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VII

Prólogo

La noche respiraba fuerte.
No había nadie en la explanada. Ni un gato. Entonces una

sombra más oscura que la noche salió con pies ligeros, como un
corifeo parpadeante. Las sombras en la madrugada le lamían el
cuerpo, a brincos de pulga.

Esta noche, el viejo suburbio estaba azul-negro. Toda la ba-
rriada Nan-Palmiste, que se pudre como una llaga infectada en
las márgenes de Puerto Príncipe, maceraba en un caldo ultra-
marino, una verdadera sopa de kalalou-djondjon1.

Velos violáceos, precursores de la aurora, cubrían el cielo de
ébano. Y el hombre de sombra ondeante se escurría, deslizándo-
se por la explanada a pasos apresurados. El amanecer estaba
fresco, muy fresco; las casuchas parecían casi rosadas.

«No… no hay nadie, ni un hombre, ni una gata2…», pensó
Hilarion. Se rió, y sus dientes-mármol relucieron en la oscuridad.

Ese negro iba casi desnudo. Casi, casi desnudo. Un negro
azul, de tanta sombra que era, de tan negro que era.

Seguía avanzando.
Una lechuza de plumas rizadas soltó su risa socarrona y si-

niestra en la noche. El negro se estremeció ante esa señal de mal
agüero; se le erizaron todos los pelos, pero siguió adelante. Es
que Hilarion iba sin su ángel custodio, tan concentrado en sus

1 Sopa popular haitiana con pequeños hongos negros (N. del A.).
2 En el original: … pas une chatte. La expresión usual en francés es: pas un

chat, y equivale a «no hay ni un gato». El femenino (chatte) se refiere al
sexo femenino (N. de la T.).
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VIII

reflexiones que se le salían por la boca en voz alta. Hablaba
con voz muy alta en la semi-oscuridad. En voz muy alta, como
los locos, que no dejan la boca en paz.

Así es, basta con poca cosa para que un pobre infeliz se
vuelva loco. La miseria es una mujer loca, yo que te lo digo.
La conozco, a esa zorra la he visto vagabundeando en las ca-
pitales, en las ciudades, en los suburbios de la mitad del pla-
neta. Esa hembra rabiosa es la misma en todas partes. Por su
culpa, en los andrajos de todos los muertos de hambre se es-
conde el puñal de un asesino. O de un loco, es lo mismo.
Hembra rabiosa, hembra flaca, madre de cerdos, madre de
putas, madre de todos los asesinos, bruja de todas las degra-
daciones, ¡la miseria, ajá, le escupo encima!

En la montaña, en el cerro, allá, un tambor pequeño se
desgrana, inexorable, quejándose sin descanso. Un pequeño
tambor que pide perdón a la vida… ¡esta vida tan dura y tan
suave! esta vida que daña a tantos hombres… La montaña es-
tá echada ahí, como un animal dormido. Un tambor pequeño,
estúpido y punzante como una jaqueca. Es África pegada a la
piel del negro como una concha, África pegada al cuerpo del
negro como un sexo supernumerario. África que no deja en
paz al negro, de cualquier país que sea, adonde vaya o de
donde venga.

En Haití, todos los tambores hablan de noche. Uno quisiera
que desaparecieran para siempre, que reventaran, los tambores
tristes, los tambores enfermizos, los tambores punzantes y que-
jumbrosos, los tambores que te hacen entrar en éxtasis y en cri-
sis, los tambores que piden perdón a la vida. Todas las noches,
la miseria y su desesperanza ponen el corazón a latir de quejas,
es el tambor pelado y desgarrador del vudú y sus misterios… y
todos los días triunfantes, el tambor de la vida conquista su lu-
gar, el tambor alborozado, el alegre tambor yanvalú, el tambor
risueño de la conga, los altos y claros tambores cónicos que
cantan a la vida. Pero en esta madrugada malsana, con su clari-
dad sombría pegajosa, sólo hay un tambor negro hablando co-
mo si las propias sombras se pasmaran de miedo.
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El negro se pasó la mano por la frente: «¡A la mierda, ca-
rajo!», dijo. Y lo repitió: «¡A la mierda, carajo!», dándose un
manotazo en el abdomen descubierto para aplastar un mos-
quito, el mosquito que le chupa la sangre. Es que sus andra-
jos tenían agujeros como ventanas, para que se le vieran las
miserias del cuerpo.

Se quedó acechando. Examinó todo y por todas partes,
cuidadosamente. El pasaje estrecho que da al callejón donde
él se disimulaba era un magma, una laguna de fango fresco,
tornasolada bajo las estrellas. Unas piedras grandes estaban
puestas ahí para pasar sin mojarse los pies. El pasaje estaba
bordeado por la empalizada de la cabaña de Yaya, la lavan-
dera. Sor Yaya, la llamaban, hermana Yaya. Porque los ne-
gros verdaderos, tú sabes, todos son hermanos y hermanas…

La casucha a la derecha tenía un revestimiento de barro seco
que dejó en la mano de Hilarion, cuando se apoyó encima una
capa de polvo. Hilarion seguía adelante, saltando de piedra en
piedra, como distraído y a la vez cuidando de no enlodarse la
planta ƒde sus pies descalzos. Al otro lado se derrumbaba lo que
quedaba de una cabaña, una pared de tablones llenos de come-
jén, que había perdido su encalado desde hacía tiempo.

La noche volvió a respirar, con dificultad, como una vieja
abuela.

«Desde los tiempos de los tiempos», habría dicho la tía
Christiana.

Tía Christiana sí que era una verdadera negra, compadre,
una buena mujer, pues. Desde los tiempos de los tiempos, des-
de los tiempos de aquella guerra por los flejes de barril, la
guerra de todos los negros de Haití, la guerra de Dessalines3

3 Jean-Jacques Dessalines, el más radical de los próceres de la independen-
cia haitiana, ordenó en 1803 la masacre de la población blanca. En 1804,
conquistada la independencia, la nueva república se dividió en dos.
Dessalines se coronó emperador de la parte Norte y se convirtió en tirano,
perdiendo el apoyo de la nueva clase dirigente. En 1806 fue asesinado por
los suyos (N. de la T.).
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que no quiso ver ni un blanco más en el país, ni un blanco
malo, por supuesto. 

Desde los tiempos de los tiempos, desde que el pepinito se
pelea con la berenjena, como decimos por acá en broma. No so -
tros, los negros, siempre estamos bromeando. Cuando esta-
mos sufriendo, reímos, bromeamos; cuando morimos, o sea
cuando dejamos de sufrir, reímos, cantamos, bromeamos.

Pero como iba yo diciendo… sí, la pared de una cabaña…
Estoy hablando demasiado, ¡deja esa boca en paz! una pared
de tablones que mantenía de pie, plantada ahí, esa vieja casu-
cha que amenazaba con agacharse, que quería tirarse de cabe-
za en la ciénaga. Sobre el tejado de esa cabaña alardeaban un
gallo y un pez. Un pez de escamas oxidadas, un gallo brioso con
la cola rota, que hablaban de la maldad del viento y el sol, en el
día. Un gallo y un pez deslavados por el viento, por el sol y
el agua de las lluvias nocturnas.

Y en eso, un gallo se puso a cantar. El gallo de pelea de Ti-
Luxa, amarrado al final del patio. Un buen gallo para la
apuesta… «¡Kíkirikí…!».

Al gallo de Ti-Luxa, tú puedes apostarle seguro. Todos los
gallos de Puerto Príncipe le contestaron. En Puerto Príncipe
los gallos cantan toda la noche. «¡Kíkirikí…!».

El cuerpo de Hilarion se estremeció todo. Ojalá no se des-
pierte el hermano Ka. Sabrá Dios que le tiene ese viejo macaco,
pero casi no duerme de noche y se levanta con las primeras lu-
ces. «¡Kíkirikí…!».

Afortunadamente, en Puerto Príncipe, de noche nadie oye
los gallos cantar.

No obstante, Hilarion caminó más rápido, tanto que por
poco tumba esa cabaña, a la izquierda. Arqueada, apestosa,
agujereada como una cesta vieja, daba la impresión de bam-
bolearse cada vez que la noche respiraba. Estaba construida
con algunas cajas inservibles: como los pobres negros en los
suburbios de Puerto Príncipe no tienen dónde caerse muertos,
los negros ricos o los mulatos ricos �—es lo mismo—� mandan
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construir esas ajoupas, esas cabañas de madera… unas cuan-
tas cajas viejas que habían contenido arenque ahumado, jabón
o carne en conserva, y ahí tienes una casa que se alquila bien,
una barraca buena para los que trabajan, para esos negros su-
cios. Esta cabaña parecía un gallinero. En la semi-oscuridad,
era color amarillo y chocolate, un palafito flotando en el fango
del suelo. Una cabaña que se alzaba hacia el cielo azul-ne-
gro de la madrugada levemente desteñido, levemente orlado de
rosa�, y con su techumbre de zinc, su techumbre puntiaguda y
rechinante como un hacha vieja y mellada. La cabaña de un
mundo loco, una cabaña como inmovilizada en una martinica4

endiablada. Pero no se movía nada, no pululaba ni una pluma.
Sin embargo, Hilarion volvió a detenerse para examinar

todo. Más allá, a la derecha, después de un pequeño terreno
pelado, la tierra pantanosa se había secado, formando una
costra delgada como la de un pan de maíz. La enramada de
Sor Femme… la hermana Femme, todas las mañanas, prepara
el akassan5 con harina de la buena. ¡Rayos! Por un aka ssan
como ése, uno se dejaría cortar un dedo… Pero en la noche,
bajo la enramada solitaria, sólo queda una leña desparra-
mada, algunos tizones casi mortecinos pero iluminados de
cuando en cuando con alguna chispa roja.

La noche resopló ruidosamente y las estrellas brillaron
más claras.

Hilarion no estaba respirando bien. Tenía ganas de sentir
una buena fumada raspándole ruda y cálidamente todo el pecho.
Poniendo una rodilla en tierra, se apoyó en ambas manos para
soplar encima de las brasas a medio apagar. 

Encendió una colilla que se sacó de detrás de la oreja, y
echó una bocanada que serpenteó, se elevó, luego voló en el
aire y, por último, se desvaneció. Se puso a toser y a escupir. Su
pecho resonaba como una chatarra vieja.

4 Baile floklórico haitiano (N. del A.).
5 Crema suave hecha con fécula de yuca o de maíz, leche, azúcar y especias,

que se toma caliente en el desayuno, o muy fría, contra la sed (N. de la T.).
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* * *

Estaba acostado en su cuarto, sobre el trapo que cubría la
paja del camastro, formando una mancha clara en el suelo de
tierra apisonada. Boca arriba, con las piernas encogidas, mi-
raba hacia el techo. Miraba los dos agujeritos que había en el
zinc, por encima de su cabeza. Dos agujeritos, todas las noches,
como dos estrellas.

Tenía la respiración pesada, pesada como la de esos estiba-
dores en los muelles, que doblan el lomo bajo la carga. Pesada
como la de un burro cargado de sacos de sal, pesada como la
de una res en el abrevadero, pesada como la de una bestia ago-
tada, rodeada, acorralada.Y tenía miedo, miedo de lo que iba a
hacer. Dentro de él, en su mente, el vacío. Mejor dicho: algo así
como cuando se cayó de lo alto de la mata de mangos; la rama
cedió bajo su peso, y en su caída las hojas lo abofetearon…

Su vientre. Su vientre con las entrañas que se le removían
como un nudo de culebras enmarañadas. Su vientre caliente,
caliente… y algo así como un hueco en el estómago, un hueco
en el que zozobraba toda su conciencia. Algo como si te do-
liera. Pero no duele. Así es cuando uno está hambriento,
¡cuando uno tiene hambre de verdad, de veras! En su cabeza
ya no hay ideas hablando. Cuando se tiene mucha hambre,
las sensaciones y la mente son una misma cosa. Una extraña
alucinación que mece, que sacude el cuerpo y todo lo que
puede contener, con desaforada trepidación.

El vacío. ¿Acaso hubo un ayer? ¿Acaso habrá un mañana?
¡Claro que no, coño! Sólo el cuerpo existe y tiembla y tiembla y
tiembla, como una gallina cobarde. No hay ayer, ni mañana, ni
esperanza, ni luz, sólo existe el cuerpo, y adentro todo se le re-
tuerce. Algo como una risa por dentro, una risa de mundo loco.
Y también el miedo, el miedo que no es sino el mo vimiento del
hambre, de la debilidad y de la ignorancia. El hambre que te
puede empujar ¡haaan! hasta algún sitio que uno ni conoce. Un
hueco, una idea que se mezcla con las entrañas y con todas las
sensaciones internas, como el agua que se mezcla con el agua.
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Un ruido le salió de la boca como un gruñido, como la can -
ción del viento en la techumbre: «huuuum… uuunn… fff».

Lo que surgía ante él ni siquiera era un pensamiento. A lo
sumo, una imagen más persistente en la película fantástica
que se proyectaba bajo sus párpados entornados: la noche
tropical maquillando el paisaje, la noche tropical voraz y
pérfida, la noche que pone a bailar a los hombres y las cosas,
la noche llena de zombis6 y de estrellas… Retratos que pasan
danzando, insignificantes y borrosos… tal vez una hermosa ha-
bitación, toda oscura, donde se incorpora una sombra asusta-
da, con un arma en la mano… tal vez un gendarme bajo un
poste de luz, un gendarme con polainas y un fusil, bajo la luz
que dibuja un disco en el suelo. Un gendarme que trata de ce-
rrarle el paso… «¡Haan… coño!» y asestó un golpe violento a
la noche oscura que llenaba el cuarto. Tal vez un niño que de
repente se pone a llorar en su cuna. Tal vez una mujer desnuda
que grita y corre hacia el balcón… tal vez… tal vez…

El ruido seguía saliéndole de la boca: «¡Lo mataré, carajo!»
Alzó lentamente la mano ante sus ojos. ¡Oh! En la oscuri-

dad, esa mano parece una araña-cangrejo, negra y peluda
Estaba tendido de espaldas. Volvió bruscamente la cabeza

y se rascó el cuello… un revuelo de mosquitos bailando su
ronda guerrera por encima de él.

¿Podrá levantarse y andar? Por la puerta mal cerrada, un
hilo de luz se arroja desde una nube, cortándole la cara. Su
rostro parece un fetiche negro de Guinea. Un rostro en dos pe-
dazos, un pedazo negro, un pedazo claro, mostrando los dientes
en una mueca… acostado boca arriba, con su cabeza de ma-
dera de Guinea tallada…

Hilarion se ha puesto de pie, negro verdadero, no le tiem-
blan las piernas ni le da vueltas la cabeza. Hilarion está de pie,
se pone a mirar por las ranuras de la puerta. ¡Ay! se rasguña

6 En las creencias populares haitianas, hombres bajo los efectos de alguna
brujería que le arrebata su personalidad. Suele ser secretamente utilizado
como esclavo por ciertos terratenientes en sus plantaciones (N. del A.).
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con un clavo; instantáneamente, echa la cabeza hacia atrás.
Apartando la estera con el pie, mete la mano por debajo de
la puerta para empujar la piedra grande que la tranca… ya
está afuera.

La noche voraz se irguió frente a él y se lo tragó.

El cielo estaba azul-negro, un poco rosa en las orillas. No
hay luna. Algunas estrellas…

* * *

¡Hilarion estaba afuera, carajo! empujado por el hambre, ham-
briento, como un animal, Hilarion estaba afuera. ¡Las gentes
de bien, las gentes «como es debido», los buenos cristianos que
comen cinco veces al día, que cierren bien sus puertas: hay un
hombre muy hambriento, cierren, pongan un candado, afuera
hay un hombre que quiere comer, hay un animal…

Se hallaba en el pasaje que da al callejón, con los pies en
las piedras que emergían del fango. Estaba afuera, el negro
de pies herrados… miró el cielo ultramarino, tembloroso de
estrellas como si tuviera piel de gallina. Esa piel de gallina
levemente rosada que a veces estira los senos de las negras en
flor. Miró hacia la explanada. Miró el suelo, espejo de fango
que reflejaba su silueta deshilachada.

La noche tropical con sus hombros oscuros y sus cabellos
como nubecitas de lana blanca, cedía lentamente.

Las casuchas estaban puestas en el fango reluciente como
esas plastas deshechas de caca de buey en el parque comu-
nal… La explanada estaba durmiendo bien profundo, y el reloj
de Santa Ana sonó: «Ting… ti-ting… ping…».

Hilarion ¡te dará tiempo! ¿Tiempo para qué? ¡Quién sa-
be, pffff! Cuando hay hambre, qué sabe uno… «¡Tengo que ir
allá, carajo!», pensó Hilarion.
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En la explanada, de cabaña en cabaña, la misma porque-
ría, el mismo olor acre, la misma cochinada. Hilarion baila
de puntillas el baile del hambre y la fiebre, el baile del cri-
men con su paso de silencio, el baile del miedo y la pruden-
cia. Corre, baila, hace trenzados, da pequeños brincos, unos
pasitos de chika7, corre, baila.

El viento leve, que tose como un joven enfermo del pecho,
empuja a Hilarion por el macadán de la carretera, hacia la
gran ciudad. Puerto Príncipe… Puerto Crímenes… la ciudad
está acostada ahí, a los pies del cerro; cubierta de baratijas
de oro falso que brillan y alumbran, igual que una mujer dor-
mida con las piernas abiertas, en un cerro donde los árboles
enredados forman como mechones de pelo. Su costado perfi-
la la bahía voraz, su cabeza se ladea por detrás del Fuerte
nacional, hombro oscuro cubierto de esos cabellos ralos que
son las malezas crespas. Puerto Príncipe de noche es como
una mujer hermosa, una mujer cubierta de joyas eléctricas,
de flores de fuego que queman…

Hilarion corre hacia la ciudad. Los árboles corren con él,
los árboles bailan. Los árboles bailan el vals que la vida te
pone a bailar. Hilarius Hilarion: ¡esta noche, la vida es un
carrusel desenfrenado! 

Las casuchas grises o sin color fijo… las casuchas de la
carretera que da vueltas, las casuchas, la maleza, las casu-
chas, la maleza… Puerto Príncipe de noche…

La noche tropical vibra, alcahueta vestida de negro,
transparentando sus carnaduras rosadas y los estigmas del
vicio. La noche tropical parece ponerse en movimiento.

Una hilera de luces que anuncia por la calle: el barrio-
prostíbulo: la Frontera. Unas maracas ríen en ritmo de jazz.
Unas mujeres gritan, frenéticas, improperios e insultos vul-
gares: «¡Coño! ¡Mierda! ¡Hijo de puta!».

XV

7 Baile popular haitiano, muy sensual (N. de la T.).
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Es un jazz arrebatado, con un swing que escupe, restalla y
se bambolea. Más allá, una rumba relincha como una yegua.
Las percusiones roncan; una conga suelta su voz quebrada
de hidalgo ebrio:

… la jicotea no tiene cintura…

Una puta dominicana, sale corriendo del Paradise ende-
moniado. El Paradise como un castillo que revienta de luces
por todas las puertas de la noche. El canto entre los fulgores
espasmódicos de esa tormenta tropical de música:

… la jicotea no tiene cintura
la jicotea no puede bailar…

Un saxo gime hasta el clímax. El pistón fustiga los sentidos
con un huracán sexual y brutal. Los relámpagos de sonidos ver-
tiginosos sincopan el ritmo.

La mujer en las puertas del Paradise tiene una cabellera
que le llega a la cintura. En la noche sin horizonte se oye la
risa socarrona del jazz vicioso. Titubeando, ebria de ron y de-
sesperanza, ávida de sensaciones que ayudan a olvidar, la
mujer se cimbrea y de un golpe se alza la falda, con su sexo-
pan-de-cada-día frente a la noche, y suelta al viento una rá-
faga de contoneos atormentados. Vocea en todas direcciones
un lamento desgarrador: «Aaaaay… ¡Mierda…!».

Y el cuarteto solloza un merengue desconsolado que habla
de la alegría dolorosa y patética de esas mujeres perdidas, de
esas putas borrachas que forcejean en los hipogeos de sus
vidas desesperanzadas.

Las mujeres públicas son como gallinas prisioneras, por-
que están encerradas dentro de un círculo trazado en el sue-
lo. El amor perpetuo hasta el desgaste. La cadena perpetua
en los arcanos de un mundo mal hecho, un mundo al revés
que necesita el amor-salario, el amor-pensión-vitalicia, el
amor sin amor, el amor-monedero, y la virginidad de los con-

XVI
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ventos contra el amor. Las putas… el alquiler vitalicio de los
conventos del vicio…

La noche negra, la noche tropical, inocente y cómplice, la
noche virgen y oscura que respira…

Hilarion sigue corriendo, lleva en el estómago el hambre
renovada, llaga inflamada, punzante. Sigue corriendo, pero
ya ha salido de la anestesia… tiene los ojos claros, las man-
díbulas apretadas, habla solo, ríe, va.

«Porque somos chusma, para nosotros no hay fronteras,
los hijos nuestros tienen que vivir y crecer junto a los prostí-
bulos vociferantes, junto a las putas borrachas como trompos,
junto a la degradación y al frenesí del vicio. ¡Y nadie se in-
digna por ello, nadie se conmueve, nadie se inmuta!».

Allá, tres marines borrachos se enfrentan con un taxista y
se niegan a pagarle. Unas manoplas relucen en sus manos.
Dan tropezones: «God damn you!».

Hilarion sigue corriendo, decidido. Habla solo y se ríe.
«¡Esto sí que es divertido…! sí, la juerga, las putas borra-

chas, los jóvenes de buena familia, los dólares, los chulos, el
ron con soda, los marines, el jazz, las rameras dominicanas,
los sexos, los vómitos, el contoneo de las caderas, la cerveza
Presidente especial… ¡La juerga, pues! ¡La miseria, pues! ¡El
hambre, pues! ¡Ja,ja,ja! Déjame reír, reír con ese jazz, reír con
esta hambre, esta hambre que me lacera las entrañas…».

¡Hilarion, vaya! ¿Qué estás diciendo? Ah, sí: esta noche,
la vida es agridulce como una caña criolla, amarga como
una ramera sentimental, y un sabor seguro se te sale por toda
la boca, el sabor del hambre. ¡Mierda!

Ahora, a Hilarion se le apacigua el alma, como si tuviera
una granada en el corazón, así decimos por acá, una grana-
da bien dulcita. Hilarion camina por Puerto Príncipe, por
sus calles como venas arrastrando la sangre real de la ma-
drugada que despunta. Se le hace interminablemente larga,
esta noche de invierno tropical…

XVII
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XVIII

La noche azul como la tinta se alejaba, sigilosa.

Un enorme palmiste sacudía sus abanicos al viento. Se pu-
sieron verdes bajo las estrellas, igual que una lagartija asusta-
da entre las hierbas cambia súbitamente de color. Hilarion
estaba pasando por la barriada de la Facultad de Medicina,
cuyos jardines están llenos de mujeres con la sonrisa aguje-
reada por los dientes faltantes, están llenos de adolescentes
tímidos en plena crisis de pubertad.

Hilarion recortó su camino pasando por el Campo de
Marte, donde todavía hay grupos de hombres parlamentando
apasionadamente. Al pasar a través de los arbustos alrede-
dor de la pérgola, espantó a las parejas que se abrazaban y
que huyeron piando como pájaros ahuyentados. Dessalines,
de pie en su pedestal, blandiendo la espada en el Campo de
Marte, vivía sus últimas horas nocturnas. En la calle Petit-
Four, un chofer temerario sacó chispas a la calzada con su
monstruosa máquina mugiente.

Las estrellas se morían y sus ojos palidecían en el cielo.
Hilarion, resuelto, penetró en el jardín que envolvía esa mansión
de Bois-Verna; la reja de hierro forjado chilló como un perrito
que recibe una patada. Fue como si se le clavara en el corazón.

Un chorro de agua estaba llorando en la fuente. Su frescor
le invadió los ojos como un vapor de menta. Hilarion se arro-
dilló para beber. Se mojó toda la cara. Se sintió mejor. Se
despabiló por completo y se quedó estúpidamente de pie en
la grama. Unos cocuyos verdes lanzaban destellos. Se sentía
como extraviado, turbado por las fragancias solapadas de to-
das esas flores. Pisó los arriates de albahaca que bordeaban
el césped, y enseguida soltaron un vaho de olores fuertes.

De pronto, volvió el miedo. Se le deslizó por la espalda,
frío como esas pequeñas culebras verdes de los bosques,
atrevidas y heladas, que juegan a meterse por debajo de tu
camisa. Un miedo que penetra hasta el tuétano. Su corazón
se puso a latir muy fuerte. Sintió las pulsaciones hasta en la
cabeza. Salió huyendo salvajemente hacia la reja.
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Había agua temblando en los ojos amarillos de las flores.
Hilarion se arrancó un malvado rosal silvestre que se le ha-
bía enganchado en el pantalón. Le sangraron los dedos; se
chupó la sangre, tibia y sin sabor. Esas flores blancas, rojas y
amarillas reventando en la noche… flores semejantes a las
de los campos de su infancia, y después a las de estos mismos
jardines de Bois-Verna, donde sus años jóvenes quedaron he-
ridos, estragados por esa infame esclavitud infantil que la
burguesía hipócrita practica bajo una apariencia de caridad
y paternalismo.

¿Te acuerdas de aquellas palizas sangrientas con cachi-
porras de cuero, entre las fragancias de jardines floridos co-
mo estos? Antes, ¡qué feliz habías sido en tu famélica sección
rural, cuyas flores silvestres te besaban los pies!

Contempló la casa tan blanca entre el follaje y la semi-os-
curidad hueca… de nuevo, se puso a pensar. ¿Por qué no lo
engendraron en una casa como ésta, con un porche donde
hay buganvillas en flor? Se había detenido, y se quedó un
buen rato mirando la casa.

La noche tropical, cual chal de seda negra, con sus flores
multicolores y sus flecos de aurora, iba aclarándose…

Siguió mirando un poco más. Y echó a correr hacia la casa.
Abrazó una columna de mampostería, abandonada por las
buganvillas… trepaba como un gato.

* * *

Se incorporó entre unas sillas de jardín en una terraza prote-
gida de la lluvia donde se erguía toda una población de cac-
táceas raras: nopales de un verde amarillento, velludos como
monos; tunas claveteadas por una erupción de viruela y car-
gadas de unas curiosas frutas-flores escarlatas, erizadas de
pinchos; pequeños cardones columnares con marquetería de
dibujos lineales y plumas; globos de satén cubiertos de liquen;

XIX
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pencas entorchadas vermiformes; cintas carnosas y bordadas;
y otras formas nunca vistas, tantas que se quedó paralizado
por unos segundos… había una puerta abierta, entró.

Un minúsculo bombillo azul estaba prendido en una mesi-
ta de noche. ¡Hay gente que tiene luz para velar su sueño!
Una silla y ropas en desorden.

La oscuridad del dormitorio era una amable nochecita de
vidrio frágil, que ofrecía para los pies sus alfombras de color
y sus suaves caricias.

El hombre descalzo miraba. Un ventilador animaba la habi-
tación con un frescor giratorio que iba y venía. Una respira-
ción baja y sorda se mezclaba con el zumbido del ventilador,
como un coro de jazz.

Los ojos de Hilarion se acostumbraban rápidamente. Te -
nía el cuerpo crispado, recorrido por pequeños temblores
breves y continuos. El péndulo del reloj palpitaba precipita-
damente. Hilarion apretaba los puños con fuerza hercúlea.
Esa fuerza que te da el hambre…

El durmiente formaba un montón enorme y blanco. Un
tra  sero-monumento sobresalía por debajo de las sábanas, de
las cuales emergía una cabezota abultada y algo calva.

Ese sueño tranquilo, esa habitación ordenada, esa luz
azul inútil, exasperaban los sentidos de Hilarion. Para él, eso
era lo que simbolizaba la fortuna y ese mundo aparte de la
gente bien, mucho más que un esperado lujo. Así pues, sólo
miraba ese lecho blanco y esa mesita de noche, donde había
un objeto negro impregnado de luz azul. No podía ver el resto
de la habitación, a lo sumo veía la silla.

El dinero estaría en la mesita o en la ropa; los grandes
burgueses no esconden el dinero.

Ahora estaba calmado, frío, glacial, tenso en los gestos
que iba a hacer. Se sentía dominado por una especie de ira
razonada contra ese mundo insustancial con el que entraba en
contacto en la penumbra.

XX
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Fue muy rápido. Desde que penetró en la habitación, su
mano sabía los gestos que debía hacer.

Alargó el brazo; dio tres pasos sigilosos.
El objeto negro era una billetera de piel. Una billetera, ob-

jeto inútil para la chusma… Estaba repleta de billetes. Hilarion
la apretó en su mano. Era el cuerpo del delito, una prueba que
justificaba su derecho. El derecho a defender su existencia, el
derecho de robar al que roba. En un segundo nació en él toda
una filosofía social. Creyó comprender a la perfección lo que
era la moral de esa gente. Los dos mundos contradictorios
que cohabitan frente a frente, el mundo de los desgraciados,
el mundo de los ricos; eso bastaba para rechazar la moral
que había aceptado hasta ahora como algo natural… la ráfaga
de frescura del ventilador volvió a golpearle el rostro.

Quiso salir. Rápido, tan rápido que se sorprendió al verse
de regreso en la terraza.

La noche fresca lo abofeteó con fuerza. La noche, pálida a
más no poder, aún se aferraba desesperadamente al relieve
del paisaje, mientras la lechada tímida del día se deslizaba en
los intervalos libres…

La bofetada le resultó agradable. Sonrió, o más bien hizo
una mueca, ni sabía. Pasó por encima de la balaustrada y se
sujetó con los pies a la columna de hormigón. Descendió.

De repente, cerca de él surgió la luz lívida de una linter-
na, paseándose por las ramas alborotadas de las buganvillas
hasta detenerse encima de él. Entonces un pito atacó el silen-
cio, y otro más, apremiante. Era un pito que parecía venir de
todos los rincones de la noche. Un pito que aullaba como
una fiera, o como el mar, el viento, la tormenta. El pito loco
de una orquesta de carnaval. Un pito que le pasó por la piel
un dedo agudo y exasperante. Un pito frío como el morro de
un cachorro. Se apretó contra la columna. El pito del Orden
se desencadenaba en salvas breves e imperativas, y luego se
oyó un grito: «¡Ladrón!», que fue concertándose.

XXI
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Brutal, el hambre olvidada resurgió. La mirada de Hilarion
recorrió maquinalmente los alrededores sin ver nada. Sintió
una debilidad en las muñecas, que fluyó hasta los talones. La
tenaza del hambre le trabajaba las entrañas, abriéndose y ce-
rrándose con pequeños dolores breves y crudos. Se le aguaron
los ojos.

La luz que surgió de la terraza con una especie de grito,
como un golpe imprevisto, le aflojó los músculos inconscien-
temente crispados. Se escurrió hasta abajo como en un des-
censo onírico.

Un sancocho de gritos, pasos precipitados sobre el asfal-
to, pitos entrecortados flotando en ese caldo oscuro del aliento
de la madrugada.

Ráfagas de linternas, cruzando sus haces, barrían el jar-
dín. El ladrón yacía sin fuerzas, a merced del Orden Esta -
blecido. Hasta se oían voces de niños agregándose al acoso de
la jauría. En la transparencia de sus humores, los ojos des-
pavoridos y vidriosos del animal acorralado que se entrega,
se pusieron en blanco. Los ojos en blanco, desgarradores, del
negro agotado…

El Orden Establecido, en forma de tropel vociferante, ya
colmaba el patio. Todo un paisaje de sombras chinescas a
medio vestir y difusas, bailando, blandiendo palos y toda una
variedad de armas…

La semi-oscuridad gris de la noche se puso muy pálida y tris-
te, como en vísperas de abandonar su lucha contra la aurora…

Hilarion agachó la cabeza hasta el suelo…
Y le cayeron encima los golpes, por todas partes en una

alharaca de rabia y alegría de todas las cabezas de esa hidra
que es el Orden Establecido.

XXII

TRIPA COMPADRE GENERAL CORRECC:COMPADRE GENERAL  28/10/09  03:39 p.m.  Página XXII



* * *

Lo metieron de un empujón en el calabozo. Cayó al suelo de
hormigón y rebotó, de pie, cual pelota de goma. Se quedó in-
móvil, jadeante.

Una mujer, casi una niña, estaba llorando, acurrucada en
un rincón, medio desnuda en su vestido roto y abierto por to-
do el costado; lloraba desde el vientre hasta los hombros, la
boca se le abría y se le cerraba, convulsionada por los sollo-
zos, mostrando sus mucosas rojas. Más allá, una especie de
paquete de ropa roncaba como si fuera una sierra mordiendo
un tablón, con un vaivén regular. En la parte de arriba de
una pared, un tragaluz enrejado abría su ojo cuadrado.

Afuera, la noche casi derrotada, acribillada de dardos cla-
ros, huía en manchas grises como un vuelo desesperado de
murciélagos acosados por la aurora.

Hilarion veía a través de la delgada ranura entre sus pár-
pados. Un hombre vestido de blanco se recostaba en la pa-
red, sobándose la mejilla derecha con un pañuelo. Despedía
un tufo de alcohol al ritmo de su respiración… aquí y allá,
hombres y mujeres estaban agachados, de pie, acostados,
quince en total, dentro del calabozo. Todo olía a meados, a
vómitos; un coctel de olores de piel y efluvios báquicos atro-
pellaba la nariz. Los sollozos se mezclaban con los ronqui-
dos, los hipos, los susurros, el ruido de los manotazos en el
cuerpo para aplastar los bichos.

Desde el pasillo se colaba una luz, y risas y fragmentos de
frases: probablemente gendarmes jugando cartas. Hilarion es-
taba ahí, medio inconsciente, inmóvil, de pie. Dos lagrimones
le iluminaban las mejillas. No hacía ruido. Los mosquitos le
picaban la cara, las manos, el abdomen a través de su camisa
hecha jirones. Los minutos pasaban, interminablemente largos,
en medio de los olores fuertes y las picadas de los bichos.
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Insidiosamente, las cosas empezaron a parecerle curiosas.
Ese hombre, ahí, se veía enorme, altísimo, con una cabeza mi-
núscula. Los demás, en ese calabozo, parecían muy pequeños,
con cabezas abultadas y muecas en la cara. Hilarion, desenca-
jado, miraba ese paisaje fantasmagórico. Estaba de pie pero
no tenía pies…

Un olor a panadería se le metió en la nariz. Pan recién
hecho. Era algo que invadía, que aturdía. Le parecía que no
iba a poder ni acostarse ni moverse. El olor a pan…

Entonces Hilarion giró sobre sí mismo, dio un grito gira-
torio y estridente, sus brazos abiertos batieron el aire una
vez, dos veces… Se desplomó como una masa. Otros gritos le
respondieron, todos los ocupantes del calabozo se agitaron,
asustados, con las miradas clavadas en él.

Con los miembros agarrotados, las comisuras crispadas,
quedó tendido cuan largo era.

La luz chorreó por todas partes. Las piernas se le estreme-
cían. Las sacudidas se propagaban por todo el cuerpo, por
los brazos, las manos. Sus miembros se proyectaban hacia to-
dos lados. Los ojos le daban vueltas en las órbitas. La cara se
le puso impresionantemente negra, deformada. La cabeza gol -
peaba rítmicamente el suelo, cual pico de gallina picoteando.

Se oyó un grito: «¡Es el mal caduco!» Entonces, todos
retrocedieron.

Hilarion yacía en un charco de orina. Una baba sangui-
nolenta se le salía por los labios. Su cuerpo se agitaba como
un pollo degollado. Alguien le echó un balde de agua en el
cuerpo. Se agitó, frenético…

* * *

Tenía la boca amarga, la frente que quemaba, un sudor frío
mojándole el cuerpo. Abrió los ojos, con la vaga sensación
de que había como un corte de luz. El dolor y la desespera-
ción le pasaban por el cuerpo sus tijeras y sus instrumentos
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quirúrgicos. Tenía los puños apretados, contraídos, y unas
ganas enormes de golpearse la cabeza contra las paredes
hasta romperlas, hasta detener, acallar, adormecer toda esa
maquinaria que estaba torturándolo, hasta matar el sufri-
miento junto con la vida.

Afuera, la noche yacía muerta a ras del suelo, tras la aterrado-
ra pelea de esos gallos de sombra y de luz que aún se desgañita-
ban. El gallo matutino, con su cresta de sol, cantó perdidamente
victoria, agitando sus alas relumbrantes de luces…

Morir… golpearse la cabeza contra la pared… pero no hi-
zo nada de eso. Oía susurros a su alrededor. Quedó sumido
en un sueño profundo, recorrido de pesadillas. Y era cada vez
la misma pesadilla: una culebra gris le mordía la cara.
Respiraba fuerte.
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TRIPA COMPADRE GENERAL CORRECC:COMPADRE GENERAL  28/10/09  03:39 p.m.  Página XXV



TRIPA COMPADRE GENERAL CORRECC:COMPADRE GENERAL  28/10/09  03:39 p.m.  Página XXVI



Primera parte

TRIPA COMPADRE GENERAL CORRECC:COMPADRE GENERAL  28/10/09  03:39 p.m.  Página 1



TRIPA COMPADRE GENERAL CORRECC:COMPADRE GENERAL  28/10/09  03:39 p.m.  Página 2



I

Se despertó con el toque del clarín. Ya era de día, el sol entraba por
el tragaluz junto con un estribillo cantado por una voz de niño:

Te pica
El trópico te pica
La tierra
El sol y la música
Sí, te pica, te pica, te pica…

Yacía en un charco de agua, empapado. A su alrededor, en
ese calabozo, la gente estaba saliendo del sopor y del sueño.

Entró un gendarme y gritó: «¡Hilarion Hilarius!». Hilarion
contestó con voz débil. El gendarme repitió: «¡Hilarion Hi -
larius!». Hilarion trató de levantarse y se dio cuenta de que
sufría terriblemente. Se desplomó… ¿Cuánto tiempo llevaba
ahí? ¿Un día, dos días?

La aparición volvió a gritar, colérica: «¡Vamos, mueve ese
cuerpo, rápido!». De nuevo, trató de levantarse. En vano. La
voz se infló bruscamente: «¡Si sigues haciendo el macaco, ya
verás lo que es un macaco!»1. Y como hizo un nuevo intento,
apoyándose en los codos, recibió una fuerte patada en todo el
pecho. Afuera, la voz radiante, clara como un arroyo, le can-
taba al sol, al desenfado y a la vida:

3

1 Juego de palabras con la homonimia entre una especie de mono, el maca-
co, y el koko-makak, un grueso garrote (N. de la T.).
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Te pica
El trópico te pica
La tierra
El sol y la música
Sí, te pica, te pica, te pica…

Hilarion se sintió despegado del suelo por una mano bru-
tal que lo agarraba por la cintura:

—¡Vas a caminar como nunca has caminado, desgraciado,
no vas a tocar tierra con los pies!

El gendarme soltó una risotada que se desató en cascadas so-
bre el súbito silencio del calabozo. Empujó delante de él a Hila -
rion, jadeante, que avanzaba por los pasillos dando traspiés.

Entraron en una oficina. El gendarme soltó a Hilarion y
éste quedó sin apoyo en todo el centro del recinto. Se sentía
mareado, se tambaleó, casi perdió el equilibrio pero logró
aferrarse a una silla.

Una radio hablaba y hablaba del presidente Vincent2 y sus
virtudes de «buen muchacho». Luego cambió de tema: «Es cu -
charán a continuación la nueva canción favorita de Puerto
Príncipe: te pica…».

Volvió a sonar la canción:

Te pica
El trópico te pica
La tierra
El sol y la música
Sí, te pica, te pica, te pica…

Una mano cayó brutalmente sobre la radio y la dejó muda.
El oficial se pavoneaba detrás del escritorio, examinando

4

2 Sténio Joseph Vincent, elegido presidente en 1930, reprimió a la oposi-
ción y decretó la censura. Gobernó con el apoyo de una camarilla de ne-
gociantes y de militares corruptos. En 1933 firmó un convenio para el
cese de la ocupación norteamericana iniciada en 1915; las tropas salieron
de Haití en 1934 (N. de la T.).
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unos papeles. Cerca de él había una fusta, un pequeño bastón
de guayaco, una cachiporra de cuero, y un extraño artefacto
compuesto por una correa de cuero incrustada de metal, con
una bola en cada extremo. 

Detrás de él, en la pared, una panoplia de esposas con todos
los modelos. Debajo del escritorio había papeles arrugados y
la papelera estaba volcada en el suelo. A la derecha, un arma-
rio abierto donde dormían unos archivos. A la izquierda, ante
una mesa pequeña, un sargento con anteojos estaba escribiendo
a máquina.

El gendarme empujó a Hilarion. Éste se tambaleó pero to-
davía pudo retenerse. «Teniente Martinès, éste es el hombre,
pues. Acá se lo traigo». El gendarme hablaba en haitiano, con
un tono untuoso y comedido en el que se notaba la subordi-
nación ante el jefe.

La silla giratoria chilló agriamente. La cabeza inclinada
sobre los papeles se alzó:

—¿Es el negro del robo de ayer…?
—Sí, mi teniente, usted me dijo que se lo trajera, pues…
El teniente era un mulato de tez clara, flaco como un clavo,

con ojos achinados, manos pequeñas cargadas de sortijas,
voz atiplada y cantarina. El teniente Martinès era un hombre
conocido, su nombre se había destacado rápidamente en
Puerto Príncipe. Se sabía que era homosexual, cobardón y de
una refinada crueldad. Lo tenía todo: familia de buena posi-
ción, juventud, desenvoltura en los salones, y además era co-
misionado desde hacía dos años. Las jovencitas empolvadas
y de labios rojos de Bois-Verna y Turgeau3 estaban locas por
él; obviamente, era un buen partido para las señoritas engreí-
das de la buena sociedad. El oficio de policía le venía a las
mil maravillas, se lo tomaba como un deporte, casi una cace-
ría en la que el hombre era la presa: cuando se captura el ani-
mal, hay que hacerlo sufrir hasta chillar.

5

3 Urbanizaciones elegantes de Puerto Príncipe (N. de la T.).
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El teniente Martinès evaluó a Hilarion con la mirada. El
examen lo dejó decepcionado. Probablemente una especie de
novato, un poco atontado, quizás inconsciente, que no habla-
ría fácilmente. Habrá que obligarlo a hablar. Sonrió de placer
al pensarlo, y prendió un cigarrillo, plácido, dispuesto a dis-
frutar del interrogatorio.

—Así que tú eres el que me dio tantos dolores de cabeza
últimamente —le dijo—. ¿El señor no contesta? ¿El señor ha-
ce como si no entendiera?

Hilarion miró con ojos de desesperación a los tres hom-
bres que lo rodeaban. Estos se echaron a reír. El teniente se
puso a canturrear alegremente:

La tierra
El sol y la música
Sí, te pica, te pica, te pica…

Repentinamente, como movido por algún resorte, se le-
vantó, tomando su fusta; con paso indolente, cansado, fue a
sentarse al borde del escritorio frente a Hilarion, y vociferó:

�—¡Sargento, escriba!
El teclado de la máquina de escribir se puso a traquetear,

enloquecido. Se detuvo en seco cuando el teniente soltó, con
voz melosa:

—¿Cómo te llamas, compadre?
Con la fusta, el teniente Martinès se daba golpecitos rápi-

dos en una bota. Fumaba a grandes bocanadas. La máquina
de escribir volvió a traquetear. Hilarion se puso a sollozar. La
máquina de escribir se detuvo.

—¿Cómo te llamas, coño? —vociferó el teniente.
— Hilarion, pues —resopló el imputado.
—¿Hilarión qué?
—¡Hilarion Hilarius!
Hilarion se sentía desfallecer pero se mantuvo firme. El

teniente gritó:
—¡Sargento, escriba! ¿Por qué se detiene?

6
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La máquina de escribir volvió a arrancar a galope tendido.
El teniente regresó rápidamente a su silla giratoria y se puso
a garabatear en una hoja en blanco con un lápiz rojo:

—¿Por qué no contestas cuando te pregunto?
La máquina de escribir volvió a detenerse, pero arrancó de

nuevo. Hilarion estaba todo tembloroso. El teniente volvió a
levantarse y, en tres zancadas, llegó al centro del recinto, lo
agarró por el cuello, pero Hilarion se cayó de rodillas. El sar-
gento, mirando al teniente con ojos inquietos y una voz sin
timbre, le dijo:

—Con su perdón, mi teniente, pero este hombre parece
enfermo…

—¡Escriba, sargento!—vociferó el teniente—. Y un con-
sejo: tú acabas de ingresar a la policía, lo que ven los ojos, la
boca se lo calla. ¡Ocúpate de lo tuyo!

La máquina se puso a teclear lentamente, como letra a letra.
El gendarme plantado junto a Hilarion sonreía como un bobo:

—Mi teniente, este hombre no está enfermo, no le pasa na-
da. Es un macaco, eso es todo. Además —agregó, mirando al
sargento— hay un proverbio que dice: si quieres ir a la fiesta
del cuco, hay que comer caca de caballo.

El teniente soltó una carcajada. El gendarme se echó a reír,
socarrón, mirando al sargento.

Ni siquiera era caporal, ese gendarme. Era un negro de pe-
lo bachaco y patas cortas. En sus ojos merodeaba el inmenso
tedio de los verdugos a sueldo. Sin embargo, tenía cara de
gordo bueno. Pero la crueldad se aprende rápido y te cambia
el rostro. Este pequeño gendarme ya tiene una expresión du-
ra en la boca. La crueldad pronto te deja marcado, marca te-
rriblemente el rostro… la crueldad, no hay nada más fácil,
¡sobre todo con un profesor como el teniente Martinès!

Suponte tú que, cansado de la miseria, harto de la miseria,
has dejado de creer en casi todo excepto en el estómago y
quizás en el placer de la carne, y te metes a gendarme. En
Haití, cuando uno es gendarme, uno come, ciertamente; pero
come mal, trabaja duro, noche y día, hay descontento. 

7
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A tu alrededor, los demás maltratan a los pobres tipos y
hacen miles de maldades. Se burlan de ti si te pones senti-
mental, así que disimulas, escondes tus escrúpulos, te endu-
reces. Los oficiales te tratan como un perro, y tú te llenas de
hiel. Un día, si te quedas con los bolsillos vacíos, limpio, un día
que no tienes ni un centavo de cobre en el bolsillo, si un de -
tenido protesta, tú le metes un golpe sin querer. Al regresar a tu
casa, de noche, sientes una inmensa angustia, y cuando los
niños se te tiran encima, tú los apartas porque el remordi-
miento te comprime repentinamente el estómago, como una
comida que te sienta mal. Te tomas la cabeza entre las manos.
También rechazas a tu negra que, con lágrimas en los ojos,
iba a pasarte el brazo por los hombros… te vas, con la cabeza
que te arde, en la noche fresca de Puerto Príncipe que duerme
y canta al capricho del viento. Al día siguiente te sientes me-
jor, te tomas un ponche con los amigos, olvidas, y sigues con
el trabajo sucio.

Unos días después, se te enferma uno de los niños; pero en
el cuartel te ordenan «interrogar» a alguien. Entonces, obede-
ces, como distraído… el médico del hospital recetó un medi-
camento que tiene un nombre raro y no sabes con qué lo vas
a comprar… Golpeas al tipo, sin darte cuenta de lo que estás
haciendo, le pegas más duro. Y de repente, de la rabia de no
tener ni un céntimo, de la rabia de tener que meterte a verdu-
go para poder comer, le pegas, lo golpeas con todas tus fuer-
zas… es que Dieudonné está enfermo… entonces ya no
piensas en nada, ni en los medicamentos que hay que com-
prar, ni en el alquiler de la vivienda, ni en los zapatos que tie-
nes que reemplazar, estás cansado, estás harto, golpeas…
golpeas… eres un gendarme como los demás, ¡como los de-
más! Una voz dentro de ti, cual Ariel frenético, con una carca-
jada aterradora, grita esas palabras como un desafío: «¡Igual
que los demás!».

Y después te acostumbras. Un día, hasta llegas a pensar
que ver a un hombre gritar y mearse en los pantalones resulta

8
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divertido. Algunos se mean apenas ven el garrote. Y tú te echas
a reír de verdad, por primera vez te has reído. Entonces el te-
niente sabe que ya estás listo, y te propone como caporal…
poco a poco, te parece que el trabajo se pone interesante.
Golpear a la gente se convierte en una actividad como otra
cualquiera. Te has endurecido, ya no sientes nada, al contra-
rio… te has convertido en un verdadero gendarme, en un ver-
dugo; un trabajo como otro cualquiera… Además, como te
ascienden a caporal, bueno…

De repente, el teniente Martinès dice:
— Jerôme, tú estás muy distraído, hoy…
Jerôme, el pequeño gendarme, reaccionó echándose a reír

ruidosamente. Qué curioso, cómo se puede pensar en varias co-
sas a la vez… qué curioso, cómo se logra reír con ganas para
complacer a un teniente…

El teniente Martinès ya estaba en otra cosa. Definitiva -
mente, este Hilarion es alguien demasiado común, que no dará
la satisfacción esperada. El teniente le dijo:

— Hilarion, tú como que eres el ladrón que estamos bus-
cando desde hace tiempo…

Hilarion farfulló unas palabras confusas.
El teniente se levantó, con el látigo en la mano. Estaba

pensando en otra cosa. En la partida de bridge de esta tarde,
en el círculo Bellevue.

Le asestó un puñetazo en toda la cara. La nariz de Hilarion
se puso a chorrear sangre. El teniente pensaba… cuando jue-
ga bridge, Scuteau no juega limpio, declara tres entradas con
seis cartas…

Repitió, como distraído:
— Entonces, ¿no vas a hablar?
Otro puñetazo le alcanzó el ojo izquierdo. Jerôme, el pe-

queño gendarme, se regodeaba… el sargento tecleó furiosa-
mente en su máquina de escribir.

En cuanto al teniente Jolicoeur, aunque sea poeta y surrealis-
ta, sabe jugar bridge… conoce a fondo el sistema Culbertson…

9
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El látigo cruzó la cara de Hilarion, que se cayó de rodillas.
La cara se le retorció con una mueca tal que Jerôme soltó una
carcajada. El teniente también lo vio y se echó a reír, una risa
amarga, histérica, entrecortada. Pero, en el fondo, sólo pensa-
ba en su juego de bridge. Hoy tengo que ir a buscar a Paul
Scuteau. Siempre se demora. Para colmo, Jolicoeur se toma
su tiempo para declarar. Y este tipo que no confiesa…

El teniente Martinès miró a Hilarion y, bruscamente, se
puso a vociferar:

—Entonces, ¿vas a seguir con la imbecilidad? ¡Ya vamos
a ver si hablas, cerdo asqueroso!

Para acabar de una vez por todas, le cayó a patadas y lati-
gazos. Hilarion yacía en el suelo, protegiéndose con un brazo
la cara ensangrentada. Se puso a gritar:

—¡Voy a hablar, sí, voy a hablar!
Pero eso no detuvo al teniente. Seguía golpeando con saña.

La máquina de escribir, como presa del delirio, restallaba en
ráfagas desenfrenadas y brutales. El gendarme se balan cea ba
sobre un pie y sobre el otro. El teniente seguía golpeando.

El teléfono sonó un buen rato, el teniente seguía golpeando. 
El teléfono sonaba, el sargento se volteó y gritó:
—¡Mi teniente, el teléfono!
Entonces el teniente se detuvo ante el hombre hecho un

ovillo. Con cara sudorosa, preguntó:
—¿Qué? 
El gendarme Jerôme repitió:
—¡El teléfono, mi teniente!
El teniente se alisó el cabello con las manos y se compuso

una leve sonrisa. Pasando por encima del cuerpo yacente sa-
cudido por espasmos nerviosos. 

Del otro lado de la pared llegaba el sonido ahogado de una
canción.

—Jerôme, anda a la sala común y dile al que está cantando
que se calle la boca.

El teniente se sentó al borde de la mesa y descolgó el telé-
fono: —¿Aló?… ¿el diputado Lapointe..? Sí, sí, el teniente

10
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Martinès, para servirle… ¿cómo está usted?… pues, no, mi esti-
mado diputado, yo no estaba ocupado en nada importante… sí,
sí… Me acuerdo de él: Dacius, su jefe de sección para la reco-
lección de votos, el que nos llevaba a cazar en Léo gane… ¿que
su hermana es la madre del imputado? espere… Hilarius
Hilarion, precisamente… Pero no puedo soltarlo así como así:
fue un robo con escalo, ¿me entiende?… no, hoy es sábado…
bueno, si usted insiste, puede remitirlo al juez… los otros pillos
pueden esperar… no se preocupe: ya se habrá recuperado, sa-
bemos lo que hay que hacer… claro que sí, lo entiendo: se trata
del sobrino de uno de sus jefes de sección electoral… pero es
que hoy es sábado y no sé si el juez… eso es, trate de hablar con
el juez… eso es… no, gracias a usted, mi estimado diputado…
pero acuérdese de decirle al presidente que estoy en la lista de
ascensos y me falta muy poco… tal vez el ministro del
Interior… ¡no me diga!, ¿un canalla?, eso es muy duro, diputa-
do, no me parece que… además, todavía tiene mucho poder…
bueno, después lo llamaré… tenemos que ponernos de acuerdo
para ir a Carrefour a comer un buen grillot4 de cerdo… Y tengo
entendido que esta noche se inaugura un nuevo lugar, con unas
mujercitas estupendas… ¡ajá! así es… hasta luego, entonces,
diputado… gracias… hasta luego…

El teniente se volteó hacia Hilarion, que se había enderezado
y sentado en el suelo, apoyándose en una mano, jadeante. Al dar-
se cuenta de que el teniente se le quedaba mirando, se encogió,
con expresión desesperada. La máquina de escribir se había
detenido. El teniente Martinès encendió un cigarrillo y se puso
a fumar. Hizo un gesto imperativo y el gendarme acudió:

—¿Mi teniente?
—Jerôme, llévate a este hombre, que se bañe, que lo atien-

dan en el dispensario, y que coma algo. Luego, lo mandarás a
la sección Norte… rápido, es urgente.

— Sí, mi teniente.

11

4 Trozos de cerdo muy condimentado, fritos o asados en leña (N. de la T.).
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El gendarme levantó a Hilarion y éste concentró todas sus
fuerzas para salir lo más rápido posible de la madriguera del
teniente. La máquina de escribir se puso de nuevo a teclear en
el silencio mórbido del recinto. El teniente se acercó a la radio,
la prendió:

Te pica
El trópico te pica
La tierra
El…

Con gesto rabioso, el teniente apagó brutalmente la radio
para cerrarle la boca a la vida y a la luz.

* * *

Era sábado. El sol descargaba por todas partes su fusilería de
alfileres de fuego. El asfalto se reblandecía, se ponía negro co-
mo el azabache. Era el día en que los habitantes de los cerros
bajaban hacia la ciudad, y los del campo salían de su llanura
para ir al mercado con fuertes olores. 

«¡Vamos, perras! ¡Maldición!», gritaba la vendedora de
carbón, azotando sus burras cargadas hasta caerse. Para las
madres, el sábado es «día de agacharse y levantarse», todo el
día, todo el tiempo. 

Ese día, la chiquillería no va a la escuela. Agacharse, levan-
tarse sin descanso, todo el día, en los ritos del trabajo eterno.

Y el gendarme, ahí, con el fusil al hombro, las piernas
bien envueltas en sus polainas kaki, empuja con la voz a los
pobres infelices que van delante de él.

Los sábados, Lalue es una gran arteria que serpentea des-
de los cerros del interior, una gran arteria que da de comer a
todo el cuerpo de Puerto Príncipe. Los repollos, las zanahorias,
todos los vegetales comestibles, las bananas, los ocumos, las
lechugas, los mangos, las naranjas, los maníes, y los cochinos
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que gruñen, los chivos que hacen beeee, las gallinas que caca-
rean, todo eso va bajando a raudales como la sangre por las ve-
nas. A lomo de burro, a lomo de hombre, encima de la cabeza
de las mujeres, todo vibra, reluce, se agita y grita bajo el sol.

El gendarme empujaba a tres hombres que caminaban en
fila india. El primero iba tan sucio, tan roto, que el abdomen y
el cuero quemado de sus nalgas aparecían y desaparecían a
cada paso entre sus harapos. Tenía la cara grisácea, llevaba en-
cima de su cabeza un racimo de bananas verdes y magulladas.
El segundo tenía ojos brillantes y fisgones, iba con un panta-
lón de paño grueso azul y una camisa de tela rústica blanca.
Cargaba en sus hombres un cabrito blanquinegro que balaba
lánguidamente. Luego venía Hilarion. Los cuatro hombres
avanzaban a grandes zancadas entre la muchedumbre.

Una niña enumeraba sus mercancías como una canción triste:
— ¡Aquí están las papas, el maíz molido, los guisantes, el

arroz con mijo desgranado!
Con la carga encima de la cabeza, el cuello bien estirado,

casi despegado de los hombros y surcado de venas, pregonaba
a voces sus mercancías, y las venas se le hinchaban con cada
grito. Iba con el rostro crispado por el esfuerzo, la mirada au-
sente, una mano en la cintura y la otra separada del cuerpo,
como un balancín o junto a la oreja cuando entona el estribi-
llo. La voz se oye bonita, sabe, comadre, cuando uno coloca la
mano así, junto a la oreja, para pregonar las mercancías como
una canción.

El gendarme que lleva a esos negros al tribunal se pasa a
cada rato un gran pañuelo rojo por el rostro. Incita a los po-
bres diablos con la voz: 

—¿Van a caminar, carajo? ¿O no?
Y el sol, como un espejo deslumbrante, da su vuelta en el

cielo de esmalte.
Un limpiabotas, un shiner, lleva un pantalón de caballería, un

pantalón militar usado, lleno de manchas de betún, sucio como
un peine. Él, cuyo trabajo es cuidar los zapatos, va descalzo.

13
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Toca el tambor con el cepillo y la caja de madera que lleva
bajo el brazo. Y va silbando… será que hoy pudo comer
bien… va alegre.

Niños vagabundos corren por la calle como potros en la sa-
bana. Pero la ciudad no es la sabana. La ciudad se construyó al
pie del cerro, las quebradas quedaron esclavizadas entre los di-
ques. El cerro retrocede ante la ciudad que lo rodea y lo ahoga
con sus grandes brazos de pulpo, le abre huecos, lo marca con
esa gran cicatriz negra de las carreteras de asfalto, lo acoraza
con hierro y hormigón en túneles más oscuros que la noche.
La ciudad también se ha envuelto en rejas de hierro más duras
que los raíles del ferrocarril Mac Donald: esas rejas son la po-
licía de los terratenientes que dominan el parlamento; son la
férrea ley de un Estado de ricos contra pobres; es la fatalidad
de acero de los autos norteamericanos que se pasean, como sa-
pos enormes, por el cuerpo de la pobre Haití. El hombre de la
ciudad es esclavo de los norteamericanos, esclavo de la admi-
nistración pública —¡por ella, algunos hasta venderían a su
mujer!—, esclavos de su estómago, esclavo de todos los peces
gordos que hacen las leyes contra el pueblo…

No obstante, el pueblo canta y ríe porque el pueblo es un
gigante que, aunque todavía no mide la fuerza de sus brazos,
la siente en su trabajo… sin darse cuenta, los obreros empie-
zan a evaluar sus fuerzas; cada vez que pasan por delante de
la nueva factoría, el nuevo taller, la nueva fábrica, se les estre-
mece el corazón con una alegría sin causa. Pues secreto y vivaz
es el pensamiento. Pese a todos los norteamericanos, pese a to-
das las sanguijuelas, pese a todos los presidentes Vincent, pese
a todos los comemierdas, pese a todos los gendarmes, nuevos
brazos de obreros, nuevos brazos de Charlemagne Péralte5

y de otros luchadores son los frutos que brotan constante-

14

5 Charlemagne Péralte dirigió la rebelión contra la invasión norteamerica-
na que se inició en 1915. En octubre de 1919, su campamento en las lla-
nuras del norte de Haití fue atacado por las tropas. Péralte cayó con dos
balas en el pecho, y su cadáver fue crucificado (N. de la T.).
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mente de nuestra tierra, en cada temporada de lluvias, en cada
color de cielo, en cada cosecha.

Los niños vagabundos corren por la ciudad como potros.
Las gentes viejas dicen que detrás de los cerros hay otros ce-
rros; pero detrás de los cerros también hay otras ciudades.
Hay ciudades que se consumen. 

Los cerros también se marchitan porque ya no hay tierra
feraz, y sus huesos de piedra, deslavados por el viento y la
tormenta, muestran su miseria bajo el sol. Detrás de esos ce-
rros requemados están nuestras ciudades carcomidas por el
comején, nuestras ciudades que se ennegrecen, nuestras ciu-
dades donde otros niños sucios y risueños corren también,
llevando otras ciudades en sus brazos y nuevos destellos en
sus ojos… otras ciudades en la lejanía cada vez más cercana,
otras ciudades donde todo el mundo recobrará la alegría y los
bríos del potro en la sabana. ¡Pero ya estoy desbocado, siem-
pre me desboco cuando miro mi país! Me desboco y los ni-
ños que corren por Lalue este día sábado, este día de frutas
maduras, no me escuchan.

Dos mujeres se pelean en la encrucijada de las carreteras
de Jardine y Lalue. Una lleva una enorme carga de tetas que le
revientan la blusa de cretona floreada, su batea de madera lle-
na de caimitos sobre la cabeza, tiene una mano en la cadera,
con la otra se golpetea el muslo y la falda va levantándosele
hasta media pierna. A la otra mujer, que se empina en la punta
de los pies, le baila el trasero cada vez que un improperio sale de
su boca. El trasero le baila como un mar enfurecido…

Cuando el gendarme apareció con sus prisioneros, las pa-
labrotas se esfumaron y las dos mujeres escaparon como dos
pájaros asustados.

Hilarion caminaba con dificultad, el gendarme gritaba de-
saforado. No cabe duda, Hilarion es un negro bien plantado,
flaco pero musculoso, sin defectos físicos. No tiene barba, só-
lo unos pelitos en el bigote. El rostro no es ni hermoso ni feo,
un rostro de hombre sencillo, un verdadero rostro de Haití, el

15
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rostro de un negro que ha visto muchas cosas y ha sufrido mu-
cho, ni peleón, ni ambicioso, ni terco, ni tonto, ni vicioso, ni
cruel. Un verdadero rostro de Haití, pero también un rostro de
todas partes, el rostro de la gente pobre de la tierra. Todas las po-
bres gentes se parecen, son capaces de grandezas y bajezas, pero
sobre todo tienen en común su enorme bondad, su amor por la
paz, sus aspiraciones sencillas. Hilarion tiene esa misma cara,
levemente crispada por el sufrimiento y el agotamiento. Viste
pantalón azul lleno de rotos y con una pernera remangada hasta
la rodilla, la camisa kaki literalmente hecha jirones, los dedos de
los pies bien explayados. A cada paso, reprime una mueca.

—¡Caminen, carajo! El cuerpo del negro es como la yer-
ba: se aplasta con los golpes pero enseguida se levanta —dice
el gendarme.

Hilarion iba como un negro verdadero, sin quejarse.
Los vestidos multicolores de las negras que regresan a sus

cerros abigarran la calle:
—¿Ya va subiendo, mi comadre? Saludos por allá, pues.
—Gracias, mi comadre…
Los vestidos de flores rojas, de flores moradas, de flores

amarillas, las camisolas rústicas azules, desteñidas por delan-
te, más oscuras en la espalda, como debe ser. Las pañoletas
amarillas o verdes ciñendo bien la cintura, la blusa fruncida.

—¿La venta estuvo buena, prima?
—Regular, pues. ¿Y tú, prima?
—Ah, regular…
Las mujeres de más edad llevan su pañuelo blanco ama-

rrado en la cabeza en forma de tillon, con dos picos bien al-
midonados, bien tiesos, desplegados en la nuca.

—¿Cómo le va?
—Aquí, aguantando. ¿Y usted?
—Vamos aguantando. ¿Vio al compadre Ti-Joseph?
—¿Al compadre Ti-Joseph?
—Sí, al compadre Ti-Joseph… hoy iba bien vestido, ele-

16
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gante, muy ufano, él. Llevaba encima de la cabeza una mesa
de caoba bien bonita. 

Se va a «colocar»6 con una linda negra de Source-Mate -
las… andaba con prisa…

—Entonces, por eso es que no lo vi…
—Claro, anda con prisa… camina rápido, y de vez en cuando

echa a correr un poquito… Ay, pero mis huesos ya no aguantan.
—Adiós, mi comadre.
—Adiós, hermana, saludos por allá…
Junto a las escalinatas del tribunal, un muchacho compra los

mangos de una niña sentada en la acera, con su batea de made-
ra en el regazo. En las escalinatas, un grupo de señores hablan-
do y gesticulando. Hay un viejo con chaqueta de alpaca negra
tirando a caca de pájaro, pantalón a rayas, camisa de alforzas,
un cuello postizo recto y un lazo negro, botines de patente,
apoyándose en un gran bastón con empuñadura de plata. Es
bastante gordo y se abanica con el sombrero de paja. Está ha-
blando con un joven vestido de blanco, con el cuello de la cha-
queta levemente ribeteado de mugre, el pliegue del pantalón
cual filo de cuchillo, impecable, bien puesto. Es alto, delgado,
desgarbado. Hablan y hablan y hablan…

Cuando el gendarme subió hacia el vestíbulo del tribunal
con sus prisioneros, el corrillo de señores se agitó como
cuando el viento sopla sobre un campo de maíz. Las últimas
frases revolotearon…

—Se lo digo, ya no sé qué hacer. Los niños tienen que
quedarse en casa y todo el tiempo están piando. ¡Y yo no ga-
no ni cinco! Para colmo, Vertulie está hospitalizada. ¡Qué
desgracia! ¿Podría prestarme dos piastras?

—¿Dos piastras? Estás bromeando, querido Jean-Louis. Si
yo mismo valiera dos piastras, creo que me pondría en venta…

El vejete de chaqueta de alpaca negra se agitó febrilmente:

17

6 Casarse a la manera de los campesinos haitianos, por simple acuerdo de
las familias (N. de la T.).
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—Yo que se los digo: hay que acabar con los mulatos, esas
gentes se cogen todos los puestos en nuestra propia cara… y
nosotros, los negros, ¡sin mascar! Llevo tres años sin ningún
cargo, sin nada. Ya es hora de actuar, sí, ya es hora…

Pero ya nadie le escuchaba. Una mujer de cabellos entre-
canos se acercó. Y se echó en los brazos de Hilarion, murmu-
rando: «Mi pequeño…».

Sus dos manos escuálidas agarradas al cuello de Hilarion te-
nían el frenesí de las manos de un ciego. El gendarme trató de
apartarla. Ella se secó los ojos con el dorso de la mano y dijo,
precipitadamente: «El diputado Lapointe me dio cinco piastras.
Hablé con el licenciado Mesmin, me lo recomendaron…».

El licenciado Mesmin, el vejete, se acercó a Hilarion, mien -
tras el gendarme empujaba a la mujer.

Era un recinto rectangular. En el fondo, sobre una tarima,
una mesa alargada, cubierta de un tapiz verde. Junto a la mesa,
un pequeño pupitre en el que un viejo escribano de expresión
patibularia estaba garabateando con una pluma que escupía su
tinta en el papel. En la pared, una gran foto de Stenio Vincent,
el Presidente de la República, con su rostro de viejo guapo, bien
conservado por el alcohol, la mirada apagada detrás de sus an-
teojos, los labios gruesos, voluptuosos y farsantes. Una balaus-
trada dividía el recinto a todo lo ancho. Al otro lado, había un
banco de madera de pino frente a la tarima del juez, otros dos
bancos contra las paredes laterales y varias filas de sillas.

El público desocupado de los tribunales. Los estudiantes de
derecho, los intelectuales y semi-intelectuales desempleados,
los que matan el tiempo, los aburridos, los aficionados a los
juicios… la mescolanza de desocupados que no almorzaban.
La atmósfera áspera de la justicia de los hombres. Lugar de
descanso de los errabundos, las cortes de justicia son como
las iglesias donde el tiempo pasa entre las gesticulaciones
de los oficiantes. La miseria que salpica las ropas desgastadas,
las sonrisas desengañadas, la miseria que pone los ojos brillo-
sos y que aguza el gusto malsano por los juicios. Las cortes de
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justicia, salas de cine gratuitas donde se exhibe en horario con-
tinuado el drama oscuro de los desubicados y los desclasados.

El licenciado Mesmin se había sentado al lado de Hila -
rion, en uno de los bancos laterales. Lo mismo hicieron los
abogados que tenían la suerte de haber conseguido un clien-
te. Cuchicheaban. El runruneo confuso de los espectadores
comentando cien mil chismes. Las voces de las vendedoras,
en la calle, gritando:

—La guanábana, el mamey, la guayaba… 
—Los huevos frescos…
—El pan de maíz caliente…
Hilarion contestaba, como distraído, las preguntas del li-

cenciado Mesmin. Cuánto escuece, la vergüenza; uno siente
como un peso en la nuca y no puede alzar la cabeza. Hilarion
miraba de reojo a su vieja madre, descarnada por la miseria.
Ese amplio chal negro que envolvía sus hombros abrumados,
hacía ya unos diez años que se lo veía puesto. Y ese vestido de
tela rústica, muy largo. De su persona emanaba una verdadera
grandeza: la grandeza y la nobleza de quienes han trabajado
toda la vida. Ella jamás le perdonará esta vergüenza que siem-
pre estará ahí, entre ambos, en cada mirada, como un repro-
che. ¡Ella, la que rendía culto a la honestidad! Esa honestidad
boba, intransigente: cuando hay hambre, se sufre en silencio
pero se respetan los bienes del «prójimo»… estaba sentada
en la pri mera fila, con cara severa, dispuesta a beberse el cá-
liz hasta la hez. Tenía la mirada lejana, los ojos secos, tragán-
dose sus lágrimas, estaba cumpliendo con su deber de madre.
Era una mujercita menuda.

El juez hizo su entrada y se sentó en su sitio. El escribano
también se sentó y se puso a leer con voz monocorde y hastiada:

— Caso Lucrèce Pierre contra Hyppolite Samedi… consi-
derando que…

Hilarion no estaba oyendo, no oía nada… mamá… esa mu-
jercita desgastada por el trabajo. Se mataba trabajando de coci-
nera para ese cerdo, el ministro, en Pétionville… ese mulato
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rico que sólo paga doce piastras mensuales con techo y co-
mida… y mamá se lo gasta todo en Zulema. Siempre está
enferma, Zulema.

�—¡Ha lugar! —vociferó el abogado.
Hilarion se despertó bruscamente. Estaban hablando y ha-

blando, y él no entendía esas palabras, cuijjj… qué le importa.
Sólo siente esa vergüenza que le estruja el corazón, la ver-
güenza de tener que ponerse de pie en presencia de su madre
para declinar su identidad ante el juez y esos mirones…

Mamá no tuvo muchos hijos, ¡pero Zulema!… Zulema
nunca tuvo suerte. Cuando éramos niños, siempre la regaña-
ban a ella. En aquel entonces, mamá prefería a los varones,
aunque a mí no me mimaba; pero sí había una diferencia. Yo
llevaba una camiseta carmesí que me llegaba hasta el estóma-
go, para espantar a los demonios, los hombres-lobo, los «influ-
jos maléficos». Era un negrito que siempre estaba correteando,
con el ombligo al aire, en el estrecho patio cercado de alam-
bres. Tenía la barriga hinchada como un odre, con el botón del
ombligo. Iba sin pantalones: un machito con sus pelotas col-
gando entre los muslos, sacudiéndose al viento… Mamá decía
que yo tenía parásitos. Mis piernas eran tan delgadas como unas
baquetas de fusil; y mi cabeza, una calabaza. Además, me orina-
ba en la cama. Mamá dijo que si yo seguía así, me amarraría un
sapo vivo en la cintura. Nunca más me oriné en la cama, pero
de noche el terror me helaba la sangre.

Un día, jugando, volqué el caldero de akassan de la her-
mana Femme. «!Hilarion, demonio!», gritó la hermana
Femme, lanzando el cucharón de madera contra mi pequeño
y negro trasero que huía por el patio leproso. ¡Se mesaba los
cabellos, la pobre hermana Femme! El cucharón aterrizó en
un charco cerca del cual Mimise estaba poniendo a secar su
ropa deshilachada y amarillenta. Las salpicaduras motearon
la ropa que colgaba en la cuerda.

—¿Usted como que está rabiosa, hermana Femme? Si le
hace falta un hombre, ¡búsqueselo!

20
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—¿Eso es conmigo, madre de todos los cerdos?
— ¡Quéee! ¿Madre de todos los cerdos?
Y así seguía el duelo, con todos sus groserías. Pero la po-

bre hermana Femme había perdido su ganancia del día. ¡Qué
paliza me dieron! Sí que me divertía en aquellos tiempos.

Hilarion no se había percatado de nada. El licenciado Mes -
min ya regresaba de la tarima, esponjado.

—¿Entonces, Hilarion, estás contento? Un mes de cárcel:
esto es un récord. Puedes decirle a todo el mundo que ningún
abogado de Puerto Príncipe vale lo que el licenciado Mesmin,
simple apoderado…

Seguía hablando. Hilarion miraba a su vieja madre, que se
acercó al licenciado Mesmin, le dio un billete de cinco piastras, y
luego se fue, digna, sin una mirada, guardándose su emoción…

El licenciado Mesmin se había volteado hacia los otros
abogados y seguía hablando y hablando, con grandes gestos,
gestos de gran formato.

21
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II

A la izquierda de la entrada se alzaba un gran caserón de hor-
migón; una caja cuadrada, sin estilo ni belleza, la clásica ar-
quitectura administrativa metropolitana, que nada tenía que
ver con las fuentes vivas de los símbolos y el talento nacio-
nales. Metieron a Hilarion en un vasto vestíbulo por donde
pasaban las siluetas uniformes de los gendarmes. De ahí lo
empujaron hacia otro recinto, donde había un mostrador; en
una estantería, se guardaban paquetes de ropa abigarrada.
Hilarion estaba atento a todos los ruidos, a todos los sonidos.
¡Ahora la vida lo llevaba a convivir con esa raza execrada de
los gendarmes! Un mes… un mes que iba a ser apasionante y
dramático, lleno de emociones fuertes, de sensaciones áspe-
ras, de dramas humanos. El mundo de la delincuencia. Todos
sus sentidos estaban en alerta…

El gendarme declaró:
—Hay que esperar al sargento.
Se oían voces a través de la pared; Hilarion aguzó el oído:
—Se lo repito: no voy a contestar sus preguntas. ¡Usted no

es quién para interrogarme! A mí me detuvieron sin mandato.
Eso fue un procedimiento gangsteril. ¡No voy a contestar a
unos canallas como ustedes! Yo responderé de mis actos ante
las autoridades legales, ante nadie más, nadie más…

Entonces se oyó una algarabía confusa en la que no se dis-
tinguía nada. Hilarion seguía tenso, todas las ventanas de su
ser estaban abiertas a la vida de la cárcel. A lo lejos, el rumor
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del mar, que era como para correr a retozar en la arena; y aquí,
esta algarabía de voces:

—Usted ni siquiera es policía, sólo un torturador a sueldo,
¡nada más! Cuando tuve que enfrentar a los amos, a los norte-
americanos, yo no hice concesiones; ahora, no voy a obedecer
a los perros. Ya nos hemos visto, usted y yo, ¿no se acuerda?
Usted ya actuaba como un lacayo y no ha cambiado, ni yo
tampoco. No tengo nada que declarar. Haga su trabajo sucio,
que yo sé lo que tengo que decir y hacer…

Hilarion se derretía literalmente de alegría. ¡Un hombre
que se enfrentaba a los gendarmes! Se bebía esas palabras
que venían del otro lado de la pared, y ya miraba de arriba
abajo al gendarme que estaba junto a él.

—¿Éste es nuevo? —preguntó el sargento que acababa de
entrar.

—Sí —contestó el gendarme—. Aquí está el formulario
para la ropa.

—Está bien. ¡Usted, como que los recoge con pala!
—Esto es algo nunca visto, sargento: mientras más deten-

ciones, más delincuentes.
El sargento hizo un gesto de resignación. Hilarion lo mira-

ba, socarrón. Le entregaron el pantalón y la chaqueta a rayas
blancas y azules. Hilarion se quedó mirando esa chaqueta y ese
pantalón; y los pensamientos se agitaron en su mente como
una bandada de cuervos que cae sobre un campo: una y múlti-
ple, aleteando, con mil graznidos enloquecidos, el pico abierto
de par en par dejando ver la lengüita rosada. Por la ventana, el
sol entornaba su ojo rojo encima de la línea glauca del mar. Un
ojo que cambiaba de color y transformaba todo lo que tocaba
con su mirada. Hasta en el recinto flotaba un color violáceo.

Ser visto siempre detrás de los barrotes de una cárcel, con
una ropa-cárcel que nunca te quitas. Una tortuga con su con-
cha, ¡en eso se convierte uno! Ni siquiera una canción puede
tener en la boca de un preso el mismo sabor que en la de un
hombre libre.

24
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Hasta el ojo más negligente registra al preso, lo desnuda li-
teralmente. Acuérdate, Hilarion, los presos que tú veías, cómo
los mirabas a los ojos. El preso ya no tiene actitud, ni color, ni
sonrisa. Un preso es ante todo un rostro, y sobre todo un par
de ojos con los cuales uno trata de echar un vistazo adentro de
su ser. Y quizás también unas manos, un poquito. Fuertes o li-
geras, grandes o blandas, como palas, o delgadas, o cortas.
De repente le vino una remembranza de aquella noche trági-
ca cuando, en las sombras espesas, vio su mano como una
araña-cangrejo negra y peluda… El licenciado Mesmin no le
había estrechado la mano.

Se buscó las manos. ¿Cómo eran sus manos? Estaban ocul-
tas debajo del uniforme. Repentinamente, se puso a llorar
como un niño…

* * *

¿Por qué lo habían traído a Fort-Dimanche? Pierre Roumel
también estaba en Fort-Dimanche.

Claro que conocía a Pierre Roumel. Desde que Hilarion
era niño, en Bois-Verna, uno de esos niños cuyos padres, para
no dejarlos abandonados, se ven obligados a colocarlos en
casas de familias ricas. Comiendo mal, durmiendo mal, gol-
peados, sin madre y sin caricias. Mamá lo había colocado en
casa de la familia Sigord, gente respetable, unos notables,
unos feudales de Bois-Verna… y trabajaba, y recibía bofeta-
das, y lloraba, y aprendía a no llorar… a los ocho años de
edad, iba a buscar a la escuela los pequeños Sigord, ¡que ya
tenían doce años! Sí, desaprendió a jugar, desaprendió a no
preocuparse; bajo aquella coacción, había enterrado su in-
fancia en lo más hondo de su ser. Pero ésta retornaba cada
noche. ¡Dios mío, lo que soñaba! ¡Y conoció a tantas peque-
ñas víctimas como él! Cuando se topaba con ellos, no hacía
falta hablar, enseguida comprendían lo que sentían uno y
otro. Y el más necesitado sentía una mano en la suya, o una
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metra, o una flor silvestre, o un pájaro… harapientos bajo la
lluvia, sin sombrero bajo el sol tropical… a Zulema también
la habían colocado con una familia respetable, pero regresó
preñada a casa y el padre era el señor Gérard. Una noche el
señor Gérard se la había llevado a la cama, obligada; y otras
noches más. Cuando la madre del señor Gérard se enteró de
que su hijo… entonces se puso roja de ira. Ella, que tanto co-
mulgaba, que recibía al monseñor Le Gouaze, al padre
Richard y a tutti quanti, echó a esa Zulema, esa pequeña zo-
rra de catorce años. Hilarion, por su parte, no se había quedado
en casa de los Sigord; se largó.

Cada vez que pensaba en eso, sentía un peso en el corazón.
Una vez, Pierre Roumel le dio un pantalón. Los Roumel vivían
al lado de los Sigord. Eso fue cuando las huelgas contra los
norteamericanos. La matanza perpetrada por los invasores nor -
teamericanos en Marchaterre �—centenares de cadáveres de
campesinos pudriéndose al sol—, inflamó todos los espíritus.
Pierre Roumel había sido uno de los jefes de la huelga. ¿Por qué
no se quedaba tranquilo, ese Pierre Roumel, si tenía dinero y no
estaba pendiente, como tantos otros, de obtener un cargo? Pero
hoy Pierre Roumel estaba en la cárcel con Hilarion, el ladrón.

Los Sigord simpatizaban mucho con los norteamericanos.
El señor Sigord era abogado de la Hasco1 y también partida-
rio acérrimo de Borno2… además, era consejero de Estado y
juraba que sólo los norteamericanos podían salvar al país.

¡Dios mío, qué lejos quedaba aquello! ¿Por qué se ator-
mentaba recordándolo? ¿Qué ganaba con eso? Todos ellos le
eran ajenos, tanto Pierre Roumel como los demás. ¡Ellos eran
mulatos ricos!

26

1 Haitian-American Sugar Company, compañía azucarera norteamericana
instalada en Haití (N. de la T.).

2 Louis Borno fue colocado en la presidencia de la República en 1922 por
los norteamericanos que ocupaban Haití desde 1915. Uno de sus prime-
ros actos de gobierno fue la firma un tratado oficializando la ocupación
norteamericana. Favoreció los intereses foráneos. Gobernó hasta 1930
(N. de la T.).
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* * *

La noche tropical caía aceleradamente. En el calabozo enreja-
do, junto con Hilarion, otros dos presos dormían a pierna suel-
ta. Los mosquitos cantaban su canción insaciable e irritante.
Esos dos hombres estaban delgados, terriblemente delgados.
Por la pared bajaban las chinches en formación de combate.
Hilarion tuvo que librar batalla contra esos bichos, una batalla
sangrienta. Cada vez que los aplastaba se oía un ruidito crepi-
tante. Los asaltantes, desorientados, rehacían sus columnas por
todas partes, seguros de su colectiva invencibilidad. Atacaban
con movimientos envolventes, expertos, por aquí y por allá, por
todas partes. Una rabia fría se apoderó de Hilarion.

Los otros dos dormían, deslomados. Poco a poco, Hilarion
empezó a flaquear en su lucha, ya sólo se defendía débilmente.
Se había puesto a pensar en un montón de cosas…

Le habían dado de comer. Maíz molido… la sopa de arveja
era repugnante, agua sucia y negruzca. Pero se la tomó toda.
Qué extraño era, este calabozo: tres paredes y un lado totalmen-
te enrejado. Se veía el sol y una pequeña casa iluminada, la
casa de los gendarmes. Digería mal esa comida. Una bola de
maíz se revolvía en su estómago. ¡Y esas malditas chinches!
Pero hoy no le había dado su ataque de mal caduco…

De repente, se enderezó con movimiento rápido. Algo gol-
peaba en la pared del fondo. Aguzando el oído, se volteó.
Unos golpes regulares venían desde el fondo, y una voz.

—¿Quién está ahí? Aquí: un amigo…
Hilarion escuchaba, estupefacto. Los golpes continuaban

incansablemente.
—¿Quién está ahí? �—preguntaba la voz.
—¿Y usted quién es? —respondió Hilarion.
—¿Es un preso político? �—volvió a preguntar la voz.
—No �—contestó Hilarion.
—Yo creía que habían detenido a unos amigos míos… soy

Pierre Roumel…
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Entonces, Hilarion guardó silencio, indeciso. Pensaba en
ese Pierre Roumel. ¿Qué quería? ¿Qué buscaba? Tenía dinero,
seguro que tenía mucho dinero. Había viajado a cantidad de
países extranjeros. ¿Qué podía estar buscando? Hilarion
evocó aquel rostro negro como una ciruela-pasa, sus ojos
brillantes, la boca móvil. ¿Cuántas veces, estando en casa de
los Sigord, había oído discusiones por encima del muro me-
dianero entre Pierre Roumel y su madre? Otras veces había
oído su voz clara declamando en un montón de idiomas que
no entendía. La madre le repetía todo el tiempo que se que-
dara quieto. ¡Y ahora estaba preso, igual que él, Hilarion!

La voz repetía, al otro lado de la pared:
—¿Por qué no contesta?
Hilarion se quedó callado. En la casa de los gendarmes, la

radio se puso a berrear una guaracha endiablada…

* * *

El clarín taratataba bajo el cielo claro. Qué bonito es el clarín.
Le habría gustado tocar clarín. A veces iba a contemplar la
arriada de la bandera en el Palacio Nacional. Qué bonito era ver
la bandera, como una llama azul y roja arriada lentamente en el
cielo cambiante, frente al palacio tan blanco y el césped verde.

Hilarion se estiró. Tenía el cuerpo dolorido. Y las picadas
de los bichos… las patadas y los bastonazos que recibió ha-
brían podido matar un animal…

Sus dos compañeros de celda se acercaron a él:
—¿Cómo te llamas, compadre? —dijo el más alto.
—Hilarion.
—¿Tú como que nunca has estado preso? —preguntó el otro.
—¿Qué te importa? —replicó Hilarion con vivacidad.
�Era para explicarte lo que tienes que hacer. Para hacerte

un favor.
�—Yo me llamo Clarisphont —dijo el más bajo� y él,

Ché  rilus…
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Un gendarme penetró en el calabozo junto con un preso que
traía un gran caldero del que salía un vaho de vapor. Llevaba
un paquete de casabe bajo el brazo y un racimo de pocillos de
lata colgando del cinturón.

—Tómenselo rápido, que hay mucho trabajo hoy �—declaró
el gendarme.

Los tres presos se acuclillaron en el suelo apisonado y se
pusieron a beber, glotones. Era café, acre, malo, pero estaba
bien caliente.

* * *

Después que descargaron un camión de bananas, fueron lleva-
dos al polígono de tiro. A algunos les dieron azadones, a otros
palas. Había que ensanchar el terreno, desbrozando una exten-
sión de maleza ligeramente elevada. Los hombres que tenían
azadones formaron una línea. Hilarion era uno de ellos. Los
otros apartaban la tierra removida.

El sol pegaba justo entre los ojos. A lo lejos, el mar respi-
raba con soplo enorme, incansable. Los hombres levantaban
muy alto el azadón. Con el esfuerzo, soltaban una cantilena
de resuellos, una cantilena puramente rítmica, sin melodía
precisa, que se mecía en el viento.

Lo embriagante de ese grito de todos se convirtió en creación
colectiva. Un hombre, tras haber picado la tierra, lanzó su aza-
dón al aire en una voltereta, emitiendo una modulación sin fin.
Todos los demás giraron sus azadones y respondieron con un
murmullo indecible. Entonces el ritmo empezó a hacerse canto.
Un canto que se engranaba con todas las asperezas del trabajo,
del cuerpo y de la vida.

Rápidamente, el canto fue prosperando. Todos lanzaban
sus herramientas y las agarraban en el aire. El ritmo se enri-
queció con el ruido de la tierra arrojada, el acompañamiento
del mar, el canto de algún pájaro, la risa de una cigarra, los
caprichos del viento. La melodía corría, indecisa, en boca de
quienes removían la tierra.
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Era una poderosa toccata de la desesperanza. Esa deses-
peranza de una raza de parias, esa desesperanza que hay que
destruir hasta la última piedra para que la vida triunfe sobre la
resignación. Era el dolor que, rompiendo la monotonía del
gesto, hacía irrupción en sus gargantas, lentamente. Para ellos,
el canto era el muro de los lamentos, el gemido de todos du-
rante el calvario colectivo.

A cada golpe de azadón, el canto-danza se elevaba más alto,
más claro, más ardiente y apasionado. Cantaba la pérdida de una
mujer amada, el recuerdo de un niño, los antiguos deseos nunca
satisfechos, los esplendores de la tierra natal y, por alusiones mo-
duladas, la tristeza de su condición humana. El paso-danza sin-
copado y la serpentina de armonía creada por la herramienta
esgrimida lidiaban con la melodía, desafiando la sensación ruda
y ardiente del azadón en la palma de la mano, desafiando la fati-
ga y la fragua del sol, para crear una inmensa forma folklórica,
un canto-danza poderoso, tierno y desgarrador.

Con la fusión de todos los quejidos se había compuesto un
resuello más rico, más lleno de imágenes, más amplio y más
humano que la simple queja. De cada pedazo de corazón había
nacido un sólo coro de negros, cargado de todos los reflejos ín-
timos de esos negros que se agachaban y se enderezaban, bre-
gando con la costra dura de la gleba. Frases que eran deseos:

¡Uy… uy… uy…!
¡Uy, uy, uy!
La mujer ¡ho!
¡Uy… uy… uy…!
¡Uy, uy, uy!
La mujer ¡ho!
La mujer cocina el quinchoncho
La lagartija verde cayó adentro
La lagartija verde cayó adentro
¡Uy, ho!
La mujer ¡ho!
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De repente, el destello que el sol ponía en el azadón se
convirtió para Hilarion en un fogonazo que zigzagueó como
el rayo. Su reacción fue repentina: se desplomó, con la nariz
llena del mismo persistente olor a pan fresco. Forcejeó furio-
samente con las convulsiones salvajes de la epilepsia.

* * *

Se quedó dos días en el dispensario. Al caer, se había hecho
una herida profunda en la cabeza con el azadón. Cuando le die-
ron de alta, lo emplearon en pequeños trabajos: barrer, lavar los
platos, acarrear el agua. Podía ir y venir por el gran patio.

En poco tiempo adquirió fama de ser un hombre silencio-
so. Y con la superstición de los hombres simples que perci-
bían su enfermedad como misteriosa y hasta contagiosa
—una enfermedad maldita de hombres malditos—, todo eso
creó una especie de tabú en torno a él. Muy pocos eran los
que se atrevían a acercársele más de un rato. Su robusta con-
textura se había recuperado de los golpes y las heridas que
recibió. Sólo le quedaba un fuerte amargor que dormía en lo
más hondo de su ser. Pierre Roumel habló con él en el patio,
le dijo palabras de vida y esperanza.

Y ahora otro hombre iba desprendiéndose de esa esfera de
embrutecimiento, hambre, arranques de animal, miedo atroz a
ser golpeado. Su pensamiento había rebasado aquellas sensa-
ciones-imágenes con las que había vivido en los últimos días,
logrando elevarse hacia el análisis del presente y las perspecti-
vas futuras. Ahora se había salido del ámbito de las fuerzas
gregarias y caía en la rutina de una vida nueva pero pesada. Lo
que dominaba era la vergüenza, una vergüenza que lo trastor-
naba. Desfilaban ante sus ojos el rostro doloroso de su madre,
mudo y reprobador, su hermana Zulema y todas las comadres
del vecindario. No, nunca más se atrevería a presentarse ante
ellas. En adelante, la vergüenza que llevaba en él lo seguiría
como una caricatura de sí mismo, surgiendo en cada uno de
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sus intentos y quitándole todas sus oportunidades. ¿Qué podía
significar este mes de cárcel para él, que se veía a sí mismo
como un joven desfavorecido, vencido por el peso de la fatali-
dad? Para los demás, significaría una mancha, una mancha
que siempre le echarían en cara. Sin embargo, la vida era la
única culpable, ¡odiosamente culpable!

Eran las once de la mañana. Tenía que bombear el agua
para las duchas. Iba y venía a través del patio, atormentado
por un aluvión de pensamientos abrumadores. Pensaba en
esas frases que Roumel le dijo ayer.

Fue durante los diez minutos del paseo cotidiano del diri-
gente. Hilarion estaba cortando las malas yerbas y veía a
Roumel merodeando a su alrededor. Una inexplicable simpa-
tía lo empujaba hacia ese hombre joven, delgado, armado con
una sonrisa que desarmaba. El gendarme, agobiado por el ca-
lor, vigilaba con mirada distraída. Roumel se paseaba con la
frente en alto. Hilarion miraba de soslayo. Sí, era él, igual a
como lo había conocido unos años atrás. Aparentemente, el
hombre quería hablar con él. «Compadre, ¿cómo te llamas?»,
le preguntó al pasar junto a él.

Hilarion no contestó. En la cárcel se rumoreaba que Roumel
no se dejaba reprender por los gendarmes, que los encaraba,
que los dominaba pese a la inconsciencia de esos brutos. Él
mismo experimentaba, al mirarlo, un leve sentimiento de res-
peto; y no sabía por qué, pero tenía la impresión de que era
un amigo. Roumel volvió a pasar junto a él.

—Compadre, no me has contestado, ¿cómo te llamas?
—Hilarion, señor.
—¿De cuánto es tu condena?
—De un mes, señor.
—Cuidado con el gendarme. Seguiremos hablando dentro

de un rato.
Efectivamente, el gendarme iba a acercarse pero ensegui-

da se alejó, tranquilizado. Roumel regresó.
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—Sabes, a ese gendarme lo estoy amansando. Algunos no
son tan animales. Ése es hijo de obrero. Si me quedo aquí un
tiempo, quién sabe, a lo mejor lograré que comprenda.

—Sí…—dijo Hilarion, escéptico.
—¿Es la primera vez que… robas? —le preguntó Roumel.
Hilarion no contestó, bajó la cabeza y se cerró. Pero Roumel

no se dio por vencido, cambió de tema:
—Creo que tu cara me es conocida. ¿Dónde nos habremos

visto?
—Yo vivía con los Sigord, al lado de la casa de usted, en

Bois-Verna.
—¿Hilarion, dices? Sí, eso fue hace tiempo. Recuerdo que

eras un buen negrito. Óyeme, se me acaba el paseo, parece
que el ángel custodio se está despertando. Sabes, cuando sal-
gas de aquí, te ayudaré, ya verás. Te conseguiré trabajo. Vas a
trabajar, Hilarion, confía en ti. ¡Las cosas se te van a arreglar,
confía en ti!

Y Roumel se fue. Hilarion se había quedado acuclillado,
con la hoz en la mano, estupefacto.

Hay palabras simples que tienen una resonancia inmensa.
Palabras que repercuten como un eco y que retornan varias veces,
por varios lados, como en las gargantas de las altas montañas.

El eco le susurraba al oído: «¡Hilarion, confía en ti, las cosas
se te van a arreglar, confía en ti…!» Se había estremecido al oír
esas palabras. Desde aquella noche horrible, era eso lo que bus-
caba dentro de él. Palabras como ésas. Bullían en él sin poder
salir. Lo que él tenía de anormal era que no lograba encontrar
esas palabras por sí solo.

Miró por dónde se había ido Roumel. ¡Palabras de luz y de
sol! «Confía en ti». Sentía un calor vivo dentro del pecho, se re-
petía esas palabras en voz baja. La bolsita con reliquias del
vudú que llevaba colgada del cuello desde hacía tanto tiempo,
regalo de su madre, nunca le había infundido tanta fuerza.

Con gesto desenfadado, tiró la hoz al suelo y, a grandes
zancadas, se dirigió hacia la casa de los gendarmes.
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* * *

Esa noche, en su celda, Hilarion tuvo un sueño. Estaba ron-
cando tranquilamente.

Unos cochinos chillaban, correteando, patizambos, entor-
pecidos por su grasa. Un ternero brincaba alrededor de una
vaca que iba por el camino, azuzada por una vieja bruja que
gritaba: «¡Ho-ho!». Entonces un caballo rayó bruscamente el
paisaje, en una carrera fulgurante, montado por un jinete de
camisa azul que flotaba como una bandera al viento.

El sendero hizo un recodo.
El río cantaba entre las rocas grises. El aire embriagaba

con un olor picante, a jugo de caña. Los negritos jugaban a un
vigoroso lobé: batían los brazos en la onda espumosa y se
lanzaban grandes patadas dentro del agua, riendo a carcaja-
das. Otros, vestidos con camisetas rojas o multicolores, corrían
y gritaban, y sus pies hacían ruidos de succión en el lodo.
Algunos tenían piernas delgaduchas, cabeza grande, barriga
hinchada. Un negrito triste estaba jugando más allá, apartado
del alegre grupo.

La negra gorda con pechos como odres vacíos que estaba
lavando a orillas del río junto a otras comadres, regañó sin
ninguna dulzura al niño solitario. Y la rueda de molino dando
vueltas pesadamente en el agua.

De pronto, surgidas del sendero, un vaporoso ramillete de
flores de ensueño. Un enjambre parlanchín de muchachas.
Doncellas negras que iban a buscar agua al atardecer.

Era linda, linda, la muchacha con ojos de porcelana verde
y boca de sonrisas, la mulata de pelo dorado, risueña, que lle-
vaba encima de la cabeza un racimo de totumas.

En su sueño encantado, Hilarion se dio vuelta para soñar
mejor.

El torso oscuro de las muchachas en el agua. Ella salió del
agua como una estatua de cobre, chorreando rocío. Daba griti-
tos friolentos. Se le crisparon los senos, un instante, endure-
cidos; se los sostenía con las manos, como manzanas rosadas
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en un plato. Sorprendida ante sus pezones morados, su risa tin-
tineó como una campanilla. Sacudió la cabeza para escurrirse
el agua, sus carnes se estremecían, se estremecían… de re-
pente, al ver unos ojos entre las ramas, ¡qué susto se dio! Huyó
hacia la espesura, con los talones dándole en las nalgas…

Inmediatamente, Hilarion se despertó a la pesadilla de lo
real. Se quedó un minuto desorientado. Este calabozo deses-
perante. Pasó el resto de la noche moviéndose, en busca de
una posición más propicia.

* * *

La primera vez que uno ve algo desconocido, lo mira por todas
partes, lo palpa, lo toca; casi no lo cree.

Un negro miserable experimenta una multitud de sentimien-
tos. El amor y el odio, por supuesto; y el miedo, la vergüenza,
la envidia, la violencia, la valentía también; la indignación, cier-
tamente; el desenfreno, la compasión, el me-importa-un-comi-
no, es verdad. Pero hay un sentimiento conocido sólo por unos
pocos. Un negro sólo lo aprende después de haber sufrido
mucho, después de haberse hartado de sufrir.

Es que había venido un tipo, un mulato rico, uno de ésos
que hablan en buen francés, de ésos que no sienten la miseria
en la piel. Había venido a hablarle, descendiendo de su rango
social, obviando su situación, ocupándose por quién sabe qué
motivo de los negros con los pies sucios, de los negros sin
confesión, ladrones… ese mulato rico estaba preso junto a
ellos, es verdad, siempre tuvo el demonio dentro del cuerpo.
Se había metido a político no para ganar dinero sino ¡para ir a
la cárcel! Es cierto que en el corazón de un hombre hay más
misterios que en todos los secretos del vudú…

De todos modos, había que reconocer que ese pájaro raro sa-
bía cómo hacer las cosas. Le dijo: «Hilarion, confía en ti…», y
desde entonces él, Hilarion Hilarius, sentía algo que le ardía
aquí, en el pecho, como un buen trago de aguardiente.
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Cuando uno es hijo de la miseria, de la desgracia, de la re-
signación, y descubre por primera vez la existencia de tales
palabras, ¡es como para que la cabeza te explote! Asustan y
gustan a la vez. Uno las mira como el arco iris en la lluvia: real,
casi palpable, abarca todo el paisaje con su gran curva, detrás de
las rayas oblicuas de la lluvia que sale de las entrañas oscuras
de las nubes. ¿Escampará, o sólo es un espejismo?

Hilarion se sentía enriquecido por una confianza nueva.
Los últimos mastines de la desesperanza aún corrían dentro
de él, haciendo brotar pensamientos locos, dormidos desde
hace mucho en lo más hondo de su ser. Pero la confianza es
una roca. Una simple pepita de confianza se multiplica con
increíble rapidez. Esa voz potente barre con su soplo cálido
las voces sifilíticas de la desesperanza. Cobarde o resignado,
optimista o confiado, un negro no tiene nada que perder
cuando vive en la miseria. La vida siempre trata de hincar el
diente en la dicha de los seres humanos.

Toda la película de los días anteriores pasó de una sola vez.
Verdaderos dibujos animados. O más bien, para él, negro hai-
tiano, unos muñequitos de colores fuertes, Bouqui y Malice, en
un decorado rojizo, príncipes de los cuentos populares. Dibujos
crueles, enigmáticos, torpes, animados por manos infantiles
con giros enloquecidos. Sentía que en él había un Bouqui, el
inocente, el idiota, el hazmerreír, dominado por un amok, un
traqueteo mortal, desde que a sus oídos resonaba la fanfarria de
palabras mágicas. Ahora, era Malice el que se movía dentro de él,
despertaba de su larga hibernación. Malice, el negro taimado,
el negro audaz, el negro sin miedo.

* * *

El guardia le dijo:
—Vas a barrer y limpiar los calabozos y el pasillo de los

toboutes.
Cuando alguien hablaba de esa parte de la cárcel, bajaba la

voz. El gendarme miró una vez más a Hilarion con ojos de sos-
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pecha, antes de abrirle la puerta. En el pasillo, Hilarion se
cruzó con un oficial que salía, con un maletín bajo el brazo.
Llevaba uno de esos artefactos utilizados por los médicos pa-
ra auscultar a sus pacientes. ¿Quién estaría enfermo? Era la
primera vez que lo mandaban a este sector de la cárcel.

Los toboutes. Sus muros tenían esa grisalla sombría de los
lugares visitados sólo por una luz mezquina. Apenas si se co-
laba una tenue claridad por el pequeño tragaluz enrejado, al
final del pasillo. A la derecha, cinco puertas de madera maci-
za, cada una con un agujero circular por donde se renovaba el
aire. La quinta puerta estaba abierta. Una respiración pesada,
sibilante, dolorosa, en la que se adivinaba una entonación
que jumbrosa, salía de ese toboute: un cuarto que se reducía a
dos metros por sesenta centímetros de ancho, un ataúd de
hormigón. Una sombra yacía sobre una estera de latania teji-
da, con los pies en la puerta y las piernas ladeadas para dejar
espacio a un balde usado y abollado. Del balde, medio lleno
de cal, emanaba un fuerte olor a orina fermentada y materias
fecales; un olor que revolvía el olfato y atacaba los ojos.

La cabeza se levantó, inquieta, interrogante.
—¡Señor Roumel! —exclamó Hilarion.
—Aaay… Eres tú… Hilarion… ¡Aaay!
Roumel hablaba con dificultad, jadeando. Hilarion se le

quedó mirando con ávida curiosidad. No sentía ninguna emo-
ción propiamente dicha, no. Miraba. Cuando uno entra en un
toboute, uno se ve obligado, primero, a mirar.

Los toboutes eran eso: ataúdes donde quedan enterrados vi-
vos los que no pueden ser asesinados. No hay sitio para moverse
de ninguna manera; hay que defecar, orinar, comer ahí mismo,
en el acre olor de los desechos. Ni un soplo de aire renovado, un
ambiente pesado, enrarecido. Ni un canto de pájaro, ni un
murmullo de voz humana, ningún eco de la vida, de los seres
o de las cosas, sólo el silencio pesado, ahogado, de un cala-
bozo con triples paredes. De noche, cuando se han alejado los
guardias, hay que gritar para alcanzar alguna oreja eventual
con un susurro confuso y vacilante.
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Un calor tórrido reinaba dentro del ataúd de piedra. Por
encima de la cabeza, el zinc reluciente y lívido en la penum-
bra como la amenaza de un cielo tormentoso. Hilarion tomó
el balde sin decir ni una palabra. Las moscas se dispersaron
con un zumbido de alas enojadas. Hilarion volvió la cara. La
orina y las materias fecales se habrían acumulado ahí desde
hacía por los menos dos días. Cuando la puerta del toboute
estaba cerrada, aquello debía de ser algo terrible. Hilarion se
disponía a salir cuando Roumel entabló la conversación:

—Hilarion, ¿hace sol, afuera?… oye, si pudieras conse-
guirme fósforos… tengo cigarrillos, pero no me dejaron los
fósforos…

Hilarion sólo quería salir; esa voz lo incomodaba. No
contestó.

Afuera, el sol lamía todo el paisaje con sus lenguas amari-
llas y densas. Hilarion dejó de pensar. Con el balde en la ma-
no, se dirigió hacia la planicie verde y cubierta de maleza,
que se perdía de vista, a la izquierda. El mar estaba muy cer-
ca. Vació el balde. ¡Así es como tratan a Pierre Roumel, pues!
Para haber llegado a tales extremos, cuántos enemigos ten-
drá, cuántas cosas habrá hecho… un hombre así, no era bue-
no acercársele.

Sin embargo, como pasaba por delante de la cocina, entró
furtivamente, pasó entre los cocineros y los presos atareados, y
metió la mano en la rojura del fogón. Recogió un pedazo de
carbón al rojo vivo y lo agitó en su mano medio cerrada. Como
todo buen negro haitiano, era kanzo: no le temía a la candela.

Regresó al toboute llevando la escoba en una mano y el
balde en la otra. En el balde lleno de cal hasta la mitad, había
metido el tizón prendido y un puñado de cenizas.

Pierre Roumel aguardaba. Se enderezó, apoyándose en un
codo. Tenía la cara hinchada, el ojo izquierdo casi cerrado,
embadurnado de mercuriocromo y, en la barbilla, gasa y es-
paradrapo. Qué cara le habían dejado…
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Hilarion se detuvo en el umbral del toboute:
—Entonces, Hilarion, ¿me has conseguido los fósforos?
Sin pronunciar palabra, Hilarion le presentó el carbón al

rojo vivo en su mano, agachándose para acercarse a él. Muy
cerca uno del otro, se miraron a los ojos por un buen rato.

Roumel encendió su cigarrillo y le dio algunos a Hilarion:
—Hilarion, soy tu amigo, ya lo sabes…
Hilarion no podía contestar: se había puesto a barrer. Pierre

seguía hablando…
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III

De verdad que era un negro raro, ese Chérilus, un tipo asquero-
so. A su mujer, la había degollado a cuchilladas una noche, es-
tando borracho: quince años de cárcel. Pero seguro que no los
cumpliría, lo soltarían mucho antes. Siempre estaba hablando
de su mujer, para ablandarlo a uno. Su Loulouse. Era taxista y
artesano. De tanto llevar clientes, de noche, a La Frontière, el
barrio de las putas, llegó a conocer muy bien el lugar. ¡Las co-
sas que contaba de esas noches de juerga! ¡La cantidad de mu-
jeres que conocía! Se sabía de memoria la vida de Dolorès, la
del Democratic-bar; los problemas de Luz, la del Paradise;
todos los vicios de Féjita, la del Ba-ta-clan. Esos cuentos, los
mezclaba con una lágrima hipócrita por su mujer, su Loulouse.
¡Si le hubiera hecho caso, a Loulouse!, repetía… ella trabajaba
en la lavandería La Parisienne, al lado de la farmacia Le
Globe, en la calle Dantès-Destouches.

Seguro que lo que contaba era cierto; seguro, también, que le
agregaba como para comer y beber. Ella, dizque había trabajado
duro para un descarriado como él, que le robaba lo que ella ga-
naba con su sudor, para emborracharse y dárselas de palgo, de
generoso, con las putas. Cuando lo detenían por haberse pelea-
do, ella iba a buscarlo al puesto de policía, pagaba la multa hasta
el último centavo… sí que debió de amarlo, consentirlo, ser-
virlo, a su Chérilus. Y pensar que son las propias madres las que
crían así a las hijas, en el respeto y la beatífica admiración por el
hombre, el amo, para servirle y lamerle las botas, como perras…
su hermana Zulema era igualita con los hombres.
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¡Qué cerdo! ¡Cómo se vanagloriaba contando que pasaba
días sin regresar a su casa! Entonces, para disimular su ver-
güenza, se enfurecía y le pegaba. Un día la mató a puñaladas.
Al contarlo, se ponía a lloriquear… se lo contaba a todo el
mundo. Perfectamente a sus anchas en ese ambiente podrido
de la cárcel, averiguaba todo, metía las narices en todas partes.
Cuando llegaba alguien nuevo, enseguida trataba de engatusar-
lo, de ponerle la pata encima. Eso, Hilarion no podía soportarlo,
su sangre hervía cuando lo veía, mazacotudo, hablar con algún
muchacho, tratando de rebajarlo a su mismo nivel de degene-
ración, al mismo denominador común de podredumbre. ¡Y esa
voz viscosa, melosa, de pederasta!

Clairisphont, por su parte, era un tipo débil, un pobre dia-
blo, un blandengue; por eso se dejaba arrastrar a esas orgías
nocturnas en el calabozo. No obstante, sabía leer y escribir.
Hacía todo lo que le pedía Chérilus. Era incapaz de empren-
der algo por sí mismo, pero cuando se sentía apoyado por al-
guien, se ponía frenético, rabioso, se burlaba con ironía
punzante. Había que oírlo cuando Chérilus lo incitaba a decir
obscenidades: desaforado, le brillaban los ojos, se le ponían
como dos bolas de fuego. Nadie podía rivalizar con él. Le sa-
lían las palabras por la boca, como acuñadas, llevadas por
una voz seca, soez. Era repugnante.

El otro día, en el patio, vigilado por Chérilus, Clairisphont
estaba metiéndose con Acédieu, ¡un negrito de dieciseis años
de edad! Y le daba palmadas en el hombro, y le pasaba una
mano insistente por el muslo, y le sonreía con esa expresión
de canalla… ¡Ah! Hilarion no pudo aguantarse: le metió una
bofetada en toda la cara. El Clairisphont ni se inmutó. Se alejó,
mascullando amenazas. Y también el Chérilus…

Al sargento ayudante se le notaban las ganas de charlar.
Era un forzudo, el sargento ayudante. Un gran tipo con ojos
enrojecidos y brotados. Un cuarentón. Se notaba que hoy an-
daba aburrido:

—Entonces, Hilarion, ¿ya has limpiado los toboutes?
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Hilarion se dispuso a poner voz de sumisión, a tratarlo de
«teniente» porque eso le gustaba al sargento.

—Sí, teniente.
—¿Y el preso te habló?
—No, mi teniente.
—Porque si te habla, no hay que contestarle. Es un preso

político, ya sabes. Y no cualquier preso: ése es Pierre Roumel,
un tipo que se hizo popular con las huelgas de 1930…

—No me habló, mi teniente.
—Pareces un tipo inteligente. Si pudieras vigilarlo, así,

como si nada… ése es un «comunisto», sabes, un enemigo
del gobierno. Por cierto, mañana tendrás que estar listo tem-
prano: vas a trabajar en la casa del capitán…

Esos fusiles Remington que disparaban salvas repercuti-
das, ¡qué ruido hacían! Los domingos en la cárcel, es terrible,
la tranquilidad nunca pesa tanto, el relativo silencio nunca es
tan tupido. Eran las dos de la tarde. El sol pegaba fuerte.

En el mar, unas velas blancas corrían por el agua. Seguro
que eran pescadores. Qué buen trabajo el de pescador… No
hay ningún patrón; mejor dicho, sí hay, pero es un tipo como
uno. Un patrón que se toma su trago de aguardiente y canta
con todo el mundo. ¡Y la libertad, en el viento de altamar, los
«iríseos» que te acarician la cara, el azul del mar, el olor a sal!
En la tarde, al llegar a Port-Sinclair, las sardas rosadas, las ca-
ballas grises, las barracudas verdes, se agitan en las grandes
cestas, dando aletazos.

* * *

Ya era de día cuando Hilarion se despertó. Una mañanita ba-
nal, sin color. Eran seis los que tenían que ir a trabajar en la
casa del capitán.

En la cocina, tomaron cuatro racimos de bananas, una bolsa
de azúcar, café, arroz y frijoles. Por supuesto, en detrimento de
la ración de los presos. Era uno de los privilegios indiscutibles
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de los oficiales de la Guardia de Haití: a cada cual según su
grado. El capitán Joinville, en su calidad de comandante de
Fort-Dimanche, se quedaba con la mejor parte.

El motor de la camioneta ya estaba en marcha cuando se
montaron. El día se aclaraba. Iban rápido, apenas si veían a las
campesinas en sus burros apartándose como mejor podían. En
Portail Saint-Joseph, había un bullicio pero el silencio retornó
tan pronto como se alejaron. En la calle principal, algunas
tiendas estaban abriendo, y unas sirias robustas se pusieron
a charlar en la entrada. Un gendarme hizo señas con la mano,
la camioneta se detuvo para que se montara. En su tienducha,
un zapatero remendón martillaba el cuero apoyándoselo en la
rodilla. Unos niños llevaban cestas. Unas vendedoras iban
pregonando su akassan, con el caldero encima de la cabeza.
La camioneta volvió a arrancar.

El mercado Vallières perfilaba su masa oscura y sus calados
en la mañanita fresca. Un pesado rumor de mercado despertán-
dose estaba tomando vuelo. El reloj desgranó cinco campanadas.

La camioneta iba rápido. Frenó frente al New Canton para
evitar un auto. El buen olor a pastelería caliente. Se detuvie-
ron en la esquina de la calle Pavée. Ahí cerca, unos bomberos
bromeaban con una muchacha que se reía, encantada: tiene buen
cuerpo la mujercita, regordeta, con senos menudos y erguidos,
dientes blancos.

Pocos transeúntes. Trabajadores… la camioneta dobló por
la esquina de la calle del Enterrement. Puerto Príncipe des-
pertando a la vida le nublaba la vista a Hilarion, le traía re-
cuerdos tenaces. Sintió fuertemente su privación de libertad.

Incluso aquel día en que lo habían golpeado de manera tan
odiosa, su voz quebrada por el sufrimiento mantenía ese tono
de seguridad, de ganador, su boca seguía sonriendo, sus ojos
tenían la misma luz. En verdad, desde que lo había vuelto a
ver, estaba fascinado por ese Pierre Roumel. Había tratado de
sacárselo de la mente pero seguía pensando en él.
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El Campo de Marte y sus tribunas. Una noche, durmió en
las tribunas junto a otros sin-techo; había un tipo que hablaba
todo el tiempo, no se cansaba de echar cuentos obscenos.
Unos muchachos le dijeron que el tipo era algo así como el
emperador de las tribunas. Seguro que era un hijo descarriado
de alguna familia bien, aquel Deslanges.

La calle Capois. Hay una vendedora de akassan delante de
la escuela Tippinhauer. Se parece a la hermana Femme. La
hermana Femme se amarra el pañuelo de madrás en la cabe-
za igual que ella. No, no es la hermana Femme, ésta es más
gorda que la hermana Femme. Pero tiene ese mismo cuello
delgado, musculoso, surcado de venas. Qué curioso, todas las
mujeres que llevan sus fardos encima de la cabeza tienen ese
mismo cuello.

En el puente Saint-Géraud, desde la quebrada profunda
suben fragmentos de una canción:

¡Hilophène, mamá no está, ven y hablamos!
Hilophène, mamá no está, ven y hablamos…
¡Hola Hilophène, ven a mi casa!

Serían unas lavanderas, seguro, lavando su ropa en la suave
corriente del Bois-de-Chêne…

Sí que le gustaba su Bois-de-Chêne, serpiente de agua cla-
ra y fresca que huye por encima de las lajas. Cuando se largó
de la casa de los Sigord, Hilarion había seguido el cauce del
Bois-de-Chêne para escapar a las pesquisas de la policía. El
riachuelo era un viejo amigo. Cuando Hilarion se citaba con
Prémise, su primer amor, era a orillas del Bois-de-Chêne.
Habían descubierto un sitio con arena, y era ahí donde se en-
contraban. Cuando Prémise murió, pasaron dos años antes de
que Hilarion volviera al lugar. Pero un día los gendarmes es-
taban persiguiendo a los proletarios descalzos: Hilarion sólo
detuvo su carrera cuando llegó a la quebrada. El agua cantaba,
el corazón le palpitaba, metió sus pies cansados en el agua.
Cuando pasó la alarma, ahí se quedó.
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Una vez vio una crecida del Bois-de-Chêne. Fue durante
un mes de octubre lluvioso y monótono, el agua oscura y fan-
gosa corría a toda velocidad, enloquecida. Él se divertía
echando al agua pedacitos de papel que se deslizaban y se
arremolinaban. Después, las aguas se desbordaron, inundando
toda la barriada.

Sabía que había una mata de mamones allí, una mata de
mangos allá. Cuando venía la buena temporada, trepaba a los
árboles para atiborrarse de frutas. Además, le gustaba pasar
entre las dos altas paredes rocosas de esa quebrada, con el fo-
llaje de las orillas y el cielo muy azul por encima de su cabe-
za. El Bois-de-Chêne era un verdadero amigo, un lugar de
remembranzas, un remanso de paz en ese gran Puerto Prín -
cipe de hormigón y asfalto… un rincón que le recordaba su
sección rural.

El frenazo brutal de la camioneta lo trajo a la realidad. En
el puente, un gendarme ya estaba plantado bajo su parasol
kaki, haciendo esos grandes gestos exagerados con los que
se controla el tráfico. La camioneta pasó por delante de la
escuela del Sagrado Corazón, cuya alegre campana repicaba
hasta no poder más. Frente a la tienda Le Chat Noir, dos em-
pleados se reían, con sus cestas bajo el brazo. A Hilarion le
horrorizaban esos empleados, esos criados de las grandes
compañías: recogen la caca del perrito y limpian las bacini-
llas, ¡y para colmo son pretenciosos! Siempre pensó que era
preferible morirse de hambre antes que hacer ese trabajo en
casa de algún burgués. Delante de la iglesia, un cura negro
conversaba con dos mujeres vestidas de negro, dos viejas be-
atas. Hilarion tampoco entendía cómo los negros podían me-
terse a cura. Se dice que los curas blancos desprecian tanto a
los curas negros… y aunque había curas negros, nunca había
monseñores negros a los que se besa el anillo.

Una verja de hierro forjado se abrió ante la camioneta.
A ambos lados de la alameda, un hermoso césped; contra el
muro, hibiscos rojos y rosados armonizando en su alambrada.
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De vez en cuando, una mariposa de alas blancas aparece y
desaparece entre las flores. Una gran palmera de tronco azu-
loso mece en lo alto su penacho de verdor bajo el sol matinal.
Allá, una pérgola de hierro donde corren las enredaderas;
acá, una glorieta rodeada de grama, envuelta en mantos de
San José, crestas de gallo, colas de gato.

Hilarion se puso tenso. Esta casa blanca le recordaba otra
casa blanca, oculta entre las flores de una noche profunda. La
sirvienta que estaba barriendo el corredor acudió. La camio-
neta se detuvo delante de la escalinata de la entrada.

—¡Sargento, usted sabe muy bien que los presos no pue-
den bajarse acá! 

—¿Hay que entrar al patio?
—Claro. Al fondo del patio. Donde van a construir la pis-

cina, allá al fondo. Con estos pillos, las precauciones nunca
están de más.

—No tienes por qué que enojarte, Jeanne, mi pichoncita. Me
gusta verte enojada: el pecho se te pone como unas toronjas.

La camioneta retrocedió, rodeó la casa. ¡Ay, ay, ay, esta
Jeanne, qué fastidiosa! Hace todo lo posible para imitar a su
patrona, con sus andares de pavo real, su pelo alisado con te-
nacillas calientes, sus labios pintados de rojo, será que se cree
Joute Lachenais1. ¡Una esclava! Seguro que le lame las botas
al patrón. Rose-Marie, la sirvienta de los Sigord, también era
así. Y ahora ha caído bien bajo: es una de las mujeres públicas
cerca del parque Leconte.

La camioneta entró en el patio, pasó por delante de la coci-
na, de donde salían aromas apetitosos, y se detuvo. Los seis se
bajaron, flanqueados por el gendarme. Un criado trajo los aza-
dones y las palas. Pasaron por detrás de la cancha de tenis y lle-
garon hasta el sitio donde se construía la piscina. Jean-Noël,
uno de los presos, antiguo albañil, era el que dirigía las obras.
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Ya habían cavado más de un metro. Ésa sí que será una gran
piscina, casi treinta metros de largo. Tomaron los azadones y
pusieron manos a la obra. El sol ardía, fuerte. Se habían quitado
la camiseta a rayas. Tenían el torso chorreando de sudor.

* * *

Hacia las nueve se presentó el Joinville. Jean-Noël se reunió con
él. Se pusieron a hablar del cemento, la arena, la cal, los azulejos.
Los presos se habían detenido un minuto para descansar un
poco… el capitán se puso a vociferar. Aceleraron el ritmo.

Luego llegaron tres niños, con sus hondas, lanzando piedras
a los pájaros. Jean-Noël recibió una pedrada en la frente. Los
niños echaron a correr, burlándose. El gendarme, que se había
sentado debajo del zapotero, se quedó dormido. Los tra baja -
dores aprovecharon: cavaban con desgano.

Por último, apareció la señora Joinville con dos amigas muy
empolvadas. La señora Joinville era una pequeña mulata cetrina,
con ademanes de gato, ojos de gacela, boca pequeña pero con un
labio inferior carnoso marcado por la raza de Cam. Estaba linda
como una flor, la señora Joinville, con su vestido verde agua…
pero en sus ojos brilló un destello de acero cuando dijo a Jean-
Noël que tenían que trabajar más rápido.

—Querida, esos presos son más vagos que los sapos, y esto
no avanza…

—Eso sí: seguro que cada uno come como cuatro… —agre-
gó la amiga más gordita.

Era una mujer de aspecto melancólico, con ojos inexpresi-
vos, no era gorda, no, más bien regordeta. En sus nalgas, se
percibía la despiadada apretura de la faja. Todo en ella revela-
ba la lucha encarnizada contra los espesores de la madurez y
el apetito desesperado por el foie-gras y los postres.

La otra mujer era menuda, grácil, con uñas largas pintadas de
rojo sangriento. Tenía la liviandad de una mariposa; su mirada
vacía era aérea, sus labios vorazmente entreabiertos hablaban de
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un ser extraviado en un universo de trapos, adornos, perfumes,
en la vida mundana y sus noches de fiestas embriagadoras, sus
revolcones improvisados y sin mañana. Una liana flexible,
bonita, hueca, entregada al frenesí de los ricos.

De su estancia en casa de los Sigord, Hilarion había con-
servado el recuerdo tenaz de esas mujeres, todas iguales en su
diversidad. Aunque a él le faltara vocabulario, sabía calibrar-
las con un vistazo. Tenía todo un álbum en la cabeza. Esas
mujeres ricas ni se imaginan todo lo que saben de ellas los hi-
jos de esclavos que trabajan en sus casas desde el alba… es-
taba la joven en plena crisis de pubertad, atrapada en su rango
social y su ociosidad, con arranques libidinosos y ataques de
misticismo, fervientes comuniones el primer viernes de cada
mes y desbordamientos insólitos con las amiguitas, salvacio-
nes del Santo Sacramento y actos incompletos en las sombras
densas de los corredores. También estaba la mujer atrapada
en las patas-mandíbulas del aburrimiento, buscando llenar un
vacío a como diera lugar. Y también la femme fatale, que co-
leccionaba aventuras. Y además, y además… a Hilarion le
entraron unas ganas locas de echarse a reír; afortunadamente,
las mujeres se alejaron.

* * *

Hilarion regresó de noche, molido de cansancio y lleno de
rencor. No había comido. Ni siquiera tocó ese pedazo de pollo
ya empezado, ni los guisantes y el arroz visiblemente dejados
por alguien en el plato. Aquello le traía muy malos recuerdos.
Se acostó y enseguida se quedó dormido.

Bruscamente, en medio de la noche, unos gritos lo desper-
taron. Gritos que brotaban de lo más hondo del ser, gritos que
salían de unas carnes horriblemente atormentadas, torturadas
por el dolor, y que ondeaban con un ritmo de flujo y reflujo.
Unos gritos temblorosos, otros roncos, otros quejumbrosos. Un
lamento sin fin. Y una palabra que restallaba como un látigo:
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�—¡Desgraciados!
Volvió el silencio. Se hizo muy largo. Y se oyó otra pala-

bra, que venía del fondo del alma, desesperada:
—¡Mamá…!
Y una multitud de palabras incomprensibles. Hilarion se

enderezó, apoyándose en los codos. Chérilus y Clairisphont
también se habían despertado. Unos pasos precipitados co-
rrían por toda la cárcel. La noche muy oscura hacía brillar
con una extraña locura las luces del edificio principal.
Chérilus rompió el silencio.

—Compadres, hay alguien que se está cagando en los cal-
zoncillos… ¡Ahí está, otra vez…! ¡Gritan como mujeres!

—¡Cállate la boca! —rugió Hilarion—. Ésos que están
siendo torturados allá, no son como nosotros, asesinos o la-
drones. Lo que está pasando allá no se olvidará: hay algo en
esos hombres que yo no entiendo, están buscando algo por lo
que sacrifican todo. Por eso los hostigan… Así es.

—Seguro que a esos tipos les pegan en las… bueno, no lo di-
go porque el señor Hilarion se molesta. Pero yo ya he visto cómo
se hace: las colocan entre dos placas de madera, y golpean enci-
ma, dale que dale… con eso, por fortachón que sea, cualquier
negro se pone a llamar a su madre…

De pronto, Chérilus se quedó callado: viendo la cara que
ponía Hilarion, sintió que le iba a ir muy mal si seguía ha-
blando. Hilarion estaba alterado. Y es que uno de los que es-
taban enfrentando a los monstruos podía ser el amigo de las
palabras tan importantes… con toda probabilidad, se dejaría
matar antes de soltar lo que sabía. Cada grito repercutía en el
propio pecho de Hilarion. Luchaba junto a esos hombres que
estaban luchando. Estaba violentamente tenso.

Cuando de nuevo se hizo el silencio, tuvo que esforzarse
para lograr dormirse. Se quedó dormido con la mano apretada
en la pequeña reliquia vudú que llevaba al cuello. Soñó con
una alta montaña escarpada que tenía que escalar. «Confía
en ti», murmuraba.
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* * *

Al día siguiente, se pudo saber lo que había ocurrido en el
transcurso de la noche. No se trataba de Roumel sino de una
compañía de soldados. Del Cuartel Nacional, decían unos;
del cuartel Dessalines, decían otros. Se habían amotinado, no
se sabía por qué.

Había unos gendarmes jugando volibol en el patio. Mientras
cumplía con sus tareas cotidianas, Hilarion miraba esos cuerpos
medio desnudos luchando bajo el sol ascendente.

Uno de los jugadores era bajo, delgado pero musculoso,
dotado de una extraordinaria vitalidad. Se agitaba, brincaba,
saltaba, con los ojos fijos en el balón. A cada rato gritaba
«¡ah!» y «¡oh!».

En la cárcel reinaba una atmósfera pesada. Los gendar-
mes, en especial, estaban tensos, apagados y sin alegría. No
se oía ni una risa. Los que estaban jugando lo hacían aplicán-
dose, como para mantenerse ocupados sin burlas, sin desafíos,
sin jactancias.

Hilarion fue a buscar unos platos en la cocina. Inte rrum pió
la conversación animada de un grupo; se quedaron callados
cuando entró. Para disimular, el cabo Dieudonné inter peló
a Hilarion:

—¡Hé, muchacho! Tienes que dar el agua para las duchas.
Me voy a bañar dentro de un rato.

�—Cabo, hoy el agua no tiene presión, no sube hasta las
duchas.

�—Bueno, entonces trae el agua en los baldes.
El partido de volibol proseguía cuando llegó el capitán

Joinville. Los jugadores se detuvieron.
—¿Y entonces? ¿Por qué no siguen jugando?
El partido se reanudó sin ánimos. Los que estaban miran-

do se quedaron un rato más; luego, uno tras otro, se escabu-
lleron, dejando a los jugadores solos en la cancha.
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* * *

El cabo Dieudonné se lavaba. Hilarion le echó medio balde
de agua en el cuerpo, y el cabo se enjabonó.

—Hilarion, ¿oíste algo, anoche?
—Sí —contestó Hilarion, bajando la cabeza.
Cualquiera que fuera el motivo que impulsaba al cabo 

a hacerle esa pregunta, Hilarion no podía mentir: nadie había
dejado de oír los gritos.

—¿Cuál es tu oficio, Hilarion?
—Yo no tengo oficio, cabo.
—Igual que yo… mi padre era carpintero en Gonaïves.

Cuando mamá murió y él se trajo a otra mujer, yo me largué.
Ella me maltrataba. Y como yo tenía trece años, ahora no tengo
oficio…

— …
—En Saint-Marc, trabajé como recadero en la casa

Reinbold. Luego trabajé como jornalero en obras públicas.
Finalmente, me metí a gendarme. Por cuarenta y cinco pias-
tras mensuales, tengo que hacer de todo…

— …
— Hay un proverbio que dice que los perros, entre ellos,

nunca se muerden hasta el hueso… los cristianos vivos son
peores que los perros: ¡lo que hicimos anoche…! Nosotros,
somos de la policía, pero esos hombres también pertenecie-
ron a la Guardia de Haití… ¡Somos peores que los perros!
No te metas nunca a gendarme, Hilarion, ¡nunca!

El cabo Dieudonné estaba enjabonándose. La espalda, las
nalgas, los muslos. Sus ojos, enmarcados por la espuma, brilla-
ban. Parecía una de esas viejas máscaras de demonios del in-
fierno que corren por las calles de Puerto Príncipe en Carnaval.
La espuma blanca le hacía como bolsas debajo de los ojos.
Hilarion le echó en la cabeza el agua que quedaba en el balde.

Ahora el cabo se frotaba las axilas:
—Hubo uno que empezó a insultarnos. El teniente Guiraud

le rompió un diente de un puñetazo. Luego le dieron duro en la
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verga con una placa de madera… pero yo no hice nada, te lo
juro. La sangre estaba chorreando y el tipo se puso a gritar…
pero no habló. No hemos podido saber los motivos que tenían.
Ninguno habló…

* * *

Dos gendarmes rodaron por el suelo, estaban cayéndose a pu-
ñetazos. Trataron en vano de separarlos y los mediadores
también recibieron lo suyo: uno tenía el ojo hinchado, al otro
le sangraba la oreja.

Cuando llegó el ayudante del sargento, se impuso el orden.
Los sacudió como es debido y repartió tres días de arrestopara
cada uno. Los mirones comentaban:

—A Jean-Joseph le gusta buscar pelea —dijo uno.
—Pero es que Désiré le mentó la madre…
—¡No le mentó la madre, banda de cretinos!
La algarabía siguió. Ciertamente, los gendarmes estaban

nerviosos.

* * *

Hilarion entró en los toboutes, con la escoba en la mano.
Pierre Roumel se había recuperado. Sentado en la estera de
latania, estaba tapando los nidos de chinche con miga de pan
y papel de periódico.

Hilarion se puso a barrer, pero se interrumpió:
—Señor Roumel —le dijo—, salgo dentro de ocho días.

Usted me dijo que me ayudaría a conseguir un trabajo…
—Claro, Hilarion. No se me ha olvidado. Supongo que, an-

tes, te volveré a ver. Consígueme un papel y un lápiz. ¿Podrás?
—Sí —dijo Hilarion.
—¿Quieres trabajar en obras públicas? ¿Te gustaría?
—Trabajaré en lo que sea, señor Roumel.
—Ya sé lo que voy a hacer. Te daré una nota para mi ma-

dre. Ella podrá conseguirte un trabajo, mejor que yo.

53

TRIPA COMPADRE GENERAL CORRECC:COMPADRE GENERAL  28/10/09  03:39 p.m.  Página 53



—Gracias, señor Roumel.
Hilarion respiraba mejor. Se puso a barrer, alegre. Pero una

pregunta atrevida le obsesionaba. Bruscamente, se atrevió:
—¿Es verdad que usted es «comunisto», señor Roumel?
Escudriñaba a su interlocutor, tratando de leer en su rostro.

Pero la blanca sonrisa de Pierre era intraducible. Ni un ápice
de misterio, ni una pizca de malicia, sino unas ganas de reír
que se le veía en la mirada. Verdaderamente, Hilarion se sen-
tía atraído por ese hombre. Son cosas que no se explican.
Quería atacar de frente a esa esfinge que siempre parecía estar
leyendo lo que había en la mente de uno, quería sorprenderlo,
comprenderlo con su sentido común de un hijo del trabajo.
Pero Roumel se limitó a alzar su rostro sereno y asentir:

—Sí —le dijo.
—¿Qué quiere decir ser «comunisto»? —le preguntó

Hilarion, desconcertado.
Roumel se quedó silencioso un instante.
—¡Hmmm! Creo que te han hablado de mí, ¿no, Hilarion?
—¿Por qué está preso? —preguntó de nuevo, queriendo saber.
—Yo soy comunista, Hilarion —dijo Roumel— y estoy en

esta cárcel porque nosotros somos fuertes, tenemos esa misma
fuerza que tienen los días y las noches porque saben que su
advenimiento es inevitable. En este país, todavía no somos si-
no un puñado de comunistas, pero tan pronto como nos pu-
simos a hablar, ellos se asustaron. ¿Quieres saber lo que
dijimos? Que se respete al trabajador. Que se le dé lo que ne-
cesita para vivir con su familia. Que se le garantice el trabajo.
Que tenga derecho a defender su trabajo. Que sea la mayoría
de los ciudadanos quien dicte la ley en este país. Y como este
país vale lo que valen sus trabajadores, que éstos tomen las
riendas cuando nazca una nueva república donde sólo quepan
los que trabajan… mucha gente dice que estamos locos, que lo
que queremos traer a este país sólo sirve para los rusos; otros
nos odian, otros nos meten presos, nos torturan y nos matan.
Pero seguimos haciendo camino, golpe a golpe. No nos callarán.
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Algún día, el pueblo reconocerá a los suyos, y entonces su jus-
ticia será tremenda. Todos los que trabajan vendrán algún día
a nosotros, todos los verdaderos negros de Haití. Juntos, saca-
remos de este país a los norteamericanos, y los asuntos nuestros
los arreglaremos entre nosotros… por ahora, que nos reconoz-
can el derecho a decir lo que pensamos, sólo eso; el resto
vendrá a su tiempo…

Verdaderamente, esto no era fácil de entender. Hilarion lo
había escuchado, claro está, pero algo le decía que había en-
tendido mal… así que se puso a hablar, bajito, desde el fondo
de su corazón.

Ya venía la noche. Los mosquitos empezaron a entrar.
Afuera, en la casa de los gendarmes, la radio se puso a vocear
las últimas noticias: «La batalla se libra actualmente en las
afueras de Cantón… en Francia, manifestaciones multitudi-
narias en París. La CGTU lanza su manifiesto…». La voz dejó
de oírse. Alguien había cambiado la estación. Una ráfaga de
música agitó el aire, aleteó y se alejó volando.

* * *

En el patio, Hilarion camina sin parar. El cielo, como un
enorme pavo, cambia de color. El viento que viene del mar
recorre el patio sin cesar. Los pelícanos de buche grande dan
vueltas y vueltas en el cielo. El viento retuerce las crinejas
de los cocoteros. Qué triste es el canto de las cigarras que
cuentan incansablemente sus argentinas monedas. El mar es-
cupe babosas lágrimas de espuma que ruedan por las orillas.
El atardecer está agradable, suave. El sol ahoga sus últimos
colores fuertes en el mar.

Por allá, un tambor furioso preludia un kata inquieto, un rit-
mo rápido, 2-1, 1-1, 1-1. Todos los cerros corean. Los cerros
pelados tiemblan. Un botuto gime su llamada, prolongada. En
la falda de los cerros, las fogatas empiezan a encenderse: los
campesinos van a quemar leña para hacer el carbón. Hilarion
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se mete las manos en los bolsillos. Se pone a soñar con su in-
fancia. Tantas cosas viven todavía en él. Las bolas amarillas de
las mayas, la albahaca, el tambor de Ibo: Ibo, el médico partero;
Ibo, el santo protector…

Hace casi dos años, ya, que los santos espíritus del vudú no
han bajado a su cabeza para poseerlo y estremecerle el cuerpo.
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IV

Hilarion empujó la barrera. Un perrito le enseñó los colmillos
y se puso a ladrar. Había un niño jugando, sentado al volante
de un pequeño auto rojo; se detuvo, curioso.

—¡Honor! —gritó Hilarion.
—¡Respeto! —contestó una voz, bajo la enredadera del 

corredor.
En la entrada apareció una pequeña sirvienta:
—La señora Roumel, ¿es acá?
—Sí, es acá. Tiene que dar la vuelta por el patio…
Hilarion bordeó la casa y llegó a un patio con suelo de ce-

mento. En el corredor, una dama de cabellos canosos, con an-
teojos, leía un libro de cantos dorados que tenía en la mano.
Estaba sentada en una mecedora, balanceándose suavemente.

—Buenos días, señora —empezó a decir Hilarion.
La dama dejó el misal en su regazo y alzó sus anteojos en

su frente:
—Buenos días, señor. ¿Qué se le ofrece?
—La señora Roumel, por favor.
—Soy yo. ¿Qué desea?
—Tengo un mensaje para usted.
Hilarion subió la escalera del porche y le entregó la nota

cuidadosamente doblada.
La vieja dama tenía la tez café con leche, salpicada por al-

gunas pecas, el cabello canoso y liso, con pequeñas ondula-
ciones apretadas que le enmarcaban el rostro, redondo pero
impregnado de una distinción sencilla. Alargó la mano, abrió la
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nota, el misal se le cayó al suelo. Se había puesto muy pálida y
se levantó bruscamente:

—Venga —dijo en un murmullo.
La emoción le aflojaba las piernas. Las manos le temblaban

mucho. Entraron en una pequeña cocina llena de platos y cace-
rolas. En un rincón, una nevera grande ronroneaba y vibraba.

—¿Qué pasa? ¿Él está enfermo?
—Claro que no, señora. El señor Pierre está bien.
Ella se sonó la nariz con fuerza y se secó disimuladamen-

te las gotas que brillaban en sus pestañas.
—A decir verdad �—siguió diciendo Hilarion—, está algo

delgado pero no está enfermo. Al contrario.
La vieja dama se puso a acribillarlo de preguntas sin darle

tiempo para contestarlas. Al mismo tiempo, abría un armario,
colocaba en la mesa un plato y algo de comida:

—Pero, primero, coma algo —le instó—. Es que yo estaba
preo cupada, sabe… él se molestaría si yo faltara a mis deberes.
Pri mero, coma.

Hilarion tuvo que obedecer ante el dedo imperativo, pues
no ganaría nada discutiendo con ella. La vieja dama cerró los
ojos, suspiró, y se sumió en una meditación taciturna.

* * *

Hilarion zanqueaba alegremente el Portail Léogane. La brisa
del mar le llenaba los pulmones. Llevaba camisa y pantalones
nuevos, y hasta zapatos que estaban casi nuevos. Además, tenía
cinco piastras en el bolsillo, y la promesa de un trabajo para la
semana siguiente le llenaba el alma de sol.

Caminaba con paso amplio y seguro. La libertad, qué cosa
tan buena. Canturreaba. A este paso, pronto llegaría a Carrefour.

La calle estaba llena de gente. ¡Querido viejo vecindario,
pintoresco y sórdido!

Delante de una puerta, un gallo de pelea se esponja al sol,
con su cabeza sin cresta y sus patas peladas en las que se
transparenta una sangre rutilante.
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Los pies sucios en el asfalto. Unos ociosos jugando cartas,
sentados a horcajadas en sus sillas. Vendedoras de chancletas
cargando con sus racimos de cholas al hombro. El alboroto
de los limpiabotas, los shiners, que tamborilean un ritmo en
sus cajas. Las campanillas de los vendedores de dulces. La
alegría de los niños, los improperios, los escupitajos de los
hombres, la voz agria de las mujeres.

Hilarion se sentía revivir. Estaba en su ciudad, en su ele-
mento, en su Puerto Príncipe.

Serían las dos de la tarde cuando llegó a Mer Frappée.
Plantado en sus piernas abiertas, con las manos en las caderas,
contempló la gran masa de agua que vibraba bajo el sol. Hacía
calor… se desvistió detrás de un arbusto en el que colgó su ro-
pa. Miró a la derecha y a la izquierda para ver si alguien lo ob-
servaba, levantó una piedra grande y metió por debajo el
billete de cinco piastras.

Entonces fue hacia el mar. Alzaba mucho las rodillas y de-
jaba caer sus pies en el agua, haciendo brotar corolas en torno
a sus tobillos, pulseras de frescor. El agua le llegó a las panto-
rrillas… a los muslos… hasta que se zambulló.

Estaba tendido boca arriba en la onda salada, flotando, ape-
nas si necesitaba un lento movimiento en las piernas para man-
tenerse. Se quedó así por un buen rato, mecido por las olas, de
cara al sol. El agua hacía en sus oídos un bululú confuso. Por el
cielo corrían pequeñas nubes apresuradas. A lo lejos, con un
gemido desesperado por las continuas despedidas, un buque
arrastraba en el cielo una larga crineja de hollín. 

Hilarion dio un chapuzón y abrió los ojos dentro del agua.
Había conchas que brillaban con todo su nácar azuloso, plan-
tas marinas que se mecían al ritmo de las ondas. Un pequeño
cangrejo se desplazaba por el fondo del mar, con sus andares
ladeados. Hilarion alargó la mano hacia él.

Regresó a la superficie, con la cara irisada de gotitas y el
cangrejo apresado entre dos dedos. Se reía. El animalito mo-
vía las patas desesperadamente, un baile de pinzas furiosas.
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Hilarion se conmovió y soltó su presa, que desapareció entre
las ondas. Cerca de él ondulaba una medusa violácea. La aga-
rró con habilidad, metiendo la mano por debajo del vientre
gelatinoso, y la lanzó a cierta distancia.

Volvió la cabeza al oír un chapoteo. Veinte metros más
allá, una negrita estaba bañándose. Hilarion empezó a nadar
hacia ella. Surcaba el agua tranquilamente y pronto se le
acercó. La muchacha estaba haciendo volteretas en el agua.
Cuando lo vio tan cerca, trató de huir.

Hilarion nadó a toda velocidad y la alcanzó. Ella le lanzó
agua a la cara. Hilarion se reía. Ella escapó. Él la volvió a al-
canzar y le lanzó también agua a la cara. Aunque estaba so-
focada, logró esquivarlo y ya, cerca de la orilla, echó a correr
por el agua. Estaba completamente desnuda: su espalda emer-
gió, luego su cintura, las nalgas, los muslos. Hilarion la siguió y,
de repente, al avistar en la arena el montón de la ropa, salió del
agua adelantándose a ella y se sentó junto a la ropa.

Obligada a seguir adelante, ella se acercó, decidida y furiosa.
—¡Qué hombre tan atrevido es usted!
Sin ninguna mojigatería. ¡Pero qué mirada, Dios mío!

Tenía un cuerpo bien modelado, pequeños senos friolentos y
redondos; tomó su ropa y se alejó.

Hilarion hizo un gesto de resignación y, a su vez, fue en bus-
ca de su ropa. Acababa de vestirse cuando oyó unos gritos.

Volvió de un brinco hacia la orilla. Ahí estaba ella, en ena-
guas, saltando en un pie: al querer quitarse la arena de las
piernas junto a una roca, un enorme cangrejo, aparentemente
molestado por ese extraño pie en el agua, se había aferrado al
dedo gordo.

Hilarion agarró el animal con las manos y desprendió la
pinza del cuerpo, que cayó al agua. Luego abrió la pinza afe-
rrada al dedo. Tomó a la muchacha en sus brazos para llevarla
más allá.

Lloró a lágrima viva, al lado de él, y luego se echó a reír.
Hilarion tomó una cinta que ella llevaba en el cabello y le
vendó el dedo.
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—Yo me llamo Hilarion —dijo.
—… Claire-Heureuse1… —murmuró ella.
Se miraron. Ella tendría unos diecisiete años. Grandes

ojos almendrados, nariz pequeña y algo respingona, piel de
un negro intenso. Seguro que le gustaba reír. Sin embargo, la
barbilla era porfiada. Tenía rasgos muy finos pero la mano
era firme y hasta dura.

Hilarion le pasó una mano por la espalda, la tomó por la
barbilla y posó sus labios en los suyos.

* * *

Ya era bastante tarde cuando Hilarion llegó a casa de Chris tian.
La madre de Hilarion era madrina de Christian. Ambos se co-
nocían desde la infancia. Habían peleado, cazado pájaros con
hondas, pateado pelotas hechas con calcetines viejos. Juntos hi-
cieron tantas cosas que el gesto más nimio tenía su sentido para
ellos; era una amistad que iba acompañada de cierta rudeza fin-
gida, incluso de cierta brutalidad.

Había dos niños jugando en el patio, haciendo tortas de
barro con cápsulas de botellas. Una gallina rascaba la tierra
con furioso movimiento de patas, entre el coro piante de sus
pollitos que rodaban por el suelo como ovillos de lana amari-
lla. Un perrito, diáfano de tan flaco que estaba, con patas lar-
gas, hurgaba en un montón de basura. Hilarion fue hasta los
niños, les sonrió y les puso en la mano cinco céntimos a cada
uno. Brincaron de alegría.

En el interior de la casucha desvencijada pero limpia co-
mo una tacita de plata, se erguía una vieja alacena con vidrios
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decorados de flores y como diciendo: «Yo soy el mueble va-
lioso de esta casa, miren lo lustroso y limpio que estoy…».

Una mesa de pino, tres viejas sillas de paja, tres cántaros de
arcilla rojiza encima de un estante. En un rincón, un oratorio;
una imagen que representaba a san Jorge a caballo derribando
un monstruoso demonio cornudo; un crucifijo junto a una
lámpara de aceite encendida; un plato que contenía un puñado
de granos de maíz, y tres hojas secas atadas con una ajada cin-
ta carmesí. Hilarion abarcó la habitación con una mirada; nada
había cambiado.

Como no veía a nadie, penetró en la segunda habitación,
ocupada en sus tres cuartas partes por una cama. En la cama,
una niña de unos diez años de edad temblaba de fiebre, con una
compresa en la frente. Christian estaba sentado en el borde del
lecho, con la cabeza entre las manos; su mujer, Lumène, enor-
me, vestida con una túnica sucia, se acurrucaba en un rincón,
como un viejo saco de carbón. Lloraba y sorbía sus lágrimas.
La habitación estaba a oscuras; flotaba en el aire un olor a ce-
rrado y a enfermedad.

Hilarion entró. Lumène alzó la cabeza pero siguió llori-
queando. Hilarion se sentó en la cama junto a Christian:

—¿Qué tal? —dijo.
—¿Qué tal?… —contestó Christian.
—¿Mariette está enferma?
—Todavía no se sabe si podrá salvarse. ¡Lleva cuatro días

con fiebre!
—¿Por qué no la llevaron al hospital?
—No había camas libres. Y ahora el médico dice que ya

no la podemos transportar… es la tifoidea, según él…
Christian se levantó, tomó a Hilarion por un brazo y se lo

llevó fuera del cuarto.
Hilarion se sentó, Christian se quedó de pie:
—¿Entonces, Hilarion? ¿Ya no te conformas con ir por

ahí, de vagabundo, ahora te conviertes en criminal?
Hilarion no contestó. Con la mano izquierda, daba golpeci-

tos nerviosos en la mesa. Clavaba su mirada vacía en la imagen
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de san Jorge quien, imperturbable, seguía derribando al demo-
nio. Christian continuaba:

—Yo no te aconsejo que vayas a ver a tu madre ahora, 
sabes…

—¡Váyanse todos a la mierda! —explotó Hilarion—.
Ustedes saben que yo no soy ningún ladrón. Si hubieran su-
frido lo que sufrí, habrían hecho lo mismo que yo…

No pudo seguir hablando, se atragantaba.
Christian, sin decir nada, tomó un viejo machete, en un

rincón, y se puso a sacarle filo con un trozo de piedra de
amolar. El silencio pesaba en la habitación, sólo se oía el rui-
do de la piedra siseando en el metal.

Bueno, la agarrada inevitable y, además, prevista ya había
pasado.

Christian dejó el machete, se sacó una vieja pipa del bolsi-
llo, desplegó un gran pañuelo rojo descubriendo dos hojas de
tabaco. Le ofreció una a Hilarion. Éste, enfurruñado, hizo un
gesto de rechazo.

—¡Vete a la mierda Hilarion! —le dijo Christian—. Yo ya
tengo suficientes problemas para ocuparme de tus necedades.
Nunca te he impedido que hagas lo que te dé la gana, pero
tengo derecho a decirte algunas verdades.

Hilarion tomó la hoja de tabaco y la olió. Christian sacó
del cajón de la mesa una pipa de arcilla rojiza y se la pasó. Se
pusieron a fumar en silencio.

Lumène entró, rodando en su grasa. Fue hasta la alacena, to-
mó dos vasos y los puso encima de la mesa, así como una bote-
lla de alcohol diluido en agua. Christian llenó los dos vasos
hasta el borde. Los tonos opalinos del aguardiente temblaban
en los vasos; unas burbujas subían en efusión, del fondo a la
superficie. Entonces, los dos hombres hicieron una libación
echando una gota al suelo, y bebieron de un trago. Tendieron el
vaso hacia la jarra de agua presentada por Lumène. Afuera
el sol se ponía, alumbrando el cielo con un milagro de colo-
res cambiantes.
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Hilarion fue el primero en romper el silencio:
—Toma —dijo, entregando dos piastras a Christian.
—No —contestó Christian—, el señor Martino me pagó

una semana por adelantado. No voy a la tenería porque estoy
pendiente del médico. Sabes, el doctorcito Jean-Michel… ya
trajo unas medicinas…

Lumène le interrumpió, ruidosa.
—Hilarion, habla con Christian. Él no quiere hacerme ca-

so, sólo oye lo que dice ese doctor Jean-Michel… ¡Pero todos
nosotros somos negros de Guinea, y el hierro es lo que corta
el hierro! Esta enfermedad de Marinette no es natural. Yo no
quiero que mi niña se me muera… ¿En qué le puede molestar
a Christian que mi tía Mariana venga a ver a Marinette? Yo lo
que quiero es buscar la luz.

Soltó una oleada de lloriqueos, de dichos y proverbios.
Christian, indignado, se puso de pie:

—Lumène, si ocurre una desgracia será por tu culpa.
Estoy harto de oírte. El doctor Jean-Michel dice que no le de-
mos a Marinette ningún remedio de yerbas, dice que la tifoi-
dea debilita los intestinos… haz lo que quieras, déjame en
paz, pero tú serás responsable de lo que ocurra…

Lumène estaba tan convencida de tener razón que soltó
una nueva andanada de imprecaciones:

—¿Responsable, yo? ¿Responsable? Tú como que te estás
volviendo blanco, Christian? ¿Desde cuándo desconoces los
remedios de yerbas?

—¿Eso es lo que tú quieres? Está bien, yo mismo iré a
buscar a esa vieja bruja…

Viendo que el humor belicoso de Lumène no se había di-
sipado, Hilarion se puso a hablar de otra cosa:

—Sabes, Christian, conseguí trabajo… empiezo la semana
que viene en la manufactura de sisal Borkmann.
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* * *

En Carrefour, las luces empezaban a prenderse. Las vendedo-
ras de grillot de cochino ya estaban instaladas debajo de los
postes de luz. Hilarion se disimulaba en la sombra de un muro,
junto a un pequeño corredor. Por la calle pasaban grandes autos
norteamericanos. Los juerguistas invadían Carrefour. La noche
estaba suave, transparente. El cielo era un cuscús de estrellas.

Desde la mañana, Hilarion ya no podía pensar, ya no vivía.
Ardía. ¡Tantas cosas en tres días! Cuando pensaba en «ella»,
sonreía. De pronto sintió una impresión rara: recordó que Pré -
mise, su antiguo primer amor, se reía como «ella». Pero su
pensamiento no se detuvo en ese recuerdo ya antiguo.

Las curvas de su cuerpo cubierto de gotas, la risa de cam-
panita de Claire-Heureuse, su mano dura de trabajadora, sus
enojos divertidos, sus ojos. Ojalá venga esta noche, ojalá…

De repente se sobresaltó, agitó los brazos: alguien le hacía
cosquillas. Se volteó, vivaz. Era ella, que se reía, se reía, y
echaba a correr. Él la persiguió y por poco tumbó a una ven-
dedora debajo de su poste de luz.

—Hilarion, eeeh…
Estaban instalados en la espesura, bien tranquilos, como

adheridos a una ensoñación reflexiva.
—Hmmm —masculló Hilarion.
Claire-Heureuse hablaba con voz insegura, bajito, frente

al mar, frente a la noche donde relucía la ciudad.
—Hilarion, eeeh… tú ya sabes todo de mí. Yo no quiero vi-

vir como esas mujeres que cambian de hombre como de pei-
nado. No quisiera mortificar a mi vieja madrina. Es una vieja
señora muy decente, sabes… yo te di mi flor, y no quiero dár-
sela sino a un sólo hombre. Sin remilgos, sin muecas, casi sin
palabras… yo te quiero, Hilarion, te quiero… pero no quiero
vivir así. Mi madrina siempre me está dando sermones… y yo me
entregué a ti en la arena, sin resistencia, ves… yo no dije nada,
hice el amor contigo porque… ¿Me escuchas, Hilarion? No
quiero vivir así, no quiero…
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Ella le tomó las manos, buscó su mirada perdida en la le-
janía. Sí, era su vida lo que estaba decidiéndose. Tan rápi-
do… qué curioso, cómo puede decidirse la vida de los seres
humanos. Hilarion no sabía si amaba a Claire-Heureuse; y
tampoco se hacía esa pregunta. ¿Qué sabía él del amor, en el
fondo? Ella no era más que una muchachita, y él no quería
hacerla sufrir, pero desde que la conocía siempre estaba pen-
sando en ella. Una negra de verdad. No se arrepentía de nada.

—¿Cuándo quieres que vaya a ver a tu madrina? —pre-
guntó de inmediato.

En respuesta, ella se acurrucó entre sus brazos… Hilarion
seguía como ausente. Dieron un largo paseo. Comieron un
pedazo de grillot de cochino. Luego Claire-Heureuse se puso
a lanzar piedras en el mar.

Era una noche suave, muy suave. Fue ella quien atrajo a
Hilarion hacia el suelo, buscando su cuerpo.

* * *

De noche, Hilarion dormía en Nan-Palmiste. ¿Qué otra cosa po-
día hacer, si no tenía dónde alojarse? A esta hora, todo el mundo
estaría durmiendo, y mañana tenía que salir de madrugada.
Además, qué le importaba esa gente… pronto tendría que buscar
otra vivienda, no podía meter a Claire-Heureuse en esa cabaña.

Tanto que había temido regresar a esa vivienda, reavivar
ciertos recuerdos humillantes, sentir ciertas miradas… ¡Y ahora,
ahí estaba, indiferente! Se había sentado a la mesa para comer su
casabe y sus aguacates, era toda su cena esta noche.

La vida es una bola, rueda y rueda. Los negros como él es-
tán tan acostumbrados a vivir solos. Trabajan en lo que venga,
siempre buscando trabajo, pues. Toman aguardiente para darse
ánimos. Comen cualquier cosa. Cuando logran ahorrar algunos
centavos, eso alcanza apenas para una buena borrachera en
Navidad, en Carnaval o el Día de san Pedro. Sirve para atur-
dirse por un rato. Y después se quedan sin trabajo, de nuevo se
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mueren de hambre, terminan en el hospital, son dados de alta.
Sin porvenir, sin nadie a quien hablar, sin importarle a nadie. Son
libres, eso sí, libres de hacer lo que quieran, libres de ir adonde
quieran, pero como no tienen dinero, de qué sirve esa libertad…

Todas esas ideas inflamaban literalmente la cabeza de
Hilarion. Se sentía alterado por la gran decisión que había to-
mado. Claire-Heureuse era encantadora, pero nunca se sabe…
además, él tenía mal carácter, era terco como una mula, orgu-
lloso, algo desordenado también. Le daba miedo el amor, por
ser simple, claro, inesperado.

Todo había sucedido bajo el sol amarillo, frente al mar que
cantaba y en la noche clara. Un baño en el agua fresca, y lue-
go sus cuerpos enredados sobre la arena. Y ahora, Hilarion
estaba ahí, tembloroso, como cuando era niño y su madre
apagaba la lámpara pero él no tenía sueño. Eso es: estaba
asustado… y en el fondo, ¿acaso no era lógico estar asusta-
do? Si lo único que poseía eran sus dos brazos, tenía que des-
confiar de todo.

Pero, por otra parte, ¿por qué temblar, por qué asustarse?
¿Acaso le tenía miedo a un día de sol, le tenía miedo al claro de
luna, o al canto del viento en el campo? En el fondo, Claire-
Heureuse era eso: el frescor de una mañana de verano, la suavi-
dad del agua límpida. Todo en ella era natural, la manera de
hacer el amor, su caminar por las calles de Carrefour, la mirada
inquisitiva de los transeúntes en Sous-Bois.

Se acostó en su estera. Los fantasmas del recuerdo se pre-
cisaron. Veía a Claire-Heureuse mojando su pañuelo en el
agua y riendo en la noche serena. Oía cómo decía: «Mi mari-
do mío…», y se estremeció con el mismo estremecimiento
que sintió cuando oyó esas palabras. Sintió de nuevo el mis-
mo vértigo que había sentido cuando ella le tomó la mano y
se la colocó en el vientre, diciéndole: «A lo mejor, ya me me-
tiste un niño acá adentro, ¿no?…». Su vientre redondo, y ni
siquiera se lo tapaba… su risa.

Claire-Heureuse es negra, muy negra.
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Cuando ríe, sacude la cabeza de una manera curiosa.
En el blanco de los ojos, la sangre como florecitas.
La asusta cualquier hoja que se mueva, hasta la sombra

de los árboles; le asusta su cuerpo de hombre, algo tan nuevo
para ella.

Es la primera en reírse de sus propios temores.
Tiene una pequeña señal rosa en el hombro izquierdo.
No es alta, sus senos no son más grandes que las naranjas.
Su cuerpo rueda y cabecea como un barco en la danza in-

descriptible del amor.
Su curiosa manera de comer el maní tostado.
De repente, Hilarion se enderezó: ¿qué dirá ella cuando se

entere? ¡El mal caduco, él tiene el mal caduco! 
La vida había resurgido bruscamente, expulsando de sus

sueños el amor. Permaneció despierto el resto de la noche.

* * *

Estaba sentado en el muelle de cabotaje, el agua murmuraba a
sus pies. El olor de los mangos dominaba el aire marino. Los
estibadores corrían, cargando cajas a cuestas. Unos marinos re-
costados en la cubierta de los veleros descansaban de las fatigas
de la travesía. Ahí estaban el Dieu-Protège, el Saint-Jacques-le-
Majeur, el Charité, el Grande-Erzulie, danzando a lo largo del
muelle. Ciertamente son los ojos y no los brazos los que temen
el trabajo. Hilarion nunca pensó que un gran velero como el
Dieu-Protège podía ser descargado con tanta rapidez.

Se disparaban las risas y las bromas a pesar de los sobrecar-
gos, esos desgraciados que siempre andan buscando cinco patas
al gato. Y también las roncas canciones de los estibadores llevan-
do a cuestas sus fardos de café, de algodón o de frutas maduras.

La contemplación de esos hombres corriendo febrilmente,
la música del mar, los olores fuertes, las risas y los cantos
de los marinos, todo eso barrió un inmenso sopor en el que
estuvo a punto de sumirse. Sentía en él una quemadura fría
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que no lograba localizar, y una pesadez en la cabeza avisándo-
le que dentro de un par de días tendría su crisis. Qué extraño
que a él, un negro de los cerros, le atraiga tanto el mar. Cada
vez que tenía una gran alegría o un gran desamparo, casi sin
darse cuenta iba en busca del mar.

De repente se oyó un chasquido rápido de pies descalzos
por el muelle, la fulguración de una huida desesperada, los
gritos: «¡Agárrenlo!», y una algarabía que iba amplificándose.
Hilarion se levantó y se fue: no quería presenciar ese pequeño
drama del ladrón huyendo de una turba hostil.

Tenía que empezar a trabajar al día siguiente. ¿Qué iba a
hacer mientras tanto? ¿Y si fuera a visitar a Claudius? Así pa-
saría el tiempo y se reiría un buen rato. Ese Claudius, ¿cómo
puede estar todo el tiempo haciendo el macaco? No trabaja,
siempre está riendo, come en casa de éste o de aquél. Los tragos
se los echa a cuenta de sus bromas. Cuando las cosas se ponen
mal, toma el machete y sube hacia los barrios ricos. Siempre en-
cuentra algún césped que cortar, grama que sembrar, árboles que
podar. Se mete a todo el mundo en el bolsillo con su cara triste
y sus engatuses. Pareciera que no ha roto un plato en su vida.
Nadie logra comprender cómo se las arregla para regresar con
dos o tres piastras, alguna ropa y otras dádivas.

Claudius vivía en el cerro Marinette, en un cuarto de cin-
co piastras mensuales. Cuando Hilarion entró, Claudius esta-
ba sentado en su camastro, con un viejo uniforme de general
entre las manos, hilo, agujas y todo un revoltijo de trapos mul -
 ticolores. Un cuarto donde cualquier ciego podía hacer moline-
tes con su bastón sin romper nada.

—¡No puede ser! ¡Va a llover, Hilarion! ¿Será que soñaste
conmigo anoche? ¿Es cierto que acabas de salir de la cárcel?
Estás más elegante que un ministro: ¡dime dónde queda esa
cárcel, y yo salgo de ahí millonario! Por cierto, préstame cin-
cuenta céntimos… ¿Cuarenta, pues? ¿No?

Hilarion seguía de pie en la entrada. Sólo con verle la cara a
Claudius, a uno se le cambiaban las ideas y las preocupaciones
se alejaban por un rato. Claudius no lo dejó contestar:
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—Eres un bobo, mi estimado. Los negros-pies-sucios como
nosotros no nacieron para preocuparse. Tú consigues trabajo,
pero después te quedas sin trabajo. Entonces te robas una galli-
na y vas preso. ¡Ésa es tu vida! Tú no bebes, no eres mujeriego
como yo, sin embargo yo no como peor que tú… por cierto,
no me vas a creer, pero anoche conocí a una mujercita… 

Claudius se puso a contar una interminable historia eróti-
co-cómica. Hilarion se había sentado a su lado y manoseaba
el viejo uniforme militar.

—¡Rayos! ¡No me arrugues el disfraz! Ya viene Carnaval
y este año me voy a disfrazar de Charles Oscar2. Mira, aquí
están las botas, la espada, las charreteras. Sólo me falta la
fusta. ¿Tú no tendrás una por ahí, para prestármela?

—¿Y cuándo es Carnaval? —preguntó Hilarion.
—¿Qué cuándo es Carnaval? Déjame decirte que eres un ne-

gro bobo… ¿Pero tú qué haces, en este mundo? ¡Un negro de
Haití que no sabe cuándo es Carnaval! Tú no sabes lo que es
bueno… el martes hay que esperar a que salga la comparsa: ésa
es la hora de los adolescentes bobalicones. Pero después, a las
tres de la tarde, ¡ni te cuento! El verdadero conocedor se reco-
noce con el primer contoneo. El tambor se pone a roncar, como
si hablara… las mujeres cuestan cinco centavos el par… este
año, siento que tengo licor en las venas…

Volvió a lanzarse en una historia increíble y llena de gro-
serías. Ambos se reían, socarrones. Hilarion ya se había tomado
tres tragos de aguardiente, Claudius estaba endemoniado.
Pronto Hilarion se puso a tono, y las carcajadas brotaban, ríe
que ríe.
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2 General haitiano que en 1915, en el marco de la invasión norteamericana,
ordenó la masacre de los presos políticos, suscitando la ira del pueblo de
Puerto Príncipe. Tuvo que refugiarse en el consulado dominicano. El pa-
dre  de uno de los asesinados logró acercarse a él y matarlo. Su cadáver
fue arrastrado por las calles de la capital. Considerado por muchos años
como un símbolo de la tiranía, solía ser satirizado en Carnaval, siempre
representado con su fusta (N. de la T.).
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Después, medio inconscientes, fueron a dar una vuelta por
Puerto Príncipe dormido. Sentían, en su borrachera, que el aire
de la ciudad estaba pesado; veían hasta muy lejos, en la noche,
las cosas imprecisas y embellecidas como en el cine. Colores
vivos hasta en las cosas más apagadas. La luna era un hermo-
so platillo de oro; la brisa, un brazo de mujer que los acaricia-
ba suavecito. Las casas las veían más altas, más blancas. Los
tambores del baile se oían muy cercanos.

Esa noche la amargura dejó dormir a Hilarion. Estaba bo-
rracho como un cochino. Se quedó profundamente dormido
al lado de una mujer lastimosa que olía fuerte a perfume ba-
rato. Soñó que estaba bailando en una comparsa de Carnaval
con unas putas dominicanas completamente desnudas ¡y en
pleno Campo de Marte!
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V

Hacia las tres de la tarde el viento se presentó de un sólo gol-
pe y se puso a galopar y a dar coces por la ciudad. Los pelíca-
nos de buche grande revolotearon por encima del puerto en
rondas locas. El mar se puso su vestido verde de los días fes-
tivos y se envolvió en chales de encaje espumoso.

Ni un semental salvaje y en celo sintió tanto calorón, tantos
ímpetus como este viento. Animal que relincha y resopla, ver-
tical por encima de los tejados, y luego va, viene, se acuesta, se
revuelca a todo lo ancho, se encabrita a todo lo alto.

Y entonces los cocoteros hicieron las reverencias más bellas
ante el gran jefe furioso. Las acacias le lanzaron sus ramilletes
amarillos, las matas de mangos soltaron sus frutas más sabro-
sas, los enormes jabillos le arrojaron a las narices racimos de
petardos restallantes. Hasta el laurel le ofreció flores y hojas.

Pero nada de eso podía contra la ira del viento. Echando
esas ofrendas a cien pies de altura, se puso a sacudir la ciudad,
ebrio de furor, sacando el pecho, con silbidos bélicos, risotadas
soberbias, reventando mil tambores.

La ciudad cruje, cruje, opaca de polvo, temblorosa de
miedo, dispersando por el cielo sus tejas, sus placas de zinc,
sus tablones. Manadas de autos aulladores corren en todo
sentido. La gente se apresura a traerse sus hijos de la escuela.

«Parece que es el coletazo de un ciclón… ayer hizo estra-
gos en Jamaica…», susurran con deferencia.

Las viejas se persignan ampliamente. Hasta los hombres
cierran las puertas, con ojos despavoridos.
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Desde ayer, en escuadrilla, como papel calcinado, los cuer-
vos están volando y graznando.

Verdes, lívidas y cambiantes, las lagartijas se han metido
hasta lo más profundo de la espesura.

Los mosquitos, desesperados, se precipitan hacia las últi-
mas ventanas abiertas.

Las gallinas, en los patios, llaman sus pollitos extraviados
con cacareos frenéticos.

Los perros, abriendo la boca hacia el cielo, aúllan en un
solo coro.

El cielo se ha puesto amarillo sucio.
Sólo la ceiba gigante, como un verdadero coloso de Guinea,

como un verdadero árbol sagrado de Ogun Badagris, se man-
tiene en pie en medio de esa borrasca.

Entonces el viento lanzó nuevos refuerzos a la batalla. Apa -
gó el sol con una montaña de nubes. Arrancó de raíz veinte ro-
bles, quebró cincuenta palmas datileras, derribó cinco mil
bananos en la llanura, le sacó chispas al tendido eléctrico.

Los bomberos salieron en sus camiones escarlatas, con el
canto de las alarmas aulladoras, empuñando sus hachas.

Las olas arrojaron infames inmundicias a lo largo de la cos-
ta. El viento arremetió y lanzó sus látigos contra el mar, ensa-
ñándose. Bajo sus trallazos, con impensables quejidos de dolor y
rabia, la carnadura opalina del mar quedó surcada de abismos
y montañas. Se salió de madre en una marejada borbollante, y
se acostó a los pies de los galpones del puerto.

La borrasca tropical aún vociferó dos o tres veces más.
Las campanas de las iglesias se echaron al vuelo. Allá, en los

suburbios apestosos de Puerto Príncipe, en todos los abigarra-
dos descansaderos de la miseria, junto a las cabañas derribadas,
las mujeres desmelenadas se erguían en el viento, con sus ne-
gritos lívidos aferrados a ellas.

La boca sucia de la borrasca tosió otros olores acres y, de
golpe, se cerró. El silencio retornó a la ciudad apaleada. Un
silencio pesado, opresivo. Del cielo sin color empezó a caer
una lluvia fina. En un olor fresco a tierra mojada, las gentes,
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aliviadas, abrieron tímidamente puertas y ventanas. Eran las
siete de la noche.

Esa noche, de nuevo, Hilarion tuvo que irse a dormir a ca-
sa de Claudius pues la casucha de Nan-Palmiste, entre otras
tantas, había quedado duramente afectada.

Al día siguiente, el Haiti-Journal escribía: «Los coletazos
de un ciclón de poca intensidad se abatieron en la región de
Puerto Príncipe. Daños poco significativos. Sólo sufrieron es-
tragos las grandes haciendas de bananos, en la llanura…».

* * *

El doctor Jean-Michel es un negro de Poste Marchand. A los
ocho años de edad ya era un rudo cazador de pájaros en
Saint-Antoine, junto a los demás niños de la vecindad. A los
diez años se iba por ahí a comer manzanas silvestres y a re-
volcarse en los matorrales. A los doce años era el mandamás
de toda la chiquillería del sector, y el generalísimo en la gue-
rra contra los indios. A los catorce años fue expulsado de la
escuela de teatro, pues los «queridos hermanos» no le perdo-
naron que faltara a la procesión de Corpus Christi: es que sus
zapatos los tenía el zapatero remendón. Entonces, su madre
logró inscribirlo en el liceo Pétion.

Ella era vendedora de encajes en la entrada principal del mer-
cado Vallières, una mujer animosa, una negra de verdad. En el
mercado todos la respetaban. Ni el negro más impertinente se
atrevía a meterse con ella. Armada de su vara de medir, podía
aplacar al más forzudo. Era una trabajadora sin par, nunca se en-
fermaba, nunca descansaba; de noche, cuando regresaba a su ca-
sa, todavía se las ingeniaba para hacer mil cosas. Jean-Michel
pudo así terminar sus estudios. Fue su propia madre la que deci-
dió que sería «doctor».

Jean-Michel aún no era doctor, apenas estaba terminando
el cuarto año. Pero quienes lo vieron crecer se alegraban de
poder llamarlo así, eso los llenaba de alegría y orgullo: Jean-
Michel era uno de ellos, era carne de pueblo, un poco hijo de
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todos ellos. Y él, nada vanidoso, les devolvía el afecto, ellos
eran su mundo, sus amigos. ¡Lo que tuvo que oír, el año pasa-
do, cuando quiso salirse de la facultad porque los negocios de
su madre marchaban mal! No sólo su madre amenazó con re-
negar de él, sino que todos los vecinos le pusieron mala cara.
Algunos llegaron a decirle que si hacía eso, mataría de dolor a
su madre. Otros afirmaron que tenía «malos sentimientos»,
que era un ingrato, que si patatín, que si patatán. Ante tal ofen-
siva, lógicamente, tuvo que ceder.

Es que esa gente era lo que más amaba, esas barriadas po-
pulosas, sobre todo su Poste Marchand y toda la parte baja de
Fort-National. Hasta le gustaba su fuerte olor a charcutería, y
la palma datilera que se balancea bajo el sol, a lo lejos, allá en la
colina, y todo el paisaje espléndido y atormentado de esta tie-
rra calcinada, con sus árboles carnosos, sus cardones tiesos y
sus jacas amarillas. Los hombres con músculos de azabache
y sudor que trabajan semi-desnudos, las muchachas de meji-
llas frescas, ojos de noche oscura y agua clara, los niñitos su-
cios, e incluso ese silencio tupido de ruidos sombríos y gritos
lejanos. Una barriada donde se exhiben al sol tantos rencores,
tantas luchas salvajes, tanta vulgaridad, tanta hambre insatis-
fecha, tantos prejuicios, tantas supersticiones y tanto amor…
Le gustaban los bailes populacheros con las mujeres sencillas
deplorablemente perfumadas, sus bocas de sonrisa, sus cuerpos
flexibles en el baile. Le gustaba mirarles las piernas, deforma-
das por el trabajo y enfundadas en medias de algodón. Le gus-
taba ver el amor popular nacer y madurar como un fruto, al
capricho del encuentro entre flores y polen de una misma cepa.

Cuando el doctor Jean-Michel llegó al cerro Marinette, se-
rían las seis de la tarde. Un niño de cinco años hacía volar en
un hilo su cometa de papel rojo y verde. Gallos y gallinas ale-
teaban pesadamente para encaramarse en los árboles y pasar
la noche ahí. La tierra rocosa con sus senderos pelados. La
ciudad formando una escalera de tejados hasta el mar. Al hori-
zonte, el poniente cobrizo, la melena multicolor de las nubes
que mojan en el mar sus tonos malvas de tristeza.
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Jean-Michel pasó por delante del patio de Mimise, que esta-
ba peinando a su niña. Se detuvo un segundo, cautivado por
la armonía sencilla de esa escena. La niña estaba sentada en
una sillita de cocina, estiraba el cuello, por las sienes le co-
rrían gotas de aceite de palma-cristi, tenía la cabellera dividida
en cuadrículas de mechones acordonados, mantenidos con bro-
ches de estrellas relucientes y lacitos rojos. Jean-Michel le lan-
zó un «buenos días» a Mimise y siguió. Estaba canturreando
cuando entró en casa de Claudius.

Eran cuatro, jugando al «tres-siete». Claudius, tocado con
un viejo bicornio de general, una pinza de madera enganchada
en la nariz, se echó a reír cuando llegó Jean-Michel.

—Mi querido doctor, ¡hoy sí tengo mala suerte! Me salie-
ron cuatro ases uno tras otro y llevo treinta y seis partidas.
¡Estos señores me pusieron la pinza en la nariz!1. Con ellos
estaba Ti-Louis, un negro bachaco de tez amarilla cubierta de
pecas, y Gabriel, un negrito con ojos saltones.

—¿Así que no conoces a Hilarion, doctor? Este negro es tan
bobo como una cesta agujereada. Y además conoce a Pierre
Roumel. Hilarion, sigue echando tus cuentos de la cárcel: el
doctor Jean-Michel es un verdadero veterano que sabe gozar
de la vida.

Jean-Michel le tendió la mano. Hilarion se quedó mirándolo.
—Sabes, Hilarion, el doctor Jean-Michel es un «comunis-

to», igual que tu Pierre Roumel. Siempre está contando un
montón de cosas. Pero yo no dejo que me caliente la cabeza…

Claudius siguió con sus chistes sobre «Rusia y el querido
Stalin del doctor». Jean-Michel lo reprendió con aspereza,
señalándole que sus «industrias» no le darán de comer por
mucho tiempo más, y puede que él también termine creyendo.
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1 El tres-siete es un juego de naipes que se juega con las cartas del siete al
diez, el rey, la reina, el valet y el as. Las parejas de jugadores se comunican
entre sí con señales preestablecidas. Al que pierde cuatro o más partidas,
le colocan una pinza de ropa en la nariz o en la oreja (N. de la T.).
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No se trataba de una confrontación, apenas unas pullas que
parecían formar parte de algún rito cotidiano.

Jean-Michel se sentó, tomó las cartas, las barajeó y preguntó:
—¿Quién se encarga de la música?
Gabriel se levantó, sacó su guitarra de debajo de la silla y se

puso a rasguear un merengue lánguido, canturreando con voz
gangosa. Enseguida todos se alegraron. Claudius tenía cuádru-
ple mala suerte. Ti-Louis, por su parte, jugaba con aplicación,
ponía sus cartas sobre la mesa haciendo muecas cómicas a
Jean-Michel, su compañero de juego; movía la nariz, se aga-
rraba la barbilla, fruncía la boca como culo de gallina. Jean-
Michel respondía como podía, improvisando, riéndose. Pero
Hilarion estaba distante, jugaba como sin darse cuenta, total-
mente ausente.

Gabriel cantaba con toda el alma. Un verdadero merengue.
Por su voz pasaban las auroras rosadas que colorean nuestras
mañanitas tempranas. Cantaba todas las zarzas del camino que
arañan los pies descalzos. Cantaba todo lo que hace sufrir a los
pobres negros, los celos que vuelven locos a los hombres, la na-
turaleza que huele a sol, el trabajo y sus dolores… Los demás
seguían poniendo sus cartas.

Ya era demasiado tarde cuando Hilarion sintió que le iba a
dar una crisis, no tuvo tiempo de levantarse, se derrumbó de
un sólo golpe.

* * *

La mujer llevaba una camisa azul claro que dejaba descubier-
to en el escote un rombo de piel de un ocre rosa. Un cuello-
fantasía le dividía el pecho hinchado por el bulto bivalvo de
los senos, redondos y recios aún. El vientre estaba plano bajo la
falda a cuadros.

La señora Borkmann era una mulata de tez muy clara, con
un moño de cabellos lisos y negros en la nuca. Se había casa-
do con un judío alemán recién emigrado. Se dedicaba al canto
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y la danza. Tenía incluso una escuela adonde iban las donce-
llas de familia rica a remedar los bailes populares. Y además
dirigía esta «pequeña industria», una manufactura de objetos
como bolsos, sandalias, sombreros y otras menudencias de
rafia y sisal. También tenía un perro, un gran perro al que be-
saba, y que necesitaba tres buenos kilos diarios de carne. Por
último, tenía sus aventuras, sus amantes, cosa que su esposo
fingía ignorar. La señora Borkmann era una mujer «bien».

Se acercó a Hilarion, que remojaba paquetes de sisal en
grandes tinas humeantes. Se quedó detrás de él, vigilando
todos sus gestos, pendiente de hacerle alguna observación.
Las obreras que estaban tejiendo el sisal, de pie, dejaron de
hablar. Pero seguían frotando sus pies descalzos uno contra
otro; pies entumecidos, cansados, donde los calambres cla-
vaban crueles alfileres.

Hilarion sentía en su espalda el aliento de la patrona, los
efluvios de su perfume impertinente y caprichoso. Estaba de
mirona. Hilarion aguantó las ganas de mancharle el vestido
con el tinte, como quien no quiere la cosa, pero era nuevo y
no sabía lo que eso podría costarle. Finalmente ella se alejó,
acariciando su perro de belfos caídos.

Toda la compañía se echó a reír, y las labores se reanuda-
ron con nuevos bríos. Esa muñeca empolvada, con sus aires
de patrona, por qué tenía que venir a fastidiar a la gente… co-
mo si sus manos supieran trabajar, o como si pudiera enseñar
cómo se hace… además, aquí todo el mundo trabajaba a des-
tajo, ¿entonces?

Hilarion se puso a soñar con los vidrios azules del mar que
canta, libre, bajo el sol… Hacía tanto calor, qué bueno sería
meterse un buen chapuzón.

Hundió el gran cucharón de madera en la tina, sacó del tinte
las madejas de sisal, los colocó en un alambre tendido a pocos
pasos de ahí, y empezó con otra tanda. Las horas pasaron. Tenía
la mente libre de pensar en lo que quisiera. Habría preferido
mil veces hacer un trabajo más duro pero verdaderamente
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satisfactorio, ver un objeto cualquiera creándose entre sus dedos,
algo que tuviera forma precisa y contra el que pudiera echar pes-
tes si lo fallaba. Pero meter hebras de sisal en el tinte…

Sentía la fatiga de su cuerpo sin haber prodigado las fuer-
zas de sus brazos. Hasta talando los árboles, el cansancio es
distinto: las manos empuñan el hacha y uno brega con todo el
alma contra el coloso, cuyas carnes estallan en pedazos; se
oye cómo va crujiendo más fuerte, y uno golpea con rabia, y
entonces, lentamente, el árbol se inclina con un quejido pro-
longado y se derrumba, disparando hacia el cielo bandadas
de pájaros piando.

Hace un rato, una obrera se le acercó para pedirle un cu-
chillo. Le sintió en la voz algo que nunca había oído en otras
mujeres, y una seguridad en cada gesto, en cada mirada. Ella
no hablaba como mujer sino como compañera de trabajo, con
la mano tendida. Mujeres así, uno podía contar con ellas no
sólo para remendar un pantalón, no sólo para hacer el amor,
sino también para librar la batalla de la vida. 

Hilarion sintió una verdadera alegría, de sus brazos desa-
pareció toda fatiga. Recordó la lección, ya pasada y algo ol-
vidada: «Confía en ti…». Entonces, se puso a mirar a todas
esas mujeres. Ésa que está riéndose y cuyo cuerpo joven le
canta a la vida, debe trabajar para un viejo papá enfermo, una
vieja mamá, o hermanitos y hermanitas. La otra, tan seria, tal
vez tenga un hijo sin padre, un recién nacido, es tan joven pese
a su vientre de mujer. Esa otra, ya madura, quizás con un mari-
do sin trabajo, quizás sola… Cada una de ellas tenía su interés,
su historia, su sueño… Y todos, hombres y mujeres, estaban
sujetados con la misma cadena en esta maldita manufactura;
el calor, el sudor que corre por la espalda, las astillas del can-
sancio desgarrando los músculos. El tinte le quemaba las ma-
nos, y su ropa de trabajo ya estaba manchada de grandes
flores multicolores.

La mujer regresó con el cuchillo y un pedazo de caña de
azúcar en la mano:
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—Toma, te traje un pedazo de caña —le dijo—; gracias
por el cuchillo.

—Gracias —contestó él.
Ella se alejó. El pensamiento de Hilarion voló hacia Claire-

Heureuse. Hacía varios días que se prohibía a sí mismo pen-
sar en ella; era la primera vez que lo hacía desde que el doctor
Jean-Michel se ofreció para atenderlo, garantizándole una casi-
curación. Claire-Heureuse también era trabajadora y animosa.
¿Pero aceptaría?

La otra mañana fue a merodear por su casa, en Carrefour.
Los gallos se desgañitaban en los gallineros; las comadres pa-
saban la escoba junto a las barreras; unos niños morenos, con
sus ropas sucias, se daban empujones junto a la fuente que ori-
naba su chorro translúcido. A uno de los niños se le torció la
boca lanzando una palabrota a su compinche; luego, reanudó el
estribillo de su canto-pregón: «¡Pasteles calientes…!».

Claire-Heureuse había surgido en la mañana polvorienta
de sol; surgió como una flor… ¡Dios mío, qué triste se veía!
Con su vestido de cretona floreada, los pies amarillos en las
sandalias de cuero rojo…

Hilarion se había escondido; le palpitaba el corazón.
Ahora tintineaba el ángelus de la noche. ¡La larga jornada

de trabajo por fin terminaba! Todos recogían sus cachivaches,
estaban listos para irse. ¡Once horas de trabajo, se hace largo!

* * *

Su madre se había presentado ante él una noche, después de
las ocho, con su mismo vestido de tela rústica, su mismo chal
negro, la misma tristeza, jadeando un poco por haber subido
esa pendiente. Como la puerta permanecía abierta, no tuvo
necesidad de tocar, y entró.

Hilarion se quedó parado, sorprendido y avergonzado.
Ella tomó una silla y se sentó, soplando.

—Hola, hijo —dijo ella.

81

TRIPA COMPADRE GENERAL CORRECC:COMPADRE GENERAL  28/10/09  03:39 p.m.  Página 81



Hilarion la besó en la frente. Enseguida, su madre empezó
a hablar.

Cuando se enteró, por la hermana Femme, de los daños que
la borrasca había causado en Nan-Palmiste, ella trató de averi-
guar adónde había ido Hilarion. Fue Christian quien le dijo que
estaba trabajando en la manufactura de Borkmann y que segu-
ramente se alojaba en casa de algún amigo, Dorfeuille o tal vez
Claudius. Por cierto, Mariette había muerto. La tía Mariane ha-
bía ido a verla, le había dado masajes con aceite de tiburón
para tratar de «levantar las venas que seguramente se le habían
caído». Y también le había dado un remedio de yerbas. La cul-
pa la tenía Christian, por no haber querido que la tía la viera an-
tes. Ella hizo todo lo que pudo, pero era demasiado tarde. El
efecto de los «aires maléficos» ya estaba muy avanzado. ¡Se -
guro que la Zélie tenía algo que ver, esa mujer del demonio que
tan mal le caía a Lumène! La niña se murió. Le había salido
una cantidad de sangre negra por el recto. La enterraron en un
ataúd blanco. Les resultó caro, pero Christian así lo quiso.
Asistió hasta el señor Martino, el italiano, el dueño de la te-
nería. Christian estaba como loco…

Los santos estaban descontentos. Hacía tiempo que no los
honraban celebrando un servicio. Dos años atrás, Christian
perdió la vaca que alguien le cuidaba allá en Ça-Ira. Luego,
en el accidente de la tenería, se fracturó un brazo. No quería en -
tender que no se puede jugar con los santos de Guinea: si te
protegen, no hay que descuidar los deberes que uno tiene con
ellos. Ahora lo entendería.

Ella venía a ver a Hilarion porque también hacía tiempo que
la familia no celebraba el servicio para los loas, los santos
protectores. Ciertamente, seis meses atrás Zulema mandó re-
zar un libera sobre la tumba de su papá, pero eso no bastaba.
Y todo lo que le ocurrió a Hilarion últimamente era una ad-
vertencia. Zulema también estaba todo el tiempo enferma.
No quedaba otra, había que celebrar un servicio. Ya estaba
decidido. La familia del campo estaba de acuerdo. Dentro de

82

TRIPA COMPADRE GENERAL CORRECC:COMPADRE GENERAL  28/10/09  03:39 p.m.  Página 82



quince días irían a Léogane. Hilarion aportaría lo que pudiera,
los santos no son tan exigentes, pero tenía que venir.

Los argumentos de Hilarion resultaron inútiles: el nuevo
trabajo, el improbable permiso de los patrones, su falta de di-
nero, todo fue inútil. La vieja estaba enfadada, y cuando estaba
así, no era fácil entenderse con ella.

Lo primero que dijo fue que Hilarion no era serio. Que si
fuera para sus francachelas, se las arreglaría. Que se portaba
como un mundongo2. Que un hijo así terminaría matando de
pena a su madre. Que a su hijo lo habían maleado esos vaga-
bundos que frecuentaba. A la pobre vieja se le aguaban los
ojos, estaba disgustadísima.

—¡Ay, mi niño mío! —murmuró.
Hilarion, conmovido él también, le puso el brazo por el

cuello. Ella empezó a llorar. Y entonces él le prometió todo lo
que quiso.

Pero ya se hacía tarde, así que la madre se secó los ojos y
le dio un beso.

—Te preparé unos dulces de menta, yo sé que te gustan.
Quería hacerte más, pero ahora ando mal de dinero, siempre
es lo mismo… 

A Hilarion le habría gustado hablarle de Claire-Heureuse,
pero no sabía cómo hacerlo. Nunca metía a su madre en sus
amo ríos. Además, temía que ella no estuviera de acuerdo. La
acompañó hasta el autobús que la llevaría de regreso a Pétionville.

Iban caminando sin hablar, en el sereno de la noche. Había
gru pos conversando en cada esquina. Una brisa tibia mecía a
la ciudad. El cielo llevaba puestas todas sus joyas de plata. Fue
entonces cuando Hilarion le habló a su madre de la muchacha
negra de ojos almendrados. Hablaba con palabras que se atro-
pellaban, con algo de petulancia. Ella se quedó mirándolo
con ojos tristes, ojos aguados:
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2 Mundongo: persona rebelde, expresión originada en lo difícil que era
lograr que los esclavos congoleses de la tribu mundongo, grupo sara, obe-
decieran (N. del A.).
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—Es natural, ya tienes edad para eso —se limitó a decir.
Pero sus ojos hablaban, expresando otra cosa. Decían que

su soberanía materna se había acabado; el hombre siempre
está bajo el poder de una mujer, el poder de la esposa marca
el fin del de la madre. Sí, sus ojos decían que había perdido a
su niño, que ahora entraba definitivamente en el ciclo de
quienes sólo vivían a través de los demás. Se acabarían las
alegrías egoístas…

Buscó en el rostro de su hijo señales de la edad de hom-
bre, pero sus ojos maternos no lograban distinguir ninguna.
Superponían otras imágenes remanentes. Para ella, él seguía
siendo un niño, como antaño, como ayer.

* * *

Cuando Hilarion llegó a casa de Jean-Michel, ahí estaba un jo-
ven mulato de tez muy clara con ropas de trabajo, delgado, con
ojos inmensos que le devoraban el rostro. Era mecánico en la
fábrica de aceite Brandt. Hablaba de una cantidad de cosas, de
la dialéctica materialista, del desarrollo desigual del capitalis-
mo, de las crisis cíclicas. Al parecer, ellos tenían algo contra un
tipo, un tal Hikler, o Hitler. Había otro tipo que parecía ser su
niño mimado, un tal Thaelmann3. Trataron de que Hilarion se in-
teresara en su cháchara, y se ofrecieron para explicarle.

—Doctor, hay un proverbio que dice: «en cochino peque-
ño, poca sangre» —replicó Hilarion—. Esas cosas son dema-
siado complicadas para mí, ¿no le parece?

—Eso no es cierto, Hilarion —protestó el joven mulato. 
Ambos trataron de demostrarle que los hombres sencillos

podían lograr no sólo comprender esas cosas sino morir por
ellas. Le preguntaban, le argumentaban, le ponían ejemplos.
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3 Ernst Thaelmann fue presidente del Partido Comunista alemán en 1933,
estrechamente ligado al estalinismo ruso. Fue asesinado por los nazis en
el campo de concentración de Buchenwald en 1944 (N. de la T.).
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Total, que ese Thaelmann sea un hombre como Dessalines,
puede ser cierto, pero no era asunto de los haitianos sino de los
alemanes. ¿O acaso esos blancos se habían preocupado por
Dessalines cuando los haitianos hacíamos la guerra de inde-
pendencia? Hilarion no quiso creer que fueron precisamente los
polacos y los alemanes del cuerpo expedicionario de Napoleón
los que desertaron para pasarse al bando de los haitianos.

—Yo no leo muy bien —les dijo con expresión retadora—
pero soy como santo Tomás, ver para creer… ¿Y por qué no
blamos de Jolibois4? ¡Ése sí es un buen haitiano! 

Cuando le demostraron que los descendientes de aquellos
polacos y de aquellos alemanes seguían viviendo en Haití, en
la región de Fond-des-Blancs y de Bombardopolis, tuvo que
admitirlo, ya que había visto a muchos de ellos. Qué extraño,
nunca había pensado en eso, ni tampoco en la razón por la
que Dessalines y Pétion habían ayudado a los suramericanos,
a aquellos Miranda y Bolívar.

A Hilarion le habría gustado que le contestaran las pregun-
tas que él se hacía desde su encuentro con Roumel, pero no se
atrevía a entablar una discusión con ellos. Uno no se atreve a
decir lo que piensa cuando se es un negro ignorante; pero uno
sabe lo que vale sólo cuando el pensamiento sale por la boca.
Con la gente instruida, hasta ahora Hilarion siempre se había
sentido como paralizado cada vez que deseaba discutir. Por su-
puesto que hay «gente de bien» que te pregunta cómo está fula-
no o zutano, o que te habla de la lluvia o del calor, pero era la
primera vez que alguien quería saber su opinión sobre cosas
serias, la primera vez que gente como ésa lo tomaba en consi-
deración. Parecían querer decir: «Eres un hombre como no-
sotros, no sólo con manos, con pies, una nariz, una boca, sino
también con una inteligencia como la nuestra».
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carcelado durante los años treinta, época en que se sitúa esta historia 
(N. de la T.).

TRIPA COMPADRE GENERAL CORRECC:COMPADRE GENERAL  28/10/09  03:39 p.m.  Página 85



Siempre había sentido una barrera infranqueable entre el
mundo de los letrados y el pueblo. Para él, un «negro necio»
era sinónimo de gente de pueblo; y «gente con inteligencia»
era lo mismo que gente rica. Cómo hace uno para sacarse eso
de la cabeza…

Pero con la presencia de ese Ferdinand, todo cambiaba. Aun -
que a Jean-Michel lo sentía más cercano que a Roumel porque
éste tenía otro color de piel, y lo mismo le ocurría con Fer di nand,
sin embargo conocía la familia, el medio, la manera de vivir de
ese Roumel. Con Jean-Michel, jugaba cartas, bebía ponche, bro-
meaba, pero no obstante seguía teniendo sus reservas. En cam-
bio, con este Ferdinand, cuya ropa olía a aceite de máquina y que
hablaba un créole5 lleno de sabrosura que venía de la barriada
Fort-Sinclair, había más franqueza.

Hilarion trató de argumentar, él también. ¡Dios mío, qué
difícil resultaba! Era como si quisiera poner a funcionar una
máquina que nunca había servido y que estaba incluso bas-
tante oxidada. Sentía que lo que estaba diciendo era torpe y
quizás falso, pero la audacia de estar manejando su pensa-
miento le daba como una ebriedad. Hasta se mostró cruel:

—Doctor —concluyó—,¡todos los negros de Haití son igual
de ladrones! Cuando dicen que van a cambiar el Estado, lo que
buscan es su tajada. Mi tío es jefe de sección electoral, ¡y yo sí
que he visto candidatos en los mitines! Pero cuando quedan
electos, olvídate de las palabras bonitas…

Sin embargo sabía que en el caso de Jean-Michel y Fer -
dinand eso no era cierto. Pero necesitaba esa victoria pírrica.
Y ellos se la dejaron.

Jean-Michel le puso su inyección. Afirmaba que tenía que
ponerse esas inyecciones a diario y tomarse también las píldo-
ras rosas, y entonces las crisis serían menos frecuentes hasta
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5 Créole significa «criollo», y se refiere aquí a la lengua popularmente ha-
blada en las Antillas francófonas, que mezcla el francés del siglo XVII, ex-
presiones de las provincias del norte de Francia (de donde eran oriundos
los primeros colonos), y aportes africanos e indígenas (N. de la T.).
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desaparecer por completo… Le entraron ganas de retar a Jean-
Michel preguntándole por qué se había muerto Mariette. Pero
no se atrevió. La verdad es que valía la pena hacer el intento de
seguir ese tratamiento, Claire-Heureuse bien que se lo merecía.
Además, aunque Jean-Michel se equivocara, lo haría de buena
fe. Lo atendía sin recibir nada a cambio, y hasta le regalaba
medicinas. Jean-Michel se limitaba a reír.

Hilarion se sentía muy contento. Se puso a escuchar con
atención a Jean-Michel, quien le decía mientras ponía en or-
den sus jeringas:

—Tú ves, Hilarion, todo esto te lo cuento porque a mí me
gusta la vida. Me gusta deambular por esta ciudad, con las ma-
nos en los bolsillos. Me gusta nuestra gente, me gusta este país.
Tengo amigos que sueñan con irse de aquí, pero yo amo este
país con locura. Me gusta el olor de nuestra tierra cuando ha
llovido, me gusta sentir su frescor bajo mis pies. Me gustan las
frutas que salen de sus entrañas, el maíz tostado, el aguardien-
te de caña tibio y embriagador, y los pimientos rojos que te ar-
den en la boca y la nariz. Yo quiero que esta tierra sea hermosa.
He tratado de comprender por qué no marchan las cosas, y
creo que ya sé lo que hay que hacer para transformarla, para
ponerla hermosa y hasta radiante… Será duro porque no somos
muchos, y los mejores están encarcelados, o se ven obligados a
huir o a esconderse. Esto seguirá así, mal, durante algún tiem-
po; algunos camaradas sin experiencia se desalentarán, pero
vendrán otros. Puede que algunos de nosotros claudiquen, en
eso tú tienes razón. Además, casi por todas partes la contrarre-
volución se halla en un periodo ascendente. Será una lucha du-
ra. Nuestro grupo apenas es un recién nacido, hay que darle
tiempo para que crezca. Pero tú, Hilarion, tú eres un verdadero
hijo del pueblo, un verdadero Haiti toma6, ¿cómo puedes decir
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se refiera a los tomas, un pueblo que vive en el norte de Liberia, al sur de
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que te vas a marchar? ¿Por qué ir a pasarlo mal en otro país?
Irse del país es para los ricos, para los que están bien si pueden
ir a un hotel de lujo con bar americano. 

Pero los demás, nosotros, estamos amarrados a esta tierra,
igual que nuestras plantas maravillosas que en otros climas se
marchitan y se mueren. Lo que hay que hacer es barrer la casa,
arreglarla, dejarla completamente limpia…

Afuera, los gritos de los niños llenaban la calle. Jean-Michel
se quedó callado. ¡Aaah! Qué gritones son nuestros niños hai-
tianos, con sus piernas larguísimas de negritos requemados por
el sol, sus frentes amplias, sus cabezas rapadas. Corren y gritan
a los cuatro vientos, en el atardecer.
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VI

Madrina tiene el rostro alargado, amarillento, ojos gris-ver-
dosos muy vivos, mil pequeñas arrugas en los ojos, orejas pe-
queñas, boca de labios finos y tristes, y anteojos ovalados con
montura dorada encima de la nariz. No ha renunciado a la ale-
gría, pero lo que a veces le anima el rostro es una alegría monó-
tona, una alegría de solterona. Una alegría de gentes que suelen
hablar, reír y llorar solas.

Se balancea con vigor en su amplia mecedora de ratán, co-
mo una gran dama. Esta tarde, son tantos los pensamientos que
asaltan su viejo corazón… Se pregunta si la crema helada que-
dará bien, piensa en Claire-Heureuse que se ha convertido en
mujer, trata de imaginarse a ese hombre que pronto vendrá a to-
car a la puerta de romanilla… Hace sólo dos años era una niña,
y de repente le crecieron los senos, se le desarrollaron las for-
mas en tan poquito tiempo… Y ahora un hombre vendrá a pe-
dirle permiso para llevarse a Claire-Heureuse. Pronto se
quedará sola en las tres habitaciones de la casa…

Sigue haciendo calor en la sala pese a las puertas abiertas.
Claire-Heureuse ha limpiado el suelo con hojas de almen-
drón, ha quitado la máquina de coser que estaba encima de la
gran mesa de madera oscura, ahora bien limpia y pulida. En
el jarrón hay crestas de gallo y buganvillas. Las sillas están
bien colocadas contra la pared, como niños castigados. Por
mucho que los ojos de madrina escudriñen, hoy no hay ni una
telaraña, ni una mota de polvo.
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El abanico de latania sólo remueve aire caliente. En el pa-
tio se oye el agrio chirrido de la sorbetera dando vueltas y la
canción de Claire-Heureuse que alza el vuelo alegremente, se
propaga y se apaga con la fantasía de un canto de pájaro ebrio
de sol.

Las páginas del grueso catálogo norteamericano van pa-
sando en el regazo de Madrina que contempla, pensando en
otra cosa, la última moda de Broadway, los artefactos eléctri-
cos, las coloridas imágenes. ¡Dios mío, qué desgarradora
puede resultar una canción alegre! Uno cría a una niña con
toda la ternura que puede haber en el corazón de una soltero-
na sin familia ni amigos, y cuando la edad empieza a meterte
reumatismos en las piernas, la niña se pone a cantar porque
ha llegado la hora de dejarte… Madrina revisa su pasado sin
colores, sin enredos; se queda mirando el suelo del patio em-
pedrado en cuyos intersticios ha crecido la hierba. ¡Ya son las
tres y media!

Hace cuarenta años que Madrina vive en Carrefour. Pero no
nació aquí, nació en Gonaïves, cerca de la sabana Christ. Su ma-
dre era hija de un pequeño distribuidor de comestibles que vivía
en la esquina de la calle de L’Enfer y la plaza del mercado. Se lla-
maba Joseph Jordan; los Jordan eran gentes modestas, ni pobres
ni ricos. No frecuentaban la alta sociedad, ni iban al Círculo
Comercial, ni pasaban sus vacaciones en la Brande, como los
burgueses de Gonaïves, pero de todos modos eran gente de bien,
gente con principios. La desgracia fue que el compadre Jordan
no entendía las diferencias de clases; honrado y trabajador, se
consideraba igual a los demás. Buss Jordan, �así lo llamaban:
los campesinos por deferencia, y los burgueses para no decirle
señor, Buss Jordan, pues, puso a su hija a estudiar en Lalue, en
Puerto Príncipe, como todas las jóvenes distinguidas de Go -
naïves. De haber podido, la habría mandado a Francia, a al-
gún colegio como el Pensionnat des Oiseaux, pero tuvo que
conformarse con Lalue. Cuando Joséphine Jordan regresó a
Gonaïves se extrañó de que, pese a su perfecta educación 
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y sus vestidos bonitos, no podía frecuentar a las que habían sido
sus compañeras de pensionado. Tuvo que conformarse con el pe-
queño mundo del comercio de alimentos, los zapateros y otros
artesanos. Nunca se resignó.

Un día, Joséphine se dio cuenta de que estaba encinta. El
padre del niño era un mozalbete hijo de Konrad Raushberg, el
gran importador. Cuando las fajas ya no pudieron comprimir
esa barriga que seguía creciendo, ella tuvo que dejarla brotar.
El viejo Jordan se puso iracundo. Como era inadmisible un
matrimonio entre la hija de un distribuidor de tercera catego-
ría como Joseph Jordan y el hijo del importador Konrad
Raushberg, la negrita de la calle de L’Enfer tuvo que quedarse
sola con el fruto de sus amores ilícitos con el rubio ario Eric
Raushberg, que vivía en el frescor de Les Dattes, en el sector
de los ricos. 

Joséphine tuvo que irse de la casa paterna. Parió una niña
rubia con ojos gris-verdosos y le puso el nombre de Érica.
Aunque Buss Jordan había renegado de su hija, cuando la ni-
ña nació, la abuela Jordan le dio a su hija algo de dinero, a es-
condidas, así como una carta de recomendación para un
comerciante mayorista de Puerto Príncipe.

Joséphine se fue una noche en que los kakos1 arremetían en
los suburbios de Gonaïves, llevando a la niña en brazos. Al lle-
gar a Puerto Príncipe, se instaló en la calle Bonne-Foi. Cuando
Puerto Príncipe fue incendiada por orden del presidente Salo -
mon, el 22 de septiembre de 1883, y la candela prendió en los
sectores supuestamente partidarios de Bazelaize2, Joséphine
Jordan perdió su pequeño comercio y se refugió en Carrefour,
que en aquella época era un lugar apartado de todo. Tras la
muerte de Joséphine, Érica se había arraigado en Carrefour
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1 Los kakos eran campesinos reclutados, algunos, por latifundistas que pre-
tendían asentar su poder sobre sus rivales; otros seguían a los jefes revolu-
cionarios que se alzaban en armas contra el gobierno de turno (N. de la T.).

2 Jean-Pierre Boyer Bazelaize fue presidente de Haití de 1818 a 1843, se en-
frentó a Salomon en 1883 (N. de la T.).
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como un palmiste sólidamente aferrado a esa costa. Se quedó
soltera porque su madre la crió inculcándole el miedo a los
hombres. Todo en ella se rebelaba contra tales principios pero,
sin darse cuenta, siempre aplicaba los principios de su madre.

Buss Jordan murió en 1916: viejo nacionalista, no pudo so-
brevivir a la invasión norteamericana. Se murió de una con-
gestión cuando un marine norteamericano entró a su casa, una
noche, comportándose con insolencia. Como sus negocios an-
daban cojos debido a la Guerra Mundial, ya que el precio del
campeche seguía bajando, que el algodón no se vendía, que la
casa Reinbold fue cerrada por ser una empresa alemana, Buss
Jordan estaba casi arruinado, igual que la gran mayoría de los
pequeños distribuidores. Lo que dejó para su nieta Érica, a la
que siempre se negó a conocer, no fue más que una casa vieja, un
pedazo de terreno en La Quinte, algunos muebles antiguos,
una cubiertería de plata y un escaso capital.

Érica Jordan había envejecido en Carrefour, viviendo con
las sesenta piastras del alquiler de la casa de Gonaïves, de los
vestidos que cosía para las campesinas de los alrededores, y
de algunos dulces que los niños que vivían en su casa salían a
vender. Una de las proveedoras que le traían esos niños le pi-
dió que bautizara a su hija Claire-Heureuse. La mujer murió
en la epidemia de viruela de 1920, entonces Madrina pidió que
le entregaran a su ahijada. Y una noche le trajeron una peque-
ñita que no tenía ni tres años. Se puso a adorar a esa huérfana
y depositó en ella el tesoro de afecto que su viejo corazón
había acumulado.

Claire-Heureuse era para ella una mezcla de sirvienta y de
hija, no podía precisarlo exactamente. Naturalmente, se consi-
deraba a sí misma por encima de la mayoría de los lugareños,
ya que tenía bastante instrucción y una casa adecuada, ya que
era Érica Jordan, la señorita Érica Jordan, respetable solterona.
Para ella, la gente se dividía en dos clases sociales: la clase baja,
la de la gente que vivía en concubinato; y la clase de la gente
bien, que se casaba o se quedaba soltera.
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Ciertamente, Claire-Heureuse era un poco hija suya, pero
era también una sirvienta. Le compraba vestidos bonitos, zapa-
tos para los domingos, sandalias para los días de semana, pero
no le pareció necesario instruirla. Claro que la habría metido en
una escuela si hubiera sido hija suya. También la mandaba a
vender en las calles, cosa que nunca se le hubiera ocurrido con
una hija suya. Cuando muriera, quien heredaría sus bienes sería
Claire-Heureuse. Pero no le parecía chocante que Claire-Heu -
reuse tuviera marido sin casarse, siempre y cuando se lo presen-
tara previamente. Lo que temía era que, antes, Claire-Heureuse
saliera en estado. «¡Las mujeres del pueblo tienen tan poca cabe-
za!». Eso le habría dado un enorme disgusto. Todo ello respon-
día a una serie de principios no asentados, no muy claros, pero
que se resumían en el hecho de ser la madrina de Claire-Heu -
reuse, nada más. Se tomaba a pecho el porvenir de su ahijada,
eso era indiscutible, pero su ahijada tenía origen campesino, no
podía considerarla como su verdadera hija. Así, lo que no le
habría permitido a su hija, se lo permitía a su ahijada.

Y los años habían transcurrido, y ella había envejecido, y
Claire-Heureuse ya era una mujer. Bien que se lo decía: ven-
diendo por las calles, buena moza como era, Claire-Heureuse
terminaría consiguiendo un enamorado. Esa idea era para
Ma drina una secreta satisfacción, tanto que le habría gustado
sentir para sí misma la emoción de ser abrazada por un hom-
bre. Ni la vida ni su «cuna» se lo habían permitido, entonces
lo deseaba para su ahijada.

Desde la primera noche, se percató de que a Claire-Heu -
reuse, algo le ocurría. Había observado sin equivocarse los
movimientos de alegría y tristeza provocados por el amor.
Durante unos días, Claire-Heureuse estuvo sumamente ale-
gre, a los labios le venían risas y canciones sin ningún moti-
vo. Luego le sobrevino una gran tristeza, dejó de comer con
apetito, de noche daba vueltas y más vueltas en la cama. Y un
buen día la alegría retornó, sin causa aparente. Por último,
una noche, fue la confesión tímida de que había un joven con
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el que conversaba a menudo, pero ella le había pedido que
hablara con Madrina. Él le dijo que lo haría…

Pronto ya no quedarían en la casa sino el viejo gato que se
frotaba contra las piernas de Madrina y el añoso loro verde
que abría su pico ganchudo para gritar con voz cascada:
«¡Madrina, se queman los dulces!».

Y entonces Madrina recibiría en su casa a otro campesini-
to. A su edad, ya no podría estar vigilando a una muchacha.
Délicia, la lechera, se lo conseguirá… Hace calor… Madrina
se pone a mirar por la ventana abierta.

Se acumulan toneladas de nubes hacia el Este, en los bor-
des del cielo. Esta noche va a caer una lluvia de mil cabellos
tupidos.

* * *

Hilarion se apresura, a grandes zancadas. A lo lejos, por enci-
ma del mar, un barco a vapor muge como los toros jóvenes en
la sabana. El viento es como una caricia. Nunca los árboles
olieron tan bien. Hilarion no piensa en los zapatos demasiado
nuevos que le estrujan los pies; no mira a las campesinas que
se apresuran antes de que empiece a llover, contoneando sus
caderas armoniosas, ni oye sus voces dulzonas en el aire olo-
roso a buena tierra fresca.

La lluvia ya debe estar encima de la montaña. Hilarion cami-
na dando grandes zancadas, y su mano aprieta el anillo de plata.
La lluvia sí que va a caer, pero él llegará a su destino antes que
ella; es una lucha entre ambos. Ni siquiera piensa en su buen tra-
je blanco, nuevecito, que se ha puesto para esta circunstancia.

Repasaba en su mente lo que ambos acordaron que había que
decir a Madrina. No debía hablar de su enfermedad, Claire-
Heureuse no quería. A ella le bastaba el aval del doctor Jean-
Michel: no había que preocupar inútilmente a Madrina. Además,
ella lo amaba así como era…
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Cuando Hilarion llegó al corredor, el corazón empezó a la-
tirle con fuerza. Pero siguió avanzando y dio un traspié. El tro-
pezón se lo dio con el pie derecho, su pie de la suerte, eso era
una buena señal. Entonces, tocó en la puerta de romanilla.

—¡Honor! —gritó.
Oyó que alguien se movía, adentro.
—¡Respeto! —respondió una voz segura, algo grave.
Entró.Madrina se meció un poco más rápido. Miró de fren-

te al muchachón vestido de blanco. Sí, tiene buen aspecto, ma-
nos sólidas, duras. No, no parece ser un holgazán.

—Yo soy Hilarion —dijo—. ¿Claire-Heureuse no está?
—Tome asiento, señor. Claire-Heureuse vendrá dentro de

un rato.
—Me dijo que viniera hoy, para hablar con usted… Vengo

a pedirle a Claire-Heureuse…
Madrina no contestó enseguida. El corazón le latía con fuer-

za, unas lágrimas brillaron en sus ojos. La emoción acentuaba
las pequeñas arrugas que se apretaban en sus sienes. Con todas
sus fuerzas, luchó contra esa fuente que quería salírsele por los
ojos gris-verdosos, sus ojos de niña. Apenas se evaporaba una
lágrima, le brotaba otra, la claridad del agua se alteraba y desa-
parecía para regresar. Los dedos de Madrina se crisparon, el
abanico batió el aire con vuelo furioso y se detuvo:

—¿Tiene usted un trabajo serio? —preguntó.
—En la manufactura Borkmann, trabajo en la manufactura

Borkmann; pero lo que gano, depende de los días…
A él también se le ponía un nudo en la garganta. Oyó un pe-

queño ruido detrás de la romanilla que separaba el salón de la
habitación de al lado. Entonces prosiguió de una sola tirada:

—Mamá vendrá a conocerla. Y cuando yo consiga una vi-
vienda y tenga los muebles, Claire-Heureuse y yo queremos
vivir juntos…

Madrina no contestó. Miró por la puerta hacia el patio. Ahora
las nubes oscuras cubrían todo el cielo… Claire-Heureuse entró,
llevando una bandeja con copas de crema helada. Sus miradas
se cruzaron, muy rápido.
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Se tomaron la crema en silencio. Cuando terminaron, Ma -
drina se levantó:

—Puede usted venir de vez en cuando, en la tardecita
—le dijo.

Y se fue derecho por la puerta del patio.
Hilarion y Claire-Heureuse se pusieron a hablar en voz ba-

ja, sus bocas se acercaron. Estaban sentados muy juntos. Em -
pezaba a oscurecer. Entonces encendieron la lámpara de
kerosén colgada en el fondo del salón.

Las mariposas de lluvia y las hormigas voladoras entraban
por la puerta abierta, se precipitaban hacia la lámpara que
arrojaba sus luces pálidas en las paredes. Al rato, la mesa y el
suelo se cubrieron de alas de hormigas voladoras.

El amor se removía en ellos como una fiebre ardiente…

* * *

Afuera, la lluvia se abatió de un golpe.
El enorme animal lluvioso con patas de vidrio marcha so-

bre Carrefour y ya está allá, en Puerto Príncipe. El agua corre
por la carretera, sucia, borbollante, en regueros. La tierra,
hasta hace un rato sedienta, de tanto sol, bebe todo lo que
quiere. Un lodo líquido.

La lluvia restalla en los tejados, en estrías apretadas. El aire
está lleno de vibraciones sonoras. Las paredes del horizonte
se ponen de un amarillo sucio pese a la cortina de agua clara.
El vuelo lóbrego y pesado de las nubes que se deshacen y
vuelven a formarse, renovándose sin cesar, forma en el cielo
como inmensos y maléficos ouangas, fetiches lúgubres, de
color plomo oscuro.

Ahí donde las hormigas habían hecho nido, la lava de lodo
arrasó con todo. Sólo el insecto que haya tenido la suerte de
conseguir una brizna de hierba podrá sobrevivir quizás al di-
luvio. Todo rastro de vida animal queda a merced de la lluvia
afelpada, la lluvia despiadada que arroja sus flechas de agua.
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Los árboles ofrecen sus ramas al aguacero, y cada radícu-
la absorbe la sopa que penetra en la tierra. Las hojas se yer-
guen bajo la ducha y caen bajo su peso.

El relámpago fugaz y dorado dibuja en el cielo árboles
muertos, fantasmagóricos, con ramas trémulas y locas. En -
tonces se dejó oír la voz enorme de la tormenta. El aire se llenó
con el olor picante del rayo.

La lluvia arrecia. Los cangrejos cayarís salen de la tierra
lagunosa. Los niños, desnudos, corren tras ellos para captu-
rarlos, entre risas y gritos, en el relinchar furioso de la lluvia
que da una sensación de cosquillas cuando corre por el surco
de la espalda.

Los grandes juncos oblicuos de la lluvia son como latiga-
zos en el cuerpo.

El piar desesperado de un pollito empapado, vacilante,
que no encuentra a su madre.

La isla de La Gonave, humeante de brumas en medio del
mar erizado, bajo el tiroteo de las gotas.

El vientre abollado de una nube, henchido de lágrimas, es-
tertores y sudores.

La lucha desesperada de una cucaracha encima de un tocón
pelado por el rastrillo de la lluvia… Las patas-mandíbulas
aferradas a la raíz…

Los colmillos de la lluvia lacerando la tierra, expulsando
las piedras, lavando la arena.

Cada puñado de tierra tiene la suerte de echarse un trago
de agua; cada semilla, la certeza de llegar a ser cogollo; cada
raíz, su baño de frescura.

La ametralladora de la lluvia contra cada flor, cada grano
de polen nadando en agua bendita.

Las fragancias mojadas….
La abeja, empapada, pesada de agua y zumos, tropieza…
Mañana, más flores nutrirán más colmenas…
Noble y teatral es el sapo barítono…
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Pero las lloronas del cielo se agotan. El relámpago dorado
lanza todavía algunas lenguas de fuego, y unas salvas de ca-
ñón estallan en pleno cielo. Se desvanece lentamente el leve
rumor de ese bosque de lluvia.

Unas cuantas gotas más, exasperadas.
El restablecimiento de la cucaracha en su tocón.
La artillería pesada del cielo tronando una vez más.
El olor azul del ozono…
La victoria piante del pollito bajo el vientre materno.
El pájaro que se dispara hacia las mallas sueltas de esas re-

des de lluvia.
Los desgarrones azul rústico del cielo…
La naturaleza deslavada y reluciente bajo el rayo limpio y

tembloroso del sol, que se desliza como una mirada de mujer
en crisis. La respiración más libre de todo lo que vive y palpita.

El vidrio roto del Azur.
Lo reluciente del jade en la espesura.
Y el sol que bruscamente estira el cuello, limpia el cielo y

sacude sobre el paisaje su melena rubia.
Las carcajadas del viento…
El pelícano de buche grande alza su vuelo calmoso por

encima del mar, para su ágape vesperal de pececillos frescos.
La lánguida electricidad del aire arrojando una última chis-

pa de sílex. El granizo de gotas cayendo de los árboles a cada
respiración del viento. El caballo, en la pradera de esmeraldas y
perlas de agua con oriente deslumbrante, golpea el suelo con
sus cascos, relincha y se rasca el pecho de un cabezazo.

Huele a amor; todas las flores exhalan sus fragancias.
Y entonces las piernas moldeadas de una pequeña vende-

dora de frutas doradas abren y cierran su compás en el asfal-
to tornasolado, su pregón brota, claro y bermejo: «¡Aquí
están los mangos cornudos!… ¡Aquí viene el dulzor!».

Enseguida la gente salió, alzando los ojos al cielo y tendien-
do el brazo a la horizontal en busca de gotas impalpables…
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* * *

—Mi estimado amigo, las mujeres son como la culebra-caza-
dora. Huyen cuando algo las asusta, pero siempre regresan para
ver qué fue lo que las asustó… Entonces, ahí es donde hay
que tener cuidado… Tú ves, a mí me asustan las mujeres.
Claro que hago lo que hace todo el mundo, una aventurita por
acá, otra por allá, ¡pero me cuido de que no me echen la soga al
cuello! Al principio, uno siempre cree que va a pasar un buen
rato, y luego se extraña de haber caído en la trampa…

Hilarion respondió mirando a Jean-Michel con ojos inte-
rrogantes. ¿Qué significaban esas palabras inesperadas? Se
sintió decepcionado:

—¿Te parece que yo no debería ponerme a vivir con Claire-
Heureuse?

—Yo no digo eso —contestó Jean-Michel—. Estoy bro -
mean do para hacerte rabiar un poco. Creo que esa muchacha
vale la pena, pero si quieres que te diga lo que pienso, allá voy.
Sí, todos los jóvenes de hoy hacen como si se avergonzaran de
las cosas del amor, y aunque estén enamorados lo esconden,
fanfarronean. Hablan de las muchachas en forma ridícula: las
pavas, las pepitas, las guitarras, como si las despreciaran. El día
en que los jóvenes ya no se burlen del amor, algo habrá cam-
biado en este país. Hay tanta miseria, tanta incertidumbre acerca
del futuro, que las muchachas sólo piensan en casarse, lo antes
posible, de cualquier forma. A las muchachas las crían así, a la
es pera de un marido, sin otras perspectivas. ¡Si los hombres
ya no consiguen trabajo, las mujeres no pueden esperar conse-
guirlo! Así que las mujeres salen a la caza del marido, y el mari-
do se escabulle… Las muchachas rezan novenarios a san Pablo
y plegarias a san Pedro, cuando no van a leerse las cartas o a ver
al bokor3. Así que el amor se convierte en una caricatura del
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amor. Cuando ocurre que dos seres se unen, la desgracia y la
miseria se ensañan contra el amor, y las posibilidades de ser fe-
lices empiezan a esfumarse… Ya no hay alegría de vivir ni con-
fianza en el futuro… Las mujeres ya no son tan sólidas como
nuestras abuelas, sólo ven lo inmediato. Por supuesto que toda-
vía hay algunas mujeres de pueblo que son valientes. Cada vez
que pasa algo, ahí están ellas, junto a los hombres. Pero crée-
me: la miseria envilece. El dinero es algo tremendo… Por eso
es que yo lo pienso mucho. Además, de aquí a que las mujeres
vengan a mí, tendré que esperar… Y están los curas, la misa, la
educación. Y ahora tú te juntas con una mujer, vas a entrar en
nuevas preocupaciones, el alquiler, el pan de cada día, los hijos,
las enfermedades, tú mismo… 

Sabes, es una tontería mía, pero lo que pasa es que te habías
convertido en un amigo y yo tenía muchas esperanzas conti-
go… Y tampoco es que a ella la conozco mucho, entonces me
cuesta imaginármela, así que me preocupo…

La vida es una extraña aventura. Esas palabras se las de-
cían a él, el ladrón. ¡Dios mío, cuantos cambios! Ahora esta-
ba trabajando, estaba cuidando su salud, iba a vivir con una
mujer, y este Jean-Michel… ¿Qué les reservaba el porvenir?
¡Qué no daría para conocer ese tiempo por venir!

Jean-Michel lo sacó de su meditación dándole una palmada
en la espalda:

—No te tomes muy en serio lo que te dije… Uno siempre
se entera demasiado pronto de lo que va a ocurrir. Además,
en el fondo, Claire-Heureuse parece ser buena muchacha y
seremos buenos amigos, ya verás. Oye, el próximo domingo
pasan una buena película, ¿crees que ella querrá venir?
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VII

La carretera a Léogane está blanca. Corre a lo largo de la costa,
caprichosa, con sus guijarros, su hierba rasa en las orillas, sus
troneras que hacen traquetear el autobús. Es una carretera difícil,
pero el autobús Nuestra Señora de la Victoria aguanta bien.

Adentro, una mujer mantiene en su regazo un gran bote-
llón de zumo de caña mal tapado que atrae moscas y abejas.
Un clamor de protestas se alza en los demás asientos. Son
abejas gordas, de abdomen dorado y pegajoso. La vendedora
de quincalla, con bolsas de grasa debajo de los ojos, ya está
echando un cuento largo e inverosímil:

—Entonces la avispa le picó nariz, y al rato la mujer tenía la
cara hinchada como un coco. Al día siguiente, se empeoró. A pe-
sar de todo lo que le pusieron encima, hojas machacadas de ta-
baco, cataplasmas de semillas de linaza y caca de chivo, seguía
hinchada y toda roja. Luego, se puso tiesa como una escoba de
ramas de manzanillo. Tres días después, estaba muerta… ¡Por
Dios todopoderoso! ¡Qué cantidad de brujas hay en Léogane!…
Y entonces la barriga se le empezó a hinchar, a hinchar…

—Y se le puso como la tuya, Zélie �—se burló el conduc-
tor—. ¡Pero eso te pasa a ti por comer demasiado maíz molido!

Todos se echaron a reír. La gorda Zélie se enfurruñó:
—Tú siempre con tus tonterías, Surpris. ¡Ten cuidado con-

migo, que puedo soltarte una grosería!
—¿En serio, Zélie? —siguió diciendo Surpris—. También

se dice que tienes esa barriga llena de groserías…
Los demás se reían más y más.
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—¡El coño de tu madre, Surpris!
Pero Surpris no pudo contestar: vio justo a tiempo la carre-

ta de bueyes a la vuelta de la carretera. Los frenos chirriaron
agriamente. Todos hablaban a la vez. Dejaron pasar el carretón
que desapareció lentamente al ritmo de los bueyes indolentes,
entre los «¡Hooo! ¡A un lado!» del conductor.

Un lagarto azul cruzó la carretera con toda la velocidad de
sus patas cortas, arrastrando por el suelo su abdomen regor-
dete. El autobús volvió a arrancar.

Zélie se puso a comer pescado frito que traía en una olla.
Hilarion contemplaba el paisaje. Su madre, la vieja Ursule,
dormitaba y cabeceaba. Zuléma también.

Hilarion miraba las montañas azulosas perfilándose sin in-
terrupción a lo largo de la carretera. Verdaderamente, la tierra
de Haití es pura montaña: montañas azules, montañas rojas,
montañas verdes, montañas sin color. Ahora estaban pasando
por una pequeña meseta árida, desolada, calcinada por el sol.
Hasta hace poco, la tierra no era ni rica ni fértil pero, mal que
bien, el algodón seguía creciendo. Ahora, desde que esos con-
denados gringos nos trajeron deliberadamente el gorgojo mexi-
cano, se acabaron las vainas blancas que se perdían de vista, las
flores de un amarillo dorado como mariposas de junio. El algo-
dón ya no rinde. Parece que una terrible fatalidad, una verdade-
ra maldición, se ensaña con la tierra. Se acabaron las frutillas
rojas, se acabaron el sorgo y el maíz que ponían su alegría ver-
de en el paisaje. Sin embargo, Hilarion bien que recordaba que
por estos lados había de todo: ocumos, bananas y hasta arroz.
Los cochinos chillaban a orillas de la carretera, los becerros
brincaban alrededor de las vacas en los pastizales.

Se notaba que habían talado las laderas y quemado los árbo-
les para hacer carbón de leña. Los sitios de la quema todavía
son visibles, aquí y allá, como costras negruzcas. La vida se
ha puesto muy dura… La furia de las tormentas tropicales se ha -
bía llevado la tierra y, con la ayuda del viento, todo se había ero-
sionado. Hasta se le veían los huesos a la tierra, la piedra gris
bajo el sol.
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¿Cómo estaría su sección rural? Por aquí, la desolación es
abominable, la tierra está muerta, polvo seco en los canales que
se han secado. Los hombres se ven flacos pese a la ancha cha-
queta azul; y las mujeres más aún. Ya no habrá mucha gente en
la meseta. Sólo se han quedado los viejos, se ven por todas par-
tes en la carretera, deteniéndose para ver pasar la nube de polvo
del autobús. Como viejos negros trabajadores que son, se afe-
rran desesperadamente a esta tierra, a sus hounforts, esos viejos
santuarios vudú, en ruinas, que se ocultan a la mirada. Bregan
con lo que queda de tierra, manejando viejos azadones de
hierro, machetes carcomidos por el óxido, y hoces melladas.
Y la tierra no es mala: aunque está medio muerta, todavía algo
se le saca.

Igual que su madre, igual que Zulema, todos sacrifican
sus últimos centavos en las misas, en los réquiems para el
descanso eterno de los difuntos, en las plegarias a los dioses
viejos y sordos de la lejana África. Por más temprano que se
levanten, por más tarde que se acuesten, ¡todo es inútil! Co -
mo dice Jean-Michel, ¡hay que dejar de implorar, carajo, hay
que rebelarse! Habrá muchos campesinos de esos que van a
medias, entregando la mitad de la cosecha al propietario como
precio del alquiler de la tierra, y los propietarios no perdonan
lo que se les adeuda. Los campesinos que tienen la suerte de
estar junto a un vallejo pueden cultivar algunos manojos de
caña de azúcar, pero hay que entregar al propietario de la fá-
brica de tafia su derecho a la quinta parte. Y además, a esa
sanguijuela hay que darle prioridad en la compra. ¡Ay, qué
desgracia tan grande!

Y los problemas con el agrimensor… El tío Alcius conta-
ba a quien quisiera oír cómo le habían robado una tierra que
pertenecía a la familia desde la época del presidente Salo -
món. Una mañana, llegó el agrimensor con sus cadenas, su
compás y toda su parafernalia. En resumidas cuentas: esa tie-
rra no era de ellos sino del señor Lapointe, el diputado. ¡Vaya
usted a luchar contra el diputado, el señor feudal de toda la
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re gión, contra su capitán de la Guardia de Haití, contra su
agrimensor y contra su jefe de sección electoral!

En cuanto al padre Le Guillec, cobra cincuenta céntimos por
la confesión, vende el agua bendita, pide tres pollos por un bau-
tizo, tanto por las misas y tanto por rezar liberas a los difuntos.

—Ay, qué cansada estoy… Pero con el favor de Dios, pronto
vamos a llegar… —se lamentaba una voz en el autobús.

¡Eso es: el favor de Dios! ¡Todos suplicando a Dios y a los
santos! Con esa confianza obcecada y tan antigua. Pero luchan
y bregan con la vida, como verdaderos haitianos, sin des canso
ni fatiga. Pero de qué les sirve… Menos mal que en la ciudad
hay algunos locos, como ese Pierre Roumel y ese bromista
doctor Jean-Michel, que dicen que hay que unirse contra la mi-
seria. Pero por aquí no hay nadie. Sólo se puede contar con el
favor de Dios, y todos aguardan por él. Los santos de África ya
están bien muertos y los difuntos también. Y ahora, para com-
placer a su vieja madre, Hilarion tiene que hacer lo mismo que
ellos, tiene que ir a Léogane a cantar y bailar para los santos…
¡Dinero mal gastado!

Qué tristeza, ver a esos niños con el vientre hinchado y los
ojos apagados, parados delante de las cabañas desvencijadas.
Dan gritos y agitan las manos hacia el autobús que pasa. El
perrito de ojos rojos, diáfano de tanta flacura, que estaba ras-
cándose las pulgas, echa a correr hacia la nube de polvo y le
ladra, rabioso. Y esa voz irritada, regañando a la chiquillería
que el viento dispersa entre el polvo. Hilarion sintió entonces
como nunca antes lo había sentido, en pleno pecho, esa an-
gustia y el pavoroso puñetazo que te mete el espectáculo del
sufrimiento humano.

Dentro del autobús, se elevó una voz infantil, lloriqueando:
«Tengo ganas de hacer pipí…».

Surpris detuvo el autobús, echando pestes, y el niño se ba-
jó para hacer pipí. Una vendedora que venía por la carretera
corrió hasta ellos para ofrecer, en su batea, sus dulces almiba-
rados y sucios, con todas esas moscas zumbando.
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El conductor también se había bajado, aprovechando la pa-
rada para meter la nariz en el motor. Igualmente, varios viajeros
bajaron del autobús sobrecargado, para estirar las piernas. El
ayudante del conductor, el «buey encadenado», se afanaba en
el techo, asegurando los equipajes.

Se aparecieron dos campesinos. Para ir hasta Ça-Ira. Ne -
go ciaron el precio con firmeza: una piastra, es todo lo que
podían pagar, y ya era mucho. El autobús arrancó, se sentía el
esfuerzo que hacía el motor. Surpris estaba charlando con
una vieja dama «bien», sentada cerca de él.

—Cuando terminé de estudiar en la facultad de Derecho,
sólo conseguí dos casos en seis meses: dos mujeres que se ha-
bían peleado en el mercado y un cabo que había matado a su
mujer. Entonces decidí volver a Léogane. Mi madre vendió la
casa que tenía detrás de la iglesia y un pequeño terreno, así pu-
de comprar este autobús. Que, por cierto, no he terminado de
pagar. ¡Y la gente quiere que la lleve gratis! ¿Y los neumáticos?
¿La gasolina? ¿El aceite y el mecánico? Mi madre está enfer-
ma, tiene paludismo. ¡Y lo caro que cuestan las medicinas!

Los ojos de Hilarion se toparon con la mirada transparente
del niño que quiso hacer pipí. Sus cachetes de un negro profun-
do tenían una buena capa de polvo de la carretera. El niño
sonrió. Todos los viajeros estaban derrumbados por el cansan-
cio; sólo Hilarion y el niño aguantaban; y también Surpris, por
supuesto. La gorda Zélie dormía con la boca abierta. Hilarion
acarició la mejilla del niño. Qué suave es la mejilla de un niño,
qué bueno es una sonrisa de niño. Y los dos, contentos, se pu-
sieron a jugar en silencio.

* * *

La vieja Ursule, Hilarion y Zulema pasaron la alta barrera de
cardones carcomidos de cardenillo, dejando atrás el sendero
que corría paralelo, a la sombra de grandes árboles y de ba-
yahondas pardas.
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La colina redondeada no ha cambiado. Cubierta de arbustos
ralos recortándose sobre la línea desdibujada de los cerros leja-
nos. El cielo de las cinco de la tarde no tiene ni una fisura, es
una placa de zinc azul y ardiente. Al fondo, a la derecha, hay un
campo orillado por el canal cuyo fondo verdea de materias
vegetales: manojos de mijo amarillo y la misma hierba mar-
chita que cubre el canal. Más allá, a la extrema derecha, la
mon taña se yergue contra el cielo, aguda, surcada de barran-
cos, marcada con una cicatriz por la que corre un delgado
hilo de agua.

No hay nadie delante de la cabaña techada de cañas y ado-
sada a la colina verde. Zulema acarició las buganvillas que
trepan por la pared. El güiro, escaso de hojas, ofrecía sus fru-
tos redondos.

Entraron en la cabaña. La primera habitación estaba vacía.
Una estantería, unas jarras y el gran jarrón de arcilla amarilla
siguen su cháchara en el mismo rincón. Hace tanto tiempo
que ese jarrón está ahí, Hilarion siempre lo ha visto en el mis-
mo lugar. Ursule también, probablemente.

Se oyó una voz cansada:
—¿Quién anda ahí?
Entonces penetraron en la habitación del fondo. El tío Alcius

estaba acostado en un catre de cuatro estacas, resoplando.
—¡Ah! Eres tú, Ursule… Ay, este viejo cuerpo mío, qué

mal se siente: la fiebre me quema los miembros, tengo la gar-
ganta seca. Ay, hermana, estos viejos huesos no van a durar
mucho más…

Solícitos, rodearon al tío Alcius.
—Entonces, ¿cómo van las cosas en Puerto Príncipe? Aquí

no hay nadie. Josaphat y Félicien están trabajando en el campo.
Zétrenne fue a buscar agua. Caridad está donde hermana Ma -
rianna, ¿sabes, hermana Marianna, la hermana de Ermi nien? A
su hija le dieron unos dolores, este mediodía… ¡Aaay! Tengo
que mover este cuerpo, tengo que levantarme…

Aunque los tres protestaron, se levantó:
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—Hace tanto tiempo que esta mala fiebre me pone a temblar,
ya la conozco, esta desgraciada, no puede embromarme. Cuando
me quema tengo que acostarme, y cuando siento que me voy a
poner a sudar, me tapo bien… Pero tengo que levantarme, si no,
voy a andar dos días con los huesos rotos. ¡Aaay! Esa Zétrenne,
¿dónde habrá puesto la tisana de yerbas de Haití? Aaay…

Estaban sentados. Alcius seguía hablando:
—Las mujeres no están aquí… ¿Quieres montar el agua

para el café, Zulema, hmmm?
—¿Ya todo está arreglado con el hermano General para el

servicio? —preguntó Ursule—. Sabes, no podemos quedarnos
mucho tiempo: Hilarion tiene su trabajo, y yo también.

—¡Ah, mi querida Ursule! La sal no tiene que decir que
está salada, ¿verdad? Cuando Caridad se ocupa de algo, lo
hace como es debido.

—Es que tú sabes lo dura que se ha puesto la vida, Alcius.
Pero el lagartijo no puede darle a la lagartija más de lo que
tiene… Y además los santos no son tan exigentes como los
cristia nos vivos. Aquí traigo diez galones de aguardiente, licor,
grageas, pan, y todavía me quedan treinta piastras, Hilarion tiene
diez, y Zulema se encarga del libera para todos los difuntos…

Siguió conversando con su hermano. De Hilarion que iba a
«colocarse» con una muchacha de Carrefour; de Zulema, que
acababa de estar enferma; de la lluvia; del precio de los comesti-
bles en el mercado; de Zétrenne, que ahora ya será toda una mu-
jer; de Caridad, que seguía con sus reumatismos; de Fé licien, que
estaba tratando de conseguir trabajo en obras públicas, en la
construcción de carreteras; y de tantas cosas más…

Hilarion observaba al tío Alcius. Está un poco encorvado, el
tío Alcius, sentado en una silla adosada a la pared. Y nunca deja
de fumar su pipa. Con esa fiebre, no debería seguir fumando.
Siempre ha simpatizado con el tío Alcius. Nunca quiso poner a
sus hijos a trabajar en las casas burguesas. Siempre decía que por
eso su hermano Dacius —o sea: el tío Dacius, el otro tío de Hila -
rion— era diferente por haberse criado en la ciudad. De hecho,
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el tío Dacius había pretextado que tenía que ir a Puerto Príncipe
precisamente el día del servicio… Claro, dio el dinero. Pero ya
no era uno de ellos. ¡El tío Alcius sí que era un hombre! Prefería
luchar por la vida, bregar y bregar.

Zulema está muy delgada. Debería pensar en sus hijos.
Debería quedarse unos días en el campo, eso le vendría bien.

Zétrenne llegó con sus totumas llenas de agua. Se quedó
sorprendida cuando vio a todo ese gentío reunido. Entonces
hizo sus reverencias más bonitas, como buena campesina
bien educada:

�Buen día, tía. Buen día, primo. Buen día, prima —dijo.
¡Qué cosa, cómo crecen las muchachas! En tan poco tiempo,

se había convertido en una hermosa damisela, una mulata dora-
da, alta, con dientes muy blancos y ojos verdes. Sus cabellos son
más caoba que antes. Y ahora se queda tímida frente a su primo
Hilarion. ¡Qué cosa, cómo se van alejando las personas unas
de otras, con el tiempo! Sólo cuando los recuerdos se des-
piertan, uno siente la afinidad. Los recuerdos de la infancia
no logran romper cierta reserva entre un joven y una joven que
no se han visto desde hace tiempo. Además, puede un cuerpo
púber tener los mismos gestos confiados que tuvo antes, cuan-
do germinaba la tierna semilla de los amores infantiles que nunca
se desarrollaron, como suele ocurrir entre primos y primas…

Ahora Hilarion ayuda a Zétrenne a sacar el gran pilón. Él
también se siente tímido al recordar aquel amor infantil. Y
aunque ningún mal pensamiento cruza por su mente, su mira-
da busca el dibujo de ese cuerpo que se ha puesto tan bello
como una flor. En el fondo, igual que los animales, el hombre
sólo ama en sus períodos de amor. Hoy se deja atrapar en las
redes de una mujer, pero igual habría caído mañana o pasado
mañana en otras redes, bastaba que esa mujer soportara la
confrontación con la estatua femenina que él se ha forjado.
Su cuerpo y el alma que emana de él, Hilarion lo compara
con el de Claire-Heureuse, indagando en su corazón para sa-
ber si hubiera podido enamorarse de otra mujer.

108

TRIPA COMPADRE GENERAL CORRECC:COMPADRE GENERAL  28/10/09  03:39 p.m.  Página 108



Zétrenne tiene la cabellera caliente, tuvo que mojársela hace
un rato en el río. Sus ojos son verdes como el agua de la laguna
adonde, de niños, iban a pescar camarones. Sus hombros rectos
le equilibran todo el busto al caminar. Su pecho se quedó ape-
nas más abundante que un pecho de adolescente. Le siguen
gustando las pañoletas amarillas, y la que lleva puesta en la cin-
tura ciñe sus caderas felinas de joven campesina y sus largos
muslos verticales de caminante. Zétrenne es alta. ¡Ah, que
bellas son las muchachas de Haití!

Lástima que ella tenga que quedarse a vivir acá… Su suerte
será la de todas las mujeres del campo, pronto estará deforma-
da por el trabajo, como un animal de carga endurecido por la
miseria. Qué destino tan terrible el de estas mujeres que se le-
vantan con el rocío y se acuestan con la luna. ¡Y que tienen un
montón de niños! Recién paridas, y otro más ya está en camino.
¡Pero siguen manejando la hoz, el hacha, el machete! Y se mar-
chitan. A menos que algún mequetrefe de la ciudad venga de
vacaciones y se aproveche de ellas. Eso sería más terrible aún.
Ojalá que no le ocurra nada de eso a la joven Zétrenne.

Y pronto estuvo listo el café de Zétrenne. Una vez molido,
lo puso en la candela, y ya se lo están tomando. Ahí están sen-
tados, Hilarion, Zulema y Zétrenne, dejaron al viejo Alcius
junto con mamá Ursule dándole a la lengua, echando los cuen-
tos de siempre. A Zétrenne le interesa mucho Puerto Prín -
cipe, quiere saber todo al respecto. Y se oyen las carcajadas
en el atardecer.

Al rato llegaron Josaphat y Félicien. Josaphat es un mucha-
chón de buena estampa, idéntico al tío Alcius cuando era jo-
ven, según dicen. Es más oscuro que Félicien y Zétrenne, con
el rostro como tallado a cuchillazos. En una misma familia
haitiana los hijos pueden ser de color muy distinto. Josaphat
es un negro fiel a la tierra, no piensa en irse, como Félicien.
Seguro que llegará a morirse en ese terreno de la familia, y
quién sabe si al mismo tiempo que esa tierra. Es campesino
hasta los tuétanos, basta verle las manos. Él sí que sabe lo que
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es la tierra. Cuando escupe en las palmas de sus manos, se las
frota y agarra la hoz, hay que ser robusto para mantener su rit-
mo de trabajo. Félicien y Josaphat son como el día y la noche.
Félicien está harto de padecer en esta maldita tierra, no habla
sino de marcharse.

Por fin llega Caridad. Se reanudan las congratulaciones, se
repiten las noticias acerca de familiares y allegados. Félicien to-
ma su manubar1 y se pone a tocar una canción cubana que está
de moda. Una canción cubana en la que las palabras «corazón»
y «amor» se repiten sin cesar, con una melodía que arde de
bríos negros y frenesí ibérico. Un canto de cañaverales quema-
dos por el sol, un himno de sudor, sangre y lujuria.

El tío Alcius amarra su gran hamaca de algodón de colores
fuertes entre dos postes del corredor, igual que nuestros abuelos,
los indios chemés, hace más de cuatro siglos. Las mujeres es-
tán junto al fogón. Zétrenne machaca el mijo para la comida en
el gran pilón, al ritmo de sus pequeños senos brincones.

Hilarion se va hasta la barrera, contempla esos grandes
flamboyanes, con sus manojos rojos encendidos en pleno día.
A la vuelta del sendero, montones de flores silvestres, bellas de
noche, aguardan a que venga la noche con su tinta azul, para
abrirse. La seda rosa de sus pétalos exhala fuertes fragancias.
Las atapaimas sueltan sus flores, que caen dando vueltas en el
aire como trompos. Hilarion se acerca a las flores amarillas col-
gadas del arbusto y se pincha los dedos. Unas gotas de sangre
manchan las flores. Un tambor preludia a lo lejos, no tan lejos.

Verdaderamente, qué bueno es salir de la ciudad ruidosa.
El viento canta en los árboles. El calor ha caído. Esta noche
los hombres de manos retorcidas y duras bailarán hasta el
amanecer, las mujeres van a menear las caderas y a mover las
piernas hasta las últimas estrellas. Luego regresarán al campo,
a bregar con la tierra desde los primeros rayos de sol.
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* * *

Hay unos sesenta negritos en el patio, sesenta negritos es bas-
tante, hacen mucho ruido. Los han puesto a jugar detrás de la
casa. Todos los niños del vecindario están ahí reunidos, ya que
había que convidar a los vecinos cercanos. «La comida de los
ángeles» cuesta bastante sudor, pero si no se hubiera invitado a
los niños, los vecinos lo habrían interpretado como un «no sa-
ber vivir». Además, con los niños no hay que escatimar. Si un
niño pasa por delante de la barrera y no lo invitas a entrar, eso te
puede causar una hinchazón del pie, una verdadera pata de ele-
fante. A la hermana Adila le pasó algo así, y se le puso la pierna
como un ocumo de Guinea.

El único niño del vecindario que no ha venido es el menor
de la comadre Cecilia. Tremendo ataque de cólicos sufrió ano-
che. Caridad tuvo que ir corriendo, en bata, a ver qué le pasaba.
No le pareció nada grave, simplemente el niño estaba hinchado
por haber comido algo que digería mal, maíz molido, papas
mal cocidas, o incluso manzanas silvestres. Las manzanas sil-
vestres, si no te dan fiebre, te dejan las entrañas mordidas con
unos cólicos fortísimos. No son nada buenas para los niños las
manzanas silvestres. Le dieron una infusión de hojas de chirimo-
ya, gracias a la cual pudo dormir. En la mañanita, con el primer
canto del cristofué, Caridad lo vió de nuevo. Tuvo que obligar al
negrito a acostarse boca arriba, ¡nunca se había visto un bicho
tan malo! Una vecina lo mantenía por los pies y otra por la ca-
beza, tapándole la nariz: entonces, para respirar se vio obligado
a abrir la boca y Caridad le vertió un tazón de tisana verdosa.
Ese pequeño macaco hizo todo lo posible para sacudirse pero
no podía dejar de deglutir algún que otro buen trago de líquido,
con un ruido de gárgaras. Cuando lo soltaron, se puso a chillar
cual cochino degollado. Pero ya se había tomado esa poción tan
amarga como la hiel, fue muy poco lo que pudo escupir.

Ahora, la chiquillería hace una ronda detrás de la cabaña.
El primero se pone a cantar, con voz cansina:

—Zombi, mmmeen-mmmee-een…
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—Sí, rey… —le contestaron en coro.
—Zombi, mmmeen-mmmee-een… �—cantó un segundo niño.
—Sí, rey…
Entonces, el niño que estaba en el centro del círculo se puso

a correr como un loco, deslizándose entre las piernas y los bra-
zos. Los demás, tomados de las manos, trataban de agarrarlo.

—Agarra al pollito… —gritaban.
—Dale… —gritaba el que corría.
—La gallinita corre… —cantó una niña.
—Dale… �—gritó el coro.
—La gallinita lo salva… —cantó un niño.
—Dale…
—Zombi, mmmeen-mmmee-een…
—Sí, rey…
Y se pusieron a dar vueltas como trompos, haciendo el

«maíz de oro», mientras otros hacían «la ronda de las cebollas
en el mercado». Se armó un gran jaleo, hasta que decretaron
que la solterona de turno era una chipilina enclenque y lasti-
mosa que fue a sentarse sola en su rincón, con lágrimas en los
ojos. Otros jugaban con barro, comiéndoselo a escondidas.
Otros corrían. Otros soñaban. Otros sacudían unas desgasta-
das muñecas de trapo, sucias y descoloridas.

Un montón de recuerdos invadieron la mente de Hilarion.
Se acordaba de aquellos tiempos en que se tragaba su ración
casi sin masticar. «Será que este niño tiene los dientes en la
garganta…», decía su madre y vaciaba el contenido de su plato
en el plato del niño. Éste se lo comía sin dar las gracias, con su
apetito feroz de negrito alimentado sin carne. Cómo le habría
gustado poder jugar con todos esos niños, igual que antes.

Extraños sentimientos le agitaban el corazón. Buena semi-
lla, estos hijos del campo. No tienen ni pizca de maldad, lo
que pasa es que son unos pequeños salvajes. Casi todos con
la barriga y los ojos hinchados. Tienen parásitos.

Aquí, los niños andan libremente todo el día, entonces se
juntan. A los seis años, las niñas ya son mujercitas. Las que son
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mayores van al río a buscar agua, llevan los animales a beber,
recogen las frutas y las verduras, y hasta van al mercado. Las
que se quedan en casa son las pequeñas y preparan la comida
de sus hermanos. Claro que no saben limpiar a los niños que
andan trotando con su lagrimón de moco verde colgando de la
nariz. Pero los vigilan para que no se acerquen a la candela, o le
dan en los dedos para que no se pongan a comer moscas. Com -
parten con ellos los plátanos verdes sancochados y el maíz tos-
tado. Al atardecer, cuando la madre regresa del campo, da de
mamar a los pequeños y tal vez a la mayor de seis o siete años
si no hay suficiente comida.

Curiosos animalitos, los niños. Juegan con lo que sea, con
un trozo de madera, una piedra, un puñado de tierra.

Tienen miedo y confianza casi al mismo tiempo.
Chillan por un simple tropezón si se les mira, y se aguan-

tan cuando nadie los mira, aunque se hayan lastimado.
Cuando ríen, ninguna campana produce un sonido tan ar-

gentino, el río Bois-de-Chêne no tiene un canto más alegre, y
el sol no alumbra más que los ojos de esos niños.

Pero no se ríen a menudo, los niños pobres, aunque siem-
pre estén jugando, a veces solos y con cara triste.

Se pelean por nada, se arañan, se pellizcan con ojos malvados.
Aunque se queden quietos, la mente se les agita sin des-

canso acerca de algún insecto, algún trozo de papel rojo, un
ruido, una flor, un pájaro.

Las manos están todo el tiempo en movimiento. Siempre
indagando de qué está hecha la tierra, la arena, el barro, el agua,
el fuego. Son manos vivas, espontáneas, impulsivas. Esas ma-
nos son como pequeños animales salvajes enganchados vivos
en las muñecas.

Son crueles porque no saben. Un bicho, un pájaro, lo desga-
rran, le hacen daño porque les gusta sentir algo moviéndose,
palpitando y forcejeando en sus manos, algo cálido y animado.
Así aprenden el mundo.

Les gusta poner la cabeza contra un pecho o frotarla en
un regazo.
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Todo es nuevo para ellos, un trozo de corteza, el pelaje de
un perro, una brizna de hierba.

Jugando aprenden que las cosas tienen su peso, su forma,
que son lisas o ásperas, cálidas o frías, blandas o duras.

Les gusta correr porque no les basta mirar para experi-
mentar el espacio. El espacio, para ellos, significa retozar en
un campo, por un sendero o en la tierra blanda, brincar des-
calzos sobre un montón de piedras.

El primer canto de pájaro que oye un niño es algo extraño,
maravilloso. Suave e inquietante. Un arabesco de sonidos cla-
ros que ruedan, rítmicos, densos, variados como los colores.

Ellos mismos se fabrican su primera herramienta, una
punta de madera, un guijarro partido en pedazos…

Para ellos, el sueño no se separa de la realidad. Hay dos
vidas: cuando se duerme y cuando se juega. Y eso se mezcla
a cada rato.

Y ese primer dibujo que hacen sus dedos en el polvo…
La angustia y la perplejidad, la desesperación ante un ani-

mal que deja de moverse porque lo han matado, ante un objeto
que se ha roto, ante algo que no quiere obedecer.

Sus lágrimas saladas que se secan enseguida…

* * *

Ahora todo está tranquilo porque los niños juegan detrás de la
casa, en espera de que les sirvan «la comida de los ángeles»
que ya esparce sus olores apetitosos.

Fue Caridad quien quiso que se sirviera esa «comida de los
ángeles». Con tantos niños que ayudó a traer al mundo, tenía
que cumplir su deber con todos esos angelitos. Cuando fue a
avisar al hermano General para el servicio en honor a Erzulie
Mapian, le pidió que le diera luz. Entonces, frente al oratorio
del hounfort, el hermano General había encendido la lámpara,
rezado una plegaria y roto un huevo en un vaso de agua. La
clara formó una especie de cuna. Se veía así que los ángeles no
estaban contentos con Caridad, ella les «debía un deber».
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Ya estaba ahí el hermano General, todo vestido de blanco,
con un pañuelo rojo amarrado en la cabeza y un gallo rojizo
debajo del brazo. Hay quien dice que con esa cabellera blanca y
su espalda encorvada, debe de tener más de ciento veinte años
y tanto dinero que come con cubiertería de oro. Posee muchas
tierras, tiene siete mujeres y sus hijos son incontables. Además,
con tantos oficiales de la Guardia de Haití, tantas señoras de
Puerto Príncipe, tantos políticos que van a consultarlo, será ver-
dad que es rico. Hasta se dice que una vez el presidente Vincent
se desplazó en persona para ir a ver al hermano General en
Léogane-du-Fort.

El hermano dio la mano a todos. Veinte apretones de mano,
unos blandos y otros bruscos. Le presentaron luego a quienes
venían de la ciudad. Reconoció a Ursule, la hija de Exulmé
Chantor. Le dijo con voz quejumbrosa que Erzulie Mapian era
una loa política y que, en este caso, había aceptado aguardar
por el servicio; pero que cuando la burrita rebuzna en la sabana,
los santos saben por qué lo hace… A Zulema le dio un pequeño
relicario de tela amarilla que tendría que llevar siempre al
cuello. Entonces, Hilarion lo saludó:

—Buen día, papá —le dijo.
—Buen día, muchacho —le contestó, y se volteó.
El hermano General era un anciano seco, retorcido por la

edad, con ojitos maliciosos y centelleantes bajo los párpados
entornados. El labio inferior era muy rojo y colgaba. Una barbi-
ta corta y blanca en la punta del mentón. En la oreja izquierda
llevaba un gran aro de oro. A veces parecía estar dormido y
de repente se le veía el brillo cortante de la mirada colándose
bajo unos párpados casi sin pestañas. Pequeñas arrugas apre-
tadas surcaban la piel morena y curtida del rostro. Las manos
largas, huesudas, como guantes vacíos, estaban crispadas en
un sólido bastón de madera de eucalipto.

Todos alrededor de la mesa, el café se sirve en las tazas.
Una se volcó en el mantel blanco.
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—¡Abobó!2 —gritaron todos, en coro.
—Los dioses tienen sed —declaró el tío Alcius.
Entonces, todos echaron una gota de café al suelo de tierra

apisonada. El único que disponía de una cuchara era el her-
mano General, los demás tenían que agitar sus tazas para di-
solver el azúcar. Ya estaban las moscas zumbando en la sala.
El sol empezaba a ascender. De vez en cuando, del patio lle-
gaban por ráfagas los gritos de los niños.

—Los santos tienen sed… —repitió el hermano General.
Ursule echó un balde de agua por todo el suelo. En el ora-

torio erigido en un rincón, la lámpara de aceite ardía ante las
imágenes que representaban a los santos. Erzulie, la gran mu-
jer blanca con su velo azul, sonreía en una imagen, con las
manos unidas, y unos angelitos revoloteando en torno a ella. A
su lado estaban las imágenes de Santiago el Mayor y san
Jorge3. Y los platos llenos de maní y maíz asado.

El asa fétida ardía echando humos pesados y sofocantes.
Todos estaban tensos. Daba la impresión de que los santos ya
estaban en la sala. Las nucas pesaban, los ojos brillaban, pero
nadie caía en trance.

El hermano General se levantó y habló, transfigurado, fir-
me, erguido en toda su estatura. El que estaba ahí ya no era el
anciano enclenque y achacoso. Era otro hombre que ardía como
una llama. Ya no era el viejo padrino encorvado sino ese sa-
cerdote del ecumenismo vudú, el houngan de los misterios de
Guinea, que se alzaba como un árbol, que hablaba de corazón
a corazón con los loas, los espíritus lejanos. Ya no era el me-
dicastro que explotaba la ignorancia humana, ni el brujo hi-
pócrita y ávido; su fe lo convertía en el vate, el inspirado. 

Algo en él se había trastocado, se sintió morir pero vivía
con una extraña fuerza que le latía en las sienes. Todos ellos
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2 Exclamación ritual que acompaña una libación en los ritos del vudú
(N. del A.).

3 El vudú haitiano hace un sincretismo religioso que identifica los loas, los
espíritus vudús con los santos de la religión católica (N. del A.).
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estaban ardiendo en la comunión del misterio africano. Sus
almas se interpenetraban como el agua se mezcla con el agua.

El hermano General hablaba. Sentía su boca como los dos
labios de esa eterna llaga sangrante en el costillar de África.
Hablaba con ceremonia el antiguo lenguaje sagrado de los ne-
gros dokos. A través de las sonoridades salvajes de su voz pasó
esa vida que, con su boca de sangre y sus ojos de amargas lá-
grimas, transcurre contra los negros. El hermano Ge neral se
había purificado de toda su fealdad moral. Cada vez que se ha-
llaba frente a los loas y los misterios, se olvidaba de la menti-
ra, su herramienta de trabajo. Su fe en la fuerza de Guinea
rebasaba su alma y su cuerpo. Volvía a ser el hijo de África
que conocía los secretos transmitidos más allá de la trata de
negros y de la esclavitud, volvía a ser el papaloa4 con el cuerpo
en trance, estremecido:

¡Ay, santos loas de nuestra África! Miren a sus hijos. Gri taron,
y nadie ha contestado. Pidieron la lluvia, y ha llegado el sol.
Gritaron día y noche, y la miseria se aferra más y más a sus
cuerpos. Lucharon para que la tierra pariera toda una familia
de frutas, y el viento se echa a reír en las hojas secas y en el
polvo de los jardines. Siempre les duelen los huesos. En -
tonces, santos loas de África, entonces Maestro de las En cru -
cijadas, entonces Hagoun Balindjo, entonces Pétro Zan dor, y
todos ustedes, sus hermanos y hermanas de Guinea, los hijos
se vuelven hacia ustedes.

¡Oh! Tú, Ti-Jean-Pétro; yo mismo, el General Ti-Mou -
ché, yo mento tu nombre.

Pétro Zandor; yo mismo, el General Ti-Mouché, digo tu
nombre.

Y usted, Kongo Sabana.
Usted, Kita Chèche.
Todos ustedes.
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4 El papaloa o houngan es el gran sacerdote de la religión vudú. La mamaloa
o hounsi es la sacerdotisa (N. de la T.).
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Marinette.
Ti-Jean Pied Fin.
General Brisé.
Antoinette Zauban.
Brisélia Brisé.
Brisé Jonquille.
Brisé Macaya.
¡Ay, la tormenta Guedé!
Lleven todos su angelitos a la cabaña de la hija Caridad.

Hagan, ¡oh difuntos nuestros de Guinea! hagan que los
hombres ya no sigan aullando como perros en la noche.

¡Ay, pájaro Malfraisé de papá Pétro, canta por los cami-
nos para los angelitos que hoy vienen a esta casa!

Ay, papá Pétro, tú eres con todos los loas el protector de
todos nosotros, acá. Mañana mentaremos tu nombre con el
de tu hermana Erzulie Mapian. Hoy, deja pasar a los angeli-
tos. ¡Ago yé!

Maestro de las Encrucijadas, ahuyente a esos demonios de
orejas negras de Guinea, deje pasar a los angelitos. ¡Ago yé!

Los ángeles vienen a lavar la maldición que pesa sobre la
tierra con el rocío del cielo. ¡Ago yé!

Desgranamos el maíz, desgranamos el maní, sembramos
las grageas. Hemos llenado las totumas nuevas, hemos abier-
to la calabaza-corteza-de-caimán, hemos traído el ocumo
dulce, hemos colocado el cuchillo de mango blanco, el gallo
rojo, el plato blanco, las dos herraduras…

¡Ay, santos de Guinea…

Así decía la voz del hermano General Ti-Mouché, el viejo
papaloa que conoce los secretos de Guinea. Tenía los párpados
pesados, el rostro cansado, agitaba los brazos en el silencio
de la sala.

Hacía tiempo que los problemas y las preocupaciones de la
vida en la ciudad habían menoscabado en Hilarion la fe ardien-
te en los misterios del vudú. La lucha cotidiana para comer le
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quitó toda posibilidad de pensar en la antigua herencia africa-
na. Había venido a Léogane por condescendencia, estas cosas
eran ajenas a su corazón. El poder de una cultura tan antigua
como el mundo había perdido toda influencia en él.

Pero, bruscamente, en el calor de esta sala, todos los fantas-
mas de su juventud regresaban y lo asaltaban. Hilarion ardía
junto a ellos con fuego vibrante. Sentía en la sala el aliento de
los dioses-fieras de su infancia, exigentes, celosos y crueles, los
dioses-plantas, los dioses del agua, de las encrucijadas y del
viento, todos los reyes-loas del culto de la culebra presentes en
la atmósfera apestosa a cacadiablo, al asa fétida que seguía
quemándose.¡Qué bárbaro, cómo pesa África en los pobres
negros! Cuando creen que ya se han liberado, ella surge de re-
pente a la hora menos pensada, con sus ritmos y sus misterios.
Cuando se sienten presionados por el miedo y el peligro, cuan-
do el asson5 sacude el alma de Guinea, cuando la emoción es-
truja el corazón de los negros, emergen los santos que vienen
de la antigua cultura dormida en las mentes. Surgen de la vasta
y profunda metafísica panteísta que domina la conciencia de
los negros, para retorcerles, menearles el cuerpo y el corazón,
para animarles la lengua que se agita y brama, para encenderles
el alma con los calores del éxtasis.

El hermano General abrió por fin los ojos. Parecía regresar
de un largo viaje a esa Guinea presente en cada pedazo de su
ser, salir de un sueño casi real y físico. Tenía la mirada abru -
mada y apagada. 

El peso de la edad, que hace un rato se había anulado, retor-
naba de pronto, encorvándole el cuerpo, arrugándole los párpa-
dos, poniéndole en la mano el imperceptible temblor de la vejez.
Nadie había caído en trance. El Maestro de las En cru cijadas
había dejado el camino libre para los angelitos. El hermano
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5 En los ritos del vudú, el asson es la maraca del houngan y de la mambó,
hecha de una calabaza cubierta por una red en cuyas mallas se ensartan
cuentas de porcelana o vértebras de serpientes (N. de la T.).
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General, aferrado a su bastón de eucalipto, salió por la puerta sin
pronunciar palabra y se fue.

Entonces trajeron al patio nueve enormes bandejas de made-
ra nueva, cargadas de toda clase de alimentos mezclados: carne
de cabrito, papas, ocumo, bananas, mijo, harina de cuscús, pan
de árbol, pescaditos fritos, pescado seco, calabazas, pepinos,
albaricoques, guanábanas, plátanos gordos. Cuando colocaron
las bandejas en el suelo, todos aplaudieron. Los niños se preci-
pitaron hacia los alimentos, entre empujones y gritos…

Y cuando la niña irrumpió en el patio, todos se quedaron
pasmados. Había saltado de un matorral donde estaba escondi-
da como una pulga, con unas piernas prodigiosamente delga-
das, tendiendo una garra y sujetándose con la otra los harapos
que la cubrían. Niña-animal de fantasmagoría y espanto, movía
sus ojos animales y furtivos bajo las greñas color de tierra,
sucias y pegajosas.

Los niños huyeron cuando ella se acercó a una de las ban-
dejas. Metió sus manos de uñas largas y, con frenesí furioso,
se llenó la boca.

Los niños estaban asustados por ese rostro en el que ya no
había nada humano, que se tragaba la comida enseñando unos
dientes amarillos y puntiagudos. Sin embargo, era un rostro de
rasgos armoniosos, frente ancha, nariz fina. Los ojos ponían en
ese rostro una expresión de locura. Ojos de gato, penetrantes y
fijos, en los que se prendían llamas a la vista de tanta comida.
Las mejillas y la nariz se movían, atiborradas.

En el patio, la gente se puso a hablar bajito.
Hacía tres años que ese pequeño monstruo, de unos doce

años de edad, se aparecía por la región. Encontraron a esa niña
una mañana, en la playa, entre los restos de un velero naufraga-
do. Cuando quisieron llevársela, se defendió a dentelladas y es-
capó hacia los matorrales. Desde entonces vivía en el bosque.

Solía quedarse por los alrededores de la gran ceiba al pie de
la colina, en una madriguera de donde la veían salir, arrastrán-
dose, en la mañanita. Iba por los campos rapiñando frutas que
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se ponía a devorar, de cuclillas. A veces la veían tendida boca
abajo, junto a algún montón de basura, comiendo a boca lle-
na las peladuras de frutas y verduras, las cortezas de melón, o
royendo restos de huesos.

Otras veces la veían de lejos, tendida en las hierbas, en sus
harapos que nada escondían, con el sexo y los pequeños senos
al sol, raquíticos y negros de mugre. Al menor ruido, siempre
en alerta, echaba a correr hacia la espesura, tratando de ocultar
con sus andrajos su feminidad lastimosa. Cuando le lanzaban
un mendrugo de pan o alguna fruta, se tiraba encima y salía
corriendo, comiéndoselo.

Nunca contestaba cuando le dirigían la palabra. Su piel era
rojiza, terrosa. A menudo la oían cantar, con una voz ácida, co-
plas infantiles que deformaba. La razón se había fugado de su
cabeza en aquella oscura catástrofe donde los suyos perecieron.
Para toda la gente, parecía ser alguna venganza de Agoué, el
Maestro del Mar, intransigente y despiadado. O puede que esa
niña fuera algún espíritu maléfico venido a esta tierra para ex-
piar oscuros crímenes contra el cielo. Vivía al margen de todos,
levantando en torno a ella una nube de suciedad, de oprobio y
de temor supersticioso.

Cuando terminó de devorar, echó a correr, con las manos
llenas de alimentos, y desapareció detrás de las atapaimas en
flor que bordeaban el sendero.

Entonces la gente respiró y se puso a parlotear. Hubo que
llamar a los niños para que prosiguieran su ágape. Pero ningu-
no quiso tocar la bandeja que la aparición había ensuciado con
su boca. Así que la retiraron y la llevaron a cierta distancia de
la casa. Los niños se precipitaron entonces hacia las demás
bandejas, piando y gritando…

* * *
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Al rato, el ritmo vivo del dompétro6 se puso a cantar en los
tambores. El canto se elevó de los labios implorantes hacia el
cielo mudo e impasible. Se oyó la voz trémula del oungeni-
kon7. La chanterelle8 elevó la suya, soprano tierna y desespe-
rada, con notas azules y sonidos de llanto. Gritos tres veces
repercutidos concertando con el coro, glissandos hipertensos.
Y se repitió el lamento, pesado como la marcha de un traba-
jador penando bajo el sol ardiente.
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6 El dompétro es uno de los ritos más intensos del vudú (N. de la T.).
7 El oungenikon es el jefe del coro y corifeo en ciertos cantos del vudú 

(N. de la T.).
8 La chanterelle es la solista encargada de guiar las voces; suele fundirse

con la del oungenikon (N. del A.).
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VIII

Un perro se espulgaba junto al seto. Miraba a Hilarion con ojos
tristes que enrojecían en la oscuridad. Por todo el caserío, la
gente estaba sentada delante de sus cabañas, contando cuentos
de magia ante los niños que abrían los ojos de par en par. En el
campo, al atardecer, todos vuelven a ser niños. Bouqui y Ma lice,
esas criaturas fantásticas cuyas siluetas borrosas se perciben en
las sombras, protagonizan mil pequeños dramas sangrientos y ri-
sibles bajo las enramadas. Ante los ojos de todos, la tortuga
monta a caballo, el tigre pide la mano de su novia, el manzanillo
baila con la luna estrechándola entre sus brazos… Cada tallo es
tan hombre como el río es mujer; el Pájaro Burlón, la Nube, el
Rey, el Holgazán, el compadre Conejo se ponen a amar, a hablar,
a odiar en una claridad de leyenda y en la maraña del bosque
que vive y vibra.

Por ahí, en las ramas de algún árbol, un gato dio un bufido fu-
rioso y luego se puso a maullar como un recién nacido. De una ca-
sa perdida entre la vegetación salió la voz de una mujer enojada.

Hilarion y Josaphat iban caminando en la noche tibia, can-
sados, rendidos por las largas horas de «deberes» vudú.

Tanto frenesí en piernas y brazos alrededor del poto-mi-
tan1 rodeado de los vevés rituales, esos símbolos dibujados
en el suelo con harina, los había dejado agotados. El cansancio

123

1 El poto-mitan es el palo central en torno al cual se desarrolla la ceremonia
vudú y por el que descienden los espíritus que van a poseer a algún parti-
cipante (N.de la T.).
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se había metido en sus miembros como un filo de acero frío
clavado en pleno músculo. La sacerdotisa echaba en el altar
pétalos de atapaimas, buganvillas y rosas. Tenía en sus ojos
esa mirada lánguida de Erzulie Mapian, la diosa enamorada,
y pronunciaba discursos en un francés rebuscado. La agitación
de las mujeres poseídas por un loa maligno, retorciéndose co-
mo culebras. Los apretones de manos, las faldas des plegadas
por encima de las enaguas bordadas, los anillos dorados y todo
el oropel de las mujeres. El coro blanco de las sacerdotisas, las
hounsis, con sus voces gangosas, las banderas sagradas que on-
dulaban, las fuertes fragancias de las flores. A Hilarion, todo
eso le dio dolor de cabeza.

¡Y todas las emociones del día! Cuando el teniente entró
en el patio, haciendo que su caballo se encabritara, hasta el
tambor enmudeció. El hermano General sí que había sabido
organizar las cosas. Hubo que sobornar al teniente para que
todo pudiera desarrollarse como estaba previsto. Al final, ya
no quedaba ni un céntimo para el libera de los difuntos. Puede
que eso también haya contribuido a su dolor de cabeza: cuando
uno está contrariado, y además cansado, no hay nada peor que
quedarse sin dinero. El teniente, el desgraciado ése, no se con-
formó con cobrar: comió y bebió, y luego se puso a asediar a
Zétrenne. Hilarion tuvo que controlarse y aguantar esas inso-
lencias para que los ritos prohibidos2 pudieran tener lugar.
Hilarion se sentía particularmente molesto. Aunque todos iban
a asistir a la contradanza que el señor Grivers ofrecía esta
misma noche en su casa, los participantes todavía no se iban.
Hilarion tenía que esperar para ir con ellos al baile, pero no se
sentía bien. La presencia del teniente le había puesto una bola
aquí en el pecho. Josaphat se dio cuenta y le propuso salir para
dar una vuelta por ahí.
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2 Dependiendo de los gobiernos o de los obispos católicos de turno, el vu-
dú fue execrado y hasta prohibido en ciertas épocas o en ciertas regiones
de Haití (N. de la T.).
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Era un buen compadre, Josaphat. No hablaba mucho pero,
cuando quería, su simpatía cálida se hacía sentir. Salieron en
la noche clara; a su paso, los murciélagos se disparaban hacia
el cielo y las ratas huían como locas por los senderos.

Era temporada de gallinetas. Devastaban en masa los sem-
bradíos. Los campesinos colocaban trampas y había que cam-
biarlas por lo menos una vez cada noche. Las muy ladronas
gallinetas hacían un alboroto monótono en la espesura.

Cuando los dos hombres se metieron por los campos, fue
un revoloteo desesperado de alas grises y blancas. Las galline-
tas surgían de todas partes. La brisa que se había frotado contra
los limoneros tenía un olor embriagante. Los alisios de la no-
che cantaban en los pastizales. Las gallinetas que caían en las
trampas hacían «¡chi, chi… chi, chi…!», dando vueltas y vuel-
tas dentro de las cestas cerradas. Josaphat había agarrado dos
buenas decenas de gallinetas.

—Con esto conseguiremos al menos veinticinco piastras
en el mercado —declaró, encantado—. Así es la vida, por
acá. Lo malo puede volverse bueno, y también lo bueno se
convierte en mal por sí solo… Así es la vida…

Miró de reojo a Hilarion. No le gustaba ver a Félicien con
Hilarion. Pensaba que la presencia de Hilarion alentaba a
Félicien en su deseo de irse. Ciertamente, Félicien era un tan-
to negligente, un tanto indeciso. Iba por la vida igual que se
fumaba su pipa: dejaba que se le apagara veinte veces en la
boca, y cada vez volvía a pedir candela para prenderla.

Josaphat arrancó un manojo de sorgo y los granos crujie-
ron entre sus dientes:

—Este sorgo está tan dulce como el azúcar… Así es la vida,
por acá. Cuando se acepta, uno siempre se las arregla para salir
adelante. Eso es algo que Félicien no entiende.

—¿A ti te parece que éste es un buen campo de sorgo? —le
preguntó Hilarion—. Mira, todavía no han madurado los granos
pero las hojas ya se han puesto amarillas. Como no, las matas
han crecido como dientes en la boca de un anciano… Pero yo
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creo que Félicien tiene razón, aquí la vida resulta cada vez
más dura. Llegará la hora en que sólo los viejos se resignarán
a quedarse y a morirse acá. Tú puedes hacer lo que quieras,
pero no puedes pedirle a Félicien que piense y haga como tú.

—Óyeme, Hilarion. Félicien y yo somos gemelos, aquí na-
cimos una mañana de sol. Aquí tenemos nuestros platos maras-
sas3, nuestras jarras, todo. Ya lo habrás visto en la «comida de
los ángeles»… El día en que nacimos, mamá regresaba del
mercado, cansadísima. Se bajó de la mula, ¿te acuerdas, la que
tenía un solo ojo? Mamá se agachó al borde de la carretera, allá
donde está el gran caobo. Nos contó que pujó con todas sus
fuerzas. Y entonces nacimos, uno después del otro. Ella misma
cortó el cordón umbilical con una piedra de la carretera.Luego,
volvió a montarse en la mula, con los gemelos en sus brazos y
llegó a casa, agotada… Aquí crecimos. No nos parecemos,
nunca estamos de acuerdo en nada, pero ambos somos negros
de acá, con los mismos defectos y las mismas cualidades. En el
fondo, somos iguales… Y si él se cree que podrá vivir en otra
parte… Nunca podrá, es un negro de esta tierra. No debe irse.
Ningún negro se muere nunca antes de la hora, pero nadie esca-
pa a su destino… Y en tierra de ciegos, el tuerto es rey. Félicien
nunca podrá hacerlo; es un negro de acá. Tú te has convertido
en un negro de la ciudad, ya no sabes lo que es la tierra. No sabes
nada de la vida. ¡Así que cállate!…

Le temblaba la voz de ira. En las sombras, su mirada brilla-
ba con esa luz terca que ilumina los ojos de quienes siempre
han vivido con las mismas ideas y no se deciden a cambiarlas.
«Mientras la tierra siga dando vueltas, lo que yo diga será ver-
dad», decían sus ojos. Para él, así como la calabaza no da cala-
bacines, el hombre siempre sigue siendo lo que fue al nacer.
Convencido, golpeaba los arbustos del sendero con una varita
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3 Gemelos. En el culto vudú se hacen ceremonias especiales en honor a los
gemelos, que son objetos de una particular veneración debido a los pode-
res que se les atribuye. Lo mismo sucede con el dossous, el hermano que
nace después de ellos (N. del A.).
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encontrada en el camino. De algún recodo, surgió la voz desga-
rrada de una lechuza. La noche se puso muy oscura, una multi-
tud de nubes presurosas habían invadido el cielo.

Verdaderamente, Josaphat era un auténtico negro de la tierra.
Erguido y firme como un árbol que desafía el viento pero ignora
que está a merced de quien tenga un hacha en la mano. El hom-
bre somete el mundo a su voluntad, así como las leyes del mun-
do lo someten a él. Esos andares nobles y elásticos de Josaphat
atraían la mirada. Esa manera de poner los pies bien abiertos
en la tierra, sin preocuparse por las piedras y los pinchos, ese
balanceo de los hombros sin siquiera mover la cintura…

—Hilarion, no te lo digo para molestarte, tú lo sabes…
Con brazo fraterno, tomó a su primo por los hombros y lo

mantuvo junto a él mientras seguían caminando. El viento
había barrido las nubes. El cielo estaba tan brillante de estre-
llas como el mar bajo la luna llena, excepto que le faltaban
esos charcos trémulos de luz. Se quedaron callados, encerra-
dos en sus pensamientos sin salida. Caminaban a grandes
zancadas, como negros que van cargando su pesado fardo en-
cima de la cabeza.

A esta hora, la campiña tenía toda su languidez de mujer.
Cargada de fragancias sutiles y fugaces. Su carnadura ondulan-
te y tierna daba besos de frescor en los pies. Las matas eran
suaves al cuerpo, como manos amorosas. El vestido verde os-
curo de la tierra hacía frufrú bajo la brisa. Esa tierra surcada de
riachuelos cantarines, cubierta de una pelusa de hierba que su-
surraba con sus mil y una briznas, invadida por la noche y la lu-
na… La tierra estaba como dormida después de los ardores del
día. A veces caía una fruta o una hoja, desencadenando en el ra-
maje pequeños estruendos trémulos y breves, casi no natos.

Josaphat se detuvo, miró hacia lo lejos en el pequeño valle
y, tomando a Hilarion por un brazo, se puso a hablar:

—Cuando se cosecha el sorgo y se guarda bajo techo, cuan-
do se juntan las mazorcas de maíz para ponerlas a secar en
manojos, guindadas de los árboles, cuando se quema el campo,
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entonces uno se pone a contar el producto de las semillas que
sembró. Un sólo grano te da cien, doscientos, sin tomar en cuen-
ta lo que se comieron los pájaros del cielo, sin tomar en cuenta lo
que se devoraron las ratas. Entonces se reparte: tanto para sem-
brar, tanto para vender, tanto para comer. Cuando ya no quedan
granos, todavía están las papas, la yuca, y también tantas frutas y
bayas del bosque. Si ya no queda nada, te tomas un poco de
leche cuajada con alguna galleta, vas al mercado a vender una
cabrita o un poco de madera, incluso hojas olorosas. Aquí no
puedes zanganear. Y después de la cosecha, siempre hay algo
que hacer. Sin ningún patrón gritándole a uno. Eso no lo entien-
de la gente de la ciudad. Por supuesto, cuando uno no es due-
ño de su pedazo de tierra, hay otro propietario que te quita el
producto de tu sudor, es verdad. Pero, de todos modos, eres li-
bre… Por eso es que prefiero quedarme acá, con todo y nuestras
miserias. Si un día me voy de acá, se podrá decir que la caca no
tiene pinchos pero si la pisas te quedas cojo…

Se separaron. Josaphat, encorvándose bajo el peso de su
ristra de volátiles que aleteaban, iba a llevarlos a su casa.
Después se reuniría con los demás en casa del señor Grives.
Hilarion siguió su camino en la noche azul, a través de la
campiña dormida.

* * *

Verdaderamente, los negros son una raza extraña. Irreduc tibles.
Secretos. Tercos. El sufrimiento los ha vaciado en metal. Bajo
su aparente indolencia, hay algo que no flaquea y que se en-
ciende cuando parece que en ellos todo ha muerto. El negro es
poderoso. El sufrimiento te vuelve sereno y poderoso. Cuando la
vida te da un golpe bajo o te echa una maldición, surge la lucha
del hombre para crear un movimiento de rechazo, para revertir
el maleficio, para recomponer lo que se ha roto. En eso con-
siste la patética belleza de la vida.

A la vuelta del sendero, de repente una andanada de tambo-
res reventó en la noche. El ritmo del tambor rada que explota
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pesó con todas sus fuerzas en los pensamientos tristes de
Hilarion y los ahuyentó. El rada, que hace la noche inimagi-
nable con el galope a rienda suelta de los pies que se sacuden
y las caderas vigorosas. Oía el preludio entrecortado del tam-
bor y el estallido de los pies golpeando el suelo sonoro de tie-
rra endurecida. Los pies empezaron a frotar el suelo, rascaron
la tierra y se movieron, vivos y tímidos, buscando el ritmo ina-
sible y la fatiga creativa. Ahí estaban las mujeres y los hom-
bres, desencajados, ciegos en sus movimientos, frente a frente
en el trance, en el bailoteo, en el frenesí que aumenta, en el su-
dor que huele. Y entonces, como la candela que se propaga
entre las cañas secas, las pulsaciones del tambor fueron cre-
ciendo en un movimiento giratorio y rugiente. El rada retorcía
a los negros como fetos, aceitaba los cuerpos, y quebró la no-
che con una deflagración de piernas y brazos dispersados.

De repente, una mujerona que ya debía andar por sus se-
senta años se puso a gritar:

—¡Que se suelten esas cinturas!
Y entró en el baile con la pesadez de una mujer madura. A

cada salto, las tetas le brincaban y le caían con un meneo
blando. Los jóvenes bailantes y las doncellas detuvieron el
vuelo de sus piernas para ver bailar a la mujer.

La matrona tenía todo el cuerpo estremecido, desde la pun-
ta de los pies hasta la raíz de los cabellos. El tambor se volvió
más lento, tan lento que sólo un silencio opresivo animaba ese
temblor que la agitaba; de vez en cuando se disparaba un golpe
seco y sonoro, a cada chasquido de los pies. El tambor pequeño
mantenía su ritmo cata, frágil, seco, traqueteando. Le respon-
dió el gran tambor cónico, lanzando a todo el vuelo su ritmo
explosivo y solemne. Entonces se hizo el milagro: la mujer as-
cendió en el aire como una llama, batiendo los pies invisibles.
Ella era el baile, el antiguo baile de la lejana África. Entre to-
dos, su cuerpo añoso era el único que había guardado plena-
mente el mensaje secreto de ese baile antiguo y noble de
Dahomey. Ella era el árbol en el viento, el animal vivo en la
candela, el pájaro en el cielo.
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La veterana bailó durante un buen rato, sentándose sobre un
talón, irguiéndose en la punta de un pie, con los brazos abier-
tos, las piernas liberadas, los hombros estremecidos. Brincaba.
Alada. Apasionada como en los regios tiempos del amor, como
en los triunfantes tiempos de la juventud, como en los tiempos
de los esclavos cimarrones que se fugaban para refugiarse en lo
más oculto de las montañas, como la llama que llevaba al cielo
una efusión de estrellas y chispas.

Hilarion se quedó largo rato frente al patio, con la mente
ausente, embotada. Sudoroso.

* * *

El señor Grivers era francés. Había nacido en esta tierra de
Haití donde caben todas las gentes buenas. Hizo su servicio
militar en Francia, adonde retornó en la época de la guerra de
1914. Perdió un brazo en Chemin-des-Dames4 y, al mismo
tiempo, cierto patriotismo a ultranza que había cultivado.
Ahora el señor Grivers quería que la guerra dejara en paz a los
hombres. Misántropo ante su mundo de la burguesía media
que ahora le parecía falso y pretencioso, cuando sus padres de-
cidieron regresar a Burdeos, él decidió quedarse en esta tierra
que amaba. No pudo alejarse de este cielo tan cambiante, al
atardecer, como el pecho de las palomas, ni del aguardiente
que te quema la garganta, de la voz agria de las chicharras que
se ríen desde el ángelus de la aurora hasta el crepúsculo morado
alrededor de su pequeña casa, en Ça-Ira. En la entrada, había
colocado un cartel en el que se leían estas palabras:

UNA PEQUEÑA CASA PROPIA
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4 Durante la primera guerra mundial, para controlar el Chemin-des-Dames,
carretera vecinal al norte de París, los batallones franceses y alemanes se en-
frentaron en cinco sangrientas incursiones a lo largo cuatro años (N. de la T.).
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Ya hacía unos catorce años que ahí estaba el señor Grivers,
sin más amigos que el cielo, el mar, las plantas, la tierra y los
hombres de la tierra. Seguía siendo, como se dice, un haitiano
de los de antes, un hombre de antaño con sus mostachos color
canela retorcidos hacia arriba, su leontina de oro que caía en
cascada desde el bolsillo, su chaleco, su chaqueta de corte mili-
tar, sus botines de caña y su bastón, un enorme koko-makak con
pomo de oro. Llevaba alegremente sus cincuenta años, paseán-
dose por los campos en un caballo bayo trotón, con su manga
vacía sacudida por el viento, conquistando a las muchachas fá-
ciles y a las mozas sin marido, haciendo favores a los unos, con-
tando chistes picantes a los otros. Cultivaba él mismo su tierra
con la ayuda de un gran fortachón que se llamaba Acédieu. Se
entendían muy bien, como pícaros que eran ambos.

El señor Grivers tenía una pequeña sirvienta, fresca, con
senos levantados, pies descalzos, dientes blancos siempre
asomados a su sonrisa, y que se lavaba con hojas de toronjil.
Muchos mulatitos corrían por esos campos llamándolo papá.
El señor Grivers se reía con ellos y les daba palmadas, dinero
para sus madres y regalitos para ellos. Cuando alcanzaban los
ocho o nueve años, los enviaba a Puerto Príncipe, a casa de una
buena mujer amiga suya, una compañera de sus andanzas de
antaño que, convertida ahora en una santurrona, los llevaba a la
escuela y se ocupaba de su educación.

Grivers, por muy pelirrojo y francés que fuera, se considera-
ba como un verdadero negro haitiano y vivía como tal. Luchó
en Limbé contra Pradel5 ya que era partidario acérrimo de
Firmin6. Acompañó a Jean-Jumeau7 en múltiples incursiones.
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5 Seymour Pradel fue miembro de dos juntas de gobierno, una en mayo de
1913 y otra en febrero de 1915 (N. de la T.).

6 Joseph Anténor Firmin, presidente de agosto a octubre de 1902, fue derro-
cado por Pierre Nord Alexis. En 1908 participó en un alzamiento popular,
cuyas tropas, armadas sólo de machetes y palos, quedaron derrotadas.
Firmin pudo refugiarse en Canadá (N. de la T.).

7 Jean-Jumeau encabezaba el alzamiento popular de 1908, en el que su-
cumbió (N. de la T.).
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Así que narraba interminables historias, medio sangrientas,
medio tragicómicas, sobre los kakos, aquellos campesinos de
antaño, siempre alzados en armas, rebeldes y al mismo tiem-
po mercenarios. Esas historias, cada vez que las contaba, las
adornaba con algún detalle imaginario. Condenando y añoran-
do a la vez aquellas guerrillas que costaron sangre y horror,
ese verdadero haitiano de los de antes era un pacifista.

Cuando recibía algún dinero, renta de las tres o cuatro ca-
sas que poseía en Puerto Príncipe, se apresuraba a gastarlo.
Organizaba bailantas campesinas, martinicas, contradanzas
que duraban toda la noche, hasta que el sol convocara a los
campesinos a reanudar las faenas del campo.

Esta noche, Totoye Grivers estaba alegre. Varios tragos de
aguardiente se le habían subido a la cabeza, y se sentía en-
cantado de ver a toda su gente. Todos sabían que en casa de
Totoye no faltaría el aguardiente, y que ahí estarían las mu-
chachas más lindas de la comarca. Además, ningún negro
que haya conservado la buena sangre de sus antepasados se
pierde una contradanza. La contradanza, la auténtica, se vuel-
ve cada día más escasa, los jóvenes la bailan cada vez menos,
y en muchas partes va desapareciendo porque con todos los
problemas que hay, ya ni los viejos tienen ganas de bailarla.

Había venido mucha gente, cualquiera era siempre bien-
venido en casa de Totoye; hasta los jóvenes lo consideraban
como un amigo, y si le decían «señor» era únicamente por
aquello de la edad y el respeto. Las comadres se habían puesto
sus faldas faraladas y sus enaguas bordadas y almidonadas.
Las más viejas se habían amarrado en la cabeza su pañuelo de
madrás más bonito, o el tillon blanco con sus picos bordados.
Todas las muchachas habían ido al río y salieron del agua con
los pies de un amarillo azafrán, se habían puesto sus anillos
de oro y sus collares de mil colores. Ahí estaba la hermana
Caridad, examinando toda esa juventud y moviendo la cabeza:

—¡Dígame usted! Las jóvenes de hoy están perdiendo los
buenos modales. Se visten como las doncellas de la ciudad.
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¡Para una contradanza! Un vestido de flores, ¡mire eso! Será
que creen que estamos en la corte de la reina de Inglaterra…
Otra cosa era el traje de antaño, azul oscuro por detrás, azul
claro por delante, bien fruncido en la cintura, revoloteando por
debajo de la pañoleta satinada que ceñía las caderas. Ya ni si-
quiera saben amarrarse en la cabeza el pañuelo al estilo domi-
nicano: como una calabaza alargada y, encima, el sombrero con
flores. ¡Había que ver aquello cuando se cruzaban en la contra-
danza! Todos los muchachos llevaban sus chaquetas… Ahora
la ciudad ya no se conforma con quitarnos a nuestros jóvenes,
también nos echa a perder a los que se quedan…

—¡Ay, Caridad, querida! Lo que dices es verdad pero hay
que resignarse —declaró, sentencioso, el tío Hilophène—.
Las cosas vienen, las cosas se van. Se van los viejos, vienen
los jóvenes. ¿De qué sirve lamentarse? Además, a los jóvenes
todavía les gusta todo esto. Pero con respecto al dinero, las
cosas ya no son como antes y hay que resignarse.

Llegó el hermano Capinche, no sin antes pasar por casa de
todos sus amigos, y en cada una se había echado un trago. Er -
guido en su vieja mula que tenía fama de espantadiza, un
hermo so animal de color arena-gris que hacía mil cabriolas,
el hermano Capinche estaba de juerga. Buen muchacho, el her-
mano Capinche, pero le gusta mucho beber. Lo llaman compa-
dre Ponche. Los niños de hoy ya no respetan: no se les escapa
nada. Cuando está borracho, corren tras él y lo interpelan:
«¡Heee, compadre Ponche! ¡Heee, Ponchemiponche!».

Iba a galope corto, con sus tambores atravesados en el lo-
mo de su mula, despertando toda la campiña con sus toques
endiablados. Es un tamborero sin igual, el hermano Capin -
che. Y cuando está borracho como un trompo de guayaco, toca
aún mejor.

Los demás músicos no habían llegado aún. Se esperaba a
los hermanos Alcindor, dos hombrecillos que siempre van
con su guitarra al hombro y que dan serenatas con cualquier
pretexto. La gente se burlaba un poco de ellos por su tamaño

133

TRIPA COMPADRE GENERAL CORRECC:COMPADRE GENERAL  28/10/09  03:39 p.m.  Página 133



pero sin más, porque no era conveniente enfrentarse a Célomme
Alcindor. El de la mandolina, Julius Julien, al que llamaban El
Ruiseñor, tampoco había llegado. Sólo estaban Félicien con su
manubar, el hermano Capinche con sus tambores, Gros Gilbert
con su armónica. Ya estaban tocando su música en sordina.
Todos los jóvenes se habían reunido alrededor de los músicos,
y también la gran Euphrasie. Una mujer algo madura, esa
Euphrasia, pero siempre estaba cantando, riendo, bromeando,
una buena animadora: «Los jóvenes de hoy ya no saben bailar
ni reír como antes», decía.

Se puso a cantar uno de esos merengues de antes, pura
azúcar, despojados de todo ritmo afrocubano, trémulos de so-
nidos. Esbozó un paso de baile, suavemente acompañada por
el hermano Capinche:

Vaya historia,
cháchara loca:
Una mujerzuela que quiere boda…

Las muchachas coqueteaban frente a los gallos jóvenes.
Bajando sus lindos ojos, palpitantes de placer, escuchaban las
palabras bonitas de los muchachones. Algunos padres echa-
ban miradas furibundas:

—Tú lo sabes, Alicia, ya te lo he dicho: no quiero verte ha-
blando con ese condenado Frédéric. Aunque su padre sea un
hombre honrado, ése no es un muchacho serio. Es un picaflor
que siempre está haciendo de las suyas. Cuando se es decen-
te, no se corteja a una muchacha durante más de un año sin
pedir su mano…

Un poco más allá, una hermosa joven que lucía muy segu-
ra de sus atractivos, se negaba a una cita aunque su mirada
decía que sí. Algunas muchachas feas, relegadas en su rincón,
ponían caras largas. Se oía un zumbido generalizado. Los
hombres se echaban un trago de ron y chasqueaban la lengua,
las comadres comadreaban, los jóvenes se reían a carcajadas
en la algarabía de los instrumentos que se afinaban.
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Cuando Totoye se presentó en medio del patio de secado
del café, todos se callaron. Hizo una reverencia. Los músicos
estaban listos.

—¡Atención con esta contradanza! Los que tengan la cin-
tura desatornillada, que se retiren… —gritó.

Entonces la guitarra preludió una melodía graciosa de
contradanza. Las muchachas se alineaban frente a los mucha-
chos, con las caderas bien ceñidas por las pañoletas satinadas
amarradas en la cintura, las faldas ondeando con el soplo
nocturno. El manubar de sonido oscuro y la mandolina agri-
dulce repitieron el rondó ligero. El tambor se puso a latir sua-
vemente, como un corazón, y el canto llano se elevó con sus
meandros de color y alegría, en el frescor sereno de la noche.

—¡Atención! —gritó Totoye—. ¡Dejar y cruzar! ¡Las da-
mas miran a los caballeros, los caballeros admiran a las damas!

Así como la ola acude a la orilla, así mismo los muchachos,
en un solo movimiento, abordaron a las muchachas, pasaron
detrás de ellas por la derecha mientras ellas pasaban delante de
ellos por la izquierda, con paso balanceado, sus caderas ondu-
lantes, mirada al frente. Igual que el agua mezclándose con el
agua. Los dos batallones se habían encontrado al son saltarino
de la contradanza, rivalizando en armonía con esta música tan
alegre como el canto del pájaro-músico.

Alegría para el corazón es este encuentro de la juventud
en flor. Regia es la influencia del baile en los negros de esta
tierra, mientras la brisa se mece al ritmo de los trinos.

Entonces los caballeros, con paso noble y firme, entre pi-
ruetas y trenzados, se acercaron muy cerca de la gracia y la
sonrisa de las doncellas de brazos ondulantes.

—¡Los caballeros saludan a las damas!
De un solo ademán, hicieron su reverencia, arqueando la

cintura, llevados por la melodía. Las damas se hacían las co-
quetas, se mecían sin desplazarse, con la expresión confusa
de las muchachas tímidas cuando son cortejadas. 

—¡Las damas desdeñan a los caballeros!
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Ellas hicieron muecas, fingieron desdén, melindrosas, si-
guiendo el ritmo más suave. Ante tal ofensa, los caballeros brin -
caron a tres pies de altura, dieron vueltas en torno al inasible
enjambre de hadas danzarinas, agitaron sus pañuelos multico-
lores, y se detuvieron en seco, exclamando con tono retador:

¡Hep, tiguidimpa, tiguidimpa!
¡Hep, tiguidimpa, tiguidimpa!

La música se echó a reír, se burló, sonrió, aérea, liviana
como burbujas de jabón multicolores.

—¡Las damas descruzan a los caballeros! Una sonrisita…
Las muchachas se lanzaron, alzando sus faldas, con pier-

nas estremecidas, sacudiendo los hombros como hace el
viento con el follaje tupido. Un velo de alegría y el vino de la
sonrisa cubrían sus rostros, agregándose al brillo del sudor.
Muchachas y muchachos se habían alternado y bailaban con
movimientos de piernas llenos de gracia, al son de esa melo-
día dieciochesca en la que el lirismo negro ponía breves es-
tremecimientos y un frenesí siempre renovado. Los cuerpos
se habían acercado, casi se tocaban.

—¡Los caballeros, un pequeño descaro! —gritó el maes-
tro de ceremonia.

Ellos tocaron con gesto rápido algún punto del cuerpo de las
damas que daban vueltas y más vueltas, huidizas, risueñas.

—¡Los caballeros y las damas se cruzan! Una sonrisita, un
besito…

Sin perder el ritmo, todos se cruzaron. Por un segundo, los
más favorecidos se toparon con labios suaves y húmedos, o con
el satén de una mejilla, o la suavidad de un roce en la nuca.

—¡Las damas, atención, castigan a los caballeros!
Los caballeros huyeron ante la amenaza de una cachetada,

deslizándose al son de los pizzicati que dialogaban con el ma-
nubar, las cuerdas y el tambor. Una música celestial, cantarina
y burbujeante como agua de manantial, alegre, límpida, arru-
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lladora como las palomas en mal de amores, trémulas, tem-
blorosas como una canción de abril florido. Como si todo un
boscaje de pájaros y pájaras se hubiera escondido en los ins-
trumentos musicales reunidos en el patio de secado del café
de Totoye Grivers.

Los primeros gallos de la noche se pusieron a cantar. Hi la -
rion estaba preocupado. Efectivamente, Josaphat y Zétrenne
tardaban en llegar. Pero se dejó llevar hacia el quiosco donde
chispeaba el guarapo de caña. La alegre cuadrilla reía, salpi-
cando la tristeza de una enamorada abandonada en su rincón
por un galán voluble.

�—¡Pasar y cruzar, damas y caballeros! —gritaba Totoye.
En el patio, las parejas se renovaban sin cesar al son de la

armónica, enroscándose en los meandros de la contradanza.

* * *

Cuando Josaphat llegó a la altura del bosquecillo de atapaimas
que encantaban la noche, oyó un silbido prolongado. Se sintió
invadido por la aprensión. Vio una sombra que se deslizaba
entre los arbustos. ¿Quién estaría escondiéndose por ahí? No
siendo temporada de cosecha, por ahora los ladrones resulta-
ban cosa rara; además, en el vecindario todo el mundo sabía
que no era en casa del compadre Alcius donde encontra rían
algo que robar. Apenas dos o tres gallinas con ojos regañados,
unos pocos huevos, una pequeña cantidad de sorgo, mazorcas
secas de maíz, y las sobras de estos últimos días. Esto ahondó la
inquietud de Josaphat. Puso la mano en el machete y se adelantó:

—¿Quién anda ahí? —gritó.
Oyó un ruido de hojarasca pisada y los pasos apresurados

de un hombre que penetraba en la espesura. De nuevo, al-
guien silbó. Esta vez era un silbido muy nítido, era una señal.

Y entonces Josaphat se percató de que el desconocido podía
tener un cómplice metido dentro de la casa: ése era el peligro.
Efectivamente, no había otra casa en las cercanías. Sin duda,
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el hombre era de la comarca, lo había reconocido y estaba tra-
tando de avisar al que se encontraba dentro de la casa. ¡Y
Zétrenne que estaba sola! Josaphat dejó de buscar y se precipitó
hacia la casa.

Cuando entró en la gran sala, no había luz. Zétrenne habrá
dejado encendida solo una lámpara… ¿Pero qué estará haciendo
en el dormitorio? No es posible que se haya ido sola a casa de
Totoye. Además, ya estaba vestida, había terminado de poner
orden en la habitación y quedaron en que ella lo esperaría.

De repente percibió respiraciones jadeantes en el dormito-
rio. Soplos breves, incluso un leve gruñido de alguien que está
forcejeando, y el sonido sordo de un objeto que se cae.

Cuando entró en la habitación, se quedó estupefacto. A la luz
de una lámpara de kerosén que ardía en un rincón, vio a Zétrenne
luchando con todas sus fuerzas contra un hombre. Josaphat
estaba pasmado, paralizado por la sorpresa.

El hombre trataba de acorralar a Zétrenne hacia el lecho.
Estuvo varias veces a punto de tumbarla pero, cada vez, una
mano dura de trabajadora le aplastaba la cara o se le aferraba al
cuello. Zétrenne respiraba con dificultad, estaba como reco-
gida sobre sí misma, resistiendo con todas sus fuerzas, con
toda su agilidad, contra la corpulencia aplastante del hombre;
forcejeaba con fuerza aunque iba debilitándose, pero no se da-
ba por vencida. Varias veces estuvo por caerse pero enseguida
se recuperaba.

Josaphat vaciló unos segundos antes de abalanzarse sobre el
desconocido; éste, al sentir el peligro, se volteó de un movi-
miento brusco pero una masa terrible lo alcanzó. En pleno ros-
tro. El hombre trastabilló y estuvo a punto de caer, resoplando,
con la cara ensangrentada. Pero reaccionó y se llevó la mano al
bolsillo de atrás. Surgió el destello de un arma en la penumbra.

Josaphat se apartó justo a tiempo cuando el arma se disparó.
Sacó el machete. Los ojos del hombre relumbraban en la semi-
oscuridad. Resoplaba como un animal acorralado. Zétrenne,
aterrada, se pegaba a la pared. Pero el hombre no tuvo tiempo
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de disparar por segunda vez. Rápido como el rayo, Josaphat
atacó de costado: un machetazo en el cuello.

El hombre dio un grito-estertor y se desplomó.
Ante el cuerpo que yacía, Josaphat se secó la frente cubierta

de sudor. Sentía que todo era como un sueño. Sólo pensaba en
una cosa: ¿el hombre estaba vivo o muerto?

—¿Quién es? —preguntó Josaphat.
Zétrenne seguía llorando, repitiendo entre sollozos:
—¡No logró tocarme, no lo logró!
Josaphat se zafó de su abrazo. A la luz vacilante de la lám-

para reconoció el rostro del teniente Clérard, con el uniforme
ensangrentado. Todavía respiraba débilmente cuando Josaphat
le alzó la cabeza:

—Un cura… Llamen a un cura… —balbuceó con voz
suplicante.

El terror a la muerte le ponía una mueca en la cara ya tu-
mefacta. Respiró un par de veces más, y exhaló su último
aliento entre los brazos de Josaphat, con los ojos abiertos de
par en par.

Entonces el pánico se apoderó de Josaphat. Se dejó caer
en el lecho, con la cabeza entre las manos, presa de esa ho-
rrenda angustia que la responsabilidad de la muerte infunde a
la gente común y corriente. Estaba abatido, confundido, inca-
paz de pensar.

Fue Zétrenne quien lo sacudió:
—Josaphat, tienes que irte. A la gente pobre como noso-

tros, nunca nos darán la razón. Tienes que irte lejos, lejos…
Se levantó como un autómata y se dirigió hacia la puerta.
Afuera, reaccionó un poco con el aire fresco de la noche.

Un hombre venía hacia él. Era el sargento Lubin:
—¿Eres tú, Josaphat? ¿Dónde está el teniente?
La única respuesta que recibió el sargento fue un puñetazo

en el pecho. Se cayó a todo lo largo, fuera de combate. Josaphat
echó a correr como un loco.

139

TRIPA COMPADRE GENERAL CORRECC:COMPADRE GENERAL  28/10/09  03:39 p.m.  Página 139



* * *

A esta hora, la campiña se hallaba en todo su esplendor de
mujer. Se desplegaron todas las fragancias de la noche, todas
las caricias de la brisa, todas las maravillas de los campos, pa-
ra acompañar la huida desesperada, la huida hacia lo desco-
nocido, la huida sin retorno de Josaphat Alcius, el hombre
que estaba enamorado de su tierra.
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El 24 de junio fue un sábado, las mariposas llegaron puntua-
les. Los niños tenían asueto pero se levantaron más temprano
que de costumbre. Efectivamente, desde la víspera, estaban
con la imaginación afiebrada por esas primeras estafetas vo-
ladoras, ricamente coloridas, iluminadas con oro y plata, que
venían a todo vuelo para anunciar la nueva temporada.

La primera cuadrilla llegó del Noroeste, traída por el viejo
viento caribe que bailaba contradanzas de cristal en el frescor
de la mañanita.

El cielo acababa de quitarse su estrellado gorro de astrólo-
go. El mar tendía la cama, arreglando sus almohadas de con-
chas blancas bordadas con madréporas en flor. De repente,
irrumpió la primera oleada de lepidópteros, más amarilla que
las sábanas de arena de la costa, más dorada que las más ru-
bias naranjas agridulces. Y los árboles se cargaron con más
flores de las que podían aguantar. El aire se piqueteó de pol-
vos leves y multicolores. Los niños corrieron con pies ligeros
tras las flores voladoras venidas el cielo. Todos gritaban:

—¡Tengo una azul!
—¡Tengo una de color perla!
—¡Qué va! ¡La mía es más bonita que la tuya!
Los adultos salieron de las casas para llenarse el corazón

con la embriaguez de los niños y ayudarlos a atrapar las ma-
riposas que llenaban el cielo. Hicieron ramilletes atando deli-
cadamente un hilo por el coselete de los insectos.
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Cuando el sol de la aurora, como un enorme pulpo ensan-
grentado, soltó sus últimas volutas de vapor rosado, los enjam-
bres ya se habían desbaratado y las mariposas perseguidas se
dispersaron por los patios, las explanadas, los parques públicos.
Pese a todas sus preocupaciones, los trabajadores fueron al tra-
bajo con una cancioncita en los labios, o silbando, o riendo. Los
niños estaban felices de que el día de san Juan fuera sábado, día
de asueto escolar; los padres se sintieron esperanzados ante
esas precursoras galas del verano.

Es que en cada nueva temporada la esperanza acude en
ayuda de los hombres. La esperanza es una buena muleta pa-
ra la invalidez de la existencia. Cómo haría uno para vivir si
los deseos y los sueños no acometieran el corazón con reno-
vado vigor cada vez que la naturaleza se regenera. Siempre es
así, a pesar de las continuas decepciones. Cuando los árboles
y la tierra y el tiempo cambian de color, los hombres se lle-
nan de un optimismo poderoso. Aunque se presente algún
problema, hacen un gesto de indiferencia; unos dicen:

—¿Y qué? Cuando el gavilán no consigue pollo, se con-
forma con yerba…

—Cuando no se puede cambiar de cabeza, se cambia de
sombrero… —insisten otros.

Y la vida sigue su camino.
Esa mañana, Claire-Heureuse, que tampoco pudo dormir,

igual que los niños cuyo sueño había sido perturbado por la ex-
pectativa, se levantó al mismo tiempo que el sol para ver las
mariposas de san Juan. Allá arriba, a lo alto de las palmeras ma-
rinas con sus melenas verdes flameantes, una fina mariposa
de muaré rosa y negro abrazaba una pesada mariposa blanca
que se la llevaba hacia el sol, en un fulgurante vuelo nupcial.

Aquel día de san Juan, sin campanas, sin funcionarios del re-
gistro civil, sin magnificat, Hilarion tomó a Claire-Heureuse de
la mano para llevarla al dormitorio sin adornos donde, de ahora
en adelante, cobijarían su amor.

¿Acaso necesitaban, para unir sus manos, un Estado que
siempre ignoraría sus carencias y sus penas? 
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Los trabajadores y las trabajadoras de Haití se ponen a vi-
vir juntos, «se colocan», pero no se casan. Porque el Estado
no es el Estado del pueblo, porque la religión oficial no es la
religión de esta clase social, porque el corazón es más puro
que el rocío de la mañana. Lo que les sirve de código civil y
de acta de matrimonio es su conciencia profunda y humana.

Y papá Dios, en el que creen desde lo más hondo del cora-
zón, se queda contento. No cantará en latín, no tocará el armo-
nio, pero todos los familiares, todos los amigos que acuden y
vacían una copa a la salud de los «colocados», le oyen decir:

—¡Ajá! Mi muchacho Hilarion ha tomado de la mano a
mi muchacha Claire-Heureuse, estoy contento.

Y ríen los amigos, ríen los familiares, secándose furtiva-
mente alguna lagrimita. ¿Por qué será que la gente llora sin mo-
tivo cada vez que unos seres queridos celebran sus esponsales?

Las mariposas de san Juan formaron el cortejo nupcial de
Hilarion y Claire-Heureuse. Una hermosa cola de alas aéreas,
moteada de brillantes irisados, un verdadero tejido de oro.

* * *

Todos creían que Badère estaba loco. En cuanto a Épaminon-
das, siempre andaba borracho. Ambos eran inseparables.
Cuando uno veía a Badère, con la nariz como un pie de mar-
mita en su cara indescriptible, envuelto en sus harapos como
si fuera un pachá, seguro que Épaminondas no andaba lejos.

Para ellos, todos los días eran festivos. Los pocos centavos
con los que vivían, los conseguían sacando las malas hierbas
de los jardines. Se enteraban de todo lo que ocurría. Tenían
clientes para cualquier baratija en venta, proveían de sirvien-
tes a los burgueses que los requerían, servían de recaderos.
Tan pronto como tenían una moneda en el bolsillo, ¡zas!, iban
a bebérsela y se echaban a dormir en alguna acera, a pleno
sol. Así, Badère y Épaminondas eran como los hijos pródigos
de toda la avenida Républicaine y sus alrededores. Cuando
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los niños los veían, se ponían a gritar: «¡Eeeh, san Roque!
¿Dónde está tu perro?». Y se reían a carcajadas.

Una noche, a los pocos meses de haberse «colocado»,
Claire-Heureuse se sintió mal; Hilarion, muy alterado, enco-
mendó a Épaminondas que buscara al doctor Jean-Michel.
Cuando éste llegó, después de hacer algunas preguntas y pal-
par el vientre de Claire-Heureuse, se echó a reír:

—Pero, demonios, ¿por qué me despertaron en plena no-
che si tienen nueve meses por delante para salir a buscarme?

¡Semejante noticia, había que celebrarla! Hilarion, aún atóni-
to, sacó una botella de ron. Sentía como unas mosquitas brillan-
tes en sus ojos, ya estaba medio ebrio antes de haber bebido.

* * *

Desde que Hilarion y Claire-Heureuse vivían en la parte de
abajo de la calle Saint-Honoré, no les iba mal.

Digan lo que digan, es un buen vecindario para el pequeño
comercio. Un vecindario animado por todo el barullo de la
avenida Républicaine transitada por los cortejos fúnebres que
iban o venían de la iglesia Sainte-Anne, así como las bodas y
los bautizos, claro está. Cerca de los muelles, cantidad de ven-
dedoras de pescados; cantidad de olores de toda clase forman-
do una mescolanza poco grata para el olfato; cantidad de
hombres sudorosos que, para soportar el peso de sus fardos,
van a echarse un trago de aguardiente y escupen andanadas de
saliva pegajosa. Los autobuses que salen hacia Bainet, Jacmel,
Saint-Louis o Cavaillo pasan constantemente por ahí en un rui-
do incesante de motores resoplando como narices resfriadas.
Pese a los inconvenientes del vecindario, la avenida Répu -
blicaine tiene la ventaja de ser un verdadero teatro en el que se
representan escenas que bullen de vida, olores y mugre. Cada
vez que se oye algún ruido, uno puede asomarse al umbral y
seguro que presenciaría algo interesante: mujeres celosas pe -
leando por un hombre; adventistas repentinamente arrebatados
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que anuncian el fin del mundo y se ponen a predicar en plena
calle; o también algún muchacho que sale corriendo de una
tienda entre gritos y bastonazos porque rapiñó algo de comer
para aplacar el hambre.

En este vecindario todos vivían en la calle. Las gentes eran
sencillas, comunes y corrientes, y tenían un gran corazón. Pero
cuando alguien se metía con lo que era de ellos, se ponían ra-
biosos. En esto, la miseria los volvía intransigentes. Vivían en
ese límite entre el instinto y la inteligencia, especímenes de
una sociedad embrutecedora, de una vida semi-animal total-
mente centrada en lo que era su preocupación de cada instante:
comer. Todo quedaba transformado, deformado por las necesi-
dades del estómago: el amor, el orgullo, la voluntad y también
el afecto. En la calle, a pleno sol, los gritos, los ruidos eran el
teatro, el show, el cine, el único espectáculo que tenían.

Era un vecindario donde la gracia, la juventud, lo bonito se
desgastaba a diario contra la piedra dura de la miseria. Las mu-
jeres pronto se quedaban desdentadas porque ni un centavo del
presupuesto podía dedicarse al dentista. Día tras día se agota-
ban las risas y la esperanza que llenan los pechos de veinte
años, los senos recios del color del zapote, y los músculos pec-
torales duros como metal. Todo lo que conforma la belleza
irremplazable de la juventud caía incesantemente, caía ensegui-
da en el lodo medio podrido de la avenida Républicaine, como
se caen los pétalos cuando se acaba la primavera.

En cuanto a los viejos, si es que se reían, uno percibía que
tenían el corazón hastiado, harto, que en ellos la alegría no era
sino el hábito persistente de haber nacido para amar y creer en
la vida. En verdad, a no ser una que otra gran carcajada por
cualquier motivo, los chismes, la calle, o la embriaguez sin ma-
ñana de algunas fiestas populares, no tenían ningún motivo
de alegría. Ningún colchón bajo el cual poder guardar unos
centavos o una esperanza.

En ese vecindario, las mujeres no hacían caso del sermo-
neo semanal del padre Guérétin, el cura de Sainte-Anne, y rara
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vez iban a misa �excepto, por supuesto, algunas viejas locas
santurronas�. No obstante, cuando tenían problemas se iban a
la iglesia para tocar el pie de santa Ana y prenderle un cirio.
Para ellas, rezos y novenarios eran un seguro contra los gol-
pes duros del destino. Cuando las cosas empeoraban, hacían
el voto de vestirse de azul o de tela rústica. Fuera de esa con-
fianza metida en lo más hondo de su ser, pensaban que papá
Dios y los demás habitantes del cielo sólo estaban hambrien-
tos de plegarias y si daban algo, era dando y dando.

Hilarion y Claire-Heureuse tuvieron que hacer muchos
cálculos antes de traer a la casa algunas sillas de paja, pintar-
las de verde y blanco, comprar algunos platos de loza, unos
vasos decorados de flores, y la cama. Hilarion había logrado
ahorrar el dinero para la cama trabajando horas extras; su ma-
dre les dio algunas cosas, y la madrina de Claire-Heureuse hi-
zo lo demás. Hasta entregó doscientas piastras a su ahijada
para abrir un pequeño negocio:

—Con un pequeño negocio, puede que no se hagan ricos,
pero con lo poco que se venda y lo poco que se gane, nadie se
muere de hambre —les dijo Madrina.

Efectivamente, aunque andaban escasos de dinero, tampoco
les iba demasiado mal. En la habitación de adelante, Hila rion
había montado varias estanterías donde colocaba algunas pas -
tillas de jabón, algunos paquetes de azúcar, botellas de kola, latas
de leche condensada y otras mercancías menores. Además,
Claire-Heureuse preparaba algunos dulces de azúcar morena,
presentándolos en bandejas de madera. Hay que decir que en
la calle Saint-Honoré la competencia era bastante fuerte. Había
una profusión de tienduchas iguales, que brotaban como hongos
y desaparecían de la misma manera, pero otras renacían.

Claire-Heureuse había dicho:
—Con un poco de suerte, si Dios quiere y si no surgen

mayores problemas, dentro de un año podremos tener una
verdadera tienda.
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Y Dios parecía quererlo así. Tuvieron la suerte a favor ya
que, desde el principio, con el producto de la tienducha pu-
dieron pagar el alquiler, comer todos los días y ahorrar unas
cincuenta piastras para renovar las reservas. Agregando el sa-
lario de Hilarion, por supuesto.

Pero a los cuatro meses de su instalación, parece que Dios
ya no quiso.

Hilarion se quedó sin trabajo en la manufactura Borkmann.
La señora Borkmann había culpado a una obrera por la desapari-
ción de varias libras de sisal. Hilarion hizo memoria y recordó a
la señora Borkmann que había sido ella misma la que ordenó po-
ner el sisal en otro sitio. Fue todo un drama. La señora Bork -
mann declaró que era un impertinente. Él se le enfrentó: ¡robarse
el sudor de una pobre obrera, eso era un crimen! Quedó despedi-
do, y la joven obrera tuvo que pagar el sisal para no perder su
puesto de trabajo. Al cabo de aquella jornada de agitación y pa-
labreo, todo se calmó, pero Hilarion tuvo que irse de la manufac-
tura Borkmann, con el corazón lleno de rabia.

Después de un mes de novenarios a todos los santos del cie-
lo a los que Claire-Heureuse creyó útil implorar, Hilarion con-
siguió otro trabajo. Pero, con el perdón de papá Dios y de todos
los santos, fue sobre todo gracias a Jean-Michel, quien removió
tierra y cielo para ello. El pequeño negocio vivió momentos
críticos mientras cargaba con todos los gastos de la casa.
Aho ra Hilarion trabajaba como lustrador de caoba en el taller
Travieso; quizás ganaba un poco menos que en la manufactura
Borkmann pero era un puesto más tranquilo, y esperaba que
con el tiempo le mejorarían el salario. Claire-Heureuse, hacien-
do milagros con los ahorros, pronto volvió a remontar la cuesta
y el negocio siguió adelante, poco a poco y renqueando.

Tras la mucha insistencia de Jean-Michel, Hilarion decidió
asistir a una pequeña escuela nocturna que los militantes del
partido de su amigo mantenían en el sector, como benévolos.
Jean-Michel había logrado convencerlo de que ésta no era una
escuela como las demás. Efectivamente, desde la primera
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noche, Hilarion tuvo que reconocer que se sentía a gusto y que
no se trataba, como lo había pensado, de un local político o
de un lugar de filantropía intelectual. Enseguida recuperó todo
lo que por tanto tiempo había dejado en el olvido; y si bien te-
nía aún dificultades para escribir, ahora ya leía perfectamente.

También aprendió algo de historia de Haití. ¡Tantos eventos
apasionantes! Las batallas de Dessalines; el reparto de las tie-
rras de los colonos; la lucha de los campesinos en torno al gran
Jean-Jacques Acaau1 y aquel comunismo agrario que resistió
durante décadas contra las incursiones militares del gobierno;
la lucha de los comerciantes mayoristas del partido liberal
contra los terratenientes del partido nacional. La sorpresa de
Hilarion fue ilimitada cuando descubrió que, tras los hombres
y las políticas, siempre existían feroces luchas de intereses y de
castas, ensuciándolo todo, trastocándolo todo, prendiendo la
llama de las guerras civiles, provocando traiciones sórdidas,
explicando la miseria y las desgracias del pueblo. 

No se trataba del color de los hombres sino de las catego-
rías sociales, de las clases. Eso lo dejó atónito. Y así empezó
a darse cuenta de que tal vez había algunas cosas ciertas en la
cháchara ideológica de su amigo.

Esa sensación de estar descubriendo las claves certeras le
daba una sed inextinguible de conocer la historia de los tiempos
pasados. Así que no soltaba el volumen de Historia de Haití que
Jean-Michel le había regalado. Tenía como una vaga impresión
de que ese libro constituía para él el camino hacia el conoci-
miento, la fuente de agua milagrosa donde había que beber para
convertirse en un ser con fortaleza. Le parecía que de su estudio
dependía la explicación de todo lo que no lograba comprender,
el conocimiento de todo lo que ignoraba. Hasta ahora había
sido como un niño, soportando la vida sin entenderla, preocu-
pado únicamente por aplacar el hambre de cada día, la angustia
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1 Louis Jean-Jacques Acaau: oficial del ejército haitiano, presidente entre
abril y mayo de 1844 (N. de la T.).

TRIPA COMPADRE GENERAL CORRECC:COMPADRE GENERAL  28/10/09  03:39 p.m.  Página 150



de sus noches, el hastío de cada instante, y soñando tal vez con
una mejor vida imposible de alcanzar. ¡Dios mío, cuántos tone-
les de las Danaides hay que llenar cuando no se tienen las llaves
de oro del mundo!

Desde que le explicaban la historia de antaño, paciente-
mente, en una concatenación lógica y sin fisuras, sentía como
el desgarramiento de un velo, como un crujido en ese capara-
zón de cuerno que envolvía su encéfalo.

Si Rigaud2, dueño de tierras y de esclavos, a la cabeza de to-
dos los demás colonos emancipados, luchó contra Toussaint3,
antiguo esclavo promovido a general, la explicación le parecía
obvia. Si luego Toussaint se convirtió en un terrateniente feudal,
eso arrojaba una intensa luz sobre toda su acción subsiguiente y
su derrota.Cosas como éstas transformaban la historia, la hacían
sencilla, cercana, atractiva. En cada página, Hilarion se pre-
guntaba qué iba a hacer ese cerdo de Rigaud, qué pensaba de
todo eso el compadre De ssalines, qué estaría combinando enton-
ces el amigo Pétion4. 

Pero las aventuras de los segundones, cuyos nombres nada
evocaban para él, le importaban un comino. Igual que todos
los seres sencillos, pensaba con imágenes reales. Ese viejo li-
bro, con sus puntas dobladas, ya lo había pintarrajeado con
garabatos vengadores o admirativos. Unos retratos que había
en el libro parecían sonreír con bondad, otros le daban la impre-
sión de tener una mueca cínica, y a éstos les ponía furiosos
mostachos y aviesas barbas, cuernos, orejas de burro u otros
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2 André Rigaud, hacendado haitiano, mulato partidario de la Revolución
Francesa, promovido a general de brigada en 1795, luchó por la indepen-
dencia haitiana sin perder de vista sus propios intereses, aliándose y luego
oponiéndose a Toussaint y a Pétion (N. de la T.).

3 Toussaint-Louverture, nieto de un rey africano, nació en Haití, fue escla-
vo durante cuarenta años, logrando estudiar por su cuenta. A partir de
1791, se convirtió en uno de los próceres de la independencia haitiana.
Liberó la parte norte de Haití, pero fue capturado por las tropas francesas
y murió encarcelado en Francia, en 1803, un año antes de la independen-
cia (N. de la T.).
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apéndices infamantes. Amaba y odiaba apasionadamente, era
un partidario virulento.

En cuanto a su salud, por cierto que llevaba algún tiempo
sintiéndose mejor. Ya no sufría aquellas grandes crisis que, an-
tes y después, lo dejaban varios días rendido, paralizándole la
emisión de todo pensamiento lógico y estructurado. Sólo que
a veces se quedaba un buen rato como muerto, como si se hu-
biera dormido, y se despertaba sorprendiéndose de estar de
pie o sentado, con sus herramientas de trabajo en la mano.
Entonces, durante un buen cuarto de hora sentía en la nuca
una presión dolorosa. Pero eso le ocurría cada vez menos.
Hilarion hasta se preguntaba si es que ya estaría empezando a
curarse. Esta casi victoria de una ciencia de la que Jean-
Michel era adorador, le parecía muy significativa. 

Y es que esta enfermedad que solía ser presentada como el
resultado de un sortilegio o de un maleficio sobrenatural, este
mal que nunca cedió pese a tantos servicios ofrecidos a todos
los santos de África y pese a los exorcismos realizados por los
houngans, pues bien: esta enfermedad parecía inclinar la cer-
viz ante los remedios farmacéuticos. Es cierto que podía pro-
ducirse una recidiva agresiva, pero Hilarion sentía en lo más
recóndito de su corazón que eso sería una prueba de fuerza,
decisiva en más de un aspecto para su vida.

De noche leía a la luz de la lámpara, hasta tarde. Claire-
Heureuse protestaba, argumentaba que estaban gastando de-
masiado kerosén. Los sábados, Hilarion iba a jugar cartas con
sus amigos. Los domingos, se ocupaba de un gallo de pelea
que había comprado a un dominicano, y por las tardes lo lleva-
ba a pelear en la gallera cuando no se iba con Claire-Heureuse
a bañarse en Mahotières, en Mariani o en Mer Frappé; y al
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4 Alexandre Sabès Pétion, procer de la independencia haitiana, fue designa-
do en 1804 presidente de la nueva república, en la parte sur, y promulgó la
primera constitución. Aunque se declaraba demócrata constitucionalista, se
proclamó presidente vitalicio en 1816. Murió de fiebre amarilla en 1818
(N. de la T.).
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anochecer se paseaban por el Campo de Marte. Su vida trans-
curría con una serenidad hasta entonces desconocida por él.
Pues, aunque trabajaba duro, nunca había esperado nada de la
vida; y aunque vivía humildemente, la costumbre de no haber
comido todos los días le permitía apreciar el comer hasta har-
tarse como una dicha mesurada; y la alegría de sentir ese pe-
queño bulto cálido y movedizo cuando ponía la mano en la
barriga de su mujer, le derretía el corazón. Vivía como si su
vida estrecha, miserable, fuera una vida de ensueño. Cons ciente
de la fragilidad de las cosas, siempre temeroso de que todo se
le derrumbara y entonces volviera a caer en el horrendo hue-
co oscuro del desempleo y el hambre, vivía con prudencia,
sin hacer ruido…

* * *

Esa noche, cuando Hilarion y Claire-Heureuse volvieron a
casa, Toya, la vecina, les dijo que un señor había preguntado
por Hilarion y acababa de irse. El visitante traía una carta y
un paquete, le faltaban dos dedos de la mano derecha, y ha-
blaba una jeringonza casi incomprensible. Además, tenía
dientes de oro y anteojos de carey… Hilarion dejó a Toya de-
rramando su verborragia y, echando a correr hasta la esquina
de la calle, ubicó al individuo.

Era un hombre alto de unos cincuenta años de edad, que lle-
vaba un traje de tela rústica azul, sandalias de cuero en los pies,
un gran sombrero en la cabeza. Un verdadero viejo5. Hilarion
lo alcanzó enseguida. Regresaron conversando.

El hombre les contó, en una jerga donde el español se mez-
claba con el créole, que venía de Macorís, República Domi ni -
cana, y que traía una carta y un paquete de parte de un trabajador
llamado Josaphat, a quien había conocido allá.
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5 Calificativo dado en Haití a los haitianos que emigraban a Cuba o a
República Dominicana (N. del A.).
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Claire-Heureuse ya había preparado unos vasos en una ban-
deja, sacado una botella de ron y despejado la mesa. El hombre
se sentó, se secó el rostro con un gran pañuelo rojo, y puso la
carta y el paquete encima de la mesa. Tenía los ojos rojos como
los de esos hombres que trabajan bajo el sol tropical, la frente
arrugada, las manos anchas como palas de lavandera. Saludó a
la señora de la casa, chasqueó la lengua después de haber pro-
bado el ron, y se puso a contar su historia. ¡Verdaderamente, el
ron de Haití era algo sin igual!

Se llamaba François Crispin, pero allá lo llamaban Fras -
cuelo. Era oriundo de Les Cayes. Hacía por lo menos diez años
que no pisaba la tierra de Haití. Había salido en un velero de ca-
botaje que transportaba mano de obra para los cañaverales de
Cuba, en tiempos en que los hermanos Bonnefil hacían fortuna
descargando remesas de negros haitianos en las costas de Cuba,
como si fueran madera de ébano. Vivió años y años en Cuba, y
luego recorrió toda América Central. Hacía cinco años que
estaba trabajando en República Dominicana.

Allá conoció un montón de ciudades. Primero trabajó en
Santiago de los Caballeros, luego en la región de Higüey. Con -
siguió trabajo en un hato de reses que pertenecía a un tal don
Logroño, un desgraciado que sólo se sacaba la pipa de la boca
para cubrirte de insultos. En Puerto Plata, donde las mujeres son
tan bonitas, fue estibador, y también en Samaná y en Neiba.
Buscando trabajo, había recorrido todo el país, cortado caña en
Dajabón y Monte Cristi, sudado en las plantaciones de tabaco de
la región de San Juan, en Banica, Azua, Ocoa, y por último en un
ingenio azucarero en Macorís, donde había conocido a Josaphat.

Qué hombre tan honrado, ese Josaphat… ¡Todo un varón!
Enseguida se hicieron amigos. Cuando uno está solo en país
ajeno, la amistad cobra todo su significado. Se inicia simple-
mente, sin hablar más de lo necesario. Todo ocurre muy rápi-
do porque el corazón se ha quedado abierto y vacío; o porque
alguien o algo con lo que uno contaba resultó traicionero; o
porque uno está harto de sentirse deprimido, de no ver ninguna
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salida y de no tener ni un céntimo en el bolsillo; o porque uno
busca un rayo de sol, necesita una risa familiar que responda a
la suya, una palmada en el hombro, una sombra en busca de
olvido, igual que uno. Es que en el exilio los días se vuelven
infiernos, las noches se hacen largas, amargas. Hasta el viento
que en sus alas trae el rumor del mar, el grito de los hombres,
el soplo de los animales, el viento ministril de tantas y tantas
risas, de tantas palabras susurradas, a veces se vuelve intolera-
ble. Entonces, uno busca a un hombre cabal y lo reconoce tan
pronto como aparece a lo lejos; su palabra ya resulta un bálsa-
mo �por la voz, enseguida se siente si un hombre sabe lo que es
el sufrimiento, sus andares caen bien, su primer gesto es como
algo conocido desde hace muchísimo tiempo.

Un sábado por la noche, en un café rebosante de hastío, unos
soldados dominicanos habían provocado a algunos haitianos
que trataban de olvidar su melancolía jugando dados y to-
mando ron blanco. Aunque éstos no hicieron ni dijeron nada,
los soldados que entraron se pusieron a insultarlos:

—¡A cada paso nos encontramos con estos haitianos
malditos!

Otro escupió, diciendo:
—¡Hijos de puta!
Y así siguieron por un buen un rato. Bruscamente, uno de

los soldados llegó hasta agarrarlo por el cuello ¡a él, a François
Crispin! Josaphat enseguida se puso de su lado. Aquello fue
una tremenda pelea. Los demás dominicanos que estaban pre-
sentes creyeron que los soldados darían una buena paliza a los
haitianos, pero los trabajadores del azúcar, aunque no coman
bien, ¡son sólidos! En un instante, Josaphat tumbó a tres solda-
dos. Y los demás fueron despachados rápidamente. Algunos do-
minicanos se habían unido a los haitianos para barrer y sacar del
lugar a esos canallas trujillistas6. Desde aquel día, Josaphat y él
se hicieron amigos.
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6 Partidarios del dictador Rafael Leónidas Trujillo, quien gobernó en Repú -
blica Dominicana de 1930 a 1938, y de 1942 a 1952 (N. de la T.).
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¿Si se gana bastante? Si aquí estás desempleado y muerto
de hambre, por supuesto que vale la pena irse para allá. Pero
todo lo que uno gana sólo alcanza para comer y para echarse
un trago de vez en cuando. Trabajar en los cañaverales o en
los ingenios no es pan comido. Al finalizar la jornada de tra-
bajo, uno queda muerto de cansancio. 

Así fue como perdió dos dedos de la mano derecha. Un atar-
decer, en Dajabón, justo antes de que la sirena anunciara el fi-
nal de la jornada, la mano se le quedó atrapada en el trapiche. Y
esa jodida máquina es como la tortuga: ¡cuando te muerde no te
suelta, aunque caiga el rayo! De no haber sido por la sangre fría
de un compañero, que le cortó los dedos de un machetazo, ha-
bría perdido toda la mano y quizás hasta el brazo. Y allá, con
una sola mano, estás acabado; no te queda más que aguardar la
muerte. Lo que se dice en Santo Domingo, cuando un ron sabe
mejor, es que seguramente contiene sangre haitiana.

La mayoría de las haciendas de caña y de los ingenios azu-
careros pertenecen a los norteamericanos. Los vigilantes nunca
son dominicanos ni haitianos; son todos puertorriqueños, cuba-
nos o jamaiquinos. Malintencionados, hay que cuidarse de ellos
todo el tiempo. Josaphat siempre anda diciendo que en el país
de los ciegos, el tuerto es rey. Cuando quieren sacar el jugo a
los trabajadores, los norteamericanos no confían en los vigi-
lantes locales. Antes, los haitianos estaban mejor considera-
dos, pero desde la subida al poder de Trujillo, a los emigrados
haitianos los tratan como perros. Y pensar que los paisanos ce-
lebraron su llegada porque dizque su madre era haitiana… ¡Ay,
señora! Ojalá su madre hubiera sido alemana o turca… Los
haitianos estaban pasando las de Caín. Sin embargo, Santo
Domingo es un bello país, y sus habitantes son como en todas
partes. Y los gallos de pelea no tienen comparación, y el Car -
naval también es hermoso, dura más tiempo que en Haití.

¿Por qué había decidido regresar? Porque se ganó la lote-
ría. Nunca quiso saber nada de ese juego de porquería, pero
compró el boleto para complacer a una anciana. ¡Y así fue
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como le cayeron del cielo mil doscientos dólares! No lo pensó
dos veces, recogió sus cosas y se largó. Tomó el autobús para
Laxavon. En Ouanaminthe, le entraron unas ganas tremendas
de besar la tierra, de tanto que olía a terruño. Había llegado ayer
a Puerto Príncipe en autobús, desde Notre-Dame d’Altagrâce.
Durante su odisea aprendió a conducir, así que ha decidido
comprarse un autobús para dedicarse al transporte entre Puerto
Príncipe y Les Cayes. ¡En Les Cayes las gentes sí que se sor-
prenderán cuando lo vean regresar!

En eso, entró Toya, la vecina, picada por la curiosidad. Ve -
nía a pedir un poquito de sal, según dijo.

Luego Frascuelo brindó con Hilarion y se pusieron a ha-
blar de las lluvias que caían por allá, del ciclón que destruyó
Santo Domingo, del sol que hacía por acá, del precio de los
autobuses de segunda mano, del precio de la gasolina, y de
un montón de otras cosas.

Envuelto en el humo de un cigarro dominicano, Hilarion
leyó la carta de Josaphat. Tras múltiples peripecias, su primo
había llegado allá y conseguido trabajo. En cuanto al homici-
dio del teniente, ya se había enterado de que su hermano
Félicien quedó en libertad después de haber suministrado una
coartada indiscutible. Mandaba sesenta piastras para reponer
la mula en la que salió huyendo. Y también algunas cositas de
por allá. Estaba empezando a hablar español. Tenía la intención
de regresar cuando todo aquel asunto cayera en el olvido.
Frascuelo era un buen haitiano y le había hecho una cantidad
de favores. Se lo recomendaba a Hilarion. Enviaba saludos
para unos y otros, y que si patatín, que si patatán…

Una brisa aleteaba en el umbral cuando Frascuelo Crispin
se despidió.

Hilarion se puso a limpiar el vidrio de la lámpara. La noche se
tragaba todos sus pensamientos. Si quería estar al día con sus cla-
ses, tenía que ponerse a estudiar. A la luz trémula y suave de la
lámpara, Hilarion pasaba las páginas de la vieja Historia de Haití.
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II

El amor de Hilarion y Claire-Heureuse iba profundizándose.
Es que, para el hombre y para las cosas, para el trozo de ma-
dera o para la piedra, existen las hogueras de la superficie y la
brasa de las grandes profundidades.

Al principio, con las primeras palabras de amor balbucea-
das, la pasión estaba a flor de piel. Era algo que los domina-
ba, algo turbador y ardiente que los arrojaba hacia dulces
paraísos. Cuando Claire-Heureuse metía la mano en el agua
del mar y la recogía en su palma, el agua de zafiro perdía su
color de cielo pero seguía siendo algo maravilloso porque ad-
quiría el color de la mano amada. Y el amor era la contempla-
ción de ese puñado de agua trémula y clara. El amor consistía
en acurrucarse, corazón contra corazón, a la sombra fresca de
un banano, en morder en la pulpa de luna de una misma na-
ranja, en jugar como niños, corriendo, pellizcándose, enfu-
rruñándose, alzando la cabeza de repente para escuchar un
pájaro burlón que silbaba sus trinos. Entonces, se echaban a
reír y hacían el amor bajo el sol.

Fue un poco más tarde cuando aprendieron a comprender
y manejar las antorchas del amor. Como a escondidas, el
amor empezó a llenarles el alma. Cada uno supo entonces
percibir las palpitaciones del corazón del otro en todas las
aventuras de la vida, una vida perra y de cuento de hadas. Si
ese amor no hubiera evolucionado, ya tendría adentro el ger-
men de su propia muerte. En este país donde en cualquier ca-
serío, en cualquier sección rural, en cualquier barriada donde
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viva el pueblo, todo se ve constantemente afectado por el sa-
bor amargo de la miseria inhumana, el amor baja rápido del
cielo para caer al duro suelo de la vida.

Poco a poco, para Hilarion y Claire-Heureuse, el amor sig-
nificó comer sin carne pero sonriendo y hablando de la dura
jornada de trabajo, como si nada. El amor fue remendar un
pantalón a la perfección para que no se notara. El amor
aprendió a irse a la cama sin cenar, a charlar con la boca llena
de un sabor a lágrimas, y también a preguntar muy rápido, ya
a punto de quedarse dormidos: «¿Entonces, las sábanas bor-
dadas, ¿las vendemos?».

Claire-Heureuse, aquella niña de risa roja, se había con-
vertido en una mujer de proletario. Muchas cosas se habían
marchitado en ella, pero nuevos brotes verdes las sustituían.
Cuando el toronjil que crecía en el estrecho patio lanzaba al
aire su canto perfumado, claro que ya no le quedaba tanto
tiempo como antes para contemplarlo, soñadora. Pero la po-
esía de vivir resultaba tanto más intensa en cada día de tre-
gua que la vida otorgaba, en cada contacto con el hombro
fraterno del compañero de ruta, cada vez que alguna alegría
venía a iluminar la grisalla cotidiana.

Seguía tan enamorada como antes, aunque Hilarion ya no
fuera un ser de ensoñación sino un hombre de carne y hueso,
un balance de virtudes y defectos. Hasta tenía pequeñas ma-
nías: antes de acostarse, se rascaba de una manera exasperan-
te; otras veces, le gustaba hacerse cosquillas dentro de la
oreja con una pluma de pájaro. No era peleón aunque sí ren-
coroso. Pero tenía su lado bueno. No se ponía a gritar, como
el marido de Toya, cuando el dinero se acababa muy rápido.
De vez en cuando le gustaba traerle algo para complacerla.
Pero era más terco que una mula. Y además le gustaba salir
de noche…

Para Hilarion, la noche era una amiga, una vieja amiga de
siempre, cuya frescura y fraternidad lo consoló por los días
tristes y sin alegría que hasta entonces habían llenado su vida.
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Adoraba la noche. La incomparable embriaguez de ponerse a
soñar en una noche oscura y profunda. A Claire-Heureuse le
asustaban las sombras. Para ella, la noche estaba habitada por
todos los fantasmas de los cuentos de su infancia; era una ne-
bulosa aterradora colmada de perfidias y ouangas1 maléfi-
cas, una nebulosa rasgada por destellos secos e impetuosos
como esos hombres-lobo devoradores de hombres�, llena de
gritos y crujidos extraños. La noche fue motivo de la primera
pelea que tuvieron.

Es que cuando una mujer se pone celosa, no quiere razo-
nar. Se tapa los oídos, llora o grita. Y como el negro no es un
santo, un día se harta de aguantar tanto tiempo y de ser a ca-
da rato merecedor de lloriqueos. Más de una vez Hilarion
había cruzado ese rubicón de lágrimas para ir a ver la noche,
su vieja amiga.

Si, es cierto, la noche estaba llena de mujeres. De esas
mu jeres ojerosas, mujeres con frente arrugada y sonrisas pin-
tadas en la boca. Pero, para él, esas mujeres no eran sino las
lastimosas hermanas de sus compañeros de miseria. Desde
aquel día en que, siendo un adolescente en plena crisis de pu-
bertad, había buscado a una mujer para el amor y se encontró
con Hélène, su antigua compañera de juegos, la hermana de
Christian, Hilarion se abstenía de mirar a esas mujeres-ani-
males-nocturnos. Le bastaba deambular viendo las vitrinas
de la noche, ir a paso lento por el asfalto, alzar los ojos hacia
las estrellas.

Esa noche, regresó muy tarde. Gabriel, un amigo, se había
metido a boxeador y celebraba su primera gran victoria en el
ring. Hilarion no pudo negarse a brindar con Gabriel por su vic-
toria, junto con los demás amigos. Y habiéndose tomado el tra-
go ofrecido por Gabriel, tuvo que aceptar el trago del manager
y también el de Claudius. Aquello duró por lo menos una hora.
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1 Objeto o conjunto de objetos dotados de un poder maléfico. Por exten-
sión: brujería, maleficio (N. de la T.).
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Cuando se separaron, se sentía un poco exaltado y quiso rega-
larse un momento de esa noche de la temporada húmeda hai-
tiana, cuyos efluvios de frescor encierran tanta primavera.

* * *

En el dormitorio, cansada de esperar, Claire-Heureuse se ha-
bía quedado dormida en la silla. Sólo la lámpara de aceite
palpitaba encima de la mesa. Hilarion tendría que despertar-
la. Así que empezó a desvestirse y la llamó. Ella se despertó,
con los ojos pegajosos de sueño, haciéndose la enojada.

—Gabriel ganó, sabes, entonces yo no podía…
Pero las lágrimas interrumpieron su frase. Claire-Heureuse

se había levantado, le puso la cena encima de la mesa sin decir
nada. Hilarion estaba desconcertado. Cada vez que ella lloraba,
él se sentía desarmado. Se quedaba sin decir ni hacer nada. No
porque no tuviera nada que decir, sino que le disgustaban esas
escenas ridículas pero sabía que esas lágrimas estaban decidi-
das a correr y correrían.

Sin embargo, esta vez se molestó. De su corazón brotaron
palabras amargas y brutales:

—Antes de que nos pusiéramos a vivir juntos, yo tenía mis
amigos. Gracias a ellos, cuando las cosas se ponían malas
para mí, yo lograba olvidarme un poco de mis problemas.
Nunca me negaron un favor. Tú no quieres comprenderlo, lo
haces a propósito. No quieres ir al boxeo y te pones a llorar.
Mañana estarás todo el día con cara larga…

Las lágrimas no se detuvieron. Hilarion se sintió invadido
por el remordimiento de haber sido tan agresivo. La culpa la
tenían ese pequeño ser que se movía en las entrañas de Claire-
Heureuse, todas las tribulaciones de su vida, y tantas otras co-
sas indecibles. Entonces la cabeza de Claire-Heureuse buscó
el hombro de Hilarion, con una sonrisa tímida en sus ojos, que
reapareció en los labios, junto a la nariz, y se corrió hacia toda
la cara.
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Hilarion se sacó del bolsillo el pañuelo azul con el que se
había antojado Claire-Heureuse cuando lo vio, la última vez
que fueron a pasear. El azul era su color favorito. Un color es
algo importante, algo que se cuela dentro de los seres, algo li-
gado a la vida, a la felicidad y a la desgracia. Para ella, el azul
era el color del encanto. Todos sus sueños de niña fueron azu-
les. Cuando se paseaba, siempre se detenía ante alguna flor
azul. Niña mimada de una solterona, no podían gustarle esos
colores resplandecientes que tanto atraían a Hilarion. Esos ro-
jos, esos amarillos dorados, esos verdes tajantes, la chocaban
hasta en lo más profundo de su ser.

El regalo era una señal de paz para tantos conflictos ante-
riores, la señal patente de un convenio en ese amor que había
logrado superar los colores contrarios. Todas las sombras de-
saparecieron de golpe en un beso. Luego, ella sacó su cami-
són azul, bien planchado, con su fresco olor a limpio, y se lo
puso. Le pareció que el sueño, después de las lágrimas, llega-
ba más suave, más arrullador, más libre, un sueño verdadera-
mente encantado.
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III

El Artibonite, ese gran río con brazos entramados y poderosos,
es hijo de las montañas. Como los verdaderos montañeses, tie-
ne un porte altivo, unos andares bruscos, la voz amplia, rabias
frías o tormentosas. Sólo las grandes águilas caribeñas de ojo
luciferino que viven junto al rayo, en las estribaciones gigantes-
cas de la meseta central de Haití, beben en esas cabeceras se-
cretas que le dan su poder de cristal. Ni la boca maravillosa de
los sopladores de vidrio de Bohemia tiene tanta fuerza y ternu-
ra como esta tierra rica que engendra el río, que lo hace crecer,
que deja brotar sus manantiales.

Los hombres, por debilidad e ignorancia, temen esa mons-
truosa boa líquida que se desliza entre montes y valles. Los
campesinos le echan flores, miel, dulces, vino y licores fuertes
para embriagarla y ganársela a su favor.

Frío, desdeñoso, indolente, el río acarrea sus pepitas de
oro, sus burbujas de luz y sus pedrerías de agua.

Son escasos los negros que cantan con una voz metálica tan
regia como la del Artibonite, el río que encierra en sus estreme-
cimientos lo reluciente del oro dormido aún dentro del macizo,
ese oro rojo que ha tomado el brillo trágico del lamento de toda
una raza. ¡Pobre raza taína! El estruendo grandioso del río
recuerda los ecos del canto de dolor de todo un pueblo que
pereció bajo el látigo para arrancar al Cibao su mineral de sol.

Por eso es que los ancianos que viven a lo largo del Arti -
bonite cuentan tantas leyendas acerca de la diosa del río, ma-
estra de las aguas, india tornasolada que en las noches de luna
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llena acicala incansablemente con peines de nácar la inmensa
seda negra de su cabellera tumultuosa, musitando cantos pla-
teados, verdaderas burbujas de jabón.

Ancho es el recorrido del río. Sus vados son tan planos co-
mo el lomo de las yeguas de raza. Sus ancas son profundas y
generosas como la barriga de las cerdas preñadas. Cuando se
sale del cauce, ¡el polvo que levanta! Cuando se arrebata,
brama. Cuando las hijas de la tierra, con su olor a leche, se
bañan en él, su agua brota clara, concentrada, y se parece a un
enjambre de abejas entre las flores. Agotado por el esfuerzo,
apenas si su curso se estremece en las bajadas, y deja oír sus
carcajadas por encima del jadeo de los torrentes vecinos que
tienen la boca pasmada por las rocas.

Hace siglo que el río baja de las montañas azules por el
Cibao rocoso, a través de las mesetas abigarradas donde pone
en los cafetos una fragancia embriagadora, y corre hacia el
centro de las llanuras fecundadas por sus aguas. Junto a los
alisios caribeños, es el único sobreviviente, el único testigo
de las sencillas alegrías de la isla antes del tiempo maldito de
los conquistadores.

El Artibonite es claro, apenas rubio en sus fuentes. Al co-
rrer por donde fue el antiguo cacicazgo de Maguana, sus
aguas, ya más amarillas, vieron cerca de las ruinas de Niti al
señor de la Casa de Oro, el cacique de las montañas azules, el
terrible Caonabó, llamando a su pueblo a guerrear contra los
forajidos saqueadores que vinieron de España. Ahí donde el
Guayamuc furioso le paga su tributo en aguas borbollantes,
su librea es blanca, y de sus orillas salen los senderos por
donde avanzaban los caciques revestidos de sus armas, sus
adornos y su oro, junto a los butios, sacerdotes impotentes
cubiertos de amuletos, junto a los guerreros sin cubre-sexo, a
las mujeres vestidas con calzones, a las muchachas cobrizas y
desnudas, para conjurar las desgracias de la sangre taína.

En aquellos tiempos en que el río atravesaba las tierras rojas
del antiguo reino de Xaragua, por sus orillas iba el samba-tro-
vador, mensajero de Anacaona, la reina poeta. Llevaba al pueblo
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encadenado la voz salvaje de la triste y sublime Flor de Oro,
sus cantos fúnebres y sus baladas de amor, los areítos1 de
victoria, y los primeros grandes poemas patrióticos nacidos
en tierra haitiana.

El Artibonite se sabe la crónica de nuestro suelo. Presenció la
trata de una raza de metal que sobrevivió al martirio. El negro
Padrejean, que encabezaba la primera tropa rebelde, lo cruzó pe-
leando. Río abajo de Mirebalais, sus orillas han conservado las
huellas del paso férreo de la guardia doko de Toussaint-Louver -
ture. En los altos de Saint-Marc, la sangre de los héroes corrió por
las laderas, y el río llevó esa sangre hasta el mar.

Fue testigo del nacimiento brutal de la nación2 tras una pro-
longada maduración histórica durante la cual se mezclaron las
ramas dispares venidas de África y ardieron en el crisol de la
sociedad dominicana.

A lo largo del siglo XIX, drenó con rabia el sudor de los cam-
pesinos explotados y los clamores de sus revueltas. El pueblo
en armas cien veces lo cruzó.

Cuando llegó la gran invasión de los nuevos vándalos, los
norteamericanos crucificadores de hombres3, transportó a los
patriotas campesinos y facilitó las emboscadas.

El Artibonite es el río nutricio de nuestro pueblo. Es el pa-
dre de los cafetos. Es el que da el arroz. Es el que engorda
al ganado. Hace los frutos diversos. Si la caña es jugosa, si
el aguardiente nuevo es generoso, si nuestro ron no tiene rival,
se lo debemos al río.
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1 Poemas del antiguo pueblo indígena chemes que habitaba en Haití
(N. del A.).

2 El 14 de agosto de 1791, con la gran insurrección sangrienta de los escla-
vos, dirigida por Boukman, el gran negro de verbo mágico (N. de la T.).

3 Cuando los militares norteamericanos que invadieron Haití en 1915 cap-
turaban a los jefes de los campesinos haitianos que luchaban contra esa
invasión, los crucificaban. Los diarios de la época publicaron las fotos 
(N. de la T.).
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El Artibonite abraza a nuestra tierra con gestos de amor.
Ama como ama el tigre. Y es que a veces se deja dominar por
sus instintos asesinos. Entonces, se vuelve devastador.

Los campesinos viven al amparo de su inagotable bondad
que le dura por décadas, y en el terror de sus locuras repenti-
nas, salvajes pero breves. Los viejos negros de la llanura
cuentan que cada vez que va a ocurrir algo grave en la vida de
nuestro pueblo, el río habla. Se pone a gritar con voz de true-
no: un amplio bramido que desgarra el silencio de la noche;
después dispara durante horas algún que otro cañonazo.

* * *

Aquel año, el verano en la llanura fue bastante seco. Los
mangos delicados se cocieron en los árboles pero no madura-
ron. Sólo el hálito del río suavizaba la temporada y refresca-
ba la vegetación. Los campesinos consultaron a los ancianos:
contestaron que el Artibonite se apiadaría y salvaría las cose-
chas. Las cosechas se salvaron.

En la noche del 3 al 4 de octubre, víspera de san Fran -
cisco, cayó una tromba de agua. Y todo el mes fue lluvioso y
oscuro. Los campesinos se regocijaban.

Los patos migratorios, verdes, azules y dorados, vinieron
desde el océano y se dejaron caer sobre las charcas. Por toda
la llanura, las palomas torcaces aleteaban rápidas. Y hasta las
gallinetas blancas preguntaban en la espesura, con voz agria
y gangosa: «Chit, chit, ¿quién anda ahí? Chit, chit…».

El día de los Difuntos no llovió. Muchos pensaron que la
temporada seca se había adelantado. Pero las tormentas regre-
saron, rugieron y empaparon todo el mes de noviembre. En la
desembocadura del río, las aguas dulce-amargas quedaron cu-
biertas por un lienzo gris azulado de pescadillas, esas minúscu-
las crías del sabalo que salen con las vibraciones del trueno. En
esta temporada, la sal marina se pone tan rosada como las be-
llas-de-noche. Las recolectoras de sal desempleadas, con sus
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piernas que dan lástima, las mujeres complacientes de los
marinos, las comadres pescadoras de ostras, comían frituras
bien calientes de pescadillas.

Cuando llegó diciembre, se pensó que el cielo ya no ten-
dría más agua. Efectivamente, el sol retornó, tímido, color de
paja. Después, un viento ácido vino del Norte, obligando a
las mujeres a sacar de los armarios sus chales viejos. Era el
nordé, siempre con los dientes que le rechinan. Los barcos de
cabotaje se apretujaron unos contra otros en el puerto. Tres
goletas zozobraron. En los tugurios alrededor del mercado
Debout, las canciones de los marinos se acallaron. Los capi-
tanes tenían la mirada clavada en el horizonte, mientras los
sobrecargos verificaban el cargamento.

La lluvia retornó. Unos prolongados aguaceros regañones.
Entonces, en los caseríos recostados a orillas del río como le-
chones junto al vientre materno, los ancianos empezaron a
sentir cierto temor. Pero en las cabeceras, las nuevas aguas se
limitaron a avanzar por debajo de tierra y no reventaron.

Todo el mes de enero se llenó del zumbido de los mosquitos
que venían de las aguas estancadas. Desde Le Cap hasta Les
Cayes, desde el río Massacre hasta Léogane, la fiebre propagó su
aliento fétido por varias regiones. Los trabajadores iban a traba-
jar con los huesos temblequeantes, dolores de cabeza feroces y,
en la boca, ese sabor amargo de la malaria. A los farmacéuticos
se les agotaba la quinina pero ganaban un montón de dinero. En
el campo, los recién nacidos empezaron a morirse, los padres
culparon a los malos vecinos, a «los aires malignos» y los hom-
bres-lobos. Ministros y diputados pronunciaron discursos en la
Cámara. Lo mismo ocurrió en el Senado. El Círculo de Puerto
Príncipe ofreció un gran baile con frac y sombrero de copa. El
jefe de la Misión Sanitaria estadounidense dio una conferencia
sobre el hematozoario de Laveran, y la gente siguió muriéndose.
En el mercado, subió el precio de los alimentos.

Febrero fue misericordioso. Ahuyentó las nubes, ahuyentó
la fiebre. Volvió el sol, y su boca de fuego sopló sobre todo el
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país. Los diarios Le Nouvelliste y Le Matin ensalzaron al
presidente Vincent, el «dinamismo» de los distinguidos mi-
nistros, el «panamericanismo» y la ayuda generosa de la
Misión estadounidense. Sin embargo, viajeros que venían
del Este contaban que la lluvia había emigrado desde costas
y llanuras para asolar la meseta central y el Bahoruco. Pero
el campo recobró la calma y la tranquilidad.

En las destilerías, una vez acabada la fermentación del
guarapo, la tafia se calentaba en los alambiques. Los grandes
hacendados se frotaron las manos. La campiña verdeaba, más
tupida que nunca.

Había garzas rosadas y rojas en la desembocadura del río,
cerca de Grande-Saline, que recorrían el campo con su paso
noble y medido, precedidas por el grito de sus centinelas vigi-
lantes. Cazadores camuflados con ramas se arrastraron con
habilidad de sioux, acecharon en silencio, y mataron a los gran-
des pájaros enloquecidos que atacaban a los ojos. Los picho-
nes piantes fueron capturados sin compasión. En cuanto a los
cochinos negros, esos jabalíes de las lagunas, fueron acosados,
acorralados y abatidos a perdigonazos traicioneros.

La llanura se afanaba en su vida ruda y aromada, dilatán-
dose como un pecho que respira. La siembra se llevó a cabo,
el arroz fue resembrado. Los campesinos prepararon con
amor y sudor las futuras cosechas. Toda la llanura vivía su
temporada de trabajo.

* * *

Una noche, la ira del río reventó en el valle del Artibonite. La
catástrofe se inició con un quejido como el monumental can-
to llano de los grandes órganos en las catedrales. Un adagio
fulgurante de trompetas arcangélicas, de infinita dulzura, me-
ciéndose en el melado de una noche hecha del susurro de los
insectos, los cantos serenos de los pájaros, la respiración de la
tierra y de los hombres que dormían.
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Dentro de las casas, fue un despertar en sobresalto. La
gente se incorporó en sus camastros, pasmada, temblando de
frío, con los ojos pegajosos. La chiquillería se refugió en el
regazo materno.

Y a lo lejos se oyó un amplio y sordo clamor repercutido
que iba acercándose con un enorme susurro. La inmensa de-
precación de los campesinos de esa tierra, el inmenso desam-
paro de todos los pobres desgraciados, todos unidos en su
súplica al río, como el bosque gritando bajo el viento. Una fuga
poderosa, simple y patética, que se elevaba para implorar al
monstruo desencadenado:

—¡Ay! ¡Apiádate de nosotros! ¡Déjanos nuestras casuchas
miserables! ¡Déjanos nuestros conucos miserables! ¡Déjanos
nuestro sueño miserable!

El río respondió con majestuosos acordes de impotencia,
con el fragor de esa orquesta que eran sus aguas vivas, iba
in crescendo en su propia locura asesina.

Las cabañas ribereñas recibieron de frente el golpetazo de
la onda polifónica. Fueron arrancadas, arrastradas en el con-
trabajo del mugido de los bueyes, el cencerro triste de las ca-
bras, el violoncello desgarrado de las mujeres. Las gallinas
alzaban su vuelo pesado hacia los árboles. El cielo era de tin-
ta, sin nubes, sin fisuras, sin estrellas. Hombres y animales
luchaban contra la corriente.

Las víctimas repetían su clamor implorante, blasfematorio:
—¡Apiádate de nosotros, río de lágrimas, río de masacres,

dios de terror! ¡Deja ya tus fanfarrias brutales que suenan en
nuestros oídos como la ruina del hombre y de sus sueños!
¡Déjanos vivir el trabajo de los que, cada día, se encorvan por
el esfuerzo! ¡Déjanos nuestros niños! ¡Déjanos nuestras ale-
grías mediocres! ¡Apiádate de nosotros!

Pero las aguas galopantes seguían adelante, arruinando la
esperanza de los hombres, triturando los hogares, arando los
campos en gestación, llevándose las cosechas. A veces, so-
bre esa barahunda de la crecida, se destacaban tiernas voces
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de niños, rudas voces de hombres, llamando angustiados, unos
temas de desamparo, terror y despedida en la colosal sinfonía
del río desbordado.

* * *

Durante tres noches y dos días el río derramó muerte y desola-
ción. Por fin, en un atardecer morado, las aguas empezaron a
bajar. Al día siguiente los montículos que ondulan en la llanura
asomaron sus lomos enlodados.

Y el otro gran amador de la tierra haitiana, el general Sol,
hizo una brusca aparición. Apartando el vaho rosado de la ma-
ñana, soplando con su boca de fragua, sacudiendo sus crines
en llamas, ese negro de fuego que viaja incesantemente por el
cielo empezó a beberse las aguas y a derramar su calor de
amor sobre la llanura.

El calor que compensa la maldad de los hombres poderosos
y ese odio que ellos sienten hacia el pueblo, el calor amigo de
los pobres negros, se extendió, pesado, reluciente sobre las
aguas. El general Sol, único servicio sanitario en los campos
haitianos, atacaba los microbios, los miasmas, los charcos.

Una yegua rompió el silencio en mil pedazos con un relin-
cho claro, en cascada. Los hombres empezaron a bajarse de
los árboles y de los morros vecinos, agotados, sucios, con
barbas de tres días, pensativos, con la frente surcada por las
arrugas profundas de una amarga reflexión.

—¡Piedad, misericordia! —se lamentaban unas mujeres
ante los cochinos muertos y los cadáveres de las cabras con
sus ojos abiertos.

—¡Ay, Dios! ¡Dios mío! ¡Ay, mi madre! —gemían las mu-
chachas ante las casuchas en ruinas�. Y se limpiaban la nariz
con sus faldas manchadas de barro.

—¡Ay, Joseph, mi negro! —moduló una anciana, juntan-
do las manos ante los restos mortales de un anciano y su crá-
neo abierto.
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El río, avergonzado, se puso gris, color de ceniza. Retro -
cedía paso a paso, desamparado ante la consternación de los
hombres que se le acercaban.

Los buitres, amantes de la carroña, se abatían en escuadrillas
apretadas. Las águilas caribeñas trazaban círculos en el cielo.

Entonces esos hombres de metal que son los negros cam-
pesinos se plantaron ante lo que quedaba de sus casuchas y
sus enseres.

En las palmeras, los pájaros-carpinteros martilleaban con
rabia las cortezas y lanzaban a pleno sol su grito extraño y
colorido…

* * *

Tan pronto como leyó en el diario la noticia de la inundación,
Madrina se puso su chal negro, su sombrero de terciopelo, to-
mó su paraguas con pomo en forma de pico de loro, y salió a
visitar a su ahijada. Un autobusete la dejó en la puerta Léogane.

Ahí consiguió uno de esos antiguos coches de caballos cu-
yos cocheros dormitan en sus asientos, en espera del cliente.
Un antiguo coche todo remendado, conducido por un coche-
ro tan flaco como su rocinante. Esos pobres diablos, vestigios
lastimosos del pasado, olvidan su inutilidad y sus miserias
soñando siempre con un pasado caduco, o tomándose el pon-
che que acaba con la memoria.

El vejete tenía una barbita sucia, una chaqueta militar de pa-
ño azul, abrochada hasta el cuello, y no paraba de hablar solo.
En el trayecto, se puso a dar un discurso a su clienta, un discur-
so que tenía forma de soliloquio. Se había venido de Jacmel en
tiempos del presidente «tonton Nord»4. Se convirtió en alguien
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4 En Haití siempre ha existido la costumbre de designar a los drigentes con
términos de parentesco:  tonton (tío), papá, etcétera... Pierre Nord Alexis,
«tonton Nord», asumió la presidencia de la República en 1902, disolvió el
Congreso y gobernó con el apoyo de los militares... que lo derrocaron en
1908. Tuvo que huir a Jamaica (N. de la .T).
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importante: el cochero de Charles Oscar, sí señora. Seguro que
ella recordaba la caballería inglesa, gris tordo, de Charles
Oscar. Y los uniformes abigarrados, las trompetas que sona-
ban con cualquier pretexto. Pero, un día, la revuelta rugió en
Puerto Príncipe. Las tropas de Rosalvo Bobo5 avanzaban
desde el Norte. Hubo horrendas masacres. Charles Oscar fue
asesinado y desmembrado por un pueblo desenfrenado en las
calles… Todo se acabó…

Madrina contestaba, complaciente, al viejo personaje que
parecía un poco tocado, por culpa de la miseria y de sus es-
plendores perdidos. Pero un evento inesperado detuvo ese río
de palabras: la vieja rocinante, con el pellejo pegado a los hue-
sos, acababa de desplomarse en plena calle. El pobre hombre
saltó a tierra, conmocionado, con lágrimas en los ojos. Tomó
en sus brazos la cabeza del animal para levantarlo.

Rápidos como el rayo, los mirones de la avenida Répu -
blicaine ya se habían agolpado. Las cornetas de los vehículos
mugían contra el coche que obstaculizaba la circulación. Sin
ninguna compasión, una ingrata juventud pata-en-el-suelo em-
pezó a burlarse del dolor del viejo haitiano:

—¡Agarra ese caballo por la cola, cochero! —gritaba uno.
—Por qué no le prendes un cirio en vez de abrazarlo… —se

mofaba otro.
—¡Ponte en el lugar de la yegua, viejo necio! Y que ella se

ponga en el pescante: los dos son tan flacos que nadie notará
la diferencia…

El viejo, con la voz y el gesto, lanzó maldiciones a esos
adolescentes crueles de esta nueva época que ya no era la su-
ya. ¿Pero qué podían sus maldiciones contra estos tiempos de
autos mecánicos que lo condenaban a la burla y a la muerte?
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5 Rosalvo Bobo se hizo célebre en 1904 al celebrarse el primer centenario de
la independencia haitiana con un emotivo manifiesto. En 1914 organizó el
saqueo de las aduanas, que en esa época representaban el único ingreso del
Estado. Con la invasión norteamericana, en 1915, se vio obligado a salir
de Haití (N.de la .T).
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El coche fue apartado para despejar la calzada. El caballo no
quería levantarse. Entonces el viejo se sentó en el borde de la
acera, tapándose los oídos con las manos para no seguir oyendo
las risas y las burlas.

Madrina no soportó ni un minuto más esta escena. Era co-
mo si su juventud yaciera ahí, en esa avenida. Metió una pias-
tra en la mano del pobre viejo, atónito ante tan buena fortuna,
y se alejó del desolado grupo. La bulla y las risas la siguieron
por unos veinte pasos más.

Cuando llegó a casa de Claire-Heureuse, ésta estaba lavan-
do la ropa. Se sacudió la nube de espuma aferrada a sus manos
y puso un beso sonoro en la vieja mejilla apergaminada.

Madrina se sentó en la mecedora. Se mecía mientras su ahija-
da colaba el café. Y entonces le habló de lo que la preocupaba:

—¿Te enteraste de la noticia? El Artibonite se desbordó.
¡Sólo Dios sabe cuántos cristianos vivos habrán muerto, cuán-
tas reses, cabras, cochinos! Este año vamos a sentir los dientes
de la miseria… Por eso vengo. Si no tomas precauciones, vas
a perder tu negocio, ya lo verás. Hay que comprar una buena
cantidad de arroz, de maíz molido, de arvejas y todos los ali-
mentos que consigas. No es ni la kola ni la leche condensada
lo que se va a vender. Ya van tres veces que veo desbordarse el
Artibonite, y fue en mejores tiempos. Pero hoy en día… Mi
madre solía decir que después del agua lo que viene es mucha
abundancia o mucha miseria…

Claire-Heureuse, preocupada, interrogó ansiosamente a su
madrina. La vieja dama tomó su café y siguió hablando. Acor -
daron que Claire-Heureuse iría lo antes posible a Pont-Baudet
y se traería todo lo que pudiera. Madrina aportaba cincuenta
piastras. El lagartijo no puede darle a la lagartija más de lo
que tiene, ¿verdad? Además, seguramente Claire-Heureuse
habrá guardado algo de dinero para renovar sus reservas… Ya
cancelará la deuda con Madrina cuando pueda… El árbol
más alto dice que mira hacia lo lejos, pero la semilla que vuela
por los aires alcanza a ver aún más lejos. Vendrá un tiempo en
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que los cristianos vivos se comerán las barbas, y los perros tre-
parán por los cocoteros para conseguir comida…

Una niña entró en la tiendita.
�Diez cobs6 de azúcar… —pidió.
Claire-Heureuse fue a atenderla. Por la puerta, podía ver a

un montón de pequeños vagabundos peleando por el hilo de
una cometa verde y amarilla que volaba allá arriba en el cielo.
Del templo adventista salió un cántico gangoso.

—Ya son las siete —dijo Claire-Heureuse. —Hilarion no
tardará en regresar.

* * *

En la desolación, la mediocridad y la miseria del valle, sólo el
trabajo constante e inmemorial y el viejo sol de marzo aportan
el cambio, el sudor lubricante y el sueño que trae el olvido.

Ante las charcas esparcidas por la llanura como inmensos
pedazos de espejos rotos, ante los charcos refulgentes, se enca-
britaban los caballos de esos curas que rara vez visitan los cam-
pos: se asustan con el reflejo de sus propias sombras cargando
esas fúnebres siluetas de los hombres de Dios. Efectivamente,
cuando pasó todo el peligro, los curas gordos y barrigones de
los burgos vecinos, solemnes cual Sancho Panza, repartiendo
la bendición con tres dedos, empezaron a correr tras los cadá-
veres, con las bocas prontas para los dies irae, los réquiems y
los liberas.

Pero los campesinos preferían llorar y enterrar ellos mismos
a sus difuntos, sin curas, sin sacristanes, sin padres sabaneros7.
Los bolsillos de los curas se quedaban vacíos, los curas esta-
ban furiosos.

176

6 Céntimos de la gourde o piastra, moneda haitiana (N. del A.).
7 Los padres sabaneros son antiguos monaguillos, sacristanes y hasta em-

pleados de la casa del cura, que van por los campos, asumiendo ilegítima-
mente las funciones de un cura, debido a que conocen las oraciones en
latín y los ritos católicos (N. del A.).
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Aunque las pequeñas capillas que se aburren, solitarias, a la
orilla de los senderos desdibujados entre la espesura verde, mise-
rables refugios de ratas y ratones, carcomidas de polvo y tristeza,
abrieron sus puertas e hicieron sonar sus campanas aciduladas,
sólo algunas escasas sombras furtivas entraban a persignarse.

Los campesinos interrumpían sus faenas, cómo no, para sa-
ludar a los curas que pasaban: «Buenos días, padre…», decían.
Pero como campesinos astutos que eran, cuando los curas em-
pezaban a hacer preguntas, fingían no entender, poniendo cara
de cretino patológico, con la mirada furtiva y la nariz como un
punto de interrogación:

—¿Cómo dice, padre? ¡Ay! Es que ya no puedo más con
este cuerpo achacoso, y además me estoy quedando un poco
sordo. ¿El entierro? ¿Así que quiere saber dónde hay un en-
tierro? Hay un entierro, positivamente sí, pero creo que es
más adelante… Un poco más allá, a mano izquierda y luego
a mano derecha, hasta que vea un gran jabillo…

Y como en la región había una cantidad de grandes jabi-
llos, los curas podían seguir buscando, nunca conseguían el
entierro. Es que los campesinos sabían que esos hombres de
Dios no cantan salmos ni berrean plegarias sin pedir nada a
cambio. Miraban de reojo a esos «comedores de huevos y po-
llos» que mercadean la confesión y regatean el agua bendita.

También los papaloas habían acudido, misteriosos, gesti-
culantes, proféticos, amenazando a los hombres de la tierra
con mil y una nuevas desgracias si no aplacaban la ira de los
dioses del vudú y sus ganas de comer buenos alimentos.
Pero, aturdidos por el desamparo y la indigencia, los campe-
sinos sólo alcanzaban a contestar: «Sí, papá…».

Y bajaban la cabeza. Porque el desastre había enterrado su
credulidad tan profundamente en sus almas que los dejó por
mucho tiempo indiferentes ante las hipócritas invitaciones de
los curas, las exhortaciones imperiosas de los papaloas, y to-
das las hábiles manipulaciones de tantas babosas voraces, pará-
sitos de la necedad inmemorial.
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Efectivamente, ¿qué desgracia podía ocurrir peor que la rui-
na de los campos, el derrumbe de sus casas y de sus esperan-
zas? Esa credulidad perdida por un tiempo, ya la recuperarían,
ciertamente, pero poco a poco, con nuevos brotes, flores nue-
vas, nuevas semillas, frutos nuevos por los que pronto volverían
a desvelarse.

Los pastores protestantes eran más hábiles y lúcidos. Com -
petidores desfavorecidos en el comercio de las cosas santas y
de las palabras sagradas, celosos, llenos de envidia, tenían que
mostrarse cautelosos, disimular su afán de lucro. Habían llega-
do algo tarde al mercado comercial de la religión, en la explo-
tación desvergonzada de la debilidad y la ignorancia humanas.
Tenían que tratar con miramientos a esa clientela que querían
arrebatar a los curas, a los papaloas y a los bokors. Los recién
llegados sabían que habían emprendido una pelea dura contra
tradiciones centenarias. Sólo ganarían utilizando todas las armas
de la falsa humildad, de la falsa caridad y de la falsa piedad.
Así, se conformaron con sentarse en las sillas bajas, repartiendo
bizcochos y caricias entre los niños. Cuando aparecían los adul-
tos, se levantaban para decir sus monsergas, culpando de las des-
gracias a la falta de religión, a la creencia en los sortilegios y en
las supersticiones del vudú que provocaban la ira de Cristo. Mal -
ponían a los curas, los papaloas y los bokors, anunciaban que ve-
nía el fin del mundo y pedían que, para hacerse merecedores de
la bienaventuranza del cielo, los pecadores tenían que sufrir por
amor a Dios, aceptar en silencio todas las desgracias, no rebe-
larse, hacer penitencia, y resignarse en este valle de lágrimas.

Ciertamente, había algunos campesinos acomodados que
respondían a las exhortaciones de curas, sacerdotes del vudú
y pastores. Pero la única fuerza gigante que era dueña de la
llanura, invencible, moviéndolo todo con su aliento poderoso
y vivificante, era la grande y antigua fraternidad de los traba-
jadores y de los pobres, reconstructora de todas las ruinas, re-
dentora de todos los desamparos.
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Desde el sol rosado hasta la luna blanca, el pueblo de la
llanura libraba batalla alzando mil azadones, levantando mil
machetes, enarbolando mil hachas.

Los que eran miembros de esas sociedades de Guinea, anti-
guas cooperativas de trabajo venidas de África, asumieron jun-
tos cada jornada laboral pagada. Hasta los más individualistas
tuvieron que recurrir a la fraternidad. Se llevaron a la boca sus
conchas de botutos e hicieron sonar prolongadas llamadas.
Todos los campesinos válidos de los alrededores acudieron pa-
ra ayudar a quienes convocaban el fraternal cumbite8. Incluso
los propietarios acomodados se aprovecharon de aquel impulso
para organizar más de una faena.

Igual que en los tiempos remotos de la independencia,
igual que en los tiempos fraternos que esperan por nuestro
pueblo, hombro con hombro, sudor con sudor, la solidaridad
une a los trabajadores.

Los cantos brotaron de las entrañas de la tierra, irresisti-
bles, lanzados por todas las cuadrillas de reconstructores. En
todo el valle pronto resonó el rumor del trabajo, el eco de las
canciones, el toque de los tambores. Sudores de hombres,
mujeres, niños y ancianos, todos juntos.

La incorporación masiva al compañerismo y la fraternidad
se organizaba bajo la égida de los antiguos cantos que hablan
de nuestras certezas inmemoriales:

El río se ha desbordado
Que pasen nuestras madres
que pasen nuestros padres
Si tenemos hermanos
Que pasen sus amigos.
Hogoun, hogoun, hogoun,
Hogoun badagris…
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8 Sesión de trabajo colectivo organizada entre los pequeños campesinos, a
cambio de la reciprocidad y de la comida, exceptuando a los grandes hacen-
dados. Viene de una palabra española, convite (N. del A.).
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Y la esperanza renació, la confianza se levantó, luminosa
como el inmenso sol abrasador que, con su aparición, hizo
retroceder las aguas. Los hombres de la tierra lanzaban un
desafío a la adversidad, trabajaban para los hermosos frutos,
las ramas verdes, y cantaban la incesante victoria de la vida
sobre la muerte.
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IV

Después del mandarriazo dado por el río, toda la comarca
quedó trastornada. Tal como Madrina lo había previsto, vino
el tiempo en que los perros hambrientos trepaban a los coco-
teros para conseguir algo de comer. Todo fue sacudido, el di-
nero, el amor, el trabajo, los proyectos de la gente. Los niños,
mal alimentados, se volvieron desobedientes. Las fisuras exis-
tentes en los sentimientos se ensancharon súbitamente. Había
mujeres que engañaban a sus maridos y maridos que abando-
naban a sus mujeres, familias que se resquebrajaron, viejas
amistades que se transformaron en rabia, en frialdad, en odio.
Hasta los animales domésticos se volvieron malos.

Hilarion y Claire-Heureuse bregaban valientemente para
mantener intactos el pequeño negocio y el amor. Con el dinero
prestado por Madrina y los fondos de la tiendita, Claire-Heu -
reuse acudió al mercado de Pont-Beudet. Tan pronto como re-
gresó, los clientes empezaron a afluir. En poco tiempo corrió el
rumor de que en una tiendita de la calle Saint-Honoré se conse-
guían víveres… El rumor se había propagado con la increíble
rapidez de esas noticias interesantes que se propagan de boca
a oído, radio bemba, como dice el pueblo. «¿Te enteraste?» Y
la noticia corre, galopa en todas las direcciones a la vez, parecie-
ra que hasta el viento contribuye… ¡Más rápido que el telégrafo
o el radar! Aquella misma noche se presentó un comerciante si-
rio con su camioneta. Pagando el precio más alto, se llevó todo
el arroz, todos los frijoles, el maíz molido y el sorgo. Apenas si
quedó algo para Claire-Heureuse y para Madrina.
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A pesar de su barriga que se hacía cada día más pesada, y del
dolor que le agarrotaba la espalda, de inmediato volvió a mon-
tarse en el autobús para ir a Pont-Beudet. Consiguió poca cosa y
pagó un precio muy alto. Al día siguiente de haber regresado, los
mayoristas que olfateaban el aire en busca de mercancías, se
llevaron todo lo que trajo. Al tercer viaje, el mercado de Pont-
Beudet daba lástima. Sucio, cubierto de las vainas secas del
banano, de frutas raquíticas maduradas artificialmente, gallinas
con ojos regañados o con moquillo, frijoles picados… Escasa -
mente consiguió un poco de arroz de mala calidad, arroz tizia.

Por la carretera, al pasar a la altura del manicomio, se oían
las voces y los gritos de los locos. Los campesinos comentaron
que desde hacía varios días estaban como rabiosos; seguro que
tenían hambre… Se sabía que los tenderos recorrían los cam-
pos comprando de todo, gallinas, víveres, cereales. En Ar cha -
haie, las calles parecían más tristes, más apagadas que nunca.
Era un burgo que llevaba varios años agonizando, y se había
deslustrado todavía más en pocos días. Hasta los comerciantes
sirios parecían haber perdido su labia.

Entonces Claire-Heureuse comprendió que ya no tenía que
volver a Pont-Beudet; no había nada que hacer puesto que aho-
ra hasta los grandes compradores se metían en esa especula-
ción. En Puerto Príncipe, la comida de todos los días era un
problema, y si uno no tenía los recursos, conseguía muy poca
cosa, así de simple.

El Hospital General rechazaba pacientes.
Hacia Puerto Príncipe empezaron a afluir en masa hom-

bres y mujeres, campesinos hambrientos que dejaban las re-
giones devastadas por la inundación. Y hasta los trabajadores
de la compañía J.G. White1 abandonaban las obras en cons-
trucción porque ya no conseguían qué comer. 

Toda una multitud de gente rara, macilenta, harapienta, se
puso a deambular por las calles de la capital. En el mercado
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1 Compañía de ingeniería norteamericana que obtuvo desde 1938 los gran-
des contratos de obras públicas en Haití (N. de la T.).

TRIPA COMPADRE GENERAL CORRECC:COMPADRE GENERAL  28/10/09  03:40 p.m.  Página 182



Vallières, en el mercado Salomon, en Fort-Sinclair, uno se
veía asaltado por tipos ojerosos que te forzaban a aceptar que
te llevaran las compras.

Delante de las iglesias pululaban mendigos poniendo sus
llagas bien en evidencia; mujeres que llevaban niños esquelé-
ticos extendían la mano; ancianos encorvados y temblorosos.
Las vendedoras de velas hacían buenos negocios. Había can-
tidad de gentes de cuello y corbata venida a menos, metidas
en las iglesias. Los hombres rezaban en voz alta, las coma-
dres imploraban:

—San Pedro, papá, ya no podemos más…
—Cristo Rey, haz algo por nosotros…
—Dios, padre nuestro, tú que dejas caer el maná del cielo…
Pero la Virgen Santa, el Espíritu Santo y Santiago el Mayor

se hicieron los sordos. El maná no cayó del cielo. En el cielo
se derretía un enorme sol de mantequilla.

De noche, los ladrones arremetían por toda la ciudad. Y
mientras más detenciones, más delincuentes. El jabón empezó
a escasear. Madrina había logrado conseguir toda una caja en el
negocio de Reinbold, para la tiendita; pero Claire-Heureuse se
preguntaba qué iba a vender cuando no quedara nada de jabón.
Ya se veían vendedoras ambulantes que vendían esa saponaria
que llaman bejuco-jabón. Muchas amas de casa estaban utili-
zando cenizas para lavar la ropa.

El aceite, la grasa, los cigarrillos, el azúcar, la sal aumenta-
ban de precio sin cesar. El marasmo de los negocios iba ampli-
ficándose, afectando cada día un nuevo sector. Un montón de
tiendas empezaron a cerrar sus puertas…

Con la abundancia de mano de obra, bajaron los salarios;
con la escasez agravada por los acaparadores, subían los pre-
cios; la subida de los precios acentuaba el desempleo debido a
la caída de las ventas. Los pobres eran los que salían perdiendo
en toda circunstancia. «Vamos a morirnos toditos…», repetían.

Ciertamente, los campesinos habían aumentado el precio
de sus productos, pero cuando querían llevar a casa cretona
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o indiana para las mujeres, paño azul para los hombres, aza-
dones o machetes para el trabajo, no conseguían casi nada.
Las mujeres meneaban la cabeza y se lamentaban, los hom-
bres fruncían el ceño…

De noche, el Campo de Marte estaba lleno de grupos dis-
cutiendo y gesticulando. Toda una multitud de funcionarios y
candidatos a funcionarios. Los primeros se quejaban de tanta
dificultad pero, celosos de sus puestos, mencionaban sin mu-
cha convicción las posibilidades de un cambio de gobierno:

—Seguro que Vincent tomará medidas…
Los demás se exaltaban:
—¡La culpa es de Vincent! —decían—. A ese cerdo sólo

le interesa acostarse con las mujeres…
Un viento de rebelión soplaba por la ciudad. El hambre y

las dificultades removían las entrañas del pueblo. Allá aba-
jo, en la noche de los suburbios, el pueblo padecía y empe-
zaba a impacientarse.

Allá arriba, en las casonas que olían a flores, los que se
aprovechaban del mercado negro tomaban bebidas frescas ser-
vidas en vasos de cristal finísimo, o roncaban, o sacaban jugo-
sas cuentas. En el Círculo Belle-Vue, en el Círculo de Puerto
Príncipe, los exportadores, los empresarios, los ministros, los
senadores se aburrían jugando cartas. En Cabane Choucoune,
las mujeres descotadas hasta los senos, con sus impúdicos ojos
almendrados y sus bocas pintadas entreabiertas voluptuosa-
mente, meneaban el trasero al ritmo de bailes arrebatados.

Todo esto bajo un cielo azul intenso, recamado de estrellas
y piedras preciosas.

* * *

¿Conoces Pétionville? Pétionville, donde las flores son fres-
cas, donde la gran atapaima y sus flores de ágata se mecen y
susurran. Donde los colibríes color de banana madura chupan
el néctar. ¿Conoces esa florecita llamada «seno de señorita»?
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¿Conoces esa tonadilla alegre-triste que habla de las cerezas,
del agua fresca bebida en la mano, del amor insaciable, de un
vestido verde, de lágrimas y del cielo azul?

Una de las muchachas tenía el rostro redondo, los ojos
amaranto, el vestido arrugado. Jadeante, colorada, corría por
la maleza en ese rincón silvestre de Pétionville, perseguida
por los manojos de risas de sus compañeras.

Tenían trece, catorce o quince años, la edad en la que to-
davía saben reírse sin preocuparse por nada, la edad de la úl-
tima muñeca. Cuando ya no pudieron más de tanto correr, se
tendieron entre las hierbas, boca abajo. Arrancaron los brotes
y lamieron esa pulpa dulce que hay en los tallos tiernos.
Jugaron a lanzar piedritas al aire.

Una de ellas se levantó y se puso a recoger esas florecitas
violetas que giran como paracaídas cuando uno las lanza por
los aires. Luego, las muchachas sacaron sus labores y se pu-
sieron a bordar flores en unos pañuelos, punto de cruz en
unos cañamazos. Empezaron a cantar.

Las cuestas de Pétionville son difíciles de remontar, el ca-
mino se hace largo.

La muchacha que tenía el rostro redondo y los ojos flamean tes
—oh, no tenía ni catorce años— cortó una margarita húmeda.

—Me quiere… —No me quiere… —Me quiere…
—Déjalo tranquilo, Suzette: este domingo te quedarás sin

verlo, no tienes dinero para ir al cine…
—Cállate… Estás celosa… Pero tú tampoco lo verás: en

tu casa también están sin un céntimo. Déjame en paz…
Y siguió deshojando todas las margaritas que tenía por

delante.
Así pues, hasta en los rincones más luminosos, hasta en

los círculos de la burguesía media, la escasez removía las feal -
dades de la vida. Los aluviones fangosos del río iban dre-
nándose a centenares de kilómetros hasta lo más alto de la
sociedad y de la vida.
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Hilarion se secó el sudor de la frente y prosiguió su camino
por los pequeños senderos que huelen a toronjil.

La tierra haitiana estaba más hermosa que nunca.

* * *

El maestro Jerôme Paturault era uno de esos politiqueros profe-
sionales que sirven en todos los gobiernos. Se había dado a co-
nocer publicando sonetos cojitrancos y simbolistas, y prosa al
estilo de Valéry, sin verbo ni predicado. Las puertas de los salo-
nes de Turgeau estaban abiertas para este mulato antipático de
cabellos amarillentos, con la boca en forma de corazón. Así que
se había casado con una mulata menuda, enloquecedoramente
bella, vertiginosamente vacía y necia, cuyo valor mercantil ha-
bía mermado debido a algunos pequeños escándalos picantes.
El diario Le Nouvelliste puso sus columnas a la disposición del
«delicado poeta» cuya situación quedaba asentada con ese
matrimonio. Gracias a sus crónicas bien surtidas en palabras
rimbombantes, en barbarismos descarados y en divinos sole-
cismos, con la ayuda de algunas denuncias y adulaciones fan-
gosas a beneficio de los norteamericanos, y con su dama de
poca virtud encargándose de lo demás, el licenciado Jerôme
Paturault consiguió un puesto de Jefe de División en Rela -
ciones Exteriores a los veintisiete años de edad.

Así, mientras el pueblo gemía bajo la bota del invasor, mien-
tras los patriotas llenaban los calabozos, mientras campesinos,
obreros e intelectuales alzados en armas morían como moscas
en Trou-Jésus, en Ennery y en Marmelade, el poeta colaboracio-
nista emprendió su marcha triunfal. Cornudo meticuloso, orga-
nizó con maestría su carrera política. Cuando las maniobras
politiqueras resultaban estériles, entonces se presentaba la seño-
ra Paturault, coqueta, perfumada, aristócrata a más no poder, con
ojos, boca y cuerpo de Venus. El resto lo hacía un buen sofá, y la
alianza entre el rimador y la bonita zorra iba convirtiéndose en el
modelo a seguir por los políticos con colmillos afilados.
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La carrera en el funcionariado tenía abiertas sus puertas de
par en par para los esposos Paturault. Primero, Jerôme estuvo
en París como secretario de legación. Entonces, fue la embria-
guez en los camerinos de las bailarinas y en brazos de mujeres
libertinas, las locuras de la gran época del tango, la sopa de
cebolla en el mercado de Halles a las cinco de la madrugada,
en frac. Para Germaine Paturault, fueron más bien los perfu-
mes embriagadores, los five o’clock tea, Deauville y demás
balnearios de moda, así como un joven diplomático surameri-
cano dicharachero con el que se había encaprichado. Pero
Jerôme Paturault, consciente de que la función pública no era
una mera ganga, comprendió que había llegado la hora de des-
pertarse de las delicias de Capua y anunció a su mujer que iba
a solicitar otro cargo con el fin de acercarse a Puerto Príncipe,
cuya situación le preocupaba.

La señora Paturault lloró, pataleó, pero tuvo que secarse las
lágrimas porque el hombre tenía temperamento cuando hacía
falta tenerlo. Ella entendió por fin que era menester prepararse
para las batallas políticas por venir. Pronto, Jerôme fue nom-
brado cónsul en Nueva York. Allá, podía hacer buenos ahorros,
maniobrar, intrigar y, cosa importante para un político como él,
darse a conocer en el Departamento de Estado, el verdadero
dispensador de los altos cargos; además, podía seguir de cerca
la situación haitiana. Germaine Paturault se consoló rápida-
mente, ya que descubrió que en la metrópoli del dólar también
podía darse sus gustos.

Cuando los Paturault percibieron que el presidente Darti -
guenave ya era un fantoche muy desgastado en las manos del
invasor gringo y que, obviamente, las ranas estaban a punto de
pedirle otro rey a Júpiter, se apresuraron a regresar al país.

Será que Jerôme Paturault perdió algo de su sagacidad en
el país de la coca-cola; lo cierto es que quedó aterrado al dar-
se cuenta de su grave equivocación, la primera que cometía
en política. Es que, confiando en la flexibilidad de su lomo,
sin poner en duda lo que le dijeron ciertos «amigos» suyos,
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altos funcionarios de la ocupación norteamericana, apoyó a
fondo la candidatura de Stéphen Archer. Pero el gran conse-
jero Russel recibió, al parecer, otras órdenes de última hora, y
Louis Borno quedó «electo» por el Consejo de Estado insta-
lado por el presidente saliente.

Al contemplar las marchas con antorchas, los fuegos artifi-
ciales, las fiestas y las sopas populares, los esposos Paturault se
dieron cuenta, algo tarde, de que esta vez se habían engañado
por completo. A Germaine Paturault le dio un ataque de nervios.

Jerôme se resignó gallardamente y empezó a trabajar en la
oposición. Sin ningún pudor, removió algunos antiguos escánda-
los malolientes, luchó con punta y filo, con pluma y lengua.
Germaine, inconsolable, exigió que le pagara una apendicitis en
París. Desafortunadamente, ya no estaba allí su muñeco surame-
ricano. No se sabe cómo, pero ella se enserió y decidió acep-
tar que la examinaran a fin de conocer la dicha sublime de la
maternidad. Después de su regreso, Germaine informó a su ma -
 rido encantado, pues la creía tan estéril como una jagua� que es -
taba en estado. A Jerôme, las energías se le centuplicaron. Se
reunió con todos sus aliados políticos, acentuó su campaña
periodística contra Borno, llegando hasta atacar su vida privada y
su madre; por último, pidió ayuda a sus «amigos» gringos.

Harto de lidiar con él, Borno capituló. Efectivamente, el
perro era bravo y no era bueno tenerlo cerca de las pantorrilas,
en tanto que el pueblo se agitaba y había que contar con toda
la jauría para mantener a raya el movimiento nacionalista que
amenazaba con desalojar a los invasores y a sus fantoches.
Jerôme Paturault fue designado Consejero de Estado.

Justo a tiempo. El empréstito de 1922 ya estaba bien mer-
mado y el licenciado Paturault, temiendo quedarse sin lo su-
yo en el reparto del pastel, se aprovechó sin vergüenza alguna
del sudor del pueblo, se compró varias casas, un auto nuevo,
y volvió a llenar su botija, que se había quedado muy merma-
da por el desempleo.
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Tras muchas defecciones y varias peripecias, Jerôme Pa tu -
rault llegó a ser ministro. Erigió en dogma el principio políti-
co fundamental del presidente Vincent: «¡En política, hay que
saber besar hasta el culo de un cerdo!».

Por lo demás, terminó embarcándose en la misma nave del
corruptor, pensando que esa doctrina era su única posibilidad
de tener éxito en la vida, y que tenía que hacer como los jesui-
tas con el Papa. Así pues, ya era ministro, escanciador, auxiliar
de los placeres y ejecutor de las altas maniobras del presidente;
en otras palabras: su brazo derecho.

Al constatar que soplaban malos vientos sobre el país, se le
ocurrió dar una gran fiesta, una gran bacanal, en sus salones
llenos de agentes informadores, lo cual le permitiría tomar el
pulso de la situación. Tenía un buen pretexto: los esponsales de
su cuñada con un joven mocoso engominado destinado a las
más altas canonjías. Además, había consultado a su vidente,
su houngan. El hombre fue perentorio: «el lodo es resbaladizo,
pero el sol lo seca».

Aunque la situación era delicada, podía lograr el favor de los
dioses honrándolos con grandes ceremonias. Igual que todos
los aventureros de la política haitiana, advenedizos y de mente
estrecha, temblaba ante el Olimpo africano. Siempre abriga-
ba en él un gran temor: que algún competidor retorcido le
hiciera una brujería poderosa, privándolo así de su crédito en el
cielo. Su mediocridad lo ponía a temblar ante las fuerzas ocul-
tas. En su mente de politiquero letrado y poseedor de conoci-
mientos librescos pero sin cultura humana, trasladaba al pie de
la letra la estructura semi-feudal haitiana al plano metafísico.
Veía a papá Dios en su trono, en torno al cual gravitaban clanes
angélicos e infernales, potencias, dominaciones y arcángeles,
más o menos amalgamados, peleando entre ellos oscura y fe-
rozmente. Había que ganarse sus favores mediante el incienso
y las plegarias, las ofrendas y los sobornos, y toda una liturgia
de fiestas y ceremonias. Tanto conocimiento humano que había
absorbido sin digerirlo, tanta falsa cultura que se esmeraba en
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exhibir cual vendedor de oropel, no pudieron apartarlo de las
aberraciones gregarias del vuduísmo. Practicaba el vudú con
toda el alma, más que cualquier Ti-Joseph o Malikoko analfabe-
tas que no habían tenido la oportunidad ni los medios de esca-
par a esas metafísicas ancestrales.

Jerôme Paturault decidió matar dos pájaros de un tiro: en
los salones y jardines de la parte delantera de la casona se de-
sarrollaría la brillante recepción mundana mientras que, en el
fondo del patio, el houngan celebraría la gloria de los dioses
africanos, dibujando los vêvers y sacudiendo el asson.

Germaine Paturault, por su parte, pasó el día adormecida
en el sofá del salón, con su perrita blanca retozando en torno
a ella, en la alfombra azul intenso, una verdadera alfombra
persa de perfecto lizo. Su masajista había acudido muy tem-
prano para manosearle el abdomen y triturarle las nalgas, in-
sistiendo en esas placas de piel de naranja de su celulitis
tenaz. Después, Germaine se metió en la bañera, dejando co-
rrer una abundante agua con lavanda. Dedicó una hora al
arreglo de sus manos. Luego, tendida en la cama, se untó va-
rias capas de crema de belleza en los hombros y el escote: su
escote soportaría así las luces de la fiesta. Por último, se co-
locó una máscara de belleza �al parecer, una fórmula de Mata
Hari� hecha con frutas: bananas, tomates, peras, pepinos y na-
ranjas. Una fórmula maravillosa. Ahora, indolentemente recos-
tada en el sofá, Mignonne Paturault —Mignonne era su nombre
íntimo— aguardaba a que la epidermis se le pusiera más clara,
con ese aspecto de porcelana que encendía a sus admiradores,
pese a que ya rondaba esos cuarenta veranos que pronto empe-
zarían a dejarla marchita. Las miradas de los hombres, única
meta, único sentido de su vida, la hacían estremecerse como
una flor hurgada por un enjambre de avispas.

Cuando Hilarion entró con la cohorte doméstica de los sir-
vientes, se asombró ante esa cara marmoleada de rojo, verde,
amarillo y blanco cremoso, en la que se movían sus ojos glau-
cos. Uno de los sirvientes se enredó los pies en la alfombra y
pisó la pata de la perrita, que se puso a chillar desgarradora-
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mente. La cara se animó de repente, los labios se movieron le-
vemente, una voz fina y cortante los dejó a todos congelados:

—¡Ursule! ¿Por qué dejó entrar aquí este tropel de negros su-
cios? Van a dejar todo cochambroso, y después se robarán lo que
puedan… ¡Mire lo que le han hecho a mi pobre perrita! ¿Y la al-
fombra? Mire esa alfombra… ¡Una verdadera piara de cerdos!

—Señora Paturault, fue usted quien me dijo que… —em-
pezó a explicar la vieja Ursule, temerosa.

—Pero yo no le pedí que los trajera para que se limpiaran
esos pies llenos de barro en mi alfombra, ¿verdad? —la inte-
rrumpió Mignonne, sin moverse, para que la mascarilla no se
le resquebrajara—. ¿Ya llegó el barman de Puerto Príncipe?

Era un espectáculo extraño, esa imagen de monstruo apo-
calíptico, esa cara abigarrada sacada de un collage surrealista
chillando con tanta rabia fría contra esos pobres diablos que
la miraban, estupefactos. ¡Cuánto odio anónimo parecía pro-
fesarles esa desconocida llena de veneno! Cuando decía «mi
perrita» o «mi alfombra», las palabras cantaban en su boca
como una caricia para esos objetos preciosos, esas cosas fa-
miliares y amadas; pero cuando se dirigía a estos individuos,
el asco ponía en su boca inmóvil una leve mueca: esa mujer
los despreciaba, escupía encima de ellos. Sí, ellos eran el pue-
blo de manos ásperas, ese estiércol que sirve pero que nadie
quiere tocar. Hilarion no estaba ofendido, sólo sentía curiosi-
dad. ¿Por qué tanto odio, por qué tanta hiel? Ella pertenecía a la
raza de los amos, ciertamente. ¿Y qué? Esa mujer era de las
que lloraban por un gato, por un pájaro, pero que ni siquiera
mirarían a un hombre del pueblo caído en la acera, sangrando y
quejándose. Ese odio, lo habían aprendido de padre a hijo, se
había incubado en ellos, había fermentado, dormía en cada uno
de sus gestos caritativos, en cada apretón de mano cortés dado
al vulgo, en cada sonrisa. Era un odio hereditario, duraría mien-
tras esa gente mantuviera su poder. ¿Pero podría ese poder aca-
barse algún día mientras ellos actuaran como si fuera eterno…? 

Nunca cabría la esperanza humana mientras ese odio pu-
siera su mancha en la cara de esas gentes.

191

TRIPA COMPADRE GENERAL CORRECC:COMPADRE GENERAL  28/10/09  03:40 p.m.  Página 191



Germaine Paturault habló con tono seco, tajante:
—No están aquí para servir como si esto fuera una casa

cualquiera de una gente cualquiera. Los que no tengan traje
blanco pueden irse… Todos se quedarán en la trascocina hasta
que termine la fiesta. Sólo harán lo que se les ordene. Nada de
iniciativas propias. Los que rompan algo pagarán lo que han
roto. Y además, no se permitirá bajo ningún pretexto que al-
guien vaya al patio. Quien lo haga será despedido inmediata-
mente… Eso es todo…

Tras haber saludado, el tropel de hombres inferiores salió,
bajando la cabeza, ultrajados, heridos en lo más hondo del ser.

* * *

Hacia las cinco de la tarde, en los jardines y los salones que
olían a rosas, los invitados empezaron a llegar. Hombres
trajeados de esmoquin negro y blanco, mujeres con vestidos
vaporosos y perfumes aéreos.

Circulaban los cocteles en copas muy finas. Mujeres co-
queteando, descotadas en exceso. Manojos de carcajadas.
Palabras susurradas. La orquesta tocaba discretamente me-
rengues lánguidos y lambeth walks2. Todo era luminoso,
brillante, selecto.

Jerôme Paturault pasaba entre los grupos, pavoneándose,
besando las manos, inclinando la cabeza aquí o allá para sol-
tar algún verso de Vincent Muselli o de un haikú japonés; con
unos hablaba de política exterior, muy docto, comentaba la
conquista japonesa de Manchuria; con otros, en tono protec-
tor, prometía nombramientos y condecoraciones. Todo un
ministro, desde el dedo gordo del pie hasta la coronilla.

Había agentes a granel, recogiendo frases subversivas, son-
sacando a éstos, tendiendo trampas a aquéllos. ¿Quién iba a

192

2 Ritmo proveniente de una canción muy de moda en Estados Unidos hacia
1937, que pertenecía a una comedia musical, Me and my girl (N. de la T.).

TRIPA COMPADRE GENERAL CORRECC:COMPADRE GENERAL  28/10/09  03:40 p.m.  Página 192



desconfiar de unos jóvenes de buena familia, bien ceñidos en
sus trajes de etiqueta, que bebían sin parar y repartían piropos?

Mujeres ya maduras hablaban entre ellas de unos sombre-
ritos adorables, de las últimas telas de Paul Auxila, y hasta de
las dificultades domésticas aunque sólo por encima.

—¿Cómo se las arregla Su Excelencia? Tan difícil que es
conseguir alimentos, y esta noche usted nos ofrece un verda-
dero festín de Baltazar… ¡Usted, además de ser encantador,
es un mago maravilloso!

Rodeado por el enjambre, Jerôme Paturault sacaba el pecho:
—Qué no haría yo, señoras, para ver brillar esos ojos tan bo-

nitos… Además, aquí entre nosotros, ¿quién puede ser un buen
ministro si no sabe gobernar en su casa? Yo tengo un secreto
bien simple: la previsión… De todos modos, no hay que preo-
cuparse, en el último Consejo de Ministros hemos tomado me-
didas drásticas para enfrentar esta condenada situación. Yo
mismo he presentado un proyecto al respecto. El embajador
norteamericano se quedó sorprendido por la audacia de mi pro-
yecto… ¡Pero estoy a punto de revelar un secreto de Estado!
Me voy, señoras…

Detrás de las matas de buganvillas había parejas en busca
de soledad. Sonidos de besos, risitas excitadas, palabras de
amor. Las muchachas de buena familia, doradas por las bra-
sas del atardecer, con su piel del color de la fruta madura,
buscaban la aventura bajo los quioscos floridos, al amparo
del follaje, de las enramadas y las alamedas.

Sin embargo, a pesar de tanto despliegue de abundancia y
frivolidad, se percibía cierta inquietud en el rostro de algunos
hombres. Por cierto que muchos habían venido únicamente
para estar informados. Al parecer, la presión contra el gobierno
era muy fuerte. La hambruna que atormentaba al pueblo per-
turbaba a toda la nación, insinuaba cierta angustia en esa ca-
terva de parásitos. Se hacían muchos comentarios acerca de
ciertos movimientos que estaban latentes. Se hablaba de cier-
to coronel de la Guardia que algo tramaba, casi abiertamente.
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También estaban los opositores, partidarios de Pradel, y ha-
bía cierta agitación en el Norte del país.

Hacia las siete de la noche, la fiesta se hallaba en pleno
apogeo. En la pista que se había instalado en los jardines, co-
menzaba el baile. Con las piernas amalgamadas, mejilla con-
tra mejilla, las parejas bailaban en el frescor de la noche. Aún
no anochecía del todo, había una luz grisácea. La gente ya es-
taba achispada. Los camareros no paraban de servir las bebi-
das, la kola rosada, los ponches, el ron Barbancourt cinco
estrellas, fosforescente en la penumbra.

Mientras tanto, el vulgo iba agolpándose en las rejas para
contemplar la fiesta nocturna. Al ver aquellas mesas cargadas
de bocados finos y bebidas, todos aquellos vestidos maravi-
llosos, todos aquellos trajes de etiqueta, el pueblo ahí agrupado
se exasperaba.

—No hay derecho… Todo lo que esa gente se está metien-
do en el buche, mientras que nosotros ya no conseguimos casi
nada para comer… —comentaban las mujeres.

Cuando algún joven de esa burguesía salía, borracho, bus-
cando un rincón para vomitar, recuperarse un poco y prose-
guir con la bacanal, recibía una rechifla. La muchedumbre
empezó a engrosar y a gruñir contra esos monigotes que an-
daban de juerga.

—¡Banda de ladrones! Se están comiendo el dinero del
pueblo…

—¡Qué escándalo! Con semejante miseria y miren lo que
hacen… —exclamaban otros.

Algunos ya se exaltaban. La cosa estaba adquiriendo visos
de manifestación.

—¿Dónde se está escondiendo el ministro? Que venga para
acá, queremos decirle dos cositas…

—¡Tenemos hambre!
—¡Mírenlos, pues, esos mulatos ricachones!
Los gendarmes que custodiaban la entrada decidieron

arremeter contra la multitud. Todos huyeron desmandados.
Pero buena parte de los espectadores volvieron a juntarse en
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la acera de enfrente, y los demás regresaron, enardecidos. Se
oía un tremendo vocerío.

Cuando Jerôme Paturault, alertado, se enteró de lo que es-
taba ocurriendo, reprendió a los gendarmes. Es que se daba
cuenta del peligro. «El pueblo es como un niño —pensaba—,
no es así como hay que tratarlo». También sabía que al presi-
dente Vincent no le gustaba rodearse de hombres impopula-
res y que, llegado el caso, no vacilaba en apartarlos. Paturault
mandó buscar un montón de monedas, como hacía el presi-
dente en casos como éste, creyendo que él también podría
mezclarse con la multitud, hablar en tono populachero, con-
testar las preguntas con ocurrencias picantes, amansar a los
hombres, sobar a las mujeres, dando besitos a los niños. Así
que salió y pidió a la gente que se acercara. Se sorprendió al
percibir la tensión que había en el populacho. Pero insistió y
les lanzó algunas monedas. Los niños se abalanzaron para re-
cogerlas. Los adultos se acercaron, fríos, curiosos de ver al
ministro de cerca.

Paturault estaba sonreído. Les dijo que no había sido infor-
mado a tiempo de la arremetida de la Guardia. Que podían se-
guir mirando, por supuesto. Es más, iba a dar órdenes para
repartir unos sandwiches… Un hombre enardecido se le acercó.

—¿Tú eres el ministro? —preguntó.
—Sí —contestó Paturault, desconcertado.
—Será que crees que somos unos perros para estar arro-

jándonos monedas al suelo…
Ahora la muchedumbre rodeaba al ministro; hombres ves-

tidos de paño azul, mujeres descalzas que se le arrimaban a la
cara, muy cerquita. Paturault se sintió invadido por el miedo.
Las burlas y las preguntas brotaban a su alrededor:

—¡Mírale esa bemba! —soltó una voz—. ¡Cómo se en-
gorda con el dinero del pueblo!

—¡Qué vergüenza, ofender así la miseria de un pueblo! 
—lanzó una mujer.

—¡El cerdo éste ordenó que nos cayeran a bastonazos!

195

TRIPA COMPADRE GENERAL CORRECC:COMPADRE GENERAL  28/10/09  03:40 p.m.  Página 195



El ministro huyó entre los abucheos del pueblo rugiente
que siguió amontonándose. Los gendarmes arremetieron con-
tra esa concentración, ensañándose particularmente con las
mujeres y los niños. El sitio quedó prontamente despejado;
retornó la calma. En el aire nocturno, la orquesta lanzaba me-
lodías y estribillos. Los invitados, aliviados, reanudaron sus
endiablados lambeth walks. Se pusieron a cantar:

Any time your lambeth way,
Any evening, any day,
You’ll find thus all
Doing the lambeth walk!
Hey…

Desde el fondo del patio, el sonido de un tambor cubierto
por la orquesta bullanguera anunció el inicio de la ceremonia
en honor a los dioses infernales. El ministro se había retirado
discretamente del baile. El houngan, poseso, arrojaba al sue-
lo maíz y maní tostado, hablando ceremoniosamente el len-
guaje sagrado. Trajeron un chivo ataviado con una chaqueta
roja. Fue Jerôme Paturault quien sacrificó al animal y bailó
alrededor del poste central, el poto-mitan, y de los vêvers traza-
dos en el suelo. El tambor misterioso, pegajoso, fúnebre, decía
sus sordas letanías. Todos bebieron la sangre tibia mientras el
gran sacerdote sacudía el asson por encima de la cabeza de
los asistentes.

En los jardines, la orquesta seguía lanzando congas, meren-
gues y boleros. Germaine Paturault, incansable, animaba el bai-
le, risueña, coqueta, apretándose lánguidamente contra su pareja
de baile. Todo era luminoso, selecto, brillante, encantador.

Hacia las once de la noche, se abatió una lluvia de piedras lan-
zadas desde los árboles circundantes. Pero la perturbación duró
poco. Los gritos de las mundanas pronto se acallaron, la diver-
sión se reanudó, más plena, más endiablada, más desaforada. Los
que arrojaron piedras ya habían sido descubiertos y perseguidos.
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La fiesta terminó en la mañanita color de berenjena, a la ho-
ra en que los vendedores ambulantes empiezan a lanzar por las
calles frescas sus primeros pregones ácidos y expresivos. Los
motores de los grandes autos norteamericanos arrancaron,
rugientes, para llevar a los invitados de Jerôme Paturault hasta
sus camas mullidas.

197

TRIPA COMPADRE GENERAL CORRECC:COMPADRE GENERAL  28/10/09  03:40 p.m.  Página 197



TRIPA COMPADRE GENERAL CORRECC:COMPADRE GENERAL  28/10/09  03:40 p.m.  Página 198



V

No cabía duda, alguien estaba tocando a la puerta. Se desper-
taron sobresaltados.

—¡Claire, Claire! —gritaba alguien—. ¡Abra, soy yo!
¿Quién podría ser en plena noche? Hilarion fue a abrir

mientras Claire-Heureuse se ponía una bata. Era Toya, la ve-
cina, a medio vestir.

—¡Claire, venga rápido! ¿Cómo es que no oyó nada…?
Buss Manuel, mi marido, acababa de regresar de su servicio
nocturno y se puso a comer algo. Entonces oímos unos gri-
tos que venían de la casa de la hermana Choubouloute, la an-
ciana. Tuvimos que forzar la puerta. La encontramos sentada
en la cama. El sudor le corría por el cuerpo, espeso como
aceite de coco… ¡Y qué cosas decía! Estaba delirando, esta-
ba desencajada. Yo solita no podía hacer nada, así que vine a
llamarla. No hay manera de calmarla…

Y, como siempre, Toya seguía derramando un flujo y re-
flujo de palabras, sin coger aire, incansable como el mar.

La hermana Choubouloute era una anciana encorvada, re-
torcida como una rama de eucalipto, vivía en la misma casa
que Toya, al otro lado del patio. Tenía el rostro bien oscuro,
muy triste, como cubierto por un velo de crespón a manera de
piel, muy huesudo, con dos ojitos de mirada huidiza bajo pár-
pados sin pestañas, y una casi-barba entrecana como el cabe-
llo. Siempre estaba mascullando palabras inconexas entre sus
encías desdentadas. Los niños le tenían miedo y por eso le ti-
raban piedras cuando la veían: así de fuerte es, en los niños,
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la necesidad de fanfarronear para disimular sus temores.
Entonces ella se enderezaba y les lanzaba maldiciones con su
voz agrietada, con su voz de falsete, tan chillona como una
carraca, una voz que había perdido la costumbre de ser utili-
zada. La jauría de niños pata-en-el-suelo retrocedía, impre-
sionada pero bravucona aún:

—¡Eeeh, Choubouloute, eeeh! —gritaban—. ¡Vieja Bou -
loute, eeeh!

Algunos contaban que antiguamente la hermana Choubou -
loute había sido alguien importante. La prueba, según ellos,
era que el dueño de la vivienda, un comerciante próspero de
la calle Bonne-Foi, no le cobraba por su alojamiento. En fin,
eso era lo que se deducía, porque cómo iba a tener con qué
pagar el alquiler si vivía de sobras de comida y desperdicios
del mercado… Hasta los adultos le tenían miedo. Decían que
era bruja y echaba el mal de ojo, pero ni los vecinos más cerca-
nos podían reprocharle algo. Y algunos hasta aceptaban com-
prarle las especias que vendía. Es que era muy aseada, aunque
llevara zapatos masculinos mal remendados, una túnica de tela
rústica toda zurcida, un sombrero negro en forma de totuma.
En todo caso, la gente vieja le tenía cierto respeto debido a esa
dignidad que emanaba de su pobreza y, tal vez, porque veían en
ella una premonición de lo que les esperaba: «Cuando veas
unos huesos viejos blanqueando en el polvo del camino, piensa
que anteriormente estuvieron cubiertos de carne…», decían.

En este mundo al revés, la vejez era lo peor. Quienes em-
pezaban a envejecer, aunque no temían tanto la decrepitud en
sí, preferían la muerte antes que convertirse en ruinas de es-
panto y horror, antes que verse condenados a tomarse hasta la
hez fangosa, ese cáliz donde todo un pueblo bebe día a día.

Cuando Toya, Claire-Heureuse e Hilarion penetraron en la
habitación de la hermana Choubouloute, ahí se hallaban ya mu -
chas comadres y hasta algunos hombres con mirada inquieta,
murmurando. La vieja estaba acostada, resoplando, con su cuer -
po esquelético medio desnudo, y apenas si se cubría con una
vieja sábana.
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—Se ha quedado dormida —susurró una mujer—. Hace
un rato, estaba como rabiosa, temblaba, daba unos gritos ex-
traños: «Oba koulomba, houm, houm…», eso era lo que gri-
taba. Y también: «¡Venganza, ay, venganza! Si mi estrella
vuelve a brillar, tengo siete…»

—Ésta no es una enfermedad natural, yo que te lo digo 
—declaró el viejo Almanor.

Sacudió la cabeza, escupió en el suelo, murmuró un Padre -
nuestro y se haló sucesivamente el lóbulo de ambas orejas, a
manera de exorcismo.

La vieja se movió en su camastro, presa de un nuevo ata-
que de agitación. No se quedaba quieta en el lecho, sacudía la
cabeza contra la almohada, proyectaba sus miembros flacos
en todas las direcciones, lloraba y reía.

—Hay que darle un baño de hojas de guanábana —dijo Toya.
—No —dijo otra—, mejor un buen baño con tallos de

mostaza.
—Tal vez un buen masaje en el pecho con hojas de Haití…

—sugirió Claire-Heureuse.
Era evidente que nadie quería acercarse a la vieja, que vol-

vía a gesticular y a gritar más y más. Bruscamente, se sentó
en la cama, sudando y soplando, y empezó a hablar:

—¡Ay, venganza, venganza! —gritaba—. Mi estrella vuel ve
a brillar, tengo siete…

Los vecinos retrocedieron, asustados.
—Mi estrella vuelve a brillar, tengo siete… —gritaba la vie-

ja Choubouloute, con ojos desorbitados—. ¡Cristianos vivos, es-
ta carga es demasiado pesada para mí, los pecados me queman el
corazón! Escuchen, cristianos vivos, mi confesión general. La
casa está llena de almas de muchachas. Por favor, destapen todas
las botellas de la casa… Fui yo, Charlotte Sichelien Siché, quien
mató a Idamante Dieudonné, a Carmencita Mentor, a Polsinna
Dessaix… Mi estrella vuelve a brillar, tengo siete… Mi caballo
zobop era fuerte pero se encontró con otro más fuerte… Oba
koulomba, houm, houm… —vociferaba.
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Los presentes entraron en pánico y salieron corriendo a dar la
alarma. En un momentito, todo el vecindario se despertó ente-
rándose de que la hermana Choubouloute era un hombre-lobo
de la cofradía zobop, que estaba como rabiosa, que estaba confe-
sándose por todos los cristianos vivos que había matado. ¿Acaso
en estos días no habían muerto dos niños del vecindario, supues-
tamente de tifoidea? Toya afirmó incluso que había visto ¡con
estos ojos! una especie de muñequita con ojos de brasa, bailando
debajo de la cama de la vieja. Eran las cuatro de la mañana y el
vecindario estaba amaneciendo. Las vendedoras ambulantes que
preparaban su pregón, los hombres que salían para su trabajo, to-
dos se reunieron. Las lenguas se afanaban. Contaban que habían
visto objetos fantásticos en la vivienda de la vieja. Algunos
llegaban hasta afirmar que, desde su cama, estuvo tratando
de brincar como los hombres-lobo.

Se pusieron a deliberar. Obviamente, esa mujer era un pe-
ligro para los niños del vecindario. Había que hacer algo. Por
ejemplo, llevarla al hospital. Hilarion recordó que Jean-Michel
estaba precisamente de guardia nocturna en el Hospital Ge -
ne ral, y decidió ir a buscarlo.

Se sentía impresionado por aquella escena y todo lo que
había escuchado. El miedo a las cosas ocultas estaba metido
en él, igual que en las demás gentes sencillas, junto con todo el
peso de esas leyendas en las que se había quedado crédula-
mente estancado desde su infancia. No obstante, una vocecita
desconocida ¡pero, ay, muy tenue! le decía que quizás el ham-
bre y la fiebre habían provocado el delirio de esa pobre vieja
medio loca, excluida por el oprobio y el encono general, de
tanto que la gente había repetido que era una bruja. Aún así,
lo que dominaba en él era lo esencial: una pobre alma crédula y
temerosa. El miedo era más fuerte que todo, un pavor que le
estrujaba las entrañas. Efectivamente, qué había de raro en el
hecho de que esa pobre vieja tuviera relación con los espíri-
tus infernales, si la víspera, en el sector rico de la ciudad, en
casa de un ministro, sí señor, escuchó sonidos irrefutables y
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percibió los fulgores que delataban la presencia de los dioses
de allá abajo, siempre sedientos de sangre…

Regresó en la ambulancia, con Jean-Michel. Pese a sus temo-
res, no se atrevió a negarse a entrar con él en la casa de la ancia-
na. Además, algunos audaces entraron con ellos. La vieja ardía
de fiebre y estaba tiritando. El olor ácido de la fiebre flotaba en
la habitación. Algunos contaron que nadie la había visto salir
desde hacía dos días, pero que si no estaba comiendo, eso no
cambiaba demasiado las cosas. Además, ella misma había di-
cho que era un hombre-lobo. Jean-Michel hizo un gesto de impa-
ciencia, completamente cerrado a semejante hipótesis, desdeñoso
aunque divertido.

Trató de enderezar a la anciana. Estaba floja. Le toco la
córnea. Tenía todo el cuerpo agitado por leves estremecimien-
tos breves. Le puso una inyección.

—Hay que llevarla enseguida al hospital. No sé si llegará
a tiempo, pero hay que intentarlo. Creo que se trata de una bi-
lis hemoglobinúrica, miren su orina. De todos modos, está en
coma. Con tanta miseria fisiológica, no es extraño que tenga
ataques de delirio tan violentos como me cuentan. ¡Pero un
hombre-lobo! Verdaderamente, ustedes están locos.

En el patio se burlaban de él. ¡Vaya! Por supuesto que el
doctor no quiso creer que ella es un hombre-lobo. ¡Decía que
era un coma palúdico! Y cuando ella contó todo eso, ¿acaso
estaba en coma? Dorisca, la yerbatera, conferenciaba ante la
puerta de su casa:

—Estos médicos… Son unos negros que no quieren creer
en África —decía—. Menos mal que cada perro se lame como
puede. Si escucháramos a esos señores, los aires malignos aca-
barían con todos nuestros niños. Y nosotros, dejándolos que
hagan lo que quieran, porque dizque los hombres-lobo no exis-
ten, que sólo es gente con un coma en la cabeza…

* * *
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—¡Hilarion, ooh! ¿Me escuchas? ¿Hasta dónde crees que llega-
rá todo esto? Es que da lástima ver a tantos hombres desalen-
tados… Ahora, en la tiendita, lo único que se vende fácilmente,
aunque haya subido el precio, es el aguardiente. Sabes, buss
Philibert, el zapatero, que siempre ha sido un hombre tan serio,
bueno: él también se ha puesto a beber. Viene diez veces al día
para tomarse un trago de ajenjo. Ahora se hizo amigo de Gobert,
ese bueno para nada, sabes: el borrachín… ¿Me estás escu-
chando, Hilarion? ¿Hasta dónde crees que llegará todo esto?

—Ajá… —hizo Hilarion.
No tenía ganas de contestar. ¿Hasta dónde podía llegar to-

do esto? De nada servía seguir rompiéndose la cabeza al res-
pecto. Hilarion se había pasado la vida en eso. Claro que no
se puso a beber, él no era de ésos, pero también se sentía de-
sanimado, harto.

Todas aquellas palabras bonitas con las que Jean-Michel le
había llenado la cabeza, le hicieron vislumbrar por un instante
una lucha grandiosa. Estuvo a punto de creer que él era hom-
bre para esa lucha. Una lucha donde todos los pequeños seres
se unirían como los dedos de la mano para formar un puño
enorme con fuerza indescriptible, que un día empezaría a gol-
pear para que toda la gente buena consiguiera su lugar bajo el
gran cielo azul de Haití. Jean-Michel le había hablado del pro-
letariado, de la lucha de clases. Pero él, lo que veía en esa lu-
cha era a Philibert, el zapatero artesanal, que tenía cinco
empleados; al licenciado Mesmin, abogado sin título; a Crispin
François, el autobusero; a Jean-Michel, el estudiante de Medi -
cina; a Gabriel, el boxeador. Incluso al señor Travieso, su pa-
trón, que era un buen hombre pese a darse tanta importancia.
Aunque cometía algunas injusticias, como todo patrón, el señor
Travieso también se veía afectado por la competencia desleal
de los grandes empresarios ligados con los norteamericanos,
como Borkmann. Eran ellos los que podían cambiar algo, igual
que en los tiempos de Dessalines. Por otra parte, sentía que
Jean-Michel tenía razón. Sí, los trabajadores tendrían que en-
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frentarse clase contra clase para arrancar su pedazo de pan al
apetito voraz de los patronos. Pero veía que los obreros eran
escasos, pasivos. Y con tantos desempleados, tantos muertos
de hambre que había en este país, era de prever una derrota
en cada batalla. Las ideas de Jean-Michel, las consideraba
como sueños lejanos, cosas que uno lee en los libros pero que
no se consiguen en la vida. Sin embargo, sentía que algunas
le parecían justas porque implicaban un rechazo a la resigna-
ción, un espíritu de combate. Además, Crispin François,
Frascuelo, el que regresó de Santo Domingo, le había conta-
do cosas que le daban la razón a Jean-Michel. Más de una
vez, en Santiago de Cuba, en Pinar del Río, en Matanzas, los
obreros se habían negado a trabajar. La huelga, así se llamaba
eso. Salían en grupo por las calles, gritando contra las com-
pañías. Los que organizaban eso eran hombres que venían de
Oriente, de La Habana, de Camagüey; los «rojos», así se llama-
ban. Todo aquello duraba varios días y, tras muchas manifesta-
ciones, si sabían enfrentarse con la policía, si no se desinflaban,
pues bien: los patronos aumentaban los salarios.A veces, pocas
veces, eso también se había producido en Santo Domingo.

Hilarion pensaba que aunque había hombres en Haití que
decían ser comunistas y declaraban que querían suprimir a los
patronos, no había «rojos» como en Cuba. Una vez, le pregun-
tó a Jean-Michel por qué. Éste le contestó que los «rojos» de
allá y los comunistas de acá eran iguales, pero que acá eran dé-
biles porque no tenían un periódico. Ese asunto del periódico
Hilarion no lo entendía. ¿Por qué los comunistas de acá no iban
a los talleres y las fábricas para luchar contra los patronos? ¡Un
periódico! ¿Qué podía importarle un periódico a un trabajador?
¿Cómo haría para leerlo? Todos esos cuentos podían resultar
bien bonitos en los libros, ¡pero acá estábamos en Haití, carajo!
A lo mejor un periódico podía explicarle las cosas a los demás,
a los que no eran proletarios, a todos los que sí sabían leer. Pero
lo que no se comprendía era que esos comunistas repitieran a
cada rato que ellos son el partido de la clase obrera pero que no
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lucharan junto a los obreros. Él sí aceptaría meterse en algo,
pero con tipos que supieran cómo hacer para presionar a los
patronos, todos los días. ¡Tipos que se arriesgaran a dar el
ejemplo, pues! Tipos dispuestos a luchar en cualquier condi-
ción. Pero ese asunto del periódico, él no lo entendía. Sólo sa-
bía una cosa: mientras más gente se metiera en la pelea, más
gente aprendería a dar la pelea.

Así, su corazón estaba con Jean-Michel, pero su mente al-
ternativamente con él y contra él.

Después de la maldita inundación vinieron los malos
tiempos, malos para todo el mundo. Al principio, Hilarion
estaba en la mayor incertidumbre, pero sentía en él un cora-
je nuevo. En cuanto a Claire-Heureuse, por muy cansada y
preñada que estaba, mucho había bregado. Luchó con todas
sus fuerzas, como una verdadera negra de Haití. En esa lu-
cha cotidiana, se le había crispado la boquita violácea, le sa-
lieron unas ojeras grises, su sonrisa empezó a estropearse y
su piel a ajarse, pero su belleza resultó más intensa, más hu-
mana, menos celestial.

Ciertamente, Hilarion pensaba que ella todavía no estaba
lista para compartir las reflexiones que se agitaban en él, pero
nunca se había sentido tan orgulloso de ella, tan enamorado.
Cuando analizaba a Claire-Heureuse, veía en ella lo que le
faltaba a Jean-Michel y a todos los comunistas pequeños bur-
gueses que su amigo le había presentado. Ninguno tenía esa
combatividad a toda prueba. En esto sí que Claire-Heureuse,
una simple muchacha del pueblo, podía dar una lección a
cualquiera de ellos.

Se sentía decepcionado de Jean-Michel. Estaba harto de la
palabrería, le hacía falta la acción. Y sin embargo eran esas pa-
labras las que habían puesto en funcionamiento el motor que
lo arrastraba. ¿Qué era lo que le interesaba a esa gente, las
ideas abstractas o la vida cotidiana del pueblo? Si las cosas iban
a seguir así, él se alejaría de esos charlatanes. Pero sabía que si
los dejaba, caería en un pozo sin fondo, el pozo de la resigna-
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ción y la desesperanza. Se quedaría completamente solo, con
su ignorancia y sus impulsos, con su Claire-Heureuse, sus
compañeros de miseria, y los patronos de colmillos afilados.
En algo había que creer. En medio de esa noche amarga, era
como si lo embistiera un tropel de pensamientos, una manada
de cien mil cuernos con sueños e imágenes. Por ahora, todavía
necesitaba a Jean-Michel y a sus camaradas; ellos eran la luz,
llevaban la esperanza… ¿Quién sabe? A lo mejor, de la alian-
za entre esas ideas y el pueblo saldría algún día una gran fuerza
que construiría otro porvenir. ¿Hasta dónde llegarían las difi-
cultades exacerbadas por la inundación? No lo sabía. Por aho-
ra, había que reaccionar, había que vivir. Las respuestas a
todas las preguntas estaban en el porvenir.

* * *

—Hilarion, oooh, te estoy hablando. Cada vez que te hablo de
cosas serias, te quedas callado…

Hilarion estaba callado. Sentía una inmensa fatiga, una ira
que bullía en él. Si le contestaba, se le saldría esa ira, y paga-
ría con Claire-Heureuse el rencor acumulado ante este mundo
al revés.

La disputa estaba en el aire cuando Victorine, la mujer de
Lenoir, el taxista, entró en la tiendita, con su cara humilde y tris-
te. Claire-Heureuse se enfurruñó: Victorine era muy agradable,
una «persona decente», todo el mundo coincidía en que era una
costurera que trabajaba muy bien y que nunca engañaba a sus
clientas. Sin embargo, el hecho es que hacía ya seis semanas que
debía doce piastras a la tienda. Qué terrible es ver a una «perso-
na decente» con mirada suplicante… Pero hoy Claire-Heureuse
estaba decidida a no dejarse impresionar.

—Buen día, señora Claire. Buen día, señor Hilarion. ¿Cómo
está la salud?

—Buen día, señora Victorine. Estamos bien, gracias —con-
testó Claire-Heureuse, con boca crispada.
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—¡Ay! Nosotros seguimos en problemas —dijo enseguida
Victorine, desviando la mirada—. Lenoir rompió la caja de velo -
cidad. Tuvimos que gastar todo lo que teníamos para reempla-
zarla. Así que hoy no podré pagarle. No me queda ni una gota
de leche para la pequeña Francine. Necesitaría una caja, la más
pequeña. Algo de maíz molido y de grasa, un poquito de kero-
sén para la lámpara: esta noche tendré que coser hasta tarde,
tengo un trabajo urgente con el que podré empezar a pagar…

—No es que yo me niegue, señora Victorine, sino que llevo
tres semanas esperando. Hoy, no voy a poder…

A Victorine se le llenaron los ojos de lágrimas. Se quedó
clavada en el sitio, avergonzada. Pero se armó de valor y, en un
arranque de energía, hizo lo posible para defenderse con natu-
ralidad. Es que sería todavía más duro regresar a casa con las
manos vacías y encontrarse a la pequeña Francine mirándola
con ojos de perrito hambriento.

—Por favor, señora Claire, mañana le pagaré algo: hoy
Lenoir logró sacar el taxi…

—¡Todas ustedes son igualitas! ¿No se dan cuenta de que
yo no puedo esperar para pagar las mercancías? ¿Cree usted
que yo le puedo decir al señor Bolté que…?

—Gracias, señora Claire —la interrumpió Victorine, con
voz ahogada, volteándose para irse.

Hilarion se levantó de su asiento.
—Dale lo que te pidió —le dijo a Claire-Heureuse con

tono imperativo.
—Pero Hilarion…
—¡Dáselo! —gritó.
—Hoy tengo que ir a ver al señor Bolté y no podré traer

mercancías…
Una rabia fría se apoderó de Hilarion. Se acercó a las estan-

terías, tomó los artículos, los puso entre los brazos de Victorine,
pasmada, y se retiró al comedor contiguo. Claire-Heureuse se
fue detrás de él.

—Tú nunca te has ocupado de la tiendita… Yo soy tan ge-
nerosa como tú… Si empiezas a tirar las mercancías por la
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ventana, pronto nos quedaremos sin nada. Pero el señor quiere
dárselas de príncipe…

La bofetada se disparó, alcanzando a Claire-Heureuse en
pleno rostro y casi la tumbó. Estupefacta, se quedó mirando a
Hilarion. Le vio los ojos como nunca se los había visto, ojos
enrojecidos, brillantes, ojos con una determinación que la
asustaba. Se le acercó y, aferrándose a él, le dijo:

—Hilarion…
Él se zafó brutalmente, tomó sus cigarrillos que estaban

encima de la mesa, y se fue. La alarma municipal aulló el
mediodía con sus chirridos obcecados.

* * *

Claire-Heureuse no se puso a llorar. Se quedó un buen rato
sentada en el borde de la cama, como anestesiada. Y de re-
pente le vinieron unos pensamientos.

Sí, desde hacía cierto tiempo su marido ya no era el mismo.
Hablaba menos que antes. Parecía preocupado por un montón
de cosas. Y había decidido ir a la escuela nocturna. Por muy
cansado que se sintiera después de su larga jornada de trabajo,
al regresar de la escuela todavía se metía en sus libros. Ella
no entendía nada. Cuando él se quedaba estudiando hasta tarde,
ella protestaba, le decía que al día siguiente había que trabajar o
que no había que gastar tanto kerosén. Necesitó esa bofetada
para comprender que entre ella y su marido empezaba a abrirse
un espacio donde ella no penetraba, un montón de reflexiones
en las que ella no participaba…

Entonces la invadió el miedo. Un miedo que dolía. Estaba
perdiendo el amor de su marido, el hombre que daba sentido
a su vida…

Ella, pobre pequeña vendedora ambulante, se entregó a
ese amor sin pensarlo, sin complicarse la vida, con todo su
corazón sencillo. El amor, lo concebía como los dulces que
solía vender. Las gentes siempre piden los mismos dulces, y
ese gusto les dura toda la vida. Pero resulta que el amor era en
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verdad algo complejo, algo vivo, algo frágil ¡Qué no daría para
conocer el secreto del amor! Era hija adoptiva de una soltero-
na que no había podido enseñarle nada de eso. Nunca vivió la vi-
da normal, sólo una vida sin dramas pero sin alegrías, una vida
castrada de su motivación. A su marido, le lavaba las camisas, le
preparaba la comida, le contaba lo que había ocurrido en el día,
lo abrazaba; en otras palabras: le daba lo que ella creía que era la
felicidad. Pero esa felicidad, debido a las dificultades de la vida,
no era sino la imagen desdibujada de lo que ella deseaba. Todo el
mundo quiere ser feliz, ¿verdad? Claro que él le agradecía esa
imposible felicidad que ella, cada día, trataba de adaptar a las mi-
serables migajas dejadas por la vida. Se veía en sus ojos, ella no
podía estar equivocada, pero… ¡Había un pero!

Por ejemplo, cuando ella preparaba el dulce de guayaba,
Hilarion parecía contento, pero si ella le comentaba que el dulce
le había quedado algo ácido por falta de azúcar, él la abrazaba
de una manera rara. Le decía que el dulce estaba muy sabroso
así, que ella tenía razón de querer ahorrar. Y se lo comía con
demasiada glotonería, como para complacerla.

Otro día, habían ido juntos a un cine gratuito, en el Campo
de Marte. Ella se reía a carcajadas viendo cómo Charlot de-
voraba su zapato. Se quedó muy sorprendida cuando él le
preguntó bruscamente de qué se reía…

Nunca se había preocupado por detalles como ésos. Había
visto tantas cosas en su vida de vendedora ambulante, pero
aún conservaba esa facultad de poder reírse de las cosas cómi-
cas aunque sólo fueran la apariencia de algo más amargo.

Aún tenía en sus retinas a esos niños raquíticos que miran la
calle con los ojos trágicos del hambre; a esos ancianos desgasta-
dos por el trabajo que se duermen de hambre en los bancos de
las plazas públicas; a esos mendigos que hurgan en los montones
de basura. Y su mirada se había acostumbrado a ser neutral co-
mo las miradas de los niños, siempre dispuestos a verlo todo…

Antiguas imágenes revivieron ante sus ojos, no sabía por
qué. ¿Dónde se habían mantenido ocultas esas imágenes de
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las que siempre hizo caso omiso y que ahora resurgían con
esta bofetada?

Una de esas imágenes era un diálogo patético que había
presenciado en la mísera barriada de la Escuela de Medicina.
Fue en la taberna de la gorda Ninie. Aquellas voces llegaban
hasta ella con toda precisión. La de aquella muchacha de
quince años que ofrecía a la madama su carne fresca y virgen
para la abominable clientela de su burdel. Las negaciones fo-
fas de aquella horrible mujer, su risita inhumana en la que se
adivinaba el deseo de hacer un buen negocio y el miedo a los
gendarmes. La insistencia de la muchacha: su madre muerta,
dos hermanitos y una hermanita… Y aquellos sollozos…

También volvió a sus ojos aquel hombre, joven aún, que
deambulaba por la calle hablando solo, y que de repente se
arrojó hacia un auto que venía a toda velocidad. El cráneo
fracturado en una charca de terciopelo escarlata. Los insultos
proferidos por el moribundo contra quienes querían socorrer-
lo: palabras amargas como la hiel, ¡un concentrado de todo el
desamparo humano!

Claire-Heureuse se ocultó el rostro entre las manos, pero
otras imágenes franquearon también esa barrera.

Volvió a ver a unos marines norteamericanos borrachos
que querían quemar un fajo de dólares, mancha verde en la
calzada. Aquella mujer esquelética suplicando caridad, con su
bebé diáfano. Antes de darle uno de esos billetes que habían
querido quemar, los marines la obligaron a bailar, caminar a
gatas, maullar, ladrar, relinchar. Claire-Heureuse la veía de
nuevo recogiendo con la boca aquel dólar sobre el que caían
las lágrimas de vergüenza de la pobreza. Casi oía los sollozos,
las carcajadas, las burlas. ¡Y aquella llama roja quemando los
billetes verdes!

Sí, la calle había sido su escuela, su universidad, sus li-
bros. Logró pasar por todo aquello conservando la frescura
de su alma, con un amor por la vida que la dejaba sorprendi-
da, ahora que pensaba en eso. No obstante, había pagado el
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precio sin saberlo. Mientras otros se endurecían con la mise-
ria, Claire-Heureuse adquirió un sentido de la lucha digno de
cualquier fiera, pero también una enorme capacidad de resig-
nación, la facultad de aceptar sin límites. Desde que había
abierto los ojos ante la vida, se le quedaron deslavados por
los padecimientos de todo un pueblo. Se sentía inmune tanto
al desaliento como al asombro pero, al mismo tiempo, se le
hacía difícil rebelarse.

Sí, esa bofetada, igual que todas las cosas raras que cons-
tataba en su Hilarion desde hacía algún tiempo, la achacaba a
esta vida tan dura. Pero sentía remontar en ella su antigua an-
gustia por la enfermedad de Hilarion. ¿Y si se volvía loco?
Según alguna gente, eso ocurría con muchas personas afecta-
das por el mal caduco. Enseguida descartó esa idea: era un
hecho que Hilarion estaba prácticamente curado, y que esas
píldoras surtían efecto.

Claire-Heureuse no comprendía. Al fin y al cabo, no eran
tan desafortunados como muchos otros… Entonces, ¿cómo es
que un negro ya curtido por lo corrosivo de la vida haitiana
podía estar tan amargado, no siendo él el más afectado?

Con la pregunta que le hizo esa misma mañana: �«¿Hasta
dónde crees que llegará todo esto?», sólo buscaba que él le ex-
presara lo que tenía en mente. Así, ella podría prepararse cons-
ciente y serenamente para prodigar más energía y valor. Porque
prefería saber, prefería prever.

Estaba a mil leguas de adivinar que Hilarion se sentía an-
gustiado por un problema: cómo acabar con la miseria…
Hilarion, bastante inseguro, quería sentirse libre para alcan-
zar la verdad. Pero eso, Claire-Heureuse no lo habría com-
prendido y hasta se lo habría reprochado a Hilarion. Esas
ideas, ellas las habría considerado como una amenaza para la
vida que habían logrado llevar, precaria pero tranquila. Lo
novedoso infunde mucho temor en la gente sencilla.

El hecho es que ella se sentía amenazada en lo más caro
de sus afectos. ¡Seguro que era culpa de ese Jean-Michel y
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sus malditos libros! De pronto se acrecentó en ella esa sorda
inquina que ya sentía contra esos libros que le robaban los ra-
ros momentos de intimidad con Hilarion. Se sintió entonces
sacudida por un impulso de odio violento, un amok impetuoso,
casi animal.

Se acercó para tocarlos. La acometieron unas ganas de
destruirlos todos. Pero enseguida reaccionó contra ese impul-
so negativo que podría traerle consecuencias graves. Se le
ocurrían ideas locas y contradictorias. Volvió a sentir miedo,
miedo a la incertidumbre, miedo a su ignorancia. Y entonces,
por fin, se le salieron las lágrimas.

Sin embargo, pronto se las secó porque tenía que cumplir
con las tareas cotidianas. Ya se oían llamadas impacientes en
la tiendita. A la clientela sólo le interesa ser atendida enseguida.
Si no, se va a otra parte.

* * *

Hilarion caminó un buen rato por las calles, ausente, como en
una nube que amortiguaba a sus oídos los ruidos de la ciudad.
Apenas si se daba cuenta, por las formas, los colores y los olo-
res, de las calles por donde andaba. Si las casas eran blancas y
el aire olía a flores, eran los barrios altos de los ricos. Los colo-
res más oscuros, los olores mezclados e indefinidos indicaban
el centro de la ciudad, la zona neutral. Unas formas geométri-
cas, multicolores a través de la transparencia de las vitrinas, un
olor humano compuesto por mil olores fuertes o leves, un olor
a multitud, era el sector comercial. Cuando las formas se con-
vertían en un montón fantasioso de cubos, rectángulos, puntas,
cuando era un color parduzco oscuro, cuando el olfato era ofen-
dido por efluvios de deyecciones podridas y de detritus en des-
composición, eran los predios populares, las barriadas pobres.
La transición se hacía brutal sólo en los linderos de ese círculo
de oprobio que cercaba la ciudad, como una línea trazada por
un filo.
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En el corazón de Hilarion se revolvían la angustia y la incer-
tidumbre. Una secuencia de imágenes y gestos superpuestos
que pasaban de una simpleza inicial a un gran guiñol lleno de
enredos. Estaba furioso, inabordable. Apartaba de su camino a
los transeúntes, sin hacer caso de las protestas. Se topó con un
hombre que, en vez de cederle el paso, lo agarró por un brazo.

—¡Déjeme pasar! —le gritó Hilarion.
Pero el hombre se echó a reír, con una carcajada amplia y

franca, apretándole el brazo con más fuerza aún. Era Gabriel, el
boxeador. La cólera de Hilarion se desarmó como un castillo de
naipes. Qué cara traería para haber provocado tanta risa…
Como no quería quedar en ridículo, también se echó a reír. Y se
sintió infinitamente mejor. Se hallaban a la altura del mausoleo
Pétion-Dessalines. Entraron en el bar Saint-François.

—Voy a tomar un akassan. ¿Y tú?
—Un akassan.
Se tomaron con avidez la bebida bien helada. Hacía calor.

El dueño del bar contemplaba satisfecho sus caras contentas,
y cuando los oyó dar un sonoro chasquido de lengua, se acercó,
regocijado:

—Yo sabía que iban a chasquear la lengua. ¿Primera vez
que vienen? Todos los clientes que vienen por primera vez
chasquean la lengua. ¿Estaba sabroso, verdad? Es una receta
de mi abuela…

El dueño tenía ganas de charlar. Como la clientela escasea-
ba, convenía cuidarla. Pero ante las respuestas evasivas, tuvo
que refrenar las cosquillas de palabras que le picoteaban la len-
gua. Corrido, regresó a su mostrador. Hilarion estaba otra vez
de mal humor.

—¿Qué pasa? ¿Estás sin trabajo? —le preguntó Gabriel.
—No. El trabajo está así así… —contestó Hilarion.
—¿Será que estás limpio?�
—No.
—¡Entonces es que has peleado con tu mujer! Yo te lo dije:

echarse la soga al cuello es una locura…
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—Déjame en paz —replicó Hilarion, hosco.
—Mi estimado amigo, hoy como que no tienes ganas de

hablar… Ni siquiera me has preguntado cómo me va.
Hilarion miró a Gabriel. Ciertamente, lucía cambiado. An -

teojos con montura de carey, traje de casimir color palo de rosa,
zapatos de corte cubano marrón y blanco, bastón de caoba.

—¿Entonces, qué te parece?
Ante ese semblante satisfecho, Hilarion por fin sonrió.

¿Acaso había recibido una herencia…? Ambos se rieron.
Gabriel regresaba de una gira triunfal por Cuba, San Juan de
Puerto Rico y tutti quanti…

—¡Los machaqué! ¡Así! ¡Ping, paaah, beeem! �—y remeda-
ba los golpes con los que derribó a sus adversarios.

Se pusieron a hablar del país. Gabriel había regresado esa
misma mañana y no estaba enterado de nada. Sacudió la ca-
beza: para él, las cosas estaban claras. Iba a firmar un contrato
con la National Boxing. Y después, ¡pfffuittt!, adiós. ¡Gabriel
se iba a largar de este maldito país!

Entonces Hilarion se enojó de verdad:
—¡Todos quieren hacer lo mismo! —gritó—. ¿Y esos po-

bres negros que no tienen adónde ir?
—¡Me importa un comino! —replicó Gabriel—. Yo me

las arreglo como puedo, no me ocupo de los demás. Si yo tu-
viera que pensar en todos los pobres de este país, no dormiría
de noche. ¡Cada quien se defiende como puede, viejo! Por
supuesto, si más adelante puedo traer a Nueva York a los vie-
jos amigos como tú, no los olvidaré. ¡Pero yo no quiero mo-
rirme de hambre en este país!

Hilarion se quedó callado. Últimamente, siempre escucha-
ba esas mismas palabras. ¿Era ésa la solución? Había una frase
que le daba dolor de cabeza. Era una frase que surgía en su
presencia; a cada rato, todo los días, alguien la repetía: «¡Este
país se jodió! Hay que irse de aquí…».

El patrón del bar volvió a acercarse a ellos. 
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—Así que el joven se va a Nueva York… ¿Que si él cono-
ce Nueva York? Ésa sí que es una ciudad. Allá hay tantos dó-
lares como estrellas en el cielo. ¡Y tantas luces! Una ciudad
maravillosa, rugiente, retumbante…

Los dos amigos se pusieron de pie. Gabriel pagó.
—Y entonces, ¿por qué regresaste? —lanzó Hilarion, di-

rigiéndose al patrón—. Si aquello es cómo tú dices, deberías
ser millonario, ¡por lo menos!

Gabriel se lo llevó afuera:
—¿Pero qué te pasa a ti, hoy?
Pronto llegaron al Palacio Nacional. Se quedaron un rato

contemplando a las centinelas que ejecutaban su coreografía
delante de sus garitas. Llegó un grupo de turistas norteameri-
canos, cámara en mano. Uno de ellos les hizo señas para que
posaran ante la cámara. Ambos posaron.

Había un niño muy rubio que los miraba con ojos de por-
celana. Gabriel alargó la mano para acariciarle el cabello. El
gringuito escupió en esa mano negra.

—Get out, nigger! —gritó, con ojos desorbitados.
Los padres se echaron a reír y se llevaron al gallito todo

colorado.
Esta vez, fue Hilarion quien tuvo que agarrar a Gabriel…

Se sentaron en un banco, cerca del quiosco de la retreta.
—Entonces, ¿para cuándo es el viaje? —preguntó Hilarion.

* * *

Cuando Hilarion regresó a casa, Claire-Heureuse, contrariamen-
te a lo que acostumbraba, se quedó como si nada. Cenaron en si-
lencio. Hilarion estaba intrigado al verla vestida como para salir.
Sin embargo, no le preguntó nada. Ya no sabía qué hacer, se sen-
tía cansado… Se había portado con ella como un niño mal-
criado, la había herido. Mañana sería otro día…

Mañana, en todas las fábricas de jabón, de perfumes, de
cerveza, de aceite, en los mataderos, en las tenerías, en las
ce menteras a orillas del mar, en las fábricas de cigarrillos, de
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calzado, en las imprentas, en las manufacturas de caoba y de
sisal, en los muelles abarrotados de mercancías, las hormi-
gas humanas se agitarían de nuevo, siguiendo los ritos del
trabajo. Todos los días, sin fallar, tenían que trabajar para los
demás. Tenían que vender su juventud, sus fuerzas y hasta su
vejez, a cambio del pedazo de pan que les impediría morirse
de hambre. Y de noche, en sus casas, empezarían y finaliza-
rían pequeños dramas como el de esta noche.

Mientras más se sentía constreñido al trabajo, mientras
más cicatrices le marcaban las manos, deformándoselas, más
se le aclaraba la mente. ¿Cuánto deterioro más tendría que
soportar su cuerpo para alcanzar la luz? Las palabras de Jean-
Michel le venían a la mente:

—Tu salario sirve para mantener en funcionamiento tus
músculos, tus huesos, tus nervios, tu cerebro, y para fabricar
otros trabajadores al servicio de los patronos. El día en que
adquieras clara conciencia de esta verdad, te enfurecerás…

Por mucho tiempo, esas frases le resbalaron sin hacer me-
lla en él. Cada vez que Jean-Michel se ponía a «palabrear»,
Hilarion se reía y decía:

—¡Por mi madre! ¡Tú predicas mejor que el padre Guéretin!
Ahora, aquellas frases bullían en él. Sin darse cuenta, se pu-

so a observar el mundo a su alrededor con otros ojos, a escu-
char con otros oídos, a tocar con otras manos. Comía, dormía,
soñaba, deseaba, amaba, sufría con esas ideas en la cabeza.

En el taller, le dio por ponerse a examinar todos esos pares
de manos trabajadoras que se afanaban, sopesaban, medían,
evaluaban lo espeso, lo resistente, lo pulido de un material,
acariciaban el objeto que estaban elaborando. Tiernas, abier-
tas, contraídas, apasionadas, primero las veía correr por la la-
bor de carpintería, deslizarse con habilidad, alegres, llenas de
entusiasmo. Después, cada vez más entumecidas, cada vez
más cansadas, mecánicas, extenuadas, las veía caer encima
del mesón de trabajo, para luego revivir, proseguir con su pa-
tética y conmovedora misión humana…
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Esas manos ya no eran de carne y hueso sino grandes palas
de lavandera, con callosidades y huesos. Esas manos de traba-
jadores, brotando de las muñecas, surcadas de venas, eran he-
rramientas que iban deformándose, pesadas, espesas. Si un
trabajador perdía una mano, o cuando sus manos dejaban de
funcionar, la vida ya no era vivible. Sin embargo, en los tiem-
pos de la impaciente adolescencia, esas palmas fueron tiernas
playas onduladas, con hondonadas y dunas, recorridas por
surcos caprichosos. Ahora, por la colina donde nace el pulgar se
extendía una dura callosidad, y en la llanura central bordeada
por infames durezas había unas costras. Esos dedos cuadra-
dos, retorcidos como garfios, aplastados o doblados, ya no te-
nían forma ni color. En ciertas manos de trabajadores, a veces
se alza acusador un índice que ha perdido una falange, un anu-
lar por siempre tieso, un pulgar sin uña.

Pronto, los pies ya no serán pies sino bloques de cartílago
estampados por el hierro, la madera, el asfalto del mediodía,
las piedras, el lodo, y hasta el fuego.

Esas piernas, de tanto penar, se convertirán en bastones
nudosos y torcidos, y el saliente de la pantorrilla será un
montón de músculos enroscados y convulsos como un nudo
de culebras.

Hilarion miró la boca, los dientes, los ojos de Claire-Heu -
reuse, su piel endurecida, las cicatrices de las quemaduras,
las costras de las llagas, y se sintió conmovido. Había amado
apasionadamente su frescura y su belleza, la había obligado a
seguirlo en esa vida sin salida. Ella aceptó, dichosa, las agresio-
nes a su belleza, ¡y él le daba bofetadas!

Le entraron ganas de marcharse, ¡rápido! Tosió para acla-
rarse la voz y dijo:

—Ya van a ser las ocho y media. Tengo que ir a la escuela.
Claire-Heureuse lo miró de frente y él trató de desviar la

mirada.
—Espérame —le dijo—. Ayúdame a cerrar la tiendita. Esta

noche no tengo nada que hacer, así que me voy a ir contigo.
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Cuando salieron, la brisa batía el aire con sus brazos.
Hacía un tiempo muy suave. Claire-Heureuse tropezó contra
el borde de la acera y se aferró al codo de Hilarion. Él la retuvo.
Ella se apretó contra él.

—Sabes, Claire, esa bofetada… —musitó.
Ella no lo dejó terminar, le puso dos dedos en los labios:
—Chttt, chttt…
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VI

Aquel jueves, al atardecer, Puerto Príncipe se hallaba desplo-
mado bajo los últimos rayos de sol. La terraza del Savoy esta-
ba llena de gente. Las bandejas de ron con soda circulaban
entre los parasoles, exhalando su insulso olor dulzón. La gen-
te estaba embotada por el calor. Sólo el ruido de los autos
perturbaba la tranquilidad vespertina.

Cuando la francesita dueña de un gran auto blanco pidió
con voz hastiada: «un gin-fizz con pitillo…», algunos se vol-
tearon para mirarla. Pero en realidad la gente estaba preocu-
pada por otras cosas, apenas si se oyeron algunos murmullos.
En definitiva, no logró robarse el show a pesar de su maqui-
llaje exagerado, sus párpados pintados de verde, sus ojos
ador mecidos donde había pedacitos de cielo, sus labios muy
dibujados, sus brazos desnudos hasta los hombros, por los que
reptaban unas venas como pequeñas serpientes azules. Aspiró
de una sola vez el líquido opalino y se fue, halando un gran
perro blanco soñoliento, envuelta en un vaho de perfume que
olía a Chanel nº 5. Avanzaba, diáfana, lánguida, frágil como
una flor de invernadero, ejemplo insípido de una clase deca-
dente, ondeando las caderas hacia otras bebidas con pitillo.

Hoy, su notoriedad se veía opacada. El Delahaye tosió,
roncó, y arrancó como una flecha hacia la parte baja del
Campo de Marte, en dirección al Berliner-hof. Sólo unos jó-
venes y cándidos mulatos y algunos negros fumadores de pu-
ros se habían fijado en la redondez de esas piernas rosadas y
en esa nuca dorada. Un gordito apuró su copa de un sólo trago
y tartajeó palabras confusas.
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Un hombre llamó al vendedor de periódicos. Estaba vendien-
do el Haïti Journal. El hombre lo rechazó con gesto brusco:

—Seguro que el Haïti Journal ni menciona el caso de ese
Pierre Roumel.

—Hay que comprar Le Pays para enterarse de algo.
—¿El diario de Callard, de ese loco?
—¿Por qué lo dices?
—Qué crees tú… A ése también le pagan, igual que a los

demás…
—¿Le pagan? ¿A Callard? ¡Estás loco!
Y siguieron machacando sin fin.
Todos los que se sentían sofocados por el calor, todos los que

se sentían restringidos por la escasez de dinero, todos los politi-
queros en busca de información, todos los jovencitos en busca de
amoríos, toda esa gente estaba instalada en el Campo de Marte.

Las campanitas de los vendedores de helados tintineaban
sin cesar. Una camioneta de la Guardia de Haití pasó a toda
velocidad. El cónsul norteamericano llegó a la terraza del
Rex-Café, con su chiquillería de cara rojiza y su desgarbada
mujer medio rubia, y levantaron un pequeño revuelo. Era ra-
ro ver a los diplomáticos norteamericanos mezclándose así
con los demás. La gente empezó a comentar:

—Seguro que están alarmados y vienen a ver cómo reac-
ciona la gente con el caso de Roumel… Parece que eso los
preocupa…

Uno tras otro, los gringuitos pedían con voz gangosa:
—Coca-cola…
Los padres lucían acartonados y estirados. Los niños se

ponían gritones:
—Another drink, mamie!
—Let my cake, Jackie!
—Take it easy, Sam! Keep quiet, boys! —gritó el cónsul.
Las vendedoras de maní arrastrando sus chancletas, los

enamorados enredando sus dedos, los vendedores de carame-
los presentando su muestrario portátil, todos hacían un coro
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en el véspero agobiante, mientras una luna blanca en crecien-
te relucía precozmente hacia el Este de un cielo sin arrugas.

En uno de los bancos sesionaba el club de los sin-trabajo.
Y te daban noticias sensacionales, y te tumbaban al minis-
tro… La semana había sido realmente inquietante. Todo el
mundo estaba alborotado con la apertura del juicio. Y el des-
contento crecía entre el pueblo de La Saline y de Morne-à-
Tuf. Se comentaba que había mucha agitación. Ayer cundió el
pánico en el mercado Vallières: así, sin motivo, la gente echó
a correr. Esta mañana dos barcos de guerra norteamericanos
entraron en la rada de Puerto Príncipe. Jolibois está agitando
en Bel-Air y parece que esta noche dará un mitin clandestino.
Y los pradelistas quieren organizar una manifestación…

La ciudad estaba inquieta, como en vísperas de un día im-
portante. Se percibía cierta opresión. Había una interrogante
en las miradas. Todos trataban de saber por dónde soplaba el
viento. Porque si el presidente Vincent caía, habría eleccio-
nes. Y en una campaña electoral tiene que haber candidatos a
diputado, a senador, a presidente. Cada cual trataría de ubi-
carse bien para conseguir lo suyo en el reparto de la torta. Si
Vincent quedaba barrido, todos querían tener la posibilidad
de decir que en algo contribuyeron.

Ya estaba anocheciendo. Un atardecer sensual, agitado, inci-
tante se desplegaba como la alegría de un negro en una tristeza
violácea. Los alisios nocturnos tardaban en levantarse. El sol,
como una enorme granada roja, había derramado su zumo so-
bre las nubes, el mar y la ciudad. La gente deambulaba, gruño-
na; las cabezas de los negros, con cabellos rapados, expresión
dura, nariz movediza, labios muy gruesos, se mezclaban con
las caras amarillas de los mulatos de ojos demasiado oscuros.
Unas adolescentes, lánguidas en su encanto asoleado, disfruta-
ban su ociosidad, tendidas en la grama verde. Las velas de las
primeras estrellas. Una noche vacía e irritante. Ardiente.

Cuando alguien pasaba junto a un grupo, las conversacio-
nes se apagaban, bajaban de tono. La voz se hacía susurro de
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boca a oído; el sonido, simple vibración; cada soplo era como
un silencio convenido.

¿Qué iba a hacer Vincent? ¿Sería derrocado? Durante años,
meses, semanas, tantas gentes se habían visto afectadas por la
escasez que los disturbios venían a ser una oportunidad de
cambio. Todos aspiraban a una nueva situación…

Los soldados montaban guardia frente al Palacio Nacional,
con la ametralladora en mano, cual boca redonda vigilando
las esquinas.

Claire-Heureuse se tocó el vientre. Ese bebé que se acu-
rrucaba dentro de ella como un pequeño sapo, ¿sería un va-
rón o una hembrita? Hilarion se negaba a decir qué deseaba.
Pero cuando ella se sentía sin apetito, él siempre la animaba
para que comiera:

—¡Hazlo por el negrito!
Qué hombre tan raro, este Hilarion… ¿Por qué no decía lo

que deseaba? Cuando se ponía a hablar, era indetenible. Pero úl-
timamente se controlaba, el macaco éste; cuando ella lo instaba
a decir lo que callaba o a aclarar lo que decía, él siempre encon-
traba alguna escapatoria.

Claire-Heureuse no quería ni que le hablaran de una niña. Se
irritaba cuando Toya se lo pronosticaba alegando que tenía el
vientre redondo. ¡Ni hablar de una niña! ¡Cuántos problemas!
Primero, una niña cuesta caro: a cada rato, un vestido; mientras
que con un niño, basta un pedazo de pantalón para vestirlo.
Cuando las niñas cumplen catorce años, hay que vigilarlas: los
muchachos de hoy son tan atrevidos… Además, las mujeres
son muy desdichadas. Para conseguir un buen marido, hay que
tener suerte. Ella, Claire-Heureuse, había tenido suerte. Pero las
mujeres siempre viven en una dependencia, las golpean, lavan
montones de ropa, planchan, se les seca la sangre ante el fogón,
lloran, y un día se mueren, desgastadas por tanto trabajo…

El otro día, en la escuela nocturna, se alegró tanto al escu-
char la historia de aquella Marie-Jeanne, la compañera de
Lamartinière1, que había luchado en la guerra de Independencia,
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en Crête-à-Pierrot. Hoy en día, las mujeres ya no tienen oportu-
nidad de convertirse en heroínas. La vida es opaca, apagada;
sólo una cosa importa: luchar para no morirse.

¡Ay, cómo se mueve este niño! Nunca se queda quieto y te
da patadas, y hace volteretas. Aquí, debe ser la cabeza; acá,
una rodilla…

Ahora, una gran tranquilidad ha penetrado en el alma de
Claire-Heureuse, y ella no sabía por qué. La vida no dejaba
de ser desapacible, no parecía que las cosas se arreglaran, al
contrario: la tiendita iba a salto de mata, y no había que ser
demasiado exigente para comer con apetito… Todos los dis-
turbios de estos últimos días se habían disipado de un solo
golpe. Bueno, ya se verá lo que depara el porvenir. Se sentía
así tal vez porque iba a la escuela nocturna. Todas esas histo-
rias de antaño son gratas y reconfortan. Después, se siente
como un calorcito en el corazón. Esa escuela le generaba una
esperanza incomprensible. Se quedaría más tiempo, si no es-
tuviera tan cansada después de sus largas jornadas de trabajo.

El médico le había dicho que el niño nacería dentro de un
par de meses. Sí, ella iba a luchar al máximo para no verlo
crecer como los negritos de las barriadas. Cómo duele ver a
esos niños en la calle, esos negritos de pan moreno, desgar-
bados por la savia de un crecimiento maltrecho, andrajosos,
groseros, rateros, vagabundos, merodeadores, y muchas co-
sas más. La vida satura de rechazos y amarguras a los niños
de Haití. ¿Los oyes? Ese griterío en la calle, seguro que son
ellos, peleándose quizás por algún objeto hallado en la basura,
junto a una rata muerta o una lata de conserva abollada…

A pesar de todo, esta mañana el sol pajizo de Haití brilla
como fuegos de Bengala.

* * *
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El Consejo de Ministros resultó tormentoso. El presidente
Sténio Vincent estaba furioso. Rabiaba. Paturault se había
quedado junto a él.

—Tú entiendes, Paturault, que con esos cerdos, mi gobierno
no tardará en volverse impopular. Con Rochebrune, que cree que
la tarea de un ministro del Interior es reprimir a esa gente que tra-
tó de llegar hasta el Palacio, esta mañana; con Belmorin, que se
ha embolsillado las tres cuartas partes de la ayuda destinada a los
damnificados; con los demás, que son unos insignificantes,
unos cretinos ruidosos… ¡Unos cretinos…!

—Pero, presidente —murmuró Paturault—, aún así, creo
que usted fue muy duro. Esa condenada oposición está co-
giendo mucho vuelo, y hay que tener cuidado de no empujar
a los ministros hacia ese bando.

—¡Los ministros pasándose a la oposición! —se mofó
Vincent—. Si crees que yo les hago caso, con esas bocas como
culo de gallina… Todos se me han puesto de rodillas en algún
momento, y todas sus mujeres me han pedido favores… Fíjate,
cuando le pregunté a Yves Dantès qué proyectos tenía para en-
frentar la situación, bueno: tan distinguido economista se puso
a recitar frases de Adam Smith… Voy a sacar a toda esa gente, a
ver si se pasan a la oposición, para yo reírme un poco…

Paturault se puso receloso. Será que las cosas están gra-
ves, más graves de lo que pensaba. El presidente parece haber
tomado una decisión. Menos mal que después del Consejo se
le había ocurrido quedarse un rato con el presidente.

—Como siempre, presidente, usted está en lo cierto: un
cambio ministerial calmará los ánimos, pero…

—La situación ya se está poniendo preocupante, y yo no
tengo ninguna intención de dejar que se agrave por culpa de
esos imbéciles. Yo sé, es verdad que el descontento del pueblo
va en aumento, y ahí está el peligro… Hay que actuar rápido.
Mañana voy a sacar dos decretos. Uno será para recortar diez
por ciento en todos los sueldos: con ese dinero, importamos
arroz, maíz, víveres; después, meto en la cárcel a tres o cuatro
senadores y a esa docena de energúmenos que llevan la batuta.
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Y el otro decreto pone fuera de la ley a esas plastas comunistas.
Por cierto, ¿has visto el artículo de Berzine, el mequetrefe
ése…? Estos comunistas, ¡qué calaña!

—Así es, presidente, así es…
—Pero aquí viene lo mejor: por supuesto, yo no soy quien

firma los decretos, son los ministros. Haré saber que me he vis-
to obligado a ceder ante ellos. Y dentro de ocho días, ¡zuaasss!,
los saco. ¿Qué te parece la maniobra? Creo que será lo mejor
de toda mi carrera… Por supuesto, hay que hacer una buena
propaganda…

Paturault se había puesto pálido. El presidente se reía,
socarrón.

—Esto sólo te lo digo a ti, y nadie se enterará. ¿No es así,
mi estimado futuro ex-ministro?

Paturault farfulló algo. El presidente le dio una palmada
en el hombro.

—Mi estimado, tú que dices ser mi discípulo, toma ejem-
plo. Hay que saber reconocer a los suyos… Por cierto, ¿ten-
drás otro consejo más para mí?

Paturault se puso a temblar. ¿Sería este hombre tan cínico
como para contarle todo, y luego sacarlo como a los demás?

—No tienes nada, por supuesto… ¡Y tú quieres seguir
siendo ministro!

—Pero, presidente, presidente… —murmuró Paturault.
—Mejor escúchame, si quieres saber qué otra cosa hay que

hacer en esta situación… Para llevar a cabo todo esto, hace fal-
ta el apoyo del ejército, ¿no es así? Entonces, a los gendarmes
de la Guardia hay que darles una prima. Y a los oficiales, un
pedazo de queso. Ya he hablado con el ministro norteamerica-
no: tres barcos de guerra van a ser desviados hacia Puerto
Príncipe. Con esto, los pradelistas y demás cagarrutas lo pensa-
rán dos veces… Y además, los marines se gastarán aquí algu-
nas decenas de miles de dólares. Después viene el Carnaval,
hay que hacer grandes festejos. Sopas populares, toques de tam-
bor, bailantas en los mercados… Así es cómo se hace retroceder
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a la chusma, y no poniéndose a soñar con el cementerio marino
de Valéry…

Paturault reaccionó por fin. Evidentemente, lo que el pre-
sidente quiere es, sobre todo, humillarlo. Hay que saber enca-
jar con una sonrisa. Así que Paturault estiró los labios hasta
las orejas:

—¡Eso es genial, presidente, genial! Junto a usted, uno apren-
de a ser un verdadero hombre de Estado. Pero ¿cree usted que el
representante fiscal norteamericano aprobará el aspecto finan-
ciero de su plan? Sidney de la Rue es amigo mío, yo podría…

—¡Vaya! Paturault, usted ni siquiera conoce el convenio
financiero del 7 de agosto de 1933… Sidney de la Rue sólo
puede fijar los límites de los presupuestos ministeriales…

El presidente se tomó la cabeza en las manos y montó su
pequeña comedia:

—¡Aaah! Qué solo me siento, Paturault, que solo me sien-
to, no cuento con nadie… Esto es una rebatiña. Estoy solo…
¿Recuerdas, Jerôme, nuestros tiempos en el liceo Pétion?

Paturault lo observaba disimuladamente. Basta de seguir
encajando, ahora le toca a él meterle un susto al presidente…

—¡Sí, presidente, qué tiempos aquellos! ¿Quién iba a de-
cir, en ese entonces, que un día yo me ocuparía de su corres-
pondencia secreta con Trujillo? Porque en el liceo no nos
entendíamos por culpa de esa muchacha… ¿cómo se llama-
ba?… Ah, sí: Carmencita… ¿Se acuerda? En esa época usted
estaba muy ligado con Pradel…

Vincent ni se inmutó. Contestó con el mismo tono:
—Sí que eran buenos tiempos… ¡Ese viejo Pradel! Si algu-

nos no se hubieran empeñado en separarnos, a lo mejor él po-
dría sucederme en la presidencia. Yo empiezo a estar harto de
tantos problemas. ¡Ajá! No voy a tardar en dejar plantado todo
esto. El único amigo que me queda eres tú y, a pesar de mis
bromas, puedes estar seguro de que pensaré en ti…

El presidente abrió la ventana. Entró el sol y puso a cantar
los oros y los terciopelos del despacho presidencial. El cari-
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llón del gran reloj de pared sonó a las cinco de la tarde con una
melodía pastoral del siglo XVIII. Se asomó a la ventana. Su mi-
rada se topó primero con el césped esmeralda, los arriates
floridos de los jardines. Luego contempló la gran abertura del
mar, la barriada de Bel-Air como placas oscuras. Por último,
se quedó mirando las montañas que limitaban el horizonte.
Ante ese espectáculo, su malhumor pareció suavizarse, una
sonrisa flotó en sus labios. Se puso a declamar: —Esas mon-
tañas de Azur que cada mañana se acorazan de sol para tomar
por asalto los cielos más cercanos…

—¡Qué maravilla, presidente, qué maravilla! —exclamó
Paturault—. ¡Qué magnífica manera de iniciar un discurso! Es
más, ¿por qué no da un gran discurso político por la radio?

El presidente asintió con la cabeza. Aparentemente, no le
disgustaba la idea. Paturault había tocado la tecla sensible. El
presidente se aclaró la garganta y, volviendo la mirada hacia
el cielo cambiante del atardecer, repitió: 

—Esas montañas de Azur que cada mañana se acorazan
de sol para tomar por asalto los cielos más cercanos… Tienes
razón, podría funcionar… Un discurso por la radio podría ser
lo adecuado…

* * *

El entierro de la vieja Choubouloute se llevaría a cabo al día
siguiente. En el patio, Toya peroraba:

—¡Aaay! Por poco me muero de la impresión… ¿Saben, la
vieja Choubouloute? Pues, la trajeron del hospital, muerta. Y
vino un señor en un auto verde. ¡Tremendo auto! Un Packard tan
grande como un barco de cabotaje. Un vehículo oficial. Debe ser
un senador o un ministro. Vino a mi casa a pedirme que yo me
encargue del entierro. Me dio diez piastras para el velatorio y pa-
ra un vestido de luto. Me dijo que fue la señora Bonnadieu quien
me recomendó, porque soy persona conocida en el vecindario y
porque me ocupo del arreglo de los difuntos… ¡Hay que ver!
Mientras estuvo viva, la dejaron morirse de hambre. Y cuando
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se muere, para que no haya escándalo, vienen a pedir que se le
haga un buen entierro…

La curiosidad mataba a las comadres, que hacían conjetu-
ras. Seguro que Toya sabía más cosas de las que soltaba. Al -
gunos contaban que en el hospital, antes de morir, la hermana
Choubouloute dijo su nombre verdadero y por eso pudieron
avisar a su familia. Otros afirmaban que la vieja se había
vuelto loca, pero que tenía bienes en el interior del país, y que
sus familiares, gente de la alta sociedad, iban tras la herencia.
Total, un gran comadreo.

La difunta estaba tendida en el lecho, con cuatro cirios pren-
didos en cada esquina. Un pañuelo blanco le mantenía la mandí -
bula, como la gente que tiene dolor de muela, según la antigua
costumbre de Guinea. Las moscas, oliendo la muerte, ya estaban
ahí, rabiosas, rezongueras. La hermana Choubouloute había re-
cobrado un rostro sereno que nadie le había visto antes. Sus
grandes ojos cerrados, muy hundidos en sus cuencas, la nariz
contraída, la boca en la que flotaba el asomo de una sonrisa tris-
tona. En la muerte, había recobrado el rostro sereno de las viejas
abuelas de Haití, con su bondad y su candor. Muy estirada, muy
seria, como si hiciera algo muy importante, o como si al fin
saboreara la dicha inefable de la tranquilidad.

Toya había organizado muy bien las cosas. Llegó temprano,
encabezando el coro de las plañideras, titubeando, agitando las
manos como una sonámbula, vestida con su ancha camisola de
brabante rústico, una pañoleta de madras de ginga en la cabeza
y un gran pañuelo rojo en la mano. Entonces soltó sus lamentos
con voz desgarrada:

—¡Ay, abuela Choubouloute! ¡Ay, abre los ojos! ¿Por qué
nos has dejado? ¡Ay, Dios mío, Virgen santa, Santa Ana la gran-
de! ¿Por qué se la llevaron? ¡Ay, vecina mía, nadie fue más ho-
nesta que tú! ¡Y servicial, y respetada! ¡Ave María purísima!
¡Ay, madre mía, nos has dejado solos en este valle de lágrimas!
¡Has muerto como un pajarito de Dios, sin molestar a nadie!
¡Ay, abuela Choubouloute, levántate para quitarnos esta pena
que nos embarga! ¡Ay!…
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Entonces, le dio un ataque de nervios, se desplomó enci-
ma de una butaca dando alaridos, retorciéndose las manos y
agitando su gran pañuelo rojo:

—¡Ay, abuela Choubouloute! —clamaban las lloronas… 
El lamento, a ratos lánguido, a ratos desaforado o agónico,

proseguía, desgarrador, desconsolado, aderezado con grandes
suspiros, gritos y alaridos. ¡Verdaderamente, este pueblo tie-
ne una vocación sinfónica colectiva!

En el patio, había lámparas de kerosén enganchadas en las
ramas bajas de los árboles, guiñando el ojo en la noche bajo el
soplo de los alisios. Un grupo ya estaba jugando cartas. Y yo
barajo, y tú cortas, y yo vuelvo a cortar, y reparto… Gritaban
de lo lindo. Más allá, Almanor, el cuenta-cuentos, ensayaba su
voz de barítono con algunos de los cuentos que guardaba en
reserva para la noche. Ahí estaban los niños, rogándole que
empezara a contar sus cuentos, diciéndole que las estrellas ya
habían salido, tupidas, y estaban mirándolos. Para quienes lo
ignoren, contar cuentos antes del anochecer trae mala suerte.
Los niños estaban impacientes… Y como los adultos se agre-
garon al coro, Almanor decidió empezar.

En eso, Toya regresó de la habitación mortuoria, se acercó a
la mesa de las bebidas, se echó un buen trago de aguardiente, y
luego se sentó entre el auditorio. Almanor comenzó con el
cuento de la pobre burrita blanca que había vendido su alma:

—¿Cric?
—¡Crac!2

—Érase una vez, hace mucho, mucho, mucho tiempo, una pobre
burrita blanca que tenía un amo malo, malo, malo… Y todos los días,
por cualquier motivo, le caía a palos. Y cada vez, la pobre burrita
blanca se ponía a cantar:
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¡Vaya, vaya, qué palo tan amargo!
¡Vaya, vaya, qué pena
tiene la burrita!
¡Vaya, vaya, qué malo es el amo!
¡Vaya, vaya!

Y los pájaros que vuelan en el cielo, y los peces que nadan en el
mar, y los animales que andan en la tierra se detenían para escu-
char la canción triste de la pobre burrita blanca…

En otro rincón, se había formado un grupo en torno a dos mu-
chachones que se desafiaban a un combate de bastones, por los
ojos lindos de una doncella.

Doña Esperanza, una solterona devota, penetró en la habitación
mortuoria tras haber reclutado su batallón entre las abuelas y
las que siempre se quedan aburridas. Iniciaron sus letanías:

�Madre de la Divina Gracia� salmodiaba doña Esperanza,
y el coro decía los responsos:

—¡Ruega por ella!
—Madre muy pura…
—¡Ruega por ella!
—Madre muy casta…
—¡Ruega por ella!
Claire-Heureuse estaba furiosa. Tantas historias que los veci-

nos habían contado sobre la anciana difunta, y ahora como les
ofrecían un poco de alcohol y algún bocado, ahí estaban todos,
haciendo una cantidad de carantoñas como si echaran de menos a
la difunta… Claire-Heureuse se fue a acostar. Pero toda esa alga-
rabía no la dejaba dormir, así que se molestó aún más. Hilarion
trató de calmarla porque él sí tenía ganas de ir un rato al velatorio:

—¡Déjalos! �—le decía—. Todos esos pobres diablos ya
tienen suficientes mortificaciones. Es una oportunidad de ol-
vidar sus miserias, y aprovechan. Además, es la tradición. No
querrás que dejen solo el cadáver con las moscas…
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¡Por Dios! Cómo se ponen de nerviosas las mujeres cuan-
do están preñadas. Si se descuida, Hilarion terminará pagando
los vidrios rotos. Pero no estaba con ánimos de pelear, el ve-
latorio se hallaba en pleno apogeo, y esta noche tenía ganas
de alegrarse y divertirse.

¡Tac, tac! hacían los bastones de los contrincantes, entre
fintas y brincos. Los gritos de aliento brotaban de parte y par-
te. Fue Rosalvo quien ganó. Era un negro oriundo del Norte y
que parecía muy diestro mientras que, al parecer, Camilien só-
lo poseía algunos rudimentos del arte. Estaba recibiendo una
verdadera paliza. Se había metido a pelear por fanfarrón, ob-
viamente sin pensar que le iba a tocar ese hueso duro de roer.
En torno al muy torpe, las burlas zumbaban tanto como los
bastones. Al poco rato, un clamor saludó al vencedor.

—¿Por qué tienen que hacer tanto ruido? ¡Respeten a los
difuntos! —les gritó Almanor.

De nada sirvió, ya que el batallón de las recitadoras de le-
tanías tuvo que alzar la voz para dominar el ruido, y la brisa
traía fragmentos de las súplicas:

—Espejo de justicia…
—¡Ruega por ella!
—Trono de sabiduría…
—¡Ruega por ella!
—Vaso sagrado…
—¡Ruega por ella!
El cuenta-cuentos también alzó la voz y siguió contando las

peripecias de la pobre burrita blanca y su dueño malvado.
Repetía el estribilllo después de cada desventura, cada vez que la
pobre burrita recibía los golpes. Los niños escuchaban, con la bo-
ca abierta, y los adultos hacían lo mismo, poniendo cara de cir-
cunstancia al enterarse de que al amo malvado le llegaba su hora:

—Entonces los ladrones de camino le dieron una paliza a ese
dueño malvado, mientras que la burrita cantaba:
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¡Vaya, vaya, qué palo tan amargo!
¡Vaya, vaya, qué pena tiene el amo malo!
¡Vaya, vaya, qué palo tan amargo!
¡Vaya, vaya!

Había llegado un guitarrista. Todos los jóvenes dejaron las
cartas y los cuentos para escuchar la antigua endecha que se
puso a cantar. Hablaba de una Lisette que abandonó su llanu-
ra natal para irse a la ciudad, y de sus amores y sus lágrimas.
Una vieja canción. Una canción de Haití.

Y hasta bailaron. Toya dio unos pasos de Martinica, bailó un
d’jouba al son del tambor bien tenso que tocaba un ritmo kata
infernal. Unos bebían sin parar, otros cantaban, otros jugaban.

Flotaban en el aire fragmentos de letanía:
—Rosa mística…
—¡Ruega por ella!
—Casa de oro…
—¡Ruega por ella!
—Puerta del cielo…
—¡Ruega por ella!
—Estrella de la mañana…
—¡Ruega por ella!

Almanor estaba finalizando su cuento: 

La burrita blanca, harta de recibir palos, se fue a ver a papá Diablo
y le vendió su alma. Desde aquel día —concluyó el cuenta-cuentos,
sentencioso—, las burritas no tienen alma, ya no hablan, ya no
cantan como la burrita blanca.

¡Vaya, vaya, qué palo tan amargo!
¡Vaya, vaya, qué pena tiene la burrita blanca!
¡Vaya, vaya, qué malo es el amo!
¡Vaya, vaya!
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Y cuando fui a preguntarle a la burrita blanca por qué ya no can-
taba, me lanzó una coz que me arrojó hasta acá, donde les cuento
este cuento.

Las lloronas fueron a llorar varias veces a la habitación
mortuoria. Almanor contaba cuento tras cuento, Toya se echaba
trago tras trago. Los negros del vecindario aguantaron toda la
noche, cantando, bailando, jugando cartas, para no dejar a la di-
funta sola con las moscas en su última noche.

El Este se aclaró, azuleó y luego se puso blanco. Ya era de día.

* * *

Corrió la sangre en pleno tribunal: un oficial había golpeado
a Roumel en la cara. El ejército patrullaba por las calles. Las
manifestaciones fueron dispersadas. Las puertas de las casas se
cerraron, pero luego se abrieron. Jolibois fue detenido durante
un mitin en Bel-Air.

La gente de Bois-Verna y Turgeau declaraba que todo eso
se veía venir, pero que Vincent estaba atornillado en el poder.
Se comentaba que Pradel le había enviado una caja de puros
a Vincent, y que éste le había regalado una boquilla en oro
macizo. La huelga de la Escuela de Medicina había fracasado,
pero Jean-Michel tuvo la suerte de no ser señalado.

Había un cielo desesperadamente azul. Una miseria negra.
Rostros grises. El tambor retumbaba en los cuatro puntos car-
dinales de la ciudad. Vincent dio por la radio un estupendo
discurso donde la literatura rivalizaba con amenazas apenas
veladas. Los notables quedaron encantados por la regia elo-
cuencia del presidente.

El demagogo dio bailantas y sopas populares a las que
acudieron todos los indigentes. Se presentó, en persona, en
las barriadas pobres donde se aglomera el lumpen-proletariado.
Repartió monedas entre los niños y nalgadas confianzudas a las
mujeres; luego se echó un trago con los hombres.
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—¡Vincent es un buen muchacho…! —cantaban los 
borrachos.

Pero al darse cuenta de que los festejos iban a resultar insufi-
cientes para sosegar los ánimos, decidió ponerse un guante de
seda en su mano de hierro. Y mientras detenía a algunas persona-
lidades, le pareció conveniente poner en libertad a Pierre Rou mel,
no sin antes significarle que podía escoger entre dos soluciones: o
se exiliaba, o podía sufrir un «accidente».

Alertado por Jean-Michel, Hilarion fue a visitar a Pierre
Roumel antes de su partida. Su casa estaba llena de gente; no
obstante, Pierre se las arreglaba para decir una palabra a cada
uno. Prodigaba unos últimos consejos con su voz cálida y clara:

—Primero, no desalentarse. Seguir trabajando. Tenemos
que demostrar que ellos se equivocan si piensan que, alejando
a un hombre, pueden paralizar un partido como el nuestro.
Todos tienen que prepararse para tomar el relevo, por si alguien
falla… Segundo, nada de frases revolucionarias: trabajo prác-
tico, no perder nunca el contacto con las masas. Tenemos que
convertirnos en carne de la carne del pueblo… Después, res-
petar la democracia interna del partido y consolidarla, hay que
hacer lo imposible para promover el ascenso de los cuadros
obreros… Mantenerse inquebrantablemente fieles al primer
país que ha construido el socialismo, la Unión Soviética, cuyo
ejemplo nos fortalece. Y a Stalin, que es nuestra luz en la ho-
rrenda noche que envuelve a nuestro país… Por último, hacer
lo imposible para mantener intacta nuestra unidad…

Hilarion escuchaba, boquiabierto, a ese hombre al que
nunca había visto desanimado.

—… Nada de debilidades —seguía diciendo Roumel— ni
de acomodos, ni de acciones individuales o mal preparadas.
Todo con el partido. Y entonces veremos levantarse un ejército
de combatientes, generado por los excesos mismos de la repre-
sión. Hay que mantener una confianza inquebrantable en nues-
tro pueblo, pensar que no estamos solos sino que somos un
batallón de un gran ejército, y que tenemos que asumir nuestra
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responsabilidad… Nuestra derrota será la derrota de todos los
obreros del mundo; nuestro éxito será el de ellos. Si el fascismo
es barrido en Europa, sentiremos las consecuencias: el mun-
do es una totalidad. Pero como somos simples humanos, hay
que prever el desaliento. Si algún día el desaliento amenaza con
apoderarse de nosotros, si algún día desfallecemos debido a la
tristeza de ciertas circunstancias que a veces abruman a las na-
ciones, entonces habrá que releerse la vida de Lenin, aquel
hombre que ante las dificultades se convertía en un «haz de
energías», habrá que ver el ejemplo de Stalin… Educarse con-
tinuamente. Amar a esta tierra, amar a este pueblo. Acostarse,
dormirse, levantarse como revolucionarios y patriotas. Man -
tener nuestros corazones tan puros como las mañanitas claras,
rechazar la oleada de mentiras y calumnias que se nos viene en-
cima, responderle con un inmenso amor por los seres humanos
y por la vida…

La emoción ponía un nudo en la garganta del dirigente. Se
acercó a Hilarion y le estrechó la mano con fuerza.

—No me olvidé de ti —le dijo—, tu simpatía fue una gran
ayuda para mí en la cárcel. Qué bueno que hayas venido a ver-
me como amigo. Hay que tener valor para venir a verme, con
esos gendarmes que rodean la casa. A lo mejor, algún día tú
serás de los nuestros… Por ahora no, pero quizás algún día…

Súbitamente, a Hilarion ese hombre le pareció de una gran-
deza desmedida. No todas las palabras que pronunciaba las
comprendía, pero se sentía conmovido. Nunca unas palabras
le hicieron tanto efecto… Ese hombre lo había puesto a refle-
xionar; gracias a él, entendía que a pesar de su ignorancia podía
pensar… ¿Y si esos hombres tenían razón, pese a la debilidad
que percibía en sus posiciones? Se reprochó a sí mismo la des-
confianza que a veces sintió hacia Roumel.

En el muelle de embarque, los comunistas habían acudido
a dar un último apretón de mano al jefe que salía para el exi-
lio. Su madre reprimía con todas sus fuerzas los sollozos que
la ahogaban…
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Desde la borda, la tierra natal tenía color de sangre y hiel
mezcladas. Puerto Príncipe estaba cubierto de llagas de miseria.
El río Bois-de-Chêne corría como una lágrima por la ciudad.
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VII

Con la llegada del Saratoga, el Potomac y el Ohio, que derra-
maron una oleada de marines norteamericanos, los negocios se
recuperaron un poco en el sector comercial. Los comercios
del litoral, las tiendas, los bares siempre estaban llenos de
muchachones con ojos de niños, saturados de alcohol y arro-
gancia. Los gendarmes habían cedido su lugar a la policía
militar y ni siquiera salían a las calles. Ristras de muchachas
iban y venían por las aceras, incitaban a los grupos de grin-
gos que andaban de juerga, berreando canciones con voz
gangosa. Parecía que habían decidido vaciar el país de todo el
ron que podía producir. Con manos y bolsillos llenos de bote-
llas, entraban en los bares para beber, para besar y maltratar a
las muchachas. Los señores del dólar pisaban las calles como
si fueran los amos, rodaban por el suelo, vociferaban, trepa-
ban a los postes de luz, hacían mil y una bufonadas. En las
afueras del mercado Vallières, se apoderaban de los burros de
las campesinas paralizadas de miedo, y hacían cabalgatas de-
senfrenadas por todo el medio de la calle, gritando como
unos sioux. En las plazas públicas del paseo marítimo se es-
cenificaban continuas peleas. Los pocos coches de caballo
que aún recorrían la avenida Républicaine eran tomados por
asalto y casi se desbarataban bajo el peso de aquellos marines
amontonados en racimos.

Dentro de las tiendas, las vendedoras se escondían detrás del
mostrador. Muchos comercios habían contratado verdaderos
fortachones mientras durara el paso de los hunos, para sacar
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a los borrachos demasiado atrevidos. La mayoría de las joyerías
habían cerrado, y las que todavía permanecían abiertas mante -
nían sus puertas entornadas, pendientes de cerrarlas a la primera
alerta. En otras palabras, el sector comercial se hallaba en pie de
guerra, listo para enfrentar la invasión. Los comerciantes lo
echaban a cara o cruz: si no sufrían muchos destrozos, la opera-
ción resultaría rentable, los ingresos aumentarían notablemente
en comparación con los días anteriores, que fueron catastrófi-
cos; en caso contrario, las pólizas de seguro serían la única ga-
rantía contra los golpes duros.

Claire-Heureuse, que se quedaba sola en su tiendita, no
estaba dispuesta a mantenerla abierta. De todos modos, no te-
nía nada que perder ya que su mercancía no era buscada por
la soldadesca. Además, los clientes sabían cómo hacer para
entrar y ser atendidos: sólo tenían que pasar por el patio.

Hilarion estaba en pleno ajetreo. Al taller afluían los pedi-
dos de objetos en caoba para las tiendas de souvenirs, y todos
trabajaban horas extras. Decidió incluso no ir a su casa para
almorzar: comía con los compañeros en un pequeño restau-
rante cerca del Banco Nacional. Allí se escuchaban cosas in-
creíbles. A la mesa de Hilarion se sentaba un sirio muy
sencillo y muy afable, en la plenitud de la vida, a quien veía
a menudo por el sector. Se llamaba Habib Nahra y tenía una
minúscula tienda de telas frente a la entrada principal del
mercado Vallières.

Habib se presentó con un ojo magníficamente amoratado,
casi se le salían las lágrimas al contar su desventura. Tres ma-
rines habían irrumpido en su tienda persiguiendo a una joven
campesina que entró en busca de refugio. Él se interpuso para
protegerla, pero los sátiros no quisieron saber nada. Le cayeron
a golpes, y de no haber llegado la policía militar, los destro-
zos habrían sido considerables, y además él no habría salido
vivo. No obstante, los daños eran serios.

—Para colmo, la tienda no está asegurada —siguió contan-
do—. Y los marines se fueron antes de que yo pudiera averiguar

240

TRIPA COMPADRE GENERAL CORRECC:COMPADRE GENERAL  28/10/09  03:40 p.m.  Página 240



sus nombres. Hay quien me dice que vaya a la embajada, ¿pero
de qué me va a servir?

Hacía mucho tiempo que Habib Nahra vivía en Haití. Llegó
siendo niño, con sus padres, cuando dos barcos, el Chimère y
el Djibouti, ya habían arrojado a varios centenares de emi-
grantes árabes a las costas de Haití, ahuyentados por la pro-
funda miseria que se abatía en sus países. Los padres de
Habib tuvieron comienzos difíciles como vendedores ambu-
lantes, con un muestrario de madera amarrado a la espalda,
recorriendo las comarcas para vender la pacotilla. Habib los
acompañaba en su peregrinar. Así aprendió a conocer y amar
el país. De mercado en mercado, en las ferias de las fiestas
patronales, por morros y llanuras, había presenciado el calvario
del pueblo haitiano. Cuando llegaron los primeros invasores
gringos, vio como los trabajadores, los patriotas, los campesi-
nos resistían con las armas en la mano y morían cantando las
viejas canciones de la guerra de independencia. Vio cómo
los marines de la América libre atacaban con sus armas automá -
ticas a las pobres gentes armadas con machetes de trabajo. Vio
cómo los civilizadores asesinaban a las mujeres, torturaban a
los niños y crucificaban vivos a los insurgentes. Por muy
hondo que hurgara en su memoria, no veía otras imágenes que
las de esta tierra haitiana.

Durante años, centavo a centavo, sus padres habían reunido
el pequeño peculio que un día heredó de ellos y le permitió
abrir la tiendita. El racismo antisirio cultivado por la burguesía
comerciante de Haití le enseñó a ocuparse únicamente de su
negocio. Sin embargo, se sentía ligado por completo a este
país y a su gente sencilla. Contrariamente a muchos de sus
compatriotas que, ante ese racismo, se encerraban en su par-
ticularismo sirio, Habib escogió a su mujer entre el pueblo
haitiano: una simple trabajadora que no sabía leer ni escribir,
pero poseía esa antigua cultura humana que era lo único que
él reverenciaba. Tal vez por eso, nunca se había beneficiado
de la solidaridad de los demás sirios, ni alcanzó como ellos una
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buena posición. Por otra parte, no simpatizaba con los gringos.
En aquellos años de la ocupación norteamericana, nunca había
buscado hacer negocio con ellos. Hoy, su reacción había sido
brutal cuando vio a esos marines borrachos acosando a la joven
campesina. Sabe Dios que las cosas feas de la vida le habían en -
señado a no desbocarse, a no enfrentarse a los poderosos. Pero
pensó en su mujer y sus hijas, y reaccionó de golpe, aún cuan-
do nunca se había tenido alma de quijote. Afortuna damente, su
mujer y sus hijos estaban en el interior del país, en el entierro
de un familiar. Quién sabe qué habrían hecho esos borrachos
con ellos…

Se puso a hablar de la ley Vincent, que reservaba el co-
mercio al detal sólo para los haitianos. Se sentía amargado y
hasta dolido, necesitaba desahogar su rencor con otra gente.
Un empleado bancario se metió en la conversación:

—Digan lo que digan contra esa ley —declaró—, ¡algo
hay que dejar para los haitianos!

—Yo también soy haitiano —replicó Habib, irritado—, y mi
padre también era haitiano. ¿Por qué no tengo yo los mismos
derechos? Porque soy un haitiano de segunda. Y sin embargo,
sabe Dios que soy mejor haitiano que muchos otros que han na-
cido acá pero que están vendiendo el país al mayor y al detal…

—Bueno, pero si no existiera esa ley —prosiguió el em-
pleado—, además de darte esa paliza, los norteamericanos te
habrían quitado tu negocio, porque ellos son los que contro-
lan todo el comercio en el país…

La discusión se generalizó. Para muchos, eso de que los
norteamericanos amenazaban con apoderarse del comercio al
detal, era un cuento. Habib Nahra explotó:

—Los zapatos que tienes puestos son norteamericanos 
—exclamó— y los calcetines, y el traje, y seguramente la te-
la de los calzoncillos. Entonces, ¿tú crees que los norteameri-
canos no pueden hacer lo que les da la gana en este país?
Sólo tienes que salir a la calle para verlo. Si ellos quisieran
apoderarse del comercio al detal, hace tiempo que el gobierno
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se los habría entregado en bandeja de plata. Aquella invasión se
acabó, pero eso no significa nada. Se fueron porque si hubie-
ran permanecido más tiempo acá, este país se habría conver-
tido en una trampa para ellos. El banco donde trabajas es de
ellos, por más encubrimiento que se haga, y tú lo sabes…

Hilarion se levantó. Ya era hora de volver al trabajo. No se
comía mal en el pequeño restaurante de Catherine. Por vein-
ticinco céntimos, le daban a uno un buen plato de arroz con
frijoles, y la compañía era simpática. Pero a él tampoco le
gustaban mucho los sirios y los italianos, no sabía por qué.
Algo había fomentado en él un sentimiento inconsciente con-
tra los «árabes» y otros indeseables. Tal vez algunas conver-
saciones, calumnias hábilmente propaladas, bromas pesadas.
Así van formándose los prejuicios en la mente humana. Pero
al final esos prejuicios siempre se revierten contra los idiotas
que los fomentan: podrían afectar a su primo Josaphat, que
estaba en la Dominicana, o a Gabriel, el boxeador que iba a
marcharse a Nueva York.

Cuando salió del pequeño restaurante, un marine tropezó
con él. Hilarion lo miró de frente y, con voz firme, le soltó
una frase que había escuchado por ahí:

—God damn you, son of a bitch!...
Aunque seguramente deformó alguna palabra y su acento era

execrable, el tipo pareció comprender perfectamente: tuvo un le-
ve estremecimiento pero siguió su camino. Como que se dio
cuenta de que ese negro era capaz de meterle un buen revolcón…

* * *

Jean-Michel estaba iniciando su jornada en la sala de urolo-
gía del Hospital General. La joven enfermera que lo acompa-
ñaba en su ronda, volvía la cabeza para no mirar.

—¡Vaya! Tenga cuidado, señorita: acaba de derramar el
antiséptico…

—Disculpe —le contestó ella— pero es que este olor…
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Jean-Michel la miró: estaba lívida. La tomó por un brazo
y, sosteniéndola, se la llevó para que se sentara. Sor Chris to -
phe acudió, con su gran toca blanca tremolante:

—Se mareó —le explicó Jean-Michel.
—¡Qué cosas! —replicó sor Christophe—. ¿Pero hasta

cuándo van seguir mandándonos en urología estas novatas
que pisan una sala de hospital por primera vez?

Sor Christophe se había conmovido, pero acostumbraba a
ocultar su sentimentalismo tras esos modales bruscos. No ten-
dría ni treinta años, era canadiense. Alguna pena de amor la
llevó a tomar el velo. Los médicos internos siempre le hacían
bromas. A ratos, ella podía mostrarse muy jovial. Jean-Michel
sabía cómo irritarla, preguntándole por los novios que había
tenido antes de meterse a monja, o fingiendo que quería con-
vertirla al materialismo. De hecho, la religión no había anula-
do en ella el sentido crítico, y ningún impulso místico disminuía
su humanismo. Nunca alentaba a los pacientes a sufrir por el
amor de Cristo, padecía junto a ellos como ser humano, y no
tenía esa crueldad moral que suele dar la beatería. Hasta sentía
una preferencia por Jean-Michel, precisamente por su irreli-
giosidad, pues ella percibía que iba ligada a un inmenso amor
por la gente, al odio por un sistema social que no erradicaba
esas horribles enfermedades, esa decadencia física insoporta-
ble, y todo ese gran desastre de hospitales sucios y mal provis-
tos. Sor Christophe siempre hacía lo imposible para aliviar el
dolor, pero sin dar ningún escapulario, ningún rosario bendito.

Atendió a la enfermera, la puso a respirar sales, le dio de
beber un cordial. La joven esbozó una leve sonrisa.

—Estará más cómoda en la sala de consulta —decretó
Jean-Michel, así podrá acostarse un rato…

La acompañaron. Como sor Christophe tenía que llevar la
lencería a lavar, se fue con su pasito rápido y sus sandalias re-
piqueteando. Jean-Michel se puso a interrogar a la enfermera,
que ya se recuperaba:
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—Seguro que esta mañana no has comido. Y tampoco
ayer, ¿verdad?

—Sí, he comido, doctor —contestó ella, bajando la cabeza.
—Sabes, yo conozco a las enfermeras, todas son iguales,

son como niñas: si no pueden desayunar, no se preocupan. Yo
lo sé. No le dan importancia porque piensan que al mediodía
se desquitarán en el comedor del hospital. No creas: ¡a mí tam-
bién me ha ocurrido! ¿Si quieres, mando pedir un sandwich?
Entonces, ¿quieres?

—Pero doctor, ya he comido…
—¿Y por qué bajas la cabeza todo el tiempo?
Jean-Michel le puso el dedo en la barbilla y le alzó la cabe-

za. Tenía una carita menuda y ojos brillantes, apenas dieciseis
años, su cofia blanca de enfermera mal colocada, ladeada.
Jean-Michel frunció el ceño:

—¿Es la primera vez que te ocurre?
—Sí doctor, la primera vez…
—Hmmm… ¿Y tienes tus menstruaciones?
—No, doctor, no es eso… Es ese olor que me agarra la

garganta…
—Hmmm…
—Traté de aguantarme hasta que terminara la ronda para

no fastidiarlo a usted, pero me mareé…
—¿En qué trabaja tu padre? ¿Dónde vives?
—Vivimos justo detrás de la Exposición, al lado del esta-

dio. Papá es electricista en la Compañía.
Miraba a Jean-Michel con ojos de asombro.
—¡Caramba! Si quieres meterte a enfermera, no hay que te-

ner la nariz tan delicada. ¿Lo que hacemos aquí te da asco? Pues,
tendrás que resignarte: aquí huele a iodoformo, a carne podrida,
a orines. Y uno ve toda la miseria humana, hay que examinar
partes del cuerpo que a una muchacha como tú no le gustaría to-
car, sobre todo en el estado en que llegan. Hay que aguantar, mi
niña, pero sin endurecerse, conservando intacto el amor por la
vida, y también los buenos sentimientos dentro de tu corazón.
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Claro, estás empezando. Y te acostumbrarás… Pero ¿te gusta
este trabajo, por lo menos?

—¡Claro que sí, doctor! Lo que pasa es que empezar en
urología, es muy duro…

—¡Ajá! ¡La señorita tiene sus preferencias! Si crees que es
así cómo vas a aprender el oficio, te equivocas. Qué le vamos a
hacer, este país está en la miseria, éste no es un hospital modelo.
¡Pero hay que ser perseverante! Esas pobres gentes viven en la
miseria, son ignorantes, están sumidos en unas condiciones de
vida espantosas, vienen hasta aquí para ser atendidos cuando
ya están graves. Y como aquí no hay casi nada para trabajar,
entonces huele mal… No es como en los manuales. A mí tam-
bién, a veces, me dan náuseas… Vamos, somos jóvenes. Y a
lo mejor algún día trabajaremos en hospitales tan buenos co-
mo los que aparecen en los manuales. Pero para eso, habrá
que luchar. Quizás no comprendas todo lo que digo… En todo
caso, no quiere volver a verte desfallecida, ya verás cómo ha-
ces pero necesito un trabajo efectivo. Y si las cosas salen mal,
prepárate para recibir un regaño, igual que las demás. ¡El jefe
no es nada fácil!

La joven estaba reanimada, lucía una gran sonrisa. En eso,
Hilarion entró en la sala de consultas. Jean-Michel le hizo
una señal para que aguardara.

—¡Vamos! —le dijo a la enfermera—. Tráeme una inyec-
tadora esterilizada y acuérdate de preparar otra bandeja: todo
está empapado de antiséptico…

Jean-Michel estrechó la mano de Hilarion y le preguntó
por Claire-Heureuse. Estaba bien. Hilarion y él no se habían
visto desde la despedida de Roumel. Con la llegada de los
norteamericanos, los servicios del hospital estaban saturados.
Hilarion ya no sentía aquellos malestares, no le había dado ni
una sola crisis. Jean-Michel tenía un lápiz y se puso a dibujar
volutas de humo en una libreta mientras decía, pensativo:

—Voy a ponerte una última inyección, y en adelante sólo
vas a tomar tres píldoras de luminal por semana. Creo que ya
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lo hemos logrado. Si te va bien con una dosis menor y si te
cuidas, bueno, ya no me necesitarás…

Hilarion se sintió invadido por la emoción. Estaba a punto
de pasar una triste página de su vida, pronto sería un hombre
que ya no tendría miedo de presentarse ante los demás con su
un mal infamante. ¡Cuántas cosas pensaba hacer…!

La enfermera regresó. Le amarró el torniquete por encima
del codo, lo apretó. Las venas se hincharon y dibujaron su fili-
grana en el antebrazo. Contrariamente a las veces anteriores,
Hilarion no sintió ninguna aprehensión. El frescor del alcohol.
Los músculos que se ponen a bailar, estremecidos. Jean-Michel
falló la vena, sacó la aguja y comprimió el hematoma.

—Hoy estás muy estoico… —observó.
Se miraron. Jean-Michel comprendió.
Qué curioso, cada vez que su amigo cumplía sus funciones

médicas, Hilarion se dejaba de familiaridades con él. Desde
que la ciencia le había demostrado su poder, Hilarion la veía
como antes veía lo misterioso y lo sagrado. Jean-Michel era el
sacerdote de este rito que había vencido al mal maldito.

Ahora sí, la aguja penetró en la vena. Una gota de sangre
apareció en la base de la inyectadora.

—Suelta el torniquete… Abre la mano…
La sangre llenó la inyectadora, escarlata, luminosa, y se

mezcló con la solución, que se tornó rosada. Hilarion se con-
centraba, tratando de sentir el líquido milagroso correr por
sus venas. Pero no sintió nada. ¡Listo!

Se quedaron un rato en silencio. Conocer a Jean-Michel ha-
bía sido la suerte más grande. Sin él, nunca habría logrado seme-
jante vuelta a la vida. Iba por el camino equivocado y fatalmente
habría terminado en esos infames vertederos que son los subur-
bios. Ciertamente, el milagro se había dado gracias a la maravi-
llosa aventura de la amistad, pero hasta ahora el vínculo iba en
una sola dirección: ¿qué había dado Hilarion a cambio?

Temía que Jean-Michel esperara algo de él. ¿Cuántas veces
sintió algo así como la solicitud silenciosa de un compromiso
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con esa lucha cuyo valor aún no reconocía? Pero su amigo nunca
formulaba nada. Esta gente nunca decía: «Hilarion, ¿quieres
hacer esto, quieres hacer aquello?». Aguardaban a que él, por
sí mismo, decidiera comprometerse con ellos.

Tenía que decir algo. Jean-Michel había ganado la pelea
contra la enfermedad. Ahora le tocaba a Hilarion. Pero Jean-
Michel no lo dejó hablar.

—Me alegro por ti, Hilarion. Y no me debes nada. Estar
con nosotros es una decisión grave. Nadie puede estar con
nosotros para complacernos. ¿Por qué sentirte obligado con-
migo? Yo te ayudé, ¿acaso no es algo normal y simple?

—Hay cosas de las que no se habla, pero uno sabe que es-
tán ahí —le contestó Hilarion, mirándolo de frente—. Si yo
me he curado, ha sido gracias a ti. Yo sé que tú nunca me pe-
dirás nada. Pero yo sé lo que te debo, lo que no sé es cómo te
lo voy a devolver…

* * *

Se acercaba la temporada de los calores. Tranquilamente, sin
apresurarse, pero con unas carreritas repentinas, como los
campesinos que bajan de los morros y bruscamente se ponen
a trotar para equilibrar la carga que llevan encima de la cabe-
za. Ya los flamboyanes, colosos vegetales, alzaban al cielo sus
antorchas rojas prendidas en pleno día. Los jabillos espinosos
disparaban con explosiones secas unas cápsulas que, al caer
al suelo, esparcen sus gajos, vaciando sus semillas. El jabillo
es el árbol bendito de los niños. Con las semillas planas y re-
dondas, se dedican a un juego parecido a las canicas. Se co-
men la pulpa de esas semillas que, en grandes cantidades, dan
una diarrea que puede ser mortal. Se llenan los bolsillos con
los gajos de la cápsula, que son como pequeños garfios muy
duros: se engancha el garfio con el de algún adversario, y se
hala con fuerza. Eso es todo un arte, y qué orgullo cuando se
consigue un gajo que resiste durante tres o cuatro días a todos
los asaltos…
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Los niños estaban ebrios, enloquecidos por el olor a pleni-
tud que emanaba de la tierra, por el aire cargado de polen, y
por la llamada de los bosques. Los niños-esclavos de las casas
burguesas no podían resignarse a dejar de ser niños sólo por
estar obligados a sus rudas faenas. Todos esos pequeños apro-
vechaban la menor ocasión para escaparse a la calle, al terre-
no baldío, al bosque. Eran como cachorros desenfrenados;
iban armados de hondas y piedras, de fustas hechas con rami-
tas flexibles, de pequeñas hondas fabricadas con carretes y
gomas. Cazaban las lagartijas de colores cambiantes, los in-
sectos, las libélulas y otras cigarras. Se comían todas las ba-
yas del bosque, las frutas silvestres y los retoños ácidos
recién brotados. Sin importarles los chorros de sudor que les
corrían por el cuerpo, sin piedad por los zapatos pagados con
tanta dificultad, o por las sandalias, o la planta de los pies.
Bajo la mirada refulgente, imperecedera y benévola del sol,
se iban de caza.

El pájaro carpintero es un señor muy compuesto pese a su
traje verde y amarillo, su mancha roja en la cabeza. Se man-
tiene erguido y estirado encima de los troncos, martilleando
ceremoniosamente el pico sobre la corteza. Enamorado de las
alturas, nunca se esconde, y desprecia las piedras de las hon-
das manejadas por manos de niños. Los colibríes color de ba-
nana madura moteada surgen de todas partes lanzándose hacia
las flores. Bandadas de pájaros dibujan guirnaldas de notas
frágiles en las mañanas de cristal. Los cristofués matutinos,
los grajos parlanchines, los gorriones, los petirrojos, los mir-
los, los paros, los winghiris, los cardenales, los cagous1, los
tucanes de ancho pico, los verderones, los alcaudones…
Quién puede enumerar tantos plumados, color de azafrán, co-
lor de granza roja, bermejos, celestes, pardos, blanco-grises,
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ocelados, jaspeados, moteados, que cantan y gozan en los bos-
ques y los jardines…

Con el buen tiempo, la agitación social tendía a moderar-
se. Un verano cargado de frutas maduras empezaba a aplacar
el hambre en los suburbios. Primero los aguacates, el ocumo
y el pan de fruta, permitieron que los niños se llenaran el es-
tómago a bajo costo. Luego aparecieron las chirimoyas, los
albaricoques gigantes, las guanábanas. Por último, los man-
gos maduraron y llenaron los árboles de astros amarillos y ro-
jizos. En el muelle flotaba el intenso perfume de los mangos
continuamente descargados por los veleros que venían de
Gonaïves. Y tan pronto como se desembarcaban, las vendedo-
ras repartían esas frutas de lujo entre los clientes acomodados.
Pero quedaban suficientes mangos cornudos, uvas y zanahorias
para satisfacer al desdichado vulgo. Se puede odiar al perro, pe-
ro hay que reconocer que tiene los dientes blancos, dice el
refrán. Había miseria, desamparo, un desamparo muy antiguo;
pero el verano todo lo mitigaba y lo aromatizaba con el sabor
de las frutas. Aunque la gente se alimentaba escasamente, lo-
graba aplacar el hambre. Y sin este maldito calor que untaba el
cuerpo de aceite en el sofoco de los muelles, los mercados, las
fábricas, los talleres, a nadie se le ocurría pensar que los prole-
tarios haitianos no saben lo que son las vacaciones remunera-
das o las simples vacaciones, en tanto que la burguesía huye
hacia las estaciones estivales de la montaña.

Los rayos del sol pajizo de Haití refulgían como flores
amarillas, la ciudad estaba saturada de una luz deslumbrante y
de unas fragancias paradisíacas, las calles secas y sonoras eran
pisadas por los pies descalzos de los trabajadores que, incan-
sablemente, persistentemente, desesperadamente, corrían, se
afincaban para cargar un peso, se afanaban en las máquinas.

* * *
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Cuando Hilarion regresó a casa, Claire-Heureuse estaba es-
perándolo. Por más que lo disimulara, se notaba que estaba
esperándolo. Hilarion llegó muy alegre.

—¡Ya está! —anunció—, terminé el tratamiento. El médico
me dijo que no volveré a enfermarme…

Soltó esas palabras en voz baja, con áspero tono de triunfo.
Nunca hablaban de su enfermedad; cuando él iba al médico,
simplemente decía: «Hoy tengo que ir a ver a Jean-Michel». Y
Claire-Heureuse sabía, sin que él lo dijera, que era para las in-
yecciones pero por nada en el mundo se lo habría preguntado.
Al poco tiempo, ella ya sabía cuándo le tocaba ir, y le decía:
«No se te olvide ir a ver a Jean-Michel». Puntualmente, le co-
locaba encima de la mesa sus píldoras junto a un vaso de agua.

Dos veces se había quedado preocupada por el aspecto de
Hilarion, aunque nunca se atrevió a preguntarle nada. Era
Jean-Michel quien la tranquilizaba. Sólo una vez presenció
una crisis. Una pequeña crisis muy breve: cuando Hilarion se
desplomó, ella, trémula, lo tomó en sus brazos, arqueó el
cuerpo y logró echarlo en la cama. Le abrió el cuello de la ca-
misa, le aflojó el cinturón, y le cubrió el rostro de besos y lágri-
mas. Tras esa primera confrontación con la realidad, aquel
miedo que no se había disipado ni con las explicaciones ni
con el amor, desapareció. ¿Cómo pudo tener tanta sangre fría
para no gritar, no pedir ayuda? Sólo sabía que en aquel mo-
mento olvidó de qué enfermedad se trataba, y simplemente
veía que el hombre al que amaba yacía desmayado. En cuan-
to Hilarion trató de abrir los ojos, ella salió corriendo hacia el
patio para que él no supiera que lo había visto. Desde enton-
ces, Claire-Heureuse dejó de tener miedo, sólo temía que esa
enfermedad mortificara a su marido, o que obstaculizara el
trabajo con el que se ganaba el pan. Rogaba a todos los santos
del cielo que no permitieran eso.

Hilarion ni preguntó qué le pasaba a Claire-Heureuse. Las
mujeres son tan sensibles… Lo que le ponía esa boca seria
y esa cara angustiada, a lo mejor no era nada importante.
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Bueno, ya se verá… ¡Hoy es un día para celebrar! La gran
noticia que traía borrará la preocupación de Claire-Heureuse,
igual que el sol, cuando sale, apaga enseguida la vela que se
quedó prendida.

Claire-Heureuse se le quedó mirando durante un buen rato.
¡Era una noticia inesperada! Siguió zurciendo un pantalón,
pero pronto lo apartó.

—¿Jean-Michel dijo que no volverás a enfermarte? —le
preguntó, mirándolo otra vez.

—Hay que ser precavido, entonces todavía tengo que seguir
tomando esas píldoras rosadas por algún tiempo, pero se acabó…

Claire-Heureuse se levantó y se acercó al pequeño oratorio.
Frente a la estatuilla de la Virgen, encendió con un fósforo la
lámpara de aceite:

—¡Gracias a la Misericordia! —exclamó.
Estaba radiante. Las lágrimas le corrían por las mejillas,

tendía las manos hacia la Virgen. Había un canto de gracias
en su mirada húmeda:

—¡Gracias, Virgen santa! —musitó, simplemente.
—No tienes que agradecérselo a ella —le dijo Hilarion

con rabia.
—Fue ella, ella oyó mis plegarias…
—No fue ella —insistió Hilarion—. Mi madre también hi-

zo votos, plegarias, novenarios. ¡La virgen nunca la escuchó! Y
la gente seguía diciendo que yo estaba maldito, que pagaba por
algún pecado o algún crimen. La gente me tenía miedo, yo no
lograba conseguir trabajo. ¡No fue la Virgen, no fue ningún
santo, ni papá Dios! ¡Qué le importan nuestras miserias, a papá
Dios! ¡Fue Jean-Michel, fueron las inyecciones, fueron esas
píldoras rosadas, fue la medicina!

Claire-Heureuse lo miraba, entristecida. Volvió la cara, se pu-
so a arreglar las flores que se marchitaban junto a la estatuilla.

—¡Oh, Hilarion! —le dijo—. ¡Dios es el que sabe! Dicen
que el doctor Jean-Michel es comunista, y que los comunis-
tas no quieren a papá Dios. El doctor Jean-Michel es un buen

252

TRIPA COMPADRE GENERAL CORRECC:COMPADRE GENERAL  28/10/09  03:40 p.m.  Página 252



muchacho, te ayudó a conseguir trabajo y te atendió. Pero fue
Dios quien te curó. No te dejes calentar la cabeza, Hilarion.
Yo no entiendo nada de esas cosas y le tengo afecto al doctor
Jean-Michel, pero tengo miedo de que te dejes engatusar.
¿Qué sería de nosotros si te pusieran preso?

¡Era eso! Alguien había estado insinuándole cosas a Claire-
Heureuse. Y con tanta gente detenida últimamente, ella se había
asustado. ¿Qué le habrían contado? Era eso lo que la tenía ator-
mentada. En cualquier otro momento, él se habría puesto a
argumentar, pero hoy sentía una oleada de alegría en el corazón
y no le importó:

—¿Entonces, tú crees que me van a meter preso? ¿Te conta-
ron que yo quiero hacer la revolución? ¡Pues sí, es muy cierto!
Y tú me vas a conseguir muchas piedras bien filosas, y yo voy a
buscar mi vieja honda de cuando era niño. ¡Y a Vincent, le voy
a zumbar tal pedrada en el ojo que se caerá tieso!

Claire-Heureuse sonrió y lo abrazó.
—Soy una tonta —confesó—, pero es que Toya me ha

contado tantas cosas que ahora estoy asustada. Pensé que co-
mo sales a menudo con Jean-Michel y como a él lo tienen vi-
gilado, eso podría perjudicarnos… Y entonces tú llegas, así,
anunciándome que ya estás curado… Me quedé impresiona-
da, sentí una bola acá, las piernas se me pusieron flojas. ¡Qué
malo eres! ¿No te das cuenta de que una impresión tan fuerte
me puede poner a parir un pequeño monstruo?

Se acurrucó entre sus brazos. Hilarion la tomó por la cin-
tura y empezaron a dar vueltas por el dormitorio.

—¡Suéltame, me vas hacer abortar! —gritó Claire-Heureuse.
Se dejaron caer encima de la cama, jadeantes. Tomados de la

mano, miraban sin ver el techo blanco ahí arriba. En ese techo, lo
que veía Hilarion era un gran auto que iba a toda velocidad, con
el que había soñado desde que era adolescente. Y barcos con sus
chimeneas echando humo, locomotoras que jadeaban, motores y
toda clase de mecanismos complejos. Todos sus sueños de ju-
ventud, pisoteados por la enfermedad, hechos añicos, arrojados
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al agua de la vida amarga de beber. Pero Claire-Heureuse veía
otra cosa: grupos de mirones rodeando un cuerpo tendido en la
calle, niños crueles y burlones, la soledad en una ciudad hostil.
Fue ella quien decidió romper el silencio:

—Hay que invitar a Jean-Michel —dijo—. Le prepararé
un tchaka2. Creo que eso le gusta, ¿verdad?

Hilarion le contestó a destiempo:
—¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Después estuvi-

mos tres semanas sin vernos. Yo me sentía desalentado. Fue
Jean-Michel quien me obligó a buscarte y a hablarte de mi
enfermedad…

Claire-Heureuse lo escuchó, sorprendida. Prefirió seguir
con su tema:

—… Habrá que matar el gallo blanco; ya se está poniendo
viejo. Todavía no estará duro, sólo gomoso, servirá para ha-
cer el tchaka…

—… No me importa que él sea comunista —seguía di-
ciendo Hilarion—. Además, ¡qué culpa tengo yo si los comu-
nistas son los únicos que me toman en cuenta y me ayudan!

—… Tenemos dos botellas de vino que guardo desde el
día que nos juntamos. Vamos a descorcharlas —agregó Claire-
Heureuse.

—Eso es: las botellas de vino y una buena botella de ron
—concluyó Hilarion.

Se quedaron callados, acostados en la cama. Sus pensa-
mientos revoloteaban por acá y por allá.

—Dime una cosa, Hilarion �—preguntó Claire-Heureuse—.
Los profesores de la escuela nocturna, ¿también son comunistas?

—Ajá… �—asintió él.
—Y ese mulato que a veces te viene a ver, el que trabaja

en la Brandt, ¿cómo es que se llama…? Ah, sí: Ferdinand.
¿Ferdinand también es comunista?

—También —contestó.
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VIII

Hilarion acercó la lámpara, Claire-Heureuse se inclinó por
encima de su hombro:

Mi querido Hilarion, quien te escribe es tu primo Josaphat
Alcius. Tú eres el único que me puede dar noticias de mis vie-
jos, del tiempo que está haciendo en nuestro país, de los que
han nacido, de los que se han casado, y de los que se han
muerto. Todo eso es importante para un pobre negro que vive
lejos de su tierra.

Me dices que la barriga de tu negra es puntiaguda. Seguro
que será un niño. Tiene que comer cogollos de caña: mamá
siempre decía que eso ayuda a parir rápido. Te mando dos ora-
ciones que me dio una vieja dominicana porque le hice un favor.
Una oración a santa Margarita, patrona de las mujeres preña-
das, y otra a la Virgen Milagrosa de Higuey. Cuando empiece a
romper fuentes, le colocarás en la barriga la oración a santa
Margarita y tendrás en la mano una vela encendida con la lla-
ma hacia abajo, recitando al mismo tiempo la oración a la Vir -
gen de Altagracia de Higuey. Dile a Claire-Heureuse que este
primo al que no conoce le estrecha la mano.

No me contenta que Zétrenne quiera juntarse con Julius
Julien, el Ruiseñor. Siempre está tocando la mandolina, tiene
buena voz, pero le gusta demasiado la juerga, no es un hom-
bre serio. Cuando agarra el azadón para trabajar la tierra, le
salen ampollas en las manos. Qué puede hacer uno… El co-
chinito no le pregunta a su madre por qué tiene el hocico
alargado, ya que todos los cochinos lo tienen alargado. Dile
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a Félicien que hay que esperar un poco para el gallo de pelea
dominicano, porque ahora los gallos están perdiendo las plu-
mas y yo no quiero enviarle un gallo piroco. Las oraciones que
te envío, dáselas también a mamá, se pondrá contenta. Como tú
sabes leer y escribir, se las copiarás. En cuanto a papá, el dis-
gusto fue tan grande que no me extraña que se esté poniendo
decrépito. Eso me duele mucho.

En esta época, el viento estará cantando en los campos de
maíz de Ça-Ira. Y el campo de ocumo estará quejándose co-
mo los niños cuando tienen dolor de barriga. Seguro que mi
cabra ya habrá parido muchos cabritos. Tengo ganas de co-
mer parchitas; por acá no se consiguen. Menos mal que yo
no estoy preñado…

Aunque me siento triste, en este país también hay buena
tierra. En Macorís sólo hay cañaverales y algunos hatos de
reses. Estoy cortando caña de sol a sol. Los domingos me voy
a la gallera para ver las peleas de gallos. Con nosotros está
un viejo que sí sabe tocar tambor, y a veces nos reunimos entre
haitianos, cantamos, contamos cuentos.

Si el negocio sigue así de flojo y si un día te quedas sin tra-
bajo, en este país las cosas no están tan mal: ven conmigo y
tráete a Claire-Heureuse. Nos apretaremos un poco dentro de
la cabaña, pero aunque está deteriorada, es bastante grande,
gracias a Dios. Yo podría conseguirte trabajo, Dios mediante.
Este país es más grande que el nuestro y como no hay tanta
gente, todavía se consigue trabajo. Cuando hay que salir co-
rriendo, las mujeres coquetas se agarran las tetas; pero cuando
cunde el pánico, sueltan todo, ¿no es verdad?

Tengo que seguir trabajando. Entrega las oraciones a
Cécée Pauléma, en el mercado Salomon: todas las semanas,
trae su carga y la vende por casi nada.

Papá Dios es bueno. No se te olvide saludar a todos.
Josaphat Alcius.
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* * *

Las doce de la noche acababan de sonar. Había tres personas
dentro de la imprenta. Ahí estaban Ferdinand, Jean-Michel y
Octavio Maximilien, un compañero linotipista. Habían decidi-
do hacer un panfleto y no encontraron otro medio de imprimirlo.
Octavio dudó, vaciló, pero finalmente aceptó hacerlo en su ta-
ller. Justamente, era amigo del vigilante nocturno. Le contó una
mentira, que supuestamente había escrito algunos poemas que
quería reunir en un opúsculo, y así logró ablandar y convencer
al buen hombre. Una botella que le regaló concluyó el asunto.
Por ahora, el viejo estaba roncando como una segueta.

En el halo de un bombillo azul, el plomo fundido lanzaba
destellos de astro nocturno. El linotipo funcionaba con ruidos
emitidos en cascada; una campanilla de seguridad dejaba oír
a intervalos un tintineo agrio, y la galera caía con un ligero
crujido. Maximilien leía el texto con los ojos bien abiertos y
la cabeza ladeada, sus dedos bailaban en el teclado con ese
recogimiento y esa plenitud alegre que da el trabajo bien hecho.
Se puso a protestar:

—¿Por qué demonios escribieron un texto tan largo?
—Cállate y escribe —dijo Ferdinand en voz baja—. Todo

lo que se explica ahí es necesario.
Jean-Michel no estaba tranquilo. En cuanto a Maximilien,

dejó de temblar y estaba tan calmado que nadie adivinaría que
lo que hacía podía costarle caro. Tan pronto como se instaló
frente a la máquina, en el olor fresco de la tinta de imprimir, se
sintió a gusto. Estaba haciendo su trabajo, en su máquina.

En una época en que tantos jóvenes buscaban a tientas, en
la gran cloaca actual, una salida hacia la luz, estos tres mu-
chachones inclinados sobre la máquina estaban convencidos
de que cumplían una tarea imperativa. Sus aspiraciones a la
transparencia, sus impulsos generosos, acallaban el miedo
que latía fuerte en sus corazones. Lo que hacían esta noche,
nunca se habrían atrevido a hacerlo en beneficio propio. Pero
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es que ya estaban hartos de este eterno diálogo cauteloso.
Querían llegar a la masa, despertar su conciencia, incitarla al
valor, señalar ante sus ojos cansados la lucecita blanca de la
libertad, al final del túnel, allá lejos, muy lejos.

Maximilien había terminado de tipear el texto.
—Vamos, hay que imprimirlo enseguida —murmuró Jean-

Michel.
—Estás loco, primero tengo que verificarlo —protestó

Maximilien.
Fue hasta la placa de mármol, colocó las galeras en un

marco bien apretado, entintó la superficie y le aplicó una hoja
de papel mojado.

—Toma, corrige la prueba —le dijo a Jean-Michel—.
Mientras tanto, yo preparo la prensa.

Jean-Michel estaba nervioso. Su pluma perforó la prueba
húmeda y la rasgó.

—¡Dame! —se impacientó Maximilien—. Estás nervioso.
A mí no me gusta el trabajo mal hecho.

Se puso a corregir sin prisa, tranquilamente, aflojó el marco,
retiró algunas letras, colocó otras.

—Listo para imprimir… —murmuró.
Se acercaron a una pequeña prensa de mano, un modelo

de antes del diluvio, y la pusieron a funcionar.
—El papel no lo pagamos nosotros —dijo Maximilien—.

¿Y si tiramos cinco mil ejemplares a expensas de la clase
capitalista?

—¿Cuánto tiempo tardaremos? —preguntó Jean-Michel.
—¡Oh! Una horita… —estimó Maximilien.
Rodearon la máquina para ver salir los preciosos panfletos.

Pocos minutos antes de finalizar, hubo una alerta: el vigilante
nocturno iniciaba su ronda. Jean-Michel y Ferdinand se escon-
dieron detrás de un linotipo, justo a tiempo. El viejo se acer-
có, preguntó a Maximilien si le faltaba mucho para terminar,
y se fue enseguida, sin mirar nada. Pudieron reanudar el tiraje.
Maximilien tuvo el descaro de tirar mil ejemplares más.
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Al salir, el aire fresco de la noche los recibió agradable-
mente. Habían tenido suerte.

—¡Heee! ¿Quién anda allá?
Era un gendarme que los había visto salir de la imprenta.

Jean-Michel se apretó el paquete de panfletos contra el pecho
y echó a correr como un desesperado, seguido por los otros
dos. El gendarme se lanzó tras ellos, desgarrando el aire con
su pito. Los fugitivos lograron doblar en la esquina. Jean-
Michel se detuvo:

—¡Hay que hacer algo! Si no, todos los gendarmes de la
creación nos van a caer encima… ¡Síganme!

Saltó por encima de la verja de un patio, seguido por sus
compañeros. Un perro se puso a ladrar. Oyeron el gendarme
que se acercaba corriendo. Y el perro, en el fondo del patio,
gruñe que gruñe.

—Este condenado animal nos va a delatar —murmuró
Jean-Michel.

Afortunadamente, el alboroto que hacía el gendarme des-
pertó a los demás perros del sector, y todos se pusieron a ladrar.
El gendarme pasó como una tromba y se alejó rápidamente.
Los perros fueron calmándose.

—Vengan conmigo —dijo Jean-Michel—, conozco a un
simpatizante que vive por aquí cerca, en la calle Saint-Honoré.
Ahí podremos esconder los panfletos. Pero no cometamos
otra vez el error de andar juntos. Por lo menos a veinte pasos
uno de otro.

Despertaron a Hilarion y Claire-Heureuse.
—¿Quién es? —preguntó Hilarion.
—Soy yo, Jean-Michel, ábreme rápido.
Entraron y se sentaron. Tenían las piernas flojas.
—Danos algo de beber, Claire-Heureuse. Después te expli-

caremos… Yo convido: ¡un buen trago, cinco dedos de ron!
—¿Qué pasa? ¿En qué andan? —preguntó Hilarion.
—Toma, pon este paquete en un lugar seguro. Mañana

vendré a buscarlo —le contestó Jean-Michel.
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Fue hasta la puerta que daba al patio y la abrió. El cielo es-
taba aclarándose. Cerró la puerta, canturreando.

—Nos perseguían los bichos del sereno. Pensé que podía-
mos resguardarnos aquí por un rato. ¿No te molesta, Claire-
Heureuse?

* * *

El taller Travieso era un vasto local cuadrado detrás del alma-
cén propiamente dicho. Daba a un patio pequeño donde un
grifo que no cerraba bien lagrimeaba encima de una pila. Ha -
cía tanto calor que cuando se fue el señor Travieso, los obre-
ros salieron de inmediato al patio para respirar un poco de
aire y refrescarse con el agua del grifo. Estaban callados, pen-
dientes de cualquier ruido. Hasta ellos llegaban todo la bulla de
las calles, el chirrido de las grúas gigantes en los muelles, los
alaridos desgarrados de vapores y cargueros en la rada, el mu-
gido de los trenes de la estación MacDonald señalando las
llegadas y las salidas, los pregones de los vendedores ambulan-
tes, las cornetas del terminal de autobuses moduladas como la
orquesta de cuerdas de Marché Debout.

Chantal Travieso, una niña de doce años de edad, hizo
irrupción en el taller. Venía corriendo y se detuvo, extrañada
de ver el taller vacío. Se acercó hasta el patio y gritó, inflando
la voz:

—¡Mira, pues! ¿Así es como se trabajaba aquí? Bueno:
¡todos están despedidos!

Se reía a carcajadas ante el susto de los obreros, que se le
acercaron.

Chantal era una niña-niño, un verdadero diablito, con su
piel de albaricoque y sus cabellos lacios, negrísimos, que lle-
vaba sueltos en la espalda. No había ni pizca de maldad en
ella, no molestaba a nadie, ¡y qué energía tenía! Le gustaba discu-
tir con esos muchachones de manos callosas, les daba pal madas
en el hombro, muy seria, los llamaba «mi viejito» o «compa-
dre», plantándose frente a ellos. Un verdadero muchacho.
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Si alguien estaba de mal humor, se burlaba: «¡Vaya! Me lo hu-
bieras dicho, que tu mujer te metió una buena golpiza; no tienes
por qué molestarte conmigo…». Y también: «Tú tienes un pro-
blema con alguna mujer… Cuéntamelo todo, vamos a ver có-
mo lo resolvemos…». O: «¡Qué fastidio!». O también: «¡Pero
tu sí que eres pesado!».

Su favorito era Charlot, un obrero que la había visto recién
nacida. Siempre tenía para él un caramelo o un cigarrillo de
lujo que sacaba de los bolsillos de su padre. Pero a todos les
tenía afecto. Tal vez por ser hija de ricos, huérfana de madre,
mimada por su padre y por todo el tren doméstico, lo que en-
contraba junto a esos obreros era algo que no encontraba en
ninguna otra parte: su franqueza, su espontaneidad, el hecho de
que no la consideraran como un pequeño Dios, como hacían
los de su casa. Nadie sabía lo que había dentro de esa cabecita.
A veces, la bondad natural de los niños, su sentido de la be-
lleza, su afán de justicia, sus impulsos hacia lo ideal, sobrevive
tercamente a ese modo de vida artificioso que imponen las
familias ricas. Y a lo mejor este pequeño potro salvaje que era
Chantal, quizás por la ausencia de una madre, juzgaba severa-
mente a los fantoches con los que convivía en su medio social.
En cambio, percibía una poesía en esos hombres sin educación
pero humanos. Puede que los hermanara con aquellos héroes
innovadores de Julio Verne, al que adoraba. Como nadie con-
trolaba sus lecturas, se arrojaba literalmente sobre los libros de
Voltaire, Diderot, Beaumarchais, Laclos, Restif de la Bretonne,
Anatole France, en la biblioteca de su padre. Estas lecturas,
además de los libros de ciencia-ficción que devoraba, lograban
convertirla día a día en una personita anticonformista, reacia a
toda coacción social. Cuando se encontraba con sus amigos del
taller, respiraba mejor.

—¡Oigan, muchachos! Voy a darles una noticia. Por supues-
to, se callarán la boca porque si no, tendré problemas con mi go-
bierno… Saben, papá está hablando de vender esta cueva.
Todavía no es un hecho, pero uno nunca sabe… Así que ya
están avisados, pero yo no fui…
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Las sierras eléctricas dejaron de girar y las garlopas de
morder la madera, la lija dejó de dar dentera. Charlot, Rose -
mond y los demás la rodearon, acosándola con sus preguntas.

—Yo no sé nada más —replicó—. Ya les dije todo lo que
sé. Además, todavía no hay nadie despedido…

Se apoderó de un cepillo y lo puso a cantar en la madera.
Charlot se lo quitó de las manos. Entonces Chantal le hizo
cosquillas a Hilarion y pellizcó a Clodomir. Regresó junto a
Charlot, que le pasó la mano por la cabeza, la levantó del suelo
y le dio un beso en la frente:

—¡Caramba! Me estás mojando… ¡Suéltame, que por ahí
viene mi viejo! ¡Me largo, muchachos!

Les sacó la lengua, les hizo una horrible mueca, y desapareció.

* * *

A la salida del taller, los muchachos expresaron su preocupa-
ción. Clodomir estaba consternado:

—Eso sí que es una noticia… �murmuraba, una y otra vez.
—¿Por qué será que el señor Travieso quiere vender el ta-

ller? —le preguntó Charlot a Rosemond.
—¡Porque le da la gana a ese desgraciado! —soltó un mu-

lato de pelo bachaco, bajito.
—Eso sí que es una noticia, una noticia… —seguía di-

ciendo Clodomir.
Cada cual se fue enseguida a su casa para comentar la no-

ticia con su mujer. ¿Cómo reaccionaría ella? Si ya se quejaba
a cada rato…

—Ven, Hilarion —le dijo Rosemond—, vamos a echarnos
un trago.

Y se lo llevó con él.
Adrien Rosemond, hijo de un empleado de comercio y de

una bordadora, ya dibujaba a los ocho años de edad en sus cua-
dernos escolares, en las páginas de cálculo o de dictado. Des -
pués, siendo alumno del prestigioso liceo Saint-Louis de
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Gonzague, caricaturizaba a sus profesores. Por todas partes
aparecía su gran adversario, el hermano Chrysostome, en for-
ma de bulldog. El hermano Sainte-Croix simpatizó con él y le
dio algunas clases de dibujo. Cuando el hermano colgó los há-
bitos, indignado por los prejuicios raciales de sus hermanos en
Jesús, estos muy queridos hermanos buscaron cualquier pre-
texto para expulsar al amigo del descreído. Rosemond no si-
guió estudiando, pero aprendió la ebanistería. Pasó de taller en
taller, se aburrió de la ebanistería y, en sus ratos de ocio, se pu-
so a tallar la madera. Consiguió este puesto de escultor de sou-
venirs para turistas norteamericanos. Convirtió su trabajo en
arte. Le puso toda el alma, observando a las campesinas en los
mercados, a los tamboreros, los bailarines folklóricos, los tra-
bajadores, los niños, los ancianos, los enamorados. Puso en sus
estatuillas todo su amor por la vida, su afecto por la gente sen-
cilla de su pueblo, pero también puso sus rencores, su insatis-
facción, su angustia, su indignación ante un sueldo mísero y las
cosas feas de la sociedad. Era soltero empedernido, bohemio,
indisciplinado, peleón. No le importaba ver dispersadas por los
cuatro puntos cardinales de este vasto mundo esas pequeñas
obras de arte que tan poca ganancia le rendían. Sabía que lo
que hacía era arte del bueno, pero como a este país no le gustan
los artistas…

Hilarion le había presentado a Rosemond a Jean-Michel,
pero este Rosemond era un hueso duro de roer. Estaba muy
influenciado por un viejo italiano medio loco, Luigi Antonini
Maliperio, que trabajaba de hojalatero en la calle Fronts-
Forts. Luigi era anarquista, sólo creía en Bakunin, Kropotkin,
Reclus, Malatesta y tutti quanti. No es que Rosemond se in-
clinara por el anarquismo, pero veneraba al viejo por su idea-
lismo, le gustaba escucharlo hablar y hablar. Rosemond
escuchó a Jean-Michel con atención, reconociendo, de refi-
lón, algunas frases que también repetía Luigi Antonini. Pero
en medio de la exposición de Jean-Michel, quien trataba de
convencerlo de que el pueblo estaba harto, lo interrumpió para
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soltarle una diatriba contra todos los sargentos reclutadores, y
declaró que como el partido de Jean-Michel era un recién na-
cido, y como él, Rosemond, no sentía ninguna vocación de
niñera, no tenía nada que ver con esos asuntos. Jean-Michel
comprendió que no había nada que hacer con ese pequeño
burgués rebelde. Era igual que esos tipos que se enardecen
hasta arriesgar el pellejo cuando las grandes banderas rojas
ondean al viento por las calles, pero que siempre están du-
dando. En realidad, lo que se ocultaba tras la rebeldía de esa
gente y sus reacciones excesivas era el miedo… Curiosa gen-
te, estos tipos que viven entre el pueblo miserable pero sin
romper por completo con la burguesía. Ahí se generaban los
traidores y los oportunistas.

Ese contacto entristeció a Jean-Michel. Se puso a pensar
en su partido, donde abundaban los camaradas como ese
Rosemond y que ahora estaba privado de un jefe. Había una
grave crisis interna, los camaradas ya casi no se activaban.
Eloy Boudeau y Laurent Desagneaux se habían pasado al
otro bando y escribían artículos glorificando al presidente
Vincent. Apenas quedaba un puñado de camaradas dispues-
tos a intentar todavía otras acciones. Los más peligrosos eran
los que trataban de justificar su inacción recurriendo a los
textos de Lenin y Stalin. Salió muy pensativo de esa reunión
con Rosemond.

Así pues, Hilarion se había dejado llevar por Rosemond y
fueron al mismo lugar donde unos días antes tuvo lugar aquel
encuentro. Quería reflexionar. La noticia dada por la pequeña
Chantal era tan grave que sintió en él un gran desamparo. Se
instalaron en el bar y pidieron un trago de aguardiente diluido
en agua para Rosemond, una kola para Hilarion. La patrona,
beoda y deformada por numerosas maternidades, inexpresiva y
lánguida, dormitaba tras el mostrador, con los ojos abiertos.

—¿Qué te parece esa noticia que nos dio la niña? —pre-
guntó Hilarion.
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—¿Qué quieres que te diga? Si el taller cierra sus puer-
tas, tendremos que buscar otro trabajo. Y buscaremos hasta
encontrar…

Se quedaron en silencio. Rosemond se puso a toser por culpa
de esa porquería de aguardiente. Se fumaron un cigarrillo. Era
obvio que Rosemond tenía ganas de averiguar algo con Hilarion.
Le hizo varias preguntas como quien no quiere la cosa:

—¿Hace mucho tiempo que conoces al doctor Jean-Michel?
—Mucho tiempo, no… Bueno, ya hace algún tiempo que

lo conozco. ¿Por qué?
—Por nada. Porque el doctor Jean-Michel parece estar

bien contigo. Y además, es un revolucionario…
Hilarion miró a Rosemond. Nunca había dudado de él, pero

aquello parecía un verdadero interrogatorio: la conversación gi-
raba en torno a esto o aquello, pero Rosemond siempre volvía
al tema político y a Jean-Michel. Finalmente, se decidió:

—¿Habías visto esto? —le preguntó a Hilarion, sacándose
un panfleto del bolsillo.

Era precisamente uno de los panfletos que Jean-Michel
había dejado en su casa la otra noche. Hilarion tomó el pan-
fleto, lo palpó, lo volteó, le echó un vistazo y se lo devolvió a
Rosemond.

—No —le dijo, mirándolo de frente.
—Pero parece un panfleto comunista, ¿no? ¿Jean-Michel

no te mostró ninguno? Están por todas partes —siguió di-
ciendo Rosemond, y sonreía.

Hilarion se molestó:
—Tú como que me estás sonsacando… ¿Trabajas para la

policía o para Travieso? ¿Qué quieres, que yo te diga que
Jean-Michel está metido en eso? ¿Qué ganas tú con saberlo?
Yo no me ocupo de lo que no me incumbe… ¡Ya tengo sufi-
ciente problema con lo del taller!

Hilarion echó unas monedas encima del mostrador y se le-
vantó para irse.
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—Deja, yo te invité… No te molestes. Yo no sabía que te
disgusta hablar de esas cosas… Sabes qué pasa, que le conté a
Luigi Malipiero la conversación con Jean-Michel. Me dijo que
los comunistas son unos farsantes, y que sólo los anarquistas
podrán lograr algo. Entonces, quise demostrarle que fueron los
camaradas de Jean-Michel los que hicieron este panfleto.

Hilarion cambió de actitud:
—Escucha, Rosemond: yo no me meto en política. Pero si

algún día Jean-Michel tiene problemas, no me quedaré quie-
to. Yo sé que hay un montón de desgraciados que trabajan co-
mo soplones para la policía, y disfrutan denunciando a gentes
que no han hecho nada. Puede que Jean-Michel cargue con
todos los pecados de Israel, pero lo que hizo para mí y para
una cantidad de pobres infelices como yo, no lo voy a olvidar.
No sé lo que tu viejo loco italiano tendrá en la cabeza, pero a
mí no me parece muy confiable…

Siguieron un buen rato con esa discusión.
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IX

Ya eran más de las siete. El breve atardecer tropical, extraño
como una risa inesperada, caía sobre la ciudad. Tan bajas co-
mo el sol, las nubes, como una fantasmagoría de ovejas blan-
cas y otros animales, se aborregaban en la llanura del cielo. En
la ciudad, el silencio de la tarea cumplida, el ronroneo de los
gatos en los regazos, las furtivas citas de amor antes de la ce-
na, la rutina de las amas de casa terminando la jornada, unos
grupos broncíneos de muchachas y niños andrajosos en las
fuentes públicas, el soplo musical y fresco de los alisios…

Repentinamente, la calle Saint-Honoré e incluso buena par-
te de la avenida Républicaine, entraron en ebullición. Badère y
Épaminondas, los famosos vagabundos del vecindario, uno con
sombrero de copa, el otro armado de un clarín, habían surgido
de pronto, quién sabe de dónde, haciendo un bullicio de mil de-
monios. Tenían una borrachera de primera. Montaron su espec-
táculo justo frente a la galería del templo adventista. Nunca los
habían visto en ese estado. Seguro que habían recibido una
herencia, ganado la lotería, o atracado a algún ricachón.

Todo empezó cuando, en el templo, se iniciaba el culto. El
pas tor y los fieles, con el devocionario abierto, estaban berrean-
do un cántico exaltado. Épaminondas, flanqueado de su Badère,
sacaba del clarín un estrépito que seguramente resonó en los
oídos del pastor y de su grey como las trompetas del juicio final.
Badère, con ojos rojos y malvados, imitaba el ruido del cañón
con una voz cavernosa y sonora.
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Los niños no tardaron en acudir. Sin dar tiempo a que se
secara el lápiz chupado durante la tarea de aritmética, a que el
dedo abandonara la línea en la página de lectura, a que se
apagara la letanía de las lecciones aprendidas de memoria, to-
dos se levantaron, se precipitaron, galopando descalzos por la
calle. Las mamás no regañaron a la chiquillería porque se les
despertó la curiosidad: en menos de lo que canta un gallo,
apresuradas, dejaron la cena de la noche a fuego lento y se seca-
ron las manos en las caderas. Los hombres, que apenas regre-
saban del trabajo y estaban lavándose los pies, afeitándose, o
haciéndose cosquillas en el oído con una pluma, se unieron en
un abrir y cerrar de ojos a la muchedumbre que ya se agolpaba.

El pastor, seguido de su rebaño, había salido para expulsar del
templo a los alborotadores. Pero sus amonestaciones sólo reci -
bían por respuesta más clarinazos por parte de los provocadores.
Obviamente, le faltaba el látigo que Cristo utilizó para sacar a los
mercaderes de la Casa del Señor. A la multitud le gustaba el es-
pectáculo, todos se reían a carcajadas. Efectivamente, la gente
guardaba cierto resentimiento contra esos condenados adventis-
tas que volvían el vecindario insoportable con esos berridos y
esos himnos de sonoridades angustiosas. Cuando no salmodia-
ban un cántico que vociferaba: «¡La muerte! ¡La muerte!», se
ponían a cantar los tormentos del infierno o un horrible fin
de mundo, pero nunca cosas alegres. El pastor, un norteameri-
cano con acento inefable, al ver que sus amenazas no surtían
efecto, se puso a implorar con voz atiplada. ¡Para el caso que le
hicieron el Épaminondas y el Badère…! Y es que apenas si se
percataban de la presencia de ese domador con su circo.

Ahora, Épaminondas y Badère pasaron a hacer ejercicios
militares. Épaminondas se promovió a general, caracoleaba
en un caballo imaginario, saludaba, gritaba órdenes, vocifera-
ba viejas marchas militares de antaño: la Marcha de los Gra -
naderos del Norte, la Marcha del Pueblo de Saint-Louis, el
Canto del Regimiento de Élite. Los ancianos movían la cabeza
para marcar el ritmo: tras haberse reído a grandes carcajadas,
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una jauría de recuerdos clavaba en ellos sus colmillos afila-
dos. Por su parte, Badère cumplía cabalmente sus funciones de
soldado, marcando el paso, cuadrándose, reptando, disparando
el fusil. Era para morirse de risa.

El pastor, a punto de mesarse los cabellos, optó por poner
una mano en el hombro de Épaminondas. Y Épaminondas, per-
catándose por fin de su presencia, le echó una bocanada de
efluvios báquicos. Este último intento acabó en catástrofe. Épa-
minondas se puso a imitar los ademanes y la voz del pastor con
una fidelidad pasmosa. Badère se arrodilló mientras su compa-
dre acometía una prédica adornada de Padrenuestros y obsceni-
dades. El predicador y su grey, aterrados, se retiraron.

Pero la cosa ya había durado demasiado. La policía iba a lle-
gar porque, obviamente, el representante de Dios ya estaría
dando aviso por teléfono. La gente se llevó a los dos descara-
dos con la promesa de ofrecerles un trago. Claire-Heureuse
los atendió, aprensiva.

—¡Esto va a terminar mal! —peroraba la gorda Toya—.
¡Hay que ver el estado en que están, y todavía les dan de be-
ber! Ese Badère está loco y Épaminondas igual. Ya verán: si
esta noche no matan a alguien, terminarán atropellados por
un autobús o aporreados por los gendarmes…

Pero la evolución de la situación parecía desmentir las pre-
dicciones de Toya. Ambos borrachitos estaban agotados. De
pronto, Épaminondas se puso a llorar a moco y baba; Badère
se echó a dormir en la acera. Poco a poco, la vocinglería se
calmó, la gente se dispersó. Tras este regocijante intermedio
que había roto la rutina vespertina, cada cual regresó a sus
ocupaciones y, al tiempo que se encendían los postes de luz,
la paz nocturna se instaló en el vecindario.

* * *

Alguien se puso a gritar: «¡Fuego!». Las puertas se abrieron, de-
jando asomar las caras embotadas de sueño de los durmientes
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en ropa de dormir. Un humo acre se elevaba en espesas volu-
tas por encima de la calle.

La gran panadería Bonnadieu ardía en llamas. En pocos
minutos, la calle estaba abarrotada de gente. Un grito salió de
la muchedumbre: acababan de agarrar a Épaminondas y
Badère saliendo por el portón de la panadería; Badère soste-
nía en la mano un galón vacío de gasolina.

Enormes lenguas de fuego, azules, rojas, amarillas, lamían
los muros, elevándose más alto que las más altas palmeras.
Verdaderos océanos de chispas volaban por encima del fuego y
se esparcían en un radio de por lo menos cuarenta metros. Has -
ta el cielo se enrojecía. El incendio resoplaba, crepitaba en la
noche, con un olor a pan quemado.

La muchedumbre se agitaba por doquier. Mujeres gritando,
hombres ceñudos, niños curiosos… Un calor infernal se des-
prendía del siniestro. Una indescriptible desesperación se
apoderó de los vecinos cercanos a la casa en llamas. Empe -
zaron a preparar a los niños, pero aún dudaban en sacar de las
casas los muebles y los objetos valiosos. El peligro amenaza-
ba pero no parecía inminente. Los bomberos no tardarían en
llegar puesto que el cuartel estaba muy cerca. Todos los ladro-
nes ya estaban listos: cuando hay un incendio, siempre son
ellos los que aconsejan sacar los muebles y, a veces, cuando el
pánico es grande, ellos mismos se ponen a sacar los muebles y
todo lo que les pueda interesar. Después del incendio, nadie
encuentra nada, todo ha desaparecido.

Sonaron las sirenas y al instante irrumpieron los camiones
rojos cargados de hombres con cascos plateados que refleja-
ban los destellos de la hoguera. De inmediato, el capitán de
los bomberos ordenó la evacuación de las casas contiguas a la
panadería. Algunos recalcitrantes protestaron en vano, los
gendarmes los sacaron a la fuerza.

En medio de esa confusión, Claire-Heureuse abandonó su
hogar, en bata. Se llevaba un par de sábanas, su vieja muñeca
de tela que tenía el rostro borrado, la canastilla del bebé me-
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tida en una caja, y una gran foto que se había tomado junto 
a Hilarion. Por su parte, Hilarion había sacado el dinero de la
caja registradora, los libros y la modesta cubiertería.

Los evacuados se sentaron en el borde de la acera, frente al
incendio. Querían presenciar el drama hasta el final. No per-
dían la esperanza. Claire-Heureuse recostó la cabeza en el
hombro de Hilarion, sollozando, nerviosa. Una vecina le trajo
una infusión de yerbas contra el pasmo. Le dijo que tenía que
tomársela porque estaba preñada. Claire-Heureuse trató de
sonreír, pero unos gritos desviaron su atención: ya estaba sa-
liendo humo de una casa de madera contigua a la panadería.

—¿Qué están haciendo, esos bomberos? —protestaba 
la gente.

Los bomberos desenrollaban las mangueras y desplegaban
las escaleras. El humo se hacía más y más denso. Una lluvia de
cenizas finas y de pavesas caía sin cesar. El fuego trazaba
grandes garabatos en el cielo, parecía que bailaba por encima
de las casas con salvaje alegría. Los evacuados formaban en la
acera un grupo derrotado, en paños menores, con toda clase
de objetos entre los brazos. Se aglutinaban como esa multitud
consternada del techo de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina.
Sus gestos, sus actitudes, acentuadas por las luces rojizas del
incendio, reproducían esos grandes vocablos eternos de la
des gracia: el amor, la pesadumbre y el terror, el agobio y el
miedo, marcaban profundamente los rostros, dando todas las
imágenes de la gran unidad humana. A lo largo de esa acera,
los hombres, crispados unos, ensombrecidos otros, o con re-
flejos de color, pasando un dedo por la arista de la acera, mo-
viendo la cabeza, pateando el suelo; las mujeres, con rostros
ocres, verdosos o grises, cerrando con la mano una bata entre-
abierta, apretando un niño lívido en su regazo, o alzando los
brazos al cielo como las torres de una catedral. Toda una serie
de arabescos con curvas puras e impuras, líneas quebradas,
manchas suntuosas, sobre el fondo de un cielo jaspeado de
reflejos luminosos.
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Claire-Heureuse se incorporó de golpe: se le había olvidado
la sortija de plata, la sortija de pedida que Hilarion le regaló.
Tenía que ir a buscarla porque no sabía si quedaban esperan-
zas de ver el siniestro reprimido. El gendarme que mantenía
la muchedumbre a raya no quiso saber nada:

—No se puede —repetía—, está prohibido. Hay que espe-
rar a que se apague el fuego.

Todos los gritos de Claire-Heureuse nada pudieron contra
la determinación del guardia. Volvió a sentarse entre los dam-
nificados, que lanzaron una andanada de insultos contra el
gendarme. Claire-Heureuse se retorcía las manos, su cabellera
desmelenada tomaba un color azul pizarra que hacía resaltar el
blanco de sus ojos. ¡Adiós, sortija de mis amores!

Otra casa empezó a arder. Los damnificados se pusieron a
gritar. ¿Pero qué hacían esos bomberos? Tanto que se agita-
ban, sin que saliera el agua de las mangueras…

—La presión del agua no es suficiente, están buscando
otras bocas de incendio… —explicaba alguien.

De repente, hubo un gran revuelo entre la multitud. El ca-
pitán de los bomberos había reunido a sus hombres. Él mis-
mo llevaba una gran hacha, reluciente como la luna blanca
que estaba exhibiéndose en el cielo, coqueta, insensible. El
capitán fue el primero en caerle a hachazos a una de las casi-
tas de madera, y todos los demás bomberos se pusieron derri-
bar las demás casas. La multitud vociferó. Los gritos salían
de las entrañas. Los evacuados se precipitaron hacia el otro
lado de la calle, hacia sus casas, seguidos por los demás.

Los gendarmes tuvieron que enfrentarlos, alzando sus ca-
chiporras. Algunos damnificados retrocedieron, pero las mu-
jeres estaban rabiosas, mordían, vociferaban, pataleaban y
hacían frente. Los bastones abrieron brechas en el batallón.

Un griterío destemplado recorría la atmósfera inflamada,
contaminada, escarlata, de esa noche de pánico. Un alarido-
blasfemia, más elocuente que el discurso más encendido,
maldiciendo el cielo y la noche tan hermosa. Era una despe-
dida y una rebelión.
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—¡No! —decía ese lamento—, no es posible que el dolor se
siga enseñoreando en este reino. El dolor terminará por destruir
este reino, o perecerá. Porque los seres humanos son hermosos,
son tiernos, son amorosos. Vean la belleza sobrecogedora de
ese brazo de mujer, alzado como un milagro en plena desola-
ción. Vean el poderoso equilibrio de ese cuerpo de hombre er-
guido ante el cielo. Vean la belleza de los amores humanos, esa
pareja tomada de la mano. Vean el rostro del eterno supliciado,
presa de los demonios de la vida y de la muerte. Vean la deter-
minación de esa mujer de vientre materno protegiendo el fruto
de sus amores y su esperanza. Vean la cara de esos cuerpos ya-
centes, quebrados, aniquilados. Vean las manos implorantes de
los que quieren salvar sus bienes del incendio. Vean ese cielo
tranquilo, a imagen y semejanza de ese Dios instalado sobre
sus nubes, trascendente, alzando el brazo, soberano, impasible
ante ese colosal desamparo que traen las catástrofes…
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Había que abrirse paso entre las largas hojas de las cañas de
azúcar que formaban como arcos. El rocío corría por su ner-
vadura central para caer en el torso desnudo de los hombres.
Al principio hacía cosquillas pero, al cabo de un rato, esas
gotas de frescor ni se sentían: aunque hacía fresco, los hom-
bres ya estaban sudorosos, el rocío se mezclaba con el sudor.

Los trabajadores pisaban reciamente esas matas gigantes de
hojas filosas como hojillas de afeitar. El machete alzado parale-
lamente al suelo se abatía casi a ras de la tierra, cortando las
raíces aéreas de las cañas. De un golpe, la mata iba cayendo so-
bre las demás, en un canto de hojas estrujadas, mientras el ma-
chetero cercenaba con gesto presto la punta adornada de un
penacho blanco. Los hombres tenían las piernas inflamadas por
esa pelusa picante que cubre el racimo terminal de las cañas.

—¡Vamos, hombres! —gritaba el jefe de cuadrilla para
animarlos.

Era toda una procesión que avanzaba ritualmente por el caña-
veral. Primero iban las cuadrillas de corta-cañas, con sus anchos
sombreros de paja, progresando en un amplio círculo, seguidos
por los jefes de cuadrilla armados de palos. Después venía la
con sabida nube de avispas y abejas, enloquecidas, ardorosas.
Los insectos saciados de zumo tenían un vuelo titubeante, pues
las cañas rojas de ese campo resultaban particularmente embria-
gadoras. Avispas y abejas revoloteaban en oleadas, en una labor
zumbante. A continuación, los recogedores colocaban a un lado
los cogollos cortados, futuros plantíos, amarraban las cañas en
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gavillas y las amontonaban. Grandes carretas arrastradas por
cuatro bueyes aburridos, acoplados bajo el yugo, iban y venían
entre los gritos de los conductores: «¡Oooh! ¡Acá!…». Unos
apolos color de bronce cargaban las carretas clavando largos
tridentes en las gavillas, con ese mismo movimiento de cintura
de los discóbolos. Finalmente, a lo lejos humeaba, traqueteaba
y mugía el tren azucarero, para luego echar a correr, en un ba-
tir de bielas, hacia las altas chimeneas del ingenio gris que se
perfilaba en el horizonte. Hasta el aire estaba azucarado.

Hilarion se sentía desriñonado. Había empezado a cortar ca-
ña esa misma mañana. Josaphat no lo engañó: al día siguiente de
su llegada a Macorís, empezó a trabajar en el ingenio azucarero.
La tierra dominicana parecía acogedora; aunque el trabajo era
duro, no era difícil, bastaba imitar a los demás. Como dice el re-
frán, cagar como el perro no es difícil, lo que cuesta es sacudir la
pata después. Efectivamente, ya sentía un inmenso cansancio.

Hay que decir que, desde su llegada, estaba tan ocupado
que ni siquiera tenía oportunidad de pensar. Era como si la
emoción lo paralizara, la emoción de haber abandonado todo,
la angustia de hallarse en tierra ajena. También la preocupa-
ción de dejar a Claire-Heureuse en una ciudad donde no co-
nocía a nadie, donde difícilmente comprendía lo que decía la
gente, y estaba a punto de dar a luz.

¡Cuántas cosas habían sucedido en pocos días! Al día si-
guiente del incendio, llevó a Claire-Heureuse a casa de su
madrina Erica Jordan, y después corrió hasta casa de su ami-
go Jean-Michel. Ahí se enteró de que, la víspera, los gendar-
mes habían ido a detenerlo. Hilarion deambuló por la ciudad
como un cuerpo sin alma. Luego fue al taller para disculparse
por no haber ido a trabajar, debido al incendio. Los compañe-
ros le informaron que el señor Travieso acababa de anunciar
que dentro de ocho días desaparecería el taller. O sea, era uno
de esos días en que todas las desgracias te caen encima. De -
sa nimado, se fue por la carretera hacia Carrefour, a pie, para
ahorrarse los veinticinco céntimos de la camioneta. Iba tan
preocupado que estuvo diez veces a punto de ser atropellado.
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En cuanto a Claire-Heureuse, al día siguiente de aquella
noche memorable, se quedó sumida en una ensoñación opa-
ca. Ni se inmutó cuando Hilarion le dijo que el taller Travieso
iba a cerrar. Reaccionó extrañamente cuando le anunció la
detención de Jean-Michel:

—Mañana es domingo —le dijo—, iré a ver a Jean-Michel 
a la cárcel.

—En tu estado, no deberías…
—Aún así, iré… —repitió, con tono seco.
—Pero si no te dejan pasar…
—Pasaré y lo veré —declaró, con tono perentorio.
Salió al día siguiente, llevando en una cestita un pollo hor-

neado, arroz con arvejas, un trozo de torta de chocolate, taja-
das de plátano frito, y un pequeño manojo de claveles rojos.
No explicó cómo había logrado verlo. Regresó iluminada, casi
alegre. No fue mucho lo que contó. Dijo que Jean-Michel se
sostenía el pantalón con las manos porque le habían quitado el
cinturón. Que estaba de buen humor, risueño. Que ella no le
habló ni del incendio, ni del cierre del taller. Que él bromeó
acerca de la barriga, diciéndole que iba a parir un hipopótamo,
seguro. Dijo que terminarían por soltarlo porque no había
ninguna prueba en su contra. Le pidió que no dejara la escue-
la nocturna, que acompañara a Hilarion siempre que pudiera.
Olió las flores, abrazó a Claire-Heureuse, llamándola herma-
nita. Al final, ella tenía un papel dentro de la mano, Hilarion
sabría qué hacer con eso. Reía y lloraba a la vez mientras
contaba su expedición.

El jefe de cuadrilla tuvo que llamarle la atención: Hilarion
perdía el ritmo por estar pensando en otra cosa, se quedaba por
lo menos tres pasos atrás de sus compañeros. Tuvo que manejar
el machete a toda velocidad para alcanzarlos.

Pero ningún jefe de cuadrilla puede impedir que los hom-
bres piensen en sus cosas. Hoy, Hilarion era como un objeto sin
voluntad en manos del recuerdo, y siguió pensando. Recordó có-
mo discutía con François Crispin, el antiguo emigrante haitiano
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que ahora tenía un autobús y hacía la ida y vuelta entre
Puerto Príncipe y Santiago de los Caballeros, en la Domi -
nicana. Recordaba la discusión desagradable que tuvo con
Claire-Heureuse cuando le participó su decisión irrevocable
de irse a trabajar a Macorís; su negativa, su llanto, su resigna-
ción. Recordaba el triste día de la despedida, cómo Claire-
Heureuse abrazaba el muro y los árboles del pequeño jardín
de Carrefour a cuya sombra había pasado su juventud, cómo
acariciaba las flores, su desesperación igual a la de una niña,
sus ojos sin lágrimas. Y volvió a sentir el beso húmedo que le
dio la vieja madrina, por primera vez, diciéndole con voz al-
terada: «Adiós, mija…».

Ahora el sol estaba a media altura en el cielo. Se oyó el pito
estridente del vigilante. Era la pausa. Josaphat, que trabajaba
en la cuadrilla de al lado, se acercó a Hilarion; se sentaron a la
sombra de una mata de moras casi seca. Las vendedoras co-
rrieron hacia los trabajadores, sosteniendo en la cadera cestas
llenas de chucherías, churros, sandwiches y frutas. Algunas lle-
vaban en el hombro grandes botijos de barro poroso; los hom-
bres las llamaban: «¡Ven acá, aguadora, y dame tu botijo!».

El pico del botijo se inclinaba hacia la boca abierta de los
trabajadores, para que bebieran al chorro; un hilillo de agua
fresca les corría por las comisuras de los labios; sonreían de
satisfacción.

Qué bonitas eran esas dominicanas, con sus vestidos colo-
ridos y cortos, mostrando las pantorrillas redondas y los tobi-
llos finos. En eso, podían superar a las pocas haitianas que
vendían aquí y allá. Si las cosas no fueran tan caras, el salario
tan mediocre, el corte de la caña tan duro, la vida podría ser
agradable en este país…

Uno de los trabajadores tomó su guitarra y se puso a cantar.
Un merengue. Seguro que los dominicanos lo tomaron de la mé-
ringuée haitiana. La arreglaron a su estilo, le pusieron un poco
de olor a su tierra y algo de su ardiente carácter nacional, de su
gusto por los colores vivos. El merengue era más rápido, pero
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seguía siendo muy parecido a la méringuée haitiana, su hermana
mayor. Qué extraña era esta región. Los haitianos seguían com-
portándose como haitianos, seguían pensando en la patria lejana,
pero ya no eran los mismos. Igual que François Crispin, tenían
otra manera de concebir las cosas, gestos y modales particulares.
Los habitantes de esta región tampoco eran como los demás do-
minicanos. Cuando hablaban, mezclaban el créole haitiano
con la lengua dominicana. Ciertos cantos y bailes eran los mis-
mos que en Haití. Aquí se mezclaban dos culturas nacionales.
¿Quién sabe lo que reservaba el porvenir? Eran dos naciones
hermanas. Lo que todas las guerras de antaño no pudieron lo-
grar, lo que la coacción y la violencia nunca podrían lograr, a lo
mejor la vida lo lograría. Algo estaba amarrándose aquí, con el
trabajo, los cantos, las alegrías y las penas comunes, que acaba-
rían formando un solo corazón, una sola alma, en dos pueblos
encadenados a la misma servidumbre.

Los trabajadores se habían sentado. Uno de los haitianos
sacó una flautilla. La guitarra buscaba una nueva melodía en
las notas bajas, mientras que la flautilla paseaba muy alto sus
notas ácidas y claras. Todas las voces se fundieron. Era el canto
de las duras cañas duras de hojas cortantes, el canto del sol tó-
rrido, el canto de las piernas inflamadas y los torsos sudorosos.
Eran hijos de las mismas esperanzas. El silbato del vigilante
interrumpió la improvisación colectiva.

Entonces se levantaron, estiraron los brazos, las piernas, y
reanudaron su marcha hacia las cañas rojizas que ondeaban
en el horizonte.

Hilarion volvió a sus pensamientos y a cortar caña. Claire-
Heureuse sí que era recia. Había soportado el viaje sin que-
jarse. Y ahora estaría afanada, limpiando las tres habitaciones
donde iban a vivir, Josaphat, Hilarion y ella, gracias a la gen-
tileza de una dominicana a quien Josaphat hizo un favor. El
niño ya no tardaría en nacer: Claire-Heureuse estaba ojerosa
y se le había bajado la barriga.
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Al llegar el atardecer, Josaphat puso su mano en el hombro
de Hilarion y así se fueron por la carretera que los separaba de
la ciudad. Josaphat estaba radiante. Concepción, la vecina, decía
que desde la llegada de Hilarion y Claire-Heureuse, Josaphat
había cambiado: ya no se sentía perdido como una hoja arras-
trada por el viento lejos de su árbol. Una nueva vida de fami-
lia se abría ante él, había otras personas a quien atender, por
quien preocuparse. Eso era bueno. Ambos caminaban sin
pronunciar palabra.

Cuando llegaron a la ciudad, no había ni un soplo de brisa.
—Aquí, no es como en nuestro país: no sopla el viento del

mar. Hay unas montañas que lo detienen. Cuando hace calor,
hace calor —declaró Josaphat, sentencioso.

Se hallaban frente a una farmacia. El farmacéutico, un hom-
bre gordo con una barriga enorme, vestido de blanco, estaba
de pie en el umbral, agitando un abanico de latania.

—Ven —dijo Josaphat.
—¿Para qué?
—Te digo que vengas —insistió Josaphat.
Entraron en la farmacia, seguidos del hombre que resoplaba

como una foca. Josaphat pidió un sobre de bicarbonato.
—¿Haitianos? —preguntó el hombre mientras los atendía.
—Sí, somos haitianos —contestó Josaphat.
Les preguntó qué habían venido a buscar en la Dominicana

y por qué no se habían quedado en su país. Josaphat hizo un
gesto de indiferencia y le dio la espalda.

—¿Qué está diciendo? —preguntó Hilarion.
Josaphat se volvió para señalarle, al fondo de la farmacia,

una gran foto en color en la que se pavoneaba, en una profu-
sión de colores, el generalísimo doctor Rafael Leónidas Trujillo
Molina, benefactor de la patria, salvador del pueblo y demás.
Salieron de la farmacia.

Al llegar al callejón donde estaba su casita, vieron a Claire-
Heureuse que los esperaba en la puerta y le dio a cada uno un
beso en la mejilla.
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—Toma —le dijo Josaphat—, te compré esto: cuando una
mujer está a punto de parir, tiene que digerir bien. Hay que
tomar un poco después de cada comida.

Hilarion y Claire-Heureuse se echaron a reír. Josaphat es-
taba tan contento de tenerlos junto a él que, para ciertas cosas
como éstas, actuaba con una autoridad que no se discutía. Se
avergonzó un poco al verlos reír.

—Este domingo, iremos a la gallera para poner mi gallo a
pelear —dijo, cambiando de tema.

Se puso a rebuscar en el cajón de la mesa. Hilarion le pi-
dió el pedacito de lápiz y la hoja de papel que estaban dentro
del cajón.

—¿Jugamos al tres-siete? �—le preguntó Josaphat.
—Si quieres, pero dentro de un rato. Tengo que escribir algo

antes de que se me olvide.
Se sentó y se puso a escribir en una esquina de la mesa,

con letra grande y torpe.
Mi querido Jean-Michel. Qué curiosa es la vida. No te mo-

lestes porque yo me haya ido. Se me ocurrió así, de golpe. El
incendio destruyó la casa, yo me quedé sin trabajo, y tú no es-
tabas. Así que hice lo único que nos quedaba por hacer. No
para nosotros, sino para ese niño que no pidió venir a este
mundo y que pronto iba a llegar… Comprenderás…

* * *

«¡Jau, jau!», hacía la perrita de Concepción. Los dos hombres
se habían ido a dar un paseo por la ciudad. Seguro que Hilarion
tenía ganas de salir, pero Claire-Heureuse tuvo que insistir para
que se fueran. Como sólo cenarían a las ocho, tendrían tiempo
de dar un buen paseo. Mientras tanto, Claire-Heureuse quería
conversar un poco con Concepción, pues le había dicho que
podía ir a su casa cuando quisiera.

Josefina, la perrita, parecía ser muy brava aunque era mi-
núscula. Mostraba rabiosamente los colmillos amarillos y pun-
tiagudos, como queriendo decir:
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—¡Oye, tú, la recién llegada…! Aquí nadie entra como
Pedro por su casa…

Los animales no suelen otorgar fácilmente su confianza.
Van y vienen a tu alrededor por un buen rato, mirándote, exa-
minándote, vigilando todo tus gestos para descubrir alguna se-
ñal de bondad o de maldad. ¡Sí que conocen el alma humana!

María de las Flores vino corriendo, tomó a Josefina bajo
un brazo, y abrió la verja a Claire-Heureuse.

Concepción era una mujer precozmente envejecida, sin
embargo no tendría más de cuarenta y cinco años. Vivía de
sus rentas. Si es que pueden llamarse rentas sus mediocres in-
gresos por las dos casas que había comprado en tiempos de
su antiguo esplendor. Una en el centro de la ciudad, la mejor;
otra, donde vivía Claire-Heureuse, situada en plena zona po-
pular, vieja y deteriorada. Concepción tenía tres razones de
vivir que se confundían: el baile, su hija María de las Flores,
y su perra Josefina.

Anteriormente, el baile constituyó toda su vida. Pero des-
pués de una existencia azarosa durante la cual se había pre-
sentado en innumerables salas de segunda categoría, por toda
América, con toda la pasión que podía contener su cuerpo
menudo, su carrera se truncó estúpidamente al fracturarse el
fémur. ¡Mala suerte! Siempre había tenido mala suerte…
Durante años esperó encontrar al manager o al gran director
que la convirtiera en una estrella internacional cuyo nombre
brillaría «así de grande» en la marquesina de las grandes sa-
las del mundo. Tenía entonces treinta y cinco años, toda su
belleza, todos sus dientes, pero también las primeras arrugas,
las primeras canas. ¡Había que darse prisa si quería triunfar!
Confiaba en que subiría al escenario por unos veinte años más
y, gracias a un entrenamiento físico muy intenso, lograba man-
tener la energía, la agilidad, la llama interior, y hasta enriquecer
su técnica. No cabía duda, tenía un talento verdadero; la prueba
era que lograba estremecer a ese público popular �tan exigente�
que era el suyo. Pero no era aquel público el que podía deter-
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minar el éxito. En casi en todas partes, el arte es un comercio;
un artista depende de algún gurú que igual habría ser vendedor
de ganado o corredor de apuestas. Lo cierto es que ella no que-
ría perder la esperanza, aunque por esa pasión que la devoraba
ya había sacrificado toda vida íntima, familiar, e incluso el
amor, que es la sal de la vida. Había sacrificado incluso a María
de las Flores, fruto de la embriaguez de una noche. Y luego
ocurrió ese estúpido accidente: una noche, en Tegucigalpa,
cuando ejecutaba con verdadera furia aragonesa una jota de
Alcaniz, el entarimado del escenario cedió. El fémur se le frac-
turó en cuatro puntos, una peligrosa fractura múltiple y abierta
que se infectó. Se habló de una amputación. Cuando el cirujano
le anunció que le había salvado la pierna pero que nunca más
volvería a bailar, esa misma noche la encontraron en coma:
intento de suicidio con gardenal.

La lucha para salvarla fue tremenda. ¡La mala suerte, otra
vez! Hubo otras complicaciones, septicemia. Cuando se curó,
no era ni la sombra de lo que fue. Gracias a aquel viejo cirujano
humanista, fiel guardián de esa tradición de unidad entre la me-
dicina del cuerpo y la medicina del alma, y quien se empeñó en
una lenta medicación contra la desesperanza, ella se había re-
cuperado. El médico exhumó de la memoria de Concepción la
existencia de la pequeña María de las Flores, a la que había de-
jado olvidada en casa de su vieja nodriza, en Macorís. Pacien -
temente, fue creándole la visión del fuego solar que dormía
dentro de la pequeña María de las Flores, necesariamente desti-
nada a las más nobles aventuras del baile por ser hija de Con -
cepción. Y, un día, Concepción se convenció de que siempre
había pensado perpetuarse en María de las Flores. La pasión
renació en su corazón.

La despedida que le dio Joaquín Olivares, su fiel represen-
tante, fue conmovedora. Entregó a Concepción la más her-
mosa prueba de afecto: Josefina, su inseparable perrita de la
buena suerte, que los había acompañado en tantas giras. Para
Concepción, la perrita era un poco como el alma del viejo amigo.
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Pero esa Josefina ya no era la verdadera Josefina. Antes de que
la primera se pusiera demasiado vieja, Concepción se la llevó
al dueño de otro perro japonés. Entre los cachorros de esa ca-
mada, escogió esta perrita como una reencarnación de Jose -
fina, y la nueva tomó el preciso lugar de la antigua, sin ninguna
diferencia. Así, para Concepción, Josefina era eterna. Era el al-
ma del amigo al que la vida alejó pero al que nunca se olvida,
el testimonio de su fidelidad al gran arte, su fetiche. Cuando
se quedaba sola con la perra, le hablaba, evocaba recuerdos, le
contaba sus problemas. El pequeño animal la escuchaba, levan-
tando el hocico, y parecía entenderla.

Concepción era una mujer sencilla, supersticiosa, y tan bon-
dadosa que llegaba a ser algo tonta. Nacida en un circo, hija
de un gitano español domador de osos y de una bailarina do-
minicana, Concepción permaneció fiel a sus orígenes popula-
res pese a su pequeña fortuna. Según ella, el genio del baile
sólo podía crecer en las calles de los barrios populares y nutrirse
de la continua creatividad del pueblo. De noche, abría de par en
par las puertas de su casa para que entrara el sonido caliente de
las músicas de los suburbios. Todos los que tocaban un instru-
mento popular, guitarra, manubar, bongó, maracas, tambores y
timbales, podían entrar a casa de Concepción.

Fue por casualidad que Josaphat se hizo amigo de Con -
cepción. Unos meses atrás, Josefina se había extraviado, proba-
blemente alguien la había robado; nadie la veía desde hacía una
semana, cosa que nunca antes había ocurrido. De nada sirvió
llorar, desesperarse, mesarse los cabellos, o rezar. Pero Josaphat
encontró a la perrita y se la trajo a su dueña. Así se convirtió en
un hombre providencial a quien se le debía eterno reconoci-
miento. Y cuando Concepción hacía una promesa, nada podía
impedir que la cumpliera.

Desde la llegada de Claire-Heureuse, Concepción, que cha -
purreaba todos los idiomas, la tomó bajo su protección. Claire-
Heureuse se alegró mucho; si se hubiera quedado sola todo el
día, se habría muerto de aburrimiento y no habría sabido cómo
arreglárselas.
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Concepción estaba recostada en una butaca, en el corredor
que daba al patio, abanicándose. Tenía al alcance de la mano
una botella de ron, soda y hielo. Un gramófono colocado en-
cima de una silla lanzaba las últimas notas de una antigua
petenera gitana.

—Siéntate, Clara —le dijo Concepción, indicándole una
silla—. Tú no puedes tomar ron con soda. María de las Flo -
res, tráele una kola.

Hablaron de todo un poco. Naturalmente, la conversación
derivó hacia el parto que ya se acercaba. Concepción le pro-
metió enviarle una comadrona que era hábil partera. Gracias
a ella, todo saldría bien. María de las Flores regresó con la
kola y fue a sentarse a los pies de su madre. Concepción re-
zongó porque María de las Flores era muy perezosa, en toda
la tarde no había logrado acompañar debidamente esa petene-
ra con las castañuelas. ¡Demonios, la petenera es un canto, no
un baile! María de las Flores se ponía a tocar con agilidad,
con brío, cuando lo que le pedía era simplemente que marca-
ra el ritmo para mostrar que comprendía el espíritu de la pe-
tenera. La castañuela macho para la melodía, la hembra para
el acompañamiento. Ella, que se las daba de lista, transformaba
la petenera en alegría…

María de las Flores hizo un gesto de indiferencia, se enfu-
rruñó, sonrió disimuladamente, y cambió el disco en el gra-
mófono. Una farruca poderosa se elevó, y la niña se entregó
al baile, arqueando la cintura como el cuello de un cisne, con
un estremecimiento en sus piernas frágiles de adolescente, la
cabeza en alto, los brazos estirados hacia atrás. Quién sabe
qué divinidad tenía metida en el cuerpo…

Iba a cumplir catorce años. Su cuerpo, como el de las hijas
del sol, mostraba una precocidad desmentida por algún deta-
lle, casi siempre las piernas o los brazos. Todo el resto era ya
mujer. Claro que sus ojos coléricos, su boca enojada y su risa
eran todavía infantiles, pero a primera vista uno podía enga-
ñarse. Los relatos de su madre, las gacetillas sobre la vida de
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los grandes bailarines, la música, el baile constituían lo esencial
de su educación. Había ido a la escuela el tiempo suficiente
para no ser demasiado obtusa; de todos modos, le interesó muy
poco: ella también terminó por creerse predestinada al baile.
La educación contradictoria dada por su madre �apretándole
las clavijas en cuanto al baile, consintiéndola demasiado en
todo lo demás, le formó una personalidad impulsiva y hasta
caprichosa, con una pizca de vanidad que no dejaba de ser
atrayente. Contrariamente a las niñas de su edad, no sentía
ningún apego por la campiña cercana, los bosques olorosos,
los manantiales donde bañarse, los picnics y otras diversiones
campestres. Bailar era su manera de hacer travesuras, su ma-
nera de andar brincando por ahí, su manera de ser niña. Sus
juegos consistían en improvisar, partiendo de algún bolero o
del baile de los puñales dominicano, o de una bulería flamenca,
para gran escándalo de su madre. Por supuesto, también le gus-
taba ir al baile, al cine, y hasta coquetear con los muchachos.
Pero ya había escogido entre el amor y el baile, sin mayor com-
plicación. Para ella, su madre era una amiga, y también una an-
tigua estatua tiernamente amada y secretamente admirada,
algo así como un corifeo.

Éstas eran las amigas de Claire-Heureuse en esa tierra do-
minicana que le producía cierta angustia por su novedad. Pero
el hecho de no haberse quedado aislada en ese país ya le ponía
un poco de serenidad en el alma. Sí, en tierra ajena, la amistad
es algo infinitamente valioso. Al principio, un país ajeno siem-
pre parece hallarse fuera del mundo; luego, cuando un rostro se
hace más cercano, el país también se hace más cercano. En -
tonces, la mente compara, el alma se deja conmover, una tími-
da alegría pone a palpitar el corazón. Todos los seres humanos
andan en busca de la felicidad, ése es el proyecto común de to-
dos. Así, pese a sus extravagancias, Concepción buscaba su
felicidad en la voluntad de revivir su propio fantasma. Y María
de las Flores, como los niños de todas partes, era sincera, recta,
su sangre hervía con un gran ideal de acción, buscando lo no-
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vedoso, ansiosa de conocer la vida y los sueños, un poco lo-
ca, quizás. ¡Una niña, pues! La propia Claire-Heureuse había
sido como ella. Sí, este país tenía que ser una tierra humana.

Se tomó la kola que burbujeaba en su vaso. Qué agrada-
ble, con este calor… María de las Flores se sentó junto a ella.
Le preguntó algo que parecía obsesionarla desde hacía algún
tiempo: «¿No te molesta tener tanta barriga?». Las dos muje-
res se rieron ante su ingenuidad.

Estaba anocheciendo, los hombres ya no tardarían en regre-
sar. Concepción acompañó a Claire-Heureuse mientras María
de las Flores corría tras la pelota con la que se había puesto a
jugar. El calor empezaba a ceder. Allá en Puerto Prín cipe, las
vendedoras de fritangas estarían instalándose bajo los postes de
luz en los barrios populares. La avenida Républicaine ya estaría
apaciguada. Y las montañas, azuleando en el horizonte.

* * *

Macorís es una pequeña ciudad muy aseada, ceñida por la
exuberancia de la naturaleza tropical circundante. Toda la vida de
Macorís depende del azúcar. Su corazón es el ingenio azuca-
rero. ¿Qué sería de la ciudad sin los miles de trabajadores del
azúcar? Seguramente, los bares y los establecimientos noctur-
nos, las tiendas, tendrían que cerrar sus puertas; las mujeres de
vida alegre que llenan las calles, los proxenetas, los traficantes
y toda la chusma, tendrían que ir a buscar fortuna a otra parte.
Sería una muerte lenta. Tal vez quedarían algunos turistas in-
teresados en la cultura hispana, que vendrían a ver las ruinas de
la iglesia colonial, invadidas por las hierbas, o cualquier otro
vestigio de la época de la conquista, pero sin más.

Aparte del azúcar, Macorís no se diferenciaba de las demás
ciudades de la provincia dominicana. Era una ciudad asép tica,
en pleno auge, como esos enanos que se quedan pasmados en
plena etapa de crecimiento. No progresaba, no vivía, sino que
engordaba tratando de sobrevivir a la sífilis fascista que carcomía
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a ese país generoso. Las empresas azucareras del imperio nor-
teamericano sólo habían aportado monstruosas excrecencias en
los suburbios malsanos. En el centro de la ciudad, las casas se
alineaban tranquilamente a lo largo de las calles, como ancia-
nos en un asilo. Todo era opaco, como opaca es esa pequeña
burguesía de la provincia dominicana que se agota en su bús-
queda aleatoria del pan cotidiano. Igual que las demás ciuda-
des, tenía su plaza Trujillo, su calle Ramsés Trujillo, su lechería
Trujillo, su escuela Trujillo, sus niños analfabetos corriendo por
las calles, su cura clamando en el púlpito que Dios es grande y
Trujillo es su profeta. Agréguese a esto su orfeón militar para el
concierto bisemanal, los briosos oficiales del ejército truji-
llista, la jauría de policías arrogantes y brutales, y ya estará
completa la lista de lo que hay que conocer. Una ciudad sin ho-
rizonte bajo la bota del fascismo trujillista y del imperialismo
yanqui, dueños de los ingenios azucareros circundantes. Josa phat
no tuvo que tomarse mucho tiempo para mostrarle a Hilarion
lo que había que ver.

Esta noche, Josaphat estaba de humor parlanchín. Le contó
mil y un cuentos del último carnaval: fue hermoso, fue grandio-
so. Como no era más que un pequeño campesino de Léo gane,
sólo tenía como punto de comparación la fiesta de los Rarás, el
viernes santo, cuando todas las bandas de campesinos enmasca-
rados se dan cita en la encrucijada de Ça-Ira, según la persis-
tente tradición transmitida por los indios chemés. Del carnaval
en la ciudad, guardaba una impresión inolvidable.

Pero, bruscamente, se le acabó el entusiasmo. Se había
puesto a pensar en los cañaverales, en el trabajo, en los vigi-
lantes. Había que tener cuidado con uno de ellos, el que se
llamaba Escudero.

—¿El que tiene una cicatriz en la cara? —preguntó
Hilarion.

—El mismo.
—No parece.
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—Pero es �insistió Josaphat�. Fíjate, en mi cuadrilla había un
buen tipo, Paco Torres, ése sí que era peleón. Cada vez que
teníamos que exigir algo, era él el que enviábamos. Hace dos
semanas, empezamos a hablar de la huelga. Por supuesto, Paco
estaba de acuerdo y decía que teníamos que ponernos en huel-
ga. Bueno, Escudero hizo que lo echaran; luego, el gran jefe
norteamericano nos reunió, nos dijo que los rojos querían lle-
varnos a la huelga, y que todos los que tuvieran contacto con
los rojos serían echados. Pero nadie sabe quiénes son esos ro-
jos… Aún así, Paco terminó diciendo que si nosotros hacíamos
huelga, otros trabajadores vendrían a sustituirnos.

—¿Y entonces? —preguntó Hilarion, interesado.
—Entonces, no la hicimos. Porque ya estábamos a final de

mes, nadie tenía dinero. Además, pensábamos que si los patro-
nos estaban preparados para enfrentar la huelga, no era el mejor
momento… Y también había una cantidad de gendarmes por
todas partes y nadie quería dar el primer paso…

Se quedaron callados un buen rato, caminando cada cual
con sus reflexiones.

—Mira, ahí es donde vive Paco Torres —dijo Josaphat.
—¿Por qué no entramos a visitarlo?
Josaphat parpadeó, asustado. Sí que había que estar loco

para querer entrar en contacto, en estos momentos, con un ti-
po como Paco Torres. Si alguien los veía junto a él, se queda-
rían sin trabajo.

—A lo mejor, ya no está… Ya se habrá ido… �trató de de-
cir Josaphat�.

—¡Vamos a ver!
—Pero… —volvió a decir Josaphat, inseguro.
—Lo echaron por lo que hizo por todos nosotros, ¿ver-

dad? ¿Estás asustado?
Para Josaphat, fue un argumento decisivo. Es cierto: un ver-

dadero negro de Haití nunca abandona a un compañero en la
desgracia. Cuando hubo aquel terremoto, unos tipos murieron
para salvar a otros. Cuando él mismo tuvo que salir huyendo, en-
contró cobijo en casa de todos los campesinos a los que acudió.
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Tocaron en las persianas. Paco, un coloso de dos metros de
alto, con cara rojiza, vino a abrir. Cuando los vio, sonrió mos-
trando todos sus dientes. Su enorme voz de bajo resonó como
el eco en una catedral:

—¡Es un compañero, un hombre del azúcar! —anunció,
contento, volteándose hacia un hombre que estaba sentado a
una mesita, en el fondo de la habitación.

Les trituró la mano en la suya, a uno y a otro. Y, señalando a
Hilarion, preguntó:

—¿Es un hombre del azúcar?
Ambos asistieron. Paco estaba encantado.
—Yo sabía que vendrían —le dijo al hombre que estaba

sentado—. Vinieron a despedirme. ¡Los trabajadores del azú-
car nunca abandonan a sus compañeros!

El hombre que estaba sentado alargó la mano. Era un hom-
bre pequeño y flaco, un mulato muy claro, con unos anteojos
que resaltaban sus ojos hundidos. Hilarion vio encima de la
mesa un libro encuadernado con tela azul, en cuya portada se
destacaba un retrato en medallón. Lo tomó en sus manos.
Había visto el mismo libro en casa de Jean-Michel, pero este
estaba escrito en español. Una sonrisa se le dibujó en los labios:

—Lenin… —dijo, señalando el retrato con el dedo.
—¿Tú sabes quién es Lenin? —preguntó el hombre, con

cierta sorpresa.
Hilarion lo miró de frente. Éste debía de ser un rojo, como

ésos de Cuba de los que hablaba François Crispin.
—Yo estuve preso con Pierre Roumel �—declaró con orgullo.
—¿Y dónde está ahora, Pierre Roumel? —preguntó el

hombre, levantándose, sonriendo.
—Lo obligaron a irse del país.
Se quedaron callados. Paco invitó a Hilarion y Josaphat a

sentarse, trajo unos vasos y sirvió el ron.
—¿Y tú, te vas a ir, tú? —le preguntó al flacucho.
—No. Yo me quedo. Todavía no me van a detener. Ade más,

no todos los días puede uno hablar con trabajadores del azúcar…
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Ese apelativo sonaba muy digno en boca suya. Se volvió
hacia Hilarion.

—Qué extraña es la vida —murmuró—. Uno nunca deja de
saber de los amigos. Si yo me muriera mañana, uno de noso-
tros, o algún conocido, seguramente le comentaría un día a
Pierre que estuvimos hablando de él, aquí en Macorís. Y así, yo
no habría muerto del todo, viviría en el recuerdo de alguien en
este vasto mundo… La última vez que vi a Roumel, fue hace
más de diez años, en Alemania. Aquél día, en Hamburgo, los
estibadores se enfrentaban a los policías de Noske1… Se nos sa -
lían las lágrimas escuchando a Thaelmann hablando de las des-
gracias de Alemania. Era como si nos hablara de las desgracias
de nuestros propios países. En esa época, todavía no éramos co -
munistas, ni Pierre, ni yo… Después, cada cual tomó su cami -
no, y ahora volvemos a encontrarnos sin vernos. Supe que
Roumel logró fundar el partido, allá. Aquí, todavía falta mu-
cho… ¿Y tú, eres del partido?

—No… —dijo Hilarion.
—Pero estabas con Roumel, yo sé lo que eso significa y

me basta. Mira, un día de éstos tendré que irme. Los hombres
de Trujillo me corren atrás. Y tú también, Paco, aquí ya estás
quemado, tienes que irte a otra región, y hasta del país. Pero,
antes de irnos, ¿por qué no pensamos en cómo podríamos fas-
tidiar a Trujillo? Las cosas se van a poner cada día más difíciles
para los hombres del azúcar. Las cosas no están muy bien para
el dictador. Desde Cuba y Venezuela, los exiliados dominica-
nos están haciendo un buen trabajo, pero el desenlace se deci-
dirá con los trabajadores de aquí. Puede que de esta batalla
salga el partido que queremos… Si están echando a quienes
encabezan protestas en las fábricas y en el campo, es que
quieren ponernos las cosas difíciles. Pero si los trabajadores
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son capaces de mantenerse unidos, podrán dar una buena lec-
ción. ¡Caramba, Paco! Si aquí hay hombres que pueden impul-
sar la lucha junto a los trabajadores, de ellos nacerá el partido…
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II

La víspera, Claire-Heureuse cenó un enorme plato de quin-
chonchos. Un antojo. Hilarion había tratado de explicarle que
era una cena demasiado indigesta y que podía sentarle mal,
pero ella no quiso aceptarlo. En cuanto a Josaphat, siempre la
incitaba, como si nada, a hacer lo que ella quería. Y como, al
parecer, los antojos de quinchoncho siempre eran muy fuer-
tes… Se lo había contado su madre, que conoció a una mujer
que, por no haber atendido un antojo de quinchonchos, dio a
luz a un pequeño monstruo, con la piel cubierta de una canti-
dad de pequeñas burbujas de un amarillo verdoso…

—¡Oye lo que dice Josaphat! Hilarion, no me contraríes,
hombre… Estos quinchonchos están perfectamente maduros…

Y dale con los quinchonchos… Claire-Heureuse comió
todo lo que quiso. Luego, decidieron salir a dar un paseo. Era
una noche magnífica, una noche serena y luminosa, adorna-
da de estrellas y astros, una noche que auguraba que el día si-
guiente sería un hermoso domingo. La luna estaba translúcida,
tanto que sus corazones sencillos se conmovieron. Esa luna
se ofrecía a sus ojos tal como se había mostrado a la imagina-
ción de aquellos viejos negros-poetas de África, los hechice-
ros que inventaban leyendas. Semejante claridad tenía que
ver con lo mágico y se dejaron cautivar, como seres de autén-
tica poesía que eran. Lo que se veía en la luna, ¿era un hom-
bre llevando su carga de leña encima de la cabeza, como se
decía en Haití, o un conejo, como afirmaban los cubanos del
ingenio? Claire-Heureuse optaba por el conejo, Josaphat por

295

TRIPA COMPADRE GENERAL CORRECC:COMPADRE GENERAL  28/10/09  03:40 p.m.  Página 295



el hombre. Uno y otro antagonista halaban a Hilarion por la
manga para ganárselo a su opinión, pero éste no quería pro-
nunciarse. El encanto era demasiado frágil. Llamó a una ven-
dedora ambulante y le compró maní. Caminaron durante un
buen rato. Claire-Heureuse empezaba a rezongar pero Josaphat,
que dirigía la excursión, no quiso saber nada de regresar. La
noche tenía un sabor a felicidad.

A veces se cruzaban con algún borracho con andares de
vals, o con alguna bella de noche de mirada insistente y en-
tonces, los dos hombres desviaban la mirada hacia el cielo.
Cada estrella tiene su color. Forman guirnaldas festivas. La
vía láctea, larga bufanda de humo, enrolla y desenrolla sus
volutas en ese satén bordado tendido por encima de sus cabe-
zas. Un gran pájaro nocturno dibujaba círculos en el cielo.

La campana de una iglesia se puso a dar la hora con bron-
ce de barítono tan vasto como la noche. Los tres se detuvie-
ron. Ese carillón, lluvia cálida de gruesas gotas temblorosas,
con su potencia tan serena, tenía algo sobrehumano que les
heló la sangre. Hoy en día, la alegría es tan contradictoria, tan
escasa… La alegría que sentían era demasiado superficial,
demasiado fugaz, para ser acompañada por la plenitud de las
campanas. El tañido de las campanas es un canto a escala del
porvenir, canta los milagros, pero el hombre de hoy no logra
concebir la felicidad y el porvenir. De noche, las campanas co-
bran toda su fuerza. Sus voces vuelan sin que otros sonidos las
opaquen. Se oyen como un corazón, latiendo, dilatándose, vol-
cándose, desparramándose, atenuándose, para morir aún vivas.
Ya muertas pero aún vibrantes cuando prorrumpe un nuevo so-
nido teatral, ávido, afanoso por tragarse el vibrato que se agota.
El último campanazo expandió su tesitura hasta los confines
de la brisa. Entonces, Claire-Heureuse, Hilarion y Josaphat
pudieron proseguir, ansiosos por oírlas resurgir a la vuelta de
una calle silenciosa.

Se quedaron largo rato mirando un baile con el que se to-
paron en el camino. Tenía lugar en casa de una tal Consuelo
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Morales, una mujer alta, trigueña, hombruna, que se había sen-
tado junto a la barrera, ante una mesa, con un garrote entre las
piernas y un puro entre los dientes, controlando la entrada.
Era un baile como los llamados «doce y medio» en Haití,
por que los hombres pagan doce céntimos y medio por un bai-
le, y las mujeres nada. Una fiesta decente, pero considerada
por la «gente bien» como de mala reputación, y donde los jó-
venes de la alta sociedad que asisten se arrogan el derecho de
manosear a las muchachas de pueblo.

Grupos de jóvenes merodeaban por la barrera: seguro que
las muchachas de su gusto estaban adentro, pero ellos no te-
nían suficiente dinero para entrar. Sus caras ansiosas resulta-
ban cómicas. Efectivamente, las horas pasaban y ellos temían
verse suplantados ante sus damas por algún galán más afortu-
nado. Las parejas revoloteaban bajo la enramada de bugan-
villas, mejilla contra mejilla, saboreando la juventud y la
alegría de vivir.

Consuelo se puso aún más vigilante. Dos grupos de jóve-
nes se concertaron y organizaron un plan para colarse en el
baile. De hecho, al rato, Consuelo dio un grito y se alejó de la
barrera para acercarse a un muro lateral por el que algunos de
esos muchachones estaban trepando. Entonces, otro grupo
lanzó un ataque frontal, saltando por encima de la mesa. Con -
suelo vociferaba como una loca, pero algunos muchachos ya se
habían colado en la sala. Unos rezagados fueron descubiertos,
pero sólo uno de ellos cayó a manos de Consuelo y sus acóli-
tos. Los demás salieron huyendo y se reunieron en la calle
para ver qué iba a pasar con el amigo.

El apresado era casi un niño. Se puso a lloriquear hipócrita-
mente. Después de zarandearlo como si fuera un ciruelo, Con -
suelo lo dejó irse junto a sus amigos. Ella sabía que la próxima
vez, si tenían dinero, todos ellos pagarían y serían sus clientes.
Mantenía el control por principio, porque prefería resolver sus
cosas por sí misma, sin esos cerdos de la policía.

Un joven capitán formaba parte del desafortunado grupo
de quienes quisieron colarse.
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—¡Vámonos, muchachos! Ahí no se puede entrar, y hay
otro baile en casa de Luz María: mejor vamos allá…

—¡Hasta la vista, Consuelo! —gritaron en coro.
Y la risa recuperada resonó, a carcajadas, entre empujones.

¡Turbulenta juventud!

* * *

Alguien estaba caminando en la habitación. Hilarion se incorporó:
—¿Quién anda ahí?
No hubo respuesta. Vio que, a su lado, Claire-Heureuse no

estaba en la cama. Él también se levantó. Encontró a Claire-
Heureuse en el comedor, hurgando en la alacena.

—¿Qué haces?
—Acuéstate… Vine a buscar bicarbonato.
—¿Lo ves? Yo te lo dije, que no comieras tanto quinchon-

cho. Y ahora te sientes mal. ¡Qué peste, las mujeres tercas!
—Acuéstate… Yo no te llamé, déjame en paz…
Puso el bicarbonato a disolverse en un vaso de agua. Hilarion

hizo un gesto de resignación y se fue a acostar. Al rato, Claire-
Heureuse también regresó a la cama.

Esa pesadez en el estómago era muy molesta, Claire-Heu -
reuse respiraba mal y no podía volverse a dormir. Sintió una
crispación que venía desde bien adentro hasta el bajo vientre,
reptando, irradiándose y disipándose. Hilarion tenía razón: esos
quinchonchos estaban haciendo su efecto. ¿Y si se enfermaba?
Se sintió irritada con ella misma. La víspera, había lavado toda
la ropa y mañana tenía que plancharla porque los hombres ya
no tenían ni una camisa limpia.

¡Qué fastidio! Y ahora Hilarion con sus alardes, dándose-
las de profeta, mirándola como diciendo: «Si me hubieras hecho
caso…». La mordedura se repetía como unas cosquillas mo-
lestas. Claire-Heureuse se movió. Hilarion se incorporó. Ella
se hizo la dormida.
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Se puso a pensar en Hilarion. Qué conmovedor era este mu-
chacho: ahí estaba, al acecho. Cada vez que ella se sentía mal,
él se ponía así, atormentado y maternal. Qué estaría pensando
ahora… Claire-Heureuse nunca oyó decir que una indigestión
podía perjudicar a una mujer en estado… A lo mejor, él está
imaginándose que el parto ya se había iniciado…

Una nueva crispación le contrajo el vientre, tan de repente
que se sorprendió y dejó escapar un gemido.

—No disimules, te estoy oyendo. Eso te pasa porque los
quinchonchos te llenaron de gases. ¡Yo te lo dije!

Se pelearon en voz baja para no despertar a Josaphat, que
dormía en la habitación de al lado.

—El bicarbonato no sirve. Voy a hacerte una infusión de
hojas de chirimoya…

Al buscar la lámpara de kerosén, Hilarion la tumbó al suelo.
Josaphat se agitó en su lecho, se despertó y gritó:

—¿Qué pasa?
—Nada… Duérmete.
Pero Josaphat se levantó.
—¿Qué pasa? —repitió.
—Nada… Claire-Heureuse tiene una indigestión. Fueron

esos quinchonchos. Tú también tienes la culpa.
La infusión ya estaba lista. Josaphat aconsejó no echar azú-

car sino sal; quedó acre y amarga. Claire-Heureuse hizo una
mueca, pero se la tomó toda para no contrariar a Hilarion, que
no estaba nada contento.

Transcurrió media hora. Claire-Heureuse daba vueltas y
vueltas en la cama. La infusión no parecía hacerle efecto.

—Muéstrame dónde te duele —le preguntó Josaphat,
intrigado.

Ella se señaló el bajo vientre con el dedo.
—¿Y no tienes ganas de orinar? Qué raro…
Ella negaba con la cabeza. Josaphat se quedó pensando. 

A ratos, Claire-Heureuse gemía sin poder aguantarse.
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—Creo que los quinchonchos no tienen nada que ver con
esta indigestión. ¡Lo que ya no puedes digerir es el niño!
Creo que llegó la hora. Voy a llamar a Concepción y luego iré a
buscar a la comadrona. Tú, Hilarion, prende el fogón y pon
agua a hervir, mucha agua. Toma las plegarias y pónselas como
te expliqué. Ya vengo…

Hilarion corría a diestra y siniestra, buscando la palangana
para poner a hervir el agua. Por fin la encontró. Utilizó toda
una caja de fósforos para prender el carbón de madera que
aún quedaba dentro del fogón. De vez en cuando, regresaba a
la habitación para ver cómo seguía Claire-Heureuse.

Cuando se percató de que se iniciaba el trabajo de parto,
Claire-Heureuse se quedó sorprendida: no es posible que un
parto duela tanto. Al sentir que venía una nueva contracción,
se asustó, se encogió, se puso a gritar. Hilarion llegó corriendo.
Ella lo miró con ojos hostiles:

—¿Y tú por qué me miras? ¿Qué vienes a buscar? ¡Ocú -
pate del agua!

Le habría gustado tener a alguien junto a ella, pero no 
a Hilarion. ¿Cómo podía él comprender sus dolores? Se queda-
ba ahí mirándola, y eso la ponía nerviosa, hasta le parecía que
se le exacerbaban los dolores. Los hombres siempre se te que-
dan mirando como preguntándose si de verdad duele tanto…
Lo que ella necesitaba era una mujer que ya fuera madre, para
cruzarse miradas cargadas de significado, miradas cómplices.
Una mujer que supiera lo que es esto, que la consolara hablán-
dole de sus propias experiencias, que le dijera, por ejemplo:

—Con el primero, me pasó lo mismo. Con el segundo, fue
peor aún. Pero con los demás, ya no era tanto…

En momentos como esos, de mujer a mujer se establece
una oculta complicidad hecha de guiños furtivos, de movi-
mientos con la cabeza, de gestos compasivos. Los hombres
quedan excluidos de esa intimidad. Aunque sean médicos:
pueden conocer el trabajo de parto y saber lo que hay que ha-
cer, ciertamente, pero en ningún momento se les reconoce la
clarividencia sobre el proceso mental del parto y del dolor.
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Los hombres se convierten casi en enemigos porque, en la
reproducción de la especie, salen favorecidos.

Claire-Heureuse sentía una inmensa emoción, por tratarse
no sólo de una experiencia nueva y de ese complejo social
vinculado al misterio de la procreación, sino también de to-
dos los temores acumulados por la incertidumbre de su vida,
la casi soledad en un país desconocido, la inseguridad del
mañana, y además la videncia dolorosa de esta criatura lanza-
da a la aventura de la vida, ya de por sí tan dura para los adul-
tos… Estaba sufriendo espantosamente.

La espera del próximo dolor la ponía a temblar de antema-
no. Una angustia le nacía en la garganta, recorría su pecho, y
la sacudía con grandes escalofríos solemnes. Los minutos pa-
saban, uno tras otro. Estaba viviendo un sueño despierto y
doloroso. El tic tac del reloj en sus oídos agudizaba su crispa-
ción, como una dentera producida por un fruto muy ácido o
un sonido chirriante.

Cuando estallaba el dolor, era una verdadera liberación
que se acentuaba con el grito que soltaba. Un grito que era
una delicia porque parecía anunciar la expulsión cercana, pero
también un abismo vertiginoso.

¡Un caleidoscopio de imágenes! El rostro arrugado, ator-
mentado, inquieto, de la vieja madrina. Los grandes árboles
ondeando sus ramas en el jardín de su infancia. La inconcebi-
ble idea de que su desnudez pronto quedaría expuesta a las
miradas bajo la cruda luz de la lámpara. Josaphat caminando
como lo había prometido pero, quizás, sin apresurarse. La ori-
lla del mar de su primera lección de amor. Agua, agua, mucho
agua azul. Los sonidos amplificados de la torpeza de Hilarion.
Todos los futuros juegos de muñeca con ese bebé salido de su
carne. La impresión que le dará el sentir esa boca de niño glo-
tón en sus senos. El toronjil verde que llenaba con su fragan-
cia la casa de la calle Saint-Honoré y con el que habría podido
hacer, para esta ocasión, tan buenas infusiones calmantes.
El amor que, de ahora en adelante, cambiaba de forma y de
color. La sed…
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Concepción estaba llegando cuando se oyó un grito tre-
mendo en la habitación. Todos acudieron.

Ahí estaba el niño, viscoso, arrugado, berreando. Un va-
rón. Fue Concepción quien logró encender el fogón con una
de las lámparas.

* * *

En ese sapo gesticulante y maullante, cubierto de grasa ani-
mal, del que colgaba el cordón umbilical como una anguila
verdosa y pegajosa, descansaba la continuidad de la vida.
Nuevos actos, nuevas esperanzas, nuevas luchas.

La mirada cruzada entre el padre y la madre fue una mira-
da de paz, comprensión y agradecimiento. La madre estaba
poseída por la maternidad, estaba radiante por su triunfo.
Yacente, agotada, pero risueña; fuerte y embriagada. Las mu-
jeres ya se agitaban en torno a la parturienta; al padre bobo
sólo le dejaron la suerte de esa única mirada; empujaron al
intruso fuera de la habitación.

Hilarion estaba sudando la gota gorda. Necesitaba aire. Al
salir, echó un vistazo en el espejo. Le devolvió una mala ima-
gen de sí mismo. ¿Era esa la misma frente un poco abombada
que tenía el niño, o era sólo una ilusión? Ciertamente, esa mez-
cla de él y Claire-Heureuse resultaba algo desconcertante. ¿O
era sólo otra ilusión? Pero él creía en esa mezcla, aunque le pa-
recía que esa nariz, esa boca, esos pómulos estaban llenos de
contradicciones. Si lo comentaba con los demás, quizás se bur-
larían de él… La naturaleza era algo grande y hermoso…

Luego, volvió a pensar en sí mismo. Dentro de poco, un pe-
queño ser vendría a agarrarse de sus piernas. La palabra papá,
farfullada, le haría cosquillas en el corazón. Pasa mucho tiempo
sin que un joven sienta venir la edad, a veces hasta desea enveje-
cer: ¡qué no haría para escapar a la adolescencia! Acecha todas
las señales externas de la edad adulta, hace tonterías, se pone a
fumar, toma alcohol tratando de no toser. Por gusto, y sobre
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todo por jactancia, corre detrás de las muchachas hasta quedar
él mismo entrampado. El milagro del amor. Se une a una mujer.
Las preocupaciones se hacen más numerosas, más difíciles de
superar. La vida le impide hacer un montón de cosas que le gus-
tan, y un día se da cuenta de que progresivamente éstas han de-
jado de interesarle. Adolescente, le daba rabia no tener dinero
para ir al baile, le daba rabia no poder ir al cine, pasar una tarde
metido en casa era algo horrible. Después, la indiferencia cubre
las cosas más amadas. El vitriolo de la vida ejerce su acción co-
rrosiva. Le nace un hijo. Empieza a darse cuenta de que no es
distinto a los demás, a los que consideraba como viejos, seniles,
aguafiestas. Igual que ellos, anda por el mismo camino. Y al
constatar que los años pasan, se queda abismado.

Alguien le contó que una muchacha de Puerto Plata había
dado a luz un niño y que al salir del hospital, sin recursos, lo
estranguló y ella misma se degolló. Los encontraron a ambos
abrazados en la entrada de la iglesia, cubiertos de sangre.
Jean-Michel habría dicho que era una pobre muchacha sin se-
sos. En todo caso, eso demostraba algo: que para aquella mu-
chacha, la felicidad de su hijo era más importante que su
propia vida.

Ahí está el cielo, aclarándose, con tonos irisados. Mañana
estará azul, luego multicolor, se pondrá negro, y todo volverá
a empezar. Si es verdad que hay un Dios en el cielo, debe ser
que sólo se ocupa de su cielo. Los negros de antaño veían nacer
a sus hijos bajo el látigo de los blancos, pero después expulsa-
ron a los blancos. Se cumplió el sueño de varias generaciones
de negros. ¿Había que vivir para los niños por nacer? ¿Era éste
el verdadero sentido de la vida?

* * *

Se comentaba que el capitán Arismendi Trujillo, el propio her-
mano del dictador, había huido. Que estuvo conspirando. Que
la anciana madre del dictador se había hincado a los pies del
generalísimo, iracundo, rociándole las botas con sus lágrimas
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para obtener que perdonara la vida al hermano. Que tres co-
roneles fueron estrangulados en sus camas por los esbirros
del dictador. Que la policía de Trujillo funcionaba bien. Que
a los oficiales más importantes del ejército, los casaba con
sus antiguas amantes: así, las mujeres vigilaban a los maridos
y, de ser necesario, los denunciaban. Que unos niños hicieron
una manifestación al salir de la escuela, y el ejército los ametra-
lló, dejando unos cincuenta pequeños cadáveres en la calle.

Al parecer, Arismendi había montado su plan junto con
ciertos exiliados. El levantamiento debía arrancar en Santo
Domingo; mientras tanto, los exiliados desembarcarían en la
región de Puerto Plata, cerca de la frontera haitiana. Pero el
embajador norteamericano informó al dictador que venían
dos barcos provenientes de Venezuela y de Cuba, llevando a
bordo un pequeño ejército de exiliados. La policía del dicta-
dor se movilizó.

Los exiliados no desembarcaron. En Macorís, los muros
estaban cubiertos de consignas en contra de Trujillo. Se des-
lizaban panfletos por debajo de las puertas. Camiones carga-
dos de soldados, fusil en ristre, patrullaban la ciudad.

* * *

Las cuadrillas de corta-cañas ya iban machete en mano cuan-
do un auto que venía lanzado a toda velocidad hizo irrupción
en el cañaveral. Dentro del auto había cuatro personas. Uno
de los ocupantes del viejo Ford abrió la puerta y se puso de
pie en el estribo. Era Paco Torres, el machetero que fue echado
unos días atrás.

—¡Compañeros…!
Los trabajadores se acercaron y rodearon el auto. Paco Torres

se puso a hablar. Habló de la miseria, del hambre, de los sala-
rios míseros. Habló de las masacres perpetradas en la capital.
El relato de los crímenes del dictador fue recibido con abucheos.
Paco Torres los hizo callar con un gesto. El pueblo tenía los
ojos puestos en los trabajadores del azúcar. Ya los trabajado-
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res habían iniciado una huelga en la región de Samaná. Todos
los trabajadores del azúcar tenían que alzarse para defender
su jornal, porque se hablaba de una reducción de salarios. No
se les pedía que se metieran en política sino que reclamaran sa-
larios justos. Era un momento favorable. Trujillo estaba tem-
blando tras los vidrios de su palacio. La huelga podía ser
victoriosa, sería victoriosa. Los trabajadores tenían fuerza; los
de las demás plantaciones seguirían. Unidos, impondrían me-
jores salarios. Esta plantación no era más que una parte, una
pequeña parte de las propiedades azucareras, pero podía con-
vertirse en la levadura que levanta la masa.

Y en la masa compacta de los trabajadores, cundió la agita-
ción. Los vigilantes desgarraban el aire con sus pitos, llamando
a trabajar. En las filas de los hombres del azúcar reinaba la in-
certidumbre más total. En cuanto a los trabajadores haitianos,
vacilaban: estaban en tierra ajena y además, para la mayoría,
ésas eran palabras desconocidas. Simples campesinos, dueños
de una parcela de tierra hasta ayer, hoy estaban arruinados, no
tenían ni un céntimo en perspectiva.

Paco percibió esa vacilación. Alzando el brazo, se dirigió
a ellos:

—¡Compañeros haitianos! ¡Tienen que unirse a nosotros!
Aquí hay que obedecer como perros, pero no se opongan a
este movimiento porque eso ayudaría a las calumnias que los
trujillistas propalan contra los haitianos. Los trabajadores
del azúcar no nos vamos a dividir. ¡Somos hermanos en el
trabajo, seguiremos siendo hermanos en la lucha! Y los hai-
tianos han demostrado más de una vez que no aceptan ser
esclavos… Con los dominicanos y los haitianos unidos, ¡obli-
garemos a los norteamericanos de la compañía a que nos den
el pan de nuestros hijos…!

Los vigilantes se habían quedado aparte y estaban delibe-
rando. Escudero, el vigilante puertorriqueño que tenía una gran
cicatriz en la cara, iba y venía en medio del grupo, agitando los
brazos como un demonio en una pila de agua bendita…
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Los hombres se habían quedado estupefactos ante la auda-
cia de Paco Torres. Se pusieron a hablar a gritos, haciéndole
preguntas:

—¿Y después, si no nos dejan trabajar en el ingenio?
—¡Oye Paco, vamos a la huelga!
—¿Y durante la huelga, qué le doy de comer a mis hijos?

¡Yo tengo siete niños…!
Paco se había metido dentro del grupo. Ante tantas pre-

guntas, no pudiendo contestarlas todas a la vez, volvió a su-
birse al estribo del auto y, deteniendo el tumulto con un gesto,
se dispuso a hablar:

—¡Compañeros…!
Las palabras se le quedaron en la garganta. Un disparo

acababa de sonar. Una pequeña mancha roja marcó la peche-
ra de Paco, ensanchándose más y más, hasta iluminar la ca-
misa blanca con un gran sol rojo. Todavía trató de seguir
hablando, llevándose la mano derecha al pecho mientras la
izquierda se aferraba desesperadamente a la capota de lona
negra del viejo Ford:

—¡Compañeros…!
Una sonrisa se le dibujó en el rostro y se desplomó, boca aba-

jo, dando un grito. Un hombre salió del auto, se inclinó sobre
Paco y lo volteó. Por la boca abierta salía un chorro de sangre.
Yacía con los brazos en cruz, los ojos abiertos. Estaba muerto.

Otros disparos dieron en el auto. El hombre volvió a me-
terse en el Ford, que arrancó con un chirrido.

Los vigilantes encabezados por Escudero siguieron dispa-
rando contra el auto. Un neumático estalló. El auto, traquetean-
do con su pata quebrada, desapareció a la vuelta de la carretera.

Los trabajadores se quedaron mudos, con la mirada fija en
el rostro sonriente. Escudero los empujó, se acercó al cuerpo y
lo levantó por el torso. Un hombre se abalanzó sobre Escudero
y, de una patada en la cara, lo mandó a cinco pasos, ensangren-
tado. El hombre alzó en sus brazos el cuerpo de Paco; la cabe-
za echada hacia atrás, los dientes rojos de sangre, las piernas
flácidas del cadáver golpeándole los muslos…
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Los trabajadores del azúcar avanzaron junto a él hacia el
grupo de vigilantes, pasmados, que se quedaron un instante
paralizados, sudando de miedo, y de pronto echaron a correr
a través de los cañaverales.

Entonces, el cortejo fúnebre tomó por la carretera. Los
hombres silenciosos, con la cabeza descubierta bajo el sol, se
dirigían hacia Macorís, señalada allá en la lejanía por algunos
techos oscuros. La sangre del muerto corría por las piernas
del vivo, en chorros sinuosos.
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III

El cadáver de Paco Torres fue depositado frente a las oficinas
de la Compañía. La directiva, intranquila, mandó a quitarlo
de en medio lo antes posible, sin embargo centenares de per-
sonas ya lo habían visto. Después, una anciana envuelta en un
chal negro fue a reclamar el cuerpo. Una multitud de obreros
rugía frente a la entrada de las oficinas de la Compañía.
Atemorizados, los norteamericanos devolvieron el cadáver.

El entierro de Paco Torres fue inolvidable. El ataúd, llevado
en hombros de los obreros, estaba cubierto de flores y ramas. 
A lo largo del cortejo fúnebre, los obreros coreaban consignas.

La policía estaba en alerta, pendiente de cualquier provoca-
ción. Pero en presencia de aquella marea humana que acudía de
todos los rincones de los suburbios y las plantaciones circun-
dantes, los policías se sentían impotentes. Los oficiales, rabio-
sos, se golpeteaban las botas con las fustas. Tenían órdenes
de disparar con cualquier pretexto pero no se atrevían, ya que
un disparo podía provocar una poblada. Por dos veces, grupos
de trujillistas trataron de dispersar a la multitud, pero recibieron
una severa golpiza y salieron corriendo como conejos, entre
abucheos. ¡Los hombres del azúcar tenían mano dura!

Las reivindicaciones tomaron cuerpo durante el entierro, co-
mo nacen las canciones del seno de la muchedumbre alborozada.

—¡Asesinos, a la cárcel! —proclamaban.
—¡Treinta céntimos! ¡Queremos treinta céntimos!
Las consignas salían de quién sabe dónde, y los gritos reper-

cutían, amplificados, como el eco responde al eco. Los gritos
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electrizaban a los trabajadores. Para la mayoría de ellos, la
huelga arrancó en un gran movimiento de ira e indignación
imposible de parar. Horas antes, había cierta confusión en sus
conciencias. No es que se les pasó la rabia, que volvía a ra-
malazos, igual que ese alcohol de las islas que se te sube a la
cabeza después de haberte calentado el pecho. Es que no sa-
bían cómo culminaría esta aventura. ¡Y de repente, todo que-
dó claro! Hasta en la muerte, Paco seguía siendo el amigo
que te guía y te ilumina: había que acompañar sus restos mor-
tales con paso firme.

Cuando llegaron al cementerio, empezó a caer una lluvia
fina. No era más que una nube que pasaba por el cielo de las
cinco de la tarde, el demonio pegándole a su mujer. La mu-
chedumbre se desparramó en silencio entre las tumbas y los
túmulos coronados de flores.

El cura se hacía esperar. Los sepultureros permanecían al
borde de la fosa, apoyados en sus palas. Una gran mata de
ilang-ilang arrojaba al foso sus florecitas, que flotaban como
paracaídas. Los sollozos de las mujeres acentuaban el silencio.

El padre llegó como una tromba. Se abrió paso entre la gen-
te con paso rápido, seguido por un monaguillo flacuchento me-
tido en una túnica que le venía grande, y con una cinta de luto
en la cruz. Querían salirse lo antes posible de esa multitud que
emanaba un olor a sublevación. Se elevó el dúo de salmos fú-
nebres. Contradictorio, implorante. La voz del cura corría a to-
da velocidad, mientras que los responsos del monaguillo se
arrastraban por el aire húmedo. El hisopo roció la caja del
muerto con tres gotas, y los oficiantes se fueron como vinieron.

Entonces una joven salió de un grupo, se sacó del pecho una
bandera roja, la sacudió para desplegarla, y la extendió sobre
la caja fúnebre. Estaba llorando. Una hoz y un martillo ilumina-
ban la seda escarlata. Dio unos pasos hacia atrás para reintegrar
su grupo. Un canto salió de sus labios temblorosos, solemne,
muy alto, y todo el mundo se volvió hacia ella. Se oyeron mur-
mullos en los grupos. Era Doménica Betances, una joven pin-
tora que acababa de regresar de Francia:
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Caído en la faena,
aunque vencido, derribas la muerte.
Maniatado y asesinado por cobardes.
¡Victoria, victoria!
Tú eres el más fuerte…1.

La muchedumbre no sabía nada de esa mujer ni de ese
canto cuyas palabras no comprendía, pero las cabezas se al-
zaron al calor del himno. Ese canto había venido del otro la-
do del océano, del viejo continente, y ponía en sus corazones
una serenidad, una determinación que nunca habían sentido.
O sea que existían, más allá del horizonte lejano, otras luchas
iguales a la de ellos. Luchas optimistas.

No hubo discursos. El ataúd bajó lentamente al fondo del
foso, en un silencio que se hizo profundo. Las paladas de tie-
rra pedregosa cayeron brutalmente, con resonancias huecas,
cada vez más encajonadas. Con sus palas, los sepultureros
apisonaron la tierra encima de Paco Torres.

La familia se deshacía en sollozos.
Puede que al transcurrir el tiempo, los trabajadores del azú-

car sigan hablando de Paco Torres a los hijos por nacer. Que los
actos más nimios de su vida queden aureolados con el brillo de
las leyendas. Que su simple y maravillosa historia se transmita
de boca a oído, que el viento lleve a los cuatro puntos cardina-
les de la tierra dominicana su leyenda, y que ésta cruce las
fronteras con los hombres. Que fecunde un impulso liberador
en las mesetas y las llanuras de Haití. Que los trabajadores
arrastrados hasta las plantaciones de Cuba por el flujo y el re-
flujo de la miseria, se la lleven con ellos. Que las palabras de la
leyenda lleguen hasta Puerto Rico, Jamaica, las islas Turcos,
Panamá, Venezuela, México… Puede que, con el tiempo, su
nombre caiga en el olvido, pero se habrá transformado en algo
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1 Se trata de El canto de los sobrevivientes, dedicado a la memoria de
Chernichev, estudiante ruso torturado y muerto en una cárcel zarista
(N. de la T.).
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más amplio, se habrá metido en el alma de los hombres del
azúcar, y se habrá convertido en un elemento de la conciencia,
una línea de fuerza apuntalando la lucha hacia la victoria.

* * *

A menudo pasaban grupos tratando de formar una manifesta-
ción, dispersada de inmediato pero siempre renaciente. Pro -
vocado, el coloso con brazos de acero por fin se había pues to en
marcha y no quería detenerse. De todos los suburbios vecinos
bajaban ríos de gente rabiosa, de mujeres y niños en harapos.

Claire-Heureuse no se consolaba de tener que guardar cama.
La policía necesitaba refuerzos y estaba esperándolos. Josaphat
hacía lo mismo que los demás, pero era obvio que se sentía pre-
ocupado; tenía miedo. Qué se puede hacer… Una conciencia
de proletario no nace de un solo golpe. Para convertirla en un
hermoso y buen acero, hay que modelarla, batirla, templarla.
Josaphat no entendía que sus compañeros pudieran jugárselo to-
do en una huelga, a riesgo de quedarse sin nada. Eso no cabía en
su mentalidad de campesino acostumbrado a cierta seguridad, a
la prudencia, a la comida cotidiana. Si alguien le pedía su opi-
nión, contestaba sin comprometerse: «Ya veremos…».

Siempre se quedaba en casa con el recién nacido, a quien
había bautizado Désiré. 

No Pierre, ni Paul, sino un nombre que significara algo2.
Josaphat era su padrino. Y lo limpiaba, y lo mimaba, y lo
arrullaba…

Concepción también estaba instalada en permanencia, por
decirlo de alguna manera: cocinando, lavando la ropa, lim-
piando la casa.

—Hay dos clases de gente —decía—. Cuando te pasa al-
go, están los que vienen a visitarte, se sientan, mueven la ca-
beza, lanzan exclamaciones, hablan tonterías, y para colmo
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2 En francés, Désiré significa ‘deseado’ (N. de la T.).
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hay que ofrecerles algo de beber. Ésa es la gente recatada. 
Y están los demás, los que saben cómo se bate el cobre por-
que están acostumbrados a poner manos a la obra, los que te
quieren de verdad. Cuando entran, de inmediato ven lo que
hay que hacer y se arremangan…

Y su personita, vivaz como una pequeña lagartija mabuya,
era como el azogue, moviéndose sin cesar. Estaba en todas
partes, todo el tiempo, haciendo todo. Además, ponía dinero
de su bolsillo y por ahora no quería hablar de sacar cuentas.
La buena mujer se apasionaba por la huelga. A veces, miraba
de reojo a Josaphat, diciendo:

—¿Por qué no hacen huelga más a menudo? Macorís no es
muy divertida… La huelga anima un poco la ciudad. Y así,
pondríamos en apuros a la policía de Gómez… Qué digo, no de
Gómez, ¡de Leónidas!, que tampoco es santo de mi devoción…

A Trujillo, lo llamaba Gómez, no podía dejar de llamarlo de
otra manera. En Caracas, el dictador Gómez mandó cerrar un
pequeño cabaret con el que Concepción había firmado un con-
trato para toda una temporada. Así que para ella todos los dicta-
dores se llamaban Juan Vicente Gómez. Cada vez que un grupo
de huelguistas pasaba por la calle, Concepción se asomaba y
gritaba: «¡Fuera Gómez!». Pero, tan miedosa como bravucona,
salía corriendo en cuanto veía perfilarse la sombra de un poli-
cía. Si sólo se trataba de los huelguistas, se cuadraba y hasta
rectificaba, lanzando un sonoro: «¡Fuera Leónidas!».

Entonces se quedaba satisfecha y hasta se ufanaba. Los
huelguistas la miraban, se reían y preguntaban: «¿De dónde
salió esa chiflada?».

* * *

La reunión se hizo en gran secreto, cerca de los cañaverales,
convocada de boca a oído. Pudo concluir sin que la policía hu-
biera sospechado nada. Artigas Gutiérrez fue designado para
entregar las reivindicaciones a la Compañía. Este Artigas
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Gutiérrez no trabajaba en las plantaciones pero era un anti-
guo trabajador del azúcar. A menudo, iba a ver a los corta cañas
mientras estaban en sus faenas. Le gustaba hacerlo, guardaba
una fidelidad a toda prueba hacia sus antiguos compañeros.
Para él, los trabajadores del azúcar eran una verdadera reli-
gión. Había navegado, trabajado mucho, viajado casi a todas
partes, a Cuba, a Jamaica, a Panamá. Era un hueso duro de
roer, un viejo que no era ni miedoso ni blandengue. Todo el
mundo lo conocía. Lo llamaban Papá. Era la persona a la que
uno pide consejo, un amigo, un diccionario, el que tenía una
fórmula para todo. Si un compañero tenía una pata de palo
que le molestaba, todos le recomendaban que fuera a verlo.
Papá vivía de un pequeño bar que había instalado gracias a
sus ahorros, para así pasar los últimos años de su vida junto
a los hombres del azúcar.

La reunión resultó tormentosa. Algunos tipos querían de-
sistir y formaron un alboroto de mil demonios. Soltaron una
perorata, tocaron la tecla sentimental, hablaron de los niños,
profirieron amenazas. En definitiva, un hombre alto y fuerte
se levantó y, en cinco minutos, puso a todo el mundo de
acuerdo. Sin grandes frases, con palabras sencillas, recias, di-
rectas, como acostumbraban los hombres del azúcar en la ruda
existencia que llevaban. La nutrida asistencia se pronunció de
viva voz, sin votar, sin complicaciones. Una mayoría aplas-
tante. Agachar la cabeza y reanudar las faenas no era posible,
los norteamericanos aprovecharían para seguir recortando los
salarios, para dejar sin trabajo a una cantidad de gente y causar-
les una cantidad de dificultades. Ya estaban metidos en la pelea,
había que aguantar al máximo. La sempiterna fracción de los
indecisos así como los probables infiltrados con los que conta-
ban los patronos, pues bien: por ahora marchaban con los de-
más. El cadáver de Paco Torres todavía no se había enfriado lo
suficiente para permitir una división.

Desde que empezó la huelga, Hilarion estaba buscando a
aquel Santa Cruz que había conocido en casa de Paco…
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Efectivamente, en su última carta, Jean-Michel le pedía que
le buscara un contacto con los compañeros dominicanos.
Había visto de lejos a Santa Cruz durante el entierro, pero de-
sapareció antes de que pudiera acercársele. Preguntó por él a
unos y a otros, nadie sabía nada. Santa Cruz le había dicho
aquella vez que volverían a verse, y lo cierto es que Hilarion
echaba de menos el significado de una amistad como la de
Jean-Michel. En realidad, ya no podía vivir sin esos pescado-
res de luna, como él los llamaba, auténticos palabreros del
optimismo, siempre machacando lo mismo acerca del porvenir,
siempre contando con el milagro.

A la salida del cementerio, entre empujones, se topó con
Artigas Gutiérrez y enseguida le preguntó por Santa Cruz:

—¿Un mulato muy claro, con anteojos? —repitió Papá,
haciendo un gesto de duda.

Para pensar, era tan lento como una yunta de bueyes. Se -
guro que la respuesta vendría, pero había que tener paciencia.
Tomó una pizca de rapé, la colocó delicadamente en el hueco
formado por sobreextensión en la base del pulgar y, acercando
la nariz, aspiró con fuerza. El rapé tenía la gran virtud de esti-
mularle los pensamientos y formaba parte del ceremonial.
Hilarion rechazó la tabaquera que le ofrecía: el rapé le picaba
la nariz inútilmente, no le producía ningún placer.

—¿Santa Cruz, uno bajito, delgado, muy claro, con anteo-
jos…? No es un tipo de por acá, pero debe de tener familia y
viene de vez en cuando. Es un tipo decente, hablé con él varias
veces, además ha viajado bastante. Sí, yo también lo vi con
aquella mujer que estaba en el entierro, la mujer de la bandera.
Creo que sé dónde vive la mujer de la bandera. ¿Te sirve, chico?

Esa mujer, Doménica Betances, decían que era pintora. La
imagen que Hilarion guardaba de ella se parecía al rostro de
una antigua mater dolorosa de madera polícroma en la igle-
sia. Nunca se le habría ocurrido dirigirse a ella. No era su be-
lleza o el hecho de ser mujer lo que se lo impedía, sino que su
persona emanaba unos aires de gran dama que lo paralizaban.
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Ahora bien, si algo tenía claro Hilarion era su conciencia de
clase, sentía una desconfianza insalvable ante cierta manera
de vestirse, ciertas manos finas y cuidadas, los perfumes de-
masiado exquisitos…

—Creo que vive en la casa grande, verde y blanca, siguien-
do derecho por la carretera, justo a la entrada de la ciudad.
Donde hay una gran mata de bananas, de ésas que llaman
«árbol del viajero»…

Agradeció a Papá, quien hizo un gesto con la cabeza en se-
ñal de amistad, y se fue para alcanzar a Josaphat que caminaba
más adelante. Hilarion no tenía ganas de ir a ver a Do mé nica,
pero sentía una gran curiosidad.

* * *

En las rosas, las majaguas, los cañacoros, los nardos recién
regados, relucían las gotas como verdaderos microcosmos
del sol poniente. Un camino de grava marina serpenteaba por
la verde extensión del jardín, una alfombra con ese verde de-
masiado intenso de un final de verano tropical. El crujir de la
grava provocó la rabia de un enorme pastor alemán que haló
de su cadena, mostrando los colmillos, como uno de esos pas-
mosos monstruos que salen de las cajas de sorpresas de los ni-
ños. Un jardinero, blandiendo sus tijeras para podar, asomó la
cabeza por encima de una cortina de buganvillas violetas que
se enredaban en las columnas del corredor.

—¡Heee, hombre…! No nos hace falta nada, no necesita-
mos a nadie, los dueños no están en casa.

—Es para dar un mensaje —replicó Hilarion.
—Te digo que los dueños de la casa no están. Se fueron de

viaje. Sólo está la señorita. Si quieres, me das el mensaje…
—Precisamente: es para la señorita Doménica…
—Está ocupada. ¡Te estoy diciendo que me des tu mensaje!
—Tengo que verla…
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El hombre parecía decidido a no dejar entrar a Hilarion.
Su español mediocre, su ropa, alarmaban al jardinero. La dis-
cusión amenazaba con prolongarse pero, en eso, una voz gritó
desde el jardín:

—¿Qué pasa, Domingo?
El jardinero explicó la situación, y Doménica apareció, en

pantalones vaqueros, con un pañuelo amarrado en la cabeza,
las manos manchadas de pinturas y llenas de pinceles. Echó
una mirada rápida hacia Hilarion, acarició con una mano al
perro para calmarlo, lo tomó por el collar, le quitó la cadena y
lo arrastró junto a ella:

—Vamos —le dijo a Hilarion.
Él la siguió por el corredor, entre enormes sillones de cuero

color chocolate plácidamente colocados, y mecedoras, ador-
nos… Era una casa de gente acomodada, muy acomodada.
Bajaron de la veranda, doblaron en la esquina del jardín y lle-
garon a un antiguo hangar transformado en taller. El local re-
cibía luz a través de una vidriera que corría a todo lo largo.
Reinaba un desorden increíble, había una cantidad de cuadros
amontonados en un rincón, algunos taburetes de madera y, en
las paredes, cuadros e ilustraciones a granel. Muchos libros.
Un caballete soportaba un lienzo en proceso de ejecución, y
en un rincón del techo colgaba una inmensa red negra tejida
en forma de telaraña. Manojos de pinceles, con su cabellera
alisada apuntando hacia arriba, se secaban en tarros vaciados.

El lienzo del caballete era curioso. Sobre un fondo gris ve-
teado de rosa se perfilaban innumerables siluetas oscuras, mul-
tiformes, cabalgándose con colores violentos y opacos: rojo
granza, verde veronés, ultramares puros, feroces amarillos cro-
mados. Dentro de una secuencia de siluetas humanas dibujadas
al trazo, había círculos entrecortando estrellas, formas aladas,
crecientes de luna, hélices, picos, relojes de arena, mariposas.
Una maraña de líneas color habano emborronaba el conjunto, ilu-
minándolo con una calidez algo salvaje. Una caca surrealista en
el más puro estilo del Juan Miró de 1924. Hilarion contemplaba
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el lienzo, perplejo. Hasta entonces nunca había visto cuadros, y
mucho menos algo así. Miró a la derecha, a la izquierda. Por
doquier, caras que hacían muecas, híbridos de árboles y ani-
males, ojos aberrantes abiertos de par en par con una mirada de
espanto en el centro de un seno de mujer o de una rebanada
de jamón, caras con una mano en el lugar de la nariz. Hila rion
se sintió incómodo, volvió la cabeza y examinó a Doménica,
curioso y decepcionado.

Sí, ella tenía boca y ojos igual que todo el mundo. Ron daría
los veinticinco años. Una tez de albaricoque, un rostro casi per-
fectamente ovalado, una boca más bien grande pero bien dibu-
jada, los ojos rasgados, amaranto, con largas pestañas azuladas,
esa expresión de desamparo reprimido que tienen las madonas
españolas y, por último, la nariz perfilada, como grabada en
dulce, poniendo vida en el conjunto, cual proa de barco rasgan-
do las aguas. No era hermosa, pero indiscutiblemente pura y
saludable, con una aureola de sensibilidad vistosa que le daba
una expresión a la vez serena y atormentada, infantil y madura,
fácilmente alegre y fácilmente entristecida. El flujo de sus pen-
samientos le cambiaba sin cesar la expresión. Delgada sólo en
apariencia, con piernas bastante largas, tenía ademanes desen-
vueltos y parecía saber lo que quería.

Se encaramó en un taburete alto y le señaló un asiento. No
se había perdido ni una sola de las miradas de Hilarion.

—¿Eres un trabajador del azúcar?
—Sí…
Doménica parecía encantada de ver tan de cerca a un hom -

bre del azúcar. Hurgó en el bolsillo trasero de su pantalón, sacó
los cigarrillos, tomó uno, le ofreció uno a Hilarion, asombrado,
y prendió un fósforo delante de sus narices.

—Tiene que disculpar ese recibimiento, pero es que los
amigos míos no son los de mis padres. Menos mal que yo es-
taba aquí…

Se le quedó mirando en silencio, tratando de percibir la
personalidad humana que se ocultaba bajo la corteza de su

318

TRIPA COMPADRE GENERAL CORRECC:COMPADRE GENERAL  28/10/09  03:40 p.m.  Página 318



visitante. Era una de esas miradas acostumbradas a confrontar
las formas del modelo con su significación humana, una mi-
rada rápida pero que desnudaba mejor que una mano experta.

—Sabes, me interesaría hacer tu retrato… ¿Te gustaría?
Notó que Hilarion echaba una mirada rápida hacia el lienzo

en el caballete.
—Precisamente, estoy haciendo el retrato de Paco Torres…

¿Qué te parece?
Hilarion la miró, estupefacto. ¿Estaría burlándose de él?

Pero no parecía. Y, con un muerto, eso no se hace. De todos
modos, él tenía que contestar:

—Es decir… Claro… Como todavía no está la cara, no sé
si se le parece… Pero los pájaros son bonitos…

Doménica se echó a reír a carcajadas, pero enseguida re-
primió la risa para no ofenderlo.

—¡Pero es que el retrato ya está casi terminado! Además,
¿dónde ves los pájaros?

Ciertamente, a una distancia de cinco pasos se percibía
entre las líneas color habano una cabeza humana que quizás
tenía algo de Paco, la barbilla fuerte, un poco cuadrada, la na-
riz aguileña, pero todo como aplastado, contrahecho, como
en un espejo deformante.

Ante su expresión de desconcierto, Doménica le dio una
palmada en la espalda:

—Claro que hay que acostumbrarse a este estilo de pintu-
ra. Yo estoy segura de que ésta terminará por gustarte… Las
cosas que uno ve en sueños no se parecen a lo que se ve en la
realidad. Bueno, los cuadros que pinto son como los sueños.
O también, si prefieres, como los fetiches vudú, esas cabezas
talladas que uno ve en los hounforts, esos vêvers, esas másca-
ras de los houngans…

Un silencio incómodo se instaló entre ambos. ¿Esta mujer
estaría loca? Pero ella parecía dolida por las reacciones de
Hilarion; tanto, que él se conmovió. Y si tanto se mortificaba
y deseaba una respuesta, seguro que se lo tomaba muy a pecho.
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Hilarion no dudaba de su sinceridad. Casi estaba arrepentido
de haber pensado que en la actitud de ella había visos de au-
tosuficiencia y hasta de menosprecio. Doménica, pese a su
corteza opulenta, estaba hecha de la misma madera que
Pierre Roumel, Jean-Michel, Santa Cruz, y todos los demás.
Sus ojos no podían mentir, brillaban afiebrados, la boca se le
había crispado. Se acordó de cómo se había sacado del pecho la
bandera roja, como la colocó encima del ataúd, y cómo lanzó
en el aire húmedo el canto sereno y combativo, a cara descu-
bierta, delante de todos. Fue un acto de gran coraje, un gesto
de luz como los que engalanaban a las heroínas de antaño. Le
habría gustado poder contestar, comprometerse, concentrar
todas las energías reveladas en él gracias a sus amigos, para
darle una respuesta humana, para que ella sintiera los entu-
siasmos que pasaban por su alma de hijo del pueblo, las pre-
ocupaciones, las expectativas, los sueños, las esperanzas, y
para que sintiera también la emoción que su desazón había
suscitado en él, pese a su incomprensión básica.

Doménica apartó un mechón que le caía en la frente. Hizo
girar en su dedo una pequeña sortija de lanzadera adornada
con un brillante amarillo que arrojaba destellos dorados:

—Yo hablé con Paco sólo una vez —dijo Hilarion—, pero
sé lo que tenía en su corazón, cómo vivió, cómo y por qué
murió… Eso, no se puede olvidar.

El recio sentido común de Hilarion, la discreta alusión a la vi-
da dura de los hombres del azúcar, recalcaban de manera amarga
la inconsistencia y la pequeñez de la actitud de Doménica. Se
sintió avergonzada por su fuego de paja…

—¿Tienes mujer? ¿Niños?
Él asintió con la cabeza.
—¿Eres haitiano?
—Sí… En casa de Paco, conocí a Santa Cruz y quedamos

en que nos veríamos de nuevo. Alguien me dijo que usted
puede ayudarme a encontrarlo. Y como recibí una carta de
Puerto Príncipe, como quien dice dirigida a él… a ustedes,
pues… entonces, vine hasta acá.

320

TRIPA COMPADRE GENERAL CORRECC:COMPADRE GENERAL  28/10/09  03:40 p.m.  Página 320



Se palpó los bolsillos para buscar la carta de Jean-Michel, hi-
zo el ademán de entregársela pero Doménica se negó a recibirla.

—Le avisaré. Si esa carta es para Santa Cruz, no es para mí.
Él es un amigo, nada más… Aquí, todavía no hay partido…
¿Y tú, estabas metido en el Partido, allá?

—No, yo no estaba metido en el Partido… �le contestó
Hilarion�.

—Entonces, ¿eras un simpatizante?
—Un simpatizante…
Hubo un breve silencio. Se observaban. Hilarion había

soltado esa palabra de mala gana. ¿Acaso era un verdadero
simpatizante? Más de una vez, Jean-Michel lo presentó a sus
amigos con ese término. Pero, en su cabeza, esa palabra im-
plicaba una adhesión casi tan completa como la pertenencia
al Partido. Así que ahora era un simpatizante… Una mezcla
perturbadora de perplejidad, temor y orgullo le revolvió el es-
tómago. Se levantó de su asiento.

—Pero igual puedes confiar en mí: mientras viví en el ex-
terior, estuve metida en el Partido. Yo soy comunista —dijo
ella, levantando la cabeza. Si necesitas algo, puedes venir a
pedírmelo…

Lo acompañó hacia la salida. Avanzaron sin hablar por el
jardín, hasta la calle. Ella le dio un fuerte apretón de mano:

—¿Dónde vives? Sería más fácil que yo pasara por tu casa…
Por un instante, esta pregunta inesperada dejó a Hilarion

sin respuesta, pero reaccionó y le dio su dirección. Así que
quería ir a su casa…

—Hasta la vista, compañero —le dijo ella.
—Hasta la vista… compañera —farfulló Hilarion.
Nunca se le había ocurrido que podía haber mujeres comu-

nistas. Y ahora conocía a una de ellas. Además, era pintora,
¡pero qué pintora!
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IV

El gallo se sacudía aparatosamente en el centro del palen-
que. Es tiró uno tras otro sus muslos en forma de huso, cuya
piel desplumada dejaba ver, en transparencia, una sangre del
color del vino de Burdeos y unos músculos tensos, vibrantes.
Como una descarga de flechas, los finos espolones en forma
de hoz sobresalían en sus patas azules con tonos pardos. Igual
que en todos los atletas especializados, sus miembros inferio-
res sobreentrenados lucían demasiado fuertes en proporción
con el cuerpo. Su plumaje estaba cuidadosamente recortado,
le habían quitado el penacho de la cola, y era como si el gallo
tuviera puesto un hábito de abate cortesano. Así, las alas azul
noche, con su ribete de un dorado apagado, formaban una
pechera iluminada con plumas doradas que le hacían como
una chorrera, mientras que la rabadilla se aclaraba hasta un
azul Francia mezclado de verde y amarillo, y se prolongaba
en bajura hasta los muslos calzados de carmesí. La cabeza fina,
sin cresta, se agitaba febrilmente encima de un cuello desplu-
mado y musculoso, marcado por la cicatriz de las carúnculas
cortadas. Los ojitos rojizos relucían, buscando el contrincante.
Silbando de impaciencia, el gallo se acaloraba, marcando el
paso y brincando sin desplazarse.

Un fuerte rumor admirativo saludó al campeón que se pa-
voneaba en el centro del palenque. Ése era un gallo nuevo y, a
todas luces, un animal de gran linaje, muy entrenado, preparado
con mano maestra para convertirse en el arrollador de todos
los campeones de la comarca. Los conocedores asentían con
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la cabeza o acosaban a preguntas al dueño del gallo que aca-
baba de lanzarlo dentro del palenque, un negro rojizo, con
una nariz hinchada de orgullo, en traje blanco y sombrero de
paja con el ala levantada, provocadora. Apartó a los felicita-
dores, alzó un brazo, y el vocerío fue apagándose hasta un ru-
mor confuso. Retaba a cualquier campeón presente, y estaba
dispuesto a apostar dos a uno.

—Aquí no hay gallo que pueda enfrentarse al pájaro ése 
—susurró Josaphat al oído de Hilarion. De verdad que tiene
buen porte, y si Blasco hace semejante apuesta, sabrá lo que ha -
ce. Ya se sabía que algo estaba preparando… Desde que se le
murió el famoso Arroyo, del que todavía se habla, no había
tenido un gallo con tanta clase…

Los demás dueños se quedaron dudando. Cuando uno co-
noce la fortaleza y la debilidad del adversario, uno lo enfren-
ta; pero ante un desconocido preparado dentro del mayor
secreto, más valía esperar a que salieran otros. Los especta-
dores empezaban a impacientarse, las burlas se disparaban de
todas partes:

—¿Eeeh, Emilio, te asusta ese bicho?
—¡Vamos, chico! ¡Carioca le ganará a ese gallo nuevo!
—¿Entonces? Ahora los galleros ya no hablan recio… No

hay güevos en los pantalones…
Todo el público estaba electrizado, envuelto en un vendaval

de silbidos. El palenque consistía en un gran círculo de tierra
apisonada, cercado por una empalizada baja y un callejón limi-
tado por pequeñas estacas. Hoy, la gallera recibía a la multitud
de los días faustos. Los demás palenques de la gallera se vacia-
ron en menos de lo que canta un gallo. Había incluso, sin con-
tar a las vendedoras, algunas mujeres y hasta niños…

Finalmente, un negro viejo se decidió y saltó al callejón.
Se hizo el silencio. Era un viejo de cabellera blanca, de piel
muy oscura, con esos rasgos finos de los bantús. Se llamaba
Jesús Bracho. Jesús lucía muy nervioso, pero estaba en juego
su honor de decano de los aficionados, tenía que aceptar el
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reto. Un leve estremecimiento le movía la cabeza, su gran nariz
aguileña palpitaba de emoción, se le fruncían las gruesas ce-
jas entrecanas, y la corta barba en punta le acariciaba la papada.
Todos respetaban a Jesús Bracho. Había visto tantos gallos,
tantas peleas, que nadie podía darle lecciones al respecto.
Con su gallo bajo el brazo, blandió un billete verde de un dólar
y se le entregó a Blasco.

Los apostadores hacían una bulla infernal. El gallo blanco de
Jesús Bracho era un animal que ya había dado prueba de sus ap-
titudes. Además, hoy los hombres del azúcar estaban de juerga:
tras una rápida negociación, la Compañía había cedido en la
mayor parte de las reivindicaciones. El pago de los días de huel-
ga no se consiguió, pero sí el aumento de treinta céntimos de
dólar diarios; y Escudero y algunos otros vigilantes estaban des-
pedidos. Hacía ya ocho días que se había procedido a la rea-
nudación de faenas. Los hombres mostraban grandes sonrisas
triunfantes, ardían de una alegría infantil que necesitaba exterio-
rizarse, una alegría que los predisponía para cualquier locura,
cualquier exceso. Acostumbrados a vivir al día, habían cobrado
una semana y un anticipo. Los últimos días de la huelga los vi-
vieron apretándose el cinturón. Tras haber pagado la cuenta de
la panadería, de la tienda de comestibles, y otras deudas, estaban
maravillados de tener todavía uno o dos billetes. Qué bueno es
tener algunos centavos para gastarlos; no muchos, sólo algu-
nas monedas, si acaso un billete: eso le daba a uno la impresión
de ser un hombre normal, un sabor a felicidad…

Los más prudentes discutían las posibilidades de ambos
adversarios antes de sacar el dinero; sin embargo, el entusias-
mo los arrastraba a todos. El gallo de Jesús Bracho era un
animal más bien pequeño, nervioso, pero con patas muy lar-
gas: ésa era la ventaja que le había valido tantas victorias.
Además, era resabiado. Fingía ponerse a la defensiva durante
un buen rato para, de repente, sorprender al adversario con un
ataque a traición; si eso le fallaba, se retiraba entre abucheos
hasta verse arrinconado, y entonces la pelea se reanudaba.
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Jesús Bracho estaba dándole a su gallo el «baño mágico» de
última hora: se sacó un frasco del bolsillo de atrás, se llenó la bo-
ca con la poción que contenía, y la vaporizó soplándola con
fuerza encima del gallo, mientras lo agarraba con las dos manos.

Josaphat estaba en plena euforia y buscaba un apostador
porque quería jugarse medio dólar al gallo de Jesús Bracho.
Este gallo le había resultado favorable tantas veces que se de-
cidió por él y no por el nuevo. Josaphat fue el que trajo a casa
la noticia de la huelga: estaba como loco, se puso a bailar una
bamba de mil demonios, y hasta se echó algunos tragos entre
pecho y espalda. Desde entonces, nadie lo reconocía…

Los dos gallos estaban ahora pico contra pico, atacando o
eludiendo furiosas acometidas, como dos bolas de plumas
erizadas, como desgastados plumeros domésticos. La fiebre
subía en la asistencia.

—¡Paco sí que se habría alegrado de ver esto! —lanzó una
voz cerca de Hilarion.

De vez en cuando, unos cohetes de entusiasmo salían dis-
parados por los aires, por encima de la gallera, con un ronco
ruido giratorio, y reventaban por encima del suburbio, entre
oleadas de gritos, risotadas, apremios histéricos, exclamacio-
nes de frustración. Eran potentes y alegres fuegos artificiales
abriéndose en un castillo final de flores multicolores, de llu-
via de estrellas, de lentejuelas luminosas.

En el centro de Macorís se había instalado un tiovivo don-
de daban vueltas caballos de madera, rodeado de racimos de
niños risueños y ebrios.

Las campanas de la iglesia parroquial señalaron las víspe-
ras, llamando a las mujeres para que acudieran a dar gracias
al cielo por haber atendido sus plegarias. Y las mujeres acudían
endomingadas, radiantes, con cirios en la mano, un óbolo ama -
rrado en la punta de un pañuelo para la Virgen, para los santos
preferidos y otras potencias celestes que, en su imaginación,
habían favorecido el triunfo de la huelga.

En la plaza municipal, parejas de enamorados tomados de
la mano paseaban su tímida felicidad entre vendedoras de he-
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lados, saltimbanquis abigarrados, domadores de osos y otras
juglarías. Adolescentes rodeaban a unos pillos que, rápida-
mente, hacían malabares con tres naipes mugrosos, incitando
a apostar por la ubicación de la roja o de la negra. Ruletas en
las que sólo se ganaban baratijas sin valor. Unos vendedores
de dulces hacían sonar sus campanillas.

Era una tarde de domingo, un atardecer más luminoso que
nunca porque la esperanza de días menos sombríos daba más
vigor a la luz. La ciudad azucarera se alborotó con los pocos
centavos suplementarios conquistados por los trabajadores y
se había prendido una pequeña fiesta totalmente espontánea.
Todas las gentes humildes calculaban las ventajas de estos
nuevos ingresos. Ahora comprarían un poco más de pan, un
poco más de maíz y de arroz, unas sandalias más, y hasta
unos zapatos y unos placeres más…

El orfeón ya estaba a punto de iniciar su pequeño concier-
to en el quiosco de música. Las luciérnagas, las mariposas,
los murciélagos, las lechuzas, las estrellas, los postes de luz y
otros entes nocturnos se pusieron a relucir, a agitarse, a revo-
lotear, a brillar en el esplendor de la noche.Los bailes resona-
ban en los cuatro puntos cardinales de la ciudad.

* * *

Claire-Heureuse puso su mano en la barriguita de la criatura.
Hilarion le agarraba el pie. Cuando Désiré dormía, dormía de
verdad. Era tanto el calor de la noche que habían sacado al
patio la cesta que le servía de cuna. La barriguita se movía
suavemente al respirar, se estremecía levemente al contacto
de la mano, como la prolongada vibración de una guitarra cu-
yas cuerdas son percutidas con fuerza.

—No le tuerzas el pie, vas a despertarlo… —le dijo Claire-
Heureuse.

En el fondo, un bebé es algo bastante parecido a un ani-
malito. Es exactamente lo mismo que cuando uno tiene un
gatito entre los brazos.
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Hilarion hizo un gesto con los hombros y también puso su
mano en el abdomen de Désiré. Miró a Claire-Heureuse y se
sonrieron. En momentos así, la vida parecía fluir como un
arroyo plateado que canta en su lecho de musgo. Eran como
niños jugando en la corriente, la alegría que sentían esta no-
che no difería de la alegría de un barco de papel que boga en
el arroyo, la alegría de meter las manos en el agua y sacarlas
para dejarla chorrear, la alegría de lanzar piedras. Nuestros
niños nos convierten en niños grandes. Quisiéramos escuchar
sus corazones latir. Sus pequeños brazos, sus piernas, el bul-
to del pequeño trasero bajo la cobija, son las cosas más bellas
del mundo, las formas más puras, los frutos más dulces.

Désiré movió la cabeza de derecha a izquierda en la al -
mohada y emitió un leve gruñido melancólico.

—Estará soñando… —musitó Hilarion.
Claire-Heureuse puso la cabeza en el hombro de Hilarion

y se meció contra él. Le miraba la piel del cuello surcada por
finas líneas enmarañadas. La nuez de Adán subía y bajaba en
la garganta. Quiso jugar con él. Alzó la mano y trató de man-
tenerle la huidiza nuez de Adán con un dedo.

—Déjame… —refunfuñó Hilarion.
Ella no le hizo caso. Se puso a mordisquearle la garganta y

a darle besitos provocativos. Se reía, no quería quedarse quie-
ta. Entonces, él le agarró las manos y empezó a hacerle cos-
quillas. Como ella protestaba en vano, se puso a dar gritos,
pero Hilarion quería vengarse.

—¡Déjame! Están tocando en la puerta, ¿no oyes?
—Tú a mí no me engañas, gatita. Ya te voy a dar lo tuyo…
—¡Te estoy diciendo que me dejes! ¡Están tocando! En se-

rio… Escucha…
Efectivamente, alguien tocaba. Él se levantó y cruzó el

patio corriendo, mientras Claire-Heureuse se arreglaba el
vestido y los cabellos.

Era Doménica Betances. Hilarion cerró la romanilla, sor-
prendido: ciertamente, no la esperaba, una noche como ésta…
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—Mi señora está en el patio —farfulló—. Pensábamos
que era algún vecino… Disculpe…

—No importa, podemos quedarnos en el patio. Sólo tengo
que decirte algo, rapidito.

Claire-Heureuse, tan sorprendida como Hilarion, se levantó.
—Es la señorita Doménica, la persona que fui a ver pa-

ra Jean-Michel —murmuró Hilarion, buscando palabras para
presentársela.

No pensó en sacar una silla adecuada para la visitante; sólo
estaban los dos taburetes utilizados por la pareja. Corrió a bus-
car una silla, pero Doménica tomó asiento, sin más, en uno de
los taburetes y se puso a juguetear con la manita de Désiré.

—¿Cómo se llama? —preguntó.
Claire-Heureuse no entendía. Hizo una mímica negativa,

de incomprensión.
—¿No hablas castellano? —preguntó Doménica.
—No hablo —farfulló Claire-Heureuse.
Doménica se lo preguntó en francés. El rostro de Claire-

Heureuse se aclaró:
—Désiré… Désiré…
—Discúlpeme por venir así —siguió Doménica en fran-

cés—, no quería molestar…
Hilarion regresaba con la silla en brazos, pero Doménica

no quiso saber nada y no cambió de asiento. Hilarion se quedó
parado, apoyándose en un pie y en otro…

—Santa Cruz tiene que irse —dijo Doménica—, lo están
buscando. Tal vez… No, no vas a poder verlo. De todos mo-
dos, desde allá escribirá a Jean-Michel. También me pide
que yo guarde el contacto con ustedes. Vengo porque hemos
sabido que algo se está preparando contra los trabajadores
del azúcar. No se sabe qué exactamente, pero es algo serio.
Hoy llegaron a Macorís camiones con centenares de gendarmes.
Les dan buenas raciones de ron y muchas municiones. Lo cual
no anuncia nada bueno. El éxito de esta huelga ha sido un golpe
duro para ellos, porque otras huelgas se están extendiendo por
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todas partes, así que el dictador ha decidido dar un gran golpe.
Parece que ya envió también una cantidad de soldados a
Dajabón. Y se comenta que unos soldados borrachos se jac-
taron de que va a correr la sangre de «esos haitianos maldi-
tos», como dicen ellos… Vamos a ver si averiguamos más,
pero hay que estar preparados para cualquier cosa. Van a tra-
tar de provocar. Hay que ser prudentes, muy prudentes, y
evitar los enfrentamientos… Y ustedes, ¿han sabido algo?

—No… —murmuró Hilarion.
—En todo caso, si algo ocurre de aquí a mañana, tienen

que avisarme lo antes posible, a mi casa…
—Pero no podemos dejar de ir a trabajar mañana. Desde

la huelga, no nos dan ni un permiso —comentó Hilarion.
—De acuerdo, pero si algo ocurre en las plantaciones,

avisen, como sea. En fin, ustedes saben cómo defenderse,
pero sean prudentes.

Se quedaron callados, angustiados. Así pues, la vida no
quería dejarlos en paz. ¿Pero qué habían hecho para que papá
Dios se ensañara así contra ellos? Claire-Heureuse se sintió
débil, cansada, como si una inmensa fatiga le hubiera invadido
el corazón. Acarició con la mano el rostro de Désiré, que se
enseriaba cuando dormía, y se levantó:

—¿Le gustaría tomar una taza de café, señorita? Es lo úni-
co que puedo ofrecerle. Ya está hecho. Sólo hay que calentarlo
un poco…

Doménica no podía negarse. Hurgó en su bolso, buscando
los cigarrillos. Más rápido, Hilarion le ofreció los suyos. Do -
ménica se sentía incómoda por haber interrumpido esa breve
felicidad familiar con sus malas noticias. Cada vez que entra-
ba en casa de alguna familia proletaria, en el desorden creado
por la chiquillería, la ropa descuidada de la gente, las chan-
cletas que arrastraban, la sencillez de las manos tendidas, en-
seguida reconocía las razones por las que se esforzaba en
cortar sus ataduras con la burguesía, para vincularse a la suer-
te del pueblo. Esos hombres, esas mujeres del pueblo eran los
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primeros en vivir, amar y sentir de esta manera, que sería la
base de la cultura por venir. Se levantó:

—Voy a ayudar a Claire-Heureuse —dijo.
En la cocina, Claire-Heureuse se exasperaba. El carbón de

leña ya estaba casi apagado en el fogón, y ella trataba de rea-
vivarlo agitando un viejo sombrero de paja por encima de las
brasas, pero las llamas no querían salir.

—Espere —le dijo Doménica.
A pesar de las protestas de Claire-Heureuse, se agachó

frente al fogón y se puso a soplar sobre las brasas. Los es-
fuerzos conjugados de ambas lograron sacar las llamas. Son -
rieron. Claire-Heureuse metió tres tazas en una palangana
llena de agua y las lavó.

—¿Dónde hay un paño? —preguntó Doménica.
Cada taza que lavaba Claire-Heureuse, Doménica se la

quitaba de las manos y la secaba. La gran cafetera de peltre
cantaba en el fogón. Regresaron juntas al patio, una llevando
la cafetera, y otra las tazas.

Tomaron el café. Désiré se había despertado y estaba llo-
rando. Claire-Heureuse apuró su taza, la dejó en el suelo, to-
mó a Désiré en sus brazos, se abrió el vestido y sacó un seno
hinchado de leche. La boca-chupón encontró el pezón por sí
sola y se puso a chupar, glotona. Claire-Heureuse se sintió
aliviada porque tenía los senos tan hinchados que le dolían.

—¿Tiene mucha leche? —le preguntó Doménica.
—Para alimentar a tres como éste. Y Dios sabe todo lo

que traga…
—¿Por qué no lo disciplina? A los niños hay que discipli-

narlos…
Hablaron de todo un poco. Doménica prometió llevar a

Claire-Heureuse a la consulta de un médico amigo suyo. En
eso, llegó Josaphat. La reconoció enseguida. Sacó su peque-
ña pipa, la vació sacudiéndola contra una piedra, y la llenó.

—¿Hay alguna novedad, Josaphat? —le preguntó Hilarion.
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—No. Pero esto está lleno de soldados borrachos. Hay una
gran cantidad. Así que regresé para evitar algún encontronazo
peligroso…

Doménica se levantó y, poniendo una mano en el hombro
de Claire-Heureuse, dijo:

—Pasaré otro día para ver cómo siguen…
—Es tarde, usted no puede regresar sola, vamos a acom-

pañarla…
Doménica protestó, diciendo que estaba acostumbrada y

que no le iba a pasar nada.
—No sería prudente —intervino Josaphat—. Esta noche,

los soldados están borrachos, como locos. Yo iré con usted…
Se ajustó el cinturón y, de un manotazo, se colgó a la ca-

dera el machete dentro de su funda de cuero.

* * *

Igual que otras mañanas, los hombres se disponían a iniciar el
trabajo. Las vendedoras ambulantes pregonaban a toda voz
sus galletas, sus casabes, su aguardiente con agua, sus agua-
cates y sus frutas. Algunos hombres se echaban un buen trago
de alcohol, sacudían el vaso y escupían un salivazo:

—Es para matar el gusano… —comentaban.
En realidad, el trago de alcohol se había convertido en una

mala costumbre necesaria. El calorcito que les metía en el cuer-
po les preparaba los músculos para un rudo y largo desgaste de
energía. A otros, lo que les hacía falta era un café; se lo toma-
ban calientísimo, a pequeños sorbos, bien negro y bien dulce.
Eran pocos los que se comían algo, pero los había. Disfrutaban
su casabe, su banana, su aguacate.

Cada cual cumplía con su pequeña liturgia cotidiana, aplica-
da y meticulosamente. Quizás había algo en sus gestos que re-
flejaba un poco esa inquietud que sentían. Ahí estaban de pie,
como de costumbre, en esa clásica actitud que les era propia,
arqueados hacia atrás, bien plantados, con las rodillas rectas
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y seguras, pero inquietos. Los grupos se hacían y se deshací-
an, discute que discute. En todo lo que hablaban, había sus
más y sus menos. Unos aseguraban que el propio Trujillo es-
taba por llegar a Macorís. Según otros, el ejército iba a entrar
en campaña contra Haití. Y también, dizque Trujillo había sido
asesinado y el país tenía que estar bajo control antes de anun-
ciarlo. Que además los exiliados políticos habían regresado.
Radio-bemba estaba funcionando a todo dar, a tal punto que uno
ya no sabía a quién creer, pero lo que sí era seguro es que
algo estaba pasando…

Los más viejos no querían pronunciarse. ¡Habían visto
tantas cosas! Preferían esperar y ver, serios, tensos:

—Uno llega diciendo: «Buen día, señora…». Pero quien
está es el señor, ¿no es así?

Sin embargo, una consigna corría de boca en boca:
—¡Si van a echar para atrás el aumento, tendremos que

hacer otra huelga!
El cielo estaba de un gris sucio. Una brisa ligera que olía a llu-

via cabalgaba sin prisa por los campos. Seguro que iba a llover.
—Dentro de un rato, estaremos con los pies metidos en el

lodo. ¡Mira ese cielo! —le dijo Josaphat a Hilarion—. El
agua nos va a caer encima cuando estemos trabajando. Ojalá
no sea granizo.

Los pitos de los vigilantes llamaron a que las cuadrillas se
reunieran. Éstas arrancaron y pusieron manos a la obra. En
eso, tres camiones hicieron irrupción a la vuelta del camino y
se detuvieron a orillas del cañaveral en un chillido de frenos.
Venían cargados de guardias. Un oficial se bajó y fue a hablar
con el jefe de los vigilantes. Los soldados se dispersaron por
todas partes.

Las miradas se volvían hacia el camino, el trabajo se detu-
vo por un segundo. Pero los vigilantes dieron unos gritos y
los trabajadores volvieron a lo suyo, aunque las cosas empe-
zaban a lucir preocupantes. Los hombres se hacían preguntas
y miraban todo el tiempo hacia allá. Hasta los vigilantes se
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pusieron nerviosos, apenas si vigilaban el trabajo y, de vez en
cuando, se reunían para hablar.

Esto se ponía feo. ¿Qué venían a buscar todos estos guar-
dias, la mayoría de ellos armados con ametralladoras Thom p -
son? ¿Qué se cocinaba?

Algunas gotas cayeron del cielo. Gruesas gotas que anun-
ciaban un buen chaparrón. El tren azucarero llegó en una sinfo-
nía de chatarra, resoplidos y rugidos. Los pájaros daban vuel tas
en el cielo, buscando un árbol donde cobijarse. Pe que ñas ma-
buyas de un azul grisáceo huían a toda velocidad, reptando
desaforadamente sobre sus vientres blandos y blancos. Un ca-
maleón escondido en las frondosidades de un árbol cercano se
puso a dar su grito-ruido monótono y sordo como la percusión
en un tambor distendido: «Gu… gu… gu…».

De repente, el pito del jefe de los vigilantes moduló el sil-
bido que anunciaba la interrupción del trabajo. No era la hora
de la pausa. ¿Qué estaba pasando? ¿Sería por la lluvia? Pero
ellos nunca antes habían mostrado tanta consideración con
los trabajadores. El asombro los dejó paralizados. Mu chos
hombres que no querían acercarse a los guardias se escurrie-
ron furtivamente entre las cañas, para esperar y ver. Si se tra-
taba de una interrupción normal, nadie se preocuparía por
ellos; y si tenía algo que ver con la presencia de los guardias,
podrían escabullirse a tiempo.

Así pues, la mayoría de los trabajadores se dirigieron co-
mo de costumbre hacia la orilla del cañaveral. Pero los guar-
dias se habían dispersado, y cuando los trabajadores se
percataron de que estaban rodeados, ya era demasiado tarde.
Iban a refluir hacia la cortina de cañas cuando el oficial dio
una orden brutal que detuvo el movimiento:

—¡Acá! ¡Todos los hombres, acá!
Los guardias se abalanzaron y confiscaron los machetes.

Los trabajadores fueron brutalmente agrupados a empujones.
¡Quedaron completamente entrampados! El oficial, con voz
atiplada, ordenó que los dominicanos salieran del grupo.
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Ahora, ya no había nada que hacer sino obedecer, para no dar
pretexto a la tropa borracha que se agitaba, vociferando, ame-
nazando, cien cabezas embrutecidas, alumbradas por el goce
salvaje de sus brutalidades. A punta de culatazos, los domini-
canos fueron apartados y agrupados al borde de la carretera.
El oficial, acompañado por algunos soldados, se dirigía a
ellos para que fueran desfilando, y les ordenaba pronunciar
una palabra: «Perejil…».

La mayoría de los haitianos la pronunciaban incorrecta-
mente: «Pelehil…». En ese grupo de dominicanos, no había
ningún haitiano. Cuando terminaron con los dominicanos,
una embestida de los guardias los dispersó lejos del cañave-
ral. Así pues, la cosa era con los haitianos. Obviamente, iban
a ser detenidos. Pero esos tres camiones nunca bastarían para
transportarlos a todos. A menos que los obligaran a ir a pie…

El oficial se impacientaba ante la lentitud de la maniobra,
vociferaba y gesticulaba. Las vendedoras haitianas fueron em-
pujadas hacia la masa de los trabajadores rodeados por los mer-
cenarios fascistas. El pánico empezó a cundir. Los hombres no
hablaban pero estaban dispuestos a hacer cualquier locura.
Una de las vendedoras se puso a rezongar contra esos brutos, una
adolescente que llevaba un vestido amarillo, un pañuelo verde
en la cintura, una flor azul en el cabello, y una batea de ma-
dera en la cadera. ¿A quién perjudicaba ofreciendo su pequeño
comercio bajo la lluvia y el sol? ¿A quién molestaba? ¿Por qué
la maltrataban? Su juventud, su ira, la conciencia de su derecho,
iluminaban los ojos de esa niña con destellos de bravura.

En respuesta, el guardia la agarró por la blusa y la proyec-
tó hacia la masa de haitianos. Al guardia se le quedó en la
mano un trozo de tela. La niña se cayó hacia atrás entre las
naranjas, los aguacates y los mangos de su batea. Trató de
taparse el pecho con los jirones de la blusa desgarrada, lo
cual provocó la sorna de la tropa, y cien pares de ojos brilla-
ron, libidinosos. Sus carcajadas resonaban en los cañaverales
y golpetearon con violencia en los oídos de la pequeña. Con
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los ojos desorbitados por un pánico repentino, se puso a gri-
tar y se arrastró apresuradamente hacia la masa de los traba-
jadores, cuyas manos se unieron para levantarla. Dejó caer su
cabeza en el hombro de uno de ellos y se deshizo en llanto.
Los sollozos le sacudían el cuerpo.

Los guardias estaban visiblemente enardecidos. Tras el alco-
hol y la puesta en práctica de algunas brutalidades, su libídine
excitada había despertado en ellos ese híbrido de cerdo y cha-
cal que les servía de conciencia. El gruñido sordo y vacilante
de los trabajadores se calló. Los guardias, terciando sus armas,
dieron un paso hacia delante.

Ambos grupos se miraban. La muchedumbre se estreme-
cía: ¿qué querían estos guardias, por qué nadie explicaba nada,
por qué habían alejado a los dominicanos?

El oficial dio orden a los soldados de retroceder. Retroce -
dieron unos treinta pasos, pero seguían formando un círculo de
hierro alrededor de los hombres aglutinados. El teniente, con
su ametralladora bajo el brazo, miraba su reloj y se puso a
darle cuerda. El silencio se hizo total. Al oficial le temblaban
las manos. Era un mulato de piel oscura, con un terso bigote de
un negro azulado en el labio superior, los ojos muy hundidos
en las cuencas, la frente estrecha, huidiza, la mandíbula cua-
drada, fuertemente prognata.

La lluvia había abortado, pero la atmósfera estaba pesada.
El sol trataba en vano de abrir un desfiladero entre dos mon-
tañas de nubes. La claridad difusa que se esparcía iluminó las
frondosidades con un polvo de agua plateado. En el cielo, un
avioncito de color azul oscuro daba vueltas incesantes, cual
mosca en torno a la carne.

De repente, a lo lejos resonó un crepitar de disparos, y gritos
que se elevaron en espiga, y el silencio, y más ráfagas, y más
gritos. No cabía duda, se trataba de un tiroteo. Estaban dispa-
rando en los cañaverales cercanos, y tal vez en la ciudad.

Por un segundo, los trabajadores se quedaron paralizados,
sin comprender, pero de inmediato tuvieron clara conciencia
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de lo que iba a acontecer. Primero, se aglutinaron como si su
masa pudiera defenderlos; luego, de un solo movimiento, se
desagregaron en una estampida desesperada. La voz del te-
niente gritó una orden breve, pero sólo unos pocos disparos
se desgranaron. La huida se detuvo, para refluir sobre sí misma,
en oleadas que rompían unas contra otras. Los hombres mira-
ron con ojos estupefactos tres cuerpos abatidos en pleno es-
cape, retorciéndose en el suelo mientras que otros se doblaban
y se desplomaban. Los disparos arreciaron.

Sobre un fondo de gritos, gemidos, quejidos, una voz lanzó
el suave y solemne clamor de la marcha de Dessalines:

Por la bandera,
por la patria,
qué hermoso es morir

Uno de los hombres había recordado, al borde la muerte,
el canto de la grandeza de antaño. Los demás reaccionaron
impulsándose como un solo frente en una carrera frenética.
Algunas voces retomaban ese canto de la tierra natal vinculado
a tantos recuerdos luminosos. Así había atacado la guardia de
hierro, los dokos de Toussaint-Louverture, cuando derribaron
el ejército del general Churchill. Era patético ver a esos hom-
bres en traje de faena que, bajo el fuego cruzado de las ame-
tralladoras Thompson, seguían estrechando filas. El latigazo
de las deflagraciones sólo detenía a quienes caían.

Unos treinta hombres lograron salir del cerco y huir hacia
el cañaveral. Como corrían dispersos, los disparos se descar-
gaban sobre ellos pero sólo alcanzaron a unos pocos que, ca-
minando o arrastrándose, desaparecieron entre las cañas.

Los guardias ocupaban el terreno. Por el suelo cubierto del
bagazo blanco de las cañas cortadas, entre charcos de sangre,
los heridos se retorcían, se arrastraban, gemían, agonizaban,
bramaban. Una mujer, con la sangre saliendo a chorros por
su boca, no se resignaba a morir y se desgañitaba, con rabia
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desaforada, lanzando obscenidades a sus verdugos. Un joven
guardia, con el rostro salpicado de sangre, el estómago revuel-
to de asco por tanta sangre, se agachó y se puso a vomitar.
Ya estaba lloviendo.

El oficial vociferó una orden para sacudir a sus hombres,
abismados, petrificados, ante esa carnicería. Bayoneta en ma-
no, el oficial remataba a los heridos de un tajo bajo el brazo
izquierdo y los volteaba con una patada. Otros lo imitaron.

Un trabajador que se había incorporado de medio lado,
clamaba: «¡Asesinos! ¡Asesinos!». Las palabras se le atra-
gantaron cuando un bayonetazo debajo del brazo acabó con
él. Otro trabajador, de rostro rojizo, que se agarraba el vientre
ensangrentado, gritaba: «¡Perejil… perejil!». ¿Era haitiano o do -
minicano? El teniente se le acercó y, de un tajo, lo dejó muerto
en el sitio.

Volvió el silencio, pesado.
La lluvia seguía cayendo…

* * *

Claire-Heureuse había madrugado. Cuando Hilarion y Josa -
phat se fueron, dio de mamar a Désiré. Después le cambió
el pañal, pero Désiré volvió a orinarse, se lo volvió a cambiar y
se quedó dormido. Entonces, Claire-Heureuse pudo calentar
agua con almidón, lavar la ropa, limpiar con cuidado los trajes
blancos de Hilarion y Josaphat. Estaba orgullosa de esos trajes.
Hilarion había tenido que vender el de la boda para los gastos
del viaje a Santo Domingo. Claire-Heureuse no lo dejó tran-
quilo hasta que se compró otro nuevo. Un hombre que traba-
ja tiene derecho a comprarse un traje blanco, no para andar
pavoneándose por ahí, sino porque es la prueba de que no él no
era ningún vagabundo. Así concebía ella las cosas. Iba a plan-
char impecablemente esos dos trajes, haciendo en los panta-
lones una raya cortante como un filo.
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Arregló el dormitorio, dio vuelta al colchón de paja, ten-
dió las sábanas, vació el orinal, barrió por debajo de la cama,
en los rincones, hizo lo mismo en el otro dormitorio. Regresó
al suyo, cambió el aceite de la lámpara, la prendió, arregló las
flores de papel en su envase ante la imagen de la Virgen, y se
sentó. Desde el parto, ya no tenía tanta energía, se cansaba
pronto, ¡este negrito la dejaba exhausta! Se miró el pecho en
el espejo. Los senos empezaban a aflojarse. ¿Quién sabe si
recuperarán su turgencia inicial cuando termine de amaman-
tar? Es que todavía era demasiado joven para descuidarse.
Pero hizo un gesto de indiferencia: en realidad, tenía otras
preocupaciones más graves. Se puso a pensar en lo que había
dicho Doménica anoche.

En verdad, no sabía qué pensar al respecto. ¿Acaso la situa-
ción retrocedería a lo que era antes de la huelga? Si de eso se tra-
taba, no resultaría tan grave. Sólo habría que apretarse un poco
más el cinturón. Anoche, casi no pudo dormir de tanto pensar en
eso, y no se le ocurrió nada más grave. Las dificultades no la
asustaban mientras no significaran una amenaza personal.
¡Todos unidos, los hombres del azúcar sabrían cómo defenderse!

El sonido de la leche derramándose en el fogón la sacó de su
meditación. Corrió a la cocina, hizo un gesto de resignación,
chasqueó la lengua: ¡eso le pasaba por ponerse a pensar en esas
cosas! Bueno, no había nada que hacer, la leche se perdió.

Miró el cielo. Las nubes se acumulaban. Sacó la mano;
no, todavía no llueve. Qué fastidio, la ropa tendida no se se-
cará; hay que meterla adentro antes de que empiece a llover.
Puso manos a la obra, a toda prisa, porque la lluvia ya no tar-
daría en caer.

Oyó un ruido dentro de la casa. Désiré estaba llorando.
Concepción se apareció.

—¿Hilarion y Josaphat ya se fueron?
—Claro que se fueron, ya son las seis de la mañana…
Concepción tenía una expresión extraña. Tomó a Désiré

en sus brazos.
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—Tienes que venirte de inmediato a mi casa con Désiré.
—Pero tengo muchas cosas que hacer…
—¡Vamos! Tráete algo de ropa y, sobre todo, no te pongas

nerviosa: con la leche que tienes en el pecho, no puedes alte-
rarte, pase lo que pase…

Claire-Heureuse se quedó mirándola, asombrada, sin
comprender.

—Te digo que te vengas. Aquí estás sola con Désiré. Están
ocurriendo cosas. No se sabe qué puede pasar. Date prisa, tráete
todo lo que puedas.

Claire-Heureuse seguía mirándola, sin moverse, con los
brazos cargados de ropa mojada. Concepción se acercó a la
cama, arrancó la sabana, tomó la ropa que Claire-Heureuse
sostenía, y la echó encima de la sábana. Abrió el armario, sacó
más ropa y otras cosas, echando todo en la sábana.

—¿Tienes dinero, objetos valiosos?… Bueno… Por ahí an -
dan diciendo que algo se prepara contra los haitianos. No se sabe
qué puede pasar. Hay una cantidad de guardias en la ciudad…
En mi casa, estarás segura. Con tantos delatores, todas las casas
donde viven haitianos están señaladas…

Claire-Heureuse seguía plantada en el sitio. Sentía las pier-
nas pesadas, una saliva salada le llenaba la boca. Concepción
seguía echando cosas, desordenadamente, en la sábana extendi-
da por el suelo… Luego, la tomó por el brazo. Claire-Heureuse
casi no podía caminar. Concepción se la llevó.

* * *

Por todos los cañaverales que llenaban Macorís con el olor
picante del zumo de caña, corrían los milicianos fascistas co-
mo perros rabiosos sedientos de sangre. La sangre había sal-
picado los árboles y las flores, la sangre teñía la corriente de
los arroyos, la sangre tejía alfombras de fino lizo escarlata en
el suelo mojado, la sangre atraía a los buitres, la sangre asus-
taba a los pájaros. Grupos de sobrevivientes, con ojos despa-
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voridos, se habían adentrado en los más recóndito de los ca-
ñaverales, sobresaltándose al menor ruido, escondiéndose al
menor sonido de voz, reteniendo el aliento por una simple
hoja que caía, por cualquier animal que se moviera, por cada
cosa sin identificar. Muertos de miedo.

El aire estaba removido por los cantos de los matones bo-
rrachos buscando a los sobrevivientes, por sus gritos, exacer-
bado toque de acoso tras la presa olfateada, por los disparos
secos de las armas automáticas. La lluvia caía en estrías apre-
tadas, empapando la tierra y los hombres, con un grueso gra-
nizo que laceraba las hojas y pegaba duro.

Hilarion se había salvado por haberse escondido dentro del
cañaveral antes de la masacre. En vano trató de averiguar qué
había pasado con Josaphat. Le aseguraron que él también se ha-
bía refugiado entre las cañas de azúcar, pero después nadie vol-
vió a verlo. Tal vez había huido al oír los primeros disparos.
En todo caso, ni hablar de ponerse a buscarlo.

Su grupo aumentó con otros hombres que habían logrado
escapar a las balas. Avanzaban medio agachados a través de la
espesura del cañaveral que chorreaba agua. Al menor ruido, se
echaban al suelo y se quedaban al acecho. A veces eran falsas
alarmas; a veces eran otros sobrevivientes, cuyas miradas se
iluminaban con un leve destello de esperanza al ver a otros
sobrevivientes. La masa de ese grupo les parecía una fabulosa
po sibilidad de salvarse, se adherían a ella impulsivamente, como
para tratar de desaparecer en esa colectividad. Luego, el grupo
reanudaba la marcha, como una prudente cohorte de hormigas,
lentamente, en progresión vacilante, a tientas, evitando sendas y
veredas, aguzando el oído. Ya eran casi un centenar.

Se había generado una organización espontánea. Los heri-
dos iban en medio del grupo, con el afán de vivir marcado en la
cara estragada por el dolor, ayudándose unos a otros, sin hablar,
tensos como autómatas en su marcha sin rumbo, hacia cual-
quier parte pero bien lejos. Sostenían a los que habían perdido
mucha sangre o estaban heridos en las piernas. Hilarion, por su
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parte, cargaba en la espalda a la pequeña vendedora vestida de
amarillo: tenía la mandíbula fracturada y la pantorrilla izquier-
da desgarrada; había dejado de sangrar, pero de vez en cuando
se desmayaba. Le dieron un trago de ron, habían encontrado dos
o tres botellas y las guardaban para los heridos que se debilita-
ban; circulaban de mano en mano hasta llegar al interesado, y
ni uno de los hombres válidos se habría tomado una gota.

Los dos hombres que encabezaban la marcha se detuvieron.
Había que cruzar un pequeño canal de riego. En eso, un mur-
mullo de voz aplastó al grupo contra el suelo sin esperar el avi-
so de los dos guías. Había cinco guardias, sentados al borde del
canal con la Thompson entre las piernas. Los trabajadores retu-
vieron el aliento, pero quizás algún movimiento de las cañas
atrajo la atención de los guardias; uno de ellos dejó el arma en
el suelo y se puso de pie.

Los hombres válidos empuñaron los machetes y aguardaron,
decididos a vender caro su vida si su presencia era descubierta.
Sin embargo, el guardia no hizo ademán de ponerse en posición
de ataque, se conformó con dar unos pasos, con ojos de hurón.
Los hombres se quedaron quietos. Podía ser una trampa: aunque
había dejado la Thompson junto a sus compañeros, el acero azul
de un Colt 38 largo relucía en su cinturón.

El guardia era un alfeñique de rostro oscuro, picado de vi-
ruela. Su expresión no era especialmente cruel pero bajo el som-
brero kaki y su cinta yugular en la barbilla, todos esos hombres
lucían malencarados. Agitó los brazos en señal de amistad.

—¡Amigos! —gritó.
Era una actitud sospechosa. Pero uno de los trabajadores

quiso levantarse:
—Ése es un buen tipo —susurró—, es Rodríguez, mi

compadre, el que bautizó a mi pequeño Rosélien…
Le taparon la boca con una mano y lo mantuvieron acosta-

do en el suelo. El guardia insistía, multiplicando los gestos de
buena fe. Dudaba en seguir avanzando, temiendo ser atacado.
Entonces volvió junto a sus compañeros y se concertaron.
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El guardia tomó las armas de sus compañeros, dio unos pasos,
dejó las armas en el suelo, y avanzó hacia el canal sin vacilar.

Y, esta vez, un hombre salió del grupo de sobrevivientes y
fue a su encuentro. Se abrazaron estrechamente, largamente.
La lluvia estaba amainando. Un viento rabioso agitó las lar-
gas hojas de las cañas que se enredaban sin cesar.

Todos se aglutinaron en torno al guardia. No, no tuvo estó-
mago para cumplir las órdenes. Junto con sus compañeros, le
habían ordenado dar alcance a los fugitivos y degollarlos. Pero
ellos querían ayudarlos a salvarse. No era prudente errar por los
cañaverales porque terminarían siendo capturados. Más valía
arriesgarse para tratar de llegar a la ciudad y esconderse. De allí
podrían organizar mejor la huida hacia la frontera. Si no, termi-
narían siendo asesinados ya que el dictador había ordenado la
masacre general de los haitianos, en todo el país1.

Los hombres se concertaron rápidamente. Había que res-
catar a las familias. Además, estaban los heridos. No veían
otra solución. Había que decidirse enseguida.

—Conozco gente que podría ayudar —propuso Hilarion—,
gente de confianza, amigos de Paco Torres… Harán lo impo-
sible para llevarnos a la ciudad, con los heridos. No queda le-
jos, justo a la entrada de la ciudad…

Todo se decidió en un instante. Hilarion iba a tratar de lle-
gar a casa de Doménica Betances. Acompañado por el guar-
dia Rodríguez, sería posible lograrlo.

Un relámpago atravesó las nubes. Lo que venía era una
fuerte tormenta. Ahora papá Dios, allá arriba en su cielo, de-
rramaba cataratas de agua en las heridas de esos hombres ex-
traviados, agazapados en el barro. Convencidos de que ya no
podía pasarles nada peor, algunos lanzaron blasfemias contra
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1 El 2 de octubre de 1937, para contrarrestar una oleada de huelgas y dis-
turbios, Rafael Leónidas Trujillo ordenó a la guardia y a la policía la eli-
minación de los emigrados haitianos. La masacre duró tres días, durante
los cuales fueron asesinados unos 20 000 haitianos, hombres, mujeres y
niños (N. de la T.).
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ese Dios loco que aún les dominaba el alma; otros se pusie-
ron a rezar, a pesar de todo; otros se acostaron en el suelo,
aguardando la vida o la muerte. Dios padre es un gran negro.
Ogun es el que purifica, un santo muy grande, el que revierte el
mal contra el mal, es milagroso, él es el hacha, la flecha, el ma-
chete. Si obras bien, verás el mal; si obras mal, verás el bien, si
no obras ni bien ni mal, verás los dos. El gigante Morrocoy es
el más sabio: se acuesta y se desentiende de todo.

La lluvia del cielo huele tan bien que ya no se nota el tufo
de la sangre.

* * *

El guardia Rodríguez se había quedado a cierta distancia. Hi -
larion cruzó el jardín corriendo y se dirigió hacia el taller que se
hallaba en el caminito a la izquierda. Empujó la puerta y entró.

En el taller, junto a Doménica, estaban Santa Cruz y otros
dos tipos a los que no conocía. Hilarion miró a su alrededor.
De haber corrido tanto, se había quedado sin aliento, tuvo
que apoyarse en la pared. Doménica reprimió un grito al ver
su ropa manchada de sangre. Santa Cruz se precipitó hacia él,
lo sostuvo, lo llevó a sentarse:

—¿Estás herido? ¿Dónde?
Hilarion negó con la cabeza. Trataba de recuperar el aliento

sin lograrlo:
—¡Nos dispararon en la plantación! Fue una masacre…
Doménica le puso una mano en el hombro.
—… Hay sobrevivientes escondidos en los cañaverales…

Los guardias los están buscando, hay que salvarlos… Hay un
miliciano que nos ayudó, está ahí afuera, él les indicará…
Hay heridos, muchos heridos… Rápido, rápido…

Santa Cruz se irguió, dio unos pasos, los miró a todos:
—Así que de eso se trataba… ¡Esto sí es un golpe bajo! Así

que quieren convertirnos a todo el pueblo en una raza de cha-
cales, como ellos… Hoy queda más claro que nunca que no
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podemos seguir demorando la fundación del partido del pueblo
dominicano, un partido para la lucha, el partido que tarde o
temprano acabará con Trujillo… Pero a falta de partido, tene-
mos una conciencia, nuestra conciencia de dominicanos y de
comunistas, porque así nos consideramos… Nos toca a noso-
tros salvar el honor…

Se interrumpió un instante, con lágrimas en los ojos.
—… No perdamos tiempo. ¡Hay que salir, compañeros!

Creo que hay que alertar a todos los demócratas que conoce-
mos, a toda la gente decente. Ningún dominicano honesto se
negará. Hay que conseguir vehículos, muchos vehículos…
Do ménica podría tomar el auto de sus padres. Estoy seguro
de que podemos llevar directamente los heridos a la clínica de
Macarrez, él no se negará. Hay que dar cobijo a los demás co-
mo se pueda, conseguir dinero, sacarlos del país lo antes posi-
ble… Pero, por ahora, todos tenemos que salir a la calle para
arrancar a las víctimas de las garras de Trujillo…

Doménica tomó la mano de Hilarion:
—¿Cómo te sientes? —le preguntó.
—Estoy bien… Claire-Heureuse y el bebé… Alguien tie-

ne que ir a la casa, si no están allí, estarán al lado, en casa de
Concepción…

Todos se habían levantado. Doménica tenía una expre-
sión inquieta en el rostro, se le habían empequeñecido los
ojos porque contraía los párpados para impedir que las lá-
grimas brotaran.

—Quédate aquí. Voy a hablar con el jardinero, nadie te
molestará, el también te ayudará… Pero si viene alguien, no
contestes, escóndete hasta que sepas de quién se trata…

Salió con la cabeza erguida, y en el umbral, sin voltearse,
le hizo un gesto de despedida con la mano.

* * *

Junto a los delatores, guardias, policías y militantes del parti-
do trujillista, recorrían la ciudad, borrachos de alcohol, de
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sangre, de saqueos, trastabillando, vociferando, con la risa y
la arrogancia en la boca.

La alerta estaba dada. Grupos de fugitivos trataban de lle-
gar a casa de algún amigo dominicano. Mujeres cargadas de
paquetes, con racimos de niños aferrados a ellas, corrían, ro-
zando los muros, metiéndose en el primer portal, en la primera
casa, a la menor señal que anunciara a los matones. Llovía.

Cuando una víctima caía en mano de los trujillistas, aulla-
ban de alegría, saludando la captura. Obligaban al prisionero
a decir perejil: «Pelehil…». Y entonces lo empujaban, hacién-
dolo pasar de mano en mano. No valía la pena gastar balas para
matarlo, bastaba un tajo de navaja o de bayoneta bajo el bra-
zo izquierdo, entonces lo soltaban y se desplomaba. Con los
niños, bastaba reventarles la cabeza contra un muro. Los fas-
cistas se tiraban encima de los paquetes, los reventaban, y cada
cual agarraba lo suyo.

A veces, los saqueadores se peleaban un rato entre ellos. A
veces, los fugitivos trataban de defenderse a patadas, a puñe-
tazos, a mordiscos… Entonces los fascistas disparaban.

Todas las casas estaban cerradas. Los propios dominicanos
temblaban de miedo: en ese estado, los fascistas no estaban de
humor para respetar nada. Las puertas se entreabrían furtiva-
mente para los fugitivos. Cuando un delator señalaba una casa
donde vivía algún haitiano, los fascistas rompían la puerta a cu-
latazos y a patadas y se precipitaban adentro. Los gritos de las
mujeres violadas y de los heridos, los estertores de los mori-
bundos, el sonido de la lluvia en los techos, el estallido de los
rayos, los disparos de las armas, se mezclaban en un estruendo
de tormenta hertziana.

Los autos iban por las calles a toda velocidad. Eran los vo-
luntarios que recogían a los heridos y se llevaban a los fugiti-
vos. Tan pronto como desaparecían los fascistas, se abrían las
puertas y la gente se precipitaba hacia los cuerpos que yacían
bajo el aguacero para llevarse a los que sólo estaban heridos.
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El pueblo dominicano libraba batalla como podía, con to-
do el alma, con todas sus manos, arrancando cada vida a los
matones y a la muerte. Los demócratas dominicanos habían
salido de la noche profunda en la que se debatían a oscuras,
los comunistas habían salido a la calle, en primera fila, orga-
nizando la evacuación bajo las narices de la policía, de los
guardias, de los trujillistas.

Aquel día hubo tantos horrores bajo esa lluvia recia, que la
boca tenía sabor a ceniza, que se respiraba un aire amargo, que
la vergüenza oprimía los corazones, que la vida sabía a asco.
Fueron cosas que nadie habría podido imaginar en tierra domi-
nicana. Todo lo noble, lo puro, lo grande que había en el alma
de un pueblo sencillo y humano, fue arrastrado por el dictador
y sus esbirros en la hez del fango dejado por el aguacero. Mien -
tras esta tierra dure, guardará la huella de esos charcos de san-
gre fraterna, y los niños dominicanos de los tiempos por venir
agacharán la cabeza ante esas manchas infamantes…
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V

—¡Vamos! Es hora de irnos…
Les costó abrir los ojos; los cerraron de inmediato porque

el hombre que se inclinaba hacia ellos y los sacudía suave-
mente sostenía en la mano una gran antorcha de madera de
pino que los encandiló. Se incorporaron, se sacaron la paja
enredada en sus cabellos, se revisaron la ropa para quitarse
las briznas de encima, y se levantaron.

—El sol está por salir… Ya sé que todavía están muy can-
sados, pero no podemos esperar. Todavía faltan dos horas de
camino antes de llegar al burgo…

Désiré se puso a llorar. Claire-Heureuse le tapó la boca con
su seno. Hilarion se frotaba los pies doloridos y maltrechos.
El perro se había puesto a gruñir, sin mostrar aún los colmillos
pero con su mala mirada para los extraños. El hombre tenía un
nombre raro: Cocozumba.

—¡Calla esa jeta, Arroyo! —se interpuso.
El perro se tendió en el suelo, con el hocico entre las patas.
—Ya no me queda café, me disculpan. Pero acabo de or-

deñar, y la leche está calientita…
Se hallaban en una habitación cuadrada en la que entraba

una difusa claridad por una pequeña ventana. Un refugio de
pastores, en la ladera de una colina. Las paredes eran de baha -
reque. No quedaba techo, sólo unos maderos rústicos que deja-
ban ver las cañas estropeadas de la techumbre. En un rincón,
había un montón de paja. Ahí se sentaron. En la otra esquina,
tres grandes piedras ennegrecidas servían de fogón.
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—… Sólo viene alguien de vez en cuando —siguió di-
ciendo Cocozumba—, entonces aquí no hay nada. Eso es lo
que pasa con el ganado: hay que andar todo el tiempo de un
sitio a otro. Tomen otra galleta… Antes, yo también era ma-
chetero, pero uno envejece, entonces me metí a peón en un
hato… ¡Todos esos cañaverales que han visto son propiedad
de ese cerdo de Perlaverde! Y eso no es nada, también tiene
una cantidad de rebaños como éste…

Se quedó callado, masticando un trozo de galleta mojada
en leche. Luego, dijo:

—¿A cuántos habrán matado? Sólo en Dajabón, se dice que
fueron cerca de diez mil. La gente de por acá tiene miedo de ha -
blar, pero hay cientos y miles… Parece que hubo una huelga…
Yo, en mis tiempos de cortacaña, conocí a muchos haitianos.
¡Ajá! Eran un poco peleones, puede ser. Pero eran hombres
íntegros, nunca perjudicaron a nadie… Y también conocí a
Trujillo… Oh, no hace tanto tiempo, antes de que fuera presi-
dente, por supuesto. Yo lo vi con estos ojos, cuando lo detuvie-
ron por haberse robado una res. Los guardias se lo lle vaban
junto con la res, iba amarrado con sogas. Una cantidad de
gente lo vio y luego lo reconoció, claro que era él… Su madre
era una mujer muy honrada, pero él siempre ha sido un pillo. Ese
desgraciado, cuando salió de la cárcel, se incorporó a la gendar-
mería de los norteamericanos. Ahora es generalísimo, presiden-
te, etcétera, etcétera… ¡Qué vergüenza para los dominicanos!
Un ladrón y un chulo… ¡Asesinar así, a sangre fría, a decenas de
miles de hombres, mujeres y niños! Para concebir y hacer algo
así, hay que ser ahijado de una puta y un cerdo negro…

Temblaba de ira. Escupió en un rincón, se levantó y se res-
tregó el machete en una nalga.

—Vámonos… —dijo.
Ambos se levantaron. Hilarion colocó su hatillo en el ex-

tremo de un palo y tomó a Désiré en sus brazos. Salieron.
Cocozumba miró el cielo que iba azuleando.
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—Aún está la estrella, allá arriba, pero ya no tardará en
desaparecer, ya van a ser las tres…

Se acercó a la barrera de un potrero cercano y quitó las ba-
rras de madera. Un caballo pequeño vino corriendo con un re-
lincho claro. Era un caballo blanco tordo, con una estrella negra
en la frente. El perro se puso a ladrar y se metió en el potrero.

—¿Alguna vez han montado a lomo de buey? —preguntó
Cocozumba.

Hilarion y Claire-Heureuse habían tenido que soportar
tantas cosas últimamente que ya nada les importaba. Hicie -
ron un gesto de indiferencia.

—Lo digo porque este caballo no es fácil de montar. In -
cluso, es un poco resabiado y muy espantadizo. En la mana-
da hay una res que pueden montar con toda tranquilidad. Así,
los dos irán más cómodos con el niño…

Entraron en el potrero. Los animales, sin dejar de apretu-
jarse, se movieron hacia la barrera. Cocozumba tomó por la
testuz a un buey alazán oscuro, y el animal lo siguió. El
hombre lo acarició, le lustró el pelaje del lomo y le cuchicheó
algo al oído. El buey alzó la cabeza. Cocozumba tomó una
cuerda a la que estaba atado un anillo. Le amarró otra cuerda en
los morros, a modo de cabestro. Haló el anillo para abrirlo y
se lo enganchó al buey en el agujero de su tabique nasal.
Luego, colocó dos sacos de yute en el lomo del animal.

—Ya pueden montarse. No hay que tenerle miedo, este
animal es más manso que un cordero. Si mantienen la soga
que va amarrada al anillo y hacen así, podrán dirigirlo…

Se instalaron. Cocozumba sostuvo el pie de Claire-Heu -
reuse que se instaló en el lomo, en amazona. Hilarion le pasó
el niño y también se montó en el buey. Cocozumba se puso a
sacar las reses a los gritos de «¡Oooh!», «¡Acá!», «¡Anda!»
El rebaño contaba unas cuarenta cabezas. Cuando ya estuvo
reunido y metido por el sendero, Cocozumba se montó en el
caballo, salió al galope, se colocó a la cabeza de la manada,
luego regresó hacia atrás junto a Hilarion y Claire-Heureuse
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que venían encima del buey. El perro trotaba alrededor de las
reses, alegre, ladrando para traerse a las que se apartaban.

El sendero, sombreado por grandes árboles que ondeaban
sus ramas bajo el aliento de la aurora, serpenteaba colina abajo.
Era pedregoso, duro, pero en sus orillas crecían matas de hier-
bas rasas. De vez en cuando, el veterano peón cabalgaba hasta
la cabeza del rebaño y luego regresaba hacia atrás. Manojos de
bellas-de-noche silvestres iluminaban los matorrales con rami-
lletes rosados. Unos cardones se erguían aquí y allá, enmara-
ñados, formando setos. Los pájaros empezaban a encantar los
campos con sus trinos. Los murciélagos rezagados movían
sus alas de tela, acosados por las primeras luces del alba.

Avanzaban rápidamente, sin hablar, cada quien sumido en
sus pensamientos. El buen hombre no quería molestarlos.
Además, no sabía qué decirles. Sentía que su palabrería sonaba
a hueco frente al peso que oprimía el alma de sus acompañan-
tes. Le habría gustado poder arrancarlos a esa película de ho-
rror que, así lo percibía él, llevaban grabada en sus pupilas.
Pero el alma humana es algo tan complejo… Temía mortifi-
carlos con frases inadecuadas. Desde que estaban juntos,
Claire-Heureuse no había pronunciado ni una palabra, siem-
pre inclinada encima de su bebé, estrechándolo en su regazo.
Hilarion sólo contestaba con monosílabos. Cocozumba que-
ría expresarles su simpatía, explicarles que el pueblo domini-
cano no era culpable de la sangre derramada, pero no podía
encontrar palabras. Era torpe, le daba vergüenza. Lo disimu-
laba dando gritos entre los animales, yendo a buscarlos cuando
se apartaban. Estaba consciente de que podía parecer, a los
ojos de ambos, como un cómplice de los matones. Cómplice
porque sólo se ocupaba de sus reses en estas montañas oloro-
sas, en las colinas verdes, las auroras frescas, los crepúsculos
encantados de su campiña, mientras que cientos de miles de
desdichados corrían por toda la tierra dominicana, aferrándo-
se con todas sus fuerzas a la esperanza, perseguidos en una
carrera desaforada por las botas de los matones. Cómplice
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porque él, Cocozumba, nada hacía contra Trujillo. Cómplice por
sus palabras de consuelo.

Se oyó un gorgoteo, un arroyo que cantaba en un recodo del
camino. Enseguida apareció, cortando el camino, claro, trans-
parente, haciendo espuma sobre las piedras que estorbaban su
cauce. Los becerros daban brincos para entrar en el agua detrás
de sus madres-vacas. Las reses se dieron empujones para poder
beber, resoplaban ruidosamente, alzaban los morros y volvían
a meterlos en el agua. Claire-Heureuse soltó la rienda del buey
que los transportaba para dejar que bebiera.

En la superficie del agua flotaban unas guayabas. Coco zum -
ba llevó su caballo hasta el centro del arroyo, donde el agua le
llegó a las rodillas. Sólo tuvo que inclinar el busto para recoger
las frutas pardas, y se las llevó a Claire-Heureuse.

—Estas guayabas tienen mucha fama de ser muy dulces…
Estaba contento de haber podido hacer un gesto para disi-

par la incomodidad que ese silencio producía en ellos. Claire-
Heureuse daba vueltas al obsequio entre sus dedos.

—Cómelos —le dijo Hilarion.
Los probó con desgano, para complacerlo, pues no tenía

apetito. Cocozumba tocó el brazo de Hilarion para llamar su
atención. Efectivamente, el oído atento podía distinguir un li-
gero galope. Cocozumba sacó su gran látigo de soga, dio un
chasquido por encima de las reses, que se apretaron el rabo y
cruzaron la corriente, trotandito. Pequeños géisers de agua he-
lada brotaban entre sus patas. En un instante, el rebaño cruzó el
arroyo y reanudó su marcha. El galope del caballo se acercaba.

—Será mejor se bajen y esperen a que pase �dijo Cocozumba.
El viejo peón se les acercó para ayudarlos a bajarse. Hila -

rion y Claire-Heureuse se escondieron entre los matorrales
que bordeaban el camino. El rebaño seguía avanzando. El ji-
nete llegó a galope tendido, hizo encabritarse al caballo y se
detuvo justo a orillas del agua.

—¡Eeeh, hombre! ¿Se puede pasar?
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—Cuidado a la izquierda: hay una hondonada… Puede
pasar por la derecha…

El jinete metió su cabalgadura en el agua. Era un hombre
de la ciudad: botas de charol, pantalones de montar, casco co-
lonial, fina fusta de cuero amarillo trenzado.

—Caballero, no deje beber su caballo porque el agua está
casi helada, podría darle un enfriamento…

Sin contestar, el jinete hincó las espuelas en el caballo, que
se abalanzó sobre el rebaño. Las reses, temerosas, se aparta-
ron hacia los bordes del camino.

Había sido una falsa alarma.
Hilarion y Claire-Heureuse volvieron a montarse en el

buey. ¡Menos mal que el niño no se había puesto a llorar!
Reanudaron la marcha. El día iba aclarándose.

Y así hubo otras dos o tres alarmas. Se escondían y luego
proseguían. Se trataba de campesinos. «¡Adiós, compadre!», le
decían a Cocozumba. Intercambiaban algunas palabras de cor-
tesía, pero seguían adelante al darse cuenta de que Cocozumba
quería estar solo. En definitiva, avanzaba muy despacio.

Ahora, ya era pleno día. Llegaron hasta una enorme ceiba
que bien podía ser centenaria. Su tronco debía de alcanzar quince
a veinte metros de circunferencia. Cocozumba se detuvo.

—No puedo ir más lejos —dijo simplemente.
Después de dos días de viajar juntos, el silencio había tejido

vínculos de cuya fuerza no se percataban, y ahora se quedaron
sin voz para despedirse. De todos modos, lo más probable era
que no volverían a verse nunca más. ¿Qué encontrarían detrás de
la línea frondosa del horizonte? ¿La tierra prometida ubicada
al otro lado de la frontera aún remota, o una muerte estúpida,
dolorosa, en medio de algún campo?

—Esta vía lleva directamente al pueblo… Por aquel pe-
queño sendero, conseguirán tres pasos de río. Después del
tercero, cortarán camino por el campo de sorgo que está a la
izquierda, para retomar la carretera que lleva a Laxavon…
No hay manera de extraviarse, sólo está cruzada por unos
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caminitos. Hay que ir hacia el sol poniente… Además, creo
que el camino está señalado…

Cocozumba tomó a Désiré en sus brazos, le pasó la mano
por la cabeza redonda como si le suministrara los Santos
Sacramentos, y estampó un beso en la tierna mejilla. Buscó
debajo de su camisa y se sacó un escapulario pardo:

—Por este lado está San Cristóbal y por el otro San
Benito. Como tienen que viajar de noche, esto lo protegerá…

Ahora ya no podían escudarse tras el silencio. Tenían que
despedirse del buen hombre, quizás el mensajero que llevaría
sus últimas palabras. Se abrazaron con tanta fuerza que les
dolió. Cocozumba les dio algunos consejos:

—Cuidado con el frío: por aquí, al atardecer, el sereno lle-
ga temprano… Y fíjense en no comerse cualquier baya del
bosque… Cuídense en las encrucijadas peligrosas: los demo-
nios y los bakas1 son tan peligrosos a mediodía como a me-
dianoche… Para todo lo demás, ¡que sea lo que Dios quiera!

Les entregó unas provisiones que había reservado para el
viaje. No eran abundantes pero había puesto todo lo que te-
nía. Hilarion trató de darle las gracias. No le salían las pala-
bras, se le quedaban atravesadas en la garganta:

—… Lo que nos hicieron, yo no puedo prometer que lo
olvidaré, no creo que pueda jamás… jamás… Pero si salimos
de esto con vida, tampoco dejaré de contar lo que tantos do-
minicanos hicieron para salvarnos…

El rebaño se impacientaba y quería seguir el camino, al
perro le costaba aguantarlo. Entonces se separaron. Los fugi-
tivos bajaron por el sendero y fueron alejándose.

Pero Cocozumba los llamó y corrió para alcanzarlos:
—Esta navaja perteneció a mi abuelo y, antes de ser mía,

fue de mi padre. Tiene mucho valor para mí. Pero como yo no
tengo hijos, tómala tú, chico, puede que la necesites… Es un
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arma antigua de las de antes, de cuando los dominicanos lu-
chaban por su existencia…

La mano de Hilarion dudaba en tomar esa navaja de mango
de nácar fileteado en oro.

—…Esta navaja nunca ha derramado injustamente la san-
gre de un hombre —insistió Cocozumba—. ¡Tómala, chico!

Hilarion tomó la navaja. Los dos hombres se miraron de
frente.

—Le diré a mi compadre Santa Cruz que los dejé sanos y
salvos. Y ahora, ¡que sea lo que Dios quiera, haitiano!

Se estrecharon la mano con fuerza.
—¡Adiós, compadre!
Cocozumba se le quedó mirando mientras se alejaba.
—¡Dos montañas no pueden encontrarse, pero dos cristia-

nos vivos siempre se encontrarán!� —les gritó mientras desa-
parecían de su vista…

El eco repercutió sus palabras, las amplificó y las puso a
rodar por el pequeño valle.

* * *

Claire-Heureuse iba caminando ahora como una sonám-
bula. No era que le dolían los pies, ya no los sentía�, pero una
voz gritaba dentro de ella como un cancerbero furioso:

—¡Camina, camina, pues…! ¡Eeeh, vamos, pues! ¡Más
rápido, haitiana maldita!

Esa voz le golpeteaba las sienes, le latía en las venas de la
frente, que se le hinchaban, como comprimidas por un som-
brero demasiado estrecho. Esa voz le apretaba la garganta, le
hacía un eco en el pecho, le resonaba en las entrañas, le estre-
mecía la piel de los muslos acalorados y untados de sudor,
le sacudía las piernas con ritmo entrecortado, mecánico, ob-
cecado. Abriendo los ojos de par en par, desorbitados, forza-
ba sus pies que ya rezumaban sangre, avanzaba sin hablar,
apretando al niño en su pecho.
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Había entrado en pánico desde la víspera, cuando al vol -
tearse creyó ver a unos guardias en la carretera. Y así avanzaba,
deteniéndose sólo cuando Hilarion, casi a la fuerza, la obli gaba
a descansar un poco. Al menor ruido, se levantaba de un brin-
co y echaba a andar con su fardo viviente sólidamente arri-
mado a su piel.

Las últimas brumas de la mañana se habían disipado, el
sol acaba de irrumpir bruscamente en la carretera. Sólo los
bosques silvestres que la bordeaban generaban todavía algún
claroscuro y sombras coloreadas:

—Hay que detenerse, Claire-Heureuse, ahora ya no hay
manera… La gente pronto empezará a pasar por esta carrete-
ra… ¿Hasta dónde crees que puedes llegar, así? Lo único que
vas a lograr será desfallecer de una vez…

Ella respondió a su mirada implorante con unos ojos vacíos
de toda vida. Hilarion la tomó por un hombro, se lo estrujó
amorosamente. Claire-Heureuse salió de su pesado sueño
despierto y, con un movimiento de cabeza, inspeccionó la ca-
rretera inundada de sol. Aflojó la presión que apretaba al niño
contra su pecho, así que Hilarion pudo quitárselo. Tomándola
por un brazo, se la llevó al amparo del bosque. Las ramas de
los bayahondes les azotaban la cara; residuos de cardones, tu-
nas y otros cactus se les clavaban en los pies. Se adentraron
hasta lo más profundo de la espesura.

Claire-Heureuse se sentó en un tronco caído medio carco-
mido, acostaron a Désiré en un espacio despejado, Hilarion
se acuclilló, apoyando su mandíbula en su mano. Ahora, todo
el cansancio acumulado dominó a Claire-Heureuse, y sus ner -
vios cedieron: se puso a sollozar, con la cabeza metida en sus
brazos cruzados. Hilarion, impotente, con gestos de autómata,
se puso a hurgar con un palo en un montículo de tierra, agu-
jereado como una esponja vieja, el tope de un hormiguero. Al
rato, alzó la cabeza. Los sollozos nerviosos que estremecían
a Claire-Heureuse se espaciaban, prolongándose en una respi-
ración más fuerte. Hilarion se levantó y se acercó a ella para
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escuchar. Ahora sólo un ronquido, un quejido-estertor, se es-
capaba de sus labios agitados por espasmos nerviosos de
agotamiento. Claire-Heureuse se había quedado dormida.

Hilarion dudó pero, de un gesto brusco, desenvainó el ma-
chete, colocó a Désiré junto a Claire-Heureuse, pasó un brazo
por la cintura de ella. Con la mano derecha crispada en el ma-
chete, él también se recostó. Trató de mantenerse despierto
un poco más.

Las hormigas que desalojó al hurgar en el montículo de tierra
reparaban su nido. Afianzándose en el hormiguero pulverizado,
los bichos se afanaban con los granos de arena y los pedazos de
tierra. En fila india, las cohortes entraban y salían de los subte-
rráneos tapiados. Los puentes de greda quedaron restablecidos,
los restos de animales, transportados en las man díbulas por saca-
muertos trastabillantes, fueron literalmente devorados. Algunas
hormigas iban aquí y allá para reparar unos últimos daños. El
frente de trabajo había quedado roto pero, de nuevo, muchos
equipos retomaron la senda de la caza. De pronto, una extraordi-
naria animación se apoderó de los insectos, que frotaban sus an-
tenas una y otra vez, anunciándose alguna noticia importante. En
un instante, el hormiguero se vació, las hormigas se encamina-
ron directo hacia el Oeste. Detrás de un mogote, un monstruoso
gongoló, un cienpiés rojo, forcejeaba en medio de una jauría de
hormigas. Por donde tratara de escapar, se topaba con legiones
siempre renovadas. Entonces, contrajo sus anillos bajo el capara-
zón quitinoso y metió las patas adentro. Las hormigas daban
vueltas y vueltas alrededor del pequeño cuerpo anillado, inmó-
vil, pero para ellas gigantesco y extraordinariamente pesado. Ahí
se quedó el gongoló, como una vieja armadura de samurai nipón
pintada de colores vivos. Las hormigas ya eran innumerables y
por fin lograron voltear y cargar el cienpiés, llevándoselo en
lenta procesión hacia el hormiguero, cuya mancha blanquecina
relucía bajo el sol.

Hilarion también se había quedado profundamente dormido.
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* * *

Sobresaltado, Hilarion se aferró a su machete. Había una
enorme perra sentada a dos pasos de él, mirándolos. De vez en
cuando lanzaba un breve quejido, se ponía a corretear y re-
gresaba a sentarse para mirarlos, ladeando la cabeza, con una
mirada triste.

Claire-Heureuse, a su vez, se despertó. Ahora el sol ya es-
taba muy bajo. Así pues, estaban durmiendo desde la madru-
gada. Désiré, rendido de cansancio él también, no los había
despertado. El animal sentado frente a ellos, mirándolos, hizo
resurgir en ella el miedo, ese compañero de los últimos días,
ese otro animal que caminaba junto a ellos. Claire-Heureuse se
levantó de un brinco:

—Si nos persiguen con perros, éste puede ser uno de
ellos… Mátalo, Hilarion, mátalo…

Se lo señalaba con el dedo extendido, a la vez febril y he-
lada. Con los ojos desorbitados, se interpuso entre el animal y
el niño.

—Es una perra… Una perra que acaba de parir, mírala…
—le dijo Hilarion.

Efectivamente, la perra tenía las mamas hinchadas que ca-
si tocaban el suelo. Seguía con su mímica, brincando, aleján-
dose y regresando para sentarse.

Se pusieron a comer un pedazo de casabe con aguacate.
Hilarion le arrojó algo de comida a la perra, que se acercó, se
la tragó y reinició su mímica. Ahora, venía a sentarse cada
vez más cerca. Después de haberse tragado otro pedazo de
comida, la perra se acercó a Désiré y se puso a lamerle los
pies. Claire-Heureuse, temerosa, la ahuyentó con un gesto
brusco. La perra seguía yendo y viniendo.

�—Déjala —dijo Hilarion—. Esta perra está tratando de
decirnos algo.

Ahora la perra se había acostado al lado de Désiré, lamién-
dole las manos y los pies. Pero, levantándose bruscamente,
volvió con su vaivén.
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—Esta perra está tratando de decirnos algo —repitió
Hilarion.

Se levantó para seguirla.
—¡No vayas! —le gritó Claire-Heureuse.
—A lo mejor es un sobreviviente que está enfermo o herido

en algún matorral. Hay que ir a ver.
—¡Yo también voy!
Tomó a Désiré en sus brazos y se puso a seguirlo. Avan zaban

entre zarzas y matorrales detrás de la perra que corría, nerviosa,
entre la verdolaga, los yerbajos, las matas amarillas de eneldo.
El sol del atardecer oscurecía los grandes cardones que alzaban
sus pencas desnudas hacia el cielo, como manojos de cirios. El
ambiente estaba teñido de rojo, las sombras por el suelo también
estaban oscuras pero con reflejos de colores.

La perra seguía interpelándolos con su lenguaje gestual. Se
detenía para esperarlos, con la cabeza entre sus patas delanteras
y mirándolos por debajo, implorante. «Vengan, ustedes que son
buenas personas, vengan a ver algo que amarga mi alma de
perra… Yo no tengo más que mis patas y mi fidelidad, vengan
con sus brazos y su bondad…».

No habían caminado cien metros cuando llegaron. Bajo un
jaguey todo seco, todo encogido, un hoyo estaba abierto en el
suelo pedregoso. Un bebé de pocos meses, con la cabeza abier-
ta, una estrella de sangre en la frente, yacía al lado de la fosa re-
cién cavada, durmiendo su último sueño. Del hoyo sobresalía la
parte superior de un cuerpo de hombre. Ahora la perra se sumió
en la desesperación. Ejecutaba una danza de la muerte, yendo
del bebé al hombre; lanzaba leves chillidos, agitando la cabeza
con un temblor frenético. Sólo se paraba para tratar de mover el
pequeño cadáver con sus patas, lamerlo y frotarse contra él.

Claire-Heureuse se había tapado el rostro con una mano y
apoyó la cabeza en el árbol para no mirar. Cuando Hilarion sa-
có al hombre del hoyo, se dio cuenta de que también estaba
muerto. Debió de haber luchado con furia, pero las muchas
heridas que tenía ya no sangraban. La muerte lo había sorpren-
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dido cuando bregaba con todas sus fuerzas para dar sepultura al
bebé. Se había ido de bruces en el hoyo, tenía las manos aún
llenas de tierra. Junto a él había una cruz hecha con dos palos.

Hilarion tomó su machete y se puso a cavar. Claire-Heu -
reuse ya no tenía lágrimas. Sentada en el suelo, agitaba los
pies esporádicamente, como sacudidos por el espasmo mis-
mo de la muerte.

Cuando terminó de cavar la fosa, Hilarion colocó adentro el
hombre y el bebé, y echó tierra encima de ellos. La perra rascaba
el suelo con todas sus fuerzas, pero la tierra sepultaba los cadá-
veres más rápido de lo que sus patas podían quitarla. Pronto, se
elevó ese túmulo característico de las sepulturas humanas.
Hilarion apisonó la tierra.

Después, el hombre, la mujer, el niño que se había desper-
tado, y la perra, contemplaron el túmulo coronado de flores
silvestres debajo del cual reposaban los desconocidos.

—Ya es hora de irnos —murmuró Hilarion.
Tomó la cruz y la clavó en la tumba. Claire-Heureuse

arrancó la cruz:
—¡No, no es verdad. ¡No hay ningún Dios! —dijo—.

¡Dios no existe! —repitió con fuerza.
Hilarion la miró. Ella estaba temblando.
—Este hombre quería una cruz —dijo Hilarion, simplemente.
Volvió a colocar la cruz, cargó a Désiré y, tomando a su

mujer por los hombros, echó a andar. Al voltearse, vio la pe-
rra acostada encima de la tumba, con los ojos cerrados y la
boca abierta.

* * *

Estaban reventados. Sólo comían lo que encontraban por los ca-
minos. Ya no recorrían sino unos pocos kilómetros por noche.
Sus pies eran una sola llaga, la fiebre les consumía la sangre.

Una tarde, tras haberse metido en unos matorrales salpica-
dos de semerucos para dormir, descubrieron a la perra junto a
ellos. Ahora seguía con ellos, ladrando cuando sentía a algún

361

TRIPA COMPADRE GENERAL CORRECC:COMPADRE GENERAL  28/10/09  03:40 p.m.  Página 361



ser humano en las cercanías, pero muda las más de las veces,
resignada, acostándose junto a Désiré cada vez que lo deja-
ban en el suelo.

—La tierra haitiana ya no estará lejos —repetía Hilarion
después de cada etapa.

Estaban casi sin fuerzas. Se ocultaban en el primer refugio
que encontraban, para recuperar algo de energía y aguardar
las sombras propicias.

* * *

Esa mañana, llegaron a orillas de un río que cortaba la carretera.
Siguieron por la orilla del agua y, a doscientos metros, descu-
brieron un espeso matorral de bambúes enmarañados. Deslizán -
dose entre las cañas, pudieron instalarse en el centro, donde
había un espacio libre. Ahí quedarían bien ocultos, completa-
mente invisibles aunque alguien pasara al lado de ellos.

Hilarion había juntado algo de leña y se proponía asar al-
gunas batatas que arrancó en los lindes de un campo. Claire-
Heureuse se recostó en una gruesa caña de bambú. Antes de
comer algo y dormir, había que dar de mamar al bebé. Última-
mente, se quedaba dormido casi todo el tiempo. Sus cachetes
regordetes se habían hundido, tenía la piel de los muslos toda
arrugada pero, cuando se despertaba, aún se dibujaba una leve
sonrisa en sus labios amoratados. Todavía decía «¡Adadá!»,
agitando sus manitas hacia la perra, siempre pendiente de él. El
niño se había convertido en un verdadero objeto de veneración
para la perra. Desde el oscuro drama que probablemente le pro-
dujo la pérdida de sus cachorros, así como de su amo y de la re-
cién nacida, que ahora descansaban en la espesura del bosque
cercano a Banica, el animal volcaba sobre Désiré todo el apego
desbordado que estaba acostumbrada a sentir. Lo cobijaba,
tendida junto a él, atenta al menor gesto del niño, moviendo la
cola cuando él sonreía, irguiendo las orejas cuando lloraba, y
su mirada triste de animal se llenaba de chispas de luz.

362

TRIPA COMPADRE GENERAL CORRECC:COMPADRE GENERAL  28/10/09  03:40 p.m.  Página 362



Claire-Heureuse instaló a Désiré, dormido, en su regazo y
le puso el seno en la boca. Los ojos del niño se abrieron, los
labios se le contrajeron en un movimiento de succión. Chu -
paba concienzudamente, pero soltaba el pezón para llorar y
volvía a chupar. Entonces Claire-Heureuse se tomó el seno en-
tre las dos manos, lo apretó con todas sus fuerzas: una gotita
blanca se asomó, se infló y se desprendió. La boca de Désiré se
pegó al pezón y aspiró, glotona. La madre, con los ojos cerra-
dos por el dolor, seguía apretándose el seno. Cuando Désiré
soltó la teta, un líquido sanguinolento salía del pezón. Claire-
Heureuse llamó a Hilarion.

—Ya no tengo leche… Mira: el niño sólo mama sangre…
El padre y la madre se sumieron en una contemplación mu-

da, apabullados por la nueva catástrofe que les caía encima.
Habían aguantado todas las privaciones, todos los sufrimientos,
sosteniéndose en la fe de que el niño no resultaría tan afecta-
do… Había momentos en que sólo tenían ganas de acostarse en
el suelo y dejarse morir, pero al pensar en el niño, se les renova-
ba el valor, tensaban sus fuerzas desfallecidas para llevar su
preciosa carga al otro lado de esa frontera siempre demasiado
lejana. Esa lucha contra la muerte era como un puente tendido
hacia el porvenir, para que el niño pudiera alcanzar la orilla
de esa época que no dejaría de llegar, esa época en la que el
hombre ya no sería tan desdichado. Querían seguir viviendo
para ver crecer esa ramita, regarla con su ternura hasta que pu-
diera resistir por sí sola contra el viento, la lluvia, los calores,
con todo su verdor… Todavía querían seguir adelante con su
vida de parias, aguardando unas migajas de esperanza… Aún
abrigaban en ellos espejismos evanescentes, pero lo que esen-
cialmente los sostenía era el niño.

Claire-Heureuse tomó una batata asada, la aplastó entre
sus dedos y metió esa pulpa polvorosa en la boca del niño
hambriento. El niño absorbió con avidez esa comida nueva
pero enseguida la escupió. Se puso a llorar más y más.
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Claire-Heureuse miró a Hilarion con ojos llenos de tanta
agresividad y tanta súplica que él agachó la cabeza. Se levan-
tó sin pronunciar palabra y, abriéndose camino entre los bam-
búes, se alejó, seguido por la perra.

* * *

Tenía que traer leche para el niño, a toda costa, antes de la larga
etapa que iban a recorrer esta noche.

El pequeño valle, encrespado de frondosidades verdeantes,
tupido de frescores vaporosos y fragancias silvestres, susurra-
ba bajo los rayos oblicuos del sol, con sus mil y una chicha-
rras, con todos sus grillos, con sus miríadas de pájaros. Un
rebuzno de burro solazándose, el cacareo de una gallina par-
lanchina, un revuelo de abejas enardecidas, hablaban de la
cercanía de los hombres.

Hilarion, seguido por la perra, penetró en un sembradío de
pasto-guinea y se dirigió directo hacia las voces de los ani-
males domésticos. Ocultándose en la alta vegetación, avanza-
ban con cautela hacia la barrera de árboles que ondeaban sus
ramas unos doscientos metros más allá.

Sería una suerte toparse con algún pequeño campesino;
seguramente lograría que le diera leche. Si tenía una vaca,
Hilarion conseguiría cuanto quisiera; si no tenía más que una
cabra, quizás podría conseguir un buen recipiente de leche.
Pero si había llegado a la finca de alguien de la ciudad, se aca -
baría esperanza. Tendría que robársela.

La barrera de árboles ya estaba muy cerca; por encima de
las copas ondulaba un mechón enmarañado de humo oscuro.
Había que avanzar con más prudencia.

Una escuadra de aves le pasó a ras de la cabeza y se elevó de
repente para tomar altura. Eran perdices rubias de ojos rojos
que probablemente iban en busca de agua. El mugido de una
vaca vino a reanimarle el corazón. Entonces se lanzó al descu-
bierto. Una estrecha senda bordeaba el sembradío de pasto-gui-
nea, se metía entre los árboles y trepaba por un cerro boscoso.
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Hilarion tomó por la senda. El humo se hacía cada vez más
denso, los árboles se espaciaban. Llegó hasta un punto donde se
levantaba un horno de mampostería, un horno de cal que ardía.
Alrededor del horno, el suelo estaba yermo. El lomo blanqueci-
no de la caliza relucía bajo el sol. Escondido detrás de un árbol,
Hilarion exploró el lugar de un vistazo. No había nadie por allí,
ni una casucha a la vista. Se quedó pensando: sin embargo, los
sonidos le llegan de esta dirección; a menos que el viento capri-
choso que sopla por aquí y por allá lo haya engañado. De todos
modos, seguro que no conviene quedarse cerca de este horno
de cal. Se decidió de inmediato. Tenía que intentarlo, siguiendo
hacia la misma dirección; de lo contrario, corría el peligro de
no conseguir nada. «Acá…», le dijo a la perra, que hurgaba con
el hocico en una mata verdeante.

Bordeó el claro y, más adelante, se metió por el cerro bos-
coso. Allá abajo, vio el techo de una casucha perdida en me-
dio de la vegetación, se le tranquilizó el corazón. En pocas
zancadas, bajó por el cerro.

Un anciano, con una barbita entrecana, entrecerrando sus
ojos irritados de mestizo, estaba acuclillado en el umbral de la
casucha, monologando en voz baja. Al ver a Hilarion que se
acercaba, pareció despegarse de sus reflexiones sombrías. No
se movió pero deslizó una mirada por debajo de sus párpados
contraídos para examinar al forastero.

—Buenos días, don �—le dijo Hilarion.
El anciano hizo un gesto con la cabeza, receloso ante ese ser

de mal aspecto, andrajoso, mugriento como un peine viejo.
Esperó sus explicaciones. Hilarion le contó su historia. Sin em-
bargo, el anciano no parecía escuchar; estaba atento, con la mi-
rada clavada en el bosquecillo. También la perra irguió sus
orejas y metió el rabo entre las piernas. Y cuando Hilarion esta-
ba diciéndole que necesitaba con toda premura un poco de leche,
el anciano lo empujó bruscamente hacia la puerta:

—Entra ahí, chico, entra… Creo que alguien viene…
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El viejo apenas había recuperado su expresión ensimisma-
da cuando de la espesura emergió un oficial seguido de un
soldado. El oficial vestía traje kaki de campaña, botas de cue-
ro oscuras, llevaba al hombro una carabina ligera de cañón
doble, una canana cruzándole el pecho, y el ancho sombrero
kaki, heredado de los cuerpos de marines norteamericanos,
echado hacia atrás. El soldado llevaba dos morrales, otra ca-
rabina, y también otras cartucheras. Detrás de ellos venía un
enorme mastín amarillo.

Se acercaban rápidamente a la casa. La perra se había que-
dado afuera, acostada delante de la puerta. Las botas crujían en
el camino pedregoso, y el oficial se sentía molesto por esas
piedras que rodaban sin cesar bajo el pie.

—¿Por dónde se llega al río, paisano? ¿Puedes indicar el
camino?

El anciano extendió el brazo hacia la colina:
—Derecho por el cerro, luego se toma un sendero a la iz-

quierda, por ahí se llega…
—¿Es verdad que por aquí hay bastantes palomas torcaces

y perdices?
Hilarion se había pegado a la pared, en un rincón de la ha-

bitación. La luz que entraba por la abertura de la puerta for-
maba un pasillo en el claroscuro, y se fundía con la que venía
del cuarto del fondo. Aguantaba la respiración. De adentro
llegaba el sonido de una escoba que iba y venía por el suelo
de tierra apisonada.

El perro se acercó a la perra para olfatearla, y ésta, sentada
en el trasero, se puso a gruñir. Los dos animales se miraban fi-
jamente. El mastín, pese a su jeta bien alimentada, pareció im-
presionado ante los peligrosos colmillos amarillentos de la
perra, que se mantenía a la expectativa, con el pelo erizado. Es
que había olfateado al enemigo. Últimamente había aprendido
a reconocer el uniforme que llevaban esos hombres, y no es-
taba dispuesta a aceptar los arrumacos del mastín. Lista para
la pelea, aguardaba, con los ojos congestionados. Hizo un
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amago repentino, metiendo la cabeza en los hombros, mos-
trando los colmillos:

—¡Raaauuuu…!
El mastín retrocedió, con el rabo entre las piernas. Se limitó

a hacer:
—¡Jau…jau…!
—¡Cállate la jeta, Capstan! —gritó el oficial, y siguió con

sus preguntas.
El anciano contestaba con parsimonia, encogido, poniendo

en la cara toda la senilidad que era capaz de fingir. Prosiguieron
un rato con ese diálogo de sordos cuando, dentro de la casa, se
oyó caer un objeto al suelo y una voz de mujer dando un grito
estridente. Enseguida, la mujer hizo irrupción en el umbral pe-
ro, al ver al oficial y su acólito, se detuvo, paralizada, sin saber
qué actitud adoptar, dándose cuenta de que acababa de cometer
un gran error.

De un manotazo, el oficial apartó a la mujer y penetró en la
casucha. Vio a Hilarion tratando de ocultarse detrás de la puer-
ta. Los dos hombres se midieron con la mirada. Al ver a ese
enemigo con uniforme, Hilarion se sintió estremecido de pies a
cabeza. El oficial vaciló un instante antes de dar un paso ade-
lante. Pero Hilarion no lo pensó: le asestó un golpe. En pleno
pecho. El oficial trató de aferrarse a algo. Entonces Hilarion le
extrajo la navaja del pecho, y el oficial cayó sin un grito.

Hilarion se inclinó encima del cadáver, desabrochó el cin-
turón del revólver y se lo puso en la cintura. Tomó el Colt, le
quitó el seguro, y saltó afuera.

El soldado estaba a punto de entrar. Ambos se quedaron
frente a frente. La bala alcanzó al soldado en pleno vientre. El
soldado se llevó las manos al abdomen y se desplomó.
Hilarion le vació el revólver en la cabeza.

—Era mi vida o la de ellos —dijo en tono áspero—. Yo sé
que van a tener que denunciarme, pero pueden darme algo de
tiempo, sólo para irme…
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El mastín se había puesto a olfatear el cadáver del solda-
do. Entonces Hilarion echó a correr directo hacia el cerro. La
perra corría detrás de él…

* * *

Durante cuarenta y ocho horas fueron perseguidos. A toda cos-
ta, los matones fascistas querían vengar a los suyos, abatidos
por Hilarion. Desplegaron todas sus fuerzas contra los miles y
miles de fugitivos que trataban de alcanzar la frontera.

Hilarion y Claire-Heureuse, mientras más se acercaban a
la tierra prometida, más sentían que la trampa iba cerrándose
sobre ellos. Había hombres colgados a las ramas de lo árbo-
les, con la lengua afuera, girando lentamente sobre sí mismos
como unos tiovivos de pesadilla. Había cuerpos mutilados
que yacían al borde de la carretera.

Ya se sabía lo que podía pasar con los guardias, los solda-
dos y todos los demás… Pero cuando soltaban los perros, era
algo terrible.

Apenas si Claire-Heureuse lograba arrastrarse, ya ni si-
quiera podía cargar al niño. Cuando había que caminar rápido,
lo amarraban en el lomo de la perra, en tanto que Hilarion
sostenía a Claire-Heureuse. La perra resultaba providencial
para ellos: sus mamas, todavía llenas de leche, salvaron al niño;
era ella la que vigilaba y la que exploraba el terreno.

Lo peor era ver los cadáveres desgarrados por los perros.
Morir así sería lo más terrible. Una vez, tuvieron que defender-
se del ataque de esos perros. Ocurrió cerca del río Banica, una
noche sin luna. La carretera corría a unos doscientos metros de
la orilla del río, cuyas aguas laminadas de destellos trémulos
entonaban incesantemente su canción milenaria. Se habían me-
tido en la cuneta de la carretera, estaban durmiendo, agotados
después del ataque de fiebre que los sacudía todos las noches
desde hacía dos o tres días. El sudor acre del paludismo les
caía de la frente, corría por la nariz hasta los labios resecos,
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fuliginosos. Dormían con un sueño sobresaltado por todas las pe-
sadillas acumuladas que estaban viviendo. La perra también dor-
mía, con el hocico entra las patas. De pronto, se puso a gruñir.

Esos gruñidos tenían ahora la virtud de interrumpirles brus-
camente el sueño. Se despertaron. Había unos tres perros avan-
zando en abanico por la carretera. Por un instante, Hilarion dejó
de verlos, una nube acababa de tapar el cielo. Claire-Heureuse se
acuclilló junto a Désiré, con los nervios de punta, los dedos cris-
pados en un palo. Los perros los habían descubierto y estaban la-
drando, detenidos al borde de la cuneta. Había que obligarlos a
callar lo antes posible; si no, pronto alertarían a los guardias que
seguramente venían atrás, a unos cincuenta metros.

Hilarion saltó fuera de la cuneta, su garrote se abatió en el
cráneo de uno de los perros, que se desplomó, fulminado. Los
otros dos lo atacaron. Hilarion hacía molinetes con el bastón.
De repente, sintió que unos colmillos se le clavaban en la pan-
torrilla. Asestó un golpe, que dio en el vacío. Retrocedió y saltó
dentro de la cuneta. Los perros, enfurecidos por el sabor de la
sangre, saltaron detrás de él.

En la cuneta, la refriega fue salvaje. Hilarion, Claire-Heu -
reuse y la perra enfrentaban los dos animales. Uno se tiró a la
garganta de Claire-Heureuse. De un garrotazo, Hilarion le rom-
pió el espinazo, y enseguida se volteó porque el otro perro se le
había ido encima a Désiré. Hilarion dudó en golpear el perro con
el palo, por temor a dañar al niño. Así que le cayó a navajazos.

Hilarion y Claire-Heureuse se precipitaron hacia el niño.
Daba leves quejidos, tenía la ropa desgarrada, el perro lo ha-
bía mordido en un brazo, en las piernas, en el rostro. Claire-
Heureuse lo tomó en sus brazos para palparlo. Los dedos se
le humedecieron con algo viscoso: la sangre salía del cuello.

Ahora ya se escuchaban los pasos de los guardias. Hila -
rion quitó el seguro del Colt, y se arrastraron hacia un campo
cercano.
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VI

El niño murió al día siguiente. Sólo se dieron cuenta cuando
tuvieron que detenerse. No pudieron decir nada, ni llorar, ni
gritar, tanto era el dolor. Los ojos se le habían quedado abier-
tos de par en par, y ya había unos moscardones junto a las
córneas, vueltas como lechosas. Revoloteaban sin provocarle
el menor parpadeo.

Les dolía todo el cuerpo. Claire-Heureuse se puso a temblar
de pies a cabezas. En cuanto a Hilarion, la cabeza le resonaba
sordamente por dentro, como un viejo tambor reventado.

De inmediato, Claire-Heureuse regresó a la carretera, car-
gando en sus brazos el pequeño cadáver que se bamboleaba,
mascullando un Padrenuestro, enloquecida. Hilarion, apre-
tándose las sienes con las manos para tratar de acallar el tu-
multo en su cabeza enferma, la siguió, desfallecido. La perra
iba a la zaga, con el rabo entre las piernas, la cabeza gacha,
dos hilos de lágrimas relucían en su cara de perra flaca.

La triste procesión avanzó así, al descubierto. El sol arro-
jaba encima de ellos los dardos de su luz feroz. La noche no
detuvo esa marcha obcecada.

Al día siguiente, la familia con su niño muerto seguía
avanzando a través del paisaje calcinado, las yerbas zahinas y
los cardones gigantes esparcidos por la sabana. Iban, propul-
sados por una fuerza sobrehumana, una fuerza que la vida sa-
caba de la propia muerte.
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* * *

Ahí estaba la frontera, a unos pocos metros, justo al otro lado
del río. La noche era muy oscura.

El río Massacre se había arrebatado en uno de sus breves
cambios de humor. Hacía apenas un rato, se podían ver las
piedras de su cauce aflorando a la superficie. Si no lo habían
cruzado, era porque acababan de toparse con una patrulla.
Aguardaban, acostados en el suelo. La patrulla pasó junto a
ellos sin verlos.

Tuvieron que esperar, ya que los guardias se habían dete-
nido unos diez metros más allá. Sus voces llegaban con cla-
ridad hasta los fugitivos, como si estuvieran ahí al lado. La
noche tropical resonaba, extrañamente hueca, transmitiendo
el menor ruido con increíble nitidez, una noche oscura y mu-
sical como el cobre más puro.

Del río Massacre siempre oyeron decir que era así, un hilo
de agua que corría y, al rato se ensanchaba bruscamente con un
caudal oscuro y efervescente, como para cubrir hasta la cabeza
un gran caballo. Pero eso no duraba mucho, un buen cuarto de
hora o una media hora, y el hilo de agua volvía a correr como
solía hacerlo.

La cercanía de la patrulla ponía a la perra nerviosa. No deja-
ba de moverse. Hilarion la agarró por la piel del cuello para re-
tenerla. Se habían refugiado en una hondonada, detrás de un
arbusto que extendía sus ramas por encima de sus cabezas.

Un búho fustigó el aire con su grito-hielo. Hilarion y Claire-
Heureuse se estremecieron. El pájaro nocturno vino a posarse en
el arbusto bajo el cual se cobijaban. La perra alzó la cabeza, vio
los pequeños ojos rojos del ave, fijos como las cuencas de una
calavera, relucientes, penetrantes, punzantes. Entonces la perra
aulló de terror, Hilarion no tuvo tiempo de taparle la boca.

La patrulla regresó al trote. Las siluetas de los hombres de
armas danzaban en la noche como títeres siniestros. Claire-
Heureuse miró a Hilarion. Se levantaron de un sólo movi-
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miento. Hilarion, cargando el pequeño cadáver en el hombro
se lanzó al agua rugiente. La perra se había quedado en la
orilla, protegiendo su travesía.

El agua les llegaba a la cadera. Resistiendo con todas sus
fuerzas, lucharon contra la corriente. El agua acarreaba ramas
y cantidad de escombros que había que eludir. Paso a paso, al-
canzaron la mitad del río. Ahora el agua les llegaba a los
hombros. Hilarion se colocó el pequeño cadáver en la cabeza.
Los pies maltrechos se aferraban a las asperezas del lecho
con toda la fuerza de sus dedos.

Un árbol tendía una rama que casi llegaba a la superficie
del agua, a unos tres metros hacia la izquierda, a contraco-
rriente. Si alcanzaban esa rama, se salvarían de la corriente
tumultuosa que amenazaba con arrastrarlos.

Un improperio, desde la otra orilla, indicó que estaban
descubiertos. En un supremo esfuerzo, lograron avanzar un
poco más para asir la rama. En la orilla, la perra ladraba fu-
riosamente, atacando a los guardias.

La patrulla empezó a disparar.
Ahora estaban saliendo del agua.
Se dejaron caer sobre el suelo fresco de la tierra natal y se

arrastraron fuera del alcance de las balas.

* * *

—Tengo frío en las manos, en los pies… —musitó Hilarion.
La sangre ya formaba un pequeño arroyo reluciente junto

a él. Claire-Heureuse se puso a frotarle las manos y luego los
pies, automáticamente, inconsciente de lo que había ocurri-
do. Hilarion no quería que se alejara en busca de ayuda: sa-
bía que estaba herido de muerte, no quería morirse solo. Y,
además, ciertas palabras le oprimían el pecho, tenía que libe-
rarse antes de que llegara el alba, antes de que el general Sol
alumbrara el cielo y encantara la tierra natal. Entonces su
calvario habría terminado.
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Desde que tocó el poste fronterizo que llevaba grabado el
escudo de la patria, en vano había esperado oír el dulce hablar
haitiano, por cuyas sonoridades deseaba dejarse llevar. Pero
no había ni una luz al horizonte, ni una casucha, ni una ban-
dera ondeando suavemente en la noche tibia.

Ahora ya comprendía que no tenía sentido aguardar a al-
guna patrulla de la policía fronteriza haitiana: de todos mo-
dos, ya nada podrían hacer por él.

Tenía que recapitular.
Hizo un esfuerzo para incorporarse y ver en el perfil de

Claire-Heureuse algo que ya conociera. Sólo vio la anulación
más absoluta, y también esa terquedad animal que les había per-
mitido llegar a buen puerto, contrariamente a todo lo esperado.

La llamó suavemente para que reaccionara:
—Claire… —musitó.
Ella ni se movió, no lo oía, sentada, frotándole los pies con

gestos de autómata, postrada, indiferente a toda palabra, con la
mirada vacía.

Volvió a llamarla. En vano. Entonces trató de poner en su
voz las sonoridades de aquella primavera del noviazgo. La
llamó como la había llamado cuando florecía el deseo de am-
bos. Tal vez reaccionaría como reaccionaba entonces para vi-
brar en el flujo y el reflujo del amor: con su cuerpo ávido de
aquellas ráfagas de calor y de frío que sacudían la fusión en-
tre ambos, con sus sentidos abiertos a todos los paraísos,
ofreciendo sus senos tibios, su cuerpo lustroso, sus sedas tu-
pidas; con el alma rebosante de ese placer sencillo de los po-
bres, llena de pueriles sueños de abundante pan y flores y
placeres frescos y esa indestructible, tenaz, vívida esperanza
de un trabajo recompensado.

¡Ay! La vida había pasado como el agua que baja de las
montañas.

Claire-Heureuse volvió lentamente la cabeza hacia él. En
sus ojos se disipaban las nubes que le oscurecían la razón. Su
rostro de niña reaparecía, iluminado.
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Hilarion se dejó caer hacia atrás. Las manos temblorosas
de Claire-Heureuse buscaron la herida que le abría el vientre.
Él empezó a hablar:

—…Desde lo más lejano que yo pueda recordar —le di-
jo—, siempre me resigné. Cuando mi madre me pegaba, yo
siempre me resignaba, doblaba el lomo, recibía los golpes sin
rechistar… La gente decía que yo era como esos caballos que
ya ni sienten los golpes… No es que mi madre fuera mala,
pero le habían inculcado que no había nada mejor para disci-
plinar a un negrito… A mí me disciplinaron a palos, para que
no me robara nada de la despensa, para que no fuera a vaga-
bundear, para no ser respondón con las personas mayores…
Así fue como me inicié en la vida… Pero me resigné muy
pronto: los demás negritos pata-en-el-suelo como yo llevaban
la misma vida… Así aprendimos a resignarnos cuando tenía-
mos hambre, cuando la lluvia nos mojaba, cuando la resolana
nos secaba, cuando nos ocurría cualquier cosa. Así fueron
siempre las cosas, no podían ser de otra manera… Tengo frío
—volvió a musitar.

Efectivamente, sus pies ya no eran más que unos bloques
insensibles y sus manos, hielo. El frío se le metía ahora en los
brazos, los muslos, tenía la boca seca pero no se atrevía a pe-
dirle algo de beber. Tal vez ella estuviera oyéndolo como a
través de una nube. Parecía hallarse al límite de la locura. Tal
vez temía que él se muriera, pero si él se lo dijera claramente,
quizás su razón no aguantaría. Sin embargo, seguramente sus
palabras se le quedarían grabadas en la memoria. Tenía que
ser así, para que su mensaje le sobreviviera, a como diera lu-
gar, para que en el aire, en los árboles, en la tierra, y en los
que vinieran después de él, permaneciera siquiera una parce-
la de lo que él había sido, lo que deseó ser, lo que quiso ser.

Ella seguía frotándole las manos y los pies. Apres u ra da -
mente, una y otra vez, con gestos mecánicos, la mirada de-
sencajada, abierta hacia horizontes de incertidumbre. Sólo
sus manos se afanaban. Sin embargo, estaba escuchándolo.
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En cuclillas, parecía una de esas antiquísimas formas mágicas
de los tiempos precolombinos: era todo estupor, profunda-
mente marcada por una especie de éxtasis, devastada por
dentro, helada por fuera.

—… Después, vino una época en que mi corazón empezó
a llenarse de quimeras, de esplendores, de ensoñaciones. Yo
no era más que un niño y ya me sentía el más valiente y el
más generoso, el más inventivo… ¡Ah! Cuántas batallas li-
bradas y ganadas en mi loca imaginación… Las ciudades se
rendían ante mí, Hilarion Hilarius, vestido con trajes de ma-
gia, cabalgando tras los ejércitos en retirada, al frente de mi
pueblo, cruzando los mares, tomando por asalto las ciudade-
las de los blancos, una tras otra… ¡Ah! Cuántos vientos en mi
cabeza, cuántos deseos imposibles… Y entonces llegaba una
banda de muchachos que venían a burlarse del soñador des-
pistado. Si yo rezongaba, una buena paliza me hacía volver a
la realidad…

Sintió el pecho atravesado por un desgarrón que estalló en
la punta del esternón en un manojo de crispaciones como al-
filerazos. Empezaba a debilitarse. Su sangre ya formaba un
pequeño charco tornasolado, reluciente bajo las estrellas.

—Tengo mucho frío… —dijo—. La perra, que se acueste
encima de mis pies…

La mano de Claire-Heureuse guió la perra, que se acostó
encima de sus pies, obediente, cuidando de no moverse.
Hilarion buscó a tientas con su mano, como una mano de cie-
go, la mano de Claire-Heureuse, y se la llevó al pecho. Ella
parpadeó, asustada, al sentir los latidos furiosos del corazón.
Él le sonrió:

—… Y luego vino la época de las bofetadas… Un día, vi
a mi padre acostado en una cama muy blanca, con el viejo
traje de alpaca negra que le había dejado su padre y que sólo se
ponía en las grandes ocasiones… También llevaba puestas
esas botas de cuero con cañas de terciopelo que debían ser
de mil ochocientos cuatro1… Me dijeron que estaba muerto
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y que ya no me golpearía… Entonces, nos marchamos a la ciu-
dad… Mi madre se metió a cocinera, y a nosotros nos colocó
en casa de unos burgueses… Fue una época de bofetadas y de
odio… ¡Dios mío! Yo ardía de odio, y no tenía ni diez años…
Y además era como un palo, alto como el ataúd de mis dolores,
tenía una cara triste y puntiaguda, una cabeza loca como un co-
librí… Cuando no me veían, igual que un gato, yo arrancaba
de las paredes cáscaras de albañilería, ácidas y saladas, para
chuparlas… ¡Cuando me acuerdo, todavía se me crispa el cuer-
po! Si yo no me hubiera ido de casa de los Sigord, creo que me
habría convertido en asesino. Cada vez que ellos abrían la boca
para decir algo, era como una bofetada. Cuando ellos me veían
afectado en mis sentimientos, se reían, machacaban con una
alegría de salvajes. Yo era el que no tenía infancia, el que no su-
fría, el que se alimentaba de sobras, de residuos, el que vaciaba
los odiosos orinales, era el macaco, el payaso, o algo peor que
todo eso junto. Allí fue donde aprendí a conocer la vida. Antes,
lo único que yo sabía era que tenía que vivir resignado, pero
nunca había pensado que el hombre podía ser malvado sin ne-
cesidad, sádico, vicioso, que podía venderse, corromper lo que
toca, traicionar sin vergüenza, y todo eso con una arrogancia
sin límites. 

Poco a poco, aprendí a disimular, a mentir, a agachar la ca-
beza, a adular… Menos mal que mis condenados sueños
nunca me dejaron… Yo pasaba del pan demasiado duro al
cielo demasiado azul, destrozado por el odio y henchido de
ternura, flotaba muy alto, muy por encima de esas casas lujo-
sas pero sórdidas y sin alma. El látigo, las bofetadas, nada pu-
do nunca contra mi cabeza de pájaro, mi alegría era una planta
viva, mis tristezas eran ataques de fiebre fría… Impulsado por
la sangre rebelde de la adolescencia, una noche no pude más y
me escapé…
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Claire-Heureuse estaba temblando. Ahora el charco de
sangre iba acercándose al niño muerto, cuyos brazos tiesos
dibujaban como una cruz en el suelo. Lo tomó suavemente y lo
apartó, movida por un temor repentino. Efectivamente, la voz
de Hilarion adquiría resonancias remotas, como si estuviera
desprendiéndose de este mundo, resonancias de ultratumba.
Claire-Heureuse, en ese estado de conciencia crepuscular, con-
tradictoria, desdoblada, en el que se hallaba —visión adormeci-
da, apenas consciente, cayendo por intervalos en abismos de
pesadillas, vertiginosos— se sintió de repente penetrada por
el miedo a que el pequeño cadáver echara hacia Hilarion sus
contagios y los miasmas de la muerte.

Hilarion seguía hablando:
—… Yo no había cumplido quince años cuando me inicié

en una vida de aventuras. Robaba, vagabundeaba, merodeaba,
lanzaba piedras a todas las matas de mangos y otros árboles
del vecindario, insolente, ácido, amargo, ¡y sin embargo ale-
gre! Viví en el puerto, donde las grúas, como gigantescos es-
corpiones metálicos, agitaban sus colas segmentadas, movían
sus mandíbulas oxidadas, abriéndolas para agarrar sus presas
con chirridos agrios y sonidos de llanto. Había que cargar los
bultos, descargar los grandes veleros de cabotaje, o quedarse
dormido bajo el sol en espera de alguna oportunidad. Cada
vez que los grandes vapores mugían en la rada, toda una ban-
da de adolescentes harapientos acudían de todas partes hacia
el fuerte Islet. Nunca me animé a mendigar fifty cents a los tu-
ristas norteamericanos, como hacían los demás. Pero cuando
los marinos, desde la popa, lanzaban monedas al agua, ahí esta-
ba yo con la banda de muchachos, todos como perros pendien-
tes del pedazo de carne que les van a arrojar: se nos alumbraban
los ojos, oscilábamos con todo el cuerpo a cada movimiento
de las manos que iban a lanzar la moneda. Tan pronto como ésta
iniciaba su trayectoria, todos nos zambullíamos, empujándo-
nos sin piedad, rabiosos. Debajo del agua, había que librar fu-
riosas batallas para desprenderse de la jauría de pequeños
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buceadores, a patadas, batiendo los brazos, para lograr alcan-
zar esa moneda que parecía una pequeña luna llena blanca…
Regresábamos a la superficie para escupir el agua salada, con
los ojos irritados, las sienes que latían, escupiendo sangre,
sin aliento. Una vez, hubo uno que no pudo regresar. Durante
tres días, no volvimos a zambullirnos, todos teníamos el alma
despedazada pensando que tal vez lo habíamos golpeado de-
bajo del agua… Otra vez, debajo del agua, me topé con una
enorme cabeza que tenía el labio inferior metido hacia adentro,
pequeños ojos glaucos, fijos, sin expresión: era un tiburón.Casi
me rozó con esa gran aleta plateada, cortante como una navaja,
que tienen en el lomo azul… A veces, a los turistas les vendía-
mos fotos de mujeres desnudas, preservativos y otras cosas, en-
ganchábamos clientes para los burdeles, abríamos las puertas
de los taxis. Un día, en el fuerte Islet, una enorme caja se des-
prendió de la grúa y cayó encima de nuestro grupo. Cuando
levantaron la caja, quedó en el muelle un siniestro montón de
terciopelo escarlata con forma humana… Cuando ya era ma-
yor, conseguí mi primer trabajo verdadero y me fui de aquel ba-
rrio tremendo que asfixiaba implacablemente todo lo bueno
que había en mí. Pero yo no era ni mejor ni peor que otro. Fue
en esa época cuando empecé a dormir mal, rompiéndome la ca-
beza para comprender por qué nuestras vidas eran así y no de
otro modo. Desde entonces, todo en mí, mis sueños, mis pesadi-
llas, mis días y mis mañanas se pusieron a averiguar por qué…

De repente, Hilarion vio una efervescencia, una florescen-
cia de cometas rubios, con grandes reflejos irradiantes, que
inundaba el cielo:

—… Claire —gritó—, ¿es el sol? ¡Es el viejo compadre
general Sol que vino a verme! ¡Siempre está conmigo!

Ella alzó los ojos pero no vio más que un leve ribete blan-
co por encima del horizonte festoneado de árboles, al otro lado
de la frontera oscura.

—¡Hilarion!� —chilló ella, con una pequeña voz aguda
como una aguja…
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—Te estoy viendo, Claire —dijo él, suavemente—. Me
siento bien, hay como una suavidad en mi cuerpo, me siento
liviano, me siento como si flotara en el aire… ¡Es el sol!
Cómo no iba a salir el sol…

¿Estaría delirando? Dejó de frotarle las manos, se inclinó
encima de él y lo miró. Su rostro parecía inundado de alegría.
Claire-Heureuse volvió a sentarse, y quedó como sumida de
nuevo en una postración profunda, con la nariz contraída, los
labios caídos, los ojos entrecerrados. Se puso otra vez a fro-
tarle las manos. La voz de Hilarion ya se debilitaba por inter-
valos, pero él sentía que resonaba en su cabeza como el eco
en una catedral.

—Nunca me faltó el sol… Cuando trabajé en los autobu-
ses como encargado de los equipajes, me quemaba los ojos a lo
largo del trayecto, en el techo del autobús donde yo iba sentado.
Cuando fui curtidor en la tenería, me ayudó a soportar el olor
de las pieles vivas. Cuando hacía girar el torno de madera en
la carpintería, cerca de la iglesia protestante, y después como
encargado del soplete de la fragua en la herrería, y como ayu-
dante de latonería, y tantos trabajos más; durante toda mi vida
ahí estuvo. Creo que empecé a temer el sol el día en que me en -
candiló y me caí de la mata de mangos. Después de eso em-
pecé a tener los ataques de mal caduco. Es igual que dormir a
la luz de la luna, hay quien dice que se te tuerce la boca. Sin
decirlo, sin reconocerlo, yo pensaba que mi enfermedad era
un maleficio del compadre Sol. Sin embargo, el general Sol
es un gran negro, es el amigo de los pobres negros, el papá. A
los cristianos vivos sólo les muestra un ojo amarillo, pero lu-
cha todo el tiempo por nosotros y nos muestra el camino. Así
como siempre le gana a la noche, así como logra arrancarle al
año toda una temporada y dominarla, así también los trabajado-
res podrían cambiar los tiempos y arrancar una temporada de
vida sin miseria… Sí, mi vida pasó como pasan los pájaros ba-
jo la tormenta… Todo el tiempo, se me desgastaron las manos
con las herramientas, se me cansaron los ojos mirando la vida,
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mi cerebro se empeñó en comprender… Lo que aprendí, lo
pagué caro, y si ahora no te lo entrego a ti, se irá conmigo ba-
jo la tierra, ni siquiera se convertirá en un poco de viento que
canta sus músicas, ni siquiera en una pequeña luciérnaga en
las noches, ni siquiera en un polvo suave bajo los pies de los
peregrinos… La gran verdad es que el sol de Haití nos indica
lo que hay que hacer. Pierre Roumel, Jean-Michel, Paco, todos
lograron comprenderlo. Pero yo no quise convertirme en un sol-
dado, como ellos, en el ejército del general Sol. Creí que mar-
chándome lejos escaparía a la miseria, y fueron los hombres
del compadre Sol los que me trajeron de regreso… Siempre
fui un negro terco, un negro difícil, un negro discutidor…

Ahora, Hilarion sentía que ya le llegaba la hora. Forcejeó,
furioso, para incorporarse. Claire-Heureuse lo ayudó, recostán-
dolo contra el gran caobo casi centenario bajo el cual yacía.
Sentía su corazón lanzado a galope tendido, como un potro
desbocado. Ríos de sangre le latían en las venas de las sienes;
ante sus ojos, repentinos arreboles se alternaban con velos opa-
cos; sentía como una marea picante que subía como una co-
lumna por su pecho. Se afincó, clavando las uñas en la tierra
blanda, para arrancarle a su cuerpo las últimas palabras:

—También tengo que decir que tuve mis pequeñas alegrías,
los caprichos efímeros de la adolescencia, las locuras del falso
amor, los placeres sin mañana, los placeres agridulces, la
voluptuosidad vacía, las vanidades de amargo despertar. Pero lo
que me hizo cambiar fue la amistad y el amor. Eran maravillas
tan novedosas que, al principio, no podía creerlo… Ahora, ten-
drás que olvidar todo esto, tendrás que vivir como si no hu-
biera existido nada de esto. La mañana en que nos conocimos
murió, aquel día de San Juan en que te llevé conmigo murió,
las noches de la calle Saint-Honoré murieron, nuestras no-
ches, Désiré, mi vida, todo murió… Dentro de un rato, ten-
drás que irte sola, toma tu camino sin volver la cabeza hacia
atrás. Tienes que crear a otro Hilarion, a otro Désiré, sólo tú
puedes recrearlos… Vete hacia otras mañanas de amor, hacia
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otros días de San Juan, hacia una vida reiniciada… Ahora, ya
sabes igual que yo, lo que hay en las entrañas de la miseria,
por qué todas las maravillas que nuestra tierra nos da no son
para los negros y las negras como nosotros, sabes por qué nos
dominan los blancos norteamericanos, por qué hay cada día
más lágrimas en los ojos, por qué la gente no sabe leer, por
qué los hombres se marchan de la tierra natal, por qué las en-
fermedades hacen estragos entre nuestro pueblo, por qué las
niñas se convierten en mujeres públicas… Dile a Jean-Michel
que todo lo comprendí el día en que, frente a mí, un gran sol
rojo alumbró el pecho de un trabajador que se llamaba Paco
Torres… Dile que tiene que seguir el camino que Paco quiso
mostrarme, ése es el sol que hay que seguir… El general Sol,
¡cuánto lo busqué, Dios mío…!

Ahora, la aurora teñía de rosa toda la comarca. Hilarion se
incorporó y se puso a gritar:

—¡El general Sol! ¡Ahí está, justo en la frontera, a las puer-
tas de la tierra natal! ¡Nunca lo olvides, Claire, nunca, nunca!

Se desplomó, soltó varios estertores, sus ojos miraron ha-
cia el Este y hacia aquellas extensiones prohibidas, más acá
de las cuales palpitaban las ciudades, los caseríos y los cam-
pos de la tierra haitiana, el dominio de los «Haití Tomas», los
hombres de Haití. Cerró los ojos y sonrió.

Claire-Heureuse se había quedado sola.
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