acaso no hay que madrugar 
mañana; a qué viene entonces esa mirada indes-
cifrable de María, y por qué ese brillo en los ojos, 
ese mover las manos constantemente y ese hablar 
atropellado, o ese fogaje que le brota de todo el 
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cuerpo y quiere ahogarla, calor hay pero no es tanto, 
tal vez sea por el rubor, son tan delicadas estas seño-
ras blancas, cuando mencionó que los negros hacían 
cosas feas a las mujeres y pensó en qué pudieran ser 
esas feas costumbres de su tierra —ya aprendió que 
se llama África y no Frica o algo así, qué bueno—; y 
no es vergüenza de ahora que lo dijo al marido, o, 
mejor, que se le escapó, pues no pensó en de-
círselo, sino es un machacar silente de las palabras 
en la cabeza, durante todo el día, porque en realidad 
la vecina no dijo cosas feas como ella repitió ahora, 
sino otras palabras más gráficas y llenas de color, pa-
labras que escocían en los oídos, y que ahora, echa-
da junto a su hombre, ya no es en los oídos donde 
arden, pero todo inútil, ya él ronca, hace media hora 
que estremecen la habitación sus ronquidos, se ve 
enseguida que no le escuece nada, no ha oído más 
conversación durante todo el día que las órdenes de 
Manuel, el dependiente con pretensiones de patrón, 
y este sí no se gasta el tiempo en transmitir chismes 
de negros y blancas.

Mujer incomprensiva e incomprensible nos va re-
sultando esta María. Todavía no hace quince días de 
la última vez que Cayetano se trepó sobre ella y ya 
quiere que lo haga de nuevo, habrase visto lo que 
son estas mujeres de hoy, se ve que no tienen nada 
que hacer, todo el día conversando con las vecinas, 
oyendo lo que no tienen que oír, y luego pretenden 
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robarle a uno el poquito de energía que le queda 
para continuar mañana el trabajo. Mientras Cayetano 
defiende durmiendo el poco de fuerza que le restó, 
María, insomne, está pegada a su cuerpo que huele 
a rancio, no sabe por qué ese olor la pone nerviosa, 
pero no se atreve ni a moverse aunque las manos 
se le van solas hacia donde reposa lo que debía es-
tar despierto. Pero las manos no llegan, hay muchos 
obstáculos, tan rendido está el hombre que ni los 
pantalones se ha quitado para dormir; suerte que ella 
no lo dirá a nadie, pues alguno pudiera pensar con 
suspicacia que lo ha hecho para mejor protegerse. 
Pero no hay tal, en verdad está deshecho, el sueño 
lo asalta y no le da tiempo a nada, la naturaleza es 
sabia, ya se dijo que él debe conservar ese poco de 
vigor para mañana. Pudiera ser que el domingo que-
de algo para otros usos, ahora no. Pero María nada 
entiende de estas leyes naturales, o será que las su-
yas son otras leyes naturales, porque siente un peso 
insoportable que le oprime el pecho y de sus ojos 
comienzan a brotar lágrimas silenciosas, sin una 
queja ni un gemido porque, después de todo, de qué 
va a quejarse si nadie la maltrata, y mirándolo bien, 
para qué tanta pretensión de que el marido venga 
sobre ella, si cuando eso ha sucedido, y ya de por 
sí es digno de festejo, nunca ha sido algo más allá de 
una penetración casi a secas, sin una caricia audaz, un 
beso que arda o una palabra que embriague los oídos, 
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apenas una breve agitación y un leve cosquilleo. Y 
luego un vacío y la sensación de quien estuvo a pun-
to de alcanzar algo, sin saber qué sería ese algo pero 
conociendo que era bueno, y que de repente se da 
cuenta de que no lo alcanza ni lo alcanzará nunca, 
porque ni siquiera existe. Y por fin duerme ella tam-
bién. Mañana despertará ojerosa y triste, y esta no-
che, en sus pesadillas, un negro enorme correrá tras 
ella y en vano tratará de herirla con un machete de 
forma extraña.

No se juzgue mal a Cayetano porque algunas no-
ches su mujer estuviera insomne mientras él dormía. 
Ya se sabe que las mujeres son como son, nunca es-
tán complacidas. Pruebe usted a regalarle algo un día 
a la suya, y verá que pronto querrá otra cosa. Igual-
mente sucede en esto de la cama: piensan que todo 
es tan sencillo porque a ellas les resulta fácil, asunto de 
dejar hacer al hombre y listo, pero uno no: uno, des-
pués de romperse el lomo cargando sacos y cajones, 
tiene que realizar un gran esfuerzo, gastar una enor-
midad de energía para lograr levantar algo que no 
siempre puede levantarse, que a veces no hay dios 
que pueda levantarlo. Y luego ellas vienen con exi-
gencias, como si uno no tuviera bastante con esta 
cansera que no lo deja ni un momento. Y ni siquiera 
es cierto que Cayetano no satisficiera las necesidades 
de su mujer. Ya se anotó que no eran pasados todavía 
quince días desde la última vez que lo hizo, a pesar 
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de que al siguiente debía madrugar y lo esperaba la 
faena de mover casi un centenar de sacos. No hay 
derecho a exigir más. Y la prueba de que si en sus 
manos hubiera estado habría habido más está en 
que tiempo después, cuando mejoró su suerte y co-
menzó a trabajar ya como dependiente, de lo cual se 
hablará cuando venga a cuento, dedicó parte de la 
energía que antes ahorraba a satisfacer en algo la si-
lenciosa demanda de María, inclusive hasta cada diez 
días, marca digna de ser reconocida. Lástima que 
en aquellos tiempos remotos no se estilara recoger en 
libros para la posteridad los registros sobresalientes 
de casi todo el mundo. De haber sido así, junto a los 
nombres del hombre que más tiempo estuvo monta-
do en una bicicleta, o del que más litros de agua se 
tomó en veinticuatro horas, podría leerse, ciertamen-
te con recuadro, el nombre del amigo Cayetano, el 
cual ha sido llamado en esta historia, con justicia y 
razón, el Primero.

La fecundación y consecuente preñez, por cierto, 
era ajena por completo a los conyugales sacrificios 
de Cayetano —y ello lo consignamos no sin dolor, 
que es dato que complacerá a enemigos y envidio-
sos—, si bien eso hasta constituía una ventaja, ima-
gínense ustedes si hembra con tanto apetito hubiera 
salido paridora, adónde hubieran ido a parar ni cómo 
iban a salir adelante en la vida, vean si la naturale-
za es sabia o no, cuántas veces lo hemos afirmado. 
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Pero un hombre, sea como sea, siempre anhela dejar 
descendencia, algo que lo recuerde —de esto mucho 
hablaron los antiguos griegos, no imaginen que es 
cosa de ahora—, y por eso la palabra machorra alguna 
que otra vez vibró en el aire, aunque acaso no con 
demasiada fuerza ni insistencia, también hay que 
apuntarlo, siempre dirigida a la María, desde luego, 
aunque vaya usted a saber si con el mismo derecho 
no se hubiera podido proferir otro vocablo similar-
mente construido, algo así como hembrorro, referido 
desde luego a Cayetano. Y tal vez se profirió en algún 
momento, no por boca de María, incapaz como se 
sabe de ofender al marido en nada, pero sí por la 
de algunos vecinos, que según se ha podido ir ave-
riguando eran gente adicta al vicio del mal decir so-
bre el prójimo. Y concedamos que si así procedieron 
en parte había su poco de derecho, al menos visto 
superficialmente el asunto, porque es ciencia vulgar 
que para que haya preñez ha de ser macho el macho 
y hembra la hembra, y ayuntarse regularmente el uno 
con la otra como Dios manda cuando dice Creced y 
multiplicaos —salvando a la Virgen, sin pecado conce-
bida como es fama, aunque en esto de vírgenes aún 
queda por hablar en esta historia, cual se verá en su 
momento cuando la muerte toque a las puertas de 
un Cayetano por ahora inexistente, que no ha nacido, 
desde luego, pero que algún día morirá en el regazo de 
la Virgen, como que así están ordenadas las cosas 
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en el mundo y los milagros de la fe son infinitos—. 
Pero no andemos tan aprisa y detengámonos en este 
punto, que una exquisitez lingüística como esta de 
decir hembrorro, palabra nunca conocida aunque ya 
no inexistente pues en esta narración se le da dere-
cho a la vida, por analogía con machorra, era ajena a 
las costumbres de nuestros héroes, y a saber si ellos 
conocían con certeza qué es lo que hace falta para 
que sea empreñada una mujer. Acaso si creyeron que 
todo era casarse, decir que sí al cura y esperar a que 
el vientre femenino comenzara a crecer y un día, al 
cabo de sus nueve meses, se les apareciera el nuevo 
ejemplar de la estirpe.

La vida transcurrió de tal manera que al cabo de nueve 
meses, dos semanas, cuatro días y ocho horas de pi-
sar suelo insular, y a los seis meses exactos de su 
inserción en el mundo del comercio habanero, Ca-
yetano encontrose repentinamente convertido en 
sustituto de Manuel el dependiente, como cumplida-
mente conocerá quien tenga la paciencia de prose-
guir con esta historia. Suerte fue para el mozo no 
ser, aunque rústico, tan corto de entendederas que 
durante el tiempo transcurrido no hubiera aprendido 
buena parte de la ciencia bodegueril, sobre todo en 
lo concerniente a lograr menos peso por libra sin que 
al pulso avisado del marchante se haga patente la 
diferencia, elemento esencial, piedra angular podría 
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decirse, de cualquier comercio que se respete. Verdad 
es que con harta dificultad lograba descifrar los nom-
bres en la lista de los fiados, pero contar sí sabía, y 
rápido y bien, que esa es ciencia que cualquiera en 
el campo domina, y con esos estudios en la cabe-
za, el poco de desconfianza natural del campesino 
y el mucho de picardía que la necesidad inculca, lo 
cierto es que llegó a dominar los rudimentos del arte 
de despachar y desplumar al cliente sin que se dé 
cuenta. Estaba Cayetano, por así decirlo, presto para 
agarrar a la calva oportunidad por los pelos en cuanto 
se presentara la ocasión, cuando esta se apareció, 
como es su costumbre, sin previo aviso ni tarjeta de 
presentación.

 
Ya pueden los cantores de gesta, como aquel tan se-
ñalado cuyo nombre no trascendió a la posteridad 
a pesar de tener puesto principal en la crónica ca-
yetana, adornar con las flores de la elocuencia los 
momentos cumbres de sus personajes, háyanse en-
contrado ellos en Santa Gadea o en Roncesvalles. 
Los nuestros, como se ha visto hasta aquí, han rea-
lizado los más fulgurantes actos de la manera más 
sencilla, como quien se bebe un vaso de agua. Re-
cuérdese solamente aquel de iniciarse un nuevo ca-
pítulo de la historia de la humanidad descendiendo 
María y Cayetano de un barco llenos de ñáñaras, su-
cios, apestosos y comidos por las ojeras. De la misma 
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sencilla manera, sin coro de ángeles o retumbar de 
tambores, un día como otro cualquiera, de esos ha-
baneros hechos de propósito para que la gente se 
derrita de calor en las esquinas, miércoles para más 
abundar y para que se compruebe que no es ningún 
día atravesado como dicen, dio un nuevo giro la rue-
da de la fortuna del primero de los Cayetanos, y vol-
teó para mejor, por cierto.

En cinco cuadras a la redonda no había ni sombra 
de un posible parroquiano. Era la una de la tarde, y 
esto se ha de señalar, pues se ha insinuado que eran 
las tres, hora generalmente fatídica como se sabe, 
de un agosto que vomitaba fuego sobre cuanto ha-
bía sobre el suelo de la ínsula. La mujer de Manuel 
hacía un momento se había llevado los cacharros en 
que había traído al marido una abundante ración de 
fabada, papas hervidas que él llamaba patatas —de 
donde se viene a saber que no era nacido en Cuba— 
y tocino frito, que en esto de hábitos alimentarlos 
este hombre nunca aceptó sugerencias acerca de lo 
que convenía a su salud, si bien ya se vio que vigi-
laba lo que pudiera afectar a su subordinado. Este, 
en un rincón de la trastienda, se atragantaba con su 
acostumbrado pan con chorizo, temeroso de que en 
cualquier momento el otro le gritara su nombre, pun-
tual sirena que clamaba por el regreso del obrero a 
sus quehaceres. Tal sucedió esta vez, y si bien el reloj 
de Manuel solía equivocarse siempre en contra de 
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Cayetano, ahora fue demasiado, pues el mozo, sin 
que se hubiera demorado, no había pasado aún de 
la primera mitad de su manjar. Entre sorprendido y 
furioso, sintiendo que la sangre le martilleaba en las 
sienes, y no dispuesto a dejarse arrebatar esta vez el 
poco de tiempo que le pertenecía tácitamente, ya era 
exagerado el abuso, se apresuró en llegar hasta el 
mostrador donde estaría recostado, como le era habi-
tual, el pretendido patrón. No lo encontró allí, sino en 
el suelo, revolcado sobre un montón de lentejas que 
había arrastrado al caer. Sudoroso, los ojos desorbita-
dos, babeándose, el hombre vio su salvación en la fi-
gura de Cayetano. Auxilio, auxilio, clamaba con todas 
sus fuerzas, que eran muy pocas por lo que se podía 
escuchar, y con todo su cuerpo, más que con la mano 
extendida, parecía señalar hacia un rincón debajo del 
mostrador donde el mozo sabía que guardaba cierta 
medicina que en ocasiones le había visto tomar.

¿Cómo determinar cuántas ideas pasan por la men-
te de un hombre en un momento como este en que 
de repente se ha visto Cayetano? ¿Cómo medir sus 
actos cuando se encuentra de improviso ante algo 
tan grave, para enfrentar lo cual no ha sido antes pre-
parado, y cuando la sorpresa lo ha dejado perplejo? 
Ante imprevistos como este, ¿cómo determinar si fue 
un sentimiento malsano, de venganza o vaya usted 
a saber de qué, o si fue simplemente el susto por lo 
que estaba contemplando, lo que paralizó al mancebo 
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y le impidió hacer el menor movimiento en busca de 
la medicina que podría representar la salvación de la 
vida para quien, después de todo, era su colega en el 
trabajo, junto al cual pasaba catorce horas cada día? 
¿Y quiénes somos nosotros para erigirnos sin más ni 
más en jueces de los actos ajenos y declararlo culpa-
ble de haber dejado morir, sin mover un dedo en su 
ayuda, a un hombre que, en su último instante, había 
vuelto los ojos suplicantes hacia él, y había mencio-
nado su nombre con tanta fe que el propio Cristo hu-
biera sentido celos?

La misma sensación que físicamente lo embarga-
ba cuando, luego de estar un rato con él sobre los 
lomos, soltaba un saco de ocho arrobas, fue lo que 
sintió el corazón de Cayetano cuando vio a Manuel 
entre las lentejas. Mucho se ha escrito sobre lo que 
siente o piensa un individuo cuando tiene ante sí a 
un prójimo que agoniza: Ahora tendré que recoger 
todo esto, fue lo que circuló por entre las neuronas 
del coterráneo de don Antonio, y habría que compa-
rar esta frase con lo que se registra en los libros. Pero 
no nos apresuremos a juzgarlo mal porque, en defi-
nitiva, tenía toda la razón, pues era él quien tendría 
que recoger lo que se había esparcido, y no solo eso, 
sino también poner a secar las lentejas que se ha-
bían mojado con la baba del moribundo. Ahora ten-
dré que recoger todo eso, se dijo y, sin una sola idea 
más en todo su cuerpo, ni pensamiento de venganza 
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ni afanes de salvador, se sentó con mucho cuidado, 
para no regar él también, sobre un saco de garbanzos 
recién abierto. Sin dejar de mirar un segundo hacia 
el hombre que en el piso se revolvía emitiendo so-
nidos ininteligibles, reinició la interrumpida labor de 
alimentarse, masticando por primera vez muy des-
pacio y disfrutando con toda la cavidad bucal del 
sabor del chorizo. Una vez que terminó, regresó a 
la trastienda, tomó entre sus manos el jarro de vino 
ya vacío y —esto si es algo inconcebible, un acto que 
uno no sabe ni cómo se atreve a dejar asentado aquí 
por todo lo que significa de violencia contra el orden 
y las buenas costumbres— se sirvió una nueva ración 
de vino, esta vez bien despachado, ¡cómo si fuera el 
dueño!

Al regresar junto al moribundo, este ya había perdi-
do las dos últimas sílabas de su condición y se estaba 
muy tranquilo y encogido, como niño pequeño que 
ha adormecido después de haber mamado en pecho 
abundante. Solo los ojos abiertos en forma exagera-
da avisaban que no dormía. Cayetano se acercó al fin 
a él, el cerebro totalmente en blanco todavía —pues 
no es cierto que en esos momentos hubiera estado 
conformando un plan, como gustarían de comentar 
tiempo después ciertas personas—, y con la punta del 
pie intentó moverlo. Se jodió el muy cabrón, fue la 
siguiente expresión que se inscribió en su cerebro, y si 
aquí se recoge es para que la anoten los aficionados a 
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las frases célebres, que esta pudo serla si no lo fue, y 
si en su momento no adquirió la celebridad merecida 
culpa fue de la falta de otros circunstantes en la es-
cena, no de la profundidad y el contenido filosófico 
que rezumaba. Una vez expresadas en su interior es-
tas palabras, cerró el establecimiento y se dirigió con 
toda su calma hasta la casa, para averiguar si la maldi-
ta Concha sabe dónde carajo está al hijo de puta ese 
de Antonio.

Que el amigo don Antonio era hombre de buen corazón 
es asunto que no se discute, y el calificativo que Ca-
yetano dio a su progenitora no hay que tomarlo a 
mal, pudo ser dicho con intención laudatoria, que 
hasta en el Quijote se ha observado tal uso, y si bien 
es de suponer que el mozo no supiera quién rayos 
era el tal Quijote, como buen español sabía lo que 
podía significar esa expresión. Agréguese ahora, a las 
cualidades conocidas del patrón de Cayetano, la de 
que tampoco dudaba en sacrificar sus sentimientos 
en pro del público, y que era capaz de esconder las 
penas en lo profundo del alma cuando era menester 
garantizar el abastecimiento en miniestras, chorizos, 
arroz y otros productos alimenticios, amén del vino y 
el aceite, a la población de intramuros que solía con-
currir a su comercio. El que no lo crea, que lo vea aho-
ra salir a toda prisa del cuarto que le tiene montado 
a una mulata Blanca de nombre, donde lo encontró 
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en agradables quehaceres su paisano por indicación 
de Concha —que aunque no estaba ya en edad de 
andar en tonterías de celos, tampoco quería hacer 
el papelón de aparecerse con Cayetano en casa de 
la mulata para buscar al blanco que en otro tiempo 
había sido de ella sola—. Presto se echó encima An-
tonio el montón de ropas que por entonces solía po-
nerse la gente, como si en aquellos años no hubiera 
en Cuba tanto calor como ahora, y se dirigió a todo 
correr hacia el lugar donde yacía Manuel, a quien ya 
nada importaban el calor o el frío, ni si se apuraban 
en sacarlo de donde estaba o lo dejaban podrirse allí. 
La Blanca, como si compartiera el dolor de su Romeo, 
sintió una gran desazón de todo su cuerpo cuando lo 
vio partir, abandonándola en un momento en que no 
se debe abandonar a una mujer, y también se apresu-
ró a vestirse, solo que algo más ligera, y salió a todo 
correr hacia donde sabía se hallaba un su amigo de 
oficio estibador, el cual tenía por costumbre conso-
larla siempre que se hallaba necesitada de consuelo.

Pero dejemos ahora a Blanca y su amigo llorando 
sobre la colchoneta donde se consolaban, y fijémo-
nos en el alma destrozada de don Antonio, quien, 
ante la pérdida de empleado tan valioso, ha quedado 
momentáneamente perplejo, que es doble el dolor 
por verlo muerto y por el grave daño que ello repre-
senta para la alimentación de la marchantería. Eran 
ya las tres cuando se llevaron el cuerpo de Manuel 
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—y véase en este punto el porqué de la confusión en 
cuanto a la hora de su muerte—, por eso dijeron algu-
nos mal informados que eran las tres cuando se des-
pidió de este mundo, cual mucho tiempo después le 
sucedería a una tal Lola da imperecedero recuerdo. 
Y ya que asistimos al fúnebre acto, consignemos de 
pasada que fue imposible cambiarle al difunto la po-
sición que había adoptado al morir, y que fue nece-
sario construirle una caja más corta y ancha que de 
costumbre, y que a su última morada llegó para ser 
enterrado —y esto es privilegio que no ha sido conce-
dido, que sepamos, a ningún otro mortal— acostado 
sobre el lado derecho, y no boca arriba como todo el 
mundo.

Dejemos también a Manuel, que todavía no lo han 
enterrado, eso será mañana, ahora solamente se lo 
han llevado, y fijémonos en que junto al mostrador 
han quedado dos eslabones de la estructura comer-
cial, la cima, que es don Antonio, y la base, que es 
Cayetano. Y las puertas de la bodega están cerradas. 
Medio día de trabajo perdido, habla dentro de sí el 
dueño, preocupado por la alimentación de los haba-
neros, cuánto tocino, cuánto jamón y cuánto queso 
dejados de vender, y esa lenteja regada por el piso. 
Ordena a Cayetano que recoja todo. Lo que está mo-
jado lo aparta y lo pone a secar, lo otro lo echa de 
nuevo al saco. No puede el benefactor arriesgarse a 
que por remilgos higiénicos sin fundamento pueda 
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algún marchante quedarse sin lentejas con que 
nutrirse. Como tampoco puede permitir que mañana 
temprano no esté abierta la tienda. Y es así cómo 
el interés público se antepone al dolor individual, y 
haciendo de corazón tripas, como corresponde a un 
comerciante responsable, se dirige al escalón más 
bajo de su edificio y le dice que cuando esté todo 
en orden puede marcharse, y mañana a primera hora 
aquí, que va a trabajar con él en el mostrador, a ver 
qué tal le sale, ya buscará a alguien que se ocupe del 
almacén.

Cayetano apenas pudo disfrutar del velorio, excita-
do como anduvo todo el tiempo con la idea de que 
a partir del día siguiente cambiaría su suerte. No se 
le escapaba que su paisano lo iba a vigilar y a anali-
zar cada uno de sus defectos o de sus virtudes antes 
de decidirse a tomarlo como dependiente fijo; de los 
primeros tres o cuatro días tal vez dependiera toda su 
vida. Pero, a diferencia de otros momentos, se sentía 
fuerte, seguro, feliz. Se levantaría este día más tem-
prano que nunca, para que hasta en eso don Antonio 
comprendiera que él era el hombre que necesitaba. 
Ya se veía recibiendo cada mes un puñado de duros, 
cuántos serían, y guardando para tener él también su 
levita y su saco, y algún día, por qué no, su leontina 
y su sortija de oro, y María un vestido nuevo al fin y 
zapatos. Tan grande era su entusiasmo, que hasta la 
hembra esa noche recibió un regalo que no le per-
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tenecía, según los cálculos oficiales, hasta dentro de 
tres o cuatro días, y si no decimos aquí en qué consis-
tió el regalo, es por parecernos que no es cosa seria 
ponerse a espiar lo que hacen las personas la noche 
anterior al día más importante de sus vidas.

Como era de suponer, y esperamos que nadie haya 
dudado de que así sería, Cayetano dio la talla y con 
creces satisfizo cualquier esperanza que en él hubie-
ra puesto su patrón. Ello asombró incluso al propio 
don Antonio, quien, a decir verdad, había reconside-
rado muchas veces durante la noche la decisión que 
había tomado durante el día, pues abrigaba serias 
dudas respecto de las habilidades que pudiera po-
seer su paisano. Pero el mozo, a las dos semanas de 
estar de dependiente, se desenvolvía como si hubie-
ra nacido bodeguero, y a decir verdad quizás nació 
con esa estrella, ya que al poco tiempo hasta tuvo la 
ocurrencia, que ni por asomo jamás tuvo el difunto 
Manuel, que en gloria esté, de colocar, por razones 
de higiene según expresó a los clientes que pregun-
taron, un pedazo de papel grueso sobre la romana, 
procedimiento con el cual, como quien no quiere las 
cosas, siempre quedaban de la parte de acá algunos 
adarmes que, al sumarse todas las pesadas realizadas en 
una jornada, daban lugar a las onzas que después se 
transformarían en libras; aunque fueran fracciones 
de céntimos cada vez, siempre era algo más que iría, 
limpio de polvo y paja, a la bolsa de don Antonio. Y 



59

So
br

e 
u

n
 m

o
n

tó
n
 d

e 
le

n
te

ja
S 

no se piense que esta fue invención pasajera, pues, 
hasta donde se tienen noticias, a través de más de 
un siglo, según consta de personal constancia a los 
narradores de esta crónica, fue costumbre que las ro-
manas, pesas, balanzas o cualquier otro artefacto en 
que se pesaran los productos vendidos por los cayeta-
nos, se protegieran por una hoja de papel, si no igual 
al menos similar a aquella que en memorable jorna-
da, digna de inscribirse en los manuales de la ciencia 
bodegueril, colocó el aprendiz de dependiente en la 
romana del honrado comerciante don Antonio.

 Con muy buenos y agradecidos ojos vio el dueño 
de la bodega cómo eran cuidados sus intereses por 
el compatriota y decidió recompensar conducta tan 
meritoria. A partir de mañana usted se queda solo en 
el mostrador, dijo, y hay quien afirme que en esos 
momentos el Supremo Director del coro de ángeles 
movió la batuta y estos entonaron un canto de glo-
ria. Si es exageración de la gente vaya usted a saber, 
aunque no hay por qué pensar que lo sea, y al menos 
es indudable que a Cayetano sí le pareció que escu-
chaba celestiales acordes cuando de la boca de su 
patrón salieron tales palabras, a pesar de que tenía 
la voz bastante ronca por naturaleza. Si tal decisión 
del dueño fue acertada o no, si le acarrearía satisfac-
ción o disgusto, era asunto que no podía discernir él 
en ese momento, ni nosotros tampoco, porque las 
cosas a su tiempo se saben y no antes, y no hay por 
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qué apresurarse. Lo importante es que don Antonio 
comprendió que había buena disposición en el mu-
chacho y determinó, con la generosidad que lo 
caracterizaba, extenderle una vez más la mano ami-
ga, servirle en bandeja de plata la oportunidad que 
necesitaba, sin ponerse a meditar o a tratar de adivi-
nar las consecuencias buenas o malas que le pudiera 
acarrear su resolución. Por ello es mejor que trate-
mos de traducirle nosotros, acaso él no logre enten-
der, los balbuceos agradecidos de Cayetano, quien 
no acertaba a decir ni media palabra en cristiano, 
y con retazos de sonidos decía que Sí, que cómo 
no, que se sentía muy feliz y agradecido, que podría 
contar con él para todo, que le sería más fiel que el 
perro más fiel, y etcétera y etcétera, pero que a la 
vez se sentía algo desconcertado, porque don Antonio 
se extendía en consideraciones teóricas acerca del 
buen manejo de un establecimiento como este, con 
tanta clientela, pero por ninguna parte se escuchaba 
nada que se pareciera a la palabra paga, pero, ¡al fin!, 
volvió a manar música celestial de sus labios, pero, 
¡oh!, qué sonidos son estos que escapan del cerco 
de tus dientes, mortal que te asemejas a los dioses, 
tanto eres adorado en este instante por tu coterráneo 
y empleado, qué digo empleado, tu incondicional, 
tu otro yo que en estos momentos te está amando 
más que a sí mismo, lo cual no es poco decir, y está 
pendiente de ti como nunca nadie pudiera estar, y 
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qué escucha, que además de casa y comida él va a 
recibir la cantidad de... ¿Pero en qué estaban pensan-
do ustedes? No pretenderán que el mozo recibiera el 
oro y el moro, son solamente cinco duros, qué más 
querían, y contando a partir de mañana que será el 
primer día, estos otros de práctica no iban a incluirse 
—piensen adónde íbamos a llegar si se le empieza a 
pagar a la gente por lo que se le enseña—, y no se 
equivoquen en la cuenta, que el pago es cada treinta 
días exactos, no haya alteración en meses de treinta y 
uno ni en febrero de veintiocho o veintinueve. ¿Que 
opinan algunos que eso es muy poco, que el difun-
to Manuel que el Señor guarde ganaba mucho más? 
Mal agradecida que es la gente, como si no fuera 
un hecho que se le garantiza la casa y la manuten-
ción, y no solamente para él, sino también para la 
mujer, si se mira bien son dos bocas para comer, dos 
cuerpos para cobijar, y nada más los brazos de uno 
para trabajar, qué más se puede exigir, o es que ya 
se han olvidado del tiempo que los ha mantenido 
de su bolsillo. Y bien que pudo haberlos echado a la 
calle en aquella ocasión que parece han olvidado, y 
no solo los perdonó tras semanas de adeudo, sino 
también ofreció al paisano destino seguro, gracias al 
cual le ha llegado este nuevo y aun mejor que ahora 
tiene en sus manos. Ningún otro hubiera sido capaz 
de tanta magnanimidad, que no lo movió otro senti-
miento sino el deseo de ayudar a un prójimo como 
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Dios manda. Ya se ha dicho pero vale repetirlo, de 
malagradecidos está lleno el mundo, porque no era 
para que María, al escuchar las noticias que le trans-
mite su marido, se haya quedado pensando tantos 
disparates. Y que no venga ella ahora a decirnos que 
la suma de los cinco duros más el gasto del alquiler y 
comida da más o menos la mitad de lo que le paga-
ban al fallecido Manuel, que en gloria esté, porque 
ella no es nadie para inmiscuirse en estos asuntos de 
hombres, ni es tan ducha en matemáticas, y porque 
en definitiva la seguridad de no tener que andar por 
esos mundos buscando un techo donde cobijarse y de 
tener comida garantizada, bien hecha y al alcance 
de la mano, bien vale la diferencia. Lo demás es in-
gratitud y deseo de hablar mal de las personas.

Cayetano no tuvo que esperar mucho para darse 
cuenta de que su situación no había mejorado dema-
siado, si bien María, quién sabe si por intuición feme-
nina, lo supo desde el primer instante, solo que no lo 
dijo por prudencia. Las catorce horas diarias de labor 
no habían dejado de ser catorce horas, y si es cierto 
que ya no se pasaba el día alzando sacos, el ir y venir 
constante no había dejado de estar presente, y a ello 
se sumaba ahora la tensión de despachar sin equivo-
caciones y dejar complacidos a todos los marchantes, 
no fuera ninguno a disgustarse por alguna razón e 
ir con un chisme a don Antonio. Y luego estaba el 
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problema de pesar sin dejar pérdida a la casa y sin 
que el cliente notara la falta de la mísera onza que se 
quedó quién sabe dónde. Despachar a tres y cuatro 
a la vez, cobrar a todos sin falta, dar el vuelto exacto. 
Anotar en la libreta de los fiados, lo más terrible, ya se 
conoce que él con dificultades considerables lograba 
descifrar los nombres inmortalizados en el cuaderno. 
Pero adquirió tal destreza, como que la necesidad lo 
aguijoneaba, que sin tener que leer, y sobre todo sin 
equivocarse, era capaz de anotar a cada deudor en el 
lugar que le correspondía, y nunca hubo queja algu-
na en este sentido.

Lo más duro, sin embargo, venia el día del cobro, 
cuando al final de la jornada, y luego de guardar en 
su bolsillo la recaudación del día, don Antonio conta-
ba uno, dos, tres, cuatro, cinco duros, ni uno más ni 
uno menos, y los depositaba en la mano temblorosa 
del dependiente. Era entonces una sensación que Ca-
yetano nunca logró descifrar, pero que tenía mucho 
de frustración y era parecida a la que sentiría un niño 
que ve cómo sus mayores le quitan los juguetes sin que 
él se haya portado mal.

Sin embargo, cuando estaba despachando nuestro 
amigo se olvidaba de lo extraño de su situación, del 
escaso salario que percibía y de todo lo que quería y 
no podía tener, y se sentía y se comportaba como si 
fuera el dueño de la bodega. En el almacén comenzó 
a trabajar un negro alto y fuerte, como de su edad, y 
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Cayetano lo trataba como en su tiempo él había sido 
tratado por el inolvidable Manuel, que Dios tenga a 
su diestra. Tal vez un poquito peor, porque al menos 
a él lo trataban como a blanco, y se acaba de decir 
que el de ahora era un negro, un negro del cual, por 
cierto, nunca se llegó a conocer el nombre, porque 
solo se escuchaba Negro haz esto, Negro haz lo otro, 
Negro trae acá ese saco, Negro acaba de recoger lo 
que te dije, o Ese negro de mierda me tiene loco con 
su peste, ya en conversación con María. Hay hasta 
quien opine que fue así como nació otra tradición 
familiar, esa tan importante, de no soportar a los ne-
gros. Pero de esto último todavía habrá ocasión de 
hablar, no nos adelantemos, baste ahora con anotar 
lo de la peste.

Y ya que de pestes se trata, esperamos que no ha-
yan seguido ustedes a Negro hasta su cuarto, porque 
en ese caso es posible que lo hayan oído comentar 
del trabajo diario con su Negra —suponemos que sea 
ese  el nombre de su hembra, según nos enseña una 
ciencia que se llama Analogía— cuando ella le lleva 
mansamente el agua para su aseo, y él le afirma sin 
reparar en cuánto ofende que Este gallego de mierda 
me tiene loco con su peste y su jodedera, palabras de 
las que no hay que colegir que haya nacido también 
una tradición, porque es conocido que ya venía de 
antes y no lo inventó él eso de llamar gallego a todo 
el que procede de la Península, como si toda España 
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fuera una inmensa Galicia, que nos perdone Castilla, 
error inadmisible tratándose de un asturiano legítimo 
como Cayetano; pero qué más se le puede pedir, bas-
tante hace que habla: ya se dijo que es un negro y 
con eso se ha dicho lo principal.

No creamos, con todo y que lo hemos visto son-
reír mientras envuelve, pesa y da órdenes al Negro, 
que Cayetano estaba enteramente conforme con su 
nueva situación. Cierto es que se le hubiera podido 
mudar el nombre por el de Cancerbero, tal era el celo 
que mostraba en cuidar los intereses de su patrón y 
amigo, y cierto es también que no desaprovechaba 
ocasión de engrosar las arcas de este con el cénti-
mo de un marchante descuidado. Proverbial era la 
probidad de la familia de donde provenía Cayetano, 
humildes campesinos asturianos como ya se dijo, 
hechos al trabajo y enemigos de tocar lo ajeno —de 
aquella manía de un remoto pasado nada se conoció 
nunca en la aldea, pues lejos de ella se encontraba 
por entonces, y después de todo no se trataba de un 
pariente muy directo, como se ha conocido, aunque 
en su momento Cayetano echará mano de esta as-
cendencia para cubrir su prosapia con barniz heroico 
y antepasádico—. Así que de casta le venía al galgo el 
ser honrado. Pero, a pesar de su nunca desmentida 
fidelidad de perro sato, hay que admitir, aunque due-
la reconocerlo, que más de una vez, y últimamente 
con bastante frecuencia, se le fueron los ojos tras las 
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pilas de monedas que en la faltriquera de don Antonio 
veía sumirse. Y otra vez la desazón y el indefinible 
desasosiego, la no expresada y vaga protesta de todo 
su espíritu cuando veía perderse la mano del patrón 
en el interminable bolsillo izquierdo para extraer los 
cinco duros que tan caritativamente le ofrecía a cam-
bio de su trabajo.

Años después, Cayetano, ya convertido a su vez en 
don y acariciando la al final de muchos esfuerzos ob-
tenida prominencia abdominal indicadora de la pros-
peridad de un individuo, recordaría aquellos tiempos 
iniciales en la Isla, cuando aún no se vislumbraban 
perspectivas de progreso para su vida. Cuando su mi-
rada se posaba en el pequeño crío que, sin ayuda de 
nadie, como en su momento se sabrá, había al fin en-
gendrado, y que algún día ocuparía su lugar detrás del 
mostrador, el pecho se le dilataba de satisfacción ante 
la idea de que, a golpe de trabajo y constancia, y sin 
haber tenido nunca que acudir a más recursos que al 
empleo de sus manos, su energía y su inteligencia, ha-
bía logrado levantar en un lejano pueblo este comercio 
que daba de comer a él y a los suyos y era suficiente 
para garantizar el futuro de sus hijos y los hijos de sus 
hijos y así hasta lo infinito. Mientras el Cayetano me-
nor se encargaba de corretear o de cazar lagartijas 
sin alejarse demasiado de la figura paterna, ajeno a 
los pensamientos de su progenitor y desconocedor 
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de cuán importante sería su persona para la continuación 
y conservación de toda una estirpe y unas tradiciones 
familiares en parte ya enunciadas en esta historia, el 
primero se perdía en cavilaciones que lo llevaban a 
planes cada vez más fantasiosos que forjaba para un 
mañana indeterminado, en que su persona se encar-
naba en una serie infinita de Cayetanos que cual uno 
solo se alargaba por los siglos de los siglos, en claro 
mentís a quienes niegan la capacidad de soñar o ima-
ginar de los bodegueros, o marchaba en pos del re-
cuerdo de épocas pasadas y del tiempo aquel en que 
se vio obligado por la fuerza de las circunstancias a 
adoptar decisiones dramáticas pero que después se 
vio eran las únicas posibles y, en definitiva, moral-
mente justificables por cuanto un hombre no tiene 
por qué resignarse a pasar toda la vida en la miseria, 
con más razón cuando debe pensar también en la 
mujer a la cual ha de mantener y en los hijos que 
algún día vendrán si Dios así lo dispone. 

No sean demasiado severos con este Cayetano 
cuando en sus recuerdos futuros pase por alto algu-
nos pormenores de aquellos días en que decidió to-
mar entre sus manos el timón de la vida y girar su 
nave en una dirección más conveniente que la que 
hasta entonces había seguirlo. Que había actuado 
correctamente lo afirmaban su prosperidad actual y 
la que aún lo esperaba. Estos olvidos son un peca-
do menor en que suelen incurrir los triunfadores, y 
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no hay razón para exigir al héroe de esta historia lo 
que nunca se les ha exigido a otros que en el mun-
do han sido. Quizás menos perdonable sea, aunque 
aun así bien podríamos otorgarle una dispensa, el 
que en su rememorar disminuya con frecuencia, al 
narrar sus anécdotas a la descendencia, la importan-
cia que para su vida revistió la amistad entablada con 
un tal Ramón Isleño, el consejero, impulsor, cómplice 
y, ante todo, amigo sincero que en su  momento de-
mostraría ser.

Veinte años antes de conocer a Cayetano, Ramón 
Isleño, siendo todavía un niño, había venido a Cuba 
acompañando a sus padres, quienes, quizás por vivir 
en una isla y tener el mar siempre enfrente invitan-
do con el susurro de sus olas a recorrer el mundo y 
descubrirle los rincones —o llevados por quién sabe 
qué atávicos impulsos que se remontaban a muchos 
cientos de años atrás, cuando los marinos canarios, 
no españoles y sí africanos, se echaban libremente 
al mar, sin esperar la orden de ningún rey de  Casti-
lla—, decidieron, sin que los moviera necesidad ma-
yor, emprender el camino que la miseria obligaba a 
tomar a otros. Y después de haber tocado en distintos 
puertos durante mucho tiempo, vinieron a recalar en 
esta tierra antillana, donde de repente se encuentran 
con que parecía que habían retomado al punto de 
partida, de tanta semejanza que vieron entre la isla 
a que arribaban y aquella que dejaron atrás y que 
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nunca volverían a ver. Como eran gente industriosa 
y verdaderos animales de carga para el trabajo duro, 
perdonando el modo de señalar, el matrimonio logró 
instalarse y, apretándose el cinturón hasta donde solo 
un canario sabe hacerlo, con el tiempo se hicieron 
del dinero suficiente para arrendar un terrenito lejos, 
eso sí, de la ciudad, para dónde mejor y más barato, 
y trabajando sin descanso, más como dos hombres 
que como un hombre y una mujer, al cabo de unos 
años lo habían convertido en un vergel, y con el paso 
del tiempo hasta se hicieron de la propiedad. Dos ter-
ceras partes del terreno las dedicó la pareja al cultivo 
del tabaco, y el resto de la siembra de frutos meno-
res con los cuales abastecían su mesa y el sobran-
te lo llevaban al pueblo para vender o intercambiar, 
según estuvieran los tiempos. Algunos panales com-
pletaban la parte productiva, de forma de aprovechar 
hasta el dulce de las flores, y junto al bohío que el 
marido construyó a imagen y semejanza de los que 
en su tierra había visto levantar, la mujer sembró ro-
sas y claveles, cual había sembrado en su otra casa, 
en su otra isla.

Al principio solo en tiempo de cosecha, y después 
todo el año, el matrimonio contrató algunos emplea-
dos. Sin embargo, no se hallaban bien sin trabajar la 
tierra, y aun en las épocas de mayor bonanza mantu-
vieron la costumbre de despertarse al primer anuncio 
del día y ponerse cada cual a su faena. Nunca se les 



70

Ro
d

o
lf

o
 A

lp
íz

A
R 

CA
st

il
lo

ocurrió que podrían tener esclavos o criados en la 
casa, y en su fuero interno ambos, aunque jamás lo 
expresaran ante terceros que no fueran sus hijos, es-
taban convencidos de que le esclavitud iba en contra 
de lo que les había inculcado su educación cristiana. 
Claro está que por lo que piense un par de isleños 
brutos no se va a modificar una institución que entre 
otras cosas está aprobada y bendecida por la Santa 
Iglesia y es de  suma utilidad para la sociedad y el 
Reino, y si se los menciona aquí es solo para que se 
tenga una idea de qué clase de gente era la tal pare-
ja. Y qué bueno para ellos que nunca hayan dicho lo 
que pensaban —después de todo no eran tan tontos, 
porque, a decir verdad, todo lo que vaya contra lo 
que está aprobado y bendecido por la Santa Iglesia 
y sea útil a la sociedad y al Reino debe ser castigado 
como la herejía que es. A no dudarlo, de haber tenido 
fuerzas para ello, en su momento estos dos isleños 
hubieran transitado el mismo camino que recorrieron 
otros tantos isleños, gallegos y catalanes que, años 
después, traicionaron la fe debida a su trono castella-
no, se atrevieron a unirse a los ingratos criollos que 
se levantaron contra la madre patria y empuñaron las 
armas contra los ejércitos del Rey, sin respeto alguno 
por las tradiciones y las buenas costumbres, que Dios 
los confunda.

En ese ambiente de amor al trabajo, a lo que habría 
que agregar la tolerancia en cuanto a la coloración 
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de la piel de las personas y a sus ideas, se criaron 
Ramón Isleño y tres hermanos más que con el tiem-
po fueron naciendo —que todo no era trabajar, algo 
también se le daba de solaz al cuerpo, y el Isleño 
padre no padecía del mal que aquejaba al personaje 
principal de nuestra historia—. De los hermanos de 
Ramón, dos varones y una hembra, no vamos a ocu-
parnos aquí, por no ser partes a la comprensión del 
relato que nos interesa, y que es, por si se les olvidó 
con tanta digresión, el de la dinastía con razón lla-
mada Cayetana. De todos modos, como siempre hay 
curiosos a quienes les gusta husmear en la vida de 
los personajes, tengan que ver o no con lo que se 
está hablando, y es bueno complacerlos por aquello 
de tratar de estar bien con Dios y con el Diablo, les 
vamos a informar que la joven, que era la menor, se 
casó a eso de los dieciséis con un hombre diez años 
mayor que ella, y juntos partieron hacia Tampa, en los 
Estados Unidos, donde el marido y toda su familia se 
ocupaban en asuntos del tabaco. Se dice que vivieron 
hasta muy avanzado el siglo o un poco más, y que se 
destacaron por ser activos recolectores de fondos en 
la emigración en cuanta ocasión los criollos volvie-
ron las armas contra España. Incluso hay quien jure 
por su alma —aunque a nosotros no nos conste— que 
ella aparece en una foto, junto a otros tabaqueros, 
al lado de un hombre de estatura pequeña, frente 
amplia y mirada de profeta, a quienes unos llamaban, 
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vaya usted a saber por qué, el Maestro, y otros el 
Delegado, y que fue aunador de voluntades en eso 
de enfrentarse a la vieja Madre Patria. De los dos va-
rones se sabe que anduvieron en diversas correrías 
insurreccionales en cuanto tuvieron edad para ello, 
y que en 1878, cuando parecía que al fin se alcanza-
ría la paz en la Isla, estuvieron con grados de oficial, 
junto a un mulato alto y gallardo —y esto último hay 
que reconocerlo aunque pese a los más señalados 
varones de esta historia—, que en un lugar llamado 
Mangos de Baraguá se atrevió a proclamar que la paz 
con España era traición, y llamó a continuar la guerra, 
como si eso fuera bueno, vaya insensatez. De Ramón 
Isleño, que es quien en realidad aquí interesa, a su 
debido tiempo se sabrá, basta por ahora adelantar 
que también anduvo a su hora por esas maniguas del 
Demonio, y se podrá formar una idea aproximada de 
cuál era la calaña de estos Isleños que se han mezcla-
do en nuestro relato sin que nadie los llamara.

Por el tiempo en que Ramón Isleño conoció a Ca-
yetano, este último aún era mozo de almacén en la 
bodega de don Antonio. Eran casi de la misma edad, 
si acaso Ramón sería un par de años mayor, que eso 
nunca quedó bien esclarecido. En una carreta con dos 
mulos venía el canario, cada cierto tiempo, y en ella 
llevaba productos que su familia había arrancado a la 
tierra. El viaje desde la finca demoraba sus tres días 
bien servidos, pero a él no se le hacía largo el camino 
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que entretenía cantando antiguas tonadas oídas a 
su madre y espinelas que no sabía cómo afluían a su 
cabeza sin mucho esfuerzo y sin haberlas escucha-
do nunca antes. Cantor de voz pasable, poeta como 
se puede suponer, y por añadidura mozo de buen 
aspecto y mejor salud, en sus viajes a La Habana no 
solo marchaba impulsado por el interés comercial de 
colocar los productos que transportaba —bien podía 
venderlos en plazas más cercanas—, sino también 
por incentivos de otro tipo que nada tenían que ver 
con Hermes y sí mucho con Afrodita. Porque lo cierto 
es que el canario tenía su querencia en la ciudad, en 
la persona de dos negras libertas —parece que no le 
asustaba la oscuridad—, cocinera una, criada la otra, 
en casa de una familia de criollos acomodados de los 
que aparecen mucho en los libros de historia, pero 
cuyos nombres callamos por no hacer a lo que nos 
importa.

Tocado este punto, seguramente alguien de deli-
cada sensibilidad se habrá horrorizado ante nuestra 
afirmación de que Ramón se quería con dos negras 
al unísono y que ambas servían en una misma casa, 
de donde es dable suponer que estarían al tanto am-
bas de que cuidaban de un mismo galán, y a fe que 
así era, y con tanto afán lo hacían que bien se podía 
emplear aquí, como ya otros han hecho, aquello de 
que nunca viose caballero de damas tan bien ser-
vido. Y acaso no sea grata encomienda confesarlo, 
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pero, en efecto, tanto la Francisca sabía del amor del 
insulano por la Madalena, como la Madalena sabía 
del amor del insulano por la Francisca. En definitiva, 
que en paz comían del mismo pan, eso sí, cada cual 
por su turno, que lo hacían como gente de respeto; y 
aquí surge en los cronistas la duda, jamás resuelta en 
casos similares, de si las comedidas damas compar-
tían el pan por escaso, o si por abundante lo repar-
tían, pues en esto del lenguaje y las panaderías hay 
mucho intríngulis, y a juzgar por la satisfacción de 
ambas y el esforzado ánimo del caballero —aunque 
anduviera en carreta de mulos permítasenos la licen-
cia de así nombrarlo—, más se inclina uno a pensar lo 
segundo que lo primero, aunque en fin de cuentas es 
asunto que a ellas solas incumbe. Y véanlas ahora en 
la cocina, cuán felices se están en verlo llegar, y cuán 
disciplinadamente espera la Francisca, los ojos obser-
vando una hormiga que por el piso anda, no se vaya 
a extraviar, que la Madalena reciba el amoroso beso 
de Ramón, derecho de primacía doblemente ganada 
por ser la mayor y por haberle dado ya dos hijos. Ella, 
la Francisca, en su momento recibirá lo que le perte-
nece, que enseguida se echa a ver que no es avaro el 
muchacho en el besar, y por eso no le preocupa ser 
la segunda, más sabiendo que es la más joven y solo 
lo ha dado un hijo. Esto último, sin embargo, pue-
de suceder que se modifique un tanto, a juzgar por 
ciertos signos que ella misma se ha notado y solo ha 
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comentado con Madalena, con quién si no con ella, 
pero que por ser de tan femenina intimidad vamos a 
omitir ahora.

Seguramente a estas alturas alguien pensará que 
en esta historia le están pasando gato por liebre, lo 
cual es tenido como símbolo de grave fraude aunque 
hay quienes afirman que ello, de ser cierto, sería fine-
za y no fraude, por ser la carne de gato más delicada 
al paladar; en eso de gustos gastronómicos no opina-
mos, y más porque no se trata de eso, sino de que de 
pronto se ha desaparecido el amigo Cayetano como 
olvidado en un tintero, y en lugar de él se conversa 
ahora de infidentes y de tres personas, para colmo 
de razas diferentes, de comportamiento poco reco-
mendable para ejemplo de señoritas. No conocen, 
quienes así piensan, que esto de armar una historia 
es asunto harto espinoso, y los narradores deben es-
forzarse por complacer a muchos, a este que desea 
acción, a aquel que desea reflexión, y al de más allá 
que no desea ni lo uno ni lo otro, sino que le acaben 
de contar el final. Lo cierto es que para satisfacer a 
tantos y tan distintos gustos hay que andar por mu-
chos caminos, y hurgar en muchos personajes, has-
ta entender de qué manera se engarzan unos con 
otros para bien o para mal. Así que en su momento 
se entenderá el para qué de toda esta historia del 
tal Ramón Isleño y su parentela, y en qué consistió 
la importancia de que él fuera él en la fundación de 
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la estirpe cayetana. Y ya que se deambula por el 
parque de las aclaraciones, valga aclarar, para quie-
nes no se lo imaginan, que en esto de las costumbres 
morales de los personajes hay más tela por donde 
cortar que en una sastrería, y muchas anécdotas que 
referir. Pero baste con apuntar, por los melindres de 
quienes no comulgan con la manera de quererse del 
canario y sus mujeres, que, si bien su forma de ser 
felices no es de las reconocidas como normales, el 
susodicho caballero y las susodichas damas se profe-
saban entre sí una dedicación y un amor tan sincero 
que ya los envidiarían muchos y muchas, pues ellas 
jamás volvieron los ojos hacia varón alguno que no 
fuera el mentado Ramón, y que ni aun después de 
muerto dejaron de serle rabiosamente fieles, privile-
gio que muy contados hombres han conocido. Y él, 
por su parte, aunque antes de conocerlas se había 
entretenido con algunos amoríos, después de andar 
con ellas nunca más anduvo con otras mujeres, y ni 
en tiempos del más prolongado ayuno se sintió in-
clinado, aun cuando no le escaseó la oportunidad, a 
probar bocado en otros platos. Sirva, pues, tan singu-
lar comportamiento de alerta a los catones más o me-
nos bien intencionados que andan por esos mundos, 
acostumbrados a fruncir el ceño condenatorio antes 
de escuchar los descargos de los encartados.

Fue bienquisto no solo de sus damas el Ramón Isle-
ño, sino en cierta altura también del amo de la casa, 
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hombre célebre como antes se dijo y a quien tal vez 
faltó un poco de espíritu democrático, pero en cam-
bio estaba dotado de gran curiosidad y sensibilidad 
artística, era empedernido amante de los libros y la 
cultura, y por todo ello poseía un sentido muy afi-
nado a la hora de determinar los recovecos donde 
puede estar escondido el arte. Sucedió que un día, 
habiendo estado ausente, al regresar a casa antes de 
la hora sorprendió una voz masculina que cantaba 
en la cocina, y resolvió acudir en persona a poner 
fin a aquel atentado al orden doméstico que tenía 
establecido. Su indignación de amo ofendido se fue 
aplacando, sin embargo, según se acercaba al lugar y 
entendía mejor lo que el intruso cantaba. Poco antes 
de llegar se detuvo y se puso a escuchar en silencio, 
tratando de pasar inadvertido; su aspecto era tal en 
ese momento, que quien lo viera y no lo conociera 
podría pensar que el intruso era él y no el otro. Cuan-
do el artista puso fin a su cantar, se dirigió directa-
mente a él, sin mayores cumplimientos, recuperada, 
ni parecer su dignidad de amo. De dónde ha salido 
usted, le preguntó. Su entrada provocó la alarma que 
es de suponer entre la Madalena, la Francisca y algu-
nos otros domésticos que habían formado el público. 
Disculpe, señoría, dijo Ramón sin inmutarse y con un 
tono que tanto podía ser de respeto como de burla, 
pero no lo podría decir, yo soy de aquí y de allá, soy 
de Cuba y aquí me ve, y también soy de España donde 
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nací, y soy del África. Entonces es canario, respondió 
sin mucho pensar el dueño. A Ramón lo ganó la ra-
pidez con que el amo de la casa había descifrado lo 
que pensó sería un acertijo difícil, y le replicó con 
un Para servir a usted y a Dios que llevaba verdadero 
respeto en la entonación.

Si alguien se asombra por el cambio de actitud 
del señor de la casa —que no fue excesivamente de-
mocrático nunca, como se ha expresado, se le pue-
de informar, si acaso no se ha dado cuenta, de 
que el insulano, al ser sorprendido, se encontraba 
cantando una endechas que el criollo daba ya por 
olvidadas, y que incompletamente tenía registradas 
en sus archivos. Oírlas, y bastante bien cantadas, en 
boca del canario, fue como el Sésamo que abrió las 
puertas algo pétreas del corazón del bibliófilo. Y casi 
ni habría que decir que a partir de ese momento, du-
rante mucho tiempo, esas puertas se mantuvieron 
con el cerrojo descorrido para Ramón Isleño, quien 
en no pocas ocasiones fue invitado a cantar o decla-
mar ante el dueño de la casa. Se ha dado el caso de 
que algunos aseguren que el criollo recogió en un 
cuaderno los versos que escuchaba, pero que este 
cuaderno, por razones desconocidas, no llegó hasta 
nuestros días; otros afirman que el canario fue pre-
sentado a los amigos que se reunían en la casa para 
disfrutar veladas culturales, amigos que fueron tan 
famosos como el señor que los acogía, pero cuyos 
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nombres no se relacionan aquí para no cansar y 
porque aparecen muchas veces citados en los libros. 
Pero como se conoce que los curiosos abundan, y 
hay que complacerlos, digamos que —siempre se-
gún los que estos hechos afirman, pues a nosotros 
no nos consta nada de ello— al despierto insulano lo 
escuchó lo más granado de la intelectualidad criolla 
de mediados de siglo, y que en más de una ocasión 
contó entre su público a un famoso poeta, el cual 
en el sentir de muchos fue el más grande sabio que 
conoció la Isla, y también un curioso personaje de 
nuestra historia, mezcla de filólogo, geógrafo y aven-
turero, de quien era fama que había escrito el primer 
diccionario americano de que se tiene noticia, aficio-
nes que no le impedían que fuera, al mismo tiempo, 
poeta y novelista.

Bien se pudiera pensar que con tan buena acepta-
ción Ramón Isleño no tendría mayores dificultades en 
ascender en la escala social, y que ante él se abriría 
un camino anchuroso por donde enrumbar, al cabo 
del cual podrían también abrírsele de par en par, o 
al menos lo suficiente para que por ellas cupiera, las 
puertas de las glorias literarias. No hubiera sido el 
primer caso, que otros se conocieron antes, a pesar 
de que aquella sociedad criolla de mediados del siglo 
se las traía, y piénsese, si acaso se había olvidado, en 
aquel maravilloso esclavo que conmovió con su arte 
los corazones de tanta gente al punto de producirse 



80

Ro
d

o
lf

o
 A

lp
íz

A
R 

CA
st

il
lo

el hecho inusual de que entre quienes lo habían 
escuchado no reuniera dinero para comprar su liber-
tad, lo que fue realidad allá por el año de 1837. Pero 
no era esta la situación del galán de Madalena y Fran-
cisca, el cual no sentía necesidad alguna de modifi-
car su suerte, que Si cambio a saber si es para peor, 
pensaría él, ni parece que necesitara dicha mayor en 
la vida que la de ser adorado por sus dos negras y 
ver corretear en buena paz a sus mulaticos. Y aun-
que por cortesía con el dueño de la casa aceptaba 
ser ocasionalmente parte —y no tan frecuentemente 
como creían sus más allegados— de las veladas en 
que tanta gente principal se congregaba, en su inte-
rior gustaba más del reducido y nada refinado público 
que, de improviso y con detrimento del buen servicio 
debido a los señores, se formaba a su alrededor en 
la cocina de la casa. Y nunca se sentía tan inspirado 
como aquellos domingos por la tarde, allá en la fin-
quita, cuando bajo la mirada discretamente vanidosa 
de la madre y rodeado de un grupo de rústicos admi-
radores, emprendía interminables controversias con 
otros vates similares a él.

Todo el jamón y los demás embutidas que se consu-
mían en la casa donde servían Madalena y Francisca 
eran adquiridos en la tienda propiedad de don An-
tonio, no así los otros granos y miniestras, que eran 
comprados en otra parte, vaya usted a saber por qué 
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motivo, tal vez por asuntos de precios y regateos, ya 
se ha dicho que las negras gustan mucho de regatear 
con los bodegueros; acaso gracias a ello, ya se habrán 
dado cuenta, no hubo riesgo de que en su momento 
en la mesa del señalado personaje cuyo nombre he-
mos omitido aparecieran en un plato ciertas lentejas 
aquí mencionadas antes, y de las que más vale no 
acordarse ahora, ojalá que el Cayetano Primero tam-
poco las recuerde nunca.

Esta relación de las hembras de Ramón Isleño con 
tan destacada casa comercial propició que en una 
ocasión el querencioso se personara en ella, al no 
encontrar en su lugar habitual a alguna de sus ama-
das —cuál de ellas fuera no trascendió—, por hallarse 
en funciones de compradora. Oportunidad hubo en 
que el mozo se entretuviera en la tienda en galantes 
diálogos con la amiga, con gran escándalo y cuchi-
cheo de negras y criollas que a la sazón en ella se 
encontraban. En fin, que tras las frases de cortesía 
que al principio dirigió al dependiente llegaron otras 
conversaciones, y un buen día se encontró el canario 
transportando productos de la finca paterna a la bo-
dega, vendidos a precios que, aun cuando no eran 
malos, no justificaban demasiado el largo trecho re-
corrido para venderlos. Por ser Cayetano por enton-
ces el encargado de la estiba, y por ser Ramón capaz 
de hacer hablar a un mudo, se llegó a establecer en-
tre los dos hombres, a pesar de lo poco comunicativo 
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que era el asturiano, una relación que hasta cierto 
punto se podría llamar amistosa, habida cuenta de 
que Cayetano no era persona que gustara de amigos.

Con la pérdida de Manuel, que bien se pudra, y la 
inmediata ascensión del asturiano al elevado puesto 
que aquel había desempeñado en vida, abundaron 
más las ocasiones y los temas de conversación entre 
Cayetano y Ramón. Este último sentía su poco de lás-
tima por el primero, de  quien pensaba que no era 
más que un reverendo idiota que se dejaba exprimir 
el jugo por su coterráneo, sin darse cuenta de ello 
o sin querer admitirlo. Habiéndole tomado afición 
al hombre que ahora estaba tras el mostrador, el ca-
nario no dejaba pasar oportunidad de expresarle lo 
que pensaba del aprovechado paisano, o incluso de 
él mismo, por dejarse avasallar de manera tan evi-
dente. Y aunque aparentaba hacer oídos sordos a las 
palabras de Ramón, Cayetano, a su pesar, iba sintien-
do que en su cabeza se asomaba una confusa mez-
cla de ideas —acaso ni siquiera todavía ideas, más 
bien llamémoslas impresiones para que no nos digan 
que abusamos del idioma—, y una aún vaga y sorda 
sensación de rebeldía se iba anidando en su pecho. 
Cada vez con mayor frecuencia, y a pesar de oponer-
se tercamente a los argumentos del amigo, al llegar 
a la casa, o al abrir el negocio en la mañana tempra-
no, se sorprendía a sí mismo diciéndose que debía 
hacer algo para modificar su situación, solo que no 
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podía ni siquiera imaginar cómo podría hacerlo. 
Ramón le insistía en que él había demostrado ser un 
empleado eficiente y honrado y que los clientes no 
ocultaban sus simpatías por él y la satisfacción por 
el modo como trabajaba. Esto era suficiente, en el 
sentir del canario, para que llamara a capítulo al don 
Antonio ese, según lo llamaba, y le exigiera con ener-
gía la asignación de un salario más decoroso, pues el 
que recibía ni un negro estaría dispuesto a aceptarlo. 
Esto último era verdaderamente doloroso para Caye-
tano, alérgico como era a todo lo que lo recordara 
el mencionado color, por lo que la comparación con 
representantes de esa raza significaba una ofensa de 
las que en épocas añejas solo era dable lavar con 
sangre. La insistencia de Ramón, pues, fue abriendo 
en la cabeza del asturiano una brecha por donde se 
fue filtrando un poco de luz que pugnaba con las 
tinieblas en que estaba envuelta su mente. Ello, sin 
embargo de representar un progreso, no era suficien-
te, al menos es lo que se puede inferir, y con ello 
no queremos juzgar mal al dependiente, cuando se 
lo oye decirse a sí mismo día tras día, mientras abre 
las puertas de la bodega, que esta vez sí que no se 
queda callado, que de hoy no pasa que se lo diga, 
que le aumente la paga o no trabaja más, qué se ha 
creído el muy sinvergüenza: pero después, según va 
pasando el día el fuego de la cabeza se va apaciguan-
do, amaina la tormenta, los ánimos se tranquilizaran. 
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Y a la noche, cuando el ojo bizco de don Antonio lo 
mira fijamente y escucha la pregunta acostumbrada, 
Cómo estuvo la venta hoy, todo ha pasado, y mien-
tras el dueño recorre los estantes, toca, palpa, sopesa 
los productos, cuenta las monedas y pasa revista al 
cuaderno de los fiados, a Cayetano se le olvidan los 
arrestos matutinos qué había tenido y, con humildad, 
bajando los ojos no fuera el otro a creer que lo quería 
ofender mirándolo a los suyos, responde como siem-
pre, que Hoy llegaron patatas frescas —no hay ma-
nera de que diga correctamente papas, como debe 
ser—, y aquí están los recibos, vea que todo está en 
orden. Y se acabó, calabaza, calabaza, perro escalda-
do que huye, va con la cabeza gacha por los calles, 
lo envuelve una indefinible tristeza sin sabor a nada; 
de nuevo al cuarto, a rumiar, a fantasear planes sobre 
cómo será el día de mañana. Hoy no pudo ser, don 
Antonio estaba muy apurado, se veía que ni caso le 
hacía, y había tanto que hacer, mañana sí, mañana 
sí; por su madre se jura que sí, que después de todo 
él no le tiene miedo, un poco de respeto nada más, 
qué puede suceder, él tiene que comprender que 
lo que le dice es verdad, que así no se puede se-
guir viviendo, tanto tiempo trabajando y ni un vestido 
nuevo a María ha podido comprar, que de otros lujos 
ni hablar.

Después venían las justificaciones ante Ramón 
Isleño, quien cada vez se convencía más de que 
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Cayetano era un caso perdido, que jamás se decidiría 
a enfrentarse a su coterráneo. Que sí lo voy a hacer, 
que sí lo voy a hacer, ya lo verás, insistía el asturiano; 
pero él mismo dudaba de lo que estaba afirmando, y 
los días pasaban y nunca hablaba con don Antonio de 
lo que tenía que hablar.

Hay que confesar, aunque al hacerlo arrojemos 
una mancha sobre la memoria del Cayetano Primero, 
que en verdad no era él hombre de pantalones para 
enfrentarse a don Antonio ni a nadie, y que ni con 
diez Ramones aguijoneándolo se decidiría a hacerlo; 
grave debilidad la suya, es cierto, pero habrá que per-
donarla, pues los fundadores son eso, fundadores, y 
no hay que andar juzgando sus actos con severidad, 
por ser su mérito de índole tal que no se los pue-
de medir con el mismo rasero que al resto de los 
mortales, ni llevar al vulgar microscopio cada uno de 
sus actos para determinar si anduvieron siempre en 
derechuras y llegaron a las cumbres cual las águilas, 
o si transitaron sinuosos caminos de serpiente para 
alcanzarlas y situarse en el pedestal en que se hallan 
colocados.

Por ello acaso hasta fuera más conveniente pasar 
por alto estos momentos en que Cayetano se encuen-
tra meditando, boca arriba en la colchoneta, María 
dormida, que alguna vez lo tocó a ella ser la primera 
en dormir. Pero no, mejor no callarlo, no piensen los 
interesados que se les oculta parte sustancial de la 
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historia; error de ellos sería, desde luego, porque lo 
importante, en definitiva, es el resultado, el cual se 
verá a su hora que fue bueno, cómo dudarlo, si posi-
blemente gracias a ello se fundó al fin la dinastía. 
¿Y qué atormenta a este insomne cuyo sueño de 
justo conoce y lamenta la hembra que a su lado 
ahora duerme? ¿Habrá llegado la hora en que en 
el altar de Afrodita se entonen nuevos himnos de 
gloria? Se pregunta uno si será acaso un repentino 
ardor, consecuencia de exceso de condimento en 
la comida, un abuso de ese minúsculo ají pariente 
de Satanás a quien la gente baja conoce por un 
nombre irrespetuoso o irrepetible aunque muy grá-
fico. A saber si está María en este momento en gra-
ve riesgo de ser despertada bruscamente por un 
remolino que se le echa encima, le revuelve las ro-
pas con que castamente se ha acostado y la recorre 
toda en una confusión de fuego que ella nunca ha 
conocido.

Vuelta atrás a la imaginación, amigos, que el hom-
bre que yacente bufa y se inquieta está a resguardo, 
madre naturaleza lo protege, de tales arrebatos. No, 
señores, equivocación ha sido, que son otros los ve-
ricuetos por donde se pierden sus pensamientos en 
estos instantes, y su intranquilidad nada debe a la 
pícara diosa, sino a la gravedad de los asuntos en que 
está concentrando su inteligencia y a la poca costum-
bre, hay que confesarlo, de pensar.
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Pensamientos son, en verdad, de mucho bulto, los 
que lo agobian. Y no vienen de hoy, no, sino de hace 
varios días, de cuando Ramón, con voz alterada, le 
echó en cara la falta de bríos, aunque en realidad no 
fue esa la palabra. Desde entonces ha venido madu-
rando en la cabeza del dependiente una idea cuya 
forma definitiva ha de surgir esta noche. Parto difícil 
se presenta, véase con cuánta dificultad nace la tal 
idea, pero cuando la coloque sobre la tierra quizás 
haya llegado el momento de poner fin a su situación 
actual y de emprender una nueva vida en la que se 
dirigirá a sí mismo por primera vez.

Al fin salió el sol y casi no ha dormido, ya empieza 
una nueva jornada, ya abre las puertas de la bodega, 
ojeroso y con la cabeza atontada, pero íntimamente 
alegre y convencido de que esta vez no lo dejará para 
mañana, que será hoy mismo. Pero no se asuste na-
die, que nada sucederá en esta tienda que estremez-
ca la pacífica vida del barrio, no habrá ni una violenta 
discusión, ni siquiera un leve enfrentamiento. No, al 
cabo de tanto raciocinar y exprimirse las células ner-
viosas, Cayetano ha llegado a la sabia decisión de no 
actuar como esos impulsivos criollos que por un quí-
tame aquí esas pajas se enredan a golpes, cuando 
no sacan a relucir las navajas y los puñales —tal es 
el caso de los negros y de los blancos de clase infe-
rior—, o las pistolas y los estoques, si el lance se da 
entre señoritos. Tampoco seguirá la vía aconsejada 
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por el fogoso isleño, irrespetuoso de jerarquías o 
instituciones. Él transitará su propio camino, aprendi-
do a fuerza de callar y mirar, de andar de un lado para 
otro del mostrador y agachar la cabeza ante el patrón. 
El mostrador es asunto de gente pacífica, y él se sabe 
hombre de mostrador. Por ello la solución llegará sin 
sobresaltos, solapadamente.

Cayetano ha observado noche tras noche la capaci-
dad de don Antonio para, de un golpe de ojo bizco, 
calcular volúmenes y pesos, determinar cuánto del 
embutido se ha consumido, cuánto aceite ha salido 
de sus recipientes. Habilidad poco común es, y difícil de 
burlar por un empleado. Pero sus puntos débiles ha 
de tener, y el fundador se ha encargado de vigilar 
y sorprenderlos, de anotarlos en su cabeza y estu-
diarlos. Así que el hasta hoy honrado dependiente ha 
decidido desvestirse temporalmente de su incómoda 
honradez y burlar a su amo un poco cada día, fórmula 
que quizás no sea del todo recomendable, pero que 
es más usual de lo que pudiera creerse y constituye el 
fundamento a que han debido su grandeza muchos 
de  los grandes que han transitado por esto mundo. 
No nos apresuremos, pues, en condenar al prudente 
Cayetano, antes bien aplaudamos su discreta y pacífi-
ca determinación.

Durante meses dedicose el primero de la estirpe 
cayetana a hurtar un poco, una ínfima cantidad dia-
ria, de las ganancias de don Antonio. Onza, adarme 
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o simple tomín que cargara de menos el marchante, 
ya no iba más a engrosar la bolsa del dueño, sino la 
humilde alcancía —una vasija de barro escondida en 
lugar bien seguro— de su empleado. De estos movi-
mientos, claro está, no habló a nadie, ni a la María, 
que las mujeres no tienen por qué andar metiendo 
la nariz en asuntos de hombres, ni a Ramón Isleño, 
porque si bien de este era imposible esperar una 
traición, también estaba seguro de que no hubiera 
concordado nunca con el método aplicado, y hasta 
quizás se hubiera producido una fea discusión entre 
ambos. Es nada más esperar un poco, tú verás cómo 
le arreglo las cuentas cuando llegue la ocasión, de-
cía Cayetano con aire de misterio, y el amigo leía en 
cierta chispa que brillaba en sus ojos que no mentía, 
pero no lograba adivinar qué estaría tramando y no se 
atrevía a preguntar lo que el otro por sí mismo no 
expresaba claramente.

Esos pequeños y casi inocentes hurtos no eran 
todavía la venganza del asturiano, y por más placer 
que le proporcionaran no podía disfrutar de ellos sin 
levantar sospechas, y maldita la gracia que en andar 
con tanta escondedera encontraba Cayetano. Este 
era solo el comienzo del plan —de donde se com-
prueba una vez más que con el fundador los asuntos 
andaban siempre algo lentos, y el que abrigue dudas 
que lo pregunte a María si quiere—. El proyecto era 
amplio, y con su realización pensaba el dependiente 
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matar varios pájaros de un tiro —y no dos como es 
costumbre de los afortunados—, incluido uno negro, 
motivo este último por el cual mucha gente se hubie-
ra sentido inclinada a perdonarle sus pecados, sobre 
todo visto el caso de que el negro en cuestión era 
libre y no esclavo, y por tanto ninguna persona sería 
perjudicada por el daño que sufriera.

Desde hacía mucho tiempo se había percatado 
Cayetano de que don Antonio, como todo comer-
ciante que se respete, tenía la costumbre de burlar al 
fisco, no se piense que son solo los clientes los que 
ayudan a enriquecerse, y en la bodega solían ven-
derse chorizos, vinos y algunos otros productos cuya 
procedencia nunca se estableció a ciencia cierta, 
algunos eran llevados por la romántica avenida del 
contrabando, otros transitaban los espinosos trillos 
del hurto, el robo e incluso el asalto a mano armada. 
Como hombre discreto, el dueño del negocio hacía 
las transacciones directamente, sin la intervención 
del empleado, pero andando el tiempo este llegó a 
estar al tanto de todo, que no era tan bruto como 
pensaba el patrón, y cómo no darse cuenta de lo que 
había, si a la hora de cargar bultos a él siempre le 
tocaba la mayor parte. Conocedor, pues, de tan es-
pecial fuente de suministros, Cayetano llegó a la con-
clusión de que si, andando el tiempo, don Antonio 
notaba la ausencia de algunas de estas mercancías, 
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no habría riesgo de que acudiera a la justicia, porque 
en las averiguaciones iba a salir peor parado que con 
los posibles ladrones. Así que el siguiente paso en el 
plan del empleado ya se conoce.

Una noche, después de cerrar y despedirse de don 
Antonio, Cayetano no se dirigió a su cuarto, sino re-
gresó al poco tiempo con una carretilla de mano que 
había alquilado a un vendedor ambulante que anda-
ba enfermo con reuma y no podía trabajar. Cargó 
la carretilla con varios jamones, chorizos, algunas 
arrobas de arroz, otras tantas de judías blancas, gar-
banzos y lentejas, y hasta alguna que otra botella de 
vino y de aceite. Cuando el vehículo estuvo que no 
lo cabía ni un alfiler, lo cubrió todo con una lona, 
amarró bien y, sudando y pujando, lo empujó hasta 
el cuarto. Ordenó a María que vigilase bien, y que 
cuando no hubiera ojos indiscretos fuera descargan-
do todo dentro del cuarto. Hasta aquí había llevado a 
feliz término la parte más riesgosa del plan. Ensegui-
da se lanzó a todo correr hasta donde vivía el Negro 
—y vean que nos hemos quedado por fin sin saber 
cuál es su nombre, tan poco hace a la historia y a la 
Historia esta clase de personajes—. Negro se extrañó 
de ver al Blanco en su cuarto, pero lo habían enseña-
do desde pequeño a no asombrarse en exceso con 
las extravagancias de los peninsulares. Con descon-
fianza en lo que lo decían y sin comprender oyó lo 
que le contó Cayetano acerca del pariente de don 
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Antonio acabado de llegar a la aldea: hay que darle 
un puesto, y qué puesto va a ser, don Antonio lo ha 
enviado para que le entregue este dinero al Negro, 
y el recado de que no vaya más por la bodega, que 
ya no lo necesitan, ya no tiene trabajo, la familia es 
lo primero. Negro está algo confundido, las palabras 
del Blanco no lo convencen, falta convicción en lo 
que dice, la voz no le sale segura, pero qué puede 
hacer, con esta gente siempre se pierde, qué va a 
decir, cómo hacerles ver a estos blancos que él ha 
trabajado bien y honradamente, a saber si el que lle-
gue nuevo lo hará también, él merece continuar, más 
ahora que tanto lo necesita, que su Negra va por el 
tercer embarazo.

Eso es lo que me dijo don Antonio, yo no sé nada 
y aquí tienes tu dinero, son palabras de Cayetano, 
que tira algunas monedas sobre un cajón converti-
do en mesa y se retira sin mayores ceremonias, que 
no se acostumbran en el trato con negros, bastante 
honor se les hace hablando con ellos. Y no piensen 
que todo fue así de sencillo, por no ser prolijos se 
ha omitido describir el alma de Cayetano en estos 
instantes, cómo se desgarra, porque eran dineros su-
yos, honradamente ganados como se sabe, los que 
arrojaba sobre el cajón para que los tomara el Negro.

Blanco de mierda, seguramente pensó el otro 
—vaya forma de agradecer el favor que le ha-
cen, pero así son ellos—; en silencio se quedó 
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rumiando maldiciones, pero nada más pudo 
hacer por su persona.

Al día siguiente, Cayetano —quien, por cierto, dur-
mió algo sobresaltado—, en lugar da abrir la bodega 
con la llave, que para eso la guardaba consigo, que-
bró la puerta con un tubo de hierro. Después salió en 
busca del dueño y le informó que había encontrado 
la puerta rota, a la par que inocentemente expresaba 
que no sabía por qué el Negro no había acudido a 
trabajar. Si usted quiere, ahora mismo me voy a avisar 
a la guardia, se ofreció. Pero don Antonio, aunque 
había cambiado varias veces de color ante la noticia, 
le contuvo el impulso, diciéndole que antes quería 
ver con sus propios ojos lo que faltaba dentro. Allá se 
fueron, Cayetano bastante asustado, como que era 
el punto más difícil de su plan, y Antonio llevado por 
todos los demonios conocidos y por conocer. Ya en 
el interior de la tienda pasaron inspección minuciosa 
a la mercancía, registraron pulgada a pulgada toda la 
trastienda, los anaqueles, los sacos, los cajones. De 
lo oficial, nada faltaba, ni una papa si las hubieran 
contado, aunque ellos seguramente habrían conta-
do patatas. Las pérdidas estaban donde había temido 
el dueño y ya ustedes sabían, donde nada se podía 
hacer, salvo callar momentáneamente y lucubrar po-
sibles venganzas. Cállese la boca, bestia, respondió 
con furia al dependiente, ante la insistencia de este 
en avisar a las autoridades. Que esas cosas las tiene 
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que resolver uno mismo, le explicó después, porque 
la guardia y la justicia lo único que hacen es enredarlo 
todo, y al final resulta que dejan más pérdidas que los 
ladrones. Don Antonio no gustaba de dar explicacio-
nes a sus empleados —quién ha visto que un dueño 
tenga que explicar nada, adónde llegaríamos por esa 
vía—, pero ahora le pareció pertinente hacerlo, por 
la cara de asombro que había puesto Cayetano, que 
le hizo temer que con su escaso raciocinio y su in-
genuidad pudiera complicar la situación. El asturiano 
creyó llegado el momento de dar el toque maestro 
en la ejecución del plan, y con la mayor inocencia del 
mundo preguntó a su patrón si pensaba que el Negro 
tendría alguna relación con el desorden presente.

Ese perro me las paga, de que me las paga, me las 
paga, repitió varias veces don Antonio, llenando de 
felicidad al empleado con esas palabras tan musica-
les. Porque a nadie se le habrá escapado que el que 
llamaban Perro no era ningún animalito de esos tan 
simpáticos a los hombres, sino otro, bípedo, conoci-
do por Negro en esta historia. Y es muy enjundiosa, 
y hasta da para filosofar, esa manía que ha existido 
siempre de decir perro negro, o perro judío, o perro 
árabe como una gran ofensa, sin que ello impida que 
quienes tales epítetos emplean resulten en ocasiones 
aficionados a la especie canina, a la que, inclusive, 
llegan a profesar más afecto que a sus congéneres. 
De aquí nace la gran confusión que se les forma a 



95

So
br

e 
u

n
 m

o
n

tó
n
 d

e 
le

n
te

ja
S 

los narradores cuando escuchan a don Antonio, 
pues no acaban de saber si perro quiere decir algo 
muy bueno o algo muy malo, aunque a juzgar por 
la cara y el tono, más bien se puede pensar que ha 
de ser algo terriblemente ofensivo. Y véase cómo es-
tán repartidas las cosas en este mundo, que a pesar 
de ser dos los empleados en el establecimiento, por 
tanto dos los posibles sospechosos, y además ser mu-
chos los amigos de lo ajeno en la ciudad, el dueño 
enseguida se convenció de que el autor del crimen 
no podía ser otro que el Negro. Y no lo tengan por 
ligereza, que por costumbre en casos similares no se 
duda: en habiendo un negro, lo más seguro es que 
ese sea el culpable, al menos así es en la práctica 
policial establecida. Y si se hurga un poco más se con-
cluye que después de todo el culpable es el propio 
don Antonio; a quién se le ocurre poner a un negro 
churroso en un lugar donde hay cosas que pueda ro-
bar, un cuando nunca antes lo haya hecho, terminará 
por hacerlo, es algo que llevan dentro, no lo pueden 
resistir, terminan metiendo la mano. La naturaleza 
los hizo así y por eso hay que tenerlos siempre muy 
controlados, no se les puede perder pie ni pisada y 
su mejor lugar es el barracón de esclavos, como se 
acaba de comprobar en el caso presente; no se sabe 
cómo es que les permiten andar sueltos y ser libres.

En definitiva, que don Antonio no llamó a las auto-
ridades, sino al carpintero y al cerrajero, y el resto de 



96

Ro
d

o
lf

o
 A

lp
íz

A
R 

CA
st

il
lo

la jornada pasó como de costumbre, es decir, como si 
nada pasara, que en esto de la vida bodegueril lo que 
más cuesta es distinguir los días entre sí, tan iguales 
y tan mansamente corren unos detrás de otros. Lo 
único diferente fue el tener Cayetano que explicar a 
cada rato, a alguna vieja curiosa y desocupada, que 
lo de la puerta nada tenía que ver con la demora en 
abrir, que si habíamos tardado en empezar a traba-
jar era por causa de unos destrozos causados en la 
trastienda por los ratones, que don Antonio le había 
encargado arreglarlo todo antes de abrir, porque el 
Negro estaba enfermo y no podría venir a trabajar 
durante algunos días. Cuento bastante mal argumen-
tado, es cierto, pero que alcanzaba y hasta sobraba 
para las viejas, que solo deseaban que les hicieran 
alguno, el que fuera, y no es cosa de todos los días 
ver al dependiente tan conversador, la oratoria es la 
única habilidad que no ha podido hasta ahora de-
sarrollar, pero es posible que en el futuro también 
en esto muestre sus aptitudes, si no cómo contará a 
hijos y nietos las leyendas de su antepasado heroico.

Pasaron dos semanas de gran entusiasmo para el 
primero de la estirpe. La mercancía estaba a salvo en 
su cuarto, pues la Concha hacía mucho tiempo que 
había dejado la manía de entrar, y a don Antonio en 
ningún momento se le había ocurrido que podía sos-
pechar de su coterráneo, tan acostumbrado estaba a 
la idea de su honradez y devoción. Y el corazón de 
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Cayetano se regocijaba, pasado el miedo de los 
primeros días, al ver lo bien que marchaban sus pla-
nes, y al pensar que pronto vendría lo mejor.

Lo mejor del plan llegó en la persona de Ramón 
Isleño, a quien Cayetano había convencido de que, 
en vista de que no se atrevía a enfrentarse directa-
mente a don Antonio, había optado por el nomadis-
mo, y que para ello iba a comenzar por despedirse 
de la bodega y emprender la búsqueda de nuevos 
horizontes. La zafra del tabaco estaba por entonces 
en su momento de mayor necesidad de brazos, y el 
dependiente había solicitado al amigo, en su anterior 
viaje, que le averiguara la posibilidad de emplearse 
como temporero en la finquita de sus padres o en 
alguna vega de los alrededores. Ahora, el canario re-
gresaba con buenas noticias y feliz de pensar que el 
amigo al fin iba a comenzar a vivir como persona in-
dependiente, aunque posiblemente resultaría difícil 
en los primeros tiempos. No era este el método que 
hubiera preferido que aplicara, sino que hiciera va-
ler sus derechos ante el dueño, quien seguramente 
hubiera terminado por ceder para no perder emplea-
do tan bueno, pero el amigo tenía su manera de ser 
y era evidente que él no podía cambiársela. Como 
quiera que fuera, cuando Ramón regresara esta vez a 
la finquita llevaría en el carretón, con todos sus bártu-
los, a la cayetánica familia, y don Antonio que se joda.
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Faltaban unos pocos días para la fecha en que debía 
recibir sus cinco duros, pero estaba convenido con el 
canario que a la madrugada siguiente se emprende-
ría la marcha hacia la nueva vida. Cayetano no quería 
perder ni la oportunidad de partir ni el dinero que 
había más que ganado, pero tampoco podía hacer o 
decir algo que llevase a don Antonio la sospecha de 
que planeaba abandonarlo. Así que tomó una nue-
va resolución, la cual podríamos calificar, sin temor a 
exageraciones, de heroica. Es una pena, nuevamente 
se echa de menos aquí la presencia del inspirado ju-
glar que cantó las por ahora todavía olvidadas glorias 
da un mozo caído hace algunos siglos por la gloria de 
España, si tal vate estuviera aquí, cómo se enriquece-
ría el tesoro de la poesía épica con su descripción de 
esta escena del enfrentamiento entre el dependiente 
y su patrón, que tal fue la decisión de Cayetano. Mas 
como no está aquí ese inspirado cantor, cantemos 
nosotros como se pueda tan trascendental hazaña.

Preparándose para lo peor, y haciendo de tripas co-
razón —cuidado con la frasecita, no nos salga equi-
vocada por segunda ocasión, ya nos sucedió antes 
con don Antonio—, mejor dicho, con un miedo que 
se moría por no decir otra cosa, Cayetano le suplicó 
al dueño, con mil reverencias y disculpas, no vayan 
ustedes a pensar que fue de otra manera, que por 
favor le adelantara el cobro, que la María anda con 
unos temblores que no se le quitan y no queda más 
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remedio que invertir en médico y medicinas. Ante 
todo tuvo que escuchar los sabios consejos de don 
Antonio, que hombre de experiencia era y está bien 
que los que más saben ilustran a los ignorantes acer-
ca de la conveniencia de contenerse en los gastos, 
porque hay que saber guardar una parte de lo que se 
gana para casos de emergencia como este, un hom-
bre no puedo vivir pensando solo en el día de hoy, 
hay que mirar al futuro, en fin, muchas admonicio-
nes, castigos y enxiemplos, todo muy juicioso, como 
que eran dados por quien tiene qué guardar. Pero, en 
fin, después de mucho amonestar, hacerse de rogar 
y dejar establecido que Esta situación no puede repe-
tirse, pase por ser la primera vez, el patrón accedió 
al ruego del empleado pensar que hay quien dude 
de la blandura de su corazón— y colocó en la trémula 
mano del coterráneo la suma que aún no le corres-
pondía recibir.

Era Cayetano hombre maduro y serio, de familia, 
sí, señor. Si no hubiera sido así, lo hubierais visto dar 
saltitos de alegría, corretear, cantar y dar patadas a 
cuanto cacharro o piedra hubiese encontrado por el 
camino hasta la casa. Tal era el alborozo que inunda-
ba su pecho y apenas lo dejaba tranquilo.

Llegó la hora de la partida. Con suma discreción se 
trasladaron a la carreta primeramente los productos que 
cierta noche habían paseado en carretilla por las calles 
aledañas. Arriba se colocaron las dos colchonetas que 
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simbolizaban el lecho conyugal, cuatro o cinco trapos 
que entre los dos poseían como vestuario, y, en fin, 
todo el montón de trastos inútiles y de porquerías 
que los seres humanos se creen obligados a reunir 
a su alrededor cuando logran asentarse en un lugar 
que luego, por eso, llaman su hogar.

A pesar de ser peninsular y por ello mismo amigo 
de ceremonias, Cayetano prefirió ser francés en la 
partida, por aquello de que dicen que los franceses 
no se despiden cuando se marchan; pero María, al 
parecer, no había pensado lo mismo que el marido, y 
como mujer al fin gustó de dar mayor aparato y gran-
diosidad al momento. Ante los ojos humedecidos de 
Ramón Isleño, que era suficientemente tonto como 
para emocionarse con tales ñoñerías, y con escánda-
lo sordo de su marido, la hembra se abrazó llorando 
a la Concha —horror, sin reparar en las diferencias 
de pigmentación—, despertada por el ruido que sin 
quererlo se provocaba. Lágrimas de una parte y de la 
otra, impaciencia de Cayetano y consuelos de la parda 
a la blanca mientras le acariciaba el cabello, porque 
A qué viene ese llanto, si no se ha muerto nadie, la 
mujer tiene que seguir o su hombre donde vaya y 
seguramente el suyo se la llevará para mejorar, váyase 
con su hombre en paz y que Dios la guarde. Algunos 
hay que han pretendido asignar doble intención a las 
palabras de la Concha, sobre todo en eso de encargar 
a Dios la guarda de la muchacha, pero no hay que 
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hacerles caso, porque si bien ella no las tenía todas 
consigo con respecto al asturiano, y bien adivinaba 
el porqué de las ojeras, las tristezas y el desgano de 
María en las mañanas, tampoco era mujer que gusta-
ra de andar hurgando en las intimidades conyugales, 
cualidad no despreciable, por cierto, y bastante esca-
sa en todas las épocas.

Llegaron a su fin las despedidas y se puso en mar-
cha la expedición. Ramón Isleño conducía, que en 
definitiva era quien conocía el camino; en algún mo-
mento se relevarán los hombres pero eso será más 
adelante. En el cielo, si se hubiera avisado con tiem-
po, seguramente se habría escuchado sonar de trom-
petas y redoblar de tambores; si no ocurrió, la culpa 
fue de Cayetano, que no pensó en ello al organizar 
sus planes. Y como no hubo aviso a las celestiales 
orquestas, la triunfal marcha de estos héroes moder-
nos en nada se distinguió de las tantas mudadas de 
pobre que el mundo ha conocido.

No vamos a entretenemos aquí en contar las in-
cidencias del viaje, harto aburrido es andar encima 
de una carreta durante tres días con sus noches, a 
pesar de los autores que se complacen en hablamos 
del ambiente romántico o aventurero, del parpadeo 
de las estrellas durante la noche o del canto de las 
aves y el brillo del sol sobre las hojas de los árbo-
les, del arrobamiento ante los paisajes nunca vistos 
y la emoción de enfrentarse a lo desconocido. Pero 
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tampoco nos detengamos demasiado en escuchar 
a don Antonio, a punto de volverse loco cuando un 
alma caritativa de las que tanto abundan cuando se 
trata de dar noticias vino a informarle que el comercio 
permanecía cerrado a pesar de que ya oran las once 
de la mañana: esto alcanza como para estremecer al 
mundo. Corrió el ahora patrón sin subordinados hasta 
donde la Concha, temeroso de que hubiera ocurrido 
alguna desgracia, quién quitaba que María estuviera 
realmente grave, recuerda ahora que anoche Caye-
tano le dijo que andaba con temblores, solo así se 
justificaría, y no del todo, que hubiera faltado a su 
deber: abrir las puertas a su hora es dogma sagrado. 
Llega al fin donde la Concha y esta le informa que 
los inquilinos se han marchado a primera hora, de 
temblores nada sabe, quién iba a imaginar que era 
fuga y no partida; No, no dijeron adónde iban, Dios 
mío, quizás haya que avisar a la justicia, pero no, no 
hay que apresurarse, otra vez hay que mirar primero, 
comprobar si falta algo. Corre, registra, pero no hay 
indicios de que falte nada, al menos se fue sin robar, 
aunque algo siempre tomó que no le pertenecía y 
fue lo cobrado sin haber terminado el mes, Dios san-
to, como anda el mundo, vaya luego uno a confiar en 
empleados honrados.

Fuera, los que pasaban se preguntaban qué suce-
dería que aún no había abierto la bodega; los clien-
tes habituales se preocupaban, tal vez había ocurrido 
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una nueva calamidad, Señor, y qué poca suerte tiene 
don Antonio con sus empleados, todos se le mueren; 
y ya está muerto y enterrado Cayetano en boca de 
algunos, en boca de otros está colgado en la trastien-
da, Se colgó porque era un infeliz y ese don Anto-
nio un sinvergüenza, lo hacía trabajar como un mulo 
y le tragaba una miseria. La gente es así, lo gusta 
fantasear, y si es posible hablando mal del prójimo, 
porque dentro de la trastienda no hay ningún Caye-
tano ahorcado, sino un patrón desesperado porque 
no tiene dependiente que atienda el mostrador, está 
ahora obligado a buscar, gente sin trabajo hay, ese 
no es el problema, pero dónde encontrar uno con 
tanta habilidad para vender como este hijo de puta, y 
que acepte cobrar tan poco. En fin, que ese día tuvo 
que despachar él mismo, y por la noche iniciar ave-
riguaciones, tratar de encontrar si hay alguien que 
sepa dónde rayos se metió Cayetano, con quién ha-
bló o con quién comentó lo que se proponía hacer; 
si lo encuentra lo hará regresar, que le aumentará el 
sueldo a diez duros, es el doble, qué más va a querer. 
Pero como no aparece hay que pasar revista a parien-
tes cercanos y lejanos, conversar con otros comer-
ciantes —españoles de preferencia, que los criollos 
no son nunca de fiar— hasta ver si consigue alguien 
que quiera trabajar y no pida demasiado, que ahora 
cualquiera se cree que el dinero cae del ciclo, quie-
ren el oro y el moro y esforzarse poco, todo es pedir 
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y pedir, no saben lo que le ha costado a uno llegar 
a tener esto que tiene. Y menos mal que todavía no 
se han inventado aquí los sindicatos, diría alguien de 
ahora si lo oyera.

Es la primera noche de viaje y Cayetano está despierto. 
Ramón Isleño conduce dormitando, que las bestias 
se conocen el camino y son las que dirigen el carro. 
María duerme tirada sobre los bultos cual sobre un 
colchón de plumas de ángel. Al verla así viene a 
la mente la comparación con el cuento escuchado 
tantas veces por los pequeños, acerca de cierta prin-
cesa de quien se sospechaba era huevo cambiado y 
para tener certeza le pusieron, debajo de diecisiete 
colchones, un garbanzo de los de entonces, que na-
die sabe cómo eran. Como la muchacha, que nada 
sabía del truco, se quejó de que la cama le resul-
taba incómoda y sentía que algo la pinchaba, que-
dó establecida su principesca condición. Historias 
como estas se narran por cientos, y todos conocen 
que son verídicas, como que las cuentan abuelas 
llenas de canas da cuyos labios no cabe sospechar 
que asome palabra que no sea cierta, por lo que 
nos atrevemos a pensar que por las venas de María 
no circulaba ni la más pequeña gota de sangre real, 
y menos mal, ahora ni falta que le hacía, miren que 
pasarse toda la noche sin dormir por causa del color 
de la sangre.
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Dormitaba tranquilo Ramón Isleño, roncaba 
plácidamente María, y Cayetano, una misteriosa vasi-
ja de barro apretada contra el pecho, velaba feliz. En 
su interior bullía la satisfacción por muchos motivos, 
buenos todos, cabría agregar, como que había logra-
do darles su merecido al sinvergüenza de su paisano, 
mal rayo lo parta, y a ese Negro ladrón, que tanto 
daño le había hecho. Prodigios son estos que opera 
la sugestión, cosas mayores se han visto. Porque el 
bueno del exdependiente, quien por nada especial 
había deseado vengarse del Negro, sino por serlo 
—lo cual en realidad es motivo más que suficiente—, 
convencido andaba ahora de que su objetivo había 
sido castigarlo por el robo cometido contra don An-
tonio. Y hemos de ser indulgentes con nuestro héroe 
al juzgar su proceder acaso un tanto al margen de la 
ley, porque en justicia —que es concepto diverso del 
de ley, y su algo lleva de divino— habría que recono-
cer que lo sustraído tan hábilmente al coterráneo no 
pagaba sino una parte de lo que había trabajado du-
rante todo el tiempo. Y en cuanto al Negro, quién le 
mandó serlo, alguien tenía que pagar el pato y no iba 
a ser el propio Cayetano, qué gracia, qué venganza 
hubiera sido la suya si tuviera que pagar por ella.

Tampoco hay que cargar la conciencia de Cayetano 
con un hecho que ocurrió después, y que él ni cono-
ció nunca ni tampoco imaginó que sucedería ni lo 
deseó, y fue que cuando el hijo del Negro nació se 
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encontró con que en este mundo no había ningún 
padre esperándolo, que era huérfano porque el que 
lo engendró había aparecido una mañana en un so-
lar yermo, el vientre abierto de arriba abajo, sin que 
nadie supiera quién lo hizo ni por qué. Y nadie traiga 
a cuento la amenaza de don Antonio una mañana 
memorable, que no consta que la ejecutara, jamás 
usó tales métodos, ni tampoco se piense que lo haya 
mandado matar, es indudablemente cierto lo que de-
clararon las autoridades competentes, que fue cosa 
de negros, qué mejor veredicto y tan metido en ra-
zón. Seguramente asunto fue de borracheras y mu-
jeres, gustos son de estas gentes, aunque digan los 
amigos que tuvo que bebía poco y no se le conocía 
más que una mujer: son cosas que se dicen de los 
muertos, siempre son buenos porque no van a mo-
lestar más. Y es muy probable que no se llegue a sa-
ber nunca más, a pesar de la insistencia de la Negra, 
pues si los que pueden dijeron lo que había que de-
cir, negro más o negro menos qué importancia tiene, 
si es menos hay ganancia, y si no tiene dueño para 
qué molestarse en averiguar. Mejor que se calle la 
mujer, no sean huérfanos también de ella los negri-
tos, que a quién se le va a ocurrir pensar así como 
ella, cómo lo va a matar o mandar matar don Anto-
nio, una persona decente, de respeto, blanco y con 
dinero. Tal vez, en fin, acaso, pero no hay tampoco 
que atender a esta hipótesis, algunos de los que en 
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secreto comercian con él le oyó contar del crimen 
cometido por el difunto contra su propiedad, como 
quien dice contra su persona, y en señal de agradeci-
miento por algún antiguo favor, por caerle en gracia 
o por simple solidaridad entre comerciantes, decidió 
que alguien capaz de cometer tamaña felonía no me-
recía continuar en el mundo de los vivos.

Ramón Isleño había comenzado por abrirle los ojos 
a Cayetano, después lo impulsó a decidirse a tomar 
un camino propio, y por último lo ayudó en su fuga 
hacia nuevos horizontes. Ahora, junto a su padre y 
sus hermanos, construye un pequeño bajareque 
para que los fugitivos se instalen provisionalmente, 
en tanto deciden para dónde enrumbar. No se trata 
precisamente de un palacio, pues como se sabe la 
finca de los isleños es pequeña y no puede haber 
en ella ni un palmo sin cultivar. Dos metros y medio 
de  ancho, tres de largo y uno setenta de alto son las 
dimensiones, que no dieron para más ni el terreno ni 
los materiales. El piso es de tierra y el techo de gua-
no, desde luego, pero hay que pensar que esto no 
es definitivo, ya vendrá algo mejor con el tiempo, y 
sobre todo nada hay que pagar por este techo, ni en 
dinero ni en sudor. Y su toque especial tienedespués 
de todo, pues se ha blanqueado con cal por dentro y 
por fuera. Trabajo no se le ha podido dar en la finca, 
que con los brazos que hay es suficiente, pero una vez 
más Ramón ayuda, ahora gestionando y consiguiendo 
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empleo para el amigo entre finqueros vecinos. Favor 
sobre favor se suman, que estos Isleños no gustan de 
quedarse a mitad de camino, pensamos que andan-
do el tiempo y si surge la ocasión, en su momento se-
rán tenidos en cuanta y debidamente retribuidos por 
Cayetano. Por ahora, helo aquí instalado, gana poco, 
es verdad, que no es nada ducho en estas faenas; 
pero vean dónde vino a resultar otro pájaro muerto 
por el escopetazo dado en la bodega, y es que los 
productos que entonces cambiaron de dueño han 
salido a la luz, y al concluir las labores diarias a su ca-
sucha acuden los trabajadores a comprar o cambiar, 
o en la mañana lleva consigo algunas mercancías, 
presten atención, este es el inicio de su vida como 
comerciante independiente, sin mucha pompa, es 
verdad, pero siempre es un buen comienzo; vende 
de lo que trajo y también compra lo que le vendan 
barato y pueda después revender con algo de ganan-
cia, aunque no sea mucho. En su bohío casi no se 
puede estar con tanto bulto y tan poco espacio, pues 
él se las arregla para conseguir qué vender, y cuando 
no trabaja se va por las otras fincas, o hasta el pue-
blo, el carretón prestado, en busca de algo que con-
vertir en mercancía. La vasija de barro que contra su 
pecho viajó se ha vuelto, a todas estas, insuficiente 
para contener lo que se ahorra, que en este matrimo-
nio nada se adquiere para sí, todo es para que circule 
y deje aunque sea un céntimo de ganancia, habría 
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tenido que engordar la botija, y como no puede se 
busca otra mayor; en el piso, dentro de la habita-
ción, se guarda lo que se logra atesorar, bien oculto 
de ojos indiscretos. Por fin un día decide Cayetano 
que no puede seguir de tendero y agricultor, las dos 
cosas por separado dan poco, juntas es algo más, 
pero a doblarse sobre la mata de tabaco buscando 
la hoja buena es actividad a que no se acostumbra, 
trabajo es para los animales, son palabras suyas, y 
luego esta pegajosidad en las manos, la humedad 
de las mañanas, el vapor del mediodía, los vahídos 
al entrar en la vega y comenzar la faena, algo ya se 
acostumbra pero aún algunas veces se marea. La 
María que siga cocinando almuerzos para los tra-
bajadores, que así se aumentan las entradas y es 
bueno que la mujer no esté ociosa mucho tiempo, 
pero él no quiere saber más de vegas ni de cosa al-
guna que se relacione con el campo. Que se dobla-
ra sobre el surco en Asturias, pase, pero él no vino a 
Cuba a eso, como ya se sabe; él ha descubierto en 
esta ínsula que nació para bodeguero —algún día se 
evidenciará que no fue solo para eso, sino también 
para ser tronco de una estirpe de bodegueros— y 
no va perder su tiempo bregando con una tierra 
que, digan lo que digan los poetas de aquí y las 
personas serias de las tabernas de allá, no da nada 
si no se lo quita uno con mil dificultades, como en 
todas partes.
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Al Isleño padre, quien vaya usted a saber por qué 
tenía ojeriza a los comerciantes, no le agradaban las 
actividades mercantiles del asturiano, pero nada de-
cía: para él, Cayetano era amigo de su hijo mayor y 
estaba en apuros económicos, y ello era suficiente 
para que estuviera dispuesto a ayudarlo. Esperaba 
que con el paso de los meses se estabilizaría, y en-
tonces habría que sentarse a discutir, entre los tres 
hombres, la situación futura de la pareja hospedada 
en la finca.

 A decir verdad, al fundador no lo preocupaba de-
masiado lo que opinara el padre de Ramón, sino el 
pensamiento de cómo aumentar el volumen de sus 
transacciones. Su choza le resultaba incómoda y poco 
práctica, a más de que, con el fin de la zafra del taba-
co, la mayor parte de los trabajadores había emigra-
do en busca de otras fuentes de ingreso, y con ello 
mermó considerablemente, casi hasta llegar a cero, 
el número de los que acudían a comprarle algo. En el 
comercio la primera garantía consiste en vender, tal 
era la principal lección que había extraído de su vida 
en la tienda de don Antonio. Lo que importa es que la 
mercancía entre y salga, la circulación mercantil, aun-
que deje un solo céntimo de ganancia, ya después se 
verá cómo convertir los céntimos en duros. Pero aquí, 
en esta finca apartada, a quién iba a venderle, si no 
es a las bijiritas, los pitirres y los zunzunes, gente a 
quienes el comercio les tiene sin cuidado, y por tanto 
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de ningún valor para Cayetano, a pesar de que María 
se extasiara contemplándolos cada mañana. Sin em-
bargo, no se decidía a emigrar hacia lugares de más 
movimiento; sin que él mismo se lo confesara, sentía 
temor por las poblaciones grandes. Al parecer, en el 
subconsciente le había quedado la idea de que don 
Antonio podía haberse dado cuenta de su jugarreta 
y de que la justicia podía estar procurándolo. Tonto 
temor, después de todo, pues no iba a estar más se-
guro en la finquita que en cualquier otro lugar, y ade-
más porque el antiguo dueño nunca hubiera podido 
imaginar tanta inteligencia en su exdependiente, y 
porque al enterarse de la muerte del Negro se había 
dado por vengado; para ponerse a salvo de nuevos 
sobresaltos, había, incluso, accedido ante sí mismo 
a tener dos empleados de mostrador, claro está que 
con un salario algo mayor que el asignado en su 
momento a Cayetano, pero siempre menor que el 
ganado por un tal Manuel que en el infierno se pu-
dra, quién se acuerda ahora de él. Por lo que a este 
punto se refiere, bien se podía haber largado con 
viento fresco o sin él el asturiano, pero siempre hay 
motivos para el temor y, a decir verdad, los suyos no 
eran tan insustanciales que digamos, y allá en su ce-
rebro seguramente él guardará sus razones.

Así que la idea de emprender la marcha hacía un 
pueblo importante no tentaba al fundador por el mo-
mento. Pero, en cambio, en sus idas y venidas en 
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carretón había conocido muchos lugares y visto no 
pocos caseríos no tan grandes ni tampoco tan peque-
ños, en algunos de los cuales le pareció que podía 
sentar sus reales, no definitivamente, claro está, sino 
hasta ver cómo se iba presentando la vida. De esta 
manera, finalmente, los pensamientos del Isleño pa-
dre y los de Cayetano vinieron a confluir en un mismo 
punto, y un nuevo viaje, esta vez no fuga, comenzó 
a ser preparado. Con lo que se guardaba en ciertas 
botijas enterradas, y con un préstamo, aunque mo-
desto, considerable para la ocasión y la condición de 
quien lo concedía, mediante el cual la familia Isleño 
contribuía a la fundación de una estirpe, se hizo Ca-
yetano de un pequeño establecimiento, mostrador y 
todo, que medio en ruinas se encontraba, por muer-
te del dueño y dejadez de los descendientes, en un 
pueblucho como de veinte casas, algo alejado de la 
finca. Nuevamente fue el andar la familla en carreta, 
los trastos aumentados, que esta vez fueron más de 
uno los viajes. Los marchantes aquí estaban asegura-
dos, otra bodega no había por los alrededores, y has-
ta ayudaron por propia voluntad a reconstruir la que 
ahora era de Cayetano. María iba a ayudar al marido 
en el mostrador en los primeros tiempos, pues aquí no 
tenía a nadie más a quien cocinarle o lavarle la ropa 
—tales menesteres realizó mientras vivió donde los Is-
leño, qué se habían imaginado, no habrán pensado 
que los ahorros escondidos en las botijas provenían 
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solo del sudor del bodeguero, su chorrito puso ella—. 
Pero al fin han comenzado a vivir su propia historia, 
ahora sí se pueda afirmar que Cayetano empezó a 
caminar por sus propios pies en la formación de su 
estirpe. Tendrá sus altas y bajas, como todos en este 
mundo, pero será dueño de sí mismo, de las frijoles 
que venda y de las onzas que falten a las libras de 
sus clientes.

En 1855, a los treinta y cinco años de su existencia y 
a los treinta de su mujer, atinó a verse padre el héroe 
de esta historia. Bien se debía guardar esa fecha para 
las generaciones venideras como aquella en que co-
menzó al fin a echar raíces el tronco de la estirpe 
Cayetana.

El Cayetano Segundo llegó al mundo sin mucho 
aparato, como cualquier hijo de vecino, pues si bien 
la familia estaba en un buen momento en lo que res-
pecta a su economía, no era tanta la solvencia que 
diera lugar a que se fuera dispendioso. Hijo de vie-
jos nació el vejigo, según criterio de la época, que a 
quién se le ocurre hacer la primera barriga a esa edad. 
Pero vaya usted a creerles los cuentos a modernos 
genetistas y demás sabios en cosas de la generación 
cuando hablan del riesgo que significa el empreñar-
se la mujer añosa y lo que puede sucederle al crío, 
porque el chiquillo dio su grito de saludo al mundo 
sin ayuda de nalgada alguna, y venía con brazos y 
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piernas como cualquier otro, y boca, nariz con dos 
huequitos, y demás aditamentos visibles, los ojos ce-
rrados, esto sí, que los abrió a su debido tiempo, no 
como los niños de ahora, que nacen con ellos abier-
tos como si estuvieran vigilantes, no vaya el mundo a 
empezar tan pronto a hacerles trampas. Y pasó bien 
el vejigo el examen de la madre, que su poco de te-
mor había albergado, no fuera que al hijo le faltara 
o sobrara algo. También pasó la inspección de las 
vecinas y chismosas que siempre en estos casos 
acuden aprisa a ver qué tal les salió el crío, milagro 
si no es un fenómeno, casos se han visto ya en 
estos pueblos, y miran, indagan, huelen y palpan 
tratando de encontrar primero la monstruosidad, 
después la huella que delate la ajena contribución 
en la preñez de la recién parida, porque si en tan-
tos años de hacerlo no pudo preñarla cómo va a 
haber podido esta vez, alguien metió la mano, para 
no decir que otra cosa, qué bobería, ya se sabe que 
con la mano no se hacen hijos: Pero qué manera 
de hablar es esa, no hay respeto, miren que la Ma-
ría puede oír. El marido no oirá porque está a esta 
hora despachando, solo a la noche vendrá a mirar 
al hijo, ya le dijeron que es varón y ello es conoci-
miento suficiente, alguien siempre acude con las 
noticias, lo importante era que saliera varón y se 
llame Cayetano como su padre, de qué otra mane-
ra se iba a llamar.
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Total, que el niño complació a la madre y a los 
amigos. y defraudó a los maledicentes, porque en-
seguida se evidenció que no había habido ayuda al-
guna, el marido solito lo logró, fue su mérito suyo de 
él mismo —palabras del padre son estas redundante-
mente proferidas años después—, y bien visible era, 
porque en los ojos del recién nacido andaba la señal 
que proclamaba ser un Cayetano, qué otra cosa podía 
ser, era imposible, en todo el pueblo no se conocía 
a nadie que pudiera haber transmitido, con tanta ni-
tidez, aquel azul único que ya se ha bautizado como 
azul cayetano haciendo honor a quien lo merece, 
y que se vio en los ojos del niño cuando al fin los 
abrió. Y los que pensaron que del vientre de María 
saldría algún bicho raro también se mordieron la len-
gua, porque el chiquillo, como se dijo, nació todo lo 
normal que era de exigir, y como con el tiempo se 
comprobaría, crecería como le correspondía crecer y 
desarrollarse, y sería bien plantado y cumplido de sus 
miembros, y gustaría de lo que gusta todo el mundo, 
como en su momento se podrá conocer si se conti-
núa la historia y se alcanza la vida y la muerte de este 
que ahora grita que grita porque tiene hambre, aún 
no ha terminado de nacer y ya quiere tener el pecho 
en la boca, qué goloso y con cuánto gusto lo hace, 
no faltará una vieja que en ello encuentre un anuncio 
de las futuras inclinaciones del muchacho, y quién 
quita que hasta tenga su parte de razón, ya llegará el 
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tiempo en que lo sepamos, pues hay personas que 
nacen con una manía y la mantienen a pesar de todo 
lo que les ocurra, y quizás sea así la historia de este 
retoño, que a los dieciocho años tal vez se quedará 
sin corazón pero seguirá viviendo, caminará, habla-
rá y comerá como todo el mundo y hasta engendra-
rá hijos cuando le corresponda, algo tarde como es 
propio de un Cayetano, y todo será con el corazón 
extirpado por obra paterna, cirugía de entonces que 
asombraría ahora: pero a qué tanto adivinar si a su 
tiempo maduran las uvas y hasta que llegue el día úl-
timo de este que ahora comienza a vivir falta mucha 
lluvia por caer y mucho camino que recorrer todavía.

Hasta los diez años será de su madre este niño, y 
a ella corresponderá velar por darle letras y los pri-
meras lecciones de respeto a los mayores. Después 
será la vez del padre, que lo hará un hombre. Hasta 
entonces será libre el chiquillo de corretear, subirse 
a los árboles o tirar piedras, asunto es de la madre si 
se descalabra o lo descalabran, que en eso el padre 
no interviene, como el día en que se cayó de la mata 
de mamoncillos y echó muchísima sangre de la cabe-
za, al padre no se incomoden en llamarlo, para eso 
está la madre, que vaya ella a ver y busque a quien 
se lo cure, y mañana que lo cuide mejor para que 
no vuelva a suceder. La preocupación de Cayetano 
será que nada le falte en la mesa, que coma bien 
y se alimente —el hijo del bodeguero no va andar 
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hecho un raquítico por ahí—, que no se junte con los 
negros y que no le falte tampoco el maestro para las 
cuatro reglas y el alfabeto —no habrán pensado que 
era la madre quien lo iba a enseñar, si ella apenas 
sabe contar y no puede escribir ni su nombre, y justo 
es que así sea, pues tales ciencias son inútiles para la 
mujer, ella está bien en la cocina o andando tras los 
hijos, y para eso no hace falta escribir ni leer.

A los diez años empieza el verdadero aprendizaje, 
el de hacerse hombre. Hacerse el hombre que ha de 
cargar sobre sus espaldas una pesada responsabili-
dad: servir de puente al paso de las generaciones, 
mantener sostener y continuar la estirpe de que es 
segundo ejemplar.

Habrá un cajón junto a la pesa; este es un elemento 
importante para que el hombre de diez años apren-
da a pesar, no se vaya en onzas dadas de más tanto 
esfuerzo y tanto bregar, y otro cajón en un rincón 
del mostrador. En estos pedestales se estará horas 
el niño, primero observando los movimientos del pa-
dre, sus manos: estudiar cómo envuelve una libra de 
granos, con cuánta gracia y rapidez, primero doblar 
el papel por un tercio de su tamaño, levantar un poco 
y los granos resbalarán hacia la cavidad que se ha 
formado; ahora, por los lados, una vuelta, otra, con 
los dedos, el índice y el pulgar forman una pinza, los 
otros sirven de apoyo, un pequeño halón, como si 
se fueran a unir las dos muñecas, doblar después el 
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lado derecho hacia la izquierda; lo sigue doblar la 
izquierda sobre la derecha, cubriéndola, se ha forma-
do un pico, se dobla hacia abajo, qué fácil, se vuelve 
a doblar y se guarda en el pliegue que se habla for-
mado con los dobleces, qué bellamente envuelto ha 
quedado, es una libra de arroz o una libra de arte, 
quién adivina. Ahora que practique el alumno solo, 
cuidado no se pierda un grano, todo es dinero. Miren 
en qué momento descubrimos las cualidades docen-
tes del primer Cayetano, qué paciente profesor, con 
cuánta dedicación explica una, dos, tres veces para 
que el niño aprenda la lección artística. Ya se dijo que 
envolver es un arte, cuántas veces habrá que repetir-
lo, hay que concentrarse en lo que se está haciendo, 
así no se llega a ninguna parte. Déme acá eso, mi-
ren qué basura, repítalo hasta que le quede como es 
debido, y ya van diez, quince veces, no importa si le 
duelen los dedos al discípulo, peor para él, cuando 
lo haga bien dos veces seguidas lo dejarán descan-
sar. Seguramente alguien pensará que hay un error 
aquí, el padre está tratando de usted al hijo, pero no 
hay equivocación, así debe ser, tiene cumplidos diez 
años y ya es adulto, no se le puede tratar con tanta 
familiaridad, que se pierde el respeto, en esta casa 
no se habla de tú; María y Cayetano se dicen tú o 
usted, depende de las circunstancias, y el niño dice 
usted al dirigirse a sus mayores, solo la madre insiste 
en hablarle de tú al hijo, otra forma no le sale, no 
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puede, será acaso porque lo tuvo tanto tiempo en el 
vientre.

Existe, desgraciadamente, mucha gente ignorante, 
personas que piensan que esto de educar un hijo es 
una sencillez, solo decir así se hace, así no, y ya; si de 
tal forma fuera qué gracia tendría. Porque es también 
la ciencia del coscorrón, el halón de brazos, las sacu-
didas y el castigo, hay que enseñar que la palabra del 
padre es infalible y siempre verdadera, a él no se des-
miente diga lo que diga, y cuando habla todos callan, 
la madre también ha de callar, que esto es el respeto 
a los mayores. Y no se descuida la enseñanza filosó-
fica, no es broma el asunto ideológico, que el futuro 
hombre debe tener su filosofía y su comprensión del 
mundo y los fenómenos, quién niega que la bodega 
es el mundo, véase solamente cómo en ella se con-
densa la humanidad, de qué manera va a alimentarse 
la gente si no fuera por el bodeguero, de qué vale 
trabajar y ganar dinero, siempre hay que acudir aquí. 
Lo mismo el pobre que el poderoso, que este no va 
pero envía a su criado, para el caso es lo mismo. Y es 
una institución humanitaria, pregúntenles a los que 
aparecen en el cuaderno de los fiados, cómo come-
rían si no fuera así, hoy pagan un poquito, mañana 
otro, pero siempre comen, verdad es que en ocasio-
nes se desbandan, hay que apretarlos un tanto, tam-
poco se puede hacer uno de miel, y Si no me pagas 
lo que debes no te fío ni un garbanzo, no me importa 
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que también seas asturiano ni que revientes, Por el 
amor de Dios, don Cayetano, mire que mi marido ya 
casi tiene el empleo, es solo esperar una semana, 
Pues no cuentes conmigo, si falta tan poco bien que 
puedes aguantarte, aquí no se trabaja para mantener 
vagos, hala, sales bien que no te denuncio, todos us-
tedes van a terminar en la cárcel hasta que paguen lo 
que deben. Y la mujer que se vaya llorando; el proble-
ma es suyo, hay que ponerse duro, la gente es muy 
amiga de pedir pero enseguida olvida que hay que 
pagar. Es todo un poema filosófico, no lo crean si no 
quieren, que se debe ser humanitario pero sin exage-
raciones: primero está uno y su familia que también 
tiene que comer, adónde iríamos a parar si soltamos 
todo lo que tenemos.

La Historia es disciplina importante en esta educa-
ción tan esmerada, ya se va notando que no todo 
ha de ser aprender a pesar libras dé quince onzas y 
un poquito, o saber envolver tan bonito como el pa-
dre —cuántos manotazos habrá que recibir antes de 
lograrlo. La Historia es parte fundamental, como que 
dice al hombre de dónde viene y le indica adónde sé 
dirige. Pero está claro que no se trata de cualquier 
historia con minúscula, es la Historia de los Caye-
tanos, que en nada envidia a la de cualquier na-
ción, pues en ella se condensan jornadas heroicas 
y pacíficas ocupaciones. Y se remonta a aquellos 
siglos donde el hombre valía ante todo por el arrojo 
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y la destreza en manejar la lanza, la espada o el 
mandoble. Y las lecciones comienzan por la des-
cripción de la vida y los hechos de aquel varón de 
leyenda de quien hasta se cantaron épicos poe-
mas, del que vino con sus armas y su esforzado 
corazón, dejando tal vez esposa, hijos y honrado 
hogar por rescatar esta isla pecaminosa de ma-
nos de infieles que no conocían a Dios, que vivían 
desnudos con gran ofensa de la moral cristiana, 
y no se casaban sino se ayuntaban como los ani-
males, y comían porquerías que ninguna persona 
comería. Se cuentan hazañas sin parangón que el 
niño escucha con cara de asombro, hechos glo-
riosos donde participó el paladín, hasta que ya no 
pudo luchar porque cayó, como se sabe, en des-
igual batalla, defendiendo el honor de España, y 
no solo el de Castilla, como algunos dicen equivo-
cadamente. Y si más atrás en el tiempo no se hur-
ga es por haberse perdido la memoria entre los 
siglos, mas quién duda que hubo de los nuestros 
en la Reconquista, en las huestes del Cid es muy 
seguro que alguno estuviera, abriendo en dos a 
los moros de la cabeza a la cintura; imposible re-
sulta concebir que no hubiera un antepasado en 
esos menesteres, que gloriosa es la ascendencia 
de los hoy pacíficos comerciantes, una de cuyas 
misiones es no permitir que se pierda para los ve-
nideros siglos el recuerdo de tales hechos y tal 
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estirpe, que si marqueses y condes no tiene para 
mostrar, injusticia es de la suerte, no falta de mé-
ritos y blasones.

Tales historias contará el primer Cayetano al se-
gundo a partir de los diez años, antes para qué, no 
comprendería el mensaje, y el segundo las contará al 
tercero, este al otro y así hasta lo infinito; se contarán 
por generaciones, con el paso del tiempo se mejora-
rán y ampliarán, pues cada narrador tiene derecho a 
poner su parte novedosa, y acaso resulte que aquel 
lejano héroe también llevó por nombre Cayetano, 
bautismo póstumo, no importa, y resulte que el que 
llegó a Cuba allá por mil ochocientos cuarenta y tan-
tos no partió en busca de un lugar donde medrar sin 
romperse el lomo, como se ha afirmado sin justicia, 
sino por seguir las huellas del héroe y porque llevaba 
el nombre glorioso y debía también contribuir a con-
quistar y civilizar tierras de indios, esta vez con las 
pacíficas armas del comercio, para gloria de Asturias 
y de España y para continuar la obra que dejó incon-
clusa la muerte de aquel titán.

El niño escuchará y creerá todo, lo registrará en su 
mente y a su tiempo lo transmitirá al próximo niño, 
que también lo creerá todo, como que los niños 
creen cualquier cosa, pobres angelitos, aunque qui-
zás ninguno de los por venir será tan propenso a 
ello como este Cayetano Segundo, capaz de sen-
tirse é1 mismo un legendario caballero andante, 
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imaginarse vestido de todas las armas, cabalgando 
en brioso corcel y arremetiendo impávido contra una 
horda de indios feroces y comedores de gente que 
andan desnudos y ofendiendo a su majestad el Rey. 
El no sabe muy bien lo que quieren decir todas esas 
palabras, pero seguramente será algo muy malo y 
que no puede dejarse sin castigo.

Crece, pues, el retoño, escuchando las historias de 
la familia que el padre cuenta a la mesa, después de la 
comida y los rezos, o los domingos por la tarde, mien-
tras el niño arde de impaciencia por irse a corretear, 
sin comprender que ya esos tiempos pasaron, ahora 
es el momento de adquirir formalidad y convicciones. 
Y fue pérdida para el mundo de las letras que Cayeta-
no no se hiciera literato, tanto color había en sus rela-
tos, pero no se piense que solo se refería a épocas de 
hazañas bélicas, las más entretenidas según criterio 
inconfesado e inconfesable del hijo, sino además a 
aquellas no menos heroicas y llenas de gloria de la 
formación de esta rama que ha venido a prender en 
la tierra de la ínsula llamada Siempre Fiel a la Corona. 
El cuento de cómo fue necesario tanto esfuerzo, tan-
to apretarse el cinturón y tanto quebrarse los riñones 
para llegar a tener esto que el niño ahora ve, aunque 
el niño no sabe que será lo que debe ver. Que no fue 
trabajo de un día, ni de un mes, ni de un año, que 
fue un tiempo indeterminable andando de un lugar 
a otro, comiendo pan con chorizo y bebiendo agua 
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en lugar de vino. Porque esta bodega donde crecerá 
y se extenderá —sin multiplicarse demasiado, por cier-
to— la estirpe cayetana no es aquella tenducha destar-
talada en un caserío minúsculo que conocimos, sino 
otra. Aquella quedó atrás, y vino otra, y luego otra, tres 
bodegas y siempre la actual mejoró a la precedente; 
arduo sería explicar cómo lo lograba pero así fue, solo 
que siempre en caseríos o puebluchos, y cada vez ale-
jándose más de aquella Habana que Dios confunda, 
qué habrá en ella que tanto le teme Cayetano, quién 
sabe si será asunto de muertos o de vivos que más 
vale no traer a la memoria. Largo peregrinar, nomadis-
mo de mostrador, romana y anaqueles. Hasta que fi-
nalmente se pudo adquirir esta, una señora bodega a 
decir verdad, arreglado a pobre, diría alguno que me-
jores ha visto en otros lugares, pero este es un pueblo 
grande para la época, en el futuro quizás aún crezca, 
está en el centro de la Isla, no hay peligro de que los 
recuerdos cabalguen hasta aquí, y tiene hasta iglesia 
y todo, aunque sea pequeña, siempre será buena para 
un reencuentro con Dios, que no viene mal a nadie. 
Alquilada es la bodega, no propiedad, con el correr del 
tiempo llegará a serlo, y para el caso es como si lo fue-
ra ya, que dueño se siente Cayetano y para todos los 
marchantes y vecinos actuales y venideros esta será la 
bodega —mejor dicho la tienda, que bodega sería allá 
en La Habana, y ya se sabe que no estamos en ese 
lugar— de los Cayetanos, ahora y siempre.
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No olvidará Cayetano relatar que tuvo que trabajar 
como un negro —válgame Dios, que grosería se le ha 
escapado— en la tienda de un coterráneo que daba 
menos jugo que una piedra, ni que gracias a su es-
fuerzo, dedicación y honradez un día se vio conver-
tido en todo un dependiente —cómo lo logró no lo 
explica, es cuestión de modestia, para qué ser vani-
doso—, y ya se sabe: luego se marchó de allí, con 
sus ahorros alquiló una tienda, compró mercancías, 
era una cosa pequeña, ni mostrador tenía, y vendía 
por las tardes porque por las mañanas trabajaba co-
sechando un tabaco que solo de recordarlo le vuel-
ven las náuseas; tradición será por ello que durante 
muchos años no se conozca un Cayetano fumador. Y 
aquello era matarse, hasta que logró mejorar gracias 
a sus ahorros, que todo lo suyo ha sido conseguido 
con sus ahorros y su esfuerzo, nadie lo ayudó, salvo 
Dios, desde luego, que con su ayuda y el trabajo de 
estas manos callosas que ahora muestra a quien lo 
escucha lo hizo todo, lo que posee y lo que poseerá 
mañana y aun lo que en su momento engrandecerá 
su retoño.

Hermosa es, en verdad, la historia de las hazañas 
y los trabajos de este émulo de Hércules, es incon-
cebible que el hijo se aburra con ella, es por la edad, 
él quisiera ahora mismo correr detrás de aquel perro 
que anda rondando la casa. Exageración cometen 
los que afirman que en ella se ha modificado mucho, 
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hay inexactitudes y frecuentes omisiones; son gente 
de poco crédito, campesinos que no saben hacer otra 
cosa que destriparse doblados sobre el surco, o jo-
venzuelos descreídos y maliciosos; quién va a hacer 
caso de los que hablan de un muerto que pudo no 
haberlo sido —mira que inventan, si ellos no estaban 
allí—. Tampoco es verdad, nosotros lo sabemos, que 
haya realizado un misterioso trasiego de mercancías 
de una bodega que no era suya a su casa; si acaso 
lo hizo sería con conocimiento del dueño, que no 
por gusto tiene fama de honrado, por algo ha de ser. 
Tampoco son justos los que lo acusan de que por su 
culpa nació sin padre un niño, y aunque fuera ver-
dad, no era un niño, sino nada más que un negrito, a 
quién se le quita el sueño por eso en estos tiempos 
sino a ciertos revoltosos que andan por ahí predican-
do aboliciones y esos disparates. Todos son inventos, 
como ese que se corre acerca de su trashumancia, 
por qué negar que todo fue gracias a sus ahorros, si 
todo el mundo sabe que en ahorrativo no hay quien 
le gane, sin que sea tacaño, que es otro concepto 
bien diferente. Y en esto de habladurías uno nunca 
sabe en qué se va a parar, pues hasta hay quien afir-
ma, bien sabe María que ello no es cierto, que por 
economizar escatimaba hasta el calor que un hombre 
debe gastar en su hembra. Y, en definitiva, ningún 
pecado de que se le acuse, aunque fuera verdadero, 
es suficiente para compararlo con el mérito inmenso 
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de ser el fundador de una estirpe que dará lustre durante 
más de un siglo a este pueblo donde ha venido a 
recalar.

Admitamos, sí, aunque nos duela, que en sus rela-
tos omitió siempre toda referencia a la mano amiga 
de Ramón Isleño, aunque nos parece olvido explica-
ble —en la vida todo tiene explicación si se le busca—: 
sería la emoción que le impedía hablar, sensibilidad 
delicada la de Cayetano, y no fue tanto después de 
todo lo que le debió, y cumplidamente pagó cuando 
llegó la ocasión, que hay quien afirme que andan-
do el tiempo, allá por 187o, y cuando andaba Caye-
tano cercano a su quinta década, tuvo oportunidad 
el bodeguero de recompensar al amigo por los fa-
vores recibidos, y lo hizo puntualmente con el dolor 
que experimentó en su alma, y hasta sus enemigos 
concederán que el sufrimiento fue mayor que todo lo 
que debía junto, como se conocerá al momento.

En peligro de perder la vida andaba Ramón Isle-
ño, hambriento, herido y perseguido: culpa suya 
era, desde luego, pues había alzado la mano ante 
el rostro de la Madre Patria, que es lo mismo que 
traicionarla, y doblemente en el caso suyo por ser 
español nacido en España y no en Cuba. Huyendo, 
pues, por los montes cercanos, y habiendo conoci-
do que en ese pueblo había levantado su negocio 
aquel Cayetano que quince años atrás había dejado 
de ver, lo buscó y encontró, y sin más le pidió que lo 
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escondiera y alimentara, unos pocos días, hasta que 
se recuperara un tanto y pudiera estar en disposición 
de salir a reunirse con su gente, no andaban lejos, 
pero él se sentía desfallecer, no estaba seguro de po-
der soportar dos días más sin comer. Y Cayetano no 
tiene tan gran deuda con este hombre después de 
todo y sin embargo le ha dado un pedazo de pan con 
azúcar, le ha saciado el hambre. Y qué desgarradura 
la de su corazón, si no llora es porque un hombre no 
puede permitirse ese lujo femenino, en qué encruci-
jadas lo pone a uno el destino, cuánto más quisiera 
que ayudar al amigo, si otras no fueran las circuns-
tancias, pero tiene que decidirse entre el amor a la 
patria y el amor al amigo, aunque en estos casos no 
se piensa tanto, el deber es lo primero, con lo que 
sufre se saldaría cualquier deuda si la hubiera: le dice 
que No a Ramón Isleño. Patriótico celo fue el suyo, 
digno de escribirse con letras de oro en las páginas 
de la historia patria; fue terrible sacrificio, pero cómo 
iba a albergar en su casa a quien se atrevía a ofen-
der a España, quién se piensan ustedes que es este 
hombre, patriota es y en buen momento ha venido 
a acordarse, nunca es tarde para ello. Y ya es mucha 
concesión que no corra a denunciarlo, hubiera cum-
plido con su obligación pero no lo ha hecho; perdo-
némosle, cerremos los ojos ante la falta, ha sido por 
delicadeza ante la memoria de que alguna vez fue-
ron amigos. Y quisiera cuidar de Ramón pero le dice 
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que No, usa términos duros pero no es por ofender; 
solo trata de que no se escuchen los lamentos de 
su corazón, que no puede ser le repite, que se vaya, 
acaso se ha olvidado de que está hablando con un es-
pañol, qué se ha creído, esconder en su propia casa 
a un enemigo de España, y además tiene a su mujer 
y a su hijo, qué ganas de perjudicar a una persona 
decente; no hay que atender a estas últimas palabras 
dichas sin pensarlo: es la patria, la Patria ante todo. 
No es justo quien afirme que fue un miedo atroz que 
lo hizo estremecerse cuando vio a Ramón isleño y 
se percató de a qué venía, no hizo falta ni que se lo 
dijera, lo adivinó, y al instante se vio ya preso y de-
portado a Ceuta, Qué será de la tienda y de nosotros, 
Dios mío. No, no fue la cobardía lo que lo impulsó, 
y si hubiera sido por la familia tampoco habría que 
tomárselo a mal, habría que comprenderlo, proteger 
a la familia es deber sagrado, después de todo Dios, 
patria y familia es una misma cosa.

No habría que volver a mencionar a este Ramón 
Isleño si no fuera porque siempre hay quien se pre-
ocupa por estos personajes sin importancia para la 
historia que nos traemos entre manos, y critican di-
ciendo que está incompleta, les robamos un pedazo 
de lo bueno, se ponen a imaginar lo que no es, como 
esos que andan molestos porque piensan que ocul-
tamos que por haberle negado asilo Cayetano aquel 
seguramente murió de hambre o de sus heridas, o 
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quizás cayó en manos de las tropas españolas. 
Mas esto último gran fortuna hubiera sido, pues se-
guramente le habrían dado ropa y alimentos, y en 
la cárcel reposo; quién, duda de que estos soldados 
conservan todo aquella virtud caballeresca tan bien 
descrita en los cantares de gesta, incapaces son de 
crueldad alguna con el indefenso, antes lo ayudan a 
levantarse y a continuar de hombre a hombre la con-
tienda. Pero nada de ello ocurrió. Exhausto y como 
en delirio lo encontró en la manigua gente amiga, 
pequeña tropa que había quedado rezagada y se 
apresuraba a encontrarse con otras fuerzas. Sanó y si-
guió combatiendo: véase, pues, que no le hacia tanta 
falta la contribución del bodeguero. Y dicen que aún 
por 1871 andaba dando guerra y que ganó fama por 
su machete y por su guitarra, que el uno cantaba en 
la batalla y la otra en el reposo del campamento, que 
sirvió bajo las órdenes de un extranjero que había 
sido sargento en su tierra, y que en suelo oriental 
quedó su cuerpo sembrado para siempre.

Treinta años contaba María cuando lanzó al mundo 
al pequeño heredero, y no fue sin trabajo. Solo ella 
hubiera podido expresar, pero callaba por falta de pa-
labras y por modestia, los dolores que la asaltaron, 
pero se sintió satisfecha del resultado. Cuando vio a 
su hijo y lo oyó gritar, descubrió que no era él quien 
nacía, sino ella, que era él quien la había traído al fin 
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a la vida. Descubrió entonces que su cuerpo no había 
sido hecho solamente para el escaso y mal servido 
uso que le había dado su marido, y se sintió feliz de 
saberlo. Nunca había sido Cayetano aficionado a las 
exquisiteces eróticas —que hombre serio era, y un 
hombre serio hace lo suyo cuando hay que hacerlo, 
se echa e un lado y basta—, y con susto conoció Ma-
ría el placer que la daban los labios ávidos del hijo 
cuando se apretaban contra sus pechos henchidos 
Sintió, sin comprender qué sucedía, que en ella algo 
se había trastornado. Nada sabía de glándulas ni de 
hormonas, pero se dio cuenta de que algo nuevo bu-
llía en su sangre y algún día haría explosión.

Y lo nueva estalló dos años más tarde. 
Cayetano Primero había logrado concentrar todo su 

universo en un mismo espacio, y lo había distribuido 
de forma que bodega y vivienda estuvieran bajo un 
mismo techo, manera muy práctica de pensar, puesto 
que así ni durmiendo dejaría de estar en su elemen-
to. La tienda y la trastienda acaparaban el ala izquier-
da de una casona, y la derecha estaba dedicada a 
vivienda. Esta parte contaba con sala, dormitorio, un 
espacio del tamaño del cuarto donde solo había una 
mesa con sus sillas, y al fondo estaba la cocina, hacia 
el extremo izquierdo, y el retrete hacia la derecha. El 
espacio vacío de muebles, que pudo haber sido un 
amplio comedor donde invitar a los amigos en mo-
mentos de asueto, era en la práctica una prolongación 
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de la trastienda, y casi siempre estaba repleto de 
sacos y cajones contra los que tropezaba a menudo 
María en su trajinar desde la cocina hasta el cuarto 
donde, junto al vano de la puerta aún sin hojas, es-
taba la camita del pequeño. Incapaz dé rebelarse y 
exigir su derecho a tener un comedor decente como 
las demás personas, y temiendo que en cualquier 
momento habría que ir a dormir a la sala, porque el 
marido era capaz de llenar toda la casa de mercan-
cías y tarecos, sus miradas eran una continua protesta 
a 1a cual no prestaba atención Cayetano. Y hacia bien 
el bodeguero en no hacerle caso, que en esto de 
las protestas femeninas mucho hay de contradicto-
rio e inconsistente, y acaso llegado será el momento 
en que María agradezca tanto bulto y tanto saco que 
apenas dejan ver, por lo bien que le pueda ir con 
ellos, como pronto se sabrá.

Estaba María inclinada sobre el lecho de su hijo, 
dándole palmaditas en las nalgas para que mejor 
durmiera, costumbre antigua es esta, cuando de re-
pente se sintió observada; alzó la vista, y sus ojos se 
encontraron con los de José Manuel, mozo veintea-
ñero nacido en Galicia y que hacía poco tiempo tra-
bajaba para Cayetano. Asustado, el muchacho desvió 
la mirada y simuló estar muy ocupado en acomodar 
unas cajas. La mujer comprendió que él había esta-
do todo el tiempo mirándole los pechos que, por la 
holgura de la ropa y la posición adoptada, se habían 
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mostrado casi por completo en todo su volumen y su 
blancura. Una ola de calor la envolvió, sintió que se 
sofocaba, que el corazón le latía con mayor velocidad 
de lo normal y que la sangre golpeaba dolorosamen-
te contra las sienes. Se irguió del todo, se cubrió con 
las manos y corrió la cortina que hacía las veces de 
puerta. Se recostó contra la pared, jadeante, esperando 
que se le pasara el susto para ir a contarle al marido 
el atrevimiento del empleado que, del otro lado, tem-
blaba también por el doble motivo de lo que había 
mirado y el temor a las consecuencias de haber sido 
sorprendido.

Pero María decidió no decir nada. Después de 
todo, no estaba tan segura de que el muchacho la 
estuviera mirando. Y a saber las barbaridades que 
habría imaginado Cayetano, seguramente hasta hu-
biera pensado que era de ella la culpa —en esto del 
honor hay que ser muy puntilloso, bien se ha visto 
en las obras de Calderón y otros autores renombra-
dos, aunque era dudoso que en esta familia alguien 
conociera el teatro español—: si un hombre se atreve 
alguna culpa ha de tener la hembra, algo observó 
en ella que lo impulsó, castigada que sea como en 
otros tiempos, y en verdad nosotros sabemos que el 
mozo vio, y apetitoso al parecer, porque, miedo apar-
te, buena gana le entró de seguir mirando.

Durante varios días María evitó encontrarse con 
José Manuel, empeño casi imposible si se considera 
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la distribución de las piezas en esta casa y se tiene 
en cuenta dónde está situada la cocina, en algún mo-
mento han de cruzarse: cuando sucede, ambos bajan 
la mirada. Están apenados y no se miran de frente, 
de soslayo ya es otro cantar, no hay quien se sustrai-
ga a esta tentación, y entonces ella siente que toda 
su piel se vuelve sensible, casi dolorosa, cuando, sin 
quererlo, ha de pasar muy próxima al muchacho —re-
cuérdese que el espacio no sobra—. Y también ahora 
antes de inclinarse sobre la camita mira primero para 
cerciorarse de que no está cerca, o que está ocupado 
con los ojos vueltos hacia otra parte; se ha converti-
do en un reflejo, por no querer ser vista piensa en 
él cada vez que lo hace, y recuerda, es inevitable, 
las sensaciones de aquel día, y descubre de repen-
te que fueron agradables, y no sabe de qué se trata 
pero el subconsciente femenino le está tratando de 
decir que ha sido deseada y que eso le gusta; es la 
primera ocasión en su vida, que nunca en los ojos de 
Cayetano descubrió aquel brillo ni aquel ansia. Hasta 
que se da cuenta —no, ella no, fue su piel, fueron 
sus células y sus entrañas— de que no miraba que-
riendo ocultarse de la vista de José Manuel, sino de-
seando que nuevamente se volviera hacia ella, que 
la contemplara y acariciara con los ojos aquellos pe-
chos aún vírgenes de hombre, solo sorbidos por los 
labios del pequeño que ahora duerme; y tuvo que 
suceder, y al saber que nuevamente la observaban, 
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no, al saberlo no, al desearlo tanto que adivinó que 
lo hacían aquellos ojos hambrientos, no se irguió, se 
inclinó un poco más, espació las nalgaditas, el niño 
ya no las necesitaba, plácidamente dormía, era ella 
la que necesitaba hacerlo, sentía la mirada clavada 
en su pecho, quemándola, consumiéndola, y creyó 
morir, le brotaron las lágrimas y se le nubló la vista, 
ya no se atrevía a levantarse y ver el hambre con que 
la miraban, era el temor de erguirse y que estuviera 
el joven ante ella, y más temor aún a que no estu-
viera, a que todo hubiera sido una alucinación, que 
él ni hubiera mirado ni estuviera por todo aquello, y 
que aquel incendio que la consumía y aquella sensa-
ción de humedad entre los muslos hubiera sido por 
sugestión, acaso la primera vez miró por accidente y 
ella pensó otra cosa, mas no le interesó lo que había 
sorprendido, no volverá a mirar, Dios mío, perdóname, 
estoy loca, cómo se me ocurren estos pensamientos 
pecaminosos; y no se mueve, cinco minutos exactos 
lleva en la misma posición, cinco minutos inclinada so-
bre la camita, ida del mundo, ya ni roza las nalgas del 
niño, hasta que la voz de Cayetano la hace regresar a la 
realidad, José Manuel, dónde se ha metido, venga acá, 
y entonces se yergue, ve al muchacho que acude a la 
llamada, pero va desde aquí, sí, aquí estaba, y miraba, 
le interesó entonces, sí, volvió a mirar y acarició y sintió 
también que lo consumía el fuego, y ella lo sigue con 
la mirada, sonríe, es feliz, con qué poco se conforma.
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Ya no evitan encontrarse: al contrario, es un pacto 
sin palabra, es frecuento el cruzarse, y entonces son 
las sonrisas tímidas, los ojos, eso sí, vueltos al suelo, 
y evitan estar demasiado cerca, no se rozan siquiera, 
son dos adolescentes enamorados, no saben cómo 
tratarse ni qué decirse, qué pasará ahora. Hasta que 
un día, Cayetano está enredado en una explicación 
sobre las bondades de estos garbanzos recién llega-
dos de España, No deje de llevarlos, señora, han ve-
nido pocos, y no se sabe por qué razón, quién se fija 
en esos pormenores en momentos como estos, están 
uno frente al otro, ella iba hacia la cocina, él volvía de 
acomodar unos bultos, tal vez no fue así, allá los ami-
gos de las minucias, y a ella se le ha caído algo de las 
manos, qué fue, Señor, que nadie recuerda, objeto 
tan importante y tan oportunamente caído, ambos 
se han inclinado al mismo tiempo, mujer hacendosa 
ella, correcto caballero, y muy galán, él, no piense na-
die que fue por otro motivo, se inclinaron a recoger 
lo caído, y de nuevo la mirada de él se perdió entre los 
pechos de ella, están ahora tan cerca, y ambos han 
sentido a la vez la misma llama, se levantan al unísono, 
nadie sabrá por fin qué era lo que fue al suelo, quién 
piensa en ello en tales lances, si se están mirando a 
los ojos y se están declarando tanto deseo en silencio, 
jadean, los cuerpos están tensos, no se puede con tan-
to ardor en la piel, todo estalla por dentro pero no sa-
ben qué hacer, el tiempo detenido en espera de ellos 
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y ellos inmóviles, es solo conversación de los ojos, 
los de él dicen del hambre que se tiene a los veinte, 
cuando falta aún tanta mujer por descubrir; los de 
ella hablan de lo que se siente a los treinta y dos 
cuando ya queda poco tiempo y queda tanto por ha-
cer. Así estuvieran eternamente, olvidan el peligro de 
que se vendan por fin unos garbanzos, y de repente 
la mano de él, como atraída por un imán, ella sola 
fue, que su dueño nada le había ordenado, comen-
zó a subir y subir hasta posarse donde antes solo se 
hablan atrevido los ojos; y tocó primero tímidamente, 
luego con fuerza, por último con rabia. María sintió 
una contracción en el bajo vientre. De pronto todo se 
oscureció y la tierra pareció escaparse bajo sus pies. 
Asustado, el galleguito la sostuvo cuando iba a caer 
y la sentó sobre un cajón, el cuerpo recostado sobre 
unos sacos. Corrió a llamar a Cayetano, los garbanzos 
en definitiva fueron vendidos, y le explicó que estaba 
acomodando aquellas cajas cuando vio que la señora 
por poco se cae, como si le hubiera dado un mareo. 
Pero ya María se recomponía; pidió al marido un vaso 
de agua y le dijo que no era nada, que ya estaba 
bien. Que eso era porque comía muy poco, senten-
ció el marido, y seguramente tendría razón, quién 
mejor que él para saber lo poco que ella comía. Y 
ella le aseguró que sí, que seguiría sus consejos y se 
cuidaría, podía creerla cuando le decía que a partir de 
ahora comería más, y cómo no creerla, si por primera 
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vez en tantos años de ser mujer había sentido lo que 
era un orgasmo verdadero.

Continuaron los días como de costumbre en la 
bodega. María andaba más animosa sin saber por qué, 
y como temiendo y esperando. Las ventas aumenta-
ban, el galleguito era un buen ayudante, despierto y 
trabajador, y Cayetano, con todo esto, se sentía feliz 
como nunca. Podía estar todo el tiempo que quisiera 
junto al mostrador, que cuando fuera a la trastienda 
no iba a encontrar ni un saco mal estibado, ni una caja 
desalineada, ni un poco de suciedad en el piso. Todo 
ordenado, recogido, limpio, que José Manuel se daba 
maña en su faena y era incansable. Y en el comedor-
trastienda todo daba gusto de lo bien amontonado. 
Ya no había saliente ni esquina que lastimara a María 
cuando pasaba apurada. Había más espacio ahora, 
como que todo estaba mejor distribuido, y sin embar-
go, al cruzarse el muchacho y la señora de la casa, lo 
que cada vez ocurría con mayor frecuencia, siempre 
había un motivo para rozarse, para que las manos de 
él tocaran las de ella. Y llegó alguna oportunidad en 
que no fuera un roce o una palpación al paso, sino el 
encuentro de los dos cuerpos, con gran susto no se 
apareciera de improviso Cayetano, y en un beso dos 
volcanes encontrados. Hasta que al fin, una tarde —el 
bodeguero andaba enredado en unas cuentas con 
unos inspectores, sería mucha casualidad si llegara 
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en ese momento—, con apresuramiento y atropellos, 
sin quitar la ropa, solo apartando lo imprescindible 
con manos ansiosas, recostados sobre unos sacos de 
lentejas —miren que han soportado cosas las lentejas 
en esta historia—, sucedió todo: temblando de miedo 
y placer, por primera vez en su vida María se sintió 
gozada y poseída.

Comenzó un buen tiempo para Cayetano, quien 
en las noches ya no sentía el temor de la mujer in-
somne a su lado, no tenía que fingir andar ocupado 
hasta que la rindiera el sueño, ni se sentía silencio-
samente conminado a cumplir los conyugales debe-
res, y allá en su cerebro determinó —fue sabiduría 
popular en materia de fisiología, no vayan a pensar 
que está reservada a los científicos, y después de 
todo quién va a conocer mejor el organismo de una 
mujer que su marido, y él lo era de María, por si lo 
han olvidado— que ella no lo reclamaba por razo-
nes de edad, un poco prematuras quizás, pero era 
evidente que le había llegado el momento en que 
los apetitos se van quedando dormidos, se estaba 
volviendo vieja María, eso era, y se sintió importan-
te, porque él estaba en condiciones todavía, le que-
daban fuerzas y espíritu, y para demostrarlo, para 
que se supiera que era el hombre de la casa, con-
tinuó cumpliendo lo que manda la ley, cada quince 
días, para que ella no se olvide de quién es el que 
lleva los pantalones.
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Hasta los veinticinco años sirvió José Manuel a 
Cayetano en la tienda y a María en la trastienda, y 
nunca dio motivo de queja, ni a él ni a ella, que hon-
rado y cumplidor empleado era, y esforzado y rendi-
do amante, nunca escatimó energías ni con el uno 
ni con la otra, y a ella dedicó devoción y fidelidad 
tales que, de haberse conocido, hubieran envidiado 
y deseado para sí otras mucho más jóvenes y agra-
ciadas. Un lustro de felicidad, pues, conoció María, 
y fue tal su dicha que por moza fresca, enamorada y 
correspondida, llegó a tenerse, y no por dama ya algo 
jamona y amada a hurtadillas. Además de ver crecer 
a su hijo sano y alegre, nada más pedía a la vida sino 
que nunca acabaran aquellos encuentros furtivos y 
aquellas noches de velar el sueño del marido para 
correr a la ventana por donde entraría, cuando la vie-
ra abierta, quien haría vibrar sus cuerdas con acordes 
nunca antes conocidos.

Eran noches de amor robadas al miedo y al cansan-
cio, echados sobre la cama improvisada sobre les sa-
cos de la trastienda, el oído atento a los ronquidos 
de Cayetano, no fuera a despertarse y sorprenderlos, 
los gemidos en sordina, la pasión reduplicada por el 
sobresalto. Noches de risas apagadas y también de  
mucho susto, como aquella de un agosto tan caluro-
so en que, desnudos del todo y agotados, se queda-
ron rendidos. Casi amanecía ya, Cayetano se levanta 
antes de la hora, que la vejiga le urgía, algo sería 
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que bebió anoche, y no ve a la mujer al lado, María, 
María, dónde te has metido, mujer, y fue el desper-
tarse llenos de inquietud, el echarse ella corriendo la 
bata por encima, no había tiempo para más, descalza 
llegar en un instante junto al marido. Me despertó 
un ruido y fui a ver, pero no había nada, sería algún 
ratón que andaba por la trastienda, estas ratoneras 
no sirven para nada, mejor hoy mismo buscamos sin 
falta un gato, si no lo caza al menos lo asusta con el 
olor y no vuelve. Y oculto entre los sacos está el raton-
cillo desnudo, que ni se vestía no fuera a hacer ruido 
y el gato lo descubriera. Siente miedo este ratón, está 
temblando y no hace frío, pero no es que lo asuste 
el gato, piensa en qué sucedería con María, hacerle 
pasar esta vergüenza, pero ya el gato se dirige al re-
trete, Ah, qué alivio, no aguantaba más, y regresa a la 
cama; esta mujer tan preocupada por la salud de su 
hombre lo recuerda que aún faltan como dos horas 
de  sueño y él debe descansar, ella se encargará ma-
ñana del ratón, tanto que trabaja Cayetano, todo el 
día de pie y andando de un lado para otro, él le dice 
que sí, que está muy bien todo, y se vuelve hacia su 
lado, ya duerme, ya está roncando, ya el ratoncillo 
se está vistiendo y descalzo, en puntillas, pasa cerca 
del gato, tiene que salir por el frente, a esta hora no 
puede saltar por la ventana, quién sabe si sería peor, 
y María se asoma a la puerta, no se ve a nadie por los alre-
dedores, el pueblo entero está durmiendo todavía, qué 
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bueno, y es un beso apresurado, las manos buscando 
en el aire el cuerpo que se aleja; ella no dormirá más 
por hoy, se echará un rato al lado del marido —esto 
le duele su poquito, no piensen que es tan sencillo—, 
luego se levantará como siempre, colará café, prepa-
rará el desayuno, en fin, empezará una jornada como 
otra cualquiera en que solo esperará a que se haga 
de noche, y el hombre de la casa no reparará en las 
ojeras tan grandes de ella, se ha acostumbrado a ver-
las, Será por los años, piensa.

Pero todo se termina ahora, cambia de empleo 
José Manuel, lo cambian. se va lejos, se lo llevan, se 
casa, lo casan y llegó la hora, hay que despedirse. Son 
compromisos de familia, tratos de los padres cuando 
salieron de la aldea; la doncella Elvira espera por él 
para ser dueña, pero no es que el mozo ansíe realizar 
tamaña transformación en el estado de esa mucha-
cha, y bastante ha demorado en cumplir lo prometido 
por su padre; y aclárese que no por escasez de me-
recimientos en la joven era su desgano, sus gracias 
tenía ella y no era fea, pero él andaba con los ojos y 
el cuerpo llenos de María, no veía la falta que le hacía 
trocar la madurez de la que amaba por la frescura de 
todas las doncellas habidas y por haber. Pero ya eran 
cumplidos dieciocho años de la moza, en peligro estaba 
según su madre de quedarse, hasta cuándo esperar, y el 
padre apretaba al amigo, que Hasta cuándo romper sillo-
nes, la niña está desde ha mucho en edad de casarse, 
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después se pasa el tiempo y uno de bobo esperando 
por una promesa que no se cumple. Que de este año 
no pasa le responden, y fue cuando apareció nuevo 
destino para José Manuel, que verdad era que con lo 
que le pagaba Cayetano crimen hubiera sido el matri-
monio, si él nunca había protestado no era por falta 
de arrestos, sino porque no se tenía por mal pagado, 
dichoso de más se sentía por poder estar bajo el mis-
mo techo que María, aspirar en el ambiente el olor 
de su cuerpo sin afeites ni perfume, respirar el aire 
que ella respiraba. Pero se habían movilizado amis-
tades casi olvidadas, se escribieron cartas, por terce-
ras manos, que los futuros consuegros poco duchos 
eran en ese arte —y no iba a ser tan grande esta Isla 
que no encontraran a alguien, entra tantos que a ella 
vinieron juntos alguno habría que hubiera medrado 
algo—, hasta que al fin apareció una colocación en 
unos almacenes en la capital de la provincia, una per-
sona de corazón había aparecido y les había tendido 
la mano, gente buena hay en todas partes, lo que 
hace falta es encontrarla como ahora, y gracias a 
ello la boda está al doblar la esquina del tiempo, 
mucho no esperaremos.

Ya fue todo y se marcha para siempre José Manuel, 
ahora poseedor de esta muchacha, puede que algún 
día se acostumbre a ella y la quiera como debe ser, 
y se haga un hombre de familia respetable que no 
pensará más en María, en el fondo de los recuerdos 
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la esconderá para que no se la encuentren, pero ahora 
va con los ojos nublados, Es la emoción, piensa la 
madre, que uno no se casa todos los días, y buen 
hijo siempre ha sido, le duele separarse Más duele 
a María, que ahora espera la noche no para abrir la 
ventana y recibirlo sino para llorar, que de día podrá 
soportar el no verlo, pero en la noche será imposible, 
de donde nacerá esa manía que le conocerán de no 
dormir apenas, de andar como fantasma por la casa y 
sentarse horas enteras entre los sacos de la trastien-
da mientras el marido duerme, con tal manía vivirá 
hasta que muera.

Es aprovechado alumno el retoño de Cayetano, a no 
dudarlo; observen, si no quieren creerlo, cómo sabe 
de cuentas, qué rápido es en las cuatro reglas, qué 
bonitas y bien dibujadas letras traza en el cuaderno 
de los fiados, que causan admiración en cuantos en 
él se encuentran inmortalizados —honor un tanto 
dudoso, ciertamente, pero honor al fin, y es orgu-
llo íntimo y callado de la madre, que, analfabeta y 
todo, ha sido quien más se ha esforzado para que el 
muchacho estudie, y discreta satisfacción del padre, 
¿acaso no es su hijo? Verdad que nunca le encon-
tró la gracia a que perdiera el tiempo con los libros, 
mejor provecho se saca de que aprenda a distinguir 
la calidad de cada tipo de frijoles, a calar en un 
saco y calcular la porción de granos partidos que 
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contiene, pero ahora, cuando alguien se refiere a 
las habilidades del mocito, termina con un elogio 
para Cayetano, porque cómo no iba a salir inteligente 
ese niño teniendo un padre como el que tiene, véase 
que tampoco en esto las madres cuentan para nada.

A los doce años ya sabe pesar y envolver, no tiene 
aún el pulso certero de su padre, que sabe cuándo 
una paletada contiene una libra o dos, o si le falta o 
le sobra un poco, pero es rápido, se mueve bien tras 
el mostrador, se ve enseguida que no va enfrentar 
dificultades, en las venas lleva ya la bodega.

Tanta maravilla, no hace falta decirlo, no se logra por 
sí sola, se sabe que la tienda con sangre entra, algo 
modificado nos salió el refrán pero siempre resultará 
verdadero, de enseñanza bodegueril y no literaria se 
trata aquí, y no transcurre semana sin que reciba una 
paliza o dos, si no quiere levantarse temprano cada 
día, si no quiere sujetarse a la disciplina de ir con el 
padre al mostrador y ayudarlo, de estar con él hasta 
las doce; y no es que haga falta la ayuda, Cayetano 
es hombre bastante para más trabajo que ese, pero 
tiene que aprender mucho todavía. Bastante condes-
cendiente es el preceptor, que después del almuerzo 
casi siempre lo deja libre, puede ir a mataperrear un 
poco, pero mucho cuidado no vaya a regresar con 
los pantalones rotos, que él no gana para pagarse la 
ropa. Ya a los catorce esta condescendencia termi-
na, es la mayoría de edad, si no para la ley, sí para 
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la obligación, ahora debe trabajar por la mañana y 
por la tarde, es el nuevo empleado de este comercio, 
primero que labora como dependiente, casi a la par 
del dueño, solo que este empleado no recibo paga, 
no es el primero al que en esta historia lo sucede, 
acaso el padre no lo recuerde, pero en verdad que 
es malo que los muchachos anden con dinero tan 
pronto, le pierden el respeto y no saben qué hacer 
con él, eso es asunto de gente adulta y responsable. 
No se detengan, por favor, en la aparente paradoja, 
ser responsable el mancebo para la faena y no para la 
remuneración, todo lo explica la paterna pedagogía, 
ya se sabe que cada maestro tiene su librito y el de 
Cayetano, como se ve, tiene su complejidad; pobre li-
bro fuera si cualquiera pudiera leerlo sin más ni más.

No hay que dudar de que don Cayetano hace bien, 
porque si por la madre fuera aún le llevara la cuchara 
a la boca, tan tierno lo encuentra y tanto lo mina, 
como que en el mundo es lo único que existe para 
ella, todavía lo peina, le dice qué puede comer y qué 
no puede, le prepara la cama y el baño, hasta ayer 
como quien dice también lo bañaba, y todavía acu-
de a su llamada para lavarle la espalda tan grandazo 
como está, y si no continúa bañándolo es por pudor, 
un día de estos descubrió que en ciertas partes ya le 
negreaba y se asustó, se hace hombre su niño, Jesús, 
y qué hermoso se está poniendo, quiera Dios que no 
salga como su padre.
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Anda por los diecisiete el mancebo y ha salido bueno, 
no hay quién diga lo contrario, ni siquiera aquellos 
que hablan por darle gusto a la lengua, formal y tra-
bajador como no abundan, siempre en lo suyo, y po-
cos amigos de su edad. Y cómo iba a tenerlos, tanto 
tiempo hace que anda solo, a Dios gracias, que buey 
solo bien se lame, más en estos tiempos en que a la 
juventud le ha dado por la conspiradera; sí, que el Se-
ñor nos perdone, también en este pueblo, en todas 
partes cuecen habas y desde aquel día aciago en que 
unos revoltosos soltaron a sus esclavos allá por Orien-
te y se volvieron contra la Madre Patria, a quien tanto 
debemos, no hay rincón en la Isla en que se pueda 
respirar tranquilo, por todas partes andan esos dia-
blos revolviendo a la gente pacífica, y no solo es esto, 
es también esa mezcla que no puede entender el bo-
deguero, esa juntadera de blancos con negros, como 
si fueran lo mismo, ahora pretenden que los negros 
valgan corno los blancos, a quién se le ocurre, si no 
hay esclavos quién va a producir el azúcar, es la ruina 
del país. Y es terrible esta confusión, una cosa es que 
fuera asuntos de negros, so comprende que son sal-
vajes, pero con ellos hay tanto blanco insurrecto que 
no se alcanza a contarlos, y ni siquiera son solo los 
criollos, gallegos y catalanes hay muchos también, 
e isleños y hasta asturianos, válganle Dios, qué ver-
güenza. Tampoco vale decir que son un puñado de 
jóvenes descarriados porque hay muchos de ellos, la 
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culpa es de los padres que a tiempo no les dieron 
una buena zurra como la que recibió el Cayetano Se-
gundo cuando contaba quince años y se le ocurrió 
preguntar por qué los negros tenían que ser esclavos 
si eran personas como todo el mundo. Si fuera así el 
asunto tampoco era nada, con la edad pasan esos im-
pulsos, pero lo que no cabe de ninguna manera en la 
cabeza es ver tanto hombre de barba, muchos hasta 
de buena familia, metidos en esta aventura, como si 
no hubiera cosa mejor en que entretenerse, será que 
Dios nos ha dejado de su mano.

Por eso pueden dormir tranquilos don Cayetano y 
María, su hijo no anda en devaneos políticos ni nada 
parecido, su mundo es la bodega, como es el del pa-
dre, y ella es bien española, en ella no caben disiden-
tes y cuidadito con venirle al dueño con historias de 
mambises ni de cargas al machete.

Pero si el corazón del mozo está a resguardo de 
tan graves achaques por haberlo protegido tan bien 
su padre —de ejemplo valga para tantos otros que se 
descuidan—, no está igualmente a salvo de otras pe-
ligrosas contingencias. Teles son unos ojos que hace 
tres días se han clavado en los suyos y le han separa-
do los pies de la tierra. Que sean negrísimos los hace 
poco recomendables, recuérdese las tradiciones de 
este linaje, ese atributo distintivo que al nacer debe 
traer un legítimo miembro de la familia. No es de 
poca monta la dificultad, y existe el riesgo de que 
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el joven no se haya percatado, por no ser diecisiete 
años los más a propósito para entrar en tales averi-
guaciones. Pero hasta aquí se trata solo de un pro-
blema. Los perfiles de la tragedia se nos muestran 
después, cuando nos enteramos de que la noche no 
se conformó con teñir los ojos, y ha cubierto el cuer-
po todo de su dueña, a quien la madre echó al mun-
do todo lo negra que se podía ser.

Llegado es el momento de mencionar aquí otra tra-
dición, qué decimos tradición, un nuevo blasón de 
que se enorgullece la estirpe, y ya era hora de que lo 
hiciéramos, por si alguno no se había dado cuenta. 
Este blasón es sin duda el más importante de todos, 
cómo no serlo si es nada menos que la ausencia de 
mezcla en la sangre, en tantas generaciones como se 
tiene memoria y no se cuenta ni la más leve mancha 
oscura, que ni de moros, tan al norte no llegaron, 
ni tampoco de indios, que ya se sabe lo que ocurrió 
con cierto mozo en tierra americana, aunque mejor 
será no insistir en este punto que puede levantar ron-
cha, y de cualquier modo allí tampoco hubo mezcla 
ni hubo nada. Mucho menos de negros, pues el pri-
mero en ver negros fue don Cayetano cuando todavía 
no era don, y ya se conoce que siempre ha cuidado 
de no tener que ver con ellos, nunca en su tienda dio 
empleo a un liberto, ni siquiera a un mulato aunque 
sabe que cobran menos, debía tomarse de ejemplo, 
por cierto, sacrificar el bolsillo a las convicciones y no 
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andar revolcándose con esta gente, como hace tanto 
español en esta Isla, que dejan a una dama blanca en 
la cama esperando, mientras se van por los barraco-
nes a embriagarse con las emanaciones de los cuer-
pos de las negras, de donde ha venido a producirse 
en esta tierra un reguero tal de mulatos que ya uno 
no sabe ni con quién está hablando. Y hasta conve-
niente resulta esta actitud de don Cayetano, pues en 
estos tiempos todo ando muy revuelto, son capaces 
de degollar a quien les tendió la mano y les dio traba-
jo y paga segura, lo queman todo y se van al monte a 
juntarse con esos de los ingenios que andan subleva-
dos y dando fuego a cuanto encuentran, tales cosas 
se cuenta que han hecho, como que pretenden vivir 
aquí como en su Guinea, palabras son de don Alonso 
dichas hace unos pocos días.

Hija de esclavos domésticos era la negrita, única 
sobreviviente en seis partos de la madre, y dos años 
menor que el hijo del bodeguero. No lejos estaba de 
la tienda la casa en que servía, y, lo que son las co-
sas, cuántas veces no se habrían visto antes, si desde 
pequeña estaba en el servicio y llevaba los encargos 
para la cocina; sin embargo. nunca antes supieron 
que existían el uno y la otra, y ha sido de repente un 
cruzarse las miradas y descubrirse, saber de improvi-
so él que ella está ahí de la parte de allá del mostra-
dor comprando cualquier cosa, una especia que hizo 
falta a la cocinera, y se han quedado observándose, 
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polo norte y polo sur de dos imanes, quién puede 
separarlos, suerte que está don Cayetano en ese mo-
mento revisando una mercancía, de no ser así hu-
biera percibido las chispas que brotaban al contacto 
de las miradas. La negrita ha olvidado a qué vino, el 
blanco ha olvidado preguntárselo; ya don Cayetano 
terminó lo que estaba haciendo y ve a la muchacha 
parada y sin hablar, suerte que no se fijó en que mira-
ba al hijo, y Negra, qué viniste a buscar, habla y no te 
quedes ahí comiéndote los mocos, los amos esperan-
do el mandado y ella ahí pensando en las musarañas. 
Reacciona la moza, ha recordado a qué vino, también 
se acuerda de que es negra, buen cuidado tuvo el 
bodeguero de refrescarle la memoria, y esclava por 
añadidura, qué locura fue esa que le apretó el cora-
zón cuando la miró aquel blanco, que los santos la 
protejan. Le hará falta todo el panteón africano para 
que la cuiden, pues lo que ha sentido es síntoma de 
una enfermedad maligna, joven es todavía y no lo 
comprende, quizás los santos sí lo sepan, aunque es 
fama que una negra de quince años ya debe de ha-
ber visto y hecho mucho, es una raza indecente como 
diría una doña Rosa que aún no ha aparecido en esta 
historia: pero esto de ahora ella nunca lo había senti-
do, es como si la vida se le hubiera ido volando y se 
hubiera posado en los ojos de este blanco, y es una 
vida que ya no le pertenece, si él ahora le hubiera 
pedido cualquier cosa ella la habría dado. Mejor no lo 
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hagan, mejor que regrese a la casa, corriendo como 
ya lo está haciendo, que entregue el encargo en la 
cocina y siga hasta el rincón del patio donde tiene 
escondidas unas imágenes, herejía grande es esta, 
y acostumbrada por los negros, que a una virgen 
cristiana, blanca, desde luego, se le dirijan palabras 
traídas desde el África por los abuelos, cómo va a en-
tender la virgen si no se le habla en romance y se la 
llama por un nombre que suena a selvas y caudalosos 
ríos, a sol, palmeras y fieras salvajes; menos mal que 
luego se sigue en cristiano, la lengua de los abuelos 
solo son frases introductorias y ni la que habla sabe 
lo que significa, lo que pide al menos sí se entiende, 
y es que por favor le saquen este demonio que le ha 
ganado el cuerpo, promesa hay de por medio de re-
galos de aguardiente y humo de tabaco, monedas de 
cobre y semillas de Santa Juana, por Dios jura que lo 
cumplirá. Postrada está la negrita invocando ochunes 
y yemayás y temblando de miedo por el mensaje que 
le llegó del pubis; de alegría temblara si él fuera un 
negro, muy distinto fuera también lo que ahora pide, 
que ella también ha escuchado cuentos, no solo los 
blancos conocen anécdotas, y algo ha de ser verdad 
en lo que ha escuchado de los viejos, cómo habría 
tanto miedo regado por esos mundos si así no fuera,

Diferente es lo que sucede dentro del Cayetano 
joven; él también ha recibido el mensaje mas no 
se asusta; está, eso sí, algo perturbado, no sabe 
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qué se hace en estos casos, pero se siente alegre, ha 
descubierto una sensación nueva que no le hubie-
ra podido enseñar el padre por no haberla conocido 
nunca, ni la madre, que sí lo supo pero eso fue hace 
mucho tiempo, diez años han pasado desde que vio 
a José Manuel por última vez, pero no lo diría por 
nada del mundo, es su secreto y con ella morirá. Si no 
fuera por la seriedad que imponen la condición de 
adulto que le otorgaron hace tiempo y el mostrador, 
quién sabe qué locuras haría este muchacho, acaso 
gritara en cada esquina que le ha nacido un mundo 
de luces y cantos desde que encontró en los ojos de 
la negra Mercedes lo que no imaginaba que existiera. 
Tal nerviosismo le ha entrado que anda como un loco 
de aquí para allá; trabaja como si lo aguijonearan, pero 
tanta agitación no es buena, se equivoca en el peso de 
la mercancía, da vueltos que no corresponden, hace 
mal los envoltorios, se ha convertido en un desas-
tre. Tanto tropiezo no ha de escapar a la atención 
del padre y patrón, que si para mirar dentro del hijo 
no tiene ojos, sí los tiene para lo que se relaciona 
con el buen gobierno de la tienda, y mejor será no 
oírlo ahora que está profiriendo paternales observa-
ciones, qué hombre paciente este don Cayetano ante 
las torpezas del hijo y empleado; cerremos los oídos 
y no escuchemos los términos en que se expresa, pu-
dieran ser mal entendidas las palabrotas que lanza, 
las amenazas y los recordatorios a la madre, formas 
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un tanto rudas son pero cargadas de cariño, quién 
lo duda. Y esta vez no ha levantado la mano aun-
que ganas no le faltan, mas no piensen que es por la 
edad del hijo, pues don Cayetano cuando tiene que 
reprimirlo lo hace, un padre siempre es un padre y no 
pierde nunca sus derechos, que vea el chico cómo se 
espabila y que esto no se repita porque no responde 
de lo que pueda pasar.

Milagros produce la educación bodegueril; no lo 
crean si no quieren, pero al día siguiente el mozo, 
sin que por ello hubiera disminuido la excitación que 
lo consumía, mantuvo una serenidad a toda prueba, 
y eso que clientes llegan a veces capaces de turbar al 
mismísimo don Cayetano. Sirva esto de experiencia 
a quien no dé crédito a las bondades del mostrador, 
el mejor domador de pasiones que se ha conocido, 
como se tendrá ocasión de comprobar, si ya no se ha 
comprobado, a lo largo de esta historia. Claro está 
que nos referimos a las manifestaciones externas, 
que es lo que se ve y lo que cuenta. Porque por den-
tro el muchacho continuó en ebullición y, acaso por no 
haber rogado ayuda o los santos correspondientes, 
en su pocho se fue haciendo mayor el deseo de tener 
para sí a esa negra que Hace tres días no viene por la 
tienda, cómo va a estar sin verla tanto tiempo, con tal 
de que no se la hayan llevado para un ingenio. Mas 
no, no se la llevaron, al cabo de cuatro días reapare-
ció, temblorosa y mirando al suelo, aspecto de quien 
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quiera desaparecer, y esperó pacientemente a que se 
desocupara don Cayetano, no se atrevía a hablarle al 
hijo, quién puede adivinar lo que hubiera ocurrido si 
lo hubiese hecho, se le olvidaría quizás nuevamen-
te el encargo, enseguida se echa a ver que de nada 
le valieron las promesas, sus santos estaban lejos o 
muy ocupados, o simplemente decidieron bromear 
un poco, porque los latidos de su corazón apenas 
la dejan escuchar las palabras del tendero, que no 
pierde ocasión de decir alguna grosería a los negros, 
cada cual tiene sus manías, qué se le va a hacer.

Cuando los santos nos vuelven las espaldas suce-
den estas complicaciones, y es que las oportunidades 
de enredarse en problemas se dan solas, no hay que 
buscarlas, y llegado es el momento en que Mercedes 
y el Cayetano Segundo se encuentran sin compañía, 
él no tiene experiencia, virgen también es —cuánta 
virginidad hay suelta en este mundo de pecadores—, 
pero al momento aprende las palabras necesarias, 
será porque en estos casos no hay palabras necesa-
rias, lo que hay que decir está dicho antes de pronun-
ciarlas, y la muchacha se horroriza, quiere llorar de 
miedo y de gozo porque la asusta y le agrada lo que 
está escuchando, respondo que no puede ser pero 
sonríe, no pasará mañana por aquí, qué locura es esa, 
y se retira aprisa, no atiende a la voz del amante que 
la reclama. Y ya esto no nos parece normal, culpa ha 
de ser de estos tiempos de guerra y confusiones, 
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porque nunca se vio que un mozo blanco y de buena 
familia le ande rogando a una negrita cualquiera, más 
oscura que la noche y esclava para rematar, menos 
que con voz temblorosa exclame, no son meras pala-
bras, le nace decirlo, que si no lo quiere se mata, que 
desde que la conoció la vida no tiene sentido si no es 
con ella; perdonémosle también las frasecitas cursis, 
todos las dicen en algún momento, y si no es a los 
diecisiete años cuándo va a ser, desgraciado el que a 
su tiempo no las haya pronunciado, aunque se burle 
de los otros lo lamentará. Horror produce, eso sí, que 
vayan dirigidas a una negra, y más que ella se haga 
de rogar en lugar de echarse en sus brazos, aunque 
volverá al día siguiente, no vayan a crear ustedes que 
lo dijo de veras, muchas veces la mujer cuando dice 
que no está diciendo que sí, es cuestión de tempera-
mento y no hay manera de que se la entienda.

Se ha vuelto paseador el joven Cayetano, Antes ha-
bíamos comprobado que apenas tenía amigos, ajeno 
como era a las correrías de los de su edad. Mas no 
se preocupan un casa por estas salidas nocturnas de 
ahora, se sabe adónde va, que es a la casa de don 
Alonso, familia de españoles bien nacidos y patriotas, 
no como algunos que andan por allí, y castellanos 
viejos por más señas. Gente madura se reúna allí, y 
si algún que otro joven acude es en raras ocasiones 
y siempre es persona de fiar, pues los señores de la 
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casa son parientes de militares y no admiten las ideas 
liberales a que es tan propensa la juventud. Lo que 
en ese lugar se conversa gira siempre sobre el leja-
no terruño, al que algunos no han vuelto en veinte 
años, y también, cómo no —imposible sería que no 
se tratara de algo tan de actualidad—, sobre los crí-
menes de esos mulatos Maceos y ese extranjero Gó-
mez, Dios los confunda, que andan soliviantando a la 
gente contra España y a diario queman, roban y ma-
tan, Gracias al cielo que no ha de quedarles mucho 
tiempo, verdad que la guerra lleva cuatro años, nadie 
se explica cómo ha durado tanto, pero hay buenas 
noticias en La Habana ha desembarcado un sinfín de 
tropas frescas, bravos muchachos que pronto los van 
a hacer tragar tierra, ustedes verán, no va a quedar ni 
uno solo de esos revoltosos para hacer el cuento. Son 
conversaciones llenas de pasión, como corresponde, 
y hasta su tonada se deja escapar en que se cantan 
vivas a España y mueras a los insurrectos. Pena fue 
que una noche llegó volando de no se sabe dónde 
una señora piedra y golpeó contra la algo gruesa hu-
manidad del dueño de la casa, Santo Cielo, qué cri-
minal atentado, se vive rodeado de infidentes, ya ni 
en la propia casa de uno se puede estar en sosiego, a 
dónde iremos a parar. Y nadie supo nunca de dón-
de salió la piedra, si la impulsó mano mal intencio-
nada o si cayó del techo, pero más vale precaver 
que tener que remediar, y de los apedreados nacen 
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los escarmentados, podríamos añadir, que si no es 
exacta la expresión del refrán al menos es verdadero, 
pues por sí o por no, sin que hubiera acuerdo previo, 
a partir de entonces se dejaron de escuchar las to-
nadas, si se cantaron fue en sordina, qué pena, Dios 
mío, lo graciosas que eran y cómo les gustaban.

Sentía como buen español el joven Cayetano, 
quién lo duda, pero no hay que imaginar que visitaba 
a don Alonso por las tonadas o por las historias del 
terruño, que sin cuidado lo tenían tanto unas como 
otras, y bastante se aburría en las veladas. Su repen-
tino interés por los vecinos le nació por causa muy 
distinta, a saber, la posibilidad que le daban esas vi-
sitas de pasar, sin desviarse para ello demasiado del 
camino, por un lugar donde podía encontrarse unos 
minutos con Mercedes. Inocente pillería por demás, 
tan escaso era el tiempo que allí se demoraba, y poco 
lo que adelantaba en el asedio a la fortaleza en que la 
muchacha se había refugiado, por instinto sabedora 
de que por el primer resquicio que hubiera el ene-
migo iba a penetrar y a adueñarse de su voluntad. 
Claro que en materia de fortalezas asediadas no hay 
que depositar demasiada confianza en la efectividad 
de los sistemas defensivos, con frecuencia más pare-
cen hechos para incitar a que no cese el asedio que 
para frustrarlo. Y fortalezas hay que están ocupadas 
de antemano, como es sabido, y tal parece ser esta 
de Mercedes, para quien las palabras del Cayetano 
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Joven son miel que se le derrama encima, y cada vez 
le cuesta mayor esfuerzo no acceder a lo que le su-
plica. Después de todo no es tanto, un simple beso, 
una caricia, qué de malo hay en eso si él se muestra 
tan respetuoso y ella misma lo está queriendo. Así 
transcurren los días hasta que sin saber cómo se to-
pan con que están abrazados, sus bocas se encuen-
tran con más susto y chocar de dientes que gusto; la 
inexperiencia tiene esos inconvenientes, pero ellos 
ni se dan por enterados, y ella acaricia la cara de 
él, tan blanca, y le parece bella, y él acaricia la cara 
de ella, tan negra, y también le parece bella, ambos 
se encuentran bellos y no reparan en la diferencia 
de colores, qué ingenuos, cómo pueden desconocer 
que en este mundo hace rato que se inventaron las 
razas.

Pasan felices los días para el joven Cayetano; él nunca 
antes había conocido qué era eso, en el futuro quién 
adivina lo que ocurrirá, pero el presente es una gloria. 
Pero esta dicha tiene un defecto, y es que anda ner-
vioso, en las noches la madre lo escucha revolverse y 
gemir en la cama, y nada le pregunta pero adivina lo 
que ha de andarle dentro, al día siguiente él se levan-
tará ojeroso y cansado, de mal humor, y apenas habrá 
dormido. María, en otros tiempos, conoció la misma 
intranquilidad y lo comprende, pero qué puede hacer 
una mujer en estos casos.
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Y por fin sucede lo que ha de suceder, que en 
habiendo juventud y pasión no puede ser de otro 
modo: la muchacha ha accedido; no, no es lo que us-
tedes piensan, se ha dispuesto a ver cómo es la casa 
por dentro, son formas eufemísticas, ya se sabe, pero 
cómo ellos iban a decirlo de otra manera, son muy ni-
ños todavía, ambos saben a lo que van pero no se lo 
confiesan a sí mismos, que si las cosas se llaman por 
su nombre no se hacen, las palabras asustan, más 
cuando se conocen tan poco. Y van ocultándose, no 
los vea un vecino, él la lleva a mostrarle la casa apro-
vechando que los Cayetanos han ido a visitar a una 
doña Rosa que ya una vez fue mentada aquí y está 
muy enferma, pocas visitas cumple esta familia en el 
pueblo, en eso se distinguen de la mayoría de sus 
compatriotas, no hacen vida social, pero los de doña 
Rosa son clientes importantes y algún que otro favor 
se les debe. Este bodeguero es persona agradecida, 
ya hemos tenido oportunidad de comprobarlo, así 
que luego de la comida, algo temprana hoy para que 
no se les haga muy tarde para el regreso, sale el ma-
trimonio a cumplimentar a la doliente. El hijo quedará 
en casa, siempre es bueno dejar a alguno, no se que-
de sola la bodega. El muchacho se ha entristecido, 
no podrá hoy encontrarse con su negra, qué noche 
horrible será esta. Y de repente salta la chispa, y el 
cielo se ilumina: él no se ha propuesto nada en es-
pecial, nada hay aquí preconcebido, solamente corre 
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hasta donde sabe lo esperan, llega jadeante, tiene 
que regresar enseguida. Y las palabras vienen solas, 
él no las ha pensado aunque las ha proferido, que 
venga con él, y ella se niega, desde luego, es mujer y 
siente miedo, ellas siempre adivinan hasta lo que no 
se ha pensado todavía pero se puede pensar. Mas fi-
nalmente ha concordado, ya se dijo antes: Irá con él, 
pero es un momentico nada más, enseguida se irá, 
que eso no está bien y puede regresar la familia, qué 
vergüenza por lo que pensarán. Y él a todo contesta 
que sí, se hará como ella diga, y Esta es la sala, este 
es el cuarto, aquí duermo yo, allí está la cocina: la 
casa donde ella sirve es mucho más grande y bonita, 
sin tanto reguero de cosas, pero no lo dice porque 
él está tan contento y habla tanto, no deja de hablar 
un momento, Mira, nunca has estado en la parte de 
acá del mostrador, qué te parece, ya surgió aquí el 
orgullo del bodeguero, qué le vamos a hacer, está 
mostrando las maravillas del mundo: aquí está la tras-
tienda, la primera trastienda aclara él, la otra es esta, 
entre la cocina y el cuarto; en qué lugar de la trastien-
da están ahora, Dios mío, este rincón tiene historia y 
la recuerda. Y qué ha pasado, solo nos hemos descui-
dado un segundo y qué vemos, él está encima de ella, 
que dice que no y que no pero se deja hacer, están 
vestidos, desnudarse no, qué vergüenza, nunca lo ha 
hecho delante de un hombre, pero ya él le levanta la 
falda, la mano trémula, inexperta, se agita tratando 
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de apartar lo que hay que apartar, madre mía, y qué 
torpe se pone uno en estos casos; el joven galán está 
apremiado, la naturaleza lo aguijonea, bien se nos 
demuestra que se cumplió al deseo de María, en esto 
no ha salido al padre, menos mal, y cuánto esta es-
cena nos recuerda algo que sucedió en este mismo 
lugar hace ya quince años, también fue como ahora 
sobre unos sacos como estos, pero se equivocaron, 
estos no son de lentejas ni de nada porque están va-
cíos, tal vez antes lo hayan sido. Y da para preguntar 
por qué, puestos en este trance, escogieron este rin-
cón precisamente, y no la cama, parece que es una 
costumbre esto de acostarse clandestinamente sobre 
los sacos, pero se equivocan nuevamente, hay dos 
razones para la elección, la primera es que el mance-
bo tiene urgencia, ya se ha dicho, no puede perder 
tiempo en llevarla hasta la cama, y si lo hiciera ya era 
otra cosa, más oficial, habría que convencerla previa-
mente, algo no tan sencillo. Aquí bastó con un em-
pujón, una mutua caída quizás, lo importante es que 
ella no se lo ha quitado de encima y se ha marchado 
corriendo, sino solo forcejea un poco, para que no se 
diga. Y la segunda razón es que, aunque se hubieran 
decidido por la cama, quién sabe si él lo pensó o 
no, poco probable es que lo hubieran logrado, pues 
estrecha y nada confiable es la del muchacho, y no 
era seguro que soportara el peso de  los dos cuerpos 
más el forcejeo. Y aquí entre los sacos se está bien, 
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en el paraíso terrenal se siente el joven Cayetano y a 
punto de morder la manzana que al fin Eva accede 
a entregarle, que ya relaja los muslos, ya se abre, ya 
la ofrece gustosa.

Mas he aquí que ante ellos está el mensajero de 
Dios, el arcángel Gabriel, rugiente de ira. La espada 
de fuego blandida en lo alto, arremete contra los ya-
cientes, contra los pecadores que en sagrado lugar 
han intentado gustar del fruto prohibido. Nosotros sa-
bemos que no han llegado a probarlo del todo, no le 
han tomado el sabor, un pequeño mordisco le dieron 
si acaso, pero igualmente es pecado, lo mismo deben 
ser castigados: fuera del paraíso con ellos, Dónde se 
han creído que están, par de puercos asquerosos, en 
la propia casa, el edén de los frijoles y el tocino, cosa 
tan repugnante dónde se ha visto, y con una negra, 
Dios mío, qué asco, y cómo se ha ofendido la delicada 
sensibilidad del arcángel. Y comienza el ataque, no 
con la espada, con el cinturón descarga el ceñudo 
Gabriel su ira contra la pareja: es el cinturón de don 
Cayetano que bien conocen las carnes del hijo. Adán 
y Eva son expulsados y golpeados, la historia bíblica 
se repite mejorada; bien por Adán, que intenta cubrir 
a Eva con su cuerpo aunque no la proteja del todo, 
el castigo la alcanza, en este otro sentido tampoco 
ha podido cubrirla, desafortunado varón. María es es-
pectadora que solloza y no sabe qué hacer para de-
fender a su hijo, al fin reacciona, Cayetano por lo que 
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usted más quiera, mire que si la mata o le pasa algo 
hay que pagarla, ella tiene dueño y ahora cuestan tan 
caro. Parece crueldad esta de comparar a la mucha-
cha con un objeto, no decir que le duele a la pobre 
y cómo llora, es casi una niña, sino recordarle que 
habría que gastar dinero si algo lo sucede; puede pa-
recerlo pero no lo es, pues bueno resultó el recurso, 
surtió efecto instantáneo, vean cómo el brazo venga-
tivo se contiene. Y cómo va a ser de otra forma, si en 
eso de evitar gastos y pérdidas él es muy cuidadoso, 
le han tocado el punto sensible de su alma y en eso 
la negra aprovecha y se escapa. Asquerosos, comien-
za el rosario de palabrotas, ello es parte también del 
castigo, se supone, de esta casa no sale más hasta 
que se lo pasen estas calenturas, miren que un Caye-
tano ponerse un esas cochinadas y nada menos que 
con una negra. Y en la propia casa de sus padres, qué 
vergüenza. Si lo vuelve a ver con ella los mata a los 
dos con sus propias manos, sin dolor de su alma 
los mata, que lo jura por los huesos de su madre.

Y el castigo no terminará ahí, porque el ofendido 
señor va a cumplir todas las promesas y advertencias, 
una por una, pero para completar con golpe de mano 
maestra al día siguiente hablará con el dueño de esa 
puerca, la acusará de algo grave, que le robó un di-
nero que estaba sobre el mostrador, cómo no van 
a creerlo a él que es un hombre de prestigio en el 
pueblo, y blanco. Quizás uno de esos que se pisan la 
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lengua quiera agregar aquí que en materia de acusar 
a los negros ya él tiene experiencia, cómo no van a 
hacerle caso.

Y como nadie quiere tener a una ladrona en la casa, 
no hacen falta pruebas, con la palabra de don Cayetano 
es suficiente, la venderán a un dueño de ingenio, 
no es asunto difícil en estos tiempos vender un escla-
vo a buen precio, y ella es joven, fuerte y sin tacha, 
por añadidura virgen —ya se vio que resultó frustrado 
el intento desflorador del bodeguero—, aunque esa 
última cualidad, tan estimada por muchos, no resul-
ta gran cosa, como que pronto se perdió, entre las 
piernas de un mayoral cuyo nombre no trascendió, la 
primera noche que pasó en el ingenio, antes de que 
la enviaran a dormir al barracón con el resto de la 
dotación.

Aplacada un tanto la ira tras haberse desahogado 
amenazando y golpeando, don Cayetano duerme 
como un justo, que su conciencia tranquila se lo per-
mite. Por su parte, María, en vela, está desde la cama 
atenta a los quejidos de su hijo, cuyo cuerpo moli-
do no halla acomodo en la colchoneta, y aunque lo 
encontrara tampoco podría dormir, que es la noche 
más terrible que le tocará pasar en todos los años que 
vivirá. Arde en fiebre y se agita, y entre dormido y 
despierto las pesadillas se han apoderado de él. Pero 
lo que más pesa en su estado no son las contusio-
nes, sino la desgarradura del deseo impedido de ser 
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satisfecho, la vergüenza de haber sido humillado y la 
convicción de que jamás volverá a verla. El fantasma 
de este otro castigo no lo abandona y lo hace sentir 
como si en el pecho un animal desconocido hubiera 
introducido sus garras y le hubiera arrancado el cora-
zón y en su lugar le hubieran colocado una piedra. 
Casi al amanecer logra adormecerse un tanto, y a la 
mente le vienen imágenes de la infancia, cuando ins-
pirado en los relatos del padre deseaba ser un caba-
llero de los antiguos, cuando con cualquier trapo que 
se echara encima y un pedazo de palo en cada mano 
se veía armado y vestido con todas las armas, sin que 
le faltara casco, peto, faldón o guantelete, y arreme-
tía contra perros, gatos y cuanto bicho viviente fuera 
capaz de correr delante de él y de hacerle imaginar 
que era un Cid perseguidor de moros o un remoto 
Cayetano quebrantador de huesos de indios salvajes. 
Pero el delirio de la fiebre y el despecho de esta no-
che transforman las imágenes y el moro al que persi-
gue y hiere con la lanza tiene los ojos azules y su cara 
recuerda la de cierto bodeguero. Cuando despierte, 
a la hora de siempre, las sábanas no pueden más del 
sudor que contienen. Y el moro no yace derribado 
en tierra, sino anda como de costumbre por la casa, 
el ceño fruncido tal vez un poco más que otros días, 
urgiendo a María con el desayuno. El joven caballero 
andante comprende que no puede vencer al moro tan 
fácilmente, que ha sido derrotado y puesto fuera de 
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combate y ya no podrá salir a la arena a defender la 
doncellez de su dama. Y en su cabeza comienzan a 
bullir los gérmenes de una resolución.

Un empleado ayuda nuevamente a don Cayetano en 
la tienda, al parecer no le alcanza con los brazos del 
hijo y ha accedido a desperdiciar unos duros cada 
mes. No hay que asustarse, no hay riesgo de que se 
repitan historias ya sabidas con los empleados de 
este comercio, que ni se llama José Manuel ni Ma-
ría ha vuelto a tener ojos para nadie después que se 
marchó el así nombrado.

El empleado está ahora subido en una escalera, 
acomodando en los estantes botellas de vino recién 
llegadas de España. Algunos marchantes madruga-
dores esperan por ser atendidos, y el dueño ya ha 
llamado dos veces al hijo sin obtener respuesta. No 
hace falta explicar cuánto lo incomoda tal falta de 
respeto, mejor ni imaginarlo, que en esta tienda no 
se acostumbra llamar dos veces a un empleado, y 
aunque no perciba remuneración, el joven tiene los 
mismos deberes de obediencia que el otro que no 
es de la familia —vean qué ejemplo de democracia, 
cuánto tiene para enseñar este hombre, que aun 
cuando es monárquico no establece diferencias en-
tre un subordinado cualquiera y su propio hijo—. Va 
a proferir don Cayetano, hecho inaudito, la tercera 
llamada, cuando escucha ruido en la trastienda, un 
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sonido desacostumbrado, como de algo que cae o es 
empujado contra el suelo. Se dirige personalmente 
a enterarse de qué ha sucedido; ni por la mente le 
pasa ordenarlo al empleado que baje y vaya a ver, es 
su costumbre estar al tanto de cuanto de normal o 
fuera de lo normal suceda en la tienda, para eso es 
el dueño.

Una cuerda atada por un extremo a una viga del 
techo se ofrece a su vista cuando pasa a la trastienda; 
del extremo interior está pendiente el cuerpo de su 
hijo. Se abalanza sobre él y lo sostiene como mejor 
puede, que es pesado el muchacho y ya él tiene car-
ga suficiente con sus cincuenta y dos años, aunque 
sea fuerte se sienten. Detrás ha llegado el empleado, 
no hizo falta llamarlo; entre los dos levantan un poco 
más el cuerpo, toma don Cayetano el cuchillo que 
siempre lleva a la cintura —costumbre añeja de bo-
degueros es, no piensen otra cosa, que hombre asaz 
pacífico es a pesar de sus arranques—, corta la soga, 
el cuello debía cortar, Animal, miren lo que se le ha 
ocurrido hacer, y todo por una negra puta. Desmaya-
do está el mozo, no muerto. Lo llevan hasta su cama; 
María lo ve y suelta un grito pero sin llorar, demasiado 
grande es el susto para ello, nadie le ha dicho nada 
todavía pero ve el pedazo de cuerda atado al cuello y 
ya lo sabe todo; qué no adivina una madre, Mi niño, 
mi niñito querido, distintas palabras son que las del 
marido, blanda que nos ha resultado esta mujer. La 
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gente del otro lado, del mostrador se inquieta, alguno 
hay que quiera pasar, no lo hace por respeto a lo que 
pueda pensar el bodeguero, nunca se sabe. Don Ca-
yetano oye que lo llaman y preguntan qué ha pasado, 
responde desde lejos y ordena al empleado que se  
vaya a atender a los clientes: estos son problemas de 
familia que a él no le interesan.

Ya vuelve en sí el frustrado suicida, y hay que ver 
que es poca suerte la suya, dos Intentos tan impor-
tantes frustrados por el padre en tan pocas horas; a 
no dudarlo, eso deja sus huellas, como no. Ahora sí 
llora María, aunque siempre cuidando da no levantar 
la voz, no se Incomode más el marido. Ingenua, in-
terroga al hijo, pretende que le diga por qué motivo 
lo hizo, ni que hiciera falta decirlo, son cosas de ma-
dre, bien sabe ella el porqué, y hasta adivina por dón-
de anduvo toda la noche la cabeza del muchacho. 
Mas ya aparece don Cayetano, estaba despachando 
pero el oído lo mantenía alerta. Llega con su Bestia, 
animal, las palabras con que empieza siempre y que 
ya no se detienen, que la culpa es de la madre por 
malcriarlo tanto, en vez de un hombre miren la mier-
da que ha parido, llenándolo a uno de vergüenza a 
esta edad, qué dirá la gente cuando esto se, sepa, 
qué baldón para la familia, y todo por una negra co-
china. Pero ahora mismo va a comenzar la segunda 
sesión de cirugía, al Cayetano Joven hay que extir-
parle el corazón para que siga viviendo como las 
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personas decentes. Aquí en el cuarto está el salón de 
operaciones preparado, el instrumento quirúrgico ya 
se conoce, es el cinturón que el cirujano pone ya en 
funcionamiento. Y va el cuero, viene el cuero, qué 
incansable cirujano, María protesta Por Dios, y era lo 
que faltaba, la mujer protestando porque educan a 
un majadero, le extirpen lo que le hace daño. Y hasta 
se atreve e más, es algo nunca visto, le grita al mari-
do Salvaje, que lo vas a matar y es tu hijo, pero don 
Cayetano continúa cumpliendo su cometido, golpe 
va, golpe viene, quién dijo que es su hijo, este ya no 
lo es, para que lo fuera primero habría que quitarle 
toda esa mierda que se le ha metido en la cabeza, 
mira que uno de su familia querer colgarse del cuello 
por una puta, y tiene razón este hombre, eso nunca 
se había visto en esta familia; y si el calificativo es un 
tanto fuerte para la muchacha, no importa si ella lo es 
o no lo es, da lo mismo, por culpa suya miren lo que 
ha sucedido, y quiera Dios que también por su cau-
sa no se inicien nuevas tradiciones familiares, que 
no vaya a haber más Cayetanos locos por una negra, 
mucho menos que se vea algún día a un Cayetano 
pendiente de una cuerda por causa de una mujer.

Ya María no soporta más, el hijo sangra por todo el 
cuerpo; no se queja, ni un gemido siquiera lanza y 
ello pone más frenético al padre, parece que se estu-
viera burlando de los golpes, haciéndose el que no le 
duelen. Pero no hay burla, es que en realidad no los 
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siente, nada de lo que le hagan le duele, hasta pudiera 
sonreír si la ocasión se diera, si no lo hace es porque 
la piedra en el pecho le molesta un poco, que es pe-
sada, cargada de odio, con ella aplastara al padre si 
pudiera pero no tiene voluntad, desde chico le han 
enseñado que no tiene voluntad, en este universo 
de los Cayetanos uno solo manda, piensa y decide, 
ya ustedes saben, manda el que puede y obedece 
el que debe, es la divisa principal de la casa, en un 
futuro lejano tal vez este que es mandado mande, 
pero ahora no, ahora es solo obedecer, hasta en las 
palizas, para que el mundo siga siendo mundo. Pero 
María es la madre, lo llevó en las entrañas, alguna 
prerrogativa ha de tener, y si no detiene el brazo de la 
justicia —sería demasiado atrevimiento—, un recurso 
le queda y lo utiliza, se abalanza sobre el hijo, cubre 
con su cuerpo el cuerpo que nació de ella, quisiera 
en esa hora fundirse con él, devolverlo al lugar de 
donde vino, esconderlo en el vientre para que nadie 
se 1o maltrate. Don Cayetano sigue golpeando, su-
dando, jadeando; no le interesa ya quién recibe, lo 
suyo es golpear hasta quedar exhausto. A María tam-
poco le duelen los golpes, qué milagros ocurren, sino 
los que recibe su hijo, y no llora ni se queja, bien está 
la sangre que brota de su piel, al menos es sangre 
que no brota de su hijo.

Y vean ustedes qué coincidencias se dan en la vida, 
en el mismo momento, en el mismísimo momento 
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en que don Cayetano comenzó a descargar su brazo 
justiciero contra el renegado, en un lugar muy dis-
tante otro renegado, coetáneo suyo, se ha lanzado a 
todo galope contra una emboscada enemiga. El ma-
chete en su diestra hiere, saja, corta, cercena, abre 
en las carnes enemigas brechas por donde les esca-
pa la vida. Está acorralado y tratando de evadirse. Casi 
lo ha logrado, unos metros más y estará a salvo, cuan-
do en su camino se interpone un grupo de fusiles 
que al unísono lanzan mortal ladrido. Y en el instante 
preciso en que María salta y protege con el suyo el 
cuerpo de su hijo para que no le rompan las carnes 
queridas, Ramón Isleño se ha encontrado solo: tantas 
mujeres que lo quisieron y ninguna está con él para 
servirle de escudo, ni la Madalena ni la Francisca ni 
la Madre, tres mujeres y ninguna lo está cuidando, 
cómo dirán después que lo amaron más que a sí mis-
mas si ninguna está presente siquiera para avisarle 
que se agache, que ya el montón de plomo ha salido 
de su lecho, entre humo y fuego, ya hiende el aire, 
ya traspasa la camisa y la piel —endeble coraza, no 
fuiste hecha para esto—, ahora perfora las carnes y 
allá dentro continúa su paseo de muerte, rompe, des-
garra, atomiza los huesos, el corazón y los pulmones 
del Isleño, los convierte en despojos inútiles que ya 
para nada le sirven allá dentro. Y el cuerpo de Ramón 
se desploma; madre, Madalena, Francisca, por qué 
estuvieron ausentes, por qué no estuvieron aquí para 
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sostenerlo, al menos evitarle este último golpe como 
hizo María con su hijo, vean que está cayendo de 
lo alto de su cabalgadura, da contra el suelo, rueda, 
el caballo sigue su trote, que él tampoco lo escudó 
con su cuerpo y huyó, y en el suelo se está ahora 
muy quieto lo que era Ramón Isleño. No cantará más 
tonadas ni hará más mulaticos con Madalena o con 
Francisca. Y la madre como si tal cosa estará tal vez te-
jiéndole unas medias para cuando pueda enviárselas, 
no le vaya a entrar el frío por los pies y se le acatarre.

Mientras tanto aquí, junto a nosotros, esta otra tra-
gedia, la del hijo a quien el padre ya no azota, al fin y 
al cabo es humano y se cansa como otro cualquiera. 
Y el hijo ha muerto aunque continúe viviendo, no le 
pegarán más, no hará falta, murió y aprendió la lec-
ción, no hará como aquel otro, que ahora yace tan 
tranquilo pero si reviviera hiciera lo mismo Y tan en-
tretenido en el castigo estuvo don Cayetano, y tan 
alejado de todo lo que en el mundo ocurría, que ja-
más sabrá que en el propio instante en que mataba en 
vida a su hijo un grupo de soldados, en aras de una 
noble causa igual que él, arrancaba la vida a su anti-
guo amigo, si bien habrá siempre quien diga que ya él 
lo había matado antes, una olvidada noche de 1870.

No es tan torpe don Cayetano como algunos pudieran 
imaginarse. Por eso ahora, después de las palizas y el 
paso de los días, sosegada su paternal indignación, 
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ha alcanzado a comprender que el castigo, por sí 
solo, no es suficiente remedio contra la enfermedad que 
aqueja al muchacho —puesto que enfermedad ha de 
ser, y grave—. Es la edad, determina por fin el padre, 
la llamada que arranca del pubis y nubla la cabeza, el 
instinto de la generación, y lo entiende aunque jamás 
haya conocido tales palabras, menos tales sensacio-
nes, o acaso sí, quién sabe si él también en algún 
momento llegó a sentir ese ardor que da tener dieci-
siete años y estar sano, fuerte y bien dotado, mas no 
queramos averiguar tanto, si ni siquiera María lo sabe, 
no le consta, a ella no lo llegó nada de eso si lo hubo.

Pero estas consideraciones no hacen al caso pre-
sente, son divagaciones de la gente del pueblo, in-
capaz de contar una historia derechamente, como 
que se le va el tiempo en intercalar observaciones y 
emitir opiniones, si es posible en contra de personas 
de tanto respeto como don Cayetano. Porque lo im-
portante es que el tendero está pensando, meditan-
do, cavilando, cogitando, devanándose los sesos. Es 
violento el esfuerzo, que no hay costumbre en esta 
cabeza de otros empeños intelectuales que los que 
impone el diario acarreo de las ganancias. Y está bus-
cando la panacea de los científicos, el remedio santo 
de las abuelas para atacar al mal en su misma raíz.

Ya lo tiene.
Y ya está dictándole al propio interesado una carta, 

véase aquí la participación popular en los asuntos del 
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Estado, que aprendan los que se dicen republicanos 
y no son más que unos malos españoles, podría ha-
berla escrito el mismísimo don Cayetano, no vayan a 
imaginarse que en estos años ha perdido el tiempo, 
su práctica caligráfica habrá tenido. Pero esta carta 
ha de ser leída en alta voz al analfabeto destinatario 
quién sabe por qué ilustre sabio de su tierra, y mos-
trada en público y pregonada a los cuatro vientos, y 
cinco si apareciera algún otro por allí, porque un ella 
se anuncia al primo —Llamémosle Gonzalo si quere-
mos, algún nombre le habrá dado su madre, no nos 
quedemos después sin saber de qué personaje im-
portante se nos habla— la ratificación, por esta parte 
de aquende el mar, del compromiso concertado tan-
to tiempo ha, de enlazar el retoño nacido en la Isla 
con una de las muchas hembras echadas al mundo 
por la mujer de Gonzalo, y la confianza en que sabrá 
mantener la palabra, con el añadido nada superfluo 
de que pesetas no sobran pero al menos alcanzan 
para el viaje de la novia hasta estas tierras —el novio 
muy ocupado estará entre tanto y allá no podrá lle-
garse a conocer a los suegros, y hasta darán para que 
vayan viviendo con algún desahogo.

No presten atención al desconsuelo del muchacho 
cuando escribe tan gratas y trascendentales noticias, 
son estados pasajeros de los jóvenes, tan voluble es 
la juventud, quién adivina lo que pensará mañana. Fí-
jense mejor en la alegría de la prometida seis meses 
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más tarde cuando la carta llega a su destinatario —no 
se asusten por la demora, estos son tiempos que 
corren sin prisa y eficiente a más no poder se mostró 
el correo para que en tan corto plazo llegara, falta 
mucho para que el envío por avión se invente, y un 
siglo y tanto después todavía se verá llegar cartas con 
mayor atraso—. No puede saltar y gritar de alegría la 
muchacha, el pudor lo impide, qué van a pensar las 
gentes, que está desesperando por haber varón, aun-
que extraño no fuera, que veinte años ya cumplió 
y no parece haber por los alrededores galán que se 
deje rendir por el espeso bozo que le adorna la boca; 
ciegos ellos, que no es fea la chica, y también igno-
rantes, no imaginan lo que se pierden, pues ardien-
te y no poco es, y hasta moderno científico hay que 
asegure que tal vellosidad no es signo de que algo 
falta, sino de que sobra, y averigüe el que desee qué 
quieren decir con eso. No salta ni baila, es verdad, y 
hasta la asalta su poco de miedo por atravesar el mar, 
y eso de no haber visto nunca al novio, pero en fin, 
varón será, ya es algo, y entre sus íntimas ríe mientras 
hablan, que son de su edad y ya están casadas, y sa-
ben lo que puede gustar el peso de un hombre so-
bre el cuerpo, le dicen cosas, la aconsejan, toda una 
escuela se ha abierto para ella en esas casas. El 
padre se hace el sueco, aunque no sepa qué cosa 
es un sueco, se va a la taberna a aconsejarse con 
los amigos; aquí pondremos otra escuela, cómo 
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progresa el pueblo gracias a don Cayetano. Y en la 
casa pensativa se queda la madre, para ella no ten-
dremos escuela y después de todo para nada cuenta 
en estos asuntos si ya los hombres hicieron sus com-
promisos, mas líbrenos Dios de pasar por alto algún 
personaje femenino. Ella siente preocupación por lo 
que puede venir, piensa en el dolor de verla partir, 
pero a la vez sabe lo bueno que le puede llegar a la 
hija, pues feliz, en lo que cabe, es ella en su matrimo-
nio, que todo es bueno en la casa cuando el marido 
trabaja y no se emborracha —emborrachar decimos y 
no beber, esta es cosa diferente, cómo no va a gustar 
un hombre de un jarro de vino—. Y falta le hace a la 
hija, no es tonta esta madre y lo comprende, estas 
neuras que a cada rato la asaltan, esas tristezas re-
pentinas y ese como quedarse en Babia no han de 
ser por nada. Pero es tan duro aceptar que se mar-
che, que entre las dos se interponga eso tan inmenso 
que dicen ser el mar y ella nunca ha visto ni imagina-
do, que en techo ajeno haya de cobijarse. Es ley de 
la vida, los hijos nacen, crucen y un día nos dejan, no 
han de estar siempre con nosotros, vaya pretensión. 
Y en todo caso, aunque ella se opusiera siempre sería 
como disponga Gonzalo, él es el hombre y es el que 
manda, una se limita a obedecer y callar.

Ocupado está, y mucho, el joven Cayetano en la 
construcción de una casa. Sí, porque aunque todavía 
no se ha recibido la respuesta, qué otra ha de ser 
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sino el envío, en persona, del objeto solicitado, que 
lo prometido es deuda, y la gente allá en la aldea no 
tiene por costumbre quebrantar promesas. El padre 
ha decidido que, pared con pared, junto a la vivien-
da actual se construya otra nueva —ventana interior 
pasará a ser, con ello, una exterior que aún arranca 
suspiros a María en ocasiones—, nido de amor donde 
se gocen a placer los futuros tórtolos. Mayor delica-
deza no cabe esperar de un padre, garantizarle así el 
futuro a su hijo, casa y mujer, todo junto, y todo paga-
do de su bolsillo, que el muchacho no puso nada, de 
dónde lo iba a sacar si no ganaba sueldo. Con lo que 
ha dejado de pagarle en tanto tiempo de trabajo al-
canzaba para un palacio, acaso se oyó murmurar a 
alguno, no le prestemos oídos: conocidas son las ma-
nías de este pueblo, acrecentados en estos tiempos 
de confusión en que pululan los criollos revoltosos y 
conspiradores, incapaces de admitir las buenas obras 
que han llevado a todos a considerar a este honrado 
comerciante como el benefactor que es. Que sobra-
das razones hay para esto último no hace falta decir-
lo: callemos si se desea el número de los que deben 
su diario sustento al cuaderno de los fiados de don 
Cayetano, ya de ellos algo se ha dicho, mas pense-
mos en los cuatro hombres que están ahora borrando 
cifras en el famoso cuaderno, magnanimidad ha sido 
del bodeguero que les ha concedido un empleo de 
albañiles en su obra para que puedan ir pagando la 
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deuda como Dios manda que se haga sin falta. Y sin 
que tengan que desembolsar el dinero que de todas 
maneras no tienen, que conste.

Digno de encomio es este empeño productivo de la 
bodegueril familia, sobre todo en estos años de guerra e 
inseguridad, cuando otros representantes de las fuer-
zas vivas se acuestan cada noche con el sobresalto 
y el temor de que la tea se cebe en sus bienes y 
no se arriesgan a iniciar ninguna empresa. Faltos de 
entusiasmo patriótico, dignos de vituperio son. Entre 
ellos contamos a un asustadizo competidor de don 
Cayetano, quien, porque escuchó que una partida de 
insurrectos había sido avistada enlos alrededores del 
pueblo, clausuró su negocio y vendió en remate al 
fundador todo lo que en él contenía. Como la gente 
es como es, el abnegado asturiano, que con pena vio 
partir al único que en muchos años había tratada de 
hacerlo sombra comercial, y quien con esta transac-
ción se echaba sobre sus espaldas la responsabilidad 
de velar por la alimentación de los que tuvieron la 
mala suerte de preferir en sus compras al que aho-
ra huía, se vio por aquellos tiempos víctima una vez 
más de la incomprensión, cuando se comentó que 
en la decisión del émulo de don Cayetano influyeron 
ciertas bolas y también ciertas amenazas proceden-
tes de algunos miembros del cuerpo de voluntarios 
en el pueblo, a cuyo sostenimiento, por otra parte, 
contribuía el benefactor desinteresadamente. Y hasta 
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los bobos sabían que por esos contornos hacía tiempo 
que no existían insurrectos, aunque ocultos renega-
dos, por desgracia, hubiera demasiados.

No se piense que es obra sin complejidades cons-
truir una casa en estos tiempos. Cuatro hombres hay 
para trabajar, como ya se conoció, y sin salario, y si 
no sobran tampoco faltan las imprescindibles pese-
tas, pero no es asunto de levantar de cualquier modo 
y como salga. Que casa de ricos no sea, pase, pero 
que tampoco sea miserable, pues todo el pueblo tie-
ne los ojos puestos en la empresa. Hay madera que 
comprar, pero no cualquiera, de primera ha de ser, 
como que esta será casa que perdure, como que en 
cuna de varias generaciones se convertirá. Clavos ha-
cen falta, no se ponen las maderas una encima de 
la otra y ya. Losas para el piso, tejas para el techo, y 
todo hay que buscarlo lejos, que en el pueblo no se 
producen. Pero con el favor de Dios se irá adelante, 
en habiendo con qué pagar. Y el joven Cayetano tie-
ne entretenimiento de sobra con el conteo de lo que 
hay y de lo que falta, en el registro de cada peseta 
invertida y la vigilancia de que nada se pierda y vaya 
a aparecer en las casas de los albañiles. Sabido es 
que ello ha de realizarlo sin abandonar del todo el 
lugar en el mostrador, qué soldado sería este que se 
aleja de su trinchera, por ello apenas tiene tiempo de 
pensar y añorar, pero siempre en las noches, en ese 
tiempo en que no lo ha rendido el sueño a pesar del 
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cansancio, le llegan recuerdos de un oscuro fruto que 
apenas vislumbró entre un mar de cabellos encrespa-
dos, y de un olor a axila y a hembra que lo embriagó: 
aquel olor del cuerpo de la negrita Mercedes, Dios 
mío, donde estará y qué habrá sido de ella.

Llegadas son cartas de la aldea, y en ellas se informa 
que está despachando el pedido, perdón, qué irre-
verente manera de hablar: bodegueril terminología, 
deformación profesional del léxico tal vez. Que la pa-
loma ya casi navega camino del nido, qué extraño 
suena, se debía decir vuela, pero el viaje es tan largo 
y fatigoso, cómo podría aguantar tanto una paloma 
aunque por dentro la queme el ansia de encontrarse 
con su palomo, y mire el mar, este mar recién descu-
bierto por ella, inmenso, fiero unas veces, arrullador 
otras, imponente siempre, y clame en silencio por-
que las corrientes aprieten el paso y arrastren con 
más fuerza la nave hasta el puerto temido y deseado 
donde ha de esperarla el palomo, qué decir palomo, 
San Jorge será de espada y fuego que descabece este 
demonio que se le ha despertado y no la deja en paz 
desde que sabe que tiene novio.

Que no andan solas las palomas es sabido, pero lo 
que ahora le están leyendo a don Cayetano es que 
la que le envían —Juana María le puso por gracia su 
madre— llegará escoltada por dos señores gavilanes, 
José y Manuel son sus gracias. Jesús, exclama María, 



182

Ro
d

o
lf

o
 A

lp
íz

A
R 

CA
st

il
lo

que la asociación de los dos nombres le trajo vaya 
usted a saber qué recuerdos. Hijos de puta, grita el 
marido en respuesta, refiriéndose a ellos y creyendo 
que significa lo mismo la exclamación de la mujer. 
No los conocía él de antes, ni nos consta que la se-
ñora que los puso sobre la tierra mereciera título tan 
sonoro, pues hembra amante de su único marido siem-
pre fue según cuentan en la aldea, y verdad ha de 
ser, puesto que a la gente la gusta más hablar mal de 
los demás que las judías con tocino. Pero es frase so-
corrida la del bodeguero, y ninguna mejor se encon-
trara para calificar al par de pillastres que, se pretexto 
de que la hermana debía andar representada hasta 
el día del enlace —qué es eso de que una señori-
ta ande surcando sola los mares—, convencieron al 
padre, rústico y noblote por demás, para que con 
sus escasos fondos contribuyera a financiar el viaje 
a América de estos dos nuevos descubridores. Que 
la aventura se pagaba a sí misma era evidente, pues 
cómo dudar de que el pariente y futuro suegro de la 
hermana, acomodado y con relaciones, les iba a con-
seguir destino ventajoso donde medrar con menos 
esfuerzo y más provecho que doblados sobre la tierra 
de la Madre Patria.

Sin embargo, nada había que temer de estos picho-
nes, que no gavilanes del todo, e infundados fueron 
los temores del bolsillo de don Cayetano, como se 
evidenció bastante pronto. Porque malditas las ganas 
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que tenían los dos hermanos de romperse el lomo en 
tierras antillanas, así fuera en la Agricultura como la 
Industria o el Comercio, ni tampoco ardían en deseos 
de entregar su suerte en las manos de la nueva fa-
milia de Juana María. Sus planes traían muy otros, y 
fortuna acaso fuera para todos si los cumplieran.

En el pueblo, un gran acontecimiento iba a producir-
se. En una esquina del mostrador, con letras grandes 
y parejas, como que las había escrito ese gran calígra-
fo que era Cayetano el Joven, un letrero anunciaba 
a los queridos clientes y amigos que durante algu-
nas semanas, por viage  del dueño a La Habana por 
asuntos de familia, este comercio estaría atendido 
solo por el hijo. Se rogaba a los respetables amigos y 
clientes supieran dispensar las molestias que esto pu-
diera acarrearles. Salvo la picara g que se deslizó sin 
previo aviso, aquel letrero era poco menos que una 
obra de arte que ya envidiarían los modernos hace-
dores de propaganda gráfica. Y como quiera que sea 
la ge pasó inadvertida, pues pocos eran capaces de 
descifrar por sí mismos lo que significaban aquellos 
signos puestos uno al lado del otro, y posiblemente 
ninguno de los que lo podían hacer estaba apto para 
darse cuenta de tales minucias, por grandes y bien 
dibujadas que estuvieran las letras.

Partió, pues, don Cayetano hacia la Habana, lugar 
adonde nunca pensó ni deseó regresar, María quedó 
en casa; en rigor acaso hubiera debido viajar, qué 



184

Ro
d

o
lf

o
 A

lp
íz

A
R 

CA
st

il
lo

pensarán las gentes al ver que es un hombre quien 
espera a la señorita a su llegada al puerto, aunque el 
hombre sea ya viejo; menos mal que la acompañan 
sus dos hermanos. Pero si María iba quién se queda-
ba en la casa preparando el recibimiento, y quién iba 
a atender al hijo en las menudencias caseras, que no 
corren aún tiempos en que los hombres se cocinen, 
laven y planchen, y don Cayetano nunca ha querido 
poner una criada, ni ella nunca sintió la necesidad de  
que la hubiera.

Llegó don Cayetano a la capital; llegó la viajera a 
puerto. Ella era la señorita vestida de blanco acom-
pañada de dos jóvenes con chaleco y sin sombrero; 
él, aquel caballero de grandes bigotes, boina negra, 
grandes polainas y una rosa en la solapa del saco de 
cuadros marrones y negros. Todo, cual había sido mi-
nuciosamente descrito en las cartas. Los saludos, las 
presentaciones, esto soy yo, este es usted, cuánto 
gusto, encantado, qué alegría, qué calor hace aquí, 
cuántos negros en todas partes, sí, había oído hablar 
de ellos pero no sabía que eran así. El viaje será 
mañana a las nueve, hay que dormir temprano esta 
noche, y ya no hay mucho más que decir, es una 
pena. Don Cayetano está magnánimo, ha reservado 
habitaciones, modestísimas, desde luego, más de lo 
que corresponde quizás, pero es algo: es de creer 
que mejor no hayan visto estos tres nunca antes, si 
hasta puede parecerles un palacio.
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Se retiran todos a descansar, y he aquí que los dos 
gavilancillos no están cansados, van a dar un paseo 
exploratorio por los alrededores: no se alejarán mu-
cho, enseguida vuelven, es solo ver cómo es la gente 
por aquí. El fundador de la estirpe, que se siente res-
ponsable del grupo —aunque poca gracia le hacen 
los dos mozos, y menos desde que piensa que tiene 
que encontrarles lugar donde se acomoden— acce-
de condescendiente, luego de una sólida ilustración 
acerca de los peligros que acechan al forastero en 
esta odiosa ciudad, marítima tenía que ser para más 
desgracia. Los dos hermanos, muy comedidos, con 
muchas sonrisas y buenas maneras, prometen todo 
lo prometible y se sumergen en el ruido, el paso 
apresurado de los coches y el tropel de las gentes.

Regresan pasada la medianoche. A su alrededor el 
olor a aguardiente es tan fuerte que obliga a un noc-
támbulo, tan ebrio como ellos pero más simpático, a 
exclamar que cuidado con prender fósforos junto al 
muerto, chiste que trascendería hasta nuestros días. 
Son cosas de la gente de esta ciudad, va se ha dicho 
que son irreverentes. Pobres muchachos, pensaría al-
gún alma ingenua, se les ve por la ropa que acaban 
de llegar, y ya andan perdidos. Razonamiento muy 
perspicaz sería en cuanto a marcar fecha de llegada 
de los jóvenes, pero nada acertado si concluía que su 
embriaguez se debía a alguna mala influencia, por-
que encontrados andaban, y no perdidos, con una 
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cierta mulata llamada Caridad, caritativa ella, que 
también fue encontrada y no perdida, porque 
fue buscada: con recado, nombre y dirección llega-
ron de España, que no era cosa de llegar a Indias y 
ponerse a procurar acotejo como cualquier labriego 
tonto que huye del surco y el buey y al llegar aquí 
el buey es él. No, los dos muchachos tenían garra y 
pico, como gavilanes, y vinieron preparados, como 
que hacía mucho tiempo que estaban trabajando el 
salto hacia la ínsula y solo por falta de dinero y opor-
tunidad no habían realizado el sueño. Combinado 
había sido en tiempo atrás con otros mozos llegados 
antes e Cuba y en ella dedicados a ocupaciones si 
no de más lucro al menos más entretenidas que la 
burocracia, el ejército o la Iglesia, y sobre todo de 
menos sudor, aunque sus riesgos se corrieran —pero 
cuando se es joven esto último no le hace, más bien 
es incentivo—. Así que en esta salida nocturna procu-
raron a la mulata caritativa —instrucciones traían de 
por cuáles rumbos dar con ella—, la invitaron a un 
trago y, ya en confianza, dijeron sus nombres y los de 
dos o tres amigos que ella bien conocía. Lo que vino 
después no vale la pena relatarlo: al cabo de varias 
horas habían sido aceptados los hermanos, en princi-
pio, en un sector de la sociedad no por subterráneo 
menos importante y útil, y el que dude de su utilidad 
que les pregunte a los quintos y otras varones urgi-
dos de mujer, pues el tal sector no era otro que ese 
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pintoresco mundillo en que se mueven los llamados 
proxenetas, chulos o rufianes, que el nombre varía 
según los lugares pero el oficio no, y las conocidas 
como putas en todos los lugares y todas las épocas, 
como que nombre sonoro y muy gráfico parece ser.

Arreglado fue, pues, el ingreso de los dos gavilan-
cillos en tan venerable institución, solo que, como en 
todo, cada beneficio lleva un sacrificio, algo que ha-
bía que dejar en la puerta antes de entrar. Y ello fue lo 
que vinieron a buscar José y Manuel, de otro modo ni 
hubieran regresado, y por lo que andan registrando 
en el cuarto de la hermana, cuidado, muchachos, no 
hagan ruido que puede despertarse, qué pensará de 
ustedes si los ve vaciar el cofrecito donde ella guarda 
el humilde tesorito —el diminutivo es exacto, no es 
recurso literario— que componía su dote: varios años 
de ahorro y otros de empeño futuro de un labriego 
viejo y tonto allá en la hermosa tierra asturiana. Ma-
ñana será el buscar a los hermanos y no encontrarlos, 
el desmayarse Juana María al ver violada la virginidad 
del cofrecito, las maldiciones del futuro suegro, esto 
es lo que le habían mandado, el ir por los alrededores 
preguntando, y a quién preguntar si en esta Habana 
nadie nunca ve nada, y si pueden ayudar ayudan al 
que huye, nunca al que persigue. Y en tales trámites, 
a punto se está de perder el viaje de regreso, hay que 
confesar la verdad, admitir que poseían picos y garras 
y por último respirar aliviado don Cayetano cuando 
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le preguntó a la muchacha y se enteró de lo exiguo 
del tesoro, menos mal, si bien no hubo dote tam-
poco hubo manganzones que mantener hasta que 
apareciera colocación, y a saber cómo lo hubieran 
dejado de mal parado ante las amistades que hubie-
ran aceptado emplearlos. Lo que sucede conviene, 
pensó, que en fin de cuentas salió en coche, lo cual 
fue verdad por partida doble.

Ha regresado al pueblo don Cayetano llevando con-
sigo a la prenda. Del viaje para qué hablar, todo muy 
lindo, muy interesante las primeras horas, después 
qué aburrido resulta todo y dónde andarán esas emo-
ciones que uno pensaba iba a sentir, es solo el sopor, 
el cansancio, el molestar cada clavo del asiento y has-
ta las puntas de los propios huesos. Mas, en fin, ya 
se ha llegado.

Esta es tu nueva hija, María. Déjame darte un beso, 
hija mía, pero qué linda eres, pareces un sol; como 
no soy bonita se lo agradezco más, diría pizpireta la 
cucarachita Martina, pero no la aldeana, que se son-
roja y hasta se lo cree. Y se presentan los primos, él 
se ha inclinado ante ella, le toma la punta de los de-
dos y deja entre ellos un beso insípido, como en los 
figurines de las revistas. Que sea ciencia bodegueril 
tanta cortesía ni pensarlo, ensayado fue en casa de 
doña Rosa, que sabe esas cosas de cuando joven 
—si bien nadie es capaz de adivinar tanto, miren que 
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recordar cuándo fue joven doña Rosa, qué cosas se 
les ocurren—. Pero fue bonito no lo duden, y la mu-
chacha quedó encantada, qué gentil, qué educado, 
qué fino. Qué sosa, pensó él en respuesta a los pen-
samientos de ella, pues mudo fue el diálogo sosteni-
do, como que de mutua evaluación fue y cada uno 
midió con su rasero, aunque los demás solo vieron 
sonrisas respetuosas y escasas palabras: el pudor es 
lo primero que ha de exigirse en estos trances. Pero 
si queremos podemos aguzar nuestros oídos y cap-
tar lo que por dentro les anduvo durante los minutos 
que se observaron en silencio, Así que este es él: Así 
que esta es ella. Tiene brazos fuertes para abrazarla 
a una; Bah, tiene bigotes. Qué ojos tan azules, casi 
me ahogo al mirarlos; Qué mirada tan desteñida. 
Qué elegante con su traje negro y la rosa en la sola-
pa, qué pena no le quitaron las arrugas; Ese vestido 
le queda que es un desastre, pero le marca bien las 
ancas, qué potra tan ancha es. Parece un poco triste. 
Parece un poco boba.

Eso fue la esencia, lo demás no vale la pena.
De descanso será el día para la muchacha, y de fa-

miliarización con la suegra, que mucho se lo reco-
mendó la madre allá en la aldea, como que se sabe 
que de lo armónicas o inarmónicas que marchen estas 
dos potencias depende la dicha o la desgracia de una 
casa, y menos mal que en este caso no hay que contar 
también con las cuñadas, pero esperemos que todo 
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salga bien, después de todo María está acostumbrada 
a no mandar, tal vez no tengamos que repetir aquí 
aquellas sabias palabras, que es bien casada la que 
no tiene suegra ni cuñada.

Descansado ha la prometida, que el molimiento de 
los huesos fue grande, no así el suegro, que ansioso 
corrió hacia el mostrador como quien va a la fuente 
de la eterna juventud; deseosos estarán seguramente 
los marchantes de tener ante sí al benefactor, y por 
encima de todo está el bienestar de nuestros clien-
tes. Al llegar la noche, estos cuatro habitantes del uni-
verso se reúnen en sesión solemne. Dirige, habla y 
decide don Cayetano, quién iba a ser, los demás solo 
escuchan, y queda acordado por el voto único de él 
que a partir del siguiente día, que nosotros llamare-
mos el primero, comenzarán las actividades sociales, 
y al cuarto se producirá el esperado enlace, que Dios 
bendiga. No piensen que pueda no alcanzar el tiem-
po, pues con el cura ya fue hablado mucho antes de 
que la novia pisara tierra insular, la casa está termina-
da y todo lo imprescindible está, más o menos, a pun-
to. Aquí nos viene a la mente aquello de cada cual 
sabe cómo atiende su negocio, dicho verdadero es, 
nos parece, y no hay que pensar en que hay excesivo 
apuro, pues Dios, que es Dios, también tuvo su prisa 
e hizo al mundo en siete días, no en ocho ni en diez, 
ni rompió sillones cinco años antes de poner manos 
a la obra, es dable suponer que sus motivos tendría, 
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solo que no trascendió, puede ser que porque la Biblia 
tampoco es perfecta, o porque él es muy reservado 
para sus asuntos. Lo mismo ocurre con don Cayetano, 
que también se reserva sus razones, aunque como 
es dios de menor cuantía podemos atrevemos a es-
pecular, pensando, por ejemplo, que no es amigo de 
ver comer dulces antes de la fiesta, o que es hom-
bre de aguzado olfato y ha percibido en el olor de 
la piel de la nuera alguna denuncia del ardor que la 
consume, o se lo ha leído en los ojos al sorprender-
le alguna mirada hambrienta lanzada de soslayo al 
hijo. Quién sabe si teme un nuevo desenfreno del 
mozo, no hace todavía tres años de aquella ocasión 
de odiosa memoria y a saber si la cura no fue del 
todo efectiva. Y en definitiva, si otro motivo no hubie-
ra, suficiente es este de que no está bien que bajo 
un mismo techo convivan dos jóvenes casaderos sin 
estar casados, que la ocasión hace al ladrón y no hay 
por qué dar oportunidad de habladuría a los amigos 
de andar con chismes, mucho se ha insistido en que 
en el pueblo no faltan sino sobran.

El primer día ha sido de Aquí tiene usted, doña 
Rosa, a nuestra hija, Oh, qué linda, Para servirla a 
usted y a Dios, doña Rosa. Aquí tiene usted a nuestra 
hija, don Alonso, Qué guapa novia, felicidades al no-
vio, Para servir a usted y a Dios, don Alonso. Al segun-
do hubo una misa, todavía no están casados, no se 
apuren que para todo llega su momento. El tercero no 
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sucedió nada —lo sentimos—, salvo que anduvieron 
las mujeres todo el tiempo preparando la fiesta. Por 
fin, al cuarto día, Aceptas a este hombre por esposo, 
Sí, fue la respuesta que se escuchó, pues el salto de 
las entrañas no hizo ruido. Aceptas a esta mujer por 
esposa, Qué remedio, es la respuesta, aunque solo 
se oyó Sí. Y como todo salió como imaginábamos, 
Os declaro marido y mujer, ya están autorizados, ya 
pueden hacerlo; ahora a ir a la fiestecita —el diminu-
tivo tampoco aquí es por gusto, es reflejo de lo que 
comentó la gente que esperaba algo más sonado—, 
soportar las pesadeces de los invitados, qué se va a 
hacer si es la costumbre. Hasta que llegó el momen-
to, comenzó la obra de Dios, conoció el joven Caye-
tano, con bíblico conocimiento —y el que no sepa lo 
que esto quiere decir que lea la Biblia cada vez que 
dice que Fulano conoció a Fulana—, a esta esclava 
del Señor e hija de hombre llamada Juana María que 
le había entregado el cura. La conoció, gustó del co-
nocimiento y pidió más y fue servido, prisa sabemos 
que llevaba ella por ser conocida y bien aprendida. 
Y por tres noches y tres días se corrieron las corti-
nas del universo, imposible averiguar qué sucedía en 
él, Dios trabajaba, hasta que al séptimo día se sentó 
Dios y descansó —miren qué herejía pero viene en la 
Biblia, insinuar que Dios estaba cansado.

Después todo volvió a la normalidad: el receso ha-
bía concluido y el mozo debía cubrir su puesto tras el 
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mostrador, a la hembra que la cubra cuando pueda, 
ya eso es asunto de poca importancia, si no de nin-
guna, en el criterio del padre.

Para evitar disgustos, y mostrando un ello un saber 
mundano que a todos dejó pasmados, don Cayeta-
no determinó que cada hembra sería responsable de 
atender a su marido y al territorio bajo su jurisdicción 
—buena nota de ello debían tomar muchos—, con gran 
pesar para María, que hubiera preferido continuar de 
por vida haciéndole la cama a su niño por la noche y 
recogiéndosela por la mañana, reservándole la mayor 
ración en cada comida, preparándole el baño, laván-
dole la espalda y ordenándole la ropa. Mas nada de 
eso era ya posible, la decisión era irrevocable, cada 
una que vele por lo suyo y Dios por lo de todos, si no 
se dice así será parecido, en las dos casas mandará 
un dios, ya se sabe quién será, no haya que repetirlo. 
Y para que el nuevo matrimonio fuera aprendiendo a 
gobernarse por sí solo, el padre del universo conside-
ró conveniente asignarle una mensualidad al recién 
casado; era una cantidad modesta, es cierto, siempre 
habrá quien diga que ínfima en relación con las ga-
nancias extraídas del paterno negocio y con el esfuer-
zo que aportaba el nuevo asalariado, pero al fin y al 
cabo era dinero contante y sonante, menos es nada, 
y sin descuentos eso sí.

En mal asunto nos metemos cuando intentamos 
comprender a la gente; por más que nos esforcemos, 
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siempre llegamos a un punto en que no damos pie 
con bola. Es lo que sucede cuando uno procura expli-
carse lo que anda por la cabeza del joven Cayetano 
después de su matrimonio. Después y antes, porque 
ya se observó que al ver por primera vez a la mucha-
cha sus beldades no lo cativaron, mas en cuanto en-
tró en bíblico conocimiento con ella bien que varió su 
sentir —aunque en este punto hay que reconocerle 
todo el mérito a la moza, que mucho y bueno dio de 
sí desde el primer momento; dónde y cómo apren-
dió no sabemos, pues cursos por correspondencia no 
nos consta que hubiera por aquella época, y las man-
chitas rojas que en las sábanas se vieron a las claras 
decían que nadie la enseñó, ciencia muy propia sería 
la suya, traída desde la cuna, ojalá le dure siempre y 
que el marido le responda—. Pero sucede que vemos 
al joven como si del todo no le satisficiera, como si 
buscara un algo más que ni él mismo a derechas sa-
bría describimos. Él ha descubierto que gusta de su 
mujer y ella se esmera para que así sea, tempera-
mento le sobra, pero dentro del mozo bulle la sen-
sación indefinible de que algo falta en ella y siente 
como si le hubieran robado, es un algo que debería 
estar en el sabor de la boca y en el olor de la piel, 
no sabemos qué sea ni él tampoco sabe. Está uno 
tentado de pensar que sea por el recuerdo de la ne-
gra Mercedes, pero es tan poco probable, ha pasado 
ya mucho tiempo, es casi seguro que ni la recuerda 
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ya su cerebro, se ha borrado de su mente la imagen 
de aquella negrita, si es que alguna vez hubo una 
negrita en la vida de este Cayetano, hasta nosotros 
dudamos no sean cuentos de la gente, es sabido que 
los negros nada tienen que hacer en esta familia. Y 
en verdad no es este recuerdo lo que le hace sen-
tir esa carencia inexplicable. No es el recuerdo que 
puedo haber en la cabeza, ella está vacía, tranquila 
y ha sido llenada por Juana María. Es su piel la que 
recuerda, es su nariz, es su boca. Los sentidos se han 
independizado y tacto, olfato y paladar, cada uno por 
su cuenta, se ha prendido a un pedazo de recuerdo 
que le pertenece. No es asunto de poca monta, más 
bien diríase que digno de análisis científico, porque 
ha llegado a suceder, véase lo que puede la suges-
tión sobre los sentidos, que al penetrar en su mujer 
ellos le hayan gritado en el idioma que les es propio 
que aquí dentro también falta algo que en otro lugar 
conocieron, y eso no puede ser, pues a nosotros nos 
consta que en ninguna otra parte estuvieron, virgen 
se entregó él también a Juana María, aquella noche 
con Mercedes todo quedó trunco, cómo pueden los 
sentidos de un hombre engañarse tanto y encontrar 
en falta en esta mujer que tanto y tan a gusto ofrece, 
lo que en aquella tampoco conocieron.

Son complejidades de las personas, gracias a ello 
se alimentan los nombrados psiquiatras y psicólo-
gos, y escriben libros así da gruesos, muy bellos, con 
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tapas de piel o pasta, donde se habla de neurosis, 
psicosis, traumas infantiles y juveniles —no se sabe 
por qué no también seniles—, ansias reprimendas, 
alter ego, y muchas otras palabras y frases de lo más 
bonitas. Lo cierto es que en Cayetano el Joven algo 
de ello sucedía, allá quien le quiera poner nombre, 
pues él no sabía qué buscaba pero buscaba, búsque-
da que, hay que decirlo, mucho complacía a Juana 
María, quien no conocía las causas pero gustaba del 
efecto, y durante años recibió sin esfuerzo lo que en 
otro tiempo su suegra malamente obtenía luego de 
mucho batallar.

Ocasiones hubo en los comienzos en que pasó su 
apuro la muchacha, momentáneos arrebatos que le 
entraban al marido y ella no entendía, como el día en 
que quiso tenerla en la trastienda, al mes de casados, 
en un lugar que ya aquí se ha mencionado, y la lanzó 
de repente contra unos sacos; ella había ido a buscar 
algún cacharro que faltaba en la cocina y allá fue él, 
Qué vergüenza, pueden vernos, ven, vamos mejor 
un momento a la casa, di que te enfermaste. Que ella 
llevaba razón ni se discute, podían haberlos visto, a 
esa hora cerca estaba el viejo, estaba un empleado 
en la otra trastienda, y hasta María, que había salido 
un momento a un recado podía aparecer de impro-
viso, vaya locura la de este muchacho, le quedaron 
ganas de anoche y no puede esperar a la próxima; 
ella lo hallaba muy bien, pero no allí, a quién se le 
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ocurre, y trató de disuadirlo, de llevarlo a la propia 
cama, y entonces fue el disgustarse él, Ya no tengo 
ganas, poner mala cara y retirarse. Y esto no sucedió 
una vez, sino varias, y ella hasta tomó miedo de ir a 
la trastienda, primero se cercioraba de que el marido 
estuviera ocupado en el mostrador, o de que María 
anduviera por la cocina, quién sabe qué pasaba por 
la cabeza del mozo en esos arranques, aunque acaso 
en realidad no pasara nada, era solo un acto incons-
ciente, un reflejo nacido de quién sabe qué. Lo malo 
era que luego se enojaba, por cualquier minucia pe-
leaba con la madre o la mujer, sobre todo con esta, 
y una tarde hasta levantó la mano ante el rostro de 
Juana María, Jesús, que no salga manilargo como el 
padre. Al otro día se despertaba triste, sueños extra-
ños había tenido, vestido de caballero andante se vio 
seguramente, pinchando a un moro con la punta de 
la lanza, y ya sabemos el rostro que tenía. Ideas fijas 
y deseos insatisfechos parece que le dicen a esto. 
Deseos fijos e ideas insatisfechas también pudieran 
llamarse, por qué no.

Tres embarazos ha tenido Juana María, en cosa de 
cuatro años, hace rato se ha comprobado que mucho 
va del padre al hijo, al menos este no escatima la 
semilla. Pero algo ocurre con la simiente dentro de 
esta mujer, problemas de incompatibilidades o vaya 
usted a saber, cómo averiguarlo si en estos tiempos 
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la ciencia anda muy despacio, y gracias demos que 
en este pueblo hay dos comadronas, pudiera haber 
menos. Porque, duele admitirlo, preñada fue la mu-
jer, hechos fueron los hijos, pero no logrados, temor 
sintieron acaso los angelitos por lo que les esperaba 
en este mundo y prefirieron no pasar por él. Por eso 
está toda la familia —qué decir la familia, el pueblo 
todo, que a los Cayetanos quién aquí no los conoce 
y quién no sigue chisme a chisme, para bien o para 
mal, su vida— en una espera angustiosa pensando 
cómo concluirá esta cuarta preñez de que ahora nos 
habla el abultado vientre de la muchacha.

Son pocos todos los cuidados que se tengan con 
la preñada, pensamiento es este que no abandona 
a María, que apenas la deja moverse, tanto ha dado 
en desear este nieto a que aferrarse, este vejigo en 
quien deshacerse en mimos, los mimos que a su 
hijo ya no puede darle, a su edad y casado, dónde 
se ha visto. Mírenla cómo se afana en la cocina y en 
la batea para que su nuera no tenga que trabajar, y 
el constante sobresalto en que siempre anda, hablen 
luego de las suegras. Y véanla ocuparse directamente 
de buscar remedios que pongan a la muchacha a res-
guardo de un nuevo fracaso en la generación.

Paganas son, es bien sabido, estas tierras de 
aquende el océano. Y propensas al mestizaje, tam-
bién es sabido. Bendito sea Dios, los Cayetanos si-
guen siendo puros, que es como decir que aún hay 
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pureza en el mundo gracias a ellos. Porque es cosa 
del Maligno esto de que el padre cura diga Lázaro y 
allá en su mente un negro, quien no lo es del todo 
y hasta quien no lo es en absoluto y a lo mejor nació 
en la Península, escuche Babalú, y así cuando diga 
Mercedes o Bárbara, se van haciendo traducciones 
instantáneas de lengua cristiana a la salvaje, que sal-
vajes son, si no este qué otro calificativo darles, esos 
nombres venidos del África y esos ritos herejes don-
de el humo del tabaco y el aguardiente ponen a her-
vir los cuerpos en bailes frenéticos que más parecen 
tener de canto a la carne que de ofrendas litúrgicas.

Pero nadie en esta isla del sol está seguro de nada, 
imposible escupir para arriba sin mojarse, cuando 
menos uno lo imagina sucede lo que ahora estamos 
viendo, será posible, hasta dónde conduce el temor 
a la gente, María nunca creyó en esas cosas, cristia-
na es y ni la más leve pinta de negro tiene, cómo 
puede ocurrir tal hecho, que ande la mujer del Ca-
yetano Primero en tratos con una tal Ña Francisca, 
esclava hasta hace muy poco, medio bruja y medio 
curandera, pero con una mano santa para esto de las 
malas barrigas, según justa fama que corre hasta más 
allá del pueblo. Y ahora está María convenciendo a 
la nuera, ya la ha convencido, ya la lleva de la mano, 
Despacio, cuidado, que por aquí está oscuro, es un 
lugar bastante apartado, por Dios, que no les suceda 
nada, que han salido a escondidas de los maridos, no 
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iban ellos a permitirlo. Se desnuda Juana María, roja 
su cara por la vergüenza, que su suegra está delante, 
Jesús, qué deseos le vienen de salir corriendo si pu-
diera. Pero la negra le habla con tono reposado, en 
la media lengua que usa en estos casos, ladina que 
es, así impresiona más. Le palpa el vientre y los pe-
chos voluminosos y blancos, amarillos se ven a la luz 
del quinqué, le recorre los brazos, los muslos que se 
estremecen al contacto de las yerbas humedecidas 
en no se sabe qué mejunje. Y esto es asunto serio, 
menos mal que fueron a verla porque aquí hay un 
daño que alguien le ha echado, alguna mujer tiene 
que ser, segurísimo, porque le envidia el marido o 
la felicidad que tiene, hay gente muy mala en el 
mundo, capaces son de sacarse un ojo para ver a 
otro ciego, parece mentira que le hagan eso a una 
muchacha tan linda y tan buena, y por qué espera-
ron tanto, desde la primera vez tenían que haber 
ido a verla, no se hubieran perdido esas barrigas. 
Pero ahora todo va a salir bien con el favor de Dios, 
solo hace falta que vengan a ver a su amiga Ña 
Francisca más seguido, con unas cuantas limpiezas 
de estas y el resguardo que le va a preparar no va a 
tener problemas, pero tiene que poner el resguar-
do en lugar seguro, que nadie lo vaya a tocar. Y no 
cobra nada Ña Francisca por hacer esta caridad, es 
que le nace hacerlo, solo que si quiere darle algo 
para sus santos ella lo agradece, que es muy pobre 
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y a los santos hay que tenerlos contentos, para que 
ayuden con más ganas.

Ya Juana María está vestida, a todo asiente, tiene su 
poco de miedo a estos misterios, pero en lo profundo 
de sí está convencida de que nada de esto es necesa-
rio, si Ña Francisca quiere ayudarla que la ayude pero 
no hace falta, ella sabe que esta vez sí parirá como 
cualquier mujer, y será un niño sano y fuerte como di-
cen que fue el padre al nacer. Porque las otras veces 
era como si en el vientre solo estuvieran el peso y el 
volumen pero no la vida, nada se revolvía en las en-
trañas, pero lo que lleva ahora es algo que se mueve, 
que se agita como anunciando que no tiene miedo 
a enfrentarse al mundo cuando le llegue la hora de 
salir a él.

En verdad es digo que a su tiempo llegó a la tierra 
el hijo de Cayetano el Joven y Juana María, y hubo 
reposo al fin en la casa. Y tal como sucedió cuando 
nació el padre, la madre lo ha estado revisando, a ver, 
dos ojos, dos orejas, todos los huequitos en su sitio, 
los brazos, las piernas, los dedos, ni uno sobra ni uno 
falta. Y también vienen las viejas, quizás otras, qui-
zás las mismas, quién es capaz de distinguirlas si son 
las mismas palabras, las mismas sonrisas de compla-
cencia, las mismas averiguaciones e inspecciones, a 
ver si lo tiene grande o chiquito, siempre los interesa 
lo mismo. Acaso nos hemos equivocado de escena, 
pero no, porque esta mujer con expresión de haber 
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nacido ella y no su hijo no se llama María a secas, 
es Juana María, Juana María que sonríe de tal mane-
ra que no le alcanza la cara para tanta sonrisa, todo 
duele por dentro pero es como si no lo sintiera, y las 
viejas es como si no estuvieran, no las oye, y ni falta 
que lo hace, total, siempre dicen lo mismo, como ya 
se observó.

Que el tiempo no detiene su paso por la muerte ni 
por el nacimiento de ningún personaje es cosa ave-
riguada. Sirva para ilustración de lo último este niño 
que acabamos de ver nacer y ya comenzó a dar sus 
primeros pasos, ya camina y corretea por la casa, derri-
bando cuanto quede en su radio de acción y un poco 
más; ya dice papá y mamá y un montón de sonidos 
que nadie entiende pero en el que todos quieren re-
conocer que dijo esto o aquello, si no es don Cayeta-
no el Viejo, quien no le encuentra la gracia al vejigo, 
es un crío majadero como otro cualquiera, ya rompió 
el otro día una botella de buen vino, la abuela gritó 
Jesús, por poco se hiere, y el abuelo soltó varios ajos, 
que le han jodido eso vino tan caro; aunque casi no 
quedara nada en el recipiente, según la excusa de la 
madre, siempre era demasiado para derramarlo, y no 
hay que seguir contando, dice la nuera que ya él está 
viejo, no, no se lo dice al suegro sino a sí misma, tiene 
sus prontos pero lo quiere, lo que pasa es que no le 
gusta pregonarlo. Lo cierto es que para don Cayetano 
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el Viejo el nieto es una inversión, un empleado 
seguro para de aquí a unos años, fiel continua-
dor de la estirpe, para que siempre haya Cayetano 
sobre esta tierra, es manía de inmortalidad que pa-
decemos todos, no se lo critique por ello, y en defini-
tiva qué tiene de malo que al chiquillo también se le 
haya puesto ese nombre, aunque ya se va haciendo 
pesada la carga de tantos Cayetanos en la historia, ya 
tenemos al Viejo y al Joven, qué de nuevo traerá este 
para que podamos identificarlo y distinguirlo de los 
otros, qué hacer con él, llamarlo Cayetano a secas 
parece abuso, tan pequeño como es, la madre y la 
abuela protestan contra la imposición del abuelo aca-
tada por el padre, aunque sea todavía un chiquillo es 
un hombre, qué es eso de andar poniéndole nombre-
tes o diminutivos, ni Cayetanito, ni Cayito ni Tanito, 
que de todo eso experimentan las dos mujeres cuan-
do no están presentes sus hombres. Y así quedan Ca-
yetanos todos. Y por tal enredo onomástico se da el 
caso de que la madre del pequeño llame y no se sepa 
si es al padre o al hijo, cómo distinguirlo, solo se sabe 
que no invoca al abuelo porque entonces estaría el 
don por delante. Peor es si la que llama es María, por-
que para ella no hay don en esta casa, que a todos 
ha visto desnudos, no habría quién adivinara, quizás 
el tono ayuda en el caso de ella, a saber qué dirían 
los modernos especialistas del lenguaje. Sin embar-
go, entre nosotros y sin que trascienda, lo cierto es 



204

Ro
d

o
lf

o
 A

lp
íz

A
R 

CA
st

il
lo

que en cuanto al marido no hay confusión con ella, 
porque nunca se dirige a él para nada, quién recuer-
da la fecha exacta de la última vez que lo hizo, no es 
por ninguna razón especial, solo que lo ha borrado 
de su pensamiento, no existe para su cerebro, ni una 
neurona hay en ella que lo recuerde, y se da hasta 
la circunstancia de que él habla con ella y ella con él 
cuando otro remedio no queda, y sin embargo no lo 
ve ni lo oye, no nos imaginamos qué dirán de esto 
los psiquiatras.

Y sigue viajando el tiempo, los años que se amon-
tonan, más canas nacen en don Cayetano el Viejo, 
las primeras en don Cayetano el Joven, que también 
a este le nace un don como a su padre, será quizás 
respeto por tener ya un hijo, o porque la gente calcu-
la que al Viejo no ha de quedarle tanto y el Joven lo 
heredará todo, por qué no adelantarle algo, al menos 
el don para que vaya disfrutando, no es mucho pero 
siempre es más que nada. Pero ningún suceso nuevo 
ocurre en el mundo, no se olvide que el mundo es 
la bodega y son los clientes, desde luego, después 
que se terminaron las guerras, la grande y la chiqui-
ta; que otra habrá aún no se sabe, se está preparando 
muy en silencio y todavía falta mucho para que esta-
lle, no hay por ahora temor a la tea ni a los grupos de 
insurrectos, es solo la molestia de saber que ya los ne-
gros no tienen amo, qué terrible desgracia, suerte que 
en el pueblo quedaron pocos: algunos andan rogados 



205

So
br

e 
u

n
 m

o
n

tó
n
 d

e 
le

n
te

ja
S 

por los campos, los más se fueron a las ciudades o a 
quién sabe qué lugares, lo que interesa es que no 
anden por aquí con su miseria, son malos clientes, 
no nos hacen falta, siempre queriendo pagar sin di-
neros, con huevos y frutas y alguna gallina, robados 
serán seguramente, que manía tienen de ello y de no 
trabajar, enseguida se echa a ver que les hacen falta 
el amo y el látigo.

Llegará así el momento en que el menor de la fami-
lia comience su aprendizaje, las letras y los números 
primeros con un maestro que se le ha conseguido, 
pero lo demás, lo trascendente, con el padre y sobre 
todo el abuelo: grandes pedagogos para este niño, 
pensábamos que solo el más viejo estaría interesa-
do en mantener las tradiciones pero vemos que el 
otro también, sin darse cuenta se ha convertido en 
un verdadero Cayetano, milagros son del mostrador, 
menos mal que en lo que corresponde a Juana María 
él no se ha transformado, era lo que faltaba, que en 
eso también fuera a semejarse al padre; quizás se 
agradezca a que sigue buscando algo que nunca ha 
encontrado. Ahora sí está interesado el abuelo en el 
chiquillo, lo ha tomado en sus manos como quien 
dice, lo prepara para el futuro, y vuelven a oírse las 
historias de las glorias familiares, y sea el abuelo, sea 
el padre que también se ha hecho literato, no cesa de 
llover sobre la cabeza del vejigo: todo son instruccio-
nes y enseñanzas, la advertencia de lo importante de 
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mantener la familia limpia de mezcla, de no seguir 
el mal ejemplo de tanto peninsular descarriado, se 
cuentan historias terribles de estas gentes de piel os-
cura y todas son ciertas, lo afirma el Viejo y lo afirma 
el Joven —que a este ya se le olvidó, lo anotamos an-
tes, que hubo una negrita Mercedes en el mundo—. 
Que Dios ampare a este niño si aparece una negra 
en su camino, es probable que le aplique su padre el 
remedio que a él le aplicaron en su momento; eficaz 
fue, ya se está viendo.

En estas historias extraídas de la vida de los pue-
blos se forman grandes confusiones, las escenas se 
repiten constantemente: ya asistimos a dos partos y 
llegó un momento en que no distinguíamos si era 
el primero o el segundo lo que estábamos mirando; 
ahora sucede de manera similar, habla el padre con 
al hijo o el abuelo con el nieto y no es posible distin-
guirlos, uno no sabe si los que están delante son el 
primer Cayetano con su hijo pequeño, o el segundo 
con el suyo, o el que no ha nacido todavía con otro 
que nacerá de él. Son las mismas historias y las mis-
mas palabras, al menos en esencia, si acaso un poco 
acrecentadas en la forma; y es el mismo espacio y 
la misma familia, para colmo los mismos nombres. 
Y también el banquito junto a la pesa para aprender 
a dar los primeros pasos en el oficio, quién sabe si 
hasta es el mismo banquito ya conocido, que anduvo 
guardado en un rincón y ahora lo han vuelto a poner, 
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nada se desperdicia porque nada sobra, todo es útil 
en su momento. Y sobre el banquito este alumno, 
como hizo el anterior y harán los venideros, apren-
diendo a que la pesa esté en el justo medio, si se 
equivoca no hay que decir a favor de quién ha de ser, 
no faltaba más; y va cogiendo el niño su pulso para 
que de una sola vez la pesada sea exacta, es ahorro 
de tiempo y energía, así lo hace el abuelo, que es 
infalible, y el padre, que no lo es. Aprende también a 
regatear con el cliente sin incomodarlo, y a envolver 
así tan bonito como sus mayores, que también esta 
es una tradición familiar, tan válida como la de en-
gendrar hijos únicos con este color en los ojos, temer 
a los genes negros o crecer y multiplicar las entradas 
y el número de marchantes de la tienda. 

Pasarán los años y llegarán otros siglos, pero aun-
que la tierra gire todo lo que le dé la gana —si es que 
en verdad gira como dicen—, la continuación de la 
estirpe estará garantizada mientras haya un Cayeta-
no que transmita a sus descendientes este tesoro de 
sabiduría.

Sesenta y cinco años carga sobre las costillas don Ca-
yetano el Viejo. Una vida tras el mostrador, pero no 
lo deja. Qué va a dejarlo, si nadie mejor que él sabe 
llevar los asuntos, complacer a los parroquianos, adi-
vinar lo que necesitan y venderles lo que no les hace 
falta. Es el alma de la bodega, dígase lo que se diga, 
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y sigue siendo el dueño, el que les paga a su hijo y 
al otro empleado, que al nieto todavía le falta mucho 
para que ocupe un puesto fijo y es una lástima, sería 
siempre un sueldo menos que pagar. Le tiembla el 
pulso, es cierto, y ya no puede cargar ni una arroba 
sin que enseguida le duela la cintura y ande dos o 
tres días después sin poder enderezarse, que parece 
que estuviera partido. La vista borrosa no le permite 
ver bien los números y lo que dice la romana, pero 
el sentido del peso y del volumen se le han agudiza-
do —así nos compensa la naturaleza—, con solo to-
mar un paquete en la mano nos indica cuánto tiene 
dentro, vayan a comprobarlo si quieren, que no hace 
falta; y hasta se ha vuelto motivo de admiración en el 
pueblo, la gente le entrega un bultico para que diga 
cuánto pesa y no se equivoca. Con todo, ya no traba-
ja lo mismo que antes, se cansa pronto, el cuerpo se 
le ha entorpecido aunque no es una persona gruesa 
—acaso un poco de barriga, como todo hombre prós-
pero—; las piernas se le hinchan y a veces se le olvi-
dan cosas en la casa, en la bodega nunca, gracias a 
Dios, que tiene un sentido agudo como nadie, nada 
se le pierde ni se le olvida en ella.

Don Cayetano está ahora solo en el mostrador. No 
hay clientes en este momento, y el hijo ha ido a darle 
una vuelta a Juana María, nuevamente preñada —para 
qué se dejará empreñar, si está siempre perdiendo 
las barrigas: dos más ha perdido después que tuvo al 



209

So
br

e 
u

n
 m

o
n

tó
n
 d

e 
le

n
te

ja
S 

Pequeño Cayetano y todavía le han quedado ganas 
de embarcarse una vez más—; dos meses tiene de 
embarazo y está que se siente morir de los vómitos y 
los malestares, quiera Dios que todo acabe en bien. 
Mejor hubiera hecho su marido actuando como antes 
su padre, una sola vez y demorado, pero bien hecho; 
María no perdió ningún embarazo, pero esta gente 
de ahora no piensa las cosas, no tienen sentido de la 
responsabilidad.

No hay escena más triste, ni que deje en el alma 
mayor desconsuelo, que esta de ver una bodega sin 
clientes que compren, hablen, regateen, en fin, hagan 
ruido. Y ahora, un este silencio, con el calor de un 
mediodía de agosto y el sol que reverbera allá en-
frente, comienza el fundador a ser ganado por un 
sentimiento de desolación. Recuerda aquellos tiem-
pos, por fortuna tan lejanos, en que vislumbrar a lo 
lejos una persona, verla enfilar hacia la tienda, entrar 
y finalmente comprar algo, aunque fuera un real da 
tocino, era la mayor dicha a que aspiraba cuando se 
acodaba, como ahora, en el mostrador...

Don Cayetano ha dejado vagar su mirada y su ima-
ginación, y de súbito ve ante sí un cliente. No se ex-
plica cómo no lo vio venir. Pero lo tiene delante y 
le habla, Buenas tardes, Buenas tardes le dé Dios a 
usted, y solo ahora lo reconoce, pero no compren-
de cómo pudo suceder esto de que don Antonio no 
haya cambiado, ni una arruga ni una cana, pero si era 
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un poco mayor, por lo menos sesenta y siete debe 
tener ahora, es un anciano. A don Cayetano las ma-
nos le tiemblan, es un pobre viejo como quien dice, 
y no puede entender que su antiguo patrón haya 
llegado tan de improviso —cómo descubrió dónde él 
estaba—, y que no haya envejecido ni un año desde 
la última vez que lo vio, es absurdo. Y cómo es posi-
ble que ahora esté aquí de la parte de adentro, cuán-
do cruzó la frontera del mostrador sin que lo viera 
moverse, pero lo cierto es que está junto a él y lo mira 
con el ojo bizco enrojecido de cólera, le está llaman-
do la atención por ser tan burro, cuándo aprenderá 
a trabajar como Dios manda, Bestia, no ve que eso 
está mal pesado, así va a arruinar la casa. Perdone, 
don Antonio, no volverá a pasar, don Cayetano con 
sus arrugas y sus canas es un mozo infeliz, recién 
llegado de España, ni siquiera es don a estas alturas 
y siente miedo ante su patrón, retrocede y se deja 
caer sobre un cajón, pero no hacía falta, don Antonio 
ha desaparecido, en su lugar está otra persona pre-
guntando Qué le sucede a don Cayetano, recuperó 
el don, menos mal, Se siente usted mal, No es nada, 
fue un marco, una bobería que ya pasó.

Mas la ha tomado don Antonio con aparecerse 
cuando menos lo espera don Cayetano; no habría de 
qué asombrarse, sabido es que se trata de una vieja 
amistad que viene desde la aldea. Ya se acostum-
bró el fundador a verlo y a que lo regañe cuando se 
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equivoca: menos mal que el hijo no se ha dado cuenta, 
qué diría si ve a su padre dar diente con diente, a 
sus años, porque este señor desconocido y joven se 
ha atrevido a decirle que se equivoca, como si fuera 
posible que se equivoque él, de quién ha aprendido 
todo lo que sabe y hasta lo que no sabe que sabe, 
que no es poco. Pero esta vez don Antonio ha venido 
de una manera diferente. No lo insulta, no le amo-
nesta por una onza dada de más. Solo le muestra las 
palmas de las manos como Jesús a Tomás, y también 
tiene huecos en ellas, no son de los clavos aunque sí 
de su cruz, porque cruz es esta de que le hayan ro-
bado su dinero y su mercancía y no sepa quién haya 
podido ser, el acusado ya murió hace mucho, pero 
él sigue sin saber quién fue. Y es de suponer que 
no puede ser el bueno de Cayetano, un empleado 
honrado y que se esfuerza por servir a la casa, onza 
que desaparece en lo que lleva el cliente va a la bolsa 
del patrón, así le consta; fue ese negro a no dudar-
lo, todos son iguales, para qué don Antonio lo dejó 
trabajar en la tienda habiendo tantos blancos que lo 
hubieran servido mejor, culpa suya es por tener un 
corazón tan generoso, perdone el atrevimiento de 
decirlo. Pero don Antonio da unos pasos hacia él y 
extiende aún más las manos, casi se las ha puesto 
en el rostro; don Cayetano mozo viejo retrocede y 
tropieza, en el suelo hay un bulto que no estaba 
antes, quién era el encargado de recogerlo y no lo 
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hizo; mira y Qué es esto que está aquí, parece una 
persona, es Manuel, sin querer lo ha pisado, Perdón, 
cómo es que no se lo han llevado todavía si hace tan-
to tiempo que avisó a don Antonio de lo que había 
pasado, y Manuel se estremece, resulta que no esta-
ba muerto, sería una broma, pero no lo es, y es una 
vergüenza que anden pisoteando a los muertos, no 
lo dejan a uno ni reposar en paz encima de las len-
tejas; Cayetano comprende que es mejor correr y 
refugiarse en la trastienda, aquí hay ya demasiada 
gente que moleste, pero en la trastienda también 
se tropieza, qué está pasando hoy que nada está 
en su sitio. No es cierto, esto si está en su sitio, es 
algo que pende del techo aunque tampoco estaba 
antes, que él pasó hace poco y no estaba, mira bien, 
es el hijo que está balanceándose y le hace muecas 
desde una cuerda, no, no la lleva al cuello, menos 
mal; con tantos achaques que padece el padre cómo 
iba a cargarlo si se ahorcara, está todo envuelto en 
ella y se ríe, y de pronto deja de reírse y ya no está 
colgado del techo, está sobre sus pies y le sacude las 
hombros, Qué le sucede, se siente mal, lo observa 
con cuidado y efectivamente no lleva ninguna soga, 
no la ve por ninguna parte, venía del fondo de la tras-
tienda y lo vio tambaleándose, poco faltó para que se 
proyectara contra el piso; de nuevo le pregunta Qué 
le sucede, otra vez responde que No es nada: si ya 
pasó todo cómo explicarle que ha regresado tanta 
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gente, no lo creería; y seguramente no es cierto, lo 
ha de haber soñado, se quedaría dormido acodado 
en el mostrador, culpa será de estos calores, porque 
a santo de qué iban a venir de tan lejos y menos sa-
ber dónde vive uno, y Manuel cómo habría podido 
llegar si no existe desde hace tanto tiempo. El padre 
habla y el hijo no entiende nada aunque todo está 
tan claro, conflicto generacional acaso sea pero no, 
realmente no entiende nada y trata de llevarlo para la 
casa pero no anda con cuidado. No mira por donde 
camina este muchacho, casi ha tirado al suelo las len-
tejas que estaban puestas en este rincón apartadas, 
a ver si las riega, con el trabajo que le costó al padre 
recogerlas una por una y ponerlas a secar: la baba del 
muerto está todavía allí, tanto tiempo y todavía no se 
ha secado, por qué será que no quiere secarse, De 
qué lentejas usted habla, aquí no hay ninguna lente-
ja. Este hijo de don Cayetano es ciego y tonto, cómo 
no ve nada, ni siquiera a don Antonio, no hace ni dos 
días que vino y ya está otra vez aquí, nuevamente le 
enseña las palmas de las manos, pero ahora lo ame-
naza también con un palo, de dónde lo sacó si no lo 
traía, lo peor es que le ha dado por decir que no fue 
ningún negro y que él lo sabe muy bien. Y Manuel no 
está muerto nada, era todo mentira, está sentado en 
el suelo sobre un puñado de lentejas mojadas, con 
que se habrán mojado, los ojos los tiene fuera de su 
lugar, le cuelgan a los lados de la boca pero está vivo 
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todavía extiendo una mano y le pide medicinas, Qué 
medicinas son esas, aquí no hay ninguna, no va a 
buscarlas, por qué tenía que hacerlo, que se levante 
él y vaya, lo mejor es no hacerle caso, volverse hacia 
el otro lado, pero no se puede, que los ojos chocan 
con una cosa prieta en el suelo, está sangrando pero 
tampoco está muerto, solo mira con una sonrisa triste 
como preguntando algo, menos mal que al menos 
no se trata de una persona, es solo un negro que 
ha querido mostrarle estas heridas tan bonitas, vea 
usted esta qué corte tan limpio, qué dibujo tan origi-
nal, son como adornos en la piel y en las carnes. Ya 
es demasiado, no puede más don Cayetano y se va 
dando traspiés hasta la trastienda, quiere seguir para 
su cuarto pero no le alcanzan las fuerzas, y parece 
que nadie se ha dado cuenta de lo que le sucede. 
Se recuesta contra una estiba de sacos, se deja ir res-
balando hasta el suelo, está exhausto, quiere que lo 
dejen en paz unos minutos al menos y cierra los ojos 
pero no deja de ver, frente a él está sentado y con la 
camisa rota y sucia de sangre Ramón Isleño, este al 
menos es un amigo y no lo mira con odio, a quién 
podría odiar este Ramón Isleño que no sabe lo que 
significa ese verbo, descargaba su machete contra 
el enemigo y luego en el campamento lloraba, más 
triste andaba mientras mejor el machete trabajaba, 
Que mato a mis hermanos, decía, aunque no dejaba 
de herir y matar; ni siquiera ahora que anda con un 
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hueco en el pecho es capaz de odiar, solo mira al 
amigo con lástima, Qué viejo está y qué enfermo, 
parece pensar, no ha de quedarle mucho, y le son-
ríe apenado porque teme que al verlo así se pueda 
entristecer, lo ayuda a levantarse, lo conduce hasta 
la cama y lo acuesta. Pero de repente lo ha dejado 
solo, qué mal amigo resultó este Ramón isleño, irse 
ahora que hacía falta, el que lo está acomodando no 
es él sino un nuevo dependiente, su nombre no inte-
resa, ahora llama a María y a don Cayetano el Joven, 
es una persona amable y buena, blanco, menos mal.

Ha visitado el médico la casa durante varios días. El 
tratamiento debe de haber sido bueno, porque la 
fiebre ha pasado y al fin el enfermo duerme sin so-
bresaltos: no ha de ser nada la dolencia. Es exceso 
de cansancio, a sus años no debía trabajar tanto, por 
eso le dicen que repose y se entretenga en otras co-
sas, que se aleje de la bodega un poco, que dé sus 
paseos por el pueblo y no deje de tomar estas me-
dicinas: algunas de ellas las preparó el propio doc-
tor, están garantizadas. Las ciencias han avanzado 
notablemente en estos tiempos, con las píldoras, los 
jarabes y los cocimientos, casi todos para hacer dor-
mir, han desaparecido los fantasmas, qué bien está 
ya don Cayetano. Lástima que apenas lo dejan estar 
en la bodega: es el hijo que está tomando venganza 
contra él por alguna razón, los hijos son así, mientras 
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más te esmeras con ellos peor te pagan, y esto no es 
excepción, sabe que sobre el mostrador está la vida 
de su padre, si la deja allí y se descuida se la van a 
robar un día de estos, no se puede confiar en nadie.

Las alucinaciones no han vuelto en dos semanas. 
Se puso bien el viejo, se comenta, y eso que decían 
que se había vuelto loco, estos gallegos son gente 
fuerte —menos mal que lo de gallego él no lo escu-
cha—. El apetito está mejorando y la nuera le prepara 
caldos de allá de la tierra, doblemente saludables por 
lo alimenticio y por aquello de recordar a la patria. 
No hay, pues, motivo de sobresalto en el universo. 
Parece que ya el mundo puede comenzar a girar tran-
quilo —con la falta que le hace, por cierto—, pues de 
su porción más importante se han retirado los fan-
tasmas. Solo que este día han colocado ante los ojos 
de don Cayetano un suculento plato de lentejas. El 
mejor servido, con sus buenos pedazos de tocino flo-
tando: lo mejor para el abuelo, como se ha hecho 
costumbre, más ahora que ha estado tan enfermo, 
pensábamos que se nos iba. Solo de oler se le des-
pierta el apetito a un muerto, y es de imaginar que 
en eso consistió el error: el viejo mira el plato, abre 
mucho los ojos, se separa violentamente de la mesa 
y comienza a insultar a la nuera y a María, una de las 
dos fue la que cocinó, la otra no tendrá nada que ver 
con lo que han servido pero a no dudarlo también 
está en la conspiración contra él. Clarito, clarito se 
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ve de dónde han sacado las lentejas, quieren acabar 
con él, envenenarlo, miren, miren la baba del muerto 
como flota en el plato y luego vienen con el cuento 
de que son tocinos.

Fue la definitiva ruptura del viejo con la realidad. 
A partir de ese momento comenzó a vagar de un 
lado a otro, por la bodega o por las calles aledañas, 
conversando con sus espectros. Con los muertos 
y con los que quizás estén aún vivos. Porque no son 
solo Antonio, Ramón Isleño y el Negro los que llegan, 
aunque del último se podría prescindir, que apenas 
habla. Ahora también ha dado en aparecer una mu-
chacha como de quince o dieciséis años, pañuelo y 
bata blanca, pero piel y ojos negrísimos y asustados. 
Ella tampoco habla. Jamás dice nada y se está como 
si se le hubiera olvidado a qué vino, ni falta que hace 
pues se sabe que don Cayetano el Viejo no gusta de 
hablar con negros si no vienen a comprar algo, y así 
y todo lo menos posible. Ella solo lo mira con mu-
cho miedo, le pide que no le pegue más, se toca los 
muslos y le enseña las manos manchadas de la san-
gre que le hizo derramar un desconocido mayoral de 
ingenio. Aunque no ha abierto más la boca, el viejo 
insiste en explicarle que no tiene nada que ver con 
eso, no fue culpa suya, él solo quería que estuviese 
lejos de su hijo, no se manchara de negro su familia. 
No le contesta la muchacha, baja los ojos y vuelve 
a  mostrar las manos, luego se alisa el vestido, que 
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también está rojo a la altura de los muslos, cuándo se 
cansará de ello.

Lo peor es que ahora también a María le ha dado 
por molestarlo. Todos la han tomado con el pobre 
viejo, todos quieren cobrarle alguna cuenta pendien-
te aunque él no esté en el cuaderno de los fiados. Ya 
ni puede dormir en la cama, cada noche toma su col-
choneta y se va para la trastienda porque en la cama 
está María con sus ojos de loca furiosa, María que se 
le echa encima y le muerde la boca y el pecho, trata 
de comerle los muslos y el pubis, qué buscará por 
ahí, le pone una mano entre las piernas y comienza 
primero a acariciar a ver si puede despertar lo que allí 
ha de encontrarse; no lo logra y entonces comien-
za a apretar y apretar, como si quisiera arrancarle lo 
que esconde, Dios mío, para qué lo querrá, es de él 
y no se lo quiere dar, ella nada más lo quiere para 
jugar. Pero no se piense que María es esta vieja flaca 
y desgreñada que deambula en silencio por la casa 
haciendo rechinar sus huesos, María solo ha cumpli-
do veinticinco años y tiene carnes duras y ardientes, 
lleva un fuego que la anda consumiendo por dentro 
y se ha encaprichado en que él se lo sofoque, y cómo 
va a ser posible si no es más que un pobre viejo can-
sado y enfermo, no comprende que ha trabajado todo 
el día en la tienda de don Antonio, ha cargado más 
sacos que un burro, pero ella insiste, le brillan los 
ojos de pícara, se mueve ondulante junto a la cama, 
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en la boca se le dibuja una sonrisa que más vale no 
adivinar lo que quiere decir, la muy puerca, hay que 
estar cambiando constantemente la colchoneta de 
lugar, para que no encuentre ella dónde dormirá esta 
noche la pobre víctima, para que no le saque el poco 
jugo que le queda.

Y un día lo encontrarán en un rincón de la trastien-
da, los ojos muy abiertos, todo encogido como si tra-
tara de esconderse en sí mismo o creyera que está 
en el vientre de la madre: aún estará vivo. El primer 
cuidado será llevarlo a una cama, qué vergüenza si 
llega el doctor y lo encuentra sobre la colchoneta en 
el suelo, y otro cuidado será procurar mantenerlo esti-
rado, constantemente él vuelve a encogerse como si 
quisiera morir de la forma en que parece que alguien 
murió hace tantísimo tiempo que ya no nos acorda-
mos, mejor preguntarle a don Cayetano cuando des-
pierte.

Pasaron los días y al tercero resucitó Cristo pero 
don Cayetano no, pues el se murió. Murió al fin, 
alivio para todos, Ya no sufrirá más. Mejor hubieran 
dicho Ya no joderá más, no sufriremos nosotros sus 
chocheras, en otros tiempos les dirán arteriosclero-
sis pero da lo mismo, gusto por las palabritas raras 
que fue ganando la gente con los años. Al velorio 
vino todo el pueblo, Sintiendo la novedad, don Ca-
yetano; no todo el pueblo, sino casi todo, que siem-
pre hay algún malagradecido que olvida los favores 
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que le debía, es lo que más abunda en este valle de 
lágrimas, como llamó el padre cura al planeta en el 
cementerio. Mortuorio concurrido y con chocolate y 
todo, para que no digan. Y se habló de mil asuntos 
y novedades —anótense los distintos valores de esta 
última palabra—, menos del que está en el cajón, a 
quién le importa ya ese. A su lado solo estuvo todo el 
tiempo María, secos los ojos: la sentaron allí y no le 
dijeron por qué, por algo será pero no lo sabe, cómo 
ha de llorar entonces, siempre dirán que era tanta la 
pena que las lágrimas no le brotaban, pobrecita, no 
podía ni desahogarse, toda una vida juntos y ahora 
esto, no somos nada, en fin. Pero en verdad ella está 
hace mucho vuelta hacia adentro de sí misma, lleva 
consigo sus fantasmas pero son amistosos, no como 
los de Cayetano, solo le dan conversación para que 
se lo pase el tiempo. En el velorio estuvo moviendo 
los labios y musitando algo, todos aseguran que pasó 
la noche rezando por el eterno reposo del difunto: Al 
menos ella sintió su muerte, que los demás estaban 
cada cual en lo suyo y viendo qué se le pegaba.

Terminó el velorio, adiós chocolate y galleticas. 
Algo siempre se le sacó al viejo al menos un día tenía 
que ser, esta vez no pudo cobrar. Ya se fue al cemen-
terio, lo cubrieron bien con tierra no vaya a salir un 
día de estos como los fantasmas que andaban detrás 
de él. Todos dieron la mano al don Cayetano actual, 
por ahora no habrá que definir si es Joven o Viejo, 
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pues el otro todavía no tiene don. Pero don Cayetano 
tampoco ha llorado, no ha soltado ni una lágrima, 
solamente se nota más serio que de costumbre. Esta 
es una familia de personas recias, no andan chillando 
y moqueando para que les cojan lástima, todo se lo 
guardan dentro como debe ser, qué es eso de an-
dar siempre con los sentimientos para afuera como 
si se tratara de una mercancía en los anaqueles de 
la bodega. Y está muy acompañado el sentimiento 
del heredero, como que le duele ya la mano de tanta 
gente que se la ha estrechado y con cara de circuns-
tancias le han reafirmado que lo acompañan en él, 
caso raro, tantos seres para acompañar un sentimien-
to que ni se sabe cuál será, porque ni él conoce a 
derechas a tanta gente, de dónde habrán salido tan-
tos amigos desconocidos, ni siquiera sabe a qué se 
refieren cuando le repiten que lo acompañan, será 
esta sensación de vacío y reposo que lo embarga, 
que ni lo alegra ni le duele que el padre se haya ido: 
tiempo ya era de que se fuera y ninguna falta le hacía 
a nadie que viviera, más se podría decir que estorba-
ba con sus afanes de dueño cuando apenas podía ni 
con su alma, poniendo y quitando a su antojo como 
si el hijo fuera todavía un niño y no en realidad quien 
carga con la mayor parte del trabajo y con toda la 
responsabilidad por el negocio, que si no fuera por 
él ya estaría perdido. Hasta dos competidores han 
salido en el pueblo, dos criollitos aprovechados que 
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sirvieron a España cuando las guerras y a cuenta de 
eso en tiempo de paz, y luego de mucho ir y venir, 
han recalado en el poblado; les dieron franquicia 
para instalar sus respectivas tiendas. Olvidados están 
los tiempos en que el fallecido era el principal sos-
tén del cuerpo de voluntarios en el lugar. Habrá que 
reanudar relaciones, mucha gente de aquella época 
está muerta o en España, los tiempos son otros y hay 
que congraciarse con nuevas personas; el viejo no lo 
comprendía, ya estaba torpe para estos asuntos. Por 
eso el hijo ha pasado la noche tejiendo sus planes, a 
partir de hoy mismo los pondrá en práctica; moderni-
zará un poco la tienda, hay que repararla, las puertas, 
por ejemplo, están en mal estado, feas, el mostrador 
hay que cambiarlo o mejorarlo, cortarlo en una par-
te y ponerte bisagras para que se pueda pasar por 
él sin agacharse; era otra manía del viejo no querer 
que se alterara el mostrador, lo mimaba como nunca 
mimó al hijo o al nieto, y uno se obligaba a saltar por 
encima o pasar por debajo, por una puertecita. Pero 
mañana se va a resolver, cuesta mucho trabajo pasar 
las mercancías. Y habrá que ver el asunto de la heren-
cia, son demasiados papeles que hay que mover, y 
dinero que gastar. Ya antes de que muriera el viejo el 
hijo estaba tratando de tales trámites, menos mal que 
fue adelantando algo, ahora que está muerto y bien 
enterrado y sin temor a que resucite hay que seguir la 
vida: ya él no será un estorbo, que en paz descanse.
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A María todo este trámite de la herencia la tiene sin 
cuidado, ella solo mira al notario que habla y habla 
con términos incomprensibles —cómo les gusta oír-
se—, pero no lo oye ni le interesa lo que dice, a ella 
bien le alcanza con un plato de judías cada tarde, 
un pan y un vaso de leche fresca por la mañana, y 
con este vestidito gastado y estos zapatones le re-
sulta suficiente para lo que le queda sobre la tierra: 
por lo demás lo tiene todo, que son cinco años de 
recuerdos que cada día repasa uno a uno junto a una 
figura amada que la visita y nadie ve, es visita solo 
para ella. Para qué entonces toda esa complicación 
de que si el viejo murió intestado —miren que usan 
palabritas raras— y que si los derechos de la esposa 
y los hijos, y que si hay que esperar diligencias y ve-
rificaciones que se están realizando allá en la aldea, 
se tiene que hacer constar que no dejó hijos allá 
en su tierra que reclamen participación en la heren-
cia, como si fuera posible que él hubiera hecho más 
hijos, con qué; y están también algunos papeles que 
no quedaron del todo claros, en esos asuntos fue un 
poco descuidado el viejo. En fin, se comprende que 
estos enredos de la ley van despacio, y no hay que 
apresurarse, todo terminará bien a pesar de tanto 
impedimento que ha puesto el notario, sobre todo 
porque don Cayetano está conversando aparte con 
él, salen a relucir cifras que engrosarán los haberes 
del funcionario —que todo era de mentiritas, argucias 
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del leguleyo para ablandar el bolsillo de los clientes: 
todo se resolverá satisfactoriamente y quedarán muy 
felices—. Don Cayetano Segundo, hombre previsor, 
cambiará el nombre de la razón social, ahora y para 
siempre esta tienda será la de Cayetano e hijo como 
reza en los documentos, no importa que el hijo solo 
cuente seis años, ambigüedades sobran en las leyes 
y en queriendo empujar el notario todo se puede.

María, desde luego, no cuenta, bien poco ha te-
nido que contar ella en esta historia, salvo algo que 
duró cinco años según lo que a veces se la oye mur-
murar, pero es tan confuso lo que habla que nadie lo-
gra acertar con lo que significan sus palabras, ni falta 
que le hace, que ella no necesita de nadie y nadie 
necesita de ella, está en el mundo del mismo modo 
que pudiera no estar: es solo un montón de huesos 
que camina, los ojos hundidos por allá dentro, perdi-
dos y mirando sin ver, una sombra que deambula por 
la casa sin hacer ruido —qué original, quién ha visto 
alguna sombra que lo haga—, solo que en ocasiones 
detiene sus pasos, mira en derredor y pregunta por 
el niño. Dónde está el niño, Dios mío, Cayetano, que 
no encuentro al niño, y nadie sabe con qué Caye-
tano habla ni por cuál pregunta, si es por el nieto 
hace un momentico que estuvo acariciándolo y di-
ciéndole Hijo mío. Cualquier día de estos se apagará 
de  una vez, ahora mismo casi no le queda aliento, 
y será mansamente, sin ruidos como es toda ella, y 
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nadie la llorará, para lo que abultaba en el mundo da 
igual que no esté, casi no hay diferencia si está en él 
o si no; acaso llorara, si lo supiera, un galleguito que 
existió en el mundo hace tantísimos años y en ella 
hasta la muerte, pero nadie se lo dirá porque nadie 
sabe de él, ya es abuelo y hombre de respeto, con 
bigotes y canas como tantos hombres de respeto. Se 
apagará, se irá un día de estos y nada más. Habrá si-
lencio sobre su recuerdo, ni bueno ni malo, silencio 
y nada más.

Si usted, que es un hombre instruido, un sabio de 
estos tiempos como quien dice, tiene la ocurrencia 
de decir a un habitante de este pueblo que el ciclón 
que pasó muy cerca de aquí, o el rayo que anuncio 
la lluvia, o la misma lluvia y el viento, son fenómenos 
de la naturaleza, quizás no le replique, pero pensa-
rá que usted es un ignorante. Pero si desea usted, 
olvidando que ha viajado medio mundo, aumentar 
el caudal de sus conocimientos hasta límites insos-
pechados, mejor cállese la boca, que escuchando es 
como se aprende, y pregúntele a esa misma persona 
qué es un fenómeno de la naturaleza. Se equivoca si 
imagina que se explayará en consideraciones teóricas 
sobre el tema. El hombre extenderá la mano, señalará 
hacia la esquina del pueblo donde se encuentra la 
tienda de don Cayetano y le dirá que Mire usted, allí 
hay uno, es la hija de don Cayetano.
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Sí, porque es doloroso pero hay que consignarlo, 
peor sería que lo dijera otra persona, acaso irrespe-
tuosa: La hija del bodeguero es un fenómeno en 
toda la extensión popular del término. Fue el segun-
do parto logrado de Juana María, y mejor que no lo 
hubiera sido. Algo raro presentía la madre en los últi-
mos tiempos de la preñez, pero no lograba descifrar 
los mensajes que de sus entrañas le llegaban. La Ña 
Francisca, con toda su ciencia obstétrica y religiosa, 
tampoco acertaba a adivinar. Los santos estaban con-
fusos, decía, las respuestas que daban eran contra-
dictorias. Que no podía nacer, que algo andaba mal. 
Que sí podía nacer, estaba viva la criatura y ya estaba 
hecha, era solo esperar. Que había un mal de ojo 
muy fuerte. Que la Virgen la protegía. Que necesita-
ba un despojo con todos los hierros y llenar la casa de 
resguardos. Y Juana María temblaba de miedo, con 
su suegra ya no podía contar para estos asuntos, era 
como hablarle o una pared. Pero si Ña Francisca ha-
bía ayudado una vez cómo no podría hacerlo ahora, 
había que tener confianza. Al acercarse los días del 
parto comenzó a sentirse más segura. La negra tam-
bién empezó a despreocuparse, todos los santos ase-
guraban que la cría nacería viva de todas maneras. 
No habían fallado los trabajos, habían logrado sobre-
ponerse al daño que le quisieron hacer, alabado sea 
Dios, con su ayuda todo acabaría bien, ella iba a ver 
que así sería.
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Y así fue en realidad, aunque no exactamente, pues 
más dolores que nunca sufrió la madre esta vez, y 
más sangramiento, y más extenuada y lastimada que-
dó. Hubo que sacudir fuerte a la recién nacida para 
que profiriera su saludo al mundo, como si no quisie-
ra hacerlo. Fue para Juana María la primera señal de 
que algo no marchaba como debía. En medio de sus 
dolores, se abalanzó sobre la criatura, se la arrebató 
de las manos a la partera, y comenzó a revisarla. Todo 
estaba en orden, según parecía. Nada sobraba ni fal-
taba, y todo en su sitio. Se reprochó que había sido 
muy boba en prestar atención a tantos malos presa-
gios, su niña era como otra cualquiera y llegaría a ser 
una mujercita linda y simpática. Se llamaría María Fer-
nanda, para unir a sus dos abuelas. Le haría baticas 
muy bonitas y la llevaría a pasear con cintas y lazos 
en la cabeza, que así las niñas se ven tan monas.

En los días siguientes llovieron las felicitaciones 
por la nueva heredera, al fin tenían la parejita, lás-
tima que se lleven tanto tiempo, seis años y pico. 
Pero cuando se alejaban los visitantes empezaban 
nuevamente las tribulaciones de Juana María. Que 
no tenían fundamento, se decía. Es verdad que el 
varoncito ya había abierto los ojos con eso tiempo. 
También es verdad que él se movía sobre la cama, 
pero eso era porque es varón, las hembras son más 
tranquilas, como aseguran las vecinas consolándola. 
Mas en ella ya es demasiado, que casi ni llora. Es 
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asombroso, tanto que les molesta a las madres que 
los hijos sean llorones y esta no quiere que la suya 
se pase las horas en silencio, cuánto la envidiarían 
otras que tienen que pasar la noche en vela, si lo 
supieran, pues si no fuera porque la madre está al 
tanto hasta se le pasaban las horas de la leche. Tonte-
rías de mujer que ha parido por segunda vez pasados 
los treinta. Ella misma se amonesta y pide perdón a 
Dios, temiendo el castigo divino por tanta duda. Pero 
a los tres meses del nacimiento ya las coincidencias 
son muchas, y ya andan comentarios por el pueblo, 
no podían faltar: la gente anda diciendo que la hija 
de don Cayetano tiene un problema, misterioso será 
porque no dicen cuál es. Pero se habla incluso de lo 
que la madre, a pesar de que tanto investiga y tan-
to vigila a la recién nacida, no ha podido o querido 
descubrir, y es la diferencia de volúmenes entre la 
cabeza y el cuerpo. Es un poquito cabezona, es lo 
más que ha notado. Pero eso no importa, cuando le 
crezca el pelo no se echará a ver, son palabras de ella 
y de algunos allegados, que los maledicentes tienen 
la boca suelta, no cuidan de andar con eufemismos. 
Y el pelo ha crecido lentamente, o la cabeza dema-
siado aprisa, porque a los seis meses no hay manera 
de ocultar la diferencia y todos en el pueblo ya dicen 
que la hija de los Cayetanos es un fenómeno, casi no 
se mueve, tiene la cabeza así de grande y el cuerpo 
chiquitico. Y en cinco años casi no ha crecido, solo la 
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cabeza, y por eso no se sostiene y hay que tenerla 
siempre acostada, si la sentaran se le caería la ca-
beza y no habría manera de volverla a su lugar. Ya a 
los diez años pueden sentarla, pero hay que asegu-
rarle la cabeza: la madre tiene que hacérselo todo 
y ella casi no habla, lo que dice solo Juana María lo 
entiende, ni el padre. Lo peor es que desde hace un 
tiempo a esta parte le ha dado por soltar unos gritos 
horrorosos que hasta un muchacho que trabajaba de 
mandadero de los Cayetanos se asustó y no ha queri-
do volver por allá.

Todo se ha complicado en la vida: pensar que pa-
recía que con la muerte del viejo todo iba para me-
jor. La propia Juana María, antes toda alegría cuando 
llegaba la noche y la hora de deslizarse en la cama 
junto a su hombre, está ahora como si le tuviera mie-
do. Aunque no se lo confía a sí misma, a ella también 
la persigue un fantasma que ni ve ni oye pero está 
presente, y es el temor a quedar nuevamente em-
barazada, qué será lo que venga en esa barriga, y 
es una constante ansiedad cada mes, cuando llegan 
los días que tiene marcados en el calendario y no 
aparece lo que espera; una demora se produce por 
cualquier motivo, a todas las mujeres les sucede, mas 
ella enseguida se llena de terror, está convencida de 
que está preñada, Dios mío, por qué me mandas este 
castigo, y no le dice nada al marido, qué vergüenza 
hablar de esas cosas con un hombre aunque sea el 
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de una, y sufre más por ello, con quién va a hablar, su 
suegra ya está muerta y enterrada, aunque estuviera 
viva sería lo mismo, queda la Ña Francisca, pero esa 
todo lo resuelve con rezos, resguardos y despojos, 
no varía el repertorio, y es muy interesada, qué va, y 
además es una negra, vean que ha tenido diez hijos 
como si nada, como tomarse un vaso de agua, cómo 
podría comprenderla a una, a quien cada barriga ha 
sido como una maldición y no un regalo del Santísi-
mo como debía ser, Dios mío, perdónala por tales 
blasfemias, es una pobre mujer desesperada, ya se 
ve en trance de traer al mundo un bicho raro en lugar 
de un niño, está segura de que así será porque en 
sueños se le ha aparecido, tiene la cabeza enorme 
como María Fernanda pero puede andar, tiene cuer-
nos y cola terminada en una flecha, Dios la ampare, 
es el Demonio saliendo de su vientre, cómo pudo te-
ner eso dentro, y el monstruo ríe, tiene ojos pícaros, 
le gusta pinchar a la gente con los cuernos y con la 
cola y la está pinchando a ella ahora en una pierna, 
cómo le duele; se despierta, no era su hijo, que no 
ha nacido, ni siquiera estaba embarazada, había sido 
un ligero retraso, Ña Francisca se lo dijo y ella no le 
había hecho caso, se ve que la vieja sabe de esas 
cosas, y lo que la pinchaba era que Cayetano había 
pasado una pierna por encima de la de ella, le es-
taba cortando la circulación, miren lo que eran los pin-
chazos del Demonio, hasta cuándo estas pesadillas, 
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qué mal le habrá hecho ella al mundo para que la 
castiguen así. Ninguno, lo sabemos, solo el de ha-
ber gustado tanto del marido, de haberse llenado de 
su esperma con una intensidad que cualquier mujer 
habida o por haber en esta casa envidiaría, de haber 
recibido la semilla en un terreno fértil, pero si así fue 
por qué entonces los frutos no se han dado, misterios 
son a que no alcanzan los humanos, toca resignación 
y hacer continencia, es lo que lo aconseja el padre 
cura, pues ya no va donde la Ña Francisca, ahora le ha 
dado por la Iglesia. Y este padre es hombre de mucha 
ciencia divina, lo que sucede, hija, es que has ama-
do pecaminosamente, no has estado con tu hombre 
para perpetuar la especie, cuántos desvaríos habrá 
cometido con ese cuerpo suyo que aún se muestra 
apetitoso a pesar del descuido en que lo tiene y los 
años que ya se van sintiendo, eso no lo dice el padre 
aunque puede que lo haya pensado, y si no lo pen-
só él lo pensamos nosotros, porque, entre el apetito 
con que nació ella y la manía del marido de buscar 
lo que no encontraba ni conocía, sus noches eran 
un pecar constante hasta que nació María Fernanda, 
que después ya se sabe, vino todo esto, y ahora ape-
nas se deja tomar por el marido, se han ido alejan-
do sin darse cuenta, empiezan a estar amargados y 
resentidos el uno con el otro. Todavía a veces ella 
repentinamente recuerda otros tiempos, casi siem-
pre después de haber pasado los días señalados en 



232

Ro
d

o
lf

o
 A

lp
íz

A
R 

CA
st

il
lo

el almanaque, sucede entonces que viven felices una 
semana, después llega otra vez el miedo y el recha-
zo a estar con el hombre, luego la rutina de mejor 
dejarlo para mañana y, finalmente, este estado en 
que se encuentran los dos, que ya no saben para qué 
se acuestan juntos ni para qué se desvisten, hasta 
que empiezan sin darse cuenta a desvestirse cada 
vez menos.

Para colmo está la maldita guerra que ha recomenza-
do hace un año, parece que estos criollos no pueden 
pasar sin ella. Don Cayetano recuerda bien la ante-
rior, la grande, y por ello teme, como temen muchos 
otros en el pueblo, de los que se reúnen a comentar 
en casa de la difunta doña Rosa y del todavía vivo 
don Alonso, decano de los longevos de la población 
Se rumoran muchas noticias, falsas y verdaderas, que 
nunca se sabe cuál es una y cuál la otra, las verdade-
ras se vuelven de repente falsas, y las falsas verda-
deras. Fue verdadera, y mucho se holgó don Alonso 
de ella, que había muerto aquel hombre de peque-
ña estatura y frente amplia que había revuelto a los 
emigrados y había preparado el nuevo levantamien-
to. Pero fue falso que con ello se terminara todo; por 
más que quieran, los criollos no pueden negar que son 
hijos de españoles: belicosos y testarudos son y han 
seguido y continúan quemando y arrasando todo por 
allá por Oriente. Lo peor es que, según dicen, andan 
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ya por toda la Isla, que hasta Occidente avanzan 
el anciano aquel extranjero que los enseñó a cargar el 
machete contra nuestros muchachos y el negro gene-
ral —de dónde habrán sacado que los negros pueden 
ser generales— que cuando todo el mundo quiso la 
paz se encaprichó en continuar la guerra, y hasta se 
lo dijo a nuestro glorioso Martínez Campos, que para 
él la guerra no había terminado. A saber por qué don 
Arsenio cometió ese error, miren que darle así alas a 
un negro, que hasta le dijo general en Baraguá, que 
Dios lo perdone. Error fue de nuestra gente haberlo 
dejado escapar con vida, aunque dicen que casi lo 
matan en Jamaica o en Haití, en una tierra de negros 
de esas. Y ahora dicen que es la guerra definitiva, que 
se zafan de España o incendian a Cuba de una punta 
a la otra, Jesús, que no sea verdad, qué nos haremos 
si nos queman la bodega, de dónde sacaremos nues-
tro sustento.

Y la guerra no solo trae las preocupaciones por lo 
que pueda suceder si toman el pueblo esos que se 
llaman con tanto orgullo mambises, sino también por 
lo que uno tiene en casa. Porque se ha de cuidar 
del joven Cayetano, que es inexperto y puede ser 
arrastrado, como otros mozos hijos de padres me-
nos cuidadosos, a meterse en esos líos de reuniones 
clandestinas y de conspiraciones contra España, Dios 
mío, qué horror, ya se vio hace poco lo que sucedió 
en un pueblo cercano con un grupito de ellos, que 
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los sorprendieron y los que quedaron vivos andan 
pudriéndose por allá por Ceuta, quién sabe si algún 
día los podrán volver a ver sus padres. Y tener que 
contribuir con el gobierno, cada vez piden un poco 
más, hasta cuándo nos van a sacar dinero. Solo don 
Alonso se mantiene con bélico continente en estos 
tiempos, aumentados sus arrestos, según dicen, por 
una chochera que no da más. Olvidado ha el vene-
rable anciano cierta piedra de procedencia descono-
cida que una noche, hace tantísimos años, voló hasta 
encontrarse con su persona, y la ha tomado con entonar 
con todas las escasas fuerzas de su pecho —por fortu-
na no son tantas— tonadas que en aquellos tiempos 
pasados hubieron de cantarse en sordina en su casa. 
Son patrañas, asegura, esos rumores de que nuestros 
muchachos, esos valientes quintos que cada vez 
llegan en mayor número, estén cayendo por monto-
nes, cuando no muertos o heridos por los insurrec-
tos, mordidos por ese otro terrible enemigo que son 
las enfermedades. Invenciones son de la gente de 
poca fe, malos patriotas que no confían en la justeza 
de nuestra causa y el vigor de nuestro brazo, cómo va 
a vencemos un puñado de negros harapientos, anti-
guos esclavos que no sé por qué dejaron de serlo, y 
esos extranjeros envidiosos de las glorias de España; 
pero se han equivocado, porque esta Isla es y será 
siempre española, la joya más preciada de la Corona, 
y cueste lo que cueste jamás dejará de serlo.
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Son entusiasmos seniles que por respeto no se 
contradicen, pero a los que no se les hace mucho 
caso, bastante tiene uno con sus problemas para es-
tar llamando a una guerra que, por demás, el tiem-
po pasa y no se ve cuándo termina, no tiene para 
cuándo acabar. Cierto que en el pueblo nada sucede 
directamente, es como si no estuviera en el mapa 
de operaciones de ninguno de los dos bandos. Solo 
una noche hubo un gran tiroteo y al final, cuando 
se contaron los muertos y heridos —suerte que de 
los nuestros no era ninguno—, se vio que no eran 
tales insurrectos, sino unos ladrones de ganado que 
habían equivocado el camino, que ni siquiera ellos 
habían pensado en este pueblo.

Otra guerra había pero no era pública sino privada, 
y era la que se estaba comiendo la tranquilidad de 
la casa de los Cayetanos desde hacía años, y todo el 
mundo sabe que se llamaba María Fernanda. Sucedió 
que una noche, pocas semanas después de haberse 
despertado el pueblo a deshora por el incidente con 
los bandidos, la niña no dejó dormir a la familia ni 
a los vecinos con sus gritos. Por más que la madre 
le aplicara todos los remedios conocidos y por cono-
cer, no se callaba. Juana María revisó varias voces a 
su hija y no le encontró nada: estaba limpia y seca, 
nada la apretaba, no le había picado ningún bicho. 
Pero seguía gritando. Solo cuando empezaba a rom-
per el alba se tranquilizó; todos respiraron aliviados y 
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probaron a dormir un rato, poniendo en grave aprieto 
la disciplina familiar, pues se acercaba la hora de le-
vantarse y comenzar el trajín diario.

Se levantaron con retraso, todos cansados, ojero-
sos y malhumorados, y cada cual fue a sus asuntos. 
Y en ello estaban cuando don Cayetano, desde el 
mostrador, oyó un nuevo grito, uno solo, y un ruido 
de sollozos. Fue a ver qué sucedía esta vez: Juana 
María está en un puro nervio, hasta cuando durará 
este calvario, por qué Dios no se apiada de nosotros. 
A saber si se había apiadado al fin, porque el grito de 
la mujer precisamente anunciaba eso, que había de-
jado de existir lo que todo el mundo conocía como el 
fenómeno de la casa de los Cayetanos, y que a partir 
de ese momento tenían las manos libres los invento-
res de leyendas y chismes, unos para crear historias 
fantásticas con que asustar a los niños y a los viejos, 
otros para fabricar insidias, como la de que la madre 
había matado sin querer a la hija, que le despren-
dió la cabeza cuando la sacudió tratando de hacerla 
callar; o la otra, peor y mal intencionada, de que la 
había ahogado con una almohada, desesperada por-
que no podía dormir. Que unos y otros mentían lo 
sabían ellos y lo sabía Juana María, que ante el de-
forme cadáver lloraba como se podría llorar el niño 
más hermoso del mundo si, al ir a tocarlo, como hizo 
ella, para darle el biberón con los alimentoslicuados, 
se hubierasentido en las manos la frialdad de aquel 
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cuerpo que, ahora se le antojaba, era lo que más 
había querido en la vida.

Pequeñas tragedias son que marcan hitos en la his-
toria de las familias; véase que a partir de entonces 
nunca más dejó Juana María de vestir de luto cerrado 
y se transformó en beata ferviente, olvidada casi por 
completo del nocturno deber ante el marido, o cum-
pliéndolo a regañadientes —ya hasta parece que en 
esta generación se han invertido los papeles de la 
anterior, qué diría María si estuviera—. Pero también 
el hombre ha ido perdiendo poco a poco el apetito 
por su mujer, a pesar de sentirse aún fuerte y joven, 
qué son cuarenta y dos años para quien se alimenta 
bien. No es falta de energías, es que cada día está 
más amargado, después de todo en tantos años de 
matrimonio nunca llegó a encontrar lo que buscaba 
y menos lo encontrará ahora con este desgano de 
la hembra cada noche que ya se le está contagian-
do, no le encuentra el gusto de tenerla, lo hace más 
por costumbre que por deseo, ahora mismo acaba 
de hacerlo y nada se le quedó en el gusto, Por eso 
los contactos físicos son cada vez más espaciados, 
se deja caer rendido en la cama, quién sabe si para 
eso se mata trabajando, para estar bien cansado; 
ni mira hacia la mujer que está a su lado, no la siente 
ni su olor o su calor lo llaman, son olores y calores 
que nada tienen ya que decir y nada dicen, y acaso 
por ello viejas pesadillas de don Cayetano regresan a 
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sus noches; es el sueño aquel que ya conocemos, 
acaso algo más confuso, apenas puede distinguir 
nada en la mezcolanza de rostros y en una espada 
que más parece cinturón de cuatro dedos de ancho 
que golpea sus carnes; bien se esfuerza por detener 
las imágenes para fijarse mejo, pero a quién se lo 
ocurre interrumpir un sueño por tales simplezas, ni 
siquiera tratándose de uno como este, que se repite 
ahora regularmente dos veces por semana sin que 
nadie logre saber por qué.

Mas no se piense que es la obligación nocturna 
desquiciada, el luto cerrado y el cotidiano acudir a 
la Iglesia lo único que caracteriza esta nueva etapa. 
Con el deceso de María Fernanda, también una nue-
va costumbre se introdujo en el hogar de los Caye-
tanos, al cielo agradezcamos por ello, por la muerte 
no, qué irreverencia, por la costumbre, que resultó 
piadosa, y manifestación además del estado de su-
blimación religiosa en que se encontró sumida Juana 
María luego de su desgracia. Y ello fue que nació en 
la casa la tradición de almorzar los domingos en com-
pañía del cura del pueblo, cosa que hasta entonces, 
por esta causa o por la otra, solo raras veces ocurría, 
y que nunca se conoció antes del nacimiento de la 
fallecida.

Infinitas pruebas hay de que lo nuevo no se impone 
nunca de golpe, antes bien debe enfrentarse a obstá-
culos más o menos graves. Tal sucedió esta vez, vean 
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qué faltos de caridad pueden andar los hombres, a 
Dios gracias que existen mujeres que los encaminen, 
pues lo cierto es que la tercera ocasión que el Cayeta-
no Segundo se vio sentado a la mesa frente al espiga-
do sacerdote —y ya él de antes había observado cuán 
poco se puede confiar en el desapego a la comida 
atribuido a los hombres de escaso vientre—, y teme-
roso de los estragos que en la despensa familiar tales 
visitas pudieran acarrear, no pudo menos que enviar 
con los ojos un mensaje de reproche a la mujer. Men-
saje que al domingo siguiente se convirtió en violen-
ta amonestación, claro está que luego de despedir al 
huésped —el cual, dicho sea sin mala intención, en 
esa visita había extremado los honores a la mesa, y 
había despachado con entusiasmo digno de empre-
sas mayores el muestrario de comidas típicas asturia-
nas que Juana María colocó a su disposición.

Oídos de piedra opuso la mujer a la reprimenda del 
marido, aunque no replicó —y si no lo hizo fue por 
no ser hábito entre las mujeres decentes, que bien le 
sobraron deseos de echarle en cara que el señor cura 
acostumbra desde siempre almorzar los fines de se-
mana en las casas de las mejores familias del pueblo, 
solo en esta casi nunca ha estado, que Dios perdone 
tanta falta de sensibilidad ante las materiales necesi-
dades de su representante—, y a la semana siguiente, 
y a la otra y a la otra, se volvió a presentar la beatífica 
faz del sacerdote ante el ceño contrariado de don 
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Cayetano, quien desde entonces tomó la costumbre 
de esperar a que se marchara el invitado para desaho-
garse refunfuñando acerca de la mujer.

Aquí conviene aclarar, para mejor inteligencia del 
problema, que, refunfuñara o no Cayetano, y por más 
que le preocupara la posible disminución de sus re-
servas, lo cierto es que Juana Marta hacía muy bien 
y actuaba como buena cristiana que era, y hasta 
diríamos que su sorda insumisión contra el marido 
debiera ser aplaudida y tomada como ejemplo de 
convicción religiosa y perseverancia en la fe, pues, 
a no dudarlo, gracias a ella y a su ferviente devoción 
se habrá escapado del castigo eterno una buena por-
ción de cayetánicas almas. Y no se piense que hay en 
esto exageración alguna, porque, bien mirado, con 
solamente el diario acudir a misa no alcanzarían a 
salvarse los habidos y los por haber en la familia, sino 
con ello y la ayuda de esta piadosa tradición que in-
trodujo Juana María, aunque solo fuese una vez por 
semana —y conste que si a diario no sucedía culpa 
suya no era, bien lo había deseado, pero a saber con 
qué se iba a aparecer el marido, y hasta el propio se-
ñor cura acaso se hubiera opuesto, que compromisos 
no escasos tenía de regalar con su presencia otras 
mesas del pueblo.

Innovación fue esta en las costumbres que resultó 
duradera, como que alcanzó a nuevas generaciones 
de la familia, y en virtud de ella más de un sacerdote 
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de los que conoció este pueblo se vio en trance de 
aumentar la anchura de la ropa, sobre todo en la re-
gión abdominal, con lo que parecía se sentían muy 
satisfechas las hembras de los Cayetanos a partir de 
Juana María, convencidas acaso de que si el humano 
amor penetra por la cocina el divino también pudiera 
hacerlo. En buena hora fue, que ya temían los narra-
dores de esta historia que algunos representantes de 
la estirpe, pasados, presentes o futuros, sufrieran sus 
aprietos en el más allá a causa del descuido en que 
tuvieron los fundadores la necesaria comunión con 
la Iglesia. Inexcusable culpa fue en su momento de 
María, la primera que fue, con tanto que tuvo que 
agradecer a las celestiales potencias por el marido 
que le concedieron, e inexplicable desliz en un hom-
bre como el Primer Cayetano, siempre tan atento a 
todo lo que fuera mantener limpia de pecados la con-
ciencia, y tan dado a la ejecución de obras piadosas.

Hay que ver cómo los hechos particulares y los colec-
tivos llegan a estar relacionados, aunque a primera 
vista pudiera parecer que no. Es lo que sucede, por 
ejemplo, ahora, cuando la guerra ya está perdida para 
los insurrectos, porque don Valeriano sí que no se 
anda con chiquitas y sabe darles por donde les duele, 
está sacando a los majases de las cuevas y los está 
mandando para los pueblos; nadie puede quedarse 
en los campos, se fastidiaron los mambises, que no 
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van a tener quien los alimente: este don Valeriano sí 
es un estratega, no esos generales de mentiritas que nos 
han estado engañando todo este tiempo. Y ocurre que 
por esta causa el número de habitantes del pueblo 
ha crecido, alrededor de las antiguas casas se levan-
tan chozas construidas de cualquier manera, y por 
las calles andan constantemente grupos de mujeres 
y niños que no tienen otra cosa que hacer más que 
estar molestando a las personas decentes en sus 
hogares, pidiendo Por el amor de Dios que les den 
un poco de esto o un poco de aquello. A algunos se 
les cae el alma a los pies cuando los ven, tal es el 
caso de Juana María, que a escondidas del marido 
ayuda a todo el que puede. Pero otros hay que se 
ocupan de recogerles las almas del piso para que 
no se les ensucien o estropeen, como hace don Ca-
yetano cuando sorprende a su cónyuge dándole un 
plato de arroz con frijoles a una mujer que anda con 
un chiquillo sucio y lleno de mocos, qué asco, fo, 
y le advierte que Esto no puede repetirse, que no 
quiere volver a verla haciendo semejante cosa, en 
esta casa no se puede alimentar a los insurrectos, 
ahora vienen con mucha cara de miseria a pedir-
nos comida, pero hasta ayer mismo estaban en el 
monte sembrando boniatos para esos bandidos y 
mañana si los dejan ir seguro que vuelven a sem-
brarlos. Esto causa una conmoción en Juana María, 
pues ella es obediente con su marido, desde niña 
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le enseñaron que ese era su primer deber, pero 
también ha oído tantas veces en la iglesia que hay 
que amar al prójimo como a uno mismo, que se ha 
de ser generoso y ayudar al necesitado, que Dios 
lo ve todo y lo anota en un librito —seguro será una 
agenda de esas que usarán en el siglo xx, con mu-
chos adornitos, dibujitos y numeritos que no sirven 
para nada pero que son tan lindos, quién no de-
sea tener una—. Por eso va confusa y atormenta-
da a conversar con el cura, que es buen cristiano 
pero mejor español y No, hija mía, no debes hacer-
lo, él es tu marido y lo debes obediencia; además, 
él tiene razón, esos son enemigos de España y de 
nuestra religión, masones, republicanos y liberales, 
demonios en fin, vade retro.

Juana María está bien educada, obedece a su ma-
rido y a su padre espiritual; pero sangra por dentro y 
no puede contener las lágrimas cuando ve lo que a 
diario ve, para qué contarlo si basta con mirar a esa 
madre que ahora está frente a ella con mirada de loca 
y el hijo muerto en los brazos, será merecido castigo y 
todo como dicen en casa de don Alonso, pero ella 
siente como si algo se le rompiera por dentro, es dé-
bil mujer y piensa que a lo mejor en la Biblia todavía 
está escrito aquello que le decían antes: perdonar a 
los enemigos y hacer el bien sin mirar a quién, quizás 
no lo han borrado todavía, cómo entonces no dar un 
poco de comida a quien la pide.
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Pero resulta que hay muchos medios de procurarse 
alimentos, y cuando uno tiene mucho y otros no tie-
nen nada se vive en constante zozobra, cómo no si 
a alguna gente le ha dado por robar y asaltar, incluso 
hasta matar, para comer o dar de comer a los suyos. 
Ya en varias ocasiones han tratado de forzar las puer-
tas de la bodega, suerte que son resistentes, bastan-
te que le costó a don Cayetano cuando las cambió 
después de la muerte de su padre, ni que hubiera 
adivinado lo que ahora está pasando. Claro que las 
puertas solas no bastan, hay que tener también un 
guardia, y si continúan los gastos don Cayetano irá a 
la ruina. Ha encontrado ya quien le sirva de sereno; 
no fue sencillo, cierto es que hay gente de sobra y 
poco exigente con la paga, pero quién se fía, este 
que consiguió es de confianza, conocido, cuando 
niño hasta sirvió de recadero al difunto don Cayetano 
Primero, y para mayor garantía es español, no va a 
aliarse con ningún manigüero de esos.

El pedir y el robar, se ha visto, son dos métodos 
para conseguir llenar el estómago muy empleados 
en estos tiempos, y don Cayetano ha adoptado medi-
das acertadas para que no sea a costa suya. No son, 
sin embargo, los únicos, existe cuando menos otro 
bastante efectivo que él no se había imaginado y 
ha venido a descubrir una noche en que oyó ruido 
en la parte de la casa que está vacía y fue a revisar, 
la escopeta lista para agujerear a quien sea, pero 
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no encontró ladrones ni pedigüeños. Encontró una 
muchacha, cuál muchacha, una chiquilla desgreñada 
de catorce años a lo sumo, montón de huesos insi-
nuándose bajo una piel amarillenta, que a toda prisa 
se está echando una bala mugrienta por encima y 
recogiendo el puñado de chorizos con que el Joven 
Cayetano había pagado por el servicio prestado. Es-
tos hombres de hoy día no son como los de antes, 
que el padre no se ha quitado el cinturón de cuatro 
dedos de ancho para descargarlo contra el rufián que 
lo está mirando asustado. Se ha quedado sin saber 
qué hacer, alelado, y no acierta más que a repetir 
Bestia, bestia, y a mirar al hijo con asco y con todo el 
odio concentrado en los ojos.

Fue la primera vez que don Cayetano tuvo la sos-
pecha de que la estrategia de don Valeriano podía 
no ser tan buena como había creído. Si no hubiera 
sido por ella su muchacho no hubiera incurrido en el 
vicio de, aprovechando las circunstancias propicias, 
desflorar niñas entre trece y dieciséis años, a muchas 
de las cuales ni se les marcaban los pechos todavía, 
a cambio de un pedazo de tocino, algunos chorizos 
o un puñado de lentejas. Cuántas voces se realizó la 
transacción ante sus propios ojos, ahí, en ese mos-
trador, y él inocente de todo, y cómo no, si a él ja-
más se le hubiera ocurrido, ni siquiera en los años 
de mayor ardor genital. Y su hijo, sin embargo, casi 
a diario lo hacía. Es la corrupción de las costumbres, 
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es la maldita guerra que nunca acaba a pesar de 
don Valeriano, y son estas gentes hambrientas que 
andan por las calles dispuestas a todo por un pedazo 
de pan, son estas perdidas que se prostituyen y pros-
tituyen a nuestros hijos entregándoles sus cuerpos a 
cambio de cualquier porquería que sirva para comer. 
Habrá que hacer algo y bien rápido, antes de que el 
mal no tenga remedio, si es que todavía lo tiene. Se 
puede mantener al muchacho bajo vigilancia un día 
o dos, pero no toda la vida, si ya probó a qué sabe 
una mujer no habrá quien le quite la manía, si hay 
vicio difícil de curar es este, y siempre existe peligro 
de recaída. El hijo es sano y fuerte y bien dotado, 
y tiene a mano en la bodega lo más importante en 
estos momentos, que es comida en abundancia, se 
puede perder para siempre, olvidarse de sus obli-
gaciones para con la familia y el trabajo, degenerar 
en chulo como serán sus tíos si están vivos todavía 
allá por La Habana. Y hasta podría suceder. Dios nos 
ampare, que un día lo maten, le abran el pecho de 
lado a lado como se ha corrido les hicieron a sus tíos, 
hay de todo en este mundo, y bien pudiera aparecer 
un padre que se ofenda por estas transacciones del 
muchacho y decida cobrarle en sangre lo que la hija 
entregó a cambio de comida.

Rápido anduvo don Cayetano en sus pensamientos 
y en ejecutar la decisión que tomó, y he aquí que a 
bordo de un barco emprenden viaje a España Juana 
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María y el joven heredero de la familia. Para la madre 
es el reencuentro con los que dejó de ver hace tantos 
años, quién sabe a cuántos encontrará, y para el hijo 
es saber qué cosa es por fin esa patria nunca vista 
de que tanto le han hablado y que a duras penas ha 
tenido como suya.

Bien se haría en felicitar al bodeguero por la pronti-
tud con que se movió y puso manos a la obra, y muy a 
tiempo se alejan de tierras cubanas los viajeros, que 
a poco de hacerlo en la Bahía de La Habana volaba en 
pedazos una nave de guerra de una potencia enemi-
ga de España. Por inocente coincidencia en que los 
historiadores futuros, mal pensados, se empeñarían 
en ver oscuras maniobras, en el interior de la nave no 
había oficiales, y de la marinería solo habían queda-
do los negros y acaso uno o dos blancos. Lo incon-
cebible es que a pesar de ello la potencia enemiga 
declaró la guerra a la patria de los Cayetanos. Quién 
lo iba a pensar, que por un poco más o menos de car-
ne prieta que voló por los aires o se achicharró den-
tro del barco se declare una guerra, qué importantes 
han de ser los negros en ese país, quién quita que 
hasta tengan un rey negro o algo así, o será porque 
les disgusta tener ese número menos de candidatos 
a ser colgados allá en la romántica tierra de Alabama.

A este pueblo las noticias llegan con retraso y dis-
persas, hay que armar los fragmentos de lo que se 
logra conocer, es un rompecabezas la información y 
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al completarlo uno quisiera no haberlo hecho para 
no conocer, que doloroso es el saber en estas cir-
cunstancias terribles. Que han bloqueado todos los 
puertos. Que el almirante Cervera se ha enfrentado 
valientemente a la escuadra enemiga y la ha puesto 
en jaque. Que las naves de Cervera eran viejas, pe-
sadas o inservibles, ahora reposan en el fondo del 
mar, se ahogaron tantos o mascuantos marinos hijos 
de España, la flor de su marinería. Que los mambises 
tomaron Santiago de Cuba, la segunda plaza militar 
de la Isla; esto es de lo más confuso: hay quien diga 
que fue un general insurrecto, hijo también de Espa-
ña, después de todo, el deshonor no es tan grande, 
la victoria quedó en familia, pero hay quien asegure 
que no fueron los mambises, que fue esa gente del 
Norte que hablan en una lengua extraña, dicen que 
se llama inglés, pero no son los ingleses, solo eso 
faltaba, que volvieran los ingleses. Y aunque son más 
los que juran que eran los insurrectos los que cerca-
ron a la ciudad, y que ellos fueros vistos en la toma 
de el Caney y San Juan, cómo creerlos si no se los 
vio entrar en la ciudad después de tomada, y en el 
desfile de los vencedores no estaba ni un cubano, 
todos eran de la otra gente, bien alimentados y vesti-
dos, con armas modernas, mejores que las de nues-
tros soldados, de dónde iban a sacarlas los mambises 
Lo peor es que dicen que ya Cuba no es de España, 
Quién lo iba a decir, don Alonso, y haber vivido hasta 
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hoy para escuchar tales palabras, y ni siquiera es de 
los cubanos, que al menos serían nuestros hijos, la 
bandera que en todas partes ondea no es la nuestra 
ni la de ellos, no es la que los insurrectos enarbola-
ban cuando macheteaban a nuestros muchachos, es 
otra que nadie nunca vio y tiene muchas franjas y mu-
chas estrellas, no hay quien entienda nada, afirman 
también que hubo un tratado entre España y esa po-
tencia. España acepta retirarse de Cuba, qué horror; 
qué será eso de un tratado, qué querrá decir, nada 
bueno será, y por qué lo habrán firmado sin los cuba-
nos y en un lugar llamado París, tantos nombres se 
escuchan ahora que nunca antes se escucharon, ya 
uno no sabe ni lo que está diciendo, si está hablando 
en cristiano o qué. Ya se escuchan nuevas palabras, 
andan hablando de un míster quién sabe qué, eso 
de míster será un nombre o algo así como el don de 
nosotros, por si acaso en el pueblo algunos hablan 
ya de don Míster Gud, hay quienes afirman que se 
escribe Wood, pero quién sabe: ya se ha dicho, esto 
no es lengua de cristianos.

Se asombra don Cayetano con tantas cosas nuevas 
y tan contradictorias. No le encuentra acotejo a esto 
de que los mambises se hayan estado tanto tiempo 
metidos en la manigua pasando trabajo y atacando 
a las tropas españolas para que al final ni ganaran la 
guerra ni la perdieran, y que anden por ahí disemi-
nados, que ni siquiera son ejército porque ahora el 
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ejército que hay en Cuba no es español ni es cubano, 
nadie sabe lo que es puesto que hablan en jerigonza; 
los que se levantaron contra la Madre Patria pensan-
do que iban a ser los dueños del país andan por los 
caminos, buscando quien les haga la caridad de ofre-
cerles un trabajo en lo que sea, que ni tierras tienen 
ni empleo, quién les ve la gracia a estas guerras, pa-
rece que era gana de pelear y nada más, sin siquiera 
estar seguro al final de si se ganó o si se perdió, se 
cuenta y no se cree pero todo es lo mismo: no pue-
den negar que son españoles por más que quieran, 
porque los españoles somos maestros en hacer estos 
disparates, aunque a decir verdad a estos criollos sí 
que se les fue  la mano, nos dejaron chiquitos. 

Mucho de bueno trajo el año de gracia de 1902. Trajo, 
por ejemplo, una república. Qué eso sea no se sabe 
muy bien, mas parece que después de todo no es 
tan malo, quizás hasta sea bueno; al menos, tal pa-
rece que ya no habrá más guerra, pero sobre todo, y 
casi que es lo más importante, no significó dificulta-
des para esa institución de utilidad pública que es la 
tienda de comestibles de don Cayetano, el cual como 
honrado comerciante que es apenas ha sido moles-
tado en su propiedad, aparte de que a quién se le 
ocurre pensar que la propiedad de un comerciante 
pueda ser molestada por alguien alguna vez, llámese 
como se llame, cuando precisamente gracias a los 
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comerciantes se engrandecerá la naciente república. 
Como uno de sus rasgos más sobresalientes, a saber 
si no el más valioso, al frente de la república está un 
señor al que llaman presidente, ese debe ser algo así 
como duque o marqués, y aunque se cuentan mu-
chas anécdotas de él, y ninguna favorable, dígase lo 
que se diga ni sus enemigos más enconados pueden 
negar que habla bastante bien el español a pesar de 
todo, y ello no es poco mérito ni escasa ganancia 
para el país, que se pensaba que hasta el idioma se 
perdía y ya se ve que al menos nos gobierna alguien 
que entiende nuestra lengua, algo es algo y por ahí 
se empieza, algún día va y hasta hay un presidente 
cubano. También hay bandera e himno, y hasta escu-
do, quién iba a pensarlo, aunque bien mirado ese es 
asunto de menor importancia, pues con España ha-
bía de todo eso y dónde está la gracia de armar tanto 
enredo solo para que se cambien la bandera, el him-
no y el escudo de un lugar, y mucho menos ponerse 
a morir y a matar tanta gente durante tantos años 
nada más que para que los presidentes se llamen así 
y no capitanes generales o gobernadores, y para que 
hablen mejor el inglés que nuestro idioma. La verdad 
es que a estos cubanos no hay quien los entienda.

Uno dice las cosas así, rápidamente, y después 
de todo hasta se agradece, que no hay tanto tiem-
po para desperdiciarlo aprendiendo tanto nombre 
raro como suena en estos tiempos, o tratando de 
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entender asuntos tan complicados como ese de la 
tal Enmienda Pla o algo así;  pero no hay que pen-
sar por ello que solo estos hechos ocurrieron en tan 
memorable año. Otros muy transcendentales hubo, 
y se está tentado de afirmar que el principal de ellos 
fue el retorno a Cuba del Cayetano Joven, tercero de 
la estirpe, quien llegaba acompañado de su madre 
y de una bastante agraciada moza de nombre María 
Dolores, la cual disfrutaba en este mundo la inmensa 
dicha de tener por amo y señor de su persona al más 
joven representante de la dinastía bodegueril, según 
estaba asentado en el libro de registros de una de las 
dos iglesias con que contaba un perdido pueblito allá 
por Asturias.

Llegado es el momento de consignar, como recono-
cimiento, la religiosidad de esa aldehuela cuyo 
nombre, lamentablemente, no ha trascendido por 
haberlo olvidado —quizás desconocido— la totalidad 
de los testigos, participantes y simples curiosos de la 
vida ajena consultados a lo largo de más de un siglo 
para conformar esta verídica historia. Muestra de tal 
cristiano sentimiento es que, a pesar de ser bastante 
exiguo el número de habitantes, menor aun el de 
los que entre ellos lograban escribir su nombre com-
pleto en menos de quince minutos, y de que apenas 
se conocía la palabra escuela, porque nunca existió 
ninguna que funcionara cuando menos durante un 
curso y medio, en ella se levantaban —con toda la 
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majestuosidad que el caso requiere— las dos iglesias 
ya mencionadas, testimonio de la preocupación de 
los aldeanos por el futuro de sus almas una vez que 
estas se despidan de los recipientes en que se en-
cuentran alojadas.

Tal circunstancia no pudo menos que repercutir 
positivamente en el espíritu conturbado de Juana 
María, de quien ya es conocido que luego de la 
muerte de María Fernanda había sufrido un rápido 
proceso de transformación sentimental que la fue 
alejando del disfrute del efímero placer que en las 
noches le proporcionaba su marido, para refugiarse 
en el permanente regocijo de los bienaventurados 
que dan en la manía de pasarse la vida entre imáge-
nes de santos y velas —que es lo más parecido al pa-
ganismo que se pueda imaginar, después de todo—. 
Si ya antes del regreso a su tierra, a pesar de vivir 
en esta isla donde todo, hasta el clima, es propicio 
a los pecados de la carne, había estado separándose 
cada vez un poquitín más de los brazos de don Ca-
yetano para acercarse a los insaciables de la Iglesia, 
al encontrarse en su aldea nuevamente con aquellas 
dos tan próximas la una a la otra, sintió que por se-
gunda ocasión nacía, ahora para gozar —este verbo 
es un problema— de una vida verdadera. Habiéndose 
marchado de Cuba, pues, como una mujer destroza-
da por diez años de sufrimiento y la muerte del ser 
más querido, al regresar a ella estaba convertida en 
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otra persona, ferviente devota de rosario y crucifijo 
en mano y rezadora a toda hora, para quien nada 
terrestre existía, ni triste ni dichoso, que pudiera per-
turbar la sensación de paz interior que le aportaba su 
continua comunicación con Dios.

Algunos se preguntarán —siempre hay quien se 
preocupa de esas cosas, y son más de lo que es dable 
suponer— a qué se dedicaría el segundo don Caye-
tano de nuestra historia en esos cinco años separa-
do de su mujer, además del consabido despachar y 
estarse detrás del mostrador un día sobre otro día. 
Maledicentes habrá que hayan tejido picantes anéc-
dotas acerca de sus hipotéticos entretenimientos 
nocturnos. A unos se informará y a otros se desmen-
tirá, porque lo verdadero es que el hombre se mantu-
vo todo el tiempo en estado de continencia —tal vez 
invocando el espíritu paterno, a saber— que mucho le 
honraría si no fuera porque la continencia no es una 
de las cualidades que se tienen en estima cuando 
se habla de hombres, que si fuera de mujeres otro 
sería el cuento. Afirmación es esta que puede pare-
cer exagerada, mire que estarse un hombre en ple-
na madurez y con posibilidades guardándole el luto 
a la mujer ausente, pero es la entera verdad y hay 
qué declararla en honor del bodeguero y al que aún 
dude se le puede hacer notar lo difícil que resulta 
todo en un pueblo pequeño, especialmente cuando 
se es persona principal, sobre la que están posados 
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todos los ojos y prestas a hablar todas las lenguas. Así 
que con cuarenta y siete años de vida y cinco años 
de abstinencia carnal estaba don Cayetano cuando 
acudió a recibir nuera, hijo y mujer. Imagínense el 
ansia que llevaba que hasta decretó, cosa nunca re-
gistrada en los anales del establecimiento, dos días 
de asueto para él, su empleado y su mandadero, con 
sueldo y todo. Es decir que no reparó en sacrificios 
con tal de festejar debidamente tan importante acon-
tecimiento. Sobre todo estaba feliz porque en los úl-
timos tiempos, según se acercaba el encuentro, le 
retozaban en la mente las evocaciones de regocijos 
nocturnos que ya daba por olvidados.

Cuando llegó el momento esperado y ambos, ma-
rido y mujer, estuvieron solos frente a frente y muy 
cerca de la cama, él se sentía nervioso como una mu-
chacha el día de la boda. Se había sorprendido con lo 
evasiva que sentía a Juana María cuando, recordan-
do épocas pasadas, aprovechaba cualquier ocasión 
para apretarse contra ella o rozarla por alguna zona 
íntima. Tal no era la Juana María que había conocido 
hacía tantos años, pero consideró que sería el pudor, 
luego de tanto tiempo separados, aunque un obser-
vador podría argüir que al pensar así no hacía gala de 
buena memoria, que ella bien que había hecho gár-
garas con el pudor la primera noche que la tuvo. Pero, 
al fin, llegó la hora de la verdad, estuvo algo tímido 
al principio pero al rato se envalentonó, después de 
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todo era su mujer la que estaba ahí y no iba a ser la 
primera vez que durmieran juntos. Mas sus ilusiones 
rodaron por el suelo y al recogerlas comprobó que 
resultaron bastante estropeadas. Algo consiguió, no 
vamos a decir que todo fue trabajo de amor perdido, 
pero bien ridículo fue, que solo consistió en un dejar 
hacer ella, convencida allá en su interior de que emu-
laba con algún mártir condenado a ser comido vivo 
por los leones en tiempos de los divertidos romanos. 
Ni orgasmo ni frases de aliento, acaso el murmullo 
de un rezo en que la hembra dedicaba a su dios el 
sacrificio a que era sometida.

Hechos de tal trascendencia, es de suponer, no 
dejan de tener influencia en la vida de un hombre 
—bien conocido es que no son los varones hechos 
para soportar pacíficamente tales manifestaciones de 
menosprecio ante la propia virilidad—, y en el caso 
de don Cayetano su efecto tuvo, como se verá en su 
momento, si no se agota la paciencia y se alcanza 
a ver, porque estas historias a veces se comienzan 
en un punto y terminan donde nadie lo imaginó, ni 
siquiera el que las cuenta, tanto es lo que se hinchan 
y confunden: conocido es el refrán, sabio por demás, 
de que el narrador propone y el personaje dispone. 
Vuélvase, pues, a nuestros conejos, que ya amaneció 
después de noche tan ansiada, se ha levantado don 
Cayetano con un humor de mil demonios, lo que ha 
de ser bastante terrible, por cierto, si con uno solo 
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basta imagínense mil. No hay nada que lo contente, 
si pudiéramos lograr que todos los que están en la lis-
ta de los fiados paguen quizás mejorase, pero es im-
posible; al mediodía le ha gritado al hijo tres veces, al 
empleado que ayuda en la trastienda cinco, y al man-
dadero una sola, porque con ella lo despidió. Qué 
mosca lo habrá picado, se preguntan los afectados, 
pregunta tonta en verdad, pues no se conoce que 
haya en este pueblo moscas picadoras, sino mosqui-
tos, y bastantes, y porque nosotros sabemos que no 
lo ha picado nadie, en todo caso el que se pica es él 
mismo y no ha tenido dónde rascarse. A su edad este 
resulta un contratiempo serio, si no encuentra pronto 
rascador no habrá quien lo resista de aquí en adelan-
te. Por lo pronto, a partir de la noche siguiente es sor-
prendido a menudo el bodeguero por un sueño que 
ya ni recordaba, a saber, que marcha caballero en su 
montura, con armadura lanza y espada, abriendo en 
dos cabezas de moros testarudos que, por rara coin-
cidencia, vistan todos la misma sotana, y los rasgos 
de su cara recuerdan los de Juana María.

El heredero de don Cayetano había aportado al 
mundo más del padre que del abuelo, y no nos re-
ferimos a los ojos, claro está, pues esos eran tales 
que hasta podría pensarse que era un mismo par 
y que cada uno lo usaba un tiempo y después lo 
entregaba al siguiente —no es flojo pensar este, 
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que en eso de los pensamientos no hay quien ponga 
orden—. Hablamos, ya lo adivinaron, del impulso ge-
nético, tan poco conocido del primero que en esta 
ínsula fue, bastante considerable y siempre insatisfe-
cho en el que lo siguió, y más bien desorbitante en el 
más joven, como hubo quien afirmara en los felices 
tiempos de don Valeriano. Obsérvese que dijimos 
impulso y no resultado, que en esto último muy pa-
recidos fueron los tres: ya se vio la cantidad de años 
que invirtió el abuelo en elaborar un único producto, 
si bien le salió bueno, y los fracasos del padre, que 
aunque mucho empreñó escasos dividendos obtuvo, 
como ya sabemos, mejor no insistamos, no nos vaya a 
oír Juana María y a echarse a llorar como si todo hubie-
ra ocurrido esta misma mañana. Similar camino al de 
sus antecesores parece que ha de recorrer el nieto del 
precursor. Si bien se vio forzado, allá por los primeros 
meses del tan esperado año de 1900, a casarse con 
María Dolores por haberse comido los postres antes 
de la cena, arrastrado tal vez por el exultante ambien-
te que el advenimiento de fecha tan señalada había 
propagado por doquier, y si bien al aderezar a la novia 
para la ceremonia nupcial hubo que disimular cierto 
abultamiento en el abdomen, todo fue desvelo inútil, 
porque al mes de la boda la muchacha despertó un 
día con unas hemorragias muy tenues pero incontro-
lables, y al caer la noche, como haciendo honor a su 
segundo nombre, comenzó de repente a sufrir de él, 
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tanto que estuvo postrada dos días, al cabo de los 
cuales sintió una gran contracción en el vientre, una 
sensación interna como de desgarradura, y expulsó 
de sí algo que en principio se creyó un gran coágu-
lo, pero que después se comprobó no era otra cosa 
que un feto que no había llegado a conformarse, una 
masa informe de carne, sangre y algunos pequeños 
huesos. Que había sido castigo de Dios, por haber 
sido engendrado en el pecado, fue la opinión uná-
nime del poderoso sindicato de las viejas, el cual, si 
bien no tiene estatuto oficial ni personalidad jurídica 
propia, es en la aldea la institución más respetada, 
después de la iglesia, desde luego, hablamos de co-
sas terrenas. Sin embargo, y sin querer malquistamos 
con quienes tan docto parecer expusieron, expresa-
mos nuestra duda al respecto, pues recordamos que 
algunos años ha, y en una isla de esas del Caribe, con 
palmeras y cocoteros, este mismo joven que ahora ve 
frustrada la posibilidad de perpetuarse tuvo ocasión 
de probar sus órganos reproductores en un crecido 
número de hijas de Eva que para ello se brindaron 
con muchísimo gusto, como sabemos —y sin que hu-
biera pecado, pues en cada caso siempre se trató de 
una obra piadosa que ejecutaba—, a pesar de lo cual 
no se tienen noticias de que haya aumentado la nata-
lidad en el pueblo por aquellos tiempos, y menos de 
que hayan nacido vejigos, uno al menos, con los ojos 
tan azules como los suyos. Estamos prestos a admitir, 
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sin embargo, si ellas insisten, que es posible que en 
esto también haya estado presente la mano de Dios, 
que a decir verdad parece que él hasta en asuntos 
tan íntimos se inmiscuye.

El caso es que hay otra posibilidad de procreación, 
según deja entender la hinchazón en el vientre de 
María Dolores. Y casi hay que aumentarle a lo de Do-
lores Angustias, tan ator-mentada anda con la nueva 
barriga: que se acerca el sexto mes y no tiene en su 
alma sosiego, pues este fue el que antes marcó el 
fracaso de su vientre. De más está decir que, puesto 
que de nuevo está en Cuba, y sin que en ello sienta 
una infracción de sus deberes católicos —aunque por 
alguna razón se cuida da confesarlo al cura—, Juana 
María se da sus escapaditas a escondidas de mari-
do e hijo y arrastra a la nuera, cual hizo con ella la 
difunta suegra, a que la vea y trate la Ña Francisca, 
casi centenaria ya, bastante chocha y achacosa, pero, 
como se sabe, con una mano como nadie para estas 
cosas y, por efecto de los años en tratos con ellos, de 
gran ascendiente entre los representantes del pan-
teón africano radicado en la Isla.

Y pasó el sexto mes y nada. La María Dolores co-
menzó a tranquilizarse —definitivamente no le aña-
diremos el otro nombre— y la Ña Francisca aumentó 
en varios puntos la ya elevada cotización de sus valo-
res en la bolsa de la ginecobstetricia pueblerina, con 
el correspondiente aumento de los donativos a sus 
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santos. Desde luego, la dicha no era completa, sobre 
todo para Juana María, a quien a su vez atormentaba 
el fantasma de la repetición del “fenómeno”, recor-
dando el que había ocupado su vientre por nueve 
meses y su casa por diez años. La nuera se siente 
mal, pero la criatura ha completado los nueve meses 
que manda Dios se debe permanecer en el interior 
de la madre. Y para María Dolores todo es repetición, 
los mismos malestares, las mismas contracciones, el 
mismo sentir que algo la desgarra por dentro. Pero ya 
las contracciones son más rítmicas, hay su poco de 
respiro entre una y otra, ella se siente diferente. Has-
ta que, al fin, una contracción mayor que las demás. 
Hala, que allí viene, lo dice el doctor traído desde la 
capital de la provincia para que dirija acto tan trascen-
dental. Y vean ustedes lo que son los hábitos lingüís-
ticos, empuja debió decir el hombre, miren que si a 
la mujer le da por halar todavía estaríamos esperando 
que saliera el vejigo. Suerte que ella no le hizo caso, 
puesto que ni oía: era la naturaleza quien trabajaba, y 
ella se dejaba ir en la naturaleza. Y se dejó ir y se fue 
y ya está el nuevo retoño de la estirpe cayetana sobre 
este mundo, ya está garantizada la continuidad de la 
historia. Tal como su abuelo en su momento, chilla 
que da gusto al salir, es su saludo a los circunstan-
tes y no espera nalgada alguna para darlo, educado 
que ha nacido. Y ya está junto a él la abuela, ansiosa, 
buscando con los ojos y con las manos. Lo toca por 
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aquí, lo toca por allá, la madre protesta pero ella 
ni se entera, revisa nerviosa pero minuciosamente y 
musita sonidos que no se entienden. No irá a tener 
algo raro, esto es un problema de familia, algo que 
se lleva en la sangre, un castigo del Altísimo por pe-
cados que cometimos o cometieron nuestros padres, 
pues pecadores somos todos, ella misma cuánto no 
pecó en otros tiempos aunque solo fuera con su 
marido, gracias al Cielo que no ha vuelto a pecar 
más. Ella qué sabe de genética ni de accidentes en 
la procreación que a veces ocurren, cómo explicárse-
los, un caso entre cien mil y a usted le tocó en gracia 
esta lotería, fastídiese y cargue con su pequeño fe-
nómeno, ello no quiere decir que a los otros cien mil 
menos uno les tiene que suceder otro tanto. Pero, en 
fin, por más que buscó nada encontró, el chiquillo 
era tan normal como cualquier otro, nada especial, 
bastante chillón, eso sí y menos mal, recuérdese que 
la otra no gritaba: y ni tenía tres orejas ni veinticuatro 
dedos, ni tenía ningún huequito sin abrir, ni, como se 
verificó después, la cabeza le crecía más de lo nece-
sario, y bastante que se ocupó la abuela de medirle 
cada día la circunferencia.

Fue el nuevo Cayetano —cómo pensaron que podía 
llamarse— un vejigo como tantos otros que en el mun-
do han sido y serán, y creció, jugó y molestó, Rom-
pió este jarrón que por tanto tiempo había durado, 
afán de eternidad que la gente tiene para las cosas, 
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como si uno viviera tanto. Y, como buen retoño de 
la estirpe, escuchó cuentos de antepasados ilustres 
que anduvieron en batallas civilizadoras contra indios 
feroces armados de modernísimas lanzas y flechas, 
aprendió a pesar y envolver, recibió castigos con el 
cinturón de cuatro dedos de ancho, en fin, se educó 
como corresponde al futuro heredero de un estable-
cimiento de tanto mérito histórico y tanta importan-
cia social como es esta bodega de los Cayetanos. Y 
un día, cuando se hizo hombre, conoció mujer, casó 
con ella, engendró también un unigénito que se lla-
mó Cayetano, y a su vez heredó en su momento. His-
toria conocida pero que todavía no sospecha, aunque 
Juana María quizás la sienta venir, tan satisfecha está por 
el resultado de la primera inspección, que no será la 
última, ya se dijo que cada día medirá y marcará en su 
memoria el volumen de la cabeza, hasta que se con-
venza de que todo marcha bien. Ahora, hecha unas 
pascuas, corre a agradecer, con muchas lágrimas, a 
cierta imagen que esconde debajo de la cama, y lue-
go sigue hasta la iglesia a agradecer también al hom-
bre que en la cruz la mira, no se sabe si con cara de 
lástima o de fastidio.

Tiempo es de nacimientos, no vayan a pensar que 
solo ha nacido el cuarto Cayetano de esta historia. Ha 
nacido también, y por segunda vez, su abuelo. Y no 
teman que haya resucitado María y nos haya hecho la 
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broma de esconderlo en el vientre y parirlo de nuevo, 
como en más de una ocasión hubiera deseado hace 
tanto tiempo. Es un asunto mucho más sencillo: ha 
nacido el viejo don Cayetano porque en él ha nacido 
el amor. La frase está bastante sobadita que digamos, 
pero es la que nos viene bien.

Cincuenta años carga sobre sus costillas el bode-
guero, media rueda, según la denominación más 
puntual que otorga el vulgo a tal edad, y al cabo de 
ellos ha venido a redescubrir que existe el amor, ven-
gan luego con el cuento de que es cursi decir que 
nunca se es viejo para amar. Y miren lo que es la 
vida: de este hombre se pudiera afirmar que se había 
quedado sin mujer por asuntos de religión —pues no 
nos digan que es tener mujer eso de que haya una 
persona en casa que use falda y nos prepare la ropa 
y la comida; eso lo hace cualquiera, y ya lo dijo quien 
mucho sabía de estos asuntos, hombre religioso fue 
por añadidura, que una de las cosas porque trabaja 
el mundo es por haber juntamiento con fembra pla-
centera—. Y en religión anduvo cuando nuevamente 
conoció mujer, y nadie lo dude a pesar de que los 
eternos amigos de la insidia corrieron la bola de que 
era asunto doblemente pecaminoso. Porque hay que 
advertir que don Cayetano por este tiempo entró en 
relaciones íntimas con la Virgen.

En el terreno de la onomástica femenina hay ma-
terial para que luzcan sus galas muchos hombres de 
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seso: se da el caso de que muchas mujeres se llaman 
Rosa, pero unas lo son por el perfume, otras por las 
espinas, y uno nunca sabe a qué atenerse. Otras son 
Blancas de nombre y llevan la noche en el cuerpo. 
Hay Petras más tiernas que una madre cuando mira 
a su hijo. Y está la llamada Virgen, hembra asende-
reada que ha despertado juveniles recuerdos en don 
Cayetano. Cuarentona y de buenas carnes, según nos 
informan nuestros propios ojos y testimonian si fuera 
menester los varios que las han probado. También 
es de corazón tierno y generoso, como que toda su 
vida ha gustado de compartir lo que la naturaleza y 
su madre le otorgaron. Le adorna la piel una oscuri-
dad tal que la noche la envidiaría. En su cintura, al 
mirarla, se creería que está escrita una leyenda que 
dice “pase usted el brazo por aquí”, y sus pechos al 
andar despiertan infantiles evocaciones en quien los 
contempla. Para resumir, como el ejercicio fortalece y 
tonifica el cuerpo, y como el de la Virgen mucho y muy 
íntimamente se había entrenado —aparte del ejerci-
cio que supone criar a un grupo de diez negritos y 
mulaticos—, se mantenía en condiciones tales que no 
era necesaria la predisposición que le conocemos de 
joven a don Cayetano para que alguien perdiera la 
cabeza por ella.

Amó, pues, el tendero a la Virgen, y no fue asunto 
de un solo día. Y en honor o la verdad hay que de-
cir que, pecaminoso o lo que fuera, era sincero, y 
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prácticamente desinteresado por parte de ella, que 
nada pidió a cambio de sus favores, tanto el blanco 
le gustó por el apetito que a pesar de sus años mos-
traba, pues más que un viejo parecía un muchacho 
de diecisiete años que por primera vez se enfrentara 
a una mujer.

Desde que comenzó sus tratos con la Virgen, don 
Cayetano alteró toda su vida y hasta sus sueños. Co-
menzó a desentenderse de la mayor parte de los 
asuntos de la bodega, y a dejarlos en las manos de 
su hijo, quien, dicho sea de paso, parecía haber here-
dado las aptitudes y las inclinaciones del abuelo, tan 
buena disposición mostraba para la bodegueril acti-
vidad. Algo tarde quizás, don Cayetano intuyó, aun-
que tal vez no se dio cuenta del todo, que si siempre 
había rechazado a los negros y había inculcado ese 
rechazo a su hijo, no era solo por haber recibido esa 
educación, sino también porque la atracción que so-
bre él ejercía esa piel era de-masiado intensa para 
resistirla y temía su contacto.

También sus pesadillas se transformaron. Podría 
afirmarse incluso que ya no lo eran. Porque dio en 
soñarse vestido de caballero andante, como siem-
pre, pero en ello había algo extraño y no adivinaba 
qué era, Pasaban las noches, y por fin descubrió que 
el caballero no estaba abriendo cabezas de  moros, 
sino empujando con la lanza a un joven que no pa-
recía tener prisa o tenía miedo de avanzar. Era un 
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mozo indeciso, delante de él estaba la puerta de una 
bodega abierta, y daba a un camino. Este joven se 
parecía a como era él hacia tantísimos años, tenía 
su misma mirada de susto, el mismo color de ojos 
y el mismo bozo negro que intenta ser bigote y no 
alcanza a serlo. Solo se diferenciaban en que este del 
sueño andaba vestido de una manera nunca vista, 
llevaba una camisa de mangas cortas, sin saco ni cha-
leco, y ni siquiera había nacido, faltan muchos años 
para que nazca y él no alcanzará a conocerlo. Pero 
en el camino había una negrita esperando, acaso se 
llamara Mercedes, y acaso no fuera la primera Merce-
des en la vida de los Cayetanos, aunque en el sueño 
no se lee bien el nombre, quizás no se llamara así; 
solo se le ve el rostro negro y bello, la mirada fresca y 
un tanto retadora, los brazos fuertes, como de maro-
mera de circo. Y el que no ha nacido todavía era otro 
pero era él, porque él lo empuja con la lanza para 
que siga adelante y no se detenga como se detuvo él, 
para que luego no pase toda la vida anhelando esta 
carne prieta que se le ofrece, este olor y este sabor 
que en vano trató de encontrar en Juana María en 
otros tiempos, este olor y este sabor que solo alcanzó 
a encontrar ahora, cuando está ya viejo y cansado y 
nada puede ser igual.

Logró don Cayetano ser amado de la Virgen, 
como se dijo, mas no se piense que le resultó tan 
sencillo, que ella tuvo sus dudas al comienzo: Con 
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estos blancos una nunca sabe; pero empezó por 
tenerle ella un poco de lástima, una Caridad fue y no 
una Virgen —o una Virgen de la Caridad, vaya usted 
a saber— la primera vez, pero luego se fue aficionan-
do al hombre, le pareció bueno y muy infeliz, como 
quien ha anhelado y buscado toda la vida algo y no lo 
ha alcanzado, y tiene muchas cosas, y buenas, pero 
ninguna es la que quiere. Y él no lo supo para decír-
selo, mas ella comprendió, esa noche en que lo tuvo 
ansioso como un adolescente sobre sí, que en ella 
estaba lo que él había buscado. Y aunque no llegó 
a comprender del todo, que solo en sueños lo adivi-
naba, la felicidad que por dentro le viajaba le hacía 
sentir que por fin había dado con lo que deseaba, 
que lo que tanto tiempo buscaba se encontraba en la 
axila, en la boca y en el sexo de esa negra que ahora 
lo tenía y de la cual no iba a permitir que nadie lo 
separara…

La Virgen dejaba hacer a su blanco, como a un chi-
quillo ocurrente. Él descubría una nueva travesura de 
amor en cada encuentro, o creía descubrirla, porque 
en honor de Juana María hay que decir que en sus 
buenos tiempos mucho se inventó y experimentó. 
Pero ahora todo era diferente para él, aunque fuera 
lo mismo, y por eso se imaginaba que descubría lo 
que en realidad ya había conocido.

Don Cayetano hasta empezó a reconciliarse con 
su mujer, a borrar de su cabeza las ideas odiosas que 
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en los últimos años se habían formado. Comenzó a 
comprenderla y le perdonó que hubiera cambiado el 
olor de  su .hombre por el olor del incienso. Y Juana 
María, a su vez, aceptó cuando lo supo el extraño 
capricho de su marido, como sumando una cruz a 
las que ya cargaba en el camino de la salvación de 
su alma.

Pasaron los años con una nueva paz en la casa, 
la vida al fin fue armoniosa para el más viejo de los 
Cayetanos, sobre todo cuando la familia comprendió 
que por más que presionaran no dejaría a su negra. 
Juana María pasaba la mayor parte de sus días rezan-
do en la iglesia o en la casa, y él los pasaba junto o 
su Virgen, véase qué religiosidad compartida, Él con-
tinuaba al lado de la negra como si fuera la primera 
vez, mas comprendía que las fuerzas no le respon-
dían de la misma manera. Decidió dejarlo todo de-
finitivamente y dedicarse solo a ella. Tramitó todo lo 
necesario para que su hijo tomara entera posesión 
de la bodega, pero se aseguró para sí una cantidad 
en las ganancias. No deseaba quedar en la pobreza, 
pero no se sentía atraído por la idea de que los de-
más se pusieran a esperar su muerte para poder re-
partirse lo que dejara, ni quería morir como su padre, 
que no quiso dejar la trastienda hasta el último mo-
mento. Diez años llevaba con su Virgen, diez años de 
gozo y felicidad, el doble de los que tuvo su madre 
en otro tiempo, y no le pedía otra cosa a la vida más 
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que estar cerca de ella hasta el fin de sus días. Ya la 
bodega no le interesaba para nada, y que le perdone 
el espíritu de su difunto padre la herejía, ojalá no naz-
ca otro Cayetano que profiera tal desatino. El resto 
del mundo que siguiera su marcha; total, hacia un 
año ya que andaban matándose por montones allá 
por Europa, y no parecía que fuera a salir nada nuevo 
de allí: él, feliz, seguiría en lo suyo.

Y un buen día, hallándose el viejo don Cayetano 
en afanes que ruborizarían a ciertas damas que por 
suerte no leerán estos disparates, perdido su rostro 
entre los muslos de la Virgen, se le apareció la muer-
te en la forma de un brevísimo dolor en el pecho y un 
Oh. Quedó su cuerpo yerto, la boca abierta, sobre la 
oscura y tibia maleza.

Olvidándonos del susto que llevó la caritativa hem-
bra, hay que admitir que la despedida de esto mundo 
del Cayetano Segundo —a más de estar muy acorde 
con sus deseos— vino a ser cosa digna de verse y re-
gistrarse en los anales de la república, porque gracias 
a la ciencia onomástica de la época resultó que no 
fue cierto que el viejo murió en pecado, tal es el co-
nocido por fornicación, como se atrevieron a propa-
gar con saña los maledicentes y envidiosos que nunca 
faltan en los pueblos, sino en santa comunión con la 
Iglesia, pues qué otra cosa, si no, es eso de morir un 
esforzado varón como él en el regazo de la Virgen, 
aunque harto asendereada estuviera como ya se dijo, 
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y oscura, y la virginidad no le cupiera en ningún 
rincón del cuerpo, salvo en el nombre, y a pesar de 
que el concepto de regazo haya tenido que ser algo 
estirado hacia abajo. Todo sea por guardar buena me-
moria y salvar el alma del segundo ejemplar de la 
estirpe cayetana, impenitente y frustrado amador de 
negras que en vida fue. Hosanna.

Fin de la primera parte.
 





SEGUNDA PARTE





María Luisa 

F      alta poco para que el barco atraque. Acodada 
en la borda, María Luisa contempla las maniobras 
de la nave, que se desliza obediente a las indica-

ciones del práctico. De no haber sido porque ella nunca 
había conocido que en el mundo existe algo llama-
do cine, la escena le hubiera llevado a identificarse 
con una de las tantas películas en que la heroína, asu-
miendo la misma pose que ella ahora, se acerca a un 
puerto cubierto de brumas —aunque, mejor mirado, 
en casi todas las cintas la protagonista no regresa, sino 
se va—. Lo cierto es que el lugar adonde llega puede 
calificarse de todo menos de brumoso, pues no por 
gusto transcurre el mediodía de un agosto caribeño 
que a punto está de asar o los pocos que, confiados, 
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suben a la superficie, y de otra manera no podía ser, 
puesto que en esta historia casi todos los hechos rele-
vantes suceden en mediodías de agosto, acaso porque 
a los narradores les gusta el calor. 

A su izquierda, el castillo de los Tres Reyes y la for-
taleza de la Cabaña son dos moles que se le antojan 
enemigas y le hacen sentir oprimido el pecho. A la 
derecha, la ciudad desconocida, con su movimiento 
de gentes y vehículos, la prisa, el palpitar de una vida 
que apenas imagina. Sin embargo, después de tanto 
mar que ha dejado detrás, la visión de tierra firme 
lleva en sí su poco de reconfortante.

Claro está que el mar, esa imponente inmensidad 
azul, la fascinó al primer instante, como a todo en-
treterrino acostumbrado a no ver más agua que la 
de los pozos y canales. Pero pasado el primer des-
lumbramiento vinieron los días inacabables, siempre 
iguales, en que todo movimiento parecía haber desa-
parecido y solo la estela que la nave deja detrás indica 
que no se ha detenido, agotadora quietud del balan-
ceo y la monotonía. Interrumpida repentinamente, 
en ocasiones, por un infierno de agitación, entre el 
vértigo y el temor de ir a pique, el crac, crac de toda 
la estructura, Esto se hunde, Dios mío, sálvanos, para 
después regresar a la calma desesperante, Cuándo 
se acabará este viaje, Este mar parece no tener fin, 
quién hubiera dicho que era tan grande, cuando lo 
cuente en la aldea, Acaso nos habremos equivocado y 
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estamos regresando —ojalá, quién dijo que ella quiere 
continuar—, pero cómo saberlo si para dondequiera 
que uno mira es lo mismo, cómo saber si se va hacia 
adelante, hacia atrás, hacia un lado o hacia el otro; 
incluso, llega el momento en que uno no sabe si está 
a la derecha de sí mismo o a la izquierda.

Concluyó el atraque, otra vez la tierra bajo los pies, 
qué extraña sensación es esta de pisar y sentir sue-
lo firme, en el primer momento hasta se siente uno 
raro, teme pisar mal y caerse, como si las pisadas fue-
ran más seguras sobre el barco que aquí. Terminó el 
viaje, terminaran los  trámites de aduana, ya salió a la 
calle, ya está aquí: el ruido de la ciudad la embarga, 
la espanta, ahora sí es una piedra lo que aprieta el 
pecho; apenas puede respirar, pero no es por el rui-
do, ni siquiera por el calor o el constante ir y venir de 
personas a su alrededor. Es esta sensación de que ya 
todo es definitivo, la imposibilidad del regreso ahora 
materializada y percibida en su real magnitud: Cómo 
atravesar nuevamente este azul con vocación de infi-
nito y escapar —y escapar para volver adónde—. Es el 
horror ante el futuro desconocido, la certeza de que 
no podrá apoyarse en nada, de que está sola y no es 
más dueña de su destino, de sus pasos, de sus pala-
bras. Ha sido desterrada, remitida a una cárcel con 
forma de isla, y todo este mar al que tanto han canta-
do no es más que un muro interminable que la sepa-
ra de toda su vida pasada, que no fue gran cosa pero 
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encerraba sus anhelos, sus sueños y querencias. Del 
lado de allá, y tal vez para no volver a verlos, queda-
ron el padre y la madre, un tanto tristes, justo es de-
cirlo, pero con el pocho henchido de satisfacción por 
haber cumplido un trascendental deber. Atrás quedó 
también una ilusión, imposibilidad mejor sería decir, 
de amarse con un Joaquín que le dividió la vida en 
dos, una mitad lo que fue antes de él, y la otra mitad 
lo que fue gracias a él, como si nunca antes hubiera 
existido y en su mirada y sus palabras hubiera cobra-
do aliento el ser que hasta entonces ella no era.

A ambos lados de María Luisa, los dos cancerberos 
que la han acompañado durante la travesía no cesan 
de hacer exclamaciones da admiración o asombro 
ante esto o aquello. El menor, hermano suyo, cam-
pesino que nunca había visto una gran ciudad, ni si-
quiera una de medio pelo, anda asustado por el paso 
raudo de los vehículos y se maravilla de tanto edificio 
que Cómo es posible que la gente viva ahí, no les da 
miedo, tan alto. El mayor, tío de ambos, hombre ya 
maduro y conocedor de mejores lugares que la aldea 
de sus sobrinos, sobre todo valora las posibilidades 
de progresar que tendría, en sitio de tanta población 
y tanta hembra bien vestida, el negocio de telas que 
pensaba montar con un compatriota radicado de mu-
cho antes en La Habana. Deslumbrados, tío y sobrino, 
aunque sin manifestarlo por respeto a la compañe-
ra de viaje, por tanta anca voluminosa y ondulante 
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que pasa junto a ellos, tanta negra y tanta mulata 
de mirada altiva y andar cadencioso que más parece 
destinado a incitar a quien lo contempla que hecho 
a la locomoción.

También se asombra María Luisa ante tanto mo-
vimiento de personas y carros, tanto bullicio, tanta 
gente disímil: que no son solo negros como le ase-
guró el tío antes de llegar, están presente sabe Dios 
cuántas tonalidades: blancos, negros, mulatos, casi 
blancos y casi negros, y hasta chinos por si fuera 
poco, pensar que ella solo conocía el color blanco 
tostado en cuellos y manos de allá de su tierra. Claro 
que lo que más le impresionó fue ver negros sin ca-
misa en el puerto, el torso brillante por la luz del sol 
que se reflejaba en el sudor que les chorreaba por 
todo el cuerpo. Y el sabor del aire, tan distinto aquí, 
será acaso la cercanía del mar. Y el brillo de todas los 
cosas, de la yerba, de las hojas de los árboles, de la 
tierra: porque son otros los colores incluso cuando 
sean los mismos, y hasta el cielo, que siendo azul 
como en cualquier parte es a la vez el mismo y dife-
rente.

Pero en ella el asombro es momentáneo, y hasta 
escaso si bien se mira, porque mucho de lo que se 
ofrece a su vista escapa a su percepción, solo ve lo 
que se impone a su ensimismamiento. Porque está 
pero no está, su presencia es una ausencia de alma 
que la embarga. El cuerpo está aquí, ha contemplado 
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los barcos en la bahía, ha paseado por la alameda de 
Paula, se ha internado en la zona más antigua de la 
ciudad, ha llegado hasta la Catedral y ha entrado a re-
zar antes de dirigirse hasta el lugar que le dará alber-
gue un par de días, mientras espera a quien sea que 
vendrá a recibirla y conducirla hacia el destino que le 
han asignado. Pero su esencia, su ella verdadera y 
definitiva, está allá, se ha quedado con Joaquín, está 
ahora buscándolo como otras veces y preguntando a 
los mineros que regresan si lo han visto, que por qué 
no vino con el grupo, quién lo sabe. Y nadie sabe, y si 
alguien supiera tampoco sabe, no va a andar por ahí 
proclamando que hay una reunión clandestina, un 
grupo de amigos se han encontrado en un campo, 
parecen estar comiendo y bebiendo, sin embargo las 
botellas están vacías, si alguna contiene un tanto de 
vino tampoco nadie la toca, su función es aparentar, 
no ser, que todo no es más que el disimulo, no lle-
gue la guardia civil y nos sorprenda. Y los panes con 
chorizo, no otra cosa completa el banquete, no son 
demasiados y tampoco nadie los ha probado, cuando 
acabemos los cortaremos y los distribuiremos entre 
todos, solo Joaquín no comerá el suyo, total, él no vive 
muy lejos, puede soportar un poco más de hambre, 
se lo entregará a un Miguel o a un Pedro de los que 
aún deben andar toda la noche, y entonces otros nos 
avergonzaremos del pedazo que hemos tomado en las 
manos, de repente nos enteramos de que no tenemos 
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hambre, también ofrecemos nuestros pedazos, si no 
a un Miguel o a un Pedro, a un José o a un Juan, el 
nombre no importa, serán siempre las orejas Sánchez 
que dirá un poeta. Y si ahora están reunidos no es 
porque les guste charlar entre sí, no es que les dis-
guste, claro está, a quién no le gusta echar un párrafo 
de vez en cuando, incluso sin ser un gran conversa-
dor, pero no es el caso, si hasta algunos hay que ni se 
vieron nunca antes y a saber si volverán a verse algún 
otro día, pero,

Hermanos, la situación no puede seguir como está, 
cada vez más trabajo y menos salario, y el hambre es-
perando a la puerta de la casa, si trabajas en el cam-
po hambre, y si te vas a la mina lo mismo, adónde 
vamos a parar. Nadie habla por sí mismo, cada cual 
habla por otros compañeros, todos no podían venir, 
si así fuese cuánta gente habría debajo de este árbol, 
y a la verdad que tampoco todos se arriesgarían, sería 
perder el empleo cuando menos; cierto que es poco 
lo que se gana, pero peor es nada y por qué perderlo, 
y más que puede ser también asunto de calabozo, 
vaya usted a saber cómo vendrá la guardia civil. Ellos 
son pocos y hablan por muchos y con palabras de mu-
chos, vean aquí un Proudhon y allí un Bakunin, aquel 
otro aunque sin barbas bien nos recuerda a Marx, qué 
potajes preparan estos españoles: pero se llevan bien, 
dialécticas de clase obrera incipiente, no están muy 
seguros de lo que quieren, en lo que no quieren hay 
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más acuerdo, mas cuando suena el vocablo huelga 
todos guardan silencio, ya son empeños mayores, 
una palabra fuerte nunca antes pronunciada, crear co-
misiones puede ser, discutir con los patrones, como 
no, pero huelga ya la cosa cambia, esto hay que verlo 
con calma, compañeros, los patronos son fuertes 
y tienen buen apoyo, el poder está con ellos; algo hay 
que hacer que suene, admitido, pero huelga, Humm, 
los oídos no están acostumbrados a escuchar esto, ni los 
labios saben decirlo como es debido, no son seis le-
tras, o cinco, en ortografía más popular, y por eso 
ahora hay un aire de solemnidad en los circunstan-
tes, más calor en lo que se expone, y en definitiva no 
hay acuerdo. Y vale más separarnos ahora, compañe-
ros, se hace tarde, algunos tienen que ir hasta tan le-
jos, mejor consultar a la gente, oír opiniones, Joaquín 
ha hablado muy bien, sabe exponer claramente sus 
ideas, pero también hay que pensar que él es joven, 
no tiene todavía familia que mantener, de qué van o 
comer mis hijos si no trabajo, y si la huelga fracasa y 
en definitiva me echan.

Pero a este Joaquín parece que la dichosa palabri-
ta huelga le gusta, porque continúa acudiendo a re-
uniones y siempre dice lo mismo, o casi lo mismo, 
luego regresa disgustado, por qué será que no atina 
a convencer a los demás, se molesta por no saber ex-
presar sus ideas con mayor elocuencia, así como las 
siente. Él está muy convencido, lo ve todo tan lógico: 
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si nos maltratan, si nos hacen arriesgar la vida, si el 
salarlo apenas alcanza para mantenerse uno vivo y 
regresar a bajar al día siguiente, cómo quedarse con 
los brazos cruzados como si nada, algo fuerte hay 
que hacer, defenderse, mejor atacar, y cómo mejor 
que con la huelga en todas las minas, y pidamos la 
ayuda de otros sectores, hasta los campesinos pu-
dieran ayudamos si los convencemos. Y en definitiva 
qué otras armas tenemos, comisiones muchas se han 
nombrado, algunas hasta han sido recibidas por los 
dueños, aunque son las menos, y todo para qué, se-
guimos en las mismas.

María Luisa lo escucha y a todo dice que sí, cómo 
no, él tiene tantísima razón, cómo pueden ser tan 
ciegos que no ven algo tan evidente, qué tendrán en 
sus cabezotas. Pero todo es de mentiritas, no lo apo-
ya ni un tantico así, menos aun lo entiende, lo único 
que entiende es que todo eso es muy peligroso, si 
lo prenden y lo llevan al cuartel sabe Dios lo que le 
pase, qué será de ella si lo pierde, a quién podrá que-
rer después de haberse mirado en sus ojos y haber 
probado el sabor de su boca y la fuerza de sus bra-
zos. Mira que ya le está naciendo fama, todos se han 
fijado en el cambio que ha dado desde que está en 
las minas, ya antes fue mal visto por lo mismo, por 
irse con los otros a escarbar bajo la tierra sus riquezas 
cuando tanto hay que trabajar encima de ella; algu-
nos comprenden que tampoco en el campo abunda 
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la posibilidad de empleo, más bien sobran los brazos, 
pero es casi una tradición y las tradiciones son para 
respetarlas, si el padre, los tíos, los hermanos, todos 
en la familia son labradores, qué ha de ser el hijo me-
nor sino labrador también, si no es así adónde vamos 
a parar.

Lo cierto es que el mozo ha ganado su poco de 
mala reputación, su fama de levantisco y protestón, 
nada propicio a entrar por el aro de las buenas cos-
tumbres. No es que él procurara que pusieran los ojos 
en su persona, modesto es, y en lo tocante a moral y 
familia nada habría que objetarle, acaso cierto desga-
no en asuntos de religión, pero cuando se ha criado 
mala fama, sobre todo esta de nadar contra la corrien-
te, sería un milagro que alguien no alertara al padre 
de María Luisa, que mire más a su hija, parece que le 
hace la ronda ese tal Joaquín, no es mal muchacho 
y a lo mejor, pero... Ya se sabe cómo se dicen estas 
cosas en la taberna, nunca se emplea la vía directa, 
Esto es así y así; son alusiones, insinuaciones inofen-
sivas, palabras escapadas sin querer y que dejan en-
trever más de lo que se conoce en realidad, y al final 
del vino ya tenemos al miura, perdón, al señor padre 
de María Luisa —el nombre ya lo olvidamos, o no lo 
supimos nunca, a quién le hace falta, tal vez hasta 
ella quisiera olvidarlo—, que se enfrenta a la hija, no 
lo ha dejado para mañana, no ha pensado en hacer 
mejores averiguaciones. Lleno de justa y santa cólera 
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recuerda lo que hasta entonces no había tenido interés 
en recordar, el compromiso pactado con el lejano pa-
riente que vive en una Isla, allá por América, próspero 
comerciante que en algún momento lo sacó de apu-
ros y a quien sin pensar lo que hacía prometió dar 
la hija como nuera en señal de agradecimiento, no 
es asombréis, entre amigos eso siempre se ha usa-
do, hasta los reyes lo hacen, igualémonos en algo a 
ellos, al menos en esto nos sale un parecido. Y ya 
las cartas están cruzadas, la promesa revivida, el tra-
to hecho. Y como que algún provecho ha de sacarse 
de la inversión, es decir de la dote —qué manera de 
confundir palabras tan poco relacionadas—, allá va el 
acompañante, que si le doy mujer al hijo por qué no 
darle también cuñado, a ver si me le consigue acomo-
do. Esta historia nos parece que la hemos oído antes, 
se manda la paloma y con ella el gavilán, solo que 
este es todavía tierno, no tiene garras como otros que 
se han visto. Y como de niño y doncella se trata, irán 
en compañía del tío que vive en la ciudad, hombre 
emprendedor que ha decidido sentar sus reales en 
América, no como fueron otros en alpargatas y casi 
en cueros, sino bien vestido y calzado, como corres-
ponde a quien lleva la grave encomienda de entregar 
sana y salva e esta joven en manos del caballero que 
ha de convertirla en dueña con la bendición de Dios.

Así fue, pues, como se decidió el destierro de la 
muchacha, con prisión preventiva previa a la partida y 
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todo, no fuera a suceder que por un descuido la paloma 
volara, quién sabe adónde, y ya se sabe, después no 
hay remedio. Y bien que anduvo Joaquín rondando 
todo el tiempo por los alrededores de la jaula, segu-
ramente tratando de encontrar medio de burlarla.

Y así cruzó el mar la doncella, entre el tío que iba 
a poner un negocio y el hermano que apenas com-
prendía qué querían con él, pero para quien todo no 
era más que una gran aventura gracias a la cual cono-
cería mundos desconocidos con cuyos cuentos más 
tarde admiraría a los chicos de la aldea y deslumbra-
ría a las muchachas.

En la isla que ayer fue nuestra —todavía lo es un 
poquito, aquí en el corazón se siente— está a buen 
recaudo la prenda, qué riesgo puede haber de que el 
tal Joaquín que Dios confunda cruce el océano para 
raptarla, con qué se va a costear el viaje, y está tan 
ocupado con sus anarquismos que ni tiempo tendría 
para ello, a saber si hasta la ha olvidado; su cerebro 
está lleno de amor por la palabra huelga, cómo va a 
acordarse de un romance pasajero si eso es para él 
lo definitivo. Cuatro organizará en su vida, en otras 
tantas entrará sin que lo conviden; a todas verá fra-
casadas, y en todas recibirá igual de palos aunque al 
menos dos serán en una España sin reyes pero con los 
mismos guardias y los mismos patrones. A pesar de 
todo por la República se batirá, sus huesos olvidarán 
el molimiento provocado por los golpes republicanos 
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y se meterán en las trincheras, primero allá en las minas, 
dónde si no en ellas para comenzar, y finalmente 
por Madrid, Conozca usted a España parecen decir 
las plantas de sus pies, que en invierno y en verano 
recorren casi toda la piel del toro español, y entra en 
los algodones como en las azucenas, como el poeta 
Miguel que verá morir, pues la República en definitiva 
cayó y él se pierde entre las rejas, tísico perdido en 
una cárcel donde conoció al poeta, uno como él de 
intranquilo espíritu y ojos que brillan, que escribe ver-
sos en una pared antes de morir para que lo despidan 
del sol y de los trigos. Joaquín no sabe componer ver-
sos, gracias que sabe leer por unos compañeros que 
lo ayudaron a tiempo, por eso no escribe la poesía de 
su vida en las paredes, o acaso sí la escribió, aunque 
solo con dos letras, una M y una L, temblonas lo han 
salido y apenas se entienden pero es un poema, que 
también él va e morir allá por 1942 en el hospital de 
una cárcel, tres años después de caída la República.

María Luisa jamás sabrá nada de esto, ni falta que 
hace, esta es ignorancia que ayuda, bastante tiene ya 
con esta lejanía y todo lo que viene después, que ya está 
en el pueblo, ya ha conocido a su novio. Este lance 
no será como en los tiempos heroicos, cuando en 
siete días se hizo el mundo del segundo Cayetano, 
las costumbres han variado y aunque en la aldea se 
guarda mucho de lo de antes estos de aquí piensan 
un poco distinto, siempre tratan de diferenciarse de 
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los que están del otro lado del océano. Pasarán seis 
meses antes de la boda; así y todo, Noviazgo tan cor-
to nunca se ha visto; don Cayetano hasta teme se 
le ahuyente parte de la clientela. Pero, en fin, Hasta 
cuándo va a estar uno con esta responsabilidad de 
cuidar que los mozos no se excedan en las intimida-
des, la juventud es ardiente. Temores no por comple-
to justificados, después de todo, pues si bien el novio 
anda trastornado añorando el día o la noche en que 
por fin podrá dormir en la misma cama con mujer de 
tantas prendas como esta que le han asignado para 
que de ella sea el señor, la contraparte, en cambio, 
no deja ver la menor muestra de entusiasmo ante tan 
esplendorosa idea, antes más parece que rehuyera la 
presencia del prometido cuando no están los adultos 
delante, Es el pudor, se dice la suegra, allá en la aldea 
son muy estrictos en estas cosas y así la han educa-
do, no es como en esta isla donde hasta el aire que 
se respira está cargado de intenciones inconfesables 
y todo invita a la concupiscencia y la fornicación.

Cumplido el plazo fijado, venido es el tío de la ca-
pital. Enseguida se echa a ver que los negocios le 
marchan bien, o al menos prometen; de continuar así 
pronto el sobrino podrá dejar la bodega de don Ca-
yetano y se irá con él. Celebrada es la boda, festejos 
y todo hubo, que no cualquier día se casa un repre-
sentante de esta estirpe de prohombres, a un tris se 
estuvo de que se levantara una tarja conmemorativa, 
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si no se hizo no fue por otra cosa sino por olvido de 
la familia, que de habérseles ocurrido seguramente 
el pueblo en masa habría acudido al develamiento. 
No se olvide que el general Machado ha ganado las 
elecciones, una era de transformaciones y progreso 
se inicia para la nación y para este pueblucho, por 
descontado se da que también lo será para esta insti-
tución, no simple bodega, que es la tienda de víveres 
más antigua de la provincia, a saber si no de todo el 
país. Aunque no está recogido el dato en ningún libro 
quién lo duda.

Los tiempos cambian, ya se ha dicho, boda de tan 
alto vuelo como esta nunca se conoció en la fami-
lia, que cuando los abuelos nunca hubo dinero o no 
hubo tiempo, y si alguna vez se festejó fue siempre 
con modestia, pocos invitados, acaso unos doña Rosa 
y don Alonso que por estos lares existieron —pero ya 
no, que sus frutos quedaron dispersos y mezclados, 
cuidado y no haya un descendiente vendiendo car-
bón en una carreta.

Esta boda fue distinta, qué va a ser igual a las ante-
riores si estamos en tiempo de abundancia y han de 
abundar los invitados: ello no es inútil, es también 
una inversión, siempre aumenta algo la clientela, 
ya al día siguiente se verá. Y hay la ceremonia de 
la iglesia, en pocas oportunidades engalanada como 
en esta, y hasta se diría que se ve bonita —ella que 
de por sí no lo es tanto que digamos: ni clásica ni 
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barroca, mulata entre los dos estilos, y quizás ayudada 
por un tercero, qué no será mestizo en este país, tal 
parece una maldición de la que solo se salvan los 
Cayetanos—. Y después está la boda por lo civil, no-
tario de frac y todo cuento; esto de boda civil es otra 
concesión a los vientos de modernidad que andan 
soplando por el mundo, primera vez que sucede en 
la estirpe, véase con cuántos augurios llega a for-
malizarse esta nueva familia, cuánto de nuevo para 
incorporar a la historia, cuánta primera vez de algo. 
Con el tiempo se verá que todo no queda aquí, en 
buena justicia habrá que decir algún día que esta 
ceremonia abrió una segunda era en la dinastía 
cayetana, ahora que el notario ha asentado en el 
registro su firma —él da fe de que todo lo que ahí 
está escrito es cierto: ella dijo de su entera y libre 
voluntad y en goce de todas sus facultades que sí, 
que lo aceptaba por marido, amo y señor y en todo 
ha de obedecerlo—. Pero en realidad él no escribe 
doctor Fulano de Tal, a los tantos días del mes tal 
del año más cual, sino algo más trascendente: “Se-
gunda Parte”, y si bien todos ven que cierra el libro 
y lo coloca bajo el sobaco, en verdad lo que hace 
es abrir otro, solo que este nuevo está todavía en 
blanco, pero este hombre que ahora ha declarado 
marido de esta mujer ha de llenar esas páginas con 
sus hazañas, y no os desesperéis, que ya empieza a 
escribir, qué maravilla si estuviera aquí el esforzado 
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varón que siglos ha cantó a las armas y los hechos 
del primero que llegó a estas orillas.

Han salido de viaje los recién casados. Ustedes 
pensaron que era broma, nueva época es como afir-
mamos, van a pasar una semana de luna de miel en 
la capital, hotel Trotcha nada menos, pleno Vedado 
para que no digan. Antes habrá una escala breve en 
Santa Clara, allá tenemos un amigo que ha ofrecido 
su quinta en las afueras, no está bien eso de que los 
recién maridados anden esperando concluir peregri-
nación tan larga y agotadora para poder disfrutarse a 
placer el uno al otro, y no es cosa de que se pongan 
a hacerlo a la orilla de los caminos, válgame Dios. 
Helos aquí que llegan: nadie en la quinta, como se 
avisó, apenas una criada negra —sigue siendo nadie 
lo mismo, aunque en esta historia uno haya tenido 
que estar tropezando a cada rato con negros, culpa 
será de fray Bartolomé, según dicen; a nosotros no 
nos consta, así que no nos hagan caso—. La negra les 
explica que Los señores no regresarán hasta dentro 
de unos cinco días y dejaron dicho que pueden dis-
poner a su antojo como si fueran los propios dueños, 
y a ella pueden mandarla en lo que sea, sus amos la 
han instruido para que los sirva como a ellos mismos: 
esto es lo que se llama una deferencia.

Sí, todo está muy bien, la cama es amplia y mulli-
do el colchón, nadie ni nada por todo esto que pue-
da interrumpir la intimidad, la luz apenas alumbra; 
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enseguida se ve que los dueños todo lo previeron, 
gente de experiencia ha de ser. Pero qué han de hacer 
ahora este hombre y esta mujer solos, él sabe lo que 
tiene que hacer, no piensen que su cabeza está vacía 
de conocimientos, solo que le falta el impulso, algo 
no funciona, no sabe cómo empezar ni por dónde. 
No es bobería su problema, no vemos por qué tiene 
nadie que sonreírse: hembra muy bien plantada es lo 
que tiene enfrente, material y tangible, sólida de car-
nes y de mirada altiva en este minuto; no es aquella 
mujer incorpórea a quien había dedicado sus demo-
ras en el baño durante tanto tiempo, mucho menos 
la yegua mansa cogida en colectivo un domingo per-
dido en la memoria, con más susto que gozo y entre 
el miedo a hacerlo y el miedo a no hacerlo, no digan 
los demás que uno es flojo de piernas. Prácticamente 
virgen, tímido y sin más ciencia que la arrancada de 
trozos de la conversación de otros que acaso mucho 
tampoco sabían pero al menos lo aparentaban, y qué 
iban a pensar de él si se ponía con preguntas sobre 
lo que se supone que todos sabemos, parece que 
nacimos ya conociéndolo, y al padre ni pensar en ha-
blarle de otro asunto que no fuera cuántas libras de 
manteca se despacharon hoy, o cuánto debe Fulano, 
qué se habrá creído, cuándo piensa pagar. Sale de la 
habitación para que ella se desvista sin enrojecer de 
vergüenza, eso lo leyó alguna vez en uno de esos 
libritos resobados que circulan, con dibujitos y todo 
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algunos, entre los muchachos del pueblo, otra cosa 
quizás no sepan leer, pero esas sí, denlo por seguro. 
Se sienta en la sala, fuma un cigarro, dos, tres; esto 
será un hombre o una chimenea ambulante, espere-
mos que no le dañe su salud, aunque en esta época 
todavía no se habla de eso. No lo crean si no quieren, 
pero hasta ahora no habíamos visto a ningún Caye-
tano fumando; esto también es nuevo, ya veis, solo 
que no por novedoso es mejor. En fin, cinco cigarros, 
a partir del segundo cada uno encendido con el ante-
rior —¿el primero?, claro está que lo encendió con un 
fósforo, vaya pregunta—, y ya se ha decidido, respira 
fuerte y hace bien, ese poco de aire puro no les ven-
drá mal a los pulmones, qué papelón si ahora lo diera 
por toser. Ojalá ella ayude un poquito y no sea tan 
difícil comenzar, se sabe que después de la primera 
vez todo es más sencillo: se va cogiendo práctica y 
ella le toma el gusto, se entra en confianza y hasta se 
inventan cosas nuevas que ya otros inventaron antes 
pero no lo dijeron. Es verdad, coño, pero cuándo será 
todo, que ahora sigue uno sin saber cómo comenzar,

Esta María Luisa nos está saliendo un poco ca-
chorra, por qué no ayuda ni piensa en ayudar. Sabe 
lo que se espera de ella y se ha preparado a cum-
plir con el deber impuesto, pero en lugar de estar 
alegre piensa en que no tiene otro remedio que 
hacerlo, Dios así ha dispuesto de su vida y no hay 
que protestar por ello; ya se ve que al menos de 
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algo valló la educación religiosa: para que lo tome 
con resignación cristiana. Se desvistió como corres-
pondía, no es cosa de hacerlo con toda la ropa, eso 
queda para algunos desesperados que en algún mo-
mento cruzaron por este mundo de los Cayetanos, 
pero fue hace demasiado tiempo, quién lo recuerda; 
se puso la bata transparente traída de la ciudad para 
tan importante acontecimiento, se acostó y se cubrió 
con una sábana hasta el cuello, todo maquinalmente 
y sin pensar, como un muñeco de cuerda, pero sin 
olvidar ninguna de las explicaciones de la suegra. Es 
la primera vez y todo tiene que ser así: ella no debe 
pensar en nada, es solo dejarlo actuar y si puede ayu-
darlo un poco. No pienses en el dolor que vas a sentir 
al principio, no es tanto, enseguida se olvida y a lo 
mejor ni te das cuenta, ya verás que todo saldrá bien. 
Aguardó durante cinco cigarros, una eternidad sería 
para la dama que ansiosa espera a su galán, pero no 
se equivoquen, no era el deseo lo que le hacía en-
contrar más largo el tiempo, su corazón no clamaba 
Venga el mi amado a su huerto y coma las frutas de 
sus manzanas deliciosas, como pudiera creerse, no 
espera al caballero que la hiera con su lanza de amor. 
Nada de ello: el tiempo se le alarga solamente por-
que sabe que más tarde o más temprano tendrá que 
suceder y Cuanto antes salga de eso mejor.

Llega al fin el anhelado esposo. Se desviste vuelto 
de espaldas a ella —qué vergüenzas pasa uno—. Se 
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acuesta; ahora qué viene, ah, sí, poseerla. Es fácil, 
después de todo: echarse encinta de ella, penetrarla, 
es todo tan sencillo, al menos en teoría, y en la prác-
tica lo fuera de no ser por esta pereza incómoda que 
se ha apoderado de cierta parte de su cuerpo. Grave 
compromiso es este, con tanto de reafirmación mas-
culina que hay en juego: en fin, vamos, hala, hay que 
aprovechar este ligero entusiasmo que ya se empieza 
a sentir, este deseado acudir de la sangre adonde el 
deber la llama. Y hay que apurarse ahora que la mujer 
se ha relajado y ofrecido el cuerpo —eso también es-
tuvo en las lecciones que recibió: la suegra no omitió 
detalle, no imaginen que fue iniciativa de la yacente; 
decididamente, la ha tomado con no cooperar, pues 
no otra cosa es eso de aflojar los muslos, cerrar los 
ojos y dejar reposar las manos a los lados como si allí 
cesara su responsabilidad en tan trascendental acon-
tecimiento.

El guerrero se afana mas no logra dar con el sen-
dero que lo ha de conducir a la hazaña, Dios, dónde 
estará, tan sencillo que se veía todo en las fotogra-
fías que los muchachos alquilaban. Si al menos ella 
lo tomara con su mano y le dijera He aquí el camino, 
amado mío, ve y ejercita tus armas en mi honor. Pero 
nada hay que esperar de esta mujer que está echa-
da como si continuación de la cama fuera y no una 
recién casada, atenta solo al momento en que todo 
acabe y pueda volverse sobre un costado y dormir. 
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Él solo ha tenido que ocuparse de todo —proeza de 
mucho mérito, sin duda—, y si bastante ha demorado 
no lo culpemos: es el nerviosismo y la emoción de 
tener por vez primera tanta mujer ante sí y desnuda; 
mejor critiquemos a esta criatura indolente, a esta 
contraparte tan insensible de alma como de cuerpo 
que ha sido incapaz de auxiliar a su señor en el ejer-
cicio de su señorío, solo porque en sus lecciones la 
suegra olvidó explicarle este punto en el cumplimien-
to de sus deberes. Insensibilidad que no ha quedado 
allí y continúa, pues el muchacho logró entrar donde 
tenía que entrar y se afanó por hacerlo bien y puja y 
suda y se agita, mas ella como si tal cosa, dónde se 
ha visto tanta crueldad. Y al concluir todo, cuando en 
un espasmo el poseedor siente que se le escapan 
las fuerzas y se echa a un lado a dormir y descansar 
como el obrero que ha culminado su jornada, ella se 
ha levantado rápidamente, entre aburrida y asquea-
da, se ha lavado —no pretenderán que quede así—, y 
llorando en silencio se ha vuelto a acostar —claro que 
junto a él, pero no por gusto sino porque no tiene 
dónde escoger—, lo más separada posible, en el bor-
de mismo de la cama, que desde ahora y hasta el fin 
de sus días será el sitio donde duerma. Y se ha puesto 
a pensar hasta que se rinde, solo que en los pen-
samientos y en los sueños se entremezclan recuer-
dos de otros tiempos, la rabia de pensar que estas 
manchitas rojas en las sábanas debió provocarlas otra 
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persona cuyo nombre le está prohibido recordar, y la 
idea o el propósito, a esa hora no es fácil discernir, de 
que si algún día se presenta la ocasión no dudará en 
serlo infiel a este que tan satisfecho ronca a su lado 
después de haber robado lo que a otro pertenecía. 
No hay que asustarse por estas palabras, consecuen-
cia son de ofuscamiento pasajero, tal vez mañana se 
le pase y hasta guste del marido, que no está bien 
esto de que a los Cayetanos sus mujeres los anden 
engañando a cada rato, ya en una ocasión se vio y 
pase, qué vergüenza, pero una golondrina no hace 
verano, mas dos veces en la historia sería demasiado, 
que Dios no lo permita. Y por ahora procuremos que 
María Luisa se siga llamando así, no María a secas, 
y advirtamos al marido y al suegro para que nunca 
vayan a dar empleo en la bodega a ningún galleguito 
de veinte años, y menos aun si se llama José Manuel.

Se sabe que mucha agua puede caer en diez años, aun 
cuando se esté en el desierto, y por ello da que pensar 
esto de que se hagan saltos tan grandes en una histo-
ria, que nos dejen de contar lo que hicieron los perso-
najes durante tanto tiempo. Los que narran le juegan 
cabeza a uno: lo mismo se demoran dos horas contan-
do lo que sucedió en un minuto que tratan de decir 
en un minuto lo que aconteció en dos horas. Peor es 
esto de dejarnos a los recién casados en su primera 
noche y despertarlos ahora, al cabo de una década, 
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como si en tan extenso intervalo no hubieran hecho 
otra cosa que dormir. ¿Acaso nunca discutieron en 
todo ese lapso, no dijeron ninguna frase digna de ser 
recogida y perpetuada en una placa de bronce, no se 
bañaron, no comieron, no hicieron sus necesidades? 
Bien está que de estas últimos prescindamos, que es 
costumbre respetar tales intimidades de los persona-
jes. Verdad es que se podría describir todo eso minu-
ciosamente y quedarían satisfechos los chismosos y 
algunos críticos, y si además se hiciera una relación 
de los sucesos históricos lo agradecerían sociólogos 
e historiadores, pero de lo bueno mejor es dar poco y 
preferimos pasar todo ello por alto. No obstante, para 
contento de algunos interesados, informémosles que 
durante una parte de esos años dirigió los destinos de 
la nación don Gerardo, buen gobernante que fue, por 
cierto, amigo del orden y la disciplina, que es lo mejor 
para que florezcan la industria y el comercio, aunque 
la verdad es que al cabo no pudo con los revoltosos 
que en este país se dan silvestres; y también estuvo 
toda aquella desgracia del hambre, tener mercancías 
en la bodega y tener que rebajarles constantemente 
los precios, nadie queriendo comprar, o queriendo y 
no pudiendo por más barato que se pusiera todo. En 
un tris estuvo que no quebrara lo tienda, todavía no 
saben bien cómo fue que no sucedió, mas lograron 
bandearse. A tanto no llegaron, pero siempre algo 
tuvieron que lamentar, como el suicidio del tío de 
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María Luisa, que se lanzó delante de un tranvía en 
marcha allá en La Habana cuando comprendió que su 
negocio de telas estaba en quiebra y él en la ruina sin 
salvación, pobrecito, tan bien que había comenzado 
todo y tan promisorio que era, que Dios lo perdone y 
lo acoja en su seno. Del hermano de ella hace mucho 
que no se sabe nada, unos dicen que lo balearon el 12 
de agosto como a tantos infelices que se lanzaron a 
les calles ese día; otros aseguran que solo fue herido 
y que no era ningún infeliz, sino un abecedario deve-
nido pistolero —metamorfosis nada rara, por cierto—, 
y que huyó del país por haber matado a uno de sus 
antiguos jefes que le negó un puesto de funcionario 
que en justicia le pertenecía. Muerto o fugado, para 
el caso es lo mismo, que nunca más se le vio el pelo, 
y así cómo iba a aparecer en esta historia.

Tampoco vaya nadie a imaginar que María Luisa 
aprovechó que no la estábamos mirando durante ese 
tiempo para cumplir su amenaza. Más inclinados es-
tamos a pensar que hasta se le olvidó, pues ni el más 
leve resbalón dio, quién sabe si por falta de opor-
tunidades, tanto no averiguamos, pero la cierto es 
que con el paso de los años se acostumbró a la idea 
de que Cayetano el Joven era su marido y ella debía 
procurarle placer e hijos, además de las otras obli-
gaciones inherentes a tan alto cargo, a saber: lavar, 
planchar, cocinar, quitarle los zapatos, ponerle las za-
patillas, zurcir las medias y soportar las pesadeces de 
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los suegros, entre otras de menor cuantía. Y las fue 
cumpliendo lo mejor posible, pues en la casa todo se 
mantenía en orden, limpio y reluciente, y en la cama 
aprendió a moverse un poco, no mucho, simulando 
gozo, y alguna vez acaso hasta lo sintió, quién sabe, 
pues algo parecido al orgasmo tuvo, que no es cosa 
de juego. En un aspecto mereció reprobación, y pare-
ce que es manía en las mujeres que pasan bajo este 
techo, porque en diez años no produjo nada de su 
vientre, y no vamos nosotros a estar pensando que la 
culpa fuera de su marido.

En esta familia parece aplicarse aquello de que las 
cosas de palacio van despacio, aunque no sean de 
palacio sino de descendencia, pues han necesitado 
siempre mucho tiempo para reproducirse, nada más 
hay que pensar en aquel Cayetano Primero, como 
quince años sin tener hijos, y observar ahora a este 
otro, a los diez años de matrimonio le ha venido a 
nacer el primer hijo. Dicha grande fue que no se 
malogró ni por accidente ni por capricho natural, y 
que pasó con éxito el examen de la madre, el de la 
abuela y el de las viejas —ya se sabe que este rito es 
parte relevante en las tradiciones familiares—. Todo 
transcurrió felizmente: ni tuvo la madre mayores ma-
lestares que los padecidos por la generalidad de  las 
mujeres, ni se vio obligada a tratarse con ninguna Ña 
Francisca —y maravilla fuera que aún estuviera viva, 
cuántos años tendría a estas alturas—, como ya se ha 
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visto que otras hicieron, ni con ninguna de similar 
oficio, que siempre las hay a mano si uno las busca. 
Con las visitas del doctor fue suficiente —y ni hubo 
que acudir a la ciudad para buscarlo y traerlo, que ya 
en el pueblo hace algún tiempo que tenemos uno 
radicado, qué pensaban, que no había progreso—, y 
ha quedado tan bien del parto que a los dos años la 
vemos nuevamente de paritorio, y ya casi entramos 
en el terreno de lo aparentemente imposible, pues 
es otro varón, fenómeno jamás visto en la dinastía, y 
para colmo normal y sano. Y como de alguna manera 
ha de llamarse y no hay costumbre de segundos hijos 
varones en la familia, se le pondrá Antonio Cayetano 
—no se escapó a pesar de haber ya otro Cayetano, 
aunque fuera como segundo nombre se lo endilga-
ron, y bastante suerte tuvo, que el padre bien hubiera 
preferido nombrar a ambos hijos de la misma mane-
ra, pero la gente no lo entendería y María Luisa se 
negó del todo, en ello no transigió y alguna vez en la 
vida impuso su criterio.

Ya se había dicho que en este matrimonio habría 
muchas primeras veces y se ha demostrado, que eso 
de tener un segundo hijo, y que además fuera nor-
mal, y por añadidura varón, es prueba suficiente. Pero 
lo que sí se aparta de todo lo conocido e incluso de 
todo lo imaginable es que esta hija de Dios llamada 
María Luisa haya sido empreñada por tercera ocasión 
—y vean lo que es la vida: a ella mucho le constaba 
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que habían sido hechas sus barrigas sin amor, sigamos 
luego creyendo a los poetas—, de nuevo ha parido y 
de nuevo ha nacido un mocito, aquí no hay manera, 
parece, de que nazcan hembras: se le ha de llamar 
Julián para recordar al tío del tranvía que en gloria 
esté y porque en verdad al padre no le dio por repe-
tir nuevamente su nombre —menos mal, hasta él se 
cansó ya de la monotonía.

Es una verdadera hazaña lo que ha logrado este 
padre, aunque diez años haya estado ensayando pre-
viamente, pero es inconcebible que en esta familia 
se haya dado semejante caso, no se conocen antece-
dentes y hasta el abuelo se queda pensativo, cuando 
han nacido los retoños se ha unido discretamente al 
coro de las viejas y también ha realizado su explora-
ción, ha mirado a los ojos nada más, la señal más im-
portante debe aparecer en ellos y es cierto que está, 
no hubo contribución de terceros en estos nacimien-
tos, a la estirpe sola cabe toda la gloria. A punto se 
estuvo de inmortalizar el hecho en un monumento; 
deseos no faltaron, lástima que no se materializaran: 
sería seguramente uno de esos orgullos del pueblo 
y se les mostraría a los turistas —si algún día los hu-
biera, desde luego, que por ahora ni la palabra se 
conoce—, y en verdad es una pena tal falta de previ-
sión, tan poco sentido de los fenómenos históricos, 
que no otra cosa es este acontecimiento tremendo 
de haberle parido una mujer en tres oportunidades 
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seguidas a un Cayetano, y todos hijos varones, para 
que la estirpe crezca y se multiplique, sabido es que 
con las hijas hembras se pierde. Aquí vemos a un 
sabio, un docto lingüista que anota el disparate de 
decir hijas hembras, si son hijas claro está que tienen 
que ser hembras; se nota enseguida que no conoce 
el lenguaje del pueblo, quién va a decir hijos hem-
bras, si hasta parece una frase fea, a la gente le gusta 
especificar y que no haya confusiones, aunque sea 
redundancia más vale hablar con precisión, pensará 
el pueblo, y quién si no él tiene la razón en asuntos 
del lenguaje, si él es quien lo crea.

Estos lances excepcionales plantean situaciones no 
previstas en los cánones familiares, pues por más que 
se ha buscado en los anales nada similar se ha encon-
trado, en ninguna parte aparece cómo su realiza la 
educación cuando son tres los herederos y no uno solo 
como antiguamente. Cualquiera piensa que el futuro 
está ahora mucho más seguro, pero es pensamiento 
muy superficial, no hay tal, la costumbre siempre ha 
sido la de haber un solo heredero, con el nombre le 
llega la herencia: el dueño del establecimiento fue Ca-
yetano, es Cayetano y seguirá Cayetano, aunque no 
sea el mismo hombre es el mismo nombre, es sen-
cillo, pero cómo hacer con los otros, qué pedagogo 
acertaría con la solución en asunto de tanta miga.

El pedagogo es don Cayetano el Abuelo, y es 
don Cayetano el Padre, que ambos han decidido 
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sin siquiera ponerse de acuerdo que la costumbre no 
ha de ser modificada: el primero lleva el nombre y lleva-
rá el título, hay que esmerarse en su educación; a él 
le llegarán en grandes cantidades las historias familia-
res y las enseñanzas bodegueriles. Los otros escapan 
un poco, son algo más libres, y si bien hay cinturón 
para todos, para el primero ha de haber más que para 
ninguno. Clases prácticas de técnica de mostrador hay 
para todos, pero más para el mayor, y así en cada as-
pecto de la formación de esta nueva camada, que se 
prepara un Cayetano para el futuro, no es asunto de 
juego. Los demás pueden en algún momento pensar 
en otras cosas: él no. Él sabe que si no atiende hay 
cinturón, si se equivoca hay cinturón, si no obedece 
al instante hay cinturón. Son cuatro dedos de ancho, 
las señales que imprimen en la espalda y en los bra-
zos no se borran fácilmente, y quién sabe si en su 
momento también él golpee con este eficaz auxilio pe-
dagógico; por ahora no lo sabemos, pues no somos 
adivinos, pero ya hemos visto que su padre le pega a 
él como el abuelo le pegó a su padre, y como el otro 
al otro, así infinitamente, que la pedagogía parece 
no poder prescindir de esta conquista tan relevante, 
Alguien extrañará que este cinturón aparezca todavía, 
cuántos años tendrá y aún trabaja, pero hacen bien 
en saber que no es el mismo siempre, qué va a serlo, 
acaso no eran duros los lomos de los antiguos Caye-
tanos. Lo cierto es que cada padre tuvo el suyo propio 
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cada vez, lo que sucede es que eran todos muy 
parecidos, para los interesados es como si fuera uno 
solo, para qué entretenernos entonces en analizar si 
el cinturón de los primeros Cayetanos era liso y tosco, 
o si luego aparecieron otros con dibujos impresos, al 
principio simples rayas o líneas onduladas, este de 
ahora mucho más elaborado. Mas, en fin, no le hace, 
lo importante es saber que cada padre golpea con su 
propio cinto, comprado cuando ya es adulto y llevado 
consigo en la caja cuando sale de la escena, bien 
apretado a la cintura, eso sí, no se le vayan a caer los 
pantalones por el camino, qué vergüenza, el viaje es 
largo, y qué diría el viejo Caronte si lo ve llegar a la 
barca un tales condiciones.

Es de temer que el nuevo Cayetano no sea del todo 
normal. No es que tenga dedos de más o que no 
haya aprendido a hablar a los cinco años; mucho me-
nos, válganos Dios, se trata de que a su cabecita le 
haya dado por crecer, Es que presta poca atención 
a las sabias indicaciones de su padre. Al cumplir los 
diez años aún no sabe envolver correctamente, a 
pesar de las marcas que le hace el cinturón en las 
espaldas, y en sus libras se escapan ocasionalmente 
onzas en favor del cliente —vaya disparate nunca vis-
to, capaz es de arruinar la casa—. Por eso el cinturón 
está que casi se aburre de acariciarlo, y don Cayetano 
se pasa el día refunfuñando y reclamándole a María 
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Luisa por qué no tuvo al segundo hijo primero, ese sí 
que es de buena raza, uno de los nuestros en toda la 
línea, lástima de ojos bizcos, aunque así y todo son 
azules, que es lo principal, y tiene una disposición, 
natural, es como si hubiera nacido sobre el mostra-
dor y no sobre la cama. Pena que por ser Antonio su 
primer nombre se lo conozca por él y nadie le diga 
Cayetano. A pesar de que ni a él ni a Julián les exigen 
demasiado —de ellos no espera tanto el futuro de la 
casa—, tal parece que quisiera demostrar que no es 
ningún segundón, que el nacimiento fue una equivo-
cación de la madre y nada más, la primogenitura es 
suya por el derecho que otorga el llevar más bodega 
en la sangre que el mayor y el menor juntos —y de 
este último mejor ni hablar, buena joya nos ha salido; 
el día entero lo pasa pensando en las musarañas, ni 
se interesa por la escuela ni por la tienda, ni siquiera 
por las correrías de los chiquillos del barrio que aún 
le están permitidas: lo suyo es perseguir mariposas, 
sin matarlas ni siquiera cazarlas, jugar con las lagar-
tijas y las ranas, subirse a los árboles y estarse horas 
oyendo piar a los pichones, gusto este que comparte 
con el hermano mayor, en eso se parecen bastante: 
vean ustedes que la cantidad no siempre es calidad.

Lo peor es que al Cayetano Niño le ha dado por 
visitar la casa de un negro, el padre no lo sabe, por 
suerte. Es un viejo que tiene una casucha taller a la 
salida del pueblo —o la entrada, según de dónde se 



307

So
br

e 
u

n
 m

o
n

tó
n
 d

e 
le

n
te

ja
S 

llegue—, y cuyo oficio es poner remiendos a las 
botas y zapatos de todo el mundo; verdad es que 
los deja que parecen nuevos, fuente de eterna juven-
tud lleva en sus manos, lástima que no remiende a 
las personas, y las monturas también las sabe adere-
zar, las deja mejor que nunca estuvieron y algunas 
ha reconstruido de modo que ni el dueño luego las 
reconoce y siente hasta vergüenza ge payar lo poco 
que pide el artesano. El muchacho sigue fascinado el 
movimiento de las manos del viejo y no es el único a 
quien le sucede, porque otros hay en el pueblo, aun-
que escasos, que, en lugar de andar correteando y 
fastidiando como es de esperar a su edad, se acomo-
dan en cualquier rincón a mirar cómo trabaja el hom-
bre y a escuchar sus anécdotas y cuentos. Porque no 
anda callado en su faena, la boca también lleva su 
parte de trabajo, y mientras las manos convierten un 
par de zapatos inservibles en una prenda útil, de los 
labios salen historias que a los oyentes les gustan. Pala-
bras no escuchadas antes son, o como si lo fueran, 
pues son otros los significados que se encuentran en 
ellas, y Cayetano no las puede repetir en casa; nadie 
se lo ha dicho pero no hace falta, se echa a ver ense-
guida que es mejor no hacerlo, pues si bien nada se 
habla en la casucha donde se nombre a su familia, a 
é1 se le antoja que se está hablando también de ella, 
como es el caso de aquellas historias donde resulta 
que no se conocieron los heroicos embajadores de la 
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fe venidos a cristianizar un mundo de infieles, paganos 
y salvajes, sino caterva de aventureros, asaltantes y 
violadores, anticristianos y adoradores del dios Oro, 
poco dados al trabajo y amigos de lo ajeno, destruc-
tores de civilizaciones superiores que no conocían los 
palos que vomitan fuego y ladrones de la libertad o la 
vida de todo aquel que no pudo escapar y refugiarse 
en regiones inaccesibles donde es casi imposible la 
existencia humana.

A todas estas, dónde estará aquel antepasado, glo-
rioso destripador de indios caído en desigual batalla 
defendiendo la fe católica, no lo vemos por ninguna 
parte por más que el muchacho aguza los sentidos, 
tal vez el viejo se refiera a otros lugares y otros con-
quistadores, no a esta Isla y estos civilizadores —tanto 
que sufrieron por los crímenes de los indios, esos de-
monios de piel cobriza que hasta mataban a sus hijos 
antes que verlos al servicio del dios Blanco— Es impo-
sible comprender lo que dice este hombre, que en 
todas partes fue lo mismo y aquí hasta peor, que ni 
siquiera sabían defenderse los indios, solo con palos 
y piedras contaban para enfrentar espadas y arcabu-
ces, sin contar que en sus cuerpos desnudos era fácil 
herir, y los otros usaban armaduras de acero: bastante 
maravilla fue que a pesar de todo lograran acabar con 
algunos invasores. Nobles y pacíficos eran los llamados 
salvajes, y tan inocentes que cuando vieron llegar a los 
intrusos dieron en considerarlos dioses, les ofrecieron 
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sus chozas y comida; no entendían su lenguaje, pero 
supusieron que si venían de lejos hambre y cansan-
cio habrían de tener, que los dioses para ellos tam-
bién conocían esas necesidades. Les colocaron 
delante sus escasos alimentos, cualquiera adivina-
ba el sentido del gesto, no hacen falta palabras 
para ello, pero los recién llegados ni miraron las 
frutas que los ofrendaban, sus ojos estaban pren-
didos a unas joyas que algunos usaban de ador-
no, a otros la vista se les iba hacia las hembras 
desnudas que un poco apartadas se podían obser-
var, mujeres curiosas al fin, no se escondieron del 
todo, algo querían ver y su derecho tenían a ello, 
puesto que también tenían ojos. Los intrusos se 
lanzan sobre los que tan mansamente se les han 
acercado, es cierto que están hambrientos, pero 
no es con comida con lo que quieren saciarse, su 
apetito es de hembra y de esas piedrecillas que 
aquí a nadie interesan; arrebatan los adornos, los 
indios se asombran pero los entregan con gusto, 
será que eso comen, pensarían, qué bueno, que 
no es tanta la comida que sobre, aunque de bue-
na gana la compartan. Pero no es lo mismo tratán-
dose de las mujeres, algunos de estos dioses la 
han tomado con perseguirlas, se ha formado una 
gran confusión, nadie atina hacia dónde correr ni 
a defenderse de estos truenos, de dónde habrán 
salido tantos demonios pálidos e iracundos que 
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no dejan nada en pie a su paso, matan a nuestros 
hermanos y fuerzan a las mujeres y aun a las niñas.

Cayetano Muchacho escucha todo y no sabe por 
qué motivo está llorando después en su casa, la ma-
dre le pregunta qué le duele y responde que nada, 
Majaderías de chiquillo malcriado, dice el padre, lo 
mimas demasiado, así nunca llegará a ser un hombro 
—sabias palabras son que antes hemos escuchado—. 
El mozo siente que algo le duele y no sabe determi-
nar qué es porque nunca conoció dolor igual, no está 
muy seguro, pero algo le indica que le viene de las 
palabras del viejo. Mejor sería no volver a escuchar-
las, pero a la primera oportunidad que se le ofrece allí 
está en silencio, el más apartado de los circunstantes 
pero el más atento a lo que se diga aunque nunca 
pregunta nada, aunque parezca que ni está oyendo 
las historias de tanta guerra que ha habido en el país, 
tanto nombre que no conocía o si conocía no fue de 
esta nueva forma; bandidos e incendiarlos eran, negros 
salvajes con ganas de venganza y llenos de odio contra 
la primera patria de todos que es España, tanto die-
ron hasta que se separaron de ella, total, para nada, 
que no se encuentra la diferencia entre lo que había 
y lo que hay, si acaso se cambió para peor. Y el arte-
sano, como si adivinara lo que piensa Cayetano, dice 
que en eso sí hay razón, casi fue por nada, salir de un 
amo y entregarse a otro, el primero al menos hablaba 
nuestro idioma, el segundo ni eso; imprevisión fue 
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de unos y traición de otros, qué remedio quedaba 
si cayeron los dos hombres de corazón grande que 
mucha falta hacían. Y ahora descubre tanto que no 
cabe en la cabeza del mancebo, como que no eran 
traidores sino doblemente patriotas aquellos españo-
les que también lucharon por ver esta tierra libre, y 
aunque de ellos casi ni memoria queda algún día se 
verá si continúan vivos o qué.

Se va criando, pues, el mayor de los hijos de don 
Cayetano entre lo que enseña su padre y lo que expli-
ca el artesano, y si lo que uno dice ha de ser verdad 
por definición —que no es costumbre dudar de lo 
que digan los padres—, lo que afirma el otro también 
ha de serlo, no solo porque es imposible no creer 
en lo que habla un hombre de manos tan maravillo-
sas, sino también porque sus palabras tienen apoyo, 
no están vacías, él las acompaña con cifras, datos, 
fechas, todo queda esclarecido con causas y conse-
cuencias —de dónde lo saca todo no se sabe, pero es 
evidente que en alguna parte ha de estar escrito—; a 
él hay que creerlo porque se comprende lo que dice, 
y al padre hay que creerlo porque sí, porque si no hay 
golpes.

Así pasan los años y el mozo no acaba de mostrar 
sus condiciones. Siempre será una calamidad, se que-
ja don Cayetano a su mujer, ya se sabe que la madre 
es la culpable única en tales casos. De continuar así, 
vamos a tener que asistir a un resquebrajamiento de 
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las tradiciones familiares, que tal sería la existencia 
de un futuro don Cayetano que no sea tan buen ten-
dero. Como tal monstruosidad no es concebible, se 
continúa insistiendo en la educación del heredero, 
vean que aunque ya cumplió los dieciséis años aún 
no descansa el cinturón de viajar sobre su espalda, 
días ha habido en que el mozo no ha podido compa-
recer ante el mostrador de tan marcados los verdugo-
nes en sus brazos. Mas por lo que pueda suceder se 
aprieta el paso también con Antonio, aunque se sabe 
que con este no es necesario, de buena casta es 
y qué bien se desenvuelve, Son solo catorce años ahí 
donde usted lo ve, Quién lo diría, Si parece todo un 
hombre, Con qué seriedad lo hace todo, qué correc-
tamente envuelve, qué precisión en los movimientos 
al pesar, en las cuentas cuánta habilidad. Anciano 
hay que recuerde algún abuelo de similares prendas, 
llueven los adjetivos sobre el muchacho; es de pura 
cepa, es el orgullo de la estirpe, algún día demostrará 
hasta cuánto es capaz de serlo, bien mereciera ser 
llamado Cayetano a secas, y no el otro.

Las injusticias de la naturaleza a veces son resuel-
tas por la propia vida, pues el diario acontecer de 
hechos y situaciones endereza mucho de lo que na-
ció torcido a pesar de lo que diga el dicho, cuando 
no termina por jorobarlo del todo, claro está. Esta 
verdad filosófica se comprobó en su momento, pues su-
cedió que un día apareció por el pueblo una pequeña, 
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minúscula digamos con más propiedad, tropa de 
gente estrafalaria, gente de circo, para decirlo de una 
vez, que con eso huelgan las descripciones. No se 
piense que ello fue asunto de poca importancia: en 
las historias nunca se sabe qué es lo importante hasta 
llegar al final, y lo más insignificante puede llenarse 
de trascendencia. Y en este caso ha sucedido, pues ni 
los más antiguos habitantes recordaban haber visto 
en su vida un circo en esta zona; los que lo vieron 
alguna vez no fue allí, sino en alguna otra parte. Por 
ser estos los primeros cirqueros que por el lugar pa-
saban, las autoridades cobraron nada más que diez 
pesos por montar la tienda en un potrero a la entra-
da del pueblo; una bagatela, pensarán muchos, qué 
alquileres tan al alcance de cualquier bolsillo, quizás 
no piensen lo mismo los que tienen que soltar los 
diez pesos, sobre todo si las entradas hay que cobrar-
las muy baratas para que entre más público, sin olvi-
dar que Damas, niños y militares mitad de precio, las 
autoridades con sus acompañantes no han de pagar, 
están invitadas a todas las funciones, y no hablamos 
de los colados que tampoco pagan y no son esca-
sos. Suerte que los artistas no son muchos, y el que 
hace de payaso acaso sea también el equilibrista o 
el mago, la muchacha maromera es también bailari-
na de rumba y cocinera —esto último no se ve, pero 
quién duda de que hace falta para que haya circo, 
cómo van a subirse o un trapecio con la barriga vacía, 



314

Ro
d

o
lf

o
 A

lp
íz

A
R 

CA
st

il
lo

aunque lo cierto sea que nunca la tienen demasiado 
llena, quizás porque así están más ligeros—, y todos 
juntos, equilibristas, payasos, forzudos y trapecistas, 
cinco son en total, cuántos creían que eran, son tam-
bién tarugos y cargadores de tarecos; bien se ve que 
nada hay como el hambre para la multiplicación de 
las aptitudes de las personas.

Solo no tienen músicos, que serían demasiado 
peso muerto en esta nave, pero en algunos actos de 
mayor interés suele el payaso acompañar con redo-
bles de tambores, tocados todo lo peor que puede, 
por cierto. Así y todo, gran fiesta es para el pueblo, 
apenas hay quien se haya perdido las funciones si no 
es don Cayetano, quien juzgó que asunto tan poco 
serio no era digno de su atención y su tiempo y pre-
firió quedar en casa.

María Luisa tampoco asistió, mas no porque no qui-
siera, que muchos recuerdos le trae de  su tierra —allá 
no eran como este circo, es verdad, pero para recor-
dar es lo mismo, como que igualmente eran delicia 
de los chicos en la aldea, y de los grandes también, 
por qué negarlo, después de todo ante un equilibris-
ta, pongamos por caso, quién se pone a pensar si 
uno es niño a adulto—. Pero es impensable salir ella 
y quedarse el marido en casa, qué dirán los vecinos, 
así que no le quedó más remedio que permanecer 
junto al radio, único lujo cultural que le fue conce-
dido hasta el momento. En cambio los muchachos 
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fueron autorizados a asistir a todas las funciones, 
Que disfruten que todavía son jóvenes y gustan de 
esas boberías, pero sobre todo para que no vaya 
la gente a andar comentando que los hijos de don 
Cayetano fueron los únicos en no ir, El padre es tan 
tacaño que ni para eso aflojó la mano; De casta le 
viene al galgo, dirían los más viejos, y empezarían a 
desbarrar también de los abuelos.

Han estado, pues, de fiesta los tres hermanos, el 
menor más que ninguno, según las apariencias. Ya se 
siente equilibrista, la cuerda floja no se le aparta de la 
cabeza. Dios quiera que no siga con ella, las cuerdas 
y las cabezas no se llevan bien, recuérdese el caso 
que una vez se vio en la familia; suerte fue que no 
trascendió la memoria del hecho y los descendientes 
nunca han llegado a saberlo, mas de cualquier modo 
vade retro, no se repita en estos tiempos lo que en 
otros sucedió, que si los descendientes nada supie-
ron acaso sus genes sí lo hayan sabido y trasmitido 
de generación en generación. Disfrutan también los 
otros dos hermanos, cada cual a su manera, y no pier-
den ni un minuto de lo que sucede en la minúscula 
pista, solo que mientras el mediano simplemente se 
divierte el mayor anda como rumiando pensamientos 
que no llegan a nosotros, pero que algo tienen que 
ver con la maromera que ahora está dando saltos; su-
fre él pensando cuán riesgoso es el acto, Dios quiera 
y no se lastime. Inconcebibles pensamientos para un 
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Cayetano, acaso no es el oficio de ella, a él qué le 
importa si se queda sin huesos, consecuencia esto 
es de las conversaciones con el viejo de los zapatos 
y las monturas, si continúa así va a haber necesidad 
de cortar esas visitas; véase en cambio que a sus her-
manos no se les ocurriría nunca penar por una negra, 
aunque fuera aun más bonita que la maromera.

Se han cumplido las tres funciones anunciadas por 
el hombre de los zancos hace unos días. Es la última 
noche, y tras los acordes de la conga de cajón y sar-
tén que marca el final del espectáculo comienza a ser 
desmontado el circo. Los herederos de don Cayetano 
se demoran un poco, quieren ver cómo es todo cuan-
do se desmantela; lo mismo han hecho casi todos 
los chiquillos, algunos hasta echan una mano, mas 
la mayoría está de mirona o estorbando. Y como el 
mayor de los tres hermanos no hace valer su autori-
dad para imponer el regreso a casa, que es tarde y el 
padre se va a disgustar, el segundo asume al mando 
—nadie ha dicho nunca que pueda hacerlo, pero lo 
hace— y dice que ya está bueno de circo, que hay 
que irse a la cama. Y se alejan quizás para siempre 
de ese mundo de fantasías que han entrevisto: Ju-
lián prendado de una cuerda, Antonio pensando en 
las ventajas de ser tendero y no cirquero, y Cayetano 
recordando el brillo de unos ojos, la negrura de una 
piel y un olor diferente que se ha grabado en sus 
sentidos: es un olor percibido el primer día que vio a 
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la maromera, una tarde en la tienda —aunque acaso 
lo sintiera antes, un siglo antes de nacer—, y que lo 
ha desorientado por completo siempre que, aprove-
chando algún descuido de los hermanos, ha salido a 
escondidas a conversar con la muchacha.

Llama el reloj a un nuevo día de trabajo. Don Cayetano 
está ya sentado a la mesa, esperando el desayuno 
que prepara María Luisa. Dónde se ha metido ese 
cabrón muchacho que no se ve por ninguna parte, 
ha murmurado sin nombrar a nadie y no hace falta: 
ya se sabe a quién se refiere. La mujer, obediente 
a la orden que sabe implícita en tales palabras, se 
dirige al cuarto de los hijos a despertar al mayor de 
todos, seguramente no oyó el despertador o está 
remoloneando. Tal vez se sienta mal piensa, pues 
casi nunca se queda dormido: es una de las pocas 
cualidades que tiene, según el padre, esta de levan-
tarse antes que los demás. Pero la cama está vacía y 
tendida, como de costumbre, que es el único de los 
hombres de esta casa que la tiende. Tampoco está en 
el baño, se conoce después. Raro sería que estuviera 
ya en la bodega, está oscura aún y no es tanto lo que 
le gusta como para que pase la noche en ella, más 
bien, si pudiera, no estaba ni de día. Está ya furioso 
el padre, y advierte a la madre sobre lo que va a 
ocurrir en cuanto aparezca, no vaya él a imaginar que 
porque ya tiene ese cuerpazo y algo de pelo bajo los 
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brazos puede hacer lo que le da la gana. Como el 
muchacho no acaba de aparecer, deja orden de que 
comparezca ante él en cuanto llegue, y prescinde 
temporalmente de su ayuda, comienza a ocuparse 
de los asuntos pendientes, que los problemas de fa-
milia nada tienen que ver con el trabajo y no pueden 
interrumpirlo, es ley en esta casa.

Llega el mediodía y llega el fin de la tarde, pero el 
joven Cayetano no aparece. La madre ha indagado en 
muchas partes y nadie sabe nada, nadie lo ha visto 
en lugar alguno, como si no estuviera en el pueblo, 
y los hermanos no recuerdan haberle oído comen-
tar acerca de que pensara ir a algún sitio. Pasan los 
días y no se reciben noticias; la madre teme alguna 
desgracia, pero si alguna hubiera sucedido ya se sa-
bría, la consuelan las vecinas. No se ha conocido de 
alguien que haya aparecido muerto o golpeado por 
toda esta comarca, y en el cuartel de la Guardia Rural 
tampoco tienen información al respecto, como que 
desde que el General asumió el poder desde Colum-
bia todo anda de lo más tranquilo en los campos, 
un las ciudades es dónde único se da algo de agita-
ción de cuando en cuando, pero eso ya se arreglará, 
ustedes van a ver. Nadie comprende qué pudo ha-
ber ocurrido, cuándo salió el muchacho de la casa y 
cómo, pues los hermanos juran y vuelven a jurar que 
lo vieron acostarse antes que ellos y hasta lo oyeron 
roncar más fuerte que de costumbre.
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Desapareció de la cama, se disolvió en ella, enigma 
imposible de dilucidar que acaso lleve al nacimiento 
de nuevas leyendas populares que luego recogerán 
en bellos libros los folcloristas. Suerte que por estos 
lares no conozcan lo que es la literatura que llaman 
de ciencia ficción, que si no fuera así ya se oiría a la 
gente hablar de que lo vieron subir por una luz mis-
teriosa en forma de cortina que se proyectaba des-
de una cosa rara que estaba como suspendida por 
encima del techo y que tenía más o menos la figura 
de una enorme palangana. Tales rumores no circula-
ron, ya se dijo el porqué, mas en cambio circularon, 
y profusamente, otros bien distintos, a saber si en 
este lance tienen alguna vez razón los maledicen-
tes, ahora andan regando que el muchacho no as-
cendió en ningún rayo extraordinario, aunque acaso 
no le faltó luz, sino anduvo por sus propios pies, y no 
lo recogió ninguna nave espacial para llevarlo lejos, 
sino una carreta repleta de trastos: de otro mundo 
a no dudarlo era, más no de otra galaxia. Y en todo 
esto no hubo más misterio que el embrujo de los 
ojos de cierta negrita maromera, con cuyo llamado 
quedó tan trastornado el Cayetano más joven que se 
dispuso a caminar y ahora anda por esos senderos 
de Dios ayudando en lo que puede y tratando de 
aprender el oficio para contribuir a la alimentación 
de esta tropa de artistas ambulantes y cargados de 
hambre.
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Pero nada de cierto se sabe, todas son conjeturas 
de gente que porque oyó decir esto o creyó ver aque-
llo enseguida se pone a atar cabos y a veces ocurre 
que da en la diana, pues nadie lo vio partir, solo el 
negro viejo que vive en la salida del pueblo —o en la 
entrada, ya se dijo, es según de dónde uno venga—, 
que lo vio marchar junto a la negra con la primera luz 
del alba y no tuvo que preguntar, solo de mirar com-
prendió lo que pasaba y dijo Adiós con la cabeza sin-
tiendo sin saber por qué demonios que una alegría 
tremenda se aferraba a todos sus huesos. Y puesto 
que este testigo nunca hablará de lo que ha visto, y ni 
siquiera a nadie se le ocurrirá preguntarle, dejemos 
ir en paz a esta gente sin más averiguaciones, que a 
nadie importa, después de todo, lo que pasó por la 
cabeza del muchacho cuando se decidió a hacer lo 
que está haciendo, ni si de repente se sintió soñado 
por un lejanísimo antepasado, o si sintió en sus es-
paldas la punta de una lanza con que un remoto Ca-
yetano lo empujaba para que siguiera adelante y no 
se detuviera, no fuera a suceder por segunda ocasión 
que un hombre quede para toda la vida buscando un 
olor y un sabor que después de sentido en la hembra 
elegida en ningún lugar se vuelve a encontrar.

Y dejémoslo que en la madrugada al amparo del 
sueño de todos se escape de la jaula en forma de 
tienda, aunque más parezca por el sigilo un ladrón 
que sale de la casa que un amante que parte en busca 
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de la amada. Allá él que se las arregle con su negra, 
quién sabe por cuántas veredas tendrá que transitar 
en la vida; nunca tendrá la comida como hasta ahora, 
al alcance de la mano, ni la existencia tan segura y tan 
sin sobresaltos, aunque quizás sea así como le gus-
te. Acaso ni volvamos o saber de él y su negra, pero 
lo importante es que se ha marchado y que en esta 
historia de los Cayetanos otra nueva primera vez se 
ha producido y esta pudiera ser decisiva, pues el que 
está escapando conocerá nuevas gentes y nuevos ca-
minos, quién sabe si al cabo del tiempo termine por 
no parecerse a sí mismo, tanto habrá cambiado. Que 
en paz vaya y que Dios lo proteja, si lo tiene a bien.

Don Cayetano ha conocido de los rumores, cómo 
no se ha de enterar el bodeguero de lo que se co-
rre por el pueblo, aunque se trate de él, para algo 
tiene amigos. Se ha puesto enfermo y a punto ha 
estado de cerrar al menos por un día el negocio, tan 
mal llegó a sentirse. Es del dolor por la desaparición 
tan extraña del hijo, piensan los que lo quieren bien, 
pero mal rayo parta al hijo y a todos los hijos del mun-
do, piensa él, pues lo que lo enferma no es perder 
al hijo, que dos le quedan y hasta mejores —miren 
nada más para Antonio cómo se esfuerza por ocupar 
el puesto que el otro dejó vacante—, no es eso, no, 
sino la causa de la pérdida. Que se haya marchado, 
que haya abandonado su puesto, que haya dejado a 
sus padres, es tremendo. Que se haya ido con unos 
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trashumantes en lugar de preferir el reposo y la paz 
de la bodega es algo tan absurdo que no se puede 
comprender. Pero además que se haya ido con una 
negra, que lo haya dejado todo, la familia, las tradi-
ciones, las obligaciones de su nombre, su estirpe y 
todo lo que ella representa, y nada menos que por 
una negrita churrosa, eso no tiene perdón de Dios. 
Qué infierno, ni con diez infiernos se paga tamaña 
acción. Una negra en la familia. Un Cayetano de pura 
cepa tener un nieto negro. No, no es concebible, el 
cerebro se bloquea, no puede aceptarlo. ¿Qué va a 
suceder ahora con el azul de estos ojos? Mezclado de 
cualquier manera después de tanto esmero durante 
generaciones por mantenerlo puro. No hay castigo 
en el mundo que haga pagar crimen tan horrendo y 
odioso.

Acaso por esa razón, sin siquiera proponérselo, 
sino como una consecuencia tan natural de los acon-
tecimientos que nadie puede percibirla, el hijo mayor 
fue borrado de la mente de don Cayetano, como si 
un golpe de arteriosclerosis hubiera dejado muertas 
las células donde podría recordarlo. No era posible 
que la simiente de su estirpe se esparciera en vientre 
negro, por tanto no era cierto que hubiera sucedido. 
Nunca parió María Luisa tres hijos, y este que está 
aquí afanándose ahora en el mostrador y como di-
ciendo Ya ven quién es el mejor, no se llama Antonio 
y es el segundo de la camada, sino Cayetano como su 
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padre, y es el primero, el mayor de los hijos del viejo. 
De todas maneras, tanta no fue la pérdida, si acaso 
hubo pérdida, pues ninguno de los abuelos jamás 
tuvo tres hijos, ni siquiera dos —no hablemos ahora 
de cierto fenómeno que conocieron los tiempos an-
tiguos—. Y que no intente María Luisa traer a cuento 
Cayetanos que nunca nacieron, pues la primera vez 
se la mirará con ojos furiosos, la segunda se le habla-
rá alto y duro, pero a la tercera ya se le alzará la mano 
y se le dejará caer encima, medicina la más eficaz 
que se conoce para tales ficciones de la memoria. No 
hay que poner esa cara porque un marido le pegue 
a su mujer, esta es costumbre bien arraigada, allá en 
la aldea nunca se conoció otra, y aquí en esta misma 
familia en algunas ocasiones se ha usado, es parte 
de las tradiciones.

María Luisa aprendió enseguida la lección, no 
hubo que dar nuevas clases. Estos Cayetanos fueron 
buenos maestros y este parece ser el mejor: con una 
sola explicación dejan satisfechos a los alumnos —y 
aquí cabe el lamentar los narradores que esta ciencia 
pedagógica no haya sido asentada en libros, cuánto 
perdió la humanidad por ello—. Pero si de sus labios 
no volvió a escapar ninguna frase evocadora del au-
sente, quien la hubiera vigilado se habría dado cuen-
ta de que a solas hablaba con él y lloraba sin ruidos, 
y cada domingo iba, después de la misa, hasta la Vir-
gen del Parque, a rogarle a la imagen para que el 
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hijo regrese y el padre lo perdone. ¿Qué pecado tan 
grande será el que ella ha cometido para que Dios 
la castigue así? Y por si acaso la Virgen está dispues-
ta a cambiarle el sufrimiento espiritual por el físico 
—quien quita no son cambistas las divinidades—, y 
por propia iniciativa, que conste, pues la Virgen no 
comentó nada al respecto, decidió martirizarse el 
cuerpo de alguna manera, y se las ingenió para atar-
se a la cintura una cuerda fina y resistente, a la cual 
agregó unos trocitos muy pequeños de madera. No 
era demasiada mortificación después de todo, mas 
ella entendió que sería suficiente andar todo el día 
con tal prenda bien ceñida, y quitársela solamente 
por la noche —hasta que el marido se durmiera, no 
fuera a suceder que se le antojara hacer lo que uste-
des saben y se diera cuenta.

El esfuerzo religioso de María Luisa era digno de 
encomio y una muestra de alta sensibilidad digna 
de mejor resultado, no solo porque en definitiva no 
por eso retornó el hijo, sino porque después de todo 
la del parque no era en sus comienzos ninguna vir-
gen —ya nos está pareciendo que en este pueblo 
llaman de esa forma a cualquier cosa, que no es la 
primera de mentiritas que conocemos, manía es que 
viene de antaño, como se sabe—. Estatua fue que un 
desconocido y poco ducho escultor dedicó a las ma-
dres —cincuenta pesos recibió por su trabajo, según 
cuenta el viejo artesano, aunque a él a su vez se lo 
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dijeron, ya que no estaba entonces en el pueblo; y 
nunca se supo ni se sabrá adónde fue a parar el res-
to del dinero recaudado, como que eso ocurrió hace 
mucho en aquellos lejanos tiempos en que mandaba 
en Cuba un señor al que apodaban Tiburón—, pero 
vaya usted a saber por qué el pueblo le otorgó ca-
tegoría de santa sin contar con el Vaticano, aunque 
en ello acaso radique el mayor mérito. Quizás haya 
sido porque su creador se guió para erigirla por una 
de esas imágenes que junto a las oraciones contra el 
mal de ojos o el de tripas —todo junto es más barato— 
dan por unos centavos los vendedores ambulantes 
—y son muy eficaces remedios, que conste, verdade-
ros milagros se cuentan de ellas, bobo es el que no 
las compre—. En fin, quién sabe si un día a algún des-
esperado se le ocurrió rogarle a la estatua con cara 
de estampa ayuda en la solución de su problema, el 
hijo enfermo quizás —y ya se sabe, si se cura Dios 
bendito, si no se cura médico maldito—, le dio resul-
tado el ruego, la Virgen puso su mano, quién lo pone 
en duda, a llevarle flores y velas y cumplir promesas 
se ha dicho; luego fue otro y otro, si resolvieron ya 
no importa, es santa igual y milagrosa por añadidu-
ra. Y si es santa qué otra cosa sino que también sea 
virgen, es lo justo, se le endilga el adjetivosustantivo; 
paganismos son de fervientes cristianos, qué se le va 
a hacer. Y puesto que Virgen es, algún apellido ha de 
llevar, once mil se sabe que existen, al menos es la 
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cantidad mencionada por don Cayetano en algunas 
ocasiones en que algo lo incomoda más de la cuenta; 
la Once Mil Uno podría ser llamada, mas no sería con-
veniente recordarle así lo apartada que se encuen-
tra de los primeros planos celestiales, y tampoco es 
costumbre llamar a los santos por números, sino por 
sus nombres. Y puestos ante esta situación, los pobla-
dores mostraron una vez más sus conocimientos de 
Onomástica y Virgen del Parque le dijeron ya desde 
el principio. De la Buena Fortuna también pudieron 
llamarla, pues la tuvo de inmediato, si no que lo diga 
el cura, que si bien al principio refunfuñó y hasta su 
discursito soltó en la misa, fue peor el remedio que la 
enfermedad, Perdone el poco caso, señor Padre: se 
tuvo que hacerel de la vista gorda ante la asiduidad 
de la gente con la Virgen, y pensándolo con calma 
vio que después de todo no era tan malo, que virgen 
e iglesia estaban en el mismo parque, casi frente a 
frente, de la una a la otra es solo un saltito y ya, más 
vale exceso de fe que ninguna, mejor que sobre y no 
que falte.

Cuando están en juego intereses elevados, qué 
remedio queda sino adaptarse a las circunstancias, 
perogrulladas aparte. Tal es el caso presente, en 
que los narradores se ven obligados, para salvar el 
prestigio de una familia tan honorable como esta 
—para asegurar el mantenimiento de la estirpe, 
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pudiera añadirse—, a aceptar un falso Cayetano como 
heredero de bodega, nombre y tradiciones, que todo 
es uno en esta historia. En ello seguimos el ejemplo 
de quien mejor que nadie puede opinar, que es don 
Cayetano, quien ha decidido traer a cuento que Anto-
nio, el Bizco, como le dicen en voz baja algunos ma-
jaderos, fue bautizado Antonio Cayetano, y por tanto 
puede con mucha justicia ser llamado Cayetano a se-
cas, para que no suceda que, andando el tiempo, con 
el “don” que ha de llevar el hijo en su momento, se 
altere una porción importante de la historia de este 
pueblo por pasar la tienda a ser llamada la de don 
Antonio y no la da don Cayetano, con lo que mucho 
perdería y ya no sería la misma —y a saber si algunos 
clientes fanáticos de las tradiciones se disgustan por 
la transformación y comienzan a comprar donde un 
advenedizo que hace poco ha abierto una tenducha 
en el otro extremo del pueblo.

De que ha sido excelente decisión no quepa duda, 
que el Falso Cayetano es hombre de grandes ideas 
y espíritu innovador, pronto lo ha demostrado: a los 
veinte años ha convencido al padre de la convenien-
cia de instalar una victrola, cambiar el refrigerador 
modesto de dos puertas por uno de seis, para ven-
der cerveza fría y otras bebidas alcohólicas: labor 
esta que ni pintada para Julián, carácter tiene para 
tratar con borrachos y soportarles pesadeces. Y don 
Cayetano, hombre ya de cincuenta y dos años en las 
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costillas, va cediendo terreno poco a poco y casi sin 
enterarse ante las iniciativas y decisiones del hijo 
—como que siempre en la práctica se demuestra que 
lleva la razón—, que si al principio eran expuestas con 
timidez y todo el respeto que cabe esperar en casas 
donde se educa esmeradamente a la descendencia, 
con el tiempo se van haciendo más enérgicas.

En estos pueblos pequeños y alojados de la costa 
tal parece que la vida estuviera detenida, que siem-
pre están los mismos viejos, los mismos chiquillos 
haciendo pillerías y los mismos jóvenes que pasean 
dando vueltas por el parque los domingos —cuando 
no escapan a la vigilancia paterna y se esconden en 
algún campo próximo a procurar manera de garanti-
zar la perpetuidad de la especie, inocente intención 
que nunca ha sido bien comprendida por los adultos 
y que provoca cada cierto tiempo esos escándalos 
que enriquecen, corregidos y aumentados de año en 
año, los tomos de historias picantes y chismes que 
se cuentan en velorios y bautizos, circunstancias so-
ciales que, si bien aparentemente se contraponen, 
tienen el mismo peso cuando de propiciar el inter-
cambio de anécdotas entre las personas se trata—. 
Un observador poco profundo podría llegar a la con-
clusión de que efectivamente todo está quieto y de 
que estas viejas que ahora cuchichean acerca de lo 
que hizo la hija de Fulanita con el hijo de Menganito, 
Como los cogieron a los dos, qué vergüenza, Dios 
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mío, no se repite aquí por respeto a las personas  
decentes que están escuchando, son las mismas que 
el año pasado, o el otro, o el otro, estaban cuchi-
cheando acerca de lo que hizo el hijo de Menganita 
con la hija de Fulanito, Como los cogieron a los dos, 
qué vergüenza, en fin, que no ha habido cambios, 
nada ha sido modificado, si acaso puede ocurrir que 
el hijo no sea de Menganita sino de Fulanito y la hija 
no sea de Fulanita sino de Menganito, el resultado es 
el mismo, en el pueblo no sucede nada que no haya 
sido visto antes, el nacimiento de un nuevo Cayetano 
cada cierto tiempo tras larga espera materna y pater-
na, por ejemplo.

Pero si se toma como muestra este pueblo donde 
radican los Cayetanos hace algo más de un siglo —es 
imperdonable esta falta de precisión: todo por no ha-
ber marcado al menos en una piedra la fecha exacta; 
esperemos que ya le hayan pasado la cuenta en el 
infierno al culpable de la omisión—, se comprueba 
que la realidad no es como el tal observador se ima-
gina. Porque si usted está en el pueblo una semana, 
un mes, acaso hasta un año, es posible que todo le 
parezca igual, y a lo mejor es cierto, porque años ha 
habido en que, a decir verdad, la historia parece no 
haber mudado de página, tan parecida es la presente 
a la anterior. Tales fueron para la familia Cayetana, por 
ejemplo, los años que inmediatamente siguieron a la 
desaparición del nunca existido hijo mayor, etapa 
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realmente quieta, quizás por el impacto filosófico 
que entraña el convertirse de repente un hombre en 
padre de segundo y tercer hijos sin haber engendra-
do nunca el primero. Pero si, haciendo omisión de 
tales problemas metafísicos, se aleja uno del pueblo 
y regresa, digamos, a mediados de 1957, se encuen-
tra con que hay grandes diferencias y que hay que ser 
ciego para no percibirlas. Dónde mejor comprobarlo 
que en la tienda de los Cayetanos, ahora convertida 
en bodega y cantina y hasta puesto de frutas, en virtud 
de los afanes renovadores de este hijo al que no sa-
bemos cómo llamar sin ofender. Pero también puede 
observarse cómo se modifica el pueblo al contemplar 
el hermoso vehículo que ha adquirido el improvisado 
hijo mayor, un fotingo negro de 1935, orgullo de su 
dueño —pena que algunos chiquillos malcriados le 
griten al pasar No se lo lleven, recordándole el pare-
cido con el coche fúnebre que algunas veces hace 
su aparición en el pueblo—. Error fue el comprarlo, 
en realidad, al menos siendo de la fecha que es, que 
puede traer malas memorias, recuerdos de quien no 
se debe recordar, de quien nunca nació en casa de 
los Cayetanos en aquel año de 1935. Solo María Luisa 
se dio cuenta de lo que significaba tal fecha, pero 
ello interesa bien poco: ningún comentario va a aven-
turar, que ya casi teme tanto al hijo como al marido, 
los dos guardianes de su silencio —este silencio que 
cada vez es mayor, hasta que llegue el momento en 
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que los nuevos vecinos que nunca la oyeron hablar 
se preguntarán si será muda la vieja de los Cayetanos.

Mucho más hubo de novedoso en ese año de 1957, 
pues ya en sus comienzos llegó un doctor con toda 
su familia y ha abierto una farmacia, Verdadera revo-
lución en la asistencia médica de este pueblo, señal 
de los nuevos tiempos y el progreso que ha significa-
do para el país el nuevo gobierno del General —todo 
eso de corrido, que hasta su discursito de inaugu-
ración hubo, y don Cayetano estuvo presente en 
sitio de honor, como que una parte del capital 
inicial de obra tan notable como beneficiosa había 
salido de sus arcas por iniciativa del hijo—. Y ello no 
fue todo aún: este año de gracia se gana el derecho 
a entrar por puerta ancha en los anales de la historia 
con la fundación de nada menos que una tienda de 
ropa y quincallería en el pueblo. De más está pregun-
tar: iniciativa fue también del joven Cayetano Falso, 
llevada del mundo de los sueños y los planes al de 
la realidad a pesar de la inicial negativa del viejo —tal 
parece que se le ha anquilosado el sentido comercial: 
no siente la llamada de los nuevos tiempos, la nece-
sidad de que también los negocios crezcan y se mul-
tipliquen como ordenó Dios a los hombres; suerte 
que el hijo se ha acostumbrado a tener siempre la 
razón y a espaldas del viejo movió fondos, realizó 
transacciones e instaló la nueva tienda—. Al fren-
te de la novedosa institución se ha colocado una 
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muchacha llamada María Luz anteriormente, y Maruja 
desde que entró en la familia, porque es esposa del 
falso Cayetano —cómo es posible que ustedes no lo 
supieran todavía— y la suegra le hizo el cambio de 
nombre desde el primer día sin que nadie sepa por 
qué, tal vez le recordó alguna amiga de la infancia, 
con los viejas nunca se sabe, pero fue cambio afor-
tunado, que ya en el pueblo todos la llaman como lo 
hace María Luisa.

Esta mujer de quien no habíamos oído hablar 
nunca antes no fue traída de la aldea lejana —ya no 
corren aquellos tiempos en que con facilidad se po-
día ir allá y encargar una parienta más o menos cer-
cana para casarla en Cuba con alguien a quien nunca 
en su vida había visto—. Criolla es y no hubo que an-
dar mucho para encontrarla, que el mismo mozo se 
las agenció para buscarla en pueblo cercano adon-
de acudía a menudo en busca de mercancías frescas 
que ofrecer a sus clientes —anótese aquí, aunque se 
aparte de la narración, cuánta preocupación la suya 
por la alimentación adecuada de sus compradores—. 
Cierto es que hay quien afirme que él no buscó sino 
fue buscado por sabrá Dios qué motivos, pero siga-
mos como hasta ahora y no les hagamos caso. Y 
sea como sea, a Maruja es hembra merecedora, de 
carnes bien distribuidas y buena cara, qué importa 
saber si de veras se enamoró de su hombre o si se 
prendó de su bolsillo. Un defecto, sin embargo, le 
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encontró el suegro, y no de poca monta: un par de 
ojos negros que, si bien ofrecen un contraste delicio-
so con la blancura del rostro y son capaces de hacer 
temblar las rodillas al más ecuánime, es condición 
excluyente para cualquier mujer que se proponga re-
cibir en su vientre la simiente de la estirpe cayetana. 
Mas ya se advirtió que los tiempos mucho han variado 
y estos jóvenes de ahora no son como los que antes 
conocimos: La muchacha se resolvió a ingresar en la 
familia, y cuando una mujer se decide firmemente a 
obtener algo casi imposible es que no logre su propó-
sito. Así que, visto que el heredero bebía los vientos 
por ella, se las ingenió para combinar sus afanes con 
los deseos de él, de forma que al viejo se le presentó 
un hecho consumado —una mancha de honor que 
debía ser lavada— y se le obligó a consentir en un 
matrimonio que de otra manera sería prácticamente 
inconcebible.

Enorme fue el disgusto de don Cayetano por la 
trastada de que fue víctima. Una gran desazón lo em-
bargaba cada vez que pensaba en la posibilidad de 
que le naciera un nieto que no llevara la señal distin-
tiva de su casta; cierto que de genética nada sabía, 
pero cosas hay que se conocen sin ir a la escuela, 
basta con fijarse, y poca confianza tenía en que el 
Cayetano aún no nacido saliera con los ojos del pa-
dre. Temores fueron, sin embargo, vanos, puesto que 
nunca se vieron materializados en un engrosamiento 
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del vientre de la Maruja, a pesar de lo mucho que 
la muchacha gustaba del conyugal retozo —y sobre 
esto último pregúnteme al marido, que en ocasiones 
se las ve negras para seguirle la inspiración, y se ve 
obligado a recurrir a las más variadas argucias para 
tomarse de cuando en cuando un respiro.

En verdad que esto de casarse un Cayetano con 
mujer criolla, y ojinegra para rematar, es suceso como 
para conmover los cimientos de la sociedad, pero ya 
se advirtió que muchas cosas se verían suceder por 
vez primera en esta familia en los tiempos actuales. 
Y resulta innegable que al menos esta ha sido una 
buena adquisición, como que con Maruja la iniciativa 
comercial del marido ganó nuevo impulso gracias a 
las sutiles manipulaciones de que ella lo hacía objeto 
—y a saber si esta invención de la quincalla no fue 
en realidad idea suya inculcada mediante algún ar-
tificio, pues no sería la primera oportunidad en que 
los hombres emprenden algo convencidos de que 
es por propia resolución cuando en verdad lo único 
que hacen es cumplir con los deseos de una mujer—. 
Fuera por propia inspiración, fuera por fina sugestión 
de la hembra, el Falso Cayetano había pensado que si 
la gente en el pueblo compraba siempre de lo que 
aquellas tiendas ambulantes llamadas moros traían 
de cuando en cuando, mejor sería tenerlo todo jun-
to en un mismo lugar y que los compradores fueran 
cuando quisieran o cuando tuvieran dinero, sin tener 
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que esperar a que llegara el dichoso moro con su 
monótono Casserrra, cómprreme essta tela, mirre 
qué bonita y qué barrrata —y no hay que esmerarse 
en entender exactamente el gentilicio, moros y pola-
cos son todos, según el lugar de la isla en que estén 
y no el de procedencia; nombres son estos de mucha 
aceptación y uso, no es necesario detenerse a pensar 
si de veras son tales y no rusos, hebreos o griegos, de 
todo puede haber, con tal que hablen media lengua y 
respondan a nombres extraños y sean algo prietos sin 
llegar a negros, o demasiado blancos también, con 
ello es suficiente y el pueblo no exige mayor informa-
ción, pues si usted dice que esta tela se la vendió un 
moro todos lo entienden y quedarán complacidos los 
defensores de la teoría de la comunicación.

Y no solo se abrió la nueva tienda, sino también 
conoció una gran aceptación —arreglada a pobre, 
desde luego, en un pueblo pequeño las pretensio-
nes son moderadas siempre—; sobre todo aportó una 
nota distinguida, como que ya la señora del boticario 
tuvo a su disposición un sitio decente donde com-
prar sin necesidad de ir fuera del pueblo, y sin pasar 
por la vergüenza de que la vieran en transacciones 
con esos extranjeros sucios y mal olientes. Y quien 
dice la esposa del boticario dice también el resto de 
las personas destacadas del lugar. Señal de progreso 
fue, pues, la tienda, y oportunidad para que la joven 
señora del bodeguero demostrara poseer cualidades 
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que antes solo eran concebibles en los que llevaran 
sangre cayetana en las venas —acaso el marido se las 
haya trasmitido, todo es posible cuando es constante 
el contacto cercano entre los cuerpos—. No estaría 
de más anotar, ya que tales cosas se mencionan, que 
aparte de las ganancias y de la fama de hombre libe-
ral y progresista que ha obtenido, el tener a la mujer 
todo el día trabajando en la tienda le aportó al Falso 
Cayetano una ventaja íntima e inconfesable: como 
habrán adivinado, fue que, por llegar también cansa-
da a la cama, la Maruja le concedía algo más de repo-
so al marido, con lo cual podría afirmarse, sin temor 
a exagerar, que el negocio era redondo, pues no solo 
dejaba dinero, sino también salud —pues el exceso 
de trajín nocturno seguramente ha de ser dañino, y 
el que lo dude que resucite al primer Cayetano bode-
guero y le pregunte qué piensa del asunto.

Con el paso de los meses pasó también la nove-
dad, la quincalla de los Cayetanos como han dado 
en llamarla en el pueblo, aunque sea Maruja la que 
siempre se ve en ella— se integra al paisaje cotidiano 
y tal parece que toda la vida hubiera estado en ese 
lugar, acaso por ello puede dar la impresión de que 
no hay nada nuevo, que lo que se ve es lo mismo de 
siempre y todo se mantiene igual que antes. Cierta-
mente, a quienes así piensen su parte de razón habrá 
que concederles, pues casi todos nos atenemos a lo 
externo de las cosas y no a lo que sucede dentro de 
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las personas, y aun así, tampoco hace al caso saltar 
el mostrador, es la gente de la parte de adentro la 
que nos interesa, no hay por qué explicarlo si todos 
conocen que es la familia más importante, el clan 
más característico de la región, en fin, aquellos de 
cuyo hacer o deshacer anda siempre pendiente todo 
el mundo. Grande problema fuera ponerse también 
a averiguar lo que anda por las cabezas de los que 
ocupan la parte externa del mostrador —y ya es sabi-
do que el mundo está poblado por dos clases de ha-
bitantes: los que se afanan detrás de este mostrador, 
más algunos amigos y asociados, y el resto.

Bueno es en verdad que de ese resto no nos haya-
mos ocupado, pues podríamos encontramos sorpresas 
desagradables para la parte del mundo que encabe-
za don Cayetano, tales como esta de que en el taller 
del viejo artesano ya no solo se cuentan historias de 
tiempos pasados, de masacres de indios o de suble-
vaciones de esclavos, o que en silencio y con mucha 
discreción andan circulando panfletos que hablan de 
tiempos presentes, de masacres y sublevaciones ac-
tuales, y de una guerra que ya no se puede ocultar, 
que se ha ido extendiendo y ya se acerca; y lo que es 
peor, que hay en el pueblo quienes se afanan para 
que llegue lo antes posible hasta este remanso de 
paz, a pesar de la vigilancia que el sargento jefe del 
puesto mantiene todo el día, amigo como es él de que 
reine la tranquilidad y la armonía entre los vecinos.
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No son muchos, por suerte, los subversivos, poco 
lo que han hecho y menos lo que pueden, mas el 
sargento no ha dado con ellos y esa no sería buena 
noticia para don Cayetano si se enterara. Peor sería si 
supiera que entre las ocupaciones de los adversarios 
de la paz ha estado el dibujar un esquema del cuar-
tel, con anotaciones sobre el número de elementos 
que componen la guarnición, la distribución de las 
postas y el horario de relevo de las guardias, la canti-
dad de armas visibles y otros datos muy peligrosos si 
caen en manos de gente enemiga. Todo ha sido ano-
tado minuciosamente y enviado en absoluto secreto 
a personas que no vienen al caso, aún se encuentran 
lejos —menos mal, qué susto, ya pensábamos que es-
taban aquí mismo—, pero que han mostrado mucho 
interés en estos conocimientos.

Es en el taller del viejo artesano —ya que insisten en 
saberlo no hay más remedio que decirlo; vean aho-
ra cómo guardan el secreto, que todavía no es tiem-
po de conocer tanto— donde se ha preparado todo. 
Quién iba a pensarlo, exclamará alguno cuando se 
entere: él, que arregla las botas de los soldados con 
tanto esmero y deja como nuevas, cobrando apenas 
los materiales gastados, las monturas de los caballos 
en que las parejas recorren los alrededores, fíese us-
ted después de las apariencias. Porque este viejo tie-
ne fama de entretenido, ocasión ha tenido en que se 
ha olvidado de cobrar algún trabajo —casualidad será 
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el que se trate siempre de algún menesteroso—, y es 
tan pacífico y servicial, tan amigo de guardias y auto-
ridades —sobre todo del sargento, quien gracias a la 
habilidad del viejo para arreglar monturas se ha em-
bolsado durante mucho tiempo una parte del dinero 
asignado a la compra de otras nuevas—; imposible es 
imaginar que por su cabeza anden circulando ideas 
subversivas, aunque quién sabe si alguien lo haya 
creído posible al observar esa manía suya de pasarse 
el día hablando de historia a todo el que quiera escu-
charlo, como ya supimos en tiempos de un Cayetano 
cuyo nacimiento parece que nunca se produjo.

El caso es que este domingo de 1958, en que tan-
to alboroto se ha armado en el pueblo y tanta cosa 
nueva se ha visto y oído, la gente ha quedado muy 
asombrada a causa del zapatero —zapatero decimos 
ahora y no artesano, porque así es como le decían 
entonces, qué se le va a hacer, menos mal que al 
menos no lo llamaban remendón—, y aunque pasen 
los días no saldrá del asombro. Al medio día se ha es-
cuchado una explosión, en realidad no fue gran cosa, 
más bien pequeña, pero aquí nunca se han escucha-
do explosiones, y menos se ha visto, como hoy, un 
incendio en el cuartel.

Los soldados han corrido desde todas partes tratan-
do de saber qué pasa; el sargento no se encuentra: 
como todas las semanas, está jugando dominó en 
una finca cercana cuyo dueño es amigo suyo desde 
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la juventud. Los cabos han asumido el mando y han 
ordenado a un número que vaya a todo galope a avi-
sar al jefe, pues el único yipi del pueblo está con él, 
menos mal que estos caballos son de primera. Los 
demás se ponen a organizar la lucha contra el fue-
go, sin tener aún idea de qué habrá pasado: ya se 
sabrá cuando llegue el sargento, ahora lo importan-
te es apagar. Mas algo imprevisible ha ocurrido: el 
mensajero ha sido interceptado en las inmediaciones 
del pueblo, lo han detenido unos hombres armados, 
algunos van de paisano, otros visten uniformes que 
no son de reglamento, y la mayor parte son gente sin 
pelar ni afeitar. Quiénes son ustedes, déjenme pasar, 
tengo que avisarle al sargento que se quema el cuar-
tel; No te preocupes, nosotros mismos le avisamos, 
y le arrebatan las armas, lo desmontan, parece que 
fuera una gracia para ellos porque se están riendo, 
cierto es que este guardia no es de los más listos de 
la guarnición pero no es para tanto, y además qué 
gracia puede ser esta, acaso no es un agente del or-
den, cómo entonces le van a quitar la ropa y dejarlo 
atado a un árbol. Vaya, a la sombra, para que no te 
quejes: esto es un ultraje a la Guardia Rural, van a 
tener que arrepentirse, pero no vale seguir amena-
zando, no hay respeto, por más que represente a la 
autoridad ahora está hablando solo, se han ido todos 
hacia el pueblo, hay algunos cerca pero el prisionero 
no los ve ni ellos quieren que los vea. Ahora se siente 



341

So
br

e 
u

n
 m

o
n

tó
n
 d

e 
le

n
te

ja
S 

un tiroteo inmenso y el ruido llega hasta el hombre 
atado al árbol, Menos mal, seguramente piensa, al 
menos aquí está tranquilo, no van a venir a buscarlo 
para ponerle otro fusil en las manos y ordenarle que 
dispare.

En los alrededores del puesto hay un infierno 
de plomo, pólvora y fuego; estos soldados nunca 
habían tenido que disparar tanto, mucho menos 
contra gente que también dispara, qué distinto 
es esto de lo que hasta ahora conocieron. Y hay 
que considerar que los tomaron por sorpresa, ocu-
pados estaban con el fuego y cuando vinieron a 
darse cuenta estaban rodeados, no hay que dudar 
de que eran valientes porque a los quince minutos 
están todos con las manos en alto, que no eran 
tantos tampoco, bien lo había advertido el sargen-
to, que diez soldados, dos cabos y un jefe es muy 
poco aunque se trate de un pueblo pequeño y tran-
quilo, los tiempos son malos y uno nunca sabe, 
miren lo que sucedió ahora, qué va uno a hacer 
sino rendirse. Y esta gente actuó con mucha preci-
sión, como si conocieran la disposición interna del 
cuartel, ni permitieron utilizar las ametralladoras, 
no hubo tiempo. Ahora soportar esta vergüenza, 
todos en ropa interior encerrados en el calabozo 
y sin siquiera un herido para justificar la capitula-
ción, quién aguanta al sargento cuando venga, él 
por  lo menos tiene la excusa de que no estaba 
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presente, está invicto, no se ha rendido, pero los 
otros quién sabe si algún día saldrán de donde los han 
encerrado.

Cuando se acabaron los disparos no cesó el ruido, 
pues los asaltantes empezaron a movilizar a la gente, 
van a hacer un mitin en el parque,  entre la Virgen y la 
iglesia será; algunos sienten miedo de asistir pero van 
de todos modos, tratando de no quedar en primera 
fila, mas la mayoría va con gusto, por curiosidad, a 
saber qué está pasando sin tener que esperar a que 
alguien le cuente, o porque se han dado cuenta de lo 
qué ocurre en realidad, quizás hasta lo sabían de an-
tes. Unos y otros se llenan de asombro: los vencedo-
res son casi todos muy jóvenes, a algunos ni les crece 
casi la barba, parecen niños. Maduros en verdad ha-
brá cuatro o cinco, entre ellos uno que debe ser el 
jefe, como que anda de un lado para otro dando ins-
trucciones y revisándolo todo. Mas al fijarse en él los 
vecinos han descubierto algo que los hace dudar de 
los propios ojos, y es que a su lado en todo momento 
marcha, también fijándose en todo y haciendo obser-
vaciones alguien que... No, no, es mentira, no puede 
ser él, quizás un pariente o alguien que mucho se le 
parece, casos hay de gente que no son nada y sue-
len ser confundidos: es inconcebible que este sea el 
zapatero y sin embargo lo es, hay que admitirlo, no 
son pocos los que lo conocen, lo han saludado y él 
ha respondido. Se diría que es él y al mismo tiempo 
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no lo es, tanta actividad desarrolla, tan ágil se le ve 
y tanto le brillan los ojos: no es tan viejo después de 
todo, y ahora es cuando uno se da cuenta. Y todos 
han percibido también con cuánta deferencia el otro 
se dirige a él, quién lo hubiera imaginado, acaso no 
fuera tan distraído nada y vaya usted a saber desde 
cuándo estaba metido en esto.

Ahora han improvisado una tribuna en el parque 
con algunos cajones, el jefe de los asaltantes ha co-
menzado a hablar y enseguida se nota que es hom-
bre de estudios, no en ningún bandolero ignorante 
como alguno pudiera haber imaginado. Mas, de qué 
habla, por Dios, pero si es lo mismo que le escucha-
ron antes al zapatero en el taller, está tratando de la 
Historia de Cuba y de la Guerra de .Independencia. 
Pero no, no es exactamente lo mismo, que el muy la-
dino del viejo siempre se quedaba en el siglo pasado, 
que sus motivos tenía se sabe ahora, mas el hombre 
de la tribuna no se detiene tan lejos y llega a los días 
que corren. Muchos habían oído hablar antes de los 
sucesos que él relata, pero noticias ciertas nunca se 
tienen, que hasta lo que pasó en Palacio aquí quedó 
muy confuso, la gente del cuartel arreglaron las infor-
maciones a su modo y la radio y los periódicos ya se 
sabe que no lo decían todo, además de que cualquie-
ra no tiene un radio en casa y mucho menos lee un 
periódico, primero habría que saber leer. Mas con el 
hombre sucede ahora como antes con el viejo, que 
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uno lo escucha y se da cuenta de que lo que creía 
saber no era como se pensaba, y hay que empezar a 
conocer de nuevo.

Por fin terminó el discurso, no fue tan largo des-
pués de todo, pero se mencionaron muchas cosas y 
se anunció que la guerra empezada por Oriente ya 
estaba en la provincia, no muy lejos, el ejército no 
podría impedir el triunfo de los rebeldes. La gente 
aplaudió con ganas, solo el boticario, los Cayetanos 
y algunos otros no lo hicieron, pues ninguna gracia 
le encontraron a lo dicho por el orador, si esta gente 
llegara a ganar sería como para pensarlo, nada bue-
no cabe esperar de ellos. Pero qué van a ganar, se 
consolaban. Este fue un golpe de suerte, a este mon-
tón de pendejos no tiene mérito ganarle, si no saben 
otra cosa que comprar fiado y no pagar casi nunca y 
andar dando vueltas por el campo a ver a quién le ro-
ban una gallina, en su vida habían tenido que pelear 
en serio; Ah, pero en cuanto la guerra sea contra el 
ejército de verdad, con tanques y cañones, aviones y 
barcos, vamos a ver qué hacen estos infelices con sus 
escopeticas y sus revolvitos de mentiritas.

Grandes amigos siempre fueron el boticario y los 
Cayetanos, y más lo son ahora, como que los une simi-
lar desgracia. Porque tanto el uno como el otro fueron 
obligados a contribuir con los asaltantes —miren qué 
problema, qué manera de comprometerlos con ellos a 
la fuerza—, que acudieron a sus establecimientos en 
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busca de provisiones en alimentos y medicinas. Luego 
lo declararon a las autoridades —y conste que no se 
pusieron previamente de acuerdo aunque dijeron lo 
mismo—: que a punta de pistola los obligaron a des-
pachar todo lo que querían, y se llevaron lo que les 
vino en gana sin pagar ni un centavo porque decían 
que era impuesto de guerra. Los tres —tampoco en 
esto se pusieron de acuerdo pero coincidieron— se 
guardaron mucho de mostrar el recibo que les entre-
garon en su momento, con membrete de una organi-
zación armada y todo, donde se leía el compromiso 
de pagar a los dueños, a la primera ocasión, el impor-
te íntegro de lo tomado y registrado minuciosamen-
te en las cuentas —cuentas que, por cierto, fueron 
bastante abultadas en virtud del brusco aumento de 
precios que se produjo por entonces, aunque hasta 
el preciso momento en que ellos compraron nadie, 
ni los que vendían, se había enterado de que hubie-
ra tal aumento—. Tanto don Cayetano como el boti-
cario decidieron silenciar ese pormenor —total, qué 
importancia tenía—, y guardaron los recibos en lugar 
bien seguro: aunque ni remotamente imaginaban, ni 
mucho menos deseaban, que esos aventureros tuvie-
ran oportunidad de triunfar en la guerra, el séptimo 
sentido comercial que poseían los hizo comprender 
que con entregar el documento a las autoridades 
nada ganaban, y quién quita que por un extraño ca-
taclismo en el orden natural de las cosas sucediera 
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lo imposible y esa gente se hiciera dueña del país. 
Porque en asuntos de política puede haber de todo, 
no hay manera de entenderla, los enemigos de hoy 
son los grandes amigos de mañana, y los negocios 
son los negocios, hay que velar por ellos y hay que 
pensar en ganar ahora y al menos no perder después.

Los rebeldes habían dejado el poblado por un lado, 
y al rato llegaron los soldados por el otro. Estos eran 
más de cincuenta, venían en camiones y hasta una 
tanqueta llevaban al frente. Se desperdigaron por 
todo el pueblo y revisaron los alrededores —buscan-
do acaso algún asaltante que se hubiera quedado en-
tretenido contemplando el paisaje, quién quita que 
lo hubiera, y qué victoria habría sido—, pero no se 
alejaron demasiado pues orden traían de reforzar la 
guarnición, no de persecución, y no hay que ser exa-
gerado en esto de cumplir las órdenes, que va y se 
pone uno a perseguir y después resulta que lo están 
esperando y cae en una emboscada, estos alzados 
son muy tramposos. A los que estaban encerrados 
en el calabozo no los dejaron allí como temían, sino 
los sacaron al patio, los formaron y les entregaron 
las ropas. Menos mal, pensaron los excarcelados, cre-
yendo que lo peor había pasado. Pero enseguida se 
les quitó el aliento, porque en cuanto se vistieron los 
montaron en uno de los camiones y los enviaron a la 
capital de provincia, iban de cabeza para el consejo de 
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guerra, y ninguno quedó exento, ni siquiera el que 
estaba amarrado al árbol, vaya usted a saber por 
qué también este.

Solo el sargento escapó ileso del castigo, y no fue 
solo por no haber estado presente en el lugar de los 
sucesos —que en estos trances ni eso es excusa, y a 
saber qué hubiera hecho de estar allí: al menos los 
soldados hubieran estado mejor acompañados a la 
hora de levantar las manos—, sino porque, al ente-
rarse por un civil de lo que sucedía en el pueblo y 
de la rendición de sus subordinados, se dirigió de 
inmediato a su jefatura para dar parte personalmente 
de la situación y pedir hombres con quienes acudir a 
liberar a los prisioneros y castigar a quienes tal des-
acato cometieron. Si la declaración de que se pondría 
al frente de las operaciones fue bravuconería para ga-
nar mérito ante los jefes y espantar el fantasma de 
un castigo seguro, o sincera determinación de ir de 
frente al enemigo, no es asunto que debamos diluci-
dar aquí, allá cada uno con su conciencia, que todos 
somos hijos de Dios y solo Él puede juzgar en estos 
casos, y así y todo con dificultad —y quién sabe si 
el sargento es un hombre bragado de veras y no un 
pendejo como aseguran sus subordinados, por qué 
no va a serlo. 

Como era de esperar, enseguida hubo quien infor-
mara al sargento lo que ya se conoce sobre el zapate-
ro. Los guardias no serían, porque desde el calabozo 
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no podían verlo, ni mucho menos ninguno de sus 
deudores a quienes nunca cobró por salvarles un par 
de zapatos, aunque sí lo vieron y hasta conversaron 
con él. De manera que no podemos ni imaginamos 
quién haya sido. Por otra parte, nos cuesta mucho 
aceptar lo que afirman los eternos maledicentes: no 
son el boticario y los Cayetanos gente soplona, sus 
defectos tendrán como todo el mundo, pero eso nos 
parece demasiado grave para personas de tanto res-
peto. Así que nos negamos a creer esa patraña de 
que ellos, por separado y sin ponerse de acuerdo pre-
viamente, acudieron al sargento a informarle con lujo 
de detalles de todo lo ocurrido durante su ausencia.
Sea quien haya sido el informante, lo cierto es que el 
sargento se enteró de todo al momento, y en cuanto 
terminó de soltar todos los carajos y demás delica-
das exclamaciones que son de rigor en estos casos, 
montó una operación militar con todas las de la ley: 
quince hombres, tres ametralladoras, un equipo de 
comunicaciones portátil y el yipi. La aguerrida tropa 
marchó en dos columnas, a ambos lados del vehícu-
lo, y se desplegó por los alrededores de la casita. El 
sargento ordenó tomar posición de fuego y esperó 
unos minutos. Una vez comprobado que no había 
trazas de que alguien estuviera dentro, tomó un al-
tavoz y, de pie sobre el yipi, vuelto de frente al ene-
migo como el héroe de una película de guerra que 
pocos días antes había visto, lo conminó tras veces a 
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entregarse prisionero. Al no recibir respuesta, ordenó 
tomar por asalto la fortaleza, mientras él se mantenía 
en espera de una llamada del oficial que comanda-
ba las tropas de refuerzo que lo habían acompañado 
hasta el pueblo. Se hicieron varias descargas cerra-
das, y a la voz de mando de los cabos los soldados 
se lanzaron contra el reducto con bélica resolución 
—ellos tampoco eran ciegos y ya se habían dado 
cuenta de que dentro no había nadie, y además ha-
bían pensado más de una vez que nadie es tan bobo 
de ponerse a esperar mansito en la casa a que lo ven-
gan a buscar y lo hagan un colador, cuando se podía 
ir tranquilamente con los rebeldes—. Así que la ope-
ración culminó con un rotundo éxito de las fuerzas 
gubernamentales. Se tomó la fortaleza y se procedió 
con suma cautela a un registro, siempre con el miedo 
de que fuera a estar minada, pues ya se ha advertido 
que esta gente suele ser muy tramposa. Mas no se 
encontraron minas, ni arsenal abandonado, ni propa-
ganda subversiva ni nada. Ni nada, porque hasta las 
herramientas de trabajo habían desaparecido —acaso 
a los rebeldes les habían llegado noticias del arte que 
tenía el viejo para arreglar botas y decidieron cargar 
con todo para estar mejor calzados—. El zapatero ha-
bía tenido la desvergüenza de dejar su choza bien 
limpia y recogida, como quien se va y espera regre-
sar muy pronto. Ello obligó al sargento a ordenar que 
todo se pusiera patas arriba, pues no estaba bien que 
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vinieran luego los curiosos al escenario de la batalla y 
no encontraran huellas de una lucha enconada, ello 
iría en detrimento del honor militar.

El zapatero había desaparecido, pero por lo de-
más cualquiera diría que nada pasó en este pueblo, 
todo está igual, solo que ahora hay más soldados; a 
lo mejor fue un sueño, una hipnosis colectiva y en 
verdad nada ha ocurrido. Sin embargo, tres jóvenes 
fueron echados de menos en sus respectivas casas, 
aunque sus padres, vean qué cosa, no se ocuparon 
de informar a las autoridades para que los buscaran, 
los encontraran y los reintegraran a sus hogares, sino 
cerraron con doble candado sus bocas y a quienes 
preguntaron por ellos les respondieron cualquier 
cosa, que estaban en casa de unos parientes en la 
Habana, por ejemplo; tal pareciera que preferían que 
no los encontraran. Como si ello fuera malo. Otro 
joven más desapareció, pero ese no tenía familiares 
que se preocuparon de él, y trabajaba precisamente 
en la finca donde se encontraba el sargento cuando 
sucedió todo.

Después de un día de tanto ajetreo, están don Ca-
yetano y el Falso Cayetano en sus respectivas camas 
con sus mujeres y, vean lo, que es la vida, el nervio-
sismo que sienten les estimula de repente el apeti-
to y se aproximan a sus hembras para satisfacerlo, 
Quién me diera que todos los días hubiera tiros, ha-
brá pensado Maruja, al sentir el no esperado ataque, 
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mas no igual pensó María Luisa, mira que acordarse a 
esta hora el hombre de que tiene mujer, ella que casi 
creía que ya había pasado la edad de los sustos y al 
menos podría dormir tranquila, sin estos sobresaltos. 
Pero lejos están los cuatro de imaginar —y con ellos 
Julián, que agitadamente duerme en un catre allá en 
su cuarto, solo, porque aún no consiguió mujer que 
lo quiera— que no fueron los únicos de la familia en 
escuchar disparos ese día, porque, en un lejano pun-
to de la provincia, hubo otra persona, que por cierto 
se hacía llamar Cayetano por cuantos lo conocían y 
tenía los ojos de un azul muy especial, que se había 
visto también en medio de un tiroteo, solo que él 
era uno de los que disparaban. Este otro Cayetano, 
después de mucho andar, ver y vivir, se había ido a 
trabajar a las lomas —atrás había quedado una etapa 
algo nebulosa en que intentó aprender el oficio de 
cirquero y casi lo logró— mientras su mujer perma-
necía en casa de unos parientes que han de cuidarla 
con lo poco que tienen, A ver si quiere Dios que no 
se le pierda la barriga, con tanta hambre que ha pa-
sado, pobrecita. En las lomas encontró el joven un 
amigo pocos años mayor que él, un tal Ramón al que 
le dicen Isleño aunque nació en Cuba y es mulato, 
después se descubre que no es ningún mote, apodo, 
alias o sobrenombre, sino simple apellido, el dueño 
no sabe de dónde le vino, cualquiera se pone a ave-
riguar en estos tiempos qué anduvieron haciendo los 



352

Ro
d

o
lf

o
 A

lp
íz

A
R 

CA
st

il
lo

abuelos o bisabuelos de uno, en qué guerras o mezclas 
de negros y blancos anduvieron revueltos para que 
ahora se nos aparezca un nuevo Ramón Isleño en 
la historia, quién sabe si algo tuvo que ver con uno 
que dicen estuvo en ella. Por lo pronto, imágenes se 
observan que parecen vistas antes, como esta de que 
haya un Ramón Isleño explicando a un Cayetano sin 
don cosas que no entendía, abriéndole los ojos como 
se dice, aunque se advierten diferencias, y es que 
este otro Cayetano tampoco anduvo todo el tiempo 
con los ojos cerrados, ni que hubiera sido tonto para 
no captar todo lo que a su alrededor sucedía, lo que 
pasa es que miraba por dónde andaba pero no en-
tendía lo visto ni lo vivido, y resulta que este Isleño 
aprendió hace mucho a mirar y entender. Y no han 
sido necesarias demasiadas explicaciones: juntos se 
fueron hace tiempo con los rebeldes, resultó que con 
ellos estaban las respuestas a las preguntas que ha-
cía tantos años se había formulado, desde aquellos 
tiempos en que se entretenía en contemplar el ir y 
venir de las manos de cierto viejo que convertía en 
nuevas botas y monturas casi inservibles. Y ese mis-
mo domingo en que aquel viejo había guiado a los 
asaltantes en la toma del cuartel, este Cayetano ha-
bía estado también en otro asalto a un cuartel. Y, al 
igual que en aquel sitio lejano, nadie de su familia 
sabe que este Cayetano ha estado todo el día entre el 
polvo, el humo y la pólvora, tampoco él sabe ni sabrá 
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hasta el año próximo que en otro lugar ha nacido 
hoy una mulatica a quien la madre ha llamado Ma-
ría Mercedes. El caso parece de poca monta, a saber 
cuántas Mercedes más nacieron en este mismo día, y 
si en algo se distingue es en que esta niña tiene los 
ojos azules, lo cual no se ve todos los días —allá los 
genetistas que lo expliquen—. Otra Mercedes negra y 
linda hubo ya en esta historia, solo que aquella tenía 
los ojos como noche sin luna ni estrellas; quiera Dios 
que el futuro de la que ahora grita ante la mirada 
asombrada y satisfecha de la madre no sea como el 
de la otra, aunque esperanzas por ahora no hay mu-
chas, que el padre anda nadie sabe ni por dónde y la 
madre está recogida por piedad por quienes apenas 
tienen con qué sustentarse a sí mismos.

Cuando uno se acostumbra a tener siempre la razón 
duele doblemente aceptar que se equivoca. Peor 
es equivocarse con lo que parecía ser muy cierto, 
como les ha sucedido a los Cayetanos, que muy a 
su pesar han tenido que confesarse que anduvie-
ron equivocados por completo en sus afirmaciones, 
puesto que apenas han transcurrido unos meses y 
ya están de vuelta los rebeldes. Y que hayan regre-
sado es lo de menos, que la suerte ocasionalmente 
sonríe dos y tres veces. Lo malo fueron las conse-
cuencias, porque en esta oportunidad llegaron para 
no marcharse.
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Primero fue toda aquella confusión, Maruja, 
despertando al marido en forma desacostumbrada, 
con tanta agitación en la voz y solo por que El radio 
dice que Batista se fue, parece que los militares van 
a formar un nuevo gobierno en Columbia. Qué será 
ahora, se pregunta el Falso Cayetano en lo que da un 
salto en la cama y se pone en pie. Y a mi qué me im-
porta eso, responde el Cayetano Viejo a su mujer, que 
también a él lo han despertado con la noticia, como 
si hubiera motivo suficiente para cortarle el sueño a 
un hombre antes de tiempo; acaso no tendrá que tra-
bajar lo mismo con Batista o sin Batista, y se vuelve 
sobre un costado a ver si empata el sueño, agradable 
habrá sido, sin duda. Mas ya no puede continuar, hay 
demasiado barullo por todas partes, la gente se ha 
echado a los calles, se oyen gritos de todo tipo, re-
suenan los vivas y los mueras, los arribas y los abajos. 
Por allá unos van bailando y coreando Fidel Fidel; son 
los más jóvenes, han armado una orquesta con sarte-
nes y  cajones de madera. Otros están mejor equipa-
dos, llevan una tumbadora, esto es un carnaval o qué 
demonios, este pueblo todo lo resuelve con la músi-
ca y el baile, que bullanguera manera de comenzar 
el año. Y todo el mundo tiene algo que decir y lo dice 
a gritos, es una exaltación general, Dios quiera que 
a nada malo conduzca. También hay algunos radios 
puestos a todo volumen en los portales, están dan-
do noticias, unas son repetidas y otras nuevas, todas 
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confusas y contradictorias, cuánto habrá de invención 
periodística, no hay manera de entender nada, Mejor 
volver a la casa, que si la chusma se subleva no quie-
ro ni pensar lo que va a pasar, dicen ambos Cayeta-
nos a sus mujeres y a Julián. A este nadie lo despertó, 
fueron los ruidos y la gritería, y no sabe por qué pero 
descubre que hay una gran alegría en el ambiente 
y le gusta, ve cómo la gente ríe y se abraza y eso lo 
hace sentirse a su vez contento, también ríe y quiere 
estar en la calle, bailar, con desenfreno y arrollar tras 
la conga que recorre el pueblo, y gritar vivas y mueras 
como todo el mundo aunque no sepa quién deba 
vivir y quién morir, los demás quizás lo sepan y él no, 
pero esto es un gran desahogo universal y él ansía 
desahogarse, algún día había de ser, y quién quita 
que este sea el principio de algo diferente para él, a 
lo mejor detrás de tanto barullo se agazapa la vida, 
otra vida dispuesta a saltar sobre lo viejo y que no 
puede ser esta de andar clavado tras el mostrador, es-
clavo de las órdenes del padre y del hermano, quién 
quita que... Pero ya lo están halando por un brazo, 
Hala, siempre estás en Babia, cuándo vas a despertar-
te, bestia. Es el padre, por la primera palabra y por la 
última se reconoce, son suyas también por herencia; 
está cerrando la puerta porque hay que esconderse 
de ese mundo que se agita, y la puerta no es una 
puerta sino una frontera, del lado de adentro todo 
es pacífico e igual, nada se sale de cauce y hay que 
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encerrarse en él para protegerse; afuera que pase lo 
pase, con tal de que no les dé por asaltar la bodega, 
eso sí sería terrible, el fin de todo.

Interesante resulta al observador comprobar que 
no son solos los Cayetanos los que se encierran. No 
muy lejos de allí sucede algo muy parecido; miren si 
no, el boticario ha encerrado a su mujer y a su hija, 
que mujeres decentes como ellas no deben ponerse 
a la vista cuando hay tanta confusión en la calle y la 
gente se desborda, quién quita si no las asaltan, si 
no la toman con ellas por no pertenecer a la chusma; 
cierto es que todo el mundo canta y baila sin que 
haya borrachera, pero el diablo son las cosas, vaya 
usted a saber lo que se les puede ocurrir una vez 
que están desbocados, mejor es quedarse quieteci-
tos juntos todos en un cuarto hasta ver en qué para 
la cosa.

Y acaso tuvieron razón estos previsores personajes, 
porque “la cosa” no se quedó en fiesta sin alcohol 
solamente, y al poco rato, aún no había amanecido 
del todo, se escucharon disparos, Ya empezaron, dijo 
don Cayetano, sin determinar el sujeto de su oración. 
Ya lo decía yo, afirmó el boticario, sin determinar qué 
era lo dicho.

Los disparos parecieron venir del cuartel, y era ver-
dad, pues un grupo de vecinos fue a hablar con la 
guarnición —a saber qué querían averiguar, acaso 
solo confirmación de noticias—, mas los de adentro 
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no dieron muestras de querer conversación y la gente 
fue recibida á tiros: varios heridos hubo, por suerte 
ninguno mortal. Luego se produjo un largo silencio 
y nuevamente se escucharon disparos, esta voz con 
fuego más nutrido. Nuevamente fue el silencio de las 
armas; también habían callado el ruido de la música 
y los gritos.

Más tarde se supo que los rebeldes tenían cercado 
el puesto y habían conminado a la guarnición para 
que se rindiera sin derramamiento de sangre. Dentro 
se formó la confusión; no había órdenes precisas y 
nadie sabía nada. Las noticias que conocían los solda-
dos eran las mismas de los civiles, acaso más contra-
dictorias: Batista había huido quién sabe para dónde 
con su familia —y aquí un viejo soldado que cuidaba 
los caballos y al que le daba lo mismo quién mandara 
en Columbia se preguntó qué se habría hecho cierta 
bala en el directo de que mucho había oído hablar 
desde marzo de 1952—. Y con el General escaparon 
los principales jefes militares, quién mandará ahora, 
Señor. Se hablaba hasta de trifulcas y peleas a tiros 
entre los que trataban de huir, era una fuga genera-
lizada, el país se había quedado sin cabeza. No, sin 
cabeza no, que hay una proclama del general Canti-
llo, es una llamada al orden, una junta militar decidió 
tomar los riendas de la nación, conscientes de la alta 
responsabilidad que les incumbía en esta hora históri-
ca que vivía el país, en fin, que en momento de tanto 
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desconcierto e intranquilidad ciudadana el Ejército 
cumpliría su sagrada misión de preservar la paz de la 
nación. Uf, que declaración tan larga, menos mal que 
el sargento no la leyó, sino la dijo más o menos como 
le ordenaron que dijera cuando al fin se comunicó 
por teléfono con sus superiores. Y después resulta 
que los pundonorosos militares están viendo cómo 
salvan el pellejo, cada cual trata de ver cómo escapa, 
otros andan pensando cómo pescar en río revuelto, 
y en definitiva no se sabe cómo va a arreglárselas 
este general para gobernar ni mandar al ejército si 
ya muchos oficiales andan escondiéndose, con tan-
tas guarniciones que se han rendido y las columnas 
rebeldes con órdenes de continuar la marcha hacia 
La Habana, que la guerra no se ha acabado, decla-
ran. Si al menos la policía hiciera algo, pero de ello 
ni hablar, Como que son los que más caca tienen, 
dijo para sí el viejo soldado de los caballos. Y ahora 
para colmo esta maldita Radio Rebelde, nadie se es-
conde ya para sintonizarla y ponerla todo lo alto que 
se puede, es como si se compensaran por haberla 
escuchado tan en secreto entes; y qué es lo que se 
escucha, es un llamado a la desobediencia civil y a la 
huelga nacional, Revolución sí, golpe de estado no, y 
las instrucciones a los comandantes rebeldes —Hasta 
comandantes tienen, quién lo iba a decir, exclaman 
los Cayetanos, en qué academias habrán estudiado— 
para que continúen la ofensiva, que no se sostengan 
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conversaciones con los jefes del ejército más que 
para aceptar la rendición incondicional e inmediata 
—Qué va a pasar en este país, Dios mío, se preguntan 
el boticario y su mujer.

Dicen que el sargento se escondió, comentan en 
casa de don Cayetano; cuando los rebeldes exigie-
ron que se rindiera se hizo el guapo allá dentro, pero 
lo que procuró fue encontrar un hueco por donde 
escaparse y dejar a todo el mundo embarcado, para 
mejor huir ordenó a los de las ametralladoras que 
dispararan contra todo lo que se moviera, la atención 
de todo el mundo se concentró en la entrada por lo 
de la gente que iba para el cuartel, y en eso él aprove-
chó, saltó por un costado y desapareció, nadie tiene 
la menor idea de por dónde anda.

Eran las diez de la mañana cuando los Cayetanos 
decidieron que no debían esperar más; afuera todo 
parecía estar en calma y ya era tiempo de abrir el co-
mercio, que no se puede estar tantas horas sin ven-
der, hay que mantener alimentado al pueblo. Fueron 
los dos del mismo nombre a abrir las puertas —Julián 
siempre aprovechaba cualquier pretexto para ser re-
molón y se quedó unos minutos con la madre—, y 
cuando estaban en plena faena se personaron dos 
hombres, brazalete rojo y negro en el brazo izquier-
do, sobre la camisa de trabajo, uno con revólver a 
la cintura, el otro con un machete y un palo, ambos 
en actitud beligerante. Dijeron que no se podía abrir, 
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Estamos en huelga; Qué huelga ni qué niño muerto, 
protestó el viejo, él no era político y no tenía nada 
que ver con ninguna huelga, quiénes eran ellos para 
decirle lo que debía hacer en su casa; Somos mili-
cianos del Veintiséis, y aquí nadie abre nada porque 
lo mandó Fidel, respondió el del machete, y agitó el 
palo en el aire. Pues usted y su huelga y toda su ge-
neración se pueden ir al carajo, que a mí nadie me 
mete miedo con ningún machetico de mierda, gritó 
el viejo, y avanzaron el uno contra el otro. El Falso Ca-
yetano contuvo a su padre, y el hombre del revólver 
hizo otro tanto con su compañero. Pasado el primer 
momento, el del revólver se disculpó por la brusque-
dad de su acompañante, y explicó con algo más de 
calma que había instrucciones de no permitir que 
abrieran los comercios, pues se había decretado una 
huelga nacional contra el golpe de estado y en apoyo 
a Fidel y el Ejército Rebelde; esto sería una situación 
temporal, pues ya la Revolución no podía detenerla 
nadie, pero hasta que Fidel no diera la orden contra-
ria el pueblo no permitiría que se violara la huelga. 
De todas maneras los comerciantes no iban a ser muy 
afectados, porque se iba a permitir que la gente orga-
nizadamente comprara lo más imprescindible, ellos 
no iban a dejar de vender, solo que no podrían abrir 
las puertas por el momento.

Esa fue la primera oportunidad en que Don Cayeta-
no sintió aquellos dolores en el pecho de que moriría 
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andando el tiempo, y no era para menos, qué caray, 
que nunca en su vida había visto tal falta de respe-
to a su persona y a su bodega, y para colmo tener 
que callarse y aceptarlo, era demasiado ultraje para 
cualquiera que no tuviera sangre de horchata en las 
venas.

En estos días de confusión los ánimos están revueltos, 
y en el mundo de los Cayetanos nadie está seguro de 
qué va a suceder en el mundo de los demás, y mucho 
menos de cómo va a repercutir lo que ocurre fuera 
en la vida de los que están dentro. Por lo pronto, y no 
vaya a ser que alguien se ponga a recordar en mal 
momento ciertas atenciones que uno se vio obligado 
a tener con el sargento ahora fugitivo —mas qué otra 
cosa se podía hacer, uno no se metía nunca en polí-
tica pero con las autoridades había que estar bien o 
era la ruina, el que esté libre de pecados que lance la 
primera piedra—, alguna precaución hay que tomar; 
mentira es que haya habido complacencia en la plei-
tesía, eran exigencias del momento, había que hacer 
cualquier cosa por sobrevivir. Y después de todo, de 
nada se los podía acusar, porque cuando le dijeron 
al sargento lo del viejo zapatero no hubo ningún tes-
tigo, nadie supo a ciencia cierta quién había habla-
do, si ellos o si el boticario, y de cualquier manera 
tampoco tenía importancia porque ya él se había ido 
con los alzados, aunque ellos no sabían esto último 
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cuando lo delataron cumpliendo un deber cívico, 
ardid fue más bien para ganar las simpatías del sar-
gento, tan necesarias por entonces, que los guardias 
estaban molestos y hubieran tomado desquite con 
cualquiera que les diera la oportunidad. Ante esa rea-
lidad qué tenía que hacer una persona inteligente 
sino parar el golpe a tiempo, antes que fuera a caer 
sobre ella o sobre los suyos, legítima defensa diría 
un leguleyo, más trascendente, sobre todo, si se tie-
ne en cuenta el dichoso papel que el Falso Cayetano 
había insistido en guardar a pesar de los ruegos de 
su madre y las advertencias de su padre, Ustedes no 
se dan cuenta de nada porque ya están viejos: este 
papel puede ser útil algún día, lo que hay que hacer 
es esconderlo bien donde sea imposible encontrarlo; 
y bien dicho era, que en definitiva el papel represen-
taba dinero, dinero de ellos, quién quitaba que algún 
día lo pudieran recobrar. Y puesto que ahora se re-
cuerdan aquellos momentos heroicos qué mejor que 
traer a colación lo que tanto los hizo sudar de miedo 
y que puede convertirse en un recordatorio de que 
ellos también contribuyeron al triunfo de esta Revolu-
ción, qué caray, a ver qué otro pueda mostrar trofeo 
semejante, salvando el boticario. Y que no fue parca 
contribución, por muchos días se mataron el hambre 
gracias a ella, Nuestra desinteresada colaboración 
—palabras son de ambos Cayetanos—. Claro que no 
hace ninguna falta traer a cuento la alteración sufrida 
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por los precios aquel día, uno tiene que defenderse, 
esa es la comida propia y de la familia. Y para que 
todos conozcan el sacrificio realizado por la causa, 
qué mejor manera de proclamarlo que poner el pape-
lucho en un cuadro —con cristal y todo— y colocarlo 
en lugar destacado para que se vea bien —aunque no 
tanto que se pueda leer lo que dice, es solo que se 
vea el papel, el letrero en rojo, Así contribuimos, y de-
cir a cada preguntón lo que significa—; derecho tiene 
esta familia a hacerlo, medalla es ganada limpiamen-
te, muestra de su temprana incorporación a la lucha 
contra el tirano ausente. Y para mayor énfasis se dice 
bien alto a todo el que tenga oídos que esa deuda no 
se ha cobrado ni se cobrará, y muy bien pudieran ir 
ahora mismo a exigir su dinero, que bien clara están 
la firma y el membrete, pero ellos no lo van a hacer 
porque nunca fue su intención, que cuando ayuda-
ron no lo hicieron buscando ningún beneficio que no 
les hace falta gracias a Dios y a su trabajo, y porque 
no son como esos comunistas de mierda que nunca 
hicieron nada, se pasaron la vida escondidos en sus 
cuevas y ahora se quieren coger la revolución para 
ellos solos, pero eso no puede ser, que a los cubanos 
no hay quien les venga con cuentos, los comunistas 
no van a poder engañar a nadie y en todo caso los 
americanos nunca van a permitir que esto se llene 
de rusos —y aquí alguien extrañará tanto vocabulario 
político en boca de los Cayetanos, incluida la palabra 
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comunista, antes no escuchada, y en verdad que hasta 
ahora no se les había oído nada semejante, pero todo 
tiene su explicación, y en este caso se llama “boticario”.

Estos son los primeros días, claro está, después las 
cosas se van perfilando más, y también la posición de 
los Cayetanos, Lástima de revolución, se quejan, por-
que todo parecía tan bonito y ya se ve cómo se están 
dejando arrastrar por los comunistas. Menos mal que 
aún no se meten con los comerciantes, aunque algo 
ya molestan con eso de no poder uno mover los pre-
cios de las mercancías, quieren decidir cuánto va a 
ganar uno con cada producto, dónde se ha visto nada 
parecido, los precios unas veces suben y otras bajan, 
siempre ha sido así y no hay por qué meterse en eso, 
así no se puede comerciar libremente. Y qué decir de 
la frescura de la gente que exige esto y lo otro; un 
año de revolución ha pasado y apenas se puede con 
los empleados. Tres han estado y los tres se han mar-
chado, todos quieren ganar más y trabajar lo menos 
posible, los contrata uno de mozo para la limpieza 
y para llevar los mandados y enseguida piden que 
se les pague como si fueran dependientes, acaso no 
hay diferencias, si no las hubiera adónde iríamos a 
parar. Y véase si es importante esto de las diferencias, 
que no es lo mismo llamarse Julián y aparecer en los 
papeles como dependiente que llamarse Cayetano y 
ser el dueño o el copropietario, todos ganan lo suyo 
pero nunca igual.
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El colmo del atrevimiento, y la mejor muestra de 
cómo anda todo patas arriba, es esto de un mulato 
llamado Arturo, quien solo porque uno no quiso, con 
toda razón, subirle el sueldo como exigía, ha gritado 
delante de los clientes que En esta tienda son unos 
explotadores —vocabulario es también adquirido en 
los últimos tiempos—, lo tienen a uno trabajando diez 
horas diarias por unos cochinos pesos y ni se puede 
descansar un minuto porque enseguida está el viejo 
o su hijo arriba de uno porque está cobrando sin tra-
bajar. Negro de mierda, gritó don Cayetano cuando 
lo oyó, e hizo ademán de echársele encima, mas una 
punzada en el pecho lo contuvo y se conformó con 
recordar que Con los negros no hay que hacer tra-
tos, en esta familia nunca se hicieron ni se hubieran 
hecho nunca si no hubiera sido por esto que está 
pasando. Como que han cogido alas y parece que ya 
no hay .quien se las corte, pero se equivocan si se 
piensan que lo van a joder, al que no le guste trabajar 
como es debido que se vaya con su música a otra par-
te, a ver dónde va a estar mejor, seguro se han creído 
el cuento ese de que todos somos iguales, un negro 
jamás será igual a un Cayetano.

Don Cayetano estuvo un día sintiéndose mal y con 
ahogos, pero al fin se largó el negro, a ver dónde 
encuentra mejor lugar para trabajar que este, fresco 
y a la sombra, el sol solo se coge cuando hay que 
salir a repartir mandados, pero eso no es todo el día, 
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ahora tendrá que irse para el campo a achicharrarse 
bajo el sol. De todas maneras, para curarse en salud 
y evitar que les suceda nuevamente lo mismo, con-
tratan a otro muchacho, esta vez blanco y de catorce 
años, y deciden convertirlo en un aliado —con esto 
de la edad no se asombren, más pequeño sería poco 
útil, y mayor empezaría con reclamaciones y líos de 
sindicatos, habría que  registrarlo en los libros, una 
complicación, siempre se ha hecho así, qué tiene 
que ver ninguna revolución con estos asuntos, son 
cuentos de los comunistas, que andan siempre con la 
cantaleta de la explotación del trabajo infantil, como 
si no fuera una ayuda para las familias de esos ni-
ños, no tienen razón ninguna para ponerse con eso 
de la enseñanza obligatoria, lo último es que uno no 
pueda ser libre ni para escoger si quiere estudiar a si 
quiere trabajar; además, si se le antoja, el muchacho 
puede ir a la escuela nocturna, hace poco abrieron 
una en el pueblo, ojalá que no la cojan con lavarles 
el cerebro a los alumnos.

Como dicen que hombre precavido vale por dos, 
estos Cayetanos parecen cuatro, sobre todo el hijo, 
de quien ya sabemos que hace un tiempo es el que 
decide lo que se ha de hacer y lo que no se ha de 
hacer en este establecimiento comercial sobre todo 
a partir de esos dolores que se le presentan al pa-
dre—. Él ha descubierto repentinamente en sí ignora-
das aptitudes pedagógicas, se ha sentido de pronto 
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tocado por la musa de la vocación magisterial —esta 
no estaba registrada en la mitología, pero bien puede 
agregarse ahora— y ha montado su cátedra, claro está 
que en la bodega, dónde había de ser. Tiempos pro-
picios para su empeño han de ser estos, que en todas 
partes repiten que el que sabe debe enseñar al que 
no sabe; comprueben por ustedes mismos, pues, 
cómo en esta tienda se cumple con lo que pide la 
propaganda aunque parece comunista, es para que 
vean que no le duelen prendas a este hombre. Se tie-
ne entonces la cátedra y el profesor en plena faena, 
el alumnado quién va a ser sino este muchacho de 
catorce años, Raúl parece que se llama, trabajando 
junto a los Cayetanos se va a convertir en un hombre 
de provecho, a adquirir una buena profesión. Los bo-
degueros han hecho falta siempre, hay que ver nada 
más cómo con ellos casi no se han metido a pesar 
de que para nadie es un secreto que aquí no andan 
riéndoles la gracia a los comunistas.

El muchacho va a aprender un oficio necesario, lu-
crativo y respetado, y encima de eso va a recibir vein-
tiocho pesos mensuales, un peso diario si se quiere 
expresar de otro modo, pues los domingos solo se 
trabaja hasta las doce —y no van a pretender ustedes 
que se pagaran los días completos, saquen bien la 
cuenta que es muy justo, y hasta da pérdida porque 
las doce del día es menos de la mitad de la jornada 
laboral, se le está regalando una hora; además, con 
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regalías no se educa el mocito, él tiene que asimilar 
que lo que recibe tiene que sudarlo, una bodega es 
un lugar donde siempre hay algo que hacer, no se 
puede estar con los brazos cruzados ni un minuto, 
más ahora que el gobierno anda exigiendo tanto a 
los comerciantes, cada lata que se vende ha de llevar 
el precio oficial puesto, bien visible, esta gente se 
quiere meter en todo, ya se ha dicho antes, pero hay 
que repetirlo.

En esta universidad bodegueril no es poco lo que 
se enseña, ya lo conocemos desde el siglo pasado, 
lo malo es que el legendario cinturón de cuatro de-
dos de ancho ya no se utiliza: la ciencia pedagógica 
en eso ha retrocedido. El muchacho debe esforzarse 
en aprender, algún día llegará a dependiente con au-
mento de sueldo y todo, quién sabe si hasta pueda 
tener su propia tienda —en otro pueblo sería, desde 
luego, en este ya sobra con un competidor—. Claro 
está desde el comienzo de la dinastía que al apren-
dizaje del arte de envolver, pesar y otras menuden-
cias útiles hay que unir el tenerlo todo limpio y bien 
ordenado, ni un grano de arroz ha de haber en el 
suelo, ni una estiba de sacos mal alineada, y el piso 
bien barrido antes de la hora de abrir, que no es cosa 
de andar molestando a los clientes con la escoba, y 
por estos menesteres se le paga, no debe olvidarlo. 
Mas, para que la enseñanza prenda —vean cuán ade-
lantados están los Cayetanospedagogos—, necesario 
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es no descuidar el aspecto ideológico —no se burlen 
por la palabrita: culpa es de los tiempos que vivimos, 
la política se ha mezclado en todo, ya no es como 
antes ocupación de políticos, y hasta en los gorgojos 
que traigan los frijoles ya la gente está viendo políti-
cas o ideologías—. Y en este punto es donde más se 
esmera el Falso Cayetano Joven, en abrirle las enten-
dederas al discípulo para que no se deje engatusar 
y tupir por ideas extrañas que no son de esta tierra 
sino importadas. Que no vaya a creer todo lo que por 
ahí se dice, hay mucha mentira y mucha propagan-
da comunista tratando de confundir a la gente para 
que no sepa distinguir los amigos de los enemigos. 
Sobre todo, el alumno debe procurar no imitar a ese 
negro llamado Arturo, tan pretencioso y malagradeci-
do, que le dieron un dedo y se quiso coger la mano, 
todos los negros son iguales, bien que lo sabe esta 
familia, que ha sufrido por causa de ellos desde hace 
más de un siglo.

El más joven de los Cayetanos —y no se piense 
cuando así se diga que se trata de  Julián: para su pa-
dre y para su hermano este otro es de la familia solo 
por accidente— es incansable en su magisterio, no 
vayan a pensar que se conforma con solo un discípu-
lo. Como los antiguos apóstoles, siente la necesidad 
de esparcir la semilla de la fe a los cuatro vientos. 
Ello le ha ganado alguna fama de hombre valiente —a 
partir de enero del cincuenta y nueve le ha nacido, 
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desde luego, quién iba a pretender que fuera antes, 
no tenía ninguna gracia ponerse a mal con aquel sar-
gento que todos recordamos—. Justa es, porque los 
meses de revolución van pasando y él no está en con-
tra, comprende y admite la necesidad que había de 
ella, pero no por eso va a callar las verdades, acaso 
no dicen que somos libres, y con hablar no perjudica 
a nadie más que a los que quieren aprovecharse de 
esta revolución que empezó siendo tan cubana y la 
quieren llevar por el mal camino gentes que nada 
hicieron, no como él, que desinteresadamente se la 
jugó por esto —en definitiva, él si es un revoluciona-
rio, ahí se ve bien claro el papel donde está registrada 
su colaboración y la de su padre, que muestren algo 
aunque sea parecido algunos que andan ahora por 
ahí hablando fuerte, y que prefiere no llamar por sus 
nombres para no ofender.

Claro está que cuando proclama estas verdades 
siempre hay alguien que ponga mala cara —los após-
toles tampoco fueron comprendidos por todos, y ya 
se sabe que nadie es profeta en su tierra, aunque 
al final van a tener que darle la razón—; gente hay, 
incluso, que ha dejado de comprar en su tienda y 
prefieren la de Juan aunque queda más lejos. Otros 
hay que se irían si no fuera por este lío de la falta de 
abastecimientos, que más vale estar con el bodegue-
ro que ya lo conoce a uno y uno lo conoce a él, siem-
pre algo se garantiza. Y este es uno de los puntos 
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donde él más discrepa de este gobierno, pues nunca 
antes se vio en Cuba tanta miseria; y no le vengan a 
hablar del machadato, eso fue hace mucho tiempo y 
é1 todavía no estaba ni nacido, además, casi todos 
son cuentos de la gente vieja, se sabe que siempre 
exagera para justificarse ante los hijos y los nietos. 
La realidad es que las cosas buenas de Cuba se las 
están llevando para Rusia, no ven que esta tierra cu-
bana es muy rica. Claro, después les echan la culpa a 
los americanos, quieren poner al pueblo contra ellos 
que siempre fueron nuestros amigos, si hasta la inde-
pendencia se les debe, los mambises nunca hubie-
ran ganado la guerra si no es por ellos, en el monte 
se hubieran muerto de hambre todos, pero la guerra 
no la ganaban, eso lo sabe cualquiera —y no piensen 
que con esto estaba el Falso Cayetano transmitiendo 
ideas de otro: si bien es cierto que el boticario por 
su parte las decía, también lo es que en su casa otra 
cosa no había escuchado desde pequeño.

Son muchas las dificultades que enfrenta este pa-
ladín, sobre todo porque con el paso del tiempo sur-
gen constantemente, como es eso de las tarjetas de 
racionamiento y, mucho después, ese invento nuevo 
de los Comités de Defensa, un invento infernal para 
mantenerlo a uno siempre bajo vigilancia, no se va 
a poder trabajar con comodidad, él que con su fotin-
guito acostumbraba llevar una parte de su vida co-
mercial, garantizando el abastecimiento de todo tipo 
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a personas decentes que se lo merecen, pero si por 
fin crean los comités esos no van a poder moverse, 
quién quita que le pongan uno enfrente.

Cada vez todo es más difícil, hay mucha gente que 
discute y se pone brava, otros que sencillamente no 
le hacen caso y se le ríen en su cara, pero él conti-
núa aún su labor de esclarecimiento, es un moder-
no Ami du peuple que no se detiene ante nada. En 
ocasiones hace la concesión de aceptar que algo 
está bien hecho, no pueden decir que niega las co-
sas buenas del gobierno, lo que sucede es que van 
escaseando las oportunidades de hablar bien de 
esta gente que no sale de una para entrar en otra. 
Personas hay en el pueblo que le prestan oídos, no 
se imaginen que habla con el espejo. Porque él no 
se expresa de cualquier manera, en estos tiempos 
agitados se aprende rápido, y él ha desarrollado su 
propio arte de la elocución, como que su oratoria 
tiene dos fuentes de inspiración, una es el boticario, 
como todos saben, pero la otra es la de los próceres 
que noche a noche desde las emisoras norteameri-
canas proclaman abiertamente la verdad de lo que 
está sucediendo en Cuba, de la invasión comunista 
en todos los sectores de la vida nacional, de sus in-
trigas y sus crímenes; el gobierno se hace el que no 
ve y los deja extenderse, al final van a lamentarse 
todos, que en cualquier momento estamos pintados 
de rojo sin saber cómo.
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Estos Cayetanos no se andan con chiquitas. Y exacto 
es que se use el número plural, que si bueno es el 
hijo no peor es el padre, a alguien tuvo que salir el jo-
ven: lástima que desde que sufre de dolores en el pe-
cho a este otro cruzado de la libertad de expresión le 
han prohibido disgustarse, y también está aquello de 
que no tiene esa facilidad para hablar de que disfruta 
el hijo, pero de lo que sí no hay duda es de que se 
calza sus buenos puntos, como se dice en español. 
El que no quiera creerlo que aguce el oído y escuche 
lo que se corre por el pueblo, cualquiera no se hu-
biera atrevido a hacer lo que hizo el viejo. Porque se 
comenta que un domingo por la tarde un teniente re-
belde, barbudo y joven, llamó a la puerta de los Caye-
tanos. Maruja salió a abrir, Qué desea, mi marido no 
está en casa. Los ojos azules del visitante contrastan 
con la piel muy tostada y asombran a la mujer, pero 
no por esa razón comenzó a temblar y a pensar que 
Qué pasará ahora, tanto le ha dicho al marido que no 
siga hablando esas cosas donde lo oigan, pero Yo soy 
su hermano, dice el otro, y ella entonces se puso a 
mirarlo fijamente, Cómo se le parece, Dios mío, bien 
que pudiera serlo. Quedó confundida y le dijo que 
Espere un momento, no le dice Pase y siéntese, sino 
solo que espere, perdonémosle la descortesía, moti-
vada es por la turbación. Y el marido sí está en la casa, 
lo que ella dijo fue por precaución, en estos casos 
una nunca sabe lo que puede pasar, Hay un rebelde 
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en el portal y dice que es tu hermano, informa, ya se 
está evidenciando que no conoce otro cuñado que 
Julián, acaso no le han relatado las historias familia-
res, o acaso será que todos ya han olvidado a uno 
cuyo no nacimiento fue decretado por don Cayetano 
en fecha algo lejana.

Están a la puerta padre e hijo, la madre trajina allá 
en la cocina y nada ha oído, de nada se ha enterado. 
No ha escuchado a su marido decirle al recién llega-
do que se largue, que no tiene nada que buscar en 
esta cosa, de dónde ha sacado él que sea hermano ni 
hijo de nadie aquí, don Cayetano solo tiene dos hijos, 
y si alguna vez tuvo otro no se acuerda, seguramente 
murió hace mucho tiempo. Y no quiere seguir oyen-
do hablar de esas cosas, por nada del mundo tiene 
que volver a poner los pies en está casa, este es un 
lugar decente donde no puede entrar toda clase de 
gente, nada más que los que a él como dueño le dé la 
gana. María Luisa por fin ha escuchado ruido de 
voces alteradas allá donde está; nadie fue a avisarle, 
que este era un asunto entre hombres, y Maruja no 
entiende lo que ocurre y está muy ocupada tratando 
de adivinar, no iba a llamarla y perderse lo que estaba 
pasando. La vieja viene de todos modos aunque no la 
llamen, curiosidad femenina natural es, desde luego, 
que no se concibe que haya ruido extraño en el por-
tal y la mujer no vaya a averiguar qué sucede. Mas ha 
llegado tarde, solo ve un uniforme verde olivo que se 
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aleja. Y lo que es la vida, quién lo dijera, al verlo 
el corazón se le ha agitado a pesar de que un 
uniforme no tiene evocación ninguna que traerle 
a su vida, nunca a nadie conoció de cerca que lle-
vara uniforme, y además solo ha visto una silueta 
de hombre que se aleja, será acaso la manera de 
caminar que le recuerda a alguien, nunca se sabe 
las conexiones que puede hacer un cerebro, y 
más uno como el de ella que comienza a ponerse 
viejo y anda con tanto dialogar por dentro. Acaso 
sea que antes de tiempo se está desquiciando, 
pero ella siente que algo vio que le llegó profun-
do aunque no sepa qué fue. Y pregunta qué dis-
cusión era la que se oía, quién era esa persona, 
pero al principio nadie le responde. Percibe algo 
terrible en el ambiente y quisiera adivinar pero no 
puede. No fue nada, dice el marido al fin, era un 
fresco, uno de esos que se han creído que porque 
tienen un uniforme y una pistolita tienen derecho 
a molestar a las personas decentes. Que regrese a 
la cocina que ya pasó todo. Pero hasta dónde ha 
llegado este país, señores, miren el atrevimien-
to de esta gente, uno no sabe qué esperan los 
americanos para venir a poner un poco de orden 
en este relajo, todavía da para pensar que se han 
puesto de acuerdo con los rusos para fastidiamos 
o que les han cogido miedo, quién sabe, que los 
grandes se respetan entre ellos. Pero, bueno, a 
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otra cosa, que al menos este ya lleva lo suyo, 
seguro que no vuelve a molestar más, qué se ha-
brá creído.

María Luisa escuchó desde niña que si el hombre de 
una dice que Esto es bueno o Esto es malo así mismo 
ha de ser, pues no fueron creadas por Dios las muje-
res para contradecir a sus maridos sino para hacer lo 
que ordenen —y por lo visto también se aplica este 
conocimiento a los hijos varones cuando son adul-
tos—. Tal como lo aprendió lo ha aplicado toda la vida, 
pero con tanto que sucede a su alrededor hay mil 
ideas confusas que le dan vueltas en la cabeza y no 
puede entender nada. Encuentra tan bonito lo que 
sucede fuera de la bodega aunque a ella le llegue 
solo indirectamente, por boca de algunas vecinas o 
por lo que escucha en el radio. Mucho de ello le re-
cuerda palabras hace tiempo escuchadas a un mine-
ro revoltoso —y qué será de él a estas horas, ninguna 
carta venida de la aldea lo mencionó nunca—, y se 
pregunta qué diría y haría él si estuviera aquí ahora. 
Seguramente sentiría como ella y hasta le explicaría 
todo lo que no alcanza a comprender.

Y comopoco entiende, apenas habla esta mujer 
—y a quién preguntarle lo que desea conocer, sobre 
todo con quién comentar en casa lo que piensa, si 
aquí solo vale la palabra del marido o la del hijo, por 
momentos más la del segundo que la del primero, y 
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nunca la de ella o la de Julián, que ambos se parecen, 
no saben ni comprenden nada y tampoco tienen vo-
luntad propia—. La voz que más se escucha en esta 
casa es la de Antonio. Sí, Antonio, que lo de Cayetano 
no es cosa de ella, y aunque no pueda expresarlo lo 
seguirá llamando de esa manera dentro de sí, que 
su Cayetano es otro y algún día regresará, algo por 
dentro le dice que ha de verlo nuevamente, no sabe 
cuándo, pero lo ha de tener consigo otra vez.

Hay en cambio una voz femenina que es la tercera 
en volumen mas acaso llegue a ser la segunda si no 
la primera, cosas veredes. Es la de Maruja, que, tan 
modosita al principio, se ha ido soltando con el paso 
del tiempo y la confianza y ha llegado al punto de 
que la suegra no puede ya hacer ningún comenta-
rio delante de ella, a todo le encuentra reparos. Son 
tres candados, pues, los que cierran la boca de Ma-
ría Luisa; pero aunque de sus labios apenas escapan 
sonidos, más que los imprescindibles para el buen 
gobierno de cocina y comedor —y aun estos muy res-
tringidos—, a esta mujer por dentro se le escuchan 
diálogos interminables. Diálogos se dijo. y no monó-
logos, que eso de monólogos es cuando uno habla 
consigo mismo y ese no es el caso de ella: ella tiene 
quien le responda, la apoye o la contradiga; este in-
terlocutor íntimo es un hombre joven e inquieto, a 
quien no hay modo de mantener tranquilo o calla-
do —y no se imaginen que murió hace como veinte 
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años, ese sería otro que se le parecía, porque ella 
nunca supo de esa muerte, y aunque lo supiera tam-
poco fuera cierta, porque vivo está; cómo no iba a 
estarlo si vive dentro de ella con tal intensidad que ni 
siquiera se ha vuelto viejo, más lozano se encuentra 
ahora con todo lo que ocurre alrededor, aunque los 
Cayetanos padre e hijo se hayan propuesto impedir 
que vea y oiga—. El interlocutor comenta con María 
Luisa cuánto se asemeja lo que ocurre a lo que él 
buscaba aunque acaso no supiera del todo cómo en-
contrarlo y por eso ella no lo entendía bien ni lo en-
tendían los otros.

Son conversaciones las de María Luisa mientras 
prepara un sofrito, lava la vajilla o limpia la casa —fi-
losofías son de cocina que saben las mujeres, lo ha 
dicho Juana Inés—. Y muchas lágrimas le corren am-
biguas por la cara mientras prepara un guiso, pues 
cómo discernir si las causa la cebolla o el no poder 
complacer a su Joaquín cuando le reclama ir con la 
gente a reír o llorar con todos, a vivir hacia afuera del 
mostrador y las puertas y confundirse con los demás 
en este renovarse todas las cosas, en este florecer de 
mañanas y esperanzas que suena a palabrota en las 
bocas de la familia y que a ella le parece tan hermoso. 
Y ocurre con frecuencia que van contra sus ojos todas 
las cebollas del mundo; son momentos en que nadie 
está cerca para verla y llora por sentirse vieja o inútil, 
por no tener fuerzas para escapar de una opresión 
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de tantos años que casi se ha hecho costumbre. Y en 
verdad no tiene fuerzas ni para llevarse a sí misma, 
Dios mío, por qué esta sensación de estar presa aun-
que salga a la calle, aunque hable con las vecinas, 
son tantas las que dicen Yo creo, o Yo pienso, o senci-
llamente Digo, mas ella solo Mi marido dice, Mi hijo 
dice, o simplemente nada, se queda escuchando en 
silencio y sonríe como si fuera algo tonta y no enten-
diera, aunque piensa que todo podría ser diferente y 
también decir ella Yo creo, Yo pienso y Yo digo esto 
y lo otro. En ocasiones casi se decide, pero basta una 
voz fuerte del viejo o una mirada del hijo para que se 
le escurran las energías. Porque en esta casa nadie 
puede hacer ni decir nada que no sea lo que ellos 
quieren que se diga o se haga, Dios guarde al que lle-
ve la contraria, si alguna vez Julián, estando todos a 
la mesa, ha querido expresar algo diferente no lo han 
dejado concluir, A callar, era lo que faltaba, que hasta 
en la propia casa de uno le vengan con comunismos, 
adónde iremos a parar, qué tanto hablar dé reforma 
agraria, en esta casa no se habla de esas cosas, y 
para qué tanto lío, esa tierra se la han robado a sus 
dueños, aquí y donde sea eso se llama robo, igual 
podrían quitarles a ellos esta bodega que —y eso 
quién no lo sabe— es el fruto del sacrificio de varias 
generaciones, el sudor que derramaron los abuelos 
sin que nadie les diera la mano ni por equivocación. 
Y lo de enseñar a leer al pueblo es otro cuento; lo que 
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quieren es lavarle el cerebro a la gente, meterle ideas 
extranjeras en la cabeza, si está clarito, como bien lo 
ha demostrado el boticario y lo repite cada noche la 
radio americana, que ellos sí conocen de estas cosas. 
Y en definitiva lo que hay que hacer es darle comida a 
la gente, en este país nunca se vio tanta miseria y es 
porque nadie quiere trabajar, todo lo resuelven con 
charlas y política, quieren meter a comunista a todo 
el mundo y mientras tanto quién produce.

Son momentos en que María Luisa se rebela por 
dentro. Le gustaría poder contestar No sean tan sal-
vajes, qué manera de hablar es esa, ni saben lo que 
dicen, no ven lo qué no quieren ver porque todo está 
muy clarito. Pero no se atreve, apenas entreabrió la 
boca y ya don Cayetano la está mirando, el hijo le ha 
clavado los ojos bizcos en los labios, Usted que de-
cía, hable alto, y hasta Julián la observa fijamente. Él 
también quiso expresar lo que ella pensó pero calla, 
quizás si la madre hablara también él lo hiciera, todo 
sería distinto, una revolución se habría producido en 
esta casa. Pero ella nada dejó escapar de sus dientes 
y él solo no puedo hacerlo, es el más débil de los 
dos, baja los ojos y tiembla de miedo o ansiedad, 
quién adivina, suerte que nadie repara en su per-
sona, es costumbre, nadie se fija en él. María Luisa 
tartamudea, no iba a decir nada, solo iba a recoger 
la loza sucia, quiere irse a fregar, si algo quiso decir 
será lo que dice con los labios apretados, para que 



381

So
br

e 
u

n
 m

o
n

tó
n
 d

e 
le

n
te

ja
S 

solo la pueda oír Joaquín, allá en su escondite de 
neuronas.

Esto es así cada día, pues los Cayetanos desde el 
primer momento se han declarado enemigos de los 
comunistas, desde que descubrieron que existía en 
el mundo algo muy malo que se llamaba comunismo 
—y que conste: de la Revolución no son adversarios, 
testigo es este papel, recuerdo como ustedes saben 
de un sacrificio que arranca de aquellos difíciles tiem-
pos de la represión—. Su contradicción es con esta 
gente que poco a poco se están encaramando en el 
gobierno, están desplazando a los verdaderos revolu-
cionarios, para traicionar a la Revolución y venderla 
a Moscú —y el que crea que exageran que escuche 
como ellos y el boticario la radio norteamericana.

El viejo don Cayetano está algo confundido, no está 
muy seguro de qué cosa o quién es ese Moscú de que 
tanto se habla, la primera vez que escuchó tal palabra 
fue en su misma casa y en boca de su hijo. Pero ello es 
suficiente, su hijo siempre ha sabido lo que dice, así 
que alguien o algo terrible ha de ser ese Moscú, acaso 
un competidor o un gran almacenista que acapara los 
productos, a él demasiado tempranamente le está fa-
llando la mente, no puede esforzarse mucho tratando 
de entender, y le basta con saber que hay que cuidar-
se de Moscú y de los comunistas, que son sus aliados 
y han tratado de ponemos a mal con los americanos, 
tan amigos que fueron siempre de los cubanos.
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Están convencidos los Cayetanos de que esta situación 
no va a prolongarse mucho y han echado cálculos 
sobre cuánto durará —suerte fue, después de, todo, 
que no tuvieran la manía de las apuestas, si no sería 
digna de contemplarse la competencia entre ellos y 
el boticario, Veinte pesos a que se cae el lunes; Vein-
ticinco a que no llega al sábado—, por ello constan-
temente se preguntan a sí mismos qué vendrá ahora, 
cuánto podrá resistir este gobierno si la cosa se pone 
fea de verdad, si rectificará y mandará al diablo a los 
comunistas, o los dejará seguir embullándose y se 
produce una intervención militar. Esto último no pa-
rece imposible, hay noticias de que se están prepa-
rando fuerzas que van a liberar al país; esta gente 
no estará tan loca que se quieran batir de tú a tú con 
el ejército de los Estados Unidos, y si lo hicieran no 
tienen con qué.

Son buenos matemáticos estos bodegueros, como 
que son varias generaciones sacando cuentas del 
gasto, de las deudas, de cuánto se gana y cuánto se 
ganará, es imposible que se equivoquen en opera-
ciones tan sencillas como estas. Algo han sumado 
mal, sin embargo, al menos así parece, quizás sea 
que Aquel que rige los destinos del mundo esté un 
poco distraído, si no de qué manera explicar lo que 
sucede. Todo estaba muy cierto y resulta que ahora 
no da, quién entiende algo, culpables serán los co-
munistas que todo lo embrollan, con ellos nunca se 
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sabe lo que puede suceder, tienen más mañas que 
el mismísimo diablo. Y vean que no es exageración, 
los americanos dispararon una buena salva. Directo a 
donde duele, dijo el boticario, No hay más cuota azu-
carera, ahora sí que se puso bueno esto, exclamó el 
Falso Cayetano —pero esta vez fue dentro de la casa, 
por si acaso no comentó nada delante de los clientes, 
no fuera a ser mal comprendido—; si no se vende 
el azúcar es el acabose, han cogido al gobierno por 
el cuello, vamos a ver qué inventan, o se acogen al 
buen camino o se hunde el país de lo que no hay 
remedio: con embargo de mercancías y sin vender el 
azúcar no hay quien aguante, ahora sí que esto no 
dura ni tres meses. Mas transcurren los tres meses y 
no sucede nada: la gente no se lanza a las calles a 
pedir comida y que se respete a los americanos como 
hasta ahora —y algunos grupos de descontentos que 
intentaron hacer algo parecido fueron aplastados por 
la multitud, pero eso no van a admitirlo los Cayetanos 
por nada del mundo, no faltaba más—, la gente lo 
que hace es irse a las calles, es verdad, pero a gritar 
Cuba sí, yanquis no, para colmo ofenden, qué es eso 
de gritarles yanquis con tanto desprecio, malagrade-
cido que es el pueblo, no comprende que actúan así 
para ayudamos a salir de los comunistas, a la chusma 
no hay quien la entienda.

Para completar las desgracias, no basta con que el 
pueblo se equivoque de esa manera tan grande; ahora 
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resulta que los rusos están a la viva, no se les escapa 
una y vienen con el cuento de que compran todo el 
azúcar y con mejores precios, si es verdad estamos 
bien arreglados, a cuenta de eso vamos a tener rusos 
hasta en la sopa, saca usted la cuchara del plato y 
cuando la lleva a la boca oye que le dicen tavarish, ta-
varish, adónde vamos a parar, Dios nos coja confesa-
dos, si los americanos no se ponen duros esta gente 
les coge la baja, mejor será que no permitan que las 
cosas sigan como van.

Y es como si hubiera una comunicación telefónica 
entre la bodega y la Casa Blanca, porque no hicieron 
los Cayetanos más que expresar sus deseos de que 
no se permita más malacrianzas a los comunistas y 
ya está la noticia de que acabaron las ventas de pe-
tróleo. Se acabó el petróleo, van a tener que parar las 
fábricas, el transporte, todo, ahora sí que están eufó-
ricos los Cayetanos. Qué importa que Rusia compre 
el azúcar, no la podrán fabricar sin combustible, y ni 
pensar que podrán mandarlo de allá. eso está muy 
lejos y además las refinerías son americanas, si no 
quieren no lo refinan y ya, lo van a tener que usar 
crudo, a ver cómo les sale; lo bueno que tiene esto 
es lo malo que se está poniendo, dentro de poco no 
habrá quién dé un medio por el pellejo de un comu-
nista, los van a arrastrar a todos; que se aprovechen 
ahora que pronto no quedará ni el recuerdo de ellos 
—conversaciones son de trastienda o comedor, acaso 
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de cuarto en alguna casa a la que se visita, mas no 
de mostrador, que la situación se ha complicado y 
mucho y no está como para señalarse, así que cada 
vez se sabe menos de lo que piensan los Cayetanos, 
aunque cualquiera que no sea bobo lo adivina, y a lo 
mejor los bobos también.

Con todo esto, María Luisa está de sobresalto en so-
bresalto. Son tantas y tan terribles las noticias que le 
llegan por el hijo o por el marido que no sabe a qué 
atenerse. La radio de aquí dice una cosa pero la de 
allá dice otra, y los suyos pasan horas oyendo esta úl-
tima, no tiene cómo comparar ni sabe a ciencia cierta 
qué piensa la gente, oye retazos de conversación las 
pocas veces que sale, y muchas amigas de antes ya 
no vienen a visitarla por no encontrarse con los Caye-
tanos, cuando alguien viene tampoco es por ella sino 
por los otros, y se reúnen en un cuarto a cuchichear 
las mismas cosas todos los días, cuando no a comen-
tar lo que transmitieron las estaciones extranjeras. 
Sobre la verdadera situación se sabe muy poco, y de 
creer a su familia mejor no saber nada, qué terrible, 
Dios, todo le parecía tan bonito aunque no pudiera 
compartirlo, y pensar que se va a acabar muy pronto, 
cómo es que el Señor no interpone su mano para 
impedir que pasen esas cosas terribles que ha escu-
chado. Y lo que más le duele es que sea su propio 
hijo quien ande deseando que así sea, un hijo suyo 
que estuvo nueve meses en su vientre, se formó de 
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su sangre, lo parió con mucho dolor y mucho cariño 
como ordenó Dios que fuera, y lo crió para que fuera 
bueno. Ella lo quiere, a los hijos se los quiere siem-
pre, pero este cada día le parece más ajeno, como 
si hubiera sido otra y no ella la que lo tuvo, porque 
ella nunca le enseñó a querer mal a nadie, de dónde 
lo habrá aprendido; son las ideas que le inculcó su 
padre, que siempre ha pensado en sí mismo sin im-
portarle cómo se las arreglan los demás, y también 
esa amistad de tanto tiempo con el sargento y el bo-
ticario lo han echado a perder y no se puede hacer 
nada ya por salvarlo.

El hijo de esta mujer no la conoce, no comprende 
lo que pasa por dentro de ella cuando él exclama que 
Esto es lo nunca visto, cuándo se vio que alguien se 
atreviera a tanto en Cuba, ese Fidel tiene que estar 
loco. Han intervenido todas las empresas norteame-
ricanas, no saben lo que están haciendo, con eso no 
se juega, miren que los americanos nunca han per-
mitido que nadie se meta con sus negocios; mientras 
no era con ellos se estaban haciendo los bobos para 
ver qué pasaba, no iban a buscarse problemas por 
cualquier niñería, pero esto ya se pasa de castaño 
oscuro. Aquí se arma la de San Quintín en cualquier 
momento, ahora sí que no hay duda de que los ame-
ricanos se van a meter de lleno en el asunto, que por 
menos lo han hecho otras veces; que se preparen 
estos comunistas, que lo que les viene encima no 
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es carne. Que Dios no lo permita, exclama ella sin 
pensarlo, y enseguida pide perdón por su atrevimien-
to, se le escapó, no quería decir eso. Es que va a haber 
tantos muertos, intenta justificarse, hay mucha gente 
que está con esto, esa es la verdad. nada más hay que 
ver eso de las milicias que han formado, casi todo el 
mundo se ha metido en ellas. Es todo un discurso, 
ella misma se ha asombrado de haberlo pronuncia-
do aunque en voz tan baja y temblorosa que apenas 
se entendió. Los Cayetanos también se asombraron 
de oírla —lástima que Julián no esté presente, quién 
sabe si se hubiera arriesgado también a soltar algo 
suyo—, pero quien habla es el más viejo, Pues si hay 
muertos que se jodan; no es asunto de ella, quién 
los mandó a meterse con los más fuertes, atrevidos, 
además, eso de que la gente está con el gobierno es 
cuento, lo que pasa es que hay mucha propaganda, 
se embullan, a todo el mundo le gusta ponerse uni-
forme para sentirse importante y pasearse con una 
pistolita a la cintura. Pero eso es mierda, en cuanto 
suenen un par de bombazos se forma el correcorre y 
ni siquiera tantos muertos va a haber porque esto se 
cae enseguida, la gente aquí no sabe nada de guerra, no 
son como los americanos, que han estado en muchí-
simas —aunque él no sepa decir cuáles son, no hay 
que presionarlo demasiado, bastante ha aprendido 
él también con la radio extranjera—. Al cubano lo que 
le gusta es el baile, el ron y las mujeres, militares de 
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verdad nunca se han visto aquí, ni los de Batista que 
eran unos ratones, ya vieron cómo se huyó el sar-
gento ese que anda escondido todavía por las lomas, 
ni tampoco los de ahora, todos han sido siempre de 
mentiritas y dentro de poco se va a saber.

Y por esta vez pase, pero que no se repita esto de 
que se ponga delante de su marido a tener compa-
sión con los comunistas.

Entre tantos aspectos negativos que tienen estos 
tiempos, uno de ellos es esta confusión de los asun-
tos privados y familiares con la política. Ya se está evi-
denciando el ejemplo de este hogar que por más de 
un siglo ha sido monolítico —una sola voz, una sola 
voluntad—, y por culpa de esta situación ya se sabe lo 
que está sucediendo: una porción de él se mantiene 
firme en defensa de los basamentos de la familia, y la 
otra porción está titubeante, como entre dos aguas. 
La vieja, se ha comprobado, obedece en apariencia 
a la tradición familiar, pero por dentro está resque-
brajada, dando cabida a ideas extrañas. Y del menor 
para qué hablar: tan acostumbrado desde siempre a 
ser el más débil, ahora sintiéndose incómodo por su 
debilidad. Suerte que por ahora no ha pasado de ahí, 
adónde iríamos a parar si los flojos de espíritu se con-
virtieran en protestones.

Y lo peor es que en esto no se detienen las inter-
ferencias de la política, van más adelante y hasta 
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afectan la salud de los miembros de la familia, más 
exactamente, de quien constituye el tronco de donde 
brotan las ramas, la de don Cayetano, quien por culpa 
de estos altibajos políticos, de estas informaciones 
que dicen y contradicen, de estos lances y quites que 
a diario se producen y uno ya no sabe a qué atenerse 
ni en qué creer, ha sufrido en varias oportunidades 
esos dolores en el pecho que tanto preocupan a to-
dos y que se han ido repitiendo con frecuencia cre-
ciente; como que entre el primer ataque y el segundo 
pasaron varios meses, pero ya los plazos se han ido 
acortando —claro que también las emociones fuertes 
que tanto le prohíben andan del brazo una de la otra, 
y uno no se imagina al levantarse qué pueda ocu-
rrir en ese día, y aunque haya oído por la noche en 
la onda corta que El presidente Kennedy dijo o hizo 
esto o lo otro, de nada valió dormir satisfecho, pues a 
la mañana siguiente se encuentra con que ya los de 
aquí buscaron manera de neutralizar aquello que se 
dijo o se hizo, a quién no le duele el pecho con tanto 
sobresalto y tanta inseguridad.

Para completar, ya ni médicos hay para que lo 
atiendan a uno como es debido, porque se han ido; 
todas las personas decentes y educadas, todo lo que 
vale algo en este país se va, aquí solo se está que-
dando la chusma, quién va a querer quedarse en un 
infierno como este, y de contra pasando hambre. 
Suerte fue que el boticario le consiguió un buen 
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lote de medicinas, han creado reservas para aguantar 
hasta que pase todo y así tampoco tendrá que ir a 
un hospital —un día de estos por poco se equivoca y 
va a uno, suerte que le avisaron a tiempo y no fue—, 
dicen que están poniendo médicos rusos porque los 
pocos cubanos que se quedaron no saben nada, si 
siguen así pronto se va a llenar el país de rusos, Y 
quién sabe, a lo mejor lo que quieren es eso, que se 
vaya todo lo bueno de aquí y sustituirlo con rusos, 
para convertir a Cuba en un pedazo de Rusia, que 
Dios no lo permita.

Menos mal que el viejo don Cayetano tiene su reserva 
de medicamentos, como se dijo, porque ahora resulta 
que al boticario le han intervenido la farmacia. Qué cri-
men, señores, han exclamado a coro el padre y el hijo 
cuando se han enterado. Solo porque pidió la salida, se 
cansó de esperar la liberación aquí y va a esperar fuera. 
Y dicen que le propusieron trabajar en el campo para 
que se sostenga mientras le llega la salida. Qué ver-
güenza, adónde hemos llegado, un hombre educado y 
fino, con tanta preparación como él, y que lo obliguen 
a eso. Y el colmo del ensañamiento es que han puesto 
al marido de su hermana de administrador, qué mala-
gradecido le salió; esto hay que recalcárselo bien a este 
idiota de Raúl, que aprenda de qué son capaces estas 
gentes, cómo dividen a las familias, y para que no le dé 
por hacer como ese desgraciado, no vaya a suceder que 
un día nos pase a nosotros y él se quede de dueño.
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Esta historia del boticario ha levantado roncha entre 
los Cayetanos, que no perdonan a ese hombre que 
siempre vivió a cuenta del cuñado y ahora fue capaz 
de prestarse a componenda tan descarada, después 
que le dio todo lo que tiene, vaya usted a confiarse en 
nadie, así sea de la familia. Esto es el comunismo, no 
se respeta ni a Dios n1 a los parientes. Todo el mundo 
conoce que ese hombre fue un muerto de hambre, 
su madre mucha ropa que lavó para que estudiara y 
fue un fracaso; el boticario le dio trabajo para que no 
desperdiciara lo poco que aprendió, y hasta le per-
mitió entrar en la familia —aunque algunos afirman 
que de otra manera la hermana nunca hubiera tenido 
marido y el boticario se hubiera visto obligado a man-
tenerla toda la vida—. Y cuando vino para este pueblo 
cargó con todos, no los dejó abandonados a su suer-
te, Vean cuál es el pago; lo menos que pudo haber 
hecho era negarse y que se fastidiaran, porque en el 
pueblo no hay nadie más que sepa de eso, quién los 
mandó a quitarle la botica a su dueño legítimo. Pero 
qué esperanza había de que el tal cuñado se negara, 
si clarito estaba que desde que esta gente se enca-
ramó en el gobierno él estaba tratando de encontrar 
la manera de subirse al carro; primero disimulaba un 
poco, después fue a lo descarado, y como el botica-
rio con todo su derecho lo botó —por qué razón iba a 
tener un comunista trabajando en la botica y cobrando 
de su dinero—, miren el rollo que formó, lo denunció 
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y juicio y todo hubo, sindicato de por medio, que 
en silencio estaba afiliado; y eso que eran parientes, 
qué vergüenza, no respetan nada. Y a pesar de que 
el boticario llevaba razón decidieron que no la tenía 
y a la botica regresó el muy descarado, así fue como 
se ganó esto de ahora, como quiera que lo miren no 
es más que un robo, por Dios que el país ya no tiene 
arreglo, si no vienen los americanos será el desastre, 
y cuidado no nos pase lo mismo un día a nosotros.

Ha interferido la situación política también en el 
casamiento de Julián —no habrán pensado que él no 
iba a casarse cuando le llegara su momento—. Novia 
consiguió por fin, la primera en sus veintidós años, y 
así y todo fue con dificultad —siempre tan apocado y 
asustadizo, pocas veces se decidió a hablar de amo-
res con una muchacha, y cuando lograba hacerlo ele-
gía la equivocada, aunque entre tanto otra hubiera 
que se quedó esperando una palabra suya que no lle-
gaba, casos son estos que se dan más a menudo de 
lo que se cree, pregunten a cualquier adolescente—. 
Al fin ha acertado, a lo que parece, con esta guajirita 
casi bonita llamada Ana María. Pena es que ella haya 
tenido un tropiezo en su vida —así es como se dice—, 
al menos tiene ojos claros y se muestra cariñosa. Mas 
por culpa de como están las cosas mejor ni pensar en 
celebrar una boda como cuando se casó su herma-
no, bastante suerte ha tenido que se le pudo alquilar 
una casita cerca de la bodega. Cierto es también 
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que la calidad de los novios es otra, no vamos a 
decir que inferior, es solo distinta. Con ellos no se 
siente don Cayetano tan dispuesto a aflojar la bolsa, 
como quiera que los tiempos también son otros, es-
casean los productos y todo está más caro; pero sobre 
todo están los acontecimientos de los últimos días, 
la situación se ha puesto seria, han ocurrido muchos 
atentados, principalmente en La Habana, ahora mis-
mo acaban de quemar la tienda El Encanto, Fue un 
buen golpe, no lo pudieron ocultar; Dicen que murió 
una empleada; Fue su destino, es una lástima pero 
así es la guerra, qué se le va a hacer. Pero por si aca-
so más vale no festejar con fiesta de mucha bulla, 
no vaya a pensar alguien que uno aprovecha para 
celebrar lo que está pasando. Y no se imaginen uste-
des que todo era pretexto para no gastar mucho en 
Julián: lo era en parte, pero también era verdad que 
en los últimos tiempos se han vuelto muy precavidos 
los Cayetanos, ya casi nada comentan si no es en-
tre sí o con personas de confianza, que no están los 
asuntos como para juego, al gobierno le están dando 
candela por todas partes, donde quiera hay alzados, 
y puede ser que estos comunistas en su desespero 
quieran desquitarse con uno que es pacífico y no 
está metido en nada, lo único que de vez en cuando 
crítica lo que está mal hecho, y en eso qué puede 
haber de malo, acaso no proclaman que tenemos 
libertad.
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No bien acaba de casarse el hijo menor, y ya está 
el padre en el hospital. La culpa fue de las emocio-
nes de los últimos días, no piensen que fue por el 
casorio, que más bien lo tiene sin cuidado. Es todo 
lo que está pasando: el radio dio la noticia de que 
han bombardeado aeropuertos en La Habana y San-
tiago de Cuba, afirma la emisora americana que fue 
una rebelión de pilotos contra el gobierno, y el go-
bierno proclama que fueron los americanos, que en 
los próximos días debe esperarse una invasión. Que 
Dios así lo quiera, exclamó don Cayetano, a ver si al 
fin salimos de esto. Pero al día siguiente han llegado 
unos milicianos y han realizado un registro en la bo-
dega, qué atropello, pero no encontraron nada. Qué 
iban a encontrar, si aquí somos gente de trabajo, no 
andamos metidos en políticas, cuando único lo hici-
mos fue para ayudar a la Revolución, ya se sabe, mi-
ren al papelito aquí; hasta se lo quisieron llevar, que 
de dónde lo habíamos sacado, pero no los dejamos, 
que es nuestro, un recuerdo de lo que arriesgamos 
por esto; qué bobos fuimos, miren cómo nos pagan 
ahora con persecuciones. Fue entonces cuando so-
brevino nuevamente el dolor, esta vez muy agudo, 
que hasta se asustaron y no terminaron de registrar, 
cargaron con el viejo para el hospital ellos mismos, 
qué menos podían hacer si fue por su culpa. Quién 
sabe si gracias a esono se llevaron al hijo preso, están 
cogiendo presa a mucha gente.     
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Está el viejo ingresado en el hospital provincial, hasta 
allí lo llevaron en un yipi. Han puesto el discurso de 
Fidel para que los enfermos lo oigan, don Cayetano 
está aislado pero le llega el sonido, hasta en los hos-
pitales le lavan el cerebro a uno, ya no es posible ni 
enfermarse tranquilamente en este país, lo obligan 
a escuchar como quien dice; él no hubiera querido, 
que nunca se enciende el radio en su casa cuando 
hay discursos. Quizás por eso hasta se puso peor, 
porque oyó aquel disparate que uno no quisiera re-
petir, Revolución Socialista, si, eso dijo, se escuchó 
clarito, está de manifiesto cómo los Cayetanos tenían 
razón, allá en la casa el hijo acaso haya escuchado 
también y ha dado un golpe sobre la mesa, cuidado 
no le dé un dolor de esos, no están allá ahora los 
milicianos para que lo lleven en el yipi, y ni Julián ni 
Maruja saben manejar. Ahora sí que esto no tiene 
remedio, se han quitado la careta, a quién van a en-
gañar; pero les va a salir el tiro por la culata porque la 
gente no va a estar de acuerdo, y de esta no escapa 
que se lancen los americanos, todo lo otro se podía 
pasar como majadería de gente joven que ha tomado 
un país y no sabe qué hacer con él, pero estas son 
palabras mayores, de que vienen no hay duda, y será 
antes de lo que nadie se imagina. Se les va a acabar 
el impulso cuando vean que el pueblo no los sigue, 
que en cuanto desembarquen los marines los van a 
recibir con fiesta, qué desvergüenza es esa de decir 
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que esto es comunismo cuando se sabe que aquí el 
comunismo nunca tuvo ni tendrá cabida.

Como para que se viera cuánta razón llevaban los 
Cayetanos en sus análisis de la política nacional, a las 
pocas horas de haber anunciado uno de los dos la in-
minencia de la invasión esta se ha convertido en rea-
lidad ni que se lo hubieran informado con antelación 
—y por qué no, quizás utilizaron el teléfono directo 
con la Casa Blanca que ya se mencionó—. Luego hay 
quien dude de la capacidad de los bodegueros para 
la política.

Y qué momentos excitantes se están viviendo. 
Cómo le brillan los ojos bizcos al Falso Cayetano 
mientras escucha la onda corta, pues las noticias que 
dan los comunistas no se pueden creer, uno ya sabe 
de memoria lo que van a decir. Las buenas son estas 
oídas con la oreja queriendo comerse la bocina del 
radio y el volumen al mínimo no vaya a darse cuenta 
algún vecino y haya problemas, esta gente está ner-
viosa y uno nunca sabe por lo que les va a dar, cuida-
do no la cojan con fusilar inocentes cuando se vean 
perdidos.

Es dolorosa esta sensación de tener ha verdad en 
la mano y no poder transmitirla a los demás; cómo 
quisiera el Falso Cayetano tener un público que aten-
to lo escuchara ofrecer pormenores del acontecer 
bélico, la información exacta de lo que está ocurrien-
do y no esos infundios comunistas; ni ellos mismos 
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se creen lo que están diciendo, cómo van a engañar 
a los demás haciéndoles creer que están ganando. 
Pero a quién decir nada de esto; en los clientes ya no 
se puede confiar, muchos son de esos comités que 
han inventado, serían los primeros en denunciarlo. 
Ni entre los suyos vale la pena comentar, aunque lo 
haga a falta de mejor auditorio, porque María Luisa 
está cada vez más ida, como si estuviera su cabeza 
en un lugar y el cerebro en otro, o simplemente no 
tuviera cerebro; solo queda Maruja, porque con Ju-
lián resulta difícil hablar; nunca se sabe lo que está 
pensando, y en medio de la conversación más seria 
suelta una bobería de las que uno quisiera estrangu-
larlo cuando las dice —como que, si por él fuera, se 
compraría un caballo y echaría a correr a todo galope 
por esos mundos, a ver qué hay de malo o de bueno 
en ellos, siempre serán mejores que este mostrador 
en que le ha tocado vivir.

Y de repente sucede esta desgracia. Un hombre in-
teligente no puede comprender cómo ha ocurrido. 
Todavía a las once de la noche se ha transmitido por 
la onda corta que los milicianos se están entregando 
en masa sin combatir, que los libertadores avanzan 
incontenibles y pronto la Isla estará dividida en dos. 
Si los americanos lo pregonan ha de ser cierto; ellos 
no afirmarían una cosa así si no estuvieran seguros. 
Cómo es posible entonces que aún no ha amanecido 
y está todo el pueblo en la calle gritando Vencimos, 
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vencimos y haciendo ruido con todo lo que es capaz 
de hacerlo, es una locura colectiva. Han echado de 
la cama con su bulla a este hombre laborioso, tan 
feliz y esperanzado que se durmió y que lo despier-
ten ahora con este sobresalto, no hay corazón que 
aguante estos contrastes. A Dios gracias que el del 
Falso Cayetano parece hecho a prueba de balas, si 
menos fuerte fuera hubieran tenido que correr con él 
hasta el hospital para que le haga compañía al padre, 
que también se ha despertado con la algarabía que 
se ha formado en el hospital, cualquiera piensa que 
esta gente no está enferma: gritan, cantan y bailan, 
se abrazan y se besan, algunos hasta lloran de ale-
gría, qué escándalo es este, no dejan dormir ni a un 
enfermo grave. Don Cayetano continúa aislado pero 
la bulla de la sala general le llega y puede escuchar 
todo lo que pasa en ella; no entiende lo que sucedo, 
cuando logra saber entiende menos, cómo pueden 
alegrarse, si serán estúpidos.

Se escuchan claramente las voces da las enferme-
ras tratando de restablecer el orden, pero qué van a 
lograrlo, si ellas mismas arden en deseos de bailar y 
de gritar. Una hasta se ha atrevido a penetrar en la 
habitación de don Cayetano, la cara radiante, y ha 
soltado ha noticia de un tirón, mas luego se ha asus-
tado al verle la expresión del rostro y se ha marchado 
a toda prisa. Eso tiene que ser mentira, cuándo se ha 
visto que los americanos hayan sido vencidos alguna 
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vez en la vida, sería esta la primera y de ninguna 
manera puede ser, Qué dolor tan agudo en el pecho.

Decididamente, el Creador ha dejado de la mano 
a esta isla. No de otra manera se explica lo que está 
sucediendo. Quién se iba a imaginar una derrota 
de estas, ahora sí que no hay quien aguante a los 
comunistas, los humos se les van a subir a la cabeza. 
Pensar que después de todo la culpa es de los ame-
ricanos, en lugar de desembarcar ellos mismos man-
daron a esos pendejos; hasta asco da verlos por la 
televisión, cómo se justifican, ahora resulta que nin-
guno sabía a qué venía, todo al mundo era cocinero 
o sanitario. Y el colmo es esta vergüenza del cambio 
por compotas, cuándo se vio eso, gente en quienes 
confiaron los americanos para que nos liberaran. EI 
presidente Kennedy es un flojo, no se atrevió a llevar 
las cosas hasta donde tenía que ser; se arratonó, co-
gió miedo a los rusos, con Eisenhower ni con Truman 
hubiera pasado algo semejante, nunca se conoció tal 
humillación para los Estados Unidos. Dios mío, y que 
no lo quiten de presidente.

También está comprobado que las desgracias via-
jan acompañadas, no gustan de andar solas: a la des-
gracia general se une ahora esta particular que es el 
fallecimiento del viejo Cayetano cuando parecía que 
ya estaba bien, hasta se hablaba de darle el alta y de 
repente, pum, se ha caído de sus propios pies y ya 
fue todo; por más que se esforzaron los médicos no 
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se pudo hacer nada —bueno, eso es lo que le dicen 
a uno, pero siempre se puede pensar que los tales 
médicos ni sabían lo que tenían que hacer en estos 
casos; no es que lo hayan dejado morir, no es eso, es 
que los que sabían algo se fueron, estos que se han 
quedado es porque no saben nada, si supieran un 
poco también se hubieran ido.

Hay que reconocerlo: pocos han asistido al velorio. 
Idos son al parecer aquellos tiempos en que la muer-
te de un Cayetano era todo un acontecimiento social. 
Mucho ha llovido desde el último, y sobre todo mu-
cho ha ocurrido, como se ha visto hasta aquí. Menos 
todavía son los que han llorado, a decir verdad, ni la 
viuda lo ha hecho: mujer parece tallada en piedra, 
tan seca de ojos está, seguramente se le ha gastado 
el manantial de tanto llorar a escondidas. Tampoco 
ha llorado el mayor de los hijos que lo acompañan, 
que no está bien esos extremos en un hombre que es 
todo un carácter según su propia clasificación. Solo 
se han visto lágrimas en el rostro de Julián. Ni él mis-
mo sabe qué lo hace llorar; no ha de ser que quisiera 
demasiado al que está en la caja, es la muerte en sí 
misma la que le saca las lágrimas, y acaso el pensar 
que ahora todo pudiera cambiar, no lo tendrá más 
encima dándole órdenes, insultándolo y echándole 
en cara sus torpezas y su falta de iniciativa. Por lo 
que sea, está llorando más de la cuenta, parece 
un vejigo; la gente lo está mirando y no está bien 
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que llore así, hay que guardar en todo momento 
la compostura; echar una lagrimita silenciosa paro 
que no digan, como hizo Maruja pase, pero no este 
espectáculo vergonzoso, A ver si te dejas de llantén, 
que estás muy grande para eso; oye la voz del her-
mano, ve su ojo bizco rojo de rabia clavado en su 
rostro, teme, y comprende que nada ha cambiado 
ni cambiará, que seguirá siendo débil e indeciso y 
el lugar del padre lo ocupará el hermano, por eso 
obedece y vean cómo ya no llora.

No se puede afirmar sin más ni más que Julián es 
feliz en su matrimonio, pero a fin de cuentas es lo 
único que tiene suyo. Comprende que su mujer no 
está satisfecha con él, pero no sabe cómo comportar-
se con ella; es la verdad: sigue siendo el muchacho 
tímido de la primera noche. Algo le dice que ella qui-
siera un poco más, pero no adivina de qué se trata y 
no sabe qué hacer ni cómo aprenderlo. Le gustaría 
conversar con su hermano —él sabe tanto de todo—, 
pedirle un poco de consejos y aliento. Acaso con su 
experiencia de varios años de casado le pueda dar 
alguna explicación, al menos un pequeño impulso 
para sobreponerse al mal momento. Después él se-
guiría solo, no habría que llevarlo todo el tiempo de 
la mano diciéndole Haz esto o lo otro. Mas cómo ha-
blar con el hermano de estos problemas íntimos, qué 
pueden interesarle; no se atreve cuando comienza a 
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hablar y se contiene, calla; apenas hay tiempo para 
tratar los asuntos del trabajo cómo va a haberlo para 
otros de tan escasa trascendencia y tan ridículos. El 
hermano es un hombre siempre muy ocupado y algo 
violento, sabe Dios con qué grosería le saldría, y me-
recida fuera, a fin de cuentas.

Bien ha hecho Julián en no molestar al hermano 
con sus inquietudes. Después de todo, ni razón ver-
dadera habría tenido para hacerlo, y la prueba es que 
Ana María está últimamente más reposada. Vanas 
preocupaciones fueron las del marido, véase cómo 
ya se conforma con poco, se acostumbró a tener por 
suficiente lo que le dan.

Nada hay, pues, que impida la felicidad del hijo 
menor de don Cayetano —si no se contenta será por-
que no quiere, le gustará estar triste—. En su casa en 
realidad nada bueno ni malo ocurre digno de señalar, 
a no ser que nos detengamos en estos moretones 
que últimamente encuentra a cada rato en el cuerpo 
de Ana María. Golpes son que se ha dado mientras 
limpiaba, explica ella, Resbalé y me caí, Tropecé con 
una esquina de la mesa, Volví a caerme, volví a trope-
zar; pero de algunos no puede explicar la causa, ella 
misma no sabe ni cómo se los hizo, algún problema 
circulatorio ha de padecer. Él asiente, Claro que sí, 
eso mismo será, aunque algo se le revuelve en las 
entrañas sin poder evitarlo, un vacío doloroso se le 
apropia del estómago. Lo gana un temor a no sabe 
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qué, un fantasma difuso recorre por un segundo sus 
neuronas. Es algo que no tiene forma ni nombre pero 
que lo asusta y le oprime el pecho. Si al menos le 
estuviera dado esconder la cabeza en el seno de su 
madre y llorar despacito; pero tal no está permitido: 
acaso no es ya un hombre, qué diría su hermano si lo 
viera, quién le calla la boca, hasta el padre allá en la 
tumba protestaría si supiera.

De repente se le llena la cabeza de extraños pen-
samientos: siente celos. Si, ella ha de andar en malos 
pasos, bien claro está, como que ni era señorita cuan-
do se casaron. No, no puede ser, cómo se le ocurre 
pensar tal cosa: ella es buena y lo quiere, y es lo úni-
co que él tiene, cómo ofenderla así, debía ponerse 
de rodillas y pedirle perdón. No lo hará más, le rogará 
que se cuide para que no se dé más golpes, y tiene que 
ir a un médico para que le vea el problema de la cir-
culación, quién sabe si está muy enferma y él se ha 
puesto a imaginar cosas feas. Pero no volverá a suce-
der, va a portarse bien y a no pensar más disparates.

Y ni siquiera el médico fue necesario, qué bobería. 
Han pasado varios días y no le han vuelto a aparecer 
los moretones. Habrá sido un trastorno pasajero, me-
nos mal, aunque de todas maneras sería bueno que 
fuera a la consulta no vaya a ser que regrese.

Son crisis en miniatura, tormentas en vaso de agua 
les dicen los literatos; pura rutina en los matrimonios, 
sobre todo en esos primeros tiempos en que es tan 
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difícil acostumbrarse a vivir juntos, son dos personas 
distintas, imposible evitar que ocurran algunos cho-
ques, pero después viene la calma. Ya Julián está más 
tranquilo, son unos días de paz que a todos vienen 
bien, él claro está que los disfruta. Pena que ahora le 
llega el hermano y lo llama aparte; la cara tiene de 
disgusto más de lo acostumbrado y lo mira fijamente 
como le gusta hacer cuando lo regaña. Ha venido a 
advertirle que tenga más cuidado cuando esté con 
su mujer, es muy feo eso de dejarle marcas en lugar 
visible, él ya no es un niño y debiera saberlo, que por 
más que ella se ha puesto una blusa con el cuello 
alto, en lugar de disimular lo que hace es que se le 
nota más; qué vergüenza, parece mentira que a es-
tas alturas haya que estar explicándole estas cosas 
—y todavía hay quien piense que este no es un buen 
hermano: observen cómo se preocupa hasta de las 
intimidades, cómo le enseña las reglas del buen com-
portamiento y la buena educación sexual—. Julián no 
replica; nunca lo hace por no ser hábito en esta fami-
lia contradecir a los mayores. De todos modos, qué 
iba a contestar, de qué manera podría explicarle que 
él no tiene ninguna culpa. Injustamente se lo acusa 
de un crimen no cometido, que hace una semana 
no está con ella porque todas las noches se queja de 
que se siente mal. Baja la cabeza ante el hermano, es 
lo usual, y no responde nada aunque siente deseos 
de gritar y de golpear el mostrador y los estantes, 
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hasta al propio hermano golpearía por clavarle esta 
lanza en el costado. Pero se contiene, a Dios gracias 
nada hizo sino continuó en el mostrador como siem-
pre, sonríe a los clientes, al Falso Cayetano, a la cuña-
da, hasta al Espíritu Santo sonriera si apareciese, que 
mostrar los dientes no cuesta nada y los problemas 
de uno son de uno, hay que tragárselos, más en ca-
sos como este en que no se sabe cómo actuar y no 
hay nadie a quién preguntarle ni en quién apoyarse.

Llegó al fin la hora de irse a casa. Julián no está se-
guro de si quiere llegar, mejor sería quedarse a pasar 
la noche en la tienda, dormir sobre el mostrador, pero 
los pies tienen su rutina y lo llevan adonde siempre.

Ana María está trajinando en la cocina, cuando lle-
ga Julián y la empuja con tal violencia que ambos se 
asombran al unísono —nunca había hecho algo se-
mejante, tal vez debió hacerlo antes, acaso ahora no 
hubiera necesidad, pero ya es demasiado tarde—. Ella 
se le encara, A ti qué te pasa, y él le hala el cuello de 
la blusa, con tanta brusquedad qua casi lo despren-
de. Que muestre lo que tiene ahí, que no lo esconda 
y diga la verdad, quiere oírla sea lo que sea: qué es 
esa marca y con qué se la hizo, No me vengas con 
el cuento de que es otro golpe o un problema de las 
venas. Está bien claro, esa es la marca de una boca 
hambrienta que no es la de él.

De momento Ana Marta siente miedo. No es cos-
tumbre ver a esto hombre en tal estado de excitación, 
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nunca nadie lo oyó hablar tan alto y eso siempre 
impresiona. Pero se recupera al instante: A lo hecho, 
pecho, se dice, que esto tenía que suceder algún día, 
y si no se muestra firme está perdida. Y lo que sigue es 
una explosión, algo más, un volcán que parecía dor-
mido y de repente entra en erupción: nada había que 
lo anunciara y ya está la lava arrastrando todo a su 
paso, como que empieza a hablar y no puede dete-
nerse, las palabras salen solas sin que las piense y 
quizás sin que las desee. Y arde la lava que sale de 
su boca, quema los oídos de Julián sin ninguna com-
pasión. Sí, y qué, eso lo hizo un hombre, un hombre, 
no fue él, él no sería capaz de hacer una cosa como 
esa ni ella ya se lo permitiría, quién sabe si al princi-
pio, ahora no, porque ni lo quiere, ni le gusta, ni le 
interesa nada de él; no quiere vivir más en esa casa 
de porquería; en tantos meses de casado nada, con 
él no se siente nada, ni siquiera ha sido capaz de 
preñarla, qué clase de hombre es. Al principio creyó 
que lo quería, pero enseguida se dio cuenta de que 
estaba equivocada, él no era lo que ella pensaba, y 
ni siquiera por interés pudiera estar con él, porque ni 
soñar en vivir con comodidad a su lado, ni eso, tan-
to dinero que tiene su familia, dos tiendas, y él es 
un don Nadie. Que explique por qué no es dueño 
también, por qué no le dieron nada de la herencia, 
por qué tiene que aceptar un sueldito de basura a 
su propio hermano cuando le pertenece la mitad de 
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todo. Su cuñada puede vestirse bien y tener lo que 
quiera, nada le falta, ni paseos en máquina, y ella 
nada; si hay un vestido bonito en la tienda y lo quiere 
tiene que esperar a que él tenga con qué comprarlo, 
pagarlo como cualquier otro. Y para colmo hasta le ad-
ministran cómo anda en su casa, milagro si no le dicen 
los días que tiene que hacerlo con ella, a lo mejor se 
lo dicen y es por eso que lo hace tan poco.

No se ve por ninguna parte el final de este diluvio 
universal de fuego y Ana María ya no sabe cómo de-
tenerse, ha perdido el control de su lengua que se 
dispara sola y hiere y mata. Julián está como hipnoti-
zado, semeja una estatua y ni los ojos mueve escu-
chando tantas cosas que nunca hubiera imaginado 
pudieran ser dichas; preferible habría sido dejarlo 
todo como estaba, qué más le daba a él resignarse 
a la idea de que lo engañaba y seguir viviendo igual 
que siempre, no sería el último ni tampoco el prime-
ro, pero sobre todo no la perdería, tendría algo que 
creer suyo aunque no lo fuera y no oiría lo que ahora 
oye, que Está bueno ya de aguantarle paquetes a su 
familia, siempre la están vigilando nada más que por-
que no era señorita cuando se casaron, pero en eso 
ella no lo engañó nunca, bien que se lo dijo antes de 
casarse, y además, a ellos qué les importa, por qué 
tienen que meterse en si se pinta o no se pinta, si se 
mueve poco o mucho cuando camina, si le gusta o 
no le gusta que los hombres le digan cosas cuando 
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pasa, como si hubiera mujer a la que no le guste. 
Está con otro, es verdad, porque es un hombre y no 
un masa boba, un hombre que le pesa encima como 
es debido y no la deja con esa hambre que siempre 
sintió con él, pero sobre todo que no se pasa el día 
lloriqueando ni se caga de miedo cuando el bizco de 
su hermano lo mira fijo, cuando quiere algo lo coge 
y ya, no se pone a querer esto o lo otro sin decidirse 
nunca y sin hacer nunca nada que valga la pena. Y ya 
que lo sabe todo, pues que sepa también que no le 
importa lo que haga, puede matarla si quiere, pero 
ahora ella se va, no quiere seguir viviendo en esta 
porquería de casa ni mucho menos cerca de esta fa-
milia, lo único que desea es que la tierra se abra y se 
los trague a todos juntos de una vez y para siempre.

Ha sido largo el discurso y ha quedado agotada a 
pesar de que no fue interrumpida, que Julián todo lo 
escuchaba pero casi nada entendía y no sabía qué 
podría responder. Al final ella se ha dado cuenta de 
que no solo no quería decir lo que dijo, sino que des-
pués de todo no tenía nada contra él ni contra nadie, 
acaso le disgustaban el hermano y su mujer, pero ya 
está todo dicho y no hay vuelta atrás. Le da lástima 
con él por haberlo maltratado sin que se defendiera 
siquiera: de buena gana fuera y le pasara la mano por 
la cabeza, Perdóname, le diría, Vamos a ser buenos 
amigos; no es más que un niño grande: verdad es 
que tiene un hombre que la quiere y le ha pedido 
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que vivan juntos, pensaba divorciarse de Julián pero 
de otra manera, quedar como amigos, sin hacerle 
daño al pobrecito. Lástima de hombre, Dios quiera 
que no se le ocurra cometer alguna locura.

Julián apenas creía en lo que había estado oyen-
do. Seguramente sería una pesadilla, en cualquier 
momento María Luisa lo despertaría con un poco de 
agua en la mano, como siempre, y todo habría pasa-
do: ni estaría frente a Ana María, ni estaría casado, ni 
sería adulto siquiera. Mas no era una pesadilla, y su 
mamá no podía despertarlo porque despierto estaba 
y la mujer que estaba ante él hablaba claro y bien 
alto; no había lugar a dudas. Y no era solo un vulgar 
desahogo lo que había presenciado, una crisis de his-
teria en que se habla mucha bobería, estalla y pasa. 
Era ya una determinación tomada: dentro de un rato 
ella se iría y él no la vería más, volvería a estar solo 
como siempre, sin nada que pudiera considerar suyo.

Cuando ella calló, él continuó sin proferir palabra: 
fue retrocediendo poco a poco hasta la puerta y se 
apoyó contra ella, pues las rodillas se negaban a sos-
tenerlo y lo veía todo turbio a su alrededor, como si 
una nube le hubiera cubierto los ojos. No había calor, 
pero el sudor le brotaba copiosamente y le mojaba 
la camisa. Lo embargó de repente una sensación de 
extrema debilidad y por un momento perdió la no-
ción de su propia existencia: él era un no ser que 
asistía a una escena que ninguna relación tenía con 
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él. No sentía ni ira ni deseos de venganza. Ni siquiera 
se sintió ofendido por las alusiones a su debilidad y 
su poca virilidad: las palabras de Ana María solo le 
habían provocado la aparición de un sentimiento de 
absoluta desolación. Vio ante sí por un instante el 
espectro de una vida sin asidero y sintió miedo. Bajo 
sus pies solo había tenido una tablita muy fina que lo 
separaba del abismo, pero ahora ni la tablita existía: 
eran solo la sima y él, y nada más le restaba caer, 
caer y perderse en la inmensidad de lo profundo, sin 
pensar, sin sentir, sin sufrir ni esperar más en vano la 
llegada de algo que nunca había logrado obtener, a 
lo que nunca llegaría ni, en definitiva, tampoco tenía 
por qué llegar.

Momentos son estos en que los personajes de 
cualquier obra adoptan resoluciones dramáticas o 
cuando menos asombrosas, y expresan razonamien-
tos de tanta miga que dejan pasmados a los filóso-
fos. No fue este el caso de Julián, de quien ya se ha 
conocido que no era un hombre brillante. No tomó 
ninguna decisión, porque no había decisión que to-
mar: la vida misma decidía. Tampoco aspiró hondo el 
aire y pronunció un discurso sobre la esencia del ser. 
Ni siquiera se emborrachó, que es recurso siempre a 
mano. Tienes razón, dijo, o creyó que dijo, pues sus 
labios difícilmente lo habrían obedecido: Sin saber 
por qué motivo, o sin ningún motivo simplemente, 
se encaminó hacia la bodega. Ese era el ombligo del 
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mundo y sus piernas solas lo llevaban hacia allí, adónde 
mejor. Por el camino tampoco iba pensando en nada, 
pues su cerebro ya no era capaz de colocar dos ideas 
una al lado de la otra. En todo caso, es posible creer 
que un grupo de imágenes furiosas y totalmente 
anárquicas habrá acompañado a sus neuronas duran-
te el trayecto. Algo se le había roto en la necesaria 
cadena de conexiones que forman el sistema nervio-
so de los hombres, pues marchaba formando eses 
como un borracho aunque ni agua había bebido, y 
hay quienes lo vieron pasar y juran por la salvación de 
sus almas que de veras lo estaba. Y vean si la gente 
es impresionable, que alguno hubo que hasta le vio 
una botella de aguardiente en la mano.

A la mañana siguiente lo encontraron con una 
cuerda atada al cuello, colgado del techo de la tras-
tienda, un montón de lentejas debajo, regadas por 
el suelo —dato este último que ofrecemos en honor 
de los viejos que aseguran lo vieron aunque no sa-
tisfaga a los más jóvenes, tan descreídos como de 
costumbre, que alegaban la ausencia de lentejas 
por estos tiempos; acaso fueran chícharos y de ahí 
vino todo, hagamos la salvedad—. Nadie se explica-
ba cómo pudo entrar sin que ningún miembro de la 
familia lo notara, si era obligatorio pasar primero por 
la casa. Son casualidades que ocurren, acaso entró 
en un momento en que todos estaban entretenidos 
mirando televisión, o pasó y no se fijaron en él, como 
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era habitual, vaya usted a saber. Lo peor es que no 
dejó un papelito ni nada que dijera por qué lo hacía, 
o al menos que lo hacía por propia voluntad, y hubo 
que soportar que la policía entrara, registrara, toma-
ra huellas e interrogara a todo el mundo, no fuera a 
tratarse de un asesinato —nosotros sabemos que no 
hubo nada de eso, que solo fue el descuido de dejar 
olvidada una soga en esta trastienda, desde el siglo 
pasado se vio que eso podría traer trastornos en la 
familia: en los genes de los Cayetanos se debió trans-
mitir la manía, junto con los ojos azules, y de genera-
ción en generación se debió conocer que algún día 
uno de ellos podía intentar nuevamente ese juego 
de atar una cuerda al techo, pasarla por el cuello y 
balancearse en el aire hasta ver qué sucede; el caso 
es que nadie se dio cuenta del peligro, no pusieron 
la cuerda a buen recaudo, y ya vemos cómo los he-
chos que no se cumplieron en el pasado se cumplen 
ahora.

Siempre fue un pusilánime, piensa el Falso Cayeta-
no ante la caja que contiene a su hermano. Y se re-
pite la frase a sí mismo, la palabra le pareció bonita y 
le había salida con tanta facilidad, Siempre fue un pu-
silánime y miren con qué se apeó ahora, la vergüen-
za que nos hace pasar; él resolvió su problema y ya, 
pero nos deja a nosotros en entredicho porque van 
a empezar los comentarios de que uno de la familia 
se ahorcó, seguro que algunos van a adivinar que 
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fue por la mujer, la gente no es boba, todo el mundo 
se lo olía menos él. Pero a saber si no hay otros que 
piensen disparates, siempre hay insidiosos, y se les 
ocurra echamos la culpa de lo que hizo, porque a él 
siempre lo tuvieron por un infeliz, y al difunto padre 
y al hermano como unos abusadores que lo maltra-
taban y lo explotaban sin compasión —habrase visto 
tamaña injusticia.

No se equivocaba este hombre en nada de lo que 
imaginaba, más bien se le quedó corta la imaginación, 
y no era para menos, que el pueblo entero estuvo 
comentando varios meses las extrañas circunstancias 
de esta muerte, y muchísima gente fue al velorio a 
curiosear: era la segunda vez que se enterraba a uno 
de la estirpe en menos de un año, un acontecimiento 
digno de resaltarse, Qué pena que no murió el otro, 
comentaron algunos.

Y todo el mundo se fijó en que esta vez sí lloró Ma-
ría Luisa. Sin ruido y en un rincón, pero sin consuelo.

Son tantos los factores que conspiran contra la labor 
educativa, más cuando la realiza un hombre solo y 
con tanta gente en contra. Es el caso del Falso Caye-
tano: cuánto él se esmera en inculcarle a este mu-
chacho las buenas ideas, en enseñarle a distinguir 
lo bueno de lo malo, lo cierto de lo aparente. Era 
para que ya supiera algo, pero no se puede evitar 
tan fácilmente la influencia del medio: el radio, los 
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periódicos, las manifestaciones y los mítines en el 
parque, todo el mundo trabaja en contra de lo que 
este abnegado bodeguero se ha propuesto, quieren 
tapar el sol con un dedo y eso no está bien aunque 
sea el dedo de todos. A quién van a convencer de 
que el comunismo es bueno, mucho ha de sufrir el 
pueblo a causa de los comunistas, cualquier perso-
na inteligente se da cuenta enseguida; él se acuerda 
de que lo estudió en la escuela, pero ahora lo están 
cambiando todo según les conviene. Dicen que están 
alfabetizando a la gente y por qué no se atreven a 
darle un libro de esos por los que él estudió: todavía 
conserva uno guardado en alguna parte y se lo va a 
prestar al muchacho para que conozca la verdad —los 
libros no engañan—, para que sepa que en Rusia hay 
un gobierno totalitario, que es donde un solo hom-
bre manda y todos obedecen, y si alguien protesta 
lo mandan a Siberia, que es un lugar tan frío que 
nadie puedo vivir allí. En Rusia no puede uno poner 
una tiendecita, un negocio para vivir honradamente 
de su sudor. No es como en los Estados Unidos —él 
nunca ha estado en ese país, pero ha leído mucho 
y sabe que es cierto—; allí hay democracia, que es 
el gobierno del pueblo, eso es lo que quiere decir 
la palabra —gran ciencia es la etimología—, hay elec-
ciones y cualquiera puede llegar a ser presidente, 
el pueblo es el que manda y no como en Rusia o 
ahora en Cuba, que todo el mundo tiene que hacer 
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lo que el gobierno quiere y se acabó. Y donde hay 
democracia si uno quiere puede poner un negocio o 
hasta una fábrica chiquita o grande, lo que sea, hay 
oportunidades, nadie se lo impide, es solo cuestión 
de sacrificarse un poco y ahorrar para tener su capi-
talito —Dios mío, qué grande eres, si hasta economía 
política se aprende en esta trastienda, cuán injusto 
es quien critique a su dueño, si resulta que esto es 
un centro de estudios superiores, con demostración 
práctica de lo que se enseña, porque el mejor ejem-
plo de todo lo que se dice está bien cercano, es solo 
volver los ojos alrededor, fijarse en la hazaña de es-
tos próceres. Hay que olvidar la modestia y decirlo 
claramente, aunque raro sería que hubiera alguien 
que no lo supiera: cuánto se ha logrado en esta tien-
da nada más que trabajando honradamente; de un 
cuchitril se ha levantado una señora tienda que sería 
el orgullo del pueblo si no hubiera tantos envidiosos 
que no lo quieren reconocer. Y si no hubiera sido por 
esta revolución sabe Dios hasta dónde se habría lle-
gado, con tantas ideas que tiene este hombre para 
el comercio, pero para qué sirve tenerlas ahora, si ni 
siquiera hay nada que vender y el gobierno se mete 
cada vez más en lo que no le importa, les ha puesto 
la soga al cuello a los comerciantes y cada día aprieta 
un poco más, dentro de poco todas las tiendas van 
a tener que cerrar. Pero a él no lo sorprende nada, 
él bien que lo advirtió aunque nadie le hiciera caso, 
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los comunistas se han colado donde quiera y lo han 
echado todo a perder, quién les dijo que ellos podían 
gobernar un país, eso es asunto de gente instruida.

Es persistente y esforzado el profesor —alguno has-
ta diría que machacón—. Constantemente está acla-
rando un punto trascendente de filosofía, economía 
política o sociología: no se comprende cómo es que 
hay quien lo critique, incomprensiva que es la gente: 
Es parte de la cruz que han de cargar los grandes 
hombres. Lo peor es que hasta el propio discípulo tie-
ne sus desvíos, no presta toda la atención que mere-
cen estas explicaciones y anda pensando otras cosas 
mientras lo instruyen.

Pero no se piense que la enseñanza consiste en 
sentarse el alumno cómodamente sobre un banco, 
un cajón de latas de carne en conserva o un saco de 
arroz, y el preceptor en pie frente a él, con el puntero 
en la mano señalando esto o lo otro en el planisferio 
o en la lámina. Así bien poca gracia tendría y de me-
nos provecho fuera, apenas lección que se dicta una 
vez y luego se olvida —sumémosle las horas de tra-
bajo perdidas si se aplicara ese inútil método—. Más 
efectivo ha de ser —económico lo es sin duda— este 
que es de catecismo, repetir una y otra vez lo mismo, 
sin cansancio, nunca en un discurso tan largo como 
el que aquí se ha mostrado, sitio fragmentario. Aquí 
se han mezclado conversaciones de muchos días y 
meses, pues lo importante no es la duración de la 
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conferencia sino la repetición de los conceptos, un 
fragmento en cada ocasión que se presente, para 
que mejor se comprenda y se fije en la memoria 
—recuérdese cómo la gota horada la piedra, según la 
máxima latina—, a esta juventud de ahora hay que re-
petirle mil veces lo mismo para que entienda, y ya se 
dijo que el profesor es uno solo aunque esforzado, 
y muchos los factores que interfieren en su trabajo.

Entre estos elementos perturbadores se cuenta Ar-
turo, que sigue molestando a esta familia. Se cree 
muy importante desde que se metió en eso de los 
Jóvenes Rebeldes: menos  mal que aseguran que se 
va en estos días para Oriente, para la bobería esa de 
los cinco picos, hay que tener ganas de pasar trabajo. 
A ver si se queda por allá o por lo menos se parte una 
pierna y se queda inútil. Tan bien que se portó uno 
con él y lo malagradecido que salió. Porque no le bas-
tó con lo que hizo, todo el mundo sabe que cada vez 
que se encuentra con Raúl se pone a decirle cosas, 
a darle cuerda, como se dice en lenguaje más gráfi-
co. Suerte que al muchacho al parecer no le entra lo 
que le dicen, siempre se mantiene tan callado y sin 
protestar por nada; nadie sabe lo que está pensando, 
pero al menos cumple con todo lo que le ordenan y 
no es haragán ni respondón, uno lo admite aunque 
no se lo diga para que no se eche a perder. En reali-
dad parece medio bobo, bien que pudiera ser hijo de 
Julián, que en paz descanse.
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Lo peor es el asunto este de la escuela nocturna 
que funciona en el antiguo cuartel; Raúl nunca ha 
hecho comentarios, pero ya uno lo sabe, que sale 
del trabajo corriendo para la casa, come a toda prisa 
y se va así mismo, sin bañarse ni nada, para estar 
bien temprano en el aula y alcanzar puesto cerca del 
maestro: no quiere perder ni una palabra de lo que 
le enseñan, hambriento de saber está y no quiere 
desperdiciar ni un grano del que le sirven. Esto no 
puede llevar a nada bueno, habrá de pensar el bo-
deguero: el fruto de su esfuerzo se puede malograr 
antes de haber nacido; pero no hay nada que ha-
cer, no puede impedirle que estudie en su tiempo 
libre, no es de la familia, no puede obligarlo a estar 
en casa recogido para que no reciba las influencias 
funestas de la escuela. Lo único que se le ocurre es 
tratar de demorarlo, procurar que se le haga tarde 
trabajando y ya no quiera ir a las clases porque le dará 
vergüenza llegar retrasado todos los días; después ya 
se sabe, cuando se pierde el hilo se pierde el interés 
y se deja de asistir, se pierde el año y ya no se quiere 
continuar. Total, qué más quiere él, con quinto grado 
es más que suficiente para lo que tiene que hacer, 
hasta para ser dependiente alcanzaría —y va a tener 
que serio, porque ahora, con la pérdida de Julián, hay 
que apoyarse más en él, ya despacha de cuando en 
cuando, solo que no anda en la caja, no vaya a entrar 
en tentación, y cuando cumpla la mayoría de edad 
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no va a quedar más remedio que registrarlo en los 
libros como empleado, ponerle el sueldo mínimo 
que exigen ahora; no hace ninguna falta que siga 
estudiando.

Pero este muchacho es perseverante, quién lo 
hubiera imaginado, hace lo imposible por terminar 
a tiempo, y si no lo logra no se achica, dice Hasta 
mañana como de costumbre y sonríe como si no le 
importara, pero al llegar a la esquina comienza a co-
rrer, no va para la casa, sigue para la escuela, alguien 
le prestará una hoja si se le quedó el cuaderno y no 
tomó ningún papel de envolver —y esto constituye 
un hurto, lástima que no se pueda castigar como es 
debido—; tomará nota de lo que explique el maestro, 
más tarde lo pasará todo a las libretas correspondien-
tes, antes de acostarse a dormir y sin prestar oídos a 
los ruegos de la madre que teme por su salud, este 
hijo suyo se le va a enfermar, todo el día trabajando 
y después a la escuela sin comer siquiera, y ahora en 
lugar de acostarse temprano y descansar se enreda 
otra vez con los libros, se va a volver loco de lo que 
no hay remedio, que Dios no lo permita.

Son temores infundados después de todo, que el 
muchacho es fuerte y nunca se ha sentido mal, pero 
las madres son así, no pueden pasar sin temer por 
los hijos, y en definitiva resulta que son ellas las que 
se enferman de tantas preocupaciones. Y Raúl está 
animoso, se siente tan bien, acaso un poco agitado 
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en estos días de exámenes —cómo no estarlo si pasó 
el quinto grado y siguió, y ahora termina el sexto—. 
Tiene grandes proyectos que no cuenta a nadie, ni 
siquiera a su madre quiere decirle nada, no por falta 
de confianza en ella sino por miedo a ilusionarla y 
después los planes le salgan mal y se ponga triste 
por su culpa.

Y pasó los exámenes, terminó el curso con 96 de 
promedio; eso no lo hubiera imaginado su patrón, 
ni tampoco lo sabrá, porque al muchacho no se le 
ha ocurrido decírselo: solo responde que aprobó y 
sonríe, no dice más, como si no tuviera importancia. 
Tampoco va a informarle de lo que le prometió el di-
rector de la escuela —observen que falta de sinceri-
dad con este hombre que tanto se ha preocupado 
por su educación; no es posible confiar en nadie en 
estos tiempos, el comunismo ha echado a perder a 
la gente—. Se terminaron las clases y Raúl ha seguido 
trabajando como de costumbre, ni comentario hace 
sobre lo que piensa para el futuro próximo; segura-
mente se le pasó el embullo por los estudios y ahora 
se esforzará por ser un buen dependiente, digno de 
esta casa de los Cayetanos.

Con el curso terminado sin mayores consecuen-
cias y ese atravesado de Arturo comiendo mierda allá 
por Oriente, hay menos elementos perturbadores 
que interfieran en la labor educativa que desarrolla 
en la trastienda —en el mostrador se pudiera, pero 
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más vale que no haya oídos indiscretos... Pero está 
comprobado que ya no hay tranquilidad para nadie 
en este país, pues de donde menos uno se lo imagi-
na puede venir un golpe traicionero.

Qué otra cosa si no traición es esto de aparecerse 
Raúl en la casa del dueño de la bodega —no hace ni 
una hora salió de aquí, ha estado trabajando todo el 
día como es habitual— y soltarle sin más ni más que 
no lo espere mañana y que le liquide lo que tiene 
trabajado porque no viene más, se va a estudiar a La 
Habana, le llegó un telegrama y tiene que presen-
tarse dentro de unos días, queda poco tiempo para 
prepararse. Pero eso no puede ser, estalla justamen-
te indignado el artista que veía así desmoronarse la 
obra que estaba levantando. Es inadmisible que su-
cedan estas cosas, una verdadera desvergüenza, por 
qué no se lo advirtió con tiempo, ahora qué se va a 
hacer él, con tanto trabajo como hay y quedarse solo, 
y nada menos que ahora que él pensaba aumentarle 
el sueldo, qué malagradecido. Y el muchacho no con-
testa, solamente sonríe .esa sonrisa boba de él: en el 
fondo no era más que socarronería—: de qué mane-
ra va a explicarle que es una pequeña venganza, su 
venganza, con la que soñaba durante estos últimos 
meses, desde que el director de la escuela le dijo que 
estaba gestionándolo una beca porque él no debía 
seguir trabajando, Esos tiempos ya pasaron, Raulito; 
apenas cuenta quince años y no es bruto, cómo se va 
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a condenar a estar detrás del mostrador sirviéndole a 
ese gusano, qué futuro le espera allí. Con la falta que 
hacen los técnicos y los profesionales, si no quiere 
ser una carga para sus padres lo que tiene que hacer 
es becarse, en la boca le dan todo lo que le haga 
falta. Claro que él quería seguir estudiando, pero no 
tenía idea de lo que había que hacer, por eso el direc-
tor lo recomendó que dejara el asunto en sus manos, 
que lo único que debía hacer era estudiar mucho, 
sacar buenas notas, que si la lograba él le prometía 
gestionarle y conseguirle una beca.

Por eso no se había permitido ni un minuto de des-
canso y no reparó en la violencia que se hacía al asis-
tir todos los días a clases después de diez horas de 
trabajo y casi siempre sin comer por este misterio de que 
a última hora aparezca algo que hacer en la bodega. 
Y cuando terminaron los exámenes y el director le 
dijo que había enviado todos los papeles y estaba 
seguro de que no habría dificultades, en su cabeza 
nació la idea de tomarse una pequeña venganza por 
esos trabajitos que se aparecían cuando no los es-
peraba —cosas son que se les ocurren a los jóvenes, 
pueril maldad sin trascendencia que no es más que 
una manera de reafirmarse, lástima que el bodeguero 
no esté de humor ahora para entenderlo—, y decidió 
esperar hasta el instante preciso de la partida para 
anunciarlo. El patrón hunde la mano en el bolsillo, 
la saca y cuenta, uno, dos, tres, veinte pesos justos 
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puestos sobre la mesa, ni uno más ni uno menos, qué 
esperaban ustedes, es lo exacto por lo que ha traba-
jado, el mes no concluyó aún, y el resto del dinero 
puede hacer falta para pagarle al próximo empleado 
que aparezca, si aparece, que como se pintan las co-
sas ya no puede uno encontrar así como así a un mu-
chacho que quiera trabajar, a todos les ha dado por 
hacerse sabios, cuándo se vio tamaña estupidez, ni 
que todo el mundo fuera inteligente. Cierto es que se 
acostumbra pagar un extra a los empleados cuando se 
despiden, pero a este no lo echan, se va por su propia 
determinación y no tiene por qué esperar deferencias, 
que se largue de una vez con viento fresco.

No siente como el hijo, según las evidencias, esta 
mujer llamada María Luisa, pues ella ha acompaña-
do en silencio a Raúl hasta el portal, y pasándole la 
mano por la cabeza le ha susurrado muy bajito, Que 
Dios te acompañe, hijo, y lo ha dicho con tal senti-
miento que a uno no le queda más remedio que pen-
sar que sí, que si existe algo o alguien en el mundo 
que se llame Dios, sin falta va a escuchar las palabras 
de esta mujer y no va a dejar sin compañía a este 
muchacho, más aun si se fija en que por el rostro de 
ella ha corrido una lágrima, una lágrima de la cual no 
se puede adivinar el porqué. Cosas de viejo han de 
ser, seguramente.
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Últimamente, a menudo anda sumido el falso Cayetano 
en profundas cavilaciones; pensamientos son que no 
pocas veces se le han ocurrido en estos años, pero 
que solo ahora se han convertido en obsesión, qui-
zás sea por que se ha visto obligado a trabajar solo 
en la bodega —pues bien poco le duran ya los ayu-
dantes, cuando no es él quien los echa son ellos los 
que se van—. Cavilaciones son que van adquiriendo 
carácter de resolución y lo han llevado a lucubrar pla-
nes, de momento ocultos, relativos a su vida futura. 
Porque al final de tanto raciocinar ha concluido que 
está bueno, basta ya de esperar a que los comunis-
tas se caigan, eso será algún día de lo que no hay 
remedio, acaso falta poco, pero esta espera así es un 
martirio, nunca se sabe lo que le puede venir a uno 
encima, algo hay que hacer y pronto. Seguramente se 
alzará, reunirá un grupo de amigos y se irá al monte, 
pensarán ustedes con mucha lógica; ya se dijo antes 
—y se ha comprobado, además— que es un hombre 
de carácter que no teme enfrentarse a situaciones de 
peligro —y a quien lo dude recordémosle el caso del 
oficial que intentó entrar a su casa y él y su padre 
impidieron que se saliera con la suya, sin temer a 
una posible represión del gobierno—, y con su inteli-
gencia, la justeza de sus ideas y sus aptitudes peda-
gógicas, si toma un arma en las manos y emprende 
una campaña contra los rojos, los días de este color 
en Cuba están contados, pues con toda seguridad en 



425

So
br

e 
u

n
 m

o
n

tó
n
 d

e 
le

n
te

ja
S 

pocos minutos el pueblo entero lo seguiría como a 
un moderno Mesías.

Lamentable equivocación es la de los que así pen-
saron, qué poco lo conocen: no es él un hombre de 
armas, aunque valor no le falte para ello, sino de 
ideas, y su viril resolución no se adorna de bélicos 
colores. Pacifica vía será la suya, como corresponde 
a quien posee una mentalidad superior, y claro está 
que las decisiones militares las han de tomar quienes 
ya se sabe, y en el momento en que lo entiendan más 
conveniente —por descontado se da que en la próxi-
ma ocasión no ocurrirá como en aquel abril de negra 
memoria—. Lo que encaja en casos como el presente 
es largarse bien lejos, poner el océano de por medio, 
esperar en pleno sosiego el fin de los comunistas y 
regresar a lo de uno cuando las aguas retomen su 
nivel. Y no hay que llorar por lo que se deje detrás: lo 
que se pierda ahora se recuperará acrecentado más 
tarde —sabido es que muchas veces perdiendo se gana 
y esta es una de ellas, sobre todo porque uno se saca 
a esta gente de encima—. Y como el patriotismo es 
un factor que por ningún concepto puede estar au-
sente en las acciones humanas, y menos en estas de 
tanta trascendencia, al pelo le ha venido a este héroe 
recordar su ciudadanía española —Ñoo, y cómo no 
me había dado cuenta antes: ya se lo imagina uno 
dándose la clásica palmada en la frente, miren que 
haber pasado por alto pormenor tan importante—, 
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que si bien antes no se le había ocurrido pensar que 
eso pudiera servir para algo, ahora resulta que ni 
pintado, cuánto agradecimiento a padres y abuelos 
por no seguir el camino de tantos malos patriotas 
que al nacer sus hijos los registran como cubanos. 
Y cuánta añoranza del terruño nunca conocido ni 
pensado, de cielos y campos nunca imaginados: 
Santiago, y cierra España, qué caray —y cuánto eso 
puede facilitarlo todo—. Lo malo es que Maruja es 
cubana, quién sabe cómo se procederá en estos ca-
sos, quizás la situación se complique y haya que 
esperar mucho. Pensándolo bien, a lo mejor no; y 
además siempre quedará expedito el camino del di-
vorcio, y sin traumas para la conciencia, pues hijos 
no tienen: ya se sabe que ha habido dificultades 
en este aspecto, ella no es capaz de concebir; en 
todos estos años de casados ni por equivocación 
ha quedado embarazada —al menos esto es lo que 
siempre asevera él, sus conocimientos en la materia 
ha de  tener para hacerlo—. Pillería suya es, desde 
luego, pero común al resto de los varones, esto 
de acusar a la mujer de lo que es culpa propia, pues 
ha sido conocido a lo largo de esta historia que la 
estirpe de los Cayetanos descubrió desde sus co-
mienzos el fenómeno de la contracepción natural, y 
el caso más sonado es el suyo, que nunca tuvo hijos 
ni jamás los tendrá, porque su simiente no germina, 
se queda en el camino, no llega adonde tiene que 
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llegar; los demás aunque demoraran en exceso 
llegaban, pero él ni así.

Finos razonamientos son los de este bodeguero, y 
como es precavido elabora todo un plan de retirada 
—que no es lo mismo retirarse en desbandada que 
hacerlo por etapas y asegurando cada movimiento: 
de haber sido hombre de armas, mejor general no 
hubiera existido—. Mucho antes de poner en ejecu-
ción su obra, incluso antes de comentarlo con su mu-
jer, comenzó a realizar con toda discreción algunos 
preparativos que consideró imprescindibles; tales 
son extraer poco a poco diversas sumas de dinero 
del banco, procurando no levantar sospechas, y tras-
ladar hacia lugar seguro algunas mercancías que po-
drían ser útiles en caso de apuro —hay que garantizar 
la subsistencia si los trámites se demoran más de la 
cuenta, puesto que, eso sí, que quede bien claro: por 
nada del mundo él les trabaja a los comunistas, con 
él no van a coger los mangos bajitos como hicieron 
con el boticario: él aprendió en cabeza ajena y aun-
que le intervengan la tienda va a tener con qué 
vivir sin verse obligado a deberle nada a esta gente—. 
Para cuando esté “allá” no habrá mayores dificulta-
des, ninguna preocupación alberga al respecto, pues 
en su momento su abuelo y su padre se encargaron 
de guardar algo en la tierra natal: seguramente ha 
de alcanzar para los primeros tiempos, hasta que se 
acomode.
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María Luisa observa los movimientos del hijo sin 
comprender de qué se trata, pues a nadie se le ocurrió 
que pudiera ser importante ponerla al corriente de 
las decisiones tomadas, aunque en no poco le ata-
ñen. No entiende y tampoco pregunta para enterar-
se, que el silencio parece ser su elemento, y luego 
de la muerte de Julián apenas si emite algunas po-
cas palabras en todo el día. Imagina, no obstante, 
que algo raro está ocurriendo a su alrededor, algo 
que prefieren ocultarle y que seguramente no será 
nada bueno. En cierto sentido se equivocaba, pues 
en realidad ninguna intención había de mantenerla 
ignorante de los graves asuntos que ocupaban a su 
hijo y a su nuera —ello hubiera significado asignarle 
una importancia que no le correspondía—: simple-
mente la pasaron por alto, como se pasa por alto un 
objeto sin valor que mantenemos en casa porque 
siempre ha estado y nada más, quién va a consultar 
con ese objeto decisiones sobre el futuro de algo. 
Prueba de que no hubo intención fue que en su 
oportunidad vino a saber lo que sucedía. Su volun-
tad no contaba, los más jóvenes habían ya deter-
minado cuál sería el porvenir que le correspondía, 
pero en el momento adecuado se la advirtió de lo 
que iba a suceder, Ya usted sabe que nos vamos. 
Rara manera de hablar esta que emplea la gente en 
ocasiones: se supone conocido de los demás lo que 
uno ya conoce.
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Ella no sabe nada, pero se le habla como si lo 
supiera todo desde siempre, Ya están todos los pa-
peles. Solo queda esperar el aviso de la salida, pero 
ella de todas maneras no tiene que andar por allí 
hablando nada de eso con nadie, mejor todavía si 
no visita más a esas pocas amistades que le quedan 
dispersas por el barrio. Adónde nos vamos, se atrevió 
a interrogar. Impertinencia suya fue, desde luego, a 
quién se le ocurre semejante pregunta: en habiendo 
dicho el hombre de la casa Nos vamos, no hace fal-
ta averiguar más; adonde él haya entendido conve-
niente será: Santa y buena decisión es, y solo resta 
partir cuando él lo indique. Fue pasada por alto, sin 
embargo, la impertinencia de la mujer, y hasta se le 
concedió merced de una respuesta, Adónde va a ser, 
a España, a la patria, es que acaso no quiera volver a 
ver a su familia después de tantos años en Cuba.

María Luisa ha sentido como un ahogo en el pri-
mer instante, y luego ha quedado pensativa. Es la 
primera vez desde que cruzó el océano que le ha-
blan de regresar a su tierra, aquel lugar casi olvidado 
donde nació y donde están enterrados sus padres. En 
tantos años ha de estar todo muy cambiado, cómo 
será la gente ahora, quiénes se habrán muerto, quié-
nes la recordarán todavía. Ver a sus amigas de anta-
ño que le mostrarán sus hijos y nietos —y qué triste 
será poder mostrar ella tan poco: tres hijos paridos 
en vano; tener que hablar de uno muerto y otro 
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perdido, y ni esperanza de nietos, quién sabe si alguno 
haya rodando por esos mundos, al caso es como si 
no lo tuviera, que nunca más retornó ese desmemo-
riado hijo suyo, Dios, por dónde andará ahora; con tal 
que no haya muerto—. Pero es sobre todo volver a los 
recuerdos, ver nuevamente los lugares donde queda-
ron desperdigados fragmentos de su corazón, aque-
llos que visitó con Joaquín siendo casi niños, cuando 
todavía él no andaba por las minas y a nadie le había 
pasado por la mente que habría que cumplir una pro-
mesa llena de polvo y escondida en algún baúl de 
la memoria. Acaso aún existe aquel arbolito bajo el 
cual se sentaron a hablar por última vez antes de que 
su padre la encerrara, que Dios lo haya perdonado. 
Y Joaquín, cómo será en estos momentos, se man-
tendrá tal como ha quedado fijado en sus sueños, o 
estará convertido en un viejo cascarrabias de boina y 
bastón —no, así no será porque ella así no lo quiere. 

Regresar a la patria es como volver a sentir aquella 
voz que le acariciaba los oídos, y escuchar que le ex-
plique todas estas cosas que entiende a medias sin 
tener nunca a quién preguntar. Mas qué contestar 
cuando sea él quien interrogue. Cómo le va a decir 
que regresa porque fue cobarde, porque no supo salir 
a la calle y juntarse con la gente, porque nunca ex-
presó ante nadie lo que sentía y pensaba y se quedó 
callada tantas veces aunque supiera que con ella an-
daba la verdad. Y decirle que regresa para continuar 
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en el pasado y que huyó de donde él hubiera gustado 
de estar —quién lo viera—. Cómo mirar a la cara de 
Joaquín y decirle todo eso cuando ni siquiera hace 
falta ir tan lejos para escuchar sus reproches, si él está 
junto a ella cada vez que está sola, y no le deja ni un 
minuto de descanso a su conciencia.

No acaba Joaquín de comprender que sea como 
sea este es su hijo, y además es quien la mantiene 
y puede decidir por ella. Y encima de todo qué otra 
alternativa le resta salvo irse adonde el hijo disponga, 
cuál otra vía escoger. De qué manera va a arreglárse-
las para vivir si no tiene a nadie más en esta tierra, 
si de su otro hijo nadie le ha dado nunca razón de 
dónde puede hallarse, y quién sabe por qué rumbos 
anda —y cómo puede un hijo olvidar a su madre así, 
Señor.

Son pensamientos y dudas de esta mujer que a 
nadie importan, acaso hasta hacemos mal en ente-
ramos. Los demás tienen cada uno lo suyo y es sufi-
ciente, para qué estar averiguando lo que le preocupa 
a alguien tan sin importancia en la recta conducción 
de sus vidas.

Y en tanto ella piensa y duda el mundo va girando 
y transcurre el tiempo. Hijo y nuera esperando y vi-
viendo: pronto se comprobó lo acertado que anduvo 
él en sus planes, pero en él tal muestra de previsión 
no causa asombro, antes se siente como algo natural. 
Solo que llega el día de la partida y María Luisa no ha 
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terminado de pensar, qué duras se han vuelto estas 
neuronas con los años y la falta de práctica, suerte es 
que los jóvenes no hayan reparado en ello: segura-
mente no imaginan que ella piensa.

Le preparan las maletas —reparen en cuánta soli-
citud filial—, le dicen Arriba, que llegó la hora, y aún 
continúa pensando. Se cierra a sus espaldas la puerta 
de la casa y no ha concluido de pensar. Con la cabeza 
gacha mira de reojo hacia donde sabe están algunas 
vecinas que la observan pero no acuden a despedir-
la. Las lágrimas le bañan el rostro, siente que le aplas-
tan el corazón con una piedra. Pero no ha terminado 
de pensar.

Casi llegando al aeropuerto, una caravana de carros 
militares interrumpe momentáneamente el paso, y el 
ruido de un vehículo que se detiene bruscamente, 
a punto de impactar contra el auto en que viaja, la 
hace volver la cabeza, por un segundo distraída de su 
interminable pensar. Es tan breve el tiempo que ni se 
formula en exclamación. Y en él su mirada se cruza 
con una mirada de cielo guardada del sol por una go-
rra verde olivo. Y ya no es solo que se hayan detenido 
los pensamientos; es el corazón que se ha detenido, 
tomó impulso y ahora marcha con un ritmo descon-
certante. Piensa que va a morir, mas no muere. 

Llegan por fin al aeropuerto, y el chofer se detiene 
muy cerca de donde están los militares. Le abren la 
puerta, sale, da unos pasos. Su cerebro está en blanco, 
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como acabado de nacer. Siente que el sol le quema 
la piel, mira hacia todas partes sin ver. Entonces com-
prende que no tiene nada en qué pensar. Toma el 
bolso de viaje y echa a andar.

 



T iene gracia, piensa Raúl al leer al cartel 
colgado en el portal, Un Comité en la casa que 
fue de los Cayetanos, a quién se le habría ocurrido 

pensarlo hace un tiempo. Pero está claro: en veinte 
años es mucha la lluvia que ha de haber caído sobre 
esta casa —y ya se sabe que lo de la canción es un 
cuento que no cree ni el que la compuso—. Mejor 
que nadie lo puede asegurar él, que hace veinte años 
salió de este pueblo hacia La Habana y nunca regre-
só. No es que haya tenido nada en contra, un pueblo 
como otro cualquiera es, y al fin y al cabo aquí nació, 
la gente es más o menos la misma en todas partes y 
en cualquier lugar se puede vivir bien o mal según las 
circunstancias. Un hecho mucho más sencillo había 

Epílogo
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sido la causa del alojamiento, y fue que al poco tiempo 
de estar él en la beca el padre logró mejor empleo y 
alojamiento en otra provincia, y para allá se fue toda 
la familia: a él hubo que mandarle la nueva dirección 
por correo, y bastante trabajo que pasó luego para 
encontrar la casa —qué barbaridad, las cosas que le 
ocurren a uno: no saber la dirección del lugar donde 
se vive—. Tampoco tenía ningún motivo especial para 
este regreso después de tan larga ausencia, simple-
mente asuntos de trabajo: la nueva carretera pasará 
por un costado del pueblo, es posible que algunas 
viviendas sean afectadas por las labores de construc-
ción, y a él lo han comisionado para estudiar el asun-
to sobre el terreno y buscar la solución —¿acaso no 
está considerado uno de los ingenieros más compe-
tentes de su empresa?—. Así que Manos a la obra, y 
ya está aquí de regreso.

Claro que, una vez que se está de nuevo en un 
lugar que no se ha visitado en tantos años, a cual-
quiera le entra la curiosidad por mirar en poco, 
conocer cómo está todo, cuánto ha cambiado y 
cuánto se conserva de lo antiguo, pues el hombre 
es curioso por naturaleza —habría que investigar 
qué otro animal se le iguala—, y en tales casos se 
sienten deseos de recorrer las calles, husmear por 
los lugares que no se ven desde hace tanto, com-
probar que ya no se conoce a nadie y sorprenderse 
de repente al percatarse de que en realidad no se 
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siente ninguna añoranza, y que ningún sentimiento 
especial hace latir más aprisa el corazón. Se aprieta 
un poco el pecho, eso sí, cuando se pasa por don-
de estaba la casucha de aquel viejo zapatero negro 
—aunque niño, uno alcanzó a conocerlo— y en su 
lugar hay un parque infantil con muchos chiquillos 
correteando y jugando —es lógico imaginar que ter-
minó por caerse, si cuando él se alzó ya estaba vieja 
y destartalada, y con todos los plomazos que le sol-
taron los guardias poco le faltaba—. Viene entonces 
la pregunta Qué habrá sido de él, acaso esté vivo, 
acaso esté muerto: mejor no preguntar a nadie, más 
vale recordar siempre viva la habilidad de sus manos 
para rejuvenecer monturas y calzado y no pensar que 
ya no existe. Y la casa del boticario qué bien se man-
tiene; siempre fue la mejor de todas en el pueblo, 
mas está que parece nueva, como que es verdad que 
siendo la misma es otra, bien lo dice el cartel, Hogar 
Materno, a quién se le habrá ocurrido.

Y sin embargo lo que más le ha llamado la atención 
es esto del Comité en la casa de los Cayetanos. No 
tiene nada de particular, ellos deben de llevar más 
de quince años fuera, casi veinte, pero le parece muy 
gracioso, con el odio que le tenían a esa palabra. Y en 
estos casos qué difícil es no caer en tentación, quién 
se resistiría a la idea de llegar, llamar a la puerta y 
preguntar cualquier cosa, usar un pretexto cualquiera 
para volver a ver la casa por dentro. Él no es un ser 
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especial, sino un hombre corriente, y tampoco se 
resiste, allá los que se crean capaces de hacerlo. Sí, 
yo soy la presidenta del Comité, dice una anciana 
—una mujer muy vieja, no menos de setenta años ha 
de tener.

En su recorrido por el pueblo, en varias oportuni-
dades le ha ocurrido a Raúl lo que a todo el mundo 
cuando está ausente mucho tiempo de algún sitio, y 
es que constantemente le parecía reconocer a tal o 
cual transeúnte a quien nunca en su vida había visto 
—y lo más probable es que si hubiera pasado por su 
lado alguna persona de las que antes conoció ni se 
hubiera percatado de ello, o es que alguien cree que 
el tiempo transcurre en vano: quienes se conoció jó-
venes ya han de cargar con sus arrugas y sus canas, o 
cuando menos hermosos bigotes y patillas—. Pero en 
el rostro de esta vieja hay algo que especialmente le 
resulta familiar, juraría que la conoció cuando niño, 
mas no está seguro y no puede uno andar pregun-
tando a todo el mundo si Yo lo conozco a usted. Sin 
embargo cree reconocer algo ya olvidado en el tono 
de la voz y en el color de la piel, aunque con tantas 
arrugas y el pelo tan blanco no puede asociarla con 
ninguna imagen del pasado.

Y como no va a llegar a esta casa a hacer preguntas 
sin más ni más —y puesto que la mujer ya le ha pre-
guntado dos veces Qué desea, compañero, y él no se 
ha percatado—, se presenta, expone la causa por la 
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que ha venido al pueblo, y pide por favor un poco de 
agua —esta siempre es una buena excusa para tocar 
a una puerta, más a esta hora en que hay tanto calor 
y todo está cerrado—. Espere un momentico, le dice 
la anciana; enseguida le traeré el agua, y hasta café, 
cómo no, está recién colado; ahora mismo se acaba 
de ir el delegado de la circunscripción, precisamente 
estaban conversando sobre ese problema de la carre-
tera. Oiga, y cómo se habló de eso en la última asam-
blea, Espéreme, que ya vuelvo. Y lo invita a sentarse 
mientras tanto.

Qué viejita tan expresiva, piensa Raúl mientras se 
acomoda en el sillón. Pasea la mirada por las pare-
des de la sala, llenas de cuadros con diplomas, Mejor 
Comité en la donación de sangre: Por la participa-
ción en la guardia masiva; Reconocimiento por esto; 
Reconocimiento por lo otro... Ñoo, exclama dentro 
de sí, la viejita es candela. Y continúa su paseo vi-
sual. De repente, Y esto qué es. No, es imposible, 
está viendo visiones, el sol le habrá hecho daño. En 
medio de tanto documento hay una fotografía fami-
liar que le llama la atención. Es como otra cualquie-
ra, pero hay algo en ella que no encaja en el lugar, 
que sencillamente no puede ser. Fotografías hay en 
cualquier parte, y en las paredes casi siempre, pero 
es inconcebible que esta esté aquí. Se levanta y se 
acerca para distinguir mejor, pudiera haberse tratado 
de una ilusión óptica, es lo más probable, sobre todo 
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hoy, que ha estado viendo caras conocidas por todas 
partes sin que lo fueran. La foto no es reciente pero 
está bien conservada; en ella se observa claramente 
o un oficial del ejército sonriente y flanqueado por 
dos personas: la de su derecha es una niña y la de la 
izquierda una mujer: él es blanco, ellas son negras. 
Las caras de ellas nunca las vio antes; la de él, si bien 
tampoco la había visto, tiene unos rasgos que se le 
antojan conocidos.

En una esquina de la foto aparece una inscripción 
borrosa; sabe que es una indiscreción hacerlo, pero 
se inclina y trata de leer. A su lado está la anciana 
ofreciéndole el agua y el café, mas él no se ha dado 
cuenta. Tampoco escucha cuando le dice que Esa es 
mi familia, porque el mundo se ha detenido unos se-
gundos para él mientras repite mentalmente lo que 
ha descifrado, que después de todo no es más que 
una frase trivial similar a otras tantas: Para mi vieja 
querida. Agosto de 1964

El resto era ilegible.

Fin de la segunda parte y de la novela. 

Moscú, 1985, La Habana, 1986.
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